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Vivenciar nuevamente el teatro y el encuentro interpersonal es el gran triunfo de seres humanos 

que se encuentran más allá y más acá de dirigentes y de grandes monopolios -responsables, sin 

duda, de la gran mayoría de las indignidades vividas en estos dos últimos años-. El encuentro de 

cuerpos presentes es nuestra ganancia: así decimos "aún estamos"; aún seguiremos 

denunciando, aún seguiremos hablando de lo que sucede desde el escenario y las butacas. 

Nuestro proyecto de investigación de nuestra querida universidad sigue apostando a la actividad 

artística y teatral, específicamente desde la palabra, desde la investigación, desde el dar cuenta 

de lo que se realiza en esta contemporaneidad tan convulsionada. Y vemos y hablamos del teatro 

no sólo como ese convivio que posibilita la reflexión y las emociones, sino también como 

resistencia. El teatro será siempre aquel lugar donde, a través del movimiento de las emociones 

por el montaje de significantes textuales e icónicos, podamos decir, podamos quejarnos, podamos 

afirmar, podamos manifestarnos, podamos hacer justicia, podamos querernos y odiarnos, 

podamos volver a los orígenes y volar al futuro, podamos sentirnos unidos y desunidos, podamos 

imaginar, podamos aprender, podamos movernos y sentirnos protagonistas… pero siempre, 

siempre en común unión, siempre une al lado del otre sintiendo sus voces y sus latidos, sus risas 

y sus llantos, su vital estremecimiento que nos hace corroborar que aún estamos vivos y 

trepidantes para seguir construyendo. 

En esta nueva edición de Cocoliche, en relación con análisis de textos dramáticos y la escena, 

contamos con Ana Cecilia Britos Deluigi, quien nos habla de las figuras femeninas que se 

construyen de las mujeres con otras mujeres y las representaciones que tienen los hombres de 

las mujeres en la obra Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz; con Patricia De 

La Torre y Daiana Calabrese, quienes ponen en tensión dos textos dramáticos de autoras cuyanas 

en cuanto a los modos de decir en relación a la violencia de género; Fernando Andrés Saad 

propone una deconstrucción de la obra  Molly, monólogo teatral estrenado en el Teatro Buenos 

Aires en enero de 2021; por su parte, Martín Gonzalo Zapico  se ocupa de analizar la figura de 

Prometeo en la obra Unbound Prometheus de Percy Shelley. 

Desde el teatro y sus liminalidades con la tecnología, Magdalena Beatríz Engel y María Belén 

Romero analizan el radioteatro Las solteras, de Alberto Migré, emitido en Radio El Mundo en 

septiembre de 1959, adaptado en 2021 por María Mercedes Di Benedetto y transmitido por Radio 

Del Plata, de Buenos Aires; Alejandra Nadalini y Julián Manrique realizan un estudio de los 

sistemas expresivos de la radio utilizados en la producción de la obra Adiós Robinson de Juilio 

Cortázar, realizada por la Cátedra Práctica Integral de Radio II de la Licenciatura en Producción 
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de Radio y Televisión; María Renata Loyola, Heber Manoni, María Alejandra Nodar y María 

Florencia Spanarello Eguinoa presentan un avance de sus investigaciones en relación a las 

modalidades audiovisuales que adoptaron algunos grupos de teatro durante la pandemia por 

COVID-19. 

En cuanto a los cruces de lecturas del teatro con otras disciplinas escriben Fabio Boso, quien 

desde la filosofía y el psicoanálisis nos relata una experiencia de producción de conocimiento y de 

interpelación de la subjetividad a partir de un trabajo en la grupalidad; Maximiliano Chirino realiza 

un análisis del concepto de teatralidad dando cuenta de la operación que el mismo propone en 

relación a la representación; Sandra Galvalicio analiza el  teatro del oprimido, método teatral 

creado por Augusto Boal desde los  aportes del sociólogo y  filósofo Pierre Bourdieu; Judith M. 

Goñi y Marianela Gervasoni da cuenta de algunas especificidades de la enseñanza del teatro en 

contexto de pandemia. Al final de esta edición Yamila Grandi realiza una lectura en clave 

económica de las industrias culturales, especialmente de la actividad escénica, de la provincia de 

San Luis. 
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Las representaciones de las mujeres en el teatro barroco: Los empeños 

de una Casa de Sor Juana Inés de La Cruz  

 

BRITOS DELUIGGI, Ana Cecilia. / Profesora Universitaria en Letras egresada de la Universidad 

Nacional de San Luis. Actualmente se desenvuelve en actividades de investigación del Proyecto 

de Investigación “Desarrollo léxico- pragmático del lenguaje y el otro en las prácticas discursivas” 

PROICO 04-0318, en la UNSL, e-mail: britosana9@gmail.com 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se centrará en el análisis crítico literario de la obra teatral barroca “Los empeños 

de una asa” de la escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz. Resulta de gran relevancia 

destacar la importancia de este texto investigativo, ya que las obras dramáticas de Sor Juana Inés 

de la Cruz fueron en parte ignoradas en el canon literario. En este sentido, se pretende resaltar 

los aspectos de la obra en una impronta feminista y la crítica social que se realiza -indirectamente- 

del México colonial. En ellos se puede observar una actitud visionaria por parte de la autora en la 

construcción de los personajes, de la trama como así también de la inclusión de las nuevas 

identidades y de las temáticas “tabúes” en la sociedad del momento. La investigación de la obra, 

no solamente se centrará en las figuras femeninas que se construyen de las mujeres con otras 

mujeres, sino, también, las representaciones que tienen los hombres en esa obra hacia las 

mujeres.  

 

Introducción 

En el siguiente trabajo se problematizan y se exponen las representaciones de la figura 

femenina en el teatro barroco de la obra teatral Los empeños de una casa, de Sor Inés de 

la Cruz. El análisis se centrará primordialmente en las tres jornadas desarrolladas en la 

obra. 

A su vez, se resaltan algunos aspectos a tener en cuenta sobre la estructura de la obra y 

las concepciones del teatro barroco en donde se pueden diferenciar intencionalidades y 

rupturas, que no coinciden -en todos los casos- con el discurso hegemónico del poder 

mailto:britosana9@gmail.com
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gubernamental de la época. Y, por otro lado, las visiones de las mujeres en la obra teatral 

que posibilitan detectar esas rupturas y continuidades. 

En relación con los diálogos de los personajes masculinos en la obra, no solamente 

reproducen un discurso internalizado en la sociedad barroca, sino también, una visión 

estereotipada hacia los personajes femeninos. Cabe destacar que estos personajes operan 

dentro de la obra como verificadores del discurso en torno a la mujer, y del mismo modo, 

los mandatos sociales y las posturas del hombre de la época.  

Resulta de suma relevancia esta investigación, ya que aporta a observar y acompañar a 

un nivel generalizado, las concepciones de los géneros literarios propios del barroco que 

operaban desde Sor Juana Inés de la Cruz. Asimismo, la necesidad de problematizar desde 

la literatura barroca las figuras subordinadas en la sociedad colonial, tal es el caso de las 

mujeres y del mestizo, quienes aparecen en la obra sumisos frente a la posición y las 

decisiones de la figura masculina con gran poder adquisitivo.  

Por otro lado, la investigación estará apoyada en las teorías de Moraña (1998), Navas 

Ruiz (1999), Gonzales Boixo y Selena Millares (1997) y Aurelio González (1995), 

quienes centraron sus estudios en las diversas temáticas, los estilos y las técnicas en las 

obras literarias de Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

Marco teórico 

Se entiende como barroco hispanoamericano al concepto mediador de la implementación 

del control hegemónico en la sociedad imperante. De este modo, Mabel Moraña (1998) 

explica que: 

en la historia hispanoamericana, la primera oportunidad de estudiar el modo en que un 

código expresivo, articulado a formas bien concretas institucionalizadas de dominación, 

es impuesto como parte del sistema hegemónico y asimilado en las formaciones sociales 

del mundo colonial (p. 52). 

En efecto, el barroco cumple otras funciones específicas, ya que además de efectuarse 

como una concepción estética de la época, también está desbordado de intencionalidades 

políticas-sociales; en el contexto latinoamericano “el teatro cae bajo el control de la 

iglesia y del estado, deja de ser un espectáculo autónomo y se subordina a unos fines 
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sociales” (Navas Ruiz, 1999, p. 46). Asimismo, los controles en estos eventos se veían 

reflejados en la exclusión de las mujeres como actrices: 

(…) la aparición de la mujer en los escenarios no fue acogida sin oposición. La iglesia no 

veía su presencia con buenos ojos. Incluso se dio un decreto en 1596 prohibiéndoles 

actuar, decreto que nunca se cumplió. Antes se había limitado la posibilidad a las mujeres 

casadas: las solteras eran excluidas de la profesión (Navas Ruiz, 1999, p. 49). 

En este sentido, es posible interpretar a Sor Juana Inés de la Cruz, como una referente del 

estilo barroco, quien no solamente acude a géneros literarios propios de la época, sino 

que incluye, del mismo modo, temáticas y estilos propios de esta. Es necesario destacar 

que a pesar de mantener esa “visión barroca”, la autora supo llevar a cabo la originalidad 

en sus obras “la autorreflexividad y las meditaciones metaliterarias, señalará la 

modernidad de la poetisa mexicana, que asume una actitud crítica constante hacia los 

dogmas heredados” (Millares, 1997, p. 84). Ese es el estilo del teatro barroco1 que 

propone Sor Juana Inés de la Cruz, principalmente en la obra dramática Los empeños de 

una casa. 

De este modo, en la época se diferenciaban dos tipos de compañías teatrales2: las primeras 

llamadas las reales, eran autorizadas y sustentadas por el rey, que monopolizaron el 

negocio de los corrales, y por otro lado se encuentran las llamadas “la legua”, las cuales 

no estaban autorizadas (Navas Ruiz, 1999). En este sentido, se podría percibir que la 

compañía teatral de Sor Juana Inés de la Cruz estaba avalada por la monarquía regente.  

En Los empeños de una casa (1683) se destaca un carácter reivindicador y una postura 

rebelde para la época por su contenido temático en la obra, tal como es el amor y el honor. 

De este modo, Gonzales Boixo explica que la dramaturga: 

Lejos de claudicar ante un mundo dominado por los valores masculinos se defendió a 

través de la escritura de una sociedad que marginaba a la mujer, dejando un mensaje de 

rebeldía que no es extraño haya encontrado eco en nuestros días (1997, p. 36). 

 
1 El espectáculo teatral, de corral o cortesano, se va a conformar habitualmente a partir de un núcleo que es 

la comedia, texto largo, y un conjunto de elementos ancilares de textos más breves. (Aurelio González, 

1995, p. 17)  
2 La obra teatral  se realizó el 4 de octubre de 1683, día de la entrada del arzobispo Aguiar y Seijas en la 

ciudad de México, en casa de Fernando Deza, Contador de Tributos.   
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Asimismo, Gonzales Boixo (1997) resalta que esa “rebeldía” no será expuesta de manera 

directa en las escenas, sino que mediarán sus ideales a través de un recurso literario 

recurrente en su estilo, como es el caso de la sátira: 

El tópico del honor masculino, supeditado al comportamiento de la mujer (siempre hay 

un padre, un hermano o un esposo que deben velar por la mujer) es tratado por Sor Juana 

en su comedia Los empeños de una casa en clave humorística (1997, p. 43). 

De este modo, Sor Juana Inés de la Cruz, desde su propia vivencia como sujeto-mujer 

colonial, en un contexto particular y con conocimientos intelectuales determinados, como 

es la literatura, busca plasmar su punto de vista de manera poética y elaborada. Como 

explica González Fraga (1997) 

Ser mujer en el siglo XVI de la Nueva España, era ser sometida a los hombres: hombres 

regían el Virreinato, hombres regían la Iglesia, hombres regían la Universidad, y también 

la Inquisición. Para la mujer aprender a leer era un lujo excepcional, los colegios 

superiores y la universidad le estaban prohibidos; pertenecía por ley al padre, al marido, 

a los hermanos. Milenariamente ser mujer fue ser de un hombre. Y entonces, para que su 

utopía pudiera manifestarse, Sóror Juana hubo de volar alto, muy sola, disimulada, en 

camouflage. Porque no aceptó que ese sometimiento le llegara al alma, fue platónica, un 

vuelo sin cuerpo (p. 94). 

Las mujeres en la obra: Doña Ana, Doña Leonor y Celia 

La importancia de la división de la estructura de la obra resulta relevante para observar 

los resultados y los análisis que aquí competen, los cuales, a través de la lectura, todas las 

partes aparecen conjugadas. 

Festejo de Los empeños de una casa; Loa1 que precedió a la comedia que se sigue; Letra 

que se cantó por «Divina Fénix, permite» ...; Jornada I; Letra por «Bellísimo Narciso» ...; 

Sainete primero de palacio; Jornada II; Letra por «Tierno, adorado Adonis» ...; Sainete 

segundo; Jornada III; Sarao 2de cuatro naciones.  

 
1 La loa tiene «funciones explicativas, de predisposición favorable por la alabanza, de presentación y elogio 

de la compañía, comicidad, etc., enlazando en su evolución con otras piezas liminares del teatro del XVI 

(introitos, argumentos, premios...) que habían cumplido parecidas funciones, aunque más vinculadas 

temáticamente a la obra que acompañan» (Aurelio González citando a Diez Borque; 1995: 120). 
2  El sarao aparece en la obra como un elemento de alabanza y de entretenimiento a los invitados una vez 

finalizada la comedia. 
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Por otro lado, una de las temáticas relevantes en las tres jornadas será el amor, como se 

puede observar en la primera loa:  

Seguro, en fin, de la pena,  

obra el amor; porque sabe 

que a quien pretende el castigo, 

castigo es no castigarle.  

(Sor Juana Inés de la Cruz, 1683, p. 20). 

Sor Juana Inés de la Cruz no se conforma solamente con exponer una comedia para 

agasajar a las autoridades, sino también, propone una amalgama de géneros líricos, sin 

desconocer el propósito del festejo que impulsó a la realización de esa obra dramática. A 

su vez, introduce en los diálogos de la obra teatral un estilo meramente poético y lírico. 

Cabe destacar que el trabajo se centrará en las representaciones femeninas, que se 

exponen en las tres jornadas de la obra humorística teatral. Los personajes que servirán 

como anclaje para una explicación más rica, serán Doña Ana de Arellano, Doña Leonor 

de Castro y Celia, la criada de la familia Arellano.  

Doña Ana y Celia son las primeras en aparecer en la obra y sus diálogos marcan una 

primera concepción sobre la figura del hombre, a través de Don Pedro Arellano, quien es 

el hermano de Ana. Este hombre aparece como el velador de la seguridad de dicha mujer 

y el dueño de la casa donde se realiza el desenlace de la trama. En este punto, Ana espera 

junto con su criada Celia, a su hermano, quien ha estado fuera de Madrid, dejando a su 

hermana al cuidado de la empleada. Pero lo complejo de ese primer diálogo es que se 

muestra una contradicción entre el mandato del discurso masculino y los deseos de este 

personaje femenino: 

Has de saber, Celia mía, / que aquesta noche ha fiado /de mí todo su cuidado:/ tanto de 

mi afecto fía. /Bien sabes tú que él salió/ de Madrid dos años ha, / y a Toledo, donde está, 

/ a una cobranza llegó, / pensando luego volver, / y así en Madrid me dejó, /donde estando 

sola yo, /y poder ser vista y ver, /me vio don Juan y le vi, / y me solicitó amante, / a cuyo 

pecho constante /atenta correspondí (Sor Juana Inés de la Cruz; 1683, p. 21). 

Doña Ana expone un nivel de rebeldía, en donde comúnmente es el hombre quien aprueba 

las relaciones amorosas, para luego permitir un matrimonio. Por el contrario, en este 
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dialogo, el personaje femenino toma posesión de sus propias decisiones y de sus deseos, 

consumando así su relación amorosa y extramatrimonial con otro hombre de su propia 

elección sentimental o sexual. Otro ejemplo de la mujer como poseedora de sus propios 

sentimientos se puede ver en esta cita:  

Pero no es aquesa sola /la causa de mi despego, sino porque ya otro fuego /en mi pecho 

se acrisola. /Suelo en esta calle ver /pasar a un galán mancebo, /que, si no es el mismo 

Febo, /yo no sé quién pueda ser. /A éste, ¡ay de mí!, Celia mía, /no sé si es gusto o 

capricho, /y... Pero ya te lo he dicho, /sin saber que lo decía (Sor Juana Inés de la Cruz, 

1683, p. 24) 

Asimismo, Doña Ana no solamente opta por una relación amorosa fuera de la aprobación 

de su hermano, sino que aventura en sentirse atraída por otro hombre, además de su 

amante. Así, Doña Ana es un personaje que demuestra un carácter de mujer decidida, 

apasionada y repleta de sentimientos, que se exponen sin pudor en la obra. 

Otro personaje crucial es Celia, ella aparece en la obra como la realizadora del nudo en 

la trama e incluso sus intencionalidades las anuncia en un primer diálogo:  

¿ni quién habrá que se espante /si lo que es, llega a entender, /temeridad de mujer /ni 

resolución de amante, /ni de traidoras criadas, /que eso en todo el mundo pasa, /y quizá 

dentro de casa /hay algunas calderadas? (Sor Juana Inés de la Cruz, 1683, p. 23). 

Se puede observar en esta cita, que es la criada quien realiza los actos y las tensiones en 

la obra, y quien prevé la trama que se desarrollará en la comedia: 

CELIA (Aparte.) /A ver si está aquí mi ama, / para sacar a don Juan /que oculto dejé en 

su cuadra, / vengo; mas ¿qué es lo que veo? (Sor Juana Inés de la Cruz, 1683, p. 43). 

Celia comienza a personificarse como la “culpable” del problema que se avecina. En este 

sentido, es ella quien opera como el personaje que dota de dinamismo la obra, ya que, sin 

sus hazañas, la obra quedaría sin nudos problemáticos repletos de confusiones.  

Otro personaje femenino característico en la obra es Doña Leonor de Castro, una mujer 

cortesana, y según los demás protagonistas, dotada de una inteligencia exuberante y de 

envidiar entre las demás mujeres: 
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Yo nací noble; éste fue / de mi mal el primer paso, que no es pequeña desdicha/ nacer 

noble un desdichado (…) Decirte que nací hermosa/ presumo que es excusado, / pues lo 

atestiguan tus ojos/ y lo prueban mis trabajos.  (Sor Juana Inés de la Cruz, 1683, p. 31).   

Dicho personaje podría verse como la liberación de la mujer de los dogmas impuestos en 

la sociedad cortesana, ya que huye con Don Carlos por amor, sin importarle la palabra de 

su padre, aunque el temor a las acciones de éste la atraviesa a lo largo de la obra e incluso 

reproduce el mandato social, en cuanto que la mujer una vez enamorada debe unirse en 

matrimonio:  

Creció el amor en los dos/ recíproco y deseando /que nuestra feliz unión /lograda en 

tálamo casto /confirmase de Himeneo /el indisoluble lazo, /y porque acaso mi padre, /que 

ya para darme estado /andaba entre mis amantes /los méritos regulando, /atento a otras 

conveniencias (Sor Juana Inés de la Cruz, 1683, p. 32). 

La rebeldía de su pensamiento se percibe en el accionar de fuga desde su propia casa, y 

la negación de unirse en matrimonio con un hombre adinerado, solamente para mantener 

su posición como cortesana y por elección de su propio padre. Cabe destacar que este 

personaje podría concebirse como un “alter ego” de la misma Sor Juana Inés de la Cruz, 

en tanto cortesana que decide huir de su círculo social para poder desenvolverse en la 

vida religiosa por amor a Dios. 

Los hombres hablan de las mujeres 

En la obra teatral encontramos personajes masculinos que obstaculizan las decisiones de 

los personajes femeninos, sus deseos y aspiraciones. Asimismo, exponen diálogos que 

denigran o señalan a la mujer como culpable de los hechos desafortunados, y en muchos 

casos, conducen al hombre a cometer actos impensables por amor, al punto de perder el 

honor. 

Los personajes masculinos que podemos encontrar en la obra son Don Pedro de Arellano, 

Don Carlos de Olmedo, Hernán de Castro, Don Juan de Vargas, Don Rodrigo de Castro, 

y por último el mestizo “Castaño”. En este apartado, el análisis se centrará en las acciones 

y diálogos de Rodrigo de Castro y de Castaño. 

En cuanto al personaje de Rodrigo de Castro, quien es el padre de Doña Leonor, opera 

como el discurso aceptado socialmente, en donde el temor a desobedecer la palabra del 

hombre y corromper su honor, tiene consecuencias drásticas, como por ejemplo la muerte: 
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¿Pero cómo a la queja se abalanza/ primero mi valor, que a la venganza? / ¿Pero cómo, 

¡ay de mí!, si en lo que lloro/ la afrenta sé y el agresor ignoro? /Y así ofendido, sin saber 

me quedo/ ni cómo, ni de quién vengarme puedo (Sor Juana Inés de la Cruz, 1683, p. 37). 

Asimismo, este personaje está cargado de un pensamiento misógino y caracteriza a las 

mujeres en general como: 

¡Oh mujeres! ¡Oh monstruo venenoso! / ¿Quién en vosotras fía, /si con igual locura y 

osadía, / con la misma medida/ se pierde la ignorante y la entendida? (Sor Juana Inés de 

la Cruz, 1683, p.  37). 

Incluso este personaje cataloga a su hija como “fiera” e “hipócrita” por el hecho de haber 

fallado a su honor y no haberle contado las razones de su fuga con un hombre que 

desconoce. La mujer, para este personaje, es concebida como una aseguradora y 

perpetuadora de su propia fortuna “pensaba yo, hija vil, que tu belleza por la incomodidad 

de mi pobreza” (Sor Juana Inés de la Cruz, 1683, p. 37). 

Otro personaje destacable es el mestizo Castaño, quien es criado de Don Carlos de 

Olmedo. Un hombre que a través de la sátira y el humor devela las intencionalidades de 

la autora. Por un lado, mostrar que un hombre se siente conforme con las vestimentas de 

una mujer -burlándose un poco de la necesidad de mujeres en las obras de teatro-, y por 

otro lado, en cuanto que un mestizo es quien agrega todas las cuotas de humor alrededor 

de la obra.  

En cuanto a la sátira de la figura del mestizo, podemos ver la evolución de este personaje 

que se representa luego como mujer: 

 Leonor me dio unas polleras, /y unas joyas que trajese, / cuando quiso ser Elena/ de este 

Paris boquirrubio, / y las tengo aquí bien cerca, / que me han servido de cama;/ pues si yo 

me visto de ellas, / ¿habrá en Toledo tapada/ que a mi garbo se parezca? / Pues, ahora 

bien, yo las saco;/ vayan estos trapos fuera / (Quitase capa, espada y sombrero.) (Sor 

Juana Inés de la Cruz, 1683, p. 106). 

Pero del mismo modo, este personaje masculino introduce descripciones hacía la mujer, 

como por ejemplo en el siguiente soliloquio: 
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 (¡Gran cosa es el ser rogada! / Ya no me admiro que sean/ tan soberbias las mujeres, / 

porque no hay que ensoberbezca/ cosa, como el ser rogadas. / Ahora bien de vuelta y 

media (Sor Juana Inés de la Cruz, 1683, p.  109). 

En este sentido, se abre un cuestionamiento en torno a este personaje, ¿por qué un mestizo 

es el bufón de la obra y no el hombre cortesano? ¿Por qué es él quien se humilla ante los 

problemas de su “señor”? 

 

Conclusiones 

En definitiva, la obra teatral escrita por Sor Juana expone la necesidad de una realidad 

social distinta para las mujeres; que solamente a través de la sátira y el humor es posible 

vehiculizar aquello que se busca imponer desde la hegemonía cultural. A su vez, en la 

obra teatral la autora implementa descripciones y diálogos propios de la época, y con 

suma rebeldía intenta accionar sus pensamientos a través de sus personajes. 

De este modo, las mujeres aparecen como sumisas frente a los hombres que velan por su 

seguridad, pero a pesar de ello, buscan a través de sus sentimientos un poder de decisión 

que no era posible en la sociedad donde vivían.  

Como segundo aspecto, se destaca un temor hacia las acciones que podrían realizar los 

hombres, cuando una de las personajes decide huir para vivir en libertad su amor. Y como 

último punto, el personaje de la criada, quien no solamente está despreocupada por los 

dictámenes sociales de los hombres, sino también, banaliza el amor y las situaciones en 

torno a los sentimientos a través de sus acciones y decisiones en la trama. Este último 

personaje se puede observar como la representación del dinamismo en la obra. 

Todas estas observaciones se relacionan con las descripciones que los hombres de la obra 

teatral realizan sobre la figura de las mujeres. Por un lado, la misoginia y el poder que 

tiene el hombre frente a las acciones de las mujeres. Como así también, la subordinación 

del mestizo frente a la figura del hombre con más posesión de bienes y con más respeto 

en la sociedad.  

De este modo, se puede concluir que la obra teatral Los empeños de una casa, no 

solamente presenta una riqueza de géneros literarios, los cuales componen un híbrido 

literario en la obra, sino también, un fuerte elemento de formas de pensamiento que 
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rondan en la sociedad, y que Sor Juana con la literatura busca resaltar y denunciar de 

manera discreta en sus obras. 
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RESUMEN 

En el proceso de desenmascaramiento y deconstrucción de los modos canónicos de denominar 

al teatro, al menos en Argentina, nuestra propuesta consiste en trabajar textos de la región de 

Cuyo. Por otra parte, abordando también la perspectiva de género ponemos en tensión dos textos 

de autoras, una mendocina y la otra sanluiseña en la temática de la violencia de género y los 

modos de decir en el lapso de casi veinte años. 

A través de los recursos del teatro épico en Vadebona, y de las propuestas estéticas de una 

teatralidad más actual en la otra obra, El olor del miedo, encontramos que se expone la temática 

del patriarcado en relación con las relaciones humanas. Comprobamos que, pese al paso del 

tiempo, de las militancias y leyes en cuanto a derechos adquiridos en las problemáticas de género, 

el abuso de autoridad, la impunidad y la incuestionabilidad de la violencia patriarcal siguen 

vigentes. 

Finalmente terminando de enlazar ambas obras comprendemos el discurso a través de metáforas 

y eufemismos en la obra de De Monte y en la presencia del silencio que opera como efecto de 

patriarcado en el caso de Domínguez; se puede percibir ese patriarcado como personaje referido 

una entidad de la cual no se puede hablar. 

mailto:martesajueves@gmail.com
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En ambos casos, siempre hay víctimas cuerpos que son corregidos, vejados o desaparecidos 

como venganza y ejercicio del poder en tanto modo ejemplificador. 

 

Presentación 

 “todo lo que el teatro toca lo transforma en teatro, todo puede transformarse en 

teatro” (Dubatti) 

“¿De dónde salen las obras de teatro? ¿Hay un teatro del conurbano y otro de la 

capital? ¿A qué territorio pertenece el teatro que hacemos?” (UNTREF) 

  

Para nuestro trabajo abordaremos dos obras de teatro realizadas y escritas por 

dramaturgas cuyanas: Valdebona de Sonnia De Monte y El olor del miedo de Mariela 

Domínguez. La intención radica en descubrir las características particulares o las 

“desviaciones” que las ubican en el territorio del teatro de Cuyo, de tal manera que 

pensemos una cartografía que emane en este caso, de las particularidades de estos textos. 

A lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, se deconstruyen las prácticas teatrales 

que en el proceso temporal desenmascaran los modos teatrales canónicos. La intención 

radica en descubrir las características o las “desviaciones” que las ubican en el territorio 

cuyano, de tal manera que pensemos una cartografía que emane en este caso, de las 

particularidades de estos tres textos y para ello pensamos desde un pensamiento 

cartografiado, localizado, en contexto. 

Por otra parte, y también a partir de sus textualidades disidentes respecto del drama 

clásico, las obras se producen en una franja temporal que marca aproximadamente 20 

años. Si bien las obras se desarrollan a partir de diversos insumos teatrales aprehendidos 

y temáticas que parecen no parecerse, notamos la aparición de los discursos de género y 

política como la urdimbre donde se apreciarán estas singularidades de cada obra pero que, 

que como es inevitable, se presentan claramente resaltados y entrelazados de tal manera 

que nos permitan comprender trazan este territorio cuyano particular y distintivo del “no 

se debe decir”. 

En otras palabras, estas teatralidades son mediadoras de los discursos sociales vigentes, 

que develan el contexto de producción y trazan territorialidad.  
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Iniciamos el análisis atento a las singularidades y habilitando las lecturas 

tridimensionales, podríamos decir que leemos de manera constelar: “el Mapeo Cultural 

tiene como objetivo promover un proceso que respeta el ecosistema cultural, favoreciendo 

las interrelaciones naturales entre personas, lugares y entorno” (Interartive, 2015); dicho 

procedimiento nos permite descubrir y delimitar algunas problemáticas globales en un 

contexto regional, descubriendo marcas y singularidades que se presentan en las obras 

estudiadas, facilitando el trazado de una cartografía regional.  

Las obras a comparar muestran dos momentos donde se hace hincapié en los discursos 

femeninos que operan a través del dispositivo de los cuerpos hablantes. 

 

Las obras 

Valdebona de Sonnia De Monte (1996. Mendoza) y El olor del miedo de Mariela 

Dominguez (2012. San Luis) 

Valdebona es una visión contemporánea y un enfoque atemporal, en tanto inserto bajo el 

paraguas brechtiano del distanciamiento, en el mecanismo de retrotraer a una obra o 

suceso anterior y documentado que se reconoce fácilmente, de manera tal que se ubican 

en la trama y se entregan al convivio con la información que los pondrá a respectar (Kent, 

2019)  para que junto con las y los actores surjan aquellos momentos análogos que en este 

caso de esta obra, serán  los instintos básicos y eternos del ser humano: en principio la 

encarnación de los pecados capitales, además del poder  el envejecimiento y el 

patriarcado. Basado en la historia de Juan el Bautista, Herodes, Herodías y Salomé, cuyas 

relaciones, se resignifican desde una perspectiva actual. La violencia sexual simbólica y 

concreta y el autoritarismo de los varones, tienen que ver con el discurso patriarcal y sus 

implicancias en las relaciones entre mujer y varón. Herodías cuestiona en su madurez la 

pérdida de sus atributos físicos. Herodes, en tanto, sostiene un discurso autoritario y 

consciente del poder que ejerce. Siente deseos sexuales irrefrenables hacia Salomé, hija 

adolescente de Herodías, en tanto la joven se ve deslumbrada por el carácter 

revolucionario y combativo de Juan el Bautista y también lo desea, situación que enfurece 

a Herodes.  

Entrevistamos a Sonnia De Monte (2021) preguntando cuál era el punto de partida de esta 

obra: 
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La historia bíblica de Herodes, Herodias y Salome es el marco de exposición de 

distintas pasiones: la codicia, la libido, el abuso, la mezquindad, la posesión, para 

denunciar el fanatismo religioso y la crueldad del poder (siempre terreno, aunque 

se hable de fe y de dioses o dios). Despejada la hojarasca de historia y leyenda, las 

víctimas (la niña y mujer actual) se unen a través de los tiempos: dice Salome, la 

niña, apenas adolescente, en la jaula del Bautista: “Y yo, Joanán, ¿y yo?”, para 

terminar con otra pregunta: “¿Qué es un reino, Joanán? ¿Qué es un reino?”. 

 Se juega en la intertextualidad con El cantar de los cantares y los Evangelios, 

despojándose de su literalidad y poniéndolos en función de los personajes femeninos que 

no pueden decodificar lo que perciben dentro de sus cuerpos y el miedo que las domina. 

En tanto, el Olor del miedo transcurre en el funeral de Gloria. En la sala velatoria se 

encuentran su hermana, una amiga y la psicóloga de la mujer fallecida. Todo se desarrolla 

con normalidad hasta que llega una cuarta mujer, otra amiga de Gloria, Mariana, con 

quien se conocieron en una comisaría cuando fueron a denunciar violencia doméstica. La 

relación que tienen cuatro mujeres con la fallecida. Los personajes que interactúan entre 

sí, discutirán, recordarán, se culparán, transitarán por el dolor y el duelo. Sin embargo, la 

llegada de otra mujer que develará secretos y se encargará de decir lo que nadie quiere 

escuchar. La obra también refleja como temática los miles de casos de violencia de género 

que se suceden en nuestra sociedad y cómo el silencio nos convierte en cómplices. 

Citamos a la autora según sus palabras sobre la obra escrita:  

Este texto fue en realidad un acto casi catártico que escribí (...) a la mayoría del 

grupo nos había conmocionado un caso de violencia de género que nos había tocado 

de muy cerca, por suerte con un final mucho más feliz que el que cuenta la historia. 

(...) quería por sobre todas las cosas que la obra fuese clara en su mensaje, poder 

hablar del tema poniendo en conflicto diferentes miradas y dejar en claro que nos 

podía pasar a todas en cualquier momento. (Domínguez, 2021, 57) 

Las propuestas dramaturgísticas y de puesta en escena dan cuenta de dichos discursos en 

un intervalo de dieciséis años en los cuales, se advierte el cambio de paradigma respecto 

de la concientización de las problemáticas de género. 

Mientras que en la primera aún no eran visibles organismos que intentasen mitigar y hacer 

conocer las problemáticas de género, en la segunda se comprende la alusión a los 
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organismos y a la omisión consciente de estas una problemática que da cuenta del 

silenciar y ocultar la problemática ya reconocible. 

Aceptamos desde Angenot, que los discursos sociales pierden vigencia en alrededor de 

veinte años, podemos ver los modos de decir de aquellos cuerpos femeninos y la 

propuesta de las dramaturgas, descubriendo el contexto de producción y los territorios en 

los que se inscribe cada una: Valdebona, Mendoza y El olor del miedo, San Luis. Dichas 

obras funcionan como voces que a través de los cuerpos y de ciertas prácticas vinculadas 

al teatro, se encargan de hacer visible lo que no se dice, en el contexto de sus territorios. 

Por otra parte, y también a partir de sus textualidades disidentes respecto del drama 

clásico, las obras se producen en una franja temporal que se puede tomar como una marca 

que señala la aparición de un “nuevo modo cuyano de escribir teatro”. Si bien las obras 

se  desarrollan  a partir de  diversos insumos  teatrales aprehendidos y temáticas que 

parecen no parecerse, notamos la  aparición de   los discursos de género y política como 

la urdimbre donde se apreciarán estas singularidades de cada obra pero que , que como 

es inevitable, se presentan claramente resaltados y entrelazados de tal manera que nos 

permitan comprender ese mapa teniendo en cuenta el cómo estos dos autores cuentan y 

operan en ese territorio particular y distintivo. 

Nos parece interesante mirar estas producciones en primer lugar aceptando la convención 

que propone el binarismo teatral del adentro y el afuera, y cabe aclarar porqué pararnos 

en esta perspectiva de mirada, ya que puestas a tomar la variable afuera/adentro notamos 

que coincide con la noción ancestral de que lo que sucede “adentro” pertenece al ámbito 

de lo femenino, mientras que lo que sucede “afuera” está destinado al universo masculino 

y que viene también a sostener la temática abordada. 

Para concluir, decimos que en las obras aparecen los varones como objeto de deseo, pero 

peor aún, como sujetos de poder, que ese poder patriarcal lleva a estas mujeres a competir 

entre sí o, peor aún, a callar sobre aquellos que las daña y que a veces las lleva a la muerte. 

Ya sea más visible en territorios acotados como en este caso las provincias de San Luis y 

Mendoza, y a pesar que hayan pasado diecisiete años la problemática de género sigue 

vigente en estas teatralidades y presentes cada día en nuestra Argentina y el mundo.  
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Como colofón agregamos este párrafo ya que es necesario visibilizar, recordar y no 

olvidar que, en el 2020, hubo 295 víctimas de femicidio confirmadas en Argentina. Ni 

una Menos, si nos tocan a una nos tocan a todas. 
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RESUMEN 

El presente texto propone una deconstrucción de la obra Molly1, monólogo teatral estrenado en el 

Teatro Buenos Aires en enero de 2021. La obra, protagonizada por María Marchi y Gastón Biagioni 

supuso un trabajo de reconstrucción de las instancias intertextuales que componen su 

dramaturgia, con referencias a obras clásicas del siglo XX, y se adentran en una lectura íntima de 

las historia emocional, filosófica e ideológica de la protagonista.  

En el imperio de la introspección y la autoindagación, los 

personajes sufren procesos intelectuales relevantes, 

auténticas conversiones o transformaciones, que ellos 

mismos se encargan de examinar minuciosamente y 

definir dentro de sus límites misteriosos (Dubatti, p. 167). 

LA OBRA 

A partir de un texto dramático elaborado en el año 2015, Molly surge desde diferentes 

fuentes para dialogar sobre una temática de carácter contemporáneo, aunque se concentra 

en un dilema de todos los tiempos: la libertad y la búsqueda de la identidad en lo que 

hacemos. A partir de un texto dramático sustentado en el deseo y la liberación, la fidelidad 

a los deseos, el personaje de la obra transcurre entre disquisiciones de la mujer en la 

actualidad.  

 
1 La obra fue estrenada con el nombre “Molly, una mujer”, por razones inherentes al registro en la 

Asociación Argentina de Autores (Argentores). 

mailto:saadfernando@gmail.com
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Sostenida en la historia personal y la transición de una vida en el teatro, Ana sobrevuela 

la posibilidad de imaginar una vida diferente, avanzar en las decisiones y los riesgos que 

éstas implican. La protagonista de nuestra obra esboza la posibilidad de una vida, en el 

sueño de mujeres que sobrevolaron las ideas y el lenguaje en el siglo XX, hasta llegar a 

ser ella misma, la otra, la mujer que decide avanzar sobre su deseo, aún en el riesgo de 

perderlo todo.  

Molly está construida sobre modelos planteados por formas literarias y dramáticas 

contemporáneas, que sin adaptar o citar, se imbuye de las fuentes autorales modernas, 

para dialogar sobre feminismo, sobre la mujer, y atravesar las temáticas y concepciones 

del lenguaje teatral. Como estado general, la obra desarrolla la historia de Ana y sus 

actuaciones, sus formas de construir el personaje, y las relaciones de la obra con su propia 

vida. Del mismo modo, se plantean las formas del reconocimiento y el éxito establecidas 

en el imaginario popular para contraponerlas con el estado personal y la realidad de la 

actriz en su esencia. 

Dentro de los lenguajes dramáticos, la obra se define como un monólogo, que como 

establece Patrice Pavis (2015, pp. 296 y 297) es un modelo de representación que en el 

siglo XX “se convierte en un género que aspira a reducir todo cuanto se ve desde un 

personaje único, incluso en obras con muchos personajes”.  En Molly la mirada está 

construida de forma completa desde el punto de vista de Ana, quien a partir de la 

evocación, o la construcción en tiempo presente, avanza sobre la historia de su deseo de 

ser actriz, y el desarrollo y consecuencias de haberse convertido en una mujer consciente 

de su deseo.  

Citando a Evreinow (2015, p. 297) Pavis describe el monólogo como un tipo de 

representación dramática en el cual el mundo que envuelve al personaje aparece tal como 

éste lo percibe en todos los momentos de su existencia escénica. 

Todo discurso tiende a establecer una relación de comunicación entre locutor y 

destinatario del mensaje: es el diálogo la mejor forma que se presta a este intercambio. El 

monólogo, que por su estructura no espera una respuesta de un interlocutor, establece una 

relación directa y el mundo del cual habla. En cuanto “proyección de la forma 

exclamativa” (Todorov, 1967, pág. 277), el monólogo se comunica directamente con el 

conjunto de la sociedad: en el teatro, la totalidad del escenario aparece como el 

interlocutor discursivo del monologante. “En definitiva, el monólogo se dirige 
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directamente al espectador, interpelado como cómplice y voyeur –‘Auditor’. En esta 

comunicación directa residen al mismo tiempo la inverosimilitud y la debilidad del 

monólogo” (Pavis, p. 298). 

La creación de la obra surge como espacio de memoria y presente, evocación y 

proyección, en donde el personaje de Ana recuerda, interpreta, interpela, acciona con 

otros personajes, se encuentran en situaciones ficcionales y realidad, dentro de la diégesis 

dramática. Esta forma encuentra su modelo en el monólogo como una propuesta donde el 

texto teatral se imbuye en raíces literarias, y genera espacios donde lo 

narrado/expuesto/hablado por Ana permite recrear, pensar y transitar las formas del 

pasado, traídas al presente como modelo de cambio, de deconstrucción de las identidades, 

para avanzar sobre la construcción de un nuevo modelo, el de la mujer que se condice con 

su deseo. “Soy la nueva. Soy otra”, dice la protagonista de Molly, y en ese modelo se 

define.  

 

Para comprender la modalidad dramática del diálogo, inscribimos el mismo dentro de las 

tradiciones y perspectivas surgidas en el siglo XX. En este sentido,  

desde la perspectiva histórica, el monólogo irrumpe de nuevo en la escritura 

contemporánea, porque el monólogo interior y la literatura del stream of 

consciousness no han existido en vano. Los textos contemporáneos no sólo son 

dirigidos al público en su globalidad, sino brutalmente arrojados a este público. 

Ahora, el diálogo ya sólo es posible entre el texto entendido como un solo bloque y 
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el espectador. Esta escritura se caracteriza por una destrucción de la dramaturgia 

dialogal, una inmersión suicida en el soliloquio (Pavis, p. 299). 

Dentro del modelo de construcción de la obra teatral es el dramaturgista quien propone 

análisis dramatúrgicos sobre el teatro y las puestas en escena de su época, que a su vez 

son esclarecedoras sobre la concepción de la puesta en escena en ese momento. En Molly 

se traduce en una red de citas de obras modernas ecuménicas, sin adaptar o emplear textos 

de otros autores, buscando una construcción semiótica que permite abordar la 

intertextualidad como modelo propositivo, esclarecido en la escena a partir de la mirada 

especular, donde el proceso creativo de la creación de personajes se pone en escena, en 

una estética donde se pueda hablar del teatro en el mismo lenguaje teatral. 

La obra construye un espacio espectacular, en sentido estricto del término. Es decir, se 

producen transformaciones del espacio teatral como forma de construcción de la obra, 

para hablar del lenguaje, de la construcción de la escena y el personaje, y el juego de los 

dispositivos y artificios teatrales. Como se define en El análisis de los espectáculos 

(Pavis, p. 25): 

el teatro ya no se concibe sólo como espacio espectacular, sino también como 

práctica textual. Y allí vuelve a hablarse de teatralidad, pero en el texto y en la 

lengua. Debe tener en cuenta por lo tanto ese regreso al texto emitido-puesto en 

escena, y la pragmática escénica donde ese texto se dice y se desdice.  El teatro debe 

producir la mayor intensidad posible (por exceso o carencia) de eso que está ahí, 

sin atención. 

Esta construcción expone el proceso creativo, desde la apropiación de la actriz/personaje 

en la escena, para generar una desublimación de la teatralidad en beneficio de lo humano 

para la generación de dudas y modelos de experimentación que se sostienen sobre una 

aproximación desde el cuerpo a los aportes personales para la construcción de un 

personaje. Tema que ha sido elaborado en forma esencial y compleja en el filme especular 

sobre el teatro Opening night, donde Gena Rowlands expone la odisea de relacionar el 

personaje a la complejidad de construcción, asimilación, y la búsqueda de la verdad 

escénica como objeto de la transmisión/exposición de la transmutación del actor en 

personaje.  
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De este modo, la modelización se 

elabora cuerpo a cuerpo con la 

materialidad propia del espectáculo. 

En una sintonía que permite adoptar 

las formas de la historicidad de la 

mujer en el cuerpo, para transitar la 

historia de la mujer, la lucha de la 

liberación de las mujeres en sus 

modelos de construcción feministas 

durante el siglo XX, para avanzar 

sobre las conquistas del siglo XXI. El 

resultado es la presentación de la 

mujer nueva, desde lo 

poético/actoral, desde lo dramatizado 

y el tránsito del personaje a través de 

los años.  

Este modelo está construido en la 

puesta en escena a partir de escenas 

en dos espacios: los que transcurren 

meramente en la historia de la 

protagonista, y aquellos en los cuales, dentro de la construcción teatral especular (el 

construir teatro, el hacer teatro, la composición del personaje, la representación de las 

historias y obras citadas), que transitan en variados ritmos, continuos y discontinuos, para 

componer una estructura variada, creciente. La obra avanza desde el deseo del personaje, 

hasta una búsqueda en y desde el otro, como teoría espejo, como búsqueda de la nueva 

modelización de género a partir de los materiales previos y su deconstrucción. 

La actuación se descubre en un modelo con base en las teorías de Constantin Stanislavski, 

adaptadas por diversos maestros/as en la tradición universal y general, y en nuestro país 

particularmente en la figura de Hedy Crilla. Una construcción a partir de la mímesis 

psicológica, una traducción de las pasiones a partir de acciones, reacciones y las 

evocaciones representadas, conmovidas, alteradas.   
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La propuesta se inscribe dentro de la actuación y una puesta en escena universal, donde 

se presenta un cuerpo expresivo visible, legible, entregando formas de representación 

psicológica de los sentimientos que transitan al personaje de Ana. Del mismo modo, en 

modelo especular, descubrimos a la protagonista componiendo, relacionándose con los 

diferentes papeles de su vida, y trasladando esa transformación en una capacidad 

personal. Son pequeños rasgos, decisiones, acciones, que definen desde la actuación la 

conformación del personaje/actriz en tanto modelo de persona, desde una aproximación 

psicológica, ideológica y filosófica.  

 

Diversos efectos del cuerpo traducen estas acciones en una estructura de escenas 

diferenciadas, homogéneas desde esta modalidad unificada en su objetivo: la 

transformación, la conformación de la nueva mujer. Ejecutada por precisión de 

diferencias, evoluciones, donde el deseo se vuelve un flujo de gran intensidad, abarcada 

en el ritmo y la estructura general de la obra. Existe entre estos actos una apropiación, 

incluyendo la dicción del texto, para desarrollar esas conexiones, las transiciones de 

tiempo, conectando unos hechos con otros. 

Estos elementos se adoptan en la construcción de un ritmo, propio de la obra, de la 

actuación y de las escenas en particular. Este ritmo es una modelización aproximada a las 

necesidades expresivas, actorales, de cada espacio y sus construcciones dramáticas. Este 

proceso no fue un camino unívoco, sino conformado a partir del trabajo y la búsqueda 
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expresiva en cada momento donde el personaje de Ana se involucra de forma dramática, 

corporal, desde lo actoral. Proceso coincidente con lo expuesto por Guillermo Cacace, 

quien argumenta que “ya no se trata de darle ritmo a una escena, ya no se trataría de fijar 

su ritmo, ya no se trata de saber cuál es su ritmo e imponerlo. Se trataría de des (cubrirlo) 

o, más aún, de dejar que ocurra. Y dejar que ocurra gracias a otorgarle rango compositivo 

a situaciones tales como las de escuchar y respirar (…) Actuar será modular conexiones 

entre los cuerpos situados en una especialidad que no existe como instancia previa a un 

desarrollo temporal ritmado” (Banfi, 2017, pp. 12 y 13). 

 

Esta propuesta integral de la actuación se asienta también en lo geométrico, aquello que 

se inicia en una modalidad marcada gestual y/o expresivamente, para terminar en otro 

modelo, uno nuevo, que completa y transforma la acción primera. Como ejemplo de lo 

expuesto, en la escena inicial el personaje de Ana comienza con su brazo atrapado bajo 

el cuerpo de su pareja, y en la última escena esta acción se cierra en una predominancia 

libre de los brazos para ofrecer una despedida (en un abrazo inconcluso) al personaje que 

no ha podido salir de su estadio personal.  

 

TEMÁTICA 

Como define Liliana Peker en La revolución de las hijas (2019), el futuro es feminista:  
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No hay futuro posible sin mayor igualdad. Las desigualdades son tantas que 

comienzan en el parto y generan tantas diferencias que hasta se mide la brecha de 

sueños. A los dos años las niñas dejan de pensar que pueden ser científicas o 

presidentas, según el Global Early Adolescent Study de la Organización Mundial 

de la Salud. (…) La brecha de sueños es tan clara que es obvio que no puede seguir 

en la góndola de las posibilidades. No hay nada más imponente que soñar y nada 

más opresivo que no poder hacerlo. 

En este futuro feminista hay batallas libradas desde hace siglos. Mujeres invisibilizadas, 

protagonistas desplazados, hitos desconocidos. Hasta llegar a un siglo XX donde las ideas 

se materializan en diversas teorías, movilizaciones, revueltas y una lucha permanente, 

sistematizada, aunque no homogénea, con variantes y constantes desafíos para acceder a 

la pluralidad y el consenso.  

 

En Molly el tema transita la temática, pero desde un estado interno, progresivo, alterado.  

No se asienta en la liberación de la mujer desde el abandono consciente de los modelos 

patriarcales, sino desde la instancia íntima. La del deseo, y la consecuencia con ese deseo. 

Por esto se define como la mujer nueva, la otra. Ya no hay referencias culturales 
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patriarcales o dogmáticas. “No más tumbas de adanes y evas”, define Ana parafraseando 

el final de El diario de Adán y Eva, de Mark Twain.  

La obra busca ingresar dentro de la discusión del feminismo, a través del tránsito por 

aquellas mujeres, reales o literarias, que modificaron o cambiaron, o encendieron las 

nuevas formas de verse, pensarse la mujer. No sólo en tanto género, sino en lo identitario, 

en ser quien se quiere ser, fuera de los patrones, las estructuras o convenciones culturales 

vetustas. Por ello se reconoce en la posibilidad de otra vida, la que surge de la leyenda 

del alter ego de la zarina, Anastasia, la que puede escapar de la muerte, de la violencia 

física o política, de los cánones de la época, para ser otra. Y allí aparece también esa mujer 

deseante, a la que hace referencia sin citar la obra: Molly Bloom. Sacudiéndose desde lo 

que sabemos de ella, por sus palabras surgidas a borbotones en la novela de Joyce, Ulises. 

Aunque no se citan sus palabras, el espíritu de Molly alimenta la mujer de principios del 

siglo XX, sea en su decisión, y la forma en que se expone y desnuda ante el lector/público. 

Por tanto, la obra se inscribe dentro de una agenda de género, de forma amplia y a la vez 

interna, personal, filosófica. Es un feminismo trazado en la identidad y el deseo, el ser 

quien se desea (sueña, cayendo en un eufemismo) ser. Y lo desarrollamos dentro de una 

perspectiva latinoamericana, sin sucumbir a los paradigmas ajenos. Porque, citando 

nuevamente a Liliana Peker (2019, p. 28) “el feminismo debe ser global. La tierra es 

redonda. Y los feminismos también”.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se ocupa de analizar la figura de Prometeo en la obra Unbound Prometheus de Percy 

Shelley. Para ello, primero se realizará un breve encuadre del titán y se referenciarán algunos de sus usos 

históricos, así como adaptaciones. Luego, se analizará la obra teatral tomando como eje principal este 

personaje y la soledad que lo atraviesa, así como a su antagonista natural Zeus. 

 

Encuadre del personaje 

La primera referencia a Prometeo (Προμηθεύς) podemos encontrarla en el tradicional 

texto de Hesíodo La Teogonía así como en Los trabajos y los días, donde se hace 

referencia a este personaje, definiéndolo como un Titán, hijo de la oceánide Climene y de 

Japeto (en la versión de Esquilo se lo presenta como hijo de Gea). Pese a sus vinculaciones 

divinas, desde un primer momento Prometeo se acerca más a la figura de los hombres que 

de los dioses, puesto que sus acciones en estos relatos son siempre engañar a Zeus1

 para favor de los hombres. Sin embargo, es precisamente esa afrenta la que separa 

definitivamente a unos de otros, estableciendo una distancia imposible de subsanar. Es 

también en la tradición de Hesíodo que aparece el gemelo de Prometeo, Epimeteo 

 
1La genealogía de los dioses, y las vinculaciones con Prometeo son al menos complejas. En la genealogía 

de los dioses, el destronador siempre se cuida de que le suceda lo mismo. Así, Cronos devoraba a sus hijos 

hasta que sucumbió en manos de Zeus. Esto mismo sucede con nuestra divinidad suprema, Zeus, quien no 

dudará en masticar a su hermana la titánide Métis, cuando esta, embarazada de Atenea, le profetizó que una 

sucesora y un sucesor irían a destronarlo del Olimpo. Ingerida Μῆτις, cuya misma raíz implica la previsión, 

ahora Zeus tiene la capacidad de presentir lo que le sucederá. Atenea, posible sucesora, nace del cráneo del 

padre y bajo su dominio. ¿Quién es el sucesor masculino?  Ciertamente, alguien quien pudiese compararse 

con esa capacidad intelectual y esto es lo interesante de Prometeo, porque él desobedece y prueba la 

capacidad de Zeus. En la Teogonía, donde se lo llama “sagaz y astuto” o “de mente retorcida”, se ve 

expresamente el propósito de engañar dos veces a Zeus. En la primera prueba le deja grasa y huesos en vez 

de un buey, instaurando el ritual a los dioses; en la segunda le roba el fuego, enseñando a los hombres el 

manejo del mismo. En estas dos desobediencias instaura rituales culturales, por lo que Prometeo, el que ve 

más allá, puede ser considerado el primer héroe civilizatorio, quien rompe con una estructura para donar a 

los hombres de una capacidad que los diferencie de los animales. No por nada, el héroe más importante de 

la mitología, Heracles- Hércules, hijo del mismísimo Zeus, libera al titán de sus ataduras.  

mailto:athenspierre@gmail.com
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(Ἐπιμηθεύς) (aquel que piensa después de actuar, el irreflexivo); ambos vienen a 

representar las dos facetas de los hombres, la astucia y la idiotez, el ingenio y la 

ingenuidad1. Recordemos el protagonismo que tiene Epimeteo en el mito de Pandora, 

donde quedaría marcado de una vez y para siempre el destino de la humanidad. En esta 

perspectiva, Zeus se presenta como el impartidor necesario de la justicia, y el titán como 

aquel que, por sus actos, perjudica a la misma humanidad que pretende defender. 

Contra esta perspectiva de corte paradigmático y aleccionador es que se levantará el titán 

en las palabras de Esquilo y su Prometeo Encadenado, donde se relata el robo del fuego 

por parte de Prometeo a Zeus para llevarlo a manos de los hombres. En este gesto, el de 

dar el fuego, se da la luz, la vida, la posibilidad de crear y vivir lejos de las sombras, la 

posibilidad del arte y las letras, entre muchos otros significados. Concretamente, es en 

este gesto que también se marca una distinción entre los hombres y los animales, puesto 

que el fuego aleja a las bestias, las ahuyenta y recuerda también el descubrimiento del 

fuego antropológico como punto de inflexión del paso del individuo cavernario al 

individuo civilizado. A raíz de este gesto heroico, Prometeo se postula como benefactor 

y tutor de toda la humanidad, al enseñar al inferior aprendiz a crear por sí mismo. Eso 

sumado al conocimiento reservado que hace de la profecía del destronamiento de Zeus 

(el titán es el único portador del nombre de quien destronará al dios de dioses), lo postula 

como un símbolo de libertad, que será precisamente retomado siglos después durante el 

Romanticismo.  

Otra perspectiva del mito mencionado es la que aparece en el Protágoras de Platón, donde 

se empleará como una alegoría del progreso de la técnica como bien necesario para el 

desarrollo de una sociedad plena. Sin embargo, se destacará que es necesario un equilibrio 

entre dos grandes dones: el don de la técnica (el fuego dado por Prometeo a los hombres) 

y el don de la vida política (concedido por Zeus, permitiendo al hombre separarse de los 

otros animales). 

Como se ve, la figura de Prometeo en la antigüedad ha tenido una variedad de usos que 

van desde la lección moral por la desobediencia a los dioses, hasta la apoteosis de un 

 
1Ambos nombres provienen de μῆτις que significa “astucia, sabiduría” (en otras acepciones pensar, 

planificar), raíz de la que deriva “mente”. Entonces, Prometeo etimológicamente proviene de πρό “pro”, a 

saber, “antes” en tanto que “prever, previsión, tener cuidado de” un conocimiento más rápido e intuitivo 

que el humano, de donde también deriva el otro aspecto protector del Titán προμηθέομαι: “tener cuidado”. 

Por otro lado, Epimeteo, proviene de ἐπί “estar sobre o apoyado sobre superficie”, lo que implica un 

razonamiento superficial por sobre las cosas, de allí también la palabra ἐπιμηθής “pensativo” que alude a 

dar vueltas sobre un razonamiento sin hallar el norte. 
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héroe que otorga su libertad al dar el fuego a los hombres. Estos significados, con sus 

respectivas variaciones, serán recibidos siglos después y empleados para dar cuenta de 

los distintos ideales que aparecían con fuerza en distintos períodos históricos. 

La obra Unbound Prometheus aborda, a través de un formato de drama lírico, la liberación 

de Prometeo. En el transcurso, puede observarse la configuración de un titán solitario, 

que pese a tener la libertad, nunca ha tenido el respaldo de otros dioses. Sobre ese asunto 

tratará este capítulo 

 

El monólogo prometeico 

El carácter titanesco propio de las figuras trabajadas en el Romanticismo por diversos 

autores, no es la excepción en el caso de Percy Shelley. La primera aparición de Prometeo, 

encadenado a las rocas, apenas acompañado por dos deidades menores, está cargada de 

una fuerza lírica, energía y desafío gigantes. El paso del tiempo no ha instalado en 

Prometeo odio, que él mismo reconoce no es útil ni adecuado, pero deja entrever un 

sentimiento de soledad insalvable. La compañía de Io y Panthea parece insignificante en 

comparación a los clamores que hace a la naturaleza (quizá un reclamo a Gea y Eolo). 

A la tierra pregunto: ¿no sienten las montañas? /A ese cielo pregunto: el Sol, que 

observa todo, / ¿no ha visto? Y ese Mar, tranquilo o encrespado, / sombra del Cielo 

en cambio continuo, aquí extendida, / ¿no ha dejado a sus olas sordas oír mi 

angustia?1 (Shelley, 2009, p. 27). 

Esta declamación enumerada, que acusa el silencio y la inactividad, o en el mejor de los 

casos la indiferencia ante su dolor milenario, prosigue para declarar cómplices del 

designio de Zeus a dichos elementos. Así, la primera configuración de la soledad en 

Prometeo se constituye como una contraposición entre su dolor y la ausencia de respuesta. 

Nadie lo escucha, o si lo hacen, nadie hace nada. La tierra, el mar, el aire y los torbellinos 

contestan finalmente a la acusación, refiriendo que a ellos los tienen sumidos en un 

silencio infernal, precisamente por miedo al castigo que Júpiter/Zeus podría imponerles 

si los escuchara dialogar con Prometeo. Though silence is hell for us refiere al dolor por 

la imposibilidad de siquiera hablar sobre el dolor del titán. En ese momento se evidencia 

 
1I ask the Earth, Have not the moutains felt?/ I ask you Heaven, the all-beholding Sun,/ Has it not seen? 

The sea, in storm or calm,/ Heaven´s ever-changing Shadow, spread below,/ Have its deaf waves not heard 

my agony? (Shelley, 2009, p. 26). 
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que las voces y lamentos de la naturaleza, existían, pero Prometeo era incapaz de 

escucharlos. Otra faceta más que empieza a configurar la soledad de Prometeo: desoído 

por los dioses, condenado por Zeus, y silenciada la naturaleza para su oído.  

 

Las dos soledades 

Finalmente, tras la escucha de las palabras de dolor, Gea (la tierra, su madre en casi todas 

las versiones del mito) alza la voz en un lenguaje que su hijo pueda escuchar, y Zeus 

ignora, el lenguaje de los mortales. Thou and inmortal, and this tongue is knwon/ Only to 

those who die lo cual introduce una referencia al carácter extremadamente humano del 

titán. Si bien es un ser divino, inmortal, es capaz de escuchar el lenguaje de aquellos que 

mueren. Así, su madre le contesta sobre las atrocidades de Júpiter/Zeus en la Tierra y lo 

consuela de su pretendida soledad que afirma no ha sido tal 1.  

Aún atado y preocupado por su suerte y la de su madre, Prometeo busca paliar su soledad 

invocando al fantasma de Júpiter. Dos simbolismos muy grandes resuenan al leerse esas 

dos palabras. La selección de la figura de Júpiter, el equivalente romano de Zeus, remite 

a una fuerza suficientemente grande para liberarlo de su dolor y tortura. Además, y a 

diferencia de Zeus es un dios justo, equitativo y magnánimo, lejos de la arbitrariedad y 

animosidad del Señor del Trueno griego. El otro concepto, el de fantasma, nos remite a 

un pasado que ya no existe. El fantasma de Júpiter, entonces, es un símbolo de un pasado 

glorioso que ahora no es más que un recuerdo. Y se lo invoca para desafiar a Zeus. Sin 

embargo, más adelante se observará que Júpiter efectivamente es quien reina y quien 

mantiene atado a Prometeo. Esto nos lleva a interpretar que la frase proferida por el Titán 

al invocar ese fantasma, es en realidad el comienzo de una contienda que él tiene 

pendiente para consigo mismo. Esto se esclarece al notar que nadie salvo Prometeo 

escucha la voz de Júpiter Fantasma. 

La soledad prometeica, en palabras del monólogo de Júpiter Fantasma, es la soledad de 

los humanos ante la voluntad retorcida de un dios poderoso y arbitrario. Esta soledad que 

postula, también será la maldición que le profiera a Júpiter real, que, por su forma de 

 
1Este tópico corresponde a que, en los diversos relatos de la mitología, así como en las re-lecturas y empleos 

más novedosos de la figura de Prometeo, siempre él ha merecido la piedad de otras divinidades, salvo 

naturalmente la de Zeus. 
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obrar, no encontrará más que una soledad fatal. Júpiter, que es todopoderoso e infinito, 

no solo es infinito en poder sino también en su aislamiento. 

Amontona en tu alma, por esta maldición, /la maldad y, ya réprobo, contempla la 

bondad;/ambas son infinitas como el universo/y tú mismo y la propia soledad que 

te roe 1 (Shelley, 2009, p. 45). 

Esta afrenta a Júpiter, naturalmente, invocará su ira y el dios enviará mensajeros para 

hacer aún peor su tortura. En este punto empieza a delinearse una contraposición entre la 

soledad total de Zeus, que puede gobernar sobre el mundo, pero no tiene un real apoyo 

más que a través del miedo, y la de Prometeo, que, sin poder, encadenado e impedido, 

logra reunir las voluntades de distintas divinidades que desean luchar contra el dios de 

dioses. Este tópico se desarrolla en los consejos que da Mercurio al Titán, que le avisa 

que Júpiter lo ha enviado a mandar demonios para darle sufrimiento, y le aconseja use su 

saber secreto, el secreto prometeico, el entendimiento de conocer el fin del reinado de 

Júpiter, para tratar de negociar. Esta idea se acrecienta en el diálogo que sucede con las 

Furias, que inicialmente son enviadas para torturar al Titán, pero en medio del trajín y sin 

infligir dolor alguno desaparecen y queda una Furia sola que ayuda a Prometeo a ver los 

desastres que su raza (la de los humanos) ha hecho con el fuego 2. Esta evidencia no deja 

sin embargo de ser una tortura para el Titán, que se ve forzado a observar las atrocidades 

cometidas por el hombre. 

Quedan delineadas entonces dos grandes soledades: la de Prometeo por un lado, que si 

bien goza de compañía y conmiseración, lo es en tanto no puede hacer nada más que mirar 

y sufrir; y la de Júpiter que se basa en la falta de apoyo real y en la ostentación de un 

poder aislado que todos los oprimidos buscan evadir. Esta idea se ve reforzada con los 

diálogos que profieren los espíritus sabios, que dan las palabras de una Profecía a 

Prometeo, en la cual le anuncian que vencerá al inmortal; todas las atrocidades 

mencionadas anteriormente, que torturaban a Prometeo por ser consecuencia en parte del 

 
1Heap on thy soul, by virtue of this Curse/I ll deeds, then be thou damned, beholding good;/Both infinite as 

is the universe/and thou, and thy self-torturing solitude (Shelley, 2009, p. 44). 
2Esto sin lugar a duda puede ser interpretado como crítica feroz de Percy Shelley a los males de la 

industrialización, dados principalmente por el alejamiento del hombre respecto de la naturaleza. Este es el 

motivo habitual por el cual los escritores románticos emplean como espacios cargados de paz, armonía y 

tranquilidad a los bosques, ríos, montañas y cualquier sitio alejado de la ciudad. Aquí adquieren significado 

también las Furias pues son diosas muy primitivas también, vengadoras de los crímenes de sangre, es decir 

de la propia familia. Por lo que quizá al aparecer aquí mostrándole lo que realizaron los humanos, le indican 

a Prometeo lo que ha infligido contra su propio linaje, el de los dioses. 
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fuego que él les dio a los hombres, se desdibujarán en un porvenir de Amor, Sabiduría, 

Paz y Justicia.   

La idea de que en Prometeo congregan sus esperanzas muchas divinidades se apoya 

también en el primer diálogo entre Asia y Panthea, donde la primera se siente sola hasta 

la llegada de la segunda, que a su vez relata cómo sus palabras casi no suenan. Esto, el 

silencio, es el infierno anteriormente descripto por la tierra; la imposibilidad de hacerse 

escuchar es la soledad propia de cada una de estas entidades. Asimismo, los sueños de 

Panthea sobre la partida de Prometeo al reino de los espíritus infunde temor en Asia como 

en otras divinidades: quedarse sin el titán que tiene la llave para destronar a Júpiter sería 

la derrota definitiva. Para conservar a Prometeo, casi sin saberlo, distintas entidades, a 

través del sueño como forma de conocimiento y unión que excede a la tierra, allí en tierra 

onírica donde El Tirano no tiene poder alguno, se acercan entre sí a través de memorias, 

ecos y sueños difusos. Esa soledad inicial que parece aquejar a cada personaje, soledad 

marcada por el silencio impuesto por el dios de dioses, se aplaca lentamente. 

El diálogo de los Faunos coloca precisamente de relieve esa cosmología de armonía entre 

todos los seres: el Titán, semidioses, dioses, espíritus y formas de vida de todo tipo1 -que 

en principio parecen aisladas unas de las otras y no son capaces de escucharse más que 

como un murmullo perdido en el aire- encuentran un lenguaje común a través de 

Prometeo para encontrarse. La belleza de la escena está dada porque, pese a que cada uno 

de los integrantes del Acto II están solos, sus palabras son las que los unen con los demás. 

Los Faunos llaman la atención de Asia y Panthea, luego los Espíritus les indican que 

deben bajar a la cueva de Demogorgón 2, y allí, como una metáfora de la sabiduría total, 

está Él para responder todas las dudas del mundo. Una metáfora directa de cómo la 

comunicación, en contraposición al silencio, es la forma de acceder al saber. El silencio 

impuesto por Júpiter, esa voluntad de callar las palabras o forzar a Prometeo a revelarlas, 

es el infierno que en el Acto I denuncia Gea. Así, la liberación tanto de Prometeo como 

de las demás divinidades estará marcada por la palabra como forma de rebelión ante la 

soledad impuesta. A lo largo de la obra, estos campos semánticos confluyen (silencio-

 
1Nótese que, por poner un ejemplo, en Prometeo logran converger las Furias (representación de la maldad) 

y los Espíritus (representación del bien). Esto es una referencia al carácter representativamente humano del 

Titán, que es capaz de invocar para sí mismo fuerzas antagónicas y encauzarlas en una existencia coherente, 

aunque no exenta de oprobios y dolor, como lo es la de los mortales.  
2Más allá de la tradición que coloca en un sitio oscuro e indefinido a Demogorgón, el empleo que da el 

autor en esta versión de su aparición es como una clara metáfora de una fuerza primigenia anterior a todo 

y sempiterna, capaz de estar por encima de todo, que alberga y revela el bien y el mal, tanto en sí mismo 

como en terceros. 
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soledad/palabra-compañía) dando la impresión de una gran peregrinación de elementos 

naturales en torno al Titán para oponerse a Júpiter.  

Justamente en este encuentro con la sabiduría de Demogorgón se empieza a marcar esta 

voluntad de destronar a Júpiter. Cuando la criatura no dice su nombre, Asia le increpa 

Utter his name: a world pining in pain. Asks but his name; curses shall drag him down 

(Shelley, 2009, p. 116). En esta línea se revela un elemento de la cosmología de Shelley 

que resulta fundamental para entender el valor que adquiere la palabra y la unión en 

contraposición a la soledad y el silencio; se indica que son las maldiciones/injurias 

(hechas de palabras poderosas) las que lo derrocarán. Esta referencia puede ser tanto al 

poder del secreto de Prometeo como del poder que reside en el odio de gran cantidad de 

habitantes de la tierra. Incluso el Demogorón afirma hablar ese lenguaje que Zeus no 

puede escuchar para comunicar a Asia las verdades.  Al re-encontrarse con su hermana 

Panthea, surge otro significado asociado a los anteriores: el miedo al silencio. Panthea 

escucha con menos claridad a Asia y esto la atemoriza, pues la imposibilidad de 

comunicarse las sumiría en la soledad absoluta que prosigue al silencio. 

 

La soledad de Júpiter 

Empieza el Acto III con un imponente monólogo de Júpiter, donde se jacta de su poder 

infinito y casi total. Esta aparente inmensidad y omnipotencia, van dando lentamente paso 

a una sensación de impotencia y soledad ante dos elementos. El primero de ellos, se trata 

de la imposibilidad de doblegar la voluntad humana, su alma hecha del fuego prometeico 

en sus instrumentos y del barro titánico primordial en su esencia. En la humanidad Júpiter 

tiene, indirectamente, el recuerdo constante del poder de Prometeo que lo hará llegar a su 

fin tarde o temprano. Puede haber encadenado al Titán, pero la fuerza de su fuego y sus 

creaciones son tan grandes que su sola existencia lo amenazan al punto de sentirse 

inseguro. El segundo elemento que lo hace sentir solo e invoca su miedo, es la presencia 

de Demogorgón. Recordemos que, en la tradición occidental, más allá de las variantes, 

esta entidad es una fuerza oscura y primordial, anterior a los mismos dioses. Su presencia 

es tan poderosa que hace temblar al Olimpo, indicio claro del miedo del dios de dioses 

ante la presencia de este ser. Este ser le comunica que es hora de dejar el reinado, y Júpiter 

entiende su designio: ha venido en nombre de Prometeo y otros. Ante la imposibilidad de 

una victoria, pide por piedad, lo cual de poco vale ante los designios de Demogorgón. 
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Cuando otras divinidades se enteran, nadie tiene piedad por él. Muy al contrario, el 

Océano, informado por Apolo, hace saber que ya nadie más reinará donde le corresponde. 

Otras divinidades, todas las mencionadas anteriormente, se congregan en torno a 

Prometeo que es liberado por Hércules. La selección de Hércules para la liberación de 

Prometeo, además de responder a la tradición mitológica, también refiere a la compañía 

y la fraternidad, pues en su momento Atlas (hermano de Prometeo) ayudaría a Heracles 

(Hércules en la mitología romana) a conseguir las manzanas de oro, más allá del pequeño 

engaño que se urde entre ambos. Lo mismo la simbología en torno al Océano. Que sea la 

primera entidad que se entera es un indicio de la liberación del Titán, puesto que él es 

descendiente de Oceánides y siempre ha sido asociado al agua.  

La liberación de Prometeo, siempre acompañado, parece ser la consecuencia de la soledad 

de Júpiter, cuya tiranía es reprochada por todos los divinos. El monólogo de Prometeo, 

dirigido a distintos personajes en distintos momentos, es una oda a la fraternidad y la 

compañía de todos los elementos de la naturaleza. Así, cada uno vuelve a recuperar su 

voz y se pone fin al infierno propio del silencio. Ahora también los espíritus son capaces 

de comunicarse libremente y su voz no es más acallada por el dios de dioses.  

 

Prometeo como metáfora del hombre 

Desde el comienzo de la obra con el monólogo prometeico hasta su finalización con el 

monólogo de Demogorgón, encontramos en la soledad del Titán también la soledad del 

hombre en tanto se esgrime y recuerda siempre la condición inexorable de mortal. 

Prometeo es, naturalmente, inmortal. Pero aun así hay veces que se teme por su condición 

y por eso se ruega por él, para que no pase al mundo de los espíritus. Esto es equivalente 

a la tragedia que vive el hombre en oposición a los dioses, la imposibilidad de trascender. 

En este aspecto Prometeo Encadenado es, precisamente, el Hombre encadenado a su 

propia soledad ontológica. Incapaz de escapar de su signo mortal, el hombre para sortear 

su soledad (y liberarse de las cadenas) deberá acometer un proceso o viaje similar al que 

encara Prometeo en esta obra. 

Primero invoca a sus propios fantasmas, en su caso el de Júpiter, para dar pie a la lucha. 

En términos del ser humano es invocar o traer al presente todo aquello del pasado que 

pudiere generar o instar al hombre a albergar odio, y deshacerse de él con férrea 

convicción. Mientras se esté atado al pasado, será imposible tener una existencia 
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placentera. Una vez hecho esto, viene la afrenta del presente. En el caso del Titán lo 

encontramos cuando debe soportar las torturas de las Furias, que incluyen la 

contemplación del mal uso que los mortales han hecho del fuego y cómo en parte él ha 

sido responsable. La metáfora para el Hombre y la humanidad es precisamente poder 

reconocer y hacerse cargo de lo hecho (en especial de lo negativo, aquello que querría no 

verse), de afrontar los problemas (afrenta que puede ser dolorosa) y no evitarlos, pues de 

hacerlo no se hace más que permanecer encadenado en el significado de negarse a ver las 

propias cadenas. Una vez sucedido esto, serán otras divinidades y todo tipo de criaturas 

las que luchen por la libertad de Prometeo. Prometeo no se libera solo, pero no se deja 

liberar pasivamente, sino que tiene una participación activa en todo el proceso. Este es 

precisamente el sentido de la compañía o comunidad como oposición a la soledad que se 

encarna en esta obra. 

En los aspectos señalados, la aventura prometeica es la aventura del Hombre que lucha 

por librarse de las cadenas y donde el gran rival para lograrlo es, ante todo, uno mismo. 

Solo una vez que se esté libre de las propias ataduras, se puede actuar como el Titán y 

seguir los mandatos propuestos por Demogorgón en su monólogo final.  

Sufrir males que cree la Esperanza infinitos;/perdonar las ofensas más negras que 

la muerte;/desafiar al poder que parece absoluto;/amar y soportar; crear desde la 

ruina/ de la esperanza todo lo que esta se propone/ no cambiar, ni dudar ni 

arrepentirse nunca. /Esto, como tu gloria, Titán, es ser benévolo, /Grande, Feliz, 

hermoso y libre; es solo esto/ la Vida, la Alegría, el Imperio y el Triunfo 1 (Shelley, 

2009, p. 213). 

Nótese que la criatura habla de que son los mandatos en caso de que se necesite reasumir 

el mando del destino. El concepto de destino en la cosmología propuesta por Shelley es 

el del orden de la naturaleza. Así como Asia, la primavera, es una representación 

anticipada de un nuevo porvenir que luego se cumple, el Demogorgón pone en palabras 

una idea de destino que está lejos del duro determinismo mitológico griego. No es el 

destino trágico e inexorable, sino uno que se puede re-encauzar, y es el propio de un ser 

humano libre, sabio y feliz, en pleno contacto con la naturaleza. La construcción sintáctica 

 
1To suffer Woes wich Hope thinks infinite;/To forgive Wrong darker than Death or night;/To defy power; 

wich seems omnipotent;/to love and bear; to hope, till Hope creates/From its own wreck the thing it 

contemplates;/Neither to change, nor falter; not repent;/This, like thy glory, Titan, is to be/Good, great and 

joyous, beautiful and free/ This is alone Life, Joy, Empire and Victory (Shelley, 2009, p. 212). 
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que se hace es clara. Los primeros seis versos son de un estoicismo enorme, el mismo 

camino que señalamos anteriormente recorre Prometeo en la obra, y a lo largo de las 

distintas versiones históricas. Él nunca duda ni se arrepiente, y en aguantar la oscuridad 

está la posibilidad de fortalecer la esperanza. Eso le permite al Titán sobrevivir a Júpiter 

y alzarse en plena gloria con su caída. El triunfo de Prometeo es precisamente el de la 

Vida, la Alegría, el Imperio y el Triunfo. Pero cuidado, que el Demogorgón también 

marca estos designios porque, precisamente, hay en la mente del hombre lo que él 

denomina “la oculta serpiente” que podría resurgir nuevamente. Es el pretendido poder 

absoluto, el de Júpiter, ya derribado y derrocado, que es una potencial realidad si el 

hombre perdiera nuevamente el camino. Por eso lo único que puede salvarlo es el amor 

en sentido amplio, palabra que a través de la obra se reitera como omnipotente, porque es 

la única salvación ante la destrucción: tanto del hombre contra la naturaleza como del 

hombre contra sí mismo.  
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RESUMEN  

El presente trabajo se ocupa del análisis del radioteatro Las Solteras, de Alberto Migré, emitido en 

Radio El Mundo en septiembre de 1959, adaptado en 2021 por María Mercedes Di Benedetto y 

transmitido por Radio Del Plata, de Buenos Aires. A partir de este análisis se pretende indagar en 

aspectos relacionados a la estructura de la obra teatral, en este caso del radioteatro, la adaptación 

del guión original y en los elementos del lenguaje radiofónico. 

 

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

literatura buena o mala, sustituye y ayuda a crear la fantástica visión. ¿Cuál es el 

campo? ¡Inmenso, extraordinario! Es el campo de la imaginación”. 

Luis María Grau (1952) 

Introducción 

En el presente trabajo se analiza el radioteatro Las solteras, cuya primera emisión fue en 

Radio El Mundo en septiembre de 1959, de lunes a viernes a las 16:30 hs. El guión 

original estaba formado por 24 capítulos, protagonizados por Hilda Bernard y Fernando 

Siro.  

En abril de 1962, se transmitió por televisión, a través de Canal 13, de lunes a viernes a 

las 17:00 hs. Sus protagonistas fueron Fernando Siro y Eva Dongé, acompañados por 

Estela Molly, Elena Cruz, Juan Carlos Barbieri y Lalo Hartich.  

mailto:maida.engel@gmail.com
mailto:beluromero1985@gmail.com
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El lunes 20 de septiembre de 2021, se emitió nuevamente Las solteras a través de la am 

1030 Radio del Plata de Buenos Aires, a la medianoche, en esta ocasión con la adaptación 

de María Mercedes Di Benedetto. Esta nueva puesta al aire, de 10 capítulos estuvo 

conformada por el siguiente elenco:  Victoria Carreras como Natalia Carreño, Carlos 

Girini como Luis Emilio Alfaro, Luciana Ulrich como Graciela Carreño, Gastón Biagioni 

como Pablo Alfaro, Deborah Fideleff como Paula Carreño, Gabriel Rovito como Darío, 

Nora Cárpena como Leandra Carreño y María Nydia Ursi Ducó como Andrea. 

El autor de la obra, Alberto Migré, define al radioteatro como: “el libro que a lo mejor no 

leés nunca en tu vida. Es la película o la función de teatro de la que no podés adquirir la 

entrada. Llega de extremo a extremo del país, a todas partes”. 

 Cabe destacar que existe una diferencia entre el radioteatro, que es una historia escrita 

especialmente para ser emitida y escuchada por radio, y el teatro radial que son obras de 

teatro adaptadas para ser escuchadas.  

Como lo señala Mercedes Di Benedetto: 

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

que lo primero era unitario y lo segundo en capítulos). La traducción del término en inglés 

o en otras lenguas europeas lo cambió a radiodrama. A partir de las nuevas tecnologías 

ya no se necesitó que la historia saliera al aire por una AM o una FM, entonces se prefirió 

el término audiodrama. Ficción radial engloba no sólo al radioteatro, sino a otras formas 

de relato, incluyendo el humor en sketches o monólogos (Di Benedetto, en Engel y 

Romero, 2020). 

Muñoz y Dubatti hacen referencia a la relación que existe entre la tecnología y el teatro. 

Los autores hablan de “teatro neotecnológico al referirse al uso de medios digitales en el 

teatro, que revolucionó la conectividad entre personas en diferentes lugares del mundo”. 

Del mismo modo, en el radioteatro también se pone en juego el “teatro neotecnológico” 

(Muñoz y Dubatti, 2018). 

En relación a esto, Dubatti expresa que el teatro neotecnológico, en su propuesta liminal 

(cruce, puente, zona compartida, hibridización entre experiencia convivial y tecnovivial), 

no pretende reemplazar ni superar el teatro de presencia física, y en tiempos de necesidad 

encauza la expresión de los artistas y garantiza la salida laboral (Dubatti, 2020). 
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Análisis del radioteatro Las solteras 

El título de la historia ¿es literal o simbólico?  

En el caso del título del radioteatro analizado, el sentido es literal, ya que hace alusión a 

tres hermanas solteras que conviven en una misma casa, junto a su madre. Todas forman 

parte de los personajes principales de la historia. El autor titula a la obra como Las 

solteras, y no como Las “solteronas”, de este modo queda una puerta abierta para que la 

historia tenga un giro y no un camino cerrado, con un destino irrevocable para las 

protagonistas. 

Síntesis de la obra 

El contenido se relaciona con los personajes (las solteras), quienes viven con su madre y 

no tienen ningún tipo de contacto con el exterior, salvo una de ellas que es profesora de 

piano y le enseña sólo a niñas y jovencitas.  

Cabe destacar que en la obra no hay historias secundarias, todo gira alrededor de lo 

compleja que es la familia, conformada por cinco mujeres, pero no existe una historia 

paralela. 

En relación al asunto, la historia trata de la vida de tres hermanas solteras, Andrea, Natalia 

y Graciela, que conviven con su madre Leandra y que sobrellevan cada una su vida como 

pueden.  

Esta obra está conformada por una exposición, un nudo y un desenlace. A continuación, 

se detallan cada una de las partes, a partir del análisis realizado: 

-Exposición: es la presentación de los personajes y del espacio, se da en el primer capítulo, 

a través de la descripción que hace el narrador. Con respecto al lugar, se trata de un 

vecindario que tiene una plazoleta ancha, verde y que aún conserva sus árboles añosos. 

Está formado por casonas de dos plantas que se levantan a un lado y a otro. Por la cercana 

avenida sólo pasan automóviles fugaces. Ni colectivos, ni tranvías: sólo automóviles 

fugaces.  

La casa protagonista de la historia, se levanta en la esquina del triángulo, bordeada por 

una reja. Y detrás de ella y de su portón de hierro, hay un patio antiguo, con una palmera 

entre malvones. Al frente, tres balcones altos, custodiando el estigma que, si bien no está 

escrito en ningún lado, todo el mundo conoce. Todo el barrio lo sabe. Esta casa es: LA 

CASA DE LAS SOLTERAS. 
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-Nudo: se presenta en el momento en que el personaje Luis Emilio Alfaro ingresa a la 

casa de las solteras, con la excusa de estudiar piano, es allí donde comienza el conflicto 

de la historia. Luis Emilio es un joven mujeriego que va en busca de quien sería su novia 

y se encuentra con otras mujeres que no lo aceptan como Andrea. Sin embargo, Leandra 

permite que éste estudie piano con el fin obtener un rédito económico, para continuar 

subsistiendo. Con el paso del tiempo, Natalia, la profesora de piano, comienza a mirar al 

muchacho de otra manera y la historia da un giro.  

-Desenlace: se desarrolla en el último capítulo, ya que el autor es muy reiterativo y en los 

episodios anteriores el relato siempre gira en torno a lo mismo. Es decir, sobre cómo viven 

estas mujeres, su pensamiento, su postura frente a las relaciones y a la vida. Sin embargo, 

a medida que avanza el relato los personajes van cambiando su mirada sobre lo que 

quieren y desean en sus vidas. Es en el décimo capítulo donde las protagonistas deciden 

que sus historias pueden ser diferentes. 

  

Naturaleza del conflicto 

         En este caso se trata de un conflicto de naturaleza interna, donde los personajes 

luchan contra sus sentimientos más profundos y que no se conocen hasta el momento en 

que las mujeres revelan lo que les sucede y cómo se sienten.   

 Si bien en la historia intervienen algunos personajes secundarios, las que hacen 

importante el relato son las mujeres solteras, es decir, las protagonistas. 

 Podría decirse que se trata de personas que tienen una vida compleja, en el caso de 

Leandra, por lo que vivió en el pasado. En el caso de sus hijas, por el presente que viven, 

el que es consecuencia del pasado de su madre. Ellas son solteras debido al miedo de que 

fracasen en sus matrimonios y sobre todo que se enamoren de una persona como Félix, el 

padre de las hermanas. Por este motivo, no las deja tener contacto con el exterior, sólo 

Natalia que, si bien no sale de su casa, se relaciona con sus alumnas de piano. En la obra 

Las solteras, los acontecimientos que ocurren son los que marcan el destino de los 

personajes. Como ya se mencionó, si bien en la mayoría de los capítulos la historia es 

lineal, se produce un suceso que cambia rotundamente la vida de las protagonistas. 

 Con respecto a la relación entre los personajes y el ambiente, es interesante lo que se 

observa. Si se toma al ambiente como ese retacito de sociedad que es el barrio, las casas 

alrededor de la manzana, con todos los vecinos y jóvenes que señalan a las solteras, los 

que son la voz de la sociedad de ese momento, ese entorno y los parámetros sociales de 
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lo que está bien y lo que está mal.   

 El lugar donde se desarrolla la historia es preciso y real, es descrito detalladamente por el 

narrador.  

En cuanto a los personajes, el narrador va describiendo uno por uno, a medida que 

aparecen en el relato. A las protagonistas principales las describe de la siguiente manera: 

-Leandra, es la dueña de casa, tiene aproximadamente sesenta años, pero aparenta tener 

menos. Cabello lacio, ojos azules. Autoritaria, de gestos duros y ademanes severos. 

-Andrea, es la hermana mayor, tiene 40 años. Es amarga y tirana como Leandra. Es 

delgada, tiene ojos oscuros y diminutos.  

-Natalia, es la hermana del medio, tiene 35 años. Es profesora de piano. Tiene ojos 

grandes, cabello suave y al igual que su madre y hermanas, siempre viste vestidos de 

colores oscuros y tienen el mismo peinado.  

-Graciela, es la menor de las hermanas, tiene 18 años, su juventud la vuelve bonita y 

deslumbrante.  

También forman parte del elenco:  

-Luis Emilio Alfaro, de 27 años. 

-Pablo Alfaro, entre 25 y 30 años 

-Paula (Hija) 20 años 

-Darío (Novio de Paula) 24 años 

-Inesita (Alumna de piano) 17 Años 

-Beto (Novio de Inesita) 18 Años 

-Coco, 18 Años 

-Félix Carreño (esposo violento de Leandra) 

Se trata de un melodrama, ya que en este tipo de historias se encuentran los finales felices, 

como es el caso de Las solteras. “En esa escenificación esquemática de una compleja 

tensión entre buenos y malos, el amor y el odio que luego era resuelta, se le brindaba un 

refugio, un alivio a un público compenetrado” (Alelí Gotlip 2001 p. 18-19). 

El mismo autor expresa que la presencia del melodrama requería ser expresada de una 

manera que resaltara el exceso, el desborde de los sentimientos (gritos desmedidos, tonos 
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patéticos y expresiones desbordadas). “La gran mayoría de las temáticas radioteatrales se 

centraban en historias sentimentales” (Alelí Gotlip, 2001, pp. 18-19). 

Se rescatan segmentos del guión que ejemplifican lo mencionado anteriormente: 

ANDREA: - ¡No! No me equivoqué al decirte que iba a pasar la tarde al atelier de Alfaro. 

Ese hombre dejó a Graciela y se quedó con Natalia. 

LEANDRA (casi en un grito): - ¿QUÉ? ¡No es cierto! 

ANDREA: - ¡Bajá a preguntarle! 

LEANDRA: - ¡Claro que voy a bajar! ¡No puede ser cierto! 

 

El estigma de ser soltera en la época  

El tema central del radioteatro es el estigma de la mujer soltera. El mismo se plantea en 

base a la acción dramática, en la casa estaba el padre de las solteras que era un hombre 

extraño, intemperante, de mal humor y violento. Cuando él muere, Leandra se consagra 

a sus hijas, a amarlas a su manera, a sobreprotegerlas y custodiarlas. No quería que ellas 

tuvieran su mismo destino: noches amargas, soledad insufrible y gritos constantes. Por 

ello las prefería solteras, antes que casadas con un hombre que se pareciera a su padre. 

El estigma de ser soltera en esa época llevaba a que la personas vieran a esas muchachas 

de manera diferente, eran señaladas ellas y su casa a la que veían como un lugar lúgubre 

y terrible. Un claro ejemplo de esto se observa en uno de los primeros capítulos, donde 

una madre le habla a su hija: 

Escena:  

RELATOR: - En diez cuadras a la redonda se las conoce y señala. Están en boca de los 

chicos y los grandes…Hasta las madres amenazan a sus niños con estas mujeres solitarias 

y oscuras… 

MADRE: - ¿Así que no querés tomar la sopa? ¡No querés, eh, no querés. Seguí portándote 

así y te voy a llevar a la casa de las solteras! 

La guionista Di Benedetto (2021) señaló que “la historia tenía que contar lo que pasaba 

en ese momento y la gente, el oyente lo tenía que tomar así”. Por ello no se podía adaptar 

el guión a un momento de la actualidad. Es una historia que transcurre en 1959 donde “la 

mirada social sobre temas sobre estos temas era así”. Es decir, que se quiso mostrar lo 
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que sucedía en una sociedad donde la mujer no tenía los mismos derechos que en la 

actualidad, “… no siempre la mujer votó, no siempre la mujer pudo heredar o trabajar o 

disponer de su cuerpo. (Di Benedetto, 2021). 

En esta obra, Migré intenta transmitir a través de lo que dicen las hijas, mensajes para 

otras madres, otras familias, otras mujeres que escuchaban el radioteatro juntas y que 

entendieran que no estaba bien tomar esas actitudes con las hijas y había que abrirse a 

otras posturas, había un mensaje ejemplificador y pedagógico del autor.  

 

El protagonismo del narrador, según Migré 

Como recursos para la exposición se utilizan mayormente los diálogos entre los 

personajes, los mismos son claros, de fácil entendimiento, con un lenguaje sencillo y le 

dan continuidad a la historia, ayudados por las descripciones que el narrador realiza en 

ciertos momentos. 

El tipo de narrador presente en este radioteatro es omnisciente, ya que sabe todo lo que 

va a suceder o entra en la mente del personaje contando lo que en ese momento está 

sintiendo. En la actualidad, la figura del narrador es muy acotada o nula. El exceso del 

relator tiene que ver con la historia del radioteatro donde antes era tipo sábana, toda una 

página estaba asignada al relator. 

 En la mayor parte de la historia, la voz del narrador describe tanto a los personajes como 

al ambiente, lugares, el escenario donde se desarrolla la historia. Sin embargo, hay 

momentos en donde interviene haciendo referencia a lo que están haciendo los personajes 

en ese momento. Ejemplo: se encuentran Graciela y Luis y el narrador dice que él la 

abraza. 

Según Migré, a la hora de escribir radioteatro nada que pueda ser dicho por un personaje 

tiene que ser dicho por el narrador. Si uno ve todos los parlamentos del relator se da cuenta 

que era necesaria esa mirada desde afuera, con una manera poética de contar. 

En los radioteatros del mencionado autor, el narrador cobra una importancia paralela a la 

de los personajes. En este caso el escritor puede expresarse y poner toda la poesía 

utilizando diferentes figuras retóricas. Ejemplos extraídos del guión:  

“Bajo la lluvia, el parque brilla como una esmeralda. El agua juega en la fuente, corre por 

los canteros, huye, rueda”.  
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“El viento que sopló la lluvia empuja las nubes. Y el cielo se abre increíblemente azul, 

con una luna clara que parece una lámpara redonda”. 

 

La creación de las imágenes a través de los elementos del lenguaje radiofónico 

Consideramos que el narrador tiene un protagonismo dentro del guión, por ello, lo 

destacamos anteriormente y es uno de los elementos del lenguaje radiofónico, es a través 

de su voz: “la palabra que genera acción, entorno, circunstancia, vínculo, etc. La voz 

cargada de acción y situación. La voz que no sólo expresa palabras, que expresa con 

pausas, con respiración, con sonidos, onomatopeyas, interjecciones, etc.” (Cotton, 2020). 

La misma es la que nos permite reconocer cómo viven, qué sienten y diferenciar a cada 

uno de los personajes. Y aquí reconocemos a cada uno de ellos, en el caso de Leandra se 

destaca el enojo, el autoritarismo y la transformación que tiene casi al final de los 

episodios. Otro ejemplo es como, en contraposición a todo lo que viven estas mujeres, la 

voz intensa y grave de Luis Emilio Alfaro, irrumpe en esa casa y en el oído del oyente 

con fuerza y mucha seducción.  

El vocabulario utilizado en la obra es sencillo, hay un marcado sociolecto, es decir, que 

cada personaje se expresa de acuerdo a su nivel social y cultural.  

En el caso de Beto y Coco se nota un regionalismo marcado y que pertenecen a una clase 

social baja. 

Por otro lado, Leandra y sus hijas utilizan un lenguaje más formal, pertenecen a una clase 

social alta, todas poseen estudios. Luis Emilio Alfaro utiliza un lenguaje adecuado y culto. 

En el audio se trabaja con los efectos de sonido en sala y son los que ayudan a completar 

la escena, es decir funcionan como la escenografía en el teatro tradicional. Por momentos 

hay escenas donde un efecto sonoro indica al oyente que la escena es de otro momento 

de la vida, del pasado, donde se señala en el guión como “resonancia”. Podemos escuchar 

otros efectos como: el sonido ambiente del barrio, campanas del antiguo reloj, efecto 

postigo que se abre, puerta de hierro que golpea lejos, pequeño ruido de vajilla y cubiertos, 

trueno/lluvia. 

En referencia a la música, se respetaron las acotaciones musicales y los temas elegidos 

por Alberto Migré como: Astor Piazzola, tangos de época específicos como Pasional. 
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Podemos encontrar acordes sentimentales, pasionales, sombríos, danza eslava, Romance 

en fa de Beethoven, entre otros.  

Se trabajó en la grabación de los 10 capítulos en dos partes, en la primera se grabaron 

cinco y la semana siguiente los otros cinco, para luego realizar la edición. 

Con las pausas y silencios también se crea una fuerza expresiva y son los que permiten al 

oyente involucrarse también con lo que sucede en la obra. 

 

La adaptación de Las solteras 

Las solteras es una adaptación del guión original que fue emitido en 24 capítulos. Los 

capítulos clásicos del radioteatro siempre fueron 22 para que coincidieran con cada día 

de la semana durante un mes.  

Según señaló la guionista María Mercedes Di Benedetto, se realizó una adaptación a 10 

capítulos por una cuestión de presupuesto y no se podían utilizar más de 10 personajes. 

Si se compara el guión original con el adaptado, no se nota la diferencia.  

Un ejemplo de ello es que en la versión original había muchos chicos y jóvenes del barrio 

burlándose y creando distintas situaciones para reforzar la idea de señalar a las solteras, 

“como algo peyorativo, como un estigma, en ese momento, social”. Entonces, “se repetían 

muchas situaciones con distintos personajes muy secundarios que tenían ese parlamento 

y nada más. Lo que ellos decían pasó a ser dicho por dos o tres personajes jovencitos, 

Coco y Beto, que son amigos del barrio. La información que daban esos personajes 

secundarios está dada igual en la adaptación y los personajes principales quedaban todos”. 

Había siete u ocho personajes secundarios y lo que decían se podía armar con esos tres. 

Esta adaptación trató de ser lo más fiel al guión original.  
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RESUMEN 

En el año 2014 se llevaron a cabo en el seno de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de San Luis, las Jornadas cortazarianas al cumplirse los 100 años del 

nacimiento del escritor Julio Cortázar. En ese momento, desde la cátedra Práctica Integral de 

Radio II de la Licenciatura en Producción de Radio y Televisión, se realiza la producción y se 

presenta el radioteatro Adiós Robinson. 

A partir de esa experiencia es que los autores deciden abordar la obra de Julio Cortázar desde 

una visión que asume la importancia de los sistemas expresivos que la radio, como medio de 

comunicación, posee y que, en el contexto de pandemia ha permitido una revalorización del 

radioteatro.  

En el presente trabajo, se pretenden considerar dos orientaciones distintas, pero a la vez 

complementarias: una desde su relevancia histórica y otra, desde la perspectiva de los aspectos 

formales, relacionado con la técnica.  Ambos aspectos fueron tomados de Dubatti (2011) en su 

Introducción a los estudios teatrales.  

Desde un punto de vista histórico, la intención es realizar un breve análisis de los diálogos que al 

interior de la obra evidencian la ideología que el escritor refleja en esta pieza radiofónica.  

mailto:nadalinialejandra@gmail.com
mailto:julianmanrique1@gmail.com
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Desde los aspectos formales, es decir la técnica, se piensa el radioteatro como un discurso que 

utiliza un lenguaje específico –el lenguaje radiofónico– y al hacer referencia a un teatro escrito 

para la radio, se profundizan nociones de autores como Armand Balsebre y Ricardo Haye.  

 

La obra desde un punto de vista histórico y su relevancia 

Adiós Robinson es un texto radiofónico de Julio Cortázar que fue escrito en el año 1977, 

publicado en 1984, y reeditado en 1995, con posterioridad a la muerte de su autor, sin 

introducción ni notas.  

Surge a partir de la solicitud del periodista español Ricardo Bada que, en aquella época 

trabajaba en Alemania para la Radio Deutsche Welle.  

Adiós Robinson es una continuación que hace Julio Cortázar del libro Robinson Crusoe 

del escritor francés Daniel Defoe, novela que él mismo había traducido al castellano. 

Cortázar, haciendo una relectura del clásico, despide simbólicamente al espíritu 

colonizador de Occidente encarnado en el protagonista. La razón de denominarla 

continuación es porque el final del libro de Defoe es algo inconcluso y deja al lector con 

ansias de saber qué es lo que sucede después con el protagonista. Cortázar encuentra esta 

forma de escribir para continuar con la narración, del qué sucedería en una posible 

continuación. 

A los fines de entender cómo se suceden en el tiempo las transformaciones y las 

situaciones a las que se enfrentan los personajes que presenta Cortázar, se aportan algunos 

datos de la obra. En ella el autor relata la vuelta de Robinson y su esclavo Viernes a la 

isla donde permaneció por 28 años, y a la cual encuentra muy cambiada.  

En el texto, Robinson y Viernes del siglo XX vuelven en un avión a la isla dejada en el 

siglo XVII, situación que indica un salto temporal irreal de cuatro siglos.  

El propósito de Cortázar parece entonces residir en el relato de las consecuencias de la 

colonización de Robinson. Su texto es una secuela de las aventuras originarias de 

Robinson, transportado al mundo contemporáneo.  

Sobrevolando la isla de Juan Fernández, observan que se ha convertido en una ciudad 

ultramoderna. Robinson se emociona al ver los cambios de “su” isla. Está maravillado 

por los progresos edilicios y técnicos.  

Sin embargo, en el transcurso de la trama aparecen algunas tensiones:  
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La primera surge en la actitud de Viernes cada vez que contesta a Robinson llamándole 

“amo” seguido de una risa nerviosa. Otra tensión se percibe en los habitantes de la isla 

que se rehúsan a ver a Robinson. Al parecer, lo que representa ya no corresponde a la 

realidad. En cambio, Viernes logra integrarse completamente a la isla renovada pero 

aparece como un personaje extremadamente ambivalente: sometido y poderoso, a la vez 

que utiliza estrategias de resistencia que lo transforman en un personaje subversivo e 

independiente dentro de un mundo civilizado deficiente y agrietado.  Poco a poco se 

instaura una inversión relativa de las relaciones de dominación. Viernes se convierte en 

un personaje imperante mientras que Robinson y el mundo que encarna devienen 

obsoletos.  

Al finalizar la obra, Robinson ya no piensa lo mismo, sino todo lo contrario y manifiesta 

que ya no es su isla. Por ello, se considera que esta obra sería la despedida que crea Julio 

Cortázar al famoso personaje.  

 

Contribuciones desde su relevancia histórica 

A partir de un trabajo de investigación realizado por Carrera (2010) se pueden mencionar 

algunos aspectos desconocidos sobre la aparición del guion radiofónico escrito por 

Cortázar y que contribuyen a la relevancia histórica de este radioteatro. 

La autora toma contacto directo con el periodista Ricardo Bada y él confirma que le habría 

encargado esta pieza a Cortázar para ser emitida en Múnich. Cita la autora: 

En efecto, luego de habernos comunicado con el Sr. Bada vía correo electrónico, él 

mismo, muy amablemente, nos ha confirmado dicha versión, el 25 de marzo de 

2010: “Porque lo que sí es seguro es que Julio escribió ese texto por encargo mío y 

para la Deutsche Welle” (Carrera, 2012, p. 48). 

Asimismo, Bada relata que este radioteatro sería incluido en la serie En un lugar de la 

Mancha y aporta otros datos singulares con respecto a la obra:  

[...] conservo como oro en paño el manuscrito de Adiós, Robinson, que fue el título 

que yo le di a ese radioteatro, porque Cortázar lo había rotulado [...] La situación 

en Juan Fernández. [...] Julio estuvo de acuerdo en el cambio del [...] apellido de la 

protagonista, la esposa del subjefe de policía de la isla, que en el original se llamaba 

Leighton, pero ese era el apellido de uno de los tres militares felones que componían 
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la Junta siniestra del general Pinochet, y nos pareció más prudente no despertar 

perros dormidos. Porque nuestra intención era que el radioteatro se transmitiese en 

Chile. 

 Con respecto al leit-motiv, se recaban datos que es preciso señalar en relación con ciertas 

sugerencias que se le hicieron a Cortázar. Ricardo Bada declara lo siguiente:  

Finalmente, Julio también estuvo conforme con que desoyéramos su sugerencia 

(consignada en el manuscrito) de mantener en fondo, durante la presentación, la 

melodía Solitude, con Duke Ellington; preferimos encargarle una composición ex 

profeso a Daniel Viglietti, y eso a Julio le pareció mejor que su sugerencia. 

En español, la grabación original, realizada en los estudios que la Radio Deutsche Welle 

tenía en Colonia, Alemania, fue dirigida por César Salsamendi, con la música de Daniel 

Viglietti y con las voces de Hugo Martínez Trobo como Robinson, Andrés Salcedo como 

Viernes y Graciela Salsamendi como Nora. 

En Argentina, la obra fue presentada en 2012, en el marco del ciclo Secretos argentinos, 

emitido por la Radio Pública y que lleva a la ficción hechos trascendentes de la historia 

argentina y latinoamericana. Su estreno se concretó en vivo, en el auditorio de Radio 

Nacional, al cumplirse 98 años del nacimiento de Cortázar. Víctor Laplace encarnó a 

Robinson, Oski Guzmán, a Viernes, y Karina K. hizo el papel de Nora. 

 

Los aspectos formales al interior de la obra plasmados en el radioteatro 

Si bien esta propuesta se enmarca en el radioteatro, interesa sumar algunas expresiones 

de Dubatti (2020) en su artículo Todo que oír, audioteatro en la web1:  

Todo parece indicar que la salida postpandemia será pluralista: artes teatrales y 

tecnoviviales convivirán en el futuro, seguirán cruzándose, haciendo préstamos y 

combinatorias. El teatro aprendió a convivir e hibridarse con el cine, la televisión, 

la radio, el video; también lo venía haciendo, lo hace y lo hará con el mundo digital) 

(Dubatti, p. 126). 

 

 
1 Visto en: https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/rescelehis/article/view/4409/4505 
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Dubatti en su artículo presenta los testimonios de los docentes e investigadores Marcela 

Juárez y Guillermo Dillon en Tandil, Provincia de Buenos Aires, ambos artistas, 

investigadores y profesores universitarios de la Facultad de Arte (Profesorado y 

Licenciatura en Teatro) de la UNICEN, quienes llevaron adelante experiencias sobre el 

audioteatro.  

Con el propósito de vincular la importancia que ha cobrado la neotecnología y la relación 

directa que surge con los elementos del lenguaje radiofónico, se rescatan los testimonios 

presentados por Jorge Dubatti.  

En tanto Dillon agrega sobre esta forma experimental: “En nuestra investigación de los 

cruces entre tecnología y teatro, el desarrollo de las herramientas de generación, edición 

y difusión del sonido ocupan un lugar central”  

Marcela Juárez acota:  

Es la escucha semántica la que orienta la construcción de ficción en presencia de 

palabra o sonido en escena. La palabra/texto y la palabra/objeto sonoro o solo como 

material sensible, susceptible de ser oído, ofrece sonoridad, ritmo y cualidad 

asociativa, condensatoria y poética por encima de la cualidad representativa del 

lenguaje (en Dubatti 2020, p. 131). 

Y profundiza:  

La música y los mensajes auditivos codificados –como las sirenas o las bocinas– 

los modos del habla y todos los sonidos reconocibles de lo cotidiano son un 

lenguaje. Ningún sonido sería, si entendemos este carácter social del universo 

acústico, totalmente ingenuo (En Dubatti 2020, p. 131). 

A partir de lo expresado, se considera que los elementos que se ponen en juego en el 

radioteatro (palabra, música, efectos sonoros y silencio) cobran un mayor significado en 

lo que hoy se denomina audioteatro. 

Es necesario aclarar que no se pretende considerar al radioteatro como teatro convivial 

porque tal como afirma Dubatti (2020): 

Las formas de tecnovivio auditivo, liminales con el teatro convivial por el uso de 

técnicas teatrales, en su soporte tecnológico virtual, proponen nuevas poéticas, 

pueden acceder a grandes audiencias a través de los vínculos desterritorializados, 

y, si bien no proponen la experiencia del teatro, vienen a sumarse a la amplia oferta 
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del pluriverso de las artes del espectáculo para los trabajadores. Como decíamos, 

convivio y tecnovivio no compiten ni se superan: ni campeonato ni evolucionismo. 

(Dubatti 2020, p. 133). 

En relación con los aspectos de la técnica desde el radioteatro y la importancia que cobran, 

en primer lugar, se advierte el tratamiento de la palabra como elemento del lenguaje 

radiofónico significante considerando además su valor semántico.  

En tanto, la voz según su timbre, su tono, su intensidad y su ritmo forman también parte 

de la estructura significante y construyen un estilo particular en la interpretación del 

personaje. 

El color de la voz es un factor fundamental en la construcción de un personaje de 

radioteatro, ya que a diferentes registros vocales se asocian a determinados arquetipos de 

personajes como en este ejemplo, la interpretación del personaje de Robinson y Viernes, 

retomado de la obra original impresa en 1995.  

Otro de los elementos del lenguaje radiofónico presentes en la obra de Cortázar es la 

música que cumple la función de reforzar el mensaje cuando entra en el ámbito de lo 

radiofónico. Por sí misma es capaz de describir emociones, estados psicológicos, 

ambientes, lugares y, al acompañar a la palabra, dibuja imágenes auditivas. 

Asimismo, la música adquiere un valor específico y está relacionado con lo simbólico y 

significativo en el sistema semiótico del lenguaje radiofónico. Se trata de dos sistemas 

que se combinan perfectamente ya que el mensaje hablado refuerza el simbolismo del 

lenguaje musical y la música expresa y comunica a los oyentes un sin fin de imágenes 

auditivas. 

A su manera, Cortázar incluye en el guion radiofónico de la obra el término leit-motiv 

para referirse a una melodía que denote y acompañe los acontecimientos que se suceden 

a lo largo de su fábula y, que en la actualidad se referencia en un guión radiofónico como 

música y efectos. A modo de ejemplo, se adjunta un recorte extraído del guion original 

de la obra  
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Se trata de una materia prima esencial para un medio ciego, ya que, entre otras cosas, 

ayudan a describir ambientes, lugares y atmósferas, es decir, paisajes sonoros. 

El último elemento que configura el lenguaje radiofónico y que tiene calidad de no 

sonoro, es el silencio. Balsebre (1994) plantea: “…el silencio suele ser la imagen del 

vacío, de la nada y, pese a esa representación mental, puede adquirir y emitir distintos 

significados según el contexto en el que se produzca”.  

Cortázar utiliza para el silencio en su obra las acotaciones: silencio prolongado y pausa: 

 

  

 

A modo de conclusión 

Con este trabajo se pretendió identificar aquellos aspectos formales o técnicos que se 

evidencian en el radioteatro Adiós Robinson escrito por Julio Cortázar, y que en radio 

constituyen los elementos del lenguaje radiofónico. Los mismos se ven plasmados en los 

ejemplos mencionados anteriormente en relación con la palabra, la música, los efectos y 

silencios, los cuales integrados confieren un significado que permite construir 

mentalmente en el oyente la intención de la obra.  

Es por ello que, hablar de un guión de radioteatro es pensar en que el guionista debe 

cuestionarse cómo va a plantear la acción en pocas líneas; cómo va a explicar 

radiofónicamente las vivencias de los personajes; cómo va a ubicar los hechos en un 

tiempo y en un espacio.  

Si la emisión no logra captar su atención, apagará el receptor o cambiará de emisora. El 

otro momento clave de un guión es el final, porque es lo que el oyente mejor recordará 

de toda la emisión. Debe ser vigoroso, a la vez que breve y sobrio.  

En un radioteatro no se puede interrogar directamente al oyente; son los personajes los 

que se preguntan unos a otros o a sí mismos, pero el oyente se identifica con la situación 
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y asume esas preguntas como propias. Y cuando llega la afirmación a modo de respuesta, 

está mejor preparado para asimilarla.  

Concluimos en que el teatro radiofónico supone un tipo particular de actor y un estilo de 

actuación, puesto que el relato se basa, generalmente, en la interacción verbal. Por lo 

tanto, es fundamental tener en cuenta la armonía de las voces. La voz es “el 'sello' del 

personaje”, es lo que permite identificar su localización espacial como así también un 

determinado papel dramático o un perfil psicológico, etc. Los personajes, en el teatro, son 

interpretados por los actores. El público sólo interviene aplaudiendo o reprobando su 

actuación. En el radioteatro, en cambio, la participación del público es esencial para crear 

los personajes: es el oyente quien les otorga una fisonomía, una espiritualidad. 

Y, por último, rescatar el papel que cumple el sonidista, encargado de todos los “efectos 

de sonido” realizados en el estudio, o grabados. Es la persona que, reproduciendo hasta 

los sonidos más increíbles, compone la escenografía sonora. Y el oyente puede imaginarla 

mejor cuando, por ejemplo, escucha el silbido del viento o el golpe de una puerta. La 

música –elemento esencial del lenguaje radiofónico anteriormente mencionado– cumple 

un rol fundamental. En el radioteatro, se habla de “música incidental” puesto que permite 

introducir los diferentes estados de ánimo, las emociones de los personajes. 

Finalmente ha sido la intención de este trabajo reconocer la relevancia histórica de la 

pieza radiofónica. Si bien, en la Argentina de los años 70, ya existían varios guiones de 

radioteatros que fueron emitidos, creemos que las temáticas que se abordaban, nada tenían 

que ver con la realidad que en esa década vivía nuestro país. 

El principal objetivo de Cortázar no era brindar al oyente un simple pasatiempo 

radiofónico o un entretenimiento, sino que iba mucho más allá. A través de este juego 

crítico lo que pretendía era mostrar, a un público masivo y heterogéneo, la realidad que 

vivía Latinoamérica en esos años y a partir de ello es que relaciona en su obra el tema de 

la descolonización, como así también, el de la liberación. 

El mismo Cortázar le hace este comentario a Ricardo Bada en una carta que le envía en 

septiembre de 1977, en la cual se representa una situación que se repite a lo largo del 

tiempo, aunque cambien los lugares, los caníbales y los civilizados.  

Expresa Julio Cortázar: “Creo que la idea central es buena, ecológica, deontológica, 

‘contestataria’ y muy actual, y que nosotros los latinoamericanos debemos encontrarla 

simpática por razones evidentes: somos todos un poco Viernes”. 
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RESUMEN 

El presente avance de investigación consiste en la búsqueda de obras teatrales realizadas en 

distintos puntos de la provincia de San Luis durante la pandemia de Covid-19. Éstas tuvieron que 

replantearse su modalidad a raíz de su exposición a la virtualidad. Obras que se obligaron a mutar, 

otras que quedaron en pausa, algunas que surgieron por dicho contexto virtual, etc.  

La investigación consiste, principalmente, en entrevistas a actores, directores y escritores de 

dichas piezas. Estas entrevistas tuvieron la particularidad de realizarse por medios virtuales, en un 

primer acercamiento. Este trabajo aún se encuentra en etapa de desarrollo, contactando más 

obras realizadas en el contexto antes citado; en su marco teórico la investigación se puede 

emplazar desde distintos análisis de comparación, como punto de partida se evidenció que el 

lenguaje fue lo que más tuvo que adaptarse a la virtualidad. 
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El Lenguaje Audiovisual es hablar más que escribir, 

ver más que leer, sentir más que comprender 

 (Babin y Kouloumdjian, 1985, p. 31) 

 

Contexto 

Posicionándonos en la necesidad de contar lo que nos pasó y pasa debido al contexto 

pandémico, desde diferentes disciplinas surge la idea de transmitir lo que el teatro vivió 

y vive. Como integrantes del Proyecto Comunicación y Teatro. Deconstrucción del 

acontecimiento teatral Argentino y su devenir político (PROICO 04-0418) de la Facultad 

de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, comenzamos este sendero 

de recopilar voces, de escuchar y ver lo que está ocurriendo y ocurre con el teatro, para 

después poder estudiarlo, procesarlo y contarlo. 

En diciembre de 2019 se identificó el primer caso de Covid-19 en China y en pocos meses 

este virus se propagó por el mundo. La rápida transmisión de esta enfermedad llevó a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a reconocerla como pandemia el 11 de marzo 

de 2020, fecha donde había 114 países afectados por el Coronavirus. En Argentina se 

identificó el primer caso el 3 de marzo de 2020 y 17 días después el presidente Alberto 

Fernández decretó en todo el país el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

(ASPO). Este decreto (DNU 297/2020) cerró numerosos espacios de trabajo y recreación 

con el fin de preservar la salud pública y cuidar el sistema de salud nacional, para que en 

los hospitales se puedan atender los casos más delicados afectados por el virus.  

En este contexto, las obras de teatro tuvieron que detener sus funciones de manera 

tradicional. Sin embargo, la necesidad de transmitir cultura, llevar creatividad, distracción 

y también una necesidad económica por parte de los actores, directores y guionistas 

teatrales llevó a estos a transponer sus obras a la virtualidad, a enfrentarse a otro lenguaje. 

Esta virtualidad hizo que el teatro incorpore elementos de las realizaciones audiovisuales, 

principalmente porque el medio para transmitir dichas obras fue una pantalla. La 

adaptación del lenguaje teatral a un lenguaje audiovisual hizo que los primeros pensaran 

sus realizaciones en función de este nuevo lenguaje, en gran parte, desconocido por ellos. 
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El proceso en desarrollo 

En el proceso de buscar e identificar las problemáticas enfrentadas por los realizadores 

teatrales durante este periodo de pandemia, sobre todo en relación al lenguaje y cómo éste 

tuvo que adaptarse a la virtualidad, notamos que hay una fuerte resistencia a pensar que 

el teatro, como los realizadores lo conocían, no fue el mismo. Este avance de 

investigación pretende poner en discusión cuánto del teatro se vio afectado por la 

necesidad de transmitirlo por una pantalla. 

Cuando se habla de lenguaje, no se hace referencia al contenido, si no a los elementos y 

herramientas que forman parte de las distintas artes. El lenguaje teatral como punto de 

partida cuenta con espectadores en vivo, un feedback directo que nutre la obra teatral; “el 

convivio o acontecimiento convivial a la reunión, de cuerpo presente, sin intermediación 

tecnológica, de artistas, técnicos y espectadores” (Dubatti, 2011, p. 35). Otro aspecto de 

este lenguaje es su puesta en escena, el escenario es el recorte de lo que el espectador 

visualiza, el escenario en su totalidad. “El teatro es una de las artes escénicas que tienen 

lugar sobre un escenario, y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta 

índole mediante actores, discursos, música y escenografía” (Equipo editorial, Etecé, 

2020). 

Si el teatro sucede en el escenario con los cuerpos presentes “(…) en tanto 

acontecimiento, el teatro es algo que pasa en los cuerpos, el tiempo y el espacio del 

convivio, existe como fenómeno de la cultura viviente mientras sucede, dejando de existir 

cuando no acontece.” (Dubatti, 2011, p. 30).  

Por su parte, el lenguaje audiovisual (lenguaje al que el teatro tuvo que transponer sus 

obras) cuenta con aspectos particulares: el recorte de planos -herramienta que permite que 

el espectador solo vea lo que el director selecciona-, la iluminación y el sonido -estos 

elementos necesitan trabajarse de una manera específica para que la cámara con la que se 

captura pueda registrarlos de manera adecuada- y la edición -consiste en el montaje de 

las imágenes registradas-.  

El lenguaje audiovisual, como todos los lenguajes de distintas disciplinas, se comprende 

de una serie de elementos que crean la imagen audiovisual. “Para comunicar con eficacia 

es preciso conocer la utilización de los códigos expresivos propios del medio, las 

convenciones narrativas y de lenguaje que se explican en la realización audiovisual” 

(Fernández y Martínez, 2001, p. 7) es por ello que el lenguaje audiovisual debe “participar 
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activamente en el proceso de comunicación” y esto “conlleva la necesidad de desarrollar 

un verdadero proceso de alfabetización audiovisual” (p. 8). En definitiva, como todo 

proceso creativo, “desde el punto de vista del lenguaje y la narrativa audiovisual, 

alfabetizarse quiere decir aprender las reglas, como mínimo las básicas (…) construir un 

sistema, (…) para facilitar, comprender y crear mensajes audiovisuales” (p. 9). 

El lenguaje teatral está compuesto de elementos que integran el lenguaje dramático: el 

texto dramático, la representación, los personajes, el espacio, el tiempo, la estructura, 

recursos corporales, el lenguaje oral, elementos que construyen la puesta en escena teatral, 

etc. El lenguaje teatral para poder ocupar el medio audiovisual, tuvo la necesidad de 

apropiarse de recursos de la alfabetización audiovisual, reconstruyéndose en un lenguaje 

y espacio escenográfico diferente. 

La virtualidad hizo que el teatro incorpore elementos de las realizaciones audiovisuales, 

principalmente porque el medio para transmitir dichas obras fue una pantalla. El recorte 

de planos y dejar varios elementos de la escena fuera de la vista del espectador resultó un 

aspecto esencial a la hora de pensar las obras en la virtualidad. Como se expuso con 

anterioridad, la iluminación y el sonido fueron dos herramientas que para el audiovisual 

son críticos y necesarios para un buen resultado final, pero en el lenguaje teatral se 

trabajan de una manera muy distinta, por lo que también resultó un desafío para actores 

y directores tener presente estos aspectos. 

Otra característica del lenguaje audiovisual que el teatro tuvo que llevar adelante fue la 

edición y el montaje, muchas de las obras realizaron lo que se conoce como falso vivo, 

grabando en una sola toma y con una única cámara todo el espectáculo, esta dinámica 

preserva en gran parte la esencia de la propuesta teatral; otras obras realizaron recortes y 

selecciones de las tomas grabadas que consideraron que transmitía mejor el concepto; y 

otras también grabaron con más de una cámara, lo que generaba la posibilidad de variedad 

de planos, ángulos y movimientos de cámara; en cualquiera de los casos la grabación 

antes de ser publicada en alguna plataforma o sitio web se procesaba en un programa de 

edición, ya sea para mejorar la calidad de audio, luz, realizar selecciones de las mejores 

tomas o simplemente para reducir el tamaño del archivo para poder cargarlo de manera 

virtual. 

Después de transformar el consumo cultural en casi todos los ámbitos, como la música, 

el cine, la televisión o los programas de radio, el streaming también irrumpió en el mundo 

de las artes escénicas. “El streaming es el concepto que hace referencia a la visualización 
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de vídeos o música en tiempo real a través de una serie de plataformas destinadas a ello”. 

(Peiró, 2019).  

En el teatro se llevaron adelante dos formas de emisión. Algunas de las obras realizaron 

streaming -contenidos grabados o en vivo que se pueden disfrutar en computadoras o 

aparatos móviles a través de Internet y en tiempo real-, se reconocen en esta metodología 

de transmisión lo que hemos denominado como falso vivo, obras que se grababan 

previamente y se emitían por pantallas, dando la sensación de estar visualizándolas en 

vivo.  

A diferencia de las realizadas en falso vivo, otras se transmitieron por streaming en vivo 

-en el mismo momento, en tiempo y hora real, se acercaron a una interacción con el 

público. Emitidas en distintas redes sociales, los espectadores tenían la posibilidad de 

intervenir con sus comentarios o sus likes, haciendo de esta forma que uno de los aspectos 

principales del lenguaje teatral no se pierda en su totalidad. 

 

A modo de conclusión 

Esta investigación, que aún se encuentra en proceso, recopiló hasta el momento distintas 

entrevistas y experiencias de realizadores teatrales de la provincia de San Luis que 

tuvieron que adaptarse a la virtualidad.   

En líneas generales se pudo observar que hay confusiones en conceptos como el 

streaming en vivo y el falso vivo, entendiendo que se realizan emisiones en vivo cuando 

en realidad se acercan más a una transmisión grabada previamente. Otra cuestión que 

resultó evidente hasta el momento en la presente investigación fue la necesidad de volver 

a los escenarios con público en vivo, principalmente por la falta de feedback que 

experimentaron en la virtualidad.  

En su mayoría, directores, actores y guionistas teatrales, no consideraron a las obras en 

virtualidad como lenguaje audiovisual, afirmando que tampoco se reconocía como teatro 

de manera pura (por la falta de espectadores). Uno de los aspectos positivos que lograron 

afirmar los realizadores teatrales fue la posibilidad de llegar a un público más amplio, 

logrando atravesar fronteras que con la presencialidad no eran posibles; esto no significó 

que prefirieron la virtualidad frente al teatro tradicional, pero si fue un aspecto a distinguir 

y posiblemente uno de los motivos por lo que mantendrían esta nueva forma de hacer 

teatro.  
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Debido a la especificidad de la temática, empezamos a pensar en este trabajo en agosto 

de 2020 y aún se encuentra en etapa de desarrollo, contactando más obras realizadas en 

el contexto citado más arriba. 
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RESUMEN 

Teniendo en cuenta los cruces entre el teatro, la filosofía y el psicoanálisis, nos referimos a una experiencia 

de producción de conocimiento y de interpelación de la subjetividad a partir de un trabajo en la grupalidad, 

entendido como un dispositivo que propicia la revisión de los propios posicionamientos en orden a su 

posible transformación. 

 

Estrecho tu mano por cien veces cinco en la mía,  

te beso entera, te abarco con mi alma…  

Descubro mi lunar en tu pecho y sé que dejo mi firma para siempre 

Marta Betoldi, Contracciones 

Introducción 

Desde hace varios años, mediante nuestra práctica de enseñanza de la filosofía en carreras de 

grado (Psicología, Comunicación, Ciencias de la Educación, entre otras), intentamos con buenos 

resultados propiciar el ejercicio de un pensamiento filosófico históricamente situado. A partir de 

las propias condiciones de emergencia del pensar, se trata de comprender determinada época; a 

su vez, desde las particulares condiciones de nuestro presente emprendemos un movimiento 

dialéctico consistente en la negación de “lo dado” (presente) para transformarlo en lo aún “no 

instaurado” (futuro) (Casalla, 1978).  

Articulado con lo anterior, el valor de las producciones artísticas como el teatro para plantear 

particulares problemáticos filosóficas, ha movilizado en nuestras prácticas el despliegue de un 

espacio singular de construcción de una experiencia vital que posibilita poner en cuestión distintos 

posicionamientos de subjetividad. En efecto, tanto el arte como la filosofía son formas de acceso 

a la realidad que, cada una desde su especificidad, pero también en el entrecruzamiento que las 

fertiliza, pueden instrumentarse en un ejercicio que interpela nuestros modos de estar y de obrar 

en el mundo.  

mailto:fabio.boso@gmail.com
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Desde nuestra perspectiva podemos decir que la filosofía es una experiencia que, como tal, 

necesita ser vivida. Ahora bien, el concepto de experiencia posee sentidos muy diversos, tales 

como: la aprehensión de una realidad por un sujeto -es decir, es un modo de conocer algo 

inmediatamente antes de todo juicio formulado sobre lo aprehendido-; la aprehensión sensible de 

la realidad externa; la experiencia que supone la confirmación de los juicios sobre la realidad por 

medio de una verificación, generalmente sensible, de la misma; la experiencia buscada o 

científica, en tanto experiencia ordenada por el método, etcétera. Por lo cual, a fin de aclarar el 

sentido del término en este trabajo, decimos que aquí nos referimos a una concepción 

hermenéutica, comprensiva de la experiencia. En esos términos, la experiencia -filosófica, teatral- 

no supone una relación de exterioridad entre un objeto de conocimiento y un sujeto, sino que 

pretende conmover los modos de implicación de la subjetividad en la textura del mundo. 

Esa carnadura histórica nos lleva a comprender que la filosofía no es algo que uno hace, sino algo 

en lo que uno entra, y entonces puede acontecer que el sujeto llegue a decir lo que no quería decir, 

lo que no sabía decir, lo que no podía decir, de momento que se encuentra en esa trama de 

significación que busca comprender para proyectarse más allá de ella. La filosofía se convierte 

entonces en la posibilidad del despliegue de un acontecimiento de formación de subjetividad, en 

el marco de una experiencia de libertad que es fundamental sostener para disponer el posible 

advenimiento de un pensar nuevo. Dicho de otro modo, pensar filosóficamente promovería las 

condiciones de emergencia de diversas prácticas que cuestionen, en primer lugar, los propios 

procesos subjetivos, en orden a movilizar la producción de otras posiciones subjetivas.  

Aunado a esa modalidad de ejercicio filosofante, concebimos el hecho teatral como una 

producción artística singular, por cuanto a través de ella se manifiestan, de un modo integral, vital 

y en presencia convivial -en todas las formas en que aquella presencia se manifiesta (cfr. Dubatti, 

2020)- aquellas situaciones humanas fundamentales que en el fluir constante de la vida cotidiana 

aparecen veladas, o pasan desapercibidas, o alienadas de la condición subjetiva en tanto no se 

texturizan como problemáticas. La conmoción develadora de aquellas situaciones para que 

devengan problemáticas a interrogar que promueve la experiencia teatral, introduce un espacio 

privilegiado para la instauración y el despliegue de varias lecturas posibles de la realidad 

disponible. El convivio teatral en sus distintas expresiones produce esas dinámicas a través de la 

riqueza del lenguaje, de la imagen, de la actuación, del intercambio. 

En ese proceso que promueve el acontecimiento teatral, se pueden distinguir dos momentos: 

a- El primero está relacionado con el impacto emocional, que moviliza ansiedades, afectos, 

nociones previas vinculadas a lo escenificado. Interjuegan así los aspectos racionales, intuitivos, 

emocionales, a partir de los cuales se puede habilitar la interpelación: se desorganizan esquemas, 

se constatan vivencias, se levantan o se dejan caer barreras, etc. durante la puesta en escena. 
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b- El segundo es suplemento del anterior, y tiene lugar en el debate que le sigue inmediatamente 

a lo escenificado. La producción de interrogantes se va desplegando a partir de la captura del 

impacto emocional, y va discurriendo en torno de lo representado a la luz del conocimiento 

filosófico. Se produce el intercambio grupal, donde lo preconstruido es reconocido, transformado 

y enriquecido desde la perspectiva de un andamiaje apropiado. En este punto cobra relevancia el 

lugar del otro, que interpela desde su diferencia los sentidos preconstituidos. Hay un pensar juntos, 

pero también un hacer con el otro a partir de lo pensado, pero fundamentalmente a partir de estar 

con el otro. 

De esa manera, el juego de articular la filosofía y el hecho teatral se constituye en una ocasión de 

disponibilidad para entablar un diálogo vívido con los filósofos. Deviene una privilegiada manera 

en que la filosofía encuentra su carnadura, recrea su vitalidad en contacto con la textura del 

discurso teatral, a cuyo través los textos filosóficos se abren a nuevas significaciones a partir de 

las condiciones de la propia época. 

Propiciamos así una transmisión no dogmática del conocimiento, que se vincula con la 

experiencia del teatro entendido como la “visitación de una idea” (Badiou, 2000) que se hace 

presente aquí- ahora- con otros.  

A ese ejercicio le incorporamos también recursos teóricos y técnicos que provee el psicoanálisis 

de grupo. Cabe mencionar que el trabajo de la grupalidad pensado psicoanalíticamente conlleva 

un concepto, una finalidad, un ideal o una actividad fundantes de aquel. Un grupo es un conjunto 

de sujetos donde pueden coexistir diferentes niveles de regresión. Se constituye en lugar de 

fomento de imágenes que excitan o paralizan la actividad grupal, que generan fenómenos de 

unidad, de disgregación, de defensa, apatía o resignación. El grupo requiere la puesta en común 

de las imágenes interiores y de las angustias de los integrantes; cada uno de éstos, a su vez, posee 

un grupo interno constituido por imagos de objetos, relacionados a través de una compleja red, 

agrupados en escenas dramáticas significativas, que son la esencia de la problemática 

inconsciente: 

Designo con el término de grupos internos las formaciones intrapsíquicas dotadas de una 

estructura grupal y cumpliendo funciones de ligazón en el aparato psíquico: la imagen del cuerpo, 

el Yo, los complejos familiares e imagos, la red de identificaciones y las fantasías originarias 

(Kaës, 2010). 

El aparato psíquico grupal es un aparato irreducible al aparato psíquico individual: lejos de ser 

una mera extrapolación de este último, cumple un trabajo psíquico particular, que consiste en 

tratar de producir la realidad psíquica de y en el grupo. Es un dispositivo de ligazón y 

transformación de los elementos psíquicos y sólo funciona por los aportes de sus sujetos. En los 
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grupos, por el hecho del agrupamiento y por efecto del agrupamiento, se produce cierta 

combinación de las psiquis, y este acoplamiento define la realidad psíquica o la “psique” de grupo. 

Para intentar dar cuenta de la propuesta de abordaje a la que estamos haciendo mención, 

describiremos sucintamente a continuación una experiencia llevada a cabo en un taller con un 

grupo en cuya coordinación y observación participamos. El taller, entendido como una particular 

configuración espacio- temporal, adquiere una importancia relevante por su capacidad para 

proporcionar herramientas de producción de conocimiento grupal, para el despliegue de lo 

conocido y la aparición de lo nuevo en el intercambio, y con la potencia singular de interpelar la 

subjetividad para producir transformaciones en orden a pensar y hacer de otro modo. 

Uno de los objetivos que le propusimos al grupo del taller fue el de incluirse en un trabajo vincular 

que les permitiera “pensar con otros” en torno de un eje articulador de la experiencia para 

abordarla filosóficamente, desde una posición de implicación subjetiva racional, emocional y 

sensorial. A tal efecto recurrimos a la obra teatral Contracciones, de Marta Betoldi, estrenada en 

2001 dentro del ciclo Teatro por la identidad: 

En Contracciones los monólogos de dos madres, desarrollados en dos tiempos diferentes y unidas 

por la misma circunstancia de gestar, tejen de a poco la historia de una madre y su hija nacida en 

cautiverio. La simetría y los nudos entre ambos diálogos descubren la verdadera identidad de 

Laura. El vínculo maternal, lo instintivo, la herencia, la memoria sensorial son los elementos de 

coincidencia que actúan en el drama como detonador de una verdad oculta durante 28 años (...) 

Lo femenino está representado así, con toda la fuerza uterina y la historia emocional heredada de 

abuela a madre y de madre a hija como un legado perteneciente al género de la mujer (Alternativa 

teatral). 

La dinámica presentó la siguiente secuencia: incluidos todos en un mismo círculo, y en 

penumbras, dos participantes mujeres, previamente elegidas, leían los parlamentos de los 

personajes de la obra, Andrea y Laura, cuyos respectivos roles de madre e hija trataban de ocupar. 

La luz estaba enfocada sobre estas dos participantes: se encendía cada vez que una de ellas hablaba 

y se apagaba cuando concluía su intervención. Procurábamos así atraer sobre esa escena la mayor 

atención de la mirada y la escucha de los participantes, su tensión emocional en torno del drama 

cuyo relato en acción transcurría ágil pero intensamente durante media hora.  Al finalizar, se 

invitó a los participantes a compartir las resonancias que había provocado en cada uno, y se 

registraron sus repercusiones en el grupo, donde se plasmaban el anudamiento de las voces en la 

producción de un nuevo relato sostenido de aquella trama fantasmática, con efectos en la 

subjetividad de cada uno. 

En lo que sigue, sintetizamos lo que resultó del trabajo de resonancia grupal.  
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Al finalizar la lectura se produjo un profundo silencio, luego aparecieron murmullos, y a 

continuación las palabras comenzaron a circular: “Es fuerte, es fuerte”, dijo alguien. A la 

confusión, evidenciada por una persona que manifestaba no entender, sucedieron los intentos de 

encontrar un sentido, aunque “no todo tiene que cerrar”, según expresaba otro. Hubo intercambios 

intensos, de conmoción interior. Surgieron preguntas acerca del silencio: ¿este es siempre mudo, 

o puede movilizar? Apareció la necesidad de ser interlocutores- con- otros, para hablar de Eso -

un período siniestro, el de la dictadura militar argentina iniciada en 1976- para que tuviera la 

oportunidad de advenir otra cosa.  A partir de la producción de una autora- testigo de una época 

oscura, se reflexionó en torno de la potencia del arte para elaborar lo ominoso, para tomar 

distancia de aquello que requería ser, en la medida de lo posible, alojado en palabras para poderlo 

tramitar psíquicamente con otros. 

El intercambio fue así revelando los interrogantes en torno de aquello que no cesa de no escribirse, 

pero que deja su inscripción en el cuerpo, develando algo de Eso que cuesta nominar. Dicho de 

otro modo, lo que está anudado -y nos anuda- a una época dolorosa en la experiencia colectiva, 

tiene su marca inevitable, a pesar de que se pretenda silenciar sus ecos mortíferos: en el relato que 

el texto teatral va deshilvanando, el dolor en el pecho que deja sin aire, aparece convertido en un 

lunar. 

 

Conclusiones 

La teatralización de una experiencia singular pero articulada al horizonte de una época trágica 

interpela nuestra subjetividad, y la interrogamos filosóficamente mediante un dispositivo grupal 

psicoanalítico, donde los entrecruzamientos de palabras, cuerpos, afectos y sensorialidad, 

producen marcas y tejen otros recorridos posibles. Es desde esta singularidad, a su vez, que 

podemos posicionarnos frente a aquellas marcas, y lo hacemos en el marco de un grupo que se 

convierte de esa manera en soporte y testigo de lo que no está escrito pero que de alguna manera 

“se da a decir”.  

También podemos comprender la experiencia desde las formas que asume una subjetividad para 

narrarse a partir de una experiencia en el intento de elaborarla, de propiciar su inscripción en una 

historia -y en una generación-, como el pasaje de un “sin tiempo” a un tiempo singularizante. 

Se trata, en fin, desde el punto de vista filosófico, de la articulación de la parte y el todo, de lo 

singular y lo universal, de la unidad y la multiplicidad, ya planteada con Heráclito y Parménides. 

El grupo, a su vez, en la perspectiva psicoanalítica, aparece como esa particular mediación de la 

singularidad y la universalidad, en tanto transicionalidad que permite el pasaje de un espacio 

mudo a otro espacio susceptible de alojar la palabra. 



 | 72 

 

 

En todo caso, en esta experiencia de grupalidad evidenciada en el taller pretendimos poner en 

relieve esa particularidad, en el cruce de determinadas marcas de la subjetividad, yendo desde sus 

avatares históricos a sus repercusiones en el presente, a fin de comprenderlo y operar cambios 

sobre él. Quizá el trabajo vincular, ligado a la trama colectiva a la que pertenecemos, consista 

también en acompañar esas “contracciones” de nuestra historia que abran a otros 

posicionamientos de la subjetividad; porque el destino no es un trazo indeleble sobre el cuerpo de 

la historia y los sujetos, sino que requiere ser convocado como tarea a realizar de modo urgente y 

necesario para alumbrar otras derivas posibles.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se constituye como un análisis del concepto de teatralidad desde los 

desarrollos de Óscar Cornago, en el marco de la emergencia de estéticas contemporáneas 

surgidas desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. En términos generales el texto dispone 

al lector de una breve evaluación del concepto de teatralidad en tanto instrumento de análisis para 

la dimensión social (ética y epistemológica) y en tanto instrumento de análisis escénico.  

El objetivo específico del texto es dar cuenta de la operación que propone la teatralidad con 

respecto a la representación. A modo de tesis el trabajo defiende que dicha operación constituye 

una complejización del fenómeno de la representación y que permite un agenciamiento, un 

desplazamiento y una sustracción tanto de los componentes como de los actuantes que se 

relacionan en la práctica de representar.  

Hacia el final del trabajo se sitúan algunas lecturas sobre experiencias escénicas del teatro 

independiente de la ciudad de Córdoba (Argentina) en relación a sus operaciones de creación y 

composición escénica. A partir de estas lecturas se retoman, a modo conclusivo, aquellas virtudes 

epistémicas que hacen de la teatralidad además de un concepto, una perspectiva transversal 

complejizante tanto para analizar fenómenos sociales como prácticas escénicas contemporáneas.  

 

I. El ocaso de la representación: representación, vida y poder 

Mi cabeza es este mundo devastado. 

Santiago López Petit, 2014 
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A partir de la segunda mitad del siglo pasado asistimos a una irrecuperable pérdida de 

confianza en las representaciones en tanto presentación de un real, de un extracto real o 

de una cualidad representativa de aquel real. Los giros pragmáticos en las discusiones 

lógico-lingüísticas, así como la irrupción de una serie de constantes críticas a la 

racionalidad teórico-científica (Kuhn, Feyerabend, Rescher, Hacking, Harding, Haraway) 

dejaron ver el carácter histórico y situado del que reviste todo proyecto o convención de 

racionalidad.  

Tales discusiones se vieron profundizadas con la emergencia de la categoría de 

microfísica del poder (Foucault), esto es, de lo que más adelante devino como un análisis 

económico-político de las sociedades de control contemporáneas (Deleuze) donde se deja 

ver el nudo entre poder, economía y vida. Lejos de una neutralidad ideológica, los 

discursos (jurídicos, económicos, biológicos) a partir de Foucault se pueden analizar 

como los entramados complejos donde se produce un régimen de verdad. Estos discursos 

verdaderos serán los que den fundamento, materia y fuerza al sistema dominante 

hegemónico. El discurso se vuelve productor de modos de vida. 

Asistimos así a un corrimiento de los mecanismos que producen la representación. En los 

pensamientos postmetafísicos, la representación ya no ocupa un lugar privilegiado, sino 

que, por el contrario, se la considera una producción histórica y situada, ideológica y 

anudada a los juegos de verdad y poder. Siguiendo a Cornago (2006a), en relación a este 

corrimiento sobre los mecanismos de la representación, se puede atender que:  

Desde ese más allá de la representación, de las imágenes coherentes y los discursos 

clarificadores, se introduce una distancia desde la que se observa la representación, 

la construcción de los discursos y el funcionamiento de las ideologías como algo 

no natural, inocente o neutral, sino como un perverso mecanismo de organización 

y jerarquización, en otras palabras, de poder (p. 73). 

Frente a este giro sobre los vínculos imbricados entre poder y representación, una fuerza 

globalizante se impone sin precedente alguno. Con el advenimiento de un capitalismo 

financiero global, nada parece poder situarse por fuera de la realidad. Ni el pobre, ni el 

infame, ni las existencias disidentes a los regímenes de poder, quedan afuera de un capital 

que condena a la repetición la vida espectacularizada. Teatralización de la vida, asistimos 

a nuestro propio estreno y ocaso, día tras día, solo que ahora del otro lado no hay nadie y 

están todos a la vez. En los términos de López Petit (2014), vivimos tiempos inexorables 

donde: 
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La repetición, que se sabe vencedora y autosuficiente, se transforma en tautología. 

La época global supone su triunfo planetario: <<la realidad es la realidad>> y nada 

más. O lo que es igual: la realidad se ha hecho completamente capitalista, y no deja 

nada fuera de ella. La tautología que dice nuestro mundo global es el espejo que se 

encierra en sí mismo, y nos encierra. Lo inexorable no es la propia realidad, sino 

cómo ésta se autopone y efectúa la tautología. <<Esto es lo que hay>>, en sus 

múltiples formulaciones, constituirá la consigna capitalista que sirve para tapar la 

boca del que grita, que vacía el cerebro del que piensa, que clava en el suelo el 

cuerpo del que quiere levantarse (pp. 45-46). 

transformada la realidad en tautología, nada queda por fuera de ella. El poder se ha 

escenificado podríamos decir, en tanto ordena y jerarquiza cuerpos, cosas y discursos en 

tiempos y espacios definidos. El poder gestiona la vida y funde los límites de lo posible 

con los marcos de su repetición constante. De la mañana a la noche, se despliegan toda 

una serie de fuerzas, aparatos del Estado, máquinas de guerra, mediaciones mediáticas, 

que se ocupan de anudar los lazos entre lo normal y la vida cotidiana.  

Frente a este diagnóstico global es en el que me sitúo para conjeturar que la función social 

del teatro entra en crisis. Por un lado, por lo que constituye en sí misma la crisis de la 

representación en tanto fisura el sentido de la puesta en escena de la (re)presentación, en 

la medida de que esta se pensaba como realización mimética con respecto a un real; y por 

otro lado en tanto sus mecanismos de producción se ven sustraídos por las estrategias del 

poder global dominante. “Si la escenificación supone un modo de ordenar la realidad para 

su representación, de jerarquizarla y valorarla en función de una determinada estrategia 

de poder” (Cornago, 2006b, p. 244), ¿cuáles serán las posibles gestas, los posibles 

desplazamientos ético-epistémico-políticos a efectuar desde el teatro o desde las prácticas 

escénicas en general?  

 

II. La insurrección (política) de la escena: algunos desplazamientos posibles 

Danzan máscaras, gritan cuerpos. 

Michel Foucault, 1972. 

Identificamos así la inexorabilidad con que la vida se nos juega. No existe un afuera al 

cual recurrir —como pudieron los románticos o las vanguardias del siglo pasado—, 

porque la representación, vuelta capital financiero, se lo tragó todo. Es la noche del 
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malestar en palabras de López Petit. En esa hendidura radica la potencia de un 

agenciamiento, un desplazamiento:  

Entramos en la noche del malestar cuando nos damos cuenta de que, en la 

actualidad, todo aquel que quiere vivir acaba teniendo problemas con la vida. (...) 

Hoy todos tenemos problemas con la vida, y esos problemas son políticos. Mi 

enfermedad, esta fatiga que arrastro conmigo, me ha mostrado la noche del 

malestar. He entrado en la muerte con los ojos bien abiertos. Sé que mi noche es la 

noche del mundo. (...) Mi cabeza es este mundo devastado (López Petit, 2014, p. 

49). 

En esta vía es que las prácticas escénicas encuentran una intersección para pensarse en 

términos afirmativos en relación al malestar global que recorre y expropia sus estrategias 

de escenificación para adiestrar, regular y volver la vida una mera repetición. En este 

punto es donde cobra fuerza el concepto de teatralidad.  

Como instrumento de análisis la teatralidad permite presentar a la representación misma. 

Con una fuerte impronta barroca, la gesta “saca la representación a la superficie (...) 

[constituyendo su verdad] como juego, fingimiento y disimulo, y su realidad no será la 

realidad de lo representado, sino la realidad del proceso de representación que está 

teniendo lugar” (Cornago, 2005b, p. 7). Hay un quiebre con la realidad, porque se la 

muestra como puro juego de representación, como un juego de constantes tensiones —de 

poder, sobre todo— entre lo que se oculta, lo que uno no ve, y lo que se percibe como 

oculto, como velado, detrás de lo que se está viendo. Expuesta la representación, la 

potencia de la escena  

Se muestra como una maquinaria de representación que se descompone, un 

mecanismo averiado, la constatación de una imposibilidad [fracasar mejor al decir 

del feminismo lgbt de Sara Ahmed], una representación chirriante que gira sobre sí 

misma, atrapada en un bucle, repeticiones sin sentido que hacen visible la diferencia 

pura de la representación, su ser como repetición, como volver-a-representarse, 

como máscara y engaño, como juego y mecanismo, dinámica de fuerzas en 

movimiento (Cornago, 2006a, p. 74). 

Asistimos así a una estrategia artística propia de las estéticas contemporáneas (Kantor, 

Wilson, Mûller, Fabre, Castollucci, por nombrar algunas), que ya no posicionan la 

producción escénica como mecanismo de reflejo o imitación mimética de una realidad 
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exterior, sino como mecanismo de “reflexión en profundidad sobre la representación 

misma, lo que no impide que en otro nivel se desarrolle un plano referencial, pero éste 

queda como algo secundario frente al ejercicio de sustracción y negación de ese 

mecanismo de poder que desencadena toda representación” (Cornago, 2006a, p. 72). 

La virtud epistémica de la teatralidad como estrategia radica en que supone un modo 

consciente y complejizante de la representación. Así la teatralidad puede constituirse en 

el atravesar la representación para iluminar los mecanismos sobre los que se construye y 

monta la representación misma. Esquemáticamente podríamos distinguir una serie de 

puntos que dan cuenta de la mirada complejizante que supone este instrumento de 

análisis:  

1. El carácter procesual y dinámico. Abre a la concepción de la representación una 

implicancia de la producción con un mayor dinamismo y con una dimensión operacional, 

física, procesual y performativa. La historia y la actividad de representar son vistas “como 

un proceso activo que vive en continuo hacerse y que no puede entenderse más allá de 

sus situaciones concretas y pragmáticas de ocurrencia, en las que el espectador/lector va 

a pasar a ocupar un espacio central” (Cornago, 2006b, p. 246). En definitiva, se trata de 

algo procesual, que sólo tiene realidad en su contingencia, es decir, mientras está 

funcionando.  

2. Del punto anterior se desprende el supuesto de la contingencia y la 

situacionalidad. La representación no será definida en términos abstractos o en relación 

a una exterioridad real. Será entendida como pura construcción histórica, situada en la 

intervención de sus actuantes según las particularidades de las condiciones sociales, 

políticas, económicas y culturales que constituyen sus condiciones de producción.  

3. No hay teatralidad sin un Otro. “No solo se piensa en función de su efecto en el otro, 

sino que no existe como una realidad fuera del momento en el que alguien la está 

percibiendo” (Cornago, 2006b, p. 248). Esta cuestión resulta clave en la medida en que 

retoma la pregunta ética por la construcción colectiva, esa condición particular del teatro.  

4. Supone presentar a la representación como puro artificio, engaño o fingimiento. 

Esta estrategia es medular y es la que, a mi criterio, sienta la posibilidad del agenciamiento 

por parte del sujeto y por parte de la práctica escénica. Por parte del sujeto porque le 

permite tomar una perspectiva de distanciamiento, extrañamiento con respecto a lo real: 

exhibe lo real como simulacro, como juego de tensiones, como un dinámico, como una 



 | 78 

 

 

construcción y no como una evidencia última, natural, objetiva1. Con respecto a la 

práctica escénica, en la medida que posibilita la autonomía de los distintos lenguajes que 

proliferan en la escena. En esa autonomización surge la posibilidad de construir otra 

realidad.  

5. Supone una crítica epistemológica y ética a la unidad, la coherencia y la totalidad. 

Al estallar el acontecimiento como proceso de la teatralidad, la escena se vuelve 

irreductible a un marco común, a un único sentido o totalidad. Se trata de una gesta 

política antifascista, un teatro de energías, fuerzas y afectos.  

En estos términos sigo a Cornago (2006b) en cuanto que “la escena teatral se manifiesta 

como un laboratorio idóneo para estudiar cómo funcionan las estrategias de 

representación y por tanto de poder en cada cultura” (p. 245).   

 

III. Operaciones desbordantes: teatralidad en el teatro independiente cordobés 

La operación por excelencia que desplegará la teatralidad para mostrar el carácter de 

artificio de la representación, será la potenciación, el desborde, el exceso de materialidad 

situada, “el énfasis en la exterioridad material, la ostentación de la superficie de la 

representación, de los signos que se van a poner en juego. A través de un exceso de 

materialidad, el código llama la atención sobre sí mismo, haciéndose más visible” 

(Cornago, 2006b, p. 254). 

Esta sobreproducción desbordante de la presencia de las materias y las fuerzas, exponen 

a la representación a su vacío: su límite. Al ser extraídos de su contexto real, los signos 

quedan librados y dispuestos para fundar nuevos lenguajes.  

El foco estará puesto no tanto en el qué significan las cosas, o en el qué se representa, 

sino en el cómo funcionan: el mecanismo en sí mismo. Lo importante no será “dar 

similitud al resultado final, (...), sino en hacer creíble el proceso, el mecanismo de 

tensiones entre lo que se ve y lo que se oculta, porque en ese campo de inestabilidades se 

juega ahora la verdad de lo real” (Cornago, 2006b, p. 258). 

 
1 Es interesante pensar cómo los movimientos feministas, los movimientos sociales en general, así como 

los movimientos (pos)identitarios, se han visto profundamente beneficiados de esta mirada en torno a lo 

real. Porque dicha perspectiva con respecto a la realidad supone el agenciamiento del sujeto. Le brinda la 

posibilidad a éste de construir sus propias narrativas, sus propias poéticas, no ya solamente desde una 

denuncia negativa del mundo, sino desde la afirmación singular y colectiva de construir vida, memoria, 

reparación y lengua propia. 
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La operación supone fuertemente el deseo de captar en la obra el proceso como un 

constante devenir, un constante-hacerse colectivo, asambleario. Al decir de Cornago 

(2006a), “escribir en el agua o sobre el espacio liso de la arena, una escritura que no deja 

huellas, pero que ocurre, hasta el punto de existir únicamente en ese estar-ocurriendo” (p. 

84).  

Estas operaciones desbordantes son identificables en algunas experiencias de teatro 

independiente de la ciudad de Córdoba (Argentina) como son los trabajos principalmente 

de dos salas: El Cuenco Teatro y DocumentA/Escénicas. En obras como “N/Narcos” de 

Rodrigo Cuestas, “Todo Verde” de Maximiliano Gallo con actuación de Ana Ruiz, y 

“Vienen por mí”, un unipersonal de Camila Sosa Villada, podemos identificar la 

construcción de la escena desde mecanismos y operaciones que ponen en tensión 

constante la representación en sí misma. 

Desde la repetición de partituras actorales y corporales, las articulaciones intertextuales 

entre la palabra dicha y la puesta, el diálogo y yuxtaposición de distintos elementos 

compositivos (luz, sonido, objetos, cuerpos), hasta el rompimiento de la cuarta pared, las 

experiencias de teatro mencionadas habilitan una tensión entre el espectador y los 

mecanismos propios de la representación.  

No asistimos a lo que Mauricio Kartun denominaba como “el cuentito” donde se re-

presenta una historia con interpretaciones moralmente aceptadas, ni tampoco 

presenciamos una traducción del texto teatral al texto escénico, sino más bien que nos 

encontramos con el mecanismo develado, los bordes de la práctica escénica misma. La 

teatralidad, en este sentido, vuelve más compleja y densa a la escena, a su poética, puesto 

que construye y habilita una multiplicidad variada de interpretaciones, lecturas y 

percepciones. 

 

IV. Consideraciones finales: hacia una teátrica pagana 

A lo largo del trabajo pudimos analizar el concepto de teatralidad desde el pensamiento 

teórico-práctico de Óscar Cornago, estableciendo como marco de surgimiento de dichas 

reflexiones la crisis o el ocaso de la categoría de representación. Desde los desarrollos 

aportados por la filosofía de las ciencias en la década del setenta, así como desde los 

desarrollos del pensamiento foucaulteano y deleuziano, pudimos establecer un 
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corrimiento de la categoría de representación como la correspondencia con un real o con 

una realidad.  

Asumiendo que toda representación es una construcción históricamente situada y que en 

su constitución anuda interrelaciones entre verdad, poder y cuerpo, conjeturamos que las 

definiciones del teatro entraron en crisis, en tanto se producía un corrimiento de la 

categoría de representación como mímesis de la realidad, develando que toda 

representación es un artificio. 

A partir de esto pudimos analizar el concepto de la teatralidad como instrumento de 

análisis social (en sus dimensiones éticas y epistémicas) y como instrumento de análisis 

escénico. Atendimos así que la virtud epistémica de la teatralidad como estrategia radica 

en que supone un modo consciente y complejizante de la representación, de modo que la 

teatralidad puede constituirse en el corrimiento de la representación para iluminar los 

mecanismos sobre los que se construye y monta la representación misma. 

En cuanto a sus virtudes éticas, observamos que el concepto de la teatralidad, en la medida 

de que supone presentar a la representación como puro artificio, le permite al agente tomar 

una perspectiva de distanciamiento, extrañamiento con respecto a lo real: exhibe lo real 

como simulacro, como juego de tensiones. Así, permite una concepción del mundo 

práctico como un mundo dinámico, como una construcción y no como una evidencia 

última, natural, objetiva.  

Por último, en relación a la dimensión escénica, pudimos atender que la teatralidad 

permite dos cuestiones: a) por un lado habilita la autonomía de los distintos lenguajes que 

proliferan en la escena, asumiendo que la escena es una construcción dada entre distintos 

lenguajes escénicos (sonidos, luces, textos, actuaciones, objetos, entre otros); b) y por 

otro lado, la teatralidad, en la medida en que expone los mecanismos de la construcción 

de la escena, permite que el espectador pueda hacer contacto con una poética más 

profunda y densa, habilitando diversas percepciones desde la ambigüedad y opacidad. 

Con lo expuesto podemos observar, tal como indica Cornago (2006b), que nos 

encontramos frente a la teátrica pagana de Lyotard, una teatralidad que irrumpe el poder 

de la representación y la representación del poder, en la medida en que se interrumpe la 

relación mimética entre apariencia y ser.  

En ese hiato que se produce entre normalidad y vida, entre apariencia y ser, es donde la 

potencia del querer vivir se despliega en el desborde de su deseo y donde el agenciamiento 
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se vuelve una posibilidad frente al terror global. El devenir es minoritario y la resistencia 

ha devenido en una práctica cada vez más asamblearia, vital –ética y materialmente– para 

los tiempos que corren.  
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RESUMEN 

El presente trabajo está demarcado por los aportes del sociólogo y filósofo Pierre Bourdieu, como 

sustento del cambio que va a introducir en el campo de las ciencias sociales. Utilizo aquí ese 

bagaje teórico para dar cuenta del “teatro del oprimido” -método teatral creado por Augusto Boal- 

siempre en relación con la producción teatral. Reafirmo con ello la conexión entre en el marco de 

la constitución del espacio relacionado con la interacción entre el individuo y la sociedad, teniendo 

en cuenta el sentido topológico del término “espacio” y su contexto. Abordo el “teatro del oprimido” 

como forma estética de confrontar la estructura social jerárquica, analizada por Bourdieu al 

introducir el término “habitus”1 en su teoría social. El procedimiento posibilita ir de la estética 

(teatral) a la generación de una ética grupal. 

 

El arte de no encajar en el mundo, y no 

temblar de soledad.  

E. Poe 

 

El teatro constituye un fenómeno sociocultural de gran relevancia desde su nacimiento en 

la Grecia clásica, tanto como reflejo de las inquietudes de cada época como por su 

potencial dinámico generador de cambio social.  A lo largo de su trayectoria histórica, el 

fenómeno teatral ha ido adoptando diversas formas y contenidos (teatro vanguardista, 

performance, teatro comunitario, teatro del oprimido, etc.).  En nuestro contexto actual, 

el teatro constituye un espacio de creación de nuevos discursos, ideas, símbolos y 

 
1 En Bourdieu el habitus determina al mismo tiempo una formulación sistémica y sociológica. Este 

concepto sirve para superar la oposición entre “objetivismo” y “subjetivismo”. 

mailto:sgalvalicio@gmail.com
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representaciones, que poseen la aspiración de proporcionar respuestas propias a los 

problemas y conflictos que se les plantean a los individuos en las sociedades 

contemporáneas. Lejos de ser un fenómeno marginal, se trata de un espacio simbólico de 

construcción de nuevos significados y sentidos, que busca encontrar un lugar desde el 

cual consolidar y legitimar su propio discurso, muchas veces en confrontación con las 

concepciones hegemónicas imperantes. 

En Brasil, en la década del sesenta, un dramaturgo llamado Augusto Boal renovó el teatro 

latinoamericano desde una concepción del arte dramático más acorde con las urgencias 

de su tiempo histórico. Boal contribuyó como actor y director artístico en distintos países 

de Latinoamérica, Europa y África, y aportó en la construcción de un sistema de 

ejercicios, juegos y técnicas teatrales, imaginando una modalidad de trabajo socio-

comunitaria que tuviera el lenguaje teatral como herramienta catalizadora. De estas 

experiencias surge el “teatro del oprimido” (Boal, 1974). 

En este sentido es necesario precisar y definir qué es el teatro. Dubatti plantea que el 

teatro se manifiesta como una estructura-matriz de acontecimiento (Dubatti, 2007, 31) en 

la cultura viviente capaz de albergar inserciones o de entablar relaciones periféricas y 

construir espacios de comunidad con las otras artes y con la vida. Refiriéndonos a este 

acontecimiento, se definen algunas características que diferencian al teatro de los demás 

acontecimientos, una de ellas es que el acontecimiento teatral es convivial; el convivio 

implica la reunión de dos o más hombres, vivos, en persona, en un centro territorial, 

encuentro de presencias en el espacio y convivencia acotada -no extensa- en el tiempo 

para compartir un rito de sociabilidad. Implica estar con el/la otro/a/los/as otros/as, pero 

también con uno/a mismo/a, dialéctica del yo-tú, del salirse de sí al encuentro con el 

otro/a/con uno/a mismo/a; el convivio es efímero e irrepetible, está inserto en el fluir 

temporal vital (Dubatti, 2007, 46-47). Por otro lado, el acontecimiento es poético porque 

una obra teatral es un cuerpo poético, un ente que marca un salto ontológico respecto de 

la realidad cotidiana; este salto produce a su vez una territorialización y 

desterritorialización en el acontecimiento tanto el convivial como el expectatorial. 

Concepto este último, que nos remite a que la poiesis es observada y significada por un 

grupo de seres humanos que, si bien son cuerpos territorializados desde su subjetividad y 

desde el convivio, también y a la vez se produce una desterritorialización a partir de las 

nuevas significaciones que promueve este nuevo ente poético efímero. 
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Martin Heidegger se refiere a la actividad poiética como “iluminación”, en su sentido más 

amplio. Este autor explica la poiesis como “el florecer de la flor, el salir de una mariposa 

de su capullo, la caída de una cascada cuando la nieve comienza a derretirse”. Mediante 

las dos últimas analogías Heidegger subraya el momento de éxtasis producido cuando 

algo se aleja de su posición como una cosa para convertirse en otra (Dubatti, 2010, 92). 

Es importante mencionar que todo acontecimiento poiético lleva adelante una acción 

política: entendemos de esta forma el carácter rizomático de lo político a partir de que 

involucra todas las esferas de la actividad teatral desde sus múltiples posibilidades de 

producir sentido, ya que política es toda práctica o acción poiética (en los diferentes 

niveles del acontecimiento artístico) o no poiética, productora de sentido social en un 

determinado campo de poder (Dubatti, 2007, 195).  

Desde aquí se propone reflexionar acerca del “teatro del oprimido”, investigar esta 

propuesta teatral y su intencionalidad política de crítica, de transformación o 

conservación de estructuras de poder. El “teatro del oprimido” consiste en entregarle a 

las personas los modos de producción teatral para que se reapropien de un lenguaje 

artístico que es propio de todo ser humano y no restrictivo para ciertas clases. Este método 

persigue la desmecanización física e intelectual de los participantes y la democratización 

del teatro, estableciendo condiciones prácticas para que las personas hagan uso del 

lenguaje teatral y amplíen sus posibilidades de expresión, a través de una comunicación 

directa, activa y propositiva (Grupo de Teatro del Oprimido, 2008). Ese lenguaje teatral 

se utiliza para facilitar la identificación de las situaciones de opresión que las personas 

viven cotidianamente, los mecanismos de poder en los que están inmersos, para luego 

ensayar alternativas en las que son las propias personas oprimidas las protagonistas de un 

accionar que busca transformar las relaciones de opresión en las que viven. Éstas son 

abordadas escénicamente en un marco de creación colectiva (Boal, 1974, 1980, 1982, 

1998). El efecto que propone el “teatro del oprimido” es magnificar y estimular el deseo 

de transformar la realidad, y para ello se apoya en dos principios fundamentales: 1) ayudar 

al espectador a transformarse en un protagonista de la acción dramática; 2) que pueda 

transponer a la vida real acciones que ha ensayado en la práctica teatral. 

Boal propone inventar un espacio estético en el cual puedan ser creadas representaciones 

de la realidad, de la vida social, y también que se pueda imaginar, inventar el futuro. 

Dentro de este espacio, existe la libertad de hacer análisis de lo que sucedería si se hiciera 

una cosa u otra. En este espacio estético se enfoca la atención como si fuera una lente 
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convergente con la que es posible filtrar momentos concretos de la opresión que ocurren 

en el espacio público, que serán expandidos, expuestos y analizados por las mismas 

personas que sufren estas opresiones diariamente. 

Pensando en el espacio público a partir del discurso político y sociocultural, tanto en el 

“teatro del oprimido” como en la teoría sobre la sociedad de Pierre Bourdieu los 

conceptos de microcosmos y macrocosmos se superan; en la sociedad moderna, los 

valores y la moral transmitidos por las estructuras de poder y dominio se redescubren 

incluso en los pequeños núcleos de la sociedad. Así, en el marco de la teoría de Bourdieu, 

el habitus se refiere al individuo y al campo, donde tienen lugar las interacciones entre el 

sujeto socializado y la estructura social. Este sociólogo piensa el mundo social como un 

conjunto de relaciones correlativas donde el espacio público está formado por las 

posiciones de los sujetos, las cuales, a su vez, se establecen mediante acciones y 

relaciones esquemáticas no cuestionadas. El término habitus puede explicarse como un 

sentido de orientación en el mundo social, como esquemas de percepciones y acciones 

que, desde el nacimiento, los sujetos incorporan a sus trayectorias de vida y que, por lo 

tanto, condicionan los sentidos de sus acciones. Por ejemplo, las trayectorias familiar, 

educativa, religiosa, profesional, económica, están presentes en la subjetividad de una 

manera duradera, y orientan el sentido de las acciones.  

Por otra parte, el campo existe en un gran número de formas, por ejemplo, el campo de la 

escuela, la familia, la política, el trabajo, etc. Los sujetos están obligados a alternar entre 

estos campos y actuar de acuerdo con los modelos sociales incorporados y de acuerdo 

con la cantidad de su capital cultural, económico, simbólico y social. Si bien el habitus 

no determina el desempeño en sí, define las reglas y los límites del desempeño del sujeto 

y representa la base de las prácticas sociales, para las cuales Bourdieu usa el término 

hexis. 

Según Bourdieu, habitus describe la estructura encarnada que se manifiesta en las 

relaciones sociales, formas de interacción, gusto estético, entre otras; mientras que hexis 

se percibe fuera del cuerpo, en la postura o, -com también dice Brecht- en el gestus. Hexis, 

entonces, no es un gesto simple, sino que siempre lleva una cierta actitud de acuerdo con 

el habitus y, por ejemplo, también se puede manifestar en los estilos de vestimenta o 

formas de saludarse. El cuerpo humano es el archivo de la experiencia y el papel social; 

forma parte de nuestra identidad y desempeño social, y la exterioridad del cuerpo es un 
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aspecto importante en la lucha por el poder, porque en él exponemos nuestro capital y 

habitus y dejamos claro dónde estamos ubicados en la esfera pública.  

El “teatro del oprimido” investiga cómo actúa el cuerpo en relación con los diferentes 

roles sociales relacionados con aspectos como el género, el grupo social, la profesión o la 

edad que representa el ser humano; busca arrojar luz sobre los sistemas de opresión, 

enfocándose en la mecanización del cuerpo, en las relaciones de poder tales como el 

cuerpo las representa, actualizando así las estructuras de desigualdad y opresión. Se 

investigan las formas de dominación cotidiana y cómo ellas actúan sobre la constitución 

somática humana, como los gestos, la voz e incluso los rituales y las posibilidades de 

liberación del cuerpo oprimido bajo el discurso del arte. Es decir, el texto o el discurso 

nos enlaza y une, no es posible “estar afuera”; es allí donde podemos producir/generar los 

poros que nos permitan la construcción del entramado social; así el teatro, los actores, su 

obra se entretejan con el “público” que tiene en su piel y vivencias el texto de la obra. Tal 

como sostenía el propio Boal: “cada ser humano es teatro en sí mismo”. 

La epistemología nos aproxima en “una” línea al conocimiento científico, ayudándonos 

a generar lo conocido como “episteme”, o más bien “método”; los pensadores griegos 

acercaban episteme y τέχνη téknē (técnica). Para Bourdieu es imperativo analizar los 

criterios por los cuales se justifica el conocimiento, además de considerar las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención. El autor 

dirá que se generan nuevos conceptos al depositar la construcción del discurso en espacios 

topológicos diversos, como puede ser la universidad, la escuela, el barrio o la villa. En 

todos los casos, sujetos sujetados a la formación, con la seguridad (episteme sociológica) 

de estar atravesados por la base sociocultural e ideológica, lo que se muestra como una 

verdad y ya no como una mera opinión (doxa). Traemos a colación este término para 

colocarlo en contraste con lo “científico”. Bourdieu dice al respecto: “preguntarse qué es 

hacer ciencia o, más precisamente, tratar de saber qué hace el científico, sepa éste o no lo 

que hace, no es sólo interrogarse sobre la eficiencia y el rigor formal de las teorías y de 

los métodos, es examinar a las teorías y los métodos en su aplicación para determinar qué 

hacen con los objetos y qué objetos hacen” (Bourdieu, 2002, p. 25). 

Por su parte, para Boal el arte es objeto, tanto material como inmaterial, y la estética es la 

forma de producirlo y percibirlo, conlleva relaciones específicas entre el sujeto y el 

objeto. Dado que el dominio de la definición de valores y de moral, como también de la 

estética está en manos de las clases altas, él vio la necesidad de introducir una “estética 
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de los oprimidos” para cambiar el mundo social del ciudadano a  partir del arte, 

especialmente del teatro. En la estética de las clases dominantes el público queda 

inmovilizado y se vuelve vulnerable por la implantación de ideología. En esta relación, 

Bourdieu afirma que el arte, tanto en la producción como en la percepción, se usa para la 

delimitación de las clases dominantes sobre las clases populares. 

El arte clásico y la cultura estética pertenecientes a los grupos dominantes, puestos a 

disposición por los entornos familiares y escolares privilegiados, deben entenderse como 

un recurso, una nueva moneda legitimada e institucionalizada por el sistema educativo y 

otras instituciones que producen y difunden símbolos distintivos (como conservatorios, 

instituciones privadas, academias).  

En el “teatro del oprimido” no se pretende iluminar a las clases populares y hacerles 

entender la estética clásica, sino fortalecer su propia estética a través de los tres canales 

de comunicación más poderosos de la humanidad: el sonido, la imagen y la palabra, y se 

muestran opciones acerca de cómo actuar en el espacio público como ciudadano 

responsable de la transformación de la vida social. En este sentido, el estudio del teatro y 

en particular del “teatro del oprimido” dentro del contexto social actual constituye un 

buen ángulo de visión para investigar diversos procesos y aspectos estructurales 

fundamentales que caracterizan a la sociedad actual. En esa línea se resolvió entrevistar 

a sujetos que se vinculan con el campo teatral -profesores de la Universidad Nacional de 

San Luis- a fin de develar desde qué lugar epistemológico investigan y producen el 

acontecimiento teatral. Se pudo establecer que sus prácticas pueden comprenderse a la 

luz de lo trabajado por Augusto Boal en el “teatro del oprimido” y la teoría sociológica 

de Pierre Bourdieu. Sus investigaciones las desarrollan desde una perspectiva crítica, 

reflexiva, que conlleva el abordaje de luchas de poder, factores económicos, 

connotaciones éticas, afecciones, pasiones, idearios colectivos, desde una epistemología 

ampliada a lo político-social. A decir de los entrevistados el acontecimiento teatral estaría 

comprendido y abordado como un teatro capaz de abolir momentáneamente las barreras 

sociales, como un movimiento que plantea desde el arte rescatar parte de nuestra historia 

callada, silenciada o simplemente ignorada por el sentido que instalan los sectores 

hegemónicos. En efecto, el campo teatral es un espacio de luchas donde hay intereses en 

juego, relaciones de fuerza, con agentes que ocupan posiciones diferentes según el capital 

específico que poseen y que llevan adelante las prácticas que en apariencia podrían ser 
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desinteresadas, pero elaboran diversas estrategias para defender su capital cultural, aquel 

que pudieron acumular en el curso de luchas anteriores.   

 

Conclusión 

El “teatro del oprimido” proporciona, a través de la puesta en escena, un marco de 

expresión (liberación), sobre todo de producción de sentido y nuevos significados para el 

público. El objetivo de hacer teatro, de explorarlo, de sentirlo e investigarlo, es poder dar 

a los demás y a sí mismos, herramientas conceptuales para pensar y comprender la 

realidad. El “teatro del oprimido” parece configurar así un espacio liminal, especialmente 

fructífero para la creación de nuevos significados y valores, de nuevas maneras de ver la 

realidad que nos rodea. 
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RESUMEN  

En este trabajo nos proponemos analizar algunas especificidades de la enseñanza del teatro en 

contexto de pandemia. El análisis se realiza desde la cátedra de Psicología del Aprendizaje de la 

carrera de Profesorado de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires. Para reflexionar sobre las especificidades de la enseñanza teatral 

en estos contextos de virtualidad, administramos entrevistas a profesores de teatro de escuelas 

secundarias con orientación artística y con otras orientaciones.  En este artículo hemos 

seleccionado de las categorías definidas, algunas que se han organizado en dos ejes: Eje 1: 

problemáticas que surgieron y soluciones que se encontraron; y Eje 2: qué se espera de la 

educación post pandemia. Concluimos con preguntas que surgen de las entrevistas: si esto que 

sucede en la enseñanza del teatro de modo virtual… ¿Es teatro? ¿Es alguna otra forma de teatro? 

Una pregunta sin respuesta que consideramos que a medida que los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje se vayan normalizando y se vaya cuestionando dicha problemática… irá teniendo 

respuestas.  

 

Para comenzar: algunos cuestionamientos y definiciones 

Durante el año 2020, vivimos una situación inimaginable para el orden mundial, y el 

desarrollo educativo en particular. La pandemia del Covid-19 nos construyó un nuevo 

panorama organizativo. Fueron diversos momentos los que vivimos a medida que la 

situación se asentaba y pasaba de ser un evento “transitorio” a un esquema cotidiano. Esto 
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implicó la traducción de la mayoría de las situaciones escolares a una virtualidad que se 

iba construyendo a medida que las necesidades iban surgiendo. 

Desde el día 19 de marzo del año 2020, en Argentina se decretó el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID 19. Esto generó que la enseñanza, tal como la 

conocíamos y que se llevaba a cabo en las instituciones educativas, “se trasladara” 

repentinamente a un modelo de educación virtual. Nos preguntamos ¿fue -o es- realmente 

un modelo de educación virtual? ¿Qué es lo virtual? Fue sin dudas una experiencia 

forzada, por ello la resistencia, la incomprensión de todos los actores involucrados en la 

nueva experiencia educativa. Las familias, haciendo de maestros; los niños y jóvenes sin 

rutinas; los universitarios sin espacios reales de práctica. Todos supliendo espacios que 

la “virtualidad” no alcanza a llenar. Necesidades particulares que generan abismos 

diferenciales cada vez más profundos entre las distintas posibilidades familiares. Intereses 

educativos diversos. Docentes perdidos en sus quehaceres. Información, cursos y 

webinars que no dejan de saturar. Redes sociales desbordadas de noticias que muchas 

veces, no se sabía hasta dónde son reales. 

La educación a distancia tiene algunas características muy diferentes a la educación 

presencial. Por tal motivo nos preguntamos, transcurrido ya más de un año de la 

“virtualidad” si se pudo enseñar teatro en estos “nuevos contextos”.  

La enseñanza del teatro tiene ciertas características que implican presencialidad en sí 

mismas. Se trabaja con el cuerpo, con el espacio, con la voz, con los procesos de 

creatividad, de involucramiento del sujeto, de trabajo con las inhibiciones. Son procesos 

que encuentran sus sentidos más fuertes en el compartir experiencias teatrales y 

enseñanzas paulatinas con los docentes especialistas en la disciplina.  

Si pensamos en conceptos teatrales fundamentales, no podemos dejar de mencionar 

“convivio” de Jorge Dubatti, quien es crítico, teórico y gestor teatral argentino; profesor 

e investigador en la Universidad de Buenos Aires, conoce profundamente el teatro de la 

ciudad de Buenos Aires. Él nos plantea que  

...llamamos convivio teatral a la reunión de artistas, técnicos y espectadores en una 

encrucijada territorial y temporal cotidiana (una sala, la calle, un bar, una casa, etc., 

en el tiempo presente), sin intermediación tecnológica que permita la sustracción 

territorial de los cuerpos en el encuentro. (...) Como la vida, el teatro no puede ser 

apresado en estructuras in vitro, no puede ser enlatado; lo que se enlata del teatro –



 | 91 

 

 

en grabaciones, registros fílmicos, transmisiones por Internet, u otros– es 

información sobre el acontecimiento, no el acontecimiento en sí mismo. Lo opuesto 

al convivio es el tecnovivio, es decir, la cultura viviente desterritorializada por 

intermediación tecnológica. (Dubatti, 2015, p. 44) 

Dichas categorías mencionadas previamente son esenciales en términos de análisis del rol 

del profesor de teatro en contexto de pandemia. ¿Podemos repensar los conceptos de 

convivio y tecnovivio con lo experimentado durante el contexto de ASPO? 

Jorge Dubatti nos presenta la necesidad de reflexionar sobre el teatro “como 

acontecimiento y zona de experiencia”. Nos preguntamos entonces, ¿qué experiencias se 

han realizado durante la pandemia? ¿Podemos relacionar conceptos de construcción de 

esquemas con este contexto? Sin dudas, hubo una necesidad de reflexionar sobre el lugar 

de la escuela, como el rol del teatro. 

 

Aspectos metodológicos 

La cátedra se interesó en analizar cómo fueron las experiencias de los docentes de teatro 

en este contexto. Entendíamos que si bien, varias materias y espacios escolares no fueron 

sencillos de trasladar a la virtualidad, la especificidad de un espacio artístico como el 

teatral haría la tarea muy compleja. 

Es por ello que nos propusimos llevar adelante cuatro entrevistas a docentes del Nivel 

Secundario Superior de la Ciudad de Tandil, de diversas instituciones: escuelas públicas 

con orientación en arte, y escuelas privadas con orientación en otras modalidades que no 

eran artísticas.  

Elegimos el nivel secundario ya que consideramos que son espacios educativos donde los 

estudiantes son más grandes y comienzan sus recorridos escolares con mayor 

independencia de los padres. Al elegir este nivel, nos encontramos que hay orientaciones 

artísticas y también, otras orientaciones como Ciencias Naturales, Educación Física, entre 

otras. Nos preguntamos si quienes ya asistían a una orientación artística les resultaría más 

“fácil” el aprendizaje del teatro o el desarrollo de las asignaturas de manera virtual que 

quienes asistían a modalidades no artísticas. Por tal motivo, seleccionamos dos 

instituciones con orientación artística y dos instituciones con otras orientaciones.  
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Seleccionamos dos instituciones privadas y dos públicas. A su vez, en el proceso de las 

entrevistas con los docentes, se nos presentó la situación de que algunos de ellos 

trabajaban en la Universidad y parecía que dicha situación aportaba una contención. Por 

tal motivo, entre los cuatro docentes seleccionados, hay algunos que trabajan en la 

universidad y otros que no.  

Se seleccionó a los cuatro docentes que tuvieran estas características y se los entrevistó a 

partir de videollamadas, dado que no podíamos encontrarnos presencialmente.  

 

Aspectos a analizar   

A partir de las entrevistas realizadas, hemos codificado algunas categorías para analizar. 

En esta producción analizaremos problemas que se generaron a partir de los trabajos de 

enseñanza del teatro de manera virtual, soluciones que los profesores de teatro dieron a 

dichos problemas o soluciones en relación con problemáticas que se consideraban. Y para 

finalizar, de modo prospectivo, cómo se imaginan estos profesores de teatro el regreso a 

la enseñanza del teatro presencial. Les preguntamos cómo creen que será esa vuelta a 

clases presenciales y si hay algún aspecto de la enseñanza de lo teatral que consideran 

que se ha transformado de manera permanente. 

  

Problemas que se presentaron y soluciones que se encontraron 

Una de las problemáticas que se presentan, quizás la más recurrente en los discursos de 

los docentes, es la posibilidad de los estudiantes de poder participar en las actividades que 

se van solicitando. En las escuelas públicas, por una cuestión de equipamiento y 

conectividad de los alumnos, se organizó no hacer clases por videollamadas, sino solicitar 

tareas para que los estudiantes entreguen; sin embargo, pocos eran aquellos que cumplían 

con lo solicitado. Vinculado a esto, los docentes dan cuenta que las entregas de trabajaos 

con exposiciones, a los estudiantes les costaba realizarlas. 

De esta manera, se sumó a las incertidumbres que se generaron, la sorpresa por las nuevas 

disposiciones y por sus propios estados en la situación de pandemia. Se preguntaron sobre 

los contenidos que había que priorizar, tanto para que sean contenidos motivadores y 

posibles de trabajar de manera remota, como por los tiempos para desarrollarlos. Los 
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trabajos con los procesos de aprendizaje, que requerían de una dinámica más 

personalizada. 

De un momento a otro, los docentes se encontraron trabajando y dictando sus asignaturas 

de modo virtual. Ni docentes, ni estudiantes sabían cómo se desarrolla un programa de 

educación virtual. Tampoco estaban preparados económicamente (equipamientos e 

Internet) para poder llevar a cabo tales actividades. Y a su vez, tanto estudiantes como 

docentes se encontraban movilizados emocionalmente por los procesos de pandemia y de 

ASPO.  

La gran pregunta que se siguen haciendo es: ¿es teatro lo que se está enseñando? 

A medida que la situación de pandemia se fue asentando en el cotidiano, nos encontramos 

que los discursos de los docentes dan cuenta de diferenciaciones en los modos de enseñar. 

En cuanto a la entrega de actividades por parte de los estudiantes, los docentes consideran 

que, con videollamadas, se puede trabajar de manera diferente. Pareciera ser que el 

vínculo, aunque sea a través de verse por pantalla y compartir un tiempo entre 

compañeros, ayuda a generar otros procesos que no se desarrollan cuando el vínculo se 

genera sólo por la presentación de trabajos, realización y entrega de los mismos.   

En palabras de los docentes: 

● “...en secundaria, es difícil porque yo lo que necesito es esto, aunque tuviera una 

videollamada sé que podría lograr muchas más cosas” (Docente Secundaria 

Orientada en Arte, pública). 

● “...yo entro a las otras carpetas para ver si entregan, porque me preocupa, no 

entrega casi nadie, hay poco interés” (Docente Secundaria Orientada en Arte, 

pública). 

● “El tema es que nosotros estamos recepcionando muy pocas actividades resueltas. 

Esa es la realidad. Desde comienzo de año hasta junio tuvimos alrededor de 7 

estudiantes que nos enviaban actividades con regularidad. Después de junio, hubo 

un impasse, que nadie entregaba y ahora han retomado algunos, pero no 

regularmente.” (Docente Secundaria Orientada en Arte, pública). 

  

Los vínculos son muy complejos de analizar en este contexto 
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En cuanto a la relación entre docentes y alumnos, podemos decir que, los docentes se 

“conforman” con el hecho de que siete alumnos respondan, de un total de treinta. El 

abandono por parte de algunos alumnos ha sido inevitable, por lo menos hasta el 

momento.  

En cuanto al vínculo con los directivos, los docentes comprenden que la gestión implica 

un trabajo en equipo y en conjunto con el grupo de la comunidad involucrada. Es decir, 

comprenden que no pueden tomar decisiones solos para relacionarse con sus alumnos. 

Deben responder a modos de organización que la gestión imparte, en pos de un mejor 

aprovechamiento de tiempos y recursos por parte de las familias involucradas: “...yo te 

voy a mandar los trabajos, pero no quiero estar en quince grupos de whatsapp con cada 

profesor, está perfecto yo lo hago porque institucionalmente nos dijeron por qué no 

prueban esto” (Docente Secundaria Orientada en Arte, pública) 

Cuando se puede generar el vínculo con el estudiante, se advierte que se logra un buen 

trabajo y desde el disfrute de las tareas artísticas, en este caso el teatro:  

● “...lo que no funciona es la cantidad de conectividad, pero los que se conectan, se 

conectan y se divierten y la pasan bárbaro” (Docente Secundaria Orientada en 

Arte, pública) 

● “...nos ha llevado tiempo, mails rebotado, o mails sin contestar que ha tenido que 

ver con poder registrar determinados procesos o determinadas cuestiones de 

manera virtual” (Docente Secundaria Orientada en Comunicación, Privada) 

Compartir trabajos de exposición: por ejemplo, fotos o filmaciones  

Otra de las cuestiones que surgieron fue, que en los “nuevos espacios” de no 

presencialidad, como tareas, se les solicitaba a los alumnos fotos o filmaciones con 

determinadas consignas.  

Paula Sibilia (2017) nos indica sobre los procesos actuales de exposición en las redes 

sociales, en la que todos hemos ingresado de manera tan natural.  

Primero fue el correo electrónico, una poderosa síntesis entre el teléfono y la vieja 

correspondencia, que sobrepasaba claramente las ventajas del fax y se difundió a 

toda velocidad en la última década, multiplicando al infinito la cantidad y la 

celeridad de los contactos. Enseguida se popularizaron los canales de conversación 

o chats, que rápidamente evolucionaron en los sistemas de mensajes instantáneos 
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de tipo MSN o Yahoo Messenger, y en las redes sociales como MySpace, Orkut y 

Facebook. Estas novedades transformaron a la pantalla de la computadora en una 

ventana siempre abierta y conectada (Sibilia, 2017, p.15) 

Por otra parte, la misma autora expresa que “...en los últimos años ha estallado una intensa 

sed de realidad, un apetito voraz que incita a consumir vidas ajenas y reales” (Sibilia 

2017, p.41). Esta voracidad por mostrar la vida íntima de cada ser, quizá llevaba a que 

los estudiantes de secundario se encontrarán en “sus lugares” con los pedidos de 

actividades de fotos y videos. Pero en general, no fue así. Recuperamos en palabras de 

los docentes: 

● “También hay una cuestión que nosotras detectamos que a los estudiantes les 

encanta sacarse fotos y mandarse fotos entre ellos o filmarse para contarse algo, 

pero a la hora de mostrarse ellos, de estoy mostrando una actividad, les cuesta un 

montón. Lo relacionamos con esto de la etapa y de mostrar el cuerpo. De este 

pudor de mostrar el cuerpo, mostrar el entorno” (Docente Secundaria Orientada 

en Arte, pública) 

● “Para mí mostrarse en las redes o mostrarse en una foto por whatsapp, es una pose. 

En las redes siempre estoy feliz, me estoy mostrando de una manera que… de la 

misma forma que se muestran otros. Es como una pose, como una imitación. Pero 

a veces los ejercicios que se piden desde teatro, te dejan como más expuesto” 

(Docente Secundaria Orientada en Arte, pública). 

Se advierte que las situaciones de mostrar mediante fotos o videos, no resultaron 

situaciones tan cotidianas como se creía, sino que fue un impedimento en muchas 

ocasiones ya que se trataría de mostrar la imagen desde lugares distintos, que no son los 

creados para la pantalla, sino que involucra intimidades.   

 

Qué contenidos priorizar 

Otro tema que se necesitó trabajar y sistematizar fueron los contenidos que se abordarían. 

El trabajo de enseñanza a distancia, generó que se tuviera que hacer un recorte de 

contenidos para dejar aquellos que eran prioritarios, motivadores y posibles de trabajar 

de modo virtual: “...no saber qué tomar, qué no, y después un análisis de cada lugar donde 

trabajo, dependiendo cual es el objetivo de ese lugar y cuál es la finalidad que yo cumplo 

en ese lugar” (Docente Secundaria Orientada en Arte, pública). 
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Por ese motivo, los docentes nos indican que se hizo una revisión de la currícula con 

miradas que quizá fueron “nuevas” en dicha revisión. Como por ejemplo las 

características de las escuelas o los objetivos de la disciplina en los espacios escolares. 

Quizá estas revisiones no estuvieron tan centradas en lo disciplinar, sino en la disciplina 

y el espacio escolar específico en donde ésta se desarrollaba. Las soluciones que los 

docentes expresan que fueron encontrando son: “... lo que hice fue pensar y ponerme un 

poco en qué me gusta hacer a mí en este momento de pandemia. Si a mí me gusta hacer 

algo y hay algo que me atrae, a ellos también cuando les llega a la casa.” (Docente 

Secundaria Orientada en Arte, pública). 

Tratar de presentar contenidos de modo tal que sean trabajables desde distintas dinámicas, 

pero a la vez, tener en cuenta las tecnologías que los estudiantes tienen: “...también fui, 

para mechar que no sea sólo escrito, pero también entiendo que no todos tienen acceso, 

es decir que graben dos audios en otra actividad. Un audio donde digan su nombre y cuál 

es su sueño, todas actividades súper rápidas porque también pienso en el tiempo, y el 

segundo audio con otra voz diciendo el nombre de otra persona, como si fueran un 

personaje, y el sueño” (Docente Secundaria Orientada en Arte, pública). 

Se han generado cuestionamientos profundos, y recuperando a Castorina (2015), si bien 

la escuela tiene el rol de transmitir saberes culturalmente definidos, es fundamental 

problematizar significativamente el estudio de “...cómo los alumnos se apropian de esos 

saberes, de cuáles son las interrelaciones entre los conocimientos previos de los mismos, 

en su diversidad y el “saber a enseñar”. (Castorina, 2015). Es por ello que retomamos por 

ejemplo las planificaciones, las cuales, si bien han cambiado en su forma (ahora son 

digitales, antes en papel según docentes entrevistados), también lo han hecho en el “qué”, 

el cómo serán las dinámicas. Antes había otras posibilidades de incluir distintas dinámicas 

en relación a un solo contenido, saber o tema. Ahora al ser los tiempos de virtualidad más 

exhaustivos, resulta un poco más acotado entonces las actividades, vale decir, las mismas 

tienen que ser concisas y tratar de abarcar lo que quizá antes era un proceso. (Docente 

Secundaria Orientada en Comunicación, privada). 

Comenzar un trabajo con otros docentes para intercambiar ideas y sentirse acompañados 

en la construcción de nuevas estrategias para la enseñanza en la virtualidad: “...lo 

empezamos a pensar de una manera integral” (Docente Secundaria Orientada en 

Comunicación, privada). 
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Los procesos de colaboración parecen conducir a niveles de comprensión más complejos 

que los que se realizan de modo individual, en este sentido, Rogoff (1993) expresa: 

“...durante la colaboración, los compañeros se encuentran inmersos en un proceso 

creativo, en el que el hecho de la intersubjetividad conduce a nuevas soluciones” (Rogoff, 

1993, p. 233). 

Advertimos que se dieron diversos procesos que permitieron repensar las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje del teatro a partir de la virtualidad. Los ejes de estos procesos 

fueron diversos y a su vez, pudimos saber desde la palabra de los entrevistados que se 

generaron grupos para apuntalarse entre pares; por ejemplo, nos indicaron sobre un grupo 

en facebook donde intercambiaban actividades desarrolladas e ideas para poder trabajar 

algunos contenidos.  

Incertidumbre 

Antes de la pandemia se hablaba de incertidumbre. De cómo el sujeto transitaba estos 

tiempos actuales de incertidumbre y de cambios vertiginosos. Ahora, en tiempos de 

pandemia…. las incertidumbres han llevado a lugares extremos. “Nadie sabe nada” sobre 

lo que está sucediendo ni lo que sucederá.  

Repentinamente llegó el aislamiento social en marzo del 2020. Y casi de inmediato se 

instalaron formas de llevar la educación presencial a la virtualidad. Nadie sabía cómo 

hacer, muchos no tenían las herramientas (tecnologías, internet, entre otros) para 

desarrollar tal tarea. Y a su vez, las instituciones también impactadas por la situación, 

muchas tampoco tenían una organización. Esto generó que los docentes -como podían- 

tuvieran que aprender de plataformas, de organizaciones de educación a distancia, buscar 

a los estudiantes, construir sus propias plataformas; además del trabajo de contenidos y 

elaboración de tareas para la virtualidad.  

A su vez, por otra parte, como integrantes de la sociedad, muchos también se encontraban 

también movilizados emocionalmente e intentando contener a los estudiantes. En tal 

sentido, los docentes expresan:  

● “A mí como docente, la verdad, uno dice no sé si voy a poder, no lo puedo creer, 

no puedo creer que me levanto con una idea, me acuesto con una idea, porque es 

la desesperación...” (Docente Secundaria Orientada en Arte, pública). 

● “Algunos que no les interesa, que no los convoca ni la virtualidad, ni la cámara, 

ni ponerse de acuerdo con un compañero ante esto virtual. Esa es la mayor 
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dificultad, primero me parece que es esa, el perdernos algunos alumnos y no tener 

más herramientas que estas, que un mail, que un comentario, hasta un audio de  

Whatsapp, esa me parece la más difícil” (Docente Secundaria Orientada en 

Comunicación, privada). 

Otra incertidumbre fue que de pronto el trabajo invadió todos los espacios, los familiares, 

los individuales. Los docentes expresan que les costaba encontrar los tiempos propios.  

● “A veces me agarra la culpabilidad con tanto trabajo de esta forma y con los niños, 

del espacio de uno (hijos). Un día me emocioné con una serie y me quedé “ay 

¿qué hice?”, porque lo necesitaba” (Docente Secundaria Orientada en Arte, 

pública). 

● “En cuánto tiempo le vamos a dedicar al trabajo porque también hay algo de tener 

que sumar horas al trabajo de uno mismo y decir cuánto, hasta dónde. Eso fue 

bastante organizado, claro y así, puesto sobre la mesa desde el comienzo y lo 

sostenemos hasta hoy. Pero sí atravesado por distintas sensaciones de a veces 

querer quemar la computadora y a veces decir ‘qué lindo’” (Docente Secundaria 

Orientada en Comunicación, privada). 

¿Es teatro lo que se está enseñando? 

Una pregunta que surgió en varias entrevistas es acerca de si es teatro lo que está 

sucediendo en estos procesos. El teatro implicaba presencialidad, trabajo en proceso, con 

otros, con lo emocional, con la creatividad. El convivio definido por Dubatti como el 

encuentro de artistas, técnicos, espectadores, en un momento único, irrepetible. En sus 

palabras: “... En tanto acontecimiento, el teatro es algo que existe mientras sucede, y en 

tanto cultura viviente no admite captura o cristalización en formatos tecnológicos” 

(Dubatti, 2015, p. 45) 

Los docentes expresan al respecto:  

● “...recibimos trabajos de nuestros estudiantes actuando frente a cámara, pero yo 

sé que eso que ellos están presentando no es teatro, lo que hay de teatro ahí fue su 

proceso que yo me lo pierdo, no lo veo” (Docente Secundaria Orientada en 

Comunicación, privada). 

● “Se puede enseñar teatro de manera virtual, se puede enseñar un híbrido de lo que 

es el teatro (risas) Si, creo que estamos jugando mucho con las hibridaciones. Lo 
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podríamos tomar a Rodari en este momento con su propuesta de hibridaciones” 

(Docente Secundaria Orientada en Arte, pública). 

● “...al ser el tecnovivio, no compartimos el mismo espacio, pero sí el mismo 

tiempo, compartimos un espacio virtual en un tiempo similar. Pero bueno, son 

formas que se construyen ahora por esto que estamos transitando. Que quizá si 

esto sigue, y seguimos creando, buscando formas y esto se transforma… decimos 

sí, bueno, el tecnovivio tiene que ver con el convivio entonces con el lenguaje 

teatral y quizá es teatro, pero no es… nada, esta es una pregunta gigante y me 

parece que está en constante transformación y dinámica” (Docente Secundaria 

Orientada en Comunicación, privada). 

Consideramos que es muy interesante la problematización que los docentes en estas 

entrevistas van haciendo, ya que permite repensar y redefinir al interior de lo disciplinar 

estos juegos del teatro con las tecnologías.  

 

Lo que se espera de la educación post-pandemia 

Al momento de consultarles a los docentes sobre cómo se imaginaban la vuelta a clases, 

el encuentro pos pandemia, la presencialidad, surgieron diversos análisis a considerar. 

En primer lugar, se plantea que debería haber una articulación entre los espacios de 

enseñanza teatral y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y no 

únicamente con las materias de Teatro, sino entre todas las de la currícula. Se plantea que 

las tecnologías hay que abordarlas desde las materias, de manera transversal. Fue 

necesario adecuarse a ellas, vincularse. Lo logrado en este sentido, debería sostenerse, 

dado que “...Hay muchas cuestiones artísticas que están mediadas ahora por la tecnología. 

Donde conviven las dos cosas, lo sensorial, lo teatral, lo sonoro; pero también hay algo 

de lo tecnológico…” (Docente Secundaria Orientada en Arte, pública). 

En segundo lugar, queremos recuperar la palabra “encuentro” en sí misma. Se plantea 

como un momento clave, y en este sentido, los docentes se cuestionan sobre la “mirada, 

el volver a mirar a otro.” Recuperan la posibilidad de que, a partir de allí, de esa mirada, 

podamos conectarnos con el otro, no ya a partir de una pantalla, sino realmente. A su vez, 

buscan rescatar y trabajar con el cuerpo, el cual estuvo quieto, achicado, con miedo, 

resguardándose; “volver a que ese cuerpo tenga presencia, que pueda expresar cosas, que 
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pueda abrirse, que pueda recibir” (Docente Secundaria Orientada en Arte, pública). Sobre 

este tema, creen, se va a tener que trabajar enormemente.  

Plantean que la oportunidad que nos dio esta situación de realizar diversas prácticas 

novedosas mediadas por tecnologías, no tiene que pasar desapercibida, vale decir, la 

importancia que cobraron algunos aspectos en detrimento de otros; y para los docentes, 

la escuela tiene que ser base para organizar esos saberes. Se pudo aprovechar la 

virtualidad en tanto pudieron utilizar herramientas digitales para ponerlas a disposición 

de las creaciones, como si fuese un registro. Por ejemplo, trabajaron los alumnos en sus 

casas creando vestuarios para sus personajes, generaron videos para demostrarlo, 

grabaron parte de procesos creativos. 

Proponen sostener que las actividades pensadas puedan ser mantenidas en el tiempo desde 

muchas miradas, como lo hicieron a partir de sortear las dificultades planteadas por la 

pandemia.  

Por último, los docentes dicen que los adolescentes de hoy son completamente 

tecnológicos y amantes de las cámaras: “...eso hay que decirlo, salen bien en cámara, 

conocen todos los programas para editar, para verse bellos, los filtros, todo les gusta, 

entonces para teatro eso fue un éxito” (Docente Secundaria Orientada en Comunicación, 

Privada). 

Resumiendo, se recuperan palabras relacionadas a los futuros encuentros como ruidosos, 

festejados, valorados, activos, la grupalidad, priorizar el disfrute, felicidad. El anhelo 

tiene que ver con “...que se parezca bastante a lo que teníamos antes. Que podamos volver 

al contacto. Que podamos volver a la libertad de movimiento. Si vamos a imaginar… 

sería que cada uno tuviera un espacio en el aula y que ahí pueda expresarse, pero desearía 

que no estuvieran esos límites. Desearía una educación que no tenga limitaciones” 

(Docente Secundaria Orientada en Comunicación, Privada). 

 

Conclusiones 

Ante el impacto de la pandemia 2020, la respuesta inmediata de las autoridades en 

educación, parece haber buscado que todo continuara como si se tratara sólo de un cambio 

de “lugar” de la presencialidad a la distancia. Advertimos que no se trata de un simple 

cambio de “lugar”, sino que la educación a distancia requiere del desarrollo y cuidado de 

ciertos aspectos indispensables para el aprendizaje. Como, por ejemplo, el trabajo sobre 
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los procesos, los materiales de enseñanza para presentar a los estudiantes; la 

conformación de equipos de trabajo con tutores; una organización institucional sólida que 

garantiza cierta seguridad, entre otros aspectos.  

Nada de esto se llegó a generar. Todo el proceso recayó sobre los docentes que debían de 

modo inmediato organizar los grupos, rastrear y comunicarse con los estudiantes, armar 

los medios o las plataformas por donde se llevarían a cabo los procesos de enseñanza, 

seleccionar contenidos, armar actividades, entre otras tareas. A veces, eran acompañados 

por la gestión de las instituciones, pero ellas mismas se encontraban replanteando su rol 

en el contexto que todo lo transformaba.  

A su vez, no olvidemos que todos estaban atravesados por el impacto emocional que 

causó la pandemia. La situación dejó en evidencia la escisión entre emoción y cognición. 

Donde, tal como una docente expresa en la entrevista “nadie me preguntó cómo estaba”; 

sólo el problema era entregar las actividades y cubrir espacios.  

En verdad, durante el año 2020, se generó una situación extrema, en la que la educación 

debía estar presente. El tema es que tomó por sorpresa a todos y sin herramientas para 

poder hacerse cargo de tal acto. Pensamos cómo ahora que ya llevamos más de un año de 

enseñanza de manera virtual o semivirtual, se construyen condiciones y situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje más organizadas y sólidas.  

Aún queda inconclusa la respuesta a la pregunta si lo que se enseñó en el área de teatro, 

fue o no teatralidad. Si fuéramos estrictos en términos según Dubatti (2015), diríamos que 

no. Aquello que el convivio hace único al aspecto teatral, no se respetó. Sin embargo, no 

hubo otras posibilidades, pero sí muchas energías por parte de los docentes, reflexiones, 

cuestionamientos para acercar lo teatral a sus alumnos. Las palabras que los docentes 

fueron compartiendo con nosotras sobre sus experiencias, nos recuerda a la siguiente cita 

de Cárdenas (2020): 

Una de las funciones docentes más destacadas en la literatura académica, en la literatura 

narrativa o incluso en las memorias biográficas de quienes atravesamos el sistema 

educativo, es la del maestro o la maestra como alguien que transfiere deseo de saber. Esa 

persona deja huella porque contagia curiosidad, ganas de indagar el mundo, de preguntar, 

de apasionarse en la búsqueda. Esa pasión solo se experimenta en la presencia, palpando 

esa expresión, esa lumbre de vida en ocasiones similar al éxtasis, de quien adora lo que 

conoce y desenfundando el corazón propone compartirlo (Cárdenas, 2020, p. 2). 
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Esta pasión, hemos visto que se ha intentado transmitir de diversas maneras en 

aquellos procesos que los docentes relatan, y se fueron construyendo durante el año 

2020. A su vez, también consideran que esas construcciones realizadas dejarán 

huellas cuando se retome la presencialidad. Entendemos que se aprendió sobre las 

experiencias vividas y hay diversas problematizaciones que consideramos son muy 

significativas para re-pensar situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Estamos 

convencidos, tal y como propone Sormani (2005): 

A pesar de su carácter efímero, el teatro no pasa sin dejar huella. Favorece a los niños una 

positiva formación humanista, convirtiéndose en un poderoso instrumento de combate 

contra el escepticismo, la ignorancia y la mediocridad propiciados por este apabullante 

siglo XXI (Sormani, 2005, p. 8). 
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RESUMEN 

En el presente trabajo nos propondremos realizar una lectura en clave económica de las industrias 

culturales de San Luis. Particularmente el sector del teatro y las artes escénicas, considerando la 

circulación de bienes y servicios teatrales, con especial atención en el circuito productivo de la 

enseñanza aprendizaje del teatro en el territorio. Es de interés este enfoque porque tal vez podría 

aportarnos herramientas para contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sector local y por tanto, 

al derecho efectivo a la cultura. Para ello hemos de comenzar por considerar a qué nos referimos 

por industrias culturales y su relación con los DDHH. Posteriormente presentaremos una 

descripción de la situación local y su campo cultural. Finalmente abordaremos un análisis que 

apunte a generar herramientas de lectura que permitan pensar acciones concretas. 

 

1. Industrias culturales y derechos humanos 

Según la UNESCO (2009), puede llamarse industria cultural a todos “aquellos sectores 

de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, 

la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de 

contenido cultural, artístico o patrimonial”. Como ya se adelantó, es nuestro interés 

realizar una lectura que comprenda el sector de las artes escénicas, particularmente el 

teatro en el contexto local. Nuestra mirada buscará hacer foco en el aspecto económico 

de las relaciones que se establecen en tal sector y la organización de sus actividades, 

considerando asimismo su vinculación con el derecho a la cultura. 

¿Cómo analizar las industrias culturales desde una perspectiva económica? 

mailto:yamilagrandi@hotmail.com
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Heriberto Muraro (1987)1 presentaba una serie de ítems que, a su entender, merecían ser 

estudiados. Entre ellos “el análisis de las industrias culturales en cuanto complejos 

integrados técnicamente y por reglas económicas que son específicas de ese sector 

productivo” (p. 112). Compartimos esta zona de interés y el criterio de analizar las 

industrias culturales teniendo en cuenta su propia lógica económica; sin embargo, 

considerando nuestro recorte, el enfoque no se orienta a la producción cultural masiva, 

sino a un tipo de producción más “artesanal” o “informal”.  

Becerra y Mastrini (2006)2 retoman la línea de trabajo de Muraro, y la profundizan. Ellos 

describen cómo en los últimos años, hubo un recorrido de reflexiones en torno a este tema 

que permite reconocer la “incorporación de dinámicas socioeconómicas a lo cultural, así 

como los condicionamientos socioculturales a lo económico”. En este ida y vuelta es 

posible vislumbrar una sinergia propia de nuestro tiempo donde lo cultural y lo económico 

se vinculan e interactúan fuertemente con lógicas particulares. En ello los medios masivos 

cobran vital importancia. Al respecto, citan a Néstor García Canclini (2004), cuando dice 

que  

las teorías culturales y artísticas (Bourdieu, Eco) demostraron largamente que la 

creación cultural se forma también en la circulación y recepción de los productos 

simbólicos. Es necesario, entonces, dar importancia en las políticas culturales a 

esos momentos posteriores a la generación de bienes, mensajes, o sea al consumo 

y apropiación de las artes y los medios masivos (Subrayado nuestro) 

Según estos autores, este enfoque permite abordar una línea de trabajo que posibilita 

comprender las tensiones que se instituyen entre la estructura económica y las dinámicas 

socioculturales. Como se verá, nos interesa especialmente este aspecto.  

Ahora bien, ¿es posible relacionar estas tensiones con el derecho a la cultura? 

 
1 En “Economía y educación: convergencia histórica e inventario de ideas. Con especial referencia a 

América latina”. Citado en Becerra Martín y Guillermo Mastrini (2006) “Senderos de la economía de la 

comunicación: un enfoque latinoamericano” CIC Cuadernos de Información y comunicación, vol. 11, 111-

128. ISSN 1135-7991. 
2 Op. cit. pág 120. 
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En este punto es inevitable pensar en el rol del Estado o mejor dicho, en palabras de 

Beatriz Rajland, el rol que cumple el Estado1. Por su parte, Beatriz Busaniche (2010) 2 

señala que el marco normativo no basta para garantizar derechos: 

Establecido ya que los Derechos Culturales contemplados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y el PIDESC tienen rango constitucional 

superior a las leyes nacionales, incluida entre ellas la Ley de Propiedad Intelectual, 

es menester mencionar que la mera existencia de una norma escrita no garantiza la 

vigencia plena de los Derechos Humanos. La existencia de la norma no da la pauta 

de la vigencia efectiva, ni necesariamente las conductas humanas coinciden con lo 

que las normas estipulan y esto puede aplicarse en el caso de la vigencia efectiva 

de los derechos culturales en nuestro país. Necesitamos para este ejercicio, además 

de la vigencia normológica, la vigencia sociológica, cristalizada en las prácticas, 

con la debida correspondencia en las conductas humanas. Lo que interesa es que 

los derechos culturales tengan vigencia sociológica, es decir, realidad en las 

prácticas, sin que aquellos que los ejercen sean pasibles de persecución penal. 

En efecto, sin prácticas concretas de base social los derechos culturales corren el riesgo 

de ser letra muerta. Y asimismo, podemos considerar que estas prácticas se encuentran en 

estrecha relación con la economía y la política, en tanto las políticas culturales y su 

gestión no sólo dependen de decisiones, sino también de asignación de recursos. Existe 

un entramado que escapa a las normas: rol que cumple fácticamente el Estado, imaginario 

social, prácticas y hábitos de consumos culturales, gestión cultural, etc. 

Si nos remitimos al nivel local, en el Cap. III de la Constitución provincial, Art. 66, se 

establece que el Estado debe garantizar el acceso a la cultura: 

La cultura es un derecho natural y por ello, el Estado asegura a todos los habitantes 

el derecho de acceder a la misma, y conoce como sus principios fundamentales, el 

enriquecimiento espiritual e intelectual de la persona humana, la afirmación de los 

valores éticos, la profundización del sentido humanista, el pluralismo y la 

participación, la libertad, la tolerancia, la exaltación de la igualdad y la condena a 

 
1 Rajland, Beatriz “Estado, emancipación y educación. Una aproximación desde el pensamiento marxista”. 

Sin referencia. 
2 Beatriz Busaniche (2010) “El ejercicio de los derechos culturales en el marco de los monopolios del 

derecho de autor. Tensiones, normativas y vigencia de estos derechos en la era digital”. Trabajo final del 

Seminario de Derecho del Arte y la Cultura. Maestría en Propiedad Intelectual. FLACSO Argentina. 

Disponible: https://www.vialibre.org.ar/2010/10/11/el-ejercicio-de-los-derechos-culturales-en-el-marco-

de-los-monopolios-del-derecho-de-autor/#footnote_0_5759 
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toda forma de violencia, preservando la autodeterminación cultural, resguardando 

la identidad provincial y nacional, eliminando toda forma de discriminación 

ideológica en la creación cultural; considerando el hombre centro del esfuerzo, 

destinatario y protagonista trascendente de la cultura.  

Con todo lo dicho podemos formular algunas preguntas: ¿cómo se establecen a nivel local 

las relaciones propias de la industria cultural estudiada?, ¿qué rol cumple el Estado en 

este entramado?, ¿y el mercado?, ¿qué lugar ocupa el derecho a la cultura en las prácticas 

y el imaginario local? 

 

2. Teatro y campo cultural local 

Iniciemos por considerar al campo cultural local: ese sistema de relaciones organizado en 

función del circuito particular de prácticas, legitimaciones, circulación, etc.  En palabras 

de Bourdieu (2002), el campo intelectual (cultural) sería aquel 

irreductible a un simple agregado de agentes aislados, a un conjunto de adiciones 

de elementos simplemente yuxtapuestos, el campo intelectual, a la manera de un 

campo magnético, constituye un sistema de líneas de fuerza: esto es, los agentes o 

sistemas de agentes que forman parte de él pueden describirse como fuerzas que, al 

surgir se oponen y se agregan, confiriéndoles su estructura específica en un 

momento dado del tiempo. Por otra parte, cada uno de ellos está determinado por 

su presencia en este campo: en efecto, debe a la posición particular que ocupa en él 

propiedades de posición. 

Puntualmente en el ámbito teatral local, podemos observar las siguientes características: 

Actores o agentes del campo: la formación profesional de teatristas y docentes del área 

es dispar, diversa, no institucionalizada, poco sólida y particularmente foránea. Esto tiene 

que ver con que no hay espacios de formación específicos en el territorio. 

Existen fisuras en la circulación de la información dentro del campo: escasos medios y 

espacios de comunicación y encuentro. 

Mecanismos de legitimación locales: son escasos y no operan dinámicamente. No existe 

una sinergia que empodere y prestigie. Se establece solo en el ámbito escolar1  y no 

 
1 En este punto cabe destacar que, a nivel provincial, recién en el año 2000 fue reconocido el teatro como 

disciplina partícipe en la formación artística en la provincia. Y recién en el año 2018 fue aprobado el Diseño 
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trasciende otras fronteras. Vale decir, no existen otros agentes de legitimación por fuera 

de esa institución (como podrían ser academias privadas, editoriales, premios, referentes 

de trayectoria, etc.) 

Articulación: históricamente se percibe un aislamiento entre los diferentes grupos 

teatrales que opera negativamente. Aunque actualmente empiezan a surgir algunas 

iniciativas de encuentro1.  

Instituciones: la pervivencia de lo institucional está ligada al estado nacional: Universidad 

Nacional de San Luis (UNSL) e Instituto Nacional del Teatro (INT). De corte provincial 

o privado, se observan intermitencias y proyectos aislados, discontinuos, o aledaños 

(como podrían ser la Olimpíadas culturales provinciales2). 

Entidades de financiación: el INT es quien cubre principalmente este aspecto mediante 

becas y subsidios. A nivel provincial no existen mecanismos que aporten para la 

producción. Sí la contratación de funciones, pero se observa una dinámica discontinua y 

sin normativa específica ni abierta. 

Público-consumidor: es reducido el público que considera pagar entrada. Especialmente 

en sectores populares (y no solo en ellos) el público está acostumbrado a recibir un 

espectáculo que ha sido pagado por algún organismo, tal como el INT, o algún municipio. 

Lo gratuito contribuye a una percepción donde se encuentra borrado el trabajo del teatrista 

y su producto (obra) en términos económicos. Llamamos a esto “asistencialismo 

cultural”; luego nos extenderemos sobre este punto. 

 
curricular jurisdiccional de educación primaria (RESOLUCIÓN Nº 005 -ME-2019) que inicia en cohorte 

2019. Resta aún el Diseño de secundaria. Con esta nueva normativa, la educación artística pasa a formar 

parte de las unidades curriculares del Nivel Primario, cuyas denominaciones provienen de los NAP 

aprobados por las Resoluciones del CFE, y se abandona la idea de considerarlas como “complemento”. 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESOLUCIÓN Nº 005 -

ME-2019 Disponible:  

http://www.sanluis.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/LIBRO-COMPLETO.pdf 
1 Uno de los fenómenos que impulsó esta necesidad fue el de participar en la defensa de la ley de Teatro, 

frente a algunas situaciones vividas en el INT, donde se veía vulnerada esta ley, y con ella derechos 

adquiridos por el sector; allí nace “Teatro autoconvocades San Luis”: espacio de encuentro que involucra 

diferentes puntos de la provincia. Otro de los espacios de encuentro tiene que ver con la cuestión de género 

y la creación provincial de Escena propia: un colectivo de directoras de teatro. 
2http://intercolegialesculturales.sanluis.gov.ar/REGLAMENTO.pdf. El teatro forma parte del repertorio de 

lenguajes que pueden ser abordados en esta propuesta.  
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Espacios: existen espacios oficiales1 y privados, estos últimos generalmente apoyados por 

el INT. Si bien en los últimos tiempos se ha visto una cartelera con propuestas sostenidas, 

históricamente no ha sido así. 

La oferta: a nivel local las producciones se relacionan con el teatro independiente. No 

existen elencos estables. Las grandes producciones o producciones comerciales llegan 

desde otros centros urbanos, especialmente Buenos Aires de la mano de productoras 

locales o foráneas. 

Con todo lo dicho intentaremos dar algunas respuestas a los interrogantes arriba 

planteados. En primer lugar ¿Cómo se establecen a nivel local las relaciones propias de 

la industria cultural estudiada? Uno de los grandes nudos a considerar es la 

profesionalización del teatrista. Esto se vincula directamente con su inserción en el 

mercado de trabajo y el sistema productivo.  Se trata de un nudo doble: por un lado, lo 

referente a su formación (como se dijo no hay espacios de formación locales); por otro, 

la posibilidad de vivir de la profesión. Esto lleva a una serie de situaciones derivadas: por 

un lado, las producciones son escasas y llevadas adelante por grupos reducidos de trabajo 

(que por lo general trabajan con muy bajo presupuesto, sin poder generar producciones 

que impliquen la sumatoria de trabajadores del tipo: carpinteros, ingenieros en sonido, 

técnicos profesionales, etc.). Por otro lado, la tarea docente, como espacio remunerado 

cobra protagonismo en las agendas de los teatristas, restando tiempo para la producción 

artística. Asimismo, esta tarea pedagógica está ligada especialmente al trabajo en relación 

de dependencia con el Estado o instituciones privadas, pero hay muy poco para realizarlo 

de manera independiente. Esto tiene que ver con que en el imaginario social local no hay 

una cultura de pago por formaciones de este tipo, los alumnos y alumnas de talleres 

particulares suelen tener una asistencia discontinua y los pagos son igualmente 

intermitentes. De esta manera, en términos de circulación económica, podemos decir que 

los escasos recursos son administrados en plan de supervivencia del sector, pero es muy 

difícil hacer de él un espacio en crecimiento. 

¿Qué rol cumple el Estado en este entramado? Como ya se ha señalado, uno de los pilares 

que hacen posible la actividad proviene del Estado Nacional: el INT, mediante la Ley del 

 
1 Auditorio Mauricio López (UNSL): no es exclusivo de teatro, pero allí se hacen funciones teatrales. Centro 

Cultural Puente Blanco, Centro Cultural José La Vía (de gestión provincial y/o municipal). 
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teatro1. La falta de espacios de formación2, subsidios o elencos estables provinciales hace 

que la tarea del teatrista se desarrolle siempre en un marco independiente, acaso precario, 

y esto suponga una fragilidad frente a los vaivenes económicos, sociales y políticos a la 

hora de sostener la producción y por lo tanto sostener la oferta. 

 ¿Y en relación con el mercado? Hablar de un mercado en términos de espacio de 

interacción de oferta y demanda es muy difícil. Esto ocurre porque la oferta: a) no es 

sostenida (y por lo tanto no lo es la seducción al posible público-consumidor); b) está 

velada como situación laboral: como se ha dicho, muchas veces el público recibe el 

servicio “obra de teatro” de manera gratuita para él y sin nadie que le explique que “eso” 

que está ante sus ojos es producto del trabajo de un grupo de profesionales y c) está 

limitada a los factores externos mencionados. 

Asimismo, la demanda es limitada en tanto no es usual que las personas del territorio 

hayan tenido experiencias teatrales, por lo tanto, no se puede demandar algo que se 

desconoce. 

¿Qué lugar ocupa el derecho a la cultura en las prácticas y el imaginario local? Es 

complejo. Una complejidad con múltiples aristas: por un lado, una legislación provincial 

que se define como protectora del derecho a la cultura (“el Estado asegura a todos los 

habitantes el derecho de acceder a la misma”), pero que a su vez no dispone de 

mecanismos ágiles para hacer efectivo ese derecho (situación escolar, falta de apoyo 

sostenido para la formación, la producción y el fomento). Por otra parte, si bien puede 

pensarse a la cultura como un derecho adquirido, sin lugar a dudas no puede ser reclamado 

o exigido en tanto se desconozca su existencia e incluso no se perciba como una necesidad 

propia porque se desconocen los beneficios de acceder a él. 

 

3. Pensar la noción de valor: ¿un posible aporte para el ejercicio efectivo del 

derecho a la cultura? 

 
1 Ley Nacional del Teatro Nº 24.800. Sanción: 19.03.97. Observada por el PE. mediante decreto 322/97  

Promulgación: 28.04.97 (Art. 83 C.N.). Publicada en el Boletín Oficial el 19.05.97. En el Cap. 1, Art. 1. 

dice: “La actividad teatral, por su contribución al afianzamiento de la cultura, será objeto de la promoción 

y apoyo del Estado Nacional”. Disponible: http://inteatro.gob.ar/Institucional/Leyes 
2 En otro trabajo, de próxima publicación, he desarrollado este tema. Se trata de una investigación sobre la 

enseñanza aprendizaje de San Luis. Beca INT; proyecto de investigación que forma parte del Proyecto 

Comunicación y Teatro, FCH, UNSL.  
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Para pensar esto hemos de tomar como marco de referencia teórica el libro de Paul Singer 

(1990)1, donde él presenta el concepto de valor considerado desde dos posturas 

antagónicas: la teoría del valor-utilidad y la teoría del valor-trabajo. La primera, “parte de 

la idea de que el hombre siente una serie de necesidades y es buscando satisfacer esas 

necesidades que emprende la actividad económica. Por lo tanto, lo que crea en la actividad 

económica, o sea el valor, lo es el grado de satisfacción o la utilidad derivada de esa 

actividad” (15) y por lo tanto, aquello que “le interesa es el modo cómo las personas 

experimentan esa necesidad, cómo la sienten, y eso evidentemente varía de un individuo 

a otro” (16) y el consumidor es el centro de su sistema. En cambio, en la teoría del valor-

trabajo, se “parte de la idea de que la actividad económica es esencialmente colectiva (…) 

deriva de la división social del trabajo, en la cual, las personas desempeñan funciones 

diferenciadas y complementarias. Es decir, no todo el mundo hace lo mismo” (18). 

Para explicar esta perspectiva, Singer utiliza un ejemplo que nos resulta a medida:  

El actor de teatro sólo puede desempeñar su función en la medida en que existe el 

electricista, el carpintero que hace los decorados, el boletero que cobra las entradas. 

Y en la medida en que existe el agricultor que produce su alimentación y que la 

cambia, en último análisis, por sus servicios artísticos. (...) El valor es el valor del 

producto social, de la actividad colectiva conjunta de todos los miembros activos 

de la sociedad. 

Curiosamente, aunque antagónicas, de ambas perspectivas podemos tomar elementos que 

nos permitan considerar un abordaje de la problemática del valor en nuestro campo 

cultural local.  

Con la teoría valor-utilidad podemos considerar que la escasa percepción de “necesidad” 

del público-consumidor, producto de la falta de experiencias teatrales que la sustenten, 

hace que se estanque el mercado en tanto nadie pide algo que no sabe que existe o le 

interesa. No hay demanda. Por otra parte, se trata de una zona donde la publicidad no 

entra; no opera como agente generador de necesidades, como sí podría ocurrir con otro 

tipo de productos (de tercera necesidad), tales como un shampoo especial para cabellos 

lisos, por ejemplo. El consumo cultural, asociado a la educación o a la “alta cultura” no 

cuenta con el apoyo publicitario. Sí, en cambio el consumo asociado a los massmedia: 

programas de televisión o personajes que cuentan con visibilidad mediática (nacional). 

 
1 Singer, Paul (1990) Curso de introducción a la economía política, 9ª edición, México,  Siglo XXI  
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Esta situación supone inevitablemente que, a nivel local, las producciones realizadas 

(independientes) no coticen fuerte en el mercado. 

Por otra parte, derivado de lo que llamábamos arriba “asistencialismo cultural”, la falta 

de consciencia de la producción artística como un fenómeno del mundo del trabajo hace 

que el común de los espectadores-consumidores no vean la necesidad ni pertinencia de 

abonar por el servicio. El ejemplo que utiliza Singer para describir la teoría valor-trabajo 

cobra aquí importancia: borrar la noción de valor como “producto social, de la actividad 

colectiva conjunta de todos los miembros activos de la sociedad” aísla y desintegra a la 

actividad teatral como parte del sistema social productivo. Este aislamiento, sumado a la 

creencia que supone que los artistas hacen su tarea porque les gusta impide que sean 

considerados trabajadores y trabajadoras. Sin lugar a dudas, al médico le debe gustar y 

generar satisfacción curar enfermos, pero nadie duda que a él deba pagarse; ¿por qué? 

Seguramente porque se supone que este trabajador tiene un saber hacer que le permite 

lograr satisfactoriamente su objetivo (aunque a veces no ocurra así). Su habilitación no 

sólo es legal, sino que forma parte del imaginario social. Los y las teatristas no corren la 

misma suerte: su saber hacer está completamente escindido del reconocimiento de la 

formación y expertise. La falta de espacios de formación formales colabora en este 

sentido, al igual que la falta de legitimación social. 

Ahora bien, ¿es posible hacer algún tipo de intervención que apunte a colaborar en el 

mejoramiento de la industria cultural y con ello el ejercicio del derecho a la cultura? 

Con todo lo dicho podemos observar algunos puntos a ser atendidos: 

Por un lado, vemos la importancia de crear la necesidad de consumir teatro, y por otro la 

conciencia de que se trata de una actividad que forma parte del sistema productivo. Para 

el primer punto el fomento es vital: es necesario que la experiencia teatral llegue a todos 

y todas y no a unos pocos. Hablamos de una experiencia sólida, llevada adelante por 

profesionales. Si bien existen algunos programas por parte del INT y municipios, no 

alcanzan para cubrir el territorio de manera apropiada. Asimismo, este alcance no sólo 

debería hacer posible la experiencia (como mero “asistencialismo cultural”), sino hacer 

de ella un espacio de concientización del espectador: que comprenda que aquello que está 

ante sus ojos es producto de trabajo y por lo tanto forma parte del sistema productivo. 

Para ello sería necesario que la política de visibilización de la experiencia teatral esté 

acompañada de una política de visibilización del sector como parte del sistema 

productivo; que se perciba como una industria cultural y no un mero acontecimiento 
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aislado, amateur y por amor al arte.  Una experiencia que podría ser semilla para que los 

y las ciudadanas sumen a sus agendas la defensa de sus derechos culturales. 
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