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Con una presencia dentro del cine argentino que representó en 2015 casi el 39 por ciento de 

los estrenos y una expansión que abarca la televisión, la web, los ámbitos de la enseñanza 

audiovisual y diversos espacios públicos, el documental es hoy en el país una realidad 

insoslayable. Tanto por ese su poder cuantitativo en la producción nacional de films como 

por el hecho de haberse transformado en uno de los campos más ricos de experimentación 

expresiva. Los artículos que siguen abordan este fenómeno e intentan explicarlo en la 

amplitud de sus propósitos y manifestaciones, sin creer por eso que agota el tema, lo 

suficientemente vasto y extendido como para ser descrito y analizado en la edición de 

una solo número de la revista. Es la introducción a un tópico que deberá seguir siendo 

estudiado a través de nuevos enfoques, visiones y reflexiones en próximas apariciones.

En esta entrega, la serie de notas comienza con la que escribe el investigador, profesor en 

artes visuales y documentalista Claudio Remedi, quien examina el auge del documental en los 

últimos años y trata de bucear en las motivaciones y posibilidades que llevaron a su actual 

realidad, sin perder de vista lo que hoy constituyen sus principales conflictos a la hora de 

producirlos y exhibirlos. Al lado de ese trabajo, el propio Remedi ofrece un cuadro de los 

principales hechos y documentales producidos en el país en su largo itinerario histórico. 

A esos dos encuadres, lo complementan tres entrevistas que comentan distintos aspectos 

de la factura de un documental y de sus contactos con el público del país y del mundo. 

Los entrevistados son los realizadores Carmen Guarini, Gustavo Fontán y Matías Scarvaci.

 ► un género que tomó mucho auge en los últimos años

El estimulante 
desarrollo del cine 
documental en el país

nota de tapa

Tener más páginas concede algunos privile-

gios, como, por ejemplo, poder dedicarle a 

un tema interesante una mayor atención y 

extensión. Esto ha hecho Florencio en este nú-

mero 45, destinando un poco más de cincuenta 

páginas al documental argentino, un género que 

por su intenso desarrollo en los últimos años ha 

concitado un gran interés tanto entre los profe-

sionales que practican esa especialidad como en 

el público argentino y extranjero. La presencia del 

documental dentro de la producción del cine ar-

gentino representó en 2015 casi el 39 por ciento de 

los estrenos y su expansión abarca, además de las 

salas de proyección clásicas, a la televisión, la web, 

los ámbitos de la enseñanza audiovisual y diversos 

espacios públicos. 

La cobertura que se ocupa de este fenómeno se 

compone de seis notas que abordan desde su origen 

y evolución, sus logros en las más recientes décadas 

y los interrogantes que se le plantean hoy de cara al 

futuro –sobre todo teniendo en cuenta el cambio de 

gobierno y las posibles modificaciones en el área-, 

hasta entrevistas a distintos creadores cinemato-

gráficos, que analizan las diversas características 

que asumen los documentales en el país, sus dife-

rentes matices y el rico yacimiento de experimen-

taciones en que se ha convertido. Las dos primeras 

colaboraciones pertenecen al investigador y docu-

mentalista Claudio Remedi. Y son complementadas 

por entrevistas a cineastas como Carmen Guarini, 

Gustavo Fontán, Matías Scarvaci y varios más. 

Lo que continúa en la casi otra mitad de la pu-

blicación es un conjunto de artículos o entrevistas 

sobre teatro, radio o televisión, como es habitual 

en sus páginas. En este caso, falta el tópico de nue-

Los caminos 
de un género

vas tecnologías, a las que el número pasado se le 

concedió abundante espacio. En teatro, hablan 

dos dramaturgos procedentes de las provincias. 

Rafael Bruza, cordobés formado en su provincia 

y en Santa Fe, y actualmente radicado en Buenos 

Aires, quien se refiere a su obra y también a su tra-

bajo como actor en la pieza Terrenal, de Mauricio 

Kartun. El otro es Carlos Delgado, director y autor 

salteño que, además de una larga trayectoria en el 

ámbito teatral de su provincia, es ahora también 

delegado cultural de Argentores.

En el área de televisión se da a conocer una de-

tallada y completa declaración del Cuarto Encuen-

tro Federal Multisectorial, realizado en Mar del 

Plata, en la que se reiteran las fuertes demandas 

hechas por el sector audiovisual al gobierno para 

que se encuentren soluciones a la grave crisis por 

la que atraviesa la industria. En el mismo texto, 

el encuentro expresa su solidaridad con las auto-

ridades de SAGAI frente a las presiones judiciales 

y mediáticas a las que están sometidas. A su lado, 

un interesante escrito reproducido de una revista 

digital de España revela la dura situación por la 

que están pasando los guionistas, sobre todo de 

cine, en ese país. 

En radio, una crónica sobre el tradicional ciclo 

“Radioteatro para aplaudir” hace un recorrido por 

las realizaciones de este año y adelanta las bases 

para la próxima temporada. Junto a este balance, 

hay una nota también sobre el Taller de Teatro de 

la Universidad de La Plata y su excelente bibliote-

ca Alberto Mediza. Beatriz Seibel y Rómulo Berru-

ti escriben, por su parte, sobre dos personalidades 

cautivantes, cada cual en su métier, del arte argen-

tino: el escritor Pedro Orgambide y el comediante 

Enrique Serrano. Entre todos estos trabajos, brilla 

también en la sección “Textos” un luminoso y pe-

netrante ensayo del filósofo y polítologo argentino, 

Eduardo Rinesi, dedicado a Hamlet y la tragedia 

de la cultura. 

editorial
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Hablar de cine documental hoy no es lo 

mismo que hace unos veinte años. En 

aquel tiempo me encontraba junto a un 

grupo de jóvenes, todos egresados del Instituto de 

Arte Cinematográfico de Avellaneda, finalizando 

y estrenando un largometraje rodado en 16 y am-

pliado a 35mm. En pleno contexto del menemis-

mo, estrenar un documental crítico y con un estilo 

cercano a la ficción desde su puesta en escena no 

era nada fácil. Fantasmas en la Patagonia junto 

con Prohibido, de Andrés Di Tella, representaron 

los dos estrenos documentales del año 1997. Re-

cuerdo ciertas conversaciones con críticos o con 

distintos colegas. Para unos, el documental no era 

considerado una película; para otros, el documen-

tal carecía de argumento. El cruce de géneros, o 

más bien el uso de técnicas de registro como ser 

la puesta en escena documental utilizada en los 

tiempos de Robert Flaherty, no persistían en la 

memoria del público ni en la cultura general de 

ciertos hombres de la industria del cine. 

Casi 20 años después, en 2015, el documental 

representa casi el 39% de los estrenos nacionales, 

con un número que alcanzó en ese año la cifra de 

47 títulos. Superando esta instancia cuantitativa, 

el documental tiene hoy otra presencia en la te-

levisión, en la web, en los ámbitos de enseñanza 

audiovisual y en diversos espacios públicos donde 

circula quizás con paso más firme que la ficción: 

según su temática puede verse en centros cultura-

les, laborales, educativos, etc.

Se trata actualmente de un campo cinemato-

gráfico que ya no es culturalmente circunscrito a la 

temática expositiva que da cuenta de la conducta 

animal, o a la biografía de una personalidad re-

levante. Si bien su consumo sigue ocupando una 

franja social limitada, se abre paso con fuerza en 

las nuevas generaciones. Y es visto por los jóvenes 

estudiantes de cine como un intenso campo de ex-

perimentación expresiva.

¿Por qué en la Argentina se vive esta experien-

cia? ¿De dónde surgen las motivaciones y las po-

sibilidades de este nuevo cine documental? ¿Cuá-

les son sus principales conflictos a la hora de ser 

producidos o exhibidos? Trataremos de responder 

a estas preguntas en lo que sigue. Para ello, es in-

evitable un sintético racconto, que para el caso no 

será lineal, sino más bien tendrá la forma de un 

mosaico que de cuenta del aspecto mural y diverso 

del documental.

La bisagra de la historia

Para muchos de nosotros la crisis de 2001 sig-

nificó un punto de giro importante. Numerosos 

documentalistas y grupos de trabajo se dedicaron 

al registro de los acontecimientos. Se organizaron 

asambleas y agrupaciones que comenzaron a de-

batir nuevas formas de filmar, difundir y compar-

tir los materiales. Allí es donde surge Adoc/Argen-

tina (la primigenia asociación de documentalistas 

de este siglo), de la cual muchos de sus integrantes 

ya habían participado de la experiencia previa lla-

mada Espacio Mirada Documental; emerge ade-

más Argentina Arde –conformada también por 

fotógrafos, periodistas, artistas plásticos, etc-; y 

posteriormente otros colectivos como por ejemplo 

El documentalista e investigador Claudio Remedi sondea en este artículo las causas y los 

hechos que han impulsado la expansión del cine documental en las últimas décadas. Desde el 

reconocimiento de una larga tradición en la materia; la nueva ley de cine de 1994 impulsada 

por los directores, trabajadores de cine, actores y estudiantes; la aparición de las cámaras 

independientes o los acontecimientos de 2001, que generaron los debates discutiendo las nuevas 

formas de filmar, difundir y compartir los materiales (de allí surgió Adoc/Argentina), hasta el 

surgimiento del documental digital, las resoluciones 632 o 982 y otros factores, todo eso influyó en 

la génesis de la nueva realidad del cine documental. El autor no solo analiza esos temas, también 

los problemas que documental presenta como asignaturas pendientes en su formidable desarrollo.

 ► suite documental

El cine que persiste

pOR CLAuDIO 
REMEDI*

 nota de tapa |  doCumENTaLEs

HuMbERTO RíOS 
y RAyMuNDO 
GLEyzER
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Kino Nuestra Lucha (unidos por la experiencia 

de las fábricas recuperadas bajo control obrero) o 

Santa Fe documenta (convocados por las inunda-

ciones del año 2003 en esa provincia). 

Quizás lo más impactante del periodo es que 

las cámaras independientes le dieron visibilidad 

a los conflictos y tejieron redes profundas con las 

asambleas, organizaciones barriales, políticas y 

sindicales de base. Es el momento en el cual el 

documental argentino obtiene una profusa ven-

tana al exterior, con presencia en festivales y a la 

vez documentalistas extranjeros vienen a regis-

trar distintos procesos en nuestro país, como ser 

Naomi Klein, Avi Lewis o Marie France Collard 

entre otros. 

Aquí es donde documental y sociedad gene-

ran un encuentro, un reconocimiento mutuo, en 

el contexto de un cambio tecnológico que posibi-

litaba otra manera de filmar, editar y proyectar. 

Por otro lado un sinnúmero de escuelas, univer-

sidades y talleres de formación audiovisual confi-

guraban grupos de trabajo con un objetivo común 

en torno a la información y transformación social. 

Los documentales de distinta duración en ese en-

tonces se agrupaban, se copiaban y distribuían 

en VHS, tal el caso del Noticiero Argentina Arde 

distribuido en asambleas populares o el Noticiero 

Kino Nuestra Lucha, una suerte de complemento 

audiovisual de lo que significó el periódico Nues-

tra Lucha impulsado por los obreros y obreras de 

las fábricas Zanon y Brukman. A su vez tomaron 

impulso los ciclos de cine piquetero con documen-

tales cuyos títulos ya anticipaban temáticas sobre 

activo que no solo debata sino que aporte energías 

para solidarizarse con las luchas sociales. Es en-

tonces que contexto, colectivización de experien-

cias y encuentro generacional lograron un vínculo 

que tendría un impulso de importancia en los años 

por venir. Es decir: se toma conciencia del valor 

de un cine que va más allá del espectáculo, un cine 

que tiene una impronta social, cultural e histórica. 

Un cine distinto, que se constituye en dispositivo 

identitario de una nación.

La escuela documental

Que una generación de cineastas contemporá-

neos reconozca que el documental posee una larga 

tradición fortalece su actividad y sus propósitos. 

Es cuando el valor de la historia -en este caso la 

historia del cine documental argentino- modela el 

carácter, renueva motivaciones. Ir más allá de las 

generaciones de cineastas mencionadas, plantea 

también un mundo por descubrir. Recuperar por 

ejemplo la historia de las primeras expresiones del 

documento mudo, que tomaba vistas porteñas de 

la vida cotidiana pocos meses después de la expe-

riencia Lumiere en París; de un médico argentino 

como Alejandro Posadas que utilizó el cine para el 

registro de las prácticas quirúrgicas en los albores 

del siglo XX; o de los semanarios cinematográfi-

cos, con sus vaivenes en torno a las relaciones con 

los gobiernos de turno, asombran y dan cuenta 

que la representación de lo real nos acompaña en 

el país desde casi el nacimiento mismo del cine.

Promediando los años treinta, cuando la activi-

dad cinematográfica creció al calor de los estudios 

y del star system criollo de alcance internacional, 

el clímax de la edad de oro derivó en el nacimiento 

de directores, guionistas, técnicos y trabajadores 

que marcarían el pulso para que el decreto y pos-

teriormente la ley de cine en la Argentina se carac-

terizara como una de las más progresivas del mun-

do. Estamos hablando en principio que el cine se 

nutre del mismo cine aplicando hasta el día de hoy 

un impuesto a la entrada cinematográfica a par-

tir del decreto de 1957. Y esto cabe enfatizarlo: los 

fondos de fomento, los créditos y subsidios otorga-

dos por el Instituto Nacional de Cine -actualmente 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA)- provienen de los impuestos que se apli-

can exclusivamente a la actividad audiovisual, sin 

restar presupuesto alguno a otras áreas del Estado. 

En paralelo, finalizando la década de los 50 

irrumpe en nuestro país otra experiencia tam-

bién única: la creación de la llamada Escue-

la documental de Santa Fe, bajo el impulso de 

Fernando Birri. Fernando, con sus estudios en 

el Centro Experimental de Cinematografía de 

Roma, trae las prácticas neorrealistas al marco 

de la Universidad Nacional del Litoral, nuevos 

sectores se acercan al cine, se socializa el conoci-

miento y se propone al documental como método 

de aprendizaje. Lo que implica una ruptura total 

con las prácticas anteriores: salir de los estudios 

a la calle, enseñar el oficio en el ámbito de una 

universidad pública, alejar al cine de su espectro 

elitista, trabajar el documental crítico en abierta 

oposición a un cine que reproducía, en términos 

generales, los valores de una sociedad burguesa, 

movimientos de desocupados: El rostro de la dig-

nidad, ¿Piqueteros? Sí, piqueteros, Agua de fue-

go, Matanza... 

“El cine que surge de las luchas” fue una de las 

frases que acompañaban los ciclos y muestras. Y 

fue la que acompañó a una suerte de muestra pa-

ralela al desarrollo del 17º Festival de Cine de Mar 

del Plata 2002. Allí se gesta un encuentro entre las 

generaciones de los documentalistas de los años 

70 con los del naciente siglo XXI. Por primera vez 

veíamos documentales como Al grito de este pue-

blo (Humberto Ríos) Ya es tiempo de violencia 

(Enrique Juárez) y otros compañeros se acercaban 

al cine de Pino Solanas, Raymundo Gleyzer, Ge-

rardo Vallejo. Las proyecciones saltaron de la sala 

a los barrios obreros marplatenses (con la exhibi-

ción de Hasta donde dea) y el encuentro organizó 

mesas de debate con Nemesio Juárez, Humberto 

Ríos, Pino Solanas. 

La lectura de una continuidad entre la prác-

tica documental de distintas generaciones -la de 

los años 60-70 con la del naciente siglo XXI- fue 

inevitable. Estamos hablando de un cine crítico, 

de intervención social, que se propone un público 
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desacartonar al cine, buscar al espectador en sus 

espacios cotidianos. Esto influye con posteriori-

dad en diversos actores de la escena documental 

en el cine de los 70, de los 80, de los 90… y en la 

actualidad. ¿Cómo se cruzaría en el futuro el pun-

to de giro celebrado por Birri con nuestra ley de 

cine en tanto promotora de la producción?

La ley

La nueva ley de cine de 1994 impulsada por 

los directores, trabajadores de cine, actores y 

estudiantes regeneró la escena cinematográfica 

local gracias a la creación de nuevos impuestos 

aplicados a otras áreas de la actividad audiovisual 

y dio paso a una renovada política de fomento. Es 

así que tibiamente el documental comienza a te-

ner una presencia en las salas. Para acceder a be-

neficios del recientemente rebautizado INCAA el 

film debía ser exhibido 35mm, ítem que caracte-

riza en los considerandos de la ley a una película 

nacional. Los documentales irrumpen en las salas 

a cuenta gotas con esta lógica pero inaugurando 

experimentaciones tecnológicas: los registros en 

video derivan en las primeras ediciones en siste-

mas no lineales que reemplazan a la moviola, se 

generan los primeros transfer de video o 16mm a 

35mm, etc. 

características y que superara la instancia de un 

concurso esporádico. 

Basándose en referencias internacionales 

como las aplicadas en la Jan Vrijman Fund que 

fomenta desde Holanda la producción documen-

tal o en el espíritu que abriga a la National Film 

Board de Canadá en lo que hace a la promoción 

del documental y del experimental, Doca pre-

sentó un proyecto de resolución para el fomento 

del documental digital que luego de decenas de 

reuniones, manifestaciones y negociaciones sa-

lió a la luz en 1997.

un quiebre inusitado

Quinta vía, documental digital, Resolución 

632, 982: son los diferentes nombres por los cua-

les se conoce este camino que generó un quiebre 

inusitado en nuestro país. He aquí sus principales 

características:

 • Por un lado en el INCAA se reconoce por prime-

ra vez el paso digital como formato de finaliza-

ción, anticipándose a la declinación del 35mm 

y a la más contemporánea digitalización de las 

salas cinematográficas. 

• Por otra parte pone de manifiesto la figura del 

realizador integral, es decir que el director pue-

de ser productor y presentante de un proyecto 

ante el INCAA, tomando las riendas de su pro-

pio proyecto sin la necesidad de acudir a una 

casa productora. 

• Se defiende la lógica de evaluar la solidez del pro-

yecto por encima de los antecedentes, promo-

viendo un impulso a las operas primas.

• Inspirado en la lógica de los subsidios de la Jan 

Vrijman Fund se posibilita la presentación de 

proyectos para desarrollo, producción o post 

producción, estableciendo el concepto de sub-

sidio como compra anticipada de derechos de 

antena, es decir, en primera instancia son do-

cumentales para la exhibición en la TV pública.

• Se promueve la conformación de comités de 

selección de proyectos conformados por docu-

mentalistas y a propuesta de las distintas enti-

dades de cine documental (actualmente Docu-

DAC, DOCA, ADN, RDI, DIC, PCI). 

• Y se impulsa que los criterios de selección sean 

en torno a la valoración de los proyectos en clave 

temática, estética y de viabilidad productiva. A 

su vez se impulsa la libertad temática, la trans-

parencia de los jurados con la exigencia de que 

elaboren actas justificando su votación.

De 2007 a la fecha se produjeron alrededor de 

400 documentales, muchos de ellos estrenados en 

espacios INCAA, en el sistema de canales digitales, 

en festivales nacionales e internacionales, etc. Por 

primera vez se comienza a sistematizar a partir 

de este nuevo contexto una forma de escritura, el 

proyecto documental, con un nuevo marco laboral 

para realizadores y técnicos que incluye a guionis-

tas y autores que provienen algunos de distintos 

campos de la dramaturgia y otros que se forjaron 

en torno a la práctica de la investigación que confi-

gura en su esencia el cine documental.

Guion documental

Llegado al punto vale la pena detenerse en lo 

Películas tales como Cortazar, Botín de Gue-

rra, Jaime de Nevares ultimo viaje o la misma 

Fantasmas en la Patagonia dan prueba de ello. 

Pero existían distintos problemas: el INCAA tenía 

una configuración respecto a los comité de selec-

ción y al mismo plan de fomento organizado bajo 

la lógica de la ficción; no había normativa para la 

escritura o evaluación de un guión documental, 

no había forma de encontrar financiación para las 

nuevas tecnologías que ocupaban la producción 

del documental: el video como formato final. Tími-

damente, salas como el Cosmos y Tita Merello pro-

movían la proyección de películas documentales 

en video como HGO, Diablo, Familia y propiedad 

o Agua de fuego, pero eran de producción inde-

pendiente y no obtenían ningún beneficio de la ley.

El colectivo Espacio Mirada Documental que 

agrupaba en 1999 a varios cineastas (Echeverría, 

Ragone, Stefanello, Remedi, Krichmar, Piazza, 

Jaime, entre otros) promovió ciclos y comenzó 

a discutir el problema: el fomento del cine debía 

contemplar al documental, con sus características 

propias. Había una doble legitimidad para el re-

clamo: la ley constitutiva del fomento cinemato-

gráfico, la tradición histórica de nuestro cine docu-

mental con su distintivo valor cultural. Debieron 

pasar siete años para que surgiera otro colectivo, 

la Asociación de Documentalistas Argentinos 

(Doca) que impulsara una política sustentable de 

fomento en el INCAA, que tomara en cuenta sus 

FERNANDO 
bIRRI
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que significa la escritura de un proyecto documen-

tal. Durante mucho tiempo el guion documental 

fue un territorio oscuro, misterioso: vedado por su 

indeterminación, tratando de acercarse al formato 

tradicional de escritura, pero empantanándose en 

las lagunas abiertas de la realidad. Es que si nos 

alejamos del territorio seguro de una temática 

atravesada por el pasado y articulada con una voz 

off en clave expositiva, el proyecto documental se 

convierte más en una guía de abordaje que en un 

guion tradicional. Son escrituras que no dejan de 

lado las propuestas creativas pero que a la vez es-

tán atadas a los posibles aspectos del mundo real. 

Sin duda los guionistas adoptan aquí metodologías 

de investigación que se cruzan con las estrategias 

utilizadas por otras disciplinas sociales. 

En nuestro caso la investigación de campo da 

cuenta de espacios reales para describir escenarios 

y no-actores que posibilitan la escritura de accio-

nes, testimonios, progresiones. A su vez la investi-

gación de archivo nos brinda una forma de acceder 

a un marco de conocimiento temático, propone 

confrontar fuentes o incluso en algunos casos el 

archivo será un recurso narrativo para el futuro 

film. Es claro que sin investigación será imposible 

escribir. Pero con la investigación no basta, ya que 

sino estaríamos hablando de la escritura de un in-

forme mas que de una propuesta audiovisual. Aquí 

es donde entran en juego las modalidades de re-

presentación que se elegirán, con sus respectivas 

técnicas de registro y/o recursos que le otorgarán 

el estilo al proyecto. 

Se despliega así un territorio donde la creati-

vidad es protagonista, enfrentando el desafío de 

escribir imágenes y sonidos en el cuerpo de una 

estructura narrativa. Pero la seguidilla de escale-

ta-tratamiento-guión (generalmente éste último 

escrito en formato americano) no basta para com-

poner el proyecto. Por ello la utilidad de sumar al 

proyecto otros componentes descriptivos a través 

de una sinopsis, una motivación que se sustenta 

con los argumentos provistos por la investigación, 

un tratamiento en clave de propuesta estética 

cuando hay un guión que lo acompañe. Y final-

mente el guión en sí, para un proyecto en vistas 

de ser producido, se acercará en su constitución al 

desarrollo de escenas y/o secuencias proponiendo 

el desarrollo de temas más que de diálogos preci-

sos, preguntas más que respuestas y posibilidades 

narrativas que no escapen a la lógica posible que 

nos brindó nuestro marco de investigación. 

Si se quiere, la reescritura del proyecto ocurre 

en el rodaje, atendiendo a las nuevas dinámicas 

que nuestro mundo a representar nos propone. 

Y fundamentalmente en el montaje, donde se 

reescribe definitivamente el film. Dramaturgos, 

guionistas, realizadores junto a los montajistas, 

participan entonces en esta nueva instancia de 

post producción, con la necesidad de establecer el 

guión final o guion de montaje ya que es sabido 

que, con un mismo material de registro se pueden 

componer decenas de películas distintas.

Cuentas pendientes

Sin dudas el aspecto que más se discute en el 

campo del documental actual no es sólo la conti-

nuidad efectiva de la experiencia del documental 

digital, sino también los problemas de circulación 

del mismo. El documental debe mostrarse en las 

salas, tanto en las privadas como en los espacios 

INCAA, ya que los mismos conciben polos cultu-

rales en las ciudades que tienen el privilegio de 

contar con ellos. 

Hemos vivido experiencias muy gratificantes 

con la participación de escuelas en distintas pro-

yecciones (en salsas o en las instituciones educa-

tivas) que abren camino en el uso del documental 

como recurso pedagógico. También con la exhibi-

ción en cinemóviles y las prácticas de proyeccio-

nes más independientes motorizadas por ONGs y 

otras organizaciones sociales. 

Cabe señalar que los documentales digitales 

financiados por el INCAA tienen un presupues-

to que no llega al 10% del presupuesto medio de 

una ficción y carecen de los recursos destinados a 

lanzamiento y comercialización a pesar de ser una 

fase necesaria para que un film tenga visibilidad. 

El documental sufre también los avatares de los 

exhibidores más interesados en los réditos comer-

ciales que en el desarrollo cultural comunitario, el 

mismo conflicto afrontan las ficciones nacionales 

de bajo presupuesto. 

La cuota de pantalla es otra deuda pendiente, 

no sólo en lo que hace a las salas cinematográfi-

cas sino también en lo que respecta a la televi-

sión. Y si bien se abren nuevos caminos a través 

de las distintas plataformas web, el streaming y 

las visualizaciones on demand, estas no deberían 

presentarse como el único lugar posible de la exhi-

bición documental. Entendemos que los espacios 

de circulación y la necesidad comunicacional no 

deben tener fronteras ni limites. El documental 

argentino desde 1896 a la fecha se constituye como 

un espacio de aprendizaje, disfrute, compromiso, 

divulgación, emoción, memoria, crítica y experi-

mentación. Calificativos no le sobran y depende de 

todos los actores involucrados en la cultura que se 

desarrolle y evolucione como la realidad misma.  

* claudio remedi es realizador cinematográfico (idac) y lic. en enseñanza 
de las artes audiovisuales (unsam). director y productor desde el año 1992, 
forma parte de grupo de Boedo Films. docente de cine documental desde 
hace más de 15 años en la escuela nacional de experimentación y realiza-
ción cinematográfica (enerc-incaa). ha coordinado talleres nacionales e 
internacionales de documental y se desempeñó como jurado en festivales 
nacionales e internacionales y en comités de selección de proyectos en el 
ámbito del instituto nacional de cine. ha dirigido y producido los largome-
trajes: Fantasmas en la Patagonia (1996), Agua de fuego (2001), Esma/
Memorias de la resistencia (2010), La historia invisible (2013), Fangio, viaje 
a la memoria (2012), La ilusión de Noemí (2014). 
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La Argentina es pionera en cuanto a exhibi-

ciones cinematográficas en América Latina 

desde 1896. La representación de lo real en 

la pantalla a través de los films de Lumière gene-

raron el primer intercambio visual con culturas y 

geografías lejanas. Las proyecciones fomentaron 

el encuentro entre públicos diferentes: clases po-

pulares, estudiantes, sectores de la burguesía ur-

bana e, incluso, personalidades del Estado.

Los primeros films argentinos imitaron lo 

que se hacía en la incipiente industria mundial. 

Fomentados por empresarios relacionados a la 

importación y venta de equipos fotográficos, se 

centraron en los bucólicos paseos de Palermo o en 

las vistas de la Avenida de Mayo. Con rapidez las 

vistas se enfocaron en los acontecimientos del po-

der. Eugenio Py, de la casa fotográfica Lepage, fil-

ma Revista de tropas argentinas en el 25 de mayo 

en el año 1900, y Viaje del Dr. Campos Sales a 

Buenos Aires en el mismo año. La visita del presi-

dente brasileño tuvo amplia cobertura y el film se 

proyectó en la Casa de Gobierno en presencia del 

entonces presidente Julio Argentino Roca.

Este primitivo cine sentaría las bases de los pri-

meros films de representación institucional: senci-

llos, sin contradicciones internas. En el cambio del 

siglo un extraño caso en la cinematografía argentina 

se destacó por fuera de dichas tendencias. Alejandro 

Posadas, médico cirujano y docente, ensaya un cine 

quirúrgico. Las cintas filmadas que, se supone, se 

realizaron entre 1899-1900, dan cuenta de operacio-

nes al aire libre en el patio del Hospital de Clínicas de 

Buenos Aires. En ellas, un médico de anchos bigotes 

y actitud didáctica -Posadas- muestra su destreza; 

y, de alguna manera, la posibilidad de usar el cine 

como elemento de divulgación científica. 

Las primeras empresas

La casa Lepage, con el camarógrafo precursor 

Eugenio Py y el futuro emprendedor Max Glück-

smann, hacen sus películas usando como eje lo real 

desde fines del siglo XIX hasta mediados de la déca-

da del 30. La estrecha relación con los distintos pre-

 ► apuntes para una historia del género 

origen y evolución 
del cine documental
En esta nota se realiza un recorrido por la actividad del cine documental desde su origen 

en el país hasta su actual realidad de fenómeno en franco tren de crecimiento y de 

experimentación constante. El itinerario es una síntesis de un trabajo mayor y donde, por 

lo tanto, faltan muchas obras y autores que no están incluidas, pero ofrece una visión 

certera de lo que fue esa evolución y de las múltiples fuentes artísticas de la que se 

nutrió. una labor que sumó a muchos importantes creadores que, a través del tiempo, 

buscaron comprender, denunciar y transformar ciertos fenómenos sociales y que, en 

su esfuerzo por alcanzarlo, lograron plasmar obras de extremada belleza e intensidad.

nota de tapa |  doCumENTaLEs

sidentes de principio de siglo se demuestra analizan-

do algunos de sus títulos: El presidente de la Nación 

Victorino de la Plaza llega al Palacio del Congreso 

(…), 1901, Celebración del 25 de mayo del presiden-

te Yrigoyen desde los balcones, 1920, etc.

La imagen de los sectores sociales críticos 

está ausente, a pesar de ser un período de gran-

des luchas obreras que tienen como respues-

ta las sangrientas jornadas de represión estatal 

como la “semana trágica” y los fusilamientos 

de obreros en la Patagonia. Sí existen, en cam-

bio, imágenes de la beneficencia y la caridad de 

la burguesía para con los pobres en Reparto del 

plato de sopa, Villas industriales, Lanús, 1913.  

Los registros de los grandes cimbronazos sociales 

son la excepción. Quizás uno de los iniciales es 

Primero de mayo trágico, 1909, que da cuenta del 

enfrentamiento entre obreros y policías en el día 

del trabajador, teniendo como saldo varios muer-

tos y heridos, o el film Huelga portuaria, de 1925.

Federico Valle, por su parte, forma el primer 

noticiario periódico: la Film Revista Valle, con 

más de mil ediciones en el período 1922-30. Va-

lle se interesa por instituir una filmografía ligada 

a temas como ser la construcción de la identidad, 

la integración de las masas de inmigrantes, el re-

conocimiento de la geografía extensa ligada a un 

país privilegiado por sus ingentes riquezas. Todos 

films prácticamente perdidos por el incendio y el 

CASA LEpAGE
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posterior cierre de Cinematografía Valle. Federico 

Valle conformó un estilo propio. Utilizó el humor 

como valor en el relato documental, incluyó la ca-

ricatura, la animación y experimentó la sinfonía 

urbana con largos travellings y puestas de cámara 

expresivas en Correos y telégrafos, 1930. Luego 

del quiebre de la empresa sus integrantes nutrie-

ron los estudios y formaron parte de otros noticia-

rios cinematográficos.

Los años 30 marcan el comienzo de la llamada 

década infame; la crisis mundial genera además 

un proceso de industrialización en vistas del au-

toabastecimiento debido a la sustitución de impor-

taciones. En este marco surge la industrialización 

del cine y la denominada época de oro del cine ar-

gentino. La apropiación de un sistema de produc-

ción en estudios, la rápida adopción del sonido y el 

desarrollo del star system convierte a la Argentina 

en un importantísimo núcleo productor-distribui-

dor con inserción en el mercado hispano parlante.

Las ficciones ambientadas en grandes decora-

dos, las llamadas películas de teléfonos blancos, 

tenían una notable confluencia con el cine de la 

Italia de Mussolini y con el cine pasatista nor-

teamericano. Pero, por el momento, no surgían en 

el país expresiones fílmicas discordantes como el 

caso de las Ligas Cinematográficas norteamerica-

nas que se dedicaron a crear un Noticiario de los 

trabajadores y otros documentales críticos a la po-

lítica del presidente Hoover.

Los estudios retoman la producción del noticia-

rio con sus líneas editoriales sujetas a la ideología 

del poder de turno. Sucesos Argentinos surgido a 

partir de 1938 y producido desde la empresa de An-

tonio Díaz, sería uno de los más renombrados. Le 

seguirían Noticiario Panamericano del consolidado 

estudio Argentina Sono Film, Reflejos Argentinos 

de Estudios San Miguel, y Sucesos de las Américas 

producidos por Emelco. La época de oro comienza a 

declinar por la política neutral argentina en el marco 

de la segunda guerra mundial. Esto trajo como con-

secuencia un gran boicot del país del norte, específi-

camente de material virgen, que, sumado al control 

extranjero de las distribuidoras cinematográficas, 

echaron un cerco sobre el cine nacional.

Fernando Birri y cuatro 
quiebres

En el contexto del segundo gobierno peronista, 

un joven santafesino, Fernando Birri, intenta inte-

grarse a una industria cinematográfica que ya no 

vive su apogeo. Birri poseía una experiencia poéti-

ca y teatral y estaba influenciado por los primeros 

films neorrealistas de la Italia de pos guerra, que 

horizontal, las decisiones de producción las toma 

el grupo realizativo debatiendo cada etapa de la 

construcción del film, aún en la post-producción. 

Este modo de organización se distancia del cine 

industrial de compartimientos estancos, donde la 

superespecialización determina, a fin de cuentas, 

un control ideológico por parte de los productores 

representantes de los grandes estudios.

El cuarto quiebre es distributivo. La universi-

dad, el barrio, el club, la escuela, la plaza, se con-

vierten en los espacios de circulación de este nuevo 

cine que, a la manera de un cine ambulante, va al 

encuentro de un público que no accedía habitual-

mente a las salas comerciales. Y se promueve una 

relación con los espectadores mediante los deba-

tes o las encuestas, que permiten a los realizadores 

modificar el propio trabajo documental u orientar 

la próxima producción en virtud de las motivacio-

nes del público.

De los primeros fotodocumentales realizados 

por los estudiantes de la escuela surge el primer 

film: Tire dié 1958-60. Esta película, y en especial 

pudo apreciar en la cinemateca de su ciudad. Por 

ello viaja a Italia con el objetivo de entrar al Centro 

Sperimentale di Cinematografía de Roma y cursa 

estudios de cine a entre 1950 y 1953.

Después de la caída de Perón e instaurada la 

autodenominada revolución libertadora, Birri re-

gresa a la Argentina y a su ciudad natal, Santa Fe, 

en 1956. En la Universidad Nacional del Litoral, 

Birri dicta un cursillo de cine. A pesar de ser un 

curso corto, lo dota de un programa teórico prác-

tico e, influenciado por el guionista italiano Cesare 

Zavattini, propone a los estudiantes la realización 

de fotodocumentales. El curso resulta un éxito. 

Rápidamente Birri, acompañado por las autorida-

des universitarias, organiza el Instituto de Cine-

matografía de la UNL, mas tarde reconocida como 

la Escuela Documental de Santa Fe.

El primer quiebre en la historia del cine argen-

tino es, entonces, la creación de un ámbito de en-

señanza que socializa el conocimiento en un con-

texto industrial cerrado, jerarquizado y altamente 

ligado a las capas medias y altas de la sociedad. La 

primera escuela de cine en su tipo de Latinoamé-

rica albergó amas de casa, obreros, estudiantes de 

otras carreras, empleados, etc.

El segundo es un quiebre de género y temático. 

Nadie hasta el momento había puesto los ojos en 

los sectores sociales más castigados y expoliados 

con una mirada crítica e independiente, ni había 

llevado hasta el final las técnicas de relevamiento, 

investigación y registro documental.

El tercero es un quiebre en los modos de pro-

ducción. Se adopta en la escuela una metodología 

◄
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la propuesta que desarrolla la Escuela de Santa Fe, 

generan una influencia ineludible en todo el cine 

documental argentino posterior.

del documental poético  
al etnográfico

Como Birri, muchos directores noveles regresan 

al país con estudios de cine a cuestas, y enriquecen 

nuestro espacio nutriéndolos de una nueva cinema-

tografía. Humberto Ríos, boliviano de origen pero 

radicado en la Argentina, cursa cine en el IDHEC 

francés. Ya en la Argentina produce Faena, 1960, 

alegoría de la sociedad de consumo cuya historia 

transcurre en el matadero. En clave poética el do-

cumental reflexiona sobre la vida, la muerte, la cul-

pa, la libertad, donde una de las voces que configura 

el relato es la del reconocido actor Alfredo Alcón. 

Humberto Ríos comienza a ejercer la docencia sien-

do maestro formador de varios documentalistas. 

Entre sus discípulos se destaca Raymundo Gleyzer 

que luego de su primer experiencia en el nordeste 

brasileño con el film La tierra quema, 1963, lo con-

voca como camarógrafo en los documentales antro-

pológicos producidos por la Universidad Nacional 

de Córdoba. Ceramiqueros de Tras la Sierra, 1965, 

es el primero. El film registra la actividad artesanal 

de los pobladores de una pequeña localidad en la 

provincia de Córdoba. Le sigue, en el mismo año, 

Pictografías de Cerro Colorado. En ambos docu-

mentales colaboran los prestigiosos investigadores 

Ana Montes y Rex González.

Es de destacar el rol de financiación de las 

universidades nacionales y del Fondo Nacional 

de las Artes que, a través de la figura de Augusto 

Cortazar, impulsa el Programa de Relevamiento 

Cinematográfico de Expresiones Folklóricas Ar-

gentinas. Otro autor, Jorge Prelorán, llegaría a 

la producción gracias a dicho financiamiento y el 

de la Universidad del Tucumán. Luego de realizar 

estudios de cine en la UCLA, EE.UU., Prelorán se 

convierte en un documentalista viajero, que busca 

encontrar las piezas de un mosaico complejo: la 

identidad nacional. 

Prelorán evolucionará del documental clásico 

estructurado a partir de la locución off, a un trabajo 

más personal de registro. El retrato de personajes 

en latitudes aisladas ya no se describía a partir de la 

voz del locutor-autor, si no que a través del relato de 

los propios protagonistas; un cine que fue caracte-

rizado posteriormente como etnobiográfico por va-

rios autores. Prelorán y Gleyzer trabajarían juntos; 

más las distintas miradas y alcances de lo que es el 

relato documental, los distanciaría para siempre.

El cine de intervención política

Las periódicas interrupciones democráticas, 

la censura cultural y política del período 60-70´ 

fueron el contexto donde se desarrolló un cine do-

cumental de intervención política. Clandestino, 

forjado por cineastas que formaron colectivos de 

trabajo, muchas veces en sintonía con organiza-

ciones políticas, su objetivo era presentar un apor-

te para la transformación social. Es el caso de Fer-

nando Solanas que junto a Octavio Getino crean el 

grupo Cine Liberación y su primer obra: La hora 

de los hornos, 1966-68.

Este documental conforma un tríptico de más 

de 4 horas de duración, con una profusa utiliza-

ción de archivo, filmaciones televisivas, registro 

directo, reconstrucción ficcional, y entrevistas. El 

encuentro entre realizadores se hace patente: en 

La hora de los hornos colabora Gleyzer haciendo 

cámara en una de sus secuencias. Además, Sola-

nas y Getino enuncian sus referentes del género 

incluyendo imágenes de los documentales prece-

dentes Tire dié y Faena. El film genera un nuevo 

quiebre en la cinematografía nacional, busca im-

pulsar un público activo, le propone debatir, sacar 

conclusiones propias para seguir construyendo la 

historia. Cine Liberación profundiza su relación 

con el líder proscripto a partir de las dos extensas 

entrevistas realizadas en su exilio madrileño: Pe-

rón: la revolución justicialista y Actualización po-

lítica y doctrinaria para la toma del poder, 1971.

La hora de los hornos marcó con fuerza la pos-

terior obra de Raymundo Gleyzer y la formación 

del colectivo Cine de la Base. El mismo se relacio-

na al PRT-ERP y elabora comunicados fílmicos de 

las acciones del Ejército Revolucionario del Pue-

blo, dotando al documental de una nueva caracte-

rística: el comunicado clandestino. Posteriormen-

te Cine de la Base filma un largometraje de ficción 

realizado con técnica documental, Los traidores, 

que desarrolla críticamente la temática de la buro-

cracia sindical peronista.

El cordobazo, rebelión obrera estudiantil que 

puso en jaque a la dictadura de Onganía en mayo 

de 1969, generó el encuentro de varios realizado-

res que formaron el colectivo Los realizadores de 

mayo. Los autores, entre ellos Pablo Szir, Hum-

berto Ríos, Getino, Eliseo Subiela, Jorge Martín, 

Rodolfo Kuhn, Jorge Cedrón, Enrique y Nemesio 

Juárez, constituyeron mediante la suma de un cor-

tometraje por autor la obra Argentina, mayo de 

1969: los caminos de la liberación. El film incluye 

elementos de animación, la reconstrucción del cor-

dobazo, elementos cercanos al discurso publicitario 
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y la misma impronta de llamar a la participación del 

público mediante el debate y la acción política.

Luces en la oscuridad

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 de-

rrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón y 

exacerbó la violencia represiva. Las valiosas expe-

riencias en el ámbito del cine documental fueron 

interrumpidas no sólo por la práctica de la censu-

ra, si no también por la desaparición y asesinato de 

cineastas, forzando el exilio de varios autores. Ra-

ymundo Gleyzer vivió el golpe militar en la ciudad 

de Nueva York en donde se encontraba junto a Bill 

Sussman, productor de sus anteriores películas, 

México la revolución congelada y Los traidores. 

Su regreso al país significó su secuestro y desapari-

ción el 27 de mayo de 1976 que fue denunciado por 

un comité de cineastas y actores entre los que se 

encontraban Francis Ford Cóppola, Jack Nichol-

son, Elia Kazan y Jane Fonda. La desaparición de 

Gleyzer desencadenó el exilio de los integrantes de 

Cine de la Base que buscaron refugio en Perú.

Integran la lista de cineastas documentalistas 

desaparecidos junto con Gleyzer, Pablo Szir y En-

rique Juárez, mientras que Jorge Cedrón fue ase-

sinado en extrañas circunstancias en el aeropuerto 

de París. La primera actividad de Cine de la Base 

en el exilio fue generar un documental que se lla-

mó Las tres A son las tres armas, estructurado a 

partir de la carta enviada a la junta militar por el 

escritor y periodista Rodolfo Walsh. La claridad 

conceptual del film realizado artesanalmente en 

1977 contrasta con el papel de los medios masi-

vos que silenciaron la información adscribiéndose 

a los designios de la dictadura. Se realizaron de-

cenas de copias que tuvieron difusión no sólo en 

espacios alternativos en el exterior, si no que tam-

bién llegó a exhibirse en la televisión extranjera.

México sería el destino de Humberto Ríos. En 

este país produce Esta voz entre muchas, 1978, 

que recoge las reflexiones y denuncias de los exi-

liados argentinos en México y posteriormente El 

tango es una historia, 1982, que cruza la historia 

social y política del país con el registro de concier-

tos de tango en la capital mexicana protagonizados 

por Astor Piazzola.

Durante lo que resta de la década del ’70 el cine 

documental argentino tuvo pocas expresiones. No 

se conocen registros propios de la dictadura, a la 

manera del nazismo en la segunda guerra mun-

dial, a pesar de que supuestamente la misma con-

taba con dispositivos de registro, tanto de los ca-

nales de televisión intervenidos, como así también 

los equipos requisados de la clausurada carrera de 

cine de la Universidad Nacional de La Plata.

El regreso democrático

El mayor impulso de las movilizaciones obreras 

y el descrédito luego de la derrota en la guerra de 

las Malvinas, genera el período de transición demo-

crática. Cuarentena, 1983, de Carlos Echeverría, 

cineasta nacido en la ciudad de Bariloche, se cen-

tra en el retorno al país del escritor Osvaldo Bayer 

luego de su exilio en Alemania. En el mismo mo-

mento en que Echeverría preparaba Cuarentena, 

un montajista de amplia trayectoria, Miguel Pérez, 

que había trabajado junto a Jorge Cedrón en Ope-

ración masacre, genera una película que, mediante 

el uso del archivo, recorre la historia entre el primer 

golpe militar de 1930 hasta el de 1976: La república 

perdida, 1983. Este documental tuvo su estreno co-

mercial con gran repercusión de público.

Otra película, la de Jorge Denti Malvinas his-

toria de traiciones, 1984, juzgaría los hechos y res-

ponsabilidades de los militares durante la guerra, 

convirtiéndose en el primer documental argentino 

en tratar el tema desde una perspectiva crítica. 

En el período se destaca la segunda realización de 

Carlos Echeverría Juan, como si nada hubiera su-

cedido, 1987. A través de un periodista de radio, 

alter ego del realizador, se inicia una investigación 

para descubrir cómo, por qué y quiénes fueron los 

responsables del secuestro de Juan Herman, el 

único caso en la ciudad de Bariloche.

Esta tendencia temática de juicio crítico a la 

dictadura se mantendrá hasta el presente con una 

cantidad importante de documentales. Hoy nuestro 

cine aborda infinidad de temáticas con la aplicación 

de modalidades y recursos cada vez más novedosos. 

Las escuelas y universidades de cine participan en 

la experimentación y formación; los dispositivos de 

registro evolucionaron de una forma inusitada, los 

contextos históricos abrigan motivaciones temáti-

cas donde el documental tiene algo que decir.

Estos apuntes representan una apretada sín-

tesis donde decenas de autores y obras no están 

debidamente incluidas, pero a la vez pretende ser 

un aporte para comprender el presente de una ac-

tividad audiovisual en crecimiento. Un campo que 

a lo largo del tiempo se nutrió de múltiples fuentes 

artísticas, que buscó comprender, transformar y 

denunciar los fenómenos sociales y que lo logró a 

través de obras de extrema intensidad y belleza.  

uNA IMAGEN DEL 
DOCuMENTAL 

la hora de 
los hornos
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documentales a los que, de otro modo, difícilmen-

te accedería. “Siempre se cura con el criterio de 

narrativas novedosas y lenguajes riesgosos y, so-

bre todo, pensando en mostrar lo que pasa en Eu-

ropa con respecto al documental pero también las 

producciones latinoamericanas. En esta edición 

trajimos una muestra de Carlos Nader, un director 

brasileño casi desconocido acá en Argentina pero 

multipremiado en el mundo”, le explica a revista 

Florencio Carmen Guarini, la prestigiosa cineasta 

y antropóloga argentina que creó y dirige el Festi-

val junto a Marcelo Céspedes, junto a quien tam-

bién fundó “Cine Ojo”, la productora pionera en 

cine documental en nuestro país. Más allá de que 

en esta 16ª edición hubo una gran variedad de pro-

yecciones de directores argentinos, lo cierto es que 

el propio Doc Buenos Aires tuvo en sus comienzos 

la premisa de fomentar y difundir el documental 

de creación en nuestro país. “El Festival nació 

porque nosotros estábamos haciendo un foro de 

coproducción, que fue uno de los primeros que 

se organizó en Argentina en relación a proyectos 

documentales, con vistas a entender y fomentar 

la coproducción internacional para este cine. Casi 

inmediatamente, nos dimos cuenta de que había 

que mostrar películas para que se entendiera de 

qué estábamos hablando cuando nos referíamos a 

coproducciones de documentales, porque todavía 

por ese entonces era algo muy incipiente”.

Los comienzos, entonces, tuvieron muy pre-

sente el formar un público para el documental.

Sí, pero si bien tenía que ver con la idea de 

formar un público, también había que formar pro-

ductores y directores que supieran cómo profun-

dizar la narrativa del cine documental. Inmediata-

mente empezamos a mostrar este tipo de películas 

y, al poco tiempo, ya agregamos exponentes na-

cionales y latinoamericanos. El Doc Buenos Aires 

se caracteriza por trabajar un cine con líneas de 

escritura novedosas y diferentes, con propuestas a 

veces radicales y sin difusión previa en la Ciudad 

de Buenos Aires.

Ese público que se propusieron formar, 

¿cómo ha ido mutando hasta hoy?

Por empezar, fue creciendo mucho, al ritmo 

de la producción. Hoy se hacen aproximadamente 

80 documentales por año en Argentina y en algún 

punto ese público, por estos días, está atravesan-

do una especie de saturación. Así y todo, Bafici, 

Mar del Plata y tantísimos festivales que se hacen 

semanalmente, fueron construyendo un público 

distinto, que espera los festivales pero que a la vez 

participa de otras proyecciones. Evidentemente 

hay una construcción por la cual la gente entiende 

que éste es un cine diferente.

Doc BuenosAires creció a la par de la pro-

ducción documental y de políticas públicas 

que la fomentaron, ¿cómo se refleja eso en 

el Festival?

El tema es que las políticas culturales que fue-

ron acompañando el desarrollo del documental en 

Argentina, América Latina y el mundo están atra-

vesadas por el hecho de que el propio documental 

fue adquiriendo una presencia que antes no tenía 

cuando nosotros empezamos con nuestro Festival. 

Con el tiempo, y con el auge del cine de autor e 

 ► entrevista a carmen guarini

Escribir para 
objetivar el camino
La prestigiosa directora argentina, gran representante del cine documental nacional, 

repasa la historia y los desafíos actuales del Festival Internacional Doc buenos Aires, que 

inició hace 16 años junto al reconocido documentalista Marcelo Céspedes. La cineasta, 

que el año pasado sumó Walsh entre todos a su vasta lista de producciones, reflexionó 

sobre las características del guion en este tipo de películas: “Si bien la escritura es 

diferente a la de ficción, porque en el documental uno construye algo imaginario pero 

desde el no saber demasiado, también hay cierta similitud, ya que es importante poder 

describir a los personajes con cierta profundidad y explicar quiénes y cómo son”.

nota de tapa |  doCumENTaLEs

Más allá de ser un faro en Argentina y la 

región respecto del cine documental y 

sus experimentaciones más creativas, 

fruto de infinitos entrecruzamientos entre lengua-

jes y autores, lo cierto es que el Festival Interna-

cional Doc Buenos Aires también ha cristalizado 

con su experiencia un momento significativo de la 

historia de este género en nuestro país. Sus 16 años 

de vigencia comenzaron en 2001, año de quiebres 

sociales, políticos, culturales y económicos que de-

vinieron en una proliferación de experiencias do-

cumentales, y fueron acompañando el desarrollo 

de un cine que creció en público y producciones 

(no así tanto en pantallas masivas, aún) al calor de 

una política de Estado y una fuerte lucha colectiva. 

Su importancia, así, adquiere una dimensión más 

justa, más allá de que el espectador fiel del Doc 

Buenos Aires celebre simplemente poder ver allí 



24 25FLORENCIOFLORENCIO

independiente, todo empezó a crecer y los autores 

empezaron a tener mayor visibilidad. La noción de 

autor-director cinematográfico, que siempre fue 

importante, aparece con mayor fuerza alrededor 

de los ’90, época en la que además televisoras de 

distintas partes del mundo empiezan a coprodu-

cir. Siempre hubo directores de cine documental, 

desde los Lumière, pero esta noción de autor em-

pezó en los ’60 y fue creciendo. Y nosotros fuimos 

instalando esta importancia del autor, cuando en 

América Latina aún no existía, en el marco de una 

línea narrativa cinematográfica.

¿Creés que la producción documental argen-

tina ha aumentado a la par de esa mayor im-

portancia que cobró el autor? 

De pasar a hacer cuatro o 13 películas por año 

a hacer 80 hay una diferencia notable. Pero eso es 

porque hubo una política de Estado que lo permi-

tió, sobre todo estos últimos 12 años, y al calor de 

gente que se agrupó y empezó a pelear por con-

seguir fondos. Conseguimos una ley que creó una 

Vía Digital, y en ese sentido fuimos pioneros por-

que entonces la ley de cine no lo permitía. Hoy, 

somos el país de la región que más produce. Y lo 

cuantitativo ayuda a lo cualitativo: entre tantas pe-

lículas, siempre hay más posibilidades de que haya 

alguna buena.

Doc Buenos Aires también se fue convirtien-

do en una importante plataforma de lanza-

miento en Latinoamérica, ¿qué importancia 

tiene el intercambio regional?

Nosotros, desde el Festival, hemos sostenido 

siempre el fomento a la coproducción y en espe-

cial a la latinoamericana, que todavía no llegó pero 

siempre nos pareció importante. Con el tiempo 

fueron aumentando las producciones de la región, 

así como las televisiones que se pusieron a pro-

ducir, pero en lo que respecta a la coproducción 

prácticamente no existe por acá. Más vale que hay 

algunas. El abrazo de la serpiente fue una copro-

ducción importante, pero todavía es duro copro-

ducir en América Latina.

¿Por qué?

Porque no hay mercado. No hay dinero. Las 

cinematografías nacionales no dan beneficios, a lo 

sumo una o dos películas por año. Y el cine docu-

mental, al no ser vendido a través de la televisión, 

menos todavía. Se trata de un cine más de tipo 

cultural, de memoria y que apunta a experimen-

tar con el cine mismo y su lenguaje. Ese cine, que 

además tiene públicos así (NdeR: Carmen une los 

dedos de su mano para simbolizar algo pequeño), 

¿a quién le interesa? En nuestras pantallas no te-

nemos programas para documental y apenas si los 

hay para la ficción. Algo como INCAA TV, que se 

lo debemos a la pesada herencia, permite ver los 

documentales que hacemos, al igual que la plata-

forma web Odeón.

El Festival es un espacio que siempre ha 

fomentado creaciones novedosas locales e 

internacionales. Tanto aquí como en el mun-

do, ¿se puede hablar de alguna tendencia 

estética con respecto al documental?

La verdad es que no, porque hay de todo. La 

gente experimenta y cada vez más. Hay búsque-

das. Y, además, el documental es muy autoral, así 

que depende de lo que cada uno necesite. Eso es 

muy bueno: da lugar a una libertad creativa que 

sin dudas hay que defender.

*

En la entrevista, Carmen Guarini desliza que, 

si bien en la ausencia del cine documental en tele-

visión radica su carácter no masivo, también esta 

realidad es la que les otorga a las creaciones de 

este género aquella libertad irrestricta que Guarini 

exige defender y que está sujeta sólo a las ideas de 

cada autor. Ese paraíso de posibilidades incluye, 

claro, al momento que el documentalista reserva 

(a veces sí, a veces no) a la escritura.

¿Cómo se construye el guion de un docu-

mental?

Tiene muchas etapas, porque en el fondo siem-

pre media una escritura. Salir a filmar sin una idea 

en la cabeza, sin haber elaborado algo, aunque 

hoy sea tan fácil por las posibilidades que ofrecen 

hasta los teléfonos, es poco factible. No se puede 

filmar todo. Y, además, todo es nada. Es necesario 

atravesar por un proceso de elaborar las ideas y, en 

ese sentido, es necesario pasar por una situación 

de escritura. 

¿Cómo es esa situación?

Es un proceso muy variado: puede ser desde 

una escritura pequeña a una muy elaborada. Y a 

veces depende de las exigencias para conseguir fi-

nanciamiento, para lo cual normalmente siempre 

te exigen escribir. Más vale que es muy diferente a 

la escritura de ficción: en el documental, uno cons-

truye algo imaginario, a lo que le gustaría llegar, 

pero desde el no saber demasiado. En ese senti-

do, creo que hay mucha similitud con la ficción, 

porque para mí es importante darles cierta carna-

dura a los personajes, como yo digo, y poder des-

cribirlos con cierta profundidad, cierta psicología, 

De pasar a hacer 

cuatro o 13 películas 

por año a hacer 80 hay una 

diferencia notable. Pero eso 

es porque hubo una política de 

Estado que lo permitió, sobre 

todo estos últimos 12 años, y al 

calor de gente que se agrupó y 

empezó a pelear por conseguir 

fondos. Conseguimos una ley 

que creó una Vía Digital, y en 

ese sentido fuimos pioneros 

porque entonces la ley de cine 

no lo permitía.”
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explicando quiénes y cómo son. Un mínimo hay 

que hacer. Es variado, de todos modos: hay gente 

que escribe tanto como para un guion de ficción 

y otros que simplemente hacen notas. Para mí, al 

no haber una “receta” de cómo debe hacerse, esta 

escritura es mucho más compleja que en la ficción.

¿Es un guion que se escribe previamente o 

en el medio del proceso de producción del 

documental?

Depende de cada uno. Así como te digo esto, 

hay documentalistas que no escriben: van, filman 

y quizás les sale todo bárbaro. Se puede escribir 

previamente a buscar financiamiento o empezar a 

filmar y después escribir.

Como el documental es más abierto, al in-

teractuar con personas preexistentes a un 

guion, imagino que se abren más posibilida-

des. En ese sentido, ¿está más vivo el guion 

de documental que el de ficción?

Es relativo, porque se supone que ya hubo un 

contacto previo con esas personas que formarán 

parte del documental. En la ficción es distinto por-

que se contrata a actores pero en el documental 

tienen que ser las personas de verdad, mínima-

mente, y además con la intención de querer parti-

cipar. Eso exige un trabajo más largo: es necesario 

buscar las ganas, la voluntad y la complicidad de 

la gente, para que a mitad del rodaje no se vayan 

porque ya no les gusta más. Y eso exige mucho es-

fuerzo de uno mismo.

Personalmente, ¿disfrutás de escribir? 

La verdad es que no, pero siento la necesidad 

de objetivar el camino. Por ahí empiezo de ma-

nera aleatoria, haciendo borradores y filmando 

un poco, pero después sí llega un momento en 

el que tengo que sentarme a pensar hacia dónde 

voy con lo que estoy haciendo. Ahí me siento a 

escribir. Es algo que te ordena mucho. Grandes 

directores han escrito mucho y de hecho han 

terminado publicando sus diarios, como David 

la memoria o la reciente Walsh entre todos, por 

nombrar sólo algunas de sus valiosas creaciones, 

se le cuela en la respuesta la mirada antropológica, 

fruto del cruce con su otra vocación. Es que si bien 

la directora del Doc Buenos Aires asegurará que 

no toda la antropología reconoce al otro como a 

ella más le gusta, también admitirá que su forma-

ción en esta ciencia fue más que importante para 

adentrarse en (y quizá definirse por) el universo 

del cine documental.

¿Qué importancia tuvo la antropología para 

formar tu mirada al hacer películas?

Fue importante, porque me abrió un camino a 

ver cosas y a instalarme entre la gente, algo muy 

propio del antropólogo que me facilitó mucho. No 

es fácil hacer cine, de ningún tipo, pero siento que 

esa formación me dio cierta ventaja. Eso no quiere 

decir que las películas sean buenas o malas, tiene 

que ver con una forma de hacer.

En el documental es importante el lugar 

dado al otro, ya que constituye una parte 

fundamental, y en ese sentido imagino que 

la antropología debe haber sido una forma-

ción valiosa...

No tanto, porque en la antropología hay tam-

bién cierta línea del llamado cine antropológico 

que trabaja sobre una mirada un tanto colonial, 

respecto a los grupos étnicos principalmente. 

Como yo nunca me derivé hacia esas zonas, tra-

bajo desde una perspectiva que ve al otro como 

un igual, aunque reconociendo que está en infe-

rioridad de condiciones porque en definitiva quien 

hace la película soy yo. Obviamente siempre está 

presente la idea de trabajar a partir del respeto, el 

reconocimiento y el compartir, que es lo que hice 

siempre, pero eso no te lo da una profesión sino la 

formación que uno tenga.

Respecto a los géneros, no notás tal distin-

ción entre ficción y documental, ¿por qué?

Porque se trata siempre de una representación. 

Por más que yo filme lo real, lo que yo restituyo no 

es la realidad sino lo real conformado por mi mira-

da. Partiendo de ahí, siempre va a haber una dosis 

de ficcionalidad… En su momento la gente veía el 

noticiero y creía que eso era “lo real” y hace ya bas-

tante tiempo nos dimos cuenta de que no, de que 

todo se puede manipular. Y si bien llevar esto al lí-

mite y decir que no hay diferencia con la ficción es 

una exageración, tiene el objetivo de mostrar que 

hay una subjetividad presente, que el cine docu-

mental es una construcción y forma parte de un 

proceso con un montón de mediaciones que están 

distorsionando en favor de un discurso, que es el 

propio de quien hace el documental. Ahí aparece 

la condición del autor: siempre hay alguien que fil-

ma, que sostiene la cámara y reconstruye después. 

Y eso no es la realidad: es mi realidad, lo que yo 

quiero decir y lo que yo veo. 

Y si bien ves a ambas como construcciones, 

¿por qué creés que a vos te atrajo lo docu-

mental y no la ficción?

Me encanta el cine de ficción y el teatro, pero 

me siento incapaz de hacerlo, porque no tengo una 

formación en eso. Y, por otro lado, me abruma la 

idea de tener que trabajar con tanta gente. No po-

dría ni sabría hacerlo.  

Malva Marani

Lynch o Woody Allen. Es una necesidad de en-

tender. Justo el otro día leía en Internet algo que 

había aparecido sobre Pedro Costa (NdR: reco-

nocido director de cine portugués), que decía 

que el guion mataba la película y de algún modo 

muestra el parecer de otro tipo de experiencia, la 

de gente que filma y filma. A mí me cuesta creer 

que en ningún momento se sienten a organizar 

un poco lo que pasa en su cabeza. Tampoco estoy 

hablando de una escritura extrema, sino de una 

exploración que va mezclando un poco de todo y 

que va de la imagen a la palabra y de la palabra 

a la imagen.

*
Es probable que esa libertad que caracteriza al 

documental en su proceso de creación se relacione 

bien, en su recepción, con esa mayor autonomía 

que también pareciera definir a la hoy reinante 

cultura digital. Quizás por eso también se sumó 

a Odeón, la plataforma web de producciones au-

diovisuales argentinas creada el año pasado, otra 

experiencia de exhibición y consumo digital que 

también incorpora documentales: DocuDac On-

line, la plataforma de cine documental propuesta 

por los directores nucleados dentro de DAC (Di-

rectores Argentinos Cinematográficos - Asociación 

General de Directores Autores Cinematográficos y 

Audiovisuales), que desde abril ofrece un docu-

mental gratuito por mes de alguno de sus socios 

activos. “Indudablemente, lo digital abre nuevas 

posibilidades para este tipo de cine, pero siempre 

son públicos muy fragmentados –analiza Guari-

ni-. Ya desde una perspectiva más antropológica, 

lo que sí pienso también es que respecto a esa cul-

tura digital, es tanta la transformación que no nos 

da tiempo a asimilarla ni aprovecharla a fondo. 

Siempre, y de algún modo, hay una subutilización. 

Sin embargo, la visibilidad a través de las redes es 

algo que está creciendo mucho: el que quiere, lo 

puede ver online”.

A la reconocida directora de La voz de los 

pañuelos, H.I.J.O.S., el alma en dos, Calles de 

ESCENA DE Walsh 
entre todos
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A través de un trabajo consecuente y fervoroso y muy fiel a sus convicciones, el cineasta 

Gustavo Fontán fue elaborando en los últimos veinticinco años -sus primeros trabajos 

fueron a principios de los noventa- una obra que hoy goza de una alta consideración entre 

la gente del séptimo arte y con la cual ha incursionado tanto en el documental como 

en la ficción, pero transgrediendo en forma continua sus fronteras y entremezclándolas. 

Comenzó con algunos cortometrajes hacia 1992 y en 2003 filmó su primera película de 

ficción, donde cae el sol, luego de la cual sus concepciones artísticas experimentaron un 

giro sustancial, que lo impulsaron a crear uno de los universos fílmicos más personales 

y poéticos del cine argentino actual. Ese respeto por su obra se ha extendido también a 

distintos puntos del planeta, al punto que muchas de sus películas han merecido este año 

retrospectivas en valdivia, Chile, y japón, eso sin contar con que han sido invitadas también 

en los meses recientes a festivales internacionales de cine como los de Ourense, en Galicia 

o de los Tres Continentes (América Latina, Asia y áfrica), que se realiza en Nantes. Este 

año estrenó además el largometraje de ficción el limonero real y el documental el día 

nuevo. De todo esto y de las características de su cine habla con Florencio en esta nota. 

 ► entrevista al cineasta gustavo Fontan 

El poder de la mirada

Alguna vez has dicho que muchos tra-

bajos tuyos están en el límite entre la 

ficción y lo documental ¿Hay alguna 

sensación especial que te permite detectar 

si estás en un campo o en el otro?

Mi película El árbol, de 20o6, fue a montones 

de festivales. En la mitad de ellos fue ubicada en 

la sección de ficción, en la otra mitad en la sección 

documental. Podríamos preguntarnos por qué ra-

zón o a qué se debe esta imposibilidad de definir 

con claridad a qué campo pertenece. Y creo que 

es porque la película produce sensaciones vincu-

ladas a las dos zonas. Hay un conjunto de dispo-

sitivos que se pueden entender como ficcionales: 

la organización de la película, la estructura en re-

lación al conflicto (si la acacia está muerta o no), 

cierto concepto de puesta en escena, todas cosas 

que se ligan a la sensación de ficción. Pero luego, 

se percibe que esa pareja que muestra la pelícu-

la, ese hombre y esa mujer que viven en esa casa 

desde siempre, hablan de cosas que son propias 

de ellos, de su mundo. Y esa combinación permite 

oscilar entre ambas sensaciones. Y al comprobar 

eso me pregunté cuál era la utilidad de establecer 

una frontera entre ambos campos. Son límites que 

me parecen inútiles. El cine se apropia de distintos 

dispositivos y se acerca a la narración con todas las 

posibilidades que tiene a mano. Y entonces, para 

mí esas fronteras están rotas desde ese momento.

¿Y cómo funciona la elaboración del guion a 

partir de esta premisa?

Debo decir que, a partir de El árbol, los guiones 

fueron como un conjunto de decisiones, con mayor 

o menos desarrollo, pero siempre abiertas a algo 

que debe descubrirse en el rodaje. Incluso en El li-

monero real, que nadie podía decir que no es una 

ficción, pues parte de una novela, el guion contem-

pló una estructura que se apoyaría en el movimien-

to de la luz durante un día en ese lugar particular de 

isla y de orilla. La estructura de la película estaba 

basada en algo que había que encontrar y sin lo cual 

no funcionaba. El guion tenía previsto entonces lo 

azaroso de los movimientos que podían encontrar-

se en los personajes que van por río o por tierra. 

Por ejemplo, los caballos que están en la película 

no estaban previstos, son parte de lo que la realidad 

aporta. No podían preverse y, de algún modo, per-

mitieron profundizar la película en un determinado 

sentido. Los rostros de los personajes, ciertas mira-

das o formas de mirar, o de estar en el mundo, eran 

fragmentos de lo que podía acontecer a los que el 

guion estaba abierto con el objeto de ahondar algo. 

¿Siempre trabajaste así o en alguna época 

lo hiciste con un guion más cerrado?

Trabajé así en mi primera película de ficción, 

Donde cae el sol, de 2002 ¿Y por qué? Porque es el 

modo de filmar que te enseñan en las facultades de 

cine, cómo se debe preparar y escribir una historia, 

cómo se la filma. Y el que se inicia es obediente a lo 

aprendido y trabaja de esa manera. Así lo hice yo 

en aquella película. Pero, de pronto, te das cuenta 

que eso no te sirve, le puede servir a otros, pero no a 

vos. Desde ese momento pensé, y cada vez lo pienso 

más, que la ficción está presa de la tiranía del guion. 

¿En qué sentido? No del guion como concepto, sino 

de lo que se espera hoy sea un guion. Y eso porque 

nota de tapa |  doCumENTaLEs
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las películas, gran parte de ellas, están presas de la 

tiranía del mercado. Existe un conjunto de reglas 

dogmáticas que se supone son la garantía de que las 

películas tendrán éxito y permitirán ganar dinero. 

Y en la repetición mecánica de esas fórmulas, me 

parece, se pierde algo de la riqueza de las búsque-

das. Esa reiteración empuja muchas veces a filmar 

a favor de lo que es seguro y en contra de las pelícu-

las. De ahí que haya montones de películas muer-

tas. Sería incluso interesante saber qué cantidad de 

películas escritas bajo esas normas dieron incluso 

buenos resultados comerciales, porque muchas 

veces no lo producen. Ni siquiera hablo de buenos 

resultados artísticos, sino comerciales.

Vos decís que esto no es en contra del con-

cepto del guion.

No, claro. Es en contra del dogmatismo acerca 

de qué es un guion. Sostener que debe siempre se-

guirse una regla fija es el mismo error que se podría 

cometer al afirmar que una novela no se puede es-

cribir sino como en el siglo XlX. Estaríamos escri-

biendo todavía como Balzac o Flaubert, dos gran-

diosos escritores, que de existir hoy con seguridad 

escribirían de otra manera. De haberse seguido ese 

criterio no se hubiera avanzado. Y el cine, de algún 

modo, repite ese mecanismo que es muy torpe y 

empobrece la posibilidad real de una película.

En el caso de Él árbol, tu historia partía de 

ciertas reminiscencias del mundo familiar.

Todos los aspectos de la película son tomados 

de la realidad, no hay nada inventado. Lo que es 

creado es el recorte. En el tiempo que filmé la pe-

lícula en esa casa vivía más gente, que no incluí 

en ninguna secuencia; mi madre me contó mu-

chos otros sueños que no incorporé a la película, 

las preocupaciones de mi padre podrían haber 

sido distintas a las que aparecen. En el film hay 

dos operaciones claves: primero lo que toma, en 

el plano de lo real, el rostro de mi padre frente 

al árbol, su preocupación y el árbol, pero luego 

toda la organización del film y el recorte de eso 

es un mecanismo de ficción, porque organiza ese 

relato y esa pieza de una manera particular. Par-

to de una estructura, que son unas diez páginas, 

que de algún modo organizaba este movimiento. 

Y lo demás era tomar de la vida de mis padres y 

de esa casa cuestiones muy particulares. Siempre 

vinculando ese relato a la luz, que en las distintas 

estaciones en que filmamos daba una singular sen-

sación de la ida del tiempo. Ahí empecé a trabajar 

con esa combinación. Por otra parte, creo también 

que el guion del documental sufrió durante mucho 

tiempo otra tiranía: que es la del tema, esa supues-

ta objetividad ligada a un argumento en relación al 

mundo. Y me parece que el documental empieza a 

tener amplísimo desarrollo cuando se apoya no en 

el tema sino en el concepto de experiencia.

¿Y qué diferencias existen entre uno y otro? 

Cuando se piensa en el concepto de experiencia 

y no en el tema empieza a pensarse en la imagen 

en sí misma. Si se piensa en el tema se va hacia la 

ilustración de ese argumento. El cine documental 

o el cine de lo real, comienza a tener un amplísi-

mo desarrollo cuando se afirma en el concepto de 

experiencia. Hay algo que surge de ahí, que es la 

confianza en la imagen. Fui a Valdivia hace poquito 

y hay allí un mercado de pescadores muy hermo-

so. Y a mí me impactaba en ese lugar una mesa de 

cemento frente al río que está siempre mojada con 

restos de pescado. Mi mirada estaba depositada en 

esos brillos que la luz provocaba en esas mesas y 

voy filmando fragmentos. De pronto, viene un pá-

jaro a picotear los restos de pescado. Y en la punta 

de la mesa hay un diario todo mojado que, al hacer 

ruido por efecto del viento, asusta al pájaro y lo ale-

ja. A los segundos el pájaro vuelve pero lo hace con 

las alas abiertas. Y uno se pregunta por qué con las 

alas abiertas. Y enseguida entiende: hay otro pájaro 

que le disputa ese fragmento con restos. Y se esta-

blece una lucha entre ellos. Y en un momento los 

dos se van y entra un lobo marino y se come todos 

los restos. Eso que ocurre allí, en ese fragmento de 

mundo, no se lo puede escribir. Lo que pesa en ese 

momento es la confianza en la imagen, en lo que da 

ella como real, que es único. Luego hay una segun-

da construcción: detrás de qué imagen va eso, qué 

sonido tiene. Esas operaciones ya son ficcionales. 

En ese movimiento hay como una superposición de 

dos confianzas: una tiene que ver con el fragmento 

robado al mundo, y la otra en la construcción que 

organiza esos fragmentos. 

La preocupación por la luz es muy marcada en 

vos, casi una devoción. ¿Alguna vez pensaste 

de dónde viene ese interés tan especial?

Lo pensé muchas veces. Creo que tiene que 

ver con mi experiencia de mi casa natal, de algún 

modo muy inconsciente. Es la casa de El árbol. 

Es una casa de barrio y que tiene ventanas por 

todos lados. Entonces la luz se mueve de una 

manera muy particular en la casa. Yo recuerdo 

miedos nocturnos, no poder dormir de noche 

y esperar la luz del amanecer. Y cómo afectiva-

mente la experiencia de la vida y la de la luz se 

vinculan. O las siestas y cómo la luz en el verano 

va recorriendo las cosas. Y tengo conciencia de 

esa observación y de cómo se va transformando 

uno en el espacio y cómo la emoción va variando 

Recuerdo que cuando 

empezamos a hacer 

la investigación para filmar la 

orilla que se abisma, fuimos 

con Luis Cámara, el fotógrafo, a 

una zona del río que era de una 

belleza impresionante. Y frente 

a eso uno podía maravillarse 

y nada más, entregarse a 

la plena y tranquilizadora 

contemplación del paisaje. Pero 

¿qué era lo que sucedía? Se oía 

el perturbador sonido de un 

pájaro. Y se podía pensar que, 

claramente, lo real allí estaba 

en la fisura de ese mundo.” 
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con el movimiento de la luz. Es una conciencia 

que tengo desde muy chiquito.

Esa experiencia con la luz podría extender-

se a otra cosa, ¿no?

Al sonido, por ejemplo. Recuerdo que cuando 

empezamos a hacer la investigación para filmar La 

orilla que se abisma, fuimos con Luis Cámara, el 

fotógrafo, a una zona del río que era de una belleza 

impresionante. Y frente a eso uno podía maravi-

llarse y nada más, entregarse a la plena y tranqui-

lizadora contemplación del paisaje. Pero ¿qué era 

lo que sucedía? Se oía el sonido de un pájaro, que 

era profundamente perturbador. Y se podía pen-

sar que, claramente, lo real allí estaba en la fisura 

de ese mundo. 

¿Qué es entonces lo que prima en tus guio-

nes actuales? 

Lo que te decía antes: mis guiones, sean de 

ficción o documentales, están presididos por una 

idea de apertura. A veces, ese guion tiene más de-

sarrollo, como en El limonero real. Y en otras oca-

siones menos, como en El rostro, que tenía diez 

páginas. Pero siempre se plantean allí una estruc-

tura y un conjunto de decisiones, abiertas al mun-

do y a lo que el rodaje aporta. En El rostro había 

como un cuentito, una serie de progresiones y una 

definición de cuáles eran los elementos, pero des-

pués el guion estaba absolutamente abierto a algo 

que íbamos a investigar y a buscar. 

¿Qué repercusión tuvo tu película El limo-

nero real?

Muy buena. Durante las tres semanas que es-

tuvo en el cine Gaumont y las ocho que se mantu-

vo en el Malba fue mucha gente a verla. En estos 

momentos se está dando en algunas ciudades de 

provincias. Y esperamos que se reestrene, muy 

probablemente en enero, en el BAMA y algún otro 

lugar. Contó, además de ese apoyo del público, con 

un fuerte respaldo de la crítica. 

¿Cuándo comenzaste a escribir el guion?

Empecé a escribirlo en 2011, pero en cine los 

procesos son lentos. La presentación al INCAA y 

la espera del crédito dura un tiempo. Además, esta 

película tenía una condición que no podía ser elu-

dida: ser filmada en el verano, por la necesidad de 

reproducir la luz del 31 de diciembre. La novela es 

una gran exploración de la luz en ese día donde 

tres humildes pescadores se juntan a festejar el fi-

nal del año en familia. Entonces, cada atraso que 

se producía en algunos de los pasos del proceso 

previo a su filmación podía significar la pérdida de 

un año y el pasaje al siguiente. Y la filmamos en 

marzo de 2015. Y después me tomé mucho tiempo 

con el sonido. Desde que empecé con el guion has-

ta que se estrenó pasaron cinco años. 

¿Y cómo trabajaste la adaptación? ¿Pediste 

autorización?

Sí, claro, porque había derechos de autor. Y 

esos derechos los tenía Laurence Guéguer, la viu-

lícula piense sus propios procedimientos. Si uno 

queda atrapado a la letra corre el riesgo de generar 

imágenes que ilustren la novela. Y eso sería un dé-

ficit y una debilidad para la película. Aunque haya 

un origen muy marcado y dialogue con ese origen, 

luego la película define sus propios recursos y se 

cierra sobre ellos. Claro que para llegar a eso hay 

que definir qué se sacrifica, qué cosas de lo que es 

hermoso en la novela no caben en la película. Y 

eso siempre cuesta. Por ejemplo, uno podría decir: 

“Mirá que hermosa esta escena donde van a ven-

der las sandías, pero no anda para la película.” En-

tonces hay que dejarla de lado. La multiplicidad de 

lenguas y discursos que existen en la novela es, por 

otra parte, irreproducible para el cine. De modo 

que hay que seleccionar, recortar y armar un nue-

vo sistema. Un nuevo universo y una nueva lógica.

¿Y cuál dirías que el núcleo poético de la no-

vela al cual la película le es esencialmente 

fiel, siendo sin embargo otra cosa?

Creo, en principio, que le es fiel a una forma 

de contar, al margen de la historia. Después a los 

procedimientos, al lenguaje. Como digo: a cierta 

forma de contar. Saer dice que poesía y narrativa 

surgen del tratamiento especial dado a la materia 

real. Entonces, él define allí dos operaciones: los 

fragmentos de realidad y una gran operación dis-

cursiva. La película es fiel en eso, nos apoyamos 

mucho en la naturaleza, en los rostros de los per-

sonajes, en la sombra de un árbol sobre la tierra. Y 

eso acompaña las acciones. Y lo que da el montaje 

en relación a eso es una de las operaciones que, en 

mi opinión, está en la poética de Saer. Su narrati-

vidad no surge del desarrollo estricto de las accio-

nes de los personajes sino que hay como una mi-

rada que se deposita sobre fragmentos de mundo 

y eso es lo que va abismando lo que se narra de los 

personajes. Esa operación es para mí típicamente 

saeriana. Y, junto a eso, Saer hace otra operación 

que me llamó mucho la atención y que, de algún 

modo, intentamos recrear y es que en cada frag-

mento afirma y fuga algo, no hay nada que quede 

da de Juan José Saer. Me conecté con ella, que 

a su vez pidió referencias mías al editor Alberto 

Díaz. Éste le dijo que no me conocía personalmen-

te, pero que había visto mi película El árbol y que 

había pensado que era la persona adecuada para 

adaptar esa novela de Saer. Y eso facilitó totalmen-

te el trámite. Ella nos dio los derechos y permitió 

que pudiéramos seguir rápidamente con otros as-

pectos de la película. Sin duda, la generosidad de 

Díaz abrió una puerta fundamental.

¿Y en la adaptación enfrentaste alguna difi-

cultad especial?

De entrada, había algo interesante en el desafío 

que proponía la novela para su adaptación al cine. 

El limonero real es una narración que se podría 

pensar en principio como inadaptable. Entonces, 

desde el hecho de que es inadaptable te obliga a 

tomar decisiones que hay que tomar. O sea: tomar 

decisiones, apropiarse de algo y armar otra cosa. 

Mi adaptación parte de un origen indiscutible, que 

es la novela y trata de respetar lo que considero su 

espíritu. En ese sentido, hay un resguardo de ese 

carozo narrativo que es la historia y la negación de 

ella. Pero luego hay una ruptura para que la pe-
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afirmado en forma definitiva. De inmediato lo afir-

mado entra en crisis. Y esa operación es muy na-

rrativa y habla de la imposibilidad de apropiarse 

de lo real. Lo real está todo el tiempo en ese lugar 

inestable. Y de esa característica también intenta-

mos apropiarnos.

Un documental tuyo, El día nuevo, inauguró 

el Doc Buenos Aires de 2016?

Sí, y se proyectó también en Gilabá, un im-

portante festival de documentales de la República 

Checa. El día nuevo nace de un plan que tenía de 

hacer una trilogía sobre un mismo territorio, que 

es el río Paraná y las islas, que eran La orilla que 

se abisma, El día nuevo y El limonero real. El día 

nuevo se agregaría a la trilogía formando una te-

tralogía. Pero los planes existen para definir algo y 

para romperlos. Y en el medio de ese plan me im-

pacta muchísimo una persona que fue nuestro guía 

en El rostro, Héctor Maldonado. Entonces, El día 

nuevo surge como una arista de ese plan debido 

al impacto que me provoca esa persona increíble, 

un pescador de los que pronto ya no habrá, hijo y 

nieto de pescadores. Personas que no pueden vivir 

fuera del agua, fuera de la orilla y que pertenecen 

a un linaje que seguramente no tendrán continui-

dad en el tiempo, porque sus hijos ya no lo serán. 

Ese impacto que me produjo el personaje dio lugar 

a El día nuevo. 

El árbol formaba con Elegía de abril y La 

casa otra trilogía. El árbol y La casa. ¿Tenés 

pensada alguna más?

Con El día nuevo se inaugura un ciclo distinto, 

que es sobre las distancias. Es un ciclo donde los 

espacios serán múltiples. No necesariamente esta-

rá el río, queda como un residuo de algo y habilita 

una nueva serie hacia otros caminos. El día nuevo 

se dio una sola jornada en el Doc Buenos Aires, la 

de la inauguración, pero fue una proyección fan-

tástica y en la que hubo mucha gente. Se estrenará 

el año que viene y tendrá un recorrido mayor. El 

Doc Buenos Aires es un festival que ha funcionado 

muy bien y es muy interesante en varios sentidos. 

Conserva su carácter estrictamente documental y 

eso me parece acertado, porque el documental es 

un campo de trabajo que tiene, en su concepción y 

su reproducción permanente, la posibilidad siem-

pre de cuestionarse a sí mismo. Los recursos y las 

fronteras del documental exhiben una libertad que 

normalmente no tiene la ficción. Y eso tiene mu-

cho valor, porque esas miradas artísticas sobre el 

mundo, muy diferentes en sus recursos y en sus 

mecanismos, no necesariamente están apresadas 

por ese corsé que suele caracterizar a la ficción. 

Ese corsé se ha heredado de un propósito mercan-

tilista que se refleja en la forma de producción y 

en la forma de elección de los actores y que está li-

gado muchas veces más a los negocios que al arte. 

Un corsé que es difícil romper. El documental, en 

cambio, está siempre rompiendo fronteras. Cuan-

do Saer dice que su propósito es romper la fronte-

ra entre narración y poesía, lo que está haciendo es 

formularse como artista una pregunta central: qué 

es narrar. Y esa es una pregunta política, porque es 

una pregunta sobre el lenguaje. Creo que los artis-

tas tenemos esa obligación, que es la de no seguir 

detrás del statu quo o de programas ajenos a lo que 

cada película define como necesidad. El arte y la 

cultura son un campo de tensiones y movimientos. 

Lo contrario es la repetición de lo consagrado.

Es extraño, porque uno tendría la sensación 

de que siempre la ficción permite más liber-

tad que el documental, que estaría más ape-

gado a lo real.

Eso es potencialmente. Pero en los hechos no 

es así, porque la ficción está muy cercada por la ne-

cesidad de producir dinero, que es lo que requiere 

el mercado. Claro, lo ficcional en relación a la ima-

ginación parecería que no tiene límites, pero sí. Y 

esos límites los fija el mercado, los intereses de las 

grandes corporaciones cinematográficas. Esto, por 

supuesto, tiene excepciones. 

De todos modos, estos límites existieron 

casi siempre. No hay más que leer algunas 

entrevistas a Orson Wells para enterarse de 

cómo le cortaban los finales de sus películas.

Esa tiranía es tremenda. El cine clásico traba-

jaba con guiones muy escritos, pero había de to-

das maneras una gran libertad para captar cuando 

estaba ocurriendo algo que favorecía a la película 

y no estaba en el guion. Luego la repetición de lo 

mismo al infinito, sin entender que la cultura es 

un hecho dinámico, llevó al absurdo de copiar un 

molde hasta el hartazgo. El concepto de garantía 

no es propio del arte, es del mercado. No hay po-

sibilidad de garantía en el arte, la garantía es pre-

cisamente la ruptura, la búsqueda. La posibilidad 

del error es la posibilidad del arte, su puerta de 

apertura hacia otra cosa. La desobediencia a eso 

es un acto político. Hay en el propósito del sistema 

de educar la mirada, de educar los modos de mirar 

del espectador, algo que es muy siniestro. 

¿En qué proyecto estás ahora?

Estoy trabajando en una serie de películas 

que se empezarán a conocer el año próximo, que 

es como un registro más directo del mundo, yo y 

Con el día nuevo 

se inaugura un 

ciclo distinto, que es sobre las 

distancias. Es un ciclo donde 

los espacios serán múltiples. 

No necesariamente estará el 

río, queda como un residuo 

de algo y habilita una nueva 

serie hacia otros caminos. 

el día nuevo se dio una sola 

jornada en el Doc Buenos 

Aires, la de la inauguración, 

pero fue una proyección 

fantástica y en la que hubo 

mucha gente.Se estrenará 

el año que viene y tendrá un 

recorrido mayor.”
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una cámara. Es como un ejercicio de teorización 

y reflexión que realizo haciendo películas con me-

nos mediación, un cine sin aparatos, donde existe 

solo una mirada, una cámara y el mundo. La pri-

mera de esas películas seguramente se la conozca 

el año que viene: El estanque. Es un trabajo que 

me hace muy feliz, por un lado, porque me permi-

te una cierta ruptura con algo que venía haciendo 

y, por el otro, porque constituye una afirmación 

política de un modo de hacer cine, donde se cues-

tionan modos de producción y de comprender el 

cine que no comparto. Yo trabajo con la vía quin-

ta del INCAA, que es una vía de subsidios de muy 

bajo presupuesto, pero que me da mucha libertad 

y poco dinero como para poder pagar al sonidis-

ta y el montajista, porque me gusta pensar en un 

sonido con una buena terminación, con cuidados 

esenciales. El subsidio es pequeño pero permite 

pensar la película con un diseño cuidadoso para el 

espectador. Y es más fácil y rápido de obtener. Se 

trata de una película que está prácticamente ter-

minada. Será también una trilogía, que he llamado 

El lago helado y que tienen un formato de diario, 

no porque cuento lo que hago cotidianamente, 

sino por esa mirada que arrojo sobre el mundo. El 

estanque, de algún modo, es una expresión de mi 

dolor por el avance feroz de la derecha y ese dolor 

tiñe mi mirada del mundo. Estoy buscando esta 

cosa afectiva que uno tiene y cómo de algún modo 

impacta de inmediato en una imagen. 

Hagamos un repaso de lo que vos creas que 

han sido las etapas fundamentales de tu ca-

rrera, los momentos relevantes de quiebres.

Al poco tiempo de empezar a hacer cine me di 

cuenta que la forma más tradicional de hacerlo, 

que es lo que me habían enseñado, no funcionaba 

para mí. En ese momento, y después de Donde cae 

el sol, comencé a filmar un pequeño documental, 

El paisaje invisible (2003), sobre un gran poeta 

argentino, Jorge Calvetti, que se estaba murien-

do. Y filmé un documental sobre su memoria. Él 

recuerda y cuenta varias muertes y varios naci-

Recibido de abogado hace algunos años, 

pero dedicado desde antes a la actuación, 

Matías Scarvaci, realizador del documen-

tal Los cuerpos dóciles, dice que su inclinación al 

cine tiene mucho que ver con su formación como 

actor con el maestro Ricardo Bartis, que en sus 

clases desarrolla una mirada sobre la dirección 

desde la actuación y crea una visión totalizadora 

de la construcción del relato. Bajo la conducción 

de ese creador trabajó como actor en las obras El 

box y La máquina idiota, con las que, además de 

las representaciones que tuvo en el país, viajó tam-

bién en gira a varias otras naciones del mundo. Y, 

en forma paralela, hizo distintas intervenciones en 

la televisión. Sin embargo, desde hacía bastante 

tiempo tenía como asignatura pendiente dirigir 

una película y la primera de ellas fue, precisamen-

te, Los cuerpos dóciles, que se despliega sobre un 

campo que no le era ajeno: el del derecho penal y 

su aplicación en el universo de la delincuencia más 

ligada a la pobreza, a la segregación social.

Y su ópera prima largó con mucho reconoci-
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 ► diálogo con matías scarvaci, director de Los cuErPos dóciLEs

La ficción en 
el documental
un revelador diálogo con el director de la película que el año pasado recibió el premio a la 

mejor realización y el mejor guion en el Festival de Mar del plata, el primero otorgado por parte 

del jurado elegido para el encuentro y el segundo por Argentores. En ese intercambio, el joven 

cineasta, cuenta aspectos de lo que fue el rodaje del film, la forma en que se elaboró el guion 

y los rasgos que hicieron que algo que, en primera instancia parece un documental –y en parte 

lo es por trabajar con mucho material de ese género- fuera también considerado una ficción.

mientos en su existencia. Vivía en un departamen-

to de la calle Juncal y evocaba su Maimará natal. 

Y cuando termino de filmar lo que para mí ya era 

el documental, Calvetti me da la llave de su casa 

en Maimará. Y le pregunto por qué cree que tengo 

que ir, dado que no quería filmar esa casa como 

ilustración. Y me contesta: “Vaya a mirar”. Y esa 

frase me produjo un clic muy profundo, algo que 

no me habían enseñado en la escuela: que para ha-

cer cine había que aprender a mirar. No a escribir 

un guion de diseño, sino aprender a mirar. Y El 

árbol (2006) y La orilla que se abisma (2008) son 

producto de ese clic, de ese aprender a mirar. 

¿Hubo otra ruptura?

Sí, hubo una segunda. Y tiene que ver con una 

decisión de que aprender a mirar es volver a mi-

rar lo mirado. ¿Qué pasa si uno vuelve a mirar 

lo mirado? Ahí empiezo a hacer varias películas 

que trabajan sobre un mismo territorio y produz-

co una serie de película: las tres del ciclo de la 

casa: El árbol, Elegía de abril, La casa, las dos 

últimas de 2010 y 2012; y las del ciclo del río: La 

orilla que se abisma, El rostro (2013) y El limo-

nero real (2016). En esta mirada que vuelve so-

bre lo observado hay un poco como una adhesión 

a una idea de otro inmenso poeta, Juan L. Ortiz, 

quien dice que lo que se tiene frente a los ojos 

es inagotable, que uno no ve de inmediato todo 

y que si vuelve a mirar puede ver siempre algo 

nuevo. La realidad está compuesta de múltiples 

capas que nunca se descubren de una sola mira-

da. Ese segundo concepto operativo de mi traba-

jo es entonces: volver a mirar lo mirado. Y ahora 

hay una tercera etapa que es la profundización de 

esta línea que he trabajado tratando de hacer un 

cine más directo y menos mediado. Yo con una 

cámara frente al mundo. Esto que te contaba de 

Valdivia, que tiene que ver con lo que decía antes 

de tratar de encontrar una relación más directa 

entre las emociones que uno siente en la vida y el 

impacto de ellas en la imagen.  

Alberto Catena
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miento. A poco de estrenarse recibió varios pre-

mios: el Dok.Fest de Múnich, selección oficial de 

2016; los de mejor dirección y mejor guion de pelí-

cula argentina en el Festival de Cine de Mar del Pla-

ta 2015 (el primero otorgado por el jurado designa-

do para el encuentro y el segundo por Argentores); 

y la mención especial del Jurado Competencia en 

2015, también en el festival de la misma ciudad. La 

dirección y producción de la película está compar-

tida con Diego Gachassin y tiene como actor prin-

cipal a Alfredo García Kalb, con una edición de lujo 

de Valeria Racioppi. Sobre fines de noviembre y con 

anterioridad a la proyección de su película en el ci-

clo de documentales que ofreció Argentores en el 

décimo y onceavo mes del año, Florencio tuvo la 

oportunidad de conversar con Matías Scarvaci. Lo 

que sigue es el diálogo mantenido con él.

¿Cuánto tiempo duró el rodaje de la pelícu-

la y cómo surgió la idea de hacer Cuerpos 

dóciles?

La película tardó dos años y medio en rodar-

se, entre otras cosas porque la justicia tiene plazos 

procesales largos que retardan cualquier proyecto 

y nosotros debimos filmar escenas de un juicio oral 

cuyos tiempos había que respetar. Yo tenía desde 

hace tiempo muchas ganas de dirigir y la paterni-

dad me estimuló definitivamente a lanzarme como 

director. No sabía si dirigir teatro o cine y encaré 

para el lado de lo último, con la seguridad que el 

protagonista de la película sería Alfredo García 

Kalb, un abogado al que conocía desde la época de 

la facultad y que me parecía, más allá del hecho de 

ser abogado y conocer la temática del derecho, que 

él mismo era un personaje con muchas caracterís-

ticas teatrales, cinematográficas y ficcionales, que 

favorecían a la película. 

¿Qué es lo que le daba esas características?

Se trata de una persona cuya manera de hablar 

y de actuar refleja muy bien cierto contraste en-

tre el lenguaje culto y el reo, entre lo que se define 

como cultura alta y baja, entre la oscuridad y la 

luz. Él aúna en sus expresiones, en sus giros idio-

máticos la presencia de esos dos mundos, combi-

na la formalidad del mundo del derecho con su 

informalidad en la vida. Esas contradicciones me 

parecen muy poderosas y me interesan mucho a la 

hora de narrar. Eso permitía una mirada especial 

del ámbito del derecho y de todo lo que se narró en 

la película, visto desde la mirada de ese personaje, 

que es portante del relato. 

¿Conociste a García Kalb en la facultad?

Claro, lo conocí allí. Y desde esa época lo fre-

cuento. Y al decidir hacer la película lo ubiqué y 

comencé a seguirlo para empezar a estructurar un 

relato, un guion. Y luego presentamos un proyecto 

en el INCAA, que nos obligó a construir ese relato, 

que, claro, se fue construyendo a partir del perso-

naje. El tema del derecho penal también me pare-

cía muy fuerte y actual, porque es múltiple y sobre 

él que se tienen muchas y diversas miradas. Y nos 

tocó un caso en que víctima y victimario confluye-

ron en una misma persona.

¿Qué cosas han cambiado en el derecho pe-

nal en los últimos años?

Diría que varias, pero por señalar una: hoy los 

medios de comunicación no son lo mismo que hace 

quince o veinte años, cuando yo estudiaba. Eso ha 

tenido su influencia. En la actualidad, los abogados 

son estrellas mediáticas y a veces el juicio se juega 

en los medios. La política también toma el tema, 

de modo que no se puede dejar de tener en cuenta 

esa circunstancia. Los casos circulan por muchos 

lugares y suelen tener mucha resonancia. También 

la actuación está en juego dentro del derecho pe-

nal. García Kalb ganó un premio como mejor actor 

protagónico en un festival y en la fundamentación 

se debió justificar por qué se le estaban dando un 

premio al mejor actor a alguien que no es actor y 

que participaba de un documental. Por eso, haber 

ganado el premio de Argentores al mejor guion en 

Mar del Plata a mí me enorgullece. Y me enorgulle-

ce porque es algo que quería, que deseaba. Me in-

teresaba mucho lograr la verosimilitud en la actua-

ción y el relato. Y a la vez, lo que más me atraía era 

hacer una película, no exactamente un documental. 

Un relato donde el espectador se pudiera meter 

dentro de él y lograra disfrutar de todos los condi-

mentos de una película, no que le hiciera el aguante 

a algo que, si bien era interesante desde el punto 

de vista del contenido, podía ser aburrido. Quería 

que el relato tuviera, precisamente, una estructura 

dramática. Y que se reconociera desde Argentores 

ese trabajo era para mí importante. Peleé mucho 

por dejar en claro que no era exactamente un docu-

mental, sino una película. El material es documen-

tal, pero el tratamiento que se le hace a ese material 

es de ficción. Y de hecho competimos y ganamos 

compitiendo con ficción. A mi esa línea de trabajo 

me parece cautivante.

Hoy ficción y documental se entrelazan mu-

cho en distintas experiencias.

Sí, en el caso de esta película, el actor tiene mu-

cho que ver. Es un individuo que sabe multiplicarse 

y que también trabaja con la cámara. En algún pa-

saje del rodaje del film recuerdo que él podía hacer 

chistes mientras hablaba o luego comentarle a un 

La película 

tardó dos 

años y medio en rodarse, 

entre otras cosas porque 

la justicia tiene plazos 

procesales largos que 

retardan cualquier 

proyecto y nosotros 

debimos filmar escenas de 

un juicio oral cuyos tiempos 

había que respetar. Yo 

tenía desde hace tiempo 

muchas ganas de dirigir y 

la paternidad me estimuló 

definitivamente a lanzarme 

como director.”
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cliente: “Como dijo mi amigo Matías”, que era yo y 

el otro no tenía ni idea. Entonces él era capaz mien-

tras lo filmábamos de hablar con el cliente, con la 

cámara y conmigo. Esa multiplicidad es una técnica 

de la actuación. Olmedo lo hacía en varios planos a 

la vez, estaba con Portales, hablaba con los técnicos 

y se metía con la escenografía. Por eso, la elección 

del protagonista tuvo que ver con ese deseo mío de 

que la película tuviera teatralidad. 

Hay, además de esa teatralidad, que le da 

tanta fuerza, otros elementos que también 

se perciben en el relato.

Creo que uno de ellos es el de la moral en el 

derecho penal. El derecho penal no tiene en cuenta 

la idea de la moral. ¿Por qué? Porque permite que 

un imputado mienta, la ley le da permiso a mentir. 

No a los testigos, pero sí al imputado. El abogado 

defensor también está obligado a defenderlo, in-

cluso mintiendo, porque si no está haciendo mal 

su trabajo. Entonces, ¿dónde queda la moral en 

este caso? Y el público que asiste a ver la película y 

no sabe nada de derecho penal se puede indignar. 

¿Cómo se defiende a alguien así?, se pregunta. Es 

que la ley obliga a defender a un imputado. Y si no 

tiene un abogado particular se lo tiene que proveer 

la defensoría pública. Y lo tiene que defender bien. 

Y bien significa, si es culpable, que tiene que men-

tir. En ese sentido, la figura del protagonista tiene 

contrastes. Yo no quiero salvarlo a él y mostrar-

lo como un personaje blanco. Él hace su trabajo 

y en un momento dice: “Este es mi trabajo para 

darle de comer a mi familia.” Y le toca defender 

a los clientes de ese contexto social. Por eso digo: 

también está la contradicción de que él se vincula 

con esas personas porque eso es parte de su idio-

sincrasia, no se conecta para hacer derecho penal 

con el mundo de los empresarios, muchos de los 

cuales delinquen también y pueden estar bajo la 

lupa del ámbito jurídico. 

Él conoce bien ese mundo más marginal 

porque estuvo preso en Devoto, ¿no es así?

fendía Alfredo García Kalb estaban ahí. Y hubo da-

tos interesantes que hablan de la convivencia en-

tre presos y guardiacárceles. Nosotros guardamos 

los equipos en un cuartito cuya la llave la tenía el 

Gordo Valor, que nos puso a uno de sus hombres 

a cuidar la puerta para que nadie los hiciera des-

aparecer. Al hacer la película nosotros intentamos 

acercarnos a ese mundo de la manera más sensata 

posible, sin prejuicios, tratando de mostrar una 

realidad que es compleja. Respecto de la filma-

ción de los juicios, el sistema judicial opuso más 

resistencia a ser visto. Al principio nos rebotaban y 

después ingresamos como la cámara del abogado a 

los fines de la defensa –hay un artículo del código 

procesal que lo permite- y así pudimos filmar y lo-

grar que accedieran. Y finalmente les hicimos ver 

la película, que ahora se está pasando en distintas 

universidades. A fines de noviembre se pasó en la 

Universidad de Mar del Plata. Se está empezando 

a mover por los circuitos académicos, que era algo 

que me interesaba especialmente, qué publico iba 

a verla. El gran público tiene cortado el acceso a 

este tipo de películas, por razones de publicidad, 

de producción y del sistema de distribución. Pero 

si se da la posibilidad de que se pueda ver en otros 

circuitos, nos parece muy bueno, sabiendo, desde 

luego, que no es un film de Ricardo Darín que con-

voca públicos masivos. Se trabaja para asegurar 

otros públicos y me da orgullo saber que se da en 

esos lugares.

¿Participaron en varios festivales, no es 

cierto?

Sí, hace poco ganamos, además de las distin-

ciones anteriores, el premio a la mejor película 

en el Festival de Islas Canarias. Estuvo también 

en competencia en Colombia y seguramente vaya 

a Uruguay. Y no mucho más. La verdad es que la 

mayor repercusión la tuvo en el país. Acá gana-

mos, después de Mar del Plata, también en el Fes-

tival de Iguazú. Es una película que logró un gran 

reconocimiento. 

¿Podés contar algo sobre cómo fue el proce-

so de elaboración del guion?

Yo tenía una idea inicial de mostrar la dicoto-

mía entre la teoría y la práctica en el ejercicio del 

derecho. La película arrancaba en la facultad de 

Derecho, en una cátedra sobre Foucault, que tra-

bajaba con esa idea de los “cuerpos dóciles”, que 

explicaba los conceptos de vigilar y castigar que 

se da en instituciones como la escuela, la fábrica 

o la cárcel y que intentan docilizar los cuerpos, 

formatearlos para que se integren sin resistencia 

al sistema. Y luego contrastar eso con la práctica 

de Alfredo en algunos de sus casos. Esa primera 

parte traté de defenderla hasta el final del monta-

je, pero todos me decían que la dejara afuera. Y lo 

peleé, lo peleé y lo peleé hasta que tuve que ceder. 

Los amigos que vinieron a verla y los testigos de la 

película me terminaron convenciendo. Y entendí 

que la práctica contenía ese otro aspecto, que en el 

recorte estaba, como suele suceder muchas veces, 

la totalidad. El guion al comienzo seguía esa es-

tructura y la acompañaba con tres o cuatro casos 

en forma paralela, para que no fueran solo casos 

de pibes chorros y se hiciera el juego a la estigma-

tización. Mostrar otros casos. Pero Alfredo en ese 

momento no tenía otros y muchas veces la gente 

de clase media o alta no se deja mostrar en situa-

ciones delictuales. Y luego el guion contemplaba 

Claro. Él estuvo un año. Por ese entonces se 

estaba por recibir. Y allí, en Devoto, lo conoció al 

Gordo Valor. De hecho, nosotros también lo cono-

cimos al Gordo Valor y en un plano de la película 

está, aunque muy chiquitito. También nos intere-

saba mostrar que no hay tonos blancos y negros, 

que no hay buenos y malos, sino que el sistema es 

complicado, complejo y contradictorio. Y que los 

jueces sienten que están haciendo su trabajo. El 

sistema es lo que me parece a mí que es arbitra-

rio e injusto. El sistema judicial penal. Y además el 

sistema general en el que ese mundo jurídico está 

inscrito, que es el capitalismo. Ese sistema está 

colapsando y comete cada día mayores injusticias, 

por eso ganan tipos como Donald Trump. La gente 

está descreída porque ese sistema excluye y arroja 

a la marginalidad a una enorme cantidad de gente, 

los condena a una pobreza extrema. Ahora, justa-

mente, vengo de hacer un trabajo más sociológico 

respecto a los pueblos originarios, su problemáti-

cas y sus NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). 

Y veo una realidad de extrema pobreza, de margi-

nalidad, donde los niños, por ejemplo, no tienen 

acceso ni al primer grado. Todas esas realidades 

son parte de lo que vivimos, parte constitutiva de 

este sistema. Y cada vez más, porque se hace cada 

día más brutal. Además la información circula por 

las redes de manera más rápido y eso genera más 

conocimiento de la exclusión, de la desigualdad y 

por lo tanto más resentimiento.

¿Cómo fue la filmación del juicio oral? ¿Tu-

vieron fácil acceso a la sala o fue difícil con-

seguir permisos? 

Sí, fue difícil. Dentro del servicio penitencia-

rio no tuvimos tantos problemas. La oficina que 

te concede los permisos para filmar no interpuso 

obstáculos. También hay que entender que mos-

tramos solo una parte del Servicio Penitenciario, 

la que se puede mostrar. Hay otra parte a la cual 

no tuvimos acceso. Fuimos al penal de Campana y 

nos trataron muy bien. Y nos dejaron entrar. Los 

chicos cuyo juicio oral después filmamos y que de-
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la parte personal, la parte privada, esta situación 

del personaje de no tener distinción entre lo per-

sonal y lo laboral, entre lo público y lo privado. En 

Alfredo está todo mezclado, está todo invadido. Y 

también mostrar a sus hijos, con los cuales tiene 

una relación hermosa, que nos parecía un costado 

de su vida interesante. Para mostrar que no se es 

solo una cosa a la que vuelca su energía vital. Me 

preocupaba en especial una multiplicidad de sen-

tidos para que el espectador pudiera en su cabe-

za completar el resultado de la película y no darle 

todo lo que se quiere decir en forma didáctica o 

cocinada. 

¿Y lo de la teoría, finalmente cortado, cómo 

iba a seguir?

Habíamos conseguido el salón de profesores 

de la facultad de Derecho, que es una locación 

muy difícil de conseguir y muy hermosa, muy aris-

tocrática. También íbamos a ir a las clases. Y ha-

bíamos hecho una investigación interesante con la 

cual pensábamos filmar una secuencia fuerte. Un 

profesor en una clase le pedía a los alumnos, todos 

estudiantes de derecho en la UBA, que dibujaran 

un delincuente. Y todos dibujaban al clásico pibe 

con la gorrita, las tres tiras, la pipa de Nike, los 

pantalones anchos, todos varones. Una verdadera 

prueba de como la estigmatización estaba ya ins-

talada en el imaginario de mucha gente. Para el 

muchacho de clase media el delincuente es el pibe 

chorro, el de gorrita. Y no hay mujeres delincuen-

tes, ni clase media, ni políticos corruptos. Era inte-

resante trabajar sobre esa imagen. Todo eso quedó 

afuera. Y por último, aunque no en último térmi-

no hay que hablar del momento de la edición de 

la película, que fue vital. Allí Valeria Racioppi, la 

editora, hizo un trabajo muy bueno. Interpretando 

mucho lo que yo quería en relación a la poética de 

la película. Todo lo que tiene que ver con lo con-

creto de los juicios ya lo teníamos, pero nosotros 

debíamos que encontrar, aunque fuera sacando 

agua de las piedras, la poética de ese material. Me 

refiero a los tiempos de la película, a la necesidad 

de encontrar un lenguaje propio, porque si no hu-

biera podido caer caído en mostrar meramente los 

juicios y habría sido una película correcta pero sin 

el lenguaje que finalmente logró.

¿Estás pensando en algo nuevo?

Ya metí un proyecto en el Instituto. Similar al de 

esta película, con varias de sus características, pero 

con otra temática. Está vinculada al alcoholismo, 

que es una temática muy tabú, muy cerrada. La idea 

es tratar de entrar en ese universo tan humano sin 

prejuicios e intentar, una vez allí, de desenhebrar 

ese asunto tan complejo. Me parece que estará más 

tirado hacia la ficción. Ya lo presenté y espero que 

me lo aprueben. Y luego estoy escribiendo un guion 

con Ricardo Bartis, un guion de ficción para cine. 

Bartis nunca escribió algo así hasta ahora. 

Acá hay momentos de ficción que uno se 

atrevería a señalar, pero muy bien tratados, 

como decías vos, en una atmósfera de mu-

cha verosimilitud. 

Es que Alfredo tiene un universo muy propio. 

Creo que él entendió rápido lo que buscábamos. Y 

es como un actor que te da, te da y te da, una fuente 

mucha confianza para pedirle cosas y contaba con 

la ventaja de que él entendía enseguida lo que es-

tábamos buscando. Yo creo, además, que él no es 

completamente así, había algo que lo estimulaba 

desde la cámara y que lo ponía en una situación ac-

toral. Y que, obviamente, era algo que le agradaba. 

Y después la ficción aparece en la construcción de la 

propia película. Cuando él dice, casi sobre el final: 

“Estoy cansado de esta realidad”, en rigor eso lo ha-

bía dicho en los principios de la filmación, pero por la 

magia de la edición lo ubicó al final y quedó bárbaro. 

Su ubicación allí, en ese tramo de la película, es un 

recurso ficcional. Ese traslado construye ficción. 

¿Qué tipo de apoyos económicos tuviste 

para la película?

Tuve un subsidio del INCAA y del mecenazgo. 

Un subsidio de la quinta vía. Hay que ver ahora 

como sigue el asunto de los subsidios, si el nue-

vo gobierno no modifica la ley de fomento. El 

nuevo proyecto, el que voy a escribir y dirigir yo, 

es por quinta vía. Y el que hago con Bartis no. Es 

más grande. El proyecto mío no es sobre el mis-

mo tema, porque no quiero seguir lucrando con lo 

mismo, aunque sé que de hacerlo así me iría bien. 

Quiero correr un riesgo. Y el anhelo permanente es 

seguir filmando. 

A.C.

continua de posibilidades muy ricas. Construía la 

situación, una escena y luego llamaba a los clien-

tes, y después, a veces, había que bajarlo un poco, 

porque se pasaba de rosca. Y se notaba en ocasio-

nes que forzaba la cosa. Pero poco a poco se fue re-

lajando y se metió de manera extraordinaria en la 

película. Por eso digo que es un actor formidable, 

su trabajo tiene elementos inherentes a la actuación 

que son fantásticos, porque, como digo, construye 

escenas y situaciones dramáticas todo el tiempo. 

Las situaciones más ficcionales son las que tienen 

que ver con la familia, donde ahí había alguna indi-

cación o creación de escenas que él, en la vida real, 

tal vez no las hubiera hecho así. Fueron construidas 

específicamente para la película. Lo que ocurre es 

que a mí como director de cine no me interesa tra-

bajar con un texto fijo, sobre todo cuando no se ape-

la a actores, sino tratar de intervenir de otro modo, 

dibujar una escena de manera amplia y marcar los 

límites, para después, dentro de esos límites, dejar 

operar al actor con libertad. Y luego indicar cues-

tiones que me parecen necesarias para el material, 

pero en este caso puntual, Alfredo, con su enorme 

verborragia y su conocimiento del tema contenía 

todo. Incluso cuando él presenta la película pare-

cía un pastor evangelista, lloraba, enfatizaba, hacía 

pausas. Recuerdo que al lado yo le decía: “¡Qué ato-

rrante sos!” También al ser muy amigo de él tenía 

ESCENA DE LOS 
cuerpos dóciles
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En octubre y noviembre últimos, y replican-

do la experiencia que se había impulsado 

en julio y agosto pasados con la exhibición 

de películas argentinas de los últimos tiempos, la 

Comisión de Cultura de Argentores organizó, para 

los mencionados meses y durante los días jueves, 

un nuevo programa en el ciclo denominado Ma-

tiné, esta vez constituido por documentales. Así, 

entre 6 de octubre y el 24 de noviembre, se proyec-

taron ocho películas de ese género, que contaron a 

En un interesante intercambio con los autores de distintos documentales proyectados en 

Argentores, los entrevistados reflexionan sobre sus films y explican, en los casos en que así 

sucede, por qué usan la ficción en películas cuando se supone que lo habitual es el registro puro 

de la realidad. En varias otras películas, sus creadores explican también los motivos que los llevó a 

rodarlas y cómo fue el proceso de realización desde el guion original hasta la compaginación final.

su finalización con la presencia de sus guionistas o 

realizadores que, en amables intercambios con el 

público que concurrió a verlas a la sala del primer 

piso del Anexo de la entidad en la calle Juncal, se 

explayaron sobre distintos aspectos de sus traba-

jos cinematográficos y del que se había proyectado 

en particular el día que concurrieron.

Por orden de proyección y de concurrencia, los 

documentales y los autores de ellos fueron los si-

guientes: Walsh entre todos, de 2015, dirigida por 

Carmen Guarini, el 6 de octubre; Salud rural, de 

2016, dirigida por Darío Doria, el 13 de octubre; 

Maten a Perón, de 2005, dirigida por Fernan-

do Musante, del 20 de octubre; Homero Manzi, 

un poeta en la tormenta, de 2009, dirigida por 

Eduardo Spagnuolo, el 27 de octubre; De artistas 

y de locos, de 2011, dirigida por Miguel Mirra, el 3 

de noviembre; Tierra abrasada, de 2013, dirigida 

por Gustavo Siri, el 10 de noviembre; Ellos te eli-

gen, de 2015, dirigida por Mario Levit, el 17 de no-

viembre; y Los cuerpos dóciles, de 2015, dirigida 

por Matías Scarvaci, el 24 de noviembre.

En la nota que sigue a continuación, Floren-
cio dialogó con cinco de los realizadores y a la vez 

guionistas de los documentales proyectados con el 

fin de que hablaran de su trayectoria en el medio 

cinematográfico y en especial del film de su auto-

ría proyectado ese día. Otros dos, Carmen Guarini 

 ► el ciclo matiné en octuBre y noviemBre

ocho jueves a 
todo documental

nota de tapa |  doCumENTaLEs

y Matías Scarvaci fueron entrevistados en notas 

individuales aparte, la primera por ser titular del 

Doc Buenos Aires –al que se refirió ampliamente, 

del mismo modo que a su carrera-, el segundo por 

ser el autor del documental premiado por Argen-

tores en el Festival de Mar del Plata de 2015 como 

mejor guion. Respecto a Gustavo Siri se le envió 

por mail un pedido para ver si quería contestar a 

un cuestionario, como a algunos de los otros invi-

tados, pero no se recibió respuesta.

salud rural

El cineasta Darío Doria contó que allá por 

2002, siendo parte de un equipo de rodaje inter-

vino en una entrevista a un médico rural en Río 

Mayo, un pequeño pueblo ubicado en la estepa 

patagónica. El relato tenía que ver con la fortaleza 

que tenían sus pacientes para enfrentar las adver-

sidades físicas (y de las otras) que sufrían. Ese re-

lato, sumado a la entrega que mostraba ese médi-

co, el doctor Perea, le hizo pensar a Doria que allí 

había una película para hacer. Pero, cuando se lar-

gó a encarar la producción, comprobó que el mé-
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dico se había jubilado, trasladándose a Comodoro 

Rivadavia. “Años después retomé la idea –reme-

moró Doria-, buscando un médico rural que tuvie-

ra una mirada parecida a la de Perea. Y encontré 

al doctor Arturo Serrano, que atiende hace más de 

30 años en Santo Domingo, un pequeño pueblito 

santafecino, cercano a la capital de la provincia.”

Le preguntamos a Darío que es lo que más va-

loró del doctor Serrano y nos contestó: “Su manera 

de entender y ejercer la medicina como una cien-

cia humana y social y no tan tecnológica-química, 

como la imperante en las ciudades. En ese sentido, 

rescato el trato diario a los pacientes, el entender 

los padecimientos y el sufrir de las personas que 

lo consultan, la empatía que desarrolla con los en-

fermos, la escucha interesada y atenta a los deta-

lles, el tiempo que dedica a cada consulta, el saber 

transmitir con calma y sabiduría las malas noticias 

cuando las hay, el respeto por el otro, el no some-

ter a la gente a estudios innecesarios, el recetar 

la medicación justa y necesaria y, obviamente, el 

enorme saber médico que tiene. Dedicación que le 

exige a Arturo, y a sus colegas rurales, una entrega 

total y absoluta. En el pueblo todos saben dónde 

de entre 47 y 81 años ensayan a lo largo de 8 meses 

con el objetivo de presentar un espectáculo musi-

cal en un teatro de la ciudad de Buenos Aires. La 

cuarta es Salud rural, de 2015. En estos días, co-

menzó a trabajar en un proyecto documental que 

trata sobre el tema del aborto no punible, basado 

en un caso emblemático ocurrido en 2006.

Respecto a cómo elaboró el guion de su último 

documental, Darío explicó: “En un documental 

hay mucho trabajo de guion, mucho más del que 

se puede apreciar a simple vista. Pero, a diferencia 

del trabajo en ficción, en un documental –más aún 

si es de observación como Salud rural- el guion 

se ‘escribe’ un poco durante la filmación, pero so-

bre todo en el montaje. Intentando rendir honor a 

lo manifestado por el gran Stanley Kubrick: ‘Una 

película es (o debería ser) como la música: una 

programación de ánimos y sentimientos. El tema 

viene detrás de la emoción, el sentido, después.’ 

Abordamos el trabajo de guion en Salud rural 

de la siguiente manera, a saber: al finalizar el ro-

daje visualicé y ordené todo el material filmado. 

Deseché lo que por cuestiones técnicas no servía 

o no me gustaba y boceté en edición todas las es-

cenas que el material resultante me permitió. Re-

cién entonces nos sentamos con Luis Camardella, 

guionista de mis cuatro documentales, a intentar 

armar la mejor película posible. Trabajamos con 

papeletas pegadas en una larga red; cada una de 

ellas correspondía a una escena preeditada. En 

base a lo que a priori queríamos narrar, pero con 

la realidad del material filmado sobre la mesa y 

comenzamos el armado de este enorme rompe-

cabezas llamado guion. Las papeletas entraron, 

salieron, se superpusieron y se reemplazaron du-

rante seis semanas hasta que no hubo posibilidad 

alguna de más movimientos. Cuando al sacar una 

papeleta/escena o moverla resultó imposible por-

que toda la estructura se resentía supimos que la 

primera versión el guion estaba terminada. Luego, 

pasamos al montaje, donde hicimos los ajustes de 

guion más finos. Trabajamos entonces con las fra-

ses, las palabras, y también ajustamos los ritmos y 

administramos los momentos de descanso para el 

espectador. Y así concluimos el trabajo de guion.”

maten a Perón

Maten a Perón es un documental de 74 minu-

tos, que mezclando ficción, materiales de época y 

declaraciones de testigos de los hechos, recrea los 

criminales bombardeos a Plaza de Mayo del 16 de 

junio de 1955, que tenían por objeto matar al pre-

sidente de entonces, Juan Perón, y que dejaron el 

trágico saldo de centenares de muertos y heridos. 

Su director Fernando Musante, y a la vez también 

coguionista con Leonardo Nápoli, comentó que en 

esa película hubo dos períodos en el trabajo del 

guion, entre los cuales pasó poco tiempo. El pri-

mero fue cuando Nápoli le acercó su libro original 

y el segundo durante las etapas de producción y 

posproducción. “En la primera etapa –precisó- 

vive y no importa la hora que sea, si lo necesitan lo 

van a buscar a su casa, a veces por cuestiones im-

portantes, otras por cuestiones menores. Pero, sin 

importar la razón, él igual se levanta y los atiende. 

Al ser el único médico del pueblo y de los parajes 

cercanos, Arturo rara vez puede irse de allí siquie-

ra a pasar un fin de semana de descanso. Tam-

poco puede enfermarse porque no tiene quien lo 

reemplace. Las guardias están tan mal pagas que 

nadie se ofrece a trabajar en ellas y Arturo tiene 

que cubrirlas casi todas. Esto afecta a la vida de los 

médicos rurales, pero también y, sobre todo, a sus 

familias, que casi siempre quedan postergadas. Lo 

más preocupante de todo esto, y de lo que Arturo 

me habló algunas veces, es que entre los médicos 

jóvenes no hay quienes quieran tomar la posta, 

por lo que a mediano plazo es posible que los hos-

pitales rurales comiencen a dejar de atender y de 

existir. Ojalá no sea así.”

El realizador de Salud rural comenzó a for-

marse en su profesión en la Universidad de Bue-

nos Aires, en la carrera de Diseño de Imagen y 

Sonido, pero confiesa que sigue formándose con 

cada proyecto que encara. “Suena a frase hecha, 

pero es así”, comentó, agregando: “Elegí el camino 

del documental allá por 1997, varios años después 

de terminar la carrera y luego de trabajar durante 

dos años para la Shoa Foundation registrando tes-

timonios de sobrevivientes de los campos de con-

centración. Las historias que escuché en ese tiem-

po fueron tan fuertes y emocionantes que quedé 

para siempre del lado del cine documental.” 

Hasta el momento ha filmado cuatro docu-

mentales. Ello son: 1) 450, de 2001, que refleja 

la lucha de los jubilados que durante más de diez 

años, todos los días miércoles, se reunían frente al 

Congreso de la Nación para exigir un haber dig-

no. 2) Grissinopoli, de 2005, que cuenta como 16 

trabajadores se organizan para recuperar y auto-

gestionar la quebrada fábrica de grisines en la que 

trabajaron gran parte de sus vidas. 3) Elsa y su 

ballet, de 2011, cuenta como bajo la dirección de 

la maravillosa Elsa Agras, de 87 años, 58 mujeres 

◄ 
DOCTOR 
ARTuRO 
SERRANO
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hubo que ajustar las ideas a la factibilidad de la 

realización. Es por eso que muchas situaciones 

fueron resueltas con notable economía de recur-

sos. La segunda etapa, la que puede considerarse 

como ‘documental’ en estado puro, estuvo ligada 

a las respuestas de los entrevistados. Fue una de-

cisión inicial la de no convocar personas que tu-

vieran una mirada del hecho atravesada por sus 

predicciones políticas o sus análisis históricos. 

Los entrevistados eran transeúntes o familiares de 

quienes –como dice el lugar común ‘sin comerla 

ni beberla’- se encontraron en medio de semejante 

acto terrorista. Esto hizo que, al revisar sus testi-

monios, nos encontráramos con algunas expresio-

nes que se repetían, hasta tal punto que algunos 

pasajes parecían unificar el discurso.”

Luego Musante, quien es además intérprete y 

tiene hecho otro documental no estrenado (Bue-

nos Aires, 3 de julio), explicó algunos aspectos re-

lacionados con los momentos de ficción del film: 

“El original de Nápoli planteaba la historia de una 

familia que tenía entre sus miembros una vícti-

ma del bombardeo. El agregado de una historia 

paralela, en el mismo ámbito y con iguales prota-

gonistas cincuenta años después y con resultados 

diferentes, subrayaba a nuestro entender (además 

de economizar recursos con el uso de algunos clo-

se-up en blanco y negro) la idea de que el bom-

bardeo había ocurrido en un tiempo y lugar abso-

lutamente ligado a nuestra propia historia como 

sujetos. La misma avenida de Mayo por la que hoy 

caminamos fue bombardeada y ametrallada, y los 

cincuenta años transcurridos hacen que cualquier 

familia porteña haya podido tener algún familiar 

involucrado en los hechos. La película es de 2005, 

aniversario del medio siglo de ese bombardeo. En 

lo personal, creo que lo legendario, lo alegórico y 

lo metafórico es más efectivo a la hora de producir 

aquella catarsis que preconizaba Aristóteles, que 

la acumulación de datos.”

Salvo en los trabajos Gatica, el mono y Perón, 

sinfonía del sentimiento, de Leonardo Favio, que 

hacen mención de los bombardeos, no habían has-

dical, se dedicaba también a su vocación artística. 

Y empecé a encontrar fuentes de unión entre su 

realidad política y su estro poético. Él era un yri-

goyenista, que se enfrentó al alvearismo y fundó 

Forja, y más tarde se acercó a peronismo, hecho 

que le costó su expulsión del radicalismo. Y todas 

esas frustraciones y éxitos se reflejaban en su obra 

poética, que lo calmaba en gran parte de dichos 

sinsabores. Por eso los últimos tangos de él hablan 

tanto de un pasado hermoso que se perdió.” 

De modo que, de aquel documental televisi-

vo, que era muy informativo, no quedó casi nada, 

puntualizó Spagnuolo, y fue reemplazado por una 

película con mucha ficción, donde el documental 

operaba como apoyo de la narración de su vida. 

“Una narración –agregó- que ya no era cronoló-

gica, como en el anterior, sino poética, donde los 

tiempos van y vienen. Inclusive le incluí, en la par-

te de archivo documental que utilicé, los guiones 

de las películas que filmó. Porque también esos 

guiones, sobre todo los dos últimos que escribió y 

dirigió (Pobre mi madre querida y El último pa-

yador), al igual que pasaba con el vínculo que ha-

bía entre su vida política y su poesía, expresaban 

mucho de lo que le sucedía en su vida privada: la 

relación con la madre, la expectativa ante la llega-

da de una muerte anunciada con tiempo y en for-

ma prematura y la imposibilidad de poder seguir 

continuando su labor artística.”

Respecto a cuándo comenzó a construir el 

guion, Spagnuolo contestó: “Empecé a cons-

truirlo después de dar los pasos más importan-

tes de la investigación. Ésta me sirvió para gene-

rar ficción que completara aquel documental de 

televisión del que había partido. Al ver la rique-

za del personaje les planteé a los productores lo 

que quería, que era hacer una obra más grande. 

Ellos lo aceptan. Y ahí comienzo a armar lo que 

sería el guion bastante definitivo, el guion con el 

cual se filmó, porque después la película, como 

suele ocurrir, tuvo muchísimos cambios en com-

paginación. La estructura del guion se armó so-

bre un viaje de Manzi a Anatuya, que el poeta 

realmente hizo poco antes de morir. En compa-

ginación ese viaje se transformó en el eje de la 

narración, lo cual nos daba una enorme libertad 

para ir y venir en el tiempo e introducir en dis-

tintos pasajes no solo las letras de las canciones 

sino también cuadros de baile armados, como 

en las canciones, y mezclados con los tangos. El 

guion de un documental siempre se termina de 

armar en la compaginación. En el documental el 

guion es casi una guía de rodaje con ciertos ejes 

temáticos o poéticos a desarrollar y se empieza a 

cristalizar en el rodaje, pero se termina de cerrar 

en la compaginación. Este es uno de los costados 

de enorme libertad creativa que tiene un docu-

mental en contra de la ficción.”

Spagnuolo pasó largo tiempo haciendo pu-

blicidad y documentales por encargo y su primer 

largometraje fue una película de ficción total, 

ta el momento de estreno de la película otros tra-

bajos sobre esos crueles sucesos, aunque al mis-

mo tiempo hubo una producción de la Facultad 

de Lomas de Zamora sobre el tema. Al contestar 

acerca de si su predilección por el documental es 

absoluta respecto de otros géneros, Musante dijo: 

“No sé si elegiría el documental para todo aquello 

que quiero contar. En principio creo que no. Pero 

sí creo que en casos como éstos la documentaliza-

ción audiovisual tiene una importancia mayúscula 

para ayudar a la memoria colectiva.”

Homero manzi, un poeta en la 
tormenta

La evocación de la vida y la muerte de ese in-

menso poeta ciudadano que fue Homero Manzi 

constituye el núcleo sustancial de esta película 

donde lo documental y la ficción se complemen-

tan. Su director y guionista fue Eduardo Spag-

nuolo, quien charló con Florencio para explicar 

cómo surgió y se desarrolló este film. “En reali-

dad, esta película arrancó como un proyecto muy 

chiquitito: el de un programa para televisión de-

dicado a Homero Manzi. La idea era ampliar ese 

programa de poca duración y llevarlo a una hora 

y media. Y para hacerlo me convocaron a mí para 

escribir el guion y dirigir el nuevo proyecto. Cono-

cía a Manzi como un gran autor de tango y tenía 

alguna referencia somera sobre su pasado político. 

Y, cuando me pongo a investigar su vida y com-

pletar ese material que tenía, me encuentro con 

un personaje fascinante y polifacético. Un hombre 

que, a la par que desarrollaba su actividad política 

con inconvenientes muy serios como dirigente ra-

MuSANTE, 
NápOLI y EL 
pERIODISTA 
ALbERTO CATENA
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Sin reserva, una historia sobre un hecho real: 

los incendios en la reserva ecológica de la Cos-

tanera Sur para generar un negocio inmobilia-

rio. “Mi segunda película de ficción –amplió- es 

Manzi, un poeta en la tormenta (2009), donde 

descubrí la hibridación entre ficción y documen-

tal, que abrió en mi trabajo una enorme posibi-

lidad estética, que todavía tiene muchísimo para 

dar, porque es la conjunción, la sinergia entre 

dos miradas diferentes. Una es la mirada obje-

tiva, que es lo que pasa en la realidad, y otra la 

ficción, que aporta una mirada subjetiva, lo que 

pasa dentro de las personas o adentro de los pro-

cesos que concretan otra realidad. Ya, en un ca-

pítulo de una miniserie para televisión ya había 

probado esta hibridación. Después hice el guion 

de Homo viator, sobre la vida de Haroldo Conti, 

donde mezclaba también ficción y documental, 

y que dirigió Miguel Mattos, que fue además co-

guionista. Mi último largo es Un mundo segu-

ro, una ficción pura que constituye una suerte 

de viaje a la locura. Y estoy terminando un do-

cumental puro, que se llamará Ceremonia y se 

basa en dos fiestas de la comunidad mapuche. 

O sea, que me muevo en ambos campos y espero 

seguir trabajando en la mezcla porque creo que 

allí hay un camino narrativo y expresivo que tie-

ne mucha tela por descubrir.”

de artistas y de locos

 Egresado del Instituto de Arte Cinemato-

gráfico de Avellaneda, Miguel Mirra, director 

y guionista de De artistas y de locos, tiene una 

conocida carrera hecha en el documental y tam-

bién en el cine de ficción. Por los años ochenta, 

ese instituto era el único que tenía escuela de 

documentales. Y sus primeros trabajos los hizo 

en súper 8 para esa entidad. En 2008 ganó el 

concurso de guiones del Bicentenario, de San 

Luis Cine, con El amor y la peste. Sus princi-

pales obras de ficción hasta ahora son Después 

del último tren, Crónica de un extraño, Los úl-

timos y Barrio adentro. No obstante, reconoce 

que finalmente, y después de su etapa en el cine 

de ficción, se dedicó casi por completo al docu-

mental, sin por eso abandonar la idea de seguir 

haciendo aquel otro género si las circunstancias 

cuadran. De hecho, hace poco publicó un libro 

denominado Trilogía, formada por tres libros 

cinematográficos destinados a la ficción que 

algún día espera filmar o que se los filmen: El 

amor y la peste –mencionado más arriba-, La 

tierra prometida (basado en una investigación 

sobre la relación entre galeses y tehuelches en el 

sur) y La verdadera historia de Juan y María.

En relación a la forma en que se generó el pro-

yecto de De artistas y de locos, Mirra recordó: “En 

un momento, quisimos hacer con el psicólogo so-

cial Alberto Sava, creador del Frente de Artistas 

del Borda, un canal para documentales en Inter-

net, pero no funcionó. Y a Sava lo conocía desde 

hace tiempo, de la vida. Y una de las ideas era ha-

cer micros sobre los distintos talleres del Frente 

de Artistas. Se hicieron, pero como el canal dejó 

de funcionar el material quedó allí. Y las jóvenes 

plásticas que habían armado los micros me vinie-

ron a ver porque no se daban maña para hacer con 

ellos un trabajo más homogéneo y único. Y yo le 

contesté que para meterse en ese proyecto había 

que partir de cero. Ahí lo contacté a Sava y empe-

cé a investigar, porque mi método es no largarme 

a hacer algo si antes no realizo una investigación 

exhaustiva del tema.”

Mirra es de los que creen que lo primero que 

aparece en la generación de un documental es, 

más que la verdad, lo que los grupos o las perso-

nas quieren mostrar. Y hay que ver si eso coincide 

con la realidad. El director afirma que, normal-

mente, no. “Entonces, lo primero que hay que ha-

cer –dijo- es trabajar para conocer a esos grupos. 

En mi caso trabajo bastante con esos grupos e in-

dago lo que quieren. Y al mismo tiempo, les hago 

propuestas. De ese intercambio surge una idea de 

trabajo. Con eso hago un guion documental, que 

por supuesto no es el definitivo, pero que ya tiene 

un secuenciamiento narrativo, trato de que tengan 

cierto crecimiento dramático –a veces se puede, 

otras veces no-, defino las elecciones estéticas. No 

Consultado sobre lo que diferencia a la ficción 

y el documental, Spagnuolo respondió: “Yendo 

a los extremos. Alguien dijo que toda película es 

documental porque un film de ficción muestra lo 

que le pasa a los actores. Con lo cual documenta 

el sentimiento de los actores. En la otra punta, 

se dice que el documental no existe porque todo 

encuadre es un recorte de la realidad elegido por 

el cameraman, el realizador o quien sea. Siem-

pre es una parcialidad. Y la compaginación es 

siempre una intencionalidad. Si juntamos que el 

documental se compone de tomas que son una 

parcialidad dentro de un orden narrativo, que a 

su vez es también intencionalidad, lo que comun-

mente se afirma acerca de que el documental solo 

refleja la realidad, es bastante relativo. Tomando 

esto como marco, creo que el cine o la expresión 

audiovisual tienen un gran desafío, por eso a mí 

me gusta la conjunción de estos dos aspectos. Los 

documentales tienen un enorme desafío que son 

los informes televisivos. Lo que diferencia a éste 

de un documental es la visión de un realizador, 

la visión poética, narrativa o la creatividad en el 

ángulo de mirada. Puede abordar el mismo suce-

so de un informe televisivo, de un noticiero, pero 

es distinto el ángulo desde el que lo hace. A su 

vez, para intentar hacer ficción auténticamente 

válida, no una fábrica de elaborar chorizos –y 

esto sin despreciar la función de entretenimiento 

del cine que considero legítima, como la función 

política o artística-, tenemos que saber que allí 

las historias que contamos son media docena, se 

basan en los seis u ocho conflictos que el ser hu-

mano ha repetido a través de la historia del mun-

do, no son muchos más. Entonces, lo que hace la 

diferencia, es el ángulo desde donde se le entra 

a ese conflicto. Historias de amor hay a patadas, 

Romeo y Julieta hay una sola. Con lo cual, en el 

documental o en la ficción, lo que siempre hará la 

diferencia es la mirada del autor, sea el que hace 

el guion como el que dirige la realización cinema-

tográfica, si es que ambos no están fundidos en 

una sola persona.”

EDuARDO 
SpAGNuOLO 
FILMANDO 
homero manzi, 
un poeta en la 
tormenta. A 
Su LADO EN LA 
CAMA CARLOS 
pORTALuppI
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tengo un principio estético único. Para cada docu-

mental encuentro la forma de transmitir con efica-

cia y emoción. Para eso en ocasiones se necesitan 

más entrevistas, en otras menos, en algunas seguir 

a un personaje o meterse en un grupo. Hay dis-

tintas estrategias para desplegar el tema. Y desde 

el punto de vista del movimiento de cámara hay 

también que buscar.”

 El director enfatizó que el intercambio con 

la gente es muy importante: “Por ejemplo, en De 

artistas y de locos tuvo especial gravitación el in-

tercambio con Alberto Sava, con los coordinado-

res de los talleres y también con los internos. En 

esa ida y vuelta, que incluía la incorporación del 

aporte de ellos, fuimos encontrando la estrategia 

ideal. Claro que, a veces, esa sintonía no se logra. 

Eso se descubre en la investigación. Si las dife-

rencias son abismales no se hace el documental, 

si son matices se trata de limarlos. Igual, por más 

que se charle con la gente y que se vaya acordan-

do, uno puede dar su propia batalla. Esto es así. 

Pero, a pesar de eso, el documentalista suele no 

ponerse por encima de la gente, es menos omni-

potente que el director de ficción y acepta más el 

punto de vista del otro. Dialoga más, escucha. En 

los documentales no se puede jugar con los per-

sonajes, porque hay personas con una historia, 

con una vida. Ocurrió en este caso de De artistas 

y de locos y ocurre en cualquier otro. Claro, siem-

pre hay excepciones. Hay documentales hechos 

espiando a la gente con cámaras ocultas y eso a 

mí me parece terrible.”

El Frente de Artistas del Borda, explicó Mi-

rra, no surgió de la nada, sino de un proceso y 

tiene una historia paralela con otros movimien-

tos contra la desmanicomialización y el respe-

to de los derechos humanos de los internos de 

hospitales psiquiátricos. La película, que es del 

año 2009, muestra la actividad de ese Frente, 

pero hace también referencia a otras agrupa-

ciones y personalidades que han tenido actua-

ción relevante en esta lucha, como el psicólogo 

social y arquitecto Alfredo Moffatt, impulsor de 

los talleres recreativos de Cooperanza, quien es 

también entrevistado en algunos pasajes del do-

cumental. Se estrenó en el Gaumont y otros ci-

nes, pero tuvo luego un andarivel de circulación 

menos tradicional, sobre todo a través de la red 

de Arte y Salud Mental, que salió del Frente de 

Artistas del Borda, y que está en todo el país. Esa 

red se encargó de difundirla por todos lados.

Mirra ha hecho cerca de treinta documentales, 

sin contar con los institucionales que no incluye 

entre éstos, en general dedicados a temas de de-

rechos humanos. De esos treinta elige como su 

favorito, sobre todo por lo que estaba en juego y 

la emoción que produce, Darío Santillán, la dig-

nidad rebelde, de 2012. Y el 1° de diciembre se es-

trenó otro documental suyo, La cooperativa, que 

relata la experiencia de unos trabajadores de Wil-

de que, al quedarse sin ocupación, armaron una 

cooperativa y lograron cosas muy importantes en 

su barrio, entre otras las de crear un polideportivo 

y un bachillerato para jóvenes y adultos. Ese film 

se verá en el movimiento de empresas recupera-

das. Son proyectos que se hacen sin ganar dinero, 

dice Mirra, pero que se hacen, porque, como les 

enseña a sus alumnos, no hay que apostar al éxito 

inmediato de una película sino a un proyecto de 

vida y de trabajo, que es lo esencial.

 

mino hacia una pesadilla. Me di cuenta que era una 

cosa distinta a lo que sabíamos, a lo que los medios 

nos contaban. Y ahí es donde paré el proyecto de la 

película de ficción en tono de comedia, porque era 

una problemática muy complicada para abordarla 

así. Yo había comenzado a hacer la investigación en 

Mar del Plata con alguna gente que había pasado 

por el circuito de la adopción. Mi idea era que la 

adopción constituía una decisión de personas gran-

des que quieren tener chicos. Y pensaba que había 

un montón de éstos que necesitaban a la vez vivir 

en una familia contenidos de forma saludable. Pero 

comprobé que no era así. Lo primero que aprendí 

fue que, para que un chico esté institucionalizado, 

hay un trabajo previo no solamente de la justicia 

sino también del Estado a través de los órganos 

administrativos. Por otra parte, no todos los chi-

cos que están en instituciones están aptos para ser 

adoptados, porque hay un mecanismo dentro del 

Estado y una tendencia ideológica y política que, 

debido a la amarga experiencia que tiene nuestro 

país sobre desapariciones y apropiaciones en tiem-

pos de la dictadura, tiende a vincular al chico con 

la familia biológica. Y el Estado tiene que proponer 

todas las herramientas para poder hacerlo. Y eso 

lleva, sin duda, mucho tiempo, a veces consciente 

y respetuosamente trabajado y otras veces con ne-

gligencia entre algunas de las partes que integran 

ese proceso.” 

“Todo eso requería un conocimiento enorme 

–continuó Levit-. Y recuerdo de la cuarta o quinta 

reunión que tuve me dije que eso era mucho para 

mí. Y, dentro de las entrevistas que quería hacer, 

había programado a gente que adoptó chicos. Y 

cuando ya casi estaba decidido a abandonar el pro-

yecto, y me iba para la terminal de ómnibus de Mar 

del Plata, encuentro a una pareja muy humilde, que 

vivía en un barrio marginal de esa ciudad, con cinco 

chicos, que estaban todavía en guarda adoptiva: el 

menor tenía siete meses y la mayor doce años. Eran 

chicos adoptivos hijos de una misma mujer, que los 

había entregado para que los adoptaran. Y me pon-

go a hablar con los chicos. Y en cada palabra y en 

Ellos te eligen

Este documental, dirigido por Mario Levit, y es-

crito por él con otros dos guionistas (Silvia Bugallo 

y Marcelo Maran), aborda el difícil tema de la adop-

ción. En una charla realizada entre Levit y un grupo 

de espectadores que asistieron a la proyección de su 

película, este director explicó: “Yo tengo hace quin-

ce años una productora de cine, televisión y servi-

cios de producción. Y unos seis años atrás vino a la 

empresa una amiga que quería hacer una película 

de ficción sobre una historia personal que había 

tenido con la adopción. Lo que me interesó en ese 

momento no era precisamente el tema de la adop-

ción, sino que ella quería enfocarlo como una come-

dia. ¿Por qué? Porque yo suponía que la adopción 

era un asunto sabido por todos. Cuando comencé 

a trabajar la historia, propuse primero hacer una 

investigación. Y debo decir que ese fue el primer ca-
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cada gesto mostraban estar agradecidos de poder 

estar con esa pareja formando una familia. Y que to-

dos ellos pudieran estar juntos. Podía ver claramen-

te en esas expresiones cómo les había cambiado la 

vida. Y en ese momento, algo cambió. Y en el viaje 

a Retiro, y mientras sopesaba todos los problemas 

para llevar adelante el proyecto, por qué razónes no 

debía concretarlo, por respeto, por sensibilidad, al 

llegar a la localidad llamada Peligro me decidí a fa-

vor de hacerlo. Yo, que en la productora trabajo con 

los egos y las vanidades de mucha gente, tenía por 

primera vez la oportunidad, con los conocimientos 

que adquirí, de ser útil en algo, de transformar ese 

tema de la adopción de chicos grandes, que es el que 

investigué, en una película valiosa. Y así se rearmó 

toda esa constelación de lo que había vivido y se fil-

mó un primer documental que se llamó Los chicos 

invisibles. Que, precisamente, habla de la temática 

de adopción de chicos grandes. Con el problema de 

que los chicos no pueden aparecer en cámara, por-

que judicial y legalmente no te lo permiten. Y por 

ser invisibles no tienen difusión. Y, por esa costum-

bre que uno tiene de hacer de los obstáculos puntos 

de apoyo, me decidí a hacer ese documental, que 

fue el primero dentro de ese universo.”

La película comenzó a circular en distintos fo-

ros nacionales y provinciales donde se hablaba de 

adopción. Y el proyecto lo compraron muchos paí-

ses de Latinoamérica. “Y ahí me di cuenta -siguió 

Levit- que la temática era muy requerida. Y en uno 

de estos foros conocí a estas dos Lauras que son 

las protagonistas del nuevo documental que decidí 

encarar y que es el que han visto ustedes: Ellos te 

eligen, que es de 2015. Y en esos lugares comprobé 

también lo mucho que faltaba para conocer ese otro 

universo que es la adopción, que no es solo la de 

los chicos grandes sino muchas otras cosas. ¿Y cuál 

es el propósito de la película? Mucha gente supone 

que habla de cómo llegar a los chicos, de qué forma. 

Y en rigor, no es así. Esta película interpela fuerte-

mente al que se postula para adoptar. Cuando yo 

le preguntaba a la gente por qué quería adoptar, el 

99 por ciento de los consultados me respondía: ‘Y 

porque yo tengo mucho amor para dar’. Y así pude 

ver que, si bien eso es necesario y loable, a veces 

puede ir en contra del sujeto de la adopción, que es 

el chico. Y ahí está, creo, la originalidad del planteo 

del documental: que el derecho es el del niño. No 

bastan las buenas intenciones, no es solo querer ha-

cer el bien, es aprender cómo se puede hacer bien.”

Sobre el guion, Levit sostuvo: “Primero sali-

mos con algunas ideas directrices sobre qué co-

sas se tenían que decir. En los documentales, uno 

suele trabajar un primer guion pensando en lo que 

quiere decir y en la forma en que se supone eso se 

puede dar luego. Pero en el rodaje ni la persona 

que, en el guion, uno quería que estuviera está. O 

tampoco la que tiene que decir algo determinado 

a la hora de filmar lo dice. De modo que hay una 

gran cantidad de aspiraciones o previsiones que 

no se cumplen. Como decía Jean-Claude Carrié-

re: ‘el mejor guion es el que va al tacho de basura’. 

Porque significa que pudo ser utilizado. Después 

está el segundo guion que es el de la filmación y un 

tercero que se concreta en la edición, que en gene-

ral tiene poco que ver con el primero. Los guiones 

del rodaje y la edición ya los trabajé solo.” 

Tenés, además de la condición de tea-

trista reconocido, una larga trayecto-

ria en el Instituto Nacional de Teatro. 

¿Cuál es tu función actual?

En la actualidad soy coordinador de jurados. Du-

rante mucho tiempo estuve en la parte política, pero 

 ► conversación con el dramaturgo y 
actor raFael Bruza

de Pierre 
menard 
a la “gran 
Kartun” 

Conocido dramaturgo, actor y director argentino nacido en San Francisco, Córdoba, pero 

formado a partir de los 25 años en la provincia de Santa Fe, Rafael bruza ha concentrado 

desde hace varios años el centro de su actividad teatral en buenos Aires. Es en esta 

ciudad en la que, además de residir y desarrollar su labor artística, cumple también 

funciones como coordinador de jurados en el Instituto Nacional de Teatro. Este año, además 

de actuar como uno de los personajes de terrenal, de Mauricio Kartun, fue testigo del 

exitoso estreno de sus obras la denuncia, en el Teatro del pueblo; el reestreno de rotos 

de amor en una sala de la calle Corrientes, y de la presentación en gira de camarines 

por el Teatro Cervantes. Con él hablamos de las alternativas de su carrera, entre ellas 

la creación del Teatro Llanura junto a jorge Ricci, y sus últimos aportes a las tablas. 

teatro

hace bastante que no me despeño en esa área. No 

quiero saber nada de aquella función, que me resultó 

demasiado desgastante. Me cansó mucho. Es un tra-

bajo muy agotador e insume mucha energía. Recor-

daras tal vez que estuve como director de la entidad 

en 2013. Yo vivía del teatro placenteramente y luego 
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toda la parte política de la actividad del Instituto me 

fue insumiendo cada vez más tiempo y tuve que de-

jar el quehacer escénico. La vida me volvió a dar la 

posibilidad de recuperar un lugar en la profesión y 

quiero aprovecharlo. Por mi edad, no creo que luego 

tenga una nueva oportunidad. Así que estoy concen-

trado en lo fundamental en la escritura teatral y la 

actuación y opté por estar alejado de lo que hice tan-

tos años. Lo cual no impide que esté muy contento 

con lo que hago hoy en la coordinación de jurados, 

pues el Instituto es, obviamente, un organismo que 

quiero. En la actualidad hay un jurado por cada re-

gión y son jurados nacionales. Antes existían los ju-

rados regionales. Hoy hay uno por región pero eva-

lúan todo el país. Son jurados que actúan, entre otras 

cosas, para evaluar todos los subsidios que otorga el 

instituto, desde los de producción hasta los destina-

dos a salas, becas, giras, asistencias técnicas, etc. Esa 

es la función que tengo. He trabajado cómodo en esa 

función, que me mantiene en contacto con la activi-

dad y me da un gran conocimiento de lo que se hace. 

Y eso me interesa.

¿Sos originario de San Francisco, Córdoba, 

verdad?

Sí, me fui de allí a los 25 años. Y estuve 25 años 

en Santa Fe, que me adoptó como artista de teatro. 

En esta provincia desarrollé gran parte de mi tra-

yectoria teatral, que fue realmente fructífera, por-

que en ese lugar creamos con el dramaturgo Jorge 

Ricci lo que es el Teatro Llanura, con el que nos fue 

muy bien en el campo del teatro independiente. 

Aparte, dirigí bastante teatro en la Universidad del 

Litoral. Estaba encargado del área de teatro de la 

arma un proyecto al año y le pone todas las pilas. 

Y si se llega a caer pierde el año. En Buenos Aires 

se trabaja con cinco proyectos en la mano. Se caen 

tres y no pasó nada. Porque es tanta la actividad 

que tiene la ciudad que no se nota si se cae alguno. 

Vamos a ponernos un poco vanidosos: en Santa Fe 

faltaba un espectáculo del Teatro Llanura y había 

algo que faltaba. Acá, eso hubiera pasado inadver-

tido. Fijate que este año, de mi autoría, se estre-

nó Camarines, obra que fue de gira con el Teatro 

Cervantes; La denuncia, en el Teatro del Pueblo; y 

casi por octubre se dio Rotos de amor. Y además 

intervine como actor en Terrenal, la pieza de Mau-

ricio Kartun. Es una diferencia grande. Lo cual te 

somete a un ritmo de trabajo intenso, pero a la vez 

muy rico. Que ésta es la otra cosa. Y existe también 

otra diferencia, que debo señalar porque la siento. 

Habiendo trabajado mucho con Jorge Ricci en el 

Teatro Llanura –fueron veinticinco años de traba-

jo teatral que tuvimos- lo que se extraña es el con-

cepto de grupo, que en el interior se mantiene más 

continuo. Acá hay una atomización de ese hábito 

de permanecer juntos durante un largo tiempo.

En Buenos Aires, los grupos son más espo-

rádicos, se suelen formar para una obra y 

luego se disuelven. Hay desde luego excep-

ciones.

La obligación del profesionalismo somete a 

un ritmo muy vertiginoso. Admitamos que, en la 

historia del teatro argentino, el grupo siempre fue 

una salvaguarda. Es lo que tiene el teatro inde-

pendiente de interesante, un movimiento al que 

es difícil definirlo en sí mismo, porque circuló por 

distintas épocas y tuvo diferentes valores y roles. 

En sus comienzos nació en oposición a lo que era 

el teatro comercial, pero más tarde fue un lugar de 

protección en la época del proceso, de propuestas 

estéticas comunes.

Es como si la mayoría de los grupos actua-

les no pudieran lograr estrategias de larga 

duración y tuvieran necesariamente esa 

existencia efímera que desvincula a los ha-

cedores de un proyecto a cada rato.

Sí, es verdad, pero fijate que siempre hay excep-

ciones. Con Claudio Martínez Bell comenzamos una 

buena relación trabajando como dupla en el proceso 

de gestación de La denuncia: yo iba escribiendo y él 

me planteaba las necesidades que le iban aparecien-

do en la puesta. Lo cual me obligaba a escribir otras 

cosas, a corregir. Producto de ese buen entendimien-

to que tuvimos es que él insiste en que yo esté como 

actor en Terrenal, cuando se retira Claudio Rissi. 

Mauricio me conoce bien porque hemos trabajado 

juntos. Pero el que hizo punta para que yo participa-

ra en esa obra fue Martínez Bell. 

No, claro. Uno puede dejar un trabajo en co-

mún y no abandonar los lazos afectivos que 

ha desarrollado con otros artistas. 

Es así. Muchos de esos lazos se hacen luego 

universidad y estuve quince años, hasta el 2000. Y 

desde hace diez años que estoy viviendo en Buenos 

Aires. Y estoy muy feliz y agradecido a esta ciudad 

porque me fue muy bien aquí. Hay que ver que lle-

gué a esta metrópoli sin ser joven y que vine por una 

simple cuestión: acá había trabajo. Y, como digo, 

me fue bien. Y, en forma independiente de lo que 

hago en el Instituto, cuyo trabajo también agradez-

co, me pude desempeñar mucho como autor y ac-

tor, que son los dos oficios fuertes en los que siem-

pre me moví con gusto. Al llegar aquí, me encontré 

con una paradoja: siendo que mi trabajo en Santa 

Fe había sido básicamente de director, sobre todo 

en el Teatro Llanura, comprobé que acá era conoci-

do más como autor. Y eso se da porque las obras de 

teatro, en virtud de los mails y de los libros, circulan 

por el país con más facilidad que los espectáculos 

que uno ha dirigido. Un dato interesante, sin duda.

¿El Teatro Llanura desapareció?

No, sigue trabajando Jorge, ya no en el nivel 

de producción que teníamos. Eso por un lado. Por 

el otro, todos estamos más grandes y las energías 

van cambiando. Y Jorge es un hombre que apuesta 

mucho al trabajo de equipo, de grupo. Pero yo me 

vine a Buenos Aires y también dejó Sandra Fran-

zen, que había dirigido obras con él. Entonces el 

grupo se achicó. Pero, de todos modos, sigue fun-

cionando, pero más reducidamente. Jorge orga-

niza ahora todos los años el Festival Argentino de 

Teatro. Ya se jubiló en la Universidad, pero sigue 

armando la gestión de teatro. Justamente en el Ar-

gentino de Teatro estuve el domingo 6 de noviem-

bre pasado con La denuncia, una de mis obras que 

se estrenó en Buenos Aires en 2016.

¿Seguís teniendo contacto con Santa Fe?

No, ninguno. Admitamos que esta es una ciu-

dad muy absorbente, hecho que no se puede dejar 

de señalar aunque le esté muy agradecido. Una 

ciudad donde se trabaja con muchos proyectos. 

Siempre digo que hay una diferencia fundamental 

entre Buenos Aires y el interior. En el interior uno 
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duraderos, aunque uno no trabaje siempre en los 

mismos proyectos. Con Víctor Laplace hemos he-

cho una dupla que realizó no pocas obras. Víctor 

estrenó en su momento varias obras mías. Prime-

ro Rotos de amor, luego hicimos Tango turco en 

el Teatro Cervantes. Y después Piensa en mí en 

2015 en un festival teatral de la ciudad entrerriana 

de Crespo. Y este año actuó en Camarines, junto 

a Sergio Surraco, dirigida por Andrés Bazzallo, en 

una versión impecable y que me dejó muy confor-

me. Es una obra que está escrita en un lenguaje 

clip, son todas frasecitas, réplicas y contrarrépli-

cas. No hay texto que supere un renglón y Andrés 

supo entender muy bien esa característica. Me 

hubiera gustado que permaneciera más tiempo. 

Pero volviendo a lo que decía sobre Laplace, ese 

es un ejemplo que habla de que también se pueden 

armar vínculos perdurables con ciertas personas 

que uno elige, más allá de la dispersión a la que 

aludíamos.

Respecto de Camarines y esa técnica a la 

que te referís, ¿tiene que ver con una bús-

queda permanente en tu escritura?

Es una experimentación, siempre se va pro-

bando. Así como hay una estética sobre el tra-

bajo en el escenario, existe una estética sobre la 

escritura. Hay una exploración constante en la 

búsqueda de lenguajes que puedan abrir nuevos 

caminos. En Camarines fue un lenguaje clip. Lue-

go viene La denuncia que fue un tratamiento ab-

solutamente distinto. Y eso permite “inventar”. Y 

digo inventar entre comillas, porque es recuperar 

también. En ese sentido uso la palabra inventar. 

Me decía Ricardo Talento que las personas del in-

terior se sentían muy reflejadas en el lenguaje de 

La denuncia. Le contesté que sí, pero añadí, sin 

querer desencantarlo, que había muchas cosas que 

eran también inventadas, que suenan al interior, 

pero no lo son. Eso es lo interesante de los traba-

jos creativos. De alguna manera hice en esa obra 

“la gran Kartun” en El partener, es decir provocar 

toda una reminiscencia, una resonancia. Porque, 

en rigor, lo que hace el dramaturgo en su escritura 

no es un trabajo de arqueología, sino de creación, 

donde su propósito es reflotar un clima, un esti-

lo, una historia. Por eso también La denuncia es 

una historia real de esa época, que le resuena a la 

gente, porque son historias que ha escuchado, que 

están en su memoria o en el imaginario colectivo, 

tal vez deformadas, pero permanecen allí.

La experimentación siempre es algo desea-

ble, porque sino no habría avance estético.

Yo digo una cosa simple en ese sentido. El dra-

maturgo no es el que sabe sino el que quiere saber. 

Escribe porque no sabe, justamente. El proceso de 

escritura lo hace descubrir cosas y concluir en un 

saber. El trabajo del dramaturgo es un proceso de 

descubrimiento de algo que lo está inquietando, 

pero que no sabe bien qué es. Digo esto porque hay 

un concepto erróneo. Se piensa que el escritor es 

alguien que tiene algo que decir. Por supuesto que 

aparece un deseo de decir, pero no es porque haya 

claridad sobre el contenido de ese deseo, sino, más 

bien, algo perturbador que debe descubrirse para 

poder decirlo. Y esto es lo interesante del proceso 

y, en mi caso, lo que más me mueve a escribir. Hay 

como una gran pregunta inquietante que es el por 

qué. ¿Por qué Yago traiciona a Otelo? Para llegar a 

responder a esa pregunta, para conocer ese secreto 

hay que escribir la obra. Y ver el proceso que hace 

este personaje. En este caso, la obra ya la escribió 

Shakespeare, pero para saberlo tenemos que leerla 

e interpretarla. Y así llegar a una conclusión.

Tal vez deberíamos decir que esa compren-

sión se completa en la puesta con el trabajo 

del director y los actores, que pueden am-

pliar la visión inicial del autor.

Exactamente, pero diría más bien esas visiones. 

En el trabajo de Terrenal, más allá de esa maravilla 

que es la obra en sí, yo había quedado muy impacta-

do por el tremendo trabajo que había hecho Claudio 

Ricci, el actor al que reemplacé en el elenco. Cuando 

me ofrecen hacer ese reemplazo, parto de una base 

muy simple. ¿No sé si te acordas de Pierre Menard, 

autor de El Quijote, cuento de Jorge Luis Borges? 

Sí, me acuerdo.

Ese cuento tiene una conclusión muy linda, 

que afirma que hay tantos Quijotes como lectores 

del libro. Por eso, uso el término visión en plu-

ral. Cuando acepto ese trabajo lo primero que me 

planteo es qué lectura haré de la obra y el perso-

naje, más allá de que la letra sea la misma. Pero 

hay muchas cosas en las que uno puede aportar 

su impronta. Si tenés presente el texto, tal vez te 

acuerdes de un pasaje del texto, sobre el final, don-

de Tatita responde a una pregunta sobre cuál será 

la condena de Caín, y afirma que será el destierro, 

que estará condenado a deambular por la tierra. 

Sin embargo, el texto sigue avanzando y más ade-

lante Tatita le dice a Caín: “A partir de ahora soy 

ausencia”. Esa es para mí la verdadera condena. 

Quiero decir: el texto es el mismo, pero uno sigue 

interpretándolo. Esa una idea muy fuerte: Dios se 

ausenta y deja al hombre librado a su propia suer-

te. Lo que quiero decir es que se trata del mismo 

texto, pero cada uno hace su propia lectura, pone 

el acento más en un pasaje que en otro. Y de nin-

guna manera el trabajo que yo hice desvaloriza el 

trabajo de Claudio Ricci. En absoluto. Es un traba-

jo que admiro. Lo que afirmo es que si no hubiera 

esta posibilidad continua de reinterpretar los tex-

tos no podríamos seguir haciendo Shakespeare.

Por otro lado, también el lector hace su pro-

pia lectura.

La obligación del 

profesionalismo 

somete a un ritmo muy 

vertiginoso. Admitamos que, en 

la historia del teatro argentino, 

el grupo siempre fue una 

salvaguarda. Es lo que tiene 

el teatro independiente de 

interesante. En sus comienzos 

nació en oposición a lo que 

era el teatro comercial, 

pero más tarde fue un lugar 

de protección en la época 

del proceso, de propuestas 

estéticas comunes.”

◄
ESCENA DE  
la denuncia
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Exacto. De acuerdo al momento histórico, a 

su geografía, a los conflictos del presente. Terre-

nal se dio bajo dos gobiernos distintos en la Ar-

gentina, con lo cual la lectura que se podía hacer 

el año pasado sobre la obra no es la misma que 

la de este año. Hay otras posibilidades de lectu-

ra. Es decir, la lectura termina mucho después 

del artista. Incluso los públicos suelen ser dis-

tintos de una función a otra. Hay funciones en 

que se nota que el público es más político, más 

ideologizado. Y de repente tenemos un público 

más religioso y eso se palpa. Hubo una función 

donde había un grupo de judíos que se divertía 

con determinadas cosas que tiene la obra. Por-

que la obra va tomando cosas de las tres religio-

nes: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. 

Y notábamos que había frases que resonaban 

de una manera especial. Cuando cita la Cába-

la, para los judíos es una cosa muy especial y 

para los cristianos no tiene tanta importancia. 

Incluso, diría que hay obras cuya comprensión 

estética tienen determinado alcance geográfi-

co. Pensemos en el teatro filodramático, el que 

se hacía muy laboriosamente en los pueblos. 

Yo he asistido a varios de esos espectáculos. Y 

allí, el espectador no iba a ver personajes sino 

personas, al carnicero, al cartero. Era como un 

estado de la actuación pre-stanilavskiano. Y 

esa representación tenía su sentido dentro de 

ese pueblo. Es decir que, geográficamente, se 

imponía un corte. Al sacarla de ese pueblo, la 

obra perdía el sentido que allí había logrado, 

perdía ciertas referencias concretas. Y no estoy 

despreciando la universalidad del arte, digo 

que esa universalidad tiene distintos alcances.

¿Cómo fue el viaje en octubre con Terrenal a 

España y Costa Rica?

Fue una experiencia magnífica. Por supuesto 

que hay modismos y referencias imposibles de ser 

comprendidas en otras latitudes. Sin embargo, Te-

rrenal cuenta una historia que está arraigada en la 

cultura occidental y aunque la obra sea una relec-

tura de pasaje bíblico puede ser apreciada igual-

mente. La resultante de esta experiencia es una 

nueva invitación para el año entrante al Festival 

de Otoño de Madrid. 

Bueno, aunque distinto, a veces esa imposi-

bilidad de comunicar lo que dice exactamen-

te el original se da en muchas obras extran-

jeras traducidas.

Allí hay a veces problemas insolubles. Yo hice 

La cantante calva y, en una de las tantas traduc-

ciones que consultamos, se decía en un pasaje: 

“Estuve cuatro semanas en Manchester global-

mente”. Era la traducción de lo que en la versión 

original en francés era “estuve en Manchester cua-

tro semanas en globo”. Se trataba de un chiste de 

Ionesco que aludía a la obra de Julio Verne. Esta es 

una falla del traductor, pero hay pasajes de otras 

obras –incluso las de Shakespeare- que tienen jue-

gos de palabras que son intraducibles. Siempre en 

los vuelcos de un idioma al otro hay pérdidas. Con 

El clásico binomio estuvimos en una sala de Méxi-

co, en una primera gira que hicimos con Kartun. Y 

en un momento, la obra habla de la “pendeja” refi-

riéndose a una chica, y en México esa expresión es 

muy ofensiva. A la vez, con otras expresiones muy 

nuestras los mexicanos se reían mucho.

algunas están publicadas y ahora quiero hacer el se-

gundo libro. El primero está en Editorial Colihue y 

se llama Rotos de amor y otros fracasos. Son cin-

co obras. Está El cruce de La Pampa -se filmó una 

película sobre ese texto-, Mascarón de proa, Rotos 

de amor, La penúltima oportunidad y Niños expó-

sitos. Esta última se quiere filmar también. Las que 

quiero publicar son Tango turco -tercer premio na-

cional de literatura-, Piensa en mí, Camarines, La 

denuncia, Días de sol y Sueño de los zánganos, que 

quisiera hacer con Martínez Bell.

¿Se han hecho obras tuyas en el exterior?

Sí, Rotos de amor se hizo en España, Vene-

zuela, Chile, Bolivia y Washington (USA). Tango 

turco también en Estados Unidos. Y en el país en 

distintos lugares se están haciendo otras obras, 

aunque no llevo demasiado la cuenta. Eso sirve, 

por la difusión y por el cobro de derechos de au-

tor. La cultura del derecho de autor se implementó 

mucho. Además, el hecho de que el Instituto obliga 

a pagar el derecho de autor para pedir subsidios ha 

ayudado bastante a afirmar el reconocimiento del 

autor. Antes el autor parecía como un ser lejano o 

un sabelotodo y todas estas cosas han contribuido 

a acercar a los propios artistas y a las personas en 

general al autor. Más allá de su obra y su creación, 

el autor es parte integrante de un trabajo. Y esa 

es la gran comprensión a la que se ha llegado en 

estos días. Aunque el autor haya fallecido se tiene 

la obligación de dialogar con su obra para poder 

llevarla bien a cabo.

¿Tenés obras que todavía no has terminado?

Sí, como todos los dramaturgos. Si hablas con 

ellos siempre te confesarán que tienen obras que 

no han podido terminar, que no le han encontrado 

todavía la respuesta adecuada. Son proyectos en el 

cajón y mientras tanto me lanzo a otros.

¿Y te da placer escribir?

Un placer inconmensurable. La escritura te 

propone una diversión, es un hecho divertido, 

¿El clásico binomio es una obra tuya sola-

mente?

Es una obra que tiene escenas escritas por 

Jorge Ricci y otras por mí. Es lo primero que es-

cribí y que Jorge entonces me ayudaba a corregir. 

Pero antes de ponernos cada uno a escribir char-

lamos mucho la idea original. Y sobre eso traba-

jamos. Es difícil escribir diálogos de a dos. Tengo 

otra obra con Pablo Bontá, Todas tus muertes, 

que también en parte la escribí yo y luego venía 

Pablo y metía mano. Y entre los dos la hicimos. El 

clásico binomio fue la primera obra que dirigió 

Kartun, por otro lado.

Tu primera obra fue entonces en coautoría, 

El clásico binomio. Antes habías trabajado 

como actor y director. ¿De qué año es esa 

pieza?

De 1988. Primero trabajé como director. En 

San Francisco me desempeñé varios años como di-

rector, incluso luego me contrató la municipalidad 

del lugar para dirigir espectáculos. También dirigí 

en Rafaela. Pero, a esta altura de la vida, el traba-

jo de director consume mucho tiempo. Y cuando 

vine a Buenos Aires ya venía prácticamente con la 

decisión de no dirigir más. Me interesaba más la 

labor autoral, porque también cada persona va re-

novando sus intereses y pasiones. Esto, escribir y 

actuar, es lo que me gusta hacer ahora. A partir de 

El clásico binomio he escrito una docena de obras, 

la denuncia
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porque uno está viendo y escuchando a los per-

sonajes. Escribiendo La denuncia me divertí 

mucho. Los autores hemos creado una suerte de 

idea acerca de que todos estamos en la cocina 

del teatro. Los comensales o sea los actores es-

tán en el comedor. Yo fui alumno de Kartun y en 

ese momento eran también alumnos de él Rafael 

Spregelburd, Lucia Laragione, Susana Gutiérrez 

Posse. Y era muy interesante. Mientras yo escri-

bía El cruce de La Pampa, Lucía escribía Coci-

nando con Elisa. Y era interesante ver cómo se 

cocinaban esos elementos. Y esto crea una comu-

nidad de devotos cocineros muy interesante. En-

tendemos el proceso y las dificultades de escribir. 

El director viene y dice: esto puede ser así o asá. 

Esto sobra. El actor sostiene: no, esta frase no me 

sale, la voy a cambiar. Y digo: la puta que lo pa-

rió, me pasé meses pensando esa frase y ahora él 

viene y me la cambia con tanta impunidad. Los 

autores entendemos los escollos de la escritura y 

esa conciencia de lo que se entrega en esa prác-

tica crea un vínculo muy cálido. Conocemos el 

esfuerzo que significa escribir y nos admiramos 

del otro cuando logra ciertos hallazgos. Los auto-

res son como un grupo de niños que se divierten. 

Trabajan con juguetes simples, de madera. Des-

pués, cuando uno ve la obra, ya son realidades 

más ampulosas. En la escritura hay una cosa más 

sencilla, más artesanal. 

Vos hablas de la búsqueda de los autores 

y la impunidad, a veces, con que un actor 

o director cambia algo. ¿Qué actitud tenes 

frente a eso?

Hay que entender una cosa: el autor es dueño 

de la narración dramática, pero el director es due-

ño de la narración escénica. Y ahí hay una distan-

cia. ¿Cómo congeniar entonces esas dos realida-

des? A veces eso es posible sin modificar nada. Sin 

embargo, la idea de puesta del director, esa reali-

dad escénica que tiene su propia autonomía, ne-

cesita en ocasiones otros ingredientes. Y el autor 

tiene que entenderlo. En Camarines, Andrés Baz-

zallo me señaló algunas cosas que impedían que él 

pudiera desplegar toda esa idea a la que me refiero 

y fuimos modificando algunas cosas e incorporan-

do otras, y es un trabajo que le agradezco como di-

rector. Abrió otra posibilidad que yo no veía.

Esa apertura es siempre buena. No se puede 

ser tan omnisciente como para prever todas 

las posibilidades que pueden surgir de la 

significación de un texto. 

Uno tiene una propuesta, pero no puede ser 

tan soberbio como para pensar que eso que plan-

tea es lo máximo. Es una propuesta y como tal en-

contrará eco en algunos y en otros no. Había una 

frase sumamente interesante de Ionesco que decía 

que todo objeto de arte está destinado a encontrar 

su público. Y lo dijo cuando hacía La cantante cal-

va en un sótano de París. Es obvio, una obra va a 

encontrar un público que se sentirá atraído por la 

obra. Pero ese público no es todo el mundo. Por 

eso hay muchos artistas y muchos espectadores. 

Es una actitud un poco soberbia creer que lo que 

uno hace puede funcionar para toda la gente y en 

todos lados. 

 ► carlos delgado, autor y delegado de argentores en salta

El dramaturgo 
en su laberinto
Hace 26 años que se dedica al teatro en Salta, donde ya es una figura con mucha trayectoria 

y méritos reconocidos por la comunidad dedicada al quehacer escénico. Allí desarrolla en la 

actualidad talleres de formación actoral para adolescentes y personas adultas. pero también 

ha dirigido teatralmente a distintos grupos, entre ellos de mujeres. Con una de ellas, la 

filósofa, poeta y dramaturga Lila josé estrenó hace poco lilalfonsina y pájaros esenciales, que 

fueron un éxito en la capital de la provincia. pero, además de dirigir, Carlos Delgado –que de 

él se trata- también empezó a escribir no hace mucho para grupos de actores con los que se 

reúne a trabajar a fin de armar espectáculos que surjan de las ideas que barajan en común. 

En la actualidad, a toda esa lista de ocupaciones le agrega una nueva responsabilidad: la de 

representar los intereses de los autores en Salta como delegado cultural de Argentores. De todos 

estos temas conversó con nuestra revista en una charla amable y llena de buena información.

teatro en las provincias
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¿Cómo se inició tu formación?

Primero, hice el clásico tránsito de 

maestro en maestro. A la vieja usanza. 

Empecé con Lucrecia Ramos, que es una actriz 

salteña que estudió con Agustín Alezzo en Bue-

nos Aires y a su regreso a la provincia me anoté 

en sus cursos. Luego con Claudio García Bes, que 

es uno de los directores mas representativos que 

tenemos en el NOA, mi maestro, y con quien hice 

un largo recorrido en lo fundamental como actor. 

Después empecé a dar clases, allá por el 2000, a 

través de un Plan de Fomento del Instituto Na-

cional de Teatro cuyo objetivo era formar grupos 

de teatro en el interior de las provincias. Bajo esa 

iniciativa fundamos un grupo que se llama El La-

berinto en la localidad de General Güemes, a 40 

kilómetros de la Capital, y que tenemos la alegría 

de que sigue funcionando.

¿Vos residís en Salta Capital?

Así es. Y bueno, después de los estudios em-

pecé a dar clases y, por una cuestión de necesidad 

dentro de los grupos a los que les impartía esa en-

señanza teatral, me largué a dirigir a los alumnos. 

Y así le encontré el gustito a la dirección, que es 

el lugar donde me ubiqué con comodidad. Entre 

¿Y cuándo te largaste a escribir?

Es cuando viene la facultad la Universidad de 

Cuyo a Salta y ofrece una licenciatura destinada 

a profesionalizar a los hacedores teatrales que no 

habían tenido la posibilidad de tener una titula-

ción en las provincias. Salta no tenía una forma-

ción académica en esa materia y recién en el año 

1999 aparece un Profesorado de Artes, en teatro 

específicamente, que depende de la provincia, que 

es de educación superior no universitaria. Este 

profesorado otorga las primeras titulaciones en 

la provincia, pero la gente que quería dedicarse a 

actuar o a dirigir tenía el panorama bastante com-

plejo porque se tenían que ir a otras provincias. 

A Tucumán lo mas cercano y después Córdoba o 

Buenos Aires. De hecho, son pocos los que se fue-

ron que después volvieron a Salta. Por eso, cuan-

do aparece la Universidad de Cuyo fue una buena 

oportunidad para nosotros y poder ampliar nues-

tros conocimientos.

¿Era una carrera con concurrencia a clase?

No, nos dictó una carrera semipresencial, que 

era muy parecida a la que ellos ofrecían en la uni-

cierres de talleres con alumnos y producciones con 

mi propio grupo habré dirigido ya unas 40 obras. 

¿Por qué decís mi propio grupo?

Porque después de estar un tiempo en el teatro 

universitario, conformé mi propio grupo teatral 

con otros colegas, que también venían de ese ám-

bito, y con alumnos míos. El grupo se llama Ba-

jofondo y fue así bautizado porque ensayábamos 

en un lugar que nos prestaban y que quedaba en 

un subsuelo. Y siempre para indicarle a la gente 

que iba a visitarnos o ver nuestras obras el lugar 

dónde nos encontrábamos, les decíamos: “Es aba-

jo, al fondo.” Así surgió el nombre. Con este gru-

po representamos a la provincia en varias fiestas 

nacionales. Lo hicimos con algunas producciones 

dirigidas por mí. Y volvía a las tablas como actor 

cuando se conseguía que viniera un director de 

afuera, como fueron los casos de Juan Comotti, de 

Mendoza, y Martín Giner de Tucumán, directores 

invitados. Cuando no pasaba eso, dirigía yo, que 

quedé al frente del grupo, combinando tareas.

¿Con qué autores trabajaban?

Trabajamos con autores contemporáneos, 

específicamente argentinos y latinoamericanos. 

Abordamos obras de Cecilia Propato, Rafael 

Spregelburd y otros autores de la nueva drama-

turgia. Ahora estamos preparando una obra de 

una autora boliviana que se llama Claudia Eid 

Asbun, que cuando la contactamos para pedir-

le los derechos comprobamos que en Bolivia no 

hay una entidad equivalente a Argentores. Hay 

una sociedad que, según la autora, es medio 

trucha, y entones terminó registrando la obra 

en Argentores. Lo hizo acá en Buenos Aires y yo 

hice el nexo. La primera obra que hicimos con 

Bajofondo fue Trampantojo de Cecilia Propato 

y Luis Cano y representamos a Salta en la Fiesta 

Nacional de Río Negro en el año 2005. Fue una 

experiencia bastante grata porque era la prime-

ra obra del grupo y con el honor y la responsabi-

lidad de representar a la provincia. 

A la vieja usanza, 

empecé a estudiar 

con Lucrecia Ramos, que 

es una actriz salteña que 

estudió con Agustín Alezzo 

en Buenos Aires y a su 

regreso a la provincia me 

anoté en sus cursos. Luego 

con Claudio García Bes, que 

es uno de los directores mas 

representativos que tenemos 

en el NOA, mi maestro, y con 

quien hice un largo recorrido 

en lo fundamental como actor. 

Después empecé a dar clases, 

allá por el 2000.”
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versidad, solo que tenía un nombre diferente. Pero 

era la misma. Y quienes cursamos esa carrera nos 

recibimos de licenciados en Gestión y Producción 

Teatral. El objetivo era orientarnos hacia la ges-

tión y la producción mas allá de que teníamos ac-

tuación, dirección y dramaturgia. Y ahí aparecie-

ron mis primeros ejercicios de dramaturgo. Creo 

que estaban bastante, bien, al punto que me sor-

prendió de que pudiera decidirme a escribir tea-

tro. Luego de eso un grupo de tres señoras grandes 

–tres actrices salteñas que hoy tienen más de 60 

años- me convocaron para que las dirigiera en una 

obra. Los textos que me sugerían no me gustaban, 

así que les contrapropuse hacer nuestro propio 

texto. Ellas querían hacer comedia, porque desea-

ban hacer reír a la gente, y de ese modo surge Sin 

dolores, remedios ni angustias, que es la primera 

obra que escribo y para estas tres señoras.

¿Cómo trabajaron?

Yo les tiré una idea y fuimos escribiendo juntos 

y corrigiendo sobre la marcha. Cuando aparecían 

chistes o gags se incorporaban al texto, que se ter-

minó de armar mientras lo montábamos. La obra 

tiene que ver con el adulto mayor, la tecnología y 

el deseo sexual. Esta cosa de que, cuando uno se 

pone grande, deja de existir. El deseo sigue exis-

tiendo y dos de estas mujeres se complotan para 

que una tercera consiga un novio a través de una 

página de contactos en Internet. Y de ahí surge 

todo lo desopilante de la historia. La estrenamos 

en el 2013 y estuvimos haciéndola todo ese año, 

2014 y 2015. Y en octubre de 2016 se repuso a pe-

dido del público. Y después hicimos otra obra con 

el mismo trío de actrices, que escribieron dos de 

ellas en esta oportunidad, que se tituló Tres muje-

res, una valija y continué la dirección en este pro-

ceso de trabajo en equipo.

O sea que este no es un producto hecho por 

Bajofondo.

No, es de este equipo. Estas mujeres hacen una 

producción increíble. Una de ellas, la mayor, viene 

del radioteatro. Tiene una larga experiencia en ese 

rubro. Se llama Mary Gervino. Fue, además, la pri-

mera locutora en la radio provincial y teatralmente es 

un placer trabajar con ella. Estas piezas las represen-

tamos en el Teatro de la Fundación Salta. Tenemos 

pocas salas en Salta y esa es una de nuestras fuertes 

carencias y un punto a resolver. La Fundación Sal-

ta es una sala que en algún momento fue sede del 

Banco Noroeste, que después desapareció. Al tiem-

po la tomó otro banco que como el anterior dejó de 

existir. La iban a cerrar y se armó un grupo formado 

por empresas locales y de capitales extranjeros que 

decidieron sostenerla. Cada una de ellas, aporta un 

poco y con eso continúa sus actividades. Este espacio 

contaba con un subsidio del Instituto Nacional de 

Teatro, por eso era medio independiente. Después 

tenemos el Salón Auditorium, que también funcio-

na en un espacio público, pero con gestión privada. 

Otra actriz de larga data en Salta, que se llama Ana 

María Parodi, la capitanea y tiene a su cargo la sala. 

De haber recibido una pocilga hizo de la sala un ám-

bito precioso, buscando subsidios aquí y allá y con 

ganas de abrir otro espacio. También funciona una 

sala muy pequeña llamada La Ventolera, que era una 

casa y una actriz titiritera y dramaturga se propuso, 

junto a un grupo de personas, transformarla en un 

espacio no convencional para 20 o 25 personas. Se 

ubica un poco más lejos del centro. Allá hay un cir-

cuito, que es como una movida de restaurantes, bo-

liches y pubs ubicados en lo que fue la vieja estación 

de trenes y que se llama el Circuito de la Balcarce. Es 

por la calle que la atraviesa y desemboca en el viejo 

edificio ferroviario. Y se ha transformado hace unos 

15 o 20 años en un lugar de referencia al que con-

curre la gente los fines de semana. Hay allí ferias de 

arte en la calle los días domingos. La Ventolera está 

cerca de ese lugar, con una programación constante. 

Otra sala independiente que hay es El Teatrino, que 

se inauguró en forma privada y cuenta con subsidios 

que la ayudan a sostenerse.

¿Debe haber salas oficiales también?

Sí, claro. Está la Casa de la Cultura, que tiene 

dos salas. Una lleva el nombre de un gran autor 

salteño, que en algún momento hizo teatro, Juan 

Carlos Dávalos, con capacidad para 500 personas.

La otra sala es la Mecano, que es un espacio no 

convencional, con un escenario de altura impor-

tante en el que se puede jugar a hacer otro tipo de 

propuestas. Y luego debemos computar al Teatro 

del Huerto, del propio colegio de ese nombre, que 

es como un polo comercial. De todas las obras que 

llegan de Buenos Aires, la mayoría va a esa sala o al 

Teatro Provincial, un ex cine frente a la plaza princi-

pal de la ciudad, que se recuperó y recicló en teatro. 

Por último existe también una sala muy pequeñita 

en el Centro Cultural América, donde funciona la 

delegación de Argentores en Salta, también frente a 

la plaza central. Tiene capacidad para 60 personas. 

Es un bonito teatro de cámara, a la italiana, con un 

telón tipo guillotina muy llamativo. Y después de-

bemos destacar que la Universidad Nacional de Sal-

ta tiene un Centro Cultural, a una cuadra y media de 

la plaza principal, donde hay espacios que se usan 

como salas teatrales sin serlo.

¿El grupo de ustedes no tiene sala?

Nosotros como grupo no tenemos sala. Ninguna 

de las salas que existen pertenece a un grupo específi-

co, salvo La Ventolera, que es de esta colega titiritera. 

La delegación de la Asociación Argentina de Actores 

tiene, por ejemplo, un espacio que lo hace funcionar 

como sala sin que lo sea tampoco. Así que ahora, que 

volvió a salir por parte del Instituto Nacional de Tea-

tro el subsidio para compra o remodelación de espa-

cios, hay varios colegas que tiene interés en ocuparse 

del tema y tramitar esos subsidios.

Y en estos casos en que carecen de salas, 

¿cómo se arreglan para trabajar en alguna 

sala? ¿Contratan algunas de ellas?

Claro. Generalmente las salas subsidiadas por 

el Instituto Nacional de Teatro trabajan a 70–30, 

que es el porcentaje que les exige el Instituto por 

el subsidio de mantenimiento que les otorga todos 

los años. Y en las salas oficiales, depende. Si el es-

sin dolores, 

remedios y 

angustias tiene que ver 

con el adulto mayor, la 

tecnología y el deseo 

sexual. Esta cosa de 

que, cuando uno se pone 

grande, deja de existir. El 

deseo sigue existiendo y 

dos de estas mujeres se 

complotan para que una 

tercera consiga un novio 

a través de una página 

de contactos en Internet. 

Y de ahí surge todo lo 

desopilante de la historia.”
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pectáculo es gratis, la sala se otorga sin cargo. Si 

el espectáculo se cobra, los porcentajes tal vez son 

menores, pero se cobra algo. Hace poco se volvió a 

reflotar el Consejo Provincial de Teatro, que esta in-

tegrado por el Instituto Nacional de Teatro a través 

de la representante provincial; la Secretaría de Cul-

tura de la Provincia (con el secretario de Cultura), 

la Secretaría de Cultura de la Municipalidad (con 

su subsecretaria de Cultura), la Asociación Argen-

tina de Actores, y un representante de la comuni-

dad teatral. Y el objetivo fue lograr que se vuelvan 

a poner en funcionamiento los espacios públicos o 

estatales para que los grupos independientes cuen-

ten en 2017 con cinco o seis fechas por mes donde 

hacer sus representaciones en salas oficiales y, de 

ese modo, empezar a tener una programación tea-

tral importante. Y se logró arrancar la promesa ofi-

cial de que sería así. De las artes escénicas, el teatro 

fue la más relegada en la provincia. A pesar de eso 

ha crecido mucho en lo cualitativo y cuantitativo. 

Hay grupos muy representativos, uno de ellos es 

La Faranda, que es un grupo de teatro de títeres. 

Trabaja con títeres mecánicos que tienen una magia 

especial, son títeres gigantescos. Ellos han viajado 

por el país y por el mundo representando a Salta.

¿Y los cursos realizados por la Universidad 

de Cuyo no siguieron?

Lamentablemente no. Cuyo dictó la licenciatura 

para una sola cohorte. Empezamos 160 inscriptos y 

terminamos unos 60, de los cuales debemos estar 

recibidos unos 20. Participaron compañeros de Ju-

juy, Catamarca y Santiago del Estero también, por 

la proximidad, pues quedaba más cerca Salta que 

Mendoza. Y al ser una carrera semipresencial eran 

fines de semana de por medio. Es lamentable que 

las nuevas autoridades de la Universidad de Cuyo 

no siguieran haciendo esto. Para nosotros sería un 

desafío importante lograr tener una facultad de arte 

para empezar a tener una formación más de oficios 

ligados a la práctica teatral: ser director, autor, ac-

tor, escenógrafo, no solo ser docente de teatro.

¿Y el establecimiento de la delegación en 

Salta ayudó a la relación con los autores?

Facilitó mucho el acercamiento de muchos au-

tores que estaban un poco alejados de Argentores, 

autores salteños de la Capital y el interior de la 

provincia. Antes dependíamos de Jujuy y, con una 

atención de una vez a la semana, era bastante difícil 

para quienes querían hacer trámites lograr hacer 

coincidir el día con sus horarios. El hecho de que 

ahora haya una oficina y un horario amplio ha con-

tribuido a que los contactos se hayan vuelto a esta-

blecer y se tornen más fluidos. La oficina está desde 

hace un año, se instaló en septiembre de 2015. Fue 

una de las primeras delegaciones culturales que 

Argentores abrió. La primera fue la de Paraná, que 

trabaja desde 2011. Y la segunda fue la de Salta. Y se 

va a seguir creciendo. Esa es la idea.

¿Cuál es tu cargo exactamente? 

Yo soy el Delegado Cultural de Argentores en 

Salta. Fue todo un descubrimiento el iniciarme en 

Hardwick en salta

como parte de la labor de dar impulso al proyecto 

argentores Federal, un programa de acercamiento con 

los autores provinciales ya en marcha, el secretario 

de nuestra entidad, guillermo hardwick visitó las pro-

vincias de salta y catamarca. en la primera de ellas, 

y luego de visitar la delegación cultural de argentores 

en la ciudad y charlar con su titular carlos delgado, 

hardwick se reunió con el profesor sergio Bravo, se-

cretario de cultura de la provincia, quien mostró gran 

interés por el proyecto “radioteatro para aplaudir Fe-

deral” y en la realización de un máster class de auto-

res de teatro, radio, cine, televisión y multimedia, así 

también como en la realización de un encuentro de 

dramaturgia en el hotel termas de rosario de la Fron-

tera. en salta, también, el secretario de argentores 

se reunió con la licenciada adela altobelli, directora 

del centro cultural américa de la ciudad, que es la 

que cedió un espacio para que funcionara allí la dele-

gación cultural de nuestra entidad.

en cuanto a catamarca, la visita tuvo como pro-

pósito principal conocer a autores que estén interesa-

dos en instalar una delegación cultural de la institu-

ción en dicha provincia. también pudo entrevistarse 

con el arquitecto luis maubecin, director de cultura 

de la ciudad de san Francisco del valle de catamar-

ca, quien se mostró interesado en la realización de 

cursos de guion, radio, cine y televisión en esa casa. 

por los mismos días, se reunió con la licenciada pa-

tricia saseta, secretaria de cultura de la provincia, 

para evaluar la posibilidad de conseguir un espacio 

físico para la delegación que se instalaría allí. esta 

posibilidad de crear la delegación local fue tratada, 

justamente, en un encuentro que hardwick mantu-

vo con dramaturgos y guionistas locales en el salón 

aconquija de la ciudad de san Fernando del valle de 

catamarca. Junto con ese tema, fueron abordados 

otros relacionados con él, como el impulso al pro-

yecto argentores Federal, la difusión de la actividad 

institucional y la defensa y promoción de la actividad 

autoral y los derechos de autor en internet. 

Generalmente 

las salas 

subsidiadas por el Instituto 

Nacional de Teatro 

trabajan a 70–30, que es 

el porcentaje que les exige 

el Instituto por el subsidio 

de mantenimiento que 

les otorga todos los años. 

Y en las salas oficiales, 

depende. Si el espectáculo 

es gratis, la sala se otorga 

sin cargo. Si el espectáculo 

se cobra, los porcentajes 

tal vez son menores, pero 

se cobra algo.”

DELGADO, 
HARDwICK y LA 
LA LICENCIADA 

pATRICIA SASETA, 
SECRETARIA DE 

CuLTuRA DE 
CATAMARCA
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ese quehacer. Lo que quería la Junta Directiva de 

Argentores es que quien fuera el delegado cultural 

tuviera algo que ver con la dramaturgia, el teatro, 

el cine o con algunas de las disciplinas que nuclea 

la entidad. Recuerdo que Guillermo Hardwick dijo: 

queremos que los autores se sientan mimados y 

protegidos. Y el objetivo es la atención al autor y eso 

está pasando, se nota. Al llegar a hacer un trámite, 

los autores son convidados con un café o un té y se 

sienten sorprendidos por esos gestos mínimos.

¿Qué días son de atención?

Existe atención diaria. Estamos en la delega-

ción los lunes y miércoles por la tarde y martes y 

jueves por la mañana. En Salta todavía existe la 

cultura de la siesta y los negocios cierran en ese 

horario (de 12.30 a 16 horas). En ese horario, salvo 

que se combine con algún autor porque le queda 

cómodo, no suele haber mucho movimiento. Se 

extiende más hacia un horario nocturno, a dife-

rencia de Buenos Aires. Los lunes y miércoles sue-

le extenderse el horario hasta las 21 horas. Eso sí, 

siempre tratamos de que en algún punto los ho-

rarios coincidan con los de la atención de Buenos 

Aires por cualquier consulta que pudiera surgir. 

Me pareció una iniciativa súper importante que se 

haya llevado a cabo y que se siga replicando por 

todo el país. Este año han ingresado a la entidad 

en Salta como veinte socios nuevos. Además de la 

inscripción de nuevos socios se ha incrementado 

la cantidad de registros de obra.

¿Son autores de teatro?

Son autores de teatro y cine. Los cineastas se 

aproximan con el propósito a inscribir sus textos 

para concursos. Generalmente se les hace una pro-

tección a través de Propiedad Intelectual para tex-

tos inéditos a fin de que no se les copie la idea. Hay 

mucho cine en Salta. Los dos puntos más fuertes en 

Salta son el cine y el teatro. No pasa tanto con radio 

y televisión, creo que más que nada por desconoci-

miento. Hay que empezar a enseñar a la gente que 

tiene derechos, y también obligaciones, en las ra-

dios, los canales. Hay que tratar de hacer entender 

que la existencia de Argentores no es caprichosa, 

sino necesaria, sobre todo entre los colegas que es-

criben, muchos de los cuales viven de eso. 

Me decías que algunos autores se habían 

asociado.

Si, antes la mayoría de los autores de Salta sólo 

estaban administrados por Argentores, ahora al-

gunos se han asociado atraídos por la necesidad de 

pertenecer y apoyar a la asociación que los nuclea.

¿Cuál es la dirección exacta de la oficina?

Funciona en la calle Mitre 23, que es el domi-

cilio del Centro Cultural América, frente a la plaza 

principal de Salta. Este Centro Cultural fue en al-

gún momento sede de la casa de gobierno. Bueno, 

allí funciona ahora Argentores. Originalmente, este 

palacio convertido ahora en centro cultural, fue el 

club 20 de Febrero. Luego se lo vendieron al go-

bierno que lo usó como sede. Por desgracia en esas 

gestiones que hubo se destruyó bastante el edificio, 

la carpintería, los pisos, y los vidrios biselados. Y 

allá por el año 1988 o 1989 el palacio fue reciclado, 

y se lo transformó en Centro Cultural. Estuvo bas-

tante abandonado y ha vuelto a resurgir a partir de 

esta nueva gestión. Su coordinadora es la profesora 

Adela Altobelli, quien gestionó el convenio para que 

la delegación pudiera funcionar ahí. 

¿Hay nuevos autores en Salta?

Hay un gran caudal de autores nuevos. Es un fe-

nómeno que empezó hace unos años. En Salta hay 

dos muestras de teatro muy antiguas, las primeras 

que se hicieron en la provincia. Fueron generadas 

en su momento por la Universidad de Salta donde 

estaba Claudio Garcia Bes. Una es la muestra estu-

diantil de teatro, que ya tiene 45 años, y la otra la 

muestra de Teatro Breve, que se crea en el año 1990 

con el objeto de promover una mayor producción 

teatral. En ese momento existían 4 o 5 grupos de 

teatro y a veces con un estreno anual de cada con-

junto. Lo que era muy poquito. Esta muestra, al 

invitar que se hicieran textos breves, tenía el propó-

sito de aumentar el caudal de obras. Con el tiempo, 

y al transformarse Salta en un polo cultural donde 

van espectáculos de Buenos Aires y de otras provin-

cias y al crecer en cantidad las producciones locales, 

esta muestra empezó a quedar de capa caída. En el 

2009 me contrata la Universidad para coordinar las 

dos muestras y, buscando la vuelta de cómo ponerla 

de nuevo en vigencia, se me ocurrió con la directo-

ra del centro cultural en ese momento, Gloria Lisé 

-quien a partir de esa fecha se inclinó por la drama-

turgia, antes pertenecía al mundo de la narrativa-, 

se nos ocurrió, repito, hacer un curso de dramatur-

gia. La idea era invitar a un maestro en dramaturgia 

para que pudiera elegir, en un taller que se haría ad 

hoc, los textos para estrenar en la muestra de Tea-

tro Breve. Esos textos eran puestos en escena por 

distintos directores, con lo que hacíamos toda una 

movida entre los dramaturgos, los directores y los 

grupos teatrales. Eso estuvo entre los años 2010 y 

2014, que fue el período en el que estuvo esta mu-

jer. Cuando ella fue cambiada, esa área de trabajo 

se perdió. Fue lamentable, porque allí habían sur-

gido interesantes dramaturgos nuevos, que luego 

continuaron su labor, entre ellos podemos citar a: 

El hecho de que 

ahora haya una 

oficina de Argentores en 

Salta y en un horario amplio 

ha contribuido a que los 

contactos con los autores se 

hayan vuelto a establecer 

y se tornen más fluidos. 

La oficina, está desde 

hace un año, se instaló en 

septiembre de 2015.” 
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“Este año 2016 nos unió la preocupación por 

la crisis generalizada que atraviesa el sector 

audiovisual, agravada sin duda por la omisión 

del Poder Ejecutivo de toda consideración ligada 

a la importancia de las industrias audiovisuales 

y la presencia de contenidos nacionales -particu-

larmente los de ficción - y al trabajo argentino en 

los medios de comunicación, las redes y las plata-

Sobre todo en Tucumán que, del NOA, es la pro-

vincia más fuerte a nivel teatral, debido a que tiene 

una facultad de artes. Entonces ha sido el punto más 

cercano para hacer algún curso de formación. Esa 

provincia tiene buenos autores, Carlos Alsina, Rafael 

Nofal, que va y viene a Santiago del Estero, y otros. 

Jujuy ha crecido mucho, tiene muchas salas inde-

pendientes, no solo en la Capital de la provincia sino 

en el interior. Catamarca es una provincia que tiene 

una escuela de teatro que depende del gobierno, que 

otorga un título de actor. Tiene además un elenco 

estable que depende de la municipalidad, que es la 

Comedia Municipal Catamarqueña y cuenta con un 

profesorado de teatro como tienen las otras provin-

cias, Santiago del Estero, Jujuy y Salta.

¿Tienen delegaciones culturales Argentores 

en esas provincias? 

Delegación de Argentores no tienen las otras 

provincias. Tucumán tiene un concesionario y cu-

bre Santiago y Catamarca. El otro que está cubre 

Salta y Jujuy. Ahora, paralelamente, al concesio-

nario han aparecido las delegaciones culturales. El 

concesionario se ocupa más de la parte de cobran-

zas, de la recaudación de salas y los delegados de 

la atención de autores. En la actualidad, Argento-

res tiene 6 delegaciones culturales, pero creo que, 

poco a poco, se irán abriendo otras en distintas 

provincias. Las seis delegaciones actuales están 

encabezadas por: Adriana Tursi, en Mar del Plata; 

Soledad González, en Paraná; Gonzalo Marull, en 

Córdoba; Carlos Vera de Souza, en San Luis; Omar 

Lopardo, en La Pampa, y yo en Salta. 

Se trata de fortalecer federalmente a Argen-

tores.

Tal cual, por eso se llama el proyecto Argen-

tores Federal y el objeto es recuperar al autor. Ar-

gentores no es el “cuco”, es la institución que de-

fiende al autor. Como cara visible de la entidad en 

mi provincia, es una tarea ardua porque todavía 

hay gente que esta reticente a acercarse, debido a 

tantos años de abandono y desconocimiento. 

Gloria Lisé, Hilda Kubiak, Leonardo Pilili, Ruth Ro-

mero, Marcelo Ortiz, Paola Delgado, Facundo Ra-

mos y varios más que siguen escribiendo. Tuvimos 

como maestros en esos seminarios a Ignacio Apolo, 

Cecilia Propato, los tucumanos Martín Giner y Gui-

llermo Montilla Santillán y a Natalia Aparicio que 

es de Buenos Aires y está afincada en Salta.

¿Cómo dramaturgo tenés deseo de seguir 

escribiendo?

Me gustaría mucho. Pero que lo haga depen-

de bastante del tiempo que disponga. Además de 

ocuparme de la delegación de Argentores, tengo 

talleres de teatro para adolescentes y adultos en 

el mismo centro cultural, que son de formación 

actoral. Necesito encontrar un espacio para para 

sentarme a escribir. Ideas siempre hay.

¿Y seguís dirigiendo?

He trabajado hace poco con otro grupo de se-

ñoras grandes con un texto escrito por una de ellas, 

una señora cuyo nombre artístico es Lila José y que 

es doctora en filosofía y poeta. Ella participó del úl-

timo seminario de dramaturgia y descubrió allí una 

faceta que no había detectado aún y empezó a escri-

bir algunos textos. Hizo un espectáculo muy bonito 

que se llamó Lilalfonsina, haciendo un parangón 

entre su propia historia y la de Alfonsina Storni, a 

quien admira como poeta. Y un poco después escri-

bió Pájaros esenciales, una obra para siete muje-

res, que se desarrolla en un geriátrico. Se estrenó en 

agosto y la dirigí yo. La pieza tuvo bastante éxito de 

público. Además estoy trabajando en la producción 

y dirección de la obra Mujer de Juan, de la autora 

boliviana que te mencioné al comienzo de la charla. 

Es un unipersonal con una de las actrices que fundó 

el grupo conmigo, Natasia Rivero.

¿Cómo es tu relación con otros colegas de 

la región?

Tengo buenos amigos y colegas contemporáneos 

con los que muchas veces nos juntábamos para ha-

cer cursos que aparecían en Salta, Tucumán o Jujuy. 

artes audiovisuales

En una reunión durante la realización del Festival Internacional de Cine de Mar del 

plata de 2016, la multisectorial de la industria audiovisual de todo el país elaboró una 

exhaustiva declaración en la que analiza con preocupación la situación por la que atraviesa 

el sector y reitera, como vino haciendo a través del año, muchas de las propuestas que 

plantea para lograr soluciones en el campo de su actividad, reflejadas en ocho puntos 

que se explicitan. un pasaje importante de esta declaración se destinó a expresar su 

solidaridad con SAGAI, la entidad de gestión de los actores intérpretes, ante la fuerte 

presión judicial y mediática que sufre desde hace un tiempo. A continuación de ese texto 

se publica el comunicado de SAGAI respondiendo a las acusaciones que se le formulan.

 ► declaración del cuarto encuentro Federal mutisectorial en mar del plata

Inquietud por la pesada 
continuidad de la crisis
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formas diversas, en la Resolución N° 9/2016 del 

Ministerio de Comunicación, para el anteproyecto 

de Ley Marco regulatorio para las Telecomunica-

ciones y Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Esta y otras resoluciones nos llevaron a presentar 

una conferencia de prensa con nuestra posición, 

el día 12 de mayo en el anexo del Congreso de la 

Nación, expresando la preocupación de artistas, 

productores y trabajadores del sector audiovisual. 

Durante el mes de julio desarrollamos dos im-

portantes jornadas de debate en el 1° Congreso por 

el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Na-

cional en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, 

con la participación de los más altos funcionarios 

del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores nacio-

nales y representantes de las distintas áreas de res-

ponsabilidades en la implementación de políticas 

públicas para la Producción Audiovisual y la regu-

lación de las mismas, escuchando de primera fuen-

te sus propuestas de gestión para nuestra industria.

La creciente caída en la producción, distribu-

ción y comercialización de contenidos audiovi-

suales y la inacción del Poder Ejecutivo, como los 

mecanismos previstos para su control en el Poder 

Legislativo, nos mantuvieron en pleno trabajo de 

propuestas para hacer frente a la realidad adversa 

que transita la producción de contenidos audiovi-

suales, llevando adelante una recorrida Federal, 

compartiendo tres Reuniones Regionales, la pri-

mera el 12 de julio en la Provincia de Tucumán, la 

segunda en la provincia de Mendoza el 29 de sep-

tiembre y la tercera Reunión el 5 de noviembre en 

la provincia de Misiones. Todas y cada una de ellas 

aportaron al debate y creación de propuestas, en-

riquecida en cada reunión concluyendo en nuestra 

Propuesta  programática, presentada a la so-

ciedad y autoridades ejecutivas y legislativas.

Hoy la Multisectorial y sus Miembros Adheren-

tes e invitados a este Encuentro en Mar del Plata, 

celebramos la producción cinematográfica que en-

cuentra su mayor exposición en la continuidad del 

ya histórico Festival Internacional de Cine de Mar 

del Plata, entendiendo la importancia de la tarea de 

difusión y promoción de nuestro Cine Argentino. 

Saludamos también los anuncios de la actual 

conducción del INCAA, que respetan la continuidad 

y la tradición históricas de la institución, y las inicia-

tivas sobre el nuevo Plan de Fomento, las cuales es-

peramos contengan las expectativas del sector. 

La producción de cine estuvo durante el primer 

semestre prácticamente paralizada, recuperándo-

se paulatinamente en el segundo semestre, no obs-

tante, el año ha sido bueno en lo que se refiere a la 

afluencia de público a las salas y en particular para 

el cine argentino, con una lamentable desigualdad 

de oportunidades en la distribución de películas, y 

con las dificultades en el cumplimiento de la cuota 

de pantalla establecidas en la Ley. Si bien es cierto 

que lo que definimos como el “mainstream” de las 

películas argentinas tiene éxito en las boleterías, 

lamentablemente esta concurrencia masiva sólo 

la consiguen cinco o, a lo sumo, diez películas de 

gran producción, fuertemente lanzadas por las 

“Majors” con la asistencia de los medios masivos 

de comunicación asociados a su comercialización. 

Así es como terminan, generalmente, entre las 

más vistas del años sin que ello pueda ser tomado 

como la medida real de toda la producción cine-

matográfica nacional.

Con respecto a los concursos de Fomento del 

INCAA para Televisión, todavía sin resolver, sos-

tenemos que es ineludible la obligación del Estado 

de respetar los derechos de los creadores desde las 

bases mismas de la convocatoria.

Por otro lado expresamos nuestra más profun-

da preocupación por la notoria falta de producción 

en todo el Sistema Federal de Contenidos Públi-

cos, evidenciada por la ausencia de nuevas series, 

nuestros derechos de Propiedad Intelectual por 

sobre el Copyright.

3. Defensa de la Televisión Abierta, Libre y Gra-

tuita con total acceso a la población en todo el terri-

torio Argentino, haciéndose accesible a un público 

masivo los contenidos audiovisuales de produccio-

nes nacionales, incorporando cuotas de pantallas 

en todas las televisoras del país. Esta Multisectorial 

se solidariza con SAGAI ante los ataques mediáticos 

recibidos en estos días, hacemos propias las pala-

bras expuestas en el reciente comunicado oficial de 

la comisión directiva de la entidad. 

4. Mantener al sistema de televisión por sus-

cripción (cables operadores y señales), en el mar-

co de regulación de los servicios de comunicación 

audiovisual, respetando los aportes a todos los or-

ganismos de fomentos y contralor afectados en el 

artículo 97 de la ley 26.522. Dando cumplimiento 

al artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que reconoce la separación 

de los medios de comunicación de los medios de 

telecomunicaciones a la hora de la regulación y 

protección del trabajo y la identidad cultural. En 

efecto, la aprobación del artículo 75 inciso 19 de la 

Constitución Nacional obliga al congreso a promo-

ver y defender el espacio audiovisual nacional en 

los siguientes términos; “Dictar leyes que protejan 

la identidad y pluralidad cultural, la libre creación 

y circulación de las obras del autor, el patrimonio 

artístico y los espacios culturales y audiovisuales”. 

5. Creación del Instituto Nacional de Televisión 

y Nuevas Plataformas (INTV), un ENTE Público 

NO Estatal con Autarquía administrativa y financie-

telenovelas y documentales.

También manifestamos nuestra preocupa-

ción sobre la utilización arbitraria del espacio ra-

dioeléctrico, afectando en gran medida a la franja 

del espectro destinado a la comunicación audiovi-

sual, como así también la ausencia de una política 

satelital que afecta fuertemente la producción y 

distribución de nuestra industria. 

Considerando el estado de situación que atra-

viesa la Producción Audiovisual Argentina y la 

respuesta en las políticas públicas, la Multisecto-

rial, por el Trabajo, la Ficción y la Industria Au-

diovisual Nacional solicita a las Autoridades del 

Gobierno Nacional, a los Legisladores Nacionales 

y a los representantes de cada Provincia, atiendan 

nuestras demandas:

1. Creación y defensa de las fuentes de trabajo 

en todo el sector de Producción Audiovisual, en la 

ficción para Televisión y la Producción Cinema-

tográfica, manteniendo los estándares laborales 

y productivos en la generación de nuevos conte-

nidos para todas las pantallas televisivas del País, 

tanto Públicas como Privadas.

2. Reconocimiento del Derecho de Autor e in-

térprete en todas las plataformas creadas o por 

crearse, contemplando la plena vigencia de la Ley 

11.723 en la ley marco regulatorio de los servicios 

de comunicación audiovisual y cualquier otra nor-

ma a desarrollarse. Repudiamos los atropellos ju-

rídicos y maniobras reglamentarias en los distin-

tos intentos por coartar los derechos autorales en 

cualquier parte de nuestro territorio, defendiendo 
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ra, para el desarrollo de políticas de Estado y como 

principal órgano de fomento e incentivo Federal a 

la producción de Contenidos Audiovisuales de fic-

ción, documental y contenidos socioculturales, con 

el fin de promover la Industria Audiovisual Argenti-

na, su distribución y comercialización, con Fondos 

específicos para la atención de todos los recursos 

económicos que el mismo requiera. Dejando expre-

samente claro que para esta medida no se afecte en 

lo más mínimo los fondos ni recursos de otros ins-

titutos ya creados (Ej. INCAA, Instituto de Teatro, 

INAMU, etc.) y con auténtica representación Fede-

ral en sus programas, incentivos y fomentos. 

6. Obligatoriedad para las TELCO de aportes 

similares a los que efectúan los medios audiovi-

suales para generar fondos de incentivos para la 

Producción Audiovisual, en razón de que cuyos 

contenidos son los mismos o de igual conforma-

ción que se emiten utilizando otras plataformas 

tecnológicas, protegiendo la accesibilidad del pú-

blico y la industria cultural nacional. 

7. Obligatoriedad para las empresas que rea-

licen servicios de televisión y/o transmisión au-

diovisual de cualquier tipo (Aire, Cable, Satélite, 

Streaming u otras), en territorio Argentino debe-

rán producir un mínimo de % 20 de producción 

nacional de ficción, en sintonía a lo resuelto por 

los países de la Comunidad Europea.

8. Nuestra mayor atención está puesta en el 

texto que resulte para la denominada Ley de Con-

vergencia, esta regirá los destinos de la Industria 

Audiovisual y por lo que ha trascendido de su re-

dacción, tendría algunos puntos controvertidos. El 

más alarmante es que equipararía la comunicación 

audiovisual con las telecomunicaciones, esta deter-

minación podría convertir legalmente a estos me-

dios en meros transportadores de una señal digital 

indeterminada con algunas posibles consecuencias 

negativas: la imposibilidad del estado de regular los 

contenidos en las distintas pantallas de forma de 

asegurar el derecho de los pueblos a la transmisión 

de su cultura; la pérdida de la regulación de la cuota 

de pantalla a favor de los contenidos nacionales; la 

posibilidad de que se ponga en discusión la recau-

dación de los gravámenes previstos por la ley que 

nutren los distintos incentivos a las Industrias Cul-

turales y por último el riesgo del NO reconocimien-

to del Derecho de Autor por parte de los Medios y 

las Empresas de Telecomunicaciones.

Aportes de esta Multisectorial para algunas 

asignaturas pendientes: 

Nuevas leyes que deberían llevarse adelante 

para vigorizar y optimizar las posibilidades de la 

industria. Una ley de Mecenazgo que aún se en-

cuentra postergada, implementación de los incen-

tivos fiscales de la Promoción Industrial (Decreto 

Ley 1528/2012), que complemente y aplique las 

promociones, tal como se implementa en otras 

industrias. La creación de un gravamen sobre los 

“Negocios Anexos” a la exposición, emisión y pu-

blicación pública de películas en las salas de Cines 

y otros medios, tales como: venta de alimentos, 

canjes y promociones sobre el valor de la entra-

da o distribución de la misma, entendiendo que 

de no existir el producto cinematográfico no sería 

posible ninguno de estas comercializaciones. Así 

mismo, sería necesaria la creación de un gravamen 

aplicado al valor de la entrada comercial, de todas 

las películas en las salas de cine, para la asistencia 

del sistema de cobertura social de los Trabajado-

res Cinematográficos.

A un año de la asunción del nuevo gobierno na-

cional las medidas concretas que tomaran los distin-

tos organismos del poder ejecutivo, todavía no han 

ne llevando a cabo para promover la tutela de las 

industrias audiovisuales nacionales, se encuentran: 

la AAA, APIMA, ARGENTORES,CAPPA, DAC, 

DOAT, FAMI, SADA, SADEM, SATSAID, SICA, 

SUTEP y SAGAI.”

saGaI replica

A raíz de la trascendencia pública del Dicta-

men del Fiscal Augusto Troncoso, quien pidió a la 

Jueza la indagatoria de los Directivos de SAGAI, 

es necesario aclarar, la entidad emitió la siguiente 

declaración:

“La acusación está basada en que la decisión de 

acordar con DirecTV la tomó el Directorio sin con-

sulta previa a los socios a través de una Asamblea 

Extraordinaria. En definitiva, el fiscal no cuestio-

na el acuerdo obtenido sino la forma en la que se 

llevó a cabo el mismo. SAGAI promovió procesos 

judiciales contra distintos usuarios, y en todos es-

tos casos la decisión fue siempre de la Comisión 

Directiva y nunca se llevó adelante una Asamblea 

Extraordinaria. 

Entre las consultas realizadas por el caso Di-

recTV, se recurrió a un técnico en la materia, el Dr. 

Germán Gutiérrez de Argentores, quien concluyó 

que el Directorio es el organismo exclusivo y ex-

cluyente para tomar las decisiones de la entidad. 

El acuerdo puso fin a un pleito en el que esta-

ba en juego el sistema de derechos intelectuales de 

los actores. Si se revocaba el fallo, no sólo se perdía 

DirecTV si no que SAGAI dejaba de existir porque 

todos los usuarios, con este precedente, nos hubie-

ran dejado de pagar. 

En este sentido, se acordó en base a las mis-

mas condiciones establecidas con el resto de los 

usuarios. Así como se cobró el dinero, se lo dis-

tribuyó en su totalidad. La imputación se centra 

en determinar cuál debió haber sido el órgano 

dentro de SAGAI para tomar la decisión. Esto de-

muestra que no estamos ante una defraudación si 

no definiendo sobre la interpretación del estatuto 

de la entidad.”

repercutido en forma concreta y nuestro sector sigue 

a la espera de ser escuchado en sus necesidades. 

La inusual fuerza de todos los sectores de esta 

Industria, unidos en la Multisectorial, por el Tra-

bajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacio-

nal, nos fortalece y nos hace mirar el futuro con 

optimismo. A pesar de la adversidad que atraviesa 

la Industria Audiovisual en toda la región, estamos 

convencidos del potencial que tiene nuestra In-

dustria Cultural y en especial la Producción Audio-

visual, por lo que renovamos nuestro compromiso, 

con el trabajo y la defensa inalienable de los dere-

chos de todo el sector. Firman: AADI, ACTORES, 

APIMA, ARGENTORES, CAPPA, DAC, DOAT, 

EDA, FAMI, SADA, SADAIC, SADEM, SAGAI, 

SATSAID, SICA y SUTEP. Adherentes: TELEFE, 

MULTISECTORIAL DE RADIO y CADICINE.

solidaridad con saGaI 

La Mesa Multisectorial por el Trabajo, la Fic-

ción y la Industria Nacional Audiovisual se solidari-

za con SAGAI por los ataques mediáticos sufridos y 

comparte el contenido del comunicado aclaratorio 

que se envió en el día de ayer. La Multisectorial en-

tiende la importancia de las industrias audiovisua-

les y el trabajo argentino en los medios de comu-

nicación, las redes y las plataformas diversas. Por 

eso, encuentra la necesidad de apoyar a una entidad 

miembro, que defiende y protege los derechos in-

telectuales de los intérpretes argentinos. Entre las 

entidades que conforman ésta mesa Plenaria Mul-

tisectorial, que busca reconocer la lucha que se vie-
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El caso dIRECTV 

Más abajo SAGAI continúa: 

“Como algunas manifestaciones que se realiza-

ron pusieron en duda este acuerdo, sin ningún tipo 

de conocimiento sobre el sistema de gestión colec-

tiva ni de las dificultades que implican instalar un 

derecho tan resistido, queremos remarcar:

- Que el acuerdo fue decidido por la Comisión 

Directiva, que es la encargada de dirigir la institu-

ción y llevar a cabo todos los actos necesarios para 

cumplir con nuestro objeto social.

• Que si bien la sentencia de primera instancia 

–apelada, no estaba firme- había condenado a 

DirecTV al pago del tope legal establecido en la 

Resolución 181/08, el acuerdo se hizo en base a 

un monto similar al establecido para el resto de 

los operadores de TV. Las disposiciones aplica-

bles a SAGAI para realizar su gestión, la obligan 

a respetar las normas de competencia para evi-

tar el abuso de posición dominante. Esto implica 

respetar el mismo arancel para el mismo tipo de 

usuarios. 

• Desde ese punto de vista no es correcto que una 

empresa pague el 2% de sus ingresos y otra el 

0,42%. En este caso concreto, los aranceles para 

operadores de cable fueron de escala progresi-

va, comenzando en el 0,27% en 2007 y llegando 

al 0,42% para el año 2014. El monto acordado 

con DirecTv fue del 0,48% para todo el período 

comprendido entre 2007-2014, lo cual significó 

un muy buen acuerdo dentro de los límites co-

mentados previamente.

• También es importante destacar que los $111 

millones cobrados se liquidaron en pocos meses 

y sin aplicación de ningún descuento adminis-

trativo, es decir, tasa de gestión 0%. Este hecho, 

casi inédito en sociedades de gestión, resalta los 

valores de esta asociación. 

• La consecuencia del acuerdo fue la consolida-

ción, de una vez por todas, del derecho inte-

lectual de los actores. Desde el punto de vista 

económico no sólo implicó el pago retroactivo 

de derechos, sino que generó un aumento su-

perlativo en las recaudaciones de los años 2014 

y 2015, ya que se trata de una de las empresas 

con mayor incidencia en la industria del cable. 

• Tal como surge de los datos públicos que figuran 

en nuestros balances, la recaudación del 2014 

en comparación a la del año anterior, aumentó 

más del doble, pasando de $56 millones a $116 

millones. En 2015 la recaudación fue de $165 

millones, por lo que se nota con claridad su cre-

cimiento a partir de este acuerdo.

• En este marco, y frente a la posibilidad real de 

consolidar el derecho, la Comisión Directiva de-

cidió sellar un acuerdo que sería uno de los más 

importantes y beneficiosos en la historia del de-

recho actoral argentino.

• Sobre los honorarios de nuestros profesionales: 

como la empresa DirecTV perdió el juicio, fue con-

denada al pago de las costas judiciales, es decir, 

tuvo que hacerse cargo de todos los gastos del mis-

mo, entre ellos, los honorarios de los abogados.

La Comisión Directiva, desde sus inicios, de-

cidió que la defensa judicial de SAGAI fuera lle-

vada a cabo por un cuerpo de abogados propios, 

encabezado por el Dr. Sebastián Bloj. Sus hono-

rarios profesionales fueron determinados sobre 

los parámetros establecidos en la ley de aranceles 

profesionales, proporcionales al monto por el cual 

se terminó arreglando el juicio. No existe ninguna 

incompatibilidad entre su cargo de director y el del 

ejercicio de su profesión de abogado en defensa de 

los derechos de la institución.

De ser necesario, todos los directivos de SA-

GAI están a disposición para comparecer ante la 

justicia.” 

Aprovechando las reflexiones que hace en su documento el Encuentro Federal Multisectorial 

en Mar del plata, y conocida ya la crítica situación por la que atraviesa la ficción audiovisual 

en el país y la de los propios guionistas en distintos medios, Florencio publica aquí, con 

pequeños retoques, un interesantísimo artículo de la periodista española Liana bravo, 

publicado en el sitio digital bez. lo que debes saber, que describe con opiniones propias y 

entrevistas a directores y dirigentes de entidades sindicales del gremio de los guionistas, 

hasta qué punto se ha precarizado la situación laboral de éstos últimos. Gran parte de ellos 

no cobran sus trabajos y entre los que sí los cobran, solo lo hacen a medias, recibiendo 

importes que son notablemente menores a los de diez años atrás. Esta realidad es un 

buen espejo de lo que pueden esperan los trabajadores audiovisuales de la Argentina 

si aceptan sin resistencia el modelo neoliberal que se aplica en el país, altamente 

parecido al del gobierno español e igualmente contrario a la participación del Estado –o 

su reducción al máximo- en las ayudas de fomento público a las actividades creativas.

 ► en españa tamBién se cuecen haBas

Los guionistas 
en el horno

televisión y cine

Los guionistas de España están pasando en 

estos días por una situación delicadísima. 

Cinco de cada diez de ellos sufren la fal-

ta de pago de sus trabajos. Mientas los sindicatos 

han declarado distintas movilizaciones por mejorar 

las condiciones laborales del gremio, muy deterio-

radas, y la televisión se convierte en un refugio, el 

sector público retiró su apoyo al Programa de In-

vestigación y Desarrollo de la Industria Cinema-

tográfica, que es un conjunto de políticas, planes y 

estrategias llevadas a cabo por el Ministerio de Edu-

cación y Ciencia del gobierno.

La industria del cine español hace tiempo que 

procede como si quisiera aplicar al pie de la letra 

aquella reflexión y consejo posterior del productor 

estadounidense Irving Thalberg: “Si no fuera por 

los guiones, no tendríamos nada. Los guionistas 

son las personas más importantes de Hollywood, y 

no debamos permitir que lo sepan.” Pues bien, han 

intentado por todos los medios que no se enteren 

de eso, para lo cual los tratan de la manera más des-

considerada que se pueda imaginar. Incluso no les 

pagan. Nada de alfombras rojas para ellos, como en 

los premios Goya.

En un informe denominado “La escritura de 

guion en España. Un estudio de la profesión”, pu-
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blicado por la Sociedad General de Autores de Es-

paña (SGAE) se asume que los guionistas tienen 

hoy un papel secundario en la industria. Pero una 

cosa es pensar -reflexiona Liana Bravo- que algunos 

guionistas son seres vocacionales que no se deses-

peran por los brillos del reconocimiento como otros 

sujetos de la industria, y tienen un papel distinto 

al del pasado por los cambios en el medio, y otra 

es admitir que se los invisibilice como parte de un 

colectivo profesional y tengan que consentir un tra-

tamiento a todas luces injusto y contrario a la esta-

bilidad de sus derechos. 

“Escribir para el cine se ha convertido en una 

actividad muy precaria”, lamenta Ángela Armero, 

presidenta de ALMA-Sindicato de Guionistas de 

España. Según el citado informe de la SGAE solo 

tres de cada diez profesionales en activo (un 29 

por ciento) pueden dedicarse exclusivamente a la 

escritura de guiones. Este dato engloba a todos los 

ámbitos del audiovisual: cine, series de televisión, 

cortometrajes, publicidad, radio y otros espacios. 

Si se localiza la mirada en cine en lo específico, son 

todavía menos los profesionales sin trabajo.

“La visibilización de la figura del guionista es 

una cuestión esencial. No por una cuestión de fama, 

sino porque creemos que de esta forma mejorarán 

sus condiciones de trabajo”, señala Ana Hormaet-

xea, presidenta del Foro de Asociaciones de Guio-

nistas Audiovisuales (FAGA) de España. Las ayudas 

públicas del Instituto de la Cinematografía y Artes 

Audiovisuales (ICAA) ya no se otorgan en la penín-

sula. Salvando algunas comunidades autónomas 

que sí proporcionan ayudas para esa labor, como 

Euskadi y Valencia, el sector público no apuesta a 

invertir en la fase inicial del cine, piedra angular de 

cualquier proyecto. Las alternativas son los talle-

res de formación que ofrecen algunas instituciones 

como el Programa Ibermedia, DAMA y SGAE y al-

gunos concursos de guiones que convocan distintos 

organismos.

Conforme a lo que dice FAGA, “históricamente 

se apoya un número mayor de proyectos en la fase 

de producción que en la de escritura o desarrollo”, 

siguiendo un esquema de pirámide invertida. Tam-

bién expresa esa institución que el actual modelo 

“no permite tener una base sólida de proyectos en-

tre los que elegir cuáles se producen”. Por lo tanto, 

a semejanza de lo realizado por otras cinematogra-

fías de éxito, como la estadounidense o la alemana, 

proponen un esquema piramidal donde “se vayan 

filtrando los proyectos y solo lleguen a producirse 

los que más posibilidades de éxito tengan”. Hor-

maetxea opina que el audiovisual “es una industria 

que cada vez mueve más dinero” y, sin embargo, 

“cualquier otro sector es más subvencionado que 

el nuestro.” Según la misma dirigente “invertir en 

investigación y desarrollo hace más rentable el pro-

ducto final”. Su análisis agrega: “Quizás por tradi-

ción o por el bagaje cultural que tenemos, cuando 

en España se hacen productos audiovisuales bien 

hechos son muy exportables y cuando son expor-

tables son rentables.” Pero advierte que para lograr 

esto es necesario “invertir en desarrollar historias y 

mejorar las condiciones de trabajo de los guionis-

tas, que son las que dan origen a los productos.” Y 

continúa: “Gracias a la fragmentación de las televi-

siones ahora mismo hay más guionistas que pueden 

comer del guion en España de los que hubo nun-

ca, pero ellos cobran mucho menos que hace diez 

años.” O sea, que su situación se ha precarizado.

dificultades para todos

Pero incluso aquellos guionistas que asumen 

por su cuenta y riesgo la escritura de un guion la 

pasan bastante mal. Ramón Luque, guionista y di-

rector de Historias de Lavapiés, opina que muchas 

veces el guionista independiente termina un guion 

y “se encuentra contra un muro”. El director añade 

que “la opción de moverlo en productoras conven-

cionales o en televisiones es prácticamente imposi-

ble si no tienes un buen contacto”. Para la presiden-

ta de FAGA no es tanto por un tema de amiguismo, 

sino porque las productoras de España “hacen poco 

cine” y tienden a aceptar proyectos “que ya vienen 

avalados por un director conocido, que escribe su 

propio guion o trae un guionista consigo.” 

Sin embargo, también aquellos que pueden ac-

ceder a productoras lo tienen complicado, según el 

citado informe de SGAE sobre la profesión. Casi el 

80 por ciento de los que escriben ha cedido o ela-

borado guiones para productores que no los produ-

cen. Y de este porcentaje solo el 19 por ciento re-

cibió un pago completo por el guion. Teniendo en 

cuenta, además, que un 21 por ciento sufrió la falta 

absoluta de pago de su trabajo, es entendible que 

la mayor parte de los profesionales del sector iden-

La lógica comercial

“un fenómeno muy extendido en la 

industria española es el de los guionis-

tas que se lanzan a dirigir. “entre la fal-

ta de reconocimiento, de dinero, y que 

muchas veces la obra la manejan para 

hacerla más comercial, yo tengo mis 

dudas sobre si conviene ser solamente 

guionista”, dice ramón luque. desde 

la unión de cineastas “creen que hay 

muchos guionistas que se han consti-

tuido en directores y productores, tanto 

por las nuevas tecnologías como por la 

crisis del sector”, comenta el creador 

de Historias de Lavapiés. sin embargo, 

desde la misma institución señalan 

“las graves dificultades que existen 

para que esa película llegue al públi-

co”. con la reforma de la ley del cine, 

que entró en vigor en enero pasado, 

para acceder a las ayudas se exigen 

garantías de que la película se va a 

exhibir, contratos previos de distribu-

ción. para los cineastas independien-

tes, cuyas películas no siguen lógicas 

comerciales, esto es una encrucijada. 

tanto las televisiones como el resto 

de distribuidoras intentan arriesgar lo 

mínimo posible. y no arriesgar supone 

apostar a productos que garanticen su 

rendimiento en taquilla. es decir, con-

tra la pluralidad narrativa. en opinión 

de luque “sería deseable que las tele-

visiones u otras entidades, se volcaran 

con más películas que no aspiren so-

lamente a reventar la taquilla, porque 

esto parece que es a todo o nada.”

Salvando algunas 

comunidades autónomas 

que sí proporcionan 

ayudas para esa labor, 

como Euskadi y Valencia, 

el sector público no 

apuesta a invertir en 

la fase inicial del cine, 

piedra angular de 

cualquier proyecto. Las 

alternativas son los 

talleres de formación 

que ofrecen algunas 

instituciones como el 

Programa Ibermedia, 

DAMA y SGAE y algunos 

concursos de guiones 

que convocan distintos 

organismos.
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tifiquen como el problema principal la inseguridad 

laboral, la indefensión frente a este tipo de arbitra-

riedades y violaciones. 

Desde que el sindicato ALMA ha puesto a dis-

posición del trabajador el “Directorio del guionista 

respetado”, una serie de recomendaciones para no 

dejarse estafar. Pero, por más buena voluntad que 

haya en esas guías de protección, la mayor parte de 

la práctica diaria de los guionistas de España está 

alejada de lo que contemplan esas normas, una 

y otra vez soslayadas. El acuerdo alcanzado por 

ALMA para la inclusión de los guionistas españo-

les en la Black List norteamericana (una plataforma 

online donde puedan contactar con productores de 

ese país) es un avance positivo para los profesiona-

les que no encuentran hueco en el mercado de Es-

paña. Esa idea de crear espacios online que faciliten 

la visibilidad de guiones y creadores podría ser im-

portada, seguramente con resultados positivos, a la 

cinematografía local. 

Remuneraciones justas

Una de las principales exigencias del colectivo 

de guionistas es recibir una remuneración justa, 

lo que implica que se les ofrezca mayor protección 

en los contratos - o sea que les garanticen la ma-

yor participación en la explotación de su obra y la 

capacidad de negociación ante los productores-, así 

como una retribución por el uso online que se haga 

de su obra. Ángela Armero y Ana Hormaetxea coin-

cidieron en la necesidad de impulsar un convenio 

específico para guionistas que trabajan por cuenta 

propia –autónomos- que son la gran mayoría de 

los que se dedican al cine, así como tener un mar-

co fiscal propio, “ya que cuando hay varios dientes 

simultáneamente repercute en forma negativa.” La 

presidenta de la FAGA sostiene que “en televisión 

está más regulado pero en cine es muy complicado. 

El guionista es el primero que empieza a escribir y 

el último que cobra.” “Eso si cobra”, remata.

 “Ser hoy guionistas en España es bastante terri-

ble”, redondea Ramón Luque. 

textos

En su más reciente libro actores y soldados, el filósofo y 

politólogo Eduardo Rinesi escribe cinco luminosos ensayos sobre 

la más famosa de las obras teatrales de Shakespeare, hamlet. 

El texto fue publicado en las ediciones de la universidad de 

General Sarmiento. Con la autorización de su autor, Florencio 

reproduce uno de ellos, dedicado a Horacio González, en 

los que el que el artífice de política y tragedia da cuenta de 

las múltiples posibilidades e imposibilidades del traslado 

de una obra de una lengua a otra y de las enseñanzas que 

la constatación de esas imposibilidades nos entregan sobre 

la naturaleza misma de la comunicación entre los hombres. 

Hamlet 
y la tragedia  
de la cultura

Casi el 80 por ciento 

de los que escriben 

ha cedido o elaborado 

guiones para 

productores que no los 

producen. Y de este 

porcentaje solo el 19 

por ciento recibió un 

pago completo por el 

guion. Teniendo en 

cuenta, además, que 

un 21 por ciento sufrió 

la falta absoluta de 

pago de su trabajo, 

es entendible que la 

mayor parte de los 

profesionales del 

sector identifiquen 

como el problema 

principal la 

inseguridad laboral, 

la indefensión 

frente a este tipo de 

arbitrariedades y 

violaciones. 
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La palabra cultura tiene una larga militan-

cia en la historia de Occidente, a través de 

la cual arrastra el poderoso conjunto de 

sentidos que proceden de las distintas modula-

ciones del verbo latino del que proviene, que es 

el verbo colo (de donde en nuestra lengua se de-

rivan, entre otras, las voces colono, colonia y co-

lonización), que sirve para designar la acción de 

habitar, ocupar y trabajar la tierra, de cultivar la 

tierra. La idea de cultura, la propia palabra “cul-

tura”, tiene entonces, en efecto, un primer senti-

do o un primer valor, muy evidente, asociado a 

esta idea de cultivo, y es perfectamente compren-

sible nuestra frecuente tendencia a usar esta se-

gunda idea de manera figurada o extendida para 

hablar, verbi gratia, del “cultivo”… del espíritu, 

y para caracterizar a un hombre culto, o “cultiva-

do”, como uno en el que el esfuerzo o la sabiduría 

de otros (de sus padres, de sus maestros, de sus 

profesores) ha hecho germinar, como en la tierra 

lo consigue el arte del agri-cultor, los frutos de la 

simiente que, con esperanza típicamente progre-

sista, se ha “sembrado” en él. No es por acaso que 

el gran pensamiento anti-progresista que atra-

viesa como un poderoso vector de impugnación 

o crítica la modernidad occidental de Rousseau a 

Lévi-Strauss haya enfatizado también, pero aho-

ra con un sentido negativo y de condena, este 

parentesco, esta continuidad entre la aparición, 

en la historia de los hombres, de la agricultura y 

de la escritura. 

Los hombres aprendieron a escribir, decía 

Rousseau en su precioso Ensayo sobre el origen 

de las lenguas, para indicar de quién era la tierra, 

quién era el propietario de la tierra (y por cierto 

que hasta hoy la palabra escritura guarda entre 

sus diversas acepciones la que permite designar 

con ella el documento público que cumple esa 

función), y tuvieron necesidad de dejar escrita 

semejante cosa solo a partir del momento en que 

el pasaje de la centralidad económica de la gana-

dería a la del trabajo de la tierra volvió a esta un 

factor productivo fundamental, un bien valioso 

que los hombres empezaron a disputarse.

Como sea, el cultivo de la tierra y el de las in-

teligencias parecen por todas partes marchar jun-

tos, pero además de que parecen marchar juntos 

nos remiten por igual a una cierta imagen y a una 

cierta idea sobre el tiempo: el cultivo de la tierra 

y el del espíritu son trabajos que hacemos con la 

mirada puesta en el futuro, donde esperamos co-

sechar los frutos de ese esfuerzo que hoy hacemos. 

En un libro fundamental de las ciencias sociales 

argentinas de comienzos de este siglo, donde por 

cierto se habla de cosas muy distintas a estas que 

aquí consideramos, pero que sin embargo pode-

mos traer ahora a colación, Denis Merklen ha to-

mado de la antropología las ideas de una “lógica 

del cazador” y de una “lógica del agricultor” para 

designar, pensando en las formas de relación con 

el mundo de los recursos económicos y de las po-

sibilidades vitales de algunos de los grupos más 

postergados de los sectores populares argenti-

nos, dos tipos de actitudes diferentes: la de quien 

cada día toma al mundo social urbano en el que 

desarrolla su vida como una especie de universo 

lleno de posibilidades variables y diversas que le 

permiten ir resolviendo, sin mayor planificación, 

su sobrevivencia, y la de quien en medio del caos 

de una vida llena de contingencias busca sin em-

bargo organizar sus apuestas o sus inversiones de 

tiempo, de recursos o de esfuerzos con miras a 

una “cosecha” mejor en el futuro. La lógica del 

cazador (lo digo mal: lo digo demasiado rápido) 

es la lógica que organiza o que preside una vida 

que se desarrolla en un puro presente sin mayor 

cálculo de la relación entre ese presente y el fu-

turo; la lógica del agricultor es una lógica que, en 

cambio, supone la representación de una línea de 

tiempo que mira hacia adelante. 

Se caza o se pesca o se recogen los frutos con-

tingentes de la tierra para resolver las necesida-

des del presente; se trabaja la tierra, se cultiva 

la tierra, para resolver las necesidades del futu-

ro. Cultivamos la tierra, en efecto, no solo para 

comer nosotros hoy: cultivamos la tierra para 

dar de comer, mañana a nuestros hijos. La idea 

de cultura, la propia palabra -insisto- “cultura”, 

contiene en si misma, en una primera dirección, 

una mirada o una reflexión sobre el futuro y sobre 

nuestros hijos. No hay cultura allí donde los hom-

bres no piensan en el futuro y en sus hijos. 

Pero tampoco hay cultura sin una cierta esta-

bilización de ese pensamiento y del trabajo inspi-

rado en ese pensamiento, sin una cierta y prolon-

gada continuidad de esa apuesta hacia adelante 

que hace a las generaciones, una tras otra, labrar 

la misma tierra. En un libro extraordinario cuyo 

primer capítulo (“Colonia, culto y cultura”) estoy 

acompañando aquí con mucha libertad y de un 

modo que sin duda no se hace justicia a sus nu-

merosas sutilezas, el notable crítico literario bra-

sileño Alfredo Bosi observa que entre los antiguos 

romanos la palabra cultus, usada como adjetivo 

deverbal (“culto/a”, “cultivado/a”), se atribuía a 

la tierra que ya había sido arada y sembrada por 

sucesivas generaciones de labradores. La idea de 

una tierra culta alude entonces a algo del orden 

de lo acumulativo, al reconocimiento de una his-

toria de generaciones pasadas, de una comuni-

dad entendida como esa suma de generaciones 

pasadas cuyo “sudor colectivo” en la lucha contra 

los rigores de esa tierra, cuyo trabajo colectivo 

en esa tierra, forma parte, se aloja –dice Bosi- en 

ese participio que permite designar la inherencia 

de toda la historia de trabajo de una comunidad 

en el presente en el que esa comunidad puede 

pensarse a sí misma como la comunidad de una 

cultura. Hay cultura porque existieron antes que 

nosotros otros hombres, nuestros mayores, nues-

tros padres, que comenzaron el trabajo del que 

somos herederos y continuadores, y no podemos 

pensarnos como parte de la cultura en la que nos 

reconocemos y en la que reconocemos nuestra 

identidad sin rendir homenaje, sin rendir culto, 

a esas generaciones de hombres que nos prece-

dieron, y a los que desde muy antiguo los pueblos 

de todo el mundo han resguardado y cobijado y 

protegido bajo la misma tierra que, fecundada 

por ellos, nos sigue alimentando. Como sustan-

tivo, dice Bosi, cultus no significaba en la antigua 

Roma solo el tratamiento (el cultivo) de la tierra, 

sino también (pero complementariamente: esta 

complementariedad es la que aquí estoy tratando 

de destacar) el homenaje, el recuerdo, la conme-

moración (el culto) de los muertos. Y así como no 

hay cultura allí donde los hombres no piensan en 

el futuro y en sus hijos, tampoco hay cultura allí 

donde los hombres no piensan en el pasado y en 

sus muertos. 

La cultura, entonces, supone siempre una re-

lación con el pasado y con el futuro: con nuestros 

padres, a los que rendimos culto, a los que guar-

damos y homenajeamos bajo tierra (y no es por 

azar que el tópico del entierro de los muertos sea 

un tema fundamental de todas las culturas, y de 

la de Occidente, que es la que aquí nos interesa, 

en particular), y con nuestros hijos, para los que 

cultivamos esa tierra fecundada por nuestros ma-

yores, por nuestros padres, por nuestros muer-

tos: por los que ya la araron antes que nosotros y 

ahora descansan en ella, bajo ella, que justo por 

eso se vuelve nuestra patria. “Patria”, en efecto, es 

la tierra donde están enterrados nuestros padres, 

 ... el mundo común es algo en que nos adentramos al nacer y 

 dejamos al morir. Trasciende a nuestro tiempo vital tanto hacia el

 pasado como hacia el futuro; estaba allí antes de que llegáramos y

 sobrevivirá a nuestra breve estancia. Es lo que tenemos en común

 no solo con nuestros contemporáneos, sino también con quienes

 estuvieron antes y con los que vendrán después de nosotros.

 Hannah Arendt
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pero también la que cultivamos para nuestros hi-

jos, y porque es al mismo tiempo lo uno y lo otro 

es también el nombre de la comunidad que pode-

mos establecer con nuestros contemporáneos (la 

patria es el otro), de la cultura que nos abraza 

junto a ellos, y que supone siempre esa co-pre-

sencia del pasado y del futuro (de la memoria de 

nuestros mayores y del proyecto del mundo que 

queremos –como solemos decir- “dejar a nues-

tros hijos”) en el presente. Eso es lo que estoy 

tratando de decir: que la idea de cultura supone 

siempre, en el presente, una forma de presencia 

del pasado, que es la memoria que en el presente 

tenemos de ese pasado del que provenimos, y una 

forma de presencia anticipatoria del futuro, que 

es el proyecto que en el presente tenemos de ese 

provenir hacia el que caminamos. Que la patria 

puede ser el otro si no faltan en esa relación que 

establecemos con el otro ni una memoria común 

(necesariamente peliaguda, pero común) del pa-

sado del que provenimos y al que le rendimos 

culto ni un proyecto compartido (necesariamen-

te disputado, pero compartido) del futuro que 

queremos construir: cultivar. Donde hay culto y 

donde hay cultivo, donde hay memoria y donde 

hay proyecto, donde hay un presente que conoce 

su propio pasado y lo recuerda con consideración 

y con respeto, y que otro puede soñar con espe-

ranza su futuro, la patria, en efecto, puede ser el 

otro. La idea de cultura, la misma palabra –ya lo 

dije- “cultura”, arrastra en su propia etimología y 

en el sentido que carga desde hace más de dos mil 

años la promesa de esta posibilidad. 

Pero tan cierto como esto es que los hombres 

saben desde hace mucho tiempo que esta posi-

bilidad no es más que eso, y no sería inadecuado 

sugerir que reflexionar sobre las circunstancias en 

las que esta posibilidad no re realiza (y reconocer 

que esa posibilidad, en realidad, nunca se realiza, 

o se realiza solo como excepción y provisoriamen-

te, o solo en el sueño imposible de una comunidad 

finalmente reconciliada consigo misma, que es un 

sueño que los hombres no podemos ni debemos 

dejar nunca de soñar, pero a sabiendas de que la 

vida es otra cosa) es uno de los designios de ese 

género mayor de nuestra cultura occidental al que 

damos el nombre de tragedia. Que es el género 

que tematiza aquellas situaciones en las que, como 

dice el príncipe Hamlet en una de sus frases más 

famosas (que por cierto ya consideramos), “The 

time is out of joint” (1.5.189). The time: el tiem-

po. Ya dijimos algunas cosas acerca de esta frase 

y ya dijimos, entre esas cosas, que en ella the time 

no es solamente, ni siquiera fundamentalmente, 

“el tiempo”, pero que es también el tiempo, y que 

ese significado debe tenerse muy en cuenta. En 

Hamlet, en efecto, el tiempo está fuera de quicio, 

esta enloquecido, esta dislocado, porque los vivos 

no logran que sus muertos permanezcan quieteci-

tos en sus tumbas: porque los muertos, siempre 

mal enterrados, siempre enterrados demasiado a 

prisa, siempre enterrados sin los suficientes ritos 

y sin las debidas ceremonias, no hacen más que 

volver al mundo de unos vivos que preferirían sa-

berlos enterrados, muertos, quietos para siempre, 

pero que se ven obligados a convivir con ellos, a 

seguir oyendo sus voces perentorias, a seguir sien-

do destinatarios de sus mensajes, sus órdenes, sus 

indicaciones sobre cómo hay que vivir. Pero en 

Hamlet el tiempo está fuera de quicio, también, 

porque el futuro no es algo que quepa esperar que 

llegue después, cuando el presente haya agotado 

sus posibilidades y, extinguida su fuerza, reclame 

ser sustituido por otra cosa, posterior, superado-

ra, sino que es algo que se anuncia en ese mismo 

presente al que no deja de hostigar con su propia 

presencia anticipada, con su propio modo (espec-

tral) de hacerse presente en el presente, de estar 

presente en un tiempo que no es aún el suyo, pero 

en el que se anuncia, inminente, como una amena-

za para unos y como una esperanza para otros. Si 

en Hamlet el espectro del antiguo rey es el modo 

en que el pasado se hace presente en el presente, 

los anuncios, las anticipaciones, las sospechas que 

se tejen desde el primer instante en torno al joven 

Fortimbrás (que ronda, que rodea, que asedia 

todo el tiempo: ya dijimos que eso es lo que hacen 

los espectros) son los modos en los que el futuro 

se hace fantasmalmente presente en el presente.

En Hamlet, entonces, “el tiempo está fuera 

de quicio” porque en el presente están presen-

tes, co-presentes, el pasado y el futuro, porque el 

presente contiene esos tres rostros del tiempo de 

manera simultánea. Pero también porque esa si-

multaneidad no es la simultaneidad que permite 

la convivencia en el presente de un pasado que 

conservamos en la forma amable del recuerdo, la 

memoria, el homenaje (el culto) y un futuro que 

anticipamos en la forma edificante del proyecto, 

el programa, el plan, (el cultivo), sino porque el 

modo del pasado y del futuro de hacerse presen-

tes en este presente desquiciado es –por oposi-

ción a ese modo tranquilizador de co-presencia 

de las tres dimensiones de un tiempo que segui-

mos pudiendo pensar como lineal, como sucesi-

vo- un modo intempestivo, sobresaltado, caótico, 

crispado. Estamos, bien se ve, antes dos formas 

distintas de pensar la temporalidad del tiempo, 

ante dos formas distintas de pensar la historia. A 

una de ellas podemos llamarla progresista, lineal, 

sucesiva. A la otra podemos llamarla trágica. En 

un lindísimo ensayo referido al modo (o mejor: 

a los modos, a estos mismos dos modos) de pen-

sar la historia que tenía Marx, a los dos modos 

de pensar la historia que convivían, no sin ten-

siones, en el pensamiento de Marx, Claude Lefort 

observa que en la obra del autor de El capital es 

posible hallar una idea de la historia como mar-

cha, como progreso, como acumulación, una idea 

de la historia, en fin, perfectamente progresista 

(aunque se trate, por supuesto, del sofisticado 

tipo del progresismo que propone la dialéctica, 

con su progreso a saltos, con su acumulación de 

tensiones que de tanto en tanto estallan, con sus 

crecimientos cuantitativos y sus saltarinas trans-

formaciones cuantitativas…), junto a otra idea 

de la historia, diferente, en cierto sentido contra-

puesta, que es la idea de la historia que lo lleva a 

Marx a pensar el mundo –dice poéticamente Le-

fort- “como una danza macabra de sombras que 

han perdido a sus cuerpos”. O que todavía no los 

han conquistado, podríamos agregar, que toda-

vía no han –como se dice- “tomado” cuerpo: el 

primero es el caso de los espectros del pasado que 

siguen conviviendo con nosotros, como en El die-

ciocho brumario; el segundo, el de los espectros 

del futuro que se anuncian, ante nosotros, como 

amenaza o como promesa, como en el Manifiesto 

comunista.

Son los mismos temas que más tarde tomaría 

Derrida, quien, lo mismo que Lefort (aunque sus 

modos de pensar la relación, por así decir, entre 

estas “dos formas de la historia” en el interior de 

un mismo pensamiento sean distintas), nos au-

toriza a formularnos la pregunta por el grado de 

compromiso de Marx con una comprensión dia-

léctica y con una comprensión trágica del tiempo, 

de la historia y de la vida. Que es una pregunta 

que me parece que puede responderse diciendo 

lo siguiente: que Marx, sin duda, habría querido 

poder ser menos trágico de lo que sin embargo 

era, que Marx habría querido poder pensar que 

los espectros solo habitaban el mundo de los vivos 

como excepción y cuando “algo estaba podrido” 

en alguna parte, que Marx habría querido poder 

pensar que esta convivencia de los espectros del 

pasado y del futuro con los hombres que transi-

tan su jornada en el presente podía ser pensada 

como un síntoma, si acaso, de alguna perturba-

ción circunstancial de ese presente, por algún 

motivo desquiciado y urgido de reparación. Pero 

que entendió demasiado bien que el mundo está 

siempre “fuera de quicio”, que hay algo podrido 

siempre (y no solo de tanto en tanto, porque algu-

na cosa en particular haya fallado) en Dinamarca: 

que el mundo nunca está plenamente en sus ca-

bales, que el tiempo nunca es contemporáneo de 

sí mismo, y que justo por eso la tragedia es la for-

ma misma de la historia, y que justo por eso hay 

historia y movimiento de los hombres y de los 

pueblos en la historia. Como Hegel, Marx había 

forjado su comprensión del mundo en la lectura 
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de las grandes tragedias de la humanidad, que co-

nocía bien y que citaba todo el tiempo. Hegel era 

más amigo de las antiguas, y en especial de An-

tígona; Marx, de las modernas, y en especial de 

las de Shakespeare. Pero en ambos la dialéctica 

es un modo (un modo amable, tranquilizador) de 

lidiar con el fondo del conflicto que habita siem-

pre la tragedia. La dialéctica es la versión calma, 

educativa, edificante, de la tragedia. Es la trage-

dia, podríamos decir, cuando podemos suponer 

que los sufrimientos y las pérdidas que la habitan 

pueden ser opuestos “a la cuenta” del aprendizaje 

y del progreso de los hombres. Que los hombres 

pueden aprender las lecciones de la historia, las 

dolorosas lecciones de esos sufrimientos y esas 

pérdidas, y, fortalecidos por ese aprendizaje, mi-

rar el futuro con confianza.

La tragedia, en cambio, es una manera de pen-

sar la historia que sabe que no hay modo de que 

esos sufrimientos y esas pérdidas que la historia 

nos impone puedan ser recuperados o puestos a 

la cuenta de ninguna cosa, o por lo menos que 

no hay modo de que puedan serlo plenamente y, 

por así decir, sin resto. Que siempre queda, que 

siempre resta, algo de irrecuperable, de impro-

cesable, de imposible de ser puesto en ninguna 

caja de ahorro que al final del día nos devuelva, 

con los debidos intereses, las pérdidas pasadas, 

los tormentos padecidos, las vidas inmoladas. 

No es tan fácil consolarse, como quería hacerlo 

Hegel frente a los miles de muertos de su amada 

Prusia que habían quedado tendidos en el campo 

de batalla en Jena, donde habían triunfado sobre 

los ejércitos prusianos los de la vigorosa Francia 

napoleónica, diciéndonos que desde el punto de 

vista de la historia, de la universidad y del futuro 

era bueno que las luces galas se impusieran sobre 

el atraso germano y movieran de ese modo la his-

toria hacia delante. O que al fin y al cabo no está 

mal que las muertes de Romeo y Julieta (tristes, 

cierto –concederá el dialéctico-, pero no inútiles) 

les hayan “enseñado la lección” a papá Montesco 

y a papá Capuleto, y que al final del cuento po-

damos confiar esperanzados en que los futuros 

Romeo y Julieta podrán amarse en Verona sin 

tener que pasar las de Caín como debieron ha-

cerlo ellos. No es fácil: porque ni Hegel ni nadie 

consigue explicarnos plenamente cómo hacer en-

trar todo el dolor por la muerte de esos patriotas 

alemanes caídos en el campo de batalla para que 

Francia hiciera avanzar un casillero a la historia 

de Occidente en la ranura demasiado estrecha 

de una alcancía que no da la impresión de poder 

contenerlo plenamente. Porque ni Hegel ni nadie 

consiguen evitar que, después de entender que la 

gente muere y que no debemos obstinarnos en el 

punto de vista de la particularidad irreductible de 

las vidas perdidas para siempre de Romeo y de 

Julieta, porque debemos mirar hacia adelante y 

pensar en el futuro y en la humanidad y en nues-

tros tataranietos y en el búho Minerva, dejemos 

de experimentar nuestra inevitable tendencia a 

identificarnos con Romeo y con Julieta, y junto 

con esa tendencia la perturbadora sensación de 

que, para ese Romeo y para esa Julieta con los 

cuales tendemos a identificarnos, no hay ninguna 

redención (de que siempre, para el que muere, en 

el momento en el que muere, “el resto es silen-

cio”), y de que no es del todo legítimo mandarnos 

no ser particularistas ni necios ni llorones y no 

andar pensando en esas cosas feas. 

Forcejeando al borde del 
abismo

 ¡Cuidado con Shakespere cuando solo

 Parece estar bromeando!

 Harold Goddard

Que son (digo: esas cosas feas) una materia 

fundamental de Hamlet. Cuyo tema es, al mismo 

tiempo que el de las historias de amor y de guerra 

y de ambición y de desencuentros que se desarro-

llan sobre el suelo de Dinamarca, el de las múlti-

ples cosas que pasan también, al mismo tiempo, 

debajo de ese mismo suelo, debajo de la tierra 

donde viven y aman y combaten los protagonistas 

de la trama. En efecto, Hamlet transcurre, si pu-

diéramos decirlo así, como en dos niveles: uno que 

es el de la superficie, el del mundo de los vivos, el 

de las vidas y las acciones de los hombres, el de sus 

sueños y sus padecimientos, y otro que es el de las 

profundidades de la tierra de donde emerge por 

las noches, y a donde vuelve por las madrugadas, 

el espectro del papá de Hamlet, donde vemos en-

terrar a Ofelia y donde son enterrados, también, 

los cuerpos de todos los demás, donde los cadá-

veres se pudren y los gusanos (hay muchos gu-

sanos en Hamlet: los gusanos son protagonistas 

fundamentales de Hamlet) hacen su trabajo, y de 

donde salen, revueltos por los picos y las palas 

de los sepultureros, las calaveras y los huesos 

de Yorick y de quién sabe cuántos más. Hay un 

mundo subterráneo en Hamlet que es paralelo al 

mundo de la superficie, y que al mismo tiempo no 

deja de decirles a los habitantes de este mundo de 

la superficie la verdad última y el destino final de 

todos sus afanes. Y hay un punto de comunicación 

o de contacto, un punto de pasaje, entre esos dos 

mundos paralelos, que es el agujero rectangular, 

la trampa rectangular que se abría en el centro del 

escenario del teatro The Globe en el que la compa-

ñía de Shakespeare ponía en escena Hamlet, que 

seguramente se disimulaba bajo una alfombra –lo 

decíamos en el capítulo anterior de este trabajo- en 

las escenas que trascurrían en las salas interiores 

del palacio, y que en las que se desarrollaban en el 

exterior (en la plataforma donde hacen guarida los 

soldados en el primer acto, en el cementerio don-

de es enterrada Ofelia en el último) se abría para 

dejar salir a los espectros y entrar a los cadáveres 

y saltar a los bufones, a esos dos sepultureros que 

trabajan y cantan y juegan exquisitamente con las 

palabras en esa “zona intermedia” entre los dos 

mundos, y para hacer surgir los huesos y las ca-

laveras de los muertos. Ese agujero, entonces, es 

la vía de comunicación entre dos mundos por los 

que transita la pieza, y en cierto sentido esa comu-

nicación es –decía, sugería- el tema de la obra, lo 

que vuelve muy verosímil la sugerencia de Claudio 

Glasman, en su contribución a un precioso libro 

colectivo sobre el tema de “el nombre del padre” 

que mencioné bastante más arriba, de leer esa es-

cena de cementerio como el verdadero centro de 

toda la tragedia. Esta idea es efectivamente inte-

resantísima, y me gustaría tratar de examinar aquí 

su productividad echando siquiera un rápido vis-

tazo a lo que ocurre en esa escena fundamental. 

La escena se abre con el delicioso diálogo en-

tre los dos sepultureros que –con su parodia de la 

jerga judicial, su latín mal articulado, sus blasfe-

mias, sus adivinanzas y sus chanzas- constituye 

un tesoro lleno de verdaderas piedras preciosas, 

varias de las cuales aumentan su valor por su ca-

pacidad para, como de soslayo y en tono de come-

dia, echar luz sobre algunos aspectos fundamen-

tales de la pieza, cuando no incluso ayudarnos a 

inteligir su sentido general y más profundo. Es 

el caso de la disparatada exposición del primer 

bufón sobre el suicidio “en defensa propia”, o el 

de su divertida explicación sobre la diferencia 

entre el hombre que va hacia el agua y se aho-

ga y el agua que va hacia el hombre y lo ahoga, 

que Harold Goddard ha propuesto comparar con 

la disculpa que en la escena siguiente le ofrecerá 

Hamlet a Laertes pretendiendo que no había sido 

él quien había actuado en su contra, sino su locu-

ra la que lo había hecho actuar. En ambos casos, 

en efecto, lo que tenemos es la descripción de la 

situación de un individuo sometido a fuerzas su-

periores a las suyas y que él no puede controlar, 

lo cual por cierto no deja de ser, por decir lo me-

nos, uno de los temas fundamentales de toda la 

pieza. Pero todo esto podría llevarnos muy lejos 

y es necesario que no nos distraigamos, porque 

acaban de hacer su aparición sobre el escenario 

Hamlet y su amigo Horacio, quienes se acercan 

hablando sobre el sentido de la vida y de la muer-

te y parecen dispuestos a iniciar un diálogo con el 

sepulturero. Este, entre tanto, ha despachado ya 

a su ayudante mandándolo a comprar “una jarra 
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de aguardiente a lo de Yaughan” (5.1.50), quien 

según parece era un tabernero que tenía su can-

tina a la vuelta del teatro, adonde Shakespeare y 

su compañía seguramente irían a beber después 

de las funciones.

Pero nosotros no estamos aquí pare revelar los 

“chivos” -como se dice en la jerga televisiva- de 

Shakespeare, sino para oír al buen príncipe Ha-

mlet, que acaba de dar un paso al frente y se dispo-

ne a formular una pregunta interesantísima:

 

 ¿De quién es esta tumba, compañero? 

(5.1.99), 

pregunta efectivamente fundamental que no 

solo produce (nos produce) el estremecedor efec-

to de una argentinización violenta, inesperada y 

total de Hamlet, sino que resume también, de un 

solo golpe, otro de los temas fundamentales de toda 

la pieza, que es el tema del duelo, del trabajo del 

duelo. Que requiere, como dice Derrida en un libro 

que ya hemos consultado más arriba, “identificar 

los despojos (los restos) y localizar a los muertos”: 

saber dónde están, de quiénes son las tumbas. Y sa-

ber que, ahí donde están, están tranquilos y seguros 

y quietos y ahí se quedarán. Ya habíamos oído a 

Hamlet pedírselo al espectro de su padre mientras 

el actor que representaba al viejo rey, después de 

haber desaparecido por el agujero donde ahora es-

tán por enterrar a Ofelia, corría de un lado a otro 

(“excelente zapador, viejo topo”, 1.5.162) gritando 

“Swear swear!” por debajo de las tablas. “Rest, rest 

perturbed spirit” (1.5.183), le había pedido enton-

ces el hijo al espectro de su padre. Rest: quedate 

quieto, quedate mudo, quedate muerto. Y quedate 

ahí: “Que dans ce que reste de lui, il y rest”, escribe 

Derrida. Ya hicimos notar, más arriba en este mis-

mo libro, que la última frase que pronuncia Hamlet 

antes de morir, la famosísima “The rest is silence” 

(5.2.337), dice, como tantísimas otras frases de 

esta pieza llena de ambigüedades y dobles sentidos, 

mucho más de lo que dice. Pero Hamlet no sabrá, 

todavía, de quién, o para quién, es esa tumba. El 

sepulturero lo enredará en una ingeniosa serie de 

juegos de palabras y después le explicará cuánto 

tardan los cuerpos en pudrirse y le hablará de Yo-

rick y le mostrará su calavera. Hamlet no sabrá que 

Ofelia ha muerto hasta que, escondido con Horacio 

detrás de un árbol o una lápida, lo oiga de boca de 

Laertes, quien después de protestar por lo exiguo 

de los ritos mortuorios dedicados a su hermana sal-

ta ahora dentro de su tumba, en una demostración 

de dolor que a Hamlet le parece algo altisonante y 

ofensiva, para abrazarla por última vez. Es entonces 

cuando el príncipe sale de su escondite, ridiculiza a 

grito pelado la exagerada la afectación de Leartes y 

lanza su sonoro. 

 … This is I,

 Hamlet The Dane (5.1.224-5)

(“Soy yo, / Hamlet el Danés”), para inmedia-

tamente trenzarse en una pelea con Laertes, de 

quien deberán separarlo, a pedido del mismísimo 

rey, los caballeros presentes.

Todo esto es muy interesante, a condición de 

que entendamos qué es lo que está pasando. Qué es 

lo que está diciendo Hamlet. Lacan, pasmado por 

las palabras del príncipe (“la cosa más inesperada”, 

dice), se limita a observar que a Hamlet “jamás lo 

escuchó decir que era danés” (lo cual es cierto), 

que “los daneses le dan náuseas” (lo cual también 

es cierto) y que “de pronto está todo revoluciona-

do” (lo cual es certísimo: Hamlet acaba de enterar-

se de la muerte de la mujer a la que amaba). Pero 

una cosa es que de pronto todo esté revolucionado 

y otra muy distinta que Hamlet esté diciendo cual-

quier cosa. No: Hamlet no está diciendo cualquier 

cosa, y sobre todo no está diciendo que él es “da-

nés”, sino (como entendió enseguida Claudio, que 

justamente por eso se apresura a recordar a todos 

que el príncipe está loco: “¡Oh! Está loco, Laertes” 

[5.1.239]) que él es el Danés. “Soy yo, / Hamlet el 

Danés”, dice, en efecto, Hamlet, y la frase puede 

conectarse con la del buen Marcelo, al comienzo 

de la pieza (Francisco: Stando ho! Who is there? 

/ Horatio: Friends to this ground. Marcellus: And 

liegemen to the Dane [1.1.15]: “y leales súbditos del 

rey”), o con la del propio rey en la escena siguien-

te (“You cannot speak of reason to the Dane / And 

lose your voice” [1.2.44-5]: “No malgastaréis la 

voz con vuestro rey / si se trata de algo razonable”) 

porque, igual que en esos dos pasajes, The Dane, 

el Danés, indica una dignidad real: la posesión de 

la corona o el derecho a ella. Lo que Hamlet está 

proclamando entonces, al vociferar “soy yo, / Ha-

mlet el Danés”, es nada menos que la legitimidad 

de sus títulos. Lo que Hamlet está diciendo es que 

ha vuelto de Inglaterra para luchar por lo que le co-

rresponde. Lo que Hamlet está haciendo es, como 

dice Glasman en el artículo que mencioné un poco 

más arriba, tomar la palabra. Tomar la palabra en 

(el) lugar del padre, hacer-la-suya, y asumir así el 

papel –apropiarse del papel- que habrá de jugar 

hasta el final de la pieza. 

Pero volvamos a nuestro agujero, donde unas 

líneas más arriba habíamos dejado a Laertes –jus-

to antes de que Hamlet saliera de atrás del árbol a 

los gritos- abrazando el cuerpo muerto de su her-

mana. Lacan está dispuesto a sacarle todo el juego 

posible a ese agujero, como lo revela el sugestivo 

final de la segunda sesión de su seminario sobre 

Hamlet, y nosotros mismos estamos tratando de 

ponerlo en comunicación con algunos de los temas 

principales que nos vienen ocupando en este ca-

pítulo y en este libro. Pero para que ese agujero 

funcione efectivamente como la metáfora como la 

que sin duda puede ser leído es necesario que no 

nos pongamos a tirar gente ahí a tontas y a locas. 

Lacan, quien –como acabo de sugerir- no alcanza 

a comprender qué está diciendo Hamlet cuando 

se presenta con su “This is I, / Hamlet the Dane”, 

supone que inmediatamente después de lanzar 

ese “verdadero rugido”, el príncipe “se precipita a 

continuación de Laertes”: se tira al pozo. Pero eso 

es absurdo. Como ha observado Harley Granville-

Barker, es inverosímil que alguien pronuncie a 

viva voz una frase de la solemnidad, de la digni-

dad (de la royal dignity, escribe Ganville-Barker) 

de esa que pronuncia el príncipe Hamlet y a ren-

glón seguido se tire ridículamente a un hoyo para 

agarrarse a las trompas, bajo la tierra (“veamos a 

los dos amigos desaparecer en el pozo”, dice La-

can) con un deudo de la muerta. El punto es re-

lativamente controversial porque, como ya hemos 

tenido ocasión de señalar, Shakespeare (que era 

el propio director de las primeras puestas de sus 

obras) nos ha dejado muy pocas indicaciones de 

dirección anotadas en sus textos, pero además 

porque de este texto en particular que es Hamlet 

no tenemos una única versión original, sino tres. 

Acaso inspirado en una de esas tres versiones 

-una versión in quarto de 1603, considerada tan 

defectuosa que se conoce como Bad Quarto-, un 

tal Rowe, temprano editor de la pieza, estableció 

que, tras su frase, Hamlet “leaps into the grave”, 

se tira a la tumba, y muchos de sus colegas poste-

riores lo han seguido en ese punto. Sin embargo, 

ninguna de las otras dos versiones originales de la 

pieza (el otro Quarto de 1604-5 y el Folio de 1623) 

ordenan a Hamlet lanzarse gimnásticamente al 

agujero, pero sobre todo es evidente por la propia 

secuencia del texto (Laertes, ni bien termina de oír 

la declaración de Hamlet –de hecho, en la misma 

línea-, lo insulta diciendo “¡Que el diablo se lleve 

tu alma!” [5.1.225], y dos líneas después oímos a 

Hamlet pedirle “… que quites tus dedos de mi cue-

llo” [5.1.227]) que es Laertes quien agrede física-

mente a Hamlet, y no al revés, y que por lo tanto es 

Laertes quien “climbs out of the grave”, sale de la 

tumba (como anota, por ejemplo, Philip Edwards 

en su edición de Hamlet para la editorial de la Uni-

versidad de Cambrige), para atacar al príncipe. La 

pelea entre dos jóvenes tiene pues lugar fuera de la 

tumba, al borde de la tumba, no dentro de la tum-

ba. Lo cual -me parece, retomando algo que ya dije 

en el primer capítulo de este libro- vuelve mucho 

mayor el valor de metáfora de ese agujero sobre 
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el que vimos conversando, de ese agujero a don-

de van a parar los restos y de donde, como le dice 

Lacan, “se escapan cosas”, y que es posible pen-

sar, en efecto, como la alegoría de ese abismo, de 

ese devastador vacío de sentido al borde del cual 

se erigen siempre -y siempre precariamente- los 

sujetos y las sociedades: toman la palabra, como 

pueden, los sujetos, y van resolviendo sus conflic-

tos y tensiones, también como pueden (como las 

reglas y las instituciones y los principios y valores 

que son capaces de forjar se los permiten), las so-

ciedades. Esa imagen de Hamlet y Laertes force-

jeando y luchando al borde del abismo, al borde 

de la tumba, del agujero, del precipicio, me parece 

a mí, en efecto, que tiene la más profunda signi-

ficación, que es una magnífica alegoría de la vida 

política de los hombres y de los pueblos, y que nos 

permite concluir estas consideraciones volviéndo-

nos a formular una pregunta que está en la base 

del conjunto de ejercicios que propone este libri-

to, y que es la pregunta por la pertinencia y por 

la –digamos así, un poco tontamente- “utilidad” 

del recurso a la tragedia, al mundo de las grandes 

tragedias de la historia occidental, a las de Shakes-

peare en particular y a Hamlet de modo singula-

rísimo, para pensar los problemas de la vida po-

lítica de las sociedades. ¿Por qué la tragedia, en 

efecto, constituye un instrumento conceptual útil 

para pensar los problemas de la política? Porque 

la tragedia constituye una reflexión sobre lo frá-

gil y precario de la vida, y no hay consideración 

sagaz sobre la política que no parta de tomar nota 

de ese carácter constitutivamente frágil y precario 

de la existencia individual y colectiva, y porque la 

tragedia constituye una reflexión (estilizada, este-

tizada) sobre la presencia central e inerradicable 

del conflicto en nuestras vidas, y el conflicto es 

precisamente –como apunta en algún sitio Clau-

de Lefort- uno de los “principios constitutivos” de 

la política. Quiero decir: que no hay política si no 

hay, presidiendo las relaciones entre los hombres 

y entre los grupos, conflicto, y que la tragedia trata 

precisamente de eso. Claro que el modo de “tratar 

de eso” que tiene la tragedia es tremebundo, por-

que el conflicto con el que lidia la tragedia es (tanto 

si se trata de un conflicto objetivo entre dioses, como 

ocurre en la tragedia antigua, cuanto si se trata del 

conflicto interno de un sujeto solicitado simultánea-

mente por mandatos morales contrapuestos, como 

pasa en la moderna) un conflicto radical e irresolu-

ble. Que no puede resolverse y que por lo tanto pre-

cipita necesariamente a todo el mundo en el abismo 

del sinsentido y de la destrucción. Ante la posibilidad 

siempre cierta de este destino terrorífico, el designio 

que tiene la política es en cambio el de tratar de que 

los hombres y las sociedades puedan, ya que no en-

contrar ninguna “solución final” (por definición im-

posible, y además siempre inaceptable) a los conflic-

tos, al menos imaginar alguna forma de permanecer 

“un pasito más acá” de ese precipicio tan temible, de 

tratar de que, como dice, “la sangre no llegue al río”, 

de ir encontrando mecanismos para convivir, todo lo 

frágilmente que se quiera, con esas disyuntivas, cuyo 

carácter abierto nunca dará tranquilidad definitiva a 

los centinelas de los órdenes que seamos capaces de 

forjar, pero cuya capacidad de destrucción de todos 

y de todo puede ser acaso (transitoria, provisoria, 

fugitivamente) conjurada por esas siempre preca-

rias construcciones. Se ha llamado “hegemonía” a la 

capacidad para levantar esas tenues murallas contra 

ese destino de destrucción que siempre nos guarda, 

y se ha comparado verosímilmente este “trabajo” 

de la hegemonía con el “trabajo” del duelo del que 

nos habla el psicoanálisis. Trabajos al mismo tiempo 

necesarios e imposibles (a Ernesto Laclau le gusta-

ba esta formulación), los del duelo y la hegemonía 

resumen la necesidad de los hombres de empeñarse, 

a pesar de lo ineliminable del peligro que representa 

ese abismo del sinsentido trágico que los rodea y los 

asedia, por perseverar en su esfuerzo por vivir sus 

vidas del otro lado –de este lado- de ese borde. La 

imagen de Hamlet y Laertes forcejeando ahí, en el 

borde, luchando y gritando y lanzándose trompadas 

en el filo de ese agujero que conduce al otro mundo, 

me parece una magnífica expresión poética de esto 

que tratamos de decir. 

cultura y teatro

 ► el taller de teatro de la unlp en plena actividad

En La Plata, al rescate 
de lo nuestro
Fundado hace treinta años, el Taller de Teatro de la universidad de La plata es un 

emprendimiento cultural de amplia actividad artística e influjo entre los pobladores de la 

ciudad capital de la provincia de buenos Aires. una de sus joyas es la biblioteca Teatral 

Alberto Mediza, que un periodista de Florencio recorrió, mientras charlaba con el titular 

del taller, Norberto barruti, sobre las distintas realidades y proyectos de esa entidad.
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co en el contexto del ciclo Los clásicos en cartel 

/ Las escuelas al teatro, en el que se han venido 

concertando funciones gratuitas de la misma obra 

los martes y jueves a las 14 para colegios secunda-

rios de la zona. 

El taller se fundó tras una iniciativa del teatris-

ta Norberto Barruti quien recorrió entonces cada 

centro de estudios, oficinas públicas, casas parti-

culares, cafés y librerías para dejar unos afiches 

que instaban a la participación a todos “aquellos 

interesados con o sin experiencia”.

La historia habla hoy de que 400 personas 

asistieron  para conformar el taller inicial “que 

desde el inicio se pensó como colectivo” y en el que 

se dictaban clases  con  un método, que Barruti ha-

bía incorporado a su vez del director Raúl Serrano 

en los años setenta.

Al repasar las puestas efectuadas a lo largo de 

todos estos años, se deben incluir un homenaje a 

Federico García Lorca en el aniversario Nº 50 de 

su asesinato (Si muero dejad el balcón abierto), 

escrito por Juan Carlos Tealdi, en base a textos de 

César Vallejo, Miguel Hernández, Federico García 

Lorca, la creación colectiva Fragmentos de una 

conquista, El acompañamiento, de Carlos Goros-

tiza, Oiga, Chamigo Aguará, de Adela Basch y El 

proceso (adaptación teatral de Alberto Mediza de 

la novela de Franz Kafka), que permaneció cinco 

años en cartel. Luego se estrenaría El conventillo 

de la Paloma, de Alberto Vacarezza con elenco pla-

tense, que permanecería en cartel durante 5 años.

Asimismo, hay que señalar otro momento cla-

ve, ocurrido a mediados de los noventa cuando 

Sara Silveira y su hijo Rodrigo Mediza legaron la 

biblioteca personal del maestro, escritor, poeta y 

crítico uruguayo Alberto Mediza dando inicio a la 

Biblioteca Teatral Mediza, una de las más impor-

tantes en su género en el país. 

Otro hecho trascendental fue también la for-

mación de La Asociación Amigos del Taller de Tea-

tro de la UNLP, cuyo objetivo era -y es- “apoyar, 

promover y difundir la actividad, establecer un 

nexo social, económico y cultural entre el taller y 

la comunidad, nuclear a integrantes, familiares y 

personas de la comunidad interesadas en la activi-

dad y recaudar fondos destinados a su desarrollo 

y crecimiento.”  

Desde ese momento se instó a docentes y no 

docentes de la UNLP, como así también a toda la 

comunidad en general, a asociarse con una muy 

baja cuota mensual. 

La obra cultural del grupo no pasaría desaper-

Casi heroicamente, con recursos austeros 

y una pasión a toda prueba, el teatrista 

Norberto Barruti viene desde hace tres 

décadas conduciendo un espacio platense y único, 

donde se conjugan biblioteca, escenario y múltiple 

centro cultural. Férreo defensor de la gran tradi-

ción teatral popular argentina y de nuestros dra-

maturgos, el “Colo” Barruti abrió las puertas de su 

taller a nuestra revista donde revela toda su im-

pronta personal.

Florencio visitó la ciudad de La Plata y con-

versó con Norberto Barruti, artífice y director del 

emprendimiento cultural.  

Observando el poster de La Nona, nos dijo: “Al 

programar nuestras obras, nos interesa ir hacia lo 

popular, rescatar al teatro nacional, al autor ar-

gentino, las historias nuestras.”

Añade: “hemos generado a lo largo de todos 

estos años una corriente con el público, a la que 

definiría como un “romance”. El grotesco, el me-

lodrama, nos dieron un sello que, creemos, se ha 

convertido en nuestra personalidad.”  

Didáctico, explica: “cuando vino la moda del 

drama “moderno”, intrincado, complejo, toma-

mos un atajo. Vamos hacia lo que sabemos: nues-

tros clásicos populares. Los pibes hoy nos piden 

que pongamos ¡El pan de la locura de Gorostiza! 

Todos saben lo que hacemos, cómo pensamos.”

Es interesante observar el espacio que conduce 

Barruti. Habla de sus pasiones, de su rigor y de su 

fidelidad hacia sus ideales. 

Tras ingresar, aparecen  el amplio hall donde 

se guardan los libros, más tarde dos salas teatra-

les,  el enorme vestuario, la ropería, los camarines 

y un lugar especial, situado muy al final, un sitio 

de “guarda”, con nuevas habitaciones, donde los 

elencos que suelen visitarla la biblioteca Medi-

za  suelen quedarse a dormir, comer, con el consi-

guiente ahorro económico. 

Mira la enorme fila de ropas prolijamente col-

gada. Observa: “Esto lo armamos de a poco.  En 

tantos años, llegamos a tener una cantidad impor-

tante, a tal punto que a veces somos proveedores 

del Teatro Argentino de La Plata”. 

No falta una discoteca completa, con coleccio-

nes de viejos LP de tango y antiguas compilaciones 

de música clásica de Readers Digest que podrían 

ser la envidia de más de un coleccionista. Tampoco 

viejas fotos en las paredes, una sala enorme con 

trastos y antiguas escenografías. 

Barruti, con melancolía, evoca a Mediza. “Era 

un poeta, un humanista, un gran docente, un es-

teta con quien estudie “estilo y análisis de texto”, 

alguien que estaba, tal vez, más cerca de lo artís-

tico general que de lo de teatral en particular. Su 

ejemplo nos sigue guiando.”

¿Cómo se llegó a esto? Repasemos: para feste-

jar sus treinta años (1986-2016) el Taller de Tea-

tro de la Universidad Nacional de La Plata llevó 

adelante esta temporada el montaje de La Nona 

de Roberto Cossa con funciones para todo públi-

◄  
bARRuTI 
INFATIGAbLE 
DIFuSOR 
DEL TEATRO 
NACIONAL

TALLER CON 
LAS ROpAS A 
LA ESpERA DE 
vESTIR A LOS 
ACTORES

ESCENOGRAFíA 
MuLTIpLE y 

vOLuMINOSA, 
EN EL TALLER 

TEATRAL
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radio y libros

Los Clásicos de Argentores son una colección de libros que la entidad viene publicando 

desde hace casi diez años, aniversario que se cumplirá con exactitud en 2017. Fue a 

partir de la convicción que, tanto las obras teatrales como los guiones de radio, cine y 

televisión merecen ser perpetuadas en la memoria de la comunidad a través de textos 

bien publicados, que Argentores decidió impulsar la aparición regular de estas ediciones. 

Siguiendo pues esa costumbre de casi una década, este fin de año cuatro nuevos títulos 

de esa serie fueron dados a conocer y se presentarán al público de buenos Aires en 

la Feria del Libro de abril próximo. Las obras publicadas son las siguientes: gigoló, de 

Enrique García velloso en teatro; los textos radiales de “Mordisquito”, de Enrique Santos 

Discépolo; el guion de la película tiempos de revancha, de Adolfo Aristarain; y el libro de 

televisión nosotros y los miedos, de juan Carlos Cernadas Lamadrid. Todos ellos prologados 

respectivamente por excelentes artículos de Roberto perinelli, pedro patzer, Luisa Irene 

Ickowicz y Claudio Ferrari. Lo que reproducimos en las páginas siguientes es el artículo 

de pedro patzer: discépolo: un artista con todas las letras y todos los silencios de su pueblo.

Recordando  
a mordisquito

cibida por Argentores, ya que  en setiembre de 

2012  la  Biblioteca Teatral Alberto Mediza recibió 

el “Premio Federal Hugo Saccoccia”  “en recono-

cimiento a su labor de difusión y estudio del arte 

teatral.”  

En su página web, se explicita en la actualidad 

que “La Biblioteca Teatral Alberto Mediza es una 

asociación civil sin fines de lucro que tiene sus 

orígenes en el quehacer teatral, que está abierta a 

todo público y que presta servicio personalizado a 

teatristas, investigadores, docentes y alumnos de 

todos los niveles académicos, nacionales y extran-

jeros.”  

E informa que tiene un patrimonio de más de 

24.000 ejemplares, entre los cuales sobresalen 

obras dramáticas, textos de teoría y técnica teatral, 

obras de crítica, de ética y estética, historias del 

teatro, libretos teatrales, revistas y publicaciones 

especializadas, además de una videoteca numero-

sa y una colección de discos de vinilo y pasta. 

Entre otros materiales nacionales -se indica-, 

aparecen materiales “raros y únicos”, de edición 

anterior a 1950 y que resguarda más de 2000 

ejemplares de las revistas La Escena, Bambali-

nas, Argentores, Talía y otras del período tea-

tral que abarca los años 1910 a 1940. Muchos de 

estos ejemplares fueron donados por el público 

y la Biblioteca accedió a un Programa de Apoyo 

a Bibliotecas y Archivos Latinoamericanos de la 

Universidad de Harvard para su restauración y 

conservación.” La biblioteca realiza investigacio-

nes para los montajes del Taller de Teatro de la 

UNLP, asesora a grupos de teatro y artistas para la 

producción e investigación, produce espectáculos 

teatrales e intercambios permanentes con otros 

espacios y colectivos culturales. 

Es estimable la labor de difusión que lleva 

adelante la biblioteca; “nosotros mandamos los 

libretos al exterior o al interior del país en forma 

gratuita y rápida” suele indicarse allí.

Recordemos que Alberto Mediza (1942-1978) 

fue un adaptador, poeta y crítico uruguayo, que 

estuvo exiliado en Buenos Aires en 1974 donde in-

tensificó su actividad como crítico teatral y litera-

rio y como docente en el área teatral. Aquí publicó 

en La Opinión y la revista Crisis, creó una acade-

mia de estudios teatrales junto a Luis Cerminara 

y se unió a Raúl Serrano, Rubens Correa, José 

Bove y Enrique Laportilla para formar un grupo 

de investigación sobre prácticas y metodologías 

escénicas que culminaría con la publicación de la 

revista Teoría y Práctica Teatral. En 1976, realizó 

la adaptación de El Proceso de Franz Kafka y codi-

rigió con Raúl Serrano. Ese espectáculo se estrenó 

en el Teatro IFT protagonizado por Rubens Correa 

y Manuel Callau. 

L.C.

◄ 
DOS 
INTEGRANTES 
DEL TALLER CON 
uN pREMIO DE 
ARGENTORES

COLECCION 
DE ObjETOS 
EN EL TALLER 
DE TEATRO 
DE LA uNLp
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de Perón, a participar del microprograma en Ra-

dio Nacional “Pienso y digo lo que pienso”. Enri-

que Santos Discépolo se resiste al principio, por 

considerar el espacio como una audición de mera 

propaganda, pero luego acaba por aceptar aunque 

impone una condición: él hará la redacción defini-

tiva de los libretos. Bautiza al espacio “¿A mí me la 

vas a contar?” y construye a Mordisquito, el “con-

trera” al que le habla: “Resulta que antes no te im-

portaba nada y ahora te importa todo. Sobre todo 

lo chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin 

bajarte del bote” Su lirismo no le hizo calcular que 

el mundo de la cultura y del espectáculo argentino 

estaba colmado de “mordisquitos” que reacciona-

rían ante sus audiciones. De modo que empezaron 

los desprecios y las agresiones, las salas vacías y 

los paquetes con mierda que llegaban a su casa. El 

escupitajo que un reconocido actor le espetara en 

la cara, a quien tan sólo le había ofrecido un abra-

zo. El denuesto que un candidato a presidente, 

Ricardo Balbín, representante de los “mordisqui-

tos”, lanzara a Discepolín, en el acto de cierre de 

su campaña: “...hay un autor de tangos que un día 

escribió “Quien más, quien menos, pa´malcomer/ 

el parecido del cafetín de Buenos Aires con su ma-

dre: “si sos lo único en la vida/ que se pareció a mi 

vieja…” o de tener una ternura tan inteligente para 

definir la mezcla de mundos opuestos con versos 

magistrales como :“ves llorar La Biblia/ junto a un 

calefón” ¿Cómo un artista con semejante sensibili-

dad no se iba a conmover ante el fenómeno de ese 

peronismo que fue un sentimiento genuinamente 

popular? “Me ofrecieron la posibilidad de discutir 

desde este micrófono, y yo soy capaz de discutir 

hasta con un glóbulo solo, porque para tener ra-

zones no hace falta más que un glóbulo en las ve-

nas, pero lleno de convicciones” Hubiera sido más 

cómodo, menos problemático para Discepolín, ha-

cerse el distraído, si él ya era un consagrado, si él 

no había caído en el agujero negro de la “alta cul-

tura”; sin embargo pudo más su consecuencia con 

la dramaturgia de su espíritu, con los que rajaron 

los tamangos buscando ese mango que los hicie-

ra morfar, con los que secaron las pilas de apretar 

tantos timbres, con los que “manyaron” que a su 

lado se probaban las ropas que iban a dejar, lo hizo 

comprometerse. En junio de 1951 es invitado por 

Subsecretaría de Prensa y Difusión del gobierno 

Hay un agujero negro en la cultura oficial 

argentina, esa cultura que Jauretche 

señalaba como una construcción de la 

oligarquía nacional y el imperio extranjero. Ese 

agujero negro impide que dialoguen los cuchi-

lleros de Borges con los mamados de velorios de 

Landriscina. Ese agujero negro en la cultura ofi-

cial argentina no admite que convivan las obras 

de Leopoldo Lugones con las de Horacio Guarany; 

ese agujero negro que impulsa la necesidad de 

aprender inglés, y por supuesto inglés británico, 

para defenderse en la vida, pero no promueve el 

conocimiento, aprendizaje y difusión de las len-

guas originarias de nuestra Argentina indoameri-

cana. Por tanto hay muchas argentinas culturales, 

que los radares de la cultura oficial no registran, 

así, tenemos que reconocer la importancia del 

chamamé cuando nombran Caballero en artes a 

Barboza en Francia, pero seguimos desprecian-

do al chamamé maceta. Por supuesto, estamos a 

la espera de que se reconozca a la Mona Jimenez 

en París, para que el artista cordobés sea tapa de 

los suplementos culturales y protagonista de una 

senda muestra en el Palais de Glace. Leonardo 

Favio nos enseñó que podía hacer canciones para 

tías solteronas y a la vez hacer películas que nos 

cambiaron, para siempre, la mirada de la vida. En 

este marco, en medio de este cambalache cultural, 

es donde aparece Discépolo con su Mordisquito, 

aparece sin advertir que la máquina de despreciar 

de la “alta cultura”, no tolerará que un poeta con-

sagrado por obras indiscutibles, se pare desde la 

cultura del obrero, la cultura del vino con soda, del 

escarbadiente, de los hombres que se despiertan 

a las cinco y media de la mañana para “ganarse 

la vida”, del “grasa”; porque ante todo, la mirada 

de Enrique Santos Discépolo recupera la mirada 

del mundo de los trabajadores, de los que miden 

los sueños de aguinaldo en aguinaldo, de los que 

calculan las horas extras del día, de los que vaca-

cionan en los hoteles del sindicato, porque apren-

dieron que esas son conquistas que sus padres 

no tuvieron, que en la devastadora década infa-

me eran impensadas, y que todas esas conquis-

tas los hermanan con una manera de entender la 

vida, la vida según el trabajador. Un artista con la 

sensibilidad de Discépolo, capaz de preguntarse: 

“¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?”; y de ver 
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El jueves 10 de noviembre, a las 19.30, en el 

auditorio de Argentores, y con la represen-

tación de un texto de Foppiano, concluyó el 

ciclo “13er. Radioteatro para aplaudir” organizado 

por el Consejo Profesional de Radio de Argentores.

A lo largo de la temporada se presentaron ocho 

obras, de indudable calidad y de marcada variedad 

temática, dirigidas por Juan Carlos Lamy y San-

tiago Doria, protagonizadas por primeras figuras 

de la escena argentina y un destacado y rotativo 

elenco actoral. 

A lo largo de los ochos encuentros -siempre con 

presentaciones a cargo de Leonardo Liberman- se 

sucedieron historias familiares, políticas, sociales 

y culturales hondamente humanas, vinculadas a 

la siempre cambiante e intensa realidad nacional.

Recordemos las obras presentadas en el 

marco de este ciclo durante la temporada 2016, 

tras la elección realizada oportunamente por el 

jurado, compuesto por Mona Moncalvillo, Alicia 

radio

Con la representación de una pieza de Esteban Foppiano, presentada en noviembre 

pasado, el conocido ciclo Teatro para aplaudir cumplió su decimotercera edición anual. 

En la nota que sigue, se hace un repaso de los resultados de la temporada 2016 y de las 

obras que se representaron luego de ser elegidas por el jurado nombrado para este año.

 ► radioteatro para aplaudir

Nueva temporada 
del tradicional ciclo

somos la mueca de lo que soñamos ser” Estos 

versos son hoy su condena, hoy que se ha vendi-

do a la dictadura convirtiéndose en su vocero...” 

Discépolo no tarda en contestarle: “¿Vendido yo? 

¡Inocente! Si sabés que comprarme a mí es un mal 

negocio. Desde que nací hasta ahora vivo de mí y 

de mis obras. Por fortuna - o por desgracia - no 

hay nadie que pueda ayudarme. Sólo mis obras y 

el pueblo...No hay gobierno que pueda darle más 

éxito o menos éxito a una canción mía, a un obra 

mía...a una película mía. Tengo el orgullo de mi in-

dependencia...Lo que yo le debo a este gobierno es 

mucho más de lo que vos 

te creés. Le debo, desde 

mi soledad, la enorme di-

cha que goza el pueblo…”

Los que le dieron 

vuelta la cara, los que 

se cruzaron de vereda al 

verlo venir, los que no 

respondieron sus llama-

das, los que dejaron de 

saludarlo, los que gesto 

a gesto fueron vulneran-

do el corazón del poeta, 

los que compraron la 

entrada al banquete que 

se hizo en su honor, sólo 

para ocupar localidades 

y no asistir; todos ellos 

desconocieron que Dis-

cepolín intercedió a favor de los presos políticos, 

liberados gracias a su gestión ante el mismísi-

mo Perón. ¿Era necesario que un poeta que le 

había dado letra a Gardel, que compuso el him-

no moral del siglo XX, que puso en los escena-

rios obras imprescindibles, adoptara semejante 

compromiso con un gobierno? ¿Era consecuente 

que el poeta que describiera como pocos la po-

breza de los sin esperanzas, le diera la espalda 

a un proyecto que él genuinamente consideraba 

como el abrazo a los desposeídos? “¿Te asusta la 

palabra? ¿Te parece exagerada la palabra? ¡Mi-

seria, sí! ¿O no te acordás que en este país tuyo, 

el más rico por sí mismo y el mejor dotado para 

un millón de aventuras comerciales, siempre ha-

bía habido miseria? ¡Desde la miseria orgullosa 

de la pobre clase media, que para no ahogarse de 

vergüenza gastaba en hacerse planchar el cuello 

los centavos que le hubiesen pagado el café con 

leche, hasta la miseria del peón en las estancias 

o del obrero en las fábricas! ...Claro, vos no sa-

bías esto. Vos nunca anduviste por las chacras 

o por los barrios. ¿Verdad que no?… ¿Y dónde 

andabas? ¿Por el corso? ¿O en el Colón? ¿O esta-

bas bailando en la Lago 

di Como? ¡Claro! Por 

eso no te enteraste. Por 

eso no sabías que en el 

norte andino las cria-

turas –ángeles como tu 

hijo o como tu herma-

nito– crecían raquíticas 

y morían hambrientas, 

sin haber probado en 

su vida –mirá lo que te 

digo–, en su vida, ¡ni 

carne, ni pan, ni leche! 

Y esto pasaba aquí, en tu 

país. Te asombra, ¿ver-

dad?”

Enrique Santos Dis-

cépolo murió en la vigilia 

de Nochebuena de 1951, 

mirando la ventana; tal vez intentaba ver si la vida, 

como una linyera más, andaba errante por las ca-

lles de su Buenos Aires. En su velorio hubo mu-

chas ausencias, pero no faltaron las trabajadoras 

de los cabarets, que esa noche decidieron no tra-

bajar, se les había muerto un Dios tan flaco como 

sus esperanzas, un Dios al que el corazón humano 

le dijo basta; se les había muerto el poeta que con-

siguió ponerle letras a sus más tristes silencios, se 

les había ido un compañero de los arrabales de la 

vida que cometió el valiente pecado de parecerse a 

su Poesía, a su canción desesperada. 

LIbERMAN, 
pApALEO, 
ROMERO 
MARCIAL y 
MONSERRAT, 
DESpuéS DE 
LA FuNCIóN
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Petti y Rubén Stella: 

• Beatriz Mosquera: ¡Espléndida!

• Patricia Galotta: En el hotel 

• María Mercedes Di Benedetto: Tú que nunca 

serás

• Adriana Genta: Mujer de barro

• Hugo Alberto Carcabal: Familia, sociedad anó-

nima

• Silvia Liliana Scarlato: Nosotras, vosotras, ellas

• Marcelo Marino y Alejandro Santoni: Las pala-

bras perdidas

• Felipe Esteban Foppiano: Nos habíamos odiado 

tanto.

La primera obra ¡Espléndida!, de Beatriz 

Mosquera, fue interpretada por Carolina Papa-

leo y Gladys Romero Marcial, con la colabora-

ción actoral de Alfredo Monserrat, bajo la direc-

ción de  Juan Carlos Lamy. En ella se describió la 

compleja relación entre dos hermanas de carácter 

opuesto, que llegó a su punto culminante cuando 

descubrieron que ambas se encontraban enamora-

das del mismo hombre. 

Luego llegó En el hotel de Patricia Galotta, 

enigma policial ubicado en 1943 en una apartada 

ciudad costera bonaerense con pinceladas de co-

media que fue derivando en un melodrama, con el 

fondo de la Segunda Guerra Mundial y los rumo-

res de un inminente golpe de estado en Argentina 

detrás. La dirección estuvo a cargo de Santiago 

Doria. El elenco: Hugo Cosiansi, Karina Pitari, Os-

car Naya, Graciela Martinelli, Carlos Ameijeiras y 

Ezequiel Ludueña. 

Tú que nunca serás, de María Mercedes Di 

Benedetto, fue la siguiente pieza. La historia na-

rró el romance entre Alfonsina Storni y Horacio 

Quiroga, nacido casi como una broma cuando 

fueron obligados a cumplir la prenda de un jue-

go. Pero, los sentimientos del pintor Benito Quin-

quela Martín se interpusieron frente a las mira-

das irreverentes de los escritores Norah Lange y 

Conrado Nalé Roxlo. El elenco estuvo integrado 

por Daniel Miglioranza, María Marchi, Hugo Co-

siansi, Domingo Basile y Karina Pittari. Dirigió 

Juan Carlos Lamy. Tras la función, Mabel Loi-

si, Presidente del Consejo Profesional de Radio, 

elogió a la obra y manifestó que el trabajo de la 

autora, fruto de su investigación, puso luz en dis-

tintos aspectos de la vida privada de figuras de la 

talle de Storni o Quiroga que son de muy poco  -o 

nulo- conocimiento público. 

Mujer de barro, de Adriana Genta, dirigida por 

Santiago Doria fue la siguiente pieza del ciclo. En 

ella se retrató una historia colonial: un encuentro 

entre dos culturas contrapuestas y la impronta 

mística de la devoción a una virgen que, con su de-

cisión, reforzó su propio destino y modificó el del 

resto de los personajes. El elenco: Rubén Stella, 

Gastón Ares, Domingo Basile, Graciela Martinelli, 

Betina Ruscelli y Viviana Salomón. 

El jueves 13 de octubre continuó la propuesta 

con la representación de la obra Familia socie-

dad anónima, interpretada por Pablo Alarcón, 

con Gastón Ares, Domingo Basile, Laura Mobilia 

y Gladys Romero Marcial, dirigidos por Santiago 

Doria. La obra, una comedia dramática, presen-

tó a una familia signada por los tiempos y los 

relojes tan característicos de la época actual. “El 

fundamento ético de la obra obliga a reflexionar 

acerca de la unión de los lazos familiares”, se in-

dicó previamente. 

Luego se ofreció Nosotras, vosotras, ellas, 

de Silvia Liliana Scarlato. La trama remitió a 

un domingo en casa de la familia Locatelli. Ar-

gumento: “un manual de cómo adaptarse a los 

nuevos tiempos en lo tocante a familia y relacio-

nes.” El elenco fue encabezado por Constanza 

Maral, quien fue acompañada por Luis Albano, 

Laura Mobilia y Viviana Salomón bajo la direc-

ción de Santiago Doria. 

El 3 de noviembre continuó la propuesta con 

la obra de Marcelo Marino y Alejandro Santoni 

Las palabras perdidas, interpretada por Daniel 

Miglioranza con Graciela Martinelli, Luis Albano, 

Oscar Naya y Adriana Milesi, dirigidos por Juan 

Carlos Lamy. La trama describió al Buenos Aires 

de los años setenta, momento histórico de la llega-

da de Juan Domingo Perón al país. El compromiso 

político se entremezcló con la relación de pareja, 

que se vio deteriorada por el idealismo y la falta de 

romanticismo del protagonista. 

Y con Nos habíamos odiado tanto, de Felipe 

Esteban Foppiano, interpretada por  Pablo Alar-

cón, concluyó el ciclo 2016. El elenco estuvo con-

formado por Graciela Martinelli, Domingo Basile, 

Luis Albano y Hugo Cosiansi. La dirección fue de 
DORIA y LAMy, 
DOS DIRECTORES 
AL SERvICIO DEL 
TRADICIONAL 
CICLO

ALARCóN 
pROTAGONISTA 

DE uNA ObRA DE 
HuGO ALbERTO 

CARCAbAL
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Santiago Doria.  La obra, “texto de revisión his-

tórica, con sus disensos y controversias”, abordó 

distintos y violentos hechos políticos sucedidos a 

mediados de los años cincuenta en nuestro país.

Bases para la temporada 2017

En 2017 se volverá a realizar el ciclo, en su 14º 

temporada. Aquí, sus bases:

1. Concurso abierto para autores socios y no so-

cios, residentes en el país, de habla hispana.

2. Tema libre. Deberá ser una obra inédita, sin 

compromiso de producción con terceros.

3. Personajes: hasta 5 (cinco) y Relator (seis en 

total).

4. Ficción unitaria: 30 carillas A4 de promedio, 

Arial 14, interlineado 1,5 líneas, márgenes iz-

quierdo y derecho: 1,5 cm., numeradas en már-

genes superior e inferior derechos. Sin anillar 

ni abrochar. Original y 2 (dos) copias.

5. Todos los guiones deberán especificar los soni-

dos y momentos musicales correspondientes. 

Asimismo se deberá anexar una breve síntesis, 

el perfil de los personajes (edad, característi-

cas, interrelaciones entre ellos, y datos útiles 

para su mejor representación).

6. Se recibirá una sola obra por autor.

7. Según el sistema de plica, en un sobre deberá 

adjuntarse CD con el texto, consignando úni-

camente el título de la obra y el seudónimo 

del autor.

8. En sobre cerrado dentro del anterior, se espe-

concursos

El concurso Contar 3, que como todos los 

años organizan de manera conjunta la 

Asociación Argentina de Empresarios 

Teatrales (AADET), Argentores y la Asociación 

Argentina de Actores, culminó con la elección por 

parte de los productores de Todas las rayuelas, de 

Carlos La Casa, como la obra que finalmente será 

llevada a una sala de la calle Corrientes para ser 

expuesta ante el público porteño. Esta decisión 

final surgió luego de que los empresarios vieran 

las seis piezas designadas como ganadoras por el 

jurado del concurso compuesto por los dramatur-

gos Roberto Perinelli, Lucía Laragione y Bernardo 

Cappa. Este año se presentaron 189 textos a con-

sideración del jurado. Ésta de 2016 es la tercera 

edición del concurso Contar, que tiene origen en 

2014, año en el que fue elegida Bajo terapia, de 

Matías del Federico, que se representó hasta la ac-

tual temporada en el Metropolitan Citi con mucho 

éxito y que consiguió que también en España se 

hiciera una versión del texto. El segundo año, a 

pesar de hacerse el concurso y de decidir el jurado 

que había varias obras triunfadoras para el ciclo 

de los semimontados, los empresarios no se sintie-

ron conformes con ninguna de ellas y desistieron 

de montar alguna. En 2016, hubo conformidad 

en señalar a Todas las rayuelas como el libro que 

reunía, en su opinión, las características necesa-

rias para montarse en una de sus salas. Entre los 

empresarios que participaron de la elección este 

En la tercera versión del concurso que organizan los empresarios teatrales, Argentores y 

el sindicato de actores, fue escogida todas las rayuelas, de Carlos La Casa, que se llevará 

al Multiteatro. En el certamen participaron 189 obras, de las cuales 6 fueron seleccionadas 

por el jurado para que los empresarios juzgara, en unas jornadas de seminontado, cuál o 

cuáles de ellas era aptas para ser subidas a una de las salas de la avenida Corrientes.

 ► el concurso de la aadet, argentores y la aaa

Contar 3 
eligió de nuevocificarán los datos personales del autor: nom-

bre, domicilio, correo electrónico, teléfono de 

línea y/o celular y un breve currículum vitae, 

destacando en su anverso el título de la obra y 

el seudónimo elegido.

9. Las obras podrán presentarse personalmente 

en Pacheco de Melo 1820 (1126, CABA) o bien 

enviarse por correo. En el sobre constarán: tí-

tulo, seudónimo y la leyenda “Concurso de Ra-

dioteatro para aplaudir / Consejo Profesional 

de Radio”. Se considerará válida la fecha del 

sello postal hasta el 31 de marzo de 2017.

10. Las 8 (ocho) obras seleccionadas por el Jurado 

-integrado por prestigiosas figuras del medio- 

serán representadas por elencos y directores 

de primera línea en el Auditorio Gregorio de 

Laferrère de Argentores y grabadas para ser 

incluidas en el archivo sonoro de la Entidad.

11. Informes por e-mail a cradio@argentores.org.

ar o al (011) 4812 2852, de lunes a jueves de 

15 a 18.

12. Los guiones no seleccionados serán destruidos. 

No se aceptarán trabajos que no cumplan 

con las consideraciones dispuestas en las pre-

sentes bases. 

◄ 
CONCuRRENCIA 
A uNA ObRA 
DEL CICLO
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 ► pedro orgamBide

un autor que quiso 
cambiar el mundo
pedro Orgambide fue un periodista notable y un autor prolífico, asaz de multifacético. Entre 

novelas, ensayos, cuentos y biografías publicó más de cuarenta libros, sin contar que se dedicó 

a escribir también para el teatro, el cine y la televisión, donde dejó textos muy recordables. 

En este artículo, la investigadora beatriz Seibel hace un recorrido por su obra, que ha dejado 

una fecunda marca en la literatura nacional, y cita algunos párrafos de sus textos que lo 

destacan como un artista totalmente comprometido con las causas de la justicia y la libertad. 

historias

pOR
BeAtriz SeiBeL,
INvESTIGADORA 
TEATRAL

año estuvieron Pablo Kompel, Sebastián Blutrach, 

Nacho Laviaguerre, Carlos Rottemberg, Julio Ga-

llo, Roberto Bisoño y Gustavo Ferrari.

La elección de Todas las rayuelas se tomó lue-

go de que, entre el lunes 21 y el miércoles 23 de no-

viembre, las seis obras seleccionadas por el jurado 

fueran representadas, en el formato semimontado 

en la sala del Teatro Picadero, y los productores 

pudieran apreciar sus virtudes, de a dos por cada 

día. Las piezas que intervinieron en ese ciclo fue-

ron las siguientes:

Banco de suplentes, de Nicolás Marina. Con 

dirección de Bernardo Cappa y un elenco formado 

por Eduardo Cutuli, Pablo Finamore, Abel Edgar-

do Ledesma y Gonzalo Urtizberea.

Si sucede conviene, de Juan Paya. Con direc-

ción de Héctor Díaz y como intérpretes Patricia 

Etchegoyen, Laura Grandinetti, Pablo Cerri, Va-

lentin Greco, Miguel Angel Rodriguez y María Ines 

Aldaburu.

Todas las rayuelas, de Carlos La Casa. Di-

rigida por Andrés Bazzalo y un elenco integrado 

por Víctor Laplace, Agustín Rittano, Lorena Vega, 

Heidi Fauthl y Daniel Dibiase.

Los tutores, de Carlos La Casa. Con dirección 

de Nelson Valente e interpretada por Monina 

Bonelli, Mónica Cabrera, Felipe Colombo, Osqui 

Guzman, Leticia González y Héctor Da Rosa.

Mendoza, de Hugo del Gaizo. Dirección de 

Jorge Azumendi y como actores Rita Terranova 

Alejandro Paker, Natalia Cociuffo y Roberto Va-

llejos.

Temporada de pestañas, de Anahí Ribeiro. 

Dirigida por Corina Fiorillo y en el elenco: Carlos 

Portaluppi, Silvina Bosco, Maida Andrenacci y 

Emiliano Dionisi.

La obra elegida

Todas las rayuelas se representará, según se 

informó en los diarios, en el Multiteatro a partir del 

2016, con dirección de Andrés Bazzallo, quien tuvo 

a su cargo la versión en semimontado. Actuará en el 

papel protagónico Hugo Arana y participaran tam-

bién Esteban Meloni y Paula Ransenberg. La pieza 

habla de un tema muy del país: la historia de un 

hombre que vuelve del exilio a la Argentina después 

de 30 años y desea recuperar el afecto de su hija a la 

que le ha perdido la pista hace mucho. Llega a Ezei-

za con una valija donde guarda muchos ejemplares 

de una misma novela: Rayuela, de Cortázar. La ex-

cesiva cantidad de esos libros llama la atención en 

la aduana, que retiene al viajero en una habitación 

de la estación aérea a la espera de que se resuelva su 

situación, aclarándose el asunto. Allí, por ausencia 

de uno de los inspectores, el hombre se vincula con 

un policía con el que desarrolla luego una relación. 

Y es a través de ese nexo que la obra despliega las 

distintas vicisitudes y peripecias que se suceden en 

el relato. En personaje en algún momento enferma 

y a través de una carta explicará el sentido de 

su historia, por qué se fue del país y abandonó 

a la hija y cuáles son las asignaturas pendientes 

que quedaron en su vida y en su corazón y que 

deseaba darles un cierre adecuado en el final de 

sus días. Se adelanta, que la obra tiene un alto 

voltaje emocional, que con seguridad tendrá en 

Hugo Arana, como la tuvo en Víctor Laplace en 

el semimontado, un intérprete de alto vuelo, que 

deslumbrará y conmoverá al público. 
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Nacional de Novela de México por Aventuras de 

Edmund Ziller en tierras del Nuevo Mundo. En 

1978 estrenó Prohibido Gardel, sainete musical 

con variaciones sobre tangos prohibidos por la dic-

tadura uruguaya. Lo hizo con la Institución Teatral 

El Galpón, grupo oriental exiliado en México, con 

la dirección de César Campodónico. Se presentó 

también en Panamá, Ecuador, Costa Rica, Nicara-

gua, Italia y la Unión Soviética. 

Hasta 1979, trabajó como Profesor de Lite-

ratura en la Universidad Nacional Autónoma de 

México y durante dos años más como coordinador 

del Taller Literario del Instituto Nacional de Bellas 

Artes. Su actividad en el exilio se acrecentó con la 

fundación de la editorial Tierra del Fuego, junto a 

David Viñas, Humberto Costantini y Alberto Ade-

llach. Precisamente en esta editorial apareció en 

1983 Cantares de las madres de Plaza de Mayo, 

publicación que coincidió con su regreso a la Ar-

gentina en 1984 al restablecerse la democracia. 

Ya de vuelta en el país, en 1986, estrenó en el 

Maipo Eva, El gran musical argentino, protagoni-

zado por Nacha Guevara y concebida en 1979, du-

rante su estadía en México, junto a la misma Nacha 

y Alberto Favero. Se repuso en 2008 en el Teatro 

Argentino de La Plata y en 2009 en el teatro Lola 

Membrives, con libro y dirección de Nacha Gueva-

ra. Orgambide figuró en ese espectáculo como au-

tor de algunos textos y las letras de las canciones. 

En 1989 estrenó Discepolín, con música de Ati-

lio Stampone, y luego se editó un disco con la mú-

sica original, la orquesta de Stampone y las voces 

de Juan Darthés y Adriana Varela. En 1995 recibió 

el Premio Municipal Gregorio de Laferrère por su 

pieza Don Fausto, presentada en el Teatro Alvear 

con la recordada actuación del genial Danilo Devi-

zia. En 1999 publicó con Silvana Castro, el Breve 

diccionario biográfico de autores argentinos des-

de 1940. 

Trabajó hasta sus últimos días. En 2002 

editó El maestro de Bolívar: Simón Rodríguez, 

el utopista, en Sudamericana, y El diario de la 

crisis, en Alfaguara, donde dice: “Muchos males 

aquejan a la frágil Argentina de hoy, pero no to-

dos son nuevos. A una abusiva deuda externa se 

suma el despilfarro de la clase gobernante. Los 

privilegiados son unos pocos, y los desposeídos, 

demasiados. El escándalo tiene por protagonis-

tas a corruptos y aprovechadores. Las tensiones 

“Orgambide, en su práctica, como modelo au-

toral, corresponde a un generación que, en 

su urgencia por cambiar el mundo –volverlo 

más justo, más solidario-, no vacilaba en abordar 

toda manifestación artística confiando, además de 

su potencial expresivo, en su capacidad para refle-

jar las contradicciones sociales, contrapunteando 

una historia íntima con la colectiva”, ha dicho el 

novelista Guillermo Saccomanno.

Pedro Gdanski Orgambide (Buenos Aires, 

1929-2003), publicó más de 40 libros entre no-

velas, cuentos, ensayos y biografías. Además fue 

autor de obras teatrales, de cine y de televisión, y 

periodista. Su primer libro, Mitología de la adoles-

cencia, se conoció en 1948, al regresar del interior 

del país adonde había ido a trabajar como peón de 

campo. El año siguiente, a los 20 años, estrenó su 

primera obra teatral, La vida prestada. Fue bai-

larín de tango y de folklore y maestro de Estética 

en la Escuela de Danza Contemporánea de Ana 

Itelman. En 1954, mientras trabajaba en la sección 

deportiva del diario Noticias Gráficas, publicó su 

primer ensayo: Horacio Quiroga, el hombre y su 

obra. En plena Revolución Libertadora, desafió la 

censura y fundó la excelente revista la Gaceta Li-

teraria. Poco después apareció su primera novela, 

El encuentro. En 1959 recibió la Faja de Honor 

de la SADE por su novela Las hermanas. Por esa 

época también comenzó a escribir una larga serie 

de cuentos para chicos y a preparar Crónica de la 

Argentina, que EUDEBA dio a luz en 1962. 

En 1961 se estrenó su pieza La buena familia y 

en 1962, en el Teatro de Los Independientes, una 

de sus obras más reconocidas: Concierto para un 

caballero solo, que publicaría al año siguiente. En 

1967 estrenó su obra Un tren o cualquier cosa. En-

tre otros trabajos, en 1970 dio a conocer los cuen-

tos de La buena gente, el ensayo Radiografía de 

Martínez Estrada, y, junto con el crítico Roberto 

Yahni, la Enciclopedia de la Literatura Argentina.

En 1972 estrenó con gran éxito la comedia 

musical Juan Moreira Supershow, con música 

de Jorge Shussheim y Carlos Núñez Cortés; en 

la cooperativa había 17 actores, entre los que se 

contaban a Héctor Malamud, Maximiliano Paz, 

Enrique Pinti y Cecilia Rossetto. La coreógrafa era 

Lía Jelin. En 1974 transformó su cuento La murga 

en la obra de teatro Se armó la murga, montada 

por el grupo del Teatro Popular de la Ciudad (TPC, 

con la dirección de Onofre Lovero. Eran ocho cua-

dros históricos desde la colonia española, y para 

Orgambide, el coro de la tragedia argentina era la 

murga. A fines de ese año debió viajar a México 

por las amenazas de muerte de grupos ultradere-

chistas. 

En México, fundó en 1975 la revista Cambio, 

junto con Juan Rulfo, José Revueltas, Julio Cor-

tázar, Horacio Zepeda y Miguel Donoso Pareja. 

En 1976, Casa de las Américas lo premió por su 

libro de cuentos Historias con tangos y corridos, 

y ese mismo año recibió la mención del Premio 

eva, el gran 
musical 
argentino

◄ 
pEDRO 
ORGAMbIDE
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Hay actores que unieron a su gran popu-

laridad cierta virtud fundacional o pa-

radigmática, inclusive desde la mirada 

“culta” y de investigación. Una mirada que suele 

ahondar en elementos identificatorios no necesa-

riamente conectados al impacto de taquilla. Pepe 

Arias tal vez sea un ejemplo muy válido, porque los 

personajes que modeló –si bien respondieron al 

más voraz sistema industrial tanto en teatro como 

en cine- lo ubicaron en un sitial de privilegio. En 

realidad hacía siempre lo mismo, pero los monó-

logos revisteriles y la ternura de sus “infelices” de 

celuloide lo salvaron del olvido. 

No es el caso del excelente comediante Enrique 

Serrano, de larguísima trayectoria en el espectá-

culo argentino. Es difícil, por no decir imposible, 

encontrarlo a la cabeza del capítulo del algún libro 

o mencionado en forma destacada como puente o 

bisagra de determinados mecanismos de actua-

ción. Sin embargo, fue sustento y base del negocio 

teatral durante décadas y formó parte de la histo-

ria más rica de la pantalla nacional. Serrano había 

nacido en España y sus padres lo trajeron muy chi-

co al país. No se sabe mucho de ellos, pero sí que 

pertenecieron a la fauna de los comediantes y que 

Enriquito apenas contaba once años cuando pisó 

por primera vez un escenario en Tranquera, obra 

de Agustín Fontanella que estrenó en 1902 la com-

pañía de Humberto Zurlo. Después se metió en el 

circo Anselmi –inmediaciones de Sarmiento y Rio-

bamba- donde hizo varios papeles acordes con su 

edad. Fue alumno (¿cómo no?) del Teatro Infan-

grandes figuras

Enrique serrano, un 
comediante excepcional

pOR  
rómuLo 
Berruti,  
pERIODISTA

internas -el descontento social, la exclusión, el 

desempleo y el escepticismo político- recrudecen 

bajo las presiones de los grupos económicos in-

ternacionales”.

En cine, en 1974 colaboró en el guion de Dale 

nomás dirigida por Osías Wilenski, donde se in-

cluyó su cuento Falta una hora para la sesión; 

y en 2002, escribió el guion de Temporal, diri-

gida por su hermano Carlos Orgambide, sobre 

una novela de Ricardo Cordero. Entre los actores 

que trabajaron en esa película figuraron Rodolfo 

Ranni, Ingrid Pelicori, Enrique Liporace y Jean-

Canal 7 y distribuida por Canal 9. Entre sus últi-

mas publicaciones se contaron: Buenos Aires: la 

novela, en Alfaguara, 2001; La Bella Otero: rei-

na del varieté, en Sudamericana, 2001. Recibió 

numerosos premios aparte de los ya nombrados, 

entre ellos el de Trayectoria Artística del Fondo 

Nacional de las Artes en 1997, el Konex 1994 de 

cuento, y fue nombrado Ciudadano ilustre de la 

Ciudad de Buenos Aires en 2001. 

Alguna vez se le preguntó cómo definía a su 

obra, a lo que respondió con sencillez: “De esa 

tensión que remeda tantas veces el habla oral -eco 

de la vida de la gente, de la que uno es portavoz 

y memoria de otras voces- está hecha también mi 

literatura, mis criaturas de ficción”. 

“El sabio Orgambide sabe entrar, sin hacer 

tango, en la marea de los recuerdos”, observaba 

uno de sus lectores, el premio Nobel de Literatura 

Gabriel García Márquez. 

Pierre Noher. En televisión, escribió en 1971 un 

episodio de Los grandes relatos que se tituló El 

encuentro, ciclo de unitarios de grandes autores 

por Canal 7, donde otro de los capítulos fue El 

Aleph de Jorge Luis Borges, adaptado por Paco 

Urondo. En el texto de Orgambide actuaron Héc-

tor Alterio, Cipe Lincovsky, Elena Tasisto y Wal-

ter Vidarte, con puesta de Sergio Renán. Fue uno 

de los extraordinarios programas de televisión 

que hoy no se recuerdan. En 2008 fue autor de 

un capítulo para Tinta Argentina, producida por 

CON NINí MARSHALL INTERpRETANDO divorcio en montevideo.
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til Lavardén, semillero de tantas figuras y estrenó 

nada menos que Las de Barranco con la gran Or-

filia Rico en el Liceo. Nunca dejó el oficio. Trabajó 

con los más empinados de su época, incluyendo a 

Guillermo Battaglia –tío del más conocido, longe-

vo y algo tremebundo homónimo-, Roberto Casaux 

y sobre todo, Florencio Parravicini. Aquí conviene 

detenerse. No sólo porque no estamos afrontando 

una biografía prolija o un CV tardío, sino porque 

la máscara de aquél genial improvisador debe ha-

ber ejercido cierta influencia en Enrique Serrano. 

En cualquiera de sus trabajos –hoy es posible ver-

lo en los filmes que emite la televisión- podremos 

observar la tendencia a elevar una ceja mientras 

deprime la otra: en general es la izquierda la que 

sube. Este era uno de los efectos inconfundibles e 

inolvidables de Parra, que aprovechaba el dibujo 

natural de esas cejas, tantas veces calificadas de 

“mefistofélicas”. Otro recurso acaso recibido (por 

ósmosis o deliberada imitación) es la amplitud de 

la sonrisa con generosa exhibición de la dentadu-

ra. Muchos afiches de estreno nos devuelven una 

caricatura de Serrano con ese rasgo muy marcado. 

Inclusive algunas compadradas parravicinescas –

golpear fuerte las manos para llamar a un mozo, 

hacer callar a la concurrencia con gesto perento-

rio, girar en redondo muy de golpe para sorpren-

der a alguien que supone a su espaldas- fueron 

intentadas en ocasiones por Enrique. No le salían 

bien, porque él no era Parravicini, razón por la cual 

tendía a suavizarlas. Lo que Parra hacía con movi-

mientos muy veloces y a veces bruscos, Serrano lo 

ralentaba. Y fue creando así un estilo personal de 

singular eficacia. Con astucia, tuvo que encontrar 

su casilla en un tablero actoral de enorme compe-

tencia. Cabe suponer que habrá sufrido bastante 

de joven, porque no era buen mozo. De baja esta-

tura y calva precoz, nariz más bien prominente y 

boca de dibujo poco acentuado que pedía un bigo-

te finito (prontamente crecido), estaba condenado 

a los tipos. Cuando pudo manejar el suyo y a la vez 

vendérselo a los autores, directores y empresarios, 

la carrera estaba casi asegurada. Pero sobre todo 

porque principalmente era un muy buen actor. 

Si esas limitaciones físicas tal vez lo envejecieron 

antes de tiempo, también le permitieron ser un 

Don Juan en versión cómica. Enrique Serrano 

fue puliendo el “viejo verde” -título de una obra 

de Pondal Ríos y Olivari servida para él- hasta 

encontrar una decantación de lo lascivo para 

anclar en lo estrictamente familiar. Si su perso-

naje no hubiera tenido un cierto sentido moral, 

hubiera derivado en escatologías de revista. Cu-

rioso, nunca fue contratado por el Maipo o El 

Nacional, siendo que su mirada faunesca y sus 

marchas sigilosas hacia dormitorios femeninos 

parecerían a la medida del género. Sólo en una 

apreciación superficial, porque la revista no es 

el vodevil. Y Serrano era un erotómano de sa-

lón, siempre dispuesto a las aventuras galantes 

que carecen del elemento del engaño, porque no 

son infidelidades, son derechos adquiridos de 

solterón. La figura masculina de la revista, en 

cambio, es rotunda, imperiosa y manoseadora. 

Piénsese en Adolfo Stray, por ejemplo, eterno 

acosador de Nélida Roca, y contrapóngaselo al 

estilo elegante de Serrano.

Atendiendo a lo carismático, este actor lo fue 

en grado sumo. El público lo esperaba con ansie-

dad –tuve el privilegio, tío mediante, de asistir a 

varios de sus éxitos en el Apolo o el Astral- y las 

mujeres le dispensaban una especial ternura. Por-

que era a un tiempo pícaro e ingenuo, mujeriego 

y respetuoso. Divertido y muy profesional, estoy 

viéndolo todavía en sus travesuras con Gloria Guz-

mán en No salgas esta noche (Enrique se escondía 

con una criada detrás de un bar enorme y muy pa-

quete) o con Irma Córdoba –fueron un gran rubro 

junto a Osvaldo Miranda- en una pieza cuyo título 

olvidé donde todo giraba en torno a un licor enve-

nenado. Un poco cargado de espaldas, con sacos 

más bien grandes que ajustados, el pelo siempre 

negro y siempre a la rigurosa gomina, manejan-

do la voz y la ceja infalible con sabia coordinación, 

Serrano encabezó muchas compañías y muchos 

carteles de cine. Sometido como todos los cin-

celadores de tipos al encasillamiento (lo padeció 

Sandrini a quién nunca lo dejaron intentar algo di-

ferente), Enrique se dio sin embargo algunos gus-

tos. Por ejemplo, no cargó ninguna tinta cómica 

en Carolina Paternóster, un drama “a lo Filomena 

Marturano” que firmaba el autor argentino Eduar-

do Pappo y que protagonizó nada menos que Tita 

Merello. Y supo conmover, entre otras de las cua-

renta que filmó, en la película La calle junto a la 

luna, de Viñoly Barreto, donde compuso al poeta 

Charles de Soussens.

De lo que se comentaba acerca de sus carac-

terísticas interpretativas, cabe destacar (según re-

cuerdo) una resistencia innata al estudio concien-

zudo de la letra. Dependía mucho del apuntador 

hasta que las funciones iban logrando una fijación 

natural del libro. Pero no intentaba reemplazar 

esta pereza de los ensayos con morcillas: de buen 

oído, escuchaba y decía al instante con esa peri-

cia que todos los actores tenían en una época de 

mucho cambio de cartel y muchísima letra. Sin el 

hombre del foso libreto en mano, casi nadie hubie-

ra quedado bien parado.- 

ENRIquE 
SERRANO y 
NARCISO IbáñEz 
MENTA EN EL 
FILM la calle 
junto a la luna.

CON CARMEN 
vALDEz, bILLy 

DAyS y RAFAEL 
FRONTAuRA EN 

LA pELíCuLA 
rigoberto.
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humor

-Antes de dar comienzo a la obra, quisiera que se entienda a 
qué se llama “teatro a la gorra”...



116 FLORENCIO


