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¡Somos Cocoliche! 

Estamos orgulloses de presentar esta revista virtual, fruto de nuestro recorrido 

en la investigación de la escena contemporánea. Hace cinco años empezamos 

temerariamente con un proyecto académico enraizado en lo teatral dentro de 

una universidad que -a excepción de la carrera de Producción Musical- no 

contaba con ninguna carrera de Arte. Por el momento tímida, pero tenazmente, 

y como símbolo del trabajo de muches, la consecución de los profesorados 

universitario en Letras y el de Música Popular Latinoamericana marca un avance 

de los espacios artísticos dentro de la formación académica. Respecto a la 

formación específicamente teatral académica en nuestra provincia (San Luis, 

Argentina), si bien no se cerró el Profesorado de Teatro en los institutos de 

formación docente, desde 2007 el ministerio tampoco habilita las inscripciones 

para cursarlo; es decir que no cierra la carrera pero tampoco la abre, lo que ubica 

al profesorado en una situación marginal. De modo que somos parte de una 

comunidad de una provincia, de una ciudad y de una universidad en las que 

nuestro quehacer artístico fue gestado -en la mayoría de los casos y de las veces- 

a las orillas de nuestro quehacer académico. 

La propuesta desde nuestro proyecto de investigación nos ha permitido legitimar 

saberes; incorporar a profesionales, investigadores, docentes y hacedores de 

distintas disciplinas que convergen en el interés por la investigación de la 

producción escénica y -en el camino- recuperar y sembrar la memoria del teatro 

de nuestra ciudad, de nuestra provincia… de nuestro lugar. 

Cocoliche hace referencia a la mezcla de lenguas que se produjeron en los 

períodos de los llamados aluviones migratorios de fines de siglo XIX, principios y 

mediados del XX, especialmente entre los inmigrantes italianos que intentaban 

hablar un rudimentario español rioplatense. Esta mezcla da origen al “lunfardo”, 

argot porteño perpetuado en las letras de los tangos. Generalmente eran 

migrantes pobres quienes lo hablaban, y tal vez por eso muchas veces se le da un 

sentido peyorativo al aludir a una mezcla de “mal gusto”. Cocoliche es un 

personaje que, entre bromas, surgió en el ámbito del circo de la familia Podestá. 

El personaje caricaturesco inspirado en el peón calabrés Antonio Cuculiccio, 

trabajador en la reconocida compañía teatral, quedó inmortalizado al cruzar las 
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palabras de su origen italiano con las que estaba incorporando del español 

rioplatense. 

Revalorizamos a ese personaje del margen que trata de comunicarse como 

puede, usando los elementos de una lengua que ya trae y que mezcla con los 

elementos de otra lengua que intenta incorporar, y que en el camino va creando 

una lengua otra. Una lengua que se redefine en cada acto de su habla. Tal vez 

nosotros seamos un poco ese Cocoliche, que con herramientas y saberes de 

distintas formaciones trata de entender, pensar, reflexionar, explorar ese otro 

lenguaje propio de las artes escénicas. 

Felizmente esta construcción no es un camino que transitamos solos y solas. 

Compañeres hacedores de las artes escénicas, teatristas locales nos acompañan 

de distintas formas: nos aportaron material para la investigación; asistieron a 

cursos organizados desde el proyecto; participaron de las tres Jornadas de Teatro 

Comparado organizadas desde el Proyecto de Investigación: I Jornadas de Teatro 

Comparado: Teatro, Territorialidades y Cartografías (2016), II Jornadas de Teatro 

Comparado y I Jornadas de Investigación Teatral (2017) y III Jornadas de Teatro 

Comparado: La Investigación, la Formación y lo Político en el Teatro (2018). 

En esta edición compartimos algunos de los trabajos que se presentaron en 

aquellas jornadas que tuvieron por objetivos generar y promover debates y 

discusiones entre teatristas de nuestro medio local y regional en torno a sus 

obras, sus procesos de creación y las opciones estético-políticas planteadas a 

partir de los mismos. También aparecen las voces de quienes asumen su 

compromiso desde procesos de reflexión en torno a la producción teatral de la 

región y su relación con el público. El Teatro Comparado es una disciplina de la 

teatrología en la que Argentina ha sido pionera. Nos interesa contribuir al 

desarrollo de su estudio en nuestro medio. 
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DACAPO 

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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¿Qué es una Filosofía del Teatro? 

Jorge Dubatti1 

 

¿Qué es una Filosofía del Teatro? ¿Por qué una Filosofía del Teatro? ¿Para qué sumar 

una disciplina científica más a la Teatrología? Para responder estas cuestiones, deberé 

contar tres historias y hablar de dos dimensiones del pensamiento teatral que se sintetizan 

en otras dos preguntas: la epistemológica y la ontológica. 

 

«Para mí el teatro es mi existencia»  

Primera historia. A fines de 1993 me puse en contacto con el gran actor y dramaturgo 

Eduardo Pavlovsky. No imaginaba entonces que, en adelante, trabajaríamos juntos, artista 

e investigador, hasta su muerte, en 2015.  

Por teléfono, y temblando, en verdad, por mi absoluta admiración, y porque era la primera 

vez que hablaba con él personalmente, le expliqué a Pavlovsky que iba a presentar los 

papeles para aspirar al doctorado en la Universidad de Buenos Aires y que había elegido 

como tema su teatro. Le pedí si podía darme una reunión para contarle más detalles, 

consultarle dudas y solicitar su colaboración. Yo quería –le adelanté– hacerle una larga 

entrevista sobre su historia, hablar con él de poética, política, psicodrama, dictadura, 

exilio español, desexilio (entrevista que terminó siendo uno de nuestros primeros libros: 

La ética del cuerpo, 1994a). Pavlovsky accedió generosamente.  

Llegué a la casa donde vivía y donde funcionaba, además, en un salón lateral con acceso 

autónomo, su consultorio psicodramático, muy cerca de los Lagos de Palermo. Pavlovsky 

me hizo pasar al living, desde el sillón donde me senté veía a través de una gran ventana, 

al fondo de la amplia casa, un jardín y una pileta de natación. Emocionado, agradecido 

por el encuentro, le comenté que venía desde los años ochenta siguiendo sus espectáculos 

y sus libros, que había visto varias veces sus obras Potestad, Pablo, Paso de dos... 

(actuadas por él mismo), que además había acopiado las ediciones de sus textos 

dramáticos y ensayísticos (muchos de ellos comprados en los mismos teatros donde se 

presentaban los espectáculos, a la salida de las funciones), así como toda la bibliografía 

                                                             
1 Crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro. Doctor (Área de Historia y Teoría de las Artes) por 
la Universidad de Buenos Aires. Profesor Regular de Historia del Teatro Universal (Carrera de Artes, UBA).). Entre 
sus libros: Filosofía del Teatro I, II y III; Cien años de teatro argentino; Introducción a los estudios teatrales. Realiza 
crítica teatral desde 1989 en diferentes medios: radio, gráfica y televisión.   
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internacional sobre su obra que había caído en mis manos. Le expliqué que, como 

espectador, el interés que sentía por su teatro me había llevado a elegirlo como tema de 

doctorado.  

«¿Y qué vas a estudiar?», me preguntó. Como yo venía de una formación semiótica (en 

ese entonces, la Semiótica era la línea hegemónica en la Teatrología argentina), le 

contesté, sin tenerlo muy claro, y sin tutearlo todavía: «Quiero analizar su teatro, 

Pavlovsky, desde la perspectiva de la comunicación».  

«Está bueno –me dijo–, pero, en verdad, a mí la comunicación no es lo que más me 

interesa». 

«¿Cómo? –pregunté yo, que no esperaba ese revés–, ¿su teatro no comunica?». 

«Sí, comunica, pero no es lo más importante de mi teatro. Yo hago teatro porque, si no, 

me muero. Para mí el teatro es la vida. El teatro, más que comunicación, es un 

acontecimiento existencial. Lo peor que me podría pasar es levantarme un día sin deseo 

de hacer teatro. La mayor intensidad de mi vida la encuentro en hacer teatro en grupo. Es 

mi micropolítica. Cuando actúo es cuando me siento más vivo y conectado 

pluridimensionalmente con el mundo. Pura multiplicidad existencial. Para mí el teatro es 

mi existencia». 

Recuerdo cómo salí perturbado, en muchos aspectos, de aquella primera entrevista. Feliz, 

porque durante la reunión Pavlovsky había aceptado grabar las conversaciones de La ética 

del cuerpo, ya habíamos fijado fecha para la primera charla, me había mostrado su 

biblioteca y puesto su archivo a mi disposición, y ¡regalo inconmensurable!: me había 

invitado a asistir a los ensayos de Rojos globos rojos, la nueva obra que estrenaría en el 

Teatro Babilonia, en 1994, con dirección de Rubens Correa y Javier Margulis, sobre la 

que estaban trabajando. Nuestro primer libro fue, justamente, la publicación de Rojos 

globos rojos, bajo el flamante sello de Ediciones Babilonia (Pavlovsky, 1994b).  

Pero también me sentía preocupado, desconcertado. Resonaban en mí las palabras de su 

planteo inicial. En lugar de comunicación, lenguaje y signos, Pavlovsky había puesto el 

acento en otros conceptos: vida, acontecimiento, existencia, deseo, intensidad, grupo, 

micropolítica, multiplicidad. Era la primera vez que escuchaba hablar del teatro no como 

lenguaje, sino como acontecimiento. También había hablado de cuerpo, reunión, 

afectación, experiencia, ética del cuerpo, tiempo, pérdida, muerte. Mientras caminaba 

por la calle Sucre hacia Barrancas de Belgrano para tomar el colectivo hacia mi casa, ya 
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sabía que necesitaba replantear la base epistemológica desde la que estudiar a Pavlovsky, 

pero no cómo lo iba a hacer. Sus palabras me habían abierto la mirada hacia otra 

concepción, otra forma de entender el teatro como espacio de existencia, experiencia y 

subjetivación. En 1993 ningún teatrólogo europeo de los que entonces leía hablaba en 

estos términos. Lo hacía un artista, un artista excepcional, y con una solidez teórica 

incontrarrestable. 

Ya en casa, busqué en el «estante Pavlovsky» de mi biblioteca su ensayo Reflexiones 

sobre el proceso creador (1976) y lo releí. Encontré allí observaciones que antes había 

pasado por alto sobre el teatro como acontecimiento y experiencia, en la misma línea 

teórica de la que acabábamos de hablar, por ejemplo cuando Pavlovsky se refiere a su 

actuación en El señor Galíndez.  

No somos [en la actuación] un «como si» de la vida, sino que somos «nosotros mismos», en 
nuestros sueños, en nuestras desesperanzas, en nuestras alegrías, en nuestras angustias; 

personaje y persona se confunden en un movimiento dialéctico que intenta transmitir lo más 
profundo e íntimo del actor (Pavlovsky, 1976, 41-42). 

 

En esas páginas fundamentales para su trayectoria, Pavlovsky se auto-observa y analiza 

que, cuando llega a hacer la función, luego de un largo día de trabajo como psiquiatra y 

psicodramatista, 

mi fatiga física y mental es enorme […] Me toca el turno, camino unos metros y entro en el 

escenario. Una nueva energía parece apoderarse de todo mi ser; desaparece mi cansancio, mi 
fatiga ya no me pertenece, ‘no está en mi cuerpo’ [...] La sensación es de transformación 

mágica. ¿Qué pasó en mi cuerpo? ¿De dónde surge esa vitalidad tan instantánea? ¿Qué línea 
divisoria entre la realidad y lo imaginario permite esa mutación? […] Mutación fantástica, 
donde el teatro se me aparece como un gran receptor de otros mundos, personajes imaginarios, 

retazos oníricos, que me permiten explorar otros contextos, otros momentos, otras 
dimensiones. […] Por eso el teatro seguirá representándose siempre, porque en el espacio 
escénico nada es tan absolutamente ficción y nada es tan absolutamente real (Pavlovsky, 1976, 

43-44).  

  

Ya está inscripta, implícitamente, en este ensayo de 1976, su teoría posterior del teatro 

de estados. Por lo que Pavlovsky indicaba, tanto en su ensayo como en la entrevista, la 

Semiótica no era exactamente el camino para comprender lo que él llamaba 

acontecimiento teatral. Tampoco el psicoanálisis. Había que encontrar otra senda… Era 

la Filosofía, en cuyo sistema los términos existencia y acontecimiento eran claves. Inicié 

entonces una búsqueda en la que Pavlovsky fue un gran aliado, tanto para la tesis como 

más allá de la tesis. Pueden verse en la Bibliografía, al final de este artículo, algunos de 

mis trabajos de Filosofía del Teatro escritos en los años siguientes, especialmente los 
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publicados luego de la presentación de la tesis doctoral en 2004.2                    

 

La pregunta epistemológica 

La necesidad de desarrollar una Filosofía del Teatro surgió, en consecuencia, de la 

pregunta epistemológica generada en el diálogo con un artista: ¿desde dónde estudiar el 

teatro de Pavlovsky, no sólo como lenguaje y comunicación, sino en tanto existencia y 

acontecimiento? Pavlovsky había puesto en el centro la pregunta por las condiciones de 

producción de conocimiento y por las condiciones de validación de dicho conocimiento. 

Surgida del diálogo con el artista, pronto se transformó en una inquietud general: ¿cómo 

estudiamos el teatro?, ¿desde qué condiciones?, ¿cómo validamos los resultados de dichas 

investigaciones? ¿Nuestra concepción científica: qué nos deja pensar y qué no? 

Gracias a Pavlovsky advertí que, estudiemos lo que estudiemos, pero especialmente en 

los estudios sobre arte, la pregunta epistemológica es indispensable, y no la podemos 

ignorar o dar por sentada. ¿El arte debe investigarse como cualquier otro fenómeno 

social? No, plantea sus diferencias. ¿Acaso podríamos estar investigando de otra manera? 

La necesitamos también para realizar un balance de cómo venimos produciendo 

conocimiento. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Además, para pensar si tenemos una 

identidad al respecto. ¿Quiénes somos en tanto cómo pensamos? De la pregunta 

epistemológica depende, además, el futuro de las políticas de investigación: ¿cómo 

debemos investigar el teatro en las próximas décadas, cómo orientar a las futuras 

generaciones, qué direcciones y proyectos propiciar? Por otra parte, necesitamos nuevas 

teorías para pensar lo que está pasando en un mundo en transformación permanente, y 

para ello hay que inventar nuevos posicionamientos investigativos. El poder del alcance 

de los cambios epistemológicos es enorme para generar esas teorías. Necesitamos 

también revisar la historia. La idea de necesidad, no como mera especulación intelectual, 

sino fundamento impostergable, reaparece una y otra vez. 

Hay otra variable no menos significativa: la pregunta epistemológica está relacionada a 

un cambio mundial en la dinámica de los estudios teatrales, cambio en el que 

Latinoamérica cumple un rol relevante con cada vez mayor grado de conciencia y 

protagonismo. Trabajamos en el siglo XXI con una cartografía radicante (apropiándonos 

                                                             
2Dubatti 2007, 2009, 2010, 2012a, 2014a y b, 2016a y b, 2017, entre otros. 
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del sentido de lo radicante propuesto por Nicolas Bourriaud, 2009). El estudio teatral 

consiste no en aplicar un principio radical, a priori, abstracto, sino en reconocer un 

territorio, sus detalles y accidentes, su rugosidad e irregularidades, desde un 

descubrimiento radicante. La actitud radicante nos permite reconocer una mayor 

complejidad en los acontecimientos teatrales, y asumir otra conciencia sobre la dinámica 

de los nuevos campos teatrales y sobre nuestra posibilidad de comprenderlos. Desde una 

cartografía radicante producimos pensamiento cartografiado en nuestros contextos 

teatrales, en nuestras territorialidades. Ya no pretendemos pensar lo universal en sí, 

porque el teatro es un fenómeno primordialmente territorial y en cada acontecimiento la 

territorialidad impone diferencias. Tratamos humildemente de pensar el teatro que vemos, 

el teatro que hacemos, el teatro que frecuentamos, el que podemos historizar. Si 

accedemos dichosamente a un plano universal, es como consecuencia del pasaje de 

enunciados empíricos a generalizados, y luego a formulaciones abstractas. Sí 

pretendemos un diálogo de cartografías, la puesta en discusión de dos o más pensamientos 

cartografiados entre sí. Queremos, por ejemplo, reunirnos con los españoles para 

contarles qué estamos pensando en Buenos Aires, preguntarles qué están pensando ellos 

en Madrid, o en Barcelona, o en Bilbao (sin duda, en cada caso las respuestas serían 

distintas), y ver cómo intercambiar las experiencias de cada pensamiento cartografiado, 

establecer puentes, relaciones y diferencias, y entramar esos saberes con los de otros 

contextos. La territorialidad impone una división del trabajo: cada investigador puede 

pensar los territorios que recorre, que reconoce, con los que entabla un vínculo de 

frecuentación.  

Como resultado de esta nueva situación territorial, en la cartografía mundial de los 

estudios teatrales ya no hay gurú, ni Mesías, ni tampoco lengua universal. Basta asistir a 

un congreso internacional para advertir que ya nadie emplea la palabra «signo» de la 

misma manera, ni hablar de términos como «actor», «distanciamiento» o lo «sagrado». 

Pensamos los conceptos y empleamos las palabras de manera diferente, damos a un 

mismo vocablo usos distintos, porque las prácticas teatrales y los pensamientos 

cartografiados son diferentes. 

 

Las Tablas de la Ley  
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Segunda historia. Cuando en los ochenta, diez años antes del encuentro con Pavlovsky, 

empecé a dedicarme a los estudios teatrales, me reunía con un grupo de teatristas inquietos 

y estudiantes de Filosofía y Letras, los sábados por la mañana en el Café La Paz, en pleno 

centro de Buenos Aires. Era la transición entre el fin de la dictadura y el comienzo de la 

postdictadura, en 1983, Buenos Aires se reabría al mundo, y nos encontrábamos con estos 

amigos para intercambiar los libros de teoría del teatro (Semiótica en su casi totalidad) 

que nos iban llegando, especialmente desde Europa: Francia, Italia, Alemania.  

Recuerdo la conmoción que nos producían esos títulos, que esperábamos como las Tablas 

de la Ley, con sus mandamientos a seguir. Nos dividíamos los textos, leíamos juntos y 

discutíamos fervorosamente párrafo a párrafo, tal vez dedicábamos toda una mañana a 

tratar de entender qué era una anáfora o cómo funcionaba un modelo actancial. ¡No 

entendíamos nada! Pero al mismo tiempo sentíamos que, cuando entendiésemos, se nos 

abrirían las puertas del Paraíso teatral y el teatro ya no iba a tener secretos para nosotros.  

¡Cómo cambió en la Argentina, veinte años después, nuestra relación con la bibliografía 

internacional! Por supuesto, seguimos buscando y leyendo todo lo que se publica, ya no 

sólo de Europa, también de Asia, Latinoamérica, América del Norte, África… Incluso 

ejercitamos una «desobediencia» epistemológica cuando leemos materiales externos a la 

Teatrología para relacionarlos con el teatro.   

Cada vez leemos más, pero el cambio radica en que esos libros ya no necesariamente nos 

marcan la «agenda» de nuestras investigaciones, sino que amplían nuestro diálogo, 

porque estamos concentrados en problemas que han ido surgiendo territorialmente de las 

dinámicas del propio campo teatral que habitamos cotidianamente. Tenemos una agenda 

territorializada, que se enriquece con las lecturas pero no depende de ellas. Producir 

pensamientos cartografiados quiere decir que en Buenos Aires no necesariamente 

estamos pensando las mismas cosas que se están pensando en otros puntos de la 

Argentina, o en México o en Tokio. Hay coincidencias, pero no podemos dejar de 

registrar la diversidad y multiplicidad de preocupaciones, métodos, teorías, corpus, 

diferencias tanto o más importantes que las coincidencias. Sucede dentro de los mismos 

países: una multicentralidad teatrológica. Vivimos una Teatrología destotalizada, de la 

que ya no podemos percibir un Todo.  

Leemos todo lo que podemos, con muchísimo interés, pero ya no esperamos ningún 

Moisés que baje del Monte Sinaí para decirnos lo que tenemos que hacer. Trabajamos 
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desde una cartografía radicante, un pensamiento cartografiado, para un diálogo 

permanente de cartografías. ¡Y cómo se nota esa dimensión radicante cuando en la cátedra 

traducimos un texto al castellano argentino-porteño, o cuando nos traducen del castellano 

argentino-porteño a otras lenguas, en la pelea por encontrar los términos precisos para la 

traducción sin traicionar el pensamiento expuesto! Alguna vez escribiremos la historia de 

nuestras discusiones (y peleas) con los traductores. Tarea imposible la de encontrar 

equivalencias entre las lenguas y los términos teatrológicos.   

Esta situación, felizmente, llegó para quedarse. ¿O acaso deberíamos perseguir una 

unificación? ¿Una homogeneización transterritorial sería deseable? Los pocos proyectos 

que se basan en una voluntad transterritorial (la propuesta de un método de análisis 

universal válido para todos los contextos) no son sino un ejemplo más de conexiones 

interterritoriales: la heterogeneidad se percibe en las discusiones internas en el modelo de 

origen (casa-matriz territorial) y sus usos (“sucursalizaciones” territoriales), en la 

resistencia de los corpus analizados, en las diferentes formas de apropiarse del método y 

descubrirle alternativas y derivaciones.       

Pensamos territorialmente y luego dialogamos interterritorialmente, ya sea de persona a 

persona (por ejemplo, en encuentros artísticos o académicos), o a través de la lectura de 

libros, videos y artículos. Esto sucede incluso recurriendo al extremo a las herramientas 

neotecnológicas de comunicación e intercambio académico por redes ópticas, 

digitalización, en «la nube». Sostenemos que el valor de la territorialidad es fundamental: 

trabajamos en coordenadas geográfico-histórico-culturales, incluso aunque estemos 

hiperconectados virtualmente. Se imponen finalmente los trayectos epistemológicos 

radicantes, territoriales: de la base empírica a la abstracción; se impone también 

cuestionar las abstracciones desde la base empírica cuando la realidad estudiada se resiste 

a la teoría vigente. Se impone, en consecuencia, crear nuevas teorías, más acordes con los 

fenómenos que estudiamos. 

Otra vez Pavlovsky. En Reflexiones sobre el proceso creador, expone su conocimiento 

de diversas teorías psicoanalíticas sobre creatividad artística (Freud, Kris, Greenacre, 

Segal, Weissman, etcétera) pero al mismo tiempo afirma que su «doble profesión, 

dramaturgo-actor y psicoanalista», es decir, de artista-investigador, «puede aportar 

algunas singularidades» (1976, 11). Pavlovsky se autoobserva en momentos relevantes 

de su trayectoria como actor y dramaturgo y en la integración de grupos teatrales, 
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desmenuza instancias de sus procesos creativos (donde descubre la inscripción de lo 

social-histórico) y advierte un desfasaje entre lo propuesto por las teorías psicoanalíticas 

y lo que aporta su propia experiencia. Señala que dichas teorías «me han parecido a veces 

alejadas de la realidad misma del proceso creador» (1976, 11). Contra el reduccionismo 

y la simplificación de esas teorías, ejercidas desde el «poder» de una autoridad que 

produce miedo (un miedo que es «refugio de los imbéciles aprovechados y explotados 

por los que tienen poder», 1976, 13), Pavlovsky se permite criticarlas y proponer teorías 

alternativas superadoras, construcciones científicas más próximas a la realidad observada 

en los procesos, radicantes en la propia experiencia. Hay en la praxis teatral «algo que 

aún no encontró lugar en […] la extensa bibliografía psicoanalítica en relación con la 

creación artística» (1976, 32). De lo empírico a lo generalizador, y de allí a lo abstracto.        

 

Pensar territorios  

Tercera historia. Me tocó trabajar durante varios días con Hans-Thies Lehmann, en Porto 

Alegre, en el marco del 14° Simposio de la International Brecht Society, mayo de 20133. 

La convivencia en jornadas académicas, así como en desayunos, almuerzos, asistencias 

al teatro, excursiones, caminatas y cenas, permitió entablar una cierta confianza. El día 

antes de la partida sentí que era mi gran oportunidad para contarle a Lehmann qué me 

pasaba con su libro Teatro posdramático en Buenos Aires.  

Caminando por Porto Alegre en dirección a una sala teatral donde debíamos ver una obra, 

Lehmann me decía que para él era un tremendo sufrimiento comprobar que en el mundo 

Brecht era leído en inglés, no en alemán. Entonces me atreví a comentarle:  

«Maestro, con todo respeto, no lo tome a mal, pero quería decirle que su libro sobre el 

teatro posdramático no me sirve para comprender lo que está pasando en Buenos Aires». 

Lehmann me miró sin sorpresa e hizo un silencio. Confieso que me asusté, porque pensé 

que podía haberse ofendido, sin embargo mientras caminábamos me contestó: «Pero yo 

no escribí mi libro pensando en Buenos Aires». (Silencio.) «Yo escribí ese libro a partir 

de mi experiencia con el teatro europeo entre 1970 y 1990». (Silencio.) «No tengo idea 

de qué está pasando en Buenos Aires». (Silencio.) «¿Qué está pasando en Buenos 

                                                             
3Para una recopilación parcial de las actas de dicho Simposio, véase Alcantara Gil - Isaacsson, (eds.), 2013. 
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Aires?». (Silencio.) «Es usted el que me tiene que decir qué está pasando en Buenos 

Aires». 

La respuesta de Lehmann me pareció reveladora. Yo era el tonto que estaba 

transformando a Lehmann en gurú. Él no pretendía ese lugar, hasta creo que lo fastidiaba 

que lo pusieran allí. Reivindicaba en su respuesta una experiencia territorial y no la 

internacionalización o universalización a priori de lo posdramático. Yo había escuchado 

en Buenos Aires a un director decir que vivíamos una «era posdramática», que «todos» 

éramos posdramáticos. Más tarde, en 2016, un funcionario argentino diría que el teatro 

nacional estaba atrasado, que tenía que sincronizarse con el resto del planeta y que la 

forma de lograrlo era «haciendo más teatro posdramático». ¡Lehmann no pensaba igual 

que sus supuestos lectores-exégetas criollos! Y para colmo me devolvía en su respuesta 

la responsabilidad de escribir un libro sobre el teatro argentino. Cómo contestar a su 

última pregunta: ¿qué está pasando en Buenos Aires? Amigos académicos mexicanos me 

contaron que Lehmann, tiempo después, en distintas conferencias dadas en la UNAM y 

la Escuela Nacional de Arte Teatral, evocó aquel diálogo en las calles de Porto Alegre. 

Esto no invalida «aplicar» la teoría de Lehmann al teatro de Buenos Aires, ni usarla 

libremente, incluso para inspirar la creación. Tampoco invalida escribir un libro sobre 

teatro de Buenos Aires desde la India o desde Estados Unidos, y sin haber pisado nunca 

la Argentina. Todo es posible, y sin duda todo tiene su valor. Sólo nos interesa señalar 

que se trata de distintas formas de abordar la territorialidad del teatro y de relacionarse 

con ella. ¿Cómo se relaciona el investigador hindú, desde la India, con las prácticas 

territoriales del teatro de Buenos Aires? ¿Cómo esa forma de relacionarse con la 

territorialidad condiciona epistemológicamente su investigación?  

 

La teoría también está en los escenarios       

Necesitamos la pregunta epistemológica porque estamos definiendo cada vez más el 

campo específico de las Ciencias del Arte, y dentro de ellas, el territorio de las Ciencias 

del Teatro, entendido como el conjunto de numerosas disciplinas científicas, muchas en 

relación con otros campos científicos (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias de 

la Educación, Ciencias Exactas, etcétera), pero también muchas de ellas dotadas de un 

carácter singular. Esas disciplinas son científicas porque, a diferencia de la doxa (saber 

acrítico y fácilmente refutable), producen sobre el teatro un conocimiento riguroso, 
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sistemático, fundamentado y validado por una comunidad de expertos o especialistas. 

Hay problemas del arte que sólo se los plantean las Ciencias del Arte: el análisis de las 

estructuras inmanentes de las obras y acontecimientos; los caminos de la creatividad 

artística y sus procesos; el régimen del acontecimiento artístico y la singularidad de la 

poíesis; la elaboración de las técnicas; la historia interna del arte y su compleja relación 

con la serie social (articulación entre la microhistoria del arte y las microhistorias sociales, 

políticas, culturales, etcétera); el ejercicio de una razón de la praxis artística (en oposición 

a una razón lógica y una razón bibliográfica); el diseño de mapas específicos de 

producción, distribución, circulación, flujos, etcétera, más allá de los mapas geopolíticos 

nacionales; la pedagogía artística y los secretos de la formación, ¿se puede enseñar a ser 

artista? Así la Teatrología reúne numerosas disciplinas científicas diversas: Historia del 

Teatro, Semiótica del Teatro, Antropología Teatral, Sociología del Teatro, Epistemología 

de las Ciencias del Teatro, Metodología, Análisis y Crítica Teatral, Archivística y 

Museística Teatral, Ecdótica, Estética Teatral, Pedagogía del teatro, etcétera. También la 

disciplina de la que hablamos: Filosofía del Teatro.  

Una Filosofía del Teatro, entendida en primera instancia como una Filosofía de la Praxis 

Artística, habilita viejos-nuevos sujetos en la producción de conocimiento: el artista-

investigador, el gestor artístico-investigador, el docente de arte-investigador, el técnico-

artista-investigador, el productor artístico-investigador, el espectador-investigador, el 

crítico teatral-investigador, etcétera. A ellos se suman: el investigador participativo, quien 

no siendo artista, ni gestor, ni técnico, etcétera, coloca su laboratorio en el acontecimiento 

artístico; el investigador-artista, es decir, el científico que también produce arte, y todas 

las combinatorias y asociaciones posibles entre estos agentes. En mi caso, como 

investigador participativo no-artista, me he asociado muchas veces a artistas para producir 

conocimiento: el mencionado Pavlovsky, Ricardo Bartís, Mauricio Kartun, Javier Daulte, 

Ana María Bovo… Con todos ellos hemos publicado libros en colaboración, resultado de 

la labor, en conjunto, del artista-investigador y el investigador participativo asociados.   

Según esta Filosofía de la Praxis Artística la teoría no sólo está en los gabinetes 

universitarios, sino en los talleres, en los escenarios, en las discusiones cotidianas, porque 

todos los agentes del campo artístico están produciendo de distintas maneras 

conocimiento sobre lo que hacen y piensan. Como señala desde México el investigador 

Tibor Bak-Geler, en referencia a epistemología y políticas de investigación teatral,  
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las ciencias que estudian las artes no saldrán del callejón sin salida hasta no reconocer que en 
realidad se trata de objetos de estudio contradictorios, con estructuras diferentes funcionando 
de distinto modo [...] [Hay que] acercarse a las teorizaciones que sí son aplicadas, probadas, 

y funcionales en la práctica para producir un fenómeno artístico. Se trata de las teorizaciones 
de Appia, Craig, Meyerhold, Laban, Kandinsky, Klee, Albers, etcétera, por mencionar 
algunos nombres de las artes escénicas y de las artes plásticas, pero en cualquier disciplina 

artística encontramos casos similares. No estoy idealizando los conocimientos en cuestión, 
sin embargo, la práctica demuestra que son un instrumento de trabajo para el sujeto artista que 

facilitan la creación y permiten la verificación de los resultados (2003, 87). 

 

Tenemos que sacar la teoría a la calle y al mismo tiempo reconocer las teorías que están 

en la calle, en los talleres, en las escenas, en las discusiones entre artistas y espectadores... 

La Universidad de Buenos Aires lo está haciendo en los últimos tiempos: así lo ha 

demostrado otorgándoles el título Honoris Causa al cineasta y cantante Leonardo Favio, 

al dramaturgo y director Mauricio Kartun, y al grupo de músicos-humoristas Les Luthiers. 

Cuando recibió su Honoris Causa, Kartun dijo en la ceremonia organizada por el 

Rectorado de la UBA: «Me alegra que la Universidad empieza a mirar hacia afuera». La 

Universidad está reconociendo el arte de otra manera y adquiriendo una nueva función en 

relación a las prácticas artísticas. 

¿Por qué necesitamos nuevas teorías? De acuerdo con Pavlovsky, para aproximarnos cada 

vez con mayor precisión a los fenómenos artísticos. Pero además porque los tiempos 

actuales son de grandes cambios, estamos ante nuevos acontecimientos, en gran 

aceleración de mutaciones, y porque necesitamos repensar la historia del teatro desde 

nuevas coordenadas. Nuestra comprensión del presente cambia la historia teatral. No 

podemos seguir pensando lo nuevo con categorías del pasado, y podemos repensar el 

pasado con categorías nuevas. Precuelas teóricas: conceptos que han sido formulados 

después, pero que sirven para pensar fenómenos que existen mucho antes. Para ser 

plenamente contemporáneos, no alcanza con ser anacrónicos hacia el pasado (empleando 

categorías ya aceptadas en el tiempo reciente), como dice Giorgio Agamben (2008), sino 

que tenemos que ser anacrónicos hacia el futuro, es decir, elaborando categorías aún no 

aceptadas por nuestros contemporáneos y que lo serán en los próximos años. Hay que 

generar nuevas preguntas (por ejemplo, de la mano de la Heurística Teatral) y producir 

una revolución interna a nuestras disciplinas por la vía de esas nuevas preguntas. 

Debemos permitirnos la «antropofagia» de la que hablaban los modernistas brasileños: 

reelaborar territorialmente, desde nuestros contextos, las teorías que provienen de otros 

contextos. Debemos también permitirnos las precuelas teóricas. 
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Necesitamos la pregunta epistemológica porque, cuando investigamos, no sólo hacemos 

investigación específica en los temas que tratamos, sino además meta-investigación 

(investigación sobre la investigación: cómo investigamos, para qué, desde dónde, por qué, 

etcétera) e investigación aplicada (cuando la teoría y el conocimiento científico se 

transforma en herramienta para la gestión, al servicio de las políticas, de la enseñanza, de 

la programación, de la edición, de la educación, de la transformación social, etcétera). 

¿Por qué, entonces, una Filosofía del Teatro? Por múltiples necesidades epistemológicas: 

una Filosofía del Teatro es también una Filosofía de las Ciencias del Teatro. 

 

La pregunta ontológica 

Cuando observamos el teatro contemporáneo, por ejemplo, el teatro en Buenos Aires: 

más de 2.000 estrenos por año y fenómenos desafiantes de mezcla y problematicidad 

(desdelimitación, transteatralización, liminalidad, diseminación, ampliación) que nos 

hacen preguntarnos: ¿es esto teatro?, advertimos que, a través de la pregunta 

epistemológica, regresamos a la pregunta ontológica. ¿Qué hay en el teatro, qué existe en 

tanto teatro? ¿Qué es el teatro, qué está en el teatro? ¿Cómo pensamos ese existir del 

teatro en el mundo? 

Para responder esas preguntas necesitamos, justamente, ir a la ciencia. Porque la doxa (la 

visión acrítica) nos ofrece cinco posiciones insostenibles, fácilmente refutables con las 

que no podemos coincidir: «Todo es teatro» (posición absolutista), «Teatro es solo lo que 

antes se llamaba teatro» (posición reduccionista que no reconoce el crack de las 

vanguardias en el siglo XX), «El teatro murió» (posición necrológica), «En el teatro todo 

es subjetivo» (posición subjetivista), «En el teatro todo es relativo» (posición relativista). 

No podemos avalar estas afirmaciones porque, como hemos demostrado en otra 

oportunidad, son rápidamente objetables.  

Vamos, entonces, en busca de las construcciones científicas del teatro, los 

posicionamientos más relevantes de las Ciencias del Teatro, posicionamientos rigurosos, 

fundamentados, sistemáticos y validados por una comunidad de expertos. Y descubrimos 

que, sin ser las únicas, hay cuatro grandes construcciones científicas del teatro con sus 

leyes respectivas hoy vigentes:  

- Semiótica: el teatro es lenguaje-comunicación de signos; 

- Sociología: el teatro es un hecho social y parte de un acuerdo o convención social; 
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- Antropología: el teatro es un uso tardío de la teatralidad, atributo humano sine qua non; 

- Filosofía: el teatro es un acontecimiento.  

Cada una de estas construcciones piensa el teatro de manera diferente y no puede pensar 

más allá de su marco lingüístico (Carnap, 1974). Desde su marco lingüístico, la Semiótica 

no puede leer lo que lee la Filosofía. En tanto las dos primeras cuentan con el mayor 

desarrollo bibliográfico, y podemos darlas por más conocidas y frecuentadas, 

detengámonos en la tercera y la cuarta.  

Para la Antropología, la teatralidad es un fenómeno anterior al teatro, anterior en doble 

sentido: histórico y necesario. El teatro pertenece a la familia de la teatralidad porque 

comparte con ella el principio de la organización de la mirada/percepción del otro (ópticas 

políticas, políticas de la mirada).4 La teatralidad es un atributo antropológico, sin el cual 

lo humano sería imposible, su origen está en el Homo Theatralis, anterior al teatro: hay 

una teatralidad del mercado, del rito, del deporte, de la familia, del poder cívico, del 

erotismo, etcétera, anteriores a la teatralidad del teatro. La construcción científica 

antropológica refuta la doxa: no todo es teatro, pero sí todo es teatralidad. Desde una 

consideración antropológica, el teatro reelabora la teatralidad de la que parte desde un 

lugar nuevo y específico: la poíesis, la metáfora, los mundos paralelos al mundo.  

Para la Filosofía del Teatro, en cambio,  el teatro es un acontecimiento, algo que pasa, 

que produce sentido y genera la ilusión de un tiempo propio, en el que no pueden faltar 

tres componentes: convivio (reunión de cuerpo presente) + poíesis corporal + expectación. 

A diferencia de la Semiótica, la Filosofía del Teatro sostiene que en el teatro no sólo hay 

lenguaje, sino también experiencia. Teatro = lenguaje + experiencia. Para la Filosofía del 

Teatro, hay una definición lógico-genética del acontecimiento: el teatro consiste en el 

acontecimiento múltiple e integrado de expectar poíesis corporal producida en convivio. 

Y hay también una definición pragmática: el teatro es la zona de subjetivación y 

experiencia que surge de la multiplicación de convivio + poíesis corporal + expectación. 

De esta manera se amplía notablemente el concepto de teatro: hay un teatro-matriz 

(fórmula ancestral, tesoro de la humanidad) con múltiples manifestaciones a lo largo de 

la historia, así como incontables formas de teatro liminal, es decir, un teatro porosamente 

                                                             
4Partimos para esta formulación de una apropiación, antropofágica, desde una perspectiva antropológica, de la 

propuesta de Gustavo Geirola, 2000, de base psicoanalítica.  
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conectado con otros campos no-teatrales (la magia, el nado sincronizado, el strip-tease, 

el biodrama, el site specific, el teatro para bebés, etcétera). A diferencia de otras artes 

escénicas y otras artes del espectáculo, las artes teatrales exigen convivio, poíesis corporal 

(producida con el cuerpo) y expectación. Como dice el maestro Kartun, si el teatro es un 

acontecimiento específico, hay saberes y haceres en ese acontecimiento que sólo están en 

él, y que lo diferencian de la literatura, el cine, la fotografía, la televisión, el deporte, el 

psicoanálisis, etc. «El teatro sabe» y «el teatro teatra», afirma Kartun. «El teatro sabe» 

porque posee saberes que no poseen otras actividades humanas; «el teatro teatra» porque, 

de acuerdo con la teoría del reomodo de David Bohm, el único ente/acontecimiento que 

en el mundo realiza los procesos complejos del «teatrar» es el teatro: el cine no «teatra», 

la literatura no «teatra», el psicoanálisis no «teatra», etc. (Kartun, 2010, 110-114). En 

tanto acontecimiento, el teatro no puede ser fijado o atrapado en una estructura in vitro, 

pertenece a la cultura viviente, y como tal se relaciona con la experiencia de la pérdida: 

el duelo y la transformación de la relación con la muerte. A pesar de la pérdida inexorable, 

el teatro construye al mismo tiempo una particular forma de conservar su memoria.  

 

El teatrar del teatro como acontecimiento 

Volvamos entonces a las preguntas del título de esta introducción: ¿Por qué una Filosofía 

del Teatro? ¿Para qué una Filosofía del Teatro? Podemos contestar: necesitamos esta 

disciplina para pensar el teatro como acontecimiento en su complejidad de 

acontecimiento, para pensar lo que «el teatro sabe», cómo «el teatro teatra». Para 

comprender la relación existencial de Pavlovsky con el teatro. Así le caben a la Filosofía 

del Teatro tres posibles aproximaciones desde ángulos centrales:  

- es una Filosofía de la Praxis Artística: la producción de conocimiento y pensamiento en / 

desde / para / sobre la praxis teatral, desde una razón práctica o razón de la praxis, que 

radica en los haceres y saberes del «teatrar» del acontecimiento;  

- es la disciplina científica que aplica las grandes preguntas filosóficas (Ontología, 

Gnoseología, Ética, Política, etcétera) al teatro como acontecimiento; 

- es también una Filosofía de las Ciencias del Teatro, es decir, la dimensión epistemológica 

en su formulación más abarcadora: el análisis de las condiciones de producción de 

conocimiento y validación de la Teatrología. 
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En una Filosofía del Teatro no se trata centralmente de rastrear las ideas de la Filosofía 

sobre el teatro (como hace la disciplina Estética): qué dijeron Platón, Aristóteles, Santo 

Tomás, Hegel, etcétera; tampoco de la contribución del teatro a grandes temas filosóficos 

(la ley divina y la ley cívica en Sófocles, el ser y el tiempo en Pirandello, etcétera). Estas 

cuestiones pueden ser ancilares a una Filosofía del Teatro, pero no son nucleares para la 

disciplina. Es la disciplina teatrológica basal, que enmarca a las otras y a la que siempre, 

por una razón o por otra, debemos volver. No es superación de las otras disciplinas, sino 

su marco y reinscripción en nuevos contextos epistemológicos.   

Necesitamos una Filosofía del Teatro porque esta disciplina científica se pregunta dónde 

reside la fuerza del teatro en su diferencia con las otras artes del espectáculo, en su 

experiencia del «teatrar». Se pregunta por existencia, acontecimiento, cultura viviente, 

convivio, territorialidad, grupo, cuerpo vivo, cuerpo fenoménico y presencia, cuerpo y 

materialidad del espacio, producción de poíesis viviente y liminalidad, auto-observación 

viviente (el espectador que hace autopercepción, «autoconvivio», que se siente vivir y se 

ve vivir junto a otros seres humanos), experiencia, tiempo, memoria, pérdida, duelo y 

transformación de la relación con la muerte, subjetivación (formas de relacionarse con la 

realidad, construir la realidad, habitar la realidad, no sólo de representar la realidad, es 

decir fundación de territorios de subjetividad alternativa en el acontecimiento teatral), 

presente y ancestralidad de ese tesoro cultural de la humanidad. 

Ha observado el maestro chileno Juan Villegas que nuestro trabajo teórico es un «caso 

paradigmático» de la articulación entre el pensamiento teatral de los artistas y el 

académico «dado que el pensamiento de los artistas se constituye en la base teórica de 

enunciación de los principios de su Filosofía del teatro» (Villegas, 2013: 13). Ya 

señalamos que la génesis de nuestra Filosofía del Teatro estuvo en el pensamiento del 

artista-investigador Eduardo Pavlovsky. Los fundamentos y el posible crecimiento de las 

Ciencias del Teatro deben apoyarse en una Filosofía de la Praxis Teatral, el estudio de las 

prácticas teatrales (el hacer) y el pensamiento que surge de esas prácticas, cargado de 

saberes y conocimientos. De allí que reconozcamos el estímulo de esta Filosofía de la 

Praxis Artística en la atenta escucha y observación de las prácticas teatrales y el 

pensamiento sustentado en dichas prácticas de algunos artistas que trabajan en el campo 

teatral de Buenos Aires. Pensamiento radicante cartografiado, disponible al diálogo-

puente con otras cartografías. 
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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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El Teatro Matriz desde la obra Un poeta recién llegado  

Daiana Calabrese   

RESUMEN: Nos proponemos mostrar el trabajo del grupo de teatro La tía Tota bajo la modalidad 

de Teatro Independiente. A través de un organizado trabajo de gestión este grupo produce obras 

desde hace quince años en la provincia de San Luis. En este trabajo nos focalizamos en una de 

sus obras, llamada Un poeta recién llegado.  

Para el análisis, como columbra vertebral de este trabajo nos posicionaremos desde la estructura 

de Teatro Matriz; tendremos en cuenta las nociones de convivio, poiesis corporal y expectación. 

Se presenta una terminología que da cuenta de ciertas prácticas actuales tomadas y decodificadas 

de manera teórica, como también variables o indicadores de discursos sociales en circulación.  

Proponemos un vaivén teórico- práctico a partir la obra Un poeta recién llegado para comprobar 

dónde, para qué, por cuáles territorios atraviesa. 

 

El grupo de teatro La tía Tota 

Todo lo que el teatro toca lo transforma en teatro,  
todo puede transformarse en teatro (Dubatti, 2016, p. 5) 

Es poético rememorar sobre el origen del nombre La tía Tota. Sus integrantes 

cuentan que estaban reunidos pensando el nombre para el grupo. Buscaban uno que 

sonara sencillo, conocido, que fuera atractivo, que no fuera complicado. Hasta que llegó 

La tía Tota: 

“Nos gusta contestar que porque todos tenemos una tía Tota, porque es un 

nombre que suena familiar, pero la verdad verdadera es que el nombre nos lo 

puso un niño de dos años que preguntaba realmente por su tía… Tota existe, pero 

no es ninguno de nosotros, nos gusta creer que somos todos” (Domínguez, 2014). 

                                                             
 Licenciada en Gestión y Producción Teatral (UNCuyo). Profesora de Artes con orientación en Teatro. Investigadora, 
actriz y gestora. daianateatro@gmail.com  
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El grupo de teatro independiente realizó una incansable búsqueda y transitó por 

varias estéticas, formas, tipos de públicos a quienes dirigía las diversas obras, diversos 

públicos. 

Sus producciones a lo largo de estos quince años fueron: 

 2003- El abuelo cuentacuentos  

 2004-La Tierra contraataca 

 2004 -Alfa sobre Antígona  

 2006- La Tierra contraataca 

 2008- Un poeta recién llegado 

 2008- Lo que dicen los calzones  

 2009- Caramelos en las tazas 

 2009 - La razón blindada 

 2011-Cuentos pendientes 

 2011 Te ¿querés?  

 2011- Memoria selectiva 

 2012 - El olor del miedo  

 2013- La Tierra contraataca… en el agua  

 2014- Otro país, la caja de los tres viejos 

En estos quince años el grupo realizó varias giras internacionales, nacionales y 

provinciales pero en el 2008 al volver de su primera gira internacional en Perú, 

Domínguez comenta que: 

“se quiebra el grupo por problemas grupales como diferencias de cómo encarar 

los trabajos y la ética de cómo pararse frente al trabajo. En ese lío, que fue un 

cimbronazo muy fuerte… porque nosotros en La tía Tota hay algo que seguimos 

manteniendo, que nos gusta, es que somos amigos; porque pasamos mucho 

tiempo juntos. Eso para nosotros es fundante en el grupo; tenemos una relación 

casi familiar. Con la mayoría hace más de quince o veinte años que nos 
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conocemos (…) este quiebre en el grupo para nosotros significaba muchas cosas. 

Encima justo nos estábamos por quedar sin sala” (Domínguez, 2014). 

Tras esta gran experiencia internacional y como resultado del quiebre grupal, 

debían elegir la terminación del grupo o continuar con el proyecto, ya que tenían la sala 

del Auditorio Mauricio López reservada. Entonces se pusieron a trabajar a contrarreloj, 

pues sólo tenían un mes para armar la obra que querían montar. Así es que surge la obra 

Un poeta recién llegado, de Mariela Domínguez; cuenta: 

“el grupo estaba sensible, donde necesitábamos un tiempo. (…) fue un periodo 

enervado y tranqui donde estábamos buscando una identidad grupal. 

Probábamos, hicimos dieciocho mil veces los títeres, los vestuarios los 

cambiamos cuatro veces porque no nos convencía. Había una estructura que era 

fantástica pero no teníamos el hierro para comprarla. Entonces un día pasamos 

por el Easy y vimos el gazebo y dijimos: ‘¡ése!’ (…) Tomando mates y facturas 

hasta altas horas de la madrugada y sosteniendo a una de las compañeras que 

estaba muy mal. Y así nació el Poeta y la estrenamos. Cambiamos de final a 

último momento” (Domínguez, 2014). 

Además de toda la situación que estaba vivenciando el grupo, eligieron un tema 

muy marcado, profundo para nuestro país como es el del desaparecido. Los integrantes 

del grupo dicen que lo primero que se plantearon fue: “¿Cómo contar esto? Fue nuestra 

pregunta, sin apelar a lo obvio, al golpe bajo… cómo poder dar cuenta, desde un lenguaje 

poético, de algo que con palabras es casi inexplicable” (Domínguez 2014). 

Cuando llegó el estreno de la obra, cada integrante tenía un rol: Mariela 

Domínguez y Alejandro Ochoa, titiriteros; Laila Caram, técnica de luces; Patricia Rojo, 

dirección de puesta y técnica de sonido. La elección de la música fue de Alejandro Ochoa, 

quien sumó a sus roles dentro del grupo el de actor, titiritero y músico. Hasta hoy, 

Alejandro, sigue respetando esos roles, al igual que Mariela Domínguez, quien además 

de actriz, directora y representante del grupo devino en dramaturga; igualmente Laila 

Caram, que continúa desempeñándose como actriz y técnica de luces y sonido. En 

cambio, aquella fue la última producción que Patricia Rojo realizó con el grupo. 

Un poeta recién llegado se encuentra situado en un pueblo rutinario; al llegar 

Pablo se producen modificaciones en todos los habitantes. Pablo tiene una profesión 
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particular: es poeta; pero además tiene la tez negra. En este pueblo encuentra a su amor, 

Margarita, con quien comparten juntos sueños y realidades. Pablo despierta los prejuicios 

de Tita y Paca, vecinas católicas del pueblo. Hasta que un determinado día el poeta 

“desaparece”, dejando en la plaza sólo su libro de poemas. Margarita sale en búsqueda de 

él por todo el pueblo preguntándoles a los vecinos, vecinas, comisario… aunque inútiles 

son los esfuerzos, porque recibe la indiferencia y el consejo de “no te metas” de los 

habitantes. Al finalizar, aparece una nube con el nombre Pablo, luego salen más nubes 

con otros nombres y comienzan a proyectar nombres que se observan en todo el gazebo 

blanco y en los actores/ titiriteros. 

Un poeta recién llegado comenzó a superar las expectativas de cada integrante del 

grupo. La tía Tota recuerda el proceso, creación, crecimiento, unión y éxito de la obra Un 

poeta recién llegado, que deja una impronta en el grupo y en el teatro sanluiseño. 

Mariela bromea diciendo:  

“También podría llamarse Un poeta viajero, ya que recorrimos un largo camino 

junto a él, entre otras cosas viajamos a Colombia donde formamos parte del 

Festival Internacional de Títeres Festitíteres Palmira 2009, recorrimos muchas 

escuelas y espacios culturales llevando nuestro trabajo a cientos de niños y 

adultos. No podíamos volver sin antes pasar por Cali y realizar funciones en la 

Casa de los Títeres. A la vuelta participamos de la Fiesta Provincial de Teatro 

2009 Eduardo Lagilla, donde obtuvimos el primer premio para representar a la 

provincia de San Luis en la Fiesta Nacional de Teatro que se realizó en La Plata 

en 2010 y en la Fiesta Regional de Teatro que se realizó en la vecina provincia 

de Mendoza” (Domínguez, 2014).  

El Teatro- Matriz. Conceptos 

Luego de realizar este breve recorrido del grupo La tía Tota, estamos en 

condiciones de manifestar que la obra Un poeta recién llegado es una pieza teatral; desde 

la teoría de Teatro-Matriz, Dubatti dice:  

“(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 



 

3
0 

convivio, poiesis corporal y expectación. Es la estructura ancestral, hoy 

plenamente viva, que nos permite afirmar: todo lo que el teatro toca lo 

transforma en teatro, todo puede transformarse en teatro” (Dubatti, 2016, p. 5).  

Entonces proponemos ir de lo micro a lo macro aceptando que el convivio es el 

encuentro o reunión de cuerpos presentes, con un mínimo de dos personas, en el mismo 

territorio y tiempo, compartiendo una convivencia limitada. Produciendo, de esta manera, 

un “acontecimiento convivial”, lo que implica una ceremonia en un encuentro ancestral 

al que acuden distintos sectores de la sociedad en el mismo territorio y espacio que les es 

común a todos.  

Oponemos al convivio el tecnoconvivio, que por medio de recursos tecnológicos 

permite “establecer un vínculo desterritorializado (sin reunión territorial) que permite la 

sustracción del cuerpo presente” (Dubatti, 2016, p. 11). Al negar que el convivio sea total 

o parcialmente televisado, chateado, grabado, incluido en las redes sociales, la obra Un 

poeta recién llegado respeta las variables temporales y espaciales canónicas para el teatro 

del siglo XX, donde los expectantes y los titiriteros/ actores comparten una convención 

que “engloba todo aquello que ha de ser objeto de acuerdo entre la sala y escenario para 

producir la ficción teatral y el placer de juegos dramáticos” (Pavis, 2011, p. 94). Se 

engendra de esa manera un “acontecimiento convivial”. Además esta convivencia en el 

encuentro, reunión o festín posee la particularidad de acontecer en un tiempo acotado para 

vivenciar un rito de sociabilidad en el cual se producen, inevitablemente, dos roles 

fundamentales: en el emisor que dice un texto (que puede ser verbal o no) y en el receptor 

que coloca su mirada en ese decir. Lo cual ubica ese acontecimiento en un lugar 

diferenciado y privilegiado respecto de otros lenguajes audiovisuales, al acentuar el 

protagonismo único del ser humano como fundamental elemento para que se produzca el 

Teatro. 

El segundo concepto es el de poiesis corporal, que nos transporta a la metáfora del 

mundo paralelo al mundo; la poiesis corporal es la construcción que aparece con cuerpo 

aurático presente. La poiesis se modifica a partir del convivio y, nos atrevemos a decir, 

de la expectación.  

Precisamente ese es el otro concepto de la estructura de Teatro-Matriz: la 

expectación. Podemos remitirnos a Grecia para explicar que el Teatron es el Mirador -
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planteando el “mirar” en un sentido amplio, perceptivo-. Este mirar expectante establece 

un “espacio de veda” entre los actores y el público; también son parte del acontecimiento 

convivial que recepciona el acontecimiento poético que transcurre en el mismo territorio 

y tiempo. Por eso el acontecimiento es inexorable; se está ante un proceso de producción 

y de cambio de algo de la realidad. Junto a los elementos que se articulan en una “puesta 

en escena” ante una excepcionalidad que origina cambios en los puntos de mirada de 

ciertos aspectos de la realidad. Quizá no es un cambio permanente pero sí es un cambio 

que se produce en el acontecimiento teatral que se encuentra intrínseco en la teatralidad.  

La expectación depende de quién mira, desde dónde mira, por qué mira, qué mira, 

cómo mira; con su carga histórica ancestral a partir de la cual resignifica ese cuerpo 

poético y transforma el convivio: “Esta mirada señala, identifica, crea el espacio potencial 

en el cual la teatralidad va a poder ser reconocida. Reconoce ese espacio otro, espacio del 

otro donde la ficción puede aparecer” (Feral, 2003, p. 91). 

Vaivenes liminales  

Teniendo en cuenta los conceptos precedentes, nos referiremos primero a una 

situación que Mariela menciona en la entrevista, respecto de las miradas y la 

resignificación producida, que sucedió en Colombia durante 2009: 

“Nos encontramos que la figura del desaparecido, que nosotros planteamos acá 

a través del proceso militar, allá se está dando fácil hace seis años atrás; 

convivían cuatro ejércitos, o sea, estaban los narcos, el ejército nacional, las 

FARC y los paramilitares (…). Los paramilitares actúan en función del dinero, 

les pagan por la tarea que ellos ejecutan (…) matan a guerrilleros de las FARC 

o a narcos. Entonces lo que hacían era entrar en villas de emergencias de zonas 

más humildes, agarraban a los chicos de entre diecisiete y veintiún años, los 

mataban y les ponían ropa de las FARC y los tiraban en el medio de la selva y 

decían que ellos los habían encontrado en un operativo porque por cada cabeza 

cobraban una suma de dinero. Cuando nosotros llegamos a Colombia había seis 

mil casos de ‘falsos positivos’ -así los llaman- (…) entonces los identifican como 

los desaparecidos” (Domínguez, 2014). 

Es decir, tal como relata Mariela en la entrevista, para los colombianos el 

desaparecido es una situación actual y cotidiana. En cambio podemos observar que en 



 

3
2 

Argentina ese término nos transporta a la época de la dictadura -o no, ya que dicha 

codificación depende de las edades, característica también que escribe la territorialidad y 

que se sustenta con la vivencia de los expectantes-. Por ejemplo, en 2014 en la Escuela 

N° 1 Juan C. Lafinur de la ciudad de San Luis, alumnos de doce a quince años asistieron 

a la obra Un poeta recién llegado en el aula magna de la misma institución. Al culminar 

la obra los actores/ titiriteros realizaron un desmontaje de la puesta en escena y los 

alumnos preguntaron a partir de algunos ítems para el trabajo práctico que realizarían 

luego. Se presentaron interrogantes interesantes y orientadores, como por ejemplo: “¿qué 

paso con el poeta Pablo, que desaparece?”. A lo cual Mariela respondió con otra pregunta: 

“¿qué piensan ustedes qué pasó?”. Los alumnos comenzaron a decir: “lo secuestraron por 

negro”, “fue un secuestro express”. Es decir, ellos contextualizaron / cartografiaron la 

obra en una situación actual de su entorno conocido y con gran aporte de los medios de 

comunicación, estableciendo una lejanía discursiva entre 1976 y 2014. Al final del 

desmontaje un alumno contesta: “son los desaparecidos en un gobierno de facto de la 

Argentina” -quizá hoy los alumnos dirían que a Pablo “se lo llevaron fuerzas de 

gendarmería”-. En todo caso, todas son posturas y decodificaciones válidas porque se 

establecen en la liminalidad (Diéguez Caballero, 2014) entre el pasado y presente, que da 

cuenta de un mapa nacional que responde -en este caso- a la relación entre ausencias de 

personas y fuerzas represivas.  

Así, el contenido y la fuerza que tiene la puesta en escena se entrelazan, tejiendo 

diversas teorías. Nuestro trabajo lo analiza desde diversas aristas que provoca el Teatro 

Matriz; que se producen en lo micro y en lo macro de la obra, en el convivio de cuerpos 

presentes entre actores/ titiriteros, la teatralidad y los espectadores; que se vivencia en los 

propios cuerpos también, de manera efímera en el aquí y ahora. Pero que constituirá una 

instancia transformadora, pues no se saldrá de la sala de la misma manera que se entró a 

“esa puesta de cuerpo de todos que es el teatro” (de la Torre, 2017). También los teatreros 

puntanos se van con-formando de otro modo, porque se hacen preguntas tales como: 

“espectadores: ¿qué miran, por qué miran, para qué miran, cómo miran?”; por lo tanto, 

se produce una transformación entre los expectantes y los propios actores/ titiriteros, tal 

como afirma Dubatti (2016) respecto del teatro transformador. 

En conclusión, La tía Tota y El poeta recién llegado contribuyen a la reafirmación 

del Teatro de modalidad independiente de San Luis en tanto deja, de esta manera, una 
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impronta identitaria que se constituirá en una hito para la cartografía teatral de esa 

provincia, definiendo la territorialidad y la singularidad del teatro local como patrimonio 

acerca de la identidad y el enriquecimiento cultural, social e histórico del estado 

provincial y de sus habitantes. 
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...tampoco toda es vigilia la de los ojos abiertos 

para el teatro de Marco Antonio de la Parra 

Yamila Grandi 

RESUMEN: El presente trabajo se ocupa de estudiar los inicios de la dramaturgia del autor chileno 

Marco Antonio teniendo en cuenta como eje de lectura las nociones de sueño y vigilia, la que 

llamaremos su “poética del sueño”. 

Debo decir que llegué a la dramaturgia 
sin escuela alguna. Llamado por el  

brillo del espectáculo, atraído por 
el retintín de la farándula. 

Marco Antonio de la Parra, Carta a un joven dramaturgo 

1. Despertar a la escena 

Desde sus comienzos, Marco Antonio de la Parra irrumpe en el sistema teatral 

chileno como un autor incómodo. El famoso escándalo que ocasionó la puesta de una de 

sus primeras obras, Lo crudo, lo cocido, lo podrido, en la Universidad Católica es un 

claro ejemplo de ello: “las groserías y ofensas que contiene la obra no las puede difundir 

la universidad”, consideraron sus autoridades. Y eso valió la prohibición del estreno. Sin 

embargo, esta “irreverencia” no se veía proyectada de manera unívoca: “la ambigüedad 

de la obra desconcertó porque no había allí ni concesiones ni guiños a la platea, sólo una 

impiedad pertinaz para referirse a ciertas mitologías nacionales”, recuerda Piña. Vale 

decir que nos enfrentamos a un autor doblemente incómodo y escurridizo: un niño 

terrible que es lo suficientemente desfachatado para desafiar a la autoridad, y asimismo 

se reserva todo gesto conciliador con un posible público cómplice en sus 

cuestionamientos. Ni guiños, ni golpes certeros: enigma, jaque al sentido. 

                                                             
 Licenciada en Letras (UBA), docente y teatrista. Realizó una maestría en Teatro Argentino e Hispanoamericano 
(UBA GeTEA). Integrante del Proyecto de Investigación “Comunicación y teatro” (FCH, UNSL); cursa una maestría en 
DDHH y Ciudadanía en esa universidad. yamilagrandi@hotmail.com 
 Dirección: Gustavo Meza, 1978. 
 Juan Andrés Piña, “Pastiche y tragedia contemporánea en las obras de Marco Antonio de la Parra”, Prólogo a la 
edición de King Kong Palace o El exilio de Tarzán y Dostoievski va a la playa, Santiago, Pehuén, 1990. 
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Marco Antonio de la Parra nace a la escena como un autor “sin manual de 

instrucciones”, alguien que pone en crisis los procedimientos de lectura corrientes 

utilizados tanto por la crítica como por el público que lo rodea. Apela a la incomodidad 

y se desliza en la pregunta: ¿cómo se lee su teatro? 

Teniendo en cuenta esta provocativa “iniciación teatral” de nuestro autor, nos 

proponemos aquí indagar en su poética. Para ello, tomaremos de Umberto Eco el 

concepto, entendiéndolo como “el programa operativo que una y otra vez se propone el 

artista, el proyecto de la obra a realizar como (él) lo entiende explícita o implícitamente”. 

Si la poética puede extraerse tanto de las obras, como los dichos y/o programas 

del autor, en el cruce de ambos podrá hallarse su sentido. De esta manera, el análisis de 

una obra en relación con un escrito programático resulta pertinente. He aquí los dos 

materiales que ocuparán este trabajo: Dostoiesvky va a la playa (en tanto exponente de 

obra teatral) y Carta a un joven dramaturgo 5  (escritos sobre dramaturgia de origen 

pedagógico).  

Entendiendo que existe entre ambos textos una necesaria y mutua solidaridad6, 

pretendemos realizar un ejercicio de lectura donde la relación entre uno y otro sea 

dinámica. Así, esperamos, puedan iluminarse mutuamente. Para abordar esta tarea, dos 

nociones se hacen primordiales: estructura7 y obra. Mientras que la primera nos aportará 

el soporte necesario para el develamiento de sentido, la segunda guiará tal sentido hacia 

esa zona de significación en la cual el espectador es el principal protagonista. 

El ya citado Umberto Eco, nos será de gran ayuda en ambos casos. Si “el arte hace 

afirmaciones sobre el mundo a través del modo como se estructura una obra, 

manifestando en cuanto forma las tendencias históricas y personales que en ellas se han 

hecho primordiales y la implícita visión del mundo que un cierto modo de formar 

                                                             
 Umberto Eco, Obra abierta, Barcelona, Planeta, 1985 (Primera edición 1962). Pág. 32. 
5 Marco Antonio de la Parra, Carta a un joven dramaturgo (sobre creatividad y dramaturgia) Editorial Dolmen, 1995. 
6 Por razones obvias, Cartas... en tanto texto programático contará con la misma solidaridad con cualquier otra obra 
de de la Parra. Un trabajo que excede mi propuesta aquí pero que sería de gran interés, es el de analizar la producción 
de nuestro autor a la luz de dicho texto pormenorizando las constantes y las variables respecto del “programa”. 
7 Seguimos también a Eco cuando afirma que “... una indagación en torno a las poéticas (...) se basa tanto en las 
declaraciones expresas de los artistas (...) como en un análisis de las estructuras de la obra, de modo que, por la 
manera que está hecha la obra, pueda deducirse cómo quería hacerse". Eco, op. cit. Pág. 32. 
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manifiesta”8, develar la tendencia estructural de un autor es de alguna manera develar su 

cosmovisión en contexto: un paso más hacia su poética9.  

A esta altura resulta casi redundante, pero necesario decir que también de Eco 

tomaremos su conocido concepto de obra, obra abierta10: “... una obra de arte, forma 

completa y cerrada en su perfección de organismo perfectamente calibrado, es asimismo, 

abierta, posibilidad de ser interpretada de mil modos diversos sin que su irreproducible 

singularidad resulte por ello alterada”11. 

Nuestra elección teórica no es casual, sino que conforma las bases mismas del 

análisis, en tanto no lo pensamos como mero postulado teórico desde el cual analizar 

nuestro objeto de estudio, sino como un “clásico” que opera activamente en los saberes 

de nuestra época. Y de nuestro autor. En efecto, partimos de la tesis de que es en la 

conciencia de obra en tanto necesariamente abierta, que se da soporte a la estructura en 

la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra; y que asimismo, ello tiene directa relación 

con lo que daremos en llamar “poética del sueño”.  Según hemos de observar aquí, el 

sueño se postula como estructura posible y sus reglas estallan en la escena, operando 

como cimiento y dinámica; gramática y ejercicio de lectura. He aquí nuestro primer 

desafío: el desciframiento de la “poética del sueño”. 

2. Soñar teatro 

Las únicas muertes que el hombre conoce 
son aquellas a que se sobrevive: el sueño 

profundo, el desmayo y los múltiples mínimos 
instantes de cada día en que nada se siente o 

se piensa. 

Macedonio Fernández, No toda es vigilia la de los ojos abiertos 

                                                             
8 Eco, Introducción a la primera edición de OA. Pág. 50. Subrayado nuestro. 
9 Sigue la cita: “Así en el modo de describir un objeto, de romper una secuencia temporal, de extender una mancha 
de color, puede haber tantas afirmaciones sobre nuestras concretas relaciones de vida como nunca se encontrarán 
en un cuadro conmemorativo o una novela de tesis. La primera cosa que una obra dice, la dice a través del modo en 
que está hecha”.  
10 "Una obra de arte es un objeto producido por un autor que organiza una trama de efectos comunicativos de modo 
que cada posible usuario pueda comprender (a través del juego de respuestas a la configuración de efectos sentida 
como estímulos por la sensibilidad y por la inteligencia) la obra misma, la forma originaria imaginada por el autor” (Op. 
cit. Pág. 65). 
11 Op. cit. Pág. 66. 
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2. a. Dramaturgo, sueño y espectador 

“El sueño de todo escritor es hacer soñar al público12”, podemos leer en Cartas a 

un joven dramaturgo.  Partimos de esta cita para abordar dos zonas de interés: la noción 

de sueño que se maneja en este escrito, y la del trabajo del dramaturgo. En el citado texto, 

son explícitas y numerosas las correspondencias entre teatro y sueño. Nos interesa 

especialmente indagar en este binomio a fin de descubrir la verdadera trastienda; aquellos 

sutiles hilos que -a nuestro entender- tras bambalinas, manejan toda la maquinaria.  

Sigue de la Parra: “Hundir la información. La obra debe ser submarina.  Latente 

e inquietante”13. Y “el dramaturgo transforma la experiencia de la vigilia en duermevela”.  

La tarea del dramaturgo emerge aquí como la del alquimista que transforma una 

materia en otra. Alguien que, al mismo tiempo, sabe qué esconder y cómo. Ahora bien: 

¿por qué hacerlo? , ¿con qué objeto?, ¿a quién?, ¿de quién?. 

“Odiar al espectador con discreción, despertar su curiosidad, estimular su interés, 

satisfacer su necesidad de ser confundido y fascinado. 

(...) Nunca sobreproteger al espectador.  

Ni darle mucha información, ni evitarle disgustos, ni ceder ante sus ruegos de 

liviandad o seriedad”14. 

La administración de la información se encuentra al servicio de la seducción, cuya 

primordial regla es “sugerir, no explicar”15. Pero hay más, está la visión del enigma a 

resolver como motor del relato. Como hemos de ver, tanto la selección de los materiales 

narrativos como su administración en la estructura del relato dramático se encuentran 

signados por esta dinámica. Pero lejos de tratarse de un ejercicio de lectura “codificado” 

como podría serlo el de la lectura de un policial, o una novela romántica, se plantea aquí 

un trabajo cuasi terapéutico. El drama es un sueño que nos ilumina16 y nos provee un 

espejo cuyo reflejo atraviesa la imagen de superficie: “tras la obra sabemos que no somos 

                                                             
12 Cartas... Pág. 42. 
13 Op. cit. Pág. 48. 
14 Cartas... Pág. 31. 
15 Op. cit. Pág. 38. 
16 “El drama (...) ensaya la pesadilla en la zona demarcada de la escena para evitar que se produzca en la vigilia. Es 
un sueño. Y nos ilumina. Tras la obra sabemos que no somos lo que creíamos. Hemos cambiado”. Op. cit. Pág. 21. 
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lo que creíamos. Hemos cambiado”. En este punto no podemos dejar de mencionar que 

la formación fundacional de nuestro autor es en psiquiatría, y por tanto el interés y la 

indagación en los mecanismos de la psiquis se verán tan estimulantes como obligados17.  

Con todo, podríamos pensar que es éste el punto de partida a partir del cual se organizará 

el “jeroglífico” de la Parra.  Aquel entramado donde la visión de mundo, la noción de “lo 

teatral”, como así también las atribuciones que se creen pertinentes para el 

acontecimiento teatral mismo, se manifiestan, enhebran y proyectan. Pero detengámonos 

un momento en este punto, a fin de incorporar ciertas herramientas que han de sernos 

útiles para el análisis. 

2. b. Obra y lectura 

Jorge Dubatti en su libro Teatro jeroglífico 18  define lo que él llama teatro 

“jeroglífico” a partir de las concepciones teatrales de Artaud. Según él, Artaud “incluye 

el concepto de teatro-enigma, de teatro misterio, cuyo desciframiento requiere una labor 

compleja, difícil, que exige concentración y disposición hacia la percepción de la 

alteridad/lo no tautológico, que vence la voluntad en la sucesiva emergencia de campos 

no develables. El teatro asumido como pura complejidad, pura multiplicidad”. 

De esta forma, la obra que apele a las citadas características, habrá de generar su 

propio enunciado jeroglífico; y junto con él, los códigos de lectura pertinentes para el 

desciframiento del mismo. 

Ahora sí, volviendo a nuestro autor, y recordando los conceptos extraídos de 

Cartas... acerca de la “obra subterránea”, podemos decir que estas nociones de “teatro-

enigma” se encuentran en la concepción misma de la factura teatral19. 

En tal sentido, el tratamiento (acotado, astuto) de la información y su cuota 

implícita de develamiento, explica la cantidad de zonas de indefinición semántica que 

podemos hallar en la dramaturgia de de la Parra.  

                                                             
17 Tal como leíamos en el primer epígrafe de este trabajo, de la Parra se inicial al teatro sin formación teatral específica, 
pero sí siendo psiquiatra. 
18 Jorge Dubatti, Teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral, Buenos Aires, Atuel, 2002. Pág. 32. 
19 Incluso son explícitas las vinculaciones con lo ritual, tal como entendía Artaud, debía ser el teatro. Sin embargo hay 
una diferencia: “Manejar el rito./ Maestros de ceremonia./ Nunca mejor dicho./ Maestros. Ceremonia./ Pero que no se 
note.” Cartas.., Pág. 25. Subrayado nuestro.  
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Tal dinámica, de alguna manera, nos puede recordar a la propuesta brechtiana, la 

cual, como apunta Eco, “no elabora soluciones: será el espectador el que saque las 

conclusiones críticas de lo que ha visto”20. Y para ello deberá hacer un arduo trabajo de 

lectura y debate. 

Ambos autores trabajan desde el supuesto de obra abierta en tanto la saben 

necesariamente completada por el espectador. Sin embargo resulta obvio que tanto los 

fines como el lugar de enunciación de uno y otro, difieren ampliamente.  

Sabemos que para Brecht, los fines eran revolucionarios, el lugar de enunciación 

también, y se encontraban en concordancia con una coyuntura histórica que le daba 

sentido. En cuanto a de la Parra, ¿qué podríamos aportar al respecto? 

3. Y Dostoievsky fue a la playa... 

...toda la masa de pensamientos oníricos es sometida 
 a una cierta elaboración después de la cual los elementos 

 que tienen más y mejores apoyos son seleccionados 
para ingresar en el contenido onírico. 

Sigmund Freud, La interpretación de los sueños 

Dostoievsky: ...ya no están los tiempos para andar  
escondiendo muertos, usted lo sabe.  

Usted no es de esa calaña... 

Marco Antonio de la Parra, Dostoievsky va a la playa 

3. a. El sueño en la obra  

Verano en Valparaíso. Un hombre muy rico y poderoso ha llegado a la ciudad; la 

controla según parece. Una serie de asesinatos de ancianos se suceden. Todos terminan 

en el mar, algo raro pasa con sus cuerpos. Un sueño en ruso que se repite: el de un crimen, 

crimen sin castigo... Un investigador privado intentará develar el enigma de los 

                                                             
20 Según Eco, para Brecht su apuesta poética es "abierta", con grados importantes de indefinición semántica (el 
espectador no sabe qué leer), y ello forma parte del programa poético mismo. Ahora bien, en cuanto a la situación de 
ambigüedad que plantea la propuesta brechtiana, ésta "ya no es la suave ambigüedad de un infinito entrevisto o de 
un misterio sufrido en la angustia, sino la misma concreta ambigüedad de la existencia social como un choque de 
problemas irresueltos a los cuales es preciso encontrar una solución. La obra es aquí 'abierta' como es 'abierto' un 
debate: la solución es esperada o deseada, pero debe venir del concurso consciente del público. La apertura se hace 
instrumento de pedagogía revolucionaria". Op. Cit. Pág. 74. 
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asesinatos. Su nombre es el mismo que el del escritor: Fiodor Dostoievsky. 

Como ha de suponerse, hemos de entablar aquí una relación entre esta obra, su 

estructura y la dinámica del sueño, a fin de indagar en lo que damos por llamar “poética 

del sueño”. Para ello, iniciaremos nuestro análisis con un punteo de las distintas zonas 

en que el sueño aparece: 

1. Menciones explícitas, implícitas y tratamiento de las imágenes: 

 Desde el título se propone una imagen oximorónica propia del tipo onírico: 

Dostoievsky en la playa. La sumatoria de elementos de campos de referencia 

distantes es típica de la dinámica de construcción del sueño. Los materiales que el 

sueño utiliza en su construcción provienen, según Freud, de diferentes zonas; restos 

diurnos, recuerdos de la infancia, pensamientos plasmados en una imagen, etc. 

 En el tratamiento de las imágenes utilizadas podemos observar que existen 

condensaciones21 varias: 1) Dostoiesvky con un superhéroe (es inmortal, busca la 

justicia). 2) Dostoievsky es personaje y a la vez “autor”. Y también hallamos la 

existencia de restos diurnos 22 : proponemos llamar así a aquellos elementos que 

forman parte de la enciclopedia general, en tanto forman parte de un conocimiento 

previo y compartido por el espectador. Un ejemplo; escenas de Crimen y castigo. 

Resulta interesante destacar que estas escenas son “enigmáticas” debido al lenguaje 

pseudo ruso que se utiliza, sin embargo no están teñidas por una “pátina onírica” 

específica sino que presentan una narrativa fácilmente decodificable, y de ahí la 

posibilidad de compartir, por parte del espectador, este resto diurno con la obra23. 

                                                             
21 Seguimos a Freud en el concepto. 
22 En este punto disentimos con quienes ven en el manejo de los materiales de nuestro autor un tratamiento de 
“pastiche”, en tanto relacionamos esta noción con un uso que disgrega los diferentes planos y profundidades,  y 
entendemos que de la Parra hace justamente lo contrario: uso de la Enciclopedia como pala con la cual cavar en 
profundidad. No se trataría entonces de la visón plana del pastiche posmoderno. Al respecto señala Jameson: “...el 
pastiche: en un mundo en que la innovación estilística ya no es posible, todo lo que queda es imitar estilos muertos, 
hablar a través de máscaras y con las voces de los estilos del museo imaginario” (Frederic Jameson, El giro cultural, 
Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1996. Buenos Aires, Manantial, 1999. Pág. 22. 
23 Cita completa de la escena: “Un pasadizo de vidrios rotos en las pequeñas ventanas de una galería. Un hombre 
parece querer huir, otro lo coge de la solapa, tenso. Hablan en ruso o algo que suena como ruso. Discuten. Vestidos 
a la usanza de la mitad del siglo XIX. Uno de ellos parece ser culpable de un crimen; el otro, quien lo inquiere. Entra 
una mujer, abraza llorando a la víctima y la defiende del acusador. Todo en ruso o pseudo ruso. Fragmentos de Crimen 
y castigo. Apasionados”. Dostoievsky... Pág. 100. 
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Otro ejemplo: dicotomía bueno-malo. Podemos encontrar aquí una intertextualidad 

con el género policial (el detective, los policías, la joven que busca ayuda...). Otra 

intertextualidad evidente: con el género fantástico (las heridas de los ahogados se 

autosanan). 

 Al igual que ocurre en la construcción de los sueños según Freud24, existe aquí una 

convivencia en presente de diferentes temporalidades y espacialidades: tiempo del 

relato, Valparaíso; Siglo XIX, Rusia.   

 Se reconoce también la evidencia de desplazamientos (en términos freudianos): los 

viejos en el mar son los desaparecidos de antes: el mal sigue estando. La pesadilla 

continúa... 

2. Condimentos oníricos utilizados en la elaboración del “clima” de la obra:   

 El personaje está adormilado por su medicación para la epilepsia. 

 Sueña en ruso: estas imágenes revelan una lejanía muy grande con la historia que se 

narra, provocando así un distanciamiento que lejos de fracturar el relato, sume a la 

historia en un ritmo inquietante. 

 Hay un contraste marcado entre opuestos: verano abrasador, Rusia con nieve, 

habitación cerrada y oscura de Dostoievsky, playa abierta. Este trabajo con lo 

sensorial que apela a un cambio abrupto de luz y temperatura provoca en el 

espectador una noción de desplazamiento caótico, la cual se suma al ritmo del que 

hablábamos arriba. 

3. Estructura y construcción del relato: 

 Los sueños en ruso hilan la historia, se alternan con ella y operan en varias 

direcciones: 1) como sueños del protagonista, 2) como restos diurnos del espectador 

                                                             
24 Según Freud, las fuentes del sueño pueden ser: “a- Una vivencia reciente y psíquicamente significativa, subrogada 
directamente en el sueño. b- Varias vivencias recientes significativas que el sueño compone como unidad. c- una o 
más vivencias recientes y significativas que en el contenido del sueño son subrogadas por la mención de una vivencia 
contemporánea pero indiferente. d- una vivencia interior significativa (recuerdo, ilación de pensamientos) que después, 
en el sueño, por regla general es subrogada por la mención de una impresión reciente, pero indiferente.” Sigmund 
Freud, La interpretación de los sueños, VI, Buenos Aires, Amorrortu, 2005. Pág. 196.  
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(conocimientos previos) 3) como ejemplo explícito de que el sueño es algo que debe 

ser develado, decodificado (de allí que hablen en ruso y que sean el presagio de algo 

malo que va a ocurrir). 

 Estos sueños ocupan el lugar explícito del “enigma”, son una “señal” que debe ser 

reconocida: según le dice a su amada, nuestro protagonista está soñando en ruso, y 

por eso “algo está pasando, Natasha. Algo malo, algo que anuncia malos tiempos”25. 

En tal sentido, el relato se define asimismo como de enigma cuyo texto y soporte es 

el sueño. 

3. b. Funciones de lo onírico y sentido 

Según Freud, los sueños son cumplimiento de deseo. Si vinculamos nuestra obra 

con el sueño en tanto “dinámica”, no podemos dejar de preguntarnos entonces por el 

deseo que en ella pudiera deslizarse: ¿cuál es ese deseo?, ¿hacia dónde se dirige?  

Creemos que en el sueño propiamente dicho de la obra está la clave: hay un crimen 

impune que debe ser castigado. Hay muertos que piden justicia.  Hay alguien que sufre 

esa pesadilla, y que a la vez pretende hacer algo. “Los artistas, no cabe duda, actúan como 

soñadores de una sociedad (...) por más que se cierren a toda influencia el viento de la 

historia los remece y los empuja. / Les duele su país en el cuerpo”26.. Como a Dostoievsky, 

a quien la epilepsia y la vida que lleva lo tienen aturdido y aterido. Él sueña un viejo 

crimen impune y vive otro en la vigilia: el de su amada Natasha. Frente a su cuerpo 

muerto y ensangrentado, sólo atinará a decir: “Perdóname, Natasha”, atribuyéndose así 

un crimen que no cometió, pero del que se siente culpable. La culpa se actualiza y con 

ella el pedido de justicia27. Así, este personaje se siente tan culpable como podría estarlo 

cualquier ciudadano que supo de los crímenes de la dictadura. Y no hizo nada. Se vio tan 

impotente como nuestro Dostoievsky, superhéroe posmoderno devenido a antihéroe; 

dignidad que se conforma con resistir. Que no es poco. 

En la polisemia de nuestra obra, los espectadores/ soñantes pudieron tomar 

                                                             
25 Dostoievsky..., Pág 117. 
26 Cartas... Pág. 45. 
27 “el sueño no puede figurar un deseo sino como cumplido dentro de una situación; por así decir, enfrenta la tarea de 
buscar el deseo que puede figurarse como cumplido por la sensación que ahora es actual” (Freud, Op. cit, Pág. 247) 
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diferentes caminos: identificarse con Dostoievsky y soñar su pesadilla, analizar desde 

afuera un sueño ajeno; juntar los fragmentos y preguntarse por el sentido de su propio 

sueño/ experiencia de la obra. Vale decir que, como sospechábamos, la obra abierta, en 

sus múltiples caminos obliga al espectador a trabajar calurosamente, sin darle respuestas 

unívocas al final de la tarea. Es el proceso mismo de interpretación el objetivo; y con él 

probablemente la esperanza de que “tras la obra sabemos que no somos lo que creíamos. 

Hemos cambiado”. En este punto, podemos decir que en nuestra obra hay tanto un relato 

del sueño, como una estructura del sueño, la cual opera como dispositivo de lectura. 

En el orden del sentido, el sueño se revela aquí como un espacio multifuncional: 

el del deseo (de castigar el crimen), de la culpa (propia por un crimen ajeno del cual se 

siente responsable), pero también de la reparación: 

“Sueño en ruso, extrañamente apacible. Una niñita que lee la Biblia. El médico 

que se retira vendas de la frente, de las manos, parece curarse sus heridas. Una mujer 

(Natasha) que dulcemente escucha el relato de la niña. Quizás un rayo de sol, un canario 

en una jaula, el sonido de un riachuelo, la voz del conductor de una troika azuzando a los 

animales. Quizás la nieve”. (Pág. 155. Subrayado nuestro). 

Natasha, muerta en la vigilia, vive en el sueño. Y escucha dulcemente la palabra 

de Dios. Hay redención. Y su forma, como la del teatro, también es onírica. 

4. Y, ¿para qué soñar en estos tiempos? 

...cito la importancia de la  
teoría de Brecht como una ilustración de la  

dialéctica del arte y de la forma en que la 
función del arte cambia al cambiar el mundo. 

Max Fisher, La necesidad del arte 

Hasta aquí hemos intentado demostrar que en la dramaturgia de Marco Antonio 

de la Parra existe una relación entre sueño y estructura (en tanto andamiaje y motor 

narrativo) especial que, ligados a la conciencia de obra abierta genera un particular lugar 

de enunciación. Que el enunciado resultante pretende un ejercicio de lectura también 

particular, y que todo ello conforma los elementos básicos de aquello que podemos 

rastrear como su “poética del sueño”. Ahora bien, dedicaremos las últimas palabras de 
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este trabajo al acecho de nuestra última pregunta; la del sentido último de la propuesta 

que hemos analizado.  

Ya hemos insinuado que el sueño opera como espacio de resistencia. Sumemos a 

eso su “inimputabilidad”: ellos no pueden ser controlados conscientemente, se elaboran 

a partir del franqueo de la propia censura y no saben de “pertinencias” sociales; vale decir 

que -al igual que los niños, los locos y los borrachos- son inimputables en sus dichos. 

Son como son, a pesar suyo. Desde cierta perspectiva podríamos pensar que la 

incomodidad de lo “políticamente correcto” que a veces provocan las obras de Marco 

Antonio de la Parra, tenga que ver con esto. El sueño permite, da licencias. Así, por 

ejemplo dos íconos como Marx y Freud pueden ser parodiados, transportados a contextos 

históricos que no son suyos, vinculados con la perversión, la obscenidad, e incluso la 

tortura, sin que por eso la platea de izquierda o derecha rompa en una queja cuyo blanco 

sea preciso. Todo lo contrario; el blanco se diluye porque más que una lectura unívoca, 

encontramos una rotunda provocación. Una piedra que se arroja desde el escenario y es 

bien recibida porque moviliza, aunque enoje, haga reír o desconcierte. En este punto, 

lejos de hallar en el manejo del sentido un gesto caprichoso o falto de compromiso, vemos 

todo lo contrario: el compromiso de un autor con su época, gestado desde su propia 

poética. Y sí, en el mundo del shopping y los medios masivos adormecedores, la 

militancia bien puede estar en la provocación. 

Si en el momento en que Brecht gestó su teoría teatral, la noción de un espectador 

activo estaba acompañada de una esperanza revolucionaria, en ésta, nuestra época, tal 

idea sólo puede despertarnos una sonrisa melancólica. En los tiempos de la 

trasnacionalización, y las nuevas tecnologías comunicacionales, la pregunta por la 

función política del arte resuena en nuestras mentes como un disparo amorfo, sin 

dirección definida: sin cuerpo. 

Podríamos decir que así como ya no existen los grandes relatos, tampoco existen 

los grandes auditorios, y que aquello que antes podía ser un llamado al pueblo, hoy se 

redujo a un comentario al individuo. Individuo fragmentado, desmembrado: 

¿desorientado? 

En tal sentido, podríamos decir que así como en la intimidad del sueño es posible 

transportarnos a un mundo privado (donde sentirnos incómodamente “como en casa”) en 
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el acontecimiento teatral, el sueño se hace colectivo; cada espectador vivencia desde su 

butaca y construye con su interpretación, pero con otros. Sueño colectivo. Igual que el 

teatro. Cuya preservación territorial, como señala Dubatti 28 , le otorga “un valor de 

resistencia y afirmación de modalidades ancestrales”.  

Nos decía de la Parra arriba, “el sueño de todo escritor es hacer soñar al público”. 

Jugando con sus propias reglas del juego, podríamos invertir el sentido y aventurar una 

interpretación: la de pensar que, acaso, su deseo latente sea despertarlo. 
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Acontecimientos teatrales y comunicación: 

Bases teóricas para investigar el lenguaje corporal en la Danza Teatro 

María Victoria Silva Maza 

RESUMEN: Este trabajo plantea al cuerpo como principal herramienta comunicacional, tanto fuera 

como sobre escena. Desde los comienzos de los procesos comunicacionales de la humanidad 

hasta el aprendizaje de un niño moderno, cómo se entrena el cuerpo para comunicar distintos 

significados. Desde el cuerpo moderno de Le Breton hasta el cuerpo extracotidiano de Barba, 

cómo la comunicación corporal puede ser inconsciente en algunos casos, y completamente 

calculada y aprendida en escena.  

Con este trabajo se quiere recorrer los estadios de la comunicación del cuerpo hasta llegar al 

cuerpo entrenado necesario para la Danza Teatro, género único y particular que se mueve dentro 

de los códigos escénicos y corporales, tanto del teatro como de la danza clásica y contemporánea. 

I. 

La necesidad de comunicarse es inherente a los humanos, y hemos desarrollado a 

lo largo de los siglos diferentes herramientas que nos permiten comunicarnos cada vez 

con más personas y a más distancia. 

Pero la herramienta básica de la comunicación fue, desde sus comienzos hasta el 

día de hoy, el cuerpo. Como punto de partida de la idea a comunicar, a punto de llegada 

de la información, sin el cuerpo no puede haber comunicación. 

Es por esta razón que este trabajo se centra en la comunicación corporal, libre de 

palabras. El cuerpo como único vehículo de la comunicación, y más específicamente, la 

comunicación del cuerpo en escena. Cómo un actor o grupo de actores logra una 

comunicación eficaz de la idea de una obra sin el uso de las palabras. Cómo utiliza su 

cuerpo para transmitir un mensaje. Cómo modifica su cuerpo, de herramienta que asiste 

a la comunicación diaria, a un canal comunicativo. 
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II. 

Jorge Dubatti (2003), desde la Filosofía del Teatro, afirma que el teatro en un 

acontecimiento que produce entes en su acontecer, ligado a la cultura viviente y a la 

presencia áurica de los cuerpos. En tanto acontecimiento el teatro es mucho más que un 

conjunto de prácticas discursivas de un sistema lingüístico, y excede las estructuras de 

signos verbales y no verbales. En su aspecto pragmático el teatro será más que la función 

expresiva de un sujeto emisor, ya que la expresión de un sujeto no garantiza el 

acontecimiento artístico. El teatro no comunica estrictamente, si se considera la 

comunicación como la transferencia de información, o la construcción de significados/ 

sentidos compartidos, sino que el teatro estimula. 

En tanto acontecimiento, el teatro se constituirá en tres sub-acontecimientos: El 

convivio, la poiesis y la expectación. El convivio o acontecimiento convivial es la reunión 

de cuerpo presente, de artistas, técnicos y espectadores en una “encrucijada territorial 

cronotópica cotidiana” como una sala, o la calle etc. (Dubatti, 2003, p. 61). El convivio 

diferenciará el teatro del cine, la televisión y la radio. Dentro del convivio se producirán 

los otros dos subacontecimientos, cuando un grupo de los asistentes al convivio producen 

poiesis con sus cuerpos a través de acciones físicas y físicas verbales, en interacción con 

luces, sonido, objetos, etc., y el otro sector comienza a espectar esa producción de poiesis. 

Se trata del acontecimiento de poiesis, y el acontecimiento de expectación. Dentro de los 

cuerpos presentes en al acontecimiento teatral, el cuerpo del actor en escena es el cuerpo 

que produce la poiesis.  

III. 

Por otra parte David Le Breton plantea el paso del cuerpo tradicional al cuerpo 

moderno, mientras que Eugenio Barba toma ese cuerpo moderno, el de la cotidianeidad, 

y lo transforma en un cuerpo extra cotidiano, en un cuerpo entrenado e in-formado, listo 

para la escena. 

Ambos cuerpos, el moderno y el in-formado son herramientas de expresión, una 

expresión inconsciente en el primer caso y una expresión sumamente consciente y 

calculada en el segundo. 
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Le Breton establece que la existencia del hombre es corporal; que “vivir consiste 

en reducir continuamente el mundo al cuerpo a través de los símbolos que éste encarna” 

(Le Breton, 1990 p.13). Conocemos desde niños por medio de nuestro cuerpo, exigimos 

nuestro lugar en el cosmos a través del cuerpo. Por lo tanto la comunicación será 

consciente e instintiva. 

En una sociedad en la que la expresión individual sólo se permite de manera 

sesgada y controlada, es el arte el que surge como herramienta de ruptura de los moldes. 

Es este cuerpo subyugado por las reglas y contradicciones de la sociedad el que se 

convierte en la materia prima para la expresión artística. 

Eugenio Barba, director e investigador teatral italiano -que junto a Nicole Savarese 

y Ferdinando Taviani crean el concepto de Antropología Teatral- nos plantea la idea de 

lo extra-cotidiano y un estadio de pre-expresividad en el entrenamiento actoral. Quien se 

someta a este entrenamiento deberá tener particular conciencia de su energía. El cuerpo 

cotidiano se maneja bajo la ley del mínimo esfuerzo, mientras que en un cuerpo extra-

cotidiano se utilizará una gran cantidad de energía para un movimiento mínimo.  

Barba toma el cuerpo cotidiano y moderno para transformarlo en un cuerpo 

escénico, listo para la expresión actoral, un cuerpo consciente de sus posibilidades 

expresivas. El cuerpo escénico es aquel cuya expresión es calculada e intencional, a veces 

artificial, otras veces natural, y siempre fuera de lo cotidiano. 

Son las técnicas extra-cotidianas las que ponen en forma al cuerpo, “la conducta 

actoral no es entonces un simple derroche de energía, sino sobre todo un trabajo de in-

formación” (Valenzuela, 2000, p. 55) El cuerpo informado se sostiene por múltiples 

códigos, anteriores y posteriores a la formación, en un equilibrio que dista mucho de ser 

estable. “No comunica, (se) informa, es decir, se mueve en un plano de energías 

cualitativamente distintas de las que habitan el cuerpo puramente comunicativo. (…) El 

entrenamiento es un esfuerzo constante por evitar que el cuerpo pierda su in-formación, 

su memoria, podríamos decir, el recuerdo de que hay otra vida del cuerpo, inseparable de 

otra vida de la mente, aparte de la cotidiana (Valenzuela, 2000, p. 55-56). 

A lo largo de sus estudios, Barba encontró el contraste que existía en el 

entrenamiento corporal de los actores en oriente. Estas técnicas codifican cada 
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movimiento del cuerpo dándole un significado particular. Si bien, para el ojo 

acostumbrado al teatro occidental tradicional en el cual el texto es el disparador de la 

energía corporal, Barba observaba cómo estas reglas que parecían encerrar a los actores 

de Bali, la India, Japón y China en una “coraza de signos preestablecidos” son, en 

realidad, un medio para transformar la energía en comunicación. En su preparación, el 

actor codificará su cuerpo preparándolo para construir una partitura gestual-vocal; y es el 

espectador el que finalmente otorgará sentido a esta partitura. Posteriormente José Luis 

Valenzuela redefine el texto de la escena como una “forma significante, construida y 

mantenida como una interfase entre el actor y el espectador, en la que el público puede 

descifrar un sentido a medida que se desarrolla el espectáculo” (Valenzuela, 2000, p. 30). 

En el teatro, durante la preparación, el actor puede no tener el propósito consciente 

de ser entendido intelectualmente por el público en su discurso gestual; aun así el 

espectador virtual está presente en los criterios de recorte de los componentes de las 

secuencias físicas. 

IV. 

De ahí que no se pueden aplicar las definiciones clásicas de comunicación en un 

hecho teatral. Si bien hay emisores, hay receptores, hay un mensaje y un canal, cada uno 

de estos elementos se complejizan por la propia naturaleza del teatro. Aquí nos hemos 

referido, en tal sentido, a las bases teóricas para investigar el lenguaje corporal en la 

Danza Teatro. 
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La espontaneidad en el sistema educativo español. Improvisación 

teatral como medio para preservarla 

Emilio Méndez Martínez 

RESUMEN: En esta comunicación se tomará como ejemplo el sistema educativo español para 

plantear que la gran mayoría de sistemas educativos oficiales, en su afán de instruir personas, ponen 

en peligro valores innatos en el ser humano, como son la imaginación, la iniciativa, la originalidad, la 

flexibilidad... en definitiva, la creatividad; por medio de la mitigación de la espontaneidad. Se definirá 

el concepto de espontaneidad, se mostrará su presencia en el currículo oficial español y se explicará 

la importancia de su preservación para el pleno desarrollo de la personalidad humana. Por último, se 

hablará de un programa de intervención basado en la improvisación teatral, perteneciente a la parte 

experimental de un estudio doctoral, como herramienta eficiente para tal fin.  

 

Introducción  

Todo empieza cuando en la escuela se enseña a controlar la espontaneidad, a pensar 

antes de hacer, a poner en duda las primeras respuestas, en pro de una convivencia más 

justa. No obstante, en este necesario proceso de socialización, el individuo tiende a perder 

valores innatos en el ser humano como son la imaginación, la iniciativa, la originalidad, 

la flexibilidad (Dewey, 2009)… en tanto se van asociando con algo negativo, para 

posteriormente de manera contradictoria ser requeridos laboral e incluso académicamente 

(Robinson, 2015), y sobre todo como condición necesaria para caminar hacia la libertad 

personal (Chomsky, 2001) y por tanto hacia “el pleno desarrollo de la personalidad 

humana”, fin último de la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución 

Española. Todo esto exige a largo plazo un cambio de paradigma educativo, basado en lo 

creativo, cooperativo y experiencial; así como ir incluyendo a corto plazo experiencias 

educativas innovadoras que velen por la supervivencia de la espontaneidad del individuo 

(Moreno, 1995) como impulso primero del proceso creativo.  
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Espontaneidad  

El Diccionario de la Real Academia define “espontáneo” como “voluntario o de propio 

impulso” en su primera acepción. No hay persona más espontánea que una recién nacida: 

llora si necesita algo, hace sus necesidades si tiene ganas, etc. y todo sin importarle las 

circunstancias del resto de personas que la rodean. Piaget determinó que la persona recién 

nacida se encuentra en el período sensoriomotor, período que abandonará a los dos años de 

edad para entrar en el preoperacional, caracterizado por un egocentrismo que le llevará a 

pensar que todas las personas piensan y ven el mundo como ella lo hace. A partir de los siete 

años comenzará a estar preparada para descubrir y por tanto aceptar a las otras personas. 

Dicho esto, en estas edades el acto “voluntario o de propio impulso”, es decir, el acto 

espontáneo, es el de ser egoísta, y consecuentemente tiene lógica que el hecho educativo 

centre una parte importante de sus esfuerzos en ir entrenando al alumnado en la atenuación 

de su espontaneidad para no entrar en conflicto con la libertad de las otras personas (Bustos, 

2012). Con este objetivo surgen las normas: levanta la mano antes de hablar, respeta los 

horarios, no interrumpas a tus compañeros y compañeras, pide permiso para ir al baño, 

ordena tu cajonera, ponte el abrigo antes de salir al recreo, colócate en fila, etc. La razón de 

ser de la mayoría de estas normas es la eficiencia: emplear el menor tiempo posible en la 

realización de ciertas tareas y disponer del mayor tiempo posible para conseguir que el 

alumnado adquiera los contenidos curriculares.  

Como consecuencia surge la primera clave: en la práctica diaria, el sistema educativo 

español se concreta en la adquisición de unos contenidos, y eso a pesar de lo que la LOMCE 

(Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), ley 

educativa vigente en España, especifica en el punto IV de su Preámbulo:  

Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario 

adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento crítico, 

la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave 

como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio (...)  

Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, 

de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Los alumnos 

y alumnas actuales han cambiado radicalmente en relación con los de hace una generación. 

La globalización y el impacto de las nuevas tecnologías hacen que sea distinta su manera de 
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aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea.  

Si el profesorado tiene la obligación de lograr que el alumnado adquiera un número 

concreto de contenidos en un tiempo limitado, es lógico que trate de controlar (y aquí 

surge la segunda clave: el control) lo más posible todo lo que sucede en el colegio para 

cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, adquirir un contenido no conlleva 

necesariamente la  memorización de ciertos datos: memorizar los nombres de los ríos del 

país (Neill, 1976) tiene muy poco interés para el pleno desarrollo de la personalidad 

humana; en cambio, velar por el innato interés que todo ser humano tiene hacia cualquier 

parcela del conocimiento es el camino más directo para favorecer el dominio de los 

contenidos curriculares exigidos: dominar un contenido no implica necesariamente 

conocer su nombre, que es el todo, tiene más que ver con conocer cada una de sus partes 

(Lama, 2008), velando por un prejuicio positivo hacia cada una de ellas; la memorización 

de los datos vendrá luego como consecuencia natural... o no vendrá; pero los contenidos 

habrán sido adquiridos significativamente (Marina, 2013).  

Ese afán controlador es el que hace que las escuelas recuerden a las cárceles (Varela 

y Álvarez-Uría, 1991), lugares ambos normativizados a priori hasta el último detalle para 

favorecer la eficiencia en pro de unos objetivos y contenidos impuestos desde “el estado”, 

un ente para maestros y maestras, encargados y encargadas de llevar a la práctica todo 

documento educativo oficial. Los niños y las niñas recalan en las escuelas y sin que nadie 

les explique los porqués, terminan acatando esas normas -de lo contrario, su estancia en 

ellas se verá dificultada-; de ese modo, la principal norma de la escuela es precisamente 

la de acatar las normas, es decir, obedecer. Y es esa la principal enseñanza de la escuela 

(Chomsky, 2001). De este modo, se puede concluir que, aunque la LOMCE declara que 

la educación ha de promover valores democráticos, basa su quehacer diario en otros 

dictatoriales. Al respecto, Dewey ya advirtió hace más de un siglo que la principal 

evidencia de que una escuela no es democrática es que establezca como objetivo explicar 

los valores democráticos (Dewey, 2009). En este punto, conviene recordar que el ser 

humano aprende de manera significativa solo cuando se movilizan sus afectos (Goleman, 

2016), de manera que un docente puede pasarse el curso repitiendo que no se debe gritar 

a otra persona, asegurándose así que los niños y las niñas memoricen dicha norma e 

incluso la repitan, pero solo es necesario que el docente grite una sola vez para que el 
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aprendizaje asimilado significativamente sea el de que las cosas se solucionan gritando. 

La mejor manera de enseñar qué es la democracia es creando escuelas democráticas.  

Como consecuencia de este orden de prioridades, la espontaneidad es un elemento 

sobrante en tanto no favorece, más bien entorpece, la citada adquisición de los contenidos. 

Ante esto se deben señalar dos cuestiones: En primer lugar, al tiempo que se entrena la 

eliminación de la espontaneidad del alumnado, se le exige académicamente una mal 

llamada creatividad -ya que no se corresponde con una verdadera creatividad-, lo cual 

genera una paradoja insalvable en tanto la espontaneidad es la antesala de todo acto 

creativo (Bezanilla y Miranda, 2012), elementos ambos necesarios para garantizar la 

autorrealización del alumnado según la pirámide que Maslow ideó en 1943 (Bonet, 2016; 

Vidal, Cascarosa y Roda, 2016). En segundo lugar, esa perseverancia en eliminar todo lo 

impulsivo que hay en el ser humano conlleva la sustitución de cualquier acto “voluntario 

o de propio impulso” por otros impuestos (Lora, 2011) que, aunque oficialmente se 

imponen en pro de la convivencia, realmente buscan el control, como consecuencia de la 

señalada necesidad de impartir unos contenidos de acuerdo a unos criterios de evaluación 

y a unos estándares de aprendizaje evaluables.  

Literalmente hemos de ponernos en el lugar del niño y partir de él. Es él y no el 

contenido quien determina tanto la calidad como la cantidad del aprendizaje (...). El 

origen de todo lo que está muerto, mecánico y formal en las escuelas, radica 

precisamente en la subordinación de la vida y la experiencia del niño al programa 

escolar (Dewey, 2009, p. 76).  

Así las cosas, cualquier atisbo de espontaneidad es eliminado (Mengal y Zanón, 

2016) y si, como se apuntaba al principio de este apartado, la espontaneidad tiene que ver 

con la voluntad, entonces finalmente se puede inferir que la educación tiende a cercenar 

cualquier acto de la voluntad, todo lo que de original tiene cada ser humano, diluir las 

particularidades que hacen diferente a cada uno en el mar de la homogeneidad, más 

fácilmente controlable, y por tanto facilitador de la consecución de los preceptos 

curriculares, pero desfavorecedor de la salud mental (Bouza, 2014; Rodríguez-Mateo, 

Luján y Torrecillas, 2015; Jorquera, Polanco, Guerrero, Mena y Reveco, 2016).  

El ser humano se encuentra en un momento decisivo: tiene que decidir si quiere 

perpetuar este modelo de escuela coercitivo o si por el contrario decide colocar al niño y 
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a la niña como centro del proceso de enseñanza aprendizaje, como reclamó Dewey hace 

más de cien años o como recoge literalmente la LOMCE en el punto I de su Preámbulo:  

El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la 

escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. 

Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. 

Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país (...) Todos 

los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En 

consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para 

reconocerlo y potenciarlo.  

Ya se ha visto que la tan criticada LOMCE incluye elementos que de cumplirse de 

manera generalizada garantizarían un cambio significativo en la realidad educativa; del 

mismo modo, lejos de lo que se pudiera pensar, el concepto de espontaneidad está 

recogido en las diferentes concreciones curriculares como uno de los contenidos a 

trabajar. Así, en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria en España, la variable “espontaneidad” aparece 

tres veces:  

• Dos veces en el Bloque 1 de contenidos del Área de Lengua Castellana y 

Literatura, como “Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente”; y en su respectivo criterio de evaluación: “Participar en 

situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás”.  

• Una vez dentro de los estándares de aprendizaje pertenecientes al Área de 

Educación Física, del siguiente modo: “Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con espontaneidad, creatividad”. En el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en España, pasa a haber 18 

menciones.  

• Dentro del Área de Lengua Castellana y Literatura existen 15 menciones, entre 

ellas, por ejemplo: “Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
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comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos”.  

• Dentro del Área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se encuentran 

dos menciones como estándares de aprendizaje evaluables: “Experimenta con el punto, 

la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea”; y 

“Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, 

aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color 

(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano 

alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas”.  

• Por último, dentro del Área de Educación Física, con una mención como estándar 

de aprendizaje evaluable: “Realiza improvisaciones como medio de comunicación 

espontánea”. 

 Este incremento desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria -de tres a 

dieciocho menciones- viene a confirmar lo que antes se señalaba: la formación académica 

comienza tratando de mitigar cualquier atisbo de espontaneidad del alumnado, para luego 

ser exigida dentro del contexto de dinámicas mal llamadas “creativas”. Esto genera 

frustración en el alumnado que ha sido entrenado dentro de la institución educativa para 

actuar del modo contrario. Esta contradicción exige la inclusión a corto plazo de 

herramientas basadas en la experiencia por medio de la acción (Michel, 2014; Lora, 1994) 

que velen por la supervivencia de la espontaneidad del ser humano como uno de sus 

valores innatos, como es la improvisación teatral (Canales-Lacruz, Táboas-Pais y Rey-

Cao, 2013).  

Improvisación teatral  

La improvisación teatral consiste en generar escenas teatrales en el momento, sin 

preparación previa (Johnstone, 2007). El resultado es el proceso, todo se construye en equipo, 

de manera espontánea y gracias a la asimilación progresiva de una técnica definida (Halpern, 

Close y Johnson, 2004). Se hace necesaria la aportación de cada participante: el individuo 

no puede construir nada solo, el producto resultante siempre es creación de todo el grupo, 

que erigirá su proceso creativo sobre un clima de equidad, confianza y desinhibición 

conseguido previamente (Argentino, 2013). La interiorización de la técnica necesaria para 
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llevar a cabo este proceso permite favorecer talantes creativos e innovadores (Atencia, 2015).  

Se usará como eje vertebrador de la comunicación las cinco reglas de la improvisación 

teatral para compartir sus beneficios como herramienta pedagógica, terapéutica o laboral, 

que son (Laferriere, 1993):  

 -Sí y: siempre aceptar y añadir.  

 -Escuchar: siempre estar atento con los cinco sentidos a lo que sucede.  

 -Lanzarse al vacío sin paracaídas: aunque se parece a arriesgarse, no llega a 

serlo en tanto en el juego dramático nadie gana o pierde. 

 -Ayudar: poner nuestra atención en ayudar al grupo.  

 -Divertirse: es la regla que sobrevuela las demás. Sin ella, ninguna tiene 

sentido.  

En los últimos años, siguiendo el modelo de países como Canadá, Estados Unidos o 

Francia, han surgido en España algunos grupos de improvisación teatral que han trasladado 

su base teórico-práctica al mundo de la educación reglada y no reglada (Mantovani et al., 

2016). Dicha base permite replantear la idoneidad del sistema educativo actual que relega lo 

experiencial a un segundo plano en favor de una formación eminentemente memorística e 

intelectual (Robinson, 2015), a pesar de lo que las leyes educativas vigentes plantean.  

La improvisación teatral es una herramienta basada en el poder creativo del grupo 

(Spolin, 1999). Por esta razón, en otros sistemas educativos, como el francés o el 

estadounidense, y cada vez más en contextos laborales (Ayers, 2015), la improvisación 

teatral adquiere mayor protagonismo. La creación conjunta erigida sobre una base de 

equidad, como es lo exigido por la improvisación teatral, y lo aprendido por medio de su 

técnica, es una herramienta muy adecuada para la inclusión educativa de todo tipo de 

alumnado (Vío, 1996).  

Objetivos 

• Concienciar sobre la importancia de la espontaneidad para el pleno desarrollo de la 

personalidad humana.  

• Concienciar acerca del maltrato de la variable espontaneidad por parte de la educación 
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oficial española.  

• Presentar la improvisación teatral como herramienta educativa favorecedora de la 

preservación de la espontaneidad.  

Desarrollo de la experiencia  

La experiencia fue realizada en un IES de Gijón (España), conocido por nutrirse de un 

alumnado muy heterogéneo, de diversas etnias y estatus socioeconómico. Comenzó con el 

curso académico 2016/2017, dentro de la asignatura de Educación Física, sustituyendo 

durante dieciocho sesiones su normal desarrollo y afrontando por tanto el prejuicio negativo 

del alumnado de 12 y 13 años participante. Tras dos sesiones dedicadas a las necesarias 

evaluaciones iniciales, se dio inicio a la experiencia pedagógica en sí, confirmando en el 

alumnado el citado prejuicio negativo. A medida que la experiencia iba avanzando, se pudo 

evidenciar cómo la aceptación de la actividad iba en aumento y cómo los chicos y las chicas 

presentaban una mayor iniciativa por participar. En las evaluaciones finales se comprobó 

cómo las relaciones sociales dentro del aula (no solo la de Educación Física) se habían 

enriquecido enormemente, así como el desarrollo de variables como iniciativa, flexibilidad, 

imaginación, originalidad... y todo ello como consecuencia del trabajo sobre la 

espontaneidad de los y las participantes.  

Conclusiones 

Esta comunicación pretende dar a conocer la herramienta de la improvisación teatral 

como una manera de ofrecer instrumentos concretos, prácticos, que aumentan la motivación 

del alumnado y favorecen la preservación de su espontaneidad, componente de la 

creatividad.  

Por otro lado, existe un significativo malestar en la comunidad educativa acerca de las 

leyes educativas en vigor; no obstante, revisando dichas leyes, se concluye que será un 

cambio de mentalidad en cada profesional de la educación el que conlleve un cambio en la 

práctica educativa diaria, impulsando final y progresivamente el cambio de paradigma 

educativo con la renovación legislativa correspondiente.  

Se incluye la página web ludus.com, que recoge actualmente más de ochocientas 

experiencias pedagógicas alternativas a la tradicional en España, muchas de ellas de carácter 
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público, como una inspiración impulsora de un cambio educativo que depende de toda la 

humanidad, al margen de su profesión.  

Por último, es importante resaltar la importancia de que todo profesional de la 

educación conozca estas experiencias, así como las ideas de pedagogos y pedagogas actuales 

y clásicos que defendieron y defienden que otra educación es posible.  
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Planificar para el disenso: La praxis como experiencia de la pérdida, muerte y 

construcción 

Jesica M. Fernández Ledezma  

RESUMEN: El escrito pretende dar cuenta de la construcción de un relato de experiencia. El 

mismo tuvo lugar en el Centro educativo N° 28 “Dr. René Favaloro”, de la ciudad de San Luis, en 

el curso de 2do año perteneciente al área de lengua y literatura. Es desde aquí que me dediqué a 

la construcción de una propuesta educativa que posibilite al grupo de aprendizaje a adentrarse en 

una experiencia convivial a través de los procedimientos propios del hecho teatral, ya que por su 

propia naturaleza favorecen a la creación de actitudes positivas en el proceso de aprendizaje y 

enriquecen una subjetividad crítica, artística, política y estética como así también hacia el interior 

del grupo al que pertenecen los sujetos. Tradicionalmente las currículas oficiales no dirigen la 

mirada hacia una nueva perspectiva de entender las prácticas lectoras; en esta experiencia la 

lectura se torna un acontecimiento interdisciplinario mediado por múltiples factores, para esto se 

toman los aportes de Florence Dupont acerca de las prácticas literarias orales en la “cultura 

viviente”. 

Se revisan nuevas maneras de pensar, percibir y de actuar en función  de la praxis: como escena 

convivial y experiencia de la pérdida; como así también el disenso aplicado a la enseñanza de la 

lengua y la literatura tomado especialmente desde los aportes de la poética del disenso y la 

filosofía del teatro. 

Introducción 

El presente trabajo se enmarca dentro del desarrollo de la práctica docente 

correspondiente al cursado de la materia Práctica Docente en Lengua y Literatura. La 

experiencia tuvo lugar en un centro educativo de la ciudad de San Luis. 

Para la producción de este relato se ha tomado el criterio que propone Andrea 

Alliaud (2006), el mismo se basa en la construcción de relatos que contengan reflexiones 

producidas a partir del curso de los hechos y de las acciones, donde suelen expresarse 
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cambios de pareceres, creencias y se exponen nuevas maneras de pensar, percibir y de 

actuar en función de lo experimentado. 

Para la propuesta de enseñanza se seleccionó el género dramático propuesto por 

la docente a cargo, motivada por el interés en reforzar los vínculos entre los estudiantes 

y la dinámica de trabajo en este grupo en particular, como así también, responder a los 

intereses expresados por los estudiantes en relación al teatro, recolectados a través de  

encuestas.  El tema fue considerado e integrado al programa de estudio, el mismo no 

estaba contemplado en el programa formulado por la docente, pero en forma conjunta se 

decidió incluirlo ya que el género dramático está considerado en los contenidos de los 

NAP (núcleos de aprendizaje prioritarios) expresados para el 2° año de secundaria en el 

área de Lengua y Literatura. 

Desde el desempeño personal en el proceso, se consideró necesario recuperar 

algunas reflexiones en torno a la realización y materialización de los instrumentos de 

acción como la planificación; a posteriori se revisan nuevas maneras de pensar, percibir 

y de actuar en función de la praxis: como escena convivial y experiencia de la pérdida. 

Especialmente desde los aportes de la poética del disenso y la filosofía del teatro, y 

respetando la organización del currículo oficial.  

Es desde aquí que me dediqué a la construcción de una propuesta educativa que 

posibilite al grupo de aprendizaje a adentrarse en una experiencia convivial a través de 

los procedimientos propios del hecho teatral, ya que por su propia naturaleza favorecen 

la creación de actitudes positivas en el proceso de aprendizaje y enriquecen una 

subjetividad crítica, artística, política y estética como así también hacia el interior del 

grupo al que pertenecen los sujetos. 

Los procedimientos teatrales y el disenso aplicados a la enseñanza de la lengua y 

la literatura facilitan una construcción conjunta de los discursos disciplinares, provocando 

en los estudiantes un posicionamiento positivo frente al conocimiento. El escrito muestra 

la experiencia y propone el debate para el enriquecimiento. 

Planificar para el disenso y no para el consenso 

Hablar de planificación supone un ejercicio de dinamismo, posicionarse desde un 

lugar de creación, de propuesta, pensando en otro/a. ¿Pero qué supone pensar en otro/a? 



 

6
2 

¿Cuáles son los contenidos y teorías apropiadas para este grupo? ¿Por qué estas y no 

otras? Algunas preguntas como estas fueron surgiendo en el proceso de planificación, con 

idas y vueltas, a fin de repensar el lugar, el peso de cada contenido y qué lugar le damos 

a tal o cual concepto. Planificar en función de los intereses de otro/a, pero también 

intentando integrar la propia necesidad e interés, tomando conciencia de que nos 

adentraremos a una experiencia de aprendizaje recíproca: así es como la planificación se 

convierte en una herramienta de investigación, en la medida que el proceso comienza y 

se complejiza. 

Revisamos, probamos conceptos, teorías, autores, tomamos decisiones, 

avanzamos y retrocedemos. En este movimiento de avanzar y retroceder, de pensar y re-

pensar las decisiones pedagógicas tomadas hasta un cierto momento del proceso, es que 

hay un antes y después en la propia propuesta de enseñanza.  

El movimiento espiralado y dinámico de la planificación, pensado como un campo 

de múltiples relaciones que se entretejen y el atravesamiento de diferentes factores 

(subjetividades, contexto, intereses, tiempos, espacios, normativas, entre otros) 

transformaron la mirada; es por esto que se propone pensar y trabajar la planificación 

como un palimpsesto, escribir y re-escribir sobre las huellas de lo escrito. La propuesta 

pedagógica muta, se piensa para el disenso y no para el consenso. Para ampliar más en 

esta concepción se toman algunas nociones de la poética del disenso de Emilio García 

Wehbi (2006), quien comenta al respecto:  

“Iniciar siempre un contrato nuevo, con el público y con uno mismo. Producir 

rupturas en la estructura sensible de las percepciones y en la dinámica de los 

afectos. Trabajar por el disenso, ampliando las formas de enunciación al cambiar 

los marcos, las escalas o los ritmos. Construir relaciones nuevas entre la 

apariencia y la realidad, entre lo singular y lo común, entre lo visible y su 

contenido. El consenso achata y unifica las miradas. Crear dos, tres muchas 

miradas”. 

Así, traspolando la mirada del disenso a la propuesta literaria-teatral, es que la 

planificación toma un nuevo rumbo; se trata de pensar una propuesta que posibilite la 

multiplicidad de significación en relación al material de lectura, de establecer relaciones 

con los textos apoyándonos en sus líneas de fuga, en la contaminación del género 
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provocándolo y provocándonos a una nueva interpretación. La praxis se construye sobre 

las bases o las cenizas de los elementos dramáticos tradicionales. 

Entendida y definida la planificación en tanto instrumento del y para el disenso, 

es necesario reflexionar acerca de la idea de literaturidad29 que se construye en torno a 

la propuesta. Jonathan Culler (1997) dice en Breve introducción a la Teoría Literaria: 

“La idea de literaturidad constituye una función de las relaciones distintivas del discurso 

literario y de otros discursos, más que una cualidad exclusiva”. Recuperar la definición 

de literaturidad permite pensar la construcción de la literaturidad en esta propuesta en 

particular, en tanto objeto estético y práctica cultural se conjuga con otros discursos y 

disciplinas. 

Desarrollo de la experiencia 

La experiencia se desarrolló durante ocho clases, en el transcurso de un mes, en el 

curso 2° año B -integrado por 26 estudiantes de entre 13 y 15 años de edad del centro 

educativo Dr. René Favaloro, en el área de Lengua y Literatura; se utilizaron técnicas 

dramáticas, respetando el contenido propio de la asignatura.   

Las clases se fueron desarrollando en diferentes momentos de acuerdo con la 

planificación: a) construcción histórica del género dramático, b) lectura de obras 

literarias, c) propuestas de interpretación/dramatización, d) representación por grupos, e) 

socialización de los trabajos.  

Ante el desafío de recuperar los momentos más significativos, puedo advertir que 

a partir del proceso propuesto mediante el uso de técnicas propias del teatro, los 

estudiantes pudieron construir una curiosidad por los textos compartidos. 

Para abordar el contenido, en primera instancia se les propuso construir preguntas 

en torno al género, mediante diferentes dispositivos: material bibliográfico en formato 

papel, digital y audiovisuales (cortos animados, internet). En la construcción histórica del 

género se les propuso reflexionar en torno a las definiciones históricas del género en 

                                                             

29 “El actual debate sobre la literaturidad oscila entre una definición de las propiedades/organización de los textos y 

una definición de las convenciones y presupuestos con los que se aborda el texto llamado literario. Está claro que la 
noción de literaturidad es una función de las relaciones diferenciales del discurso literario y de otros discursos, más 
que una cualidad intrínseca.” Culler Jonathan. 
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diálogo con los aportes de la filosofía del teatro, de Jorge Dubatti, con el sentido de 

recuperar una perspectiva crítica y periférica acerca de los estudios teatrales y su 

enseñanza.  

En cuanto a las lecturas de obras literarias se seleccionaron cinco obras literarias 

que abarcaban diferentes estéticas y movimientos representativos de la literatura 

universal; también se seleccionaron fragmentos de obras representativas del teatro griego, 

realizando un recorrido reflexivo en relación a la lectura de obras literarias canónicas y 

periféricas. 

En las actividades propuestas para la interpretación de las obras, los estudiantes 

trabajaron en grupos con una guía de lectura para la construcción de una interpretación 

propia de la obra literaria y su posterior dramatización. En la construcción de las 

propuestas escénicas se evidenció un trabajo de reflexión y el uso critico de los 

dispositivos escénicos: proyección de audiovisuales, recitado, lectura dramatizada, 

recursos escenográficos, caracterización mediante el uso de máscaras y vestuario. 

 Esto se pudo vivenciar en el avanzar de los encuentros cuando por iniciativa 

propia, los estudiantes proponían la lectura de la obra seleccionada, e integraban las voces 

de sus compañeros y compañeras, propiciando un proceso de interacción mutua; luego de 

la lectura, socializaron y reflexionaron alrededor del argumento de la obra literaria. 

En este sentido, es que se observó que se estaba construyendo un nuevo 

conocimiento sobre lo que ya se había conocido hasta ese momento. En el manejo de ese 

conocimiento que ya se conoce, los estudiantes pudieron deformarlo, ponerlo en cuestión, 

adaptarlo y hasta transformarlo. Una pedagogía de la emancipación diría que es necesario 

romper con la concepción de un conocimiento petrificado y sustituirlo por la idea de que 

un conocimiento es parte de un proceso, donde surge una relación de retroalimentación 

entre todos los actores sociales que forman parte del proceso. 

Creo pertinente recuperar el trabajo de interpretación y representación realizado 

por los estudiantes de 2° año, ya que las producciones elaboradas por los mismos dan 

cuenta de la propuesta que se construyó en ese proceso. Retomando el concepto de 

disenso, es que quiero detenerme en cómo las interpretaciones de las obras significaron y 

posibilitaron a la construcción y contaminación de los modos y procedimientos poéticos 

en la elaboración de los mismos. Es también en este momento del proceso en donde se 
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pone en juego y de manifiesto el concepto de literaturidad mencionado anteriormente, en 

tanto ese concepto se entiende como la función de las relaciones distintivas del discurso 

literario y la de otros discursos. Los estudiantes pudieron construir, evidenciar y 

diferenciar los distintos dispositivos con los que trabajaron, los propios del discurso 

literario y recursos del teatro, creando una concepción propia de literaturidad en sus 

producciones, donde estaban presentes soportes literarios y escénicos. 

Las producciones de los estudiantes se construyeron no desde una sola mirada y/o 

interpretación, por el contrario, surgieron diversas miradas y sentidos que se construyeron 

en torno al texto que luego se materializó en la puesta en escena.  

Los estudiantes utilizaron distintos materiales y procedimientos para llevar a cabo 

la puesta en escena, como así también variaron en el formato escénico. Entre ellos se 

pueden mencionar: teatro leído, performance y poemas escénicos.  

Es por esto que la materialización de los trabajos de los estudiantes mediante la 

propuesta educativa se transforma en una herramienta transformadora y emancipadora 

que permite cuestionar, desestabilizar-nos y provocarnos en la construcción de nuestra 

identidad y realidad como estudiantes y docentes.   

Nuevo pacto de lectura 

El disenso como productor de significación implica posicionarse desde un lugar 

de riesgo, simbólico, a fin de que ese riesgo se convierta en estrategia de producción y 

creación. Como un mecanismo para romper con los contratos o pactos de lectura 

establecidos.  

Como afirma García Wehbi (2006), se trata de “construir sobre las bases de los 

elementos”, pero contaminándolos desde el presente para generar un nuevo material que 

deje rastros del viejo, hablando desde el aquí y ahora. Consiste en reflexionar acerca del 

proceso de apropiación y significación como una experiencia compartida y no 

comunicada; el autor lo describe como “proceso y no producto, impulso de energía y no 

información”. Esto fomenta la creación de nuevos discursos, producidos a partir de la 

contaminación. A través de un doble movimiento desde lo que ya se conoce, 

estableciendo todas la posibles tensiones (texto-imagen-identidad-contexto) hasta llegar 

a la tensión entre obra y sujeto.  
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En este sentido La poética del disenso propone: 

“…trabajar los signos como una cebolla. La primera capa debe llegar a todos 

por igual, intentando que nadie quede afuera de esa superficial línea de sentido, 

democratizando esa primera capa; y a medida que nos sumergimos en la cebolla, 

los signos pueden ir complejizándose, volviéndose cada vez más eruditos o extra 

referenciales”  (García Wehbi, 2012). 

El convivio en la Literatura 

“El punto de partida del teatro es, entonces, la institución ancestral del convivio: 

la reunión, el encuentro de un grupo de hombres en un centro territorial, en un punto del 

espacio y del tiempo, es decir, en términos de Dupont, la ‘cultura viviente del mundo 

antiguo’” (Dubatti, 2007). 

Considero relevante tomar los aportes de Jorge Dubatti y su filosofía del teatro a 

fin de traspolarlos para entender la praxis como hecho convivial, tomando las categorías 

que entienden que para que ocurra el hecho teatral hacen falta tres componentes 

fundamentales: el convivio, la poiesis y la expectación. 

Es necesario detenernos en el concepto “convivio” a partir de la lectura de 

Florence Dupont acerca de las prácticas literarias orales en la “cultura viviente,” quien 

expone las diferentes formas que asume el convivialité,  término utilizado como contexto 

del acontecimiento literario. Traspolamos dichas categorías a la práctica docente en 

lengua y literatura para advertir su relevancia y singularidad.  

Dubatti (2007) define al convivio como la institución ancestral de la reunión, el 

encuentro de un grupo de hombres y mujeres en un centro territorial, en un punto del 

espacio y del tiempo. Conjunción de presencias e intercambio humano directo, sin 

intermediaciones ni delegaciones que posibiliten la ausencia de los cuerpos. A decir de 

Dubatti el encuentro de auras no es perdurable, dura lo que el convivio, en consecuencia 

éste es también imperio de lo efímero, de una experiencia que sucede e inmediatamente 

se desvanece y se torna irrecuperable. 

 Este término junto con el de expectación se entretejen y se evidencian en la praxis, 

en tanto el convivio exige presencia de cuerpos en reunión y expectación, es decir que 
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expecte la acción de otro u otra. Esta acción que es propuesta y accionada por los sujetos 

y sujetas participantes de la escena convivial es la poiesis.  

Es a partir de estos tres momentos que los traspolo y significo la experiencia, en 

tanto la práctica educativa, desde la perspectiva que aquí se propone, implica reunión 

convivial de cuerpos presentes mediados por una poiesis; en esta experiencia esa poiesis 

se constituyó en la construcción de un saber, mediante el uso de la palabra accionada por 

parte de todos los participantes del acontecimiento pedagógico.  

La praxis como experiencia de la pérdida 

En tanto la transmisión oral antigua exigía convivio y reunión, Dupont menciona 

tres componentes del acontecer: oralidad, memoria divina y transmisión convivial en el 

encuentro con un otro intermediados por el poeta y los oyentes espectadores. De las 

diferentes formas conviviales se pueden abstraer algunas variantes que expone la filosofía 

del teatro de Dubatti, quien retoma las categorías y términos de Dupont:  

“El convivio implica proximidad, audibilidad, y visibilidad estrecha, así 

como una conexión sensorial que puede atravesar todos los sentidos… El 

convivio es efímero e irrepetible. El convivio implica estar con el otro/los otros, 

pero también con uno mismo, dialéctica del yo-tú, del salirse de sí mismo al 

encuentro con el otro/con uno mismo. Importa el dialogo de las presencias, la 

conversación: El reconocimiento de otro y del uno mismo, afectar y dejarse 

afectar en el encuentro” (Dubatti, 2007, 48). 

Es en este punto en el que ubicaremos la experiencia pedagógica: La praxis en 

tanto momento encuentro histórico, social geográfico, humano convivial se torna efímera, 

pura ocasión. En tanto se la concibe como experiencia efímera no expresa que sea menos 

significativa o irrecuperable, en este sentido es importante establecer una relación de la 

praxis como la propia experiencia vital -a decir de Dubatti, “permanente recuerdo de la 

muerte”-. 

El concepto que aquí se propone, la praxis como experiencia de la pérdida y 

muerte, involucra reflexionar sobre el pasado de la praxis como pérdida. Al respecto el 

escritor y dramaturgo Ricardo Bartis comenta:  
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“El teatro es una performance volátil, una pura ocasión, algo que se deshace en 

el mismo momento que se realiza, algo de lo que no queda nada. Y está bien que 

eso suceda, porque lo emparenta profundamente con la vida, no con la idea 

realista de ser una copia de la vida, sino con la vida como elemento efímero y 

discontinuo. En ese sentido el teatro parece contener, al mismo tiempo, la 

seriedad de la muerte” (Bartis, 2003, p. 116). 

Una filosofía de la praxis, entonces, diría que la praxis se perdió, es algo que no 

se puede conservar, ya que acontece con la presencia de cuerpos en un momento dado. 

Pensar la praxis desde lo que perdemos implica también, pensar la propia práctica como 

la muerte.  

En este sentido, el pensar la muerte es también pensar que la experiencia educativa 

que recuperamos y significamos es un relato de la praxis perdida.  

“El acontecimiento convivial es experiencia vital intransferible (no comunicable 

a quien no asiste al convivio, no se puede ‘contar’ en su vastedad, ni reconstruir 

o restaurar), hay que vivirlo” (Dubatti, 2007, p. 63). 

Entendiendo que la praxis en tanto acontecimiento se pierde, es necesario 

mencionar el rol del docente en esta práctica. Desde este posicionamiento el docente vive 

en una constante de duelo, ya que es mucho más importante lo que se pierde que lo que 

se conserva de eso que se perdió. La pregunta en este sentido sería: ¿cómo recuperar 

aquello que se perdió o murió? ¿Realmente muere? Para intentar pensar estas preguntas 

Dubatti propone una nueva reconstrucción de eso que se perdió; si bien el acontecimiento 

se perdió, existe una memoria de aquello que aconteció y que se conserva en lo que 

logramos conservar en medios escritos, audiovisuales, dispositivos tecnológicos, etc., y 

en la memoria de los cuerpos (marcas, huellas). De esta manera la reconstrucción de la 

praxis puede conservarse en el tiempo y volver sobre ellas a través de la palabra de los 

participantes del acontecimiento y su experiencia; también por los registros escritos, en 

videos, audios, fotos, etc. Pero sería una memoria, a decir del autor, es la sustitución de 

aquello que se perdió. Lo recuperamos y reconstruimos y significamos en función de lo 

que perdimos. 
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Reflexión final 

La experiencia vivida en el centro educativo, como lo he mencionado a lo largo 

del trabajo, se fue convirtiendo en un proceso de construcción de conocimiento a partir 

del uso de técnicas dramáticas, un proceso de constante cambio y reflexión a medida que 

el mismo iba sucediendo. También esta experiencia ha sido más que significativa en tanto 

como hacedora de la enseñanza en lengua y literatura me ha permitido fortalecer un 

posicionamiento ontológico y epistemológico en mi desempeño como docente. 
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Una categoría estética expropiada: el absurdo. Del ámbito de la 

positividad al espacio de la negatividad 

Emmanuel Ginestra 

RESUMEN: El concepto de absurdo ha tenido fuertes modificaciones a lo largo del pensamiento 

occidental. Comenzó como elemento de positividad en la geometría euclideana para transformar 

conjeturas en teoremas y, poco a poco, fue aprovechado por algunas corrientes de la Filosofía del 

Arte y de la Estética existencialista, para utilizarlo como término rector de la negatividad, sin 

enfilarse por ello, en las líneas del “Teatro del Absurdo”. 

La idea central del escrito es la presentación somera de su desenvolvimiento en la historia cultural, 

y su profundización como marco categorial en el teatro y la filosofía de Albert Camus. De esta 

forma, el absurdo aparece para rastrear su presencia en la diacronía de las reflexiones 

occidentales, pero también emerge como un elemento más en el proceso de descolonización de 

la perspectiva estética tradicional. 

Si no tiene ningún significado -dijo el Rey- eso nos ahorra muchas molestias, 
pues no necesitaremos encontrarle alguno. 

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas 

 

Este mundo no es razonable 
Albert Camus, El malentendido 

Introducción 

El significado de absurdo ha tenido fuertes modificaciones a lo largo del 

pensamiento occidental. Comenzó como elemento de positividad en la geometría 

euclidiana para transformar conjeturas en teoremas y, poco a poco, fue aprovechado por 

algunas corrientes de la Filosofía del Arte y de la Estética existencialista, para utilizarlo 
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como término rector de la negatividad, sin enfilarse por ello, en las líneas del “Teatro del 

Absurdo”. 

La idea central del escrito es la presentación somera de su desenvolvimiento en 

la historia cultural, y su profundización como marco categorial en el teatro y la filosofía 

de Albert Camus (Mondovi, Argelia francesa, 1913 - Villeblevin, Francia, 1960). De esta 

forma, el absurdo aparece para rastrear su presencia en la diacronía de las reflexiones 

occidentales, pero también emerge como un elemento más en el proceso de 

descolonización de la perspectiva estética tradicional. 

Sintéticamente, voy a presentar tres momentos importantes en la transformación 

del significado que logran mostrar, a las claras, no sólo sus mutaciones sino su utilización 

en diferentes áreas del saber: comenzará por ser una estrategia demostrativa en el área 

lógico-matemática, para pasar a convertirse en un mecanismo artístico literario en la 

maestría de Charles Lutwidge Dodgson (conocido como Lewis Carroll. Daresbury, 

Cheshire, Reino Unido, 1832 - Guildford, Surrey, 1898), gracias a la revolución estética 

operada por el movimiento romántico, y en una posición filosófica teórica y vital en la 

obra teatral de Camus. 

Las disparidades aparentes de la lectura del texto pueden ser interpretadas a la 

luz de la perspectiva geneaológica foucaultiana quien, bajo el análisis de lo disruptivo y lo 

figurado como desvinculado, enfatiza los entrecruzamientos en los intersticios de 

diferentes tradiciones que la lógica monotónica y lineal no logra reconocer, o 

simplemente pretende desconocer. Según Foucault (1985 y 1989, y sistematizados por 

Castel, 2001) la mirada ante la realidad consiste en la posibilidad de adentrarnos en las 

grietas de las estructuras y relaciones sociales sin los preconceptos históricos 

tradicionales. Alejándose de la popular manera de acercarse a la comprensión del presente 

histórico y de las actuales efervescencias del revisionismo (como forma paralela de la 

“historia de los historiadores”), la genealogía surge como un reconocimiento a la no 

necesariedad de las situaciones del presente (de manera no evolucionista), ya que lo 

concibe como una amalgama de conflictos heredados y cargados de proyecciones. Puesto 

que no recurre a la tradicional presentación de las causas y efectos, la interpretación 

foucaultiana de nuestro presente supera la mera linealidad de los hechos para dar cauce a 

la aceptación de que la realidad, en su conjunto, no es más que una serie de 



 

7
2 

transformaciones de prácticas de poder discursivas e institucionales. Por lo tanto, la 

discontinuidad de las relaciones de poder y la contradictoriedad de la realidad, sin 

llevarnos a la desesperación, nos ayuda a generar nuevos espacios de reflexión para luchar 

contra la hegemonía del pensamiento dominante. 

I 

El absurdo aparece por primera vez como expresión de la positividad en el 

terreno de la lógica aristotélica bajo lo apagógico
 y, luego, en la consistencia formal, e. 

e., en el ámbito científico. La Reductio ad absurdum es una metodología ampliamente 

utilizada en las ciencias lógico-matemáticas, gracias al esfuerzo de sistematización que 

hizo el alejandrino Euclides (325 - 265 a.C) en su célebre Elementos, y por su potencia 

para demostrar la validez o invalidez de ciertas proposiciones. Dada su versatilidad 

e incidencia histórica, muchos matemáticos la han utilizado para producir nuevos 

desarrollos. Su estructura fundamental consiste en partir de una proposición que 

consideramos falsa o es negada (en función del formato lógico), y si al aplicar 

deducciones matemáticas previamente probadas se arriba a una contradicción, entonces 

dicha suposición es verdadera o afirmativa (según el caso): el ejemplo más destacado y 

conocido es el denominado Teorema de Euclides (p. 20 del libro IX) para la infinitud 

de los números primos. 

Como puede verse, es un mecanismo con fuerza positiva porque está vinculado 

a la demostración de enunciados y, con ello, al progreso de las ciencias formalizadas. La 

bibliografía reinante sobre la historia de la matemática da sobrada cuenta de la fecundidad 

que ha producido, y su reconocimiento como elemento positivo del saber está destacado 

e, incluso, en algunas áreas, se lo considera fundamental. 

II 

Por otra parte, las cuestiones fundamentales de la Estética en el modelo 

tradicional llevaba la impronta platónica de la preocupación casi en exclusiva por lo Bello, 

                                                             
 Aristóteles (1988: 29b6 y 50a31). El razonamiento apagógico busca demostrar la verdad de un enunciado al 
considerar inaceptable el arribo a una conclusión, cuando previamente se predicó la falsedad de la proposición inicial. 
 Cfr. Euclides (2000). 
 Cfr. Boyer (2007); Stewart (2008); y Pastor-Babini (2000). 
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y recién con los aportes de los teóricos del Romanticismo comenzó, lentamente, a 

incorporarse un nuevo concepto para pensar lo estético: lo feo, como negatividad, aparece 

en escena. El ejemplar sintético del movimiento es la obra teatral Cromwell de Víctor 

Hugo (Besanzón, 1802 - París, 1885), publicada en 1827, cuyo prefacio centralizó la 

temática de lo feo y ofreció, junto con el  aporte de otros intelectuales y artistas, la 

posibilidad de su reconocimiento como categoría estética. 

“(…) la musa moderna lo verá todo desde un punto de vista más elevado y más 

vasto; comprenderá que todo en la creación no es humanamente bello, que lo feo 

existe a su lado, que lo deforme está cerca de lo gracioso, que lo grotesco es el 

reverso de lo sublime, que el mal se confunde con el bien y la sombra con la 

luz”. (Hugo, 1979, 1) 

La “descanonización” de lo bello por la incorporación de lo feo en el arte, es el 

distanciamiento crítico a la perspectiva clásica y medieval que consideraba que lo 

Absoluto (Bello) dominaba y llenaba todo (la fealdad sería la carencia de sus atributos); 

a los términos de proporción y armonía que intentaban cuantificar la experiencia estética 

(herencia del pensamiento renacentista); y al proyecto estético de la Ilustración que 

vinculaba genialidad- belleza-sublimidad con lo natural. El propósito era recuperar un 

proceso de humanización de amplios sectores de la vida, de la naturaleza, de las 

costumbres, de los modos de producción, etc. que, desde la órbita de los buenos modales 

y de la cultura (ahora) aburguesada, no entrarían en la consagración del criterio estético. 

Desde la mirada de Umberto Eco (2007), el movimiento europeo romántico intentó, en 

última instancia, redimir la conceptualización de lo feo y recuperarlo como vehículo de 

crítica, creando las condiciones para una verdadera revolución en el campo artístico y de 

la estética. Como lo figura Charles Baudelaire (París, 1821 - 31 de agosto de 1867) en Los 

ojos de los pobres: 

“¿De modo que quieres saber por qué te odio hoy? Te será, sin duda, más difícil 

entenderlo que a mí explicártelo, pues creo que eres el más bello ejemplo de 

impermeabilidad femenina que cabe encontrar (…) 

                                                             
 Incluso el hegeliano Johann K. F. Rosenkranz publicará la Estética de lo feo (1853) sin desvalorizar el rol de lo feo 
en el sistema (Cfr. Oliveras, 2006) 



 

7
4 

En la calzada, justo delante de nosotros, se había plantado un buen hombre de 

unos cuarenta años, con cara de cansancio y barba entrecana, que llevaba de y 

una mano a un niño, mientras sostenía en el otro brazo a una criaturita demasiado 

pequeña para andar. Estaba haciendo de niñera y llevaba a sus hijos a tomar el 

fresco de la noche. Todos iban andrajosos. Los tres rostros estaban 

extraordinariamente serios y los seis ojos contemplaban fijamente el café nuevo, 

con igual admiración… Los ojos del padre decían: ‘¡Qué precioso, qué precioso! 

Se diría que todo el oro de este pobre mundo se ha concentrado en estas paredes’. 

Los niños exclamaban: ‘¡Qué precioso, qué precioso! Pero este es un sitio donde 

sólo puede entrar la gente que no es como nosotros’. En cuanto a los ojos del 

más pequeño, estaban demasiado fascinados para no expresar más que una 

alegría estúpida y profunda (…) 

No sólo me había enternecido aquella familia de ojos, sino que me sentía un tanto 

avergonzado de nuestros vasos y de nuestras jarras, mayores que nuestra sed. 

Había dirigido mis ojos a los tuyos, amor mío, para leer en ellos mi pensamiento; 

me había sumergido en los tuyos tan bellos (…) cuando me dijiste: ‘¡No soporto 

a esa gente con los ojos abiertos como platos! ¿No podés decirle al encargado 

del café que los eche de ahí?’” (2010, 196). 

La Belleza no será necesariamente el eje vertebrador de la experiencia plástica, 

literaria, musical, etc., sino que se afirmará la necesidad de resaltar el lado oscuro de la 

vida moderna e incluso, en las palabras de Arthur Rimbaud (Charleville, 1854 - Marsella, 

1891) de transmutarla en algo feo: “Una noche senté a la Belleza en mis rodillas. Y la 

encontré amarga y la injurié” (2009,7). 

Para la intelectualidad artística del s. XIX la cuestión de lo negativo será un tema 

consolidado, instituido, para profundizar en la cuestión estética y artística. 

                                                             
 En el s. XX, Adorno continuará exigiendo la presencia de lo feo en el arte y en la problemática estética, pero ahora 
en su función social de revolucionario, de transformador, y no sólo como expresión diferenciante del modelo canónico 
establecido: “El contenido latente de la dimensión formal feo-bello tiene su aspecto social. El motivo de la admisión 
de lo feo era antifeudal: los campesinos se volvieron representables artísticamente. (…) De acuerdo con las normas 
de la vida bella en la sociedad fea, lo oprimido que quiere la revolución es rudo (…) El arte tiene que adoptar la causa 
de todo lo proscrito por feo, pero no para integrarlo, mitigarlo o reconciliarlo con su existencia mediante el humor 
(que es más repugnante que todo lo repugnante), sino para denunciar en lo feo al mundo que lo crea y reproduce a 
su imagen y semejanza; la posibilidad de lo afirmativo pervive incluso ahí en tanto que conformidad con la humillación 
y se convierte fácilmente en simpatía con los humillados” (2004, 96) 
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III 

A partir de las breves semblanzas sobre los dos conceptos centrales, comienzan 

a aflorar los interrogantes, y a delinear el camino a recorrer: ¿cómo confluyen la 

perspectiva de lo absurdo en el ámbito literario y en las matemáticas?, ¿dónde encontrar 

un vínculo de interdependencia entre la “absurdidad” y la prosa, el poema, junto a la 

actividad formalista? 

Charles Lutwidge Dodgson será quien pueda incursionar magistralmente en 

ambos campos del pensamiento, a partir de la publicación de Alicia país de las maravillas 

(1866, ¿1865?). Matemático de formación y con una afición a las actividades artísticas, 

especialmente dramatúrgicas y literarias, sus intereses estaban ligados íntimamente; 

Alicia es un ejemplo notorio de la posibilidad de adentrarse en estos mundos y producir 

una excelente obra de arte. Las paradojas presentes, como así el uso indiscriminado de 

diferentes estructuras de razonamiento nos deja con la viva impresión de estar frente al 

disparate argumentativo o al dislate lógico. Sin embargo, creo que la idea principal del 

autor es mostrar cómo, bajo el libre uso del pensamiento lógico-matemático se pueden 

construir historias paralelas al sentido instalado, sin caer, por ello, en un contrasentido: la 

utilización del absurdo cobra, ahora, una alternativa hermenéutica formalista, incluso 

consistente, de otro mundo posible. Si bien aparecen algunos casos de ruptura secuencial, 

como puede ser la propuesta de la Reina de sentenciar antes que emitir el veredicto, y el 

dictamen de Alicia sobre lo absurdo del proceso, la totalidad de la obra está en el horizonte 

del replanteamiento a la lógica estándar “y de sentido”. Basten algunos ejemplos 

ilustrativos para aclarar: 

“Sírvete un poco más de té -invitó, con mayor seriedad, la Liebre de Marzo. 

-Pero si aún no he tomado nada - replicó Alicia, ofendida-; entonces, no puedo 

tomar más. 

-Querrás decir que no puedes tomar menos -dijo el Sombrerero-; es muy fácil 

tomar más que nada” (Carroll, 2012, 108). 

O, incluso, el conocido diálogo con el Gato de Cheshire, sobre el camino a 

seguir: 

“¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? 
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-Eso depende a dónde quieras ir- respondió el Gato. 

-A decir verdad no me importa mucho… 

-Entonces no importa qué camino tomes… 

-... siempre y cuando llegue a alguna parte- continuó Alicia a modo de 

explicación. 

-¡Oh, llegarás, puedes estar segura, si caminas lo suficiente!” (2012, 97). 

Éstas y tantas otras ejemplificaciones que aparecen en la breve novela, van 

generando una cierta familiaridad del/de la lector/a con una nueva codificación lógica y 

con ello de la realidad, aprovechando la vaguedad del lenguaje, la elección arbitraria de 

los principios y criterios lógicos a utilizar y, por ello, del sentido o no (absurdo) de la 

historia contada. De esta forma, Carroll puede aprovechar las herramientas de una 

filosofía de la lógica que se distancia de la estructuración clásica, bivalente, para mostrar 

la amplitud de sentidos (absurdo, en la forma tradicional) que se pueden construir. 

Verdaderamente, el autor de Alicia, emblema de una literatura decimonónica que está 

buscando nuevas configuraciones, hace una diferencia sustancial en la historia clásica de 

las obras artísticas, poniendo “entre paréntesis” la narrativa formalista consuetudinaria, 

gracias al giro teórico que permitió el romanticismo al introducir los elementos de la 

negatividad. 

IV 

Por último, ¿cómo vincular lo absurdo, la obra literaria y la perspectiva negativa, 

que hasta el momento sólo tiene una presentación genealógica? ¿Cómo conciliar, sin caer 

en comuniones, I, II y III? A mi entender, con la presentación de la dramaturgia de Albert 

Camus se puede hilvanar los puntos aparentemente caóticos de la historia del absurdo y 

sus significados. 

El malentendido y Calígula son expresiones teatrales del ensayo El mito de 

Sísifo. Ambas obras tienen el absurdo en función de que una situación y un personaje son 

                                                             
 Tampoco habría que olvidarse la supuesta irracionalidad de “‘¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos 
los gatos’, y a veces, ‘¿comen gatos los murciélagos?’ porque, ¿saben?, como no podía contestar la pregunta, daba 
lo mismo ponerla en un sentido u otro” (Carroll, 2012, 36). 
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imposibles, mas no improbables (observación clásica sobre el absurdo). Por ello, el 

absurdo no es una conclusión, sino el punto de partida para filosofar y estetizar la vida. 

Según Camus, el único problema filosófico verdadero es el suicidio que, a 

diferencia de una primera impresión, es lo contrario a la vida absurda. Pensar si vale la 

pena o no la vida es vivir des-encajado de lo absurdo, porque quien se suicida confiesa 

que la vida lo sobrepasó, que las costumbres que lo sostenían son ahora irrisorias, que, 

incluso, la propia vida es pura extrañeza. El absurdo consiste en la conciencia del divorcio 

entre el hombre y la vida: quien se suicida, soluciona la falta de sentido último y 

definitivo, metafísico, del absurdo. Los suicidas están seguros del sentido de la vida; el 

problema estriba en que se desmorona, ya no hay un horizonte vital. El suicida “salta”, el 

hombre y la mujer absurdos viven en el instante anterior al impulso. Ellxs reconocen la 

extrañeza del mundo, puesto que saben que no hay pruebas ni razones finales: la vida es 

irracional, sin sentido, es puro “desierto” y conviven con ello. No hay apuesta a la 

metafísica, puesto que la existencia humana no tiene un sentido absoluto y 

predeterminado (esencia), no tiene una metafísica preestablecida; buscar un elemento 

rector que llene el horizonte es inútil, tiende al fracaso desde sus orígenes. 

La vida humana es, pues, justificadamente absurda, e. e., carente de toda 

justificación. La filosofía existencialista (que en reiteradas ocasiones se intenta adscribir 

a Camus) no le ofrece, en última instancia, la vida absurda que el dramaturgo exige, puesto 

que terminan en un subterfugio esperanzador. Camus cita para distanciarse, entre otros, a 

Chestov y a Kierkegaard, para quienes Dios, quien se sostiene por la negación de la 

condición humana, posibilita una vía de escape ante la irracionalidad. Chestov se remite 

a Dios por lo absurdo de la razón humana; su punto de partida es un escape hacia un “más 

allá” de la razón. Por su parte, el filósofo danés tiene esperanza en la muerte, que se 

convierte en una suerte de curación del fracaso del ser humano. Camus considera que hay 

que negar esta negación: para la filosofía del absurdo no hay un “más allá” esperanzador 

ni una solución a la caída del hombre; tenemos que vivir con la incerteza, con lo que se 

                                                             

 “Debo haber leído esta historia miles de veces. Por un lado era inverosímil; por otro era natural. De todos modos, 

me parecía que el viajero lo había merecido en parte y que nunca se debe jugar” (Camus, 2012, VIII). 

 El divorcio, que termina con la muerte, se asume o se lo adelanta (suicidio). Es la ausencia de toda esperanza o 
futuro que nos dinamiza frente a la insatisfacción consciente para virilizar la vida, que rechaza continuamente, también, 
al pasado. 
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sabe en “el más acá”. La filosofía del absurdo exige despertar del sueño metafísico 

trascendental y vivir el tiempo vital, sabiendo que esta elección no es racional ni 

irracional. La razón lúcida sólo conoce los límites, puesto que su poder es lo irrazonable. 

Para comprenderlo cabalmente, Camus recurre a ciertas metáforas con una carga 

importante de significado. Ejemplos que pretenden elucidar una forma de vida que no 

recurra al suicidio como respuesta, que están orientados a crear como artistas, pues el 

hombre absurdo es, por sobre todo, artista, y por ello, un gran viviente: el Amante, el 

Comediante y el Conquistador. Por un lado, “Don Juan”, el gran amante, aquel que ama 

mucho, demasiado tal vez, con todo su ser. Vive el presente puesto que no colecciona 

mujeres (eso es vivir del pasado, de la añoranza), y con ello, su vida está colmada. Ha 

decidido no ser nada y a la vez, darse todo, generosa, singular y pasajeramente. Por otro 

lado, necesita del hacedor de comedias, del actor que, a diferencia del escritor, vive en lo 

perecedero, y elige actuar aunque no triunfe (no habrá un “alguna vez”, como sí puede 

jactarse el escritor) Por último, el Conquistador, que elige la acción por sobre la 

contemplación, pues sabe que allí se hace hombre (como Prometeo frente a los dioses), 

ahí hace la historia. El hombre absurdo es, entonces, una existencia presente, vivida y 

accionada. 

Esta Filosofía de la existencia, una metafísica sin metafísica tradicional alguna, 

es también, una Filosofía del arte y con ello, una Dramaturgia. El vínculo entre esta vida 

estética y la obra de teatro está, como al propio Camus le interesaba resaltar, “a la vuelta 

de la esquina”. Por ello, la relación tan cercana y profunda entre sus obras filosóficas y 

sus escritos teatrales. Apreciemos algunos rasgos. 

En El malentendido (estrenada en el Teatro de Mathurins, París, en 1944), 

Camus presenta lo absurdo como eje central de la historia a contar y, obviamente, en el 

propio encuadre dialógico de los personajes. En el quid principal de la obra se puede 

reconocer la falta de sentido único, lineal (e. e., más allá de un telós que resuelva las 

contradicciones), en el que desembocan las decisiones de los protagonistas, a punto de 

quedar atravesados con la categoría extrema de la muerte; en este caso, por el asesinato 

de Jan en manos de su madre y de su hermana. En la confluencia entre el des-conocimiento 

del cliente en búsqueda de un hospedaje (según sus palabras públicas, pero que en secreto 

                                                             
 Es aquel tiempo en que nada es eterno, sino puro tiempo vivido. 
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era la de recuperar la relación familiar de veinte años atrás11), y la intención de partir a 

tierras más prósperas y vitales de las dueñas de la posada12, acaece el hecho irreversible 

de la muerte, y el posterior des- lumbramiento de la ignorancia sobre la identidad real del 

recién llegado. Esta sucesión progresiva hacia el conocimiento verdadero, deja a las 

posaderas ante el conflicto medular de seguir tomando decisiones en la libertad a la que 

están condenadas13: la madre elige el suicidio ya que intenta enderezar el “desequilibrio” 

que había cometido (“Deja, Marta, ya he vivido bastante. He vivido mucho más tiempo 

que mi hijo. Eso no está dentro de lo natural”, Camus, 2016, 73); y la hermana prefiere 

mantenerse en “la misma situación” (¡crítica tradicional del existencialismo!), pero 

cargando con el odio hacia su hermano por dos motivos: (i) haber conseguido lo que 

anhelaba, y (ii) por ser responsable de que ella no pudiera alcanzar lo que quería (“Porque 

ahora él obtuvo lo que quería, mientras yo me quedo solitaria, lejos del mar del que estaba 

sedienta. ¡Oh! ¡Lo odio!”, Camus, 2016, 80). El caos original de la narrativa logra el 

cometido de desarrollar una trama que exige ser considerada absurda, puesto que logra 

expresar un modelo irregular de la vida en lo literario. 

Por su parte, en Calígula (estrenada en el Teatro Hébertot, París, 1945), el 

dramaturgo busca, entre variadas cuestiones, recuperar el absurdo desde la afirmación 

constante y beligerante de la vida humana por sobre los demás condicionamientos como 

el Tesoro14, la vida feliz y pacífica como eje del sentido15, o la reflexión formal sin la 

cordura que puedan darnos las emociones que nos ayudan a empatizar esperando “que la 

                                                             

11 “(...) esta mujer sólo me inspira el deseo de marcharme, de encontrar a María y de ser feliz nuevamente.  Todo esto 

es estúpido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero no, debo haberme cargo de mi madre y mi hermana” (Camus, 2016, 
53). 

12 Camus intenta mostrar el contraste del que eligió y salió en búsqueda de sus proyectos, y los que eligieron quedarse: 

“(...) Demasiados años grises han pasado por este puntito del centro de Europa. Poco a poco han enfriado esta casa. 
Nos han quitado la tendencia a la simpatía” (2016, 39-40). 

13 “En principio es usted enteramente libre” (Camus, 2016, 58, énfasis personal). 
14 “Si el Tesoro tiene importancia, la vida humana no la tiene” (Camus, 2016, 115). 

15 “Perder la vida es poca cosa, y no me faltará valor cuando sea necesario. Pero ver cómo desaparece el sentido de 

esta vida, la razón de nuestra existencia es insoportable. No se puede vivir sin razones” (Camus, 2016, 128). También 

considérese “Me gusta la seguridad y la necesito. La mayoría de los hombres son como yo. Son incapaces de vivir en 

un universo donde el pensamiento más descabellado puede en un segundo entrar en la realidad (...) Prefiero la 

seguridad” (177-178). 
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lógica se convierta en demencia” (Camus, 2016, 129)16. El hombre, en su existencia, debe 

reivindicar para sí la vitalidad como eje central para salvarse, restaurando la centralidad 

que otros discursos e instituciones han logrado enajenar, expulsándolo de la atención 

necesaria para proyectarse y crear17. Las palabras y las acciones presentes en los lugares 

que frecuentamos, en el mundo insoportable en el que vivimos, absolutizan una metafísica 

del sentido en cosas, partidos, ritos, imágenes, dioses, para transmutarlo en indoloro; 

Camus propone despertar de ese letargo y elevar la existencia a la búsqueda creativa de 

un sentido que no está dado de antemano, sino que está siempre por-hacer (y no por-

venir). 

Igualmente, hay que destacar que la afirmación de la vida como exaltación de lo 

absurdo, no puede darse con la violencia de la negación del otro (como lo hace Calígula 

en la obra), puesto que arrasar y matar, también nos lleva a la muerte (como lo entenderá 

después el mismo personaje) La lealtad hacia uno mismo no debe traducirse en infidelidad 

a los demás, puesto que nadie es libre contra otros, sino con los otros. La libertad no se 

da en el punto ciego, en el vacío de la nada, sino junto a otros existentes, para que no 

quede “(...) a expensas de alguien” (Camus, 2016, 142). 

Se refleja, entonces, que la dramaturgia y filosofía del absurdo en la obra del 

argelino son, necesariamente, de la praxis; la ética y la política son inseparables de la 

metafísica del absurdo. Considerar el absurdo como expresión de la vida es vincular lo 

ontológico con el ámbito ético-político, superando el solipsismo pero sin abrigar el 

colectivismo moderno. Camus envuelve, de esta forma, las variadas disciplinas 

filosóficas en una narrativa atenta a la elección y a la subjetividad, construyendo una 

Filosofía y una Dramaturgia en constante atención al cambio. 

Conclusión 

Las vicisitudes de la dramaturgia están más allá de la propia observación sobre 

y del teatro. Los intereses, las perspectivas teóricas y las proyecciones artísticas están 

atravesadas por un variopinto campo de presupuestos sociales; en el fondo, se traducen 

                                                             
16 “(...) Yo he decido ser lógico, y como tengo el poder, veréis lo que os costará la lógica” (Camus, 2016, 115). 

17 “Así es. Los otros crean por falta de poder. Yo no necesito una obra: yo vivo” (2016, 201). 
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en la ingeniería de la imagen caleidoscópica. Por ello, son tan amplias y divergentes las 

investigaciones de la filosofía que atiende lo dramatúrgico. 

Una Filosofía del Teatro debe responder no sólo por cuestiones teóricas y/o 

prácticas, sino en el desenvolvimiento histórico de la significación de los conceptos. 

Considero que la propuesta que aquí desarrollé se ha conducido por este mapeo 

problemático, filológico, de la significación y ramificación de los conceptos en la cultura 

occidental clásica. La resemantización del “absurdo” que hiciera otrora Camus ofreció la 

sospecha para indagar la genealogía del término. La idea de absurdo, tan importante para 

el teatro contemporáneo, proviene del ámbito científico y se presenta con una carga 

simbólica importante, especialmente con el universo de la positividad. Si bien desde la 

dramaturgia de una filosofía existencialista del s. XX, se busca superar las resistencias de 

una mirada teatral burguesa, e. e., de entretenimiento y de sosiego, ya que insiste en el 

carácter negativo, pesimista y nihilista de su fuerza, su “quiebre” conceptual se debe a la 

revitalización de lo feo por el Romanticismo y, especialmente, por la literatura de Lewis 

Carroll (entre otros). 

Las líneas anteriores, de desarrollo de la temática, fueron mostrando el hilo 

conductor de las diferentes resignificaciones del concepto, posiblemente porque la propia 

historia del absurdo es genealógicamente diversa y fecunda. El ámbito de la positividad 

fue dando paso a la creación literaria que logró desmarcarse de la tradición y los supuestos 

con que organiza el saber, y con ello, el poder. Superar la categorización epistémica 

moderna, especialmente en el área científica, y expropiarla para el área estética y 

filosófica de la Dramaturgia que, en su momento, había conseguido glorificarse como 

positiva en la memoria de Occidente, materializa la fecundidad del pensamiento 

descolonial. Nuevamente, se hace evidente una perspectiva cultural de la investigación 

filosófica en general, y de la filosofía del teatro en particular. 
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El texto teatral El olor del miedo: análisis desde una perspectiva de género. 

Posicionamientos desde el arte, la filosofía y el psicoanálisis 

Fabio Boso 

RESUMEN: Este trabajo intenta contribuir al análisis de un texto teatral desde una perspectiva de 

género como herramienta crítica de investigación feminista. A ella se le incorporan elementos de 

la hermenéutica y el psicoanálisis en extensión a fines de contribuir a su mejor elucidación. 

El análisis permitirá poner de relieve las consecuencias que conlleva la incorporación de nuevos 

procedimientos y claves metodológicas con perspectiva de género para el campo actual de la 

Historia del Arte. 

En las coyunturas históricas urgentes, las palabras-con-las-cuales-pensar saltan de numerosos 

calderos en ebullición porque sentimos la necesidad de mejores bolsas de provisiones para 

recolectar las cosas que reclaman atención (Donna Haraway) 

Arte- facto 

Es sabido que la Historia del Arte se ha configurado tradicionalmente como una 

construcción con exclusiones, entre ellas las de las mujeres; en ese sentido el canon de la 

disciplina se ha centrado en el concepto de genio (blanco, masculino, heterosexual, 

burgués) como noción reguladora excluyente. Más recientemente, las críticas propinadas 

por parte de las investigadoras feministas han provocado sucesivos giros en la Historia 

del Arte, contribuyendo con nuevos aportes a la producción de una ruptura paradigmática 

en aquel campo, colocando nuevas problemáticas de orden teórico y práctico en su 

agenda. Por otro lado, los estudios de género han ido permeando sucesivamente las 

fronteras disciplinarias, al visibilizar cuestiones tales como la relación entre lo personal y 

lo político, el cuerpo como foco de debates, el sexo, el deseo y la sexualidad como 

preocupaciones sociales y políticas. Estas temáticas impactan, enriquecen y desbordan 

dinámicamente el campo artístico, configurándose en consecuencia nuevos territorios de 
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sentidos y de prácticas en disputa. Teniendo en cuenta el precedente marco de 

inteligibilidad, en lo que sigue se procura realizar un aporte teórico metodológico 

operando sobre un corpus concreto, al cual se aplicará metodología de investigación 

feminista. El eje analítico lo constituirá la perspectiva de género como herramienta crítica 

a partir del texto teatral El olor del miedo, correspondiente a la obra teatral puntana del 

mismo nombre que fuera ganadora de la Fiesta Nacional del Teatro en su edición 2012. 

A esa operación se le incorporarán elementos de la hermenéutica y el psicoanálisis en 

extensión a fines de contribuir a elucidarla. El análisis permitirá colegir algunas delas 

consecuencias que conlleva para la Historia del Arte la incorporación de nuevos 

procedimientos y claves metodológicas con perspectiva de género. 

Posicionamientos 

Podemos partir de las consideraciones de Assumpta Bassas Vila (2005) quien, al 

citar a la historiadora inglesa Griselda Pollock, dice “Si la investigación sobre las mujeres 

y sus propuestas creativas quería ser un campo de estudio, afirmaba, no debía entenderse 

como un apéndice a la historia del arte canónica de los hombres, ni como una historia 

paralela, esto es, una historia del arte de las mujeres o historia feminista del arte (siempre 

considerada parcial o menor), sino como una ‘verdadera intervención’ en la disciplina 

que llevara a ‘revelar el sexismo estructural de este discurso fundado sobre el orden 

patriarcal de la diferencia sexual’. Para Pollock ‘analizar el lugar de las mujeres en la 

cultura exige una deconstrucción radical del discurso de la historia del arte’”. Lo que nos 

parece importante retener de estas consideraciones es cómo producen -o mejor, instauran- 

estas mujeres -dramaturga, directora, actrices-, su propia mirada sobre la realidad que las 

afecta especialmente, mediante la interpelación política y poética de dicha realidad a 

través del texto y de la puesta teatral. 

En palabras de la misma Bassas Vila “La ‘crítica feminista a la Historia del Arte’ 

de Nochlin y Pollock, entre otras, me interesó porque me demostraba que esta disciplina 

era reticente a situarse en diálogo con el mundo contemporáneo y a su vez me abría el 

horizonte para empezar a pensar la diversidad de relaciones de las mujeres con lo que 

podríamos llamar la creatividad, la producción cultural y artística, la dimensión visual y 

cultural de las imágenes y de los objetos, las prácticas artísticas, críticas e históricas a lo 
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largo de los siglos. A partir de ahí, descubrí que la Historia del Arte podía convertirse no 

sólo en el punto de partida para concretar y desarrollar una crítica a las formas y 

estructuras del conocimiento/ poder heredadas de las que circulaban y de las que yo 

misma había interiorizado y reproducía. Sobre todo, me di cuenta de que podía convertir 

esta área de conocimiento en un fértil territorio de producción de pensamiento. 

Pensamiento en el que la diferencia sexual, mi ser mujer, se hacía significativa, es decir, 

se me hacía indispensable significar en mi investigación y en mi docencia. A partir de 

ahí, yo podía decidir si hacerlo o no y cómo hacerlo. Entendí que esa era la gran 

aportación que había recibido de estos ensayos: horizonte y permiso para pensarme” 

(Bassas Vila, 2005). 

En ese sentido, a partir de la perspectiva feminista de investigación en la historia 

del arte iniciada por Linda Nochlin se puede deconstruir el paradigma de lo artístico 

naturalizado en los discursos y las prácticas de esta disciplina, que se manifiesta en el 

canon asentado sobre valores atribuidos a la masculinidad y que excluye -más bien, 

forcluye- lo femenino. Los aportes críticos del materialismo histórico contribuyeron a 

desplazar la mirada desde el paradigma citado -que se centraba en el genio, el maestro 

artista y la obra de arte- al paradigma de lo social -centrado en cambio en la producción 

cultural, el hecho artístico y las relaciones sociales como factores constituyentes de éste. 

Del esclarecedor y rico en aportes artículo de Bassas Vila -sobre el cual no nos 

extenderemos porque no es el propósito de nuestro trabajo- nos parece de importancia 

destacar su referencia a las aportaciones de las feministas que ella llama “poscoloniales” 

-pero que aquí preferimos llamar “decoloniales” en el sentido que lo propone Juan Aliaga 

(2009), en línea con Walter Mignolo- y que desde su carácter de contestación pero 

también propositivo, pondrían en evidencia la debacle del capitalismo. En ese marco 

puede considerarse el texto del hecho teatral -cuyo texto a su vez se inscribe en el contexto 

de las producciones “glocales”, y que lo constituye en una de las experiencias del mundo 

-erróneamente llamadas “subalternas”- para situarlas en el centro de su propia 

efectuación; y por la misma razón autorizarse a tomar la palabra sin esperar 

“reconocimiento del hombre blanco (y heterosexual) para adquirir sentido pleno de su 

humanidad” (Aliaga, 2009). Es lo que puede evidenciarse en el texto teatral que 

proponemos como objeto de análisis, toda vez que en él los personajes que intervienen -

las mujeres en la escena del teatro del mundo- toman la palabra -o no la toman- en relación 
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con el miedo que las cerca pero que también las acerca: la experiencia del miedo puede 

no sólo llevar a callar sino también a movilizar y denunciar. 

Precisamente, la opresión hacia las mujeres es continuamente denunciada y 

colocada como objeto de estudio en numerosas investigaciones, aun en el campo de la 

Historia del Arte. Sin embargo, desconocemos si la específica problemática de la 

violencia física seguida de muerte -el fenómeno del femicidio-, se ha constituido en el 

centro de una indagación efectiva por parte de esta disciplina, a efectos de convertir a ese 

fenómeno en objeto de interpelación; lo cual nos lleva a preguntarnos, quizá 

retóricamente: ¿debiera ser así?, ¿le “correspondería”, por decirlo de algún modo, a la 

Historia del Arte entendida en clave feminista, constituir el femicidio en un dato o 

problemática a ser investigado? Nos parece adecuado, como aserto para seguir pensando 

esta cuestión, lo que también dice Assumpta Bassas Vila (2005), ya que la aceptación de 

ese desafío supone una virtual “ruptura epistemológica” respecto de los marcos 

tradicionales de la Historia del Arte: “Escribir historia del arte hoy en día no puede 

hacerse sin pensar en cómo historiamos ‘la alteridad’ y cuál es el lugar que vamos a dar 

y cómo vamos a significar nuestras relaciones como historiadoras e historiadores con 

nuestra ‘diferencia sexual’ así como las prácticas de ‘relaciones de diferencia’ entre los 

sexos que queremos llevar a cabo”. Assumpta Bassas Vila encuentra en Luisa Muraro y 

Milagros Rivera Garretas conceptos para la refundación de la Historia del Arte en el 

paradigma de la diferencia sexual -lo cual constituye un cambio de orden simbólico de la 

historia del poder a la historia del amor, en tanto éste involucra un vínculo humano que 

no siempre se inscribe en las relaciones sociales-. Se trata de una cuestión de sentido, de 

una historia en relación con algo vivo y presente, que produce conocimientos sexuados a 

partir de la experiencia de los cuerpos sexuados. O también, podríamos decir aquí: una 

Historia del Arte así considerada se refiere a prácticas de conocimiento situadas y 

sexuadas, que requiere otra capacidad de escuchar la propia experiencia. Quisiéramos 

insistir en estas nociones que dan sustento al trabajo que presentamos aquí, recurriendo a 

otra cita de Bassas Vila: “Si la estética, como ha escrito María Milagros Rivera Garretas 

inspirada en palabras de María Zambrano, es, en su sentido originario, ‘cuestión de 

oído’, es decir, ‘arte de la percepción viva y singular’, el reto de la historiadora del arte 

después del patriarcado consiste en afinar la capacidad de escuchar para saber de qué nos 

están hablando las obras de las artistas, pero también los silencios, los desajustes, los giros 
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bruscos, los desconciertos, los éxitos y los fracasos que explican en sus relatos o que 

descubrimos en los documentos así como lo que ocurre en la relación actual con ellas y 

en presente” (Bassas Vila, 2012. Resaltado nuestro). Esa capacidad se articula a una 

práctica política que consiste en “desprenderse del escudo”: “Hoy en día, la historiadora, 

la crítica y la curadora puede, si quiere, hacer historia del arte y pensamiento de la 

creación de las mujeres por el placer de hacerla, es decir, dedicar su tiempo y su 

competencia a investigar y escribir sin tener que justificar o defender su deseo ante el 

canon masculino ni tampoco hipotecarlo en una nueva utopía. A este cambio de raíz, 

personal y genealógico, algunas lo hemos llamado una revolución simbólica. Trata de lo 

que nos acontece cuando desplazamos al patriarcado del lugar que ha querido 

ocupar en nuestra vida y escuchamos atentamente lo que, acto seguido, nos sucede” 

(Bassas Vila, 2012. Resaltado nuestro). Es decir que esa práctica política involucra un 

procedimiento también estético, caracterizado por el particular modo de atender a la 

singularidad de la experiencia. 

Aporte metodológico analítico 
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La perspectiva de género en el marco del presente trabajo propone el abordaje del 

texto teatral como lugar de visibilización e interpelación de una problemática particular, 

como es la violencia contra las mujeres. Tal perspectiva se entiende en referencia a un 

tipo de posicionamiento subjetivo que se sustrae a plantear una relación de exterioridad 

respecto de su objeto de investigación, y que requiere una implicación subjetiva a partir 

de ciertas opciones epistemológicas y políticas afirmadas en un contexto específicamente 

feminista. Por lo que resulta conveniente tener en cuenta ciertas cauciones de orden 

epistemológico que rubrican aquel posicionamiento subjetivo. Siguiendo las afirmaciones 

de Sandra Harding (1987) diremos, en primer lugar, que el feminismo afirma que las 

epistemologías tradicionales excluyen la posibilidad de que las mujeres sean agentes del 

conocimiento, que la voz de la ciencia es masculina y que la historia ha sido escrita desde 

el punto de vista de varones pertenecientes a sectores dominantes. De ahí que por su parte 

el feminismo haya propuesto teorías epistemológicas alternativas que legitiman a las 

mujeres como sujetos de conocimiento, tratando de colocar el significado de sus aportes 

como agentes sociales eficaces a favor de sí mismas y/o de otra/os, en el marco de una 

reconfiguración del pensamiento que desarticule los criterios androcéntricos de las 

prácticas culturales, en particular las prácticas científicas. Diremos, en segundo lugar, que 

esos aportes tienen que ver con características fundamentales que proceden de la propia 

historia de la investigación feminista. Por lo que es necesario reconocer la importancia de 

las experiencias femeninas originadas en luchas políticas concretas, como marco para 

establecer la problemática de una investigación feminista. En tercer lugar, que las plurales 

experiencias de las mujeres contribuyen a romper con la política de la identidad que 

también fragmenta el pensamiento, poniendo en cuestión o asumiendo las propias 

contradicciones individuales. De resultas que la perspectiva de género opta por una 

concepción epistemológica que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros 

y las relaciones de poder que se dan entre los géneros, favorables a los varones como 

grupo social y discriminatorias para las mujeres. Pero aquellas relaciones han sido 

constituidas social e históricamente, atraviesan todo el entramado social y se articulan 

con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. 

Ahora bien, la mirada de género no está supeditada a que la adopten las mujeres 

ni está dirigida exclusivamente a ellas. Por tratarse de una cuestión de concepción del 

mundo y de la vida, lo que fundamentalmente la autoriza es la comprensión de la 
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problemática que abarca y su compromiso vital con las luchas teórico- políticas que esa 

problemática determina. Podríamos decir parafraseando a Freud (1917) que la perspectiva 

de género asume que la teoría feminista inflige en la historia del pensamiento una herida 

narcisista al patriarcado por el desmontaje crítico que promueve en torno de los discursos 

falo-logocéntricos, y hace una apuesta epistemológico- política a favor de plantear 

alternativas viables y autónomas respecto de aquellos sistemas de representación. De este 

procedimiento ciertamente no resulta indemne la Historia del Arte. 

Por otra parte, si bien el lenguaje teatral no conlleva en sí mismo una finalidad 

pedagógica, moralizante o de otra especie, la intervención sobre el texto teatral desde una 

perspectiva de género puede entenderse aquí como un dispositivo. De tal modo Deleuze 

(1990), releyendo la producción foucaultiana, se refiere a un conjunto heterogéneo de 

líneas de visibilidad y enunciación que hacen ver y hablar, líneas de fuerzas y de 

objetivación- subjetivación que producen específicos modos de relación de saber- poder 

y posibilitan la creación de libertad.  

De otro lado, Alain Badiou (2000a) afirma que el teatro produce un efecto de 

verdad singular e irreducible que sólo existe en lo perecedero de la escena; es allí donde 

compone un tiempo que interseca lo eterno de la Idea con el instante efímero. Además, 

como actividad pública, la verdad del teatro presenta una dimensión política: “El teatro 

nos indica dónde estamos en el tiempo histórico, pero lo hace mediante una amplificación 

propia (…) ilumina nuestra situación y nos permite ver con claridad en la confusión del 

tiempo, porque representa nuestros conflictos y nuestras pasiones por medio de figuras 

típicas y situaciones ejemplares. Allí reside la singularidad de la verdad- teatro. En efecto, 

es en la escena, en ningún otro lugar, donde está el ámbito para un acontecimiento 

experimental, político, que da claridad a nuestra situación histórica” (Badiou, 2000a). A 

las precedentes afirmaciones del filósofo y dramaturgo francés podría agregarse, 

suplementariamente, que ese efecto de verdad cobra relevancia en las prácticas analíticas 

discursivas que operan sobre el texto teatral, en tanto producen sistemáticamente aquellos 

objetos de los que hablan y constituyen así sus condiciones de aparición (Foucault, 2008). 

Por otra parte, considerándolo en su relación con la filosofía, Badiou sostiene que el teatro 

piensa; con ello quiere decir que el teatro consiste en un acontecimiento del pensamiento 

en tanto configura un espacio abierto entre la vida y la muerte; afirma asimismo que el 
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arte del teatro consiste en recorrer algunas verdades públicas que ningún otro recurso del 

pensamiento puede elaborar del mismo modo. Y eso es así porque el ordenamiento de los 

componentes del teatro produce ideas; el teatro convoca a las personas para que a su vez 

vayan a completarlas, a recomponer situaciones vivas que puedan articularse a partir de 

algunos tipos esenciales. De ese modo, el público es sorprendido por las ideas-teatro 

porque allí “ha encontrado ideas cuya existencia ni siquiera sospechaba” (Badiou, 2000b). 

En consecuencia, puede hacer algo con eso que encuentra.  

Atendiendo a otra vía de acceso al texto teatral, cabe que se mencione el 

psicoanálisis en extensión. A diferencia del psicoanálisis en “intensión” (con “s”) que se 

realiza en la clínica psicoanalítica, el psicoanálisis en extensión se refiere al análisis de 

los vínculos y fenómenos sociales y culturales; tal ejercicio contribuye a la posibilidad de 

dar cuenta de lo que allí acontece utilizando la interpretación psicoanalítica. Uno de los 

sesgos valiosos de la extensión del psicoanálisis consiste en su diálogo con diferentes 

disciplinas; puesto que no hay teoría alguna que logre dar cuenta de los fenómenos 

culturales y sociales en su totalidad, ese diálogo posibilita ir dando cuenta de fértiles 

movimientos de importación- exportación que se producen entre los diferentes campos 

del conocimiento, sin que ello signifique un mero ejercicio de psicoanálisis “aplicado” 

que limita la complejidad de la realidad.  

Por su parte, la hermenéutica en uso apunta a dialogar con el texto teatral en el 

intento de explorar su reserva de sentido mediante la mirada, la escucha, la atención 

orientada en un esfuerzo crítico sobre eso que se da a decir, para requerirle potencia de 

pensamiento. Leer en los intersticios, en ese espacio de silencio que constituye el envés 

de lo dado, involucra un proceso de destrucción-apropiación y creación de otras 

significaciones, en apertura a lo que pueda “ir deviniendo”. Supone una tarea de continua 

transformación epistemológica, pero también de permanente rectificación subjetiva y 

producción de nueva subjetividad. El análisis situado del texto teatral procura igualmente 

atender a los contextos locales de producción que asimismo se apropian de otros legados 

culturales. En ese sentido, la tarea epistemológica involucra un enfoque inmanente para 

pensar la relación entre el hecho estético y su marco social, pero tratando asimismo de 

comprender su contenido de verdad allende su pretendida intención, donde hay una 

decisiva implicación subjetiva por parte de quien se posiciona desde el feminismo. Este 
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procedimiento es crucial porque involucra el sentido de la mirada que abre a la realidad -

la que a su vez, a través de la trayectoria analítica- “debe ser instaurada” (Stengers, I. y 

Latour, B. 2017). 

La obra y su contexto 

El olor del miedo es una obra representada por actrices del grupo teatral puntano 

La tía Tota, cuya trama transcurre en la antesala del velatorio de una mujer llamada 

Gloria. Ana, su hermana melliza, se encuentra en el mismo lugar. Luego llegan Vanesa y 

Carlota -psicóloga y amiga, respectivamente- de la fallecida. Los intercambios entre las 

mujeres las llevan a una serie de preguntas que también salen a su encuentro y que en su 

decurso van desgranando una problemática inquietante. En el acmé de la trama aparece 

otra mujer, Mariana, portando un dato revelador/ develador/, en fin, siniestro.  

La obra teatral se representó por primera vez en el año 2012. La autora, Mariela 

Domínguez, en una comunicación personal nos dice que la puesta “habla de uno (…de 

todos), de miles de casos de violencia de género que se desarrollan en nuestra comunidad 

y del ‘silencio’ de una sociedad cómplice”. De estas y otras manifestaciones inferimos un 

posicionamiento autoral que se corresponde con la afirmación de que lo personal es 

político; el pronunciamiento es a favor del activismo en el arte teatral que, aunque no se 

declara abiertamente feminista, realiza acciones en tal sentido. 

Se puede advertir que la escenificación es anterior al colectivo de protesta Ni una 

menos, surgido de la consigna que le dio nombre a una serie de marchas, la primera de 

las cuales se realizó el 3 de junio de 2015 en ochenta ciudades de la República Argentina. 

Además, las manifestaciones se repitieron el 3 de junio y el 19 de octubre de 2016. En el 

país, hasta 2016 en promedio se cometía un femicidio cada 30 horas, en 2017 este 

promedio se elevó a que se cometa un femicidio cada 18 horas. También se volvieron a 

concentrar en el 2017, siendo el año con más concurrentes. 

Del texto teatral: cauciones y puntuaciones 

Cauciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Si admitimos que los vínculos son constitutivos del tejido de la historia humana, 

de su capacidad de crear experiencias y sentidos, podemos decir igualmente que las 

protagonistas de El olor del miedo manifiestan sus formas de vincularse en función de 

una sensación: el miedo. Miedo que se desplaza en torno de una serie de preguntas acerca 

de un enigma cuya respuesta se busca pero que al mismo tiempo se elude, obturando la 

posibilidad de tramar una historia común, de hacer propia una experiencia y de crear 

sentido con ella. Toda la obra transcurre en una sola habitación, oscura y despojada, donde 

se cruzan diálogos teñidos de angustia e inquietud. El desplazamiento fuera de la escena 

se producirá hacia el final, cuando mediante un acto decisivo por parte de las personajes, 

las palabras son desplazadas de su lugar de temor y de interrogación expectante para 

instaurar la concreción de un vínculo diferente entre ellas y con el motivo del miedo. 

Llegados a este punto tomaremos la cautela de afirmar que nos resulta en extremo 

difícil plantear en términos narrativos una experiencia cuyo sentido y vitalidad surgen de 

su propia vivencia, del “convivio” (Dubatti, 2003) entre quienes participan del hecho 

teatral. Si bien el método sugerido aplica al texto, el acotamiento requerido para el 

presente trabajo nos compele a limitarnos a enunciar una serie de elementos que pueden 

constituirse en ejes para dar espesor al análisis propuesto. Aunque se hace constar en la 

bibliografía el acceso a la puesta en la plataforma Youtube, somos conscientes de que el 

texto teatral constituye sólo una parte de la puesta, y deja por fuera la experiencia real que 

moviliza emociones y promueve prácticas de conocimiento, de acuerdo con lo que 

decíamos antes. 

La obra comienza con una versión de La llorona interpretada en off por el grupo 

Los nadies. Es la única voz de un varón que se escucha, casi de forma picaresca:  

Todos me dicen el negro, llorona/, negro pero cariñoso  

Yo soy como el chile verde, llorona/ picante pero sabroso 

El “pero” resaltado en negrita a la par que une en clave anafórica, separa los 

sentidos del primero y segundo término, resaltando la ambigüedad entre ambos. 

Ambigüedad que se corresponde con el clima de la obra, y que se va traduciendo poco a 

poco en tensión e intranquilidad crecientes. 



 

9
3 

De hecho al finalizar la obra, la canción toma un tono imperativo, a la manera de 

un grito entre amenazante y desesperado por parte de la misma voz, que se corresponde 

con el momento de la decisión a la que nos referíamos antes, y que hace suponer el 

sentimiento de quien ve la propia posición amenazada y busca reafirmarse en ella para no 

caerse: ¿El patriarcado “se va a caer”?: 

Si porque te quiero me quieres, llorona/ ¿quieres que te quiera más? 

Si ya te he dado la vida, llorona/ ¿qué más quieres? ¿Quieres más? 

Los recursos retóricos frecuentes son hipérboles, anáforas, los discursos de los 

personajes se deslizan con ironía y sarcasmo. El contradiscurso, de inseguro y 

ambivalente, va ganando en afirmación y voluntad de decisión. El miedo y la duda van 

cediendo ante la dolorosa verdad que se intuye pero que persiste en ser enmascarada. 

Precisamente esas actitudes, leídas en clave de la complejidad de la producción del 

género, se vinculan con las estrategias de la mascarada y la melancolía del género a los 

que se refiere Butler (2015), en tanto constituyen un vector de acceso a las producciones 

de lo femenino en relación con la matriz heterosexual y los límites de las identificaciones. 

Cuestión que no desarrollaremos aquí por ser objeto de un análisis específico. 

Puntuaciones 

-¿La viste? No pienso entrar ahí (miedo) (finalmente entran/ decisión/ a dónde 

entran/ de dónde salen: del miedo; de hablar con miedo del miedo) 

-¿Sabías?  

-¡No!… ¡Sí! (duda)… ¡No lo creía!... ¡Pero lo intuía! Había como un fuerte olor 

que anuncia algo. Pero una nunca puede estar segura por los olores (vacilación). Con los 

colores es otra cosa (seguridad). Todos sabemos la diferencia (convicción). Igual que con 

los sabores (seguridad). Distinguimos perfectamente lo dulce de lo salado (convicción). 

Con los olores es otra cosa (seguridad/ dificultad para asegurar que sea esa otra cosa). 

¡Hay tantas cosas para tapar los malos olores! (¿”tapar” qué “malos” olores?). Y vos, 

¿sabías? (devolución de la pregunta: ¿quién se hace cargo de la respuesta?)  



 

9
4 

-No, nunca pregunté/ ella no dijo nada (inculpación/ desrresponsabilización). Y 

vos sabés cómo son estas cosas (suposición de conocimiento/ invocación para reforzar el 

propio punto de vista, incluir al interlocutor y debilitar el argumento en diferencia). 

-La hermana estaba sirviendo café. Me impresiona, es igual. Está arruinada. 

¿Tendremos para mucho? Tenía que hacer unos trámites (espera inútil/ urgencia que no 

espera). 

-Hay muy poca gente. Es que algunos todavía no se enteraron (pocos saben/ no 

quieren saber). 

-¿Quién será el próximo? ¿Estará contenta la muerta de que a nosotras no nos 

pasó? 

-Todavía no caigo.  

-Te va a costar mucho. Pero al final, uno se acostumbra. 

-Mirando alrededor te puedo decir quién está más preparado para sobrellevar una 

pérdida (alarde de saber, conocimiento que homogeneiza, universaliza/ estereotipos de 

género): Si es hombre, sacó un traje negro, el mismo para distintos eventos (todos 

iguales); pero si es mujer, de acuerdo con el rito -que exige un color y una forma 

apropiada de llevarlo- (como mujer, por ser mujer). (El color negro, oscuridad que 

homogeneiza, cubre, vuelve invisibles, refugia en el anonimato. Prepararse mejor para la 

ocasión consiste en ser prácticos, evolucionar, superar la pérdida). 

-(De otra mujer): No sólo está sufriendo, quiere demostrarnos lo mal que se siente, 

pero llora por ella misma (equivalencia. Los que más sufren/ los que más debieran sufrir/ 

pagar las culpas, el crimen). 

-¿Me parece o acá huele raro?  

-Son las flores. “Algo huele mal en Dinamarca” (Hamlet) Lo sabe por el olor. 
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-El olfato, el más subjetivo de los sentidos, un sentido femenino, las madres 

enseñan a las hijas a tapar los olores. En los hombres es más acotado (reducido a “cosas 

de hombres”: tautología, estereotipos de género que se ponen en evidencia en el habla 

corriente, de las que las protagonistas se hacen eco). 

-Malformación de género, alientan a los malos olores. Olor a poder, a control. 

-¿A vos te parece que acá huele a miedo? 

-No sé, huele como olía su casa. 

-Ana (melliza) tiene el mismo perfume. Es como si pasara ella (Gloria, la muerta: 

indiferenciación, el mismo olor, la misma vida/ muerte). 

-No me animo a ver el cuerpo. No me animo a entrar (¿dónde?). No me animo 

a decir. Siento que es como si estuviese soñando (confusión, miedo). 

-¿Vos la viste?  

-No  

-¿Entonces cómo sabés que es ella? Puede ser la otra: “Velan a la hermana 

equivocada”. Y nadie se dio cuenta, sobre todo vos, que sos la especialista (a la psicóloga 

de la muerta. Indiferenciación, desubjetivación). 

-Ella era buena para ocultar, buena para mentir (los usos de la bondad, criterio 

de eficacia: lo bueno es lo que aparentemente funciona pero que finalmente se vuelve 

contra lo que pretende servir). 

-Estoy segura de que si la veo voy a saber si es ella o no. Tengo que entrar (duda, 

sospecha de que la muerta sea Ana, la hermana melliza de la muerta, Gloria. Confusión). 

-Te queda bien el pelo así (a Ana). Disculpame, me confundí (con Gloria/ 

turbación, experiencia de lo siniestro en el sentido freudiano). 
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-Ahora más de uno se va a asustar. Mi imagen irá envejeciendo, la de ella 

permanecerá inmutable (constatación, risa, azoramiento, desconcierto ante lo real de la 

muerte). 

-¿Sabés qué me asusta? Eso que nadie quiere decir. 

-¿La conocés? ¿Pasa algo? (cuando entra Mariana). 

-Que se vaya, a mí no me hace caso. 

-¿Quién es? Nadie (no querer saber, no querer hablar, desconocimiento, negación, 

forclusión). 

-¿Qué es lo que no podés decir? 

-No me vengas con esas cosas. No tengo tiempo para esos análisis.  

-Tengo una vida, la realidad me obliga a vivirla.  

-No me puedo sentar a reflexionar porque (o ¿por qué?) estoy nadando en mierda 

y si paro me ahogo/ ojalá pudiera detenerme ¿Pero qué dejo? ¿Chicos? ¿Trabajo? 

¿Matrimonio? (detenerse/ dejar pérdida). 

-Tener unas horitas para vos sola a la noche. 

-No doy más a esa hora, lo único que quiero es tirarme a descansar, pastilla, no 

pensar. 

-Y miro a mi alrededor y veo… (Comparación de la experiencia, son distintas 

pero iguales o igualadas por el sistema, el ideal normativo sexo-genérico, van alternando/ 

intercalando los diálogos/ monólogos (primero en sucesión, luego en simultaneidad, 

como una pantalla dividida en dos: 

Vanesa (lo cotidiano más impersonal/ trabajo) 

Psicóloga de Gloria, la fallecida 

Ana (lo cotidiano más doméstico/ hogar) 

Ama de casa, hermana de Gloria, la fallecida 

Y veo una casa limpia, aséptica, ordenada Y veo a los chicos, y a los platos sucios 
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Con la cama tendida por alguien a la que le pago 

para que estire las sábanas que nadie arruga 

Y las tareas de la escuela, y el uniforme sin 

planchar 

Y el eco del televisor prendido en cualquier canal Y él distante, mirando culos plásticos por 

televisión 

Y ese olor fabricado y miles de casas como la mía 

y cientos de consultorios como el mío 

Y mi culo caído, ojeras de años, sintiéndome 

vieja, fea, gorda a los 30 

Y me encierro en el baño Y me miro al espejo 

Y me pongo la crema comprada por catálogo Y me saco el maquillaje que tengo hace siglos 

Y me convenzo de que no es tan terrible, de que me 

va bien en mi trabajo 

Y me digo que me podría haber ido como a ella 

Qué verá la gente cuando me mira:  

¿una mujer exitosa o una solterona desesperada? 

(interrogación existencial, vacilación, recuperación 

de lo propio, desazón; valor de época/ sistema de 

producción) 

Qué verá la gente detrás de mi ventana: 

¿¡una familia- tipo a la que venderle 

electrodomésticos!? (afirmación/ interrogación 

irónica, desazón, constatación, disolución en el 

colectivo; valor de época/ sistema de 

producción) 

Y me voy a dormir sola Y voy a dormir junto a él, pero ya ronca 

Esperando que sea mañana de nuevo para ir a 

trabajar(lo nuevo como repetición de lo mismo) 

Esperando que ocurra algo que cambie la rutina 

(la rutina como posibilidad de alojar lo nuevo) 

Una señal que me diga que algo va a cambiar Esperar que algo cambie…y esperar 

Llevo 20 años esperando que comience la vida… 

(proyecto de vida en el horizonte de la 

temporalidad) 

…pero no comienza y se aleja cada vez más de 

lo que habíamos planificado. Pero es así  

(… el monólogo se continúa de Vanesa a Ana) 

Y él allí, llorando a su lado, como si no tuviera nada 

que ver, como si realmente importara que llore 

Pero él está vivo…  

En la contraposición de los parlamentos de ambos personajes puede advertirse “el 

entramado de lo privado y lo público, como caras de una misma moneda, el uno se teje 

en el otro” (Rosa, María Laura, 2011) y donde hace acto de presencia, como decíamos 

más arriba, lo siniestro en el sentido freudiano. 

La misma autora afirma: “La separación entre razón y deseo se traslada a la teoría 

política moderna a través de la distinción entre el ámbito público y el privado. A partir 

del siglo XVIII se va conformando la ideología de las dos esferas, la cual delimitará los 

roles de género teniendo una incidencia rotunda sobre la vida de las mujeres” (Rosa, 
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María Laura, 2011). Agreguemos que si bien es verdad que, en términos generales, el 

modelo de domesticidad comienza a resquebrajarse a mediados de los ’60, puede 

afirmarse igualmente que aun en la experiencia de numerosas mujeres de distintos 

sectores sociales aparece la noción de éxito superpuesta a la de eficiencia -y sobre ambas, 

desplazado el concepto moral de lo bueno- como valor determinante de la felicidad a 

conquistar, valor que opera en cualquier dimensión de la vida: en tal sentido se trata de 

ser una buena esposa, una buena amante, una buena ama de casa, una buena madre, una 

buena profesional: la máquina de producción de vida feliz obligatoria … pero no de 

producción de deseo en el sentido deleuziano, más bien se trata del imperativo de goce, 

de la tiranía de pertenecer al número de los que engrosan las filas de la algarabía  rutilante, 

de la alegría impostada donde el deseo como singularidad de la experiencia no tiene 

cabida. 

… 

-¡Vos sabías! Pero ninguna hizo nada 

-¿De qué habla? ¿Qué dice? 

-Le conté la verdad. Del miedo que comenzó a apoderarse de todo, a teñirlo 

todo, a avanzar. Primero en cosas pequeñas, en detalles mínimos. Ya no venía más a casa 

(Mariana, que irrumpe en la escena) 

-Yo tampoco me di cuenta.  

-Él la llamaba a cada rato por teléfono cuando me encontraba con ella. No venía 

a mis cumpleaños. -Traía la cara marcada.  

-Se fue vaciando.  

-Se fue convirtiendo en alguien extraño. 

-No sabía, no pude darme cuenta, le creí, no pude predecir, ver más allá. 
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-Yo te dije, te lo repetí una y mil veces, “después hablamos” ¿después cuándo? 

¿Cuándo a vos o a mí nos estén velando porque a él “se le fue la mano”? (Mariana, a 

Vanesa y Ana). 

-Ella lo perdonaría porque sí, porque le creemos, creemos que lo amamos (¿amor 

romántico como ideal encantador? El príncipe que rescata a la princesa la convierte en 

objeto de su deseo y de allí en posesión de su pertenencia: “la maté porque era mía”). 

-Mamá nos crio bien a nosotras, esas cosas se hablan en casa, cada una cuida como 

puede su matrimonio (relegamiento del problema público al ámbito privado). 

-Vos viniste a traer mierda (traslado del problema al conflicto entre las potenciales 

víctimas). 

-¿Qué pasaba? Le pegaba… Delante de los chicos 

-Pero ¿ella le hizo algo a él? ¿Lo engañaba? 

-¡La misma pregunta que me hacen en el juzgado o la policía! ¿Y si hizo algo, 

qué? 

-Se cayó (o se calló). 

-¿O se tiró? Es que vivía con tanto miedo de no ser lo que él quería que ella 

fuera. 

-Había cambiado: forma de vestirse, color de pelo, no se reía (cada una va 

agregando algo, ahora la ven, ahora reconstruyen esa experiencia, esa temporalidad hecha 

recuerdo) 

-Cuando niñas nos confundían/ nos confundíamos. Pero a ella la delataba la risa. 

Si hubiera estado en su lugar…  

-¿Qué, hubieras hecho algo diferente? ¡Es mentira! Podemos estar tan seguras de 

que no, pero a todas nos puede pasar. 
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-Y es allí justamente cuando ocurre, cuando nos sentimos seguras. 

-Y muestran por TV al cuerpo, y están los vecinos, y la familia. 

-Y sin un poquito de vergüenza una se pregunta qué hizo ella para que la matara. 

Sabiendo que no hizo nada y a la vez que hizo todo para llegar a este punto. 

-Y ella cayendo por el balcón (a la calle cayendo yendo, a lo público, al lugar 

donde la violencia doméstica se hace visible. La anaforización “Y” va marcando el in 

crescendo, paradójicamente eso que crece, hiperbólicamente las hace también “caer” a 

ellas pero en la cuenta, en la gravedad de lo que acontece, y que las atraviesa. Ayer 

maravilla fui, llorona, y ahora mi sombra soy) 

-La primera vez que la vi nos encontramos en la comisaría, cara hinchada, ojos 

rojos de llorar. Se sentó al lado mío pero ni me vio. Tenía vergüenza, lo sé porque he 

pasado por eso: te sentís una especie de traidora y al mismo tiempo te vas dando cuenta 

de todo. Preguntas de rigor: ¿Qué pasó? Me pegó ¿Por qué? No sé ¿Están casados? 

¿Conviven? ¿Hijos? ¿Y con quién están ahora? ¿Él es el padre de los chicos? ¿Está segura 

de que no fue una pelea? Piénselo bien, acá vienen mujeres a cada rato a denunciar y a la 

semana se retractan. ¿Por qué no vino antes? ¡No sé, porque no sabía, porque no podía, 

porque no me di cuenta, porque vine ahora! ¿¡Por qué!? ¡Siempre un por qué!  

-Esa noche se quedó en casa, al día siguiente él la llamó, la vino a buscar con un 

ramo de flores y ella se fue con él. Después, cuando la encontraba hacía como que no me 

conocía. Anteayer me llamó, estaba encerrada en el baño, los chicos en la escuela. Fui, vi 

la calle cortada. Que se cayó por el balcón. 

-¿Qué vas a hacer? ¡Denuncialo, llamá ya a la policía! (A la hermana, Ana). 

-No es tan fácil, están los chicos. 

-Ya es la hora, van a cerrar el cajón ¿qué vas a hacer? (Vamos… entran/do Ana y 

Mariana primero, antes enfrentadas, luego Carlota y Vanesa, que no se animaban a entrar 

ahí, para enfrentar ahora algo juntas, nosotras, en el clímax del final). 
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Tomar el relevo, saber-hacer-con-eso 

Hablar “de otro modo de nuestro hacer”, de nuestros rechazos, pero también de esos 

sentimientos de ser desplazadas, de esos malestares que esperan siempre a la vuelta de la 

esquina, no surge ya del paloteo sino de una “puesta en común”: poder sentir y decir juntas: 

“esto importa”. Poder hacer de eso toda una historia (…) ya no éramos más dos singularidades, 

más bien casos particulares de un “nosotras”… (V. Desprets e I. Stengers) 

 

Sin duda el arte feminista se propone transformar lo cotidiano en objeto estético, 

y al mismo tiempo en categoría pública política. En ese sentido dice M. Laura Rosa (2011) 

que María Luisa Bemberg será una de las más notables creadoras en la Argentina que 

asocie práctica artística con práctica política al denunciar el entramado opresivo que rodea 

al “ángel del hogar”. 

Por su parte, Anne Marie Ringenbach (2018), desde otros contextos, dice que “la 

posibilidad de no dejarse llevar por el cinismo o la nostalgia pasa por la creación de un 

nosotrxs que enseñe a pensar juntxs la adversidad, un nosotrxs que enseñe a hacer 

historias, susceptible de transformar en una fuerza lo que en primer lugar es desconcierto 

personal o nostalgia quejumbrosa, y que de manera conjunta puede convertirse en un 

proceso de creación”. 

La Historia del Arte, interpelada desde las producciones feministas y los estudios 

de género, está redimensionando sus problemáticas, métodos y supuestos teóricos y 

epistemológicos en orden a un posicionamiento decididamente político. En efecto, si lo 

personal es político, lo estético también lo es, en el sentido de que esa decisión conlleva 

la asunción de otras posibilidades en, a partir de y con lo artístico. Lo que puede ser 

entendido como una verdadera instauración al abogar, de la mano del arte, por otros 

modos de existencia (Lapoujade, David 2018). 

Puesto que el arte -aquí, el teatro- en un sentido es una gran máquina de modelar 

subjetividades ¿cómo resistir las modelaciones que se nos imponen, para modular/ 

inventar otros posibles? Se trata de ir contra lo hecho, de cuestionar, con el feminismo, el 
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canon esclerosado, para construir encima un encuentro de ideas, de discursos, de 

prácticas. 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 y es promesa de renovación.  El paso decisivo que dan 

adelante las mujeres al vencer El olor del miedo, lo pone de manifiesto.- 
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Cartografía del teatro femenino de Mendoza entre fines de milenio y la actualidad 

en dos obras teatrales 

Patricia de la Torre 

RESUMEN: A medida que aparecen poéticas singulares a lo largo del siglo XX y lo que va del 

siglo XXI, se presentan dramaturgias disidentes y distantes de las poéticas canónicas. Se 

descubren la deconstrucción y el giro hacia prácticas teatrales que en el proceso temporal 

desenmascaran y deconstruyen los modos teatrales canónicos. Por otra parte, estas nuevas 

formas teatrales son mediadoras de los discursos sociales vigentes, develando el contexto de 

producción y trazando territorialidad. 

Se presenta entonces una “manera de ser” particular del teatro, en este caso, de Mendoza, toda 

vez que da cuenta de lo regional con sus singularidades, facilitando el trazado de una cartografía 

local. Las obras a compararse muestran dos momentos donde se hace hincapié en los discursos 

femeninos que operan a través del distanciamiento y de los cuerpos hablantes. Las propuestas 

dramaturgísticas y de puesta en escena dan cuenta de dichos momentos en un intervalo de veinte 

años.  

Si se acepta que los discursos sociales pierden vigencia en alrededor de veinte años, podemos 

ver los modos de decir de esos cuerpos femeninos y de las autoras, descubriendo el contexto de 

producción y los territorios en los que se inscribe cada una. Para ello, se trabajan dos producciones 

mendocinas: Valdebona de Sonnia De Monte (1996) y Bendita tú eres de Belén Leyton 

(2016).Dichas obras funcionan como voces que a través del cuerpo y de ciertas prácticas 

vinculadas al teatro, se encargan de contar de manera distanciada o metafórica, lo que pasa en 

su territorio, y de esta manera configurar una cartografía del teatro femenino local. 

 

Pienso en una operación de desclausuramiento que sumerja los campos 

discursivos tradicionalmente investigados como si existieran aislados y 
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fueran autónomos (la literatura, la filosofía, los escritos científicos) en la 

totalidad de lo que se imprime y se enuncia institucionalmente.  

(Angenot, 2010)  

La sacralización de lo político, el concepto de religiones políticas, se 

transforma para algunos en un instrumento explicativo de los horrores del 

siglo pasado. Las religiones políticas (roja, negra o parda) habrían sido, 

como en otros tiempos las religiones reveladas, portadoras de fanatismos 

y odios que fueron responsables de masacres y crímenes cometidos en 

nombre del Soberano Bien.   

 (Angenot, 2010) 

En cambio, quienes pretenden observar el envés del entramado 

sociocultural son rechazados por el orden dominante. Son los que se 

atreven a decir que el rey está desnudo. Advierten que no existe un sujeto 

independiente de la experiencia, sino sujetos históricos, situados, atados 

a circunstancias azarosas e imposibilitados de ser reducidos a un 

denominador común.  

(Ester Díaz) 

Este trabajo se propone revisar y establecer un mapa de la aparición de un discurso 

iconoclasta en las dramaturgias de estas dos obras que distan veinte años entre sí. Con 

esto queremos decir que a medida que aparecen poéticas singulares a lo largo del siglo 

XX y lo que va del siglo XXI, se presentan dramaturgias disidentes y distantes de las 

poéticas canónicas en tanto se van imponiendo discursos y modos de producir que de 

alguna manera van discriminando identidades. Es importante resaltar que cuando 

elaboramos crítica teatral, lo hacemos desde diferentes disciplinas, no sólo la teatral sino 

también la filosofía, la psicología, la sociología, etc.  

En otras palabras, aunque parezcan modelos universales, también vamos 

comprobando que ese pensamiento va desapareciendo, pues siempre habrá marcas y 
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huellas que den cuenta de lo local, de tal manera que podamos trazar un mapa de la 

dramaturgia local, mientras vamos descubriendo discursos sociales macro en las 

micropoéticas regionales, descubriéndolos  únicos aunque se inserten en territorios 

aparentemente universales. 

Estamos, por lo tanto, hablando no sólo de teatro comparado, sino también de la 

poética comparada que en todo caso, contribuye a completar y definir la noción de 

territorio trazada por el discurso dramático. 

Dice Dubatti al respecto: “la Poética Comparada es el estudio de las poéticas 

teatrales en su dimensión territorial, supraterritorial y cartográfica”. Gracias a estos 

nuevos modos de mirar teatro, ya sea como espectador, director, actor o crítico, estas 

nuevas formas teatrales son mediadoras de los discursos sociales vigentes, develando el 

contexto de producción y trazando territorialidad; en estas dos obras en particular, y a tal 

caso elegidas como objeto de estudio, en un marco general de supraterritorialidad. 

Las obras a compararse muestran dos momentos donde se hace hincapié en los 

discursos femeninos que operan dramaturgísticamente a través del distanciamiento y se 

teatran a través de los cuerpos hablantes que tiene texto o que no lo tienen. Las propuestas 

dramaturgísticas y de puesta en escena dan cuenta de dichos momentos en un intervalo 

de veinte años.  

Al respecto, en ambas obras se presentan discursos tales como el religioso y el de   

temática de género, que responden al “modo de hacer” de cada época, pero se tornan en 

irremediablemente reveladores de las problemáticas que comenzaban a emerger, a 

ponerse a la mirada y en habla y luego vemos cómo aquellos planteos novedosamente 

expuestos se instalan como discurso social veinte años después.  

Nos referimos al discurso religioso y a la problemática de género, pero además, 

contado por dos mujeres, lo cual lo ubica en un tercer discurso y en otro territorio que es 

el de la dramaturgia. 
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Se presenta entonces una “manera de ser” particular del teatro, en este caso, de 

Mendoza, toda vez que da cuenta de lo supranacional y de las singularidades, facilitando 

el trazado de una cartografía local. 

Para ello, se trabajan dos producciones mendocinas y femeninas: Valdebona 

(1998) de Sonnia De Monte, y Bendita tú eres (2015) de Belén Leyton. Dichas obras 

funcionan como voces que a través del cuerpo y de ciertas prácticas vinculadas al teatro, 

se encargan de contar de manera distanciada o metafórica lo que pasa en su territorio, y 

de esta manera configurar una cartografía del teatro femenino local. 

Los espacios discursivos de Valde Bona y Bendita tú eres 

Un enunciado se genera desde las esferas culturales o 

institucionales legitimantes que cambian según pasan los años. 

Mito, religión, filosofía y, actualmente, tecnociencia (E. Díaz) 

Se hace imprescindible justificar la elección de estas obras; entre otras cosas se 

debe a que ambas se asientan, o asientan todo su desarrollo a partir del discurso religioso 

que está representado en Valde Bona tanto en los textos como en los espacios,  y en 

Bendita tú eres  por la utilería y los textos. Sin embargo, esto es sólo una voz en esta 

polifonía intertextual que percibiremos en las obras.  

A medida que las obras transcurren, se ponen en tela de juicio los territorios 

sagrados o más precisamente sacros, entre ellos la Biblia y el Evangelio, de tal manera 

que lejos de parecer un espacio de contención, consuelo o redención, el mismo se 

transforma y deviene en zona de peligro, en aquella que permite y avala relaciones y 

reacciones legal y socialmente inaceptables. Es decir que estos espacios que construyen 

e imponen el discurso social, un modo de ser, quedan expuestos como trampas en estas 

obras, ya que paradójicamente se presentan como habilitadores de acciones que están 

prohibidas por los mismos. 

El espacio escénico en Valde Bona propone un adentro y un afuera del palacio de 

Herodes el grande y al personaje de Juan Bautista en los alrededores del palacio en la 

región de Judea. La obra, que fue exitosa, se representó en un antiguo espacio para guarda 
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de vino (entre vigas, toneles y rieles) que había sido abandonada, mientras que en Bendita 

tú eres aparece un espacio que es adentro y afuera representado por un reclinatorio que 

será el único objeto manipulado de diversas maneras durante la obra. Ese lugar sacro es 

el lugar que el espectador reconozca, por lo que cada quien lo ubicará en el espacio que 

su memoria evoque. Ambos sin duda, están en Mendoza. 

Por otra parte, De Monte se vale del recurso de intertextualidad con la Biblia en 

el relato de las profecías de Juan Bautista y a partir de ese acontecimiento distanciado, se 

expone el problema del poder, representado por Herodes y Juan; en tanto los discursos de 

género estarán y operarán en los cuerpos de Herodías y Salomé. Se presentan las 

relaciones de poder del patriarcado, la lucha de poder matriarcal, en tanto se intercala el 

juego de poder entre hombres y mujeres, santos y pecadores y todas estas batallas se libran 

en los cuerpos, como dispositivos y como voceros. 

Valde Bona representa sin duda, el discurso social de la década del ‘90, que 

presentaba problemáticas tales como la incipiente enunciación de las nuevas 

masculinidades en tensión con la masculinidad establecida. Juan desafía a Herodes no 

sólo en su lugar de poder, sino en el uso que de él hace por ser rey y por ser esa clase de 

“macho”.  

En tanto Herodías nos cuenta sobre la problemática femenina de los ‘90 en la 

imposición social y personal de la eterna juventud y en un cuerpo que no debe dejarse 

colapsar y que se siente rejuvenecer cuando coquetea con el joven frente a su hija, la joven 

Salomé -deseada por Herodes y también por Juan-. 

La historia y la obra exponen la lascivia y el poder del intercambio de lo sexual 

entre Herodes y Salomé, muy bien metonimizados en la instancia del baile a cambio de 

la cabeza del profeta, quien su vez se presenta como objeto de deseo de la mujer y de la 

adolescente. “Foucault estudió al cuerpo como un eje principal en sus reflexiones, para 

él, el cuerpo es un texto donde se escribe la realidad social” (Sossa Rojas, 2011), por lo 

que en la obra, es siempre el cuerpo el que se juzga, habla, padece, resiste, que se mutila, 

que se mercadea: es el capitalismo salvaje del cuerpo. 
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Esta obra contiene y muestra lo que está aconteciendo en las esferas macro y en 

las micro, es decir, la caída de los grandes relatos del siglo XIX tales como la monarquía, 

la femineidad,  la maternidad santa, el amor y la religión en un pequeño reino regido por 

un pequeño monarca. 

Durante veinte años esos discursos se van instalando, operan y se transforman en 

algo aceptado y se institucionalizan, lo que va dejando lugar a la aparición del nuevo 

discurso social. Belén Leyton toma el guante y se anima a ponerlo a la mirada en Bendita 

tú eres. Esto es: el género, la violencia hacia la mujer, la religión como antro y no como 

refugio, los grandes  relatos desconfigurados, los fragmentos y el cuerpo artaudiano: el 

“cuerpo sin órganos” que existe porque decide existir; rompiendo con la mímesis y las 

poéticas y los géneros teatrales tan vigentes en el teatro mendocino. 

La obra sucede ya en un no lugar, marcado por el objeto reclinatorio, Leyton parte 

de y se apoya en la desintegración del discurso religioso para poder contar la problemática 

de género aún resguardada toda vez que negada por el patriarcado, en imágenes 

fragmentadas que van contando a modo de rompecabezas, sobre la violencia ejercida en 

el cuerpo femenino que incluye violaciones, golpes, asesinatos. Todas las instancias están 

coreografiadas y musicalizadas por el rezo del Ave María, subvirtiendo permanentemente 

la mirada sobre los discursos morales de nuestra sociedad, en tanto lo que suceda entre 

bendiciones es aún incuestionable por acontecer en un espacio religioso que pone blanco 

sobre negro en ese diluido discurso social. Es el desenmacaramiento de las instituciones 

que tratan de sostener sus ruinas con los cuerpos, simbólicos y reales, lo social 

provinciano, el matrimonio, la iglesia, el estado. 

Leyton pone especial cuidado en el texto musical que también, naturalmente, 

forma parte de la obra, para lo cual contrata a un músico que trabajó en toda la 

construcción de la obra para componer ese texto y no cualquier otro. El resultado es 

preciso y pertinente. 

Finalmente, como mucho del teatro que se viene escribiendo desde hace treinta 

años en Mendoza -pero en especial en estas autoras- se hace imprescindible recordar que 

las didascalias componen un texto otro, que bien podría constituirse en un obra espejada 
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o para usar términos cinematográficos, “precuelada” o “secuelada”, pudiendo verse otras 

aristas de lo que se elija como mostrado; las autoras se toman la libertad y la conceden, 

de montar una obra de temática pero con muchas propuestas de puestas, a elección del 

puestista o director o del grupo. 

Para concluir, entendemos estas obras como continentes de discursos sociales y 

de grandes relatos, que sin embargo al ser producidas y presentadas en el medio local 

contaron y cuentan con la aceptación y comprensión no sólo del momento en que se ponen 

en escena, sino del territorio en donde se mueven, es decir, Mendoza. 

Podemos decir también que obviamente y sólo a efecto de dar cuenta, se descubre 

la deconstrucción y el giro hacia prácticas teatrales que en el proceso temporal 

desenmascaran y deconstruyen los modos teatrales canónicos y se impone una 

dramaturgia local que da cuenta de lo que sucede en nuestro medio y en nuestro teatro. 

Y finalmente, que teatro y cuerpo se independizan de la tiranía de los autores, de 

los directores y de los gustos para luego de tanto avatar y ensayo, lograr existir como arte 

y vida y así estar más vigente y firme y lleno de personalidad y singularidad que nunca. 
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El capitalismo bajo cuestionamiento feminista. 

Una lectura del monólogo teatral El despertar de Franca Rame y Darío 

Fo 

Laura Elizabeth Martín 

RESUMEN: Franca Rame y Darío Fo, a través del humor y de manera realista, presentan en su 

monólogo teatral El despertar la situación de una mujer doblemente explotada: en el hogar y en el 

trabajo. En este contexto histórico, con el acceso al mundo laboral, la mujer gana cierta 

independencia pero se ve obligada a cumplir una jornada interminable de actividades, pasando de 

las exigencias del patrón a las del marido.  

Haremos una lectura de la obra atendiendo a los postulados de Marx respecto de los niveles de 

alienación del modo de producción capitalista, y a los de Simone De Beauvoir sobre la condición 

de la mujer y la maternidad.  

 

El 9 de diciembre de 1977, Franca Rame y Darío Fo estrenaban su espectáculo 

teatral denominado Tutta casa, letto e chiesa en la Palazzina Liberty de Milán, que habría 

de representarse durante varios años y con diversas modificaciones en diferentes lugares 

del mundo. 

Estos reconocidos artistas de gran trayectoria sobre las tablas se propusieron 

escribir y mostrar monólogos dichos por mujeres. Esta labor a cuatro manos consistió en 

una ida y vuelta permanente: de la propuesta de una idea a la escritura, de los arreglos y 

recortes a la puesta en escena. Un ir y venir que no se cerraba a estas dos voces sino que 

prestaba oídos a la multitud de voces que brindaban su opinión al finalizar cada función 

y que contribuían a mejorar o enriquecer algunos textos. 
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El contexto 

Los años previos a la gestación y producción de esta obra, son años de grandes 

revueltas sociales y culturales a nivel mundial: la guerra de Vietnam, el Mayo del ‘68, las 

luchas por la reivindicación de los derechos de las mujeres y los fuertes conflictos 

sindicales enmarcados en el Autunno caldo. 

Italia está viviendo uno de sus momentos más duros después de la Segunda Guerra 

Mundial; los grupos fascistas se activan con gran violencia, hay numerosos atentados y 

un clima de agresión y de represión insostenibles. Los estudiantes se suman a las luchas 

obreras, de las que también forman parte las feministas -fuertemente comprometidas a 

nivel político-.  Se combate por un cambio radical en la organización laboral y se pretende 

una calidad de vida nueva y diferente. 

Ante esta situación, los autores toman partido y transforman sus prácticas de 

actuación. Sus textos serán ahora su manera de denunciar y criticar al poder, su forma de 

intervenir políticamente. Ellos concibieron Tutta casa, letto e chiesa desde una postura 

netamente política y le imprimieron su sello personal y único. Dijo Franca Rame en una 

entrevista realizada con motivo de la realización del espectáculo en Barcelona:  

“Tutta casa, letto e chiesa es una obra feminista, pero fuera de los esquemas 

tradicionales: ni lloramos ni atacamos frontalmente al hombre. Pone al público 

ante su propia vida cotidiana, ridiculizando situaciones típicas que ha vivido y aún 

vive la mujer, para despertarles la conciencia. A través del humor, se pretende que 

los espectadores reflexionen ante la condición social de la mujer italiana de su 

época” (Gabancho 30). 

La obra 

Al momento del estreno, contaba con cinco cuadros: El despertar, Una mujer sola, 

La madre bohemia, Tenemos todas la misma historia y Medea. Los cuatro primeros tienen 

tratamiento de farsa, son de gran comicidad, y analizan el entorno familiar y laboral de la 

mujer de su época. El último es una adaptación de la homónima obra de Eurípides en 

dialecto del centro sud, utilizando el grammelot, un recurso propio de la Commedia 

dell'arte, como ya había hecho anteriormente Fo. 

El espectáculo tenía una duración de dos horas y media, aproximadamente, en las 
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que el talento y la versatilidad de Franca Rame se desplegaban en el escenario. 

Demostraba en cada representación su virtuosismo actoral, sus magníficas dotes y un gran 

dominio de la escena. 

El título hace referencia a un refrán italiano: “la mujer en la casa y en la iglesia”. 

Los autores le agregaron “cama”, para completar el cuadro de opresión al que ha sido 

sometida la mujer tradicionalmente. Los personajes que aquí aparecen han padecido o 

padecen situaciones de esclavitud y de explotación.    

Estos monólogos muestran la lucha continua que lleva a cabo la mujer para que 

su dignidad sea reconocida en el hogar, en el trabajo y ante la sociedad entera. Presentan, 

con gran lucidez e ironía, la necesidad de una visión crítica de las relaciones entre mujeres 

y varones. A través del humor, proponen una participación activa y una mirada reflexiva 

sobre la situación social de la mujer italiana de su época. 

En el Prólogo del espectáculo, la actriz decía, parafraseando a Molière que “... 

para reírse hace falta inteligencia, agudeza. ¡En la carcajada se abre la boca, pero también 

el cerebro, y en el cerebro se te clavan los clavos de la razón!” (Rame-Fo, 1990). 

Nos ocuparemos, ahora, del primer monólogo de este espectáculo en el que, desde 

una óptica netamente feminista, se cuestiona el sistema capitalista. 

El despertar 

En este monólogo se muestra a una obrera que se despierta agitada después de un 

sueño terrible en el que se corta los dedos mientras trabajaba en la fábrica. Se da cuenta 

de que se ha quedado dormida y de que no alcanzará a realizar todas las actividades que 

debe para llegar a tiempo a cumplir con su función. Tiene que despertar a su niño, 

higienizarlo, alimentarlo y llevarlo a la guardería donde lo deja al cuidado de las monjas. 

En esa carrera contra el tiempo, confunde el talco para el bebé con queso rallado, el 

bicarbonato con azúcar y el desodorante con barniz. Al momento de salir de casa, no 

encuentra la llave y debe realizar una reconstrucción de los hechos acontecidos la noche 

anterior para intentar recordar dónde pudo haberla dejado. Una vez hallada, saca el abono 

semanal del bus y toma conciencia de que es domingo y de que puede dormir un poco 

más. 

Con gran comicidad, pero de manera realista, se presenta la situación de esta mujer 
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doblemente explotada: en el hogar y en el trabajo. En este contexto histórico, con el 

acceso al mundo laboral, la mujer gana cierta independencia pero se ve obligada a cumplir 

una jornada interminable de actividades, pasando de las exigencias del patrón a las del 

marido y viceversa. 

Simone de Beauvoir escribía en el Segundo sexo (1949) que “la mujer siempre ha 

sido, sino la esclava del hombre, al menos su vasalla; los dos sexos jamás han compartido 

el mundo en pie de igualdad” (22). Y que, en el caso del matrimonio, la mujer está 

destinada a la conservación de la especie y al mantenimiento del hogar, es decir, a la 

inmanencia (…) ella no tiene más tarea que mantener y conservar la vida en su pura e 

idéntica generalidad; ella perpetúa la especie inmutable, asegura el ritmo igual de las 

jornadas y la permanencia del hogar (377) 

Sin embargo, en el contexto de producción de la obra ensayística, y tal como se 

puede apreciar en este monólogo, la mujer, además de su rol tradicional de madre y esposa, 

ha logrado acceder al mundo del trabajo. Por lo tanto, De Beauvoir, asegura que:  

“Hoy reclama ella participar en el movimiento a través del cual la Humanidad 

intenta sin cesar justificarse superándose; no puede consentir en dar la vida más que 

en el caso de que la vida tenga un sentido; no podría ser madre sin tratar de 

representar un papel en la vida económica, política y social. (...) En una sociedad 

convenientemente organizada, en la que el niño fuese tomado en gran parte a su 

cargo por la colectividad y la madre fuese cuidada y ayudada, la maternidad no sería 

inconciliable en absoluto con el trabajo femenino. (…) Si con excesiva frecuencia 

hoy, la mujer tropieza con grandes dificultades para conciliar el oficio que la retiene 

fuera del hogar durante horas y consume todas sus energías con el interés de sus 

hijos, es porque, por un lado, el trabajo femenino es todavía, con excesiva 

frecuencia, una esclavitud; y, por otro lado, porque no se ha realizado ningún 

esfuerzo para asegurar el cuidado, la custodia y la educación de los niños fuera del 

hogar. Se trata de una carencia social: pero es un sofisma justificarla pretendiendo 

que una ley escrita en el cielo o en las entrañas de la Tierra exige que madre e hijo 

se pertenezcan exclusivamente el uno al otro; esta mutua pertenencia no constituye, 

en verdad, sino una doble y nefasta opresión” (511). 
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La protagonista de esta obra no sólo es la encargada de llevar adelante el hogar, 

sino que además trabaja en una fábrica, como ya lo mencionábamos. Ella habita con su 

esposo y su pequeño hijo en un departamento totalmente equipado. Posee cocina, heladera, 

lavarropas y todos los electrodomésticos imprescindibles que el Estado de bienestar logra 

hacer accesibles a un buen número de familias de la clase obrera de la Italia de su época. 

Claro que para obtener todo esto, la pareja debe trabajar incansablemente, durante arduas 

jornadas. 

Mientras ella narra los acontecimientos vividos la noche anterior, se lamenta 

diciendo: “Trabajamos como burros, y nunca tenemos un minuto para charlar, un ratito 

para nosotros” (pos. 831. 839). 

Los logros y beneficios del Estado de bienestar son positivos, pero insuficientes. 

El obrero no puede disponer de su tiempo, cada vez debe trabajar más para pagar aquello 

que va comprando; las mercancías que va adquiriendo lo van esclavizando, lo van 

encadenando cada vez más a su labor. Puede acceder a todos esos productos, pero debe 

pasar más y más horas dentro de una fábrica que lo explota y lo consume. 

A través de la protagonista, conocemos la voz del personaje masculino quien llega 

agotado y ofuscado de su jornada laboral, quejándose del sueldo miserable y de las malas 

condiciones de trabajo y discutiendo con la mujer a causa de esto. A pesar de que ambos 

sean empleados de “la multinacional” y sean abusados de la misma manera, existe entre 

ellos una gran diferencia. Él vuelve a la comodidad de su hogar y se sienta frente al 

televisor o se tira en la cama y espera ser servido por su “santa esposa”. Ella -en cambio- 

debe atender a su hijo, limpiar, cocinar, lavar, planchar, y todo esto sumado al trabajo de 

la fábrica aunque sin percibir un solo centavo.  

El grado de alienación de esta mujer en su trabajo en la fábrica, sumado a las 

obligaciones patriarcales en el hogar, no le permite tener ni siquiera un día de descanso. 

Se ha convertido en un engranaje más de esa gran máquina que no se detiene nunca. Como 

esta, ella debe rendir cada vez mejor para satisfacer las demandas de su patrón, del 

capitalista. No puede perder ni un minuto, está obligada a producir, a generar nuevas 

mercancías, más y más “cosas” hasta convertirse también ella en una cosa. 

Marx distingue, como consecuencia del modo de producción capitalista, cuatro 

niveles de alienación íntimamente ligados entre sí, que podemos encontrar en la situación 
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que vive esta mujer: 

 En primer lugar, ella produce bienes que no le pertenecen. Estos bienes son del 

capitalista, ella se encuentra en una relación de dependencia con respecto a él. 

En este nivel, se da la alienación en su relación con el producto de su trabajo. 

 En segundo lugar, al no producir para sí misma sino para otro, su trabajo no es 

libre, ni creativo como el del artesano, sino estipulado por el otro. Aquí 

observamos la alienación con respecto a su propia actividad. 

 En tercer lugar, ella realiza un trabajo forzado, repetitivo y unilateral; su trabajo 

como algo propiamente humano (y por lo tanto consciente y libre) no le 

pertenece, por lo que la alienación se da con respecto a su propio ser genérico. 

 Por último, la enajenación con respecto a su propio ser, redunda en la alienación 

con respecto al otro, con el capitalista que la utiliza como medio para 

incrementar sus ganancias. 

La alienación -en sus cuatro niveles- puede observarse en la pesadilla, donde se 

muestra la rutina de su actividad perturbadora, por la cual obtiene el dinero necesario para 

vivir, y en la que, por más que ella critique al patrón por el maltrato que recibe, debe 

continuar pese a todo. A nadie le interesa -dentro del sistema de explotación inhumano 

bajo el cual ejerce su labor- que ella haya perdido sus dedos, que se los haya cortado 

mientras trabajaba; lo importante es que cumpla con su tarea según lo estipulado en el 

contrato y que no se queje, pues para eso se le paga. Las relaciones capitalistas de 

producción conllevan a tales niveles de deshumanización, que el obrero se convierte en, 

parafraseando a Marx, un apéndice de la máquina, en una cosa inerte entre las cosas 

inertes, en un mero medio de valorización del capital. 

Las condiciones de trabajo de la mujer y su remuneración, históricamente 

estuvieron por debajo de las del hombre. Durante mucho tiempo, por realizar la misma 

actividad percibía un salario inferior. En muchas ocasiones, no podía ascender en el 

puesto y se veía obligada a cumplir un rol de menor cualificación que aquel para el que 

ella estaba capacitada. Las discriminaciones dentro del ámbito laboral han sido 

innumerables, las incansables luchas por mejorar sus condiciones de trabajo vieron 

algunos frutos; sin embargo, la mujer debió seguir sufriendo todavía la presión del 



 

1
1
8 

patriarcado que la obligaba a llevar adelante una casa, a atender a su marido y a sus hijos. 

La mujer ha debido cumplir las órdenes de su marido, en la casa, y del patrón, en la fábrica. 

De la casa a la fábrica y de la fábrica a la casa: una jornada laboral interminable. 

Conclusión 

Para finalizar, podemos decir que los autores, en este monólogo -desde una 

estética realista y utilizando como recurso el humor- ejercen una doble crítica: al 

capitalismo y al patriarcado. Muestran, a través de la figura de una mujer de clase 

trabajadora, la alienación que sufre dentro de estas dos formas de opresión que se 

conjugan y se complementan, esclavizándola y cosificándola. 

Con la toma de conciencia por parte de esta mujer de las causas materiales y 

simbólicas de esta dominación, que la obra hace explícitas, entendemos que la crítica que 

se ejerce apunta a movilizar al espectador y a generar una transformación de esta situación. 
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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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El Medio como herramienta de deconstrucción 

Hernesto Mussano 

“El Medio” surge, como toda creación, de un encuentro. 

Por un lado, hace varios años ya, apareció un concepto en un contexto personal, 

íntimo, y como parte de un proceso de autodescubrimiento ligado a un entrenamiento 

actoral, solitario, físico, en donde las posiciones humano-existenciales estaban (y aún 

siguen), siendo profundamente cuestionadas. Ese concepto fue “El Espacio del Medio”. 

Llegó como un relámpago, un fogonazo de claridad, una sensación tan 

contundente, que se volvió rectora y directriz en el suceder de la vida. Aún hoy estoy 

comprendiendo su dimensión de realidad. 

Esta idea se unió en el 2012 con una tierra adquirida por mí en el año 2006, y que 

en aquel entonces, no tenía otro objetivo que el de materializar un puñado de ahorros 

conseguidos con mi trabajo como artista. Pasaron años hasta que estas partes, en principio 

tan disociadas, pudieran entrar en el campo de las posibilidades de unirse. 

El concepto “Medio”, aplicado a las relaciones humanas, artísticas, objetuales y 

en general, es el espacio que se habilita entre dos o más cosas que se encuentran y que, 

por encontrarse, ceden a sí mismas en pos de la creación de una tercera cosa que no es ni 

una ni otra, y sin embargo, contiene a ambas. 

Cuando los acontecimientos se dan en el “Espacio del Medio”, la creación en 

relación, se da “en y por” el encuentro, entonces el devenir “Ser”, hombre, mujer, vida, 

“algo”, sea lo que fuere,  resulta un “emerger”, una emergencia de ese acontecimiento de 

encuentro. 

Por lo tanto entendemos que, lo primordial, el cero, lo anterior, se centra en la 

actitud de “receptividad”, de “escucha”, de “predisposición” al encuentro. 
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El juego se establece entre pares de opuestos. A mayor oposición entre las partes 

a relacionar, mayor tensión. A mayor similitud, menor tensión.  Lo visible, la materia 

lúdica, los elementos a relacionar, ocupan lugares situándose a un lado del otro, son los 

opuestos en sus distintas medidas, las orillas del Medio. 

Dentro de este dispositivo habita la paradoja de lo que “es”, a ambos lados, y de 

lo que aún “no es”, en el “Entre”, es decir, la resultante de esa relación. 

Ese “Entre”, se vuelve potencia, tierra fértil para la creación por el encuentro. 

El Medio, Arte Cultura, es la tierra del Entre, Tierra de Espacio, y un espacio que 

propicia esta forma de encuentro y creación. 

En ese “Entre” habita la “paradoja”. El Ser paradojal, es el Ser que habita el Entre, 

el que “es” y “no es” al mismo tiempo. El que se resignifica todo el tiempo, porque 

destruye lo definido y definitivo. Es decir, lo duda, lo suelta, lo interpela. 

La liminalidad, es borde permanente, territorio de borde, umbral de pasaje, 

concepto en tránsito, certeza y duda, lugar del no lugar, ruptura de cualquier 

categorización que pretenda territorializar al sujeto, que corre el riesgo de volverse así, 

sujetado. 

A lo sujetado, soltar. 

A lo agarrado, caer. 

A lo cerrado, apertura. 

A lo defensivo, vulnerabilidad. 

A la política partidaria, micropolíticas de acuerdo entre las gentes. 

Entre lo blanco y lo negro, somos la “Y”. 

Es necesario recalcar que estas ideas, surgen del profundo cuestionamiento a todos 

los estamentos del llamado “Sistema”, sostenido por un pensamiento hegemónico que se 

impone y condiciona lo humano mediante la institucionalización de sus aspectos, 

buscando producir un tipo de Ser que obedezca a los intereses de ese sistema insensible 
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basado en el miedo, la separación y el desequilibrio, que se yergue como un temible 

Leviatán, buscando el sometimiento y el control. 

Basta observar a lo que hemos llegado como humanidad, en lo que hemos 

transformado nuestro planeta, para tener una idea de cuánto hemos caído en el autoengaño 

de aquello que denominamos progreso. 

Creemos preciso detenerse, parar, frenar y observar ese dispositivo 

autodestructivo. 

Instalar una reflexión sobre nuestro hacer cotidiano con el ánimo de intentar saber 

qué estamos haciendo cuando hacemos. 

Sabemos que la revolución fundamental está en uno mismo. 

Sabemos que la realidad externa es una proyección de nuestra realidad interna, y 

saber esto, deja de situar cualquier tipo de problema por fuera de nosotros y nos hace 

enteramente responsables. 

También sabemos que es imposible llegar a resultados distintos aplicando los 

mismos procedimientos. 

Por eso, cuestionamos todo: las relaciones humanas, las políticas de toda índole, 

la alimentación, la salud, la educación, el concepto de trabajo, de amor, de familia, de 

tiempo, de propiedad, de seguridad, de arte, etc. Es decir, cuestionamos todos los 

dispositivos enquistados histórica y culturalmente, que han dado como resultado el tipo 

de ser humano que hemos llegado a ser. 

Como grupo, entendimos que no hay fórmulas pre concebidas de “orden”, y que 

la organización de mujeres y hombres de buena voluntad se establece por acuerdos 

dinámicos que tienen por regente la actitud de encuentro, de receptividad, de empatía y 

afecto. De “deuda” con el Otro/ Otra, cuando el Otro/ Otra, es uno mismo, como podrían 

definir los biopolíticos. 

Biopolítica, Taoísmo, Walter Benjamin, Byung- Chul Han, Krishnamurti, Michel 

Foucault, Rodolfo Kusch, Epicuro, Masanobu Fukuoka, Humberto Maturana y muchos 

otros pensadores resuenan con “El Medio”. Pero todos ellos después. Después de que el 

cuerpo, la sangre, el músculo y sobre todo el hueso hayan hablado. Ese complejo 

biológico e inefable, inteligente e inabarcable, es el yacimiento de nuestro saber. Biología 
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del saber que busca el sentir que surge del silencio, del fondo del aprendizaje civilizado. 

Silencio de Naturaleza, de margen, de espacio apartado del espacio saturado de ruido, de 

velocidad, de tiempo. Silencio devastador y arrasador que destruye lo aprendido. Des-

aprender, No tiempo, detención, vacío que no se aparta buscando el aislamiento, sino la 

“Medida”, interacción con el Otro/ Otra que, como un espejo, completa y complementa 

nuestra imagen que se nos aparece como identidad volátil, fantasmagórica, efímera, 

entregada al fluir del río. Rostridad dinámica que no se agarra de nada, que entiende a la 

identidad como una condición nómade, siempre emergente, cambiante, adaptable. 

Uno de los puntos en los que la Teatralidad se encuentra con la Vida, es en esta 

idea de “Identidad”, puesta en el concepto de “persona”. Etimológicamente, “persona” 

significa “máscara”, término que luego utiliza el teatro para definir uno de los baluartes 

de la construcción escénica del teatro clásico: el llamado “personaje”. 

Es decir que, desde la perspectiva del lenguaje, ser persona equivale a ser una 

máscara. De lo cual surge la siguiente cuestión: ¿Quién está detrás de la máscara/ persona 

que en realidad es el personaje/ construcción social? ¿Qué o quién sostiene la máscara/ 

personaje que nos hace visibles como persona? ¿Podemos des-identificarnos con el 

personaje/ máscara que resulta funcional en el terreno social? Y si lo hacemos, esto sería, 

quitarnos la máscara, ¿qué o quién queda? 

Deconstrucción. 

Deconstrucción es, ante todo, detención. 

La materia prima del arte teatral que sitúa al performer/ actor como materia 

primordial de este fenómeno, es uno mismo. Por lo tanto son las acciones sobre uno 

mismo las que irán determinando el tipo de materia, o material humano dispuesto a 

expresar. 

La concientización y el dominio de esas fuerzas externas e internas, constituirán 

las decisiones que nos modelarán en pos de la materia humana que queremos Ser y que 

se vuelve material expresivo en la Vida y en el Arte. 

La “Estética” pues, no está separada de la “Ética”. Son una y la misma cosa. 

Con lo cual se pueden deducir, por lo antes mencionado, las características de 

nuestra producción artística: impredecible, inclasificable, diversa y provocadora… 
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