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Introducción 

Se intentará definir a que se llama teatro popular tomando algunas definiciones y relacionando 

algunas experiencias teatrales, que impulsaron e influenciaron el nacimiento de ésta manera de 

hacer teatro.  

Teatro popular es la búsqueda de una sensibilidad del público frente a una determinada 

situación política o social. Sus antecedentes se gestaron aproximadamente en los años 1920 y 

1930, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Alemania y más tarde en Estados 

Unidos.  

Uno de los brotes emergentes de esta estética, es el teatro de agitación, llamado Agit-Prop, 

teatro que trabaja directamente relacionado con una ideología, inclinada principalmente a la 

izquierda, criticando la dominación de la clase burguesa, relacionados al marxismo, 

comulgando por una sociedad socialista o comunista.  

Otro antecedente del teatro popular es el teatro de calle, que se presenta en espacios 

exteriores y no en los edificios tradicionales. El teatro de calle se aproxima a un público que no 

suele asistir a los teatros, ejerciendo una acción sociopolítica directa.  

Otra experiencia teatral relacionada al teatro popular, es el teatro de guerrilla, el cual se 

expresa militante y comprometido en la política o la lucha de liberación de un pueblo o un grupo 

social.  

En todos los casos nombrados se delinean características fundantes del objeto de estudio, que 

se extraen del Diccionario del Teatro escrito por Pavis (2007), en un intento de definición sobre 

esta estética. Lograr un coagulo de todas éstas estéticas detalladas es el verdadero desafió, 

algunos lo han logrado con creces y otros tantos fracasan en el intento.  

Profundizando en la problemática a la que se enfrenta este proyecto, podemos reconocer, en 

primera instancia, la dificultad que existe en la construcción de un grupo disciplinar que tendrá 

como objetivo hacer teatro para la gente, intentando con su arte promover su ideología política 

pero a la vez en la búsqueda de movilizar al público, para que a partir del hecho teatral, 

reflexionen sobre la realidad, las contradicciones y las problemáticas que atañen a todos. El 

trabajo en grupo es una dificultad, pero no es imposible, ya que al agruparse con el objetivo de 

hacer teatro hay una identificación lograda. La tarea es poder determinar una mirada similar del 
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mundo y una estética a partir de la convicción ideológica. Ese si será un desafío real y 

concreto. Pero tampoco es una tarea imposible, de hecho todos los grupos analizados por éste 

Proyecto de graduación (PG) lograron esa unificación ideológica. La dinámica grupal será lo 

próximo a afrontar, pero como se verá más adelante, todas esas características y decisiones se 

irán moldeando como parte del camino recorrido. El interés estará puesto en cómo cada grupo 

de teatro popular haya llegado a enfrentarlos y atravesarlos. Este PG pretende traer a la luz 

esos hallazgos que funcionarán como herramientas y al reflexionar sobre esos hechos poder 

develar el valor de éste proyecto. 

El objetivo general es aportar herramientas para la formación de grupos de teatro popular, a 

partir de la reflexión sobre experiencias de agrupaciones existentes y llegando a conclusiones 

sustentadas en los caminos transitados por otros. Dichas herramientas aportarán aspectos a 

tener en cuenta para lograr bases fuertes en los primeros pasos como grupo, tomando como 

referentes a otros grupos que en diferentes épocas y contextos pasaron por las mismas 

dificultades. La reflexión de todos estos aspectos será la novedad para aquellos que se 

encuentran con intenciones de formar un grupo o participar de ésta estética teatral. 

Serán objetos de estudio, análisis e investigación en este documento académico, algunos 

grupos de teatro popular significativos para la historia del teatro argentino, como el grupo Libre 

Teatro Libre, Octubre, Brazo Largo y Olifante, que prueban con la trayectoria y el camino 

realizado, un merecido análisis. Otras características que los destaca por sobre los demás son 

documentos publicados de sus experiencias, poseer dramaturgia propia y contar con fácil 

acceso a integrantes de dichas agrupaciones, que por medio de entrevistas, permitan conocer 

sus vivencias. 

Las cualidades que definen el recorte de campo del objeto de estudio son en primer lugar el 

territorio, todos los grupos de teatro se desarrollaron en Argentina; en segundo lugar todos se 

gestaron entre 1969 y 2005. 

Los objetivos específicos son el poder delinear una definición que englobe la identidad de todos 

los grupos que se encuentran integrados en la categoría de teatro popular, desentrañar los 

roles que ocupan sus integrantes, para develar sus organigramas y así conocer su 

funcionamiento. Descubrir métodos para agruparse, como realizar una convocatoria para 
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conformar un grupo y las características de esa búsqueda; que en los casos elegidos a estudiar 

no son todos iguales; hallando así múltiples respuestas pero todas con el mismo objetivo, 

juntarse con otros que tengan intereses parecidos. Siguiendo con los objetivos específicos se 

pretende alcanzar el trabajo de producción de cada agrupación, pasando por sus reuniones, 

como sus dramaturgias, puestas en escena y técnicas de actuación; todo un universo 

indentitario en cada caso; buscando divisar el enfoque de cada grupo referente pero aportando 

iniciativas a los grupos venideros, en una búsqueda grupal de identidad y enfoque ideológico. 

Uno de los objetivos específicos finales tiene que ver con la relación establecida entre el grupo 

y su final; como la desvinculación o integración de personas provoca cambios en la dinámica 

grupal; desafíos complejos pero atravesados por todos ellos tiempo atrás. 

La categoría elegida para este PG es la de ensayo, ya que se trata de un proyecto en que la 

autora reflexiona sobre una temática determinada y sobre el quehacer profesional, como la 

formación de un grupo de teatro y más específicamente del campo popular. Generando un 

desarrollo conceptual y argumentativo sobre experiencias empíricas, abordando conclusiones 

personales pero fundamentadas sobre bases conceptuales pertinentes al tema. En este PG el 

aporte original estará dado por la mirada de la autora sobre el tema, a partir de una exploración 

minuciosa de la bibliografía, documentación académica actual, logrando así una perspectiva 

que aporte opiniones significativas y originales para el universo teatral. Se Intentará enriquecer 

la mirada que se tiene sobre la problemática expuesta anteriormente, que fue lo que originó 

este ensayo.  

La línea temática es una de las elecciones a realizar. Dicha elección pretende, la posibilidad de 

elaborar herramientas, a partir de relevamientos de experiencias reales, elaborando 

contribuciones teórico-técnicas para la consolidación de agrupaciones de la disciplina teatral y 

de la identificación de los grupos a tomar como casos referentes que sitúen a quienes les 

interese este ensayo en los contextos y alcances de la práctica profesional real. Pensar en 

estos términos el trabajo realizado en el pasado, el presente y aportando novedades para el 

futuro del teatro popular en Argentina. Por todo esto se dice que la línea temática seleccionada 

para esta investigación es la de Historia y tendencias. En cuanto a la innovación y la noción 

sobre la temática elegida, se examinaron distintos PG y trabajos académicos producidos en la 
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Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta 

de los antecedentes en torno a la materia que aborda el PG en cuestión. Se hallaron algunos 

trabajos donde la analogía está dada por la temática elegida. En varios de ellos el enfoque es 

el espacio urbano como espacio escénico, el teatro de calle y la teatralidad en espacios no 

convencionales. Uno de ellos es el escrito por De Dominicis (2016) El escenario sale a la calle. 

Un acercamiento a la producción teatral en espacios no convencionales, enmarcado en la 

categoría de proyecto profesional, que propone una puesta en escena de una obra teatral 

escrita por Griselda Gambaro en un espacio innovador, en donde se asevera que cualquier 

espacio físico puede convertirse en un espacio dramático. De este trabajo lo enriquecedor para 

este proyecto es la posibilidad empírica de convertir cualquier espacio es un lugar dramático, 

apoyando así la impronta del teatro popular. En esta misma línea temática se encuentra otro 

proyecto profesional, escrito por Ruani (2015) Teatro Ambulante. Un teatro que se traslada sin 

problemas de montaje donde aporta una tendencia en la generación de un medio de transporte 

para llevar el teatro a lugares donde el teatro en la actualidad no llega. Esta visión aporta la 

probabilidad de poder acercar el teatro a un público que no tiene acceso y también brinda un 

estudio sobre las imposibilidades que existen a la hora de poder llevar el teatro a zonas del 

interior del país donde el acceso al arte es prácticamente inexistente. 

Dentro de la categoría de ensayo hay tres proyectos de graduación que aportan visiones 

necesarias a tener en cuenta como antecedentes para este PG, uno de ellos es el escrito por 

González Bitter (2015) Teatro de calle, el espacio público como un gran escenario. Lenguaje 

del trabajo escénico en espacios abiertos, el otro escrito por Salerno (2014) La ciudad como 

espacio escenográfico en la actualidad. La escenografía no conoce límites y el último escrito 

por Altarelli (2011) titulado Teatro sin telón. El surgimiento y la evolución de los grupos de 

teatro callejero en Argentina donde se pone el foco en la espacialidad para lo teatral. El teatro 

de calle como el teatro popular se relaciona con el espacio urbano como un arte marginado por 

la cultura oficial. Uno de sus objetivos es la ruptura de lo cotidiano y del orden establecido. El 

actor debe poseer una sólida motivación ideológica para sostener su labor, que lo expone a los 

combates diarios que le imponen la realidad y la espacialidad, considerando que las grandes 

ciudades suelen ser campos complejos para la acción. 
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Otro de los antecedentes encontrados dentro de los proyectos de graduación producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo fue el escrito por Gargiulo 

(2010) Teatro Independiente. La subsistencia del arte teatral. Movimiento independiente en 

Zona Norte, en este trabajo se encuentra una visión muy recortada sobre una actividad teatral 

como la independiente. Esa visión recortada coincide con la intención que persigue éste PG. 

Se percibe como coincidencia el marcado interés en poder describir las dificultades que se le 

presentan a un grupo a la hora de desarrollar su proyecto teatral. Todas esas dificultades las 

sortean en general los grupo de teatro que no cuentan con el apoyo económico de ninguna 

organización privaba o gubernamental. En contraposición con el recorte sesgado sobre el 

teatro independiente se encuentra una tesis de maestría en gestión de diseño escrita por 

Pontoriero (2017) Públicos y políticas culturales en las artes escénicas en Argentina. El Teatro 

Nacional Cervantes, 2008-2015, en donde el ojo esta puesto sobre el público que asiste al 

teatro en general y al Teatro Nacional Cervantes en particular, como en las políticas culturales 

desarrolladas precisamente sobre un teatro nacional por el gobierno de turno. Allí se podrán 

ver grandes diferencias en relación al tipo de teatro analizado pero las semejanzas entre esta 

tesis de maestría y éste PG se encuentran en el estudio profundo de algo que emparenta al 

teatro universal y es el público; los espectadores, aquellos que asisten a una sala o a un evento 

artístico sea donde fuera que se desarrolle; Este es el aporte y la característica que hizo que se 

tome como antecedente dicha tesis de maestría en gestión de diseño. Cambiando el eje de la 

búsqueda de antecedentes académicos se encuentran aspectos importantes en algunos 

trabajos académicos que estudian el uso de objetos, utilería o escenografía y el uso de 

maquillaje o la máscara y la no utilización de todas esas herramientas. En dos ensayos 

encontrados se desarrollan en profundidad la utilización de estos materiales. El primero escrito 

por Cabrera (2015) Objetos Contrapuestos. La dialéctica en el teatro de Emilio García Wehbi y 

el segundo escrito por Gall (2014) Máscaras y Maquillaje. Su significado en el teatro y en las 

celebraciones parateatrales, ambos casos son elegidos por su orientación a un estudio 

exhaustivo sobre elementos tan fundamentales para la construcción de un hecho teatral, sea la 

estética que sea. Para finalizar con la toma de antecedentes dentro de los escritos académicos 

se halla como cierre a dicha selección un proyecto de investigación disciplinar. Su autor 
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Carballo (2014) El arte como relato identitario, afirma que el artista construye su universo 

simbólico fuertemente signado por la problemática del lugar de enunciación, que se muestra 

como intrínsecamente ligado al desarrollo individual identitario. Esta declaración permite 

razonar sobre la construcción de identidad teniendo en cuenta el contexto en que se funda 

dicha identidad. Como ligazón se tiene lo simbólico del artista y lo contextual de la realidad. 

Para lograr el abordaje a información particular del objeto de estudio, se utilizara como técnica 

de recolección de datos, las entrevistas. Se entrevistará a los integrantes de aquellos grupos 

que en este PG serán tomados como referentes. En la búsqueda de una conversación dirigida, 

con un propósito específico y por medio de preguntas y respuestas, poder llegar a conocer sus 

experiencias en primera persona. Estas experiencias teatrales cuentan con escases en los 

recursos técnicos, tecnológicos, económicos y todas estas ausencias explican la falta de 

documentación de archivo fotográfico, audiovisual, textual, periodístico, etc., que cuenten sobre 

su desarrollo. Por estos motivos es que las entrevistas serán fundamentales para recrear las 

experiencias vividas por los grupos elegidos. Las narraciones orales serán fuente de 

información para la construcción de los capítulos de este ensayo. 

El marco teórico que se abordará para este ensayo tendrá sus bases apoyadas en ciertos 

autores que han abocado sus investigaciones a temas en relación con lo que aquí se pretende 

estudiar. Es el caso de Verzero (2013) en su libro Teatro militante radicalización artística y 

política en los años 70, aborda un estudio sobre lo que ella llama teatro militante abocada a los 

años setenta y se toma su definición de la tarea teatral, para relacionarlo a lo que en éste 

proyecto de graduación se llama teatro popular. Esa relación está dada ya que la autora define 

al teatro militante como “experiencias colectivas de intervención política” (Verzero, 2013, p. 

127). Por otro lado se toma del libro La historia de vida, escrito por Magrassi y Rocca 

productores de un escrito que rescata “el documento humano es un relato de la experiencia 

individual que revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida 

social” (Magrassi, Rocca, 1980, p. 30) dándole a una historia de vida el valor de documento y 

eso es lo que en este ensayo se hará con las historias recabadas en las entrevistas. Esas 

entrevistas serán hechas a informantes calificados como también a informantes claves, 

oportunidad que brindará mayor seriedad y sustento a este estudio sobre el teatro popular. 
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Norman Briski es un reconocido actor argentino, director, maestro, dramaturgo que dedicó su 

vida al teatro y en palabras del periodista Carlos Aznáres un militante del frente revolucionario 

como pocos. Es quien de todas sus experiencias en cuatro décadas de recorrido ha puesto al 

grupo Octubre en un lugar de referente obligado que dejo su huella y lo convierte en ejemplo a 

tomar dentro del campo del teatro popular. Estas palabras fueron extraídas del prólogo del libro 

Mí política vida escrito por Briski (2013). Es ese hombre quien desarrolla una metodología para 

el teatro popular hasta entonces nunca desarrollada. Así es como expresa que el psicodrama le 

brinda herramientas como el role-playing que él investiga para aplicar en las intervenciones 

artísticas que él se proponía ejecutar. Este ensayo pretende investigar el psicodrama, a su vez 

la herramienta del role-playing, utilizando el libro Psicodrama psicoanalítico en grupos, escrito 

por Carlos Martínez Bouquet, Fidel Moccio y Eduardo Pavlovsky. En ese libro existe una 

relación entre la materia de estudio y el teatro popular. En el prólogo desarrollado por unos de 

sus autores se expone que:  

Mi segundo gran interés se definiría como una extensión de las técnicas dramáticas 
puestas al servicio de una comunidad y cuya funcionalidad oscilaría entre el 
sociodrama y el psicodrama político. Ambas denominaciones aclaran el nivel 
comunitario y el sentido político de la tarea. (Martínez Bouquet, Moccio, Pavlovsky, 
1975, p. 20) 
 

Palabras de Fidel Moccio que realiza parte de su investigación ligado con el grupo Octubre 

conducido por Norman Briski donde comprueba la aplicación de técnicas psicodramaticas en 

piezas teatrales hechas en los barrios, fabricas, sindicatos y reconoce que el trabajo 

desempeñado por Octubre cumple con una tarea concientizadora mostrando las razones 

ocultas, las escenas subyacentes, desplegando lo que no estaba a la vista. Encontrando una 

retroalimentación interdisciplinaria. 

La pregunta problema es ¿Cuáles son las dificultades que un grupo de teatro popular en 

formación debe enfrentar? O ¿Qué características son vitales para la formación de un grupo de 

teatro popular? 

Se pretende encontrar una respuesta a dichas preguntas, alejando la idea de obtener una 

verdad absoluta sobre el asunto pero intentando iluminar, en cierto modo, el camino que 

emprenden todos aquellos al formar un grupo de teatro popular. En éste PG se han 

desarrollado cinco capítulos, realizando un recorrido histórico definiendo a cada grupo elegido, 
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desde sus nacimientos hasta sus desenlaces. En el capítulo uno se da comienzo a la búsqueda 

de una definición, determinar a que se llama teatro popular y sus características formales. En 

segunda instancia se buscará delimitar el marco teórico de estudio para éste proyecto de 

graduación buscando aquellos autores que aportan visiones invaluables sobre conceptos e 

investigaciones desarrolladas sobre el tema en cuestión. Como también problematizar las 

dificultades que un grupo de teatro popular enfrenta para el desarrollo de su tarea y que tipo de 

herramientas se dispone este ensayo en aportar.  

Se investigarán en este primer capítulo los nacimientos de cada grupo estudiando y la 

influencia del social histórico en cada caso. En alguno de los grupos referentes, la ideología 

política fue piedra fundamental para la gestación del grupo, en otros, no tanto, pero para todos 

hacer política tiene que ver con una estética elegida, con un teatro de inclusión pero también 

de pensamientos modificadores, provocadores y revolucionarios. Se definirán las ideologías 

políticas, en caso de haber sido expuestas, como también su no exposición clarificadora de 

dicho aspecto. Se investigará y se intentará definir qué tan significativo fue este aspecto en 

cada uno de los grupos. 

En el capítulo segundo se ahondará en los primeros momentos de la formación de un grupo. 

Para constituir formalmente un grupo, se inicia una convocatoria y ese será el puntapié que da 

inicio a este segundo capítulo. La convocatoria no expresa la necesidad de experiencia previa 

ni un límite en el número de integrantes. Por eso los aspirantes, pueden ser actores con 

inquietudes políticas e ideológicas, que se interesan por esta estética, pero también coexisten 

integrantes, no actores, que se acercan a partir del contagio y la búsqueda radical de 

dignificarse por medio del juego teatral. Se analizará que tipo de formación actoral tenían los 

integrantes de los grupos referentes, para acercar las necesidades que podría enfrentar un 

grupo nuevo, respecto de la formación teatral previa de sus integrantes.  

Por último en este segundo capítulo expondremos a los líderes que tuvieron los grupos 

referentes ya que ellos son quienes han guiado sus pasos, quienes tenían ideas 

revolucionarias para lo que hasta esos días predominaba en la escena teatral Argentina y por 

su trayectoria y recorrido merecen un apartado. Estos líderes del teatro popular en Argentina 

dejaron un legado que continua vigente hasta nuestros días. Ellos son Norman Briski y María 
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Escudero. Con el privilegio que le brinda a este ensayo la oportunidad de entrevistar 

personalmente a uno de ellos. 

Para el tercer capítulo se pretende detallar cuales son los roles que cumple cada integrante 

dentro del organigrama grupal. Luego que la determinación de agruparse está dada, el factor 

humano convocado sólo resta comenzar con las reuniones y eso será lo que aborde el tercer 

capítulo, intentando encontrar la metodología de trabajo de cada grupo en particular. La 

dinámica grupal es lo que se estudiará para comprender que sucede internamente en estas 

construcciones, como son sus entramados y como esto influye en los integrantes. Quedarán 

expuestas las formas de tomar decisiones, como por ejemplo que temas se afrontarán en las 

reuniones, cuál será la manera de distribuir roles, entre otras. Allí se desencadenan nuevos 

desafíos. Las tomas de decisión generarán aciertos y desaciertos y en éste capítulo se pondrán 

en evidencia como sortean estos obstáculos las experiencias elegidas y su singularidad. 

Para el cuarto capítulo se tomará la producción en su sentido más amplio. Dentro de la 

producción, se encuentra la dramaturgia y ese será uno de los ítems concretos para 

desentrañar aún más la intimidad de cada grupo. Allí es donde se muestran sus creencias, su 

ideología, su estética, entre tantos aspectos que se revelan al leer las obras o escenas 

dramáticas. En este capítulo sus dramaturgias serán leídas y analizadas; se brindará una 

caracterización del tipo de producción dramatúrgica de cada grupo referente, proporcionando 

así la posibilidad de adentrarse en la creación escrita que amplíen los limites conocidos. 

Además se va a analizar los espacios de representación, públicos asistentes de estas obras, 

necesidades técnicas, como también las técnicas de actuación aplicadas por los diferentes 

grupos.  

Uno de los estimulantes para un grupo son sus logros y la necesidad de estos, para el quinto y 

último capítulo se toma como foco las ganancias y las perdidas grupales. Cada experiencia 

seguramente tendrá sus singularidades en este aspecto. Para un grupo los momentos de 

definiciones, de toma de decisión, de inversiones, de expectativas, pueden traer aparejadas 

ciertas perdidas. Pérdidas relacionadas con la coyuntura del proyecto, como con la pérdida de 

compañeros que no pudieron aferrarse al grupo y al objetivo o también pérdidas de 

compañeros por el social histórico. Todos los grupos a analizar, seguramente tuvieron sus 
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ganancias y sus pérdidas, que serán consideradas, para comprender que sucede en estas 

estructuras cuando las pérdidas se presentan, y como debe  proceder el propio grupo para 

combatir la debilidad que se genera cuando queda una insatisfacción o un espacio vacío.  

¿Cuál es la duración de un grupo de teatro popular? ¿Puede ser medido el tiempo que debería 

durar un grupo de teatro popular? o ¿es pretencioso creer que se puede saber de ante mano? 

Quizás se pueda llegar a ciertas conclusiones sabiendo el cómo fueron los desenlaces de cada 

uno de los grupos de teatro que se toman como referentes en este Proyecto de graduación, y 

tal vez ayude a comprender mejor el cómo enfrentar esa situación si se presenta. 

Todo un devenir de preguntas que aún no tienen respuestas, todo un universo a transitar, es lo 

que aquí se busca revelar. Generan un aporte significativo a los próximos grupos que vendrán, 

pudiendo reivindicar las historias de lucha teatral, que empujaron a los que vinieron y a los que 

vendrán. Se pretende entusiasmar y contagiar un espíritu de reivindicación, de dignidad e 

interés por la política con una impronta de modificación de la realidad, a partir de herramientas 

que en este Proyecto de graduación se recabaran. 
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Capítulo 1. Historia y realidad 

Este capítulo dará inicio a una primera necesidad. Definir a que se llama teatro popular. A partir 

que el tema en cuestión está claro y entendido se pretende exponer cuales son los desafíos a 

los que se expone un grupo de teatro popular en formación, desplegando la problemática 

abordada y el marco teórico que pretende desarrollar este ensayo. Se intentará comprender 

qué tipo de influencia tiene el social histórico en el nacimiento de un grupo de teatro de estas 

características, estudiando a los grupos elegidos. Sin olvidar el aspecto ideológico en cada 

caso. 

 

1.1 Definición de teatro popular 

Uno de los hechos más significativos que modificaron y fueron vanguardia en la manera de 

pensar y de hacer teatro, fue la Revolución Rusa, hito que altero el curso designado para el 

teatro, cambiando la tarea del actor, donde no era un simple declamador de texto, sino 

herramienta de engranaje para los pensadores que comienzan a forjar nuevas técnicas de 

actuación.  

Entre los ejemplos más significativos se puede nombrar a Antón Chejov, como un dramaturgo 

que denunciaba a su sociedad como simuladora e hipócrita y acusaba los intrincados engaños 

de su propia clase aristocrática y burócrata.  

El mismo Stanislavsky es aquel que convierte la formación del actor en técnica, estudiando la 

física y conociendo en profundidad el materialismo histórico del que hablaba Marx. Logrando 

así, tomar los textos dramáticos como materia, poder dividirlos en momentos y así, que la 

ciencia sea lo que domine el trabajo actoral.  

A partir del estudio de la materia el actor toma conocimiento del accionar de su rol. Vsévolod 

Meyerhold fue otro gran devenir de eso que Stanislavky había gestado, y a través de su 

concepto de biomecánica crea una herramienta para el entrenamiento del actor, donde la 

prioridad se pone en el cuerpo como herramienta de expresión.  

El actor se vuelve materia, la materia se vuelve ciencia, se divide y se estudia. La 

industrialización vuelve al hombre engranaje del mundo, del sistema y el hombre proletario es 

actor-engranaje de esa gran máquina. El social histórico determina conductas, revoluciones 
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modifican personas, dramaturgias trascienden la historia, técnicas rompen con lo establecido y 

sociedades se expresan para modificar aquello que las aplasta y las aliena.  

A continuación se presentarán ciertas definiciones que ayudarán a la comprensión más certera 

de lo que aquí se llama teatro popular, y qué se debe comprender cuando se habla de esta 

estética en particular. 

La definición que esboza Patrice Pavis (2007) en el Diccionario del Teatro, parte desde la 

sociología como un arte que está destinado a las capas populares y proviene de ellas. 

Continuando, en el mismo diccionario, podemos abordar algunas definiciones que entre todas 

pueden dar una más acotada y concreta definición sobre los antecedentes más significativos 

que tubo esta estética y que hicieron en su devenir la gestación del teatro popular. 

Como brote emergente de esta estética, se cuenta con el teatro de agitación, llamado Agit-

Prop, teatro que trabaja directamente relacionado con una ideología, inclinada principalmente a 

la izquierda, criticando la dominación de la clase burguesa, relacionados al marxismo, 

comulgando con una sociedad socialista o comunista. Se le da prioridad al mensaje político, 

fácilmente comprensible y visualizado. El Agit-Prop aparece en situaciones de crisis política y 

desaparece con la misma velocidad cuando esa situación se disipa. Uno de los principales 

impulsadores del teatro popular o teatro de agitación fue el periodista Boris Yuzhanin que en 

1923 gesta la compañía de teatro Blusa Azul Soviética. Este dato fue extraído del libro Mí 

política vida de Norman Briski (2013) quien hace referencia a una nota escrita por Eliana 

Wasserman para la Voz Revelde N°14 en el mes de agosto de 2010. Este grupo se dedicaba a 

dramatizar las noticias de los diarios haciendo accesible la información a todos los que no 

sabían leer. El vestuario que usaban en sus interpretaciones, como lo indica su nombre, era 

una camisa azul, como las que usaban los trabajadores en las fábricas. En cuanto a las 

técnicas de interpretación eran casi sin texto, sin escenografía y en lugares públicos, con un 

lenguaje corporal y técnicas gimnasticas y acrobáticas. En las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas existió un grupo teatral realizando una acción social con técnicas de dramatización 

muy novedosas para la época. 

Otro antecedente del teatro popular es el teatro de calle, que se presenta en espacios 

exteriores y no en los edificios tradicionales, salas teatrales con su forma característica a la 
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italiana. Esto los aproxima a un público que no suele asistir a los teatros, ejerciendo una acción 

sociopolítica directa. El teatro de calle tuvo su esplendor en los años sesenta pero es un teatro 

que tiende a institucionalizarse y perder compromiso político, para sumar en su carácter 

estético. 

Seguramente otro antecedente vital, fue el teatro de guerrilla, el cual se expresa militante y 

comprometido en la política o la lucha de liberación de un pueblo o un grupo social. Dentro del 

parámetro de relación también se encuentra el teatro de masas, que se relaciona a una acción 

del pueblo en masa, donde la celebración o necesidad de participación es para todos un 

accionar festivo, un día patrio o una festividad global. Pensadores y hacedores de este teatro, 

proclamaban que debía ser un teatro dirigido a todo el pueblo. En todos los casos nombrados 

hay un privilegio en el mensaje político por sobre la estética. 

Entonces teatro popular es el que trabaja directamente relacionado con una ideología. Se le da 

prioridad al mensaje político, fácilmente comprensible y visualizado por sobre la estética 

aunque sin perderla de vista. Sus presentaciones son en espacios no tradicionales, logrando 

así un contacto directo con la realidad y su público. Debe ser un teatro dirigido a todo el pueblo, 

que todos puedan comprenderlo, disfrutarlo y la experiencia sea reveladora y modificadora. 

Lograr con esa expresión teatral abrir un canal nuevo a la comunicación, a la reflexión de la 

realidad y su posible modificación. 

 

1.2 Trabajo grupal: enfrentar el desafío 

En este PG se considera la militancia como una práctica política ligada a agrupaciones de 

izquierda, y la militancia cultural es considerada como una práctica política ligada a una 

agrupación sin tener en cuenta la inclinación ideológica. Algunos grupos teatrales formaron 

parte de organizaciones políticas y hasta fueron consideradas sus ramas teatrales, partes 

significativas de esas estructuras. También existieron agrupaciones teatrales que desarrollaron 

una metodología de trabajo con características específicas que manifestaban sus visiones 

revolucionarias y éticas únicamente desde sus expresiones militantes teatrales sin la necesidad 

de estar ligados a una agrupación política específica. Lorena Verzero aborda una definición en 

su libro Teatro Militante radicalización artística y política en los años 70 sobre el trabajo de 
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ciertos grupos de teatro como teatro militante y en este PG se tomará dicha definición para 

definir al teatro popular, pero con la salvedad que en el caso de Verzero su estudio está 

desarrollado sobre experiencias teatrales de una década determinada y el presente PG 

pretende extender dicha conceptualización a las practicas desarrolladas entre los años 1969 y 

2005 en Argentina. El teatro popular o teatro militante, entendiendo ambas nomenclaturas para 

definir a grupos de teatro con características similares en contextos diferentes, desarrollaron 

experiencias colectivas de intervención política poniendo su trabajo al servicio de las luchas 

sociales o políticas. En todos los casos se refiere a grupos provenientes de ninguno de los 

circuitos teatrales como el comercial, under, etc. En cada uno de los grupos elegidos sus 

integrantes tienen formaciones teatrales muy diversas cuando no nulas. Para todas estas 

experiencias una de las características hegemónicas fue la de ser fugaces, en sus primeros 

momentos espontanea, ligada a lo intuitivo, a la identificación y la definición de ideas similares 

entre pares. Lorena Verzero en su libro asevera “los colectivos de teatro militante trabajan en 

pos de la revolución social y política, y la socialización de los medios de producción” (Verzero, 

2013, p.131) esta afirmación brinda respaldo para hacerla extensiva a todos los grupos de 

teatro popular elegidos por este PG para ser investigados y tomados como grupos referentes. 

Algunos de los casos como Libre Teatro Libre y Octubre fueron grupos de teatro popular 

perseguidos durante épocas de dictadura por sus tareas teatrales clandestinas para la 

coyuntura. Ese contexto de persecución, sumado a la escases de elementos tecnológicos, 

explica la falta de documentación de archivo, fotográfico, audiovisual, textual o periodístico que 

pueda ser recabado. Con el avance tecnológico y la llegada de la democracia surge la 

oportunidad de registrar estas experiencias con material fotográfico, audiovisual, textual y 

periodístico, aunque los medios de comunicación que atienden este tipo de experiencias no 

tienen el alcance o las plataformas para su difusión y su consulta en línea. En este punto se 

atenderá una cuestión puntual sobre la manera de recabar información de los grupos elegidos 

por este PG. En primer término se pretende conocer internamente los grupos seleccionados, su 

funcionamiento y su dinámica por lo que será necesario poder a partir de entrevistar personales 

con algunos de sus integrantes conocer ciertos detalles. En cuanto a la importancia que se le 

aporta a estos relatos orales sobre los hechos ocurridos, se toman las ideas desarrolladas por 
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Magrassi y Roca (1980) en su libro La Historia de vida donde en primer término dice que las 

ciencias sociales no estudian un objeto o realidad estática, repetible e inalterable sino hechos 

únicos, situaciones concretas que están sometidas a múltiples factores que las modifican y en 

donde los protagonistas principales son en todos los casos un grupo de seres humanos que 

accionan, piensan, sienten e interactúan en forma individual y grupal como integrantes de una 

sociedad y cultura. El objeto de estudio de este PG son situaciones únicas e irrepetibles, 

sucedidas en un tiempo y espacio, ligadas a veces a hechos históricos, como a problemáticas 

relacionadas a cada lugar. Ellas pudieron ocurrir en una plaza, en un barrio, una villa miseria, 

lugares que, hasta cierto punto son difíciles de ubicar por la falta de documentación precisa que 

confirme esos hechos pero que, ninguna de esas situaciones se va a repetir exactamente de la 

misma manera. Estos pensadores refieren que frente al campo de la conducta humana y del 

hombre como representante de una determinada cultura y una sociedad particular, su 

característica será improvisada y espontánea. Ambos calificativos que apoyan lo fugaz de cada 

relato. Para elegir los métodos de estudios del tema a investigar, se debe elegir 

cuidadosamente a los informantes con los que se contará para dicho estudio. El investigador es 

quien tiene esa responsabilidad. La selección debe estar basada en lograr una muestra del 

universo a estudiar.  Magrassi y Roca (1980) son quienes afirman que la selección de esos 

informantes debe ser consiente para buscar en ellos quien esté más apto para poder narrar 

esas historias de vida, y los autores se refieren a una optima condición de poder trasmitir la 

información que éste estudio necesita. Nombran a estos informantes como informantes 

calificados y son según su definición “aquel informante que, por sus condiciones específicas y 

el rol que desempeña dentro de la comunidad o grupo (narrador, músico, curandero, artesano, 

etc.) está en condiciones de suministrar información sobre ciertos temas específicos de su 

cultura.” (Magrassi y Roca, 1980, p.16). Otro de los nombres que le brinda a las fuentes de 

información es el de informante clave y lo definen como “aquella persona que –dentro de una 

comunidad o grupo determinado– demuestra tener muchos conocimientos sobre la misma, con 

información veraz y coherente sobre los temas abordados por el investigador” (Magrassi y 

Roca, 1980, p. 16). Eso es lo que persigue éste ensayo, intentando entrevistar a informantes 

calificados como a informantes clave que aporten datos veraces y coherentes brindando a este 
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estudio una seriedad y rigurosidad con el compromiso asumido en investigar experiencias de 

teatro popular sucedidas tiempo atrás. Para continuar con el desarrollo del ensayo se 

profundiza sobre uno de los personajes tomado como informante clave. Este hombre dedicó su 

vida al teatro y a la experiencia del teatro popular. En Argentina Norman Briski es considerado 

uno de los especialistas y personalidades más especializadas en la materia. Más adelante se 

desarrollará un estudio exhaustivo sobre este hombre y allí se profundizará sobre sus inicios en 

el terreno teatral, su formación, su recorrido por el mundo que lo nutrieron de forma personal y 

donde descubre la diversidad teatral. Briski (2013) hace una distinción donde separa el teatro 

del campo popular del teatro del campo de consumo. En su manera de ver al teatro de 

consumo se refiere a éste como un teatro muerto, el que entretiene pero que no tiene la 

potencia de modificar nada. Define al teatro popular como el que apoya un proceso 

reivindicativo o político y que lo plantea en términos creativos. El teatro popular tiene como 

tarea mostrar, inducir, exponer el camino hacia la liberación y en consecuencia lo que podría 

ser una nueva sociedad. Su visión define aún mejor lo que este PG desarrolla como definición 

de teatro popular. Al mismo tiempo señala la tarea que atañe a los grupos de teatro popular. 

Eso quedará comprobado dentro de este ensayo en cuanto al impacto que tienen en la realidad 

las producciones dramatúrgicas, artísticas y expresivas de cada grupo a analizar. En cuanto a 

ésta relación el mismo autor expresa “Está demostrado que cada una de las experiencias que 

hicimos son consecuencia de la otra, y esta multiplicación es lo que podemos llamar la 

esperanza. Otros la llaman, devenir multiplicador” (Briski, 2013, p.81). Se esboza una 

retroalimentación de todas las experiencias pasadas con todas las que vinieron y más 

significativamente con las que vendrán. Este Proyecto de graduación, lo que intenta es, 

generar la relación entre las experiencias pasadas orientando el trabajo para las experiencias 

futuras. Logrando así un aporte al universo teatral y específicamente al trabajo del teatro grupal 

y popular. Cuando se habla de teatro popular y de trabajo de grupos la tarea no es fácil, ni 

sencilla, por eso ¿Cuáles son las dificultades que un grupo de teatro popular en formación 

debe enfrentar? ¿Qué características son vitales para la formación de un grupo de teatro 

popular? Son las preguntas que disparan las intrigas más sublimes a la hora de afrontar ese 

desafío. Hasta los años setenta en Argentina no se había desarrollado una manera de hacer 
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teatro que acercara el teatro a las clases bajas, a la clase trabajadora, al peronismo de base 

que durante esos años estaba en auge. Norman Briski durante los primeros momentos de los 

años setenta es convocado para formar el grupo Octubre y es allí cuando él comienza a 

desarrollar una manera de hacer este teatro necesario. Briski cuenta que:  

Me puse a estudiar una metodología veloz que combinaba. 1) Relevamientos en las 
comunidades donde íbamos a presentarnos. 2) técnicas del psicodrama, roll play. Si 
existían cómicos o personajes del barrio que quisieran dramatizar algún rol, hacíamos 
cambio de rol, solidarización de roles y 3) Caracterizaciones políticas obtenidas por las 
luchas reivindicativas que se daban en ese entonces. (Briski, 2013, p. 40) 
 

Es así que Briski se convierte en un hacedor de una primera metodología de trabajo para el 

teatro popular.  

Lo que ayuda al grupo Octubre a poder desarrollar cada vez con mayor velocidad el trabajo 

actoral, al punto que el mismo Briski en la entrevista personal realizada el trece de septiembre 

de 2017, en la pregunta número dos, cuenta que al principio debían tomarse unas cuantas 

semanas y reuniones para poder atrapar las problemáticas de los barrios que visitaban y así 

posteriormente esbozar una dramaturgia para dramatizarla en la intimada de sus ensayos para 

luego mostrársela al barrio. Pero que en el transitar de las experiencias ese trabajo se hacía 

cada vez más rápido y llegaron a no tener que reunirse con mucho tiempo de antelación. Sino 

que el mismo día que visitaban el barrio hacían el relevamiento y al rato ya estaba 

dramatizando para ellos con una escena improvisada pero con calidades garantizadas por el 

relevamiento previo, las narraciones en primera persona que recababa cada integrante (ver 

Entrevista 3 a Norman Briski en Cuerpo C, p. 23). 

Continuando con la línea conceptual que apoya todo el devenir estudiado para analizar al 

teatro popular. Se desarrollará la última rama que aporta una visión sobre el trabajo de los 

grupos desde la dramatización sobre las problemáticas que desean atender. Planteando su 

aplicación, sus fundamentos y la búsqueda, se tomará la técnica del role-playing desarrollada 

por el psicodrama.  

En primer lugar se definirá a lo que se llama psicodrama, que según el Diccionario del teatro, 

desarrollado por Pavis (2007), dice que es una técnica desarrollada por Moreno, en los años 

veinte, a partir del trabajo de improvisación teatral. Moreno era psiquiatra y se interesó en 

estudiar las relaciones afectivas y la dinámica grupal. Creo la herramienta para que cada 
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paciente interprete su propio rol y es así como descubre el psicodrama. Ciencia que explora la 

verdad a través de métodos dramáticos.  

El psicodrama es una técnica que permite la investigación psicológica y psicoanalítica de los 

conflictos internos de las personas involucradas, haciéndolos interpretar una determinada 

escena que cumpla con determinadas consignas impuestas por el guía de esa sesión 

terapéutica.  

En el libro Psicodrama psicoanalítico en grupos, escrito por Carlos Martínez Bouquet, Fidel 

Moccio y Eduardo Pavlovsky (1975) desarrollan esta técnica y cuentan que el role-playing es 

un recurso dramático que funciona en una zona delimitada del campo experimental, que podría 

llamarse el como si de las situaciones. Visto todo desde el campo psicológico, esta técnica 

propone que el psicólogo, tiene la oportunidad de jugar dentro de su trabajo como terapeuta y 

así encarnar diferentes roles. Esa oportunidad es la de ensayar, repetir, corregir y pulir 

conductas que pueden ser inadecuadas en una primera experiencia. Ese es el espacio que el 

psicólogo tiene para canalizar los nervios que imponen las primeras impresiones, los momentos 

iniciales y el enfrentamiento al trabajo que lo tiene como protagonista al momento de liderar 

una sesión grupal. Esta visión de los autores sobre el beneficio que tiene el psicólogo en usar 

esta herramienta, es fundamental para comprender que el ensayo, la práctica y el juego 

liberador, genera en el psicólogo una preparación para la escena temida, que en este caso 

para él será la de enfrentar un grupo psicodramatico y guiarlo, pero para el tema que este PG 

está interesado, un actor puede enfrentar el momento de exposición con la antesala de poder 

ensayar, practicar y pulir actitudes indeseables. Herramienta que coloca al psicólogo y al actor 

en la misma posición. Lugar más propicio para la liberación de tensiones, que está 

comprobado, generan las situaciones nuevas y desconocidas. Para completar esta visión los 

autores de Psicodrama psicoanalítico en grupos dicen:  

La anticipación, el ensayo o entrenamiento, parece ser la clave del dominio de la 
ansiedad frente a lo nuevo; es en este sentido que el role-playing nos facilita el 
entrenamiento para experiencias futuras y el aprendizaje del rol con el que 
enfrentaremos la situación. (Martínez Bouquet, Moccio y Pavlovsky, 1975, p.137) 
 

Continuando con la herramienta del psicodrama, los autores cuentan que hay una distinción en 

cuanto a las acciones de un sujeto en la realidad, que resultan verdaderas e irrevocables, pero 

que cada frase o acción durante la representación o dramatización durante el role-playing 
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puede ser corregida por las críticas de sus compañeros, por el psicólogo a cargo o por el propio 

sujeto protagonista. Lo fundamental es la oportunidad que el proceso previo otorga de aprender 

del error. Ahora se detallaran los procedimientos de esta técnica que más se asemejan a los 

retomados en los grupos de teatro popular. El primer procedimiento en psicodrama lo llaman 

determinación de las características del rol que se va a investigar o entrenar y específicamente 

se plantea una especie de preparación previa a la dramatización donde se estudia al rol, las 

escenas a desarrollar, se hacen comentario teóricos sobre el rol y se programan los temas a 

tocar de manera que no haya un libre albedrío sino que el trabajo este guiado a un objetivo 

específico. En todos los casos para los pacientes/actores los roles son jugados como si fuese 

en la realidad. Para el juego dramático se utiliza un espacio delimitado, puede ser el centro del 

circulo de la reunión o una tarima, etc. Aspecto que parece repetirse tanto para el universo 

teatral como para el universo psicológico. Se recomienda para la aplicación de esta 

herramienta (role-playing) que los participantes jueguen su papel hasta que el 

terapeuta/director interrumpa la acción. Durante la dramatización se podrá valorar la fluidez de 

la acción, si cada participante está jugando su rol dentro del marco establecido para cumplir el 

objetivo y otras variables significativas.  

Un gran paralelismo con lo que sucede al apreciar una escena, dentro de un grupo de teatro 

popular. Cuando el directo como los demás integrantes opinan de un modo constructivo para 

ayudar a potenciar la claridad con que se expone la problemática tomada por la dramaturgia. 

Aquí se plantea una gran relación con el psicodrama ya que las escenas planteadas en un 

grupo psicológico tienen como público a los reales afectados y la identificación con la escena 

es inmediata. El objetivo del teatro popular es darle al problema una vuelta creativa para 

resolverlo o al menos proponer la búsqueda de una solución y esa empatía no va ser lograda si 

la problemática no está bien encarada desde la dramatización.  

Un gran problema al que se enfrenta este PG es que no fueron encontrados estudios 

realizados a grupos que tomen las experiencias de teatro popular como aquí se pretende 

hacer. Se podría decir que el de Verzero en Teatro militante radicalización artística y política en 

los años 70 es un intento loable y el cual es de gran ayuda para el desarrollo que aquí se 

pretende, pero su recorte generacional deja por fuera las experiencias venideras que tienen 
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como aporte ser experiencias muy distintas, por el social histórico y el entramado social que 

enfrentaron los grupos formados durante los años 2001 o 2005.  

Más adelante se desarrollaran con gran detalle los sociales históricos que determinaron el 

nacimiento de cada grupo, pero este trabajo pretende generar conclusiones basadas en 

experiencias desarrolladas en diferentes momentos de la historia con una similar impronta 

teatral. 

 

1.3 El social histórico 

Un grupo de teatro popular tiene como escenario principal un social histórico, que lo determina, 

lo condiciona, lo contiene y lo acompaña.  

Este aspecto es el que aquí se estudiará, para comprender aún mejor cuáles fueron los 

antecedentes que hicieron urgente la gestación de estas agrupaciones. 

Para conocer el social histórico hay que hacer un poco de memoria.  

Algo que es de gran ayuda para ejercitar la memoria, es la posibilidad que brindan diferentes 

canales productores de contenidos, con documentales y un uso exquisito de los archivos que 

dan cuenta de la historia vivida por los argentinos durante esos años.  

Uno de esos documentales que se encuentran en línea es el generado por la TV Pública 

(2010), titulado Huellas de un siglo: Cordobazo y otros azos y cuenta que en Buenos Aires 

durante el mes de junio del año 1966 se produce un golpe de estado en Argentina que 

destituyo a Arturo Umberto Illia de la presidencia acusándolo de incompetente.  

El gobierno impuesto por los militares fue encabezado por el General Juan Carlos Onganía.  

El veintinueve de julio de 1966 el régimen de facto toma las universidades y los estudiantes son 

perseguidos, golpeados y detenidos. Cantidad de profesores y docentes son expulsados y 

forzados al exilio.  

En esos años el Ministro del Interior, Enrique Martínez Paz, afirma que las universidades 

públicas son un foco de disolución ideológica, un frente interno donde se oculta el enemigo.  

En este contexto las medidas eran a nivel nacional y en la provincia de Córdoba, en respuesta, 

los estudiantes se declaran en huelga. En acción directa a dicha decisión estudiantil, la policía 
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asesina al estudiante de ingeniería, obrero y delegado gremial Santiago Pampillón. Esta 

víctima de la represión policial se convierte en un símbolo que une a obreros y estudiantes. 

Las políticas económicas liberales impulsadas por la dictadura militar vigente logran el 

crecimiento de la actividad, de la inversión y de las exportaciones a costa de salarios bajos y de 

un marcado descenso del nivel de vida de los sectores populares. Pasan los años y el trece de 

mayo de 1969 el Gobierno Nacional decreta la abolición del sábado inglés, que desde hacía 

años beneficiaba a los trabajadores de varias provincias. En Córdoba se enciende la protesta 

obrera, los metalúrgicos y los trabajadores de trasporte llaman a un paro reclamando por las 

quitas zonales, que hacía que los trabajadores cordobeses cobren menos que los de Buenos 

Aires. El quince de mayo de 1969 en la provincia de Corrientes los estudiantes se movilizan en 

contra de la privatización del comedor de la Universidad. La policía recibe órdenes de reprimir y 

cae muerto el estudiante Juan José Cabral. La indignación es incontrolable y crece cada vez 

más en todo el país. En el centro de Rosario los estudiantes se manifiestan en solidaridad con 

sus compañeros correntinos, la policía reprime y mata al estudiante Adolfo Ramón Bello y lejos 

de replegarse la movilización obrera y estudiantil se multiplica. En Rosario la protesta se parece 

a una rebelión y el veintiuno de mayo, diez mil obreros realizan marchas y manifestaciones en 

distintos puntos de la ciudad sorprendiendo a las autoridades. Durante dos horas Rosario 

permaneció fuera del control de las fuerzas represivas y de un disparo terminan con la vida de 

un estudiante secundario y obrero metalúrgico llamado Luis Norberto Blanco. La CGT de 

Rosario convoca a un paro general. La ciudad queda bajo el control del ejército, pero aun así 

siete mil personas se dirigen al cementerio de La Piedad para rendirle homenaje al joven 

asesinado. En Tucumán tras meses de huelgas por cierres y despidos en varias industrias 

impulsan una gran protesta dirigida por estudiantes, curas tercermundistas y trabajadores 

cesanteados. Todas estas manifestaciones callejeras desbordan a la policía local y la ciudad se 

llena de barricadas y la casa de gobierno es apedreada. Las delegaciones regionales de la 

CGT presionan a las dos centrales obreras nacionales para que decreten la huelga general.  

Por la importancia de su universidad, Córdoba es una ciudad en la que convergen jóvenes de 

muchas provincias pero al mismo tiempo es una ciudad obrera. El 24 de mayo de 1969, al 

llegar a Córdoba, Raimundo Ongaro, principal dirigente de la CGT de los argentinos es 
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encarcelado. Las CGT de las provincias deciden que el paro nacional debía adelantarse y el 29 

de mayo a media mañana, con abandono de los lugares de trabajo se concentra la clase 

trabajadora cordobesa, dando inicio al Cordobazo. Agustín Tosco de Luz y Fuerza, Elpidio 

Torres de SMATA y Atilio López de UTA previeron la logística para la manifestación y los pasos 

a seguir cuando apareciera la represión. A las once de la mañana decenas de miles de 

trabajadores abandonan fábricas, talleres, escuelas y oficinas y se suman a las columnas de 

sus sindicatos. El gobierno quiere impedir que la movilización ocupe el centro de la ciudad y 

ocurren los enfrentamientos. Pero el control de toda la clase trabajadora y estudiantil del centro 

de la ciudad se vuelve inminente. Controlan alrededor de 150 manzanas, la policía desbordada 

se repliega y abandona las calles. A media tarde el ejército ingresa a la ciudad y al caer la 

noche los combates se agudizan desconociendo el toque de queda. Obreros de Luz y Fuerza 

cortan la iluminación pública, dejando la ciudad a oscuras, francotiradores disparan desde los 

techos. Recién al final del tercer día de lucha callejera y tras centenares de arrestos los 

soldados logran retomar el control de la ciudad. Se cuentan dos mil detenidos y más de 

cuatrocientos heridos y no hay una cuenta precisa de los muertos durante esos días pero la 

cifra supera los cincuenta muertos. Los tribunales militares condenan a prisión a Agustín Tosco, 

Elpidio Torres y a otros treinta dirigentes. 

El grupo Libre Teatro Libre (LTL) se fue gestando antes de 1969, en ese entonces, en la 

provincia de Córdoba las movilizaciones marcaron el entorno social con el que el grupo se 

adentró al campo teatral y político. Se constituye como un colectivo teatral que fusiono la 

militancia política con la expresión estética. El hecho de padecer la cotidianeidad de los 

acontecimientos sociales de mayor envergadura del país, como el Cordobazo, marco la tarea 

del LTL (ver Figura 1 en Cuerpo C, p. 4). Uno de sus integrantes, Lindor Bressán, recuerda 

sobre estos hechos que la Provincia de Córdoba, durante esos años, era indiscutiblemente la 

vanguardia en la universidad, en lo sindical y en lo político. El sindicalismo combativo en ésta 

provincia se gesta con la industrialización de Córdoba que arranca a comienzos de los sesenta. 

Fragmento de una entrevista citada en libro de Verzero (2013). 

El grupo Octubre nace a principios de los años setenta en Argentina, provincia de Buenos 

Aires, teniendo su primera presentación pública en la parroquia San Francisco Solano. Luego 
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del Cordobazo, Juan Carlos Onganía, realiza un discurso diciendo que los trágicos hechos en 

Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la 

insurrección urbana y que allí están reflejados en víctimas y en sangre, en humo y en fuego, en 

barricadas y destrucción, los únicos propósitos de los insurrectos. La necesidad de nutrir este 

PG con más elementos audiovisuales es porque gran parte de nuestra memoria está basada 

en los registros que produjeron los medios de comunicación, dejando testimonio de la historia y 

un documental audiovisual producido por el canal Encuentro (2007), bajo el título Historia de un 

país Argentina siglo XX da cuenta que el peronismo de base, había sido desmembrado, sus 

conductores y líderes habían sido encarcelados y torturados en varias oportunidades. Perón 

desde el exilio les escribe a estos jóvenes una carta en donde entre otras cosas puede leerse: 

La patria espera de ustedes la postura seria, firme y sin claudicación. Se avecinaban tiempo de 

guerra, de fuertes modificaciones y serias resistencias.  

En este contexto histórico comenzaron a formarse en Argentina los primeros grupos 

guerrilleros, que eran una consecuencia clara de un contexto mundial que influenciaba 

notablemente a los jóvenes en Argentina. La Revolución Cubana fue la motivación para creer 

en que la revolución era posible y esto motiva a los nacimientos de estas agrupaciones. La 

guerrilla en Argentina tuvo dos vertientes, el peronismo y el marxismo. Dentro del peronismo 

actuaron tres agrupaciones principales, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), los 

Descamisados y los Montoneros. Esta última agrupación sería la más significativa y quien 

aglutinaría a todas las expresiones de la guerrilla peronista.  

El grupo fundador de Montoneros provenía de la extrema derecha católica pero asociados a 

algunos sacerdotes de la iglesia conocidos como sacerdotes del Tercer Mundo, que tenían una 

visión progresista fueron evolucionando y fortaleciendo su ideología para colocarse a la 

izquierda y definitivamente junto al peronismo.  

Toda esta efervescencia popular desencadena la idea de la vuelta a la democracia y el regreso 

del General Perón, así es como se desencadenan movilizaciones sociales en todo el país, y el 

ajusticiamiento de Pedro Eugenio Aramburu por manos de la agrupación Montoneros genera 

una inflexión en los próximos pasos de la Argentina. Todo este recorrido histórico es para 

comprender aún mejor el contexto histórico de donde provenían los primeros fundadores del 
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grupo Octubre (ver Figura 2 en cuerpo C, p. 4), todos militantes del peronismo de base, dice 

uno de sus protagonistas, Carlos Aznárez:  

Primero fue el peronismo de base y las Fuerzas Armadas Peronistas, el apego a las ideas 
del pueblo pobre, la reivindicación del peronismo revolucionario. Octubre se encendió en 
aquellas propuestas y colaboró, desde su campo especifico, aportando también la opción 
individual de sus componentes, entregados en cuerpo y alma a la rebelión. (Briski, 2005, 
p.9) 
 

Este es el germen y de donde proviene el brote creador. Gestación de una juventud que en 

esos tiempos era militante y participativa. Aquellos jóvenes con ansias de expresarse, con 

dictaduras que dominaron sus opiniones, sus maneras del ver el mundo, fueron el marco 

perfecto para que la expresión se haga carne.  

Tomando las reflexiones de Roberto Vega sobre la idea de conciencia que tiene la sociedad en 

sí misma, y las consecuencias que trae aparejada, dice:  

“La cultura dominada implica una visión dominada de la sociedad y del mundo, una conciencia 

e ideología oprimida, ingenua y con algunos prejuicios importantes, estrechándose la 

conciencia crítica.” (Vega, 1986, p.26) el teatro popular es el puntapié que habilita a 

comprender la realidad con una visión menos limitada, menos oprimida. Que, al ser 

representada, muchos otros resuenan y la liberación se multiplica, posibilitando la idea de una 

cultura no dominada sino una cultura más plural y menos impuesta. Se evidencia que durante 

los años de una democracia recién nacida la necesidad de unión y liberación se hacía cuerpo 

en los barrios porteños populares. 

Dentro de los aportes que se encuentran en internet sobre la historia Argentina, se encuentra 

un documental generado por la TV Publica (2015) tomando los años desde 1983 a 1990. 

Momento en que los hechos históricos continuaron su curso, pasaron dictaduras y se 

restablece la democracia. Este audiovisual, titulado Ver la historia nos cuenta que avanzando al 

año 1984, cuando la CONADEP entrega al Presidente democrático electo, Raúl Alfonsín, el 

informe Nunca más, donde se reportaban los miles de desaparecidos, al año siguiente se pone 

en marcha el plan Austral, que impide emisiones monetarias, congela precios y salarios y crea 

una nueva moneda, el Austral. Cierto sector de las Fuerzas Armadas atrincherado y 

autodenominado los cara pintada toman el edificio de Campo de Mayo. El Presidente 

democrático negocia su rendición y al poco tiempo el Congreso aprueba la Ley de obediencia 
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de vida, que exime de juicio a quienes cumplieron órdenes durante la dictadura militar. Alfonsín 

termina su mandato como un presidente debilitado por sus decisiones tibias y conciliadoras con 

los poderes que lo presionaban. En 1989 en las elecciones libres gana el candidato justicialista 

Carlos Menen su primera presidencia, Alfonsín adelanta su entrega de mando seis meses en 

un país con altísima inflación y saqueos en los supermercados. Carlos Menem comienza el 

proceso de privatización con ENTEL, canales de televisión y los ferrocarriles. Menem indulta a 

los trescientos militares y civiles condenados por delitos políticos. En 1992 se pone en vigencia 

el plan de convertibilidad, el Peso reemplaza al Austral y se cotiza a un dólar. El plan de 

privatización continúa con Somisa, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires y Obras 

Sanitarias. En 1994 se lleva a cabo la reforma de la Constitución Nacional donde se anuncia la 

segunda reforma del Estado que incluye la privatización del correo, la casa de la moneda, los 

aeropuertos y las centrales nucleares. A pesar del indulto como solución a las presiones 

militares, se fortalecen las bases de los organismos y agrupaciones defensores de los 

derechos humanos, que se resisten a olvidar todo lo pasado. Una de las reformas más 

significativas sucedidas en el gobierno democrático de Menen es la ampliación de números en 

la Corte Suprema de Justicia, de cinco a nueve, dando comienzo a lo que se denomina 

mayoría automática que le garantiza al gobierno el control sobre la justicia. Otro de los 

significativos hechos durante este periodo fue la firma del Pacto de Olivos en 1993, un acuerdo 

entre el Presidente Carlos Menem y el jefe del Partido Radical, Raúl Alfonsín, significando para 

el cabizbajo radicalismo tener nuevamente cierto protagonismo en la vida política del país y 

para el Presidente ni más ni menos que la oportunidad de la reelección. En 1995 gana sus 

segundas elecciones democráticas y obtiene un porcentaje aun mayor que el obtenido en 

1989, afianzando su liderazgo y logrando la mayoría en ambas cámara del Congreso. 

Para el ejercicio de la memoria es de gran ayuda contar con el documental producido por el 

Canal Encuentro (2008) titulado Crónicas de archivo la revolución argentina, que cuenta como 

en 1995 Carlos Menem es reelecto como Presidente de la Nación. En ésta nueva etapa los 

principales objetivos son la flexibilización laboral y la desregulación del sistema de salud, esta 

última medida genera rispideces con los sectores sindicales, especialmente con la CGT. Al 

mismo tiempo que las relaciones se ponían tirantes con los sindicatos, el plan del ministro 
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Cavallo da sus primeras señales de agotamiento y en 1997 comienza una recesión dejando sin 

respiro a la economía. Los capitales extranjeros en retirada y los intereses de la deuda externa 

en permanente aumento, dando vida a una nueva crisis. Las manifestaciones populares se 

hicieron presentes en las rutas, marchas de centenares de desocupados, como muestra del 

precio que estaba costando el modelo liberal. A lo largo de 1998 se profundiza más el periodo 

de recesión, donde el índice de pobreza se amplia y la desocupación crece irremediablemente. 

A pesar de la crisis la mayoría de la población no pone en duda el modelo económico.  En 1999 

la campaña presidencial cuenta con una nueva coalición, opositora al peronismo, llamada La 

Alianza, ataca duramente los aspectos negativos de Carlos Menem, pero sostiene que 

mantendrá la convertibilidad. En las elecciones democráticas es elegido Fernando De La Rúa 

como Presidente de los argentinos. Quien será el encargado de llevar la difícil tarea de levantar 

al país de uno de los procesos más desbastadores que el modelo neo-liberal ha generado, 

como el déficit fiscal, la desocupación y una deuda externa cercana a unos 150 mil millones de 

dólares. La propuesta para apalear las consecuencias de este modelo, es la de profundizar aún 

más el modelo ya planteado. En marzo del año 2000 se lanza una fuerte medida de ajuste que 

incluye una rebaja de un trece por ciento en los salarios de los empleados estatales. Frente a 

las debilidades, el Vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, realiza una denuncia de corrupción 

en el gobierno de De La Rúa, presenta su renuncia inesperadamente y el gobierno de la 

Alianza se ve herido de muerte. El nuevo plan esperanzador para salir a flote es el Blindaje, 

donde se negocia y se hacen tratados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No logrando 

el objetivo. Gran parte de todos estos datos fueron extraídos de documentales sobre la historia 

Argentina que actualmente se hayan en internet, un caso es el documental generado por 

Discovery Channel (2017) titulado Argentina colapso 2001, y cuenta que en marzo de 2001 los 

fondos del Banco Central descienden a números históricos y el régimen de convertibilidad se 

vuelve insostenible. López Murphy asume la cartera económica del país y su primera medida 

de ajuste implica un recorte mayoritariamente al sector educativo. Estudiantes y maestros se 

manifiestan a nivel nacional. Sin apoyo político y luego de dos semanas de haber asumido a su 

cargo, López Murphy renuncia. Con la economía en descontrol el Presidente De La Rúa toma 

una medida que provoca fuerte impacto. Convoca a Cavallo como Ministro de Economía. En el 
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mes de octubre el poder ejecutivo pierde las elecciones legislativas. El malestar social es cada 

vez más evidente. En los últimos meses de 2001 el FMI y los mercados internacionales se 

desentienden del gobierno de La Alianza y se niegan a otorgarle nuevos préstamos. En las 

calles las manifestaciones piqueteras son las nuevas modalidades de protesta que cortan rutas 

y accesos. Ante el inminente colapso el Ministro de Economía toma su última y más grave 

decisión. Anuncia el corralito. El estallido inminente llega y comienzan los saqueos a los 

supermercados. En esos días de enfrentamientos de pobres contra pobres murieron dos 

personas. Por esta atmosfera densa y de suma peligrosidad para el pueblo, el presidente De la 

Rúa toma su última y más riesgosa decisión. Decretar el Estado de sitio en todo el territorio 

nacional. Esa noche del 19 de diciembre de 2001 la gente se lanza a las calles con sus 

cacerolas a manifestar todo su descontento, su desolación, su necesidad y el lema de esa 

marcha inolvidable fue que se vayan todos. A la mañana siguiente las manifestaciones 

continuaron y la fuerza policial reprime a los manifestantes en los tres focos de protesta, Plaza 

de Mayo, el Congreso Nacional y la Avenida 9 de Julio  en forma feroz. A causa de la represión 

policial en todo el territorio nacional se registraron alrededor de 34 muertos. 

El 20 de diciembre Fernando De la Rúa presenta su renuncia. Los días venideros fueron de 

igual modo caóticos. La Argentina tuvo cinco presidentes en una semana y la incertidumbre era 

grande. Este es el escenario donde un grupo de teatro popular con un legado como el del 

grupo Octubre nacía. 

Brazo Largo (ver Figura 3 en Cuerpo C, p. 5) fue un eructo de este social histórico bastardeado 

por la desigualdad social, la desocupación y el vaciamiento de una Nación. Los años venideros 

fueron difíciles para toda la sociedad argentina. Un documental realizado por el Canal 

Encuentro (2009) titulado Historia de un país gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) relata lo 

sucedido en esos días. Desde la desindustrialización, las tasas más altas de desempleo y el 

cierre de infinidad de empresas, fueron inestabilidades que provocaron consecuencias. Los 

trabajadores comienzan a tomar las fábricas para defender sus fuentes de trabajo. Este 

proceso tubo grandes conquistas en el seno de la clase trabajadora. Donde la reivindicación 

del trabajador vuelve a tener esperanzas concretas de resistir al embate de la crisis. El proceso 

de organización de este movimiento tiene nombre de cooperativismo. Nace una forma 
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revolucionaria y anti-capitalista donde los trabajadores son los dueños de las maquinas y por 

consecuencia de su propia producción laboral. Donde la plusvalía se elimina y la diferenciación 

de sueldos y jornales deja de existir para transformarse en una repartición de la producción en 

forma pareja y sin distinciones jerárquicas, bajo la figura formal de cooperativas de trabajo. 

En enero del 2002 Eduardo Duhalde es elegido como Presidente provisional de la Nación, 

durante ese mes, pone fin a la ley de convertibilidad en la Argentina. Al año siguiente Duhalde 

llama a elecciones para que el pueblo elija democráticamente a sus nuevos gobernantes.  

En mayo de 2003 Néstor Kirchner asume como Presidente de los Argentinos. La politica 

economica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna, 

Ministro de Economia durante la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluacion de la 

moneda mediante una fuerte participacion del Banco Central en la compra de divisas, 

impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico. Las politicas 

implementadas fueron exitosas, ademas, en sacar al país de la cesación de pagos más grande 

de su historia. Los índices de pobreza y desempleo disminuyeron notoriamente. El objetivo fue 

terminar con la sujeción de las respectivas politicas economicas nacionales que imponia el 

Fondo Monetario Internacional. Salir de esa profunda crisis fue de manera lenta y pausada. 

Para narrar estos últimos hechos se toma como fuente el documental publicado por la 

Federación Grafica Bonaerense (2009), titulado Historia de los gráficos y de allí se recaba toda 

la información relacionada con este tema. En marzo de 2003 los dueños de la Grafica Patricios 

en el barrio de Barracas comenzaron con el vaciamiento de la empresa y la desvinculación de 

los trabajadores y ellos comienzan con sus medidas de fuerza en reclamo del pago de sus 

salarios como la reincorporación de los trabajadores desvinculados. Esta lucha se prolongó 

durante once meses, donde los trabajadores coparon la empresa, tomaron las máquinas y 

reactivaron la empresa para tomar en sus manos las herramientas para seguir trabajando. 

Durante el año 2004 se consigue una Ley de Expropiación temporaria que se hará definitiva al 

año siguiente. En ese contexto de conquista y victoria donde la empresa logra funcionar en 

manos de sus trabajadores, despojados de los patrones y auto gestionando todo el espacio 

disponible, nace el grupo de teatro popular Olifante (ver Figura 4 en Cuerpo C, p. 5). 

Albergados por estos trabajadores que necesitaban vincularse con el barrio y donde su deseo 
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era poder crear un espacio relacionado con el arte y la expresión. Un lugar para que los 

protagonistas de esa toma puedan formar parte de un grupo de teatro. Cooperativa Grafica 

Patricios es un ejemplo dentro de un gran número de experiencias similares.  

Se calcula aproximadamente unas 270 empresas recuperadas funcionando en el país hasta la 

actualidad. Son aproximadamente 15 mil trabajadores que hoy están activos bajo esta 

modalidad cooperativista. 

El nacimiento de cada grupo sucedió empujado o acompañado por los contextos sociales. Este 

recorrido histórico comprueba que dichos contextos de crisis suelen ser en general los 

escenarios donde expresiones artísticas, teatrales, populares y vinculadas a la política se 

evidencian. Para culminar este apartado histórico pero evidenciando la posible reflexión sobre 

esa relación evidenciada, entre el social histórico y el nacimiento de los grupos la pensadora 

Marta Souto dice: “Los grupos surgen en contextos sociales más amplios y en momentos 

históricos determinados, por ello su desarrollo está atravesado por estas dimensiones” (Souto, 

1993, p. 102). 

 

1.4 La ideología política 

La ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 

persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Una idea es lo 

que basta para poder accionar y eso es lo que se contagia, lo que motiva y lo que se vuelve 

motor de acción. Un grupo tiene eso dentro de cada uno de sus integrantes. Una idea común, 

inclusiva, que los hace heterogéneos, parecidos o similares.  

Sobre este aspecto el grupo Libre Teatro Libre (LTL) tiene un origen universitario, conformado 

por estudiantes, jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años, en busca de formación actoral, 

que en 1969 ingresaron a la universidad. Durante esos años estos jóvenes se ven contagiados 

por los valores sesentistas. Por una ruptura de las normas de la modernidad, una 

reorganización de los vínculos sociales en relación con la libertad. Libertad que se expresa 

ampliamente en lo moral, la sexualidad, lo comunicacional, etc. Una juventud que se 

encontraba en el momento preciso para que todas esas libertades fueran tomadas y hechas 

propias. Este es un punto de distancia ideológica que se establece con otro grupo coetáneo 
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como Octubre, para quienes la transformación estaba ligada directamente con el peronismo 

como doctrina política y social. La elección que hace el LTL sobre su estética teatral, 

volcándose al happenings, los une a las formas de la vanguardia de los años sesenta. Este 

grupo reconoce en los movimientos de rebelión sesentista provenientes de los Estados Unidos 

y Europa, el antecedente que define su posicionamiento estético y político. Profundizando 

sobre el happening, se consideraba que el arte no podía desligarse de la vida y el espectador 

formaba parte de la obra de arte. Una de sus primeras expresiones se desarrolla en Nueva 

York en 1959, donde Allan Kaprow, considerado el padre del happening, logra realizar en 

espacios no convencionales intervenciones artísticas, proponiendo al espectador ser parte del 

trabajo artístico. Para los actores que ejecutan el happening se plantea un guion, pero la 

improvisación es parte de la tarea, ya que el espectador-actor provoca su impronta que no está 

descifrada de ante mano, sino que se toman en el momento las expresiones del espectador, 

sin perder de vista el guion, pero comprendiendo que la interacción provoca sorpresas 

diferentes cada vez que se representa la obra. Solían ser intervenciones efímeras, de poca 

duración, generando tal vez una modificación en lo social no tan profunda, sino una ruptura de 

lo cotidiano que no es poca cosa. 

Para delinear el aspecto ideológico en el segundo de los grupos referentes, el grupo Octubre 

estuvo ligado en su compromiso político con el peronismo de base, que proponía una 

alternativa independiente de la clase trabajadora, una alternativa no burocrática y un proyecto 

de toma de poder. Este grupo se mantuvo muy ligado a los Sacerdotes del Tercer Mundo, con 

el padre Carlos Mujica, quien fue motivador de la gestación de este grupo de teatro popular. 

Una de sus premisas incuestionables era sólo el pueblo salvará al pueblo, aunque no todos sus 

integrantes fuera peronistas era una consigna que valía para todos sus miembros. Alguno de 

sus integrantes define la ideología grupal como un socialismo terapéutico, mezclado con 

algunas medidas del cristianismo marxista. Una mezcla ideológica potente para construir un 

cuerpo ético, que empuja hacia una misma dirección solidaria con la realidad en los barrios y 

en las márgenes de un sistema capitalista que excluye a muchos. El teatro visto desde esta 

perspectiva se acercaba a la gente y planteaba desde una visión política las problemáticas que 

atravesaban a las grandes mayorías.  
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Una frase lema de este grupo es si el teatro tiene una estrategia es que se convierta en 

asamblea. Ellos tenían por objetivo difundir la cultura popular. Octubre pretendía ser de todos y 

de nadie en particular. Deseaban llegar a la revolución y mezclarse con ella. Existía en sus 

integrantes una sensación de que nada era imposible, ese entusiasmo era el motor en pensar 

la idea, poner esa idea en acción y que esa acción fuera generadora de aún más acción. Otra 

de la las raíces que este grupo forja es la del psicodrama combinadas con las expresiones 

sociales y políticas. Se definían a sí mismos como trabajadores culturales y reconociéndose 

bajo este concepto debían tener una claridad ideológica, haber resuelto su contradicción 

individual de trabajar para el capital y al mismo tiempo para la revolución. Como también tener 

una dependencia política con una organización política revolucionaria. 

El grupo Octubre desarrollo un manifiesto barrial donde expone con claridad sus deseos, 

anhelos, ideología y acciones. Un manifiesto que, según su propia definición, dice ser un 

escrito breve que un grupo o movimiento político, religioso, filosófico, artístico o literario dirige a 

la opinión pública para exponer y defender su programa de acción, considerado revolucionario 

o novedoso con respecto a lo establecido con anterioridad. Dentro de su manifiesto barrial se 

expresan cosas como: “La expresión cultural más alta en la historia de los pueblos es su propia 

revolución” (Briski, 2005, p.79) y más aún sobre su propio objetivo desde lo ideológico dice “el 

objetivo principal de nuestra tarea es hacer emerger el porqué, cómo y cuándo la clase 

trabajadora va a tomar el poder con su propio proyecto.” (Briski, 2005, p.80). 

Para terminar de delinear la ideología de esta agrupación, se extrae un fragmento del 

manifiesto, escrito el veinticinco de mayo de 1973, que muestra completamente sus intereses: 

Los temas deben ser: La lucha del pueblo junto al líder a partir del 55. 
La denuncia de los pactos y compromisos políticos, económicos y militares que han 
enajenado y enajenan nuestra soberanía. 
Las movilizaciones populares, expropiaciones de tierras, toma de fábricas. 
La lucha interna dentro del Movimiento entre los que tienen un proyecto burgués y los que 
tienen un proyecto revolucionario. 
La auténtica cultura nacional del interior del país, para anteponerla a la de la ciudad puerto. 
Intercambio de los productos culturales con los demás países del Tercer Mundo. (Briski, 
2005, p.80). 
 

Por último en la trascripción de este manifiesto dice: “El trabajador cultural es aquel que: Tiene 

la claridad ideológica y se da una política coherente. Resolvió su contradicción individual 

(trabaja para el capital, al mismo tiempo que para la revolución). Está en dependencia política 
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con una organización política revolucionaria.” (Briski, 2005, p.81). Posición que define 

ideológicamente y moralmente a sus miembros. Contemplando la convivencia con la 

contradicción existencial pero de todos modos, dejando claro cuál es el objetivo, tanto grupal 

como individual. 

La línea ideológica del grupo Brazo Largo se encuentra ligada estrechamente al grupo Octubre, 

ya que fueron sus antecesores, algunos de sus integrantes formaron parte de los primeros 

momentos de gestación del grupo Brazo Largo. Pero a pesar de eso, se pueden hacer 

apreciaciones, ya que el momento histórico de fundación es distinto y eso influye mucho en sus 

aspiraciones, su búsqueda y sus elecciones ideológicas. Otra organización aliada con la que 

Brazo Largo se vincula es la de las Madres de Plaza de Mayo y nacen simultáneamente con la 

experiencia de Teatro por la Identidad. Brazo Largo se define como antiimperialista y 

anticapitalista y una se sus definiciones dice: “el país debería marchar hacia un socialismo 

diseñado por la gente donde la cultura juegue un rol protagónico.” (Briski, 2005, p. 107). En sus 

textos y referido a estos temas Roberto Vega nos dice: 

La cultura oficial no es la cultura nacional. La cultura dominante es la cultura del orden 
impuesto. En nuestro caso es cultura colonizada antinacional, inserta en una realidad social 
económicamente dependiente de centros de poder internacionales, actitud cipaya que 
deforma la conciencia nacional. (Vega, 1986, p.26) 
 

Este fragmento demuestra que la cultura que ha contenido a todos estos grupos, es una cultura 

que sostiene a lo largo de sus años una dependencia, económica e ideológica que hasta 

nuestros días nos acompaña. En la década del setenta en Argentina, la política peronista era la 

dominante y en esos años el pueblo estaba preparado para accionar en todo sentido, 

reivindicativa, política y militarmente. Pero para Brazo Largo el contexto se encuentra 

cambiado, por eso el definirse ideológicamente fue algo que fueron ensayando y moldeando a 

partir de la dramatización de pequeñas obras de teatro, tomando las realidades cercanas y 

desentrañando la contradicción principal en la que se encuentra la sociedad. Pujar por la 

soberanía o continuar en la dependencia. 

Por último el grupo de teatro Olifante nace albergado en la Grafica Patricios en el barrio de 

Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta grafica como ya se ha destacado, fue tomada 

por sus trabajadores y puesta en marcha bajo el mando obrero. Una de las organizaciones que 

siempre estuvo ligada a la lucha de estos trabajadores fue la Federación Gráfica Bonaerense 



36 
 

(FGB). Para comprender la línea ideológica de esta organización se hará un recorrido histórico 

sobre hechos y acontecimientos que forjaron su trascendencia. Para capturar la historia de este 

sindicato histórico y toda su esplendorosa y fluctuante historia se relevó un documental 

realizado por la Federación Grafica Bonaerense (2009) donde narra todas sus peripecias y fue 

de gran ayuda para abordar hechos históricos con tanta calidez. El documental se llama 

Federación Grafica 2, fue relevado del soporte digital YouTube en internet. Prosiguiendo con la 

historia la Federación Grafica Bonaerense nace el tres de mayo de 1907 con unos tres mil 

trabajadores gráficos solo en la Ciudad de Buenos Aires. Una de sus primeras conquistas fue 

sobre las jornadas laborales, logrando el convenio colectivo que incluía un reglamento 

normativo de la jornada laboral y sus condiciones de trabajo, además fijaron tarifas de salarios 

mínimos por categoría. El convenio también creaba una comisión paritaria permanente 

encargada de vigilar su cumplimiento y lograr la solución a cualquier entre dicho futuro, de esta 

forma los gráficos no solamente lograron mejoras en sus derechos laborales sino que además 

las cuatro organizaciones gremiales de la imprenta lograron unificarse. Años más tarde se crea 

la CGT de los argentinos y la FGB se alinea a dicha central obrera. Con la llegada del 

peronismo los trabajadores se vieron beneficiados por el aumento de la participación de la 

clase trabajadora en el producto bruto nacional mediante una revolucionaria distribución de las 

riquezas y en forma correlativa el acceso de las clases populares a niveles de consumo hasta 

entonces inimaginados. Claras políticas de nacionalización de áreas básicas de la economía 

impulsaron la industrialización del sistema productivo y en cuanto a la organización obrera la 

sindicalización se hizo masiva. El peronismo gesta su alianza con  la clase trabajadora cuando 

implementa leyes protectoras del trabajo. Los altos cargos dentro del gremio de los gráficos 

estaba conformado por socialistas y comunistas, con la llega del General Perón al poder, el 

peronismo se impone como línea ideológica predominante dentro de la FGB. Estas son sus 

marcadas líneas ideológicas, los trabajadores que cumplían sus funciones en la Grafica 

Patricios estaban agrupados y sindicalizados. Su delegado apodado Calidad fue quien llevó la 

voz cantante de la toma y de los pasos a seguir luego de la expropiación de la fábrica. El grupo 

de teatro es impulsado por Calidad y el resto de la comisión de trabajadores que tomaron la 

fábrica en sus manos, encontrando así la posibilidad de unir la fábrica con el barrio, acercarse 
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a los vecinos del barrio de Barracas. De este modo socializar un espacio que hasta ese 

momento tenía propietario y entregarlo desinteresadamente a otros, con la posibilidad de hacer 

de esa propiedad un espacio de creación, invención y donde el teatro era una herramienta más 

que propicia. Norman Briski es convocado por el grupo de trabajadores para gestar la 

formación de este grupo. Él es el elegido por ellos porque Briski es una figura referente del 

teatro popular, hombre del barrio, ya que Norman vive en Barracas y figura políticamente 

comprometida con los valores que estos trabajadores supieron defender. 

En cuanto a la inclinación ideológica del grupo Olifante no fue un aspecto definido en sus 

primeros encuentros. En una instancia más lejana. En sus comienzos se juntaban con el único 

objetivo de ir develando cual era el interés grupal. La búsqueda de esa respuesta vino con la 

toma de decisión sobre el material a dramatizar. Es ahí cuando se decide tomar como material 

de dramatización la historia de la toma de la Grafica Patricios. A partir de investigar la historia 

de esa toma es que el grupo de teatro popular Olifante fue construyendo su ideología. 

Estas son las líneas ideológicas de cada grupo teatral. Estas definiciones surgen del estudio e 

investigación en cada caso. Por todo lo desarrollado en este capítulo se puede determinar que 

la identidad ideológica es un aspecto importante para definir en un grupo de teatro popular en 

formación. Teniendo en cuenta que en cada caso se puede desentrañar cuales son sus 

ideologías, no todos los grupos elegidos se pudieron expresar en su total esplendor. Para 

ciertos grupos tener un manifiesto donde se expongan concretamente sus elecciones políticas 

era parte de la construcción de identidad grupal, para otros el contexto no acompañaba esa 

necesidad de exposición. Para Olifante la búsqueda grupal era encontrar lo que conmueve a 

sus integrantes, simpatizar con ideas y comentarios entre compañeros y así de apoco ir 

encontrando el camino hacia el cuerpo ético grupal. 

En todos los casos estudiados lo ideológico forma parte fundamental de la construcción grupal. 

Es significativo que para la gestación de la dinámica grupal y el afianzamiento de todos sus 

integrantes sea necesario lograr una identidad de grupo. Es tarea del grupo proponerse esa 

tarea, no es fácil lograr esa cristalización, pero no es recomendable que ese aspecto sea 

dejado al azar. El devenir de este ensayo nos lleva a pensar en los individuos que forman parte 

de estos grupos de teatro popular. Es transcendental para un grupo su contexto como su 
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elección ideológica como también su forma de convocar a sus integrantes. Eso será lo que se 

desarrollará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. El Grupo 

En este capítulo se desarrollaran las características de un grupo en su etapa de iniciación. Sus 

integrantes con sus características, la formación actoral y los roles que poco a poco van a ir 

ocupando en cada estructura grupal a la que pertenecen. Se rescatará la trayectoria de 

Norman Briski como la de María Escudero, dos personas ligadas al trabajo teatral y al campo 

popular. 

 

2.1 Convocatoria 

A partir del encuentro de personas se gesta algo nuevo y a partir de los intercambios entre 

ellos se produce la historicidad de un grupo, que a través del tiempo se tejen redes de 

relaciones. Un grupo nace del encuentro de personas, que son atravesados por un tiempo y un 

espacio. Ejes que los ubica en un lugar en la historia, una época, un momento, un 

acontecimiento, una fecha.  

Lo espacial los coloca geográficamente en una ciudad, una institución, un país, un lugar en el 

mundo. Estos elementos son los que formaran la historia de cada grupo. La verificación que un 

grupo se encuentra en su momento de iniciación es lo desconocido, lo que provoca 

incertidumbre en cuanto a los demás y la singularidad de cada grupo en particular. Visión 

desarrollada por Marta Souto (1993) en su libro Hacia una didáctica de lo grupal, donde 

también expresa que en ese momento iniciático cada integrante toma una conducta que 

conoce y que lo hace sentir seguro. Aparecen los silenciosos, quienes se ponen en una actitud 

observadora, distante, otros que desvalorizan sus experiencias personales anteriores e 

idealizan al grupo nuevo, los que toman la palabra generando así verse en el centro de la 

escena, pero todas estas conductas son mecanismos que los integrantes toman, frente a su 

preocupación de lo nuevo y desconocido. Referido a esto la misma autora nos dice:   

Los elementos conocidos varían según el caso. En general, se refieren a datos globales, 
contextuales o exclusivamente personales. En cambio, lo específico grupal, es desconocido 
y justamente porque es lo que aún no es sino que está en proceso de ser, de gestarse. 
(Souto, 1993, p. 110) 

 
El objetivo es lograr abordar la primera reunión. En donde todo tendrá inicio.  

Nada en esa primera reunión será cómodo y equilibrado, pero lo importante es agruparse. Por 

eso los asistentes están allí. Para poder gestar un grupo de teatro popular es necesario contar 
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con las personas que lo compongan, aquellos que estén interesados y que también puedan 

sentirse identificados con la estética que se propone.  

Para el grupo Libre Teatro Libre esta etapa fue sencilla, ya que el grupo se conforma dentro de 

la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (ver Figura 5 en Cuerpo C, p. 5), 

todos los integrantes de este grupo eran estudiantes de teatro de la universidad. El interés 

estaba dado, ya que todos eran jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro años con deseos de 

formación actoral, característica que brinda la certeza de lograr objetivos grupales fuertes y 

solidos entre sus integrantes.  

En el caso de Octubre, la convocatoria fue clara, el peronismo de base como pilar fundamental 

de esta agrupación, contenía a ciertos compañeros militantes con inquietudes artísticas y con 

ideas relacionadas al arte. El teatro era una herramienta directa, concreta y promovedora de 

acción tangible. El camino era fácil de ser tomado, pero quizás faltaba instrucción para poder 

encarar dicha estética. Por esa razón Norman Briski es convocado por estos militantes 

inquietos y luego de ponerse de acuerdo en ciertos parámetros ideológicos y conceptuales, la 

formación de un grupo podía ser un hecho. Bajo la conducción de Norman Briski y militantes 

peronistas, con entusiasmo por la política, por la participación y con un honesto interés por la 

lucha social, la defensa de los derechos del trabajador, hicieron de la convocatoria de este 

grupo, un éxito. Esclareciendo este punto y apoyando dicha afirmación, el autor de El teatro en 

la comunidad dice, “Tomar conciencia de la realidad nos tiene que afectar y generar un 

compromiso que nos movilice para modificar la realidad en el sentido de nuestros intereses” 

(Vega, 1986, p.11) esta línea de pensamiento propone que la afectación provocada por la 

realidad; donde muchas personas viven situaciones de injusticia, desigualdad, marginación; es 

el motor que impulsa la acción para la modificación del contexto, motivados por los intereses de 

cada integrante en lo personal y por consecuencia en los intereses grupales. Cuando entre los 

integrantes comienzan a haber intereses comunes es cuando comienzan las construcciones de 

objetivos compatibles y para un grupo acercarse a estos avances es algo importante para la 

concreción de los objetivos grupales. Marta Souto reflexiona sobre esto y dice: 

Lo común es el conjunto de intereses a partir de los cuales pueden encontrarse objetivos 
coincidentes. De las coincidencias en las expectativas y metas, se irán formando los 
primeros objetivos grupales, los individuos irán tomando conciencia de su compromiso 
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mutuo en tanto miembros del grupo y podrán así generar un proyecto grupal. (Souto, 1993, 
p. 111) 
 

En las primeras reuniones tal vez para algunos el objetivo ya está claro, pero para otros es algo 

a descubrir. Cada uno ira descubriendo que es lo que los une a ese grupo y a ese espacio. En 

caso de no compatibilizar es probable que ese integrante se vaya antes de lograr unificar un 

proyecto grupal. 

Para los grupos de teatro popular en formación la convocatoria no tiene características 

definidas, sino para cada grupo nuevo y su contexto, se pretenden condiciones variadas.  Otro 

ejemplo fue Brazo Largo, a quien Norman Briski, los llamo los herederos de Octubre. Brazo 

Largo es pensado por Briski y por estudiantes o artistas a fines a él, como Fernando Rubio, un 

artista multidisciplinario, que a partir de las circunstancias que transitaba la Argentina en esos 

tiempos, en 1999 comienzan a desarrollar la idea de formar un grupo de teatro popular con 

características similares a las desarrolladas por el grupo Octubre pero en una coyuntura 

diferente. La convocatoria se extiende a lugares variados impulsando una búsqueda de 

personas con interés en hacer teatro, con inquietudes artísticas, ligadas a ciertas 

organizaciones políticas o culturales y así comienza la difusión de una idea que con  

coordenadas concretas, como donde y cuando, se organiza un primer encuentro. 

En el libro De Octubre a Brazo Largo, su autor afirma que: “cualquiera puede ser actor o actriz, 

siempre que tenga una historia que contar” (Briski, 2005, p. 9) porque la verdadera búsqueda 

está en obtener miradas y versiones numerosas que originen la discusión en asamblea ya que 

ese, es el objetivo de éste grupo. 

No hay una cantidad de personas necesarias para la formación de un grupo de teatro popular, 

pero cuantos más sean, mayor será la posibilidad de lograr los objetivos, principalmente por la 

fuerza de trabajo. No es lo mismo que muchos promuevan el trabajo grupal a que lo hagan 

unos pocos. En todos los casos analizados podemos decir que lo numérico siempre supero los 

diez integrantes pero no alcanzo a ser multitud. Cuestión que también ayuda al poder conducir 

un camino grupal, con voluntades y opiniones personales, porque una masa que se vuelve 

impersonal con una imprecisión en el objetivo individual de cada integrante.  

No se pretende que haya una búsqueda explicita de los integrantes en cuanto a sus aptitudes 

para el teatro o el arte expresivo en general, ni tener conocimientos previos de ningún área 
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específica para asegurar su lugar de pertenencia. Ciertas áreas son necesarias cubrir a la hora 

de poder auto-gestionar sus propios proyectos, pero en una convocatoria no hay una 

pretensión premeditada de dichas necesidades.  

Como en el caso del grupo Olifante, donde la convocatoria fue impulsada por trabajadores de 

una gráfica en el barrio de Barracas, intentando de este modo poder acercarse al barrio desde 

el arte.  

En una primera instancia Norman Briski, conocido por su compromiso político y hombre de 

teatro, se acerca a la gráfica para solidarizarse con la lucha de los trabajadores que hacía casi 

un año habían expropiado la empresa y habían recuperado su fuente de trabajo. En ese acto el 

jefe de la cooperativa es quien le propone a Norman armar un grupo de teatro dentro de la 

gráfica recuperada, con vecinos y compañeros que formaron parte de la toma de esa fábrica. 

Briski se interesa en la propuesta y la convocatoria es impulsada por los integrantes de esa 

flamante cooperativa. Así es como vecinos y protagonistas de esa historia de lucha se hicieron 

presentes en la primera reunión del grupo Olifante.  

Una apertura total a que se acerquen todos los interesados. Así sucedió la primera reunión. No 

se sabía de ante mano si todas las necesidades del grupo serian saldadas con los presentes, 

pero lo importante era que había bastantes cuerpos interesados en agruparse para hacer 

teatro, solo debían darse tiempo para que poco a poco puedan ir encontrando como era su 

funcionamiento.  

Sobre esto tan particular de los grupos en general, en La psicología de los grupos, los autores 

nos dicen: “los grupos son, pues, objetos con una estructura variable que evolucionan en el 

tiempo, y cuyo grado de organización es el indicador esencial de su modo específico de 

funcionamiento” (Blanchet y Trognon, 1996, p.20). Pudiendo así comprender que esto atañe a 

todos los grupos. A cada uno de los casos referentes como a todos los grupos existentes y los 

que vendrán. Por eso es importante detectar que el tiempo es quien permite a un grupo poder 

encontrar su evolución y su motor de funcionamiento para andar en el camino hacia el objetivo. 

Variable, cambiante, vertiginoso por momentos pero siempre agrupado. Esa es la clave, 

mantenerse unidos con la mirada grupal puesta en el objetivo de todos. 
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2.2 Características particulares: formación de los integrantes 

La convocatoria para la formación de grupos de teatro popular, como se aseguró 

anteriormente, no tiene requisitos excluyentes, ni se hace desde una premisa pre-fijada para 

encontrar a los futuros interesados. Aquí se verán las singularidades que se encuentran en 

cada grupo referente en cuanto a la formación de aquellos que han respondido a la 

convocatoria y asistieron a la primera reunión.  En los casos elegidos se puede decir que para 

Libre Teatro Libre tenían un carácter homogéneo sobre los intereses que emparentaba a todos 

sus integrantes. En este caso todos eran generacionalmente de la  misma edad y se 

inscribieron a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Escuela de Artes de donde se 

desprende el Departamento de Teatro en la búsqueda de instrucción del arte dramático. El 

principal interés estaba puesto en la instrucción teatral. María Escudero era docente de la 

cátedra de prácticas escénicas y ella fue la persona a la que se unieron los alumnos. Al poco 

tiempo de ser su docente ella se convertirá en líder de este grupo. De un modo similar sucedió 

con el grupo Octubre, donde los que se ven necesitados de una figura de líder para guiarlos en 

un camino de creación y expresión son los militantes del peronismo de base, que con 

inquietudes artísticas deciden buscar en Norman Briski a ese líder que los pueda encausar, 

gestando un grupo de teatro que pueda entrar en dialogo con los barrios y las problemáticas de 

las personas que allí residen. En Octubre también las edades eran en general similares entre 

todos sus integrantes. Había músicos, estudiantes, cineastas, algunos con experiencia teatral y 

otros con ninguna, artistas plásticos y cada uno aporto desde su lugar su grano de arena para 

la construcción grupal. Cuando llego la hora de la formación y la convocatoria de Brazo Largo 

se buscó la posibilidad de hacer un ensamble entre lo nuevo y lo viejo, entre la juventud y la 

novedad que traía la sangre joven de esos que tenían inquietudes de hacer teatro, respetando 

la herencia de Octubre que los respaldaba, pero en una coyuntura igual de difícil, pero de un 

mismo modo necesitada de expresión y liberación. Sus integrantes son convocados en la 

escuela Caliban de Norman Briski (ver Figura 6 en Cuerpo C, p. 6) y se da aviso a todos 

aquellos con lo que se seguía teniendo contacto que pertenecieron al grupo Octubre. En las 

primeras reuniones de este grupo el enroque fue inmediato. Pero en general todos sus 

integrantes tenían experiencia teatral, eran actores o actrices. Lo interesante de estas 
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reuniones era el lograr una nueva manera, ya que las maneras de Octubre no serían las de 

Brazo Largo, por el simple hecho de que el contexto era otro.  

Ellos no eran los mismos y los integrantes eran otros. Lo que era similar era la necesidad de 

buscar la expresión artística como válvula de escape para un país devastado por el neo 

liberalismo y la crisis más profunda en la que estaban todos sumergidos.  

Sobre este asunto de todos los casos tomados el caso de Olifante, es el único grupo en que la 

mayoría de sus integrantes no tenía experiencia previa en teatro. Algunos ya habían hecho 

teatro alguna vez, pero otros nunca habían pasado por esa experiencia.  

En esa primera reunión se acercaron maestros de escuela, empleados de la gráfica, 

compañeros que participaron en la toma, mujeres y esposas de algunos de los obreros 

despedidos, hijos de estos hombres, vecinos del barrio, entre otros.  

Una propuesta que hace Briski en las primeras reuniones fue de gran ayuda para el porte de la 

formación teatral de sus integrantes. Propone a todos los miembros del grupo, que asistieron a 

esas primeras reuniones, a asistir como alumnos regulares becados a su escuela Caliban, para 

poder acceder a una formación teatral integral, donde tomarían clases con él, en forma gratuita.  

Esa herramienta les brindo a los interesados acceder a una educación que por sus propios 

medio no hubieran podido acceder. Lo más importante de esto es la justificación que Briski le 

da al asunto. Para él era importante que quienes tiene la decisión de hacer teatro para las 

bases, los desposeídos, para aquellos a los que el teatro no llega, su deseo personal era que 

reciban una buena formación actoral, o al menos poder brindar desde su lugar, como director 

de una escuela de teatro, la posibilidad de tener el acceso libre. Acción solidaria y generosa 

para todos los integrantes de quien se estaba ganando su lugar de líder dentro de este grupo.  

Todos estos grupos se fundaron como una opción colectiva de trabajo, tanto estética como 

política. Verzero (2013) sobre esto detalla que en cada caso sus miembros tenían una 

formación teatral variada, provenían sus formaciones del teatro independiente, o afines al 

teatro de Grotowski o de Stanislavki, incluso Sartre, pero algunos no provenían de ninguna de 

las áreas del teatro. Estas experiencias de teatro popular se mantienen en un estado de 

apertura para poder enriquecerse con la variabilidad con la que se cuenta al momento de hacer 

teatro con personas que provienen de diferentes mundos experimentales.  
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Para concluir el análisis sobre la formación se procede a continuar el camino, seguir adelante 

hacia lo que vendrá, que tiene relación con el hacer concreto del teatro, la acción. Sobre esto, 

se extrae una conceptualización sobre el trabajo de grupos, desarrollada por Marta Souto, que 

dice:  

El grupo, una vez superadas las situaciones propias del primer momento, necesita construir 
un plan de acción, crear un proyecto de trabajo. Para ello es necesario pasar de la 
indiscriminación a la discriminación, de la preocupación por lo individual a lo común. (Souto, 
1993, p. 114) 

 
Así los primeros momentos se convierten en algo superador, dejándolos atrás y encontrando el 

proyecto para su concreción. Es así como cada grupo lograra subsistir, encontrando su acción, 

su motor y para finalizar y enfatizar que es lo que sucede en las construcciones grupales y 

cuán importantes son los proyectos se extrae esta última frase del libro Hacia una didáctica de 

lo grupal donde dice: “El grupo se construye, hace cuerpo en torno a un proyecto futuro” 

(Souto, 1993, p. 115). 

 

2.3 Dos líderes: Briski - Escudero 

Norman Briski nace en Argentina, en la provincia de Santa Fe el dos de enero de 1938 (ver 

Figura 7, 8 y 9 en Cuerpo C, p. 6 y 7), sus padres son de origen ruso-polaco, exiliados 

socialistas. Vivió nueve años allí donde hiso sus estudios primarios en 1947 se mudaron a la 

provincia de Córdoba, en tiempos en que gobernaba Perón y el hecho de que su casa fuera de 

clase media y con ideas comunistas hizo que la cultura estuviera siempre presente en el 

mundo familiar. Paulina y Berta Singerman eran sus tías por el lado materno, ambas eras 

actrices reconocidas y quienes le inculcaron el interés por el teatro desde muy pequeño. Antes 

de ir al secundario formo parte de un grupo de teatro que se llamaba Siripo pero no era 

considerado buen actor, no tenía buena memoria para recordar los textos. Pero ese grupo fue 

el primero que le dio la oportunidad de hablar arriba de un escenario y actuar. La grandeza de 

ese grupo estaba en que permitían la inclusión de miembros sin experiencia. El secundario lo 

hizo en una escuela industrial. Briski (2013) en su libro Mí política vida cuanta que fueron esos 

años en que le interesaba mucho el universo de los trabajadores y la vida de los obreros. 

Durante su escuela industrial se vio ligado con gente de las fábricas mecánicas y metalúrgicas. 

En esos años él se veía deslumbrado por el crecimiento notable en la vida de la clase 
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trabajadora. En esa época se fue volviendo peronista, ya que él relata haber visto y mamado 

como el peronismo le daba a la gente la oportunidad de progresar, de comprarse cosas, de 

disfrutar de vacaciones cosas que hasta esos días nunca nadie se los había dado. Para los 

últimos años del colegio industrial Norman conoce a María Escudero y Briski (2013) narra que 

él de inmediato se dio cuenta que con María podía inventar cosas de pantomima. Ella era una 

tipa macanuda, así la define el autor, como una mujer generosa y que andaba siempre 

recorriendo el mundo. En su anécdota Norman cuenta que fue ella quien le dio técnicas y 

descubrió que él tenía grandes oportunidades en la pantomima. Otra de las grandes 

experiencias que Briski tuvo que atravesar como casi todos los hombres de su generación fue 

el servicio militar. Allí permaneció siete meses. En su libro cuenta que fueron momentos muy 

duros donde sufrió y hasta estuvo preso en la cárcel del cuartel. Pero todas esas anécdotas 

con el correr del tiempo las volcó en su obra llamada Verde oliva en donde recogió todas sus 

vivencias en la colimba. En 1957 en conjunto con dos compañeros forma un grupo de mimo. 

Todas las pantomimas tenían crítica social y Briski expresa que la burla era su materia 

subversiva. Presentan su espectáculo de pantomimas en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Todos quedan muy impactados y es ahí que Briski conoce a 

María Inés Andrés que era directora de televisión. Ella le propone hacer un corto. Fue así que 

Norman viaja a Buenos Aires por primera vez y decide irse a Buenos Aires a probar suerte. Ya 

instalado en una pensión en la gran ciudad comienza a escribir sus primeras expresiones 

dramatúrgicas pero de algo tenía que vivir. Trabajó de dibujante industrial para un ingeniero, 

fue productor de cortos comerciales, pero nada lograba entusiasmarlo ni darle una salida 

cercana a lo que él creía estar buscando. Entre sus primeros trabajos, Briski (1996) el actor 

argentino en su libro Teatro del Actor, recuerda que participo junto con Luis Brandoni y Osvaldo 

Pacheco en un programa en canal siete, donde hizo sus pantomimas y paralelamente 

profundizo sus estudios en danza moderna en el Teatro Colon, llegando a ser bailarín solista 

en el Colon y en el Teatro Argentino de La Plata. Pero de todos modos juntó algo de plata, en 

1960, se toma un avión y se va a los Estados Unidos. Briski declara ser un zombi en esa 

época, no tener idea de quién era el presidente de los Estados Unidos en ese entonces ni tener 

mucha idea de casi nada, pero la felicidad estaba en sentirse cerca del Actor´s Studio y cerca 
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de la gente más importante del cine y el teatro. En ese país nuevo y extranjero también tenía 

que rebuscársela. Trabajó de jardinero, cuidó niños mientras se metió de colado a escuchar 

clases en la Universidad de Chicago. También trabajó haciendo mudanzas. Hasta que un día 

un amigo actor le ofreció la llave de su casa en Nueva York y sin dudarlo se fue a la gran 

manzana. Al llegar, en la casa prestada, había instalado un fotógrafo francés con el que trabajó 

de ayudante durante un tiempo. Briski (2013) se entera que existe una institución que se 

ocupaba de todo lo relacionado con América, se acercó y le consiguieron entradas gratuitas 

para ver obras de teatro. Así llego al Actor´s Studio y de colado se escabullo a una clase de 

Lee Strasberg en la que tenia de compañeros a Paul Newman y Richard Burton. Vivió 

experiencias inolvidables, como poder inmiscuirse en clases tan únicas y que para su carrera 

significarían tanto. El Actor´s Studio (2007) es una legendaria organización sin fines de lucro 

para actores, directores y escritores profesionales donde pueden allí ejercitar habilidades 

actorales asumiendo riesgos interpretativos dentro de un contexto experimental y sin las 

presiones del contexto comercial. No es una escuela sino que la selección de sus miembros es 

mediante un riguroso procedimiento por invitación o audición. Una vez que se logra el ingreso 

los estudios allí son gratuitos y voluntarios. Está información fue extraída de la página oficial de 

esta organización que continua en funcionamiento hasta la actualidad. 

Continuando con la historia de vida de un líder del teatro popular sus narraciones en primera 

persona a lo largo de su libro Mí política vida, Briski (2013) cuenta que estudio también durante 

su estadía en Nueva York con Etiene Decroix quien era el maestro de los maestros de la 

pantomima clásica, quien desarrollo la creación del mimo corporal dramático, objeto de estudio 

de toda la vida de Etiene. Así Briski pasó nueve meses en Estados Unidos hasta que llegó su 

hora de regresar a la Argentina. 

A partir de ese momento Briski busca la vida para ser actor y trabajar de eso. Se puso a 

estudiar con Juan Carlos Gené, al poco tiempo la conoce a Nacha Guevara con quien tiene 

una historia de amor y se van a vivir juntos. Pero es en 1965 que en el Teatro de Artes de 

Ciencias presenta su espectáculo Briskosis, con toda la pantomima que había practicado 

donde despego como actor y fue su primer éxito a lo grande. Fue reconocido por el público y 

por los medios de comunicación. Se hizo famoso y él considera ese momento como su 
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despegue como actor. A partir de allí muchas obras lo llevaron poco a poco a una fama 

indudable. Como Historias para ser contadas, El niño envuelto, Corre ve y dale y el 1969 de 

Ricardo Talesnik, La fiaca (ver Figura 10 La fiaca en Cuerpo C, p. 7), que primero fue obra 

teatral y luego se hizo en cine y ahí se catapulto su carrera para convertirlo en un actor 

reconocido. A finales de 1969 se había separado de Nacha Guevara con quien habían tenido 

un hijo y es invitado como jurado de teatro de la Casa de las Américas en Cuba y ese viaje fue 

considerado por el actor como un halago a su persona y un inesperado laurel en vida. Ese 

reconocimiento era por que Briski (2013) fue considerado un actor popular, pero un ferviente 

simpatizante de la Revolución Cubana y él lo define como una experiencia inolvidable que 

aporto a su radicalización como artista inquieto. Esas fueron sus palabras al narrar esa visita a 

la isla. Al volver comenzó a militar, a estudiar y leer autores para nutrir su conocimiento político 

como Hernández Arregui, Ortega Peña, Walsh, Fanon, Lester, Trotsky, Lenin entre otros 

intelectuales de la izquierda revolucionaria. Para diciembre de 1970 fue convocado por Carlos 

Aznares para sumarse a las primeras jornadas de arte popular del grupo Octubre. Días 

después ya estaban trabajando juntos en la Iglesia de San Francisco Solano en el barrio de 

Floresta y allí hace unas pantomimas que le gustaron mucho a la gente. Así fue que Briski se 

vincula estrechamente con el trabajo de este grupo de teatro y Aznares le habla sobre una obra 

escrita por Carlos Oves y Julio Karp llamada La toma. Briski se reúne con los autores y les 

propone hacer la obra implementado dos técnicas en las que él tenía experiencia, una es el 

psicodrama y la otra es el método de Stanislavsky sumando el compromiso político. Era una 

metodología que no se habían implementado nunca en simultáneo. Ellos aceptaron y así es 

que el grupo Octubre tenía dramaturgia para comenzar a trabajar. Varios compañeros del 

grupo militaban en el peronismo de base, organización que proponía construir la alternativa 

independiente de los trabajadores y que tomo fuerza cuando se formó la CGT de los 

argentinos. Norman sobre su toma de posición ideológica dice:  

Me di cuenta que el peronismo de base era la fuerza política con la que tenía una 
identificación total. No era una casualidad, sino lo que yo había estado buscando 
durante mucho tiempo. La alternativa independiente, la oposición total a la burocracia 
sindical, la lucha contra el autoritarismo y los milicos. (Briski, 2013, p. 39) 
 

Tiempo después el actor en cuestión cuenta algo que será rescatado en otro de los capítulos 

de este ensayo. Que tiene que ver con un estudio exhaustivo sobre la búsqueda de una 
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metodología veloz que combinara el relevamiento de las problemáticas de las comunidades a 

donde el teatro pretendía llegar, las técnicas del psicodrama como el role-playing y las 

caracterizaciones políticas extraídas de las agrupaciones políticas que trabajaban con la gente 

en sus contextos día a día. Todo ese método desarrollado hizo que el grupo Octubre creciera 

mucho como actores del pueblo además de ser acompañados por un país sembrado por el 

entusiasmo de liberación. Las experiencias en los barrios fueron muchas y muy gratificantes, 

tanto que a Norman no le importaba llegar tarde a sus compromisos con el teatro comercial 

porque su tarea teatral y popular la disfrutaba tanto que su sensación era estar haciendo cosas 

que servían a la gente. 

A partir de toda su actividad militante ligada a la izquierda peronista, Briski comenzó a ser 

perseguido por la Triple A. Una bomba fue colocada en su casa (ver Figura 11 en Cuerpo C, p. 

7) y la enfermedad de su hija pequeña, lo obligan a separarse de la actividad teatral. Las 

amenazas continuaron y su hija finalmente no logra sobrevivir a la enfermedad. Él y su mujer 

Marie Pascal, originaria de Francia, deciden exiliarse en Perú en 1974. Durante su exilio 

Norman siempre se vio ligado al teatro en cada lugar donde ponía un pie. Lo hizo en Cuzco 

filmando una película con una cooperativa agraria, película que fue premiada por el Festival de 

Moscú en ese mismo año. Luego su camino siguió en Venezuela, donde formo dos grupos de 

teatro popular llamados Petare y Teatro de la Ciudad, continuando su camino hacia México y 

allí permaneció poco tiempo y dirigió sus pasos a París donde se quedó y formo grupos de 

teatro popular. De Francia a España vuelve a trabajar en forma estable en el circuito 

profesional. Filmo películas como Elisa vida mía, Mamá cumple cien años, Sonámbulos y El 

corazón del bosque. En teatro sobresalió en Cementerio de automóviles, obra escrita por 

Fernando Arrabal y dirigida por Víctor García. Entre 1979 y 1983 se instaló en Nueva York 

donde según el criterio del actor, es en donde realizo los trabajos de teatro popular más 

intensos e interesantes. Dirigió al Dragón Dance Theatre en la creación colectiva Puzzles, 

presentada en el Bread and Puppet Resurrection Circus en Vermont. También dirigió el Agenta 

Theatre Group en muchas de las creaciones colectivas que produjo ese grupo. Con ellos 

también hicieron un relevamiento en diez barrios de Manhattan y escribieron una obra que 

sucedía toda la acción en las escaleras de emergencia exteriores de los edificios, la obra se 
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llamó Fire Escape. Escribió guiones para films, que luego resultaron premiados, protagonizo 

obras teatrales y también fue premiado como mejor actor del año por la Asociación de 

Cronistas de Espectáculos de Nueva York. Todo este recorrido sobre los pasos del actor en su 

exilio fue inspirado en los hechos narrados por Jorge Dubatti en el estudio preliminar que hace 

en el libro Teatro del Actor escrito por Briski (1996). Recién restablecida la democracia en 

Argentina pudo regresar. La vuelta fue difícil para el actor, reinsertarse le dio trabajo. Pero para 

saber cómo hacer ese ingreso hizo una reunión y así poder comunicar sus experiencias 

teatrales en el exterior, contarles a todos que ahora era maestro de teatro, validando todo su 

recorrido transitado y esa reunión además le daría una idea del mercado que podría existir para 

este nuevo comienzo, para su iniciación como docente. Se juntaron como trecientas personas. 

Puede ser que por interés de estudiar con él o solidaridad con un actor que vuelve a su país en 

busca de un poco de afecto y calor de sentirse de nuevo en casa. 

Briski reconoce que volvió a un país enfermo, pero que él también lo estaba. Se preguntaba 

“¿Dónde encuentro a esos compañeros que ya no están más?” (Briski, 2013, p. 76) historia que 

arraso con una camada de hermosos jóvenes luchadores y creyentes de un mundo mejor. 

Toda una generación arrasada. 

La apertura para trabajar en televisión fue lenta y tibia. Aparecieron ofertas que aceptó con 

cautela, para ir poco a poco reapareciendo en la escena artística del país. En 1987 encontró la 

sala teatral Caliban que hoy es su escuela y sala experimental de teatro. Caliban se caracterizó 

por ser un espacio muy amigable para que todos los interesados en producir cualquier material 

teatral, pudieran encontrar la libertad para llevarlo a cabo. Teniendo a su disposición el espacio 

y todos los elementos técnicos para poder producirlos. Esos espacios no son muy comunes en 

el mercado de salas teatrales, ya que en muchos casos hay que pasar por audiciones, seguros 

de sala y costos elevados para la utilización del lugar. La verdadera intención de ofrecer una 

sala abierta a todos, es permanecer cerca de quienes tiene intenciones de aventurarse, de 

hacer algo por el entusiasmo que les genera y no por la intención de enriquecerse. Hacer lo 

que quieran porque lo desean. Así transcurrieron los años y llego el grupo de teatro popular de 

Madres de Plaza de Mayo, Brazo Largo, Olifante, Felicaría en una isla en el Tigre, e infinidad 

de pequeñas intervenciones que hizo este hombre generando actividades teatrales, siempre 
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ligado a la sociedad, que vive situaciones injustas pero desde la experiencia acumulada por 

Briski pueden expresar sus gritos de bronca para encontrar la reivindicación de sus 

problemáticas. La necesidad de hacer un recorrido sobre la vida de este hombre está dada por 

que Norman Briski fue líder de tres de los grupos de teatro popular que aquí se analizan. En la 

entrevista personal realizada el trece de septiembre de 2017 (ver Entrevista 3 a Norman Briski 

en el Cuerpo C, p. 23) él famoso actor expresa que de éste teatro, refiriéndose al teatro 

popular, es del que más sabe. Convirtiéndose así en su materia y fibra más personal. Es junto 

al teatro popular que ha vivido las experiencias más significativas y vitales de su vida. Todo su 

recorrido es lo que lo convirtió en un hombre de teatro, una figura que nunca dudo en exponer 

sus ideas y su ideología. Su historia manifiesta la figura de un líder. 

Por su lado María Escudero con una vida intensa y profunda. Desde sus vivencias, su recorrido 

por América Latina, su compromiso ético y político, su feminismo llevado a una militancia de 

vida que la hacen otra mujer líder a destacar. En un video encontrado en internet titulado María 

Escudero (2010) ella en persona cuenta que su padre fue bancario y su madre ama de casa. 

Su mamá falleció en el tercer embarazo y fue así que quedaron solos, ella y su hermano. Ellos 

no sabían que era lo que pasaba y así se genera la primera incógnita en su vida. Sus 

antepasados por el lado materno eran hacheros que bajaron del Chaco cortando árboles para 

durmientes, ella narra que eran cantores y poetas, tocaban guitarra, piano, bandoneón y su 

infancia la pasó entre canciones junto al río. El padre de su padre era ferroviario, maquinista de 

trenes y ella cuenta que su espíritu viajero siempre estuvo inspirado por ese abuelo. Nació en 

Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, el 11 de septiembre de 1926 (ver Figura 12 y 13 en 

Cuerpo C, p. 8). Su primera relación con el teatro fue a sus seis años, cuando intentó fugarse 

con un circo. En su adolescencia llegó a Buenos Aires y participó en el movimiento de teatro 

independiente y trabajó junto a Onofre Lovero y estudió con Juan Carlos Gené en el grupo La 

Máscara. 

En 1957 viajo a Francia donde sobrevivió como empleada doméstica, estudió y colaboró con 

Marcel Marceau. Ella narra en el documental esas experiencias con su maestro. María 

Escudero aprendió con él que la excelencia es lo que vale y dice que sin la excelencia, a uno 

no lo ve nadie. Hizo periodismo, televisión y cantó ópera.  
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En 1958 descubrió a Norman Briski como mimo y comenzó a vincularlo con la labor de la 

pantomima. Ella tenía un humor filoso y ocurrente. 

Fue docente de la cátedra de Prácticas escénicas de la Escuela de Artes en la Universidad 

Nacional de Córdoba. Los alumnos cursaban diariamente esa materia durante tres horas. Era 

la materia que más carga horaria tenia y eso permitía la cotidianeidad y la continuidad del 

trabajo. Verzero en su libro dice: 

La impronta que le imprimía Escudero a la cátedra estaba orientada a la trasformación 
de a escena y de la realidad, integrando la investigación formal y social en un trabajo 
basado en la creación colectiva y la presencia física del actor. (Verzero, 2013, p. 220).  
 

Según palabras interpretadas por Verzero de una entrevista realizada a María Escudero en el 

año 1974 por el diario cordobés, La voz del interior. A mediados y fines de 1969 el grupo 

presentó tres trabajo prácticos al resto de la escuela, Sensaciones, La blufa de la misericordia y 

El ritual del hombre. Se hicieron cuatro funciones y se invitó a todos los estudiantes de la 

institución universitaria. Durante los fines de semana el grupo realizaba fiestas teatralizadas 

para recaudar fondos para ver teatro en Buenos Aires. Se trataban de fiestas temáticas, con 

happenings y se hacían en un espacio que había en la Ciudad Universitaria  o en el parque de 

la Ciudad Universitaria.  

Uno de los integrantes del grupo Libre Teatro Libre, Roberto Videla, en una entrevista realizada 

por Beatriz Molinari, para la revista Picadero (2009) recuerda que el quiebre para el grupo de 

produjo a comienzos de 1970. Cuando los alumnos comenzaron a cursar Prácticas escénicas 

dos y se encontraron con que el plan de estudio era trabajar sobre el teatro del absurdo 

basados en la obra de Ionesco. Los alumnos plantearon a las autoridades modificar el plan de 

trabajo estipulado y así poder continuar con la experiencia que habían hecho hasta entonces 

con María Escudero, quien focalizaba el trabajo en la creación colectiva. No tuvieron éxito con 

esta petición y culmino con la expulsión de Escudero de la Universidad y el abandono de los 

alumnos a sus estudios universitarios. Todos comenzaron a tomar clases con María por fuera 

del ámbito educacional formal. Ella intervenía en la formación del actor para lograr cosas, como 

abrir su corazón, su cuerpo y la historia personal de cada uno. Según lo narrado por Roberto 

Videla que trabajo junto a ella durante esos años. Así se arma el grupo Libre Teatro Libre 

formalmente e independiente de toda institución educativa y María Escudero era su líder. El 
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grupo nace en 1970 formalmente aunque ya venían trabajando juntos desde 1969 y perdurará 

hasta 1975. Entre una de sus producciones la obra El asesino de x (ver Figura 14 y 15 en 

Cuerpo C, p. 9) fue galardonada con la primera mención en el premio de las Américas lo que 

impulsó a la realización de una gira por América Latina que se extendió durante todo el año 

1971. Recorrieron Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Volvieron a Argentina, continuaron 

haciendo creaciones colectivas, espectáculos infantiles y en Buenos Aires Escudero tenía 

contactos de renombre, como Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Luis Brandoni o Norman Briski; 

éste último había tomado clases de pantomima con ella; todos ellos le abrieron puertas para 

poder hacer sus espectáculos como también dictar cursos sobre sus metodologías de trabajo y 

creación. Tanto María Escudero como Norman Briski fueron jurados del Premio Casa de las 

Américas.  

Roberto Videla, en la entrevista realizada por Beatriz Molinari, para la revista Picadero (2009) 

habla de ella como líder y expresa que María lideraba el grupo como los dioses, pero que 

también tenía la habilidad de correrse de ese lugar y dejar que lidere otro. Esa característica 

habla de la conducta de María Escudero como alguien humilde y con la percepción sutil de 

detectar quien era en ese momento el indicado de llevar el mando del grupo, entendiendo que 

tal vez no era ella y podía ser otro. La última obra que presentar en Argentina fue El fin del 

camino, basada en materiales recogidos en un estudio y relevamiento de la situación en la 

provincia de Tucumán con los ingenios azucareros. La estrenaron el 11 de octubre de 1974 en 

Córdoba y luego de hacer once funciones decidieron levantarla.  

El contexto ya no daba para más, todos ellos incluyendo María estaban muy comprometidos 

políticamente. Lindor Bressán en una entrevista que le realiza Verzero (2013) autora del Teatro 

militante radicalización artística y política en los años 70, cuenta que ellos ya estaban 

identificados políticamente, su apoyo al Frente Antiimperialista por el Socialismo, 

reconocidamente militando en la izquierda y la pregunta que se hicieron fue la de permanecer o 

no en el país. El grupo decide partir hacia Venezuela. Hicieron una última gira por todo el país 

donde encontraron el reconocimiento de la intelectualidad latinoamericana y luego de eso y los 

debates de si volver o no a la Argentina el grupo LTL se disuelve. Escudero Se exilió de 

Argentina tras la dictadura de 1976 y vivió en Ecuador desde ese momento, allí fundo el grupo 
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teatral Saltamontes entre tantos otros y hacía sociodrama con víctimas de la violencia familiar 

ya que fue muy conocida por su trabajo realizado con las mujeres oprimidas en la estructura 

familiar en Ecuador. Defendió sus derechos y su feminismo hizo de esta mujer una líder 

femenina para todas aquellas que sentían el peso de la opresión y que en ella inspiraron su 

grito de liberación. Desarrollo un profundo trabajo como docente universitaria, actriz y trabajo 

con comunidades campesinas e indígenas en América latina. 

Regresa a la Argentina en 1999, cuando la Universidad Nacional de Córdoba decide 

homenajearla en el Festival del Libre Teatro Libre de Córdoba, esa misma universidad que 

treinta años atrás la había expulsado, decide disculparse con esta mujer, dramaturga, maestra 

de actores, actriz, directora otorgándole el doctorado Honoris Causa, como también nombrar al 

Teatrino, espacio teatral dentro de la Universidad, con su nombre. Todo un gesto de 

reivindicación para una institución educativa que no había podido reconocer hasta estos días la 

calidad de artista que había tenido entre sus filas. Recibió en Quito el premio Manuela Espejo 

que otorga la Municipalidad de Quito y la Comisión de Género y Equidad de Ecuador. En esa 

oportunidad el diario La Nación en una nota periodística escrita por Alejandro Cruz (2005), 

publicada el 5 de abril del año de su muerte, recuerda que Escudero expreso que el teatro la 

sedujo desde muy pequeña, gracias al circo, que fue el teatro quien la comprometido con ella 

misma y con sus propios silencios, pero que ese teatro es su vida desde que despierta hasta 

que se vuelve a despertar. Toda una gran expresión de alguien que revisa su vida, cuestiona 

sus contradicciones pero reconoce en el teatro una herramienta para despabilar aquello que 

podría estar dormido. 

De esa misma nota periodística se recoge la información que María Escudero padeció durante 

varios años la enfermedad de Alzheimer, un cáncer de útero y una operación de cadera que la 

tubo inmovilizada durante los últimos meses de vida. Falleció el 2 de abril de 2005 a sus 78 

años en Quito Ecuador. En una de sus últimas apariciones públicas ella se definió diciendo, soy 

hija de la rabia y el grito. El teatro es mi vida. Y seguiré creyendo en él, en su belleza, en su 

pasión, en su locura y en las broncas que implica el arte en nuestro continente, es así como se 

pretende en este PG plasmar su recuerdo del paso por el mundo de una mujer con un legado 

para el universo teatral que continúa latiendo. Aquí se delinean a dos grandes líderes teatrales, 
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pero hay más roles a ocupar por los demás integrantes y en todos los casos se puede decir 

que son de importancia para la generación de la dinámica grupal. Estos temas serán los que se 

desarrollen el capítulo siguiente. 
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Capítulo 3. Dinámica grupal 

El foco de interés son los roles que resultan necesarios dentro de una estructura grupal. Eso es 

lo que dentro de este capítulo se intentara desentrañar. Se investigó por medio de las 

entrevistas a los protagonistas los aciertos y desaciertos grupales que cada integrante pudo 

expresar. Se reflexionará sobre esos asuntos, para aportar una visión generadora de 

herramientas para los grupos en formación. 

 

3.1 Roles 

Las primeras reuniones se convierten en momentos fundacionales para el funcionamiento del 

grupo. Es el momento en que cada integrante tomara su lugar, ocupara un espacio en la 

estructura grupal. Hay muchos roles que ocupar, pero el asunto es cual será para cada uno.  

Aquí se intentará desentrañar cuales son los roles posibles, aunque para cada caso, cada 

grupo, cada obra tal vez las necesidades sean singulares. Los roles que genéricamente son 

necesarios para un grupo de teatro son el de director teatral y a quien se lo podría considerar 

líder del grupo. Este rol tiene la compleja tarea de llevar acabo el montaje de la obra teatral, 

asumiendo la tarea de elegir la estética y la organización del espectáculo en su totalidad, 

recayendo sobre él la interpretación del texto elegido tomando los elementos disponibles para 

la puesta en escena, información que nos brinda Pavis (2007) en cuanto al rol de director. Un 

carácter que muchos grupos toman como iniciático es la elección o promulgación de un líder, 

esa figura que tiene el don del entusiasmo y de contagiar a otros con ese entusiasmo. Ese que 

tiene claro su objetivo y también tiene claro el objetivo del grupo. Puede hacer causa de ese 

objetivo y buscar los medios para lograrlo, acompañado, con otros, porque son esos otros los 

que le darán existencia al líder y a la causa. En su Libro El teatro en la comunidad, Roberto 

Vega dice: “El coordinador centrado en el grupo, debe percibir lo manifiesto, lo latente y ser 

guía del grupo, para que éste actúe y piense por sí mismo.” (Vega, 1986, p.21) y habla de una 

percepción, de una búsqueda de un lenguaje para la comunicación y el andar en el camino del 

teatro popular. Allí es donde el líder toma protagonismo, donde se percibe quien toma ese rol, 

ya por su actitud, por su impronta, por ese accionar que lleva la delantera, que comienza a 

protagonizar la escena asamblearia de las reuniones. Luego los demás integrantes a medida 
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que vayan tomando confianza y empiecen a escuchar ese lenguaje grupal, y a comprenderlo, 

para luego replicarlo, los protagonismos se irán equiparando. Para reafirmar los dichos 

nuevamente el mismo autor nos aporta: “El habilidoso, generalmente desinhibido, impactará, 

será un líder momentáneo, hasta que los otros crezcan en confianza” (Vega, 1986, p.13). 

Para que el líder, o coordinador se mantenga en su puesto, es quien debe tener, claro el 

objetivo, cierta idea de cuál será el camino a recorrer, para poder ayudar al grupo a acercarse 

con puntería a su cometido. Hay que lograr de manera creativa emprender los logros y 

conquistas necesarios para que el grupo pueda iniciar el camino del hacer. Por eso es 

necesaria la escucha de los procesos internos que el grupo debe atravesar. Respetando esos 

procesos para fortalecer al grupo y su motivación. Para reforzar esta cuestión se toma un 

fragmento del libro La psicología de los grupos que expresa, “numerosos estudios han 

demostrado así que la característica específica del líder es la adaptación. Solamente los líderes 

que cambian de comportamiento, en función de las situaciones, son susceptibles de ayudar a 

la resolución de los problemas de un grupo.” (Blanchet y Trognon, 1996, p. 107). 

Fundamental para un líder es comprender cuál es su tarea, como debe desempeñarla y que 

caminos tiene para poder desarrollarla. Existiendo diferentes tipos de líderes, se pude definir 

cuál es el más adecuado para el buen funcionamiento de un grupo. Para apoyar esta idea se 

cita a Roberto Vega que acerca sus ideas diciendo:  

El líder autoritario impondrá sus decisiones, sin consultar al grupo; el paternalista simulará 
consultar al grupo; el inclinado al laissez faire (dejar pasar) no tomará decisiones, ni 
orientará; y el líder democrático o liderazgo ideal, donde el coordinador sintetiza las 
posibilidades e intereses del grupo que conduce, compartiendo responsabilidades y 
canalizando, vincula y productivamente, las energías grupales hacia la última instancia: que 
el líder sea el grupo. (Vega, 1986, p.22) 
 

Es fundamental el tipo de líder que un grupo tiene, como también que ese líder actúe en 

consecuencia con su elección y las necesidades del grupo. Lo primordial y más aconsejable es 

lograr la confianza y la fortaleza del grupo en sí mismo. Que haya capacidad de comunicación, 

decisión, definición y autogestión. Todas estas características serán ganancias que harán del 

grupo humano un cuerpo sólido y fortalecido para las futuras situaciones definitorias. 

Un rasgo vital para un líder es mantener cierto equilibrio entre la producción que el grupo debe 

auto-gestionar y la atmosfera de confianza, estimulada por el reconocimiento de que eso que 

se está gestando, son ellos, los integrantes, los protagonistas. 
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La tarea del líder no está ligada a la formación de actores, menos dentro de un grupo de teatro 

popular, donde los integrantes, pueden o no ser actores con experiencia, sino el líder es quien 

pretende utilizar el teatro como conductor del crecimiento del lenguaje teatral y por otro lado 

esos juegos teatrales servirán de manera didáctica para la comprensión de ciertos conceptos a 

abordar por el grupo. Todo debe generar y multiplicar el desarrollo, el debate, la reflexión de 

ideas relacionadas al objetivo en común.  

Otro factor característico de un líder es la conducción como motor de búsqueda y la lucha por 

el despojo de la alienación que los cuerpos de los integrantes traen; por su lado el líder debe 

conocer su propia alienación, como también poder detectar la ajena, y así trabajar en la 

búsqueda de un lenguaje corporal nuevo o distinto. Roberto Vega en sus textos nos dice: 

El educador debe lograr confianza en él y en el grupo, mediante ejercicios de adaptación 
hasta lograr un lenguaje común. En esta etapa se trata de rescatar el código gestual 
perdido, para no limitarse sólo a las palabras como medio de comunicación y permitir 
interpretar lo que pasa en el educando, por su conducta corporal. Conocimiento del ritmo 
interior de uno y del ritmo del grupo, para que el coordinador no imponga su ritmo sino que 
esté en condiciones de compartir la experiencia integrándose al ritmo grupal. (Vega, 1986, p. 
20) 
 

Esta idea es la que fundamenta la afirmación de que es el líder el encargado de ocuparse de la 

búsqueda de ese lenguaje grupal singular para los integrantes y quien debe reconocer el 

proceso de antemano para poder guiarlo y ponerlo a servicio de todos. 

Prosiguiendo con los roles que son necesarios, se encuentra el de asistente de dirección, rol 

que se considera como fundamental a la hora de la realización de un espectáculo. El asistente 

de dirección es el encargado de hacer realidad todas aquellas peticiones del director y al 

mismo tiempo llevar adelante los ensayos y el avance de las demás áreas fundamentales del 

espectáculo como vestuario, escenografía o iluminación. En el Congreso de Tendencias 

Escénicas, realizado en el mes de marzo del 2017, organizado por la Universidad de Palermo, 

en su tercer panel que trató de El camino de la puesta en escena, coordinado y moderado por 

Eva Halac, dramaturga y directora teatral, participó de la charla la profesional Mariela Asencio, 

dramaturga, directora, actriz y docente y afirmó que el asistente de dirección cumple un rol 

fundamental, que ella desde hace varios años llama a ese rol como asistente artístico y no 

asistente de dirección, ya que asistir al director se queda corto para la multiplicidad de tareas a 

las que ese rol se ve involucrado.   
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Para hacer una obra teatral hay que contar con la dramaturgia, y el rol de dramaturgo es 

fundamental dentro de estas construcciones colectivas. El desafío es que la construcción 

puede ser colectiva como se puede dar que algún participante del grupo tenga la virtud de 

poder desarrollar la escritura de una obra o escenas que el grupo use para su desarrollo 

artístico. El rol de dramaturgo como lo define Pavis (2007) en su Diccionario del teatro dice que 

es el autor de dramas. Desde hace unos años ya no se lo considera como el abogado del 

discurso sino el de colaborador del director en la averiguación de los potenciales sentidos de la 

obra. Pero también dentro de éste diccionario se hayan apreciaciones sobre la creación 

colectiva, que hacen referencia a lo dramatúrgico y dice que un espectáculo de creación 

colectiva no está firmado por una única persona sino que ha sido elaborado por todos los 

miembros del grupo que interviene en la actividad teatral. El texto se establece a partir de 

improvisaciones, en ensayos y la construcción textual de la obra se hace del material extraído 

de esas improvisaciones por uno o dos personas pertenecientes al grupo, con una aprobación 

grupal del material concluyente. Lo destacable es que el rol de dramaturgo sea una o varias 

personas es necesario, dentro de la estructura grupal. 

Hay un rol que no parece estar relacionado con lo teatral, pero que es significativo para el 

desarrollo de la actividad del grupo con el mundo exterior. El rol de logística es el que genera 

los contactos con agrupaciones o espacios para poder llevar el arte teatral. Este rol tiene como 

principal función la de ponerse en contacto con aquellos que recibirán al grupo, auspiciaran su 

llegada, el público que los verá y la seguridad para todos los integrantes que participen de la 

función. Logística que incluye relevar las posibilidades técnicas del lugar, como la locación en 

donde se va a realizar la función teatral, entre miles de variables dependiendo del proyecto en 

particular. El requisito excluyente para este rol es el de tener claridad en los requisitos que el 

proyecto demanda, ser concreto en los mensajes emitidos, pretendiendo una comunicación 

clara para que al momento en que la fecha de realización de la función teatral, nada este 

librado al azar. En muchos grupos investigados en este PG hay músicos involucrados. Este rol 

no es estrictamente necesario, pero el hecho de tener un músico en el grupo le aporta al 

lenguaje teatral un elemento nuevo que es el lenguaje musical. El universo sonoro de la obra 

es algo que el grupo puede encontrar como disparador y creador de escenas. Por esa razón el 
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mundo del sonido puede ser útil a desarrollar, como también el entrenamiento vocal del grupo. 

Ese rol puede encargarse del calentamiento de la voz a la hora de actuar, como también de la 

creación de canciones o fragmentos cantados de la obra en cuestión. Como ya se destacó con 

anterioridad en muchos casos estudiados los integrantes de los grupos provenían de 

profesiones muy variadas. Los técnicos o personas con conocimientos técnicos son de gran 

ayuda a la hora de resolver cuestiones relacionadas con la iluminación, vestuario o realización 

de escenografía ya que en estas construcciones grupales, el poder adquisitivo para la 

producción es escaso y es de gran ayuda contar con integrantes que puedan resolver estas 

necesidades. A esto se refiere la auto-gestión que en el arte independiente y colectivo se 

vuelve determinante para la concreción de piezas teatrales. La característica del rubro técnico 

es que trabajan a medida que la obra se va construyendo. Esto no es así en todos los casos, 

en muchas ocasiones los escenógrafos por ejemplo, comienzan la realización en momentos 

muy próximos a la fecha de estreno. Sobre esta apreciación, y defendiendo el proceso creador 

del escenógrafo en conjunto con el trabajo dramatúrgico y actoral, Brook (1969) dice que ha 

comprobado que el decorado es la geometría de la obra y que una escenografía equivocada 

hace imposible la interpretación y destruye muchas posibilidades para los actores. Asevera que 

el mejor escenógrafo es el que evoluciona paso a paso con el director, retrocediendo, 

cambiando, mejorando mientras gradualmente cobra forma la concepción del grupo. Para 

terminar el rol a destacar es el de prensa y difusión. Rol que tal vez se crea necesario más 

adelante, cuando la obra ya esta realizada, pero se puede afirmar que es un rol que puede 

comenzar a trabajar desde mucho antes. Los trabajos de creación colectiva o en donde el 

elenco es numeroso, se puede asegurar que el periodo de ensayos es largo. Por esa razón 

durante los meses de ensayo se puede ir haciendo un trabajo de difusión, relevamiento de 

medios a los que le pueda interesar los contenidos específicos de la obra, o mismo la relación 

con alguna organización que cuente con difusión propia. Todo los que el grupo genera como 

contenido puede ser de utilidad para este rol, que es quien aprovecha todas las oportunidades 

para difundir, el funcionamiento del grupo, su existencia y además ligar los objetivos grupales 

con la posibilidad de que otros se enteren de su presencia y seguir sumando relaciones 

externas que puedan ser útiles en el futuro. Sobre estos aspectos investigados, en cuanto a los 
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grupos seleccionados para desarrollar este PG, vamos a generalizar en que cada grupo sobre 

este aspecto va encontrando su manera singular, pero lo interesante es poder destacar rasgos 

de al menos una de las experiencias. El grupo de teatro Olifante para la selección de roles, se 

puede decir que contar con un ojo entrenado como el de Norman Briski, hombre de teatro, 

experimentado y muy intuitivo a la hora de detectar, estudiar y descubrir conductas, fue un gran 

impulsador en la repartición de roles. En lo interno de esa repartición de roles una de sus 

protagonistas, integrante del grupo desde la primera reunión, María Pía Molina Brescia, quien 

fue entrevistada el siete de agosto de 2017, en la tercera pregunta de dicha entrevista (ver 

Entrevista 1 a María Pía Molina Brescia en Cuerpo C, p. 16) cuenta que, Norman, como 

director del grupo, no obligaba a nadie a hacer determinada tarea, sino que a partir de la 

impronta de cada uno, su conducta, él le proponía que tareas eran las que ese integrante podía 

realizar. Siempre su vos experimentada hacia meya en cada uno y si él lo decía era por algo. 

Pero cada uno tenía la última palabra a la hora de hacer o no algo. Cuando se tuvo que elegir 

los roles que cada uno tenía que tomar en la obra de teatro, se hizo una reunión para la 

elección del reparto y creamos un sistema de postulaciones, se elegía un rol, se postulaban 

todos los que deseaban hacer ese rol y luego entre todos votábamos quien era el mejor 

candidato. De un modo asambleario, cada uno se postulaba como rol y el grupo era el que 

definía esa decisión. Es una forma, no es la única. Cada grupo debe encontrar la suya. Esta 

fue la de Olifante. Lo enriquecedor de compartir estas maneras internas, es abrir la posibilidad 

a conocer una forma donde la dinámica grupal se ve expuesta. Pero que no se trata de su líder, 

ni de quienes son esos integrantes, ni de su formación o sus experiencias previas. Sino de la 

dinámica grupal que esas singularidades construyeron y respetaron. La construcción grupal de 

la dinámica interna es de cada grupo en particular, la premisa para la creación en libertad. 

 

3.2 Los encuentros 

Ana María Fernández (1989) en su libro El campo grupal estudia en primer lugar el vocablo 

grupo y su campo semántico, donde narra que el termino en francés groupe, como el 

castellano grupo, reconocen su origen en el italiano, en el término groppo o grupo. Groppo 

apuntaba a un conjunto de personas esculpidas o pintadas. El groppo scultorico es una forma 
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artística del renacimiento y en tiempos medievales las esculturas estaban siempre integradas al 

edificio pero pasan a ser consideradas expresiones artísticas y se separan del ornamento de 

las paredes para permitir su observación, dejando caminar a los espectadores a su alrededor; 

cambiando así la relación entre el hombre y las producciones escultóricas, el espacio y la 

trascendencia. Una característica de groppo scultorico es que sus figuras cobran sentido  

cuando son observadas como un todo que de manera aislada. Pero para acercar aún más la 

mirada sobre lo grupal, en el estudio semántico del término grupo, Fernández cuenta que:  

En las primeras acepciones del término italiano groppo, antes de llegar a ser reunión o 
conjunto de personas era nudo. Derivaría del antiguo provenzal gro=nudo; éste a su 
vez derivaría del germano kruppa=masa redondeada aludiendo a su forma circular. 
(Fernández, 1989, p. 30) 
 

Lo más significativo de este análisis sobre la terminología es la referencia a la forma circular en 

el sentido de reunión grupal que viene como imagen automática entendiendo lo que está 

queriendo describir dicha palabra. Resulta necesario destacar que en la actualidad se elige la 

distribución circular en el trabajo de grupos. Esa elección trasciende lo espacial o la actividad a 

desarrollar. Esa distribución implica una estructuración del intercambio que se desarrollara 

entre los allí reunidos. La misma autora, Fernández (1989), quien es titular de la cátedra Teoría 

y técnicas de grupos en la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires, refiere 

que la distribución circular acentúa la igualdad jerárquica, reafirma la horizontalidad y 

democratiza la relación de los miembros. En la búsqueda de comprender la importancia del 

individuo y lo colectivo la misma autora plantea:  

Únicamente el grupo, el colectivo, la sociedad son reales; sólo a través de dicha 
realidad se presentifica la instancia individual. Según esta concepción el individuo 
seria producto de su ambiente, sea el consciente o no de ello. O, dicho de otra 
manera, el individuo sería un cruce de relaciones sociales. (Fernández, 1989, p. 37) 
 

Razón para comprender que el objetivo de estudiar lo grupal, conlleva la necesidad de 

investigar aspectos entrelazados por individuos que deciden agruparse con un fin claro en 

relación a lo teatral y con la puntería enfocada en la sociedad y los otros miembros del grupo. 

La identidad lograda entre los miembros es lo que los amalgamará en una misma identidad. El 

teatro popular está en la búsqueda de delinear la realidad, esa realidad que los contiene como 

grupo, que les da razón de existencia. Se acerca a ella para cuestionarla e intentará modificarla 

desde el accionar artístico con improntas políticas y comprometidas. 
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En el caso de Libre Teatro Libre se cuenta con el testimonio de Lindor Bressan que en el 

documento escrito por Adriana Musitano (2017b) titulado Nuevo sistema de producción y 

dramaturgia. Las creaciones colectivas, recuerda que en sus encuentros comenzaron a 

entrenarse teatralmente, durante los primeros tiempos, en el año 1969 lo hacían durante tres 

horas diariamente, mientras que en 1973 las reuniones se extendían hasta ocho horas. Donde 

no solo se entrenaban, sino que también generaban dramaturgia, producían vestuarios o 

escenografía si era necesario como también pensaban en cuál sería el paso a seguir. Este 

grupo demostró que al principio tenía entre manos la juventud y el entusiasmo de la expresión. 

De la mano de María Escudero comenzaron a moldear una metodología de trabajo. A expresar 

lo que nadie decía en escena, la libertad los inspiraba. Pero con el tiempo se convirtieron en un 

grupo reconocido en Argentina y toda Latinoamérica. Ellos llegaron a dar talleres sobre 

metodología de trabajo en creación colectiva y teatro popular. Todo ese reconocimiento 

implicaba cierta rigurosidad. Esa rigurosidad, la impartía María Escudero como cabeza de 

compañía, pero en cada uno pesaba la responsabilidad de ser bueno y buscar la excelencia en 

lo que se proponían. 

En la intimidad de las reuniones de los grupos elegidos sucedían cosas muy variadas, eso fue 

lo que se les preguntó a los integrantes entrevistados. Sus respuestas fueron diversas. En el 

caso de Norman Briski, quien fue entrevistado como integrante y director del grupo Octubre, en 

la entrevista personal realizada (ver Entrevista 3 a Norman Briski en Cuerpo C, p. 23) en la 

segunda pregunta él responde que hablaban de la coyuntura en todas las reuniones. Él llama 

coyuntura a hablar sobre lo que estaba pasando, en Argentina y en el mundo. Afirmando que 

no podían estar ajenos. Siempre discutían sobre a dónde iban a ir para la siguiente función. 

Ese era el inicio para la discusión política, porque siempre entraban a los barrios ligados con 

alguna agrupación política que ya estaba haciendo el trabajo de militancia desde mucho tiempo 

antes en el lugar. Eso les garantizaba poder entrar en confianza más rápido. Además de 

obtener información de primera mano sobre lo que estaba pasando en el barrio, cuál era la 

problemática, etc. Recién después de eso comenzaban con el estudio, entre todos los 

integrantes, sobre el relevamiento hecho del próximo barrio a visitar e improvisaban sobre lo 

detectado en cuanto a la problemática que aquejaba a ese barrio en particular. De ese trabajo 
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de improvisación salían las dramaturgias, casi siempre la tarea de escribir un bosquejo 

dramatúrgico de la escena con el material improvisado era de Briski, él expresa ser el que más 

facilidad tenia para eso. Después de toda esa labor lo que quedaba era ir al barrio. Briski 

cuenta que con el tiempo tuvieron para esa tarea mucha más velocidad. Casi que no les era 

necesario juntarse con antelación. Podían ir al barrio y a las dos horas estar dramatizando. 

Velocidad que se las brindo la experiencia y la madurez grupal para implantar la tarea de un 

modo mucho más eficaz. 

A diferencia de la experiencia del grupo Octubre, el grupo Brazo Largo, en la voz de su 

integrante Carolina Molini en la entrevista personal realizada (ver Entrevista 2 a Carolina Molina 

en Cuerpo C, p. 19) recuerda a partir de la quinta pregunta que en las reuniones se planteaban 

temas sociales y políticos que en ese momento en particular estaban en auge, o por los medios 

de comunicación, o porque eran asuntos del contexto social. Ella hace referencia a que era 

Norman quien lograba inducir a la reflexión y pensar escénicamente el tema, para ejercitar en 

todos la mirada desde la problemática. Él buscaba una visión teatral o escenificante del asunto. 

Ella por último reflexiona, quedando pensativa por un instante, comprendiendo así que ese era 

el real objetivo del planteo, tomar una problemática que los afectara, reflexionar sobre el hecho 

y buscar la manera de llevar eso a escena para volverlo materia y compartirlo. Luego las 

reuniones se transformaban en ensayos. Carolina Molini rememora discusiones en esas 

reuniones del tipo de realización escenográfica, porque cuando el planteo escénico de una 

obra comenzaba a ser imaginada por todos, las ideas eran grandilocuentes, a veces 

imposibles, a veces no, pero había un aspecto que fue el que siempre los apremió y ese era el 

tiempo. Todo requería de un tiempo y el no llegar con la preparación era casi siempre lo que 

los ponía a discutir. Carolina asegura que esos obstáculos eran sorteados, pero los momentos 

de reunión eran los momentos de debate sobre estos aspectos. Porque después cuando se 

reunían a accionar ya no había tiempo de discutir mucho.  

Norman Briski (2005) en su libro De Octubre a Brazo Largo 30 años de teatro popular en 

Argentina, en un apartado que describe a Brazo Largo nos cuenta que sobre la dinámica del 

grupo cada integrante y los entres multiplicadores son los que organizan y crean, sin tener 

roles fijos o institucionalizados y la formación del grupo y la construcción grupal de su dinámica 
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tubo un periodo de adaptación, pasando por la discusión política, los temas a dramatizar, la 

producción, las invitaciones especiales, dramatizaciones, creación dramatúrgica y finalmente 

las presentaciones.  

En Olifante la principal diferencia estaba dada en que no era una temática distinta cada vez, en 

todas las reuniones orientaban el trabajo a una única pieza teatral.  

En este caso María Pía Molina Brescia en la entrevista personal realizada (ver Entrevista 1 a 

María Pía Molina Brescia en Cuerpo C, p. 16), en la cuarta pregunta sobre el tema de las 

reuniones del grupo, cuenta que se hablaba mucho de la coyuntura del momento, la analizaban 

para intentar llegar a ciertas ideas comunes, se buscaba la participación de los integrantes, 

porque estando Norman guiando la reunión no había mucha participación. Pero ella recuerda 

que sí se intentaba abrir el debate entre todos, porque era ahí en donde se podía saber que era 

lo que ese grupo pensaba. Era así que se construía una idea y nos conocíamos 

ideológicamente.  

Como se va a destacar en un apartado más adelante sobre la construcción de la dramaturgia 

de este grupo, todos los integrantes escribían escenas y durante las reuniones se le daba un 

lugar a la lectura de esas dramaturgias. Se las criticaba en forma constructiva, si había errores, 

cosas que no estaban claras o se elogiaban los aciertos. En este caso María Pía recuerda que 

ninguno allí había escrito alguna vez una obra de teatro o una escena dramática. Pasada la 

instancia de leer y opinar sobre la dramaturgia se procedía a actuar y todos los que querían 

podían dar una devolución sobre la escena dramatizada. Según ella y su versión de esta 

historia, como se explicó antes, son historias de vida contadas en primera persona, todas las 

reuniones terminaban con propuestas de ciertas tareas a desarrollar para el próximo encuentro. 

Por último la pregunta aborda el asunto de las discusiones que se daban en las reuniones y la 

integrante del grupo Olifante cuenta que se discutía siempre sobre que potenciaba más la obra, 

ya sea desde lo teatral hasta lo coyuntural.  

Era desde esa perspectiva que se tomaban las decisiones en cuanto a cambios, 

modificaciones, agregados o supresiones en las escenas. La búsqueda grupal era una sola, 

lograr que la obra tenga potencia y que de un modo alegre, ocurrente y novedoso narre los 

hechos sucedidos en esa fábrica. 
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3.3 Aciertos y desaciertos 

Al momento de tomar decisiones se presenta un tiempo de inflexión en forma individual y 

grupal. Es un instante que requiere cierto detenimiento. Justamente sobre ese momento y está 

idea Ana María Fernández dice: 

Tomar una decisión en grupo compromete más a la acción que una decisión individual; 
que es más fácil cambiar las ideas y las normas de un grupo pequeño que las de los 
individuos aislados y que la conformidad con el grupo es un elemento fundamental 
frente a la resistencia interna para el cambio. (Fernández, 1989, p. 65) 
 

La autora abre tres grandes conceptos, el primero tiene que ver con que una decisión grupal 

compromete más a la acción que una decisión tomada en lo individual. Cuestión que pone en 

evidencia que, para un grupo cuando hacer propia una decisión, es más efectivo a la hora de 

llevar a cabo una acción, que un sólo individuo con su único interés en juego. Esto propone 

algo de la potencia del grupo que sustenta la capacidad grupal para pasar a la acción. El 

segundo concepto que se relaciona con la dinámica de grupo, al momento de tomar 

decisiones, es que resulta más fácil cambiar las ideas de un grupo, que la de los individuos 

aislados; esto parece extraído de una clase de sociología; en primera instancia se afirmó que el 

grupo al momento de tomar una decisión lo hace como unidad. Al momento de desear cambiar 

esa idea es más factible modificar una sola idea que modificar la idea que cada individuo haya 

creado para sí mismo. Esto demuestra que el grupo puede tener ideas grupales, tomar 

decisiones basados en una única mirada, compleja o simple, sobre una determinada cuestión. 

Lo fundamental es que, divididos, los individuos defienden lo propio, se vuelven individualistas 

y autorreferenciales, pero cuando el individuo trabaja agrupado convierte su saber en algo 

colectivo, sus ideas y decisiones están basadas en lo colectivo y resulta indispensable correrse 

del egocentrismo y pasar a mirar el mundo con ojos asociados a lo grupal. Por último y no 

menos importante es el concepto de la conformidad grupal, lo que hace que el grupo encuentre 

resistencia al cambio. Este es un aspecto que queda reflejado cuando los grupos constituyen 

una conducta grupal que a todos mantiene a gusto, eso va a arraigar la necesidad en los 

integrantes que las cosas permanezcan así. Los cambios provocan en los grupos 

modificaciones, en el plano individual de cada integrante, como en la dinámica grupal. En este 

subcapítulo el objetivo es centrarnos en las tomas de decisiones como en los aciertos y 

desaciertos a nivel grupal. Para el LTL podemos decir que no existen registros sobre este tema 
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puntual. Pero en la investigación realizada por Verzero (2013) se rescata, a partir de lo exhibido 

por unos de sus integrantes, que la realización de espectáculos con fines económicos de 

subsistencia fue un momento sumamente conflictivo. Lindor Bressan recuerda que 

prácticamente todos los colectivos militantes habían cuestionado y debatido ese tema. Fue un 

punto en que hubo que buscar el criterio unificado. El integrante del grupo LTL, rememora que 

se arribó a un principio de acción, en el que la ética no se depositaba en un compromiso 

intelectual sino en la intervención combativa en el entorno de conflicto. Ese fue un momento de 

toma de decisión grupal y la decisión fue la de hacer espectáculos con fines de lucro para 

subsistir y continuar haciendo eso que era lo que ellos creían era su militancia. Así este grupo 

encontró la manera de sobrevivir como también la de llegar a más personas. Lindor afirma que 

esa decisión pudo haber sido cuestionada pero fue una decisión que les dio aciertos ya que la 

trayectoria del LTL fue sustentada por lo recaudado otorgándole las giras, los viajes y el hecho 

de perdurar activos hasta 1975. 

Continuando con lo recabado en las declaraciones de los que fueron entrevistados, sobre los 

aciertos y desaciertos en el caso del grupo Octubre, Norman Briski (ver Entrevista 3 a Norman 

Briski en Cuerpo C, p. 23) en la tercer pregunta narra una historia, vivida por él y por los 

integrantes del grupo Octubre, refiriéndose de los aciertos del grupo el, actor argentino, dice 

que en esos años Octubre era artífice de llevar alegría a los barrios, discusión, debate. 

Convertir cada función teatral en asamblea era la garantía de que cualquiera que participaba 

de esa experiencia no se iba igual a su casa. Era muy potente en ese contexto armar una 

asamblea y tomar decisiones que tenían que ver con el futuro del público y de todos los allí 

presentes a la vez. Tomando sus palabras del libro Mí política vida que expresan un poco la 

sensación grupal sobre la alegría y la búsqueda de contagio dice:  

La lucha contra la propiedad privada, la burocracia, la represión, son los temas 
principales que abarcan las obras de Octubre. En todos los casos las escenas están 
jugadas de manera que el público vea su realidad y se ría a la vez con los tropiezos 
del enemigo cuando el pueblo decide unirse y combatirlo. (Briski, 2013, p. 112)  
 

Buscando un ejemplo concreto de un acierto, cuenta en la entrevista ya citada que echaron 

punteros políticos, vagos y corruptos, de los barrios y que lo hicieron a patadas. No se refiere a 

la acción de darles una patada y echarlos sino de echar a muchos, en muchos barrios. En los 

barrios era muy común que se mezclaran los intereses de los políticos con las necesidades de 
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la gente. Briski afirma que esos fueron aciertos. Apoyar a la gente del barrio, acompañar la 

lucha y concretar la acción, inspiraba a todos, al grupo y a la gente del barrio de que era 

posible cambiar las cosas. Sobre los desaciertos, el líder del grupo Octubre expresa recordar 

una sola anécdota que podría quedar enmarcada como un desacierto. El grupo se dirigió a 

Rosario, a un barrio que se había armado por un plan de viviendas del gobierno de ese 

entonces, había una puntera política que era comunista y el grupo frente a lo relevado y los 

testimonios recogidos en el barrio apuntaron toda la crítica de la obra hacia ella. En la obra 

planteaban que la puntera era la que no estaba defendiendo los intereses de la gente del barrio 

y al final de esa obra el barrio decidió sacarla de ese puesto. Briski reconoce que el grupo se 

equivocó. Porque seguramente la puntera política podía haber hecho más cosas que las que 

había hecho hasta ese momento, pero el grupo no fue a buscar que era lo que ella tenía para 

decir de la posición que le tocaba ocupar. Él cree que el error estuvo en la interpretación de la 

problemática. Ese es un error que puede ser muy común. Pero advierte que hay que tener 

cuidado, porque en el caso del grupo Octubre hubieron consecuencias irreversibles. La 

responsabilidad esta en tener un ojo puesto en la problemática y el otro en la contradicción de 

la problemática, termina bromeando el actor sobre ese desacierto grupal. 

Carolina Molini sobre su experiencia con el grupo Brazo Largo en la entrevista personal (ver 

Entrevista 2 a Carolina Molini en Cuerpo C, p. 19) en referencia a los aciertos y desaciertos en 

la pregunta diez, ella recuerda que los aciertos fueron llevar teatro y asamblea a lugares 

impensados. Ella como cuenta en la entrevista, estudiaba en la escuela Caliban de Norman 

Briski, el docente le cuenta sobre esta experiencia de teatro popular y ella desde su joven 

curiosidad se acerca al grupo. Pero nunca su objetivo personal fue actuar en González Catán, 

Floresta, en una villa miseria o una canchita de futbol de algún barrio en el conurbano 

bonaerense, pero pertenecer al grupo le dio esa oportunidad. Ella expresa haber vivido esas 

experiencias como algo extraordinario. Esas fueron las experiencias que Carolina reconoce 

como los conductores para tener sentido de realidad, que en su burbuja de clase media no 

hubiera podido ver jamás. Sobre los desaciertos tiene una visión bien controversial e 

interesante que estimula a la reflexión. Ella dice que el principal desacierto que comete el grupo 

es conformarse solo por actores con experiencia y afirma que formar parte de un grupo de 
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teatro popular y querer ser actor son objetivos incompatibles. El actor quiere reconocimiento, 

ser famoso, actuar en un teatro y ser aplaudido. El teatro popular no tiene para nada la mirada 

puesta en eso. La búsqueda está en el reconocimiento que implica hacer teatro para personas 

que tal vez en su vida vieron una obra de teatro. El teatro popular según el criterio de Carolina 

Molini implica de compromiso ideológico y político. Ella expone que debe ser una postura ética 

la de ocupar el rol de actor de teatro popular. Eso es lo que según Carolina Molini hizo que el 

grupo se viera debilitado y no haya tenido puntería en el objetivo. 

El grupo Olifante no quedo afuera del análisis sobre los aciertos y desaciertos. En la entrevista 

personal realizada a María Pía Molina Brescia (ver Entrevista 1 a María Pía Molina Brescia en 

Cuerpo C, p. 16) en la pregunta nueve ella nos decía que el mayor acierto fue elegir hacer una 

obra sobre el lugar en el que se reunían. Esa fue la mejor elección, ya que la obra cuenta con 

calidades que no hubieran existido si no se basaban en ese lugar en especial. El tener la 

espacialidad ganada garantizo que la obra tuviera muchos aciertos. Eso lo veían reflejado en la 

respuesta del público. Sobre este acierto y en cuanto a hacer un teatro para la clase 

trabajadora el director del grupo dice: 

La experiencia con la fábrica recuperada, es un teatro necesario. Con el teatro 
deseable se difunde un hecho épico, como es tomar una fábrica; se hace un registro 
teatral de lo que fue ese hecho. No es para nada panfletario. Sí, en cambio, 
revisionista sobre el acontecer de los hechos. (Briski, 2013, p. 151) 
 

María Pía hace referencia a otro acierto que el grupo Olifante tuvo en relación con haber 

sociabilizado los roles a la hora de elegir que actor o actriz hacia cada uno. Ella se refiere a que 

muchos actores pasaron por el mismo rol y a partir de la potencia que demostraban para su 

interpretación se elegía quien lo hacía. Eso potencio definitivamente como cada integrante 

encarnaba su rol de interés. Según el criterio de la entrevistada y hablando de los desaciertos 

que ella capturo de su grupo Olifante, dijo que un desacierto fue instalarse en la obra que 

tenían y no revitalizarse en comenzar a trabajar en otro proyecto teatral. Sugirió que, tal vez 

hubiera al menos prolongado la vitalidad, el haber rotado los roles a interpretar dentro del 

elenco, como también los roles asignados para la producción de la obra. A veces el instalarse 

en un rol o en una tarea y no correrse de ese lugar, es lo que no permite la incomodidad del 

desafío de algo nuevo. Los integrantes de Olifante estaban achanchados durante los últimos 
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momentos y eso se debía a una comodidad que no permitía el crecimiento ni la impronta de 

desafiar sus propios límites. 

El recorrido que hacen los grupos sobre sus aciertos y desaciertos demuestra que nada es 

perfecto y que no hay un manual para saber dónde dar el paso para estar siempre como grupo 

en el camino de los aciertos. Lo fundamental es transitar el camino, pero éste pretende ser un 

aporte para los grupos futuros, ya que al conocer todas estas experiencias, los aciertos y 

desaciertos que otros atravesaron, puedan ser tomados y estar alertas para evitarlos o 

disfrutarlos. 

Todos estos grupos atravesaron infinidad de desafíos, uno de ellos fue el poder concretar el 

trabajo teatral. Desde la dramaturgia como la puesta en escena del material dramático. Ese es 

el siguiente desafío a tomar por el próximo capítulo. 
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Capítulo 4. Producción 

Cuando desde lo grupal comienza la producción, aparece la acción, la tarea. En este capítulo 

se abordará un análisis de la producción dramatúrgica de los grupos elegidos, la puesta en 

escena de sus intervenciones teatrales y las estéticas elegidas. Estas elecciones son parte de 

la identidad de cada grupo. 

 

4.1 La dramaturgia 

Existen infinidad de maneras de llegar al material textual de una obra. Pero aquí se atenderá el 

proceso de creación colectiva. Que caracteriza al trabajo grupal. Para definir esta manera de 

trabajo no hay un manual que lo sistematice. Lo que sí sucede como característica 

generalizadora en todas estas creaciones es la voz plural. Pavis (2007) en su apartado donde 

define a la creación colectiva, determina que este movimiento está unido a un redescubrimiento 

del aspecto ritual y colectivo de lo teatral, a un encantamiento de los actores por el arte de 

improvisación, la libertad gestual del lenguaje y los modos de comunicación extra-verbales. 

Explicando así que dentro de esta manera de producir la textualidad se presentan aperturas 

para la aceptación y la deliberada aprensión de diferentes ramas del arte. 

Políticamente se apoya la reivindicación de un arte creado por y para las masas, en un modo 

auto-gestionado frente a las necesidades del grupo de expresar sus ideas por medio de sus 

escenas escritas. 

En este capítulo se está desentrañando la tarea dramatúrgica de los grupos y la creación 

colectiva de las agrupaciones. 

El grupo Libre Teatro Libre tiene una producción muy amplia de dramaturgia que asciende a 

nueve piezas teatrales. Aquí no se analizaran todas las obras pero se tomarán las más 

significativas. En primer término la obra titulada Contratanto, estrenada en 1972 en la provincia 

de Córdoba y luego realizada en 1973 en Colombia durante la gira por Latinoamérica. Cuando 

esta obra fue creada y estrenada, el grupo estaba conformado por aproximadamente ocho 

integrantes (ver Ficha técnica obras LTL en Cuerpo C, p. 27). Esta obra recibió en 1972 el 

premio Trinidad Guevara y en 1973 recibe la mención de la revista Panorama en Buenos Aires. 

Estos datos se extraen del blog Fondo documental del equipo de investigación Teatro, política 
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y universidad en Córdoba 1965-1975 y Adriana Musitano es la directora de este grupo de 

estudio (2017a). En el año 1972 habiendo regresado de la gira por algunos países de América 

del Sur, la agrupación se pone en contacto con organizaciones sindicales y junto con la Unión 

de Educadores de la provincia de Córdoba, generaron la obra Contratanto, pieza que trata 

sobre el sistema educativo y el rol del docente como emisor de ideología. La construcción de la 

obra está planteada en la yuxtaposición de escenas representadas por una maestra 

caracterizada y se involucra al trabajador docente en diferentes situaciones (ver Figura 16 en 

Cuerpo C, p. 10). Se persigue crear un efecto de extrañamiento sobre la realidad, a partir del 

cual los docentes espectadores tomarían distancia de su trabajo diario. Subyace la 

intertextualidad de Piscator con su teatro documento y la teoría brechtiana del distanciamiento. 

Toda creación dramática requiere una parte documental y esto es lo que en Contratanto 

sucede y lo que Piscator aplica en relación a la posición política. Prosiguiendo con la relación 

conceptual, Brecht afirma que una reproducción distanciada permite reconocer el objeto 

reproducido, pero al mismo tiempo lo hace aparecer como extraño. Ese efecto de 

distanciamiento convierte la actitud aprobadora de quien lo observa, basada en la identificación 

pero desde un lugar crítico; aportes extraídos del diccionario especializado, escrito por Pavis 

(2007). Esos recursos son los que perseguía el LTL al enfrentar a los educadores con esta 

obra. Para aclarar sobre la manera en la que se aproxima el grupo a la dramaturgia, la autora 

Verzero (2013) aporta datos sobre como trabajaban fuertemente con la improvisación y como la 

realidad se instaló como elemento fundamental en la exploración artística. Aspecto que este 

grupo no dejaría de lado en todas sus creaciones. 

Prosiguiendo en el análisis dramatúrgico se toma la obra El fin del camino estrenada en el año 

1974 en el Teatrino (ver Ficha técnica obras LTL en Cuerpo C, p. 27), sala ubicada dentro de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Su elenco formado por María Escudero, Lindor Bressan, 

Roberto Videla, Pepe Robledo, Graciela Ferrari, Cristina Castrillo y Susana Rueda. Información 

que fue recopilada de fotografías y folletería cedida por Roberto Videla y Graciela Ferrari al 

blog del Fondo documental del equipo de investigación Teatro, política y universidad en 

Córdoba 1965-1975 y Adriana Musitano es la directora de este grupo de estudio (2017a). 

Desde Septiembre hasta mediados de diciembre de 1974 los integrantes del grupo LTL viajan a 
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Tucumán. Viven y trabajan allí, en donde promueven una investigación sobre el estado de 

situación de los ingenios azucareros. El resultado de esta investigación, luego de un 

prolongado trabajo que se extendió entre marzo y octubre de 1974, estrenaron El fin del 

camino (ver Figura 17 y 18 en Cuerpo C, p. 10 y 11). Ésta pieza también recibió el premio 

Trinidad Guevara otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, datos aportados por los 

estudios realizados por Verzero (2013) en su libro. El título de la obra surge de la traducción al 

español de tucma, palabra del quechua de donde proviene el nombre de la provincia (ver 

fragmento de la obra El fin del camino en Cuerpo C, p. 29). Esta obra aporta la visión del LTL 

sobre un noroeste prospero en su vida salvaje, pero un lugar abandonado, olvidado y 

hambriento sobre él que estos militantes teatrales pusieron su interés. En la lectura de uno de 

los fragmentos de esta obra se aprecia la inserción del humor en donde el reclamo social está 

en pugna. También se pretende la unión de latinoamericanos en contra de lo que los oprime. 

No es casual que en la provincia de Tucumán se asentaron los primeros operativos guerrilleros 

del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y esta zona se convertirá en un foco de la guerrilla 

del monte. El LTL viaja a Tucumán y es allí donde desarrolla su trabajo de campo a partir de 

una propuesta inicial del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Verzero (2013) en 

su libro asevera que ha podido confirmar que la actividad que desarrollo el LTL tuvo un vínculo 

muy a fin con el PRT, pudiendo ser considerado de algún modo, como el brazo teatral del 

partido. Afirmación que determina además su compromiso político desde el arte teatral. 

La producción dramatúrgica del grupo Octubre en el libro Teatro militante radicalización 

artística y política en los años 70, se esboza una metodología aplicada por este grupo para la 

creación de sus obras. Se detallan cuatro etapas para el proceso creador. En la primera etapa 

el grupo se acercaba a una comunidad (barrio, villa miseria) o a una fábrica, sindicato a través 

de contactos políticos (integrantes de agrupaciones políticas). Estos contactos les brindaban la 

primera información en cuanto al estado de situación sobre el lugar. En una segunda etapa los 

integrantes del grupo se aproximaban al lugar para compartir con la gente, charlas, 

impresiones, anécdotas y descripciones de primera mano sobre lo que los aqueja, los 

preocupa, los divierte y descubrir así la problemática local. De ese compartir, el grupo se 

llevaba material suficiente para comenzar con el trabajo de escritura. La siguiente acción será 
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la de producir escenas relacionadas al material relevado. Siempre a partir del trabajo de 

improvisación y del aporte que cada participante hace con la información del relevamiento 

llevando a cabo una dramaturgia final. La tarea de escritura solía recaer en Norman Briski, 

quien tenía habilidad para ese trabajo, sin olvidar nunca la perspectiva crítica, la contradicción 

de los roles y el humor.  

El grupo Octubre creía necesaria la instancia de mostrar el trabajo hecho hasta ese momento a 

quienes fueron sus contactos políticos con el lugar a donde sucedería la acción. Este ida y 

vuelta con ellos nutria aún más la dramaturgia y ellos eran quienes aportaban modificaciones si 

eran necesarias. Esos contactos políticos son los que representan la vanguardia de campo, los 

que hacen día a día el trabajo reivindicativo y político del lugar. Tienen una claridad sobre las 

problemáticas atrapadas en la dramaturgia y así dejar bajo control del barrio la creación del 

grupo.  

La intención de Octubre consistía en recoger el verdadero problema de la población, sin 

distorsiones de ninguna especie, según palabras recabadas de una entrevista hecha a Norman 

Briski en un artículo publicado en agosto de 1973, tomado por Verzero (2013) en su libro. La 

tercera etapa consta de la presentación de la dramaturgia a la comunidad. La suma del trabajo 

grupal, la participación de los militantes locales y la intervención del público en la 

representación da por terminada la construcción dramatúrgica de único autor. Briski en esa 

misma entrevista dice con claridad que el verdadero autor de las obras es la gente del lugar. 

Dando así sentido a la verdadera creación colectiva en todo su esplendor.  

Al ver la obra, los lugareños veían reflejada su realidad y cargarían de significación a los 

personajes o situaciones con los referentes reales. Lejos de producir el acto catártico, ya que la 

intención perseguida no era la de golpear psicológicamente a los espectadores, sino la de 

producir la movilización o al menos eso es lo que Octubre pretendía. Para terminar con la 

enumeración de etapas, el final de este proceso culmina con un momento de asamblea.  

Tomando la pieza dramática como puntapié inicial para el debate, se proponía a la comunidad 

reflexionar colectivamente. Era un estímulo para que a partir de la concientización del problema 

se generara acción para su resolución o para el intento de modificación. Se le daba un poder 

fundamental al momento asambleario. Porque era desde allí que el teatro cumplía su objetivo. 
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Lograr modificar las realidades que hasta ese momento estaban dadas y ahora estaban en 

manos de todos para ser cambiadas en beneficio de muchos. 

Una dramaturgia puntual del grupo Octubre es el caso de la obra El administrador, estrenada 

en el barrio de Ezpeleta (ver la obra completa El administrador en Cuerpo C, p. 33). Luego del 

paso de Octubre por los barrios surgía como resultado, en algunas de sus experiencias, el 

nacimiento de nuevos grupos teatrales, con las personas del lugar, coordinados por algún 

integrante de Octubre que los ayudaba a generar la dinámica grupal, etc. Esto cumplía con uno 

de los objetivos del grupo, el de la creación de un teatro para la base desde la base. Del libro 

de Briski (2005) se extraen estas palabras como también, al desarrollar la lectura de su 

dramaturgia, se devela lo olvidados que vivían en esos días en las villas miserias. Se detecta la 

ausencia del estado, cómplice de todos los eslabones que hacen la vida de los pobres aún más 

injusta y profundizan la desigualdad de oportunidades. Pujando por no perder sobre todo el 

humor y la capacidad de seguir unidos a los pares, pero enfrentando al enemigo. Lo que queda 

claro en esta pequeña escena El administrador es que la situación no queda resuelta desde lo 

dramatúrgico, sino que la escena termina dando un comienzo a la confrontación de la 

problemática que los atañe a todos (ver Figura 19 en Cuerpo C, p. 11). Para que luego en el 

momento de asamblea y reflexión colectiva de actores y lugareños puedan desarrollar un plan 

de acción. Otro ejemplo dramatúrgico que se volvió la obra emblema del grupo Octubre fue La 

toma, escrita en el 1970 por Santiago Carlos Oves, quien formo parte del grupo durante unos 

años y luego se separó para dedicar su vida al cine (ver fragmento de la obra La toma en 

Cuerpo C, p. 35). Oves escribe la obra basado en la idea de otro compañero e integrante del 

grupo, Julio Karp, quien luego de contar con la dramaturgia producida, fue el encargado de la 

dirección de la obra. En La toma se recrea la asamblea dentro de una fábrica, que 

desencadena en la toma de la fábrica en mano de los trabajadores. Situación movilizadora para 

todos lo que veían dicha obra. Ya que fue representada en fábricas, sindicatos y espacios 

políticamente comprometidos con estos ejes, como la propiedad social y los derechos del 

trabajador (ver Figura 20, 21 y 22 en Cuerpo C, p. 11 y 12). En el libro De Octubre a Brazo 

Largo 30 años de teatro popular en Argentina, Marta Valle es entrevistada y expone que dicha 

obra, La toma era la estructura comodín, refiriéndose a lo que Augusto Boal llama comodín. En 
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el caso de Boal (1980), en su libro Teatro del oprimido I se refiere al término comodín como un 

sistema de hacer teatro, que incluye la dramaturgia y la puesta en escena. Es la suma de todo 

lo hecho anteriormente que al reunirlas y darles una nueva impronta, consigue la invención de 

una nueva forma de hacer teatro. Proponiendo un régimen  que contenga todos los 

instrumentos, de todos los estilos o géneros. Buscando resolver cada escena de la obra en 

forma independiente, eligiendo la resolución estética más apropiada para cada unidad. En 

referencia a este concepto tomado de dicho autor se destaca que la obra La toma tiene 

características de comodín, ya que funcionaba en diferentes contextos, estructuras distintas o 

espacios en lo que la temática encajaba y el efecto era siempre impactante, cumpliendo con el 

objetivo de promover la auto-gestión y la toma de acción de los espectadores sobre sus propias 

afecciones. 

Para el grupo Brazo largo, como ya se destacó anteriormente, se conforma por integrantes 

nuevos y ex integrantes del grupo Octubre. Característica que dio razón para que la creación 

dramatúrgica se replique de un modo orgánico para todos los integrantes. Brazo Largo 

desarrolla una manera similar a la de Octubre, pero con la diferencia que en los barrios, 

encuentran una actitud muy distinta a la actitud que encontraba el grupo Octubre. El contexto 

era distinto, la sensibilidad frente a las situaciones de injusticia y la desconfianza generalizada 

en el año 2001, no aportaba mucha colaboración de los desposeídos. Una de sus obras 

tomada para el análisis dramatúrgico es El hincha de Racing que fue escrita en mayo de 2002 

por Ignacio Lozano, Diego Ruiz y Kevin Valente basados en una idea de Norman Briski. Existe 

una estrecha relación con la estigmatización que durante esos días se vivía con los piqueteros 

(ver fragmento de la obra El hincha de Racing en Cuerpo C, p. 30). Donde cualquier persona 

que tenía un neumático en su brazo y su rostro cubierto era considerado piquetero. El 

piquetero era quien atentaba con la libertad de circulación y con los intereses que el estado 

defiende en manos de la policía federal, convirtiéndose en enemigo de la sociedad. La 

contradicción del rol está expuesta, ya que no es piquetero pero debido a su aspecto es 

reprimido injustamente y la modificación del personaje se vuelve necesaria. Comienza como 

hincha de futbol pero termina la obra pregonando la canción emblema de los piqueteros. La 

identificación es inmediata, el enfrentamiento a la contradicción del público se convierte en 
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sensación y la incomodidad genera la reflexión que ese hincha de futbol puede ser cualquier 

persona y por consecuencia esa injusticia la puede vivir en carne propia alguna persona, 

perteneciente a cualquier estrato social. Para un país que dentro de su cultura popular, el futbol 

es elemento de identificación, en esta dramaturgia funciona como espejo de quienes lo ven.  

Otra de las obras emblema de este grupo se llama Banderas, escrita en mayo de 2002 por 

Norman Briski en colaboración con Kevin Valente (ver fragmento de la obra Banderas en 

Cuerpo C, p. 32). En esta obra queda reflejada la ideología de este grupo. Norman Briski fue su 

director y los define como anti-imperialistas y anti-capitalistas. En la obra Banderas se 

desarrolla una situación dramática entre roles que representan países del mundo y recorriendo 

históricamente todos los hechos de dependencia de Argentina, cuestionándolos y 

exponiéndolos para culminar con una Argentina que no se identifica con ninguna bandera, que 

denuncia que su bandera aún no fue creada, pero que la identidad no se da con un símbolo 

patrio sino con los demás, los desposeídos, los que viven la desigualdad día a día (ver Figura 

23 y 24 en Cuerpo C, p. 12 y 13). 

Olifante es el único grupo dentro de todos los elegidos que desarrollo una única dramaturgia en 

toda su existencia. La obra se llamó Maquinando fue una creación colectiva escrita por todos 

los integrantes del grupo. Una de las primeras decisiones a las que se enfrentó el grupo fue 

qué tipo de dramaturgia querían abordar. Podían elegir entre alguna obra ya escrita o crear una 

textualidad entre todos. El grupo se aventuró al desafío de escribir una obra de cero. La 

segunda decisión fue definir sobre cuál sería la temática. El grupo en su totalidad, de forma 

unánime, decidió que el tema a desarrollar tenía que ser la historia que esa grafica contenía. 

En primera instancia se invitó a los principales protagonistas de esa historia a las reuniones y 

se los entrevisto. Todos los integrantes del grupo hacían preguntas sobre cómo habían sido los 

hechos, cronológicamente. Luego de analizar todo el material recabado y de poner en una 

línea de tiempo todos los hechos e historias narradas, se llegaron a definir dieciocho escenas, 

que debían ser escritas para tener el producto terminado. Así fue que durante largos meses 

todos los integrantes, de forma individual o en dúos escribieron escenas de las dieciocho 

delineadas. Luego se improvisaban y entre todos los que hacían de espectadores exponían las 

devoluciones para mejorarlas. Se tomaba nota de todo lo dicho y se seguía adelante. Al 
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finalizar ese trabajo con todas las escenas, Norman Briski se encargó durante sus vacaciones 

de corregir y brindarle unidad a la obra. Al año siguiente la obra estaba lista para comenzar el 

proceso de ensayos (ver fragmento de la obra Maquinando en Cuerpo C, p. 37). Así fue como 

una creación colectiva fue llevada a cabo por veinte integrantes. Un año de investigación, de 

escritura y reescritura de escenas, improvisación de las múltiples escenas creadas, basados en 

la historia de la toma de la fábrica. Todos involucrados en el hecho creador de un texto y esa 

obra fue su emblema. Obra que ondeaba las banderas de la propiedad social y la toma de las 

herramientas de trabajo bajo control obrero. A lo largo de todo este sub capitulo se revisaron 

dramaturgias y metodologías distintas de creación. Lo destacable es la variabilidad que existe a 

la hora de producir una dramaturgia y que sin importar las adversidades a las que tuvieron que 

hacer frente todos estos grupos lograron su cometido. 

 

4.2 Puesta en escena 

La puesta en escena es la tarea que consiste en trasponer la escritura dramática del texto en 

una escritura escénica. Es el arte de proyectar en el espacio aquello que la dramaturgia sólo ha 

podido proyectar en palabras. Parte verdadera y específica de lo espectacular. Es la 

conversión del texto en cuerpo y espacio en una duración vívida por los espectadores. 

Fragmentos tomados del Diccionario del Teatro esbozados por Pavis (2007), para definir la 

puesta en escena. Verzero (2013) en cambio expresa en su visión que para cada colectivo no 

hay una definición específica en la forma teatral de desarrollar sus acciones escénicas, que los 

lenguajes escénicos serán desentrañados de acuerdo con las circunstancias, las convicciones 

ideológicas y los objetivos estéticos que persiga cada grupo. Reflexión que nos brinda la 

amplitud de comprender que cada construcción será distinta dependiendo además de la obra 

elegida y del espacio en donde será representada.  

En general para estos grupos al momento de definir por que eligen este tipo de teatro en 

relación con cualquier otra elección estética, la respuesta se relaciona con la economía del 

medio que facilita el montaje en cualquier sitio, sea en una sala teatral, el patio de una escuela, 

un salón de alguna organización barrial, una plaza, una fábrica o la calle y sobre esto Verzero 

aporta: “La accesibilidad, la economía y la no mediatización del arte de la escena aparecen 
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como rasgos distintivos que determinaron la elección del teatro como forma de expresión de 

estos trabajadores de la cultura” (Verzero, 2013, p.130). 

La puesta en escena en el caso del LTL en sus comienzos recaía en el happenings, estética 

que no utiliza un texto o un programa fijado de ante mano y no persigue el propósito de contar 

una historia, de producir significación, usando para eso todas las artes y técnicas más variadas. 

Se intenta proponer una reflexión teórica sobre lo espectacular y la generación de un sentido 

dentro de los limites preestablecidos de ante mano. Uno de los teóricos referentes y tal vez el 

mejor realizador del happening es Michael Kirby quien dice que ésta estética se trata de una 

forma específica elaborada de teatro. Donde convergen diversos elementos no lógicos y 

especialmente una forma de actuar no prevista con antelación. Nutre ésta definición los datos 

aportados por Pavis (2007) en su diccionario especializado. 

Una de las primeras obras del LTL fue La blufa de la misericordia, basada en preceptos 

bíblicos, estrenada en una sala teatral, pero para la puesta en escena el espacio cuadrado se 

rompió; al público se lo ubico en el centro del espacio y los actores entraban y salían por 

distintos lugares. Uno de sus protagonistas narra recordarlo como un espacio similar a una 

iglesia, donde el público quedaba en un espacio elevado como los curas cuando ascienden a 

los pulpitos. Ese recuerdo es compartido por Bressán en una entrevista personal con la autora 

de Teatro militante radicalización artística y política en los años 70, Verzero (2013). 

Avanzando en la producción teatral el grupo LTL en 1970 estrena la obra Asesinato de x, en 

donde el espacio escénico era circular, imponiendo nuevamente la ruptura espacial, generando 

el contacto con el público (ver Figura 14 y 15 en Cuerpo C, p. 9) y suman el lenguaje de la 

desnudez, física y espacial apelando a la idea ritual.  

Lo que queda expuesto son las influencias de Grotowski y Artaud como las experiencias del 

grupo, gestado en New York en 1947, Living Theatre. Grupo de vanguardia y creador de 

nuevas maneras de concebir el arte teatral, abriendo la puerta a muchos otros a experimentar 

la ruptura de los límites y descubrir formas nuevas.  

Estas influencias eran conocidas por los integrantes del grupo por medio de películas, que al 

verlas ayudaron al LTL a experimentar estéticas hasta el momento nunca vistas en Argentina. 
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Toda la búsqueda que el LTL emprendía, guiados por su maestra y líder, se dio en 

contraposición directa al teatro hegemónico, de texto y realista. La búsqueda de este grupo 

estaba dirigida a transmitir un mensaje directo, donde la puesta en escena servía como 

instrumento para subrayar la referencia del artificio y se sostenía en una actuación 

stanislavskiana-strasbergiana. Potenciando desde la línea de actuación hasta la ruptura 

espacial un mensaje intencionalmente expuesto para compartir con el público asistente. 

A diferencia el grupo Octubre definía su estética en relación a la comunidad en la que 

compartiría la pieza teatral. Una visión muy novedosa, ya que en primera instancia se reconoce 

que no hay una estética elegida previamente, sino que esa construcción se hace en conjunto 

con el barrio y la comunidad, de la mano con el relevamiento hecho por los actores. En la 

entrevista realizada a Briski el 13 de septiembre de 2017 (ver Entrevista 3 a Norman Briski en 

Cuerpo C, p. 23), se le consulta en la pregunta seis sobre este aspecto y sus palabras fueron 

que la manera, el método y todo, sale del intercambio con la comunidad. Cada vez que se va a 

otro lugar hay que empezar todo de nuevo ya que no se va a poder ir a un nuevo lugar con lo 

hecho para otra comunidad, porque no va a dar resultado. El grupo Octubre perseguía la 

necesidad de generar obras que produjeran en quienes la vieran mucha simpatía, que no 

fueran panfletarias sino con humor de farsa, sin ser trágicas ni cultas. Una obra plural en todos 

sus aspectos. Para lograr comprender un poco más sobre la farsa como estética, el diccionario 

especializado nos aclara que la farsa era considerada como lo que le daba picante al alimento 

cultural, se oponía al espíritu y se unía en complicidad con el cuerpo, la realidad y lo cotidiano. 

Era definida como una forma primitiva y grosera, pero se le destaca que valoraba la dimensión 

corporal del personaje y el actor. Provoca una risa franca y popular usando recursos probados, 

pero que cada artista moldea a su deseo, según su cualidad, como personajes típicos, 

máscaras grotescas, mímicas, equívocos verbales logrando que la alegría y el movimiento se 

apoderen de todo. Es con la farsa que los espectadores vivencian la liberación de la realidad 

compulsando así las risas, la desinhibición y la libertad, que bajo la careta de la farsa puedan 

burlarse de la realidad que los aplasta, según Pavis (2007). Para concluir y retomando las 

palabras del líder de este grupo, hace referencia a las influencias actorales que sustentan la 

decisión de puesta en escena para cada pieza teatral, según Briski (2005), en su libro De 
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Octubre a Brazo Largo 30 años de teatro popular en Argentina, cuenta que Stanislawski, 

Grotowski, Meyerhold, Piscator, Brecht, Augusto Boal y otros fueron hombres que inspiraron las 

creaciones de Octubre. Todos esos hombres son parte de su formación personal teatral y 

fueron esas influencias las que guiaron al grupo a desarrollar interpretaciones, priorizando el 

trabajo en primera persona, la intimidad de cada escena, construyendo la cuarta pared, la 

búsqueda de no juzgar al rol, para no depositar en el accionar del rol un juicio previo. Otro de 

los aspectos más destacables al investigar sus influencias, es la libertad estética del realismo, 

donde es posible encarnar roles humanos, como del mundo animal, conceptuales u objetos 

inanimados. Esa ruptura produce un lenguaje nuevo, que brinda la posibilidad de darle voz a 

involucrados en el drama y la problemática que hasta ese día nadie había puesto a interactuar. 

Brindar nuevas miradas sobre una misma cosa era la novedad. Abrir nuevas ventanas que 

hasta ese momento nadie había visto. El teatro era una oportunidad y el grupo Octubre era el 

instrumento para encontrarla y ponerla a servicio de todos. Todo este desarrollo conceptual 

sobre la puesta en escena y las influencias teóricas teatrales se replican para lo que sucedía 

en el caso del grupo Brazo Largo. El momento histórico era diferente, pero como se observa en 

sus registros fotográficos, la estética de su puesta en escena se puede apreciar el despojo a la 

hora de utilizar escenografías u objetos de utilería (ver Figura 25 en Cuerpo C, p. 13). Se 

priorizaba la necesidad de crear significados claros. Los significados claros estaban dados para 

que el lenguaje con el público no sea un obstáculo, lo más significativo que sucedía con Brazo 

Largo era su dramaturgia. Lo que esos roles digan, era en donde estaba puesta la potencia. En 

los años setenta el grupo Octubre desde o teatral daba inicio a la expresión de la problemática 

para dejar que lo demás lo digan las comunidades el público, los trabajadores, que durante 

esos años sus voces eran cotidianamente escuchadas, había un clima de reivindicación. En los 

años venideros, luego del menemato, el silencio era ensordecedor. Por eso este grupo apela a 

la textualidad como instrumento revolucionario. Decir lo que nadie decía. Desde la misma 

dinámica de trabajo del grupo Octubre, visitando un barrio, un sindicato, un salón comunal y 

luego de relevar las problemáticas que aquejaban a los que allí vivían, desarrollar una obra que 

textualmente expusiera el problema, pero también expusiera la contradicción de los que la 

padecen, como la de los que la provocan. Dentro de este grupo había algunos artistas plásticos 
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como integrantes que contaban con habilidades para el vestuario y su desarrollo. Eso les 

brindó la oportunidad de contar con puestas en escena más grandilocuentes. Para confirmar la 

continuidad estética entre Octubre y Brazo Largo es recomendable observar el registro 

fotográfico de una de sus intervenciones realizadas frente al monumento de Julio A. Roca en 

octubre de 2004 (ver Figura 26 y 27 en Cuerpo C, p. 14). En las imágenes se puede apreciar 

que en la escena hay animales que hablan. Esa elección se fundamenta en darle voz a 

protagonistas de la problemática tomada para contar con pluralidad de voces y así desarrollar 

todas las aristas posibles desde una impronta creativa. 

Una de sus integrantes, en la respuesta a la pregunta siete de la entrevista personal realizada 

el 11 de agosto de 2017 (ver Entrevista 2 a Carolina Molini en Cuerpo C, p. 19), comparte su 

recuerdo, en cuanto al desafío que se presentaba para el grupo, llegar el día de función y 

definir la puesta en escena un rato antes de hacer la presentación. Carolina Molini, integrante 

desde el año 2003 del grupo Brazo Largo, cuenta que había que tener una gran capacidad de 

adaptación para que el espacio escénico que se elegía entre todos en el lugar físico real, que 

no era el lugar donde se había ensayado con anterioridad, debía ser una dificultad que 

enriqueciera la experiencia. Así era como se sorteaban los obstáculos, las deficiencias 

técnicas. Todo podía ser un elemento de derrota, pero en ese grupo había una premisa de 

trabajo que tenía relación con llevar el teatro a lugares en donde tal vez no estén todas las 

condiciones dadas. La potencia era poder estar ahí, compartir con otros y siempre intentar 

multiplicar desde nuestro hacer para potenciar las vidas, al menos por un rato, de otros que 

alejados, en los márgenes, adolecen la desigualdad y el olvido. 

El último grupo es Olifante, que como se destacó anteriormente es el único grupo que produjo 

una sola obra dramatúrgica. Aspecto que hace el análisis más específico y de algún modo más 

simple. El primer beneficio que tuvo este grupo en cuanto a la puesta en escena era que su 

obra se trataba sobre la historia de una gráfica y todas las historias narradas por sus 

trabajadores y los protagonistas de la obra, sucedían en ese espacio que los albergaba. 

Teniendo el universo espacial ideal, la obra se comenzó a ensayar en la gráfica, entre las 

maquinas. Ocupando espacios que eran escenarios reales y en donde los ensayos se 

enriquecían por esos aromas, sonoridades, ritmos, iluminación, etc. En esta experiencia la 
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puesta en escena estaba dada por lo espacial y la temática de la obra. María Pía Molina 

Brescia, integrante del grupo Olifante, en la pregunta número seis de la entrevista personal 

relacionada con la resolución de la puesta en escena (ver Entrevista 1 a María Pía Molina 

Brescia en Cuerpo C, p. 16) dice que gran parte de las decisiones estéticas de la puesta eran 

determinadas por quien en ese grupo llevaba la mayor experiencia y quien cargaba con el rol 

de director. De todos modos cuando Norman Briski deja el grupo, aspecto que será estudiado 

en el capítulo cinco, el rol y la toma de decisiones sobre la puesta en escena se daba en un 

sub-grupo de compañeros que tenían cierta experiencia anterior o contaban con un criterio 

aceptado por la mayoría para poder formar parte de ese sub-grupo. Ellos se ponían al hombro 

la tarea específica de delinear una puesta en escena. Esta obra teatral, recorrió infinidad de 

fábricas recuperadas en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, viajo a la provincia de 

Neuquén haciendo la obra en la fábrica Zanon (Cooperativa Fasinpat – Fábrica Sin Patrón), 

tomada bajo control obrero desde el año 2005. Esto nos demuestra que el desafío sobre este 

punto era constante. Cada nueva función implicaba la puesta en escena de la obra completa. 

Trabajo que al principio fue guiado por el maestro y director y cuando él ya no estaba para 

guiarlos, fueron ellos quienes crearon una manera de lograr el objetivo. Priorizando siempre 

que el acto solidario era lo realmente importante y nunca dejar de lado la instancia de 

experiencia como proceso de aprendizaje.  

Un rasgo sobre Maquinando era que prácticamente en su totalidad era una obra que tenía 

características realistas, pero la aparición de una maquina humana, dentro de la obra aportaba 

una riqueza en el lenguaje y en la narración de la historia que ampliaba las visiones sobre los 

protagonistas de esta historia. Esta máquina estaba formada por cuerpos humanos, tenía vos y 

lenguaje corporal (ver fragmento de obra teatral Maquinando en Cuerpo C, p. 36). Se relaciona 

este ingrediente escénico con lo desarrollado por Meyerhold en su creación de la biomecánica. 

La biomecánica era un nuevo método de entrenamiento, basado en la ejecución instantánea de 

tareas, que le son dictadas al actor desde el exterior por el director o entrenador físico (ver 

Figura 28 y 29 comparativas sobre ésta apreciación en cuerpo C, p. 15). Para esta técnica el 

actor aborda el rol desde el exterior, buscado fijar gestos, posiciones, movimientos logrando 

concentrar al máximo la gestualidad de su rol, sin introspectiva sino desde lo superficial, la 
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forma. Aporte sobre la biomecánica extraído del diccionario especializado desarrollado por 

Pavis (2007). 

Volviendo al punto inicial de este apartado, la puesta en escena como se viene comprobando 

ya no es la palabra de un solo autor, sino el carácter de una palabra colectiva. Recorriendo así 

el traspaso del conocimiento de creación colectiva a la de colectivo de creación. 

 

4.3 Relación e impacto social 

En todas las experiencias hasta el momento narradas en este PG se deja asentada la relación 

y el impacto social que provocan estas intervenciones teatrales en el entramado social.  

Un rasgo que asemeja todas las creaciones grupales es la producción de una obra teatral 

abierta, pretendiendo que dicha forma diera lugar a una transformación social influenciada por 

la apertura a la que el grupo se entregaba en cada lugar donde intervendría artísticamente. 

Cuando se especifica que las obras eran abiertas, se refiere a la actualización de acuerdo al 

devenir de los acontecimientos políticos y sociales como también a las adaptaciones o 

modificaciones propuestas por los espectadores. Era fundamental mantener la dramaturgia 

actualizada al contexto social histórico como a los sucesos de cada lugar al que llevaban las 

obras. Sobre este tema, Lorena Verzero quien investigo profundamente el trabajo desarrollado 

por el grupo LTL dice que éste grupo “se propuso producir un teatro político de base, que 

recogiera las problemáticas de las clases populares y pusiera en acto lenguajes escénicos 

acordes a la búsqueda de transformación de los órdenes de dominación.” (Verzero, 2013, p. 

225) y esto deja el trabajo colectivo en el plano de relación directa con el plano social. No sólo 

la relación sino el impacto. Teatro para las bases con la puntería orientada a cuestionar los 

mandatos de opresión. 

El LTL logra romper con caracteres arraigados del teatro hasta esos días hegemónicos del 

teatro burgués, como la figura de autor o la de sala a la italiana y se convierten en defensores 

de una puesta en escena donde en primer plano se encuentra el lenguaje corporal y la idea de 

que el hecho teatral sea un momento de encuentro, entre el material registrado, documentos, 

relatos, vivencias, anécdotas y materia viva. Para ejemplificar esta reciprocidad entre el grupo y 

lo social hay un momento que pareciera todo depender de esa conexión. La gira que emprende 
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el LTL, luego de recibir la primera mención en el premio Casa de las Américas, a su obra 

Asesinato de x, con viaje con una semana de hospedaje y comida asegurada. Esa gira 

continuo su curso durante más de un año y uno de sus integrantes compartió con la autora del 

libro Teatro militante radicalización artística y política en los años 70, Verzero (2013) y relata 

que la gente era quienes los recogían, quienes les daban alojamiento, comida y ellos por su 

cuenta pasaban la gorra cada vez que podían. La gira durante ese tiempo fue sostenida por la 

gente de cada lugar al que llegaban y es así como el grupo descubre la posibilidad de 

desarrollar mecanismos para vivir del teatro popular logrando estabilidad y una fortaleza en la 

confianza grupal. Sus integrantes encuentran de este modo, casi obligados por la situación, un 

medio para subsistir. 

Para ilustrar el aspecto de relación e impacto con lo social en el caso de Octubre se tomará la 

anécdota de una intervención realizada por el grupo en Mar del Plata, en un barrio muy 

humilde. A ese barrio no ingresaba el colectivo, porque los dueños de la línea se negaban. 

Acusaban a la ausencia del estado que las calles del barrio no estaban asfaltadas y las 

unidades se arruinaban al ingresar y transitar por ese barrio. Fue así que se desarrolló una 

dramaturgia que exponía la problemática y acto seguido a la representación del grupo Octubre 

en el barrio, se abre la asamblea y juntos, actores y gente del barrio, determinaron que era ése 

momento en que había que tomar un colectivo y obligarlo a entrar al barrio. Todo el barrio se 

movilizo y fueron a buscar un colectivo. Encontraron uno, se subieron todos y obligaron al 

colectivero a ingresar por las calles del barrio. En la narración de estos hechos se recuerdan 

las palabras del colectivero al verse involucrado en esa situación. El colectivero, al pedido de 

los vecinos de entrar al barrio, dijo que él también era peronista, que también estaba en contra 

de la patronal pero que eso ponía en riesgo su continuidad laboral. Los vecinos le transmitieron 

al colectivero que al barrio tendría que entrar, pero que él debía ser el mensajero para 

transmitirle a los patrones el mensaje que este barrio tenia para ellos. Se tomó papel y se 

redactó una petición solicitando el ingreso de la línea de colectivo al barrio. Toda esta anécdota 

fue extraída del libro De Octubre a Brazo Largo 30 años de teatro popular en Argentina, 

narrada por Briski (2005) y recordada para exponer que el teatro que se pretendía desde el 

grupo Octubre no era el de encontrar una solución a los problemas. Se pretendía mostrar una 
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herramienta para la auto-gestión y recordarle al público que la unión hace la fuerza. Uno sólo 

no hubiera logrado hacer entrar ese día al colectivo, pero al ir todos, algo se encendió y una 

acción ficcional tuvo impacto en el plano real. En la gran mayoría de los casos en que se 

investigan las consecuencias del paso de este grupo por algún barrio se relevan situaciones 

donde nada quedo en su lugar original. Posteriormente a todas sus experiencias algo se 

modificó. Generando hechos como lo sucedido en Mar del Pata o un grupo de teatro popular se 

creaba en ese barrio y algún integrante del grupo Octubre se ofrecía a coordinarlo para 

continuar con el teatro popular en su esplendor conceptual y como lo expresaba una de las 

frases emblemas del grupo, solo el pueblo salvara al pueblo, frase tomada del peronismo que 

aplicaba para todos aunque no fueran peronistas. Cabe destacar que eran los años setenta y 

era una época en que la gente estaba predispuesta para pasar a la acción reivindicativa, 

política y militante, generando movilizaciones populares. 

Brazo Largo tuvo infinidad de intervenciones relacionadas con injusticias, causas con las que 

este grupo resonaba y se afectaba al punto de producir dramaturgias para acercarse 

solidariamente con ellas y ofrecer su lenguaje teatral. Sobre la relación con lo social Carolina 

Molini, integrante de Brazo Largo, en la entrevista personal realizada en el mes de agosto de 

2017(ver Entrevista 2 a Carolina Molini en Cuerpo C, p. 19), en la séptima pregunta dice que 

para el contexto social que se vivía durante esos años, la necesidad de hablar de lo que estaba 

pasando era vital. De hecho ella recuerda que el nacimiento de este grupo surge a partir de 

que el ambiente en las calles era de pesadumbre y desahucio. Donde no había ninguna 

intención de cambiar nada sino de romperlo todo. Por algo el 2001 termina con una frase tan 

popular, que todos los argentinos sentirán internamente, si vivieron esos años con conciencia, 

una frase que quedará impresa en la memoria colectiva, tan contundente como que se vayan 

todos, que no quede ni uno sólo. Carolina prosigue diciendo que la necesidad de conectar con 

las bases era de urgencia. Participar de esa comunicación le dio a ella sentido de realidad. Le 

dio poder, para empoderar su acción teatral y encontrar su causa. El teatro de denuncia, sirve 

de instrumento para que en primera persona los actores sientan los dramas de otros sin perder 

la alegría, la burla, que es lo último que pierden los de abajo, esa capacidad de burlarse.  
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Para Olifante la relación con lo social se dio desde el momento cero, la idea de su creación 

surge desde el plano social. Gustavo Ojeda, apodado Calidad quien era el delegado y líder de 

la toma de la gráfica, junto con otros compañeros deciden convocar a Norman Briski, quien con 

anterioridad había mostrado solidaridad con su lucha, para que forme un grupo de teatro dentro 

de la fábrica recuperada y logre así poner en comunicación la lucha de los trabajadores con el 

barrio de Barracas. Para ese entonces la fábrica podía ser usurpada por la fuerza policial y 

sacar a los trabajadores de la gráfica. Ese peligro se reducía si los trabajadores demostraban 

que el espacio físico de la gráfica era generador de beneficios para el barrio, la sociedad y no 

era un lugar ocioso e improductivo. La estrategia se ponía en marcha con la primera medida 

que fue la de utilizar las oficinas de los empleados administrativos y acondicionar el lugar para 

convertirlo en un secundario acelerado para todos aquellos alumnos expulsados del sistema 

educativo regular y promover así la culminación de los estudios. Albergar un grupo de teatro 

popular fue la siguiente medida. Había en ese entonces infinidad de ideas y muchas de ellas 

con el correr del tiempo y la gestión de los trabajadores se hicieron realidad. Una de ellas fue la 

un centro odontológico que dependiera del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 

Otra fue una radio cooperativa abierta al barrio. El centro odontólogo fue un hecho y continúa 

funcionando hasta estos días brindando atención a cualquier persona y lo hacen en forma 

gratuita. La radio ya tiene más de diez años al aire en el dial FM 98.3 llamada Radio Grafica. 

Para la obra teatral Maquinando se usaron los estudios de grabación de la Radio Grafica, 

ofrecida solidariamente para producir algunos audios que se usarían en las funciones de dicha 

obra. La relación con la sociedad de este grupo está formalmente comprobada. Para ahondar 

más en cuanto al impacto social la obra contaba la historia de la recuperación de la Grafica 

Patricios en manos de los trabajadores, pero el final de la obra (ver fragmento de la obra 

Maquinando, Escena final en Cuerpo C, p. 37) se abre una puerta a lo que sucede luego de la 

expropiación. Expone la contradicción a la que se enfrentan los trabajadores en volverse ahora 

los patrones. En esa escena se habla de propiedad social como una figura que podría 

encausar el camino futuro de estas experiencias y tal vez todos los trabajadores que vieron 

esta obra y pasaron por la experiencia de una toma escuchaban por primera vez el concepto 

de propiedad social. El asunto estaba en ponerse a pensar que iban a hacer ahora con el logro 
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de tener la dignidad del trabajo en sus manos. Una de las sugerencias del director del grupo, 

fue que los integrantes de Olifante que no pertenecían al mundo gráfico pasaran al menos una 

noche durmiendo en la gráfica, para aproximarse a los cuerpo de los trabajadores que debían 

encarnar. Esta impronta del director está relacionada con la necesidad de poner al actor a 

servicio de la obra. Para el actor experimentar en primera persona dichas vivencias le aporta 

calidad a su actuación y profundiza el entendimiento de las vivencias de los personajes. Para 

llevar la obra a muchas fábricas y graficas recuperadas este grupo conto con el apoyo del 

Sindicato Grafico Bonaerense, quien económicamente aportaba lo necesario para llevar la obra 

a donde fuera significativo llegar. Ese aporte y el tener a Norman Briski, un director teatral de 

renombre con una vida dedicada al teatro popular, hicieron que se abrieran muchas puertas. 

Una de ellas fue la oportunidad de llevar Maquinando a Fasinpat, fábrica de cerámicos, ex 

Zanon, en la provincia de Neuquén. Todo el elenco viajo con el traslado y el hospedaje cubierto 

por la cooperativa Fasinpat que se interesaron en la obra y el trabajo de un grupo que dedico 

tres años de estudio a la historia de los trabajadores que reivindican sus derechos 

pretendiendo un mundo menos injusto y donde esos obreros pueden ser los dueños de su 

potencia de trabajo. Además de actuar el grupo pudo recorrer toda la ex fábrica de cerámicos 

Zanon, guiados por los trabajadores para luego compartir una comida y dar lugar a que las 

resonancias con la obra aparezcan. Casi todas las historias de expropiación tienen sus 

singularidades pero también tienen sus puntos en común. Por eso sucedía en todas las 

empresa a las que Maquinando llegó que había afectación, historias de lucha y familias enteras 

que vivenciaron todos esos ásperos momentos.  

Pretendiendo buscar las fibras sensibles de estos hechos desinteresados, como ir a una fábrica 

recuperada a hacer una función de una obra teatral con la calidez de Maquinando, en forma 

gratuita y con la solidaridad por delante, se le pregunto a María Pía Molina Brescia, integrante 

de Olifante hasta su ultimo día, en la entrevista personal hecha en el mes de agosto de 2017 

(ver Entrevista 1 a María Pía Molina Brescia en Cuerpo C, p. 16), en la pregunta novena sobre 

algo que ella pueda narrar del impacto que generaba la obra en quienes la veían. Lo primero 

que ella destaca, es que casi todos los que veían la obra eran quienes debían verla, porque 

eran los trabajadores los que tenían esos cuerpos, la obra fue escrita para ese nicho. Siempre 
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el grupo Olifante llegaba unas cuatro horas antes de la hora en que se anunciaba la función, en 

primera instancia por que había que producir la puesta en escena ya que el espacio era un 

lugar nuevo, en segundo lugar había que producir todos los elementos para el desarrollo de la 

obra, utilería, objetos artísticos, restauración de algún elemento que se haya roto por el uso, 

etc. De todo el rato que el grupo deambulaba por la fábrica lo más impactante era verlos 

trabajar bajo control obrero y al pasar las horas las maquinas se iban apagando y todo se iba 

disponiendo para que la obra teatral se hiciera. La sensación personal que María Pía relata 

tiene relación con la entrega de regalos. Ella sabía que el regalo del grupo era la obra y el 

regalo de ellos era su lucha. El día de la función y llegada la hora los trabajadores se habían 

quedado en silencio para darles la palabra, por un rato al menos. Ver hombres, fuertes, 

obreros, trabajadores, duros, de manos grandes, algo sucios y con ropa de trabajo, casi como 

los que retrataba Carpani en sus cuadros, acercarse al final de la obra y abrazar a os actores, 

llorando, con esos cuerpos ensalzados de victoria pero agotados de explotación, era una 

sensación más que gratificante. El regalo estaba entregado y la sensibilidad de nuestro 

lenguaje había cumplido su cometido. 

En todos los casos tomados en el PG la vinculación del teatro popular con el público que veía 

sus creaciones está comprobada. El impacto social es lo que tal vez no se pueda confirmar en 

forma empírica en todos los casos. Lo que sí se recaba de todas las entrevista realizadas en 

este trabajo académico es que para todos ellos, actores, integrantes de grupos teatrales, las 

experiencias narradas son reales, sucedieron en un tiempo y espacio y ellos pusieron su 

trabajo, su dedicación, su pensamiento y su sensibilidad a disposición de otros. Acto generoso 

pero reconfortante según sus impresiones registradas en las entrevistas personales. 

Analizando cada experiencia no hay una sola manera de hacer teatro popular, ni de atrapar 

una dramaturgia perfecta para cada locación, como generar el impacto deseado en el publico 

luego de realizar la representación de la obra. Aquí se recaban maneras distintas, variedad de 

formas de llegar a un material dramático y complejidades a las que se enfrenta cada 

experiencia en particular. Augusto Boal en su libro Técnicas latinoamericanas de teatro 

popular, retoma una frase que alguna vez él escucho de Gilberto Gil, sobre la música brasileña. 

Este artista afirmaba que en Brasil existía una enorme variedad de formas de crear música y 
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que él personalmente prefería todas. Parafraseando al músico Augusto Boal dice “Hay muchas 

formas de hacer teatro popular latinoamericano. Yo prefiero todas.” (Boal, 2014, p. 183) se 

toma ésta frase para confirmar que no hay una manera, comprobado está que las maneras son 

variadas y todas son válidas. Por eso lo fundamental para este fin de capítulo es contagiar a 

grupos nuevos a encontrar la suya. No hay un manual para que esa respuesta sea buscada 

como algo establecido, ni una sistematización de un modo que de resultados. Sino infinidad de 

oportunidades. El verdadero desafío está en aventurarse. Eso es lo que pretende este capítulo. 

Dejar abierta la posibilidad. 

Para los grupos venideros todo lo hasta aquí recorrido será de utilidad pero en el capítulo cinco 

se profundizara a partir de las narraciones en primera persona de sus protagonistas en cuales 

fueron las ganancias y la perdidas de sus experiencias. Un gran aporte para conocer los 

desafíos que otros enfrentaron como los logros que otros han conquistado. 
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Capítulo 5. Ganancias y pérdidas 

Se pretende aquí relevar cuales fueron las ganancias y las pérdidas de los grupos referentes. 

El objetivo que persigue este capítulo es capitalizarlos. Para convertir todo ese material en 

herramientas para nutrir a los grupos que vendrán. Todos los grupos referentes ya no existen. 

Su final y el análisis que sus integrantes hacen sobre esos desenlaces, quedaran aquí 

expuestos, para ser reflexionados. 

 

5.1 Van y vienen 

El título de éste subcapítulo se refiere a las idas y venidas de los integrantes en la estructura 

grupal. Es normal que ciertos integrantes en algún momento abandonen el grupo o decidan 

incorporarse a uno. Ese es un momento de cambio. Un punto de inflexión para la dinámica del 

grupo hasta ese momento establecida. No hay investigación desde el psicodrama o desde la 

pedagogía para advertir estos momentos que brinden herramientas para sortear el obstáculo 

que significa la adaptación al cambio. Desde la incorporación de alguien nuevo como la ida de 

un integrante. En este apartado se tomarán las visiones de las integrantes entrevistadas (ver 

Entrevista 1 y 2 en Cuerpo C, p. 16 y 19) Carolina Molini, perteneciente al grupo Brazo Largo y 

María Pía Molina Brescia perteneciente al grupo Olifante. Ellas dieron su visión sobre cómo se 

vivían internamente esos cambios. Carolina Molini habla del desarraigo que generaba la salida 

de algún compañero. Para comprender la relación que ella hace se buscará relacionar el 

termino desarraigo con su significado. 

El desarraigo se sentía para el grupo como arrancar una planta de raíz. Metáfora que expresa 

cierto dolor, al menos de la planta. La tierra donde esa planta estaba enraizada tampoco queda 

igual. Nadie muere por el desarraigo, la planta puede ser trasplantada y en esa tierra pueden 

seguir creciendo más plantas. Lo significativo de esta metáfora es la imagen mental que se 

genera cuando se piensa en la tierra rota por esa salida forzada que podría haber sido deseada 

o tal vez no. Algo como lo que Carolina Molina expresa sentir, al momento de salir un 

compañero del grupo Brazo Largo. También se relaciona el término desarraigo con extinguir 

una pasión y se puede retomar aquí lo que sienten quienes desertan y salen. Briski como líder 

de grupo define que lo que mantiene a los integrantes agarrados al grupo es el objetivo. Que es 
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el amor a ese objetivo lo que debe ser apasionado. Cuando ese entusiasmo por el objetivo se 

debilita, es cuando se debilita la fuerza del integrante/actor por mantenerse aferrado a lo 

grupal. La pasión y el amor apasionado al objetivo se encuentran en la misma dirección. Pero 

hay integrantes que esa dirección la pierden de vista. A veces asuntos personales los 

atraviesan y cuando ese integrante tiene que tener su potencia puesta en resolver algo del 

plano personal no podrá poner por delante los problemas de otros antes que los suyos. 

Norman Briski es quien siempre recomienda, recuerda Carolina, que cada integrante a la hora 

de formar parte de un grupo se revise personalmente, si sus vidas tienen todas las 

necesidades básicas cubiertas, un techo, el alimento, un trabajo, porque si alguna de esas 

necesidades no está cubierta, para esa persona mirar las necesidades de otros será una tarea 

compleja y le costará su continuidad en el grupo, por no atender sus propias necesidades 

primero. 

María Pía Molina Brescia en cambio al momento de referirse a las bajas dentro del grupo 

Olifante aborda la reacción grupal de generar los reemplazos dentro del propio grupo, como 

una actitud combativa, de preservación. La palabra conservación aparece como sinónimo de 

preservarse. Uno de los significados que se le puede dar la palabra conservación es el de 

mantener vivo y sin daño a alguien. Traduciendo ese significado al deseo grupal, puede 

afirmarse que la búsqueda está en mantener vivo y sin daño al grupo al momento que alguien 

abandona la vida grupal. María expresa que ese instinto casi maternal, por llamarlo de algún 

modo, surgía cuando las bajas eran de uno o dos compañeros. Pero cuando llegaron 

momentos en que las bajas eran más significativas no había instinto maternal, ni sentido de la 

conservación que alcance. En esos momentos Olifante en una reunión tomó la decisión de 

incorporar compañeros nuevos. Ese es otro momento complicado, ya que ese integrante nuevo 

se incorporaba a un grupo que tenía una dinámica establecida y quien ingresaba debía 

adaptarse. Lo mismo pasaba a la hora de actuar. Los nuevos tenían una corta y limitada 

historia con la obra, la fábrica, la historicidad del grupo y se veía reflejado en sus actuaciones. 

Era muy difícil lograr transmitirles a los nuevos todos los años, las vivencias, las historias y el 

camino recorrido. Eso en la interna grupal también era visible. Aquí queda expuesto que la 

instancia de desvinculación o inclusión de integrantes dentro de un grupo genera 
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modificaciones. En algunos casos los cambios son irreversibles, en alguno otros el grupo se 

reinventa y continua el trazo marcado, pero en todos los casos lo que puede concluirse es que 

ninguno de esos cambios alejan al grupo de su objetivo general. De hecho para los que quedan 

pareciera volverse más fuerte. En referencia con estos momentos significativos en la vida de un 

grupo Souto dice: “Los procesos grupales tienen una evolución, desde un momento inicial 

(primera reunión) hasta el momento final (última reunión).” (Souto, 1993, p. 102) iluminando un 

concepto que hasta aquí no se había tenido en cuenta, que tiene que ver con la evolución. 

Para la evolución existe una relación en el pasaje de un estado a otro, comprendiendo que no 

hay una calificación positiva o negativa sobre dicho cambio de estado. Sino que el simple 

hecho de modificarse es lo que se relaciona con lo evolutivo. En términos de lo grupal, 

podemos decir que la evolución se transita a lo largo de toda la historicidad del grupo hasta su 

desenlace. Todo es parte de la evolución, incluso su fin. 

Para todos los grupos la incorporación o no de integrantes provoca un momento de 

incomodidad. No es tarea sencilla pero tampoco es imposible. Brazo Largo y Olifante enfrentan 

ese momento difícil reforzando el objetivo grupal y no dejando que la desestabilidad aparente 

genere una idea de crisis grupal, sino que la oportunidad está en continuar con la mirada 

enfocada en el deseo grupal de seguir haciendo teatro popular. 

 

5.2 Una forma de vivir 

Uno de los grandes desafíos que tienen los actores cuando deciden dedicarse a la actuación 

es lograr con su vocación poder sustentarse económicamente. De ese planteo no están 

exentos todos aquellos que deciden dedicarse al teatro popular. El punto es que todo ellos 

desean ser actores, ser vistos y reconocidos por su labor. La gran dificultad es que dentro de 

este circuito no hay una recompensa económica para ellos. En estos espectáculos no hay una 

producción que brinde el capital para estas producciones. En todos estos grupos no hay una 

búsqueda concreta de vivir del teatro popular, de hecho algunos de estos grupos ven esa idea 

como algo inviable. Otros integrantes de estas agrupaciones afirman que tampoco era la 

intención de quienes dedicaban su vocación actoral a esta estética teatral. Cada uno de los 

grupos aquí estudiados tomo una decisión sobre este aspecto.  
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En el caso del LTL y en el libro de Lorena Verzero se encuentra el relato de Lindor Bressan 

quien cuenta sobre la primera vez que el grupo, pasando la gorra en sus funciones, encuentra 

su sistema de manutención. El grupo LTL descubre ese sistema en su primera gira por 

Latinoamérica y el integrante del grupo relata “a partir de su regreso a la Argentina en 1972, y 

cada vez con mayor estabilidad interna, la actividad teatral se trasformó en un medio de 

subsistencia.” (Verzero, 2013, p. 226). Lindor cuenta que hubo un momento de inflexión sobre 

la realización de espectáculos donde se cobrara la entrada o se pasara la gorra para recaudar 

fondos económicos y que fue un punto conflictivo a resolver dentro del grupo. Se cuestionaba 

por ejemplo la participación en el teatro de revista, como en el caso de Norman Briski, o la 

realización de espectáculos de humor, como en el caso del Libre Teatro Libre, pero no eran 

desestabilizadores de la construcción de identidad sino que en las propias palabra del 

integrante del grupo LTL: “aportar lo recaudado en el circuito comercial al trabajo colectivo y 

marginal reafirmaba el compromiso.”(Verzero, 2013, p. 235). 

Puntualmente Briski sobre la experiencia con el grupo Octubre en la entrevista personal (ver 

Entrevista 3 a Norman Briski en Cuerpo C, p. 23) en la pregunta cuatro responde sobre como el 

grupo financiaba la puesta en escena y los costos que implica llevar a un barrio el teatro. 

Respondió que él era el capitalista del grupo. En esa época Briski trabajaba mucho y era 

conocido. Tenía plata y cuando hacía falta él era quien aportaba para la causa. Pero reconoce 

que era poco lo que se necesitaba para ir a un barrio y hacer una función. Al momento de 

pensar en vivir del teatro popular el actor responde que no era posible pero también se 

pregunta a si mismo ¿Por qué hacerlo? Respondiéndose que no era el objetivo del grupo 

Octubre. Ellos querían hacer teatro y no necesitaban que fuera rentable. Todos los integrantes 

trabajaban de otra cosa y hacían teatro popular porque era su militancia. 

En el caso de Brazo Largo, se entrevistó a Carolina Molini y en la pregunta número siete se le 

consultó sobre estos mismos temas (ver Entrevista 2 a Carolina Molini en Cuerpo C, p. 19). Ella 

cuenta que se tramito un subsidio con alguna organización gubernamental para sostener la 

producción del grupo. Pero que si esa plata no alcazaba el dinero lo juntaban entre todos los 

integrantes. Financiaban ellos mismos los gastos para la función. Para ir a los barrios no se 

cobraba nada, ni la gorra se pasaba. La intención era acercar el teatro en un acto solidario, no 
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se buscaba que el barrio financie nada. Ante las necesidades básicas, el teatro es un lujo y no 

se pretendía que fuera el capital, justamente quien detuviera la potencia de actuar para otros. 

Ningún integrante vivía de hacer teatro popular. Ella reflexiona diciendo que tal vez si la 

actividad teatral está contenida en algún programa social del estado, tal vez podría ser posible, 

pero lo fundamental era no tener banderas de nada. La política en el año 2001 no era muy 

amiga de la gente, de hecho había un descreimiento total de la política como solución de algo. 

Lo mejor que podía hacer el grupo era autofinanciarse para no casarse ideológicamente con 

ninguna agrupación y menos que menos con el Estado. Así Brazo Largo se mantenía 

independiente y fundamentalmente libre de pensamiento. El grupo no quería llegar a los barrios 

con la palabra evangelizadora de la verdad, sino con una impronta creativa de intentar reírnos 

un poco, burlarnos otro poco pero también pensar y reflexionar sobre lo que era injusto e 

incomodaba, pero nadie se paraba y lo gritaba. Salvo ellos, Brazo Largo. 

En la misma línea se encuentra el grupo Olifante, que su integrante María Pía en la entrevista 

(ver Entrevista 1 a María Pía Molina Brescia en Cuerpo C, p. 16) expresa que la puesta en 

escena de la obra se financiaba a través del pedido de subsidios a organismos estatales que 

fomentan las artes, los aportes de la Federación Grafica Bonaerense que a partir de su 

secretaría de cultura aportaban alguna suma dineraria para el alquiler de luces y pago de 

traslados. María dice que no era una actividad con la que se pudiera sobrevivir 

económicamente. Todos los integrantes tenían trabajos por fuera del teatro popular.  

Lo significativo es que en este apartado el único grupo que expresa haber conseguido 

sobrevivir económicamente con el teatro popular, fue el LTL. Todos los demás casos, expresan 

no tener la capacidad de generar ingresos como para sobrevivir. En el caso de Octubre y Brazo 

Largo es donde se detecta en los testimonios recabados que la impronta grupal no era la de 

conseguir un beneficio económico del trabajo artístico sino que lo enriquecedor era el ida y 

vuelta que sucedía con la gente en los barrios. Olifante también expresa no tener dentro de sus 

objetivos grupales el obtener un rédito económico. Para todos estos grupos hubo diferentes 

salidas para la elección de esta forma de vida. Pero todos los casos brindaron respuestas a 

esa cuestión. En la actualidad todo este gran tema dispara grandes preguntas. Pero luego de 

todo lo investigado, lo develado por experiencias pasadas, se puede comprender que es 
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necesario poner atención a este aspecto al momento de armar un grupo. Formar una opinión 

sobre la recompensa económica o la decisión de solicitar subsidios a organismos estatales o 

recibir aportes de entidades privadas. Lo que siempre debe primar es que el grupo se debe 

manifestar y así construir una posición global. Luego la otra gran incertidumbre que se abre es 

si existe o no la posibilidad de sobrevivir haciendo teatro popular. Lo que se desprende de este 

estudio es que hay que encontrar en donde y de qué modo generar dinero. Uno de esos nichos 

sería que no hay talleres o seminarios que instruyan a otros para la formación de grupos con 

estas características. Estos talleres o seminarios podrían ser cobrados, a precios populares, 

pero podrían ser un modo. Como también podría ser una respuesta, organizar una red de 

grupos, entre grupos de similares características, generar préstamos económicos para las 

producciones, donde el teatro popular se auto-gestione y así generar un espiral que se 

retroalimenta. Un caso ejemplificador de esta idea es el teatro comunitario. Para comprender a 

que se llama teatro comunitario, se tomará un libro titulado Actores sociales Teatro comunitario 

argentino Experiencias, dramaturgia y guía escrito por Luis Zarranz (2015) donde caracteriza al 

teatro comunitario como grupos integrados por vecino, creadores de obras en forma colectiva 

generalmente vinculadas a su identidad barrial, la estética teatral elegida por estos grupos es la 

del grotesco, el sainete, el circo criollo, la murga y la comedia musical. La territorialidad para 

estas agrupaciones es una de sus cualidades. Por lo general sus integrantes perteneces a 

diferentes estratos generacionales y estos grupos tienen estructuras abiertas, donde los 

integrantes entran y salen, van y vienen, reproduciendo la dinámica que tienen las 

comunidades. Estos grupos suelen ser multitudinarios y sus representaciones teatrales se 

caracterizan por la participación de muchos actores en escena, la cualidad que tienen todos 

sus integrantes es que en su gran mayoría no tiene experiencia teatral previa. Trabajan mucho 

su aspecto escenográfico y plástico que lo producen colectivamente. Evocan al teatro épico y la 

canción también es un elemento central en sus obras como enlace a la memoria colectiva. Un 

ejemplo vivido del teatro comunitario es el grupo de teatro Catalinas Sur, su nacimiento fue 

post-dictadura en el barrio de La Boca en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, sus 

directores son Adhelmar Bianchi y Ricardo Talento. Zarranz en su libro hablando de este grupo 

dice: “Bianchi y Telento lograron fusionar, en la práctica, los conceptos de comunidad, arte, 
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identidad, celebración, autogestión y juego como unidad teatral.” (Zarranz, 2015, p. 20), con el 

correr de los años el teatro comunitario fue creciendo y cada ver eran más grupos. En un 

principio su manera de subsistir era la auto-gestión, donde ellos mismos gestionaban sus 

propios recursos, los ingresos, egresos de dinero, el vestuario, los viajes, la continuidad de sus 

obras en cartel. Buscaban como sustentar sus producciones ligándose con organismos del 

Estado, instituciones privadas y oenegés, rifas, fiestas y venta de entradas como también la 

construcción de socios, amigos o vecinos que aportan una mínima cuota mensual para 

sostener el espacio. El teatro comunitario lleva más de treinta años de desarrollo, pero recién 

en los últimos años lograron ser reconocidos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y 

en diciembre de 2014 se aprobó la Ley N° 5.227 de Promoción del Teatro Comunitario. El 

proyecto original de dicha Ley fue presentado por la Red Nacional de Teatro Comunitario. 

Zarranz en su libro Actores sociales Teatro comunitario argentino Experiencias, dramaturgia y 

guía destaca que esta norma tiene por objeto: 

“la protección, promoción y difusión del Teatro Comunitario en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y crea el Registro de Grupos de Teatro Comunitario en el 
ámbito de Ministerio de Cultura. Establece un régimen de subsidios para sostener 
económicamente a los grupos, los gastos que demanda la producción, la difusión, el 
alquiler y mantenimiento de los espacios y los honorarios profesionales.” (Zarranz, 
2015, p. 40) 

 
Quedando de este modo expuesta una de las grandes razones de por qué el teatro popular no 

puede tomar las mismas acciones que el teatro comunitario, ya que al ser el Estado Argentino 

quien sostiene estas agrupaciones teatrales, se genera cierta dependencia e influencia ejercida 

por los intereses del gobierno de turno. Esta relación con el Estado, el teatro popular, no podría 

encuadrarla en su esencia combativa, reivindicativa y revolucionaria. Para reforzar esa 

dependencia y relación influyente el autor del mismo libro en una entrevista a unos de los 

directores del grupo Catalinas Sur dice “La discusión con el Estado es constante: sería 

interesante que una vez por todas apoyen en serio. Siempre te dan un poquito y continuamente 

nos hacen disfrazar de otras cosas” (Zarranz, 2015, p. 38). Pero este grupo como muchos otros 

dentro del teatro comunitario encontraron la manera de subsistir, sostenerse en el tiempo y 

perdurar. Con su objetivo claro y en la tarea continua de hacer teatro. Todo lo que aquí se 

expone tiene por objetivo el poder conocer como otros han encontrado una solución a su 

perdurabilidad. Tal vez esta no sea la respuesta para el teatro popular. Es probable que el 
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teatro popular deba encontrar su manera. No está de más el conocer metodologías que otros 

lograron construir con éxito. 

 

5.3 ¿Hay un final? 

Todos los casos tomados por este proyecto de graduación pasaron por éste momento. Ninguno 

pudo perdurar. ¿Hay que perdurar? No se pretende darle una respuesta a esa pregunta, sino 

en primera instancia poder conocer la intimidad de como los grupos referentes atravesaron ese 

momento. Roberto Videla (2017) en una nota periodística cuenta específicamente que sucedió 

en el final del LTL y cuenta que en los últimos tiempos entraron muchos componentes en 

juego. Uno de ellos fue el incremento de la politización o el partidismo que según él fue lo que 

desencadeno la ruptura. También hace referencia al contexto como un momento muy peligroso 

y para él las diferencias y las tensiones entre los integrantes ya eran incompatibles. La 

persecución militar contra el grupo Libre Teatro Libre aportó a la fragmentación. Lo doloroso 

para ellos fue el escapar de su propio país, pero todos pudieron salir de Argentina en 

circunstancias muy complejas y traumáticas. Roberto Videla aporta el dato que hasta estos 

días, en la actualidad, la mitad del grupo aún vive fuera de Argentina en un exilio ya elegido. 

Lindor se salvó de no ser un desaparecido más de la dictadura militar, de milagro. Cuenta 

Videla en esa misma nota periodista, la historia de cómo fue que Bressan se salva de no ser 

encontrado por los militares. Lindor volvía a su casa con Julio. Llevaban un gatito en brazos, 

uno que habían encontrado abandonado. Bressan había querido regalarle el gatito a todo con 

el que se cruzaba, pero nadie lo había aceptado. En la cuadra de su casa decide dejarlo en la 

vereda, se agacha y ve en la esquina un falcon verde, sin patente mal estacionado. Lindor se 

da cuenta que están en su casa. Recoge el gatito nuevamente y retroceden sobre sus pasos 

con Julio. Así es como ellos escapan. Lindor no volvió a su casa y se salva. Hoy este trabajo 

contó con los testimonios de Lindor Bressan gracias a que ese día él pudo escapar de su 

propia casa, de su propio país y de sus propias elecciones políticas. 

Briski (2013) en su libro recuerda lo último que hizo el grupo Octubre. La última acción del 

grupo fue una película que se filmó en un salón, dramatizando la vuelta de Perón a Ezeiza. Él 

personalmente no pudo asistir a la filmación ya que su hija estaba enferma y eso lo tenía atento 
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y preocupado. Nadie sabe que fue de esa filmación, nunca la pudo ver. La victoria del 

peronismo con Cámpora, permitió prolongar el disfrute unos meses más. El grupo seguía en la 

gloria con un altísimo nivel de movilización popular. Pero eso no duro mucho. Al poco tiempo 

comenzó el declive. Desde Montoneros recibieron advertencias que se cuidaran que las cosas 

en los barrios ya estaban muy densas. 

En mi familia estábamos apegados a la enfermedad de mi hija Victoria Eva que después de 

varios meses de infinidad de gestiones para detectar que era lo que la enfermaba, ella no 

resistió más y falleció. La frase que resume un poco el dolor de su perdida y la idea de un final 

fue: “Paradójicamente se nos fue la Victoria y también la Eva” (Briski, 2013, p. 48) y ese fue 

para el actor un parate obligado de su actividad en el grupo Octubre. 

Para no dejar de lado lo que Briski dijo en la entrevista personal hecha en septiembre de 2017 

(ver Entrevista 3 a Norman Briski en Cuerpo C, p. 23) se toma la respuesta a la quinta pregunta 

de esa entrevista sobre si el contexto fue lo que disolvió al grupo Octubre y él dijo que cayeron 

todos. Quién no cayo, se repregunta y continúa diciendo que en ese momento se fueron yendo 

todos, él en ese momento por las amenazas. El fallecimiento de su hija. La bomba en su casa. 

Buscaron el cuidarse entre todos, o todos cuidarlo a él. Estaba muy atravesado por temas 

personales y lo mejor fue irse. Briski en la entrevista recuerda la frase de Brecht sobre los 

derrotados y los aun no derrotados que decía hay hombres que lucha un día y son buenos. Hay 

otro que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. 

Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. El actor siente que su 

lucha no se acabó con su salida del grupo Octubre. Sino que su lucha sigue vigente, en cada 

acto, en cada discurso, en cada grupo nuevo que estimula a crear.  

Para Verzero, en su libro Teatro militante radicalización artística y política en los año 70 sobre 

los colectivos teatrales a los que ella dedico su investigación que en este caso solo aplicaría 

para el grupo LTL y el grupo Octubre afirma que:  

A lo largo de 1974 o hacia comienzos de 1975, forzados por la situación político-social, 
los grupos se disuelven. Alguno de ellos intentó readaptar el trabajo colectivo a las 
nuevas circunstancias, desarrollando un teatro de sesgo político, pero ya no de 
intervención. Estos intentos se frustraron y los colectivos teatrales desaparecen 
completamente a comienzos de 1976. (Verzero, 2013, p. 132) 
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Sobre esta afirmación se dirá que efectivamente los colectivos nacidos durante la década de 

los 70 desaparecieron empujados por el social-histórico, pero éste PG demuestra que, en 

cuanto a lo que Verzero define como grupos de teatro con un sesgo político pero no de 

intervención, no sucede tal cosa con los grupos que nacieron en épocas diferentes, como el 

grupo Brazo Largo o el grupo Olifante. Se puede afirmar que ambos grupos han cumplido con 

creces sus posicionamientos ideológicos y políticos como sus acciones de intervención en el 

entramado social. 

En la entrevista personal se le consulta a María Pía Molina Brescia específicamente sobre las 

razones por las que ella cree que se disolvió Olifante (ver Entrevista 1 a María Pía Molina 

Brescia en Cuerpo C, p. 16). La primera causa fue la falta de liderazgo, el director, Norman 

Briski, dio un paso al costado, luego de estrenada la obra, manifestando que no era su deseo 

permanecer en un grupo eternamente, sino que su tarea ya estaba cumplida y que deseaba 

permitirle al grupo crecer solos, auto-gestionarse y no tener una dependencia con una figura 

paternalista que les marcara el camino a seguir. La intención de su apartamiento tenía la 

impronta de que los integrantes del grupos pudieran desarrollar solos la tarea de llevar esa 

obra a todos lados. Eso, según las palabras expresadas por María Pía, provoco cierta 

reducción en el grupo. También cree que el otro responsable de la finalización del grupo fue el 

debilitamiento por el objetivo. La obra ya tenía dos años siendo mostrada, recorriendo fábricas 

y el grupo no encontró más aliento para continuar con el objetivo. El contexto no acompañaba, 

y se refiere específicamente a que la lucha de los trabajadores ya estaba ganada. Después de 

dos años de auto-gestión las fábricas habían encontrado su respuesta a ese nuevo momento. 

Maquinando, no aportaba ya la novedad. Por último ella aporta su reflexión de que el grupo 

Olifante tampoco supo buscar un nuevo emblema o historia que llevar como bandera y el 

agotamiento de una obra arrastro a Olifante a disolverse. 

Todos los grupos estudiados por este PG ya no existen. Eso no significa que todos los grupos 

de teatro popular indefectiblemente tienen que extinguirse como tampoco perdurar. El contar 

con un líder carismático y experimentado es un plus que en algunos de estos casos fue 

fundamental. Lo que se rescata de todas estas experiencias es que hay situaciones que 

empujan a la extinción por fuerzas mayores, como en el caso de Octubre o LTL que fueron 
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corridos de la escena teatral Argentina. Ahora los grupos más contemporáneos, como Brazo 

Largo o el grupo Olifante pierden de vista el objetivo y no logran reinventar la tarea teatral. Es 

probable que la solución a la extinción esté en detectar esta problemática a tiempo y tomar 

acciones concretas para combatir al enemigo. El enemigo real para todas estas construcciones 

se presenta al momento en que ya no hay una motivación. Los logros conseguidos no abren 

nuevas puertas y el grupo cuando no funda bases fuertes sobre sus objetivos y no se planifican 

los pasos a seguir es donde se desorienta y peligra su continuidad. Una de las 

recomendaciones que se desprende de lo estudiado sería la de poner a algún encargado 

dentro del grupo como planificador de objetivos y de pasos a seguir. Esa planificación puede 

ser modificada constantemente. Esos pasos a andar pueden ir cambiando el rumbo con el 

correr de los acontecimientos. Tener un plan les brinda herramientas para pensarse en su 

actualidad y pensarse en un futuro no tan lejano, asegurándose así tener siempre la mirada 

puesta en el objetivo de hacer teatro, proponiéndose así en sostener la continuidad, 

persiguiendo los objetivos, uno a la vez. 
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Conclusiones 

El comienzo del fin. Aquí se dejaran plasmados los destellos de los descubrimientos que a lo 

largo de todo este Proyecto de graduación (PG) se han podido apreciar. Las conclusiones que 

se expondrán a continuación son fruto del estudio y el examen de una gran serie de 

experiencias y características encontradas en el teatro popular argentino. Las conclusiones 

serán el coagulo sustentado en todo lo investigado con anterioridad a lo largo de este ensayo. 

Lo que este PG se propuso fue genera herramientas para la formación de grupos de teatro 

popular y a partir de la reflexión sobre experiencias de agrupaciones existentes llegar a 

conclusiones sustentadas en los caminos transitados por otros. 

Este proyecto se planteó abordar una definición del teatro popular. Coagulando en una única 

estética el devenir de muchas estéticas ya existentes. El teatro popular no se trataba de un 

ensamble de estéticas sino que el teatro popular debía tener su propia definición. Ese fue el 

primer logro de este trabajo expresando que, el teatro popular trabaja directamente relacionado 

con una ideología. Se le da prioridad al mensaje político, fácilmente comprensible y visualizado 

por sobre la estética aunque sin perderla de vista. Sus presentaciones son en espacios no 

tradicionales, logrando así un contacto directo con la realidad y su público, ejerciendo una 

acción sociopolítica directa. Pretende desde la expresión teatral abrir un canal nuevo a la 

comunicación, a la reflexión de la realidad y su posible modificación. 

Para la comprensión de la problemática abordada, se exponen los desafíos a los que se 

enfrenta un grupo de teatro popular en formación, desplegando todas las aristas de la dificultad 

que implica la tarea de un grupo de teatro popular y a partir del posicionamiento del marco 

teórico encontrar el enfoque que sustente el estudio ejecutado. El Proyecto de graduación 

focalizó la mirada en experiencias pasadas para desarrollar conclusiones sustentadas en 

experiencias empíricas reales que desarrollaron esa tarea con éxito. Los grupos son el Libre 

Teatro Libre, Octubre, Brazo Largo y Olifante.  

El ensayo aborda un nuevo aporte al fundamentar con un exhaustivo análisis histórico que tipo 

de influencia tiene el social histórico en el nacimiento de un grupo de teatro de estas 

características. Lo mismo ocurre con el aspecto ideológico. Se fundamenta cuán importante fue 

para cada grupo lograr una idea común grupal para cumplir con la identificación necesaria de 
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todos sus integrantes. Quedando expuesta que para los grupos, el contexto histórico, deber ser 

tenido en cuenta ya que ellos dialogan con la realidad, con la gente que habita dicha realidad y 

atraviesa dicho contexto. Lo mismo sucede con el aspecto ideológico, porque es esa elección 

la que hará de ese grupo un comunicador de contenidos, de visiones políticas, convirtiendo esa 

elección en la responsable de una posible modificación de la realidad. 

Otro de los aportes que este trabajo genera para los grupos venideros tiene que ver con la 

búsqueda de personas para integrar un grupo. En éste documento académico se dejan 

asentadas las maneras que los grupos referentes encontraron para el desarrollo de sus 

convocatorias. Siendo una oportunidad de imitar modalidades ya comprobadas o inventar 

maneras nuevas para el mismo fin. Emparentado con este aporte está el saber qué tipo de 

conocimientos teatrales tenían los integrantes de los grupos aquí investigados. Todo un 

hallazgo es comprobar que no hace falta tener experiencia previa para poder hacer teatro 

popular. Aún sin tener la instrucción necesaria estos grupos lograron seguir adelante 

priorizando las ganas de actuar y expresarse. 

Los líderes y directores de grupo son significativos dentro de la estructura de un grupo. No es 

fundamental contar con la existencia de ellos para el funcionamiento, pero para éste ensayo y 

para la autora fue importante destacar la trayectoria de Norman Briski como la de María 

Escudero. Dos personas que dedicaron gran parte de sus vidas al trabajo teatral y al campo 

popular. Lo que se demuestra es que los líderes pueden o no formar parte del organigrama 

grupal. Puede ser un liderazgo vertical u horizontal, fijo o rotativo. No hay una única receta que 

funcione. Parece fundamental y necesario el rol que promueva la proyección del grupo en 

cuanto a la proposición de objetivos a largo y corto plazo. Ese rol será quien pueda darle al 

grupo una visión del camino recorrido y del camino por recorrer. Quedó probado que muchas 

veces todos los objetivos, los de largo y corto plazo, pueden modificarse. Lo que resulta 

significativo, posteriormente de haberlo investigado, es que plasmar los objetivos y trabajarlos 

en forma grupal ayuda a una perdurabilidad. 

Desprendiéndose del rol del líder aparecen todos los roles que fueron necesarios para cada 

grupo en su experiencia. Este estudio logro evidenciar que mecanismos han generado los 

grupos para la asignación de los roles y en segunda instancia, queda demostrado por medio de 
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las entrevistas a los protagonistas, como eran las reuniones grupales, que tipo de actividades 

desarrollaban y además las discusiones que se daban a la hora de tomar decisiones. Grandes 

aportes para quienes no han vivido la experiencia de formar parte de un grupo de teatro 

popular. Resulta evidente que este tipo de grupos requieren de reuniones asiduas, para la 

construcción de una dinámica grupal y por ende de una labor teatral. Es trabajo de cada grupo 

el elegir cual será esa dinámica, como cuáles serán las temáticas de interés. Todo ese universo 

será creado por cada agrupación. 

Se buscó desde las entrevistas problematizar las experiencias vividas y se los interrogo sobre 

lo que ellos, hoy a la distancia podían ver como aciertos y desaciertos en el camino 

emprendido por sus grupos. Esa búsqueda fue fructífera. Es importante para éste trabajo haber 

aportado como fueron esos tropiezos o esas conquistas para los grupos elegidos. Al formar un 

grupo de teatro popular muchas veces los integrantes no conocen otras experiencias similares 

y es posible que si se les brindara la oportunidad de conocer experiencias similares podrían 

generar mecanismos para combatir las caídas y atrapar los aciertos. El aporte de las visiones 

de quienes pasaron por todos los estadios de un grupo de teatro popular, con honestidad, 

pudieron asumir errores y festejar aciertos. Al compartir todo ese material con este Proyecto de 

graduación amplía el aporte para quienes lo lean interesados en poder aplicar estas 

herramientas sobre como construir un grupo de teatro popular desde cero.  

En todos los casos aquí tomados hubo dramaturgias escritas en creación colectiva. Otro gran 

universo que fue develado. Ninguna agrupación se relacionó del mismo modo con la creación 

colectiva, como tampoco ninguna fue semejante con el desarrollo estético para sus puestas en 

escena. Esa es la principal contribución que hace todo éste estudio sobre las dramaturgias 

elegidas, ya que tal vez no haya una sola manera de ejecutar esa tarea, pero lo significativo es 

que no hay un método para hacerlo, sino una oportunidad para inventar o encontrar el modo 

propio. 

Vale aclarar que en este ensayo se entiende como aporte toda la entrega necesaria, 

refiriéndose a todos los desafíos a enfrentar, para el logro de un fin, en este caso la formación 

de un grupo de teatro popular.  
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Una imagen que atemoriza a quienes formaron parte de un grupo de teatro popular es el 

momento del fin. Poder dar detalles de cómo fueron los finales de estos grupos, retrasmitir las 

sensaciones de quienes vivieron esos finales en primera persona, son una ofrenda que ellos 

dejan aquí plasmado. Para todos los grupos de teatro popular quedó probada la existencia de 

un fin. La puerta que queda abierta es la posible tarea de perdurar. Se puede afirmar que para 

una perdurabilidad el reconocer que existe un final, puede ser un inicio, pero lo que en las 

experiencias aquí recabadas, se expone, es que grupalmente no se logró constituir una 

identidad grupal. La autora de este ensayo, pretende dejar como interrogante, la posible 

situación que cada grupo se tome el tiempo, en cuanto el momento de crisis sea detectado, 

para poder repensarse como grupo, cuestionar los objetivos grupales y los individuales. 

Interrogarse en forma grupal, que tipo de grupo desean y entre todos los integrantes 

consensuar una respuesta. Esa respuesta es probable que no sea la misma que en un 

comienzo, pero será la dirección en la que el grupo deba continuar. Tomar ese replanteo como 

la oportunidad de seguir juntos y hacia adelante. 

El final es algo que les llego a todos. Pero el cómo enfrentar ese momento es lo que se respira 

en el último capítulo de este ensayo. Enfrentar el fin, teniendo en las manos todas las 

herramientas aquí expuestas, puede convertir un desenlace en un nuevo comienzo. 



106 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Blanchet, A., Trognon, A. (1996). La psicología de los grupos. Madrid: Biblioteca Nueva. 
 
Boal, A. (2014). Técnicas latinoamericanas de teatro popular una revolución copernicana al 

revés. Buenos Aires: Corregidor. 
 
Briski, N. (1996). Teatro del actor 7 obras de Norman Briski. Buenos Aires: Atuel. 

Briski, N. (2005). De Octubre a Brazo Largo, 30 años de teatro popular en Argentina. Buenos 
Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo. 

Briski, N. (2013). Mi política vida Entrevista a fondo con el periodista Carlos Aznares. Buenos 
Aires: Editorial Dunken. 

 
Brook, P. (1969). El espacio vacío arte y técnica del teatro. Barcelona: Ediciones Península. 
 
Canal Encuentro (2007). Historia de un país Argentina siglo XX [YouTube] Buenos Aires: El 

perro en la luna. Recuperado el 27/09/2017 de https://youtu.be/x0Rt-MwB1J0  
 
Canal Encuentro (2008). Crónicas de archivo la revolución argentina [YouTube] Buenos Aires: 

Garabato animaciones. Recuperado el 27/09/2017 de https://youtu.be/l2Em2kfE6PA 
 
Canal Encuentro (2009). Historia de un país gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) 

[YouTube] Buenos Aires: El perro en la luna. Recuperado el 27/09/2017 de 
https://youtu.be/lzmYhvWqNhk 

 
Cruz A. (2005, 5 de abril). La escena cordobesa está de luto. La Nación. p. 4 
 
Dubatti, J. (2003). El teatro de Grupos, compañías y otras formaciones (1983-2002) 

Micropoéticas II. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación. 
 
Federación Grafica Bonaerense (2009). Historia de los Gráficos [YouTube]. Buenos Aires: 

Federación Grafica Bonaerense. Recuperado el 27/09/2017 de 
https://youtu.be/Yx455GjMkuM 

Fernández, A. M. (1989). El campo grupal notas para una genealogía. Buenos Aires: Nueva 
Visión. 

 
Magrassi, G. y Rocca, M. (1980). La historia de vida. Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina. 
 
Martínez Bouquet, C., Moccio F., Pavlovsky E. (1975). Psicodrama psicoanalítico en grupos. 

Buenos Aires: Ediciones Kargieman. 
 
Musitano, A. (2017a). Ficha técnica de las obras [Blog] Córdoba: Fondo documental virtual del 

equipo de investigación “Teatro, política y universidad, en Córdoba, 1965-1975”, CIFFyH, 
UNC. Recuperado el 10/09/2017 en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/ltl/ficha-
tecnica-de-las-obras/ 

 
Musitano, A. (2017b). Nuevo sistema de producción y dramaturgia. Las creaciones colectivas. 

[Blog] Córdoba: Fondo documental virtual del equipo de investigación “Teatro, política y 
universidad, en Córdoba, 1965-1975”, CIFFyH, UNC. Recuperado el 10/10/2017 disponible 
en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/produccionesdelequipo/ltl/ 

Molinari, B. (2009) En el LTL no había gallitos. Picadero, (23), 9-10. 

Pavis, P. (2007). Diccionario del Teatro dramaturgia, estética, semiología. Buenos Aires: 
Paidós. 

https://youtu.be/x0Rt-MwB1J0
https://youtu.be/l2Em2kfE6PA
https://youtu.be/lzmYhvWqNhk
https://youtu.be/Yx455GjMkuM


107 
 

Souto, M. (1993). Hacia una didáctica de lo grupal. Buenos Aires: Miño y Dávila editores. 
 
Taller de Comunicación Mujer (2010). María Escudero [YouTube] Quito: Taller de 

Comunicación Mujer. Recuperado el 05/10/2017 de https://youtu.be/NRxcACX3HPg 
The Actor´s Studio (2007). Home. [Página Web] New York: The Actor´s Studio. Recuperado el 

30/10/207 de http://theactorsstudio.org/ 
 
TV Pública (2010). Huellas de un siglo: Cordobazo y otros azos [YouTube] Buenos Aires: Deb, 

L. Recuperado el 27/09/2017 de https://youtu.be/CwK8-Yh_LkE 
 
TV Pública (2015). Ver la historia Capitulo 12: La recuperación de la democracia (1983-1990) 

[YouTube] Buenos Aires: TV Pública y Canal Encuentro. Recuperado el 27/09/2017 de 
https://youtu.be/A5dyp6M2PVQ 

 
Vega, R. (1986). El Teatro en la comunidad. Buenos Aires: Ediciones Paulinas. 
 
Verzero, L. (2013). Teatro militante radicalización artística y política en los años 70. Ciudad        

Autónoma de Buenos Aires: Biblos. 
 
Videla, R. (2001). Roberto Videla y el Libre Teatro Libre. [Blog] Córdoba: El Tonto del Pueblo. 

Recuperado el 10/09/2017 en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/roberto-videla-y-
el-libre-teatro-libre/ 

 
Wassermann, E. (2010). El grupo Blusa Azul – URSS1923. Capital Federal: Voz Revelde. 

Citado en: Briski, N. (2013). Mi política vida Entrevista a fondo con el periodista Carlos 
Aznares. Buenos Aires: Editorial Dunken. 

 
Zarranz, L. (2015). Actores sociales Teatro Comunitario argentino Experiencias, dramaturgia y 
guía. Buenos Aires: La Vaca Editora.

https://youtu.be/NRxcACX3HPg
http://theactorsstudio.org/
https://youtu.be/CwK8-Yh_LkE
https://youtu.be/A5dyp6M2PVQ


108 
 

Bibliografía 
 
Blanchet, A., Trognon, A. (1996). La psicología de los grupos. Madrid: Biblioteca Nueva. 
 
Briski, N. (1996). Teatro del actor 7 obras de Norman Briski. Buenos Aires: Atuel. 
 
Briski, N. (2005). De Octubre a Brazo Largo 30 años de teatro popular en Argentina. Buenos 

Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo. 
 
Briski, N. (2013). Mi política vida Entrevista a fondo con el periodista Carlos Aznares. Buenos 

Aires: Editorial Dunken. 
 
Boal, A. (1980). Teatro del oprimido 1 teoría y práctica. México D.F.: Nueva Imagen. 
 
Boal, A. (2014). Técnicas latinoamericanas de teatro popular una revolución copernicana al 

revés. Buenos Aires: Corregidor. 
 
Bosch, M. (1969). Historia de los orígenes del teatro Nacional Argentino y la época de Pablo 

Podestá. Buenos Aires: Solar y Hachette. 
 
Brook, P. (1969). El espacio vacío arte y técnica del teatro. Barcelona: Ediciones Península. 
 
Canal Encuentro (2007). Historia de un país Argentina siglo XX [YouTube] Buenos Aires: El 

perro en la luna. Recuperado el 27/09/2017 de https://youtu.be/x0Rt-MwB1J0 
 
Canal Encuentro (2008). Crónicas de archivo la revolución argentina [YouTube] Buenos Aires: 

Garabato animaciones. Recuperado el 27/09/2017 de https://youtu.be/l2Em2kfE6PA 
 
Canal Encuentro (2009). Historia de un país gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) 

[YouTube] Buenos Aires: El perro en la luna. Recuperado el 27/09/2017 de 
https://youtu.be/lzmYhvWqNhk 

 
Cruz A. (2005, 5 de abril). La escena cordobesa está de luto. La Nación. p. 4 
 
Deb, L. (2014). Revolución Argentina 1966-1970 [YouTube] Buenos Aires: Deb, L. Recuperado 

el 27/09/2017 de https://youtu.be/AVndB9oHxvM 
 
Duvignaud, J. (1966). Sociología del Teatro ensayo sobre las sombras colectivas. México: 

Fondo de Cultura Económica. 
 
Dubatti, J. (2003). El teatro de Grupos, compañías y otras formaciones (1983-2002) 

Micropoéticas II. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación. 
 
Discovery Channel (2017). Documental Argentina colapso 2001 [YouTube] Buenos Aires: 

Anima. Recuperado el 27/09/2017 de https://youtu.be/KPfZ0-j8xfw 
 
Federación Grafica Bonaerense (2009). Historia de los Gráficos [YouTube]. Buenos Aires: 

Federación Grafica Bonaerense. Recuperado el 27/09/2017 de 
https://youtu.be/Yx455GjMkuM 

 
Federación Grafica Bonaerense (2009). Federación Grafica 2 [YouTube]. Buenos Aires: 

Federación Grafica Bonaerense. Recuperado el 27/09/2017 de https://youtu.be/xQtZtp8XDtA 

Fernández, A. M. (1989). El campo grupal notas para una genealogía. Buenos Aires: Nueva 
Visión. 

García Canclini, N. (2010). La sociedad sin relato. México: Katz. 

https://youtu.be/x0Rt-MwB1J0
https://youtu.be/l2Em2kfE6PA
https://youtu.be/lzmYhvWqNhk
https://youtu.be/AVndB9oHxvM
https://youtu.be/KPfZ0-j8xfw
https://youtu.be/Yx455GjMkuM
https://youtu.be/xQtZtp8XDtA


109 
 

Magrassi, G. y Rocca, M. (1980). La historia de vida. Buenos Aires: Centro Editor de América 
Latina. 

Martínez Bouquet, C., Moccio F., Pavlovsky E. (1975). Psicodrama psicoanalítico en grupos. 
Buenos Aires: Ediciones Kargieman. 

 
Musitano, A. (2017a). Ficha técnica de las obras [Blog] Córdoba: Fondo documental virtual del 

equipo de investigación “Teatro, política y universidad, en Córdoba, 1965-1975”, CIFFyH, 
UNC. Recuperado el 10/09/2017 en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/ltl/ficha-
tecnica-de-las-obras/ 

 
Musitano, A. (2017b). Nuevo sistema de producción y dramaturgia. Las creaciones colectivas. 

[Blog] Córdoba: Fondo documental virtual del equipo de investigación “Teatro, política y 
universidad, en Córdoba, 1965-1975”, CIFFyH, UNC. Recuperado el 10/10/2017 disponible 
en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/produccionesdelequipo/ltl/ 

Molinari, B. (2009) En el LTL no había gallitos. Picadero, (23), 9-10. 
 
Ordaz, L., con la colaboración de Freire, S. (1999). Breve historia del teatro Argentino. Buenos 

Aires: Claridad. 
 
Pavis, P. (2007). Diccionario del Teatro dramaturgia, estética, semiología. Buenos Aires: 

Paidós. 
 
Pellettieri, O. (1997). Una historia interrumpida Teatro Argentino Moderno (1949-1976). Buenos 
Aires: Editorial Galerna. 
 
Piscator, E. (1957). Teatro Político. Buenos Aires: Futuro. 
 
Souto, M. (1993). Hacia una didáctica de lo grupal. Buenos Aires: Miño y Dávila editores. 
 
Taller de Comunicación Mujer (2010). María Escudero [YouTube] Quito: Taller de 

Comunicación Mujer. Recuperado el 05/10/2017 de https://youtu.be/NRxcACX3HPg 
 
TV Pública (2010). Huellas de un siglo: Cordobazo y otros azos [YouTube] Buenos Aires: Deb, 

L. Recuperado el 27/09/2017 de https://youtu.be/CwK8-Yh_LkE 
 
TV Pública (2015). Ver la historia Capitulo 12: La recuperación de la democracia (1983-1990) 

[YouTube] Buenos Aires: TV Pública y Canal Encuentro. Recuperado el 27/09/2017 de 
https://youtu.be/A5dyp6M2PVQ 

 
Vega, R. (1986). El Teatro en la comunidad. Buenos Aires: Ediciones Paulinas. 
 
Verzero, L. (2013). Teatro militante radicalización artística y política en los años 70. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Biblos. 
 
Videla, R. (2001). Roberto Videla y el Libre Teatro Libre. [Blog] Córdoba: El Tonto del Pueblo. 

Recuperado el 10/09/2017 en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/roberto-videla-y-
el-libre-teatro-libre/ 

 
Zarranz, L. (2015). Actores sociales Teatro Comunitario argentino Experiencias, dramaturgia y 

guía. Buenos Aires: La Vaca Editora. 

https://youtu.be/NRxcACX3HPg
https://youtu.be/CwK8-Yh_LkE
https://youtu.be/A5dyp6M2PVQ

