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Entrevista a Ricardo Monti
Dramaturgo y Director teatral (ver breve biografía en recuadro aparte)

Nys Bassi 
Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos
nysbassi@yahoo.com.ar

Nota de autor - Retorno de un decir

«Marguerite Duras evidencia saber sin mí lo que yo 
enseño» Jacques Lacan (1)

La conversación con Ricardo Monti prosiguió un poco 
más de lo hasta aquí publicado, y puede ser escuchada en 
la presente publicación on line. Luego, ya con el grabador 
en off, charlamos algunos minutos, tratando cuestiones 
que hacen a lo cotidiano y avatares de la vida en tanto tal.

Hemos realizado con Paula Altayrac, responsable de 
la desgrabación, algunas correcciones que faciliten la 
lectura, respetado las vacilaciones, insistencias, demoras, 
interrupciones, y modismos a fin de sostener la transmisión 
del estilo presente en la construcción del relato.

La generosidad de Ricardo Monti, pionero, maestro de 
maestros, a quien le agradezco la gentileza de haberme 
recibido en su casa y dedicar casi dos horas a darnos 
testimonio de su recorrido, permitió lugares de encuentro 
en el decir -muestra de su humildad, curiosidad y constate 
predisposición a dejarse sorprender- estos, para mí, 
seguramente implicarán retornos en donde, cada vez, tomar 
alguna otra enseñanza de su transmisión. Apostando, en 
esta publicación, a compartir esa experiencia con ustedes.

Si el inconsciente esta estructurado como un lenguaje 
porque es efecto del significante, captar las leyes del 
significante es captar la legalidad del inconsciente, por eso 
considero que la agudeza de un artista es solidaria de que 
se diga -y no rechaza- los efectos del inconsciente. Ellos 
-los artistas- tanto para Freud como para Lacan han tenido 
mucho para enseñarnos.

Más allá de las distinciones que podemos establecer 
con respecto a cómo pensamos algunas nociones en la 
heterogeneidad que conformamos los que practicamos 
el discurso del psicoanálisis, en esta entrevista, resuenan 
puntos de encuentro allí donde un artista y un analista 
crean y recrean su práctica, en como leen y se leen en lo 
que hacen. Siendo esta lectura su acto. La imagen como 
significante, la aparición de lo nuevo en la resignificación, 
la enseñanza como creación, el tiempo subjetivo, la realidad 

como construcción, el método hecho según la mano de 
su creador y no como una preceptiva, el valor del nombre 
propio, la ignorancia, el desamparo, la orfandad, el valor 
de la conversación, la anticipación del artista, su política, 
su ética, los oximorones del alma, etc., Fueron lugares de 
encuentro, que produjeron mis preguntas, forjadas en la 
lectura que el trabajo de Ricardo Monti me suscitó y por lo 
que me concierne e implica en este tiempo.

La risa suscitada en ambos, fue provocada por el 
encuentro entre mis preguntas y el relato que Ricardo 
Monti realizaba, el cual -sin que lo supiéramos- se conducía 
hacia la pregunta subsiguiente que yo tenía prevista, siendo 
para mí un reencuentro de lo que su lectura ya me había 
hecho saber. Allí Monti cita a Goethe «uno solo puede 
aprender lo que ya sabe». En consonancia, Freud sitúa 
al saber inconsciente como un saber que está localizado 
en un lugar como no sabido. La risa adviene como placer 
junto con la significación y Freud la ubica en el campo 
de los motivos del chiste, este último -en la lectura 
de Lacan- devela la estructura del funcionamiento del 
inconsciente freudiano. Tiene que haber una comunidad 
de significación compartida, lo que suele decirse «ser de 
la misma parroquia», entre el que cuenta y el que escucha, 
para implicar en ambos un modo de sortear la represión 
y rebasar al yo.

El chiste abrocha sentido, tienen un efecto de cita 
en tanto una parte ya fue dicha. Ese plus poético de 
significación, dice algo en más que cada uno entiende 
como puede. Entonces, se produce el nexo entre lo que se 
venia diciendo sin saber y lo que se termina diciendo sin 
querer. Por eso, la sorpresa y la risa, están ligadas a lo que 
del inconsciente, en el decir, nos enterarnos. 

Me comuniqué con Ricardo Monti después de toda 
una semana de -sin percatarme- dar vueltas y postergar. 
Finalmente, un sábado al medio día, lo llamé. Me atendió 
muy amablemente aceptando ser entrevistado, ofreciendo 
la posibilidad de concretar para el siguiente lunes, o sea, 
dos días después. No esperaba esa proximidad, le pedí 
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Breve biografía de Ricardo Monti (1)

Es uno de los dramaturgos más 
importantes de habla hispana. Es 
también maestro de dramaturgos y 
director teatral. Cursó estudios de 
Filosofía y Letras en la Universidad 
de Buenos Aires.
Sus piezas teatrales se han 
representado en los principales 
teatros de Buenos Aires, y luego 
en numerosas provincias de la 
Argentina y en el exterior del país: 
Uruguay, Brasil, Venezuela, Puerto 
Rico, Estados Unidos, España, 
Francia, Italia, Portugal y Alemania.
Su obra es acotada y precisa, 
construida a partir de imágenes 
internas que guardan diferencia 

con la imagen cinematográfica, 
generalmente asociada con la 
narrativa. Así, su teatralidad no 
resulta complaciente, sino de una 
densidad y profundidad inusitadas. 
Ricardo Monti es pionero de una 
escuela de dramaturgia basada en 
la imagen generadora, continuada 
por dramatrugos como Mauricio 
Kartun, Jorge Huertas, Eduardo 
Rovner y Enrique Papatino.
Su compromiso ideológico 
contra la dictadura cívico-militar 
autodenominada Proceso de 
Reorganización Nacional, lo llevó en 
1981 a ser uno de los dramaturgos 
integrantes del prestigioso 

movimiento de restistencia 
conocido como Teatro Abierto, y 
más tarde, a rechazar públicamente 
el Premio que le otorgara el 
matutino Clarín, vinculado con la 
dictadura.

que demoráramos el encuentro una semana, quería 
estar preparada lo mejor posible. Había obras suyas que 
no había leído, datos que desconocía, no soy experta 
en dramaturgia -le dije- ni critica de arte, ni periodista. 
Le hablé casi con cierto tono de súplica para que me de 
más tiempo. Respondió cordialmente, con serenidad: ¿la 
próxima semana entonces?, martes 26 de marzo a las 10hs. 
Esta era una experiencia completamente nueva para mí, 
sin referencia.

Lacan en la primera clase del Seminario 17 dice que el 
saber es el goce del Otro, y que la confusión es ya una salida 
del hecho estar dando vueltas en círculo, el círculo que 
implica: el significante, el Otro, el saber, el significante, el 
otro, el saber, etc. Permitirse la confusión implica un límite 
y salir del sistema del goce que el saber del Otro conlleva. 
Entonces allí ya no hay saber referencial, se hace en donde 
no lo hay, condición de toda creación, de la posibilidad de lo 
nuevo. Así es como me aventuré en la lectura de las obras 
de Monti, críticas y entrevistas, guiada por mis preguntas, 
las cuales no han sido, sin la autorización decididita  en la 
propia experiencia del análisis. Fin de un análisis, en dónde 
lejos de afirmar la convicción de la pertenencia a una 
elite no afectada por los determinantes del inconsciente, 
siguiendo a Lacan, de lo que se trata es de autorizarse a 
avanzar y no retroceder en que se diga lo que de la verdad, 
en su estatuto de semidicha -por ser subversiva- se prefiere 
sofocar. Apuesta sin garantías jugada en toda autorización, 
siendo esta para Lacan «de sí mismo», y no sin los otros 
(el analista se autoriza de sí mismo y con algunos otros). 
El otro es un término lógico, y en esta ocasión, esos otros 

son ustedes los lectores.
Luego de la entrevista comprendí que había estado con 

uno de los dramaturgos más importante de Latinoamérica 
-a mi criterio- el Borges de la Dramaturgia. Me sentí 
afortunada, pero a la vez fue inevitable hacerme cierto 
reproche neurótico: ¿cuánto más podría haber peguntado?, 
¿qué tan distinto? Encuentro con la castración jugada en la 
imposibilidad de la identidad del retorno.

En el testimonio de mi experiencia –en esta como 
en otras ocasiones- me guía lo señalado por Lacan en 
D´Ecolage: «Ningún progreso ha de esperarse sin una puesta 
a cielo abierto periódica de los resultados como de las crisis 
de trabajo». Recurrir a esta cita, pretende - sin refugiarme 
en la salvedad- la consideración de una orientación que 
hace a la mía.

Hace tiempo publiqué un artículo sobre Psicoanálisis y 
Escritura, creo oportuno recortar el final del mismo:

«…no es sin la lectura soportada en otro que el escrito 
puede revelarse y la verdad semidicha en ese texto hacerse 
oír, no es sin esa lectura que el discurso psicoanalítico puede 
proseguir. En este caso -en acto- frente a mis palabras, no 
es sin ustedes que de lo que retorna podrá hacerse escrito».

Notas

(1) Agradezco a Miriam Fratini miembro de Freudianas, 
haberme hecho llegar esta referencia. Lacan, J.: 
«Intervenciones y Textos 2». Homenaje a Marguerite Duras, 
del rapto de Lol V. Stein. Pág. 66.
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1970 - «Una noche con el Sr. 
Magnus & Hijos»
1971 - «Historia tendenciosa 
de la clase media argentina, de 
los extraños sucesos en que se 
vieron envueltos algunos hombres 
públicos, su completa dilucidación 
y otras escandalosas revelaciones»
1976 - «Visita»
1977 - Guion del film «Saverio el 
cruel» (en conjunto con Ricardo 
Wullicher, también director de la 
película).

La entrevista

1979 - «Las imágenes en la 
creación literaria»
1980 - «Marathon»
1981 - «La cortina de abalorios»
1989 - «Teatro y libertad»
1989 - «Una pasión sudamericana»
1993 - «La oscuridad de la razón»
1994 - «Versión teatral de Rayuela»
1996 - Traducción y versión de «El 
visitante del Dr. Freud» (de Eric-
Emmanuel Schmitt)
2000 - «Finlandia»
2003 - «Apocalipsis mañana»

2003 - «No te soltaré hasta que me 
bendigas»

Sus obras teatrales han sido 
editadas por varias editoriales en 
Argentina y en otros países del 
mundo, además de compiladas 
en antologías. Su obra ha 
sido parcialmente traducida 
al inglés, alemán y francés.

(1) Fuente: Wikipedia.

Obra

N.B.: Su proceso de creación, según entendí, forma 
parte de un trabajo de elaboración interna particular. 
En algunas entrevistas que encontré se hablaba de este 
tiempo. Distinto de otros momentos de su producción 
donde se fijaba una cierta cantidad de páginas a escribir 
por día, y Ud. decía, «yo me angustiaba» si no las cumplía. 
Luego abandonó esto, dejándose llevar por ese tiempo 
de elaboración interna que no está estandarizado, no 
está predeterminado, y parte del encuentro con lo 
que llama «imagen interna». En relación a esta imagen 
resalta la puesta en juego de un punto de mira, una 
determinada perspectiva desde donde se para a mirar. 
Se me imponía la analogía con el trabajo que realizamos 
como analistas al interpretar el sueño. Es decir, se 
desarrolla el relato de un texto a partir de una imagen 
que habla en tanto es significante. Por ejemplo, en otro 
caso, en las alucinaciones, Lacan dice lo mismo, son 
significantes. En ese momento él estaba cuestionando 
determinadas posiciones de la medicina y de cierto 
sector del psicoanálisis que las consideraban fuera del 
significante. Lacan dice: «toda imagen es significante». 
Entonces, quería preguntarle, si usted podría coincidir que 
el tiempo de elaboración interna que usted propone se 
trata de un trabajo que no es calculable, no es posible de 
estandarizarse en un tiempo programado, y no entra en la 
lógica, en ese sentido, universitaria. Considerándola una 
transmisión de otro orden, en tanto no puede entrar en un 
programa donde hay que cumplir con fechas y entregas. 
Digo esto, porque la formación del analista corresponde 
también a otro discurso que no es el universitario. Lo 
pensaba como una analogía con la formación del artista.
R.M.: Siempre hay elaboración interna previa, digamos. 
Lo otro se refiere más bien a técnicas o rituales que 

cada escritor de alguna manera se va fijando y que va 
cambiando a lo largo de su vida. Cuando yo necesitaba 
escribir una cantidad de páginas diarias era muy joven 
entonces, estaba tratando de afirmarme en mi voluntad 
de ser un escritor. Después, cuando eso de alguna manera 
ya fue cumplido, no necesité de ese signo exterior. Pero 
bueno, este es un ritual o forma parte de esos rituales con 
los cuales los escritores y los artistas en general acceden a 
ese territorio más misterioso que es el de la elaboración 
interna, que muy bien vos identificaste o relacionaste con 
el trabajo del sueño, del psicoanálisis. Algo de eso leí, y 
sí, siempre tuve la misma sensación de que había un gran 
parentesco entre un proceso y otro. Hablaste también de 
la alucinación, son todas cosas bastante emparentadas. 
Cuando hablo de la imagen en tanto producto de la 
imaginación creadora, estoy hablando de algo que está 
relacionado y hay una relación de grados, obviamente, 
que en un determinado punto ya cambian la naturaleza 
de la cosa. Pero hay una continuidad entre la imagen 
interna, producto de la imaginación creadora, el sueño, 
la alucinación, ¿por qué no? inclusive, o zonas menos 
riesgosas como el recuerdo y todo otro proceso mental 
que necesita de la imagen interna para sostenerse.
Hay una distinción fundamental entre la imagen creadora, 
las fantasías y el sueño, no la alucinación ya en sus grados 
extremos, sino el hecho de que es un proceso captado por 
la conciencia en el momento que se produce. Entonces, 
ya en sí tiene cierto grado de selección y de elaboración 
distinto al sueño. Pero aún así, de todos modos, depende 
bastante del tipo de obra. Una de mis obras, por ejemplo, 
«Visita» es algo cercano a la alucinación o al sueño. Fue 
tan fuerte la experimentación de esa imagen que recuerdo 
perfectamente el lugar, el bar, la hora, a pesar de que han 
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pasado décadas y décadas. Yo estaba leyendo La Razón, 
vespertino, y di con una noticia policial breve, termino 
de leerla –además no era una gran noticia-, dejé el diario 
sobre la mesa (recuerdo perfectamente la mesa), y ante 
mi vista pasó como un relámpago la obra. Que no tenía 
que ver con una duplicación realista de lo que había leído 
sino que disparó un sueño interno, un conjunto abigarrado 
y cerrado de imágenes profundamente significativas. 
Desentrañar este sueño diurno, este sueño de la 
conciencia, de la razón, «la razón produce monstruos» 
dice Goya (1), me llevó años, tuve que elaborar mucho 
eso. Soy un autor que necesita saber qué es lo que quiere 
decir, aunque esto no es necesario para el arte. Podría 
muy bien haber atenido a esas imágenes, escrito eso y 
punto, pero no, soy un autor que necesita desentrañar 
los significados y esto es lo que me lleva mucho tiempo. 
A veces la obra no se completa tan prematuramente, 
sino que es un proceso lento de imágenes que se van 
entramando. Hay un trabajo de esas imágenes, en 
términos psicoanalíticos, como hablaste del trabajo del 
sueño. Pero sí, son fenómenos bastante próximos. A veces, 
inclusive, uno puede desentrañar mal, quedar escondidas 
las motivaciones más profundas de esas imágenes, y 
redescubrirlo uno, o, a través de una indicación de otro, 
mucho más adelante. A mí me ha pasado.
N.B.: Un proceso de resignificación.
R.M.: Sí, de resignificación exactamente, pero después 
de un largo tiempo. «Ah, ¿Cómo no me di cuenta en 
ese momento que debajo de todo esto estaba tal cosa, 
tal experiencia, la muerte de mi padre?, por ejemplo». 
Lo descubrí muchos años después. Hay una profunda 
relación, como vos indicás, entre el proceso creativo a 
través de imágenes y el proceso del trabajo de un sueño.
N.B.: Su comentario me recordó, cuando usted nombró 
la muerte de su padre, a un error que comete Freud en 
la corrección de un capítulo en «Psicopatología de la vida 
cotidiana». En una de las tantas correcciones que hizo, 
si mal no recuerdo esa era la cuarta, se da cuenta que 
en tres anteriores no había visto el error en un nombre. 
Tres veces no ve que lo había escrito mal, mencionaba 
una obra en donde había puesto un nombre diferente 
al del escritor. De ningún modo podía cometer ese error 
desde el desconocimiento de la ligazón entre la obra y el 
escritor, sino porque este equívoco  estaba relacionado 
con su padre. Freud no pudo leerse hasta cierto tiempo 
después de la primera escritura. Se puede reubicar otra 
cuestión, resignificando eso mismo que se produjo, sólo 
con cierto tiempo de trabajo subjetivo.
R.M.: Sí, sí, tal cual. En este caso no era un error de un 
nombre sino una obra entera: «Marathón» (2), que está 
profundamente relacionada con la muerte de mi padre y 
todo esto no lo leí hasta muchos años después.
N.B.: La transmisión de esta experiencia creativa, de este 
recorrido suyo que me cuenta, que no es estandarizable, 
¿cómo se juega en usted como maestro?, quiero decir: 
¿cómo orienta el encuentro con esa particularidad que se 

juega en el proceso creativo?
R.M.: Eso es otro arte en sí mismo. Enseño arte a través 
de una experiencia artística por eso opté por las clases 
individuales, porque es una conversación donde puedo 
adentrarme profundamente en el mundo imaginario 
del otro, sobre la base de un sistema que no sé si es 
un sistema o método, pero sí he desentrañado cuál es 
el proceso interior del proceso creativo, cuáles son sus 
etapas a grandes rasgos, y entonces sí, puedo orientar 
a otro. A mí me costó bastante escribir, a pesar de tener 
toda la voluntad de ser escritor desde muy chico. No soy 
un autor fluido, esto me llevó a una gran introspección 
y a indagar mucho sobre los procesos de la creación, fui 
haciendo descubrimientos que me permitieron establecer 
una especie de proceso general o método general que me 
ayuda en el proceso pedagógico del arte. Pero siempre 
dejando un costado muy grande de creatividad, esas 
serían las reglas, los lineamientos generales. Dejo un gran 
espacio a la reinvención a partir de los materiales y del 
proceso imaginario de la persona que tengo enfrente.
N.B.: Ese método general al que hace usted referencia, es 
una creación personal, basada en la propia experiencia.
R.M.: Sí, absolutamente. Y en general difiere de cosas 
que he leído, intentos de metodizar que terminan en una 
preceptiva, y descreo completamente de las preceptivas. 
Lo he encontrado en forma suelta, en testimonios de 
autores, o en una carta de Chéjov, en unos párrafos de 
Nietzsche, reportajes a García Márquez. Ahí lo encontraba, 
resulta que fulano habla exactamente de lo mismo que 
yo de alguna manera he descubierto, pero no lo encontré 
sistematizado.
N.B.: ¿Será que no responde a una sistematización? 
R.M.: No, porque a partir de trabajos que algunos alumnos 
hicieron o escribieron, sí se puede. Yo no lo haría. Me 
pidieron varias veces pero no es algo que me interesa 
volcar a un plano teórico.
N.B.: Freud se resistía a escribir sobre el método, cualquier 
cuestión que él dijera sobre técnica sabía que podía existir 
un caso para el cual iba a ser necesario dejar ese precepto 
de lado, entonces no quería generar adhesión a la técnica. 
Y sabiendo su lugar, preveía que esto podía suceder.
R.M.: Podía hacerlo, perfectamente.
N.B.: Por el lugar que ocupaba en relación a la producción 
de saber.
R.M.: Claro, no me equiparo, pero hay un temor de esa 
especie, que se entienda como una cosa matemática, fría 
y aplicable a todos los casos.
N.B.: En las obras suyas que he leído, me llama la 
atención el encierro en el que se encuentran los 
personajes, por ejemplo, ubiqué esto en el final de 
«Historia tendenciosa…» (3). La pregunta planteada allí es 
«¿cuántas veces vamos a tener que repetir la historia?», 
aparece la repetición conduciendo una y otra vez al mismo 
lugar, a la reiteración de un guión que constriñe a un sujeto 
al mismo lugar. Otro ejemplo es el encierro de los hijos 
de Magnus (4), no hay paredes pero no pueden irse. A mi 
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«El sueño de la razón produce monstruos»
de Francisco de Goya.

entender, matan al padre porque no lo pueden dejar. El 
encierro macabro de los personajes en «Marathón», los 
bailarines no pueden dejar de responder a la demanda 
del animador. También el encierro del personaje de Roca 
en «No te soltaré hasta que me bendigas» (5), una voz 
en el teléfono a la cual no puede dejar de responder y 
que lo reduce a tener que aceptar que es una mierda. 
Todos estos personajes que se hacen objeto del Otro, 
bailando para el otro y aferrándose a ese lugar, pensaba, 
si este aferrarse es una defensa, este lugar de objeto del 
Otro como una defensa a la orfandad y al desamparo 
renunciando a una existencia particularizada y abrazando 
la ignorancia. Ellos no quieren saber, estos personajes 
no quieren saber cuando están en esa posición. Veía por 
ejemplo la ignorancia del exterior desconocido por los 
hijos de Magnus, dicen querer salir, pero se sostienen en 
el desconocimiento. El hecho también de que Equis -en 
«Visita» (6)-, era el hijo, se ignoraba y al final se descubre 
o, el no querer saber de Perla con respecto a ese segundo 
lunar, que daría cuenta si efectivamente es el hijo, pero no 
lo mira, se niega a mirar. Esta ignorancia tiene que ver con 
la posición subjetiva, esta relación entre la ignorancia y ser 
el objeto del Otro, ofrecerse a ese lugar de objeto como 
una defensa al desamparo y la orfandad. Irse también 
sería salir de la ignorancia, y su amparo.
R.M.: Bueno, fijate que el personaje para mí eje de 
«Marathón» se llama Héctor Expósito. «Expósito» es un 
niño huérfano.
N.B.: No había advertido el nombre.
R.M.: Pienso mucho en los nombres, tienen que tener 
mucha resonancia. Inclusive el nombre Héctor, es 
un héroe troyano derrotado, él es un derrotado y un 
Expósito. Ema Expósito, la mujer, es un ser muy frágil. 
El tema de la orfandad es un tema que ronda. Es esa 
vulnerabilidad frente a los enigmas de la existencia. Los 
personajes de «Marathón», cuando a partir de su rebelión 
son amenazados por el animador con el descubrimiento 
del secreto del premio, la reacción instintiva y masiva 
es de no enterarse. No quieren saber porque puede ser 
una enorme decepción la revelación de que han estado 
bailando por nada. Prefieren mantenerse en la ilusión y 
la mentira porque les sigue dando sentido a sus vidas y 
además está el riesgo de la pérdida absoluta de sentido. 
Siempre se juega el tema del sentido o no sentido. En 
el caso de los hijos de Magnus, es bien claro que ellos 
han sido constituidos por el mundo de Magnus, están 
absolutamente a la sombra del padre, salirse de ese lugar 
los enfrenta con fantasías de aniquilación, de falta de 
sentido, inclusive uno de los hijos lo dice: «Bueno, vamos 
a deambular por ahí afuera, muertos de frío, entre tachos 
de basura», se imagina eso como lo que está afuera del 
mundo de Magnus. 
Por eso, tenés razón, lo matan porque no pueden dejarlo. 
N.B.: Mi pregunta era si Usted podría coincidir en esta 
relación entre ignorancia y ser objeto del Otro, el no 
querer saber al cual hacía referencia en «Marathón», 

manteniéndose allí esos personajes como objetos 
defendiéndose del desamparo. Esto lo fue respondiendo, 
y lo reitero porque capta algo estructural del sujeto.
¿Podríamos decir que más allá de la coyuntura política 
o momento histórico con el cual pueden ligarse algunas 
obras suyas, las vuelve universales la captación de esa 
estructura que hace al drama humano? Me refiero al 
encierro en esa ignorancia, ofreciéndose como objeto del 
Otro por temor a la orfandad y al desamparo, renunciando 
a una existencia particularizada.
R.M.: No se cuál puede ser el común denominador de 
todas mis obras porque esto fue cambiando en el tiempo 
(N. de A. 1). La relación con el entorno en que surgió cada 
una está, pero no de una manera determinante. No ha sido 
esa la intención, sino que está impregnada por el entorno 
porque es inevitable. Eso quizás se nota más en algunas 
obras que en otras, sacando una obra de connotaciones 
claramente políticas como «Historia tendenciosa…», es la 
única que escribí en un momento de un gran auge de la 
militancia política en fines de los 60s, principios de los 70s. 
Pero después ya no. Inclusive después de esta obra, la que 
sigue es «Visita» y muchos la consideraron relacionada 
con la necesidad de un lenguaje más hermético o más 
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metafórico en la dictadura, sin embargo no es así porque 
la concebí mucho antes de la dictadura, pero digamos 
calzó bien. En realidad era un proyecto anterior en el que, 
de alguna manera, me revelaba con el condicionamiento 
político tan fuerte de mi generación en los años 60s. 
y comienzos de los 70s. Inclusive escribí un artículo 
-que después no lo pude encontrar- donde explicitaba 
esta rebelión mía, como que se dejara al arte un lugar 
especifico, que no todo fuera político, en una generación 
donde todo era político. Yo hablaba de que el arte tenía 
otros tiempos que la política que era más inmediato, que 
el arte y la cultura necesitan de tiempos más largos, sin 
por supuesto, negar lo político. Si bien mis obras están 
muy enraizadas en lo histórico, tienen mucha vinculación 
con el mito. Últimamente alguien citó a Borges, no se si 
lo mencionó Cristina (Kirchner) en un discurso-, donde 
decía que el mito es la última verdad de la historia y que el 
resto es periodismo (7). Me pareció maravillosa esa frase.
Siempre busco en mis obras cuál es el mito fundante. Es 
una forma mía de pensarlas, por ejemplo en «Una pasión 
sudamericana» (8) el mito fundante es el mito de los 
amantes y la destrucción de los amantes, que se repite 
varias veces en la historia. Es el caso de «Tristán e Isolda» 
(9) pero también en otros casos como «Abelardo y Eloísa» 
(10) donde está el tema del poder y Eros como fuerzas 
contrapuestas y sobre eso trabajé. Sobre eso pensé 
mucho. Es muy compleja la relación entre lo histórico, lo 
político, lo mítico en cada una de mis obras.
N.B.: Lacan dice que el mito es la estructura. Lo digo 
porque son preguntas que me fueron surgiendo en 
relación a la lectura de su trabajo. En relación al mito, y 
el mito lo pienso como la estructura, entonces, esto lo 
vuelve, tomando lo anterior que decía, universal. En el 
sentido de que sus obras pueden y han sido montadas en 
otros lugares del mundo y traducidas. Si la estructura es lo 
invariable, lo atemporal, más allá de las particularidades 
de un contexto sociocultural determinado, al captar estas 
cuestiones de la condición humana, permite también que 
sus obras puedan ser montadas en diferentes lugares del 
mundo y, en este sentido, más que de la historia del país 
y de Latinoamérica me parece que sus obras se sirven 
de esta historia -en algunos casos- para evidenciar la 
condición de la subjetividad humana. 
R.M.: Sí, claro.
N.B.: El drama de la renuncia a una existencia particularizada 
por un deseo que no sea estandarizable, domesticable, 
ni objetivizable. Lo ominoso, el eterno retorno del mal 
jugado en esa posición de objeto con respecto a un padre 
terrible, una dominancia política, una madre voraz o un 
grupo social.
R.M.: Sí, claro. Eso es así en el arte. Uno necesariamente 
está tratando de expresar a través de sus imágenes 
más profundas, más enraizadas en el mito, como son 
las imágenes artísticas, búsquedas que tienen que ver 
con las preguntas sobre la condición humana. Si uno 
tiene una vocación artística profunda y no chiquita, es 

inevitable que esto ocurra, por supuesto desde las propias 
circunstancias históricas, personales y desde las propias 
vivencias. Pero esto hace justamente a la riqueza del 
arte. Yo tengo la convicción de que el arte surge desde 
la infancia, que todas las imágenes de una obra artística, 
de alguna manera están prefiguradas y determinadas 
por la infancia, que es el momento donde aparecen más 
fuertemente las imágenes, están muy marcadas por las 
experiencias de la infancia que son obviamente las más 
frescas y las que se reciben más «incontaminadamente» 
las impresiones que se instalan y se marcan para siempre 
en la subjetividad. En ese sentido a mí me pareció muy 
rica –no he leído muchas aproximaciones psicológicas al 
origen del arte- una de las mejores me pareció siempre la 
de Winnicott en «Realidad y sueño» (11) donde él habla 
del objeto transicional y del arte como procedente de ese 
objeto transicional entre la madre y el mundo. A mí me 
pareció también donde se instala el juego, como un paso 
previo al mundo real, al mundo que está más allá de la 
madre, en la transición del sujeto hacia el mundo. Y de 
este modo es como yo ligo bastante el arte a la madre, 
a las madres, a la figura de la madre y a las experiencias 
e impresiones, imágenes e impresiones de las imágenes 
de la infancia. Ahí está toda la obra de un artista, toda la 
obra de un artista es un desarrollo de eso.
N.B.: Freud coincidiría con lo que usted está diciendo. 
Winnicott se sirve de Melanie Klein y ella de Freud y 
hay muchos textos de Freud que hablan por ejemplo de 
Goethe, de Leonardo Da Vinci, muchas referencias…
R.M.: Dostoievski
N.B.: «Dostoievski y el parricidio» (12). En muchos textos 
Freud ubica esta misma lógica que usted está diciendo: 
que en los primeros años se imprime esta relación del 
creador y la obra. 
Pensaba en los personajes encerrados, el cuerpo es 
grotesco, putrefactos. Uno de los personajes decía como 
en Hamblet «Algo huele mal en Dinamarca»,  y pensaba 
en el abrazo a la ignorancia y lo putrefacto de un lugar de 
ser el objeto del Otro, ser un resto del Otro, eliminado a 
la basura, la basura a la cual hacían referencia los hijos 
de Magnus, revolviendo la basura, el cadáver de Equis 
pensado en ser tirado a la basura, y, por otro lado, lo vital 
en el irse, irse para existir, irse de ese lugar. Pensaba si es 
parte de la transmisión de una ética y que determina a la 
vez una estética. Una ética allí dónde queda situado en 
el sentido de lo grotesco, lo putrefacto, esa posición de 
objeto servil del Otro, y en el hecho de irse para existir. Si 
esto es parte de la transmisión de una ética.
R.M.: No, porque yo trato de evitar ese tipo de planteo 
éticos. La solución que encuentra un personaje no indica 
un mejor o un peor camino, en mis obras, generalmente. 
Eso lo dejo librado, es la opción de este personaje. 
Entonces a veces es muy irónico, por ejemplo, la ira del 
pequeño Tom Mix en «Marathón» yo no se si es ético, 
no es mi opción por lo menos, mi opción estaría más 
cerca de la de Héctor Expósito que se queda en el baile, 
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no abandona el mundo humano, de alguna manera. Tom 
Mix está emparentado con los rebeldes metafísicos que 
jugaban al «todo o nada» y Héctor es el que se queda en 
todas las circunstancias, no es un héroe, es un personaje 
detestable en algunos aspectos. Sin embargo, en ese 
aspecto, descubre, en última instancia, el amor por esa 
desgraciada mujer a la cual ha castigado espantosamente 
en la obra. Mientras que, a su vez, Tom Mix es seguido 
por la sombra de la madre y ni se lo plantea, hace como 
un acto de negación en su rebeldía absoluta, él cita a 
Maiakovsky (13) al irse «si muero resucítenme, aunque 
más no sea porque lo he soñado ese futuro tantas veces». 
Una poesía maravillosa de Maiakovsky. Maiakovsky 
termina suicidándose.
N.B.: …melancólico.
R.M.: Termina suicidándose y escribiendo con su sangre su 
último poema, realmente con la sangre de él, se estrelló 
el barco del amor contra la vida cotidiana. No se refería 
solamente al amor que él amor podía sentir por Brick, 
que era su amor, sino que se refería a la revolución, a 
la etapa stalinista. Se estrelló la barca del amor, el amor 
revolucionario, ese hambre de futuro, ese hambre de ir 
hacia lo nuevo, se estrelló contra la grisura espantosa del 
stalinismo, como un arrecife que ya no se podía pasar. 
Y Tom Mix es de alguna manera expresión doliente de 
ese revolucionario a ultranza que tuvo su expresión en 
la dictadura cuando hubo jóvenes, montoneros, que 
volvieron para una contra ofensiva. Era como estrellarse 
contra una roca y ellos lo sabían y sin embargo, lo hicieron, 
hicieron ese tipo de defensa. Frente a eso está Héctor que 
establece una relación profunda con Tom Mix de simpatía, 
Héctor decide quedarse en el baile y bailar de alguna 
manera hasta el final en la búsqueda de una justicia de 
la cual a su vez se muestra muy escéptico. No sé cuál es 
éticamente la mejor opción, me inclino por una, pero no 
todos vieron esto, muchos vieron en el irse de Tom Mix 
un acto de libertad muy grande pero bueno… 
N.B.: Es un exilio.
R.M.: Claro.
N.B.: ¿Es porque se inmola o porque se exilia?
R.M.: Y puede ser ambas cosas. Pero es el que no transigía, 
o sea, es o todo o nada. No hay términos medios. En 
cambio, Héctor se queda en el dolor, pero es quedarse 
en la vida. De alguna manera, «Marathón» es una obra 
que está fuera de la vida, pero… ¿quedarse en la vida es 
éticamente más positivo que salirse de la vida? No lo sé. 
No lo planteo en términos éticos, de opciones éticas que 
la obra ofrezca.
N.B.: Lo preguntaba, quizás sea importante contextuar 
la pregunta, no en el sentido moral de que una cosa sea 
mejor o peor, pero esto último que usted dice: «no lo sé» 
eso hace a una ética, que en la obra quede planteada la 
pregunta, que genere la pregunta.
R.M.: Ah, sí. Eso sí, por supuesto. En todas las obras está 
ese planteo ético.
N.B.: En ese sentido lo pensaba.

R.M.: Sí, claro. Lo que no aparece es una respuesta. Una 
respuesta digamos, taxativa
N.B.: Un juicio moral.
R.M.: Claro. No es que yo quiero que la gente salga 
pensando tal cosa, porque verdaderamente el arte se 
funda en la libertad y no puedo negarle la libertad al lector, 
al espectador de la obra. Mis obras son ambiguas porque 
francamente a mí mismo me surge la contradicción, 
pienso una cosa e inmediatamente pienso lo contrario. 
No quiere decir que no tenga mis convicciones, las tengo.
N.B.: Pero se abstiene de que aparezcan en la obra. 
R.M.: Las obras quedan abiertas. Todas mis obras, te 
diría, son obras abiertas. Inclusive, la más política que es 
«Historia tendenciosa…», vos leíste la versión corregida,  
pero en la versión original terminaba con una serie de 
preguntas. Preguntas, preguntas y preguntas. Siempre 
he tenido una acción política, no es que  me niegue 
personalmente, ahora en la obra es distinto. La obra tiene 
que ser un territorio de provocación 
N.B.: ¿De provocación? Quizás de la pregunta.
R.M.: De la pregunta. Es una provocación del pensamiento. 
A mí me gustan las obras que me dejan pensando, no las 
que me ofrecen un mensaje cerrado «tómalo o déjalo», 
esas obras no me atraen. Me atraen las que me generan 
interrogantes, que me llevan a cuestionamientos y por lo 
tanto, trato de hacer lo mismo con las mías.
N.B.: Mi siguiente pregunta tiene que ver con eso último 
(risas) (N. de A. 2)
R.M.: (risas) Tenía que estar organizado como un discurso 
y sin embargo mira vos…
N.B.: Tiene que ver precisamente con la pregunta: «¿Qué 
estoy haciendo aquí?», dice por ejemplo Tom Mix, se 
interroga. Pensaba si precisamente el tema de la pregunta 
arma una salida. Si preguntarse hace una salida, lo que 
decía recién Usted de provocar el pensamiento. Si acaso 
el preguntarse hace una salida de la ignorancia. No lo digo 
en el sentido de una cuestión moral, pero sí, una salida 
de esa ignorancia y, como decíamos, allí esta la apuesta 
ética, en esa interrogación. Provocar esa interrogación.
R.M.: El «¿Qué estoy haciendo aquí?» de Tom Mix es la 
pregunta última. Es el «ser o no ser» de Shakespeare. 
«¿Por qué estoy soportando todas estas cosas cuando 
podría con un puñal acabar con todas estas desdichas 
y humillaciones?» ¿Por qué aceptar la humillación de la 
vida, el ultraje de los poderosos, por qué aceptar todo 
eso cuando podría solucionarlo tan fácilmente con un 
puñal, quitándose la vida? Ser o no ser. El ser implica 
esa permanente humillación. El no ser es la solución 
radical a la herida humillante del ser. Por eso es que 
como metafísico radical Tom Mix se lo plantea como se lo 
plantea Hamlet, es un metafísico radical. Ahí la pregunta 
funciona en ese sentido pero vos lo relacionabas con 
otra cosa.
N.B.: Planteaba que es una posición ética provocar 
la pregunta. El interrogarse arma cierta salida de la 
ignorancia, en comparación con el bailar sin hacerse 
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ninguna pregunta, siendo esta la máxima alienación.
R.M.: Claro.
N.B.: Lacan, con respecto al ser y no ser, lo que plantea, 
especialmente en textos que trabaja la alienación y la 
separación (14) y que tienen que ver con lo que usted 
decía recién, plantea que hay una renuncia entre el ser 
–sostenido en ciertas identificaciones, «soy esto, en esto 
me sostengo porque se constituye y se conforma toda mi 
organización del mundo»- y el no ser, que es vivido como 
una muerte pero no necesariamente en lo real, sino que, 
es –como lo que decía en relación a los hijos de Magnus- 
ese sentimiento ligado a la pregunta de su obra «¿quiénes 
seríamos fuera de acá?». Es la despersonalización, porque 
me constituí en esto y si no es siendo esto entonces ¿de 
qué me sostengo? ¿Cómo me sostengo? Esa existencia 
que implique un «no ser eso» lo cual no implica morir 
en lo real.
R.M.: Está muy relacionado con mis obras. Es una pregunta 
que está prácticamente en todas mis obras. Que tiene que 
ver con el tema de la ignorancia. No se por qué, me viene 
una cita maravillosa de Goethe (15) que dice que uno solo 
puede aprender lo que ya sabe (risas) (N. de A. 3).
N.B.: Claro, sí. Eso mismo dice Freud cuando habla del 
saber inconsciente. Es un saber no sabido, pero es un 
saber. 
En relación a esos anhelos -esto en realidad ya lo dijo-  que 
aparecen, un premio por ejemplo del animador al cual 
se someten, se esclavizan. Aparece esta figura que es la 
del animador, el que los dirige, pero a la vez -lo mismo 
pensaba en relación a Magnus y sus hijos- el animador no 
existiría sin ellos y ellos no podrían bailar sin el animador. 
Con el baile sostienen a ese animador, le dan su razón 
de ser y se hacen dirigir. Lacan dice «quieren amos, los 
tendrán» (16), cuando trabaja los cuatro discursos que son 
el discurso universitario, el de la histeria, el psicoanalítico 
y el del amo. Dice que hay un pedido de amo. Acerca 
de esta lógica que hace a la existencia humana, ¿podría 
coincidir en que es una apuesta jugada en sus obras y 
que da cuenta de cierta ética -en relación a lo mismo que 
veníamos hablando- no en el sentido de mejor o peor sino 
en el de dejar planteado el dilema?
R.M.: Sí ¿cuál es tu pregunta?
N.B.: Si hay alguna apuesta ética ya la contestó, pero me 
interesa retomarlo. Si hay una apuesta ética decidida, 
una apuesta que hace a una ética, una apuesta decidida a 
que el dilema quede planteado en  estas contradicciones.
R.M.: Claro, está relacionado con el tema de la justicia. 
En «Marathón» aparece constantemente el tema de 
la justicia y la posibilidad o no de la justicia. Cuando la 
prostituta dice en un párrafo «no hay justicia» lo dice 
como un descubrimiento. Era muy difícil transmitirle a la 
actriz, a las actrices, porque se tomaba en el sentido de 
la frase común.
N.B.: Como de queja.
R.M.: Como de queja. Pero ella hace un descubrimiento 
«¿no hay justicia?». Frente a la muerte lo descubre 

esta mujer. Ella es bastante elemental, a mí me resulta 
sorprendente, porque me sorprenden los personajes, que 
un personaje tan elemental hiciera una consideración tan 
profunda ante la muerte, ella descubre que no hay justicia.
N.B.: Sale de cierta ignorancia en la cual vivía, o inocencia. 
Van juntas inocencia e ignorancia.
R.M.: Sí, exactamente, hace este descubrimiento tremendo 
para ella, sale de tal forma, tan inesperadamente de su 
ignorancia y de su inocencia porque efectivamente es un 
ser muy inocente que tiene afirmaciones ridículas, un 
convencimiento muy elemental y muy ridículo en general 
sobre ciertas cuestiones. Uno puede pensar en algunas 
personas muy inteligentes y sin embargo es ella quien 
hace este descubrimiento crucial.
N.B.: Lo cual habla de la complejidad de estos personajes, 
que el descubrimiento crucial lo haga…
R.M.: Completamente. Eso me sorprende y es algo que 
me dan las imágenes, por ejemplo en un momento 
determinado el revólver pasa vertiginosamente de mano 
en mano y descubro en una imagen que termina en manos 
del albañil tuberculoso que está luchando ahí por la 
última gota de vida. De pronto uno llega a esos instantes 
cruciales y ¿qué hace? En la imagen pasó esto ¿y cómo 
se resuelve?, si se resuelve por la lógica, se empobrece. 
Si uno intenta salirse de las honduras de la imagen y 
resolverlo a nivel lógico, superficial, bueno, el tipo tendría 
que tirar el arma, pero yo dejé correr mi imagen y en mi 
imagen él se apuntaba a la cabeza y decía «quiero morir, 
quiero morir». O sea, el más hambriento de vivir es a 
su vez el que está dispuesto a morir. La mujer le saca el 
revólver, lo sostiene ella en la vida. Esas son las sorpresas 
que permanentemente me deparan mis personajes a 
quienes yo los dejo expresarse siempre muy libremente, 
no condiciono su itinerario.
N.B.: El que sale o el que se exilia, al que no le interesa el 
premio, a veces no logra salir, lo matan. El que quiere salir 
no siempre logra salir, pensaba si en esto está en juego 
la falta de garantías o de resultados frente al intento que 
no promete ni garantiza éxito, pero que sí promueve la 
apuesta, el quedarse en el baile, seguir bailando, como 
seguir apostando.
R.M.: Sí, obviamente, son apuestas sin ninguna garantía 
absoluta, de ningún éxito. Simplemente, el jugarse por el 
jugarse pero así es la vida humana. Uno se vive jugando 
permanentemente por cosas que no sabe ni si van a salir 
bien, ni siquiera si son las correctas.
N.B.: No es posible anticipar.
R.M.: No.
N.B.: Por los efectos podrá leerse el tipo de apuesta.
R.M.: Después uno se dará cuenta si la pifió terriblemente 
y bueno, en ese momento hizo esa apuesta. 
N.B.: Esto está muy en relación a la lógica de la práctica 
analítica, por eso mi pregunta iba dirigida…
R.M.: Ah, (risas)
N.B.: Porque se trata de una apuesta a que allí hay un 
sujeto, un sujeto deseante. Pero es una apuesta sin 
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ninguna garantía.
R.M.: No, seguro.
N.B.: Se puede acompañar en ese recorrido hasta cierto 
punto y después hay otro que tiene que decidir. Y esa 
decisión es una decisión que no promete ni va a garantizar 
nada.
R.M.: Por eso, digamos, yo no tengo ningún problema en 
estar en permanente revisión de mis ideas porque son 
una apuesta, siempre.
N.B.: El fin de un análisis, por ejemplo -yo tengo una 
formación freudo-lacaniana, lo digo porque hay diferentes 
orientaciones- el fin de análisis como lo presenta Lacan, 
específicamente, al menos como hasta ahora lo entiendo, 
tiene que ver con la caída de cualquier tipo de ilusión 
de exitismo de la apuesta y con la caída también de la 
creencia de la existencia de la posibilidad de cualquier 
Otro garante o amparador, aunque no es fácil salir y 
renunciar por completo. Diría que es imposible renunciar 
por completo a la búsqueda del amparo, en cierto 
momento puede retornar. Entonces, me parecía que algo 
de esto se transmitía en las obras y que está en relación a 
la despersonalización porque es otro aspecto en sus obras: 
ya no se cree en lo que se creía, en lo que se sostenía lo 
que se era, con lo cual, quién se es. Tiene que ver con ese 
efecto de despersonalización. Yo lo leía desde ahí también. 
Ahora, como maestro, en relación a su transmisión y al 
acompañar a otros a producir sus propias obras, por lo 
que he leído y también por lo que en este encuentro hizo 
referencia, Usted se abstiene de juzgar si alguien va a 
poder o no escribir, si alguien va a poder o no ser un gran 
escritor. En algún momento le hicieron una pregunta de 
si alguna vez le había dicho a algún alumno que no podía 
escribir. Usted se abstiene de este tipo de respuestas y 
–entiendo- considera que se llega a escribir como efecto 
de un trabajo. Un trabajo a realizar y no por una condición 
innata. Por un trabajo y cierto tiempo a recorrer que está 
en relación a esa elaboración interna a la cual hacíamos 
referencia al comienzo.
R.M.: Requiere de una vocación. Eso sí, requiere de una 
vocación artística, no es que cualquiera desde cualquier 
lugar puede convertirse en un artista. Depende de 
condiciones que seguramente están enraizadas en 
la infancia, ¿no es cierto? Requiere primero de una 
abundancia de imaginación, es decir, que el artista 
es típicamente alguien que tiene una imaginación 
desbordante. No sabe qué hacer con tanta imaginación. 
Necesita colocarla, objetivarla en algún lado. Lo otro 
es un proceso, siempre existe un proceso. Un proceso 
de aprendizaje que puede ser un proceso autodidacta. 
De hecho, mi proceso de aprendizaje fue personal, no 
existían en mi época talleres, empezaban algunos pero 
más que nada de narrativa. En ese sentido, el trabajo de 
orientación pedagógica del maestro es ayudar a realizar 
ese proceso de autoaprendizaje. Orientar el proceso de 
autodidacta del artista. Por esto mismo que hablábamos 
de Goethe, uno aprende lo que, de alguna manera, ya 

sabe. Entonces, generalmente mi trabajo consiste en 
base a sacar prejuicios, ayudar a la gente a que se libere 
de prejuicios respecto de lo que es la escritura y vaya a 
su contacto más primario, más personal y profundo con 
el proceso de la escritura porque hay mucho prejuicio 
respecto a lo que la escritura tiene que ser, hay muchas 
modas, ese tipo de cosas arriesgan mucho el contacto 
personal y auténtico con el mundo propio. Condición 
primera de una obra artística es la autenticidad. No me 
interesa, puede ser la obra más elaborada, pero que 
está escrita desde la inautenticidad no me importa nada, 
para mí no existe porque termina en modas, interviene 
cierta facilidad de escritura. Yo me acuerdo cuando 
era adolescente y de pronto sabía que escribía cosas 
que no se amoldaban a lo que era correcto escribir en 
ese momento, tenía críticas feroces. Y estaban los que 
escribían correctamente y deslumbraban a todo el mundo 
desde lo que se esperaba que uno escribiera o cómo uno 
escribiera en ese momento. En ese sentido siempre tuve 
una lucha personal con mi escritura. Nunca me sometí 
absolutamente a ninguna moda, ni ningún prejuicio acerca 
de lo que era correcto o cómo fuera correcto escribir.
N.B.: Se sometió a su deseo. 
R.M.: Absolutamente.
N.B.: No es que no hubo ningún sometimiento, sino que 
se sometió a su deseo.
R.M.: Totalmente.
N.B.: …Que trae muchas renuncias también.
R.M.: Totalmente, los escritores que más admiro yo no 
puedo escribir como ellos. 
N.B.: ¿Cuáles serían?
R.M.: Por ejemplo Thomas Mann que yo adoro (17,) 
pero ¿qué tiene que ver Thomas Mann conmigo? Por 
ahí hay alguna influencia. Hay, obviamente, porque uno 
escribe desde la sensibilidad artística, no solamente 
desde su mundo personal y de la experiencia personal 
sino desde todo el arte que ha absorbido a lo largo de 
toda su vida. Pero quizás, te digo, por ahí influyeron más 
determinadas expresiones de la plástica que autores 
literarios en mi obra, por ejemplo el expresionismo 
alemán. El expresionismo alemán está muy presente 
en «Magnus». Me refiero al expresionismo, no tanto el 
expresionismo literario que también existió, es bastante 
interesante, pero no tanto a este sino al expresionismo en 
la plástica y al pre-expresionismo, un pintor como Ensor 
(18) tuvo mucha influencia en la escritura de «Marathón», 
un pre-expresionista, creo que era belga Ensor, pintaba 
máscaras, muy teatral.
N.B.: Esta relación con la plástica de su proceso creativo 
¿tendrá la misma lógica que la relación a lo que nombra 
imagen interna?
R.M.: Claro, exactamente. El mundo de imágenes internas 
de pronto tenía que ver con ese mundo del expresionismo 
porque uno puede tener un mundo de imágenes internas 
de muy variados orígenes y muy variados estilos, por 
decirlo de alguna manera, pero tiene que detectar cuáles 
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son aquellas imágenes que más auténticamente lo llevan 
a la escritura. A mí las imágenes que más auténticamente 
me llevaron a la escritura -imágenes internas me estoy 
refiriendo, no externas- eran aquellas que estaban 
más naturalmente emparentadas con el expresionismo 
plástico. Después, cuando me pidieron que escribiera 
para cine ya no podía escribir desde esa imagen y descubrí 
que tenía todo un universo de imágenes -el cine es más 
realista- mucho más próximo al realismo y no sabía que era 
tan abundante ese mundo de imágenes. Me sorprendió 
mucho encontrarme con eso, porque mis imágenes más 
profundas tienen otro grano -pensando en la fotografía- 
otra atmósfera, otra textura, otra luminosidad, más 
emparentada con el expresionismo que con los grises 
de las imágenes más realistas. Y sin embargo, tenía a mi 
disposición imágenes, cuando las necesité para escribir 
cine me sorprendió muchísimo tener tal cantidad de 
imágenes de observaciones de la realidad que yo no sabía 
que tenía, porque siempre me iba más a lo hondo (risas), 
a bucear en esa imagen y que dejaba de lado, como no 
interesantes, toda una cantidad de observaciones de las 
cuales no era conciente que tenía, impresionante.
N.B.: Este saber no sabido. 
R.M.: Claro.
N.B.: Un comentario en relación a lo que decía recién, 
Lacan -también Freud- salen de esta antinomia entre esta 
imagen interna y externa, lo digo por cuestiones…
R.M.: No conozco…
N.B.: Claro, esto pudo ser resuelto de algún modo. Está 
claramente develado por ejemplo, con las problemáticas 
subjetivas muy graves como pueden ser las psicosis, 
pueden no ver parte del cuerpo o pueden estar frente a 
un espejo y no verse. Esto evidencia que la percepción está 
determinada, también por estas primeras experiencias 
-que usted decía-, esta relación con -por ejemplo- la 
madre, la creación de ese objeto transicional. Este 
objeto existe porque hay cierta separación que se pudo 
producir en esta relación con respecto a la madre. Si no, 
este objeto no existe, por ejemplo en el autismo, no hay 
ninguna existencia de ese objeto, o sea que, la realidad 
que podemos pensarla como objetiva, existente, que 
nos antecede, en realidad, no antecede a lo que se vaya 
jugando en ese lazo sensible, significante, porque ahí 
está el lenguaje. Es un baño, un ingreso, un nacimiento 
al lenguaje. Hay un nacimiento orgánico pero el sujeto 
tiene un segundo nacimiento que es un nacimiento al 
lenguaje y esto constituye a la percepción. Entonces, en 
este sentido, es que esa imagen que parece externa en 
realidad también es interna, porque lo que se percibe es 
posible de constituirse en tanto tal por esas significaciones 
en las cuales estamos tomados y de las que nos podemos 
enterar al leer qué percibimos y cómo lo percibimos. Por 
eso Freud no podía leer ese error, al cual hice referencia, 
aunque estuviera escrito.
R.M.: No lo veía.
N.B.: Claro, no lo veía, porque el ojo está tomado por la 

mirada, el ojo orgánico está tomado por la mirada y la 
mirada está afectada en este caso, por la muerte del padre. 
Esta relación entre la percepción constituida y tomada 
por las significaciones jugadas en los lazos, en esos lazos 
primeros, que hacen, por ejemplo, que Lacan afirme que 
el órgano o la organicidad está perdida para el sujeto.
Tenemos un cuerpo pero el cuerpo está hecho por el 
significante. Entonces, esta antinomia entre imagen 
externa e interna se resuelve en una frase -por ejemplo- 
de Lacan que dice: «la realidad es siempre fantasmática». 
Fantasmática en relación a cómo está constituida la 
subjetividad.
Lo que decía usted, está en la misma lógica, lo que va 
diciendo con respecto al proceso creativo y a dónde 
miraba, eso plástico o esas expresiones particulares de la 
plástica, son las que me implican o las que me despiertan 
porque en realidad eso tiene mucho que ver con mis 
imágenes.
R.M.: Exactamente.
N.B.: Si me permite la pregunta, me gustaría saber su 
relación respecto al psicoanálisis, me gustaría preguntarle 
si usted ha tenido alguna experiencia en relación al 
psicoanálisis.
R.M.: Sí, sí. Yo hice análisis con distintos analistas, en 
distintos momentos.
N.B.: Cuando usted habla de ese tiempo del proceso de 
introspección ¿está en relación quizás a un trabajo, a 
cierto tiempo analítico o no?
R.M.: No, no. Era muy joven, te estoy hablando de la 
adolescencia, adolescencia tardía, juventud. Yo empecé 
a analizarme mucho después.
N.B.: Si tuviera que recomendar algunas obras para 
aquellos que quieren iniciarse en la dramaturgia ¿Cuáles 
serían las primeras lecturas que sugeriría?
R.M.: Bueno, no sé si las primeras pero los imprescindibles 
son Beckett (19), Chéjov (20), Ibsen (21), los clásicos 
obviamente, Shakespeare (22), hay que leer todo. Hay que 
leer mucho pero digamos, esos son los imprescindibles, los 
grandes autores. Para mí fue terriblemente estimulante 
y revelador Beckett, «Esperando a Godot» que tuvo una 
preciosa puesta en escena. La lectura de Chéjov, que nunca 
lo vi bien puesto, es muy difícil de hacer Chéjov. Sería una 
jerarquía para quien empieza a escribir, tiene que leer 
todo, lo bueno y lo malo porque de lo malo también se 
aprende mucho.
N.B.: ¿Ahí también daría nombres? Es más difícil decir 
cuando se trata de los malos.
R.M.: No se, no se me ocurre alguien que me haya 
impresionado mucho por malo pero está implícito, no 
se me ocurre ahora, pero uno va aprendiendo de esos 
mecanismos. No me acuerdo, tendría que escarbar mucho, 
pero… una obra de Adamov (23) sobre la revolución 
francesa, me pareció espantosa. Sin embargo, era 
interesante el Adamov más relacionado con el absurdo. 
No era un gran autor pero eso era más interesante. 
La alegoría sobre la revolución francesa me permitió 
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descubrir mucho acerca de los peligros de la alegoría, 
que es una gran tentación para quien empieza a escribir. 
Generalmente, se tienta con la alegoría y la alegoría es un 
género muy difícil, extremadamente difícil porque es muy 
racional, es donde un personaje no puede tener grandes 
contradicciones, es la idea que representa y punto. Y si 
querés jugar contradicciones ahí embrollás todo porque 
ya no representa cabalmente esa idea, entonces no te 
sirve. Un gran peligro la alegoría. En su momento, en 
lo positivo, leí mucho Brecht (24) me influyó bastante, 
después dejó de tener tanta importancia pero bueno, 
mis autores preferidos han sido esos que te mencioné. 
N.B.: ¿E hispanoamericanos?
R.M.: Hispanoamericanos… en Argentina siempre me 
resultó muy interesante Arlt (25) aún obras que son casi 
meros bocetos como «Trescientos millones» es una obra 
sensacional, muy estimulante, Discépolo (26), un gran 
autor de una gran obra que es la de Defilippis Novoa (27) 
«He visto a Dios». A veces no es necesario que sean todas 
las obras de ese autor, una u otra, una obra por ejemplo 
esta que mencioné. En el teatro latinoamericano no 
encontré cosas que me impresionaran mucho.
N.B.: Bueno, yo seguiría preguntando (risas), pero 
tendríamos que ir finalizando. 
En relación a la transmisión tanto la que su juega en 
una obra, en el texto dramático, como en su función de 
maestro, quizás haya algo que quiera agregar.
R.M.: No, ya hemos hablado ampliamente… mirá cuánta 
vinculación hay entre Lacan, estas cosas que me revelabas 
de afinidad de pensamiento que yo no sabía que existía 
porque no conozco, no tengo lecturas específicamente 
de Lacan, que además se que es una lectura muy difícil.

Notas de autor
1: Ricardo Monti responde en relación a lo que varía, a lo 
cambiante. Yo retomo en la siguiente pregunta frente a 
su respuesta, mi interrogante respecto de lo invariable, 
lo que se sostienen más allá del tiempo y diferencias de 
lenguas. 
2: Las risas son frente al encuentro que se va produciendo 
entre las preguntas que yo anticipadamente tenía 
pensadas, y el relato que Ricardo Monti va realizando. Su 
relato se va conduciendo -sin él saberlo- hacia la pregunta 
siguiente que yo tenía prevista. Quizás, entonces, podemos 
decir que para mí es un reencuentro de lo que su lectura 
ya me había hecho saber. 
3: Nuevamente las risas por lo que ha ido sucediendo en 
la construcción del relato. 
4: Agradezco a Amancay Espíndola su corrección.

Notas
(1) «El sueño de la razón produce monstruos» es un 
grabado de la serie Los Caprichos del pintor español 
Francisco de Goya. Está numerado con el número 43 en 
la serie de 80 estampas. Se publicó en 1799. 
(2) Monti, R.: «Marathón» (1980). 

(3) Monti, R.: «Historia tendenciosa de la clase media 
argentina», (1971). 
(4) Monti, R.: «Una noche con el señor Magnus E hijos» 
(1970).
(5) Monti, R.: «No te soltaré hasta que me bendigas» 
(2003). 
(6) Monti, R.: «Visita» (1977) 
(7) Efectivamente, tal como lo menciona el Sr. Ricardo 
Monti, la presidenta Cristina Kirchner dijo en su discurso 
desde la Casa de Gobierno, del 12 de marzo del 2013: 
«Jorge Luis Borges decía que «el mito es la última verdad 
de la historia. El resto es efímero periodismo». 
(8) Monti, R.: «Una pasión sudamericana» (1989). 
(9) Tristán e Isolda es una leyenda del ciclo arturiano 
que cuenta la historia de amor entre un joven llamado 
Tristán y una princesa irlandesa llamada Isolda, conocida 
popularmente como «La blonda» (la rubia), para 
distinguirla de otro personaje homónimo en el mismo 
relato, «Isolda la de las manos blancas».1 La principal 
característica de la historia se basa en mostrar un 
idilio extraordinario, que escapa de todas las normas 
y de los sentidos morales, centrando su atención en 
los sentimientos de los protagonistas.2 La trama, está 
enraizada en tradiciones que probablemente se remontan 
a la época de la dominación vikinga de la isla de Irlanda 
en el siglo X, durante el periodo del Reino de Dublín. 
Fuente: Wikipedia.
(10) Abelardo y Eloísa: (Francia) es una trágica historia de 
dos amantes que no pueden estar juntos. Ambos fallecen 
separados: Abelardo murió en la abadía de San Marcelo, 
en Chalons-sur-Saone, el 21 de abril de 1142. Tenía por 
entonces 63 años y Eloísa murió en 1163, pero recién en 
1808 los restos de ambos amantes fueron depositados 
juntos en el Museo de monumentos franceses de París. 
Fuente: www.mitosyleyendas.idoneos.com 
(11) El nombre correcto de la obra de Donald Winnicott a 
la que se refiere el Sr. Monti es «Realidad y Juego» (1971). 
(12) Freud, S.: «Dostoievski y el parricidio». En Obras 
Completas, Tomo XXI, Amorrortu editores, 1928. 
(13) Maiakovsky, V.: (Georgia, 1893 - Moscú, 1930). Poeta 
soviético. 
(14)Lacan, J.: Seminario 11 «Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis», clase 16 «El sujeto y 
el otro: la alienación». Clase del 27 de mayo de 1964. 
Ed. Paidós.
(15) Johann Wolfgang von Goethe: (Fráncfort del Meno, 
Hesse, Alemania 1749 – Weimar, Turingia, Alemania, 
1832). Poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán. 
(16) Frase de Lacan, J.: «...Si tuvieran un poco de paciencia y 
si quisieran que nuestros improptus continúen, les diría que la 
aspiración revolucionaria es algo que no tiene otra oportunidad 
que desembocar, siempre, en el discurso del amo. La experiencia 
ha dado pruebas de ello. A lo que ustedes aspiran como 
revolucionarios, es a un amo. Lo tendrán...» en Seminario 17 «El 
reverso del psicoanálisis», Clase 2 «Impromtu de Vincennes» 
del 3 de diciembre de 1969. Ed. Paidós. 
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«Lo maravilloso es por cierto causa de placer, como se 
deduce por el hecho de que todos relatamos una historia 
con agregados en la creencia de que ofrecemos un deleite 
a muchos oyentes»

Aristóteles

«De lo que rebosa el corazón, habla la boca»
I Ching

La  propuesta se trata de una actividad destinada a 
incurrir en el arte- oficio de la narración oral.

Si tomamos el juego de significantes que recrea Lacan 
en francés: p´oblier, aludiendo a publicar-olvidar, podemos 
pensar que todo texto publicado queda destinado al olvido. 
Olvido que mueve a una re-creación.

La transmisión oral de un texto queda entonces como un 
modo de juego entre la memoria y el olvido. La letra escrita, 
en tanto producción del sujeto, es una marca, no importa lo 
que ocurrió, sino aquello que nos lleva a navegar…

Re-producir la letra no es sólo privilegio de quien 
escribe, es también un modo de re-producción de quien la 

Taller de narración oral: «CONTA-DOS»

Los imprescindibles:

En sus palabras los imprescindibles:

-Samuel Barclay Beckett
-Antón Chéjov
-Henrik Ibsen 
-William Shakespeare 
-Bertolt Brecht 

Hispanoamericanos:

-Roberto Arlt: 
-Enrique Santos Discépolo: 
-Francisco Defilippis Novoa

-Arthur Adamov (para aprender acerca de los 
riesgos de la alegoría en su obra sobre la revolución 
francesa)

Iniciación a la dramaturgia sugerida 
por Ricardo Monti

(17) Thomas Mann: (Lubeca, Alemania, 1875-Zúrich, Suiza, 
1955. Escritor alemán nacionalizado estadounidense. 
(18) James Ensor: (Ostende, 1860 - 1949). Pintor belga. 
(19) Samuel Barclay Beckett: (Dublín, 1906 - 1989). 
Dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés. 
(20) Antón Chéjov: (Taganrog, Rusia 1860 - Badenweiler, 
Alemania 1904). Médico, escritor y dramaturgo ruso. 
(21) Henrik Ibsen: (Skien, Oslo, Noruega 1828 - 1906). 
Dramaturgo y poeta noruego. 
(22) William Shakespeare: (Stratford-upon-Avon, UK, 1564 
- 1616). Dramaturgo, poeta y actor ingles. 
(23) Arthur Adamov, nombre real: Arthur Adamian: 
(Kislovodsk, 1908 - París, 1970). Dramaturgo francés. 
(24) Bertolt Brecht: (Augsburgo, 1898 - Berlín Este, 
Alemania, 1956). Dramaturgo y poeta alemán. 
(25) Roberto Arlt: (Buenos Aires, 1900 – 1942). Novelista, 
cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino. 
(26) Enrique Santos Discépolo: (Buenos Aires 1901 – 1951). 
Compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino. 
(27) Francisco Defilippis Novoa: (Paraná, Entre Ríos 1889 
– Buenos Aires, 1930). Dramaturgo y realizador argentino.

lee, de quien la transmite y de quien la escucha.
La transmisión de esa letra escrita, la narración oral, 

es entonces otra producción del sujeto, del sujeto que la 
re-crea en una particular escena, que a la manera de un 
hecho teatral construye otro lugar.

 Este nuevo espacio que abrimos en Centro Dos, al 
que llamamos  Conta-DOS -apuesta a la aventura de la 
re-creación, a la búsqueda del propio estilo, a la palabra, 
a la voz, a la mirada, a la escena, al pasaje de lo escrito a 
lo narrado, en fin…al placer de contar… 

En el marco de los encuentros proponemos trabajar 
con textos de diversa índole (literarios cuentos, relatos,  
populares, trabajos teóricos, casos clínicos u otros escritos 
traídos por los integrantes o sugeridos) y adaptarlos y re-
crearlos en el registro oral, reconocer las características 
y diferencias de la oralidad frente a la cultura escrita y 
explorar los propios recursos expresivos, tonos y estilos 
del lenguaje oral.

 Creemos que este espacio  también nos habilitará a 
nosotros, analistas, a encontrar nuevos recursos para la 
transmisión de trabajos que sean  presentados en jornadas, 
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