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FRAGMENTO: Córdoba, un escenario moderno 

 

Nuestro escenario es la capital de la 

provincia de Córdoba, ciudad que se 

construyó  en una encrucijada de 

“transformaciones y amenazas”. 

Reconocida por su catedral y su 

universidad, “La Docta” es el espacio de 

abogados, eruditos, catedráticos 

universitarios, eclesiásticos y censores  

que a partir de los años 50 tuvo grandes 

cambios, cuando se gestó el primer 

centro industrial del interior del país, con 

las inversiones en las fábricas militares y 

el surgimiento de la industria mecánica 

(Brenann,1994) . Esto produjo la 

expansión de las fábricas cordobesas  en 

las Industrias  Aeronáuticas y Mecánicas 

del Estado  (IAME) para la construcción 

de aviones y vehículos. La cartografía 

urbana expandió sus límites a lo que se 

sumó un gran crecimiento demográfico 

concentrado en la capital, concretamente 

en el sur de la ciudad –con los barrios 

obreros cercanos a las fábricas. Esta 

densidad poblacional de inmigrantes 

provenientes de las zonas rurales, de 

provincias del Noroeste y el Litoral de 

Argentina y de los países vecinos –

Paraguay, Uruguay, Bolivia– fue una de 

las consecuencia de  la expansión 

productiva y del  cambio de una 

economía agraria a una industrial. Otra 

consecuencia de esta creciente 

urbanización es que congregó a 

personas, capacitadas o no,  y que esta 

nueva mano de obra tuvo una movilidad 

social que instaló en el escenario 

cordobés a una clase obrera  que en gran 

parte se concentraba en una sola 

industria hegemónica –la mecánica 

automotriz– y que presentaba por ello 

cierta “homogeneidad” en cuanto a su 

participación  sindical en la vida política. 

Brennan (1994)  usa este último término 

para referirse a la clase obrera cordobesa 
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diferente a la de Buenos Aires, que 

presentó rasgos “heterogéneos” debido a 

la densidad demográfica y a la existencia 

de actividades industriales diversas. En 

la ciudad de Córdoba,  esta clase obrera 

estaba constituida por los trabajadores 

de las fábricas automotrices, los de Luz y 

Fuerza, (EPEC), y por los Jornaleros. El 

activismo sindical cordobés 

representado por Tosco y Salamanca 

llevó a la construcción de una conciencia 

de clase desde la izquierda, y a 

confrontaciones políticas de gran 

incidencia en el plano nacional, entre ella 

el Cordobazo en 1969 y las del 70 en 

adelante.   

La convivencia de opuestos –

clericalismo y liberalismo– y la 

“excitación“ del presente signada por la 

renovación, la expansión y las 

dificultades coinciden con lo que 

Marshall Berman (1989) define  como 

propio de  “la experiencia vital de la 

modernidad”, porque esta supone: 

… encontrarnos en un entorno que nos 

promete aventuras, poder, alegrías, 

crecimiento, transformación  de 

nosotros y del mundo y que, al mismo 

tiempo, amenaza con destruir todo lo 

que tenemos, todo lo que sabemos, todo 

lo que somos (Berman: 1989: 1) .  

 

En la ciudad de Córdoba aparecieron 

“emblemas de percepción de lo 

moderno”, de una modernidad 

“intempestiva” en la que confluyó la 

lucha contra la tradición.  Antonio Oviedo 

(1999)   expresa esto a través de una 

metáfora en la cual las fábricas  se 

confunden con las iglesias: 

Hay una modernidad cordobesa que la 

literatura evoca mediante dos formas 

arquitectónicas tan precisas cuanto 

inconfundibles. Estas son las 

correspondientes a las iglesias y a las 

fábricas: ambas parecen al comienzo y 

al final de la novela Una luz muy lejana, 

escrita por Daniel Moyano y publicada 

en 1966 (...)  Ismael, el personaje, 

observa sentado y desde los bordes, una 

ciudad cuyos múltiples signos 

permitirán asociarla paulatinamente 

con Córdoba, asimismo, situada en una 

topografía cóncava y mirada desde lo 

alto, la ciudad se halla cubierta por el 

humo, los vapores y los gases  que a la 

manera de una densa niebla impide 

separar el río de las calles, los vehículos 

de las personas y los edificios del cielo. 

Y a continuación, las dos clases de 

construcciones quedan definidas: “las 

iglesias generalmente altas parecían 
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otras tantas fábricas despidiendo humo 

por sus chimeneas…” (Oviedo, 1999: 

403).  

 
Nora Zaga, ex docente del 

Departamento de Teatro en 1974, 

manifestó en la entrevista que le 

hiciéramos (2000)  un modo de  

apropiación generacional, y definió a la 

ciudad moderna en los años 70 desde la 

perspectiva de joven universitaria:  

… [recuerdo] algunos bares  adonde 

siempre, si pasabas, a cualquier hora, 

cualquiera de esos bares (...)  

encontrabas gente que uno quería ver, 

que me gustaba, que me interesaba 

siempre había gente que podía 

considerar gente linda, rica gente. La 

caminaba con un sentido de 

pertenencia absoluta, todo me era 

reconocible, y cuando digo ciudad, digo 

mi propio barrio (...)  y después el 

centro, lugar de encuentro... (Zaga: 

2001:1).  

 
 [Córdoba] … ciudad propia, mucha 

esperanza, mucho estado amoroso, 

mucha excitación por cosas hermosas, 

demasiadas cosas tentadoras, 

demasiadas experiencias por vivir… 

(Zaga: 2001:1).  

 

Con  estas citas introducimos una 

apreciación sensitiva y emocional de la 

realidad de los 70, y ahora nos 

referiremos en forma más detallada  a la 

función de los estudiantes, de los artistas 

y de los intelectuales, en relación con la 

modernización de la ciudad de Córdoba 

en el plano cultural y artístico.  

La ola modernizadora llegó a las 

universidades  luego de la ruptura 

política de 1955. Se inició una renovación 

cuyo programa propició la creación de 

instituciones “modernas y progresistas” 

que intentaban romper con el vestigio 

del régimen caído. De este modo  se 

modificó el mercado universitario y la 

universidad fue productora de una masa 

creciente de profesionales y diplomados. 

En Córdoba, esta dinámica  se manifestó, 

entre otras cosas, en la renovación de la 

población estudiantil no sólo por el 

aumento  de aspirantes a carreras 

universitarias, sino también por la 

característica de los mismos: 

estudiantes- obreros. Los estudiantes 

asumieron un  rol protagónico en las 

prácticas universitarias de la década que 

investigamos, tal como lo expresa 

Horacio Crespo(1999: 186): 

La visibilidad urbana de la 

industrialización tuvo una gran 
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influencia en el proceso político, 

sindical y estudiantil cordobés de los 60 

y 70. El cinturón industrial era 

accesible a los activistas estudiantiles, a 

efecto de propaganda y coordinación 

de acciones, así como los principales 

locales sindicales  y el de la central 

obrera. Así se transmitían contenidos 

inmediatos de la condición obrera y su 

problemática, a lo que debe agregarse 

la figura del estudiante-obrero y el 

hecho de que la clase obrera era joven 

en una doble acepción: desde el punto 

de vista  de su constitución como sujeto 

social, pero también por la edad de la 

mayoría de sus integrantes.  

 

Cabe aclarar que en Córdoba el 

activismo estudiantil no tuvo su origen 

en la modernización de los años 60 y70, 

sino que su significación histórica  se 

inició con la Reforma universitaria de 

1918, a partir de la cual la universidad 

estatal se había convertido en una 

institución  igualitaria y en el único 

mecanismo significativo de movilidad 

social. Creemos necesario hacer aquí  un 

paréntesis para referirnos a la Reforma 

del 18, a su ideario, a sus logros y a la 

interrupción constante de los principios 

reformistas por parte de los gobiernos 

autoritarios de turno. Este breve 

desarrollo apunta a sumar datos que 

explican que en la configuración del 

escenario cultural –la ciudad de Córdoba 

y la universidad–  hubieron tensiones 

entre tradición y modernidad. La 

oposición entre conservadores y 

reformistas de  principios de siglo XX va 

a dejar huellas en la vida universitaria 

que serán visibles en los conflictos y 

discusiones de los años 70  sobre  

función social de la academia y el lugar 

de los intelectuales en el proceso de 

transformación de la sociedad. 

La universidad se alzó en 1918 

contra el arcaísmo cultural  y la 

preeminencia de las elites tradicionales y 

de la Iglesia. La autonomía universitaria  

y la participación de los estudiantes en el 

gobierno de la institución fueron puntos 

esenciales de la Reforma. Ambos 

principios junto con laicismo y la 

“extensión”, o sea la relación de la 

institución con la sociedad, se 

organizaron en pocos años en una 

doctrina de modernización cultural que 

constituyó el pivote de las prácticas de 

un cuerpo universitario que mostró su 

capacidad de acción como  actor 

colectivo, con plena autonomía del 

estado y de los partidos políticos y que 
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tomaron según la palabra “en nombre 

propio” actuando en un territorio que era 

de su jurisdicción (Sigal, 2002) . 

Los logros de la Reforma, 

especialmente la autonomía 

universitaria, no llegaron a establecerse 

de manera razonablemente duradera 

debido a las intervenciones 

gubernamentales  que coaccionaron la 

autonomía institucional aunque, 

paradójicamente, alimentaron la 

autonomización de los actores sociales y 

promovieron una estructuración del 

cuerpo universitario que intervino, en 

primera persona, en el campo político. 

Por esto último, una de las características 

de las universidades argentinas es que 

fueron sucesivamente ocupadas y 

vaciadas  –generalmente no 

voluntariamente– por grupos 

intelectuales según sus afinidades con el 

gobierno de turno, es decir, fueron 

espacios de enfrentamientos ideológicos. 

Según Sigal (2002),  en los años 60 los 

grupos de izquierda canalizaron los 

conflictos universitarios y fragmentaron 

la oposición tradicional que separaba las 

aguas entre aquellos progresistas y 

conservadores asociados a la defensa o 

rechazo de las premisas reformistas. A 

partir de dicha instancia epocal, la misión 

de la universidad no fue sólo el problema 

del “saber” sino uno mucho más amplio:  

”la transformación de la sociedad”, así la 

radicalización política de los años 60 y 70 

tuvo un lema: “todo es política” (Sigal, 

2002; Terán, 1993; Sarlo, 1988), acción 

que incluía las prácticas teóricas y las 

artísticas.  

Por todo esto, las tensiones entre 

tradición y modernidad dieron lugar a 

posturas enfrentadas, visiones 

dicotómicas, antagonismos y 

asociaciones,  que fueron  parte la 

experiencia vital moderna cuyo tópico 

central, parafraseando como Berman 

(1989)  a Marx,  fue sentida muchas 

veces en  clave de “todo lo sólido se 

desvanece en el aire”. La modernización 

cultural en su eclosión afectó, no solo la 

imagen de la ciudad, sino  también la 

figura tradicional que los intelectuales 

tenían de sí mismos en relación con “el 

pueblo”. Esto llevó a la redefinición de las 

relaciones entre intelectuales y sociedad, 

y, en consecuencia, a la discusión sobre la 

función social de la universidad y su 

“compromiso” con la clase obrera en pos 

de la revolución antiimperialista y 

anticapitalista. 

 La “extensión universitaria”  

simbolizaba ese rol de intervención que 
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supone una exterioridad con respecto a 

lo social y fue diversamente interpretada 

por los docentes y estudiantes a lo largo 

de la década que estudiamos (1965-

1975). Esas interpretaciones se 

acercaron cada vez más a una noción de 

extensión como vínculo entre 

universidad y clases populares, es decir, 

como una acción de  intervención 

político-cultural con el fin de  trasformar  

la sociedad. En otras palabras, en los 

años 70 se pensó en: 

… una acción política desde la cultura, 

invitada por las situaciones del país y 

de los países vecinos y una conciencia 

de que pertenecíamos a Latinoamérica 

y que teníamos que luchar por la 

próxima independencia (Zaga, 2001:7).  

 

Esas acciones culturales 

persiguieron transformar la sociedad, ser 

parte de la revolución:  

¿Qué era la revolución? Sacar de la 

pobreza a los pobres, cuestionar la 

acumulación de oro, divisas y dinero en 

el imperio Vaticano, se cuestionaban la 

oligarquía y las jerarquías en el clero, 

[aunque]  había muchos curas que 

estaban en los barrios haciendo 

trabajos comunitarios y políticos… 

(Zaga, 2001:7).  

 

Nuestro trabajo también se ocupa de 

responder a  cuál fue el lugar de lo 

político entre los docentes y estudiantes 

del Departamento de Artes Escénicas, 

llamado luego de Teatro, y  qué modos de 

apropiación hicieron de aquella premisa: 

“todo es política”. En este punto 

queremos introducir la noción de 

“intelectual comprometido”, que se 

originó en los 50-60 y que luego veremos 

se mediatizará en las decisiones y 

acciones pedagógicas y artísticas de los 

docentes y alumnos del Departamento. 

Oscar Terán (1993) reconstruyó el 

itinerario de un grupo de  los 

intelectuales vinculados con la Nueva 

Izquierda (NI)  que tuvieron el  propósito 

“explícito” de  renovar una herencia 

cultural en sus elementos de tradición y 

modernidad. Esta necesidad surgió a 

partir de la revisión del fenómeno 

peronista y su convocatoria a las clases 

populares que los partidos tradicionales 

de izquierda no habían podido concretar. 

Las teorizaciones provenientes de 

Europa –sobre todo el existencialismo de 

Sartre y la revisión del marxismo–  

resultaron funcionales para “mirar” con 

otros ojos a este fenómeno. También 

ingresó de manera contundente la figura 
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de la revolución en La Habana, como el 

espacio de la nueva utopía americana, ya 

que Cuba tradujo “la revolución al 

castellano” (Sarlo, 1988; Terán, 1993; 

Sigal, 2002). Para los  intelectuales, 

artistas y  militantes que construían una 

versión del compromiso político, Cuba y 

el peronismo se constituyeron en 

símbolos de que era posible la 

trasformación de la sociedad por la 

alianza del intelectual con el pueblo. El 

autocuestionamiento (Terán,1993)   llevó 

a reconocer que estos acontecimientos 

mundiales habían creado una necesidad 

impostergable de asumirse en la historia 

como intelectuales comprometidos, 

opuestos a aquellos que eran vistos como 

cómplices de los sectores conservadores.  

Acompañar la revolución social produjo 

tensiones entre lo que Terán (1993)  

llama  intelectualismo y 

antiintelectualismo. 

  En este contexto, la universidad 

fue atacada y cuestionada como  

“burguesa” y “extranjerizante” por su 

modo de legitimación cultural 

desarticulado de la realidad nacional y 

del malestar social de las clases 

populares. En otras palabras, los 

intelectuales de la Nueva Izquierda 

asumieron una actitud “denuncialista” 

contra el europeísmo académico de la 

modernización cultural universitaria, que 

producía desde su perspectiva una 

actividad  estéril, y al servicio de 

intereses antipopulares. En síntesis, no 

podemos negar que la universidad 

simbolizaba (aún hoy)  la representación 

oficial de la cultura y que era un 

territorio delimitado y determinado por 

los intereses del Estado. Afuera de ella, 

los intelectuales autodidactas o aquellos 

que por decisión propia (o no)  se habían 

alejado de los claustros para producir 

teoría o arte constituyeron una cultura 

alternativa y criticaron fervientemente el 

hacer de los intelectuales 

“academicistas”. Las relaciones entre los 

de “los de adentro” y los “de afuera” 

fueron muy conflictivas, aunque hubo 

instancias en las cuales los intereses de 

algunos grupos se aunaron en acciones 

tendientes a unir la cultura con el pueblo, 

o sea, el arte con la praxis vital, como 

puede ser el caso del Departamento de 

Teatro en 1973 y 74,  y los grupos de 

teatro independiente ligados a la UNC, 

como el Libre Teatro Libre y La Chispa. 

En ese espíritu revolucionario –

según las entrevistas que hemos 

realizado a docentes del Departamento 

de Teatro– el  Cordobazo fue un 
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acontecimiento muy importante porque 

mostró tanto una euforia popular cuanto 

un poder colectivo que llevó a muchos 

universitarios a buscar nuevas 

perspectiva de producción intelectual y 

artística:  

Entonces, en el año 69, cuando, yo tomo 

el coro ahí se da toda una ebullición 

social, política, el Cordobazo, todo el 

estudiantado estaba muy motivado y 

muy...era la época de la bella utopía, de 

que la gente (sic)  ...daba su posición, su 

pensamiento, hasta su vida muchos 

dieron,  por las nuevas ideas, por los 

cambios sociales, que fueron muy 

fuertes en ese momento. Al mismo 

tiempo había una función de hacer bien 

la música, de celebrar la poesía en la 

música, de hacer un trabajo artístico y 

cultural válido ¿no? (Basso, 2000: 1). 

  

Fue el Cordobazo, estábamos 

trabajando en la Escuela , mi primera 

actitud con ellos (los alumnos)  fue... 

¡ya! Después de esto no puedo seguir 

haciendo la obra en que estábamos, lo 

que hemos vivido nos impide hacer eso, 

a mí al menos; Moliere estábamos 

intentando hacer (sic) , pero después de 

haber vivido esa jornada para mí 

resultaba, no sé, se me cambió el 

mundo te aclaro (Escudero, 2000: 58).  

 

La irrupción del levantamiento 

popular produjo la primera crisis 

institucional en el Departamento, que 

hemos ubicado en la Segunda época de 

nuestra periodización, por la cual 

algunos docentes –entre ellos María 

Escudero, Mery Blunno, entre otros–  

asumieron una identidad signada por lo 

que Terán (1993) llama la 

“autoculpabilidad” que los llevó a 

reconocer que se habían empeñado en 

creerse europeos y en sentirse fuera de 

América, sin advertir que estaban 

enclavados “tercamente” en el destino 

común de los pueblos americanos. A 

partir de este acontecimiento que mostró 

la eficacia de un colectivo en acción,  el 

compromiso fue vivido como inevitable 

por algunos docentes universitarios y se 

sintieron parte de un movimiento que 

excedía lo que ocurría en su ámbito 

privado o en el grupo reducido que 

frecuentaban  en su labor diaria. Así lo 

expresa Nora Zaga:  

… nos sentíamos parte de un 

movimiento que no sé sabía dónde 

comenzaba, ni uno se preocupaba por 

saberlo. Había mucha gente trabajando 
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simultáneamente, no sólo en Córdoba... 

creo que en Córdoba lo desata el 

Cordobazo, la conciencia que nos da el 

Cordobazo [es] de una participación 

plena de todos los sectores culturales, 

políticos, trabajadores y estudiantiles 

en lo que son las transformaciones de la 

sociedad y en la incidencia...  ¿qué dice 

el Cordobazo?   ¿se puede voltear un 

gobierno, una dictadura? Esto da una 

conciencia de fuerza que alimenta, 

creo, esperanzas y que liga lo que uno 

hace con lo que puede producir en la 

sociedad (Zaga, 2001).  

 
Hasta la prensa  tenía espacios  de 

lucha (...)  por ejemplo la revista Crisis... 

llena de poetas, pensadores, dibujantes, 

los historietistas... Fontanarrosa, el 

Crist, Quino, eran parte de estos 

movimientos de transformación, de 

revelación de las identidades y de las 

contradicciones del poder. El diario La 

Opinión, de Timmerman, entonces 

había una especie de sensación de ¡sí 

podemos! ¡Sí podemos! ¡Creemos! 

¡Estamos por todos lados! Apoyados... 

(Zaga, 2001).  

 

Hacia 1974 –luego de las elecciones 

de 1973– la política  aparece como 

dadora de sentido a las prácticas 

culturales y artísticas, ya instalada en la 

universidad, y  por ello  “la misión” fue  

liberar a las “masas  oprimidas” a partir 

del “ acceso a la cultura”. En relación con 

esto, en la revista Crisis (Nº 18, Octubre 

de 1974)  encontramos un artículo que 

sintetiza las conclusiones de “Las 

primeras jornadas nacionales de 

escritores” que se realizaron en agosto 

de ese año, en  Córdoba. La reseña es 

interesante por su tono de manifiesto 

político-cultural ligado con un proyecto 

revolucionario que implicó, por un lado,  

la lucha codo a codo de intelectuales y 

artistas y las clases populares “con su 

herramienta específica, o llegado el caso, 

movilizándose junto a los demás 

trabajadores, para acabar  con la 

situación de dependencia” y, por el otro, 

el apoyo y sostenimiento de las 

conquistas alcanzadas a través de las 

producciones artísticas como “un arma 

contra la represión ideológica”. 

 Como veremos más adelante, este 

tipo de presupuestos vinculan la 

universidad con lo popular y actuaron 

como fundamentos para el proyecto 

institucional de “intervención teatral” 

llevado a cabo durante 1973 y 1974 en el 

Departamento de Teatro. Mery Blunno   –
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directora del Departamento desde 1973 

a 1975–  como coordinadora del 

proyecto,  hizo un comentario 

interesante al respecto en la entrevista 

(2000: 6): 

Con respecto a lo popular lo teníamos 

claro, absolutamente, creíamos que la 

única cosa que había que hacer era 

subordinar, sin ninguna ley estética 

previa, subordinar el contenido de lo 

que hacíamos a los procesos populares. 

Había por supuesto una realidad muy 

derivada de los partidos de izquierda 

(...)  que creían que era nuestra 

obligación y nosotros  de alguna u otra 

manera , respondíamos por conciencia. 

 
El  grupo de docentes y estudiantes 

en 1974 tuvo por  objetivo una 

transformación que llevara  a “la 

liberación de los oprimidos”,  a la “toma 

de la palabra” (Freire,1975) . Estaban 

convencidos de que esto era posible a 

partir de  la mediación artística y política, 

es decir,  la militancia política  con el arte, 

con la música: 

… empezamos a tener acciones 

culturales, es decir presentaciones 

dentro de las funciones del coro, y luego 

empezamos a organizar funciones, 

recitales en la ciudad, en espacios 

universitarios, en teatro del la ciudad y 

por supuesto en centro vecinales y ya 

empezamos a conectarnos con los 

movimientos sindicales y a contribuir a 

los actos culturales de los movimientos 

de izquierda …  ya en el año 73 (Zaga, 

2000: 8).  

 
En la práctica verificábamos  que había 

un contacto real con la gente, que no 

habrá sido masivo como puede ser la 

televisión o el cine o cosas que se 

pueden dar así. (...)  … nosotros no lo 

llamábamos utopía ni nada por el 

estilo. Ahora se habla de utopía, pero en 

ese momento me acuerdo que no 

teníamos ninguna idea de que éramos 

utópicos, para nada y no lo llamábamos 

utopía, e incluso teníamos claro un 

conocimiento de lo que llamaban la 

utopía marxista  de la transformación 

final de la sociedad como algo que está 

fuera del tiempo, que está como 

conduciendo las perspectivas, pero ni 

siquiera nos planteábamos el término 

utopía. Para nosotros era la vida real y 

la realizábamos (Basso, 2000:14).  

 

Las  “acciones culturales” que Norma 

Basso distancia de la noción de “utopía” –

concepto hoy usado frecuentemente para 
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referirse al proyecto de la juventud de los 

70– constituyen una actitud vanguardista 

en tanto que “realizó la vida real”  a 

través del teatro e implicó la apropiación 

de los universitarios de la noción de 

compromiso en pos de un “proyecto 

emancipatorio” (Musitano, 2000) que  

unió  arte y política, en otras palabras, la 

idea de un teatro de intervención como 

foro político y acción transformadora y 

revolucionaria (Williams, 1997). 

 

FUENTE: Cecilia CURTINO (2003) La 

intervención teatral y los textos 

institucionales del Departamento de 

Teatro, Escuela de Artes, UNC: 1965-1975. 

Trabajo Final de Licenciatura en Letras 

Modernas. FFyH. UNC. 
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