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ESPECTÁCULO 
 
 

El espectáculo se vuelve eje de la vida de las masas en el cambio del siglo XIX al 

XX. Y la palabra masa logra un desplazamiento del léxico cultural y científico al del 

espectáculo. Es en este momento en que las expresiones “sociedad de masas”, “cultura de 

masas” se hacen fuertes pero –como dijimos- el sujeto oculto en todo el debate de la 

cultura de masas son precisamente las masas y lo son porque operan no meramente como 

un sujeto de consumo o un objeto de representación sino como la otra cara de la moneda, 

inescindible, la cara que ya llevan adherida quienes actúan en el campo de la cultura, 

quienes la producen y la ponen en circulación. La expresión “cultura de masas” está en el 

comienzo de la idea misma de espectáculo: la identificación de la cultura con la masa, a 

través de la mediación del mercado y la figura del público como consumidor.  

En este capítulo analizo algunas formas en que la cultura letrada se trama con el  

espectáculo popular generando nuevos vínculos sociales, prestando especial atención a 

espacios y agentes de transformación y a las intersecciones entre ambas prácticas. En una 

de las múltiples definiciones esgrimidas en La sociedad del espectáculo, Guy Debord 

sostiene que “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social 

entre personas, mediatizada a través de imágenes” (Debord, n.4). Desde 1967 esta 

definición-fetiche se convirtió en el clásico de la teoría alternativa de los medios; su 

interpelación por casi medio siglo se sostiene porque ha enfatizado el vínculo entre 

cultura, política, experiencia visual y comunicación. El libro-manifiesto sigue vivo 

precisamente allí, al dinamizar la idea de espectáculo y pensarla como relación. La 

potencia de sus declaraciones, sin embargo, está completamente fechada. “Toda la vida 

de las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se manifiesta 
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como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía 

directamente, se aleja ahora en una representación”, afirma Debord; creo que hay que leer 

esta frase -y casi todas las del libro- en términos de la nostalgia por el deseo de 

emancipación que las vanguardias habían llevado a la escena cultural, una emancipación 

que se pensaba radical y que Debord, como la mayoría de los intelectuales europeos de 

izquierda de los años 60, creía que iba a llegar a través de la práctica crítica y la denuncia 

militante de la alienación capitalista. 1  

Debord, tal como señala Jonathan Crary, insiste en que el espectáculo es el 

desarrollo de una tecnología de separación, es la consecuencia inevitable de la 

reestructuración de la sociedad sin comunidad del capitalismo. Por el contrario, Jacques 

Rancière ha cuestionado el texto de Debord por su concepción de los fenómenos sociales 

y culturales como susceptibles de la doble cara que bajo el análisis marxista de los años 

sesenta tuvo la realidad: una esencia opuesta a una exterioridad, un espectáculo que se 

revela como apariencia y engaño; ha dicho: “El espectáculo es [para Debord] el reino de 

la visión y la visión es exterioridad,  esto es, desposeimiento de sí” (Espectador 13). Pero 

Rancière, que identifica al espectáculo como una relación de ida y vuelta entre quienes 

actúan y quienes observan, identifica también cómo operan esos vínculos en la vida 

social: “He aquí la verdad del concepto de espectáculo tal y como lo estableció Guy 

Debord: el espectáculo no es la ostentación de las imágenes que ocultan la realidad. Es la 

existencia de la actividad social y de la riqueza social como realidad separada” (47-8). Es 
                                                
1 Benjamin fue quien percibió la dimensión esteticista (y antipolítica) del potencial emancipatorio según las 
vanguardias: “…the  Surrealists constantly confuse moral nonconformism with proletarian revolution… 
[a1,2]. La frase parece describir bien el desplazamiento del conflict que el arte comienza a enfrentar con las 
vanguardias; al identificar arte y vida, arte y política, la idea de revolución se instala en el centro de la 
concepción de la sociedad burguesa y los enemigos serán los valores estéticos y culturales burgueses. No 
hay revolución social en el horizonte de las vanguardias. Para ellas, la revolución es una cuestión de valores 
culturales, no de nuevo orden social. De este modo, los artistas entran en la revolución demoliendo valores 
burgueses, no estructuras sociales y por eso también pueden servir tanto a la izquierda como a la derecha. 
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decir, el espectáculo es la brecha misma de la que está hecha la vida en comunidad bajo 

la sociedad de masas en el capitalismo, es una de las formas en que las diferencias –en la 

sociedad de la igualdad- se toleran, pero no dejan de hacerse visibles. Para Susan Buck-

Morss las fantasías de la cultura de masas no son producto exclusivo del capitalismo, 

también se construyeron en el socialismo. Por ello, sus análisis de la cultura soviética 

exponen de qué modo las sociedades de masas son, en sí mismas, productoras del 

espectáculo de su propia representación. Su libro Dreamworlds and Catastrophe deja en 

claro hasta qué punto el socialismo y el capitalismo compartieron sistemas de 

representación cultural con las masas como gran sujeto de consumo y representación. 

Pero el espectáculo es un lugar de aparente “paz social”, donde las relaciones de la 

política se reconsideran. Y es también el triunfo de la visualidad frente a la textualidad. 

La idea de espectáculo como brecha del mundo social implica un vínculo de la cultura 

tanto con lo público y el mercado como con lo visual pero también su desarrollo 

entramado con la vida del ocio en la sociedad de consumo, aquello que convierte al 

espectáculo en un tipo de producto cultural asimilado a las formas de la diversión 

pública, es decir, aquello que toca centralmente la constitución de la nueva vida en 

comunidad. Los espacios comunitarios, que la política de masas había habilitado desde el 

siglo XIX como lugar de protesta y reivindicación, se viven, bajo el disciplinamiento de 

lo público, como zonas de esparcimiento y el espectáculo será lugar de contención de la 

energía reprimida tanto como lugar de producción social. Así han descrito los estudios de 

sociología de la cultura la función general del espectáculo, que fue confinado a un 

espacio marginal, separado de la cultura tradicional, fuera de su órbita, como algo 

efímero. Sin embrago, si prestamos atención a la lengua, vemos que por el mundo del 
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espectáculo comienzan a circular palabras como “artista”, “estética”, “obra”, las mismas 

que usan las instituciones culturales formales y prestigiosas. Hay un problema cuando las 

mismas palabras comienzan a usarse en planos diferentes, el de la cultura tradicional y el 

de las diversiones masivas, superponiendo sentidos. Mientras que la palabra espectáculo 

designa al conjunto de los vínculos de la cultura con lo público, mediados por el mercado 

y el consumo y se lo asocia con el gusto plebeyo, la palabra “cultura” es la expresión 

abarcadora del conjunto de prácticas sociales y comunitarias que se discuten en el ámbito 

público y que se suponen universales. Estas últimas son prácticas marcadas por los gustos 

de las elites y se las identifica con valores positivos, permanentes y universales, a 

diferencia de la satisfacción que el espectáculo viene a proporcionar, que se cumple en lo 

inmediato. La cultura integra socialmente (porque homogeiniza) y preserva valores 

conservadores (incluso la vanguardia que rápidamente es absorbida por las instituciones), 

mientras que el espectáculo dispersa la experiencia en lo efímero, busca lo nuevo sin ser 

por eso una experiencia emancipadora. Cultura y espectáculo disputan, se disputan, un 

lugar de legitimidad en una relación que se polariza tempranamente. La aparición de los 

espectáculos masivos, con sus “artistas” y “estéticas”, ocupan un espacio ya constituido 

que los “artistas” e intelectuales tradicionales sienten usurpado. Cada uno quiere dirimir 

la batalla en su terreno; unos en el de la letra y los argumentos, los otros en el terreno del 

público, del éxito. 

Olivier Bara sostiene en la introducción a Boulevard du crime: le temps des 

spectacles oculaires, que la revolución del teatro de bulevard en París (plebeyo, popular y 

masivo) reside tanto en la aparición rápida de teatros que respondían a una lógica 

comercial, de competencia económica, como a que estos teatros supieron construir un 
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espacio alternativo respecto del teatro institucional y culto, inaccesible al público en 

crecimiento de las ciudades modernas. En este contexto se produce un cambio de lógica: 

“Les théâtres littéraires sont débordés par les spectacles oculaires” (15). Esos 

espectáculos son obras visuales y sonoras desprovistas de soporte textual y fueron 

acusados de materialismo y sensualismo grosero. Bara estudia la forma en que los 

intelectuales los critican con saña. Los desacreditaban, pero ante la imposibilidad de 

dominarlos, les exigen modificaciones; recomiendan ennoblecer las bajezas de sus 

imágenes agregando fines morales a las escenas representadas, para lo cual imponen, con 

sus sanciones, que las ficciones recurran a la alegoría. Durante este proceso, las obras del 

teatro plebeyo  se terminan convirtiendo en melodramas. 2 La fascinación visual -sigue 

Bara- es extraña a toda significación textual, se opone a ella y entraña un verdadero 

peligro porque son las clases populares, las clases peligrosas, las que consumen esos 

espectáculos novedosos, sin complejidades argumentales aunque con sofisticación visual 

y cuyo encanto reside en que son pura forma (bailes, escenas bufas, vestuarios, luces). 

Estas dos lógicas, en realidad, opuestas como son, tienen puntos de contacto y es posible 

ver su interacción en la Argentina del cambio de siglo. Y si es verosímil que la presión 

culta obligue a un contenido moral de las obras populares, es claro que el impacto visual 

cuestiona y rediseña todo el sensóreo del teatro culto. 3 

                                                
2 Peter Brooks, en The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of 
Excess, sostiene que el melodrama es una forma retórica que articula las nuevas experiencias morales en el 
mundo moderno. Centralizado en la lucha del bien contra el mal se convierte en un dispositivo de 
disciplinamiento al resolver, en la ficción, simbólicamente, los conflictos de lo real. Pero habría que 
agregar que, además de sus contenidos, el melodrama es, ante todo, una exhibición de las pasiones, la 
muestra de un mundo íntimo y secreto que se deja jugar en la esfera pública. 
3 En Aisthesis Rancière estudia los dispositivos visuales, la escenificación de la danza moderna, el 
movimiento, las luces, las telas volátiles de los trajes en los espectáculos del cambio de siglo en Europa y 
Estados Unidos, como nuevas formas de la sensibilidad que progresivamente adoptará la cultura más 
sofisticada, que ya los ha visto desarrollarse en los espectáculos populares. 
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En Buenos Aires, durante el cambio de siglo, se dispara un desarrollo notable de 

prácticas culturales ligadas al ocio. Pero los espectáculos públicos, en diferentes soportes 

visuales, tenían ya una trayectoria que incluía un catálogo bastante novedoso. Marta 

Dujovne y Ana María Telesca sostienen que los “salones de vistas proliferaron después 

de la caída de Rosas en 1852, aunque las presentaciones de vistas ópticas y espectáculos 

de linterna mágica habían comenzado bastante antes” (428) y enumeran muchas 

representaciones tempranas de espectáculos populares. 4 Entre ellas destacan algunas 

muy novedosas: las que se hicieron en 1820, cuando en pleno periodo de la Anarquía, el 

italiano Félix Tiola presentó en el Coliseo Provincial veinte funciones de fantasmagorías; 

las fiestas de Mayo de 1825 cuando se le permitió a Joaquín Pérez cobrar por exhibir 

vistas panorámicas en una instalación de óptica en la plaza de la Victoria; la llegada a 

Buenos Aires, en 1843, del daguerrotipo que introdujo Gregori Ibarra; el espectáculo de 

fantasmagoría con una linterna mágica que se realizó en 1845 en el Teatro Mecánico y 

Gabinete Óptico, situado en Cangallo 94. 5 Las entradas a muchos de estos espectáculos 

eran muy caras, de modo que esos espacios de exhibición se convertían naturalmente en 

lugares de sociabilidad de clase, donde se iba a ver el espectáculo y también a encontrarse 

con pares. Lo particular de esos espectáculos era que allí, bajo el anuncio de alguna 

novedad, había de todo, objetos que requerían ser vistos y que eran vistos en un contexto 

público: pinturas, panoramas, linternas mágicas, cuadros, vistas ópticas y también 

cuadros de pelo y bordados; también teatros mecánicos, con autómatas, cuadros 

                                                
4 Marta Dujovne y Ana María Telesca: “Museos, salones y panoramas. La formación de espacios de 
representación en el Buenos Aires del siglo XIX”. 
5 Irene Marrone aporta más datos en su libro sobre los comienzos del cine en Argentina: “Desde 1838 se 
exhibían en la calle Florida de la ciudad de Buenos Aires espectáculos visuales. El Salón de las Delicias y 
el Museo Diorámico eran lugares en los que se apreciaban vistas ópticas acompañadas de música en vivo. 
Se exhibían representaciones de batallas y retratos, así como vistas de huéspedes ilustres.” (30) 
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mecánicos y polioramas, cuadros vivos e imitaciones de estatuas. En muchos de ellos, 

como en las exposiciones de cera, las linternas mágicas y panoramas, se destacaban 

también las posibilidades educativas para dar a conocer figuras históricas y 

acontecimientos culturales. La novedad más destacable entonces es el modo en que se 

integran la exhibición y la sociabilidad en la nueva experiencia del espectáculo; esa 

integración progresivamente se desarrollará en el consumo de todo tipo de productos 

culturales; exhibición y sociabilidad no son instancias separables, serán la brecha que, 

permanentemente abierta, enfrente a los diferentes públicos. En este sentido, estos 

espectáculos se originan en el mercado pero, desde sus comienzos, combinan el efecto de 

diversión con los valores formativos y estéticos de la cultura entendida en sentido 

tradicional, agregándole el componente de disfrute pero siempre persiguiendo una 

función, algo que vaya más allá de la obra y su forma. 

Aunque no se puede precisar cuándo estos lugares primeros dejaron de ser 

exclusivamente para la élite y se extendieron a un público mayor, el abaratamiento de las 

entradas y la disponibilidad de tiempo libre habrán abierto las primeras puertas. Y a 

medida que se abrían las puertas para que los nuevos públicos ingresen, por las mismas 

puertas se iban yendo las elites que comenzaban a considerarlos “vulgares” pues 

comenzaban a atraer y gustar a las nuevas masas. 6 El gusto se divide socialmente, como 

sostiene Bourdieu, pero las nuevas experiencias estéticas comparten cada vez más 

procedimientos. En la década del 80, estos espectáculos “ya integraban francamente el 

rubro de diversiones populares, a las que no debía acercarse una persona culta y refinada” 

                                                
6 Por eso “popular” y “vulgar”, en cultura y estética, son términos que se refieren a un tipo de difusión, 
circulación, no a características de los sujetos o las obras ni a los procesos de producción de la cultura. 
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(Dujovne y Telesca, 435). 7 A diferencia de los salones de vista, los panoramas fueron 

acogidos por todos los sectores sociales. En 1885, por ejemplo, se presenta un panorama 

en la Plaza del Retiro que fue un éxito de público y tuvo amplia cobertura en la prensa. 8 

Lo particular de esa representación, la Batalla de Garibaldi, es que había objetos reales 

(fusiles, correajes de armamentos, árboles, escombros, restos de comida, otros utensilios) 

entre la pintura y el observador, una cultura material que iniciaba en la cultura del 

realismo y que también educaba la mirada para entender lo estético según un fin 

pedagógico y moral, imponiendo el predominio de la función sobre la forma. La reseña 

de El Nacional dice que no se sabe dónde termina la realidad y empieza la ficción, 

detectando un tipo de representación que no se rige por el paradigma realista o que 

convierte al realismo en un dispositivo de la representación que, además, se integra 

rápida y fácilmente a la nueva percepción del público. Cuando este panorama dejó de 

funcionar, la rotonda sobre la que se implantaba sirvió de base al Hotel de Inmigrantes, 

dejando en claro cómo la modernización técnica y la biopolítica estaban entrelazadas y de 

qué modo la materialidad de los espectáculos estuvo ligada al desarrollo de tecnologías 

diversas, militares e industriales.  

 

                                                
7 En las reseñas de esos espectáculos, donde había representaciones de guerras extranjeras, excavaciones de 
Pompeya, crímenes y castigos espeluznantes, catástrofes, las autoras ven un semejanza con lo que será la 
prensa amarillista de la cultura de masas moderna, es decir, con la cultura del shock y del impacto, en la 
que se forma la vanguardia. 
8 Refieren Dujovne y Telesca que la entrada costaba un peso y la mitad para los niños y funcionaba desde 
las 10 de la mañana hasta la puesta de sol. Había, a veces, que detener el acceso porque se producían 
aglomeraciones. Mauricio Le Tellier fue el empresario que montó el evento; a fines de 1886 Le Tellier 
solicitó un permiso para exhibirlo durante la noche, con iluminación eléctrica.  
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Años después, el intelectual conservador y ultra-nacionalista Juan Carulla recuerda que, 

en el cambio de siglo, Buenos Aires ofrecía sitios con diversiones variadas:  

Algo que no puedo tampoco separar de mi memoria es la visión de un 
parque de diversiones sito, si no me equivoco, en la calle Europa (hoy 
Humberto 1), a la altura de 24 de Noviembre, denominado Plaza Eúzkara. 
Como su nombre lo indica, vascos eran sus dueños y vasco el espíritu que 
allí predominaba, en cuanto a la alegría sana y espontánea, así como a la 
disciplina y corrección que en él se respiraban. Con exigua cantidad de 
dinero asistíamos y participábamos en los juegos de pelota, de palitroque, 
de carrousel y otros… Vendedores de vestimenta limpia y rostro afable 
nos proporcionaban, también por unos pocos centavos, refrescos –aquella 
“chinchibirra” de bolita, tan favorecida por nuestra predilección-, panales, 
alfeñiques, mazacotes,  naranjas, maní tostado, etc. Era un sitio 
típicamente aldeano pero con asomo de parisianismo en miniatura: globos 
cautivos, pequeños trenes, réplica de la torre Eiffel, etc. (40) 
 

  En el cambio de siglo, con el crecimiento de la población urbana, la continuada 

incorporación de inmigrantes y el desarrollo económico del país, los espectáculos se 

multiplican. 9 Ya en 1913 había en la ciudad, con la autorización correspondiente, 

veintiún teatros, ciento treinta cines, cuatro cafés con shows, treinta y cinco cafés que 

exhibían películas, dos teatros de marionetas, cinco circos, seis cines al aire libre, dos 

mutoscopes, quince carruseles, dos pistas de sky, treinta y tres sociedades, siete 

                                                
9 Una zarzuela, por ejemplo, podía representarse en Buenos Aires, en el año 1895, en cinco teatros al 
mismo tiempo y cuatro veces por día en algunos de ellos. En 1889 “las revistas chicas” o “espectáculos de 
hora” inundaban Buenos Aires. 
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academias de baile, doce espectáculos de variedades y treinta y nueve locales donde 

había música hasta después de la medianoche;10 las cifras aumentarán considerablemente 

en las décadas siguientes. Tal despliegue se alimenta con espectáculos de todo tipo. En 

este marco, en donde también la literatura y el arte se están institucionalizando y 

divulgando, 11 analizaré a continuación la secuencia que va de los espectáculos de circo 

hasta las conferencias de intelectuales y artistas extranjeros en los teatros de Buenos 

Aires. Ambas escenas permiten estudiar las disputas que se generaron en el campo 

cultural entre los intelectuales y los nuevos productores culturales dispuestos a ganar 

espacios de circulación en un creciente mercado de bienes simbólicos. La batalla no fue 

sangrienta pero necesitó cientos de páginas y otros dispositivos para llevarse a cabo. 

 

TEORÍA DE LAS VARIEDADES 

En 1927 Walter Benjamin escribe una reseña a Le cirque (Paris: Simon Kra, 1927), la 

traducción francesa de El circo, el libro de Ramón Gómez de la Serna publicado en 1917 

en Madrid (Imprenta Latina Sociedad Editorial). La reseña habla poco sobre las ideas de 

Gómez de la Serna pero diseña una breve teoría del circo a través de la cual Benjamin 

liga su origen a la precaria situación de las masas, su miedo a la muerte, su creciente 

                                                
10 Ver Jorge Finkielman (The Film Industry in Argentina. An Illustrated Cultural History) y Carolina 
González Velasco (Gente de teatro. Ocio y espectáculo en la buenos aires de los años veinte). Había, 
también, espectáculos que no podían ser promocionados; José S. Tallón recuerda que en La Boca (está 
hablando de principios de los años 10), “Cruzando el Riachuelo se llegaba a "El Farol Colorado", burdel 
que se hizo célebre porque se proyectaban en él películas pornográficas. En algunos de los bares de la 
ribera, los más desorejados, se podía "pasar adentro" (54). Y otros espectáculos más precarios que no 
entran en la contabilidad oficial, como los que se hacían en pequeños cafés. 
11 David Viñas fue el primero en reflexionar sobre el proceso de profesionalización de la literatura 
argentina en el cambio de siglo en Literatura argentina y realidad política (1963). Laura Malosetti-Costa 
ha estudiado en detalle ese proceso en el arte en Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a 
fines del siglo XIX (2001). 
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escepticismo hacia las instituciones intelectuales; 12  Benjamin puntualiza que el contexto 

en que se desarrolla el circo es el de la violencia social inminente y por eso es un 

espectáculo que establece una suerte de paz social momentánea; estudiar el circo es 

estudiar simultáneamente tanto los números de variedades como la forma en que el 

público actúa frente a ellos. Benjamin destaca que el público en el circo es mucho más 

respetuoso que en el teatro o en la sala de conciertos o en el music hall porque en el circo 

la realidad tiene la última palabra y, cuando las luces de la sala se encienden, no es la 

apariencia lo que se revela -como en cualquier otro espectáculo (culto o popular)- sino la 

ilusión de haber estado en contacto con la materialidad del mundo de la actuación. Quizás 

por eso lo describe como un lugar (no exento de carácter siniestro) de paz social, como 

una perfecta sociedad jerárquica de naturaleza conservadora de la que se ha borrado todo 

peligro revolucionario y donde la libertad popular está descartada.  

El símil tan transitado de las masas con los animales adquiere en Benjamin un 

carácter problemático y sutil porque el público –las masas- van a ver cómo los animales 

se someten a sus amos (el león, el elefante, los caballos, bailan, hacen piruetas, saltan 

rítmicamente pero, al hacerlo, devuelven la mirada de cómo las masas también se 

someten a sus amos: se ven a sí mismas). En la arena del circo, dice Benjamin, el ser 

humano es un huésped del reino animal. Aún así, la seducción del circo se ancla en lo 

irrepetible de la representación, en que todo pasa en vivo, con un realismo sustentado en 

                                                
12 Debo a la generosidad de Paul North la traducción al inglés de esta reseña originalmente publicada en 
n Gesammelte Schriften. Bd. III. Ed. Hella Tiedemann-Bartels. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. p. 70-
72. En español se encuentra en La balsa de la Medusa (n. 34, abril 1995). 
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la materialidad. 13 Incluso a T.W. Adorno, un enemigo declarado de la cultura de masas, 

el circo lo incita a reflexionar sobre el atractivo que ejerce en públicos diversos:  

No fue un accidente que el “acto de variedades” fuera tan apreciado por los 
escritores de vanguardia que fueron muy críticos de la obra de arte burguesa 
determinada por la idea de conflicto. Lo que realmente constituye al acto de 
variedades, lo que impacta a cada niño cada vez que ve una representación, es el 
hecho de que en cada ocasión algo pasa y nada pasa al mismo tiempo. Los números 
de payasos son, realmente, una suerte de expectativa (70).  

 
Es precisamente la atención la que se verá afectada por los espectáculos de 

variedades y por el circo en particular; la expectativa permanente de que en cualquier 

momento el león pueda desobedecer al domador, los caballos abandonar su galopar 

rítmico o los acróbatas caer a la arena. Es el imprevisto lo que lo vuelve novedoso, pero 

también la falta de una narrativa lineal que otorgue sentidos conclusivos pues los 

números se suceden por acumulación de imágenes y de suspenso antes que por 

desarrollos narrativos. El tambor que repica en el momento culminante de un número de 

acrobacia, los trajes de luces de las amazonas, el diálogo entre el león y el domador, son 

los procedimientos que marcan la nueva sintaxis. Los espectadores están adiestrados en 

esos espectáculos en donde, para Adorno, a través de los procedimientos de la cultura de 

masas, se borra la diferencia entre cultura y vida práctica, se ingresa a un ritmo de una 

aceleración sin fronteras específicas. La fascinación ante el imprevisto, sin embargo, es 

paralela a la que produce el acople del movimiento sincronizado, que es lo que los 

espectáculos de variedades están incorporando a la escena (los cuerpos de baile 

fundamentalmente), la serialización de la línea de montaje. Pues, junto con el circo, un 
                                                
13 Benjamin se refiere al circo moderno. El circo es un tipo de espectáculo muy antiguo pero, a fines del 
siglo XVIII, resurge como una práctica popular moderna, ligada al desarrollo urbano y a la –muy 
relativamente- creciente capacidad ociosa de nuevas capas de la población. Resurge como exhibición de 
destrezas acrobáticas del cuerpo humano primero y luego como exhibición de destrezas animales. Los 
números propiamente teatrales y de mimo se irán incorporando a lo largo del siglo XIX, cuando el circo se 
haga progresivamente más internacional, urbano, espectacular y moderno y se desplace de los espacios de 
feria a teatros más formales. 
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nuevo tipo de espectáculos se arraiga en la época, aquellos donde la repetición, la 

serialización, se vuelve uno de los atractivos principales de lo que pasa en escena.  

El paralelo con el mundo del trabajo no pasó desapercibido para los analistas. Se 

encuentra emblematizado en los análisis de Kracauer sobre los procesos de 

adiestramiento del cuerpo que serán clave en espectáculos de baile como los de las “Tiller 

Girls” y que todo el cine musical de Hollywood explotará posteriormente. La producción 

fordista se ve así replicada en escena, esta vez estetizada. El circo moderno, como los 

cuerpos de baile sincronizado, son parte del disciplinamiento social del cuerpo que la 

modernidad prescribe, así como el deporte y práctica generalizada de las nuevas danzas. 

14 Será a través de este espectáculo que Kracauer ligue la idea de adorno/ornamentación 

con la de masa para concluir que la portadora de lo ornamental es la masa, no el pueblo, 

poniéndole a esos ornamentos una fuerza mágica y cargándolos de sentidos que no 

pueden ser reducidos a un puro ensamblaje de líneas de producción, una forma de 

intervención pública que desvía la tensión política. En ellos ve Kracauer un fin en sí 

mismo y por eso concluye que, al contrario de lo que se piensa, el placer estético 

obtenido en los movimientos ornamentales de la masa, es legítimo.  

Los argumentos de estos críticos son parte del trabajo que los intelectuales 

tuvieron que hacer al enfrentarse a las nuevas prácticas culturales de la sociedad de 

consumo y revelan cuán difícil fue integrarlas a la esfera de legitimidad cultural. Casi 

todos los teóricos de la Escuela de Frankfurt encontraron en los vínculos que se 

producían entre los espectáculos masivos y las experimentaciones del arte de vanguardia 

                                                
14 El mundo de la disciplina del cuerpo, tanto la militar como la del trabajo, convergen en los espectáculos 
modernos. El circo moderno fue creado por un militar (Philip Astley) y los espectáculos de baile 
sincronizado por un burgués entrenado en una moderna empresa algodonera (John Tiller). Ver Joe Nickell, 
Secrets of the Sideshows. Lexington, KY, USA: University Press of Kentucky, 2005. 
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un eje de reflexión sobre el presente, el núcleo para entender las transformaciones del 

modernismo bajo la aceleración del capitalismo 15; pero esos vínculos no afectaron a la 

cultura moderna solo en el aspecto formal de las obras, afectaron también sus contenidos 

y, principalmente, su identidad estética. Y afectaron el modo de producción, formas en 

que cierto azar de los encuentros casuales en el mercado de la cultura –y bajo su lógica- 

habilita nuevos tipos de composiciones. Modificaron también la relación entre los 

diferentes consumidores culturales, entre los públicos. Los espectáculos populares habían 

experimentado, mucho antes de la aparición de las vanguardias, con experiencias y 

procedimientos absolutamente nuevos. Lo que se introduce en el cambio de siglo es la 

difusión generalizada, igualitaria de los procedimientos estéticos en relación con un 

nuevo sensoreo de las modernidades urbanas. La vanguardia no “padece” la cultura de 

masas; la vanguardia también es parte de la nueva cultura del espectáculo y habría que 

leerla en su continuidad. Comparten mucho más que su gusto por el impacto; también el 

impulso a unir vida y arte/espectáculo y en subrayar el artificio. 

Kracauer fue uno de los intelectuales más comprometidos con la crítica de la 

cultura de masas en Europa, a la que tomó como el objeto privilegiado de sus 

intervenciones en periódicos y revistas, insertando su escritura en el medio mismo en que 

se producían los fenómenos que criticaba. No existe en sus artículos la ambigua 

fascinación que se puede encontrar en Walter Benjamin hacia ciertos productos de la 

industria cultural, pero sí una pasión por desmontar los mecanismos que hacen que los 

                                                
15 Es, también, la interpretación de Andreas Huyssen en After the Great Divide. Tal como lo ha señalado 
Hyussen, se había constituido “…a partir de una estrategia consciente de exclusión, una angustia de ser 
contaminado por su otro: una cultura de masas crecientemente consumista y opresiva” (5). La vanguardia 
enfrenta esa angustia pues según Huyssen “pese a su fracaso final y acaso inevitable, la vanguardia 
histórica aspiró a desarrollar una relación alternativa entre arte elevado y cultura de masas, y debería en 
consecuencia distinguirse del modernismo, que insistía en la hostilidad esencial entre lo alto y lo bajo” (7). 
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espectáculos y toda la vida cultural que consume el nuevo proletariado urbano del 

capitalismo muestren su doble cara de disfrute y manipulación, de distracción y 

dominación. Hay en él, como en sus compañeros de la Escuela de Frankfurt, la idea de 

que la forma estética es particularmente apta para expresar la verdad de un momento 

histórico alienado y volverlo legible. Sus análisis de la cultura de lo que llama “el 

proletariado asalariado” son lecturas de cómo el ocio, en la modernidad, se vuelve una de 

las más severas normas de castigo y disciplinamiento, un conjunto de códigos que, a 

través del consumo, refuerzan en los trabajadores las conductas opresivas a que el trabajo 

los somete. Pero también reconoce el culto a la distracción del momento y cómo actúa el 

potencial emancipatorio del modo distraído de recepción en su capacidad de 

reinstrumentalizar las capacidades perceptuales y motoras para la nueva economía 

sensorial de la modernidad. En este doble contexto también los espectáculos argentinos 

se desarrollan con el crecimiento del tiempo libre entre la población urbana. 

Roberto Gache, inteligente cronista argentino de la vida urbana, viaja a París a 

mediados de los años 20 y describe su experiencia de los nuevos espectáculos, en los que 

encuentra novedades radicales; sostiene que “El music-hall ha suprimido entre el 

espectador y la escena la distancia respetuosa que en los demás teatros los separa. Ha 

hecho más: ha puesto al intérprete en la sala y al espectador en la escena. El music-hall ha 

hecho del espectador el espectáculo. El público canta, el público juega” (París. Glosario 

argentino, 91); se ha roto una frontera y la masa se mira a sí misma. Conservador y 

crítico de los géneros populares, Gache no percibe en ello una “emancipación” sino la 

alteración de un orden problemático, que puede habilitar otros desplazamientos, y una 

clara manifestación del mal gusto. Jacques Rancière, en El espectador emancipado, 
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define a la emancipación como “… la alteración de la frontera entre los que actúan y los 

que miran, entre individuos y miembros de un cuerpo colectivo” (24). Pero la alteración 

de esa frontera no necesariamente resulta en emancipación política; puede derivar en un 

reacomodamiento por el cual la cultura pierde su aura y se hace masiva, la cultura deja de 

ser un lugar imaginario, institucional o sociológico y se vuelve un espacio de actuación y 

consumo. 

Las formas culturales que consumen las clases asalariadas urbanas son el circo, 

los espectáculos de variedades, los folletines, los deportes, el género chico, el cine y la 

cantidad de derivados que tienen lugar en el espacio público de las ciudades y pueblos, en 

los diferentes formatos del melodrama. Muchos cronistas de la época se quejan, parodian, 

critican, el alcance de los espectáculos de variedades en la vida contemporánea. El mismo 

Gache, en Glosario de la farsa urbana (1920), describe a la vez que ironiza sobre la 

nueva experiencia: “Las “variedades” –conocidas vulgarmente como uno de los géneros 

del espectáculo teatral- constituyen en realidad una nueva orientación espiritual de la 

humanidad. (…) Todo ha de ser ligero, agradable, inmediato, pasajero” (131). 16 Las 

tradiciones culturales que ya comienzan a mezclarse en el capitalismo y llegan a gran 

parte del mundo a través de los nuevos medios técnicos, tienen sus versiones locales, 

adoptadas con rapidez. Llegaban a América desde España los espectáculos musicales 

bien localizados, como la zarzuela, cuyas compañías viajaban por el continente durante 

largas temporadas, con enorme éxito, desde México hasta Argentina, pasando por el 

                                                
16 Como suele suceder, los críticos de la cultura de masas también se beneficiaron de los circuitos que tanto 
criticaron. Roberto Gache fue un periodista y autor de relativo éxito en su época. Y supo aprovechar los 
intereses del público y las nuevas formas del consumo cultural. En 1920, por ejemplo, publica Del desnudo 
y del vestido. El folleto es una suerte de divertimento donde, como en el teatro de revistas, el tópico del 
desnudo, anuncia menos de lo que ofrece, jugando con las posibilidades fronterizas entre lo permitido y lo 
prohibido. En pocos años publicó varios libros sobre las nuevas prácticas culturales. 
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Caribe. Pero mientras que la zarzuela tiene un argumento e identifica un sector del 

público inmigrante con una tradición cultural específica y pone en escena, precisamente, 

la lengua –el acento- que el sainete argentino está problematizando en la escena 

inmigratoria, el circo o el music-hall hablan el lenguaje universal y moderno del 

espectáculo visual: movimiento, sonido, color, impacto. Estos rasgos fueron parte 

constitutiva de los espectáculos de variedades pero, en el cambio de siglo, se vuelven su 

modernidad, su novedad, a partir de las experiencias de las nuevas tecnologías.  

En Buenos Aires había de todo. Así lo afirma Joaquín Belda en su novela El 

Compadrito (fechada en Buenos Aires y publicada en Madrid en 1919) donde describe 

prácticamente todos los sitios de diversión de la ciudad en ese año. Ficción en clave, 

narra la historia de un poeta erótico-pornográfico español de visita en Argentina. El 

poeta, Villena, conoce bien los mecanismos del mercado de la escritura, vive de ellos. 17 

En Buenos Aires frecuenta y describe, como extranjero, los sitios del ocio urbano, desde 

los prostíbulos de lujo hasta los cines pornográficos, desde el restaurante de Harrod´s 

hasta los fondines de La Boca, desde los baños del Jockey Club hasta los teatros del 

vaudeville. Todo le parece refinadísimo y exquisito. Belda experimenta con la topología 

urbana creando circuitos superpuestos y visitando todos los tópicos del ocioso (también 

con escalas en Rosario y Montevideo). Villena va al teatro Odeón, al Paseo de Julio (en 

decadencia para ese entonces), a ver a la mujer más gorda del mundo, al Pigall, a los 

cabarets, a escuchar tangos. El compadrito del título parece una elección caprichosa 

respecto de la trama (es un personaje muy menor, explotador de mujeres) pero también 

parece ser la palabra que nuclea las experiencias porteñas de Villena en las que se 

                                                
17 Belda mismo fue un escritor de folletines eróticos que publicó muchas novelas, cuentos, artículos en los 
primeros treinta años del siglo XX es España. Humorista y periodista, fue uno de los autores más vendidos 
en España, afincado en la industria cultural.  
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mezclan los suburbios con las zonas elegantes, el tango, los prostíbulos y las decenas de 

teatros y cafetines. 18 Tampoco faltan las conferencias, con las que el poeta gana “algo de 

plata”, en un teatro de Rosario. La novela será un compendio de las escalas de un bon 

vivant, un hombre que está acostumbrado a ir de los extremos plebeyos a los sofisticados 

del ocio urbano; sus amigos argentinos son especialistas en ello y los paseos suelen ser 

para visitar espectáculos o diversiones para hombres. 19 Su novella, recorrido por todos 

los espectáculos de la ciudad, muestra cómo la vida del espectáculo porteño podia 

sorprender a un refinado bon vivant español. 

 

CIRCO 

En este contexto, el circo y la fascinación que ejerció es un ejemplo de la 

emancipación textual y la centralidad de la visión. En la Argentina fue, a lo largo del 

siglo XIX, una verdadera calle de ida y vuelta por donde circulaban muchas prácticas 

sociales. No solo Juan Manuel de Rosas iba y gustaba del circo durante su gobierno 

(1829-1852), donde solía tener un palco para él y su familia, sino que Bartolomé Mitre, 

Domingo F. Sarmiento, Julio A. Roca, Carlos Pellegrini fueron habitués del circo incluso 

mientras fueron presidentes y se interesaron por los espectáculos populares, como los de 

Frank Brown (el prestigioso clown inglés de entresiglos que actuó y vivió por décadas en 

                                                
18 Todo ese mundo de juerga de la ciudad tiene otro gran significante, El Peludo, apodo del presidente 
Yrigoyen, con quien Villena tiene ocasión de entrevistarse. 
19 Julia Valentina Bunge, hermana menor de Delfina Bunge, en Vida. Época maravillosa (1903-1911), 
describe las distracciones de las mujeres jóvenes de las elites: misas, regatas, bailes familiares, visitas 
sociales al hipódromo, ópera, bosques de Palermo, kermeses benéficas, cotillones, corsos, retiros. Sus 
zonas de operación serán El Tigre, San Isidro, Buenos Aires. No deja de ser evidente, en su edulcorada 
visión de la vida social, el hastío que la repetición de estas actividades podía causar en las mujeres jóvenes 
de la elite, que solo esperaban poder casarse bien. Esos espacios eran los únicos sitios donde encontrar un 
marido. 
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la Argentina) 20 y luego por los números del circo criollo que se inician con el Moreira de 

José Podestá. Y no solamente los políticos se entusiasman con el circo; Rubén Darío, 

José Ingenieros y otros intelectuales y artistas solían frecuentarlo y escribieron sobre él y 

sus protagonistas.  

José Podestá, el gran innovador de los espectáculos populares del cambio de siglo, 

en sus memorias, se queja reiteradamente del poco reconocimiento intelectual (desprecio 

más precisamente) que recibían sus espectáculos; como contrapeso, subraya que los 

políticos los apreciaban y respetaban; este reconocimiento simbólico es el que exhibe en 

sus memorias como uno de sus grandes triunfos. Pero una y otra vez reclama por la 

segregación a que la comunidad letrada lo confina, su permanente desprestigio y también 

esgrime frente a ellos su éxito de público, la aceptación que obtiene de los espectadores; 

define, de este modo, las tensiones que trae la sociedad de consumo a la escena cultural 

pues se trata, precisamente, de la brecha que separa la valoración de sus espectáculos 

entre el público general y los intelectuales. 21 De hecho, un estudioso del teatro como 

                                                
20 Sarmiento reseña en El Censor una función de Frank Brown que presencia el 23 de julio de 1886: “El 
talento de Frank Brown es de maravillosa extensión: es un clown enciclopédico, es saltarín, juglar, 
equilibrista, bailarín de cuerda. Es un Hércules con pies de mujer y manos de niño.” Brown también actuó 
en Chile, donde era amigo personal del presidente Pedro Montt. En Argentina, en 1893, con la revolución 
radical, Brown está cerca de los rebeldes y actúa para ellos. Más tarde hace lo mismo con los seguidores de 
Hipólito Yrigoyen en 1905. En 1910, una patota nacionalista quema su carpa en pleno centro de la ciudad, 
como parte del rechazo de las elites a toda forma de expresividad masiva. En la conversaciones entre 
Adolfo Bioy Casares y Borges, el sábado 15 de junio de 1963 se registra: “Hablamos de los Podestá. Bioy: 
“No sé si vi a los Podestá; en el circo Hipódromo, en Carlos Pellegrini y Corrientes, vi a Frank Brown y a 
Rosita de La Plata; recuerdo los caballos y los carros griegos de los frescos”. Borges: “Allí vi yo a los 
Podestá. Enfrente estaba San Nicolás, una iglesia más pobrecita y más linda que la de ahora; allí me 
bautizaron y bautizaron a Madre”. (906) 
21 Hay muchos testimonios que recogen la ambigüedad de la recepción del circo criollo; Abdón Arósteguy, 
autor dramático, hablando de Julián Jiménez, su primer drama, confiesa las contradicciones de un “hombre 
de letras” que escribe para el público masivo: “…lo empecé á escribir al siguiente dia de haber visto por 
primera vez el drama criollo “Juan Moreira”, representado por la compañia de los señores Podestá-Scotti./ 
Lo confieso ingenuamente. “Juan Moreira” tuvo el raro privilegio de hacerme derramar lágrimas, 
conmoviéndome hasta la médula de los huesos. Y debo declarar no obstante, una cosa: que encontré 
perniciosa su representación para el vulgo, y de ahí que tomara para mi drama al gaucho patriota, que es el 
sentimiento mas descollante entre nuestros gauchos. Pero lo hallé tan verdadero; sentí tan bien la vida 
desgraciada de nuestros valientes paisanos, en la historia de Moreira y las arbitrariedades de nuestras 
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Domingo Casadevall sostiene, en 1957, que el teatro nacional estuvo “tomado” por la 

mala vida: “La apología de la mala vida se inicia con el período del teatro argentino 

llamado teatro nacional y culmina en la década de 1918-1928, durante la cual la ficción 

escénica vivió bajo una verdadera tiranía de los ambientes inferiores” (24). 

Los espectáculos populares y masivos se vuelven un problema cultural cada vez 

más serio. El caso de Podestá es indicativo también de la zona de experimentación que 

representa el circo como lugar de cruce de diferentes experiencias culturales y de la 

adaptación de lo visual a lo textual a través del melodrama, ya que su Moreira se inicia 

con una alianza entre la troupe de los Podestá y Eduardo Gutiérrez, autor de la novela en 

que se basa la pantomima del circo. Gutiérrez, por su parte, es el escritor que inicia la 

alianza entre la cultura letrada y la industria cultural con sus folletines gauchescos. Esta 

calle de doble vía que origina, contemporáneamente con el establecimiento del Estado, el 

teatro nacional, fue una alianza intelectual-popular que estuvo llena de cortocircuitos y 

derivaron pronto en su ruptura. 

Como miembro de diferentes troupes y habiendo comenzado desde niño a trabajar 

en el circo, Podestá debió hacer en escena “de todo”: acróbata, tony, clown, payaso, 

mimo, cantor, actor. Él se forma en la pista y es allí, por las mismas necesidades del 

espectáculo, que surgen ideas para modificar los números, improvisando cambios que 

luego se consolidan; así surgió la idea, por ejemplo, de hacer la pantomima de Moreira, 

                                                                                                                                            
despóticas autoridades de campaña, que tuve que conmoverme, y me conmoví de lleno; pues ese drama, en 
el corazón de un verdadero criollo, lo hace sentir, y sentir profundamente, porque hiere en carne de su 
propia carne, y destila sangre de su propia sangre” (XIV). Le gusta, lo considera pernicioso, por ello 
escribirá, para domesticarlo, su propia obra. Otros, mucho más directos, como Manuel Gálvez, en 1910, en 
su Diario de Gabriel Quiroga, dice: “El público –indiferente ante las verdaderas obras de arte- llena los 
teatros de opereta, de vodeviles, los music-halls y los cinematógrafos de género libre” (184). 
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después la idea de hacer hablar al personaje, luego la de sofisticar la representación. 22 

Ideas que surgen en escena y detrás de escena: los cambios, las experimentaciones vienen 

de los artistas pero también de reclamos o aprobaciones contundentes del público y de 

algunos espectadores ilustres, quienes aconsejan introducir ciertas variantes; pero 

también hay exigencias de empresarios, la nueva figura del mundo del espectáculo y de la 

cultura. Lo que la historia del circo criollo pone en evidencia es que la cultura ha 

incorporado definitivamente un nuevo modo de producción, la creación en colectivo de 

los espectáculos y la emancipación de la textualidad convencional. Y esa 

experimentación marcará un cambio radical; ya no habrá vuelta atrás cuando los cambios 

en la escena sean convalidados por el público. Sostiene Castagnino que al poco tiempo de 

estrenado el Moreira hablado “… el programa de los circos criollos es absorbido por el 

drama gauchesco que relega a un segundo plano a ecuestres, gimnastas, acróbatas, 

excéntricos y fenómenos” (78). 23 Los cambios, “mejoras” y transformaciones se generan 

en la experimentación colectiva, un modelo de creación que se impone en diferentes 

prácticas culturales de la época. Se hizo usual en el teatro, y lo será también en el 

periodismo y otros espectáculos públicos. Las memorias de Podestá son una colección de 

anécdotas en las que aparecen personajes variados, ligados al espectáculo. Una de ellas 

cuenta la llegada casual de “Moreira” al circo en 1884:  

                                                
22 Eduardo Gutiérrez había publicado su Juan Moreira como folletín en La Patria Argentina a partir de 
1878. Gutiérrez no solo participaba del mundo del periodismo sino que también tenía lazos con los 
empresarios de espectáculos. Para un análisis de las funciones de Moreira en la cultura argentina es 
imprescindible consultar El cuerpo del delito, de Josefina Ludmer. 
23 Livio Ponce, al comentar la figura de Podestá, muestra hasta qué punto modificó el espectáculo de circo 
generando nuevas prácticas escénicas dentro de la arena: “Fue, quizás, el creador de un nuevo género 
adoptado por infinidad de tonys criollos: la canción en broma, la parodia, la sátira política sin alusión 
directa al personaje sobreentendido” (25). Recordemos además que Podestá fue actor, autor y empresario y 
probablemente asumió esos roles por las necesidades mismas de la empresa y de los espectáculos que 
quería poner en escena. 
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Después de más de cien funciones que los Carlo [empresarios de circo] 
habían dado, y ya agotado el repertorio y acercándose la fecha del 
beneficio de ellos, se buscaba una novedad y no se daba con ella, hasta 
que una tarde, conversando Eduardo Gutiérrez con el representante de la 
empresa del Politeama, señor Alfredo Cattaneo, se le ocurrió a éste decirle 
a Gutiérrez: ¿Porqué no arreglás “Juan Moreira” en pantomima y la 
representamos en el beneficio de los hermanos Carlo? (50).  
 
Todo surge de la “novedad” que el circo necesita ofrecer para atraer al público. 

Los espectadores ya están adiestrados en los gustos modernos y ven el espectáculos como 

usina de lo nuevo. Gutiérrez no aceptó la oferta de “arreglar” su Moreira pero 

inmediatamente los artistas “inventaron” la escena para representar momentos decisivos 

del drama, es decir, fragmentaron el texto para representar las escenas qué más 

impactaran al público de su circo, deshicieron la narrativa lineal en favor del impacto de 

las pequeñas escenas. 24 En 1886 Moreira pasa de pantomima a drama criollo por 

intervención, en una pobre arena de Arrecifes, de un espectador “ilustre” (además, 

ciudadano francés), que le sugiere a Podestá hacer hablar al personaje porque –le dice- en 

un escenario precario como el que tenían se deslucía la pantomima. Es aquí cuando 

Eduardo Gutiérrez se aparta de la representación escénica; la obra para el circo la escribe 

el mismo Podestá y el texto se va modificando a lo largo de meses, con el éxito de las 

representaciones, es decir, se va “arreglando”. “Si Gutiérrez hubiera tenido la visión de 

que “Moreira” –cuenta Podestá no sin resentimiento-, iba a ser la base del teatro nacional, 

se habría preocupado más de la obra, y, seguramente, habría escrito algo de más valor 

                                                
24 Moreira se representa por primera vez en Chivilcoy el 17 de mayo de 1882. Cuando se estrena la 
pantomima en Buenos Aires, salen notas elogiosas en la prensa. El 3 de julio de 1884, en el diario Sud-
América, fundado ese año por Lucio V. López, se elogia a José Podestá por “la elegancia de su talla, la 
rapidez de sus movimientos, [que] daban carácter y vida al tipo de Gutiérrez”; también hay elogios para los 
demás intérpretes: “todos los papeles estaban bastante bien representados”. Pero se dice que salió bien 
porque Eduardo Gutiérrez había dirigido los ensayos (Seibel, Historia del teatro). 
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para la escena, y tan evidente es esto, que Gutiérrez nunca presenció su “Moreira” 

hablado” (58, énfasis en el original).  

Se juega en esta escena el valor de la palabra. Gutiérrez no tiene problema en ver 

su personaje en el circo mientras se trata de una pantomima pero no admite el nuevo paso 

a la textualidad, no admite que hable; Podestá resiente el rechazo del escritor que le 

impide tener en escena la calidad de texto que le hubiese gustado, al tiempo que 

comienza a disputar la propiedad del (“su”) Moreira. La alianza del intelectual con el 

actor de circo se quiebra precisamente cuando aparece el texto y la palabra se pronuncia, 

cuando la frontera se quiere desplazar del circo a las formas de la representación culta, 

emblematizada en la textualidad. Las diferencias van a extremarse; poco después 

Gutiérrez inicia una demanda contra el empresario y artista Raffetto en cuyo circo se 

hacen representaciones “habladas” de Moreira aduciendo propiedad intelectual (sobre lo 

escrito). Quitará la demanda por intervención de Podestá. Pero poco después de la muerte 

de Gutiérrez (1889) sus herederos inician una nueva demanda de la que Podestá se 

defiende alegando que lo que se representa en escena es una historia de base real, que no 

tiene dueño: “…. Gutiérrez hizo su Moreira y su Cuello como yo hice los míos, y ambos 

hemos fantaseado para el alma del pueblo y no para la delincuencia y el compadraje, 

como fantasean esos descubridores…” (94). “El alma del pueblo” garantiza cierto 

traspaso de la propiedad; gracias al éxito Podestá ha podido apropiarse de Moreira y 

Cuello (“los míos”). 25 La anécdota corrobora, precisamente, el problema de la propiedad 

y el lugar hegemónico que ocupa lo escrito, termómetro de las diferencias entre cultura 

letrada y espectáculo popular. El problema es que las producciones de ambos comienzan 

                                                
25 Poco después, un juez deja sin efecto la demanda de los herederos de Gutiérrez y Podestá puede seguir 
haciendo “su” Moreira. 
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a parecerse, compartir demasiados espacios y, por ello, el conflicto debe llegar a la 

justicia. 

En cuanto a la representación, lo que en muchas memorias de la época se explica 

como “casualidad” (la lógica de gran parte del relato de Podestá) es el nuevo modo de 

creación de los espectáculos de variedades, en el escenario, entre el grupo de artistas, 

empresarios, público. El rechazo de los intelectuales al teatro popular se expresó de 

varias maneras pero la improvisación, el ensayo descuidado con lo que se tiene a mano, 

la creatividad que saca de apuros, y el carácter colectivo de la creación fueron los 

estigmas mayores con que lo denostaron. A pesar de las condenas, la cultura del 

espectáculo siguió su desarrollo. Otra anécdota recogida en Medio siglo de farándula 

muestra la fluidez en la creación de los nuevos espectáculos; el protagonista es el 

presidente Bartolomé Mitre que le aconseja a un dramaturgo amigo que aspiraba –sin 

éxito- a que los teatros cultos y las compañías extranjeras pusieran en escena sus obras: 

“Porque su obra es muy nuestra y para hacerla bien hay que sentirla y decirla como 

decimos nosotros. Llévela, amigo, a los Podestá, que son criollos, y solo ellos sabrán 

representársela bien” (115). Colección del acervo de elogios para los artistas populares, 

esta escena muestra también las interacciones fluidas entre cultura, espectáculo y política 

en la época y el carácter educativo, formativo, que los políticos veían en la cultura de 

masas. A la vez que la escena muestra la porosidad de los campos revela los intereses que 

se traman, como la difusión de los valores nacionales en la sociedad inmigratoria. En otra 

anécdota donde el reconocimiento del poder es fundamental, Podestá cuenta que en su 

viaje a Brasil, en 1884, él y sus hermanos tuvieron una temporada de dieciséis semanas 

en el Politeama de Río de Janeiro: “Allí tuve el honor de conocer al emperador don Pedro 
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II y toda la familia imperial, que noche a noche asistían a la función, animando con su 

presencia y aplausos nuestros ejercicios” (53). Ya decididamente funcional a la política 

moderna, la cultura masiva reforzará sus lazos con el poder siempre que se le presente la 

oportunidad.  

Esa calle de doble vía en que se había convertido el espectáculo popular permite 

un tránsito del circo criollo hacia muchas otras formas de creatividad. La excepcionalidad 

del Moreira del circo quizás resida no en que creó puntos de cruce entre diferentes 

sistemas de producción cultural sino que traspasó varias frontera que mantenían el campo 

cultural ordenado jerárquicamente. Dos episodios muestran de qué modo esa alteración 

tiene idas y vueltas, rectificaciones, recambios; el éxito del personaje genera la ópera 

Pampa de Arturo Berutti, estrenada el 27 de julio de 1897 en el Teatro Colón de Buenos 

Aires, con el argumento de Moreira pero en italiano, porque era ópera; y en agosto de ese 

mismo año, se estrena su parodia, Moreira en ópera (Juguete lírico en un acto y dos 

cuadros en prosa y verso) de José Antonio Lenchantín, que se estrenó en el Teatro de la 

Comedia. Aquí se complejiza más un camino en que el personaje popular pasa de un 

género a otro, de un escenario a otro. En las disputas entre letrados, actores y 

empresarios, el personaje y el argumento terminan comunicando a los diferentes sectores 

entre sí. Las interacciones, la creación de conjunto no se limita a las personas; también 

las instituciones juegan un rol decisivo a la hora de impulsar la creación de nuevos 

formatos con que alimentar la industria cultural. 26 

Pero no hay que olvidar que detrás de los espectáculos siempre están los 

empresarios, cuya influencia crece a medida que aquellos se profesionalizan y que, para 

                                                
26 Como señaló Josefina Ludmer, la figura de Moreira fue central en el cambio de siglo y en ella 
confluyeron varias tensiones político-culturales. Las versiones del recién nacido clásico fueron incontables; 
hubo así versiones para teatro solo en italiano e incluso una solo representada por mujeres. 
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el fin-de-siècle, y con el rapidísimo aumento de la población urbana y el crecimiento de la 

economía, se convierten en parte esencial de los entretenimientos dirigidos a cubrir el 

ocio. Si el rechazo de los intelectuales que sufrió Podestá se vio compensado por el éxito 

de público, los empresarios se sintieron inmediatamente atraídos a explotar todas las 

posibilidades de los nuevos espacios de la cultura masiva. Dos empresarios le proponen a 

José Podestá viajar a España y a la exposición de París en 1900: “Debíamos representar 

“Juan Moreira”, y completar el espectáculo agregando un grupo de indios auténticos que 

exhibieran sus costumbres; vistiéndolos con relativo lujo de detalles, aunque se falseara 

en parte la verdad en beneficio de la estética y la exigencia de teatralidad” (100). 27 El 

espectáculo y el mercado entrecruzan sus reglas y los artistas trabajan a su dictado, 

haciendo que lo más criollo en el mercado local se vuelva lo exótico en el mundo del 

espectáculo mundial. Las variedades y el circo se globalizan rápidamente, en parte por 

cuestiones económicas (de producción), en parte porque ya hablan una lengua común, la 

de la cultura masiva. Sin mucho detalle, Podestá acepta la mezcla de circo criollo e indios 

que requiere la gira europea para “mostrar” los espectáculos argentinos y contacta a unos 

indios Pilagas de Formosa para integrarlos a la troupe, pues debe ocuparse de todo; debe 

ir a buscarlos y negociar con las autoridades que no los quieren dejar ir porque le 

atribuyen asuntos pendientes con la justicia. En el medio aparece la oposición de las 

elites que apenas toleran el Moreira como espectáculo argentino pero que rechazan de 

plano la inclusión de los indios en la gira por Europa. El intento se frustra a último 

momento y Podestá lo interpreta como un boicot de las clases letradas: “… la verdad 

                                                
27 Podestá es uno de los muchos que usa la palabra “artista” y “estética” cuando se refiere a su actividad, 
como se ve. 
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estaba en que veían un fantasma en la ida de esos indios a Europa, pues decían que era 

una vergüenza nacional llevar allá lo último que teníamos” (102). 28 

La realidad se convierte así en la materia maleable con que el espectáculo 

comienza a diseñar los nuevos relatos del mundo progresivamente global y la estética se 

sobrepone a la verosimilitud creando el nuevo realismo de la representación. Los artistas 

se subordinan a la demanda que genera nuevas dinámicas y reordenan no solo los 

espectáculos sino las identidades. A medias gabinete de curiosidades, a medias 

espectáculo teatral, la posibilidad del Moreira europeo no será posible, ni siquiera en el 

momento en que, a través de la Exposición Universal, más se requería el color local y 

sucede, precisamente por la oposición de las elites. 29 El espectáculo se convierte en un 

problema político pues dos lógicas se enfrentan; la de los empresarios, que quieren indios 

pues atraen al público europeo; y la de los funcionarios estatales que no quieren ver al 

país representado por “indios”. 30 Sin embargo, los personajes de indios no fueron un 

                                                
28 El episodio de los pilagás es dramático: los encarcelan injustamente para que no vayan como número a 
Europa. Podestá se lamenta por la oportunidad perdida (llevar su Moreira a Madrid y París) pero los 
“indios” son los que pagan el precio de la biopolítica identitaria de las elites. Si el espectáculo pudo ser el 
resquicio por donde los indios podrían haberse colado como “pintorescos”, fue también otro dispositivo de 
represión discriminatoria, otra forma en que el Estado sancionó su exterminio. El mundo del espectáculo se 
muestra impotente ante el Estado, frente al cual, de todos modos, no se rebela. Algunos años depués un 
episodio similar tendrá lugar en Buenos Aires. Cynthia Thompkins refiere que en el estreno en Buenos 
Aires de la película El último malón (1917), su director, Alcides Greca, lleva a los indios que actuaron a 
desfilar por la avenida de Mayo con caballos alquilados de un circo. No les puede pagar la pensión y le 
embargan a los indios. 
29 La misma situación se repetirá con el triunfo del tango en Europa: los funcionarios rechazan que sea 
“argentino” pues lo consideran baile prostibulario, algo así como “lo último que teníamos”, como se verá 
en el próximo capítulo. 
30 Mariano Bosch sostiene que hubo representación de Moreira en España, pero no por la compañía de 
Podestá: “…en julio de 1900 una compañía criolla dio en Madrid el drama Juan Moreira, y a pesar de ser 
incomprensible, el hecho entusiasmó al público madrileño, como podría haberlo hecho en cualquiera de las 
poblaciones de la campaña de la provincia de Buenos Aires. El Diario, decía a este respecto, en su número 
de julio 25 de 1900: “El exotismo de las costumbres gauchescas y su fuerte y bravía originalidad ha 
impresionado ruidosamente al público madrileño, que llena el circo Parish, donde los hermanos Petray (…) 
representan el clásico Juan Moreira. Hay sin duda para los públicos europeos, una fuente nueva de 
emociones en esos dramas llenos de vigorosa aspereza, de pasiones bravías y combates gallardos, donde el 
arrojo y el brío muscular, marcan la ley” (23-4). Otra vez se destaca lo “inexplicable” del éxito, el enigma 
del gusto popular. 
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mero capricho empresarial; en realidad eran número recurrente en los circos 

internacionales. Indios reales o disfrazados integran la lista de los números más exitosos; 

no hay circo de valor que no cuente con sus “Apaches”.  

La estética, de todos modos, resultaba un poco precaria pues el circo no tenía 

recursos para financiar los espectáculos teatralizados que se inician con el drama criollo 

Moreira. De hecho, los recursos escénicos comienzan a dividir a la comunidad del 

espectáculo en su mismo seno. Elías Alippi cuenta sobre la compañía de Podestá:  

Pero a pesar de todo, nos sentíamos orgullosos de pertenecer al corral de 
Don Jerónimo (…) Mirábamos con indiferencia a los actores del otro 
corral: el de José J. Podestá conservaba –eso creíamos- algunos resabios 
de circo: comentábamos despectivamente el uso de la bombacha y del 
chiripá (…) Todavía usaban algunos actores perchas con armazones de 
alambre y el bigote lo sujetaban con piolines detrás de las orejas. Los 
actores caracterizaban ciertos tipos con la misma máscara. Es así como 
veíamos a los ingleses con patillas rubias y sombrero de corcho, los 
médicos de levita y galera de felpa, etc. (en Pelletieri, 20).  

 
 

 
 
Pero el desarrollo de esta estética básica, precaria, no desanimaba al público; el éxito de 

los Podestá fue arrollador, precisamente en esa época, por lo que el artificio evidente de 
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su estética no parecía ser obstáculo para las representaciones. 31 Esta precariedad será, sin 

embargo, funcional a las experimentaciones. Enrique Horacio Puccia, comentando el 

estreno, en 1908, de la primera película nacional con argumento, dirigida por el músico 

Mario Gallo, titulada El fusilamiento de Dorrego, describe cómo eran esas primeras 

filmaciones, donde el ojo era todavía inexperto para ver a través de la cámara y componer 

el cuadro: “…cuando se proyectó la película pudo observarse con espanto que en una de 

las escenas más apasionantes, el citado personaje [un compadrito externo a la filmación, 

que fue a provocar durante el rodaje] aparecía semioculto tras un árbol satisfaciendo 

una… necesidad fisiológica; y luego, cuando Dorrego caía tras la descarga del pelotón de 

fusilamiento, pasaba a la distancia un tren de pasajeros” (190). A pesar de estos “errores”, 

los espectáculo se impusieron y crearon un público que los valoró por su artificio, 

creando un verosímil más allá de la representación, en un contexto donde todos estaban 

“aprendiendo” a percibir. El impulso del público de defender al personaje de Moreira 

cuando va a ser asesinado, saltando al escenario para impedir la ejecución, cuando todo 

resalta el artificio de la escena, parece consecuencia de las nuevas formas de percepción 

que la cultura de masas pone en escena, que tendrá su gran punto de consagración en las 

vanguardias, el artificio que, finalmente, acerque el arte a la vida, el contra-realismo que 

se vuelve realidad, o los dispositivos que crean al espectáculo como artificio puro, del 

que habría aprendido la vanguardia su abolición de la belleza y la concepción de obra 

cerrada, incluso su autoconciencia.  
                                                
31 Mariano Bosch, en su historia del teatro argentino, dice sobre los Podestá: “Y eran sus conjuntos bien 
deficientes, con sus actores torpes y amanerados; compadres o gauchos, a causa del género que practicaban. 
Pero como los españoles, con rarísimas excepciones, eran malos también, y su repertorio insignificante, o 
repetido, o envejecido por demás, las gentes, por novelería, se iba detrás de los criollos. En las compañías 
de éstos también figuraban actores españoles; siempre figuraron” (29). Que todos los actores populares, 
criollos y europeos, fueran “malos” define el juicio de las elites sobre estos espectáculos y abre el abismo 
que existe con los gustos del público, de las masas, que encuentra en esos espectáculos un espacio para 
expresar nuevos valores, mientras los letrados los ven como representaciones misérrimas. 
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El drama criollo conserva del circo el “estar ahí”, la experiencia de realidad que 

generan los caballos en escena, el cordero que se asa en la parrilla y los combina con el 

artificio del “disfraz”. Pero el espectáculo tiene capacidades contradictorias; será usado –

como en el caso de los indios- para reprimir y esclavizar. Uno de esos usos lo “estudia” el 

joven Manuel Gálvez en 1905, en su tesis de doctorado sobre la “trata de blancas” en la 

Argentina.  Allí denuncia que los “caftens” o “cafishios” aterrorizan a las pupilas para 

que no se escapen del prostíbulo; les leen crónicas policiales de casos de prostitutas 

muertas y: “…para convencerlas de ello, llévanlas á los circos cuando representan esos 

absurdos teatrales llamados dramas criollos, donde á cada palabra acompañan un 

trabucazo y cada insulto se contesta con una puñalada. Las mujeres creen ver en esas 

piezas la representación fiel de la realidad –que coinciden (sic) con lo que los diarios 

dicen- y prefieren quedarse en el prostíbulo” (36). Imposible corroborar esta información 

aprobada, sin embargo, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Pero Gálvez –

enemigo declarado de los espectáculos populares- deja hablar al sentido común de los 

intelectuales en esta declaración al tiempo que se expresa contra las capacidades de las 

mujeres. No desaprovecha la oportunidad de criticar los dramas criollos desde su tesis 

(cuando nada lo justifica) y confirma también la alteración de la frontera del público y 

muestra las posibilidades ejemplificadoras y represivas del espectáculo. Como una 

condena, aquello que parece liberar al pueblo de la tutela intelectual, lo sumerge en la 

esclavitud. El espectáculo que ha desplazado ciertas fronteras se ha vuelto un dispositivo 

de control. 

En pocos años, ya todos conocen los dramas criollos. Repasando los nombres de 

empresarios y artistas de circo de principios del siglo XIX casi todos pertenecen a troupes 
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o parejas de europeos o norteamericanos de gira por el continente. En la segunda mitad 

del siglo, una mayoría de italianos está al frente de la administración y actuación y, hacia 

el cambio de siglo, la mayoría de los empresarios serán también italianos. En un circo 

italiano –de los hermanos di Carlo- triunfa el “Moreira” de Podestá y son las compañías 

italianas y españolas las que tiemblan con el éxito del criollismo. Pero el escenario y el 

negocio del circo contienen más zonas de contacto. Cuando José Podestá refiere 

anécdotas de los ensayos, queda claro que muchas veces en los ensayos el idioma que se 

usaba era el italiano y no el español pues la mayoría de los artistas eran “gringos”. 32 

Quizás por eso, la incorporación –y éxito- de la pantomima que terminaba las funciones 

era el número que junto con los de destrezas no traía problemas lingüísticos, aunque sus 

temáticas fueran extranjeras. La exclusión del texto hablado fue fundamental en estos 

espectáculos. 

Vicente Rossi dice que las compañías ecuestres y de acróbatas tenían como atractivo 

mayor el anuncio de parodias mudas, por lo general como número de cierre de la función; 

“Garibaldi en Aspromonte”, “Los bandidos de la Calabria” y “Los bandidos de Sierra 

Morena” eran las pantomimas que no faltaban en ningún repertorio. Con lo cual la 

experimentación con formas no lingüísticas es un componente central de la preparación 

de los espectáculos. Hay otro dato importante que proporciona Rossi sobre la 

composición de las obras: “Nosotros hemos aplicado a nuestro Teatro una universalidad 

más propia de ese significado: el “arreglo” o la adaptación, que supera a la traducción, 

porque sin ser un plajio, la obra puede cambiar de lenguaje, de ambiente y de 

                                                
32 El personaje de “Cocoliche” que José Podestá incorpora a la versión de Juan Moreira surge como 
versión cómica de un colaborador de la troupe del circo en que estaba trabajando, según los testimonios: un 
italiano cuyo apellido era Cocoliche y cuya parodia encajaba perfectamente con lo que ya empezaba a ser 
un tipo social en la ciudad de Buenos Aires y el campo bonaerense. 
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idiosincrasia, salvando su argumento y sus ideas” (69). Una vez más, el espectáculo se 

sobrepone al texto (aún a las obras que tienen texto) adaptando las narrativas a los 

formatos del espectáculo local. Sigue Rossi: “Téngase en cuenta que los arreglistas han 

guardado siempre el incógnito, y que el cartel ha anunciado, honradamente, “arreglo de la 

obra del mismo título” o “arreglo del francés”, etc….” (102). Todo debía ser adaptable al 

formato exitoso. Eugenio Gerardo López, autor criollo, comenta en una entrevista en La 

Razón aparecida el 16 de abril de 1949, la forma de composición a que los empresarios 

sometían a los autores:  

Raffetto me pidió cierta vez una obra para estrenarla como epílogo del 
espectáculo de pista. “Quiero –me dijo- un drama terrible. Es lunes y lo 
estrenaremos el jueves. Te pagaré sesenta pesos, pero me tienes que matar 
todos los milicos que puedas”. El primer acto le encantó; al final del 
segundo acto en que moría el héroe noble, Raffetto torció el gesto y dijo 
que no podía ser. Le argüí que así lo exigía la acción de la pieza. Pero 
como él insistiera tanto y yo necesitara los sesenta pesos, no atreviéndome 
ya a rehacer el drama, opté por un ardid: en el acto tercero hice aparecer 
como que la muerte ocurrida en el segundo acto había sido simulada. 
Raffetto, loco de contento, me pagó diez pesos más “por haber resucitado 
al muerto”. Salí huyendo, pero aún me gritó el hombre: “¡Eh, que me lo 
tienes que dar con apoteosis!”. Por setenta pesos quería también su 
apoteosis de angelitos y otras figuraciones… (Cast., 82). 
 
La historia del circo criollo en la Argentina es parte también de la historia de 

cómo la cultura de masas establece su relación moderna con la política. Podestá no 

necesitó el “Moreira” para hacer una fábula en donde se cuestiona la ley y donde el héroe 

pobre interpela a la política. Él inicia su carrera como payaso, apodado “Pepino el 88”, y 

llega a actuar junto con Frank Brown. Los números cómicos, de payasos, no eran para los 

niños solamente sino que ejercían un arte de la seducción para audiencias adultas. Pepino 

el 88 hace personajes (el moreno, el gringo, el compadre) pero además tiene una sección 

de su número en que refiere los acontecimientos del día para hacer sátira política, con lo 
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cual la escena de circo comparte actualidad y ficción. Muchas veces los espectáculos del 

payaso fueron suspendidos o amenazados o sencillamente censurados. 33 Enrique García 

Velloso, en Memorias de un hombre de teatro, describe así a Pepino el 88:  

No era el clown que se da de bofetadas con el tony, ni el saltimbanqui que 
dice arbitrariedades e incoherencias, sino un extraño personaje trajeado 
churriguerescamente, que dialogaba con el jefe de pista sobre temas de 
actualidad, a veces en forma tan exageradamente grave, que de su exceso 
surgía la hilaridad satírica o una mordacidad de niño terrible que iba de 
rebote a un personaje político, en ocasiones espectador del circo, que era 
el primero en festejar las chuscadas del payaso… (110) 

 
No siempre la intervención era pacífica y muchas veces el espectáculo debía ser 

cancelado. La habilidad de Podestá consistió en buscar formas de interpelar al público 

sobre los acontecimientos políticos del día usando el marco de la ficción para parodiar a 

los políticos; sin duda es uno de los componentes que atraen al público adulto. Por eso la 

policía está siempre en el circo; no solo como fuerza para guardar el orden de la sala sino 

–especialmente- como dispositivo de control y censura, amenazando a autores, artistas y 

público. Al mismo tiempo, los cirqueros y el público saben cómo vengarse de la censura, 

encarnada por la policía que vigilaba cada representación. Los circos están en la mira de 

las autoridades por motivos económicos también; en tanto espectáculos “pobres” son 

monitoreados por los poderes locales que tienen razones para sospechar que intentan 

eludir los pagos de impuestos a las autoridades municipales. Muchas compañías, de teatro 

o de circo o de simples volatineros, suelen quejarse por lo alto de los impuestos y piden 

rebajas. El aspecto económico de estos espectáculos forma parte de sus condiciones de 

posibilidad: se hacen para ganar dinero, para alimentar una industria y las presiones del 

mercado se encuentran en varias instancias de las obras.  
                                                
33 La censura era un procedimiento común. Refiere Seibel que en 1885 se estrena “Don Quijote en Buenos 
Aires”, del periodista español Eduardo Sojo. La obra se prohíbe por las referencias políticas.  
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Con “Moreira”, la arena se convierte en el lugar del desacato donde la voluntad 

política se limita a parodia o representación pero siempre ordena la escena. Los policías 

presentes en cada representación eran burlados por el público y poco después del éxito de 

“Moreira” la policía detiene ciudadanos acusados de “hacerse el Moreira”. Dado que ya 

se trata de la escena de la cultura masiva, allí la nueva cultura argentina –y la vanguardia 

más adelante- hará parte de su aprendizaje estético. Esa escena no significó un cambio 

más sino la aparición de uno de los grandes campos de experimentación del siglo. La 

cultura de masas impactó especialmente sobre la institución artística no solo 

proporcionándole un nuevo sistema de técnicas sino, de manera muy especial, 

otorgándole la estructura mercantil del consumo y nuevas formas de composición. 34 

Pero no es solo el carácter melodramático de los dramas criollos lo que 

incomodará a los intelectuales. Otro aspecto fue, precisamente, su carácter popular e 

inmigratorio; Vicente Rossi sanciona: 

Pues bien, y téngase muy presente: toda esa literatura orillera, toda esa mezcla 
repulsiva de gauchos, tanos y jenoveses, es obra exclusiva del extranjero radicado; 
todos los editores son gringos. Ellos buscan al payador de trastiendas y al escribidor 
de bohemia de pulpería, les plantean un argumento de cuento o de versada, 
indicándoles estilo, extensión y hasta ciertas frases que convienen, según su 
concepto; les largan unos pesos, y proceden a la edición, bajo carátulas chillonas y 
sujerentes. (130-1) 

 

                                                
34 En la Argentina el otro gran campo de experimentación fue el periodismo a través, principalmente, del 
diario Crítica. Sylvia Saítta, en su completo estudio sobre la empresa de Botana analiza la forma en que el 
periódico cubre, por ejemplo, los hechos policiales; allí van a convivir la noticia, la crónica, la ficción, el 
performance, el espectáculo. Dice Saítta: “El material publicado en “Policiales” circula por varias 
secciones, dato que explicita aún más la distancia existente entre el grado de verdad requerido por una 
crónica policial y la libertad ficcional con que esta sección se escribe. Así, en enero de 1916, la sección de 
Policía desaparece, pero su contenido pasa a la reciente sección “Literatura, arte y otros excesos”. La 
estrecha unión entre mundo policial y literatura popular se torna evidente el 29 de diciembre de 1916, 
cuando la sección pasa a llamarse “Delitos de toda clase: literarios, pasionales, contra la propiedad y el 
buen gusto”, sección que, más allá de la ironía del título, señala claramente dos zonas dentro del diario: la 
literatura “seria” aparece en “Poetas, cuentistas y filósofos” mientras que la literatura popular se enmarca 
en el mundo del delito” (190). 
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Efectivamente, la mayoría de los editores (así como también los empresarios de 

espectáculos) eran europeos y a Rossi no le cuesta sumarse a la xenofobia de la época. El 

espectáculo nacional (el gusto del público que lo constituye como tal) está en manos del 

mercado y de extranjeros y los intelectuales lo ven como una amenaza a los valores 

culturales y nacionales. La voracidad del espectáculo popular fue colonizando muchos 

frentes. 35  Uno fundamental, en el país inmigratorio, fue la lengua. Los espectáculos 

extranjeros, que tenían el aura de haber triunfado en Europa, llegaban a Argentina en una 

suerte de lengua franca opuesta a la lengua hablada en la ciudad. La extrañeza surge 

cuando esa misma lengua de la calle es hablada en el escenario; el hecho brinda el 

argumento para criticar el espectáculo criollo. Gómez Carrillo cuenta, en su crónica sobre 

Buenos Aires que Luis Murature le confía que: “- En la conversación corriente, lo que 

nos choca es la manera de pronunciar de los castellanos, con las zetas y las ces marcadas 

con la dicción seca y correcta de Castilla. Pero vamos al teatro, y ahí, por el contrario, lo 

que nos extraña á nosotros mismos es el acento argentino, y lo que nos parece natural es 

el acento castellano” (164). La lengua del espectáculo no tiene que ser culta; tiene que 

ser, para la comunidad letrada, otra, a diferencia del público popular, que goza con el 

reconocimiento. En la novela Atormentados (1917) Luis María Roldán irá mucho más 

allá; comentando el estreno de una obra dramática, el protagonista señala: 

El drama resultó sencillamente abominable; es decir, ni mejor ni peor de lo que se 
estrena con frecuencia. El idioma del autor es tan malo que haría lividecer de 
envidia á los empleados de la administración. Es una jerga bárbara, dura, dialectal, 
llena de giros franceses, italianos y criollos, lengua sin brillo ni soltura, vocabulario 
falso y grosero, de ese que uno tiene el infortunio de oir al doblar cada esquina de 

                                                
35 Lo que Adolfo Prieto llamó la cultura criollista (en la que normalmente “criollo” se identifica con 
popular) es la punta de lanza de la industria cultural en la Argentina. En su estudio ha mostrado la intensa 
producción de folletería popular de tema no solo nacional. Las relaciones entre la gran diversidad de 
producciones culturales populares era muy fluida y hay muestras de esa diversidad en los folletos. 
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nuestra gran ciudad cosmopolita. No se dirá sino que los dramaturgos nacionales 
han jurado una guerra sin cuartel al idioma de Tirso (148-9). 

 
Pero veamos cómo reaccionaba el público no culto. Francisco Canaro, exitoso músico 

de tango de origen muy popular, cuenta que siendo muy jovencito, va al teatro Apolo, a 

ver por primera vez una obra de teatro (Justicia de antaño de Martín Coronado) y se 

decepciona con lo que para él, aficionado al circo criollo, era un teatro más elevado al 

que nunca había asistido antes y del que esperaba mucho: “… “Me pareció una gran 

macana”; los artistas salen vestidos que parecen cocheros de librea, no aparece ningún 

gaucho; puro hablar y hablar unos con otros, y no pelean nunca con “La Partida”… 

Sinceramente, me arrepentí de haber ido, porque me aburrí bárbaramente” (39). El texto 

aburre; el espectáculo ha enseñado los ritmos nuevos de la visualidad y la lengua en que 

discurre es punto de debate. El “puro hablar” se volverá intolerable para los nuevos 

públicos, curiosos a pesar de su exclusión, de lo que el teatro culto tenga para ofrecerles. 

Saben que es diferente pero lo ven funcionar en el continuum del espectáculo, y le exigen 

lo mismo que a los espectáculos a que están acostumbrados. De hecho no son solo los 

idiomas, los dialectos, los que se cuestionan; es el nuevo lenguaje del espectáculo 

moderno. Para los intelectuales el problema no era solo la lengua del inmigrante; 

igualmente criticada fue que la lengua “criollista” se subiera a un escenario. Y las críticas 

hacia el teatro popular eran claramente duras, con cualquier pretexto. Adolfo Prieto, al 

afirmar que es en la cultura popular donde el criollismo llega prácticamente a la 

saturación, enfatiza que en las elites hubo un verdadero programa de política cultural para 

contener el avance de la literatura popular de signo criollista. 36 La alarma frente al mal 

                                                
36 Los ejemplos son bien conocidos, el libro El criollismo en la literatura argentina  (1902) de Ernesto 
Quesada; y la carta de Miguel Cané al mismo Quesada, del 11 de octubre de 1902 en que cuenta la 
respuesta de Eduardo Gutiérrez, cuando le reprocha que no le mandó sus libros a Europa: “Fue entonces 
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gusto, la indisciplina, revela el establecimiento de esa otra cultura de forma definitiva. 

Los espectáculos comienzan a hablar dos lenguas diferentes y la brecha que se abre entre 

ellos se llamará “el gusto”, que rápidamente se constituirá en escala para juzgar 

moralmente a los espectadores.  

 

VANGUARDIA 

Un artista experimental, el futurista italiano Antón Giulio Bragaglia, viaja a fines 

de los años 20 a Brasil y Argentina interesado en el teatro popular. Aunque hay varias 

imprecisiones sobre las fechas de sus viajes a Sudamérica, en 1930 publica un libro, El 

nuevo teatro argentino. Hipótesis (traducido por María Rosa Oliver). Bragaglia llega a 

Buenos Aires invitado por el Instituto Argentino de Cultura Itálica para dictar una serie 

de conferencias y exponer sus maquetas para escenografías teatrales, pero no deja de 

explorar el teatro argentino. En su artículo “Il teatro criollo” (publicado en 1937 en otro 

de sus libros, Sottopalco. Saggi sul Teatro) defiende el circo criollo y sostiene que los 

argentinos deben olvidar el teatro acartonado francés y español y desarrollar la tradición 

criolla, del circo, que es lo realmente novedoso. Al describir una escena de un 

espectáculo de Podestá, dice que allí vio una trama patética y sensacionalista, como en las 

novelas de aventuras; a pesar de la situación y la palabra plebeya, “espectacular”, lo que 

vio fue algo poderosamente representativo. Lo impresionó especialmente que aparecieran 

caballos en escena: “Esto es un retorno a la concepción pre-renacentista del teatro y 

corresponde a la idea técnica moderna del Teatro de Masas” (202). Bragaglia no ve en 

                                                                                                                                            
cuando un poco ruborizado y tomándome la mano, me dijo textualmente: “No le he mandado ésos [sus 
folletines gauchescos], porque no son para Ud. ni para la gente como Ud. Le ruego que no los lea porque si 
lo hace, me va a tratar muy mal. Yo le prometo a Ud. que así que esos abortos me aseguren dos o tres 
meses de pan, me pondré a la obra y escribiré algo que pueda presentar con la frente levantada a todos los 
hombres de pensamiento y de gusto” (103). Uno de esos “abortos” era Juan Moreira. 
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ese espectáculo el primitivismo sino la novedad, la potencia innovadora del teatro 

popular. 37 Lo que incomoda a los intelectuales y artistas tradicionales es el 

desplazamiento del eje de las obras de la representación a la exhibición; lo que se expone 

ante el público en esos espectáculos no son narrativas de verosimilización y moralizantes 

sino procedimientos de impacto, una materialidad de la vida concretizada de otra manera 

en el escenario: los caballos, el asado. Eso es lo que sí percibe el artista de vanguardia. 

Interesado simultáneamente en dos fenómenos teatrales, el circo criollo y el teatro 

independiente, Bragaglia busca en las experiencias de un teatro nacional y popular fundir 

los intereses de esas dos escenas. 38 Y sentencia: “Los pobres de fantasía no saben 

apreciar el valor y la capacidad del género popular, no tanto como material “folklórico”, 

sino como camino de representación artística” (23-4), en una suerte de deseo vampírico 

de apropiarse de los procedimientos del espectáculo popular. Es claro que habla desde la 

superioridad del artista sofisticado, que lo hace de manera paternalista, disculpando la 

falta de conciencia que caracteriza la creatividad popular. Pero ve en ella un espacio de 

aprendizaje. Antonio Gramsci está pensando, contemporáneamente y en la cárcel en 

Italia, sobre la cultura popular y cómo ensamblar lo nacional y popular para producir una 

experiencia emancipadora. Hay que recordar que los intelectuales argentinos, en bloque, 

se pronunciaron desde el principio en contra del circo criollo acusándolo de traer a la 

escena un lenguaje primitivo y materiales deleznables (populares). Por eso es solo el 

teatro de vanguardia que se anima a la exploración a través de lo masivo y popular que, 
                                                
37 Era lo que, años antes, molestaba a intelectuales como Rossi: “Los dramas criollos tuvieron un defecto, 
que no hubiera sido posible quitarles sin falsear la verdad histórica que en su mayoría representan: sus 
tristes y emocionantes finales./ Ellos son la causa de que el pueblo se sujestionara profundamente, y de que 
la crónica delatara peligros de sujestión” (84). Rossi se hace eco de la idea letrada sobre el poder de lo 
melodramático en el pueblo, como Gálvez lo había certificado en su tesis. 
38 Bragaglia, fascista para entonces, tiene en la mira los procedimientos del teatro popular para construir un 
tipo de espectáculo que una la política a la cultura y sirva claramente a los ideales nacionalistas del régimen 
de masas. 
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para Bragaglia, se convierte en teatro experimental cuando se acerca a los espectáculos 

populares. Lo dice muy claramente al cuestionar a los críticos y dramaturgos argentinos 

que prestan poca atención a los orígenes nacionales de su teatro: “Este desprecio del 

drama gauchesco, coincide curiosamente con la restitución del espectáculo de circo, 

hecha tanto por Max Reinhardt, en el “Grosses Circus Schauspiellaus”… , tanto por los 

rusos… tanto por los americanos del norte…” (22). 39 El estamento cultural argentino 

tiene una percepción muy conservadora de los espectáculos visuales; conclusión obvia 

leyendo las críticas al teatro popular. Sin embargo, esos espectáculos seguían atrayendo a 

grandes públicos y abriendo nuevas percepciones que rápidamente se estabilizaban (como 

lo muestra el comentario de Canaro, que espera encontrar en el teatro siempre los mismos 

procedimientos, los gauchos, el enfrentamiento con la partida). La crítica de los letrados 

se hace desde un lugar de pleno reconocimiento del lugar que ya ocupan los espectáculos 

masivos. 

Se trata de una dinámica que ya preocupa a muchos artistas europeos. El tema del 

circo había sido explorado por el arte europeo del cambio de siglo en estilos muy 

diferentes. El clown como figura paradójica ya era familiar a través de Fragonard y 

Watteau y esas imágenes populares que el arte académico hizo suyas formaban parte 

también de los afiches que se vendían por pocos pesos y todo ese arte menor de la 

ilustración que ya había constituido las zonas grises entre la academia y el mercado, 

desde Moucha a Toulousse-Lautrec y en sus formas más comerciales, como la tarjeta 

                                                
39 Max Reinhardt será quien, exiliado en Holanda en 1934, salve a Sarrasani, el gran reorganizador del 
circo moderno, de un boicot contra su circo por considerarlo pro-nazi. Lo hace, en parte porque sabe que 
Sarrasani no ha transigido con las muchas presiones que ha recibido del partido (préstamo de su sala para 
actos nacionalsocialistas, expulsión de los empleados judíos) pero también por su admiración como artista, 
cuyo circo conocía muy bien. 
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postal. Pero en la zona precisa del arte académico, dos obras importantes de Seurat, 

Parade  de cirque (1888) y Cirque (1891) muestran, como señala Jonathan Crary, los 

cambios perceptivos que tienen a la aparición de las masas como centro de atención y al 

circo como espacio de representación y llamada de atención del arte culto. Seurat 

demuestra –dice Crary- cómo una alianza del arte con las técnicas de modernización 

perceptual constituyen un espacio autónomo de invención e imponen sus propias visiones 

y verdades construidas a los que miran. Picasso posteriormente usó el clown para hacer 

otro tipo de experimentación con la percepción y representación. Crary dice que hay en 

estos intentos una industrialización de la contemplación y, muestra cómo antes de la real 

invención del cine, los efectos de las imágenes habían establecido nuevas relaciones entre 

esencia y apariencia. La percepción, que se rearticula en el cambio de siglo, usa al circo 

como un espacio de experimentación. El circo, como todo espectáculo moderno, es uno 

de los más internacionales, una especial vía de introducción de nuevas percepciones en el 

mundo que se globaliza. 40  

 

LOS GUSTOS DEL PUEBLO 

La historia del circo Sarrasani en América Latina es lo suficientemente 

emblemática de los reacomodos culturales como para mencionarla. Fundado en Dresden 

en 1901 por el artista alemán Hans Stosch-Sarrasani 41 y convertido en el más importante 

de Europa, su circo fue también un lugar de experimentación. Stosch-Sarrasani creó de la 

                                                
40 Pero, como vimos, el público ya estaba adiestrado con los espectáculos de experimentación óptica 
temprana: panoramas, linternas mágicas, cuadros, vistas ópticas, teatros mecánicos, con autómatas, 
dioramas, etc. 
41 El “Sarrasani” es un apellido inventado que se agrega a su nombre alemán; por él será conocido en el 
mundo entero. Fue un modo de dar brillo exótico a su circo, homenajear el talento italiano, inscribirse en su 
tradición de circo y dar carácter internacional a su espectáculo.  
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nada una empresa que llegó a tener cientos de empleados, un circo-teatro con capacidad 

para cinco mil espectadores, una pista que se podía elevar 17 metros, capacidad de 

inundar la arena durante los números acuáticos, carteles luminosos con 28.000 lámparas, 

sistema de calefacción, refrigeración, un servicio de bomberos propios, generadores de 

energía. A lo largo de cuarenta años, el fundador y su hijo (que se hace cargo en 1934 

cuando muere su padre) concibieron el circo como un cruce entre el gabinete de 

curiosidades y los espectáculos de varieté y cabaret de su época. Dos variantes respecto 

de aquellos modelos son fundamentales: todo sucede en vivo y es real y se mezclan las 

destrezas físicas humanas con la domesticación animal: no hay historia –trama- en los 

números, hay exhibición. Las escenas que estaban pensadas en función del exotismo 

tenían, en todos los casos, artistas procedentes de aquellas culturas que venían a 

representar: acróbatas chinos, músicos y artistas marroquíes, javaneses, turcos, japoneses, 

hindúes; la gran sensación mundial fueron los indios sioux con los que compuso el 

número que duró décadas “Los indios del Wild West”. De allí la exigencia de indios en la 

participación del circo de los Podestá en Europa. Lector de Karl May y sus novelas de 

viaje y aventuras, Stosch-Sarrasani se vanagloriaba de tener en su circo artistas 

auténticos. Por el lado del varieté incorpora todas las novedades técnicas –desde la carpa 

y las butacas más confortables de los teatros, al sistema de publicidad de marquesinas, 

carteles arrastrados por zeppelines, anuncios en la prensa). Es el circo que recalará en Rio 

de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires por primera vez en 1923 para regresar en 1934 y 

luego en 1948, cuando se instala en Buenos Aires. 42 

                                                
42 Hay un tango, “Justo el 31” de Enrique Santos Discépolo, compuesto en 1930, que se cita habitualmente 
como prueba de la temprana popularidad de Sarrasani en la Argentina. Una historia que comienza siendo de 
despecho (una mujer va a dejar a un hombre el 1 de mes y él la “madruga” abandonándola el 31) se 
convierte en una agresión y burla contra ella usando los tropos más transitados del machismo porteño: “Era 
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Su éxito en el país está precedido por la tradición circense nacional. Desde fines 

del siglo XIX, en la Argentina, el espacio del circo se vuelve una transacción entre 

números “internacionales” y nacionales del mismo modo que la escena teatral y la 

musical. Si el teatro nacional nace en el circo, como pantomima de un texto gauchesco, es 

porque después del intervalo, en la “segunda parte” del espectáculo, después de los 

números típicos (acrobacias, equilibrio, trapecio, y la nota cómica de los “tonys” y 

“clowns”) el espectáculo nacional se incorpora y se apropia de la escena internacional. 

Pero no se pierden las cualidades circenses del teatro criollo: destreza física (las primeras 

pantomimas muestran gauchos peleando con dagas) y música. 

Sarrasani, en una rapidísima inspección local, había incluido números gauchescos 

y cariocas en sus espectáculos en América del sur para completar su galería exotista. 

                                                                                                                                            
tan fulera,/ que la vi, di un grito,/ lo demás fue un sueño.../ ¡Yo, me desmayé!/ La aguanté de pena/ casi 
cuatro meses,/ entre la cachada/ de todo el café.../ Le tiraban nueces,/ mientras me gritaban:/ "¡Ahí va 
Sarrasani/ con el chimpancé"!”. La letra une el resentimiento masculino a la imagen de una figura que 
popularmente tenía una presencia tan fuerte que podía ser usada como carta de reconocimiento de grandes 
públicos. 
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Sudamérica formaba parte de ese mundo que tomaba al circo “internacional” (opuesto al 

criollo) muy en serio. Marcelo T. de Alvear, presidente de Argentina durante el periodo 

1922-28, recibirá a Hans Stosch-Sarrasani en su primera visita a Buenos Aires y lo 

condecora después de la pequeña gira que hace por el interior del país. Como otros 

visitantes declarados ilustres, la generosidad y pompa con que fue recibido por la alta 

sociedad argentina le resultó una sorpresa al mismo Sarrasani. Y el éxito de público hizo 

que la estadía del circo se prologara varios meses más de lo planeado. El circo fortaleció 

la exhibición de la novedad, mediada por el espectáculo de varieté y el cine. También los 

números de music-hall, con bailarinas europeas profesionales, desplegaban en escena la 

uniformidad del movimiento junto al glamour de los trajes y la música. No era el cine, era 

algo más real que el cine. Roberto Gache, desde París, reflexiona sobre estos 

espectáculos: “Las piernas desnudas son la única verdad, la única cosa humana del teatro 

contemporáneo. Hay pues, en cierto modo, un ansia de verdad humana, en este general 

desplazamiento del teatro a la revista” (94). Lo dice con pesar, pero registra bien los 

nuevos cambios: “Dentro de un cuerpo de baile la personalidad de la girl es inmoral. 

Partes comunes de un mismo cuerpo, las bailarinas, para hacerse perdonar su desnudo, 

son iguales entre sí y se confunden en un movimiento único. (…) La moral del baile 

bataclanesco reposa así en la identidad del vestido, en la igualdad del desnudo y en la 

simultaneidad del movimiento” (82). Es el fragmento y el shock que golpean al público 

desde la escena, lo interpelan. Pero también es la sincronización del baile que le muestra 

el orden y la serialización. Ese espectáculo requiere una técnica y Gache opone las 

bailarinas criollas a las europeas precisamente por su diferente relación con la técnica y la 

disciplina:  
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Justeza matemática y mecánica, virtuosa y sin maldad como los números y 
como las máquinas. En cambio, en la anarquía famosa de las “troupes” 
criollas, cada pierna que se alza con línea y movimiento independiente es 
un individuo, una curva, una blancura distinta que llega con sensación 
también distinta a los sentidos del espectador. Los unos son cuerpos de 
baile; los otros son bailes de cuerpos (82).  
 
La poca profesionalidad de las bailarinas criollas es criticada, pero tiene su 

atractivo pues la “imperfección”, la falta de sincronización, vuelve al espectáculo una 

retórica menos mecánica, permite el asalto del imprevisto, de estar en vivo; la falta de 

técnica otorga cierta zona de contacto entre el artista y el público que percibe el “error” 

de la máquina humana que se pone en escena. En nota aparecida en El País el 28 de 

noviembre de 1902, que recogen los historiadores del tango Binda y Lamas, se describe 

el modo en que el público (masculino) reacciona frente a estos espectáculos: “…si hay 

una escena de baile, en que la actriz muestra las extremidades inferiores, los aplausos se 

convierten en terremoto; entonces entran en danza los bastones y los pies, lo que no deja 

de convertir el teatro en un local que más vale no nombrarlo, porque es más propio de 

irracionales que de gente educada” (75). La intervención del público es sancionada 

inevitablemente por los comentaristas e intelectuales cuando se transgrede la ley de la 

frontera que lo separa de la escena. Los semidesnudos, la sexualidad que los atraviesa, 

despiertan toda clase de comportamientos bárbaros; como los espectadores que saltan a 

escena a defender a Moreira, el público se excita y lo demuestra. 

En su libro sobre los modos de percepción en la modernidad, Crary hace una 

observación importante sobre los públicos de principios de siglo, que ya estaban 

familiarizados con los films de Lumiére: “…no vieron los dibujos animados artesanales 

de Reynauld como una forma inadecuada o incompleta de cine sino como atracciones en 

sí mismas con sus propios particulares placeres, que no debían ser juzgadas en relación 
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con lo que debían ser modos de representación más impactantes o históricamente más 

duraderos” (CITA). Pero el cine fue también una forma de mirar lo social. Las nuevas 

tecnologías están diseñando nuevas conductas, como sostiene Andrea Cavalletti sobre la 

técnica cinematográfica, que “… permite, lo cual es en extremo reconfortante, estudiar a 

los otros sin ser vistos y estudiados; oculta a las miradas mientras oculta los peligros de la 

vida social. La cámara (ayer como hoy, se diría) protege del odio de clase.” (81) Hacer 

visible y ocultar al mismo tiempo es la nueva dinámica perceptiva. Lo mismo sucede con 

los espectáculos de variedades. Su gran atractivo es que todo sucedía en vivo.  

Uno de los casos de esa experimentación perceptiva lo brinda el transformista 

italiano Leopoldo Fregoli, que hacía múltiples personajes cambiando de voz, vestuario y 

maquillaje en cuestión de segundos. Lucio D´Ambra, en “Cartas de Italia. Los recuerdos 

de Frégoli, ídolo de Buenos Aires” (que reproduce La Nación del 13 de diciembre de 

1936) describe la experiencia de ver en escena al ilusionista, cuyos cambios eran tan 

rápidos que el público no alcanzaba a percibir las transiciones: “Ayudaba a las pausas 

imperceptibles de la visión, ocultándolas, el discurso continuo que no dejaba, entre la 

última palabra de un personaje y la primera del otro, la mínima solución de continuidad. 

Parecía que la continuidad del oído crease la continuidad de la visión. Entre uno y otro 

sentido estaba el maravilloso juego del truco perfecto” (citado en Sosa Cordero, 124). 

Los espectáculos de Fregoli fueron llamados “cine perfeccionado” pues usaba la 

tecnología (le había comprado a los hermanos Lumière, en 1897, un proyector y el 

derecho exclusivo de uso de un grupo de breves films) en sus representaciones a través de 

un aparato que llamó “Fregoligraph”. Su trabajo con el cine fue múltiple; uno muy 

popular consistía en ponerle sonido (voces que él mismo hacía y música) a pequeños 
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films mudos, algo muy novedoso por entonces. 43Al final de cada representación exhibía 

un film en el que mostraba los trucos del cambio de vestuario y la composición de los 

diferentes personajes. Pero no solo eso: pasaba esos films al revés mientras él permanecía 

en escena, de espaldas al público y se dirigía a una platea pintada en la escenografía, al 

mismo tiempo que cantaba, bailaba y actuaba para el telón pintado del escenario; luego 

iba hacia la platea, se hacía ayudar por los asistentes, se cambiaba vestuarios y pelucas, se 

transformaba, mostrándose especularmente respecto de su imagen en la pantalla. Él está 

en escena y en la pantalla al mismo tiempo. 44 Sus espectáculos son más sofisticados que 

el cine. El valor de estar “en vivo” es superior al de los novedosos procedimientos 

técnicos (que no se desdeñan, pero que se integran a la economía de la presencia). 

Finkielman sostiene que en la historia de los comienzos del cine en la Argentina 

lo importante es lo que sucede en la segunda línea: el público iba al cine porque había 

orquestas de tango en los halls de los teatros; les interesaba más esa actuación que lo que 

ofrecía la pantalla. 45 En 1924 se reemplazan los pianistas por orquestas de tangos, que se 

popularizan enseguida y la gente va a escucharlas, más que a ver las películas; solía pasar 

–según muchos testimonios- que la gente aplaudía a la orquesta, en mitad de la película 

                                                
43 En todo el mundo, Fregoli tuvo muchísimos imitadores. Según cuenta Francisco García Jiménez, Enrique 
Delfino –autor teatral y actor- hacía sus propios espectáculos: proyectaba escenas de películas mudas 
famosas y les inventaba diálogos que no tenían relación con la trama original, siempre cómicos. Él imitaba 
todas las voces. También dice que viajó por Europa con estos espectáculos. 
44 En sus memorias, Fregoli describe estos procedimientos. La biografía de Alex Rusconi, proporciona 
información sobre su vida y su experiencia en Sudamérica. Fregoli fue visto por entusiastas, fanáticos, 
enormes públicos en Europa y América. El lunes 27 de julio de 1959 Adolfo Bioy Casares y Borges hablan 
sobre Lolita de Nabokov. Borges dice: “Yo tengo miedo de leer ese libro. Ha de hacer mucho mal a un 
escritor. Uno advierte que es imposible escribir de otro modo. En seguida, estás haciendo monerías ante el 
lector, sos un malabarista, sacás tu galera y tu conejo, sos un atareado Fregoli” (533). Debo a Hernán Díaz 
esta referencia. Como Sarrasani, Fregoli fue una figura muy popular. 
45 Finkielman sostiene que muchos bares y restaurantes en Argentina comenzaron a poner pantallas para 
proyectar films y entonces contrataron orquestas para que acompañaran las exhibiciones. Primero siempre 
fue un pianista. Al comienzo eran los músicos quienes le ponían la música que les parecía más conveniente. 
Enrique Delfino era uno de esos músicos; tan bueno que la gente iba a escucharlo a él más que a ver las 
películas. 



 47 

sin importar lo que sucedía en la escena. 46 Es probable que las dos líneas fueran seguidas 

con la misma atención, que el público se enfrentara a los dos espectáculos con su 

atención flotante y que la simultaneidad de estímulos no entrañara problemas perceptivos. 

Andrea Cuarterolo estudió algunas experimentaciones del pimer “cine de atracciones” y 

encuentra que no proporciona narrativas, que tiene mucho de bailes nativos, escenas 

callejeras (con telones pintados de fondo), escenas o vistas históricas, es decir, que 

tampoco se lo ve como realista. También estudió las “falsas actualidades”, un género de 

Méliès y de Pathe, que también se usó en la Argentina. Son acontecimientos muchas 

veces cubiertos por las revistas y el cine a la vez. Otro género similar era el de las 

“ficciones ilustradas”, cuentos o folletines ilustrados por fotos dramatizadas. Y también 

los tradicionales “fait divers”, una suerte de teatro documentado. 47 

Pero el cine, como todos los espectáculos masivos, se incorpora inmediatamente a 

esta serie de experimentaciones con la percepción. Desde principios de siglo XX las salas 

de exhibición se multiplican en Buenos Aires para el consumo de películas europeas 

(hegemónicas hasta 1916) y americanas pero también nacionales, con el inicio de la 

producción local. Junto con el cine menos pretencioso y comercial llegan al país las 

películas más innovadoras; en 1916 se estrena El nacimiento de una nación de D.W 

Griffith, en octubre de 1926 se estrena Potemkin de Sergei Einsentein y Greed de Erich 

von Stroheim (La Prensa dice que es una película monótona aunque el director despliega 

                                                
46 Esta práctica termina en 1931 cuando se introduce el cine sonoro, que causa desastres para las orquestas 
de tango, que tendrán –como lo hicieron- que reciclarse. 
47 Cuarterolo lo desarrolla en “Espectáculos realistas y realidades espectaculares: las revistas ilustradas y 
su influencia en el temprano cine argentino”, LASA. Para la historia del cine en la Argentina, ver los textos 
de Irene Marrone y de Jorge Finkielman. 
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originalidad técnica, una crítica común a las películas más sofisticadas); 48 en los años 20 

se exhibieron muchas películas europeas (las de Fritz Lang a la cabeza); en 1929 se 

estrena Octubre de Eisenstein, Juana de Arco de Dreyer y The Wedding March de Von 

Stroheim y La caja de Pandora, de Pabts. Como el cine era un espectáculo popular, estas 

películas entran en un flujo de recepción diverso. Marrone sostiene que “En los 

programas de cartelera de los cines se recupera una situación pintoresca: la del patriciado 

compartiendo cartel en las “actualidades” con obras y espectáculos populares como el 

recitado, la orquesta, la prosa leída o el teatro” (32). Es evidente que la cultura masiva 

había desarrollado su propia dinámica pero que es difícil trazar líneas definitivas que 

demarquen el campo cultural. Federico Valle fue uno de los empresarios innovadores en 

el cine argentino que se estableció en el país a principios de los años 10. Marrone señala 

algunos de los procedimientos que introdujo:  

…signos de puntuación, fundidos encadenados para cerrar o abrir temas, 
el uso del iris luminoso sobre las imágenes cuando les interesaba resaltar 
partes que así se convertían en símbolos o ideas, los travellings de todo 
tipo, la originalidad en el uso de cámaras cenitales, los encuadres oblicuos, 
la superposición de imágenes, hasta el tono poético en su prosa, así como 
también las formas elaboradas del guión narrativo. En ese sentido Valle 
era un vanguardista que conocía los secretos del nuevo lenguaje e 
inventaba en cada obra (46).  

 
Pero Valle no pretendía hacer cine de vanguardia; por el contrario, pertenecía al 

núcleo más comercial de la industria haciendo films institucionales o películas que 

apelaban fundamentalmente al público general. En la época, las prácticas culturales ya 

estaban completamente mezcladas y se consumían en conjunto. Leónidas Barletta, 

miembro del grupo de “artistas de izquierda” de Boedo, co-director de la revista 

                                                
48 Es la crítica que se hace también a La caja de Pandora. Las críticas dirigen la atención a una recepción 
basada en el contenido, donde la “originalidad técnica” siempre debe estar subordinada a la historia que se 
cuenta. 
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Claridad, autor de –entre otros muchos libros- Royal Circo (1926) es, además, el 

fundador en 1930 del “Teatro del Pueblo” en la Argentina. Bragaglia lo visita y lo 

considera un referente del teatro experimental. Barletta viene de una experiencia de 

politización de la cultura en los años veinte. Participó activamente del grupo de Boedo 

que polemizó abiertamente con la vanguardia de Martín Fierro. El debate se centraba no 

solo en las formas de la cultura y en las estéticas a explorar sino, más precisamente, en la 

legitimidad de los actores intelectuales para ejercer su práctica en la escena porteña y, por 

extensión, a la constitución de los públicos que se enfrentaran a las nuevas prácticas 

culturales. La vanguardia de Martín Fierro acentúa el debate estético y gana la polémica 

pero el grupo de Boedo introduce sus huestes sin alcurnia intelectual y complejiza un 

campo muy homogéneo al constituirse en interlocutor de los jóvenes vanguardistas. 49 La 

fuerte intervención de la izquierda intelectual en la literatura se da en los años 20, en la 

plástica, un poco antes. Nucleados a partir del “salón de los rechazados” que se arma en 

1910 para protestar por la canonización de artistas académicos que se realiza durante el 

Centenario, Santiago Palazzo, Santiago Stagnaro, Agustín Riganelli, Adolfo Bellocq, 

José Arato, Guillermo Facio Hebecquer y Abraham Vigo se agrupan a la manera de un 

sindicato, dice Patrick Frank en Los artistas del pueblo: Prints and Workers' Culture in 

Buenos Aires, 1917-1935. Quieren –continúa Frank- una suerte de cultura alta alternativa 

para la clase obrera. No promueven ni disfrutan la cultura popular sino que pretendían 

educar el gusto de las clases populares en las técnicas académicas. Así, exhibían sus 

obras en sindicatos, centros comunitarios, bibliotecas del partido socialista. Se oponen a 

la academia pero también al arte moderno.  

                                                
49 En marzo de 2012 este grupo logra una completa “estetización” con el montaje de la muestra “Claridad, 
la vanguardia en lucha (1920-1940)” en el Museo Nacional de Bellas Artes en que se lee la revista más 
emblemática de la vanguardia política, en el ámbito entre la figuración y el diseño soviético y el capitalista.  
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Desde Boedo, una ficción y una iconografía atravesadas por las preocupaciones 

sociales, como lo estaba la sociedad porteña del momento, se pone en escena una rebelión 

contra el mundo de la opresión oligárquico-burguesa y una reivindicación de la pobreza 

en sentido moral. Estas posibilidades se desarrollaron en la escena populista que el 

gobierno de Hipólito Yrigoyen reorganiza para la sociedad argentina cuando en 1916 

llega a la presidencia de la república a través de la primera elección según el voto 

universal-masculino, secreto y obligatorio. En el marco de una extendida movilización 

gremial a través de huelgas y manifestaciones, con la “cuestión social” en el centro de la 

discusión parlamentaria y de la reflexión académica, junto con la actividad violenta del 

movimiento anarquista, el variado mundo de demandas sociales serán eje de la vida 

pública. 

En continuidad con el realismo de Boedo, el circo es en Barletta el espacio en 

donde se escenifica la pobreza de los inmigrantes desclasados y donde se representan las 

miserias de personajes marginales. Su novela Royal Circo es un melodrama con final 

(semi)feliz; no puede ser del todo feliz porque sus personajes son pobres y las 

enfermedades, la miseria, siempre acechan, pero las vidas destrozadas de los primeros 

inmigrantes se van recomponiendo en la segunda generación y, para lograr la inclusión en 

una sociedad que promete el ascenso social, son necesarias más generaciones de las que 

se ven en las obras con final feliz. Royal Circo es el intento de retomar el espacio popular 

y colonizarlo con la fábula moral. Matthew Karush, al investigar los orígenes simbólicos 

del peronismo en la cultura masiva, sostiene que en la Argentina, a pesar de la 

modernidad, la cultura masiva generó imágenes y narrativas en las cuales la identidad 

nacional estaba prototípicamente asociada con los pobres. Por eso, concluye, existe un 
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profundo clasismo de esa cultura y un imaginario popular arraigado en imágenes 

claramente melodramática que ensalzan la dignidad y solidaridad de los pobres 

trabajadores mientras denigran al rico como egoísta e inmoral, dice Karush. Pero los 

pobres de las ficciones de Boedo no fueron populares. No podían serlo al intentar 

traducir/reproducir un mundo narrativo sin novedades, que siempre interpelaba desde el 

ejemplo aleccionador. Introdujeron su temática pero no lo hicieron en la lengua en que la 

cultura de masas estaba hablando, como el circo criollo, el sainete y el tango. Ya en los 

años 20, el público era casi experto en esa otra lengua y no se sentía interpelado por el 

discurso moralizante de la izquierda intelectual. 

El texto de Barletta es también un muestrario de todos los espectáculos de los 

pobres, centrados en el circo de provincia, pero enmarcado en las actividades previas del 

dueño, en un “pasatiempo” de la Recova y en un cine barato, cerca del Riachuelo, adonde 

van canillitas y lustrabotas. El libro comienza con “la mujer más gorda del mundo” y sus 

congéneres: “-Pasen… pasen… la gran bataya del Piave….la guerra de Marruecos… la 

mujer araña, la escuadra italiana en el golfo de Spezia… pasen a ver cabayeros, pasen… 

pasen… Marianito, el hombre de dos cabezas…pasen…” (8). Este mundo ya era viejo en 

1926. Joaquín Belda, en El compadrito, revisita también parte de esos espectáculos; no lo 

hace desde una perspectiva moralizante sino completamente cínica. 50 

Raúl González Tuñón retomará ese espacio del espectáculo pobre sacándole el 

sino trágico de Barletta y convirtiéndolo en una escenografía, no realista, de la vida de 

Buenos Aires, un espacio de eventual disfrute, un pasatiempo integrado a la vida de los 

pobres, los solitarios. La mujer más gorda del mundo reaparece infundiendo no risa o 

                                                
50 Será Oliverio Girondo quien, con la publicación de su segundo libro de poesía, Espantapájaros en 1932, 
recurra también a esta iconografía mostrando todo aquello que une a los que están tan separados. 
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lástima sino temor en un poema de González Tuñón, percibida, dentro del mundo cerrado 

del espectáculo, como algo real, como un prodigio, aún cuando se conozcan los ardides 

que han llevado a darle el título. González Tuñón ve en “Eche veinte centavos en la 

ranura” ese deseo que mueve a los desesperados a juntarse en los ámbitos más sórdidos 

de los espectáculos modernos con el propósito de ver la vida “color de rosa”. Es él, en 

todo caso, el que puede plantear el desafío que estos espectadores producen. 

Y fiesta, fiesta casi idiota  
y tragicómica y grotesca.  
Pero otra esperanza remota  
de vida miliunanochesca.  
¡Qué lindo es ir a ver  
la mujer,  
la mujer más gorda del mundo!  
Entrar con un miedo profundo  
pensando en la giganta de Baudelaire...  
 
Nos engañaremos, no hay duda,  
si desnuda nunca muy desnuda,  
si barbuda nunca muy barbuda  
será la mujer.  
Pero ese momento de miedo profundo...  
¡Qué lindo es ir a ver  
la mujer,  
la mujer más gorda del mundo!  
 

Ramón Gómez de la Serna fue atraído por el circo de diferentes maneras. Hizo la 

presentación de su libro El circo, en un circo, montando en un trapecio. No fue su único 

vínculo estrecho entre la escritura y el circo; en la edición francesa del libro (la que leyó 

Benjamin), los hermanos Fratellini –una familia de clowns- escriben un prólogo en que 

vuelven al escritor uno de su troupe. Esa transgresión, esa zona de intercambio entre el 

espectáculo más popular y la vanguardia, deja de ser una excepcionalidad para 

constituirse en un procedimiento recurrente. Gómez de la Serna, antes de instalarse en 

Buenos Aires y vivir semi aislado por su adhesión al Franquismo primero y al Peronismo 
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después, fue uno de los grandes mentores de la vanguardia argentina, que se mantuvo en 

una zona de consolidación de gran modernización de las instituciones culturales. 

Girondo, y Gómez de la Serna (y, en menor medida González Tuñón) se acercan al gusto 

popular como un material vulnerable, que puede ser sometido a diferentes usos por la 

comunidad estética sin que ésta se sienta amenazada. El temor a la cultura masiva, que ya 

había experimentado nuevos procedimientos, no deja que la vanguardia se arriesgue 

demasiado. 

El tango “La muchacha del circo” de 1928 (letra de Manuel Romero y música 

Gerardo Matos Rodríguez) registra la historia melodramática del espectáculo: aquello que 

en Benjamin, Adorno y Gómez de la Serna genera el plus del circo (que pase en cualquier 

momento lo que no tiene que pasar) sucede en la historia de la trapecista (la muchacha 

cae en uno de sus saltos) y, por supuesto, rompe todo el encanto del espectáculo, 

introduciendo la realidad en escena. Entregada al público pero sola e infeliz, hace su gran 

acto: muere ante el público. El imprevisto, como querían los intelectuales, se convierte en 

melodrama, mostrando –como el circo de Barletta- el detrás de escena difícil y dramático 

de todo espectáculo: 
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Yo soy la muchacha del circo, 
por una moneda yo doy 
un poco de humilde belleza, 
un poco de tibia emoción. 
Yo soy la muchacha del circo, 
por esos caminos yo voy 
ceñida en mi malla de seda 
repartiendo a todos 
flores de ilusión. 
 
Colgada del frágil trapecio, 
su cuerpo elegante parece al saltar 
una paloma blanca que al cielo 
con ansias locas quisiera llegar. 
Mientras la gente 
Emocionada 
contempla inquieta su salto mortal, 
bajo la lona 
del viejo circo 
un frío de muerte se siente cruzar. 
 
Ahí va la muchacha del circo, 
no encuentra consuelo ni amor, 
regala a los otros la dicha 
y sufre miseria y dolor. 
Por fin una noche la mano, 
cansada, el trapecio aflojó 
y... ¡pobre muchacha del circo! 
buscando un aplauso, 
la muerte encontró. 

 
El lado oscuro de los artistas de circo siempre atrajo al público. Y la película 

Freaks (1932) fue un momento crítico de esa representación. Dirigida y producida por 

Tod Browning para la Metro-Goldwyn-Mayer es un melodrama actuado por una mayoría 

de personas con anomalías (un hombre sin piernas ni brazos, hermanas siamesas, enanos, 

andróginos) o deformidades graves. Ya antes los deformes habían tomado la literatura 

argentina; la de Roberto Arlt, la de Raúl González Tuñón. Lo cierto es que los 

espectáculos de la cultura de masas aparecen en casi todos los escritores del periodo; 

aparecen en González Tuñón, Borges, Girondo, Barletta, diseñando el circuito urbano por 
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donde las masas se apropian de la ciudad y sus entretenimientos más sórdidos: las 

máquinas tragamonedas, los espectáculos pornográficos, el vaudeville, los baños turcos. 

51 En ninguno de esos textos aparece la masa como tal porque la masa no anda en montón 

en la ciudad moderna que ha disciplinado los movimientos de las personas al extremo; lo 

que aparece es el mundo que la masa produce y el que la hace retroceder del espacio 

público politizado al espacio espectacularizado de los teatros o lugares de diversión.  

 

LOS ILUSTRES 

A partir de aquí, quisiera explorar la idea de la “cultura en vivo”, en algunas 

prácticas culturales que articulan cierta sofisticación letrada con la puesta en escena y la 

exhibición ante el público, el momento en que la cultura (letrada) sale de su recinto y se 

enfrenta al público, se hace espectáculo, requiere de todo el sistema de la sensibilidad y 

las reacciones “químicas” para interpelar, mantener/crear su lugar. En el momento en que 

el circo y las variedades celebran su alianza con el público masivo, la cultura letrada y 

algunas de sus obras salen de la clausura de la biblioteca o el museo y se enfrentan 

directamente al público, como sucede en los espectáculos populares.  

Los “visitantes ilustres” no han dejado de generar polémicas dentro y fuera del 

campo cultural argentino. Esas polémicas son ideológicas y políticas, son literarias, pero 

son, también, culturales en un sentido amplio. La experiencia fundamental fue la de 

percibir la cultura como espectáculo, en el escenario privilegiado de la ciudad y teniendo 

a la masa como público. Para ello hay que considerar la trasformación de la literatura, 

pasarla de la escritura y su tradición a otra práctica, la de “el vivo”, la literatura en vivo, 

                                                
51 El libro de Adriana Bergero Intersecting Tango. Cultural Geographies of Buenos Aires, 1900-1930, es un 
buen catálogo de la cultura del periodo y su relación con la ciudad. 
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es decir, transferirla de la escritura a la puesta en escena, al espectáculo y a la exhibición. 

No se trata de un mero pasaje a la oralidad sino de la escenificación y su ofrecimiento a 

los grandes públicos. En el espacio que abren las ciudades modernas, donde las masas 

son protagonistas, la tradicional cultura letrada encuentra el espacio que habilita su 

radical transformación.  

Se puede trazar cierta genealogía de la “literatura en vivo” porque esta práctica 

tiene una tradición bastante larga y en Buenos Aires no fue meramente un episodio sino 

una pequeña industria que involucró a artistas, empresarios, público y que se desarrolló 

en un mercado cultural muy activo. Esta industria comenzó en el cambio del siglo XIX al 

XX y tuvo sus momentos más emblemáticos en la primera mitad del siglo XX, desde los 

visitantes ilustres que llegaron para las celebraciones del Centenario, pasando por los 

“amigos” de la Vanguardia en los años veinte, hasta los exóticos, tradicionales y a veces 

cuestionables intelectuales que llevó al país Victoria Ocampo a través de Sur. Pero uno 

de los primeros en organizar las conferencias en vivo fue un empresario de espectáculos, 

el portugués Faustino Da Rosa, conocido en Brasil, Uruguay y Argentina (el circuito 

comercial) por haber montado los primeros espectáculos de varieté y revistas (con 

desnudos). 52 Da Rosa aparece registrado en el Diccionario teatral de Tito Livio Foppa y 

en varios libros de la época; Julio Costa dice en Hojas de mi diario (1929): “Aparte de 

esa especialidad [el teatro de revistas], el señor Da Rosa ha tratado, con encomiable 

tenacidad, de levantar en Buenos Aires la tribuna de la conferencia libre en teatro 

libre…” (342). Su “obra” fue pionera; sigue Costa: “Inició pues aquí el señor Da Rosa la 

conferencia clásica, haciendo venir a la tribuna pública argentina a Charcot, Amundsen, 

                                                
52 Dice Julio Costa: “…uno de los más clásicos del desnudo que existan, el señor don Faustino Da Rosa. 
Por lo menos es quien ha dado en el país al resplandeciente desnudo la forma colectiva, la forma de 
Revista…” (342). 
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Margueritte, Enrico Ferri, Blasco Ibáñez, Anatole France, Clemenceau, Jean Jaurés, 

etc…” (Costa, 343). Formado como empresario del espectáculo masivo sigue los mismos 

criterios comerciales para organizar las conferencias de intelectuales cuando descubre su 

novedad: “Al señor Da Rosa, espíritu latino, y optimista como Lusitano, se le había 

ocurrido que podía intentarse aquí la conferencia nacional con elemento autóctono…” 

(343). Da Rosa “descubre” el potencial del performance, del vivo, en ciudades como 

Buenos Aires, Río, Montevideo, que muestran avidez por “conocer” a artistas e 

intelectuales, verlos actuar y actuar para ellos. 53 El argumento del empresario ante los 

intelectuales esquivos a la nueva práctica de la conferencia pública es: “Si yo tuviera un 

gran diario y le propusiera a usted colaborar bajo su firma, a tanto por artículo, me parece 

que no tendría por qué rehusarse. Pues yo trato de tener una gran tribuna en esta capital 

americana adonde usted llega, y le propongo colaborar en ella con su palabra magistral, a 

tanto por conferencia” (en Costa, 344). Como reverso del conflicto del texto en el 

“Moreira” de circo, aquí el problema es la escenificación de la palabra. Los intelectuales, 

fuertes en el recinto de la letra, son invitados a mostrarse en el escenario, a exhibir una 

nueva identidad que los hace vulnerables; frente al público, cuando todo pasa en vivo, 

son débiles porque la performance puede fallar, pueden fracasar en escena, como la 

muchacha del circo. El espectáculo, la nueva relación social que la cultura de masas está 

imponiendo, tiene las reglas que impone el mercado y algunos sucumben; otros sienten 

temor, precisamente al público:  

                                                
53 Carulla recuerda que los teatros eran espacios de usos múltiples en el cambio de siglo: “El teatro o, más 
bien dicho, las salas teatrales cumplían, junto con su función específica, otras bastante diversas, ya que en 
ellas tenían lugar conferencias de carácter científico o literario, congresos partidistas, proclamaciones de 
candidatos, bailes públicos y certámenes de toda naturaleza. Se hubiera podido comparar al Buenos Aires 
de entonces con un gran escenario” (78). 
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…se interrumpió el programa de conferencias del Sr. Da Rosa, después de 
oir solamente las de Monseñor Franceschi, Lugones y de Tomaso. Los 
demás que he mencionado, entre ellos yo, declaramos forfait, por diversas 
razones, entre ellas acaso la principal, la amplitud excesiva del Teatro de 
la Opera, que obliga al conferenciante a levantar la voz y hablar 
enfáticamente, teniendo que hacer discurso y no conversación, como es la 
característica de la conferencia. (352)  
 
Lo que asusta es, precisamente, la presencia (del autor) y el anonimato del público 

(su ausencia simbólica). Asusta la posibilidad de transgredir la frontera con el público, 

enfrentarlo en persona y, a la vez, ser emancipado –liberarse- de la esfera del arte. Asusta 

tener que “actuar”, manejar la voz, impostar la presencia. 54 Da Rosa fue quien planeó las 

primeras visitas de “artistas célebres” a la Buenos Aires de principios del siglo XX. 

Venían atraídos por el anzuelo de una ciudad que quería ser una escena intermedia, donde 

la cultura se estaba convirtiendo en un bien de consumo masivo y donde las masas 

participan de la nueva puesta en escena de la cultura, pero venían atraídos especialmente 

por la promesa de ganar dinero (“a tanto por conferencia”). En el momento en que los 

espectáculos de todo tipo visitan el país (desde las compañías de zarzuelas a las de ópera, 

desde las troupes de circos a las compañías de clásicos, de las compañías de ballet a los 

espectáculos de variedades) 55 los “actos culturales” comienzan a ser un espectáculo no 

solo seguido por un público amplio y diverso, sino también muy lucrativo o con ese fin 

los empresarios tratan de avanzar sobre ese campo; es el momento en que llegan a 

Buenos Aires y otras ciudades del país y de Latinoamérica, a dar conferencias, muchos 

escritores, a ver in situ el país que les hace ganar buen dinero y terminan inevitablemente 
                                                
54 Años más tarde, otra será la mirada de Herminia Brumana, en Carta a las mujeres argentinas (1936), 
que describe los peligros de la masificación cultural: “El capitalista que arriesga su dinero al contratar un 
artista, ha de valerse de todos los medios para no ver fallado su negocio. Es humano. Lo que resulta 
extraordinario es que gente responsable se preste a servir intereses materiales, incondicionalmente./ Porque 
el asunto es ese; llenando hojas de diario y horas de radio con esa publicidad exagerada, se fomenta la 
indiada de la masa” (105). 
55 “El llamado “género chico” –zarzuelita, revista lírica, etc., espectáculos de una hora- invade Buenos 
Aires en 1889” (294) dice Carlos Vega en Panorama de la música popular argentina. 
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hablando de él. Llegan contratados por empresarios que les ofrecen dinero y vienen 

pertrechados de sus saberes, con escaso o nulo conocimiento previo del país. La cultura, 

como el espectáculo, como el arte, es ya un bien internacional. A todos los visitantes 

extranjeros les llama la atención la cantidad de público que asiste a estos eventos y no 

siempre entienden las dinámicas de estar “en vivo”. El escritor Arturo Cancela, en “El 

cocobacilo de Herrlin” (de Tres relatos porteños, 1923) y en la novela La historia 

funambulesca del profesor Landormy (1925 como folletín de La Nación; 1944 publicada 

en libro) ha hecho parodias de estos visitantes y de las conductas de los nativos frente a 

“los sabios” extranjeros, una atracción para el público, que los extirpó de sus campos 

específicos para verlos como parte de una salida al teatro, como parte del 

entretenimiento. Cancela se ha reído explícitamente del Estado y de las elites nacionales 

y de las formas bizarras que la cultura adquiere en un país dominado por la admiración a 

Europa. Pero además de ese elemento absolutamente obvio ha hecho una de las primeras 

representaciones de la cultura como espectáculo, como bien de consumo urbano.  

Sylvia Saítta, en su estudio sobre Crítica, sostiene que el diario, desde su 

fundación en 1913 y cada vez más durante los años 20, intenta una relación directa (de 

algún modo “afectiva”, que redundará en lo comercial) con el público; muestra cómo el 

periodismo sale del marco del periódico y se mezcla con la vida de sus lectores de 

maneras muy diferentes. 56 Crítica hace concursos, reparte juguetes y dádivas entre los 

                                                
56 No tardaron en aparecer versiones paródicas del poder de la prensa entre la población. Luis María Jordán 
dice en una de sus notas que “Durante los dos primeros días en que no hubo periódicos, el público estuvo 
desorientado: los porteros, las amas de cría, los trabajadores y los políticos casi no tenían de qué hablar. No 
podían iniciar una conversación, no se atrevían a dar una opinión concreta sobre nada porque no habían 
leído el o los artículos que todas las mañana les traen en fácil prosa opiniones ajenas.” 54 
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pobres, organiza festivales, abre sus puertas para diferentes tipos de participación, 

desplazando las fronteras que dividen al público del periódico:  

Es imposible analizar todas las propuestas recreativas que el diario ofrece a sus 
lectores: Crítica organiza eventos deportivos que van desde partidos de fútbol para 
los canillitas o un campeonato de bolita, barrilete y balero para los niños, hasta un 
campeonato nacional amateur de truco; participa en la puesta en escena de obras 
teatrales y promueve el estreno de películas. En estos mecanismos informales de 
incorporación, en los que desarrolla las mismas prácticas tradicionalmente 
asumidas por otras instituciones que se hacen cargo del tiempo del ocio, Crítica 
interpela a nuevos sectores de la sociedad en una constante ampliación de su 
público. Asimismo, recrea relaciones extraperiodísticas con sus lectores al 
satisfacer todas sus demandas: desde la obtención de un trabajo hasta modos 
alternativos de ocupar el tiempo libre. (151) 

 
Los empresarios (Botana, director de Crítica, el más audaz de todos) comienzan a 

tener un rol decisivo en la dinamización del campo cultural; no están subordinados a los 

“artistas” sino que diseñan las nuevas políticas del espectáculo; desde entonces la 

relación entre ambos no hará sino estrecharse. El interés de los empresarios estará 

concentrado en el mercado que requiere de la novedad y el cambio constante para 

producir más provecho pero también hay un cierto azar necesario para dar con el “gusto 

del público”. 57  Así los describe Julio Aramburu en 1927, en Buenos Aires. Ciudad-

Mujeres- Hombres. Muestrario urbano: 

                                                
57 En el Diccionario de teatro rioplatense Tito Livio Foppa incorpora a los empresarios en pie de igualdad 
con actores, cantantes, músicos, autores, instrumentistas, magos. Los empresarios mencionados, activos en 
le periodo del cambio de siglo, son Eduardo Amoroso (italiano), Luis Anselmi (uruguayo, empresario de 
circo), Emilio Bieckert (alemán, constructor y empresario del Teatro Odeón que luego se dedicó a la 
industria cervecera), Antonio Botta (brasileño, destacado en teatro de revistas), Carlos Brussa (uruguayo), 
Pascual Esteban Carcavallo (argentino, asistente de Podestá, contrató sainetes), César Ciacchi (italiano, 
trajo a Eleonora Duse y Sarah Bernhardt a Buenos Aires, entre otros artistas a fines del XIX), Santiago 
Contento (italiano, trabajó para el teatro Colón, trajo compañías extranjeras, conferencistas, entre ellos a 
Marinetti en su segundo viaje al país en 1936), Faustino da Rosa (portugués, trajo espectáculos al teatro 
Odeón y Colón entre otros; además de contratar a los artistas más importantes del cambio de siglo, trajo 
amuchos intelectuales: Anatole France, Enrique Ferri, George Clemenceau, Jean Jaurès, Guillermo Ferrero, 
Vicente Basco Ibáñez, Víctor Margueritte), Francisco Delgado (español, se especializó en contratar 
espectáculos españoles y llevar argentinos España), Miguel Gea (italiano, se inicia como colaborador de da 
Rosa), José Gerino (argentino, promovió espectáculos nacionales). Amaro Giura (argentino, promovió 
espectáculos criollistas), Ramón Maran (uruguayo, promovió elencos argentinos), Domingo, Nicolás y José 
Messuti (argentinos, desarrollaron el teatro nacional en Uruguay), Héctor G. Quiroga (argentino, llevó 
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Los empresarios de teatro como buenos psicólogos, conocen el lado débil 
del público y la moda. Ellos, saben que el éxito de las anuales temporadas, 
depende de la novedad del espectáculo. Un programa invariable es un 
fracaso. La ganancia está en el recurso cautivante. El monstruo de las mil 
cabezas, exije la renovación conformadora. Todas las cosas serán buenas 
siempre que cambien de nombre y tengan el rótulo extranjero. (119) 
 
La novedad comienza a ser el criterio excluyente. Roberto Gache, que se había 

explayado contra su tiranía, también fue crítico de la práctica de la conferencia pública a 

la que ve no como popularización de la cultura sino como degradación peligrosa: 

Visitas de los sabios europeos, otro espectáculo. “¿No les hemos visto 
trabajar en salas repletas de público? Es un público grueso que quiere 
diversión y la toma indiferentemente de un equilibrista, de una tonadillera, 
de un ventrílocuo, de un pianista, de un conferenciante. A veces, el 
preferido es el conferenciante. Las instituciones de cultura multiplican las 
conferencias, con el concurso de un público cada día más numeroso en 
mujeres, más elegante, más distinguido. (La conferencia tiene ya un valor 
dentro de la moda). La conferencia, en verdad, con igual interés para el 
oyente, es un espectáculo más barato de contratar que cualquier otro. 
Además, es un espectáculo variado. Hoy se habla de las manchas del sol; 
mañana de la evolución del sombrero a través de las edades; luego es el 
turno de la legislación obrera, de las fermentaciones del aparato digestivo, 
de los derechos de la nacionalidad, de la resistencia del acero en la 
construcción de las casas, del divorcio, de los límites internacionales, del 
aprovechamiento industrial de la langosta, del amor… Se trata, antes que 
nada, de variar, de renovar, de no volver a lo mismo. La variedad –la 
“varieté”- es la más acabada, la más verdadera y definida orientación 
espiritual de estos momentos. (133) 

 
La nueva moda la recogen muchos comentaristas con juicios igualmente 

negativos; dicen Binda y Lamas: “A fines de la primera década del siglo, surgió la moda 

o manía que se extendió por varios años: “El Conferenciante”. Traídos de cualquier lugar, 

daban la charla, les pagaban y a otra cosa, que solía ser escribir un libro sobre la 

                                                                                                                                            
espectáculos argentinos a Europa), Carlos Seguin (francés, se dedicó a variedades y music-hall, lucha 
greco-romana, espectáculos para hombres). Hay muy poca información sobre ellos aunque definieron las 
principales direcciones del espectáculo en la región. 
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Argentina” (131) 58 . Benjamin D. Martínez, por ejemplo, un suerte de psicólogo social 

amateur, comienza a publicar en 1924 varias series de Los chiflados: estudio de 

psicopatología. 59 Registra, en la segunda serie, entre veinticinco casos nuevos de 

chiflados, “el conferencista” como caso patológico. Es cierto que no muy grave. Martínez 

lo considera un ejemplo de narcisismo y lo compara con las mujeres que no pueden dejar 

de mirarse en el espejo:  

Como manifestación de psicopatología, este somero cuadro de auto-
admiración femenina no difiere en nada con lo que ocurre con los 
conferencistas chiflados, aquellos que serían capaces de los más hondos 
sacrificios con tal de poder contar con un complaciente auditorio a quien 
no tiene que convencer ni ilustrar y cuya única misión es oír o no oír, pero 
servir siempre de espejo para que el conferencista pueda percibir los 
encantos de unas frases y la brillantez de unos desventurados 
pensamientos, que no tendrían admiradores si no fuese el conferencista 
mismo (53-4).  
 
Y da un “ejemplo”: “Llega don Pablo, se instala, quintuplica mentalmente el 

número de sus oyentes y les dice… ¿pero qué dice? todos los lugares comunes conocidos 

por los miembros de la especie humana, desde que ésta pasaba por el periodo del 

lemúrido a piteco y de piteco a homus alalus” (54). La inclusión en el catálogo de 

Martínez habla, fundamentalmente, de cómo el conferencista se había convertido en una 

                                                
58 Y, como había dicho Costa, a los extranjeros siguen los conferencistas nacionales. Leopoldo Lugones por 
ejemplo: “[El empresario] Puso en venta un abono de cinco peroratas a 30 $, sí, treinta pesos moneda 
nacional a razón de 6 $ por cada una de ellas. Estas disertaciones siguieron en un todo la tradición, 
culminando en el libro “El Payador”” (131). 
59 En el volumen se reproduce una nota aparecida en el diario La Prensa, comentando la serie anterior: “El 
autor estudia psicopatías fronterizas, las que fácilmente escapan al alienista, pero que tienen explicación 
clínica; etiología y sintomatología características, a las que concurren factores hereditarios, enfermedades, 
circunstancias sociales y domésticas, modalidades psíquicas no del todo definidas por el doctor Martínez, 
pero apoyando su tesis en anécdotas y episodios que abrillantan el relato en tal forma, que el lector cree 
habérselas con páginas de literatura, pues la ciencia se escurre fácil entre los claros de la crítica” (vii). El 
doctor Martínez conoce ya los procedimientos para atraer a su público. Los otros casos son: los 
inconscientes, los chistosos, los hombres formales, los onicofágicos, los musicómanos, los canófilos, los 
amarretes, los bien relacionados, los flirteadores, los malhumorados, los semblanteadores, los que hablan 
solos, los copetineros, serios serviciales y callados, los lateros, los hombres mansos, los saludadores, los 
socráticos o invertidos, los tramposos, gominas haraganes y cachacientos, los autoinspectores, los tartufos, 
los embusteros, los coleccionistas. 
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figura pública y como estos personajes hablan sobre “cualquier cosa” pues el tema es 

secundario respecto de la actuación. Aquí aparece otra zona de contacto que se convierte 

en zona de conflicto. Los empresarios contratan a la celebridad para que dé sus 

conferencias en función de su prestigio, de su nombre, y el tema sobre el que diserten no 

les resulta importante pues no son especialistas; el intelectual, por su parte, no conoce al 

público y tiene un saber libresco, que no siempre funciona en vivo. El protagonismo del 

público crece, cuando es quien decide qué aplaude y qué no. Luis María Jordán es otro 

que parodia la actuación de los conferencistas extranjeros, poniendo a su personaje de 

ficción en el lugar de uno de ellos: 

Al azar de la conversación, y mientras arrojaba la colilla por la ventana, 
dije que yo era un convencido de la existencia de las casualidades y que 
alguna vez trataría de encontrarles explicación. Dos horas después, el 
empresario de uno de los más grandes teatros metropolitanos vino a 
ofrecerme cinco mil pesos si desarrollaba, aunque fuera en una 
conferencia, los resultados de mi credo filosófico. (145) 
 
El personaje da la conferencia fundando lo que llama la “doctrina del chiripismo” 

que aplica para explicar toda la historia universal y “La gente aplaudía con delirio cada 

una de mis manifestaciones.” (147) Luego lo llaman de universidades, le piden que se 

quede en el país y se convierte en una celebridad. Es una ficción. En la realidad, el 

empresario del teatro Odeón fue especialista en contratar espectáculos extranjeros y 

nacionales que no siempre salieron bien. Desde el otro lado, varios de los visitantes –

como registran los comentaristas- escribieron memorias, testimonios, notas, en donde 

contaron la versión “casera” y personal de la actuación “en vivo” en Buenos Aires. Uno 

de esos conferenciantes ilustres fue Anatole France, que viaja a la Argentina en 1909 

contratado por Da Rosa para que dé diez conferencias “sobre lo que quiera” en el 

“Conservatorio de Buenos Aires”, por 80,000 francos, asegurándole que puede triplicar 
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esa suma si después repite las conferencias en Montevideo y Lisboa (paradas del barco de 

regreso). Como France viene con su secretario, Jean-Jacques Brousson, también lo 

contratan a él para que dé doce conferencias en la Universidad, “sobre lo que quiera”, a 

12,000 francos. Previo a las celebraciones del Centenario, con muchos otros visitantes 

ilustres haciendo cola para hacer su acto, France se embarca hacia Buenos Aires sin saber 

muy bien hacia dónde va. 

Quien cuenta la experiencia de ese viaje, en un libro maligno en el que se venga 

de su amo France, es Brousson el secretario, que no escatima burlas al país anfitrión ni a 

su jefe ni a sí mismo. Comienza burlándose de la Argentina pero también de lo que la 

“cultura” ha llegado a ser en esa incipiente sociedad del espectáculo: “Esto no me 

divierte. Ese pueblo no tiene pasado. Hace ir allá a los tenores, a las actrices, como a los 

osos amaestrados o al chimpancé que juega al ajedrez” (55). Curiosamente, ese país 

dependiente y atrasado, enfrenta a France con la parte más moderna de la cultura: el 

consumo y de qué manera el dinero afecta el lugar del arte, las “bellas letras”, la 

tradición; no solo introduciendo el mercado, una mediación ya habitual, sino el público 

masivo. Orgullosamente francés, Brousson muestra siempre su superioridad pero no 

alcanza a ver un dato esencial del nuevo país que lo obliga a conectarse con los cambios 

más radicales de la modernidad: la forma en que en el lugar, la ciudad de Buenos Aires, 

quedarán atrapados no solo por lo argentino sino, abiertamente, por las nuevas 

articulaciones de la cultura masiva. Y allí va France. 

Ya no habrá distancia aséptica que lo resguarde de meterse en la realidad 

argentina. Antes de llegar a Buenos Aires, en una parada del barco en Brasil, France y su 

secretario reciben la carta de un juez de instrucción argentino (Jaime Llavallol) quien 
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invita a Anatole France a hospedarse en su mansión poniendo a todos los sirvientes a su 

orden. France no entiende el despilfarro que esa invitación anuncia ni las intenciones del 

juez pero está tentado de aceptar. Al mismo tiempo que la invitación, llegan noticias 

desde Buenos Aires sobre el juez de instrucción: “Ese juez que hace de Mecenas, goza 

allá de una reputación equívoca. Profesa la heterodoxia sexual. Se espera que Anatole 

France no aceptará una hospitalidad tan sospechosa” (142), informa un periódico. Pero 

France, completamente pragmático, acepta ir a la casa de ese juez generoso porque, a su 

vez, es, hasta el momento, lo único seguro en una ciudad que desconoce. Las presiones 

son cada vez mayores. Recibe, todavía en el barco, una “Carta de un “grupo de socialistas 

militantes” para que rechace la hospitalidad del juez:  

Ese burgués es un enemigo cruel del pueblo. El 1ª de mayo terribles cargas 
ensangrentaron la fiesta del trabajo. La policía trató de romper las filas. 
Viéndose impotente, ha hecho uso de las armas. Se ha tirado sobre el 
pueblo. Ha habido muertos y heridos, lo mismo hombres que mujeres y 
niños… Se han hecho detenciones en masa entre los manifestantes; 
¿estrechará el camarada Anatole France en su mano la mano 
ensangrentada del juez que ha colaborado en esta caza, y que tiene 
encerrada en una prisión a la elite del partido? ¡Esto sería un escándalo, 
una traición! (153)  
 
Y France, el republicano, defensor de la libertad, protesta en la intimidad: “- ¿En 

qué se mezclan estas gentes? Yo no he venido aquí a hacer política, sino literatura” (153). 

France se había servido de la literatura para intervenir en política pero la forma en que es 

empujado a tomar partido en una sociedad que desconoce lo perturba; no solo porque no 

conoce el medio sino porque el impulso a pronunciarse políticamente viene como 

reclamo externo, del público, y no como toma de posición del intelectual. Buenos Aires, 

la Argentina, contamina, contamina la literatura, contamina la estética y vuelve política 

toda la realidad de los visitantes porque los saca de su biblioteca y los sumerge en los 
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conflictos que se discuten en la calle. El compromiso con el affaire Dreyfus parece estar a 

siglos de distancia de este pedido de pronunciamiento público, pero la presencia en la 

escena argentina parece exigírselo. France, que no quiere involucrarse en política sin 

embargo terminará dentro de los conflictos entre la izquierda militante y la derecha 

represiva. Y termina alojado en casa del juez a quien expolia escandalosamente después 

de humillarlo por el mal gusto ostentoso de su mansión. Un juego de venganzas entre dos 

sometidos por la voluntad de estrellato, el juez, que quiere darse lustre al lado de una 

estrella de la cultura; France, que quiere empezar a ahorrar un salario de estrella del que 

todavía no ha recibido nada. 60 

France ha hecho un viaje de negocios a Sudamérica; ha ido a ganar plata. Sin las 

conferencias preparadas, en la escala que el barco hace en Montevideo, después de 

responder a los periodistas uruguayos lo mismo que les ha dicho a los brasileños (cuánto 

admira el país, cuánto le gustaría quedarse a vivir allí, qué grandes artistas tienen, etc.), 

France, tal como describe su secretario: “Sentado ante su laboratorio trasformado en 

pupitre, corta, pega y rotula. Está preparando conferencias sobre Rabelais” (144), 

reciclando pedazos de textos que ha publicado ya muchas veces, justo antes de bajar al 

puerto. 61 Pero al llegar a Buenos Aires, escritor y secretario se enfrentarán a las 

condiciones de estar “en vivo” en el lugar. “Las noticias son malas como el tiempo. El 

Conservatorio que hizo venir a Anatole France no tiene nada de nacional ni de oficial. Es 

una empresa privada y poco solvente” (175); como le iban a pagar con la recaudación de 

                                                
60 Carulla hace el contrarrelato de Brousson, mostrando el éxito de la visita: “El solo anuncio de la llegada 
de Anatole France puso en conmoción, no solamente a los círculos literarios porteños,  sino a toda la 
Argentina que lee. Desde mucho antes, las vidrieras de Moöen y Espiasse –libreros importadores de las 
novedades literarias y capaces, ellos mismos, de justipreciar el valor intrínseco y bibliográfico de los libros 
que entregaban al público- mostrábanse revestidas con las principales obras de aquel príncipe de las letras 
francesas” (94). 
61 El “cut and paste” fue un procedimiento que la cultura de masas, desde sus inicios, usó con total libretad. 



 67 

las entradas el dinero no estaba de antemano pero las conferencias de France –todas sobre 

Rabelais- casi no tienen público y no hay recaudación. 62 Juan Carulla, que celebra toda 

la obra de las elites conservadoras en su libro de memorias, cuenta una versión distinta, 

según la cual el tema elegido es muestra del rigor intelectual del maestro: 

Se hubiese dicho –y muchos llegamos a creerlo así- que el maestro quiso 
poner a prueba los quilates intelectuales del público argentino, escogiendo 
como tema de sus conferencias uno de los más difíciles de la literatura 
francesa: la obra de Rabelais. […] No podía negarse cierta decepción en 
los admiradores de Anatole France… Sin embargo, un éxito rotundo 
coronó su “tournée”; éxito personal, social, literario y hasta diplomático, 
pues nunca el prestigio de Francia llegó tan alto en nuestro país. Los 
hogares argentinos más ilustres rivalizaban por darle hospedaje, los clubs 
aristocráticos por recibirlo en su seno […]  Describir el espectáculo de 
imponente grandiosidad que ofrecía la sala del Odeón durante una de sus 
conferencias, equivaldría a hacer conjuntamente el elogio del escritor, del 
artista y el pensador, a la vez que exaltar la alta cultura del calificado 
auditorio que supo seguirlo, diríase religiosamente, al través de su maciza 
e intrincada exégesis rabelesiana. (95) 

 
El caso pone a prueba las dos caras de los espectáculos intelectuales: Brousson, 

pragmático, revela cómo se arman las conferencias con lo que se tiene a mano, para un 

público desconocido, pensando la cultura en términos de divulgación y confiando en que 

el solo nombre del autor es suficiente para prestigiar un discurso; Carulla surbaya el 

carácter elitista de la cultura aún cuando se ofrece directamente al público también por el 

prestigio del nombre de autor. Los dos testimonios muestran el carácter doble de la 

cultura en la sociedad de consumo; las dos caras que había parodiado Cancela en sus 

ficciones sobre visitantes ilustres. Pero quien comienza a tener peso en el éxito o fracaso 

intelectual es el público. El “fracaso” del que habla Brousson tiene varias causas, entre 

                                                
62 Nuevamente Carulla: “Yo estuve en el puerto, la mañana del arribo de Anatole France. Eran muy 
temprano y por ello tal vez no se congregó allí sino un grupo selecto de escritores y de amigos del ilustre 
viajero. Fué más bien fría, a fuer de académica, esa recepción… A su lado su secretario, Brousson, lo 
eclipsaba por su prestancia de viejo “boulevardier”” (95). 
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otras, porque comienzan a correr rumores en toda la ciudad sobre el interés y la avidez 

monetaria de France. Se cancelan las conferencias del secretario en la universidad y hay 

que buscar dinero para el maestro, pues no hay suficiente público. Además, la coyuntura 

intelectual no ayuda: “Competencia. Ha llegado a Buenos Aires otro conferencista: 

Blasco Ibáñez. De llegada nos hace dama el peón. Una muchedumbre inmensa y delirante 

ha ido a recibirlo y lo ha llevado en triunfo a su hotel” (182); “El programa de Blasco 

Ibáñez nos hace también mucho daño. Es necesario confesarlo, su “menú” es más 

abundante y más variado que el nuestro” (182-3) sigue Brousson. “Blasco Ibáñez hablará 

sucesivamente de Napoleón, de Wágner, de los pintores del Renacimiento, de la 

Revolución Francesa, de Cervantes, de cocina, de filosofía, de teatro contemporáneo, de 

la cuestión social, de ciencia, de la Argentina” (183), tal como –en la versión de Gache- 

hacen los conferencistas profesionales, que agradan al público. 

Frente a esta variedad, la monotonía de Rabelais no atrae al público que, 

adiestrado ya en el ocio de la ciudad moderna, va a escuchar las conferencias en 

contigüidad con sus caminatas por las calles elegantes de la ciudad y los paseos de 

compras por las avenidas comerciales. Cuando los organizadores le exigen a France que 

cambie a Rabelais por otros temas más atractivos porque ya nadie va a escucharlo surge 

la gran pregunta, ¿Qué es lo que más les interesa a los argentinos? Y la respuesta: la 

Argentina. Y a eso se dedican France y el secretario: “Hemos trabajado toda la tarde en la 

conferencia sobre la Argentina. Hemos agotado el Baedeker, la geografía, los libros de 

Julio Huret… La gavilla es módica” (203). Una vez más, la versión de Carulla es la 

opuesta; dice sobre la conferencia de France sobre la Argentina: “En pocas páginas de su 

prosa ceñida, objetiva, de corte clásico, nos ofrece el más completo cuadro de la 
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Argentina de aquel momento culminante de la evolución nacional. Nada escapa a su 

poderosa intuición…” (95). El conjunto de discursos reciclados que, según Brousson, 

forman la conferencia sobre la Argentina parece complacer al público más culto del 

Odeón. La figura de France sobre el escenario, su performace, es el nuevo eslabón que 

comunica ya no un sentido, ya no los contenidos de la cultura, sino una puesta en escena 

de “la cultura” para el público. La cultura del espectáculo requiere un performance; estar 

“en vivo” requiere una relación con los interlocutores y una atención al público, mediada 

por las presiones del mercado. France dice despechado que “Con estos pueblos 

impúberes es necesario ponerse a cuatro patas y servir de juguete” (208), es decir, 

introducir las formas del mercado en la cultura tradicional de una manera descarada, 

trabajar para el público. Si France, que viaja para ganar dinero, piensa que Rabelais es 

una garantía para mantener su negocio bajo la pantalla del interés cultural, cuando llega a 

Buenos Aires debe acceder a que sea el interés del público el que guíe su itinerario 

cultural. No le ha sido tan fácil vender su Rabelais y debe improvisar y si bien no tiene 

mucho éxito con las conferencias, la fortuna del juez de instrucción es enorme y el artista 

se desquita en su bodega pues ha invitado a vivir en la casa del juez a su amante, una 

cómica, y a toda su compañía.  

Justamente es la casa del juez el lugar donde se cruzan los mundos separados: el 

conferencista ilustre con la cómica-prostituta, a quien France sucumbe como espejo doble 

de su condición. Como en una comedia de enredos, la doble vida (la de los amos, la de 

los siervos) se escenifica con escándalo (dentro de la casa del juez hay robos, chismes, 

amoríos, confusiones, traiciones). Al poco tiempo, huyen de Buenos Aires, peleados, 

France y su secretario, en diferentes barcos. Y France se alinea con los cómicos con 
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quienes emprende una nueva alianza. France, además, se lleva en la valija más de 30 

bombillas para tomar mate que le han regalado en diferentes instituciones, 30 bombillas 

que no sabe ni quiere usar; quizás las haya tirado al océano, como las bandejas de frutas 

tropicales que le subieron a su barco en Bahía, pero lo cierto es que haber visitado el 

lugar, en vivo, no fue una mera experiencia comercial, afectó todo, desde las costumbres 

en el vestir hasta su lugar en el canon argentino. Ese país ignoto, ilusorio –cuando no lo 

conocía- y profundamente problemático incluso antes de pisar las calles de la ciudad en la 

que se expondrá en vivo, se volvió el espacio donde debió enfrentarse a una nueva 

experiencia con su obra donde la distinción entre alta cultura y cultura masiva se alteró, 

se borroneó, y donde el público lo obligó a asumir la dimensión espectacular de la 

cultura. 63 

Vicente Blasco Ibáñez se queda mucho más tiempo en la Argentina. Ambos, 

France y Blasco, dan sus conferencias en el Teatro Odeón, y Faustino Da Rosa 

(erróneamente consignado como “Da Costa” por el amigo y biógrafo de Blasco, Emilio 

Gascó Contell) que había llevado al país anteriormente a Jean Jaurés, Clemenceau y otras 

personalidades europeas para pequeñas giras culturales, está detrás de las presentaciones. 

64 El periodista argentino Enrique Villarreal describió la llegada de Blasco Ibáñez a 

Buenos Aires:  

                                                
63 Beatriz Seibel cita una carta de Sarah Duse desde Buenos Aires, donde actúa en 1885: “En este 
momento, este 17 de agosto a las cuatro de la tarde, tengo doscientos mil francos. (…) Voy a volver con un 
millón limpio. Entero. A pesar de este gran éxito, debo admitir que trabajo como una esclava (…) Aquí 
tengo dos admiradores. Ambos están locamente enamorados de mí. (…) El primero es un importante 
abogado, y enemigo político del segundo, que es el secretario privado del presidente. Creo que haría mejor 
yéndome de la ciudad antes de que empiecen los problemas” (217). Otra ilustre amenazada por la 
contaminación del medio. La artista estaba acostumbrada a estos acosos. Desgraciadamente Seibel no 
proporciona los datos para buscar la cita y no he podido encontrar esa carta. 
64 Según su biógrafo más reciente, Ramiro Reig, Blasco Ibáñez había conocido en París, en casa de su 
amante chilena Elena Ortúzar, a Bartolomé Mitre (director de La Nación, periódico en el que ya 
colaboraba) y al Director del Banco Español del Río de la Plata. Ambos lo invitan a conocer el país y hacer 
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El día presentaba el aspecto de un día de fiesta; multitud de pequeñas 
embarcaciones empavesadas con oriflamas y gallardetes salieron hasta la 
rada exterior a esperar y acompañar al trasatlántico, donde llegaba el 
ilustre huésped. Serían las diez de la mañana cuando el vapor atracó en 
uno de los diques, y tan pronto como las amarras se echaron a tierra, un 
alarido de júbilo hendió los aires. El recibimiento público de Blasco 
Ibáñez fue uno de los más grandes que se tributaron en Buenos Aires a 
extranjeros ilustres. La multitud acompañó al escritor en todo su trayecto, 
y allí se oían las aclamaciones regionales más variadas del pueblo español 
(citado en Gascó Contell, 138).  
 

A diferencia del recibimiento a France, Blasco Ibáñez recibe el trato de una verdadera 

celebridad. Este tipo de manifestaciones será recurrente en Buenos Aires. El mismo 

presidente Yrigoyen, en 1916, fue llevado en andas por el público hasta la Casa de 

Gobierno, celebrando con las masas su llegada al poder. Connacionales más que 

argentinos, sostienen al escritor quien prolonga su estadía por nueve meses, dando 

conferencias por una vasta geografía sudamericana que incluye Paraguay y Chile. 65 

Gascó Contell testimonia:  

Innecesario será decir que una campaña oratoria de tan considerable 
magnitud, realizada en semejantes condiciones, carecía en absoluto de 
preparación, y que las improvisaciones eran las más de las veces el 
producto virgen de la facundia imaginativa. Cualquier tema local o 
nacional, nacional o exterior, político o puramente artístico, constituía para 
aquellos públicos una oración apasionante. El propio Blasco me refería 
muchos años más tarde—y con ello confirmaba ingenuamente el fondo de 
parecido que conservaba la cruel caricatura del viejo France—que a su 
llegada a cualquier ciudad nueva se enteraba por los periódicos o por las 
autoridades del tema sobre el cual deseaban que disertase. Con frecuencia 
le señalaban un asunto de interés local. Y entonces, unas simples lecturas 

                                                                                                                                            
una gira para dar conferencias. Probablemente a través de alguno de ellos se haya hecho el contacto con Da 
Rosa. 
65 Blasco fue un escritor del mercado, que siempre estuvo atento a sacar provecho de su escritura a través 
de los intereses del nuevo público. Dice Reig que en 1914, ya en Europa, proyecta una Historia de la 
guerra europea. “Constaría de ciento cincuenta a doscientos fascículos que saldrían semanalmente al 
precio de cincuenta céntimos, y cada fascículo tendría treinta y dos páginas. Con grabados en cada una de 
ellas y una gran lámina central. La tirada sería de veinte mil ejemplares… Presentó un plan de los primeros 
fascículos, partiendo del asesinato de Sarajevo, pero luego fue metiendo todo lo que se le ocurría al hilo de 
los acontecimientos; los frentes de guerra, la vida en la retaguardia, las ambulancias, las enfermeras, los 
generales, las trincheras, los gases asfixiantes, el cañón Berta, los submarinos, en fin, todo lo imaginable.” 
(172) 
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técnicas, una rápida información bastaban al orador para estar hablando 
aquella misma noche durante hora y media..., pero sin aburrir jamás al 
auditorio. (141) 
 
La improvisación sobre temas locales es la clave del éxito. 66 El público no va a 

aprender o debatir, va a escuchar la literatura en vivo, ver, en el lugar, cómo habla la 

literatura. Hay allí una magia, como en el circo, la revista, la sala de variedades. Si 

France quedó involucrado en el asunto político del juez vs. los miembros del Partido 

Socialista, Blasco Ibáñez será atrapado por otro aspecto de la Argentina. Ya que va 

conociendo el interior del país, varios inversores lo entusiasman con la idea de comprar y 

explotar tierras trayendo colonos valencianos. Pone manos a la obra llevando adelante así 

una empresa colonizadora. Para hacerlo, se endeudó por años y hubo acusaciones de 

corrupción y fraude de Blasco y algunos funcionarios argentinos que prometieron 

ayudarlo con las colonias. Dice Blasco de este episodio de su vida: “El ensueño de 

hacerme millonario, aunque no fuese más que por una temporada; la perspectiva de 

mandar en un ejército de trabajadores, de transformar el aspecto de un rincón del mundo, 

de crear lugares habitables en el desierto, eran visiones demasiado brillantes para que no 

aceptase correr los riesgos de una empresa tan gigantesca.” (en Gascó Contell, 144) 

Sueños imperiales… 

Regresará a Europa. Sin embargo, antes tuvo tiempo de componer el monumental 

La Argentina y sus grandezas, libro de setecientas sesenta y ocho páginas, editado en 

cuarto mayor, con ilustraciones; se trató de una descripción más que entusiasta de las 

ventajas económicas del país (escrito a principios de 1909 el libro se edita en Madrid en 

                                                
66 La primera conferencia en el teatro Odeón, abarrotado de público según los testimonios, fue “América 
vista desde España” como consigna Ramiro Reig en su biografía. Le siguieron “La leyenda negra de 
España” y “Las grandes figuras del descubrimiento”. Luego continuó con Balzac, Victor Hugo y Zola. 
Llevó estos temas al interior del país y, de vuelta en Buenos Aires, se animó con Cervantes, Lope de Vega, 
la novela del siglo XIX, para terminar con exposiciones sobre Velázquez, Goya y El Greco. 
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julio de 1910). 67 A poco de comenzar, su empresa colonizadora se convierte en un 

fracaso: pierde el dinero que invirtió (préstamos de bancos provinciales), se endeuda pues 

no tuvo en cuenta la cambiante situación económica del país y no planificó las 

inversiones necesarias para que las secas tierras de Río Negro rindieran, ni para que las 

de Corrientes pudieran convertirse en verdaderas colonias. Sin embargo, la venganza de 

“el vivo” vendrá esta vez de la literatura: en 1916 publica, ya de regreso en Europa, en 

París, Los cuatro jinetes del Apocalipsis. En el prólogo a la edición de 1923 de esta 

novela antibélica, profrancesa pero llena de argentinos, cuenta que el presidente de 

Francia, Poincaré, le pide: “-Quiero que vaya usted al frente –me dijo-, pero no para 

escribir en los periódicos. Eso pueden hacerlo muchos. Vaya como novelista. Observe, y 

tal vez de su viaje nazca un libro que sirva a nuestra causa.” (6). Y el escritor, 

acostumbrado al valor de lo que “el vivo” representa, va: “Nunca trabajé en peores 

condiciones. Tuve las manos y el rostro agrietados por el frío; usé zapatos y calcetines de 

combatiente, para sufrir menos los rigores del invierno” (7). Y enmarca la propaganda 

antibélica que acuerda con el presidente francés en un paisaje argentino primero, luego 

con argentinos que viajan a Europa. Su novela se vuelve un éxito en pocos años a través 

de la recepción que tuvo en Estados Unidos, 68 se traduce inmediatamente a varios 

idiomas y termina de consagrarse con la adaptación al cine hecha en Hollywood en 1921 
                                                
67 El libro es un gran escrito de divulgación y propaganda del país, con extensas descripciones geográficas 
y las posibilidades de explotación de los recursos naturales. Abunda en fotos de todo tipo, en muchas de las 
cuales se lo ve al propio Blasco posando entre indígenas y gauchos, con aires semejantes a los modernos 
emprendedores-colonizadores. 
68 Dice Reig sobre la edición en inglés de Los cuatro jinetes del Apocalipsis: “Desde julio de 1918, en que 
apareció, a mediados del año siguiente las ventas habían ido creciendo hasta alcanzar la increíble cifra de 
trescientos mil ejemplares. El primer sorprendido debió ser el mismo Blasco que había vendido los 
derechos de autor por mil dólares, renunciando al porcentaje de ventas, seguramente porque pensaba que 
iban a ser inferiores a lo cobrado. El editor le envió generosamente una compensación de veinte mil dólares 
y, de sorpresa en sorpresa, recibió una invitación para una gira de conferencias por Estados Unidos. El 
éxito de la novela había suscitado por todo el país una de esas olas a las que los americanos son tan 
aficionados, la blascomanía. Se vendían corbatas, pañuelos, ceniceros, pisapapeles, con imágenes de Los 
cuatro jinetes, y los incontables lectores estaban ansiosos por conocer al autor.” (186-7) 
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y protagonizada por una estrella en ascenso, que también se consagra con esta película: 

Rodolfo Valentino que baila el tango para el mundo y termina de canonizarlo (a Blasco y 

al tango). 69 En la novela, Blasco Ibáñez condensa varios estereotipos de la Argentina: los 

estancieros que dilapidan fortunas en Europa, los “niños bien” que sobresalen en París 

bailando tango, la barbarie del campo argentino. Con todos ellos Blasco triunfa en 

Europa y escribe su novela a pedido que, en la ficción, repite buena parte de las imágenes 

argentinas de otros viajeros, entre los cuales el principal fue Jules Huret. También su 

libro sobre la Argentina es un compendio de los tópicos más difundidos sobre el país. 

En el libro de Huret (La Argentina. De Buenos Aires al Gran Chaco, 1910) se 

basaron muchos otros viajeros ilustres para componer sus impresiones del país. 

Precisamente, el traductor a la versión en español de 1911 fue Enrique Gómez Carrillo 

que escribió su propio libro “en vivo”, El encanto de Buenos Aires (1914). Gómez 

Carrillo es el autor de “cien libros de crónicas” alrededor del mundo; todos ellos, sin 

embargo, privilegian el archivo cultural sobre los lugares que visita, aunque la 

“experiencia en vivo” redimensiona el archivo; su libro sobre Buenos Aires no escapa a 

esta característica. En vivo, Gómez Carrillo no encuentra el estereotipo del argentino de 

París sino una especie de país perfecto: una ciudad europea, mujeres hermosas, 

ciudadanos corteses, inteligentes, educados. Hasta que se pregunta: “¿Tendré la 

enfermedad de encontrarlo todo alegre?” (265). En realidad Gómez Carrillo está 

escribiendo a pedido de Enrique García Velloso, director editorial de La Nación, donde 

                                                
69 La película, dirigida por Rex Ingram, dura 123 minutos y sigue puntualmente la trama de la novela, con 
mucho texto para ir haciendo avanzar la acción. La protagoniza un joven Rodolfo Valentino que actuará 
tanto el drama de la guerra como la ironía del galán argentino que seduce en París. Giorgio Bertellini habla 
de veinte películas filmadas en Hollywood con tema argentino en los años 20; entre ellas Los cuatro jinetes 
del apocalipsis, Good Men and Bad (1923), Argentina lose, A Sainted Devil (1924), The Temptress (1926 
con Greta Garbo), The Gaucho (1927). Santos Goñi, attache cultural de la Embajada argentina en San 
Francisco, funcionaba como un consejero para estereotipos argentinos. 
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se publicaron previamente las crónicas que conforman el libro. Por eso el resultado de su 

experiencia in situ será del todo optimista, alineada con la visión de las elites argentinas: 

“¿Dónde están los vencidos, los sin trabajo, los derrotados en la lucha por la vida?...Yo 

no los veo. Y ello sólo basta para dar á la ciudad un aspecto de dicha, de bienestar y de 

alegría que en ninguna otra parte del mundo se ve” (268). Gómez Carrillo no llega para 

dar conferencias sino a escribir a pedido de instituciones culturales y hombres de estado 

su versión optimista y desproblematizada de la Argentina, un país donde todo es perfecto, 

incluso las imperfecciones de sus habitantes. Su escritura al servicio de las elites 

continúa; en 1915 publica Campos de batalla y campos de ruinas un libro dedicado a 

José Luis Murature, Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina; el libro, otro 

encargo antibélico, se escribe en el momento en que Argentina tiene que justificar su 

neutralidad en la guerra. Como Blasco Ibáñez, Gómez Carrillo viaja al frente para 

escribir, en vivo, la experiencia de la guerra. Lo hará como cronista y sin dejar de ver el 

lado frívolo de las cosas (aunque su cosa sea la guerra). Ya existe un mercado editorial 

que no parará de crecer. 70 

Algo parecido hará en 1924 José María Vargas Vila, quien cuenta sus 

experiencias en Buenos Aires en su libro Odisea romántica. Diario de viaje a la 

República Argentina (1927): “yo, he sido el único Escritor, de nuestra Raza, que no ha 

ido allí, en busca de Reputación, ni de Dinero…” (14). Su libro será un panfleto contra 

Lugones y el diario La Nación y encuentra en la ciudad inmigratoria el argumento contra 

el país: “…los argentinos, ya no existen… han sido barridos, por la ola de la Invasión… 

han desaparecido bajo la conquista Blanca…” (16-7). Vargas Vila cuenta diálogos 

                                                
70 Lo saben casi todos los escritores. Lo sabe muy bien Roberto Arlt, quien no ha dejado de hablar del tema 
en sus obras. 
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(probablemente imaginarios) con sus seguidores: alguien le dice “-¡Pero, Maestro, La 

Nación ha decretado el boicotaje de la prensa contra usted, y ningún Diario de Buenos 

Aires, lo saludará.” (124-5). Sin embargo, desde el balcón de su hotel céntrico dice 

escuchar “el grito agudo de los vendedores de diarios, que vociferaban: -¡Vargas Vila, en 

Buenos Aires!... -¡Vargas Vila, en Buenos Aires!... y, era como un solo grito 

ensordecedor, de la chusma anunciadora;” (134). Sin público, Vargas Vila dirá que se 

pagó él mismo su viaje, pero lo cierto es que llega a Buenos Aires como personaje del 

espectáculo, para hacer pública su enemistad con Lugones y declararse vencedor en la 

batalla –ya completamente pasada de moda- del modernismo latinoamericano. Pero 

también le interesa explorar la ciudad: “son mis ojos de Historiador y de Escritor Político, 

los que buscan, a través de estas nieblas matinales, el Alma de la Ciudad…” (128), que 

valorará negativamente, como la “Patria del Plagio”. A falta de instituciones culturales y 

recibimiento intelectual, Vargas Vila rescata el calor del público, el éxito en la prensa. 71 

Otro viajero ilustre que llega a la ciudad, que estuvo en vivo después de tener por 

muchos años una fuerte presencia simbólica, fue Filippo Tomaso Marinetti. Las razones 

de su primer viaje, en 1926, no dejaron de levantar sospechas en todos los ámbitos 

culturales. ¿A qué iba Marinetti a Buenos Aires? ¿Era solo la visita del poeta de 

vanguardia o era también propagandista del régimen fascista, del que había ya varios 

enviados al país? El viaje de 1926 fue organizado por el empresario teatral italiano 

Niccolino Viggiani, quien vivía en Río de Janeiro. Como en el caso de France y Blasco 

Ibáñez, su visita forma parte de una gira cultural que, bajo contrato, hará que las 

                                                
71 Carulla recuerda que se leía mucho a Vargas Vila, especialmente en el interior del país. Sobre su visita a 
la Argentina da cuenta de una versión diferente: “¡Cuán grande debe haber sido su decepción al asomarse a 
las calles porteñas y comprobar que nadie reparaba en la presencia de quien creyó cándidamente que su 
solo nombre tendría la virtud de congregar multitudes entusiastas!” (61) 
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conferencia se inserten en la corriente más comercial de la cultura. La visita de Marinetti, 

como la de todos los visitantes ilustres mencionados, obtendrá de la prensa una gran 

cobertura diaria. Estos escritores ya son escritores “masivos” (pero no por lo que escriben 

sino porque ellos mismos son parte de la obra que se consume) y la ciudad, su gran 

escenario. Se lee en Martín Fierro, la revista más importante de la vanguardia argentina: 

“Se ha dicho que Marinetti viene hacia estas tierras de América obedeciendo  a cierta 

finalidad de orden político. MARTÍN FIERRO, por su espíritu y su orientación, repugna 

de toda intromisión de esta índole en sus actividades ya claramente establecidas.” (136, n. 

29-30, 1926). Y en el número siguiente: “En cuanto a las conferencias de Marinetti aquí, 

en La Plata, Córdoba y Rosario, por más que muchos individuos se hayan empeñado en 

negarlo, el solo hecho de que Marinetti insistiera en proclamar la belleza de la vida 

moderna –aunque ello para nosotros resulte una perogrullada, pues lo venimos 

practicando desde hace muchísimos años-, para el público y los grandes rotativos esto es 

una enorme novedad” (139). La vanguardia se convierte aquí en el gran mediador de las 

ideas modernas, en el instrumento de una divulgación masiva de ideas estéticas que niega 

la política. Pero los conferencistas siguen trabajando. En el mismo momento en que 

Josephine Baker actúa en Buenos Aires y se exhibe “La caja de Pandora”, en noviembre 

de 1929, las carteleras anuncian conferencias de todo tipo: “La Atlántida ante la ciencia, 

la historia y la razón”, “La nacionalidad en el matrimonio”, “Impresiones sobre Iberia”, 

entre otras. Waldo Frank se está presentando también en los escenarios porteños con su 

conferencia sobre “La mujer en Estados Unidos” en esos mismos días. 

Lo cierto es que a Gómez Carrillo, por ejemplo, “el vivo” no le sirve de la misma 

manera que a Jules Huret, Anatole France o Vicente Blasco Ibáñez, tampoco le sirve 



 78 

como a Vargas Vila o Marinetti; en ninguno de ellos se parece, pero a la vez cada uno lo 

usa como una nueva forma cultural: estar en vivo, actuar la cultura en vivo, forma parte 

de las relaciones nuevas de la cultura con el mercado, con las instituciones, con el dinero, 

con el espectáculo. Y cada uno le da su propia forma, porque estar en vivo es, 

precisamente, construir un lugar a la medida de cada uno, convertir el espacio en 

actuación, producir la literatura y el arte como si fuese para multitudes, pasar del 

clausurado espacio del libro a las públicas luces de los teatros y las marquesinas. Vargas 

Vila con su trasnochado modernismo o Marinetti con su militante acoso a las 

instituciones tradicionales del arte se encuentran sin embargo en el escenario donde la 

cultura ya es parte del espectáculo.  

El espectáculo, si se buscan sus raíces, nace con la modernidad urbana, con la 

necesidad de brindar unidad e identidad a las masas a través de la imposición de modelos 

culturales y funcionales a escala total. Es expresamente en el interior de la sociedad 

democrática y moderna, donde actúan las masas, que esta tensión entre la literatura, el 

arte y sus valores y los escritores y su público puede desarrollarse y neutralizar sus 

puntos problemáticos. El espectáculo ha hecho algo más; permitió que la literatura pasara 

a ser una práctica donde la barrera más brutal entre la cultura alta y masiva se disolviera 

sin desaparecer. La letra, en la ciudad, puede haberse fortalecido simbólicamente –es la 

hipótesis de Ángel Rama en La ciudad letrada-, pero también fue el lugar donde cedió su 

espacio a la representación y el espectáculo. La ciudad es el lugar donde se asume el 

desplazamiento del espacio estético a la voz y cuerpo del escritor, ahora depositario de 

una capacidad de intervención no solo propia sino también de los otros, el público, los 

jueces, los socialistas, los periodistas, los cómicos, las mujeres, el público de los 
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periódicos. “El vivo” de la literatura es, precisamente, esa capacidad ambigua de cómo se 

transformó –institucionalmente- la literatura.  


