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Resumen de la investigación
Dialogando con el mito: Una historia posible sobre la Escuela Multidisciplinaria de Arte
Dramático “Margarita Xirgú”, surge de la necesidad de investigar el proceso histórico de la
EMAD que ha sido poco estudiado hasta el momento. Se pretende abordar la historia de
una institución pública, que lleva siete décadas formando artistas de disciplinas vinculadas
con las artes escénicas.
El propósito es construir una trayectoria de la EMAD a través de la historia oral de varios
informantes calificados. Para esto utilizaremos una metodología cualitativa que incorpora
predominantemente entrevistas en profundidad a referentes de la institución y del teatro
nacional. Se analizará el contexto de la escuela mediante los testimonios personales de
cada entrevistado, que pertenecen a sus distintas épocas. Dichos testimonios orales
contribuyen con su subjetividad junto con la bibliografía y otros documentos (libros,
artículos, folletos, etc) en la construcción de posibles relatos.
La hipótesis de este trabajo propone distinguir tres momentos claves de la historia de la
EMAD que pueden ser puntos de inflexión importantes: su creación en 1949 por Margarita
Xirgú, el transcurso de la institución durante la dictadura y un tercer período iniciado con el
retorno democrático hasta el presente. Los testimonios serán fundamentales para confirmar
la periodización propuesta.
Se espera realizar un relevamiento de la historia de la EMAD a lo largo de sus etapas
mediante la consulta de documentos y a través de las entrevistas en profundidad
mencionadas. Pretendemos que el material resultante sirva de documento como
aproximación a su historia y para promover nuevas investigaciones.

Antecedentes
Entre las consideraciones que nos impulsaron a realizar esta investigación se destaca la
capacidad de la institución para contribuir a la memoria e historia de las artes escénicas en
Uruguay como capital simbólico, no sólo para las nuevas generaciones, sino también en
forma intergeneracional.
Se analizará, por lo tanto, la única institución de formación en artes escénicas de carácter
público en Uruguay, iniciada como conservatorio artístico teatral por Margarita Xirgú en
1949. Este trabajo de investigación hará visibles sus transformaciones, considerando que
tienen un valor testimonial y abren un debate sobre la difícil tarea de poner en claro la matriz
cultural de las herencias político - ideológicas que definen la trayectoria de la institución.
Como apoyo bibliográfico y además de las entrevistas a informantes calificados se utilizarán
los textos de Antonina Rodrigo: Margarita Xirgú (1985), Mujeres de España, las silenciadas
(1979), el fascículo conmemorativo 50 años de la EMAD, realizado en 1999, La Xirgú,
publicación sobre la exposición realizada en el Teatro Solís en marzo de 2005, por Alicia
Migdal y Daniela Bouret; la serie documental audiovisual sobre entrevistas a artistas
destacados de las artes escénicas A escena con los maestros (2008), la publicación El
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teatro uruguayo revista editada por el MEC en 2010 para el Día del Patrimonio, entre varios
documentos relevantes sobre actores referentes de la institución, recopilados por Ángel
Curotto, Walter Rela, Roger Mirza, Gustavo Remedi, entre otros, como se señala en la
bibliografía.
Es importante observar que este trabajo sería el primero en el formato propuesto investigación cualitativa mediante entrevistas orales en profundidad-. Es decir, que el
trabajo se apoya predominantemente en testimonios capaces de recuperar a través de las
palabras y en la elaboración de un relato atractivo, la historia de una de las instituciones
protagónicas en las políticas culturales públicas de las artes escénicas del país.
Resulta también importante subrayar que existen escasos estudios sobre la trayectoria
histórica de la institución. En el conjunto de los estudios realizados sobre la actividad teatral
en el Uruguay, la EMAD no ha sido visiblemente considerada por los historiadores del teatro
uruguayo, como sí lo han sido la Comedia Nacional y el Teatro Solís, aunque ambas
instituciones son un notable reservorio de destacados artistas provenientes de la EMAD.

Marco teórico
El marco teórico establece criterios e instrumentos para la selección y aplicación de un
método de análisis, la interpretación de los resultados y la formulación de las conclusiones.
También servirá de referencia para el relevamiento y elaboración de las entrevistas y de la
documentación utilizada, para abordar un aspecto importante del teatro uruguayo que tiene
que ver con la formación artística de muchos de sus integrantes y conocer el contexto de las
artes escénicas en los tres momentos señalados de la historia de la EMAD.
Para legitimar esta investigación nos apoyamos en Taylor y Bogdan y su libro Introducción a
los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados (Barcelona, 1987).
Aquí se detalla cómo realizar el método de entrevistas en profundidad y cómo relatar las
historias de los informantes calificados. Es mediante las historias de vida de las personas
que se revela como de ninguna otra manera su vida interior, sus luchas, sus éxitos y
fracasos. Será entonces el relato de las experiencias y los modos de ver de las mismas lo
que construirá la base del producto final a partir de un diálogo polifónico de los testimonios.
Es en esa polifonía del discurso y su elaboración, junto con el estudio riguroso del desarrollo
histórico y la organización del trabajo de campo realizado, que se formará el cuerpo de
trabajo de la investigación basada en los testimonios personales recogidos. Tal cual lo
expresan Taylor y Bogdan:
Sería engañoso sostener que los estudios descriptivos se escriben solos. En todos
los estudios los investigadores presentan y ordenan los datos de acuerdo con lo que
ellos piensan que es importante. Por ejemplo, en las historias de vida deciden qué
incluir y qué excluir, compilan los datos en bruto, añaden fragmentos de conexión
entre observaciones, y disponen el relato según algún tipo de secuencia. Además,
al realizar sus estudios los investigadores toman decisiones sobre lo que deben
observar, preguntar y registrar, decisiones que determinan lo que pueden describir y
el modo en que lo describen (Taylor - Bogdan, 1987, pág. 154).
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Las entrevistas permiten acceder a lo que se llama la historia oral, al basarse en experiencia
individual subjetiva que es transmitida oralmente. Es posible que la historia oral incluya no
solamente lo que nos cuentan los testimonios de quienes relatan su propia experiencia, sino
también, lo que se transmite de generación en generación sin necesidad de documentación
y que incide de alguna manera en esos relatos. El resultado es una historia muy imprecisa
pero muy cargada afectivamente, que permite rescatar la historia oral por su condición
mítica, de imágenes construidas y reconstruidas a través de la transmisión no controlable de
la oralidad.
Para estudiar la historia oral utilizamos como referente a Dora Schwarztein, quien señala en
“Introducción a la historia oral en el aula” (1991, passim), que los relatos orales que se
obtienen en las entrevistas son artefactos particularmente favorables para el aprendizaje de
la historia y posibilitan el desarrollo de habilidades para la indagación sobre los sucesos al
tomar testimonios concretos. Schwarztein1 fue una gran investigadora en métodos de la
historia oral, su voluntad y su capacidad intelectual fueron elementos claves para la
ampliación de los estudios históricos con base en fuentes orales en la Argentina en los años
90’. Fue quien retomó la discusión de los problemas teóricos y metodológicos en relación
con la historia, la memoria y las fuentes orales, las múltiples dimensiones de la problemática
de la realización de entrevistas y de su interpretación como fuentes históricas.
La historia oral, como señala Moss, es un procedimiento que se utiliza para la recuperación
de los testimonios de los sujetos que protagonizaron un hecho histórico, a través de la
entrevista. Es una técnica específica de investigación contemporánea al servicio de varias
disciplinas2. Utilizada en el terreno de la investigación histórica, las fuentes orales que se
producen a través de las entrevistas resultan fundamentales para la comprensión de los
fenómenos contemporáneos:
Esta metodología constituye un modo extremadamente efectivo para comprender la
naturaleza interpretativa de las fuentes de cualquier tipo. Éstas no hablan por sí
solas, sino que es imprescindible partir de hipótesis y formularles preguntas. La
fuente oral presenta características específicas, tanto por su contenido no siempre
transparente como por los problemas derivados de la memoria, así como los
documentos escritos del pasado que se encuentran en los archivos no son la
historia, tampoco las entrevistas, por más ricas que sean, lo son. Las fuentes de
cualquier naturaleza, incluyendo las orales, son sólo instrumentos para elaborar la
historia. (Schwarztein, 2001).

Los testimonios producidos ofrecerán elementos para entender cómo las personas piensan
sobre ciertos eventos y cómo perciben su actuación en los procesos históricos. Como
señala Schwarzstein (2001:19) existen por lo menos dos elementos que convierten a la
fuente oral en algo diferente: el papel que juega el entrevistador y sus propios valores, y el
hecho de que las historias orales se refieren a experiencias del pasado contadas desde la
perspectiva del presente. Las fuentes orales pertenecen a la esfera de la subjetividad,
plagadas de silencios, distorsiones, incoherencias y falta de memoria. La materia prima de
la entrevista es la memoria y ésta tiene un carácter subjetivo y una tendencia a interpretar la
1

Dora Schwarzstein durante sus últimos años de vida, construyó el archivo oral “Memoria Abierta” y sus
reflexiones se orientaron hacia las distintas problemáticas relacionadas con la testimonialidad y el Terrorismo de
Estado en la Argentina.
2
William W. Moss, “La historia oral ¿qué es y de dónde proviene?”, en: Dora Schwarzstein, la historia oral,
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1991, p.21.
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historia más que a reflejarla. La confiabilidad de la memoria como evidencia histórica es un
tema central de la entrevista, que necesita ser cuestionada y que ayuda a plantear las
modalidades posibles para tratar todas las evidencias de manera crítica y cautelosa. El
contacto directo con fuentes de distinta naturaleza, objetos, documentos, fotos, así como las
evidencias orales que ellos mismos producirán, serán el punto de partida del análisis y de
los diálogos que nos acercan a las prácticas de esta investigación. La memoria es selectiva,
hace permanentes ejercicios indiscriminados de amnesia y es así que lo que se olvida
puede ser tan importante como lo que se recuerda. Trabajar con todos estos elementos es
un gran desafío, si bien se trata de una práctica enriquecedora que posibilita la recuperación
de la historia mediante la experiencia, estos recuerdos y memorias se construyen en base a
distorsiones continuas, es decir, depende siempre de cómo la persona se siente
emocionalmente en su entorno en ese momento, sus proyecciones, su capacidad de contar,
etc, por eso es necesario establecer más de un encuentro con los entrevistados de manera
que los datos recolectados coincidan y sean verosímiles.
Por otro lado es necesario desarrollar nuestra hipótesis relativa a los períodos históricos
seleccionados de la EMAD. Para lograr esto se tomaron en cuenta los trabajos de
historiadores uruguayos especializados en el teatro nacional. Entre ellos el libro de Walter
Rela: Teatro uruguayo, 1808-1994: historia de la Academia Uruguaya de Letras (1994). En
él se destaca el enfoque de una línea histórica extensa y útil como guía para el desarrollo
de la investigación. Otro libro que estudia una de las épocas importantes a investigar es: La
dictadura contra las tablas: teatro uruguayo e historia reciente de Roger Mirza y Gustavo
Remedi (2009). Dicho texto profundiza en una época compleja para el teatro en Uruguay: el
terrorismo de Estado, y aporta herramientas para escribir la memoria reciente en el presente
trabajo. También se tomarán como referencia el libro Directoras teatrales: mitos y
transgresiones. Viaje de una larga noche hacia el espacio propio, coordinado por la
investigadora Claudia Pérez (2018). También nos apoyaremos en el libro Cuerpos que
importan, Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo" de Judith Butler (2002).
Ambos textos, serán utilizados como referencia para analizar las visiones integradoras que
se relacionan con el género y la escena teatral. Los aportes de todos estos autores
permitirán conocer más detalladamente la realidad de las artes escénicas del país y se
podría, inclusive, llegar a caracterizar los procesos históricos de la EMAD como institución.

Metodología
La clave estratégica de esta investigación se basa en lo cualitativo mediante la construcción
de un formato metodológico que combina varios recursos para la reconstrucción histórica,
fundamentalmente las entrevistas en profundidad no estructuradas de informantes
calificados tal como lo señalan Taylor y Bogdan (1987). Dichos informantes fueron elegidos
por cubrir diferentes aspectos de la actividad teatral vinculada con la institución: tales como
alumnos, egresados, docentes, actores y directores, y de importante inserción en el campo
intelectual y de las artes escénicas en el Uruguay a lo largo de diferentes períodos
comprendidos en las siete décadas de existencia de la EMAD (1949 - 2019).
Aunque trataremos siempre de acotar los aspectos subjetivos que puedan surgir a partir de
las entrevistas - que poseen ciertas variables de subjetividad por tratarse de experiencias
humanas personales resultantes de las entrevistas - la investigación intentará alcanzar
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cierta objetividad en sus conclusiones a partir del cotejo de esas entrevistas y de la
bibliografía consultada. La entrevista cualitativa nace de la preocupación de entender al
“otro” en cada caso particular, en su subjetividad y su construcción de una realidad, debido
a que se considera que la realidad está en constante movimiento.
Se entiende por entrevistas en profundidad a reiterados encuentros cara a cara
entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las
perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas, experiencias o
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en
profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un
intercambio formal de preguntas y respuestas. (Taylor y Bogdan. 1987. pág. 100).

En cuanto a la selección de los entrevistados, se eligieron figuras destacadas por su
trayectoria en cada uno de los períodos estudiados. Por otra parte, el testimonio, como dice
Yaffé (2008), tiene que ver mucho más con la memoria que con la historia propiamente
dicha. Se intentará entonces realizar una lectura fragmentaria de varias entrevistas orales
recogidas sobre la historia de la EMAD y cómo fueron vividas por los interlocutores
seleccionados. Se trata de una reconstrucción a partir de una selección exhaustiva y que
busca un sentido nuevo desde los aportes de los entrevistados, como también se hizo con
los documentos. Decidir a quién entrevistar ha sido una tarea difícil a la hora de acotar
nuestra investigación. Se eligió entonces a individuos que han tenido un protagonismo
particular por sus roles y su trayectoria en la institución, como egresados, directores y
docentes. Las experiencias de dichas personas se vinculan particularmente con nuestra
propuesta de reconstruir cronológicamente la historia de la institución. La cronología que
proponemos es una estructura que construimos para organizar el desarrollo histórico de la
escuela y establecer determinados períodos en base a los contenidos de las entrevistas y a
los diferentes contextos históricos de su trayectoria.
Para esta investigación se rescataron las voces de Nelly Antúnez, actriz perteneciente a la
primera generación de la EMAD en 1949 y formada por Margarita Xirgú; Levón
Burunzusián, actor egresado de la escuela en los años setenta, director en los años noventa
y docente de arte escénico de la escuela hasta la actualidad; Claudia Pérez, estudiante
egresada de la EMAD en 1984, actriz, docente de literatura hasta el 2016 y también
investigadora sobre teatro en la Facultad de Humanidades; Hugo Millán, estudiante de
diseño, egresado de la EMAD en los años noventa, docente de vestuario, diseñador de
teatro y representante del Consejo Técnico Asesor de la EMAD; Mariana Percovich,
directora en dos períodos de la escuela 2005 - 2008 y 2012 - 2014, docente de Arte
Escénico de 2009 a 2011 y actual Directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo.
Percovich fue además, una de las precursoras del nuevo modelo pedagógico de la
institución y de los intentos de pasaje de la misma a la Universidad. Por último también
entrevistamos a Santiago Sanguinetti, actual Director de la EMAD, y también egresado de la
escuela en 2007, actor, director y dramaturgo, quien aporta una visión más actual de la
institución.
Los informantes calificados aquí nombrados, servirán de base a través de sus múltiples
visiones, para la elaboración de una historia posible de la EMAD en sus diferentes etapas, a
partir del reconocimiento de sucesos y procesos personales en su relación con la institución
y de un diálogo fructífero con su propia experiencia.
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Justificación
Este tipo de investigación responde a la necesidad de elaborar una historia de la EMAD,
que no ha sido abordada hasta el presente, a partir de la documentación existente y de
relatos de vida de algunos de sus protagonistas, a través de entrevistas en profundidad,
para reconocer la historia de la institución, sus diferentes universos artísticos y etapas. En
esta línea, las entrevistas permiten la transmisión intergeneracional de las experiencias a
través de los recuerdos cargados de emoción y simbolismos. Con este fin, subrayamos el
valor de ejercitar la memoria que como bien señala Daniela Bouret “trasciende la
experiencia individual para orientar respuestas sobre la elaboración de identidades y el
derecho colectivo a la conservación del pasado”. (Bouret - Vicci, 2005. pág, 18).
Consideramos necesario apoyar la investigación con documentación de diferente naturaleza
incluyendo las entrevistas personales, para elaborar dicha historia de una escuela
recordada por su rigor y disciplina como sello impuesto por su creadora Margarita Xirgú,
cuya experiencia fue atesorada por numerosos estudiantes -hoy reconocidos talentos del
ambiente artístico nacional- con un estilo que se caracterizó por su energía, su formidable
entrega y su versatilidad.
A través de la oralidad de los testimonios, nos iremos acercando a quienes fueron testigos
directos, lo que hace que sus relatos estén impregnados de subjetividad, como aporte
enriquecedor de las experiencias personales a través de las historias de vida; porque la
memoria no es inerte, no es objetiva, sino que es una elaboración a partir de datos y
experiencias - la experiencia es subjetiva por sí misma - pero al mismo tiempo esas
experiencias se van acumulando en la memoria, elástica, flexible, cambiante y
continuamente en movimiento, a partir del mismo “recuerdo” que puede transformarse y re
contextualizarse en el presente, de modo que se podría decir que siempre se trata de
interpretación subjetiva. Dicha interpretación es valiosa porque se puede cotejar con otras
narraciones y con los historiadores, con documentos y testimonios, para hacer posible el
armado de ese rompecabezas histórico, donde el relato se construye con nuevas versiones
y puntos de vista diferentes.
La falta de un relato escrito que abarque la trayectoria de la EMAD, promueve un imaginario
popular emparentado con lo mítico, más que con una reconstrucción histórica. Al mismo
tiempo esa ausencia implica una necesidad y una responsabilidad, no sólo porque debe
protegerse la memoria individual y la colectiva, sino también porque los relatos escritos
contribuyen en la construcción de una historia más perdurable. Por ello es necesario
entonces documentar y conservar la memoria viva de la institución a través de los relatos de
algunos de sus referentes fundamentales. Es a partir de los testimonios y de cómo la
historia oral permite acceder a las dimensiones míticas de esta historia, que podemos
acercarnos a la historia de una institución de gran valor y especialmente para la comunidad
teatral.
Trabajar con la memoria constituye un abordaje al pasado desde una dimensión personal y
colectiva a la vez, donde la colaboración permanente de los entrevistados enriquecerá todo
el proceso.
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Los objetivos
El trabajo propone como objetivo principal reconocer a través de la memoria viva de algunos
informantes calificados, distintos momentos o períodos en la historia de la EMAD, una de
las instituciones protagonistas de las artes escénicas en el contexto de la cultura uruguaya,
como forma de contribuir a una reconstrucción histórica.
Como es sabido, existen varias maneras de contar la historia de una institución. Podemos
obtener registros audiovisuales, buscar relevamiento bibliográfico a través de diversos tipos
de publicaciones que detallan los distintos momentos por los que la institución ha
atravesado, entre otras actividades. Nuestra propuesta es elaborar, a través de los relatos
de los protagonistas y de la escasa documentación existente, el impacto que la escuela ha
tenido de acuerdo a la realidad histórica, política o social del momento, en las diferentes
etapas que proponemos.
Consideramos que los siguientes objetivos específicos son útiles para su desarrollo:
-

-

-

Proponer una periodización de la historia de la EMAD distinguiendo diferentes
etapas, desde su creación hasta el presente, tomando en cuenta varias fuentes:
libros, publicaciones, notas de prensa, fascículos institucionales y testimonios de
artistas, egresados, directores y docentes seleccionados para la investigación.
Diferenciar lo mítico de lo histórico y la relación de lo mítico con los datos
testimoniales al estudiar cómo se vinculan con la imagen que presentan los
entrevistados y cotejando las entrevistas entre sí.
Identificar el surgimiento de visiones contemporáneas (igualdad de género,
diversidad, etnias, religión, edad, entre otros) en dicha institución, que surgen a partir
de testimonios inéditos.

Actividades
Son antecedentes de esta investigación varios trabajos realizados sobre la EMAD en
distintas asignaturas del Diploma en Gestión Cultural: Políticas culturales, Historia de la
cultura uruguaya, Gestión de proyectos culturales, Gestión de Organizaciones culturales y
Taller de Proyectos. Actividades que nos permitieron reconocer el campo de nuestro objeto
de estudio, incluyendo un anteproyecto sobre el tema de esta investigación. En las diversas
asignaturas anteriormente señaladas realizamos diferentes análisis sobre la EMAD. Para
esta investigación hemos incorporado varias entrevistas en profundidad a informantes
calificados, personalidades destacadas de la institución, además de consultas a diversos
tipos de documentación de diferente naturaleza.
A continuación detallamos un cronograma de actividades que incluyen las entrevistas ya
realizadas y las que quedarían por realizar a modo de convertir este trabajo en tesis de
maestría:
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Cronograma de actividades

Resultados esperados
Se espera que la investigación, a través del recorrido que incluye las entrevistas en
profundidad realizadas y el apoyo en publicaciones pertinentes, permita un recorrido
enriquecedor por las diferentes etapas de una institución de importante significación en las
artes escénicas, como forma de contribuir en la historia de la cultura uruguaya
contemporánea.
Asimismo este trabajo podrá servir de base para una publicación completa o parcial de
algunos de sus contenidos y esperamos que sirva de punto de partida para futuras
investigaciones.
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Propuesta de algunos contenidos centrales para la investigación

Una periodización posible
Para abordar este proyecto de investigación debemos elaborar un orden cronológico con
sus diferentes etapas, que pueda orientar el análisis e “integrar los principales temas de los
datos”, como “respuesta a la pregunta ¿sobre qué trata este estudio?” (Taylor y Bogdan,
cap.6, pág 166). En este sentido hemos dividido en tres etapas o períodos el desarrollo
histórico de la EMAD.
La primera etapa se centrará en la creación y fundación de dicha institución, la escuela de
estilo “conservatorio” que fundó Margarita Xirgú en 1949, con sus ideales y objetivos de
formación de esos primeros artistas quiénes de alguna manera también crearon a la
institución. Período que llega hasta los primeros años de la dictadura, en el que a pesar de
la situación sociopolítica que vivía el país, la escuela sobrevivió pese a un cierre ocasional
de cuatro años (1975 -1978).
La segunda etapa se iniciará con la reapertura de la EMAD en 1979 y con la creación de la
carrera de Diseño Teatral ese mismo año, se continuará hasta su traslado edilicio, luego del
cierre por la remodelación del Teatro Solís en 1998.
La tercera y última etapa desde 1998 hasta el presente, se inicia con dicho cierre del Teatro
Solís seguido por diversas mudanzas hasta encontrar su actual sede en la calle Mercedes.

PRIMER PERÍODO. Contexto de creación institucional
La EMAD surge luego de varios intentos de consolidar una institución de arte dramático en
el país. Las primeras tentativas se dieron a principios del S XX en el marco del “estado
benefactor” de José Batlle y Ordóñez que privilegiaba la educación y la cultura como motor
del desarrollo. Así es que en 1911 se funda la primer ”Escuela Experimental de Arte
Dramático” dirigida por la actriz italiana Jacinta Pezzana en el Teatro Victoria.
Lamentablemente por complicaciones económicas cierra años más tarde en 1919.
En 1936, se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social (a partir de 1967
pasó a denominarse Ministerio de Cultura) y el Teatro Solís es adquirido por la Intendencia
de Montevideo transformándose en un teatro municipal con el desafío de plantear políticas
culturales públicas. Al mismo tiempo en Montevideo comenzaba a movilizarse la recién
fundada Sociedad Uruguaya de Actores (SUA)3, y la comuna capitalina se hacía cargo
además del Instituto Verdi. Un año más tarde en 1942, bajo la presidencia de Juan José de
Amézaga, el Estado crea además la Comedia Nacional y una Escuela Nacional de Arte
Dramático todavía bajo la esfera del gobierno nacional en el Estudio Auditorio del SODRE.
Es en este contexto que podría decirse que surgen las primeras políticas culturales públicas
del siglo XX en Uruguay, incluyendo el teatro, como forma de difundir bienes y servicios a la
mayor cantidad de ciudadanos posible. A ese contexto político cultural se refiere Alicia
Migdal:

3

SUA se funda el 23 de febrero de 1941, como un “órgano societario que vela por los intereses artísticos,
morales y materiales de las actrices y actores teatrales radiofónicos y afines”. (Rela, 1994. p:177).
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Ley de divorcio, separación Iglesia/Estado, jornada laboral de 8 horas, voto
universal, participación femenina: aquel Estado laico y moderno estaba
ampliamente preparado para que el teatro tuviera un espacio de crecimiento social
y de prestigio cultural. Es en ese Montevideo progresista que se discute la creación
de una escuela de arte dramático. La discuten políticos que son también escritores,
periodistas, abogados figuras públicas formadas en una tradición de encomio a la
cultura. (Migdal,1999, 9)

Mientras España se sumergía en una prolongada dictadura franquista, un nutrido grupo de
intelectuales y artistas exiliados se radicaron en Uruguay, aportando su sólida cultura al
movimiento teatral, entre ellos la actriz catalana Margarita Xirgú4, que por entonces se
encontraba en Chile, conoce a Justino Zavala Muniz, amistad que dará importantes frutos
para el teatro uruguayo y fomentará su radicación en Montevideo. Es convocada para dirigir
el elenco mixto (hispano - uruguayo) del Sodre en Uruguay, inaugurando la temporada de
1943 con una versión de “Numancia” a la vez que estaba a cargo de la Escuela Nacional de
Arte Dramático, siempre bajo la órbita del SODRE y que finalmente se disolvería ese mismo
año, por falta de recursos económicos.
En 1947 fue constituida la Comisión Honoraria de Asesoramiento en la Dirección y
Administración de Teatros Municipales, impulsada por el entonces intendente Andrés
Martínez Trueba en el contexto de gobierno departamental, y en el mismo año la Comisión
de Teatros Municipales (CTM) cuyo presidente era el dramaturgo Justino Zavala Muniz5;
comisión que designará a Angel Curotto y a Domingo Gallicchio como directores del Teatro
Solís y más tarde a Margarita como directora de la EMAD. Esta comisión puede ser
considerada fundacional por concretar iniciativas tales como: la fundación de la Comedia
Nacional en 1947, la Escuela de Arte Dramático en 1949, el Museo y Biblioteca del Teatro,
los Coros Municipales y la reorganización de la Escuela Nacional de Música. Y como señala
Bouret, habría que destacar que la trilogía fue conformada por Xirgu, Curotto y Zavala
Muniz, personalidades relevantes en el contexto histórico fundacional de las artes escénicas
de la época por su abordaje desde diferentes perspectivas: militancia política partidaria,
compromiso público, vinculación con las artes escénicas, docencia, dramaturgia, gestión o
dirección. Y a pesar de la versatilidad de sus habilidades, profesiones y pasiones, los tres
compartieron el hecho de haber fundado la institucionalidad pública de las artes escénicas
en Uruguay, que se mantiene, con pocas variantes, hasta el presente, orientados con el
compromiso de trabajar en esta comisión y nunca por el lucro sino por aquello que estimule
en el pueblo su mejor capacitación moral e intelectual, y en sus individuos la facultad
creadora de que están dotados6. (Bouret, 2010).
Zavala Muniz y Curotto entendieron que era necesario crear un centro de formación de
actores que sirviera para nutrir al elenco de la Comedia Nacional, y así surgió la EMAD. En
1949 cuando Zavala Muniz y Curotto pensaron en Margarita para dirigir la escuela la actriz
se encontraba en Bs As y planeaba volver a Chile donde la habían nombrado directora de
4

18 de Junio de 1888 (Molins de Rei) - 25 de Abril de 1969 (Montevideo).
18 de Julio de 1898 (Melo)- 23 de marzo de 1968 ( Montevideo). Justino Zavala Muniz fue un político batllista,
integrante del grupo radical Avanzar, opositor al régimen de Terra, activo militante por la República española,
periodista, historiador, novelista y dramaturgo. Deseaba acercar la cultura al pueblo. Con ese objetivo creó y
defendió la Comedia Nacional en 1947. Más adelante fundó la Escuela Municipal de Arte Dramático, La Escuela
Municipal de Música, el Museo y Biblioteca del Teatro Solís.
6
Bouret D; Vicci G. (2010). Mujeres en Escena / Transgredir el escenario Un acercamiento a las artistas en el
Teatro Solís: 1856 - 1947.
5
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una escuela de arte dramático. Por otra parte estaba muy disgustada porque el gobierno de
Perón - que mantenía vínculos estrechos con la dictadura de Franco - le prohibió ese año
continuar exhibiendo, a tres días del estreno, la obra El malentendido de Albert Camus en el
Teatro Argentino. Zavala pensó que era el momento ideal para convencer a Xirgú de que se
radicara en Montevideo para conducir a la EMAD.
En 1957, a raíz de un conflicto interno entre el Concejo Departamental de Montevideo y la
Comisión de Teatros Municipales ésta renunció en forma colectiva e irrevocable. En
adhesión renuncia todo el elenco de la Comedia Nacional así como también lo hace
Margarita a la EMAD. Solo retornará en 1967 para dirigir una vez más al elenco de la
Comedia Nacional.
Quienes se formaron junto a Xirgú fueron testigos y partícipes de un gran momento
uruguayo que abarcaba todas las actividades culturales, y que hoy sólo podemos imaginar a
través de la prensa, las fotos, los libros, las revistas y los testimonios.

La EMAD como institucionalidad cultural
Uruguay era un país democrático en crecimiento económico y cultural, consolidado por el
bienestar de varias décadas de gobierno batllista que hizo posible que se fundara en 1949
la Escuela Municipal de Arte Dramático en Montevideo.
En 1947, y también gracias a Zavala Muniz, se había creado la Comedia Nacional.
Entre ambas instituciones, financiadas por la comuna capitalina, se desarrollaría a
lo largo de décadas una fluida relación, no solo por compartir ambas el espacio del
Teatro Solís y tener a Xirgú como presencia artística (también actriz y directora de
muchas obras de la Comedia) sino por ser la EMAD el espacio de formación de
actores y actrices que darían al medio teatral uruguayo, hasta el día de hoy, buena
7
parte de sus rasgos distintivos .

Desde su creación y durante los siguientes 49 años, la EMAD funcionó en el mismo edificio
y lugar, el ala este del Teatro Solís en los altos del Restaurant El Águila [y tras un largo
peregrinaje se instaló en su actual Sede de la calle Mercedes]. La escuela debió abandonar
el Teatro Solís el 26 de marzo de 1999 ante el estado del edificio, con el consiguiente
traslado de profesores, estudiantes y funcionarios. Allí comenzó la peripecia por encontrar la
nueva sede de la institución y, aunque se le promete la restitución a su lugar de origen, esto
nunca sucedió. “Ahora, en la nueva sede, seguiremos escribiendo nuestra historia, sin
olvidar que un ala del Solís nos espera. También allí trabajaremos. Así nos lo prometieron.
Y así se hará” (EMAD, 50 años,1999, pág 1).
Durante la dictadura la escuela fue cerrada por cuatro años (del 75 al 78) para reabrir en
1979 intervenida pero inaugurando una nueva carrera de Técnica Teatral creada por
Manuel Domínguez Santamaría y Osvaldo Reyno. Más tarde en el 85’ se le sumará la
posibilidad del turno nocturno. Desde 1968 y con la Creación del Co-Gobierno la institución
opera de una manera estructuralmente particular, al decidir sobre sus lineamientos
pedagógicos y generar sus propios planes de estudios. La máxima autoridad legal
pedagógica y administrativa de la EMAD es el/la Director Artístico, acompañado por el/la
Secretaria General. En esta figura recae la función de garantizar la más amplia
7

EMAD, 50 años. (2009). Folletin conmemorativo. Intendencia de Montevideo.
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independencia filosófica, ideológica y artística para docentes y estudiantes, además de
orientar el funcionamiento administrativo de la escuela junto con el análisis de los
lineamientos artístico-académicos de las dos carreras que se imparten. Dialoga con el
cuerpo docente y es el interlocutor natural ante el Departamento de Cultura de la IM. Pero
no gobierna solo, sino más bien junto al trabajo de otros dos órganos: el Consejo Técnico
Asesor y la Asamblea del Claustro, que son los órganos de cogobierno de la EMAD que
ofrecen otro tipo de garantías. El C.T.A. está integrado por el/la Director/a Artístico/a, el/la
Secretario/a General, así como por miembros permanentes y seis delegados de los órdenes
estudiantes, docentes y egresados. Para Santiago Sanguinetti, actual Director y una de las
voces referentes de ésta investigación, al incorporarse el co-gobierno en el funcionamiento
de la EMAD en la década del 60, se generó un mojón importante en la historia de la
institución. La EMAD es una unidad de la Intendencia de Montevideo (IM) pero
cogobernada. Es algo único comparado con otros institutos públicos; el IPA [Instituto de
Profesores Artigas], por ejemplo, no tiene cogobierno, y la EMAD lo tiene desde 1968.
(Sanguinetti, 2019, La Diaria).
Levón también pudo observar la importancia que ha adquirido el cogobierno en la
institución, formalidades que hasta el día de hoy se mantienen.
Para Percovich, actual Directora del Departamento de Cultura de la IM también es
importante la creación de esta estructura de gobierno institucional sin embargo acota en
referencia al actual co-gobierno:
Es un gran hito la creación del co-gobierno en el 69´, lo que lamento es que éste
depende muchísimo de que la dirección lo empodere o no, si vos no empoderas al
cogobierno y a sus “órdenes” y no trabajas para entusiasmarlos a que participen y lo
dejas que muera, muere. Y es lo que está pasando ahora. (Mariana Percovich.
Febrero, 2019).

Que la escuela no haya interrumpido nunca sus actividades - excepto cuando la forzó a
hacerlo un gobierno militar- y se auto-regenere en sus 70 años de existencia es un desafío
continuamente enfrentado. Una escuela que se ha reinventado y refundado, que se ha visto
en la necesidad de reducirse a un espacio en el que debe reformularse aún con poco más
de lo que tenía en 1949, en lo estrictamente formativo e institucional, ha sobrevivido a todas
las contingencias de este tiempo.
La finalidad que perseguía la EMAD no era solamente la de asegurar el futuro de la
Comedia Nacional sino también la de contribuir, a través de la formación de actores,
a la creación de un verdadero teatro nacional como centro de cultura donde, a
través de una forma ritual, el espectador pueda participar en la elaboración del
pasado común y en la creación de una conciencia contemporánea. (La Semana de
El Día, 1979).
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¿Quién era Margarita Xirgú?
Margarita era considerada la más célebre actriz de su país y musa del poeta Federico
García Lorca que había escrito para ella muchas de sus obras. Cuando le preguntaban a
Lorca sobre Xirgú, él señalaba: “Es una mujer extraordinaria y de raro instinto para apreciar
e interpretar la belleza dramática, que sabe encontrarla dónde está. Va a buscarla con una
generosidad inigualable, haciendo caso omiso de toda consideración que pudiéramos llamar
de índole comercial”8.
Sobre Margarita Xirgú no existen casi registros de sus últimos años de vida. Casualmente
fueron esos los años que le dedicó a la EMAD y a la construcción de la institución del Teatro
Nacional en Uruguay.
Margarita llega a Montevideo luego de un largo exilio que durará el resto de su vida. En
1936 inicia la última etapa y ésta es posiblemente la más prolífica de todas [Las fuentes
señalan su actividad en Europa como fecunda, pero poco se relata sobre su vida en
Latinoamérica]. En ese entonces, Xirgú funda en Chile la Escuela de Arte Dramático en el
Teatro Municipal de Santiago donde se estableció por un breve tiempo que fue interrumpido
por su radicación en Montevideo como directora de la EMAD. En su vida en latinoamérica
interviene en la fundación de varias escuelas de arte dramático, organiza seminarios,
conferencias, charlas y representaciones. Anima coloquios en los centros universitarios, que
la llevan incluso a universidades anglosajonas y ofrece a sus alumnos la posibilidad de pisar
las tablas por primera vez. Es así que continúa descubriendo y revelando jóvenes valores,
tanto en el campo de la creación como en el de la interpretación, y estimulando la toma de
conciencia del público (Rodrigo,1979, pág.125). Margarita se quedó en América como
refugiada ante el triunfo del fascismo en España; su último viaje hacia éste continente había
sido planificado de gira con su elenco y su entrañable amigo Federico García Lorca quien
fue fusilado y no llegó a acompañarla.
Con Margarita vinieron los vestuarios de Medea, de Salomé, de La Celestina, de
Juana de Arco, de Romeo y Julieta, de Bodas de Sangre; vinieron los textos de
Federico García Lorca, de Miguel de Unamuno, de Pérez Galdós, de Ramón del
Valle Inclán, de Juan Ramón Jiménez, de Jacinto Benavente y de Rafael Alberti.
Con Margarita la disciplina como arte teatral, adquirió también una dimensión de
disciplina como acción, y junto al rigor, constituyó la díada que sus alumnos
identificaron como el método de enseñanza y trabajo. Y no es casualidad. Su
historia muestra el acceso al éxito a través del esfuerzo personal riguroso, exigido y
9
autodidacta.

A partir de ese entonces la actriz catalana asumiría una labor pedagógica sin precedentes
en América. Ella trajo consigo la incorporación artística de las vanguardias europeas de la
primera mitad del siglo veinte; un paradigma estético y revolucionario que la situaría entre
las grandes figuras femeninas más emblemáticas de las artes escénicas en Uruguay. Su
llegada y su actividad en el exilio resulta fundamental porque constituye el primer paso
hacia un primer sistema teatral institucionalizado. De vocación docente en pro del
8

Rodrigo, Antonina. Mujeres de España, las silenciadas. p. 118. Es importante señalar que a esta publicación
no la consideramos una fuente confiable en su totalidad debido a que encontramos ciertas contradicciones en
las épocas allí señaladas, más allá de que Rodrigo conoció personalmente a Margarita Xirgú.
9
La Xirgu, Teatro Solís, Abril 2005.
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crecimiento de las artes dramáticas en varios países de América, desarrolló buena parte de
su carrera en Montevideo.
Alicia Migdal lo describe en un breve párrafo de una investigación realizada sobre los años
de la Xirgu en la EMAD 10 al señalar:
En el caso de la Xirgú, el suyo fue el gran relato fáctico llevado a cabo por la acción.
Al frente de la EMAD, de la Comedia desde el Solís, protagonizó tal vez uno de los
últimos grandes relatos de una acción oficial que hablaba, en aquel Uruguay de Luis
Batlle Berres, de continuidad y renovación hegemonía, institucionalidad,
referencialidad histórica (...).En esa vida, le tocó formar parte de la fundación y
consolidación del sistema teatral oficial: actores, autores, repertorio, estilo,
11
institucionalidad .

Entre otros puntos esta investigación propone verificar cuáles fueron esos valores
heredados de Xirgú y la continuación en el presente como parte de nuestro legado cultural
de artes escénicas a través de un posible mito. Hay quienes dicen que esa forma y estilo es
propio de un conservatorio de artes, que hoy en día se encontraría obsoleto. Para otros,
como Antonio Larreta12, estos valores de conservatorio impartidos por Xirgú murieron con
ella:
Se tiende a distorsionar y magnificar la incidencia de Margarita en nuestro teatro y
concretamente en la Comedia Nacional. Formó en dos o tres años a un grupo
notable de actores jóvenes, imprimiéndoles sobre todo una severa disciplina, pero el
tiempo se encargó de separar a los extraordinariamente dotados de los mediocres.
Y ni siquiera los que abominan de la influencia del estilo de Margarita, saben lo que
abominan. El estilo de Margarita, que era personalísimo y que ella por cierto no se
propuso transmitir, murió con ella. (Antonio Larreta, 1997. Extraído de exposición La
Xirgú, 2010).

Lo importante es que la anécdota nos permite valorar la devoción de las gentes y el impacto
de la sublime labor dramática que Margarita Xirgú estableció por estas tierras uruguayas.
Para algunas personas, como Alicia Migdal13, la Xirgú representa el pasado de un estilo, de
un tipo de enseñanza y de legado, de un país, de un modelo cultural, de una cadena de
transmisión, un ritual que durante varios años se impuso en Montevideo, pero que siguió
presente después de que Margarita se retirara.

Sobre el origen y la tradición: El mito de los maestros
Diferenciar lo mítico de lo histórico, es uno de los objetivos de este trabajo. Podríamos
primero definir al mito como: “un “patrón narrativo” que permite explicar un fenómeno. (---)
El mito no es simplemente un cuento, una anécdota (…) es un plus, algo más que hace
mágica esa vida que el/la espectador/a común admira y proyecta en la figura del artista (..)
10

Bouret D; Vicci G. Mujeres en Escena / Transgredir el escenario Un acercamiento a las artistas en el Teatro
Solís: 1856 - 1947. 2010. p. 33
11
Exposición La Xirgú, 2005. P. 33.
12
Antonio Taco Larreta (Montevideo, 14 de diciembre de 1922-19 de agosto de 2015) fue un actor, escritor,
crítico de cine y teatro de Uruguay.
13
Alicia Migdal en el libro de Bouret D; Vicci G. Mujeres en Escena / Transgredir el escenario Un acercamiento a
las artistas en el Teatro Solís: 1856 - 1947. 2010. p. 33.
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Por eso, el mito tiene algo de cerrado, de perduración de la tradición”. (Pérez. 2018. p. 910). Margarita ha sido definida como una de las actrices trágicas de habla hispana más
emblemáticas del teatro del siglo XX. Destacada por la calidad de su actuación arriesgada,
trabajadora incansable y comprometida con los pueblos en los que vivió. Las anécdotas nos
permiten valorar la devoción y el impacto de la sublime labor dramática de Margarita Xirgú.
En España, su desaparición pasó casi inadvertida, forzada y silenciada por el régimen
franquista. Sin embargo en Uruguay ella nunca pasó desapercibida y sigue aún presente en
la memoria de quienes se formaron y trabajaron con ella y la escuela que lleva su nombre
mantiene ciertas estructuras vinculadas a su manera de impartir sus saberes. “En general la
transmisión del oficio se produce por medio del arte, se aprende de la obra de otro”, señaló
en 2016 el dramaturgo y docente argentino Mauricio Kartún14.
Uno de nuestros testimonios fue el de Nelly Antúnez, quien representa a la primer época de
la EMAD, generación fundadora de una tradición emblemática que hasta el momento sigue
influyendo en la escena nacional. Fue alumna durante los cuatro años que duraba la carrera
de actuación bajo la sólida influencia de la Xirgú. Cuando le preguntamos ¿qué era para ella
el mito Xirgó? No dudó en afirmar que Margarita tenía un respeto por el teatro que
transmitía e inculcaba a sus estudiantes. Ese rigor, ese respeto por el trabajo Nelly lo
aprendió de Margarita y también de Armando Discépolo.15Para la Xirgú “entrar al Solís era
como entrar a un templo, cuya pisada debía de ser de manera suave y lenta donde todo se
transformaba en un ritual”.
Margarita Xirgú fue mi maestra, uno la veía como un monstruo, desde todo punto de
vista. Lo que ella decía te llegaba, era la época de los “grandes del teatro”, algo
mítico en ese momento. Así era la Xirgú, transmitía emociones que te hacían
temblar cuando la veías y te miraba actuar. Ella se ganó ese respeto, eso no es una
cosa que aparece de un día para el otro. Era la época de los grandes divos,
después claro, vinieron otros, pero en esa época ella era la gran estrella del teatro
de García Lorca y era mujer. (Nelly Antúnez, enero de 2019).

El nombre de Margarita Xirgú está inmerso en la leyenda del teatro, coronado por los
perfiles del mito. La memoria colectiva reconoce que su voz y su gesto fueron el vehículo
cultural del mejor teatro de la primera mitad del siglo XX. Su actividad desbordó las
fronteras del universo femenino de su tiempo. Su actuación, como adelantada de la época,
constituyó desde sus principios un desafío a las normas tradicionales escénicas. Su apuesta
por la estética interpretativa, con opciones ideológicas, tal y como preconizaban Piscator y
Brecht, la llevaron a menudo, a situaciones conflictivas, que asumió conscientemente. Tal
como señala Rodrigo (1979) La Xirgú fue la piedra angular del teatro de Lorca, quien
públicamente declaró: "Debo a Margarita cuanto he logrado en el teatro".
Levón Burunzusián, uno de nuestros interlocutores -para el ambiente teatral simplemente
Levón- realizó la escuela del 71 al 74. con una sólida formación clásica, es uno de los
actores más experimentados de la Comedia Nacional y también, o sobre todo, un maestro
de actores de la EMAD, quien se define como un especializado en el Siglo de Oro. Comenta
que realizó la escuela en silencio, en la clandestinidad, y en secreto familiar todos esos
14

Kartún en 2016 vino a presentar la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia, de la EMAD.
Armando Discépolo (Buenos Aires, 18 de septiembre de 1887 - Ib., 8 de enero de 1971) fue un director teatral
y dramaturgo argentino, creador del Grotesco criollo y autor de varias obras clásicas del teatro argentino como
Stéfano, Mustafá, El organito y Babilonia, entre otras.
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años que la cursó. Ha entregado su vida al teatro, por más de cuatro décadas y repartido su
tiempo entre la actuación y la transmisión de los secretos del arte escénico a sus discípulos
y aunque no conoció personalmente a Margarita, es capaz de comentar recuerdos que le
fueron contados sobre ella:
Ella tenía fama de ser muy dura y de tener carácter fuerte ¡Parece que era
bravísima! Era una mujer muy fuerte que venía de un lugar de exigencia y de rigor,
pero que el rigor lo mostraba también predicando con su propio ejemplo. Me contó
Estela Medina que tenía que ir al bar Zum Zum a tomarse un “medio y medio” antes
de verla porque le tenía miedo. Todos le tenían miedo. (Levon Burunzusián. Marzo,
2019).

Levón destaca que no sólo existía el mito Xirgú, sino que era el tiempo de los maestros y
que ahora no los tenemos. Señala que en ese momento a la disciplina la sentías como
necesaria, la distancia que ahora hay que establecer, se establecía anteriormente con
naturalidad. Ahora todo el tiempo hay que recordar que los roles son distintos,
fundamentales ambos, pero que tienen su valor en sí mismo y que no puede haber esa
especie de connivencia que no le hace bien a ninguno. Para él, su relación con el estudiante
tiene que tener cierta distancia, porque no es una familia, sino que es un lugar de exigencia
y de compromiso mutuo.
Era el tiempo de los maestros. Ya no están los maestros. Tuve el privilegio y la
responsabilidad de disfrutar del director Domínguez Santamaría - fundador del
Teatro del Pueblo-, Nelly Goitiño, Mary Minetti, Tito Barbó, Eduardo Schinca, Omar
Grasso, Elena Zuasti, Juan Jones, Villanueva Cosse, puedo seguir nombrando... Un
cuerpo de profesores muy importantes. El vínculo era muy interesante, que me
parece que hay que seguir sosteniendo entre el rol del docente y el del estudiante.
No existía la cercanía, a mí no me gusta nada, puede distorsionar el clima de una
clase. Acercarse a unos significa acercarse a otros. (Levón Burunzusián. Febrero,
2018).

Millán, otro de nuestro interlocutores, reconocido escenógrafo y vestuarista, egresó de la
carrera de diseño en la década del noventa. A partir del 2006 fue docente de Diseño de
Vestuario en la EMAD hasta el 2019. Sus trabajos han sido premiados y reconocidos en
diferentes rubros de las artes escénicas en Uruguay y en el exterior. En lo referente a el
vínculo con sus alumnos, coincide con la mirada sobre el rol de la docencia y la distancia
que se debe generar en esa relación: “Yo nunca le dí alas a nadie antes de que salga de la
escuela, por más que lo veas que tiene potencial, eso no está bien porque vos estás en una
etapa de formación, estás siendo juzgado, te están midiendo, pero el docente no tiene que
involucrarse ni ser amigo del alumno.” (Millán. Diciembre, 2018).
Por otro lado contamos con la opinión de Santiago Sanguinetti, el director más joven de la
historia de la EMAD, cargo al que accedió en 2016 y aunque se define como un actor que
escribe y dirige, es uno de los dramaturgos más destacados de la escena nacional. Al
preguntarle sobre lo que significa para él el mito Xirgú, destaca que este aún se mantiene a
través de algunos profesores en la escuela, aunque cree que se ha ido diluyendo en el
nuevo plan de estudios, el cual implica un individualismo mucho mayor y más pronunciado
en el devenir académico de cada uno de los estudiantes. Esa idea de conformación de
grupo, de disciplina y de trabajo en conjunto, el “no se puede faltar y si se falta es con
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certificado de defunción” (frase característica de Margarita Xirgú). Comenta que ese “ir y
hacer” siempre es un constante permanente en la escuela. Sería como un aprender a través
del hacer, mucho antes de o sin la consciencia de la escuela nueva y de todas las teorías
de la pedagogía que suponen la enseñanza a través del hacer, Margarita ya lo tenía claro.
Lo que define a la EMAD tal y como es, es la conjunción de todas las áreas
trabajando en equipo, eso es el teatro. El rigor, la entrega, tampoco son valores
propios de la Xirgú, más bien son valores propios del teatro. Si no hay una fuerte
disposición, una fuerte entrega es imposible, más en un mundo cada vez más
individualista y hedonista, es muy difícil, entonces es una entrega al otro
permanente. La importancia que implica tu presencia, no es una actividad individual
el teatro. (Santiago Sanguinetti. Diciembre, 2018).

Al preguntarle sobre la herencia Xirgú, Hugo Millán no sabe exactamente cuáles son los
valores de este mito. Para él, la EMAD fue una escuela creada y formada por ella, dentro de
una estructura a su imagen y semejanza con una forma de trabajo basada en la disciplina y
el rigor. Considera que si la escuela pierde el estilo de conservatorio, se pierde todo ese
mito riguroso del teatro creado por la figura de Margarita. Sin embargo lo oímos señalar que
la EMAD de hoy es un lugar donde los alumnos vienen buscando un objetivo claro, un
orden, una disciplina. Tal vez aún, no todo lo Xirgú este perdido.
Podés encontrarte con un docente que a pesar de tener una edad avanzada, sigue
el método que le enseñaron o con otro docente que viene del teatro comunitario y
trabaja con distintos experimentos, haciendo otras cosas. O de repente te encontrás
con la tradición, el peso, la disciplina que viene de la Xirgú. A mí me parece que hoy
hay mucha diversidad y mucho personalismo, no siento que eso sea un buen
camino. (Hugo Millán. Diciembre, 2018)

Por contraposición, existen otras opiniones en donde se resalta que esos posibles valores
que ha transmitido el mito Xirgú a nuestro teatro, en la actualidad han caducado. Mariana
Percovich, actual Directora de Cultura de la IM, fue directora de la EMAD en dos períodos y
docente de Arte Escénico en varias oportunidades. Observa que el mito Xirgú corresponde
a valores de otro tiempo.
Los valores de la Xirgú son primera mitad del siglo XX, ¿Por qué se debería de
seguir actuando así? Hoy en día las casas se construyen distinto, los puentes se
construyen con materiales distintos ¿Por qué entonces la actuación o el diseño pero sobre todo el problema es la actuación- va a seguirse conservando como en
los años 50? Está bárbaro lo de Margarita, porque ella fue una pionera, una
luchadora, gran trabajadora y disciplinada, creó una escuela. ¡Pero ya está! Hacele
un monumento y sigamos para adelante. (Mariana Percovich. Febrero, 2019).

Percovich destaca algo muy importante y positivo que Margarita Xirgú logra en la escuela
un plan de estudios avanzado, interdisciplinario, que demostraba que ella veía a la
actuación como algo no solamente para que alguien de afuera lo marcara. Por contrapartida
sostiene que uno de sus problemas era que neutralizaba la actuación criolla e imponía
repertorios europeos. Introdujo el verso español, como algo exótico, enseñado de una
manera totalmente antipedagógica, marcando los ritmos con reglas para declamar los
textos. Manifiesta que éste es un debate que no se da porque no existe una reflexión sobre
los paradigmas pedagógicos sino porque hay un problema de intereses corporativos en la
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escuela y que hasta que eso no se resuelva, la EMAD no avanzará. (Percovich. Febrero
2019).
Claudia Pérez, quien ejerció la docencia de la cátedra de Literatura durante más de 20 años
en la escuela, hasta el 2016, reflexiona acerca de no compartir el mito de los maestros, cree
que es una deificación y que los docentes se deben de respetar por su ética, no solamente
por tener conocimiento y transmitirlo. Por otro lado subraya que la tradición del mito Xirgú
continúa presente:
Creo que la tradición Xirgú quedó ahí desgraciadamente, no por la “pobre” Xirgú,
sino por el repetir aquellos clásicos. Si bien estudié y me gusta el Siglo de Oro llega
un momento que digo ¡Por Dios, basta! Creo que la tradición Xirgú duró y aún está
presente hasta que los docentes adoradores de ella no terminen con ese proceso
de alabación exagerada. (Claudia Pérez. Diciembre, 2018).

Se destaca también una afirmación interesante dentro de su testimonio que ella denomina
como “el camino del ego” de los docentes. Esto tiene que ver con el ego desenfrenado del
docente, que según ella, se traslada al estudiante:
Siempre ha existido esa imitación, así como aquellos que estaban formados por
Margarita Xirgú, y los “Schinquitas”, o los “Levoncitos” están aquellos docentes que
promueven esa imitación y en ese sentido personalidades fuertes, por ejemplo
Mariana Percovich, también creó esa línea de nuevas directoras que imitaban el
método de. (Claudia Pérez. Diciembre, 2018).

Pérez señaló que su maestra referente fue Nelly Goitiño quien reunía cualidades que
consideraba necesarias e importantes a la hora de impartir la enseñanza en artes
escénicas. Para ella Nelly cuidaba al detalle la ética, fue quien le enseñó a cuidar de sí
misma, a pensar sobre uno mismo, a leer, a reflexionar. Con respecto a lo de los maestros,
Nelly siempre enfatizaba en la seducción, un docente debía cuidarse sobre no ejercer
seducción sobre los estudiantes, ni seducirlos por la disciplina, ni seducirlos personalmente
en el sentido de crear esos mitos.
Nelly no venía de la generación de los maestros que están obsesionados con la
disciplina. Para ella el conocimiento no era atiborrarse, se tiene que atravesar y
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procesar, es algo muy mayéutico en su forma. Yo aprendí con ella muchísimo en
las clases que dictaba, aprendí cuestiones que hacen a la existencia, a posicionarse
en la vida y tratar de tener una actitud determinada con ciertos valores sin perder la
capacidad de reflexionar. Y eso creo que de algún modo, como docente de literatura
en la EMAD años después, quise instalar en mis cursos. Ella siempre decía que un
docente no debía dejarse tentar por ejercer el poder de seducción en los
estudiantes, y eso también a mí me quedó muy marcado. (Claudia Pérez, sobre
Nelly Goitiño. Diciembre, 2018).

También destaca que sus referentes de la escuela fueron Berto Fontana a quien considera
un iniciador en su espiritualidad y Nelly Goitiño en el pensamiento. Otros docentes también
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le aportaron en su formación como Elena Zuasti, con la idea de “la libertad en el trabajo”
dentro de la escuela. La figura de Zuasti le interesó porque fue pionera en las mujeres
directoras en escena.
Tuve como docente a Eduardo Schinca, con su estilo, con su rigidez, con los
clásicos, con lo estetizante. En ellos se marcaba el estilo “europeizante” y refinado,
a mi realmente no me interesaba. Todo lo contrario con el estilo del teatro
rioplatense que era considerado inferior, hasta el punto que después desaparece.
En cambio Elena Zuasti daba lugar a la creación libre, la improvisación y a la
búsqueda. Daba pautas pero era más vital, descontracturada y menos
“encorsetada” como lo era Schinca o Maruja Santullo. Por otro lado Candeau nos
hacía sentar en el piso y nos contaba historias del teatro, era muy divertido, pero no
hacíamos mucho en sus clases. (Claudia Pérez. Diciembre, 2018).

En los últimos días de abril de 1969, la prensa difundió una noticia luctuosa: Margarita
Xirgú, la actriz por excelencia del poeta-dramaturgo Federico García Lorca había muerto en
Montevideo a los 81 años. Muchos se preguntaron ¿pero, aún vivía? Y es que el personaje
era un nombre que pertenecía a la leyenda del teatro, había adquirido ya contornos de mito,
y los mitos casi siempre suenan mejor muertos17. Para algunos, la huella de Margarita Xirgú
en Uruguay, sigue viva en nuestro teatro, su legado en estas tierras es mayor como maestra
y como actriz, por un lado, por su trabajo sobre la voz y las posibilidades que ofrecía de
interpretar el verso, y por otro, por la solidez que demostraba en la creación de cada
personaje. Fue una hábil creadora de repertorios en el que los textos clásicos se mezclaban
con los dramaturgos contemporáneos. Fue protagonista de un tiempo fundacional en la
cultura artística, de un tiempo de puesta en marcha de políticas culturales públicas que
ayudó a consolidar, introdujo la novedad en sus textos, la rigurosidad en sus prácticas y la
perfección en el oficio.
En una conferencia de junio de 1951 en el Paraninfo de la Universidad de Montevideo,
Margarita Xirgú señaló: “Se ha dicho de mí que fui la iniciadora del resurgimiento teatral
juvenil de América. En realidad no hice más que captar el entusiasmo que estaba latente en
el ambiente y transmitirles el mensaje que se había iniciado en España”18. La presencia de
Margarita marcó un hito importante en nuestra cultura, tanto así que su nombre accedió a
las denominaciones del mito y que para muchos continúa presente en nuestra memoria
cultural, transformándose a medida que los tiempos cambian. A pesar de acercarnos a la
imagen de lo que representó Margarita para el teatro nacional, nunca llegaremos a
conocerla en su totalidad, salvo en fragmentaciones de memorias traídos por otros a
nuestro presente.
Una vida no se cuenta, se vive. La vida de los demás se vive a retazos. Se cuentan
algunos aspectos de cada persona, determinadas zonas seleccionadas por el
biógrafo. Cada vida se presenta entre claroscuros, en leves pinceladas como un
cuadro impresionista. Para que el lector ame en cada zona luminosa lo que el
biógrafo antes ha amado. Nunca se sabe todo de nadie por la simple razón de que
ni uno mismo llega nunca a conocerse totalmente. Infinidad de personas se mueren
sin haber acabado de nacer. Algunas porque se someten desde el principio y la
conformidad es la carretera por las que deambulan hasta la muerte. Otras porque
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desaparecen de la memoria ajena. Alguien dijo que recordar es vivir dos veces. Y
19
eso es tan cierto como que el olvido es una muerte doble

La década de los 60 tuvo a la EMAD sin Margarita en la dirección, de la que se había
retirado en 1957. Muchas cosas habían empezado a cambiar. Desde 1962 a 1973, la
escuela dictó en la noche cursos de extensión y perfeccionamiento para grupos o
instituciones que no integraban al currículo regular, actividades que formaban parte del
clima de entusiasmo colectivo de esos años.

SEGUNDO PERÍODO. Épocas de represión: la EMAD en tiempos de dictadura
Hablar sobre el período del terrorismo de estado en la historia de la escuela se basa en el
interés que existen por los hechos que marcaron dicha época en la historia de la institución
y la necesidad de conocer y discutir diversos aspectos de un pasado que sustenta múltiples
formas en el presente y que durante mucho tiempo fue silenciado y olvidado en mayor o
menor medida, por una conducta cercana a la complicidad de la omisión. Es por ello que
recurrimos a fomentar el testimonio sobre este período específico en nuestras entrevistas.
En varias de las declaraciones, encontramos diversos desencuentros al relatar la
historicidad de esta época, en donde la institución no era ajena a respirar los aires del
terrorismo de estado.
Se plantea entonces, una breve discusión sobre el vínculo entre la institución y el pasado
reciente, que consideramos que interactúan permanentemente en la construcción de su
historia debido a que fueron momentos particularmente difíciles y significativos para la
sociedad y la cultura del país.
Este episodio tiene una sensación extraña cada vez que intentamos cuestionar a nuestros
entrevistados, existen diferencias encontradas en qué fue lo que pasó con la escuela
durante esos años. Pudimos observar mediante los testimonios que la memoria en muchos
casos bloquea tales recuerdos y en otros los mantiene vivos como anécdotas. Paul Ricoeur
señala que si bien existe una primicia del uso individual de la noción de memoria, es posible
hablar también de la memoria colectiva básicamente por tres razones20. Primero porque no
se recuerda en soledad sino con la ayuda de los recuerdos de otros. En segundo lugar,
porque nuestros recuerdos son a menudo recuerdos prestados de los relatos contados por
otros. En último lugar, porque nuestros recuerdos se encuentran inscriptos en relatos
colectivos que a su vez son reforzados mediante conmemoraciones y celebraciones
públicas. (Ricoeur, 1999)
La dictadura cerró la EMAD durante cuatro años, de 1975 a 1978, y llevó adelante su
intervención, durante la Intendencia del Dr. Oscar Rachetti, a través de Ángel Bianchi;
situación que se mantuvo hasta la restauración democrática en 1985, cuando el Intendente
Aquiles Lanza organizó el Departamento de Cultura y re insertó a la EMAD en un área
19

Antonina Rodrigo. Mujeres de España. Las silenciadas. 1979. p. 114.

20

Ricoeur, Paul. La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido,op.cit.,
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municipal específica a sus funciones21. Claudia Pérez, una de nuestras voces referentes
vivió la escuela en los últimos años de dictadura. Recuerda que en los años ochenta,
cuando ingresó a la EMAD, había un interventor contratado por el sistema represivo y que la
escuela estaba pintada de blanco cubierta con carteles de “prohibido ésto o aquello”. Lo
recuerda de la siguiente manera:
Recuerdo que una estudiante prendió un cigarro y fue sancionada. Solían encerar
los pisos del escenario y entonces los docentes tenían que ir y decirle al interventor
que nos resbalábamos. Estaba prohibido tomar mate y Berto Fontana - docente,
muy astuto, quien siempre dijo que el mate de mañana calienta- hizo tanto revuelo
que convenció a Bianchi para que nos dejara tomar mate porque era necesario para
22
la asignatura. Las normas eran rígidas, estaba la “Queca” en la puerta y un cartel
con tu nombre, pero a medida que fue pasando el tiempo, todos se fue
flexibilizando, poco a poco comenzaron a lograrse ciertos permisos. (Claudia Pérez.
Diciembre, 2018).

La fidelidad del recuerdo
No existe una historia oficial específica sobre el transcurso de EMAD en dictadura.
Sabemos porque así lo cuentan nuestros interlocutores que transitaron esta época, que la
escuela fue cerrada primero de 1975 a 1978, e intervenida después a partir de 1979 hasta
el retorno democrático. Investigar sólo este hecho requeriría un nuevo y exhaustivo estudio
específico. Si bien las diferentes historias orales que obtuvimos para este trabajo son
escasas para entablar una discusión intensa sobre este tema en particular, pudimos
visualizar que existen varias contradicciones entre los relatos. Por ejemplo: no están claros
en los testimonios que obtuvimos los motivos del cierre de la escuela por situaciones
represivas por la pasada dictadura militar en nuestro país y su actividad en el contexto del
silencio que se respiraba en esa época. Es importante descubrir también cómo se vivieron
entonces esos años de golpe de estado, en los que existió la desaparición de fotos,
archivos, fichas y documentos. La ausencia de buena parte de las fotos de los egresados de
años anteriores a esta época se debe a lo actuado - destruído- por la administración
municipal de los años de dictadura.
En referencia a las palabras de Ricoeur (1999) la memoria no es sólo retrospectiva, es
asimismo memoria crítica. El propio Ricoeur evocando a Aristóteles señala que “la memoria
es del tiempo. Todo cambio es destructor por naturaleza, y todo se genera y se destruye en
el tiempo”. Por el recuerdo se pueden experimentar no sólo el carácter pasado de las cosas
ausentes, sino el propio tiempo. La memoria tiene la capacidad de recorrer y de remontar en
el tiempo, vinculado a la sensación de orientarse del pasado al futuro en contínuo
movimiento. A su vez, el olvido, puede hacer resurgir nuevas líneas de investigación. La
relación entre memoria e historia, así como entre verdad y fidelidad, supone una discusión
para descubrir la verdad mediante las argumentaciones confrontadas entre sí, con lo que
nos vemos en la necesidad de reelaborar permanentemente el sentido de los
acontecimientos.
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De nuestros entrevistados fue Levón quien transitó la primer etapa de la dictadura en la
institución. Él recuerda que fue una época muy intensa y cambiante pero considera que la
EMAD de alguna manera se mantuvo impermeable con respecto a la represión que sucedía
puertas afuera:
En el 73’ nos juntaron en el pallier del Solís para decirnos que estábamos en un
momento muy difícil. Recuerdo a Eduardo Schinca, en un momento terrible diciendo
“estamos haciendo verso español y afuera los muertos existen”. Haciendo un
monólogo me enteré que Salvador Allende se había pegado un tiro. Haciendo Otelo
en la escuela, mataban a Michelini y a Gutiérrez Ruiz. Era una cosa terrible, muy
difícil, pero la escuela fue impermeable a eso. Éramos muy inconscientes, salíamos
tardísimo. Fue duro pero debo decir que pasé por momentos en los que debíamos
estar más comprometidos y no me di cuenta. A la escuela fueron dos interventores,
que no dejaban fumar en el escenario. Muchas veces yo no estaba en la escuela
porque los exámenes eran cerrados y no se permitían agrupaciones. Era un
momento loco, muy difícil, una época dura, de silencio total. Es que dicen que la
nuestra fue la peor. (Levón Burunzusián. Febrero, 2018).

En su aporte al rememoración de ésta época, Claudia Pérez recuerda a Jaime Yavitz -quien
de algún modo fue otro referente para ella-, fue censurado por haber sido director de la
Comedia Nacional durante la dictadura. Hacia fines del golpe de Estado el teatro se
“politizó” mucho y tenías que ser de una cosa o la otra y de todo ello surgía ese boicot.
Existía una cuestión militante del teatro independiente. “Tenías que estar en algún grupo
político y militar. Aunque lo hice no me gustaba mucho esa oposición, o teatro
comprometido independiente marxista o teatro de arte. Me gustaba más la parte
experimental”. (Claudia Pérez. Diciembre, 2019).
Muchas veces las personas “olvidan” ciertas experiencias del pasado o prefieren
simplemente no hablar de ellas. Como detalla Ricoeur (1999), el olvido está rodeado por un
gran número de representaciones mitológicas. Detrás del problema del olvido se encuentra
el miedo y, en ocasiones, una especie de terror ante lo que Aristóteles llamaba “el carácter
destructor del tiempo”. El paso del tiempo conlleva inevitablemente a una acumulación de
ruinas. Este fue el caso de Nelly Antúnez, cuando le preguntamos qué recuerda ella sobre
la EMAD durante el terrorismo de Estado. Su memoria no logró recordar con claridad.
Hay cosas que tengo que hacer el esfuerzo de pensar y recordar. No sé bien qué
pasó. Como perdí el contacto fue muy feo y desagradable, todo lo que pasó en esa
época, si la escuela cerró, no recuerdo en qué año volvió. Para eso no tengo
memoria, borré esos recuerdos, como cuando no querés acordarte de algo. (Nelly
Antúnez. Enero 2019).

Esta discusión supone que el tratamiento por separado del pasado puede desembocar en
una situación sin resolver: por un lado persiste el deseo de fidelidad de la memoria y por
otro se presenta la falta de fiabilidad de ésta o su omisión.
Si bien Nelly no recuerda qué sucedió con la institución en épocas de dictadura, sí se
acuerda de que en esa época hizo más que nunca teatro independiente23 y sabe
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exactamente los nombres de cada obra en las que participó. Creemos que este accionar
forma parte de un marco social que alentaba a los intelectuales de la época a volcar su
energía en resultados creativos, en reacción a las opresiones del momento.
En ese período sé que hice más que nunca teatro independiente, recuerdo que
Jorge Curi del Teatro Circular me llamó, para hacer el reemplazo del personaje de
Nidia Telles en “Esperando la Carroza”. Es angustiante cómo la gente nueva
desconoce toda esa historia de las grandes figuras que hicieron teatro en Uruguay
de esa época. Si bien era complicado hablar sobre la libertad, la democracia, los
dictadores, la represión, hacíamos teatro igual. Viví con mucho miedo y fui
perseguida, tenía a mi esposo detenido en ese momento, si bien yo no militaba y
sólo hacía teatro por amor, me llevaron a mí también. Se vivieron muchas cosas
horribles que generaban muchísimo terror. Había que tener mucho cuidado”. (Nelly
Antúnez. Enero, 2019).

Es en este período que visualizamos que el recuerdo es muchas veces rechazado y
preexiste la negación frente a experiencias que resultan intolerables y se resisten a ser
narradas. En ocasiones, eludimos el sufrimiento que puede causar la memoria tratando de
no recordar lo que pueda herirnos. “La violencia vivida y no simbolizada”, como dice Viñar,
se transforma en trauma y produce “efectos de fractura en la memoria y los ideales” que
desafían la integridad del sujeto individual y colectivo. (Viñar, 1993. p. 115-116).
Es éste un largo trabajo de la memoria por recuperar lo que la historia oficial negó y ocultó
sistemáticamente durante décadas. Son estos testimonios específicos tan sólo una pequeña
fracción de lo que sucedió en ese período de la escuela, e intentamos entonces su
reconstrucción en la particularidad de estos relatos; pero indudablemente lo que también
queda es una especie de nostalgia culposa sobre unos tiempos terribles que, sin embargo,
tuvieron sus circunstancias inesperadas, cotidianas y externas a los movimientos históricos.

TERCER PERÍODO. Posibles visiones contemporáneas de la institución
Estos últimos años de la escuela, que consideramos el tercer período iniciado con el retorno
democrático hasta el presente, fueron tiempos de cambios internos y de preparación, de
múltiples mudanzas en donde la escuela tuvo que adaptarse a los cimbronazos fuertes y
desestructuradores que la pusieron a prueba para saber sus límites en la difícil tarea de
asumir nuevos desafíos.
En esta nueva etapa surgió el espacio para nuevas formas de comunicación y
relacionamiento, la creación de nuevos programas de estudio, la reformulación pedagógica
de sus planes educativos, la incorporación de nuevas carreras (por ejemplo la Tecnicatura
en Dramaturgia) que desencadenó en esta última década en el conflicto que tiene a la
institución desvelada por su pasaje a la Universidad. Esta discusión en torno a que la EMAD
forme parte de la Universidad de la República, es una preocupación constante desde hace
varios años, cuando Mariana Percovich en su primer plan de dirección (2005) comenzó a

con fondos públicos no impedía, sin embargo, que se reafirmará una independencia -teórica, en este caso- de
programas o políticas culturales estatales.
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insistir en este pasaje. Un cambio lento que se está dando con el tiempo y que ya señalaba
previamente su entonces director Ruben Yañez24:
Estamos armando un proyecto de EMAD que no solo atienda las necesidades del
medio en cuanto a formación de actores y diseñadores teatrales sino que asuma
nuevas responsabilidades, completando el ciclo del hecho dramático, formando
nuevos directores y jóvenes dramaturgos, y que sea superado el estadio del
instituto de transmisión de conocimiento para pasar a constituirse además en centro
de creación de nuevos conocimientos como laboratorio de creación, investigación y
experimentación (Yañez, 1999).

Asimismo se ponen otros temas relevantes sobre la mesa de la institución, relacionados con
los contextos sociales y políticos que surgen en Uruguay a partir del triunfo de la izquierda
en el gobierno. Es necesario, en este último tramo de nuestro trabajo, proponernos
identificar el surgimiento de algunas visiones contemporáneas. Comprendemos que la
enunciación “visiones contemporáneas” resulta un campo inabarcable para este primer
esbozo de investigación y consideramos que podría establecerse como un nuevo y
exhaustivo análisis en sí mismo.
Sobre las visiones contemporáneas que pueden surgir en la institución, nos referimos al
surgimiento de nuevas miradas sobre políticas de DD.HH respecto a igualdad de género,
diversidad, etnias, religión, edad, entre otros; que surgen a partir de los testimonios y que
hasta el momento no han sido revelados, pero sí han sido muy discutidos en la interna de la
escuela, principalmente acerca de las pruebas de ingreso. ¿Es entonces la EMAD una
institución integradora?
Percovich sostiene que la formación debe ser abierta, con transdisciplinas integradas, y
según ella, el modelo conservatorio y técnico de la escuela - que mantiene hasta el
momento con algunas modificaciones - habría que dejarlo atrás, ya que es un modelo del
siglo diecinueve y no tiene ningún sentido que se siga formando a profesionales de esta
manera.
La EMAD muestra una cara de una escuela elitista, excluyente, que se cree con el
derecho de definir quien estudia y quien no. Por algo la educación pública no tiene
prueba de ingreso. Yo creo que la escuela debería cambiar su paradigma educativo,
y transformarse en un lugar donde TODOS podamos estudiar, sin importar nuestra
edad. Todos merecemos estudiar, tenemos ese derecho. (Percovich. Febrero
2019).

Considera que en este sentido, el valor del título de la EMAD decae cada vez más porque
no se abre a lo universitario. Esto conlleva no sólo la ausencia de pruebas de ingreso sino
también la democratización del acceso que además habilitará y ampliará otras posibilidades
de formación a los futuros estudiantes. En la misma línea, Percovich sostiene que la EMAD
es una escuela elitista, endogámica, discriminadora y costosa para el ciudadano, donde hay
demasiados docentes para pocos estudiantes. Sostiene que la clase media intelectual
burguesa, heteronormativa, androcéntrica, hace que la escuela sea un rito
“hiperconservador” y absolutamente endogámico, porque para ella existen varios docentes
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que eligen enseñar desde lo heteronormativo y en donde los cuerpos disidentes en la
institución son discriminados.
Cuando estuve en la dirección comencé la discusión pedagógica de la escuela, si
una persona gorda podía estudiar actuación, si una persona trans podía entrar.
Establecí la discusión de por qué a los varones se les exigía menos en las pruebas
de ingreso que a las mujeres. En el período actual siento que la EMAD retrocedió
de un camino en el que se venía trabajando. No se piensa desde lo científico y lo
pedagógico, sino desde lo emocional, lo personal, lo endogámico. Ese pensamiento
micro - épico emocional sobre la EMAD, de que es una “segunda casa” ya no se
sostiene. Yo tengo sólidas convicciones de que el docente de arte escénico no
puede “marcar” a un intérprete, el actor no tiene que hacer lo que se le cante al
director. (Percovich. Febrero, 2018).

Claudia Pérez opina sobre el pasaje de la escuela técnica a la Universidad, para ella esta
acción posibilitará la democratización del acceso a los estudiantes.
Desde el momento en que entran 15 alumnos, la EMAD se transforma en elitista. En
mi opinión, una institución en donde hay muchísimos docentes y pocos estudiantes,
porque “se supone” que tiene que ser una atención personalizada”, no estoy de
acuerdo con eso. Siempre fue una escuela elitista, porque tiene pruebas de ingreso,
porque se entendió desde siempre que no era para todos sino para aquellos que
tienen condiciones y aptitudes. Abrirla hacia lo universitario la democratizaría.
(Claudia Pérez. Diciembre, 2019).

Por otro lado Pérez considera a la EMAD como un lugar de formación de profesionales en
donde el alumno no debe de seguir el camino de experimentación y de libertad creativa sino
que es un proceso de formación con un entrenamiento serio y disciplinado, en donde aquel
que la realice tenga claro sus objetivos. Para ella el estudiante busca un camino, un relato,
algo que se vende, eso es político. No hay aficionados, hay profesionales, hay aprendizaje y
tecné. La libertad de creación inclusiva para Pérez bordea la demagogia25. Afirma que el
rigor de la profesión es algo que se debe respetar en la profesión, así como tener la libertad
de auto expresarse y de experimentar, es totalmente válido y tiene que existir.
El actual director de la institución señala que no está de acuerdo con la expresión de
“escuela elitista” que incorpora únicamente jóvenes bellos y esbeltos porque ello implicaría
desconocer cómo se trabaja en términos teatrales. Una profesión enriquecida por la
diversidad, llena de gente “interesante”, con todo lo que eso implica. Para él el conflicto
surge por la falta de herramientas: “Por ejemplo, este año postuló a la carrera de actuación
una persona no oyente. No pudimos brindarle el apoyo necesario a tiempo, porque no
contábamos con las herramientas suficientes desde la administración central, para impartir
clases con lengua de señas”. (Sanguinetti. Diciembre, 2018).
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desinformación, la agnotología y la propaganda política.
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Visiones de género en la institución
En lo que refiere al abordaje sobre el asunto de la igualdad, no es sólo la expresión de un
deseo ni un sentimiento de debate, sino que es un principio democrático amparado por ley y
firmado en acuerdos nacionales e internacionales. Como señala Domizaín (2012), la
democracia reconoció derechos a las mujeres, pero a la vez instaló sutiles formas de
sometimiento que se impusieron en un país que se auto percibía moderno y culto. La
educación y la ley fueron muestras visibles de este tratamiento, en donde las mujeres
uruguayas fueron educadas como los hombres y admitieron como lo hicieron ellos “que
todos éramos iguales ante la ley”. Esto nos disciplinó y subordinó por décadas26.
Establecer un relevamiento en los testimonios de nuestros interlocutores acerca de la
temática de igualdad de género no fue una tarea fácil, tal vez debido a que es un asunto
que aún se encuentra en discusión en las agendas de gobierno y al que todavía le queda
mucho por procesar y avanzar.
Resulta interesante que la existencia de Margarita Xirgú como figura fundadora pueda llevar
a pensar que en nuestro teatro las mujeres cumplen un rol protagónico fundamental. Si bien
esto es cierto, que existan y hayan existido muchas y excelentes maestras y docentes de
teatro, actrices, directoras, dramaturgas o diseñadoras de vestuario, escenografía e
iluminación no se podría afirmar que las prácticas teatrales llevadas a cabo por hombres y
mujeres en Uruguay han sido y son igualmente consideradas y validadas.
Tradicionalmente, algunos sectores de la actividad fueron ocupados por mujeres
(actrices, vestuaristas, docentes de teatro) y otros por varones (dramaturgia,
dirección, iluminadores, escenógrafos, técnicos de sala). En décadas pasadas, las
mujeres que han trascendido como dramaturgas y directoras han sido “mujeres
excepcionales”, de las que se ha destacado su capacidad de lucha y fortaleza, y
que supieron transgredir los mandatos sociales y culturales. Es decir, nuestro teatro,
tuvo su origen en una matriz generadora de desigualdades basadas en la división
sexual del trabajo. (Simposio Las hermanas de Shakespeare, octubre 2017).

La escritora feminista del siglo pasado Simone de Beauvoir, planteaba que ser mujer es una
construcción cultural y social, ”mujer no se nace, se hace”; que en buena medida, la historia
de las mujeres la han hecho los varones. En lo relacionado a las artes escénicas y
específicamente en la actuación y en la creación de personajes, para ella las mujeres han
estado siempre condicionadas, comprimidas, limitadas y presas de lo que llamó “las leyes
del patriarcado”, señalaba además que la mujer ha sido definida siempre en relación al
varón, como madre, esposa, hija o hermana. “Todas navegan las aguas de la sumisión para
cumplir un mandato social que se les impone al representar a las mujeres en esos roles,
que son estereotipos impuestos por varones”27. ¿Es necesario entonces liberarse de los
patrones impuestos en la construcción de los personajes femeninos para poder dar paso a
las mujeres a las que se quiere representar?
En la EMAD la representación de estos papeles femeninos ha sido más bien histórica.
Claudia Pérez hace referencia a situaciones patriarcales en las representaciones de los
26
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clásicos del Siglo de Oro. Para Claudia, Levón, docente de la asignatura “Estilo y géneros
puros” continúa enseñando al tener una metodología de estudio en la que los varones
muestran su cuerpo y las mujeres se arrastran hacia ellos. Según Pérez, esa imagen de la
mujer arrastrándose en términos de puesta en escena, está asociado a una supuesta
estética de obras clásicas de las que Levón mantiene esa visión de una época en donde los
géneros estaban muy marcados y formaban parte de una estética en la que los personajes
más importantes eran varones y lo patriarcal era el centro.
En 1985 Levón se inició como profesor en la EMAD, primero como docente de Expresión
Corporal en Arte Escénico y luego, en 1991, tomó el cargo de Eduardo Schinca en Arte
Escénico, puesto que conserva hasta el presente. También fue coordinador artístico y
director . Él señala que las representaciones del Siglo de Oro en la escuela son necesarias
no sólo para mantener el estilo clásico sino porque es un trabajo preciso y técnico para la
formación actoral profesional.
La escuela es una institución que debe tener un lenguaje técnico preciso. Exijo
todos los días que haya ballet y esgrima en forma no opcional, porque es una
escuela técnica, no aprenden verso para hacer verso, ojalá lo puedan hacer.
Aprendiendo el verso aprenden a hablar, a respirar, a pararse y a estar en el
escenario, es un ejercicio necesario para forjar bases sólidas en la formación de
actores profesionales. (Levón. Marzo, 2019).

En una de las entrevistas realizadas a Levón, le cuestionamos si se consideraba
“esteticista”, reconoció que esta característica es una especie de pecado:
Me encanta la estilización, iré al infierno por este pecado mortal, aunque estoy
trabajando en eso. Tengo un cuidado por la forma pero sobre todo me interesa el
cuidado por la “individuación”, es decir, me gusta que se vea el intérprete de
manera individual. Es importante la individuación en el teatro, porque siento que se
está perdiendo, el hombre y la mujer, en el sentido la actriz y el actor, con sus
condiciones y aptitudes en su esplendor. No me gustan las “masas”, me gusta
trabajar en la individuación porque creo que cada uno tiene su valor y no se logra la
interrelación, esto no tiene nada que ver con el individualismo atroz que reviente al
otro. (Levón. Marzo, 2019).

Según Butler (2002) el género en disputa provoca cierta confusión, pero también un intento
de continuar reflexionando sobre las maneras en que opera la hegemonía heterosexual
para modelar cuestiones sexuales y políticas. Como una rearticulación crítica de diversas
prácticas teoréticas, incluso estudios feministas y estudios queer. Existe una anécdota
crucial en la historia de la EMAD, que reveló el intento de ingreso de una persona trans a la
escuela en 2005, que no quedó seleccionada:
Hubo una chica transgénero que quiso entrar -ya había salido la Ley de
discriminación- los estudiantes protestaron y se la dejó pasar a la instancia de
cursillo, pero los discursos eran terribles y no la dejaron entrar. No era una drag era
una chica trans, una muchacha. Recuerdo también una frase de Cecilia Baranda,
cuando entraba un actor que tenía una representación de género femenino decía:
“A este muchacho hay que darle personajes de “macho” para que trabaje su parte
masculina” como para curarle eso y transformarlo. Eso es un prejuicio estético, más
bien una tradición, la Commedia ell'arte lo hacía, y de otras estéticas también,
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donde trabajaban en una sola línea, pero también se valoraba lo polifacético. La
dirección de Percovich sin dudas fue crucial, pero había también docentes de arte
escénico que eran los que pesaban a la hora de permitir entrar. (Claudia Pérez.
Diciembre, 2018).

Sobre este mismo acontecimiento que trascendió en la escuela, Mariana Percovich señala
que es uno de sus peores recuerdos durante su primera dirección en 2005:
Esta muchacha estaba aterrada, temblaba. No logró entrar porque le pusieron el
puntaje más bajo posible en la prueba de ingreso. Lo llevé a una discusión del por
qué nos habíamos comportado así como cuerpo docente y ellos decían: “¿Y qué
pasa si tiene que hacer de Julieta? ¿Y qué pasa con el chico que hace de Romeo?
Las cuotas existen por algo en los países, si hay cuotas es porque a la gente le
cuesta más llegar. Hubo una transfobia y homofobia muy clara. Siempre la EMAD,
disciplinó los cuerpos homosexuales tanto de mujeres como de varones, tratando
de neutralizar y eliminar lo femenino de los varones y lo masculino de las mujeres.
(Percovich. Febrero, 2019).

Hugo Millán sostiene que no existen controversias en cuanto a los temas de religión, etnia,
género o sexualidad en la institución. Afirma que en el quehacer docente no se manejan
condicionantes como elemento limitante a tener en cuenta, que la escuela es uno de los
espacios integradores como es el arte. Para él, la EMAD integra todo lo que sea
humanamente interesado por las artes y ese es su objetivo. Siendo estudiante o docente de
la escuela, considera que nunca fue un tema de conversación autorreferencial ya sea por
sus opciones religiosas, preferencias políticas o sexualidad, y nunca sintió discriminación de
ningún tipo. (Millán. Diciembre, 2018).
Levón observa que cualquier persona que tenga aptitudes suficientes puede hacer la
escuela y cree que tiene que ver con la calidad. “Si la calidad fuera más exigida no sé
cuántas personas entrarían a un teatro, hablo de hombres, mujeres, transgéneros, etc. Si
tienen aptitudes y compromiso todos pueden entrar, tiene que ver con la calidad no con la
identidad y si conmueve, pues que conmueva.” (Levón. Marzo 2019).
Para cerrar brevemente esta sección que podría expandirse con testimonios variados y
puntos de vista interesantes en lo relacionado a la igualdad de género en la EMAD;
creemos que un camino posible es trabajar desde las dudas, los dilemas, las diferencias y
las incomodidades que supone el no tener respuestas instantáneas ni inmediatas, pero sí,
un primer recorrido realizado y cuestionado, con innumerables lecturas e interpretaciones.
Sería entonces interesante intentar dialogar con las incertidumbres mediante la escucha
atenta que da lugar a la acción y a la construcción de lo común, pero también de las
diferencias. Como señalaría Bourdieu “de gustos y colores no se discute”, no porque todos
los gustos estén en la naturaleza, sino porque cada gusto se siente fundado por naturaleza.
La intolerancia estética tiene violencias terribles. La aversión por los estilos de vida
diferentes es, sin lugar a dudas, una de las barreras más fuertes entre las clases:
ahí está la homogamia para testificarlo. Y lo más intolerable para los que se creen
poseedores del gusto legítimo es, por encima de todo, la sacrílega reunión de
aquellos gustos que el buen gusto ordena separar (...) Los juegos de artistas y
estetas y sus luchas por el monopolio de la legitimidad artística son menos
inocentes de lo que parecen; no existe ninguna lucha relacionada con el arte que no
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tenga también por apuesta la imposición de un arte de vivir. (Bourdieu, 1998.
pág.40).

Es legítimo tener en cuenta también cómo la construcción de una mirada integradora como
dispositivo de aproximación mediante los testimonios recogidos, pero sobre todo al abordaje
de los contenidos posibilitó ensayar una aproximación, con mayor o menor acierto en cada
caso, a modos de pensar contemporáneos.

Conclusiones
Recuperar la historia de la EMAD a través de la investigación que aquí proponemos y a
partir del reconocimiento de sus diferentes etapas, es un aporte a las diversas maneras de
leer su historia, de analizarla, visualizarla y reflexionar sobre ella. Resulta una contribución
fundamental para delinear el mapa de la historia de la escuela y cómo ésta fue creada a
partir de determinadas políticas culturales. Entendemos a las políticas culturales como los
conjuntos operativos de prácticas sociales que contienen procedimientos administrativos y
presupuestarios para que el Estado promueva y satisfaga las necesidades culturales de una
comunidad (Harvey, 1990). Y que, como dice Carámbula (2001) no hay que perder de vista
que la institucionalidad cultural no es un fin en sí misma, sino un medio del que dispone el
Estado para cumplir de mejor forma los deberes que tiene con la cultura.
La historia oral trabaja normalmente con fenómenos que difícilmente superen los cien años,
fortalece el conocimiento de la historia contemporánea y como afirma Schwarzstein (2001)
“permite aprender la experiencia histórica concreta, poniendo el énfasis en cuestiones
tradicionalmente no consideradas (...) ayudando a la aproximación, a la multiplicidad del
tiempo histórico, de la diacronía y sincronía de los procesos personales y sociales que
constituyen en la historia”28
Estas entrevistas sirven para recuperar singularidades que ayudan a comprender la historia
de una comunidad [en este caso la institución EMAD] y que sus experiencias pueden
interesar al conocimiento histórico. Las historias particulares de personas reales que se
recogen en las entrevistas realizadas sirven como punto de referencia para llegar a construir
una visión de la sociedad y de procesos del pasado que trascienden su propia vida y la de
la comunidad de la que son parte, siendo también herederos de una fuerte y rica tradición
cultural.
Es importante destacar que esta reconstrucción de una posible historia de la EMAD, pueda
ayudar a reconstruir la memoria de la escuela para las nuevas generaciones, quienes no
conocen la historia de una institución que ha formado profesionales de las artes escénicas
durante siete décadas.
Según Ricoeur (1999) la noción de “memoria colectiva” es una ritualización que se puede
llamar “recuerdos compartidos” que legitima “cada memoria individual [...] en un punto de
vista de la memoria colectiva”. La memoria colectiva de un grupo cumple las mismas
funciones de conservación, de organización y de rememoración o de evocación que las
28
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atribuidas a la memoria individual. La memoria está en constante movimiento, es selectiva,
frágil y permeable. A éstas características se agregan las dificultades de la fidelidad que
plantea el registro de los acontecimientos del pasado y el poderoso rol que desempeña el
pasado sobre nuestra interpretación del presente.
Construimos nuestras memorias desde el momento mismo en que experimentamos un
hecho, y nuestra cultura actual es la que determina su sentido. Con el paso del tiempo
recordamos o reconstruimos nuestra memoria de esas experiencias a medida que los
significados públicos también cambian. Existe una constante negociación entre las
experiencias y sus significados y entre memoria privada y pública. En otras palabras,
construimos nuestras memorias para sentirnos relativamente confortables con nuestras
vidas. Algunas memorias son contradictorias, dolorosas y no fácilmente concuerdan con
nuestra identidad presente, o contienen traumas que nunca fueron resueltos. Podemos no
reconocer conscientemente esa dificultad y reprimir esos recuerdos, pero de todos modos
estarán presentes. Generalmente se intentan construir esas memorias de manera que sean
menos dolorosas.
¿El lugar de la memoria es necesariamente el lugar del pasado? Quizás debería
preguntar: cuál es el tiempo de la memoria, el pasado, cual pasado, aunque,
parafraseando a Habermas se debería preguntar: ¿El pasado como futuro? Y, sobre
todo, ¿el pasado de quién? Esto vuelve necesario conjugar la noción “lugar de
memoria” con la de “enunciación” y “tiempo de la memoria”. La evaluación del
pasado es central en la construcción de la memoria colectiva y, sobre todo, en el
diseño de las políticas de dicha memoria. (Achugar, 2003)

Los relatos orales obtenidos en las entrevistas han resultado particularmente importantes
para el aprendizaje de la historia de la EMAD e hicieron posible el desarrollo de habilidades
para la indagación. Estos relatos constituyen, por cierto, una narración que evidencia las
discontinuidades, dejando planteada la imposibilidad de abarcarlo todo, mediante una
reconstrucción histórica marcada por la fragmentariedad, ya que el testimoniante sólo ha
visto una parte del fenómeno que está contando desde su experiencia personal.
La reconstrucción histórica a través del método de entrevistas en profundidad, apoyada en
documentación pertinente resulta un recurso para incentivar y acercar al lector a varios
relatos personales que complementan las otras fuentes para elaborar una historia de la
institución en el seno de la huella del tiempo.
Hoy, a 70 años de la creación de la escuela que Margarita Xirgú fundó, nos preguntamos
¿cómo continuará la historia de la EMAD a partir de éstas diferentes fuentes y
elaboraciones? Lo seguro es que el dispositivo no se detiene.
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