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PRÓLOGO  

SANTIAGO DEL ESTERO EN LA  

POLIFONÍA DE TEATROS ARGENTINOS

Asistimos, en los últimos veinte años, a una fecunda  
multiplicación y diversificación de los estudios teatrales  
en la Argentina. Dichosamente, la cartografía de la teatro-
logía nacional (llamamos así al conjunto de las disciplinas 
que enfocan la indagación teatral: Historia, Crítica, Aná-
lisis, Archivística, Teatro Comparado, Cartografía Teatral, 
Ecdótica, Pedagogía, Teoría, Epistemología, etc.) se ha 
vuelto multicentral: cada región del país posee sus pro-
pios destacados investigadores, y esto hace que las gran-
des ciudades cuenten con especialistas que dominan en 
profundidad la historia de sus teatros locales.

 Un campo teatral se mide no solamente por el 
teatro que produce, sino además por los estudiosos con 
los que cuenta. Cada campo teatral se enorgullece de sus 
científicos y ensayistas. Si el teatro es un acontecimiento 
territorial, solo puede ser estudiado territorialmente, en  
su propio contexto; y de allí, el auge de las investigaciones 
necesariamente locales y regionales. La nueva situación 



18 19La danza folclórica en el teatro santiagueño Prólogo. Santiago del Estero en la polifonía de teatros argentinos

habla del crecimiento del teatro nacional, que tanto han 
estimulado desde su creación la Ley Nacional de Teatro  
y el Instituto Nacional de Teatro (1997), así como las uni-
versidades e instituciones locales y el Fondo Nacional de 
las Artes. 

 Este fenómeno está ligado al afianzamiento de 
otra noción: no hay un teatro argentino, sino muchos  
teatros argentinos, con características diferentes, aporta-
ciones singulares y formas diversas de vincularse con el 
teatro del mundo. Y esto se evidencia, no solo dentro del 
país, y en relación con las áreas de frontera internacio-
nal, sino también fuera del país, en todo el mundo, como  
producto de aquellos argentinos que se fueron, voluntaria 
o forzosamente, de la Argentina, y hacen teatro argenti-
no en otros países. Felizmente, quedó enterrada la vieja 
idea de que había un centro teatral que irradiaba a todo 
el país. En realidad nunca fue así, y hoy tenemos plena 
conciencia de ello. La cartografía multipolar de los tea-
tros nacionales favorece, en consecuencia, una Historia  
Comparada del teatro argentino, o mejor dicho, de los  
teatros argentinos, obra de conjunto a cuya composición 
se halla actualmente abocado un grupo concertado de  
investigadores, dentro y fuera de la Argentina.

 Como hemos señalado en nuestro libro Cien años 
de teatro argentino (2012), todo depende de la focali-
zación territorial, y de las reglas que impone al conoci-
miento esa territorialidad específica. En un país tan vasto  
como el nuestro, de tan rica extensión y de tan diversa  
historia, con una realidad tan compleja de orígenes indí-
genas, transculturación de los legados de diversas culturas 
del mundo y generación de producciones culturales pe-
culiares, podríamos escribir muchas y diferentes historias 
de esos teatros argentinos, si trabajáramos el recorte de 
estudio en el plano más puntual de una ciudad, un pue-
blo, el campo, la selva o la montaña, o en los planos más 
amplios de lo regional, lo nacional, lo latinoamericano, lo 
continental o lo mundial. 

 La historia del teatro argentino es, en suma, un 
problema de Cartografía Teatral, disciplina de la Compa-
ratística, que estudia la localización territorial de los fenó-
menos teatrales y su vinculación geográfica. La perspectiva 
de la Cartografía Teatral resulta insoslayable por el simple 
hecho de que los acontecimientos teatrales siempre son 
territoriales, siempre están localizados en un punto de 
reunión convivial al que acuden artistas, técnicos y espec-
tadores. Por la naturaleza de su acontecer, el teatro no se 
deja desterritorializar a través de la mediación tecnológica 
y exige la presencia de los cuerpos de quienes lo hacen: 
actores, técnicos, espectadores. En esto se diferencia ra-
dicalmente de la televisión, el cine o el internet. Esencial-
mente territorial y localizado, cada vez que acontece en 
un punto del planeta, el teatro es una reunión de cuerpos 
presentes, y esos cuerpos acarrean al territorio del aconte-
cimiento la geografía humana de todo el mundo. 

 El teatro argentino incluye una polifonía de tea-
tros, desplegados en un mapa multicentral y en un espesor 
de mapas superpuestos y relacionados. La construcción de 
eso que llamamos teatro argentino cambia según consi-
deremos como eje territorial de la focalización a Buenos 
Aires (y sus muy diferentes barrios), las provincias (sus 
grandes capitales o su interior), el vínculo con las áreas 
internacionales (las conexiones fronterizas con Uruguay, 
Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile: teatro rioplatense, guara-
nítico, andino, etc.), los permanentes viajes, migraciones y 
desplazamientos, la producción del teatro argentino den-
tro de una comunidad específica que traza una frontera 
intranacional (por ejemplo, los mapuches) o más allá, las 
fronteras geopolíticas en cualquier lugar del mundo. Es-
pecialmente en los últimos años, las redes internacionales 
de circulación han generado una planetarización (término 
que usamos en forma alternativa para oponerlo a la idea 
de homogeneización cultural de la globalización, que se 
lleva muy mal con el teatro), que hace que un espectáculo 
pueda presentarse en incontables lugares (valga un ejem-
plo argentino: Villa Villa del grupo De la Guarda, ofrecido 
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en decenas de ciudades en cuatro continentes). No será 
la misma historia, si se la cuenta desde Capital Federal, 
Córdoba, Santiago del Estero o Tierra del Fuego, o desde la 
experiencia de los exiliados argentinos en México, España 
o Estados Unidos. Y esto constituye uno de los ingredien-
tes fascinantes de la historiografía teatral: la posibilidad del 
multiperspectivismo y la visión plural.

 En estas nuevas coordenadas teatrológicas del  
pasado reciente, del presente y que, sin duda, se acentua-
rán en el futuro, el trabajo de investigación de Nelly Beatriz 
Tamer, y especialmente el libro que prologamos, adquie-
ren un protagonismo sobresaliente. Los estudios de Tamer 
dedicados a Santiago del Estero son pieza fundamental en 
el armado de esta cartografía nacional y latinoamericana. 
El Premio Teatro del Mundo, que otorga el Centro Cultural 
Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, dis-
tinguió su libro El teatro en Santiago del Estero 1900-1960. 
Evolución, caracteres y factores que incidieron en su desa-
rrollo (2010). Por otra parte, ha colaborado con la Historia 
del teatro argentino en las provincias, dirigida por Osvaldo 
Pellettieri. Trabaja actualmente en la continuación de su 
obra El teatro en Santiago del Estero, de 1960 hasta nues-
tros días. Pero hay que destacar que, además de investiga-
dora, Tamer es artista: incorpora a sus saberes teóricos los 
saberes que provienen de la práctica escénica en Santiago 
del Estero, como dramaturga, directora y adaptadora. Ve-
nimos insistiendo en la importancia de esa interrelación, la 
del artista-teórico y del teórico-artista, desde la Filosofía 
del Teatro, que no es sino una filosofía de la praxis teatral. 
Hay un saber teatral de las prácticas escénicas –como dice 
Mauricio Kartun, “el teatro sabe”, “el teatro teatra”- que es 
fundamental para otorgar a los estudios teatrales una nue-
va base epistemológica. Coincidimos al respecto con Tibor 
Bak-Geler, cuando propone -en su artículo “Epistemología 
teatral”1- refundar nuestros conocimientos sobre el arte, a 

1 Tibor Bak-Geler (2003). “Epistemología teatral”. En Investigación Tea-
tral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, (4), 81-88

partir de las reflexiones producidas por los mismos artistas; 
para comprender las manifestaciones artísticas en profun-
didad, afirma, hay que 

acercarse a las teorizaciones que sí son aplicadas, pro-
badas, y funcionales en la práctica para producir un fe-
nómeno artístico. Se trata de las teorizaciones de Appia, 
Craig, Meyerhold, Laban, Kandinsky, Klee, Albers, etc., 
por mencionar algunos nombres de las artes escénicas y 
de las artes plásticas, pero en cualquier disciplina artís-
tica encontramos casos similares. No estoy idealizando 
los conocimientos en cuestión, sin embargo, la prácti-
ca demuestra que son un instrumento de trabajo para 
el sujeto artista que facilitan la creación y permiten la 
verificación de los resultados. 

 ¿Qué mejor fuente para un teatrólogo que la ob-
servación y categorización de su propia experiencia como 
artista, que resuelve en la práctica procedimientos, poéti-
cas, problemas, y está permanentemente enfrentado a un 
horizonte de descubrimiento?

 La danza folclórica en el teatro santiagueño es una 
síntesis ejemplar de lo antes señalado. Evidencia el trabajo 
de una investigadora que conoce en detalle los avatares de 
su campo teatral, que identifica como objeto de estudio 
una de las expresiones más originales del teatro santiague-
ño, apenas considerada hasta hoy. Su estudio territorial le 
permite acceder a fuentes primarias, asistir a los espec-
táculos, reconstruir experiencias con los protagonistas, y 
especialmente dar cuenta de la concepción singular que 
anima a este tipo de teatro, tanto entre los creadores como 
en el público. Lo hace además con herramientas teóricas 
y metodológicas pertinentes y actualizadas. Tamer parte 
de una conceptualización científica del folclore, para lue-
go analizar su presencia en Santiago del Estero a través de 
la danza, la música y el canto. Observa la presencia de la 
danza folclórica en espectáculos de diversión-devoción de 
tradiciones religiosas populares de Santiago del Estero: la 
Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín, así como la Fiesta 
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de la Virgen de Sumampa. Luego se detiene en la presencia 
de la danza folclórica en el espectáculo dramático (Fies-
ta de Sumamao), en el Velorio del Angelito, en la Fiesta 
del Tanicu, en la Telesiada y en el Carnaval, fiesta popu-
lar con características particulares en Santiago del Estero.  
Se detiene después en el teatro nativista de patio criollo  
y en la contribución del gran músico Andrés A. Chazarreta, 
así como en las expresiones de Carlos Aureliano Flores. 
Finalmente, observa la diversidad de poéticas, del pa-
tio criollo al teatro danza, y organiza una agrupación de  
espectáculos a partir de la teatralización de leyendas y 
relatos santiagueños (El Crespín, La Rubia Moreno, Los 
cuentos de Don Andrónico, el mundo del Carnaval san-
tiagueño, La Salamanca, La Telesita, El Huiñaj) por diver-
sos grupos y autores. Hay que resaltar, además, el aporte 
iconográfico, que revela el minucioso trabajo de búsqueda 
de fuentes y documentos. Por otra parte, Tamer recupera 
en su escritura modelos de investigación regional como 
los estudios de Ricardo Rojas y de Bernardo Canal Feijóo. 
Entre la tradición y la renovación científica.  

 Quienes amamos la historia del teatro argentino, 
de los teatros argentinos, agradecemos profundamente a 
Nelly Beatriz Tamer por su trabajo, por su rigurosidad, por 
su pasión investigativa, por su permanente actualización. 
La danza folclórica en el teatro santiagueño nos permite 
ingresar de forma integral y fascinante a un mundo único 
de las artes escénicas y enriquecer así nuestra cartografía 
teatral y nuestra conciencia cultural-territorial. Santiago 
del Estero le debe mucho a la autora de este libro, que ojalá 
estimule a otros investigadores de otras regiones a pensar 
comparatísticamente los fenómenos analizados por Tamer 
con los que se producen en otras regiones del país.       

Jorge Dubatti
Universidad de Buenos Aires 
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INTRODUCCIÓN 

El presente libro es el resultado de la investigación 
“Incorporación de la danza folclórica en el teatro  
santiagueño”. Este se refiere a las significaciones y  
alcances posibles de un campo de estudio que conjuga la  
danza folclórica y el teatro en íntima imbricación cuando 
se refiere, en particular, al teatro santiagueño. El objeto 
de esta propuesta es conocer, comprender y acercarse a 
lo que Jean-Marie Schaeffer (1998) denomina entidades 
intencionales, las que tienen lugar en un mundo humano  
compartido. Según este filósofo todo saber es parcial  
y relativo a algún propósito cognitivo y pragmático  
específico. Así, este trabajo exterioriza un pensamiento  
sobre formas de materialidad escénica que atraen por 
su vitalidad y el interés que suscitan.

 La construcción del pensamiento que se manifies-
ta aquí es producto de lecturas interpretativas de la drama-
turgia santiagueña, de adaptaciones de textos dramáticos, 
de escritura de guiones y de dirección escénica.
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 Años de práctica personal nos despertaron inquie-
tudes que motivaron tanto la búsqueda de conocimientos 
teóricos específicos, de bibliografía, como el abordaje de 
diferentes obras de dramaturgos vernáculos. Es funda-
mental destacar, también, nuestro ejercicio teatral profe-
sional en espacios universitarios y no formales, donde la 
construcción de un pensamiento es posible no solo a tra-
vés de la práctica, sino también de las fuentes teóricas en 
las que se bebe. Asimismo, las fuentes vivas constituyen un 
valioso aporte para reconstruir las poéticas teatrales y los 
contextos en los que se insertan. Estos espacios de conti-
nua interacción estimulan nuestro entusiasmo, ayudan a 
crecer en actividades artísticas compartidas y proporcio-
nan goce estético.

 Sin intención de validez absoluta, pretendemos 
desarrollar el pensamiento sobre la inserción de la dan-
za folclórica en el teatro en una instancia abarcativa. Nos 
adherimos a la idea de Wilhelm Dilthey (1945), de que el 
arte, como la filosofía y la religión, constituye una forma 
de ver el mundo, de pensarlo. Por su parte, Umberto Eco 
expresa que la obra de arte aporta un cierto tipo de co-
nocimiento sobre el mundo a través de procesos de me-
taforización: “En cada siglo, el modo de estructurar las 
formas del arte refleja el modo como la ciencia o la cultura 
de la época ven la realidad. El arte produce este reflejo por 
semejanza, por metaforización o por resolución del con-
cepto en figura”, dice Eco (1984: 89). Para él, las formas 
artísticas pueden ser vistas y abordadas como metáforas 
epistemológicas. En cuanto a la metáfora, es un instru-
mento que nos permite traducir una realidad que no puede 
definirse con conceptos. Así, tal como afirma Eco, en una 
obra de arte se encuentran datos, reflejos, metáforas, que 
aportan un cierto conocimiento sobre el mundo y sobre 
una época. Y esto es posible al descubrir la estructura, la 
forma en la que la obra está concebida. 

 El teatro y la danza, en general, comparten la natu-
raleza de lo escénico, de lo espectacular, al mismo tiempo 

que, tanto uno como la otra, han producido a lo largo de la 
historia, procedimientos, códigos y materiales que se esti-
man propios, característicos y diferenciados.

 Realizar un estudio de la danza folclórica en nues-
tro teatro implica la consideración de tres campos cultura-
les -el folclore, las danzas que son patrimonio del mismo, 
el arte dramático- y su entrecruzamiento. 

 Es nuestro propósito realizar un análisis de la fun-
ción que cumplen las danzas folclóricas en teatralizacio-
nes populares, función que, lejos de representar un mero 
agregado de color a la pieza, está ligada internamente al 
texto dramático y resulta indispensable para que este texto 
alcance su pleno significado. 

 También, intentamos analizar el papel desempeña-
do por los espectadores y los intérpretes de las obras, den-
tro del fenómeno de la representación teatral. En relación 
con los espectadores, examinamos el papel que le cupo 
a la élite en la transformación de un tipo de teatro emi-
nentemente popular, y el significado que tuvo el hecho de 
que el Teatro 25 de Mayo, reservado originalmente para las 
representaciones teatrales “de primer orden” (óperas, ope-
retas, teatro culto), se convirtiera con el tiempo en lugar 
casi exclusivo de la actividad teatral para representaciones 
de todo tipo.

 Trataremos de mostrar situaciones, acontecimien-
tos y manifestaciones que ilustran el lugar fundamental de 
la música y las danzas vernáculas en el teatro. Asimismo 
ha sido nuestro objetivo conformar un corpus de obras de 
teatro en las que la danza folclórica y la música están pre-
sentes. Consideramos que esto es sumamente necesario, 
dada la ausencia de un registro sistemático y abarcativo 
que permita observar las características que estas expre-
siones artísticas adquieren en el transcurso del tiempo.

 Santiago del Estero no cuenta con documenta-
ción explícita y de difusión de su acervo en este aspecto 
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particular. Si bien hay estudios e investigaciones sobre el 
folclore santiagueño, no se ha indagado la presencia de 
las danzas en nuestro teatro. En la mayoría de los casos, 
programas de mano envejecidos por el tiempo y bastan-
te deteriorados, se convierten en verdaderos documentos  
en los que hay que descifrar nombres poco legibles de 
intérpretes, músicos, coreógrafos, bailarines y conjuntos 
participantes.

 En cuanto a textos dramáticos, solo se han con-
servado algunos libretos originales, a veces incompletos, y 
unos pocos han sido editados. El material pertinente en las 
bibliotecas públicas es escaso y, en las privadas, el acceso a 
veces resulta limitado. El archivo del diario El Liberal cons-
tituyó una fuente principal de consulta.

 De acuerdo con la distinción que establece Marco 
De Marinis (1987:44), por lo general no hemos trabaja-
do con documentos de teatro sino sobre teatro. De es-
tos últimos, hemos tratado de recuperar del olvido y de 
la ausencia hechos teatrales de significativo valor cultural 
y artístico del que quedan aún vestigios y débiles huellas. 
Intentamos superar los riesgos de la parcialidad y el sub-
jetivismo, aplicando criterios de selección, sistematización 
y análisis orientados a cotejar informaciones, interpretar 
y evaluar los contenidos de artículos, crónicas y críticas a 
partir de una lectura profunda, a la vez flexible e indagado-
ra de la realidad local, inmersa en el escenario nacional.

 Si bien encontramos limitaciones bibliográficas, 
debemos destacar las contribuciones obtenidas de algu-
nos protagonistas del campo estudiado, tales como Publio 
Araujo, actor de múltiples facetas, en especial la costum-
brista, Horacio García, director y actor, Sixto Palavecino, 
músico, Mercedes Ballerini de Messad, directora del Ballet 
Latinoamericano de Santiago del Estero, Juan Saavedra, 
bailarín que llevó nuestras danzas por el mundo, Michèle 
Meugens, bailarina y coreógrafa, Eva Gardenal, actriz, y 
Hugo Argañarás, plástico. Ellos se convirtieron en referen-

tes privilegiados, por los relatos con los que nos permitie-
ron revivir sus experiencias.

 Por último, otras importantes colaboraciones re-
cibidas, que caben mencionarse, fueron las de familiares 
y amigos de directores, actores, dramaturgos, bailarines, 
músicos y compositores ya fallecidos. A través de largas 
entrevistas, logramos datos interesantes y material que 
documenta la actividad artística: programas de mano, fo-
tografías, artículos periodísticos y textos inéditos.


