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Resumen

Este trabajo se propone reflexionar acerca de la relación entre arte y política a través del

caso del teatro comunitario en la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que esta práctica

despliega una particular concepción del arte y de la política, así como de la relación entre

ambas.

El primero de estos grupos comienza su experiencia en los '80 con la expansión del teatro

callejero en la ciudad como una vía de recuperación del espacio público y de denuncia

frente a la represión de la última dictadura militar. Luego de veinte años de trayectoria se

inicia un proceso de difusión de esta práctica en el contexto de crisis de 2001. En este

marco, donde muchas experiencias sostuvieron la lucha cultural como una lucha política,

se multiplicaron los grupos de teatro comunitario.

Esta propuesta teatral se define como un “teatro de la comunidad para la comunidad” y

una de sus características es su conformación por vecinos/as de los barrios. Entendemos
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que la propuesta de estos grupos esta vinculada a ciertos usos y representaciones acerca

del espacio urbano y de lo comunitario. Así, nos preguntamos ¿Qué implicancias tiene

esta forma de acceder a la práctica artística en las concepciones acerca del arte y la

política que tienen estos actores?

Esta ponencia parte de los resultados de nuestra tesis de licenciatura en Antropología

acerca  del  posicionamiento  del  teatro  comunitario  en  el  campo  teatral  porteño.  Nos

proponemos  retomar  algunos  aspectos  de  este  trabajo  para  repensarlos  bajo  los

interrogantes de nuestra actual investigación doctoral.

Palabras clave: Teatro – Política – Transformación social – Creatividad - Hegemonía

1. Introducción

Este trabajo se propone reflexionar acerca de la relación entre arte y política a través del

caso del teatro comunitario en la Ciudad de Buenos Aires. Se sostiene que esta práctica

despliega una particular concepción del arte y de la política, así como de la relación entre

ambas.

Nuestro  trabajo  de  campo  se  viene  desarrollando  desde  el  año  2012  e  involucró  la

asistencia  regular  a  los  ensayos,  reuniones  y  presentaciones  en  público  del  grupo

Matemurga de Villa Crespo, así como la presencia en charlas y conferencias brindadas

por otros referentes del teatro comunitario. Este relevamiento fue analizado en mi Tesis de

Licenciatura  en  Antropología  titulada  “Vecinos  y  actores  en  el  teatro  comunitario  de

Buenos Aires. El caso de Matemurga de Villa Crespo” (Mercado, 2015). Actualmente, me

encuentro desarrollando una investigación doctoral acerca las relaciones de estos grupos

con las políticas culturales de la Ciudad de Buenos Aires.

Los comienzos de esta práctica son relacionados a la conformación del Grupo de Teatro

Catalinas  Sur  de  La  Boca  a  comienzos  de  la  década  de  los  ’80  en  un  contexto  de

reapertura  democrática  y  de  gran  expansión  de  experiencias  de  teatro  callejero  que

buscaban recuperar el espacio público. Muchos de estos grupos se caracterizaron por

llevar a cabo una reapropiación de distintos géneros artísticos populares como la murga,

el  circo  criollo  o  el  tango  (Martín,  2008;  Morel,  2011,  Infantino,  2012).  Como  señala

Infantino, “llevar el arte a las calles se emparentaba con una búsqueda por vincular la

práctica  teatral  con  cierta  concepción  de  lo  popular,  relacionada  con  la  crítica  y  la

denuncia de lo que habían sido las injusticias y atrocidades de la última dictadura militar”

(Infantino, 2012: 107). 

En el contexto de crisis social, política y económica que atravesó el país a fines de 2001



tanto Catalinas Sur como el Circuito Cultural  Barracas, segundo grupo conformado en

1996,  llevaron  adelante  un  proceso  de  multiplicación  de  la  práctica  en  la  Ciudad  de

Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en distintas ciudades del país (Bidegain,

2007; Mercado, 2015). En este marco se conformó el grupo Matemurga de Villa Crespo

en el cual nos centraremos para el análisis propuesto.

Ahora bien, el  teatro comunitario parte de la idea de que todos y todas somos seres

creativos y podemos desarrollar esa creatividad si se nos brinda un espacio de contención

y una orientación artística por parte de profesionales. De esta manera, el acceso al arte

no constituiría un privilegio de algunos sino un derecho de todo ciudadano. Así lo define

Edith Scher, directora del grupo de teatro comunitario Matemurga  “reivindico la palabra

vecinos, ¿no?, hay algunos que la usan en otro sentido. Yo le doy un sentido comunitario,

constructivo, no individual, no individualista. Es teatro de la comunidad para la comunidad.

No se trata de un teatro que está hecho por actores profesionales y que toca temas de

interés comunitario. No se trata de un teatro callejero exclusivamente (...). Tampoco es

teatro popular (...). Todo eso puede ser el teatro comunitario, porque también puede haber

actores  en  los  grupos.  Pero  básicamente  lo  que  lo  define  es  el  derecho  al  arte,  la

participación en lo  artístico de una comunidad,  de los vecinos de un barrio”  (Canale-

Infantino, 2013: 88).

A partir de esta idea se extraen distintas características que lo definen. Sus grupos están

formados  por  vecinos  y  vecinas  que  no  necesariamente  tienen  experiencia  en  la

actuación. El hecho de que hayan realizado o no alguna actividad artística no es lo que se

valora (si  bien puede ser aprovechado en alguna instancia) sino su experiencia como

parte de una comunidad y, con ello, los conocimientos que han acumulado a lo largo de

sus vidas. Se trata de grupos abiertos a quien quiera participar, no se realizan selecciones

ni hay restricciones de edad, profesión, clase social, etc. Esto constituye, en verdad, uno

de los pilares fundamentales de la práctica: no se debe negar a nadie la oportunidad de

atravesar una experiencia artística.

Asimismo,  si  bien  el  teatro  comunitario  está  conformado  por  vecinos  que  no

necesariamente tienen experiencia o formación en teatro, se propone como meta producir

obras artísticas que busquen siempre la belleza estética. Es decir, no se deja de lado este

aspecto por que se trate de grupos formados por actores amateurs o por personas sin

experiencia sino que siempre se busca utilizar los mejores recursos dentro de lo que esté

al alcance de cada grupo1.

1 Hago esta referencia debido a la gran heterogeneidad que puede observarse entre los mismos grupos de
teatro comunitario.  En este sentido,  no disponen de los mismos recursos económicos y/o humanos los
grupos que tienen más trayectoria que aquellos de surgimiento más reciente. Sin embargo, una de las
premisas que sostienen los/las directores/as es que cada grupo busque no desligarse de los objetivos



Otro de los elementos que caracteriza a estos grupos es su asentamiento en un territorio

y la construcción de un fuerte vínculo con el mismo, ya sea desde las temáticas de las

obras como desde la participación en diferentes dimensiones de la vida del barrio. Si bien

pueden llevar sus obras a diferentes espacios, no son grupos ambulantes sin radicación

en un lugar específico (Mercado, 2015).

Por otro lado, se trata de grupos autogestivos. Por lo general, nacen por iniciativa de

quien luego será su director o directora o de algún miembro de la comunidad. A su vez, se

busca que todos sus miembros se involucren de una u otra forma en la puesta en marcha

del proyecto y que colaboren con los recursos o conocimientos de los que dispongan. Un

pilar de esta práctica es que los vecinos y vecinas se involucren en el desarrollo de un

proyecto artístico en su comunidad.

Los objetivos grupales a nivel artístico (que el conjunto suene bien vocalmente, que el

vestuario esté buenas condiciones, etc.) se ponen por sobre los intereses individuales.

Esta preponderancia de lo grupal implica que no se forma artísticamente a los individuos

particulares, sino que el grupo es el que debe crecer y poner por delante sus resultados.

Se resalta que todas las partes son necesarias para el crecimiento grupal pero que no

todas las partes realizan a cada momento las mismas tareas o funciones.

Respecto de la organización interna, teniendo en cuenta la heterogeneidad que existe

entre los grupos de teatro comunitario en lo que hace a cantidad de integrantes, recursos

y actividades llevadas a cabo, es difícil hablar en términos generales. Las funciones se

dividen de acuerdo a las tareas que es necesario realizar, lo cual deviene muchas veces

en la conformación de comisiones (vestuario, gestión, dramaturgia, etc.). Otras veces no

hay  comisiones  sino  que  estas  áreas  quedan  a  cargo  de  una  o  dos  personas.  Sin

embargo,  todos  los  grupos  cuentan  con  una  dirección  artística,  la  cual  puede  estar

representada por  un/a director/a  o por  un grupo pero siempre existe  un área que se

encarga de tomar las decisiones artísticas porque manejan ciertos lenguajes.

En el caso del grupo Matemurga de Villa Crespo, el trabajo se divide en comisiones. Estas

son  las  de  Dramaturgia,  Vestuario,  Plástica,  Gestión  y  Recursos,  Maquillaje,  Revista,

Sonido, Mantenimiento y Mejoras, Buffet e Iluminación. La conformación de comisiones a

lo largo del tiempo ha tenido que ver con las necesidades que se fueron suscitando a

medida que el grupo crecía y con la formación de los vecinos en las distintas áreas.

La conformación de las comisiones de trabajo puede variar de acuerdo a las tareas que

se desarrollan en cada una, los intereses y las habilidades de los vecinos. Por lo general,

suele participar de ellas al menos un miembro que tenga alguna experiencia, habilidad o

estéticos en lo que se quiere comunicar



conocimiento en el área, ya que se necesita alguien que pueda orientar y organizar el

trabajo para cumplir con los objetivos. En este sentido, suele aprovecharse la “experiencia

previa” de los vecinos en el desempeño de alguna función.

Si tomamos en cuenta esta breve descripción del fenómeno es posible ver que se trata de

una propuesta teatral que se aleja tanto de los modelos del “arte por el arte”, así como de

un “arte burgués”2 (Bourdieu, 1995). Por el contrario, el teatro comunitario se enmarca

dentro de una serie de propuestas de arte transformador que buscan generar espacios de

participación en el debate democrático, la construcción de identidades culturales y modos

alternativos de influencia en el espacio público.

Este tipo de iniciativas se replantean la forma en que se producen y consumen los bienes

culturales.  Tanto  desde  una  dimensión  expresiva  al  ofrecer  a  sus  participantes  la

posibilidad de disfrutar de experiencias lúdicas y creativas, como desde su producción al

cuestionar  qué se  produce,  quiénes lo  hacen,  para  quiénes y  cómo;  estas  iniciativas

vinculan lo artístico con lo político (Roitter, 2009). Se busca, además de generar espacios

de participación ciudadana, propiciar condiciones para el disfrute del arte y la cultura, así

como ofrecer espacios y recursos para la expresión. Es decir,  el teatro comunitario se

trata de una práctica multidimensional, que se presenta como política pero que no deja de

lado por esto la centralidad del disfrute del arte.

Entonces,  en  este  trabajo  me  interesa  abordar  el  teatro  comunitario  desde  sus

dimensiones políticas a partir del punto de vista de algunos de sus protagonistas. Es decir,

al partir de un enfoque antropológico me centraré en qué entienden los actores por la

dimensión política de su práctica y en qué términos la consideran transformadora.

Por otro lado, es necesario explicitar que este trabajo se enmarca dentro de una serie de

estudios que investigan los procesos de politización de la cultura, sus usos como recurso

y como herramienta política (Wright, 1998; Yúdice, 2002; Morel, 2011; Infantino, 2012).  

Así, como ya proponía Raymond Williams me interesa analizar la cultura en tanto proceso

social total en el que los actores definen y configuran sus vidas relacionándola con las

distribuciones específicas del poder y la influencia (Williams, 2009). Como sostiene este

autor “afirmar que los hombres definen y configuran por completo sus vidas sólo es cierto

en un plano abstracto. En toda sociedad real existen ciertas desigualdades específicas en

los medios y por lo tanto en la capacidad para realizar este proceso” (Williams, 2009:

143). La forma específica en que ordenamos nuestro mundo, las categorías en que lo

2 El “arte por el arte” es para Pierre Bourdieu una posición dentro del campo artístico que surge hacia fines
del siglo XIX entre algunos artistas que se oponían al “arte burgués”. De acuerdo con este autor desde la
década de 1840 se expande un arte comercial sometido a las aspiraciones del público, este es el “arte
burgués”. Enfrentado surge el “arte por el arte”, una posición que se erige como indiferente a exigencias
políticas o morales y que no reconoce otra norma que la de su arte.



dividimos, las reglas que rigen cada área de la vida social y lo que se espera de nosotros

constituye un orden atravesado por disputas respecto del poder de definirlo.  El teatro,

como toda práctica artística, opera en la creación y en la reproducción de significados, por

lo que analizar cómo es llevado a la práctica por un grupo de actores sociales puede ser

una vía útil de análisis de procesos de resistencia o de reproducción de lo hegemónico. 

En  este  sentido,  no  sólo  recurren  a  la  cultura  organizaciones  sociales  o  colectivos

artísticos  sino  que  también  esta  es  apropiada  por  Estados  nacionales  y  organismos

internacionales como un agente de desarrollo  que permitiría  el  avance sociopolítico y

económico de las sociedades (UNESCO, 1997, Kliksberg, 1999).

En principio,  analizaremos a nivel  general  cómo se entiende la  dimensión política del

teatro comunitario entre sus referentes, cómo se piensa que esta práctica interviene en la

realidad transformándola. Posteriormente, abordaremos algunas de estas particularidades

más particularmente en el caso de una obra de teatro comunitario de un grupo concreto.

2. El teatro comunitario como proyecto político transformador

Como  se  señalaba  en  la  introducción,  hacia  fines  de  la  década  de  1990  y,  más

pronunciadamente, luego de la crisis social, política y económica que estalló en 2001 3 en

nuestro país se pondría en marcha un proceso de multiplicación del teatro comunitario en

la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  también  en  distintas  ciudades.  Este  proceso  estuvo

promovido por los grupos pioneros Catalinas Sur y El Circuito Cultural Barracas4. 

De acuerdo con Raúl  Zibechi  (2003),  con anterioridad al  estallido  de la  crisis  venían

perfilándose cambios en las formas de lucha entre los movimientos sociales. Luego de

estos  años,  muchas  de  estas  estrategias,  como  las  fábricas  recuperadas5 y  los

movimientos de desocupados6, adquirieron una mayor visibilidad otras fueron emergentes

al contexto como las asambleas barriales7.

3 La crisis nacional que estalló a fines de 2001 constituyó la culminación de un proceso de desregulación y
debilitamiento  de  las  instituciones  gubernamentales  que,  si  bien  puede  ser  rastreado  hasta  el  último
gobierno de facto, se agudizó a mediados de la década de los '80 y se afianzó durante los '90 con la
implementación  de  un  modelo  político  y  económico  de  corte  neoliberal  (Svampa,  2005).  Este  nuevo
escenario que se venía construyendo otorgó primacía al mercado como mecanismo de inclusión y devino en
una fuerte erosión del modelo de ciudadanía social que había sido asociado al Estado de Bienestar en
nuestro país.
4 Con este objetivo estos grupos contaron con el aval de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires a través de un acuerdo que les permitía recorrer diferentes barrios de la ciudad realizando
funciones teatrales y convocando al público a conformar nuevos grupos de teatro comunitario
5 Con este término se suele denominar a aquellos casos en los que los obreros o empleados de una fábrica
o empresa toman la conducción y la gestión de la misma. En el caso argentino esto se dio como estrategia
frente a la potencial pérdida de puestos de trabajo por el cierre de las fábricas.
6 Los movimientos de desocupados surgen a lo largo de la década de los ‘90 como forma que organización
centrada en la acción colectiva frente a los altos niveles de desocupación consecuencia de un modelo
económico excluyente.
7 Este tipo de organización constituyó una nueva forma de articulación de los sectores populares, que
tendió a desbordar los canales institucionales tradicionales de la política, cuestionando en la práctica la



Asimismo, una parte de los sectores de clase media movilizados se volcó hacia colectivos

culturales o hacia grupos de información alternativa que ya existían pero que tuvieron una

gran expansión8 (Svampa, 2005, 2011). La lucha cultural como lucha política adquirió una

gran importancia en términos de reapropiación o reinversión de signos dominantes así

como  de  disputa  por  las  significaciones  hegemónicas  a  través  de  lo  lúdico  y  de  la

intervención en el espacio público en muchos casos (Svampa, 2011). 

Estas transformaciones son descriptas por Zibechi (2003) como cambios de formas de

lucha  instrumentales  hacia  estrategias  autoafirmativas.  Mientras  que  las  primeras

establecían una relación instrumental entre fines y medios, las estrategias autoafirmativas

se vinculan al surgimiento de nuevos actores sociales en la escena pública, quienes hasta

entonces contaban con poca consideración social. Se trataría de movimientos en los que

la identidad juega un papel  relevante,  los cuales buscarían formas de acción que los

expusieran  a  la  sociedad  oficial  que les  daba la  espalda.  A diferencia  de  las  formas

instrumentales,  estas  formas  autoafirmativas  dejarían  lugar  a  la  espontaneidad.  Los

actores ponen el  cuerpo,  ya  que la  autoafirmación tiene sentido cuando se muestran

(Zibechi, 2003).

Esta referencia a ciertos cambios en las formas de lucha me permite introducir algunos

aspectos que hacen a la dimensión social y política del teatro comunitario. A lo largo de

nuestro trabajo de campo con el grupo Matemurga, así como en charlas y entrevistas que

han brindado otros referentes de este fenómeno, fue surgiendo la afirmación de que el

teatro comunitario es “transformador”. Este aspecto, a grandes rasgos, aparece vinculado

a dos cuestiones. Por un lado,  sería transformador en relación a la territorialidad que

construye y el vínculo que busca generar entre los ciudadanos y el espacio público. Por

otro  lado,  se  presenta  como transformador  por  la  posibilidad que brinda  de explorar,

profundizar y potenciar capacidades creativas y expresivas. Particularmente me centraré

en este segundo aspecto.

En una charla brindada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ricardo Talento

(director del Circuito Cultural Barracas) explicaba el carácter político y transformador del

teatro comunitario de la siguiente manera:

Nosotros hablamos de la creatividad como esencia humana. O sea que todo

ser humano por esencia es creativo. Y por ser quizás la creatividad lo más

peligroso que tiene el ser humano, es la más mutilada, la más coartada. Porque

democracia  representativa,  promoviendo una reapropiación  del  espacio  público  y  constitución  de lazos
colectivos de solidaridad
8 Algunos ejemplos de estos colectivos fueron el Taller Popular de Serigrafía y el Grupo de Arte Callejero,
Etcétera,  los cuales se proponían la  lucha cultural  como lucha política  en términos de disputa por  las
significaciones hegemónicas (Svampa, 2011)



si uno desarrollara la creatividad quizás no estaríamos viviendo en este mundo

absurdo.  (…)  Y  cuando  hablo  de  creatividad,  es  decir  de  desarrollar  ese

potencial  humano,  ahí  hay  otro  tema  que  es  el  de  la  imaginación.

Generalmente  decimos  muy  sueltos  de  cuerpo:  otro  mundo  es  posible.  Yo

siempre me pregunto cómo vamos a lograr ese mundo si ni siquiera tenemos la

capacidad de imaginarlo. O sea, generalmente lo que nos queda es actuar en

contra de algo que evidentemente este mundo esta imaginando. O sea, lo está

imaginando alguien, lo están imaginando sectores de poder.  Entonces,  creo

que  este  tema  del  desarrollo  de  la  creatividad  es  realmente  un  hecho

transformador.  Y  es  un  hecho  de  potencialidad  comunitaria  donde  uno

construye no en contra de algo sino a partir de un proyecto propio. Y ahí está

creo la construcción política del teatro comunitario. Generalmente cuando uno

hace teatro le preguntan si hace teatro político o no. Por empezar, el teatro

siempre es político pero el teatro comunitario es triplemente político. Una por

las temáticas que aborda, otro porque lo aborda desde una territorialidad muy

específica que es su barrio y otra es esta apuesta a una nueva construcción.

Esta apuesta desde la comunidad a una nueva construcción política (Charla

brindada por Ricardo Talento en el  marco de la Cátedra Libre de Derechos

Humanos de la Faculta de Filosofía y Letras de la U.B.A., 22/08/2014)

Este fragmento resume un poco la idea de “política” que aparece entre los referentes del

teatro comunitario. Es decir, lo que se plantea es que el mundo en el que vivimos ha sido

construido o “imaginado” por ciertos sectores, los cuales buscan definir una realidad y que

el teatro comunitario como actividad artística abierta a todos y todas permitiría desarrollar

la creatividad que nos es negada para construir un mundo otro, una propia definición de la

realidad. En vez de luchar contra esa definición, crear una nueva. Es decir, la política está

en  la  actividad  artística  misma,  en  el  atravesar  esta  experiencia,  la  cual  sería  una

oportunidad para crear sentidos y representaciones autónomas. El arte, en este caso el

teatro, sería la posibilidad de construir una visión autónoma de la realidad y esto lo haría

una experiencia política. 

Ahora bien, ¿qué nociones de “política” estarían circulando a través de esta propuesta? Si

se parte de esta pregunta resulta interesante retomar los planteos de Jacques Ranciere

acerca de “la política” y “lo político”.

Ranciere sostiene la existencia de una configuración o una estructura establecida que

ordena el mundo de los seres humanos, un orden imperante y, por otro lado, una fuerza

que viene a poner en cuestión esa “división de lo sensible” (Ranciere, 1996).



La fuerza que determina las formas de tener parte en lo sensible (quiénes están dotados

de la palabra y quiénes sólo de voz) es lo que este autor denomina “policía”, esto es la

organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones y los sistemas de

legitimación de esta distribución. El ser portador del logos otorga el derecho a ordenar, a

distribuir simbólicamente los cuerpos en dos categorías: “(…) aquellos a quienes se ve y

aquellos  a  quienes  no  se  ve,  aquellos  de  quienes  hay  un  logos  -una  palabra

conmemorativa, la cuenta en que se los tiene- y aquellos de quienes no hay un  logos,

quienes hablan verdaderamente y aquellos cuya voz, para expresar placer y pena, sólo

imita la voz articulada” (Ranciere, 1996: 43). La policía dispone los modos de ser, del

hacer y del decir que corresponden a cada una. Este orden de lo sensible organiza la

dominación de unos sobre otros. 

La política entra en juego cuando quienes no tenían derecho a ser contados como seres

parlantes se hacen contar entre estos a través de una serie de actos que vuelven a

representar el espacio donde se definían las partes, sus funciones y lugares. Sostiene

Ranciere que “la actividad política es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba

asignado o cambia el destino de un lugar; hace ver lo que no tenía razón para ser visto,

hace escuchar  un discurso allí  donde sólo el  ruido tenía lugar,  hacer  escuchar  como

discurso lo que no era escuchado más que como ruido” (Ranciere, 1996: 46).

Es decir,  la política sería no sólo el  hacerse visible por parte de aquellos que no son

tenidos en cuenta, sino también el hecho de que su voz y sus formas de expresión sean

reconocidas como tales. En este sentido, ha surgido a partir de charlas informales la idea

de que el teatro comunitario crea un espacio donde los sujetos pueden expresarse más

allá del reclamo o de las formas convencionales de expresión política, donde tienen la

posibilidad  de  participar  en  un  proceso  creativo  que  termina  con  un  objeto  artístico

presentado frente a un público.

Esta idea, en primer lugar, viene a romper con la noción de que ciertos sectores sociales

pueden expresarse mediantes formas simbólicas o artísticas y otros sólo mediante la

protesta.  En segundo lugar,  como ya  señalábamos promueve la  creación de visiones

autónomas acerca de la realidad social.

Ahora bien, me interesa retomar el análisis de una obra del grupo de teatro comunitario

Matemurga de Villa Crespo para ver estos aspectos que vengo presentando en un caso

concreto.

Análisis de un caso: la obra “Zumba la risa”

Las  actuaciones  que  realizan  los  grupos  de  teatro  comunitario  constituyen  eventos



festivos que por lo general exceden la presentación del espectáculo teatral propiamente

dicho. Constituyen contextos que generan un espacio de socialización tanto entre quienes

participan como público,  así  como entre  estos y los vecinos-actores.  Es decir  que el

acontecimiento  no  empieza  ni  termina  con  la  obra  propiamente  dicha,  sino  que  se

fomentan los momentos de interacción social. Sólo algunos pocos grupos cuentan con

una sala teatral  propia, por lo que en general las actuaciones suelen desarrollarse en

espacios no convencionales como plazas, calles, centros culturales, galpones. Aunque

también son invitados a presentarse en teatros y festivales

 “Zumba  la  risa”  es  el  segundo  espectáculo  producido  por  Matemurga  y  se  estrenó

completa en el  año 2009, el  proceso de elaboración comenzó con la propuesta de la

directora del grupo de llevar a los encuentros anécdotas de carnaval preguntándose cómo

se divertían los vecinos en el pasado y a partir de este disparador se generarían charlas e

improvisaciones en los que surgirían diferentes ideas para la construcción de la obra. Por

un lado, surgiría la idea de que existen diferentes clases de risas, algunas “complacientes”

que aceptan y reafirman el orden social establecido y otras que son cuestionadoras, que

desafían a las autoridades instituidas. Por otro lado, a partir de improvisaciones y juegos

teatrales  aparecerían  personajes  que  representaban  roles  sociales  cuyo  discurso,

aparentemente, era aceptado sin cuestionar.

Estas  charlas,  debates  o  improvisaciones  eran  relevados  por  una  comisión  de

dramaturgia formada por la dirección artística y algunos vecinos, la cual iba elaborando el

guion de la obra.

Una vecina-actriz que formó parte de esta comisión recordaba respecto de las charlas que

tenía todo el grupo en las primeras investigaciones

VC- Bueno, entonces charlábamos sobre eso. Yo, por ejemplo, discutía que no,

que esa no era risa, era otra cosa, que se yo, de compromiso, medio falluta.

Risa es cuando te destornillas de la risa, que además no controlas, una cosa

pava. Además, me acuerdo que contaba mucho una anécdota que nunca voy a

olvidar. Una vez en la escuela secundaria, yo contaba, estábamos haciendo lio

entonces una profesora dice 'bueno, tiene una amonestación'. Cuando dijo 'una

amonestación' 'juaaaaajuaaaaa' Nos estábamos riendo ¿Viste cuando te reís

en  el  colegio  que  ya  no  sabes  de  que  te  estas  riendo?  'Bueno,  dos

amonestaciones' 'juaaaaajuaaaaa'. Era como que cuanto más represivo podía

ser, a mí me parecía más ridículo, a mí y a otros porque no era yo sola. Y más

te reías. Y como que desarmaba al otro.

Yo -Claro



VC -También hay otra anécdota de una compañera que estuvo presa. Entonces

ella  siempre contaba que la  mandaban al  calabozo y no la  dejaban reírse.

Obviamente, porque la risa con otro te hace sentir bien, que se yo. No sé, por

algo es reprimido. Pero estaba tan tentada que no había forma...Y se ponían

muy locos los guardias con eso porque le gritaban y a ella le seguía dando risa.

Entonces cuando empezamos a ver todas estas experiencias de todas estas

cosas (Entrevista a integrante de Matemurga, 15/11/2012)9

Por lo general, los procesos de elaboración de las obras se inician con algún disparador

que suele ser propuesto por la dirección artística. A partir de esto, se abre el trabajo en

grupos de discusión acerca de la temática o problemática identificada, se promueve la

reflexión de cada vecino en torno a sus recuerdos o experiencias respecto de ese tema y

se proponen ejercicios de improvisación de situaciones. Todo este material es relevado,

sistematizado y volcado en propuestas de canciones, escenas o personajes por parte de

la comisión de dramaturgia que luego lleva estas producciones al grupo para explorarlas.

En  este  caso,  se  puede  ver  cómo  a  partir  de  discusiones  acerca  de  las  formas  de

diversión y las risas fueron surgiendo anécdotas que seguían alimentando los debates.

“Zumba la risa” relata la historia de un barrio que ha olvidado cómo reír y que al intentar

hacerlo produce una risa falsa, forzada, no “verdadera”. Esta risa falsa es representada

por máscaras que tienen sonrisas exageradas y grotescas, las cuales son utilizadas por

los vecinos cuando intentan reír. 

El espectáculo brinda una reflexión acerca de distintos momentos históricos, ideologías e

instituciones hegemónicas de la historia argentina que han recortado o reprimido la risa

cuestionadora del pueblo de acuerdo con este grupo. A través de las distintas escenas

vemos representado al golpe militar de 197610, la represión y persecución que sufrió la

población en esos años. Asimismo, se hace presente la institución eclesiástica a través de

un cura y tres monjas que preguntan para qué la gente necesita reír, vinculando la risa de

carnaval  con lo  “deforme”,  lo  “animal”,  la  “tentación”.  En el  final  de  la  obra,  se  hace

referencia a la década de 199011 como una “fiesta” desenfrenada a través del programa

9 Se hará referencia en las citas de entrevistas directas a los/as vecinos/as actores/actrices mediante las 
siglas VC para diferenciarlos de la entrevistadora.
10 Se trató del último período dictatorial atravesado por la Argentina. El 24 de marzo de 1976 fue depuesta
la Presidenta de la Nación,  María Estela Martínez de Perón y, en su lugar, se estableció una junta militar,
liderada por el teniente general  Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier
general Orlando Ramón Agosti. La junta tomó el nombre oficial de Proceso de Reorganización Nacional y
permaneció en el poder hasta diciembre de 1983.
11 Esta década es reconocida en la historia argentina por la definitiva instalación del paradigma neoliberal.
Durante estos años se llevaron a cabo profundas reformas al Estado. Este período se caracterizó, entre
otras cosas, por una apertura de las importaciones a tasa cero, la flexibilización de los contratos de trabajo,
acelerados procesos de privatización de los servicios públicos y de las industrias, incremento de la deuda
externa y endeudamiento del estado, así como un aumento de los niveles de pobreza en la población. Todas

https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre_de_1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_Ram%C3%B3n_Agosti
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Estela_Mart%C3%ADnez_de_Per%C3%B3n


televisivo “Ritmo de la noche”12, haciendo referencias implícitas en las canciones a los

discursos individualistas y consumistas de la época, a la valoración de todo lo proveniente

del  “primer  mundo”,  la  superficialidad  y  la  negación  de  los  crecientes  procesos  de

exclusión social13. 

Si analizamos esta obra en términos de una “actuación cultural” como la definen Richard

Bauman  y  Beverly  Stoelje  (1988)  podemos  distinguir  diferentes  códigos  expresivos  y

comunicativos  a  los  que  los  vecinos  recurren  para  transmitir  estos  mensajes  que

señalábamos. 

Uno de ellos es el “tiempo” que se presenta en el relato a través de las referencias más o

menos explícitas a momentos específicos de la historia argentina. Otro código mediante el

que se transmite el mensaje es el “maquillaje”, ya que por ejemplo hay tres personajes

que representan a “los poderosos”, quienes se encuentran vistiendo ropas de color bronce

y su piel  está maquillada de este color.  Así,  se construyen estos personajes como si

fueran monumentos, figuras a ser respetadas por el resto. También podemos identificar

las “melodías” o ritmos de las canciones como un código muy significativo, ya que la

mayoría son tomadas de canciones ya existentes y dialogan con lo que está sucediendo

en escena. Además de los ejemplos que vimos, la obra presenta varias melodías que

hacen  referencia  a  grandes  cómicos  populares  como  “Tita”  Merello  y  “Carlitos”  Balá.

También cuentan como códigos, el vestuario, la plástica, la coreografía, la gestualidad y

los instrumentos musicales.

De esta forma, Matemurga escenifica lo que el grupo entiende como un conflicto actual, la

represión de las fiestas populares (como el carnaval) comprendiendo a estas expresiones

como formas de resistencia al poder.

Las actuaciones como esta ponen un fuerte énfasis en “(...) la comunicación densamente

simbólica y multidimensional, más que las formas literales y univalentes asociadas a la

vida cotidiana y a las necesidades de supervivencia, se emplean mecanismos formales y

principios transformadores para poner las distintas partes en movimiento y dotarlas de

sentido” (Bauman y Stoelje, 1988: 7). Es decir que no sólo importa aquello que se dice

sino cómo se lo expresa. Además, tienen un fuerte potencial político ya que de alguna

manera transmiten significados, sentidos o valores que pueden estar orientados hacia la

búsqueda de cohesión dentro de un grupo, una comunidad o pueden buscar cuestionar

estas medidas agudizaron un proceso de crisis  social,  política y  económica que venía desarrollándose
desde décadas atrás. A nivel cultural, esta época se caracterizó por un fuerte énfasis en el consumo y en la
exhibición del mismo, discursos que valoraban todo lo asociado con un “primer mundo” en detrimento de la
industria nacional (Svampa, 2000; Alayón y Grassi, 2005).
12  Programa televisivo de humor transmitido con mucho éxito en la Argentina en la década de 1990.
13 Para un análisis más exhaustivo de la obra “Zumba la risa” remitirse a mi Tesis de Licenciatura “Vecinos 
y actores en el teatro comunitario de Buenos Aires. El caso de Matemurga de Villa Crespo”.



un orden social.

Entendemos  que  en  la  búsqueda  de  estas  formas  estéticas  y  de  los  códigos  que

organizan interviene la creatividad de algunos vecinos del grupo de manera más o menos

directa  y  que  en  este  proceso  se  elaboran  posicionamientos  políticos  respecto  de  la

realidad social.

Si bien estos procesos de investigación para la elaboración de obras teatrales no son

específicos del teatro comunitario, sí nos interesa rescatar que este fenómeno toma el

despliegue y el  desarrollo  de esta creatividad que posee todo actor  cultural  como un

proceso  de  transformación  con  implicancias  políticas.  Más  allá  del  mensaje  que  se

termina transmitiendo en la obra, hay una gran valoración del proceso que se llevó a cabo

para llegar a ese producto final.

Así lo explica la directora

En realidad, el proceso de transformación más profundo se produjo con Zumba

la risa porque es increíble el vuelco que se dio desde el punto de vista de lo

que es, digamos, el juego, lo que los cuerpos pudieron decir, esa dramaturgia

tan desopilante, la creación de una realidad para hablar de la realidad, ¿no?

(Entrevista Edith Scher, directora de Matemurga, 25/06/2012).

Esto que la directora señala como “la creación de una realidad para hablar de la realidad”

es  algo  que  apareció  con  otras  palabras  en  entrevistas  con  integrantes,  quienes

resaltaron la elaboración poética que caracterizaría las obras del grupo. Por ejemplo una

integrante me explicaba

En este grupo, me parece, nos preocupa la poética de lo que se muestre. No

solamente lo que se quiere decir. En esa búsqueda poética de lo que se dice,

que  tiene  que  ver  con  la  forma,  encontras  contenidos  que  no  sabías  que

estaban. Y eso se ve mucho en dramaturgia. Hay cosas que aparecieron quién

sabe por qué. Eso tiene mucho que ver con el trabajo creativo, donde vas por

un lado y de golpe zas, y es un hallazgo y tiene que ver con lo formal. Sin

embargo,  te  está  diciendo  otras  cosas,  no  es  simplemente  un  adorno.  En

cambio, hay grupos que se preocupan mucho o tienen un rasgo que es más

'esto es lo que queremos decir'. No es que no importa el cómo pero son más

flojos, yo diría (Entrevista a integrante de Matemurga, 15/11/2012).

Hay entonces una valoración de lo poético, de los recursos expresivos y comunicativos

que se van indagando en la elaboración de las obras, que va más allá de lo estético y que

se comprende justamente como parte del mensaje. Lo poético, como señala esta vecina-

actriz,  no  es  un  “adorno”.  Ahora  bien,  a  partir  de  la  pregunta  acerca  de  cómo  van



surgiendo estos recursos, es que intervienen las memorias y las trayectorias culturales de

los integrantes del grupo, como ya se pudo en la cita acerca de las anécdotas sobre la

risa.

Por ejemplo, cuando hice el texto del cura y Daniel le puso la música de 'Aquí

llegó Balá'.  Claro porque Daniel  y yo somos de la misma generación y nos

acordábamos bien de ese personaje. Entonces, empezamos a ver que había

muchas cosas que iban apareciendo sin darnos cuenta. La música de Balá, por

ejemplo (…) Es interesante que las canciones y las melodías también digan.

Así como el vestuario dice, las luces dicen, la parte más plástica dice, la música

también. El que sean melodías reconocibles para un público y que le traigan a

la  memoria  algo  que  no  está  pero  que  está  en  algún  lugar,  es  también

interesante. (…) Uno sabe que eso está. Entonces por ahí lo descubre porque

lo pone uno, porque uno tiene historia. Y nos fuimos dando cuenta de que las

melodías que estábamos usando eran de cómicos” (Entrevista a integrante de

Matemurga, 15/11/2012).

Esta exploración en los bagajes culturales y personales no sólo es llevada a cabo por

quiénes forman parte de la comisión de dramaturgia. Al momento de crear personajes, el

resto de los integrantes muchas veces bucea en sus historias familiares, en antepasados

o simplemente en sujetos que ha conocido a lo largo del tiempo. Como me explicaba una

vecina-actriz:

VC-  Yo  siempre digo  que  para  mí  lo  más interesante… o sea,  es  linda  la

función, es el objetivo, poder mostrar lo que uno está haciendo. Pero la cocina

para mí es lo mejor. El hecho de la gestión, de poder gestar algo. El armarlo, el

hacerlo eso me parece maravilloso. Cada uno lleva su propio bagaje de vida y

de experiencias y aporta. 

Yo -Y el personaje de Zumba ¿Cómo lo armaste?

VC - También fuimos haciendo ejercicios. Me salió rápido.

Yo -¿Tomaste algo de alguna persona?

VC -Yo supongo que de mi historia personal porque yo fui a una escuela de

monjas  y  es  como  una  ridiculización  de  una  persona  muy  beata.  Que  en

realidad está así (junta las manos en posición de rezo), está rezando siempre y

la característica de la boca es porque tiene cerebro de pescado (Entrevista a

integrante de Matemurga, 08/08/2012) 

Estos procesos de creación, tal como los desarrolla el teatro comunitario, descomponen

nociones hegemónicas acerca de la creatividad como una facultad de algunos individuos



particulares que han podido acceder a una educación artística. Como se puede observar

en estos fragmentos, se señala que algunos recursos expresivos surgen de las historias

de vida  de  los  integrantes,  la  música  que  han escuchado,  las  épocas  históricas  que

atravesaron,  los lugares  donde se  formaron,  entre  otros aspectos.  De esta  forma,  se

plantea que la vida cotidiana o la experiencia histórica también son fuente de creación

artística.  Esto no significa  que no se  reconozca y defienda el  trabajo  de la  dirección

artística que al conocer lenguajes específicos puede aportar elementos o darle alguna

forma  a  lo  que  surge  entre  los  vecinos.  Sin  embargo,  hay  al  menos  una  búsqueda

orientada  a  que  la  experiencia  de  los  integrantes  sea  una  fuente  creativa  para  los

espectáculos.  Esta  creatividad  está  muy  vinculada  al  concepto  de  “competencia

comunicativa”, la cual “(...) involucra conocer no sólo el código de la lengua, sino también

qué  decir,  a  quién,  y  cómo  decirlo  apropiadamente  en  cualquier  situación  dada.  Se

relaciona con el conocimiento social y cultural que se supone que los hablantes tienen

para ser capaces de usar e interpretar las formas de la lengua” (Saville Troike, 2005: 32).

Por  otro  lado,  aquella  valoración  de  la  construcción  poética  que  tienen  las  obras  de

Matemurga se vincula con la dimensión política de estas obras porque no se toma lo

poético como una forma neutral sino como una toma de posición respecto de la realidad y

eso se entiende como política.

Comparando  Matemurga  con  otros  grupos  de  teatro  comunitario  dos  integrantes

explicaban

Se dejaba un mensaje  político mucho más claro [en  el  otro  grupo]  que en

Matemurga, que no deja de ser político, tiene otra característica. (…) Acá es

distinto, más poético, más teatral pero no deja de tener una raíz política y social

(Entrevista a integrante de Matemurga, 05/12/2012).

Otra integrante también señalaba que 

[El  otro  grupo]  me parece que está  re  bueno,  tienen una superproducción,

estéticamente es muy lindo, las cosas que hacen. Pero en lo ideológico y cómo

trabajan con el teatro, es como dice Edith que el teatro no es político, o sea no

es servicial a la política. Estoy re de acuerdo y me parece que [el otro grupo] lo

trabaja como una herramienta así. Como cosas que tienen que ver con 'me

paro en un banquito y digo lo que pienso'. Me parece que Matemurga lo trabaja

desde  otro  lugar,  por  más  que  las  canciones  de  “La  Caravana”  son  híper

políticas. Que Edith no lo quiere hacer el espectáculo porque dice que la gente

lo toma por eso. Pero no es así, justamente, por cómo es la estructura del

espectáculo.  (…) Entonces,  ideológicamente,  estéticamente,  concuerdo más



con  Matemurga  que  con  cualquier  otra  de  las  obras  que  vi  hasta  ahora

(Entrevista a integrante de Matemurga, 06/03/2013). 

Lo que me interesa retomar aquí es la vinculación que se establece entre lo explícito del

teatro y la política como esfera diferenciada de lo social, como ámbito de lo partidario, de

lo “servicial”  que utilizaría al  teatro como una herramienta para transmitir  un mensaje

político. Los vecinos-actores y las vecinas-actrices de Matemurga se distancian de esta

postura,  es  decir  de  tomar  al  teatro  como  una  herramienta  que  “sirve”  a  la  política

entendida como ámbito específico. En definitiva se distancian del uso del teatro como

forma de hablar de “otra cosa”, como una excusa para transmitir un mensaje político que

asocia directamente un enunciado a un posicionamiento partidario por parte de quienes

se expresan a través de esta actividad. 

Lo que se cuestiona no es la “politicidad” del teatro sino cierta idea de la política vinculada

a la persuasión del público hacia una determinada postura. Es decir, el uso del teatro para

“convencer” o, en última instancia, para buscar un rédito. Así, se sostiene una postura

acerca del vínculo entre arte y política que se opone a aquellas experiencias artísticas que

utilizarían el arte “para” alcanzar un fin, como una vía de ingreso a la política, como una

forma de movilizar a los sectores populares o como una excusa para hablar y debatir

proyectos políticos. La apuesta artística de este grupo pasa por elaborar obras con un

fuerte  contenido  político  en  tanto  que  transmiten  un  claro  posicionamiento  ideológico

respecto de la historia oficial pero haciendo mucho énfasis en la construcción poética de

lo que se narra.

Conclusiones

En este trabajo me propuse abordar una temática muy investigada a lo largo del tiempo,

esto es la relación entre arte y política tomando el caso particular de un grupo de teatro

comunitario de la Ciudad de Buenos Aires.

En  principio,  se  planteó que  el  teatro  comunitario  parte  de  una idea de política  muy

vinculada a la  construcción de una propuesta y una visión autónoma respecto de las

definiciones sociales hegemónicas. Se sostiene, así, que el teatro permite la exploración

de capacidades creativas que son negadas a algunos sujetos a lo largo de sus vidas y

que, por esta razón, esta actividad artística debe ser un derecho al que todos podamos

acceder. El primer paso hacia una transformación de la sociedad estaría dado por que los

actores sociales puedan imaginar diferentes realidades más allá de lo impuesto. De esta

forma, el concepto de creatividad deja de estar estrictamente asociado a la presencia de

un genio creador, una persona iluminada o especialmente formada, para acercarse a la



agencia de los actores que hacen uso de su competencia cultural y su trayectoria para

construir relatos, personajes, canciones, etc.

Asimismo, se hizo notar que estás nociones se encuentran cercanas a la idea de “política”

de Jacques Ranciere, quien la define como una fuerza que desplaza a un cuerpo del lugar

que le era asignado o que cambia el destino de un lugar. Se puede decir que esta idea de

política tiene que ver, por un lado, con el visibilizar a ciertos sectores pero también con

impugnar aquello que muchas veces es construido como lo evidente.

Más allá de establecer de forma determinista si se trata de nuevas relaciones entre arte y

política,  me  interesa  señalar  el  interesante  aporte  que  pueden  significar  los  estudios

desde  enfoques  antropológicos  de  estas  relaciones.  En  este  sentido,  considero  que

resulta enriquecedor para el campo de los estudios artísticos considerar cómo los actores

sociales se apropian de conceptos tales como “arte” o “política” de forma estratégica a lo

largo del tiempo ampliando o estrechando sus límites de acuerdo a los contextos sociales

e históricos. 

Quizás como en otros escenarios de crisis, las jornadas de movilización que se fueron

propagando  al  acentuarse  la  crisis  de  fines  de los  ’90  significaron muchas  veces un

acercamiento de distintos actores a espacios de expresión política (comprendida como

manifestación de un posicionamiento respecto de la realidad que se venía viviendo) en el

espacio público. Adquirieron visibilidad y se multiplicaron experiencias organizativas como

las organizaciones piqueteras y las fabricas recuperadas, como también se difundieron

colectivos culturales y de información alternativa que, a su vez, desarrollaron formas de

intervención expresivas y comunicativas en el marco de aquellos movimientos (Zibechi,

2003;  Svampa,  2005;  2011).  Estos  espacios  recibieron  la  afluencia  de  numerosos

sectores de las clases medias.

En este contexto grupos pioneros del teatro comunitario como Catalinas Sur y el Circuito

Cultural Barracas no sólo se propusieron multiplicar sus experiencias sino que, para esto,

debieron definir y sistematizar una práctica que hasta entonces no se definía de manera

autónoma. Hasta estos momentos se trataba de experiencias que se desarrollaban muy

emparentadas  con  otras  trayectorias  artísticas  teatrales  como  el  teatro  popular  y/o

callejero y no había una necesidad de diferenciarse. Entonces, resulta un aporte a los

estudios sobre formaciones culturales y artísticas en nuestro país estudiar cómo estas

redefinen su práctica a lo largo del tiempo.
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