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La familia como metáfora de la sociedad 

 

Al ser estrenada en un contexto en el que toda 

obra debía pasar por un mecanismo de censura 

previa, el contenido de La Nona no se constituye 

como un referente directo de la situación social 

y política del momento en Argentina, sino que su 

significado es más bien simbólico. El personaje 

de la Nona, más que un personaje, es una 

metáfora, y como tal tiene la capacidad de 

adaptarse a los tiempos y contextos adquiriendo 

distintos significados a través de diferentes 

interpretaciones. 

    

Una primera interpretación, quizás la más 

evidente, señala que la Nona representa a la Junta Militar que gobernaba el país durante la 

dictadura. La abuela que no para de comerse todo en desmedro de los demás integrantes de la 

familia es una analogía de un gobierno autoritario que fue devorando a todas las instituciones que 

conforman una nación. Además, la Nona es alguien que precede a los otros personajes pues, al ser la 

mayor, es alguien que estaba allí antes que todos los demás. En este sentido, la Nona es para su 

familia similar a lo que la dictadura fue para la población, es decir, una carga que heredan de lo que 

los precede. Y más aún, no solo los precede, sino que los sucede: al final de la obra solo queda la 

Nona. 

    

Carmelo, por su parte, representa al argentino medio, aquel que se encuentra sumido en la 

resignación y el desconcierto. Al igual que la mayoría de la población en la dictadura, Carmelo debe 

soportar estoicamente las difíciles condiciones y aprender constantemente a sobrevivir. El otro soporte 

de la familia es María, esposa de Carmelo, personaje que parece tener claridad absoluta de la 

situación del hogar y de lo que debe hacerse, pero que al igual que muchas personas, se ve 

impotente frente a las circunstancias. María es el sentido común y la parte que complementa a 

Carmelo. Juntos representan al común de la población argentina.  

 

Chicho, el artista que vive a costa de sus familiares, está tan consciente de la situación del hogar 

como Carmelo y María, pero su resignación frente a esto toma la forma de un aprovechamiento. Su 

actitud indolente frente a los esfuerzos de su hermano y su cuñada, y su falsa compasión y simpatía 

por la Nona –a quien acusa a sus espaldas de ser la causante de todos los problemas de la familia-, 

evocan la actitud que tuvieron muchas organizaciones civiles, como los grupos económicos, la 

prensa, las formaciones políticas, los burócratas y los artistas, que siendo conscientes de los males que 

significaba vivir bajo una dictadura, no tuvieron reparos en seguir beneficiándose de las condiciones 

imperantes. Anyula, por su parte, hace referencia a aquella parte de la población cuya desazón 

frente a las circunstancias le ha hecho perder todo poder crítico, volviéndose un ente pasivo y servil. 

   

Si retomamos la idea inicial del poder de la metáfora para adaptarse a distintos contextos, hoy en 

día, por ejemplo, la Nona podría ser una metáfora de la globalización, proceso que en su avance 

parece ir devorando poco a poco cualquier expresión de identidad local, expresiones que para 

Cossa constituyen un elemento fundamental de la argentinidad que está presente a lo largo de su 

obra. O bien, el consumo puede ser visto como un reflejo actual de la Nona, esta actitud que, al 

manifestarse, conforma una sociedad de consumo en la que la satisfacción económica de los deseos 

engulle a todas las demás posibilidades de organización social. 

 

 

Actividad CON REPORTE N° 12 (para viernes 6 de noviembre) 

 

Si tuvieras la oportunidad de escribir una obra teatral, ¿qué temas de nuestra sociedad te gustaría 

tratar? Fundamenta tu respuesta. 


