
18 
  

Anais do 1º Encontro Poéticas do Inanimado – 2019. ISBN 978-85-62309-31-1. 

EL GALLO PINTO DE JAVIER VILLAFAÑE, UN ARCHIVO 

ILUSTRADO: LA COLECCIÓN DE DIBUJOS DE NIÑAS Y NIÑOS 

ARGENTINOS 
 

Bettina Girotti  

(CONICET/IAE-UBA/IIGG-UBA) 

bettina.girotti@gmail.com 

 
Resumen 

En este trabajo nos proponemos revisar algunas aristas del trabajo de Javier Villafañe en la primera mitad del siglo 

XX. Desde 1935 hasta comienzos de los 80, el titiritero recorrió pueblos y ciudades la Argentina, Latinoamérica 

y España con sus títeres, pidiendo al auditorio, una vez finalizada la función, que realice un dibujo o que escriba 

una carta, un cuento o una obra para realizar con títeres. 

Recolectar producciones infantiles no fue una tarea desarrollada exclusivamente por Villafañe: personalidades 

como Mario de Andrade al frente del Departamento de Cultura de San Pablo y el Teatro Guiñol de Bellas Artes 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, también dieron lugar a las voces infantiles. 

A partir de una de las publicaciones producto de esta experiencia, el libro El Gallo Pinto (Universidad de La Plata, 

1944), abordaremos entonces aquellas características compartidas y aquellas que hicieron del trabajo de Villafañe 

una labor singular, deteniéndonos en su dimensión archivística y en sus vínculos con el Estado y organismos 

oficiales  

 

Palabras clave: Teatro de títeres - Javier Villafañe - dibujo infantil - archivo 

 

Abstract 

In this paper we propose to review some aspects of Javier Villafañe’s work in the first half of the 20th century. 

From 1935 to the beginning of the 80s, this puppeteer go all over towns and cities in Argentina, Latin America 

and Spain with his puppets, asking the audience, once the show was finished, to draw a picture or write a letter, a 

story or, a puppet play. 

Collecting children's productions wasn’t his exclusive work: personalities such as Mario de Andrade in charge of 

the Department of Culture of San Pablo (Brazil) and the Teatro Guiñol de Bellas Artes under the Ministry of Public 

Education (SEP) in Mexico, gave rise to children's voices. Through one of the publications product of this 

experience, the book El Gallo Pinto (University of La Plata, 1944) we will approach those shared features and 

those that made Villafañe’s an unique work by stopping in its archival dimension and in its links with the State 

and official organizations. 
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Entre 1935 y comienzos de los 80, el titiritero, poeta e investigador Javier Villafañe (1909-

1996) recorrió pueblos y ciudades la Argentina, Latinoamérica y España realizando 

presentaciones con sus títeres. Entre el primero y el último de los viajes no solo fueron el 

contexto político y social y el mapa los que variaron, sino también el pedido que Villafañe 

realizaba al auditorio una vez finalizada la función: realizar un dibujo, escribir una carta a los 

personajes, una obra para realizar con títeres o un cuento. Respetando los escritos y dibujos 

originales realizados por niñas y niños, el titiritero andariego se dedicó a compilar y publicar 

distintas selecciones.  
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Este artículo3 tiene como objetivo revisar el trabajo de recolección de dibujos infantiles 

impulsados y realizados a partir de una función de títeres desplegado por Villafañe entre 1935 

y 1943 y la consecuente conformación de un “archivo ilustrado”. Las anécdotas de estos viajes 

han sido reproducidas una y otra vez en distintos libros y reportajes y adquirieron, con el paso 

de los años, un carácter mítico. La tarea emprendida por este titiritero no revistió un carácter 

aislado, sino que se inserta en una serie de experiencias desplegadas por artistas y educadores 

ligados a los movimientos de renovación escolar de la primera mitad del siglo XX que buscaron 

explorar las posibilidades de la actividad libre de niñas y niños. Este archivo consideró como 

uno de sus elementos fundamentales la singularidad y capacidad creadora de cada espectador 

infantil, de allí que cada una de las producciones sean consideradas un testimonio. En este 

sentido, además de los estudios teatrales, la investigación se inscribe en el campo de estudios 

de la infancia, inaugurado por el trabajo de Phillip Ariès. Desde esta perspectiva, la infancia es 

comprendida como una expresión cultural particular, histórica, políticamente contingente y 

sujeta a cambios, “es común a todos los niños, pero también es una categoría fragmentada por 

la diversidad de las vidas cotidianas de los niños y las niñas” (Cosse, Llobet, Villalta, y Zapiola, 

2011: 12) Además, parte de una perspectiva comparada, que articula la experiencia de Villafañe 

con otras latinoamericanas: la desplegada por de Mario De Andrade al frente del Departamento 

de Cultura de San Pablo y la del Teatro Guiñol de Bellas Artes en el México posrevolucionario, 

por mencionar algunos. Trabajaremos para ello con la primera edición de El Gallo Pinto, 

publicada por la Universidad de La Plata en 1944 y reeditada en múltiples oportunidades4. 

 

Un titiritero andariego y su archivo 

 

En distintas salidas y variando el medio de transporte (carro, barco, trailer), “La Andariega” 

comienza a recorrer la Argentina: primero la provincia de Buenos Aires y  luego el resto del 

país, realizando funciones en escuelas y espacios públicos. Sin embargo, la experiencia no 

finalizaba allí, sino que cerrado el telón Villafañe pedía al auditorio que realice un dibujo o 

escriba una carta, un cuento o una obra para realizar con títeres. Esta dinámica se apoyaba, de 

 
3
 Las reflexiones aquí volcadas dialogan con el artículo de Tânia Gomes Mendonça, a quien agradezco 

sus aportes y comentarios. 

4
 1947, Ed. Huarpes, parte de la colección “El gallo y la veleta”, dirigida por Villafañe; 1966, Hachette, 

entre otras. 



20 
  

Anais do 1º Encontro Poéticas do Inanimado – 2019. ISBN 978-85-62309-31-1. 

un lado, en una dimensión lúdica y, de otro, en la concepción de que niñas y niños son sujetos 

productores y creativos, la cual estaba en sintonía con el al amplio y variado abanico de 

propuestas escolanovistas que coincidían en la defensa de la autonomía infantil y en la crítica a 

la escuela tradicional y entre cuyos lineamientos más importantes se encontraban la 

reivindicación del protagonismo del niño y de la autonomía infantil en los procesos educativos, 

su individualidad, libertad y espontaneidad, así como la importancia atribuida al juego, a la 

actividad libre y creadora. Esta sintonía se hace evidente en la escritura de Villafañe, que lejos 

de las evocaciones nacionalistas y del tono moralista y didáctico que tendía a prevalecer en las 

producciones de la época, se centró en las dimensiones lúdicas, imaginativas y poéticas de la 

literatura (Pellegrino Soares, 2002). 

Entre 1935 y 1943, el titiritero se dedicó a recorrer el territorio argentino (salvo breves entradas 

a la República Oriental, al Brasil y al Paraguay) recolectando gran cantidad de dibujos y escritos 

elaborados por niñas y niños de los lugares en los que se presentaba. 

Estas cartas, obras, cuentos y dibujos, si bien impulsados y realizados a partir de una función 

de títeres, fueron también producto de la singularidad de cada espectador infantil. Es así que 

devienen testimonios, considerando esta noción desde un sentido más amplio, que nos permita 

abarcar matices que desbordan la idea de testigo. De este modo, el trabajo de (re)colección 

realizado por Villafañe se asemeja a la construcción de un archivo conformado por aquellas 

voces infantiles. No se trata, claro está, del archivo entendido como un complejo físico que 

guarda, almacena y selecciona una colección de documentos, sino que “el concepto de archivo 

propuesto, más que un lugar olvidado y polvoriento, se dirige a un más amplio entendimiento 

cultural con una clara apuesta por una ‘memoria colectiva’” (303). El carácter “prospectivo” 

del archivo propuesto por Derrida resulta central, ya que “más que trazar la usual asociación 

entre archivos y pasado (…) lo que cuenta es el futuro. La supervivencia del archivo (…) es 

asimismo esencial para el funcionamiento del archivo. El archivo sería un repositorio para el 

futuro, un punto de partida, no un punto final (303). La tarea de “rescate” de Villafañe tendría 

un anclaje en el futuro inseparable de su propósito de integración artístico-cultural. El carácter 

archivístico de esta experiencia es, a su vez, inseparable de su circulación: la publicación de 

una serie libros que se extiende entre 1944 y 1987.  
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La primera edición de El Gallo Pinto y la Educación Artìstica 

 

La primera edición de El Gallo Pinto (1944) estaba compuesta por diez canciones y rondas5 

ilustradas por niñas y niños de entre 6 y 12 años de distintos puntos del país6. Aunque 

manifestaba la imposibilidad para dar una cifra exacta de la cantidad de dibujos recogidos, 

Villafañe estimaba que solo en un año de trabajo había logrado colectar casi treinta mil 

ilustraciones.  La edición se abría con palabras de Villafañe que explicaban el trabajo de 

recolección (“Cómo recogí estos dibujos”) y un prólogo firmado por Olga Cossettini. Este 

último, sobre el que volveremos más adelante, había sido uno de los requisitos exigidos por la 

Comisión Especial -convocada por el Presidente de la Universidad de La Plata, Alfredo 

Palacios- que estaba integrada por Luis G. Guerrero, Juan Mantovani y Jorge Romero Brest y 

debía evaluar el valor artístico, documental y didáctico de esta experiencia y aconsejar acerca 

de la conveniencia y forma de publicación. En su dictamen, la comisión destacaba, de un lado, 

el conocimiento -intuitivo- de Villafañe de la psicología de la infancia, que se traducía en la 

aceptación de sus rondas y canciones por parte del público infantil y se plasmaba en su escritura, 

y, de otro, el valor de los dibujos, considerado desde los puntos de vista psicológico y didáctico.  

En la resolución se observa una marcada intención de capitalizar esta experiencia en el terreno 

de la educación artística infantil al exigir que la apertura del libro planteara futuras líneas de 

investigación sobre el tema, pero también al considerar una serie de elementos que ayudasen a 

profundizar la productividad de la publicación (una nueva selección de dibujos, su reproducción 

en color y la circulación de la publicación). Así, más allá de algunas críticas7, la comisión 

reconoció el esfuerzo de Villafañe de recorrer el país y consideró su obra como “valiosa y 

significativa”.  

El “prólogo de firma autorizada” quedó a cargo de Olga Cossettini quien, junto a su hermana 

Leticia, había gestado una de las más importantes experiencias escolanovistas en la Argentina: 

 
5
 “El Gallo Pinto”, “Canción de los tres hermanos”, “El sueño del niño negro”, “Ronda del sapo y la 

rana”, “Adivina adivinador”, “Canción para el retorno de los leñadores”, “Romancillo del viejo ratón”, “Los cinco 

burritos”, “Duérmete mi niño” y “Pobre caballito”. 

6
 Rosario, Villa María, Pampa de Achala, Monte Carlo, Córdoba, Villa Dolores, Capital, Vicente López, 

Luján (Mza), La Rioja, Río IV, Resistencia, Cosquín, San Juan, San Luis, Mendoza) 

7
 Recuperaban algunas cuestiones a revisar de cara a la posible repetición de este tipo de experiencia: 

el efecto que podría producir la lectura de otros textos, las edades de niños y niñas y la correlación entre la cuestión 

etaria y las formas estéticas más apropiadas, así como también la distinción entre niñas y niños. 
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la Escuela Serena8. La autoridad de la firma de Cossettini no solo descansaba en la legitimidad 

que tenía en el ámbito educativo sino también en una de las formas de trabajo que se desarrolló 

en la escuela Carrasco y que compartió algunas características con aquella desplegada por 

Villafañe. Para las hermanas educadoras, la producción personal de imágenes funcionó como 

táctica privilegiada para el encuentro de cada estudiante con su “voz” a través de una práctica 

artística. Los cuadernos escolares fueron el principal soporte de la mayoría de las imágenes 

producidas, convirtiéndose en un espacio de apropiación y producción de saber y de registro 

del acontecer diario de la institución escolar y, al mismo tiempo, en un medio expresivo, un 

territorio apto para desarrollar su creatividad (Femández, Welti y Biselli, 2008). En su prólogo, 

titulado “La educación artística del niño”, Cossettini rescataba la función instrumental del 

trabajo de Villafañe: “será motivo de interés y de estudio por parte de nuestros profesores y 

artistas no siempre preocupados por lo que se hace en el país y que pudiese servir de guía para 

una mejor comprensión de nuestros problemas educativos”. Así, la serie de dibujos colectada 

por Villafañe podría convertirse en un instrumento para evaluar la situación de la educación a 

nivel nacional, con lo cual permitía llevar a una nueva dimensión el trabajo que ella venía 

desarrollando en la Escuela Serena. 

 

Los dibujos 

 

Cada una de las rondas y canciones de El Gallo Pinto estaban acompañadas por dibujos (podía 

ser uno solo o hasta siete) realizados por niños y niñas de entre 6 y 12 años y de distintas 

ciudades del país. Aunque en los epígrafes solo se especifiquen nombres, edades y ciudades de 

quienes las habían realizado, se adivinan los soportes (hojas lisas o rayadas) y los materiales 

utilizados (lápiz, témperas o acuarelas) de cada una de las ilustraciones. En las palabras 

preliminares, Villafañe explicaba su forma de trabajo y el contenido del libro y daba cuenta de 

una labor que se había extendido en el tiempo y en el espacio, recorriendo pueblos y ciudades 

del interior del país. En cada uno de estos lugares solía detenerse en las escuelas, armar un 

escenario en el patio y hacer una representación para que luego, niñas y niños dibujaran y 

pintaran. En varias oportunidades -comenta Villafañe- tuvo que  proveerlos de materiales 

(papel, pinceles y acuarelas) dadas las carencias de muchas escuelas del interior.  

 
8
 La experiencia inició en 1935 con el nombramiento de Olga como directora de la Escuela N° 69 "Dr. 

Gabriel Carrasco", de Rosario y con el otorgamiento del carácter de experimental a fines del mismo año.  
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La llegada del titiritero -un extraño, un extranjero- a la comunidad instalaba un tiempo distinto 

del cotidiano, no solo a través de tiempo de la representación, es decir, del espectáculo 

propiamente dicho, sino también a través de su misma presencia, que interfería con la rutina. 

Ese tiempo otro se potenciaba con aquel pedido especial, el de la escritura y el dibujo. Así el el 

público infantil participaba de la función a través de la espectación pero también de la 

producción de dibujos, cartas, “reseñas”, obras para títeres  y cuentos. No se trataba entonces 

de un espectáculo con títeres sino que era experiencia que lo excedía, una práctica que 

desbordaba el momento espectacular.  

Villafañe también incluyó algunas observaciones acerca del funcionamiento de las escuelas y 

la labor de los docentes, las cuales coinciden con las propuestas de Cossettini. De hecho, en un 

pasaje de sus palabras preliminares (que no fue incluido en la edición posterior, así como 

tampoco el prólogo de Cossettini) refería específicamente a la labor de la Escuela Serena y a 

otro s casos mencionados por la educadora. 

Asimismo, en los viajes de este periodo existía un objetivo particular: difundir el arte de los 

títeres y la creación de teatros manejados por niños, de allí que El Gallo Pinto tuviera como 

correlato un libro publicado apenas unos meses más tarde, Los niños y los títeres (1944), donde 

el poeta titiritero recuerda que la mayor parte de las funciones eran realizadas al aire libre y que 

después de la representación, se dedicaba a enseñar a los niños el “viejo y sencillo arte de los 

títeres” con lo que, en muy pocos años, los titiriteros se habían multiplicado y, para 1944, 

contaba numerosos teatros de títeres construidos manos infantiles que representaban sus propias 

obras, con muñecos modelados, pintados y vestidos por ellos mismos.  

 

Otras experiencias latinoamericanas 

 

La recolección de dibujos realizados por niñas y niños no fue una tarea realizada 

exclusivamente por Villafañe: por aquellos años, experiencias similares estaban teniendo lugar 

en otros países latinoamericanos. Un trabajo similar había desarrollado el artista brasilero 

devenido funcionario público, Mario de Andrade. Entre otros proyectos, como director del 

Departamento de Cultura (1935-1938) de la ciudad de San Pablo encaró un concurso de dibujos 

para niñas y niños que frecuentaban los Parques Infantiles de Ipiranga, Lapa y del Parque D. 

Pedro y la Biblioteca Municipal (concurso libre, sin sugerencias ni intervenciones ajenas). Tal 

como explica Marcia Gobbi, De Andrade representó en el modernismo brasilero el papel del 

artista que encuentra interlocutores en los niños, capaces de despertar su curiosidad a través de 
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sus creaciones, fundamentalmente a través del dibujo. La autora destaca: su afición por el dibujo 

y por coleccionar y estudiar los dibujos infantiles que lo llevó a la construcción de una forma 

de análisis no sistematizada cercana a la etnografía, un aspecto poco estudiado de su vida. Gobbi 

transcribe, además, algunas de las preguntas y preocupaciones de De Andrade, que abarcan 

temas como la belleza, las edades, los elementos mejor representados, la cuestión del realismo, 

la representación del paisaje o de elementos frecuentes, entre otros. 

A diferencia del artista brasilero, el interés de Villafañe estaba anclado en la difusión del teatro 

de títeres, en la gestión de un espacio creativo para niñas y niños y en la colección de sus 

producciones. Operaba, de cara a la publicación, una selección de los dibujos recolectados, pero 

no había una finalidad analítica de aquellos materiales. Esto no evitaba que el titiritero esbozara 

una lectura de los dibujos recibidos que no daba cuenta de un análisis formal, sino más bien de 

las condiciones económicas y sociales de producción. En este sentido, observaba que en 

aquellos lugares en los que población infantil estaba deficientemente alimentada, los dibujos 

mantenían un nivel de calidad inferior a los de las regiones donde no se daba este factor, es 

decir, “un problema estrictamente social condiciona -no podía ser de otra manera- el aspecto 

concreto y determinado que contemplo. Como es lógico, el niño no puede soñar, cantar, reír ni 

advertir la poesía de las cosas, cuando tiene las necesidades imperiosas insatisfechas”. 

Asimismo, en cuanto a la calidad de las ilustraciones, concluía que no estaba condicionada por 

la ubicación geográfica y que el paisaje y las costumbres de cada uno de estos lugares, “inspiran 

los motivos que el niño aprovecha para sus dibujos”. En este sentido, a tono con los preceptos 

escolanovistas, destacaba la actividad libre y creadora infantil al preferir para la selección de 

las ilustraciones (tanto de El Gallo Pinto como de Libro de Cuentos y Leyendas) aquellas 

realizadas por niñas y niños que no tenían profesor de dibujo. 

El trabajo de Villafañe, aunque de gestión independiente, se se ubicó en una zona fronteriza del 

ámbito oficial, ya que contó con financiamiento de distintos organismos e instituciones 

dependientes del Estado. La Comisión Nacional de Cultura (CNC), encargada de ejecutar la 

política cultural oficial durante sus dos décadas de existencia (1933-1954), resolvió otorgarle 

una beca entre los meses de octubre de 1939 y 1940 para que recorriera el país y divulgara la 

actividad titiritera como elemento estético en la educación infantil. A partir de 1943, la política 

cultural estableció como ejes la difusión del  teatro en el medio obrero y el teatro para niños 

como herramienta de formación educativa. Además de la CNC, la labor de Villafañe también 

recibió apoyo oficial de la Universidad de La Plata, a través de la publicación de la primera 

edición de El Gallo Pinto y, en 1945, de Libro de cuentos y leyendas, también con ilustraciones 
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infantiles de diversas partes del país, distinguido por la SADE (Sociedad Argentina de 

Escritores) con una faja de honor. Ese mismo año, la Comisión Nacional de Cooperación 

Intelectual designó a Villafañe para llevar la exposición “Dibujos y pinturas de niños 

argentinos”, a Brasil donde, conoció a Drummond de Andrade, Cecilia Meireles, María Clara 

Machado, y a José “Yuca” Monteiro Lobato (Medina, 2013). 

Recolectar dibujos al término de funciones de títeres fue una dinámica desarrollada también por 

algunos teatros de títeres del México posrevolucionario -especialmente el la década del 30- que 

fueron financiados por el Estado a través del Departamento de Bellas Artes, dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y que formaban parte de un proyecto oficial anclado en 

valores nacionalistas que pretendían crear un nuevo ciudadano. El proyecto de Teatro Guiñol 

de Bellas Artes (iniciado en 1932) evidenciaba la concepción estatal del títere como recurso 

fundamental en la divulgación, educación y difusión de valores y proyectos que iban desde la 

alfabetización, la importancia de la escuela, el laicismo, la defensa de la expropiación petrolera, 

el trabajo y la higiene: el teatro guiñol posrevolucionario se convirtió en un mediador entre los 

gobiernos de turno y las familias mexicanas, en tanto sirvió para que los discursos oficiales 

entraran en los hogares y, en teoría, modificaran hábitos y costumbres (Sosenski, 2010). A 

través de los espectáculos de títeres, funcionarios gubernamentales y miembros de la burguesía 

intelectual construyeron un aspecto de la cultura infantil que esperaban pudiera ser distribuida 

universalmente y recibida de forma uniforme. Sin embargo, niñas y niños tuvieron un rol activo 

en su socialización y no fueron simples recipientes pasivos de los proyectos de educación 

revolucionaria: transformaron los significados explícitos de aquellos mundos sanos y 

moralizados presentado por los muñecos, de acuerdo a sus gustos personales, tal como analiza 

Elena Jackson Albarran. Esta autora destaca el lugar otorgado a las respuestas infantiles, tanto 

a aquellas recuperadas por a través de las notas tomadas por educadores durante las funciones 

(indirectas) como los dibujos realizados al términos de las funciones (directas) y resalta que 

muchas de estas lograron transformar las mismas obras. Así, niñas y niños participaron de una 

dialéctica cultural que formó su experiencia infantil al interactuar con los autores intelectuales 

del programa de títeres introduciendo, con frecuencia, modificaciones en los espectáculos. 

La labor del Teatro Guiñol mexicano, integrado por figuras de renombre del campo de las letras 

y las artes visuales, se fundaba en una necesidad estatal. El títere aparecía como recurso 

fundamental en la divulgación, educación y difusión de valores y proyectos que iban desde la 

alfabetización, la importancia de la escuela, el laicismo, la defensa de la expropiación petrolera, 

el trabajo y la higiene y el Teatro Guiñol, como mediador. El trabajo de Villafañe fue posible a 
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través de distintos mecanismos oficiales (becas, premios o universidades) y pudo articularse 

con programas educativos, pero no fue motorizado por organismos estatales. 

 

Consideraciones finales 

 

Hemos revisado algunas aristas del trabajo desarrollado por Javier Villafañe en la primera mitad 

del siglo XX. Recolectar dibujos infantiles no fue una tarea que haya desarrollado con 

exclusividad, sin embargo, la labor del titiritero argentino implicó vínculos más laxos con el 

Estado ya que, si bien apeló a distintos mecanismos oficiales para financiar este tipo de 

experiencias, estas nunca formaron parte de proyectos oficiales como sucedió con las 

propuestas de Mario De Andrade al frente del Departamento de Cultura de San Pablo o del 

Teatro Guiñol de Bellas Artes en el México posrevolucionario.  

Asimismo, la recolección de las ilustraciones estuvo guiada por un espíritu archivísitico: 

aquellos dibujos impulsados y realizados a partir de una función de títeres, fueron también 

producto de la singularidad de cada espectador infantil y, en ese sentido, un testimonio. Este 

trabajo se asemeja a la construcción de un archivo conformado, en este caso, por voces 

infantiles. No se trata de un archivo entendido como un complejo físico que guarda, almacena 

y selecciona una colección de documentos, sino de aquel que apuesta por la ‘memoria 

colectiva’, con lo que el archivo deviene “repositorio para el futuro, un punto de partida, no un 

punto final” (Guasch, 2011: 303). 

Al dejar de lado las evocaciones nacionalistas, el tono moralista y didáctico que prevalecía y 

centrarse en las dimensiones lúdicas, imaginativas y poéticas de la literatura, la obra de 

Villafañe representó una alternativa a la literatura infantil argentina predominante hasta 

mediados de siglo XX (Pellegrino Soares, 2002); una alternativa que comportó también una 

dimensión archivística al intentar preservar las voces y testimonios de niñas y niños. 
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