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La experiencia de lo teatral siempre es 
movilizante. Arriba del escenario, abajo o detrás de 
bambalinas tienen lugar acciones y sensaciones que 
conmueven, tanto en términos emocionales, como 
psicológicos y reflexivos. Antes, durante y después de una 
función se ponen en juego, en acción, en articulación, 
un sinnúmero de elementos y experiencias que hacen 
del hecho teatral una circunstancia maravillosa y única; 
sea cual sea el género, el texto, los artistas o las y los 
trabajadores involucrados.

Vivir el teatro, desde cualquier lugar, es una 
circunstancia de la que nadie debe privarse. Por eso, 
desde nuestra responsabilidad de Gobierno, promover 
esta disciplina, fomentar las producciones, mejorar los 
espacios, aumentar las convocatorias, siempre está en 
nuestra agenda y nuestros objetivos. 

En el marco de la pandemia y ante la necesidad 
de evitar la propagación del virus, debimos cerrar las 
puertas del Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Pero 
no nos conformamos con esperar. A la par de mejorar 
las instalaciones que se encontraban muy deterioradas 
y acompañar con recursos a elencos y producciones, 
realizamos el Primer Congreso Internacional virtual de 
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teatro Morón 2020, que nos permitió contactar con 
decenas de miles de personas interesadas en exponer, 
debatir, aprender, enseñar y reflexionar acerca de este 
arte extraordinario. Fue una gran experiencia que 
pudimos llevar adelante desde la Dirección de El 
Laferrere junto a la Asociación Argentina de Mimo y 
la Cátedra de artes del espectáculo de la UBA.

Agradezco a todas y todos aquellos que fueron parte 
del Congreso y espero muy pronto poder encontrarnos 
en la sala para seguir disfrutando juntos de nuestro 
hermoso teatro.

Lucas Ghi
Intendente
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Palabras preliminares

Daniel Zaballa (*)

Desde que tengo uso de razón, siempre se ha hablado 
de la crisis del teatro pero nunca imaginamos semejante 
contexto. La ruptura del lazo fundamental del hecho 
teatral que impuso el aislamiento social preventivo 
obligatorio nos dejó, en principio, paralizados. Luego, 
comenzaron a desplegarse diferentes experiencias que, 
si bien asumían que es imposible la actividad teatral 
sin encuentro presencial, intentaron restituir algunos 
hilos de esa trama para continuar, para sostenerse, 
para mantener un lazo con los espectadores, como 
una solución de compromiso, transitoria, mientras 
se atravesaba este momento que se anticipó más 
breve y fue develándose de más largo plazo. Se volvía 
indispensable contar con espacios donde compartir, 
reflexionar y analizar esta gran diversidad de 
experiencias y pensarnos en el modo de producción en 
lo que hasta entonces llamábamos “normalidad”.

Ante los contextos críticos, los teatristas tendemos 
a reunirnos para juntar fuerzas y buscar soluciones 
posibles. Fue así que invité a Alberto Sava y a 
Jorge Dubatti para pensar, comprometiendo las 

(*) Director del Teatro Municipal de Morón Gregorio de Laferrère.
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instituciones que cada uno de nosotros representa, un 
Encuentro o Congreso de Teatristas a nivel nacional. 
Ellos, con su vasta experiencia en organizar eventos 
internacionales, subieron la apuesta y extendieron 
el horizonte del proyecto. Sumamos a la comisión 
organizadora a Miguel Terni, a Franco Rovetta y a 
Jorge Figueredo. Al cabo de una semana, habíamos 
generado la estructura del Congreso y las propuestas 
temáticas se fueron completando con la intervención 
de la Escuela Municipal de Formación Actoral de Morón, 
Pedro Escudero y con los integrantes de las otras dos 
instituciones organizadoras: La Asociación Argentina 
de Mimo y la Cátedra de artes del espectáculo de la 
UBA.

La grabación de las intervenciones en el Congreso, 
en su totalidad, están disponibles en la web del Teatro: 
https://teatromoron.wordpress.com

Con ese material, el público en general podrá ser 
testigo de la profundidad con que se abordaron los 
temas y podrán percibir la emoción que significó 
escuchar las presentaciones y los intercambios. Por 
esta razón, también quisimos plasmar algo de lo que 
transcurrió y complementar el material grabado con 
una publicación que reuniera diversas producciones de 
los participantes. 

A quienes se han sumado a esta iniciativa les estamos 
muy agradecidos porque valoramos el esfuerzo extra 
que significa producir en este contexto tan traumático. 
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Y por supuesto que va nuestro sincero agradecimiento 
a todos los que han dispuesto parte de su tiempo y 
toda su experiencia y conocimiento para que este 
evento sea una realidad. Ellos son: Eugenio Barba, 
Miguel Rubio, Arístides Vargas, César Brie, Jorge 
Eines, Sandra Maddonni, Gricelda Rinaldi, Antoaneta 
Madjarova, Ciela Asad, Nora Lía Sormani, Natacha 
Delgado, Mariano Scovenna, Federico Polleri, Maribel 
Bordenave , Valeria Folini, Juan Kohner, Alberto Palasí, 
Alejandra Sánchez, Hugo Corrias, Alicia Gelpi, Osmar 
Núñez, Gustavo Oliver, Mónica Ponferrada, Mario 
Richard, Vanina Riggio, Graciela Sáez, Sebastián 
Bastiancich, Juan Bampini, Lili García, Diego Odonel 
Fernández, Graciela Pereyra, Julio Pol, Yanina Frankel, 
Eva Halac, Dora García, Luis Sáez, Gustavo Tarrío, 
Patricia Zangaro, Pablo Mascareño, Víctor Hernando, 
Pablo Bontá, Gabriel Chamé Buendia, Ángel Elizondo, 
Lucas Maiz, Nuria Schneller, Adrián Canale, Martina 
Carfagnini, Nerina Dip, Sandra Othar, Rafael 
Spregelburd, Iván Tisocco, Gabriela Borgna, Mariela 
Olivera, Claudia Quiroga, Mariela Ruggeri, Leticia 
Vetrano , Eugenio Schcolnicov, Gerardo Baamonde, 
Malena Bravo, Eduardo Calvo, Chacovachi, Carla 
Pollacchi, Laura Cilento.
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Prólogo
Alejandra G. Sánchez

¿Qué habría pasado si el coronavirus no hubiera existido? 
¿Habría habido un primer Congreso Internacional de 
Teatro en Morón? ¿Habría sido virtual? Me animo a 
suponer que no. 

“Eso es contrafáctico”, me dirán. Lo sé. Estoy 
invitando a hacer una experiencia contrafáctica para 
mirar desde allí este libro que nace en pandemia. Lo 
miro, y celebro esa cadena de encuentros necesarios 
para hacerlo posible, como ocurre con todo nacimiento, 
con toda creación: azar, misterio,  milagro.

Durante todo este tiempo de obligada veda 
teatral hemos transitado diversos estados: espera, 
paciencia, angustia, impotencia, desesperación, 
miedo, desamparo, además de muchos otros inefables. 
Y el teatro nos fue respondiendo desde su esencia: 
encuentro, adaptación, transformación.

Entonces llega la virtualidad que nos permite 
conservar el registro de este Primer Congreso en su 
totalidad. Y en vez de publicar nuestras ponencias  
—a salvo ya del olvido—, se nos invita a seguir 
compartiéndonos. Fruto de esta invitación son los 
viajes que las palabras aquí impresas nos  posibilitan. 
Viajes que son también sucedáneos que “seguramente 
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nos ayudaron a sobrevivir”, como reflexiona aquí 
Patricia Zangaro al referirse a esos modos de resistencia 
virtuales que comenzamos a frecuentar.

El itinerario será bien variado

• Viajaremos, al mundo de las infancias a través de 
trabajos que jerarquizan su especificidad: Ciela Asad 
cuenta la increíble experiencia de un elenco infanto-
juvenil de nuestro partido;  Sandra Maddonni la de su 
sala teatral de Mar del Plata, íntegramente destinada a 
la primera infancia. Antoaneta Madjarova se refiere al 
programa Arte en la Escuela del Centro Cultural de la 
Cooperación (CABA), cuya área “Infancias” funciona 
desde hace casi 20 años. Gricelda Rinaldi evoca 
las palabras que habitaron su propia niñez y ya no 
necesita decir nada más. Nora Lía Sormani apunta a la 
importancia de la profesionalización de la crítica teatral 
en general y la destinada a este público en particular.

• Alberto Sava comparte la experiencia transformadora 
que propone el teatro participativo, y, de manera 
particular la labor de desmanicomialización del Frente 
de Artistas del Borda.

• Dos viajes en el tiempo: la historia de la actividad 
teatral en nuestro municipio durante el primer 
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peronismo de Graciela Sáez y el minucioso registro 
y periodización de las puestas en escena en Buenos 
Aires y en la Provincia de Buenos Aires de la obra Seis 
personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello que 
realiza Jorge Dubatti.

• Invitaciones a reflexionar acerca de la práctica 
teatral, especialmente en el trabajo de ensayo y 
construcción de los espectáculos: Jorge Eines, desde 
un discurrir filosófico que abre preguntas orientadas a 
la ideología de nuestro quehacer; Dora García apunta 
al rol del director; Julio Pol echa luz sobre el aporte de 
Stanislavsy.

• Cuatro dramaturgos comparten sus textos: Eva 
Halac, J.Timerman ; Luis Sáez, Juguete Arlterado (Otra 
sucia historia de amor), Adrián Sánchez, Mi nombre es 
viento y Rafael Spregelburd, Dejando Midgård.

• El viaje también aborda el mundo del mimo: Víctor 
Hernando expone elementos técnicos y prácticos 
del mimo y, particularmente, el proceso creativo de 
Kloketen, inspirado en un ritual de la comunidad 
selknam, de Tierra del Fuego. Nuria Schneller refiere 
experiencias y aprendizajes transitados en la Escuela 
Argentina de Mimo.

• Visitaremos tres compañías teatrales que han 
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cumplido más de 50 años: Yuyachkani (Perú), Theatre 
du soleil (Francia) y Odin Teatret (Dinamarca). Miguel 
Rubio abre su diario de pandemia; yo les cuento acerca 
de la Primera Escuela Nómade de Ariane Mnouchkine 
en Chile; y Jorge Dubatti nos acerca la entrevista que 
mantuvo con Eugenio Barba durante el Congreso.

Veamos, por un instante, este fenómeno en su 
totalidad. Resulta muy claro el poder del teatro, su 
condición esencial. Su vocación de encuentro se ha 
convertido en varias iniciativas. Algunas de ellas dan 
ternura. Hoy esa vocación se convierte en libro. Y me 
llegan —lo hacen periódicamente, ángeles tutelares— 
las palabras con que Gastón Breyer finaliza su libro La 
escena presente: 

“El hombre ha destruido la tierra y ha olvidado a los 
dioses y ahora solo, entre dos patrias perdidas, vaga entre 
sus hermanos para quienes toda piedad se ha olvidado.

Nada tienen que decirse Harpagón y Vladimiro y por 
eso mismo, hablan sin cesar y su espera es sin esperanza, 

solo un tiempo vacío.
Pero, entonces, el teatro, la escena, son tanto más 

necesarios.”1

Morón, octubre, 2021

1 Breyer, Gastón. La escena presente. Buenos Aires, Ediciones infinito, 
2005.
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Eugenio Barba en el Primer 
Congreso Virtual de Teatro 

Morón 2020
El trabajo de un artista-investigador

Entrevista con Jorge Dubatti

La entrevista con el maestro Eugenio Barba (Brindisi, 
Italia, 1936) abrió el 1° Congreso Internacional Virtual 
de Teatro Morón 2020 “Espectáculos, pensamiento, 
docencia” el 17 de setiembre de 2020 en formato 
digital. Barba es uno de los referentes mundiales de la 
Antropología Teatral. Funda el Odin Teatret en 1964. 
En 1979 crea la ISTA (International School of Theatre 
Anthropology). Dirige alrededor  de 80 espectáculos 
y sobresale como artista-investigador (productor de 
conocimiento desde la praxis artística) a través de 
sus libros traducidos a diversas lenguas: entre otros, 
La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral 
(1992), Teatro: soledad, oficio, revuelta (1999), La 
tierra de cenizas y diamantes (1999), El arte secreto del 
actor. Diccionario de Antropología Teatral (con Nicola 
Savarese, 2005), Quemar la casa: orígenes de un director 
(2010), La conquista de la diferencia. Treinta y nueve 
paisajes teatrales (2012), La luna surge del Ganges. Mi 
viaje a través de las técnicas de actuación asiáticas (2017), 
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Los cinco continentes del teatro (con Nicola Savarese, 
2020). Genera en Latinoamérica la noción de Tercer 
Teatro.      

JD: Te propongo que tomemos como punto de partida 
tus libros. Luego daremos lugar a las preguntas de 
quienes nos están siguiendo por el canal de youtube 
del Teatro Laferrère. A partir de tu experiencia 
teatral escribiste una importante literatura de artista-
investigador, artículos y libros de filosofía de la praxis 
teatral. Elijo uno, en coautoría con Nicola Savarese: 
El arte secreto del actor. ¿Cómo surgió la necesidad de 
escribir ese libro?

EB: Te voy a contar primero cuál fue el objetivo 
consciente del libro y, después, cómo toda la 
Antropología Teatral y la ISTA surgieron acaso de 
algunas circunstancias fortuitas. El objetivo del libro es 
explicar, a través de fotografías y descripciones, los 
principios que subyacen, que están bajo los diferentes 
estilos o maneras de actuar de actores y bailarines de 
diferentes culturas y géneros. Cuando vemos a actores 
y bailarines, lo que nos impacta es una transformación 
pequeña, pero fundamental, de su manera de 
comportarse sobre el escenario. Es decir, un cambio de 
postura, o la manera de estar de pie, de caminar, hay 
un cambio de su equilibrio. Lo podría explicar 
pensando en los bailarines del ballet clásico. ¿Por qué 
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los artistas del ballet clásico no caminan 
espontáneamente sobre el escenario como toda la 
gente? ¿Por qué han creado esa marcha tan artificial? ¿Y 
por qué en todos los géneros, en todas las culturas 
actorales de todo el mundo, hasta el comienzo del siglo 
XX, todos los actores estilizan, formalizan su manera 
de comportarse sobre el escenario? Cuando intento ver 
en toda esa gran diversidad lo que ellos tienen en 
común, veo que hay un principio: la incoherencia 
coherente. ¿Qué significa? Que es incoherente caminar 
como un actor kabuki o un actor noh o un bailarín de 
ballet clásico o de danza moderna. Pero esa incoherencia 
con respecto al comportamiento espontáneo social y 
privado de cada uno de nosotros, es extremadamente 
coherente. Y se vuelve paradójico. Es decir, como toda 
forma de arte, también el arte del actor se basa sobre 
esa paradoja de comenzar con principios incoherentes 
respecto de lo que es familiar y desarrollar sobre esa 
incoherencia toda una lógica, diría una geometría, 
extremadamente coherente. Ese es uno de los principios 
que me hacen entender por qué, cuando vemos actores 
y espectáculos en diferentes culturas, a pesar de que no 
entendemos las palabras, recibimos esa comunicación 
a nivel fisiológico, del sistema nervioso, de percepción 
kinestésica. Una comunicación que se podría llamar 
orgánica y que es fundamental: lo que se llama teatro 
en vivo. Es lo que decide que al final exista un arte del 
actor, que se basa sobre esa presencia elaborada para 
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afectar la percepción del espectador. Ese es el objetivo 
del libro. Cuando tú abres el libro, ves que es como un 
diccionario con términos como “manos” y “pies” y 
sobre cómo en las diferentes tradiciones han tratado de 
encontrar principios que permiten afinar, agudizar, el 
impacto que la expresión física puede tener sobre la 
percepción del espectador. Todo esto tiene que ver con 
la comunicación a nivel sensorial, a nivel de sistema 
nervioso. Ahora, este objetivo de hacer insólito lo que 
es familiar, de hacer extraño lo que es espontáneo y 
natural en el comportamiento cotidiano, tiene como 
meta avivar y estimular la percepción del espectador. A 
través de una comunicación kinestésica. Eso el 
espectador lo vive, va al teatro y goza o se aburre, pero 
¿cómo explicarlo en un libro? Esa fue la pregunta o el 
problema que nos hicimos Nicola Savarese y yo. 
Entonces lo imaginamos como un diccionario donde 
la imagen es fundamental. Teatro viene de theáomai, 
que significa ver. El teatro es ver. Y en todos los libros 
de teatro que lees no hay fotografías, no hay 
documentación. Te cuentan conceptos y conceptos, 
pero no ves nada. Así que era fundamental para Nicola 
y para mí hacer vivir cuáles eran las pequeñas tensiones, 
los pequeños cambios en la fisiología, en la anatomía 
escénica del actor. El libro surgió cuando en 1979 
recibí una oferta muy particular del director de cultura 
de la ciudad de Bohn. Me propuso organizar un gran 
encuentro de grupos, que yo ya había organizado en 
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años precedentes, el Tercer Teatro que tú mencionaste. 
Y yo tenía otras ganas: reunir solo a un pequeño grupo 
de directores de esos grupos para crear una situación 
de estímulo para ellos, así ellos podrían regresar y 
estimular a sus propios grupos. Propuse reunir 
alrededor de 50 directores de grupos de todo el mundo 
y hacerlos encontrar con las personas que me habían 
estimulado a mí. ¿Y quiénes eran esas personas? Gente 
como Grotowski, Dario Fo, pero también los 
británicos, directores y grandes expertos en 
improvisación. Pero lo que para mí era importante era 
permitirles a esos jóvenes directores hacer experiencias 
en relación a los actores asiáticos. Y para mí ver a los 
actores asiáticos me ha producido una gran revolución 
en mi cabeza. Y ver cómo ellos piensan esta formación 
mental de manera que todo se incorpora y se vuelve 
signo físico o vocal. Así que logré, gracias a mucho 
dinero, afortunadamente, reunir un conjunto de 
artistas de Japón, la India y la China. Con ellos había 
también un grupo de psicólogos, antropólogos y 
estudiosos de teatro que estaban interesados en lo que 
yo había hecho en el Odin Teatret. Nicola Savarese es 
muy particular, porque él ha sido actor, director de un 
grupo de teatro que él fundó, se avocó unos años a esa 
vida teatral, y después se dedicó a la academia. Es 
profesor de teatro y experto en fotografía. Así que 
asumió la tarea de documentar esa reunión de personas 
que iba a durar un mes. Porque nos encerramos en una 
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escuela, dormíamos todos juntos en el piso. Estábamos 
como en la isla de Próspero. Podíamos hacer lo que 
queríamos desde la mañana temprano hasta la noche. 
Cuando presenté el proyecto le dije: “Quiero hacer 
una Escuela Internacional de Antropología Teatral”. 
Nadie sabía lo que era. Y tengo que decir que yo 
tampoco. Son uno de esos nombres que tú pones para 
conquistar a los que tienen dinero. Pero yo sabía lo que 
es la antropología: el estudio del ser humano a nivel 
cultural. Así que pensé que faltaba todo un estudio 
práctico de lo que es el estudio del ser humano en una 
situación de representación organizada, que es 
previsible. Así lo pensé y así me lo explicaba. Por fuera 
de ese marco, no sabía nada más.  Así que, como punto 
de partida concreto, tomé el primer día para enseñanza 
de los maestros a nivel práctico. Porque tenía una 
especie de pensamiento casi dogmático. Porque creo 
que en el primer día están todos los principios técnicos 
y éticos del oficio del actor. Cuanto yo planteé eso a los 
asiáticos, pensaban que era loco. Por ejemplo para 
muchos de ellos el primer día consistía en sentarse y 
mostrar cómo se saluda al maestro. Así que yo les pedía 
que enseñaran eso a los participantes. Cuál era mi idea. 
Yo tenía la sensación de que los participantes o jóvenes 
directores que vivían esa experiencia descubrirían en su 
propia organicidad, espontaneidad, todas las 
deformaciones que al comienzo eran extremadamente 
difíciles, pero viéndolas en los maestros se darían 
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cuenta de cómo eran extremamente apropiadas para 
impactar en la percepción del espectador. Es decir, de 
cómo la deformación o alteración de lo que es familiar, 
crea una resistencia que ayuda a la expresión de un 
personaje. Y así comenzamos. Pero, claro, que era 
también un estudio comparativo, porque, de pronto, 
tampoco los asiáticos nunca habían visto ese tipo de 
trabajo en sus colegas. Comenzamos a ver qué es la 
improvisación para ellos, por ejemplo. Y cada uno 
daba ejemplos de improvisación. Los japoneses pasaban 
a hacer una escena y mostraban un ejemplo de 
improvisación. Para mí y todos los otros sentados allá 
era imposible ver los cambios y al final cuando nos 
explicaban nos dábamos cuenta de la extraordinaria y 
refinada manera de pensar. Una maestra amiga de 
kabuki nos explicaba y decía: “Claro que los japoneses 
improvisamos”. Y yo le dije: “Sí, pero cuando ustedes 
repiten todo el tiempo la misma escena, está todo muy 
formalizado”. “Sí, aparentemente, pero todo el tiempo 
improvisamos, me dijo. Por ejemplo una escena: es un 
monje budista que está atravesando un campo de 
granos que en el pasado fue un campo de batalla donde 
murió un gran general. Mientras camina ve aparecer 
un fantasma”. Y la maestra nos dice: “Voy a mostrarles 
tres maneras diferentes de cómo reacciona el monje”. 
Ella lo hace la primera vez, segunda vez y tercera vez. 
Nada, nadie de nosotros veía nada. Yo le pido que lo 
repita, ella lo repite. Y nosotros éramos incapaces de 
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ver concretamente. Ella al final nos dice: “Escucha: la 
primera vez yo veo el fantasma a veinte metros de 
distancia; la segunda vez, a cincuenta metros de 
distancia y la tercera vez, a cien metros de distancia”. 
Ahora, si tú piensas que los actores japoneses clásicos 
tienen unos trajes muy pesados que esconden 
totalmente la figura humana, no ves nada. Esa función 
de ver hasta veinte metros, hasta cincuenta y hasta cien 
metros hacen que no sea mecánica la repetición de la 
estructura, de la coreografía o de la partitura que la 
tradición te ha enseñado. En la segunda estadía 
estuvimos dos meses juntos. Era algo increíble. Después 
de dos meses yo ya sabía, ya me había dado cuenta de 
esos principios del cambio del equilibrio, de la 
coherencia incoherente, de que existe una subpartitura 
al final, como un subtexto. El mejor ejemplo es este de 
la japonesa. Así, cuando todo eso se terminó, estaba 
claro para mí lo que era la Antropología Teatral y 
Nicola había publicado un libro de fotografías sobre la 
primera estadía, que había llamado Anatomía del teatro 
y había inventado esa paginación que es extraordinaria, 
porque te permite leer en la misma página como links 
o conexiones, diferentes indicaciones. Sobre todo, 
fotografías que te indican claramente todos los detalles 
que tú estás descubriendo. Así que cuando conocieron 
ese libro una editora francesa y Edgar Cevallos de 
México, quisieron publicarlo y traducirlo. Nicola y yo 
decidimos hacer un libro sobre Antropología Teatral y 
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nos pusimos a trabajar.  

JD: Volviendo a esta idea de una filosofía de la praxis,  
esta idea del artista que piensa el hacer artístico, 
¿cómo hacés para registrar el hacer? ¿Llevas cuadernos 
de bitácora, notas, tenés libretas de apuntes, te vas 
grabando con un grabador o filmando? Aparece, por 
ejemplo, una intuición, o aparece una idea, una imagen. 
¿Cómo las vas registrando para luego sistematizarlas? 
¿Cómo trabajás para poder producir el contenido y la 
escritura de estos libros? 

EB: Los dos autores, Nicola y yo, vivimos a tres mil 
kilómetros de distancia. Él vive en Italia del sur y 
yo vivo en Dinamarca, en el norte, así que toda la 
comunicación antes de los whatsapps era por cartas. 
Comenzamos por el ochenta. Él tenía un gran archivo 
de fotografías, porque él siempre fue un maníaco de 
las imágenes. Era un gran experto de teatro romano 
también, de teatro asiático. Había vivido en Japón dos 
años, así que incluso nosotros comenzamos a trabajar 
de manera independiente, preparando, por ejemplo, 
sobre los pies. Qué íbamos pensando sobre los pies: 
tomábamos algunas fotografías, fotocopias de mis 
libros o imaginaba algo y lo escribía. Escribía mis 
experiencias, leía libros sobre Suzuki, por ejemplo, 
cuando se habla de la gramática de los pies. Y todo 
eso lo reunía creando una especie de montaje o 
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improvisación sobre un tema. Lo mismo hacía Nicola. 
Cuando nosotros nos juntábamos cada año por un mes 
durante mis vacaciones, comenzábamos a ver cómo 
dar cuenta de esas diferentes improvisaciones sobre 
un tema: las manos, los ojos, los pies, etc. Así que era 
un proceso muy parecido a la creación un espectáculo. 
Cuando tú haces las improvisaciones, comienzas a 
hacer un tipo de montaje, cortas lo que estaba antes 
y lo pones atrás.  No hay para nada un tipo de lógica 
o de consecuencia que va de la primera página a la 
última. Todo lo voy a explicar después, de manera muy 
clara, en el segundo libro sobre Antropología Teatral, 
que nos tomó escribirlo veinte años. Se llama Los cinco 
continentes del teatro. Si El arte secreto del actor, que 
tiene como subtítulo Un diccionario de Antropología 
Teatral, se concentra en las técnicas del cuerpomente 
del actor, es decir, lo que se podría llamar la tecnología 
arcaica que crea y al mismo tiempo produce energía 
activa, y también en el espectador como una energía 
receptiva, este segundo libro está hecho en base a 
leyendas de la cultura material del actor. Tiene mil 
cuatrocientas fotografías de diferentes culturas y explica 
el otro aspecto de la Antropología Teatral, no la técnica 
cuerpomente del actor, sino las técnicas auxiliares que 
ayudan al actor a realizar su obra. Porque yo puedo 
ser un gran experto en crear presencia, pero dónde, 
cuándo, cómo lo puedo hacer, para qué lo hago y por 
qué lo hago. Eso es Los cinco continentes… Y trata 
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de esos cinco aspectos fundamentales en el oficio de 
cada uno de nosotros: dónde se hace teatro, cuándo se 
hace siempre, etc.,  a nivel actoral, siempre a nivel de 
anatomía actoral, de relación entre actor y espectador. 

JD: Me gustaría preguntarte por otro libro: Quemar la 
casa. ¿Qué contiene este libro? Me fascina la literatura 
de las/los artistasinvestigadores/as porque surge de 
saberes que sólo ellos/ellas pueden producir, no los 
puede escribir un químico o un cirujano, sino esa o ese 
artista con saberes de experiencia. 

EB: El subtítulo dice: Orígenes de un director. Así que 
es una descripción de mi biografía profesional a nivel 
técnico. De las preguntas que me hacía cuando decidí 
comenzar a hacer teatro y no sabía nada. Mi pregunta 
es: ¿qué dice, qué hace el director cuando se encuentra 
con los actores? En Polonia, cuando yo estudiaba la 
escuela teatral y veía a los directores que entraban 
direccionando a los actores, no entendía que ellos 
pudieran ser capaces de eso. Así que todo el libro trata 
del proceso de autodidactismo que tuve que enfrentar 
cuando terminé un año de ir a la escuela de teatro de 
Varsovia. Me encontré con Grotowski que también era 
director, tenía dos años más que yo y era un director 
de teatro de vanguardia. Ponía en escena a Ionesco, 
Cocteau, Maiacovsky. Yo viví con él  tres años. Cuando 
él se enfrenta a los clásicos polacos del romanticismo y, 
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al mismo tiempo, comienza en su teatro, ese pequeño 
teatro que él tenía, genera una revolución, literalmente, 
eliminando la separación del actor y del espectador, 
pensando que el director tiene que poner en escena 
dos conjuntos: el conjunto de los actores y el conjunto 
de los espectadores. Él piensa que los textos contienen 
un arquetipo y ese arquetipo es importante despertarlo 
a través de imágenes, composiciones teatrales en la 
memoria física, mental del espectador, la memoria 
histórica. Yo viví todo eso, pero concretamente no 
aprendía a hacer nada. Yo escribía mucho, publicaba 
sobre Grotowski, pero nunca había hecho algo 
concreto. Así que el momento de la verdad fue cuando 
yo tuve que comenzar mi trabajo. No encontré trabajo 
en Noruega, donde vivía, y reuní a algunos hombres 
rechazados de la escuela teatral y les propuse hacer 
teatro. Ellos aceptaron, pero imagínate el primer día. 
Era el año 1964, y en ese tiempo el teatro era un edificio 
donde se presentaban textos interpretados por actores 
que habían pasado por una escuela teatral. Eso era el 
teatro en 1964. Pensar el teatro en la misma aula, en 
una sala de la escuela elemental, era muy extraño para 
estos jóvenes. Además yo empecé con ejercicios que 
había leído en los libros de Stanislavky y Vajtángov, 
ejercicios de Grotowski mismo, ejercicios de plástica 
o de rítmica. Así que todo eso era todavía en esa 
época muy extraño. Porque no había texto, no había 
psicología, no había interpretación, nada. Así que la 
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gente se fue, se quedaron solo cuatro. Pero todo ese 
proceso fue fundamental para redefinirme en todos los 
términos del proceso. Cuando se habla de dramaturgia 
o de improvisación, ¿de qué hablamos exactamente? 
Claro, la improvisación siempre existió en nuestro 
oficio, pero nunca fue como la creación de algo 
nuevo, la originalidad que apareció con Stanislavsky. 
La improvisación en el teatro profesional que surgió 
en Occidente, en Italia, Francia, en el siglo XVI, era 
el aprendizaje de muchos elementos que se ponían 
juntos. Era ver un ensamblaje, el actor aprendía 
muchos textos teológicos, filosóficos, de guerra, 
eróticos, vulgares. Así que él podía inmediatamente 
transportarlos e improvisar. Así que parecía que venían 
espontáneamente y, en realidad, era un gran trabajo de 
memoria y de dramaturgia del actor. Lo mismo era con 
los comportamientos, con la retórica. Y la memoria 
era fundamental. Todo esto era algo que los actores 
aprendían y montaban. Con Stanislavsky comienza la 
idea de que el actor es un artista. Nunca antes habían 
imaginado o pensado que el actor podría ser un artista. 
Es ridículo. Cuando publicó Mi vida en el arte, era un 
amateur que además ingresó en el teatro profesional y 
fue siempre un outsider al final. A pesar que impresionó 
e influenció en nuestra profesión, fue siempre un 
outsider. Él piensa que el actor tiene una tarea ética: 
la manera de estar en el camarín, de tener un aspecto 
estético, que debe leer. Pero todos  nuestros grandes 
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antepasados eran locos. Era la traición del imposible: 
Craig tenía una carrera con su mamá, en Inglaterra, 
extraordinaria, era reconocido como joven actor, y deja 
todo. Recibe un golpe, un shock cuando ve a Isadora 
Duncan. Y descubre lo que es el movimiento divino. 
El teatro es el movimiento, pero no hace prácticas, él 
escribe. Es decir, todos esos antepasados del imposible 
comienzan a escribir libros completamente diferentes. 
Lo mismo que Artaud: medio loco. Meyerhold, 
también, era un aventurero. Increíble. Así que todas 
esas personalidades y sus textos, cuando los leo, veo 
atrás todo lo que es técnico. Han escrito muchísimas 
cosas técnicas. Y yo diría que mi suerte fue que estudié 
en Polonia donde todos esos textos eran accesibles. A 
veces, ilegalmente, pero eran accesibles. Mientras que 
en Europa occidental no existían. Y sobre todo, en 
América Latina. La gran injusticia era que en vuestro 
continente los jóvenes no tenían acceso a los libros que 
sí teníamos en Polonia. Por eso, tú me preguntas cómo 
trabajo. Una cosa es escribir un libro: me viene una 
idea, la escribo, una página. Luego la pongo de lado, 
veo algo, lo tomó y después lentamente comienza a 
delinearse ante mí la estructura del libro y qué tipo 
de ritmo quiero. Tú ves que en todos mis libros hay 
siempre un nivel técnico muy preciso, científico y 
después hay momentos líricos casi biográficos. Hay 
como una alternancia, una variación continua de 
perspectivas a trabajar justamente con diferentes partes 
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del cerebro. Es esa la manera. Pero sí, escribo siempre 
pequeñas notas, ahora es más fácil con la computadora. 
Antes tenía centenares de pequeños cuadernitos con  
notas que había escrito. 

JD: Hay un tercer libro tuyo que está circulando en la 
Argentina. Tiene un nombre muy hermoso: La luna 
surge del Ganges. El subtítulo es: Mi viaje a través de las 
técnicas de actuación asiáticas. Contanos qué contiene 
de tu filosofía de la praxis. 

EB: Más que una filosofía, es la descripción de cómo 
me liberé de mis preconceptos y prejuicios europeos 
encontrando los teatros asiáticos. Son todos trabajos 
escritos sobre los actores asiáticos. El primer artículo 
que escribí tiene que ver cuando vi el kathakali en 
1963. Y me fui a la India y durante tres semanas vi 
sólo un montón de ese teatro que era una copia del 
teatro inglés, británico. Pero entonces alguien me 
dijo: hay una forma de teatro que se llama kathakali. 
Y nunca, hasta ese momento, se había escrito sobre el 
kathakali en Europa. Y fue una experiencia enorme. 
El teatro occidental es siempre una función de dos 
horas o tres máximo, y uno está sentado en una silla 
relativamente cómoda. En el kathakali uno se sentaba 
en el piso, en un patio de un templo, con literalmente 
mil, cien mil personas: campesinos que se dormían y 
se despertaban. El actor actuaba toda la noche. Era 
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un mundo impensado. Lo extraño era que yo no 
entendía las historias. Cuando me las contaban, no me 
decían nada todas esas historias de la mitología de la 
India. Y no conocía las convenciones de actuación, no 
conocía los símbolos de los mudras, los gestos de las 
manos, que tenían una interpretación.  No entendía 
los gestos de la mano que tenían significación para los 
otros espectadores. Yo estaba fascinado por lo que el 
actor estaba haciendo. Y mi pregunta era, y esta fue 
la pregunta que después me llevó a la Antropología 
Teatral: ¿existe algo que no es talento,  es algo que está 
en nuestra fisiología, en nuestra anatomía desde el 
momento en que como actor me pongo frente a otras 
personas? Hay algo que tiene que ver con la manera 
como yo manipulo, como yo transformo mi energía. 
Así que en el libro La luna surge en el Ganges está toda 
la historia de mis preconceptos: si es el ritual, si son 
los dioses. Lluís Masgrau ha hecho una introducción 
donde analiza e indica el camino que me llevará a 
la Antropología Teatral. Creo que La luna surge del 
Ganges, para quien la lee, es el aspecto subjetivo de 
lo que la Antropología Teatral intenta presentar como 
una ciencia pragmática objetiva.

JD: Hay mucha gente en la transmisión que se está 
preguntando por la belleza de ese título, que es tan 
hermoso. 
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EB: Te lo voy a explicar. Todo el mundo me pregunta 
siempre: ¿quién te ha  influenciado? ¿Quién me ha 
influenciado? Ha sido de veras un obrero que era 
también propietario de un taller mecánico donde 
yo trabajaba junto a seis o siete personas. En Oslo, 
cuando emigré de Italia a los dieciocho años y medio, 
fui a trabajar allá a ganarme la vida. Y hay algo que 
aprendí que es cómo trabaja un grupo de personas, 
que son artesanos. Donde el propietario es el líder, 
el responsable. Cuando nosotros llegábamos al taller 
ya estaba listo y nos acompañaba durante todo el 
día. Nosotros nos íbamos y él se quedaba. Cada uno 
de nosotros, cuando tenía problemas, iba a él y él te 
ayudaba. La teoría épica es lo que Brecht vivió en 
Moscú. Así que La luna surge del Ganges viene porque 
el sol es la reforma del siglo XX en Europa y la luna es 
el teatro. 

JD: Quiero empezar con las preguntas del chat que, 
insisto, son muchas y muy ricas. Agostina, desde 
San Juan, te pregunta cómo creés que, desde lo 
físico, podríamos sobrellevar hoy la desconexión, en 
pandemia, del vínculo con los espectadores. Se refiere 
al trabajo de actuación telemática, en pantalla. 

EB: William Blake,  el poeta inglés, decía que el cuerpo 
físico es la parte del alma que ven los sentidos. Y claro, 
cuando se habla del cuerpo físico se habla también de 
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algo espiritual, mental. Es imposible separar esas partes. 
Es por eso que siempre hablé de cuerpomente. Y todo 
eso tiene a que ver con que el tipo de comunicación no 
es solo conceptual.  Por qué, cuando nosotros vemos 
un espectáculo de danza, a veces eso nos gratifica diez 
veces más que algunos espectáculos de teatro donde 
hay pensamientos muy profundos, que pero el actor no 
ha sabido hacer volar. Es porque los bailarines buscan 
justamente ese aspecto espiritual del cuerpo a través 
de la danza y de la música que influye en una parte 
del cerebro, que no trabaja con lo conceptual. O los 
conceptos que trabajan los textos, la narración. Y todo 
lo otro que es comunicación de mensaje sensorial es 
sepultado. Como en Los días felices, de Beckett, donde 
la pobre Winnie está sepultada hasta aquí y tú lo que 
ves es esa cantidad de palabras que salen y salen. Si tú 
has experimentado o vivido la presencia de un actor 
que te impacta exactamente como te impacta ver una 
mamá que le está dando el pecho a su bebé, o ver una 
puesta del sol, o ver una araña que se acerca hacia ti, eso 
es un mensaje de energía frente al que tú reaccionas. Es 
en esa dimensión que yo imagino la experiencia teatral 
para mis espectadores. No solo tener que comprender 
la historia, sino sobre todo una manera diferente de 
contar con aspectos de nuestra existencia que son 
misteriosos, pero los vivimos y somos conscientes de 
eso. Lo de la pandemia nunca lo habíamos vivido. 
Y al mismo tiempo la considero como una gran 
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experiencia, un gran legado, extrañamente. Porque me 
obliga a hacer profundamente grato mi oficio, porque 
me trajo una conciencia de la riqueza expresiva del 
contacto con los demás. Así que sé por experiencia que 
esa comunicación es única, a pesar de la debilidad de 
la sociedad que a causa del virus se está desmoronando 
a nivel económico, espiritual, político. Lo vimos: los 
que creían saber todo y creían que podían dirigir la 
sociedad, están impotentes frente a todo eso, pero 
para mí como hombre de teatro significó encontrar la 
confirmación del valor profundo e inexplicable, que 
no se puede explicar con palabras, de mi oficio. 

JD: Marcela pregunta cómo ves la situación actual de 
la Antropología Teatral en el mundo. Gibrán Josué 
Cohen Ruiz dice que el Odin tiene conexiones con 
teatristas ubicados en varias partes del mundo, pregunta 
cómo se generan esas relaciones internacionales entre 
el Odin y distintos puntos teatrales del planeta.

EB: La situación de la Antropología Teatral es como 
la estrella polar. Está allá, fija. Tú te puedes acercar 
a ella y encontrar tu camino, o alejarte de ella, pero 
también alejándote encuentras tu camino. Lo esencial 
es que tú seas consciente de que hiciste todo eso, que 
tú lo conoces y después te lo puedes olvidar. Pero 
creo que la Antropología Teatral es fundamental a 
nivel de ciencia pragmática, es decir, de principios 
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que no son reglas, que no son dogmas, que no son 
garantía de que, si haces esto, vas a conseguir aquello. 
Y sobre todo no te enseña a ser un buen actor. Te dice: 
escucha, si tú quieres tener un impacto sensorial con tu 
presencia sobre el espectador, hay algunos principios. 
Te los muestro porque han sido realizados por todas 
las culturas actorales en todo el planeta. Es esto la 
Antropología Teatral. Una estrella polar. Las relaciones 
del Odin con otros surge de maneras muy diferentes. 
Como surgió nuestra amistad, Jorge. Nos encontramos 
casualmente una vez,  tú me dijiste algo y me ayudaste 
a contactar una editorial. Todas las relaciones del Odin 
surgen porque la gente nos escribe. La manera como 
nos escriben hace que uno tenga ganas de responder. 
Y hay mucha gente que viene al Odin y se queda con 
nosotros. Hay algo que se llama cohabitación, que es 
trabajar juntos, por ejemplo. Hay algo que se llama la 
mente colectiva, que es venir y seguir el proceso creador 
que yo hago con mis actores. Y volverse como una 
mente colectiva. O sea, un grupo de teatro que prepara 
con su director un espectáculo. Hay lo que se llama la 
semana del Odin, del festival que dura diez días, donde 
desde las siete de la mañana hasta la noche se conocen 
todos los aspectos del Odin, las diferentes tradiciones 
de cada uno de los actores, su manera de construir 
su individualidad, su particularidad como director, 
como directores de proyectos. Encontrándonos, pero 
sobre todo escribiéndonos y visitándonos. A veces leo 
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algo y escribo con mis actores. Y cuando estamos de 
gira encontramos un montón de gente y muchos de 
ellos después se vuelven no solo amigos, sino también 
colaboradores. Nos encontramos, hacemos proyectos 
juntos. Así que eso del intercambio, eso del trueque 
es una manera de pensar de la gente del Odin. 
Exactamente como incorporar los principios de la 
Antropología Teatral que ellos mismos ejecutaban sin 
saber qué era la Antropología Teatral. 

JD: Estoy tratando de reunir algunas preguntas que 
tienen un eje en común. Thiago Barreto y Alba Burgos, 
desde Neuquén, preguntan: ¿cómo pensás las máscaras 
en relación al actor y cómo es el arte de la máscara en 
relación a la actuación? 

EB: La máscara esconde y la máscara revela, se dice. Y 
en todos los aspectos ceremoniales, sagrados, la máscara 
tiene ese momento de revelación de la divinidad. En el 
teatro la máscara ayuda a esconder el rostro del actor. Es 
muy importante, por ejemplo, durante el aprendizaje. 
Sobre todo las máscaras neutras que obligan al actor 
a trabajar sin el rostro, a trabajar con todo el cuerpo 
y a transferir la expresividad y la sutilidad de la cara 
a los detalles del torso y de las piernas. En el Odin 
hemos usado muchísimo las máscaras de diferente 
tipo. En todos los espectáculos de calle que tenemos, 
todos los actores han construido sus máscaras.  Está 
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el personaje de la muerte, sobre zancos. La máscara 
en el teatro de calle es importantísima porque atrae, 
rompe con lo insólito o con lo familiar de personas con 
rostros y de pronto esas personas enmascaradas crean 
un momento de impacto y de curiosidad. En Talabot 
utilicé también máscaras en algunos momentos del 
espectáculo. En los momentos en que el personaje 
de la antropóloga danesa (el espectáculo cuenta su 
biografía) recuerda algunas escenas de su vida. Pero 
¿cómo fueron hechas las máscaras? Imaginé máscaras 
que eran de la commedia dell’arte. Así tomé imágenes 
de las máscaras de la primera generación de los actores 
de la commedia dell’arte. Después me fui a Bali y pedí 
a un escultor de máscaras de Bali que me hiciera, 
según su manera de hacer máscaras, esos modelos 
de máscaras. Así que quien hizo las máscaras no fue 
un europeo, sino un balinés que demoró un poco. 
Cuando me llegaron a Holstebro, le pedí a cada uno 
de mis actores que rompieran en pedazos las máscaras.  
Las rompieron y entonces les pedí que juntaran los 
fragmentos como quisieran. Algunos las juntaron con 
hilos de hierro, otros de otras maneras, así que esas 
máscaras las reconocías y no las reconocías. Esa es una 
manera de crear una relación con una máscara. Una de 
las tantas posibilidades. Así que la máscara está muy 
muy presente en la cultura y en la historia del Odin. 

JD: Sofi Brandoni pregunta cómo modifica la 
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Antropología Teatral la vida cotidiana del actor y de 
la actriz. Dice si la Antropología Teatral cambia los 
hábitos cotidianos de los intérpretes.

EB: No creo. No creo. Pienso que la Antropología 
Teatral es como una gramática, y conocer los principios 
de la gramática no cambia tu manera de hablar. Si eres 
un poeta y escribes sonetos hay algunos principios, el 
endecasílabo, dos cuartetos, dos tercetos, etc.  Eso no te 
cambia la manera de escribir una carta al burócrata de 
servicio o a tu enamorada. Hablar de la Antropología 
Teatral es hablar de algo que utilizas consciente o 
inconscientemente, porque en el momento en que tú 
comienzas a hacer una improvisación ya tú entras en 
una situación insólita, de energía insólita, de formalizar,  
expresar, utilizar el cuerpo de manera diferente a la 
tarea cotidiana de hacer, de limpiarse los dientes o de 
comprar algo en una tienda. Así que no creo que la 
Antropología Teatral cambie la vida cotidiana. 

JD: Hay otra pregunta de Pablo Ariel Domínguez: en 
El arte secreto del actor hablás de preexpresividad como 
un principio para hacer viva la presencia del actor. 
Pregunta: ¿qué tiene que tener en cuenta el actor para 
lograr ese nivel preexpresivo?

EB: Pienso que la mejor manera de entender la 
preexpresividad, que es un concepto fundamental 
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de la Antropología Teatral, es pensar en su propia 
experiencia como actor. ¿Qué haces tú? Tú tienes por 
ejemplo el papel de Hamlet. Y tú sabes que va a haber 
un resultado: ese personaje. Pero ¿cómo dar vida a ese 
personaje cuando las palabras son símbolos sobre un 
papel? Las palabras de Shakespeare están en un papel. 
Tú lees eso y cómo darle tu cuerpo, tu energía, tu 
sangre, tu memoria, etc. Todo ese trabajo tú puedes 
hacerlo de diferentes maneras con el director con el 
que tú trabajas. Por ejemplo, algunos de mis actores 
ya saben que yo empiezo a imaginarme cómo camina 
Hamlet, cómo él observa, cómo se para, sus posturas, 
qué posturas puede asumir cuando reflexiona “Ser o 
no ser”. Tener un material iconográfico de pinturas 
o esculturas puede ser extremadamente inspirador 
porque los actores pueden inspirarse asumiendo 
todas esas posiciones. Al final el actor tiene una 
improvisación, una estructura que él ha copiado, 
imitado, o de los libros o que él mismo ha encontrado 
y fijado. Todo eso después tú tienes que decidir con tu 
director cuál es la más interesante para esa parte del 
texto, ponerla en relación al texto. El actor tiene tres 
idiomas, en realidad. Esa es la gran riqueza expresiva 
del actor, comparada con la del pintor o del poeta. 
Tú tienes los textos del   dramaturgo, del escritor. Y 
ya eso es una riqueza expresiva inmensa. Tú tienes 
tu voz, la manera de cómo hablas. (Barba dice “la 
manera de cómo hablas” primero suavemente, luego 
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violentamente.)  Así que también el aspecto vocal 
es el segundo lenguaje. Y después tú tienes la mano 
(acerca una mano a la cámara, apunta con un dedo), 
la comunicación física, la expresión física. Tú ves como 
se atiende el tipo de tensión de la mano. Todo eso son 
tres idiomas diferentes que tú debes conocer, saber 
utilizar y montar respecto de las palabras. Todo este 
tipo de trabajo es un trabajo que te lleva a la expresión 
final, por eso es preexpresivo.

JD: La verdad es que es un lujo invalorable el 
que estamos teniendo. Buscando el cierre de esta 
conversación, quiero leerte algunas preguntas que 
vienen de oyentes de Latinoamérica. Estoy tratando de 
conectar algunas inquietudes que son comunes. Hay 
algo que reúne mensajes: el tema de cómo pensás la 
relación de la Antropología Teatral con Latinoamérica. 
Cómo ha sido el teatro latinoamericano en tanto 
receptor, pero también un redinamizador de la idea de 
los saberes de la Antropología Teatral.

EB: Uno de los factores decisivos en la creación de 
la ISTA fue mi amistad con algunos directores de 
teatro de grupos latinoamericanos. Era en los años 
70. Muchos de ellos hacían teatro político. Muchos 
de ellos al comienzo consideraron al Odin como 
un teatro formal, que no se dirigía al pueblo, que 
el pueblo no podía comprender. Nos trataban de 
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agresores culturales, literalmente. Ahora, claro, cada 
uno de nosotros escoge la finalidad abierta o secreta 
de su hacer teatral. Lo importante es si con tu teatro 
tú cambias algo o no, no lo que tú dices que quieres 
cambiar. Así que con el tiempo yo me daba cuenta 
que lo que nos unía, más allá de las ideas y  los gustos 
estéticos diferentes, era algo en común: el didactismo 
y la dificultad de estimular, de avivar la experiencia de 
nuestros grupos, de manera que la inercia o la entropía 
no nos mate. Porque este es el destino, la suerte de 
los grupos, se quedan no más de siete u ocho años y 
después se desmoronan. Y cuando pensé la ISTA, pensé 
en un lugar donde los primeros directores que vinieron 
eran latinoamericanos: Cuatrotablas, Yuyachkani, etc. 
Actores como Santiago García, Vicente Revuelta de 
Cuba, etc. Y toda la ISTA fue creada también para 
crear un puente o un nivel de comunicación que era 
técnico  y no ideológico. Es decir que tú puedes ser 
fascista y yo comunista, o al revés, pero si los dos 
somos cardiólogos y nos encontramos, es porque lo 
que nos interesa es salvar el corazón del enfermo. Ese 
es el objetivo. No el de discutir si eres mejor cardiólogo 
porque eres comunista. Era posible encontrar ese nivel 
de la técnica donde pudiéramos hablar sin cegarnos 
por nuestros prejuicios ideológicos. Y en ese sentido 
Latinoamérica ha cumplido un rol importantísimo 
en mi vida y en la Antropología Teatral. Todo eso 
yo después lo vi transformado cuando los directores 
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latinoamericanos se encontraron con los asiáticos. 
Ellos se dieron cuenta de que en sus propios países 
tenían tradiciones populares que podían ser inspiración 
exactamente como les ocurría con el actor asiático. 
Pienso en Otávio Burnier, del grupo Lume, de Brasil, 
que comenzó toda esa búsqueda en las diferentes formas 
del teatro popular de su país. Alejandra Roca, en Chile, 
con todas las experiencias de las ceremonias andinas y 
de las minorías. O en Perú el grupo Yuyachkani, con 
toda la sabiduría que han sabido acumular gracias a 
los estudios con los que han profundizado. De veras 
la Antropología Teatral, a través  de los asiáticos, ha 
influenciado enormemente en Latinoamérica y avivado 
el interés por las tradiciones populares en sus propios 
países.

JD: El Odin tiene 56 años de historia. ¿Cómo se explica 
esta unión que mantienen en el proyecto compartido? 
Los grupos teatrales duran muy poco tiempo. 

EB: Hoy existe algo que se llama un “proyecto”, que 
dura poco, dos o tres semanas. Antes también todas 
las compañías que se creaban, no se llamaban grupos, 
tampoco duraban largo tiempo. En el ADN del teatro 
hay dos aspectos fundamentales: uno es que el teatro 
debe ser redituable, es decir, ganar dinero; segundo, 
que las relaciones no son duraderas. Siempre fue así 
el teatro. La gente que hace teatro profesional, tú lo 
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contratas por una temporada, y después se va.  Ahora, 
esto del estar juntos fue como un ideal que creó 
Stanislavsky, esto del “ensamble”. Y también Brecht. 
Ensamble: gente que piensa de la misma manera y que 
tiene las mismas necesidades. La de los años 70 fue la 
única generación de grupos de teatro donde los jóvenes 
creían que el teatro era un vehículo de transformación 
de la sociedad y de ellos mismos. Por eso las diferencias 
vinieron con Brecht y Artaud, o Dario Fo y Grotowski 
a nivel más contemporáneo. En lo que concierne a la 
longevidad del Odin, en general hay algunos factores 
que considero fundamentales. El primero es que yo he 
logrado dar un sueldo cada mes que permite vivir a 
mis actores honestamente. Y a mí me permite exigir 
el máximo de ellos. Y el segundo factor importante es 
que yo no quería que mis actores se fueran. Para un 
grupo es muy estimulante estar juntos un año o dos. 
Pero después comienza una especie  de repetición y 
conocimiento recíproco que hace difícil ser seducido 
o interesarse por lo que hace el otro. Y esto me ha 
obligado a inventar algo que yo llamo “terremotos”, 
es decir, decisiones que permiten que después de tres 
o cuatro años de aprendizaje crear una dinámica de 
independencia a cada uno de mis actores. Por eso 
cada actor trabaja conmigo durante largos períodos, 
pero después tiene períodos de ser director de otros 
grupos, crear su propio grupo o su propio proyecto. 
Una red de mujeres de teatro, como esto del Proyecto 
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Magdalena de Julia Varley, o el caso de Iben Nagel 
Rasmussen que tiene un proyecto pedagógico increíble 
como es El Puente de los Vientos, o Roberta Carreri 
que dirige el festival del Odin Teatret. Kai Bredholt, 
que ha creado un pueblo laboratorio, donde él vive. 
Así que cada uno tiene su propio campo o territorio 
donde desarrollar sus intereses personales, sin ser todo 
el tiempo sometido a los intereses o las exigencias del 
trabajo colectivo. Es importantísimo esto que yo he 
aceptado de abdicar en parte mi autoridad y dejar 
que cada uno de los actores cree su propio planeta. Es 
entonces todo un universo. Y siempre nos volvemos a 
juntar por unos meses para crear un nuevo espectáculo 
o proyecto. Y el tercer factor fundamental es el que 
yo llamo “el pueblo secreto del Odin”. Son personas 
que se han enamorado del Odin literalmente y que 
nos ayudan. Si tú piensas cómo el Odin ha logrado 
sobrevivir en estos 56 años a pesar de las modas del 
teatro, a pesar de los cambios de mentalidad, es porque 
esas personas del pueblo escondido  nos han ayudado. 
Todos los encuentros de la ISTA han sido organizados 
por grupos de teatro que no tenían ningún prestigio 
ni fuerza económica ni política. Ellos vivieron la 
experiencia de la ISTA y surgió de ellos la necesidad de 
decir: yo tengo que hacer esto también para la gente de 
mi país y lo han logrado. Son 15 ISTA ya. Tengo una 
directora italiana que vino a la ISTA hace tres años, 
que ha decidido hacer una ISTA y tiene 29 años y 
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ningún apoyo y está logrando movilizar gente para que 
el año próximo haya una ISTA en Italia. Esos son los 
factores fundamentales que forman parte de mi vida 
en el Odin Teatret. 
 
JD: Muchas gracias, Eugenio, para cerrar, y 
agradeciéndote en nombre de toda la gente que te 
está siguiendo a través del canal de youtube del Teatro 
Municipal Laferrère de Morón: ¿qué estás escribiendo 
ahora y qué deberíamos aprender de la pandemia 
cuando todo esto haya pasado?

EB: La pandemia nos ha enseñado a estar listos para 
aprovechar de cualquier ocasión para poder de nuevo 
realizar ese encuentro cuerpo a cuerpo del actor y el 
espectador. Lo que estoy escribiendo es un libro sobre 
el entrenamiento. Estoy reuniendo todos los textos 
que he escrito para comprender cómo ha cambiado mi 
manera de pensar. Y estoy trabajando sobre todo en un 
nuevo espectáculo, sobre Tebas, la ciudad de Etéocles 
y Polinices, de Antígona la rebelde contra la ley de la 
ciudad. Tebas tenía la peste, con la esfinge. Tebas es 
un poco el microcosmos simbólico de nuestra sociedad 
actual. Se llama Tebas en tiempos de la fiebre amarilla. 

JD: No podíamos tener un mejor arranque para este 
congreso internacional. Eugenio, te agradecemos 
enormemente. Le doy la palabra a Miguel Terni.
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EB: Yo quería agradecerte, Jorge, y a todos los que me 
escucharon desde donde estén en sus casas. Me dan la 
energía para continuar. Ustedes están en mi conciencia. 
Y quería recordarles a ustedes y a mí mismo, cada 
día, la canción de Brecht en Schweyk en la Segunda 
Guerra Mundial: “La noche tiene doce horas, pero la 
madrugada llega siempre”. 

Miguel Terni: Maestro Barba, muchas gracias por su 
palabra, por su enseñanza y por su camino. ¡Gracias!
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“Locos por el teatro”, una 
historia de amor, teatro, 

viajes y libros

Ciela Asad

                         “Cuando busco mi existencia, no la busco en mí” 
 Antonio Porchia

La vida y el teatro siempre se entraman y obran 
maravillas.  El Colectivo poético teatral “Vuelos” 
nace en el año 2000, con una propuesta pedagógica 
y artística centrada en los principios de La Educación 
por el Arte: 

El artista no constituye una clase especial de hombre; 
pero todo hombre es una clase especial de artista. Herbert 
Read.

Con carácter itinerante, Vuelos fue instalándose en 
clubes, sociedades de fomento, distintas locaciones 
para su desarrollo en la zona oeste del Gran Buenos 
Aires.

Seminarios, talleres, espectáculos, performances, que 
ruedan por distintos espacios, en festivales, encuentros 
nacionales e internacionales.

Un colectivo con tres alas: pedagógica, producción 
e investigación.

Comenzamos esta aventura Daniel Cuzzolino y yo, 
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junto a quince y más artistas, poetas y docentes que se 
fueron sumando para constituir una familia artística 
con una búsqueda transdisciplinaria.

El mayor de nuestros integrantes era el Maestro 
Poeta, Alberto Luis Ponzo, quien partió a los 100 años 
y tuvo tiempo de acompañarnos en clases, estrenos, 
lecturas, talleres y fundamentalmente en la constitución 
de una Biblioteca especializada en temas de poesía y 
teatro. Dicha Biblioteca era parte de su patrimonio 
personal, su recorrido de vida afectivo literaria. Su 
esposa: Alba Correa Escandell, poeta también, fue una 
gran inspiración para nosotros.  La Biblioteca llevó su 
nombre y lo mantuvo cuando hicimos el traspaso de 
los libros a otra biblioteca.

También nació en ese momento la revista infanto 
juvenil El barco que parte, nombre inspirado en el 
cuento de José Enrique Rodó que “Albita” amaba.

La relación que une teatro y libro es fecunda. Sin 
embargo, tiende a desequilibrarse.

En nuestro espacio, chicos, chicas y grandes bailaban, 
actuaban y cantaban rodeados de libros, y al final de 
cada clase, se recomendaban lecturas, intercambiaban 
experiencias lectoras y recomendaciones para escribir 
sus escenas.

Nos propusimos vivir la poesía, al decir de Bretón... 
y para eso nuestros talleres tenían que tener a mano 
los libros necesarios, el cuerpo abierto a la metáfora, 
al símbolo, a la síntesis, a la belleza. La curiosidad 
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pellizcándonos con los dedos, y llevándonos hacia algún 
tomo, hacia el significado de una palabra desconocida.

Siempre decíamos que no enseñábamos a actuar, 
sino a “re-accionar” en cuerpo y alma.

Hablo en pasado porque ahora estamos en otra etapa.
Ahora quiero centrar el relato en un elenco que nació 

en dicho colectivo y fue de una importante central en 
nuestras vidas.

El elenco infanto juvenil “Locos por el teatro” se 
formó en el año 2002, como un desprendimiento de 
uno de los talleres.

Las edades del grupo oscilaban entre los ocho y once 
años.

Ese año compartieron juntos la experiencia de 
asistir a la primera Colonia de Vacaciones Artística 
que fundamos en el espacio de un jardín de infantes: 
“El Árbol” donde se enriquecieron de otras disciplinas 
artísticas: circo, plástica, música, mimo, teatro, 
expresión corporal, narración oral.

Esta experiencia fue muy enriquecedora porque 
compartían a tiempo completo y diariamente su 
formación artística y humana.

Finalizada la colonia, iniciamos con ellos un trabajo 
con personajes de cuentos de hadas. Después de 
investigar y elegir cada uno su personaje favorito y las 
razones por las cuales se identificaban con cada uno 
de ellos, comenzamos a imaginar a estos personajes 
olvidados en el tiempo de la internet y el chat, sin niños 
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ni jóvenes interesados en leer cuentos tradicionales y 
así, surgió la idea de elaborar un primer espectáculo, 
para ello sumamos un entrenamiento en comicidad 
con Daniel Cuzzolino.

La Comedia Fantástica, se estrenó en el año 2004 
en La Casa del Poeta, y contó con la dirección 
rítmica y musical de Andy Bozzo, pedagoga musical y 
acordeonista.

El diseño de vestuario y escenografía de Carolina 
Toloza y la asistencia de Natalia Cuzzolino.

Siguieron los entrenamiento actorales, rítmicos y 
musicales acordes a sus etapas.

En el año 2005 fueron el elenco seleccionado por 
La Fundación el Libro de Buenos Aires, para abrir la 
16ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, primer elenco 
infanto juvenil contratado profesionalmente por la 
fundación, y los motivos argumentados fueron: “la 
calidad, profundidad y compromiso artístico de estos 
jóvenes actores...” Marta Díaz, directora de la feria, 
que sumó mi postulación al premio Pregonero.

Presentaron el espectáculo en la sala Horacio Quiroga 
–sin amplificación de sonido– sus voces cubrían 
perfectamente la capacidad de la sala (quinientas 
personas).

Al año siguiente –2006– abrieron la feria realizando 
la recepción del público, con músicos acompañantes: 
dos trompetistas, redoblante y acordeón, realizando 
“improvisaciones con el público”, a partir de los 
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personajes construidos para la obra. Fue un éxito, ya 
que se pudo registrar que parte del público acudía a la 
feria para ver a “los chicos de los cuentos”. Además de 
hacer la obra en la sala H: Quiroga y Alfonsina Storni.

En mayo del 2006 participaron del 2º Encuentro 
de Teatro Infantil: “Los niños y el teatro”, organizado 
por el “Grupo de apoyo al Teatro”, en la ciudad de 
Diamante, Entre Ríos.

Siguió la ciudad de Maciá, también en Entre Ríos, 
donde participaron de una fiesta teatral increíble, 
donde participa todo el pueblo.

Estos viajes significaron mucho ya que les permitió 
vivir la experiencia de trabajar en distintos escenarios: 
teatros muy grandes, salas pequeñas en barrios 
carenciados, trabajar en la calle, en un club, en una 
escuela hogar, en el campo, etc.

Después llegó la invitación al II Encuentro Mundial 
de Teatro para la Infancia y la Juventud, en Santiago 
de Chile, y esta fue la coronación merecida para 
este elenco no solo apasionado, sino de asombrosa 
responsabilidad actoral y conciencia de grupo. Fue 
maravillosa la convivencia con cincuenta elencos de 
diferentes países de Latinoamérica, y Europa.

También allí la experiencia les otorgó la posibilidad 
de presentarse tanto en la embajada de España, como 
al pie de una montaña, en un centro cultural al aire 
libre, donde tuvieron que ir a buscar a la gente a sus 
casas, puerta por puerta. En una plaza, en un pueblo, 
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¡donde el teatro llegaba por primera vez!
Participaron de talleres que ofrecían distintos 

pedagogos, conferencia y una convivencia inolvidable 
que dejó huellas profundas en sus vidas.

Julio 2008: Los exploradores... en camino a encontrarse 
refleja parte de esa experiencia, y juegan a “arreglárselas 
solitos” como es natural en esta etapa entre los 14 y 17 
años.

Se suman al elenco la coreógrafa Cecilia Basílico, 
Silvina Cordenons como vestuarista y escenógrafa, y 
el músico Claudio Turica, para la musicalización de 
esta última creación (y continúa hasta la actualidad 
musicalizando en vivo mis obras, sacamos un disco 
para las infancias “Los chorlitos”, que pueden escuchar 
en cualquier plataforma virtual)

Abril 2009, abren la temporada en el Teatro 
Municipal Gregorio de Laferrere en Morón.

Fueron invitados al Encuentro de Teatro de la 
Ciudad de La Costa, Uruguay, noviembre 2009 y 
finalmente llegó la invitación a |Alemania, para tejer el 
proyecto que llamamos “Huellas en el aire”, el grupo 
que dirigían Karen Giese y Philip Harpian. Ellos vieron 
videos de una adaptación de Antígona que habíamos 
estrenado, se llamaba No bello morir y se interesaron 
en nuestro trabajo.

El intercambio pedagógico sería con el texto Las 
Aves, de Aristófanes, comenzamos el trabajo, pero la 
crisis del Banco Mundial y la falta de apoyo oficial no 
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permitieron concretar el viaje. Ya habíamos iniciado las 
clases de idioma alemán los días sábados a la mañana y 
no faltaba nadie.

Tal vez olvide algunas otras experiencias vividas 
con ellos, se hace difícil documentar una historia de 
amor y pasión como esta. Hoy diríamos que fue una 
constelación artística que tuvimos la dicha y el honor 
de vivir, que nos marcó para siempre.

La mayoría de ellos sigue el camino del teatro, son 
actores, actrices, docentes teatrales.

Como directora me siento muy orgullosa de ser 
parte de sus vidas, de su crecimiento como artistas 
y como personas, de que me consideren parte de su 
familia.

En algún momento me gustaría hacer una película 
documental, ya que cuento con el material de 
documentación histórica: videos, textos escritos por las 
y los chicos, sus voces, su testimonio de una experiencia 
tan importante en sus vidas y sostenida durante tantos 
años.

Nos encontramos en: 
www.vueloteatral.com.ar
www.vueloteatral.blogspot.com
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Pirandello en la Argentina: 
nuevas aproximaciones

“Sei personaggi in cerca 
d’autore” en escenarios de 
Buenos Aires y Provincia de 

Buenos Aires
Jorge Dubatti

La rica historia de las relaciones entre la dramaturgia 
de Luigi Pirandello y el teatro argentino cuenta 
con numerosos estudios (Aldama, 2015; Bossi, 
1999; Cacho Millet, 1987; Dubatti, 2012 y 2017; 
Guglielmini, 1967; Monner Sans, 1959; Neglia, 1970; 
Ordaz, 2000; Pellettieri, ed., 1994 y 1997; Ramírez, 
1927; S. Zappulla Muscarà e Enzo Zappulla, 2017, 
entre otros muchos). Sin embargo, el relevamiento y 
el análisis de las versiones escénicas de Seis personajes 
en busca de un autor constituyen todavía un capítulo 
(o un libro) por escribir. Sin duda, Seis personajes… 
fue y es valorada en la Argentina entre lo mejor y más 
representativo de la producción de Pirandello (aunque 
no sea su pieza más representada en los escenarios 
nacionales, seguramente por su complejidad y porque 
requiere un elenco numeroso). 
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En este artículo nos proponemos contribuir con 
una actualización a esta materia. Nos detendremos 
en un inventario de las puestas de Sei personaggi… 
concretadas en Buenos Aires (ciudad capital de la 
Argentina) y algunas ciudades de la Provincia de 
Buenos Aires (La Plata, Bahía Blanca, San Isidro), e 
incorporaremos datos de escenificaciones omitidas 
en trabajos precedentes1; luego ubicaremos dichas 
puestas en una propuesta de una periodización de la 
recepción de Pirandello en la Argentina; para cerrar, 
consideraremos algunos aspectos de la lectura de 
Sei personaggi… que realiza el director Jorge Lavelli, 
responsable de una de las puestas más relevantes en 
la progresiva destotalización teatral y en el canon de 
multiplicidad de la postdictadura (Dubatti, 2012a, 
caps. VI y VII).

Puestas en escena de “Sei personaggi…”

Entre las numerosas puestas en escena concretadas en 
la Argentina, por compañías nacionales o extranjeras, 
destaquemos las siguientes en Buenos Aires y Provincia 
de Buenos Aires:

1922

1 Por razones de extensión del presente artículo nos circunscribimos a 
este recorte cartográfico. Podríamos sumar numerosas puestas en otras 
provincias argentinas, pero excedería el espacio disponible. Reservamos 
esas referencias para un artículo futuro.
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Puesta en escena de Darío Niccodemi en el Teatro 
Cervantes (circuito comercial de arte). Por tratarse de 
la primera presentación de la obra en Buenos Aires, 
resulta importante observar que, al año siguiente de 
su estreno en Roma, Sei personaggi… ya llega a la 
Argentina. Escribe al respecto la historiadora Beatriz 
Seibel:

La compañía dramática italiana del Teatro Argentina 
de Roma que dirige “el eminente comediógrafo” Darío 
Niccodemi, con la notable actriz Vera Vergani, presenta 
un repertorio de 40 obras, propias y de otros autores, 
entre las que se destaca Sei personaggi in cerca d´autore 
(Seis personajes en busca de autor), de Pirandello, que 
el mismo Niccodemi había estrenado en Roma el año 
anterior. En una función extraordinaria a beneficio 
de la Asociación Dante Alighieri, Niccodemi da una 
conferencia sobre “La donna nel teatro moderno” y 
la temporada se extiende entre junio y octubre. Autor 
y director muy apreciado, Darío Niccodemi (1874-
1934), viene muy joven a Buenos Aires a fines del siglo 
XIX y se radica por varios años; hace crítica y comienza 
a escribir teatro, estrenando con Blanca Podestá y 
también con María Guerrero en 1920. (Seibel, 2011, 
19-20) 

Seibel consigna una única presentación, el 7 de agosto 
de 1922 (Seibel, 2011, 217).

1927

Bajo la dirección de Luigi Pirandello (quien está de 
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visita en la Argentina), se presenta Sei personaggi… en 
el Teatro Odeón, de Buenos Aires (circuito de teatro 
comercial de arte), con la compañía del Teatro de Arte 
de Roma y la actriz Marta Abba. Funciones: el 17 y el 
18 de junio.

1951

Compañía Italiana Torrieri-Gassman-Zareschi, en el 
Teatro Odeón (circuito comercial de arte). Dirección: 
Vittorio Gassman y Luigi Squarzina.

1952

Puesta en escena de Luis Mottura en el Teatro 
Nacional Cervantes (primer estreno en el circuito 
oficial). Elenco: Américo Acosta Machado,  Adriana 
Alcock, Pedro Aleandro, Alejandro Anderson, Alberto 
Barrie, Daniel De Alvarado, Jorge De La Cruz, Jorge 
de la Riestra, Blanca Del Prado, María Dudeló, Chita 
Dufour,  Celia Giraldy,  Roberto Guthie,  Hilda B. 
Miller,  Luis E. Monti,  Esperanza Palomero,  María 
Elena Sagrera, Nicolás Taricano, Malisa Zini. Recuerda 
Seibel: “Con traducción de Donato Chiacchio (…) 
se anuncian funciones todos los días a las 22 horas 
y sábados y domingos funciones vespertinas” (2011, 
66). La versión se presenta semanalmente del 19 de 
setiembre al 30 de noviembre de 1952.2

2 No consignada en la investigación de Massa-Lusnich, 1997, 73-85. 
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1955

En el Teatro Casino, puesta de la Compañía de Teatro 
Italiano. Dirección: Lucio Ardenzi. Elenco: Enzo Ricci, 
Eva Magni, Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi, Tino 
Buazzelli y otros. Estreno: 30 de agosto.

1960

Teatro Nacional Cervantes, puesta de la Compañía 
Tonia-Celi-Autran, de Brasil. Dirección: Adolfo 
Celi. Presentan la obra de Pirandello, junto a otras 
de Guilherme Figueiredo (Un dios durmió en casa), 
William Shakespeare (Otelo) y Jean-Paul Sartre (A 
puerta cerrada) entre el 7 y el 18 de setiembre.3

1960

Con dirección de Marcelo Lavalle, en el Instituto 
Moderno de Teatro (primer estreno en el circuito de 
producción independiente), a cargo de la compañía 
Teatro de Lys, con traducción de D. Chiachio y 
A. Muñoz. Elenco: Eduardo Espinosa (también 
responsable del vestuario y la escenografía), Cora 
Gonsebatt, Andrea Ducasse, Darío Borghi, Franco 
Bausi, Mirtha Moreno, Ana Spelmans, Guillermo 
Gatti, Inés Suffern, Roberto Romagnoli, Isabel Maciel, 
Graciela Pausa, Juan Mauro, Alberto Albizando, Roger 
Centanino, Norberto Dinomo, Omar Sapia, Rubén 

3 No consignada en la investigación de Massa-Lusnich, 1997, 73-85. 
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Oliverio. En su investigación sobre esta puesta en 
escena, Cristina Massa y Ana Laura Lusnich rescatan 
la crítica publicada en la revista Platea el 17 de junio 
de 1960: 

La “comedia da fare” de Pirandello ha perdido las 
cualidades de escándalo, que rodearon su estreno, y ya 
no inquieta ni sorprende demasiado ese doble juego en 
el que participan los seis personajes de la ficción y la 
realidad condicionada de un grupo de intérpretes (…) 
Esa aparente confusión de planos que en su tiempo 
conmoviera el teatro y fuera calificada de locura hoy 
resulta clara y de profundo interés. (Massa-Lusnich, 
1997, 75)

Las críticas de los diarios Clarín (16 de abril de 1960) 
y La Nación (21 de abril de 1960) celebran la vigencia 
del texto que (según Clarín) “devino en clásico” (Massa-
Lusnich, 75). En cuanto a las referencias a la puesta 
en escena, según las investigadoras, “los comentarios, 
que coinciden en el buen manejo del espacio y del 
movimiento de masas [sic], critican el modo de 
actuación, por momentos ‘vehemente’ y ‘declamatorio’ 
del elenco” (Massa-Lusnich, 75).     

1967

Con dirección de Juan José Bertonasco, en el Teatro 
Nacional Cervantes (circuito oficial). Seibel recuerda: 
“Actúan Carlos Muñoz, Lydia Lamaison, Eva Dongé, 
Rodolfo Salerno, Alejandro Anderson, Roberto Airaldi, 
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Nélida Romero, Velia Chaves, Víctor Bruno, Mario 
Labardén, entre otros” (2011, 92). Realiza funciones 
semanalmente del 2 de noviembre al 17 de diciembre.

1976

Con dirección de Hugo Urquijo, en el Teatro San 
Martín, Sala Casacuberta (circuito oficial). Traducción 
de Roberto Tálice (en voseo). Elenco: Gianni Lunadei, 
Enrique Fava, Luisina Brando, Adriana Aizenberg, 
Flora Steinberg, Nelly Prono, Patricio Contreras, Livia 
Fernán, Martín Zabalúa, Fernando Iglesias (Tacholas), 
Pedro Desio, Evangelina Massoni, Diego Varzi, Mario 
Alarcón, Alejandro Marcial, Oscar Cruz. Escenografía 
y vestuario: Diana Raznovich. Perla Zayas de Lima 
hace breve referencia a la recepción de esta puesta 
(1997, 100-101). 

1998

Con dirección y traducción de Jorge Lavelli, en el 
Teatro San Martín, Sala Martín Coronado (circuito 
oficial). Elenco: Patricio Contreras (El padre), Rita 
Cortese (La madre), Leticia Brédice (La hijastra), 
Facundo Ramírez (El hijo), Michael Huberk o Pablo 
Huley (El muchacho), Bárbara Ferraresi o María Laura 
Medina (La niña), Lidia Catalano (Madame Pace), 
Danilo Devizia o Antonio Ugo (El director), Claudia 
Lapacó (La primera actriz), Carlos Bermejo (El primer 
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actor), Mónica Lacoste (La segunda actriz), Gualberto 
Rodríguez Córdoba (El segundo actor), Natacha 
Córdoba (La actriz joven), Pablo Bardauil (El actor 
joven), María Marchi (La tercera actriz), Miguel Ángel 
Martínez (Un actor mayor), Gustavo Enrique Böhm (El 
otro actor joven), Tony Lestingi (El asistente), Sergio 
Corona (El apuntador), Sergio Baldini (El utilero), 
Armando Capo (El jefe maquinista), René Muños y 
Ramón Mansilla (Dos maquinistas), Facundo Nievas y 
Joaquín Segade (Dos utileros). Asistencia de vestuario: 
Marianela Gómez. Asistencia de escenografía: Gabriel 
Caputo. Asistencia de dirección: Libertad Alzugaray y 
Fabián Barbosa. Coordinación de producción: Marta 
Barnils. Diseño de iluminación: Jorge Traferri y Jorge 
Lavelli. Diseño de escenografía y vestuario: Graciela 
Galán. Colaboración artística: Dominique Poulange. 
Sobre esta puesta en escena se publicaron varios aportes 
en la Revista Teatro (AAVV., 1998, 26-60). El texto de 
la adaptación de Lavelli se editó en Eudeba (Pirandello, 
1998). Volveremos brevemente sobre esta puesta.

2003

Con dirección de Rodolfo Graziano, se presentó en 
el ciclo Teatrísimo 2003 (teatro leído), en el Teatro 
Regina (circuito comercial de arte). Elenco: Ricardo 
Alanís,  Rolando Alvar,  Walter Berges,  Mariano 
Blanco,  María Concepción César,  Claudio 
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D’Odorico, Magalí Ruiz Díaz, Beatriz Eidelman, Ruby 
Gattari, Rodolfo Graziano, Natalio Hoxman, Alejandra 
Ibarra Morón, Emma Ledo, Ezequiel Ludueña, Alicia 
Müller, Guillermo Renzi, Rubén Zeballos. Asistencia 
de dirección: Ezequiel Ludueña. La editorialización4 es 
la siguiente: 

Los personajes de una pieza nunca terminada de 
escribir, aparecen para pedirle cuentas al dramaturgo 
que los dejó a medio concebir. Seis personajes en busca 
de autor, de Luigi Pirandello (1867-1936), ofrece un 
atractivo juego de verdad y artificio. Una reflexión 
sobre la relatividad de la vida y sus engaños. La más 
célebre pieza de Pirandello, escrita en 1921, compone 
el punto más alto de una trilogía del “teatro dentro 
del teatro”, que plantea uno de los desafíos más 
importantes del teatro del siglo XX. Las dos obras que 
completan la trilogía sobre el mismo tema son Así es 
si os gusta (1924) y Esta noche, se improvisa (1930). 
En Seis personajes..., el verdadero drama no es el de 
los personajes que exigen vivir, sino el de ser una obra 
alienada, diferente cada noche, en la que la presencia 
física de sus personajes demanda jugar la escena 
primaria, incestuosa que tanto los obsesiona.5

4 Llamamos editorialización a la literatura con la que el espectáculo elige 
presentarse ante el público y las instituciones mediadoras (periodismo, 
crítica, festivales, salas, productores, organismos oficiales, etc.). 
Dicha literatura puede estar incluida en carpetas de prensa, páginas 
web de grupos y carteleras, programas de mano, etc. Por su síntesis 
y voluntad comunicativa, por su búsqueda de capturar la atención y 
movilizar a las/los lectores a tomar contacto con el espectáculo, suelen 
ser metatextos clave que merecen ser estudiados detenidamente. Véase 
Dubatti, 2020a.
5 Véase: http://www.alternativateatral.com/obra2301-seis-personajes-
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2005

En la Sala Roberto Cossa, de La Plata (Provincia de 
Buenos Aires), bajo el título De Pirandello a Sófocles 
(Seis personajes en busca de Antígona), se presenta un 
espectáculo basado en Seis personajes en busca de un 
autor, pero con los personajes de la tragedia de Sófocles 
Antígona. “Tanto los personajes como los actores 
improvisan sobre la historia de Antígona”, expresa la 
editorialización.6 Versión y dirección: César Palumbo. 
Elenco: Daniel Almirón,  Gloria Antonelli,  Mirta 
Barbieri,  Susana Brac,  Silvina Fernández,  Isabel 
Palumbo, Osvaldo Stagnaro, Mimí Torretta. Participó 
en la 9° Maratón teatral “Corramos detrás de las ideas”. 

2009

Con dirección y versión de Rubén Pires, se presenta 
en La Clac, Buenos Aires (circuito independiente). 
Elenco: Luciana Burak, Silvia Dabove, Esteban Godoy 
Vallejos,  Rody Kohanoff,  Carlos Menéndez,  Mirta 
Moreta, Juan Moretti, Soledad Smith Estrada. Vestuario: 
Paula Jmelnitzky. Escenografía e iluminación: Rubén 
Pires. Fotografía: Javier Flores. Asistencia de dirección: 
Male. Prensa: Tehagolaprensa. La editorialización 
presentaba así el espectáculo: 

Esta versión libre tiene como epígrafe: “La verdad es un 

en-busca-de-autor
6 Véase: http://www.alternativateatral.com/obra5737-de-pirandello-a-
sofocles-seis-personajes en-busca-de-antigona
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sueño imposible”. A decir de Nietzsche el hombre no 
busca la felicidad, sino que lo mueve el ansia de verdad. 
La misma es inasible, se modifica constantemente, es 
esquiva y burlona. La obra funciona con un sistema 
de espejos y reflejos en el cual se ven unos a otros y 
desconocen su propia imagen. Todos vemos en el 
espejo la imagen que tenemos de nosotros y pocas 
veces nos vemos a nosotros mismos. La obra comienza 
en un teatro en el cual el Director, su Asistente y dos 
de los Actores están en el ensayo de una versión libre 
de Hamlet que van a representar. A poco de comenzar 
el ensayo irrumpen en el teatro un grupo de Personajes 
(el Padre, la Madre con dos muñecos, la Hijastra, el 
Hijo) guiados por el boletero del teatro que les lleva 
hacía el Director. El grupo de teatro y los personajes 
debaten sobre la realidad y la ficción, los personajes 
convencen al director de que escriba su historia para 
ser representada. El desea representar el drama con 
sus actores y no con los personajes, lo que indigna a 
éstos, que defienden sus ideas de que no hay nadie 
mejor para representar su drama que ellos mismos, ya 
que son los que lo han vivido, y para lo que han sido 
creados. ¿Qué es la ficción y que es la realidad?...7

2014

En la Sala El Tablado, de Bahía Blanca (Provincia de 
Buenos Aires), la Escuela Provincial de Teatro presentó 
una versión con puesta en escena y dirección general de 

7 Véase: http://www.alternativateatral.com/obra30896-seis-personajes-
en-busca-de-un-autor 
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Leonardo Cobreros. Elenco: Nahir Balut, Camila Del 
Valle,  Daniela Domínguez,  Rocío Eltenraij,  Romina 
Feijóo, Marcos Gómez, Federico López Fané, Ornela 
Marasco, Daniela Márquez, Analí Menéndez, Ángeles 
Montangie,  Patricia Novo,  Nahuel Pereyra,  Virginia 
Pezzutti, Daiana Sánchez, Mayra Winschu, Mauricio 
Zaquieres. Escenografía e iluminación: Hernán 
Guzmán. Maquillaje: Miguel Mendiondo,  Alicia 
Reñones. Asistencia general: Camila González 
Zúñiga, Araceli Lamberto. Asistencia en canto: Marisa 
Masi. Este espectáculo formó parte del encuentro 
Bahía Teatro 2014 (9° edición). 

2017

Con dirección de Heller [sic], se presenta en traducción 
al inglés (Six characters in search of an author), en 
versión de Edward Storer, en The Playhouse (grupo 
The Suburban Players, San Isidro, Provincia de 
Buenos Aires, circuito independiente). Elenco: Juan 
Alastair Berry, Natasha Berry, Fernanda Bigotti, Hans 
Biorklund, Isabella Buzzelli, Sofía Chater, Néstor Cola 
Almeida,  Martín Grisar,  Larry Hampton,  Marcos 
Hampton,  Demián Lagraña Taylor,  Agustina 
Mache, Benjamín Maldonado, Bertie Noble, Germán 
Piñeiro,  Sylveen Smith,  Verónica Taylor,  Marcelo 
Zavalía. Vestuario: María Bach. Diseño de utilería: 
Sylveen Duggan. Diseño de escenografía: Sabrina 
Grisar. Diseño de luces: Martín Rebello. Operación 
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de luces y sonido: Wendy Hampton. Fotografía: 
Belén Ferreri,  Javier Mosijczuk. Diseño gráfico: 
Gabriel Romero Day. Asistencia de dirección: Sylveen 
Duggan,  Amalia Granja,  Manuel Zavala Sáenz. 
Asistencia de dirección escénica: Amalia Granja. 
Asistencia de escenas: Manuel Zavala Sáenz. Jefe 
de producción: Sylveen Smith. Dirección escénica: 
Sylveen Duggan. Así se presentaba el espectáculo en su 
editorialización: 

A group of actors are preparing to rehearse a Pirandello 
play. Starting the rehearsal, they are interrupted by the 
arrival of six characters. The leader of the characters, 
the father, informs the manager that they are looking 
for an author. Absurdist tragicomedy ensues! Set in 
Argentina, in the here and now, this 3-act tragicomedy, 
first performed 96 years ago, is timeless because it 
captures much of the essence of both life (such as it is) 
and theatre, plus how these two go together. Yet how 
dysfunctional our own (and some theatrical) families 
can be!8

Hacia una periodización de las reescrituras

Como observa la disciplina Teatro Comparado 
(que estudia los fenómenos teatrales en contextos 
territoriales, interterritoriales, supraterritoriales, 
intraterritoriales, y en procesos permanentemente 
8 Véase: http://www.alternativateatral.com/obra50953-six-characters-
in-search-of-an-author 
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dinámicos de territorialización, desterritorialización 
y reterritorialización), las puestas en escena implican 
formas de reescritura (Dubatti, 2020b, 187-211). En 
ese sentido las puestas en escena de Sei personaggi… 
deben ser pensadas como apropiaciones articuladas con 
la voluntad de instaurar sobre el texto de Pirandello 
políticas de la diferencia, tanto desde la producción 
poética de los directores, los elencos y equipos creativos 
(traductor, adaptador, escenógrafo, iluminador, 
etc.), como desde los espectadores. En dos estudios 
anteriores (Dubatti, 2012b y 2017) propusimos una 
periodización de la recepción apropiadora de los textos 
de Pirandello en la Argentina, diversa de la diseñada 
por Osvaldo Pellettieri (en su introducción a 1997, 14-
15, y en 1998, 53-56). Pellettieri habla de “tres fases”: 
introducción y afirmación (1922-1933); canonización 
(1933-1970); remanencia (1970-1990). Podemos 
plantear otra periodización y relacionar las puestas de 
Sei personaggi… con sus diferentes momentos:

• 1922-1933: iniciación y progresiva consolidación 
de Pirandello como referente de la modernización 
teatral internacional. Le corresponden a este 
momento, principalmente,  las puestas extranjeras de 
Sei personaggi… en 1922 y 1927). 
• 1934-2006: consagración de Pirandello como 
clásico contemporáneo (especialmente a partir 
de 1934, cuando se le otorga el Premio Nobel de 
Literatura, y hasta 2006 inclusive, cuando se vencen 
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los derechos de autor). Su obra ya es considerada 
como material disponible entre lo más relevante de la 
dramaturgia mundial, en paridad con otros grandes 
autores del siglo XX. Sei personaggi… se presenta 
en todos los circuitos de producción teatral nacional 
(oficial, comercial de arte, independiente) y es llevada 
a escena por prestigiosas compañías nacionales y 
extranjeras con criterios de reescritura cercanos a 
las instrucciones del texto original pirandelliano. 
Dentro de este momento podemos distinguir dos 
instancias: 1934-1983 (anterior a la postdictadura), 
de mayor sujeción y “respeto” a los textos originales de 
Pirandello; y 1983-2006 (ya en la postdictadura), con 
una cada vez mayor libertad propiciada por el canon 
de multiplicidad, pero todavía sujeto a las restricciones 
de los derechos de autor y la consecuente necesidad de 
autorizar las adaptaciones. Un ejemplo de esta mayor 
liberación en postdictadura es la reescritura de César 
Palumbo De Pirandello a Sófocles (Seis personajes en 
busca de Antígona), de 2005.     
• 2007 hasta el presente: continúa el reconocimiento 
a Pirandello como clásico contemporáneo, pero ahora 
desde aproximaciones más abiertas, con puestas en 
escena de reescrituras que profundizan las políticas de 
la diferencia, en el canon de multiplicidad o auge de 
lo micropoético de la postdictadura, propiciada por 
la liberación de derechos de autor a partir de 2007. 
En este tercer momento las puestas radicalizan sus 
diferencias desde la destotalización y el “cada loco con 
su tema” (lo micropoético y lo micropolítico). 
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Ejemplo de notable de la instancia postdictatorial 1983-
2006 es la puesta en escena de Jorge Lavelli en el Teatro 
Municipal San Martín, exponente del reconocimiento 
oficial de Sei personaggi… y de Pirandello como 
clásicos contemporáneos, al mismo tiempo resultado 
de una reescritura más libre y que profundiza las 
políticas de la diferencia. Para Lavelli, como lo expresa 
en entrevista con Guillermo Saavedra (1998, 44-47), 
Pirandello se transforma “en un autor contemporáneo 
o en un clásico” (p. 44) a través de la “teoría teatral” 
que desarrolla en piezas como Sei personaggi… Con 
su forma de concebir el teatro, Pirandello “ha tenido 
una influencia capital en la dramaturgia de este siglo 
como uno de sus fundadores” (p. 44). Lavelli piensa al 
Pirandello metateatral de Sei personaggi… como un 
instaurador de discursividad (en el sentido que otorga 
a este término Foucault, 2010), de gran productividad 
en el teatro mundial posterior. 

También le interesa la obra por su anclaje territorial 
en la Argentina del grotesco: advierte que, a diferencia 
de lo que le ha sucedido con su puesta anterior en el 
Théâtre National Populaire en Francia, el texto resuena 
en “una tradición teatral como la argentina en la que 
también se ha explorado el cruce, la tensión entre 
un fondo trágico y una forma casi cómica” (p. 45). 
Explica también cómo se permitió adaptar el texto 
(pp. 46-47) con una libertad cada vez mayor en la 
escena argentina. Para Lavelli la cultura argentina (y en 
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particular el público) se apropian de Sei personaggi… 
en forma diversa a cómo lo hace la cultura francesa. 
Observa en la Argentina una gran complementariedad 
con la “pasión pensante” pirandelliana. Cerremos este 
artículo con sus palabras al respecto:        

En una cultura como la francesa, lo que más atrae 
de Pirandello son sus razonamientos. Yo he llegado 
a ver más de una versión francesa de Pirandello casi 
brechtianas, en las que la emoción está prácticamente 
ausente. En cambio, en un pueblo más latino, más 
visceral, como el argentino, Pirandello estimula mejor 
la sensibilidad. Y creo que, en definitiva, la sensibilidad 
es un camino mucho más apasionante porque recrea, 
de un modo más apropiado, el camino del pensamiento 
de este filósofo siciliano, que ejercía el razonamiento 
de manera profunda, pero lo encarnaba visceralmente, 
con emoción. (p. 47)  
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La ideología en el Arte

Jorge Eines

Cuando el Teatro sufre las consecuencias de una 
Pandemia universal, las actrices y los actores, todos los 
que escriben y los que dirigen, deberían celebrar su día 
singular.

Cuando quienes constituyen y construyen la 
realidad de la Escena comienzan a creer en los valores 
técnicos de cada ensayo se hacen responsables del 
poder de crear.

El Teatro se expande por el universo no como 
literatura dramática sino como forma singular de 
producción de contenidos y signos.

No renuncia al goce de la creación. Le quita al poder 
su poder.

Creer en lo que hacemos y no en la opción que 
parece otorgarnos el mercado para garantizarnos que 
podremos seguir creyendo.

El Teatro siempre puede festejar porque es capaz de 
recuperar el placer de crear junto a los demás.

Tras la pandemia y con miles y miles de muertos y la 
economía en bancarrota habrá que rescatar los añejos 
valores espirituales para poner cimientos a un universo 
cultural devastado.
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Con lo presencial o lo virtual habrá que seguir 
afirmando en cada ensayo y en cada representación, la 
escultura de lo efímero.

Ese instante en que el arte de la escena, se hace 
insobornable verdad. En ese instante se acabará 
jugando la decisión de cada uno.

Una cultura tradicional nos susurra esa palabra al 
oído. ¿La literatura teatral es cultura de lo teatral? A eso 
se lo opuso la cultura americana para la actuación. La 
emoción junto a Hollywood y la alfombra roja.

Desde lo ético a lo técnico y viceversa

Lo que quisiera abordar con este trabajo se sujeta 
a una clara intención. Abrir. Diseminar. Reformular. 
Profundizar y retomar espacios del pensamiento y la 
práctica donde se hacen más visibles los vínculos entre 
lo ideológico y la realización del trabajo de la gente de 
la Escena.

Me disculpo de antemano si lo que escribo se tiñe 
de aparentes certezas que para ser sincero, no tengo.

La vieja trampa del logos me lleva a lugares donde 
la disquisición surge con una radicalidad que no deseo 
asumir.

Desde mi cuarto libro El Actor Pide, hace más de 
20 años, hasta el último, La Astucia del Cuerpo, he 
intentado plasmar en conceptos lo que la práctica me 
suscita.
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Me he sentido interpelado por la realidad de mi 
trabajo.

Formó parte de un todo y es casual, como diría 
Borges, que yo lo exponga y Ustedes lo lean.

Nuestras nadas en poco difieren.
Comparto tanto en las diferencias como en las 

coincidencias, un universo de inquietudes donde cada 
uno de los lectores ha podido descubrir que su batalla 
más vital y por lo tanto creadora, ha tenido que ver con 
resolver nuestro desafío con el Arte.

Decir Shakespeare. Hacer Shakespeare

Cada nueva mañana, nuevas viudas gritan, nuevos 
huérfanos gimen, nuevos lamentos golpean el cielo  
en la cara. Macbeth. William Shakespeare. Acto IV. 
Escena III.

Esto puede ser dicho. ¿Pero, puede ser hecho?
Quizás Roland Barthes, un poco atrapado en lo 

posmoderno pero en definitiva buen heredero de 
Martín Heidegger, nos sigue insinuando desde hace 
muchos años que ahí comienza el problema y quizás 
a  nos convenga habitarlo con una cierta dignidad 
técnica.

Trataré de relajar un tanto los excesos intelectuales.
Parece ser que a John Wayne, por esas paradojas que 
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propicia la búsqueda de rentabilidad, le propusieron 
hacer Hamlet sin decirle quien era el autor de la escena 
que le entregaron para su lectura.

Al concluir la misma un poco enojado expreso: “ y 
quien escribió está mierda”

Si uno se ha pasado la vida haciendo westerns 
cinematográficos o televisivos es difícil suponer que 
podamos creer que el famoso actor pudiese pensar algo 
diferente.

El ser humano aprende lo que vive y el actor también.

Las leyes no prohíben ser envidioso, egoísta, 
demagogo o deshonesto. Por esas cosas no se va a la 
cárcel. No son ilegales.

Por eso no nos sorprende la trágica facilidad con 
que la gente normal se puede convertir en verdugo.

Ni nos parece ajeno al quehacer de lo humano, que 
lo social nos impulse a desear lo que obtienen los otros: 
Su prestigio. Su dinero. Su fama.

Parece ser que sólo podemos desear si nos 
comparamos con lo que tienen y pueden los demás.

Pues justo ahí y atravesados por toda esa 
espiritualidad tan fundante como mezquina, hay que 
ponerse a ensayar.
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Porque la ideología en su inmanencia con la técnica 
puede inspirar un sitio para el Arte de lo teatral, 
éticamente reparador y técnicamente asombroso y 
vital.

Al que ensaya y a quien lo dirige les toca revelar la 
verdad de cada momento de lo escénico y eso es una 
postura tanto técnica como ética.

Si afirmamos que no se trata de poner nada en 
escena, sino que se trata de poner la escena en el cuerpo 
del actor, podemos clarificar los espacios de trabajo.

Tomemos por un instante un referente. El teatro 
oriental. Allí no hay ninguna tarea que hacer sobre la 
psicología del personaje ni de la relación del personaje 
con la experiencia vital del actor. No hay una búsqueda 
de factores inconscientes y motivadores. Lo que ocurre 
en cada escena se nutre de la intensidad del presente. 
Un híper presente que el espectador debe ver, oír y 
sentir.

En ese presente el actor aprendió a establecer 
vínculos con sus compañeros, con lo que relata, con el 
entorno y consigo mismo.

De todo ello surge una estética que no es mucho 
más que la batalla que el que actúa da con la realidad 
de cada ensayo y con lo que le va ofreciendo la realidad 
de lo que trabaja.

Claro que esto es comprendido si se trata de crear 
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o construir un objeto artístico y no de hacer una 
descripción en la escena de algo aprendido en la vida.

De Grecia y de Roma nos viene la tradición 
retórica. Lo que incluye no sólo el habla sino también 
la utilización de los ojos y la cabeza para incentivar el 
interés de quien escucha.

No hay exclusión del cuerpo, aunque más no fuera 
como gestualidad ilustrativa del contenido verbal.

Sin embargo, en Occidente hemos asumido con tan 
enorme magnitud la dimensión del lenguaje que no 
tuvimos resistencias mayores para pasar de la Comedia 
del Arte al teatro realista, mucho más sujeto a lo que se 
dice que a lo que se hace.

Más palabras que cuerpo.

De la versión instituida a la versión por 
construir

Aun así, un ensayo sujeto a descubrir que la técnica 
surge del ensayo y no de la copia de la vida, puede dotar 
a la palabra de significado sin que pierda significante 
técnico. Es decir, la palabra como acción.

Dependemos del ensayo. Del valor que se le da al 
ensayo para que el actor verifique lo que la imaginación 
le otorga para convertir palabras en acciones.

Digo imaginación. ¿Digo emoción?
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¿Qué quiero decir?
La simbiosis entre pensamiento y cuerpo podemos 

pensarla como una unidad y no como la articulación 
de dos sustancias:

Una extensa y la otra pensante.
Tomo este concepto de Baruch Spinoza que 350 años 

antes nos protege de la especulación stanislavskiana en 
su involuntario cruce con Sigmund Freud.

En la Ámsterdam donde tantos judíos sefardíes 
encontraron cobijo de la Inquisición, otro judío a la 
larga excomulgado por su comunidad, pudo suponer 
que “nadie sabe lo que puede un cuerpo” y con ello 
descubrió el deseo mucho antes de que el Psicoanálisis 
se lo apropiara.

Más allá del pienso luego existo de su famoso 
contemporáneo Descartes, se atrevió a ir más lejos en 
la simbiosis de lo pensado y lo realizado.

Cuerpo y mente como expresión de una sola y 
misma cosa.

Si no es posible la separación no podemos separar el 
pensamiento de la acción, ni la acción del pensamiento.

Ni lo que ocurre en la escena ni el trabajo del actor 
deberían ser pensados en otro ámbito que no sea el del 
ensayo.

Es ahí cuando surge lo técnico. Trabajar con algo en 
lugar de la nada o dedicar el esfuerzo a copiar la vida.

Pensar fuera de ese marco nos insta a pensar una 
actitud corporal en un modo del pensamiento y nos 
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prepara para acudir al encuentro con el trabajo del actor 
lleno de metáforas pensadas para que se conviertan en 
acciones.

Lo abierto. Lo vivo. Lo no culminado

No es bueno suponer que el cuerpo se equivoca. 
Nos cuenta lo mismo que la mente, pero en un registro 
distinto. (Chantal Jaquet. La unidad del cuerpo y la 
mente)

No hay paralelismo entre ideas y cosas. No se trata 
de buscar correspondencias entre ambas. Como si un 
paralelismo lo invadiera todo y nos obligará a traducir 
los estados corporales en estados mentales y viceversa.

La esencia filosófica de este discurrir no invalida 
ni obstaculiza su naturaleza teórica y técnica para 
entender un poco más y un poco mejor el trabajo del 
actor y con el actor.

Hay una praxis que desarrolla el conocimiento, pero 
al mismo tiempo hay estructuras conceptuales desde 
las cuales arranca el conocimiento.

La añeja batalla entre marxismo y estructuralismo 
también tiene lugar en los procesos creadores de quien 
dirige y de los actores que elaboran conducta en cada 
ensayo.

El texto es casi un obstáculo. De ahí va surgiendo 
un tironeo cuyo chirrido a veces exaspera. La riqueza 
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del acontecer de lo escénico en el ensayo frente a la 
dureza de lo textual que se resiste a ser moldeado. 
Estructurado.

Me interesa suponer que actuar es una forma singular 
y única de reaccionar contra las limitaciones de un 
enunciado y argumentar esa reacción con la aparición 
de un sentido que en principio estaba oculto.

Superar el texto que hemos analizado y no aceptar 
las leyes que nos impone el exceso de fidelidad a lo 
pensado.

No temer a los momentos de vacío.
La aparición de la acción y lo fértil de su asimilación 

a lo textual garantiza la continuidad de la aventura.
La repetición de la estructura le permite al actor 

descubrir información pérdida entre los pliegues de 
una repetición que oculta cosas para gradualmente 
hacerlas visibles.

Lo que no aparece al comienzo va madurando y se 
va revelando en el proceso.

Descifrar una verdad. El cuerpo descifra

No usar la acción como puente. No usarla como 
representación de lo pensado. Usar la acción para 
construir una verdad nueva.

A la gente de la escena nos toca redescubrir la verdad 
de la escena y eso no supone sólo una postura técnica. 
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Es una postura ética.
Un grupo de trabajo con deseo y disposición 

de descubrir tiene valores asumidos que fundan el 
conocimiento.

Es una opción orientar el conocimiento hacia 
la construcción de un objeto que solo copia la vida 
y es otra opción bien distinta intentar construir un 
objeto nuevo y revelador de algo que no existía hasta el 
momento en que el ensayo lo revela.

Es el lugar del Arte como cuestionador de la 
realidad. Como realidad alternativa. Esto se opone al 
paradigma de lo televisivo por ejemplo, que tiende a 
copiar la realidad.

En el mejor de los casos el modelo se acerca a un 
costumbrismo histórico o actual, pero en ningún caso 
constructor de un objeto alternativo.

Vamos integrando variables para poder establecer 
relaciones entre lo técnico y lo ideológico. Deberíamos 
poder reflexionar sobre aquello que abrochado a lo 
social parece dejar sin opciones a los que queremos 
asumirnos como creadores.

A este respecto y como diría Louis Althusser, la 
ideología construye individuos.

Los sujetos somos lugares tenientes de la ideología.
Es lícito preguntarnos si la ruptura epistemológica 

entre ciencia e ideología que desarrolla Althusser tiene 
su traslación a otras rupturas más cercanas al Arte. 
Si hay rupturas posibles entre el Arte del Actor y la 
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ideología. O si lo ideológico como constructor de 
sujetos no pueda salvar al actor en un ensayo de lo que 
la sociedad ha hecho de él.

Esto me lleva hacia Stanislavski de quien somos 
antiguos deudores. Un artista de su tiempo atrapado, 
en la necesidad de generar alternativas teóricas.

Quizás de allí surjan algunas variables que acabaron 
siendo mal digeridas por nuestra profesión más que 
nada en lo que atañe al concepto técnico de acción 
escénica.

Creo que Stanislavski se equivocó en mucho de lo 
que dijo y lo dejo escrito en particular en su primer 
libro y el único traducido durante muchos años, pero 
también es muy cierto que acertó en aquello de lo que 
había que hablar: la vivencia en la escena.

Superado el precipicio metodológico de proponer 
primero creer y luego hacer, eso que amplia y exaspera 
el modelo Hollywood, el maestro ruso asume su opción 
técnica decisiva: la acción.

El concepto de acción acabo siendo integrado 
como un medio para recrear la vida real y no como un 
instrumento del cual se apropia el ensayo para instalar 
una vía de entrada e iniciar la elaboración de esa otra 
lógica propia de lo escénico, superadora de signos y 
contenidos extraídos y copiados de la vida.

Lo que nos queda como teatro es ser cada vez más 
teatro.

Cuando no nos dejamos determinar unilateralmente 
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por el realismo nos enfrentamos con nuestras 
limitaciones como actores y directores.

Podemos entender el ensayo como el espacio 
superador del realismo y como modelo instalado 
que concluye por apropiarse de la subjetividad de lo 
artístico a cambio de otras rentabilidades a las cuales 
nos sometemos.

Una rentabilidad distinta puede surgir si intuimos y 
confirmamos que la buena técnica surge de los ensayos 
y la mala técnica viene de la vida.

La fiesta de los sentidos es la gran promesa de lo 
teatral. Sin reducir ni la sensibilidad ni la inteligencia 
de quien actúa y de quien presencia la actuación.

Algo más que entretener. Una manera de pasar al 
ataque en un medio social como el que habitamos que 
nos desea completamente inofensivos.

Podría ser bueno buscar a ese espectador que se 
atreva y desee apagar el televisor que lleva dentro. 
Para ello tenemos que ofrecer una presencia escénica 
que redunde en la esencia de lo teatral. Que ofrezca 
organicidad persuasiva.

Teatro es lo que ocurre y si ocurre poco hay poco 
Teatro.

¿Podemos ser responsables desde la técnica? Creo 
que sí.

Hay un combate técnico que podemos dar. Una 
postura ideológica que resignifica la relación de lo 
que hacemos en cada ensayo y lo que acabaremos 
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obteniendo desde una práctica que le da al momento 
del ensayo el valor de las preguntas y deja sus 
consecuencias instaladas en ese futuro de hallazgos que 
configuran lo artístico.

De ahí que debamos afirmar una vez más que lo 
técnico es la pregunta y lo artístico es el hallazgo.

Dirigir o saber escuchar

¿Entonces que es la ideología para quien actúa o para 
quien dirige?

¿Cómo nos salimos de los paradigmas políticos 
que intentan definir lo políticamente correcto o lo 
incorrecto, incluso en el ámbito de nuestro Arte?

Es decir, y está es la pregunta que vale la pena 
plantearse, ¿Nos comprometemos con qué?

Se insinúa en los párrafos anteriores que hablamos 
de una práctica que propone una manera de entender 
nuestra implicación con la técnica y como consecuencia 
de ello con lo artístico.

Sin embargo, no es fácil detectar con seguridad 
el lugar donde se sitúa quien dirige. Más que nada 
cuando hemos asumido que el público minoritario que 
concurre al Teatro quiere ver actores para ilusionarse e 
imaginar.

Nos queda a los que dirigen y a los que actúan una 
batalla por dar. Tenemos que aprender a pelearnos más 
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y mejor con nuestras ideas previas al comienzo de los 
ensayos.

Antes de comenzar los ensayos todos analizamos 
exhaustivamente lo que queremos proponer, pero 
cuanto antes podamos vencer las resistencias que 
tenemos para dejarnos seducir por las propuestas 
de un actor con la técnica necesaria para imaginar y 
proponer, mucho mejor.

Una formidable derrota de las ideas, superadas por 
la realidad de los ensayos.

Lo decisivo no es lo que tenemos en la mente 
antes de ensayar. Uno aguarda siempre que el actor lo 
agradezca porque lo ayuda a ver algo diferente.

Por desgracia muchas veces no es así y el actor 
decide ir hacia lo conocido. Elige una opción más fácil 
y para el director eso supone una concesión. En esa 
encrucijada quien dirige debe elegir. Se somete a las 
ideas o trata de entrar por otro lado para que surja algo 
diferente.

Si uno aprendió y comprobó su efectividad no cede 
con facilidad a la trampa intelectual de imponer ideas. 
Quiero decir que ha superado el horror al vacío.

Si se entra al material acompañando al actor 
y solicitándole que nos acompañe, sin grandes 
convicciones, se instala en toda una tranquila seguridad.

Todos se implican y vamos revelando el objeto 
en construcción. Bajan las inhibiciones y sube la 
imaginación.
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Cierto es que uno debe tener un horizonte de puesta 
en escena, pero es factible moverse en cada ensayo y en 
relación con ese horizonte de una forma equilibrada y 
no autoritaria.

Una cierta humildad para poder recibir lo que 
ocurre en el ensayo e intervenir en consonancia.

Embriones de nuevas formas que van surgiendo, 
pero sobre los que hay que teorizar para que los criterios 
que impulsan el acto creador, no desaparezcan.

Una formulación teórica las hace tangibles.

Una nueva rentabilidad por descubrirse

Es factible revisar algunas tendencias que le acaban 
otorgando a un proyecto una especie de censura en 
contenidos y formas.

Hoy en día a eso se lo denomina rentabilidad. Esas 
cosas que no se pueden hacer porque no son rentables.

Hagamos la historia del teatro no sólo dejemos que 
la historia nos haga.

La ideología nos pone unas gafas y nos impulsa a 
mirar con ellas la realidad. ¿Podemos utilizarlas para 
mirar la realidad de un ensayo?

No debo ni quiero afirmar que las palabras nacidas 
en el papel deban ser ignoradas o aniquiladas por la 
realidad de la escena.

Debo y quiero afirmar que hay una palabra cuerpo 
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que se puede construir si se aprende desde la técnica a 
interrogar al cuerpo.

Si los que actúan se constituyen en cada ensayo en 
aprendices de interrogadores del cuerpo, el valor que se 
le adjudica al ensayo se acaba entendiendo como una 
forma de conocer.

La inteligencia corporal se percibe en el escenario y 
no es un sucedáneo de esa otra inteligencia utilizada en 
la vida. Es otra cosa. Es lo que hace renacer al actor en 
cada ensayo para que el Teatro pueda pensar.

En paralelo un intelectual lucido que hizo de 
la semiología un territorio de cuestionamiento y 
elaboración nos interpela con decisión.

Dice Roland Barthes: “, Texto de goce. El que pone 
en estado de pérdida. Desacomoda. Hace vacilar los 
fundamentos históricos, culturales, psicológicos, 
la congruencia de sus gestos, de sus valores y de sus 
recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje.”

¿Nos pone en crisis? ¿Nos insta a cambiar verdades 
por interrogantes? ¿Nos pone en guardia contra 
rupturas que aniquilan sin proponer?

Ojalá que todo ello pueda fertilizar una nueva 
orientación de la profesionalidad como una manera 
responsable y creadora de ensayar.
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El orden del saber

¿Que será aquello del lenguaje que nos tiene tan 
deslumbrados a las gentes que nos ocupamos de los 
quehaceres de la escena?

Texto de goce decíamos hace un instante para dejar 
que el reconocido semiólogo francés nos interpelara.

Un antecesor suyo y gran sótano del edificio filosófico 
del siglo pasado que conduce hacia el estructuralismo y 
por ende a lo que se dio en denominar posmodernismo, 
nos hablaba del lenguaje como la casa del hombre.

Martín Heidegger invoca una casa habitada por 
muchas lenguas.

Seis mil novecientas lenguas, son datos actualizados, 
se hablan en el planeta tierra.

El mono parlante, el ser humano, se ha ocupado 
de poblar el universo de sonidos con tanto significado 
como significante.

Con todo ello desde la tragedia griega hasta nuestros 
días, por exceso o por carencia, la palabra sigue gritando 
aquí estoy.

Carezco de convicciones suficientes como para 
adorar o negar por decreto la trascendencia hegemónica 
de la palabra.

Han sido el eje desde el cual ordenar el trabajo de 
los directores con los actores. Eso lo sé y creo en ella.

Me comporto como un científico cuando la estudio 
para poder comportarme como un artista algo loco 
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y un poco obsesivo cuando me entregó en un ensayo 
a intentar que un texto aterrice en el cuerpo de cada 
intérprete.

Como hombre que envejece y que como casi todos 
ha vivido muchas limitaciones en el ejercicio de su 
trabajo, sigo aspirando a sentirme libre en mi tarea 
creadora.

El busco, la deseo. Pero bueno...ocurre lo que debe 
ocurrir. Una y otra vez se me escapa de las manos.

Y ese es el dilema y por eso mismo lo que determina 
el alto contenido ideológico que se desprende de la 
técnica en cada ensayo.

Hay que poder estar ahí para sostener la dificultad sin 
holgazanería ni autoritarismo. Sin caricias estratégicas 
ni gritos que lo que pretenden es ocultar nuestra 
inseguridad y acaban revelando nuestra impotencia.

Hay un texto que debemos reescribir. Algo que 
narrar que esté instalado y tallado en los cuerpos de 
los actores.

Ese otro lenguaje que inspira lo teatral producto de 
esos ensayos que descifran y dan sentido a esa palabra 
nueva a la cual debemos darle una voz y un cuerpo.

Madrid. Agosto 2021
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El rol del director teatral

Dora García

Cada nacimiento se expresa en términos de una radical 
capacidad de comenzar algo nuevo y sorprendente que no 

estaba previsto
Bárcena y Mélich sobre Hannah Arendt. Natalidad, 

narración y hospitalidad

No aprendemos nada con quien nos dice “Haz como yo”. 
Nuestros únicos maestros son aquellos que nos dicen “hazlo 
conmigo”, y que en vez de proponernos gestos para reprodu-

cir, saben emitir signos despegables en lo heterogéneo.  
Gilles Deleuze

Lo inmediato que aparece ante esta propuesta, es un 
recuerdo sobre mis primeras experiencias en el arte del 
mimo, a las cuales devine ya mayor. Se refiere a un 
compañero con el que realizamos varias incursiones 
teatrales, donde yo hacía las veces de actriz-autora-
directora. Lo consideraba de una sensibilidad e 
interpretación notorias. Mayor fue mi sorpresa cuando 
en su primera actuación bajo la capa de un director 
consagrado, desaparece en escena, se desintegra, no 
existe. Esto provoca mi posterior consejo de abandonar 
tal compañía, además de reflexiones que aquí volcaré. 

Lo segundo que aparece es el escrito realizado sobre 
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espacio teatral donde menciono a algunes directores y 
como su impronta personal había generado cambios 
en los roles de esa tríada que constituían actor, director 
y autor, durante el siglo XX. 

Tema 1, para ordenar, después se mezclarán. El 
director consagrado era a la vez su maestro en el arte 
del mimo, por lo que viene a mí la pregunta, el director 
¿es pedagogo también? El maestro no hay duda, pero 
cuando se desdobla, ¿deja de lado lo pedagógico para 
pasar a ser sólo director-espectador?

Tratando de desentrañar esos roles fijaría algunos 
conceptos arraigados profundamente en mí: “el 
enseñar no existe sin el aprender, significa involucrarse 
con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos 
y senderos que ella lo hace recorrer. (…) enseñar 
enseña al educador a enseñar.” (Freire, 1994) Desde 
este ángulo el profesor se involucraría para encontrar 
los caminos en que su trasmisión sea efectiva, 
conociendo los recursos con los que cuentan les 
supuestes receptores. Mas allá de dilucidar si en el arte 
del mimo se efectiviza esta pedagogía, en la dirección 
es indispensable la mirada profunda y de validación 
de les actores para lograr un entendimiento franco y 
directo donde puedan brillar. Aprender a conocerles y 
descubrir los caminos hacia el logro de lo buscado, es el 
desafío del director. Algo enseña y algo aprende. Algo 
enseñan y algo aprenden ambos roles. Si el director no 
valora las búsquedas del actor difícilmente éste logre 
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hacer un buen trabajo. En este viaje conjunto creo que 
el director se mueve con un horizonte, sabe dónde 
quiere llegar, pero van descubriendo juntes cómo lo 
dicen. Este equilibrio, difícil de sostener por distintos 
narcisismos, inseguridades y personalidades, donde el 
director hace las veces de un coordinador del trabajo 
del actor, es el que permite llegar a buenas resoluciones, 
sin autoritarismos. Dice Ariane Mnouchkine sobre 
el narcisismo “un poco hace falta, pero en dosis 
homeopáticas”.

Ella era una de las directoras nombradas en el 
artículo sobre espacio teatral (tema 2), dando otro 
lugar a les actores. A elles se los ama, se los lee, se los 
escruta en sus decires corporales, esos inconscientes o 
no, esas energías fluyentes que hablan sin hablar. El 
director lee todo eso, si no lo lee, si no lo mira, si no lo 
ve, habrá algo que la obra dice sin que él se dé cuenta, 
o algo quedará sepultado o encriptado en el cuerpo del 
actor (pasible de ser leído o no). Desde esta perspectiva 
acuerdo con lo nefasto del director represor que nos 
marcaba Bernard Dort y coincido con la mirada de 
Barba. Los tres mencionados hacen a ese tránsito del 
teatro de director al teatro de actor, y a la función 
del director-espectador. Sigue vigente la pregunta si 
además es director-pedagogo. 

Quien escribe o dirige una obra de teatro, algo 
quiere trasmitir, algo considera que tiene para decir. 
Las temáticas versarán sobre intereses particulares 
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inscriptas en la cultura general de un país, continente, 
mundo. De la amplitud de su universo personal 
dependerá la profundidad de tratamiento. El teatro 
es transmisor de pensamiento, memoria y cultura, lo 
hace a través de técnicas inmersas en el mundo anterior 
a la palabra, el mundo de lo sensible existente antes de 
la abstracción de los signos. De esa misma manera el 
director intentará conocer el mundo previo, anterior al 
texto, constituyente de les actores para juntes construir 
el hacia dónde. En mi experiencia es un espacio de 
enseñanza-aprendizaje entre esos dos mundos o tres o 
cuatro, de apertura a lo que pase en los ensayos, con 
guías de acción o temáticas que otorga ese pretexto, 
que ofrezco, propongo, intercambio con les otres y 
apropio, hago sintaxis de lo que les otres funden en ese 
espacio-cuerpo-energía entre sus pre-textos-cuerpos-
mundos previos a la palabra y el pre-texto propuesto. 
Tal vez de esto hable Víctor Hernando cuando se refiere 
a un entramado discursivo-narrativo resultante de un 
“juego tónico y compositivo que se materializa en 
escena por medio de líneas de fuerza, que constituyen 
la materia prima de la actuación y del diálogo corporal” 
(Hernando, 2020)

Ese trabajo del director-dramaturgo en nuestro arte 
atraviesa distintas complejidades: A) si el director no 
ve, no ama a sus intérpretes, no hay lectura de sus 
decires, se rarifica el ENTRE, o se anula al intérprete, 
equiparable al director dictatorial o unilateral. B) si 
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el intérprete no logra asimilar las consignas por su 
propia dificultad de apertura y escucha arraigada en 
desconocimiento de los signos, el ENTRE se verá 
empobrecido, y el director exigido al despliegue de 
mayores estrategias de enseñanza-aprendizaje para 
lograr producir el encuentro.

Concluyendo, puede haber múltiples posibilidades 
de encuentro o desencuentro en ese espacio ENTRE, 
constituido por los ensayos, lo que va quedando claro 
es que el director-espectador es pedagogo, y en nuestro 
caso también dramaturgo.

En este viaje emprendido hacia el nacimiento de 
algo nuevo, hacia ese horizonte desconocido, lo que 
se transmite son las propias preguntas, los propios 
interrogantes y los propios pensamientos en un espa-
cio de profundo aprendizaje y fecundidad con les 
otres, es un acontecimiento, una experiencia singular 
de descubrimiento, en eso consiste lo que yo llamo 
pedagógico. “No hay aprendizaje sin experiencia 
(…) en el sentido de padecerla, de sufrirla, de ser 
alcanzados por algo que no nos deja impasibles, ni 
en el pensar ni en el actuar (…) nos transforma en 
otro (…) estalla delante de nosotros (…) experiencia 
de transformación. Se trata de un viaje de formación.” 
(Bárcena. Mélich, 163). El mismo concluye en la 
construcción de una estructura dramática, un nuevo 
nacimiento, el acontecimiento teatral en escena.
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J. Timerman

Eva Halac

TIMERMAN
ABRASHA 
LANUSSE 
 GRAIVER

BUSTAMANTE
JULIÁN
FÉLIX

Jacobo Timerman, Cano Lanusse y Tommy  Bustamante 
tienen un poco más de cincuenta años. Abrasha Rotenberg, 
un poco más de cuarenta y Dudi Graiver, Julián Sorel y 
Félix Rodríguez, rondan los treinta.  

Todos los personajes masculinos son parte del elenco 
de esta obra. El único personaje femenino (la modista) es 
clandestino y no figura en el programa de mano. Puede 
ser interpretado por una actriz invitada a cada función. 

Las precisiones de lugar y objetos mencionados son para 
facilitar la lectura. La acción puede darse en un espacio 
vacío o en cualquier parte, un restaurante, una farmacia, 
una cancha de básquet, da lo mismo. 

El monólogo inicial de Timerman no se hizo nunca. 
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TIMERMAN: Hay historias de inmigrantes que 
vinieron sin nada y  consiguieron llegar lejos. Esa 
no fue la historia de mi padre. A él le fue mal y 
se murió. 
Fue así. Yo estaba solo en la pieza, vino la vecina 
y me dijo que me pusiera un traje, que fuera al 
hospital. Me dio una moneda para viajar y una 
naranja para el camino. 
Llegué al hospital. Mi padre se moría a los gritos. 
Mi madre llorando en brazos de mi hermano. 
Había cien camas alrededor. Daba vergüenza. 
Ese mismo día vinieron los de la Beneficencia. 
Pagaron las cuotas de la radio para que no la 
perdiéramos y nos dieron la ropa que los ricos 
ya no usaban y era lo mejor que habíamos usado 
nunca.
Después, para sobrevivir, mi madre limpiaba 
la pensión  y vendía sábanas en la calle. Mi 
hermano se metió de obrero en una fábrica. 
Un sacrificio,  para que yo tuviera el privilegio 
de estudiar. Si al menos hubiera podido ir a la 
guerra. Luchar contra el fascismo. Eso habría 
resuelto las cosas. Me hubiera podido vengar de 
todos,  sacrificándome por la humanidad. Y si 
sobrevivía, al menos estábamos a mano.  
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Escena 1

Buenos Aires, Octubre de 1971. Casa Rosada. Despacho 
presidencial. Lanusse en el escritorio. Entra Bustamante. 

BUSTAMANTE: Iba saliendo. Pasaba a saludarte.
LANUSSE: No te vayas. Esperame unos minutos. 

Necesito llamar a mi hija. Me tiene que decir la 
hora para ir a ensayar a la iglesia. 

BUSTAMANTE: Vas a ensayar el casamiento. Pensé 
que faltaban dos semanas. Me tengo que ir.

LANUSSE: Faltan, pero se ensaya  la entrada, la salida, 
lo que decís…  Como si fuera mentira.  No te 
vayas. Quiero contarte algo. 

BUSTAMANTE: En casa tengo invitados a cenar y 
antes tengo que pasar por el club.  

LANUSSE: Hice algunas declaraciones.
BUSTAMANTE: ¿Dónde es la fiesta? Qué 

declaraciones. Cuándo.
LANUSSE: En casa. La fiesta. Allá. 
BUSTAMANTE: Va a ser la primera boda en la quinta 

de Olivos. 
LANUSSE: La primera fue la de la hija de Illia. Otra 

cosa.
BUSTAMANTE: No me acordaba. Qué declaraciones.
LANUSSE: Porque no hizo un escándalo.  Escuchame.
BUSTAMANTE: No me invitaron, sino me acordaría. 

Qué dijiste.
LANUSSE: Fue una ceremonia íntima, sencilla, como 
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corresponde a un jefe de Estado. Lamentablemente 
no voy a poder decir lo mismo. Dije algunas 
cosas.

BUSTAMANTE: Bueno, el novio de tu hija es una 
estrella internacional, no es lo mismo. Qué 
dijiste. Dónde. A quién.

LANUSSE: Ya avisé que no se acredite a ningún 
periodista. El que viene lo hace como invitado. 

BUSTAMANTE: De civil.
LANUSSE: De civil. 
BUSTAMANTE: Que dijiste.
LANUSSE: Lo dije. Que no podemos seguir así. Que 

tiene que haber elecciones. Que   yo puedo ser 
candidato. 

BUSTAMANTE: Vos. Candidato a presidente. Le 
dijiste eso a quién.

LANUSSE: Lo dije recién, a unos periodistas. Te suena 
mal. Yo quisiera. Que decidan todos. Así no se 
puede hacer nada. 

BUSTAMANTE: Te precipitaste.
LANUSSE: Que decidan todos si quieren que yo 

decida.  Esperá que hago un llamado. Cuando 
hablé no pensé en la boda. Te imaginás. 

BUSTAMANTE: Me voy. No mediste las 
consecuencias.

LANUSSE: Quien iba a pensar.
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Escena 2

Redacción del diario La Opinión. Buenos Aires, Octubre 
de 1971.Jacobo Timerman y Julián Sorel

TIMERMAN: El Comercial. 
JULIÁN: El Banco Comercial de La Plata.
TIMERMAN: El Comercial se llamaba un restaurante 

que había en el Once. En Viamonte y Pasteur. 
Hace como treinta años. 

JULIÁN: Por un crédito hipotecario. Lo hablé con 
Abrasha. 

TIMERMAN: El padre de Abrasha tenía enfrente la 
casa de impermeables. 

JULIÁN: Enfrente del restaurante.
 TIMERMAN: Ahí iban a comer todos los actores 

que salían del teatro IFT. Iban ahí después de la 
función. 

JULIÁN: Claro, nada que ver. Yo le hablaba del banco 
Comercial.

TIMERMAN: Iban los actores, los refugiados de la 
guerra civil. ¡Combatientes!  Gente que venía de 
pelear en Madrid, en Teruel, en Málaga. Yo tenía 
veinte años, los miraba y se me salía el corazón. 

JULIÁN: Me imagino.
TIMERMAN: No, no te imaginás. Esa gente había 

tocado el fascismo con las manos. Salías de ahí 
con ganas de conseguirte un fusil. 

JULIÁN: Tiene nombre de banco. El Comercial.
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TIMERMAN: Iban todos los poetas. Yo recitaba al 
conde de Lautreamont : “Cuando estés en la cama, 
y escuches el ladrido de los perros en el campo, 
tápate con una frazada y no te burles de ellos, 
porque tienen una sed insaciable de infinito…”  
Pobre poeta de Lautreamont, se murió joven en 
una pensión de París y el acta de defunción la 
firmó el portero. (Pausa) Lo asaltaron hace poco

JULIÁN: Al banco. Si,sí, ya sé. Por eso preguntaba 
si estaban disponibles los créditos hipotecarios, 
como sacaron otros periodistas.

TIMERMAN: Por el crédito hablás con Abrasha.
JULIÁN: Abrasha me dijo que hable con usted.
TIMERMAN: “No te burles de ellos… porque tienen 

una sed insaciable de infinito”. Yo recitaba vestido 
de millonario, con el traje que me había dejado 
un amigo que se había ido a la guerra. No era 
fácil ir a la guerra si eras ruso. No te dejaban. 

JULIÁN: Abrasha dice que el dueño del banco es su 
amigo.

TIMERMAN: Abrasha no quería ir a la guerra, él no, 
se hizo contador. ¿Qué te dijo? En cambio yo 
escribía versos. Debería haberme pegado un tiro 
en la cabeza para parecerme en algo a Maiacovsky. 

JULIÁN: Si prefiere le pregunto dentro de una semana.
TIMERMAN: Te pones ansioso. Dame la nota que 

estás escribiendo.
JULIÁN: Tengo que terminarla de corregir.
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TIMERMAN: Dame (La arranca de la máquina de 
escribir, la mira por arriba.)  Está mal.

JULIÁN: No está terminada. 
TIMERMAN: Sobra más de la mitad. 
JULIÁN: Es sobre las elecciones internas de los 

radicales, como ahora vuelven los partidos…
TIMERMAN: Al lector, en realidad, no le interesa 

nada, solo la ilusión de formar parte de la élite 
informada. ¡La ilusión! No tiene ganas de leer 
todo este bodrio sobre los radicales.  Estamos en 
el 71. ¿A quién le interesan los radicales?  

JULIÁN: Pero el radicalismo se dividió en ocho líneas 
internas. 

TIMERMAN: ¿Ocho? No. Dos. Dos líneas internas. 
JULIÁN: Pero son ocho.
TIMERMAN: Dos líneas internas. Siempre son dos. 

De lo que sea.  Ocho aburre, confunde al lector. 
(Pausa.) Y asegurate que en la edición lo pongan  
junto al reportaje del empresario secuestrado. El 
que liberaron ayer.

JULIÁN: No creo que se pueda. Es un reportaje largo, 
junto al comunicado de los guerrilleros.  Ocupa 
toda la página. La otra es la solicitada por la 
aparición del estudiante Mestre. 

TIMERMAN: Achicalo todo y va de relleno entre las 
críticas al gobierno. O mejor no, mirá, hacelo de 
vuelta. Esto es una mierda. (Rompe la hoja.)
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Escena 3

Casa Rosada. Despacho presidencial. Bustamante está 
leyendo el diario sentado en el escritorio. Entra Lanusse. 

LANUSSE: Tommy, estabas acá. 
BUSTAMANTE: Me pareció verte caminando por 

el pasillo acompañado de un hombre vestido de 
San Martín. 

LANUSSE: El novio de mi hija
BUSTAMANTE: El cantante. 
LANUSSE: Se vistió así para las fotos. Para la tapa del 

disco. Me vino a dar una sorpresa. De paso se 
evita los autógrafos. A San Martín nadie le pide 
autógrafos. 

BUSTAMANTE: Disculpame que me senté en tu silla. 
Tu secretaria me dejó pasar. Me dijo que podía 
esperarte adentro. Así que San Martín. 

LANUSSE: (Pausa.) ¿Y qué hacías? ¿Leías el diario?
BUSTAMANTE: (Agitando el periódico.) La Opinión.
LANUSSE: Te haces malasangre. 
BUSTAMANTE: Estoy informado. 
LANUSSE: ¿Desayunaste? 
BUSTAMANTE: Me ofrecieron un café. Ya me lo 

tomé. 
LANUSSE:   Te viniste en mal momento. Lástima no 

llamaste. 
BUSTAMANTE:   En este diario hablan mal de vos, 

Cano,  dicen que sos un dictador, un gorila, un 
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milico hijo de puta. 
LANUSSE: Es una provocación. En el fondo  tienen 

miedo que arregle las cosas, que vuelvan las 
elecciones, los candidatos, la primavera, los bailes 
de carnaval, la sencillez del alumno que regala 
una manzana a la maestra.  Dejá ese diario sobre 
la mesa.

BUSTAMANTE: Sos el presidente, si te atacan tenes 
que tomar medidas.

LANUSSE: ¿Quieren que entre al diario con tanques 
de guerra? 

BUSTAMANTE: Una página entera con el 
comunicado del Ejército Revolucionario del 
Pueblo. Acá te explican todo lo que van a hacer 
con el dinero del secuestro del empresario textil. 

LANUSSE: Van a comprar armas y financiar la 
revolución socialista. 

BUSTAMANTE: Lo leíste.
LANUSSE: Siempre dicen eso. 
BUSTAMANTE: Hay gente que espera que reacciones. 
LANUSSE: Entonces esta es una reunión oficial. 

Viniste en representación. 
BUSTAMANTE: Vine como amigo. No me gusta 

escuchar lo que se dice por ahí y no tenerte al 
tanto. 

LANUSSE: Yo voy a hacer las cosas bien. No como 
quisieran ustedes.

BUSTAMANTE: Generalizás. Me imaginás 



107Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

conspirando con desesperados. 
LANUSSE: Te crees que no sé. 
BUSTAMANTE: Un gesto alcanza para frenarlos. Un 

gesto que demuestre autoridad.
LANUSSE: Mi hija se casa el viernes. Lo que sea 

que vaya a ocurrir hacé lo posible para que sea 
después.

BUSTAMANTE: Deberías haber pensado en eso antes 
de hablar.   ¿El viernes? ¿Ya?

 LANUSSE: El sábado. Tengo a todos los subversivos 
presos.  No puedo hacer nada más. El sábado. A 
la mañana la iglesia, a la noche la fiesta.

BUSTAMANTE: Si vienen las elecciones va a ganar el 
candidato de todos los presos. 

LANUSSE: Perón no va a venir. Se pasa el día mirando 
televisión. Leyendo los versos de Belisario Roldán. 
Acá tenés tu invitación. Ya te dije que la fiesta es 
en Olivos. 

BUSTAMANTE: Belisario Roldán. “Que son rosas 
peregrinas, las del rosal de las ruinas” Te informan 
mal. 

LANUSSE: Necesitamos elecciones. Legitimar el 
gobierno. 

BUSTAMANTE: ¿De dónde sacas que las elecciones 
las vas a ganar vos?

LANUSSE: Ese es el problema, entonces. Que yo 
gane las elecciones. Es una cuestión de celos. De 
envidia doméstica. 
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BUSTAMANTE: Un gesto, una acción, una señal de 
autoridad alcanzaría. 

LANUSSE: ¿Para qué? ¿Para detener la conspiración? 
(Pausa.) Vos también hablas. Agitás. (Señalando 
la invitación.) No la pierdas.

BUSTAMANTE: ¿Esto? Que hablé qué. 
LANUSSE: Sin eso no entrás. Máxima seguridad. 

Qué hablaste. Que los muertos entierren a los 
muertos. Recibiendo a los cadetes. Discurso 
de bienvenida. Que los muertos entierren a los 
muertos a los cadetes. 

BUSTAMANTE: Está en el evangelio. Lo dice Cristo.
LANUSSE: Muertos y entierros a los cadetes. Oficiales 

recién recibidos. Después el que habla soy yo. 
BUSTAMANTE: No se puede hablar. No se puede 

decir nada. Voy a aclarar todo si querés. 
Conferencia de prensa.

Escena 4  

Redacción de La Opinión. Abrasha Rotenberg  y Julián 
Sorel.  

ABRASHA:    Psicología de un oficial de policía  
JULIÁN: Lo leíste. 
ABRASHA: Es una nota importante. Contra la policía.
JULIÁN: Salen como perros a perseguir estudiantes 

y después se hacen matar defendiendo bancos. 
Sufren una perversión a su origen pobre, 
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psicológicamente se identifican con la élite 
conservadora. 

ABRASHA: Después de leer tu nota deben estar 
reflexionando.

JULIÁN:   Los canas no leen un diario así. Sin fotos 
ni fútbol. 

ABRASHA: El jefe de policía sí. El jefe del ejército 
también. 

JULIÁN: Bustamante. 
ABRASHA: Quién. Sí, ese.
JULIÁN: Que los muertos entierren a los muertos. 
ABRASHA: El discurso a los cadetes. 
JULIÁN: Lo va a explicar en conferencia de prensa. 

No voy a poder ir. 
ABRASHA: Se puso bíblico. 
JULIÁN: Para compensar puedo ir a Olivos a cubrir el 

casamiento. 

Continuación de escena 3 

BUSTAMANTE: (Leyendo el diario)  “Sigue sin 
aparecer el joven estudiante…”  Ahora acusan de 
esto a la policía. 

Continuación de escena 4

ABRASHA: Es una fiesta íntima, sin periodistas.
JULIÁN: Íntima. Nos estamos preparando para la 

boda del año,  revista Para Ti.
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ABRASHA: Lees Para Ti.
JULIÁN: Mi tía.

Continuación de escena 3

LANUSSE: ¿No sabés nada de eso? 
BUSTAMANTE: ¿Del estudiante? No me hablás en 

serio. 
LANUSSE: Siendo representante del ejército podrías 

haber escuchado algo de eso también. 

Continuación de escena 4

ABRASHA: Es una revista de modas, necesitan fotos 
del vestido de novia, el traje del novio…  

JULIÁN: La plana mayor del ejército, el gabinete 
completo, las familias oligarcas.

ABRASHA:   No estamos acreditados. 

Continuación de escena 3

BUSTAMANTE: ¿Me ves en contacto con asesinos? 
¿Con escuadrones de la muerte? 

LANUSSE:   Quizá alguien, de pronto, delante tuyo,  
habló de más. 

Continuación de escena 4

JULIÁN: Una fiesta así no aguanto dos minutos. 
Preguntaba para saber. 
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Continuación de escena 3

BUSTAMANTE: Nos conocemos hace más de veinte 
años. Compartimos todo, hasta la cárcel.

LANUSSE: No escuchaste nada.
BUSTAMANTE:   Escuché otras cosas. Rumores de 

un levantamiento castrense. Hay reuniones.
LANUSSE: No deben ser más de cuatro o cinco 

coroneles. Previsible.
BUSTAMANTE: Entre los civiles que van a las 

reuniones está Timerman, el director de este 
diario. 

Continuación de escena 4 

Julián sale. Entra Timerman.

ABRASHA: Recibimos dos mensajes del gobierno 
pidiendo moderación porque le damos demasiado 
espacio a la guerrilla.

TIMERMAN: Nos amenazan. 

Fin de escena 3

LANUSSE: Militares y civiles. Bueno, resolvelo. 
Trata de detenerlo. Ahora tengo que irme.  Me 
está esperando mi señora para definir la lista de 
invitados.  No voy a arruinarle la boda a mi hija 
teniendo que ir a aplastar rebeldes.
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Fin de escena 4

TIMERMAN: Les molesta la denuncia frontal. No 
están acostumbrados.  

ABRASHA: Perdemos estilo, y desde el anuncio de las 
elecciones estamos en un momento distinto. 

TIMERMAN: No vamos a dejar de decir la verdad 
por eso. Es una cuestión de principios.  

 ABRASHA: Parecen los principios de una revista 
universitaria.

TIMERMAN: Nuestros lectores son universitarios. O 
con pretensiones de serlo. 

ABRASHA: Falta un análisis serio, ahora el gobierno, 
de pronto habla de democracia. Y nosotros 
seguimos igual.  

TIMERMAN: No voy a elogiar a la dictadura
ABRASHA: La dictadura que viene de otra que nos 

clausuró una revista. 
TIMERMAN: Prefiero que ahora clausuren el diario. 

Pasa Julián
TIMERMAN: Julián. Que tenés.
JULIÁN: Una nota sobre la situación económica. Ya 

la termino. 
TIMERMAN: Qué dice. 
JULIÁN: Indicadores que muestran estancamiento de 

la actividad.
TIMERMAN: Va con este título:  “El gobierno militar 

hundido en la peor crisis económica en diez 
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años”. En tapa y firmada.
JULIÁN: ¡Gracias! 

Sale Julián.
ABRASHA: Detrás de todo esto hay una inversión. 

Dudi arriesga dinero.  Perdió mucho con el robo 
al banco. 

TIMERMAN: Son los riesgos de tener un banco.
ABRASHA: Más de veinte millones.
TIMERMAN: No tenemos la culpa nosotros. 

¡Solamente tenemos un diario! 
ABRASHA: Un diario que en dos meses no aumentó 

ni la publicidad ni las ventas.
TIMERMAN: Después de esta tapa no vas a decir lo 

mismo. A los lectores les va a encantar. El diario 
va a ser el mejor negocio de Dudi. 

Escena 5

Los mismos. Entra  Dudi Graiver

GRAIVER: Les dije que si hablan de mí háganlo en 
voz baja.

TIMERMAN: Felicitaciones por los rumores.
GRAIVER: Ya lo saben. 
TIMERMAN: Subsecretario de Bienestar Social
GRAIVER: Está confirmado. En la semana sale en el 

boletín oficial
ABRASHA: Felicitaciones. Qué tiempos para estar en 

el gobierno.
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GRAIVER: Los mejores. No quiero aguas calmas. 
TIMERMAN: (Saliendo.) Busco mi abrigo y salimos. 
GRAIVER: Soy un hombre de negocios.
ABRASHA: Si van a brindar me parece apresurado.  
GRAIVER: Vengo de Casa Rosada. Ya nos dimos las 

manos y los buenos augurios con el presidente. 
ABRASHA: Hay rumores de un golpe de estado. 

Imagino que sabés.
GRAIVER: Siempre hay rumores.  Estuve leyendo 

nuestro diario (Saca un diario La Opinión 
doblado. Lee.): “La violencia tiene como objetivo 
convertirse en un proceso de masas con el objetivo 
de llegar al poder…”.

ABRASHA: Qué pensás.
GRAIVER: Dos veces la palabra objetivo. Antes 

escribían mejor. 
ABRASHA:  Sí, también.
GRAIVER: Me gustaba más antes. Perdió estilo. 
ABRASHA: Jacobo quiere ser el Timerman justiciero y 

combativo de los veinte años. 
GRAIVER: Solemne, sin humor.
ABRASHA: Hablalo.  
GRAIVER: Yo pongo la plata. No me meto con los 

contenidos. 
ABRASHA: ¿Pero no te preocupa? Ahora vas a estar en 

el gobierno.
GRAIVER: Abrasha, te lo pido por favor. Si alguien 

llega a preguntar,  el  financista del diario sos 
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vos. Acordate de eso. Yo no tengo nada que ver. 
Ustedes no hablan conmigo. No me conocen.

ABRASHA: ¿Pero qué dicen los militares de nosotros?
GRAIVER: Que La Opinión es el diario de la 

subversión. Un órgano criptoguerrillero.
Vuelve Timerman 

TIMERMAN: Entonces vas a la fiesta de la quinta de 
Olivos. 

GRAIVER: No creo que vaya.
TIMERMAN: No te invitaron.
GRAIVER: (Saca una invitación del bolsillo del saco.) 

Me invitaron. 
TIMERMAN:   Invitación especial.
GRAIVER: (Arroja la invitación a la basura.) No me 

interesa.   
ABRASHA: (Mira por la ventana.)   Hay dos tipos 

raros abajo. 
GRAIVER: Mis custodios. Son de confianza. 

Salen

Entra Julián y recoge la invitación de la basura.  

Escena  6

Casa Rosada. Despacho presidencial. Lanusse  
terminando de firmar expedientes en el escritorio. 

Graiver, de pie frente a unos sillones.  

LANUSSE: Sientesé, Graiver. Yo ya voy. 
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GRAIVER: Lo espero, gracias.
LANUSSE: ¿Quiere un café? No le ofrezco otra 

cosa porque sé que a usted le gustan las marcas 
exclusivas. Y de eso acá no hay.

GRAIVER: Qué más dirá el informe que le hicieron 
sobre mí.  

LANUSSE: Comentarios de  la gente. Me impresiono 
fácil. Soy de familia austera. Siempre supe de 
caballos y de rugby, pero tarde me enteré que 
podía pasar por aristócrata. Como el idioma 
inglés. Todo me vino con el campo. Mi padre 
manejaba campos ajenos y pocas palabras. Y los 
amigos ricos me hicieron sentir pobre. No supe 
de lujos de puro bruto. Lo de las marcas exclusivas 
tómelo como elogio. No conocí el mundo. Lo 
exclusivo es algo que no sabría reconocer. 

GRAIVER: Puede ser útil para abrirse camino. En 
ciertos ambientes es una contraseña. Una divisa 
que genera confianza para los negocios. A falta de 
efectivo la marca  le sale de garante. Trucos para 
un perro de la calle sin papeles, como yo. 

LANUSSE: Siempre admiré a la gente que sabe hacer 
negocios. Usted es joven y llegó muy lejos. Tiene 
empresas, bancos aquí y allá.. Su padre debe estar 
orgulloso. A su edad yo estaba preso en el sur, 
con la baja y sin plata, y mi señora con siete hijos 
viviendo de prestado.  Mire qué diferencia. 

GRAIVER: Ahora sí hay diferencia.
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LANUSSE: Me dicen que se encuentra a gusto en el 
cargo. El ministro está muy contento con usted. 

GRAIVER: Recién empezamos 
LANUSSE: Tenemos poco tiempo. Se nos vienen las 

elecciones.
GRAIVER: Le traje la lista. Todos estos fueron hablados 

personalmente.Son empresarios jóvenes, con 
entusiasmo, necesitan apoyo para desarrollarse y 
cimentar un acuerdo, un frente común. 

LANUSSE: Eso necesito. Gente que confíe en que 
poco a poco, vamos a salir de las dificultades, de 
la violencia.  El problema es que hay algunos que 
agitan las aguas para que sigan revueltas.  Mire 
este diario, por ejemplo, todos los días un ataque 
a mí, a la policía, glorifican a los subversivos que 
matan policías, que secuestran empresarios. Si 
usted, entre sus contactos conoce a Timerman, 
el director, sería bueno que le hablara acerca de 
nuestros esfuerzos. 

GRAIVER: Lo siento. Con Timerman no tengo 
relación. 

LANUSSE:   Qué lástima. Habría jurado que sí. 
Como los dos son paisanos... (Suena teléfono.)  
Discúlpeme. Tengo que atender. (Al teléfono.) 
¿Hola?

Conversación telefónica:
BUSTAMANTE:   (Al teléfono.) ¿Estás con Graiver?
LANUSSE: Sí.
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BUSTAMANTE: Hace tres días estuvo cenando con 
Timerman.

LANUSSE: Está bien.
BUSTAMANTE: Te miente. Seguro  te dijo que no se 

conocen.
LANUSSE: No hay problema. No hagas nada. (Pausa) 

Gracias, querida. 
Corta. Pausa 

GRAIVER: ¿Algún problema?
LANUSSE: Mi señora. Me reclama que termine la 

lista de invitados para la fiesta. Todos los días se 
agrega alguien.  ¿Usted viene no?  (Pausa.) ¿Por 
qué no se sienta? 

GRAIVER: (Sentándose.) Disculpe. 
LANUSSE: Es difícil tomar decisiones. Fíjese por 

ejemplo el secuestro de la semana pasada, el 
empresario textil. Ya se pagó el rescate, pero para 
liberarlo me exigen que saque de la cárcel a no 
sé cuántos subversivos y que los mande a todos a 
Argelia en primera clase. ¿Usted qué haría en mi 
lugar? Si liberamos a los terroristas, el hombre se 
salva, pero ellos ganan la pulseada. Una victoria a 
favor de los secuestros, de las cárceles del pueblo, 
todo eso. En cambio, si no los suelto, el hombre  
muere. Lo matan. ¿Qué tengo que hacer?  Póngase 
en mi lugar. Tengo que decidir yo solo. ¿Y quién 
soy yo? Nadie. No represento a nadie. En cambio 
en una democracia, todas las cárceles son cárceles 
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del pueblo. Así como estamos, soy el comandante 
en jefe de unas cuantas facciones.  Ni siquiera 
puedo investigar qué pasó con el muchacho éste 
que desapareció. 

GRAIVER: El estudiante.
LANUSSE: Usted y yo sabemos que ese muchacho 

no es ningún estudiante, sino un terrorista. Y así 
estamos. Y estos malcriados que me acusan de 
asesino. (Señala el diario.)  Imagino que lo leyó. 

GRAIVER: Si compro La Opinión es para leer el 
suplemento cultural.  

LANUSSE: El suplemento cultural puede decir 
cualquier cosa. No afecta al gobierno…

GRAIVER: El de ayer estaba dedicado a Malraux: “El 
único combate es contra uno mismo”.

Suena teléfono.
LANUSSE: ¿Hola?
BUSTAMANTE: (Al teléfono.) ¿Sigue ahí? 
LANUSSE: (A Graiver.) ¿Me disculpa? (Graiver se 

apresta a salir.) Gracias. Lo veo en la fiesta. 

Escena 7

Redacción de La Opinión. Noche. Timerman y Graiver.  
Después Julián.

TIMERMAN: Menos de una semana en el gobierno y 
cómo estás, la camisa arrugada. Buscas un sobre 
que tiraste a la basura.
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GRAIVER: No es arrugada, es lino, es la tela. Esta 
camisa la compré en El Cairo. No lo tiré. Lo dejé 
sobre la mesa. 

TIMERMAN: El Cairo.
GRAIVER: Lo dejé sobre la mesa. Te mostré la 

invitación y quedó sobre la mesa. El Cairo, sí, es 
lino egipcio. La tela de las momias.

TIMERMAN: El lector de La Opinión es un hombre 
así, que viaja al Cairo para comprarse una 
camisa.. No busques en ese cajón que no se abre 
hace mucho.

GRAIVER: Un lector burgués. Un hombre de 
negocios. Un banquero.

TIMERMAN: Un burgués ávido de aventura, 
protagonismo, con la ilusión de acompañar la 
lucha del pueblo. 

GRAIVER: La ilusión
TIMERMAN: La ilusión porque está lejos del pueblo, 

está en El Cairo comprando una camisa, pensando 
dónde dejó la invitación de un  presidente militar 
de un país sudamericano. Tomando un café. 

GRAIVER: En el Fishawy, el Café de los Espejos. El 
café más célebre de El Cairo. Está dentro de un 
mercado, el Khan el Kahlil, te digo por si vas.

TIMERMAN: El Café de los Espejos en el Khan el 
Kahlil.  

GRAIVER: Está lleno de espejos, lámparas, turistas. 
Al lado tuyo venden alfombras, anillos, aceites 
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aromáticos.
TIMERMAN: Un café lleno de ruido, de poetas, de 

monjes sufí. Es eso. Ese es nuestro perfil de lector. 
GRAIVER: Voy a tener que pedir otra invitación.
TIMERMAN: En otra mesa de lata al lado tuyo alguien 

está leyendo Le Monde, con un reportaje a Fidel 
Castro, o a líderes rebeldes del Tercer Mundo. El 
humo del narguile, los bocinazos, los gritos de la 
calle, es la emoción de la libertad de expresión. 
Eso es La Opinión. Leer un comunicado de la 
guerrilla genera una emoción erótica comparable 
a una visita al Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. 

GRAIVER: El café se llena de gente cuando se pone 
el sol. Viene un lustrabotas y te saca los zapatos 
para cepillarlos. No le podés decir que no porque 
se enoja. Juraría que dejé el sobre acá arriba.

TIMERMAN: Cuando era chico imaginaba que 
mi padre no había muerto y que era un señor 
millonario que se lustraba los zapatos frente a 
mí ventana. Me sentía culpable por desear que 
fuera millonario. No busques más, no la vas a 
encontrar. 

GRAIVER: Nos vemos en la fiesta, me dijo. No tendría 
que haber venido acá. 

TIMERMAN:   ¿Por qué no me contás cosas del 
Ministerio? Si pongo tantos comunicados de la 
guerrilla es porque son los que más información 
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acercan. 
GRAIVER: El problema también es semántico. Los 

irrita. No son combatientes ni guerrilleros, son 
terroristas, delincuentes.  Te traje habanos. No 
tengo que venir acá. Es peligroso. 

TIMERMAN: ¿No sabés nada del estudiante Mestre?
GRAIVER: ¿Me hablás en serio? Sé lo mismo que vos. 
TIMERMAN: Un estudiante desaparece. Pienso en la 

responsabilidad que tomó en sus manos, en sus 
padres… ¿Estaba armado? Y bueno... A los veinte 
años yo también quería estar armado. ¿Es ilegal? 
El gobierno también lo es.  ¿Qué pregonaba el 
soldado Mestre? ¿El socialismo? ¿Un cambio 
de estructuras profundo y verdadero?  Estoy de 
acuerdo. ¿Mató a un joven policía? También 
pienso en él y en su familia. 

GRAIVER: Toda una batalla. Vas por ahí con una 
batalla en la cabeza. 

TIMERMAN: La batalla es mía y de los lectores. 
Estamos juntos en esto. No los voy a traicionar.

GRAIVER: Está bien. ¿Pero qué pasaría si hay 
elecciones y el gobierno se legitima? 

TIMERMAN: El gobierno no quiere elecciones. Solo 
está buscando la manera de perpetuarse en el 
poder. 

GRAIVER: El gobierno está a punto de cerrar un 
acuerdo con líderes gremiales. Está preparando 
un documento condenando a los grandes 
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monopolios extranjeros… 
JULIÁN: (Entrando, con un papelito en la mano.) 

Señor…disculpe… ¿Usted me dejó este papelito 
a mí? 

TIMERMAN: Pensaba en Maiacovsky. “El arte no es 
un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo 
con el que golpearlo.”  Hace treinta años agarré el 
martillo de Maiacovsky y me lo di en la cabeza. 
(A Graiver.) Te presento a Julián Sorel, uno de 
nuestros redactores estrella.

JULIÁN: Encontré este papelito en mi escritorio. ¿Era 
para mí? 

TIMERMAN: No sé qué dice. 
JULIÁN: (Leyendo el papelito.) “Leí tu nota. Si te 

queda algo de dignidad deberías renunciar”  ¿Era 
para mí?

TIMERMAN: Si, era para vos. Habías escrito una 
porquería interminable. Pero ya la arreglé. Ahora 
quedó bien.

JULIÁN: ¿La arregló? ¿Cómo la arregló?
TIMERMAN: Eran cinco páginas. Tiré a la basura las 

tres del medio. Quedaron dos. 
JULIÁN: ¿Y va firmada? La firmó usted.
TIMERMAN:   No, la firmaste vos. 
GRAIVER: Disculpen. (A Julián.) ¿No viste un sobre, 

por casualidad, con una invitación? Quizá en el 
piso. 

JULIÁN: No vi nada.  (Sale visiblemente alterado.)
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Escena 8

Quinta de Olivos. Bustamante. Félix Rodríguez  (Con 
natural acento centroamericano.) Después Lanusse

BUSTAMANTE:  Aquí en el hall va a ser la recepción 
cuando lleguen los novios. El gran salón con las 
mesas es pasando aquella puerta. Después de la 
cena se habilita el jardín, con sillas cerca de la 
pileta.  

FELIX: (Con prismáticos.)  Todos esos patos nadando… 
¿Los van a dejar?

BUSTAMANTE: ¿Cómo dice?
FELIX: Los patos de la piscina. ¿No los van a quitar 

durante la fiesta? 
BUSTAMANTE: No. ¿Por qué? ¿Hay que quitarlos? 

¿Suponen algún peligro? 
FELIX: No…aunque después les voy a echar un 

vistazo. 
BUSTAMANTE: Aquí está lo que me pidió: En este 

mapa figuran todas las instalaciones y los accesos 
de la quinta. 

FÉLIX: (Sigue con los prismáticos.)  La tierra del jardín 
fue removida.

BUSTAMANTE: La primera dama hizo poner flores. 
FELIX: ¿Va a venir el presidente? No creo poder esperar 

mucho más. 
BUSTAMANTE: Es su casa. Tiene que venir. Debe 
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estar demorado. Es largo el camino desde el centro.  
FELIX: ¿La familia entera vive aquí?
BUSTAMANTE: Una parte. Ahora están de compras. 
FELIX: ¿Qué hora es? Se me detuvo el reloj. 
BUSTAMANTE: Es un modelo antiguo
FELIX: Tiene un valor sentimental. 

Entra Lanusse
LANUSSE: Caballeros. 
FELIX: Buenas tardes presidente. 
BUSTAMANTE: Te presento a Félix Rodríguez.
LANUSSE: ¿Colombiano?
FELIX: Cubano, señor.
LANUSSE: Cubano.
BUSTAMANTE: Félix es un agente del Pentágono, 

entrenado en West Point, asesor especial en 
contraterrorismo y guerra de baja intensidad. Va 
a estar presente en el cronograma completo de la 
boda para prevenir cualquier incidente. 

LANUSSE: No hace falta. De la seguridad el día de la 
boda se va a encargar la policía.

BUSTAMANTE: La boda es la ocasión ideal para que 
los grupos insurgentes realicen un operativo de 
altísimas dimensiones. 

FELIX: Me anoticiaron que el acontecimiento va a ser 
televisado. 

LANUSSE: ¿Viene la televisión?
BUSTAMANTE: Canal 7. 
FELIX: Según la información que manejo existen, 
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además de la guerrilla de filiación marxista, 
maoísta, guevarista y peronista,  elementos de las 
fuerzas armadas  de fuerte contenido nacionalista 
y fascista. 

BUSTAMANTE: (A Lanusse.) Escuchaste.
FELIX: Hay otro factor importante. La fecha de la 

boda coincide con el cumpleaños del líder de la 
oposición en el exilio. 

LANUSSE: No está más en el exilio. Se le levantó la 
proscripción. Ya no puede hablar más de exilio.

FELIX: Quiere decir que se encuentra ya en el país. 
BUSTAMANTE: El presidente quiere decir que “el 

líder de la oposición”, como usted lo llama, no 
está más proscripto. Está en España, pero puede 
regresar cuando quiera. 

FELIX: Pero estando en España y siendo su cumpleaños 
es una fecha aventurada, que también coincide 
con los rumores de la fecha del levantamiento 
militar. 

LANUSSE: Donde escuchó esos rumores.
FELIX: Está en los diarios. Sobre todo y con mucho 

detalle en La Opinión. Allí se puede apreciar de 
forma muy bien escrita cuáles son las razones de 
los golpistas.

BUSTAMANTE: La Opinión. Fijate. 
LANUSSE: (Aparte, a Bustamante.) Es un diario que 

leen los universitarios. Se lo reparte en los barrios 
populares y no lo compra nadie. Ya hablé con el 
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distribuidor. 
BUSTAMANTE: El Cholo.
FELIX: También encontré estos panfletos. De militares 

nacionalistas.
LANUSSE: No son nacionalistas. Son sectas de 

ultraderecha. Nazis. 
FELIX: No sé cómo ustedes entienden esto: (Lee el 

panfleto.) “Nos manifestamos contra la política 
liberal, entreguista y cipaya del traidor Lanusse 
aliado del Pentágono.” 

 LANUSSE: Es una locura. Alguien nos espía y deben 
estar irritados por su presencia. 

FELIX: Es imposible. Entré al país con documentos 
fraguados. Mi identidad está completamente 
encubierta. 

BUSTAMANTE: Revisemos el cronograma. Cuando 
vuelva la familia ya no vamos a poder hablar. 

FELIX: (Leyendo el cronograma.) Uno: Salida de la 
iglesia, Dos: Recepción con aperitivo. Tres: 
Servicio de lunch. Cuatro: Vals. Este punto 
requiere especial atención. El presidente y su hija 
bailan el vals y se alejan de las mesas facilitando 
la acción de un francotirador. Cinco: mesa 
dulce. Seis: Concierto de cantautor de fama 
internacional. 

BUSTAMANTE: Es el novio.
LANUSSE: Mi futuro yerno. 
FELIX: Entonces hay que reforzar la seguridad del 
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punto seis. 

Escena 9

Redacción de La Opinión. Graiver y Abrasha

ABRASHA: Debe ser un malentendido
GRAIVER: No es un malentendido
ABRASHA: No puede ser. No pueden quitarnos la 

publicidad oficial de un día para el otro. Hay que 
hablar con alguien. 

GRAIVER: Pueden si venden poco. Claro que hay que 
hablar. 

ABRASHA: ¿Poco? ¡Superamos los sesenta mil 
ejemplares!. 

GRAIVER: Ellos controlan la distribución. 
ABRASHA: El gobierno. Los camiones son del 

gobierno. Claro. 
GRAIVER: Mandan cuatro ejemplares a Recoleta y 

el resto a Lugano. Nadie compra La Opinión en 
Lugano. Mañana te llegan todos los ejemplares 
retenidos. Lugano, Mataderos, Pompeya… ¡Un 
diario sin fotos ni fútbol! 

ABRASHA: Perdimos una fortuna. 
GRAIVER: No te preocupes, vemos cuánto es, yo 

puedo cubrir…
ABRASHA: ¿Cuánto dinero?, ¿Cuánto tiempo? Dios. 

No soy bueno para las malas noticias. No soy 
bueno negociando. Mi padre era bueno en eso. 
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Y claro. El sesenta por ciento de los lectores son 
universitarios, de poder adquisitivo, no están en 
Mataderos, Lugano. 

GRAIVER: Gran descubrimiento del gobierno: el 
hombre común del pueblo no lee la Opinión. Tu 
padre el sastre decís.

ABRASHA: En Rusia no era sastre. Hacía contrabando 
de caballos en la frontera polaca. Pleno régimen 
comunista. Fue millonario un año. Después 
perdió todo y se vino a Buenos Aires a vender 
camisetas por la calle. 

GRAIVER: Dijiste que era bueno negociando. 
ABRASHA: Con el contrabando de caballos. 

Alardeaba. Por dos botellas de vodka polaca 
compraba un sargento y por diez un coronel. 
Negociaba. Ahora qué vamos a hacer. 

GRAIVER: Lo mismo que tu padre. Negociar. 
ABRASHA: Negociar con el gobierno. El Timerman  

justiciero no va a querer. 
GRAIVER: Que no se vuelva loco y diga cualquier 

cosa. Que no haga escándalo, que no me nombre. 
En el gobierno saben que está en contacto con 
conspiradores. Puede ir preso. Lo importante es 
que no me nombre. No puedo correr riesgos. Yo 
cargo con las pérdidas. De cuánta plata estamos 
hablando. Cincuenta mil, cuarenta mil dólares. 
Ochenta mil.

ABRASHA: No soy bueno para las malas noticias. El 
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dólar está a cuatrocientos treinta y cuatro pesos, 
en pesos son como diecisiete millones. 

GRAIVER: Es un momento de transición. Hay que 
aguantar hasta las elecciones. Cuarenta mil 
dólares. ¿No lo cubren con la publicidad privada?

ABRASHA: ¿Va a haber elecciones?... ¡No te vayas!
GRAIVER: Vine sin chofer y dejé el auto estacionado 

en doble fila.  

Escena  10

Quinta de Olivos. Bustamante y Félix.  Después 
Lanusse. 

FELIX: ¡Tres mil invitados!
BUSTAMANTE: Se alquilaron sillas. En el jardín se 

va a montar una carpa. 
FELIX: Por si llueve.
BUSTAMANTE: Para las parrillas. Se resolvió que en 

los salones se sirve un buffet frío y en las carpas 
sándwiches calientes. 

FELIX: Me tienen que avisar de los cambios. 
BUSTAMANTE: No es mi responsabilidad, a mí me 

informa la dependencia de Ceremonial .
FELIX: Tres mil invitados resulta dulce hasta para 

un infiltrado principiante. Y por lo que pude 
ver entre los invitados mismos se encuentran 
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agitadores televisivos, intelectuales simpatizantes 
de la guerrilla marxista.

BUSTAMANTE: Son personas importantes: artistas, 
gente de la cultura, deportistas, vienen los equipos 
completos de Boca y River. 

Entra Lanusse
LANUSSE: (A Bustamante.) Vení por favor. 
BUSTAMANTE: Qué pasa
LANUSSE: Te dije que no quería tener a este hombre 

en mi casa. Decile por favor que se vaya.
BUSTAMANTE: Está ayudando. No podés confiar en 

la policía. Tampoco controlar todo. 
Suena teléfono. Atiende Félix
FELIX: ¿Residencia presidencial?
LANUSSE: ¿Ahora atiende el teléfono?
FELIX: Un periodista.
LANUSSE: Dígale que pase.
FELIX: Ya lo hacen pasar. (Corta.) Voy a cerciorarme 
Félix sale
LANUSSE: El regimiento 10 de artillería de Azul 

acaba de sublevarse. 
BUSTAMANTE: El coronel Baldrich.
LANUSSE: ¿No sabías nada?
BUSTAMANTE: Lo único que se de Baldrich es que 

es cristiano y patriota. ¿Lanzó algún comunicado?
LANUSSE: Me acusa de traidor, cobarde, entregador. 

Se alza para evitar “el retorno de los que 
ocasionaron el trastorno” 
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BUSTAMANTE: ¿Entregador?
LANUSSE: Entregador del poder.  ¿Cómo voy a 

entregar algo que no tengo? (Pausa.) Porque yo 
no lo tengo. Flota en el aire, pero es inaprensible. 

BUSTAMANTE: ¿Eso es todo?
LANUSSE: Voy al despacho. Necesito hablar tranquilo. 

Cuando despidas a este hombre te me sumás. 

Entra Félix con una mujer que trae envuelto un vestido 
de novia. La modista. 

FÈLIX: Entendí mal. No era un periodista. Era la 
modista.

MODISTA: Permiso, tengo orden de la señora de 
dejar este vestido en el cuarto. Está planchado y 
tengo que estirarlo sobre la cama. 

BUSTAMANTE: Pase. 
LANUSSE: Un levantamiento es algo programado, 

como puede ser que no estuvieras al tanto. 
BUSTAMANTE: Estaba al tanto y te avisé.
LANUSSE: Mañana tengo que estar en la iglesia. Es 

justo lo que advertí que no quería que pasara. 
BUSTAMANTE: Tal como habíamos acordado me 

ocupé en estos días del diario La Opinión.
LANUSSE: De eso me ocupé yo. 
BUSTAMANTE: Hice averiguaciones… ¿Sabés quién 

es el capitalista del diario? Rotenberg. Abrasha 
Rotenberg. Rotenberg, Graiver, Timerman. 
Complot.   



133Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

Vuelve a pasar la modista hacia la salida. 
MODISTA: Permiso, muchas gracias.
FELIX: (Entrando.) ¿Mañana a la mañana es la 

ceremonia religiosa? 
BUSTAMANTE: Si
FÉLIX: Entonces debe ser una costumbre de Buenos 

Aires. De donde yo vengo la novia tiene el vestido 
con mucha anticipación. (Pausa.) Ha traído el 
vestido de la novia  ¿verdad? (Yendo hacia el sitio 
donde estuvo la mujer.) 

LANUSSE: ¿Qué hace?
FÉLIX: Entro a la habitación, a verificar si realmente…
LANUSSE: Esa no es la habitación, ¡es mi escritorio! 

(Avanzando hacia él.)
FELIX: Pero la modista… 
Félix  reacciona de golpe  y empuja a Lanusse alejándolo 

del sitio. Estalla una bomba en el escritorio. 
BUSTAMANTE: ¡Era una terrorista! ¡Cómo puede 

ser que haya pasado todos los controles!!
Félix saca un arma y sale corriendo en su busca. 
BUSTAMANTE: ¿Estás bien?  Como puede ser. 

Como puede ser que nadie…
LANUSSE: (Tosiendo, sacudiéndose la ropa.) Porque 

era una mujer.
BUSTAMANTE: Una mujer. Por eso nadie.

Suena teléfono. Atiende Lanusse. Escucha.
LANUSSE: (A Bustamante.) El teniente coronel Díaz 

Loza del regimiento de Olavarría se plegó al 
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levantamiento. (Al teléfono.) Ordeno la urgente 
movilización  de los regimientos de Mar del Plata, 
Magdalena, La Tablada y Mercedes para reprimir 
a los rebeldes al mando del Gral Anaya. 

Se oyen disparos y el sonido de un automóvil que patina 
y se estrella. Silencio. Regresa Félix. 

FELIX: Un Peugeot 404 celeste la esperaba aparcado 
en la esquina. Tuve que intervenir. Ahorita hay 
que hacer entrar la brigada antibombas para 
revisar el edificio. 

BUSTAMANTE: (Sacudiéndose el polvo de la explosión.) 
Déjenos solos por favor. 

Escena 11 

Redacción de La Opinión. Timerman y Abrasha. 
Timerman con un paquete de periódicos contando la 

cantidad de ejemplares. 

TIMERMAN: Ochenta y nueve, noventa…Más de 
cien ejemplares por paquete. ¿Cuántos paquetes 
hay ahí? Miles de impresos tirados a la basura.

ABRASHA: Había más. Los dejaron en la calle a las 
tres de la mañana .Los hice llevar al fondo. Te 
parte el corazón pensar cuánto hace que nos 
hacen esto. 

TIMERMAN: Hijos de puta… Siento como si 
hubieran estado ahí riéndose de mí hace mucho, 
como si me hubieran tirado a la calle sin ropa. No 
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me conocen. Ahora sí. Ahora sí vamos a seguir. 
ABRASHA: Hice las cuentas. Sin la pauta oficial no 

cierran los números. 
TIMERMAN: No me importa. Seguimos con la 

publicidad privada. 
ABRASHA: Ya no quedan anunciantes. Hoy se fueron 

los últimos. Habría que pedir una reunión con el 
secretario de prensa.

TIMERMAN: Entonces cerramos. Yo no negocio con 
esta gente.

ABRASHA: Una vez me contaste que tu padre era 
tan orgulloso que rechazaba la ayuda de la 
beneficencia, cuando no tenían ni para comer. 

TIMERMAN: ¿Y eso que tiene que ver?
ABRASHA: No cuesta nada llamar y pedir una 

reunión. Parece más una cuestión de orgullo que 
de convicciones. Al fin y al cabo, si lo pensás 
bien,  todo esto es culpa nuestra.

TIMERMAN: ¿Qué decís?
ABRASHA: Este gobierno. Todo es culpa nuestra
TIMERMAN:  No importa cuál es el problema. 

Importa de quién es la culpa.
(Discuten encimando los textos. Se entienden palabras 

sueltas)
ABRASHA: ¡Pero si había una democracia y le tiramos 

una revista encima!  ¡Manipulamos a la opinión 
pública! ¡Estamos pagando las consecuencias!

TIMERMAN: ¿Pero vos te crees tan importante? ¿Te 
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crees que un gobierno que vale la pena lo tira 
abajo una revista?  

ABRASHA: Nosotros colaboramos, no podés negarlo, 
construimos una campaña diciendo que el 
gobierno era débil, lento, que faltaba un hombre 
fuerte…

TIMERMAN:   Era débil, lento, ¡faltaba un hombre 
fuerte! ¡Y no tenía el apoyo de nadie! Y Perón estaba 
proscripto.  (Sale y vuelve a entrar.) Y además, mi 
padre se murió pobre.  No lo compares conmigo. 
Yo un día decidí  dejar de ser pobre y lo logré. Y 
lo puedo hacer las veces que quiero.

ABRASHA: Ya sé. Pero cansa levantarse tantas veces. 
Y Dudi, que decidió ser rico también opina que 
debemos negociar.

TIMERMAN: Claro, si es parte del gobierno. No 
quiere problemas. Qué tenés que hablar de mi 
padre.

ABRASHA: No podés cerrar y dejar a todos sin trabajo. 
TIMERMAN: ¡Yo puedo hacer lo que quiero! 
ABRASHA:   Somos tres accionistas. 
TIMERMAN: Entonces votemos. Dos contra mí. 

Perdí.
ABRASHA: Contabas a todo el mundo que cuando 

tu padre murió por fin dejaron que los ayude la 
beneficencia y pudieron ponerse ropa decente

TIMERMAN: No conté nada, a nadie, inventás. 
Decente, decente no es una palabra que yo use. 
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ABRASHA: Estoy hablando del orgullo.
TIMERMAN: Mi padre. Por qué no hablamos de 

tu padre, que siempre te reprochaba tu falta de 
carácter. 

ABRASHA:  Qué decís…
TIMERMAN: Que tenía miedo que te gastaras tu 

plata invitándome a comer en El Comercial 
ABRASHA: Qué plata, qué plata, siempre imaginaste.
TIMERMAN: Siempre tenías plata.
ABRASHA: Trabajaba. Daba clases de hebreo. Esa 

plata. 
TIMERMAN: Más fácil agarrarse con mi padre que 

fue un pobre tipo que no tuvo suerte que con el 
tuyo que tenía fábrica

ABRASHA: Qué fábrica. Nunca hubo fábrica. 
TIMERMAN: Yo me acuerdo del cartel “Fabrica de 

impermeables”
ABRASHA: (Yéndose.) Era lo único, el cartel. Mi padre 

y mi tío compraban la tela, la cortaban,  la cosían, 
encorvados en un sótano. 

TIMERMAN: Una religión contra el orgullo,  moral 
de cuentenik, de maestrito de hebreo, de 
impermeables baratos para pobres.

Suena teléfono. Atiende Timerman. Es Graiver. 
TIMERMAN: ¡Hola! 
GRAIVER: (Al teléfono.) Hubo un levantamiento 

militar en Azul y Olavarría. El gobierno mandó 
tropas leales a reprimir. 
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TIMERMAN: Ojalá se maten entre ellos. Me importa 
un carajo.

GRAIVER: ¿No sabías nada? Según las fuentes de 
inteligencia del gobierno vos estabas en contacto 
con conspiradores. 

TIMERMAN: ¿Entonces todo esto tiene que ver con 
eso?

GRAIVER: Solo una parte. El resto es por los 
contenidos del diario.

TIMERMAN: Si estaba en contacto con conspiradores 
es porque soy periodista. Para conocer la interna 
del ejército. Tengo testigos. ¿Vos que escuchaste?

GRAIVER: Eso que te dije. Que asistías a las reuniones 
de los martes en la calle Peña. 

TIMERMAN: Los miércoles.
GRAIVER: Eso mismo. 
TIMERMAN: Y vos que dijiste
GRAIVER: Nada, si yo no te conozco. (Pausa) ¿Es tan 

difícil pedir una reunión? Ellos quieren llegar a 
un acuerdo.

TIMERMAN: Pero si cerramos ahora vamos a tener 
el suficiente prestigio para abrir otro diario, más 
adelante, con el gobierno que viene. 

GRAIVER: Nadie sabe lo que viene. 
TIMERMAN: Nadie sabe lo que viene, puede ser, 

pero saberlo es una necesidad del lector. Necesita 
desayunar y tomarse un café con seguridad. Con 
la seguridad de ser UNO DE LOS NUESTROS. 
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Un hombre que tiene un panorama del mundo, 
que sabe dónde está parado. No lo puedo 
decepcionar convirtiéndolo de la noche a la 
mañana en una persona vulgar que “no sabe lo 
que viene”. En uno del montón, sin control del 
futuro, con la misma percepción de la realidad 
que un hincha de fútbol.  Ya están esos diarios, 
ahí no competimos. Son los diarios que compran 
los que tienen una vida miserable, desgraciados 
que se sienten satisfechos cuando les publican su 
pobre cartita de lectores. Donde un viejo enfermo 
escribe una editorial que nadie lee. Son los diarios 
que sirven  para colocar en el piso cuando vas a 
pintar una pared. No hay una sola hoja de mi 
diario que puedas usar para eso sin sentirte mal, 
porque deberías guardarla para leerla después. 
Para nuestros lectores la oposición al gobierno es 
parte de su identidad. Si este diario no es opositor 
no les interesa. 

GRAIVER: Hay que tomar una decisión. 
 Corta. Vuelve Abrasha.

ABRASHA.: Contratamos camiones y hacemos la 
distribución nosotros. 

TIMERMAN: Hacemos eso. Contratamos camiones. 
(Pausa.) Y que voten todos. Los  jefes de redacción, 
los periodistas estrella. No van a querer cambiar 
el rumbo editorial.

Timerman se planta y habla al público, como si fuera la 
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redacción de La Opinión

TIMERMAN: Hay dos propuestas: Una: Cerrar 
el diario y retirarse con dignidad. Esa es MI 
propuesta. La otra: Humillarse, arrastrarse, 
negociar con la dictadura. Esa es la propuesta de 
Abrasha. 

ABRASHA: ¿Qué decís?? ¿Arrastrarse? ¿Yo dije eso?

Escena 12

Quinta de Olivos. Bustamante y Lanusse. Después Félix.

BUSTAMANTE: Baldrich abandonó a sus 
subordinados y se fugó al Uruguay.  El motín 
fue sofocado. Fracasaron, no pudieron hacer 
nada. Todos los implicados están presos. Menos 
Timerman.

LANUSSE: Estamos esperando que llame para 
negociar. Nos resulta más útil libre y con el diario 
a nuestro favor.

BUSTAMANTE: Qué te hace pensar que va a hacer 
eso. 

LANUSSE: No tiene alternativa. Tarda porque es 
orgulloso. 

BUSTAMANTE:Tarda porque contrató camiones 
para distribuir el diario por su cuenta

LANUSSE: Ya arreglé que a los camiones les prendan 
fuego. 
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BUSTAMANTE: Era la oportunidad para meterlo 
preso, clausurar el periódico. El terror se combate 
con el terror.

LANUSSE: Terror. Es un hombre desarmado. 
BUSTAMANTE: Es el cerebro de los que están 

armados. En Indochina ya estaría muerto. Acá lo 
invitamos a cenar. 

FELIX: (Entrando.)  Hay un hombre vestido de prócer 
antiguo que viene a visitarlo

BUSTAMANTE: Es el novio. 
FÉLIX: ¿El cantante? ¿Se viste así?
BUSTAMANTE: Está filmando una película.

Escena 13

Redacción de La Opinión. Julián y Abrasha

JULIÁN: Un rumor. Que cierra el diario.
ABRASHA: Vamos a hacer lo posible para que no.
JULIÁN: Entonces es cierto. 
ABRASHA: No todavía.
JULIÁN: Es este sistema. Somos rehenes del capital. 
ABRASHA: También.
JULIÁN: Hay que aguantar hasta las elecciones. Con 

Perón, las empresas van a compartir las ganancias 
con los trabajadores. Y no va a ser necesaria la 
publicidad para sobrevivir porque en el socialismo 
no se necesita. 

ABRASHA: Me dejás más tranquilo. 
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JULIÁN: Te burlás.
ABRASHA: No tenemos el mismo pronóstico. El tuyo 

dice sol radiante y el mío lluvia torrencial.
JULIÁN: En Tucumán despidieron a doscientos mil 

obreros que trabajaban en los ingenios de azúcar. 
ABRASHA: El socialismo. Perón no es socialista. 
JULIÁN: Doscientas mil familias se están instalando 

en villas miseria.
ABRASHA: En términos racionales el peronismo de 

izquierda es imposible.
JULIÁN: Las mujeres se emplean de sirvientas en las 

casas de los ricos que quedan a horas de viaje, 
dejando a sus hijos solos. Es difícil de entender 
para vos.

ABRASHA: Imposible de definir. En términos 
racionales. Que me querés decir. 

JULIÁN: Vivís con mucamas y todas las noches cenas 
en restaurantes. Igual que Timerman.

ABRASHA: Somos hijos de vendedores ambulantes, 
de gente que se sacrificó mucho y murió pobre. 

JULIÁN: En el futuro nadie va a tener que sacrificarse 
más.

ABRASHA: Haciendo cosas que vos jamás. 
JULIÁN: Nosotros, como el Che, vamos a ser los 

últimos. Después va a venir la felicidad. 
ABRASHA: Años en la calle. Vendiendo camisetas. 
JULIÁN: Merecemos ser felices. ¿No estás de acuerdo? 
ABRASHA: No sé por qué, si te digo que sí, que 
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merecemos ser felices, me siento completamente 
infeliz.  

JULIÁN: Tenés miedo de enfrentar lo inevitable.
ABRASHA: Inevitable es pagar las cuentas. Y lo 

enfrento todo lo que puedo. 
JULIÁN: Entonces estarás al tanto de que nuestros 

sueldos están por debajo de la inflación, todos 
necesitamos un aumento. Algunos tienen  que 
mantener familias, pagar créditos.

ABRASHA: ¡Estoy trabajando en todo eso también!
JULIÁN: Estamos en un momento de transición. No 

te preocupes tanto.
ABRASHA: Ya sé, ya sé… ¿Sacaste el crédito?  
JULIÁN: Los milicos se están peleando entre ellos 

porque saben que con la llegada de Perón cambia 
todo. El pueblo lo está esperando. El crédito no, 
ahora no es el momento.

ABRASHA: El pueblo.
JULIÁN: El pueblo sabe que en el futuro nadie va a 

necesitar pedir un crédito. 
ABRASHA: El futuro. En la Rusia de Stalin el futuro 

tardó tanto en llegar que cuando por fin lo hizo 
no lo reconoció nadie.  

JULIÁN: Qué decís.
ABRASHA: El Pueblo. El hombre de la calle compra 

Crónica. Un diario con fotos. 
JULIÁN: Con fútbol. La quiniela. El horóscopo. 
ABRASHA: Llena el cine con esa película.



144Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

JULIÁN: ¿Cuál?
ABRASHA: Con ese actor.  Ryan O Neal.
JULIÁN: Love Story. 
ABRASHA: Esa.

Escena 14

Quinta de Olivos. Bustamante y Félix levantando una 
mesa y cambiándola de lugar. 

FELIX: ¿No tienen gente para hacer esto?
BUSTAMANTE: El personal de la casa es contratado, 

no le corresponde. Los que son de planta se 
jubilaron. ¿Pesa mucho? Apoyemos allá en el 
fondo.

FELIX: Ha estado muy bien el discurso del presidente. 
Lo escuché en la radio. Ha inclinado a su favor 
toda la balanza. Ahora los estudiantes y los 
sindicatos lo apoyan. ¿Contra la pared? 

BUSTAMANTE: Pero es por la transición. Cuidado 
con eso que es mármol. 

FELIX: ¿Cómo dice? 
BUSTAMANTE: Es por la transición. Dentro de un 

rato se desarman todas las alianzas. Con esto ya 
está. Quedó suficiente espacio.  

FÉLIX: (Oye un walkie talkie, luego a Bustamante.) 
¿Está armado afuera el cordón policial? Me avisan 
por radio que ya salieron los automóviles de la 
iglesia. 
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BUSTAMANTE: Voy a la recepción. 
FELIX: Ya llegaron algunos invitados. 
BUSTAMANTE: ¿Quiénes? 
FELIX: (Oyendo el walkie talkie.) Elenco completo de 

la novela  “Así en la villa como en el cielo”. 

Escena 15

Redacción de La Opinión. Entra Timerman caminando 
despacio. Se detiene y le habla a Abrasha, casi sin 

mirarlo.

TIMERMAN: Te esperan en Presidencia a las doce de 
la noche. Vas a hablar con el secretario de prensa 
de Lanusse. 

ABRASHA: ¿Por qué yo? 
TIMERMAN: Tiene que ir una autoridad del diario, 

y yo no pienso hacerlo. Además, vos estabas de 
acuerdo con negociar. 

ABRASHA: Toda la redacción lo hizo. Hicimos una 
votación.  

TIMERMAN: Es cierto, pero los periodistas necesitan 
el sueldo, pagar las cuotas del departamento, 
tienen deudas con el banco. Igual no los defiendo, 
son unos cobardes sin dignidad. Pero vos. Vos 
querías negociar.

ABRASHA: ¡Para no tener que cerrar!
TIMERMAN: ¡Yo sí quería cerrar! Si te pido esto es 

porque fue una decisión de la mayoría. 
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ABRASHA: (Pausa.) No es cierto. Vos también querías 
negociar. Para eso hiciste que la redacción votara. 
¡Sabías el resultado! 

TIMERMAN: Vos me conocés y sabés perfectamente 
que a mí no me importa nada.

ABRASHA: Claro. Ahora a nadie le importa nada. 
TIMERMAN: Aunque vuelva a tener veinte centavos 

en el bolsillo del pantalón.  
ABRASHA: Porque estamos en transición. Una 

transición.
TIMERMAN: Aunque no tenga ni para el desayuno 

de mañana. 
ABRASHA: Esperando al socialismo.
TIMERMAN: ¿Quién puede creer que viene el 

socialismo?
ABRASHA: Una maniobra para quedarse con el diario. 

Quien te dice.
TIMERMAN: Tenés que dejar el auto en la explanada. 

Te van a estar esperando. Que se hunda todo.
ABRASHA: Quiero saber. Quiero saber los límites 

para negociar. Qué negociar. 
TIMERMAN: Lo que quieras, cómo quieras, no me 

importa te dije.
ABRASHA: Es una trampa. Si fracaso es mi culpa por 

fracasar,  y si arreglo es mi culpa también,  por 
negociar con los militares.

TIMERMAN: Si querés es tu culpa.
ABRASHA: Ahora yo quedé como un imbécil que 



147Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

piensa en cuentas, todos como expertos políticos 
y vos como un héroe. 

TIMERMAN: Pensá que el secretario de prensa se 
queda para conversar con vos y se pierde  la fiesta 
en la quinta de Olivos. Vas a tener la culpa de eso 
también.

Escena 16

Quinta de Olivos. Avanzada la fiesta. Se oye música y 
murmullos que vienen del salón. Félix sentado solo con 

un whisky. Entra Lanusse. 

LANUSSE: Estaba aquí. 
FELIX: Un descanso. Demasiada gente. No me 

conviene exponerme a los cámaras y reporteros 
gráficos. 

LANUSSE: El levantamiento militar  les sirvió de 
tema de conversación

FELIX: Era de esperarse. 
LANUSSE: Tenía usted razón en que podía coincidir 

con el cumpleaños de Perón. Pero por suerte la 
boda estaba planeada un día después. En vez 
del ocho el nueve. (Con una sonrisa amplia.) 
Casualidad. 

FELIX: Nueve de octubre. Aniversario de la muerte 
del comandante Che Guevara.

LANUSSE: Hoy.
FELIX: Nueve de octubre. Hoy se cumplen cuatro 

años. 
LANUSSE: No puede ser.
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FELIX: Estuve ahí. 
LANUSSE: Usted.
FELIX: Tuve el privilegio, si puede llamársele así, de 

estar en los últimos minutos de su vida, allí en 
Bolivia, en la escuelita de La Higuera, donde 
apenas entro lo veo al Ché amarrado a la silla: 
vengo a hablar contigo: le dije, y ahí mismo 
se da cuenta que soy cubano. Me le acerqué 
bien cerquita  y le pregunté: ¿Sabes quién soy?  
“Un traidor” me contesta, y me escupe en la 
cara. -Sabes qué -le digo- Tengo  orden de las 
autoridades bolivianas de entregar tu cadáver 
antes de las dos de la tarde.  Se puso blanco como 
un papel. ““Dile a Fidel”: me dice: “Dile a Fidel 
que mañana verá una revolución triunfante en 
América, y dile a mi esposa que se case otra vez y 
sea feliz” Técnicamente yo no lo maté. Le pedí el 
trabajo a un pobre sargentito que vacilaba mucho 
y al final tomó fuerzas y descargó la metralla. De 
recuerdo me ha quedado el reloj.

Suena el vals. 

FELIX: Lo estarán buscando. 

Lanusse  regresa al salón.  Se cruza con Julián disfrazado 
de camarero. 

Escena 17  
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Graiver, en la fiesta en la Quinta de Olivos, por teléfono 
con Timerman, en la redacción. 

GRAIVER: ¿Hablaste con la gente que te dije?
TIMERMAN: ¿Qué gente? Ah… sí

Escena 18

Quinta de Olivos. La fiesta. Lanusse y Bustamante. 

LANUSSE: ¿Por qué no me dijiste quién era ese tipo 
que trajiste y que ahora está en el hall tomando 
whisky?

BUSTAMANTE: ¿Félix? 

Escena 17   Continuación

TIMERMAN: Hice algunas gestiones. Veremos en 
qué terminan.

GRAIVER: Ya sé. Fue Abrasha a Casa Rosada a 
negociar con el secretario de prensa. 

Escena 18 Continuación

LANUSSE: Es un loco, un criminal.
BUSTAMANTE: Puede ser. ¿Qué pasó? Te contó que 

mató a Kennedy 

Escena 17 Continuación.
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TIMERMAN: Otras gestiones.  Más arriba. El vocero 
presidencial. 

Escena 18 Continuación

LANUSSE: ¿Mató a Kennedy?

Escena 17 Continuación

GRAIVER: ¿En Olivos?
TIMERMAN: No, en un departamento. 
 

Escena 18 Continuación

BUSTAMANTE: Está implicado en el complot. Un 
acuerdo de la CIA con los cubanos de Miami, 
después del fracaso de Bahía de Cochinos.

LANUSSE: Sacalo. Decile muy suavemente que ya no 
lo necesitamos. Que se vaya. 

Escena 17 fin

TIMERMAN: No te prometo nada. 
GRAIVER: La fiesta recién empieza. Parece que llegó 

Donald. Después me contás. (Corta el teléfono.) 

Escena 18 fin

BUSTAMANTE: Relajate que te están sacando fotos 
para la Revista Gente.

Escena 19
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Fiesta en la Quinta de Olivos.  Se oye cantar a Donald. 
Félix tomando whisky.  Julián (disfrazado de camarero) 

lleva una bandeja con una copa. 

JULIÁN: Strawberry fizz de champagne.
FELIX: Gracias, prefiero seguir con whisky
JULIÁN: Indicaron una ronda para todos los invitados. 
FELIX: No me gustan los tragos dulces
JULIÁN: No es dulce, es licor de frutilla, más bien 

ácido. Y el champagne…
FELIX: Mira, déjalo ahí arriba. Por si me apetece 

después.
JULIÁN: ¿No lo va a tomar? Si no lo toma ahora tengo 

que llevarlo
FELIX: Cuánta insistencia
JULIÁN: No lo va a tomar entonces.
FÉLIX: No. Tráeme más whisky. 
JULIÁN: (Saca un arma y le apunta en la cabeza.) 

Tomalo.
FÉLIX: Dispara. Qué ocurre. No has traído silenciador. 
JULIÁN: Te voy a volar la cabeza. 
FÉLIX: Eres un improvisado. Un amateur.
JULIÁN: Por el comandante Che Guevara. 
FÉLIX: Técnicamente yo no lo maté. 
JULIÁN: Qué decís 
FÉLIX: A Guevara. Yo no lo maté. Solo di la orden.
JULIÁN: Cobarde hijo de puta.
FÉLIX: No puedes disparar. No saldrías vivo de aquí.
JULIÁN: Va a ser un honor. 
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FÉLIX: ¿Quieres ver el reloj del Ché?

Entra Bustamante. 

BUSTAMANTE: Yo quiero ver el reloj del Ché. 

En una sola maniobra Félix le quita el arma a Julián y 
lo reduce en el piso a golpes. 

FELIX: (Apuntando a Julián.) Quédate quieto.  (A 
Bustamante.) Llama a seguridad

BUSTAMANTE: ¿Qué pasa?
FELIX: (Golpea a Julián brutalmente, luego habla muy 

tranquilo.) Un terrorista que quiso envenenarme 
y estaba armado. Llama a seguridad. (Golpes y 
patadas a Julián que gime de dolor.)

BUSTAMANTE: ¡Shhh! No levanten la voz. No 
vamos a hacer un escándalo.

Se oye una música romántica que viene del salón.

FELIX: (Habla al walkie talkie, mientras con otra mano 
apunta a Julián)  Atención, código 600 en el área 
B7. Código 600 en el área B7. ¡Atención!

BUSTAMANTE: Dame eso (Le saca el walkie talkie y 
habla.)  Operación anulada. Error. Habla Sánchez 
de Bustamante. Código 356. Desactiven. Falsa 
alarma. Que la policía no cruce la pista de baile. 

Julián aprovecha la confusión y sale corriendo. Félix 
quiere disparar pero Bustamante lo detiene

BUSTAMANTE : Déjelo ir. Baje el arma. 
FELIX: ¡Es un terrorista!
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BUSTAMANTE: Vino por usted. Ahora ya está. No 
va a pasar nada. No puedo permitir disparos 
esta noche. Hay una fiesta acá.  ¿Qué esperaba? 
¿Arruinarlo todo? 

Se oye una canción épica  (Puede ser “Argentino hasta la 
muerte”.) Se mezclan aplausos.

FELIX: ¿Y eso? ¿Qué me dice ahora?
BUSTAMANTE: ¿Qué cosa?
FELIX: ¡Escuche la letra! Han copado el salón
BUSTAMANTE: Es el novio. Canta así. Es un ídolo 

popular. Tranquilo, siéntese.
FELIX: Va a ser difícil arreglar las cosas aquí. Tienen 

demasiados fanáticos.
BUSTAMANTE: Ahora no conviene hacer nada. Al 

contrario, hay que dejar todo como está y esperar 
las elecciones. Esto es un estado de transición. 
Los fanáticos son todos distintos y van a matarse 
entre ellos. 

FELIX: El ejército necesita mucho entrenamiento. 
BUSTAMANTE: Por supuesto. Para eso está usted. 

Para estar preparados cuando llegue el momento. 
(En un gesto mecánico toma la copa de la bandeja y 
la lleva a los labios)

FÉLIX: ¡CUIDADO!
BUSTAMANTE:  Retirando la copa rápido) ¡Dios! 

(Pausa. Respira hondo.) Estamos todos nerviosos. 
Es el aniversario de la muerte de Ernesto Guevara. 
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Los estudiantes tiraron piedras a los bancos. 
Rompieron vidrieras. (Reflexionando.) Vivimos 
el resultado de la compasión, la indulgencia, la 
falta de escrúpulos. Nos decidimos a conquistar 
el poder por asalto y luego a vivir con el enemigo 
pidiéndole disculpas. Como si todo hubiera sido 
un juego, un simulacro, una fiesta sorpresa. 

FELIX: (Arrojando el líquido de la copa en la maceta, 
sale humo.) Vamos a deshacernos del veneno en 
esta pobre planta.

BUSTAMANTE: Es de plástico.

Escena 20

Quinta de Olivos. Se oye música y gente. Julián  con 
sobretodo y  la cara lastimada. Se acerca a Graiver.

GRAIVER: Te conozco.
JULIÁN: Necesito ayuda.
GRAIVER: De dónde
JULIÁN: Si me encuentran me van a matar
GRAIVER: De la redacción de La Opinión
JULIÁN: Hay un asesino en esta fiesta
GRAIVER: ¿Uno solo? 
JULIÁN: Acabo de fracasar en una acción y necesito 

salir de acá. 
GRAIVER: Te quedaste con mi invitación.  
JULIÁN: Puede denunciarme o ayudarme a salir. 
GRAIVER: Te sale sangre de la nariz.
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JULIÁN: Necesito que me ayude a salir. 
GRAIVER: Estás golpeado. La cara hinchada. 
JULIÁN: Usted es funcionario del gobierno. 
GRAIVER: Limpiate con esto. 
JULIÁN: Por favor ayúdeme.
GRAIVER: No sabés si me podés pedir eso. 
JULIÁN: Quizá lo imaginé porque lo vi con Timerman. 

No gire la cabeza. Esos tres hombres al lado de la 
columna. Me están buscando. 

GRAIVER: (Pausa.) Mirate. Ya tenés edad para 
comprar un banco. 

JULIÁN: No tengo plata. Vienen hacia acá. 
GRAIVER: Un banco se compra con dinero prestado. 

De otro banco. De parientes. Se termina de pagar 
con cheques del banco que te estás comprando. 
Esos hombres me conocen. Hasta acá no llegan. 
Mirame. Compré un  banco en Bruselas  porque 
los argentinos depositan la plata en el exterior. 
Mirame cuando te hablo. Transfiero el dinero 
del exterior a mis bancos locales. Para prestarme 
dinero a mí mismo y a los empresarios jóvenes 
que necesitan créditos para comenzar. Por eso 
soy funcionario del gobierno. Esa es mi acción. Y 
recordá: nunca me viste con Timerman. 

JULIÁN: Estoy transpirando.  
GRAIVER: Imagino te espera un auto.
JULIÁN: Yo también lo imagino.
GRAIVER: (Mirando el salón.)  Hay un grupo que 
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parece ir hacia la salida. Podés mezclarte entre 
ellos. Yo te acompaño y les puedo conversar para 
que no te miren.  

JULIÁN: Gracias.
GRAIVER: Te conviene saltar por la ligustrina. Si te 

detienen en el cordón policial no te conozco. 

Escena 21 

Redacción de La Opinión. Noche. Abrasha y Timerman 

 ABRASHA: (Haciendo los puntos con los dedos de 
la mano.) Uno, ni el ejército ni la policía son 
asesinos, dos, los guerrilleros no son héroes, tres, 
no hablar mal de Lanusse. 

TIMERMAN: Y nos devuelven la publicidad y todo 
vuelve a ser como antes. Está bien. Cómo es el 
punto tres. No hablar mal del presidente.

ABRASHA: Porque el presidente es candidato a pre-
sidente.

TIMERMAN: Vamos a tener que contratar periodistas 
nuevos. Más adultos, con la madurez necesaria 
para entender este momento político. Buenas 
plumas. 

ABRASHA: Esos periodistas escriben en otra parte y 
ganan muy bien.

TIMERMAN: Hay que ofrecerles el doble de lo 
que están ganando en otra parte y decirles que 
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merecen el triple. Les va a gustar. 
ABRASHA: Va a salir caro
TIMERMAN: Caro es contratar mediocres. La gente 

con talento se paga sola.
ABRASHA: Ahora sí. Ahora sí nos vamos a llenar de 

enemigos. 
TIMERMAN: Ese es un problema para vos, que te 

gusta que te quieran. A mí me alcanza con que 
me tengan miedo.

ABRASHA: Ahora nos van a amenazar de un lado y 
del otro.  

TIMERMAN: Ahora somos nosotros quienes vamos a 
decirle al gobierno qué hacer y qué decir. Lanusse 
está enfrentado al ejército. Hay dos internas. 

ABRASHA: ¿Dos? 
TIMERMAN: Siempre son dos, de lo que sea. Tenemos 

que dejar de hacerle el juego al enemigo. Si lo 
miras bien Lanusse es progresista.

Pausa

ABRASHA: ¿Vos… vos hablaste con alguien?
TIMERMAN: ¿Qué tiene que ver? ¿Alguien? ¿Qué 

alguien? ¡Yo hablo con todo el mundo!  Y pienso 
también. No te das cuenta pero yo estoy pensando 
todo el tiempo. Cuando duermo no sueño, 
pienso. Y pienso por todos. No nos podemos 
equivocar otra vez.  Tenés que entender. Vos 
tenés que entender que somos responsables de 
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todo esto. (Pausa)  ¿Cómo no vamos a colaborar 
ahora con una salida electoral?  

ABRASHA: (Sonriendo.)  “Me contradigo, y qué, 
abarco el mundo”  

TIMERMAN: ¿Qué dijiste?
ABRASHA:   “Que yo me contradigo, pues sí, me 

contradigo. ¿Y qué? Yo soy inmenso, contengo 
multitudes.” Whitman. 

TIMERMAN: Whitman. Me gusta Whitman. 
ABRASHA: Ya sé. 
TIMERMAN: Aprovecho que todavía es de noche 

para tomarme un whisky. ¿Te traigo? 

Escena 22

Quinta de Olivos. Antes del amanecer. 

FELIX: (Con prismáticos.) Parece que el ramo de la 
novia ha caído en la piscina y los patos salieron 
corriendo. Alguien nos hace señas 

BUSTAMANTE: Seguramente van a tirar las cintas 
de la torta. 

FELIX: Lo llaman a usted.  
BUSTAMANTE: Enseguida vengo.

Entra Lanusse

FELIX: (Con prismáticos.) Algunos patos cruzaron 
la ligustrina y salieron a la calle. Tendrían que 
levantar un muro de concreto donde termina 
el jardín. Están muy desprotegidos. Entra y sale 
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cualquiera.
LANUSSE: ¿Dónde fue Tommy?

Escena 23 

Redacción de La Opinión. Abrasha y Timerman 
tomando whisky. 

ABRASHA:   Algunos periodistas vinieron a hablar 
conmigo, en privado. Dicen que después del 
acuerdo no van a firmar las notas. 

TIMERMAN: Entonces deberían renunciar. ¿No 
hubo una votación? ¿Qué esperaban?

ABRASHA: Ellos sienten que manipulaste la situación.
TIMERMAN: Vos crees eso.
ABRASHA: Ellos no te conocen. Tenían una imagen 

distinta de vos.
TIMERMAN: Tenían una imagen distinta de sí 

mismos. Por eso se la agarran conmigo. Me 
idealizan a mí, se idealizan ellos, idealizan al 
pueblo. Deberían pasar todos al suplemento 
cultural. 

Suena el teléfono. Abrasha atiende.

ABRASHA: ¿Hola?

Escena 24
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Quinta de Olivos. Lanusse y Bustamante

LANUSSE: En una hora amanece.  Y el día va a traer 
otra vez noticias terribles que nos van a hacer 
olvidar este intervalo musical.

BUSTAMANTE: Las noticias las trajo el jefe de 
policía. 

LANUSSE: ¿Está acá? ¿Qué pasó?
BUSTAMANTE: Te espera en el escritorio. Quiere 

hablar a solas con vos. Parece que apareció un 
cadáver en un zanjón de la Panamericana.

LANUSSE: El cadáver de quién.
BUSTAMANTE: (Pausa.) No me dijo. Quizá no lo 

identificaron.  
LANUSSE: Un cadáver. Traidores hijos de puta. Estás 

contento.
BUSTAMANTE: ¿Qué decís? 
LANUSSE: Mañana las noticias, en vez de hablar del 

casamiento de mi hija, van a hablar de eso. 
BUSTAMANTE: Qué te importa lo que digan las 

noticias.
LANUSSE: Claro, ahora no te importan más.  Me 

equivoqué, hice todo mal, tomé decisiones 
equivocadas. Voy a tener que suspender todo. 

BUSTAMANTE: Si hablas de las elecciones ya 
mandamos a hacer los padrones.

LANUSSE: Hablo de los fuegos artificiales. Hay que 
suspender todo. No tiene sentido. Ya no queda 
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nadie. 

Escena  25 

Redacción de La Opinión. Amanecer. Abrasha, 
Timerman. Después Julián.

ABRASHA: Era Dudi.  Anoche se encontró con Julián 
en la fiesta de Olivos.  Tuvo que ayudarlo a escapar. 
Dice que lo están buscando. Está prófugo.  Parece 
que quiso asesinar a un agente de la CIA.  

TIMERMAN: ¿Julián Sorel? 
ABRASHA: Me pidió que manejemos esta información 

con absoluta reserva.
Entra Julián, está visiblemente golpeado. Pausa larga.
JULIAN: No pude pasar por casa. Vine para hacer un 

llamado. (Sacando un papelito del bolsillo del saco.) 
Abrasha, este es el teléfono de mis padres. Los 
podrás llamar y decirle que el diario me envió a 
cubrir…a investigar...Que durante un tiempo yo 
no voy a poder comunicarme. 

ABRASHA: Está bien. 

Sale Abrasha con el papel. Julián queda solo con 
Timerman.

JULIÁN: (Pausa.) Hace frío.
TIMERMAN: Frío. Frío hacía en Rusia. Y en Buenos 

Aires hace treinta años. Yo usaba  hojas de diario 
para calentarme los pies. Una vez abrí el diario 
y leí: “Las tropas alemanas invaden la Unión 
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Soviética”,  doblé la hoja en cuatro y me la puse 
en los zapatos. (Pausa.)  Fue hace mucho. 

JULIÁN: Yo ya me voy. 
TIMERMAN: ¿Te busca la Interpol? ¿La CIA? 
JULIÁN: ¿Vinieron acá?
TIMERMAN: Todavía no. Pero nos llegaron algunas 

noticias de nuestro “agente en Olivos”. Que 
quisiste “eliminar”…

JULIÁN: ¿Quiere saber?
TIMERMAN: No, prefiero no saber. No me cuentes 

nada.
JULIÁN: Félix Rodríguez. 
TIMERMAN: Félix Rodríguez. ¿Se llama así? ¿Ése es 

el nombre de un agente de la CIA? 
JULIÁN: Es cubano. (Pausa.)  Y es el responsable de la 

muerte del Ché. 
TIMERMAN: Pero… ¡Podrías haberle hecho un 

reportaje! 
JULIÁN: ¡Claro!
TIMERMAN: ¡Qué lástima Julián!  Desperdiciaste la 

oportunidad. 

Vuelve Abrasha

ABRASHA: (A Julián.) La policía ya estuvo en la casa 
preguntando por vos. 

TIMERMAN: “El asesino del Ché”.  ¡Hubiera sido un 
buen reportaje! 

JULIÁN: (Hiriente.) Sí. En un diario que no lee nadie, 



163Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

sin fotos y sin fútbol. 
ABRASHA: Perdón, pero dice tu padre que vayas hasta 

el almacén de Canning, que vos sabés cual es, que 
tu primo va a llevarte la llave del departamento 
de Ostende, para que te puedas quedar un tiempo 
allá. 

JULIÁN: Gracias Abrasha. Me voy antes que llegue la 
policía. 

TIMERMAN: (Dolido.)  ¿Sabés por qué el diario no 
tiene fútbol? 

JULIÁN: (Yéndose.) No. (Se detiene. Pausa.) ¿Por qué? 
TIMERMAN: Primero, porque a mí el fútbol no 

me gusta, y segundo,  porque nuestros lectores 
son personas civilizadas. Las personas civilizadas 
tenemos el privilegio de luchar contra la violencia. 

JULIÁN: Si llega la policía le va  a hacer preguntas.
TIMERMAN: Contra cualquier tipo de violencia. 

Para eso tenemos un diario. Para escribir. Es un 
privilegio. Un privilegio de pocos, que no se 
puede desperdiciar. 

JULIÁN: (Yéndose, a Timerman.)  Disculpe si lo metí 
en problemas. 

Julián desaparece en la oscuridad. 
Abrasha se quedó mirando hacia allí. 

TIMERMAN: A mí nadie me mete en problemas, 
nadie. Salvo yo mismo. Mi prestigio es 
internacional. Puedo hacer y decir lo que quiero. 
Soy Jacobo Timerman .Si por un error llegara a 
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ir preso nunca pasaría más de una noche en una 
comisaría, porque mucha gente llamaría pidiendo 
por mí. Por eso llevo siempre en el bolsillo mi 
cepillo de dientes. (Saca el cepillo de dientes del 
bolsillo y lo vuelve a guardar prolijamente.) Para 
esa noche. (Abrasha recoge su saco, pasa delante 
de Timerman, y sale.) Problemas puede tener 
Abrasha, porque no lo conoce nadie. (Recita, 
para sí.) “Cuando estés en la cama, y escuches 
los ladridos de los perros a lo lejos, cúbrete con 
una frazada y no te burles de ellos… Porque 
tienen una sed insaciable de infinito”  Yo mañana 
almuerzo con el presidente. Voy a hablar con 
él, en serio, de hombre a hombre,  como gente 
educada.

Está solo. Mira hacia todos lados, alerta.  Saca del 
bolsillo el cepillo de dientes y lo sostiene firme en la 

mano, como una espada.

Apagón

J. Timerman se estrenó el 29 de setiembre de 2018 en 
el Centro Cultural San Martín.

 

Elenco
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Asistencia esc. y vestuario: Merlina García Brunelli

Música original: Gustavo García Mendy
Diseño lumínico: Miguel Solowej
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Asistencia de dirección: Jennifer Aguirre Woytkowski
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La construcción 
dramatúrgica en el Mimo 
a partir de la experiencia 

Kloketen

Víctor Hernando

Área de Mimo del Instituto de Artes del Espectáculo 
Centro de Investigaciones Movimimo

Este artículo forma parte del libro Mimo dinámico, 
dimensiones dramatúrgicas de la acción, que se 
publicará próximamente. Y es una aproximación al 
proceso de construcción dramatúrgica del mimodrama 
Kloketen que presentamos en el Primer Congreso 
Internacional Virtual de Teatro de Morón 2020.

1- Un entrenamiento corporal integrado

Si bien los ejercicios que se usan para la formación 
de un mimo podrían encuadrarse en la búsqueda 
del dominio corporal y el manejo voluntario de los 
diferentes dinamismos, debemos tener en cuenta que 
el actor corporal encuentra en los desplazamientos en 
el espacio, en los ritmos y velocidades, y en el diseño y 
la composición, sus elementos expresivos particulares 
que le permiten estructurar su materia discursiva y su 
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dramaturgia, por lo tanto, al hablar de una dramaturgia 
del mimo como actor corporal, al tratar de explorarla, 
tenemos que pensar en un entrenamiento corporal que 
esté integrado a los elementos expresivo-dramatúrgicos, 
es por eso que identifico cuatro aspectos clave alrededor 
de los cuales debe girar este “entrenamiento”: el 
corporal propiamente dicho, el espacial, el temporal, y 
la producción de sentido. 

En un enfoque integral de formación para el actor 
corporal, explorar las posibilidades de movimiento 
humano (tanto biomecánicas, temporales, como 
espaciales), es darle la posibilidad de dominar su 
habilidad de diseño o de dibujo con su propio cuerpo, 
de manejo de los ritmos, de la puntuación, de los 
acentos. Pero si esta formación física está desvinculada 
de los elementos expresivos de la acción no tendría 
mucha diferencia con el entrenamiento de un gimnasta 
o de un deportista cualquiera.                                                                                                       

El movimiento como tal, como habilidad gimnástica, 
es una forma visible pero vacía. Cuando las acciones se 
revisten de una intención, transmiten una emoción, en 
un contexto que implica la “lectura” de una situación, 
y en algunos casos hasta de una historia, entonces a 
partir de ese momento podríamos empezar a hablar de 
la trama que la acción va tejiendo y, por lo tanto, de 
dramaturgia del Mimo.                                            

Esto que digo podría entenderse como que 
solo considero teatrales a las obras que tienen la 
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intencionalidad de contar una historia y, por lo tanto, 
con el conflicto como cuestión necesaria. Hoy, no hace 
falta aclararlo, tanto en el Mimo como en el teatro, 
existen muchas variantes que no implican contar una 
historia.

Sin embargo, la búsqueda de una lectura por parte 
del espectador es una especie de acto automático, una 
necesidad y un mecanismo inconsciente muy difícil de 
evitar en tanto receptores activos. 

Como dijimos, es fundamental que la formación 
corporal de un mimo no esté desvinculada de la 
función expresiva del movimiento, lo que significa que 
no tiene ninguna utilidad que un mimo corra una hora 
por día para mantener un buen nivel de resistencia 
aeróbica porque, si bien necesita ese tipo de resistencia, 
nunca va usarla de ese modo. Esto quiere decir que 
el entrenamiento del mimo debe ser algo más que un 
entrenamiento corporal, y abordarse a partir de los ya 
mencionados cuatro ejes que orientan la formación en 
nuestra disciplina: el corporal, el temporal, el espacial 
y como productor de sentido. 

El Mimo, como todas las artes corporales, se 
maneja a nivel de un lenguaje basado en movimientos, 
acciones, actitudes y gestos. Descartamos entonces lo 
para-verbal, por considerarlo simple gesticulación de 
acompañamiento (ademanes y muecas) y refuerzo del 
hablante, y también a la gesticulación verbal que a 
la manera de un lenguaje de señas está en lugar de la 
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palabra misma. 
Jean Dorcy nos brinda una interesante aproximación 

a los conceptos de Gesto – Actitud – Movimiento, 
desde la óptica del Mimo Corpóreo de Decroux:

Una actitud adecuada, satisfactoria, es como un drama 
condensado; perfecta, completa, es una imagen con 
identidad, origen y destino... La actitud es el método 
original del mimo y la esencia del Mimo…
El gesto en el Mimo involucra solo parte del cuerpo. Y 
puede definirse por su forma, su cadencia y su contorno… 
Cada emoción busca su gesto característico. Pero el gesto 
en el Mimo nunca es un impulso natural o un reflejo 
fisiológico…
Quien dice movimiento, piensa en términos de espacio… 
(pero) el mimo condensa el espacio, tal como este condensa 
el tiempo… Él puede mostrar el universo en un metro 
cuadrado… ¡Velocidad! ¡Economía! ¡Imágenes escénicas! 
Esta es la triple contribución del Mimo. (The Mime, 
Jean Dorcy, 1961, pp. 34)

En el Mimo del que hablamos, juegan un papel 
preponderante todos aquellos elementos dinámicos que 
el ser humano dispone y utiliza en su vida cotidiana, 
teniendo en cuenta que estos elementos se constituyen 
en su lenguaje básico para comunicar una idea en 
forma intencionada. Sugiriendo más que describiendo 
una situación, haciéndola en vez de relatándola.                                                                                                    

Veamos ahora una aproximación a la construcción 
de sentido (el cuarto eje de la formación) a partir de un 
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ejemplo concreto: el mimodrama Kloketen.

2- Desde la acción a la dramaturgia 

El espacio, como bien lo hace notar Peter Brook1, 
está vacío.  Solo cobra sentido cuando los cuerpos lo 
habitan, y se transforma en el lugar de la acción humana. 

Para comenzar, deberíamos distanciarnos de la idea 
de gesto como algo estático, una expresión facial, una 
mueca o un simple ademán, para tratar de entenderlo 
como parte de la acción misma. Y de ese modo, desde 
su naturaleza dinámica, entenderlo como un elemento 
activo de la tensión dramática.

Como ya dijimos, esquemáticamente, podríamos 
considerar al movimiento como la unidad mínima de 
la que están hechas las acciones, aunque en el contexto 
del Mimo en particular, para diferenciarlo de la acción, 
se lo considera como un acto sin un fin determinado.  

Si quisiéramos identificar, entre los aspectos 
relevantes para la construcción dramatúrgica, temas 
acotados al movimiento en sí mismo, tendríamos que 
referirnos al movimiento en el espacio y a elementos 
que caracterizan su dinámica:           

Movimiento en el espacio Dinámica del movimiento

Niveles Ritmos

Ejes Fuerzas

1 Brook, P. El espacio vacío. (1998)
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Planos Pesos

Trayectorias Velocidad

Direcciones Energía

Desde nuestro punto de vista, la energía está en 
relación con la modulación, es decir: la variación – 
regulación - transformación del juego neuromuscular 
implicado en una acción determinada, que aporta el 
tono justo para realizar esa acción o, a nivel actoral, da 
el tono adecuado al momento dramático específico y a 
la vivencia de ese momento.                                                                                   

La acción, decíamos también, se refiere estrictamente 
a una situación escénica con un propósito concreto, 
actos voluntarios que persiguen un fin discursivo 
determinado. Se despliega en el espacio tridimensional 
y puede ser individual, de a dos, tres o más mimos.  En 
general, se considera que hay acción, además, cuando 
lo que sucede puede identificarse con conductas cuyo 
resultado visible es el producto del pensamiento del 
actor-mimo, más allá de la técnica empleada.

De lo que se deduce que la acción en el Mimo 
comienza a tener sentido cuando el actor corporal 
encuentra, y encarna, la dinámica interna de las distintas 
secuencias significativas en su exploración de las 
calidades del movimiento, el diseño y la composición. 
Y cuando el director completa y potencia ese sentido 
confirmando, descartando o transformando todo lo 
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necesario para alcanzar el mimodrama.

3- Kloketen, un creatorio

Desde esta perspectiva de trabajo, centrada en la 
exploración y el descubrimiento, dar ejemplos de 
procesos creativos me resulta contradictorio, ya que las 
ideas que expongo pueden ser útiles solo para mi propia 
práctica y es posible que las “pistas” que he encontrado 
para orientar mis producciones sean intransferibles.

Debo recordar también que el Mimo que me 
interesa está más conectado con la acción y la dinámica 
sustentadas en la teatralidad, que con la manipulación 
y el punto fijo característicos del Mimo de efectos o 
destrezas. 

Y no estaría de más reiterar que ese Mimo dinámico 
funciona integrado a los fundamentos del uso del 
espacio, del tiempo, el diseño y la composición en 
un proceso de transformación y síntesis, a través de la 
modulación dinámica de la acción, lo que nos permite 
acceder finalmente a un nivel más complejo que llamo 
ensamble que implica, nada más ni nada menos, 
concretar todo eso en grupos de dos o más personas 
porque, repito, también abogo por un Mimo grupal.    

El Laboratorio de creación escénica Kloketén, que 
realicé durante 2012 en Santiago de Chile con la 
asistencia de Ricardo Gaete y en Buenos Aires con la 
colaboración de Magalí Cabrera, es una muestra de mi 



173Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

concepción de construcción dramatúrgica como parte 
del proceso mismo de creación.

Ese creatorio partió de un texto inicial que escribí 
inspirado en el ritual de iniciación o de pasaje a la adultez 
de los kloketen, jóvenes varones de la desaparecida 
comunidad selknam de la actual isla grande de Tierra 
del Fuego, que tenía lugar en un espacio alejado de las 
viviendas, en el que se construía la choza ceremonial 
llamada haín.

Por sus características de simulacro, podemos 
incluirlo dentro del escaso grupo de manifestaciones 
pre-teatrales que han podido encontrarse en culturas 
originarias de esta parte del mundo. 

La documentación histórica a la que tuve acceso me 
sirvió para elaborar ese primer texto que, más que un 
guión de acciones, era una especie de sinopsis ordenada 
de los hechos que para mí tenían la posibilidad 
de articularse en un relato con cierta coherencia 
cronológica y narrativa.

Ese texto inicial no debe confundirse con un guión 
de acciones ni con el texto dramático –también llamado 
dramaturgia– que generalmente es producido por un 
dramaturgo. Este texto inicial actúa, en realidad, como 
un pre-texto2 disparador de imágenes para que los 
mimos puedan generar, a través de su improvisación 
y exploración discursiva, las primeras secuencias 
de acción, para luego ir construyendo la estructura 
2 En su doble acepción de texto previo y de excusa o, más aún, de 
motivo.
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dramática de acuerdo al principio de transformación 
de la acción a través de la síntesis y la condensación, 
ejes de la instancia narrativa.

4- El creatorio como contexto de producción 
dramatúrgica 

Un creatorio es un lugar de experimentación, y esta 
se desarrolla en un marco de ensayo y error. A esta 
altura, está quedando claro que creo firmemente que 
la dramaturgia en el Mimo se construye desde tres 
lugares: el autoral, el del intérprete y el del director, 
siendo el trabajo de estos dos últimos la instancia más 
importante.

Por eso, traté de generar un ambiente de exploración 
libre en el que los participantes pudieran transitar por 
las imágenes que les iba entregando sin estar pensando 
si lo estaban haciendo bien o mal, porque aún en lo que 
no nos parecía adecuado, en un principio, pudimos 
encontrar las secuencias que formaron parte de nuestro 
boceto teatral.

Intentamos un recorrido que nos permitiera 
descubrir las posibilidades de acción individual y luego 
del ensamble como grupo que comparte un momento 
de juego creativo desde lo corporal, lo afectivo y lo 
sensorial, en un espacio de confianza y comunicación.

En este sentido las dos premisas que guiaron nuestro 
trabajo fueron: por un lado, el espíritu de aventura 
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que nos empuja a explorar-improvisar-arriesgar y, por 
otro, el espíritu creativo que nos permite probar-errar-
encontrar, para favorecer la vivencia y experimentación 
de las posibilidades expresivo-comunicativas del 
movimiento en el espacio y en el tiempo en busca de 
lo que me gusta llamar un Mimo dinámico.

Se trata, en suma, de:
• Un trabajo grupal y cooperativo.
• Una búsqueda basada en el juego y la improvisación 

que permite alcanzar un discurso físico personal sobre 
el que se afirma el trabajo grupal o ensamble.

5- Orientaciones para la etapa de 
Construcción Dramatúrgica 

El creatorio, que sirvió de germen a nuestro 
Kloketen, se desarrolló a través de un juego continuo 
de transformación de la acción, por medio de los 
diferentes elementos al servicio de un objetivo central: 
la construcción de una dramaturgia corporal, a través 
de la ya mencionada modulación dinámica de la acción, 
cuyos elementos distintivos podrían enumerarse así:

1. Desarrollar secuencias de acciones: a partir de 
consignas basadas en un texto inicial. 

2. Juego: el mimo explora, descubre, vivencia las 
imágenes a través de su cuerpo en acción y en 
relación con los otros mimos en el espacio que 
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cohabitan. Luego las corporiza en la secuencia 
individual o en el ensamble.

3. Capturar las imágenes que van emergiendo.
4. Ver cuáles tienen una voluntad situacional, una 

posibilidad de desarrollo para ir integrándolos en 
un boceto provisorio.

5. Lograr una estructura condensada. Es decir, 
secuencias de acciones que tengan la mayor 
pertinencia para componer el “relato” que 
queremos contar.

6. Explorar las diferentes dinámicas corporales 
adecuadas a la propuesta.

7. Alcanzar el texto provisorio de acciones teniendo 
en cuenta los siguientes elementos:

a. Estructura: principio, desarrollo, transiciones, 
pausas, final y, especialmente, duración.

b. Dinámica: Regulación del tiempo-energía 
de las macro-acciones.

c. Precisión de las microacciones y de las 
transiciones.

d. Juego continuo de transformación, a través 
de la síntesis y la condensación de la acción.

e. Énfasis en el diálogo corporal, como elemento 
central de comunicación dramática.

Como explicamos en el ejemplo de la exploración del 
primer cuadro de Kloketen, durante el creatorio fuimos 
utilizando las imágenes que les provocaba el texto 
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inicial como disparadoras de las primeras secuencias 
de acciones creadas por los mismos participantes para, 
más tarde, ir trabajando en los aspectos de síntesis, 
condensación, composición y ensamble, hasta fijar una 
estructura general con la que se construiría el espectáculo 
final, luego de un proceso de transformación de la 
materia discursiva orientado por nuestra concepción 
de la dramaturgia basada en la modulación dinámica 
de la acción por medio de la intervención narrativa. 
Esa concepción, además, está basada en que nunca se 
pretende alcanzar una partitura definitiva, porque no 
buscamos que los mimos reproduzcan coreográfica 
y cronométricamente una acción de hierro. La 
posibilidad de una estructura clara para todos es la que 
brinda la libertad de que cada uno juegue su papel y 
explore la carnadura de su personaje en forma viva y en 
resonancia con sus compañeros de escena.

Consolidación de la estructura de acciones

Los siguientes pasos, transitados en forma no lineal y 
guiados por un proceso permanente de transformación 
de las secuencias de acción, nos permitirán construir 
una estructura clara:

• Tema: a partir del Pre-Texto o Texto Inicial.
• Explorar.
• Descubrir.
• Identificar para poder reproducir.
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• Recortar.
• Transformación.
• Precisar macroacciones.
• Ajustar microacciones.
• Composición y consolidación de la estructura.

6- A manera de conclusión

El discurso del mimo se instala en el espacio de una 
manera dinámica, y esta presencia estructura una trama 
de secuencias que van tejiendo un discurso que puede 
hilvanar un relato (historia) o, solamente, arrojar a la 
percepción un cúmulo de sensaciones. 

Abierto, cerrado, laberintico, estratificado, tanto en 
planos como en niveles, el espacio siempre será percibido 
a través de las acciones de los personajes que construyen 
un mundo particular a partir de su manera singular de 
componer en las tres dimensiones. Dimensiones que 
tensan nuestra atención para hacernos “ver” mucho 
más que cuerpos en movimiento. 

Al pueblo selknam,
con respeto y admiración.
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Centro Cultural Dudú 
Espacio teatral dedicado 

íntegramente a la Primera 
Infancia

Sandra Maddonni
Mar del Plata

“¿Vamos a la casa de Dudú?”, se escuchan las voces 
de nuestros pequeños espectadores. Esas palabras 
se modifican cuando, con unos meses más de vida 
y concurrencia al espacio, identifican la “casa” del 
querido muñeco protagonista de la obra homónima, 
con un TEATRO. 

Porque es verdad, nuestra sala nació de la observación 
de la necesidad de la comunidad de tener un espacio 
teatral para la primera infancia. Observamos ese vacío, 
durante el proceso de pre producción y producción del 
primer espectáculo para bebés. 

 Por este motivo, es que decidimos ponerle al espacio 
el nombre de la primera obra. Un nombre con el que 
ya nos identificaban: DUDÚ.

DUDÚ, es la castellanización de la palabra “dou 
dou” de origen francés que significa “muy, muy suave”. 
Con esta palabra denominan al objeto de apego, que 
para algunos bebés es un muñeco y para otros puede 
ser una manta o un pequeño trapo.
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En el 2016 abre sus puertas el Centro Cultural que, 
además de programar sus obras para bebés, comienza 
a recibir propuestas a nivel nacional, ya que en nuestra 
ciudad, somos los únicos que hasta el momento nos 
dedicamos al teatro para la primera infancia. 

¿Qué nos unifica con el resto de las salas de teatro 
independiente de la ciudad? El tener un proyecto, la 
forma de sostenernos a lo largo del tiempo, tener una 
programación, la venta de entradas, la participación en 
la vida cultural de Mar del Plata, entre muchas otras 
cosas. 

¿Qué nos diferencia? El tipo de proyecto, a qué 
público va dirigida nuestra propuesta, la ambientación 
del lugar, la especificidad de dinámica de talleres, los 
espacios internos adaptados a las necesidades de los más 
pequeños. El manejo del tiempo tanto de duración de 
propuestas como de inicio de las mismas. Los sectores 
específicos ya sea de literatura, de juegos blandos, 
de sector de pañales, estacionamiento de carros para 
bebés, como así también de “bebeteca” literatura para 
los más pequeños.

Otro aspecto a destacar es el horario de programación, 
por lo general trabajamos de mañana en época estival 
con propuestas para los más pequeños y utilizamos 
en dicha estación el horario nocturno para los grupos 
familiares con niños de nivel preescolar en adelante. 
Somos una ciudad turística y creemos que la familia 
con niños que decide salir al teatro lo hace luego de la 
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playa. Es costumbre que el resto de las salas, en verano, 
si es que programan espectáculos infantiles les dediquen 
horarios como el de las 19.30hs para “guardar” el de las 
21hs para teatro para adultos. La cuestión es que esa 
franja horaria muchas veces resulta complicada porque 
muchos regresan de la playa y los espectáculos se ven 
poco concurridos, salvo días nublados o lluviosos.

En síntesis, nuestra sala prioriza el teatro infantil. 
Los horarios, de acuerdo a las edades, siempre son 
centrales.

Las propuestas son amables en cuanto a niveles 
de sonido, iluminación, movilidad dentro de la sala. 
Son distendidas. Se posibilita la entrada y salida de la 
misma con total libertad atendiendo las necesidades de 
cada bebé. 

Hemos tenido una práctica desde hace cinco años, 
preguntamos al público quienes son los que vienen 
por primera vez al teatro con sus niños/as. En la época 
de la apertura del espacio era toda la concurrencia 
que levantaba la mano, ahora, son la mitad. Eso nos 
permite darnos cuenta que el ejercicio de “teatrar” se 
va consolidando en nuestra ciudad. Muchos vienen 
por primera vez y regresan. Se ha corrido el boca en 
boca como decimos los teatreros, somos recomendados 
como sala. Se ha instalado el teatro para bebés en el 
pensamiento de la gente en general y especialmente 
entre familias con niños/as pequeños/as como una 
experiencia a vivenciar, y que muchos otros, sin niños/
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as quieren espiar.
Una boletería organizada, la información correcta 

sobre contenido de los espectáculos y para qué edad 
están dirigidos, la puntualidad a la hora de dar sala, 
la tranquilidad durante la ubicación de las familias y 
la anticipación antes de dar comienzo son pautas que 
llevamos adelante de manera cuidada y consciente. 
Creemos que el ritual de ir al teatro debe darse de 
manera relajada, distendida. 

Es común que, con este público que se expresa tal 
cual es, tal cual se siente en el momento, acontezcan 
eventos no previstos. Nuestra disponibilidad es la de 
no invadir, acompañar al familiar, aportar tranquilidad 
y hasta devolver el dinero de la entrada si es que hiciera 
falta. Este ejercicio familiar en el trato, es convocante, 
invita a repetir la experiencia de ir al teatro una y otra 
vez. 

Nos verán también a la salida, cuidar la puerta para 
evitar escapadas sin permiso o sin supervisión de los 
adultos responsables. ¡A veces los adultos se quedan 
charlando y los deambuladores toman su propio 
camino!!Nosotros les denominamos “los escapistas”.

Son muchas las acciones y/o cuidados que nos 
diferencian con el resto de las salas por el tipo de 
público que tenemos. Eso nos invita a pensar en detalles 
como programas de mano de tela para ser mordidos y 
chupados. Permitir que ingresen a la sala con algún 
objeto (juguete o libro) que les llamó la atención en 
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nuestro foyer, con la consigna de ser devuelto a la 
salida. 

Un capítulo aparte es el teatro en época de pandemia, 
donde el protocolo modificó algunas acciones que 
realizábamos tanto al ingreso como al finalizar los 
espectáculos. Lo dejo librado a su imaginación. 

Podría escribir por horas anécdotas que se han 
sucedido a lo largo de estos hermosos cinco años 
de funcionamiento, más dos años anteriores de 
observación. Quedarán para próximos artículos. 

Nos queda el apartado especial que da cuentas de 
la integración de nuestro espacio a la cultura local, 
nacional e internacional.

Formamos parte de la Red Latinoamericana de 
teatro para la primera infancia, de la Red de salas de 
teatro independiente de la ciudad de Mar del Plata y 
de la provincia de Buenos Aires. Participamos como 
sede de festivales como Cuentamares, Momusi, 
ATTRA. Festival de la música Latinoamericana de 
la canción infantil.   Primer Encuentro de la red de 
salas independientes de Mar del Plata. Participamos 
en Congresos, ponencias. Tanto de manera presencial 
como virtual dando cuentas de nuestra experiencia 
y compartiendo miradas. Generamos textos sobre 
teatro para bebés para ser incorporados a ediciones de 
revistas en diferentes formatos. Recibimos estudiantes 
de profesorados de la ciudad que trabajan el contenido 
CIUDAD EDUCADORA. Programamos talleres de 
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música, teatro, danza, literatura, creatividad, narración, 
cine. Muchos de ellos se realizan en familia. Llevamos 
adelante un espacio para el arte plástico, nuestra galería 
de arte donde exponen artistas que dedican parte de su 
obra a la niñez.

Tenemos la alegría de contar con nuestra compañía 
que se dedica a la gestión y producción de espectáculos 
para la infancia que se presentan en la sala, salen de 
gira y visitan las escuelas. 

Espacio que favorece el desarrollo artístico y 
sociocultural de los niños, permitiendo la construcción 
de la identidad colectiva al acercar a los creadores 
locales y del resto del país y sus obras a los niños y sus 
familias.

Nuestra misión

Acercar textos espectaculares con contenido literario, 
kinestésico y sensorial para bebés y niños. Promover 
el vínculo familiar como mediadores de la cultura en 
el niño. Realizar encuentros con docentes, familias, 
actores, escritores y músicos relacionados con primera 
infancia. Recorrer jardines y salas maternales con 
nuestras obras. Contenido curricular de artística: la 
formación del niño como espectador. Proporcionar 
una herramienta educativa a los docentes del nivel 
maternal e inicial. Trabajar en red con compañías 
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dedicadas a la infancia.   Representar a nuestra ciudad 
como cuna de la primera sala totalmente abocada al 
teatro para la primera infancia.

Como decimos desde hace un tiempo a esta parte: 
El teatro para bebés está dejando los pañales. 

Mail: salemmdq@yahoo.com.ar
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Arte y Educación, dos 
pilares importantísimos en 

la Infancia

Antoaneta Madjarova

La importancias del arte y sus múltiples 
beneficios para les niñes

El arte es una forma de expresión muy significativa en la 
vida de los seres humanos y especialmente de les niñes, 
porque es su primer modo de comunicación con el 
mundo. Es una actividad dinámica y unificadora, con 
un rol potencialmente vital en la educación temprana. 
A través del arte, las niñas y los niños acceden a una 
forma de relación con el mundo cotidiano desde una 
actitud más crítica y a partir de la adquisición de 
diversos conocimientos y conceptos. Para el niño el 
arte es primordialmente un medio de expresión, es un 
lenguaje del pensamiento. El arte es un camino, entre 
tantos, para poder expresar ideales de ayuda mutua, 
compañerismo y una salida conjunta a los problemas 
de inequidad. Pero sobre todo, se parte de la premisa 
de que el arte es una puerta a la imaginación y la 
creatividad para que les niñes, quienes serán los adultes 
del futuro, sean más libres.

En la actividad artística como receptores o creadores, 
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así como en el juego, les niñes viven una trasformación 
importante gracias a un complejo proceso en el que 
reúnen diversos elementos de su experiencia para 
formar un todo con un nuevo significado. En el proceso 
de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos, 
el niñe nos da algo más que un dibujo, un cuento o 
una canción; nos proporciona una parte de sí mismo, 
se transparenta su personalidad: interpretamos cómo 
piensa, cómo siente y cómo ve su entorno. 

El arte despierta las emociones y la reflexión, y 
ayuda a les niñes a descubrir valores éticos, morales e 
ideológicos y nuestro objetivo como artistas es trasmitir 
estos valores, fomentar y desarrollar la creatividad, 
despertando la sensibilidad, la reflexión  y el debate, 
aportando conocimientos y al mismo tiempo brindar la 
posibilidad de jugar, divertirse y disfrutar del convivio 
con el arte. 

Las actividades artísticas, música, pintura, danza 
y teatro, favorecen y estimulan la psicomotricidad, 
motivan el desarrollo mental, ejercitan la concentración, 
la atención, la memoria, la observación, la imaginación, 
la iniciativa, la voluntad y la autoexigencia.

El contacto con el arte favorece enormemente 
el  desarrollo creador  del niñe, motivándolo a la 
flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, 
la crítica y la autocrítica. Al crear se ponen en juego 
habilidades de análisis, de selección, de asociación y 
de síntesis, así como las experiencias y conocimientos 
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del niñe.
El arte influye en el desarrollo estético desde la edad 

más temprana. La estética puede definirse como el 
medio de organizar el pensamiento, los sentimientos 
y las percepciones en una forma de expresión que 
sirva para comunicar a otros estos pensamientos y 
sentimientos. 

Son enormes también los beneficios del arte en 
el  desarrollo  socioemocional  del niñe al propiciar 
la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y 
límites. Asimismo, al trabajar en el seno de un grupo, 
el niño y/o la niña se enfrentan a múltiples ocasiones 
de interrelación en las que se conjugan el trabajo 
individual y el colectivo en un continuo dar y recibir, 
pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar 
y comprender las otras individualidades con sus 
diferencias y necesidades. 

Por todas estas razones es sumamente importante la 
presencia de la educación artística durante todo el ciclo 
escolar y que la misma forme parte del diseño curricular 
para la educación inicial, primaria y secundaria a través 
de programas más sólidos y sostenidos en el tiempo. 
Se requieren políticas públicas y educativas integrales 
e inclusivas, que garanticen los mismos derechos y 
posibilidades para todes les niñes y adolescentes del 
país. 

Han existido numerosas experiencias educativas por 
medio del arte, como la escuela de la señorita Olga en 
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Argentina, y también en otras partes de América Latina 
y Europa. Estas prácticas consideraron la potencialidad 
de educar a través del arte y el juego, entendiendo esto 
como forma de integrar el arte a la vida.  

El juego teatral infantil

En el juego les niñes no solo aplican en lo lúdico aquello 
que aprendieron de les adultes o copian algo que han 
visto, sino que también crean algo nuevo, porque 
no están reproduciendo la realidad de forma exacta, 
por eso “el juego del niñe no es el recuerdo simple 
de lo vivido, sino la transformación creadora de las 
impresiones vividas, la combinación y la organización 
de estas impresiones para la formación de una nueva 
realidad que responda a las exigencias del propio niñe” 
(Vygotsky, 1999, pp. 8). Entonces, crear es poder 
combinar aquella situación de la realidad y modificarla 
para que surja algo nuevo.

Una actividad específicamente relacionada al 
mundo del teatro es la dramatización, lo más cercano 
al juego en la infancia. Les niñes suelen experimentar 
vivencias de la realidad al dramatizarlas en momentos 
de juego, y es en el acto de jugar cuando están creando 
algo. Cuando juegan a representar algo de la realidad, 
imaginan las acciones, las palabras, la vestimenta, el 
escenario. En el niñe se produce toda una secuencia 
creativa en pos de jugar. Según Vygotsky “El juego 
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es la escuela de la vida del niño, lo educa espiritual 
y físicamente; su importancia es enorme para la 
formación del carácter y la comprensión del mundo 
del hombre futuro” (Vygotsky, 1999, pp. 60). En ese 
sentido, el juego como forma de dramatización tiene la 
particularidad de que en el niñe se conjuguen el papel 
de artista, espectador, técnico, autor, escenógrafo, etc.

Las actividades artísticas en el CC de la 
Cooperación 

En el centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 
desde su fundación en el año 1998 funciona el área 
Infancias y a partir del año 2002 en el edificio de la 
av. Corrientes empezamos a desarrollar una intensa 
actividad que abarca no solamente programación 
y producción de espectáculos de distintos géneros 
artísticos sino también investigaciones, producción de 
libros, El Programa Arte en la escuela, el Premio nacional 
Javier Villafañe para teatro de títeres, participación en 
proyectos de carácter educativo, cooperativo y político 
– cultural. 

La cartelera de espectáculos para las Infancias se 
desarrolla de manera anual en las 3 salas del CCC y los 
criterios para la selección de las obras son: la excelencia 
artística, diversidad de géneros, poéticas y estéticas y 
propuestas para una amplia franja de edades. Hemos 
programado espectáculos de teatro, música, danza, 
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circo, mimo y clown, pero la mayor demanda por parte 
de nuestros espectadores son los espectáculos de Teatro 
de títeres. El títere es propio del mundo infantil. La 
niña y el niño conviven con muñecos y juguetes desde 
chiquitos y ellos son parte de su hábitat cotidiano. 
Es muy común que a esos muñecos y juguetes les 
niñes a menudo les otorgan cualidades humanas, los 
animan, les inventan historias y les dan vida, de la 
misma manera que lo hacen les actores - titiriteres. La 
obra teatral con títeres es un acercamiento de les niñes 
más pequeñes a los géneros escénicos y cultiva en elles 
la posibilidad y la necesidad de vivir en presencia del 
arte. La obra teatral es un encuentro con la creatividad 
y todas las experiencias artísticas ayudan a les niñes a 
pensar, a desarrollar la imaginación y a comprender el 
mundo.

Los elencos y grupos que participamos de la cartelera 
de espectáculos para las Infancias en el CCC somos muy 
unidos y mantenemos un diálogo interno permanente. 
Somos muy meticulosos a la hora de elegir las temáticas 
adecuadas para cada edad, imaginar la puesta, adaptar 
el texto, trabajar con los equipos creativos, realizar la 
producción y la postproducción de las obras. Creemos 
que con les niñes es importante tener un permanente 
ida y vuelta, a considerar su devolución, sus sugerencias 
y observaciones porque de esa manera conocemos 
mejor su mundo, sus necesidades, sus preocupaciones, 
sus miedos, y esto nos revelará un panorama mucho 



192Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

más claro  acerca de cómo debe ser el teatro para las 
Infancias. También hay que cuidar el lenguaje. Hay 
que conocer el nivel de desarrollo psicofísico  y las 
especificidades de cada edad. Creo que a diferencia 
del espectador adulto, el niñe hasta una determinada 
edad no capta el límite entre la realidad y la ficción, 
y además es mucho más frágil emocionalmente. Hay 
que conocer sus miedos y tratar de no provocarlos para 
que no tome rechazo a ciertas actividades relacionadas 
con el arte. Uno de esos miedos  es el miedo a la 
oscuridad cuando se encuentra en la sala teatral o en 
el cine.  Existe una lista interminable de cuidados, 
precauciones y conocimientos que debemos tener en 
cuenta cuando trabajamos para las infancias. 

Otro vínculo importante del área Infancias del 
CCC es nuestra relación con el ámbito educativo a 
través del Programa Arte en la Escuela, que cumplió 14 
años de actividad interrumpida. Dicho proyecto nace 
y se sostiene con base en los valores del movimiento 
cooperativo, como ser la solidaridad y la igualdad de 
oportunidades para todes. Arte en la Escuela busca 
brindar a las niñas y los niños un acercamiento a la 
cultura y al arte. El programa integra a artistas, docentes 
y alumnes en un vínculo diferente de aprendizaje, 
debate y reflexión.

Arte en la Escuela se propone fomentar la actividad 
teatral en todas sus representaciones escénicas, 
estimulando la creatividad, la sensibilidad artística, 
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la imaginación y la reflexión de les alumnes de todas 
las edades. Las propuestas artísticas, la elección de los 
temas y los contenidos de las obras se trabajan con 
sumo cuidado, responsabilidad y exigencia.

En términos político-culturales,  el objetivo del 
Programa es la integración a través del arte y la cultura, 
para poder brindar a les niñes otras alternativas y 
posibilidades de inclusión a la vida social y cultural. 
El Programa surge a partir de nuestra preocupación 
por ayudarlos en su proceso de formación integral y 
brindarles la posibilidad de tener acceso a todos los 
beneficios que ofrecen el arte y la cultura en pos de 
formar seres sensibles con sentido crítico, solidario y 
participativo. Creemos profundamente que cada niñe 
en el planeta tiene derecho de experimentar y vivenciar 
el arte como espectador y como protagonista.

El programa Arte en la Escuela busca ofrecerle a la 
escuela pública la posibilidad de vincularse y conocer la 
historia y la experiencia del Movimiento Cooperativo en 
la Argentina. Estamos desarrollando este trabajo en 
conjunto con las Comisiones de Asociados del Banco 
Credicoop, que nos brindan su valiosa experiencia en 
trabajos cooperativos y de carácter social. Las visitas 
a los espectáculos son totalmente gratuitas y con 
el transporte escolar incluido. La convocatoria por 
temporada teatral ronda alrededor  de 22 000 personas 
(entre alumnes, docentes y padres).

Otro de nuestros objetivos principales es desarrollar 
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una formación cooperativa  pensada cómo forma de 
vida, que ayudará a la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa para todas y todos.

El vehículo principal para lograr esos objetivos 
son los Talleres de cooperativismo en las escuelas, que a 
través de prácticas artísticas promueven los valores del 
cooperativismo. Junto con la experiencia artística, que 
despierta en les alumnes estímulos a nivel emocional y 
creativo ellos reciben y experimentan conocimientos 
sobre temas relacionados a la igualdad, la identidad, 
la solidaridad, los derechos humanos, el cuidado del 
medio ambiente, la experiencia grupal dentro de la 
comuna, etc.  El contacto directo con les niñes nos 
ayuda a conocer sus problemáticas, sus carencias y sus 
expectativas para poder trabajar mancomunadamente 
e ir atendiendo las necesidades concretas y específicas 
de cada establecimiento educativo y de cada grupo en 
particular. 

En los talleres de cooperativismo para las escuelas 
se utilizan básicamente materiales de deshecho para 
realizar las creaciones artísticas de les niñes con un 
claro mensaje que todo se puede reciclar en pos de un 
mundo libre de contaminación. Respecto a ese tema es 
interesante la opinión de la coordinadora del centro de 
día dependiente del MTE (Movimiento de trabajadores 
excluidos) de Mataderos, donde se realizaron varios 
talleres de educación cooperativa: …“Está muy bueno 
usar materiales que están cotidianamente en nuestra 
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vida y actividades, además es algo que les niñes tienen 
muy presente. En este establecimiento trabajamos con 
una perspectiva solidaria y cooperativa, que representa 
la identidad de las familias. Les padres que tuvieron 
experiencias de trabajo individual donde fueron 
hostigados y explotados decidieron juntarse para buscar 
una solución colectiva. Acá no tiramos absolutamente 
nada, porque todo se puede aprovechar y reutilizar y 
les niñes aprendan de ese proceso de transformación y 
reciclaje”… En este testimonio, no solo se hace hincapié 
en la importancia de trabajar los valores cooperativos, 
sino también en el uso de materiales cotidianos que 
en lugar de tirar, pueden ser reciclados, dándole otra 
utilidad, o simplemente convertirlos en un objeto 
decorativo, un objeto de arte, como por ejemplo crear 
un títere de una botella o de un envase de yogur. 

Para la mayoría de les niñes que asisten a las funciones 
del programa Arte en la escuela es su primera visita al 
teatro. La salida en grupo por fuera del establecimiento 
educativo implica una experiencia distinta en el 
quehacer cotidiano de la actividad escolar. En las 
entrevistas realizadas a docentes, algunes manifestaron 
que: …“Para todes les estudiantes es un día “diferente”, 
propone un lugar nuevo en la cotidianidad y en la 
rutina”. El impacto disruptivo que tiene la salida por 
fuera del colegio puede verse en las reacciones que 
tienen les niñes cuando llegan al teatro. Todo aquello 
que les rodea les produce asombro, desde la disposición 
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de las butacas y la amplitud de la sala, a la que 
muchas veces suelen comparar con la sala de cine. Esa 
secuencia comparativa suele repetirse continuamente, 
en la necesidad de asociar lo nuevo a aquello que es 
conocido. Sin embargo, cuando comienza la función 
la empatía que el niñe-espectador siente es diferente 
que en el cine porque “las cosas parecen más vivas” 
y se genera una interacción diferente con aquello que 
sucede en el escenario”.

La decisión de ofrecerles a las escuelas con 
población vulnerable las funciones gratuitas tiene que 
ver con una voluntad política del CCC, el IMFC y 
el Banco Credicoop, ya que es parte de los valores de 
solidaridad y de igualdad que se plantean desde el 
movimiento cooperativo. Por ese motivo, al conversar 
con les docentes sostienen que la experiencia de asistir 
al teatro es de una gran importancia, sobre todo 
porque: …“Para muchas/os es su primera visita a un 
teatro. Esto le da un carácter democratizador, ya que 
representa una salida que amplía el horizonte cultural 
para todes”…

Uno de los fundamentos del Programa es la idea 
de que cada niñe tiene derecho a acceder a espacios 
artísticos y culturales, por ese motivo se idea una 
propuesta que garantice que un cupo de funciones 
anuales serán destinadas a instituciones, cuyos niñes 
no tienen posibilidades de realizar salidas culturales 
por fuera del ámbito escolar. La propuesta de Arte 
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en la Escuela apunta a ser un espacio de educación 
artística a través de la experiencia en sí misma: salir del 
colegio, viajar por la ciudad, llegar al teatro, conocer 
cómo es la sala, el escenario, las luces y el sonido, 
etc. Todo ese proceso, es sumamente enriquecedor 
para el niñe, pero sobre todo porque no lo está 
viviendo únicamente desde su individualidad, sino en 
compañía de sus pares. En relación al contexto para 
acceder a propuestas culturales, la docente Myriam 
González de la Escuela 67, expresó que: …“En los 
tiempos que estamos viviendo los momentos lúdicos 
son sumamente importantes. Muchas veces, debido al 
alto contenido tecnológico que tenemos uno se olvida 
de ese momento lúdico, sobre todo en contacto con 
las personas, no a través de una pantalla. El mundo 
digital es muy útil, pero es muy importante el contacto 
persona a persona, como sucede en el teatro, porque 
tiene otro valor y otra condición”…

Todos los elencos que participamos del Programa 
Arte en la escuela del CCC sentimos mucha satisfacción 
desarrollando la actividad a través del oficio que 
elegimos y amamos, no solo por la implicancia artística, 
sino esencialmente por la humana, ya que entendemos 
al artista como un sujeto íntegramente comprometido 
con lo social, con su entorno y con su época.

El balance es muy positivo. Vemos reflejado 
nuestro trabajo y el impacto favorable que produce el 
arte en las devoluciones que nos envían les docentes 
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después de cada función. Los estímulos creativos que 
han despertado las obras en les niñes se expresan en 
infinidades de hechos artísticos realizados por elles en 
artes plásticas, teatro, música, escritura, etc.

Los valores de solidaridad e igualdad de 
oportunidades para todes son pilares del movimiento 
cooperativo, el cual presenta una alternativa a la forma 
de organizarse no solo económicamente, sino también 
social y políticamente. Por esa razón, puede decirse 
que Arte en la Escuela es democratizar el derecho al 
arte, porque abre no solo un momento lúdico, sino 
la potencia de que les niñes puedan imaginar otros 
mundos diferentes a la realidad que viven. 

Natalia García, docente de la Escuela 77 de Villa 
Caraza nos dejó este hermoso comentario como una 
forma de agradecer la función gratuita que les brindamos 
a sus alumnes: …” Les niñes de nuestra escuela no 
tienen posibilidades de acceder a espacios educativos 
alternativos, por lo tanto poder asistir al CCC fue una 
oportunidad única. “niños/as” con derecho a disfrutar 
de su infancia desde el color, la expresión, la emoción, 
el juego, el trabajo creativo compartido, la imaginación 
de mundos posibles    distintos al que viven a diario 
y sobre todo ser creadores de belleza y afianzar su 
identidad y su autoestima en el reconocimiento que 
reciben de los otros”.
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El arte secreto
Julio Pol

Existe un libro de lectura obligada para los y las 
profesionales del arte teatral: “El arte secreto del 
actor”, de  Eugenio Barba y Nicola Savarese. Su 
título enuncia una verdad. Para el común de la gente 
los procedimientos técnicos utilizados por actores y 
actrices son un arte secreto. 

Recuerdo en mis años de estudiante, apenas puesto 
un pié en un aula de espacio de la práctica docente, un 
alumno se me acercó y de manera resulta me espetó sin 
mediar saludo alguno: ¿Cómo se hace para llorar?

¿Cómo se logra el compromiso emocional en la 
escena? ¿Existe una metodología, que aplicada, haga 
posible una interpretación verosímil? ¿Existen recursos 
técnicos a los que pueda recurrirse, o queda todo 
librado solo a la intuición y el innatismo? 

Los orígenes 

En sus orígenes, en la Grecia Clásica, las primeras 
obras teatrales representadas formaban parte de la 
celebración de las fiestas religiosas tradicionales del 
área de influencia griega: las Leneas, las Dionisas 
rurales y las Grandes Dionisas. Más tarde Pisístrato 
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instauró los primeros certámenes teatrales con la 
intención de, además de entretener, utilizar al teatro 
como laboratorio político para la educación del 
pueblo en los valores éticos del momento. El teatro 
se convirtió así en una herramienta pedagógica, en 
un recurso para acercarle al pueblo, mayoritariamente 
iletrado, las obras literarias de los autores de la época. 
Esto hizo que durante miles de años, en occidente, el 
teatro no fuese un arte autónomo sino un apéndice 
de la literatura; un recurso para alcanzar otros fines. 
No es raro comprender entonces porque durante siglos 
el principal texto de estudio con que se formaban 
los actores eran los doce volúmenes del  “Institutio 
oratoria” de Marco Fabio Quintiliano (s. I d. C.). 
Actores formados en la oratoria. Es claro que en esos 
inicios, lo importante no era lo que se hacía sobre el 
escenario, sino lo que se decía. 

Pero fue justamente un movimiento surgido desde la 
literatura que obligó de algún modo al teatro a romper 
amarras y emanciparse. El Realismo irrumpe en la 
escena literaria de la segunda mitad del siglo XIX como 
vanguardia rupturista contra la retórica grandilocuente 
de los románticos. La dramaturgia de Antón Chéjov 
llegaba para proponer una rigurosa observación de 
la realidad intentando transmitir la mayor exactitud 
ambiental y psicológica. No es de extrañar que con estas 
intenciones, su obra “La Gaviota”, puesta en manos de 
actores entrenados en la vieja usanza del bien decir, con 
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la ampulosidad y afectación de los movimientos propio 
del estilo de la época, fuese en 1896, año de su estreno, 
un total y rotundo fracaso. Solo dos años más tarde, al 
ser interpretada por la compañía de “Teatro del Arte 
de Moscú” bajo la dirección de Konstantín Stanislavski 
se convierte en un éxito resonante. Pero ¿qué cambió 
en esos actores? ¿Cuál fue el descubrimiento que 
realizó el maestro ruso para conseguir de su elenco 
interpretaciones comprometidas y creíbles?

Algo comienza a cambiar

Suelo comenzar mis clases proponiendo una reflexión 
que alguna vez escuche de boca del maestro Raúl 
Serrano. Supongamos que llegamos a un teatro para 
deleitarnos con un concierto de piano. A poco de 
escucharse los primeros acordes, el señor sentado en 
la butaca contigua a la nuestra nos dice: “Disculpe mi 
ignorancia… pero ¿podría decirme usted cual es el 
instrumento y cuál es el instrumentista?” La respuesta 
no parece demasiado difícil. Pero repitamos la situación, 
solo que ahora el que está haciendo su trabajo sobre el 
escenario ya no es un pianista, sino un actor. ¿Cómo 
responderíamos a esa pregunta? En el caso del actor 
¿Cuál es el instrumento y cual el instrumentista? La 
respuesta ya no resulta tan sencilla… 

Lo que hace tan particular, complejo y fascinante 
el trabajo de actores y actrices es justamente que 
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ejecutante e instrumento son una misma cosa, se 
superponen, se encuentran unificados en la totalidad 
del ser psicofísico del artista. 

Fue necesario el desarrollo de las ciencias humanas, 
de la psicología y la sociología, que Freud y Marx 
realizaran sus reflexiones sobre el objeto respectivo; la 
sociedad y el individuo, para que surgiera la técnica 
del actor. Porque el hecho que el hombre se estudie a sí 
mismo, es la última de las posibilidades epistemológicas. 
Claro que cuando el sujeto se investiga como objeto 
surgen nuevas preguntas; ¿Quién es el sujeto que 
observa? ¿Quién es el sujeto a observar? ¿Cuáles 
son las herramientas adecuadas para realizar dicha 
observación? A estos interrogantes debió enfrentarse 
Stanislavski. Y aunque con marchas y contramarchas, 
fue como un explorador buscando las respuestas.

La revolución stanislavskiana

En la gélida mañana moscovita del 17 de enero de 
1863 nacía Konstantín Serguéievich Alekséyev, quien 
había de hacerse famoso bajo el nombre de Constantin 
Stanislavski. Reconocido como el padre de la pedagogía 
teatral, este actor, director y teórico teatral produjo un 
giro copernicano en la concepción del arte del actor. 

La principal preocupación del maestro ruso 
consistió en establecer un “método”, un sistema de 
interpretación que permitiera que el mundo emotivo 
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de los personajes pudiera ser proyectado al espectador 
de forma verídica y alejado de toda artificialidad de 
las formas, tan común en los actores formados en la 
ampulosidad gestual propia del melodrama romántico, 
el género dramático más arraigado en el siglo XIX. La 
búsqueda de un “realismo psicológico” que estuviese 
a la altura de las nuevas corrientes dramáticas de la 
época, requería enfrentar un desafío clave: Si en la 
vida cotidiana los sentimientos y emociones manan de 
manera espontánea e involuntaria ¿Cómo lograr que 
surjan en un entorno ficcional?  

El primer anclaje metodológico. “La 
Memoria Emotiva” 

En su búsqueda de evadir el cliché y la actuación afectada 
y vacía de emociones, y encontrar una interpretación 
que lo condujera a lo que llamó en sus primeros 
escritos la “vivencia”, Stanislavski fue consciente de que 
para llevar a cabo semejante empresa debía recurrir a 
conocimientos científicos aparentemente ajenos al arte 
teatral. Por eso se acercó a la historia, a la fisiología y a la 
psicología, intuyendo que estas le permitirían ahondar 
en la complejidad de la conducta humana. De ese 
modo se topó con un ensayo titulado “Psicología de los 
Sentimientos” de Theodúle Ribot. Este autor señala la 
existencia de una memoria que, a diferencia de aquella 
que habitualmente utilizamos para recordar nuestro 
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número de documentos, la dirección de la casa de un 
amigo o la fecha de cumpleaños de un ser querido, 
nos permite evocar situaciones emocionales de nuestro 
pasado. Una memoria que nos permite, en palabras 
del propio Ribot …que esas emociones experimentadas 
antes pueden ser revividas en la consciencia en forma 
espontánea o por deseo de hacerlo, independientemente de 
cualquier situación real que pueda provocarlas. 

Stanislavski vio en estas especulaciones una posible 
puerta que lo condujera a la aparición de los contenidos 
emocionales en situación de representación. La 
memoria sensorial se convirtió así en un recurso previo 
para acceder a la memoria emotiva. Mediante esta 
técnica se pretende que el actor recuerde y reviva las 
sensaciones (táctiles, olfativas, gustativas, auditivas y 
visuales) provocadas por la percepción de los sentidos 
de un episodio de su pasado personal que resulte 
emocionalmente análogo al que propone la escena. 
Pero fue el propio Stanislavski quien reconoció que 
este intento de transpolación emocional del pasado 
del actor al presente del personaje, resultaba efectivo 
en el cuidado ámbito de los ensayos, pero frente al 
público y en la interacción con el compañero de escena 
ese sentimiento, lejos de potenciarse, terminaba por 
diluirse. 

Si bien Stanislavski, en sus escritos posteriores 
de algún modo abjuró de esta primera propuesta 
metodológica, este sistema de trabajo fue ampliamente 
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desarrollada por uno de sus más renombrados 
epígonos, el creador del Actor’s Studio de Nueva 
York, Lee Strasberg. En esta escuela se formaron 
actores de la talla de Paul Newman, Al Pacino, Jane 
Fonda, James Dean, Dustin Hoffman, Robert De 
Niro, Jack Nicholson y Steve McQueen, entre muchas 
otras renombradas figuras de Hollywood, ya que esta 
técnica resulta más adecuada para el trabajo actoral 
cinematográfico donde las tomas son cortas, mientras 
que el teatro exige un desarrollo más prolongado y una 
continuidad narrativa de las acciones aquí y ahora.

A partir de mi propia experiencia personal y 
formativa, considero que el manejo irresponsable 
de técnicas introspectivas y evocativas del pasado 
personal del sujeto es pedagógicamente improcedente, 
psicológicamente riesgoso y, por lo menos, éticamente 
reprochable. Podemos admitir que en el proceso de 
formación y entrenamiento de actores y actrices, ciertos 
ejercicios propios de esta técnica pueden resultar útiles 
a la hora de intentar promover  la sensibilización del 
estudiante de actuación, pero nunca ese “método” 
debería ser utilizado para provocar la aparición de los 
contenidos emocionales. 

La legendaria actriz y maestra de actores Uta Hagen 
lo expresa mejor que yo: Les aconsejo que eviten el 
examen en público de cualquier experiencia pasada de la 
cual han hablado. Se encontrarán en un terreno peligroso 
debido a que no sabrán lo que pudiera sucederles y sin 
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una comprensión y cierto grado de objetividad ante la 
experiencia, esta sería inútil para ustedes artísticamente. 
Hay maestros que de hecho, obligan a sus estudiantes a 
enfrentar algo que habían enterrado (sus respuestas a la 
muerte de un padre o un trauma sexual). El resultado 
es la neurosis o algo peor y eso, en mi opinión, va en 
contra del arte. No estamos haciendo psicoterapia; si se 
sienten enfermos o perturbados mentalmente no duden en 
consultar a un especialista, pero no recurran a un maestro 
de teatro.

Fue el mismo Stanislavski quien tuvo la grandeza de 
retractarse y reconsiderar sus primeras postulaciones. 
No era necesario sentir para hacer, sino que el camino 
para la búsqueda del compromiso emocional en la 
escena se encontraba invirtiendo la ecuación; había 
que hacer para sentir. 

Sobre el final de su vida Stanislavski descubrió que 
el actor no debía preguntarse ¿Qué tengo que sentir? 
si no ¿Qué tengo que hacer? Porque las acciones 
dependen de la voluntad, las emociones no. Como 
dice Grotowski: No quieres amar a una persona y la 
amas, quieres amar a otra y no puedes, no quieres tener 
miedo y lo tienes, quieres dominar a algo en ti mismo y no 
lo logras. Pero las acciones dependen de la voluntad. 

Stanislavski, como un explorador en las tinieblas, 
fue desentrañando los mecanismos que permitieron a 
actores y actrices “encarnar” un personaje en el método 
de la “vivencia”. En esa búsqueda dio marchas y 
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contramarchas, como quien se adentra por un sendero 
desconocido y llegado el momento toma conciencia de 
que debe replantearse el rumbo si quiere llegar a buen 
destino. 

El maestro ruso, ya en sus años de madures, asume que 
el sujeto no puede sentir a voluntad. Esta constatación  
lo hace dar un giro radical en sus ideas y desarrolla 
en 1934 lo que él llamó el Método de las Accione 
Físicas Elementales. Si bien no duda en abandonar las 
técnicas de introspección psicologista que fueron el 
fundamento de sus primeras investigaciones, tampoco 
duda en volcar en su nueva metodología muchos de 
los conceptos utilizados por él con anterioridad como 
concentración, relajación, imaginación, control y 
entrega.

 “No hay estructura sin proceso ni proceso 
sin estructura”. J. Piaget

Stanislavski le da a sus ideas, a partir de este nuevo 
método, una cierta estructuración de la que carecía. 
Lo que en un principio aparecía como una sucesión de 
ejercicios inconexos ahora se organiza constituyendo 
prioridades y estableciendo una sucesión temporal en 
las distintas etapas del aprendizaje, considerado ahora 
sí como un proceso.  La emoción no surge ya de la 
evocación sino de la interacción conflictiva. 

Definitivamente podemos afirmar que el teatro 
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es acción, y si un actor quiere comprender los 
contenidos psicológicos que dan sentido a la conducta 
de su personaje lo que deberá hacer es querer lo que 
el personaje quiere y  comprometerse accionando 
corporalmente para conseguirlo. Claro que en su 
intento encontrará escollos que le impedirán, dentro 
del marco de las circunstancias que propone la escena, 
alcanzar sus objetivos. De esta colisión entre las 
acciones físicas realizadas para lograr lo que quiere, y 
una realidad material que se le opone, provenga esta 
de un compañero de escena, de un entorno adverso o 
de la lucha en el seno de la conciencia del personaje, 
surgirá el conflicto que le dará energía dramática a la 
escena. Para este nuevo método, la actuación se aleja 
de la evocación introspectiva, puesto que  considera 
que atenta contra la búsqueda de un trabajo escénico 
abierto y extrovertido, donde la capacidad de juego 
del actor en la improvisación será esencial, ya que 
actuar será a partir de ahora intercambiar conductas 
conflictivas. La improvisación se convertirá así en el 
recurso pedagógico primordial.

 Teniendo en cuenta que las condiciones de la 
escena son ficticias, por lo que carecen de antecedentes 
o consecuencias reales, resulta sumamente difícil 
lograr que, como en la vida cotidiana, la emoción 
pueda provocar conductas específicas. Pese a esto 
existen en la escena elementos que sí son reales, 
fundamentalmente el propio cuerpo y el cuerpo del 
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compañero. Del intercambio de estímulos reales, 
de la interacción con los elementos tangibles de la 
escena dentro de la improvisación surgirán respuestas 
“orgánicas”. Supongamos que una escena nos propone 
un padre que no soporta ya la convivencia con su hija 
adolescente y decide expulsarla de su hogar. El objetivo 
del padre será que la hija se marche y el objetivo de 
la hija será por todos los medios quedarse. Con el 
propósito de alcanzar sus objetivos ambos accionarán y 
las acciones de cada uno de ellos producirá la reacción 
del otro por evitarlo y viceversa. Ambos se encuentran 
unidos por un lazo dialéctico, por lo tanto conflictivo. 
Nace la lucha, comienzan a aparecer signos de carga 
emocionales. Aquella propuesta inicial que solo 
planteaba una situación irreal y ficticia, con el correr 
de la escena irá provocando respuestas que ya no serán 
tan racionales ni voluntarias, sino emocionales. La 
emoción no ha surgido de la evocación del pasado 
personal del actor o la actriz sino de una interacción que 
logró comprometer a los sujetos tanto psíquica como 
físicamente. Y esto ocurre sin sustraerse de la situación, 
muy por el contrario, se logra comprometiéndose con 
las circunstancias dadas. El sentimiento queda de 
entonces excluido como punto de partida y debe ser 
por lo tanto suprimido como comienzo de la tarea. La 
herramienta básica e inpresindible con la que actores 
y actrices deben emprender su tarea es la acción y será 
esta la que desencadenará todo el proceso ulterior con 
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el que alcanzarán los restantes componentes psíquicos: 
sentimientos, actos reflejos, etc. 

Lo cierto es que Stanislavski fue el pionero que abrió 
un camino sobre cuyas huellas se han desprendido 
las múltiples formulaciones técnico-teóricas de la 
actuación del Siglo XX. Sea por el fanatismo casi 
religioso de sus adeptos o por las críticas de quienes lo 
niegan o lo consideran obsoleto, es indudable que su 
influencia sigue vigente hasta nuestros días.
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Escenas de Infancia*1

Gricelda Rinaldi

Mi idea de felicidad siempre estuvo ligada a la emoción 
que suscita el encuentro amoroso con las palabras. 
Desde ese primer instante donde dependemos de los 
otros, para que nos hablen del mundo y lo sueñen a 
nuestro lado. Un cuerpo que nos canta, una mano que 
nos señala caminos, una voz que nos ayuda a construir 
nuestra propia voz.  Esa idea primigenia de felicidad 
está en los  arrullos de mi madre y en el recuerdo 
antiguo de su silbido mientras hacía las tareas de la 
casa, en la estridente voz de mi padre cantando un 
tango, en el canturreo cocoliche de mi abuelo italiano 
sentado en la cabecera de una larga mesa navideña, en 
la voz cascada de mi abuela materna contándome una 
historia del monte, en la alegría estridente de los juegos, 
las rondas, las rimas, las historias que junto a otros y 
a otras fuimos tejiendo. Una herencia de palabras, de 
ritmos y de afectos. Todo un legado de emociones 
fundantes que, como pájaros, fueron haciendo nido en 
la mujer que soy.
* Texto escrito en el marco de  Pensando en las infancias: 
Aprendido y enseñado, propuesta del  Centro Cultural 
Kirchner en la que figuras de todo el país con trayectoria 
en el campo de la pedagogía escriben sobre su propia 
niñez,  Gricelda Rinaldi  (Chaco) evoca diferentes escenas 
de su infancia. https://cck.gob.ar/gricelda-rinaldi/4952/
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Escena 1

Tengo cuatro años. Algunas noches voy a dormir a 
lo de mis abuelos italianos. Me encanta ir a dormir 
con ellos, porque ahí soy única, no como en mi casa 
que están mis hermanos y algunas peleas. Después 
de cenar, ataviada con sombrero, pollerón y zapatos 
taco alto que mi abuela me presta siempre, me trepo 
a la mesa de la cocina y a pedido del “público”, recito 
poesías con ademanes, canturreo en italiano o cuento 
una historia. Al finalizar todo mi cuerpo se estremece 
ante el largo aplauso y las voces de mis dos abuelos que 
al unísono gritan: ¡Bravo pichina!

 Yo me creo Rita Pavone.

Escena 2

Tengo seis años. Empiezo primer grado. La señorita 
Juanita es mi maestra de música. Es bajita y muy 
estricta. Apenas me ve me dice: “Rinaldi, Usted tiene 
gracia y no debe desperdiciarla!”. De ahí en más me 
pone en cuanta velada escolar se haga. De la mano de la 
señorita Juanita hago distintos papeles. A saber: virgen 
maría, pastora, oveja, muñeca brava, dama antigua, 
vendedora ambulante y hasta de Dulcinea hago.

Yo me creo Niní Marshall, sobre todo por lo de la 
gracia.
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Escena 3

Tengo ocho años. Acabo de escribir mi primera poesía. 
Habla de un grillo y su canto. La señorita Marissi me 
dice que es tan linda la poesía que quiere que la recite 
de memoria en la fiesta del día de la madre, y que de 
paso, también escriba otras, bah, si me animo, porque 
escribo precioso. Mi mamá va a la fiesta y cuando me 
ve recitar la poesía, se pone tan  contenta que hasta 
derrama una lágrima. Me gusta cuando mi mamá está 
con cara de alegría. 

Yo pienso que si sigo así, voy a ser Alfonsina Storni, 
que es la escritora preferida de mi mamá. 

Escena 4

Mi abuela materna viene a visitarnos desde el Chaco, 
dos veces al año. Ni bien llega abre las valijas. Siempre 
trae muchos regalos; la ropa que mis primos ya no usan 
porque les quedo chica, caramelos y juguetes. Después 
se acuesta un ratito a descansar, “porque el viaje es 
largo” dice mi mamá. Cuando se despierta nos llama a 
la pieza a mí y a mis hermanos y nos cuenta historias. 
Una tras otra. Mi abuela sabe un montón de historias, 
casi todas son de animales y del monte chaqueño. Yo le 
pregunto de dónde saca las historias si no tiene libros, 
me dice que de la imaginación. ¿Y dónde queda la 
imaginación?, le pregunto, en la cabeza, me dice. A la 
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mayoría ya me las sé de memoria, pero me gusta que 
me las cuente una y otra vez. A veces me deja contarlas 
a mí. Eso me gusta, sobre todo cuando los hago reír a 
mis hermanos y a ella. 

Cuando sea grande voy a ser como María Elena 
Walsh que es una señora famosa.

Escena 5

Todas las tardes cuando terminamos la tarea de la 
escuela, todos los chicos y las chicas de la cuadra, 
salimos a jugar a la vereda. Un rato en la vereda de 
cada uno. Y en la calle, pero con cuidado. Jugamos a 
las escondidas, a las bolitas, a ser cantantes, a saltar la 
soga, a correr detrás del regador que pasa en verano y 
al gallo ciego. Tomamos la merienda una vez en cada 
casa y volvemos a jugar a la vereda. Cuando baja el sol, 
salen las mamás y gritan todas juntas: “Adentro… Es 
hora de bañarse!”

 Así, hasta el otro día. 

Escena 6

Todos los domingos vamos con mi amiga Lucy a la 
matiné del Cine Verdi.  Me gusta ir con ella porque es 
mi mejor amiga y además porque la mamá le da muchas 
monedas para comprar golosinas. Antes de entrar al 
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cine, pasamos por el kiosko de Don Gatti y ahí ella 
compra una bolsa gigante de chupetines, gallinitas de 
azúcar, maní con chocolate y turrones. Como dan dos 
películas tenemos tiempo para comernos toda la bolsa. 
Después volvemos caminando las dos tomadas de la 
mano, nos quedamos un rato en la esquina a conversar 
y cuando oscurece, cada una se va a la casa. Yo la quiero 
mucho a Lucy. Ella sabe todos mis secretos y yo los 
de ella. Nuestro lugar de secretos es un árbol que está 
en el fondo de mi casa. Ahí nos subimos para nadie 
escuche, cuando nos contamos las cosas.  

Desde la voz de la niña que fui, podría seguir evocando 
cientos de escenas para que a partir de allí, desde esa 
emoción antigua,  pudieran visualizarse cientos de 
encuentros amorosos, fundantes e insoslayables. 
Sin embargo, y  como una metáfora de la infancia, 
elijo las palabras de Yolanda Reyes cuando dice que 
“todo comienza en una habitación iluminada por una 
lamparita, con alguien que nos cuenta un cuento. O 
quizás más atrás, con una voz que nos arrulla cuando 
aún no tenemos las palabras. Nos marcan con un 
nombre entre la infinidad de nombres, al que le vamos 
dando cara lentamente, y nos entregan unos apellidos 
que amarran el pasado y el presente, y que legaremos 
al futuro. Quizás cuando crecemos seguimos contando 
historias para revivir ese ritual, ese triángulo amoroso 
que cada noche unía tres vértices: un niño o una niña, 
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una historia hecha de palabras y un adulto”. 

En esa escena primigenia reside, a mi modo de ver, el 
secreto de crecer, sabiendo que para vivir, para pensar, 
para conversar con alegría, hay que tener un mundo 
de palabras que nos habitan, un poco la cabeza en las 
nubes y la emoción intacta...



217Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

Otros mundos son posibles
Diario de pandemia

Miguel Rubio Zapata

UNO

En tiempos de encierro, de ausencia de abrazos 
y despedidas, de dolores prolongados, de rituales 
postergados y sabiendo que esta huella dolorosa 
acompañará a quienes sobrevivan en un largo de 
proceso de curar. ¿Qué nos corresponde hacer?

Encontrar “la pregunta” para cada momento de 
nuestra vida de Grupo ha sido, desde el inicio, una 
manera de dialogar con nuestro tiempo ¿Cómo pensar 
Yuyachkani desde el presente?

Cincuenta años de vida continua es una ocasión 
abrumadora para intentarlo. El obligado confinamiento 
puede ser propicio para repensar lo andado hasta la 
situación límite en que nos encontramos. Sin embargo, 
debo hacer esfuerzos para que en ese recuento no nos 
gane la anécdota. Que la memoria no se confunda con 
nostalgia; mirarla en movimiento y desde el presente. 

El día que amanecimos con la noticia de que todo se 
cerraría por quince días, por causa del virus que recorría 
el mundo, no imaginamos que ese cierre se renovaría 
y al parecer se seguirá renovando.  Hoy que escribo 
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estas líneas cumplimos un año de confinamiento, 
viviendo una crisis sanitaria en la que hace rato han 
colapsado los sistemas de salud. Convivimos con 
imágenes apocalípticas que han rebelado la tremenda 
inequidad y el abismo social que padecemos en el Perú. 
Toda esta situación se presenta más grotesca todavía al 
encontrarnos en vísperas de cumplir 200 años de vida 
republicana: nada que celebrar, más bien conmemorar.

Tiempo de preguntas y al mismo tiempo de 
resistencia, de diseño de estrategias, de resiliencia 
comunitaria y propuesta. ¿Qué hace Yuyachkani en 
medio de esta crisis pandémica que nos tiene hace buen 
rato sin poder entrar a trabajar en nuestra sala teatral? 
¿Qué tenemos que decir hoy desde nuestra condición 
de trabajadores artistas de la tercera edad, en situación 
de confinamiento? 

En todo este tiempo hemos seguido encontrándonos 
de manera virtual. Nos hemos visto obligados a 
adecuar nuestros planes de conmemorar cincuenta 
años de vida de Grupo y a revisar nuestros proyectos de 
accionar con motivo de la inminente conmemoración 
del bicentenario. No nos hemos detenido.

De manera virtual, realizamos talleres y encuentros 
con estudiantes y colegas de muchas partes. Tengo 
muy presente la clausura, hace apenas unos días, de un 
taller dirigido a treinta grupos de teatro de diferentes 
regiones del Perú: un concierto de ventanas virtuales 
para poner el cuerpo, para encontrar el impulso creador 
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en diferentes espacios de sus casas, la sala, el comedor, 
el dormitorio, la cocina, el patio. Los diferentes lugares 
de la casa donde discurre la vida cotidiana pasaron a 
convertirse en espacios de representación. Nuevos 
territorios para resistir creando. Una silla cambiada de 
lugar y dispuesta para el ojo de la cámara, una ventana 
que se abre o se cierra, una puerta por donde entra una 
luz, un personaje enmascarado saliendo de un ropero, 
un actor disponiendo sus objetos en la sala de la casa, 
un familiar que atraviesa el espacio con cuidado, un 
danzante enmascarado sentado en el sofá de la sala.

Ha sido realmente hermosa esta reafirmación de 
oficio y esperanza en aterrizaje creativo, público y 
privado.  El aquí y ahora con todo lo que implica, 
incluso con más de un tallerista infectado por el virus, 
que no por ello dejó de asistir al encuentro virtual.

Cada sesión de trabajo, un fluir de operativos 
multiplicados en la comunidad virtual.  Teatralidades 
del confinamiento en acción, donde el espacio privado 
es el lugar del acontecimiento. Una comunidad atenta y 
dispuesta para sostener la necesaria catarsis, la rebeldía 
y el ejercicio transformador.

DOS

No ha sido posible detenerse a pensar en estrategias 
para cuando regresemos a la sala, que ojalá sea pronto. 
Las graves circunstancias políticas de finales del año 
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pasado en el Perú nos llevaron a accionar en el espacio 
público. A pesar de las dificultades y los impedimentos 
de salir, tuvimos que hacerlo. Fue en la coyuntura de 
crisis política y desgobierno, en noviembre de 2020, 
cuando la mayoría del Congreso destituyó al presidente 
de la república en plena pandemia, faltando solo cinco 
meses para las elecciones presidenciales. Se impuso 
como presidente de la república al entonces titular 
del parlamento. Fue un golpe de estado impulsado 
por una cuestionada alianza de partidos políticos. 
El desconcierto popular se apoderó de las calles, la 
juventud empezó a salir en todo el país de manera 
espontánea, desafiando la emergencia sanitaria y con 
una misma convicción “Mejor morir de COVID que 
vivir en dictadura”, hartos ya de que la vieja política 
siga pisoteando su futuro.

Y era pertinente salir a las calles, ¿cómo no hacerlo? 
Era el momento de accionar en el espacio público y 
lo hicimos junto a muchos otros colegas artistas que 
salieron a convertir la calle en el lugar de acontecimiento 
político y cultural.  

Salimos a la emblemática plaza San Martín con 
las imágenes de nuestro nuevo proyecto, que da 
continuidad a la obra presentada en sala “Discurso de 
Promoción”. En ambas versiones, intentamos mirar 
críticamente la conmemoración del bicentenario 
patrio. Rastreamos heridas abiertas que nos ha 
dejado la república: la exclusión, la desigualdad y las 
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memorias invisibilizadas de las rebeliones indígenas en 
los discursos oficiales. 

Diseñamos la toma de la plaza con acciones 
simultáneas y breves para evitar el aglomeramiento, 
intercambiando lugares, ensayando nuevas maneras 
de vincularnos con los espectadores. El teatro presente 
en este gran despliegue de movilización ciudadana. 
Fueron jornadas históricas que demostraron, una vez 
más, que sin lucha no hay victoria. El proyecto golpista 
duró una semana, el usurpador gobierno cayó a pesar 
de la brutal represión. Dos jóvenes en la plenitud de sus 
vidas, Inti Sotelo y Bryan Pintado, fueron brutalmente 
asesinados en las calles a consecuencia de la represión 
policial.

TRES

No tengo certezas, más bien preguntas que compartir, 
intentando siempre que la incerteza sea viva, alimentada 
desde el quehacer cotidiano para ensayar respuestas. 
Prefiero no hablar de búsqueda porque esto me remite 
a recuperar algo perdido. Me parece más adecuado 
pensar la creación como un accionar para alcanzar 
algo que no existe todavía pero que está por ahí, o que 
puede estar o que puede aparecer: poner el cuerpo en 
el espacio como un operativo para lograrlo. 

El proceso de acumulación sensible es la herramienta 
con la que vamos al espacio sin premeditación explícita, 



222Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

el cuerpo acaso acompañado de un accesorio, una 
música.  Lo que haga falta para indagar, para sentir, 
preguntar y dejarse sorprender. 

De esta manera, solemos iniciar largos procesos de 
acumulación que devienen en unidades que llamamos 
“eslabones”. Los eslabones tienen principio, medio y 
final, son como fichas escritas en el cuerpo y el espacio; 
se guardan, tienen autonomía y se van moviendo hasta 
encontrar un lugar en el tejido escénico o desaparecer.

Para regresar a la sala estamos diseñando, desde 
nuestras ventanas virtuales, una nueva obra donde 
nuestro lugar de enunciación será el oficio; nuestra 
actual situación, en la que ya casi hemos perdido el 
nombre para ser denominados “población en riesgo”. 

La obra está pensada desde nuestra condición de 
artistas en la tercera edad, una especial combinación 
con la que pensamos celebrar nuestros cincuenta años 
de vida. Este nuevo trabajo tendrá de testimonio 
personal, de ficción, de archivo y de repertorio. Nuestras 
partituras, presencias y/o personajes cada cierto tiempo 
son revisitados y aparecen en nuevos contextos; a ese 
ejercicio le llamamos “Posproducción”.

No sabemos todavía cómo esos materiales, 
fragmentos de obras, encontrarán lugar en la nueva 
estructura. Revisitar el archivo y el repertorio es algo 
orgánico y es posible porque sustenta una cultura 
de grupo. El repertorio tiene vida propia, se mueve 
y es necesario dialogar con él, no tenerlo congelado, 
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por el contrario, atender su crecimiento y practicar 
la escucha. Es así que algunas veces, personajes y/o 
presencias reaparecen porque su discurso es pertinente 
o tienen algo nuevo que decir. 

No suelo contar lo que pensamos hacer, no sé porque 
lo estoy haciendo ahora. Quizá me anime el deseo de 
contarlo para que se haga realidad. 

CUATRO

El segundo proyecto está orientado al espacio 
público, remirándolo bajo las nuevas condiciones 
del relacionamiento humano al que nos somete la 
pandemia.  Hoy más que nunca necesitamos imaginar 
el acontecimiento escénico con y desde nuestras 
comunidades inmediatas, el barrio, el distrito, el 
vecindario. 

Nuestra creación tendrá que ser resultado de la 
interacción con la comunidad organizada y apelando 
también al compromiso de las autoridades locales. 

Repensar el espacio público no como un lugar vacío 
que espera ser llenado, sino acceder a la ciudad con 
su memoria, como texto, desde lo que está escrito 
en la arquitectura, en las calles, sus nombres, en los 
monumentos. Repensar la ciudad con su dramaturgia 
y al mismo tiempo como escenario en el cual se tejen 
vínculos transeúntes en un territorio en movimiento.

Por cierto, es necesario tomar en cuenta que cada 
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vez tenemos menos espacio público.  Tomado por 
la actividad privada, ni el gobierno central ni los 
gobiernos locales lo cuidan, el estado no solo no lo 
alienta, sino que lo privatiza. Está normalizado que es 
un lugar para ir a consumir. Es entonces pertinente 
preguntarnos cómo podemos recuperar espacio público 
desde lo escénico, asumiéndolo como nuestro, como 
un derecho ciudadano, como un espacio de recreación 
y de compartir.

Por otro lado, la calle, por motivo de la pandemia 
es un lugar de miedo, inseguridad y sobrevivencia más 
que otras veces.

Imagino el accionar el espacio público como la 
extensión de lo que se vive en el confinamiento, 
algo como la prolongación hacia afuera del cuidado 
que practicamos sobre nuestros cuerpos. Desde ese 
lugar puede venir la propuesta de un compartir que 
privilegie el encuentro y no la espectacularidad. Lo que 
estamos viviendo en esta pandemia nos invita a valorar 
la pausa, la mirada y la contemplación para reiniciar 
aquello que está normado. 

Las posibilidades de accionar en el espacio público 
van más allá de una práctica artística que reproduce 
formas convencionales de teatro. No se trata solamente 
de hacer teatro en la calle, se trata de intervenir el 
espacio para resignificarlo, reconociendo todo que 
ya tiene para generar relaciones de proximidad desde 
el cuidado y la distancia que la situación demanda. 
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Nuevas relaciones de juego y de contemplación, acción 
- imagen a la distancia, situaciones transeúntes que se 
transforman. El espacio se construye, se transforma 
con el vínculo, se vuelve otro espacio. Un lugar para 
convocar a espectadores y propiciar experiencias. 

Otras posibilidades de relacionamiento siempre 
serán posibles.

La base para que suceda el acontecimiento, como 
dice Jorge Dubatti, es que la gente reunida en un 
territorio pueda habitar lugares, encontrar zonas para 
el contacto, resignificar sitios.

El espectador es el que construye el acontecimiento. 
La reunión en cuerpo presente es indispensable, 
tomando las medidas necesarias.

La pregunta que nos hacemos es cómo cambiar la 
mirada de nuestro entorno desde el teatro en estas 
nuevas condiciones. Cómo alentar comportamiento 
ciudadano, cómo recuperamos humanidad, cómo crear 
espacios de convivencia y reflexión, cómo encontrar 
formas alternativas de habitar la ciudad, cómo accionar 
diciendo que otros mundos son posibles.

Desde nuestro lugar de trabajadores de la escena 
¿cómo podemos contribuir a responder esta pregunta? 
Se trata entonces de diseñar, de preparar acontecimiento 
para lograr experiencia artística. La experiencia es 
algo que vivimos con todos nuestros sentidos y que 
podemos guardar como un recuerdo perdurable.

Imaginemos hoy un espacio público como propuesta 
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de resiliencia comunitaria para generar nuevas 
relaciones de acción colectivas, un lugar de empatía, 
de acompañamiento y también de duelo.

Esto es todo un reto porque nuestra sociedad no 
está diseñada para ser solidaria; sin embargo, hemos 
aprendido a luchar para transformar la adversidad en 
crecimiento personal, relacional, colectivo y empático 
frente a la catástrofe. Tenemos el gran desafío de repensar 
nuestro quehacer bajo estas nuevas condiciones en las 
que vivimos.

 El teatro es el lugar donde otros mundos son 
posibles.

CINCO

El teatro muchas veces suele ser entendido bajo ciertos 
parámetros socialmente aceptados, que lo legitiman 
en marcos rígidos. Esta mirada excluye propuestas 
escénicas que se apartan del formato hegemónico. 
Se hace necesario entender el teatro no solo desde las 
formas y estilos sino también desde su componente 
cultural político e histórico. 

El teatro está en movimiento y cambia constantemente 
por su relación con el mundo de afuera. Sin espectador, 
sin contexto social, no existe. Incluso si hablamos de 
técnica no deberíamos entenderla solamente como un 
saber universal separado de su origen.  
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Mirar todo el proceso de producción en diversos 
caminos escénicos, las dramaturgias, los espacios 
de realización, lo que se entiende por actuación; 
las técnicas más allá del patrón universal. Esto nos 
permite reconocer cómo las culturas diversas generan 
teatralidades particulares.

La historia de Yuyachkani está vinculada a los 
movimientos sociales. Esa ha sido nuestra intención 
manifiesta desde los inicios del Grupo. Alimentadas en 
ese diálogo han nacido y crecido nuestras propuestas 
artísticas. No ha sido fácil, hemos vivido fecundos 
momentos de crisis. Yo diría que la crisis ha sido y 
sigue siendo nuestra leal compañera.

Nuestras “técnicas”, si bien recogen saberes de 
diversas tradiciones y maestros del teatro, son también 
herramientas que han aparecido como respuestas a los 
nuevos temas, nuevos espectadores, nuevos espacios 
del acontecimiento escénico. 

Nuestro primer trabajo escénico “Puño de Cobre” 
(1971) fue resultado de la decisión de hacer una 
obra que cuente la historia de una justa lucha de 
trabajadores mineros que fue conocida como “La 
masacre de Cobriza” por el saldo que dejó de mineros 
despedidos, presos y muertos. Esta fue nuestra primera 
creación colectiva, que nos llevó al teatro documento 
sin saber que existía esa categoría. Conmovidos por 
esta huelga que acabó en tragedia, vimos a las madres, 
esposas, hijos de los obreros mineros sobrevivientes, 
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familias completas en las calles exigiendo justicia. 
Luego de asistir a las asambleas de solidaridad, a la olla 
común y visitar a los presos fue naciendo este proyecto 
y el compromiso de hacer una obra para contar esta 
historia y llevarla por los campamentos mineros de 
la sierra central del Perú, más adelante conocimos las 
tesis de Peter Weiss sobre el Teatro documento. 

Fue ese un camino iluminador porque en el proceso 
de documentar estaba naciendo una noción de lo que 
más adelante llamaríamos “actor testigo” que se instala 
en nosotros desde entonces y que nos ha permitido 
indagar en posibilidades dramatúrgicas reuniendo 
materiales de diferente origen. Como fue en este caso 
en el que confluyeron cartas de los mineros, canciones, 
noticias de diarios, testimonios, así como también 
diferentes maneras de comportamiento escénico a 
partir del cuerpo, la voz, los objetos y los instrumentos 
musicales, y no solo desde personajes previamente 
creados para la escena.

Las diferentes rutas emprendidas en nuestras obras 
no han estado pre establecidas. Han nacido de una 
pregunta y a partir de ahí hemos iniciado acciones 
para encontrar salidas y, en ese camino aparecen otras 
preguntas. Esto lo podríamos analizar en los procesos 
de todas nuestras obras. 

El accionismo temprano y los viajes por las diferentes 
regiones del Perú nos aproximaron a teatralidades 
de las culturas y a compartir con ellas la teatralidad 
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del acontecimiento que nos presentaron la máscara, 
la danza, otras corporalidades que nos permitieron 
diversificar las posibilidades de nuestro teatro. Ese 
andar nos dio perspectiva.

También nos alimentaron la calle, los barrios, las 
“tomas” de tierra urbana, las teatralidades expresadas 
en la vida cotidiana.

SEIS

Viajar por las regiones del país ha significado un 
cambio muy radical en la mirada y en la actitud para 
pensar la teatralidad desde un lugar comunitario, 
donde se organiza el acontecimiento sin el objetivo de 
hacer teatro, sin necesariamente proponerse realizar un 
acto artístico. El objetivo es más bien un compartir, un 
agradecer a la Madre Tierra por lo que nos da, al río, a 
la lluvia, al cerro protector, los animales, el bosque; un 
espacio de convivencia para reconocernos como parte 
de todo lo que está vivo. Un lugar en el que, como 
dice un mito amazónico, todos somos personas, una 
convivencia en la que todos tenemos humanidad.

En estos viajes solemos participar de la fiesta 
tradicional, de la música, la danza y la fe que la moviliza. 
Entender que detrás de una danza, una máscara, una 
música hay algo no visible más allá de la apariencia 
ha sido fundamental para no separar la forma de la 
espiritualidad que la conlleva. Detrás de esas formas 
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hay una cosmovisión que las sustenta, frente a las que 
estamos respetuosamente atentos y que nos sitúan en 
un habitar en tres mundos que coexisten de manera 
simultánea, paralela y relacionada. 

No se trata, en nuestro oficio de reproducir 
mecánicamente formas o de traer a escena artefactos 
culturales extraídos de contexto. Se trata, más bien, 
de encontrar principios de equivalencia y dialogar con 
ellos desde nuestra cultura de grupo. 

La creación colectiva es en primer lugar una 
respuesta política desde un teatro urgido de dialogar 
con su tiempo. Es una característica emblemática 
asociada a una época, a mediados del siglo pasado, en 
que un movimiento de grupos de la América Latina 
y El Caribe se propuso inventar para explorar con 
nuevos públicos, nuevos temas, nuevos espectadores. 
Sentíamos que no había obras que dialogaran de manera 
suficiente con un vital “aquí y ahora” del momento. En 
fin, todo un proceso que alimentó la creación, renovó 
la dramaturgia y propuso un actor creador.

Este es un proceso al que suelo referirme muchas 
veces, más aún en este momento en que nos toca revisar 
nuestra historia desde el presente para encontrar en 
nuestra memoria reacciones a momentos en que nos 
hemos sentido en un callejón sin salida. 

Nada nos ha sido concedido. Solo la persistencia 
nos ha permitido continuar el camino. Una clave 
importante, si hay alguna, ha sido intentar sentir el 
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momento social y político y preguntarnos desde 
nuestro trabajo qué nos corresponde y cómo nos 
hacemos cargo de la situación. 

La política ha sido una experiencia sustentada en 
acciones más que en reflexiones de escritorio. Antes 
que pensar en términos políticos hemos accionado 
políticamente y eso ha sido determinante en nuestras 
obras, en nuestra pedagogía, en alimentar el repertorio 
y en las técnicas que usamos. Asumir la política como 
la responsabilidad ciudadana que tenemos de accionar 
para comprender lo que sucede y transformarlo.

Pareciera que con esta mirada descuido los fueros 
de la creación propiamente dicha. Mi intención es 
encontrar vínculo equilibrado entre oficio y sociedad, 
entre el cuerpo fisiológico y el cuerpo social que genera 
transformación.

SIETE

Podríamos partir la historia de Yuyachkani en un antes y 
un después del conflicto armado interno. En los 20 años 
de guerra interna no dejamos de accionar. Seguimos 
creando en medio de las tremendas dificultades de 
una sociedad polarizada. Nuestras obras eran sujeto 
de sospecha de estar al servicio de la subversión y al 
mismo tiempo eran vistas como enemigas de la guerra 
popular.  Por esa razón sufrimos amenazas. 

Tendríamos que regresar a los diferentes periodos 
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vividos para ver qué han significado en términos de los 
procesos de creación artística, de las obras realizadas, 
de las relaciones con los espectadores, desde ese primer 
Yuyachkani categórico de los años setenta hasta el de 
hoy de la energía circular y de la escucha. 

A ese nuevo espectador al que fuimos a buscar 
por todo el país le debemos las preguntas gravitantes 
que nos lanzaron por diferentes rutas. Y en ese andar 
aprendimos a ser espectadores de nosotros mismos y 
nos hemos sentido fuertemente interpelados. 

Al final del conflicto armado interno fuimos 
convocados por la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación para acompañar con nuestro trabajo las 
Audiencias Públicas. 

¿Qué sentido tendría el teatro en ese contexto, 
con espectadores de heridas abiertas y a la vez con la 
esperanza de encontrar justicia?

Solo acompañar con nuestras acciones escénicas de 
manera muy activa con nuestras obras: “Rosa Cuchillo”, 
“Adiós Ayacucho”, “Antígona”. Recorrimos con ellas 
los lugares donde se realizarían las audiencias públicas. 
En “Rosa Cuchillo”, una mujer que aún después de 
muerta sigue buscando a su hijo desaparecido, en 
“Adiós Ayacucho”, un campesino muerto, masacrado, 
mutilado convertido en un montón de huesos, viaja 
desde Ayacucho hasta Lima a pedirle al Presidente de 
la República que le devuelva la parte de sus huesos 
que le faltan para darse sepultura; en “Antígona”, la 
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hermana que entierra simbólicamente el cuerpo del 
hermano que quedó a expensas de los buitres. 

Tres obras que tienen que ver con la ausencia del 
cuerpo, con el duelo, con la falta de enterramiento; 
obras que no han dejado de presentarse por vía virtual. 
El teatro como ejercicio de memoria y ritual de 
despedida. Esa necesidad de despedida que se multiplica 
entre nosotros cada día debido a la pandemia.

Acompañar las audiencias públicas de la Comisión 
de la Verdad significó un punto de quiebre. Nos 
permitió revalorar nuestra voz propia. Pensar desde 
nuestro lugar de enunciación, no solamente desde la 
representación del otro, sino también escuchar nuestra 
voz de artistas y ciudadanos. La voz creadora.

Poner el cuerpo en el lugar y el momento adecuado 
ha sido el camino de aprendizaje. Hemos ido al 
encuentro del actor que danza, del actor mediador que 
pone el cuerpo para recibir una energía nueva que lo 
conecta con su entorno, que lo hace parte.

Me pregunto cómo está siendo el diálogo 
intergeneracional y qué tenemos que decirles a las nuevas 
generaciones que tienen que lidiar con una formación 
que reproduce estereotipos para un teatro funcional 
al sistema. Quienes se inician en el oficio cuentan 
hoy con alternativas para su formación. Sin embargo, 
deben estar atentos a ciertas prácticas académicas que 
entienden el cuerpo como un instrumento de la mente 
y que separan práctica de teoría.  
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Es fundamental que la formación del actor recupere 
plenamente su condición creadora desde el inicio.  Cada 
creador desde el inicio debe ser un artista investigador.

En el Grupo, hemos bebido de muchas fuentes, de 
diversas teatralidades que llegaron a nosotros, desde 
Europa, desde América Latina, de los viejos maestros 
fundadores de la moderna tradición del teatro latino-
americano y, de manera permanente, de nuestras culturas.

El cultivo de la autonomía y diversidad de las actrices 
y los actores de Yuyachkani ha alimentado nuestra vida 
de grupo. Un recorrido del oficio que ha devenido en 
un tramado de tensiones fronterizas entre la escritura 
literaria de textos escénicos que son conclusión de 
procesos, el testimonio, la oralidad, el acto estético, 
la práctica política, el accionismo, el cuerpo como 
soporte de información, el cuerpo exhibido. Estas son 
indagaciones diversas del comportamiento escénico 
para un actor testigo de su tiempo. 

OCHO

¿Y ahora qué? Me lo sigo preguntando, mientras intento 
estar en el presente y sentir lo que me dice este tiempo 
de contemplación, de cuidado, de recogimiento, de 
contención, de miedo, de incerteza, de sentir la muerte 
al lado.

Una permanente sensación de final me acompaña, 
los años vividos se agolpan, cincuenta años pesan. Me 
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siento privilegiado de haber conocido y compartido 
con maestros fundadores de un nuevo momento de la 
escena Latinoamericana y del Caribe y al mismo tiempo 
de vivir intensamente este desconcertante momento en 
que el sustento de nuestro oficio, la reunión presencial, 
es una amenaza, un motivo de riesgo mortal. 

La pandemia nos encontró investigando las 
relaciones con el espectador en un espacio compartido, 
sin escenario y sin butacas, en el cual había permanente 
negociación de los cuerpos en el espacio. Una relación 
cada vez más próxima, más íntima y ese camino se 
congelaron de pronto. Esa relación de cercanía por 
ahora es impensable. 

Por esa razón, la escena se ha expandido también a 
escenarios digitales. Sabemos que de ninguna manera 
reemplaza lo presencial, sin embargo, estos soportes 
parecen haber llegado para quedarse, no importa cómo 
los llamemos.

Cuando miro lo andado en el oficio me queda la 
sensación de haber vivido momentos plenos de vida 
escénica, valorando cada vez el escaso límite de la 
presencia compartida entre actores y espectadores. 
Ahora estamos frente a una situación polar que impone 
distancia y cautela.

Asumir este momento no como una pausa sino 
reconocerlo con sus condiciones para, desde allí, seguir 
tejiendo relaciones y teatralidades desde posibilidades 
y combinaciones infinitas.
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¿Cómo hacemos compatible la experiencia 
acumulada para acompañar las preguntas de este 
tiempo? Frente a los medios digitales me interesa 
asumir el desafío que significa proponer comunidades 
efímeras desde la virtualidad.

Hace cincuenta años iniciamos nuestro andar, fuimos 
interpelados por un grupo de pobladores del barrio 
popular de El Agustino que nos propusieron hacer 
teatro con ellos en vez de ir de visita de vez en cuando. 

Fue así que nacimos al teatro con grupo pero sin 
obra, inventando con esos jóvenes una escuela para el 
intercambio de saberes antes que el dictado de clases. 
Desde entonces somos un grupo que investiga desde la 
experiencia para escribir teatro en el espacio. 

Hace algunos años venimos soñando con llegar a 
esta edad de los sin cuenta para retomar la práctica 
pedagógica como actividad prioritaria. Esos son los 
pasos que avizoramos ahora. Nos toca recorrerlos para 
seguir los caminos de una pedagogía no jerárquica que 
reúna generaciones diversas, como nos enseñan las 
culturas originarias.

La experiencia artística es intransferible. Se trata de 
entrenarnos en el aprender a aprehender para plantar 
semillas que alimenten el teatro que nos haga falta; 
una pedagogía de compartir saberes para descubrir 
las infinitas posibilidades del impulso creador. Y así 
enfrentar las preguntas de este tiempo. Otros mundos 
son posibles.
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La experiencia teatral en 
Morón durante el primer 

peronismo

Graciela Saez

Introducción

La fuerte polarización política que se produjo en 
la sociedad durante el primer peronismo, también 
se manifestó en la vida cultural. El peronismo fue 
considerado por los intelectuales como un período 
de decadencia cultural, y caratulado por mucho 
tiempo con el slogan “alpargatas si, libros no”. Sin 
embargo la gestión desarrollada entre 1946 y 1955, 
implementó una política cultural claramente definida 
cuyos objetivos fueron el fomento y la difusión 
de la cultura y una nueva forma de distribución de 
los bienes culturales mediante el acceso de sectores 
sociales relegados hasta el momento. Por primera vez 
la “familia obrera” pudo ingresar a ámbitos que habían 
sido patrimonio exclusivo de las clases medias y altas. 

Por otra parte, se buscó claramente la construcción 
de un imaginario colectivo equiparado al que se había 
logrado a nivel político. Para ello se desarrolló una 
compleja estrategia de propaganda oficial sostenida a 
través de los medios de comunicación, el cine, el teatro 



238Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

y demás manifestaciones culturales.
En el Partido de Morón el gobierno peronista de 

Cesar Albistur Villegas representa a nivel local, un 
claro ejemplo de gestión cultural, que marcó una 
impronta en el distrito. Entre las importantes acciones 
distinguimos las del ámbito teatral donde se destaca el 
emblemático teatro ambulante, primero dentro de sus 
características en Sudamérica.

La política cultural del primer peronismo

La necesidad de legitimar su acción en el campo de 
la cultura determinó que el peronismo ejerciera una 
elaborada estrategia propagandística para difundir la 
gestión. Se produjo lo que algunos califican como la 
“peronización de la vida cotidiana”. Se tomó el espacio 
público como escenario de las grandes concentraciones 
populares que incluían actos conmemorativos 
y políticos, entretenimientos y acontecimientos 
deportivos y culturales. Perón intentó crear un nuevo 
consenso cultural generando una “cultura popular 
peronista de lo cotidiano”. Se crearon nuevas pautas 
vinculadas con este consenso totalizante, que incluía 
un sistema de mitos, rituales y símbolos.1 

Los medios de comunicación constituyeron la base 
de esta estrategia ya que tanto la radio como el cine ya 
tenían en esa época una difusión masiva. Pero también 
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el campo teatral representó un importante espacio en 
este aspecto.

El Primer Plan Quinquenal, de 1947, tenía como 
propósito fomentar la cultura en general, en tanto 
el Segundo Plan Quinquenal proponía un proyecto 
orgánico tendiente a la formación de una cultura 
esencialmente nacional. 2

Dedicaba a la cultura su quinto capítulo, y estipulaba 
que la cultura artística sería desarrollada mediante 
exhibiciones de carácter popular, con preponderancia 
de obras del acervo artístico nacional y universal. Preveía 
por otra parte la reglamentación de los distintos medios 
de difusión, en cuanto constituían manifestaciones de 
cultura artística, tales como cinematógrafo, teatro, 
radio, prensa, televisión, a fin de que estos medios 
contribuyeran a la formación de la conciencia artística 
nacional y dieran lugar al crecimiento de la cultura 
social. 3

Para ello la Comisión Nacional de Cultura encaró 
un plan de difusión cultural, organizando elencos 
teatrales que recorrían todo el ámbito nacional desde 
las grandes ciudades hasta las pequeñas localidades de 
todo el país. Muchas veces llegaban a lugares donde 
nunca había existido la exhibición de una obra de 
teatro, y no contaban con edificios adecuados, por lo 
que debían adaptarse locales para albergar a todo el 
vecindario. Las funciones eran gratuitas y llegaban a 
los sectores más humildes de la sociedad. También se 
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organizaron funciones para los obreros en el Teatro 
Nacional de Comedia e incluso en el Teatro Colón.4

La política cultural del peronismo se caracterizó 
por un lado, por una marcada preferencia por el arte 
popular y tradicional, y por otro, se difundieron los 
textos clásicos de la cultura universal. Hubo un especial 
interés por adaptar estos contenidos a los sectores 
populares. 

Como afirma Laura Mogliani, la política cultural 
teatral peronista se destacó por las reposiciones de obras 
de nuestra dramaturgia nacional tradicional, optando 
preferencialmente por el nativismo y el sainete. A su 
vez las manifestaciones de la vanguardia teatral de 
entonces y la producción de la dramaturgia extranjera 
fueron excluidas del proyecto oficial.

Esa hegemonía se imponía mediante el control de 
las instituciones y formaciones teatrales y la creación 
de nuevas entidades que respondieran a la política 
cultural oficial. Por otra parte se propició la creación 
de teatros vocacionales en todo el país.

Otra forma de legitimación del peronismo en el 
campo cultural fue la inclusión en los elencos, de 
importantes figuras del espectáculo, muchas de ellas 
con activa militancia. Entre ellas podemos mencionar a 
Fanny Navarro, Malisa Zini, Pierina Dealessi, Enrique 
Santos Discépolo, Enrique Muiño y Lola Membrives 
entre otros. También se crearon instituciones en las 
que se cruzaban el ámbito cultural con la pertenencia 
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partidaria, como el Ateneo Cultural Eva Perón, el 
Ateneo Peronista de Gente de Teatro, Radio y Cine o 
la Unidad Básica Cultural Eva Perón.5

Otro espacio de cruce entre propaganda política 
y actividad teatral fueron los premios y distinciones 
otorgados por el gobierno a esta rama del arte.

A pesar de toda esta estrategia el teatro profesional 
y el público tradicional del teatro, conformado 
por las clases altas y medias, no participaba de este 
movimiento. Pero el objetivo del peronismo era otro: 
orientar la formación de un nuevo público de origen 
obrero y clase media baja. 6

Morón durante el peronismo

Durante el primer peronismo, Morón vivió una 
época de desarrollo y bienestar, coincidente con la 
industrialización creciente que caracterizó en este 
período a la Argentina. Desde fines de la década del 
30 la población de Morón se había visto acrecentada 
por las migraciones internas y de países limítrofes. Las 
estimaciones censales nos hablan de 65.750 habitantes 
en 1938 y 110.344 en 1947. Ese crecimiento 
demográfico se sostuvo y la población se triplicó, 
llegando en 1960 a 355.597 habitantes. El origen de 
estos nuevos vecinos fue variado: casi el 50 % de los 
argentinos que vivían en el Partido provenían de las 
provincias del interior, en tanto los extranjeros, en 
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número también creciente, pasaron de 22.949 que 
había en 1947 a 64.071 en 1960. 

Como consecuencia del crecimiento demográfico, 
la urbanización se extendió hacia la periferia y los 
pueblos cambiaron su estructura urbana. Entre los años 
1947 y 1950, la superficie edificada ascendió de 43 mil 
a 263 mil metros cuadrados. Un indicio inequívoco 
de esta expansión fue la aparición de innumerables 
hornos de ladrillos, que producían materiales para las 
viviendas que se construían en los barrios obreros y de 
clase media que iban surgiendo. No resulta casual que 
los loteos de las antiguas quintas se hallaran entonces 
en su mejor momento. Esta urbanización también fue 
favorecida por el desarrollo del transporte automotor, 
que en combinación con el tren llevaba a los pasajeros 
a los nuevos barrios alejados del centro de Morón.7 

Desde el punto de vista político, el partido de 
Morón no fue ajeno al proceso que se vivió en el resto 
del país y especialmente en el Conurbano Bonaerense. 
Ya desde la histórica jornada del 17 de octubre de 1945 
que fue vivida activamente en este distrito, hubo una 
importante adhesión popular a Juan Perón.

Cesar Albistur Villegas

Una figura se convertiría en protagonista de los nuevos 
tiempos: Cesar Albistur Villegas. Este joven líder 
local, que provenía del radicalismo se destacaría a 
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partir del 17 de octubre y de allí en adelante, llegando 
finalmente a la intendencia. Su gestión se extendió 
entre 1948 y 1955. Este político pertenecía, por línea 
materna a una tradicional familia moronense, hecho 
que favoreció que ganara aceptación también entre 
las clases acomodadas. Su gobierno fue reconocido 
por seguidores y opositores como uno de los mejores. 
Independientemente de lo partidario, mucha gente se 
decía “villeguista” y no peronista. 

Si el gobierno conservador que lo había precedido 
se había caracterizado por una importante política de 
obras públicas y renovación urbana, simbolizada por 
la construcción del imponente Palacio Municipal, 
puede decirse que la gestión de Albistur Villegas fue 
la primera en tener en cuenta a la gente que había 
llegado a Morón con la industrialización y respondió 
institucionalmente a una demanda social que se hacía 
insoslayable, creando nuevos espacios de integración 
en todos los ámbitos.

Para entonces, Juan Domingo Perón se había 
convertido en presidente y abordaba un plan de 
nacionalización de la economía y de profundización 
de las reformas sociales. La población de Morón fue 
protagonista y testigo de esas transformaciones. 

Luego de una holgada victoria en las urnas, el 
1 de mayo de 1948 Albistur asumió como primer 
Intendente Peronista en Morón. Buena parte de los 
funcionarios que acompañaron al nuevo intendente 
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eran jóvenes de entre 20 y 25 años. No faltó quien 
bautizara al flamante gobierno comunal como el “Jardín 
de Infantes”. El gabinete de Albistur se caracterizó, en 
efecto, por la presencia de esos entusiastas militantes 
del recién surgido movimiento, como su Secretario 
General Eugenio Pérez Quintana, de 24 años; su 
Secretario Privado, Alberto Medina Artola, de 22; su 
Subsecretario de Hacienda, Horacio Albini, también 
de 22 y su Director de Prensa y luego de Cultura, 
Mario Alberto Podestá, de 23. 

Aunque lo asistió este grupo de jóvenes recién 
iniciados en la política, Albistur Villegas no desechó la 
experiencia de integrantes de los gobiernos anteriores. 

Una sociedad de masas

La transformación tanto cuantitativa como cualitativa 
de la población determinó la necesidad de ampliar no 
solamente las medidas relacionadas con la obra pública, 
la salud o la educación. Existía una nueva sociedad 
constituida por miles de nuevos vecinos que debían 
ser integrados y tenidos en cuenta por el gobierno 
municipal.

Hasta el momento la actividad cultural se había visto 
reducida a las iniciativas de una elite local, constituida 
por una “aristocracia” de familias tradicionales, 
profesionales y comerciantes afincados largo tiempo 
atrás. Pero la sociedad había cambiado, a partir de ese 
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momento el gobierno peronista dirigiría tanto los actos 
cívicos como los espectáculos, a las masas populares, 
nuevas protagonistas de la sociedad local.

Así los espacios públicos cobraron una importancia 
nunca antes vista, albergando decenas de miles de 
personas en los distintos eventos multitudinarios 
que en ellos se organizaban. El más recordado fue 
la conmemoración de los cien años de la muerte del 
Gral. San Martín en la Plaza principal, que a partir 
de ese momento llevó su nombre, y al que acudieron 
cincuenta mil personas.8

La vida cotidiana

El estilo de vida de la clase obrera mejoró osten-
siblemente. Las mejoras salariales propiciadas por el 
gobierno vinieron acompañadas de un incremento 
en el consumo de bienes. Tanto la industria como el 
comercio tuvieron un desarrollo notable, y por primera 
vez hubo lugar para el esparcimiento. Los avisos de los 
periódicos locales ofrecían accesibles vacaciones en 
Mar del Plata y la Municipalidad adquirió para sus 
empleados una colonia de vacaciones en esa ciudad 
balnearia. 

Las familias obreras disfrutaron en los cines de 
Morón de un amable programa diario de tres películas, 
alternadas con “números vivos” 9, a cargo de recitadores 
y cantantes populares de dudosa calidad. La asistencia 
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masiva a los cines fue aprovechada por el gobierno 
nacional para difundir su obra. Así, entre un film y 
otro, se proyectaban tanto los noticieros nacionales 
como el Noticiario Bonaerense, una emisión similar 
a Sucesos Argentinos y Noticiero Panamericano. Estos 
noticieros cumplían el papel de una revista audiovisual 
donde los espectadores podían apreciar al Presidente 
Perón, a Evita y a los altos funcionarios en distintas 
facetas de su actuación oficial.10 

La política cultural en Morón

Como hemos dicho, durante el peronismo se puso 
especial énfasis en las manifestaciones culturales 
de carácter masivo, recurriendo a los medios de 
comunicación social disponibles en ese tiempo: teatro, 
cine y radiodifusión. Morón no fue ajeno a esta 
tendencia que permitió a las masas populares acceder a 
muestras elevadas del arte y la cultura tanto como a las 
distintas expresiones del arte popular nacional.

César Albistur Villegas fue el primero en la historia 
de Morón que impuso una verdadera política cultural. 
Durante su mandato se creó la Dirección de Cultura, 
encabezada por el joven Mario Alberto Podestá, cuya 
gestión dejó una profunda huella en este Municipio. 
Existió por parte del Estado Municipal una clara 
voluntad de apertura de nuevos espacios culturales y 
educativos dirigidos hacia los sectores populares. Así 
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surgieron numerosas instituciones que aún subsisten, 
como la Escuela de Arte Nativo (actual Escuela de 
Danzas), el Museo Histórico y de Artes Gral. San 
Martín, la Orquesta Sinfónica, la primera Banda 
Infantil y los Coros. La Biblioteca Municipal, tuvo 
durante ese período un importante crecimiento, se 
crearon además cinco nuevas bibliotecas y se puso en 
marcha, como veremos, un novedoso proyecto teatral 
que incluía el teatro experimental y el teatro rodante. 

Las políticas culturales del gobierno local reflejaron 
los lineamientos del gobierno provincial, que creó el 
Conservatorio Provincial de Música, el Conservatorio 
Provincial de Arte Escénico y la Escuela de Danzas 
Clásicas de la Provincia, entre otros. En el aspecto 
educativo también puso especial énfasis, creando por 
gestión municipal, el Colegio Nacional, la Escuela 
Fábrica n° 63, cuatro Jardines de Infantes en Morón, 
Castelar, Ituzaingó y El Palomar, y catorce nuevas 
escuelas primarias.

El teatro

Morón se había convertido desde la década anterior en 
uno de los polos de actividad teatral más importantes 
de nuestra provincia. Las actividades se realizaban en 
locales alternativos como la Sociedad Italiana, algunos 
clubes y sociedades de fomento.

Si bien existía una sala que formaba parte del 
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Palacio Municipal construido durante la época de 
Fresco, esta era utilizada básicamente como salón 
de actos para conmemoraciones y conferencias. En 
1948, recién asumido el gobierno municipal de César 
Albistur Villegas, la sala fue reacondicionada para 
funcionar como teatro. Contó desde el punto de 
vista técnico con grandes adelantos: en luminotécnica 
tenía un tablero con 60 llaves con las que se lograban 
120 movimientos de luces; un equipo sonoro de alta 
fidelidad; 4 camarines que por su comodidad permitían 
el maquillaje simultáneo de 35 personas y una sastrería 
que contaba con casi 160 trajes propiedad del teatro.

Este género fue elegido como una de las principales 
corrientes artísticas de difusión cultural. El proyecto, 
que fue encomendado a Pedro Escudero, se basaba 
en dos grandes pilares: el teatro experimental, con la 
escuela de actuación municipal y el teatro rodante que 
recorría todos los barrios del Partido.

Pedro Escudero11, reconocido dramaturgo, que sin 
conocer Morón, posibilitó que el oeste se convirtiera 
en un importante referente del género dentro de 
la provincia, tenía tan solo 31 años cuando fue 
convocado, y esta fue su primera gran responsabilidad 
de gestión teatral. Su trabajo al frente del proyecto se 
extendió por seis temporadas, desde la inauguración 
hasta el año 1956, cuando el director se volcó de lleno 
a la puesta de obras en escenarios de la Capital Federal 
y distintas partes del mundo. Pero sobre todo, su salida 
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coincidió con la fuerte presión política de la dictadura 
que en todas las áreas trató de borrar lo realizado por 
el peronismo.

La inauguración oficial de la sala teatral propiamente 
dicha, con capacidad para 220 espectadores, fue el 
25 de mayo de 1950 con el estreno de tres obras de 
autores argentinos: “La cuna del Himno”, obra de José 
González Castillo fue la que se vio en la primera parte 
del programa con un elenco integrado, entre otros, por 
Isis Tessieri, Elsa Marta Catán, Eda Diana Cardoso, 
Celia González Quintana, Adolfo Real, Yago César 
Santagata y Pío Lorenzo García. La segunda y tercera 
parte incluyeron los estrenos de “La Nube” de Roberto 
Cayol, con actuaciones de Amalia Fenzá, Delia Mireya 
Mainí, Celia Quintana, Diego Toledo, Horacio Forti 
y José Rigió; y “Polixena y la cocinerita” de Alfonsina 
Storni, interpretada por Edda Vermond, Delia Mainí, 
Enrique Ponferrada, Oscar Berazategui, Carlos Vicente 
Bissio y Enrique Salvagni.

A partir de su apertura la sala contó con una 
importante afluencia de público. Solo en el primer año 
fue visitada por unas 3.000 personas, que asistían a las 
funciones los sábados a las 21:30 y los domingos a las 
17:30 12 
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El Teatro Experimental

El teatro experimental dirigido por Pedro Escudero fue 
sin duda uno de los proyectos más destacados puestos 
en práctica en la región. Se abrió una sala con todos los 
elementos necesarios para su óptimo funcionamiento 
y se formó un elenco oficial, pero lo más novedoso 
fue la creación de un ámbito de formación docente de 
actores.

Dice el historiador del teatro Luis Ordaz: Lo de 
Morón me pareció uno de los proyectos más interesantes 
de la época, y no sólo debido a la presencia de Escudero, 
sino a la fuerza que una generación de actores y actrices 
pusieron en el armado de un proyecto cultural serio, que 
además del público, apuntaba a la formación profesional 
en una escuela dramática. 13

Al momento de ser convocado, Escudero encabezaba 
el recordado grupo “La cacatúa verde”, integrado 
también por Ernesto Bianco, Fernando Labat y María 
Elena Sagrera. Los dos primeros pasarían a formar 
parte del cuerpo de profesores de la Escuela de Teatro 
moronense. Las otras designaciones del área recayeron 
en Mariano López Palmero (profesor de Historia de 
Teatro y Asesoría Literaria), M. Día Rolón (profesor 
de Dibujo Aplicado y Dirección de Escenografía), 
Elida A. de Carella (docente de Impostación de la Voz) 
y Nelly Benavídez (Baile Aplicado). 14

En ese momento, sin que existiera ningún ámbito 
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que los nucleara, eran varios los elencos independientes 
que estrenaban en distintos lugares de la zona, y 
Escudero decidió convocarlos. Aquella camada estuvo 
integrada por los Forti (padre e hijo), Jorge Castilla, 
Piru Ponferrada (Jorge Lezama), Dito Cruz, Germán 
Yánez y Herber Crosta.

La Revista Guía Quincenal de la Actividad Intelectual 
y Artística Argentina, de la segunda quincena de abril 
de 1950, se refiere a la inauguración del Teatro de 
Morón y a los cursos que allí comenzaban a dictarse. Se 
destacaba la disertación preliminar del Prof. Mariano 
López Palmero sobre “El teatro y su función cultural”. 
15 

El proyecto servía de base no solo para la Escuela 
de actuación municipal sino para las representaciones 
ambulantes por los distintos barrios y localidades del 
Partido. Se implementó una doble programación: una 
tradicional con obras que se representaban en la sala 
que años después recibiría el nombre de Gregorio de 
Laferrere16, y otra con obras más populares o ligeras 
para el Teatro ambulante. 

En cuanto al repertorio, el Teatro Experimental 
inició las actividades, estrenando obras como “Noche 
de luna” (Julio Sánchez Gardel), “Maleficio” (Tito de 
George), “Pacha” (Mario Alberto Podestá), “Donde 
está marcada la cruz” (Eugenio O´Neill), “La intrusa” 
(Mauricio Maeterlinck) y “El bello indiferente” (Jean 
Cocteau), entre otras. 
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Además de libros locales y pinceladas costumbristas, 
como las de Sánchez Gardel o Reberto J. Payró, la sala 
levantó el telón a obras importantes de la dramaturgia 
nacional y universal, por ejemplo Música en la noche (J. 
B. Priestley) -que marcara el debut de Rodolfo Bebán 
y Gianni Lunadei- “El paquebote Tenaciti” (Charles 
Vildrac), “El alcalde de Zalamea” (Calderón de la 
Barca), “Volpone” (Ben Jonson). La obra de Leopoldo 
Marechal, “Antígona Vélez” tuvo una puesta con más de 
30 actores y actrices, cosa poco común en esa época, 
fuera de la capital, y que se llevara posteriormente al 
Teatro Nacional Cervantes por invitación especial de 
su Dirección.

Una función memorable fue “Fuenteovejuna” de 
Lope de Vega, que se representó en la plaza de Morón, 
con la participación de la orquesta municipal, la escuela 
de danzas y los coros, junto al elenco del teatro, a la 
que asistieron unas 4000 personas. 

El impulso de las primeras épocas posibilitó 
que alumnos de su escuela, y hasta el elenco oficial 
completo, fueran convocados para trabajar en distintos 
escenarios de la Capital Federal y el país. A su vez la 
sala fue visitada por personalidades de la importancia 
de Beatriz Guido, María Granata, Julia Prilusku Farny 
o María Fuks. Es de destacar la presencia de Leopoldo 
Marechal y de Rafael Alberti, este último exiliado en la 
Argentina, y que vivía en Parque Leloir, localidad que 
por ese entonces integraba el Partido de Morón.17
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La periodista Diana Castelar escribió, en un artículo 
de la época: “Un hombre delgado y nervioso dirige a un 
grupo de jóvenes artistas que siguen sus explicaciones con 
atención y respeto. Están ensayando una obra de Lope de 
Vega y el clásico español revive en esta versión que dentro 
del ritmo ágil preferido por el público moderno, conserva 
todos los valores de la obra original. Estas mujeres, estos 
hombres que restan horas al descanso con la alegría y el 
entusiasmo que denotan una firme vocación, son en la vida 
diaria estudiantes y obreros, profesionales y comerciantes. 
Sin embargo, alejados de todo interés utilitario, se reúnen 
noche a noche en el teatro de la Intendencia de Morón, 
donde dirigidos por Pedro Escudero, un hombre que lleva 
el teatro en la sangre, prestan el acento preciso a obras 
debidas a dramaturgos tan interesantes y tan diferentes 
como O´Neill y Lope de Vega, Moliére y Maeterlinck. 
Más tarde, ataviados con la vestimenta que cada 
representación requiere, los artistas se trasladarán en el 
carromato que es un verdadero teatro rodante, y bajo el 
cielo azul y estrellado de una noche de verano dirán ante 
el encantado asombro de los vecinos de cualquier villa de 
Morón su mensaje de arte y cultura”. 18 De acuerdo con el 
testimonio de Mario A. Podestá, el teatro experimental 
fue un verdadero semillero tanto en lo actoral como en 
lo escenográfico: “Y después, a raíz de esa presentación, 
(Fuenteovejuna), el comentario en los diarios de la capital 
hizo que ese mismo espectáculo fuera llevado al Cervantes. 
Y fue casi una apoteosis de toda la tarea que se estaba 
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haciendo ahí. Y como dijimos… participaba Bebán que 
era muy joven y después se fue a España, estaba Gianni 
Lunadei, que después fue al Teatro San Martín de la 
capital, Germán LLanes, también un gran actor, que 
también pasó al San Martín… después estaba Fernando 
Labat, como profesor, que después también trabajó en el 
Teatro San Martín. ..En fin: fue un semillero el teatro 
experimental.” 19

El Teatro Ambulante

El Teatro Ambulante, o Teatro Rodante se sumó poco 
tiempo después al proyecto. Se trataba de un enorme 
camión de siete metros de largo, con una tarima de 
cincuenta metros cuadrados construida por Temistocles 
Lykiardópulos, propietario de la Empresa Gemalik de 
Ituzaingó. 

Una vez estacionado en cualquier esquina de barrio, 
se convertía en escenario. Lykiardópulos también 
diseñó en esa época el recordado “camión sonoro”, que 
llevaba cine y música a los barrios que no contaban 
con salas de espectáculos. Se afirmaba por entonces 
que este teatro era único en Latinoamérica.

Comenzó a funcionar a fines de 1950. Para su 
inauguración, que coincidió con las fiestas de fin de 
año, un volante anunciaba: “Año del Libertador General 
San Martín. Teatro Rodante. 1950 Diciembre 24 a las 
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20 horas en la Guardería Infantil, Morón. Diciembre 
3 a las 20 horas en la Plaza San Martín de Ituzaingó. 
Enero 5 a las 20 horas en la Plaza Adolfo Alsina de 
Villa Sarmiento”. Como puede apreciarse el concepto 
de descentralización de la actividad cultural estaba 
muy claro para la gestión municipal, que llevó desde 
un comienzo esta novedad teatral a las localidades 
alejadas del centro, buscando no solamente espacios 
públicos, sino instituciones educativas y comunitarias 
para realizar las representaciones. Cabe agregar que el 
Teatro Ambulante se utilizaba también en las fiestas 
patrias y tradicionales del pueblo. Una semana antes 
de cada representación el camión sonoro iba al barrio 
anunciando la próxima llegada del teatro rodante. 
De acuerdo a los testimonios recogidos mucha gente 
acudía a ver las obras.

La Memoria anual del Municipio informaba de 
esta manera sobre el proyecto teatral: “La creación 
del Teatro Experimental Municipal, ha sido una de las 
iniciativas más simpáticas y de mayor trascendencia del 
Partido. El teatro es un elemento básico para la difusión 
de la cultura y su práctica adquiere en nuestro país una 
importancia inapreciable, ya que en él, se observa una 
carencia penosa de teatros, que recién ahora, merced a la 
acción del actual Gobierno Nacional, tiende a encontrar 
una feliz solución. Consecuente con esa política el señor 
intendente Municipal, Don César Albistur Villegas, 
proyectó y creó el Teatro Experimental Municipal que 
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está dando ya sus plausibles frutos. Obras de Alfonsina 
Storni, de Cayol, Sánchez Gardel, O´Neill, Pirandello 
y Maeterlinck han sido ya puestas en escena.” “El Teatro 
Rodante: Está en construcción y próximo a su fin el Teatro 
Rodante de la Municipalidad de Morón, que durante el 
verano permitirá a todos los barrios moronenses, apreciar 
obras de teatro nacional y universal. Pensemos que quizás 
muchos niños, y hombres también, verán por primera vez 
un espectáculo teatral gracias a esta feliz iniciativa”. 20 

Esta iniciativa tan novedosa estaba inspirada en la 
experiencia de “La barraca”, un teatro itinerante ideado 
por García Lorca, que recorrió España entre los años 
1932 y 1936. Se trataba de una carreta que recorría 
los pueblos llevando obras clásicas de Lope de Vega, 
Tirso de Molina o Cervantes, en un intento renovador 
del teatro popular que intentaba llevar la cultura a las 
clases más humildes. 

Según el testimonio de Mario Alberto Podestá, que 
puso en marcha el proyecto en Morón, el intendente 
Albistur Villegas le dijo “yo quiero un teatro que cumpla 
las mismas funciones que el carromato de García Lorca 
en España, así que el griego (Lykiardópulos,) se puso a 
trabajar. Nadie podía ver esos trabajos que eran un 
misterio hasta que apareció el teatro rodante, realmente 
una maravilla técnica” 21 

Consistía en una especie de vagón, uno de cuyos 
laterales se abría, por resortes mecánicos, para dar 
paso a una plataforma que prolongaba un escenario 
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con amplia boca, telón corredizo, y en cuyo trasfondo 
estaban los camarines. La enorme estructura se apoyaba 
sobre ruedas macizas y era trasladada por un tractor. 
Completaban las instalaciones equipos lumínicos y 
un camión parlante que transmitía las voces que le 
enviaban micrófonos de altas revoluciones y la música 
de los equipos de sonido. Constaba además de baños 
y camarines.

Mario Alberto Podestá, recordaba de esta manera el 
teatro rodante:

“¿Se imaginan lo que fue para las barriadas del Partido 
–entonces eran uno solo Morón, Ituzaingó y Hurlingham- 
muchas con acceso por calles de tierra, que ni siquiera 
soñaban con algo así, ver aparecer semejante armatoste, 
abrirse como una cáscara de nuez, iluminarse, emitiendo 
sus proclamas y su música, para dar paso a actores y 
actrices, con vestuario y maquillaje?” 22 

El carromato recorría los barrios, muchos de ellos 
recientemente poblados por cientos de nuevos vecinos 
que se afincaban en Morón gracias a la importante 
oferta laboral que la zona ofrecía. Agregaba Podestá 
“Cuando se visitaba un barrio con semejante equipo 
porque tenía sus parlantes, sus micrófonos, era una 
revolución, el barrio se empezaba a reunir en torno a esa 
extraordinaria visita, que se hacía de noche, con todas 
las luces. Chicos, grandes, todos, empezaban a tirar cosas 
hacer chistes, pero cuando empezaba la escena, toda la 
“furia” se convertía en silencio.”23 
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El mismo Podestá relataba la siguiente anécdota:
“…Fue una noche primeriza para teatristas y 

vecinos. Grandes y chicos, y una muchachada pícara, se 
arremolinaban en torno al rodante. Los chiquitos abrían 
los ojos frente a un cuento de hadas vivientes, los grandes 
se disponían a degustar la inminente emoción estética, 
pero los muchachotes estaban inquietos y agresivos, con 
esa nerviosidad que a veces da el miedo a lo desconocido y 
se exterioriza en carcajadas y pullas.

Caían piedritas sobre el escenario, se escuchaban voces 
de burla dirigidas a los actores, y procaces retruécanos a 
las actrices. Yo, que estaba al lado de Pedro (Escudero), 
previendo un desborde, dije: ‘Me parece que hemos 
cometido un error al no traer alguna custodia. Esta barra 
de inadaptados va a arruinarlo todo. Pero “el gallego” 
(así le llamábamos a Escudero, aunque era madrileño), 
tranquilo como agua de tanque, me respondió con su 
inconfundible acento de zetas y tonada españolísima: 
“No te preocupes Mario, ya verás tu cómo la magia del 
teatro calma hasta las fieras.” Y así fue. Cuando comenzó 
a desarrollarse el espectáculo todos quedaron en silencio, 
como en misa. Al final, aplaudieron a rabiar y no tiraron 
flores porque a mano sólo tenían cascotes de veredas rotas, 
que quedaron mustios y olvidados sobre la tierra de la 
calle sin asfalto.” 24 
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El Teatro de Morón después del golpe del 55

En 1955 cuando el golpe militar encabezado por 
Eduardo Lonardi, Pedro Aramburu e Isaac Rojas 
derrocó al peronismo, la dictadura disolvió, entre 
otras cosas, lo que el Teatro Experimental había 
realizado desde 1950. Pedro Escudero tuvo que dejar 
la dirección, su elenco fue totalmente desmantelado, y 
la sala quedó abandonada por mucho tiempo. Algunos 
elencos siguieron actuando en distintas instituciones. 
Por iniciativa del periódico barrial Pueblo Mío y los 
integrantes del Club Sportivo Haedo, en 1957 se fundó 
en esa localidad el Teatro Politeama, donde Escudero y 
Forti dictaban cursos de actuación.

Al conocerse la medida oficial que disolvía el teatro, 
el equipo de actores, directores, técnicos, escenógrafos, 
vestuaristas y personal de apoyo redactó, para ser 
publicada en los medios nacionales, una carta abierta 
de repudio, en la que además comunicó la decisión 
del conjunto de que, a partir de ese momento, el 
grupo se constituiría en forma independiente bajo la 
denominación “Teatro Experimental Morón” (TEM). 

Lo que sigue es parte del texto de dicho mensaje 
fechado en marzo de 1956 y extraído de la carta original 
mecanografiada en esos días, y que fuera cedida por 
Berta Castelar cuando el Municipio de Morón editó el 
libro “Teatro abierto” en 2001:

“Con motivo de la medida tomada por las autoridades 
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municipales de Morón, por la cual queda separado del 
Teatro Municipal el elenco oficial, los integrantes del 
mismo queremos poner en conocimiento del pueblo de 
Morón y el resto de la República la labor desarrollada a 
través de seis años ininterrumpidos, para que el mismo 
juzgue serenamente el acierto o desacierto de dicha 
medida......... 

En la faz artística estamos seguros de haber desarrollado 
una limpia trayectoria, ya que hemos mostrado al pueblo 
de Morón, dentro de nuestras posibilidades, algunas de las 
más altas expresiones de la dramaturgia universal……. 

 “De la popularidad alcanzada por el Teatro 
Experimental Municipal habla claramente el hecho de que 
nuestra labor, a pesar de desarrollarse casi integramente 
en Morón (ya que solamente en cuatro oportunidades 
hemos realizado funciones en la Capital) ha traspuesto 
los límites del país; y dentro del mismo hemos tenido 
el honor de que distintos puntos de la República otras 
municipalidades hayan solicitado a la de Morón datos 
sobre la organización de nuestro teatro, para ellos crear 
instituciones similares…… 

“No obstante, las autoridades, posiblemente en forma 
apresurada, han resuelto descentralizar la labor que se 
desarrollaba en el Teatro Municipal, a los efectos de dar 
lugar a pequeños desfiles de agrupaciones vocacionales, 
cosa que no vemos con malos ojos, pero creemos que hubo 
precipitación, pues es lamentable que quede destruida 
la ilusión de este entusiasta grupo de jóvenes artistas y 
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al mismo tiempo una obra de gran jerarquía artística, 
máxime cuando sabemos que en muchas ciudades y pueblos 
europeos como Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, 
etc., donde el teatro tiene alto grado de expresión, las 
municipalidades tienen su teatro oficial para mostrar las 
obras más representativas del arte teatral, pues entienden 
que hacer teatro es sembrar cultura. 

Pero a pesar de todo, no nos hemos desanimado; por el 
contrario, ha servido para poner de relieve la disciplina, 
que siempre fue nuestra norma, la contracción al trabajo 
y la pasión artística. A tal efecto, comunicamos que 
con fecha 29 de marzo ppdo. nos hemos constituido en 
forma independiente bajo la denominación TEATRO 
EXPERIMENTAL MORON (T.E.M.) con el cual 
seguiremos brindando espectáculos dignos, siempre con 
el sentido estético y pedagógico que caracterizó nuestra 
actuación”. 25

Mario A Podestá cuenta los últimos días de su 
gestión cuando a raíz del golpe del 55, irrumpieron en 
Morón las autoridades de facto: 

“Esos días fueron muy bravos, muy dinámicos. Cuando 
entró la llamada Revolución Libertadora a Morón, 
desmanteló todo, sacó a toda la gente...inclusive el teatro 
rodante…Me parece que en uno de los artículos míos 
donde me refería a la destrucción del teatro rodante, decía 
que era igual que cuando un insecto cae fulminado en 
el suelo, vienen las hormiguitas y empiezan a sacarle las 
alas, las patas… eso es lo que pasó con el teatro rodante: 
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no quedó prácticamente nada! No sé qué hicieron… cómo 
hicieron para distribuir las distintas partes, a quién le 
regalaron… la cuestión es que esa semejante construcción 
fue desmantelada, destruida, robada…”

En cuanto a la forma en que tomaron Morón, 
Podestá recuerda que no hubo violencia física pero 
“directamente se apoderaron del poder con la fuerza que 
tenía la Revolución Libertadora en ese tiempo.” En cuanto 
a toda la actividad cultural realizada por el peronismo 
no quedó nada: “Nada, nada! Una destrucción total: 
ni el teatro, ni el coro, ni las artes plásticas… Como si 
dijéramos borrón y cuenta nueva (…) esto que había no 
es nada, se acabó, y así fue. El teatro, por mucho tiempo 
quedó desvalido, abandonado”. 26

La comunidad moronense y la experiencia 
teatral del peronismo

La comunidad moronense al igual que en el resto del 
país mostraba un fuerte antagonismo entre peronistas 
y antiperonistas. Los numerosos testimonios recogidos 
sobre este período nos descubren un rico panorama 
de versiones, que en general no disienten en cuanto 
al crecimiento económico y al bienestar que vivió la 
población y que radicaba básicamente en la abundante 
oferta de trabajo y la posibilidad de acceder a una 
vivienda propia. 

En cambio, cuando la mirada es crítica, esta se centra 
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en el autoritarismo, la propaganda oficial y la innegable 
“peronización” con la que, a través de distintos medios, 
el gobierno procuraba unificar a la sociedad.

Debemos tener en cuenta que una parte importante 
de la población no adhería al peronismo en el 
aspecto político y ese rechazo se extendía también 
a la propuesta cultural de la gestión. Muchas de las 
familias tradicionales de comerciantes, profesionales y 
propietarios afincados desde mucho tiempo atrás, eran 
conservadoras o radicales, a la vez que fuertemente 
antiperonistas. 

Se produjo una rígida oposición entre la “alta 
cultura” y la cultura popular. Esta polarización 
entre esos circuitos culturales, no permitía un real 
intercambio entre ambos. A esto se sumó que en el 
campo intelectual imperaba el antiperonismo, por lo 
que toda valoración de la gestión en ese aspecto estuvo 
fuertemente teñida durante décadas por el prejuicio.

Esta divergencia se manifestó en Morón a través de 
una suerte de “comisión paralela” de cultura constituida 
en el prestigioso Club Morón, que en 1948 cumplía 
50 años. Sus integrantes, si bien apoyaban los nuevos 
emprendimientos del municipio, en general no asistían 
a los actos oficiales, y organizaban eventos dirigidos 
al público tradicional, que era fundamentalmente 
de Morón y Castelar. Desarrollaron una importante 
acción, como los famosos “Jueves de cultura”, 
que tuvieron gran convocatoria. En aquellos años 
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comenzaron los reconocidos “juegos florales”, que 
reunían a importantes figuras de la cultura local y 
nacional, especialmente artistas plásticos y escritores, 
en eventos que también contaban con un público 
considerable. 

Pero a nivel popular, la memoria de los vecinos 
nos devuelve aún la figura de aquel carromato que 
circulaba por los barrios, ya que como hemos dicho, 
muchos tuvieron allí su primer contacto con el arte 
teatral, al igual que con el cine, mediante el “camión 
sonoro”, otra creación de la Dirección de Cultura que 
recorría todos los rincones de Morón.

Ante la pregunta de cómo respondía la comunidad 
a la propuesta cultural del Municipio, Mario A. 
Podestá recordaba la importante convocatoria que los 
espectáculos teatrales tenían, y reflexionaba: “Yo no sé 
si fue el boom, porque antes no se había hecho nada en el 
aspecto artístico cultural. Es probable que eso (se refería 
a las actividades culturales en general), haya llamado 
la atención y la gente se haya acercado masivamente. Las 
funciones de teatro se hacían a teatro lleno, eran gratuitas, 
lo mismo los conciertos…la gente respondía masivamente. 
Podía ser eso, la originalidad de que una Municipalidad 
encarase la cultura de una manera tan amplia.”

La importancia de la rica experiencia teatral de 
Morón radica en que fue llevada adelante por el 
gobierno municipal, con la presencia de un director 
prestigioso que privilegió a los sectores populares como 
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receptores de cultura sin por ello resignar la calidad de 
los espectáculos. Hay que destacar por otra parte que no 
solo se promovió la existencia de un nuevo y numeroso 
público, sino que se crearon espacios de participación 
antes inexistentes, a través de la enseñanza y formación 
desde el Estado de nuevas generaciones de teatristas.
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Juguete Arlterado
(Otra sucia historia de amor…)

Inspirada libremente en El juguete rabioso, 
de Roberto Arlt

Luis Saez

1

Carta de Silvio

Estimado Sr Rocambole:
Le escribo la presente sabiendo de antemano que jamás 
se reunirá con ella. Principalmente, porque usted, 
literalmente hablando, no existe. 

Pero sobre todo porque tampoco yo hubiera sido capaz 
de trascender un destino oscuro y miserable de no mediar 
su colosal ejemplo, sólo posible gracias a la pluma de su 
mentor, el ilustre Ponson Du Terrail.

A ambos, por lo tanto, dedico el relato de los 
acontecimientos que motivaron la prisión y posterior 
redención de dos pobres infelices, que de eso y de ninguna 
otra cosa trata esta historia…
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2

Irrumpe risotada del Rengo. Mesa de bodegón 
suburbano.

RENGO: ¿Y con esa gilada, me querés creer que le 
achaqué otra botella de tinto?

SILVIO: ¿Y el turco? 
RENGO:¿Y no te digo? En la trastienda, ¡pesando 

aceitunas!
Ríen los dos.
SILVIO: Ay ay, Rengo, mirá que sos terrible ¡eh! Una 

máquina de joder gente… ¡me pregunto de 
dónde sacarás todas esas patrañas!

RENGO: ¿Y de dónde sinó de la vida, Astier? Si 
alguna vez me hubiera pasado algo que valiera 
la pena de contar, perdé cuidado que no andaría 
metiéndole trampa a cuanto gilito se me cruza… 
pero nunca me pasó nada digno, nada que me 
haga sentir orgulloso de mí mismo, nada. Pude 
ser un gran jockey, condiciones no me faltaban, 
pero me hicieron la cama, el caballo se desbocó y 
fui a parar al hospital, con un montón de huesos 
rotos y esta gamba inútil para siempre. Terminé 
de bostero en el haras de los Saraceni…

SILVIO: Sí, eso ya lo sé.
RENGO: ¿Porque  te lo conté mil veces, cierto?
SILVIO: Tantas, que me pregunto si me hiciste venir 

a esta hora, con un sol que raja la tierra, para 
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contármelo de nuevo.
RENGO: También tenés lo tuyo, eh rubio… no sos 

fácil de empaquetar.
SILVIO: Solo el mejor discípulo supera al Maestro, 

Rengo. ¿Qué hay? No le des vueltas.
RENGO: ¿Querés saber qué hay? ¡ESTO HAY!
Despliega un papel doblado en muchas partes, tipo plano. 

Silvio lo toma y mira. Mira dos o tres veces a Rengo, 
con creciente curiosidad.

RENGO: ¿Y? ¿Cómo lo ves?
SILVIO: ¡Parece una… una máquina!
RENGO: (Lo alienta.) Máquina de qué, ¿Drodman? 

(Señala.) ¡Decílo!
SILVIO: (Lee) Dispositivo orientado a la fabricación de billetes 

en serie… ¿Una máquina… de falsificar dinero?
RENGO: ¡De fabricar, Drodman! ¡Fa-bri-car! ¡Que no 

es lo mismo!  Si lo fabrican los que nos mandan 
al tacho, ¿por qué no seguir su ejemplo? ¿Por 
unas estúpidas leyes que ellos mismos se dictaron 
a gusto y piaccere? (Transición.) ¿Te das cuenta? 
¡El sueño de la moneda propia! ¿Cuántas veces 
me lo confiaste como un proyecto secreto? Acá lo 
tenés: ¡tu juguete dorado!

SILVIO: ¿De dónde… sacaste esto?
RENGO: Primero contestá vos: ¿sirve o no sirve?
SILVIO: ¿Lo robaste? La verdad, Rengo. 
RENGO: Me lo dieron. 
SILVIO: ¿Quién te lo dio?
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RENGO: Alguien… ¡que no tenía en quien confiar! ¡Y 
no tuvo mejor idea que pensar en el Rengo que 
acomoda carros en el mercado! Después de todo, 
¿quién sospecharía de un encorvado? 

SILVIO: Es muy importante que me digas dónde está, 
Rengo!

RENGO: No lo sé.
SILVIO: ¿Cómo que no sabés? ¡Te pedí la verdad! 

¡También yo necesito confiar en vos!
RENGO: Es que… ¡desapareció! ¡Desapareció de 

los lugares que frecuentaba! Algunos juran que 
lo vieron por Europa, otros, flotando en el 
Riachuelo. (Se alza de hombros.) Yo no lo vi más.

SILVIO: ¿Y el nombre? ¡No es posible que no sepas el 
nombre!

RENGO: Sólo sé que le dicen El Astrólogo…
SILVIO: ¿El… Astrólogo? Si lo llaman así debe estar 

chiflado. ¿Se lo robaste?
RENGO: Me lo dio un día que llovía. Vino corriendo, 

me pidió que se lo guardara por unos días y no 
volví a verlo. Después supe que lo buscaba la ley.

SILVIO: ¿Pasaron ya esos días?
RENGO: ¡Uf! ¡De sobra! ¡Pasaron y no volverán!
SILVIO: ¿Hace cuánto, Rengo?
RENGO: ¡No sé! ¡Meses, años! No llevo la cuenta,  

Drodman. ¿A qué viene tanto misterio?
SILVIO: ¿Y justamente VOS me lo preguntás? Me 

citás en este tugurio, bajo un sol que abrasa, para 
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preguntarme si merezco tu confianza, y después, 
soy yo el misterioso? Necesito saber cómo te 
reuniste con este plano, y qué pensás hacer con 
él.

RENGO: ¿Qué harías en mi lugar?
SILVIO: Me olvidaría. Para fabricar estas planchas 

necesitás pasteca. ¡Mucha! 
RENGO: ¿Cuánta?
SILVIO: Olvidáte. No es mucha, en comparación con 

la utilidad que nos rendiría si pudiéramos fabricar 
el “juguete”. Pero como nacimos pobres, y de la 
pobreza a la desgracia hay menos que un paso, te 
sugiero que borres este episodio de tu memoria 
y te resignes a esta suerte perra… ya estarás lo 
suficientemente entrenado, ¡me imagino!

Estruja el plano, como para romperlo. 
RENGO: ¡NO! (Le arranca el plano de las manos, lo 

alisa nuevamente.) ¿Qué hacés? ¿Te volviste loco? 
(Encendido.) ¿No estás harto de vender papel en 
el mercado? ¿Y de soportar el desprecio de tanos 
y turcos y gallegos patasucias y presumidos? 

SILVIO: Tan harto como vos, Rengo… ¿Acaso no te 
humillan igual que a mí?

RENGO: Igual no; ¡PEOR! Pero conmigo es diferente, 
¿sabés? Porque yo soy el Rengo, la criatura que 
se arrastra por la vida dándoles lástima y asco, 
pero les palmeo el hombro y los hago reír con mis 
groserías. Entonces ellos se apiadan y me tiran 
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una verdurita pa la sopa o un huesito caracú pal 
puchero… soy su bufón. Conmigo se sienten 
generosos, casi buenos… vos en cambio, todavía 
sos joven, inteligente, tenés tu pinta… ¿por qué 
no te abrís? A veces veo cómo te humillan para 
comprarte unas cuartillas de roñoso papel y me 
pregunto si ¡es necesario caer tan bajo!

SILVIO: Es que me gusta sufrir, Rengo. No lo puedo 
evitar. Y soy pobre, como vos. La pobreza nos 
hermana.

RENGO: (Sonríe, feroz.) Por eso te elijo, Drodman! 
¡Porque sos capaz de reírte de tu miseria! Y 
porque llegó la hora de salir para siempre del 
chiquero. Se terminaron los sufrimientos, es 
hora de gozar, porque la vida es linda, sabés. Te 
llamará la atención que un rengo, un negado de 
la vida, sea capaz de seguir creyendo en ella. Pero, 
¿sabés qué? He aprendido que la vida es hembra: 
más te maltrata, peor te humillás a sus pies. Y, 
¿sabés por qué? Porque ella misma nos elige para 
el sacrificio, ¿entendés? De otro modo no nos 
hubieran puesto acá, en este mundo de mentiras 
y postergaciones, ¿no te parece?

SILVIO: (Se ha puesto serio.) Rengo, ¿me hiciste venir a 
este tugurio para repasar tu catálogo de sandeces? 
¿No me estarás tomando pa la joda?

RENGO: (Nervioso, contenido, le habla en voz baja.) 
Alcanzan… ¿diez de los grandes? ¡Para el juguete, 
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digo!
SILVIO: ¿Diez grandes? ¿Y de dónde… pensás sacarlos?
RENGO: Contestá, primero: ¿alcanzan o no alcanzan?
SILVIO: ¡Y sobran! ¿Pero de dónde?
RENGO: Y contestá esto otro: ¿`podemos o no 

podemos… confiar en vos?
SILVIO: ¿Pueden… quiénes?
RENGO: Mi socia… y yo.
SILVIO: ¿Te asociaste con una hembra? ¿Pero te has 

vuelto loco o estúpido, che?
RENGO: Una hembra muy especial, Rubio… Y 

tanto que ya me ha dado pruebas de fidelidad… 
absolucta! ¡Mirá! (Saca un par de llaves, las deposita 
sobre la mesa.)¿Sabés lo que es esto?

SILVIO: (Las estudia, controlando su curiosidad.) 
Parecen… llaves.

RENGO: Claro que son llaves, ¡Drodman! En ellas se 
fueron las monedas que había juntado para mi 
cena. Dos días llevo sin comer, ¿entendés?

SILVIO: ¡Ya estarás acostumbrado!
RENGO: ¡Error, Drodman! El que se amiga con el 

hambre firma su sentencia de muerte, ¡nunca lo 
olvides!

SILVIO: ¿Y qué pensás abrir con esas llaves, Rengo?
RENGO: (Confidencial.) La caja fuerte del Ingeniero 

Ervitti, ¿lo ubicás? 
SILVIO: ¿El cajetilla que vive en el caserón de frente 

a la plaza? ¿Que va y viene en carruaje a todos 
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lados? 
RENGO: Y que la tiene toda junta en el banco. Y que 

dos veces al mes la carga en ese mismo carruaje y 
se la trae para sus “operaciones”...

SILVIO: ¿Para sus qué?
RENGO: Inversor… 
SILVIO: ¿Ajá? ¿Y en qué invierte? Seré curioso. 
RENGO: ¡En braguetas! ¡Él es el invertido! Dos por 

tres sale de cacería… Y deja la casona vacía… y la 
caja fuerte llena. ¿Te interesa?

SILVIO: ¿Vender mi bragueta?
RENGO: ¡Esa caja fuerte! Ahora, ¿sos vos el que me 

farrea? Ayer mismito trajo una carga.
SILVIO: Diez mil es buena plata, y el plan está bien, 

pero qué querés que te diga, con el tres nunca me 
llevé bien… 

RENGO: (Se contiene de zamarrearlo.) No seas imbécil, 
Drodman. Si fabricamos el juguete tendrás 
mucho más que eso.

SILVIO: ¿Para compartirlo con quiénes?
Pausa. 
RENGO: (Duda.) ¿Querés mitá y mitá? ¿Es eso? 

¿Cincuenta pa vos, cincuenta nosotros? Con mi 
socia igual nos arreglamos.

SILVIO: Tu socia… o más que socia. ¿No serás vos el 
empaquetado, renguito? 

RENGO: Ah claro, vos lo que me querés decir es que 
los rengos no tenemos derecho al amor, es eso, 
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¿cierto? ¡¿Ni siquiera con una sirvienta…?!
Pausa.
SILVIO: No será la mulata… que trabaja con el 

ingeniero, no?
RENGO: Algo me habrá visto, no?
SILVIO: Oíme, hermano, vos querés terminar preso 

por estupro?
RENGO: Sin insultar. ¡Más estúpido serás vos! 
SILVIO: ¡Estupro, boludo! ¡ES-TUPRO! Es casi una 

nena. Podría ser… tu hija. 
RENGO: ¡¿Mi hija?! ¿Pero vos la viste bien? (Se 

arremanga.) Mirá esto Drodman. Soy Antonio 
Pacamicci, Pacamicci con doble cé, así como 
suena. Pobre, contrahecho, ¡pero blanco! ¿Cómo 
va a ser mi hija? (Transición, libidinoso.) Y es carne 
tierna, Drodman. ¿Te dio por la moral? ¿O estás 
celoso?

SILVIO: ¿Celoso de una negra? Avisá, ¡si ni la 
conozco! ¡Que se saque el olor a catinga primero! 
(Libidinoso.) Es cierto que… ¿no se bañan?

RENGO: No menos que tu hermana, Drodman, 
¿agarrás viaje?

SILVIO: Pues cuando cruza la plaza no levanta la vista 
del piso. ¡Y eso que los reos le gritan cada cosa! 
Pero ella, como si nada… se diría que le gusta.

RENGO: La quiero, Drodman. Y ella a mí.
SILVIO: En ese caso… peor para ustedes.
RENGO: Por un momento llegué a pensar que podía 
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confiar en vos pero… me equivoqué.
Marca salida.
SILVIO: Qué, ¿te hacés el ofendido ahora?
RENGO: ¡Sólo te pido que no lo comentes con nadie!
Rengo sale.
SILVIO: ¡El golpe está bien pensado!
Tiempo. Reaparece el Rengo.
SILVIO: ¡No puede fallar! 
RENGO: ¿Hablás en serio?
SILVIO: A no ser que alguien… ¡traicione!
RENGO: (Controla mal su ansiedad.) Pero eso no 

puede ocurrir, ¿cierto Drodman? ¿Verdad que 
sos… confiable?

SILVIO: Si te digo que cuentes conmigo es que cuentes 
conmigo.  

RENGO: Sabía que no me podías fallar. ¡Lo sabía!
SILVIO: ¿También sabés lo que nos espera si nos 

agarran, no?
RENGO: Me pregunto y te pregunto, Drodman: ¿hay 

algo peor que esta vida miserable y sin esperanza? 
¡Prometéme que no te vas a echar atrás! Y que vas 
a parar de joderme con que “podría ser mi hija” y 
toda esa cháchara.

SILVIO: Te doy mi palabra. Que sean felices y coman 
perdices... Lo que sí, tendríamos que ver el asunto 
del…porcentaje, ¿no te parece?

Pausa. 
RENGO: (Desconfiado.) ¿Vos me estás jodiendo, 
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Silvio Astier Drodman? (Lo toma del brazo, 
lo zamarrea.) ¿Te seguís riendo del rengo y la 
mulata?

SILVIO: ¡Soltá carajo! Imbécil, no llames la atención. 
(Transición.) ¿Por qué me reiría de ustedes? 
¿Porque encontraron el amor? ¡Sería un… 
envidioso!  (Se tienta.)

RENGO: No te rías de mí, Drodman.
SILVIO: (Grita.) ¡Carajo, te digo que no me río!
RENGO: (Más alto.) ¡Tres partes iguales! ¡La 

oportunidad de tu vida!
SILVIO: ¡Tendré otras! ¡Vos, no sé!
RENGO: ¡¡¡No me jugués sucio, Drodman!!!
SILVIO: ¡Búscate otro!
Se levanta, marca salida. Rengo le corta el paso.
RENGO: ¿No éramos amigos? ¿Eh? ¡¿Éramos o no 

éramos?!
SILVIO: No me ofreciste amistad, Rengo... me 

ofreciste una ¡so-cie-dad! Y las sociedades de tres 
siempre traen problemas… A no ser, claro, que la 
renta justifique el riesgo…

RENGO: ¡¿Cuál es tu precio, Rubio?!
SILVIO: Sesenta y cuarenta...
RENGO:(Duda. Tentativo.) Sesenta nosotros… 

cuarenta vos, ¿eso querés?
Le ofrece la mano.
SILVIO: Temo que no nos entendemos, Renguito 

Pacamicci: es al revés; para mí, sesenta… para 
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ustedes, cuarenta.
RENGO: (Apabullado.) Ah claro. Para vos, sesenta.
SILVIO: Y para ustedes…
RENGO: Cuarenta…
SILVIO: ¡Entendiste ahora?
RENGO: Claro, claro. Me estás proponiendo… para 

vos, sesenta, y ¿para nosotros para… nosotros?
SILVIO: Si digo cuarenta para ustedes se entiende que 

el sesenta es para mí, ¿no? ¿Agarrás viaje?
RENGO: ¿Sabés? Creí que éramos amigos.
SILVIO: Y yo creí que hablábamos de negocios. 
RENGO: ¿Hablar de negocios con un cajetilla 

abusador? ¡¿Cómo se hace?!
SILVIO: ¿Abusador? ¿Me llamás abusador? ¿A mí, 

turrito? 
RENGO: ¿Qué te pasa, Drodman? ¿Querés que me 

humille? ¡¿ASÍ TRATÁS A LOS AMIGOS?!
SILVIO: ¡BAJÁ LOS HUMOS! (Silencio breve.) ¡Que 

yo no te fui a buscar eh! ¡VOS viniste!
RENGO: (Grita.) Es cierto, vine por vos… ¡y todavía 

no contestaste! Me pedís la mayoría de la torta y 
ni siquiera me contestaste.

SILVIO: ¿No contesté qué? ¿Qué es lo que debo 
contestar, a ver?

RENGO: Si podemos confiar en vos.
SILVIO: ¿Y yo? ¿Puedo confiar YO en ustedes, Rengo 

Pacamicci con doble cé? Dame una prueba 
contundente. ¿Convencéme, a ver?
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RENGO: Ahá. ¡Querés que te convenza… era eso lo 
que buscabas!

Duda, toma las llaves de la mesa, esconde las manos tras 
la espalda, y luego las regresa, con los puños cerrados. 
Con un gesto invita a Silvio a elegir alguno de los 
puños cerrados.

RENGO: Elegí. 
SILVIO:¿Para qué…?
RENGO: ¡Vos elegí!
Silvio duda, señala una mano de Rengo. Rengo abre un 

puño y deposita una llave en la mesa. Se guarda la 
otra.

RENGO: Ahora dependemos uno del otro, yo tengo 
la llave de la casa, vos la de la caja fuerte… ¿qué 
más querés?

SILVIO: (Toma el plano, se lo guarda.) ¿Qué más 
quiero? Tu sueño de grandeza.

RENGO: (Se lo da, con recelo.) ¿Alcanza con eso?
SILVIO: De mi parte… ¡trato hecho!
Se dan la mano.
RENGO: ¿Mañana a esta hora, entonces?
SILVIO: ¿Por qué no hoy?
RENGO: ¿Hoy? 
SILVIO: ¿No me dijiste que sale de ronda? A los 

Dioses no les gusta que los hagan esperar. Si ya 
está decidido, armado, calculado.

RENGO: A veces hablás raro, rubio Drodman. Hasta 
donde yo sé, Dios hay uno sólo. 



283Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

SILVIO: Pero está tan ocupado con los caprichos de los 
poderosos que no le queda tiempo para nosotros. 
Hagamos como los griegos, que siempre tenían 
alguno a mano, dispuesto a llevarles el apunte, 
ni que fuera para consolarlos, o para matar el 
aburrimiento… ¿tenés arma?

RENGO:¿Hará falta?
SILVIO: Llevaré la mía.
RENGO: ¿Cargada?
SILVIO: Es un afano, Rengo, no una fiestita de 

cumpleaños.
RENGO: Es mi primer achaco en serio, el primero, 

entendés?
SILVIO: Sin contar las botellas de vino que le soplaste 

al turco…
RENGO: Hablo en serio, Drodman, nos jugamos una 

brava. Si sale mal, terminamos a la sombra, con 
suerte. ¡O bajo tierra!

SILVIO: Tranquilo, si lo tenés todo previsto… ¡no 
puede fallar!

RENGO: ¡Terminá con eso!
SILVIO: Mirá, estás nervioso, date una vuelta por ahí, 

despejáte un poco la cabeza, ultimá detalles con 
tu china y a las once aparecéte por la casa. Once 
y cinco enciendan y apaguen la luz de entrada. 
Una sola vez, un parpadeo, ¡que nadie se avispe! 
Sólo yo, que estaré en la esquina, con la otra 
llave. Entonces entro por el baldío del fondo. 
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Será sencillo, está bien planeado. Por las dudas no 
destapes la botella antes de tiempo, que espantás 
a la fortuna. Y andá, andá con tu mulata y pedíle 
un desahogo,  a ver si te calmás un poco…

Rengo marca salida. Se detiene.
RENGO: Drodman, desde ayer no pruebo bocado, 

¿sabés…? y no puedo saquear la despensa del 
Ingeniero porque todavía está en casa…

SILVIO: ¿Y entonces?
RENGO: Que preciso unos pesos… ¡o me como las 

llaves!
Silvio saca de su bolsillo algún billete, se lo extiende, 

mirándolo a los ojos.

3
Silvio, Rengo, caminos que se bifurcan…

RENGO: Y sin dejar de mirarme así, fijo a los ojos, me 
dijo: “En esta vida todo tiene su precio, Renguito, 
eso grabateló…”.

Ambos se vuelven al frente.
SILVIO: Antes de exponerle las razones de mi visita, 

Señor, debo preguntarle si la mujer que me 
recibió es digna de su confianza…

RENGO: Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Qué me 
habrá querido decir? Es raro este Drodman, 
sabés… ya lo vas a conocer.

SILVIO: Se lo pregunto, señor, porque es mi deber 
advertirle que dicha confianza será traicionada en 
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breve de una manera vil y miserable, ése y no otro 
es el motivo de mi presencia en su casa, señor…

RENGO: Pero yo sigo creyendo que la confianza no 
tiene precio. ¿No te parece?

SILVIO: Lo que quiero significarle, señor Ingeniero, 
es que esa mujer, en complicidad con un 
hombre a quien llaman el Rengo, ha planeado 
una incursión a su caja fuerte, valiéndose de la 
llave robada de sus pertenencias mientras usted 
dormía, señor, para que el hombre llamado el 
Rengo fabricara éste duplicado cuya legitimidad 
lo invito a comprobar por sus propios medios, 
señor… 

RENGO: ¡Sin miedo, negrita, con lo que juntemos 
nos mudamos al campo y empezamos de nuevo, 
lejos de la chusma!

SILVIO: ¿Que cómo tuve acceso a esta información, 
señor? La respuesta es sencilla: me han conminado 
a ser parte del asunto… y yo, señor, no podía 
negarme…

RENGO: Claro que sí, te haré hijos. O te los hará 
otro, ¡pero serán nuestros, sólo nuestros!

SILVIO: Le sugiero baje esa arma, señor, nunca se sabe 
cómo terminan estas cosas…  

RENGO: Chinazos como vos, y si Dios nos ayuda, que 
caminen derecho, tal vez ellos sí. En un mundo 
más justo, donde a los ricos les sobre tanto que 
lo tengan que repartir… ¡y no haga falta fabricar 
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moneda propia! (Ríe.)
SILVIO: Pero si de todos modos resuelve seguir 

apuntándome y llamar a la policía, es mi deber 
advertirle que será necesario recurrir a métodos 
violentos para extraerme información que de 
cualquier modo y con la mejor voluntad, me 
disponía a suministrarle…

RENGO: ¡Ya lo conocerás, es un tipo extraordinario, 
brillante, sensible… y muerto de hambre, como 
nosotros! ¡Merece su oportunidad!

SILVIO: ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿A qué se refiere con eso 
de “cuál es mi precio”? Señor, no se deje engañar 
por lo que ve: a pesar de la traición que me trae 
a su casa, y de su cuantioso y roñoso dinero, 
YO soy más que USTED, mucho más! Sabe por 
dónde me paso a sus estúpidos billetes? 

RENGO: Diosito nos dará una mano, lo sé, porque 
hay un Diosito para los que vivimos del achaco… 
un Diosito que ayuda sin preguntar ni pasar 
factura… y ése no nos puede traicionar, ¿sabés 
negrita? Porque la vida, ni que sea una vez, tiene 
que sernos linda…

SILVIO: ¿Que no me permite? Y, ¿quién diablos se 
cree usted para permitirme o dejar de permitirme 
nada? Es usted el que me insulta y pretende 
¡corromperme con su… dinero! 

Transición. Desesperación en Rengo.
RENGO: Tiene que haber un error… no puedo ser la 
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persona que buscan… si yo no existo!
SILVIO: ¿Por qué lo hago? Muy simple, señor: porque 

leí hace poco que matar es más fácil que traicionar, 
¿qué le parece? 

RENGO: En serio, yo dejé de existir el día que rodé 
por la pista y las piernas me quedaron peor que 
chuecas… ¿ven? ¡¿O NO VEN, CARAJO, EN 
QUÉ ME CONVERTÍ?!

SILVIO: ¿O acaso el señor piensa que los canallas 
no tenemos una ética, unos códigos de valores, 
unos santos a los que pedimos y encomendamos 
nuestras almas? ¿Cree el señor que los canallas no 
necesitamos sentirnos álguienes? 

RENGO: Eh, sargentito, no pegue que duele, ¿de 
qué tiene miedo? Soy rengo, rengo, ¿no ve? ¡Ay 
mamita, la que me espera! 

SILVIO: ¿Oyó hablar del bandido Rocambole? ¿Y de 
su ilustre mentor, el insigne caballero Ponson Du 
Terrail? Pues ellos, incluso más que yo, han sido 
los artífices de este oscuro milagro… ¿qué mira? 
Le advierto que no me intimida con su mirada 
y su… sonrisa. ¡Le juro que no me asusta! ¡Me 
da… risa! ¿De qué se ríe!? ¡PREGUNTÉ DE 
QUÉ SE RÍE! 
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4
Silvio y Rengo, primer encuentro en la 

comisaría.

RENGO: ¿Qué hacés acá, Drodman?
SILVIO: ¿Vos qué creés que hago, Renguito?
RENGO: (Se le acerca, lo toca, como no resolviéndose a 

abrazarlo.) Entonces… ¿no caíste?
SILVIO: (No responde a su abrazo.) Claro que no.
RENGO: (Contempla su rostro, esperanzado.) ¿Venís… 

a ayudarme?
SILVIO: No precisamente.
Pausa. Rengo afloja su abrazo lentamente.
RENGO: (Desconfiado.) ¿Cómo… te dejaron pasar? 

Se supone que estoy… incomunicado…
SILVIO: Fue parte del convenio.
RENGO: ¿Convenio? ¿Qué clase de convenio, 

Drodman?
SILVIO: El que celebré con el Ingeniero. Resultó ser 

amigo del comisario.
Pausa. 
RENGO: No es cierto. Decíme que me estás jodiendo. 

¿Me vendiste? ¿Fuiste capaz…?
SILVIO: No hubo… nada personal.
RENGO: (Lo toma del cuello.)¿Cómo que nada 

personal? Te voy…
SILVIO: ¿Reventar a golpes? Adelante, tal vez haya 

venido a eso. ¿Te acordás cuando me decías que 
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la vida es linda? Y yo agrego: ¡solo para los que 
puedan pagársela!

RENGO: ¡Te… mataría!
SILVIO: Agravarías tu complicada situación procesal.
RENGO: ¿A eso viniste? ¿A reírte de mi desgracia? De 

la desgracia que vos mismo provocaste?
SILVIO: No sé a qué vine, Rengo. Tal vez mi canallez y 

yo necesitábamos pasar por esto. Tal vez…
RENGO: Entonces andáte. Ya te diste el gusto. Salí 

a disfrutar tu libertad. ¡Ahorráme el disgusto de 
verte!

SILVIO: Con una condición. Una sola.
RENGO: ¿Serás capaz… de ponerme condiciones?
SILVIO: Una formalidad: que me perdones.
RENGO: ¿Que te…perdone? ¿Me traicionaste para 

saber si era capaz de perdonarte?
SILVIO: Algo así.
RENGO: ¿Algo así? ¡¿Vos querés que enloquezca y te 

mate?! ¿Te sentís bien, Drodman?
SILVIO: Todo lo bien que se puede sentir un 

condenado.
RENGO: ¿Vos condenado? ¡Qué quedará para mí!
SILVIO: Un lugar en el cielo, eso quedará para vos si 

conseguís perdonarme…
RENGO:¿Un lugar en el cielo? ¿Te dio por la santidad 

ahora? ¡Me das risa!
SILVIO: ¿Cuántas veces lo hablamos Rengo? ¿No te 

acordás? ¡Si la fe deja ganancia, alabado sea Dios! 
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Eso me lo enseñó el Ingeniero, que tres veces por 
semana confiesa sus pecados, deposita una jugosa 
limosna y, ¡sale al mundo más puro que un ángel! 

RENGO: ¿Y la rabia? ¿Qué se hace con la rabia, 
Drodman? ¿Qué hago yo con esta rabia que me 
quema las tripas, Drodman?

SILVIO: Odiar no es bueno.
RENGO: Y traicionar, ¿sí? 
SILVIO: A veces es preciso. 
RENGO: ¿Precisabas traicionarme, Drodman? ¿Es eso 

lo que intentas decirme?
SILVIO: Necesitaba tu perdón. Tal vez por eso los 

traicioné.
RENGO: Entonces te perdono… ella, no sé. 
SILVIO: ¿De veras?
RENGO: ¡Pero tenés que mandarte a mudar lo antes 

posible!
SILVIO: Nada de condiciones, Rengo. Perdonás y 

¡escuchás lo que vine a decirte!
RENGO: No te perdono un cuerno, entonces. ¡Fuera! 

¡Guardia!
SILVIO: Está bien, está bien. ¿Cuál es el precio? ¿Que 

te explique lo que de todos modos no aceptarías?
RENGO: ¡Me importan un carajo tus especulaciones! 

Solo quiero saber de ella. ¿Qué le hicieron? 
¿Dónde está?

SILVIO: ¿Todavía te preocupa… esa negra? En tu 
lugar la olvidaría. Le van a dar con queso, y 
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cuando salga (si es que sale) no querrá saber nada 
con el culpable de su desgracia… en tu lugar la 
olvidaría… 

RENGO: Y yo en tu lugar, me haría perdonar por el 
mismo juez que nos condenó; ¡no hay perdón 
más justo que ése! O pedíle a tu ingeniero, ahora 
que intimaron.

SILVIO: Vos y tu lógica, Rengo, ¡merecen pudrirse a 
la sombra!

RENGO: ¡No me insultes!
SILVIO: Y vos no te portes como un imbécil. ¿Sabés 

por dónde me paso al Ingeniero? ¿Tanto te cuesta 
verlo? Sólo los que no tienen nada pueden perdonarlo 
todo. ¡Ése perdón es el que importa allá! 

Señala hacia arriba. Rengo parece entenderlo todo.
RENGO: De manera que solo mi perdón te sirve.
SILVIO: Y ninguno más. 
RENGO: Y yo… ¿qué gano perdonándote?
SILVIO: ¿Y no te digo? El cielo, Rengo, ¡qué más 

querés! Por eso te elegí. No podrás acusarme de 
egoísta. 

RENGO: Jamás. Tal vez de cínico, y de canalla, pero 
no de egoísta. Aunque, ahora que lo pienso, ni 
siquiera a vos te acuso. La cosa es con tu Dios. 
A él sí lo acuso. ¿Sabés de qué? De celebrar 
salvaciones a la medida de cada pecador. ¡Así 
cualquiera se salva!

SILVIO: No te preocupes por mi Dios. Ni vos ni yo le 
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merecemos la menor consideración.
RENGO: Pues yo no tengo ganas de perdonarte, 

Drodman. No me quiero sentir piadoso. Vos 
y tu Ingeniero disponen de unos dioses muy 
particulares, sanguinarios y oportunistas que sólo 
aplacan conciencias sucias, y sólo por un tiempo. 
Pero sabe que si hay un Dios, está fuera de esto… 
y ahora salí de mi vista, ¡por hoy es suficiente!

SILVIO: Falta lo más importante. 
RENGO: ¿Es algo de ella?
SILVIO: Sí, es algo de ella. Entiendo que te gustaría 

recibir noticias de ella. Por eso te lo traje.  
Silvio le extiende un recorte de diario.
RENGO: (Lee, con bastante torpeza.) “En el día de 

ayer, y gracias al accionar de personal altamente 
calificado de la seccional Villa del Parque de la 
Policía Federal, fue desbaratado un intento de 
asalto en el domicilio del Ingeniero Anselmo 
Ervitti, distinguido vecino de la zona y calificado 
funcionario de la Compañía Ítalo Argentina 
de Electricidad. Como consecuencia del hecho 
fueron apresados la sirvienta de la víctima, 
de nombre Carmela Abecazís, oriunda de la 
Provincia de Jujuy, y su amante y cómplice 
confeso, Antonio Pacamicci, cuidador de carros 
en las cercanías del Mercado El Progreso, más 
conocido como El Rengo. El hecho provocó 
sorpresa y consternación en círculos allegados a 
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la víctima y a la comunidad toda. Desde estas 
páginas sumamos nuestro voto ferviente para 
que todo el peso de la justicia recaiga sobre los 
culpables…”.

Lentamente, el Rengo se come el recorte…

5

Dos años más tarde, en el presidio, carta del 
Rengo a su china y visita inesperada de Silvio 

al penal. 

“Negrita de mi alma, espero te encuentres bien al 
recibirla. Pero sobre todo espero y deseo y necesito que 
hayas aprendido a perdonar. Ya no al pobre canallita de 
Drodman, tampoco a mí, sino a mi propia estupidez, 
que nos hundió en este abismo. ¿Sabés? Durante todo 
este tiempo he tenido la fortuna de recibir la palabra de 
Dios. Y gracias a ese prodigio es que alimento a la fecha la 
esperanza de tu perdón. Y es que sin esperanza no es posible 
la vida, china querida. ¿Has crecido en este tiempo? ¿Estás 
más guapa, más mujer? Daría mi pierna sana por saber 
algo, por mínimo que fuera, sobre la suerte que corriste. 
¿Sabés? Días pasados recibí la visita de Drodman. Llevaba 
meses sin aparecer…
Aparece SILVIO.

RENGO: Me pregunté qué demonios lo traería de 
nuevo a mi vida…
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SILVIO: Siempre hay una última vez para todo, 
Rengo… lo terrible es vivir como si no. 
¿Cambiaste de parecer? Tiempo para pensarlo no 
te faltó.

RENGO: ¿Por qué habría de cambiar? ¿Porque a tus 
dioses de carnaval se les ocurre?

SILVIO: ¿Y ella? 
RENGO: ¿Ella? ¿Qué pasa con ella?
SILVIO: ¿Me habrá perdonado?
RENGO: ¡Si ni siquiera se conocieron!
SILVIO:¿Quién creés que me recibió el día que visité 

al Ingeniero para consumar mi traición y me 
acompañó hasta su despacho y ni siquiera fue 
capaz de devolverme el saludo? ¿Eh? ¿Quién?

Pausa. 
RENGO: ¿Sabés, Rubio? Me estoy sospechando algo. 

Yo creo que no buscás perdón. Sólo aprobación, 
consentimiento. Considerás que estoy obligado 
a tolerar tus humillaciones, sólo porque gracias a 
vos terminé en gayola.

SILVIO: ¿Gracias a mí o por mi culpa?
RENGO: ¿Culpa de qué? Si yo mismo puse la llave en 

tus manos. Gracias a tu zancadilla mi desdicha 
y yo nos hemos vuelto inseparables, y nos 
acercamos a Dios. Fijáte hasta qué punto somos 
esclavos del destino.

SILVIO: ¿Acercarte a Dios? ¿También a vos te dio por 
ese lado?
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RENGO: No precisamente, Drodman. No hablamos 
del mismo Dios. El mío es piadoso y comprensivo. 
El tuyo en cambio, invento de ingenieros 
sodomitas para lavar sus conciencias sucias.

SILVIO: (Ríe.) Me hacés reír sin ganas, renguito. La 
gente como vos vive engañada. Son la gilada 
que el diablo necesita. ¿Y sabés por qué? ¡Porque 
Dios hay uno sólo!  Y tira para cada cual lo suyo: 
¡crueldad para los débiles, comprensión y ayuda 
para los más aptos! Un Dios espartano, que 
sólo te ayudará si le demostrás que mereces su 
benevolencia.

Pausa. 
RENGO: ¿Intimaste… con el Ingeniero, Drodman?
SILVIO: Le debo un buen empleo, y algún viaje 

de placer que de otro modo jamás hubiera 
emprendido…  Vos mismo me sugeriste más de 
una vez que dejara de vender roñosas cuartillas de 
papel en el mercado.

RENGO: ¿Por eso venís a visitarme? ¿Tan tranquila 
está tu conciencia que venís a la prisión a purgar 
culpas? Pues yo te digo esto: la vida es linda. A 
pesar de todo. Te lo dice quien ve salir el sol entre 
rejas, y  no se vale de los favores de un ingeniero 
sodomita para alentar esperanzas…

SILVIO: ¡Tampoco yo!
RENGO: (No lo oye.) Sí, claro que sí Drodman, la 

vida es linda aun cuando nos pone a prueba y 
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sentimos temblar el piso bajo nuestros pies. Sí, es 
linda porque pronto estaré fuera y la iré a buscar.

SILVIO: ¿A tu “china”? Ni te molestes. Ya pagó su 
crimen. Y desde ese momento fue libre de hacer 
con su vida lo que se le antojara…Yo mismo 
intenté hablarle. Y ya no estaba.

RENGO: ¿Hablarle de qué? (Se tienta, gradualmente.) 
¿Fuiste… a hacerte perdonar, Drodman? ¿Por 
ella, nada menos? 

Carcajada feroz.
SILVIO: No fui a hacerme perdonar.
RENGO: (Se calma, parcialmente.) Y entonces, ¿a qué 

demonios fuiste?
SILVIO: A llevarle una carta.
Transición. Curiosidad en el Rengo.
RENGO: ¿Una carta? ¿Para qué una carta, Drodman? 

¿De qué nueva maldad fuiste capaz?
SILVIO: Ninguna maldad. Un acto de justicia, en 

todo caso.
RENGO: ¿Y quién demonios venís a ser vos para 

impartir justicia, miserable? ¡Me das risa!
SILVIO: Podés insultarme. Estaba dentro de lo 

previsto.
RENGO: ¿Qué decía esa carta, Drodman?
SILVIO: Que renunciabas a su amor. Por el bien de 

ambos. Especialmente el de ella.
RENGO: ¿El bien de ambos, Drodman? ¡VOS lo 

estropeaste! ¡Vos metiste tu sucia cola entre 
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nosotros!
SILVIO: Esa historia nunca tuvo sentido, Rengo. Yo 

sólo fui un instrumento del destino.
RENGO: Cómo te gusta hablar con palabras raras 

y pomposas, Drodman. Qué fácil hablar de la 
fatalidad sabiendo que en unos minutos volverás 
a ver el sol, a caminar libremente por la calle… 
(Lo toma del cuello.) 

SILVIO: Eso, ¡vamos! ¡Golpeá! ¡Pegále a la vida linda! 
No ha de ser tan linda si le querés romper la cara.

RENGO: (Lo suelta.) ¡Claro que es linda la vida, 
Rubio! Y tan linda que cuando salga de este 
lugar la buscaré, ¡aunque me lleve el resto de mis 
días! Y cuando te encuentre, china, tendrás que 
repudiarme o darme un abrazo tan largo como 
para borrar todo este oprobio de la memoria y 
del corazón. 

SILVIO: En tu lugar, empezaría por Retiro.
RENGO: ¿Eh? ¿Qué… decís?
SILVIO: Dos o tres veces a la semana, en el hall central 

del Midland… te costará reconocerla, toda 
pintarrajeada que parece un carnaval…

RENGO: (Perplejo.) Claro que mentís.
SILVIO: Comprobálo, con tus propios  ojos… ¡si antes 

no te los arranca! 
RENGO: Lo comprobaría… si tuviera tu maldita 

suerte… ¿para eso te sirve ser un hombre libre? 
SILVIO: También en eso podés quedarte tranquilo. 
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Pronto habrá novedades.
RENGO: ¿Qué clase de… novedades?
SILVIO: Te van a dar la condicional, bajo fianza.
RENGO: ¿Cuándo?
SILVIO: Pronto. Y podrás presenciar cómo se gana la 

vida vendiéndose a otros. ¡Tal vez te haga precio!
RENGO: ¡Te voy a…!
SILVIO: ¡Adelante! Una sola marca que me dejes y 

echás todo a perder. ¡Una sola!
Rengo lo suelta.
RENGO:¿De dónde sacaste lo de la… fianza?
SILVIO: ¿Quién creés que la pagó?
RENGO: (Perplejo.)¿Vos, Drodman? ¿Con qué dinero?
SILVIO: (Vagamente.) Con el que fui… ahorrando.
RENGO: Ahorraste… ¿de dónde?
SILVIO: De la cuenta del ingeniero. El ingeniero 

sodomita, como tanto te gusta llamarlo.
RENGO: (Sorprendido, se tienta.)¿Le sacaste…plata al 

Ingeniero?
SILVIO: ¿Alcanzará con diez mil?
RENGO: No hablás en serio.
SILVIO: (Apenas contiene la risa.) Pues le saqué más. 

¡Mucho más!
Ambos ríen a carcajadas.
RENGO: ¡No!
SILVIO: ¡Te lo juro!
RENGO: Y gracias a ese dinero sucio… ¿seré libre?
SILVIO: ¡Libre y sano!
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RENGO: ¿Sano? ¿A qué viene eso, Drodman?
SILVIO: A que no todo el mundo está sano.
RENGO: ¿Ah no? Parece que conocés a muchos 

enfermos…
SILVIO: Digamos que con lo mío me basta y sobra.
RENGO: ¿Estás enfermo?
SILVIO: Desde luego.
RENGO: ¿Mucho?
SILVIO: Bastante.
RENGO: ¿Vas a…?
Se corta.
SILVIO: Decílo, sin miedo. Sí, voy a morir. Yo. Vos 

no. 
RENGO: ¿Cuándo?
SILVIO: No se sabe con precisión. Al parecer, pronto.
RENGO: Y querés lavar tus culpas. Y hacerme creer 

una historia absurda de santos y pecadores.
SILVIO: Es una lectura posible.
RENGO: Creo… que voy entendiendo.
SILVIO: Dichoso vos.
Tiempo.
RENGO: ¿Qué sentiste al saberlo?
SILVIO: Lo mismo que cualquier condenado. Sólo 

que mi fianza nadie la puede pagar.
RENGO: Claro. Sin fianza. Ni calabozo de castigo, ni 

violaciones en el baño, ni inspecciones en tu ano 
a golpes de machete. 

SILVIO: ¿Podés imaginarlo?
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RENGO: Claro. Claro que puedo imaginarlo. Como 
seguramente vos nunca podrás imaginarte entre 
rejas, condenado por un estúpido delito que ni 
siquiera llegaste a cometer. ¿Eh? ¿Podés Drodman? 
¿Hasta dónde llega tu imaginación?

SILVIO: Puedo imaginar otra clase de prisión. Rodeado 
de tierra, envuelto en un abrigado sobretodo de 
madera, viendo crecer el pasto desde abajo.

RENGO: ¿Resultaremos hermanos de desgracia?
SILVIO: Ni siquiera primos lejanos.
RENGO: ¿Entonces es verdad que fuiste a verla?
SILVIO: Se negó a recibirme.
RENGO: ¿Y la carta?
SILVIO: (Se alza de hombros.) Faltaba lo más 

importante: ¡tu firma! 
Extrae un papel, se lo extiende. Rengo desdobla el papel y 

lo lee, torpemente. Luego alza la vista, perplejo.
RENGO: ¿Entendí bien? ¿Me pedís que renuncie al 

amor que nos seguimos teniendo?
SILVIO: Hablá por vos. Ni sabés lo que ocurre en 

el corazón de esa pobre chica. Y convendrás 
conmigo en que recuperada la libertad, merecía 
mejor suerte que un sujeto de tu calaña...

RENGO: ¿Y pensás obligarme a firmar? ¿Qué pasaría si 
en un inesperado ataque de furia saco fuerzas de 
no sé dónde y te retuerzo el gañote?

SILVIO: Ay Rengo, Renguito, tarde aprenderás que 
las mejores batallas se ganan sin pelear.
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Extrae de su bolso un papel que Rengo reconoce de 
inmediato.

RENGO: ¡Mis planos!
SILVIO: Pst, no tan tuyos.(Los aleja de su alcance.)¿Podés 

imaginarte el efecto que provocarían en manos 
del fiscal que entiende en tu causa? ¿Los planos 
robados de una máquina de falsificar dinero?

RENGO: ¡Pero yo no los robé!
SILVIO: ¿Y eso a quién le importa? Importa que caíste 

en desgracia y cualquier cosa que digas o intentes 
hacer será tomada en tu contra. ¿Sabés cómo 
llaman en tribunales a los perejiles como vos y 
tu negra?

RENGO: Drodman, ¿para qué trajiste esos planos? 
SILVIO: Para extorsionarte.
RENGO: ¿También por eso me harás pasar?
SILVIO: Tal vez no sea necesario. De vos depende… 
RENGO: Si de mí depende, ¡te hago echar a patadas!
SILVIO: Tch tch, no te estás mostrando razonable…
RENGO: ¿Razonable? ¿Y qué debería hacer, según 

vos, para que mostrarme… razonable?
SILVIO: Firmar. Firmar esa puta carta de una buena 

vez.
RENGO: (Mientras evalúa la carta.) Sólo porque 

fuiste capaz de traicionar, ¿seguís creyendo que 
los demás haríamos lo mismo?

SILVIO: Lo único que creo es que gracias a esos planos 
podríamos hacernos ricos. Vos, yo, y alguna gente 
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interesada en convertir el juguete en realidad. 
Gente importante de veras.

RENGO: (Interesado, a pesar suyo.)¿Y por qué debería 
creerte esta vez? Dame una buena razón…

Silvio se ríe. 
RENGO: ¿De qué te reís, canalla?
SILVIO: Pensálo: ¿por qué tendría que existir esa 

razón? Solo falta que vuelvas a preguntarme “¡si 
podés confiar en mí!” (Transición. Feroz) Y ahora 
soy yo el que te pregunta: ¿qué perdés, Rengo? 
¿Qué pierde el que ya lo perdió todo?

RENGO: Una sola… pregunta…
SILVIO: Pregunta imbéciles no respondo. ¿Aceptás?
RENGO: ¿Tengo opción?
SILVIO: Preguntá entonces…
RENGO: Ese misterioso inversor; ¿es persona… de tu 

confianza?
SILVIO: Y puede serlo de la tuya también, Rengo, en 

la medida en que actúes en forma inteligente… 
RENGO: ¿Lo conozco?
SILVIO: Gracias a él vos y la negra terminaron entre 

rejas.
RENGO: ¿Te referís… al Ingeniero?
SILVIO: Está muy interesado en tu situación.
RENGO: Esto no puede ser verdad.
SILVIO: Lo será, en la medida en que firmes la carta 

que te he traído… 
RENGO: ¿Y qué relación hay entre la carta y tu 
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ingeniero sodomita?
SILVIO: No te preocupes por eso ahora. ¡Vos firmá! ¡Y 

antes delo que te imagines estarás afuera! ¿Podés 
imaginarte la que te espera cuando salgas? ¡Te lo 
voy a decir: la muerte en vida, eso te espera! ¡La 
mendicidad! ¡El crotaje! Ni sueñes con volver a 
acomodar carros en el mercado.  Ni verte querrán. 
Serás la peste. ¡Carroña a cuenta! ¡Ya nadie te tirará 
huesitos pa´l puchero! Terminarás en la morgue 
de la facultad, distribuido en prolijos frasquitos. 

RENGO: (Lo aparta de un manotazo.) ¡Basta! ¡No 
quiero oírte más!

SILVIO: Entonces firmá. ¡Firmá ese roñoso papel!
RENGO: (Lo toma del cuello.) Primero me vas a decir 

por qué. ¡Porqué armaste todo este embrollo!
SILVIO: ¡POR ELLA!
Pausa. Aturdido, Rengo afloja hasta soltarlo.
RENGO: ¿Cómo que… por ella?
SILVIO: (Se suelta, camina, busca las palabras.) No 

pensaba decírtelo. Hasta último momento, hasta 
recién mismo. Pero tal vez tengas derecho a 
saberlo.

RENGO: ¿Qué es lo que hiciste por ella? ¿Mandarla a 
prisión?

SILVIO: Era para mí… o para nadie.
Pausa. 
RENGO: (Asombrado.)Cómo que ¿“para vos”? ¿Y 

dónde está escrito eso? ¿Quién lo decreta?
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SILVIO: La vida lo decreta. El destino. Y mis ganas de 
tenerla en brazos. 

RENGO: ¿Porqué no me lo dijiste antes?
SILVIO: ¿Antes de qué? ¿Antes de desearla, en secreto? 

¿Antes de esperar a verla pasar, sentado en el 
banco de la plaza, mientras los atorrantes la 
llenaban de guarangadas cuando cruzaba para 
el mercado? O antes que me recibiera en lo del 
Ingeniero, haciendo como que no me conocía, 
revoleando su bendito trasero como si detrás 
de ella se arrastrara un perro sarnoso. ¿Antes o 
después de todo eso querías que te avisara? 

Pausa. 
RENGO: De manera que era eso. Una pobre y sucia 

historia de amor despechado. ¿Una historia de 
amor imposible entre un cajetilla desclasado y 
una mulata que ni siquiera llegó a enterarse? 

SILVIO: ¿Esa es tu respuesta? ¿Es todo lo que tenés 
que decir?

RENGO: ¿Querés conocer mi respuesta? ¡Ahí la 
tenés!(Rompe en pedazos la carta. Los arroja por el 
aire. Besa sonoramente a Silvio en la boca, sin que 
éste pueda evitarlo.) Te deseo que sobrevivas a tu 
odio, Silvio Drodman Astier. Es difícil pero se 
logra. (Bate palmas.) ¡Guardia! ¡¡¡GUARDIAAA!!! 

Silvio se aleja, asqueado, larga carcajada de Rengo, que 
regresa al ostracismo de su celda.

SILVIO: El juez firmó tu condicional. En pocos días 
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estarás afuera. Para qué, no sé. No tenés dónde 
ir, ni con quién. O a lo mejor sí, nunca se sabe…

6
Carta de Silvio, hipotético re-encuentro entre 

Rengo y su china.

SILVIO: Estimada fulana de tal, ¿quién hubiera 
dicho que el causante de su desgracia terminaría 
escribiéndole esta carta? A esos asuntos algunos 
lo llaman vueltas de la vida. Una forma bastante 
pobre de admitir que estamos en manos de la 
providencia. 

RENGO: (No lo puede creer.) ¿Es… usted? ¿Realmente? 
Años esperando este momento y ahora… ¡no sé 
qué decirle! ¡Ni siquiera tutearla puedo!

SILVIO: Por si todavía no se dio cuenta, soy el mismo 
Silvio Astier Drodman que aquella vez tocó a las 
puertas de su patrón para iniciarla en el camino 
de la desgracia y a quien usted recibió con tanta 
frialdad y descortesía, ¿se acuerda?

RENGO: Y es tan, tan raro… tenerla aquí, frente a mí, 
es como si… me hubiera resbalado y deslizado 
por un sueño… ¡y no quisiera que ese sueño 
terminara nunca! 

SILVIO: Atravesamos los jardines de la casona en 
silencio, entre su fastidio y mis nervios por lo que 
estaba a punto de hacer. Usted no sabía quién era 
yo. 
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RENGO: O como si Dios quisiera decirme algo y no 
supiera cómo, ¡o no pudiera entenderlo!

SILVIO: El rengo, ese estúpido homúnculo que 
suspiraba por usted, no había tomado la elemental 
precaución de presentarnos. ¡Peor para ustedes!

RENGO: ¿Sabe? Drodman, aquel sujeto que decretó 
nuestra ruina, ha venido a visitarme… no una, 
ni dos… ¡varias veces! Yo creo que ni él sabe para 
qué…

SILVIO: “Si supieran lo que les espera, a vos y a tu 
rengo, no caminarías con ese desgano, ni me 
escupirías tu desprecio con tanta desfachatez…”.

RENGO: Durante todo este tiempo aprendí que 
somos esclavos de Dios. ¡Pero no un Dios como 
el que Drodman y el Ingeniero adoran por 
conveniencia! Nada de eso. Hablo de otro Dios, 
un Dios para los pobres y desclasados como usted 
y como yo. Tiene que haber un Dios así, ¿no le 
parece? Qué lindo creer que existe, ¿no?

SILVIO: Lo primero que deben saber, usted y su 
prometido, es que durante estos años he trabajado 
duro por ustedes. ¿Por qué lo hice? No lo sé. 
Tal vez porque me gustan los héroes y heroínas 
de folletín, pero prefiero a los de barro, sucios, 
malolientes y capaces de empeñar el último 
aliento en un acto noble. Como el mismísimo 
Rocambole, ¿oyó hablar de él?

RENGO: Por mi parte, recién alcanzo a comprenderlo 
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todo ahora que la miro a los ojos, tan bonita y 
desbordante de lágrimas… 

SILVIO: Tal vez le cueste comprenderlo, pero he 
invertido estos años en reunir para usted y su 
rengo una módica ración de pucherito de gallina 
y techito de chapas. En otras palabras, por seis 
meses y un día tienen asegurado el techo y la 
comida, siempre y cuando lo ocupen JUNTOS. 
La dueña del lugar está al tanto, de manera que 
no intenten trucos estúpidos. También les dejo 
un dinero depositado en una cuenta de ahorro… 
a nombre de ambos. Es decir, que ese dinero 
sólo se puede pagar en ventanilla con la firma 
de ambos. La aceptación de las condiciones 
expuestas confirmarán que han sabido perdonarse 
y perdonarme… ¿Será ello posible? De ustedes, y 
solo de ustedes depende…

RENGO: ¿Sabe? Durante mucho tiempo creí que lo 
bueno le ocurría a los otros. 
A los ricos, a los hermosos, a los rubios.
Ahora ya no estoy tan seguro.
Ahora que soy testigo de sus lágrimas. 
¿Sabe que le sientan bien?
A usted.
A ninguna otra.
¿Lo sabe?

7
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(A manera de) Epílogo. Carta de Silvio.

SILVIO: Y eso es todo, o casi, estimado Rocambole… 
Al momento de redactar la presente, quien 
suscribe, Silvio Astier Drodman, gestiona su 
pasaporte al otro mundo con la satisfacción del 
deber cumplido: Porque si resulta innegable que 
mi traición originó la desgracia de aquellos dos 
infelices, no es menos cierto que gracias a mis 
oficios volverán a unirse, y a retomar lo que nunca 
dejaron de sentir, el uno por el otro: esa mezcla 
de piedad y miedo que los pobres confunden a 
menudo con el amor… En cuanto a la máquina 
de falsificar…

RENGO: ¡Fabricar, Drodman! ¡Fa-bri-car!
SILVIO: … ¿Qué sucederá con aquel oscuro juguete? 

¿Será que otro astrólogo conseguirá plasmarlo 
en eficaz herramienta de caótica venganza de 
pobres contra pobres? ¿O cumplirá con el tiempo 
su destino de cosa infructuosa, sueño de locos 
desclasados, condena feroz a la pobreza heredada 
como peste?

Créame, daría lo que no viviré por saberlo. 
Pero, temo que eso…

(Tose.) 
… ¡Ya empieza a ser otra historia!

FIN
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¡Coraje, coraje, coraje! 
¡Trabajo, trabajo, trabajo!

Ariane Mnouchkine y la Primera Escuela 

Nómade (Chile, 2015)

Alejandra Sánchez

No abandoné la certeza que tenía de niña
de construir un mundo mejor.

Entonces, creía con fervor absoluto
que la gente contaba conmigo

para mejorar el mundo.
Ariane Mnouchkine, L´aventure du Théâtre du Soleil

En julio del 2015 tuve la  oportunidad de cursar la 
Primera Escuela Nómade, que Ariane Mnouchkine 
brindó durante un mes en Chile junto con parte de la 
Compañía del Théâtre du Soleil.1 Como directora de la 
Compañía Ostinato, que ya lleva quince años, ha sido 
para mí una experiencia de una riqueza inigualable, 
sumamente inspiradora.

La Primera Escuela Nómade de Ariane Mnouchkine 
nace de la necesidad de compartir con el mundo 
sus prácticas colectivas, su manera de trabajar, la 
experiencia que el Théâtre du Soleil había adquirido 
a lo largo de cincuenta años. Desde entonces se han 

1 https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/
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sucedido seis escuelas más2.
En aquella oportunidad, el tercer día Ariane inició 

la jornada proponiéndonos tomarnos media hora para 
preguntarnos “cómo mejorar el mundo”. Se trataba de 
hacer más amable la experiencia. Revisamos los tiempos, 
nuestra ubicación en las gradas, la organización del 
espacio. Y luego de compartir un mes con ellos y de 
explorar la actividad del Théâtre du Soleil me animo a 
afirmar que esa es la pregunta con la que Ariane recorre 
su camino.

Precisamente ese planteo, en la tercera jornada, me 
llevó a repasar los gestos acogedores que me habían 
resultado tan gratos durante la función de Los Efímeros, 
cuando los conocí, en 2007. Atraída por el dato de que 
el espectáculo duraba ocho horas, compré mi entrada 
en el marco del FIBA (Festival Internacional de Buenos 
Aires). La función incluía entreactos en los que nos 
ofrecieron mantas, agua y galletitas, y hasta tuvimos la 
posibilidad de comer allí un menú exquisito preparado 
y servido por los actores de la compañía. Luego supe 
que convivir entre actores y actrices de diferentes 
nacionalidades es su manera de hacer teatro. De allí 
la importancia de la comida, uno de los “intercambios 
culturales” más espontáneos y cotidianos. De hecho su 
sala teatral, La Cartoucherie, incluye una cocina abierta 
para el público cuando hay funciones.

2 Suecia 2015. Oxford 2015. Pondicherry (India) 2015, 2018, 2019. 
Mayotte 2019.
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La Desmesura

En India amo la tierra, el arte, el fervor vital, la arquitec-
tura, la inmensidad, lo excesivo. Porque yo no soy en abso-
luto una persona austera. No me gusta nada la austeridad. 
Incluso ahora que me atrae cada vez más el ‘menos’, y cada 

vez menos el ‘más’3.

Toda la puesta de Los Efímeros es inmensa, no sólo 
por su duración, sino también por su despliegue 
escenográfico al servicio de una clara propuesta estética, 
por la cantidad de actores en escena, por el tamaño de 
su narrativa.

Es que todas sus propuestas son intensas: en la 
Escuela Nómade éramos más de doscientas personas 
compartiendo ocho horas de taller de lunes a viernes, 
más la posibilidad de volver a ver el streaming completo 
de cada la jornada, más una entrevista a Ariane, una 
obra de Maurice Durozier –uno de los integrantes 
de la Compañía que lleva más tiempo con Ariane– y 
proyecciones de tres de sus películas. También se dio, 
espontáneamente, un evento muy especial, gestionado 
por uno de los asistentes: el encuentro informal de 
Ariane con algunos directores de teatro.

Podemos decir que se trató de una experiencia 
inmersiva y su intensidad obró en quienes decidimos 
sumergirnos plenamente, una gran transformación.

3 Mnouchkine, Ariane; Pascaud, Fabienne. Ariane Mnouchkine. 
Conversaciones con Fabienne Pascaud: El arte del presente, 2005.
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En el encuentro con los directores, Ariane nos dijo: 
“Entonces lo que hay que lograr es llegar a la mayor 
cantidad posible de momentos festivos para el alma. El 
amor entre la gente, cierto arte de vivir, saber que a la 
gente le gusta comer bien, a la gente le gusta una buena 
ducha, festejar regularmente, cuando tienen ganas. Aún 
cuando tenemos casas aparte, vivimos juntos catorce horas 
por día. Debemos buscar el bienestar”.

Para Ariane no hay desafíos demasiado grandes. 
También pudimos comprobarlo una vez más cuando 
–avanzado el curso– descubrimos que detrás de los 
telones de fondo del escenario que utilizábamos en 
el Espacio Mata, había una gran platea con butacas 
confortables. Sin embargo habían hecho levantar 
gradas especialmente, para que pudiéramos ver desde 
más cerca y para que no estuviéramos tan relajados 
como para perder el impulso de participar activamente 
en la escena.

La desmesura es uno de sus sellos y, sin dudas, 
parte de su poética. La acompaña desde el mismísimo 
momento en que se propuso, muy joven, sin 
experiencia, hacer “el mejor teatro del mundo”, actitud 
que décadas después calificó de “pretenciosa”.

Cada vez que me siento agotada en medio de alguna 
producción, evoco su película Molière, escenas como el 
escenario volante, las góndolas en la nieve, el carnaval. 
Evoco la propuesta escenográfica completa en Los 
Efímeros, la cantidad de vestuario que trasladan para 
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llevar a cabo las Escuelas Nómades, la complejidad de 
las relaciones humanas entre tantos actores, la cantidad 
de horas diarias que trabajan. E inmediatamente surge 
la reflexión acerca de la manera como hacemos teatro 
independiente en Argentina. No puedo evitar hacer 
cuentas. Los cinco meses y medio de ensayos diarios 
que les tomó ensayar Tartufo equivalen a ocho años 
de ensayos con una frecuencia de dos por semana, 
razonable en nuestro contexto. ¿Por qué somos una de 
las capitales mundiales del teatro, entonces? Creo que 
porque en medio de tanta crisis, sin teatro la vida sería 
insoportable.

Entonces, volvamos a este grupo que recibe un 
sueldo del Estado para trabajar, que se hace cargo de 
la responsabilidad que eso implica, de su misión en 
el mundo, y reconoce su posición privilegiada. Es 
sensible a las injusticias en el mundo y se involucra 
directamente en la lucha. 

La Historia

Creo que ese es el papel del teatro en general. En cierta 
manera es devolverle el encanto a la historia, devolver el 

deseo, la esperanza, el coraje, el apetito, el espíritu. Esa es 
nuestra tarea.4

Durante su estadía en Chile, a tres días de finalizar 
el ciclo, nos cuenta que el Ministro de Cultura le 

4 Catherine Vilpoux. L’aventure du Théâtre du Soleil. 2009.
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había concedido una entrevista. El objetivo era muy 
claro: acercarle su mirada sobre la importancia del 
teatro en las escuelas, la necesidad de que sea una 
asignatura obligatoria. Hizo alusión no solamente a la 
transformación que opera en las personas sino también 
en el hecho concreto de que el teatro en las escuelas 
crea público. Por ese motivo es que suelen trabajar 
con espectadores adolescentes, que en muchos casos 
asisten al teatro por primera vez, y se toman el tiempo 
de acompañar ese proceso. Dice Ariane: “El papel del 
Théâtre  du Soleil es seguir mostrando lo posible. Mostrar 
que el teatro es posible y que el arte es posible, que la 
fraternidad humana es posible, que es posible que el 
estudiante venga acompañado por su profesor, héroe de los 
tiempos modernos.” 5

Y en la entrevista que sostuvo con Cristián Warnken 
durante su estadía en Chile expresó de esta manera 
apasionada su mirada acerca de la historia: “Pienso 
que este momento es muy difícil. Es una época en que 
los depredadores han asumido el poder, pero creo que los 
humanos no van a cesar de buscar la buena forma de 
vivir juntos. Y que la historia no para acá. Y que hay 
muchísimos individuos, hombres y mujeres, que luchan 
en todas partes del mundo contra estos depredadores, 
que luchan por una vida mejor, no solamente de mayor 
bienestar, sino también mejor en la convivencia entre los 
seres humanos.
5 Ibid.
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La historia es como una hidra: se corta la cabeza 
de una tiranía acá y hay otra tiranía que emerge allá. 
Eso es también lo que quizás no sabíamos, o lo que por 
lo menos yo no sabía. Yo pensaba que una vez que el 
fascismo se había eliminado había que luchar contra el 
capitalismo salvaje. Pero no sabía que habría otra hidra 
en el fundamentalismo religioso que iba a levantarse e iba 
a amenazar nuevamente el mundo.

Eso lo supe bastante rápidamente, más rápido que 
algunos colegas porque soy una mujer. Y el destino que 
se da a algunas mujeres en algunos países me alertó 
quizás más tempranamente que a usted, por ejemplo. 
Pero no sabíamos que en la Historia el enemigo es una 
hidra. Y que los caballeros de la mesa redonda de Arturo 
tendríamos que luchar contra esta hidra a lo largo de la 
historia de la humanidad, con momentos más luminosos 
que otros. Y esa es la historia. Eso creo que es la historia. 
La historia no para, no se para. No hay un momento en 
que de repente todo se va a resolver. Porque ¿qué pasaría 
en ese momento? Nos suicidaríamos. La historia es como 
el teatro: es acción. Es reflexión y acción. Y por lo tanto 
acciones malas, criminales y otras acciones de resistencia, 
de liberación, de reflexión.”6

También arengó a los directores chilenos a exigir un 
presupuesto significativo destinado a la cultura para 
lograr que se convierta en una prioridad. Afirma que 
no será suficiente crear una red de resistencia, y que en 
6 Ciclo “Pensamiento propio”, sábado 18 de julio, 2015. 
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algún momento será necesario actuar para que haya un 
verdadero presupuesto para la cultura. 

Ariane reconoce que algunas veces –las menos– 
el teatro puede incidir en la historia de manera casi 
inmediata. Es el caso de La historia terrible pero 
inacabada de Norodom Sihanouk, rey de Camboya 
(1985-86). En esa oportunidad, Ariane se propuso 
abordar un genocidio. Se interesó en la masacre 
de Camboya, que en ese momento era reciente. Al 
investigarla, entendió que era propicio tomar al Rey 
de Camboya, Sihanuk, para tratar el tema. Ariane le 
contó a Cristián Warnken7, que Mitterrand había ido 
a ver el espectáculo. En el entreacto lograron dialogar 
con él. Estaban seguros de que tenía una información 
errónea acerca de lo que estaba sucediendo. Luego de 
eso, hubo un cambio en la acogida de los refugiados de 
Camboya en Francia.

Más allá de tematizar en algunas obras su denuncia, 
Ariane Mnouchkine asume una postura de compromiso 
social, independiente de todo partido político, que no 
reconoce como militancia sino como responsabilidad 
histórica. Responsabilidad que también ejerce fuera 
del escenario. Cuenta Josette Féral que “intervino 
públicamente en ciertas acciones, no dudando en 
denunciar y reclamar rápidas acciones gubernamentales: 
liberación de los artistas víctimas de las dictaduras en 
América Latina o víctimas de regímenes comunistas en los 
7 Ibid.
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países del este, acciones a favor de los artistas desaparecidos 
en Argentina, acogida de los indocumentados, llamado al 
fin de la guerra en Bosnia, defensa de los artistas argelinos 
diezmados por diversos integrismos.”8

También Fabianne Pascaud en El arte del presente 
reúne diversos documentos que dan cuenta de sus 
pronunciamientos a favor de las causas que considera 
justas. En el Manifiesto del 27 de febrero de 1997 
expresa: “No queremos avergonzarnos de vivir en silencio 
bajo un gobierno que hace del cinismo su ley, de la 
indiferencia la costumbre, y que, en nuestro nombre, cierra 
la puerta precisamente a los que van a ser asesinados. Es 
por eso que, en desmedro del artículo 21 de la disposición 
del 2 de noviembre de 19459, y mientras el Estado francés 
no haya tomado las disposiciones que exige a urgencia de 
las circunstancias, nos comprometemos:

• a hacer todo lo posible para ayudar a las argelinas 
y argelinos amenazados a entrar en Francia, sea cual sea 
la ley,

• a hacer todo lo posible para ayudarlos a quedarse en 
Francia, sea cual sea la ley,

• declaramos que los hemos alojado, que los alojamos, 
que los alojaremos, mientras su vida esté en peligro.”10

8 Féral, Josette. Encuentros con el Theatre du Soleil y Ariane 
Mnouchkine. 2010.Buenos Aires, Artes del Sur.
9 Toda persona que, encontrándose en Francia, otorgue ayuda directa o 
indirecta, facilite o intente facilitar la entrada, la circulación o la estadía 
irregular de un extranjero en Francia será penalizado con cinco años de 
prisión y una multa de doscientos mil francos.
10 Pascaud, Fabianne, 2005.
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La misma valentía despliega en las declaraciones 
del 15 de abril de 1988, cuando son invitados a Israel. 
Allí expresa cómo está constituida la Compañía y 
muy claramente lo que piensan de diversos aspectos 
del conflicto entre Israel y Palestina, entre ellos, que es 
inadmisible la apropiación de territorios por la fuerza, 
la matanza de niños y civiles desarmados, que ambos 
pueblos deben llegar a un acuerdo para compartir 
la tierra. Agrega luego: “Dudamos mucho en venir, 
lo consultamos con muchos de ustedes, y decidimos no 
agregar un rechazo fácil a la lista de todos los rechazos 
criminales. Nada puede forzarnos a no esperar nada de la 
fuerza de las palabras, a reconocer nuestra fe en el hombre 
y también en el Arte. No renunciaremos nunca.”11

El Tiempo

El tiempo se venga siempre de lo que hacemos sin él.
Proverbio12

Cambiar el mundo en los ensayos para el Théâtre du 
Soleil implica trabajar muchas horas en los proyectos 
con una metodología propia, pautada por pequeñas 
claves de absoluto sentido común: cambiar de error, 
por ejemplo. O detener una improvisación en el preciso 
momento en el que deja de funcionar. Ariane sostiene 
que es contraproducente dejar que una improvisación 
11 Ibid.
12 Ibid.
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continúe cuando se ve que no está bien encaminada. 
Reconoce que hay quienes las dejan seguir. Ella lo 
considera una pérdida de tiempo. Su “¡No!” frecuente, 
tajante, preciso indica el momento en el que el trabajo 
se vuelve estéril. De ahí la importancia de reconocer 
el lugar en el que una improvisación comienza a 
arruinarse a fin de saber dónde frenarla. Para Ariane, 
allí no hay teatro. Esta práctica a lo largo del tiempo 
proporciona un refinamiento de la mirada que se va 
aguzando.

Una vivencia muy fuerte que experimenté al regresar 
del viaje fue la prueba de que algo profundo se había 
transformado en el cristalino de mis ojos, que –a fuerza 
de horas y horas de verla detectar la ausencia de teatro– 
estaban aprendiendo. Esta vivencia se dio la primera 
vez que asistí a una función: me sorprendí de que la 
obra continuara sin que nadie la detuviera cuando era 
claro que no había teatro allí. 

Fueron numerosas las herramientas de trabajo 
que el Théâtre du Soleil compartió con nosotros. Sus 
búsquedas y sus convicciones. Un recorrido a partir 
de “visiones” de los actores en un ejercicio de coro/
corifeo para prepararnos para la Commedia dell’ arte, 
sus máscaras, y las máscaras balinesas. Tal fue la matriz 
que sostuvo la improvisación individual y grupal que 
generó materia fértil para las devoluciones minuciosas. 
Y nos mostró que cada personaje tiene su música 
interna, que la imaginación es un músculo que se 
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entrena, que las visiones son el timón de la escena, y no 
las ideas, que las emociones no se buscan, suceden, que 
las escenas deben tener infancia, que hay que buscar 
la autonomía y no parasitar. Todos aprendizajes que 
se fueron dando en capas sucesivas, experiencia tras 
experiencia.

Así como el tiempo se venga si no disponemos de 
él, también es cierto que, como todo exceso, genera 
consecuencias. Serge Nicolai, uno de los actores de la 
troupe, dice: “Hay que hacer algunas concesiones para 
poder trabajar como trabajamos nosotros. Trabajamos 
tanto tiempo en un proyecto. Nos permitimos el lujo de ir 
hasta lo más hondo, bien lejos, para excavar, experimentar, 
explorar.” 13

La Compañía

Tenemos que ser muchos, y tenemos que estar juntos.14

Trabajar con Ariane implicó hacerlo con su compañía 
también. Fue con ellos, precisamente, con quienes fue 
sencillo un vínculo sumamente directo. Su actitud 
dispuesta a la comunicación se sentía en la apertura 
de sus cuerpos, más allá de la diversidad de lenguas. 
Me vinculé de manera muy directa con Dominique 
y con Astrid. También con Maurice, Hélène, Eve, 

13 Catherine Vilpoux. L’aventure du Théâtre du Soleil. 2009
14 Ibid. 
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Sébastien, Delphine y Agustín. Y su solidez en escena 
nos brindó un disfrute escénico permanente. Muchas 
veces pensé en los ideales compartidos que acompañan 
a las personas a la hora de decidir el camino colectivo. 
Dice Ariane: “Hay un malentendido sobre el Théâtre 
du Soleil: el hecho de que reivindiquemos alto y fuerte el 
funcionamiento como compañía y este trabajo colectivo 
no significa que no haya gente capaz, si lo deseara, de 
hacer una carrera individual. Ha sido el caso de algunos 
que nos dejaron. No es por incapacidad, que la gente se 
queda aquí, en el Théâtre du Soleil, sino por idealismo. 
Tanto ellos como yo, la primera, no imaginamos cómo 
podíamos hacer lo que logramos hacer si no es en el seno de 
una compañía. En la relación de unos con otros, en una 
relación de búsqueda, de exploración y sí, de solidaridad, 
de amistad. Lo cual no significa que no haya cabreos. Los 
hay homéricos.” 15

Y retomando las consecuencias de los excesos, me 
pregunto –también como miembro de una compañía– 
cómo es ese delicado equilibrio entre lo individual 
y lo colectivo. Pienso en la paradoja que implica la 
dedicación exclusiva y tanto tiempo disponible para 
hacer teatro. Cómo no evocar inmediatamente una 
frase que circula en nuestro entorno: “el teatro es el 
arte de combinar los horarios”. 

Pero más allá de la cuestión práctica, este dilema pone 
en juego asuntos más profundos, que nos interpelan 
15 Entrevista a Ariane Mnouchkine. Bonus del film Molière. 2004
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desde un lugar identitario. Recojo las palabras de 
Delphine Cottu: “El grupo es fuerte pero a veces uno se 
pierde en un grupo. El grupo también puede aplastar a sus 
miembros. Uno puede no entender más qué hacer como 
ciudadano, como actor, sin los demás. Me refiero a cómo 
debemos reaccionar. Por eso cuando hablo de transmisión 
pienso en qué autonomía tenemos sin Ariane.”16

La Belleza

“Dios está en los detalles”.17

Cambiar el mundo en las funciones es, entonces, estar 
todo el tiempo en el presente, recrear las visiones que 
acompañaron la creación de las escenas y ser crédulos. 
La credulidad del actor en cada componente de la 
escena es la clave del trabajo actoral. Esa mirada crédula 
puede otorgarle incluso verdad a una actuación no 
lograda de otro actor, sólo porque alguien cree en él. 

En las Escuelas Nómades Ariane nos convida la 
belleza de sus vestuarios, enormes percheros con 
trajes que utilizaron en proyectos anteriores, con la 
asistencia de su vestuarista. Nos convida la belleza de 
sus máscaras, de la música. Cada detalle está cuidado 
y decidido, aún en el momento previo a la función, 
cuyos preparativos exhiben detrás de unas pequeñas 

16 Catherine Vilpoux. L’aventure du Théâtre du Soleil. 2009
17 Pascaud, Fabianne, 2005.
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ventanas abiertas en los cortinados que delimitan el 
espacio de los camarines. Allí no usan bolsas plásticas, 
por ejemplo, por no ser un material bello. Esto habla 
de la conciencia de la belleza de la caracterización y 
preparación del actor, que ya estaba presente en su 
primera película, 1789, en la que la cámara se pasea 
también por el detrás de escena, registrando los cambios 
de vestuario y maquillaje, como parte de un ritual. Es 
que para Ariane el teatro es sagrado. Convierte cada 
pequeña acción en gesto fundamental: cómo pisar el 
espacio escénico, cómo habitarlo, cómo portar una 
máscara, cómo aguardar mi momento para entrar, 
entre otras acciones aceptadas. Claro que también 
tomamos nota de las prohibiciones.

No hace falta explicar la belleza presente en cada 
film, en cada puesta en escena, en cada rincón de La 
Cartoucherie.

La Pregunta

“¿Qué podemos hacer para mejorar esto?” 

Esta pregunta, como dije al comienzo, es la que recorre 
el camino de Ariane, y con “esto” me refiero a todo: 
el confort, una escena, el espacio, la comida. Por eso 
escucha las críticas siempre que vengan acompañadas 
de una propuesta constructiva. 

A esta altura es muy evidente la cantidad de preguntas 
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que se me fueron desplegando cada día del taller. Y 
la cantidad que siguieron luego, al entrar en contacto 
con sus películas, con la visita a La Cartoucherie y la 
función de Kanata (2019), con el recorrido minucioso 
de su página web.

A medida que me sumerjo en su experiencia 
imagino lo difícil que habrá sido en el siglo pasado ser 
una directora e incidir en esferas que trascienden lo 
artístico. Lo difícil que habrá sido defender su película 
Molière en Cannes, albergar cerca de cuatrocientos 
refugiados durante meses en su teatro sin suspender las 
funciones, hacer huelga de hambre por Bosnia, entre 
otras osadías. Cómo no endurecerse. Habría que ser 
fuerte, imagino. E inmensa.

Creo que esa inmensidad es la que me atrae tanto de 
esta mujer faro, que no conoce límites: “Tengo la suerte 
de trabajar con seres a quienes se les puede pedir todo, 
que nunca me van a decir: pero, por favor, Ariane, eso es 
imposible.” 18 Me atrae su vocación de familia grande, 
su búsqueda eterna, sus convicciones, su coraje. Su 
empecinamiento en ir por su deseo, desde el momento 
cero. Así lo cuenta: “Estaba tan convencida de mi sueño 
que ni siquiera me puse a pensar un instante que alguien 
pudiera estar en desacuerdo conmigo.” 19

Me pregunto por qué percibo tanta afinidad con 
18 Ibid.
19 Encuentro informal con directores de teatro. Chile. 20 de julio de 
2015.
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ella si somos esencialmente diferentes, trabajamos 
con metodologías y en condiciones tan distintas. Me 
respondo que tal vez porque compartimos los mismos 
ideales de manera visceral. 

Me pregunto si no será posible sostenerlos en redes 
más horizontales, con dinámicas más flexibles dado que 
la severidad genera distancia y malestar. Me respondo 
que ése es mi desafío.

Me pregunto si no será posible que cada artista, 
cada colectivo se haga cargo y multiplique la pregunta 
de Ariane. Me respondo “¿Por qué no?”
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Mi nombre es Viento

Marcelo Adrián Sánchez

ACTO PRIMERO

Una mujer harapienta camina de un lado a otro.   

JUANA: A las muy honorables juntas Provinciales: 
Doña Juana Azurduy, coronada con el grado de 
Teniente Coronel por el Supremo Poder Ejecutivo 
Nacional, emigrada de las provincias de Charcas, 
me presento y digo: Que sólo el sagrado amor a 
la patria me ha hecho soportable la pérdida de un 
marido, sobre cuya tumba había jurado vengar 
su muerte y seguir su ejemplo; más el cielo que 
señala ya el término de los tiranos, mediante la 
invencible espada de Vuestra Excelencia quiso 
regresase a mi casa donde he encontrado disipados 
mis intereses y agotados todos los medios que 
pudieran proporcionar mi subsistencia (Pausa.) 
Ahora me revisto de confianza para presentar 
a Vuestra Excelencia la funesta lámina de mis 
desgracias, para que teniéndolas en consideración 
se digne ordenar el goce de la viudedad de mi 
finado marido, el sueldo que por mi propia 
graduación puede corresponderme”.
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Apagón.  

Abre luz. Estamos en una habitación precaria y 
humilde. Juana, anciana y enferma, está recostada en un 

catre. Tose y respira agitada.   

JUANA: ¡Indalecio! ¡Indalecio! (Tose.) ¡Indalecio...
dónde andas!  

Se incorpora con dificultad. Toma un palo que hace las 
veces de bastón.  

JUANA:  ¡Indalecio! ¡Dónde te has metido, niño!  
Indalecio...será de dios.  

Camina hacia un pequeño e improvisado altar donde 
unas velas consumidas iluminan un pequeño Jesús 

crucificado. Desperdigadas por el piso hay papeles viejos 
escritos a mano.   

JUANA: ¡Indalecio! ¡Indalecio! No, si ya digo yo, que 
además de huerfanito es duro de entendederas 
este crío. Le dije cien veces que no se ande solo 
a estas horas, pero… ¡Indalecio! En fin, que el 
bendito dios te acompañe, y no te trague ninguna 
alimaña.         

Se hace la señal de la cruz.  

JUANA:  De vieja me vine más devota, pero ni me 
acuerdo ya de ninguna oración. Aquí tendría que 
estar usted, Padre Muñecas, con sus sermones 
que tanta fuerza nos daban...Nos hervía la sangre 
sus palabras... (Se quiebra.) Perdón, Padre, devota 
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y floja me he vuelto de vieja...  

Junto al Cristo hay un viejo cofre de madera. Lo abre. 
Toma un papel plegado y amarillento.

JUANA: (Lee.) “Luz que me despiertas en cada mañana, 
con la sonrisa rosada de otra aurora que llega, 
y, muy despacio, va dorando el cielo, mientras 
un sol madrugador, entibia del aire la caricia... 
Apu Inti, del mundo todas las maravillas con ti 
despiertan y ellas son mis amigas. ¡Buenos días, 
aurora clara! ¡Buenos días, quieta montaña! ¡Ah, 
sol, toda oro, y en la noche, de plata! Buen día, 
cielo limpio con sol recién nacido, pasto flor, río 
calmo, arroyo cristalino...A ti arroyo, te hablo: 
Mañanera, suave brisa si está mi amada despierta, 
llévale este hato de besos, que en mi boca tengo 
presos...”   

Se hace la señal de la cruz y guarda el papel en el cofre.  

JUANA: Perdóname, Manuel de mi vida, pero a esta 
corta distancia del final de mis horas, ya sabes 
que los poemas del querido Juan Hualparrimachi 
son casi el único alimento que guardo para mi 
alma. Están tus recuerdos, claro, tan claros como 
mi cabeza me lo permite. Está nuestra Luisa 
también...aunque su presencia no lo demuestre. 
Esperar su visita, aunque nunca llegue, calma la 
agitación de mi pecho y el dolor de mis astillados 
huesos. Pero, cada palabra que nuestro valiente 
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Juan me dedicó en silencio y soledad en aquellos 
tiempos de batallas, son mis plegarias en estas 
horas de ausencia infinita. Yo sé que también 
te gustan sus poemas. Podría jurar que más de 
una vez has intentado escribirme algo así, tal vez 
en alguno de nuestros distanciamientos. Pero 
tu pasión no se volcaba en palabras escritas. Tu 
pasión sacudía tu sable y corría por tus venas 
en tu sangre ardiente. Tu pasión se volcaba en 
mi cuerpo, que tiene más memoria que este 
pueblo ingrato y traidor. En cambio Juan...
Juan era un río contenido. ¿Te acuerdas cuando 
se presentó? Apenas si acababa de salir de su 
adolescencia, pero su apostura y su conocimiento 
nos conmovió...Bueno, creo que a ti también te 
conmovió, ¿no es cierto? Cuando te encuentre...
allá arriba, sé que sabrás perdonarme. ¿O no? ¿O 
acaso no eres un gran entendedor de los espíritus 
apasionados como los nuestros? ¿Recuerdas las 
palabras de tú amigo Moreno? “Tanto fuego 
no puede apagarse con una sola lluvia” (Pausa.) 
Juan Hualparrimachi. Nieto ilegítimo del rey 
Carlos IV, nos dijo. Podríamos haberle cortado 
la cabeza, ahí mismo. Sin demasiadas preguntas. 
Pero que su madre fuera descendiente de rey 
inca me hizo aflojar los dedos de mi lanza. Lo 
vimos como a un hijo...tan claras sus ideas para 
la lucha por un mundo mejor, por la liberación 
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de nuestros pueblos...que bien podría haber sido 
de verdad nuestro hijo. (Irónica.) Pero por suerte 
no lo era. Después de todo, estarán los dos allá 
arriba burlándose de esta vieja melancólica. Y lo 
bien que hacen...Acá abajo no se está nada bien...
el pobre huerfanito de Indalecio es una compañía 
más penosa que este rancho...pero tenemos 
algo en común, estamos solos. Bien solos. Y de 
los cincuenta pesos y las cuatro mulas que me 
dieron como pensión, ya no me queda nada. 
Nomás conservo mis atesorados recuerdos. Pero 
como si al contarlos se perdieran en el viento, 
elijo el silencio. Sólo me desquito cuando sueño 
los rostros de los compatriotas que cayeron en 
tantas batallas por la libertad, incluso sueño con 
los que nos traicionaron, a los que maté con mi 
propia lanza. Sin dudarlo. Pero hoy...me invade 
un remordimiento. No sé si valió la pena tanta 
sangre, querido Manuel... Perderlo todo como lo 
perdimos, tú y yo, amor de mi vida. Si hasta he 
perdido el coraje de quitarme la vida, y dejar esta 
miseria... Esta cueva de vinchucas fantasmales, 
esta aridez del alma...

Tose, agitada.   

JUANA: Cuando me nombrabas sólo por mi nombre 
me transformabas en viento. Porque el viento 
no necesita apellido, me decías. Viento. Viento 
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qué. Viento nada, viento. Abres la puerta y está. 
Viento. Asomas la cabeza por la ventana y está. 
Viento (Pausa.) Ahora me pienso a mí como 
viento. Tal vez hasta sea mi verdadero nombre. 
Se avecinan fuertes ráfagas de Juana. La tarde 
es cálida y sopla una Juana suave. A las hojas 
de otoño se las lleva Juana. Y Juana sacude la 
ropa tendida al sol. Porque así soy, hago flamear 
banderas, despeino, agito los árboles y si soplo 
con fuerza, volteo. (Pausa.) Nací el año en que 
Túpac Amaru y sus indios revolucionarios casi 
derrotan al opresor español. La prepotencia de su 
lucha se filtró por el vientre de mi madre, y me 
abrazó hasta darme a luz. Aquella sangre opresora 
derramada alimentó las primeras semillas de 
libertad. Después de Túpac no teníamos derecho 
a abandonar la lucha. Honrar su suplicio y su 
muerte. Cuando se es esclavo lo único que queda 
por entregar es la vida. Cuando te quitan hasta el 
viento que te rodea, la sangre y el cuerpo son lo 
único que te queda. Puedes entregarlo y rendirte, 
o puedes hacer de él la más feroz y mortal arma, 
el más terrible de los castigos del cielo, el más 
ardiente de los fuegos del infierno y la noche más 
perturbadora de todas las noches. Un pueblo 
que no resiste y lucha no tiene derecho a ser 
pueblo. Un pueblo que mira correr su sangre por 
las grietas de la tierra seca, y no es furia y filo y 
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piedra y grito y tormenta y despojo, no es nada. 
La historia no se apiada de él. Lo sepulta bajo 
capas y capas de olvido. Pero yo, que soy tiempo 
y no olvido, me lastimo la memoria con tantos 
recuerdos. Qué no daría por el calor y la furia 
de tu pecho revolucionario, mi amado Manuel 
Padilla. Cuántas penas se esfumarían ahora si me 
contuvieran tus brazos, Juan Hualparrimachi, 
lugarteniente de mis desesperanzas y mis vacíos. 
Cuánto miedo y dolor despedazaría tu ciega 
convicción, Güemes, de noches de fuego y 
desolación. (Pausa.) Dios...dame un poco de 
olvido. Bendíceme con la desmemoria, ya que 
no fui bendecida con el amor duradero. ¿Qué 
más puede uno perder mientras vive? Madre, 
padre, tierras, marido, hijos, amantes...Todo me 
ha sido arrebatado, hasta dejarme así, sin más 
que un huérfano abombado y esta...nada, llena 
de hastío y recuerdos como espinas. (Pausa.) 
Pero hay un instante que cuando viene a mi 
memoria es como aire nuevo en mis pulmones. 
Barre con esta indignidad y por unos minutos, 
trae luz a este agujero oscuro que se parece tanto 
a mi alma. Seguro que tú, mi amor, también 
lo tienes presente...La mañana en que nuestro 
amigo Belgrano me honró con su sable... (Se 
pone firme.) Tenienta Coronel de las Milicias 
partidarias de los Decididos del Perú. Así me dijo, 
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don Manuel, con esa voz endeble que lo hacía 
parecer de tierras menos salvajes. Su mirada...
era tan firme y honesta, que no había dudas que 
era de los nuestros...Excesivamente correcto para 
ti, lo sé. Te dejabas llevar mejor por los modos 
de tu amigo Moreno...siempre dispuesto por su 
espíritu aguerrido y temerario a hacer un buen 
uso de la fuerza, como única posibilidad de 
derrotar al opresor...Pero don Manuel era como 
el abismo al que te asomas...su fuerza de atracción 
era imposible de evitar. Daban ganas de saltar a 
esa inmensidad que era...  

Se escucha un golpe a lo lejos. Juana se sobresalta.  

JUANA: ¿Indalecio? Ya era tiempo, niño, ¿dónde 
andabas?

Nadie entra. 

JUANA: Indalecio, ¿eres tú...? ¿Luisa...? ¿Hija...? 
Luisa, ¿eres tú? Por favor, entra. Me haría tan 
bien conversar un rato contigo, aunque más no 
sea. Luisa... Indalecio no está, tenemos para un 
buen rato a solas. Puedo prepararte un rico caldo 
para que compartamos. Sabes que no tengo acá 
para mucho más... (Pausa.) Ya estoy muy vieja 
y cansada, hija, y mi salud está débil...No voy a 
quedarme en este mundo mucho más tiempo...
eso espero. Pero no tengo más sangre que tú, 
y no quisiera irme sin que al fin me perdones. 
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(Pausa.) ¿Te acuerdas de Anastasia? La buena de 
Anastasia...Doña Mamani, la llamabas. No la 
olvidaste, ¿no es cierto? Me han llegado noticias 
de su muerte...Estaba enferma, así dicen. Ha 
pasado tanto tiempo desde la última vez que la 
vi. Lucía su libertad en el rostro...un bello rostro 
que me hacía creer que tanta muerte había valido 
la pena... Te ha cuidado tan bien...yo nunca lo 
podría haber hecho mejor, Luisa... Nada podría 
haber hecho mejor que dar mi vida...y la de mis 
hijos por...por esta sangre (Se acaricia el brazo.) 
Por la sangre libre de nuestra gente. No he sabido 
ser otra cosa que una revolucionaria. Les he dado 
a los hombres cada llama del fuego que era mi 
alma...la misma llama que fui en los campos de 
batalla. Ningún dios puede perdonarme las cosas 
que hice. Ni amontonando plegarias de toda 
la raza humana. Soy culpable de todo y más, 
querida hija. Soy culpable de mi pecho tallado 
en piedra, de mi aliento convertido en vientos, 
de mis brazos en impiadosa muerte, de mi voz en 
gritos infernales, de mi corazón en ciego pájaro 
rapaz, y mi cuerpo en millones de cuerpos. He 
sabido ser abrazada, amada en noches en las que 
sólo olía a sangre y barro y sudor y miedo y odio 
y mañana. Y nada más que mañana (Pausa.) ¿No 
quieres pasar un rato? Hace frío la soledad...
aquí apenas se vive. Este lugar se ha convertido 
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en lo más parecido a una noche sin estrellas. Y 
cómo va tu matrimonio, ¿hija? ¿Eres feliz? ¿Sabe 
abrazarte tu hombre? Porque un hombre debe 
saber abrazarnos. El abrazo verdadero, el abrazo 
necesario, es el que te convierte en invencible...
El abrazo justo, es el que nos salva de la muerte, 
de todos los desprecios del mundo...es el que 
nos salva de la incertidumbre, de la ansiedad por 
el mañana. Cuando un hombre sabe abrazarte, 
convierte ese momento en el único momento. En 
el instante preciso donde se muere el tiempo. Si 
el tiempo no muere, nosotras morimos (Pausa.) 
Le debo a Mamani que estés viva. Le debo mis 
últimos alientos en las batallas. Le debo mí última 
razón para seguir de pie... Sé lo que sientes, hija. 
¿Me dejas que te llame hija, todavía? (Pausa.) Hija 
del Río Grande...Cuando alguien te pregunte en 
dónde naciste, diles con orgullo que en el Río 
Grande. A la vera del Río Grande. Entre sangre 
y barro. No te he contado mucho esa historia, 
¿no es cierto? Aunque seguro Anastasia te colmó 
de historias, de esas que calman los llantos pero 
también llenan vacíos y acurrucan el alma. Y 
entre tantas historias, te habrá contado cómo 
naciste. (Pausa.) Era el atardecer...veníamos de 
miles de batallas...Atroces. Los oídos se llenaban 
de gritos y la tierra no alcanzaba a beber tanta 
sangre. Y tú ya estabas queriendo salir al mundo. 
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Pero así y todo no dejé de montar mi caballo. Los 
dolores de vientre no se parecían ni un poco a 
los dolores del alma. Aferraba mi lanza al frente 
de nuestra tropa. ¡Que cansados y desorientados 
parecían entonces! Tu padre iba a mi lado, como 
siempre, yendo y viniendo con su mirada, desde 
mi vientre hasta las cabezas clavadas de nuestros 
compatriotas en las picas enemigas. Toda esta 
muerte tiene que valer la pena, me decía a cada 
paso. Toda esta...muerte. Saliendo de entre unos 
cerros nos atacaron. Y tú que venías... Manuel me 
obligó a escapar. Con semejantes gritos que no 
pude más que obedecerlo. Yo, que nunca había 
abandonado una sola batalla, espolié con fuerza a 
mi animal y corrimos lo más lejos posible...para 
salvarte...como no lo había hecho (Se quiebra.) 
Pero no fui sola, me acompañaron un grupo de los 
nuestros y Mamani...la valiente Mamani (Pausa.) 
Cuando cae la noche el Río Grande parece un 
pantano...el agua calma, arbustos, insectos, 
barro...silencio. No sé cómo bajé de mi caballo...
Grité de dolor y mi lanza se hundió en el lodo. 
Después me hundí yo. Al rato tu llanto partió 
la noche en dos y...enseguida otra vez la muerte 
(Pausa.) Anastasia te sostuvo en sus brazos, los que 
te salvaron del mundo...y de mí...de mi corazón 
revolucionario. Te veías tan indefensa que sentí 
que si te miraba mucho, morías. Tan pronto 
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como tu primer parpadeo, monté mi caballo y 
volví a la batalla. Es que...hija...”tanto fuego...” 
Bueno, pero ya entra de una vez. Que debe hacer 
frío ahí afuera. Además, no es de buena educación 
dejar tanto tiempo a alguien hablando sola. Al fin 
de cuentas, olvidada y sola sí, loca no (Pausa.) 
¿Me odias? Haces bien. No fui una buena madre, 
todos lo saben... Hasta tu padre me lo gritó en la 
cara alguna vez. Pero, cómo podría haber elegido 
ser una madre como todas, por encima de ser 
libre. No me fue posible tener contradicciones en 
eso. Y aunque esta libertad es tan endeble como 
mi espalda, nunca olvides que estas manos que 
no te abrazaron hicieron libre el suelo que pisas 
(Pausa.) Para aquellas mujeres y hombres a los 
que tuve el honor de pertenecer, no había cuartel. 
Sabíamos que podíamos ser bárbaramente 
asesinados, y a pesar de todo...nunca el miedo ni 
la flaqueza tuvo cabida en nuestros pechos. Hasta 
que después de muchos años de lucha, constante, 
sin tregua ni descanso, sin apagar el fuego ni un 
solo día, ni una hora, vimos al fin brillar el sol de 
la libertad. ¿No es eso el amor? ¿No es ese el amor 
que me reclamaste siempre? (Pausa.) No vuelvas 
jamás si así lo sientes, eres libre de hacerlo. Pero 
no te olvides nunca dónde naciste. Nunca (Tose.) 
A la vera...del Río Grande. Y no tengas miedo de 
pronunciar mi nombre, si alguien te pregunta. 
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Que no te avergüence, que más vergüenza dan 
los traidores, que ahora agitan banderas que no 
merecen. Pero tú, tú que te guste o no eres mi 
hija, di mi nombre, despacio y claro, que hasta el 
más sordo sabrá escucharte.   

Juana toma del suelo uno de los papeles escritos.  

JUANA: (Lee.) “¿Es verdad, amada mía que dijiste, 
me voy muy lejos para no volver? Enséñame 
ese camino, que adelantándome, lo regaré con 
mi llanto. Cuando me digas del calor del sol, 
mi llanto, en nube convertido te hará sombra. 
¡Hijo de la piedra! ¡Hijo de la roca! ¿Cómo me 
has dejado?”  

Deja caer el papel. Parece tener una visión. Mira hacia 
un punto lejano en la habitación.   

JUANA: ¡Juan! ¡Juan, eres tú! Juan... (Se acomoda la 
ropa y el cabello para lucir mejor.) Disculpa...
no me veo muy bien. Hace tanto que no recibo 
visitas... No han sido tiempos... Pero...con 
quién... ¿Arenales? ¿Es...usted de verdad? ¡Ah! 
¡Padre Polanco! Pasen, pasen, por favor... Pero 
que delgado se lo ve, padre ¡Warnes! ¡Umaña! 
Pasa amigo, pasa. Dios mío...Sr Castelli ¡Que 
honor su visita! Estoy tan sorprendida. Y dónde 
está el loco de... ¡Monteagudo!...acá estás. Mi 
casa es tu casa, compadre. Cumbay, Camargo... 
Después de tantos años, me hacen llorar...otra 
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vez (PAUSA) ¡Don Manuel! Su Excelencia...que 
honor...Disculpe lo modesto de mi hogar, Don 
Manuel. No soy digna de su visita. Su sable y 
su bandera...nuestra bandera, aunque hoy nos 
separen tantos colores, siguen honrando este 
rancho. Nadie me los ha quitado, Don Manuel...
Que feliz me hacen todos...

Tose y se toma el pecho.   

JUANA: Ustedes...siéntanse como en su casa. A mí 
sépanme disculpar, pero...no me siento muy 
bien...voy a recostarme un rato...sólo un rato. 
Ya debe estar por volver el Indalecio, él les va a 
calentar un rico caldo. Es muy callado y un tanto 
lento el niño, pero amable. Los va a atender como 
se merecen. Ahora voy a descansar un rato...  

Se recuesta en la cama.  

JUANA:  ...Sólo un rato, caballeros... ¡Indalecio! 
¡Indalecio!

Apagón. Fin acto primero

ACTO SEGUNDO

Abre luz. Juana joven, sentada en una estropeada silla 
de madera. Viste ropa sencilla y tiene el cabello apenas 

recogido en una cola. Lee un libro viejo.

JUANA: Juana de Arco...Juana...No es un nombre tan 
vulgar, entonces. ¿Y si las manos de Juana eran 
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como las mías? Que no se han hecho sólo para 
cocinar, o dar amor, o cepillarse el cabello. Y si 
estas manos son capaces de tanto...cómo las de 
Juana. Y no esperan a que un hombre las tome con 
delicadeza para llevarlas a dónde quiera, sino que 
arremeten. No sé cocinar, señores. Se me quema 
el pan y...a la mazamorra nunca le encuentro el 
punto justo. Y el guiso, apenas se revolverlo...
Aunque eso puedo hacerlo por horas, si quieren. 
Y no me gusta que me tomen de las manos y 
me lleven. Más bien prefiero que me abracen. O 
me escuchen, o me cuenten una historia bajo la 
sombra libre de algún árbol. (Estira los brazos.) 
Mis manos...libres...van delante de mi cuerpo...
esclavo. (Recita.) “A menudo acuden sin que yo 
las llame, y nunca me faltan cuando las necesito” 
Las voces en la cabeza de Juana de Arco... Yo...
también las escucho. Son gritos, más que voces. 
Gritos del inca sometido, del Aymara azotado...
de Túpac, de Bartolina...de los gauchos...de todos 
los que heredamos estas tierras y hoy padecemos 
el yugo del conquistador. Sí...quiero ser madre, 
quiero un hombre a mi lado, quiero escuchar 
las voces que arrastra el viento, quiero ese pan 
caliente en mis manos...pero antes, quiero ser 
libre. Libre con o sin el permiso de dios. Libre 
con o sin el permiso de cualquier hombre. Libre 
con o sin el permiso de cualquier destino, de 
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cualquier tormento, de cualquier espada o cañón 
o cadena o traidor. Libre...antes que yo misma. 
Pero no me cortaré el cabello como Juana, ni voy 
a vestir atuendos masculinos, porque acá, dios y 
la Pacha Mama han puesto una mujer...que se 
quema viva... como una hoguera...  

Apagón. 

Abre luz. Juana se viste con su chaqueta para la batalla. 
Recoge un papel del suelo.  

JUANA: (Lee.) “Voy en busca de la muerte. 
Nuestros enemigos ya vendrán levantando sus 
campamentos. Mientras te encuentres en este 
mundo harás huir la pena, y donde me encuentre, 
tú sola harás latir mi corazón”  

Arroja el papel.  

JUANA: No soy mujer de esperar, Manuel, ya lo sabes. 
Y tú no eres hombre al que le gusten las mujeres 
que esperan, por eso me amas. Por eso te amo. 
¿Te acuerdas de esas historias que me contabas 
aquellas tardes en las que cabalgábamos por la 
estancia de tus padres? La de tu amigo aymara, 
por ejemplo, al que colgaron de un árbol, y desde 
lejos pensabas que era un trapo sacudido por el 
viento. O la de los mineros, que a los veinte años 
ya son ancianos, con sus pulmones estropeados 
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por el socavón y la humedad, o mueren aplastados 
por las piedras. Y ahí quedan, como despojos. 
Pues, entonces cómo dices que estas no son 
batallas para una mujer. ¿A qué clase de mujer te 
refieres? ¿A las que están siempre preñadas? ¿A las 
que no salen de las cuatro paredes de sus cocinas? 
¿A las que agachan la cabeza y están siempre en 
silencio? ¿A las que soportan el sometimiento 
como si para eso hubieran nacido? En cuál de 
esas encajo yo, Manuel Padilla, dime (Pausa.) 
Cuando me contabas estas y otras historias yo 
había perdido ya más de lo que podría perder en 
mil batallas. Hermano, madre, padre...Y todo 
en menos de un abrir y cerrar de ojos. Querido 
Manuel, mi vida es de aquí en adelante. O nazco 
libre del vientre de las batallas, o ni la historia ni 
estas tierras guardarán registro de este puñado de 
barro hecho mujer.

Cambia la luz.

JUANA: (Enérgica.) Con mis armas haré que dejen 
el intento de atemorizarnos y someternos, 
convirtiéndolos en cenizas, y que sobre la 
propuesta de dinero y otros sobornos que me 
hicieron, sólo deben hacérselos a los infames que 
pelean por su esclavitud, y no a los que defienden 
su libertad como yo lo hago y lo haré, a sangre y 
fuego. Compatriotas, no escuchen más a nuestros 
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antiguos tiranos, ni tampoco a los traidores ni 
a los temerosos. Ellos están acostumbrados a 
morder el fierro de la esclavitud, y los quieren 
persuadir que sigan su ejemplo; vamos sobre 
ellos, despedacémoslos, y hagamos que no 
quede aún memoria de tales monstruos. Que el 
último instante de sus agonías sea el primero en 
el que vuelvan a la vida todos nuestros pueblos 
oprimidos.  

Largo silencio. Juana se arrodilla en el suelo y aprieta sus 
manos a modo de rezo.

JUANA: Miro hacia delante y todo se ve borroso. 
Como si el viento alzara una nube de polvo ante 
mis ojos. Pero lo que encuentre al otro lado de 
esa nube no puede ser peor que esta servidumbre, 
dios todopoderoso. Aunque me encuentre con la 
muerte, cara a cara, las dos, desafiándonos como 
fieras salvajes, y ella me convierta en un hueco 
en el aire, aun así, dios mío, prefiero apretar 
mi lanza con estos dedos ásperos, y llevarme 
conmigo a cuanto español me permitas. (Pausa.) 
No me des valor para la lucha, porque eso ya lo 
tengo; dame brazos firmes y ojos precisos para 
derribar a mí enemigo. No me des fe, porque ya 
la tengo; dame una mente lúcida y un corazón 
espoleado que se agite sin descanso. No me des 
ambición de libertad, porque con ella he nacido; 
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dame en cambio amor para abrazar la lucha con 
mis hermanos, y frialdad para no tambalear ante 
la muerte. No me des lucidez para apaciguar 
mis contradicciones, porque de ellas estamos 
hechos los hombres; dame frialdad para decidir 
y entereza para no aflojarme antes mis errores. 
Dame a Manuel, a Juan, a Cumbay, a Moreno, a 
Zárate, a las Amazonas, al minero...dame a todos 
los que sueñan con ser libres, para que alguna 
mañana tibia de estas tierras, nos encuentre 
bien despiertos. Agitados, heridos, embarrados, 
huérfanos de todo amor y locos, tal vez...pero 
libres.  

Se persigna, se pone de pie y sale de escena.

Tras un silencio se escuchan gritos desgarradores de 
batalla. Juana aparece bañada en sangre. Con  su lanza 
en la mano. Respira agitada e intenta contener el llanto.  

JUANA: - ...Una canción de cuna... ¿Quién me canta 
una canción de cuna? (Tararea una melodía 
entrecortada.) No, esa no la recuerdo bien 
(Tarerea otra.) ¡Manuel! Manuel, ¿dónde estás? 
Una canción, Manuel... Cántame una canción 
de cuna. Cántame una...  

Con el brazo se seca las lágrimas.  

JUANA:  ...Ay Manuel...cómo es que no sabes 
ninguna canción de cuna. (PAUSA) Cuentan 
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los libros que al final de una batalla, Juana de 
Arco miraba el cielo y hablaba con santos...
Se dejaba invadir por sus voces, hasta que se le 
quitaba la furia del combate...y sonreía...Como 
si esas voces fueran una canción de cuna. Ahora 
me gustaría escuchar las voces de Viracocha...
de Pacha Mama, de Inti, de Mama Quilla...de 
Jesús...Pero yo no escucho voces. Sólo gritos y 
el viento y el cauce de los ríos. (PAUSA) De a 
poco nos vamos reuniendo en esta causa sagrada 
todos los pueblos que queremos ser libres. Pero 
no podemos contentarnos con esto. Todos los 
pueblos americanos tienen que unírsenos. Y 
debemos estar dispuestos y decididos, hombres y 
mujeres, a preferir la muerte a una vida infame. 
Como Juana.

Se desata una tormenta. Relámpagos. Truenos. Viento. 
Juana regresa a la batalla. 

Apagón. Fin segundo acto.

ACTO TERCERO

Llantos de niños. Abre luz. 

El lugar es la rivera de un rio. Juana de rodillas frente 
a cuatro bebes envueltos en cobijas. Carga uno en sus 

brazos.  
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JUANA:  Sh...No llores, Manuelito, hijo. Acá está 
mamá. No tengas miedo...Mira que lindas 
brillan las estrellas esta noche...Sh...Ya duerme, 
que pronto hay que seguir viaje. No llores, todo 
va a estar bien, vas a ver. Cuando seamos libres 
vamos a estar todos juntos en casa (Pausa.) Te ves 
valiente, como tu padre, Manuelito...Lo veo en 
tus ojos... Lo veo, hijo...  

Deja a Manuelito en el suelo y alza el segundo.  

JUANA: Y tú...Juliana, ¿verdad? Juliana, sí...Cada día 
más bonita. Sh...Qué quieres... ¿una canción de 
cuna? Sí, claro, todos queremos una canción de 
cuna... (Murmura una melodía.) ¿Valdrá la pena 
tanto sacrificio? Cada día me pregunto si hago 
todo esto por la libertad de los sometidos, o por 
mí...Por demostrar de lo que es capaz una mujer 
con orgullo. Por algún rencor contenido de hace 
tiempo, por el ímpetu que llenan mi cuerpo las 
feroces batallas...o hasta por la esperanza de que 
los dioses me hablen, cuando miro al cielo, al 
final de cada batalla (Pausa.) A veces estoy muy 
cansada...Me pesan las piernas y los brazos...y la 
espalda es como un árbol a punto de quebrarse. 
Sh...Tú no te preocupes (Murmura otra vez 
la melodía.) Duerme, hija. Descansa, tú que 
puedes...  

El llanto de los bebés es más fuerte.
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JUANA: ¡Anastasia! (Murmura la melodía.) ¡Anastasia! 
Sh, ya duerme, hija, ya duerme por favor. 
Ustedes también, vamos, que las tropas necesitan 
descansar. Anastasia, ¿dónde estás?

Juana deja a la beba en el suelo y besa a los demás.  

JUANA: ¡Anastasia, los niños lloran!

Juana mira a sus cuatro hijos, que lloran cada vez con 
más fuerza. 

JUANA: ¡Anastasia!  

Apagón.

Abre luz. Juana manchada de sangre y barro. Llora.

JUANA: (Recita.) “Prestándome alas el cóndor...te haré 
sombra. Con el volar...del viento...te acariciaré...
Nuestras vidas enlazamos. Y ni la muerte nos 
separará...En la eternidad...uno solo seremos”. 
¡Ustedes de qué hablan! !Cállense! !No quiero 
escuchar a nadie este día! Ya que los dioses no me 
hablan, quiero el más...triste silencio. Nos han 
matado a Juan Hualparrimachi, descendiente 
de incas, honorable revolucionario, noble de 
corazón, y uno de los mejores guerreros que 
cualquier ejército de libres pueda tener. Y ha 
muerto por salvarme la vida (Pausa.) Qué más 
palabras me importan hoy que los poemas que 
me escribió a escondidas. Qué me importan las 
voces del cielo, si sus secretas palabras de amor 
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llenan mis ojos cuando las leo. Y si pienso su voz, 
murmurada entre árboles mientras escribe, puedo 
hacer de ella la voz de todos los dioses. Quiero 
llorar ahora todo lo que este dolor necesite. 
Quiero llorar aunque mi llanto sea el cauce de 
un río...Pero después, después voy a seguir. 
Porque no tengo el derecho a bajar los brazos...a 
oscurecer de pena mi alma. No tengo derecho a 
resignar ni una gota de mi sangre ni un día de 
lucha. Su muerte no me da derecho ni siquiera a 
apaciguar el odio (Larga pausa.) Manuel, cuando 
todo esto termine, espero que estés al lado mío. Si 
es muertos, que nuestras almas vaguen juntas en 
donde nos toque en suerte. Si estamos vivos, ya 
sea libres o...nunca nos separemos. No quiero que 
pienses que estoy hecha sólo de piedra. También 
soy de barro. Ya ves, soy una mujer como todas, al 
fin de cuentas...salvo que no sé cocinar...y a duras 
penas puedo criar a nuestros hijos...Que sería de 
ellos sin la buena de Anastasia. Es seguro que será 
una buena madre cuando le toque...Merece un 
hombre como el que tengo. (Pausa.) Manuel...la 
muerte de Juan hizo darme cuenta que no todos 
sabemos amar...No es una virtud que traemos 
desde niños... Tal vez sea como un arte, del que 
necesitamos aprender técnicas y secretos. Como 
pintar un cuadro o pensar una batalla. Y que 
recién después de mucho aprender podemos 
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intentar pintar nuestro propio cuadro. (Pausa.) 
En mi caso, pienso que mi mayor ignorancia está 
en dejarme amar. No te rías...no estoy hablando 
de eso...No sé cómo explicártelo, pero...cuando 
una persona nos dice que nos ama, nos está 
diciendo que somos importantes, tal vez hasta lo 
más importante en el mundo. Nos está diciendo 
que admira lo que pensamos, que comparte 
nuestros valores, que disfruta de nuestro humor, 
que acompaña nuestro dolor. Nos está diciendo 
que nos elige por sobre el resto, que perdona 
nuestros errores, incluso los peores... Dime, 
Manuel, cuántos de nosotros estamos preparados 
para vernos de esa manera. Cuántos, de verdad, 
pensamos que para alguien más que para nosotros 
mismos somos importantes. Si este mundo nos 
dice cada día que no valemos nada...  

Apagón. Gritos de dolor y llanto de Juana.

Abre luz. Juana arrodillada frente a cuatro pequeños 
montículos de tierra. Toma del suelo dos ramas y las ata 
con un hilo en forma de cruz. Murmura una especie de 
oración que no se llega a entender. Termina la primera 
cruz y la clava en una de los montículos. Con otras dos 

ramas hace una nueva cruz. Hasta completar las cuatro.  

JUANA: ...Anastasia es libre de volver a su casa. No 
tengo nada que reprocharle... Cumplió su tarea 
mejor nadie. De no ser por ella...tal vez...esto...
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hubiera pasado antes (Pausa.) No quiero escuchar 
reproches. Hoy no podría soportarlos. Los niños 
estaban enfermos...Esta vida que elegimos fue 
demasiado para ellos. Pero...qué podía hacer. 
¿Dejarlos en nuestra casa, arriesgándome a no 
volver a verlos nunca más? No. No podía. Así 
supe cuidarlos...arrastrándolos a mil batallas...
con su madre y su padre, que ahora me grita 
como si no fuera la mujer que soy. Como si los 
hubiera dejado morir... Como si... (Se quiebra.) 
¡Como si no hubieran salido de este vientre! 
(Pausa.) ¿Qué saben? Qué saben todos...incluso 
tú, de este amor (Pausa.) Desde hoy no vamos a 
quedarnos con un solo prisionero más. No quiero 
que tengamos la más mínima clemencia con el 
enemigo. Borremos la palabra piedad de nuestro 
lenguaje. Matemos a cada realista que se atreva a 
cruzarse en nuestro camino. Que la sagrada tierra 
no de abasto para absorber tanta sangre. Que 
no haya dudas en ninguno de nosotros. Al que 
muestre un mínimo de compasión, yo misma me 
voy a ocupar de regar el suelo con su sangre. Acá 
no vinimos a ganarnos el cielo...Acá estamos para 
acabar con el enemigo, y ser libres.   

Apagón. Fin tercer acto.
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EPÍLOGO

Abre luz. Juana entra en escena. Lleva un sable en una 
mano derecha y la bandera realista en la otra. Tiene 

panza de embarazo. Está manchada de sangre y barro. 
Arroja el estandarte realista al suelo. Mira al cielo. Se 

acaricia la panza.  

JUANA: ¿Esto...es todo...Señor? ¿Esto...será todo? 
No... Si parece que apenas comienza (Acaricia 
su panza.) Y acá estamos, tú y yo...entre tanta 
gente, viva y muerta, pero solas, solas como 
ese árbol, como esa piedra...que se parece tanto 
a mí. Llegué hasta acá dejando atrás más de lo 
que nadie ha dejado jamás. El amor pasó por mi 
alma como el viento pasa por entre las montañas. 
Lo perdí todo, y lo que no perdí, lo entregué sin 
más. Y sin embargo (Mira al cielo.) ninguna voz 
vino a mis oídos...Todo es recuerdo...Mis padres, 
mi hermano, Mariano, Juliana, Mercedes, 
Manuelito, Juan, mi amado Manuel...Todos son 
recuerdos pintados en mis huesos. Arañazos en 
mi piel. Sólo tú serás presente...y yo...o lo que 
quede de mí. Pero algo bueno vamos a hacer de 
todo este lodazal (Pausa.) Deberías ver que azul 
está el cielo esta tarde. Apenas hay nubes, y hasta 
el viento parece traer un aroma agradable...como 
de otro mundo, y no de este. Estas tierras nos 
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pertenecen...así como este cielo y...el viento que 
sacude mi cabello. Somos inseparables, estas 
tierras y yo. Estoy hecha a su semejanza, y cuando 
muera, el destino no tendrá más remedio que 
hacerme una con ella. En los efímeros silencios 
de la noche creo escuchar sus lamentos...Así 
como ahora, entre silencio y silencio, te escucho 
a ti. (Alza el rostro al cielo. cierra los ojos. Recita.) 
“En cuanto llegas, amigo sol, lo que la noche 
esfuma con su oscuridad, se llena de vida, luz y 
color ¡Buen día, Apu Inti! Buen día, mi Dios-Sol. 
No te vuelvas ardiente, no la hieras quemante. Sé 
bueno, tus rayos entibia. Torna tu luz tan suave, 
que hasta su rostro llegue, cual tímida caricia. 
Hoy otro día nace, donde todo está riente...Se ha 
dormido mi pena. Se la llevó la noche. Al arribo 
del día mi dolor queda mudo...” (Pausa.) Los 
poemas de Juan son como el rocío de la mañana 
para este cuerpo de tierra seca. Leerlos todos de 
una vez, es como verme en un cuadro, pintado por 
otras manos. Saben ellos más de mí que el mismo 
cielo (Pausa.) Quiero que sepas que no seré una 
buena madre. Que mi corazón fue víctima del 
otoño, y como hojas amarillas se enredó en los 
vientos. Y no sé ya que fue de él. Pero de mis 
amores perdidos se alimentó mi lucha. Gracias 
a ellos llegué hasta acá, y con ellos pienso ir a 
donde sea que la lucha nos lleve. Jamás me guio 
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ni me guía ambición alguna, más que la libertad 
de los nuestros. De los vivos, y de la memoria 
de los muertos. Y por el haber dado hasta lo que 
no tengo para librarnos de todas las cadenas, es 
que juzgo inútil que tú o cualquiera recorran mi 
historia en el curso de la Revolución. Aunque 
animada de noble y justo orgullo, tampoco 
recordaré haber empuñado la espada en defensa 
de tan justa causa. Porque al final de todo, 
preferiré olvidar. Ya que no es la gloria por la que 
me desangro. Es y será la satisfacción de triunfar 
sobre los enemigos más de una vez, y deshecho 
sus victoriosas y poderosas huestes, lo que ha 
saciado mi ambición y compensado con usura 
mis fatigas y mis pérdidas más amargas. (Pausa. 
El sol sale y le ilumina el rostro.) Presiento...que 
serás mujer...Y he pensado llamarte Luisa. ¿Estás 
de acuerdo? Sí, a mí también me gusta. Bueno, 
hija mía...es tiempo de volver a la batalla. No 
hay descanso para las almas anhelosas...Y apenas 
para un poco de cordura. Allá adelante, como 
un destino prepotente, esquiva pero única, nos 
espera la libertad.

FIN
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Teatro Participativo

Intervención, movilización y 

transformación teatral y  social

Alberto Sava

El artista como persona de nuestro tiempo  tiene que 
abordar los problemas que se le plantean a cualquiera  de 
sus semejantes, pero con la diferencia que él se  anticipa y 
por ser anticipado se le adjudican las características de un 

agente de cambio.
Enrique Pichon-Rivière  (El proceso creador)

El comienzo – Primer Acto

Antes de hablar del Teatro Participativo, es necesario  

mencionar que tuve primero una formación con el  Teatro 

convencional y después con el Mimo Contemporáneo, 

con mi maestro Ángel Elizondo. 

El Mimo Contemporáneo trabaja con todo el cuerpo, 
con  la acción corporal y pone en igualdad de posibilidades 
de expresar, transmitir y  comunicar.

A partir de este concepto, comencé a estructurar un tipo 
de teatro que lo llamo Teatro Participativo y  la necesidad 
de buscarle al cuerpo una mayor participación en el hecho 
teatral y de intervención social, poner el cuerpo en la 
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realidad social.  Basado en situar acciones  (situaciones) en 
los  espacios reales-cotidianos-sociales, trabajar en y desde 
la realidad  para transformarla.

Teatro  Participativo como movilización, 
intervención  y transformación social

El Teatro Participativo está basado en la utilización de 

espacios reales, comunitarios, sociales con la participación 

permanente de la gente y se trabaja en y con la realidad  

social para intervenirla, movilizarla  y transformarla y  

crear nuevas realidades.

Se utilizan espacios abiertos y cerrados, fijos o móviles, 
(negocios, subterráneos, plazas, calles, shoppings, 
facultades, casas, hospitales, ómnibus, u otros espacios 
sociales) explorando todas sus posibilidades para 
lograr la comunicación y participación de la gente en 
experiencias y realizaciones teatrales y sociales en y 
desde la realidad para modificarla.

La utilización de esos espacios reales y sociales 
permite que la gente por transitarlos permanentemente 
los  reconoce como propio, le son comunes y no le 
inhibe el accionar y su  participación. Sabe  moverse, 
expresarse, incluirse, comunicarse con mayor 
comodidad y libertad,  facilitando integrarse teatral y 
socialmente.
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Para diferenciar el  teatro participativo del teatro 
convencional diría en principio que en la estructura 
teatral convencional se basa en 3 elementos: el espacio, 
la ficción y el público.

Espacios denominados caja a la italiana, espacios 
circulares, espacios simultáneos entre otros y desde la 
ficción y con  una dramaturgia y en una estructura 
de ensayos y representación por actores, mimos, 
bailarines u otros, y donde la gente o público 
asistente, mira, especta, piensa, siente, pero no hace, 
no acciona corporalmente. No pone el cuerpo. 
No hay participación activa del público, no existe 
realimentación de las partes (artistas-público)

El teatro convencional tiene un sistema de 
comunicación cerrado: un grupo emisor o transmisor 
compuesto por actores, director, obra, espacio 
escénico, puesta, medios técnicos, escenografía y obras 
variables emiten un mensaje al receptor compuesto por 
espectadores, éste lo recibe, lo decodifica, lo procesa, 
pero no lo devuelve en ese momento. No tiene la 
posibilidad de modificar, cambiar o transformar las 
escenas-situaciones que plantean los actores  desde el 
espacio teatral. No modifica la estructura teatral. 

En el Teatro Participativo el circuito de  
comunicación es abierta,  porque el público, la 
gente  tiene la posibilidad de participar modificando 
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permanentemente las situaciones. 

La participación de la gente o del público en el 
Teatro Participativo puede ser:

• que se entere antes que va a participar
• que se entere durante la experiencia teatral que 

está participando
• que se entere finalizada la propuesta.
• que nunca se entere (Teatro Invisible o de guerrilla)

La intervención del Teatro Participativo puede darse 
en diversos ESPACIOS  sociales: Abiertos sin gente. (un 
baldío)

Abiertos con gente. (una plaza)
Cerrados sin gente (un deposito)
Cerrados con gente (un hospital)
Pueden ser espacios fijos (inmuebles), o móviles (ejemplo 

un tren)

Contempla la participación de:
A. INDIVIDUOS. 
B. GRUPOS: acordar con grupos de personas para 

realizar una experiencia teatral participativa.
C. INSTITUCIONES: en relación a instituciones 
D. COMUNIDADES: participación de un barrio, 

o un pueblo 

El Teatro Participativo se caracteriza por sacar el teatro 
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a la calle, es un teatro de movilización, intervención  
y participación de individuos, grupos, instituciones y 
comunidades. Transformador de  realidades sociales.

En el campo de la Salud Mental en Argentina un 
proyecto de intervención, desarrollo y transformación 
de instituciones realizada desde el Teatro Participativo 
ES un hospital: el Hospital Psiquiátrico Borda, es 
la institución, es el espacio real, social, propuesto y 
elegido, articulándose con otras instituciones sociales.

A ese espacio social, el hospital psiquiátrico (llamados 
manicomio, asilo, loquero o depósito de personas),  
convocan al  teatro participativo, para sumarse a un 
proyecto de desmanicomialización.

En términos teatrales: el espacio (es el personaje 
en términos teatrales) es un Hospital psiquiátrico;  el 
tema, la dramaturgia central: la locura;  el desenlace, el 
objetivo final es la desmanicomialización. Nunca más 
el manicomio, y ahí el Arte y  el Teatro Participativo 
como  protagonista creando el Frente de Artistas del 
Borda. 
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Nace el Frente de Artistas del Borda

Segundo Acto

A comienzo de 1984, ya en la democracia y NUNCA MAS 
la dictadura, cuando el Dr. José Grandinetti  en ese entonces 
Jefe del Servicio de Psicología Social del Hospital Borda 
(Hospital Psiquiátrico de hombres) me invita integrarme a 
su Equipo y  sumarme a un proyecto  a nivel nacional  de 
desmanicomialización.  

Proyecto lanzado por la Dirección Nacional de 
Salud Mental  y cuyo director  Vicente Galli, intenta 
llevar a cabo en 3 lugares Rio Negro, Córdoba y Capital 
Federal,  con  apoyo y  supervisión de profesionales 
de la Reforma Psiquiátrica de Trieste, Italia y  de 
Mauricio Goldemberg, pionero del movimiento 
desmanicomializador en Argentina.

En ese contexto, se inicia desde el ARTE este intento 
desmanicomilizador y especialmente con conceptos y  
prácticas del Teatro Participativo y con el aporte de la 
Psicología Social.

Las personas están internadas por la medicina, 
detenidas por la justicia y desaparecidos socialmente

El Frente de Artistas del Borda surge a fines del 
año 1984, con el objetivo de producir arte como 
herramienta de denuncia y transformación  desde 
artistas internados, externados y ambulatorios en el 
Hospital Borda, posibilitando, a través de diferentes 
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formas de presentaciones artísticas generar continuo 
vínculo con la comunidad. Ir al frente es exponerse a 
salir, cuestionando de esa manera el imaginario social 
respecto de la locura. 

Desde sus inicios, el Frente de Artistas del Borda desde 
una base práctica y conceptual del Teatro Participativo 
apunta a revertir los efectos de deshumanización que 
tanto la institución manicomial como la sociedad 
generan, proponiendo a los protagonistas de esta 
experiencia, recuperar su capacidad de pensar, sentir 
y hacer. Se parte de la idea que haciendo circular estas 
producciones artísticas, se producen efectos: subjetivos, 
grupales. institucionales y sociales. 

Subjetivos porque a personas internadas,  el 
manicomio les ha socavado sus deseos, sus voluntades, 
sus pasiones  y han perdido sus capacidades de pensar, 
sentir y hacer. No son más personas, no son sujetos 
pensantes, sintientes, creadores. “Somos un ladrillo 
más de hospital”, dijo una vez un internado.

La participación de personas con padecer mental 
en un colectivo artístico, abre también dos grandes 
posibilidades: por un lado, el desarrollo de lo más propio 
y singular de la persona, recuperar las capacidades de 
pensar, sentir y hacer (que el manicomio se encarga 
de destruir), posibilidad habilitada por el Arte como 
herramienta creativa; y la recuperación de lazos sociales 
perdidos por el manicomio, al mismo tiempo, apunta 
a revertir los efectos de deshumanización que tanto la 
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institución manicomial como la sociedad generan.

 Grupales, porque el arte los convoca a un trabajo 
grupal dentro de un proceso creador, con pertenencia 
a un colectivo y el compromiso a través de la tarea, 
estar centrado en la tarea: es decir, que se  privilegia la 
tarea grupal, la marcha hacia el logro de sus objetivos. 
La tarea, constituye su objetivo y finalidad. La tarea 
actúa como articuladora y organizadora del grupo 
que le permite llegar a una producción artística: un 
espectáculo música, una obra de teatro, una exposición 
de  plástica, por nombrar algunos. Haciendo circular 
en el ámbito cultural, en el afuera, la producción 
artística que posea calidad. Y lo que circula no es sólo la 
producción, sino el artista. De esta manera, la persona 
y el grupo puede denunciar los malos tratos físicos y 
psíquicos, la sobre-medicación, la falta de libertad, el 
electroshock, la mala calidad de vida y otras violaciones 
a los derechos humanos que se padece en cualquier 
manicomio público o privado.

Institucionales. Estas denuncias públicas vuelven 
al hospital y es allí en donde se producen los efectos 
institucionales. En principio, poniendo en evidencia 
las contradicciones institucionales y abriendo dentro 
del Hospital nuevos espacios que permitan profundizar 
el debate sobre estas problemáticas y propuestas de 
organización transformadoras.

El cuarto efecto es social. En la medida en que los 
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artistas salen, se muestran y muestran su capacidad 
creadora y comparten socialmente las producciones 
artísticas contribuye a romper con un imaginario 
social de la locura siempre en déficit quitándole la 
posibilidad de ser un agente de transformación social 
y de coproducción de un proceso grupal, en este caso 
artístico. Posicionándose como actor de un proceso 
valioso de creación y de construcción y que produce 
cambios para sí y para los demás. Frente a esto, el 
cambio que se vislumbra, es el de una sociedad que se 
sensibiliza y  se posiciona desde un lugar mas político, 
no misericordioso “pobrecito el loco”.

No hay nadie que haya jamás escrito o pintado o esculpido 
y modelado, construido, inventando, a no ser para salir del 

infierno
Antonin Artaud

Comienza a ponerse en juego, una práctica del 
Teatro Participativo en Instituciones. En lugar de 
poner en la escena real a personas que se vinculen entre 
sí, se trata de poner a Instituciones de la realidad, la 
institución pasa ser un “personaje” que se relaciona con 
otras instituciones, “otros personajes” que pueden ser 
instituciones de DDHH, hospitales,  clubes, partidos 
políticos, club de barrios, cualquier institución de 
la comunidad. Vincularlas entre sí para producir un 
movimiento nuevo, una situación nueva que genere 
un espacio nuevo de transformación de esa Institución, 
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Manicomio Hospital Borda. 
Reitero: en términos de Teatro Participativo de 

Instituciones tenemos una Institución-personaje 
que se llama Borda y hay un tema-dramaturgia 
que es la locura, y un desenlace-objetivo  que es la 
desmanicomialización.

El Frente de Artistas del Borda” (F.A.B.) surge en el 
particular momento socio-político de la Argentina, en 
el que se daba fin a una dictadura militar y se iniciaba 
la democracia. Este cambio político permitió el inicio 
de múltiples prácticas y discursos críticos, contenidos 
tras varios años de autoritarismo. En  salud mental, se 
dio comienzo al planteo que, a nivel mundial, se venía 
sosteniendo por el frente de transformaciones que 
dieron en llamar  “reforma psiquiátrica”, el cual había 
abierto el cuestionamiento y su crítica al manicomio, 
la internación y el trato rígidamente jerarquizado que 
estos auspiciaban. 

Los Manicomios son campos de concentración de 
personas, son lugares de violaciones de todos derechos 
humanos.

En esa panza del Monstruo se conformó  el 
F.A.B. como un movimiento artístico e ideológico 
independiente -si bien funciona físicamente dentro 
del hospital Borda- al que concurren internos y 
ambulatorios y, desde 1998 está abierto a la comunidad 
en general.  Desde ese entonces, la práctica del 
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F.A.B. apunta a revertir los efectos cosificantes tanto 
de la institución manicomial como de la sociedad, 
superando la intimidación y la violencia al devolver a 
sus miembros las características propias de ser personas 
pensantes, sintientes y creadoras. En este proceso se 
consideran necesarias tanto la producción artística 
como su presentación frente al público como condición 
necesaria para romper la muralidad que la institución 
genera y avanzar hacia la desmanicomialización. 

 
En el F.A.B. funcionan en la actualidad los talleres 

artísticos de Teatro, Circo, Música, Mimo, Plástica, 
Teatro Participativo, Letras, Periodismo, Danza y 
Expresión Corporal, Mural y Desmanicomialización. 
Cada taller funciona con un equipo de coordinación 
integrado por coordinadores artísticos y  psicológicos 
y cuenta además con la participación de estudiantes, 
técnicos y profesionales de otras disciplinas.

El coordinador artístico cumple la función de 
transmitir los recursos prácticos y conceptuales de un 
proceso creador, así como de aportar su conocimiento 
de las relaciones profesionales y humanas en su campo 
de acción. 

El coordinador psicológico por su parte, trabaja  
con los obstáculos en la tarea en cada taller, con los 
efectos y movilizaciones individuales y grupales que 
despierta la disciplina artística, y además, optimizando 
los vínculos y el proceso creador.
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Los coordinadores en su conjunto están además 
supervisados. 

El dispositivo de funcionamiento montado por 
el F.A.B. consta también de un modo horizontal de 
abordar las relaciones de poder, para de este modo 
llevar a cabo una experiencia de transformación en 
donde esté implicadas todas las personas que tengan 
participación en el proyecto. Este dispositivo consiste 
en la realización de una asamblea quincenal, de las 
cuales se tratan las cuestiones organizativas, ideológicas 
y políticas.

Estas últimas son inherentes a la práctica de una 
propuesta que preste atención a la producción y como 
preservar de la degradación manicomializante que debe 
ser continuamente replanteada y sometida a la crítica 
colectiva para evitar caer en la inercia de la institución, 
siendo necesario un proceso de autocorrección 
constante, de ruptura continua con la familiaridad del 
maltrato para no reciclarlo.

En cuanto a las asambleas organizativas, es el 
organismo principal de toma de decisiones donde 
circula toda la información respecto a los talleres y sus 
salidas, planteándose y resolviéndose todas las ideas, 
proyectos, problemas, cuestionamientos y cualquier 
otro aspecto que implique la construcción organizativa 
y conceptual del F.A.B. Las resoluciones son por 
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consenso y/o votación. Además esta asamblea asegura 
el cumplimiento del encuadre de trabajo, así como la 
coherencia con los principios ideológicos que el F.A.B. 
sostiene.

Siendo su eje fundante el planteo de desmanicomia-
lización, el F.A.B. no sólo trabaja desde la perspectiva 
de aspirar a terminar con el encierro opresivo y la 
lógica manicomial, sino que sostiene que la misma 
actividad cotidiana en él practicada, es por sí misma 
desmanicomializadora.

En este sentido, la creación artística es en sí 
fundamental, ya que no se pretende que el espacio 
de los distintos talleres a través de una tarea artística, 
cumpla solo una función de simple recreación o 
distracción para sus integrantes, sino que el trabajo 
apunta fundamentalmente a obtener producciones 
artísticas de calidad, acompañado de la circulación de 
su trabajo y el reconocimiento como artista fuera de la 
institución.

Esto se conjuga con la concepción que el F.A.B. tiene 
del arte, considerándolo en relación permanente con el 
crecimiento del hombre y de la sociedad en general en 
cuanto a sus posibilidades sensibilizadoras y creativas, 
y entendiéndolo así en permanente interacción con la 
vida cotidiana, en contra de la idea de que es sólo un 
producto estético que se exhibe y al que únicamente 
tiene acceso un público favorecido por su condición 
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social. 
Las funciones del Frente de Artistas son presentadas 

en teatros, hospitales, facultades, barrios, centros 
culturales, sindicatos, congresos, festivales, etcétera, 
con un criterio de aporte e integración a proyectos y 
objetivos de cada lugar, de cada espacio social. 

Hasta la fecha, se realizaron  más de 16.000 presentaciones, 
en las cuales suelen participar integrantes de los distintos 
talleres. Usualmente las presentaciones se dividen en 
dos partes, la primera referida específicamente al trabajo 
artístico (recitales de música y poesía, puestas teatrales o 
de mimo, muestras de plástica) y la segunda a través de 
charlas-debate, con la participación de coordinadores, 
usuarios-artistas y artistas invitados. 

El lugar del artista

El artista es un ser sensible e inteligente, organizador de 
realidades e ilusiones, dominador de espacios y tiempos, 
hombre de la ficción y de la realidad, conocedor de 
sentimientos y sensaciones, de gestos, actitudes y pasiones, 
de alegrías y llantos, provocador de personajes y público, 
visitante de pueblos. Es él y es otro, es la imagen, el espejo, 
creativo hasta lo inimaginable, utópico. El del tiempo 
innovador, el de los delirios, lo distinto, lo nuevo. Socio del 
silencio y del grito, portador de palabras de los de adentro 
y los de afuera, la voz de las voces acalladas, de la mayoría 
silenciosa, el cuerpo de los invisibles y los desaparecidos, el 
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que destruye y construye, el que vive y muere mil veces, el 
que siempre está...

El lugar del arte

El arte debe estar en una relación permanente con el 
crecimiento del hombre y de la sociedad toda. El arte 
debe desplegarse en todas las etapas de la formación del 
individuo, en todos los espacios posibles de la sociedad: 
los hospitales, en lugares de estudio, en el barrio, en el 
trabajo, entre otros; con el criterio de aporte e integración a 
proyectos y objetivos de cada lugar, de cada espacio social. 
El arte mezclado permanentemente con la vida cotidiana 
para hacerla más sensible, más inteligente, más creativa, 
más humana, mejor vida. 

Para el Frente de Artistas del Borda
DESMANICOMIALIZAR
ES dignificar la atención de la salud mental
ES transformar el vínculo entre el profesional y la 

persona internada
ES implementar internaciones cortas en Hospitales 

Generales  
ES dignificar a los trabajadores del hospital.
ES procurar la atención ambulatoria.
ES ejercer el derecho a consensuar un tratamiento 

adecuado.
ES recuperar los lazos familiares y sociales de los 
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internados
ES garantizar la vivienda.
ES garantizar el trabajo
ES garantizar la educación
ES mejorar la utilización de los recursos económicos
ES brindar más información, apoyo y contención a 

las familias
ES informar y trabajar con la comunidad
ES convertir al manicomio en un hospital general 

con un área de salud mental
ES consensuar las políticas en salud mental.

DESMANICOMIALIZAR
NO es cerrar el hospital público
NO es dejar en la calle a las personas internadas.
NO es dejar a los trabajadores de la salud sin sus puestos 

de trabajo.
NO es privatizar la atención de la salud pública.
NO es sobre-medicar 
NO es encerrar
NO es segregar
NO es ejercer violencia física, psíquica ni química
NO es depositar a las personas
NO es abandonar ni desamparar
NO es judicializar la internación
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Festivales – Tercer Acto

Tomando la idea de mis experiencias anteriores como 
creador del  Festival y Congreso Latinoamericano de 
Mimo, creado en 1973, que según mi maestro Ángel 
Elizondo, fue el Primer Festival de Teatro en Argentina.

Primer Festival Latinoamericano De Artistas 
Internados  En Hospitales Psiquiátricos. 

Realizado del 16 al 21 setiembre de 1989 en Buenos 
Aires – Argentina.

Organizado por el Frente de Artistas del Borda

Primera y  hasta ahora,  única experiencia a nivel mundial 
de un Festival de estas características. Una convención, un 
Festival  de “artistas locos” donde participaron  por primera 
vez personas internadas y ambulatorias  en hospitales 
psiquiátricos que realizan actividades artísticas, no solo 
para mostrar sus producciones sino también que sea un 
lugar de encuentro para debatir sobre la DESMANICO-
MIALIZACION.

Durante 6 días en los escenarios del Teatro Cervantes, 
Centro Cultural San Martín, el Anfiteatro de ATE, el Teatro 
del Hospital Borda, la Ciudad Universitaria de la cárcel 
de Devoto, la Facultad de Psicología, el Teatro Calibán 
y Cemento de la ciudad de Buenos Aires, presentaron 
sus producciones y trabajos teóricos 10 delegaciones de 
Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Tucumán, Buenos 
Aires, Capital Federal, Brasil y Uruguay.
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- Diario Pagina 12 lo tituló  en 1993:“ATRAPADOS 
CON SALIDA” 

“Una puerta a la libertad” “Las voces acalladas se levantan 
desde el silencio oscuro del hospicio”

1995.Diario Pagina 12“ EL CAMINO MAS ALTO 
Esta “convención de artistas locos”, única en el mundo, 

atraviesa los muros de los manicomios con un grito: “ aquí 
estamos!

Dijo un artista usuario: “Aquí estamos con  nuestra 
música,  con nuestras poesías, con el teatro, con el mimo, 
con la danza, con la plástica…con el arte  y también con 
nuestras propuestas. ¡Buenos Aires despierta!, ya te estamos 
despertando, con nuestro grito: “Basta ya de marginados”

El Festival despierta, despierta la conciencia, la 
sensibilidad, las ideas; crea espacios de reflexión y 
organización que permiten avanzar decididamente  por los 
caminos de la desmanicomialización”

 Desde el 1er Festival-Congreso realizado  en 
Buenos Aires en el año 1989, el segundo en Misiones 
en 1991, el tercero y cuarto  en Buenos Aires en 1993-
1995,  organizados por el Frente de Artistas del Borda 
y desde el 5º hasta el 14º desde 1997 hasta 2018, 
respectivamente, en los teatros ROXY y COLON,  de 
Mar del Plata y un Primer Festival Nacional de Artistas 
Internados y Externados de Hospitales Psiquiátricos en 
Mendoza en 1999  organizados por la Red Argentina de 
Arte y Salud Mental, donde participaron delegaciones 
de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica, 
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Bolivia Paraguay. Indonesia, Holanda  y Ecuador, 
sumando alrededor700 participantes  en cada Festival 
entre usuarios-artistas, coordinadores y técnicos

Otras conclusiones de los Festivales  
Es visible el protagonismo de la gente que vive en 

hospitales psiquiátricos, demostrando sus capacidades 
de pensar, sentir y crear.   

Abogamos por una sociedad sin manicomios, pero 
también sin miseria, sin opresión, con educación, con 
vivienda, con trabajo, que son los derechos básicos de 
un ser humano.   

Reafirmábamos al arte como  una herramienta 
valiosa que favorece la cura y   contribuye a los procesos 
de desmanicomialización.  

El arte es un verdadero vehículo de integración y 
reinserción social. 

Es nocivo el encierro de las personas en los Hospitales 
Psiquiátricos por lo que cuestionamos la existencia de 
los hospicios tal cual son. 

Nos oponemos a cualquier método de maltrato, 
sean estos físicos, químicos y mentales, y consideramos 
a estos violatorios de los derechos humanos.   

Artistas, trabajadores del arte y de la salud fuimos 
protagonistas del Festival con distintas disciplinas 
artísticas, intercambio de experiencias y debates 
científicos.  

 Por una necesaria y urgente transformación de los 
manicomios en Hospitales Generales y  con servicios 
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de salud mental, tratamientos ambulatorios, prácticas 
descentralizadas que atiendan a las personas donde viven 
y trabajan, internaciones breves y resocialización, a una 
progresiva desaparición de las formas manicomiales y 
un avance de la desmanicomialización” 

El Festival, qué provoca 

En el marco de una estrategia de desinstitucionalización 
hacia la abolición de los manicomios, ponen en 
funcionamiento las contradicciones de las Instituciones 
Psiquiátricas y de la sociedad.

Posibilita pensar en la transformación de los 
circuitos organizativos de la institución, rompiendo 
el predominio cultural del modelo segregativo del 
manicomio.

Tiende nuevos puentes para modificar la realidad 
institucional, abriendo espacios sociales.

Provoca repercusiones sociales de modo que or-
ganismos de derechos humanos, sindicatos,  parti-
dos políticos,  medios de difusión,  asociaciones de 
profesionales y artísticas, centros culturales, tea-
tros,  cooperativas, facultades entre muchas otras 
instituciones,  se involucran activamente.

Cada uno de los artistas usuarios, mostrándose como 
sujetos que piensan, sienten y hacen, demuestran al 
público  que se constituyen en trabajadores del arte 
y la cultura. Una de los artistas participantes de un 
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Festival comentó “...y como paciente, todos estos días 
que he vivido afuera y  lo que sentí es que he recuperado 
la dignidad como ser humano. Salí a calle, hice lo que 
me gusta hacer, charlé con gente. No me he sentido ni 
marginada, ni diferente ni anulada... yo he recuperado 
la dignidad por medio del arte, he podido expresar y he 
podido cantar. Este Festival nos abre una puerta a la 
libertad...”

Por esto vale historiar los Festivales que son el 
lugar de encuentro, intercambio y elaboración  más 
significativo de la Red Argentina de Arte y Salud 
Mental.

Red Argentina de Arte y Salud Mental (otra 
Institución para el Teatro Participativo)

La  Red Argentina de Arte y Salud Mental  se 
conformó orgánicamente durante los días 19 y 20 
de  mayo de 1995  con la presencia de delegaciones 
de Chaco, San Luis, Entre Ríos, Capital Federal, Río 
Negro, Buenos Aires y Salta se eligió por  unanimidad 
Coordinador  a Alberto Sava quien había sido iniciador 
del Frente de Artistas del Borda y de los Festivales de 
Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos.

La Red Argentina de Arte y Salud Mental es una 
asociación civil, sin fines de lucro, con personería 
jurídica, integrada por personas internadas y 
ambulatorias y coordinadores de los Talleres Artísticos 
de los Hospitales Psiquiátricos y Centros de Salud 
Mental oficiales y comunitarios del país  
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OBJETIVOS: 

• Convocar y reunir a todas las instituciones, grupos 
e individuos que tengan al arte como sostén ineludible 
de su práctica, entendiéndolos como instrumentos 
válidos en el abordaje de las problemáticas en salud 
mental.

• Promover y organizar Eventos, Jornadas y Festivales 
y toda aquella actividad artística  y /o científica que 
permita la extensión, reflexión y presentación de las 
implicancias sociales, institucionales y subjetivas de 
estas prácticas.

• Reunir a quienes tengan como dirección 
fundamental de su pensamiento y su práctica el proceso 
de desmanicomialización y la defensa del Hospital y la 
Salud Pública y gratuita, en el marco de una sociedad 
más justa.

• Incentivar la investigación y el desarrollo teórico 
de estas experiencias y contribuir a la formación, 
transmisión y difusión de las mismas.

• Organizar y apoyar en  el país todo tipo de 
actividades que tengan como principal tarea: el ARTE 
y la SALUD MENTAL, a través de espectáculos, 
recitales, debates, talleres, seminarios, asistencias 
técnicas, grupos de estudio, Encuentros, Festivales y 
otros,  a nivel nacional como internacional.

Existen actualmente muchas experiencias 
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desmanicomializadoras a nivel mundial e incluso 
en Argentina, donde se han cerrado los manicomios 
y desde el Estado  garantizar la atención de la salud 
mental desde un dispositivo basado en internaciones 
muy cortas en hospitales generales, y atención 
ambulatoria de las personas con padecimiento mental, 
creación de cooperativas de trabajos o empresas sociales, 
garantizar la vivienda, la educación y los afectos y 
múltiples actividades  comunitarias como las artísticas, 
deportivas  entre otras, acorde con la Ley Nacional de 
Salud Mental n° 26657.

Toda esta posición ideológica bajo principios éticos, 
de respeto de los derechos  humanos, entendiendo la 
atención de la salud mental como un derecho básico, 
con criterios democráticos y participativos, con 
principios políticos de libertad  y con actitud creadora 
permanente donde la participación del arte y de los 
artistas como agente de cambio, de transformación.

La Red es una instancia  organizativa que fue 
creciendo al calor del desarrollo de experiencias artísticas 
y creativas y con el saldo crecientemente positivo que 
fueron dejando los intercambios producidos en todas 
las actividades que organizó la RED ARGENTINA 
DE ARTE Y SALUD MENTAL, entre ellos (otras 
instituciones):

Jornadas Nacionales Simultaneas de Arte y Salud 
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Mental, Encuentros Regionales de Arte y Salud Mental, 
1° Foro y Encuentro de Arte por la Desmanicomializacion 
“Hacia Un 2020 Sin Manicomios”, Encuentros de 
Arte, Derechos Humanos y Desmanicomialización y  
desde el 5° Festival y Congreso Latinoamericano de 
Arte Una Puerta a la Libertad –No al Manicomio (antes 
llamados Festival y Congreso de Artistas internados y 
externados de Hospitales Psiquiátricos) 

Frente de Artistas del Borda, los Festivales 
Latinoamericanos, la Red Argentina de Arte y Salud 
Mental, y la pronta concreción de la Red Latinoamericana 
de Arte y Salud Mental (otra Institución), todos bajo el lema 
“ARTE, LUCHA Y RESISTENCIA”  ayudan y ayudaran 
a la transformación de la atención de la Salud Mental hasta 
lograr la definitiva DESMANICOMIALIZACION, desde 
el Teatro Participativo y con el arte.
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Mimo, arte del silencio

Nuria Schneller

Tantas partes de nuestras vidas transcurren en silencio, 
y sin embargo muchas veces el silencio nos parece 
equivalente a la quietud. ¿Silencio=Quietud?

En silencio soñamos, en silencio escribimos, en 
silencio caminamos, sufrimos, amamos, creamos, 
pensamos. En silencio tenemos frío y calor, dolor, 
miedo, ansiedad, ilusiones, incertidumbre. En silencio 
abrimos puertas, barremos pisos, manejamos autos y 
bicicletas, miramos, viajamos, fumamos, corremos, 
caemos, jugamos. En silencio abrazamos, en silencio 
tenemos sed, en silencio recordamos, en silencio 
olvidamos.

El Mimo, también conocido como arte del silencio, 
es sin duda una expresión silenciosa; pero como en 
la vida, está lleno de movimiento y sobre todo de 
acción. La quietud también es silencio, también es 
imprescindible, también es parte de la comunicación, 
pero no es su equivalente, sino una parte del enorme 
silencio vivo, que puedo decir que es el arte del mimo.

El silencio no es para les mimes, la falta de palabra, el 
silencio es lo que elegimos como lenguaje, como arte, 
como forma de expresión y comunicación. Podemos 
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hablar y la palabra no está prohibida, o al menos no 
se trata de eso; sino de una disciplina artística con 
una amplia y profunda riqueza. En silencio somos y 
hacemos, tal vez (entre otras explicaciones), por una 
razón muy simple: a veces las palabras no alcanzan. *

El mimo se asocia generalmente, a un personaje 
que toca una pared imaginaria o tira de una cuerda. 
Según mi formación en la Escuela Argentina de mimo, 
expresión y comunicación corporal de Angel Elizondo 
(EAM), ese personaje está realizando una acción, 
incluso a pesar de no existir una pared material, el 
mimo la crea, le da entidad de lo real. Es esa posibilidad 
de “hacer visible lo invisible” (E. Decroux), lo que lo 
define. La magia del mimo es crear realidad. En ese 
sentido, el mimo es tanto su quehacer más conocido 
como toda la reflexión y el trabajo que hay detrás/
debajo de esas acciones. 

Me animo a decir, jugando con las palabras, que el 
mimo es conocido por lo que “dice” más que por lo 
que “piensa”. Un mimo se asocia a hacer una pared 
imaginaria, mucho más que a la posibilidad de poder 
ser y hacer todo, gracias a las posibilidades que nos da la 
evocación. Directa o indirectamente, ésta es parte vital 
de todo teatro. No se evocan solo objetos imaginarios, 
al actuar se evocan olores, paisajes, emociones, 
situaciones. Alguna vez le oí decir a mi maestro A. 
Elizondo que el teatro es evocación. Evocar es hacer 
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presente, algo así como redimensionar expresiones y 
experiencias que en la llamada “realidad” no existen, 
pero son, sin embargo, posibles y necesarias.

Mundo Elizondo

Para mí fue una profunda alegría la invitación a 
participar de la mesa virtual “Mundo Elizondo” en el 
1er Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 
2020. 

Me fui de la EAM  a fines de 2016 después de 
haber estado quince años; y la Escuela está más que 
presente en mi vida. No solamente porque el mimo 
es mi principal actividad a través de la docencia y la 
actuación, sino porque también está presente en mi 
forma de ver las cosas. 

En la observación de un animal que camina, de las 
manos de alguien que está sentado, en la observación 
de la caída de un objeto, de la organización de los 
espacios, en la posibilidad de significar simbólicamente 
las partes del cuerpo, en la manera en que tenemos 
de contrapesar algo pesado, en todas esas situaciones 
y muchas más encuentro relación con materiales que 
desde la teoría y la práctica, se trabajan en la EAM. Sería 
realmente infinito describir la cantidad de situaciones 
en que el mimo puede estar presente en la vida, o al 
menos en la mía.
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 A lo largo de los años en que estuve en la Escuela 
de Mimo, he participado como alumna y docente en 
muchos tipos de actividades, y todas ellas, por más 
“simples” que pudieran parecer implicaban trabajar al 
mismo tiempo de modo demandante y enriquecedor. 
Organizar por ejemplo cada una de las reuniones 
mensuales con muestras de trabajos de alumnos y 
abiertas al público, no era algo superficial que se 
resolvía de una forma “práctica”; preparar las muestras 
eran experiencias intensas. Me acuerdo por ejemplo de 
que en los primeros años en que estuve en la EAM, 
practicábamos como abrir y cerrar los telones del mini 
escenario de la sala 1, donde hacíamos las muestras 
mensuales cuando la EAM funcionaba en la Casona 
del Teatro de Beatriz Urtubey. Y así con cada una de 
las tareas organizativas de esas reuniones, que quienes 
íbamos formando parte de la “Comisión de alumnos” 
de la Escuela, intentábamos resolver con mayor o 
menor resistencia, siguiendo las pautas del director.

Así también recuerdo que en las reuniones semanales 
que teníamos los profesores con el director de la Escuela, 
las inquietudes que compartíamos sobre las clases 
derivaban en inesperadas reflexiones: a veces sobre 
experiencias personales, a veces sobre determinados 
objetos, lugares, artistas, anécdotas de la propia Escuela. 
Por qué usar esta palabra y no otra, indagaba Ángel y no 
siempre manteniendo la calma. Por qué Ángel tradujo 
como “Curva armónica” a la posición de brazo llamada 
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por Decroux (traducida por Ángel) “Bella curva”. 
Porque para los franceses hay equivalencia entre lo 
bello y lo armónico, a diferencia de como percibimos 
la belleza los latinos. Reflexiones como estas aparecían 
en esos desmenuzamientos de palabras y situaciones, 
en repreguntas y cuestionamientos. Aunque muchas 
veces las reuniones eran largas, agotadoras y mediadas 
por tensiones, en general las ramas por las que se iba 
Ángel, llegaban a sus frutos. Esta aclaración es porque 
no es mi intención en lo más mínimo idealizar a Ángel, 
pero sí reconocer (¡y hacer conocer!) su profunda 
sabiduría y generosidad a la hora de compartir tan 
valiosas enseñanzas.  No pocas veces Ángel acudía a 
un diccionario enciclopédico de la biblioteca de su 
estudio, y la etimología de las palabras con sus distintas 
acepciones resultaba indispensables en esas reuniones.

Dentro y fuera de la escena, acciones, emociones, 
comunicación, cuerpo, poesía, personas y palabras, 
son parte de lo que para mí significa Mundo Elizondo. 

De acuerdo con mi experiencia, a lo largo de las 
clases, reuniones de profesores y charlas que compartí 
con Ángel, el hecho de no usar la palabra en escena 
no significaba que no la tuviéramos en cuenta. Por el 
contrario, por ejemplo, para las muestras de alumnos 
de fin de año, Ángel les daba mucha importancia a 
los títulos de cada trabajo, que definíamos junto a los 
alumnos que actuaban. Según mi punto de vista, eso 
no era solamente un tema de comunicación con el 



383Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

público (al permitir por ejemplo con un título simple, 
contextualizar un trabajo corporal abstracto). Creo que 
se trataba más profundamente de tener conciencia de 
las palabras y su relación con el cuerpo, de una manera 
enriquecedora: una acción se nombra de una o dos 
maneras, pero puede hacerse de infinitas formas. 

En alguna medida, son estas experiencias personales 
en que relaciono las palabras con el mimo y la EAM, 
por las que me permití jugar e hilar ideas a partir del 
título de la mesa redonda: Mundo Elizondo.

Creo que, en varios sentidos, la escuela es todo un 
mundo. Es decir que lo que proponen las materias y 
las distintas propuestas que surgen de la EAM traen 
una especie de lógica. Así, cosas irrelevantes en la vida 
cotidiana se vuelven trascendentales, jugando con 
una tapita de plástico ésta puede adquirir impensados 
valores; también flexionar una sola de las falanges de 
los dedos de mi mano puede mantener mi atención 
mucho más intensamente que lo que hubiera 
imaginado. Tomar un vaso real o imaginario puede 
ser una experiencia vital o divertida o espantosa o 
refinada. Puedo tener todas las edades, el tiempo se 
dilata y se contrae como los músculos. El cuerpo como 
la escritura se va develando en el hacer. Así, con esta 
lógica que se recrea en el accionar y el crear, el mundo 
se transforma, es decir transformo mi percepción del 
mundo. Este mundo es también el mundo de cada 
uno, personalmente lo siento de una forma épica: 
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se abren las compuertas de las posibilidades para 
descubrir el propio mundo, lejos de las imposiciones, 
los estereotipos y muy lejos del sentido común. A esto 
me lleva la palabra mundo, en este contexto.

La forma de trabajo de la EAM, por lo que fui 
conociendo, ha ido cambiando en las distintas épocas, 
lo cual es lógico y saludable en una Escuela con más de 
50 años. Si bien hay ciertos ejes que de alguna manera 
nos hermanan a todas las generaciones que pasamos 
por la EAM, creo que Ángel fue enfatizando distintos 
aspectos. Según mi experiencia, aunque “Liberación y 
juego” estuvo siempre en las entrañas de la estructura 
de la Escuela, la técnica (en términos generales técnica 
como concepto, y en términos puntuales técnicas 
como las que se trabajan en cada materia), fue muy 
importante. 

Técnica de mimo 

La técnica brinda herramientas a quien desee 
profundizar en un elemento. Nos permite desarrollar y 
pulir algo tan simple como un cambio de posición de 
pies, por ejemplo. Es usual que los artistas estudiemos 
para aprender a tocar un instrumento, bailar una danza, 
realizar una destreza, memorizar y decir un texto, sin 
embargo, pensar en aprender una técnica de la acción 
es mucho menos frecuente. Al decir esto me refiero 
a la parte técnica de cada una de las diez materias de 
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la EAM. Estas permiten cosas muy distintas como 
trabajar con lo invisible, pero también con objetos 
y espacios materiales, hay herramientas para actuar 
y dirigir mimo, y entre otras cosas posibilitan hacer 
expresivamente acciones simples como caminar, 
abrir una puerta o comer, pero sin que esa expresión 
devenga necesariamente en algo abstracto u onírico. 
La vida misma está llena de expresiones, simbologías 
y matices. La técnica nos invita a ver ese universo de 
posibilidades, objetivándolas y llevándolas a acciones 
a veces evocando espacios, objetos y personas y 
otras profundizando en lo “real”. Estar de pie no es 
algo inocuo desde el punto de vista del mimo. La 
riqueza del mimo como técnica de acción, merece ser 
mínimamente conocida por todos los interesados en 
el teatro.

Se me ocurre este ejemplo, una tela sirve para hacer 
ropa, pero puede haber muchísimos tipos de ropa, 
puede ser de distintos colores, tamaños y formas. Al 
mismo tiempo existen muchos tipos de tela, algunas 
se usan más para unas cosas que para otras, pero todo 
es posible. Con jean se hacen pantalones y camperas, 
pero también se pueden hacer cartucheras y gorras. 
En las artes textiles, es clara la diferencia entre una 
técnica como cortar, cocer teñir o zurcir, de la forma o 
el sentido que le damos. Esa tela puede transformarse 
en infinidad de prendas, objetos, diseños que a su 
vez podrán ser parte de todo tipo de personajes y 
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circunstancias. No de la misma manera, pero este 
ejemplo ayuda a graficar la idea de una técnica como 
herramienta para crear, expresar o comunicar. Es 
decir, aprender las distintas opciones que tenemos de 
trabajar una tela según sus distintas características y 
en función de distintos objetivos, nos brindará una 
base llena de posibilidades para luego elegir en qué 
sentido la transformaremos. Incluso (volviendo al 
mimo) es posible desarmar esos esquemas aprendidos 
y generar luego nuevos moldes, aunque, como aprendí 
del maestro Ángel Elizondo fundador de la EAM: para 
romper una técnica, primero hay que adquirirla. 

Cuando se habla de que la técnica es un medio y 
no un fin creo que estamos recalcando la importancia 
de aprender las técnicas para disponer de ellas libre 
y creativamente. Practicar entonces una técnica, 
sea para investigarla, perfeccionarla o desarmarla 
ya multiplica las posibilidades, tanto para mejorar 
nuestra comunicación corporal como para profundizar 
un proceso creativo.* Sinceramente, creo que el mimo 
como técnica de la acción, no tiene desperdicio tanto 
desde ya para obras de mimo como para todo tipo de 
espectáculos teatrales.

La relación entre propuestas sencillas con propuestas 
que van afinando y multiplicando las posibilidades 
de nuestro hacer, es una de las características por las 
que creo que la Escuela es (¡orgullosamente!) difícil de 
encasillar. La Escuela es simple y también es compleja. 
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Es por ideas como esta que la palabra -contradicción- 
vino a mi mente cuando pensé en Mundo Elizondo.

Juego de palabras

Como compartí antes, esa detención en las palabras, 
la asocio mucho a Elizondo. Tal vez fue por eso que 
cuando me puse a pensar en qué podía decir en la 
mesa redonda, lo primero que me vino fue pensar, 
asociar, jugar y complejizar ese título, tan amplio 
como significativo. Y de esa forma se me apareció la 
palabra “contradicción” como una especie de sinónimo 
asimétrico, de lo que a mí me sugirió Mundo Elizondo. 
Pero, a pesar de lo que la palabra en primera medida 
parece indicar, no pensé en una contradicción como 
algo binario, como un esquema en el que se enfrentan 
dos cosas opuestas, sino como reflejo de una idea 
compleja que contiene muchas ideas que se contradicen 
entre sí, en busca de la profundidad de las cosas. La 
estructura de las clases de la EAM refleja que algo no 
es bueno ni malo en sí mismo, sino dependiendo en 
función de qué. 

Además, en la palabra “contradicción” está incluida 
la palabra “dicción”. Esto por un lado me gustó porque, 
aunque la dicción está normalmente asociada a la 
palabra hablada, en la EAM Ángel utiliza el término 
“dicción corporal” como el trabajo fino para ser 
precisos en el movimiento y en la acción. Así como en el 
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lenguaje hablado, cuantas más palabras tengamos, más 
se ampliará nuestro lenguaje y nuestras posibilidades 
de decir, también en el mimo cuanto más podamos 
definir movimientos y acciones (dicción corporal), 
mayores matices tendrá lo que hagamos-digamos. No 
es lo mismo decir “E” que “Ee” ni que “Eee” y ni que 
hablar de un “Eeeeeeeeeee” (por intentar graficar la 
idea). Eso mismo, se puede aplicar a un movimiento 
o a una acción además de todas las variables que por 
supuesto harán la diferencia de lo que se diga con la 
voz y con todo el cuerpo. 

A diferencia del gesto (siguiendo el Esquema y 
apuntes de la historia del mimo de la EAM) que es 
un movimiento que tiene una significación verbal, la 
forma en que hacemos movimientos, acciones o gestos 
también hace a la diferencia, hace a lo que decimos. 
No se trataría entonces de algo superficial por ejemplo 
si uno en escena camina rápido, lento, mucho, poco, 
o con determinados cambios de velocidades. Aunque 
muchas veces eso queda relegado a la intuición del 
intérprete, la técnica del mimo ahonda en ese terreno 
porque hay una relación profunda entre la forma y 
el contenido de la acción corporal, como enseñó el 
maestro Etienne Decroux.
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Forma y contenido

En la EAM aprendí entre tantas cosas, a trabajar la 
técnica siguiendo este concepto del reconocido maestro 
de mimo, en virtud del cual los ejercicios técnicos, 
se trabajan sin vivencia. ¿Pero es posible no ponerles 
vivencia? Por supuesto que somos seres que estamos 
llenos de emociones, pensamientos, estados; lo que 
se busca es que un ejercicio no quede necesariamente 
vinculado a una determinada situación dramática.

¿Y qué significa que la forma es contenido? Se 
trata de uno de los conceptos que desde mi punto de 
vista es muy valioso (lo es al menos para mi manera 
de entender este arte), y tiene que ver con que la 
forma física que hacemos con nuestro cuerpo no 
siempre determina un sentido puntual, pero sí genera 
impresiones, sentimientos, asociaciones, tanto para 
quien es intérprete escénico, como para quien es 
espectador. Es decir que cualquiera sea la forma de 
nuestro cuerpo, algo estamos expresando, la forma del 
cuerpo no es algo superficial, pero tampoco tiene un 
solo sentido, eso dependerá de muchas otras cosas que 
hacen a la expresión corporal como así también, de la 
mirada del interlocutor. La forma de nuestro cuerpo 
no va necesariamente unida a una emoción. Aunque 
un cuerpo contraído transmita tensión eso no significa 
que el intérprete este furioso, porque la técnica por 
ejemplo permite contraer conscientemente; pero sí es 
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muy posible que esa contracción muscular genere una 
emoción no solo en el público, sino también en quien 
este interpretando.

 Trabajar con el mimo, es un verdadero desafío, pero 
es sobre todo, enriquecedor. Es inmenso el potencial 
que el arte de la acción nos brinda cuando encarnamos 
sus posibilidades expresivas y comunicativas.*

Sin duda, la escritura brinda la posibilidad de 
desarrollar ideas e invitar a les demás a seguir ese hilo; 
muy distinto a lo que sucede en los encuentros cara a 
cara, cuando el desafío es charlar y construir ese hilo 
con los otros. Es decir que, una vez más la forma y el 
contenido, dentro y fuera de la escena, resignifican lo 
que hacemos o decimos. Las prioridades y los devenires 
son otros, si en vez de escribir nos vemos y si además 
eso sucede a través de pantallas de una computadora 
o un celular; los pensamientos también se alimentan 
de las características de un encuentro: hablar, escuchar, 
intentar comunicarnos, compartir emociones, 
experiencias, deseos y nuevas preguntas.  Así, mucho 
de lo que había pensado para decir sobre” Mundo 
Elizondo” se transformó en el transcurso del encuentro 
virtual, como seguramente todos transformamos algo, 
por el simple hecho de interactuar con otrxs. 

En ese sentido agradezco nuevamente esta invitación 
a continuar reflexionando y compartiendo, esta vez a 
través de la escritura. Si mal no recuerdo, de Ángel 
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escuché que la palabra reflexionar, sugeriría algo así 
como flexionar los pensamientos. En este caso, tal vez 
hice un poco de contorsión, pero fue tal vez la vuelta 
que necesité dar para compartir lo que han sido para mí 
tan intensas, enriquecedoras y vitales experiencias en la 
Escuela argentina de mimo, expresión y comunicación 
corporal, que desde ya invito enfáticamente a quienes 
no la conozcan a acercarse a este mundo de la acción.

Por ahora, me queda agradecer a los actuales profes 
de la EAM, a Ángel y a quienes organizaron esta valiosa 
propuesta de la que me enorgullece participar junto a 
tantxs hacedores de la actividad teatral independiente 
internacional.

Nuria Schneller. Mimo, docente. Egresada de la Escuela 
Argentina de mimo, expresión y comunicación corporal (EAM) 
de Ángel Elizondo. Docente de la EAM de 2007 hasta fines de 
2016. Recibió Beca de estudio y perfeccionamiento del Instituto 
Nacional del Teatro 2010 para estudiar con A. Elizondo, R. Volij 
y T. Duggan. Recibió Beca en formación del Fondo Nacional 
de las Artes 2018 para estudiar con G. Angelelli. Se desempeñó 
como actriz solista del show internacional “Tango Porteño”, 
del elenco estable del show “Esquina Carlos Gardel” y “Amor 
Porteño” en el Teatro Metro. Actriz y directora de “El circo de la 
Nuriesca” y “La loca de amor”, ésta con subsidio de Proteatro, 
haciendo funciones en Argentina, Perú, Chile, Uruguay y Brasil. 
Estudia Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y 
Letras (UBA).

* En esta publicación incluí fragmentos de textos que escribí para 
y fueron publicados en 2020 por www.academiademimo.com y 
Revista Movimimo - Teatro del cuerpo, de Víctor Hernando.
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La crítica de teatro para 
niñas, niños y jóvenes: 

algunas propuestas 

Nora Lía Sormani

A lo largo de la historia, la cultura infantil como 
fenómeno social sufrió una marginación importante. 
La mayoría de los bienes culturales producidos por 
el hombre para los niños y jóvenes estuvo relegado, 
por un lado, o teñido y modelado por los intereses 
económicos del mercado, por el otro. Esta es otra 
forma sutil de marginalidad a la que los adultos han 
sometido a los niños en el mundo. Una marginalidad 
más remota que la del hambre y la falta de cariño, pero 
marginalidad al fin. El teatro para niños como campo 
específico está conformada por distintos factores: el 
dramaturgo, el director, el actor, el escenógrafo, el 
espectador, los textos dramáticos, los bibliotecarios, los 
difusores, los medios gráficos y audiovisuales y el crítico 
teatral. Una crítica teatral seria y comprometida ayuda 
a revalorizar y sacar del margen al teatro para chicos 
y jóvenes. Una crítica encarada con profesionalismo y 
metas claras puede colaborar para otorgarle al teatro 
infantil y juvenil el estatuto que se merece. Considero 
que es el crítico el que tiene que trabajar desde su 
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especialización para reivindicar los valores y hallazgos 
del mejor teatro para chicos y jóvenes.

Considero que el discurso y la práctica de la crítica 
teatral –sea escrita u oral, gráfica o radial– es muy 
compleja y me obliga a un conjunto de consideraciones 
sobre los aspectos que implica esta actividad desde 
diferentes puntos de vista. Todas mis reflexiones en 
este ensayo estarán dirigidas a diseñar o dilucidar la 
identidad de la crítica, noción que no quedará definida 
ahora “a priori”, sino que surgirá como consecuencia 
al final, después de la consideración de sus diferentes 
aspectos.

En primer lugar, debemos partir de la observación 
de que hay diferentes tipos de crítica según el contexto 
y las condiciones de producciones y recepción de dicha 
crítica. Cada tipo implica condiciones muy diferentes 
de trabajo. Distingo, al menos, tres formas:

La crítica de los medios masivos (diario, televisión 
y radio).

La crítica en publicaciones especializadas del campo 
teatral.

La crítica académica o universitaria.
Mis observaciones, si bien en muchos casos atañen 

a estos tres circuitos diferentes, estarán centradas 
especialmente en el primer tipo y segundo tipo: las 
condiciones de producción de la crítica teatral para 
niños en los medios masivos y en las publicaciones 
especializadas. 
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Sostengo que la crítica es una poética histórica, 
situada en un contexto y un proceso histórico de 
desarrollo. Si la crítica de teatro para chicos surge en 
el siglo XIX, podemos afirmar que las condiciones de 
producción y recepción no eran las mismas entonces y 
hoy. No se puede pensar la crítica sin pensar la realidad 
cultural. Es decir, creo en la crítica en contexto. Con 
esto quiero decir que todo crítico debe saber dónde 
está parado: cuáles son las condiciones culturales 
del presente en las que están inmersos los receptores 
adultos y niños.

Además, considero que la tarea del crítico debe tener 
el rasgo de la contemporaneidad, es decir, el crítico 
atravesado por la situación histórica. Una de las formas 
de esa contemporaneidad la imponen las limitaciones 
institucionales que determina el medio. El crítico debe 
saber que trabajar hoy en los medios significa luchar 
contra la pauperización y estar atento a los fenómenos 
de reacomodamiento de este discurso.

Creo, en suma, en la crítica como una práctica 
no abstracta (forman parte de su actividad saber 
dónde escribir, cómo escribir) y en el concepto 
de profesionalización (como un trabajo estable y 
remunerado, realizado como especialización). En la 
Argentina, hay una gran lucha entre los deseos del 
crítico y las condiciones de posibilidad del medio. 
No podemos obviar que hay tensiones entre el deseo/
proyecto del crítico y las condiciones institucionales. 
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Así, me interesa una crítica de teatro infantil y 
juvenil que capitalice los pasos anteriores de su 
institucionalización, su grado histórico de desarrollo, 
para seguir construyendo a partir de lo ya conquistado 
y no permitirse la pérdida de espacio y especificidad. 
No creo que debamos empezar siempre de cero.

En segundo lugar, me gustaría señalar que en 
el campo de la crítica coexisten diferentes tiempos 
críticos. Ya que se trata de una profesión atravesada 
por lo subjetivo, no podemos olvidar que cada crítico 
está una relación de sincronía/asincronía con respecto 
a la producción teatral infantil. El crítico ideal debería 
estar al tanto del grado de aceleración de los cambios 
culturales y a la altura de los tiempos que corren.

A esto se suma la necesidad de que la crítica dé 
cuenta de las transformaciones: de la actualización de 
códigos respecto del pasado.

Caminos hacia una definición

La crítica es un objeto lingüístico y estético, que porta 
una poética. En ella, entran en juego las funciones del 
lenguaje, la legibilidad (alta o baja, grado de dificultad 
para leer, memorizar y comprender un texto), los actos 
de habla, la narratología y las tramas.

Podemos definir la poética de la crítica según dos 
opciones:

a) por oposición y relación: género próximo y 



396Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

diferencia específica con otras formas del periodismo y,
b) por oposición y relación con otras formas de la 

crítica de arte.
Además, la crítica como género puede definirse por 

sus condiciones de producción, ya que en el texto están 
inscriptas las marcar de su elaboración. Se trata de un 
género presionado por distintas tensiones a saber: el 
centimetraje, la fotografía, el reflejo de actualidad, 
la situación del área en el diario o la revista, el estilo 
de redacción, las medidas del título y los cortes que 
obligan a recurrir a prioridades, a la brevedad y la 
síntesis para dar cuenta de un objeto complejo.

La crítica teatral, por lo tanto, es producto de un 
emisor complejo.

Propuestas

Quiero entonces proponer un modelo ideal o utópico 
de una crítica teatral plena, que muchas veces no se 
resuelve en la práctica —víctima de esas condiciones 
de producción—, pero que orienta permanentemente 
las opciones, criterios y luchas —metas por lograr— 
en materia de discurso crítico.

En el marco de las condiciones institucionales de 
la poética crítica como poética histórica, recorto mi 
utopía crítica.

• Toda crítica debería tener capacidad de reflexión. 
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Se trata de otorgar dignidad intelectual a la práctica 
crítica. Capacidad de articular pensamientos amplios 
y complejos. Ideas, mucho pensamiento e hipótesis.

• Se trata de establecer conexiones con la cultura. 
Conectar la obra con los grandes debates de la cultura 
actual.

• Toda crítica de evidenciar un alto grado de 
elaboración. Se trata de procesar los materiales con 
la mayor laboriosidad posible, en contra de la crítica 
del “bombero” que corre para apagar el fuego, contra 
el apuro.

• Además, el crítico debería tener un amplio 
conocimiento de la bibliografía anterior al espectáculo 
que está analizando. Por ejemplo, de la producción 
previa del autor comentado. Por caso: ¿cómo puedo 
hablar del último espectáculo de Gerardo Hochman 
si desconozco sus obras anteriores? Seguramente 
podré decir muchas cosas más interesantes si tengo ese 
conocimiento previo. No se trata de ostentar erudición, 
sino más bien de ver la utilidad que se le puede dar a 
la bibliografía previa. Con esto me refiero en términos 
generales, a una formación permanente.

• El ideal lingüístico del crítico debe ser el de la 
transparencia, precisión técnica y alto grado de 
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comunicabilidad. Una crítica bien hecha debe tener 
transparencia expresiva, precisión y concisión (un 
equilibrio entre términos del habla común y términos 
técnicos debidamente explicados). Si digo: “Existe una 
importante intertextualidad entre la obra de Adela 
Basch y la cultura griega”, debo aclarar con dos palabras 
qué es intertextualidad.

• Creo profundamente en la defensa de un 
lenguaje técnico específico, que diferencia la crítica 
teatral de otras formas del periodismo, como la crónica 
de deportes o el artículo de fondo sobre economía. Mi 
creencia al respecto lucha contra la pauperización de 
un modelo de periodismo impuesto por los grandes 
medios en el que se persigue una trivialización del 
lenguaje, supuestamente al servicio de su capacidad 
de comunicar. Lo de alto grado de comunicabilidad se 
vincula con la posibilidad de garantizar la llegada de un 
mensaje objetivo –múltiple, no unívoco–, de manera 
de sacarlo de su inacción y motivar a ver o leer la obra.

• Es ideal que la persona del crítico tenga un 
conocimiento de un vasto corpus de teatro infantil 
y juvenil y que no se limite al conocimiento puntual. 
Considerar el teatro para niños como una superposición 
de estilos, una superposición de mapas, dentro del 
campo del teatro en la Argentina y su relación también 
con los campos teatrales para niños del mundo. Por 
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ejemplo, mientras estudio a una autora como Ana 
Alvarado no puedo estar ajena a su formación en 
nuestro país, pero también a la influencia de teatristas 
del mundo en su obra.

• Debo tener en cuenta el concepto de “tradición” 
de T. S. Eliot quien, refiriéndose a la literatura, 
considera que la llegada de un nuevo texto modifica 
todo el tejido de los textos anteriores.

• Establecer relaciones y tendencias. El crítico debe 
tener la capacidad de establecer relaciones y de leer 
tendencias, fenómenos amplios, no sólo particulares. 
Por ejemplo, el impacto del discurso audiovisual de la 
televisión y las redes ópticas en las obras de teatro.

A estos aspectos hay que sumarle:
 
• Luchar contra las preconcepciones, los 

prejuicios y clichés. Debe intentar superar los lugares 
comunes o clichés, los prejuicios y los preconceptos 
estéticos e ideológicos.

Contextualizar. Las expresiones del teatro para 
niños deben ser puestas en relación con la cultura. 
Al respecto consideramos muy valiosa la noción de 
“fundamento de valor”, sostenida por Jorge Dubatti.

• Prestigiar y defender la profesión. Los críticos 
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deberían leerse entre sí y reunirse a reflexionar sobre la 
profesión.

• Leer teoría con el fin de poder pensar y tener 
instrumentos y herramientas cada vez más útiles para 
el análisis de los espectáculos o textos dramáticos.

• Tener una metodología de base para la “cocina” 
del análisis.

• Practicar la reflexión epistemológica, pensar 
en cuáles son las condiciones de posibilidad de su 
discurso. ¿Cómo pienso yo el teatro infantil y juvenil?, 
¿qué logros y novedades puedo aportar?, ¿desde dónde 
leo, con qué posibilidades y límites?

• Evitar las tautologías, descubrir lo ya descubierto, 
repetir lo ya muy conocido, y dar entidad a nuevos 
corpus/ nuevos planteos. El crítico no puede seguir, 
preguntándose, por ejemplo, si existe el teatro infantil 
y juvenil, o si es valioso o no, sino que debe avanzar 
hacia otros territorios.

• Favorecer la circulación, el movimiento y la 
recepción de los libros y teatro para chicos.

• Entablar estrecho contacto con el campo 
literario y teatral, frecuentar a los escritores y las 
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instituciones del campo, “vivir” dentro de él. La 
importancia de la entrevista y la asistencia a ensayos.

• Asumir un rol intelectual: decirle la verdad al 
poder. El crítico teatral infantil y juvenil debe tener 
una función como intelectual en la sociedad en la que 
vive: estar atento a los manejos del poder, estar en 
guardia contra, por ejemplo, las manipulaciones de las 
instituciones y empresas teatrales.

Finalmente, considero que el crítico teatral para niños 
debe cumplir una función organizadora: construir mapas o 
imágenes de la literatura y teatro infantil de una época, un 
país o del mundo.

Como dije anteriormente, este es un ideal de crítico. 
Se trata de los principios que rigen desde la base nuestra 
práctica, principios por los que luchamos diariamente 
en nuestra tarea en los medios.

De este ideal crítico se concluye que la difusión del 

teatro para niños en los medios debe estar en manos de 

un especialista que pueda de alguna manera ejercer todos 

estos códigos. En el caso del discurso específicamente 

radial, surge como la punta del iceberg de ese otro 

gigantesco, permanente y laborioso trabajo detallado de 

formación y lucha del crítico.



402Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

Dejando Midgård

Rafael Spregelburd

Personajes:

Lina / Sven / Dru / Rye

Esta pieza breve fue escrita como trabajo comisionado para 
el Folkteatern Göteborg (Teatro de Gotemburgo, Suecia) 
donde fue grabada y difundida por medios digitales durante 
la pandemia, bajo el título sueco Farväll till Midgård. 
Dramaturgista: Lucia Cajchanova. 
Traducción al sueco: Alejandro Leiva Wenger. 
Dirección: Frida Röhl. 
Con: Nina Haber, Jonas Sjöqvist, Sara Wikström y Emma 
Österlöf. 
Clown: Zacharias Lilja-Nylander. 
Música y sonido: Joachim Nordwall. 
Puede verse en el sitio del teatro: https://fjardescenen.
folkteatern.se/node/22

Un departamento en Södermalm, en Estocolmo. Es la 
casa de LINA y SVEN. Dos extraños visitantes, de curioso 
atuendo y con pesadas maletas: DRU y RYE. Parecen 
haber llegado hace muy poco. LINA les muestra el 
departamento. RYE lleva además un martillo gigantesco, 
como el de Thor.
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LINA: Y lo de los tachos de basura es un capítulo aparte, 
pero ya lo van a deducir solos; acá van los plásticos, 
acá los vidrios no rotos y metales limpios, acá el 
papel seco, acá los residuos orgánicos de origen 
vegetal para el compost, acá los de otros orígenes 
que no sirven para el compost…

SVEN: …y que son los que llamamos “basura”…
LINA: …claro, que –bien mirado- es en realidad muy 

poquita, muy poquita… Y las pilas se guardan 
aparte, acá, hasta que decidamos si es mejor 
tirarlas todas juntas o en pequeñas dosis que no 
envenenen del todo el agua.

DRU: Pero acaba de tirar esa latita de eso que está 
tomando/…

SVEN: Cerveza/. No es contaminante.
DRU: …en los residuos orgánicos/ de origen vegetal.
LINA: Sí, ya les dije que era un lío. Hagan lo que 

puedan, yo siempre tuve la sospecha de que el 
camión de la basura junta todo/…

SVEN: Todo.
LINA: …y la verdad es que ya no es problema nuestro. 

Nuestro problema ahora va a ser aprender a hacer 
todo este reciclado de nuevo, con materiales que 
quizás… no sé... ¿Allá es parecido? ¿Las cosas de 
qué están hechas? ¿Ustedes reciclan?

DRU: ¿A qué se refiere exactamente?
LINA: Do you recycle? Leben-Zyklus? You Green, 

amigo?
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DRU mira a RYE con inquietud. RYE hace un leve 
gesto afirmativo.

LINA: Yo sabía. No hay manera de que las inteligencias 
de otros sitios no sean socialistas. Si hay 
inteligencia, hay socialismo. Si no hay socialismo, 
jamás se daría la inteligencia que pueda llegar 
hasta acá por AirB&B.

SVEN: ¿Allá son socialistas? 

RYE asiente.

SVEN: ¿Todos son? ¿O hay disidentes?

RYE los mira en silencio.

SVEN: La disidencia no está mal. Hace que las cosas 
se muevan. 

LINA: Hablando de moverse…
SVEN: Esperá. Yo les doy un ejemplo que es también 

un contraejemplo: acá en Suecia tenemos reyes. 
Listo. Ya lo dije. No les van a molestar para nada, 
pero no podía dejar de avisarles. 

LINA: En España por ejemplo también hay, pero esos 
parece que sí son más molestos. 

SVEN: Pero pueden ir a España cuando todo esto pase. 
LINA: Es hermoso. Hay catedrales hechas de oro.
SVEN: El asunto es que la casa, o sea, habiendo una 

monarquía… 
LINA: Pero ojo que no es como en Inglaterra, que la 

Reina es la dueña de la tierra…
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SVEN: No, no, acá no. No es para tanto. O sea, la 
propiedad parece propiedad, parece propia, 
pero… O sea, si bien acá hay reyes y todo eso, 
los de acá son muy… permisivos… y entonces 
nosotros compramos (entre comillas) este tres 
ambientes que…

LINA: …que en realidad le pertenece al banco. Por eso 
el contrato de intercambio es un poco confuso. 
En la letra chica. Digamos que es provisorio. 
Porque dueños, lo que se dice dueños, o sea, 
¿quién puede decir “esto es mío, te lo vendo en 
tanto”?

SVEN: Lo importante es que aquí lo provisorio es para 
siempre.

LINA: O casi siempre.
LINA: Claro, por eso es provisorio. Pero se puede vivir 

bien.
SVEN: En definitiva, la casa no es nuestra. Es todavía 

en un 90% del banco, está todo dicho y aclarado.
LINA: Pero se las podemos intercambiar. 

Provisoriamente. Les va a encantar la casa. Y 
España también. Acá está el contrato. Es estándar. 
Es increíble lo bien que leen ustedes. ¿Lo van 
aprendiendo mientras leen?

RYE: ¿Qué otra opción nos hay?
LINA: No se dice así, pero van muy bien. Se van a 

adaptar acá muy fácil. Les dejamos el perro.
DRU: No.
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SVEN: Es buenísimo. Y no hay prueba científica de 
que transmitan la infección.

LINA: Ninguna prueba. Y es afectuoso.
DRU: ¿Por qué no se lo llevan si tan buena oferta?
LINA: ¿Se puede?
DRU: No.
LINA: Bueno, por eso. No sabemos cómo es el 

departamento.
DRU: Mandamos hologramas 3D en la solicitud.
LINA: Sí, pero acá no se pueden abrir. Primero pensé 

que era porque tengo el Whatsapp colapsado 
de chats, pero tiré todo a la mierda, salvé sólo 
los memes que valían la pena, y los archivos no 
abren, ¿ven? Uy, borro el grupo de yoga. Nada. 
Con que sea limpio va a estar bien. El alimento 
del perro tiene que ser para cuidado renal/

SVEN: “Kidney care”.
LINA: Si no se le hacen cálculos y así no les va a durar 

nada.
SVEN: Claro, la… experiencia… es mejor con el 

perro.
DRU: ¿Por qué no lo llevan si es mejor con perro?
LINA: ¿Se puede allá?
DRU: No.
RYE: No hay perros.
LINA: Listo. Acá se queda.
RYE: ¿Tiene nombre?
LINA: ¿El perro? Se llama Cr…
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SVEN: No se los digas. Es mejor que le pongan un 
nombre ellos. Si no, no lo van a sentir nunca 
como propio.

LINA: Claro. Llámenlo ustedes, llámenlo como 
quieran.

DRU: Eso no es posible. Debe tener un nombre, una 
palabra, sonido, como todo lo demás.

LINA: Sí, pero es mejor que ustedes lo llamen.
DRU: ¿Que lo clasifiquemos?
LINA: No, no, que le den un nombre.

RYE mira en silencio.

LINA: ¿Qué? ¿Allá no se puede?
DRU: ¿Quién da los nombres a las cosas acá? 

¿Cualquiera da los nombres?
SVEN: No, cualquiera no. El dueño de un perro le da 

un nombre a su perro, a su gato.
RYE: ¿Y el dueño del bosque de acá? ¿Le dio el nombre 

al bosque de acá? ¿Y el dueño del río? ¿Le dio el 
nombre al río? ¿Y el dueño del cielo arriba? ¿Le 
dio el nombre al cielo arriba?

LINA sonríe largamente. Se queda pensando.

LINA: ¿Hay dioses, allá?

RYE mira en silencio.

LINA: ¿Hay?
RYE: Algo así.
LINA: Bueno. Nos adaptaremos.
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SVEN: Eso sí que nos va a costar.
RYE: ¿Por qué eso les va costar y ponerle un nombre al 

perro peludo no?
SVEN: Porque nosotros somos ateos.
LINA: Bueno, yo soy más bien agnóstica. 
RYE: ¿Y qué diferencia hay?
LINA: Ninguna. Es complicado. Son matices de 

incredulidad. ¿Vamos yendo? Igual si allá hay 
que creer en algo, bueno, ya veremos. Si vale la 
pena… ¿quién te dice?

SVEN: Todo lo demás lo van a ir deduciendo.
LINA: No cabe duda. Son inteligentísimos.
SVEN: Todo. El WiFi, el buzón, la misa, la alarma 

contra robos, las elecciones, los pecados, el 
alcohol, la paranoia, los museos modernos, el 
jazz, el pangolín, los abrazos…

LINA: Les dejamos todo. Y en la biblioteca están los 
libros, que son como instrucciones para todo. 

SVEN: Cuídenlos, por favor. 
LINA: Los libros cuídenlos. 
SVEN: Algunos verán que ni los leímos, pero por 

suerte los tenemos ahí. Por cualquier cosa.
LINA: Yo igual me voy a llevar alguno. Andá a saber qué 

vamos a leer allá o si vamos a aprender el idioma 
tan rápido. (Agarra dos o tres libros y los mete en 
una bolsa.) No sé cuántos kilos se permiten.

SVEN: Igual vamos a volver.
LINA: Claro, claro.
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SVEN: Es un intercambio. Es transitorio.
LINA: Unas vacaciones de último momento, algo así.
SVEN: Hasta que todo esto se aclare.
LINA: Igual ustedes van a estar bien.
SVEN: Y cualquier cosa que les falte, nos escriben.
LINA: ¿Vamos?

Pausa. DRU asiente.

SVEN: ¿Es largo el viaje?

DRU niega.

LINA: ¿Quién va primero?
SVEN: Andá, andá.
LINA: Me da no sé qué. Llegar sola, y que no te vea.
SVEN: Son segundos.
LINA: (Se angustia mucho.) ¿Y si allá los segundos son 

siglos? ¿Y si los ríos son de lava hirviente? ¿Y si los 
perros son murciélagos? ¿Y si los dioses devoran 
a los votantes? ¿Y si no hay libros? ¿Y si no hay 
moda? ¿Y si no hay Facebook?

SVEN: Voy primero. Y te espero. 
LINA: Ordená todo.
SVEN: Listo. (A DRU.) ¿Cómo es el temita de la 

teletransportac…?

Sin aviso previo, RYE hace girar el martillo enorme y le 
parte la cabeza a SVEN. 

SVEN cae con un ruido pesado y queda inmóvil. 

LINA no da crédito a lo que ve.
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LINA: Pero… pero… entonces… ustedes…

RYE levanta el martillo una vez más. LINA asiente en 
silencio. 

LINA: En el fondo, algo de esto yo me imaginaba. Yo 
me imaginaba todo. En algún lugar de mi cabeza 
yo ya sabía, lo sabía por el dibujo del Principito, 
el de la serpiente, siempre supimos que esa 
serpiente… pero hacíamos como que…

RYE la parte la cabeza de un martillazo. LINA cae sobre 
su alfombra de Ikea.

DRU y RYE no están del todo contentos. Se hablan entre 
ellos en un idioma de largas palabras, sonidos y luces, que 
salen de las puntas de sus dedos. Recorren la habitación. 
Toman un libro. Puede ser un libro terrible: lo dejo a 
elección. RYE lo lee en voz alta sin entender nada. Lo 
tira en uno de los tachos de basura. RYE rescata de allí 
la lata de cerveza, DRU la recibe de sus manos. De un 
mordiscón se come un pedazo de aluminio. Dice algo al 
respecto. RYE se le acerca y se abraza a él, casi con cariño, 
casi como una pareja. Comparten la lata a mordiscones.

En esto están cuando escuchan en la habitación contigua 
el llanto de un bebé.

21 de marzo de 2020



411Teorías y prácticas teatrales - I Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020

Reflexión
Patricia Zangaro

“¡Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas 
mujeres, cuántos jóvenes gallardos a quienes no otros 
que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado 
sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros 
y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados 
en el otro mundo!”, dice Boccaccio en el proemio del 
Decamerón. Con esa absurda celeridad, cabalgaba la 
muerte durante la peste negra que asoló Florencia en 
1348. Siete jóvenes mujeres y tres hombres huyen de la 
ciudad al campo y a lo largo de diez noches se cuentan 
historias que se vuelven vivas ante aquel auditorio 
alumbrado por el fuego. La palabra se hace verbo en la 
presencia ritual de esos cuerpos hurtados a la muerte. 
Eso es el teatro. Una ceremonia viva. Un rito de cuerpo 
presente.

La humanidad nunca ha dejado de celebrar el te-
atro, aún en las condiciones más adversas. A lo largo 
de los siglos, sobrevivió a las plagas, a las guerras, la 
tiranía, la censura. Recuerdo la puesta de Esperando a 
Godot, que realizó Susan Sontag en medio de las ruin-
as de Sarajevo, durante la guerra de los Balcanes. Y la 
foto de un grupo de actores improvisando una repre-
sentación sobre los escombros, después de la invasión 
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a Afganistán. Aunque muchos de sus protagonistas lo 
hayan silenciado, porque se avergonzaban de haber 
sobrevivido al horror con las armas del teatro, hubo 
experiencias escénicas en los campos de concentración 
nazi, en los centros de exterminio de la dictadura chile-
na. El hijo de un sobreviviente llegó a contar cómo un 
tal Juanito, integrante de la orquesta improvisada por 
los prisioneros españoles de Mauthausen, se atrevió a 
cambiar la letra de La donna é mobile, para cantarla en 
catalán ante los oficiales del campo: “La donna é mo-
bile/sois unos cabrones/unos mal nacidos…” y otras 
imprecaciones que los represores aplaudían incautos.

En 2020, una inédita pandemia puso en pausa el 
teatro después de 2.500 años de persistencia. Tuvimos 
que reinventarnos. Algunos géneros se revitalizaron a la 
luz de las nuevas tecnologías. Como el radioteatro. O el 
teatro filmado. Apareció el streaming. Quizás algunas de 
estas expresiones llegaron para quedarse. Seguramente 
nos ayudaron a sobrevivir. Todas ellas fueron formas 
de resistencia. Pero ninguna podrá ocupar el lugar del 
teatro. Lo sabemos quienes profesamos este oficio. 
Lo sabe el público. No son más que sucedáneos. El 
ersatz con el que contraatacamos para no entregarnos 
a la desesperación. Como los personajes de Boccaccio, 
que se retiran de la città più bella hasta que pase la 
tormenta. Volveremos, tan pronto como sea posible, 
a celebrar nuestro rito. Nuestra ceremonia viva. De 
cuerpo presente. Como desde el origen.
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