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E D I T O R I A L

ste �6 de abril se cumplirá el pri-
mer año del acto electoral que 
consagró, para el trienio �007-
�0�0, a la Junta Directiva que en-
cabeza como presidente Roberto 
“Tito” Cossa. El nuevo cuerpo 

de dirección elegido enarboló desde su constitución los 
mismos principios de transparencia y eficacia que inspi-
raron a la Junta anterior. En ese sentido, inmediatamente 
después de asumir, el �0 de abril de �007, el nuevo titu-
lar de Argentores remarcó claramente que los objetivos 
claves de esa gestión serían: �. Profundizar las políticas 
de organización administrativa y de control de gastos 
implementada por la Junta saliente; �. Instrumentar una 
firme estrategia de austeridad para paliar el déficit que 
amenaza las cuentas de la entidad; y �. Lanzar una fuerte 
ofensiva cultural para reivindicar el rol del autor. 

Cumplido el primer año de gestión, la nueva Junta ha 
dado testimonios claros de haberse ajustado a las polí-
ticas que se marcó como norte institucional. Los socios 
podrán comprobarlo en la asamblea ordinaria convoca-
da para el martes �9 de abril próximo, a las �4 horas, 
en la sede central de la entidad. Allí se procederá, entre 
otros puntos, a la  lectura y consideración de la Memo-
ria, Inventario y Balance General, Cuentas de Gastos y 
Recursos y demás información contable complementa-
ria de dichos documentos, con relación a la entidad y 
su Consejo de Previsión Social, que es un fiel reflejo de 
cómo se actuó en esa materia. 

Como parte de esa política de saneamiento general, y 
con el objeto de mejorar su eficacia administrativa, la enti-
dad puso también en funcionamiento una Oficina de Aten-
ción al Autor a la que pueden acudir los socios en busca de 
respuestas cuando se enfrenten con  problemas o demoras 
en la tramitación de sus derechos. Una nota de la revista se 

ocupa de este importante tema. Con relación a la acción 
cultural, Argentores ha desarrollado este año un programa 
muy ambicioso. La Comisión de Cultura ha agregado, a los 
ya conocidos talleres anuales que se ofrecen en radio, te-
levisión y teatro, un plan muy atractivo de seminarios, cuyo 
detalle se da a conocer también estas páginas. Por otra 
parte, la entidad volverá a estar, a partir del �4 de abril, en 
la Feria Internacional del Libro con una importante grilla de 
actividades dentro y fuera de su stand. Para referirse a este 
acontecimiento cultural, la dramaturga Lucía Laragione es-
cribe para nosotros un artículo especial sobre la Feria.   

En cuanto a la defensa del autor, Argentores ha 
realizado continuas reuniones con autores de distintas 
especialidades para conocer más a fondo su situación 
y de ese modo poder mejorar sus estrategias en cumpli-
miento de ese objetivo, al mismo tiempo que incorporar 
en este esfuerzo a la mayor cantidad de socios, pues 
de la participación de los propios interesados –y de su 
conciencia alerta- depende cada vez más que la protec-
ción de sus derechos sea eficaz y sólida. Por otro lado, 
la misma existencia de Florencio, como publicación que 
difunde y estimula el debate en torno a la problemática 
del autor, es ya en sí mismo una prueba de que esa pre-
ocupación está siempre presente.

En esta entrega, dos entrevistas, una de ellas al con-
sagrado escritor y guionista cubano, Eliseo Altunaga, y 
al dramaturgo y novelista argentino, Daniel Dalmaroni, 
reflexionan en forma inteligente sobre diversos aspectos 
del oficio y su obra artística y destacan la importancia que 
ésta última ha tenido en sus vidas. El sumario de notas 
concluye con la descripción de una experiencia de radio-
teatro en La Boca, que demuestra que ese género sigue 
en pie y lucha por no desaparecer, y un relevamiento de 
la temporada teatral en el Complejo Teatral de Buenos 
Aires, que en �008 exhibe una fuerte preponderancia de 
autores nacionales. A ello, desde luego, hay que sumarle 
todo el material informativo sobre actividades de Argen-
tores y comentarios de libros.    

Primer año de gestión
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a Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires es un evento 
cultural, editorial y comercial 
que, a partir de su traslado en 
2005 desde el Centro de Ex-
posiciones al predio de la So-

ciedad Rural, no ha dejado de crecer año tras año. 
Considerada la más grande de su tipo en el mundo 
de habla hispana, la Feria es el lugar de encuentro 
entre autores, narradores, editores, libreros, distri-
buidores, educadores, bibliotecarios, científicos y 

más de 1.200.000 lectores de todo el mundo.  No 
en vano, desde su inicio en 1974, los sucesivos go-
biernos la han elegido como tribuna para exponer, 
prometer, defender y promover sus políticas cultu-
rales. 

La Feria es, sin duda, un fenómeno de varias ca-
ras. En su aspecto más frívolo, es una vidriera donde 
se muestran los personajes mediáticos –desde escri-
tores famosos a actores, estrellas de cine y de televi-
sión y otros especímenes devenidos en circunstan-
ciales autores- asediados por largas colas de público 
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que quiere ver a su ídolo en vivo y en directo. Pero 
esa es sólo la cara superficial. Detengámonos en las 
otras.

Tres días antes de abrir las puertas al público, 
la Feria realiza actividades especiales destinadas a 
los profesionales del libro, a los bibliotecarios y a 
los educadores . En estas jornadas de formación y 
actualización, los profesionales acceden a una gran 
oferta de títulos a precios competitivos  y participan 
de presentaciones, mesas redondas y debates que, 
junto a los agasajos y eventos sociales, generan un 
ambiente propicio al intercambio de ideas y cultu-
ras. 

La Feria es también el espacio destinado al En-
cuentro Internacional de Narración Oral “Cuenteros 
y cuentacuentos”, este año en su edición número 
XIII, dirigido a narradores profesionales, aficiona-
dos, escritores, docentes, editores y bibliotecarios. 
Talleres de formación y capacitación, maratón de 
cuentos, foros con narradores de las provincias, me-
sas con escritores y espectáculos con invitados na-
cionales e internacionales son las múltiples ofertas 
destinadas a quienes participan de este encuentro.

Desde el 2006 la Feria le ha dado, a través del 
Festival Internacional de Poesía, un espacio propio 
al arte que, como lo señala Graciela Araoz,  poeta y 
presidenta de la SEA (Sociedad de Escritores de la 
Argentina) trasciende el mercado editorial, el mar-
keting y la moda. Con invitados nacionales entre 
los que se cuentan un gran número de poetas del 
interior del país y con invitados internacionales –en 
el 2007 fue César López, poeta cubano, quien inau-
guró el Festival- el evento propone, en cuatro jor-
nadas consecutivas, debates, lecturas, conferencias, 
mesas redondas y diálogos con escritores.

La Maratón de Lectura, que consiste en la lectu-
ra ininterrumpida durante toda una jornda de textos 
leídos por diferentes actores y figuras del espectá-

culo y la cultura, es otra de las secciones fijas de la 
Feria, que se lleva a cabo año tras año, y que concita 
el interés y la participación entusiasta del público.

Vale la pena mencionar además las actividades 
especiales dedicadas a niños y a jóvenes que visitan 
la Feria durante la semana acompañados de maes-
tros y profesores.

Argentores en la Feria
Desde el año 2005 Argentores ha vuelto a estar 

en la Feria. Lo ha hecho no sólo con un stand y 
diferentes actividades relacionadas con el teatro, el 
cine, la radio y la televisión que se desarrollan en 
el ámbito mismo de la Feria, sino también con la 
presencia de un representante de Argentores en la 
Comisión de Cultura de la Fundación, constituida 
por miembros de otras sociedad de escritores así 
como de las cámaras editoriales y de editoriales y 
librerías destacadas y encargada, a través de una 
tarea de todo el año, de proponer y organizar las 
distintas actividades culturales que tendrán lugar en 
la Feria misma.

Frente a la avanzada que, de diferentes formas, 
amenaza la figura del autor, Argentores ha tomado 
la política de defenderlo como escritor. Uno de los 
caminos elegidos por la institución es editar diferen-
tes colecciones. Una de ellas es “Los clásicos”, que 
rescata textos de grandes autores del cine, el teatro, 
la radio y la televisión. Otra de las colecciones es 
“Premios Argentores” que recoge los materiales 
premiados en las cuatro disciplinas mencionadas. 
Y una más es la de “Regionales” que va reuniendo 
la producción teatral de los autores de todo el país 
dividido para el caso en siete regiones.

Estos son los libros que se exhiben en el stand de la 
Feria que ofrece, además, un espacio para llegar a los 
lectores, tanto a los autores que publican sus propios 
materiales como a las pequeñas editoriales de teatro.
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Argentores planifica algunas actividades en 
consonancia con la Fundación El Libro y otras, en 
forma independiente, en salas que permiten el ac-
ceso de más de cien personas y en el mismo stand 
donde pueden reunirse alrededor de treinta.

A través del personal que atiende el stand se 
brinda asesoramiento al público sobre los autores y 
también sobre las caracterísitcas de la Institución.

El espacio del lector
Este año la Feria se desarrollará entre el 21 de 

abril y el 12 de mayo. El 21 comienzan las Jorna-
das para Profesionales y el 24 de abril se abren las 
puertas al público. Será el escritor Ricardo Piglia el 
encargado de inaugurar “el espacio del lector”.

La dramaturgia tendrá un lugar destacado en la 
Feria a través de un taller dictado por el maestro 
Mauricio Kartun, que se realizará en dos jornadas y 
con inscripción previa en la Fundación El Libro. 

Argentores colaborará con la Fundación El Li-
bro en el armado de una actividad destinada a los 
alumnos secundarios. Se trata de “Teatro leído” con 
obras de tres autores: Florencio Sánchez, Armando 
Discépolo y Carlos Gorostiza.

Con la presencia de relevantes autores de cine, 
radio, televisión y teatro, acompañados por actores, 
directores e investigadores se realizarán diferentes 

Programa de actividades

TELEV IS IÓN

El actor como lector de guión
Coordina Paco Hase
Invitados: Guillermo Francella y Luis Brandoni
• Miércoles �0 de abril, de �7 a �8.�0 hs.
• Sala Leopoldo Lugones 

C INE

Los que se hacen la película
Invitados: Jorge Marrale (actor), Paula Hernández 
(directora y guionista), Claudio Etcheberry (productor y 
guionista) y Graciela Maglie (guionista)
• Viernes � de mayo, de �9.�0 a �� hs.
• Sala Roberto Arlt

TEATRO 

¿Existe el lector de teatro?
Coordina Halima Taham
Invitados: Betiana Blum y Joaquín Furriel
• Miércoles 7 de mayo, de �8 a �9.�0 hs.  
• Sala Roberto Arlt

RAD IO

El oficio del oyente
Producción y dirección: Nora Massi.
Teatro leído: “Las dos carátulas... El teatro de la humani-
dad”. Se representará “El debut de la piba” de Roberto 
Cayol. Con Víctor Hugo Vieyra, Mario Labardén, Viviana 
Salomón, Gustavo Bonfigli, Carlos Amejeiras y Susana 
Fernández Anca. Luego, Mesa-debate: 
¿Cómo se arma un programa de radio?
Intervienen Mabel Loisi, (Presidente Consejo de Radio 
de Argentores) y Juan Carlos Cernadas Lamadrid (in-
vestigador e historiador). Los actores participarán de la
Mesa-debate. Modera Leonardo Liberman. 
• Viernes 9 de mayo, de �8.�� a �9.�0 hs.
• Sala Ricardo Rojas
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Destacadas figuras en la Feria

La trigésimocuarta Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires comenzará el 24 de abril 
con una asistencia estimada de unos 1600 expo-
sitores. Este foro convoca a más de un millón de 
personas, por lo que Buenos Aires se convertirá 
desde esa fecha, como otros años y otras ciuda-
des que realizan eventos similares, en un lugar 
privilegiado de encuentro entre autores, editores, 
libreros, distribuidores, educadores, biblioteca-
rios y científicos.

La instalación de la muestra ocupa 45 mil 
metros cuadrados de la Sociedad Rural Argen-
tina, en el barrrio de Palermo. De acuerdo con 
el programa de la Feria, el orador principal en 
la ceremonia inaugural será el prestigioso escri-
tor argentino Ricardo Piglia. Hace dos años, ese 
rol lo cumplió la destacada dramaturga Griselda 
Gambaro Y el año pasado debía hacerlo el mexi-
cano Carlos Fuentes, pero razones de salud le im-
pidieron asistir al encuentro. Entre los visitantes 
extranjeros destacados que asistirán a la Feria en 
distintas fechas figuran cuatro de primer nivel: 
el estadounidense Tom Wolfe, la española Almu-
dena Grandes, la canadiense Naomi Klein y el 
mexicano Juan Villoro.

Wolfe está considerado como uno de los ma-
yores exponentes del llamado “nuevo periodis-
mo” norteamericano, una corriente que propug-
na la aplicación de las técnicas de ficción a la 
escritura de prensa. Sus trabajos en esa línea han 
servido de modelo a las más recientes generacio-
nes de periodistas. Junto a esta labor, Wolfe ha 
tentado también la novela y es autor de algunas 
obras de  mucha difusión, entre otras La hoguera 
de vanidades y Todo un hombre. Su último título 
en narrativa es La bitácora del tigre.

T E AT R O  L E I D O  PA R A  A D O L E S C E N T E S

“Puertas adentro” de Florencio Sánchez.
Actores: Rita Terranova y Mónica Villa. Dirige Juan Cosín.
• Miércoles �0 de abril a las ��.�0 hs.
• Sala “Bioy Casares”

T E AT R O  L E I D O  PA R A  A D O L E S C E N T E S

“Mateo” de Armando Discépolo. 
Dirige Julio Baccaro.
Actores: Víctor Hugo Vieyra, Elena Petraglia, Carlos 
Romero Franco, Daniel Figuereido, Gustavo Bonfigli, 
Andrés Martínez, Edgardo Martín y Yael Ken.
• Lunes � de mayo, a las �6 hs.
• Sala Victoria Ocampo 

T E AT R O  L E I D O  PA R A  A D O L E S C E N T E S

“El acompañamiento” de Carlos Gorostiza.
Dirección: Hugo Urquijo. 
Elenco: Rodolfo Bebán y Pepe Novoa.
• Lunes �� de mayo a las ��.�0 horas.
• Sala Maria Esther de Miguel.

E N T R E V I S TA

El periodista Jorge Dubatti reporteará  
al autor Rafael Spregelburd. 
• Viernes 9 de mayo
• Hora y sala, a confirmar.

P R E S E N TA C I Ó N  D E  L I B R O S

Libros en coedicion con el Instituto Nacional 
del Teatro “Un Autor, una obra”
• Fecha y hora a definir 
• Stand de Argentores 

P R E S E N TA C I Ó N  D E  L I B R O

“Cantos y exploraciones”
de Susana Zimmermann.  
Presentación a cargo de la Dra. Perla Zayas de Lima.
• Viernes �� de abril, a las �7 horas
• Stand de Argentores
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ARGENTORES - AUTORIDADES �007-�0�0

JUNTA DIRECTIVA

Presidente:  Roberto Cossa 

Vicepresidenta 1º:  Beatriz Mosquera 

Vicepresidente 2º:  Plácido Donato 

Secretario:  Emilio Vieyra 

Vicesecretario:  Miguel Ángel Splendiani (Diani) 

Tesorero:  Bernardo Carey 

Vicetesorera:  Nora Massi 

Vocales:  Ricardo Talesnik 
 (Presidente Consejo Profesional de Teatro) 

 José María Paolantonio 

 Mabel Loisi  
 (Presidenta Consejo Profesional de Radio)

 Ivonne Fournery 

 Graciela Maglie  
 (Presidenta Consejo Profesional de Cine)

 Salvador Valverde Calvo 

 Santiago Palazzo  
 (Presidente Consejo Profesional de Televisión)

 Francisco Guerrero (Pancho)  

JUNTA FISCALIZADORA:

Presidente:  Elio Gallípoli 

Secretaria:  Julia Ferradas 

Vocal:  Santiago Orlando

CONSEJO DE PREVISIÓN SOCIAL:

Presidenta:  Rosa Angélica Fabbri (Rafi)

Secretario:  Guillermo Mario Hardwick 

Vocales: Cristina Escofet 
 (Delegada del Consejo Profesional de Teatro)

 Antonio Carrizo 
 (Delegado del Consejo Profesional de Radio)

 Víctor Prozatto (Proncet) 
 (Delegado del Consejo Profesional de Cine)

 Oscar Tabernise 
 (Delegado del Consejo Profesional de Televisión)

COORDINACIÓN  DE COMISIONES DE CULTURA

Coordinador Carlos Pais

El comentarista de Argentores
Publicación bimestral. Año 4, Nº �� - Abril 2008

 

Una de las más exitosas escritoras españolas 
de la actualidad, Almudena Grandes tiene una 
importante producción novelística y algunos li-
bros de cuentos. Entre sus obras más conocidas 
figuran: Las edades de Lulú, Te llamaré Viernes, 
Malena es un nombre de tango, Atlas de geogra-
fía humana, Los aires difíciles, Castillos de car-
tón y El corazón helado, que es del año pasado. 
Varias de las novelas de Almudena Grandes han 
sido llevadas al cine por directores como Bigas 
Luna o Gerardo Herrero o han servido como base 
de telenovelas.

Naomí Klein es una conocida economista, 
investigadora y periodista canadiense muy liga-
da al movimiento contra la globalización liberal. 
Sus libros más conocidos son No logo, Vallas y 
ventanas y La doctrina del shock. Participó tam-
bién en la elaboración del guión del documental 
La toma, dirigido por Avi Lewis, y que cuenta la 
experiencia de una fábrica recuperada por traba-
jadores argentinos después de la crisis de 2001. 

Por su parte, Juan Villoro es uno de los escri-
tores contemporáneos más talentosos de México.  
Ha realizado una vasta labor como periodista 
escribiendo artículos de deportes, rock, cine y 
literatura. Y se ha desempeñado también como 
profesor en univesidades de México, los Estados 
Unidos y Francia. Es autor de una importante 
producción de cuentos para niños y de las no-
velas El disparo del argón y El testigo. Intervino 
también en guión de la película Vivir mata, de 
Nicolás Echevarría.

Como parte de la exposición, se realizará 
una reunión nacional de bibliotecarios y habrá 
jornadas de profesionales del libro y de la en-
señanza. Y se concretará, como uno de los ac-
tos de recordación más esperados, un homena-
je al folklorista Atahualpa Yupanqui, de cuyo 



9

l modelo democrático de con-
vivencia exige que todas las 
personas que viven en socie-
dad puedan ejercer un dere-
cho sagrado: el de quejarse y 
reclamar cuando las institu-
ciones que los representan no 

cumplen en forma adecuada sus deberes. Ese es el 
ideal. Que los ciudadanos practiquen con la nece-
saria regularidad este sano derecho es ya otra cosa. 
A Argentores, como entidad que representa a los 
autores en la gestión y administración de sus dere-
chos, le cabe, como a cualquier otra organización 
de idéntica naturaleza, las generales de la ley. Debe 
responder con claridad y precisión cuantas  interpe-

laciones los socios decidan hacerle por lo que pue-
den suponer es un incorrecto modo de llevar a cabo 
sus funciones. La Junta Directiva de Argentores, 
con especial énfasis desde la asunción de su actual 
presidente, Roberto “Tito” Cossa, ha vinculado la 
necesidad de la entidad de cumplir con idoneidad 
el mandato que le confiere la legislación con una 
palabra que no deja lugar a dudas: transparencia. Y 
ha dado repetidas muestras de su voluntad de que 
esa palabra se transforme en un hecho rector de la 
actividad institucional. 

Al lado de ese derecho sagrado mencionado exis-
te, sin embargo, un deber correlativo: aquel que exi-
ge que las quejas o reclamos tengan un fundamento 
verdadero. En el caso de esta entidad –y sin querer 

I N S T I T U C I O N A L E S

OFIC INA  DE  ATENCIÓN AL  AUTOR

Algunas puntualizaciones necesarias
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por esto eximirla de probables de errores que se ha-
yan cometido- las acusaciones que se han formulado 
contra ella en los últimos tiempos no se ajustaron en 
la mayoría de los casos a ese requisito. Un ejemplo 
claro de lo que decimos es el episodio registrado en 
enero pasado en el Foro del Centro Latinoamerica-
no de Creación e Investigación Teatral (Celcit), un 
encuentro valioso en el que participaron cientos de 
personas, especialmente ligadas al teatro, para inter-
cambiar ideas, sugerirse materiales, debatir opinio-
nes o hacerse ofertas de carácter artístico, entre otros 
motivos.

En los intercambios de ese foro, algunas per-
sonas pusieron en tela de juicio la gestión de Ar-
gentores en la defensa de los derechos de autor, 
exponiendo argumentos que estaban alejados de la 
verdad.

Una de las críticas decía que la entidad nega-
ba autorización para hacer determinadas obras o le 
imponía un “avaloir” excesivo al solicitante; otra 
que un autor extranjero al que se le representaron en 
Buenos Aires tres obras en 2007 no había cobrado 
ni un peso y una tercera que la agencia F y F –que 
representa a determinados autores de otros países- 
había “prohibido” a los empleados de la biblioteca 
de Argentores entregar para su lectura ejemplares 
de la obra de Neil Simon. Hubo también una cuarta 
persona que comentó que no había cobrado sus de-
rechos de autor por la representación de sus obras 
durante distintos festivales internacionales realiza-
dos en la Argentina. 

Advertido de este hecho, el asesor legal de Ar-
gentores, Germán Gutiérrez decidió por su cuen-
ta participar en el foro y se inscribió en él con su 
nombre y apellido e hizo conocer su cargo, direc-
ción de e-mail y teléfono para responder a todas 
las cuestiones que se habían planteado y a las que, 
eventualmente, pudieran surgir. Posteriormente, y 

ya a pedido de Cossa y de la Junta, Gutiérrez y Ro-
berto Perinelli, integrante del Consejo Profesional 
de Teatro de la entidad, elaboraron un documento 
en el que contestaron una por una las acusaciones, 
demostrando que estaban basadas en la falta de co-
nocimiento de cómo ocurrieron los hechos o de los 
procedimientos que hay que seguir para que un trá-
mite de cobro o de otra naturaleza llegue a buen fin. 
Gutiérrez, en una conversación con Florencio, con-
sideró que era ese desconocimiento de cómo opera 
Argentores y no la mala fe lo que había predomina-
do en la mayor parte de los cuestionamientos oídos 
en el foro.

“Por ejemplo en la demora de los trámites por 
autorización –comentó el asesor legal-, puede haber 
alguna imputable al personal de la entidad, pero en 
la mayoría de los casos esa tardanza es atribuible al 
que otorga el permiso, que es el autor. Argentores 
es en este procedimiento un mero intermediario. 
Toma el trámite y comunica el pedido al autor para 
que éste autorice la representación de su texto. O 
su adaptación o traducción en las obras de origen 
extranjero. El autor puede estar de viaje y tardar en 
autorizar y lo máximo que puede hacer en ese tiem-
po Argentores es reiterar la nota, pero nada más. En 
cuanto al ‘avaloir’, un adelanto que cobra el autor a 
cuenta de sus derechos, los que establecen su monto 
son el creador de la pieza o la agencia que lo repre-
senta. En el Foro se quejaban de que Argentores pe-
día una cantidad al parecer muy alta por representar 
a determinado dramaturgo. Y en realidad la entidad 
no pide, sólo transmite lo que solicita el autor ori-
ginal o la agencia. Los acuerdos que pueda haber 
entre aquel y la firma que lo representa no incluyen 
nunca a Argentores.”

Otro caso patente de desconocimiento fue el 
que aludía a un autor extranjero –el español Juan 
Mayorga- que presuntamente no había cobrado sus 
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derechos por las puestas de sus obras en Buenos 
Aires. El documento aludido detalla una por una las 
fechas en que Argentores envió a la Sociedad Ge-
neral de Autores de España (SGAE) los montos de 
los derechos devengados por las obras Himmelweg 
(se conoció aquí como Camino al Cielo), El chico 
de la última fila y Cartas de amor a Stalin, dejando 
constancia de que sólo restaban de ésta última cinco 
funciones finales de la temporada que se atrasaron 
por expreso pedido del Centro Cultural de la Co-
operación. Como se sabe, y por un acuerdo expreso 
entre Argentores y la SGAE, es la entidad española 
la que liquida a los autores de su país los derechos 
que generan la representación de sus obras en la Ar-
gentina. El convenio contempla que, a la inversa, 
es Argentores la que lo hace con los montos que se 
remiten desde España como derecho por la puesta 
allí de creadores argentinos.

Otra protesta –hecha por el director y drama-
turgo César Brie- fue por presunta falta de pago 
de obras suyas puestas en distintos festivales. El 
documento desgranó uno por uno los argumentos 
expuestos por ese autor -el escrito elaborado por 
Argentores puede consultarse en la página web del 
Foro- y les dio detallada contestación. En algún 
caso se trataba de obras teatrales no declaradas, lo 
que impide a Argentores, por razones estatutarias, 
pagar los derechos de autor correspondientes. Y en 
otro se trataba de una demora por la inexistencia 
de autorización por parte de los derechohabientes 
de Rodolfo Walsh –algunos de cuyos textos junto 
a los de Brie eran usados en la obra La Ilíada-, a 
pesar de lo cual, y por pedido expreso de los actua-
les directivos, esos derechos fueron liquidados. Ni 
que hablar de que la presunta “prohibición” a los 
bibliotecarios para que no entregaran en lectura las 
obras de Simon no existió ni Argentores lo hubiera 
admitido.

Dicho esto cabría agregar: el derecho a la libre 

expresión y a la queja son sagrados. También lo es 
el derecho a informarse bien, sobre todo cuando se 
emiten opiniones o se usan palabras que pueden 
bordear la calumnia.

Oficina de Atención al Autor
Una de las demostraciones más claras de que 

Argentores promueve la participación de los socios 
en la defensa de sus intereses y tiene plena voluntad 
de que la gestión de su Junta Directiva sea trans-
parente y moralmente inatacable, es la creación 
de una sección especial denominada de Atención 
al Autor a fin de solucionar con la mayor rapidez 
y eficacia posibles los problemas que plantean los 
socios, desde los que están relacionados con los 
procedimientos de registro y autorización hasta los 
que tienen que ver con los derechos de autoría. Esta 
oficina, a cargo de José Luis Roldán, funciona en  
Pacheco de Melo 1820 en los mismos horarios que 
la entidad. Los socios pueden presentar reclamos en 
ella personalmente –en la recepción de Argentores 
hay una mesa atendida por la empleada Marcela To-
neatto (interno 182) donde se comienza el trámite y 
que es fácilmente identificable porque tiene un car-
tel que dice “Atención al Autor”-, a través del con-
tacto telefónico con José Luis Roldán (48112582, 
interno 149) o bien escribiendo al siguiente e-mail: 
atautor@argentores.org.ar

“El proyecto de crear esta oficinal especial se 
pensó hace ya un año –comento Roldán a Floren-
cio-. Y aunque la entrada formal en funcionamiento 
comienza este año, de hecho yo ya me venía ocu-
pando de los temas que se iban a concentrar en esta 
sección. Las inquietudes de la gente son diversas. A 
veces, ciertos autores no cobran los derechos porque 
no terminaron de hacer los trámites de registro, otras 
se les traba la liquidación por falta de algún paso. 
Por eso digo, los motivos son varios y nosotros tra-
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tamos de la manera más sencilla posible de allanarle 
al que reclama el conocimiento de lo que debe hacer 
para evitar problemas. Hemos abierto para eso varias 
vías: la telefónica, la del e-mail y aún la personal. 
Una vez iniciado el trámite, si es por falta de cobro 
o liquidación, se hace el seguimiento del problema 
y una vez resuelto se llama al socio para que pase a 
cobrar. Y si es algún otro tema se le comunica en que 
estado está el trámite. El otro día, en una reunión, 
Alberto Iglesias, gerente de Argentores, me dijo que 
el nivel de reclamos había bajado, lo cual demuestra 
que la oficina está funcionando bien. He conversa-
do con varios autores que en otros tiempos protes-
taban porque no les daban respuesta satisfactoria a 
sus reclamos y se han manifestado conformes con 
la atención y la solución que le hemos dado a sus 
demandas.”

“Nosotros mantenemos reuniones regulares 
con los autores, tanto en la entidad como fuera 
de ella –agregó Roldán-, para tenerlos bien in-
formados de los temas que les interesan. Hace 
poco hubo un encuentro con guionistas de la te-
levisión y otro con autores del interior. Desde el 
año pasado que esos intercambios se realizan con 

frecuencia. Yo siempre les digo: esta es la casa 
de ustedes y si no vienen y nos plantean cuáles 
son los problemas que los aquejan nosotros no 
nos enteramos. Por eso es tan importante la parti-
cipación del socio, que se acerque a la entidad y 
exprese sus preocupaciones. La sección de Aten-
ción al Autor está ahora para tratar de encontrarle 
un cauce a estas complicaciones y trabas que apa-
recen. Y a través de un procedimiento sencillo: 
hay un formulario donde se vuelca la demanda 
concreta. Como nosotros tenemos acá una base 
de datos, gracias al formulario actualizamos la 
situación del autor, porque a veces hay un cam-
bio de domicilio, número de teléfono o celular 
que no se registró y se dificulta la comunicación. 
Sabemos que hay mucha gente que no se mete 
en las páginas de Internet y entonces a través de 
esta nota puede enterarse de que se ha abierto ese 
canal de acceso para reclamar. Los que acuden a 
Internet con sólo hacer un click en el link tienen 
toda la información sobre las formas de acceso. A 
quienes me envían un e-mail los llamo ensegui-
da. Acá se contesta todo, inclusive cuando hay 
noticias malas como pueden ser la existencia de 
un retraso. Nuestra misión es poner el oído a lo 
que dice el socio y tratar de ayudarlo a que no se 
enoje, sobre todo cuando el problema tiene una 
solución al alcance de la mano y es innecesario 
enojarse. Así que los que sienten que tienen algún 
problema no tienen más que comunicarse conmi-
go. Aquí estamos para ver como podemos resol-
ver cualquier intríngulis.”   
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uien haya pasado alguna vez 
por la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños, es difícil que no lo 
recuerde. Es una de las figuras 
consulares de esa institución, 

donde fue durante siete años director de la Cátedra de 
Guión y ahora es decano, además de impulsor de dis-
tintas iniciativas, como la de crear una Cátedra de Altos 
Estudios destinada a profesionales latinoamericanos ya 

graduados que intenten avanzar en su especialización 
en distintas disciplinas audiovisuales. Nacido en �94� 
en Camagüey, Cuba, Eliseo Altunaga se graduó en Len-
gua y Literatura Hispanoamericana en �976. Después de 
hacer mucho periodismo escrito y radial, este último en 
Radio Habana Cuba y Radio Progreso, incursionó en la 
televisión realizando distintos programas experimentales 
de teatro. Pero, sus energías creativas se fueron volcan-
do en forma progresiva hacia el guión y la narrativa. Autor 
de distintas y muy imaginativas novelas, Altunaga escri-

CON UN MAESTRO DE  GUIONISTAS ,  

EL ISEO ALTUNAGA

La crisálida  
y la mariposa
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bió en forma simultánea decenas de guiones para series 
de radio, televisión y cine de su país. Y también se dedi-
có en forma ininterrumpida a la docencia. Además de su 
puesto en la Escuela de San Antonio de los Baños, ha 
sido profesor titular adjunto del Instituto Superior de Arte 
y en la Cátedra de Dramaturgia y Guión en la Facultad de 
Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual. 

También dio conferencias, talleres y seminarios en 
muchos países, entre otros en España, Chile, Nicaragua 
y Alemania. Y fue jurado en múltiples festivales de cine y 
concursos de literatura. En la actualidad, además de se-
guir escribiendo y continuar con la docencia, realiza con 
regularidad trabajos de consultor de guión (script editor). 
En esa condición colaboró en los últimos años en Chile 
con distintos autores en la reescritura de textos que a es-
taban escritos y necesitaban ajustes que los mejoraran. 
Entre otras obras,  participó en Atlas de Geografía Huma-
na, serie de ocho capítulos basada en la novela homóni-
ma de Almudena Grandes, dirigida por Boris Quercia, y 
en Machuca, largometraje de Andrés Wood. 

Fue participando como miembro de un jurado en esa 
nación que se conoció el director, publicista y docente 
Alex Lossada Segura, titular de la productora Akasha 
Group Productores Creativos, quien lo invitó a visitar 
Buenos Aires. Una vez aquí, Alex Lossada Segura se co-
municó con Graciela Maglie de Argentores, y por su in-
termedio con su Junta Directiva, para combinar una visita 
a la entidad y una conferencia en el auditorio Gregorio 
de Laferrère, que se concretó en diciembre pasado. El 
profesional cubano estuvo acompañado en su visita por 
su esposa, la talentosa Solange Soria, coordinadora du-
rante años de la carrera de Guión en San Antonio de los 
Baños. Antes de pronunciar su exposición en Argentores, 
Altunaga conversó largamente con Florencio de distintos 
aspectos del guión y de su actividad profesional. Lo que 
sigue es una síntesis de ese diálogo.   

Antes de iniciarse en la narrativa y el guión ci-

nematográfico, usted probó otras actividades. 
¿Cuáles fueron? 

Lo primero fue la poesía y el periodismo. Eran los 
años de efervescencia de la Revolución Cubana y hacía-
mos mucho trabajo de orden social, revolucionario. Por 
esos tiempos compartía con otros escritores una colum-
na en el periódico mexicano La Jornada. Entre ellos esta-
ban Carlos Fuentes y Elena Poniatowska. Y del periodis-
mo pasé a hacer unos guiones más bien experimentales 
y a escribir cuentos. Mi primer libro de cuentos se llamó 
Todo mezclado, una búsqueda en el mundo singular del 
negro, de la presencia africana dentro de la cultura cu-
bana. El texto fue polémico en su momento y por fin se 
publicó. Luego escribí mi primera novela Canto del gemi-
do (�988), que fue el resultado de una larga investigación 
sobre la piratería, que ahora se publicó en España.

¿Qué es lo que allí se habla de la piratería?
Es una novela que trata la piratería desde el punto de 

vista de los piratas. En este caso, ellos aparecen como 
víctimas. Ha habido siempre una leyenda negra sobre la 
piratería, pero ésta formaba parte de un sistema mayor. 
En la obra, los hechos están narrados desde la perspec-
tiva de un negro que es raptado en Cuba y vendido en 
Santo Domingo como esclavo a un cazador francés, que 
lo libera de esa condición y lo transforma en su ayudante. 
Y que, cuando los españoles en Santo Domingo echan 
hacia el mar a los franceses, debe meterse en la mari-
nería bajo las órdenes de un tal Levoisier, un hugonote 
francés que en La Tortuga da apoyo a la piratería. Así se 
va pasando del Caribe francés al inglés hasta llegar a ese 
enclave que fue Curazao, un centro en manos de los ho-
landeses donde la piratería tuvo un gran esplendor. Ha-
bía allí unos cinco mil barcos, que viajaban regularmente 
a Holanda. El Banco de Ámsterdam imprime en �6�� la 
famosa letra de cambio y empieza a crecer la leyenda de 
que hay miles de tesoros ocultos por los filibusteros. Pero 
resulta que mucho de esos dineros con que los piratas 
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se quedaban se los entregaban en Curazao en forma de 
letras de cambio y luego cuando se morían esos papeles 
se perdían con ellos. Ese sistema lo mantenían Francia, 
Inglaterra y Holanda, que eran como una trasnacional de 
la piratería. Y los pobres piratas funcionaban como ins-
trumentos de esa trasnacional. 

¿La novela recrea libremente algunos hechos his-
tóricos?

Sí, hay personajes que existieron realmente que 
se cruzan con otros ficticios. La existencia de muchos 
vacíos informativos sobre la época permite fabular con 
libertad. 

Después de Canto de gemido, ¿qué vino?   
Trabajé en A medianoche llegan los muertos (�998), 

novela dialógica de un escritor interpelado por los muer-
tos de un pasado que intenta reconstruir. Esas aparicio-

nes le dicen que la historia no se puede escribir porque 
ni se la oye ni se la ve. Y, además, porque es inexacta. Y 
para probarle esto le aseguran que, cuando era escriba-
no de Antonio Maceo, general y patriota de las luchas 
por la independencia cubana, muchos de los hechos que 
asentó en los libros de protocolo no ocurrieron como se 
los contaron.

¿Ese escritor no tiene un alter ego?
Es un escritor blanco que posee un alter ego negro, 

mitad humano y mitad Orisha, una deidad africana per-
teneciente a la religión yoruba, como Shangó, el dios del 
trueno, o Yemayá, la diosa de las aguas. Ese negro es 
una suerte de propia conciencia que tiene el escritor, mu-
nido del atributo de aparecérsele cuando quiere y que le 
discute a toda hora. El debate, que se inicia entre ellos, 
se desplaza luego hacia otras dos figuras: el mencionado 
Maceo y Arsenio Martínez Campos, general español que 
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peleó en las guerras carlistas y contribuyó a la restitución 
borbónica en su país. Tuvo amplia actividad política en 
la península y fue quien proclamó a Alfonso Xll rey de 
España en las afueras de Sagunto en �874. Es un con-
trapunto caliente el que mantiene con Maceo al que en 
un momento el militar español decide ponerle punto final 
para preservarse. “Si me mata este mulato, ¿qué será de 
la hispanidad?”, se autojustifica. Martínez Campos estu-
vo varias veces en Cuba al frente los ejércitos españoles 
y fue vencido por Maceo, en �89�, en Jobito y Peralejo.

Su currículum habla también de una novela de 
2003, En la prisión de los sueños. ¿De qué trata?

Es una novela actual que tiene por protagonista a un 
negro que fue diplomático y en el presente de la narración 
sobrevive como vendedor de cosas en lo que se denomi-
nó el “período especial” en Cuba. El mundo de ese negro 
se ha desplomado y las penurias lo han invadido. Es un 
libro que reflexiona mucho sobre el tema de las tempora-
lidades. Y la última de mis novelas es Las negras brujas 
no vuelan, cuya aparición estaba prevista para febrero de 
�008. La definiría como una novela de contenido femeni-
no. Habla de una pintora que no puede ejercer su arte y 
entonces le pide hacer el amor a un negro que, más tarde, 
le presentará a su abuela bruja para que la ayude con su 
problema. Es una obra de imaginación que muestra como 
las mujeres fueron a lo largo de la historia exorcizadas, 
maltratadas y quemadas y como ese odio se trasladó al 
mundo mágico. Porque en este relato la pintora se ve en-
vuelta, sin quererlo, en un rito demoníaco procedente de 
Europa, de la época en que las brujas adoraban a un ente 
en forma de toro que encarnaba el mundo de la persecu-
ción contra las mujeres. Según la leyenda, alguien había 
querido matar a ese toro y las brujas lo habían salvado 
subiéndolo a un barco que lo trasportó al Caribe, región 
donde pudo sobrevivir unido a una hechicera africana.

El mundo de la negritud tiene una presencia muy 

fuerte en su narrativa.
Sí. Durante años fue como si Cuba no aceptara que 

había problemas con el segmento de la negritud. Pero 
ahora hay mucha más conciencia de que en la mente 
de algunas personas subsisten prejuicios racistas y que 
eso hay que erradicarlo. En Cuba hay tres grandes re-
ligiones de ascendencia africana que son muy ricas: la 
santería, las reglas de Ifá y el Palo Mayombé, que es la 
brujería que viene del Congo. Esas presencias están aún 
muy vivas y se expresan en cantos de lenguas africanas 
y vestimentas con atributos de ese continente. Aunque la 
inexistencia de tigres y leones modificó el imaginario rela-
cionado con los animales, que ya no son los de Africa.

¿Qué tiradas tienen sus libros?
Son tiradas de cinco mil ejemplares, más o menos. 

Se agotan rápidamente porque son ediciones muy ba-
ratas, que se venden en peso cubano, que es una mo-
neda blanda. Pero se editan e imprimen en Colombia, 
en moneda dura, y luego se venden en el país. Es que 
la impresión de libros de textos ocupa mucho espacio 
en Cuba. Entonces las imprentas se abarrotan y como 
la educación y los textos son gratis, su publicación se 
convierte en una prioridad. La mía es una literatura poco 
complaciente y un poco compleja. Me publican mucho 
pero me critican poco. Preferiría que me criticaran un 
poco más. Los temas eran, al principio, considerados 
algo escabrosos, pero esa idea se fue superando.

¿Cómo ingresó al mundo del guión?
Ya dije que pasé del periodismo al guión. Pero, pri-

mero, antes de hacer guiones, escribí obras de teatro, 
o inspiradas en la teatralidad, que eran muy avanzadas 
para su época y se transmitían por canal 6 de la TV cuba-
na. Se trataba de un espacio experimental llamado Teatro 
Testimonio, que estaba muy influido por distintas corrien-
tes artísticas o figuras del teatro contemporáneo, como 
podían ser el Living Theatre, el cine francés, Peter Brook 
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o Peter Weis. Era un programa muy abierto en el que se 
mezclaban danza, música, teatro, pantomima, poemas. 
A esos trabajos incorporaba a artistas de mucho nombre 
como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, bailarines del Ba-
llet Nacional de Cuba, mimos y actores que leían o dra-
matizaban distintos pasajes de poesía tanto de América 
Latina como de Europa o Asia. Eran como performances 
en vivo sobre temas políticos y sociales o sobre la vida 
misma de las que aprendí mucho. Luego comencé a 
elaborar guiones para series de televisión. Hice alguna 
telenovela (El tiempo joven no muere, De noche con los 
caballos blancos o La carretera), más bien a medio cami-
no entre ese género y la serie. Sobre todo con el propó-
sito de explorar la estructura y ver hasta dónde se podía 
llegar con la telenovela, de la que no soy muy partidario. 
Pero trabajé mucho en series. Hice una que se llamó La 
gran rebelión, que tuvo su versión en cine en �� milíme-
tros y otra que se llamó Algo más que soñar, que es sobre 
los hombres que fueron a Angola, filmada en diez partes. 
También se volcó al cine en �� milímetros, pero ambas 
funcionaron mejor en la televisión. O Salida 19. Y como 
guionista de películas trabajé en los largometrajes Entre 
ciclones y Resurrección, entre otros. 

¿Por qué no es tan partidario de la telenovela? 
¿Siente que sus pautas limitan?

Pienso que la telenovela es una forma de la cultu-
ra popular, que viene de la literatura de colportage -una 
palabra que procede del francés colporteur o vendedor 
ambulante- y de la literatura de cordel, vinculada a la 
marginalidad, y muy perseguida por el cardenal Riche-
lieu en la Francia del siglo XVll. Esas formas populares 
de la narración tienen mucho que ver con la cultura oral 
y van a ser muy influidas luego por el melodrama domés-
tico francés y el folletín periodístico, sobre todo británico. 
No me parece que el problema de la telenovela esté en la 
telenovela, sino en la industria, cuyas exigencias de ve-
locidad e inmediatez reducen el alto grado las posibilida-

des estructurales del texto, aunque haya excepciones a 
esa regla. Pero, más allá de eso, mi opinión es que no se 
le puede pedir a la telenovela que cumpla metas que no 
le corresponden. El espectador de una telenovela hace 
una relectura del material que recibe. Nadie cree que los 
sucesos de una telenovela sean reales. Del mismo modo 
que el folletín o el melodrama no es un género realista. 
Es cierto que algunas telenovelas han empezado a ali-
mentarse de otros de otros géneros como el cine, la lite-
ratura o la novela policial, pero eso no cambia su carác-
ter. Por eso, conferirle a la telenovela una posibilidad de 
construcción, de acercamiento social o de denuncia, es 
llevarla a un ámbito que no es el propio, distinto a aquel 
en el que se mueve con más soltura. La telenovela es un 
espectáculo para entretener. Y es muy importante que la 
gente se entretenga, se divierta. Incluso ha sido muy útil 
para enseñar ciertas formas culturales en algunas regio-
nes. Pero no es un instrumento de análisis, es más bien 
un instrumento de identificación, de gusto, donde el re-
ceptor –del Tercer Mundo sobre todo, porque la telenove-
la es más latinoamericana que de otros lugares- hace su 
relectura. Y a los productores le resulta muy económico 
y redituable hacerlas con guiones que se escriben muy 
rápido y con temas que ya se conocen.

¿Usted ha hecho adaptaciones de grandes obras 
literarias?

He hecho muchas para la radio en particular. La radio 
es un medio genial, que está muy cerca de la literatura 
porque ayuda a que el oyente imagine. Y no tiene límites 
para la creatividad. En Cuba la radio ha tenido un enorme 
desarrollo y todas las grandes obras que se han escrito 
en la humanidad han sido pasadas por ella. Hasta La 
Biblia se ha dramatizado. Yo trabajé en  muchas obras. 
Tuve un programa de cuentos que era diario y en el que 
elegíamos cada mes distintas literaturas regionales. Una 
vez hacíamos cuentos chinos, después vietnamitas, 
franceses, húngaros o africanos. Toda clase de cuentos, 
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antiguos y actuales, porque hicimos también cuentos de 
Rulfo o de Borges. Me acuerdo que se pagaba poco en 
ese espacio, pero todos hacíamos la labor con un mu-
cho cariño. Cada guionista, porque éramos varios, se 
encargaba de una temporada completa y si le asignaba 
la cuentística húngara tomaba todo lo que se había tra-
ducido de ese origen. La radio permite cualquier cosa y 
como digo tiene mucha presencia en Cuba. Hace pocos 
meses se transmitió una radionovela sobre Gabriela Mis-
tral y una documentalista chilena que trabajaba sobre la 
vida de esa autora estaba asombrada de que se hiciera 
una obra de esta naturaleza y la gente la oyera en la calle. 
Es muy común eso de que la radio se use para hacer 
biografías.

¿Cómo convive el uso de la radio con el de la te-
levisión?

Hay sectores que están más cerca de la radio, en 
el plano de la ficción. Las personas de la tercera edad, 
que tienen la vista cansada y prefieren escuchar, son 
más partidarias de la radio, que transmite desde muy 
temprano. Y oyen, en ese medio, radionovelas, cuentos, 
relatos. Las personas que trabajan transitando, como los 
camioneros, los que vigilan establecimientos o las que 
tienen puestos de venta de fruta o verdura escuchan ra-
dio. Los pescadores salen a pescar con su radio. Se han 
investigado y comprobado ciertos hechos: las personas 
que trabajan de noche, aunque la televisión esté pren-
dida, prefieren la radio. Hay también sectores a los que 
les interesa mucho la perspectiva de las radios locales, 
que hacen dramatizaciones sobre hechos de su región y 
ayudan a la gente a reconocerse en su propia historia o 
la de sus héroes o mártires.

¿Cuál es la importancia del guión en una película?
El guión es un momento que tiene su propia natu-

raleza, su propia función, su propio espacio. Siempre 
digo que las historias no se pueden contar, porque son 
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pués armarla. No obstante lo cual el mecanismo al que 
finalmente va a llegar es el del guión.

¿Qué otra cosa importante puede señalar del 
guión?

El guión es un proceso entre artístico y técnico, un 
proceso de relojería que permite al quedar montado so-
bre una estructura crear lo que llamo la narración espec-
tacular. Ese proceso crea un texto y ese texto soporta 
fuertemente lo otro. De ahí que las grandes estructuras 
argumentales han permitido hacer cientos de películas, 
obras de teatro, porque el guión soporta que la realiza-
ción, la magia de la narración o del espectáculo, recubra 
ese esqueleto del mismo modo que la piel cubre los hue-
sos y los órganos. 

¿A qué atribuye usted cierta incomprensión que a 
veces se expone sobre la importancia que tiene 
el guión en cine?

Creo que esa incomprensión viene de una época de 
verdadera dictadura del productor y del guionista, sobre 
todo en Hollywood, y que generó una reacción contra el 
guión y el guionista. Se hacía una especie de homolo-
gación de la novela con el cine y se decía que en el cine 
ocurre lo mismo que en la novela. Ahora mismo hay una 
polémica de Guillermo Arriaga (el escritor mexicano que 
hizo los guiones de Amores perros, 21 gramos, Los tres 
entierros de Melquíades Estrada y Babel) con varios otros 
artistas acerca de quién el autor de una película, si el di-
rector u otra persona. Yo creo que el cine lo hace mucha 
gente y que el mundo del espectáculo es un mundo plu-
ral donde participan muchas personas. Y el mundo del 
guionista es el del orfebre, el del relojero. Si el guión no 
se hace no existe nada, pero el guión es para la basura. 
Habrá algún guión que se lo pueda guardar, siempre se 
ha hablado del guión que escribió Marguerite Duras para 
Hiroshima mon amour, pero en realidad ese es un poema, 
un texto que otro recreó.   

incontables, son cósmicas. No se pueden abrazar en su 
totalidad porque carecen de dimensión humana, pero 
se pueden ver desde distintas y variadas perspectivas. 
Y por lo tanto hay un procesamiento que es el de la frag-
mentación de la historia y el reordenamiento de algunos 
hechos que transcurren en ella dentro de una estructura. 
Y a esa estructura, que tiene un diseño determinado, la 
llamo relato. No es la historia entonces sino el relato lo 
que trabajamos, basado en las propias relaciones sintác-
ticas, semánticas y rítmicas que él mismo genera. Y esa 
estructura tiene una vida significante, nos dice algo de 
alguien o de ciertos hechos o cosas. E inclina de algu-
na manera el tipo de relato que podemos hacer, porque 
si sabemos de entrada quién es el muerto no podemos 
hacer un policial. El mundo de ese relato sostiene a su 
vez un argumento, que es la defensa de la historia, de 
aquellos núcleos que el autor toma y representan la his-
toria toda. El mundo del guión se mueve en ese mundo. 
Nadie ama a una persona en particular por sus huesos o 
por sus órganos, pero si no tuviera huesos y órganos no 
la amaría tampoco, porque no existiría.  En ese mundo 
se mueve en guión: en el mundo de las estructuras y de 
las relaciones internas de un sistema, que funciona como 
un cuerpo. 

¿Y en el nivel de la superficie que hay?
Está el personaje imaginario, que fluye sobre esa 

base sólida que es la estructura y sobre las relaciones 
que esa estructura propone. Y esto ya tiene que ver con 
lo que denominamos espectáculo, que es donde se dise-
ñan los elementos que se consideran  consustanciales al 
argumento. Porque, frente a un argumento que es insos-
layable, hay, sin embargo, distintas formas de narrarlo. 
De hecho con el mismo argumento se han hecho miles 
de obras: La cenicienta, las obras de Shakespeare. Aho-
ra, el guión es por lo general en una película un proceso 
necesario anterior, pero alguien puede orientarse por la 
intuición y  gastar miles de metros de película para des-
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Dentro de ese texto hay un argumento, que es del amor 
incomprendido, el amor entre dos razas, la intolerancia. Ese 
argumento sostiene la historia. Las palabras de la Duras se 
trasladan a otro lugar y cobran otra consistencia.

¿Con qué libertad se mueve el director en el mar-
co de ese guión?

En la medida que se comprenda mejor el guión, que 
el trabajo del guión esté más redondo, el director tiene 
más libertad creativa, incluso para negar ciertas zonas 
del guión, porque tiene esa posibilidad. Los que deben 
permanecer son ciertos núcleos. Nadie ama a los puen-
tes por su base estructural, pero los puentes mal estruc-
turados se caen. Y eso pasa con las películas. El puente 
puede cambiar, ser más grande, más chiquito, de metal u 
otro material, pero lo que lo sostiene son unos pontones, 
una base estructural. Lo que ocurre es que a veces la 
impericia de algunos guionistas los lleva a querer escribir 
la película. La película se filma, se hace. 

¿En qué se demuestra esa impericia?
En la falta de dominio de distintas esferas: la estruc-

tural, la del argumento, la del sistema o la de la dinámica 
interna de las escenas. O en el desconocimiento de la 
dinámica de la yuxtaposición, de la dinámica de las re-
laciones entre los grupos, de la relación dramática entre 
los personajes, de las relaciones de sentido entre los dis-
tintos bloques en que se divide la historia. Hay personas 
que no tienen esa pericia y quieren contar la película o 
quieren que se filme la película como la están contando. 
Y no es eso. Si quisiéramos que se hiciera siempre Ro-
meo y Julieta en Verona y en la misma locación estaría-
mos fritos. Se ha hecho de mil formas pero sigue siendo 
la obra de Shakespeare.

¿A qué cree se deben las relaciones tirantes que a 
veces se producen entre directores y guionistas?

Para mi se deben a elementos extradiegéticos, o sea 

externos al desarrollo de la narración o la propia diná-
mica de la película. Si el derecho de autor lo cobra el 
guionista, entonces el director quiere estar en el guión 
para cobrar también. En otros casos es por elementos re-
lacionados con la producción. Se hace por ejemplo una 
coproducción con otro país y se necesita colocar a un 
personaje que es extranjero y que no cabe en la historia. 
Pero hay que introducirlo y entonces eso puede generar 
diferencias. Los grandes directores en general y los que 
he conocido respetan mucho el trabajo del guionista y al 
guionista. Lo que ocurre en ocasiones es que el director 
no sabe qué es el guión. O que el guionista no sabe cuál 
es su tarea y cuál la del director. Hay elementos que son 
consustanciales al relato y no pueden faltar. Siempre doy 
el ejemplo de Los tres mosqueteros. El collar de la reina 
no es el que el director quiere sino el que la historia pide. 
Pero se le pueden cambiar los zapatos a la reina, ponerle 
unos verdes en vez de azules. Pero el collar no cambia. 
Ese es un elemento básico. Cuando el guión concluye 
se termina un cuerpo. Es como la crisálida y la maripo-
sa. El gusano no tiene que ver con la mariposa en su 
apariencia, pero es la base de ella. Los instrumentos y 
los procesos de construcción del guionista y del director 
son distintos. El guionista puede no saber cómo es una 
cámara, pero construye una base para que ella funcione. 
También existe otro problema que es la falta de indus-
tria. Cuando alguien puede hacer una película todos los 
años termina una película y no está preocupado en cómo 
conseguir un guión para hacer la otra al año siguiente. 
Cuando la industria es muy pobre y, por ahí alguien hace 
una sola película en su vida, es posible que intente decir 
en ella todo lo que quiere decir.

Usted hablaba un poco antes de la industria de 
Hollywood y de la dictadura del productor y el 
guionista. ¿Cómo influía esa industria en las for-
mas del guión?

Durante muchos años los que editaban las películas 
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en los Estados Unidos eran los productores, no los di-
rectores. Entonces, éstos tuvieron que aprender a editar. 
Por eso son importantes el cine independiente norte-
americano y los movimientos europeos, que aportaron 
elementos valiosos al lenguaje cinematográfico. Porque 
la edición por parte de los productores limitaba. La indus-
tria inventó un modelo clásico basado en el mecanismo 
de Aristóteles y propició que las estructuras fueran to-
das muy similares, muy seriadas. A diferencia de esto, 
los nuevos movimientos le inyectaron al cine un  carácter 
cultural, a veces minoritario, a veces mayoritario, pero 
que fue una fuente de renovación y riqueza. Pero, de ahí 
surgió también el prejuicio contra el guionista. De todas 
maneras, el guión, imaginario o escrito, es un instante de 
la construcción del audiovisual. Las historias no adquie-
ren forma sino es secuenciando, organizando, haciendo 
un sistema que permita comunicar lo que se quiere decir, 
aunque eso sea algo poético, porque la poesía es un acto 
y ese acto debe tener una perspectiva o una arquitectura. 
Siempre hay una construcción. 

¿Existen elementos de la experiencia narrativa 
que se puedan volcar al guión o viceversa? ¿O 
son trabajos que no aceptan intercambio?

Desde la perspectiva de la docencia se pueden ex-
traer elementos de la narrativa y colocarlos en la cons-
trucción audiovisual para ejemplificar, sobre todo con 
personajes, sucesos, episodios. Ahora, no sé bien si eso 
es posible en el mundo de la creación del guión. En el 
universo del guión, la palabra cuando menos se expla-
ya más concreta es. Y entonces, los procederes de la 
literatura, que son los de darle a la palabra una dimen-
sión mayor, están totalmente separados de la actividad 
de escribir un guión. Creo que el problema está en la 
relación con la palabra. En algún momento se puede ex-
trapolar algún elemento literario, poético, sobre el guión, 
pero casi siempre es un adorno, una ambientación o un 
acercamiento que pertenece más a un estado de ánimo 

del personaje. Se trata de una clarificación, pero el ins-
trumento básico es si está triste o no está triste, el estado 
de ánimo en sí mismo. La forma en que está triste, si está 
profundamente triste o triste como un árbol viejo, ya no 
significan mucho. Está triste, eso es lo que vale.

¿El guión trabajaría más con la condensación?
Es una forma de construcción lingüística muy singu-

lar. Está en función de algo que es posterior, no está en 
función de la calidad polisémica de la lengua, sino más 
bien en que la lengua es el sostén de una estructura. Es 
una forma. Yo sé que existen personas que arman guio-
nes muy bien escritos, pero la consistencia del guión no 
reposa en los arabescos formales de la lengua. Esa con-
sistencia es revelada por su posibilidad de soportar bien 
una secuenciación, una significación. No digo que escri-
bir guiones sea lo mismo que montar una máquina. Se 
le puede dar cierto encanto. Y hay a veces necesidades 
estilísticas, necesidades de clarificar a ciertos personajes 
que son muy singulares. Por eso creo también que no 
se puede hablar de un solo guión, como no se puede 
hablar de un solo cuerpo audiovisual. Existen múltiples 
cuerpos audiovisuales que se construyen a partir de un 
texto. Pero ese texto, antes que de su brillo, se preocupa 
de la solidez de la parte ósea del cuerpo, de su estructu-
ra, igual que de la buena dinámica en el funcionamiento 
entre sus partes. 

¿Cómo definiría un buen guión?
Un buen guión es el que es capaz de desaparecer, 

que no se ve en la narración. Aquel que tiene la cualidad 
de ser invisible y, sin embargo, es un soporte probado.

¿Qué guionistas admira en el plano internacional?
Hay muchos y no quisiera omitir algunos. Pero, por 

dar solo unos pocos ejemplos, mencionaré a Harold Pin-
ter, por el que siento muchísima admiración. Me gustan 
también Jean Claude Carriere, David Mamet y Guillermo 
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Arriaga. Este último es espléndido. El desarrollo de los 
instrumentos tecnológicos audiovisuales que permiten la 
construcción de cuerpos de una visualidad muy comple-
ja, por una parte, y el hecho de que muchos directores 
hayan salido de universidades y sean personas cultas, 
por otro, ha hecho posible la existencia de zonas o áreas 
importantes de creadores independientes, la aparición de 
un cine valioso en los países del Tercer Mundo y mayor 
comprensión de la labor del guionista. Incluso en algu-
nos sectores de la propia industria que se ven obligados 
a que los relatos estén a la altura de las posibilidades 
visuales que tiene la tecnología contemporánea. Porque 
la globalización ha tornado más complejo al sector de 
los receptores y para no aburrirlo se requiere un soporte 
más fuerte, más sustancioso.

¿Cómo ve al cine cubano de hoy?
Tiene altas y bajas. A veces se hace más, a veces se 

hace menos. Cuba tiene muchos problemas financieros. 
El bloqueo afecta mucho a la industria, sobre todo des-
de que se cayó el campo socialista, de donde se recibía 
ayuda. Ahora, la propia tecnología, que es mucho más 
generosa, ha permitido que muchos grupos de jóvenes 
se muevan en el espectro audiovisual. El actual movi-
miento de videoclip es muy bueno, de mucha calidad, 
y ha iluminado zonas de la realidad cubana que ni la 
televisión ni el cine habían iluminado. En ocasiones, los 
jóvenes de ese movimiento han trabajado con texturas 
y con acercamientos a la realidad más innovadores que 
los generados por los autores de obras de cine cubano 
más tradicional. El promedio de producción anual oscila 
entre las 8 y �0 películas.

¿Cree que el video terminará por reemplazar al 
celuloide?

Le puedo dar una opinión, pero no de especialista, 
porque esa área pertenece a los directores. El lenguaje 
no es el soporte. El lenguaje es una cosa y el soporte 

otra. Estuve hace veinte años en Leipzig y ya se discutía 
este tema. Con el video hay problemas aun con el foco, 
con el fondo, con las texturas, con las calidades, que 
todavía no alcanzan los niveles del celuloide. Pero, las 
tecnologías son hoy tan complejas que no es raro que 
dentro de poco los atributos que hoy posee el celuloide 
pueda tenerlos otro soporte. Y habrá que trabajar sobre 
ese soporte. Lo que sí ha provocado el video es una 
democratización del uso de esos aparatos, hay mucha 
más gente que trabaja con la imagen a partir de ellos, 
aunque es cierto que no todos obtienen una buena pe-
lícula. Pero, esa difusión colectiva, esa popularización, 
posiblemente contribuya a la existencia de una media 
social más grande de gente entrenada para el oficio. 
Porque si en una pirámide que represente al segmento 
dedicado al cine hay ochocientas personas que están 
haciendo una película, seguramente quinientas la ha-
rán regular, doscientas cincuenta la harán mejor y unas 
cincuenta lograrán llegar a un buen producto. De la otra 
manera se está sin pirámide, reducido a lo que produce 
unas pocas personas.

Hace un tiempo dio una charla sobre Blade Run-
ner. ¿A qué se refirió en esa disertación?

Sandy Lieberson, que fue el productor de Blade Run-
ner, hizo un taller y me invitó a que ofreciera mi visión de 
la película, a que me refiriera a su sentido. Resulta que 
Philip Dick, el autor de Sueñan los androides con ovejas 
mecánicas, libro en que se inspiró la película Blade Run-
ner, leyó durante un viaje a Alemania textos de los SS 
nazis y fue a partir de esa experiencia que se sensibilizó 
y escribió aquel libro donde el hombre es convertido en 
una otredad. Levinson compartía conmigo ese repudio 
a la cosificación del ser humano que surge del libro de 
Dick y me pidió entonces que hablara del tema en San 
Sebastián, Pamplona y Bilbao. Y así lo hice.   

  A l b e r t o  C A t e n A
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DANIEL  DALMARONI  Y  UN  PREMIO  MERECIDO

Diario de un autor pesimista

T E A T R O

en parte subsanó. Entre quienes impugnaron con más 
fuerza esa omisión estuvo el actor Ricardo Darín, una de 
las figuras centrales del encuentro.

Dalmaroni, con 47 años y un hijo de ��, tiene en su 
haber una importante obra que incluye no sólo libros de 
teatro sino también algunas novelas. Estudió actuación 
cuando era joven en la Escuela de Teatro de La Plata y 
después dirección, a los �� años, con Carlos Rivas. A la 
actuación dice haber renunciado para siempre. Con la di-
rección, en cambio, tiene una asignatura pendiente, que 
acaso resuelva aceptando la responsabilidad de conducir 
una obra en algún momento. Sus estudios de dramatur-
gia comenzaron en un seminario colectivo con Mauricio 
Kartún al que siguió un intenso taller individual con Ricar-
do Monti, que define como una “experiencia increíble”. 
Este autor, en un prólogo a la edición de seis obras de 
Dalmaroni en Corregidor dice al respecto: “Descarnada 
y burlona, llena de humor cruel, la mirada de Daniel Dal-
maroni nos conduce por los laberintos del parentesco 
en un mundo de espejismos, donde la verdad termina 
siendo indescifrable y matar una costumbre cotidiana. Y 
lo hace con certero instinto teatral, en piezas de relojería 

n la temporada veraniega de Mar 
del Plata fue consagrado con el 
premio Estrella de Mar-Argen-
tores al mejor autor por su obra 
Maté a un tipo. No es la primera 
vez que lo distinguen por sus 

trabajos, pero para alguien como él que realiza un tra-
bajo creativo sin estridencias y de perfil más bien bajo 
–aunque de una consistencia dramática muy valiosa-, la 
ultravisibilidad que ofrecían los focos mediáticos y el des-
file de grandes estrellas en la entrega de premios debe 
haberle resultado, por lo menos, raro. Pero, allí estuvo 
Daniel Dalmaroni para recibir un premio que, de algún 
modo, confirma que los autores están vivos, que existen 
todavía, a pesar de que en las fiestas del espectáculo se 
los suele olvidar con bastante frecuencia. El Estrella de 
Mar es un ejemplo: a través de los años concede premios 
al mejor espectáculo, mejor director, mejor actor y actriz, 
y a muchísimos otros rubros. La lista es enorme, pero en 
ella no está el autor. Una omisión extraña e injusta, muy 
criticada la noche en que se realizó esa ceremonia, y que 
la intervención de Argentores creando un premio adjunto 
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que una vez disparadas ya no pueden detenerse. Subyu-
gados por ese mecanismo, los lectores-espectadores no 
sabemos en qué puede terminar todo, pero el tic-tac sólo 
hace presentir una explosión final.”

Florencio conversó con Dalmaroni unas dos sema-
nas después de que le dieran el premio en Mar del Plata 
sobre su obra teatral y narrativa y sobre la importancia 
del texto. Estas son las preguntas y las respuestas de 
ese diálogo.

¿A qué le atribuye el olvido del autor en los pre-
mios marplatenses?

Me parece que en este tipo de premios, que son de 
alguna forma muy mediáticos, los autores no ofrecemos 
rédito. Nadie nos conoce, no somos televisables. Por 
otra parte, salvo en el caso de los autores que dirigen 
sus propias obras, rara vez participamos del proceso de 
montaje de un texto. Y esos premios están dirigidos en lo 
fundamental a la gente que hace el espectáculo.  

Bueno, a veces los autores no participan de los 
espectáculos porque no los invitan. Otras porque 
se desentienden. 

Me refiero más a los últimos. Paul Auster tiene una 
frase que dice: “Toma el dinero y huye”. Este escritor afir-
ma que vivió con mucho conflicto durante un largo tiem-
po el traspaso de sus novelas al cine, hasta que un día 
–por supuesto, habla de Hollywood, una industria donde 
hay mucha plata- decidió aplicar esa frase. ¿Qué signifi-
caba? Que iba a firmar el contrato por los derechos de la 
novela, tomaba el maletín con el dinero y desaparecía. Y 
que a partir de allí no se preocupaba por ir al set donde 
se filmaba la película ni tampoco de ir al estreno. Al no 
saber nada de lo que pasaba con su obra se liberaba de 
la angustia. El problema en nuestro medio es que no hay 
dinero que tomar y entonces el consuelo no funciona. 
Pero, es cierto, aquí las posibilidades de participación o 
inclusión de un autor en el montaje de su obra son diver-

sas, en un arco que va desde los que dirigen sus obras 
hasta los que se desentienden por completo del destino 
de sus textos, pasando por todos los matices que hay 
entre ambos polos.

Hay obras que en la producción de un autor 
tienen más fortuna que otras, sin ser por eso 
mejores. Tienen como una mayor efectividad 
¿No le parece que Maté a un tipo es una de esas 
piezas?

Se trata de una obra a la que le reconozco ciertas 
virtudes que, acompañadas por la suerte, la han llevado 
a ser muy representada. Cuando publiqué el libro en Co-
rregidor, los seis títulos tuvieron este orden: Nueva York, 
Una tragedia argentina, La vida de los demás, Maté a un 
tipo, Cuando te mueras del todo y Burkina Faso. Es una 
secuencia que no obedece a sus fechas de escritura o de 
estreno, sino que sigue un orden de preferencia perso-
nal.  Maté un tipo está en cuarto lugar, de modo que no 
figura entre las que me gustan más. Pero entiendo que 
tiene algunos mecanismos vinculados al humor negro 
que la hacen muy efectiva. Hay mucha gente del interior 
que me la pide diciéndome que es la que más le agrada. 
Y se ha dado en Mar del Plata, Buenos Aires y La Plata y 
ahora habrá versiones en Córdoba y Murcia, España. 

¿Ubicaría a esas obras dentro de algún género 
en particular?

Los géneros están hoy por hoy muy desdibujados y 
mezclados. No me cuesta pensar qué pretendo provocar 
en el público. En cambio, me cuesta ubicar a estas obras 
dentro de un género. Seguro que tienen relación con el 
absurdo, el humor negro, el realismo, la crueldad o el 
grotesco. Deben de ser tributarias, de algún modo, de to-
das esas corrientes sin pertenecer claramente a ninguna. 
No sabría decirlo.

¿Y qué pretende provocar en el público?
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Hay un tema que es una preocupación central en mi 
pensamiento: son los secretos, el ocultamiento. Monti 
habla de la exploración en los encubrimientos que suele 
practicar algunas familias para pasar por “normales”. Y 
es cierto que yo he trabajado esa línea en el universo de 
las relaciones familiares. Pero, escribiendo otras obras, 
como Lucha libre o El secuestro de Isabelita, me he dado 
cuenta de que puedo salir del contexto familiar y el meca-
nismo de los secretos sigue estando. Es como si el ocul-
tamiento fuera un mecanismo ideal para la dramaturgia 
y un problema clave en el mundo de estos días. Como si 
no decirnos la verdad fuera el gran drama de la sociedad 
contemporánea. Y si algo quiero provocar en el espec-

tador es la reflexión sobre eso, sin pensar, desde luego, 
que el teatro puede cambiar al mundo ni nada parecido. 
Ni siquiera a un individuo. Sólo que piense un rato, antes 
de pedir la muzzarella en la pizzería de la esquina del 
teatro. Con eso me conformo.

El teatro hace reflexionar a alguna gente y a otra 
ni la toca.

Algunos tipos ven conflictos en el teatro que los alu-
den y, sin embargo, se hacen los boludos. Una vez invité 
a un conocido a ver una de mis obras y tenía cierta pre-
ocupación porque lo que se contaba en escena se pare-
cía mucho a lo que ocurría en su vida personal, aunque 
yo no hubiera pensado en él cuando la escribía. Cuando 
salió de la obra me dijo: “Qué buena metáfora de la Ar-
gentina”. De lo que le tocaba a él, ni mus.

 
¿Usted empezó escribiendo teatro?

No, empecé con la narrativa y sigo con la narrativa. En 
�999 publiqué la novela Yo lo toqué a Karadagián y tengo 
otra inédita, Sentido figurado, que terminé el año pasado. 
Ahora estoy escribiendo teatro y narrativa a la vez, aunque 
raramente he hecho las dos cosas juntas. La nueva novela 
que estoy encarando va a ser de largo aliento, lo que no 
quiere decir que será extensa. En la narrativa juego con la 
palabra de una manera distinta a como lo hago en la dra-
maturgia. Lo único que une toda mi escritura es mi vida y 
el pesimismo. Soy un tipo pesimista que cree que el mun-
do no tiene remedio y eso está marcado en mi literatura. 
Claro que a la vez, me río de ello.

¿En teatro que otros títulos faltan nombrar?
Hay otras cuatro obras que publicará este año la Edi-

torial de la Universidad Nacional de La Plata. Además de 
las mencionadas Lucha libre y El secuestro de Isabelita, 
están Los opas, y Las malditas.  De las dos últimas men-
cionadas, la primera continúa la saga de temas familia-
res y es un homenaje de algún modo a Roberto Cossa, 
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porque trato de hacer evidente la influencia que en esa 
obra han tenido La nona y No hay que llorar. La otra es 
una indagación masculina en el mundo femenino. La de 
Isabelita, en un clima de dislate similar al que tienen otras 
obras mías, se desarrolla en �97�, durante el gobierno de 
Isabel Perón, a la que intentan secuestran antes del golpe 
de Estado pero por error capturan a una mucama. Es una 
obra más política. Tiene una diferencia con otras piezas: 
habitualmente hay en ellas una verdad revelada al prin-
cipio que luego el texto sostiene. Acá, en tres cuartos de 
obra aparece una revelación aún más disparatada que la 
primera. Lucha libre es una obra que escribí pensando 
en dos actores concretos, Juan Palomino y Raúl Rizzo. 
Se trata de dos luchadores de catch ya retirados, quie-
nes a los cincuenta años pretenden hacerle un homenaje 
al líder de la troupe de la que formaron parte. Pero hay 
secretos que cuando se conocen muestran cómo estos 
hombres no sólo simulaban en el ring. También hice una 
nueva versión de La vida de los demás, que se estrena-
rá a fines de abril en el Teatro del Pueblo con dirección 
de Hugo Urquijo. Se llamará Como blanca diosa. Es una 
variante de aquella, pero cambió lo suficiente como para 
que le modifique el nombre.

¿Cuánto tiempo le lleva escribir una obra?
Hay un punto que considero necesario en el pro-

ceso creativo. Nunca me siento a escribir cuando me 
aparece la primera imagen ni provoco la escritura sen-
tándome frente a la computadora. Prefiero que la obra 
se vaya gestando de a poco en mi cabeza. Y una vez 
que la considero madura me pongo a escribir. Cuando lo 
hago puedo terminarla en veinte días, pero en realidad la 
estuve escribiendo durante meses en mi mente. Durante 
el tiempo de escritura (en la cabeza y en la PC) siento 
que estoy tomado por la obra. Espero que lo que voy a 
decir suene lo menos esotérico posible, pero mientras 
escribo siento que el mundo cotidiano me habla de la 
obra, lo que resulta medio peligroso para mi vida social. 

Una costumbre que tengo es, después de llegar al tercer 
o cuarto borrador, dejar descansar la obra. Exagero eso 
que dice Cossa de que “las mejores páginas escritas con 
la ginebra de la noche son una porquería con el mate de 
la mañana”. Lo exagero en el tiempo. Dejo el texto y lo 
retomo a los dos meses. Y con la distancia le encuentro 
problemas o fallas que debo corregir. También me pasó 
tener que detener una obra porque no le encontraba sa-
lida. Es el caso de El secuestro de Isabelita que, entre el 
arranque y la conclusión, me llevó dos años, pero en el 
medio un hubo un largo paréntesis de sedimentación, de 
arreglo de las fichas en la cabeza. Hasta que se produjo 
el click y  recomencé la escritura.  Otro hábito que ten-
go es, antes de pulir la última versión, pasarle la obra a 
algunos amigos dramaturgos para que la lean. Es gente 
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con la que cultivo la buena costumbre de intercambiar 
materiales, vinos y asados. Volviendo al  principio: si se 
tiene en cuenta el tiempo de maduración de las primeras 
imágenes, el de la escritura en la cabeza, el de la escritu-
ra en el papel, el del reposo, las correcciones y las super-
visiones con colegas, los tiempos son muy variables.

¿Qué importancia tiene para usted el texto escrito?
En el tipo de teatro que hago el texto escrito tiene 

mucha importancia. Siempre digo que no soy un enamo-
rado de mis palabras y, frente a un actor que poniéndo-
le el cuerpo al texto le encuentra dificultades, acepto la 
posibilidad de cambiar lo que escribí. Pero, lo que pido 
siempre al director es que me deje a mi hacer las co-
rrecciones, por pequeñas que sean. Porque el habla de 
los personajes está pensada, está trabajada. Hay autores 
que se les corre una coma y te matan. Yo admito modifi-
caciones, pero con esa condición. 

¿Usted cree que la crítica ayuda al autor?
En cuanto a la crítica de los medios masivos de co-

municación, me parece que a menudo le produce más 
daño que favor. No conozco qué ocurre en la realidad 
cultural de otros países, pero aquí uno de los problemas 
serios que tenemos, además del pésimo rol del Estado 
frente a la cultura, es que la crítica tiende a instaurar un 
pensamiento único, que va cambiando por décadas. Esa 
crítica pone de moda géneros y pone de moda gente, 
incluso provocándole daño a esa gente que pone de 
moda. Recuerdo a un crítico que destacaba de modo 
permanente a un autor y que un día, preguntándole por 
una nueva obra de ese dramaturgo, me contestó: “Es 
que me tiene podrido, siempre hace lo mismo”. Y yo le 
contesté: “Es que vos y otros críticos destacaron tanto 
lo que hacía, dijeron que eran tan novedoso, que el tipo 
debe haber pensado que no era conveniente abandonar 
ese camino. Y ahora, como no lo hace, a vos y a los de-
más los aburre.” Pero en realidad, hay que ser conscien-

tes de que este tipo de crítica es para el público, no para 
el artista. Y a quien tiene que hacerle bien y servirle es 
al público. Esto nos llevaría a decir que el artista tiene 
que “desdramatizar” y darle menos importancia a la crí-
tica. Además, en general, suele suceder que los críticos 
saben menos de la materia que los artistas a los que cri-
tican. Pero siguiendo la lógica anterior, con que sepan 
más que el público para orientarlo, es suficiente.

Y en cuanto a la crítica académica, hay de todo. Pero 
me gustaría destacar a Jorge Monteleone de la Univer-
sidad de Buenos Aires y el CONICET, un crítico de una 
rigurosidad y talento increíbles y a Marcela Arpes, de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

¿Qué autores argentinos de las últimas décadas 
le interesan?

La producción argentina de los últimos años ha 
mostrado en volumen y calidad obras muy valiosas. Hay 
autores que me gustan y admiro mucho. Las listas, en 
estos casos, siempre provocan injusticias. Tanto porque 
uno, ahora, se olvida de alguien o porque omite a otro, 
no porque no lo valore, sino sencillamente porque no lo 
leyó. Tampoco sé si a alguien pueda importante mi gusto 
en esta materia. Hecha esta advertencia, mencionaría a 
Rafael Spregelburd, Javier Daulte, Pablo Albarello, Luis 
Saez. Este último tiene obras como Camellos, Kamikaze 
o Saratoga Box que son de una complejidad muy atrac-
tiva. Y después, claro, me gustan Ricardo Monti y Tito 
Cossa. A veinte y treinta años de distancia de muchas de 
las obras de estos dramaturgos todavía mantienen una 
vigencia que pocas veces se da en el teatro nacional. 
Por ejemplo, con La nona, me parece que no tenemos 
dimensión del pedazo de obra que es. Yo me encuentro 
citando ese texto de Cossa por lo menos tres o cuatro 
veces por año; siempre hay algo que ocurre en lo familiar 
o en el país que me remite a esa obra. O Marathon y Una 
pasión sudamericana de Monti, obras fundamentales de 
la dramaturgia argentina.   
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a boquense agrupación cul-
tural Impulso (“gente de arte 
y letras”) lleva adelante un 
ambicioso proyecto de radio-
teatro, El vengador del Ria-
chuelo, que en fecha próxima 

se ofrecerá en Radiográfica Patricios, FM 89.1 en 
el dial. Escrito hace diez años, nunca estrenado, 
conformado por veinte capítulos de unos veinte mi-
nutos cada uno, se estima que el envío se emitirá a 
mitad de año, y una vez por semana.

Seis autores (Viviana Civitillo, Rafael Cullen, 

R A D I O

EL  VENGADOR DEL  R IACHUELO

Un radioteatro bien del Sur
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Ester Fernández, ,Eduardo Martiné, Celia Molina 
y Mónica Sánchez) y un nutrido elenco (Anahí 
Aguiar, Elba Arana, Viviana Beato, Luis Comin, 
Rafael Cullen, Karina De Filippis, Mariana Delga-
do, Ester Fernández, Gustavo González, Cristina 
Laraya, Ricardo Lazara, Eduardo Martiné, María 
del Carmen Navazo, Pablo Quirós, José Schinocca, 
Nicolás Solazzi, Victor Velez y Mario Vidal) se su-
man para desarrollar una historia que ocurre a prin-
cipios del siglo pasado. En ese tiempo un cantante 
de temas criollos es asesinado. Veinte años después, 
su hijo vuelve al escenario del crimen -un cabaret 
de La Boca- en busca de la venganza. 

Eduardo Martiné (quien además de autor y ac-
tor es responsable de la banda sonora), en charla 
con Florencio, avanza en la descripción y detalla 
todo lo que ocurre: “El 6 de septiembre de 1930, 
el general Uriburu depone al gobierno de Hipólito 
Yrigoyen y el Ejército produce el primer golpe de 
Estado del siglo XX. En esos días Ramón Abelardi-
ni, que creció con los primeros años del siglo, llega 
desde el campo a La Boca, en busca del asesino de 
su padre. En la imprenta de un viejo anarquista en-
cuentra casa y comida. Por consejo de éste, decide 
ocultar su verdadera identidad. De día es Ramón, 
un joven tímido, gangoso y rengo, que trabaja como 
canillita. De noche es Abelardo, frecuentador del 
cabaret Chantecler de la Boca, donde su padre fue 
un afamado cantor de temas criollos al que todos 
conocían como “El zorzal sentimental del Sur”. Su 
búsqueda de justicia va descubriendo una trama si-
niestra formada por poderosos personajes implica-
dos en el crimen. Junto a la verdad también llega el 
amor para nuestro héroe.”

La década que enmarca la historia –los trein-
ta– permitió al grupo introducirse en un “tiempo de 
injusticia”, como puntualiza Martiné. “ Los perso-
najes son fuertes, trazados con personalidad”, in-

dica. “Vamos a recrear a un radioteatro prototípico 
que, sin sonar ‘arcaico’, tome elementos sonoros de 
aquel tiempo, de aquella manera de hacer radiotea-
tro en Buenos Aires, pero, con un guiño muy actual. 
Pero, no hay dudas, que en nuestra estética se puede 
advertir la influencia de los radioteatros de los años 
cincuenta”. 

Martiné subraya lo fundamental que es el rol del 
relator, habla de la música (incluso de la original 
“Milonga de Abelardo”, de su autoría), menciona 
que el proyecto final es, tras estrenar en la radio se-
ñalada, instalarse en una emisora de mucho mayor 
alcance, resalta el hecho del origen común de casi 
todos ellos -el grupo teatral Catalinas Sur- y pun-
tualiza con entusiasmo que existe una “muy intere-
sante versión de la historia hecha para títeres”.

Datos claves de la historia
1) Ramón Abelardini,  que nació con los prime-

ros años del siglo, llega desde el campo a la Boca, 
en busca del oriental Saravia, al que cree el asesino 
de su padre. En la imprenta “La Claridad”, del viejo 
anarquista Francisco Badaracco, encuentra casa y 
comida. Por consejo de éste, decide ocultar su ver-
dadera identidad. De día es Ramón, un joven tími-
do, gangoso y rengo, que trabaja como canillita, en 
la parada de don Giusseppe. De noche es Abelardo, 
frecuentador del cabaret Chantecler de la Boca, 
donde su padre fue un reconocido cantor de cosas 
criollas: “El zorzal sentimental del Sur”.  

2) Cuando Abelardo entra por primera vez al 
Chantecler de la Boca conoce a Enriqueta, una be-
lla muchacha que trabaja en el cabaret, y la defien-
de, con su puñal, de la prepotencia de unos pitucos. 
En ese mismo cabaret, Tita, la florista, recita unos 
versos enigmáticos sobre las manos de Abelardo y 
luego desaparece. Un par de días después de aquel 
episodio con los niños bien Abelardo visita a En-
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riqueta en su pieza de conventillo y pasa la noche 
con ella.

3) En la peluquería de Casimiro Parola, ( caja de 
resonancia de los acontecimientos barriales y nacio-
nales) , el conscripto Micelli, asistente y chofer del 
coronel Jáuregui, compra semanalmente, un billete 
de lotería, siempre con el mismo número: 17910.  
Casimiro, el diligente peluquero, siempre muestra 
con orgullo una foto de un Ford 1910, negro, que 
supo conducir su padre. El ayudante del peluquero, 
Mario Girón, gana la lotería y compra un colectivo. 
También entabla amistad con Ramón.

4) Quien también concurre a la peluquería es 
Don Alberto Mórtola, dueño de un corralón de ma-
teriales y puntero conservador del barrio, que ha 
amasado su fortuna haciendo negocios turbios en 
el Jockey Club, con el coronel Jaúregui, Jefe de la 
División Materiales del Ejército y sus socios. 

5) En la Sociedad Luz, Elisa Mórtola, la hija 
de don Alberto, da un concierto en vísperas de una 
fiesta patria. Allí ocurre un enfrentamiento entre los 
matones de Mórtola y un grupo de partidarios yri-
goyenistas. Aparece Abelardo y salva la situación. 
Elisa, deslumbrada por su valentía, corre a agrade-
cerle pero su figura la figura de Abelardo se desva-
nece. Sólo aparece Ramón doblando la esquina.

6) En el cabaret, Abelardo conoce a Martiniano 
Morán, viejo radical yrigoyenista, quien pondrá en 
duda la autoría del crimen de “El zorzal sentimental 
del Sur. Dice: Saravia, que después del crimen se 
fue a Montevideo, no mataba criollos desarmados. 
Tiempo después aquejado por la tuberculosis y en 
su lecho de muerte Martiniano le deja una vieja foto 
con el oriental Saravia y los datos para ubicarlo en 
Montevideo. Con esa información Abelardo viaja 
la otra orilla..

7) El padre de Elisa, don Alberto Mórtola, aspira 
a un buen matrimonio para su hija, y por ello, hace 

los arreglos para casarla con el alférez Muñiz, so-
brino de Concepción Elorza de Jáuregui, la esposa 
del coronel. Elisa busca a Ramón como confidente 
de su amor por Abelardo.

8) Abelardo viaja a Montevideo. Encuentra a 
Saravia en el asilo, el oriental confirma los dichos 
de Morán: Agustín Abel y Juana, entonces mujer 
de Saravia, se alejaron del Chantecler en un Ford 
negro. El cantor apareció muerto y de Juana, nunca 
más se supo nada. La policía le endilgó a Saravia la 
muerte Agustín, pero el comisario Ruggeri le per-
donó la vida y lo dejó escapar al Uruguay.

9) Transcurren días infames. El gobierno nacio-
nal acaba de entregar la concesión y el monopolio 
de los transportes de la Ciudad de Buenos Aires a 
una corporación inglesa. Los colectiveros como 
Mario Girón son forzados a entregar sus vehículos 
a cambio de acciones de la Compañía. Pero Mario 
Girón se resiste, esconde el vehículo en un corralón 
de Barracas y lo pinta de rojo y negro. Una noche 
sale con una idea: será el único colectivero libre de 
Buenos Aires y llevará gratis a los obreros a sus fá-
bricas.

10) Concepción y Natividad, la madre del Al-
férez Muñiz, comentan los beneficios mutuos del 
arreglo matrimonial entre Mórtola y Jáuregui. El 
conscripto Micelli y su novia Modesta, empleada 
doméstica de la casa del coronel, escuchan la con-
versación entre ambas mujeres. Micelli se lo cuenta 
a Ramón en el puesto de diarios, una tarde en que 
va a llevar unos papeles a la casa de Mórtola y a 
buscar el consabido billete de lotería: Concepción 
había estado enamorada del capataz de la estancia 
de su futuro suegro, un cantor que luego se fue con 
una chinita a quien había dejado preñada. Concep-
ción se casó por conveniencia con el coronel quien 
le aseguraba posición y fortuna, que finalmente di-
lapidó en casinos e hipódromos.
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11) Elisa se ve obligada a realizar preparativos 
para la boda con la ayuda de Dominga, la vieja cria-
da, quien también se presta a hacer averiguaciones 
acerca de ese hombre desconocido. Ramón se ofre-
ce a hacer de mensajero entre Elisa y Abelardo, ya 
que ha conseguido datos acerca de éste.

12) Una noche, en el Colectivo de la Libertad, 
Mario Girón, “el colectivero enmascarado”, se 
encuentra con el sargento Libertario Cruz cuando 
ambos, deben ayudar a una parturienta a dar a luz. 
Con el correr del tiempo se hacen amigos y, en una 
mateada, el sargento Cruz revela a Mario alguno de 
los hechos transcurridos la noche del crimen pues 
le había tocado levantar el cuerpo del Riachuelo. El 
cadáver de Agustín Abel estaba cosido a balazos y 
el oriental Saravia “sólo usaba cuchillo”.

13) En cierta oportunidad, Abelardo sube al 
Colectivo de la Libertad que conduce Mario Girón, 
para escapar de sus perseguidores. Ambos se reco-
nocen y confiesan sus identidades. Mario revela a 
Abelardo las confidencias de Libertario Cruz. Des-
pués de escucharle Abelardo está más que seguro 

que el oriental Saravia no es el asesino de su pa-
dre.

14) Poco antes de la boda, Ramón le cuenta a 
Elisa que él es Abelardo. La noche del casamien-
to, con la ayuda del “el colectivero enmascarado”, 
Abelardo rapta a Elisa durante la ceremonia religio-
sa y le encomienda a Mario que la lleve lejos. Felisa 
Mórtola, madre de Elisa, que hasta entonces nunca 
había hablado, pronuncia en voz alta augurios de 
felicidad para su hija.

15) Esa misma noche, Abelardo vuelve al ca-
baret, urgido por la necesidad de encontrar alguna 
pista. Pero también, irrumpen en el cabaret Mórtola 
y sus matones, dispuestos a vengar la afrenta recibi-
da matando a Abelardo. Mórtola dispara, Enrique-
ta se interpone y muere. En un segundo intento de 
disparar contra Abelardo, Mórtola sufre un ataque y 
queda hemipléjico. Felisa, su mujer, se hace cargo 
del corralón de materiales.

16) Algunos días después, en el cabaret, Osval-
do toca una vieja melodía campera que a Abelardo 
le recuerda una canción que interpretaba su padre. 
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Tita, la florista, escucha y, conmovida por la músi-
ca, poco a poco, recuerda la verdadera historia del 
crimen. Aquella trágica noche, Agustín Abel dejó 
el cabaret porque unos pitucos lo habían invitado 
a una fiesta. Lo acompañaba Juana una cantante 
que estaba enamorada de “El zorzal sentimental del 
Sur”. Los llevaron en un Ford negro (este auto solía 
conducirlo el padre de Casimiro Parola, aunque no 
esa noche). Ya en la fiesta, en una lujosa residencia 
junto al río, aparece el Alférez Jáuregui, y tiene una 
violenta discusión con Agustín Abel, que es nada 
menos que el medio hermano del militar. En esa 
discusión Jáuregui le reprocha a Abel no sólo su 
origen bastardo sino también sus pretensiones con 
una parte de la herencia. Después de estos repro-
ches dispara contra Agustín y Juana. Como resul-
tado de los disparos Juana y Agustín caen hacia el 
río, barranca abajo. A la mañana siguiente el cantor 
aparece muerto flotando en el río. Juana queda ti-

rada en la orilla, pero nunca es encontrada.  Tita es 
Juana, la que fue mujer de Saravia, y aquella noche 
salva milagrosamente su vida, aunque permanece 
amnésica durante veinte años. El oriental Saravia 
que quedó en el cabaret esa noche estaba borracho 
y loco de celos y fue acusado del crimen. El Ford 
negro era conducido por el joven Alberto Mórtola.

17) Abelardo sabe ahora que el coronel no sólo 
es el asesino sino el medio hermano de su padre. 
Esto último lo sospechaba desde que el conscripto 
Micelli había contado la conversación que había es-
cuchado entre Concepción y Natividad. .

18) Sin más trámite Abelardo el hijo de Agustín 
Abel va a buscar al coronel Jáuregui a su casa y se 
abalanza sobre él asesino pero cuando lo tiene bajo 
el filo de su cuchillo, el asesino implora piedad y 
confiesa su crimen. Frente a la confesión de su cul-
pa, Abelardo, con desprecio, le perdona la vida.

19) Abelardo, libre de su cometido, va en bus-
ca de Elisa que, en un pueblito rural, trabaja como 
maestra. Con el reencuentro y un beso entre los 
enamorados culmina la historia.  

l e o n A r d o  C o i r e
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l Complejo Teatral de Buenos 
Aires ha presentado este año 
una programación pródiga en 
autores nacionales. Por la gra-
vitación que este conjunto de 
salas municipales tiene en el 

panorama teatral de la ciudad –tanto en lo que se 
refiere a su relevancia artística como a la repercu-
sión que logra en un vasto público-, el hecho debe 
ser considerado una buena noticia para la drama-

COMPLEJO TEATRAL  DE  BUENOS A IRES

Muchos autores 
nacionales 
en la temporada 
2008

T E A T R O

turgia argentina. Así lo evaluó Florencio, que para 
conocer aspectos más puntuales de las obras que se 
representarán en el curso de 2008, conversó con el 
director general y artístico de ese complejo, Kive 
Staif. 

De entrada, Staif dijo que no iba a hablar de 
porcentajes –en el sentido de si son más o menos 
obras las que se dan en 2008 que en otras tem-
poradas- porque eso exigía datos precisos que no 
poseía en ese momento a mano. “Eso puede variar 
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–razonó- y de hecho ha variado, pero a lo largo de 
los años hemos mantenido un criterio general que 
le otorga mucha importancia a los autores del país 
y que los tiene muy presentes. A algunos de ellos, 
con especial interés, como ocurre en el caso de 
Armando Discépolo, con quien estamos convenci-
dos comienza una suerte de clasicismo nacional en 
nuestra dramaturgia. Hace algún tiempo, hicimos 
prácticamente una revisión integral de su obra. Casi 
cada dos años hemos llevado al escenario una pieza 
de él y llegamos a estrenar una obra poco conoci-
da como Amanda y Eduardo, que tiene el atractivo 
de un  Discépolo explorando el 
mundo de la burguesía, a dife-
rencia de otras obras suyas que 
se mueven en el universo de los 
inmigrantes y de ciertas formas 
del proletariado.”

“Y luego hemos tenido la 
preocupación –continuó- de 
prestarle mucha atención al au-
tor argentino contemporáneo, 
el que está escribiendo en este 
momento. También en los úl-
timos tiempos, hemos mostra-
do interés por una generación 
muy relevante, no muy alejada 
en el tiempo, como sería la de 
Discépolo, y que está consti-
tuida por los autores de la dé-
cada del sesenta, por ejemplo 
Carlos Gorostiza, Roberto Cossa y 
otros. A tal punto que, la nueva organización que 
manejamos desde hace algunos años –el Comple-
jo Teatral de Buenos Aires, con salas en diferentes 
ámbitos de la ciudad, como la del Regio en Cole-
giales o la de La Ribera en La Boca- nos ha permi-
tido tentar algunos temas que son de enorme interés 

para el público. El Regio es 
un teatro ubicado en una zona 
típica de clase media. Y no 
hay nada más atractivo que 
ver a una pareja que llega a la 
sala caminando desde su casa, 
que queda a unas cuatro o cin-
co cuadras de distancia, gente 
que vive allí hace tres o cuatro 
décadas y que ha integrado el 
teatro a su actividad en la zona. 
Ahí estuvimos haciendo una 

suerte de revisión de los dramaturgos de esa época. 
Dimos El pan de la locura, de Gorostiza y Lisan-
dro, de David Viñas. Y  La novia de los forasteros, 
de un autor anterior en algunas décadas, Pedro E. 
Pico. Y este año montaremos El reñidero, de Sergio 
de Cecco. Y esto combinado con un repertorio para 
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el cual siento que la clase media tiene una especial 
sensibilidad, como es el que integran obras como El 
zoo de cristal de Tennessee Williams o La profesión 
de la señora Warren, de Bernard Shaw, al que ahora 
agregaremos Las tres hermanas, de Chejov.”  

“En relación al Teatro de la Ribera, intentamos 
mover a un vecindario que ha cambiado mucho 
–añadió-. La integración social se modificó en La 
Boca. Una investigación más o menos reciente dice 
que solo el 18 por ciento de los habitantes actuales 
del barrio son descendientes lejanos o cercanos de 
los inmigrantes europeos, en especial de aquellos 
italianos –genoveses en particular- que llegaban 
con esa sensibilidad tan especial. En este teatro es-
taba previsto para abril el estreno de Babilonia, de 
Discépolo. Respecto de los autores más contempo-
ráneos quiero recordar que, en especial en la sala 
Cunill Cabanellas, que es muy contenedora, hemos 
cobijado a dramaturgos como Mauricio Kartún, Ig-
nacio Apolo, Javier Daulte. Y para junio estamos 
preparando el espectáculo Los últimos felices, del 
conocido hombre de teatro cordobés Paco Gimé-
nez. Luego irá Déjala sangrar, una obra bien inte-
resante del autor chileno Benjamín Galemiri, que 
se refiere a los difíciles años de la oposición a la 
dictadura de Pinochet. Y más tarde, otra obra ar-
gentina, Paisaje después de la batalla, de Ariel Bar-
chillón, que vuelve al pasado histórico y  reflexiona 
sobre el problema de la violencia en estas tierras y 
la relación contradictoria que cierta intelectualidad 
mantiene con ella. La pieza, que se sitúa a mediados 
del siglo XlX, durante la guerra de la Independen-
cia, me hace evocar evocar el Poema conjetural de 
Borges, que describe al general Laprida yendo al 
encuentro de su muerte en una ciénaga –que es el 
de su destino sudamericano-, poseído de un júbi-
lo secreto, él que había anhelado ser un hombre de 
sentencias, de libros y de dictámenes, dicen los ver-

sos. Por otra parte, debo recordar que en el Teatro 
Alvear se hará una versión musical de Pepino el 88 
–que recuerda el nacimiento del teatro nacional en 
medio del circo de los hermanos Podestá- y algo 
después Titulares, de Bernardo Carey, que aborda a 
la familia Botana, la creación del diario Crítica y las 
relaciones personales y políticas que se generaron a 
partir de ese hecho.”

Por último, Kive Staif se refirió a la actividad 
de la sección del complejo denominada Relaciones 
Externas y a lo que se hace en el Teatro Sarmiento. 
Sobre la primera afirmó: “Estamos encarando, aun-
que sin que se haya designado todavía el espacio y 
la fecha, la reposición de El acompañamiento, de 
Gorostiza, y Gris de ausencia, de Cossa, pensando 
sobre todo en el trabajo con los estudiantes. Pero, 
no sólo para ellos, sino que además programaremos 
funciones nocturnas para esas obras. Me seduce la 
idea de ir a La Ribera con estos títulos y tal vez 
luego al Regio”. En cuanto al Sarmiento sostuvo 
que está dedicado a lo experimental a través de ese 
exitoso proyecto de Vivi Tellas que ha sido el bio-
drama, espectáculos montados en torno a la exis-
tencia de personajes reales y escritos por autores 
argentinos.

“En marzo se estrenó Deux ex machina, de 
Santiago Gobernori, biodrama típico de gente que 
el autor conoció, y luego irá uno de la propia Vivi 
Tellas, que será el número catorce (Proyectos Ar-
chivos), y un tercero de Lola Arias, que no tiene aún 
título. Como dije al principio no he hecho el cálculo 
de cuántos espectáculos hay ni cuál es su porcentaje 
respecto de años anteriores, pero bueno, este año se 
dio así y la cantidad de obras argentinas superan a 
las extranjeras. En este país se escribe mucho tea-
tro, es como un defecto argentino, y además gran 
cantidad de textos los traen acá. Tengo además un 
par de eficaces colaboradores en la lectura de ma-
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a Comisión de Cultura de Argen-
tores organizó para el año �008 
una intensiva agenda de semina-
rios y talleres especiales, que se 
desarrollarán en la sede Anexo, 
Montevideo 696, y que tendrán 

una duración promedio de tres a cuatro meses. Estos se 
agregan a los talleres anuales sobre teatro, televisión y 
radio que dictan Ricardo Halac, Paco Hase y Víctor Agú y 
que comenzaron en marzo pasado. 

La Junta Directiva de Argentores ha considerado que 
una de las batallas principales en defensa del autor con-
siste en desarrollar una amplia y profunda tarea pedagó-
gica, que forme o perfeccione a los interesados en desa-
rrollar ese oficio en cualquiera de los medios existentes, 
dotándolos de métodos, técnicas y conocimientos que 
les sirvan a la hora de enfrentarse al desafío de escribir.

Como consecuencia de ese objetivo, la actividad en 
el ámbito pedagógico se ha incrementado con nuevas 
actividades, que han encotnrado en la sede Anexo un 
lugar confortable y adecuado para su concreción. Hasta 
ahora, los nuevos seminarios y talleres especiales que se 
habían aprobado son sucintamente los siguientes:

INTENSA ACT IV IDAD PEDAGÓGICA 

Los seminarios de 2008

Taller: La escritura del guión de largometraje
Dictado por Hernan Hevia

Objetivos: Trabajar en la revisión de cuestiones centra-
les para la escritura fílmica: los diálogos, la construcción 
de los personajes, la estructura dramática del conflicto, el 
tono y el punto de vista de la narración. Persigue tensar 
las relaciones entre dichos ejes a fin de generar cierto 
“riesgo” en la ecuación resultante de los mismos. Está 
orientado a guionistas y directores, así como a estudian-
tes avanzados de guión y de dirección. Da por supuesta 
cierta experiencia en la escritura y no pretende volver 
sobre aspectos elementales o introductorios. Requisitos 
de inscripción: presentación de currículum y un guión de 
cortometraje y entrevista personal. Los materiales deben 
presentarse entre el lunes �� de abril y el viernes � de 
mayo en Argentores Anexo Montevideo (Montevideo 696 
– CABA). Los seleccionados serán entrevistados entre el 
lunes � y el viernes �� de mayo.  

Fechas y horarios: Desde el 4 de junio, todos los 
miércoles a las �9 hs. Duración: Tres meses (Junio, Julio, 
Agosto). Cupo: ��-�0 participantes

Coordinación general: Lautaro Vilo

S E M I N A R I O S
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Jornadas de Análisis de Guión Cinematográfico
Dictadas por Omar Quiroga y Alejandro Robino

Objetivos: Incentivar la producción de guiones de au-
toría nacional; poner a disposición herramientas técnicas 
que faciliten la creación; promover y revalorizar el rol del 
guionista dentro de la industria cinematográfica; colabo-
rar en la concentración de proyectos en ciernes.

Requisitos básicos: Cada participante deberá pre-
sentar un guión terminado o en vías de finalización. El 
mismo deberá ser inédito y no realizado. Consultar el 
resto de los requisitos. 

Fechas y horarios: Las jornadas se realizarán los vier-
nes �� abril, �0 de mayo, �7 de junio, �9 de agosto, �6 de 
setiembre y �� de octubre de �6 a �0 hs. La inscripción 
será para cada Jornada hasta �0 días antes de la misma, 
pudiéndose volver a inscribir los participantes de la jor-
nada anterior.  

Cupo limitado. 

Taller de escritura dramática para Teatro y 
Cine para Adolescentes 
Dictado por Gladys Lizarazu

Objetivos: El Taller de Escritura Dramática para Tea-
tro y Cine para Adolescentes  está dirigido a estudiantes 
de �� a �0 años que deseen aprender a escribir obras 
para teatro y cine. Asimismo aspira a generar un entorno 
que estimule el análisis de textos y películas que propor-
cionaron ideas poderosas y son las que nos mueven a 
buscar el acto de la creación. 

Requisitos básicos: Estudiantes de ambos sexos de 
�� a �0 años de edad.

Fechas y horarios: A partir de Mayo, todos los martes 
de �8 a �0 hs.

Cupo: �0 participantes

Hechos dramáticos y textos filosóficos: con-
vergencias, divergencias y referencias
Dictado por Horacio Banega

Objetivos: Indagar, por medio de una serie de textos 
y producciones estéticas teatrales, la particular relación 
entre discurso filosófico y hechos dramáticos, no nece-
sariamente dramatúrgicos. Se prestará especial atención 
a la dicotomía introducida por Nietzsche en El origen de 
la tragedia entre lo apolíneo y lo dionisíaco como hilo 
conductor general del seminario, en tanto la filosofía clá-
sica y moderna pretende para sí la marca distintiva de la 
racionalidad, dejando para la práctica artística la marca 
de la sin-razón o irracionalidad. Se tendrán en cuenta 
los intentos posmodernos por evitar la dicotomía y su 
eficacia para producir conciencia estética que también 
pretende expandir los ámbitos, demasiado acotados, de 
la sensibilidad y del entendimiento. En particular, se privi-
legiarán las nociones de concepto, afecto y percepto, in-
troducidas por Gilles Deleuze y Félix Guattarí en ¿Qué es 
Filosofía?, como instrumentos de análisis de los hechos 
estéticos y del discurso filosófico.

Requisitos de inscripción: presentación de currícu-
lum. Los materiales deben presentarse entre el � y el �� 
de agosto Argentores Anexo Montevideo (Montevideo 
696 – CABA). Los seleccionados serán notificados el lu-
nes �8 de agosto.

Fechas y horarios: Desde el � de setiembre, todos los 
martes de �4 a �7hs.

Duración: Tres meses (setiembre, octubre, noviembre)
Cupo: �0 participantes.
Coordinación general: Lautaro Vilo

Todos los Talleres son gratuitos para los participantes. 
Informes e inscripción:  Comisión de Cultura, Montevideo 
696, Tel.: 4�7�-7989/60�6, interno ��0.    
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L I B R O S  R E C I B I D O S

La carnicería argentina
Un grupo de autores de la nueva generación porteña 

salió en busca de distintas historias contenidas en los 
textos clásicos de la literatura del país. Y en esa revisión 
comprobaron que, desde la raíz misma del nacimiento 
del país como Nación, nuestra identidad se escribió bajo 
el crispado y lacerante signo de la violencia, se formó a 
la sombra injuriosa de los cuerpos destrozados y la san-
gre derramada. Con este material entre manos, siete de 
esos autores (Ariel Farace, María Laura Fernández, Ca-
rolina Balbi, Mariana Chaud, Santiago Gobernori, Julio 
Molina y Susana Ada Villalba) produjeron distintos textos 
dramáticos cuya marca central –más allá de los estilos 
puestos en juego- es la persistencia, a través del tiempo, 
de ese signo de intolerancia, de desgarramiento brutal 
del cuerpo del país. Y de la obsesiva repetición, en es-
cenarios históricos diversos, de conductas, discursos y 
situaciones. Fuerte, intenso, este trabajo arroja una mi-
rada al pasado para averiguar si éste, funcionando a la 
manera de un espejo, puede explicar o ilustrar, en la ex-
humación de atemorizantes siluetas, el enigma de tantos 
desencuentros nacionales, de tanta crueldad y dolor es-
téril. El libro, además de los textos, presenta un prólogo 
de Carlos Pacheco, una introducción denominada “Aviso 
del presente” de Luis Cano -escritor y director teatral que 
convocó al grupo y repasa, en una nota de estructura 
muy personal, cuáles son las lecturas que están en las 
raíces de esta decisión de armar este libro y cómo se 
dio el proceso de gestación-, referencias a los clásicos 

leídos, un anexo con la descripción de una imagen por 
Jorge Macchi y hasta una charla que los dramaturgos 
mantuvieron con el periodista Eduardo Aliverti. Los títulos 
de las obras publicadas son: Pájaros jóvenes, Dimanche, 
La tabla refalosa o la refalosa en tabla, Bello, Te devolví a 
todos los soldados, La imagen de un fusil llorando y Cora-
zón de cabeza y sus autores los nombrados más arriba.

PUBL ICACIONES DEL  INST ITUTO NACIONAL  DE  TEATRO

La historia habla a través del teatro
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Más libros de una excelente colección
Dos nuevos tomos, el segundo y tercero, de la serie 

Antología de Obras del Teatro Argentino. Desde los orí-
genes hasta la actualidad, acaba de aparecer. Obra que 
forma parte del plan de ediciones del Instituto de Teatro, 
esta antología presenta una selección cuidadosa y rica 
de piezas teatrales escritas en distintas épocas en el país 
y en todos los géneros. Se trata de un vasto patrimo-
nio de textos en general olvidados, inéditos o difíciles de 
conseguir y que merecen ser revalorizados. La colección 
está a cargo Beatriz Seibel, investigadora independiente 
de historia del teatro, directora y autora teatral, que ha 
escrito una media docena de importantes y reconocidos 
libros y unos trescientos artículos en el país y el extran-
jero. 

Ella misma había seleccionados las obras del primer 
tomo –aquí comentado- y escrito su prólogo. Y otro tanto 
hace con estos nuevos volúmenes que le siguen. El tomo 
dos  presenta ocho trabajos que van de �8�8 a �8�4 y 
que son denominados “obras de la Independencia”. El 
tomo tres publica un mismo número de piezas que van 
de �8�9 a �84� y que son llamadas “obras de la Confe-
deración y emigrados”. 

De las ocho mencionadas en el segundo libro, cinco 
son sobre temas militares (El detalle de la acción de Mai-
pú, Anónimo; Cielito de Maipú, de Bartolomé Hidalgo; 
Diálogo patriótico interesante, de Bartolomé Hidalgo; La 
batalla de Pazco, Anónimo; y Defensa y triunfo del Tucu-
mán, de Luis Ambrosio Morante). A esos textos le con-
tinúan respectivamente una comedia, un drama y una 
tragedia: El hipócrita político, de P.V.A.; Tupac Amaru, de 
Luis Ambrosio Morante; y Argia, de Juan Cruz Varela.

Las obras del tercer tomo pertenecen a Juan Bautista 
Alberdi (La Revolución de Mayo y El gigante Amapolas) 
y José Mármol (El poeta). Como dice Seibel, este es un 
período en el que las pasiones políticas repercuten en la 
escena argentina, igual que en la de América Latina. “Es 
una época de turbulencias, luchas civiles, invasiones ex-

tranjeras. En Buenos Aires, la continuidad de la actividad 
teatral con las compañías de actrices y actores criollos 
contrasta con la escasez de dramaturgos y además hay 
gran cantidad de piezas perdidas. Entre las que se con-
servan, escritas en el exilio, podemos apreciar la riqueza 
del patrimonio teatral de nuestro país.” La Revolución 
de Mayo es una crónica dramática, El gigante Amapolas 
–de la que Buenos Aires vio en los últimos años algunas 
representaciones- una petit pieza satírica y El poeta un 
drama en cinco actos.

Según el criterio de la edición, la colección ha ele-
gido en esta selección de obras del pasado, textos que 
puedan despertar nuevas resonancias y lecturas, o sea 
un repertorio en el que, especialmente los actores y di-
rectores más jóvenes, encuentren estímulos concretos 
para intentar recreaciones  factibles de ser llevadas a 
escena bajo una visión renovada. Sin duda, muchos de 
esos textos exponen esa cualidad.  
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N O T I C I E R O

CLÁS ICOS DE  ARGENTORES

Una presentación en la que estuvo 
Elena Lucena

En una gratísima ceremonia, que contó con la partici-
pación de destacados artistas y periodistas, fue presenta 
en la sede Anexo de Argentores, Montevideo 696, la más 
reciente entrega de los Clásicos de Argentores, colección 
que difunde algunos de los textos más recordados escritos 
para cine, teatro, radio y televisión. En este caso, la edición 
está integrada por tres tomos que incluyen los siguientes 
títulos: Sol de otoño, de Eduardo Mignogna y Santigo Car-
los Oves, en cine; La canción de los barrios, de Ivo Pelay y 
Francisco Canaro, en teatro; La pícara Chimbela de Wimpi, 
en radio, y Susana y Mariano, de Hugo Sofovich, en televi-
sión. Un dato encantador de la velada fue la concurrencia 
de Elena Lucena, protagonista del recordado personaje 
de Chimbela, que a los 94 años no sólo cantó para el pú-
blico sino que mostró una milagrosa disposición y alegría. 
Fue la nota más tierna de la noche. También estuvo entre 
los asistentes, Santiago Carlos Oves, coguionista con Mig-
nogna de Sol de otoño.  

En nombre de la Comisión de Cultura de Argentores, 

el dramaturgo Carlos Pais, dio la bienvenida a los represen-
tantes de la prensa, artistas invitados y amigos de la casa. 
Contó cuáles son las actividades de la entidad en lo pedagó-
gico, remarcando los distintos talleres de dramaturgia, cine, 
televisión y radio que se imparten desde hace tiempo y los 
que se han incorporado a partir de este año. También se re-
firió a los talleres organizados para autores del interior y a la 
programación que cumplirá Argentores en la Feria del Libro. 
Lucia Laragione, integrante de la misma Comisión, habló por 
su parte de las colecciones que publica la entidad: la de los 
dramaturgos del interior, la de los premios Argentores y la de 
los Clásicos, cuyos volúmenes presentó. Más tarde, todos 
los presentes se llevaron un juego de estos libros.

La presentación fue acompañada por transmisión 
de algunas canciones grabadas y la proyección de es-
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cenas de películas. Como no pudo conseguir un pasaje 
de Chimbela, se oyó a Elena Lucena cantando “Si tuviera 
plata”. Se pasó luego una escena de Sol de otoño con 
Federico Luppi y Norma Aleandro y otra del sketch Susa-
na y Mariana. Y luego se oyó a Hugo del Carril en un filme 
interpretando una canción de La canción de los barrios.

Pero el plato fuerte de la velada fue Elena Lucena 
cantando en vivo “Los amores en crisis”, que pertene-
ce a La canción de los barrios, acompañada en guitarra 
por Lautaro Matute. Concluida la canción estallaron los 
aplausos y las demostraciones de cariños con la vetera-
na y deliciosa actriz. Sobre el final, la entidad ofreció un 
sencillo ágape en el que todos los asistentes pudieron 
intercambiar opiniones y departir sobre el cálido momen-
to que habían pasado. 

CONSEJO PROFES IONAL  DE  RAD IO

Plan de actividades

El Consejo Profesional de Radio informó días atrás a 
Florencio, que tiene en vista para los próximos meses va-
rias actividades. En las semanas venideras se conocerán 
los dictámenes emitidos por los jurados de los concursos  
“Radioteatro para aplaudir” –del que se cumplió la cuarta 
edición- y “Radioteatro de Chocolate”, cuyos ganadores 
serán dados a conocer por este medio y el informativo 
digital Ida y Vuelta.

El mismo organismo informó que están finalizando 
las tratativas con ARPA y el Ministerio de Educación –en 
ese caso para obtener un subsidio- a fin de instaurar el 
primer certamen de “Radioteatro en las Escuelas”, que 
girará en torno al tema de la violencia. La finalidad de 
este concurso es ponderar en todo el país la capacidad 
de escribir de los alumnos y lograr que ellos valoren a su 
vez los derechos de autor como un derecho adquirido y 
moral del que pueden ser incluso acreedores los mismos 

autores o autoras adolescentes.
También se supo que con el sector de Administración y 

Recaudaciones de la entidad se están concertando nuevos 
aranceles para radio con el propósito de obtener una mejor 
valoración del trabajo y la creatividad en ese medio.

El Consejo presentará en la Feria del Libro al elenco 
de Las dos carátulas en El debut de la piba, sainete de 
Roberto Cayol, en una versión que tendrá producción y 
dirección de Nora Massi. También anunció que pronto in-
augurará la audioteca “Alberto Migré”, que funcionará en 
la biblioteca de la entidad en Pacheco de Melo �8�0. La 
colección que se pondrá a disposición de los socios para 
ser oídas está constituida por grabaciones “incunables” 
y otros registros de gran valor histórico. Y puesto que se 
lo mencionó a Alberto Migré, es preciso informar que en 
la sede Anexo de la entidad, Montevideo 696, se realiza-
rá una muestra con su nombre, que se hará posible por 
el aporte de Ivonne Fournery y varias donaciones de su 
gran amigo Víctor Agú.   

LA  ENSEÑANZA DE  DRAMATURGIA

El IUNA y Argentores conversan

El Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) y 
la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argen-
tores), están conversando en estos días acerca de la 
posibilidad de un acuerdo de cooperación entre ambas 
instituciones. El objeto de la colaboración consistiría en 
implementar algunos programas que permitan mejorar la 
calidad de la enseñanza de la dramaturgia en el país.

El IUNA y Argentores comparten el interés por la for-
mación de dramaturgos/as con alto nivel artístico, aca-
démico y cultural sobre la base de una concepción que 
integre la exploración estética, el compromiso ético y el 
reconocimiento de nuestra tradición literaria y teatral.

Se piensa también en la formulación de proyectos de 
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asistencia técnica, de transferencia de tecnología y cono-
cimientos, de extensión universitaria, etc. Con diversas 
estrategias, se espera formar y perfeccionar a nuevos dra-
maturgos. En los próximos tramos del año se avanzará en 
acciones que contribuyan al objeto del convenio IUNA-Ar-
gentores. 

El IUNA se compromete a llevar a cabo la creación e 
implementación, a nivel de posgrado, de la Maestría y la 
Carrera de Especialización en Dramaturgia.

Roberto “Tito” Cossa, presidente de Argentores, ha 
sido designado para integrar la Comisión de Maestría, 
órgano de gobierno del posgrado.

Argentores, como siempre, brindará a los maestran-
dos acceso a su biblioteca especializada, ubicada en la 
sede de Pacheco de Melo �8�0. 

Por el momento, ambas instituciones están tratando los 
planes propuestos y el detalle de los aportes personales de 
cada parte. Tanto el IUNA como Argentores darán a conocer 
oportunamente sus informes, resultados y conclusiones.

EL  PR IMER ENCUENTRO DEL  C ICLO �008

La cocina de los dramaturgos

El sábado �0 de mayo, a las �0,�0 horas, se realizará 
el primer encuentro de este año del conocido ciclo “La 
cocina de los dramaturgos”, del que se concretarán en 
�008 siete reuniones. Tendrá lugar en el salón-bar de Ar-

gentores, en el segundo piso de Pacheco de Melo �8�0. 
Los integrantes de este espacio de diálogos y monólogos 
son Clara Carrera, Adela Sorrentino. Hugo Bab Quintela, 
Carlos Vittorello, con la co-conducción de Mabel Loisi y 
la colaboración de la Comisión de Sociales.

Para participar en este espacio se requiere:
�. Enviar un texto de humor, diálogo o monólogo (actor-

actriz). Debe ser inédito pues oportunamente será pu-
blicado con la autorización del autor convocado.

�. Este texto no debe ser mayor de seis páginas A4, do-
ble espacio, Arial ��, con tres copias.

�. Los textos serán enviados por correo o entregados 
personalmente al Consejo Profesional de Radio de �� 
a �8 horas en Pacheco de Melo �8�0. Es imprescindi-
ble agregarle un breve curriculum del autor  y un dis-
kette con el contenido total. Puede anticiparse el texto 
por e-mail a los coordinadores del encuentro, puesto 
que no se trata de un concurso.

4. Los coordinadores serán los encargados de convocar 
a las figuras que representarán los textos elegidos, 
que serán cuatro por cocina (actor y actriz). 

�. Los autores convocados continuarán con la tradición de 
colaborar con los coordinadores para servir las mesas.

6. Los coordinadores seleccionarán el material enviado 
sin que ello implique elección preferencial para las sie-
te cocinas de �008. Diálogos y monólogos que no par-
ticipen en ese año serán considerados para el �009. 
Las situaciones no previstas serán resueltas por los 
coordinadores del ciclo. Y quedan todos invitados.  

Pacheco de Melo �8�0, C���6AAB Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfonos (�4 ��) 48��-9996 48��-4��8 y 48��-��8�  Fax (�4 ��) 48��-69�4

Anexo: Montevideo 696, C�0�9ABN Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfonos (�4 ��) 4�7�-�06�/���9 y 4�7�-7989/60�6

www.argentores.org.ar
administracion@argentores.org.ar
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