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LA BLUFA DE LAS MISERICORDIAS 1 

Lo que consta a continuación son las notas tomadas en clase en base a las improvisaciones que 

se fueron realizando a partir del mes de septiembre. Propuesto un tema general —las obras de 

misericordias— y aprobado unánimemente, se comenzó con las improvisaciones en grupo sobre 

cada una de ellas. 

Más tarde se escogieren algunas de ellas para conformar los sketchs definitivos y sobre ellos se 

elaboraron los textos, sobre los cuales se siguió trabajando en libre juego de improvisación. 

Algunos de los textos definitivos fueron propuestos por grupos sin una previa improvisación, 

razón por la cual no figuran en las notas tomadas en clase. Con esos textos se siguió el mismo 

proceso ya anotado. 

Constan también las notas e informaciones reunidas acerca de las obras de misericordia, 

trabajo del que fueron responsables un grupo de alumnos. 

El guión para el audiovisual que precedió a La blufa de las misericordias, cuyos slides fueron 

elaborados por alumnos de tercer año del Dep. de Cine, fue tomado de las notas reunidas. 

Adjuntamos asimismo un resumen de gastos [no se encuentra el mismo en el ARCHIVOEA] y la 

manera en que fueron reunidos los fondos para la adquisición de elementos de trabajo 

imprescindibles. 

A pedido de la dirección de la escuela pueden ser también incluidos en esta carpeta los textos 

definitivos de cada uno de los sketchs que conforman segundo trabajo práctico de la cátedra 

Práctica Escénica I, La blufa de las misericordias. 

 

Misericordias 

 

Del cuerpo o limosnas 

Visitar los enfermos 

Dar de comer al hambriento 

Dar de beber al sediento 

Vestir al desnudo 

Dar posada al peregrino 

Redimir al cautivo 

Enterrar a los muertos 

 

Del espíritu o corrección fraterna 

                                            
1 Transcripción del documento del ARCHIVO DE LA ESCUELA DE ARTES (AEA) encontrado por 
Cecilia Curtino en su búsqueda institucional.  
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Enseñar al que no sabe 

Dar consejo al que lo ha menester 

Corregir al que yerra 

Perdonar las injurias 

Consolar al que sufre 

Sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo 

Rogar a Dios por los vivos y difuntos 

 

Su práctica no es libre, de mero consejo o pura devoción, sino de riguroso precepto y estricta 

obligación: innumerables son los pasajes de las escrituras tanto del antiguo como del nuevo 

testamento donde se encarecen y preceptúan las obras de misericordia y se prometen 

bendiciones y la felicidad eterna a los que la practicaran, y un juicio sin misericordia y 

condenación eterna a los duros de corazón que no fueren misericordiosos. 

 

Misericordias 

Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. (Piedad, 

Clemencia, Compasión, Lástima). 

 

Misericordia: (Mitología o Iconografía) Se la suele personificar en la figura de una mujer de tez 

blanca, coronada de olivos, un ramo de cedro en la mano derecha y el brazo izquierdo 

extendido. A sus pies figura una corneja, ave que entre los egipcios simbolizaba la compasión. 

En Atenas y Roma se erigieron grandes templos a la misericordia que servían de asilo a los 

perseguidos y malhechores. 

 

Misericordia: (Teología) Es la compasión por la miseria ajena, por la que si está en nuestra 

mano somos llevados a remediarla. Es una virtud y ha sido analizada profundamente por Santo 

Tomás en la Summa Teológica: no consiste en que se virtud en el mero sentimiento natural que 

nos hace tomar parte de la miseria sino que es virtud en cuanto el mismo sentimiento natural 

queda dirigido o usted por la razón, con la particularidad que en los mismos casos en que la 

razón impediría los efectos de la misericordia, estado, ley ordinaria, se hará más visible y aún 

más penosa en el corazón compasivo y en cambio la razón (de) que la misericordia con su base 

esencial de la compasión del mal ajeno …uno de los grandes elementos de perfeccionamiento 

de la especie humana porque facilita al individuo interesarse por el mejoramiento de los 

demás. Esta suerte es por esencia virtud social y en la misericordia radica la mejor parte de la 

beneficencia, en cuanto tiene por objeto evitar el mal de le sociedad.  

Según Santo Tomás es la expresión de la misma caridad que es la mejor de las virtudes. La 

Iglesia reconoce catorce obras de misericordia, siete espirituales y siete corporales. Obras de 
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misericordia son aquellos actos donde no por motivo de justicia sino por sentimientos de 

piedad y compasión remediamos las necesidades del prójimo. 

 

OBRA: Blufa de la misericordia 

 

Introducción 

Misericordia: virtud que influye el ánimo a compadecerse de los trabajos y misericordias 

ajenas. Slide [diapositiva] n° 1 

Se la personifica en la figura de una mujer de tez blanca, cabellos rubios Slide n° 2 

coronada de olivos, Slide n° 3 

y un ramo de cedro en la mano derecha Slide n° 4 

A sus pies figura una corneja Slide n° 5 

Son sinónimos de misericordia Slide n° 6 

Piedad Slide n° 7 

Clemencia Slide n° 8 

Compasión Slide n° 9 

Lástima Slide n° 10 

Hay misericordias de cuerpo o limosnas Slide n° 11 

Y del espíritu o corrección fraterna Slide n° 12 

 

Sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo (Baco, Estela, Oscar R.) 

Personajes: Nena, Serafín, Quique 

 

Un matrimonio (Nona y Quique) duermen un domingo por la mañana. Llega Serafín y los 

despierta. El marido no conoce al visitante, que es amigo de la mujer. El recién llegado pide el 

desayuno, más tarde se invita a almorzar, pide a Quique que le compre el diario, cosa que éste 

hace. En fin, se aposenta en la casa de manera molesta y decidida. La pareja lo soporta y sirve, 

especialmente el marido. Llegada la noche y la hora de dormir, todo hace supone que el 

visitante ocupará el lugar de aquél también en el lecho conyugal. Sin embargo, acostados los 

tres, la pareja de hombres desplaza a la mujer. 

Redimir al cautivo (Luisa, rosario, Gloria, Graciela F.) 
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Personajes: tres mujeres, caracterizadas de manera arbitraria 

 

El ejercicio se desarrolla en tres momentos que presentan ritmos diferentes cada uno de ellos. 

1. Lento. Se habla de manera pausada y modulando las palabras, con una dicción muy clara. 

Entre las tres mujeres hay comunicación. Se hacen constantes referencias a un cautivo y a la 

deplorable situación por la que pasa. Se recuerdan instancias de su libertad perdida, se habla 

de tomar medidas tales como petitorios a un cura, mantener diálogo con las autoridades, 

etcétera. La actitud corporal que acompaña es pausada y reposada, acorde con la dicción y con 

los conceptos que se vierten respecto a las medidas a tomar para la liberación del preso. De 

pronto se oyen golpes en una supuesta puerta; las mujeres vuelven su atención hacia un punto 

común en actitud de espera. Mantienen esta actititud unos segundos y comienza el segundo 

momento. (…). 

Dar consejos al que lo ha menester (Estela Bossi y Darío Rivera Lencinas) 

Personajes: una pareja 

 

Una pareja en la casa enciende cigarrillos, luego de una escena amorosa que se supone previa 

al comienzo de la acción. Comienza un diálogo en el que el hombre adopta una actitud de 

consejero, sus opiniones están cargadas de conceptos morales referidos a familia, a la crianza 

de los hijos, a la conducta de las mujeres, etcétera. La mujer asiente casi siempre repitiendo 

la frase “sí, querido”. Todo hace suponer que se trata de un matrimonio perfectamente 

constituido. En un momento dado el hombre mira su reloj y dice que ha llegado la hora de irse, 

se incorpora, se viste y antes de salir pregunta a la mujer “¿mil quinientos está bien?” La mujer 

asiente, el hombre se va, permaneciendo ella en una actitud indiferente.  
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