
El escritor, poeta y periodista argentino
es actualmente director artístico del

Centro Cultural de la Cooperación
y miembro activo del Espacio Carta Abierta.

En el año del centésimo aniversario
del nacimiento de su padre –el titiritero

Javier Villafañe–, esta conversación rinde
tributo al poeta trashumante y fundador del
mítico carromato La Andariega, a la vez que

aporta comprometidas reflexiones
sobre la realidad cultural, social y política

de la América Latina.

Olga Cosentino
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a la acción de títeres y titiriteros. Siempre me fas-
cinó de niño esa doble escritura propia del oficio
de mi padre. Y bien, de algún modo, estos fenó-
menos de la modernidad como la televisión o
internet vienen a remplazar el retablo en lo que
hace a la condición ambulatoria de la creación
poética. Antes era la carreta tirada por caballos la
que transportaba la cámara con sus imágenes.
Hoy el traslado es virtual y hasta el infinito. 

–¿Qué ganó y qué perdió la poesía con esos
cambios?

– La posibilidad de los presentes absolutos.
La acción en el tablado titiritero es una expe-
riencia intransferible e irrepetible. Javier se ade-
lantó al transporte virtual de las imágenes; él
llevaba las suyas a través de los pueblos, las
aldeas, los caminos. Hoy el transporte de metá-
foras es electrónico e inmediato, pero no hay
presente absoluto. Sin embargo, no hay eso con-
tradicción sino continuidad. Aquellas vivencias
de la infancia, cuando recibíamos lo que llamo
una educación renacentista, aprendiendo simul-
táneamente a leer, a dibujar, a hacer títeres, a
hacer música, a escuchar y hablar distintos idio-
mas y a tomar contacto con distintas culturas,
apostaban justamente a prepararnos para esa
utopía que todavía no ha ocurrido. De modo que
aquello que nos formó todavía está en proceso.
Más aun, pienso que el giro cultural de esta
época no es contra la historia sino más bien un
descanso de la historia. 

CUANDO EL DESTINO ES ANDAR
– Cuando usted evoca su infancia habla de los

años 60. ¿Cómo imagina lo que vendrá después de
esto que define como un “descanso de la historia”?
¿Ve como probable que se retomen, actualizadas,
algunas consignas sesentistas o cree que ya están
para siempre en el desván de la historia?

– En los años 60, la idea era que uno hacía un
viaje hacia determinado lugar. Nos dirigíamos
hacia un objetivo, hacia un fin determinado. Hoy
entendemos que lo importante, lo que adquiere
relevancia cultural es el viaje en sí, no tanto el
destino. En todo caso, se trata de un viaje con
muchas estaciones y cada estación es un nivel en
la profundidad del viaje. Ha cambiado el modo
de comprender el sentido del viaje, que hoy está
recolocado en el andar. Aunque también mi
padre, cuando iba de pueblo en pueblo, solía
decir que casi siempre se dejaba llevar por los
caballos; ellos decidían adónde ir. Él no tenía
gran respeto por la predestinación voluntaria,

Cuenta que nació y creció dentro de un
teatro. Juano Villafañe recuerda la casa
de su infancia como un espacio casi

renacentista, donde se hacía música, se repre-
sentaba, se hacía poesía, se escribía y donde los
estímulos a la creación y la actividad artística
formaban parte de lo cotidiano. Hoy, al frente
de la Dirección Artística del Centro Cultural de
la Cooperación –una mole de doce pisos, con
varias salas teatrales, aulas, librería, bar y salas
de exposición que el Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos construyó en plena aveni-
da Corrientes, en Buenos Aires–, el hijo del
poeta y titiritero Javier Villafañe (de cuyo naci-
miento se cumplió un siglo el pasado 24 de
junio) rinde homenaje a su herencia y asume la
continuidad como destino.

“Yo era muy chico pero la evocación me de-
vuelve una atmósfera familiar en la que se daba
una relación muy estrecha con lo que fueron las
vanguardias poéticas y la bohemia argentina de
principios del siglo XX. Tengo presente que la co-
tidianidad y el arte se entramaban en una única
vida, eran una manera de estar en el mundo”.

EL GRAN DESEMBARCO
–Teniendo en cuenta que Javier fue un artista

trashumante, ¿recuerda cómo ejercía la paternal
intención y voluntad pedagógica hacia sus hijos?

– La idea que lo animaba, y que nos transmitió,
era que el arte iba a transformar el mundo. Y que
había que prepararse para ese gran desembarco
futuro. En lo personal y alrededor de esa utopía,
creo que aquel fue un momento muy rico, en la
Argentina y en el mundo, en todo lo atinente a la
producción cultural y artística. Algo que tenía
que ver con el contexto histórico que transitába-
mos. Pero aquel sueño transformador no se ha
concretado todavía; es un proceso inconcluso.

–¿Con probabilidades de alcanzar su realización?
– De alguna manera los artistas siguen hoy, co-

mo entonces, difundiendo su poesía. Con sus via-
jes, con sus mapas, con sus metáforas móviles a
través de los distintos soportes que ofrece el
mundo contemporáneo, siguen haciendo lo que
los títeres de mi infancia. Estoy convencido de
que siguen preparándose para el gran desembar-
co. Lo que cambió, en todo caso, son los forma-
tos y las relaciones. Cuando yo era chico obser-
vaba maravillado cómo la poesía que escribía mi
padre sobre el papel en blanco se transformaba
en una metáfora móvil al ser traducida en el aire,
en el espacio delimitado por un teatrino y gracias



prometida con los procesos políticos del conti-
nente. Y tuvo una íntima y activa sintonía con la
Cuba revolucionaria desde que, en 1975, llegó
por primera vez a la isla convocado como jurado
del Premio Casa de las Américas. 

CUBA, REVOLUCIÓN Y LIBERTAD
Es ciertamente legendaria y a la vez muy vital la

huella que dejó en Cuba Javier Villafañe. Este año,
con motivo del centenario del fundador de La
Andariega, distintas compañías titiriteras han
montado sus obras en varias ciudades y pueblos de
la mayor de las Antillas. Y acaba de anunciarse por
el Fondo Editorial Casa de las Américas la publica-
ción de un libro con los textos de poeta de overol,
barba y cachiporra. 

–¿Cómo recuerda hoy, su hijo Juano, la sintonía
de su padre con la Cuba revolucionaria de mediados
de los 70?

–Siempre se identificó con los procesos popu-
lares transformadores y antimperialistas. Pero no
desde una matriz única sino de una manera más
heterogénea. Era su forma de estar en el mundo
y de sentir las cosas de la gente. Una manera tal
vez profundamente poética, a diferencia de lo
que lleva a muchos artistas a sufrir exclusiones,
no sólo de parte de sus enemigos ideológicos
naturales sino también de sus propios compañe-
ros de ruta, a veces aferrados con fundamenta-
lismo a determinadas posturas. Al menos como
yo visualizo hoy a mi padre, con la perspectiva
que dan los años, puedo decir que mantuvo su
compromiso revolucionario sin quedar prisione-
ro de dogmas o clausuras. No se abroqueló en
estructuras políticas o partidarias. Y no le pasó lo
que a muchos conversos, que necesitan negar
ferozmente una cosa para abrazar otra. Él man-
tuvo siempre la libertad de elegir lo que le pare-
cía lo bien y de criticar lo que consideraba equi-
vocado en cada caso. Creo que mi padre repre-
senta lo mejor del legado de la izquierda, capaz
de superar sus propios límites y rigideces.

DE PARRICIDIOS Y OTROS MITOS
–En uno de los libros de Javier Villafañe, Maese

Trotamundos por el camino del Quijote, publica-
do en España, en 1983, hay un diálogo entre el
muñeco protagonista y su titiritero, que alude con
ironía y dramatismo al vínculo padre-hijo, vínculo
a la vez insoslayable en esta entrevista. Dice allí el
personaje del título, Maese Trotamundos:

Una quiromántica leyó su vida en las líneas de
sus manos y después leyó mi vida en las rayas de

que consideraba demasiado acotada. Es que él
pertenecía a una generación de la bohemia
argentina cuya particularidad pasaba por con-
frontar de manera clara con ciertos paradigmas
de la cultura burguesa.

– Esa confrontación, ¿representó en su infancia
algún conflicto, alguna violencia interior en su rela-
ción con los niños del barrio o de la escuela, presu-
mo que pertenecientes a la clase media?

– No. Vivíamos en un barrio muy humilde,
cerca de Puente Roca, en los alrededores de
Parque Leloir, una zona habitada sobre todo por
inmigrantes venidos del interior. Eso producía
una confrontación de hecho, porque las élites
intelectuales no se sentían representadas por las
manifestaciones culturales de esos sectores socia-
les, que en su mayoría eran política e ideológica-
mente afines con el peronismo. Sin embargo los
títeres generaban en ese medio un afecto, una
identificación popular que no se daba con otros
lenguajes artísticos. Así, los niños del barrio se
acercaban y participaban de las funciones de títe-
res con naturalidad, fascinación y empatía. Y mi
padre era muy respetado y muy querido en el
barrio pero también en los círculos de la bohemia
artística. Por eso no sufrimos esa confrontación.

– ¿Militaba políticamente su padre?
– No tuvo un concepto de militancia política

en sentido tradicional. Por eso se lo ubica más
bien en el campo de la intelectualidad de izquier-
da de su época, junto con artistas y escritores
como Raúl González Tuñón, Enrique Wernicke,
Mario Jorge de Lellis o Antonio Berni. Una gene-
ración que, por sus características, fue muy inte-
gradora, aunque claramente ubicada en la vere-
da opuesta a la derecha oligárquica.

– ¿Nunca le tocó, al titiritero Javier Villafañe,
combatir contra molinos de viento, ni aun en tiem-
pos de dictaduras?

– Lo suyo no era la militancia violenta; sí la
confrontación intelectual. Fue crítico del estali-
nismo, defendió la Revolución de Octubre y la
Revolución Cubana. Pero nunca se aferró a una
estructura ideológica o partidaria. Y a la vez,
siempre reivindicó la raíz bolchevique y transfor-
madora asociada al nacionalismo popular latino-
americano. En un principio le tocó vivir la oposi-
ción peronismo-antiperonismo. Pero después,
cuando se tuvo que exiliar, durante la dictadura
de Onganía y también, lógicamente, con la de
Videla, se relacionó de manera muy vital y com-
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– ¿Cuántos hermanos?
– Somos diez. Y los parricidios adquirieron en

cada caso distintas características. Los hubo por
continuidad, por ruptura y a través de formas
intermedias. Por ejemplo, tenemos una hermana
titiritera y dos artistas plásticos, uno ceramista y
otro pintor. No hay dos relaciones iguales y lo he
observado inclusive en otras personas de mi
generación, que también tuvieron que asumir su
condición de “hijos de fulano de tal”. Tiene sus
complicaciones. A veces se puede ejercer cierta
continuidad o liderazgo, cargando la mochila al
hombro con todo lo que incluye esa historia. En
otros casos, uno trata de elegir qué elementos de
esa historia meter en la mochila y qué no. A
veces eso genera frustración, porque si el hijo no
puede superar al padre la experiencia suele vivir-
se como una derrota. En mi caso, admito no
tener esa condición que llamo renacentista, que
tuvo mi padre: me especialicé en la actividad
poético literaria y trabajo en la organización de la
cultura (para no hablar de gestión cultural, térmi-
no que no me gusta). 

CARTA ABIERTA A LA CRISIS PERFECTA
– Además, usted se ha comprometido última-

mente en un proyecto político cultural, el Espacio
Carta Abierta. ¿Podría explicar de qué se trata?

– Entiendo que Carta Abierta viene a estable-
cer una bisagra en el tiempo político cultural
argentino, retomando y articulando lo mejor de la
tradición crítica y lo mejor de las configuraciones
de los intelectuales críticos de la Argentina, que
provienen justamente del nacionalismo popular y
de la izquierda. De hecho una agrupación tan
heterogénea de la vida intelectual del país hubie-
se sido impensable hace diez años. Y hoy, sin
embargo, personalidades como Osvaldo Bayer,
Norberto Galasso, Horacio González o Tito Cossa,
que provienen de distintas disciplinas y diferentes
prácticas, participan de encuentros asamblearios
en los que confluyen semanalmente de trescien-
tas a seiscientas personas de distintos orígenes
ideológicos y diferentes culturas, para plantearse
esta necesidad de rencuentro del mundo intelec-
tual con el mundo de la política. Hay un regreso
positivo de la intelectualidad a la política; lo mejor
de la política argentina parece encaminarse hacia
un proceso que acompaña la transformación que
están viviendo otros procesos en el continente.
Hay fenómenos nuevos en los procesos históricos
latinoamericanos, con características similares.
Por eso frente al mundo que se vive, lo que ofre-
ce Carta Abierta no es ninguna clausura sino al

mis manos de trapo. Y según ella moriríamos jun-
tos, el mismo día y a la misma hora. Confieso, le
tengo miedo a la muerte (...) Usted ha envejecido.
Es tan viejo que puedo matarlo con un cuchillo de
utilería (...) 

Titiritero: Usted ¿sería capaz de matarme? 
Trotamundos: Sí, no se olvide que soy su hijo. 
Titiritero: ¿Y por qué no lo hace? 
Trotamundos: Todavía quiero seguir viviendo. 
(Juano sonríe y acepta reflexionar sobre el sim-

bolismo mítico de esa relación.)
–Siempre hay un parricidio latente en la nece-

sidad de negar al padre para construir, como hijo,
la propia historia. Eso funciona de muchas mane-
ras. Creo que en algunos casos es inevitable la
confrontación. A veces, esa fractura solo se supe-
ra con la negación; y en otros casos, con la conti-
nuidad. En mi caso siento que, más que la ruptu-
ra propia del parricidio tradicional se dio la supe-
ración en la continuidad de lo poético. Pero cada
caso es único y lo pude comprobar en el modo
como funcionó con cada uno de mis hermanos.



por la otra, se multiplica la cantidad y calidad de
experiencias populares en la geografía de nues-
tro continente. El golpe en Honduras representa
los intereses más concentrados del privilegio,
esto está clarísimo. Debemos prepararnos para
nuevas aventuras golpistas. La militarización que
hoy día vive Colombia es muy peligrosa. No obs-
tante soy optimista. Debemos ser optimistas. El
neoliberalismo ya dio todo lo que podía dar. Des-
de Carta Abierta, toda nuestra solidaridad para
con el pueblo que está siendo víctima de este
nuevo atropello. De hecho, ya nos hemos movili-
zado a la Embajada de Honduras en Buenos Aires
para reclamar y entregar un documento de repu-
dio al golpe de Estado.

contrario, la apertura de un trámite crítico de dis-
cusión. Un proceso que no sólo es crítico hacia la
reacción restauradora de la derecha que se pre-
tende instalar. También es crítico hacia el gobierno,
hacia la izquierda, hacia el nacionalismo popular.
Todo está en debate. Pero sobre todo, Carta Abier-
ta advierte la urgencia de salir al cruce de este
avance de la restauración conservadora. Hay di-
versas opiniones y miradas sobre estos nuevos
fenómenos. Carta Abierta es una de esas opinio-
nes y su mirada y su puesta en debate es algo que
ya está instalado en la vida política, social y cul-
tural de la Argentina. 

– Entiendo que aludía usted a la actual instancia
histórica de la América Latina en la que conviven,
por una parte, fenómenos de resistencia política al
neoliberalismo por vías democráticas y, por la otra,
la reciclada prepotencia golpista de las derechas.
¿Cuál es el análisis de Carta Abierta sobre este pa-
norama?

– El sujeto político ya no se concibe solo des-
de una raíz social y económica sino que lo cultu-
ral y aun lo étnico adquiere vital importancia. Los
habitantes de metrópolis como Buenos Aires, La
Paz, Quito o Caracas, los pertenecientes al ámbi-
to rural o los descendientes de pueblos origina-
rios son sujetos complejos, con características par-
ticulares y, a la vez, con rasgos, intereses y destinos
interrelacionados. Y Carta Abierta se propone la
búsqueda de una síntesis y el replanteamiento de
formas políticas que tengan en cuenta los datos
de la historia y lo que hoy se vive como aconte-
cimiento. Sobre todo en este marco de lo que yo
llamo “la crisis perfecta”. 

–¿Por qué, crisis perfecta?
– Porque nunca hasta ahora, en una crisis in-

ternacional del capitalismo, se pusieron en ten-
sión y se cuestionaron tanto las problemáticas
económicas, sociales, políticas y culturales. Todo
a la vez y en todos los terrenos. Aun en los ámbi-
tos donde el capitalismo es dominante.

–Otro de los síntomas de esta crisis es, por estos
días, la destitución del presidente constitucional de
Honduras, Manuel Zelaya, por parte del ejército de
ese país en presunta connivencia con factores de
poder internacionales. ¿Qué análisis y medidas
propone y/o lleva a cabo Carta Abierta al respecto?

– La América Latina sufre históricamente una
relación pendular entre dictaduras y democracias
populares. Lo notable es que, por una parte, la
amplitud del péndulo se achica cada vez más y,
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do benefactor hemos pasado, por obra y gracia
del sistema neoliberal y postneoliberal, a for-
mas autogestivas. Pero no se ha discutido esas
formas. En el campo artístico e intelectual se
produce subjetividad pero no se reflexiona so-
bre la forma de producción y difusión de esos
bienes. Es paradojal. Pero en ese campo, la
autogestión no parece estar a la altura de las
consecuencias que provoca su accionar. Y no se
le puede reclamar al Estado lo que la propia
sociedad no construye o no reclama que se
construya. 

–¿Qué otros ejemplos expresan hoy esa deuda
de algunos sectores de la sociedad respecto del
resto?

–Planteaba Gramsci que cuando una corpora-
ción política quiere satisfacer sus propios intere-
ses –y estoy pensando, por ejemplo, en los inte-
reses corporativos del sector agroexportador–,
en general va en busca de subordinar otros sec-
tores de la sociedad civil a su proyecto. En este
caso puntual, esa búsqueda se da de manera uní-
voca y total y –lo hemos visto–, con grados de
altísima intolerancia. No obstante, la sociedad
civil no se puso a discutir todavía su propia sub-
ordinación a esos intereses, que no la incluyen
como beneficiaria. Por tanto ese proceso –lo mis-
mo que el del campo intelectual– está en dispu-
ta y tiene debates pendientes. 

–No sería justo terminar esta charla sin volver
sobre Javier Villafañe, y recordar que fue afiliado al
Partido Comunista. ¿Cuál cree que sería hoy la
mirada de su padre hacia el compromiso que sos-
tiene usted, como parte del Espacio Carta Abierta,
hacia la actual gestión de gobierno de la presidenta
Cristina Kirchner en particular y, en general, hacia
el movimiento peronista al que pertenece?

–Mi padre siempre fue comunista y, a la vez,
tuvo una gran sensibilidad y comprensión hacia
las distintas manifestaciones del nacionalismo
popular en la América Latina. Podría decirse que
él fue, al mismo tiempo y sin conflicto, un comu-
nista, un peronista, un anarquista y un socialista.
No hay que olvidar que, en su madurez, le tocó
vivir bastante tiempo en Venezuela y en Cuba.
Aquellas experiencias lo vincularon con las reali-
dades latinoamericanas, que tuvieron y siguen
teniendo más arraigo en la compleja trama de
identidades y tradiciones populares que en los
esquemas de un marxismo puro. En consecuen-
cia, no me cabe duda: hoy Javier Villafañe estaría
en el Espacio Carta Abierta.

–Las firmas de los documentos hasta ahora emi-
tidos por Carta Abierta incluyen los nombres de
connotados artistas y pensadores argentinos. ¿El
debate que proponen ha logrado instalarse más allá
de la clase media intelectual?

–Lo interesante de Carta Abierta es que en
su misma formación tiene un carácter antineo-
liberal indiscutible, porque no se constituye
sobre la base de individualidades sino que los
capitales simbólicos de esas individualidades,
en muchos casos de alto prestigio, se sociali-
zan, se ponen al servicio de la comunidad, y en
esa relación también se potencian. Es natural
que aquella construcción simbólica que ha
hecho individualmente cada uno de los escrito-
res, filósofos, artistas que forman Carta Abierta,
al ponerse en estado asambleario, socialice su
propia representatividad. Apostamos a articular
ideas con otros sectores sociales como la CTA
(Central de Trabajadores Argentinos), la CGT
(Confederación General del Trabajo), algunos
partidos políticos y distintos emergentes de la
sociedad. No siempre coincidimos con todos.
No obstante, creo que en el terreno cultural
hace años que no hay un debate de fondo
como el que se está dando ahora. Más allá de
que tenga o no visibilidad en los medios. Se
están dando discusiones de fondo sobre, por
ejemplo, la Ley de Medios de Comunicación
Audiovisual, la Ley Federal de Cultura, la Ley
Federal del Libro. Hay una búsqueda de una
nueva institucionalidad en la Cultura, que en-
tienda cuestiones relativas a cómo circulan y
cómo se consumen las metáforas y los bienes
culturales. El impacto de las poéticas en la
sociedad o la elaboración del pensamiento crí-
tico también deben ser materia institucional.
Pensamos, por ejemplo, que un Ministerio de
Cultura del Gobierno central debe dar relevan-
cia a lo regional, tanto en lo que hace a los pro-
blemas de las comunidades originarias como
en lo relativo al desarrollo de la ciencia y la
técnica, las cuestiones del folklore y la artesa-
nía, las industrias culturales o los modos como
confrontan hoy las ideas.

–¿Carta Abierta podría, en su proyección, cons-
tituirse o actuar como partido político?

– No pensamos ni trabajamos en esa direc-
ción pero tampoco rechazamos la idea. Más
aún, defendemos a los partidos políticos.
Consideramos que lo que está en crisis es una
cultura política y la forma que tienen los parti-
dos de vincularse con la sociedad. De un Esta-


