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Puntos para la realización del proyecto:

◌ Adquirir los medios de producción y
el capital para: Poseer una propiedad
con jardín trasero con una superficie
de césped no inferior a 4m x 4m y
contratar personal de servicio.
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◌ Realizar una convocatoria abierta de
testigos del evento seleccionando por los
menos a: 1 representante de las fuerzas
represivas; 1 representante del Estado; 1
padre o tutor; 1 terrateniente que perdió
su poder con el paso del feudalismo a la
propiedad privada, 1 obrero capacitado
para tareas agrarias y 5 sirvientes.

◌ Ordenar la realización de  un cuadrado
en el césped (grafico 1) a un trabajador
con la fuerza necesaria para poder cavar.

◌ Humedecer la tierra hasta lograr una
consistencia campechana (tabla 2).

◌ Una vez concluida la selección, realizar
un telefonema a través de una voz miste-
riosa y anónima fijando un lugar y fecha
para concurrir a la ceremonia innecesaria.

◌ Colocar de a una dentro del lodo las
fotocopias de las escrituras de la casa
dejando los extremos al descubierto.

◌ Dar órdenes al otro participante de
la ceremonia para que se arrodille y
retire con su boca uno a uno las escri-
turas del barro.

◌ Durante la ceremonia se emite una
música tonal con un ritmo tempestuoso
interpretado por un procesador de sonido
sintético que simule la textura de un
instrumento de cuerdas.

◌ Garantizar la permanencia de los es-
pectadores a través de la enunciación de
las relaciones de poder, dejando en claro
que el Estado se encuentra supeditado al
poder económico al que representa Vd.
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Esa misma expresión que tienes tú ahora,
arrodillada frente al foso que contiene todo lo
que intentaste acaparar a través de la plusva-
lía, esa misma expresión debí tener yo aquel
día en el que me mandaste a sacar la pulsera
del lodo con los dientes, Angélica. ¿Acaso lo
recuerdas? Los fantasmas del proletariado que
se asoman entre las ruinas de tus edificios mal
construidos ¿no vienen a visitarte por las no-
ches y te engañan generando falsas sombras?,
los espectros de tu culpa y moral cristiana, ¿no
te repiten por detrás de tus oídos?: “este es el
recuerdo de la madre de Sergio”, “son estos
sus regalos, tómalos”. ¿Lo recuerdas? ¿Re-
cuerdas las voces de la oscuridad preguntán-
dote el porqué de tus acciones? Diles a todos
los aquí presentes, para que lo hiciste. ¡Diles!

Una voz que sale desde las profundidades
del lodo, apenas articula las palabras que la
vergüenza convierte en vagas penumbras
ponzoñosas: “Para acusarte a la policía que

◌ Una vez que el ex terrateniente haya
retirado las fotocopias del barro con la
boca, recitar la evocación que funda el
acto ceremonial mientras los espectado-
res fijan la vista al lodo (véase pag.7)

◌ Agradecer a la concurrencia la par-
ticipación en la ceremonia y ordenar
la dispersión.

Evocación.
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Tabla 1. Gastos.

SERVICIOS COSTOS

Alquiler de vestuario U$S 30 por integrante 

Contratación de so-
nido ambiental U$S 150 por 3 hs

Registro documental
U$S 15 por foto /
U$S 20 por minuto de
video

Imprevistos U$S 2300

BIENES COSTOS

Casa con jardín U$S 350.000

Pala ancha U$S 30

Manguera de riego re-
forzada 1/2 por 20 m U$S 5

Fotocopias formato
oficio de escrituras

U$S 2

me habías robado la pulsera y que te llevaran
a la cárcel.”

Si, para eso justamente. La única diferencia
entre aquel entonces y ahora, es que en ese
momento tú eras una arpía que desde tu ca-
ballo en los dominios de tu latifundio tenías el
corazón más negro que la noche y yo no era
más que una infeliz inocente, enamorada, en-
gañada…

¡Pero sigue! ¡Sigue sacando los papeles del
lodo! ¡¡¡Sigue!!! 

La voz desde el barro pregunta casi sin fuer-
zas: “¿Todos?”

¡¡¡Todos!!! Uno por uno hasta que termines
y se inviertan los roles de tu sistema de clases,
el mito por el cual me doblegaste y ahora que
controlo los medios de producción y al estado
serás la que se arrodille ante mis caprichos.

Derrotada una última voz suspira: “Ya
están todos”

Muy bien Angélica, pero ni con esto pagas
todo el mal que le hiciste a esa pobre criatura
que no tenía más culpa que haber amado
mucho a este hombre llamado Carlos Marx…
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ACTIVIDADES HORAS

Adquisicion de capital
para la compra de una
propiedad privada con
jardín.

A través de herencia: 0

A través de horas
laborales en jornada
completa: 112.000

Realización de la con-
vocatoria, selección de
los participantes.

24 

Cavado del relieve
rectangular. 5

H u m e d i f i c a c i ó n
constante de acuerdo
a las tabla 2.

6 a 24

Tabla 3. Tiempo utilizado.Tabla 2. Humectación de la tierra.

HORAS TEMPERA-
TURA

CONSIS-
TENCIA

6 + 6º Fango.

12 + 10º Lodazal.

18 + 20º Ciénaga.

24 + 30º Campechana.

↓
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MariMar (1994) es una telenovela mexicana
basada en la radionovela de Inés Rodena, cuyo
personaje principal que da título a la obra es in-
terpretada por Thalia. MariMar, una pobre jo-
vencita que vive en los terrenos de la familia
Santibañez pasa a ser la propietaria de dichas tie-
rras. MariMar ha logrado su nueva clase social al
resultar ser heredera de una fortuna y de muchas
propiedades en una ciudad idílica, llamada Valle
Encantado, en la que ahora es la dueña de un
hotel. El caso de MariMar no es el de una obrera
que se levante en armas contra la burguesía, sino
el de una mujer oprimida por los dueños y seño-
res del terreno en el que vive. Una vez adquirido
este poder, logra su venganza que se inaugura en
una ceremonia en la que hace recoger del lodo
las  escrituras de la casa a la madrastra de su ena-
morado, que alguna vez la hizo recoger una pul-
sera valiosa para después culparla del robo de
éstas. Si bien este brevísimo análisis no se hace
desde la dialéctica marxista, toma en cuenta al-
gunos intereses: gasto, utilidad, plusvalía, la apa-

ACTIVIDADES HORAS

Dispersar las fotoco-
pias en el barro 0,2

Plato caliente de la
ceremonia .

3

Disperc ión  de  lo s
test igos 0,2

Análisis.
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rición de la burguesía como los dueños de los me-
dios de producción.

La venganza de MariMar sólo es posible
cuando ella adquiere poder económico a través
de la fortuna de su padre, hasta entonces per-
dido. De esta forma se constituye el traspaso se-
mejante al de la sociedad feudal a la burguesa. 

Roland Barthes en S/Z establece una rela-
ción entre el índice y las tierras fijas, y el signo
móvil y el papel moneda, que bien puede ser la
escritura de una casa, pagarés, e incluso fotoco-
pias de éstos: La diferencia entre la sociedad
feudal y la sociedad burguesa, es el del índice y
el signo: el índice tiene un origen fijo; el signo,
no. Pasar del índice al signo es abolir el último
(o el primer) límite, la base, para entrar en el
proceso ilimitado de las equivalencias. Signifi-
cado y significante giran en un proceso sin fin:
lo que se compra puede venderse, lo significado
puede convertirse en lo significante, etc. Es así
como MariMar, quien además se hace llamar
Bella Aldama, puede humillar públicamente a
su ex-opresora, haciéndole sacar con los dientes

las fotocopias de las escrituras y pagarés. 
Aquí se demuestra la eficacia del signo inter-

cambiable propio de la burguesía. No sólo se
trata de la escritura que avala ante el Estado la
posesión de propiedad privada, sino de las copias
realizadas con un proceso fotomecánico como el
utilizado para la confección de este ejemplar que
se encuentra entre sus manos en este momento.

Thalia además de actriz es cantante. Fiel a sí
misma, en sus primeros años, cumplió con un
cuerpo de obra, si bien no sólido, conceptual-
mente definido. A modo de ejemplo, la trilogía de
telenovelas de las Marías a la que MariMar per-
tenece junto con María Mercedes y María la del
Barrio. Sangre, sudor, saliva, lágrimas, son títulos
de sus canciones, que nos remiten a la pasión cris-
tiana, pero también al gasto y al excedente del
trabajo humano. Lo mismo ocurre en la venganza
de MariMar en la que hayamos elementos cons-
titutivos de esta tarea en la que el barro, la humi-
llación y la ceremonia nos recuerdan al barroco
español, la orgía carnal y la producción de arte del
poderoso a través del oprimido.
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Cómo desarrollar este proyecto en
la comodidad de su propiedad

privada disponiendo del
tiempo no productivo y

la contratación de
trabajadores.

Fue diseñado y maquetado durante 30
horas de trabajo y cada ejemplar fue
impreso y encuadernado en 0,3 horas por
Rodolfo Marqués y Rodolfo Sousa. Publi-
cado el 5 de mayo de 2018 con motivo de
los 200 años del natalicio de Carlos Marx
en la fotocopiadora del centro de estu-
diantes de la sede de sociales de la UBA. 

BVENOS AYRES, 2o18.
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