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Cuando la provincia fue metrópolis 

 
Lindor Bressan  

 
 

Partiendo del marco teórico 

propuesto por el seminario y tomando 

las palabras de Ulf Hannerz donde 

plantea que:  

“no solo los antropólogos son los 

únicos en hablar de ‘flujos’ en estos 

días, sino que el término se tornó 

transdisciplinar, en un modo de hacer 

referencia a cosas que no permanecen 

en un solo lugar; movimientos y 

expansiones variadas, una 

globalización en muchas dimensiones. 

Scott Lash e John Urry (1994:4,12) 

dicen que las sociedades de final de 

siglo, se caracterizan por flujos de 

capital, trabajo, mercancías, 

informaciones e imágenes; es por eso 

que economistas, demógrafos, 

investigadores de medios y otros 

profesionales, todos lidian con flujos”. 1 

 

Sin entrar en una disquisición entre 

el concepto de globalización en el plano 

económico y en el de la cultura o las 
                                                 
1 Hannerz, U. (1997) “Fluxos, fronteiras, 
hibridos: palabras-chave da antropología 
transnacional”, Mana, 3:1, UFRJ, Rio de Janeiro. 

ideas; se reflexionará a partir del 

concepto de flujo, en el campo específico 

del Teatro. Concretamente se pretende 

analizar la experiencia del grupo Libre. 

Teatro. Libre., y su contexto histórico 

entre los años 1965 y el 1975. En 

palabras de M.J. Villa 

 “Es habitual que los teatristas 

pongamos a andar la ‘memoria 

emotiva’ y recordemos con nostalgia 

los momentos de oro que tuvo el teatro 

en Córdoba, signado por los premios, y 

reconocido a nivel nacional e 

internacional, como aquellos de finales 

del ’60 y principios de los ’70”. 2 

 

Veremos entonces cómo se 

constituyen mutuamente los conceptos 

de “centro y periferia” en esos años. 

En ese momento las palabras claves 

para entender el contexto donde se 

desarrollaba el flujo de las ideas 

metodológicas dominantes en teatro 

eran: Stanislavski, Strasberg, Grotowski, 

                                                 
2 Villa, María José. 2000 Escenas Interiores 
H.Tahan (editora) I.N.T. y Artes del Sur.  
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Artaud, Vilar, The Living Theatre, Bertolt 

Brecht y el Teatro Épico. Detrás de esos 

nombres, hay prácticas, conceptos, 

teorías, que implican agentes internos 

que llevan adelante dichas propuestas y 

que a la postre, darán como resultado 

las corrientes teatrales propias en la 

Argentina. El teatro, de alguna manera, 

siempre tuvo un rasgo globalizante, por 

esto de que los primeros receptores de 

las obras son los propios hacedores, los 

integrantes de grupos teatrales o 

compañías (actores, directores e incluso 

traductores); esto es, las personas que 

llegaban a los distintos centros de 

producción a formarse o simplemente 

en busca de las ideas novedosas que en 

ese momento impregnaban las practicas 

teatrales (tratase de obras, teorías o 

metodología de trabajo).  

Al respecto, R. Reyeros dice: 

“El cambio autoral y de dirección 

europeo tenía aquí un paralelismo tal, 

que lo que aparecía en París, 

inmediatamente se repetía en Buenos 

Aires. Leal Rey y Petraglia son los dos 

primeros que hacen conocer a los 

contemporáneos europeos y 

norteamericanos, con puestas 

excelentes. Trajeron [...] Bergman, 

Beckett, a Ionesco. Lisandro Selva 

cuando trabajaba en La Plata pone 

muy bien a Ionesco, una puesta al 

estilo Lavelli el cual era su alumno. 

[...]En Córdoba veían al teatro como 

competencia o continuidad de las 

actividades en BS. AS. 3 

 

Marc Abéles en “Antropología de la 

Globalización” citando a D. Kalb señala 

que todos acuerdan en reconocer este 

dato empírico masivo: 

“La gente y los lugares del mundo 

están hoy en día extensa y densamente 

conectados  los unos con los 

otros en virtud de los flujos 

transnacionales crecientes de capital y 

mercancías, información e ideas y 

seres humanos”4.  

 

Podría decirse que, en esos años, el 

flujo de seres humanos e ideas era lo 

primordial. Y de alguna manera, la 

historia del Libre Teatro Libre está 

marcada por estos “flujos” de ideas y 

prácticas específicas, producidas en los 

centros información y creación, que se 
                                                 
3 Moll, Víctor; Pinus, Jorge; Flores, Mónica. “Las 
lunas del Teatro” (1996).  Ed. Del Boulevard 
4 Abélès, M. (2012) Antropología de la 
globalización, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 
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encontraban en las metrópolis del 

momento (París o Nueva York.)  

Este grupo tiene su origen en el año 

1969 en el Departamento de Teatro de 

La Escuela de Artes de Universidad 

Nacional De Córdoba. El Departamento 

había sido creado en el año ’65, y no solo 

varios de sus profesores –M. Escudero, 

C. Beitía, Aznar Campos, L. Selva, etc.–, 

sino que muchos otros creadores del 

medio, tuvieron contacto con 

experiencias de esas metrópolis. 

Sin pretender hacer un exhaustivo 

análisis de todas ellas, podemos 

identificar las principales corrientes 

metodológicas que permitieron la 

construcción de las identidades teatrales 

de esos tiempos. 

Una de ellas es la escuela 

Stanislavskiana, propuesta por el 

maestro ruso a través de su trabajo 

realizado en el Teatro de Arte de Moscú, 

a finales del siglo IXX comienzo XX y que 

es reconocida como origen de la 

actuación moderna. 

Esta escuela se da a conocer en la 

Argentina no sólo a través de los libros 

editados sobre la temática que 

circulaban en la Argentina, sino también 

por algunos maestros que aplicaban sus 

métodos de trabajo a comienzos de los 

años ’50 (como ejemplo podemos citar a 

A. Boero, P Asquini, H. Crilla, A. Alesso, C. 

Gandolfo, como así también a una 

estudiante de didáctica escénica de 

Moscu, que se radica en Mendoza a 

partir de 1948, Galina Tolmacheva 

traductora de los clásicos rusos, como 

tambíen al propio Stanislavski).  

Producto de giras del Teatro de Arte 

de Moscú, en los EE.UU., y a partir de 

que actores como Richard Boleslavsky y 

Maria Ouspenskaya decidieron quedarse 

en ese país, comenzaron a desarrollar 

las propuestas de Stanislavski en los 

Estados Unidos. Strasberg había sido 

espectador de las funciones del Teatro 

de Arte de Moscú y no sólo tuvo la 

oportunidad de ver actuar al propio 

Stanislavski, sino que también tomó 

contacto con el sistema del maestro 

ruso. 

Es por eso que el desarrollo de este 

sistema está asociado con el nombre de 

Lee Strasberg y su Método, quien en el 

año 1970 dictó un seminario de un mes 

de duración en el Teatro Municipal 

General San Martín, al que concurrieron 

los actores, directores y pedagogos más 

reconocidos y famosos de Buenos Aires. 
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De esta manera, la versión strasbergiana 

se constituyó en la escuela dominante 

del sistema de Stanislavski.  

Otro exponente de este sistema, y 

quizás quien más fielmente lo desarrolló 

en varios libros publicados, es Raúl 

Serrano. 

Aunque en Córdoba había 

seguidores de este método de trabajo, 

estos no tenían una incidencia tan 

marcada en el quehacer teatral, como 

sucedía en Bs. As. 

Otra de las corrientes en boga del 

momento era la impulsada por 

Grotowski. Radicalmente renovador, 

rechazó la primacía del texto como base 

del arte teatral y en el Teatro 

Laboratorio generó el concepto de 

Teatro Pobre. Su obra ha influido en 

directores y actores contemporáneos, 

como Alejandro Jodorowsky, Eugenio 

Barba y Peter Brook. En el año 71 visitó 

Córdoba, con motivo de un festival de 

teatro, donde dictó un seminario sobre 

su forma experimental de trabajo, la cual 

continuó enseñando por todo el mundo.  

Acerca de Bertolt Brecht y el Teatro 

Épico cabe señalar que las primeras 

obras traducidas de este autor se dieron 

a conocer recién en 1945, a pesar de que 

por lo menos diez años antes se 

representaban en alemán o idish. Pero 

recién en la década de los ‘50 fue 

tomado por grupos independientes y de 

izquierda, que no solo comenzaron a 

actuar su obra, sino que dieron a 

conocer su producción teórica. A partir 

de allí fue representado regularmente, 

tanto por grupos independiente como 

por elencos oficiales o comerciales, dado 

que sus obras eran asociadas a un teatro 

de tesis que pretendía dejar al 

espectador un mensaje político o 

ideológico claro, que podía asociarse a la 

situación social del país. El concepto de 

distanciamiento, tan caro a los preceptos 

de actuación brechtianos, no quedaban 

tan claros en las puestas, según los 

propios directores, lo que evidencia la 

incomprensión práctica de la obra de 

Brecht , cuyo aporte, dentro de la 

dramaturgia y puesta en escena, es 

incuestionable (ya que adopta 

numerosos elementos que profundizan 

la teatralidad en detrimento de la 

ilusión, para evidenciar que aquello que 

está en escena es construido y que la 

ficción no es un mundo cerrado; incluye 

canciones, retoma propuestas de 

Vsévolod Meyerhold –pantomima, danza 

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/ 

 

 
5 

Lindor Bressan 
Seminario Antropología de las culturas nacionales:  

Intercambios mundializados y reinvención de tradiciones nacionales. FFyH. UNC 
 

y commedia dell'arte– y de la tradición 

popular). En el terreno actoral, las 

propuestas de Brecht, y podemos incluir 

a Artaud, no llegaron a extenderse tan 

claramente como el naturalismo 

stanislavskiano y sus derivados, debido 

a que en el desarrollo de sus técnicas 

pedagógicas, no dejó ejercicios tan 

concretos para la formación del actor o 

el trabajo en los ensayos  

A mi entender, la mayor influencia 

para los estudiantes del primer año del 

Departamento de Teatro, de la Escuela 

de Artes, en el ’69, fue la compañía 

teatral estadounidense The Living 

Theatre, ya que como parte de su 

formación actoral, los alumnos veían sus 

puestas y métodos de trabajos, en 

películas. En este sentido, fue 

fundamental el periodo en el cual The 

Living emigró a Europa –en 1964 y que 

se extendió por más de cuatro años–, 

donde crearon sus espectáculos más 

importantes y desarrollaron muchos de 

sus conceptos y metodologías, como la 

creación colectiva, la improvisación 

como herramienta de creación y de 

representación, así como la inclusión del 

público en los espectáculos.  

Así conformaron una estética teatral 

en la que se eliminaron las distinciones 

entre director y actores. El compromiso 

ideológico les llevó a la creación de un 

nuevo teatro, en el que las ideas clave no 

solo eran parte de su discurso, sino que 

repercutían es su vida cotidiana: el 

colectivo, la autodeterminación, la 

comunidad, la espontaneidad, la 

igualdad, la participación, el juego, la 

creatividad, la independencia, la 

liberación sexual, colectivización de las 

funciones y las tareas, rechazo del 

beneficio económico, rechazo de la 

violencia y de todo tipo de poder y el 

teatro de creación colectiva. 

Este grupo fue creado y liderado por 

la actriz Judith Malina, que había 

estudiado teatro con Piscator con quien 

aprende las teorías de Brecht y de 

Meyerhold, junto al pintor y poeta Julián 

Beck. A la muerte de éste, Hanon 

Reznikov se convirtió en co-director 

junto con Malina. 

El objetivo de establecer la 

distinción entre estas corrientes que 

formaban parte del campo teatral y en el 

cual disputaban la hegemonía, no es 

consignar las diferencias metodológicas 

específicas de cada una de ellas, sino 
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plantear un mapa de fuerzas, donde 

interactuaban, como ya dijimos, 

personas, métodos, y trayectorias, que, 

en esos años, dieron como resultado una 

eclosión de propuestas propias que se 

irradiaron no solo fuera de la región sino 

que cobraron una dimensión 

latinoamericana.  

Esto lo plantea Silvia Villegas, en su 

artículo “Una teatralidad nacida en los 

sesenta”5. Allí dice: 

“Enumeraremos a continuación los 

elementos diferenciales que se hallan 

presentes en las experiencias de 

algunos grupos teatrales de Córdoba a 

partir de1965, y que pueden tomarse 

como hilo conductor de un proceso de 

crecimiento y maduración de una 

teatralidad propia. [...]: 

- Desafío a las convenciones teatrales y 

a las tradiciones institucionales. 

- Experimentación con el cuerpo, la 

imaginación, el espacio y la 

creatividad personal. 

- Búsqueda de nuevos lenguajes y 

temáticas enlazados a la realidad 

local. 

                                                 
5 Villegas, Silvia. (2000) Escenas Interiores H. 
Tahan (editora) I.N.T. / Artes del Sur. 
 

- Desarrollo de formas de producción y 

gestión alternativas. 

- Formación y creación desde la 

metodología de creación colectiva 

- Construcción de una nueva 

modalidad de recepción a partir de 

establecer nuevas relaciones con el 

público que va conformándose en su 

entorno. 

- Incorporación temática de 

dramaturgias que abordan 

problemáticas propias de la 

modernidad. 

- El viaje como experiencia iniciática 

necesaria que proporciona una  serie 

de vínculos estéticos y dramáticos. 

- Legitimación en el exterior que, en 

algunos casos, consagra a los 

teatristas antes en el mundo que en su 

propia ciudad.  

- Una relación de identidad que no se 

mide con el teatro porteño sino que 

extiende sus miras a una cultura 

latinoamericana.” 

 

A respecto es pertinente señalar lo 

que dice Joseph Jurt sobre el campo 

literario:  
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“El modelo (espacial) del campo sirve, 

sencillamente, para mostrar 

posiciones; es un constructo, para 

hacer visibles las relaciones que se 

producen en el mismo [...] El campo 

literario no se identifica con un espacio 

nacional, sino que se extiende, en la 

mayoría de las ocasiones, hacia un 

espacio lingüístico más amplio; el 

concepto de campo permite, ante todo, 

que se introduzca sin problema la 

relación centro y periferia”6 

 

La influencia de estas corrientes y su 

reelaboración en clave local o regional 

hace que el paradigma centro y periferia 

se modifique en el lapso de tiempo 

analizado y esto se puede verificar 

siguiendo la trayectoria de directores o 

grupos teatrales (como es el caso Carlos 

Gimenez y El grupo El Juglar o las 

puestas del Teatro Estable Universidad 

de Córdoba los que eran solicitados por 

los Festivales más prestigiosos del 

mundo). 

En este contexto es cuando los 

integrantes del Libre Teatro Libre, ya 
                                                 
6 Jurt, J. (2006) “El concepto de campo literario y 
la internacionalización de la literatura” en 
Dolores Romero López (ed.), Naciones literarias, 
Barcelona, Anthropos. 
 

por fuera de la Universidad, comenzaron 

a perfilar, a partir de la pieza llamada El 

asesinato de Malcom X, del 

dramaturgo uruguayo Hiber Conteris, su 

metodología de trabajo, basada en la 

creación colectiva, la improvisación y en 

procedimientos brechtianos 

La obra original trata del 

surgimiento de Malcom X y la 

problemática de los negros y sus 

reivindicaciones, los que, finalmente, se 

inscriben en la lucha contra cualquier 

forma de explotación y opresión propia 

del capitalismo. El autor toma al líder 

negro como el personaje histórico que 

fuera asesinado por sus ideas 

revolucionarias y le da un contenido 

poético correspondiente al realismo 

épico. 

Como propuesta brechtiana de un 

conflicto histórico-político 

comprometido socialmente, se toman 

fuentes históricas para reelaborarlas 

teatralmente, lo que le permite al autor 

imponer el efecto de extrañamiento, 

utilizando una anécdota distante. 

El proceso de trabajo sobre la obra, 

les llevó a los integrantes del LTL más de 

9 meses de ensayo. Allí, en medio del 

trabajo, decidieron adaptar la pieza, 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/
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según lo reconocen los propios actores 

en las Lunas del Teatro7, R.V. y G. F.:  

“Ya habíamos trabajado meses sobre 

la obra... cuando vemos que no 

coincide con lo que queríamos decir... 

Entonces allí comienza la idea de 

hacer cosas propias... Se desmonta 

todo para construir “El Asesinato de X” 

basado aparentemente en la vida de 

un sindicalista cordobés. ...Dirigente 

sindical que en el fondo era Agustín 

Tosco, pero que nunca se dijo”.  

 

Es a partir de allí que la búsqueda 

temática, comienza a enraizarse 

específicamente, con la realidad social y 

política que les toca vivir.  

“El mérito reside, en todo caso en que a 

partir de esa realidad concreta, 

históricamente documentada, 

comienza un proceso de 

concientización que transforma, a la 

vez, lo particular en general. [...] Han 

tomado esta materia real y la han 

convertido en materia escénica, válida 

por cuanto han sabido replantearse las 

nuevas formas expresivas del teatro 

                                                 
7 Moll, Víctor; Pinus, Jorge; Flores Mónica. “Las 
lunas del Teatro” (1996). Ed. Del Boulevard. 

sin olvidar en donde están y para 

quien trabajan”8  

 

Desde el inicio de las presentaciones 

de ese trabajo, el grupo se abocó a la 

búsqueda de nuevos públicos, que 

generalmente estaban alejados de los 

espacios teatrales. Así es como lo 

expresaba la integrante G.F. 

“A partir de mostrar el trabajo, 

empieza toda la movida en busca de 

un nuevo público en espacios no 

convencionales, ya que la obra aludía 

a situaciones fuertemente políticas, 

pero donde el lenguaje teatral era una 

revulsión”. 9 

 

Al comenzar con estas prácticas el 

grupo se vio en la necesidad de 

incorporar el debate al finalizar la obra. 

Esta práctica llevó otro integrante del 

grupo a reflexionar sobre las 

reestructuraciones de las obras: 

Una cosa es pretender hacer “teatro 

popular” desde el “laboratorio” y otra 

es hacerlo en el terreno. Cuando 

                                                 
8 Cresta de Leguizamón María Luisa. (1994) 
Córdoba y sus Alrededores. Ensayos sobre teatro 
libros y personas. Ed. Lerner. 
9 Moll Víctor, Pinus Jorge, Flores Mónica. “Las 
lunas del Teatro” (1996). Córdoba. Ed. Del 
Boulevard. 
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elaboramos El Asesinato de X, una de 

las mayores preocupaciones, era hacer 

un trabajo con un nuevo lenguaje que 

nos acercara más a ese público 

“distinto” al que queríamos llegar. 

Tiempo después lo denominaríamos 

“los sectores obreros y populares que 

no iban al teatro”. 

En el estreno del Asesinato…, se realizó 

en el hall de un cine club, “El Lumiere”.  

Nuestros espectadores eran 

universitarios, jóvenes insurgentes 

sedientos de cambios, contagiados por 

la época. Al final de la obra, como 

metodología incorporamos el debate 

con las palabras “Hasta aquí nosotros; 

de ahora en adelante; ustedes”; frase 

que con el correr de las funciones se 

corrigió, cambiando el “ustedes” por 

“todos”. Esta relación “dialéctica” 

entre la representación de la obra y las 

discusiones posteriores nos permitió 

incorporar observaciones sobre la 

forma y el contenido de la obra, 

durante el año y medio que la 

mantuvimos en cartel o, en palabras 

más apropiadas, en el repertorio del 

Grupo.  

Esas funciones inaugurales resultaron 

interesantes, ya que las opiniones 

fueron diversas: muchas gratificantes 

en cuantos a los logros obtenidos; 

otras no tanto, con críticas que 

igualmente no llegaron a modificar 

profundamente lo que habíamos 

hecho. (...) 

Sin embargo, nuestra prueba de fuego, 

en lo concerniente a lo popular, la 

tuvimos a lo largo del Chile de la 

Unidad Popular en el ‘71, durante los 

cuatro meses que duró nuestra estadía 

en esas tierras, ya que los militantes de 

la UP al ver un grupo dispuesto a 

cualquier desafío, nos organizaron 

funciones en todo tipo de lugares 

(barriadas, minas, poblaciones, 

universidades, entre otros lugares). 

Luego de nuestro viaje al Sur, de vuelta 

en Santiago, debimos replantearnos 

algunas partes de la obra ya que no 

cumplían con el objetivo planteado. 

Ejemplo: Una escena en la que 

queríamos mostrar la represión 

policial, se desarrollaba de la siguiente 

manera: un actor parado, en posición 

marcial, a un costado del espacio 

escénico, sostenía imaginariamente un 

bastón antimotín, mientras los demás 

actores y actrices corrían 

frenéticamente por el espacio. En un 
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momento, el represor golpeaba 

imaginariamente a alguien. Del grupo 

que corría, caía alguien, acusando el 

bastonazo.  

Esta acción se repetía durante un par 

de minutos: todos caían y se 

levantaban, recibiendo los golpes en 

diferentes partes del cuerpo, como una 

danza. Esta escena, entre el público 

avezado, estudiantil, había recibido 

elogios de diferente calibre. Pero en los 

sectores populares, barriales y no 

habituados a ver teatro, provocaba 

risas y comentarios de todo tipo, que 

nada tenían que ver con el objetivo 

propuesto de “llamar la atención sobre 

la brutalidad policial”. Por 

consiguiente, había que reestructurar 

la escena formalmente para lograr 

trasmitir, sin interferencias, el 

contenido que queríamos. 

Es así que en los días posteriores, en 

Santiago, y antes de partir hacia el 

Norte, rumbo a Copiapó a un festival al 

que nos habían invitado, la 

reformulamos. 

Para ello, recurrimos al lenguaje 

cinematográfico que veníamos 

utilizando en la obra y que tan buen 

resultado nos había dado en ese 

“montaje” (palabra, de esa otra 

disciplina, ya incorporada al lenguaje 

cotidiano de nuestro quehacer 

teatral). Lo solucionamos con tres 

escenas paralelas que se desarrollaban 

simultáneamente, en diferentes 

lugares del espacio escénico. En un 

lugar, un interrogatorio. En otro, una 

sesión de tortura. Finalmente, en otra 

parte del escenario, una madre 

buscando a su hijo muerto. La acción 

saltaba de un lado a otro, sin un orden 

lineal: cuando se desarrollaba una 

escena, las otras dos estaban como en 

una foto fija. Esta dinámica le daba al 

relato una vertiginosidad muy 

marcada y una tensión creciente. 

Demás está decir que el impacto 

obtenido era formidable, 

transformándose, de ahí en más, en la 

escena más significativa de la obra.  

Este recurso, de replantear partes de 

la obra, en función de los objetivos 

propuestos –que el mensaje fuera 

claro, conciso, estético –, de acuerdo a 

los comentarios y observaciones 

directas que teníamos con el público, 

nos llevó a hacer cinco 

reestructuraciones del Asesinato de X, 
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la última de ellas antes de ir a 

Colombia, al festival de Manizales.  

El concepto de Obra Abierta, tan en 

uso en ese momento, no era solamente 

un concepto teórico, si no que estaba 

enraizado en nuestra práctica 

concreta. Tanto así que todas las obras 

del L.T.L. que hicimos a posteriori, 

fueron reestructuradas después del 

estreno, siguiendo los mismos 

principios metodológicos. 

 

El final de este texto nos permite 

entender otra de las influencias que 

también se daba en la UNC en esa época: 

“…la obra aquí es “abierta” como es 

“abierto” un debate: la solución es 

esperada y deseada pero debe venir del 

concurso conciente del público. La 

apertura se hace instrumento de 

pedagogía revolucionaria”10  

 

Un aspecto fundamental de los 

flujos, como dice Ulf Hannerz11, es que 

ellos tienen direcciones. En estos casos 

se claramente venían del centro, es decir 

de Europa. 
                                                 
10 Eco, Umberto: (1965) Obra Abierta, Barcelona, 
Ed. Seix-Barral,  
11 Hannerz, U. (1997) “Fluxos, fronteiras, 
hibridos: palabras-chave da antropología 
transnacional”, Mana, 3:1, UFRJ, Rio de Janeiro. 

Los círculos más importantes de 

individuos e instituciones –la 

metrópoli intelectual- las principales 

sociedades constituyen la metrópoli de 

la comunidad intelectual universal. El 

resto del mundo intelectual vive de su 

luz refleja, extrayendo la fuente de 

inspiración y de propia estima de sus 

esfuerzos por ajustarse al modelo y 

aproximarse de ese modo al centro. (...)  

 Las metrópolis de unos cuantos países 

se convierten metrópolis del mundo en 

general. No se trata de un fenómeno 

nuevo surgido sólo en relación con el 

imperialismo moderno12 

  

Durante esta primera gira por 

distintos países latinoamericanos, es en 

el IV Festival Latinoamericano de 

Manizales del ’71, donde el grupo 

consiguió posicionarse como generador 

de una nueva propuesta. En “Las Lunas 

del Teatro” otro integrante comentaba: 

 “Llegamos al Festival de 

Manizales, después de 72 horas de 

viajar en colectivo desde  Lima, donde 

nos habían regalado un pasaje por 

hacer un programa de televisión. 

                                                 
12 Shils, Edward. (1976) Los intelectuales en los 
países en desarrollo. Editorial Tres Tiempos, 
Buenos Aires. 
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 Cruzamos el Ecuador, llegamos a 

Manizales y dijimos: “Somos el grupo 

de Córdoba...”  “Ah! El grupo de 

Córdoba...” Nosotros estábamos 

sorprendidos del reconocimiento y era 

porque el año anterior habían 

representado Las Criadas dirigida por 

Julián Romeo, que había obtenido el 

Primer Premio. Entonces creían que 

éramos el TEUC y que llegábamos de 

nuevo. Fuimos a avisarles que no 

éramos del grupo de la Universidad de 

Córdoba. Nos asignaron un saloncito, 

como si nos mandaran del centro a 

San  Vicente. Sólo teníamos dos 

funciones y a la primera fueron unas 

100 personas. Habrán pensado: 

“Hagan su función por el alojamiento y 

la comida y se van” Al día siguiente 

íbamos llegando y nos sorprendió una 

cola de una cuadra y media. 

Preguntamos “Quién se presenta aquí? 

“El L.T.L. un grupo de Argentina” nos 

dijeron. Todo el Festival nos estaba 

viendo a nosotros; no entró por 

supuesto ni la mitad de la gente que 

hacía cola. Un éxito absoluto; primera 

tapa en los diarios de Colombia13.  

                                                 
13 Moll, Víctor; Pinus, Jorge; Flores Mónica. “Las 
lunas del Teatro” (1996). Córdoba. Ed. Del 

 

Un crítico colombiano opinó: 

“Los sucesos que son parte de la 

historia son re-expuestos con un 

sentido político aleccionador (...) A 

diferencia del teatro-documento al 

estilo de Peter Weiss, no se han 

considerado hechos estrictamente 

reales que se estructuran dentro de 

una forma guardando su contenido 

rigurosamente auténtico, sino de 

sucesos típicos de una situación, 

elaborados por medios teatrales para 

recrearlos y ofrecer una síntesis 

significativa de la realidad, un cuadro 

crítico que toma partido frente a un 

sistema social y político y a los actos 

que de él se desprenden” 14. 

 

Paradójicamente es a partir de esto, 

que el grupo se encontró con “Las 14 

Tesis del Teatro Documental” de Peter 

Weiss15, que finalmente resultará 

fundamental en la construcción 

metodológica de sus trabajos 

posteriores. 

                                                                       
Boulevard. 
14 Diario El Tiempo (Bogota, Colombia, 
29/09/71). 
15 Weiss, Peter. (1969) Notas sobre el teatro 
documental. Bogotá. En Razón y fábula, 
Universidad de los Andes, Nº 16. 
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El Asesinato de X obtuvo la primera 

mención en el Concurso de Casa de las 

Américas de La Habana, Cuba, en 1972, 

donde fue editada. También lo fue en la 

Revista Teatro, Medellín, Colombia. 

1972. 

 A su regreso a Córdoba, en marzo 

del ’72, cuando se plantearon cómo 

seguir y qué hacer, decidieron establecer 

contacto con sectores organizados de la 

sociedad, específicamente con sindicatos 

(Smata, Luz y Fuerza, etc.). Finalmente 

será con el sindicato de maestros 

(UEPC) con quienes establecieron una 

relación de trabajo, facilitada por las 

funciones infantiles que comenzaron a 

representar en escuelas. Plantearon 

hacer un trabajo conjunto, que sirviera 

al sindicato con el fin de “concientizar” a 

los maestros sobre la problemática 

educativa. Luego de meses de trabajo 

mancomunado, el 11 de  septiembre (día 

del maestro) en un espacio del sindicato, 

se estrenó  “Contratanto”, la obra del 

grupo que más repercusión tuvo, en 

cuanto al nivel de público y/o funciones 

(se hicieron aproximadamente 300 

funciones, con representaciones 

multitudinarias ante congresos de 

maestros), “…colaborando en planes de 

reforma educativa, como las aplicadas 

en Chile y Perú” 16, ediciones del texto de 

la obra en Bs. As. (Revista Rescate. 

1973) Quito, Ecuador (La Bufanda del 

Sol.1973) Cuba (Revista Conjunto.1974) 

España (Revista Primer Acto. 1974).  

 

Respecto a la obra en sí, el crítico 

Ernesto Schóo dice:  

“... Aprovecho para decir que es uno de 

los hechos teatrales más importante, 

más rico y más conmovedor de que 

guardo memoria. ¿Cómo es posible que 

algo tan específico como los problemas 

del magisterio de Córdoba, adquieran 

una vida escénica tan intensa que el 

espectador se convierte en un 

apasionado participante? La respuesta 

es obvia: gracias al talento de quienes 

dan forma dramática a esos 

problemas... Dejando de lado la 

asombrosa perfección técnica con que 

se interpretan esas transiciones (la 

escena de las tres maestras), lo 

importante es la iluminación que 

provocan en el espectador, que si 

alguna vez lo pensó, lo desechó de 

inmediato: ocurre que la maestra es un 

                                                 
16 Cresta de Leguizamón, María Luisa. (1994) 
Cordoba y sus Alrededores Ensayos sobre 
Teatro, libros y personas. Ed. Lerner. 

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/ 

 

 
14 

Lindor Bressan 
Seminario Antropología de las culturas nacionales:  

Intercambios mundializados y reinvención de tradiciones nacionales. FFyH. UNC 
 

ser humano, que esta harta, que es 

víctima y verdugo a la vez. Hay una 

diferencia fundamental entre esta 

manera de presentar las cosas y lo que 

el espectador poco exigente suele 

denominar mensaje: el mensaje es, por 

lo común, mera literatura piadosa que 

no perturba la digestión. Pero aquí, al 

enfrentarse con la miseria de sus 

alumnos, la maestra –y el espectador- 

adquiere conciencia de que ella es 

también una trabajadora sometida. O 

se advierte la falsedad de considerar 

historia nada más que lo que pasó y no 

lo que está pasando. Todo esto con un 

humor y un brío indeclinable (la 

escena del concurso para llenar 

vacantes o la clase sobre las invasiones 

inglesas), sin panfletos, sin divismos. 

Del LTL, surge para el grupo y para su 

público, una alegría fundamental: la 

de estar creando allí mismo, 

directamente sobre el tablado y no un 

texto, el hecho teatral vivo que actúa 

sobre esa otra materia viviente, el 

espectador”17  

 

                                                 
17 La alegría fundamental. En Revista Panorama 
XI 321, 28/6 a 4/7 1973. Bs. As. 

Antes de partir al Primer Festival 

Internacional de Manizales, Colombia, y 

el Primer Festival Internacional de 

Caracas, en septiembre de 1973; el 

grupo recibió una invitación para ir a 

Tucumán a realizar un trabajo de 

investigación sobre la industria 

azucarera, como lo habían hecho con los 

maestros. Ésta su segunda gira por 

Latinoamérica, lo situó, definitivamente, 

como uno de los referentes de la 

creación colectiva, creando “una 

modalidad estética-política de 

producción”18. Luego de presentaciones 

en Colombia, Venezuela y Perú, a 

mediados de octubre se radicaron en 

Tucumán donde comenzaron a transitar 

la provincia realizando “Contratanto” en 

diferentes lugares (desde las 

presentaciones en El teatro Provincial, la 

grabación para Canal 10 de Televisión, 

que la emitió en horario central, y 

representaciones en el interior), 

conjuntamente con las obras infantiles: 

“Glup, Zas, Pum, Crash” o “La verdadera 

Historia de Tarzán” y “La mayonesa de 

bate en retirada” que en los años 

                                                 
18 Musitano, Adiana. (2009) Teatro, Política y 
Universidad. Córdoba 1965-1975. 
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anteriores tuvieron gran repercusión a 

nivel de público y de crítica.  

En la nota de Clarín “El siglo que se 

va / El milenio que viene”. La actividad 

para niños del grupo fue considerada 

dentro de “Diez hitos del teatro para 

chicos” Junto a J. Villafañe, M.E. Walsh, H. 

Midon, entre otros19.  

Luego de cerca de tres meses en 

Tucumán y con un sinnúmero de 

materiales recolectados, ya sean 

leyendas, testimonios, libros de 

historias, periódicos, estudios 

económicos y políticos, boletines 

sindicales, bibliografía de tradiciones, 

juegos y fiestas populares, regresaron a 

Córdoba a trabajar en ellos 

reelaborándolos para poder exponerlos 

en un lenguaje teatral: 

“Luego de un año de trabajo se estrena 

el 11 de octubre de 1974 “El Fin del 

Camino” que luego de 11 funciones 

levantaron la obra por razones de 

seguridad. Finalmente, en enero de 

1975 se trasladan a Venezuela 

llevando cinco obras: los dos 

espectáculos infantiles, Contratanto, 

Algo por el Estilo y El Fin del Camino. 

                                                 
19 Diario Clarín, Sección Espectáculos. Domingo 
28 de noviembre de1999. 

Hicieron una gira por todo el país, 

donde encontraron el reconocimiento 

de la intelectualidad latinoamericana. 

(...) Allí, entre los debates sobre si 

volver a la Argentina o continuar en el 

exilio, el grupo se disolvió.20”  

 

Se ha dicho del grupo que eran 

brechtianos, sin Brecht; es decir, no se 

detenían a representarlo, sino a aplicar 

sus teorías, sus indicaciones o sus 

sugerencias, con un horizonte 

latinoamericano que “le permitió 

ampliar su circuito de trabajo y acceder 

a ese gran escenario donde se libraba un 

arduo combate político e ideológico 

contra el imperialismo”21. 

En este sentido no estaban solos, 

sino que otros grupos como El 

Escambray, La Candelaria, El teatro 

experimental de Cali –por nombrar solo 

algunos– formaban parte de un campo 

de disputa que se extendía a cada 

Festival o reunión de teatristas donde se 

debatía si el teatro tenía que estar o no, 

al servicio de la revolución.  

                                                 
20 Verzero, Lorena. (2013) Teatro Militante. 
Radicalización Artística y Política en los años ’70, 
Editorial Biblos. Bs. As. 
21 Tahan, Halima. (2000) Escenas Interiores H. 
Tahan (editora) I.N.T. / Artes del Sur. 
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Es interesante la discusión que se 

dio en la Habana en 1975 sobre creación 

colectiva entre María Escudero 

(Integrante del grupo) y Alonso Alegría, 

dramaturgo y director teatral peruano 

sobre el hecho histórico relativo al 

surgimiento de la C.C., moderada por 

Manuel Galich22. 

M.E.: “Una de las causas probable de la 

aparición de la creación colectiva en 

América Latina, en ciudades del 

interior, es la doble colonización que 

sufre el interior. Primero del exterior, 

llámese Europa o Estados Unidos; 

segundo de la metrópolis, que intenta e 

impregna naturalmente la labor del 

interior. El interior me parece que 

tiene una actitud de rebelión frente al 

doble coloniaje y comienza o desata 

este pequeño fenómeno que de la 

creación colectiva”. 

 

A.A: “La creación colectiva surge a 

nivel mundial más o menos en los años 

60, en países desarrollados así como en 

países subdesarrollados. La única 

                                                 
22 Recopilación de textos sobre: El Teatro Latino 
Americano de Creación Colectiva (1978). Debate 
sobre el Teatro de Creación Colectiva, M. 
Escudero, A. Alegría, M. Galich (moderador). 
Serie Valoración Múltiple. Casa de las América. 
Cuba. 

generalización que se puede hacer es 

que grupos tan disímiles, es que son 

grupos contestatarios, son grupos que 

están en una forma u otra contra el 

sistema.(...) No puedo pensar que haya 

habido un surgimiento autónomo en L. 

A. de la creación colectiva, mirado a un 

nivel mundial es un fenómeno 

marginalidad. La marginalidad 

deviene en creación colectiva” 

 

A “modo” de conclusión: 

 

Sea como sea, la creación colectiva 

fue uno de los flujos que circulaba en ese 

período dentro del campo teatral. Sin 

llegar a tener un centro definido del cual 

expandirse, sí tuvo hitos importantes de 

desarrollo, a través de grupos concretos, 

en distintos lugares de Latinoamérica y 

el mundo.  

El L.T.L. fue uno ellos, construyendo 

una identidad, anclada en lo local, que 

trascendieron las fronteras nacionales a 

partir de la producción y circulación de 

conocimientos específicos, teatrales-

metodológicos. A través de estos 

intercambios simbólicos, contribuyeron 

a ampliar las fronteras regional y 
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nacional en el mapa internacional del 

Teatro. 

Habría que preguntarse ¿qué queda 

hoy de aquellas ideas en esta nueva 

organización global de la Cultura?, que 

como dice Appadurai23 

 

“tiene que ser pensada como un orden 

complejo, dislocado y repleto de 

yuxtaposiciones que ya no puede ser 

captado en los términos de los modelos 

basados en el binomio centro-periferia 

-ni siquiera por aquellos modelos que 

hablan de muchos centros y muchas 

periferias- [...]. La complejidad de Ia 

economía global actual tiene que ver 

con ciertas dislocaciones 

fundamentales entre Ia economía, Ia 

cultura y Ia política que solo recién 

hemos empezado a teorizar”. 

 

                                                 
23 Appadurai, A. (2001) “La producción de lo 
local” en Appdurai, A. La modernidad 
desbordada. Dimensiones culturales de la 
globalización, FCE-Trilce. 
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