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Revista T se anima a dar un paso más y esta vez es bien grande. Un paso 
que nos permite llegar a muchos lugares desde el teatro.

Parafraseando al maestro y amigo Carlos Fos, a su vez padrino y asesor 
externo de esta publicación, el teatro es un convivio con proyección univer-
sal pero respetando la territorialidad. Así, hay particularidades que deben 
evaluarse para enseñar, vivir, presenciar y estudiar el teatro en sus con-
textos de pertenencia. Sin embargo, también se piensa al teatro desde sus 
aspectos más universales que exceden y trascienden toda particularidad.

Revista T cruza ríos, atraviesa caminos y fronteras; comparte desde En-
tre Ríos y desde el Profesorado de Teatro de UADER el teatro de Argenti-
na, Latinoamérica y Europa.

De esta manera vamos armando un mapa, en términos de Jorge Dubatti 
una «cartografía teatral», que va organizando un recorrido, una lectura, un 
debate sobras las formas de ver sentir, percibir, hacer, leer y vivir el teatro 
de hoy y de todos los tiempos. 

[Editorial]

De fronteras, bordes, márgenes y orillas
Por Renata Dallaglio

Volver H [5]



[Editorial]

He aquí un nuevo número, he aquí un paso más sin destino fijo, cami-
nos siempre abiertos a más caminos y encrucijadas de un teatro que se 
ensancha, se extiende y se contrae en cada rincón. Teatristas, teatrólogos, 
teatreros, pedagogos del teatro, especialistas y estudiantes de teatro com-
partiendo este espacio de debate sobre las artes escénicas que en esta oca-
sión se pone en diálogo con la literatura, con los géneros, con la política, 
la educación, las costumbres, con el lenguaje, con el pueblo… en definitiva 
con el teatro mismo.

Este es hoy nuestro convivio, cibernauta, sí, pero tan carnal como el 
mismísimo teatro. Naveguemos juntos, disfrutemos una vez más de lo que 
siempre vuelve, en ese excitante afán de encontrar lo mismo y a la vez lo 
otro en las turbulentas aguas teatreras ▪
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[Teatro argentino contemporáneo] 

Micropoéticas escénicas infantiles en la escuela: el adulto 
productor y el niño receptor
Por Germán Casella

Esta investigación1 tiene como objetivo reflexionar 
acerca de las propuestas escénicas teatrales infan-
tiles orientadas a escuelas de la ciudad de La Plata. 
Atiende a los modos de producción y circulación de 
micropoéticas teatrales para educandos ―de nivel 
primario, primer y segundo ciclo― que se promueven 
desde la gestión municipal de la Ciudad. Analiza, en-
tonces, las obras ganadoras del Concurso de Teatro 
de la Comedia Municipal en el período comprendido 
entre 2006/2010, de las que se busca el diálogo con 
las exigencias del actual Sistema Educativo, conden-
sado en las propuestas de la Ley N° 26.206. La ley 

1 El estudio se inscribe en el contexto de las Becas de Estímulo a las Voca-
ciones Científicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) bajo el 
plan de Beca titulado Territorialidad y micropoéticas: propuestas escénicas 
infantiles orientadas a escuelas platenses. El caso del Concurso Municipal 
de La Comedia (2006-2010). Enmarcado en el Proyecto de Investigación 
Cartografía del campo teatral platense: micropoéticas escénicas contem-
poráneas (1994-2010).

comprende entre sus objetivos la construcción de sa-
beres socialmente productivos para la formación ciu-
dadana; en pos de lograr este objetivo se inserta a las 
prácticas escénicas entre las propuestas curriculares 
como una herramienta más para la construcción de 
dicho saber.

El presente trabajo se propone reflexionar acerca 
de la necesidad de analizar micropoéticas escénicas 
infantiles, entendiendo al teatro como formador de 
subjetividades. Así, resulta indispensable visibilizar 
aquellos supuestos que emergen a la hora de cons-
truir un acontecimiento escénico orientado al público 
infantil. Comprende esto, revisar el rol del adulto pro-
ductor de micropoéticas dirigidas a un otro diferen-
ciado, en este caso particular, público infantil. Este 
concepto permitiría repensar la idea de un «teatro 
para chicos», entendido como puro entretenimiento, 
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[Escritura dramática, docencia y viajes] 

para aportar a la actual propuesta educativa de un teatro que fun-
cione como herramienta cognitiva para la construcción de saberes 
socialmente significativos2.

El teatro como acontecimiento formador de subjetivida-
des y las exigencias de la Educación Artística
Se comprende a la práctica teatral como un acontecimiento escé-
nico (Dubatti, 2007) dividido en tres subacontecimientos: convivio 
(co-presencia corporal efímera); poiesis (cuerpo «nuevo» diferente 
del cotidiano); expectación (toma de conciencia del acto especta-
torial). Dentro del concepto de poiesis, se tomarán como variables 
la micropoética (poética de lo individual con su singularidad y lo 
que constituye el acontecimiento); y la macropoética (conjuntos de 
poéticas individuales como unión de poéticas con rasgos estilísticos 
comunes). (Dubatti, 2008).

Si el teatro es acontecimiento triádico formador de subjetivida-
des que sientan las bases para habitar un mundo con determinadas 
formas de estar, ser y comprender (Dubatti, 2007), se considera de 

2  Al respecto, podrían señalarse algunas normativas que dan cuenta de esta postura pedagógica: 
LEN 26.206: Título I «Disposiciones Generales», Capítulo I, «Principios, derechos y garantías» 
Artículo 8; Capítulo II «Fines y objetivos de la política educativa nacional» Artículo 11, incisos b, 
c, d, t; Título II «El sistema educativo nacional», Capítulo III «Educación Primaria» Artículo 27, 
incisos a, b, g, h. Resolución 111/10, 3.1.17.

Germán Casella
casellahav@gmail.com

Profesor en Historia de las Artes con orien-
tación en Artes Visuales por la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Nacional de 
La Plata. Actualmente se encuentra cursan-
do los últimos años de la Licenciatura en 
Historia de las Artes Visuales.

Es becario en la Universidad Nacional de 
La Plata en tareas de iniciación en investiga-
ción (director: Gustavo Radice).

Ha participado en congresos y jornadas 
sobre investigación de las artes y sus ponen-
cias ha sido publicadas en las actas y en re-
vistas especializadas ▪

suma importancia también incorporar 
a la educación artística escénica como 
una posible constructora de saberes 
socialmente valorables que permiti-
rían una formación ciudadana autóno-
ma crítica. 

Así, se propone analizar micropoé-
ticas teatrales orientadas al colectivo 
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espectatorial escolar, específicamente aquellas que 
se ofrecen en la ciudad de La Plata. Para ello se toma-
rá como objeto de estudio a las obras ganadoras en 
la categoría Teatro Infantil, del Concurso de Teatro 
de la Comedia Municipal, organizado por la Secre-
taría de Cultura y Educación de la Municipalidad de 
La Plata. 

Se busca, como objetivo primario, construir una 
trama de reflexiones posibles sobre la situación del 
teatro infantil orientado a escuelas, en el contexto de 
la contemporaneidad. Se espera comprender cómo se 
construyen, desde el triple acontecimiento micropoé-
tico, las subjetividades crítico/autónomas que solicita 
el actual sistema educativo.

Perspectivas adultocéntricas constructoras 
de imaginarios y las tensiones que generan
Una hipótesis que emerge a la hora de analizar el 
acontecimiento escénico para niños, es que este po-
dría ser una propuesta que nace desde el puro entre-
tenimiento y la necesidad de llenar el tiempo libre de 
los infantes. Al respecto, Mehl sostiene que:

[Escritura dramática, docencia y viajes] 

la justificación no se envasa en moralejas, car-
telitos o frases cantadas en los últimos pasos del 
musical, advertencia del relator, para pasarle 
una mano de pintura moralista al espectáculo 
(2006: 6).

Revisar las micropoéticas escénicas infantiles que 
están teñidas de estas cuestiones cobra mayor rele-
vancia aún al verse propuestas en un proyecto peda-
gógico nacional: ¿qué aprendizajes significativos se 
construyen desde la frase cantada al final del musi-
cal de una obra infantil? ¿Qué lugar ocupa el teatro 
como acontecimiento formador de subjetividades en 
una micropoética teatral de este tipo? Y a la vez cabe 
preguntarse, ¿por qué cuestionar una micropoética 
escénica infantil? ¿Existe un presupuesto estético so-
bre «lo infantil» que impregna las producciones escé-
nicas infantiles locales?  

Una primera hipótesis con la que trabajar es que 
estas micropoéticas escénicas infantiles son pro-
ducidas por adultos. Podrían señalarse al respecto 
posturas como las de Dorfman y Mattelart, quienes 
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comprenden al rol del adulto productor de micro-
poéticas literarias como un disfraz. Esto desde el 
presupuesto de que existiría un concepto de niño 
elevado a ley desde la mirada del adulto. Así, el ima-
ginario infantil podría pensarse como una proyecta-
da imagen idealizada, pues el adulto sería el único 
intérprete de la realidad, y «la forma en que el chi-
quito colabora es prestándole al adulto su represen-
tatividad» (2012: 26). 

Tomando esta postura, y desde la necesidad de 
indagar sobre las micropoéticas infantiles selecciona-
das por el Concurso de la Comedia Municipal (por su 
amplia llegada al público escolar) cabe preguntarse 
¿qué tensiones emergen entre el mundo infantil y la 
construcción imaginaria hecha por los adultos pro-
ductores? 

Al pensar el adulto la representatividad del niño, 
las tensiones propuestas entre un sujeto productor y 
otro receptor estarían marcadas por una diferencia 
etaria y, tal vez por eso, generacional. Es necesario 
así repensar las micropoéticas que se proponen como 
formadoras de subjetividades: es muy posible que 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 

en ellas se encuentren los disfraces del adulto con-
temporáneo; que a partir de los mismos proyectan su 
visión de un posible mundo en un producto cultural 
destinado al niño, creando un imaginario del deber 
ser de la infancia.

Por tanto, al comprender que estas micropoéticas 
son producidas por adultos (significados con deseos 
y proyecciones), cabe cuestionarse por las mismas en 
su inserción desde la nueva perspectiva del sistema 
educativo en relación al aporte de los lenguajes ar-
tísticos.

Un factor central a tener en cuenta debería ser el 
destinatario. Si el adulto autorreferencial es el pro-
ductor, es muy probable encontrar micropoéticas 
atravesadas por problemáticas que hoy resultan un 
tanto anacrónicas. Por tanto debe pensarse que, la 
propuesta escénica que llega al niño-alumno puede 
resultarle ajena por completo (sea por su realidad o 
por cómo esté planteada poéticamente), por lo que 
existe un riesgo de no producir un saber significati-
vo. Frente a estas exigencias, han de revisarse las mi-
cropoéticas escénicas infantiles orientadas a escuelas 
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plantenses: ¿cómo se comprende al niño y cómo se 
lo pone en el rol de espectador sin invitarlo a ocupar 
dos horas de escuela sin desafiarlo a construir un sa-
ber crítico? Urge comprender que «no es cuestión de 
cualquier musiquita, cualquier ropita, cualquier car-
tón pintado y menos, menos aún, saber actuar más 
o menos, y resolverlo todo en tres o cuatro ensayos» 
(Mehl, 2006: 8).

Se debe no sólo repensar la responsabilidad en la 
construcción de micropoéticas escénicas para chicos, 
sino también analizar dichas propuestas en el contex-
to de enseñanza aprendizaje escolar en el que se in-
sertan. Es necesario salir de la idea de un teatro para 
chicos en donde la participación continua, por ejem-
plo, no deja espacio a la reflexión, u obras cuya base 
estructural son los argumentos simples y previsibles. 
Se debe tener en cuenta que hoy el público infantil es 
diverso, y que difiere de aquel que fue en otras gene-
raciones. Deben presentarse problemáticas actuales 
desde el código teatral, con el objetivo de enseñar y 
aprender a mirarlas, dirigir la mirada hacia la bús-
queda de respuestas propias; darle al espectador, des-

de el mismo espectáculo, estrategias y herramientas 
críticas para elaborar sus propias perspectivas sobre 
el tema, para interpretar la realidad que lo interpela 
cotidianamente. 

La responsabilidad del adulto productor 
para con el Sistema Educativo
Siendo los adultos los que generan los proyectos tea-
trales infantiles, entonces ha de proponerse una revi-
sión y reflexión, dentro de un marco conceptual, so-
bre el rol de las macropoéticas infantiles actuales, y a 
su vez repensar el papel que juega el niño espectador 
en etapa de escolarización. Las tensiones generacio-
nales deberían ser analizadas a partir de desandar la 
producción de micropoéticas infantiles como posible 
realización de autosueños por parte del adulto pro-
ductor. Es por esto que se hace necesario recordar la 
definición de teatro como acontecimiento ontológico, 
de Jorge Dubatti (2007) como hecho formador de 
subjetividades, en pos de repensar qué herramientas 
y estrategias estéticas o dramáticas se aportan al niño 
para la construcción de sentido del hecho escénico, 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 
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pensando en construir un ciudadano crítico formador 
de opiniones. 

Hay que destacar que esta es una experiencia nue-
va para el teatro, y depende de sus agentes cultura-
les no desperdiciar la oportunidad que la escuela le 
otorga al mismo, depositando en él la confianza de su 
capacidad formativa de subjetividades ▪
BiBLioGrAfíA
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[Escritura dramática, docencia y viajes] 

Una visión argentina de la producción teatral del T.E.F.*
Por María de los Ángeles Gómez

El Teatro Experimental Fontibón (T.E.F.), es uno de 
los grupos de teatro colombianos que están presentes 
en el proyecto de Cultura Viva Comunitaria. Dicho 
programa busca el impulso de prácticas culturales 
en las comunidades populares, a través de un trabajo 
en red, para que los actores culturales se reconozcan, 
identifiquen problemáticas comunes y puedan rela-
cionarse con otros pares. Se desarrolla hace varios 
años y también con experiencia en otros países de La-
tinoamérica. 

Entre los objetivos principales del programa se 
encuentra:

El reconocimiento institucional y legal por parte  ▪
de las legislaciones y estados nacionales de Latino-

* Trabajo realizado para la Cátedra de Historia del Teatro Argentino y Lati-
noamericano II, a cargo de la profesora Cristina Quiroga. 4° año del Profe-
sorado de Teatro (FHAyCS-UADER). Actualmente la autora es egresada del 
Profesorado.

américa, a las organizaciones y movimientos sociales 
y populares del campo del Arte, la Cultura y la Comu-
nicación1.

El objetivo del T.E.F. dentro de dicho programa 
es incidir en las dimensiones éticas, políticas y filosó-
ficas como elementos potenciadores de transforma-
ción social que contribuyan a superar problemáticas 
como las violencias, la segregación, la corrupción, y la 
pobreza en Colombia2.

El eje transversal tiene que ver con los derechos y 
construcción de ciudadanía mediante la metodología 
del Teatro del Oprimido3.

1 Datos extraídos de la Página oficial de TEATRo EXPERIMENTAL FoNTI-
FoN, http://www.teatroexperimentalfontibon.org/ en relación al programa 
Cultura Viva Comunitaria.
2 Ibíd.
3 Véase Teatro Foro, basado en Teatro del Oprimido de Augusto Boal. 
BoAL, Augusto (1978). Teatro del Oprimido 2. Ed. Nueva Imagen. 
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María de los Ángeles Gómez
angeles.gomez1980@gmail.com

Es egresada del Profesorado de Teatro 
(FHAyCS-UADER). Ejerce como profesora 
de teatro y danzas folcklóricas en diversas 
escuelas e instituciones de la ciudad de Gua-
leguaychú.

Ha participado como expositora en encuen-
tros y jornadas sobre Teatro y Educación.

Como actriz y directora ha participado en 
diversos proyectos teatrales y cinematográ-
ficos de Entre Ríos y Buenos Aires ▪

La metodología elegida para llevar adelante su propuesta, se 
basa en la técnica del Teatro del oprimido (TEATRo FoRo). Ellos 
con sus presentaciones interpelan a las comunidades u organizacio-
nes con una serie de preguntas, que les dan la pauta para organizar 
su trabajo posterior.

El concepto de Teatro Comunitario que establece Marcela Bide-
gain es el siguiente: 

La práctica teatral de Teatro Comunitario se desarrolla con ve-
cinos de una comunidad particular que cuentan una historia 
basada en sus propias experiencias y en la historia de su propia 
comunidad. Promueve el desarrollo de las artes, la cultura y la 
participación popular a nivel barrial. (2011: 81)

En Colombia, el Teatro Comunitario pareciera tener otro enfoque. 
Los grupos teatrales que realizan teatro comunitario, se conforman 
con actores profesionales que se involucran con el trabajo con la 
comunidad, dando así a su tarea un perfil socio-cultural que los di-
ferencia de las grandes compañías y grupos teatrales de la ciudad.

Los espacios físicos donde los grupos teatrales comunitarios de-
sarrollan su trabajo, casi siempre se concertan con la comunidad, 
sedes de juntas de acción comunal, casas vecinales, etc. Allí se han 

consolidado como núcleos artísticos 
interrelacionando con la comunidad 
directamente; su actividad como grupo 
teatral en primera instancia es hacer un 
estudio de su comunidad, del conjun-
to de valores, costumbres y problemá-
ticas, allí desarrollan su actividad sin 
obligar a la comunidad a aceptarlos. 
Así el grupo teatral se convierte en un 
investigador de su comunidad, y los 
resultados serán (en algunos casos) el 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 
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oprimidos de América Latina, y desde allí desarrolla 
una técnica de trabajo, donde busca a través del tea-
tro, mostrar cual es la opresión que cada uno como 
individuo social puede recibir pero también ocasionar, 
aunque no sea de modo intencional. Allí nace el Teatro 
del oprimido con la necesidad de generar un teatro 
liberador para que los sectores mas oprimidos puedan 
expresarse y mostrar donde se halla la represión. 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 

material de estudio para producciones artísticas y re-
velarán sus vivencias. 

Su método de trabajo con el Teatro foro
El Teatro Foro es una técnica pedagógica creada por 
el maestro brasilero Augusto Boal4 para la liberación 
de las comunidades oprimidas, la cual consiste en la 
representación teatral de una problemática social, se-
guida de un foro en el que el auditorio interviene para 
solucionar el conflicto.

Todo el mundo actúa, interactúa, interpreta. To-
dos somos actores incluso los actores… el lengua-
je teatral es el lenguaje humano por excelencia, y 
el más esencial. (1978: 26).

Augusto Boal concibe el teatro como un medio para 
ayudar a la gente, plantea que el teatro es capaz de 
contribuir a superar los conflictos en las comunidades. 
Para ello realizó un análisis y estudio de los pueblos 

4 Boal, Augusto. Dramaturgo y director teatral brasilero. 1931-2009. De-
sarrolló el Teatro del Oprimido durante su exilio. Como también el teatro 
invisible, y realizo trabajos de Teatro Popular en Toda América Latina.
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Ernesto Ramírez Arias, miembro fundador, actor 
y director del grupo T.E.F., describe de este modo su 
método de trabajo:

Las puestas en escena para sesiones de teatro foro 
tienen la misma estructura de cualquier obra de 
teatro arte; el debate debe seguir un orden coheren-
te, por lo tanto el espacio escénico es el mismo, sea 
que se realice en la calle o en el espacio convencional 
de una sala. Augusto Boal en su libro La Estética del 
Teatro del oprimido parte de la necesidad de ofre-
cer a los espectadores (en realidad Espectadores), 
la mayor calidad artística para que cumpla el doble 
objetivo, de divertir y presentar el conflicto motivo 
de discusión. Igual que en el «teatro arte» el espacio 
puede ser modificado por el uso de escenografía o 
presentado de manera minimalista. Lo más impor-
tante será siempre el desempeño de los actores quie-
nes transmiten la emoción, los conflictos y las luchas 
de los personajes. El formato también depende del 
gusto del colectivo que lo realice, y del tamaño del 
auditorio. (www.teatroexperimentalfontibon.org)

Sus obras Teatrales
No solamente trabajan con el método de Teatro Foro, 
también realizan obras de teatro como cualquier gru-
po teatral. Las obras escénicas están basadas en expe-
rimentaciones a partir del texto, la creación colectiva, 
el trabajo del actor con el objeto, la música y la esce-
nografía.

En el 2012 llegaron a Argentina, en el marco del 
Festival FITECA (Fiesta Internacional de Teatro en 
Calles Abiertas)5 que se desarrolló en la localidad de 
Moreno, Provincia de Buenos Aires. Allí se presentó 
El canto de las Moscas, bajo la dirección de Juan Car-
los Moyano ortiz, en la plaza de un barrio humilde de 
aquella localidad. 

5 La Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas (FITECA) es un festival 
de teatro que se lleva a cabo en el distrito de Comas de la ciudad de Lima. Es 
uno de los festivales de teatro más importante (en términos de participación y 
concurrencia) que se lleva a cabo en el Perú. FITECA tuvo su primera edición 
el año 2001, desde entonces, se celebra todos los meses de mayo en el mismo 
barrio. Por la misma han pasado importantes grupos del medio peruano, y 
prestigiosos invitados internacionales. En sus ediciones recientes, la asisten-
cia ha superado las 21.000 personas. La propuesta del festival consiste en 
utilizar escenarios abiertos (al aire libre), recreando el ambiente de la fiesta 
popular. Esta apuesta por la fiesta popular les permite crear un espacio de par-
ticipación, intercambio y expresión colectiva; al mismo tiempo que se difunde 
la actividad artística de los participantes. En los últimos años se ha extendido 
a Argentina, Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos. Fuente http://
es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_internacional_de_teatro_en_calles_abiertas
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Se trata de una producción del año 2010 pensada 
para espacios abiertos. La obra propone un homenaje a 
María Mercedes Carranza, poetisa y periodista colom-
biana, a través de un desarrollo de imágenes poéticas 
a partir de los versos de la autora, concebidas desde las 
posibilidades de un elemento sencillo como es una tela. 

Unas tras otras, las cruzadas de la barbarie se turnan 
para humillar, martirizar y ejecutar a sus víctimas. 
Cubren los campos de despojos y llenan de cadáveres 
los ríos; solo las moscas zumban en las huertas con-
vertidas en cementerios. (María Mercedes Carranza, 
www.teatroexperimentalfontibon.org)6

El espectáculo es el resultado de un trabajo de investi-
gación con documentos periodísticos, y literarios so-
bre el fenómeno de las desapariciones y las masacres, 
a través de ella se asoman los espíritus de los desapa-
recidos y el dolor de sus familias.

Aquí aparece el concepto de Teatro Político tal 
como lo concibe Lola Proaño-Gómez (2007), el teatro 

6  http://www.teatroexperimentalfontibon.org/moscas

que valiéndose de la metáfora y sin tratar de manera 
explícita a la política, crea un clima social, que trans-
mite sensaciones, golpes y vivencias al espectador, lo-
grando su transformación, el afloro de sus emociones 
y lo llevan a una reflexión sobre su propio rol dentro 
de la sociedad, ya sea en el pasado, presente o futuro. 

Es allí donde aparece lo político en la escena, des-
de un lugar más sensorial que intelectual. Este tea-
tro responde más a las nuevas poéticas teatrales que 
traen lo político a la escena, tal como también ocurrió 
y ocurre en Argentina, valiéndose de otros elementos 
artísticos, como la danza, música y movimiento.

Se ajusta afinadamente a la descripción que Proa-
ño-Gómez realiza de las nuevas poéticas, que exige por 
parte del espectador la interpretación y la necesidad de 
encontrar el hilo conductor, ya que no sigue una línea 
lógica y secuencial, sino que queda a la libre interpre-
tación de los espectadores.

El resultado es un producto híbrido, heterogéneo, 
en muchos casos, pastiche de textos anteriores, 
en el que aparecen la meta teatralidad y la meta-
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ficción, donde surgen subjetividades fragmentadas y degrada-
das, inmersas en una temporalidad oscura y difícil de diluci-
dar. (2007: 13).

En el caso de este espectáculo realizado en un país extranjero, don-
de el público presente no conocía la historia, como tampoco a la 
autora en la que se basan los textos, se produce rápidamente una 
transportación a nivel local, y los acontecimientos que ocurrieron 

en toda América Latina en la década del 
70, produciéndose así, la característica 
de universalidad que tiene el teatro, y 
la posibilidad de libre interpretación 
según las experiencias transitadas.

Las comparsas
otras de sus producciones son las com-
parsas. Ellos las definen como imáge-
nes itinerantes acompañadas de soni-
dos, realizadas por grupos de actores 
y actrices que encarnan personajes co-
lectivos y musicalizan las calles.

Su comparsa más importante es 
Oriente (2011), una creación colectiva 
del T.E.F., ganadora del Desfile Metro-
politano de Comparsas, Bogotá 2011. 

Oriente, es una puesta en escena 
itinerante que mediante su coreo-
grafía, dispuesta en tres momentos, 
hace una interpretación de la Dan-
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za del Obon, o también conocida como Urabon o 
Bon. Danza tradicional de raíces budistas japo-
nesa, con el fin de llamar a los difuntos del otro 
mundo para que se reúnan con sus familiares. Es 
un tiempo de oración para pedir por el descanso 
de las almas de los antepasados. (www.teatroex-
perimentalfontibon.org)

Partiendo de esta idea, dicha puesta en escena se pre-
senta como una celebración espiritual, que genera la 
reflexión sobre el tema de la identidad.

Trabajos de investigación
Sus producciones exceden lo artístico, también cuen-
tan con producciones escritas que pueden encon-
trarse en su página web, una sección dedicada a la 
publicación de artículos, ensayos e investigaciones, 
surgidos del quehacer teatral, como una reflexión y 
crítica de esta práctica escénica. Dichos trabajos son 
publicados en revistas teatrales de Colombia ▪
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Pablo Neruda y el teatro. Experimentación formal 
y militancia política
Por Ariel Mamani 

Pablo Neruda (seudónimo de Neftalí Ricardo Re-
yes Basoalto) posee una vastísima obra poética que 
abarca una multiplicidad de temáticas. Sin embargo 
el escritor chileno poco se aventuró en otros géneros 
literarios. Solo escribió una única obra teatral, Fulgor 
y muerte de Joaquín Murieta, que se estrenó el 14 
de octubre de 1967 en el teatro Antonio Varas de la 
ciudad de Santiago de Chile. Contó con la dirección 
de Pedro orthous, un reconocido director teatral de 
la escena santiaguina, la escenografía de Guillermo 
Núñez, coreografía de Patricio Bunster y música de 
Sergio ortega. Además, en sus primeras representa-
ciones participó Víctor Jara, reconocido director tea-
tral y también cantautor de importante repercusión, 
quien interpretó varias canciones especialmente pen-
sadas por Neruda para complementar la puesta en 
escena (Teitelboim, 1996). 

La pieza rescata la figura de Joaquín Murieta, un 
personaje ligado al bandolerismo social, perseguido 
y muerto en California a mediados del siglo XIX. En 
la versión nerudiana Joaquín Murieta es un humilde 
migrante chileno, víctima de los efectos producidos 
por la fiebre del oro californiana. No tuvo suerte en 
su empresa y fue víctima del desprecio y la discrimi-
nación. Luego del asesinato de su amada a manos de 
una partida de fundamentalistas anglosajones (Los 
Galgos), un rabioso Murieta se transformó en bandi-
do con el objetivo de vengar los escarnios e injusticias 
de las que eran víctimas los latinos. A partir de ese 
argumento, el objetivo de la obra es presentar el an-
tagonismo que coexiste entre América anglosajona y 
Latinoamérica.

La pieza nerudiana se inscribe perfectamente en 
un clima epocal signado por la descolonización, los 
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movimientos sociales contestatarios y, 
principalmente, el influjo de la Revo-
lución Cubana. Todo esto le permitió 
a Neruda realizar una fuerte puesta 
donde el componente antinorteame-
ricano se destacó por sobre los demás 
elementos que componen la obra. «La 
simbiosis entre Murieta y Norteaméri-
ca –señala Perira Poza– era una combi-

nación propicia para representar la protesta de los pueblos del sur 
del continente contra un poder hegemónico (…)» (2005: 93).

El interés de Neruda sobre la figura de Murieta era de antigua 
data, desde los años de clandestinidad a fines de los años 40. «En 
los días que iba de escondite en escondite –señala Volodia Teitel-
boim– bajo el régimen de Gabriel González, encontró en un satina-
do ejemplar de National Geographic Magazine la reproducción del 
afiche que anunciaba la exhibición en la feria de la cabeza de Joa-
quín Murieta, cosa que para él hasta entonces había sido un hecho 
desconocido. Cuando visitó California recorrió las pistas de Murieta 
y recogió materiales (…)» (Teitelboim, 1996: 426). Solo a mediados 
de la década de 1960 Neruda consiguió crear un largo poema sobre 
la figura del célebre bandido, que lleva como título «Fulgor y muer-
te de Joaquín Murieta», y que fue incluido en una serie poemática 
de once episodios titulada La Barcarola (Neruda, 1967). El extenso 
poema sirvió de base a la pieza teatral, por lo que puede decirse que 
se trata de una transposición de un texto poético a uno dramático 
destinado a la representación (obregón, 1984).

Un neruda teatrero
¿Qué indujo a Pablo Neruda a esta aproximación a la dramaturgia? 
¿Ello significaba un novedoso giro en su carrera? ¿Este excepcional 
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interés hacia la escena respondía a un cambio en las 
necesidades expresivas del artista? Respondiendo a 
algunos de estos interrogantes osvaldo obregón sos-
tiene que el poema dedicado a Murieta tenía un enor-
me potencial dramático, y que necesitó solo ajustes 
para transformarse en pieza teatral. «Si remontamos 
a los comienzos de la creación nerudiana, –repasa 
obregón– es imposible no establecer analogías entre 
el poema Fulgor y muerte de Joaquín Murieta y Pe-
lleas y Melisanda de Crepusculario (…). La teatrali-
dad potencial de ambas secuencias poéticas ha sido 
confirmada por los hechos. ‘Pelleas y Melisanda’ ha 
sido objeto de numerosas representaciones, tanto en 
Chile como en otros países, en tanto que el episodio 
de La barcarola se transformó sin mucha demora en 
texto dramático (…)» (obregón, 2009: s/p).

Amigos y personas cercanas influyeron sobre el 
poeta exhortándolo a escribir teatro, o al menos, a 
convertir algunos de sus poemas en obras escénicas. 
El actor y director teatral francés Jean-Louis Barrault 
había pretendido persuadir a Neruda de escribir algu-
na pieza para representar escénicamente (Teitelboim, 

1996). De la misma forma la esposa del poeta había 
señalado que el poema Fulgor y muerte de Joaquín 
Murieta estaba más cerca del teatro que de la poesía 
(Neruda, 1978). 

De todas formas, esta apuesta nerudiana por el tea-
tro parece encerrar cierto anhelo de alcanzar un grado 
mayor de circulación de sus obras. Neruda persisten-
temente había buscado una circulación más amplia 
de su poesía, que excediera los sectores ilustrados de 
la sociedad y que pudiera llegar al pueblo. Por ejem-
plo, durante algunas campañas proselitistas, siendo 
o no candidato, recitaba. «(…) yo abría el acto con la 
guitarra –rememora el cantautor Patricio Manns–, él 
[Neruda] leía poemas, y después subía un candidato a 
decir su propia cosa» (Pancari et alli, 1999: 61).

La pretensión de rescatar a la figura de Murieta, 
llevó a Neruda a ensayar un cambio de formato ha-
cia el teatro, disciplina cuyos códigos no manejaba, 
tal vez pensando que la representación escénica po-
día lograr una mayor presencia en la sociedad. «(…) 
yo soy apenas aprendiz de teatrero y acepté para que 
volviera Murieta» (Neruda, 1978: 156). Se puede ob-
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servar aquí como Neruda era consciente de sus limi-
taciones acerca de la escritura dramática y por ello, 
en el prólogo de la obra otorga entera libertad a los 
realizadores para inventar situaciones que enrique-
cieran la pieza.

La falta de experiencia en la escritura dramática 
no impidió a Neruda a intentar incorporar en la adap-
tación elementos marcadamente experimentales. Se 
presenta en la pieza una mixtura entre narración y 
diálogo, prosa y verso, con diferentes recursos tales 
como canciones, proyecciones fotográficas y danzas, 
todo ello en pos de una suerte de «teatro total» abier-
to a corrientes teatrales diversas (obregón, 2009). En 
este sentido, Fulgor y muerte… significó un intento de 
innovación estética, una especie de híbrido donde se 
combinan lenguajes artísticos (teatro, danza, música, 
artes plásticas, fotografía) en un montaje complejo, 
instancia superadora de la palabra dicha, caracterís-
tica del teatro, para convertirse en un lenguaje repre-
sentacional diferente. «(…) la transferencia literaria 
de un género a otro –asevera Sergio Pereira Poza– no 
se reduce sólo a otorgarle el estatuto dramático al tex-

to, sino también a adjudicarle el poder de transforma-
ción de la realidad que se adecue al programa estético 
que se propone desarrollar» (2005: 95-96). 

A pesar de la elección de un tema comprometido 
políticamente el programa estético elegido por Neru-
da no apeló a los códigos tradicionales del realismo. 
Por ello el autor intentó innovaciones propias de un 
teatro de vanguardia acorde con el clima epocal, y que 
tenía en el Instituto del Teatro de la Universidad de 
Chile (ITUCH) un sitio abierto a tales exploraciones. 
Fue primordial la asistencia de Pedro orthous «(...) 
famoso director de escena, –explicaba Neruda– me-
tió su cuchara y aquí cortaba y acá me pedía un cam-
biazo, y si protestaba, aprendí que así hacía con Lope 
de Vega y con Shakespeare, les meten tijera, los mo-
difican para ustedes (…)» (1978: 155).

También puede notarse cierta innovación para 
rescatar la esquiva personalidad del bandido. Joa-
quín jamás aparecerá a escena en carne y hueso, solo 
se hará presente su fulgor a partir de diversas estra-
tegias escénicas. Murieta se presenta como una «pre-
sencia ausente», como sostiene Sergio Pereira Poza 
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«(…) con independencia de las categorías de tiempo 
y espacio convencionales, pero si mediante las leyes 
propias del mito (…)» (2005: 103). Sí, sobre el final de 
la pieza, un soliloquio es pronunciado por la cabeza 
cortada del bandido, una vez muerto el personaje.

En cambio, referencias varias sobre Murieta se van 
aportando en diferentes partes de la obra a partir de 
la Voz del Poeta (un alter ego del propio Neruda), o a 
partir de las intervenciones de los aventureros Reyes 
y Tresdedos. Asimismo, la utilización de un Coro a la 
manera griega, expresa la voz del pueblo en la obra 
(obregón, 1984). Se puede notar además, una bús-
queda estética en el lenguaje de Neruda al incorporar 
una serie de modismos en el habla de los personajes, 
tal vez para conferir de verosimilitud (no de realismo) 
a la obra. Este recurso acerca a la obra a un registro 
similar al sainete (obregón, 2009), y a su vez lo aleja 
del núcleo duro de su producción, que nunca utilizó 
vocablos vinculados al criollismo ni al pintoresquis-
mo folklórico.

Similares recursos son utilizados por Neruda con 
la figura de Teresa, la amada de Joaquín, quien tam-

poco se corporiza en escena. Del mismo modo que 
Murieta, solo se escuchará su voz, mientras que su 
presencia se manifestará a partir de un rayo de luz so-
bre el escenario. El resto de los personajes de la obra 
se presentan de forma más física, faltos de cualquier 
mecanismo de representación simbólica (obregón, 
2009). 

Música y canción lograron un lugar de importan-
cia en Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, llevando 
a la obra al terreno de una cantata escénica o de una 
especie de opereta. «(…) no sólo cantan, sino cuen-
tan, porque antaño era así, –señala Neruda– la poe-
sía cantaba y contaba, y yo soy así, de antaño (…)» 
(Neruda, 1978: 75). Se hallan en la pieza teatral una 
buena cantidad de canciones que fueron incluidas 
por el propio poeta. Algunas se concentran dentro del 
desarrollo de la obra, y tres canciones finales que el 
autor pensó para ser interpretadas entre cada uno de 
los actos. Para musicalizar la obra Neruda convocó a 
Sergio ortega, un joven compositor chileno, que com-
partía con el poeta la militancia comunista. ortega, a 
pesar de ser un compositor de concierto, se relacio-
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naba con muchos músicos pertenecientes a la Nueva 
Canción Chilena, un movimiento de música popular 
con importantes aires de renovación y fuerte compro-
miso político. 

La pieza teatral se torna esquiva para su clasifica-
ción, aspecto que fue explicitado por el autor al pro-
nunciar que la obra «Quiere ser un melodrama, una 
ópera y una pantomima. Esto se lo digo al Director 
para que invente situaciones u objetos fortuitos, tra-
jes, decorados» (Neruda, 1967:15). En el Prólogo al 
tomo III de las Obras Completas de Neruda, Hernán 
Loyola plantea que: «El despliegue operístico neru-
diano se elabora bajo la inspiración doble de la trage-
dia clásica (con sus coros) y del drama de bandidos, 
característico del teatro popular del Siglo de oro es-
pañol. Cabe añadir la figura del narrador, la Voz del 
Poeta, que contrapuntea, como si de un juglar se tra-
tara, el desarrollo de la acción» (2000: 17).

Asimismo Neruda no escapó a la toma de po-
sición en relación al bandido y a sus contendientes 
norteamericanos: «Si me dejé llevar por el viento de 
furia que lo acompañó, si mis palabras parecieren 

excesivas, me quedaré contento» (Neruda, 1967:11). 
La puesta en escena de Pedro orthous colaboró en 
este sentido de reinterpretar la historia, de dar voz 
a aquellos que han sido silenciados. «El montaje de 
orthous apuntará a demostrar que tras la apariencia 
de lo real verdadero hay un mundo que el discurso 
cultural dominante ha escamoteado: el discurso de 
los vencidos» (Pereira Poza, 2005:102). Esta apuesta 
estética con fuerte enfoque expresionista le sirvió al 
poeta para representar el mito de Murieta pero tam-
bién para despertar una conciencia y establecer, tal 
vez, un programa de acción para la audiencia que se 
pretendía movilizar ▪
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Teatro reunido/Arnaldo Calveyra. Una breve lectura 
en homenaje a su memoria
Por Cristina Quiroga

Hay que haberse ido lejos por el mundo, haber sentido la garganta 

del viaje, para saber lo que es el solcito en una plaza de pueblo.

(Arnaldo Calveyra)

La esencia poética de las obras de Arnaldo Calveyra 
continúa hasta hoy una suerte de música intimista 
cuyos orígenes están en la memoria de su infancia y 
trazan formas expresivas libres de convencionalismos 
lingüísticos. Dramaturgo, narrador, poeta y ensayis-
ta, nace en Gobernador Mansilla, Entre Ríos. En la 
década del ´60 viaja desde Buenos Aires a París por 
una beca de investigación sobre los trovadores pro-
venzales. Allí residió desde entonces y es considerado 
uno de los escritores entrerrianos más destacados en 
lengua castellana. En París, encuentra una dramatur-
gia que era considerada una acción política y de resis-
tencia. Es el espacio donde escribió hasta que falleció 

en el 2015 y, actualmente en Francia, su obra ha sido 
en gran parte publicada por prestigiosas editoriales, 
en francés su lengua de adopción, y por varias edito-
riales argentinas.

La labor de edición de Teatro reunido/Arnal-
do Calveyra
La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(EDUNER), presentó en 2012 Teatro reunido/Arnal-
do Calveyra, en el marco de la colección Serie «Entre 
Ríos Tierra de letras», que publicó por primera vez la 
obra dramática de Calveyra. 

Destacamos que la publicación obtuvo el Premio 
Mayor de los Premios Teatro del Mundo 2012 en el 
Rubro Labor en Edición, una distinción que otorga el 
Área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural 
Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos 
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Aires, entregado en el marco de las XVIII Jornadas Nacionales de 
Teatro Comparado. 

Teatro reunido/Arnaldo Calveyra, ha sido dirigido por Clau-
dia Rosa (Doctora en Ciencias Sociales, Especialista en Semiótica 
de la literatura y procesos culturales latinoamericanos), el pre-
facio escrito por el Dr. Sergio Delgado, (Universitè de Bretagne 
Sud, Francia, investigador y editor de la literatura argentina con-
temporánea); el postfacio o epílogo escritos por Marilyn Contar-
di (investigadora de la Universidad Nacional del Litoral -UNL), 
Gabriela Alejandra olivari (profesora de literatura), Renée Saurel 
(investigador y crítico teatral), Florence Delay (escritora, actriz, 
traductora y guionista, miembro de la Academia Nacional Fran-
cesa), Simone Benmussa (dramaturgo, director, escenógrafo fran-
cés) y cuenta con la valiosa intervención de los escritos de Arnaldo 
Calveyra.

El libro reúne seis piezas teatrales: El diputado está triste (1963) 
Latin American Trip (1971), La selva (2012), Cartas de Mozart 
(2012), El eclipse de la pelota (1987) y Moctezuma (1969), repre-
sentadas en Canadá, Estados Unidos, Francia y Argentina. Gracias a 
esta edición, podemos acercarnos a su escritura dramática poco co-
nocida en nuestro país, pues la mayoría de sus obras nunca fueron 
publicadas en castellano y algunas aún son inéditas. 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 
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y Festivales de teatro universitarios. Participa en congresos, 
jornadas, Ferias del Libro y seminarios de historia del teatro 
como gestora y especialista en «El imaginario clásico griego 
en la dramaturgia argentina de postdictadura 1983-2015». Es 
miembro del Jurado de los «Premios Teatro del Mundo» y 
coordinadora de los «Premios Entre Ríos» del Centro Cultural 
Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Directora 
de la Productora «Armonía» y de las ediciones FELT (Ferias 
Entrerrianas del Libro Teatral) ▪

El autor escribe en castellano y a mano, en un par-
ticular «español entrerriano» y la traducción es otro 
tema que sigue ocupando al escritor para no alejarse 
de sus orígenes en la provincia de Entre Ríos, que no 
deja de testimoniar en su poesía y su teatro. 

Calveyra, describe así su escritura entrerriana:

Si en mis libros se puede hablar de habla «míti-
ca», es lo que traté de copiar, claro está en for-
ma estilizada, de la gente que conocí en el campo 
cuando era chico y que, acaso analfabetos, eran 
con todo verdaderos condensadores de lenguaje. 
Ellos me contagiaron una forma de laconismo 
que gustaba en sus conversaciones siempre llenas 

de buen humor y de hallazgos sutiles; lástima no 
haber tenido lápiz y papel a mano en ese entonces 
(…) (Calveyra, 2012: 13)

Sergio Delgado anota en el prefacio lo que nos enseña 
Calveyra sobre su lejanía y extrañeza en tierras parisi-
nas, en un viaje infinito con un destino al que siempre 
se está llegando, el autor dice que: 

(…) todo horizonte es imaginario, principalmente 
para los que venimos de «las provincias interio-
res» y que cada uno de nosotros va a todos lados 
con su propio ailleurs, con su otro lugar (Calve-
yra, 2012: 15)

El autor escribe con singulares metáforas sobre la se-
milla del origen de la germinación, de una nueva vida, 
de las «mariposas» de alfalfa que brillan en los cam-
pos, el tren (que todavía teníamos en Entre Ríos) y el 
ferry (que con el tren cruzaba el río Paraná hacia Bue-
nos Aires). Desde este lugar invita con su dramaturgia 
a atravesar las fronteras de la representación. Rompe 
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los límites con su impulso rítmico entre lo poético, lo 
epistolar, el canto, el diario de vida y bromea sobre el 
origen de su personal y original escritura dramática:

(…) no existe ningún límite interno cuando lo 
que uno de veras busca es una suerte de incan-
descencia de la palabra que se vuelve palabra 
poética, palabra en un poema. En mi caso no veo 
discontinuidad entre escribir un cuento y escribir 
un poema o una pieza de teatro. Yo siempre digo 
en broma que llegué tarde al reparto de géneros. 
(Calveyra, 2012: 25)

Claudia Rosa, editora de «Teatro reunido», habla so-
bre el compromiso político del autor en una entrevis-
ta del Diario El Día de Paraná, Entre Ríos en la pre-
sentación del libro en el marco de la Feria del Libro 
en Concordia, sosteniendo estos conceptos filosóficos 
y metafóricos:

(…) a Calveyra le gustó haber dicho una vez que 
su obra teatral se trata de un hombre en dos patas 

y de un hombre en cuatro patas: todo lo escatoló-
gico, la violencia, el debate ideológico, lo político, 
lo referencial, todo lo que no trata su poesía, está 
ahí. En su teatro nos encontramos con citas direc-
tas de teóricos políticos, analogías, referencias y 
homenajes, por lo que tenemos entre manos un 
teatro absolutamente comprometido y político. 
(Diario El Día, mayo 2012).

En sus obras rompe el espacio, lo vacía como Peter Bro-
ok cuando afirma en sus primeras y contundentes fra-
ses: «Puedo tomar cualquier espacio y llamarlo un es-
cenario desnudo... Basta con que alguien atraviese ese 
espacio vacío mientras otro lo observa para que el acto 
teatral comience» (Brook, 2012: 6). Rosa, ajusta con 
precisión los elementos que contienen sus poéticas: 

Sus obras corresponderían a lo que podemos de-
nominar un teatro antropológico, político, del 
cuerpo y del gesto, que trabaja sobre el concepto 
de exilio de las culturas, descentrándolas; por lo 
tanto este teatro busca exiliar al espectador de su 
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carácter de tal. Esta característica importante 
son los elementos de (Antonin) Artaud, (Samuel) 
Beckett, Peter Brook y Eugenio Barba. (Diario El 
Día, mayo 2012)

Calveyra despoja el escenario para llenarlo de signifi-
cados. Crea experiencias nuevas en un espacio puro y 
virgen que las alberga. En las puestas, tiene algunos 
gestos minimalistas, apela a la experimentación acto-
ral, busca técnicas del teatro chino y es un estudioso 
investigador de las nuevas visiones de las culturas na-
tivas americanas.

En sus textos desarrolla un lenguaje del gesto más 
que corporal, recurre a figuras retóricas como el tar-
tamudeo, decir groserías, tomar el pelo, usar giros de 
viveza criolla. Adopta el moreirismo, el gusto por la 
pantomima y el melodrama, la sátira política, la irre-
verencia por la cultura clásica, la oralidad popular, la 
denuncia de la injusticia, lo pictórico en las puestas 
y le fascina lo epistolar por lo intimista y por haber-
le dado el lazo de unión afectiva con su tierra natal. 
Sostiene Carlos Mastronardi que «(…) sospecha poe-

sía en todas las formas de la realidad». (Mastronardi, 
2001: 647).

El drama calveyriano representado en el escena-
rio por el actor realiza el milagro del estallido poético, 
el mayor objetivo de la escritura del creador entre-
rriano. Citamos finalmente a Calveyra por la claridad 
metafórica y poética que imprime cuando se refiere al 
rol del actor: 

Es como el balsero del río Gualeguay, nos sacaba 
de una costa para dejarnos, si todo andaba bien, 
en la otra costa ▪
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Lo que resuena en el interior del teatro independiente 
platense contemporáneo
Por Gustavo radice

El presente trabajo se propone pensar las prácticas 
teatrales de la ciudad de La Plata enmarcadas en el 
contexto de la contemporaneidad, con el objetivo de 
dilucidar cuáles son las nuevas poéticas emergentes. 
Para enmarcar conceptualmente dicha búsqueda, 
en donde se intenta señalar los diferentes modos de 
producción del teatro platense contemporáneo, se 
parte de entender la idea de contemporaneidad se-
gún lo que Andrea Giunta (2014) explicita en su texto 
¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?. En dicho 
texto señala que la pulsión por lo inmediato hegemo-
niza el presente, y que dicho presente está atravesa-
do por otras temporalidades; por otro lado señala la 
caída de los discursos que dividen los estudios del 
arte en centro y periferia, lo cual nos permite pensar 
la producción local apartados del paradigma teatral 
porteño y así poder establecer nuestras propias va-

riables de análisis y apartarnos del desgaste histórico 
que produce pensar la propia historia teatral desde 
paradigmas ajenos. Esta idea también permite cruzar 
y transponer categorías de análisis, de un dispositi-
vo artístico a otro, creando propias formas de pensar 
el teatro local. También es desde este lugar que estas 
ideas nos permiten ver cuáles son las continuidades 
y cuáles son los nuevos repertorios, en qué momento 
se producen apropiaciones textuales de otros campos 
y sus factibles relecturas. Parafraseando a Andrea 
Giunta (2014) observar las obras teatrales territoria-
lizadas permite considerar el momento de su irrup-
ción, su intervención, sus efectos. 

Quizás la búsqueda acerca de las características del 
teatro independiente platense sea infructuosa; pero 
más allá de las respuestas, lo importante es que en el 
intento de buscar dichas respuestas necesariamente 
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nos enfrentamos a la necesidad de tener que reflexionar sobre la 
propia producción teatral. No solamente es válida la producción por 
sus propios aspectos formales, también cobra mayor fuerza poéti-
ca si entendemos el contexto –cultural e ideológico– en el que es 
pensada. Es necesario comenzar a cambiar la forma de acercarnos 
epistemológicamente a las producciones teatrales locales. En vez de 
enunciar ¿cómo fue producida tal o cuál obra?, cabría comenzar a 
preguntarse ¿cómo fue pensada tal o cuál obra? A esta altura del ca-
mino histórico recorrido por el teatro platense es necesario comen-
zar a pensar las variables que puedan permitir reflexionar sobre los 
diversos aspectos de las producciones escénicas locales. 

En el transcurso de estos últimos años se han desarrollado varias 
propuestas teatrales que tienden a jugar con varios aspectos de la 
escena y de la construcción del hecho teatral, abarcando una diver-
sidad de poéticas dentro del campo teatral. Dentro de estos aspectos 
cabe señalar uno de los que más se reitera dentro de estas búsque-
das: las nuevas formas del relato (Genette: 1972); esto es, cómo se 
pone en acto la diégesis teatral en relación con la representación de 
las acciones teatrales. Es en función del mecanismo diegético que 
el relato es intervenido por varias operaciones poéticas, ya sea para 
romper con la función mimético-descriptiva o para acentuar dicha 
mímesis en los aspectos narrativos del teatro. De esta instancia de-
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vienen dos problemáticas estrechamente relaciona-
das que el teatro platense investiga en la actualidad: 
la relación relato-narración (Genette: 1972), y las re-
laciones entre tema-motivo. Como consecuencia de 
estas investigaciones surgen otros problemas a pen-
sar y son, por un lado el tiempo del relato, y por el 
otro el tiempo narrativo. Ambos aspecto del manejo 
del tiempo se vinculan a su vez con otro elemento pre-
sente en el teatro y que está relacionado con los rasgos 
enunciativos: ¿cuántas voces enuncian en el teatro y 
a quiénes pertenecen dichas voces? Pensar los rasgos 
de enunciación da cuenta de la posibilidad de desen-
trañar de qué manera se construye y funciona, tanto 
el tiempo del relato como el tiempo narrativo y su re-
lación con el tiempo de la historia (Genette: 1972). 

Ahora bien, dentro de estos aspectos enunciados 
en el párrafo anterior, cabe señalar que el teatro pla-
tense contemporáneo produce intervenciones espe-
cíficamente sobre el relato o discurso narrativo (el 
enunciado narrativo que relata unos acontecimientos 
o historia), y sobre la narración (la sucesión de acon-
tecimientos que el relato narra). ¿De qué manera o 

cuáles son la operaciones poéticas que inciden directa-
mente sobre los aspectos antedichos? Principalmente 
a partir de la edición y montaje del fragmento, y de la 
desnaturalización de los elementos teatrales (objetos, 
palabra, cuerpo, etc). El uso del fragmento permite 
la repetición y como consecuencia la alteración del 
tiempo narrativo; en tanto que la desnaturalización 
induce a la ruptura del campo mimético desligando 
las relaciones entre objeto y referente, posibilitando 
así desplazar del teatro la idea de representación y su-
plantándola por la de construcción. Como ejemplos 
podemos citar: Fragmentos de un relato obsceno 
(2014), del grupo Ciruelas Teatro y dirigida por omar 
Musa; otro ejemplo es Diario de los otros (2013) o 
El Bailetín (2014), del grupo teatral Locus Suspectus 
dirigida por Carolina Donnantuoni; Atando Tabas 
(2012) del grupo La Terraza Teatro, dirigida por Die-
go Biancotto; Intersticios (2012), del grupo Didasca-
lias Teatro; TrikaFopte (2009), del grupo Vuelve en 
Julio; o Sobre papeles Amarillos (2011) y Canción 
Cantada (2013), del grupo Hierba Roja Teatro; o Pai-
saje sin Fin (2014), del grupo de teatro de máscaras 
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Fractal. En los ejemplos citados, de entre muchos 
que existen actualmente dentro del teatro platense, 
es significativo el juego que existe en la construcción 
del tiempo del relato, estos es, el orden diegético en 
que el autor escoge a la hora de narrar la historia. El 
mismo planteo lo encontramos en la obra escrita y di-
rigida por Blas Arrese Igor Casa Niña Jabalí (2012); 
Le agregue un sueño (una promesa), (2012) de Lau-
ra Valencia; o las obras del dramaturgo y director 
Nelson Mallach: El espacio indecible”, “Ecce Homo/
Construcción Alamfuerte o El Arte de la Fuga/Los 
Nombres.

Es así que el modo del relato, en las obras citadas, 
se construye a partir del montaje del fragmento, en 
donde dicha fragmentación produce interferencias el 
acto de «mostrar lo que pasa» (showing) y «el contar 
lo que pasa» (telling). En tanto que en la voz del re-
lato, en las producciones mencionadas, muchas veces 
aparecen principalmente las relaciones de simulta-
neidad y de intercalación, ambas como consecuencia 
del uso del fragmento. Mientras que los niveles na-
rrativos (extradiegéticos, intradiegéticos, metadie-

géticos) aparecen, no como voz narrativa ligada a la 
palabra enunciada por el actor, sino como elementos 
teatrales que son usados para acentuar la idea de re-
lato fragmentado y simultáneo; constituyéndose pos-
teriormente en voz narrativa. 

A partir de lo expuesto podemos hipotetizar di-
ferentes modos de producir teatro en La Plata, un 
modo estaría relacionado al teatro oficial; otro al 
teatro vocacional; un tercero al teatro de caracterís-
ticas comerciales; y un último modo al denominado 
el teatro autogestionado o independiente. Para fina-
lizar, cabría rescatar un término que podría aportar 
nuevos parámetros a la reflexión sobre el teatro local. 
Muchos de los teatristas locales hacen hincapié en el 
término procedimiento, un término que seguramente 
alude o está vinculado a un método o una manera de 
ejecutar algo. Esta idea de seguir ciertos pasos pre-
definidos para producir un hecho teatral de manera 
eficaz, plantea la existencia de diversos modos de 
producción dentro de la producción teatral platen-
se. Esta idea, discutida desde varios puntos de vis-
ta, plantea la posibilidad de identificar estructuras y 
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etapas en la producción teatral. Ahora bien, ¿por qué 
sería importante incorporar la idea de procedimiento 
como variable para pensar el teatro local? Por un lado 
permite ampliar la mirada sobre las micropoéticas 
teatrales de la región sin establecer parámetros valo-
rativos sobre las mismas; por otro lado le otorga a la 
reflexión especificidad ya que incorpora al análisis los 
diferentes elementos que componen el hecho teatral; 
y por último permite dilucidar la propia lógica de or-
ganización del hecho teatral pensando en la especifi-
cidad de cada micropoética. 

Por último, a modo de recapitulación y para inten-
tar comprender que resuena dentro del campo teatral 
platense en la inmediatez de lo contemporáneo, cabría 
resaltar algunas de las ideas que circulan en el interior 
del campo teatral platense, estas son: la idea de pro-
cedimiento y modos de producción; la tensión entre 
verosimilitud y construcción de «lo real»; el valor de 
lo azaroso como un elemento más del procedimiento; 
la construcción de ficción o la ficcionalización en los 
elementos narrativos; la construcción del relato y su 
puesta en acto a partir del montaje; la no representa-

ción; la disolución de la figura del dramaturgo «tradi-
cional» en la dramaturgia escénica o dramaturgia del 
actor; la reescritura y la cita de textos dramáticos; la 
repetición del fragmento y la multiplicidad de voces 
enunciatarias; estos y entre otros tantos elementos 
que se constituyen como procedimientos, resuenan 
hoy en día en el interior del teatro independiente pla-
tense en la contemporaneidad ▪
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El teatro de Gualeguaychú meritorio de una 
profesionalización
Por isaac Sainz Castillo

Uno de los nombres que ha ganado Gualeguaychú 
gracias a su aporte cultural través de su historia es 
el de Ciudad de los Poetas, y no es para menos. Para 
darse una idea precisa de a qué se debe ese nombre 
basta con conocer el libro Antología, nuestros poetas 
y sus herederos (2007) donde se realiza una revisión 
muy completa de la poesía de Gualeguaychú, dejando 
entrever la vida de los poetas más reconocidos y la 
riqueza de su poesía. 

Esta reputación, emergida con olegario Víctor An-
drade, Gervasio Méndez y Luis N. Palma, le ha otor-
gado una identidad difícil de alcanzar. Sólo ciudades 
como las principales capitales del mundo pueden –a 
veces– aspirar a esos títulos, y algunas otras ciudades 
bendecidas por poseer circunstancias ad hoc para que 
persista la sensibilidad por el intelecto y la creativi-
dad en sus habitantes a pesar del tiempo. 

Viví un mes al final de la calle Gervasio Méndez –y 
Costanera–, poeta cuya original poesía descubriría otra 
faceta del romanticismo, y cuya vida me hizo pensar en 
artistas de la talla de Baudelaire, o de Frida Kahlo.

Si bien fui ávido lector –aunque no estudioso– de la 
poesía de Gualeguaychú, pude discernir en mi prime-
ra impresión de la ciudad muy poco acerca del teatro y 
sus hacedores, siendo que mi objetivo en la ciudad era 
precisamente estudiar, conocer y ejercer el teatro. Este 
contraste entre su reputación de ciudad de poetas con su 
contexto teatral llamó mucho mi atención, principalmen-
te porque en Gualeguaychú existe un teatro importante, 
cuya belleza y tamaño sugieren una actividad febril. 

Por otro lado mi contacto y estancia en casa de una 
directora, estudiante y docente de teatro1 radicada 

1 Me refiero a Sonia Luján, que quepa decir, es hermana del escritor y biblio-
tecólogo Luis Luján.
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isaac Sainz Castillo
isaac.sainz@uabc.edu.mx
isaat198@hotmail.com 

Egresado de la Licenciatura en Teatro de la 
Universidad Autónoma de Baja California 
en diciembre del 2014, de donde se recoge la 
mayor parte de su experiencia teatral. 

Como parte de su proceso universitario ha 
participado en los montajes: Los Aretes que 
le faltan a la luna, dirigido por Jorge Folguei-
ra; El Teatro Mata, dirigido por el Dr. Angel 
Norzagaray, obra presentada en la ciudad de 
Tecate, Ensenada y Tijuana, además de ha-
ber participado en el 6to Festival de Tijuana 
Hace Teatro; Lisistrata dirigida por Angel 
Norzagaray, presentada en ICBC Tecate e 
ICBC Tijuana; odio a los Putos Mexicanos, 
dirigida por el Dr. Mario Cantú, presentada 
en la ciudad de Tijuana y Tecate.

Fue alumno del Profesorado en Teatro 
(FHAyCS-UADER) por intercambio estu-
diantil (que abarcó desde agosto hasta di-
ciembre del 2014) por parte de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California. En este 
marco participó con trabajo de iluminación 
en las obras Y por casa, ¿cómo andamos?, 
así como El viento trae una copla, dirigidas 
ambas por Sonia Luján, presentadas en el 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 

allí, así como mi curso en el Profesorado en Teatro de la Univer-
sidad Autónoma de Entre Ríos, me permitió un acercamiento im-
portante, y un vínculo activo con algunos creativos y espacios del 
quehacer teatral.

Gracias a estos vínculos pude hacer un sondeo del contexto tea-
tral en la ciudad, dar con algunas observaciones críticas importantes 
que desarrollaré aquí, y apuntan a dar un paso serio en pro del tea-
tro de Gualeguaychú: su profesionalización. Porque bases existen 
para pensar que ya posee el potencial de aspirar a esto, e incluso me 
atrevo a pensar que a ese rumbo se está dirigiendo si consideramos 
la presencia de la carrera del Profesorado. A no ser que los esfuerzos 
desistan, el teatro de Gualeguaychú cobrará auge –¡y ojalá sea vati-
cinio esto que digo!– en pocos años más. 

El primer punto que quiero señalar tiene que ver con un sector 
de hacedores de teatro en Gualeguychú cuyos intereses son pareci-
dos a los motores que dieron pie para que exista el llamado Teatro 
comunitario de argentina (Proaño Gómez, 2013). Este sector apunta 
a trabajar con personas discapacitadas, principiantes, aficionados, 
personas de la tercera edad, etc. Son directores, o actores-docentes 
mayoritariamente jóvenes, que parece han sacrificado o delegado 
a último plano su preocupación filosófico-estética del teatro privi-
legiando la utilidad y horizontalidad del mismo. En este caso los 
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Teatro de Gualeguaychú, y espacio independiente Eppur Si 
Mouve, en Entre Ríos, Argentina en el mes de diciembre del 
año 2014. 

Durante el 2013 fue invitado al evento International Stu-
dents Week in Ilmenau, celebrado en Alemania , participando 
en el área de debate sobre Identidad e Identidad virtual (Iden-
tity, and virtual identity), y su participación en otros eventos 
internacionales como la Feria de Arte en City Heights, San 
Diego, CA.

Actualmente ejerce como actor, es Asistente general en el 
Colectivo de Teatro en Espiral, y Asistente administrativo en 
Loft, Espacio de Creación ▪

esfuerzos se relacionan con una línea desarrollada 
del teatro comunitario: la de proponer al público y a 
los creativos, apreciar en el escenario el trabajo de un 
actor profesional junto con un actor no profesional, 
o que vean con el mismo respeto una obra de actores 
consagrados y una obra con actores de talleres comu-
nitarios.

Este sector, que evidentemente acrecentará con el 
tiempo, requiere de un fomento de programas logís-
ticos y estratégicos, así como económicos y de apo-
yo tanto gubernamental como institucional; pues las 
bases que están promoviendo tienen efectos positivos 
para la identidad de la ciudad, generando óptimos 
movimientos sociales, o actividad social. No obstante, 
sus responsables, es decir, quienes son responsables 
de talleres, y todo lo que implica una presentación de-
rivada de esos talleres, no gozan de empleos dignos y 
seguros, ni de un contexto que esté dando posibilida-
des potenciales de encaminarlos de manera seria por 
el rumbo al que se dirigen. Cuando, bien podrían sus 
actividades ser vinculadas con otras de índole educa-
tiva o social.

otro punto que quiero señalar es el de la docencia. 
Si bien, este sector se afianza poco a poco gracias a la 
existencia de un Profesorado en Teatro, es innegable 
que el Profesorado se encuentra falto de muchos re-
cursos y herramientas que aseguren una calidad a la 
altura de una universidad. El profesorado, el entorno 
que lo compone (que va desde los estudiantes hasta 
los administrativos) demanda mayor atención, que 
optimice su situación tanto en términos de instalacio-
nes, como en términos de calidad académica y com-
promiso de la carrera en el campo de trabajo al que se 
insertarán sus egresados. 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 
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Este aspecto es sumamente importante. La do-
cencia en teatro muchas veces es interpretada como 
un «enseñar teatro». Sin embargo, deberíamos ver el 
teatro como una herramienta provocadora del cono-
cimiento cuando se habla de docencia (Dirección Ge-
neral de Desarrollo Curricular, 2011); o, por lo menos, 
ahondar más en ese sentido para conocer los alcances 
de un profesorado en teatro y habilitar su perfil con 
mayor eficacia. Los estudiantes de teatro, puede de-
cirse que siguen inmersos en la confusión de lo que 
es un perfil de docente y lo que es un perfil de artista 
creador. Sus necesidades son de naturaleza creativa, 
cuando su preparación se perfila hacia la docencia. 
Este contraste creo que no es un punto débil, sino un 
punto fuerte que habrá que saber conjugar en las au-
las universitarias con más equilibrio y alineación ha-
cia los verdaderos objetivos en tanto institución. Una 
de las principales cosas que pueden conjugarlo, es la 
profesionalización. 

Y para ello, los esfuerzos de la universidad como 
institución deben incrementarse. Considero que la 
carrera debe detonar una actividad investigadora del 

teatro como docencia, tanto práctica como teórica, 
abriendo cátedras a propósito de ello, y sobre todo, 
buscar vínculos con otras instituciones, escuelas y pro-
gramas culturales que permitan abrir campos de traba-
jo para sus egresados, sin descuidar los méritos de los 
que ya goza, como por ejemplo su fructífero esfuerzo 
por tener maestros de elevada categoría. Estos plan-
teamientos pueden ser muy útiles y productivos para 
encaminar al alumno a la experimentación y prepara-
ción que su profesión requiere, asegurando además la 
adquisición de competencias acorde a su perfil. 

En este sentido, hay que reconocer que la univer-
sidad juega un papel fundamental para promover la 
profesionalización del teatro con seriedad. 

Y por último, quisiera abordar un poco el tema de 
las instituciones de cultura, a las que se les debe de-
mandar mucha más presencia. Debo decir que no me 
dí a la tarea de ahondar en el rol que juegan, y mucho 
menos en evaluar su calidad de presencia y apoyo a 
los hacedores de teatro o alguna otra rama de arte 
escénico. Este hecho puede desarticular cualquier 
afirmación que haga al respecto, pero anteponiendo 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 
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las complejidades de la erudición, si de algo sirve el 
factor de la retórica para sustentar un pensamiento, 
apelo a aquella noción de entender las cosas de mane-
ra indicativa y por la vía negativa (esta manera de em-
plear el lenguaje o el entendimiento es utilizada por el 
filósofo Maimónides), o sea que a partir de los hechos 
que sí puede observar porque sucedieron, abordaré 
los hechos que no pude observar debido a que no su-
cedieron (Xirau, 1989: 53). 

Abanderado por este principio, me permito enton-
ces abordar el hecho de una exigua presencia de las 
instituciones que atestigüé por lo menos en un tiem-
po de cinco meses. Tiempo que estuve radicando en 
Gualeguaychú (de primeros de agosto hasta finales de 
diciembre del 2014), que me permitió atestiguar su 
actividad cuando hubo obras traídos de Paraná y de 
Buenos Aires, pero no cuando hubo obras del ámbito 
local. Y me permitió conocer su actividad para otor-
gar apoyo a personas que tienen buena relación con 
sus directivos y/o administrativos, pero no con otros 
hacedores de teatro cuya preparación o proyectos le 
vendrían bien a la institucionalidad. 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 

Porque me parece ya es hora de hablar de con-
vocatorias, festivales, muestras, compañías, tem-
poradas, crítica, revistas especializadas, carteleras 
constantes, y en pocas palabras, asentamiento só-
lido de la comunidad artística en Gualeguychú. Co-
munidad que existe y que con el tiempo se ha ido 
afianzando y patentándose a través de la existencia 
de varios espacios independientes y de una calidad 
artística que genera presencia en la provincia de 
Entre Ríos. 

Con este desarrollo quisiera también resaltar 
los esfuerzos que cada sector comprende, sin el que 
Gualeguaychú estaría todavía aspirando al restable-
cimiento del Teatro Gualeguaychú y a una búsqueda 
de la habilitación formal del teatro. Es por eso mismo 
que el entorno teatral de Gualeguaychú puede aspirar 
a la profesionalización. No obstante, debe existir un 
fundamento, una razón y una necesidad productiva 
que le dé cabida.

Pero para cerrar, aclaremos lo que es la profesión 
en términos generales. La Real Academia Española 
entre una de sus tres definiciones para la palabra pro-
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fesión dicta así: Empleo, facultad u oficio que alguien 
ejerce y por el que percibe una retribución. 

Y no es otra cosa a lo que me he estado refirien-
do. Sin embargo, esto implica generar las condiciones 
adecuadas… y en el afirmar que la comunidad hace-
dora de teatro de Gualeguaychú ya puede apelar con 
seriedad a ello, afirmo, implícitamente, que es porque 
ya posee las herramientas adecuadas para trabajar en 
pro de ello, y ver un alcance mediático, que a la larga, 
así como me llevé un primer amplio y exquisito pa-
norama de su historia respecto a la poesía, cualquier 
visitante pueda llevárselo respecto al teatro ▪

 

[Escritura dramática, docencia y viajes] 
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[Crítica Teatral] 

Yerba mate y nuestra libre expresión*
Por rita Casella

Yerba mate y nuestra libre expresión es una adap-
tación de la novela homónima de Guillermo De Pos-
fay, creada por el grupo de Teatro Experiencia Ka-
mikaze de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. 
Dirigida por Juan Domé, y protagonizada por Tovio 
Velozo, Paloma Gudiño, Huguito Demaría y Laura 
Palmeiro.

La novela es publicada en el año 2003, lo que de-
marca una situación socio-política en la Argentina, 
que se expone abiertamente en escena. 

La puesta de la misma, se sitúa en el presente pero 
retoma supuestas circunstancias que vivió el país 
hace 37 años donde estaba prohibida la yerba mate y 
su circulación se daba de forma clandestina. 

El tema principal es el tráfico de yerba, que se la 
vende al precio que se pueda pagar o se intercambia 
mediante el trueque. Se evidencia también la fuerte 
crisis financiera que había golpeado al país años an-
teriores y lo sumía en acontecimientos caóticos como 
cacerolazos, mandatos inestables y el desenfreno de 
los ciudadanos ante la situación que causaba gran de-
solación e impotencia. 

Se redefine el elemento yerba como represen-
tante de lo que acontecía en ese momento, utili-
zándolo como un ícono; «(…) los íconos obedecen 
a un código social, esto es, a cierta manera de re-
presentar la realidad. Por eso los íconos o la forma 
de iconizar está culturalmente codificada». (Toro, 
1987: 51)

De la misma manera se puede ver hoy tal proble-
mática donde estamos afectados en los costos de las 

* Este trabajo fue realizado para la cátedra de Teoría y Crítica Teatral, perte-
neciente al 4° año de la carrera de Profesorado de Teatro. Actualmente Rita 
Casella es egresada del mismo.
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Es egresada del Profesorado de Teatro 
(FHAyCS-UADER). Durante su paso por la 
carrera fue Ayudante Auxiliar Alumna de la 
cátedra de dramaturgia a cargo del profesor 
Gabriel Fernandez Chapo y actualmente es 
Profesora Adscripta a la cátedra de Teoría y 
Crítica Teatral a cargo de la profesora Rena-
ta Dallaglio. 

Se encuentra desarrollando una investi-
gación sobre la dramaturga local Cristina 
Arrate, trabajo que comenzó en la cátedra 
de Historia del Teatro Latinoamericano II a 
cargo de la profesora Cristina Quiroga.

Es tallerista de teatro en diversas acade-
mias e instituciones de la ciudad de Guale-
guaychú ▪

[Crítica Teatral] 

mercaderías, como lo es la yerba mate 
que su precio se vuelve cada vez más 
inaccesible.

El título de la función Yerba mate y 
nuestra libre expresión reúne no sim-
plemente algo que nos identifica como 

pueblo, como país en el más amplio sentido de una costumbre que 
nos sugiere una territorialidad1 y una historicidad2; sino que tam-
bién aporta la singularidad de una región, de un pasado que nos 
hace emocionar y recuperar nuestra memoria.

La yerba y el mate como alimento básico, tal como se presenta en 
la función, une siempre a los sujetos dentro de un contexto produ-
ciendo un ida y vuelta, entre el pasaje de mano en mano, entre con-
vidar y compartir. Esta particularidad hace al mate como elemento 
que propicia un encuentro, un ir y venir, donde se conceptualiza el 
término convivio 

(…) o acontecimiento convivial a la reunión, de cuerpo presen-
te, sin intermediación tecnológica, de artistas, técnicos y espec-
tadores en una encrucijada cronotópica (unidad de tiempo y 
espacio) cotidiana (una sala, la calle, un bar, una casa, etc., en 
el tiempo presente). (…) En el teatro se vive con los otros: se 
establecen vínculos compartidos y vínculos que multiplican la 
afección grupal. (…) El convivio multiplica la actividad de dar 

1 Se entiende por territorialidad la consideración del teatro en contextos geográfico-históricos-
culturales de relación y diferencia cuando se los contrasta en otros contextos. (Dubatti, 2008)
2 Llamamos historicidad al principio de necesidad histórica por el que una poética teatral co-
rresponde a un tiempo determinado y a la inserción de ese tiempo en una territorialidad par-
ticular en cuanto a sus condiciones de posibilidad; no podría haber surgido en otro momento 
histórico (Dubatti, 2009)
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y recibir a partir del encuentro, diálogo y mu-
tua estimulación y condicionamiento. (Dubatti, 
2008: 15)

Es el símbolo de una charla, de enseñarle al otro como 
se seba y sus técnicas para prepararlo. 

El mate se puede tomar dulce o amargo, con cás-
caras de naranja o limón, con boldo o con café. El 
primer mate lo toma el cebador porque es el más 
fuerte. Despabila a los dormidos y hace amiga a 
la gente, y nunca nos puede faltar porque nos lo 
regaló la luna3.

Es la yerba lo único que siempre hay en todas las casas 
de nuestra Argentina (más allá de nuestra condición 
social, necesidades, etc.); si un día no se consigue se 
pone a secar al sol la usada.

No se nos convida con mate pero gracias a la in-
teracción tan cercana con el público, en la obra po-

3 Cita textual de los parlamentos de los personajes en función.

demos revivir los momentos en que solemos hacerlo 
cotidianamente. 

Como se hizo mención anteriormente siempre hay 
una poética, según Jorge Dubatti, que es aquella que 
estudia el hecho teatral en el cual convergen una di-
mensión productiva y receptiva que se alcanza a tra-
vés de la experiencia en el convivio, de la puesta en 
escena que vislumbra una situación social y política 
del momento, como lo es acá la inflación en la que es-
tán ensimismados los personajes y el «objeto» yerba 
se reutiliza de diversas maneras ante la crítica situa-
ción que aqueja al país.

La utilización de recursos y elementos esceno-
gráficos (como una estructura rectangular hecha de 
hierro, velador a modo de farol, diferentes colores 
de gorros, vestuario adicional), por momentos hacía 
que el espacio se resignificara y se transformara en 
otro lugar ante la creatividad ilusoria del espectador 
(un baño, una plaza, o sea cual fuera el lugar que sa-
tisfactoriamente podían recrear los actores). Esto se 
refleja claramente en el momento en que se monta, a 
través de la utilización de títeres, otro sitio específico: 

[Crítica Teatral] 
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la plaza. La construcción de las diferentes escenas fue 
secuenciada al estilo de lo que antiguamente utiliza-
ba La comedia del arte, el canovacci, que consiste en 
la sinopsis sin texto o conjunto de instrucciones que 
definen la acción y el contenido de las diferentes es-
cenas, creado a partir de la actualidad social con la 
improvisación como protagonista. Así como también 
se toma el recurso de los carteles anticipatorios que 
utilizaba en su poética Bertold Brecht. 

Ya había señalado acertadamente Brecht que en 
el teatro épico (que procede a base de cuadros su-
cesivos), la carga de significación y placer recae 
sobre cada una de las escenas no en su conjunto. 
(Barthes, 1986: 96) 

Los cuatro personajes logran de una forma armo-
niosa y enérgica, cambiar de rol con solo un detalle 
de vestuario como lo es un gorro de color verde o a 
rayas, una chaqueta de detective o policía. La corpo-
ralidad casi acrobática como también el gesto propio 
de la teoría Brechtiana, «por gestus, Brecht entiende 

la gestualidad de la que se vale el actor para mostrar 
un comportamiento humano en su dimensión histó-
rico- social»4 y que se entremezcla armoniosamente 
con los instrumentos (cajón peruano, guitarra criolla) 
aportándole musicalidad y ritmo a la misma.

Es una obra dinámica, creativa, movilizadora, en 
donde todos somos partes del acontecimiento teatral; 
dejándonos sorprender y reviviendo en nuestro in-
terior el simbolismo de algo propio de nuestra tierra 
como la «yerba mate».

He aquí, la canción con la que cierran la obra y nos 
deja unas ganas inabarcables de tomar mate,

Con esta cebadura, no vamos pa´ ningún lao,

hay que cambiar la yerba hay que cambiar, que el mate está lavao, 

que el mate está lavao compadre, que el mate está lavao. 

Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, 

yuyito pa´l mal de amores, el mate ya se lavó. 

Aunque cambien la bombilla, o lo yapen con café, 

por mucho que lo remienden yo ya le perdí la fe. 

4 NEUGRETTE, Catherine (2004). Estética del Teatro. Artes del sur. Bue-
nos Aires

[Crítica Teatral] 
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Con la rueda despareja, fijensé lo que pasó, 

el dueño de la pavita, ceba uno y toma dos 

y al de al lao pa´que se calle, la yapa le convidó 

y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. 

Sepa que en toda mateada por sentirse acomodao,

 hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebao.

Rafael Amor
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[Teatro al aula] 

Estrategias del arte dramático aplicadas al aprendizaje-
enseñanza de la lengua portuguesa como lengua extranjera
Por diana Solari

O dramaturgo indaga: - E como se aprende a partir da experiên-

cia? Pois no teatro não se vê apenas, mas também se experimenta. 

Existe melhor forma de aprendizagem?

B. Brecht. Compra do latão(1898-1956)

Aprender-aprehender y enseñar-comunicar 
La preocupación de Brecht como educador está ex-
plícita en la pieza didáctica1 y pretendía reunir en su 
Teoría de la Pedagogía, la política, el teatro y el apren-
dizaje. Si bien, ésta teoría se fragmentó, la propuesta 
de Brecht, señala Ingrid Koudela (1991) no da lugar 
a una doble interpretación: «utilizar o teatro na pe-
dagogía» (p.15). La cita de Koudela en Brecht: um 

1 Steiweg entende o sentido das afirmaçoes recorrentes de Brecht, entre 
1929-1956, que qualificam a peça didática como um «tipo de emprendimento 
teatral» efetuado «menos em função dos observadores do que dos aguantes» 
(15, 239) e cujo objetivo de aprendizagem é alcançado quando a peça didática 
«é vivenciada, nao quando é assitida» (17, 1024) ReinerSteinweg, Das Lehs-
tück (1972), p.87. En: Koudela (1991) Brecht: umjogo de aprendizagem. p.5

jogo de aprendizagem, nos introduce en el proyecto 
«Estrategias del arte dramático aplicadas al aprendi-
zaje-enseñanza de la lengua portuguesa2 como lengua 
extranjera» (Res: Nº 1421- DC) propuesto a la Secre-
taría de Extensión de la FHAyCS–UADER y, desarro-
llado durante 2013/14 y continúa en 2015.

El proyecto3 desde sus inicios tiene como destina-
taria a la comunidad en general, a los estudiantes y 
los profesores del Profesorado en Portugués. En 2014 
amplió la propuesta a los alumnos del 5to grado del 
área Educación Plurilingüe de la Lengua portuguesa 
de la Escuela Normal «José M. Torres» UADER, en la 
actualidad incluye a los alumnos del CILEN (Centro 
Intercultural de Lenguas) del área de portugués en 

2  Todos los ensayos y clases se dictan en idioma portugués
3 2013: Proyecto de Capacitación Docente (PDC), 2014: Curso de Extensión 
Universitaria (CEU).
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los eventos culturales y folclóricos de raíz brasileña 
que acontecen en Paraná.

Sostenemos que, aprender una lengua es más que 
conocer las reglas gramaticales, el vocabulario y las es-
tructuras que permiten comunicarnos con otro sujeto 
en un idioma no nativo, es también vivenciar, es per-
cibir otro mundo y ser en el mundo. Desde esta pers-
pectiva trazamos un puente de conexión entre apren-
der-aprehender y enseñar-comunicar, mediante las 
estrategias de las artes escénicas. El CEU se proyecta 
como una experiencia metodológica que apunta a pro-
veer de herramientas actorales al alumno/docente, para 
incrementar sus recursos expresivos verbal y corporal a 
la hora de comunicarse en una lengua extranjera, sea 
esta dentro o fuera del ámbito académico o como me-
dio de compensación comunicativa y, apunta a dotar 
a los participantes de elementos teóricos y metodoló-
gicos del arte teatral, para instrumentar su didáctica 
y su competencia comunicativa. Este proceso de me-
diación cultural aspira a conferir al alumno/docente el 
suficiente dominio de una lengua para comunicarse en 
cualquier situación sin importar la variedad hablada.

[Teatro al aula] 

Lic. diana Solari
solaridiana@gmail.com

Licenciada en Teatro en la Universidad Nacional del Litoral, 
Directora Teatral de la Carrera puesta en escena de la Escuela 
Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires y 
Profesora de Danzas Clásicas del Estudio de Danzas “García 
de Lisa” de la Ciudad de Paraná; en 2014 ingresa al Doctorado 
en Artes en la Universidad de Córdoba. Complementa sus es-
tudios formales con cursos a cargo de calificados profesores de 
la Argentina y Brasil en danza, comedia musical y actuación. 
Ha sido becada por el Fondo Nacional de las Artes, el Teatro 
Colón y la Universidad Autónoma de entre Ríos en formación 
y posgrado. En Argentina y Brasil se ha desempeñado como 
coreógrafa, bailarina y docente en universidades y escuelas de 
teatro de instituciones privadas y públicas.

En 2013/14 es Directora del Proyecto de Investigación y 
Desarrollo Anuales (PIDIN) denominado: Incidencia de los 
principios de la Antropología Teatral en la construcción de un 
entrenamiento del actor-bailarín. UADER (finalizado y apro-
bado). Actualmente es Directora del Proyecto de Extensión 
Universitaria CEU: Denominado: Estrategias del arte dramá-
tico aplicadas al aprendizaje-enseñanza de la lengua portu-
guesa como lengua extranjera. UADER ▪

Partimos del concepto: aprender haciendo para 
enseñar a hacer, en una relación de pares activos y 
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en situación de encuentro. El paralelo se corresponde 
entre el espacio: escena teatral y sala de aula, actor y 
docente, espectador y alumno. Si bien, por un lado 
sostenemos que es necesario conocer el vocabulario, 
las reglas gramaticales y las estructuras para comuni-
carse con el «otro» en un idioma no nativo, por otro 
lado, sostenemos que, aprender y aprehender una 
lengua, in-corporar esa «otra» cultura es una expe-
riencia de encuentro, Grotowski (1933-1999) apunta 
que «la esencia del teatro es el encuentro» y de la re-
lación activa que se activa entre el docente/actor y el 
alumno/espectador.

Coincidimos con Koudela sobre este tema: 

Assim como os espectadores e/ou ouvintes devem 
ser transformados de pasivos em ativos, a través 
da «mudança de função» do teatro, também na 
relação de ensinar/aprender reencontramos o 
princípio ativo. (1991)

Es decir «fazer com que sejam ao mesmo tempo 
atuantes e observadores»(1991: 15-16). La experien-

cia del encuentro teatro/aula se caracteriza por la co-
presencia tangible de los cuerpos, es un:

(…) acontecimiento convivial (…) en una encruci-
jada territorial cronotópica (unidad de tiempo y 
espacio) cotidiana (una sala, la calle, un bar, una 
casa, etcétera, en el tiempo presente). (Dubatti, 
2011: 35)

Por lo general el docente/actor se instala frente a los 
alumnos/público y asume un rol o personaje a repre-
sentar (teatral) y/o a desempeñar o de rendimiento 
(performance) con un tema/contenido (texto) a desa-
rrollar. Expone su tema/obra, determina la interven-
ción o no de su auditorio y concluye.

El enfoque de doble juego, antes mencionado, que 
plantea: «aprender haciendo para enseñar a hacer», 
pretende modificar y/o influir de alguna manera so-
bre los arcaicos métodos de enseñanza que colocan al 
docente en el rol del saber y enseñar, y al alumno en 
el rol de depositario de la información recibida. Si-
guiendo con las analogías teatro/aula y considerando 

[Teatro al aula] 
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la dialéctica propuesta, en este encuentro los partici-
pantes «activos» modifican la condición de dador y 
receptor y en consecuencia esta horizontalidad de los 
roles tendrá resonancias en el modo in-corporar y de 
organizarlo propioceptivo.

Como ya lo anunciamos, aprender una lengua es 
más que conocer las reglas gramaticales, el vocabu-
lario y las estructuras que permiten comunicarnos 
con otro sujeto en un idioma no nativo, es también 
vivenciar, es percibir otro mundo y ser en el mun-
do. Al igual que el aula de clase, el teatro, nos dice 
Dubatti es:

(…) la zona de acontecimiento resultante de la 
experiencia de estimulación, afectación y mul-
tiplicación recíproca de las acciones convivia-
les, poéticas (corporales: físicas y físicoverba-
les) y expectatoriales en relación de compañía 
(2011: 36). 

Es nuestro propósito transformar el aula en un es-
cenario de actuación inteligente donde los alumnos 

y docentes sean actores activos al adquirir y renovar 
sus competencias comunicativas, participativas y 
cooperativas, a través de la práctica teatral en el es-
cenario áulico.

Los objetivos fundamentales que han guiado el 
presente CEU son: fortalecer las condiciones pe-
dagógica-organizacionales de la institución para la 
construcción de una oferta que dé respuestas a las 
demandas de la sociedad actual en lo que se refiere 
al mejoramiento de la calidad educativa con equi-
dad; y proveer de herramientas del arte teatral a 
los participantes que le permitan seleccionar y/o 
elaborar materiales para comunicarse y transmitir 
desde las formas simbólicas (sonidos, gestos, ac-
ciones, movimientos y palabras) los conocimientos 
significativos de la lengua portuguesa y de la cultura 
brasileña.

Las actividades se desarrollan en el espacio es-
cénico áulico con la dinámica de Taller de teatro, en 
articulación principalmente, con las asignaturas Gra-
mática I, II y III, Introducción a los Estudios Sociales 
y Literarios y Estudios Sociales y Literarios Compara-

[Teatro al aula] 
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dos II y Didáctica II, y se proponen diferentes proce-
dimientos actorales y de la puesta en escena.

La escena fuera del aula
Bajo la premisa: aprender haciendo y viviendo la 
cultura del país de origen del idioma estudiado para 
aprehender una lengua,

(…) ya que interesa ser capaz de descubrir su 
manera de entender el mundo y de funcionar en 
él, de construir día a día sus actividades; y ese 
descubrimiento hay que hacerlo desde un punto 
de vista interno, como si quien estudia fuera una 
persona más de ese grupo. (Calsamiglia Blanca-
fort y Tusón Valls, 2002: 103),

llevamos a la escena las más típicas manifestaciones 
culturales y folclóricas del Brasil invitando a toda 
la comunidad a participar activamente, e interveni-
mos en eventos representando fragmentos y obras de 
teatro breves de autores brasileños en la que actúan 
alumnos y profesores.

Fiesta Junina: se festeja desde 1996, (declarada 
de Interés Académico en el año 2012). Después del 
carnaval es la segunda festividad más importante de 
Brasil. Es una fiesta principalmente rural y se celebra 
con deliciosas comidas, música tradicional, exhibicio-
nes, fuegos de artificio y bailes típicos. Durante todo 
junio se conmemora (en diferentes días) a San Anto-
nio, San Pedro y San Juan. Acorde a esto, ponemos en 
escena la parodia «o Casamento»; en esta pieza breve 
y de autor anónimo, actúan los estudiantes de 1er año 
del profesorado en portugués. También se pone en 
escena, la danza popular La Cuadrilla, se ensaya con 
un grupo de estudiantes y en la fiesta participan todos 
los invitados.

En la Fiesta de las Colectividades del 2013, parti-
cipamos con la obra de teatro «Um negócio de oca-
sión» de Fernando Sabino, la música y la danza de 
Brasil en vivo fueron elementos significativos en la 
representación. En 2014, se propone a la Secreta-
ría de Extensión, como anexo al presente CEU, el 
proyecto: «El espectáculo como proceso de apren-
dizaje de una lengua extranjera» que consistió en 

[Teatro al aula] 
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realizar el montaje parcial de la comedia musical 
«Los saltimbanquis» con los alumnos de 5to grado 
de la escuela Normal «José María Torres» FHAyCS, 
del área Educación Plurilingüe de la Lengua Portu-
guesa.

Nos satisface mucho haber alcanzado en mayor 
y/o en menor medida, muchos de los objetivos pro-
puestos y sabemos que esta tarea no concluye. Du-
rante estos dos años de trabajo,primero con adultos y 
luego con niños nos sorprende como mediante las ar-
tes escénicas, se ponen en juego (sin jugar) determi-
nados códigos de convivencia y valores éticos. Desde 
la práctica se desprende que: el montaje en escena es 
posible con la cooperación, la integración y la solida-
ridad de todos; la práctica de actuar, danzar y cantar 
revela y comunica la esencia del ser; en el arte, hay 
experiencias, no existe el error.

Incorporar una lengua es atravesar una cultura 
con y desde el cuerpo en convivencia con el «otro», es 
vivirla. Los logros alcanzados a la vez que refuerzan 
nuestras estrategias y procedimientos metodológicos 
implementados, también nos hacen reflexionar sobre 

la importancia de la articulación e integración del arte 
con las demás asignaturas en el sistema educacional 
formal y no formal y consecuentemente nos impulsa 
a seguir imaginando nuevas estrategias para seguir 
aprender-aprehendiendo ▪
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[Dramaturgia] 

¿Autor-actor-autor? o ¿actor-autor-actor?
Por Andrea Juliá

Tomo el espacio que Revista T nos ofrece para de-
jar planteadas preguntas, más que conceptos cerra-
dos y de conclusión personal. Renovar el diálogo que 
parece estar un poco dejado de lado en pos de estos 
tiempos tan individualistas que nos sirven poco a los 
creadores en el arte. Los invito a que la virtualidad de 
la revista no nos aleje, que justifique este estar tantas 
horas del día frente a una computadora. Los invito al 
debate.

Desde hace varios años, y sobre todo a instancias 
de Eugenio Barba y su mirada antropológica, el tér-
mino dramaturgia amplió su horizonte incorporan-
do al trabajo del actor como una de las dramaturgias 
que componen el entramado del espectáculo.

Concebir el hecho teatral en la idea del entrama-
do del tejido de las dramaturgias que significan texto, 
actuación, dirección, escenografía, vestuario, ilumina-

ción no solo es alentador a la hora del trabajo del actor, 
sino que contando con esta técnica de trabajo se ofrece 
un amplio campo de investigación para la preparación 
del personaje y del espectáculo. Asumir la importancia 
que tiene este concepto de creación conjunta que se 
retroalimenta a partir de las diferentes dramaturgias 
de la escena, propone un desafío importante como ar-
tistas ya que corre del ego personal y obliga a ser gene-
rador y receptor activo de todas esas dramaturgias que 
«entramadas» constituyen el acto artístico.

En 1986 realicé un seminario intensivo en el Tea-
tro Municipal General San Martín (TMGSM) con el 
director español Guillermo Heras que llevaba por títu-
lo «La Escritura del Actor en la Escena». En aquellos 
momentos de formación personal el entrenamiento 
propuesto en el seminario que se centraba en el con-
cepto de ser «dramaturga» de mi creación; me ayudó 
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Lic. Andrea Juliá
uadercorporal1@gmail.com

 Es Licenciada en Actuación (Instituto Uni-
versitario Nacional del Arte), actriz, directo-
ra, dramaturga y docente de técnicas corpo-
rales para la actuación.

Completa su formación de estudios actora-
les con la danza clásica, contemporánea y mo-
derna; mimo, acrobacia, doblaje, tango, canto, 
técnicas vocales, etc. con importantes maes-
tros y su formación específica en el trabajo 
Corporal, en el nivel universitario en el Profe-
sorado en Artes orientación Lenguaje Corpo-
ral Mención Expresión Corporal del IUNA.

Es profesora titular de la cátedra de Técni-
cas Corporales I en el profesorado de Teatro 
(FHAyCS- UADER) y de Entrenamiento Cor-
poral para el actor I y II – IUNA ▪

a terminar de comprender que nadie 
más que yo podía sugerir, organizar, 
modificar, intensificar o deshacer lo 
que había creado. El rol del director co-
braba (en esos momentos primarios de 
mi formación, repito) un valor diferen-

te pasando a ser un aliado en el trabajo y no alguien a quien yo debía 
«obedecer» en sus ideas, algo muy generalizado por esas épocas.

En los ‘70 con la visita de Grotowsky a Argentina y ya entrados 
los ‘80 florecía el teatro, por decirlo de alguna manera, más físico, 
corporal, de construcción de imágenes donde el texto dramático iba 
hacia el camino de ser un elemento más que conforma el entramado 
del espectáculo y no el generador absoluto de la actuación. 

Dice Guillermo Heras en este sentido: «Algo ha cambiado en la 
Historia Teatral del siglo XX, con la aparición de los soportes docu-
mentales se puede construir la Historia de las Artes de la Represen-
tación, analizar el trabajo de los actores, escenógrafos y directores 
de escena, con lo cual el texto y el autor pasa a ser un elemento 
similar al de los demás hacedores del hecho escénico.(…) en los’80, 
época de renovaciones y de un éxito del llamado «teatro de la ima-
gen», surgieron en todo el mundo una serie de compañías en torno 
a un director que plantearon diversos grados de transgresión del 
discurso.(…)» (Heras, 2001: 13)

Así el actor iba asumiendo su condición natural de ser actor 
creador a cambio de ser actor intérprete, lo que fue dando lugar al 
concepto más generalizado de dramaturgia del actor.

Desde ese lugar continué mi formación personal como actriz, 
pero sobre todo mi formación como docente tomando el concepto 

[Dramaturgia] 
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de «escritura del actor» casi como lema de mi peda-
gogía. Como expresa Julia Varley:

Aspiro a ser una actriz sin divisiones artificiales 
entre cuerpo, mente, fantasía, sentidos, emocio-
nes y reflexión. Mis acciones físicas y vocales 
apuntan a tener un efecto sobre el espectador. En 
mi trabajo de actriz, la dramaturgia es el instru-
mento que ayuda a organizar el comportamiento 
escénico, es la lógica que encadena las acciones, 
es la técnica para accionar de manera real en la 
ficción. (2010: 37)

La dramaturgia del actor no responde a una estética 
específica, ni a la puesta en escena de determinados 
materiales teatrales; sino que es una mirada especí-
fica del trabajo mismo del actor. Es una técnica que 
elige el actor para su construcción escénica, dice la 
actriz del odin Theatret, Iben Nagel: 

el proceso de la creación del personaje no se rea-
liza a nivel psicológico, sino a nivel de la compo-

sición, del modelaje de la energía. El personaje no 
es una entidad psicológica, es una cierta calidad 
energética. Cuando el actor crea un personaje no 
debe partir de una serie de vivencias interiores 
sino de un modelaje físico que dé una cierta cali-
dad a su energía. Cuando el espectador perciba 
esta calidad energética en un determinado con-
texto va a llenarla de contenido psicológico. Es el 
espectador, no el actor quien crea la psicología 
del personaje. (1994)

En este artículo quiero hacer hincapié, y siempre 
partiendo de mi experiencia personal, en el punto en 
donde la escritura del actor en la escena comienza a 
fundirse con la escritura del texto dramático.

Volviendo a las décadas, ya en los ‘90, el actor co-
mienza a escribir el texto de las obras que actúa, no 
porque antes no sucediera, recordemos los años de 
auge de los grupos de creación colectiva. Desde el en-
trenamiento, donde se incorpora el concepto de dra-
maturgia del actor que sienta una de sus bases en la 
construcción de partituras corporales y vocales, como 

[Dramaturgia] 
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desde el planteo del trabajo de grupos o de directores 
que proponen ejes temáticos disparadores y bucean 
durante largos períodos de investigación, el actor fue 
mutando y tomando de su escritura escénica para es-
cribir el texto y viceversa.

¿Y qué es el texto dramático si no una partitura?
Desde esta concepción se dio lugar a que se pro-

fundizara aún más lo que venía sucediendo desde de 
los ’80: poder concebir una escritura de texto que se 
corriera de la forma metódica y aristotélica de escri-
bir teatro. 

Ahora bien: ¿qué nutre a qué? ¿El actor escribe su 
texto-palabra en soledad y después actúa su texto-
escénico? o ¿el actor actúa su texto-escénico y luego 
escribe su texto-palabra? Seguramente la respuesta 
es como siempre: «hay tantas posibilidades como 
creadores»

Bien. Acepto. Abro el debate, pero antes confieso. 
No sé en qué momento me transformé en dramatur-
ga, pero sí sé que lo soy. No sólo porque varios de los 
últimos trabajos en los que actué son textos dramáti-
cos propios sino porque dichos materiales surgieron 

del trabajo actoral. De poner el cuerpo y transformar-
lo en palabra escrita y ordenarlos en forma de obra 
de teatro. 

Y… ¡qué curioso! los textos dramáticos que escribo 
en soledad, en un papel en blanco, no son aquellos 
textos que luego actúo sino que actúan otros.

Y del mismo modo: no sé en qué momento me 
transformé en directora, pero sí sé que lo soy. otra 
forma de escritura en la escena, sin duda.

Para agregar debate a lo antes dicho: mi drama-
turgia me acercó a la dirección. Aquella dramaturgia 
nacida como dice Mauricio Kartun: 

En dramaturgia solo podemos escribir cuando 
somos capaces de percibir (en su sentido más lite-
ral «comprender una cosa por medio de los senti-
dos o de la inteligencia asistida por los sentidos») 
lo que va a ser escrito. Puede haber un detonante 
cualquiera, un concepto, una idea, pero la obra 
no empieza a ser pensada sino recién cuando 
puede ser imaginada (…) Lo necesario es el mate-
rial de la imaginación, y la unidad de esa imagi-
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nación, es la imagen, sea visual, sonora o de otro 
tipo. (2001: 98).

Pero la dirección teatral es tema de otro artículo.
Todo lo expuesto es lo que me llevó a escribir este 

artículo cuando vi que una de los ejes temáticos era 
Dramaturgia, y me pregunté: ¿cuál?

A dónde está el límite. Dónde comienza una y ter-
mina la otra cuando el material que después se regis-
tra en ARGENToRES1 es un material surgido de la 
escritura del actor en la escena.

Me pregunto entonces sin ánimo de comparar o de 
poner en grado de importancia: ¿autor-actor-autor?

la palabra texto, antes de significar un docu-
mento hablado, manuscrito o impreso, significa 
«tejido». En este sentido no hay espectáculo sin 
«texto». Lo que concierne al texto (tejido) del es-
pectáculo puede ser definido como dramaturgia; 
es decir drama-ergon, trabajo, obra de los acto-
res (Barba /Savarese, 1988- 51)

o ¿actor-autor-actor?

No sólo al texto le competen las cuestiones de la 
dramaturgia. Todo lo que construye discurso 
arriba del escenario, está regido por las mismas 
leyes: lo plástico, el sonido, el ritmo, la luz. Ante el 
tradicional enfrentamiento entre la imagen y la 
palabra, yo he optado por quedarme con las dos. 
Ambas son maravillosos materiales constructi-
vos del discurso teatral, y se las puede entender 
y dominar desde el conocimiento de la dramatur-
gia. Contienen un riesgo y es la retórica: cuando 
cuentan algo en sentido narrativo literario suelen 
ser insoportables. Cuando la imagen o la palabra 
aluden, y con esa alusión impulsan al espectador 
a construir algo en su cabeza, es cuando se vuel-
ven irremplazables. (Kartun, 2001: 98)

Algo me lleva a la idea de que la dramaturgia es un 
universo en sí mismo. No imagino a Moliére sentado 
en su sillón de escritor antes de caminar un escena-
rio; si no más bien lo imagino saliendo a hurtadillas 

[Dramaturgia] 

1   Sociedad Argentina de Autores
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de la escena para escribir el desenlace de una obra. Y 
también imagino a un osvaldo Dragún peleando con 
la máquina de escribir y leyendo en voz alta el parla-
mento de alguno de sus personajes.

En la sede de ARGENToRES en Buenos Aires 
reza un gran cartel pintado que dice: «SIN AUToR 
No HAY oBRA». Fantástica. Cuánta responsabilidad 
nos deja como herencia esta frase que, quizás fue es-
crita en esas paredes en pos de cuidar al autor de la 
escritura de diversas formas de textos; pero que, hoy 
por hoy podemos afirmar, nos atraviesa a todos los 
creadores.

Agradezco poder tener este espacio que crea Re-
vista T para volcar y compartir conceptos desgrana-
dos de mi pensamiento, que seguramente se verán 
enriquecidos con otros.

En el ciclo lectivo 2015 incluí en mi proyecto de 
Cátedra del Profesorado el abordar este tema a través 
de jornadas de reflexión con los jóvenes estudiantes 
que son quienes más se acercan a la dramaturgia des-
de la actuación para crear trabajos propios que llevan 

a diferentes espacios culturales en pos de generar tra-
bajo artístico genuino. 

Allá vamos… ▪
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Dramaturgia comunitaria y mito cotidiano en la obra 
El nudo del grupo Ohú Chey Chalocué
Por rodrigo n.Villalba rojas

[Dramaturgia] 

Durante el año 2000, el Instituto Nacional del Teatro 
(INT) lanza el Programa de Fomento a la Actividad Tea-
tral, cuyo alcance se extendió a diversas localidades del 
interior de las provincias argentinas. Con él se propicia-
ba no sólo la formación teatral destinada a los elencos 
vocacionales, sino que se convertía en una oportunidad 
inédita para que diferentes vecinos de las localidades 
remotas accediesen a una forma de capacitación en lo 
teatral, orientados por un docente experimentado.

En la provincia de Formosa, el Programa favore-
ció la formación de elencos de vecinos en diversas 
localidades. Ninguno de ellos perduraría al paso de 
los años, exceptuando el grupo comunitario confor-
mado en Villa Escolar (100 km al sur de Formosa). 
ohú Chey Chalocué1, con el acompañamiento y capa-

1 Notación inexacta del guaraní, traducible como «lo perdido vuelve», o 
«vuelve quien fue el salvador».

citación a cargo del profesor Eduardo Contreras2 se 
desarrolló durante seis años (2000-2006) y fue el pri-
mer elenco de teatro comunitario de mayor duración 
y trascendencia en esa provincia.

En el presente trabajo, que se enmarca en el pro-
yecto de investigación «El teatro comunitario en For-
mosa en la era postneolibreal» (con beca otorgada 
por el Fondo Nacional de las Artes), analizaremos su-
cintamente el proceso de creación y puesta en escena 
del drama simbolista El nudo (2004).

dramaturgia comunitaria y puesta en escena
ohú Chey Chalocué tuvo como eje vertebral a las tres 
hermanas, María, Teresa y Sara Brítez. Tratándose de 

2 Eduardo Contreras: docente, actor y director. Egresado de la Escuela 
Municipal de Arte Dramático (EMAD), Buenos Aires (GoRLERI-BUDIño, 
2009: 59-68).



Volver H [64]

rodrigo n. Villalba rojas
carapeguante@gmail.com

Es Profesor en Letras de la Universidad Na-
cional de Formosa, crítico teatral e inves-
tigador. Ha publicado artículos en diarios, 
revistas y suplementos culturales, así como 
también diversos ensayos en capítulos de li-
bros. Ha participado en el proyecto trianual 
de investigación «Historia del teatro en For-
mosa. Parte IV», dirigido por María E. Gor-
leri, y actualmente desarrolla una investiga-
ción sobre el teatro comunitario en Formosa, 
con beca del Fondo Nacional de las Artes. 
Además, coordina el proyecto editorial «Dra-
maturgos en Formosa. Antología de Textos 
teatrales inéditos», que reúne la producción 
dramatúrgica inédita de obras estrenadas 
durante los últimos veinte años ▪

[Dramaturgia] 

un pueblo chico, los otros vecinos que 
compartían el taller guardaban algún 
parentesco con las Brítez o entre sí.

Egresado de la Escuela Metropolita-
na de Arte Dramático (EMAD), Eduardo 
Contreras intervino en la formación de 

los vecinos abordando técnicas y perspectivas diversas, desde Stanis-
lavski y Grotowsky, hasta Artaud y Barba, pasando por las estéticas del 
realismo y absurdo, enfatizando, sobre todo, la consolidación de la sub-
jetividad en los actores, como una forma de conservación de la iden-
tidad, y recuperación del territorio, en términos de Deleuze-Guattari3. 
Lineamientos más domésticos que técnicos, fueron delineando una 
concepción de cómo escenificar en cada actor, semejante en cierto 
modo a las reglas básicas de la mímesis: un «hacer como si».

El ensayo de taller derivaría en la construcción de una historia 
propuesta por los vecinos. El nudo, un drama familiar sobre la po-
breza y el abandono, surgía luego de un largo proceso de construc-
ción a través de los ensayos dramáticos y las charlas casi terapéuti-
cas. El procedimiento era para Contreras un modo de desnudar el 
inconsciente colectivo latente en la comunidad; la relación con el 
psicoanálisis, el mito, los anclajes, el ritual y lo inconsciente aparece 
frecuentemente en los testimonios del director4.

3 Bajo el título «Capacitarse para crecer», Contreras comenta: «La actividad teatral en Villa Es-
colar ha liberado energías atadas por el aislamiento, la impotencia, la pasividad y la desvaloriza-
ción. Se concretó la representación teatral como un medio del lenguaje de comunicación popular 
y del desarrollo de las capacidades expresivas y reflexivas de la comunidad». (supl. Cultura, La 
Mañana, 21-08-2005, p. 5)
4 «Hay un inconsciente colectivo en los grupos humanos, y en los grupos teatrales. Hay anclajes 
del inconsciente para que tantas personas se pongan de acuerdo sobre algo. Yo creo que los an-
clajes son subjetivos y muchas veces están anclados sobre principios. Había un principio desde la 
técnica, que era el principio de la verdad en el espacio, y la verdad en el arte del actor.» Entrevista 
a Eduardo Contreras, junio de 2011.
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En la obra, Pepa, una alcohólica crónica sexagena-
ria, y su hermana Ramona, de igual condición, viven 
hacinadas con sus hijos huérfanos de padre, y ya sin 
esperanzas. El día a día los enfrenta a las necesida-
des, a sobrevivir al acoso mutuo y a las presiones y 
maltratos a los que son sometidos por la dueña del 
alquiler. En ese acto de egoísmo y vileza se codifica-
ba la degradación social en los suburbios, la pérdida 
de la dignidad y el despojamiento generalizado a que 
conllevó en el país la crisis del 2001.

Según Contreras escribir un texto dramático es-
tructurado y claro no fue imprescindible, bastó con 
una suerte de guía sobre la cual trabajar con impro-
visaciones (Pavis, 2008). De hecho, en una primera 
lectura del texto se percibe fácilmente el laconismo de 
los parlamentos y las didascalias (en general sólo in-
dican el acercamiento o alejamiento de los personajes 
respecto de la figura central, Pepa).

El texto dramático de El nudo, acusa un romanti-
cismo tardío; aparecen el amor prohibido, la fraterni-
dad pese a la tragedia, la esperanza/desesperanza… 
Su escenificación, en cambio, apela a una estética 

[Dramaturgia] 

simbólica, propone elementos rituales en la escena, 
e invade el espacio del público. Lo ritual y lo primiti-
vo cohesionan como formas de la pobreza según las 
puestas en escena: 

En 2004, el vestuario, realizado con bolsas de con-
sorcio, y el espacio escénico que está circundado por 
ramas de árboles confluyen a representar el espacio 
de intemperie; en 2006, los actores visten tejidos 
que remiten a bolsas arpilleras; el espacio queda cir-
cundado por trece panes que los actores tomarán del 



Volver H [66]

suelo y comerán lentamente durante el 
avance de la acción.

La dependencia entre los familiares 
y la jefa de la familia se representaba 
como una condena: largos jirones de 
tela ataban los brazos de cada uno a las 
extremidades de Pepa. Todos viven del 
«miserable plan» (pensión) de Pepa, y 
a la vez ella bebe para evadir su mundo: 
la familia, y el alcohol se convierten en 
variantes de un mismo problema de su-
pervivencia. Contreras comparaba esta 
relación familiar con lo bestial

Eran años de crisis veíamos en la te-
levisión a la gente revolcándose en 
los basurales, combatiendo contra 
los perros para conseguir un poco 
de comida. Las crisis y la violencia 
de los poderosos reducen a la bestia-
lidad al ser humano y el pobre me-
rece ser tratado como perro. (2011)

[Dramaturgia] 

Sometidos al destino de ser pobres, la persecución y las ame-
nazas de la inquilina,y la orfandad, los hijos acaban librados a su 
suerte; en la soledad y la resignación el futuro cercano se vuelve 
terrible. 

En este entorno de desamparo sobresale la fuerza del río Berme-
jo como gobierno de los destinos. Gracias al recuerdo del río como 
símbolo de la juventud y la amistad entre la inquilina y la protago-
nista, el pago de la deuda se posterga y la mujer ebria descansa arro-



Volver H [67]

jada en el suelo, relajada absolutamente. A la vez, el 
río simboliza el porvenir incierto y acaso la nada a la 
que se enfrentan los hijos de Pepa, y que sólo una de 
las jóvenes se atreve a encarar. En la secuencia final 
emerge la personalidad de Andrea, de frente al río. 
Este personaje provee la clásica mirada final del rea-
lismo; a través del monólogo se pregunta por la mise-
ria de la sociedad y el futuro,la humanidad perdida, el 
amor. En el libreto, Andrea trasciende la miseria de 
su madre, y habla con el río Bermejo, símbolo de la 
muerte y la vida5. En la puesta en escena el río Berme-
jo tenía una forma: el público al que Andrea dirigía su 
parlamento, y cuyo espacio invadía paseando. Cara a 
cara al público, ella emitía una súplica: 

(…) a la vez que siento miedo, me siento inven-
cible; miro lejos y todo parece posible… Que no 

5 Conocemos dos leyendas indígenas, una guaraní y otra qom. En ambas, 
las aguas del Bermejo se tiñen con la sangre de los corazones. En qom, por el 
amor prohibido entre jóvenes de dos tribus les arrancan sus corazones y los 
arrojan al río, pero la corriente no consigue llevárselos. En la leyenda guara-
ní, el corazón de un joven, perforado a traición por su hermano, se desangra 
con tal fuerza que da origen al Bermejo. El llanto de arrepentimiento del 
traidor será el origen del vecino río Pilcomayo.

[Dramaturgia] 

maten mis ideas, que no me quiten las fuerzas. 
Me siento invencible… me siento invencible (Ohú 
Chey Chalocué, 2004).

El canto en guaraní abría y cerraba la obra. En la aper-
tura, una polca del cantautor paraguayo Bernardino 
Barrios cantada en coro por las tres actrices adultas, 
entonada con dolor, mudaba de género y se aproxi-
maba a la vibración sufriente del chamamé. La misma 
canción también cerraba la obra, en la voz a capella 
de Andrea, al final de su monólogo reflexivo, sentada 
sobre el cuerpo inerte de su madre.

A su modo la obra acusaba una suficiente dimen-
sión ritual: en un drama pueblerino breve, El nudo al-
canzaba a recodificar lo mítico a través del rito (zayas 
de Lima, 2010) otorgándole un sentido actualizado, lo 
que sin dudas supuso un trabajo complejo de reflexión 
sobre el carácter simbólico de los sentimientos y rela-
ciones colectivas, apariencias, y objetivaciones de los 
deseos y acontecimientos de la vida contemporánea. 
El teatro, como experiencia humana, forma el reflejo 
del espectador: la realidad de la escena, –concentrada 
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en el cuerpo del actor, atravesado por la experiencia teatral– se irra-
dia hacia el público, provocando su identificación (Dubatti, 2002). 
El canto guaraní y la disposición ritual del espacio escénico no fun-
cionaban como elementos realistas, pero al atravesar un proceso de 
resemantización adquirían una densidad semiótica nueva, y devol-
vían un significado actual, cercano a lo primitivo. Es allí donde la di-

[Dramaturgia] 

mensión mítica ocupaba por sí misma 
una atmósfera propia, convirtiendo en 
leyenda una tragedia cotidiana.

Conclusión. Comunidad y elenco
En razón de la naturaleza inédita del 
evento teatral, la comunidad de Villa 
Escolar asistía siempre a las funciones 
de la obra. El espectáculo pretendía es-
tablecer, según Contreras, la identifica-
ción del espectador con la experiencia 
expuesta en el drama. Una re-locali-
zación (Dubatti,2002) que significase 
reconocer al teatro como una actividad 
cotidiana, y no como una experiencia 
inalcanzable y sacralizada. 

En definitiva, Ohú… buscaba popu-
larizar el teatro apelando a un método 
de experiencia con lo colectivo y lo ba-
rrial, planteando a la comunidad que 
también la conducta o un objeto común 
y corriente, convertidos en símbolos, en 



Volver H [69]

cualquier lugar, pueden articular un drama. La obra 
se constituía, así, en un espacio pedagógico legítimo, 
sin reducirse a lo inmediatamente referencial, pero a 
la vez sin olvidar los anclajes de lo cotidiano.

A pesar de algunas críticas6 y conflictos personales, 
el grupo continuó las presentaciones de sus dos obras, 
El payé (2000) y El nudo (2004), hasta la temporada 
2006, luego de la cual cesaron sus actividades ▪
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[Dramaturgia] 

Tres micro monólogos femeninos
Por Gabriel Cosoy

Hijo de papel

Verano de 1942.

Una mujer, al aire libre.

 Anochecer en el puerto de Buenos Aires.

Espero noticias de mi Papínere Kinder.
Llega un barco. 
Trae mi carta.
Nosotras estamos acá. 
Él nos escribe.
¿Me llaman del barco?
Esquiva la guerra, tiene olfato mi Papínere Kinder.

Mi Papínere Kinder es actor. Cuando salimos. ¡Ja! Él 
estaba… no se donde estaba.
Triunfa como actor, por todo el mundo triunfa. 

Tengo que esperar la señal del barco, no quiero equi-
vocarme, soy atolondrada, si me apuro me niegan, 
dicen no, que no.
Mi hijo es un ángel de gira, nosotras escapamos. Él 
estaba… de gira. «Macbeth mamá, nadie quiere ha-
cerlo, una oportunidad». 

Por toda Europa anda, me llegan sus cartas de todas 
partes: Lisboa, Ginebra, de Panamá el otro día. Eso 
no queda en Europa.

Me hicieron una seña… ¿Voy? Que espere me dice con 
la mano. A veces somos muchas las que venimos por 
noticias.
Un éxito mi Papínere Kinder, me escribe como si yo 
pudiera, como si fuese, estuviese a su lado. ¿Quién es 
Macbeth?
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No pueden, ya veo, otra tarde larga y sin nada, tienen 
la carta pero no pueden. 
Si no me dan la carta lloro y si me la dan lloro más. 
¡Qué dilema!
Para su cumpleaños nos hicimos un retrato, el prime-
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ro de la familia en esta tierra, todos alrededor de la 
mesa de nogal… él estuvo, pusimos su foto y sus car-
tas… Por eso le decimos Papínere, su carne, su sangre 
son de letras que escribe, salió tan lindo.

¡Que tire la carta! La busco. Decidida. ¿Espero? Si me 
quedo quieta no tengo carta y si me tiro... ¡Qué di-
lema! El agua está tan sucia; de plata no tiene nada 
este río.

Está tan contento, hace un buen papel, de un joven, su 
papel, un héroe, vence al tirano, restablece en el trono 
al legítimo heredero, mata al ambicioso, al cruel, al 
asesino. 
«Pasaje de bravura» le dijo un actor español.

Solo él puede terminar con el tirano, bueno su papel, 
¿no? 
Puede porque no ha nacido de mujer, me escribió. 
Imposible digo yo. 
Así dicen las brujas escribe él.
Lo arrancan del vientre de una madre muerta.
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¿Quién lo crió?
¿Cómo se hizo hombre?
¿Alguien le enseñó a vencer tiranos?

¡Tiran la carta! ¡Al agua sucia, al río!
¿Dónde está mi Papínere Kinder?
¡Quiero la carta! ¡Dámela!

Se la arranco al río como la que arrancó a ese hijo de 
su madre muerta.
Estoy en el agua sucia.

¿Tan loca estoy que no me di cuenta?

¿Cuándo me caí?
¿Quién me tiró al río?
¿Mi carta?
¿Dónde está?
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Esta revolución es una plaga

Invierno de 1988.

Parada de buses en la rotonda de la Carretera Sur.

Una señora descalza espera. 

Esta revolución es una plaga, perdón… 
No quise decir plaga, no es así, las palizas recibidas, 
un zumbido eterno en mi cabeza, pocas palabras me 
quedan, parca, disculpen…
Nací del otro lado del río, una milpa tupida fue el or-
gullo familiar, tortillas, cosa de horno y más hacíamos 
con el maíz de la milpa, frijolitos al costado, aguaca-
tes, mangos y guayabas en ese tuquito de tierra. 

Entre esos árboles está mi ombligo enterrado.

Vinieron los muchachos, así les decíamos a los sandi-
nistas, eran de la ciudad y hablaban de la revolución, 
del mañana, del hombre nuevo… palabras bien boni-
tas, todas.
Soñamos comer y vestirnos sin trabajar, para eso la 

revolución. Todo el día en la hamaca y que la comida 
caiga del cielo.

¿Qué digo? Los chavalitos de la alfabetización, Patria 
Libre o Morir… lo primerito que escribí. 

Pero la revolución siempre empieza mañana, siempre 
hay algo que falta, siempre hay enemigos poderosos y 
guerras de nunca acabar. 

Hoy sufrir, mañana… a saber.

Una plaga, el campo yermo, desolado, infectado de lar-
vas que comen los brotes del maíz, las vainas del frijol, 
los ojos grandes, el pelo chuzo, las patas flacas, plaga.

A la plaga hay que embolsarla. 

El ahijado del patrón sabía hacerlo. 
Nació con ese don, envuelto en su propio ombligo… 
si corría alrededor de la milpa rezando, embolsaba la 
plaga. 



Volver H [74]

Ganaron los sandinistas, el patrón cruzó el río, Costa 
Rica, su ahijado remaba.

Llegó la plaga. ¡Jodansé revolucionarios! Gritaba el 
embolsado del otro lado del río, se reía el hijo de se-
tenta mil…

Una nueva guerra. 

Vino un técnico desde Managua, traía algo contra las 
larvas, colectivo dijo, es para uso colectivo, cooperati-
va dijo, cooperativa vociferó. 

Nunca entendí que quiere decir cooperativa, ninguno 
lo entendía. 
¿Cómo es que todos somos dueños de todo? 
¿Cómo se mira eso? 
Quería mi tuco de tierra, el que me habían quitado, 
donde estaba enterrado mi ombligo y el de mi madre 
y el de mi abuela y así hasta antes.

El embolsado se unió a la contrarrevolución, les paga-

ban billetes americanos, comían bien, bien vestidos, 
cruzaban el río con las lluvias de invierno y siempre 
una emboscada contra una cooperativa. 

Así estábamos; sin cooperativa la plaga, con coopera-
tiva la guerra.
Un ejército de chavalitos de 18 años defiende la Re-
volución. 

En el río, primos, hermanos, cuñados se matan de un 
lado y del otro.

Cuando nos cansamos de no tener nada, vinimos a la 
ciudad.
Espero a mi niña, cuarto para la medianoche deja de 
trabajar.
Con otras chavalas, en la Carretera Sur, cerca de Mon-
te Tabor, a veces vuelve toda golpeada.

¿Qué será de la plaga?
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Labio de africana

En el interior de un baño de mujeres en una gran estación 

de trenes.

No llame a nadie quédese tranquila ya me voy, es un 
ratito nomás, soy la señora del encargado de enfrente, 
siempre vengo, usted ya sabe, soy la que le deja bille-
te, no moneda, billete.
Lo tienen más cuidado al baño, antes… 
Un desastre, daba pena, y se juntaba un ambiente…
Ahora
Pasan por aquí tantísimas personas… 

¿Con que los limpiarán?

Esos azulejos blancos, con la costrita en las comisu-
ras. 
Para mí las juntas son comisuras, los labios de la pa-
red del retrete.
Espacios donde se filtra la mugre. 

Las puertitas de los individuales… Aceitosas, brilla la 
luz de los tubos, aunque las limpies siempre parecen 
pintadas con grasa.
Piso blanco, deformado, decolorado en el centro, Aún 
vivo en los bordes.
Y los inodoros. 

Todo trapeado 

Siempre voy al tercero desde la puerta, resulta que el 
porta papel de ese retrete tiene una salida, un reborde 
exquisito.
El cerámico donde están los agujeritos para el palito 
del papel higiénico, está empotrado en la pared, pero 
a diferencia de otros está más afuera que adentro.

Simula una concha, una cavidad, Mejor dicho: Una 
boca, esas de las africanas que se estiran el labio con 
un pedazo de madera redondo. Abajo el papel, arriba 
el labio estirado.

Ese labio africano sobresale unos cuantos centíme-
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tros de la pared y el reborde le hace de margen.

Allí puedo armar mi lagartín, más pequeño que un la-
garto y más grande que un puntín.
Me gusta tomar sola, lo hago antes de entrar al traba-
jo y después de salir. 
Antes de picar la ticita le paso mi Harpic Gel al rebor-
de, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. 

Yo compro tiza, trabajo como burra para comprarme 
la mejor tiza, picada nunca… es mula, trampa, un co-
nocido dijo que una vez le vendieron mármol picado.

Yo digo, que necesidad hay de picar el mármol ¿no?
No veo la ventaja, el negocio, si el mármol es carísi-
mo. La mesa del doctor donde deja los instrumentos 
es de mármol blanco, le paso el Harpic Gel a rabiar, 
nunca imaginé que alguien podía tomarse la mesa del 
doctor.

A mí la mugre me repugna y el lagartín me borra el 
llanto

La pala me anestesia. 

Dicen que la anestesia la descubrieron en una fiesta 
donde se daban con gas hilarante.
Un dentista borracho se cortó el muslo. En esa fies-
ta…
Al otro día vió la herida
No podía creer. 
Hizo la relación, mis pacientes, el gas, los dientes, 
más plata
Fácil, ¿no?

Yo limpio donde te sacan la cara. 
Pedazos o a veces toda la cara.

Limpio el consultorio… operan rostros
Van a sacarse la mierda de la jeta
Lo que les sobra: furúnculos, granotes, pedazos, hue-
vos.
Una galería de máscaras, a veces juego y armo cari-
tas… una ceja por ahí, un labio deformado, una nariz, 
medio pómulo, en fin, trato de pasar el rato.
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Insensible, cuando vuelvo a casa cocino sin gusto, me 
quita algo en el olfato, que se yo.

Pero el Harpic gel... me encanta
Acabo de tomarme un litro, aquí en el tercer retrete, 
mi tercer retrete, como es gel se diría que tiene la con-
sistencia de la miel o de la mermelada. 
En unos momentos estaré muerta, o al menos eso es-
pero.

¿No molesto verdad?
Mirá que le tengo dicho.
Pero el muy hijo de puta... nada.

La casilla es de material, la Samantha está tan grande, 
de golpe… el muy hijo de puta.
En la misma habitación, las más chicas escuchan, por 
eso tomo… ya no duermo.

Control…
No quiero que a la Samantha…
Parece infantil

Que quiero decir…
Digo… alguien a la Samantha se…
Pero no él.
Y no porque sea el padre.
Me vale
Es que la Samantha es feita, fulera
Y el también
¿Que va a salir de ahí?

Pero a ella le entraron unas ganas
Se empezó a apasionar por el básquet
Meta básquet. Dale con la canastita, triple, arrimada. 
Rebote…
Tiene tetas y le salieron unos labios como de látex
Tremenda la Samantha

Conoció un muchacho de su edad, un muchacho lin-
do, fachero
Pero el padre… mugriento con granos en el culo y la 
nariz
Que ni se le acerque. Celos le dio al hijo de puta, la 
quería matar…
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Ya pasó… fue…
Un momento, una decisión

Meta tramontina en el pechito
Y taco aguja en la mollera
Toda la pus de los granos le reventó
Los ojitos virolos. El pulso ausente
Y se fue. Quien te ha visto…
Ya chuzeado no se la coge más a la Samantha.

¡Salí nena! ¡Dale abrí la puerta y rajá! ¡Rajá con el fa-
chero!
Su cuartito. Rojo en el piso y las paredes.
No salió… nada. El muy hijo de puta la desbarató an-
tes que llegue.

Que rico el lagartín.
Lo bueno de morir en un baño público es que te man-
dan ambulancia al toque, no te pudrís como en un 
zanjón, una semana tirada hinchada como un sapo 
hasta que alguien te encuentra.
Esos muertos son de terror, con la hinchazón los ojos 

se les saltan y te miran los agujeros.
De donde salen las alimañas y los líquidos encefáli-
cos. ¿Qué dice? Así se llaman… por mi trabajo… No 
hace falta ser bruta para limpiar…

Veo afuera todo lejos desde el primer día que me metí 
a tomar en este baño.
¿Este baño no será… El Cielo del Harpic Gel?

Cuando entré… muerta en el piso. Un angelito rojo.
Salí, la dejé como la dejó él. 
Nada toqué, nada oculté.
En la casilla, desbaratada la Samantha.
Hoy matamos. Ganamos el cielo. Ella está viva en el 
cielo de Harpic Gel. 
Todo de mármol blanco, limpio, brilloso, lleno de 
mujeres africanas que bailan revoleando los labios, 
bailan y la Samantha en el medio se ríe, jugando al 
emboque, desbaratada no siente nada por el gas hi-
larante, se ríe. 
Te beso mi chiquita.
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Revistat[deteatro]


