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efectos que se buscan producir a partir de los procedimientos empleados en la creación. 
Aun cuando la obra explicite cuestiones sociales, históricas, lo político excede el tema 
de la obra, para hablar sobre la obra misma, autorreferenciar, remitir a la dramaturgia y 
al convivio, como hecho social y político:

…el arte no es político por su temática sino por su modo o procedimiento formal 
de acción. Deviene político cuando propone una interrupción poética de las reglas 
de la cultura y de la ley. Deviene político cuando se transforma en potencia para 
cuestionar y desestabilizar al espectador en la construcción de su identidad y 

realidad… (García Wehbi, 2012: 21)

	 Lo	político	en	el	monólogo	del	siglo	XXI	arraiga	en	las	tensiones	que	definen	
al	teatro	actual:	tensión	entre	palabras	y	acciones;	entre	personajes,	figuras	y	cuerpos;	
entre escena despojada y exceso de objetos y recursos; tensión en los pluri/multi 
modos de nombrar las dramaturgias, sus recursos y producciones. Y lo político también 
sucede en el entre:	ese	espacio	liminal	en	el	cual	se	friccionan,	fusionan	y	redefinen	
las anteriores tensiones, y otras; ocupa ese entre que es el aquí y ahora en el que se 
relacionan	los	hacedores	y	el	público.	Lo	político	en	el	monólogo	además	está	definido	
por la reformulación de las convenciones teatrales (el estatuto de personaje, de la fábula, 
de	la	escena,	de	la	escritura…)	y	la	redefinición	del	monólogo	como	forma.	
	 En	 el	 estudio	 del	monólogo	 dramático	 y	 escénico	 de	 finales	 del	 siglo	XX	 y	
principios del XXI (Fobbio, 2014a), encontramos la recurrente elección de esta forma 
dramatúrgica y fue una frase de Gregory Bateson la que nos llevó a esbozar posibles 
respuestas para explicar dicha recurrencia:

El código mediante el cual los objetos o personas (o seres sobrenaturales) percibidos 
se transforman en madera o pintura constituye una fuente de información sobre el 
artista y su cultura.
Lo que me interesa son las reglas mismas de transformación, no el mensaje sino 
el	 código.	 […]	 Mi	 pregunta,	 pues,	 versa,	 no	 sobre	 el	 significado	 del	 mensaje	

codificado,	sino	sobre	el	significado	del	código	elegido.	(Bateson,	1991:	157)

 Además de la experimentación y el desafío creativos que convoca el monólogo, 
su proliferación como forma dramatúrgica en el teatro argentino de las últimas décadas 
busca cuestionar al diálogo como forma unívoca de interacción en el teatro. Los 
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dramaturgos y directores que adoptan el monólogo como “código”, procedimiento, 
los cuerpos que lo sostienen en escena, los espectadores que son partícipes en tanto 
sujetos sociales interpelados –como testigos, cómplices, confesores, amigos, enemigos, 
jueces–, pareciera que con el monólogo buscan denunciar una fragmentación que se 
presenta individual, pero la consideramos metonimia de una fragmentación social, 
radicando allí su efecto político. Si bien en algunos casos el monólogo dramático narra 
el	acuerdo	entre	las	figuras	que	en	escena	se	hallan	en	conflicto,	son	más	los	casos	en	
que visibiliza la violencia, la negación del otro, la fragmentación de la identidad, la 
denuncia,	el	reclamo	de	justicia,	lo	cual	evidencia,	siguiendo	a	Chantal	Mouffe	(2007a:	
11), el “carácter ambivalente de la sociabilidad humana y el hecho de que reciprocidad 
y hostilidad no pueden ser disociadas”, aun en un proyecto democrático. 
	 Los	mundos	ficcionales	del	monólogo	actual	refieren	a	un	contexto	sociopolítico	
en	el	cual	las	interacciones	devienen	monologales	por	las	dificultades	comunicativas,	en	
correlación con la (in)comunicación que se produce en la modernidad tardía occidental 
y en el contexto argentino de posdictadura (Dubatti, 2012; Antonelli, 2003). Desde la 
perspectiva de Stuart Hall:

...en los tiempos de la modernidad tardía, [las identidades] están cada vez más 
fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples 
maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas 

y	antagónicas.	(Hall,	2003:	17)

 Las obras monologales exhiben tensiones que, desde la composición de lo 
teatral, lo poético y las poéticas, ponen en escena ‘lo político’: en la relación del yo 
monologante consigo mismo, con los otros personajes y con el lector-espectador. 
Conflictos	interaccionales	que	remiten	a	un	pasado	reciente	signado	por	la	violencia	
institucionalizada	 en	 los	 70,	 a	 las	 crisis	 sociales	 de	 las	 décadas	 posteriores,	 y	 a	 un	
presente atravesado por el recuerdo, la falta de justicia, la discriminación, el abandono, 
la	violencia,	el	hambre	y	demás	situaciones	conflictuales	que	caracterizan	el	contexto	
argentino de posdictadura. 

Monólogos, tensiones e interacciones
 
Para	reflexionar	acerca	de	las	interacciones	y	las	tensiones	que	definen	lo	político	en	el	
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monólogo, analizamos Muñequita o juremos con gloria morir de Alejandro Tantanian,1 
de 2003, obra creada para ser puesta en escena primero en Francia, suponiendo un 
público no necesariamente avezado en historia argentina. Por eso es tan “explicativa”, 
según le advirtió Tantanian a Juan Carlos Fontana (2011), cuando este le pidió dirigir 
la puesta en Argentina.2 Sin embargo, consideramos que el monólogo presenta muchos 
guiños al lector-espectador argentino, capaz de reconocer, por caso, el verso del Himno 
Nacional en el título, y lo lleva a sentirse interpelado por ese nosotros inclusivo. 
 Mediante la conjunción disyuntiva “o”, desde el título se introducen la ambigüedad 
y	las	tensiones	que	definen	a	la	obra:	por	un	lado,	el	personaje	de	Muñequita	manifiesta	
una identidad contradictoria, fragmentada. Por otro lado, en el texto dramático se pueden 
identificar	dos	monologantes	en	escena:3 Muñequita, que denominamos ‘monologante 
dramático’ ya que dice su monólogo de modo, si se quiere, ‘más convencional’; y está 
en tensión con el ‘monologante dramatúrgico’, una especie de narrador que se ubica 
entre la obra y el público, y su voz funciona como si fuera la del dramaturgo, o del 
director	o	del	espectador;	interviene	con	indicaciones,	opina,	reflexiona	sobre	lo	que	
sucede	 en	 escena	y	 su	 parlamento	 aparece	gráficamente	 diferenciado	 en	mayúscula	
sostenida. Asimismo, se produce la tensión de ambos respecto de los espectadores 
que, por momentos, son parte de ese ‘nosotros’ inclusivo, en otros momentos son 
interpelados como ‘ustedes’, y también son considerados ‘ellos’. Una última tensión 
atraviesa toda la obra, componiendo lo que llamamos ‘interacción monologal’: son dos 
los monologantes que dicen y hacen en escena, el monologante dramático (Muñequita) 
y el dramatúrgico, pero sus parlamentos y acciones no dialogan entre sí (Fobbio, 2016). 
En	cuanto	a	la	primera	tensión,	Muñequita	discurre	en	la	morgue,	y	se	autodefine	como	
la palabra que molesta, tiene la cabeza “desacomodada” y “un montón de problemas 
hormonales” porque el don que no pudo desarrollar –el canto– se está vengando en su 

1 El presente trabajo recupera, corrige y amplía el análisis de la obra Muñequita o juremos con gloria 
morir de Tantanian, abordada en nuestra tesis doctoral inédita.

2 Muñequita..., escrita a pedido de Marcial di Fonzo Bo –actor argentino radicado en París–,se 
estrena en Francia, en 2003, integrando el espectáculo Últimas noticias de Mataderos, junto a El niño 
proletario de Lamborghini y Borges de Rodrigo García. Estas obras son parte de las condiciones de 
producción de Muñequita…,  que surge a partir de la lectura que Tantanian hace del monólogo de 
García. En Buenos Aires, se presenta bajo la dirección de Juan Carlos Fontana en dos oportunidades: 
en 2009, en el Teatro del Abasto, puesta en escena a la que asistimos; y en 2011, integrando el Díptico 
argentino, Borges y Muñequita o juremos con gloria morir.

3 En cambio, en la puesta en escena que dirige Fontana, el texto dramático es actuado por tres actores.
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cuerpo (Tantanian, 2005: 21). En esa ambigüedad física y emocional que la constituye, 
Muñequita se preocupa por remitir, una y otra vez, a los órganos del cuerpo, a sus funciones 
químicas	y	fisiológicas,	como	si	buscara	contrarrestar	la	situación	de	enunciación	–está	
rodeada de cadáveres–, y demorar la descomposición de su organismo mediante el uso 
del monólogo. Muñequita interpela a los cadáveres con palabras, movimientos, roces; 
esos cuerpos son el corolario de un pasado, el argentino, y anuncian un futuro, el de la 
desintegración de Muñequita, cuyo cuerpo se va desarmando mientras habla.
	 El	 discurrir	 del	monologante	 dramático	 se	 configura	 en	 ese	 entre donde por 
momentos es situada Muñequita, entre lo masculino y lo femenino; su condición 
aparece contradictoria, según señalan las indicaciones escénicas, puestas en boca del 
monologante dramatúrgico:

LA MUJER LLEVA EN SU CUERPO LO QUE LA CABEZA DEL HOMBRE 
RECHAZA.
LA POSIBLE REVOLUCIÓN, ENTONCES, EN EL CUERPO CRUZADO.
ES PUTA Y ES MUJER.
ES HOMBRE Y ES RECUERDO DEL CUERPO QUE ARRASTRA.

ÉL/ELLA ES AQUELLO QUE QUISO SER Y TAMBIÉN AQUELLO QUE NO 
QUISO. (Tantanian, 2005: 32 y 35, respectivamente. La mayúscula sostenida es del 

autor)

 Desde ese entre donde se ubican la palabra y el cuerpo de Muñequita, la obra 
problematiza	las	fronteras	entre	ficción	y	‘realidad’,	vida	y	muerte,	cuerpos	ausentes	
(desaparecidos)/necesidad de concreción del duelo... Lo que Tantanian, situado en el 
teatro de la posdictadura, describe como:

...la compleja y violenta relación que la Argentina tiene con los cuerpos muertos (o 
con la ausencia de ellos) lo que despertó en mí esta inquietud que supo traducirse 
en algunas imágenes y algunas palabras: éstas que hoy sobrevuelan –o arrasan esta 
obra. Toda sociedad intenta un diálogo con sus muertos. (2005: 51. La cursiva es 

del autor)

										La	segunda	tensión	es	identificable	a	través	de	lo	que	llamamos	‘puesta	en	página’	
(Fobbio	y	Musitano,	2013),	es	decir,	la	disposición	gráfica	de	las	palabras	en	la	página	
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que sugiere un posible modo de decir en la escena, recurriendo a mayúsculas sostenidas, 
frases estructuradas en versos, entre otros recursos visuales, poéticos, sonoros. Dicha 
escritura que Tantanian trabaja cuidadosamente en sus obras, permite reconocer aquí 
la convivencia de Muñequita y el monologonte dramatúrgico. Este último describe, 
opina, relata, presenta explícitamente la enunciación de Muñequita, la enmarca, articula 
y promueve: “DICE, ENTRE EL HUMO Y EL SILENCIO:/ Una noche cualquiera, el 
futuro pasa a llamarse pasado” (Tantanian, 2005: 22). El monologante dramatúrgico 
introduce el decir del monologante dramático, y desde la apropiación, a través de la 
voz de Muñequita, en la cita anterior habla el escritor francés Louis Aragon, uno de 
los tantos intertextos literarios, que, sin marcas ni referencias, son fago-citados4 para 
convocar la memoria de los sujetos sociales que participan de la obra. 
 La voz de Muñequita convoca otros textos, y eso también posiciona su discurrir 
entre su propia voz y las otras voces que hace ingresar. A medida que discurre, se legitima 
para enunciar. Viene de “allá”, dice, como si fuera una especie de médium, lo cual la 
autoriza para hablar de la muerte y de los muertos que la rodean, porque, durante el 
monólogo, se va transformando en uno de ellos; también se dirige al lector-espectador, 
como	intermediaria	y	testigo.	Muñequita	se	sitúa	en	el	presente,	‘certificando’,	con	datos	
y discursos citados, su conocimiento del pasado. En la obra se recuperan y actualizan 
textos narrativos (Esa mujer de Walsh, El simulacro de Borges), dramáticos (Eva Perón 
de Copi; fragmentos de otras obras del propio Tantanian, como Una anatomía de la 
sombra y El Orfeo) y enunciados antes dichos por Muñequita, que son retomados para 
referir a diferentes escenas. Mediante tales decisiones de apropiación, el teatro cita 
otras	creaciones	y	vuelve	sobre	sí	mismo,	para	configurar	un	yo	fragmentado	que,	a	
través de la fago-citación	y	reflexividad,	incluye	otras	voces.	
 Las tres citas epígrafes que aparecen al comienzo de Muñequita… y que convocan 
la autobiografía, el himno y el ensayo, respectivamente, expresan pensamientos gestados 
en diferentes momentos de nuestra Historia, están en diálogo con las tesis de la obra y 
guían la interpretación del monólogo por parte del lector-espectador. La primera cita 
corresponde a La razón de mi vida de Eva Perón, texto que podríamos incluir en el 
género	autobiográfico,	dentro	del	discurso	literario:	

4 La fago-citación es la denominación que damos al procedimiento de apropiación que realiza 
Tantanian a partir de la lectura y asimilación –en el sentido nutricio– de textos de otros autores y 
textos propios (Fobbio, 2014b).
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Es que –lo reconozco–yo he dejado de existir en mí misma
Y es él quien vive en mi alma,
Dueño de todas mis palabras y de mis sentimientos,

Señor absoluto de mi corazón y de mi vida. (Eva Perón en Tantanian, 2005: 13)

 En la escena 4 y sin mediar marcas explícitas, el autor pone en boca de Muñequita 
esas mismas frases de la Eva histórica y suma las siguientes, en un liminal contacto 
entre textualidades y corporalidades: “Por eso soy así./ Es por eso que estoy así, aquí./ 
Y	vuelvo,	 sé	volver”	 (2005:	27).	Esta	escena	no	solo	 refiere	al	 incierto	destino	que	
tuvo durante años el cadáver de Eva, sino que también remite a la idea de volver 
del	movimiento	 peronista	 proscripto	 en	 los	 años	 50	 y	 de	 su	 figura	 histórica,	 ahora	
‘presente’,	en	el	cuerpo	de	Muñequita,	cuerpo	ficcional.	Según	afirma	el	artista	Daniel	
Santoro, “El cuerpo de Eva fue un imán de violencia sobre ella misma: es un cuerpo 
embalsamado, que no fue exhibido […] un cuerpo faltante al que todavía en nuestro 
imaginario le pueden seguir haciendo cosas” (en Santillán, 2009). Traemos a colación 
esta apreciación de Santoro, autor del Manual del niño peronista, ya que, en la puesta 
en diálogo de textos y discursos que realiza Tantanian, retoma también ese libro de 
dibujos	para	configurar	las	voces	y	cuerpos	de	Muñequita....5 El verbo “volver” que 
dice	Muñequita	(2005:	27)	recuerda	la	frase	“volveré	y	seré	millones”	atribuida	a	Eva	
Duarte.6 Nos detenemos en este punto, para señalar que, sea cual fuere la fuente primera, 
para Tantanian (2010) lo importante es cómo se escribe tal o cual historia, el modo de 
decir aquello que se dijo tantas veces, en nuestros términos, cómo se lo ha fago-citado. 
Ello condice con la estrategia dramática empleada por el autor en varias de sus obras: 
hace que sus personajes vuelvan sobre lo dicho por otros personajes, en otras obras de 
su autoría. Tantanian pone en evidencia así, en Muñequita..., una de sus operaciones 

5 En ese tejido discursivo que convoca la obra, Santoro realiza en 2004 la escenografía de Eva Perón 
de Copi, puesta dirigida por Gabo Correa y, en 2009, la escenografía, el vestuario y la iluminación de 
Muñequita… dirigida por Fontana. Estos trabajos son un claro ejemplo del modo en que los textos, 
discursos, colores, formas, texturas, luces se remiten y atraviesan unos a otros, son fago-citados 
por los cuerpos de dramaturgos, directores, artistas plásticos, actores, escenógrafos, iluminadores en 
producciones artísticas que se vinculan, en este caso, con la iconografía peronista y la (re)visión del 
pasado,	desde	la	figura	de	Eva.

6 Esta frase tiene diversas fuentes: es empleada por Evita-yo poético en el poema “Volveré y seré 
millones” de José María Castiñeira de Dios de 1962; antes, en 1951, por el personaje Espartaco de 
Howard Fastov; y en el siglo XVIII, por el cacique aimará Tupac Katari antes de que lo asesinaran 
las autoridades coloniales.
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dramatúrgicas, apelando también a las competencias del lector-espectador acerca de 
su	 poética:	 a	 partir	 del	 discurso	 de	Muñequita	 nombra	 un	 recurso	 que	 lo	 identifica	
como	creador	y	define	su	dramaturgia,	recurso	reflexivo	(“Y	vuelvo,	sé	volver”,	dice	
Muñequita,	2005:	27)	que	menciona	la	auto-fago-citación,	en	el	mismo	momento	en	que	
la está empleando. Muñequita vuelve sobre sus palabras y sobre las palabras de otros 
personajes creados por Tantanian. El dramaturgo pone en práctica ese mecanismo en la 
metáfora dicha por Muñequita en la escena 1 (2005: 19) y repetida por el monologante 
dramatúrgico en la indicación de la escena 3: “EL TIEMPO, ESA BOCA ABIERTA 
DE DIOS”7	(2005:	23).	Tal	estrategia,	además	de	la	auto-fago-citación,	manifiesta	que	
la obra se vale de la reiteración como recurso poético y político; a su vez, delimita el rol 
del monologante dramatúrgico que recupera lo dicho por el monologante dramático, 
tomando decisiones sobre el discurrir de este, y regresa sobre determinadas ideas, 
argumentando en torno a la memoria, y apelando además a la memoria de la lectura y 
de la escucha. Esa metáfora sobre el tiempo aparece en una obra anterior de Tantanian, 
Una anatomía de la sombra, de 2000: el personaje de Ella la menciona, y luego la 
reformula para describir el camino de regreso al Hades que “se abre como una boca 
sucia, como el tiempo en la boca de Dios. La boca sucia de Dios: el tiempo” (Tantanian, 
2007:	67,	64).	A	su	vez,	en	El Orfeo, escrita entre 2001 y 2002, esta última metáfora 
es	enunciada	por	Claudia	(2007:	93),	y	con	dicho	recurso	Tantanian	hace	que	el	teatro	
vuelva	sobre	sí	mismo,	se	(auto)fago-cite,	sea(auto)reflexivo	y	(auto)referencial,	rasgos	
también	recurrentes	en	el	teatro	argentino	de	finales	del	siglo	XX	y	principios	del	XXI.
 En este recorrido por la identidad de Muñequita atravesada de textos, volvemos 
a la cita epígrafe que aparece en segundo lugar y que pertenece al Himno Nacional 
Argentino de Vicente López y Planes, y continúa la idea de entrega que expresa Eva 
en La razón de mi vida. Las estrofas citadas retratan la alteridad, el enemigo “tirano” 
y “cruel”, para resaltar luego la propia vida como ofrenda en pos de la patria: “Sean 
eternos los laureles/ que supimos conseguir,/ coronados de gloria vivamos/ o juremos 
con gloria morir” (en Tantanian, 2005: 13). Al hablar de la muerte de los próceres, el 
autor elige este último verso para dar nombre a la obra, hacerlo dialogar con la situación 
de interacción y remitir a un pasado común, interpelando, como dijimos, a ese nosotros 
inclusivo. En ese pasado, precisamente fue la muerte la que alejó de la gloria a muchos 
protagonistas de nuestra Historia: cuando en las escenas siguientes se narra la muerte 

7		La	mayúscula	sostenida	es	del	autor.
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de Moreno, de Belgrano, los engaños y profanaciones a los cadáveres de Eva Duarte y 
de Perón, el “juremos con gloria morir” opera como ironía. 
 En relación con esas profanaciones, la tercera cita epígrafe habla del cuerpo como 
territorio social, como marca y ausencia. Corresponde a “Las políticas del cuerpo” de 
Crítica y sospecha. Los claroscuros de la cultura moderna de Ricardo Forster, que 
Tantanian recupera a lo largo de la obra:

Marcas y ausencias de cuerpos que, en su enmudecimiento, dicen lo indecible de 
nuestras miserias y violencias, grafías que señalan el mapa de una sociedad que no 

ha podido sustraerse a sus deudas y sus fantasmas. (Forster en Tantanian, 2005: 14)

	 Esta	 cita	 define	 a	Muñequita	 –cuasi-cadáver,	 cuerpo	 violentado,	 ¿fantasma?–	
y remite a los héroes muertos, a los muertos anónimos que piden justicia, y cuerpos 
desaparecidos que esperan ser hallados, sobre los que se pronunciará el personaje en la 
escena 8. 

El teatro de la memoria
 
En Muñequita... la palabra es memoria que se encarna en forma de poesía en el 
parlamento del cuerpo dicente y en las indicaciones que sostienen en mayúscula, una 
sentencia como la siguiente: “NO HAY MEMORIA SEPARADA DEL CUERPO./ Y 
SU CUERPO ARRASTRA OTRAS MEMORIAS” (Tantanian, 2005: 32). El teatro 
se tensiona con la vida, con la muerte, y los cuerpos se constituyen entonces en 
territorios,	 referencias	 de	 la	 anatomía	 de	Muñequita,	 de	 los	 cuerpos	 ficcionales	 sin	
vida que la rodean, de los cuerpos vivos de los propios actores y espectadores, pero 
también de los cuerpos ‘reales’ ausentes, sean nombrados o no por Muñequita, y que 
se actualizan en cada lectura, en cada puesta, en cada contexto sociopolítico, en la 
memoria del lector-espectador... A partir de la mención del cuerpo, de la referencia a 
los cuerpos –vivos, muertos, desaparecidos– la auto-ironía se vuelve auto-crítica que 
alcanza al ser nacional, interpelando al público de la obra como sujeto histórico y 
social. Para comprender esa tensión en el cuerpo de Muñequita, que a su vez interpela 
a	los	espectadores,	recurrimos	a	los	estudios	de	Chantal	Mouffe	(1996,	2007a,	2007b)	
en torno a la identidad en relación con lo político y la política en democracia. Para la 
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investigadora, la identidad resulta del proceso de constitución de relaciones entre los 
individuos y de la multiplicidad de interacciones discursivas de poder y resistencia, 
proceso que “debe considerarse como un movimiento permanente de mestizaje” y de 
contacto	entre	fuerzas	en	conflicto,	ya	que	toda	identidad	está	construida	en	función	de	
una diferencia (Mouffe, 1996: 9). Las relaciones identitarias se basan en la aceptación 
de la alteridad del “otro” como un “yo” diferente a mí (1996: 13):

En el campo de las identidades colectivas, se trata siempre de la creación de un 
“nosotros” que sólo puede existir por la demarcación de un “ellos”. Esto, por 
supuesto,	no	significa	que	 tal	 relación	sea	necesariamente	de	amigo/enemigo,	es	
decir, una relación antagónica. Pero deberíamos admitir que, en ciertas condiciones, 
existe siempre la posibilidad de que esta relación nosotros/ellos se vuelva antagónica, 
esto es, que se pueda convertir en una relación amigo/enemigo. Esto ocurre cuando 
se percibe al “ellos” cuestionando la identidad del “nosotros” y como una amenaza 

a	su	existencia.	(Mouffe,	2007a:	22-23.	Las	comillas	y	cursiva	son	de	la	autora)

 En el caso de Muñequita…,	 esas	 identidades	 se	 configuran	 a	 partir	 de	 la	
autodefinición	de	los	monologantes,	voces	atravesadas	por	múltiples	textos	y	discursos	
de otros, y además por la relación entre ambos monologantes, y con el espectador. 
Mouffe establece dos tipos de identidades: una antagónica y otra agonística, términos 
que, en consonancia con el vocablo teatral agón –del cual por ejemplo, derivan 
protagonista y antagonista (Pavis, 1998: 36,41)– entendido como lucha, enfrentamiento 
o	conflicto,	refieren	a	la	tensión	dialéctica	que	plantean	las	obras	en	cuanto	a	relaciones	
de	oposición	y	conflicto.	La	identidad	antagónica	se	da	cuando	la	relación	nosotros/
ellos deviene en una relación amigo/enemigo. En oposición, la identidad agonística es 
aquella en la cual el otro (“ellos”) deja de ser un enemigo a destruir para ser considerado, 
gracias a la intervención de la política, “un adversario cuya posición se reconoce como 
legítima”	(Mouffe,	1996:	7).	Sin	desconocer	la	violencia,	la	autora	relaciona	identidad	
y política en tanto esta última “siempre consiste en ‘domesticar’ la hostilidad y tratar de 
neutralizar	el	potencial	de	antagonismo	que	existe	en	las	relaciones	humanas”	(1996:	7.	
Las comillas simples son de la autora). En Muñequita…, el desdoblamiento y la fractura 
del yo, en algunos casos, hace ingresar un ‘ellos’ que genera tensión dentro del propio 
yo. Desde esa construcción binaria del monologante, se trae a colación el pasado y, 
desde la concepción de Tantanian, se representa un país dividido durante el peronismo, 

Revista Barda         Año 4 - Nro. 7 - Octubre 2018



125

situación trasladable, agregamos, a épocas más actuales de nuestra Argentina:

Muñequita… es una suerte de voz identitaria, un emplasto de conciencias y 
miembros. Un monstruo que, es posible, evoque a la Argentina. O a un discurso 
cercano a lo que yo creo puede ser la Argentina o lo argentino […] Muñequita... 
es Eva Perón como una suerte de súcubo sobre la conciencia dormida del país. 
Muñequita... es la decisión de hablar de ciertas cosas de este país desde un escenario. 
(Tantanian en Hopkins, 2009)

        Así, la fractura de la voz y del cuerpo de Muñequita, pero también del monólogo como 
forma dramatúrgica fragmentada en dos voces y cuerpos, podría interpretarse como 
una metáfora de la disyunción que nos constituye como sociedad e impide complejizar 
la ciudadanía democrática. Para pensarnos en las interacciones de la sociedad argentina 
de posdictadura, retomamos de Mouffe la “distinción amigo/enemigo” y “la naturaleza 
conflictual	 de	 la	 política”	 (2007a:	 21).	 Es	 decir	 que	 la	 democracia	 requiere	 lo	 que	
ella	 llama	un	“consenso	conflictual”:	un	“consenso	 sobre	 los	valores	ético	políticos	
de	 la	 libertad	 e	 igualdad	para	 todos,	 disenso	 sobre	 su	 interpretación”	 (2007a:	 129).	
Especifica	Mouffe:

A	 pesar	 de	 lo	 que	muchos	 liberales	 desean	 que	 creamos,	 la	 especificidad	 de	 la	
política democrática no es la superación de la oposición nosotros/ellos, sino el 
modo diferente en el que ella se establece. Lo que requiere la democracia es trazar 
la distinción nosotros/ellos de modo que sea compatible con el reconocimiento del 

pluralismo,	que	es	constitutivo	de	la	democracia	moderna.	(2007a:	21)

	 	 	 	 	 	 	 La	 autora	 define	 la	 política	 como	 el	 “conjunto	 de	 prácticas	 e	 instituciones	 a	
través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana 
en	 el	 contexto	 de	 la	 conflictividad	 derivada	 de	 lo	 político”	 (2007a:	 16),	 dado	 que	
“todo orden es político y está basado en alguna forma de exclusión”.8 Mouffe trabaja 
con	el	 concepto	de	 lo	político	de	Carl	Schmitt,	 reflexionando	 sobre	el	pensamiento	
liberal, las propuestas de los teóricos pospolíticos y lo que la investigadora denomina 

8 Acerca de lo político y sus prácticas, la politóloga agrega: “Las prácticas articulatorias a través 
de	 las	 cuales	 se	 establece	 un	 determinado	 orden	 y	 se	 fija	 el	 sentido	 de	 las	 instituciones	 sociales	
son	“prácticas	hegemónicas”.	Todo	orden	hegemónico	es	susceptible	de	ser	desafiado	por	prácticas	
contrahegemónicas, es decir, prácticas que van a intentar desarticular el orden existente para instaurar 
otra	forma	de	hegemonía”	(Mouffe,	2007a:	25.	Las	comillas	son	de	la	autora).
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“democracia	moderna”	 (2007a:	 21).	Acordamos	 con	Mouffe	 que	 en	 democracia	 no	
siempre se obtiene consenso, el consenso no siempre se logra a través del diálogo, y el 
diálogo no garantiza el consenso: “El consenso es, sin duda, necesario, pero deber estar 
acompañado	por	el	disenso”	(2007a:	37-38).	De	hecho,	aclara	la	autora,	“concebir	el	
objetivo de la política democrática en términos de consenso y reconciliación no sólo 
es	conceptualmente	erróneo,	sino	que	también	implica	riesgos	políticos”	(2007a:	10).		
Esta idea nos resulta funcional para pensar las tensiones que proponen los monólogos 
argentinos de posdictadura y, en particular, Muñequita o juremos con gloria morir, en 
relación con los consensos y disensos políticos.
 La obra de Tantanian convoca discursos políticos, históricos, de las artes 
plásticas,	 sociales,	además	de	 textos	 literarios.	En	 la	escena	7,	Muñequita	encadena	
lemas vinculados en su mayoría al Mayo francés, regurgitados, uno tras otro; mientras 
danza, reúne consignas: 

En la Revolución hay dos tipos de personas: las que la hacen, las que se aprovechan 

de ella.9

[…] Debajo de los adoquines está la playa…
El	infinito	no	tiene	acento.

Muerte a los tibios.10

Luche y vuelva.11

Patria o muerte.12

El pueblo unido, jamás será vencido.13

EL SILENCIO MÁS EXPRESIVO QUE EXISTA.

ALGUNA DANZA EN HOMENAJE A LOS CAÍDOS. (Tantanian, 2005: 33)

9 Frase atribuida a Napoleón Bonaparte.

10	Estas	tres	expresiones	remiten	a	grafitis	pintados	en	las	paredes	de	la	Sorbona,	en	el	Mayo	francés.

11	Frase	de	las	campañas	organizadas	por	la	Juventud	Peronista	a	principios	de	los	70.

12 Consigna atribuida al discurso del Partido Comunista Cubano.

13 Esta frase deviene de ideas revolucionarias gestadas durante el siglo XX y es retomada para titular 
la	canción	compuesta,	a	principios	de	los	70,	por	el	chileno	Sergio	Ortega	y	escrita	por	el	grupo	del	
mismo país, Quilapayún, luego empleada en distintas luchas políticas, respondiendo a operaciones de 
apropiación	que	hacen	confluir	lo	artístico	con	lo	político	y	social.
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 El parlamento de Muñequita, que hasta aquí tenía una clara remisión a la 
historia argentina, se abre ahora a la historia universal y exige al lector-espectador una 
competencia más amplia, capaz de reconocer, según indica el monologante dramatúrgico, 
“LOS TEXTOS QUE LA REVOLUCIÓN DEJÓ EN LAS PAREDES” (Tantanian, 
2005:	32),	esos	grafitis/lemas	apropiados	por	diversos	discursos,	en	contextos	sociales	
diferentes, que se actualizan en Muñequita... 

	 Luego	de	recitar	dieciséis	grafitis,	Muñequita	recupera	su	voz	y	pregunta	“¿Hay	
alguien	ahí?”.	Esta	pregunta	que	busca	comprobar	 la	presencia	del	otro	–personaje,	
figura,	 espectador…–,	 es	 recurrente	 en	 la	 historia	 del	 teatro,	 y	 en	 los	 monólogos	
argentinos	de	las	últimas	décadas.	En	este	caso,	mediante	la	pregunta	“¿Hay	alguien	
ahí?”,	Tantanian	alude	la	historia	reciente,	haciendo	que	el	monologante	se	interrogue	
por los desaparecidos, por el reclamo de justicia, por la memoria –al tiempo que 
emplea la fago-citación, para remitir a su obra El Orfeo (Tantanian,	2007:	75,	78)–	y	la	
estrategia requiere competencias respecto del teatro de Tantanian, para entender que la 
pregunta	de	Muñequita	da	cuenta	de	su	soledad	y	de	una	soledad	reflexiva	que	recibe	
como herencia, como legado de memoria, en el marco de un teatro de posdictadura. En 
su cuerpo pesan esos ‘álguienes’ que intentan recordar desde el monólogo, así como 
arrastra la respuesta que busca Claudio, personaje de El Orfeo, ante la muerte de su 
esposa. En la pregunta de Muñequita pesa la incertidumbre que conlleva la ausencia, el 
desasosiego ante los cadáveres de Moreno, Quiroga, Belgrano, en la morgue. Tantanian 
vuelve sobre sus propias palabras y sobre las de los demás y el interrogante del personaje 
se	extiende	al	teatro:	¿a	quién	hablar?	La	respuesta	que	arriesgamos,	suena	como	un	
eco	 ensordecedor:	 nadie,	 y	 todos,	 los	 que	 leemos,	 espectamos...	El	 “¿Estás	 ahí?”	 o	
“¿Hay	alguien	ahí?”	nos	recuerdan	la	pregunta	formulada	por	Bernardo	al	comienzo	de	
Hamlet	de	Shakespeare	(1972:	1333):	“¿Quién	vive?”.	Las	respuestas	a	esas	preguntas	
por	parte	del	espectador,	como	sujeto	político,	definirán	la	identidad	y	la	interacción	–
agonística o antagónica– que establezca con la obra y con lo vital. Nos atrevemos a leer 
esta estrategia, desde la perspectiva de Beatriz Trastoy sobre la autorreferencialidad y 
lo político en el teatro argentino actual, cuando sostiene que:

…los cuestionamientos metaescénicos posdramáticos ya no podrán considerarse 
un además narcisista, un estéril ejercicio de autorreferencialidad sobre la propia 
creación,	 sino,	 fundamentalmente,	 una	 eficaz	 estrategia	 política	 que,	 al	 plantear	
desde perspectivas inhabituales ideologemas sociales y culturales, nos permitan 
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seguir	reflexionando	críticamente	sobre	nosotros	mismos	como	comunidad	y	como	

individuos	inmersos	en	los	atribulados	tiempos	posmodernos.	(Trastoy,	2017:	22)

Lo político y la política: yo, nosotros, ustedes, ellos
 
En consonancia con la diversidad que caracteriza su discurrir, Muñequita también se 
vale de lo coloquial, frases hechas que se asemejan a slogans de la política:

Cuando lo que hay que hacer es quedarse, che. Poner el hombro, atravesar las 
pruebas que la patria te ofrece, pensar esta nación, diseñarla, hacer grande este 
país, honrarlo, estar de pie, alzar la cabeza, cantar el himno con voz tronante… 

(Tantanian,	2005:	17)

 Aquí deja de lado el tono agresivo e interpela con el “che”, intentando recuperar la 
relación	de	confianza	con	ese	otro,	espectador,	lector,	y	transmite	enunciados	referidos	
y	 resignificados	 en	diversos	 campos	discursivos.	Argumenta	desde	 la	 retórica	de	 lo	
cotidiano,	una	de	las	estrategias	de	persuasión	más	eficaces,	según	investiga	Arnoux	
(1986: 49), con frases que, de tan comunes, se vuelven casi irrefutables, buscando la 
confirmación	del	otro	que	las	escucha.		
 Al narrar la muerte de Cabral en la Batalla de San Lorenzo, Tantanian recurre, 
esta vez, a las comillas y la cursiva para incluir un fragmento de La marcha de San 
Lorenzo y la mítica frase atribuida a Cabral agonizante: “Hemos batido al enemigo…” 
(en	Tantanian,	2005:	18).	Destacamos	esta	decisión	porque	refiere	a	la	puesta	en	página	
de la obra, a la vez que determina lo que no es transgredido por Muñequita en su 
‘libre versión’ de los hechos, en este caso, cuando reproduce discursos aprendidos en 
la escuela. El autor se distancia así de lo que repetimos casi automáticamente, para 
reformularlo, imitando y subvirtiendo el relato histórico. Las marcas en su monólogo 
dan lugar, nuevamente, a la crítica y auto-crítica respecto de lo que recordamos y de la 
forma en que enseñamos a recordar. Esa subversión también está presente en la escena 
8 cuando, desde su subjetividad, Muñequita transgrede la forma genérica de referir a la 
Historia, busca captar la atención y explicita un posicionamiento que es político:

Juan Manuel de Rosas
el tirano en el exilio inglés murmura frases contra el frío en un idioma que allí nadie 
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comprende. Después se desgañita y muere.
[…] Los muertos de Trelew
son	 los	cuerpos	 inaugurales	de	 la	 serie	 infinita	de	 los	muertos	por	venir,	 son	16	
voluntades que prolongan los cuerpos sin nombre y los muertos sin cuerpos.
Juan Domingo Perón
El líder, el dolor del regreso, la muerte puntual en Julio y la noche que lo recibe y lo 
hereda. Años más tarde alguien violará la mansedumbre de su muerte y de un tajo 
arrancará las manos del General.
Llegan, entonces, los muertos sin cuerpo. (Tantanian, 2005: 34-35. El destacado 

es del autor)

 La manera irónica de referirse a Rosas y el presupuesto de la soledad que lo lleva 
a la muerte –única salida ante la incomunicación–, se contrapone a la forma poética con 
que describe la masacre de Trelew y la muerte de Perón, y a la alusión metafórica a los 
desaparecidos por la última dictadura militar en Argentina, “los muertos sin cuerpo” 
que siempre vuelven. 
 Respondiendo a su conducta ambigua, inmediatamente después de hablar de 
Perón desde una postura ‘positiva’, Muñequita narra la primera mitad de El simulacro 
de Borges sin cambiar una palabra, haciendo ingresar lo narrativo, e imita, aturdiendo. 
Las ideas expuestas desde la posición crítica de Borges respecto del peronismo, hacen 
que Muñequita muestre, valiéndose de la apropiación, un Perón simulador que lucra 
con la supuesta muerte de su esposa. 
 En Borges, en Copi y en Tantanian, el simulacro está vinculado a la 
discursivización de la muerte de Eva. En la escena 3, Muñequita encarna a la Eva Perón 
de Copi y al citar esta pieza, Tantanian toma una posición, ya que ambas obras tratan el 
ocultamiento del cadáver de Eva (Santoro, en Cruz, 2009), así como desestructuran y 
problematizan	las	antagónicas	representaciones	sociales	que	circulan	sobre	esa	figura	
histórica.14 Muñequita remite, por momentos, a la Eva que vive en el imaginario del 
discurso peronista –mujer delicada, solidaria, generosa– y, en otras ocasiones, como 
dice Santoro “puede ser el antiperonista arquetípico”, que critica sus acciones políticas 
y su “falta de clase” (en Santillán, 2009). En esta escena, la fago-citación es verbal 

14 De acuerdo con lo que analizamos en otras instancias (Fobbio, 2009), en Eva Perón, Copi pone 
en escena un ethos	discursivo	que	podría	ser	calificado	de	vulgar,	 revulsivo,	demagógico,	frívolo,	
desequilibrado, deseoso de libertad, que parodia, a su vez, la representación que el discurso de la 
“oligarquía” hace de Eva, mediante la exageración de ese imaginario.  
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y gestual, convocando la relación ‘entre-cuerpos’, al retratar el cuidado que la Eva 
histórica le daba a sus uñas, ya discursivizado por los textos de Copi, y por Perlongher 
en su Evita vive.	La	Evita	 de	Copi	 –interpretada	 por	 un	 travesti	 en	 1970–	finge	 su	
muerte para huir de la situación que está viviendo. La Muñequita de Tantanian, hombre/
mujer,	por	momentos	asume	la	figura	de	Eva;	parece	viva	pero	está	muerta;	dice	textos	
ajenos como si	fueran	propios,	se	identifica	y	protege	con	el	discurso	citado;	en	otras	
ocasiones se distingue de este, traviste su cuerpo, su voz y su parlamento. 
En la escena 4, Muñequita también es Esa mujer de Walsh, le responde al narrador del 
cuento apropiándose de su discurso, y construye un ‘ellos’ del cual se distancia: 

Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte […] 
Si la encuentro, […] ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, 
amarga, olvidada sombra. (Walsh, 1986. El destacado es nuestro)

Y no significaré nada para ellos, sin embargo irán tras el misterio de mi muerte 
[…] Si me encuentran, […] ya no se sentirán solos, ya no se sentirán como 
una arrastrada, amarga, olvidada sombra. (Muñequita...,	Tantanian,	2005:	26-27.	El	
destacado es nuestro)

 Como venimos analizando, la muerte atraviesa la obra en sus discursos, en la 
escenografía, en el cuerpo de Muñequita, en la interacción con el espectador, solo que, 
dada la contradicción que constituye al personaje, varía el tono desde el cual nombra 
la muerte. Solemne, descriptiva, agresiva, poética, Muñequita también se ‘protege’ 
detrás de la ironía, critica a quienes eligieron morir afuera y busca el consenso con su 
interlocutor:

Qué manía la de morirse afuera. 
Es una costumbre espantosa, es-pan-to-sa…
Qué	sé	yo,	no	me	parece	que	sirva,	¿entendés?

Digo,	eso	de	andar	enterrando	el	cuerpo	lejos	de	la	patria.	(Tantanian,	2005:	17)

 Expone dicha tesis de manera rotunda, exagerada. Sarcástica, vuelve sobre la 
adjetivación de la costumbre y la separa en sílabas (“es-pan-to-sa”), acentuando su 
lugar	del	decir	y	del	hacer,	a	partir	de	modalidades	artificiosas	de	quien	copia/simula	
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la	oralidad	de	otros.	Recurre	a	muletillas	(“Qué	sé	yo”,	“¿entendés?”)	para	suavizar	
la	negación	y	 restablecer	 la	confianza.	Regresa	sobre	sus	palabras	con	 la	glosa	o	el	
comentario metadiscursivo, direccionando la interpretación y adhesión del otro. A 
través de la paráfrasis establece diferencias entre sus concepciones –vinculadas a morir 
en el país– respecto de otras prácticas –“eso de andar enterrando el cuerpo lejos de la 
patria”,	 según	 la	 cita	 anterior–	como	 luego	especifica	y	asimila	 a	una	característica	
“bien” argentina: 

Pero está visto que es bien de acá, eso, no hay nada qué hacer. 
Tanto muerto ilustre y de los otros que se van a morir al extranjero.
Tanto hombre de bien.
Tanta mujer de ciencia.

Tanto	intelectual…	(Tantanian,	2005:	17)	

	 Burlonamente	refiere,	mediante	el	uso	del	“tanto”	y	de	los	puntos	suspensivos,	
entre otros, a San Martín, a Borges, y a los exiliados por razones políticas, intelectuales… 
Sin nombrarlos, activa la memoria del lector-espectador para que complete la 
argumentación con más ejemplos, y adhiera a su postura. 
 En ese entre desde el cual Muñequita dice y hace, la ironía es un recurso que 
suscita	la	ambigüedad	(Maingueneau,	1987)	y	la	complejiza,	en	consonancia	con	ese	
discurso	“distinto”,	basado	en	el	cinismo,	la	burla,	en	términos	de	Ana	Wortman	(2007:	
17),	discurso	contrahegemónico	consolidado	en	la	Argentina	de	los	90,	y	que	también	
reconocemos	en	el	teatro	de	finales	de	siglo	XX	y	comienzos	de	este	siglo.	La	ironía	
resulta	funcional	a	la	obra	para	configurar,	no	sólo	a	Muñequita,	sino	al	ser	argentino:

Y viste que esto de ser amiga entrañable, ser de allá y ser argentina por opción, te 
tiene que dar algo especial. Una no puede ser normal con todas esas particularidades 
encima.

RÍE FUERTE. 
SE AHOGA, CASI.

Llegó el momento de divertirse, Muñequita, me dijo mi amiga.
Y aquí estamos.
Pasándola bomba. 
[…] Es más fácil ver el país desde el otro lado.
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Es más fácil entender todo esto en el cuerpo equivocado.

El problema está en los cuerpos. (Tantanian, 2005: 30 y 31)

        El índice gestual que señala la risa burlona, el empleo del discurso directo, la 
contraposición	de	lo	que	afirma	el	personaje	(que	dice	que	la	está	‘pasando	bomba’)	
con la situación (la morgue), la impostación de la voz para recitar, todo resulta grotesco 
y funcional para la crítica y la denuncia. “El problema está en los cuerpos”, menciona el 
personaje, ante los cuerpos muertos que están ahí y dicen sin hablar. La fragmentación 
determinada por la multiplicidad de discursos, de voces que hablan a través de su 
voz,	 también	se	manifiesta	en	su	cuerpo	que	se	 fractura,	se	desarma	mientras	baila,	
pierde	la	nariz,	se	le	cae	un	dedo.	Su	discurso	y	su	cuerpo	fluctúan,	entre	la	vida	y	la	
muerte, cuando los comportamientos que detentan su aparente estado ‘vital’ (fuma, 
llora, canta, respira), conviven con su desmembramiento. Polaridad que le posibilita 
su condición de personaje, y que ponen en evidencia las indicaciones escénicas 
(Tantanian,	2005:	29,	35	y	37).	Muñequita	se	maquilla	para	disimular	la	putrefacción	
(2005:	26-27),	evidenciando	su	rol	de	personaje:	se	maquilla	porque	su	cuerpo	tiene	
“cortes e incisiones” (2005: 23), porque está ante otros, y los interpela también desde 
esa acción. Y en esa indeterminación que la caracteriza, se ubica entre la banalidad y el 
compromiso con la memoria. 
									Al	final	de	la	obra,	cuando	sus	huesos	se	confunden	con	las	cenizas	de	cigarrillo,	
del acoplamiento ‘entre-cuerpos’ habrán quedado, ni más ni menos, las frases de 
Eva Duarte, Walsh, Borges, López y Planes, Copi, del Mayo francés y las frases de 
Tantanian… La palabra sobrevive al cuerpo que se la endilgó, al monstruo y a sus 
restos	pero,	para	identificarla,	hay	que	escucharla,	porque	sigue	monologando:

Doy testimonio por los testigos. Ya que nadie lo hace. Soy la palabra, entonces. 
Supo haber un callado abismo entre el dedo de Dios y el de su primera criatura, 
Adán. Hay allí un espacio vacío, un lejano eco de divinidad. En ese fragmento 
desnudo	del	cielo	 se	gesta	 la	palabra:	una	flor	que	a	nadie	pertenece:	 la	 rosa	de	

nadie.	(Tantanian,	2005:	37)

         Estas últimas palabras del personaje resumen el lugar desde el cual Tantanian se 
posiciona	para	crear,	según	afirma	en	las	entrevistas	(en	ese	espacio	vacío	entre el dedo 
de Dios y el de Adán tal como lo representa Miguel Ángel en el fresco de la Capilla 
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Sixtina; Tantanian, 2010), y así Muñequita cita al autor, es decir que él se cita a sí 
mismo. 
 Como dijimos, en Muñequita… el teatro exhibe sus ‘hilos’, habla de sí mismo, 
se	vuelve	reflexivo	y	convoca	una	memoria	compartida	con	ese	otro	que	lee,	escucha,	
mira, imagina: 

Y ustedes tan sumisos, tan pasivos.
Ustedes tan espectadores y tan felices.

ESPECTADORES DEL TEATRO DE LA MEMORIA.

RECUERDA LO QUE QUIERE.
DESPUÉS DE TODO EL ACTOR ES SOBERANO DE LA ESCENA.

(Tantanian,	2005:	29,	35	y	37,	respectivamente)	

 Las expresiones citadas verbalizan el simulacro de la representación, incluyen al 
lector-espectador, provocan desde la ironía y hacen pensar en la selección de recuerdos 
de Muñequita y del autor. Desde la provocación, el texto busca hacer reaccionar a los 
espectadores (y lectores), que pasan de constituir el ‘nosotros’ inclusivo del título (“o 
juremos con gloria morir”), a ser ubicado con el ‘ellos’ en algunos momentos de la 
obra, o a ser denominados ‘ustedes’, ese tercer lugar que sumamos a las identidades en 
tensión	propuestas	por	Mouffe.	Está	claro	que	en	el	ustedes	no	hay	una	identificación	
total como la implicada por el nosotros, ni la distancia que genera el ellos, sino que el 
ustedes en los monólogos argentinos de posdictadura se territorializa de modo distintivo: 
se ubica entre	el	yo-monologante	(que	eventualmente	se	identifica	con	el	nosotros)	y	
el ellos. Así se esboza la viabilidad de una relación agonística entre el monologante 
y el lector-espectador, relación de adversarios capaces de dialogar, discutir, con la 
posibilidad de que el ustedes se integre al yo/nosotros, pero también, por qué no, que se 
posicione junto al ellos. Tales variaciones en la interpelación sostenemos que provocan 
y estimulan a lectores y espectadores a constituirse en destinatarios activos, capaces de 
completar	lo	no	explicitado	(Sanchis	Sinisterra,	2002:	247)	o	no	resuelto	socialmente,	
cuando 

...el	monólogo	se	constituye	en	un	mandato	para	el	receptor,	a	fin	de	que	éste	tome	
conciencia de su propia situación frente al teatro y a la sociedad. Tal complicidad 
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ideológica del receptor rescata la palabra solitaria del vacío, de la sanción social que 
pesa sobre quien habla solo y en voz alta. (Trastoy, 2002: 56)

 En Muñequita o juremos con gloria morir	 se	 identifica	a	 los	espectadores	en	
cierta comodidad, cuestionando la “felicidad” de la inacción, mientras ella, Muñequita, 
se desarma, se pudre, se descompone. Las textualidades y corporalidades apropiadas y 
el modo de hacerlas dialogar constituyen lo político de la obra, no sólo porque dicen de 
la historia, argentina y universal, sino porque desacomodan al lector-espectador desde 
la ironía, el grotesco, y lo instan a saberse y asumirse integrante de la interacción, de 
ese	“teatro	de	la	memoria”.	Mediante	la	(auto)referencialidad	y	(auto)reflexividad	la	
obra busca la metacomunicación e interpela al ‘ustedes’ sobre su construcción de la 
memoria:	el	modo	en	que	el	 lector-espectador	configura	el	pasado	y,	especialmente,	
cómo nombra y se relaciona con ‘sus’ muertos, con los cuerpos que nombra la obra, 
con los insepultos,  y con los que todavía no se encontraron ni fueron buscados, eso 
lo	define	y	lo	pone	en	relación	agonística	o	antagónica,	de	disenso	o	de	consenso	con	
las identidades de los otros sujetos sociales, actores, dramaturgo, director, técnicos, los 
otros lectores y espectadores... 
 Obras como Muñequita o juremos con gloria morir apelan a salir del olvido/
recuerdo	 ‘sin	fin’,	 a	veces	 formado	y	 legitimado	por	 las	 instituciones,	generando	 la	
posibilidad de una transformación que no se produce dentro del contexto de interacción 
de la obra, sino que se promueve desde el monólogo hacia el lector-espectador y opera 
en las decisiones que este tome acerca del modo de recordar como sujeto político y 
social.  
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