
 
 
 

Como casi siempre, el lenguaje se empeña en meterse en medio. En muchos 
momentos de La Cultura de Los Torreznos, los cuerpos ejecutan una serie de espasmos 
fastuosos o el despliegue de una serie de reverencias bizarras respecto al acto de 
pronunciar, al recitado. Con las palabras como mero accesorio intercambiable, sin 
ningún tipo de jerarquía entre ellas. Las palabras pierden así su peso, pues se ha 
conseguido, al parecer, negar la necesidad de su presencia diferenciada al colocarlas 
indistintamente en series irregulares que no repercuten en la “solemnidad” de la 
perorata.  Quizás La Cultura presente aquí una variante particular en la esquizofrenia 
declamatoria de Los Torreznos, ya que, en este acto, sus letanías están basadas en mayor 
medida en una generalización que en la repetición propiamente dicha. La repetición que 
aquí conocemos es, en realidad, la de la reiteración en el vómito de palabras desde la 
tribuna. Lo genuinamente intransferible será acaso los cuerpos de los Torreznos y su 
dictado, así como los apéndices que los acompañan: el tablero, los caballetes, las sillas, 
su disposición (la de los cuerpos y los objetos), la risa y hasta las propias voces que 
continuamente se refieren a los Otros, a Sí Mismos pronunciando palabras en Una 
Conferencia sobre La Cultura. 
 
Se juega en el campo de una bien conocida complicidad con la audiencia, en donde se 
explota –y explosiona, como veremos- la jerga de “Lo Cultural”. Esta jerga compartida 
alimenta, a su vez, la llama en que -se ha decidido- deben arder las palabras1. Como 
afirmaba Adorno2, la jerga será un medio idóneo para que lo que comunica (el 
espectáculo) “sea sentido y aceptado por su exposición, en gran parte sin tener en 
cuenta el contenido de las palabras. El elemento preconceptual y mimético del lenguaje 
lo toma ella bajo su dirección, a favor de los efectos por ella deseados.” Jerga, pues, en 
boca -pero sobre todo en cuerpo- Torrezno: superabundancia de todo aquel evento que 
precede a la emisión de palabras (ya ligeras), la multitud de arcadas y espasmos sufridos 
para su desalojo; sarcástica elevación de la parte de su pronunciación que compete al 
cuerpo. Superabundancia del exponer y el pronunciar, de la presencia del anunciante 
con el fin de postularse como el gestor supremo de todo sentido. Consecuentemente, 
aquel análisis –o disfrute- que estaría fuera de lugar si se refiriese aquí a las propias 
palabras, se hunde en el desglose de todos los ritmos y ondulaciones que las recubren, 
en los malabarismos de ondas concéntricas que además de dilatarse paulatinamente por 
todo su cuerpo y por todo el espacio, van agotándolo a él también, con su avance. Todo 
movimiento, toda su espiral rítmica amarrada a un in crescendo suicida, es llevado a un 
intolerable aumento de presión que necesariamente desemboca en un estallido. Estallan 
las palabras, las voces, los cuerpos, el aire, el lugar y los objetos (estalla también el 
público, en carcajadas). Como en la imagen que de sí mismo confesaba André Gide y 
que nos recuerda Barthes3 - el neumático que se desinfla-, así los Torreznos contagian la 
tipología de “lo reventado” a todo lo que tocan: “Se reconstruye muy bien la imagen: 
‘reventar’, por golpe o presión, luego de lo cual, desinflamiento lento, progresivo, 
plenitud que se vacía, tensión de pared que se relaja”. Su asombroso sentido del ritmo y 
el fluido discurrir de sus enlaces coreográficos hacen que más allá de la seducción del 

                                                
1 ¿Sería ésta, entonces, la razón de que el oyente sólo haga uso de la risa en sus respuestas?  
2 Theodor W. Adorno, La ideología como lenguaje. La jerga de la autenticidad, Taurus Humanidades, 
Madrid, 1992, p. 13 
3 Roland Barthes, Lo neutro. Notas de cursos y seminarios en el Collège de France 1977-1978, Siglo 
veintiuno editores Argentina, Buenos Aires, trad. de Patricia Wilson, 2004, p. 62 



público por el reconocimiento con lo que está sucediendo con la jerga, se encuentre 
además instalado en sus avalanchas teatrales. Y lo está de igual forma en sus cúspides y 
en sus destellos como en el -también- paulatino arribo a la pausa. Seducidos todos por 
su manejo del desinflamiento y de la calma.  
De esta forma, tras el estallido, los cuerpos se repliegan mientras restan por un 
momento agotados (como la mesa, los caballetes y las sillas) y comienzan a 
continuación una nueva ascensión a través de flujos que unas veces se mezclan y otras 
se distinguen, que diría Deleuze. O, como dirían también Los Torreznos: NON PLUS 
ULTRA, NON PLUS ULTRA. 
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