
El grupo de teatro El Rejunte 
presenta, durante todos los sábados 
de junio, Lame Vulva. La obra cuenta 
la historia de un hombre que es 
maltratado psicológicamente por su 
madre y su mujer. Para analizar

Una historia que busca reflexionar 
sobre la violencia doméstica

ANÁLISIS PROFESIONAL

La historia de ficción que tiene como 
protagonista a Horacio (Federico Ce-
lario Ocampo) puede ser igual a la de 
cualquier otro hombre que es agredido 
física y psicológicamente por su novia 
Luz (Celeste Barbero) y provocado y 
denigrado por su madre, Beatriz (Ro-
sana Da Silva). En ese contexto, el joven 
transita su vida con una actitud pasiva 
en la búsqueda constante de la paz y 
la aceptación del otro. La obra de tea-
tro, denominada Lame Vulva, refleja 
la perversa relación de este trío con la 
intención de hacer reflexionar al públi-
co sobre la violencia doméstica.

Con un texto de Martín Marcou, di-
rección de Desiderio Penza, asistencia 
de Andrea Da Silva, maquillaje de Lucía 
Savogin y música de Julián De Brahí, 
todos los sábados de junio, a las 20, el 
escenario de la Sala Marechal del Tea-

tro Municipal recibe a los artistas. 
Con clara intención de impacto, el 

afiche que invita a la obra –colocado en 
la marquesina del Teatro Municipal– 
muestra la imagen de un rostro mascu-
lino golpeado acompañando a la frase 
“una mirada indiscreta y provocadora 
al mundo de la violencia doméstica”. 
En diálogo con Ser UN@ los protago-
nistas de la función explican por qué 
se atrevieron a abordar la tragedia, 
cuál es el mensaje que pretenden que 
llegue al público y qué análisis hacen de 
la realidad que cuentan.
—¿Cómo llegó Lame Vulva a Santa 
Fe?
—Siempre me llegan repercusiones de 
las obras de Buenos Aires y cuando 
veía Lame Vulva no leía nada porque 
en realidad pensaba, por el nombre, 
que se trataba de un grupo de rock 
pesado (risas). Un día me decidí a ver 
qué era y me encontré con la sorpresa 
de la historia de Luz, Horacio y Beatriz. 
Casi sin darme cuenta me encontré al 
tiempo hablando con Martín Marcou y 
preguntándole si le gustaba la idea de 
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truir, castigar, agredir, vejar 
y hasta asesinar”.

En ese sentido, cabe 
destacar que el texto tiene 
muchos pasajes humorísticos 
que en la versión de Desiderio 
Penza están más diluidos, ya 
que lo que más hace peso en 
la historia es el marco violen-
to de la misma. “El acento está 
puesto no con el objetivo de dar 
«un golpe» sino más bien con el 
fin de incentivar la denuncia y 
de determinar, siempre con un 
marco de respeto, que se trata 
de una realidad perturbadora que 
por más escondida que esté exis-
te”, aclaró Federico.
—¿Cómo creen que la historia 
llega al espectador?
Desiderio Penza: Para mí pasa por 
la postura pscicológica que tenga el 
espectador al momento de venir; de 
todas maneras estoy seguro de que al 
tratarse de una exposición que tiene 
lugar en una sala chica, la interacción 
con el público es distinta. Podría decir-
se, casi como una teoría matemática, 
que a mayor distancia y tamaño es más 
importante la apreciación intelectual y 
menor la física, y viceversa. 

Para Celeste Barbero (24) su per-
sonaje “es una víctima y a la vez una 
abusadora violenta, que no entiende 
de la vida porque nunca le explicaron 

que se hiciera una versión en Santa 
Fe. Lo charlamos, nos pusimos de 
acuerdo y acá está.
—¿Te imaginaste en un principio 
que la historia iba a ser como la 
que hoy está en escena?
—Me pasó que cuando me pregun-
taron cómo sería la obra les decía 
«no sé» y, puntualmente, comencé 
a plantear la historia junto con los 
actores y en la búsqueda de la di-
mensión humana de los personajes 
comenzó a plasmarse la realidad 
más compleja de la problemáti-
ca. En ese sentido buscamos no 
caer en la típica demonización 
que indicaría que las mujeres son 
unas perras y él es un tonto, lo 
que intentamos fue buscar que 
la cosa fluya.
—Cuando recibieron la pro-
puesta, ¿analizaron que esta-
ban reflejando un problema 
social?
Rosana Da Silva: En un prin-
cipio me planteé mi rol como un 
desafío actoral, pero al tiempo que lo 
fuimos trabajando en los ensayos y 
hablándolo con los compañeros fui to-
mando dimensión de lo que significaba 
expresar una historia en el marco de la 
violencia doméstica.
Federico Celario Ocampo: Por mi parte, 
cuando leí la historia, me di cuenta que 
estaba muy expuesto el tema de la vio-
lencia y comencé a tener la intuición de 
lo que el texto quiere contar e imaginé 
la forma en que se presentaría en esce-
na. En ese proceso, que fue intenso, fui 
elaborando el personaje Horacio y de 
golpe me encontré haciendo cosas en el 
escenario que no me imaginaba.
Celeste Barbero: Compenetrarme con 
la obra fue para mí un proceso bastante 
complicado porque es muy común es-
cuchar hablar de historias de mujeres 
golpeadas pero muy poco de hombres 
como víctimas –como es el caso de Ho-
racio–, por lo que tuve que procesar 
muchas cosas antes de componer el 
personaje y descubrir lo que Luz iba 
a contar.

EL TEXTO

La sinopsis de la obra, de Martín Mar-
cou expresa: “Una mujer puede al igual 
que un hombre, convertirse en verdugo. 
Puede dominar, humillar, discriminar, 
ignorar, someter, denigrar, amenazar, 
intimidar, atormentar, maltratar, des- Fotos gentileza/ Fher Giani.


