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EL HIJO: Mi colectivo para en una esquina y el tuyo en la otra. 
LA MADRE: Te acompano. 
EL HIJO: No quiero que llegues tarde. No quiero que te rete la se

nora. 
LA MADRE: Pero .. . 

EL HIJO: Mejor te acompafio yo. 
LA MADRE: No, hijo, no que vas a lIegar tarde. Tenes dos horas 

hasta alia. 

EL HIJO: Cuidate, mami. 
LA MADRE: (Vas a volver? 
EI hijo se encoge de hombros. La madre flora. Se vuelven a abrazar. 

Apag6n. 

Horror Vacui: 
el gran costurero pop 

Horror Vacui, de Fiorella De Giacomi, se estreno el6 de septiem
bre de 2015 en el teatro Beckett y esruvo en cartel hasta el11 de OCtu

bre, despidiendo su primera temporada con entradas agotadas. 
El texto dramatico nos ofrece un abanico inmenso de claves de 

lecrura, ya que presenta un enraizado complejo de distintas tematicas. 
En este trabajo, acotaremos nuestro enfoque a cuatro ejes: la concep
cion sobre la acruacion, el arte que presenta la pieza; las referencias a 
la historia argentina; el vinculo con la tradicion greco-latina; y la inter
textualidad. Creemos que estos elementos se entrecruzan habilmente 
para la composicion de la obra. 

En primer lugar, Fiorella De Giacomi sinla su Horror Vacui en un 
"archivo de la memoria" 0 en un "archivo pais". Este archivo, como 

los que se pueden encomrar en un juzgado, esta repleto de expedien
tes y funciona como un espacio burocratico. Alii va a transcurrir, no 
solo la pieza teatral, sino el teatro dentro del tearro: hay "actores-em
pleados" que son los encargados de representar (como si esto fuera 
po sible) distintos papeles hisroricos ante los ojos del publico y, fun
damemalmente, ante los ojos de Juan Manuel de Rosas, quien transita 
sus (ultimos? dias en el archivo y, momentaneamente, esta siendo ex
puesto junto a su expediente. El teatro, entonces, funciona como una 
herramienta mas del engranaje burocratico: (el actor es un empleado 
que tiene asignada una funcion 0, por el contrario, cualquier empleado 
puede tomar ellugar de un actor? De este espacio metateatral, a su vez, 

se puede entrar y salir constantemente. Quienes encarnan un papel en 
un momento, pueden tomar otro mas adelante, pueden quedarse sin 
letra y buscar una mirada complice, pueden caer muertos y levantarse 
instantaneamente, y pueden utilizar elementos anacronicos a la epoca 
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de Rosas que no dejan de recordarnos que 10 que estamos viendo es 
una ficci6n. 

Por otro lado, ademas de esta idea oficinesca de la actuaci6n -en 
donde prevalece el aspecto trabajador del rol del actor por sobre otros 
aspectos que podrian tenerse en cuenta (la creatividad, la formaci6n, el 
tiempo de preparaci6n, etc.)-, hay tambien una mirada critica, desde 
eJ humor, hacia el arte contemporaneo 0 la "performance", en donde 
cualquier situaci6n pareciera adquirir sentido artfstico. 

Otra de las aristas mas notorias de Horror Vacui es la alusi6n a la 
historia argentina. EJ personaje central es Juan Manuel de Rosas (1793
1877), militar y politico argentino, que en 1829 fue gobernador de 
la provincia de Buenos Aires y que lleg6 a ser, entre 1835 y 1852, el 
principal caudillo de la Confederaci6n Argentina. Rosas es conocido 
como "EI Restaurador", ya que cuando la Legislatura de Buenos Aires 
10 proclam6 gobernador Ie otorg6 el titulo de "Restaurador de las Le
yes e Instituciones de la Provincia de Buenos Aires", dandole "todas las 
faculrades ordinarias y extraordinarias que creyera necesarias, hasta la 
reunion de una nueva legislatura"l. En la pieza de Fiorella De Giacomi, 

Rosas tambien es un "Restaurador", pero esta vez no de Jeyes sino de 
vestidos, puntualmente de uno en especial, que 10 esra confeccionando a 
su medida. No obstante, los conceptos se entremezclan: "yo estaba co
siendo un vestido ... un pais .. . un mundo", dira hacia el final de la obra. 

Ademas de Rosas, son muchos los personajes hist6ricos invocados, 
todos representados por los actores-empleados 0 las actrices-empleadas. 
Por el archivo, de esta manera, desfilan para conversar con Rosas: Fa
cundo Quiroga (ambos tuvieron una relaci6n compleja y el caudillo 10 
acusa de traidor en escena); Lucio V. Mansilla (sobrino del Restaura
dor, autor de un libro que 10 cuestiona); Ladislao Gutierrez y Camila 

O 'Gorman (el sacerdote tucumano y la joven de familia arist6crata que 
protagonizaron una tragica historia de amor durante su segundo gobier

no: huyeron juntos y su posterior fusilamiento produjo un esdndalo 

No obstante, este recurso no era tan excepcional: las facultades extraordinarias ya 
habfan sido conferidas a Viamonte; a Manuel de Sarra tea y a Rodriguez en 1820; y 
a los gobernadores de muchas otras provincias en esos aiios. 
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internacional que contribuy6 a la caida politica de Rosas); sus mujeres 
Encarnaci6n Ezcurra (su esposa), Manuelita (su hija) y Eugenia Castro 
(su amante); y, por telefono, Justo Jose de Urquiza (el militar y politico 
que fue su aliado durante 15 anos, pero que 10 enfrent6 y 10 venci6 en 
1852, en la famosa batalla de Caseros). 

La eleccion de la figura de Juan Manuel de Rosas no parece ser ca
sual. Justamente en el se centra el revisionismo historico en la Argenti
na, corriente historiografica orientada a modificar la visi6n tradicional 
de la historia que predomin6 en el pals desde mediados del siglo XIX. 
En particular, se orient6 a rescatar la figura de los caudillos federales, 
antes considerados como sfmbolos de atraso politico y cultural. 

La tradici6n greco-latina tambien forma parte del entretejido de la 
obra. Ya desde el ritulo y el subtitulo de la pieza, Horror Vacui. Una 
tragedia pop hist6rica que Ie tiene miedo al vacio, se pueden observar 
algunos elementos. En principio, "horror vacui" es una expresi6n latina 
que significa, tal como se aclara algunas palabras mas adelante, "miedo 
aI vacfo"2. Ademas, se dice que la obra es una tragedia. En este sentido, 
hay un personaje lIamado La Coro que asume las tradicionales funcio
nes del coro griego. En las obras de tearro de Ja Grecia Antigua, el coro 
presentaba el contexto y resumfa las situaciones para ayudar al publico 
a seguir los sucesos. Se expresaba, generalmente por el canto. En HaTTar 
Vacui, La Coro canta pop. La musica pop (que viene del ingles "pop 
music", contracci6n de "popular music") es un genero de musica popu
lar que tuvo su origen a finales de los aiios 1950 como una combinaci6n 
entre el rock and roll y otros generos musicales. En esta situaci6n, se 
puede ver otra lfnea constante de roda la obra: la mezcla de 10 clasico con 
10 moderno (rragedia pop hist6rica), 10 sagrado con 10 profano (Rosas 
usa la bandera argenrina arada a la cintura para cubrir los "panos meno
res"), y 10 rragico con 10 c6mico (Quiroga reta a Rosas a un duelo, pero 
termina siendo un duelo de payada conrrapunto). 

2 Durante eI desarrollo de la l'bra se da, a traves del humor (recurso mu y utilizado), 
otra explicacion sobre el titulo: "EI dolor era eI temor de lIegar a este vaclo ... Estc 
vado es horror vacui .. que es .. horror vacui ... que es ... Que es ... es ... Tenerle 
miedo .. a las va-cas". 
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EI ultimo punto que abordaremos es el de la intertexrualidad. Mas 
alia de ciertos homenajes que se advierten hacia reconocidas figuras, tan
to de Argentina ("Volveran y seran... bolsillos" remite a la famosa frase 
con la que se recuerda a Eva Peron3: "Volvere y sere millones") como del 
mundo ("Alguien pregunta por quien doblan las campanas" rememora la 
novela Por quien doblan las campanas4, publicada por el estadounidense 
Ernest Hemingway en 1940), en Horror Vacui hay fragmentos texrua
les de la obra Una pasion sudamericana (1989), de Ricardo Monti. Esta 
pieza parte de la caprura de la pareja de Camila y Ladislao, cuyo destino 
queda, como ya mencionamos, en manos del hombre que detenta rodo 
el poder: Juan Manuel de Rosas (representado por el Brigadier en Una 
pasion sudamericana). Una de las frases que reroma De Giacomi, cuando 
Juan Manuel de Rosas invoca el asesinato de los amantes, es "jQue iro
nia! Yo con mi valentia fui el representante de la cobardla general". Estas 
palabras no fueron solo aprehendidas por la dramarurga contemporanea, 
sino que el mismo Monti las habla reurilizado en Finlandia, una rees
critura hecha en el ano 2002 de Una pasion sudamericana. Alii Ie hace 
decir a Beltrami 10 que antes habla dicho el Brigadier y 10 que luego dirla 
Rosas, ya sin eufemismos en su nombre. 

A modo de cierre, entendemos que Horror Vacui es, en definitiva, una 
pieza exclusiva, confeccionada con el entramado de distintas vertientes. 
Entre Otros elementos, tiene metateatralidad, intertextualidad, alusiones a 
la hisroria argentina y reminiscencias de la tradicion greco-latina. Esros re
cursos estan interrelacionados en un seducror desorden. La pieza atraviesa, 
como dice Rosas, "el diseno anterior", e hilvana "10 nuevo, 10 que se vie
ne", pero no 10 hace de manera prolija y solapada, sino que muestra adrede 
sus materiales: "se Ie yen los hilos". Y, asl, revela que con esos hilos se 
puede coser un relaro, un boton, un vestido, un paiS, 0 una obra de reatro. 

Sin embargo, ella nunea la dijo. Esta frase fue pronuneiada por ellider aymara Tupae 
Catari en 1781 antes de ser deseuartizado por orden de una autoridad del Imperio 
Espaiiol; t Ioward Fast la puso en boca de Espartaco en su novela del mismo nombre, 
publicada en 1951; y Jose Maria Castiiieira de Dios publico en 1962 un poema con 
ese titulo dedicado a Evita, a los 10 aiios de su muerte (de ahi, la confusion). 
A su vez, el titulo procede de la "Meditacion XVII" de Devotions Upon Emergent 
Occasions, obra perteneciente al poet a metafisico John Donne, y que data de 1624. 

Horror Vacui 
Una tragedia pop historic(l 
que Ie tiene miedo al 'v(~cio 
FIORELLA DE GIACOMI 

Soure el mundo de juan Manuel de Rosas apartir de , 

cas)' politius de Enrzque iV/olina, Dommgo Faustino 

Rl i/era,juan Ball tlsta Alberdi, LUClO Mansilla, Esteb 

'Hanno!, Lns [r,mco, Rzcardovlonti, en tre otros. 
4 


