
fondo documental virtual 

TEATRO, POLÍTICA Y UNIVERSIDAD, en CÓRDOBA, 1965-1975 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/ 

Cecilia Curtino: La intervención teatral en el Departamento de Teatro 1965/1975. 
La crisis institucional de 1969-1970: María Escudero, la lucha antagónica y la producción 

estudiantil La Blufa de las misericordias (1969) 
1 

 

 

 

la intervención teatral en el Departamento de Teatro 1965/1975. 

La crisis institucional de 1969-1970: María Escudero, la lucha antagónica y la 

producción estudiantil La Blufa de las misericordias (1969) 

Cecilia Curtino 

 

En el año 2004 estudiamos la crisis 

institucional de 1969/70, con epicentro en 

la propuesta de María Escudero y en su 

asignatura Práctica escénica. Completamos 

el análisis con otros textos institucionales, 

programas y producciones espectaculares 

realizadas por alumnos y reconstruimos 

las  huellas de las condiciones de 

producción que  nos revelaron la 

conflictividad entre los nuevos y viejos 

roles de la mujer, en el mundo del 

trabajo, en la actividad cultural y en la 

militancia. En relación con este objeto, 

nuestro trabajo específico en el bienio 

2004-2005 fue, en primer lugar, el  

análisis de las transformaciones  de la 

institución según  las reglas que 

gobernaron el hacer teatral  inscripto en 

un medio de producción moderno y sujeto 

a condiciones de posibilidad que las 

ordenaron y las regularon. En segundo 

lugar,  las “luchas de representación”, por 

la cual los actores sociales implicados 

asumieron determinadas “estrategias 

simbólicas” que los ubica en particulares 

posiciones y relaciones, en las que se 

constituye una identidad institucional 

siempre inestable.   

Desde el punto de vista metodológico 

avanzamos en la construcción de 

categorías a fin de demostrar las hipótesis 

planteadas. Así, la categoría de intervención 

teatral aparece neta y vertebra nuestra 

investigación. Ella no se impuso a priori a 

nuestro objeto sino que la delimitamos a lo 

largo de la tarea investigativa, mediando la 

consulta y análisis de los documentos que 

constituyen nuestro corpus, probándola en 

la práctica y en reflexión teórico-analítica.    

Ahora podemos decir que en las dos 

instancias histórico-institucional que hemos 

establecido -en un antes y en un después de 

1973 (según consta en los informes de 

avance de 1997 a la fecha)-, el 

Departamento de Artes Escénicas 

“intervino” de maneras diferentes entre el 
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pueblo y la cultura. El punto de entrada de 

nuestro proyecto (que se inició en 1997) 

es un hecho particular: el cierre del 

Departamento de Artes Escénicas, de allí 

que nos interesa reconstruir discursos -

pedagógicos, estéticos y políticos -,  

prácticas y representaciones  precedentes 

a este hecho, responder al por qué de su 

existencia, al qué significaron y cómo el 

colectivo construye el “mundo social” de la 

institución.  

  A principios del 2004 diferenciamos 

dos tipos de intervención teatral: en la  

práctica teatral una  designa al teatro “para 

el pueblo”,  la  intervención que apela a la 

experimentación artística de vanguardia y 

a la difusión de “lo moderno y actual” de 

las producciones europeas en la enseñanza 

y en las actividades de extensión. Mientras 

que teatro “del pueblo” fija  la intervención 

político-estética que pensó que el arte 

podía,  por la aplicación de la ideología 

marxista y según las necesidades de la 

militancia política de izquierda,  

acompañar la movilización popular y 

transformar la realidad que se rechazaba.  

Consideramos dos tipos de 

intervenciones en relación con los 

productos teatrales. Una, que designamos 

como resultante de la opción “teatro para 

el pueblo” y que  apela a la experimentación 

vanguardista  y resulta del canon de lectura 

moderno. La otra intervención  deviene de 

la consigna “teatro del pueblo” y sin dejar la 

experimentación artística  la vincula a las 

necesidades del pueblo y construye así su 

compromiso vital  y de intervención en lo 

real con el teatro. 

 

Por otra parte, en la segunda mitad del 

2004, al ocuparnos de  las prácticas 

institucionales, pedagógicas y artísticas en 

relación con nuestro estudio de género, 

determinamos que en las dos etapas claves 

de la institución fueron mujeres las que 

intervinieron para producir los cambios. 

Por un lado, ya antes de 1970 la profesora 

María Escudero cuestionó los discursos 

autoritarios y discriminatorios y modernizó 

la enseñanza a través de una propuesta 

pedagógica y teatral que vinculamos con 

nuestra categoría analítica de intervención 

teatral. Por el otro, luego de 1973 lo 

hicieron mujeres como Blunno, Brandán, 

Devetach. A fines de dicho año 2004 

reunimos nuestras conclusiones con los 

estudios de los miembros del equipo de 

investigación, comprobando las semejanzas 

de la acción revolucionaria posterior a 1973 

y la figura de Escudero como matriz 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/


fondo documental virtual 

TEATRO, POLÍTICA Y UNIVERSIDAD, en CÓRDOBA, 1965-1975 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/ 

Cecilia Curtino: La intervención teatral en el Departamento de Teatro 1965/1975. 
La crisis institucional de 1969-1970: María Escudero, la lucha antagónica y la producción 

estudiantil La Blufa de las misericordias (1969) 
3 

 

 

fundacional de dicha acción. Al reflexionar 

acerca de la intervención de María 

Escudero la perspectiva se enriqueció con 

los aportes de Nora Zaga y su enfoque 

metodológico. Asimismo, se ajustaron las 

conclusiones luego de comprobar la 

pertinencia y demostración de las 

hipótesis es esta etapa e informe del año.  

 

En el año 2005 nos ocupamos 

especialmente de corroborar las 

transformaciones pedagógico-políticas 

en las producciones estudiantiles, así 

para  la producción teatral –La blufa de la 

misericordia (1969) y La cuestión de los 

arlequines (1974)–  concluimos que fueron 

el resultado de una relación dialéctica 

respecto a otros dos conceptos de 

intervención: uno,  positivizado por la 

capacidad transformadora del arte; el 

otro,  negativizado,  por el vínculo con el 

autoritarismo. Por los análisis discursivos 

determinamos que la intervención de los 

hacedores de teatro universitario a partir 

de 1973 respondió a un proyecto de 

intromisión (DRAE,  1992) del arte en la 

vida (para hacer política en  el arte y con el 

arte) entendido como tomar parte en el 

asunto(DRAE, 1992)   y que en lucha 

opositiva se produce la intervención como 

inspección,  control,  fiscalización y arbitraje 

(DRAE,  1992) de parte de los gobiernos de 

turno porque la propuesta “transformadora 

” repercute socialmente y produce, entre 

otras cosas, una acción   “represiva” del 

Estado a partir de 1975.   Esta última 

acepción de intervención es la que 

predomina en la cuarta época de 

funcionamiento del Departamento hasta su 

cierre en 1976, según  pudimos reconstruir 

en los documentos del Archivo de la Escuela 

de Artes  -Resoluciones del año 75’- en la   

entrevista al director del Dpto.  a partir del 

año ‘75 en el diario  La Voz del Interior 

(1975),  en los reportajes y discursos del 

Archivo fílmico de Canal 10 y las entrevistas 

a miembros del Dpto. realizadas por 

nosotros  entre 1998 y 2001. 

En continuidad de lo planteado en el 

2004 constatamos que los documentos 

institucionales archivados en el 

Departamento de Teatro presentaban 

recurrentemente una frase de la Resolución 

de creación del año 1965 (Expediente Nº 

57456/65): “la universidad es un puente 

tendido entre el pueblo y la cultura”  y que  

los sentidos atribuidos a los términos 

implicados –universidad, cultura, puente, 

y pueblo–  suponía  relaciones “valorativas” 

con respecto a la construcción social de lo 
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real, por parte de los actores sociales 

implicados en el Departamento de Teatro.  

Determinamos que la identidad 

institucional fue el resultado de la lucha 

entre las diferentes posiciones con 

respecto a la función social de la 

universidad, y que en el análisis 

discursivo ello se demostraba en cuanto la 

metáfora del puente, ponía en 

funcionamiento una interacción, ya que ese 

“tipo de puente” que era la institución 

universitaria conectaba a la cultura con el 

pueblo.    Así comprobamos que este 

“puente” fue adoptando distintas 

significaciones entre 1965 y 1975, hasta 

llegar a fusionarse con  la noción del 

"compromiso" del intelectual que integra  

arte y vida,  o sea como era propio de  los 

años ’70, entre  arte y política.    

En el  año 2005 nos dedicamos a leer e 

interpretar la metáfora  “puente” y 

articularla a la  categoría de intervención 

teatral,  pues entendimos que ello era 

pertinente  para interpretar  los  cambios 

de sentidos (asignados al rol de la 

Universidad) y que se nos revelaban la 

circulación del saber y la distribución del 

poder.   Establecimos algunas de las 

relaciones entre la academia y la sociedad 

cordobesa, que a lo largo del 

funcionamiento del Dpto. de Teatro  fueron  

diferentes y que las luchas internas y 

externas otorgaban sentidos a las prácticas 

institucionales,  básicamente en relación 

con las innovaciones pedagógicas y 

teatrales, moviendo los cánones de lectura y 

reorientando la función social de la 

universidad.    

Apreciamos que esta asociación entre 

la universidad y ese puente metafórico 

se debía a que el imaginario social y  la 

función social asignada a la institución era 

la de transmitir y difundir  saberes,  es 

decir, considerada un espacio vincular, por 

la acción educadora  y la circulación del 

conocimiento. Comprobamos que su 

carácter mediador se manifiesta en la 

tarea de extensión y da características 

particulares a cada Facultad, Escuela o 

Departamento y ellos suponen diferentes 

modos de usar el puente y cumplir con  los 

dos objetivos básicos.  En nuestro caso, 

hasta mediados del 2004, nos abocamos a la 

primera época del  Departamento de Teatro, 

caracterizando la preponderancia del 

“puente” ligado a la  tendencia 

modernizadora (Longoni-Maestman, 2000). 

Se pretendía una institución moderna,  

actualizada y de excelencia, cuya “misión” 

era  enseñar y difundir “lo nuevo” que, en 
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mayor medida, fue la vanguardia artística 

europea de la primera mitad del siglo XX y 

de la neovanguardia del 60.   A partir de 

1973 se produjo una ruptura con este 

modelo europeo, por necesidades 

vinculadas a la situación social y política 

del país y a la función del intelectual y el 

artista con respecto a esos procesos.   

Desde ese año clave en nuestros estudios  

y hasta fines de 1974 se habilitaron 

otros  “puentes” para comunicar la 

universidad con la sociedad como la 

construcción de pedagogías teatrales 

alternativas que,  sin perder de vista la 

investigación y la excelencia,  se apoyaban 

en  la selección de un canon de lectura 

vinculado con el teatro político y popular,  

latinoamericano y europeo. De allí que 

desde fines del año 2004 estudiamos la 

producción grupal y horizontal de las 

obras teatrales presentadas a la 

comunidad, porque con ellas se tendía un 

puente a prácticas revolucionarias, en una 

clara demostración del  compromiso social 

de los estudiantes y los docentes con el 

pueblo cordobés –obreros y pequeña 

burguesía crítica– detectándose una clara 

vinculación con  problemáticas sociales y 

políticas.   

  

Conjuntamente a esta indagación nuestro 

objetivo fue en el 2005 dar cuenta  cómo 

María Escudero asumió la intervención 

teatral –de manera grupal– en la institución 

universitaria entre 1969-1970. La crisis de 

fines de 1969 y principios de 1970 enfrenta 

perspectivas diferentes sobre el trabajo 

docente y el funcionamiento institucional. 

La consecuencia de esta lucha fue la 

exclusión de la profesora María Escudero 

del Departamento de Artes Escénicas   junto 

con un grupo de alumnos que habían 

cursado las asignaturas dictadas por ella. 

Por esto se puede caracterizar a este 

momento como antagónico (Mouffe, 1996). 

Los estudiantes valoran tanto la experiencia 

que solicitan su continuidad para el 

segundo año. El Director de la Escuela de 

Artes, Arquitecto Bulgheroni,   no lo permite 

por lo que los alumnos se rebelan y luego 

dejan de cursar las materias 

correspondientes a su segundo año, hasta 

quedar en condición de libres.   En 

coherencia en 1970 constituyeron un grupo 

de teatro independiente –el Libre Teatro 

Libre– con María Escudero.   

Para comprender e interpretar los 

efectos de esta crisis tuvimos que buscar las 

causas y entre ellas profundizar en la 

pedagogía teatral de María Escudero, 
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defendida por los alumnos y atacada por  

otros colegas, especialmente el Director 

del Departamento de Artes Escénicas 

Abelardo González.     

Analizamos las críticas de Escudero que 

durante varios años realizara a la gestión 

de Bulgheroni, y registramos su impronta 

innovadora en tanto y en cuanto planteaba 

dar  más protagonismo a las necesidades 

de los alumnos y a su proceso de 

producción, investigar sobre la propia 

metodología de producción, vinculando a 

los estudiantes con el medio para 

redimensionar el objetivo extensionista de 

la universidad. Significativamente. a partir 

de mayo de 1969 –luego del Cordobazo–  

esta actitud de la docente se radicalizó y 

cobró mayor poder por la crítica situación 

social y la particular, en relación con los 

estudiantes. Concretamente, en el año 69 

se produjo una crisis institucional que 

indirectamente se vinculó con los cambios 

políticos y culturales que se estaban 

gestando en Córdoba.  Al debate sobre el 

compromiso de  los intelectuales se sumó 

el acontecimiento Cordobazo que generó y 

generalizó  en todo el país mucho más que 

una crisis de autoridad, marcada por una 

representación de la injusticia derivada, en 

primera instancia, del mundo del trabajo 

para proyectar, luego, una explicación 

global de la misma en relación con el 

funcionamiento del régimen político que 

lideraban las Fuerzas Armadas en la figura 

de Onganía.   

Argumentamos que la colectivización 

de la resistencia centró la 

responsabilidad del cambio en los 

grupos sociales y en las acciones 

colectivas   y que María Escudero asumió 

esa  “señal” (Escudero, 1999) produciendo 

importantes cambios de rumbo, en el modo 

de producción, en las relaciones entre el 

teatro y la sociedad y con el grupo de 

trabajo. La necesidad de adecuar y situar la 

enseñanza en un contexto surgió del 

reconocimiento de que el teatro estaba 

instalado en la vida cotidiana. A partir de 

1969, se inició un recorrido de la docente 

junto con sus alumnos que tenía  una 

premisa básica: la necesidad. En el 

acontecimiento social esto había sido real 

en el Cordobazo, para el grupo la necesidad 

asumió varios sentidos: la de hacer por y 

con los otros, la del alumno/actor, la del 

docente/coordinador y la de la función  

social de la universidad y el teatro.   

En síntesis, comprobamos que  la 

pedagogía teatral de María Escudero era 

coherente con un proyecto de 
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transformación política y así pudo 

reconocer “la señal” del Cordobazo, porque 

la construcción de las nociones de autor y 

director tradicionales en parte ya las había 

refuncionalizado en el dictado de las 

asignaturas a su cargo basándose en un 

saber sobre las tradiciones y los cánones 

no sólo occidentales,  sino también 

precolombinos y orientales; según las 

necesidades de un proceso de producción  

que ponía en el centro al alumno/actor 

como creador,  al juego y al humor;  

incorporando en las modalidades de 

producción la investigación, la 

experimentación y la improvisación como 

medio técnico de exploración. Todo esto se 

evidencia en el Trabajo Práctico final del 

año 1969, La Blufa de  las misericordias y,  

luego, a partir del año 1970, en las 

producciones teatrales del grupo Libre 

Teatro Libre.  

La modificación del panorama llevó a la 

suspensión de María Escudero, pero, antes 

de eso, implicó un aprendizaje para los 

estudiantes que la acompañaron en 1969 

que consistió, no sólo en reconocer el valor 

de la pedagogía de la docente,  sino 

también  asumir un compromiso con su 

formación, explicitando sus necesidades 

como alumnos y como actores.   

 

En el 2005 nos detenemos en el análisis 

de La blufa de las misericordias, producción 

estudiantil  resultado de  trabajos prácticos 

orientados por la profesora María Escudero, 

a partir del mes de septiembre de 1969.  El 

guión  que en nuestra investigamos 

relevamos como hallazgo consta además de 

una carta enviada por  los alumnos de María 

Escudero al director de la Escuela de Artes –

Raúl Bulgheroni–  en  la cual manifestaban 

sus desacuerdos con la pedagogía vigente, y 

que los obligaba a cambiar de docente de 

Práctica escénica II, a cargo de Lisandro 

Selva. En la carta los estudiantes rescatan el 

trabajo práctico de Escudero por su 

carácter paradigmático y por las 

innovaciones que proponían para el 

Departamento de Teatro, sobretodo en 

relación con los modos de enseñar y 

producir. El relato de los alumnos de la 

experiencia contiene  una explicación del 

proceso de producción,  un resumen  de 

notas o informaciones sobre el tema a 

representar –la misericordia– y una síntesis 

argumental de 28 sketchs producto de las 

improvisaciones grupales. La  

reconstrucción de esta producción hasta 

ahora es parcial,  por dos motivos: el 

primero,   porque accedemos desde  la voz 
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de los alumnos según  “la toma de nota en 

clase” lo que excluye la opinión de la 

docente; el segundo,  porque tenemos 

pocos datos sobre la representación ante el 

público y ello recorta y limita nuestra  

percepción del hecho teatral,  aún cuando  

sabemos que todo hecho teatral es para los 

investigadores un "teatro ausente" al que 

hay que reconstruir a partir de 

documentos. En el 2006 completaremos la 

documentación a partir de testimonios 

orales y de la sistematización del material 

fotográfico. 

Relevamos en los documentos algunas 

de las innovaciones pedagógicas y 

teatrales, propuestas por María 

Escudero, que sintetizamos en los 

siguientes aspectos:  

1. desplazamiento del autor tradicional, ya 

que el rol del dramaturgo pasa a manos del 

grupo de alumnos; la obra no es de "otro" 

sino del grupo, se adecúa a la realidad 

socio-política del momento, y responde a 

la necesidad de  un teatro de fuerte raíz 

autóctona;   

2. la refuncionalización del rol del 

docente/director que “no imparte órdenes, 

sino que guía”(Nota de los alumnos, AEA, 

1969), y resulta un integrante más del 

colectivo; 

3. la libertad de trabajo es también la de 

explorar en la  improvisación actoral, el 

libre juego sobre un tema y la  fijación de los 

mismos en un texto dramático es posterior; 

4. la experimentación de los usos del humor 

se articula a la  crítica social; 

5. se revisan el papel del público y los 

modos de recepción teatral, se sale de la 

sala a la italiana y se rompe la cuarta pared, 

como las fotos de la puesta permiten 

observar.     

 

Confirmamos que la innovación  

pedagógica de María Escudero  además se 

traslada al espectaculo  y pone en acción un 

modo creativo de “intervención teatral”, 

ligado principalmente con la vanguardia 

artística, en su aspecto de acercar arte a 

vida. La docente orientó a los estudiantes en 

una búsqueda crítica y reflexiva, por la cual  

cuestionan los modos tradicionales de hacer 

teatro y sus propios valores de clase 

“pequeño burguesa”, cumpliéndose el 

antagonismo con la tradición que 

representaba  el Departamento de Teatro y 

su pedagogía teatral enciclopédica  y con el 

público, o sea, con la clase media  

tradicional cordobesa, en  un contexto 

particular en el cual se convivía con los 
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militares  por el gobierno de facto de 

Onganía  y con pautas dadas por la 

institución iglesia y asumidas por la 

oligarquía y la clase  pequeño burguesa. El  

poscordobazo había puesto en crisis  ese 

orden social caracterizado,  entre otras 

cosas,  por el control y la censura. En 

segundo lugar, el nihilismo evidenciado 

por el tema elegido –la misericordia– y su 

representación desde el humor. Ello 

posibilitaba la visión doble, paradójica y 

expandida de la realidad, el 

cuestionamiento, desacralizando los 

valores y las creencias vigentes en relación 

con el compromiso social burgués. En 

tercer lugar,  el activismo ya que los 

sketchs adoptaron  la modalidad del 

“acontecimiento”, en la forma de fiesta o 

happening,  o sea,  una acción directa de 

intervención del espacio físico que derribó 

la “cuarta pared” produciendo una nueva 

relación con el espectador.    

En el año 2005 realizamos el análisis 

discursivo de esta producción para 

reconstruir  el cruce entre los  discursos 

pedagógicos,  estéticos y políticos y 

reconocer huellas de las condiciones de 

producción. Constatamos la guerra de 

“pedagogías” y sus modos de 

funcionamiento; aplicando    la perspectiva 

de  Poggioli (1978)  asociamos el activismo 

agónico en su doble sentido de lucha y de 

muerte,  de enfrentamiento y cesación de 

cosas  con el inicio de una tensión 

antagónica fundante de identidades.  

Analizamos las Notas Institucionales y en 

las Resoluciones de la época en las que los 

directivos y otros docentes hacían reclamos 

a María Escudero. También la actitud que 

asumieron los alumnos para protestar por 

sus convicciones. Comprobamos que 

después de 1970,  luego de la separación de 

María Escudero y sus alumnos,  hubo 

quienes quisieron continuar con la 

innovación del trabajo no jerárquico entre 

docentes y alumnos y  la experimentación  

autogestiva. Situamos así las innovaciones 

en las interacciones y  en las producciones 

institucionales los valores éticos y políticos,   

la distribución de roles y saberes. Con el 

estudio de los casos aislados 

reconstruimos la conformación de un 

nosotros en 1973 y 1974 y el cambio 

pedagógico radical. 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/
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