
En nuestra cultura contemporánea marcada 
por el capitalismo salvaje que anuló el ideal 
de gobiernos progresistas en la América 

Latina, el desequilibrio del poder y de bienes entre 
las naciones y entre los individuos con despiadado 
sometimiento de las mayorías, la manipulación de 
la información, la inestabilidad de las legalidades 
sociales, multiplican la fragilidad de los vínculos 
humanos y las dificultades de toda subjetiva-
ción, en una sociedad dominada por numerosas 
formas de violencia social e individual con dife-
rentes grados de visibilidad. Una violencia física, 
simbólica individual y colectiva que amenaza  
la continuidad del sujeto y la permanencia de las 
redes de solidaridad social, imprescindibles para 
su supervivencia.1 Ante esta cultura de lo efímero, 
lo polifacético y multicultural, que tiende a 

1 Retomo ideas adelantadas en Roger Mirza: “Una genera-
ción emergente de dramaturgos-directores en el teatro 
uruguayo contemporáneo”, Conjunto n. 144, jul.-sept. 
2007, pp. 37-44.

sustituir las experiencias vividas por excitaciones 
inmediatas, la sobreabundacia de estímulos 
impide toda forma de elaboración, al mismo 
tiempo que el nuevo “orden” mundial excluye del 
banquete hedonista a buena parte de la población 
del planeta, acosada por el hambre, la miseria, la 
emigración y la catástrofe.

Ante esa violencia manifiesta o encubierta, las 
relaciones entre las naciones y entre los individuos 
“instauran verdaderos rituales de violencia” como 
“manera simbólica de conjurar estos miedos, de 
domesticar el desorden”, pero cuando este ejer-
cicio de aparente exorcismo se hace en forma 
espectacular “en vez de eliminar el mal, lo da a 
ver, visibilizando las fuentes del mal, transfor-
mándolas en ceremonia del horror, en ventilación  
del dolor, en espectacularización de la intimidad” 
con sus particulares modos de narrar que alimentan 
el imaginario colectivo.2 A su vez la exhibición de  
la violencia por los medios de comunicación 
masiva, de maneras cada vez más sofisticadas  

2 Cf. Gérard Imbert: “Azar, Conflicto, Accidente, Catástrofe: 
Figuras arcaicas en el discurso posmoderno (entre lo eu-
fórico y lo disfórico)”, Universidad Carlos III de Madrid-
Université de Paris-Sorbonne III Jornadas sobre Televisión 
Noviembre. http://turan.uc3m.es//uc3m/inst/MU/acci-
dente_tv3.htm
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en la transmisión de imágenes, explota la fascina-
ción por lo anómalo, lo monstruoso, el accidente, 
al mismo tiempo que lo trivializa. Sin embargo, las 
formas de representación ofrecen también la posi-
bilidad de realizar de modos más elaborados esas 
irrupciones de la violencia, en visión crítica que 
permite contextualizar la violencia y transformar el 
carácter primario y mimético de su lenguaje en una 
construcción elaborada y crítica, un lenguaje que 
inscribe la violencia en un sistema de simboliza-
ción. De este modo, la relaboración de los extremos 
de violencia que se exhiben y su inscripción en un 
ritual colectivo, buscan conjurar los miedos y la 
angustia de nuestra sociedad, ante las amenazas de 
un estallido de violencia que la destruiría y que toda 
sociedad contiene. Como señala Girard, la comu-
nidad entera se protege de su propia violencia, la 
“reorienta hacia víctimas que le sean exteriores” y 
la disipa proponiéndole “una satisfacción parcial”.3 
De este modo se canaliza el desorden. Mientras 
mayor es la violencia en la sociedad y más incon-
trolable, más amenazada se siente y más necesita 
representarla, hablar de ella es semiotizarla, ingre-
sarla en un sistema racional, domesticarla.

Como arte y ritual colectivo, el teatro es capaz 
de resignificar las condiciones de la experiencia 
individual y social, para revelar el nudo de lo 
pulsional, lo agresivo de lo humano, que existe 
siempre y que aparece sin limitación en las situa-
ciones extremas de desequilibrio social, coacción o  
exclusión, mientras los medios de comunicación 
masiva se vuelven instrumentos de trivialización, 
dominación y manipulación. Ante la comple-
jidad de formas que adopta la escenificación de 
la violencia en la sociedad contemporánea, se 
ha intentado ver un efecto de la comunicación 
moderna que fomenta “nuevos modos de percibir, 
basados en una hipervisibilización de temas  
y objetos hasta hace poco excluidos del discurso 
público”.4 De modo que la exhibición de la 
violencia y de las diversas formas de la sexua-
lidad se ha vuelto un objeto más de consumo 
masivo. Como señala Girard, “la estrecha relación 
3 René Girard: La violencia y lo sagrado, Biblioteca de la 

Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1975, p. 15.
4 Gérard Imbert: Íbid.

entre sexualidad y violencia, herencia común de  
todas las religiones, se apoya en un conjunto  
de convergencias bastante impresionante”.5 Pero la  
representación reiterada de la violencia, hasta  
la saturación, ha llevado no solo a su trivialización, 
sino también a la trivialización de la experiencia 
humana, como otra forma de violencia que 
amenaza a la vida misma. Y la afirmación de la 
condición natural de la violencia como inherente 
a la naturaleza humana, para justificar guerras, 
agresiones, la esclavitud y el terror, niega la 
magnitud de su poder destructor, la condición 
humana del otro, es la peor de las exclusiones y 
de las violencias simbólicas y físicas, individuales 
y colectivas, como en los genocidios, la shoah, el 
terrorismo de estado, la tortura.6 

No es ajeno a esa desolación un importante 
sector de la dramaturgia y el teatro contemporá-
neos que rompe con lo discursivo, la anécdota y 
la psicología de los personajes, para detenerse en 
aspectos más primarios y arcaicos de la conducta 
humana cuyo núcleo es la exacerbación de las 
tensiones en las relaciones humanas inter e intra-
generacionales, el hiperrealismo, el estallido de 
una violencia desafectivizada, en una estética 
de la fragmentación, el desequilibrio, la inestabi-
lidad, la distorsión, la entronización de la fuerza, 
el sinsentido o el horror sin espanto. Un teatro 
vinculado con lo que Pellettieri llama el “teatro de  
la desintegración”, que retoma y prolonga “la 
ideología y estética del teatro del absurdo”, domi-
nado por una “estética del nihilismo”, “la mengua 
de los afectos”, “la desintegración, la incomunica-
ción familiar, […] la violencia gratuita”.7

5 René Girard: Ob. cit. p. 46
6 Michel Wieviorka: “La violencia. Su papel en la destrucción 

y constitución del sujeto”. Relaciones, abril. 2007, pp. 16-17.
7 Osvaldo Pellettieri: “Introducción. El teatro porteño del año 

2000 y el teatro del futuro”, Teatro Argentino del 2000, Galerna/ 
Fundación Roberto Arlt, Buenos Aires, 2000, pp. 11-25.

* El presente trabajo retoma aspectos de mi ar-

tículo “Violencia y representación…” publicado 

en Perspectivas teatrales. ed. Osvaldo Pellettieri, 

Galerna, Buenos Aires, 2008, pp. 143-151.
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La creación dramática se reconecta, así, con 
los estallidos de la violencia descontrolada, con los 
cuestionamientos radicales al destino y el enfren-
tamiento a los dioses, como planteaba la tragedia 
griega con la rebelión de Prometeo, la venganza  
de Clitemnestra, quien aparece cubierta de la 
sangre de Agamenón jactándose de su crimen,  
la furia de Medea asesina de sus propios hijos, la  
desesperación de Edipo cegándose, el suicidio 
de Yocasta, o la locura de Ayax. Extremos de 
violencia que reaparecen de múltiples maneras 
en el teatro rioplatense contemporáneo, desde 
la sangre que baña el rostro y los hombros del 
personaje de Potestad, de Eduardo Pavlovsky, o 
el siniestro campo de concentración y torturas 
de El campo, de Griselda Gambaro, las múltiples 
traiciones de Raspando la cruz, de Rafael Spre-
gelburd, el odio y exterminio entre hermanos 
de Mujeres soñaron caballos, de Daniel Veronese, 
en el teatro argentino. Y en las obras de autores 
uruguayos, el parricidio y la locura en Extraviada, 
de Mariana Percovich; los cuerpos muertos, 
lacerados, cubiertos de “sangre” y colgados de 
ganchos, en Calígula, crónica de una conspiración 
(1999), de Roberto Suárez; la violencia sexual en 
Don Juan o el lugar del beso (2005), de Marianella 
Morena; el terrorismo de estado, la persecución 
y las torturas en El Informante (1999) de Carlos 
Liscano; En honor al mérito (2002), de Marga-
rita Musto; Elena Quinteros, presente (2003), de 
Gabriela Irabarren y Marianella Morena; Las cartas 
que no llegaron (2003), de Raquel Diana sobre la 

novela de Mauricio Rosencof, o Resiliencia (2007), 
sobre texto de Carlos Liscano, con dirección de 
Marianella Morena. 

A este teatro dominado por la violencia 
pueden aplicarse los rasgos que Dubatti observa 
en la obra de Veronese: la manifestación del mal 
en lo familiar y cotidiano en “una poética de lo 
obsceno en la que radica [una] fuerza revulsiva y 
desenmascaradora”, obscenidad que “se vincula 
con la representación de la violencia”.8 

Mi muñequita (2004), de Gabriel Calderón, 
despliega diversas formas de violencia: verbal, física, 
sexual, institucional y simbólica, en torno al tema 
del incesto y múltiples asesinatos intrafamiliares 
(al hermano, al esposo, a la madre), presentados 
en forma satírica, como desaforada farsa de humor 
negro. La ruptura de las verosimilitudes tradi-
cionales, en medio de la acción fragmentada y el 
estallido de los encuentros, apunta a la descompo-
sición del modelo canónico de la familia; una feroz 
caricatura hace estallar la hipocresía de las rela-
ciones, desde la perspectiva distorsionante de una 
niña y su muñeca, a su vez doble del personaje y 
contravoz reveladora de las tensiones familiares. Se  
agregan interpelaciones al público que problema-
tizan las fronteras entre actores y espectadores, 
zonas de ficción y realidad, o las vuelven ambiguas, 
en otra forma de transgresión institucional contra 
las convenciones del género.

8 Jorge Dubatti: Prólogo a La deriva de Daniel Veronese, 
Adriano Hidalgo editora, Buenos Aires, 2000, p. 27.

Mi muñequita
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Las escenas están marcadas por la intensidad 
de una sexualidad transgresora y brutal, por la 
carnalidad de los cuerpos desplegados, la unión de 
erotismo y destrucción y otros elementos pertur-
badores como la animalización de lo humano 
en posturas, movimientos y expresiones faciales 
del personaje del tío. De este modo, se intensi-
fican la presencia corporal y el impacto sensorial 
de las imágenes, mientras la transformación de 
los rasgos humanos cuestiona la mímesis tradi-
cional y obliga a una relaboración del imaginario 
social. A la violencia física y sexual se agrega así 
la violencia simbólica, en varios niveles. Por otra 
parte, la multiplicación de estímulos y el desva-
necimiento de los personajes como centros de 
acciones y reflexiones, bloquean las interpreta-
ciones racionales y conectan al espectador con 
sus escenarios inconscientes, dificultando sus 
posibilidades de proyección y el juego de las 
identificaciones. La escena se vuelve así, “el inte-
rreino entre consciente e inconsciente”, donde se 
produce la “confrontación entre lo reprimido y la 
identidad consciente”, el lugar “de las identifica-
ciones en conflicto”.9 

En cuanto a la violencia que supone la repre-
sentación misma, importa reiterar el carácter 
particular del teatro como representación y 
presentación al mismo tiempo. Por su doble 
condición de convocar la presencia de los cuerpos 
en un encuentro comunitario, la representación 
teatral implica la pérdida y la recuperación del 
objeto, al mismo tiempo. Si el lenguaje como 
símbolo implica distancia, el teatro multiplica  
los símbolos a partir de elementos tangibles de la 
escena que se convierten en signos icónicos de 
las acciones humanas. Como señala Badiou, por 
la doble condición de la mímesis que propone un 
objeto real y ficticio al mismo tiempo, en un juego 
de la presencia y la ausencia, “el teatro impugna 
el principio de identidad”.10 

En ese juego oximorónico por excelencia, la 
presencia del cuerpo es también ausencia.11 El 
personaje se hace presencia en un cuerpo ajeno 
que se iconiza para volverlo símbolo. Se recrea 
así lo icónico para posibilitar el encuentro con  

9 André Helbo et al: Théâtre. Modes d’approche, Bruxelle, 
1987, pp 160-161.

10 Myrta Casas de Pereda: “Entre lo irrepresentable y la  
representación”, Trazas y ficciones. Literatura y Psico-
análisis. A.P.U. Biblioteca Uruguaya de Psicoanálisis,  
v. VII, Montevideo, 2006, p. 209.

11 Anne Ubersfeld: L’école du spectateur. Lire le théâtre 2. 
Editions socials, París, 1981, p. 122.

el otro. La presencia del cuerpo del actor paten-
tiza la ausencia y hace visible y concreto al 
personaje virtual, en una síntesis contradictoria 
“de categorías opuestas”.12 La representación es 
siempre fallida, porque algo de lo inaprehensible 
se revela en ese espacio intermedio de la escena. 
El arte y el teatro introducen una ruptura en 
toda certeza. Contra la inercia, la repetición y la 
pérdida de energía, el teatro propone el desequili-
brio, la desorientación y el salto al vacío. Al mismo 
tiempo, frente a esa ley universal de la entropía, 
la pérdida progresiva de tensiones y la tendencia 
natural a la inanición y la muerte, el teatro es 
contranatural, como todo verdadero acto de crea-
ción. Su función es “cuestionar el consenso, la 
representación dominante”, como señala Enzo 
Corman.13 

La misma dificultad de identificación con el 
héroe, de proyección y catarsis frente a él revela 
el hiato que se ha producido en la representación 
de lo humano, el no reconocimiento de sí mismo, 
la desorientación, el vacío, y la angustia que esa 
ausencia de identificaciones provoca. La jerar-
quización de ese juego entre lo consciente y lo 
inconsciente, entre la luz y la oscuridad, el rostro 
y la máscara, la realidad y la ficción, subraya la 
condición provisoria, inacabada, huidiza e irre-
presentable de un objeto siempre en fuga, en 
tiempos en que más que nunca se revela la fragi-
lidad de nuestras representaciones y de nuestra 
condición.

12 Anne Ubersfeld: Íbid.
13 Citado por Carlos Matteini: “Realidad y representa-

ción (Un teatro para el siglo XXI)”, Página Abierta, 
n. 145, febrero de 2004 (Conferencia dictada en las 
Jornadas de Pensamiento Crítico, Madrid, dic. 2003), 
http://64.233.169.104

32

Don Juan o el lugar del beso



En esa dirección apuntan las últimas obras 
de Roberto Suárez, escritas y dirigidas por él 
mismo. En El hombre inventado (Sala Verdi, 2005) 
retoma las celebraciones y rituales familiares, 
desde el nacimiento y el bautismo hasta las cere-
monias de la muerte, en una fragmentación de 
acciones encadenadas, con poderosas imágenes, 
parodiadas por distorsiones grotescas de tono, 
gestualidad, vestuario y escenografía, en una 
poética de sueño que mezcla tiempos y espacios, 
vida y muerte, en un espectáculo que crea, en 
un clima de pesadilla, un mundo en descomposi-
ción que solo ha dejado la ritualidad vacía de sus 
gestos, de la que emana una melancólica poesía 
que “juega con las posibilidades de identificación 
o rechazo” del espectador.14 

La teatralidad y el juego con la representación 
y con las identificaciones es la base de la siguiente 
obra de Suárez: La estrategia del comediante (2008), 
presentada en las habitaciones de una vieja casona 
abandonada en un barrio alejado del centro de 
la ciudad. La obra propone una relación radical-
mente diferente con el espacio y sus fronteras, 
niveles de representación, relaciones entre teatro 
y contexto cotidiano, realidad y ficción, con la 

14 Jean Rancière: El espectador emancipado, Manantial, 
Buenos Aires, 2010, p. 22.

aparición de un ganso vivo, el uso de títeres y 
muñecos, la fusión de espacios teatrales y coti-
dianos, de actores y espectadores ambulantes. El 
teatro ocupa, invade el espacio de lo real. Al llegar  
a la casa y cuando ya se han agrupado en torno a  
la reja de la entrada, los doce espectadores 
admitidos son recibidos por los actores que se 
disculpan al anunciarles que la obra se suspendió 
por enfermedad de uno de ellos, aunque pueden 
pasar para sentarse y descansar. Poco a poco los 
actores-personajes empiezan a narrar lo ocurrido 
en esa casa. El relato se vuelve la confidencia de 
actores que no actúan frente a espectadores frus-
trados. El juego se acentúa con el relato que revela 
el núcleo central trágico: la muerte de los novios 
por un accidente en medio del casamiento. Unos 
muñecos y un retablo de figuras retoman el relato 
y las circunstancias del accidente, reiterando en 
forma obsesiva ese núcleo violento. Al mismo 
tiempo la casa se va inundando, los actores se 
retiran gradualmente y sin palabras, solo indican 
a los espectadores que se suban a unos tablones 
puestos sobre el agua, se cierra el portón de 
entrada del jardín y el camión se aleja, dejando 
a los espectadores en la casa a oscuras. Al rato 
aparece el director que invita a tomar una copa 
de vino en su propia casa. El teatro entra y sale de  
sí mismo. Los simulacros invaden la realidad. 
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Bienvenido a casa (Montevideo, 2012 y 2013) de  
y dirigido también por Roberto Suárez, a partir 
de un largo trabajo de dos años de investigación 
grupal en el que todo el equipo estuvo involu-
crado (el programa no distingue entre actores y 
técnicos), es un formidable desafío a los proce-
dimientos teatrales, a los límites y posibilidades 
de la escena, con recursos que prolongan su obra 
anterior, en una fusión de espacios, cruce entre 
historias personales y representación teatral, 
donde el encuentro entre actores y espectadores 
no suspende la funcionalidad de las fronteras, 
con oposiciones intermitentes y frágiles. No se 
trata meramente del teatro en el teatro, de la 
ambigüedad entre actores y espectadores, esce-
nario y platea, ficción y realidad, sino que todo 
está en movimiento y la comunicación emocional 
se materializa en fragmentos de destinos llevados  
al límite, con personajes dañados, no aptos para la  
vida social del mundo contemporáneo, al borde 
de la locura y de la muerte esperada y buscada.

La obra se presenta en dos funciones. La 
primera se inicia con la presentación de un 
extraño grupo de seres sufrientes, unidos por el 
afecto, sobrevivientes de un mundo en ruinas, que 
están armando lo necesario para terminar con  
sus vidas. En medio de la locura reconocible  
con sus zonas oscuras, sus discapacidades, su 
desvalimiento, esos seres mantienen una sensibi-
lidad intacta y su poder de conmovernos, en los 
límites entre la vida y la muerte: “estamos muertos” 
dice uno de los personajes, “teníamos que  
salir de la tiniebla que nos rodea”; pero también 
entre el teatro y la vida, con las ambigüedades 
de la representación en ese mundo representado 
que es también el mundo de la vida y del teatro 
en un permanente paralelismo: teníamos que 
salir de “un mundo que es un antro de farsantes”, 
aunque sabiendo que “en esto que hacemos algo 
se pierde”, que solo “nos quedan los restos”. 
Escena y trasescena se ofrecen con doble público 
y doble espectáculo, para profundizar en esas 
vidas atravesadas por el dolor, con entrañables 
actuaciones; la fuerza de la ilusión acompaña 
la de las situaciones, con importante presencia  
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de la música en vivo o grabada, ocasionales y efica- 
ces amplificaciones, un canto atravesado por el 
llanto y la congoja. La intervención del hombre 
elefante y de muñecos que parecen animados 
de una extraña vida, como el bebé acostado en 
su cuna, que reproduce en miniatura al hombre 
elefante y que de pronto respira y se mueve con 
pequeñas sacudidas y espasmos, produce efectos 
siniestros y ominosos. Se crea un mundo onírico 
amenazante pero regulado, con recursos origi-
nales y sorprendentes, como la ventana –que se 
abre y se cierra sobre la lluvia y que une ambos 
espacios, donde coexisten dos grupos de especta-
dores–, a la que se agrega una anti-escenografía 
en la trasescena, con acumulación de objetos 
heteróclitos y extraños, fragmentos de estatuas 
humanas, restos de cuerpos y máquinas preté-
ritas, que refuerzan el efecto insólito, en un 
espectáculo de gran intensidad y fuerza expresiva. 

En esta expansión inagotable de sus obse-
siones creadoras: el juego con la inaccesibilidad 
del referente, las posibilidades de la represen-
tación, la permeabilidad de las fronteras entre 
actores y espectadores, la problematización de la 
noción misma de autor, actor y personaje, y una 
permanente oscilación de los niveles de la ficción 
teatral y su relación con la realidad contextual del 
espectador, Bienvenido a casa, remite la represen-
tación a otro nivel de ficción: se presenta como un 
seudo retorno a lo real, y cuestiona a la teatralidad 
misma. Todo está en movimiento y la comunica-
ción emocional se materializa en fragmentos de 
destinos llevados al límite, con personajes sobre-
vivientes de un mundo en ruinas, al borde de la 
locura y de la muerte esperada y buscada, que 
impactan intensamente en el espectador. 

Por último, la violencia contemporánea, la lucha 
por el poder, el feroz consumismo y la invasión de 
la cultura contemporánea, son temas recurrentes 
en la dramaturgia de Sergio Blanco, quien los  
articula con la tragedia griega y shakespereana, 
con sus núcleos de violencia parricida y filicida, 
y con otros recursos metateatrales y múltiples 
alusiones bíblicas y culturales en espectáculos 
como Calibre 45 (Comedia Nacional, sala El 
Galpón, 2003) con dirección de Alberto Rivero, 
Kiev (Comedia Nacional, Teatro Solís, 2007) 
dirigido por Mario Ferreira, en el que aparece 
la violencia familiar en tono trágico y con inter-
textualidad chejoviana, Kassandra, unipersonal 
apoyado en la comunicación con la platea en 
un bar de puerto, con todas las resonancias del 
terrible destino de la famosa adivina. 

En sus obras más recientes –Tebas Land (2013), 
La ira de Narciso (2016) y El bramido de Dusseldorf 
(2017)–, bajo su dirección reaparece la violencia 
intrafamiliar: Tebas Land retoma el tema del parri-
cidio, el juego del teatro dentro del teatro y las 
sutilezas de la autoficción, en una notable puesta 
en escena que recrea el escenario de una prisión 
donde un actor encarna al escritor quien entre-
vista al parricida preso, y luego a un actor que lo 
representará, en un juego de niveles de ficción que 
al mismo tiempo recrea la escena del crimen y  
de la creación del relato ficcional. La puesta incluye 
proyecciones en varias pantallas, permanente 
juego con los niveles de teatralidad, la presencia 
y la representación, la relación actor-personaje, 
ficción-realidad, escritura dramática y escena de 
la representación, con múltiples referencias cultu-
rales, en un espectáculo que alcanza, a pesar de 
los desdoblamientos, un intenso nivel de subjeti-
vación. En La ira de Narciso reaparece el juego de 
la autoficción llevado al extremo, de la representa-
ción de sí mismo por un actor que pone en escena 
su propia muerte. El autor se convierte, así, en un 
personaje que declara, al mismo tiempo, que así 
se lo pidió el autor. 

En El bramido de Düsseldorf, el juego de identi-
dades se cruza con la teatralización de la muerte 
del padre y la identificación de ese padre agónico 
con el mito de Acteón, convertido en ciervo por 
la diosa Artemisa y destrozado por sus propios 
perros, como alusión a formas parricidas y fili-
cidas, además de aceptar colaborar con textos en 
la apertura de un museo sobre el asesino en serie 
de Düsseldorf, o de hacer guiones para una produc-
tora de filmes pornográficos, aspirar a convertirse 
al judaísmo con un rabino, en una conversión que 
rompe con la propia genealogia, como explora-
ción de varias formas de transgresión y violencia. 
Las tensiones del espectáculo se multiplican por 
el uso de diversos medios expresivos: imágenes 
proyectadas en pantallas gigantes de campos de 
concentración, explosiones, líneas de escritura, 
en un montaje de gran riqueza expresiva. 

Si la violencia es también la pérdida de la ilusión,  
su escenificación se sitúa entre la desilusión y la 
esperanza, como forma de crear una posibilidad 
de construcción imaginaria de espacios de ilusión 
como reconstrucción parcial, inacabada e inaca-
bable de libertad.15  m

15 Otra bibliografía consultada: Gabriel Peveroni: “Gabriel 
Calderón. Mis muñequitos. El arte de la farsa”, Freeway, a. 
4, n. 26, 2006, pp. 48-58.


