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Un mes antes de la asamblea ordinaria y extraordinaria de Argentores, que en agosto elegirá 

a la nueva Junta Directiva que estará al frente de la entidad en los próximos cuatro años, dos 

periodistas de Florencio conversaron ampliamente con el actual presidente de la institución, 

Miguel Angel Diani, sobre temas relacionados con su gestión y la del equipo que lo acompañó 

durante su mandato. En un amplio balance, que incluyó desde los desafíos que en un inicio él 

y la junta se propusieron para mejorar la atención a los socios, hasta los distintos beneficios, 

entre ellos los sociales, que se le han otorgado a éstos en ese período, Diani no dejó casi 

asunto sin abordar. Y en ese sentido se refirió a la creación de delegaciones culturales 

de Argentores en las provincias, al papel de la entidad en la CISAC y en otros organismos 

internacionales, a la actual crisis en la industria audiovisual y el rol que juega la sociedad 

de autores en la Multisectorial que se formó para combatir ese problema, a los acuerdos 

logrados para optimizar los sistemas arancelarios que fijan los ingresos por cobro de derechos 

autorales en diversos medios y otros que podrían concretarse en breve. Sin dejar de señalar, 

y a pesar de esos avances, las múltiples estrategias desarrolladas aquí y en el mundo por las 

grandes empresas productoras para invisibilizar al autor, y de ese modo atentar contra sus 

históricos y reconocidos derechos económicos y morales. En fin, un panorama muy completo 

del estado de situación de lo que hoy son las realidades y retos que enfrenta la entidad y que 

a ningún integrante del universo autoral que vele por sus intereses puede dejar de interesar.

En la cuarta semana de agosto, Argentores  

renovará autoridades de su Junta Directi-

va. Nos pareció entonces que era una exce-

lente oportunidad para charlar con su presidente 

Miguel Angel Diani a fin de que realizara un ba-

lance de la gestión que en los últimos cuatro años 

llevó adelante al frente de ese organismo. Este nú-

mero de la revista comienza pues con esa entre-

vista, que proporciona una vasta información de 

las metas cumplidas durante este cuatrienio y una 

clara visión de los desafíos que se le presentan ha-

cia el futuro tanto inmediato como mediato. A esa 

cobertura le sigue un trabajo sobre la actividad en 

el mundo de la Organización Internacional de So-

ciedades de Autores y Compositores (CISAC), en 

la que Argentores está representada en su vicepre-

sidencia por el propio Diani. El artículo ofrece un 

informe más o menos pormenorizado de las tareas 

que cumple esa institución en apoyo de la defensa 

y expansión de los derechos de autor en el planeta, 

en especial en el ámbito digital donde su despro-

tección es aún muy importante.  

Como en sumarios anteriores, el tema de las 

acciones llevadas a cabo por la Multisectorial Au-

diovisual está presente en esta nueva aparición de 

Florencio. De ellas hemos seleccionado dos ma-

teriales que, por su significación, creíamos valioso 

consignar: la declaración de Villa María, Córdoba, 

efectuada por esa confluencia de instituciones del 

mundo audiovisual en su quinta reunión federal y 

luego la formación de la Multisectorial en Radio y 

Renovación de 
autoridades

un panorama de la situación de los autores en ese 

medio, en una nota muy esclarecedora de Pedro 

Patzer. El otro asunto relevante de esta edición, y 

que con la entrevista a Diani concentran los títulos 

principales de tapa, es el gran impulso que ha ad-

quirido el aporte de las mujeres guionistas  -que al 

mismo tiempo son directoras-  en el desarrollo del 

cine argentino de los últimos años. Como parte del 

ciclo Matiné, concretado en el Anexo de Juncal de 

Argentores y donde se proyectaron películas de su 

autoría, cinco de esas realizadoras, Lorena Muñoz, 

Gladys Lizarazu, Luján Loioco, Gabriela Tretter y 

Luciana Piantanida expusieron sus muy aleccio-

nadoras experiencias en la profesión. El material 

abarca un extenso tramo del actual número. 

La edición cuarenta y siete de la publicación se 

completa con notas al documentalista Lucas Dis-

téfano por su reciente trabajo en el género, Crimen 

de Las Salinas; un reportaje al joven dramaturgo 

y director de teatro Mariano Tenconi Blanco, dis-

tinguido con el primer premio en el concurso orga-

nizado por el Instituto Nacional de Teatro del año 

pasado por su obra Una vida extraordinaria; y las 

habituales y siempre reveladoras crónicas sobre la 

historia del espectáculo y de los autores argentinos 

escritas por Rómulo Berruti y Beatriz Seibel. Poco 

antes de ellos dos, en la sección Textos, la revista 

ofrece un sustancioso capítulo sobre la obra y vida 

de Bertolt Brecht, extraído de un libro del drama-

turgo tucumano Carlos María Alsina, quien auto-

rizó gentilmente su publicación. 

EDITORIAL INSTITUCIONALES

 ► ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL DIANI, PRESIDENTE DE ARGENTORES
 ►

“Debemos confiar en el 
poder de los autores para 
defender sus derechos”



6 7FLORENCIOFLORENCIO

Sobre el final de este ciclo de cuatro 
años como presidente de Argentores, 
¿qué balance general harías de tu 

gestión?
Cuando comencé mi gestión como presidente 

de Argentores en este cuatrienio que ha transcu-

rrido, nos pusimos, tanto yo como el equipo que 

me ha acompañado en la Junta Directiva, algunas 

metas muy claras. Entre ellas estaba la de regulari-

zar el sistema informático de liquidación de dere-

chos de autor, que tenía todavía problemas, y que 

hoy funciona de manera muy aceitada. En ese sen-

tido, instituciones de gestión colectiva hermanas 

de otros países y otras entidades internacionales 

han expresado de muchas maneras su satisfac-

ción por la transparencia con que se maneja hoy 

la información en nuestro sistema de recaudación 

y liquidaciones, y la forma general en que éste fun-

ciona. Porque, como se sabe, toda esa información 

va y viene por distintos países, además de circu-

lar en el plano interno. Y esa meta, la cumplimos. 

Luego, otro de las objetivos que considerábamos 

fundamentales y que concretamos, era poder acer-

car más a los autores a la entidad e impulsar una 

importante apertura para que todos ellos pudie-

ran aproximarse sin prejuicios ni trabas, porque 

la sociedad de gestión, en verdad, son los socios, 

los autores. No hay sociedad de gestión si no hay 

autores.

¿Por qué no se aproximaban esos socios?
Algunos de ellos -incluso socios relevantes-, 

estaban molestos como consecuencia de las fa-

llas en el sistema informático, que no funcionaba 

como se esperaba. Eso provocaba ciertas quejas. 

El perfeccionamiento del sistema y el impulso de 

esa política de acercamiento colaboraron para que 

el problema se fuera solucionando. Hoy, prácti-

camente no tenemos ni una queja de parte de los 

autores. No digo que no aparezca alguna de vez en 

cuando, como en cualquier institución, pero se la 

atiende de inmediato, se analizan las causas y se 

la resuelve. Por otro lado, salimos abiertamente a 

pelear por el rol del autor, y no dudamos en en-

frentarnos a empresarios o multinacionales para 

dejar en claro que Argentores está del lado de los 

autores. Esa era otra deuda pendiente. Durante 

muchos años la entidad se abocó a problemas in-

ternos y nos olvidamos de trabajar duramente en 

la gestión de derechos. También sumamos a todos 

estos avances una política federal de verdad. Des-

de la presidencia se planteó con fuerza que Argen-

tores debía llegar a todas las provincias del país en 

las que existen autores para trabajar con ellos. El 

autor en las provincias debe saber que la entidad 

está a su lado para ayudarlos en lo que sea. Desde 

gestión de derechos hasta contenerlos a nivel so-

cial y económico. 

¿Quién tomó a su cargo esta tarea?
Es una tarea que en lo específico se la puso al 

hombro el secretario de nuestra Junta Directiva, 

Guillermo Hardwick. Con un plan previo que la 

junta apoyó en todo momento, se acordó llevar 

adelante la creación de delegaciones culturales a 

lo largo y ancho del país. En la actualidad ya hay 

siete, pero la idea es que se cubra todo el país con 

delegaciones de esta naturaleza. Las delegaciones 

culturales que ya están funcionando son las de 

Mar del Plata, Entre Ríos, Salta, San Luis, Córdo-

ba, Catamarca y La Pampa.

¿En qué consiste la creación de una delega-
ción cultural?

La idea es que, al frente de cada región, haya 

un autor local, socio de la entidad, que escuche y 

resuelva los problemas de sus pares, los autores 

regionales. Hace cuatro años atrás eso no existía 

o era de una consistencia muy menor y cuando se 

organizaba alguna reunión se juntaban muy pocos 

autores y no se producía ese intercambio de ida y 

vuelta que es tan necesario entre la entidad y los 

autores, sean socios o no. En cambio, hoy se reali-

zan reuniones que son multitudinarias. Hace poco 

viajó a la provincia de San Luis el autor Ricardo 

Rodríguez, integrante del Consejo Profesional de 

Televisión, donde brindó tres charlas magníficas 

para autores y socios del lugar. Los encuentros 

despertaron gran interés y convocatoria y en ellos 

transmitió, además de su experiencia, el mensaje 

de la entidad. En la Universidad de La Punta, por 

ejemplo, dictó una master class de cinco horas de 

duración ante más de doscientos asistentes que si-

guieron la clase con mucha atención. Así fluye hoy 

la relación entre los socios y autores de las provin-

cias y Argentores. Y es una política que pensamos 

profundizar en más regiones. 

Durante muchos años la entidad se 

abocó a problemas internos y nos 

olvidamos de trabajar duramente 

en la gestión de derechos. También 

sumamos a todos estos avances una 

política federal de verdad. Desde la 

presidencia se planteó con fuerza que 

Argentores debía llegar a todas las 

provincias del país en las que existen 

autores. El autor en las provincias 

debe saber que la entidad está a su 

lado para ayudarlos en lo que sea.

DIANI JUNTO 
A ALEXANDRA 
CARDONA 
RESTREPO, 
PRESIDENTA 
DE REDES. EN 
LA ASAMBLEA 
GENERAL 
DE CISAC

REUNIÓN DE 
DIRIGENTES  

DE ASSAI
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Otro punto en que avanzamos mucho fue en la 

implementación de un nuevo sistema arancelario. 

Teníamos acuerdos con televisoras y radios basa-

dos en aranceles fijos, un sistema que, sin ser malo 

no era el mejor. Y lo perfeccionamos.

¿Cómo es ahora?
Hicimos un cambio de paradigma. Y trabaja-

mos en aranceles por ingreso de publicidad. El an-

terior sistema no permitía que el autor siguiera la 

suerte de su obra como sucede con los autores de 

teatro. Y eso lo perjudicaba. ¿Por qué? Porque el 

autor de teatro, si el teatro está lleno cobra el 10 

por ciento de la recaudación, y si la obra no fun-

ciona, no funciona. Pero siempre está ligado a la 

repercusión de su obra. El autor de audiovisuales, 

al estar ligado a un sistema de arancel fijo, salía 

perjudicado. Hoy, al estar el arancel vinculado 

con el ingreso publicitario, el crecimiento de sus 

ingresos experimentó un salto exponencial. Eso es 

muy bueno económicamente para los autores pero 

también señala, frente a las distintas empresas 

de usuarios, que Argentores está pisando fuerte y 

que cuando se propone un fin lo lleva adelante y 

lo consigue. Con la firmeza y la certeza de tener en 

claro lo que quiere impulsar.

¿Y qué ocurrió con la Writers Guild of Ameri-
ca, el sindicato de autores norteamericanos?

Con ellos hicimos un nuevo acuerdo en el tema 

de los CCTV, circuitos de TV por cable. Hicimos lo 

mismo. En este caso nos manejamos por punto de 

rating. Más usuarios lo ven, más se paga. Porque 

antes se pagaba por “biblioteca”, es decir, por can-

tidad de obra programada. Si alguien visualizara 

todos los cables, vería que hay mucha obra que no 

es argentina. Sin embargo, ¿qué pasa realmente? 

Sucede que la obra que más se ve es la argentina. 

De acuerdo a estudios que encargamos a varias 

empresas especializadas, comprobamos una serie 

de indicadores, entre ellos los relativos al rating. Y 

ese análisis es el que enviamos a la Writers Guild 

para fundamentar lo que señalamos respecto de 

los puntos de rating. Hoy la ecuación se revirtió. 

Antes pagábamos, como monto fijo, el 60 por cien-

to del dinero que ingresaba por cable, ahora solo 

les enviamos el 38 por ciento. ¿Eso que implica? 

Más dinero para repartir entre nuestros autores. 

Por otra parte, seguimos invirtiendo en forma 

permanente, a través de Previsión Social, en nues-

tra gente. La finalidad es darles cada día más bene-

ficios a nuestros socios. 

¿Hay algún dato que muestre una mejora con-
creta en la situación del socio?

Hace cinco años, y esto lo puedo decir por-

que lo respalda un estudio reciente que me llegó 

en estos días, la pensión mínima que pagaba Ar-

gentores a los socios era equivalente a un 40 por 

ciento de la jubilación mínima del Estado. Cinco 

años después, esa diferencia se achicó a solo un 5 

por ciento. Es casi igual. Eso es un logro de gestión 

alcanzado gracias a una política que consiste en 

pensar permanentemente en el socio. Lo que, tra-

ducido, significa que los dineros que provienen de 

las comisiones administrativas que se cobran por 

derechos de autor, vuelven al socio. 

¿Y qué se ha hecho respecto de la defensa 
del derecho moral, que no se le suele respe-
tar a algunos autores?

Ese es otro punto importante. Considero que 

el derecho moral está estrechamente ligado al 

derecho económico, tanto que es el primero, en 

realidad, el que lleva de la mano al segundo. Uno 

podría pensar que el derecho más importante para 

un autor es el económico, y no es así. El derecho 

moral es primordial. Porque cuando quieren anu-

larte como autor lo primero que intentan es hacer 

desaparecer tu nombre. Te sacan del medio. De los 

avisos, de las programaciones, de la prensa en ge-

neral. Y sin tu nombre, sin tu trayectoria, no vales 

nada. Si figuras vales un precio, si no figuras vales 

otro. Pero es aún más denigrante cuando en lugar 

de figurar tu nombre, aparece el nombre del dueño 

de la productora, que nunca escribió nada. Eso es 

muy complicado porque suele ser un mecanismo 

de presión utilizado por las multinacionales y por 

las grandes empresas productoras, que te dan tra-

bajo a condición de que abdiques al derecho moral 

que te adjudica el hecho de ser autor de la obra. 

Frente a esa estrategia de las corporaciones des-

tinada a invisibilizar al guionista, empezamos a 

poner frenos, a oponernos con firmeza para impe-

dir que se lleve a cabo. En teatro no ocurre tanto. 

En teatro, de pronto, si vemos en una marquesina 

que el nombre del autor no está en el lugar debido, 

de inmediato se contacta al productor y el nombre 

se restituye. Ha sido así históricamente. Pero en 

el campo del cine y la TV es mucho más difícil. Y 

en el cine, además, el tema es muy especial. Son 

problemáticas distintas. En los afiches de las pelí-

culas, por lo general, el guionista no tiene su nom-

bre debidamente destacado. Y es muy importante 

reivindicar el rol del guionista. Los productores 

deberían entender que el guion también genera 

un derecho, tanto moral como económico. Esto 

requiere una lucha en favor de la concientización.

¿En qué medida cambió ese panorama?
Ese tema, cuando empezamos, estaba en foja 

cero. Hoy, entre un 50 o 60 por ciento de las pelí-

culas han comenzado a respetar la ubicación des-

Hace cinco años, y esto lo puedo 

decir porque lo respalda un estudio 

reciente, la pensión mínima que 

pagaba Argentores a los socios era 

equivalente a un 40 por ciento de 

la jubilación mínima del Estado. 

Cinco años después, esa diferencia 

se achicó a solo un 5 por ciento. Es 

casi igual. Eso es un logro de gestión 

alcanzado gracias a una política que 

ha pensado siempre en el socio.

►
EN UNA REUNIÓN 

DE LA CISAC EN 
VALPARAÍSO,  

LA W&DWW 
ENTREGÓ UN 

PREMIO DE 
HONOR A LA 

DIPUTADA 
COLOMBIANA 
CLARA ROJAS 

QUE POSA 
JUNTO A MIGUEL 

ÁNGEL DIANI
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tacada del nombre de los guionistas en los afiches. 

En los créditos de las películas no hay problema 

porque siempre se ha respetado. Figura “escrita 

por tal persona”. Cuando el director es también 

guionista, se suele poner “escrita y dirigida” por tal 

persona. Pero en los afiches esa tarea aún no está 

terminada, ni mucho menos. Por eso hay que in-

sistir en la concientización de nuestros guionistas, 

sobre todo de los más jóvenes, para que luchen y 

digan: “Yo soy guionista y voy a pelear por la mía” 

La mía es mi nombre, porque después, como dije 

antes, cuando te quitan el nombre, eso te pega en 

el bolsillo, o sea hay una consecuencia en la cali-

dad del pago.

Esa falta de conciencia sobre el propio dere-
cho es una debilidad que se ha extendido en 
los últimos años. ¿También sucede en el res-
to del mundo?

Lamentablemente sí. Hay una experiencia que 

recogí en la CISAC sobre un estudio con fines pe-

dagógicos que esta entidad impulsó a través de la 

Universidad en Londres hace ya un par de años. Un 

grupo de profesores mandó a chicos y adolescen-

tes de distintas escuelas a hacer un trabajo. A los 

pibes de 8 a 10 años les mandaban a hacer dibujos 

o pinturas, y a los de 13 a 15 años un poema o un 

cuento. Se trataba de un concurso detrás del cual, 

como digo, estaba la CISAC, pero no se sabía nada. 

Cuando se entregaron las distinciones, se supo que 

dos pibes habían ganado el premio a la mejor pin-

tura y otros dos adolescentes, el restante de escri-

tura. Y esto se anunció en un gran acto en el que se 

nombraba a los ganadores y a sus padres, quienes 

subían al escenario. Pero, a la hora de mostrar los 

trabajos de pintura en un video, resultó que los 

chicos premiados no reconocían que las pinturas 

exhibidas fueran las suyas. Y lo mismo ocurrió 

al leerse los escritos ganadores. “Eso no es mío”, 

decía uno de los chicos. “Tampoco me pertenece”, 

comentaba otro. Y luego de esa confusión delibe-

rada se pasaba a develar los verdaderos trabajos 

de los chicos. Se mostraban las verdaderas obras 

hechas por ellos. Fue una manera de demostrar el 

vínculo intangible que se establecía entre el autor 

y su obra, hecho que no se puede negar; un modo 

de enseñar a esos pequeños artistas que ellos eran 

capaces de no aceptar un premio por una obra que 

no era de ellos. O de reclamar por la que era de su 

autoría. Eso es derecho moral. Y todos los autores 

tenemos que trabajar, que luchar por eso, porque 

es por donde te empiezan a cortar las piernas. 

¿Por qué se debilitó tanto el derecho moral?
Creo, -y esto es una idea propia que sostengo 

como autor, no como presidente de la entidad-, 

que ha habido un trabajo sistemático, sobre todo 

en el área televisiva, destinado a desdibujar la figu-

ra del autor. Porque en la época de los grandes au-

tores/as, el peso de éstos era muy importante. Se 

los respetaba, se los escuchaba. Eran los padres de 

la obra. ¿Quiénes mejor que estas personas que las 

escribían podían conocer la obra, sus personajes, 

las historias? Era una realidad instalada, admitida 

por todos, pero que luego fue desdibujándose, por-

que la televisión empezó a transformarse mucho 

más en un negocio que en un medio de difusión. 

Aunque siempre lo fue, a partir de la fuerte expan-

sión de las productoras independientes, ese rasgo 

de negocio se acentuó muchísimo. Y para hacerlo 

se fueron recortando los derechos del autor y as-

fixiando su papel en el medio. Este es un fenóme-

no que se ha registrado en todo el mundo, no solo 

en la Argentina. Pero ojo, la Writers Guild realizó 

una huelga hace poco tiempo y las corporaciones 

tuvieron que darles lo que exigían. Entonces, no es 

que no se pueda hacer nada. Confiemos en el po-

der que tenemos los autores. Es duro. Yo no pue-

do pedir que todos los autores salgan /salgamos 

a luchar, pero creo que uno de los compromisos 

esenciales que tiene un directivo de una entidad 

como la nuestra, empezando por mi persona, es el 

de batallar por los derechos y poner la cara. No-

sotros tenemos la obligación de poner la cara por 

nuestros compañeros. Y si podemos convencer 

a todos los autores de que éste es el camino ade-

cuado, mucho mejor. Tampoco hay que rivalizar 

a muerte con las productoras, solo dejar en claro 

que se aspira a que se respete el nombre del autor 

y todos sus derechos, y que esa petición tiene el 

respaldo de Argentores.

¿Y cuáles son los grandes desafíos que se 
presentan a futuro?

A futuro, y no diría tanto a futuro sino al pre-

sente, los desafíos están puestos en el mundo digi-

tal, las Nuevas Tecnologías, ahí es donde hay que 

profundizar el proyecto de trabajo de la entidad. 

Estamos por firmar un acuerdo con Google, por 

Youtube, que si logramos cerrar en las condicio-

nes que planteamos, será muy importante. Es un 

acuerdo que se viene buscando desde hace tiem-

po. Hace pocas semanas tuvimos una reunión con 

gente de Google, cuya cabecera para América Lati-

na está en Brasil. Una representante de Google lle-

gó desde ese país y se reunió toda una mañana con 

nuestros abogados y los abogados que la firma tie-

ne en Buenos Aires, y llegaron a algunos acuerdos 

próximos a cerrar. Si esto se logra sería la primera 

sociedad de gran derecho del mundo que firma un 

acuerdo de esa naturaleza con Google. Tenemos 

mucha confianza en que se concrete en los próxi-

mos meses. Google ha firmado acuerdos con en-

tidades musicales, pero no con las audiovisuales. 

Con Netflix estamos recaudando hace un año y 

medio. Y en todo el mundo solo hay tres entidades 

de gran derecho que le cobran a esa plataforma. 

¿Y de qué depende que se cierre el acuerdo 
con Google?

De una negociación en la que todavía hay que 

determinar el porcentaje de publicidad que vamos 

a cobrar. Pero lo nuclear está. El derecho se res-

peta. 

También se ha avanzado en las acciones con-
juntas con otras entidades hermanas de nues-
tro país. ¿Podrías contarnos algo de esto?

En ese aspecto hemos avanzado bastante en 

En otros lugares del mundo 

también intentan atacar las 

leyes que protegen a los autores 

e intérpretes. Al amparo de 

los criterios económicos de 

la globalidad, que ven en los 

derechos de autor un obstáculo 

para el desarrollo del libre 

mercado y los negocios de las 

grandes corporaciones, atacan 

permanentemente a los creadores. 
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estos cuatro últimos años. Ya habíamos logrado 

algunas coincidencias fundamentales al crear AA-

SAI (Asociación Argentina de Sociedades de Au-

tores e Intérpretes), que es la sociedad que reúne 

a todas las sociedades de gestión de derechos de 

autor. Y luego de eso, vino la mesa Multisectorial 

Audiovisual (televisión y radio), que comenzó en 

esta oficina cuando vino la presidenta de la Asocia-

ción Argentina de Actores (AAA), Alejandra Darín, 

a hablar conmigo, y nos pusimos de acuerdo en ar-

mar un frente porque era imposible seguir acep-

tando lo que ocurría, sobre todo, en el mundo de 

la televisión. Inmediatamente se nos unió DOAT 

(Directores de Obras Audiovisuales para televi-

sión). Fue en la época en que habían comenzado 

las novelas turcas y cada vez había menos trabajo 

para los actores, directores y autores argentinos. 

Después se siguieron sumando otras instituciones, 

desde entidades de gestión hasta sindicatos y fe-

deraciones. Todos comenzó hace un año y medio. 

Hoy somos 17 entidades. Ustedes lo saben bien 

porque Florencio ha informado a fondo sobre el 

tema. Hemos avanzado mucho. Se ha dialogado 

con funcionarios del gobierno y se está trabajando 

para que algunas propuestas de la Multisectorial 

sean aprobadas cuando sea debatida la sanción de 

la nueva ley de comunicación convergente. Y tam-

bién estamos pujando para que se promulgue una 

ley de Televisión, por fuera de esa ley de conver-

gencia, lo que significa que habría fondos genuinos 

para financiar producciones en ese medio. Revita-

lizar la industria de la televisión. Hemos tenido 

reuniones con distintos sectores legislativos para 

ver si las propuestas se concretan. 

¿O sea que hubo mucha movida política en 
los últimos cuatro años?

Sí, mucha. Y nosotros en todas estas iniciativas 

tuvimos una participación activa en apoyo a los 

derechos de los trabajadores representados por la 

Multisectorial, que incluye también a los nuestros. 

En ese sentido quiero también destacar la creación 

de SADA (Sindicato Argentino de Autores), un sin-

dicato formado por guionista de radio y television, 

dramaturgos, coreógrafos y músicos de teatro, que 

se creó para defender nuestros derechos laborales. 

SADA también forma parte de la Multisectorial 

y tiene una participación activa en el fomento y 

protección de los derechos de autor. Argentores y 

SADA deben trabajar en conjunto para el bienes-

tar de nuestro colectivo autoral. Pero que quede 

claro que desde Argentores promovemos políticas 

culturales, no políticas partidistas. Vamos a de-

fender y a luchar por nuestros derechos ante cual-

quier fuerza política. En este momento estamos 

abocados a un tema que nos preocupa mucho y 

que es el relacionado con los propósitos de modifi-

car la ley 11.723, que es la ley madre sobre la que se 

apoya todo el sistema de defensa de los derechos 

del autor y de la propiedad intelectual en general. 

Estos intentos no son nuevos, pero se han agudi-

zado. En otros lugares del mundo también inten-

tan atacar las leyes que protegen a los autores e 

intérpretes. Al amparo de los criterios económicos 

de la globalidad, que ven en los derechos de autor 

un obstáculo para el desarrollo del libre mercado y 

los negocios de las grandes corporaciones, atacan 

permanentemente a los creadores. En nuestro país 

hubo distintos intereses que han tenido llegada a 

algunos sectores legislativos y que han procurado 

la modificación de la ley, han intentado también 

meter diversas legislaciones en varias regiones del 

a la promoción de concursos de guión y dramatur-

gia, a acciones culturales y de divulgación. Argento-

res básicamente es una Mutual. Y todo el dinero que 

ingresa por comisiones administrativas va dirigido 

a la protección de los socios. No lo digo solamente 

yo, lo dicen nuestros ejercicios de memoria y balan-

ce aprobados por BDO, donde se muestran cómo 

nuestros ingresos se dirigen hacia esos rubros de 

ayuda. El socio, además de lo que le ingresa por de-

rechos de autor, tiene un ingreso indirecto a través 

de pensiones y ayuda social. Por supuesto que las 

pensiones son para los socios que han acumulado 

determinada cantidad de actos por su obra escrita 

y que tienen una determinada edad. Cuando se es 

joven no se piensa demasiado en la cobertura so-

cial, pero cuando nos ponemos grandes viene muy 

bien tener médicos o cobertura de salud por la que 

no se paga ni un peso, que es gratuita. Para el socio 

o socia y su pareja. Eso se valora mucho. Hoy, una 

prepaga para dos personas mayores impone como 

gasto no menos de diez mil pesos mensuales, como 

mínimo. Que ese monto lo esté cubriendo la enti-

dad desde hace ya varios años, es la demostración 

más clara de que hemos apostado a esa política de 

cuidar al socio.

Se acerca un fin de gestión. ¿Cuándo se pro-
duce el cambio?

En las asambleas del 23 de agosto próximo. 

Habrá dos asambleas: una ordinaria y otra ex-

traordinaria, en el mismo día. En una habrá mo-

dificaciones de reglamento interno que serán muy 

valiosas, muy beneficiosas para los socios, y en 

la otra se presentará la memoria y balance para 

la evaluación de los socios presentes y su posible 

aprobación. Luego se cumplirá el acto eleccionario 

donde los socios podrán decidir el futuro de la en-

tidad por los próximos cuatro años y a partir de ahí 

esperamos que se siga con el camino que estamos 

transitando y en los proyectos en que estamos em-

barcados, porque creo que es la postura indicada 

y lo mejor para la institución. Seguir trabajando 

en los puntos que dije, concientizando, luchando, 

país, que tienen que ver con el “parate” de juicios 

a los hoteleros por falta de pago, no solo de Ar-

gentores sino de todas las sociedades de gestión. 

Por eso en esta lucha estamos juntas todas las 

entidades de gestión que integran AASAI. Hemos 

hablado ya con varios funcionarios y seguiremos 

en movimiento para detener cualquier medida que 

se oriente en esa dirección. Y así como antes me 

refería a la importancia de que los autores enten-

dieran el valor el derecho moral, es necesario que 

la gente y los propios legisladores entiendan aho-

ra qué derechos de la sociedad se vulneran si se 

modifica esa ley. Hace un tiempo atrás, nuestros 

abogados –y cuando digo “nuestros” me refiero 

a todos los letrados y especialistas en derecho de 

autor de Argentores, SADAIC y las otras entidades 

de gestión- desarrollaban master class frente a los 

magistrados y las personas que debían decidir por 

sí o por no un reclamo determinado que atacaba el 

derecho de autor. Esa experiencia fue muy positi-

va. Y la volveremos a repetir, porque a veces hay 

desconocimiento. Y ese es otro punto que debe-

mos impulsar: empezar a trabajar para crear con-

ciencia de la importancia que tiene el autor como 

emergente de la sociedad.

¿Un ejemplo de esas ofensivas es el avance 
de los hoteleros para que no se cobre dere-
chos por la emisión de obras audiovisuales 
en las habitaciones, verdad?

Sí, es un ejemplo de esa ofensiva, que continúa 

porque avanzó en la provincia de Buenos Aires. Allí 

se sancionaron en dos oportunidades leyes en ese 

sentido, y por suerte logramos el veto de la Gober-

nadora en las dos oportunidades. Esto fue fruto 

de hacer ver a los gobernantes la importancia que 

tienen los autores y sus derechos para un país. La 

defensa de nuestros derechos se logra haciendo do-

cencia. La gente siempre se pregunta: ¿Qué hacen 

con la plata que les queda? ¿Adónde van los dineros 

de las comisiones administrativas? Y yo les contes-

to: a las pensiones que damos a nuestros socios, a la 

cobertura de salud gratuita que tenemos para ellos, 

DIANI CON 
IVES NILLY, 
PRESIDENTE 
DE WRITERS 
& DIRECTORS 
WORLDWIDE 
(W&DWW)
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generando una barricada, cuando sea necesario, 

para la defensa de los derechos y siendo también 

un maestro cuando haya que explicar por qué esta-

mos haciendo la barricada. Y sobre todo profundi-

zar en el estudio y el desarrollo de estrategias para 

defender los derechos de autor en el área digital, 

porque las juntas directivas que vendrán deberán 

enfocar su trabajo en ese campo. 

¿Cómo se opera para realizar una política 
desde la entidad que atraiga a los autores 
jóvenes? ¿Sigue siendo un problema acercar-
los?

Ha habido un cambio muy importante a ese 

nivel. Hoy el autor más joven se está acercando a 

la entidad. De hecho, he tenido muchas reuniones 

con autores jóvenes que se han acercado a la en-

tidad sin saber bien de qué se trataba todo esto. 

Primero, tal vez un poco a la defensiva o con una 

sospecha inicial: “¿Qué me querrán sacar estos 

tipos?” Que luego se disipa cuando empezamos a 

explicar que Argentores es una sociedad abierta, 

que no quiere sacarle nada a nadie. Porque si pen-

samos que la cuota de un socio es de diez pesos 

por mes, nos damos cuenta que no hay fin de lu-

cro alguno. Pero, además, nadie tiene obligación 

de ser socio para cobrar derechos. Se puede cobrar 

sin ser socio. Pero en cambio, ser socio otorga be-

neficios: contar con una pensión vitalicia y tener 

una prepaga médica gratuita para el autor/a y un 

familiar beneficiario. Para eso los socios debemos 

pagar diez pesos por mes, una cuota irrisoria, no 

es nada. Es una cuota simbólica. Con eso solo, no 

podríamos vivir ni hacer todo lo que hacemos. 

Cuando el socio entiende eso, su enfoque cambia, 

se invierte. Porque en realidad es la entidad la que 

se pone a su servicio y le pregunta qué necesitas. 

Acá el tema es: “Vení que te vamos a solucionar 

el problema.” Y es de verdad, porque a mí y a la 

Junta Directiva nos interesa que el socio tenga en 

la cabeza que acercarse a Argentores significa que 

les vamos a dar una mano y no les vamos a sacar 

nada. Y últimamente nos está pasando que socios 

jóvenes que se habían ido a otras entidades, ahora 

están volviendo. Primero, porque se dan cuenta de 

la eficacia con que funciona la entidad y segundo 

porque muchas veces los que los alejaron solo les 

vendían espejitos de colores. 

¿Y algunos de esos jóvenes se han incorpora-
do a la actividad de Argentores?

Ese es otro tema importante: el recambio. Uno 

de los objetivos que me propuse al frente de esta 

Junta Directiva fue acercar a autores más jóvenes 

para interesarlos en la gestión y formarlos. Porque 

esto de gestionar no se aprende en la calle y na-

die te enseña. Para aprenderlo hay que estar acá. 

Y se ha ido acercando gente a la que le hemos ido 

enseñando cómo es la gestión para que con ellos 

se vaya luego produciendo un recambio natural. 

Algunos recambios de hecho ya se están produ-

ciendo. Y en poco tiempo podremos tener muchos 

directivos entre 40 y 65 años que ya estén forma-

dos para tomar las riendas de la entidad. 

¿Cuál es tu edad?
Estoy por cumplir 60 años. No soy un pibe, 

pero tampoco soy tan grande. No es que los auto-

res mayores no sean importantes, pero es evidente 

que llega un momento que tu energía es otra. Está 

la experiencia, que es siempre válida, pero se ne-

cesita de la energía que requiere una entidad como 

ésta. Esas nuevas camadas son las que seguirán 

adelante haciendo una Argentores en el futuro.

En otro ámbito, nos gustaría que valorizaras 
la actividad de Argentores en el plano inter-
nacional, donde está jugando un papel des-
tacado. 

Es así. Argentores tiene el cargo de vicepre-

sidente de la CISAC (Organización Internacional 

de Sociedades de Autores y Compositores), en el 

área latinoamericana. Ese cargo lo ejerzo yo por 

ser el presidente de la entidad –ad honorem– y 

estamos trabajando para la creación de socieda-

des de gestión en la región. Ya hay una ley audio-

visual en Chile. La ley es el primer pasito, ahora 

hay que armar una estructura. Los chilenos, apo-

yados por las entidades de gestión de la región 

que ya tienen experiencia en el tema, como no-

sotros, están empezando a hacerlo. Recientemen-

te también Colombia obtuvo su ley de derechos 

audiovisuales. Y desde Argentores apoyamos a 

los guionistas chilenos, colombianos, brasileños 

y a las distintas sociedades en formación en ma-

teria de convenios y otros temas. Es un trabajo 

que hace también la DAC con los directores. Y 

trabajamos en equipo con la CISAC. Es una ta-

rea muy grande que Argentores está forjando. 

También somos miembros del comité ejecutivo 

de Writers and Directors Worldwide, dentro de la 

CISAC. Este comité nuclea a todas las sociedades 

de guionistas y directores de obras audiovisuales 

del mundo. Desde este lugar llevamos adelante 

nuestra tarea y experiencia al mundo entero. Ar-

gentores es una sociedad modelo a nivel mundial 

y somos requeridos continuamente para trabajar 

en distintas estrategias. Por otra parte, tenemos 

convenios de reciprocidad firmados con todos los 

países del mundo que tienen ley de cobro de de-

rechos de autor. Hace unos días volví de la Asam-

blea General de la CISAC que se realizó en Lisboa, 

allí se presentaron informes mundiales sobre los 

avances de recaudación y de posicionamiento que 

tiene el derecho de autor en las distintas regio-

nes. Latinoamérica es la que más ha crecido en 

materia de gran derecho. Sobre todo, derechos de 

audiovisuales. Y eso es fruto del trabajo que veni-

mos llevando adelante DAC y Argentores. 

¿Y qué lugar ha quedado, ejerciendo la pre-
sidencia, para Miguel Angel Diani, el autor?

La gestión es un viejo amor que tuve siempre. 

Cuando era adolescente formaba parte del centro 

de estudiantes de mi colegio. Era un tipo bastante 

revoltoso. Ese hábito de salir a pelear por los mu-

chachos, me costó más de un problema. Estaba en 

el Otto Krause, donde me recibí como técnico, y des-

pués mi carrera cambió. Primero fue la actuación 

y después en los noventa –a fines de los ochenta- 

empecé mi trabajo como autor. Al principio, escri-

biendo teatro. Escribía teatro para hacer stand up. 

Eran monólogos que hacía en distintos boliches, iba 

uno por uno y mostraba mi trabajo, y si se aceptaba, 

me ganaba unos mangos pasando la gorra, y por ahí 

me daban también un sándwich y algo para tomar 

antes de subir. Más tarde se me fue dando la suerte 

de poder empezar a escribir para televisión. Y me 

fue muy bien. El actor fue quedando atrás para dar 

lugar al autor, rol que me apasionó también. Como 

autor pelee bastante por mis contratos, y así apren-

dí lo duro que es pelear por mis derechos. Y un día 

llegué a la gestión. Y ahí recuperé mi primer amor. 

Hace más de 10 años que me acerque a Argentores. 

Hoy escribo más teatro, pero conocer el mundo del 

audiovisual me permite saber de qué estoy hablan-

do a la hora de gestionar. Volviendo al autor, ten-

go muchas ideas en la computadora y en la cabeza, 

pero a menudo carezco de tiempo para sentarme a 

escribirlas. Por otro lado sostengo a morir que lo 

primero, lo más importante, es el mundo afectivo. 

Me pasó siempre, toda la vida. Tengo una fami-

lia hermosa, hijos grandes, y uno más chico de un 

segundo matrimonio. Y le doy mucha bolilla a ese 

universo. Escribir dos obras menos por estar con mi 

mujer y mis hijos, lo vale. 

Alberto Catena y Leonardo Coire

COMITÉ 
EJECUTIVO DE 
THE WRITERS 
& DIRECTORS 
WORLDWIDE
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Con un cuerpo de 239 sociedades que la in-

tegran, procedentes de 123 países, y una 

combinación única de cinco repertorios ad-

ministrados por sus miembros nacionales (música, 

audiovisuales, género dramático, artes visuales y li-

teratura), la CISAC es realmente un organismo ecu-

ménico. Y tiene, por lo tanto, un fin universal que 

nadie niega: defender los derechos de los autores 

donde sea que estén y donde quiera que se los vul-

nere. Lo hace a través de sus entidades asociadas, 

desde luego, pero en una política que contempla re-

gularmente la reflexión y el debate en las asambleas 

que se realizan anualmente y el apoyo que brinda 

a sus cuadros directivos cuando negocian en cada 

país para que se implemente, cuando no las hay o 

son insuficientes, las legislaciones que protegen a 

los autores. Lo que ocurrió en China –nación con 

cuyos dirigentes ha conversado intensamente para 

colaborar en la elaboración de una legislación de 

ese tipo, sobre todo a partir del Foro Mundial de 

Creadores en Pekín de noviembre de 2016- es un 

buen ejemplo de esa actitud, aunque hay muchos 

otros.

El interés por mantener buenas relaciones con 

la CISAC no es casual. La entidad es la voz colecti-

va de más de 4 millones de creadores en el mundo. 

Su autoridad y prestigio han crecido mucho en los 

últimos años, como lo prueban su participación 

cada vez mayor en múltiples reuniones y contac-

tos concretados en diversos puntos del planeta en 

los años recientes. Pero su presencia es reflejo, 

además, de lo que simboliza: la actividad de un 

enorme sector económico que está detrás de su 

nombre. Solo la red de miembros que integran la 

CISAC recauda anualmente 9.600 millones de dó-

lares en ingresos (8.600 millones de euros), poder 

que le permite a ese colectivo de variadas ramifica-

ciones generar millones de empleos y decenas de 

miles de millones de dólares en distintas geogra-

fías del orbe. De esa cantidad, 5.602 millones de 

dólares son recaudados en Europa; 1.955 millones 

en Canadá y Estados Unidos; 1.360 millones en 

Asia-Pacífico; 610 millones en América Latina y 

Caribe; y 69 millones en África.

Sin embargo, y más allá del volumen de estos 

ingresos recaudados por la CISAC, es evidente que 

la magnitud del negocio que origina la industria 

cultural es considerablemente superior a esas ci-

fras que señalamos y la distribución de las ganan-

cias que allí se cocinan a menudo muy injusta para 

los creadores, a quienes en infinidad de lugares 

se les desconoce directamente su trabajo, siendo 

como son el imprescindible motor generatriz y de 

inicio de toda esa industria. Según un documento 

elaborado por la Federación Europea de Directores 

de Cine (FERA) y por la Federación de Guionistas 

Europeos (FSE), el valor que genera la industria 

cultural europea es de 535.900 millones de euros. 

Esa actividad da empleo a más de 7 millones de 

personas. De esas cantidades, la industria audio-

visual representa 107.300 millones de euros y 1,2 

millones de puestos de trabajo. Eso solo en el viejo 

continente. Habrá que imaginarse entonces cuán-

to sería si se le suma el resto de los continentes. 

“Son tiempos de cultura”, decía no hace mucho un 

informe de la CISAC, aludiendo no solo a la impor-

tancia de esta actividad desde el punto de vista de 

lo que significa para la identidad de los países, sino 

por la gravitación que tiene en el propio producto 

interno de ellos, en la economía de cada nación.

Y donde hay negocios jugosos, las multinacio-

nales se juegan a fondo para quedarse casi siempre 

con la parte del león. Es por eso, que la mayoría de 

las personas que se dedica a la creación artística 

vive en condiciones de extrema inestabilidad eco-

nómica y normalmente sus ingresos son muy mo-

destos. Esto incluso sucede en el viejo continente, 

como lo han admitido la Comisión Europea y el 

Parlamento Europeo en distintas publicaciones, 

ámbito que se podría suponer, por el desarrollo de 

varios de sus países, que debería estar alejado de 

esa situación. Pero no es solo un problema de desa-

rrollo. Allí donde las grandes corporaciones mun-

diales imponen sus leyes, se dedican a esquilmar a 

quienes estén a tiro. Y los productores de plusvalía 

están en todos lados, no importa su nacionalidad. 

INSTITUCIONALES

 ► UN REPASO DE LAS ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE LA CISAC

Con los derechos de 
autor no se juega
Sociedad que agrupa en el orden internacional a las entidades de gestión que defienden y 

administran los derechos de autor en los cinco continentes, la Confédération Internationale 

des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC) es desde hace mucho un centro referencia 

indiscutido e insoslayable para los creadores del planeta y un organismo facilitador de las 

más diversas iniciativas destinadas a cumplir con ese objetivo, tanto en sus relaciones con las 

instituciones representativas de las diversas disciplinas autorales en cada territorio nacional 

como en las que mantiene con autoridades de los gobiernos a fin de lograr acuerdos de 

cooperación en el plano legal. La CISAC es la voz colectiva de más de 4 millones de creadores. 

Luego de una intensa actividad en 2016, año en que cumplió su novena década de existencia, 

la CISAC comenzó 2017 con igual brío y una infinidad de movimientos y contactos en el mapa 

mundial con el fin de llevar a cabo varias de las metas que se ha fijado en los últimos años. 

Un informe anual publicado este año como revista da cuenta pormenorizada de los episodios 

más significativos que, en cumplimiento de ese programa de trabajo, tuvieron lugar tanto el año 

pasado como en lo que va de éste. La nota que sigue transcribe, en parte y en un panorama 

sintético, algunos de los conceptos y datos más relevantes que se exponen en ese informe.
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La globalización se ha instaurado en el mundo bajo 

una consigna clara: acumular cada vez más renta-

bilidad para esos grupos gigantes. Y ha logrado no 

pocos triunfos, en muchos casos con un detrimento 

sustancial para los derechos del autor.

Y si no se ha avanzado más en el campo cul-

tural –un espacio de pugna precisamente por lo 

que produce como riqueza simbólica pero también 

económica- es porque entidades como la CISAC y 

otras han implementado acciones, esfuerzos y ges-

tiones muy serias para impedir que se arrase con 

la mayoría de los derechos existentes. De todos 

modos, la ofensiva no cesa. Algunos países siguen 

insistiendo tozudamente en sus propósitos de 

aplicar normativas que desconocen esos derechos. 

Irlanda, Países Bajos y España, siguiendo con Eu-

ropa, se han declarado contrarias a la negociación 

de condiciones contractuales mínimas para los 

autores porque eso perjudica la competencia. Un 

viejo cuento que en rigor lo que oculta es que, a 

través de la llamada libertad de contratación, o sea 

sin reglas reguladoras y de discusión, se beneficia 

siempre a la parte más fuerte de la negociación y se 

perjudica a la más débil. De ahí que la negociación 

colectiva sindical y la gestión de los derechos a tra-

vés de las sociedades que representan a los autores 

siguen siendo fundamentales en la defensa de los 

derechos creativos. Lo demás es dejar al zorro a 

cargo del gallinero.

En el caso de Europa, la tarea de la CISAC ha 

puesto un foco particular de atención en las ac-

ciones de lobbying destinadas a que se mejore la 

legislación, las normas de gobierno y la formación 

en los países de Europa Central y Oriental. En 

Ucrania, por ejemplo, la CISAC ha reclamado una 

nueva ley para regular las actividades de gestión 

colectiva y se reunió con el gobierno en febrero de 

2017 para dialogar al respecto. Del mismo modo, 

se opuso a una propuesta destinada a eliminar la 

gestión colectiva obligatoria en Eslovenia. Todo 

esto, sin perder de vista los problemas que aún 

subsisten en distintos países que están bajo la ór-

bita de la Comunidad Europea, como es la cuestión 

de la transferencia de valor en el mercado digital. 

Al respecto, hay que decir que la CISAC publicó 

una nueva guía para informar a sus miembros 

acerca de las normas y principios establecidos por 

la Directiva de la Unión Europea sobre la gestión 

colectiva de derechos.

El ámbito digital

Sin duda, una de las preocupaciones más fuer-

tes que vive la CISAC en este momento gira en tor-

no a los problemas de desprotección que sufren 

los derechos autorales en el espectro digital. “La 

globalización ha provocado una creciente concen-

tración de gigantes tecnológicos –afirma en el In-

forme Anual 2017 el presidente de CISAC, Jean 

Michel Jarre- con una inmensa capacidad para ob-

tener contenidos creativos a precio de ganga. Éstos 

disponen de enormes recursos financieros y de un 

gran poder de presión. Por tanto, ahora más que 

nunca, los creadores deben hablar con una sola voz 

ante las autoridades gubernamentales y responsa-

bles políticos.” Y enseguida agrega: “Hoy, sin duda, 

nuestra mayor prioridad en la CISAC es resolver la 

cuestión de la transferencia de valor en el mercado 

digital. Esta no es una cuestión que pueda dejarse 

para mañana, es un gran problema justo ahora; y 

éste se está debatiendo en el Parlamento Europeo 

en este mismo momento en el que escribo.”

El problema de la transferencia de valor surgió 

como consecuencia de la rápida evolución del mer-

cado digital. Existe una amplia variedad de plata-

formas, lideradas por servicios de streaming y de 

suscripción, que ofrecen a los usuarios un acceso 

sin precedentes a las obras culturales. Solo en Eu-

ropa, de acuerdo con un estudio elaborado en 2015 

por el especialista Roland Berger por encargo de la 

GESAC, el valor del mercado de los servicios digi-

tales se estimó en 22.000 millones de euros, cifra 

que en dos años no hay la menor sombra de duda 

de que ha aumentado. A pesar de este volumen, los 

creadores no se han beneficiado. Al contrario: han 

observado cómo los ingresos que les corresponden 

son absorbidos por algunos grandes servicios di-

gitales. Este reparto de ingresos, que beneficia a 

aquellos que ponen a disposición las obras, pro-

mueven y monetizan los contenidos en detrimento 

de aquellos que los crean e invierten en los mis-

mos, es claramente injusto. Es una distorsión que, 

por otra parte, frena el crecimiento de los sectores 

creativos. Los servicios de video financiados por 

la publicidad (por ejemplo YouTube) cuentan con 

más de mil millones de usuarios en todo el mundo. 

Sin embargo, éstos solo abonan una pequeña parte 

de los derechos generados por la radio y la televi-

sión, y por los servicios de suscripción en línea que 

tienen un número de usuarios mucho menor.

Frente a esto, CISAC propone reconocer que 

los proveedores de servicios en línea que desem-

peñan un papel activo a la hora de alojar y dar ac-

ceso a obras protegidas llevan a cabo un acto de 

“comunicación al público” y, por lo tanto, están 

obligados a firmar acuerdos de licencia con los ti-

tulares de derechos. Y que dichos intermediarios 

no pueden alegar una exención de la responsabi-

lidad en virtud de la aplicación anacrónica de las 

normas de puerto seguro. Estas normas, las de 

puerto seguro, fueron concebidas para proteger 

a las empresas que garantizaban verdaderamente 

servicios de alojamiento pasivo en los primeros 

días de Internet. Eso ya no es así e intentar apli-

car esas exenciones de responsabilidad obsoletas 

a los proveedores de servicios, como se pretenden 

en lugares como Australia y otros países ante el re-

chazo de los creadores, es totalmente irrazonable.

La CISAC presentó su posición sobre las 

propuestas de la Unión Europea conocidas con 

el nombre de “Copyright Package” (paquete de 

medidas sobre derechos de autor) en marzo de 

2017. Asimismo, adoptó un documento de posi-

ción mundial sobre la transferencia de valor, un 

valioso instrumento de lobbying en los países que 

examinan actualmente una reforma del derecho 

de autor. Esto incluye a China, donde se están 

debatiendo nuevas normas sobre la responsabili-

dad de los proveedores de servicios digitales. Un 

Hoy, sin duda, nuestra mayor 

prioridad en la CISAC es resolver la 

cuestión de la transferencia de valor 

en el mercado digital. Esta no es una 

cuestión que pueda dejarse para 

mañana, es un gran problema justo 

ahora; y éste se está debatiendo 

en el Parlamento Europeo en este 

mismo momento en el que escribo.

(Jean Michel Jarre)
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¿Pueden cobrarse 
derechos de autor 

sin estar asociado a 
Argentores? 

Se puede declarar, estrenar y cobrar una obra 

por intermedio de Argentores sin ser socio, pero 

es beneficioso asociarse para gozar de los servicios 

que brinda la entidad. 

¿Quiénes pueden ser 
socios de Argentores? 

Pueden ser socios quienes hayan declara-

do una obra en cualquiera de las cuatro dis-

ciplinas (cine, teatro, televisión y radio) que 

otorgue cómputos a la producción autoral con-

forme nuestro reglamento interno y que haya 

producido derechos administrados por nues-

tra entidad.

¿Cuáles son los beneficios 
de los que participan los 

socios de Argentores? 
Los socios Activos y los Administrados A tie-

nen acceso a una cobertura médica, sin cargo, que 

incluye servicio de internación y descuentos en 

medicamentos. Este beneficio alcanza a un parien-

te directo como lo establece el convenio.

Los socios Administrados B tienen acceso a 

este servicio médico por un arancel mensual. 

¿Cómo puedo hacer valer 
mis derechos de autor 

residiendo en el interior?
Con la presencia de los representantes de Ar-

gentores en todo el país, registrar una obra en la 

Propiedad Intelectual ya no genera ningún incon-

veniente.

Con habitualidad, los autores hacen preguntas 

sobre distintas dudas que los invaden al hacer 

determinados trámites o acerca de los derechos 

que los asisten. El cuestionario que se publica 

a continuación, seguido de las respuestas que 

corresponden a sus interrogantes, intenta 

establecer una primera comunicación con 

las incertidumbres más comunes, sin cerrar, 

desde luego, el camino a nuevas consultas 

o el planteo de nuevos requerimientos.

entorno que fomenta la prosperidad de las indus-

trias creativas y la diversidad cultural debe basar-

se en la igualdad de condiciones para los creado-

res, pero también entre los servicios digitales. En 

primer lugar, esto significa aplicar la legislación 

sobre el derecho de autor a todos los servicios en 

línea que juegan un papel activo en la puesta a 

disposición de las obras protegidas por el derecho 

de autor, de la misma forma que se aplican a los 

servicios de streaming de pago.

Los creadores audiovisuales

Otro de los frentes donde la CISAC ha traba-

jado con éxito en los recientes años es en el de 

los creadores audiovisuales. Gracias a una fuerte 

campaña a favor de un nuevo derecho inalienable 

para los creadores audiovisuales, que se lanzó en 

Pekín en 2015, se lograron progresos notables, 

desde China a Chile. Los guionistas y directores 

son a menudo los creadores peor tratados de la 

industria cinematográfica y, sin embargo, todo el 

sector genera diez mil millones de dólares a nivel 

mundial. En esta campaña, la CISAC trabajó con 

la Writers & Directors Worldwide y el conjunto de 

las sociedades audiovisuales para cambiar la situa-

ción. En muchos países, como por ejemplo Fran-

cia, Bélgica, España, Italia, Estonia, Polonia, India 

y Argentina, la legislación o las prácticas vigentes 

del mercado reconocen los derechos de los creado-

res audiovisuales. Sin embargo, la gran mayoría de 

países, incluso los que cuentan con grandes indus-

trias cinematográficas y de televisión, no disponen 

de ninguna legislación de ese tipo. Es un atraso 

inadmisible en pleno siglo XXl.

Los mayores avances logrados hasta ahora se 

han registrado en América Latina. Siguiendo los 

pasos de Argentina (y en este caso Argentores 

colaboró en ese proceso), Chile y Colombia adop-

taron, o están en proceso de adoptar, una ley que 

reconoce los derechos de los autores audiovisua-

les y abre el camino a la creación de nuevas so-

ciedades de gestión colectiva para representarlos. 

“El derecho a la remuneración para los autores es 

justo eso: un derecho. Un derecho que dignifica 

el papel del autor, garantiza un cine de calidad y 

permite a los autores de todo el mundo vivir de su 

trabajo”, dijo Horacio Maldonado, secretario ge-

neral de la DAC y vicepresidente de la Writers & 

Directors Worldwide. Los logros conseguidos en 

América Latina sirven de ejemplo para otras re-

giones, como África, que está cobrando impulso. 

En el festival de cine FESPACO 2017, en Burkina 

Faso, la entidad nombrada poco antes firmó un 

nuevo acuerdo de colaboración con la Federación 

Panaafricana de Cineastas, lo que sienta las bases 

para una futura cooperación.

La CISAC también puso el foco en Asia-Pacífico 

para favorecer un cambio. En el Foro Mundial de 

Creadores celebrado en Pekín en noviembre de 

2016, el director y guionista chino, y vicepresidente 

de la CISAC, Jia Zhang-ke señaló que la tercera ver-

sión del proyecto de ley sobre el derecho de autor en 

China reconoce la autoría de guionistas y directo-

res. “Para el futuro del sector, la capacidad de vivir 

de nuestro trabajo debe permanecer como un dere-

cho inalienable y no convertirse en una rara excep-

ción”, dijo el dirigente chino. Y entre las perspecti-

vas probables está la de que también en un futuro 

se reconozcan los derechos audiovisuales en Japón. 

En suma, un ramillete de logros muy satisfactorios, 

pero que hay que seguir profundizando para que la 

idea de que los derechos de autor sean respetados 

en todo el mundo sea en el futuro no una simple 

fantasía de justicia sino un hecho concreto.

Finalmente vale recordar que Argentores ocupa, 

a través de su Presidente Miguel Diani, el cargo de 

Vicepresidente en el comité Latioamericano y forma 

parte del Comité Ejecutivo de la Comisión Técnica 

de Obras Dramáticas y Audiovisuales y del W&DW. 

Desde estos puestos ejecutivos Argentores ha aboga-

do por la creación de nuevas sociedades de guionis-

tas y directores en la región, logros alcanzados con 

REDES en Colombia y GEDAR en Brasil, así como 

en la modificación de legislaciones específicas como 

las chilenas y colombianas. 

Preguntas 
frecuentes 
que hacen 
los autores

INSTITUCIONALES
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El trámite es sencillo. Basta con declarar la 

obra, solicitando al representante de Argentores 

las instrucciones y el material necesario para el 

trámite de registro.

Los derechos devengados por representación 

y/o difusión de las obras se cobran a través de los 

concesionarios de Argentores. Si en alguna loca-

lidad no hubiese representante de Argentores, 

nuestra asociación orienta a los interesados sobre 

cómo proceder. 

¿Cuál es el porcentaje 
de la recaudación que le 
corresponde al autor de 

teatro? 
El autor de teatro tiene derecho al 10% de la 

recaudación total por función del espectáculo. Si 

la obra cuenta con música y coreografía creada es-

pecialmente, a los compositores y coreógrafos les 

corresponde un porcentaje aparte de ese 10%, el 

cual se fija de común acuerdo con el autor de la 

obra y no pueden superar juntos el 5%. La distri-

bución puede variar si los componentes de la obra 

tienen similar importancia dentro de la misma 

(por ejemplo, comedias musicales, ópera, ballet, 

teatro danza, etc.)

¿Cuál es la modalidad de 
liquidación de derechos de 
autor para los autores de 

radio y televisión?
El autor, por sus libros, pacta un monto con 

el medio para el que trabaja. En ese monto están 

comprendidos el “arancel” y lo que se denomina el 

“plus”. El “arancel” es un porcentual que las emi-

soras deben abonar mensualmente, según el con-

venio firmado entre ellas y Argentores. En cuanto 

al “plus”, es la parte del monto pactado por el au-

tor que excede al monto del arancel. 

¿Cuál es el monto que 
corresponde al autor de 

cine? 
Argentores liquidará semestralmente los dere-

chos correspondientes a la exhibición en todos los 

cines del país y luego los derechos correspondien-

tes a, si las hubiera, proyecciones por televisión 

abierta, cable, circuito cerrado, etc. 

¿Se puede realizar el 
trámite de registro de 

obras por Internet o por 
correo?

Los autores interesados en registrar sus obras 

deben concurrir a la sede de Argentores o a cual-

quiera de sus concesionarios oficiales dado que el 

trámite debe realizarse en persona. Este requisi-

to obedece a la razón de que el registro incluye la 

firma del autor que tiene que ser constatada por 

el personal idóneo de Argentores. En casos excep-

cionales, tomar contacto con el Departamento de 

Declaración de obras.

¿Cómo se registra  
mi obra y para qué en 

Argentores?
A través de la firma de una declaración jurada 

de obra original o de adaptación, independiente-

mente del registro en Propiedad Intelectual.

Para declarar una obra, es necesario tener con-

firmada la fecha de estreno y el lugar del mismo. 

Entre un mes (no más) y 10 días antes al estreno, 

se puede realizar la declaración.

La obra debe declararse para poder cobrar 

los derechos autorales recaudados por nuestra 

entidad de los diferentes usuarios en donde la 

obra se represente, exhiba o difunda (salas tea-

trales, cines, canales de televisión, emisoras de 

radio, etc.)

¿Debo declarar mi 
situación ante la AFIP en 

Argentores?
Sí, a efectos de evitar posibles retenciones.

¿Puedo recibir el saldo  
de mi cuenta  

vía transferencia 
electrónica?

Sí, previa certificación del CBU bancario y for-

mulario correspondiente.

¿Cómo puedo cobrar mis 
derechos en el exterior?

Argentores representa a los autores argentinos 

en aquellos países en los que el derecho de autor se 

encuentra reconocido por la legislación local y en 

los que la entidad tiene suscripto acuerdo de asis-

tencia y representación recíproca.

¿Cómo proceder  
ante un reclamo?

Atención al Autor es un servicio que brinda 

Argentores para nuestros autores. El objetivo es 

brindar un espacio para responder a sus consul-

tas, poder agilizar trámites y reclamos. Para rea-

lizar cualquier trámite la información necesaria 

es: Nombre y apellidos; Nº de DNI; Nombre de la 

obra / película / programa; Lugar de representa-

ción, exhibición, Fechas o período de representa-

ción y todos los datos que consideren necesarios. 

El horario de atención personal/telefónico es 

de lunes a viernes de 13 a 17 o vía e-mail a atau-

tor@argentores.org.ar

¿Por qué debo declarar  
en Argentores?

A afectos de poder cobrar los derechos auto-

rales recaudados tanto para los socios como los 

administrados.

¿Cuándo debo dar 
intervención al FNA 

(Fondo Nacional  
de las Artes)?

En caso de una adaptación o versión libre, In-

clusión de textos o uso de personajes que involu-

cre autores en “Dominio público”, una parte del 

arancel correspondiente al texto adaptado corres-

ponde al Fondo Nacional de las Artes.

¿Cómo puedo saber el 
saldo de mi cuenta?

Vía mail, con el nombre completo y Nº de DNI 

del autor a saldos@argentores.org.ar o bien ob-

teniendo la clave de acceso al sistema de cuentas 

corrientes. 
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“Es un contexto de falta de trabajo y casi nulas 

posibilidades de acceder al mercado laboral 

por parte de muchísimos jóvenes guionistas 

que aún permanecen inéditos, una opción más que 

interesante es presentarse a un concurso de guio-

nes. El problema es que, cada vez más a menudo, 

nos encontramos con algunos concursos perjudi-

ciales para el guionista como el que, por ejemplo, 

hace poco lanzó una universidad.

Desde el sindicato queremos advertirte que an-

tes de enviar tu obra, leas atentamente las bases 

de cada concurso al que te quieras presentar. En 

la mayoría de ellos encontrarás los mismos requi-

sitos que se repiten como si fueran copy paste de 

otros concursos, con el agravante de que siempre 

le adicionan alguna variación o nuevo artículo que 

profundiza en el mismo perjuicio: la pérdida de 

tus derechos.

Vas a encontrar que te piden que cedas todos 

los derechos sobre tu trabajo, que lo hagas para 

siempre, para todo y para todos lados, que “pi-

chees” tu idea en algún lugar del mundo a tu costa 

y cargo y que te hagas responsable de cualquier 

reclamo o denuncia por un material que ellos 

cambiarán a su antojo. Todo esto a cambio de una 

suma irrisoria que, aunque parezca mucho, quizás 

a la larga te va a perjudicar. O sea que en reali-

dad no es un concurso, es un casting de autores a 

los que explotar o de proyectos para adquirir y del 

cual a veces te pueden sacar.

Ante este tipo de concursos aconsejamos no 

presentarse. Esto sería la manera mejor manera 

de que estos depredadores seriales dejen de inten-

tar bastardear nuestra profesión y de abusar de tu 

inocencia o deseo de despegar.

Ahora bien, ante esta recomendación, sabemos 

que muchos opinarán que lo decimos porque ya 

somos autores reconocidos y que de alguna mane-

ra tienen que llegar a ser una opción para los que 

buscan autores.

Y es verdad a medias. Si bien es cierto que al-

gunos somos reconocidos, fue porque trabajamos 

y, sobre todo, nos hicimos respetar. Así como sa-

bés que algunos somos consagrados, también es 

necesario que sepas que muchas veces perdimos 

trabajos y dinero por no aceptar condiciones.

Conocemos demasiados casos de autores que 

viven de sus derechos y otros tantos han firmado 

algo de lo que se arrepienten hasta hoy.

Vale preguntarse cuánto te molestaría que 

otra persona lucre mucho y para siempre con tu 

trabajo, luego de haberte pagado monedas. Vale 

preguntarse con cuánta seriedad te tomarán lue-

go de que vean que pueden aprovecharse desde la 

primera vez.

Y, como dice el Kybalión: Cómo empieza sigue. 

Si comenzás agachado es difícil que puedas parar-

te luego.

También tenés que saber que ahora se les da 

por avanzar sobre los derechos morales, es decir, 

que harán con tu obra lo que se les dé la gana y 

además, no necesariamente aparecerá tu nombre. 

O sea que, si tu deseo es que se te conozca por tu 

trabajo, de esta manera tampoco lo vas a lograr.

No olvides algo, siempre habrá uno más joven 

o con un proyecto más interesante o que acceda 

a trabajar por menos dinero. De todos modos na-

die te impedirá que te presentes si así lo quieres 

porque estaría coartando tu libertad. Lo que que-

remos es que conozcas tus derechos antes de re-

galarlos.

En ese caso solo te pedimos que guardes estas 

líneas y vuelvas a leerlas antes del próximo con-

curso al que te quieras postular, y dentro de algu-

nos años, cuando seas un autor con alguna expe-

riencia y veas que el éxito de concursos como estos 

hicieron que se pierdan los derechos, que nadie te 

pague lo que valés y que coloquen tu profesión en 

el mismo escalón que el último de los colaborado-

res de cualquiera de las demás áreas… 

Entonces te vas a preguntar. ¿Valió la 

pena?”. 

 S.A.D.A.  
Sindicato de Autores de Argentina

INSTITUCIONALES

 ► ARGENTORES ADHIERE A UN COMUNICADO DE SADA 

Alerta para autores que se 
presentan a concurso
En un comunicado dirigido en especial a los guionistas que se presentan a determinados concursos 

audiovisuales, el Sindicato de Autores de Argentina advierte sobre la existencia en muchos casos de 

requisitos perjudiciales para quienen quieren intervenir en sus convocatorias. Y recomienda leerlos 

con mucho detenimiento e incluso no presentarse si detectan cláusulas lesivas a sus derechos.

UNA ASAMBLEA 
DE INTEGRANTES 
DEL SINDICATO 
DE AUTORES
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La actividad de la Multisectorial Audiovisual, a la que esta revista le ha prestado especial 

atención en varias ediciones anteriores, ha seguido siendo intensa en los meses que han 

transcurrido desde el último número al actual. Mientras se continuaban las gestiones en el 

ámbito parlamentario para impulsar la aprobación de cuerpos de leyes que contemplen los 

reclamos del sector, se anunció la realización de un nuevo congreso en Buenos Aires los días 

12 y 13 de septiembre. Entretanto ya se había llevado a cabo en Córdoba la Quinta Reunión 

Federal del organismo de la que surgió la llamada Declaración de Villa María, un documento 

que analiza de modo exhaustivo el estado de situación por la que atraviesa la industria y todo lo 

que se ha hecho y se seguirá haciendo para solucionar las diversas trabas que hoy se oponen 

a su normal desenvolvimiento. Por la misma época, el otro acontecimiento de relevancia fue 

la formación de la denominada Multisectorial de Radio, un medio donde también se cuecen 

habas. Esta nueva agrupación está íntimamente ligada a la Multisectorial Audiovisual y su 

estructuración se debió a la necesidad de que se elaboren propuestas concretas para el sector. 

Del primero de esos dos sucesos se publica en forma completa en estas páginas la aludida 

declaración. Y sobre la compleja realidad que vive la radio, nos hace una precisa y clara 

descripción el autor Pedro Patzer, integrante del Consejo Profesional de Radio de Argentores, 

que incluye, desde luego, el registro de la formación de la Multisectorial y de sus propuestas. 

Durante el año 2016 la Multisectorial por el 

Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovi-

sual Nacional mantuvo reuniones en las 

provincias de Tucumán, Mendoza, Misiones (en 

la ciudad de Iguazú) y Buenos Aires (en la ciudad 

de Mar del Plata). Estos encuentros se fundaron 

en el importante valor que la Multisectorial otorga 

al intercambio con las distintas asociaciones pro-

vinciales de directores y/o productores, delega-

ciones gremiales, representantes de los gobiernos 

provinciales vinculados a la cultura y la industria, 

tanto del ejecutivo como del legislativo, al igual 

que con las autoridades académicas de universi-

dades nacionales en las provincias. Tanto en estas 

reuniones como en nuestro Primer Congreso por 

el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual 

Nacional realizado en el Hotel Panamericano de 

Buenos Aires, todos nuestros esfuerzos estuvieron 

puestos en la promoción de principios comunes de 

carácter técnico, legal, administrativo y laboral. A 

través de reflexiones, debates y conclusiones fui-

mos y vamos en pos del desarrollo de propuestas 

que aporten a la construcción y fortalecimiento de 

herramientas públicas, jurídicas e institucionales 

para promover la producción de contenidos audio-

visuales en el cine, la televisión y otras plataformas 

diversas, con una mirada integral y federal.

La Quinta Reunión Federal Multisectorial en la 

provincia de Córdoba se concretó en dos intensas 

jornadas llevadas a cabo en dos sedes muy impor-

tantes en el desarrollo cultural, en especial para la 

producción de contenidos audiovisuales, como lo 

son las ciudades de Villa María y Córdoba capital. 

Debemos destacar ante todo el compromiso insti-

tucional y la colaboración de la Universidad de Vi-

lla María, en particular el trabajo realizado desde 

el Decanato del Instituto Académico Pedagógico 

de Ciencias Humanas y la co-organización desde 

los directivos de la carrera de Diseño y Producción 

Audiovisual, con quienes esperamos seguir pro-

fundizando el trabajo iniciado.

Las exposiciones de los panelistas en las distin-

tas mesas de ambas jornadas se vieron atravesadas 

por la fuerte crisis del sector audiovisual, en todos 

sus aspectos, pero muy especialmente por los cam-

bios realizados por el Poder Ejecutivo Nacional en 

las normas vigentes para le producción, emisión 

y distribución de contenidos audiovisuales, expre-

sados en la caída de los distintos programas de 

incentivo a la naciente industria televisiva y pla-

taformas digitales que desde los canales públicos 

nacionales (TDA-TDT y sus correspondientes pla-

INDUSTRIA AUDIOVISUAL

 ► QUINTA REUNIÓN FEDERAL DE LA MULTISECTORIAL AUDIOVISUAL

Los nuevos frentes de 
lucha de la Multisectorial 
Audiovisual 

INDUSTRIA AUDIOVISUAL

 ► UN DOCUMENTO QUE ANALIZA LA CRISIS EN EL SECTOR

Declaración de Villa María
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taformas de emisión de los contenidos fomentados 

o asistidos) se venían sosteniendo hasta 2015 para 

la producción de contenidos audiovisuales, y la es-

pecial incidencia negativa que esto conlleva en las 

producciones provinciales.

Otro aspecto importante que sobreimprimió 

cada debate, en las dos jornadas, fue el atropello a 

la autarquía del INCAA desde el Ministerio de Cul-

tura de la Nación y el desprecio con el que ciertos 

medios de comunicación trataron al Instituto de 

Cine y la función social, cultural e industrial que 

cumple dentro de las políticas públicas nacionales 

no estatales y autogestionadas por el mismo sector 

audiovisual.

Todos los participantes de esta Reunión Federal 

apoyamos la defensa de la autarquía y autonomía 

del INCAA como garantía del fomento a la industria 

cinematográfica, y sobre todo para la preservación 

y creación de nuevas fuentes de trabajo. Confiamos 

en que el alerta de toda la comunidad audiovisual 

ante la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional 

al ente Público NO estatal frene cualquier intento 

de desmantelamiento y esperamos que la situación 

generada no origine demoras, que se sumen a las ya 

producidas, en la ejecución del Fondo de Fomento 

Cinematográfico, incrementando las dificultades 

que padece todo el sector. Exigimos que a los fines 

de ejecución de dicho fondo, se sigan las normati-

vas para la cual fue creado, enunciada en la misma 

ley que lo crea y que se blinden todos los medios 

tributarios que lo financian.

Por otra parte, esta Multisectorial celebró la 

aprobación y reciente reglamentación de la Ley 

10.381 de Fomento y Promoción de la Industria 

Audiovisual de la Provincia de Córdoba, lograda 

por el impulso e iniciativa del colectivo audiovisual 

Mesa del Audiovisual Cordobés, integrada por una 

cantidad de asociaciones de directores y produc-

tores de la provincia, con quienes hemos compar-

tido ambas jornadas, fortaleciendo el intercambio 

institucional y el debate por los desafíos que se 

plantean por delante en la integración de los tra-

bajadores, autores y productores en este nuevo es-

cenario productivo en la provincia de Córdoba. En 

función de esto, las instituciones se comprometie-

ron a establecer programas de acciones conjuntas 

entre las asociaciones profesionales, sindicales, 

cámaras productoras e instituciones de gestión 

colectiva y las asociaciones provinciales para for-

talecer el sector, dinamizar procesos operativos, 

facilitar la participación, fomentar el intercambio 

e incrementar los mecanismos productivos.

A casi un año del inicio de su transmisión los 

integrantes de la Multisectorial saludaron a los 

trabajadores y directivos del canal UNI TEVE, 

perteneciente a la Universidad de Villa María y, 

confiando en los esfuerzos del Rectorado y de 

toda la comunidad de Villa María, decidieron 

acompañarlos en el justo reclamo que llevan 

adelante para hacer cumplir las regulaciones 

y normativas vigentes y que la señal sea por fin 

incorporada a la grilla de Cablevisión Córdoba, 

para poder llegar a toda la ciudadanía local. La 

fuerte participación de docentes, directivos aca-

démicos y estudiantes de las distintas carreras de 

comunicación y producción audiovisual, junto a 

trabajadores, autores y productores, dejó impre-

sa en esta Quinta Reunión Federal Multisectorial 

la particular huella del impulso fecundo en las 

nuevas generaciones de comunicadores, produc-

tores, autores, directores y trabajadores de toda 

la cultura hacia un nuevo camino de la industria 

federal de contenidos audiovisuales, todos bajo 

los conceptos de integración en el Trabajo, la 

Identidad y el Derecho.

La Multisectorial Audiovisual agradece la par-

ticipación en las jornadas de la UNVM, PUCARA, 

UNC, APAC, APRAVIM, APA y de las delegaciones 

provinciales de SATSAID, ARGENTORES, ACTO-

RES, SICA APMA y SUTEP.

Multisectorial Audiovisual por el Traba-
jo, la Ficción y la Industria Audiovisual Na-
cional (AADI – ACTORES – APIMA – ARGEN-

TORES – CAPPA – DAC – DOAT – EDA – FAMI 

– SADA – SADAIC – SADEM – SAGAI – SATS-

AID – SICA APMA – SUTEP) 

Una de las grandes bromas del siglo XXI, 

es que cada seis meses sucede una “pe-

queña revolución” tecnológica que trans-

forma la ciencia, la cultura, el arte, el conocimien-

to, la industria, el trabajo, la educación, los medios 

de comunicación, hasta nuestra manera de com-

prender y relacionarnos con el mundo. Estas “pe-

queñas revoluciones” son tan cotidianas que las 

asimilamos naturalmente. Así es que la mayoría 

entendió la lógica de una enciclopedia hecha entre 

todos, como Wikipedia, o la naturaleza de los con-

tenidos on demand, que ofrecen plataformas como 

Netflix, Youtube, o los podcast. 

En medio de estas “pequeñas revoluciones”, y 

INDUSTRIA AUDIOVISUAL  |  RADIO

 ► ESCRIBE PEDRO PATZER, INTEGRANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE RADIO DE ARGENTORES

Una radio hecha  
de todas las radios
En medio de un vertiginoso cambio tecnológico feroz, y muchas veces observado como un 

medio menor pese a su indiscutible vigencia y llegada a la totalidad de la sociedad argentina, 

el universo radial afronta hoy, como nunca en otras épocas, múltiples y variados desafíos. 

Estructurado en base a conceptos diversos en los que convergen la actividad privada de gran 

relevancia, las “pymes”, las radios “online”, las innumerables estaciones de origen comunitario 

y las señales universitarias, la realidad de ese medio contempla tantas variantes y zonas 

de especificidad, que no es fácil moverse en ella sin un conocimiento preciso de lo que allí 

ocurre. La conformación de la Multisectorial del sector ilustró, en ese sentido, lo particular 

de su condición. Por tal motivo, Florencio solicitó a Pedro Patzer, integrante del Consejo de 

Radio de la entidad, que escribiera un informe detallando con exactitud las dificultades por 

la que atraviesa el sector y cuáles fueron sus propuestas fundamentales para superarlas.
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en tiempos de Spotify (neopropaladora de música 

a la carta), la radio argentina se adapta y exhibe su 

singularidad: su función social y sus contenidos. 

Cualquier distraído podría afirmar que con el auge 

de Spotify la radio está “sonada”, ignorando que 

la radio está hecha de muchas radios (emisoras de 

diversas naturalezas), y que posiblemente Spotify 

obligue a repensar el diseño de las radios mera-

mente musicales. 

Sin embargo, la especificidad de otros tipos de 

emisoras, no es compatible con la plataforma digi-

tal expendedora de canciones. La Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual (26522) en su artí-

culo 21, distingue a los prestadores de los servicios 

de radio, en tres tipos: de gestión estatal, gestión 

privada con fines de lucro y gestión privada sin 

fines de lucro. Dentro de esta clasificación debe-

mos discriminar a las de gestión estatal, como las 

radios públicas nacionales (Radio Nacional), las 

públicas provinciales (Radio Provincia de Buenos 

Aires, entre otras) y las públicas municipales (Ra-

dio Ciudad de CABA, y varias más).

En el universo de radios de gestión privada 

con fines de lucro, se encuentran desde las radios 

comerciales gravitantes (Mitre, Cadena 3, La Red, 

etc.) y a las que podríamos denominar “radios 

Pymes”, pequeñas emisoras comerciales (desde 

las barriales a las radios de ciudades y pueblos de 

provincia). Las emisoras de gestión privada sin fi-

nes de lucro son las radios comunitarias, religio-

sas, universitarias y escolares.

Es importante agregar a esta clasificación de 

tipos de emisoras, a las radios online y podcast, ya 

que no sólo conforman una gran parte de la radio 

argentina, sino que dentro de algunos años serán 

las protagonistas del medio.

Representaciones

Las instituciones, asociaciones, foros y agru-

paciones que representan a distintas emisoras 

son únicas o variadas, según la naturaleza de la 

radio a la que responden. Las emisoras de gestión 

privada con fines de lucro, se agrupan en ARPA 

(Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas), 

aunque muchas de las consideradas radios Pymes 

son integrantes de ARBIA (Asociación de Radiodi-

fusores Bonaerenses y del Interior de la República 

Argentina).

Las radios comunitarias (gestión privada sin fi-

nes de lucro) son representadas por FARCO (Foro 

Argentino de Radios Comunitarias); AMARC 

(Asociación mundial de radios comunitarias) y 

RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) 

Juntas conforman el espacio INTERREDES que 

nuclea a medios alternativos, comunitarios y po-

pulares.

Las radios universitarias  se agrupan en ARU-

NA (Asociación de Radiodifusoras Universitarias 

Nacionales Argentinas) y las radios online y pod-

cast lo hacen en CADERO (Cámara Argentina de 

Radios Online).

Radios de gestión privada

Las problemáticas de las radios de gestión 

privada con fines de lucro van desde la necesidad 

de un reparto justo de la pauta oficial a una ad-

ministración profesional de sus dueños. Son em-

blemáticos los casos de América, Rivadavia y Del 

Plata. El primero es el más dramático, ya que no 

sólo radio América hace meses ha salido del aire, 

sino que además se han perdido los puestos de tra-

bajo. Radio Rivadavia, luego de años a la deriva 

económica, con su personal cobrando en cuotas, 

fue comprada por un grupo que de a poco va or-

denando las finanzas de la emisora, y Radio Del 

Plata, administrada por Electroingeniería, tiene al 

personal en vilo; se adeudan sueldos y la cobertura 

médica ha sido cortada. 

La radio privada necesita que el Estado com-

prenda la función cultural que el medio cumple, 

administrando una pauta publicitaria justa y equi-

tativa, que colabore para el desarrollo de conteni-

dos y la difusión de diversidad de voces. También 

es su obligación custodiar, promover y arbitrar los 

medios que tenga a su alcance para que los que ha-

cen uso -circunstancial- de sus licencias, conduz-

can con responsabilidad las emisoras, cumplan 

con los convenios y normas laborales establecidas, 

y con las condiciones básicas para su buen funcio-

namiento.

Radios Pymes
 

Las que denominamos radios Pymes, si bien 

son radios de gestión privada con fines de lucro, 

cumplen una importante tarea en la construcción 

y defensa de las identidades y culturas locales, di-

fusión de artistas de la zona, producción informa-

tiva propia y generación de fuentes de trabajo, un 

papel irremplazable por los grandes medios con-

centrados. 

Las radios comunitarias

Ante todo es necesario aclarar que las radios 

comunitarias cumplen una función específica. Hay 

un prejuicio que señala que el comunicador de una 

radio comunitaria es alguien que no ha podido tra-

bajar en una radio “grande”. Esto es una falacia ya 

que el comunicador de la radio comunitaria debe 

tener una formación particular, acorde con la fun-

ción social que cumple la emisora. Como FARCO 

las define, las radios comunitarias se caracterizan 

por considerar a la comunicación como un dere-

cho humano esencial. A diferencia de las radios 

privadas comerciales, no persiguen un fin de lucro. 

No tienen un dueño sino que son gestionadas en 

forma democrática y participativa por grupos de 

personas agrupados en asociaciones civiles, veci-

nales, cooperativas, sindicatos, mutuales, etc. La 

ley 26.522 también prevé reserva de frecuencias 

para comunidades de pueblos originarios, institu-

ciones educativas y otros actores.

En una radio comunitaria se busca la partici-

pación comunitaria, se explican los “por qué” de lo 

que ocurre, involucrando a la gente/el pueblo en 

la interpretación de los hechos, es decir, ayuda a 

interpretar colectivamente lo que pasa, rescata la 

visión de los actores menos presentes en los gran-

des medios, garantiza la presencia de voces que no 

estén atadas a intereses y necesidades comercia-

les, de disputa por el rating y anunciantes. 

Cabe señalar que una radio comunitaria, no es 

una radio pequeña, ni precaria, ni de baja potencia. 

Un medio comunitario puede tener alcance local, 

municipal, provincial, regional o nacional. No lo 

define su alcance sino su forma de propiedad, sus 

objetivos, misión y forma de organizarse. Las ra-

dios comunitarias están atravesando un momento 

difícil, muchas han sido cerradas y decomisadas, 

otras no han cobrado los fondos de fomentos y va-

rias se vieron obligadas a dejar de transmitir por el 

aumento de la tarifa eléctrica. Ante estas circuns-

tancias, la Multisectorial de Radio, asesorada por 

FARCO y AMARC, sacó un documento en defensa 
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de las radios comunitarias en la que fundamental-

mente exige:

1) Cese de cierre y decomisos arbitrarios de 
emisoras.

ENACOM viene realizando procedimientos 

brutales en conjunto con gendarmería o policía, 

a veces ingresando a la fuerza, secuestrando y de-

comisando equipos e iniciándole causas penales 

a los/as radiodifusores, generalmente alegando 

interferencias con aeropuertos. Situaciones estas 

que pueden provocarse intencionalmente para 

perjudicar a un medio y que, cuando realmente 

suceden por causa de la emisora, se debe a un pro-

blema técnico de fácil resolución, y en ningún caso 

pueden atribuirse a un comportamiento doloso. 

El más elemental sentido común indica que nadie 

pone una radio para interferir un aeropuerto.

2) Cumplimiento efectivo de las políticas de 
fomento establecidas por ley.

ENACOM adeuda varios de los concursos legí-

timamente ganados en 2015, así como la totalidad 

de los correspondientes a 2016. No existen indi-

cios de la apertura de los concursos 2017

3) Políticas de promoción a micro y peque-
ños medios locales.

La ley 26.522 establece en la reglamentación 

de su art. 21 inciso b (decreto 1225/2010) la de-

finición y acogimiento a beneficios de “micros y 

pequeñas empresas” de comunicación conforme 

la ley N° 25.300, pero el Estado nacional mantiene 

también una prolongada mora en este punto. 

4) Defensa del gravamen a servicios de co-
municación audiovisual.

Reclamamos la continuidad e intangibilidad 

del Fondo actualmente constituido por este grava-

men como parte de cualquier nuevo proyecto que 

pretenda modificar la ley 26.522 u otra norma tri-

butaria que lo implique.

5) Implementación efectiva de la tarifa so-
cial y/o diferenciada para medios comuni-
tarios.

Pese a la amplia difusión que el gobierno ha he-

cho de esta posibilidad como manera de atenuar el 

impacto de los tarifazos, las emisoras gestionadas 

por organizaciones sin fines de lucro se han visto 

reiteradamente impedidas de acceder a la misma, 

y cuando lo han logrado se han encontrado con 

una reducción insignificante.

6) Distribución justa y transparente de pu-
blicidad.

En 2016 se concentró y hasta quintuplicó la 

pauta para los principales grupos económicos 

mientras se discriminó a la inmensa mayoría de 

los medios comunitarios y locales, imponiendo 

parámetros como la creación de un registro (RE-

NAPPO) que entre otras cosas implicó la obligato-

riedad para inscribirse desde cualquier punto del 

país de tener que viajar personalmente a Buenos 

Aires, requerimiento cuyas complicaciones son fá-

ciles de imaginar para cualquier medio local de la 

mayoría del territorio

7) Cumplimiento de la reserva del 33% para 
las radios sin fines de lucro y elaboración 
del Plan Técnico.

Las radios online

Según CADERO (Cámara Argentina de Radios 

Online) las emisoras online deben ser adecuadas 

y reconocidas formalmente dentro del ecosistema 

mediático actual de la Convergencia Digital. Para 

ello proponen: 

 ■ Declarar de patrimonio cultural de la Nación el 

trabajo de producción radial independiente y 

autogestivo de la comunicación cultural en las 

emisoras online.

 ■ Plan de promoción productivo para el sector de 

la radiofonía online con exenciones impositivas 

para incentivar el desarrollo y la innovación tec-

nológica.

 ■ Asignación de líneas de subsidios y facilidades 

financieras no reembolsables para equipamien-

to técnico, capacitación y formación de directo-

res, operadores, conductores y técnicos de ra-

dios online.

 ■ Participación porcentual en la pauta publicitaria 

oficial para radios.

Las radios universitarias 
 

Como señalan los investigadores Carlos Milito 

y Lucía Casajús, estas emisoras nacieron acadé-

micas, científicas, estudiantiles e institucionales, 

aunque a lo largo de los años las radios universita-

rias se han constituido y consolidado como canales 

de comunicación y difusión no sólo de la comuni-

dad universitaria, sino también del entorno social 

en el cual se encuentran. En Argentina la historia 

de la radio universitaria comienza en el año 1924, 

con la inauguración oficial de Radio Universidad 

Nacional de La Plata.

La Ley de Servicios de Comunicación Audio-

visual revolucionó el modelo radiofónico legal vi-

gente: le permitió a las organizaciones sin fines de 

lucro –cooperativas, pueblos originarios, ONG– 

acceder a una licencia, a la vez que reservó tam-

bién esa posibilidad a cada universidad. Como se-

ñala el periodista Emanuel Respighi, la evolución 

que tuvieron los medios universitarios a partir de 

2009 en Argentina es notable: llegaron a ser 59 las 

radios de universidades públicas. La preservación 

del 33 por ciento del espectro para las organiza-

ciones sin fines de lucro, sin embargo, no modificó 

Las que denominamos radios 

Pymes, si bien son radios de 

gestión privada con fines de lucro, 

cumplen una importante tarea en 

la construcción y defensa de las 

identidades y culturas locales, 

difusión de artistas de la zona, 

producción informativa propia y 

generación de fuentes de trabajo, 

un papel irremplazable por los 

grandes medios concentrados. 
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en (casi) nada su situación: si bien ahora están en 

condiciones de acceder a una licencia (la ley-de-

creto de la dictadura sólo les daba esa potestad a 

las comerciales), fueron pocas las entidades legal-

mente habilitadas. O no todas las que se hubieran 

deseado.

La Multisectorial de Radio

Por su diversidad, la radio argentina debe ser 

pensada pluralmente, por lo que diferentes sec-

tores del medio: autores, locutores, operadores, 

músicos, actores, comunicadores populares de 

radios comunitarias, docentes de escuelas y de 

universidades, periodistas, trabajadores del es-

pectáculo conformaron la Multisectorial de radio. 

Integrada por Argentores, Sadaic, AAA (Actores), 

Sada (Sindicato de autores); Sutep, Sal, AATRAC, 

Farco, Amarc, Cadero, ETER, SIPREBA y UBA 

(Comunicación), y adherente de la Multisectorial 

Audiovisual, la Multisectorial de Radio tiene como 

finalidad hacer diagnósticos de las problemáticas 

del medio y elaborar propuestas para superarlas. 

Sus nueve propuestas:

1. La necesidad de que los Fondos de Fomento 

Concursable para Medios de Comunicación 

Audiovisual se sostengan en el tiempo, ya que 

son vitales para las radios y proyectos de pro-

gramas. Se solicita que a los fondos de fomento 

se les asigne un presupuesto no menor al 10 % 

de lo recaudado por multas y gravámenes.

2. La implementación de la tarifa social para las 

radios, dado que ante el aumento de la tarifa 

eléctrica, muchas emisoras se vieron obligadas 

a transmitir menos horas con sus previsibles 

consecuencias para todas las disciplinas.

3. Que haya soluciones ante la precariedad la-

boral y financiera que ofrecen varias radios, 

América, Del Plata, casos emblemáticos, entre 

otros de todo el país.

4. Adecuación y reconocimiento formal del sector 

de las radios online dentro del ecosistema me-

diático actual de la Convergencia Digital,

5. Fomentar la producción local, sus contenidos 

autorales de ficción y no ficción, a través de 

exenciones impositivas y otro tipo de estímu-

los,

6. Garantizar el 33 % del espectro radioeléctrico 

para los medios sin fines de lucro,

7. Se subraya la necesidad de que los programas 

en escuelas y universidades de comunicación 

promuevan la diversidad cultural en los conte-

nidos radiofónicos.

8. Fomentar la profesionalización del medio y 

su desarrollo tecnológico a través de financia-

mientos y exenciones impositivas.

9. Consideramos necesaria la creación de una 

entidad estatal que se encargue de financiar y 

promover el desarrollo de la radio. 

CINE

 ► CINCO ENTREVISTAS A REALIZADORAS QUE INTERVINIERON EN EL CICLO MATINÉ

Las mujeres 
guionistas en el 
cine argentino
Durante todos los jueves del mes de julio, en el consagrado ciclo Matiné, ya organizado 
en otras oportunidades por la Comisión de Cultura de Argentores en el Anexo de la 
calle Juncal, se proyectaron cinco películas argentinas escritas y dirigidas por mujeres, 
todas ellas invitadas luego de la proyección a conversar y debatir con el público 
sobre distintos aspectos de sus trabajos. Por orden de emisión esos largometrajes 
fueron: Gilda. No me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz; Amor, etc., de Gladys 
Lizarazu; La niña de tacones amarillos, de Luján Loioco; Soleada, de Gabriela Tretter; 
y Los ausentes, de Luciana Piantanida. Salvo en el caso de la primera película, cuyo 
guion fue compartido por la directora con Tamara Viñes, en las demás el rol de 
guionista y directora coincidió en la misma persona. Todas ellas, con excepción de 
Piantanida que se excusó de asistir por razones de rodaje y envió un escrito para 
los espectadores, dialogaron sobre las vicisitudes que afrontaron sus proyectos, y 
sobre todo, siguiendo el motivo central de la convocatoria, hablaron del proceso 
de elaboración de sus guiones. El intercambio, moderado por un periodista de 
Argentores, fue grabado con vistas a esta publicación. Solo no lo fue el encuentro con 
Gladys Lizarazu, que fue entrevistada luego en un diálogo aparte por Malva Marani, 
colaboradora habitual de la revista. En el caso de la realizadora de Los ausentes, 
también se conversó fuera del marco de las proyecciones. El material que se entrega 
en estas páginas constituye una síntesis revisada y pulida de las principales anécdotas 
y conceptos expuestos durante las reuniones. Y, de modo especial, revelan más 
allá de la riqueza de todo lo que se relató, la gravitación cada vez mayor que las 
realizadoras mujeres –sea en su condición de directoras o guionistas, separando o 
uniendo esos roles- tienen en el desarrollo del cine argentino, al cual le inscriben una 
impronta particular que le agrega profundidad y expansión en su mirada y diversidad.
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Lorena: vos hiciste dos trabajos previos 
al de Gilda, ¿cuáles fueron?

Uno es Yo no sé qué me han hecho tus 

ojos, dedicado a Ada Falcón y cuyo guion lo escribí 

con Sergio Wolf, y luego hice sola Los próximos 

pasados, que es sobre el mural que hizo el pin-

tor mexicano David Alfaro Siqueiros en una casa 

quinta de Natalio Botana. Y también filmé dos cor-

tos, uno de ellos, El cazador es un corazón solita-

rio, que recibió un premio de Argentores, de 1000 

pesos, que por la época en que me lo dieron era 

un montón de plata y me vino muy bien porque 

estaba estudiando cine.

En el caso de Gilda. No me arrepiento de tu 
amor, ¿tuvieron complicaciones en materia 
de derechos?

Con lo de los derechos fue una historia apar-

te. Una vez que me interesó hacer la película, fui 

primero a verla a Natalia Oreiro, a la que ya la co-

nocía, para ver si quería ser la protagonista y me 

contestó que sí, que le encantaba el proyecto. Y me 

comentó que a ella ya la habían venido a ver varias 

productoras, incluso con guiones hechos, que te-

nían deseos de hacer esa película, pero que choca-

ban con un tema complicado de derechos porque 

el hijo no quería otorgarlos. Esto fue hace cuatro 

años. El hijo tenía por entonces 24 años, ahora tie-

ne 28 años, y es el único heredero. Pero no se tra-

taba solo de los derechos de ella, sino también de 

los de Toti Jimenez, porque ellos son los autores 

de letra y música. O sea que estaban esos derechos, 

los de letra y música, y también los editoriales, que 

nosotros no los necesitábamos porque Natalia gra-

bó todas las canciones de nuevo. Y después esta-

ban los derechos sobre la historia de vida de una 

persona, que no solo era una figura pública si no 

que tuvo una vida privada y que el hijo tenía todo 

el derecho a decir qué cosa quería que no se conta-

ra en la historia, la de su mamá, la de su papá, etc. 

ción con Tamara. Yo estaba haciendo una serie 

para Canal Encuentro, que se llamaba Soy del 

pueblo, y que se conformaba con distintos capí-

tulos sobre mitos populares. Yo dirigía la serie y 

Tamara escribía los guiones. Y en uno de esos ca-

pítulos la metimos a Gilda. Y a raíz de eso hicimos 

algunas entrevistas, que luego al decidir hacer la 

película las multiplicamos. Entrevistamos a todas 

las personas que pudimos y las grabamos en audio 

para tener material de trabajo, usar los diálogos, el 

tono, mostrarle a los actores como hablaban esos 

personajes reales, que tomaban y que no.

Nos sirvió un montón. Porque pasaron como 

dos años desde las entrevistas más importantes al 

ex marido, a Toti Jiménez, a amigas, y cuando las 

volvimos a escuchar descubrimos pasajes que los 

habíamos olvidado y que se resignificaron.

Pero, a diferencia del documental, ¿la deci-
sión en esta película fue que se tratara de 
una ficción, claro que basada en hechos rea-
les, no?

Sí, claro.

¿Y cómo se ponen a trabajar con el guion?

 ► CON LORENA MUÑOZ, DIRECTORA Y GUIONISTA, Y TAMARA VIÑES, COGUIONISTA.

“El guion es el momento más  
creativo del film, pero también  
el más angustiante”

Y, por lo tanto, teníamos que llegar a un acuerdo 

con él. 

Fuimos a ver a los abogados y me explicaron 

que los derechos estaban comprometidos para una 

obra de teatro, pero faltaban dos meses para que 

se vencieran y se pudiera disponer ya de ellos. Así 

que le pedí a Gilda y a todos los santos que ese ven-

cimiento se produjera, porque esos derechos para 

teatro abrían la posibilidad de llevar la historia al 

cine o a una serie.

Obviamente, esos derechos caducaron.
Sí, pero igual no fue fácil. Los abogados me pe-

dalearon un poco, eran amorosos pero se ve que 

el hijo no quería, se resistía a que la historia de 

su madre se filmara. Y yo decidí entonces hablar 

directamente con el hijo. Lo ubiqué en la casa de 

Devoto en la que había vivido con su madre hasta 

los 8 años. Había vuelto hacía pocos meses a ha-

bitar ese lugar. Le golpeé la puerta, me atendió la 

mujer y le expliqué qué quería. Siempre digo que 

la realización de este film fue el resultado de una 

cadena de mujeres que se unieron para que esto se 

lograra. La primera fue Gilda. Después Brenda, la 

esposa de Fabricio, el hijo, que es una mujer ado-

rable, Natalia Oreiro, Tamara y yo. Y a partir de 

ese momento fui dos veces más para ver si el hijo 

aceptaba. Y le dejé una carta que habíamos escrito 

con Natalia, donde le explicábamos por qué que-

ríamos hacer la película, y tambien una grabación 

que ella había hecho del tema “No me arrepiento 

de este amor” y dos películas anteriores mías para 

que viera mi trabajo. Finalmente me dio una en-

trevista y vino a mi casa. Me pidió el guion, pero 

le dije que, a raíz del episodio de Dormir al sol, 

no queríamos volver a cometer el mismo error y lo 

entendió. Pero le conté la película que queríamos 

hacer y se entusiasmó y dijo que sí.

¿Ustedes no habían tenido antes acceso a la 
historia?

Sí, aparte de lo que habían averiguado sobre 

los derechos, ya habíamos hecho una investiga-

Gilda  
No me arrepiento de este amor
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Tamara Viñes. Bueno, cuando Lorena y la 

productora logran acordar lo de los derechos, nos 

pusimos a escribir. Y empezamos a juntarnos, pero 

era para las dos nuestro primer largo de ficción y 

no teníamos un método que hubiéramos ya proba-

do en ese género. Así que fuimos estructurándolo. 

Un asunto que descubrimos enseguida era que del 

material que habíamos acumulado para hacer el ca-

pítulo de Gilda en Soy del Pueblo surgían datos a 

los que no habíamos accedido. Y como las fuentes 

seguían vivas, nos propusimos acercarnos primero 

al ex marido y sus amigas para saber un poco más 

sobre ella. Porque no teníamos mucho material. E 

hicimos una nueva labor de investigación que se 

acerca mucho al documental y que en este caso es 

un trabajo que está al comienzo como una suerte 

de mezcla. Porque era una biografía y hacer algo ro-

tundamente de ficción se presentaba complejo sin 

atravesar primero la parte de su historia más con-

creta, más ligada a la persona. Abordar al marido 

no fue fácil porque él había quedado muy herido 

con lo ocurrido –en el accidente fatal de Gilda esta-

pasó en un momento es que dijimos: tenemos que 

hacer una película que pueda ser interesante en lo 

narrativo tanto acá como en Japón o cualquier otra 

parte del mundo y no que sea solo interesante para 

los fans de Gilda. ¿A quién tenemos que responder 

con esta verdad?, nos preguntábamos. Y, dado que 

era una ficción, nos parecía que podíamos tener 

licencias poéticas y narrativas y adaptar ciertos 

hechos a lo que creíamos pudo haber pasado. Ba-

sándonos en esa convicción movimos algunas cosas 

de lugar, sobre todo aquellas que puedan tener un 

simbolismo o abrir las posibilidades de otras lec-

turas. Por ejemplo, licencias en cuanto a los años 

en que ocurrieron ciertos hechos o la edad de ella 

cuando murió el padre. Él falleció cuando ella tenía 

20 años  y no 15, pero nos pareció que era mejor que 

muriera en la edad que una mujer deja de ser niña 

y se convierte en mujer. Y que quedara prendida de 

ese amor por el padre.

Tamara Viñes. Nos pasaba en ese proceso de 

investigación, como decía Lorena, no entender por 

ahí a Gilda y decir, bueno, vamos por acá. Y empezar 

a construir nuestra Gilda en función de los materia-

les que teníamos. Y que nos funcionara en esta histo-

ria que también fue no contar la vida de la protago-

nista si no contar una parte atravesada por momento 

significativos para nosotras, que nos fuera útil en lo 

dramático y que resignificara más las decisiones de 

ella en este presente en que decidimos ubicar la pe-

lícula y que va desde que decide cambiar de laburo 

hasta que llega a su etapa más exitosa.

Lorena Muñoz. Lo que nos pasaba es que 

cuando contábamos la historia a alguien, en los 

términos de lo que podría constituir la sinopsis 

de la vida de Gilda o los puntos fuertes de su exis-

tencia, lo que más atraía era ese fenómeno de una 

maestra jardinera que vivía en Devoto, que luego 

se convirtió en cantante de cumbia y que, cuando 

estaba en la frontera misma del triunfo, murió jo-

ven, de una manera trágica. Ésta última circuns-

tancia era lo que la gente encontraba como lo más 

conflictivo o doloroso de su existencia. Era enton-

ces muy difícil construir entonces una película de 

casi dos horas que tuviese muchos conflictos. 

Tamara Viñes. En su decisión de ser can-

tante, Gilda encontró distintos obstáculos que la 

fueron complicando. Primero la oposición de su 

madre, luego la del marido y en el medio el tema 

de los hijos, que fue otro conflicto importante. Y 

a la hora de escribir el guion nos encontrábamos 

con lecturas muy fuertes, porque nosotros como 

guionistas nos tenemos que ubicar en todos los 

personajes, pero nuestra protagonista, que es en 

verdad la que se transforma, iba un poco como a 

contrapelo de esta lectura que suele hacerse de la 

madre en la casa con los hijos. Y eso socialmente 

es una mirada muy fuerte. Cuando hablábamos 

con muchas personas, varias de ellas se ponían de 

parte del marido. 

Lorena Muñoz. Y contra esa lectura, que era 

un poco como la de una mujer que abandonaba a 

sus hijos para dedicarse solo a lo suyo, nosotros pe-

leamos mucho desde el guion y desde la dirección, 

porque no es así, ella fue madre y cantante y atra-

viesa esas dos condiciones al mismo tiempo. Y para 

cumplir con esa meta se enfrenta con todo. Pero, 

al defender esa decisión de ella, queríamos también 

ser compasivos con los otros personajes, tratar de 

entender los motivos de su posición, de sus diferen-

cias con ella. Con esas dificultades nos encontramos 

durante el tiempo en que escribimos el guion.

Lorena Muñoz contó respecto 
de su trabajo con Tamara Viñes: 
“Trabajamos juntas con Tamara 
desde hace 20 años. Estudiamos 
cine en el mismo lugar y, a partir 
de ese momento, nos hicimos muy 
amigas, entre otras cosas porque 
tenemos una mirada parecida del 
mundo. Y eso nos ayudó mucho 
a trabajar juntas. Nos potencia-
mos entre ambas y trabajamos 
muy bien entre las dos porque, 
además, nos gusta el mismo cine 
y compartimos criterios estéticos. 
Y eso hace que sus propuestas 
coinciden bastante con las mías. A 
menudo vemos una película, cada 

una por su lado, y cuando nos sen-
tamos a discutirlas solemos des-
cubrirles los mismos problemas en 
cuanto al guion o al conflicto. En-
tonces, encontrar un coequiper así 
te hace sentir muy apoyada en tu 
trabajo. Recuerdo que cuando es-
tudiábamos cine adaptamos una 
novela de Bioy Casares, Dormir 
al sol. No sabíamos por esa épo-
ca que teníamos que adquirir los 
derechos y al enterarnos los ges-
tionamos en la oficina de Carmen 
Balcells. Y hubo algunas idas y ve-
nidas que duraron bastante, pero 
finalmente esa obra la terminó 
filmando otro director argentino, 

que había tramitado los derechos 
unos años antes. Incluso fuimos 
a ver a ese director para ofrecerle 
el guion, pero ya tenía el suyo. Fue 
un lindo trabajo, pero nos faltaba 
experiencia en el tema de los de-
rechos. Fue nuestro primer trabajo 
en conjunto. Yo había hecho dos 
documentales con anterioridad. Y 
al aparecer la posibilidad de esta 
película se me ocurrió llamarla a 
Tamara, primero porque, como 
dije, me gusta trabajar en equipo, 
y luego porque me agrada su mira-
da y su forma de trabajo. Y porque, 
además, es muy sistemática, más 
ordenada que yo.”

Un trabajo de a dos

ba también una hija pequeña de ellos que falleció- y 

recordar eso era muy doloroso. Y, además, había 

tenido dos ACV, uno durante la relación con Gilda y 

otro luego del accidente, pero no opuso problemas 

para encontrarse con nosotras. Y habló, accediendo 

a que lo grabáramos. También estuvimos con las 

dos mejores amigas de Gilda y una prima. Y fuimos 

de a poco ordenando cómo habían sido las coorde-

nadas en la vida de la cantante. Pero, al observar 

todo lo que teníamos, nos dimos cuenta de que era 

un material excesivo, que el cine tiene un tiempo 

determinado y que íbamos a tener que sintetizar.

Lorena Muñoz. Nosotras no queríamos hacer 

una película que fuese fiel en un 100 por ciento a 

la realidad o a una verdad. Primero porque puede 

haber distintas verdades y había un montón de co-

sas de la vida privada de ella que no sabíamos ni 

sabemos y que nadie nos contó. Así que debimos 

reconstruir su peripecia de vida sobre la base de 

esos huecos que había. Pero nos costaba, era difí-

cil encontrar esa voz de ella, aspecto curioso para 

alguien que fue cantante, pero era así. Y lo que nos 
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¿Cuánto tiempo les llevó escribir el guion?
Lorena Muñoz. Dos años de escritura. La 

escaleta iba y venía. Y la armábamos con papelitos 

en una puerta acostada, porque no entraba en otro 

lado. La armábamos y la desarmábamos con un 

número y la llevábamos a la productora. Allí había 

dos script doctor, con quienes discutíamos todo. 

Eso es fundamental, porque te asegura una mirada 

desde afuera que siempre hace falta. Es una mirada 

objetiva. Y a nosotras, la escaleta siempre nos fun-

cionó muy bien. Cada guionista tiene su método. Y 

nos funcionó muy bien porque era como poder ver 

un todo. Y poníamos papelitos de colores que nos 

orientaban. Si tenía 15 años había un color, si te-

nía 20 otro. E íbamos observando qué ocurría con 

el equilibrio armónico, medio sinfónico, si querés. 

De pronto veíamos que en un tramo había mucho 

de pasado y que eso requería una transición. Y así.

Tamara Viñes. La escaleta, lo decimos para 

quien no lo sepa, es como la estructura de la pelí-

cula, y se constituye con frases muy breves que ha-

blan de lo que sucede en cada escena. Eso es como 

ver la película en una foto, en un organigrama, y 

manejarlo como algo en lo que uno mueve piezas. 

La escritura es más compleja, es una instancia 

más micro, donde está todo el detalle de la escena, 

como se viste, como anda, como se mueve, la luz. 

Es un trabajo de mucha más concentración.

Lorena Muñoz. El guion es para mí uno de 

los momentos más angustiantes y a la vez el que 

más me gusta de todos los procesos de hacer una 

película. Me parece el más creativo, pero lo padez-

co muchísimo. Y debo decir que además de escri-

bir y dirigir soy también productora.

¿Es bueno escribir pensando ya en un actor 
o actriz?

Lorena Muñoz. Sí se te ocurren escenas 

pensando en esa persona. A Natalia la contábamos 

desde el principio.

Tuvieron varias escrituras del guion. ¿A qué 
cantidad llegaron?

Tamara Viñes. Tuvimos un periodo de es-

critura muy largo, no todo el tiempo, porque hubo 

algunas intermitencias. Y a la mitad del último año 

nos dijeron: basta chicas, hay que presupuestar. Y 

el guion sirve para hacer el presupuesto. Nos que-

damos en la versión 17 porque nos gustaba el núme-

ro. Por cábala. Pero antes de empezar el rodaje, nos 

dijeron que nos daban 8 semanas para filmar y el 

guion contemplaba una semana más. Así que hubo 

que hacer nuevas versiones. 

Lorena Muñoz. 8 semanas de rodaje es mu-

chísimo. Las películas en la Argentina suelen du-

rar entre 4 o 5 semanas, 6 como mucho.

Tamara Viñes. Teníamos un guion muy lar-

go y el razonamiento de sacar una semana no po-

día entenderlo. Bueno, juntémonos a ver qué po-

demos sacar, dijimos. Y lo fuimos haciendo. 

Por otra parte, hay cosas que es necesario 
ajustar sobre la marcha.

Lorena Muñoz. Exacto. Vos tenes pasajes de 

los diálogos que durante los ensayos no funcionan y 

debes modificarlos. Hay instancias de escritura que 

funcionan en el papel pero después, en la puesta en 

espacio, requieren correcciones. Todo se va ajus-

tando, reescribiendo todo el tiempo. A veces hay 

que ajustar lo dramático en función de la locación, 

de lo que indica el espacio. Y la locación aparece 

una semana antes del rodaje. Son muchas cosas, el 

guion nunca queda intacto ni igual a cómo se lo hizo 

en la primera escritura, porque es necesario acomo-

darse a lo que la realidad impone. Y no hay que de-

jarse inmovilizar por esto, sino tratar de resolver el 

desafío lo más creativamente que se pueda.

¿Cómo reaccionó el hijo después de ver la pe-
lícula?

Lorena Muñoz. Le mandamos una copia de 

la película el mismo día que se estrenaba, un 7 

de septiembre de 2016, que se hacía función es-

pecial porque se cumplían 20 años del accidente. 

El estreno oficial fue el 15 de ese mes. Le envia-

mos la copia a la casa y la vio cinco veces, tres 

veces a la noche y dos al día siguiente. Después 

me llamó y me dijo que era muy linda y sanadora. 

Y que le parecía muy bien cómo se había aborda-

do lo del padre. Que había amigos de él, algunos 

de los cuales no sabían que era hijo de Gilda, que 

se acercaron a verlo y le decían que ahora enten-

dían a su papá. Eso me reconfortó mucho, porque 

yo sabía que estaba moviendo hilos emocionales 

muy delicados al hacer la película y sentía una 

gran responsabilidad por ello. Tenía una preocu-

pación fuerte por no estereotipar a ningún perso-

naje: ella la mártir, el padre el malo. Lo que pasa 

es lo que sucede en la vida real, uno no puede te-

ner apresado al otro y menos cuando se trata de 

amor. En algún momento esos dos seres se ama-

ron y después tomaron caminos diferentes. Y la 

culpa no la tiene nadie, la vida es así. Es trágico, y 

por eso es triste, pero es así.

¿Cómo le fue a la película acá y en el exterior?
Lorena Muñoz. La película se estrenó en el 

extranjero en varios países. Estados Unidos, Chile, 

Perú, Colombia, Paraguay, Israel y en estos días iba 

al festival de Moscu. En la Argentina anduvo muy 

bien, estuvo cerca del millón de espectadores: 960 

mil. Se estrenó en 247 salas al mismo tiempo en 

septiembre de 2016 y duró hasta febrero de 2017.

De Natalia Oreiro, ¿qué me podés decir?
Lorena Muñoz. Ella es increíble. Es una tra-

bajadora incansable, me llamaba a la noche para 

mostrarme las cejas depiladas para ver si eran 

iguales a las de Gilda. El suyo fue un trabajo en 

el que se entregó en cuerpo y alma. Es una diva y 

uno podía imaginarse que acompañaría su labor 

con ciertos requerimientos. Para nada, era cordial, 

saludaba a todos y comía con nosotros. Y fue una 

excelente compañera y trabajadora en la previa. 

Discutíamos mucho cada detalle. De pronto, nos 

llamaba para hablar de alguna cosa que había pen-

sado del personaje y nos invitaba a la casa. Fue por 

su trabajo y por su talento una enorme aliada par 

la película. Y una amiga.

 Y contra esa lectura, que 

era un poco como la de una 

mujer que abandonaba a sus 

hijos para dedicarse solo a 

lo suyo, nosotros peleamos 

mucho desde el guion y 

desde la dirección, porque 

no es así, ella fue madre y 

cantante y atraviesa esas dos 

condiciones al mismo tiempo. 

Y para cumplir con esa meta 

se enfrenta con todo. 

(Lorena Muñoz)

STELLA MATUTE 
PRESENTA 
EL CICLO
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Hasta el momento en el que comenzas-
te a escribir teatro, ¿cuál había sido tu 
vínculo con la escritura?

La verdad es que había sido un vínculo de pre-

tensión, de querer escribir, como el que puede te-

ner cualquiera. En la adolescencia había ido a un 

taller de poesía, pero en mi casa no se fomentaba 

la lectura simplemente porque mis viejos no leían 

y no era algo que tuvieran incorporado. Yo era muy 

curiosa y ávida y absorbía todo lo que había, pero 

en principio no tenía mucha información. Hoy co-

nozco a muchas cineastas y dramaturgas y sus rea-

lidades han sido distintas; en sus casas había bi-

bliotecas y leían desde chicas, todo el tiempo. Ésa 

no fue mi relación con la escritura; la mía fue muy 

azarosa e intuitiva, porque si bien leer era algo que 

me interesaba, yo misma era la que me iba arman-

do la bibliografía. Con el taller de Spregelburd, me 

di cuenta de que era posible escribir teatro. Y creo 

que también porque ellos lo planteaban de esa ma-

nera, como una creación muy desde el juego y de la 

necesidad de que hubiera gente generando cosas 

encanta y me sorprende pasa más por el otro lado, 

por crear desde el espacio escénico y la dramatur-

gia actoral, y que es menos apresable desde la la-

bor solitaria del autor, me doy cuenta de que en el 

cine eso sucede mucho más. En el cine, el guion 

literario concretamente no tiene valor: es un paso 

previo a la película. Y si bien ya venía haciéndolo 

en teatro, ahí es cuando empiezo a dirigir: tanto 

el guion de teatro como el de cine terminan sien-

do un paso para que yo me lance a dirigir. Y ahí 

comienza otra relación entre la escritura y lo que 

termino produciendo al final.

¿Cuál es esa relación entre esos dos roles?
Siempre termino haciendo las dos cosas, pero 

ahora escribo pensando en el resultado final. Hay 

algo de una retroalimentación a partir de esos dos 

lugares que permanentemente ocupo y que ter-

minan afectándose mutuamente, la escritura del 

texto y el montaje de la pieza. Una obra, ya sea de 

teatro o de cine, nunca es algo cerrado; yo siem-

pre vuelvo a reescribir, sobre todo cuando estoy 

filmando. El guion está y sirve como una instancia 

organizativa para desplegar el rodaje y que cada 

uno sepa lo que tiene que hacer, pero en cuanto 

entrás en preproducción y ves con qué actores y 

locaciones vas a contar, ahí hay que acomodar el 

guion a aquello que tenemos para trabajar. Ade-

más, me gusta pensar que todo lo que aparece es 

mejor que lo que vos imaginaste. Y creo que mu-

chas veces es realmente así.

¿Qué te atrapa del cine y qué del teatro?
Para mí, tanto el cine como el teatro son ca-

nales expresivos. Lo que me atrapa es estar en 

permanente exploración artística. En un principio 

aquel canal que me servía para manifestarme y 

crear era el teatro, y lo sigue siendo pero de dis-

tinta manera. Después, empecé a sentir que algo 

de ese trabajo mío se agotaba allí y entonces apa-

rece el cine, que me lleva a otro lugar. Mi punto 

de partida en cada nuevo arte que exploro y del 

que me apropio como canal expresivo es siempre 

la escritura. Siempre partí de allí, más allá de que, 

tras los miedos iniciales de lanzarme a dirigir, me 

di cuenta de que soy más directora que guionista 

o dramaturga. Y, sin embargo, la instancia de la 

escritura es aquella con la que me siento segura 

para iniciar el recorrido. 

Esta película surgió a partir de una idea tuya 
de hacer una trilogía de films dedicados al 
amor. ¿De qué se trata?

Sí, es un proyecto que tuve entre varios otros 

y que sigo con ganas de desarrollar. Amor, etc. es 

la primera de tres películas que quiero hacer de-

dicadas al amor y que se me ocurrieron al haber 

leído un texto llamado Elogio del amor de Alain 

Badiou, un filósofo, dramaturgo y novelista fran-

cés. El autor plantea ahí tres estadios del amor. 

El primero está relacionado con el amor joven, 

donde se da fuertemente el enamoramiento y la 

seducción, pero no necesariamente es el que va a 

durar; puede hacerlo o desvanecerse. El segundo 

estadio que plantea Badiou está relacionado con la 

duración, que refiere a aquellas parejas que logran 

sostener el vínculo en el tiempo; lo cierto es que 

esta duración no siempre tiene que ver con el amor 

 ► CON GLADYS LIZARAZU, DIRECTORA Y GUIONISTA

“La escritura es catártica y el  
proceso creativo muy sanador”

nuevas en torno al teatro.

Y en el mundo del cine, ¿cómo desembarcás?
Paralelamente a la carrera de Dramaturgia 

en la EMAD, curso Guion Cinematográfico en la 

ENERC, de modo que es un momento en el que 

estoy muy conectada con la escritura dramática, 

tanto en cine como en teatro. El tema con el cine 

es que yo hago la carrera, pero me doy cuenta de 

que la escritura de guion cinematográfico no tiene 

valor literario en sí, como sí lo tiene el teatro. La 

obra de teatro, como la entienden algunos, pue-

de tener valor literario en sí, aunque también hay 

otros para los que jamás eso puede ser así. Yo es-

toy de acuerdo con las dos cosas, porque entiendo 

muy bien desde dónde lo dicen. De hecho, hoy por 

hoy no escribo más teatro, pero en aquel entonces 

escribía mucho y encontraba un goce en esa ur-

gencia de encontrarle una poética y un lenguaje a 

la obra. Que la obra tuviera un valor literario en sí 

era algo que me importaba muchísimo. Pero cuan-

do empiezo a entender que el teatro que a mí me 

Amor, etc.
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verdadero. La última instancia tiene que ver con la 

creación, con ese amor que se ha consolidado con 

el tiempo y puede crear: el ejemplo más simple de 

traer es la familia, pero se pueden crear una obra 

de arte, una forma de vida y otras cosas desde el 

amor. Me interesó tanto ese texto cuando lo leí que 

me planteé hacer una película que se correspon-

diera con cada uno de estos tres estadios del amor. 

Amor, etc., en ese sentido, se liga con la etapa del 

amor joven: estos dos chicos que se encuentran 

y piensan que pueden estar juntos porque creen 

que el amor es tal cosa, pero cuando tienen que 

sostenerlo no pueden. Los motivos son distintos 

y varios, pero el punto es que no pueden volver a 

elegirse; frente a la primera crisis, todo se desinte-

gra en ese amor.

¿Tenías la idea para las películas de los otros 
dos estadios?

Sí, para el estadio de la duración había pensa-

do en una pareja de 70 años en la que surge el pro-

blema de la convivencia cuando el marido se jubila 

y pasa a estar mucho más tiempo en su casa. A esa 

altura de la vida realmente es una crisis importan-

te, que con el tiempo me fui enterando, además, de 

que no es algo aislado. Y la tercera película había 

pensado plantearla como un documental que re-

tratara a una familia que vive en un pueblo fan-

tasma de la puna tucumana. Es la historia de un 

fotógrafo hippie que se fue a vivir allí en los ’80 

con su pareja y, entre ambos, comenzaron a gene-

rar su vida, sus modos de subsistencia y su familia 

allí; la crisis aparece cuando uno de los hijos tiene 

la curiosidad de saber cómo es vivir en la ciudad y 

pone en juego un poco la unión familiar.

Más allá de este texto que contás y que inspi-
ró Amor, etc., leí que habías querido trabajar 
sobre el amor porque creías que estaba muy 
desprestigiado.

Y creo que está desprestigiado con razón. Sea-

mos sensatos: la relación de la gente con la temá-

tica es tan banal, si pensamos en la televisión o en 

ciertas revistas del corazón, que es lógico que los 

teóricos o filósofos no se dediquen a hablar de eso. 

Y respecto a eso lo cito a John Cassavetes, que es 

uno los directores americanos pioneros del cine 

independiente y uno de mis favoritos. Él ha hecho 

películas de amor que son maravillosas y desga-

rradoras porque creía que el amor era el gran mo-

tor en la vida de las personas. Yo creo lo mismo y, 

por eso, me convoca hablar de amor.

Cuando decís que te sentís más directora que 
guionista, ¿a qué te referís?

Yo soy las dos cosas, en realidad. Para entrar a 

un área artística, siempre arranco por la escritura, 

porque es aquello que yo soy, que yo tengo. La es-

critura es mi herramienta. En español no hay una 

palabra que defina lo que siento que soy, pero en 

inglés sería una storyteller, una persona que cuen-

ta historias. El formato, el canal expresivo, para mí 

es indistinto, porque lo que yo busco es presentar 

una historia.

¿Qué podrías decir de Amor, etc.? ¿Es una de 
tus obras más autobiográficas?

Lo es y, sin embargo, también atravesó un ne-

cesario proceso de revisión y redescubrimiento. 

Me acuerdo que escribí el guion en 2006 y lo ter-

miné filmando en 2012. Cuando lo escribí, estaba 

viviendo en Alemania y recuerdo que lo hice de un 

tirón, en una semana. Fue muy sanador. Pero de 

esa primera escritura a lo que se ve en la película 

no terminó quedando casi nada. Cuando recupe-

ré el guion, porque tenía ganas de filmar, tuve la 

oportunidad de releerlo y releerme. Fue un mara-

villoso proceso de reescritura doble, desde lo pro-

fesional del guion y desde todo aquello personal 

que me había pasado. No veo con malos ojos que 

transcurra el tiempo entre la escritura de un guion 

y su puesta en acción, algo muy común en los pro-

yectos independientes y más aún en el universo 

cinematográfico. El largometraje El bañado de la 

estrella, cuyo guion escribí hace varios años, está 

Gladys Lizarazu tiene mucho 
para decir, y lo dice. Tiene mucho 
para enorgullecerse porque sabe 
que empezó de abajo, que salió de 
una casa en la que no había libros 
pero no faltaba amor, y que llegó 
a escribir obras premiadas en Ar-
gentina y montadas en Europa. 
Asegura que el arte es catártico y, 
sólo con escucharla, queda claro 
que es una autora y directora apa-
sionada por lo suyo y llena de pro-
yectos. “El camino del teatro me 
lo hice sola, porque en mi familia 
no tenía a nadie relacionado con 
el mundo del arte. Mis viejos son 
gente muy sencilla y trabajadora, 

que me han apoyado siempre mu-
chísimo pero que nunca contaron 
con ese tipo de información. Fue 
algo que tuve que salir a buscar yo 
y lo terminé encontrando. El teatro 
aparece como una consecuencia 
de la curiosidad de actuar, por-
que yo pertenecía a una familia de 
clase media-baja y, para mí, la ac-
tuación era lo que veía en la tele-
visión. Después, cuando empiezo 
a relacionarme con la actuación, 
descubro el teatro, que era distin-
to de la televisión y que me encan-
tó”, recuerda esta egresada de la 
Escuela Nacional de Experimenta-
ción y Realización Cinematográfica 

(ENERC) y de la carrera de drama-
turgia de la Escuela Metropolitana 
de Arte Dramático (EMAD). Tuvo 
el privilegio de dar sus primeros 
pasos en la escritura, luego de 
adentrarse en el mundo del teatro 
y la actuación, en un taller de dra-
maturgia actoral que brindaban 
allá por los noventa Rafael Sprege-
lburd y Andrea Garrote. Allí comen-
zó el vínculo de Lizarazu con la 
escritura, que dio destacadas pro-
ducciones tanto en teatro, con sus 
obras Considera esto, Tres, Agua y 
Woman in window, como en cine, 
donde se inició con sus cortos Aca-
so lo otro y Erzebet.

Una chica de clase media baja

La ópera es una disciplina muy 

compleja, que tiene que ver más 

con la música que con el teatro. Se 

trabaja sobre la partitura y no sobre 

el texto y, por lo tanto, si te lo querés 

tomar en serio, tenés que saber de 

música. También te obliga a estudiar 

el período de la historia en el que 

surgió una obra para comprender qué 

era lo que estaba pasando, porque 

las vanguardias musicales están 

muy relacionadas con las cuestiones 

sociales y políticas de cada época. Es 

un arte que te abre a estudiar y para 

mí es maravilloso.
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aprobado y listo para comenzar su rodaje, pero el 

primer boceto es distinto a la película que final-

mente se realiza. Yo ya soy otra persona respec-

to de aquella que escribió aquel primer guion y, 

cuando lo enfrento nuevamente, me doy cuenta de 

que tengo que reescribirlo. El personaje ya no me 

cuenta más a mí y no puedo conectar más con ella. 

Necesito revisarme y revisar eso a partir de una 

revisión personal. Reescribir y repensarte es algo 

que me parece súper sano. La escritura es muy ca-

tártica y los procesos creativos son muy sanadores. 

Alguna situación que me significó un momento de 

dolor personal es algo que me lleva a escribir; an-

tes más que ahora. Muchas veces retomo las obras 

y las vuelvo a escribir con un tamiz y una distancia 

que, por suerte, siento que las eleva. Creo que en 

esa reinterpretación siempre se termina ganando.

¿En Amor, etc, no hay algo de homenaje a la 
música?

Yo descubrí el teatro gracias a la música, que 

me llevó a recibirme y trabajar como locutora en 

radios por el deseo de estar en contacto con aque-

llos artistas y músicos que me encantaba escuchar. 

En mi ópera prima en cine, que retrata el ocaso de 

la convivencia de la joven pareja formada por Lisa 

y Dib, hay algo de tributo a ese mundo, ya que la 

protagonista femenina es locutora de un programa 

radial. Y las vueltas de la vida de Gladys Lizarazu y 

el afán por descubrir nuevas formas de expresión 

me trajeron de vuelta a aquel mi primer amor. Así 

que, deseosa, de introducirme en el lenguaje de la 

ópera, el año pasado comencé a estudiar música 

en el Conservatorio Superior Manuel de Falla.

En el universo de la música en el que te estás 
adentrando, ¿por dónde pasa la cuestión de 
la escritura?

La música es algo que todavía estoy descu-

briendo, no tengo una receta para eso. Quiero 

escribir una ópera sobre Erzsébet Báthory, la 

Condesa Sangrienta, sobre la que realicé uno 

de mis cortos. Comencé a trabajar junto a un 

compositor pero el trabajo conjunto no prospe-

ró, porque su propuesta era que yo escribiera el 

texto y él lo musicalizara y personalmente sentí 

que había una escisión en la obra. Necesito que 

haya un proceso que involucre a ambas partes. 

Creo que se trata de un trabajo en colaboración 

y muy de a dos. La ópera es una disciplina muy 

compleja, que tiene que ver más con la música 

que con el teatro. Se trabaja sobre la partitura y 

no sobre el texto y, por lo tanto, si te lo querés 

tomar en serio, tenés que saber de música. Tam-

bién te obliga a estudiar el período de la historia 

en el que surgió una obra para comprender qué 

era lo que estaba pasando, porque las vanguar-

dias musicales están muy relacionadas con las 

cuestiones sociales y políticas de cada época. Es 

un arte que te abre a estudiar y para mí es ma-

ravilloso.

Así que finalmente volviste a la música, lo 
que te atrapaba en tus comienzos.

Exactamente. Siempre fui muy cagona con la 

música. Pensaba que sólo podía estar relacionada 

como oyente o entrevistando a los músicos, pero 

nunca pensé que la podía producir. Hoy estoy es-

tudiando música y tocando el piano, sin ninguna 

pretensión de ser concertista ni mucho menos, 

pero ya el tocar un instrumento te plantea una 

situación de aprendizaje muy concreta. Aparece 

algo que se despierta y te vigoriza mucho, sobre 

todo para alguien como yo, que pensaba que la 

música no era para mí. Y hoy me doy cuenta de 

que si naciera otra vez, sería música.

¿Cuánto tiempo te llevó hacer esta película?
Fue un proceso de trabajo muy largo, que me 

llevó 10 años. Cuando empecé a escribir los pri-

meros esbozos del proyecto tenía 20 años y empe-

zaba a cuestionar muchas cosas que pasaban a mí 

alrededor. Hoy está en boca de todos lo que pasa 

en esta sociedad machista, pero en aquel momen-

to eso se ocultaba más o no era tan evidente para 

mucha gente como resulta en la actualidad. En 

aquella época empezaba a notar las marcas y los 

condicionantes que se producen sobre una cuando 

nos criamos en el entorno que acepta las normas 

de una sociedad así y que naturaliza ciertos epi-

sodios, como el de no atreverse a protestar por el 

asedio de alguien en un colectivo o abusos por el 

estilo. Y frente a esos abusos desarrollé una per-

sonalidad rebelde y contestataria. Ahora tengo un 

espíritu más reflexivo, pero igualmente crítico. Y 

fue en aquella época que me puse a imaginar cómo 

sería la situación de una chica de 13 o 14 que, vi-

viendo en un espacio distinto al de la urbe, en otro 

contexto y con una relación distinta con la natu-

raleza y su cuerpo del que tiene una mujer de la 

ciudad, se enfrenta al desafío de tener que sufrir el 

acoso de un mundo machista como consecuencia 

 ► LUJAN LOIOCO, DIRECTORA Y GUIONISTA

“Para mí la instancia del autor
en la película es sagrada”

La niña de 
tacones 
amarillos
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de la construcción en su pueblo de un gran hotel 

que trae a una gran cantidad de hombres de afuera 

a trabajar.

¿Y dónde imaginaste que ocurría ese hecho?
Y empecé a imaginar esto en un pueblito pe-

queño, muy caluroso. Y así fue que viajé por pri-

mera vez a Jujuy en verano. Y cuando llegamos 

como turistas a Humahuaca, y estábamos sen-

tados en la plaza esperando que nos llevaran al 

camping, entró una maestra de pueblo con unas 

chicas de 12 y 13 años y se pusieron a hacer un bai-

le. Estaban ensayando algo. Y sentí como una dis-

tancia cultural muy grande con esas chicas, las vi 

muy aniñadas y con vestidos con volados. Era un 

contexto bastante raro, donde todos convivíamos 

en un espacio muy chico, y se producía una fusión 

cultural muy fuerte, que se estaba empezando a 

dar por entonces y que ahora ya está totalmente 

instalada. Y empecé a imaginar que ahí ocurriría 

mi historia, sin que nada de lo que sucediera fuese 

a tener relación con algo documental.

De modo que la historia en tu cabeza comien-
za allí.

Lo que es la trama central, el cuentito, está des-

de ese inicio. Después eso se fue puliendo y traba-

jando y, dos semanas antes de filmar, aggiornán-

dose a las posibilidades económicas. En la historia 

siempre estuvo una chica, en un pequeño pueblo 

con mucho calor, al que llega gente de afuera, con 

sus normas y costumbre, y eso produce un choque 

cultural. Y terminamos filmándola en Tumbaya, 

que es un pueblito de 300 habitantes, a orillas del 

rio Grande, en la quebrada de Humahuaca.

Ese núcleo fue luego creciendo, pero lo que yo 

deseaba mostrar era que el consumo ya había em-

pezado a llegar hace un montón. Los medios, las 

revistas, la radio han llegado hace tiempo a esos 

lugares. Y Tumbaya era uno de los pocos pueblos 

de esa zona que no tiene desarrollo turístico y lo 

quiere. Pero no quise narrar la película desde una 

postura de consumo bueno o consumo malo. Esa 

en febrero. Y cuando en enero me contacté con al-

guna gente de la producción me dijo que era un 

delirio porque el guion contemplaba hasta inun-

daciones. Y que para el presupuesto de la película 

eso no era viable. De modo que lo más fuerte fue 

enterarme allí de que las 90 páginas que había es-

crito en un año debían reducirse a 70. Tenía que 

sacarle al guión 20 páginas. Fue la escritura que 

más me costó, porque había una fecha límite. Fue 

la reescritura más grande y después de eso no se 

tocó el guion.

¿Qué pensás de la importancia del autor?
Para mí la instancia del autor en la pelícu-

la es sagrada. El guion es como el esqueleto del 

film, la base sobre la que se apoya todo lo demás. 

Un guion sólido te puede salvar una película con 

bajo presupuesto y puede resolver otras cosas. Un 

guion malo, o poco trabajado para decirlo mejor, 

no te permite remontar las dificultades de un tra-

bajo cinematográfico, por más producción que se 

tenga. En la película que haré en 2018, estoy pu-

liendo la historia desde hace cuatro años. Voy por 

la quinta versión. Y eso porque los guiones hay que 

trabajarlos. Cuando lo leí por primera vez estaba 

bueno, pero luego me di cuenta que debía sufrir 

modificaciones. El guion y los actores son el alma 

de una película. Muchas veces como directora he 

visto, por ejemplo, que un actor está perfectamen-

te iluminado, su tipo da muy bien, pero si no hay 

vida en el personaje y la historia no hace sentido 

con lo que él interpreta, la película fallará.

Hago tutorías individuales y en las devoluciones 

que realizo casi siempre vuelvo a cero con lo que me 

traen y trabajo el conflicto, lo que está pasando, a 

fondo, para ver cuánto más puede crecer el guion 

en base a las posibilidades técnicas o de tiempo que 

tenga cada proyecto, siempre con la convicción de 

que esa instancia de la película es clave. Después del 

minuto uno, el año que viene voy a estar filmando. 

Esta nueva película quedó clasificada en el INCAA y 

tiene subsidio, pero no sabemos cuándo ni cómo lo 

otorgarán. Es posible que sea en agosto. Ojalá. Tie-

ne también el apoyo de la Fundación de Cine, igual 

que la tuvo La niña de tacones amarillos. Hasta ahí 

estaríamos por ahora en el mismo nivel de produc-

ción, pero estamos viendo si logramos algunos fon-

dos extranjeros además.

¿La protagonista de La niña de los tacones 
amarillos, Mercedes Burgos, es jujeña?

No, es salteña y fue la primera candidata a in-

terpretar el papel que vi. Tiene 21 años y estudia 

actualmente en el IUNA, en Buenos Aires. Una 

de las chicas del equipo de dirección es salteña y 

había compartido con Mercedes una maestra de 

teatro en su provincia y me la nombró. Ella es muy 

dulce. Y la primera vez que la vi me costó aceptar-

la enseguida sin ver otras posibilidades. Y le dije 

que me dejara observar a otras personas, sin de-

jar de darle confianza. Me fui al hacer el casting a 

Jujuy durante dos días y de ahí salió todo el elen-

co, excepto el personaje de Miguel, el trabajador 

que llega al pueblo y enamora a la chica. Con él yo 

había trabajado en otros proyectos, lo conocía. Y 

después de ver a varias chicas me di cuenta que me 

quedaría con Mercedes. Y cerré trato con ella y fue 

conmigo a Jujuy para un intercambio, una prueba 

con los personajes de la madre y del hermanito. Y 

combinaron muy bien enseguida. Fue un casting 

breve. El rodaje llevó cuatro semanas y hubo otras 

cuatro de trabajo previo. La post-producción fue 

por etapas. Unas seis semanas de edición y más 

tarde una de post-producción de imagen y una de 

sonido, que es lo más caro. El tiempo de rodaje, las 

semanas, fue escaso, pero no había mucha opción. 

La película estrenó en 2015.

Cómo conocí Tumbaya

En una apretada síntesis de lo que ha sido su 
actividad en el medio, Luján Loioco contó cómo 
han sido sus años de trabajo en el cine hasta aho-
ra. “Terminé de estudiar cine y me metí a traba-
jar en producción –cuenta-. Los primeros 3 años 
como productora para el Canal Encuentro y para 
otros proyectos. Para Encuentro hice tres viajes a 
Jujuy con proyectos de ese canal. Ahí conocí Tum-
baya. Después trabajé en EEUU como productora 
-esto en paralelo a la escritura muy independiente 
de este proyecto- y me fui presentando en distintos 
concursos para lograr producción. El INCAA me fi-
nanció con un dinero ganado como premio en un 
concurso de ópera prima. Y después de terminar 
la película, que como dije se filmó en 2014, seguí 
haciendo trabajos de guionista, aunque es bastan-
te difícil entrar en el circuito, y hasta el año pasado 
estuve haciendo eso. En la actualidad doy clases 
como profesora adjunta en la Universidad, pero 
este año la actividad está un poco fría. O sea, me 
manejé entre producción y la escritura de guion, es 
de lo que viví. Y después dirigí algunos cortos y en 
este momento estoy en los preparativos para filmar 
una película el año que viene. Es una co-dirección. 
Co-dirijo con el asistente de dirección de La niña de 
tacones amarillos.”

realidad está instalada. El poder se expande y las 

bases sociales de esa sociedad van quedando más 

abajo, pero todos quieren tener cloacas, trabajo, 

posibilidades. 

¿El guion lo fuiste trabajando a lo largo de los 
años previos al rodaje?

Tuve una beca que me permitió trabajar en Es-

paña con una tutoría. Luego, discutí el guion con 

una amiga que se llama Luz y con quien nos lee-

mos las cosas mutuamente. Pero la revisión mayor 

fue en vísperas del rodaje. Nosotros filmamos en 

marzo de 2016 y para eso nos mudamos a Jujuy 
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¿Y se hizo en un período muy movido por las 
marchas de Ni una menos, no?

Si, coincidió. Y en las charlas luego de ver la 

película lo que más aparecían eran las pregun-

tas vinculadas a esa problemática. Son la con-

secuencia social de los rasgos de aquella época 

que señalé al comienzo, en la que me crie, donde 

se sentía esa presión de las costumbres machis-

tas combinada con el consumo. Ahora eso está 

expuesto con crudeza, se denuncia. Porque no 

es que el machismo sea algo nuevo. Pero la ex-

posición tan feroz del cuerpo de la mujer como 

objeto, la gráfica de la Coca–Cola, eso sí es muy 

de los noventa. Había para las adolescentes de 

aquel tiempo esa tensión entre un discurso fal-

so de la liberación de la mujer y lo que mujer 

realmente podía luego hacer en un medio que le 

seguía cerrando puertas. La lógica de la serie Sex 

and City, que también es una lógica de opresión. 

Pero 15 o 20 años después hay personas que des-

de la música, la poesía, textos del cine hablan 

acerca de esos problemas. Las preocupaciones 

de un autor o autora suelen pasar por los temas 

que se plantean en cada época, que a veces se 

filtran hasta de modo inconsciente en su mente. 

Cuando empecé a escribir el guion ya se empe-

zaban a escuchar en las calles estas cuestiones, a 

estar en boca de las personas. No era aceptable 

que una no pudiera viajar en un colectivo por 

medio al acoso o debiera cruzar la vereda yendo 

a su casa porque si no se cruzaba con alguien 

que la podía molestar. Eso no era soportable. Me 

parecía en mi época de joven y lo sigo creyendo 

ahora.

¿Qué ocurre con la escena final? ¿Qué signifi-
ca esa mirada de la niña? ¿Hay una expresión 
de rebeldía en ella al mirar así a ese varón 
que le dice algo al pasar a su lado?

Cuando la escribí y cuando la filmé, siempre 

tomé esa mirada –quizás respondiendo a una 

convicción mía- como una expresión contestata-

ria, de rechazo a la construcción de una cultura 

basada en el machismo. Estaba marcada desde la 

dirección como una mirada procedente del odio. 

Y después, debido a la circulación de la película, a 

su proyección durante estos dos últimos años, fui 

escuchando muchas opiniones. Y, en alguna me-

dida, fui cambiando mi forma de ver el material. 

Por la distancia que tenía ahora con el rodaje y el 

guion que había escrito. Ahora tomo más esa mi-

rada como dirigida al público, como si fuera una 

interpelación a él. El realizador de una película 

toma decisiones al escribir o filmar que no son 

siempre totalmente conscientes o si lo son no en 

todos los casos significan estrictamente lo que él 

quiere expresar como sentido. El contacto de la 

película con la realidad del público le agrega sig-

nificaciones.

Lo que sé es que de las varias tomas que se hi-

cieron de esa mirada la que quedó fue la de esa 

mirada fuerte. Y esa mirada puede significar mu-

chas cosas.

¿Qué recorridos tuvo la película?
Hizo un recorrido amplio. Se estrenó en el Ba-

fici en 2015 y desde ahí comenzó un periplo por 

distintos lugares del mundo. Y de ese recorrido me 

interesaron las devoluciones de la gente, que cam-

bian según sea el país donde se presenta la película. 

En Alemania, por ejemplo, parecía que esa historia 

transcurría como hace 50 años atrás. En México, en 

cambio, fue todo lo contrario. Y, claro, me interesó 

mucho que se exhibiera en la Argentina. Y eso ocu-

rrió luego de pasar por varios festivales afuera. Acá 

se la vio en varias salas chicas y en las provincias. Y 

se la vio bastante en los países limítrofes. También 

se proyectó en Tumbaya, en una sala que era el co-

medor de la iglesia. Fue en el lugar que la pasé peor. 

Porque la película es fuerte y vino el pueblo entero 

con los bebes. Y pasó de todo. En cartel estuvo unos 

6 meses. Porque se proyectó en el Centro Cultural 

San Martín, donde no te corren con la cantidad de 

espectadores, como en el Gaumont. Se la vio tam-

bién en los cines del Abasto y hubo algunas funcio-

nes en la sala del Centro Cultural Haroldo Conti.

¿Soleada es tu primer largo no?
Si. Es un guion que empecé a escribir hace mu-

cho. Pero la filmé en 2014. Empecé a escribirlo en 

2006 o 2007. Hice un cortometraje antes, fue mi te-

sis de graduación en cine, en Córdoba. Yo estudié en 

la Universidad Nacional de Córdoba y vivo y trabajo 

allá. Hice ese cortometraje y a partir de ese trabajo 

al que le fue muy bien, porque anduvo por varios 

festivales, fue un incentivo para largarme a escribir 

el largo. En ese momento estaba atravesando una 

separación, una crisis de pareja, y fue como una 

proyección de qué hubiera sido mi vida de seguir 

siendo lo mismo que antes. También pensé la pelí-

cula observando mucho el rol de la mujer dentro de 

la familia, mi madre y otras mujeres, que primero 

son un montón de cosas en esa institución y luego 

mujer. Se es madre, esposa, ama de casa, y después 

mujer. Al principio la historia era más equilibrada 

en el protagonismo con los chicos y después con el 

paso del tiempo y la modificación del guion terminó 

siendo algo distinta.

¿Cómo fue evolucionando el guion? ¿Traba-
jaste sola o con tutorías?

Trabajé sola, en un período largo, porque entre 

que empecé a escribir y estrené pasaron casi diez 

años. Y me acuerdo que cuando empecé a escribir 

me encontré con un productor Nicolás Battle, que 

me dijo: “Y pensá que es posible que pasen diez 

años hasta que la estrenen.” Y tenía razón. Tam-

bién depende cómo te decidís a hacer la película. 

Yo empecé a trabajar con los productores de la 

película recién en 2010. Y ahí nos presentamos al 

INCAA. Y entre que presentamos todo y salió pa-

saron todos estos años y yo seguía trabajando el 

guion. Lo trabajé sola e hice una tutoría sobre el 

final. Fue muy gracioso porque nosotros ganamos 

un concurso del INCAA, el Raimundo Gleizer, que 

es para primeras y segundas películas. Se trata de 

una forma más fácil de entrar en la consideración 

del INCAA si no tenés antes producción propia. 

Ganamos ese concurso y efectivamente uno de los 

elementos fijaba que te podías presentar en el ins-

 ► GABRIELA TRETTER, DIRECTORA Y GUIONISTA

“El proceso de cortar el guion  
fue bueno, permitió tener  
un film más sólido”

Soleada



52 53FLORENCIOFLORENCIO

tituto sin los antecedentes que yo no tenía. Enton-

ces, nos presentamos y nos rebotaron dos veces el 

proyecto y nos pidieron la reescritura del guion. 

Cosa que es raro, porque en el instituto te lo ca-

lifican “sin interés” y ya está, o te lo califican “de 

interés” y lo podés hacer por adentro del instituto. 

Entonces a la segunda vez me pregunté qué le pa-

saba al guion que yo no veía. Cuando estás escri-

biendo es muy difícil ver los defectos. Y ahí sí hice 

una tutoría. Le mandamos el guion a Pablo José 

Mezza, e hizo una devolución sin ninguna piedad. 

Pero estuvo bueno porque señaló cosas que a no-

sotros nos sirvieron. Yo estuve muy de acuerdo 

con lo que me decía, ese intercambio fue por mail. 

Y después hice un Skipe con todo lo que me había 

mandado. Y me dijo antes de empezar: “Mirá, yo te 

digo la verdad absoluta de lo que veo.” 

¿Fue por dentro del INCAA?
No, lo elegimos nosotros. Los productores lo 

habían conocido. Y a partir de eso hubo una úl-

tima escritura que fue media maratónica. Porque 

nosotros pedimos que viera el guion el mismo 

comité que lo había visto antes. Someterlo a otra 

gente hubiera demorado muchísimo el proyecto. 

gada por las circunstancias, pero que sobraban. 

Y que la historia se cuenta perfectamente con lo 

que aparece, con lo que se dice. Y hay cosas que no 

están y las cosas funcionan igual muy bien, mejor 

que si hubieran estado. 

¿Y de los roles de guionista y dirección con 
cuál te identificas más?

Es difícil separarlos pero está bueno hacerlo. 

Porque como director tenes caprichos y enamora-

mientos que por ahí no tienen que ver con lo que 

le hace bien a la historia. En un momento lo hice. 

A mí me ha pasado que escribo y dirijo al mismo 

tiempo. También he dirigido cosas que no he escri-

to. Y es distinto. Dirigí en publicidad cosas que no 

había escrito. La mayoría de las cosas las escribí 

primero y luego dirigí. Y lo que todavía no me ha 

pasado y tengo ganas de probar es una coescritura. 

Trabajar con alguien, porque en ese intercambio 

hay mucha riqueza si las partes están en sintonía.

La mujer, el marido y sus hijos van a una casa 
de vacaciones que han comprado. Y el marido 
se vuelve. Ella descubre cosas que le hacen 
rechazar los mandatos familiares. ¿Por qué 
casi todo está sugerido? ¿Y hay una tenden-
cia actual a guardar información?

En realidad, a mí me costó llegar a ese guion fi-

nal donde pudiera decir con certeza que funcionó. 

Al principio había muchas cosas en el aire. Y yo te-

nía muchas ideas sobre los personajes pero, como 

si tallara una piedra, me llevó tiempo descubrirlas 

y encontrarlas. Y sí tenía cosas claras, como que el 

personaje no estaba en una crisis de pareja, que no 

necesitaba tener una historia con otro hombre, por 

eso lo de ese personaje masculino, el turista, está 

tan sugerido. Y para que cada uno también la lle-

ve para el lado que quiera. El problema de ella no 

es que el marido es un tarado, si bien es bastante 

básico. La idea no era mostrar un personaje plano, 

sino más profundo, y mostrar sus distintas aristas. 

De hecho, el turista le mueve el piso, la hace sen-

tirse linda. Es alguien que se preocupó por ella. Le 

descubrió cosas que ella tenía dormidas. Después 

si se concreta o no la historia con el individuo no 

me interesaba contarlo. Porque en realidad la pe-

lícula para mí es un darse cuenta de que las cosas 

no están tan bien como parecen. Y después bueno 

hay que ver qué pasa. Yo no quería ahondar tanto 

en ese lazo, porque no quería que se transformara 

en un problema de ella. Solo quería que se desper-

taran esas cosas en ella, que ese personaje, que ni 

siquiera tiene nombre, se llama el turista, desper-

tara esa sensación en ella y nada más. Hubo sí mu-

Lo mandamos y al devolverlo tuvimos diez días 

para hacer la versión final. Y a partir de la última 

escritura quedé tranquila, esa podía ser la película. 

Yo sabía que había cosas que no terminaban de ce-

rrar. El personaje de la dueña del bar tenía mucho 

más protagonismo. Había un vínculo de ella con 

esa mujer que no llevaba a ningún lado. Me acuer-

do que Mezza, en la devolución que me hizo, decía 

que, al revés de lo que pasaba en el resto del guion, 

donde yo trataba de ser disimulada, con esa mujer 

se hacía todo muy evidente. En ese intento de bus-

car que no se vieran los hilos, con ella se veían los 

hilos de todos. Y a partir de esa última escritura 

empezamos a trabajar, pero apareció otro tema en 

el camino que fue de producción. En un principio 

teníamos que filmar la película en cinco semanas 

y nos dijeron que había que hacerla en cuatro. Y 

ahí me dijeron que escribiera para filmar en cua-

tro, porque con el que habíamos terminado, de 

ochenta páginas, nos pasábamos de las cuatro se-

manas. Había que escribir unas setenta páginas. Y 

ahí fue la última reescritura. Era un problema pre-

supuestario. Pero, bueno, pensé que era preferible 

retrabajar el guion que tenía y no después que no 

entrara en el rodaje. Pero eso estuvo bueno por-

que terminó de ajustar varias cosas y depurando el 

guion. Y luego en la etapa del montaje hubo cosas 

que estaban en el guion desde el primer momento 

y para mí eran fundamentales, y en el montaje las 

sacamos y no pasó nada.

¿Hubo alguien más que vos en la escritura 
del guion?

No. Ahora, los productores de la película so-

mos tres, los dos que iniciaron la producción y yo 

que también soy productora de la película. Había 

cosas que discutíamos pero la que terminaba de-

cidiendo en el guion era yo. Yo escribía el guion 

y luego si bien lo sometía a la mirada de ellos, fue 

un trabajo muy estricto, de estar pensando y tener 

todo el tiempo la historia en mi cabeza a ver qué 

cosas se modificaban y cuáles no. Ahora me doy 

cuenta de que muchas cosas fueron cortadas obli-

Dos cortos antes de Soleada

“Tengo 36 años y me recibí en 
el 2007 –cuenta Gabriela Tretter-. 
Pero terminé de cursar varios años 
antes. En el 2003. En el 2006 
filmé la tesis. La mía es una for-
mación sin especialización, muy 
general. Tengo además dos cor-
tos. Uno se llama Ana, que es mi 
trabajo de tesis. Lo filmé en 2006. 
Ese trabajo lo escribí y lo dirigí yo. 
Creo que figuran algunos coguio-
nistas, el director de fotografía y la 

directora de actores, que trabaja-
ron mucho, pero el guion es mío. 
Y en el 2008 filmé otro corto, Pro-
digio, con guion y dirección com-
partidos. Lo hicimos con la plata 
de los premios que recibimos del 
primero, no era el mismo grupo, 
pero había algunos de ellos. Ana 
es la historia de una niña que tie-
ne su primera menstruación en el 
campo estando con su familia. Es 
lo que pasa allí con ese episodio. 

Y Prodigio es una historia de amor 
y desamor, pero me siento más 
identificado con la primera. Traba-
jé en publicidad, ahora casi no. En 
este momento estoy dando clases 
en una escuela de cine, que es 
privada. Doy clases de dirección. 
Además trabajo en una escuela 
de fotografía en un rol administra-
tivo. Y trabajo también en rodajes 
como asistente de dirección. Vivo 
de eso.” 
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chas cosas finas que las trabajamos con el elenco y 

la directora de actores, Gabriela Aguirre, que viene 

del teatro. Incluso en algunas ocasiones el director 

de fotografía participaba. Se discutía que les pasaba 

a esos personajes, esa angustia de ella, qué era. El 

elenco se decidió seis meses antes y hubo tiempo 

para discutir sobre los personajes, una búsqueda un 

poco más colectiva en este tema. Me acuerdo que 

iba a reescribiendo después de los ensayos, sobre 

todo lo de los chicos. Lo que resultaba lo reescribía, 

más allá del tema estructural que tuve que modifi-

car para que entrara en cuatro semanas. El ejercicio 

fue buenísimo, pero la película fue más sólida. 

Hay algo del ritmo provinciano. ¿Eso está 
buscado o es tu ritmo propio?

Hay muchas cosas que parecen que van a pasar 

y no pasan. Yo pensaba: o no mostrar el desenlace 

de algo o mostrar que era eso y punto. No hay algo 

más allá de eso. Y después para mí es mostrar eso, 

retratar ese cotidiano, donde parece que no pasa 

nada, y sin embargo pasan un montón de cosas. 

La idea era trabajar en esos temas, lugares que co-

nocemos todos. También hay muchas cosas de mi 

infancia en la película. Eso de la ruta yo lo hacía, 

y ahora digo qué delirio. Y lo hacíamos en la ruta 

de Carlos Paz con amiguitos de 10 años. Hay si-

tuaciones tienen que ver con mi niñez, y lo escribí 

para un lugar donde yo pasaba el verano y luego lo 

pasamos a otro por cuestiones de producción. Se 

filmó en un lugar llamado El cordón de las Sierras 

Chicas, que está muy cerca de la ciudad de Cór-

doba. Y armamos ese pueblo entre tres o cuatro 

pueblos de ahí: está filmado en un pueblito que se 

llama Agua de Oro, en Azcochinga, en la parte del 

río donde están las tres cascadas, después la plaza 

está en La Granja. Vas por la ruta y ves todos esos 

pueblos. Y hay varias cosas en Río Ceballos: la ruta 

cuando ellos se acuestan y el boliche, que es un pa-

rador de la ruta. Y lo armamos así. Y nosotros nos 

instalamos en Salsipuedes y desde allí salíamos a 

filmar. Todo el uso de la música está pensado des-

de el guion.

Ella entra muy tranquilamente en la crisis.
Ese es un rasgo que se terminó de afinar duran-

te la filmación. En el último guion, el que mandé 

para empezar la filmación, había una escena don-

de ella puteaba bastante. Por ejemplo, en la escena 

del bidé. Y eso lo fuimos limpiando, afinando. Fue 

un trabajo más en equipo, con los actores y con la 

persona que trabajó en la dirección de actores. Ella 

es muy contenida, para que el grito que aparece al 

final fuera realmente llamativo, explosivo. 

¿Vos sabías algunas de las cosas que hacen 
los personajes?

Sí, esa es una decisión tomada desde el 

guion. Yo sabía qué era el personaje del mari-

do, qué hacía, pero mi decisión fue no aclararlo 

en ningún momento. Se sugiere que puede tener 

un taller, de lo que cada uno quiera imaginar. 

Porque el problema no estaba centrado allí sino 

en que ella se quedara sola a cargo de toda la 

casa en el veraneo. También se plantea el tema: 

nos vamos todos de vacaciones. ¿Nos queremos 

ir todos juntos de vacaciones? ¿La vamos a pa-

sar bien? Él se borra. El final del guion le estuve 

dando vuelta hasta casi el último día antes de 

empezar a filmar. Hasta que se me ocurrió un 

final, que fue el que escribí, pero que no es exac-

tamente el que quedó en la película, sino pareci-

do. Terminaba con un paisaje, con otra imagen 

que era ella sentada a la entrada de la casa con 

el portón abierto y después la imagen se despla-

zaba. E incluso filmamos eso. Ese final, aparte, 

lo filmamos dos veces, porque pensábamos que 

los títulos podían pasarse sobre esa imagen. La 

primera vez que filmamos no quedó como que-

ríamos que realmente quedara. Faltaba algo. Y 

decidimos filmarlo otra vez. Y en el medio del 

rodaje, cuando íbamos a filmarlo otra vez, en 

una conversación que tuvimos mirando el ma-

terial ya filmado, tomamos la decisión con los 

productores de filmarlo de vuelta, pero de otra 

manera. Y la que sugirió la escena en que apare-

ce la hija y hace una pregunta, fue la producto-

ra. La filmamos y quedó esa. Ella siente, frente 

a la pregunta de la hija, que por fin alguien le 

pregunta cómo está. ¿Estás bien?, le pregunta 

la hija. Y ella, Laura, la madre, empieza a emo-

cionarse. Y esa aparición de la hija y el refuer-

zo de la relación con su madre que eso implica, 

apareció en el rodaje y lo tomamos. El chico en 

el guion tenía mucho protagonista y al final se 

empareja con la chica. 

¿Y el título, Soleada, tiene que ver con la so-
ledad también?

Sí, claro. El título se puso después también, se 

llamaba de otra manera, La casa de verano. Siempre 

con la posibilidad de que si aparecía otro más ajus-

tado a la historia o más atractivo lo cambiábamos. Y 

cuando comenzamos el montaje vimos que la casa 

era tenía su importancia pero no tanto. Y encontra-

mos este. Se estrenó el 3 marzo del año pasado acá, 

en Mendoza, Rosario y Córdoba. Fue en nueve salas. 

En festivales estuvo en pocos, en Uruguay, y hubo 

muchas proyecciones acá y en Córdoba. 

Proyectos
Estoy escribiendo uno, que está más avanzado, 

y tengo la idea de otro que quiero hacer con otra 

persona. 

¿Qué le gusta más escribir o dirigir?
Son dos cosas distintas. A mí me cuesta más 

escribir que dirigir, porque tengo muchas ideas. 

¿Publicaste el guion?
El guion con el que filmé se me perdió con to-

das mis anotaciones. Desapareció. Y ahora estoy 

escribiendo otro largo, aunque me hallo en un 

momento personal complicado y no puedo escri-

bir mucho. Y uno nuevo, que tiene que ver con la 

paternidad, y que está muy crudo todavía. Ese lo 

quiero coguionar con otra persona. El que estoy 

trabajando ahora lo vengo escribiendo desde hace 

más tiempo y que tiene que ver con la violencia en 

los vínculos, no en la violencia física, sino moral, 

A mí me ha pasado que escribo y dirijo 

al mismo tiempo. También he dirigido 

cosas que no he escrito. Y es distinto. 

Dirigí en publicidad cosas que no 

había escrito. La mayoría de las cosas 

las escribí primero y luego dirigí. Y lo 

que todavía no me ha pasado y tengo 

ganas de probar es una coescritura. 

Trabajar con alguien, porque en ese 

intercambio hay mucha riqueza si las 

partes están en sintonía.
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psicológica, en los vínculos de pareja sobre todo. 

Así que con ese tengo que buscarle una vuelta por-

que estoy algo empantanada. Lo primero es tener 

el proyecto para luego encarar lo demás.

¿Tenés ganas de filmar? 
Sí, me encanta filmar. Escribir a mí me encan-

ta, pero me siento más segura en la dirección que 

en la escritura. Igualmente a mí me pasa que me 

queda como una especie de guion paralelo. Des-

pués lo que filmo se torna algo muy concreto, con 

personas reales, con un escenario, con un color, 

una forma, una textura que puede ser distinto al 

que tuve en la cabeza. Me queda como una película 

paralela en la cabeza que nunca se va a poder reali-

zar. Me queda como sensaciones, imágenes, y eso 

es bueno. Si uno pudiera bajar a la realidad todo 

lo que imagina habría que ver qué pasa. Es bueno, 

que algo permanezca en el mundo de la imagina-

ción. Algo que no se toca. 

¿Y el cine de hoy cómo lo ves?
Está complicadísimo. Unos productores de 

Córdoba estaban por empezar a filmar una pelí-

cula nueva y me comentaron que no sabían si se 

iban a efectivizar los pagos. Nosotros por suer-

te no tuvimos problemas. Estábamos justo con 

el cambio de gobierno y nos habíamos asusta-

do pero no hubo problemas. Era cuando estaba 

Caceta. Pero ahora va a ser muy difícil filmar. 

Lo que pasa a nivel nacional con el INCAA está 

muy mal. Pero hoy, vivir de escribir y dirigir una 

película, por lo menos en Córdoba, es muy difí-

cil, tenes que hacer otras cosas. Por ahí, gente 

que trabaja en otras áreas puede participar en 

distintos proyectos, pero yo dedicarme exclusi-

vamente a un proyecto mío no puedo. De todos 

modos me gusta mucho hacer distintas cosas, 

entre ellas dar clases, donde aprendo mucho. Me 

siento reconectado trabajando con los chicos.

El movimiento del cine cordobés. ¿Qué pelí-
culas señalarías?

El invierno de los raros, Caravana e Hipólito. La 

primera es de Rodrigo Guerrero que es productor de 

mi película junto con Lorena Quevedo, la segunda de 

Rosendo Ruiz y la tercera de Teodoro Ciampagna. Y 

ahora se estaban por hacer dos películas: Mochila de 

plomo, que es de Mascambroni, que es su primera 

película, y Vigilia en agosto, de Luis María Mercado, 

de los mismos productores de mi película. 

¿Y vos cambiaste durante el tiempo del film?
En este proceso de filmación de la película yo 

cambié muchísimo también. Fue un proceso muy 

largo. Uno cambia muchísimo en diez años. Yo cuen-

to lo del puntapié, esa situación mía, y eso cambió 

mucho. Y va cambiando lo que uno piensa de la vida 

y lo que quiere escribir. En ese sentido fui consciente 

de lo que iba diciendo. Estoy planteando un interro-

gante sobre ese caminito armado para la mujer de 

casarse, después tener el perro, los hijos, más tarde 

la casa. Y esa conciencia ayuda a ver mejor lo que se 

hace. Es lo pienso sobre eso. El proceso de rodaje de 

la película fue, además de exponerte, para mí un pro-

ceso de estar muy metida, un proceso muy intenso 

de contactarme con la gente con la que estás hacien-

do. Y luego al mostrarla mucho más. 

¿En tus primeras etapas, y luego de una ex-
periencia con Gustavo Fontán, trabajaste con 
Adrián Caetano, verdad?

Sí, con él hice algunas cosas. Resulta que esta-

ba por escribir un guion y necesitaba quien lo hi-

ciera. Y se le ocurrió que yo podía cumplir ese rol. 

Y empezamos a escribir ese guion de una película 

que nunca se hizo, pero que sirvió de arranque a 

un camino de guionista que hice con él. Escribi-

mos varias películas, muchas no se hicieron, hubo 

algunas por encargo y una serie de TN que se lla-

mó Uruguayos campeones, que se emitió en Uru-

guay y para América Latina por cable. Y un par de 

cosas más así. Es decir, que tuve un momento no 

pequeño de guionista por encargo y después seguí 

mi camino como directora y ya en este rol filmé 

Los ausentes, que es mi ópera prima como largo-

metraje. La filmé en 2013, pero se estrenó recién 

el año pasado. 

¿De qué dirías que se trata la película?
Trata sobre los modos de afrontar las pérdidas. 

Pero no lo cuenta de una forma costumbrista, sino 

que hace un abordaje como si fuera una película 

de fantasmas, donde no importa mucho la infor-

mación sobre el pasado. La película transcurre en 

un mismo pueblo y relata tres historias. La de una 

pareja que es dueña de un bar que tiene habitacio-

nes para alquilar, otra la de un hombre que viene 

desde otro pueblo con un accionar bastante miste-

rioso, como si no se supiera que está buscando, y la 

de un tercer hombre, un individuo grande que vive 

en el pueblo y del que se sabe que falleció su mujer 

y que está haciendo averiguaciones para un trá-

mite que no se entiende muy bien al principio de 

qué se trata. Entonces la película aborda estas tres 

historias y cuenta un poco qué puede hacer cada 

una de estas personas con la pérdida que le acon-

teció durante la película o antes de que empiece, 

 ► LUCIANA PIANTANIDA, DIRECTORA Y GUIONISTA

“Esta es una película que aborda  
el tema de las pérdidas”

Los 
ausentes
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sin aportar muchos datos de cómo se dieron esas 

pérdidas, tratándose más bien de concentrarse en 

el clima de esos duelos.

¿El guion es totalmente tuyo?
Sí, es de mi exclusiva autoría. 

¿Y después de Los ausentes en qué trabajas-
te?

Dirigí y dirigí los guiones de algunas series do-

cumentales. Una sobre latinoamericanos viviendo 

acá en la Argentina y otra más corta sobre artis-

tas a la gorra. Y luego me pasó esto de tener que 

cambiar de rubro e intervine como productora eje-

cutiva en la película La larga noche de Francisco 

Sanctis, de Francisco Márquez y Andrea Testa. Y 

luego fui mamá, así que eso fue lo último. Y ahora 

estoy escribiendo para el próximo proyecto como 

directora.

¿Tenés el título ya de esta película?
Creo que se llamará El olvido, pero puede cam-

biar. Es tentativo. 

Cuando empezaste a escribir guiones con 
Caetano, ¿tenías nociones de cómo escribir-
los? ¿Te habían enseñado en la escuela don-
de te formaste?

No tenía mucha idea, pero sí mucha intui-

ción. Con Adrián trabajé en un proyecto que fue 

Disputas, una serie para la televisión. Y ahí era 

continuista. Y el rol de continuista en la labor con 

Adrián era bien especial. Porque, al menos por 

esa época, él no escribía los libros para la serie, 

sino que tenía guionistas que se encargaban de 

ese métier. Pero Adrián tiene la costumbre de 

cambiar todo en el rodaje. Y, si no había alguien 

que siguiera el órden de cómo se venía filmando, 

la historia podía llegar a ser un disparate total. 

Entonces, había algo que tenía que ver con el 

guion en ese trabajo. Y yo, como tenía una noción 

de estructura, me iba dando cuenta de las cosas 

que podían faltar e iba anotando.

¿Ese es el laburo de continuista?
No, el laburo de continuista es un poco distin-

to, porque como filmamos una escena y unos días 

después se rueda su continuación, el continuista 

debe velar porque los personajes tengan la misma 

ropa y otros detalles. No es tanto el trabajo sobre 

el guion, pero como en este caso el guion se modi-

ficaba todo el tiempo, y de hecho hubo un cambio 

de guionistas en el medio de la serie con Caetano, 

había como la necesidad de que alguien controlara 

que no se produjeran contradicciones, que la cohe-

rencia del relato no sufriera con los cambios, y eso 

lo hacía yo. Y seguramente, esa debe ser la razón 

por la que luego Adrián pensó que podía trabajar 

de guionista con él y me convocó. Entonces, había 

sí en mí una intuición que venía de esa experien-

cia. Y después aprendí mucho en el recorrido y so-

bre todo aprendí la lógica de cómo es escribir por 

encargo, de cómo es trabajar con un producto que 

pide determinadas cosas en una película, qué es lo 

que quiere. Eran como elementos más formales de 

los que no tenía mucha idea. 

¿Y cómo fue el recorrido en el guion de Los 
ausentes?

Creo que fue más caótico que si lo hubiera te-

nido que escribir por encargo. En éste último caso 

hay que seguir obligadamente ciertos pasos. Uno 

debe entregar un resumen de la película al princi-

pio, después ir desarrollando eso cronológicamen-

te. Cuando se trabaja por encargo uno tiene que 

decir cómo es más o menos la película, no puede 

alegar que está trabajando y que ya saldrá algo. 

Debe decir cómo es más o menos la película y que 

pasará esto, esto y esto, y luego ir ampliando la in-

formación. Pero cuando se escribe para uno, a ve-

ces no se tiene ni idea de hacia dónde va la película 

o cuál es el final. No se tiene que rendir cuentas a 

nadie.

¿Y las ideas principales estaban ya al princi-
pio de tu decisión de filmar?

No, fueron apareciendo. Yo empecé la película 

como un ejercicio. En realidad no quería escribir 

un guion. Mi objetivo era poder escribir una vez 

por semana una página que podía ser de cualquier 

cosa, pero debía tener la lógica de un sueño. Y es-

cribí varias páginas, una por semana, y sin propo-

nérmelo me di cuenta que, aunque no quisiera ni 

nunca lo hubiera pensado así, empezaron a repe-

tirse personajes en todos los escritos y también ha-

bía un espacio común. Y detecté que había algunas 

imágenes que me resultaban interesantes y empe-

cé a profundizar sin saber muy bien qué era lo que 

pasaba. Ahora que lo digo pienso que por ahí esa 

es la sensación que queda con la película: uno va 

a verla y durante un largo tiempo no entiende qué 

es lo que está ocurriendo y trata de averiguarlo. 

Y esa sensación procede de la forma en que está 

construida. Yo tenía claras dos imágenes: la de un 

pueblo que se estaba tratando de evacuar y la de 

un hombre que entraba clandestinamente durante 

la noche en un cementerio a cavar un foso. Y ahí 

empecé a profundizar sobre esas dos imágenes. El 

guion se llamó de varias maneras. Cada reescritu-

ra me ayudó a entender de qué estaba hablando. 

Primero, la película tomó el nombre de uno de 

los personajes, “Jafa”; después se llamó “Ajeno”, 

Y cuando la proyectamos por 

primera vez en el pueblo, 

la mujer le dijo a Mauricio: 

“Viste que en esta casa 

hay fantasmas, por eso yo 

me quería ir.” Para mí esa 

afirmación constituyó uno 

de los mejores éxitos de la 

película. Ella está convencida 

de que en esa casa hay ruidos y 

otras cosas y es nuestra culpa.
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porque me parecía que los personajes estaban un 

poco corridos, como si vivieran una situación ex-

traña. Y me gustaba el título “Extraños”, pero no 

lo podía usar porque es el de una película de San-

tiago Loza. Después me di cuenta de que no esta-

ba hablando de ninguna de esas cosas, sino de los 

ausentes. Y llegué a esa conclusión por un trabajo 

de iunterpretación de lo que había escrito y no por 

proponérmelo.

Y en el caso de la película que harás el año 
que viene, ¿partís de un guion más formal?

No, me pasa lo mismo. Sueño con que me 

pase de otra manera, porque es mucho más tran-

quilizador tener una historia, saber cómo empie-

za y como termina, y sentarme a escribir sobre 

ella. Pero no me pasa así. Pensé que este guion 

lo iba a escribir distinto, pero no me sale. Aga-

rro herramientas de la guionista profesional que 

llevo adentro pero no me sale para mi guion. Me 

empiezo como a aburrir. Empiezo a sentir que 

las escenas no son de verdad. Y soy muy detallis-

ta, hasta que no veo toda la escena como es no 

puedo escribirla, no puedo avanzar. Y si digo la 

escribo más o menos para ver si puedo avanzar, 

enseguida empiezo a sentir que la escena es falsa. 

Me parece que está mal el material. Hasta que no 

veo todos los detalles, entiendo el tono, qué está 

pasando en la superficie pero también en otro ni-

vel. Pienso más o menos cómo la filmaría. Hasta 

que no sé todo eso sobre cómo filmarla -que como 

guionista profesional no tengo por qué pensarlo, 

sé que tiene que pasar algo en la escena, pasa y 

sigo adelante-, no me pongo a escribir. Si no sé 

todo eso para la película, me digo: la escribo más 

o menos porque sé lo que tiene que pasar para 

que el guion avance. Y la escribo más despacio, 

con este método.

¿Y en Los ausentes había algo en especial 
que tenías claro?

Lo del espacio. Yo había leído muchísimos 

años antes de hacer Los ausentes una novela que 

me marcó mucho, Pedro Paramo, de Juan Rul-

fo, y siempre había tenido la idea de un pueblo 

así, un pueblo fantasma. Siempre había pensa-

do en Comala. Se ve que quedó en un lugar de 

mi memoria. Y cuando terminó la película me 

di cuenta que Comala era una referencia fuerte 

de la película. Y percibí que había mucho de la 

película que tenía que ver con el espacio. Que-

ría filmar una película en un pueblo. Y ahora me 

pasa lo mismo con el barrio en el que vivo, que 

es Once, en cercanías de la plaza. Y sé que la pe-

lícula transcurrirá allí y sé dos o tres cosas más. 

Sé que de algún modo es un policial, pero no sé 

mucho más. 

 
¿Y Ausentes dónde fue filmada?

En un pueblo que se llama Carlos Beguerie, 

que depende de Roque Pérez y está cerca de la 

laguna de Lobos. Fue un milagro encontrar ese 

pueblo. Es un lugar de 300 habitantes y que tiene 

un acceso por camino de tierra de 30 kilómetros, 

así que es muy difícil llegar. Y fue muy complica-

do filmar una película allí, porque cuando llovía 

quedabas encerrado adentro. No podías salir. Y 

lo encontramos y parece que la película hubiese 

sido hecha pensando en ese lugar, pero no fue así. 

La locación principal es ese bar de la pareja con 

habitaciones al fondo. Era muy complicado en-

contrarlo y lo encontramos y el dueño, que vivía 

allí, nos dejó invadir su casa y su lugar de trabajo. 

Pasó algo interesante. La película tiene una histo-

ria peculiar. La empecé a filmar y al poco tiempo 

me quedé sin plata y después volví a filmarla. La 

filmamos y para Mauricio, el hombre que vivía 

en esa casa solo, fue muy fuerte nuestra presen-

cia. Nos hicimos muy amigos y él estaba solo, muy 

solo. Y al irnos, nos asustó mucho la idea de que 

pudiera quedarse muy solo y triste. Entonces, le 

insistimos mucho para que conociera a alguien. Y 

no sabemos si porque nosotros lo aconsejamos, o 

por las vueltas de la vida, conoció a una mujer con 

dos hijos y se puso en pareja con ella. Y fueron a 

vivir a la casa donde filmamos. 

Qué revolución para una casa tan tranquila.
Sí, la casa que fue locación de la película se 

transformó completamente. Y luego esta mujer y 

Mauricio tuvieron un hijo del cual yo soy la ma-

drina. Hay una anécdota muy linda en la etapa de 

filmación de la película. Hay que decirlo: el film 

es difícil para el que no está habituado a ver cine, 

es muy silencioso, con pocos diálogos. Y cuando la 

proyectamos por primera vez en el pueblo, la mu-

jer le dijo a Mauricio: “Viste que en esta casa hay 

fantasmas, por eso yo me quería ir.” Para mí esa 

afirmación constituyó uno de los mejores éxitos de 

la película. Ella está convencida de que en esa casa 

hay ruidos y otras cosas y es nuestra culpa.

¿El bar estaba allí?
Sí, el bar está delante de la casa. Y el guion era 

muy específico en la cantidad de habitaciones que 

tenía que tener la casa, cómo debían conectarse 

las habitaciones. Y el lugar resultó perfecto para 

la película, pero no es que fue escrito teniendo en 

cuenta sus modalidades. 

¿Tuvieron subsidio del INCAA?

En general, la película fue bien 

recibida por la crítica, que entendió 

la apuesta, el hecho de que el film 

asumiera riesgos y fuera coherente 

con ellos. Nos costó llegar, pero 

seguimos buscando y allí donde nos 

ofrecen una sala la llevamos. Además, 

es mi primera película. Creo que toda 

la parte final fue la que más me costó, 

de la que menos sabía. Ni siquiera 

sabía a quién llamar al Gaumont para 

pasarla en esa sala. Se me hizo más 

complicada.
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que como le fue muy bien dio mucho trabajo y lo 

sigue dando.

¿Y en tu nueva película hubo algún material 
literario que te influyó?

No son cosas literales, pero sí siento que 

habrá algo que tiene que ver con el universo 

de Mario Levrero, un escritor uruguayo. Justo 

cuando terminé de filmar Los ausentes empecé 

a completar la lectura de su obra. Y la recorrí 

entera. Empecé pensando que quería adaptar 

una novela de él, que también transcurre en una 

pensión de ciudad, Desplazamientos, que es ra-

rísima. Él dice que es su novela maldita. Es un 

muchacho que es hijo de un señor muy avaro, 

dueño de unas pensiones y muere su papá y la 

novela es solamente el primer día que va a co-

brar a todos los huéspedes de las pensiones y la 

pasa fatal. Es una novela bien ensoñada. Y viene 

con otra muy buena, Fauna. Pero después me 

di cuenta que no me salía. Ya lo había olvidado 

y lo recordé a raíz de tu pregunta. Y creo que es 

posible que en el guion de mi nuevo film haya 

algo de ese universo de Levrero que esté influ-

yendo. Transcurre por Once. Es una zona muy 

poco retratada en el cine, siempre Once es como 

la zona que muestra Burman, como la de la ca-

lle Pasteur, pero la plaza casi no fue filmada. Y 

para mi tiene su magnetismo. Es dura y áspera y 

ahora se está poniendo todavía más áspera, hay 

mucho dolor por ahí.

¿Y del cine argentino actual que pensas?
Lo más importante es que haya mucha varie-

dad y la hay. Eso me resulta bien interesante. Creo 

que se está desdibujando lo de las camadas, hay 

como un continuo entre ellas. Que, año más o año 

menos, van apareciendo cosas interesantes todo el 

tiempo. Una va al Gaumont y es impresionante la 

cantidad de películas que se exhiben y siempre se 

encuentra algo que vale la pena, valioso, una mira-

da que uno no pensó sobre cierto tema. Ahí está su 

riqueza. Es muy inspirador.

¿Y te gusta hacer documentales? 
Me cuesta un montón. Ahora estoy hacien-

do uno por encargo. Me funciona bien hacerlos 

por encargo porque en general me cuesta bas-

tante más hacerlos por mi cuenta. Me cuesta 

la posición. Y me doy cuenta que cuando estoy 

trabajando en otros documentales que son para 

la productora, pero no los dirijo yo, siempre se 

me ocurren cosas que van para el lado de la fic-

ción. Éticamente me cuesta mucho posicionar-

me, qué se puede mostrar, qué no, que dice uno 

con lo que muestra. Me cuesta mucho trabajar 

con la realidad. A veces pienso que si me obli-

gara más los haría. Trabajé en un documental 

con Adrián Caetano sobre Néstor Kirchner (no 

hay que confundir con el de Paula de Luque) 

que fue hecho con material de archivo y la ex-

periencia fue espectacular, la disfruté un mon-

tón. Era distinto porque era material de archi-

vo, no había eso de salir a filmar. Esa idea de 

salir a filmar la realidad me cuesta más. Es una 

falencia, algo que tendría que trabajar, porque 

me gusta el documental y me gusta mucho verlo 

cuando descubro que es bueno. Pero me cuesta 

más pensarme ahí, que se me ocurra algo de ese 

género. 

¿Había trabajado en el guion de ese docu-
mental?

Sí, era un rol que se llamaba directora asis-

tente, porque era raro. Porque, como la película 

dependía del material que recibíamos, y nosotros 

pedíamos y pedíamos, había cosas que era difícil 

encontrar. Nosotros íbamos armando escaletas 

sobre los temas que queríamos tratar y cómo lo 

íbamos a tratar. Pero, en definitiva, cómo se con-

taba cada tema dependía del material que hubiera. 

Entonces, todo el tiempo esa relación se modifi-

caba. Era como un rol de asistente de dirección, 

pero mucho más creativo porque estaba en rela-

ción al material directo, no había rodaje, no había 

que coordinar ni nada, era yo con la computadora 

editando. 

Los primeros trabajos

“Estudié cine al terminar el secundario, 
en una escuela privada llamada CEVIC –cuen-
ta Luciana Piantanida de sus comienzos-. Dan 
una formación bastante acotada, pero me sir-
vió para dar el puntapié inicial. Y luego empe-
cé a trabajar, con la característica de que en 
las tareas que me ofrecían cumplía distintos 
roles. Fue como una especie de destino que 
me acompañó y lo sigue haciendo. A mí me 
pasa, aunque no quiera. Me ofrecen y voy pro-
bando y me va saliendo lo que pruebo como 
nueva experiencia. Por otra parte, ese deam-
bular por distintos roles me sirvió mucho para 
aprender. Pero siempre quise escribir y tam-
bién dirigir. Y cuando arranqué lo hice como 
ayudante o asistente de dirección. Empecé 
primero un poco en publicidad y luego trabajé 
con Gustavo Fontán, el director de El limonero 
real, que se da en este ciclo de proyecciones. 
Con él empecé a trabajar en sus primeras pe-
lículas. En rigor, mi primera tarea en cine fue 
como asistente de producción en su ópera 
prima, Donde cae el sol, con Alfonzo De Gra-
zia y Mónica Gazpio.”

¿Y la mujer participa más en la actividad 
creativa?

Sí, participa másque en otras épocas, pero 

sigue siendo difícil. Pertenezco a una asociación 

de directores que se llama Colectivo de Cineas-

tas, que somos como directores independientes 

organizados en función de las problemáticas ac-

tuales, y me impresiona mucho la proporción en-

tre hombres y mujeres. De cuarenta integrantes, 

las mujeres ni llegamos a diez. No puede ser que 

seamos tan pocas, me digo. Cuando yo empecé a 

trabajar, había roles donde las mujeres no esta-

ban. No había directoras de fotografía, que es un 

rol tan importante. Ahora se ha avanzado, pero 

hay que seguir peleando para ganar más espacios. 

No, subsidio no. Ganamos un concurso muy 

chiquito, que existió dos años nada más y que era 

para las llamadas películas digitales. Un concurso 

que daba escasa plata y por eso se presentó muy 

poca gente. Y a nosotros nos sirvió. Es una pelícu-

la muy gasolera, donde todo el mundo cobró dos 

pesos con cincuenta. Yo no cobré. Todo fue muy 

chiquito pero eso también nos permitió hacerla. 

Fue filmada en cinco semanas. Y nos instalamos 

allí unas quince personas.

¿Antes de estrenarse en el Gaumont, la pelí-
cula circuló por otros lugares?

Antes de estar terminada y por lo tanto del es-

treno en el Gaumont, hizo un mini recorrido en 

festivales en las secciones de working progress 

(películas en desarrollo) y una vez terminada visi-

tó un par de festivales y luego estuvo en salas del 

INCAA en las provincias. Y se estrenó también en 

el Uruguay. En general, la película fue bien recibi-

da por la crítica, que entendió la apuesta, el hecho 

de que el film asumiera riesgos y fuera coherente 

con ellos. Nos costó llegar, pero seguimos buscan-

do y allí donde nos ofrecen una sala la llevamos. 

Además, es mi primera película. Creo que toda 

la parte final fue la que más me costó, de la que 

menos sabía. Ni siquiera sabía a quién llamar al 

Gaumont para pasarla en esa sala. Se me hizo más 

complicada.

¿En tus múltiples actividades estás haciendo 
otra cosa?

No, después de haber sido directora ejecutiva 

en La larga noche de Francisco Sanctis me aso-

cié con los directores y armamos una productora. 

Los tres somos directores y productores. Y enton-

ces cada uno desarrolla su proyecto como director 

y colabora en el proyecto de los otros y viendo si 

también nos animamos a producir proyectos de 

afuera. Estamos con eso, leyendo proyectos y ha-

ciendo presentaciones de los que nos interesan, 

ayudándonos entre nosotros, y también cerrando 

asuntos de La larga noche de Francisco Sanctis, 
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Así como Sebastián Borensztein se llenó de 

imágenes e ideas cuando leyó la noticia 

de que una vaca había hundido un bote 

en el mar japonés tras caer desde el cielo, y quizás 

ahí nació su película Un cuento chino, algo similar 

le pasó al realizador Lucas Distéfano, cuando las 

páginas de un diario le contaron que un burro ha-

bía sido la pieza clave para develar los sucesos de 

un homicidio en un pequeño pueblo del norte de 

Córdoba. Las páginas de aquel matutino llevaron 

a Distéfano a imaginarse las realidades de los ha-

bitantes de San José de Las Salinas y a viajar allí 

para palpar aquello que había leído: la historia de 

una mujer de 33 años que se había casado por con-

veniencia con un hombre de 77 y que, al enterarse 

de que su esposo podría divorciarse, lo asesinó con 

la ayuda de su hermano. La historia de Norma y 

Ramón, a este cineasta de 51 años, no se la contó 

ella, que no quiso hablar desde su reclusión en la 

cárcel. Durante los tres viajes que Distéfano reali-

zó a la localidad cordobesa fueron familiares, veci-

nos, conocidos y abogados quienes reconstruyeron 

lo sucedido y así nació el documental Crimen de 

las Salinas, como un rompecabezas en el que lo 

cotidiano es la pieza fundamental.

Llegaste a la historia que retrata Crimen de 
las Salinas a través de un recorte de diario, 
pero el documental no hace eje en una inves-
tigación policial como sí hicieron los medios. 
¿Qué te interesó de la historia?

Lo que leí en el diario me pareció asombroso: 

un burro había descubierto, de algún modo, a los 

asesinos. La mujer citó en un aljibe al hombre, muy 

temprano, a eso de las seis de la mañana, y el burro 

se puso a rebuznar cuando ellos pasaron y un veci-

no se asomó y vio a la pareja que se iba hacia el alji-

be donde finalmente encontraron muerto a este se-

ñor. A mí lo que más me interesó fue el enturbiado 

de esa relación de intercambio, del “yo me acuesto 

con vos pero vos me pasás la pensión” y también 

el deseo de vivir algo fuerte que tenía este hombre 

que, quiérase o no, estaba enamorado de Norma. A 

Ramón le molestaba terriblemente que ella estuvie-

ra con otros hombres y esa es una historia que me 

interesó tratándose de alguien de 82 años. Cuando 

viajé, descubrí que el vínculo que ellos tenían no 

era excepcional en el pueblo: era muy común que 

mujeres de 30 o 40 años se juntaran con hombres 

mayores por la pensión o para que las mantuvieran.

En lo que vos querías mostrar con tu docu-
mental, ¿qué tan interesante, o no, habría 
sido la palabra de Norma?

Es una buena pregunta, porque tengo que po-

nerme a pensar cómo hubiera sido la película si 

hubiera sido de otra forma, y como ya la tengo tan 

editada y archivada no sé qué contestarte. Tener 

su testimonio fue algo que me planteé; de hecho 

fui a verla a la cárcel y hablé con ella. Me dijo que 

estaba interesada en participar de la película, pero 

en realidad lo que quería era que la ayudara con la 

causa y yo le expliqué que simplemente era un ci-

neasta que venía a hacer una película y no un abo-

gado que pudiera ayudarla. Al final, su familia la 

convenció para que no apareciera. En un momen-

to, pensé que hubiera sido interesante tenerla por 

tratarse de otro contrapunto, como en la película 

es el del hermano. Pero ahora, viéndolo desde acá, 

me parece que está bueno que finalmente haya 

quedado así, porque es como un fuera de campo, 

¿no? Todo el tiempo se habla de ella y ella no está. 

 ► ENTREVISTA A LUCAS DISTÉFANO

“Hacer cine es mi excusa 
para conocer gente”

CINE Autor de distintos trabajos tanto en ficción como en documentales, Lucas Distéfano 

estrenó recientemente Crimen de Las Salinas,  una película en el segundo de esos 

géneros donde los habitantes de la localidad cordobesa San José de Las Salinas y 

sus propias realidades van reconstruyendo un homicidio ocurrido allí. “Hoy por hoy 

me atrapa más el documental, por ese tercer ojo que uno siempre tiene que tener, 

atento a todo lo que está ocurriendo. Me gusta que aquello que se me aparece tenga 

injerencia en lo que estoy pensando”, reflexiona el autor y director de 51 años.
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Dejar afuera un condimento importante le da cier-

to misterio al vínculo entre ellos. 

La historia está muy contada por terceros, 
¿eso lo decidiste cuando sabías que no ibas 
a tener el testimonio de Norma o ya antes ha-
bías tomado esa decisión?

No, yo siempre quise que la historia estuviera 

contada por los demás: por la peluquera, por los 

que se iban a cortar el pelo, por el policía…

¿Por qué?
Porque me interesaba saber lo que ocurría pe-

riféricamente con el crimen: no tanto las causas 

en sí sino las cosas más cotidianas que pudieron 

llevar a que eso suceda. Ella era una persona to-

talmente “normal”, muy querida y odiada en el 

pueblo, tenía un boliche, hacía fiestas, un entrevis-

tado la describe como una “muy buena persona”.

Me interesaba saber cuál había sido el quiebre. 

No tenía otros delitos encima. ¿En qué momento 

una persona supuestamente normal, porque nadie 

lo es, siente tanta desesperación por la plata que 

termina llevando a cabo esto? Me interesaba eso 

y quería verlo desde el lado más cotidiano, quizás 

descubrirlo a partir de otras relaciones que fueran 

parecidas a la que ellos tuvieron.

¿Crimen de las Salinas fue la primera vez que 
trabajaste sobre un homicidio?

Sí.

¿Y cómo fue acercarse a un tema que es tan 
tabú en la sociedad?

Es recontra tabú y genera mucha incomodi-

dad. Si uno habla con los familiares de quien ha 

sido asesinado por ahí tiene más aceptación, pero 

con los acusados o sus amigos, como están más 

expuestos ante un caso latente y una condena que 

está cumpliéndose, es todavía más difícil. El tema 

de las cárceles, además, es muy complejo también. 

No hay mucho interés en que uno vaya a filmar 

ahí. Después, cuando llegás, hablás con el involu-

crado y obviamente tiene su desconfianza, que es 

lógica, y quiere saber por qué estás ahí. Uno tiene 

que tener mucha paciencia, saber escuchar al otro, 

ser permeable. No es algo que se logre en tres días. 

O quizás alguien sí, pero a mí me costó mucho.

* 

Lucas Distéfano es hijo del prestigioso artista 

plástico Juan Carlos Distéfano y de la reconocida 

dramaturga Griselda Gambaro y su vocación artís-

tica es de esas que parecen casi inevitables. A él lo 

atrajo el universo audiovisual. Dentro de ese len-

guaje, ha realizado trabajos tanto de ficción como 

documentales, entre los que se destacan Ballena 

Blanca, Una muerte inútil, Paiva. Retrato del Ar-

tista Tigrense, Almejas y Un poco de rigor. En su 

documental Crimen de las Salinas también apa-

rece esa mezcla, cuando una escena con una pe-

luquera del pueblo hace emerger la ficción dentro 

del relato: si bien las personas que iban a cortarse 

el pelo contaban lo que querían, lo cierto es que 

se trata de una escena totalmente preparada por 

el realizador, apenas supo que esta mujer efectiva-

mente se dedicaba a esa profesión.

¿Por qué te interesó recrear esa escena con 
la peluquera?

Me gustaba la cotidianeidad de hablar de un 

crimen desde un hecho tan simple como cortar-

se el pelo. Además, hay algo especial en ese acto 

de entregarse a las tijeras. Y al hablar de un cri-

men, me parecía que se producía algo particular. 

Por otro lado, siempre me gusta que el hecho en 

sí pueda, a través del imaginario, transmitir otra 

cosa: que las imágenes tengan otro tipo de asocia-

ciones más allá de lo que se está contando. En este 

caso, me parecía que era una manera de volver 

más cotidiano el tema del crimen, porque en defi-

nitiva fue algo que salió de ahí y era una manera de 

volver a llevarlo al lugar de donde surgió.

Has escrito ficción y documental, ¿cómo es el 
proceso de escritura de guión en cada uno?

Tanto la ficción como el documental requieren de 

un proceso de investigación. En la ficción, yo investi-

go los personajes, sus detalles, sus características, las 

cosas que eligen y que los rodean. En el documental 

uno también investiga, pero al tratarse de la realidad 

en sí, el guión resulta más versátil, más cambiable. 

Más vale que la investigación se hace igual: si yo 

quiero hacer un documental sobre los testigos de Je-

hová pero nunca fui a una de sus iglesias, voy a decir 

cualquier cosa y voy a hacer algo estereotipado.

¿A qué cambios está más abierto el guión de 
un documental?

Quizás descubro que la persona sobre la que 

escribí va a visitar a un pastor evangélico y me 

parece que es una buena idea para incorporar al 

documental, porque habla de esa persona. En el 

guión de ficción, los diálogos y las estructuras de 

los personajes suelen ser más filosos y más pun-

tuales; uno puede ir definiendo sus características 

y sus manías. En un documental, las pautas están 

basadas en la realidad y los personajes son un 

poco más secundarios, en algún punto.

¿Hoy elegís más el documental que la fic-
ción?

Ahora me atrapa mucho más el documen-

tal, pero también por esto que tiene respecto 

de sus cambios. En la ficción también existen, 

porque siempre los actores te sorprenden o se 

les ocurren situaciones que uno no había imagi-

nado, pero en el documental tal vez uno escribe 

o investiga mucho y finalmente lo que ocurre 

tiene que ver con esa realidad y sus situaciones 

genuinas. Hay que estar muy atento y eso tiene 

mucho que ver con la fotografía: uno está sa-

cando una foto pero alrededor ocurren muchas 

otras cosas que también son interesantes. Por 

ese tercer ojo que uno siempre tiene que tener, 

atento a todo lo que está ocurriendo, hoy me 

parece más interesante el documental. Me gus-

ta que aquello que se me aparece tenga injeren-

cia en lo que estoy pensando.

Tanto la ficción como el 

documental requieren de un 

proceso de investigación. En 

la ficción, yo investigo los 

personajes, sus detalles, sus 

características, las cosas que 

eligen y que los rodean. En 

el documental uno también 

investiga, pero al tratarse de la 

realidad en sí, el guión resulta 

más versátil, más cambiable.
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* 

Ante la pregunta de por qué eligió ser un artis-

ta, Lucas Distéfano democratiza la mirada sobre 

esta figura. “El carpintero que construye una silla 

o el mecánico que crea un auto también son ar-

tistas”, desliza el cineasta, antes de contar que en 

unos días partirá rumbo al Impenetrable chaque-

ño para avanzar con un nuevo film. Se trata de un 

proyecto que mezcla dos universos: por un lado, la 

vejez en el campo y el mundo vinculado a las curas 

de sanación y, por otro lado, la evangelización de 

la población wichi. “Me hubiese encantado ser ar-

quero, me encanta el fútbol”, recuerda Distéfano, 

tras aquella pregunta en torno al porqué de su vo-

cación artística. Y agrega que, a los 15 años, soñaba 

con ser el portero del Barcelona, pero que el sueño 

quedó trunco cuando se fue a probar a Indepen-

diente y no quedó preseleccionado. Distéfano cree 

que el arte no discrimina por profesión y es quizás 

desde esa premisa –y desde su calidez como per-

sona- que este realizador se adentra en cada nueva 

historia y se acerca a conocer a sus involucrados.

Siempre me pareció un trabajo muy complejo 
el de forjar un vínculo con aquellos que pro-
tagonizarán el documental. ¿Cómo se cons-
truye?

Es totalmente relativo. Hay gente que se abre 

en la primera oportunidad y hay otros a los que les 

cuesta más. Están los que te piden plata, los que son 

súper amables. Si uno va con la verdad y explica por 

qué le interesa estar ahí y contar con su testimonio, 

es un poco más sencillo. Es una mezcla de cuidado y 

de intercambio. Creo que si uno piensa que sólo va a 

filmar, está perdido. Se trata de ir, estar con ellos y, 

recién después, filmar. Si no te sentás a comer con 

ellos, a escuchar cuando te cuentan cosas, a contar-

les vos también de lo tuyo y que ellos te pregunten 

para que se establezca un vínculo, es probable que 

las cosas no funcionen.

¿Cuáles fueron las devoluciones de las perso-
nas que participaron de Crimen de las Salinas?

Me dicen que les gusta, pero otros aún no la 

vieron porque me falta mostrarla en algunos luga-

res. Todavía no lo sé. Igualmente creo que, al final, 

la película es lo de menos.

Es tu excusa para conocer gente.
Obvio. Diane Arbus decía: “La fotografía es 

mi excusa para conocer gente y que me cuente 

cosas”. Es eso, en definitiva. Y también un moti-

vo para salir del círculo en el que uno está meti-

do, de los cuadraditos que uno tiene, de esa pe-

queña realidad de uno. Es muy distinto meterte 

en una cárcel, con sus códigos más extremos, 

que hablar con un quiosquero; cada uno tiene 

su paradigma. Salir de lo que uno está acostum-

brado a escuchar me parece lo más interesante y 

creo que también es eso lo más interesante de un 

documental. 

Malva Marani

La era digital nos abrió la puerta a una 

oferta infinita de ficciones y proyectos 

del mundo audiovisual, pero eso no es lo 

más interesante del asunto, sino que además, las 

nuevas plataformas interactivas y los dispositi-

vos como la “tv streaming” (contenidos online) 

son una herramienta perfecta para “conocer” a 

los espectadores.

Como si se tratase de un dispositivo espía en 

cada hogar, se obtiene a través de la acción ac-

tiva del click, información exacta sobre el com-

portamiento y gustos precisos de la audiencia. 

¿Logaritmos para lograr el éxito? No lo creo, 

pero si para saber dirigir un proyecto y entender 

las exigencias de un público leal y fanático que 

busca géneros y formatos específicos.

Netflix, la plataforma streaming más vista en 

Argentina, reveló recientemente un estudio de 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

 ► LA GENERACIÓN STREAMING Y ALGUNAS OTRAS

Adiós al espectador 
tradicional
Los nuevos dispositivos tecnológicos han creado un público con nuevos hábitos de 

consumo en los medios audiovisuales. En una entrevista realizada por Ramiro San 

Honorio las especialistas en el tema, Julia Scarone (docente y autora de televisión) 

y Susana Landau (productora y también docente) analizan el nuevo fenómeno y se 

interrogan sobre los flamantes retos que esto plantea a los elaboradores de contenido.  

RAMIRO SAN 
HONORIO
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cómo se comporta su audiencia. Señaló que la 

comedia y las animaciones se visualizan por la 

mañana, el drama tiene más audiencia al medio-

día, mientras que los thrillers y el humor negro 

tienen su lugar privilegiado en la noche. Claro 

que todos estos datos nos llevan a tener una mi-

rada analítica y nos ayudan a comprender como 

llegar mejor al público, pero además nos invitan 

a entender los cambios en el modelo de nego-

cios, que obviamente está ligado al contenido, es 

decir el diseño narrativo y creativo.

Para tener miradas más amplias en este 

tema, invité a colegas especialistas a dar un pun-

to de vista sobre lo que sucede con los especta-

dores de múltiples pantallas.

Julia Scarone, docente y autora de televi-

sión, consideró que “los hábitos de consumo de 

los llamados nuevos espectadores nos obligan, 

de alguna forma, a replantearnos la producción 

de contenidos adaptados a las necesidades de 

un  mercado audiovisual que cambia vertigino-

samente, para bien o para mal, pero cambia. En 

ese sentido, el norte hacia el cual debemos diri-

girnos está trazado por las características de este 

espectador que arma su propia grilla de progra-

mación a gusto y piacere: qué ver, cuándo ver, 

cómo ver. Una práctica que, sin dudas, alimenta 

el binomio ‘aquí-ahora’, propio de esta genera-

ción de ‘consumidores ya’ que no soportan estar 

aburridos o sin hacer nada. Ansiosos por quedar 

encadenados a una historia durante sus prime-

ros 15 minutos, si esto no sucede, saltan de un 

contenido a otro sin titubeo”.

Scarone señala luego: “En esta vorágine o 

contexto de maratones audiovisuales en las que 

un ‘seriéfilo’ puede pasarse el fin de semana en-

cerrado mirando una serie, el replanteo de la 

experiencia en relación a la calidad de lo que se 

muestra,  nos conduce hacia otra forma de pen-

sar los contenidos a producir. ¿Con qué empa-

tizan las nuevas audiencias? ¿Con el contenido 

o con el acto de ver, aunque sea cualquier cosa? 

La eterna disyuntiva: ¿el huevo o la gallina? Am-

bas opciones, muy diferentes entre sí, arrojarían 

resultados totalmente opuestos. Si entendemos 

que el espectador promedio consume cualquier 

cosa que le pongamos en la pantalla, los conte-

nidos tenderán a ser mediocres (o menos) y los 

nuevos medios correrán la misma suerte que 

su antecesora, la televisión, en donde las pro-

ducciones de alta calidad forman parte de una 

minoría de elite. En cambio, si observamos el 

fenómeno más en profundidad, notaremos que 

nuestro espectador ha crecido notablemente en 

cuanto a sus exigencias y pretensiones. Es ávido, 

inteligente y conoce el lenguaje audiovisual me-

jor que algunos realizadores. Sabe lo que quiere 

y lo busca. Claro que, en el camino, puede dis-

traerse con algún contenido que no lo conforme 

del todo, pero jamás dejará de buscar ese que le 

hará vivir una experiencia fascinante”.  

Scarone agrega: “Desde ese punto de vista, y 

en base a las múltiples (casi infinitas) opciones 

que existen hoy en el mercado, es que la com-

petencia por ganarse a la audiencia, es feroz, y 

no está mal que así sea. Es lo que nos empuja 

a elevar la vara para crear esa historia que el 

espectador está buscando. Esa serie que mar-

ca la diferencia desde todos los aspectos que la 

componen. Pensada, escrita y producida para 

atrapar a un consumidor escurridizo e inquieto. 

Creada para perdurar en el tiempo y para subsis-

tir en el espacio cibernético durante años. Por-

que si algo hay que tener en claro es que, en esta 

era de la interactividad continua, el libre acceso 

a los contenidos audiovisuales es permanente, 

porque jamás dejan de estar ahí. El desafío es, 

en todo caso, que no pierdan vigencia y que a 

pesar de sus años, nunca mueran.”

Aquí es donde debemos marcar que las na-

rrativas siguen el pulso de los cambios tec-

nológicos y culturales; y que existen nuevas 

generaciones que buscan “inmersión” (mayor 

interactividad)  en los contenidos, es decir “ser 

parte” de la ficción. Espectadores interactivos 

capaces de consumir series web de 4 minutos en 

tablets, maratones de 24 capítulos de 60 minu-

tos en la computadora, telenovelas coreanas de 

15 minutos dentro de encuadres verticales para 

ser vistas en celulares, o geeks que pueden estar 

más de 15 horas completando la historia de un 

videojuego. Los formatos, las historias y las pan-

tallas varían a ritmo frenético. Hoy el espectador 

medio cambia de 3 a 4 pantallas al día, casi de 

forma sincronizada. Narrativa y formato (plata-

formas) hoy se estrechan la mano para afianzar 

un modelo único destinado a nichos específicos. 

“El qué y el cómo” en una alianza de mercado 

para conquistar una generación líquida. Dónde 

veo mejor cada formato (pantallas) y con qué re-

curso tecnológico lo disfruto mejor, es la clave.

La Lic. Susana Landau, productora y docente 

experta en convergencia, comenta respecto de 

este fenómeno: “Para reflexionar sobre la Ge-

neración Streaming es importante generar una 

breve historia respecto a variadas y diferentes 

denominaciones de los últimos tiempos, dado 

que nos encontramos frente a un fenómeno de 

convergencia de medios tan dinámico que se nos 

escapa de las manos día a día. Se nos desvanece 

entre los dedos y la mente. Estamos tratando de 

comprender algo que se vive y se experimenta 

en una convivencia novedosa entre los hombres 

y los dispositivos de ver y escuchar. Entonces, 

para iniciar esta reflexión, vamos a recordar al-

gunos de los hitos. En los inicios, se hablaba del 

concepto de los nativos digitales, porque una 

generación nació en el mismo momento que se 

daba la transformación: de las enormes com-

putadoras al ingreso de las computadoras más 

pequeñas, en miniaturas domésticas, a nuestros 

hogares. Le siguieron las Generaciones Mille-

nium (millenials) formadas por estos nativos di-

gitales que se criaron con los videojuegos y hasta 

el día de hoy tienen modos de vivir propios de 

los jóvenes de hasta treinta, treinta y pico.  Aho-

ra, y a través de la conocida obra Pulgarcita, la 

educación nos retrata el modo de accionar y los 

movimientos coordinados de los pulgares de 

La televisión, el cine e Internet 

están siendo interpelados por la 

generación streaming, la generación 

del aquí y ahora que accede ya, por 

la generación de los dispositivos. 

Entonces productores, realizadores 

y guionistas, quienes sabemos hace 

rato de la existencia del zapping, del 

rating y ahora de los nuevos modos 

de la apropiación de las tecnologías, 

estamos frente al desafío de pensar 

y producir desde otros modos y con 

otros medios, el desarrollo de los 

contenidos y el acceso a los mismos 

de nuestros espectadores. 

SUSANA LANDAU 
Y JULIA SCARONE
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toda una generación conocidos como la Gene-

ración App. Entonces, se nos presenta una pa-

radójica experiencia intergeneracional, porque 

los mayores de otras generaciones, también ac-

ceden a los celulares inteligentes, computadoras 

móviles y todo tipo de nuevos accesos tecnológi-

cos disponibles.” 

“Nos encontramos en este punto, aquí, con 

todos estos antecedentes para continuar con las 

actuales observaciones que es importante com-

partir -sigue Landau-. Ser nacido en la época de 

las computadoras, tener algunos menos de trein-

ta y que todos usemos aplicaciones y que jugue-

mos a los videojuegos, y que miremos pantallas 

para leer mensajes y videos, que veamos series 

en maratones, ¿nos caracteriza en qué? Es hora 

de hacernos algunas preguntas: ¿Si hablamos 

de ver, es lo mismo que apreciar lo que vemos? 

¿Estamos mirando concentrados, o estamos con 

otras pantallas al mismo tiempo? ¿Podemos 

distinguir una serie de otra, o diferenciar una 

producción de otras? ¿De qué hablamos cuan-

do hablamos de las maratones de la generación 

streaming? En líneas generales, hablamos de 

los modos de consumir, de las nuevas prácticas 

sociales respecto a la cantidad de horas dedica-

das a estar frente a la pantalla, de la adhesión a 

transitar las competiciones de quién dedica más 

y más a estar en y para la ficción, y también del 

tiempo de la experiencia, que no es igual en cada 

uno, en cada familia, en cada colectivo social.”

“La carrera se largó y estamos corriendo, aun-

que productores y consumidores necesitemos un 

alto. ¿Hacia dónde estamos yendo?  Tanto los 

productores como los consumidores, ¿vemos y 

qué vemos?  Vemos  todo,  o un pedazo y cambia-

mos, porque nos aburre, no tenemos paciencia o 

estamos impetuosos  por lo que sigue y  la espera 

nos genera ansiedad.  ¿Cuál es la calidad de la ex-

periencia que se está buscando? La experiencia 

de mirar y el tiempo que destinamos al acto de 

distinguir las cualidades de las producciones, se-

rán del resultado de la tarea compartida y colabo-

rativa de dar un sentido y un significado a la obra. 

La calidad de la experiencia es también algo de lo 

cual hay que hablar, no todo es y se hace bajo las 

mismas condiciones. Los productores, los reali-

zadores, los guionistas estamos frente a un gran 

desafío de la historia, dado que se ha puesto de 

moda un modelo de producción de prosumido-

res, sin producción, tal como ponerse hablar a 

una pantalla, muchas veces sin guión y sin pro-

ducción, o hacer una historia personal, espontá-

nea, ficcionalizando detalles de una experiencia 

que ha excitado una forma de ver que modifica 

usos y costumbres e impacta en el estilo cognos-

citivo de la época. La televisión, el cine e Inter-

net están siendo interpelados por la generación 

streaming, la generación del aquí y ahora que 

accede ya, por la generación de los dispositivos. 

Entonces productores, realizadores y guionistas, 

quienes sabemos hace rato de la existencia del 

zapping, del rating y ahora de los nuevos mo-

dos de la apropiación de las tecnologías, esta-

mos frente al desafío de pensar y producir desde 

otros modos y con otros medios, el desarrollo de 

los contenidos y el acceso a los mismos de nues-

tros espectadores. En conclusión, el desafío está 

planteado en “la forma”, y quizás la discusión 

futura sobre la calidad del contenido sea otro 

factor de análisis necesario. Pero algo queda 

claro: costumbres, modelos, plataformas, todos 

espacios y estrategias para que el contenido do-

mine”, redondea Landau.

Porque si hay algo certero en todo esto es que 

como siempre decimos: “el contenido es el rey” 

y su reinado parece conquistar más tronos para 

extenderse más allá de la tv, para conquistar ce-

lulares, computadoras, televisores inteligentes 

y dispositivos de realidad virtual y aumentada. 

Hoy la figura del autor le sienta bien la figura 

del creador “renacentista”, donde debe saber 

aplicar su creatividad conociendo sobre nuevos 

formatos, subgéneros y tecnologías que ayudan 

a narrar los cuentos. 

Ramiro San Honorio

TEATRO

El décimo octavo concurso de obras de teatro organizado para autores de todo el país por el 

Instituto Nacional de Teatro (INT) en 2016 otorgó el primer premio a La vida extraordinaria, de 

Mariano Tenconi Blanco, una pieza de múltiples registros de estilo y una atmósfera siempre 

poética que cuenta la entrañable relación entre dos amigas que se conocen en la ciudad de 

Ushuaia y se van contando a través del tiempo distintas vicisitudes de su vida. Las líneas que 

siguen son la transcripción de una charla que la revista Florencio concretó con el ganador del 

máximo premio de ese certamen, que otorgó también una segunda y tercera distinción a Fabián 

Miguel Díaz y Leonel Giacometto respectivamente y tres menciones que incluyeron a Andrés 

Gallina, Aliana Álvarez Pacheco y Sebastián Suñ. En la charla, Tenconi Blanco habla tanto 

del texto galardonado como de varios otros que ha estrenado a lo largo de los últimos años.

 ► DIÁLOGO CON EL DRAMATURGO MARIANO TENCONI BLANCO

Walsh, una vida 
extraordinaria
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¿Cómo surgió la idea de escribir La vida 
extraordinaria y por qué decidiste tra-
bajarla en varios registros?

Lo interesante de esta obra es que su escritura 

está muy asociada a mi trabajo como docente. Doy 

clases de dramaturgia hace tiempo, como muchos 

de los que estamos en teatro. Es un trabajo que 

empecé a hacer por necesidad, para  tener una en-

trada económica, y que se convirtió en una de mis 

ocupaciones favoritas. Voy a dar clases con mucha 

alegría, nunca me molesta hacerlo. Y, mientras 

enseño, y trato de mejorar y perfeccionar lo que 

transmito,  al mismo tiempo aprendo de lo que 

hago. Lo que traté de hacer con La vida extraordi-

naria es algo parecido a muchos de los ejercicios 

que les doy a mis alumnos de escritura, a los que 

he acostumbrado a escribir bajo distintas formas. 

Escribí escenas con diálogos y monólogos, pero 

intentando en forma paralela que hubiera poesía, 

cartas, diálogos, narraciones en tercera persona, 

ensayos. Hay también un radioteatro, cartitas con 

mensajes, misivas, todas las formas de escritura 

que pude probar las llevé adelante.

¿Pero tu curso es de dramaturgia?
Es de dramaturgia, pero decidí ejercitar otras 

formas para practicar una escritura más diver-

sa. Y porque esas formas, que ayudan a soltar la 

mano, muchas veces son parte del teatro también. 

Y, en algún punto, esa especie de procedimiento 

se volvió tema. Porque, básicamente, la obra narra 

la historia de dos mujeres que viven en Ushuaia, 

parece que en la década del cuarenta, aunque no 

hay una fecha precisa. Es con seguridad un tiem-

po anterior al nuestro. Y las dos mujeres tienen de 

algún modo una vida ordinaria, en el sentido de 

habitual, repetida. Y lo que vuelve extraordinaria 

esa vida es que son poetas. De alguna manera, eso 

es lo que me pasó a mí. Sentí que podía contar esa 

historia porque estaba relacionada con mi expe-

riencia. Estudié Ciencias Económicas y me gradué 

y trabajé de eso, pero no era feliz. Hasta que en-

contré en la ficción, en el teatro, lo extraordinario, 

lo que me hace sentir que esto vale la pena ser vi-

vido. Entonces digo que esta idea de los procedi-

mientos se volvió tema porque, justamente, lo que 

saca a esas dos mujeres de lo ordinario es escribir.

¿Dónde naciste y qué tipo de hábitos había 
en tu casa en relación al arte? ¿Se leía mu-
cho?

Soy de La Paternal, barrio de la Capital. No, en 

mi casa no eran lectores. Mi madre estudió medi-

cina en Uruguay, pero solo una parte de la carrera, 

después vino acá, fue madre y no retomó sus estu-

dios. Mi padre, que es de origen humilde, trabajó 

como  vendedor de oficio y le fue bien. Pero de chi-

cos éramos una familia más bien humilde, aunque 

de grandes mis padres tuvieron una situación eco-

nómica más desahogada.

En un comentario que hiciste en Mendoza, en 
la mesa redonda donde se presentó el libro, 
hablaste de una abuela lectora.

Sí, es cierto. Mi abuela, que era uruguaya, leía 

muchísimo. Había nacido en la frontera entre 

Uruguay y Brasil y fue a la escuela poco tiempo 

porque, siendo entre doce hermanos una de la ma-

yores, le tocó cuidar a los más chicos. Entonces, 

compensaba esa ausencia de estudio mediante 

una lectura voraz. Leía muchos libros, en especial 

best sellers, tipo Sidney Sheldon. Y mi casa esta-

procedimientos de un medio se ven también re-

flejados en los otros. En La vida extraordinaria 

hay también diálogos y situaciones, porque no es 

que por escribir esta clase de teatro niego el otro. 

Pero sí me interesa mucho pensar, como autor, de 

qué modo se  puede escribir teatro en los límites. 

Preguntarme ¿dónde pueden estar esos límites? Y 

a mí me gusta mucho la literatura en general, la 

narrativa, el ensayo, la poesía, leo muchísimo y he 

leído mucho teatro y sigo leyendo para dar clases. 

Debo leer un promedio de 10 obras por semana. 

Pero como también muchas veces leo novelas, en-

sayos y poesías, me gustaba, pensando que escribi-

ría  una obra de teatro, ver cómo podía trabajar en 

los bordes. Después hay que hacer un fuerte traba-

jo de dirección. Me ha pasado muchas veces mon-

tando mis obras decir: claro, como autor es muy 

lindo esto, pero como director es un problema, 

porque hay que pensar todo un sistema análogo 

para la puesta. Y, por otro lado, ahora estoy ensa-

yando una obra mía, que es la que ganó el premio 

Germán Rozenmacher hace dos años, en 2015, y 

que se llama Todo tendría sentido si no existiera 

la muerte, y me encuentro con que son todas esce-

nas. Y, al principio, me costaba adaptarme porque 

estaba acostumbrado a obras mías como La fiera 

o Quiero decir te amo, y si en una escena se indi-

ca que hay que tomar un café, yo me preguntaba: 

¿pero qué, ahora tengo que poner un café, si nunca 

puse un café? Y en un momento me dije: déjate 

de joder Mariano, si dice café, poné café. Y ya no 

tengo problemas, lo hago. Volviendo a la pregun-

ta, repito que me gusta mucho pensar los límites y 

creo que lejos de quejarme por Netflix y las súper 

series, creo que esa vertiente nos ofrece, nos abre 

la posibilidad de experimentar con nuevas formas, 

que en algunos casos algunos artistas de teatro las 

practican vinculándolas al arte plástico, otros a 

la música y a la danza y, en mi caso, como autor 

teatral lo hago asociándolas al resto de la literatu-

ra. Para mí el escritor de teatro es un escritor, por 

más que en Argentina, como solemos ser también 

directores, nos ponen en el grupo de los de teatro 

ba llena de libros de mi abuela. Lo que sí me legó 

muy fuerte mi viejo fue la cultura de la música. A él 

le gusta mucho Charly García y el Flaco Spinetta. 

De modo que empecé a escuchar a esos músicos 

cuando era chico, a los 12 años. Y por leer las en-

trevistas que les hacían las revistas a esos músi-

cos, descubrí que ellos recomendaban cineastas o 

escritores como Antonin Artaud y otros. Y eso me 

llevó a buscarlos y leerlos.

Sos parte de un grupo teatral. ¿Cómo se lla-
ma?

Compañía Teatro Futuro y somos tres con el 

músico Ian Shifres y la productora Carolina Cas-

tro. Nos parece muy importante la música en el 

teatro y también como experiencia personal. De la 

misma manera que vivimos en el mundo Netflix, 

es necesario también que la gente salga de la casa 

y vaya al teatro. Y que haya música en vivo, porque 

eso es irreemplazable. Me gusta mucho las posibi-

lidades que ofrece la música en el teatro. 

¿Y estudiaste música?
No, no estudié nunca, lo que no me impide 

apreciarla mucho.

¿Qué desafíos importantes crees que el tea-
tro actual debe abordar para tener un perfil 
que lo distinga de otras artes?

Pienso que, desde que apareció el cine, el mo-

nopolio en las ficciones lo acaparó ese medio. Y 

ahora, con la irrupción de estas  súper series que 

fascinan a la gente y la posibilidad de tener acceso 

a Netflix a precios accesibles, surgió esta costum-

bre de verlas con comodidad en la casa. Y todos te 

recomiendan que hay que ver ésta o aquella. Soy 

de los que comienzan siempre las series y luego 

las abandono. En general, cuando empiezan son 

casi todas buenas. Mal mal no están casi nunca, 

te puede no interesar el tema, pero están bien he-

chas, bien actuadas. Pienso que el teatro debería 

no tratar de pelearle ese lugar a las series, sabien-

do de todas maneras que conviven y que muchos 

LA FIERA, 
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y no nos consideran escritores. Para mí el autor de 

teatro es un escritor y por lo tanto dialogo, como 

hace cualquier escritor, con la literatura. Y en el 

caso de La vida extraordinaria dialogo con la li-

teratura argentina, porque es como una suerte de 

gran reescritura, en versión femenina, del Martín 

Fierro.

¿Me podrías explicar un poco más esta últi-
ma afirmación?

Sí. La obra parte del supuesto de que la Argen-

tina es una construcción de la literatura, entonces 

el melodrama está lleno de citas o referencias a 

Arlt, Puig, Saer, la poesía de Storni, Piglia, Aira, 

Selva Almada, pero el centro del relato es, a su 

modo, el centro de la literatura argentina, y ese 

momento en que Cruz decide abandonar a sus sol-

dados para pelear en favor de Fierro debido a su 

valentía. De ahí Borges extrae la idea de que “en 

Argentina vale más la amistad que la ley”. Reescri-

biendo el mito pretendo reescribir la Argentina, al 

menos en el efímero universo de estas dos amigas, 

que son amigas hasta el fin del mundo. Como to-

das las buenas amigas.

En cuanto al acto de escribir teatro, ¿está in-
fluenciado en algún momento por lo que será 
tu tarea posterior de director o dejas para 
luego la resolución de esos problemas? Digo 
esto porque en vos hay una decisión expresa 
de dirigir todas tus obras.

Sí, dirijo mis propias obras. Y de hecho la ver-

sión de la obra Quiero decir te amo, que dirigió 

Juan Parodi y se vio este año en Mendoza en el 

festival nacional de teatro organizado por el INT, 

es la primera pieza de mi autoría que dirige otra 

persona. Pero yendo al otro aspecto de la pregun-

ta: no quiero que mis posibilidades como director 

me limiten como autor. Al contrario, me va a servir 

como director vérmelas con algo que no sé cómo 

se resuelve en escena. Cuando escribo simplemen-

te escribo, pienso solo en el material escrito, y si 

después me cuesta más, me hago cargo de que me 

¿Actuaste alguna vez?
Estudié actuación cuando era joven, pero me 

gustaba la dirección. Estuve en varios talleres, pero 

donde más contento me sentí fue en el Sportivo 

Teatral con Ricardo Bartis. Y Bartolo me decía: 

“Cuando actúas son un estúpido, pero cuando opi-

nas sos muy inteligente. ¿Cómo puede ser?” Algún 

compañero me preguntaba cada tanto: “¿Che, estás 

en alguna escena?”. “No, ¿querés que trabajemos 

juntos?, le repreguntaba yo. “No, yo estoy con Pa-

blo. Era para que nos miraras.” Y yo miraba a to-

dos y no actuaba nunca. Lo cual me hacía sentir 

cómodo porque tampoco estaba tan seguro de que 

quería actuar. Entonces, después Bartis miraba las 

escenas y preguntaba quién la había mirado. “La vio 

Mariano”, le contestaban en las que había visto yo. 

Y ahí hacía sus devoluciones y señalaba lo que esta-

ba bien o mal. De esa manera aprendí mucho. Des-

pués cuando me fui se enojó un poco porque quería 

que yo actuara igual. Pero luego lo entendió y ahora 

cuando voy a verlo me trata con mucho cariño. 

Sus clases eran muy divertidas. Y además, 
pasado el tiempo, se acuerda de todo lo que 
hiciste con él.

Sí, es verdad. Yo actuaba mucho con Yanina 

Gruden, que es muy amiga mía, y que estuvo en 

Lima, Japón, Bonsái, y ahora está en Adela cazan-

do patos, de Maruja Bustamante, y cuando fui a 

ver la última obra de Bartis, me dijo: la última vez 

que te vi estabas con Yanina Gruden en un bar-

co. Habían pasado 10 años desde que le habíamos 

mostrado esa escena y se acordaba todo.

¿Qué importancia tiene para vos el texto en 
una obra teatral?

Creo que depende de la obra o del director o de 

los actores que hagan esa obra, En algunos casos 

puede ser muy importante, en otros no. En obras 

de teatro o teatro más físico como la danza puede 

ser que no, puede ser un componente no tan cen-

tral. Te puedo decir la importancia que tiene para 

mí. Por otra parte, en alguna etapa me formé en 

cuesta más. Además, lo pienso como a un libro 

que se va a publicar, más allá de que suele publi-

carse menos de lo que a uno le gustaría. Lógico, si 

mientras escribo, me aparece alguna idea que me 

parece interesante la tengo en cuenta y la anoto en 

el cuaderno, al costado, pero no presto demasiada 

atención a eso sino a la escritura.

¿Qué está primero para vos en materia de 
placer: la escritura o la dirección?

Escribir, sin duda, está primero, aunque me 

fascina dirigir. El año pasado estuve 3 meses en 

una residencia del International Writers Pro-

gram, de la Universidad de Iowa, y extrañaba 

enormemente el ensayo, los actores, las clases 

de actuación, dirigir. Todo eso te proporciona un 

gran placer, pero al mismo tiempo implica un pa-

decimiento. Soy bastante organizado y tradicio-

nal en algún punto y las cosas que salen de mi 

control me ponen muy nervioso. Pero, por otra 

parte, elegí trabajar en teatro donde todo sale de 

tu control, lo que indica que hay algo mío que se 

dirige hacia ese lugar en el que las cosas no se 

suelen dominar con facilidad. Disfruto entonces 

los ensayos y en simultáneo los padezco. Como 

siempre pienso que todo saldrá mal y si sale 

mal lo considero mi culpa. Como somos muchas 

personas haciendo algo difícil que se escurre 

por distintos lados, vivo eso como una mezcla 

de emociones hermosas y horribles a la vez. No 

tengo problemas para escribir en general, no me 

molesta no salir, no estar tomándome una cerve-

za con alguien o no poder mirar una película por 

estar escribiendo. Voy modificando los métodos 

de escritura para poder escribir alrededor de los 

libros que quiero leer y así poder hacerlo. Es un 

momento puro goce, no tengo demasiadas crisis. 

Me puedo poner mal si tengo algún plazo, o úl-

timamente porque me están quedando un poco 

largas las obras, pero más allá de eso no tengo 

problemas. Me parece más pura esa etapa, aun-

que tal vez la dirección, donde intervienen los 

otros, sea más real.

Soy bastante organizado y tradicional 

en algún punto y las cosas que salen 

de mi control me ponen muy nervioso. 

Pero, por otra parte, elegí trabajar en 

teatro donde todo sale de tu control, 

lo que indica que hay algo mío que 

se dirige hacia ese lugar en el que 

las cosas no se suelen dominar 

con facilidad. Disfruto entonces los 

ensayos y en simultáneo los padezco. 

LAS LÁGRIMAS
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una corriente donde decir que el texto constituía 

algo importante era mala palabra. Y uno tenía que 

estar como en la pose de que no era tan importan-

te. Pero me he ido dando cuenta con el tiempo que 

sí. Y cuando tengo un proyecto teatral lo primero 

que hago es trabajar el texto. Es mi método, otros 

pensaran en la escenografía o en lo visual. O junta-

rán a los actores para trabajar en primer término. 

Yo empiezo a escribir. Cuando tengo un proyecto 

teatral lo primero que hago es reunirme con mi 

compañía, con mi socia, tengo que convencerla a 

ella y si me dice que sí, me pongo a escribir el tex-

to. Si me dice que no pienso otra cosa. En cierto 

aspecto me organiza mucho, empiezo a trabajar al-

rededor de eso. Después sí, soy consciente de que 

lo que voy a hacer con la obra no es pararla en el 

escenario, ni encontrar en él lo que tenemos que 

hacer, si no crear una cosa nueva que dialoga fuer-

temente con el texto, pero también con el cuerpo 

de los actores, con la historia personal de ellos, con 

sus hipótesis estéticas y la de los otros artistas, con 

el espacio, con en el momento actual en el que la 

obra se hace. Pero a mi como creador lo primero 

que me surge, a la hora de hacer un proyecto, es 

escribirlo. En mi teatro es un lugar muy importan-

te el que ocupa la literatura.

Pensaba preguntarte si dirigís para defender 
el texto, pero de tus palabras parecería sur-
gir que no.

No, está buena la pregunta porque también 

siento que, con los años, aprendí mucho de la ac-

tuación. Doy clases de actuación y nunca dejé de 

hacerlo porque me gusta mucho y es un lugar en 

el que puedo probar cosas. Pero en el ensayo no, 

porque es todo más difícil y muchas veces lo que 

trato es de sobrevivir, de poder lograr capitanear 

este grupo y lograr algo que esté bueno. En cam-

bio, en el trabajo formativo se tiene más tiempo 

para probar y el alumno lo valora, porque si uno 

está poniendo a prueba ese texto es porque el pro-

ceso está vivo. De ahí que disfrute muchísimo el 

dar clases de actuación y con el correr del tiempo 

aspecto, el de la producción, fue muy complejo. La 

libertad total fue en el escenario de la sala Casa-

cuberta, en el teatro San Martín, y se hizo con dos 

actores: Luciano Ricio y Julián Cabrera. Y estuvo 

bueno, porque con ellos trabajé muchísimo y estu-

diaron con una dedicación que estuvo a la altura 

del desafío. En El malentendido me tocaron súper 

cantantes, una selección argentina, eran buenísi-

mos. Y una cantante de Finlandia (Piia Komsi), 

que es una estrella internacional. Estuvo bueno 

a nivel teatral, me tocó dirigir un material que no 

hubiera dirigido nunca en teatro. Y me di cuenta 

que  lo que funcionaba era hacer algo que nunca 

había hecho, casi como trabajar los vínculos con 

una cuarta pared. Estuvo bueno porque hice algo 

muy diferente. Y, por otro lado, el elenco, forma-

do por artistas todos muy talentosos, actuaba muy 

bien y me gustó mucho como me respondió. No 

le ponía trabas al pedido de movimientos físicos 

nada usuales para un cantante. El cantante varón 

que hacía de Ian (Leo Estévez), mientras toma-

ba el veneno, se arrastraba por el piso y cantaba, 

bastante osado, porque tuvo que cantar probando 

posiciones físicas muy complejas. Después la ac-

triz que hacía de la madre (Alejandra Malvino) era 

una cantante y actriz de mucha calidad y asumía 

un gran compromiso emocional.

Los cantantes contemporáneos están más 

preparados para la actuación que los de otro 
tiempo.

Me gustaría volver a hacerlo. Eso sí, me estresó 

bastante y me hizo estudiar mucho. Tendría que 

hacer una ópera cada tres años. Pero me gustaría. 

Y también ver si puedo escribir el libreto, porque 

como mis proyectos comienzan por la escritura me 

agradaría poder comenzar el proceso así. Más allá 

de que me sirvió como director tener un texto que 

venía dado, pero me gustaría trabajar con un mú-

sico y escribirlo, como hizo Ricardo Piglia con Ge-

rardo Gandini en La ciudad ausente, por ejemplo.

¿Qué te llevó a escribir la obra Walsh todas 
las revoluciones juntas que se estaba repre-
sentando en el teatro El extranjero?

El año pasado, cuando el ministro de Cultura 

de entonces, el tristemente célebre Darío Lopérfi-

do hizo aquellas desagradables declaraciones ne-

gando el número de desaparecidos en la Argentina, 

varios actores de teatro escribieron que repudiaba 

sus declaraciones. Y cuando leíamos la carta luego 

de cada función pensé que una obra debería decir 

lo que se señalaba en la carta. Y a mí me pasó, al 

montar la obra Las lágrimas, en 2014, que intenté 

ofrecer una forma estética que tratara el tema de 

la dictadura sin decir ciertas cosas que, yo supo-

nía, no hacía falta decir porque los militares iban 

a morir en una cárcel cumpliendo una condena 

efectiva. Cuando viene este nuevo gobierno a po-

ner en duda lo que muchos de nosotros creíamos 

inamovible, de pronto me di cuenta que debíamos 

volver a decir las cosas que suponía no había ya 

necesidad de decir. Lo cual, desde luego, retrasa 

toda la discusión. Y siendo que se cumplían los 40 

años de la muerte de Rodolfo Walsh me dieron ga-

nas de trabajar no alrededor de su figura biográfi-

ca o literaria, a pesar de que había leído mucho de 

su obra para escribir mi texto, sino en torno de él 

como el gran artista político de la Argentina, como 

el artista y periodista que dio su vida por sus ideas. 

Me parecía que en los tiempos que corrían estaba 

bueno invocarlo de una u otra forma. Y en el medio 

hay muchas cosas que me parecen o resultan indi-

sociables de mi propia dirección. Por ejemplo, La 

fiera es una de las obras que más me piden para 

representar porque a nuestro montaje le fue muy 

bien y se hizo muy conocida. Y, sin embargo, es 

difícil que yo ceda los derechos de ese texto para 

que se lo represente. Y no es de malo, porque no 

me gusta prohibirle a alguien que haga un espectá-

culo. Pero la considero muy indisociable del traba-

jo de dirección que hice, de la actuación que hici-

mos. Entonces, me parece que es una pieza donde 

se puede suscitar un gran malentendido. Si no es 

alguien cuya estética conozco y pueda pensar que 

hará algo interesante con los actores, prefiero no 

darla. Y lo mismo en general. Esta obra que hizo la 

gente de Neuquén y se dio en el festival de Mendo-

za, Quiero decir te amo, una de las cosas que me 

decidió a entregar los derechos es que la actriz que 

me la pidió, Jorgelina Balsa, tuvo una larga forma-

ción con Bartis y a la vez me propuso que la diri-

giera Juan Parodi, que es un director que conozco 

y cuyo trabajo admiro. Acepté por eso, si no me 

da miedo. Y no es, repito, por negarle nada a na-

die. Pero siento que en esos casos debo compartir 

algunas cuestiones estéticas con quienes van a en-

carar una obra mía. Por supuesto, con Juan somos 

directores bastante diferentes, pero compartimos 

algunos presupuestos que me tornaba interesante 

ver que hacía Juan con el texto. En el caso de otros 

directores que no conozco pienso que puede no 

estar bueno ni para ellos ni para mí que la hagan.

¿Cómo ha sido tu experiencia como régisseur 
de óperas contemporáneas?

Tengo dos óperas montaddas. Una sobre El 

malentendido de Albert Camus, con música de Fa-

bián Panisello y libro de Juan Lucas; y otra La li-

bertad total, con libro de Pablo Katchadjián y mú-

sica de Lucas Fagin. Fue muy interesante y muy 

extraño. Estudié mucho, todo lo más que puede de 

música, porque no tengo formación musical como 

dije. Y también fue muy dificultoso a nivel de pro-

ducción. Es muy difícil montar una ópera y en ese 
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se empezó a hacer la obra y fue pasando de todo: la 

sentencia de la Corte Suprema que dejaba abierta 

la puerta para que los genocidas quedaran libres, 

la reacción popular, la ley del congreso afirmando 

que los crímenes de lesa humanidad no eran pres-

criptibles y otros sucesos. Y hace unos días leí un 

informe de Horacio Verbitsky en Página 12 en el 

cual habla del plan del gobierno de volver a activar 

la posibilidad de dejar libres a los genocidas des-

pués de las elecciones de octubre y tratar de me-

ter presos, como dicen ellos, a los “del otro lado”. 

Vuelven con la teoría de los dos demonios. Así que 

la obra fue adquiriendo mucha actualidad con el 

correr de las funciones. El domingo anterior a que 

se hiciera la marcha multitudinaria de repudio al 

fallo de la Corte te ponía la piel de gallina oír lo 

que se decía en la obra. Y a pesar de que el texto 

es bastante extraño y delirante, no deja de ser ese 

el tema. Y en el final hay una especie de epílogo 

que lo vamos cambiando para hablar de lo actual. 

Era muy movilizante la idea de que al domingo si-

guiente de dar una función los tipos que mataron a 

Walsh podían venir a ver la obra si se les antojaba. 

Se estaba haciendo en la sala de El extranjero to-

dos los domingos todavía en julio y en septiembre 

haremos una función en la ex ESMA.

Hay una obra tuya, Futuro, de 2015. ¿De qué 
se trata?

Es una obra sobre la creación. Una banda de 

rock está en Nueva York en 1999 y discute sobre 

cómo será el arte en el siglo XXl. Esa es la gran 

pregunta de la pieza. Es una propuesta fuerte que 

en algunos pasajes se formula muy directamente, 

como en Las lágrimas, Montevideo es mi futuro 

eterno de 2010 o Walsh. Todas las revoluciones 

juntas, y en otros casos más sutilmente. En La 

vida extraordinaria también hay algo que es po-

lítico respecto de la idea de cómo sería un Martín 

Fierro femenino o el trabajo sobre mujeres que 

escriben y son mujeres fuertes. Hay algo que me 

pasa, vinculado a lo que siento, y es que, si no hay 

una fuerza desde lo político que me traccione, no 

vale la pena escribir. Buena parte de las veces, en-

tre las obras que tengo en mi cuaderno, termino 

por elegir las que tiene un componente político 

más claro porque son las que valen la pena o algo 

así. El caso de Walsh fue, en ese aspecto, como un 

paradigma de eso que me pasa porque sentí que 

había que hacerla por necesidad y la hice en un 

momento en el cual no tenía mucho tiempo. La 

empecé a ensayar y me fui a Iowa y allí miraba los 

videos de los ensayos, volví y en una semana la 

estrenamos y durante todo el verano la seguimos 

trabajando. Y la volvimos a estrenar en marzo de 

este año. Lo que fue un acierto porque, como te de-

cía, se va volviendo cada vez más necesario hacer-

la, por lo menos para nosotros. De hecho, íbamos 

a hacer dos funciones en junio y decidimos agre-

gar julio. Cada vez que pasan cosas con los actores, 

nos proponemos aguantar porque hay que seguir 

diciendo lo que se afirma en la obra.

En mi caso personal siempre me gustó el 
teatro político, pero es verdad que, en algún 
momento, las obras de esa naturaleza fueron 
bajando de calidad.

En un momento el teatro político, porque se 

dedicó demasiado a bajar línea, era como mala pa-

labra. Y a mí también me gusta hacer teatro políti-

co. La obra sobre Walsh es claramente teatro polí-

tico y me gusta hacerme cargo de eso. Buena parte 

de las críticas que se formulaban al teatro político 

era que se había vuelto muy conservador, sobre 

todo en lo formal. Y de hecho el titulo Walsh, todas 

las revoluciones juntas refiere a la revolución po-

lítica que defendía Rodolfo Walsh, pero también a 

las revoluciones formales. Él fue el inventor de la 

“non fiction”, antes que Truman Capote, al escribir 

Operación Masacre. La obra formalmente es muy 

extraña, es un ensayo, pero también un cuento y 

un monólogo. Hay un actor en escena que es Wal-

sh, pero de a ratos no lo es más. Y hay otros que 

también son Walsh. Lo que hicimos, sabiendo que 

la obra era muy política y está plantada en un lu-

gar, fue proponernos algunas aventuras formales, 

porque eso es parte también de la máquina Walsh. 

Hay en tus obras una constante recurrencia 
al tema de la muerte, como si eso fuera una 
fuerte preocupación tuya. 

Es un tema que me atraviesa muchísimo. Pri-

mero porque siento que es lo inexplicable. Hay 

gente que dice que está bien, que un día uno se 

muere y listo. Algunas personas cuando escuchan 

que el título de una de mis obras es Todo tendría 

sentido si no existiera la muerte, afirman que no, 

que es al revés. Yo no puedo entender como la gen-

te se  muere, no lo concibo, y mucho menos puedo 

concebir cómo me voy a morir yo. Me arrastra ha-

cia una zona de incomprensión tan grande que me 

resulta muy fértil para escribir, porque no sé nada 

y tengo todo un territorio por explorar. Al mismo 

tiempo, cuando se me murió mi abuela uruguaya, 

que me había criado, sentí que era como perder a 

uno de mis padres, como una experiencia análoga. 

Y un amigo me dijo: vas a ver que pasa un tiempo y 

después te vas a olvidar. Y nunca, nunca, me olvi-

dé. Hace dos noches soñé con mi abuela. Siempre 

sueño que está viva y en el medio del sueño me doy 

cuenta que no está, pero igual me quiero quedar 

allí. Además si me pasa algo malo me dan ganas de 

que esté y si me sucede algo bueno tengo deseos de 

compartirlo con ella. O pienso cuando estábamos 

todos juntos: ella, mis padres y yo y mi hermano, 

como si no hubiera disfrutado lo suficiente aquella 

felicidad.

¿Y la obra Todo tendría sentido si no existiera 
la muerte de qué trata?

Es una historia de una maestra que a fines 

de los ochenta se entera que tiene una enferme-

dad terminal y decide, como última voluntad, que 

quiere filmar una película pornográfica. En esa 

aventura la va a acompañar una gorda extravagan-

te de un videoclub, que se llama Liliana, y decide ir 

a  buscar a un actor de películas porno que vivía en 

Nueva York y ahora está en Buenos Aires. Y lo con-

vence para que esté en la porno. Filma la película 

y después se muere de leucemia. En el medio pasa 

de todo porque es muy larga. Son 158 páginas y es 

toda dialogada. La vamos a estrenar en octubre de 

este año. 

A.C.

WALSH.TODAS LAS 
REVOLUCIONES 
JUNTAS 
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Hemos dejado para este momento la re-

flexión sobre la obra, la teoría y aspectos 

de la vida de Bertolt Brecht y, posterior-

mente, un análisis de una escena de su teatro. No 

es casual pues, creemos, se trata del escalón más 

alto en esta escalera de complejidades pedagógicas 

que hemos propuesto. No es porque su teatro “sea 

mejor o peor” que el de los autores ya vistos. No se 

puede sostener esa idea en el arte. Es simplemen-

te distinto. Y tan distinto que supone, al menos el 

intento, de un quiebre radical en la noción de tea-

tralidad dominante en 2.000 años, o sea, aquella 

que se reconocía en el modelo aristotélico basado 

en la identificación y en la mímesis y, en sus oríge-

nes griegos, en la purgación de la hybris (exceso) 

a través de la catarsis mediante el temor y la pie-

dad. La nueva propuesta brechtiana, sin embargo, 

no es constante a lo largo de toda la producción 

dramatúrgica ni de su trabajo como director tea-

tral. Depende de las etapas creativas y de las cir-

cunstancias vitales, sociales e históricas por las 

que Brecht atravesó. Lo dijimos: no son iguales, 

como estructuras dramatúrgicas, Los fusiles de la 

Señora Carrar o Terror y Miseria del IIIº Reich 

(propias de un teatro aristotélico y llamadas por 

el autor “obras de emergencia”) que La Ópera de 

dos centavos, o Santa Juana de los Mataderos o 

Ascenso y caída de la ciudad de Mahagony, en las 

cuales existe la intención de proponer un tipo dis-

tinto de teatralidad. 

Según nuestros estudios podemos distinguir 

cinco fases en el teatro brechtiano. Se trata de una 

clasificación algo esquemática pues, en tan fron-

dosa obra, las fases se mezclan, se repiten, no son 

lineales. Pero permítanos el lector proponerlas así 

teniendo en cuenta los objetivos prioritarios de 

esta publicación. Ellas serían:

1. Inicios y fase “a-social”. 1918-1924 
(Baal, Tambores en la noche, En la jungla de 

las ciudades. Eduardo II -sobre la obra de Mar-

lowe- El casamiento de los pequeños burgueses,  

Lux in tenebris, Un hombre es un hombre). Son 

sus primeras obras. Brecht aún no ha profundiza-

do su conocimiento y estudio del marxismo y nos 

presenta personajes y situaciones teatrales que 

repudian al sistema capitalista pero desde un lu-

gar individual y con cierto nihilismo anarquista. 

Las últimas obras de esta etapa ya insinúan, como 

transición, la elaboración del llamado teatro épico 

y de la teoría sobre éste.

2. Fase de la elaboración de la teoría 
del Teatro Épico. 1924-1928/1930 (Ópera de 

dos centavos, Happy End, Ascenso y caída de la 

ciudad de Mahagony) en la cual Brecht intenta 

proponer un tipo de teatralidad en donde las ca-

racterísticas narrativas de su teatro se potencien 

a través de canciones, relatores, carteles, proyec-

ciones y otros efectos externos de distanciamiento 

(concepto tan traficado que trataremos de explicar 

más adelante). En esta fase Brecht ha descubierto 

y profundizado sus conocimientos sobre la filoso-

fía marxista y trata de aplicarlos más consciente-

mente en su dramaturgia.

3. Fase de las obras didácticas y de con-
solidación del Teatro Épico. 1928-1933 (El 

aviador, El acuerdo, El consentidor, La medida 

o la línea de conducta, La excepción y la regla, 

Santa Juana de los Mataderos, La Madre) en la 

cual Brecht resiste, con su teatro, el ascenso y pos-

terior victoria del nazismo en su patria apelando 

a la escritura de obras que, de modo categórico, 

intentaron trasmitir al espectador el peligro de ese 

fenómeno político y social.

4. Fase del exilio y de sus principales 
obras. 1933-1948 (Cabezas redondas, cabezas 

puntiagudas, Los Horacios y los Curiacios, Los 

fusiles de la Señora Carrar, Terror y Miseria del 

IIIº Reich, El Señor Puntila y su criado Matti, 

Madre Coraje y sus hijos, El proceso de Lucullus, 

Vida de Galileo –1º versión-, El alma buena de 

Shezuan, La resistible ascensión de Arturo Ui, 

Las visiones de Simone Machard, Schweyk en la 

Segunda Guerra Mundial, El círculo de tiza del 

Cáucaso).Es en esta fase en la cual Brecht debe 

exiliarse debido al triunfo del nazismo en Alema-

 ► ASPECTOS DE LA OBRA, LA TEORÍA Y LA VIDA DE BERTOLT BRECHT

El poeta que habló 
en los tiempos 
oscuros
Con la autorización de su autor, el dramaturgo y pedagogo teatral tucumano Carlos María 

Alsina, nuestra revista publica en las páginas siguientes un capítulo del libro De Stanislavski 

a Brecht: las acciones físicas, editado por Argus-a Artes y Humanidades (Los Angeles-Buenos 

Aires, 2017). Es uno de los tres dedicados en ese volumen al gran dramaturgo alemán Bertolt 

Brecht. Con una envidiable claridad conceptual y estilística, el autor de este texto analiza, 

en este tramo de su estudio, la obra, teoría y vida del creador de Madre Coraje y sus hijos, 

separándolas en cinco etapas que, aunque el propio el autor reconoce como una clasificación 

esquemática –las etapas no son en la frondosa producción de Brecht lineales, sino que se 

mezclan, se repiten-, proporcionan una visión de sus trabajos y propósitos artísticos muy 

exhaustiva y abarcadora. Y una dimensión de su inmensa figura, que nunca deja de asombrar.

TEXTOS
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nia y en la cual escribe sus principales obras.

5. Fase del retorno. Del Berliner Ensam-
ble hasta su muerte. 1947-1956 (Antígona, Los 

días de la Comuna, Don Juan, Turandot o el Con-

greso de los intelectuales, Galileo –última versión-, 

El proceso de Juana de Arco en Rouen) Brecht pro-

fundiza su tarea como director teatral y pasa a un 

segundo plano su quehacer dramatúrgico. Es en este 

momento de su vida en el cual debe reflexionar sobre 

la metodología del trabajo del actor y su complejidad 

(en el capítulo anterior hemos reflexionado sobre ese 

momento) ya que dirige algunas de sus obras, y otras 

de otros autores, en un teatro estable dependiente 

del Estado Alemán Oriental: el Berliner Ensamble. 

Es en esta fase final en dónde Brecht denomina a su 

teatro como “realista dialéctico” y abandona la deno-

minación de “épico”.

Inicios y fase “A-social” 

La vida de Bertolt Brecht estuvo marcada por 

acontecimientos de gran importancia mundial: la 

Primera Guerra (1914-1918), la Revolución Rusa 

(1917), el estalinismo (1924-1953), el ascenso del 

nazismo en Alemania (1933), la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) y el comienzo de la Guerra 

Fría (1946). Se trató de hechos de una gran enver-

gadura producidos en un lapso relativamente bre-

ve y que sucedieron en su patria o la involucraron 

directamente. No es casual, nos parece, tan rica y 

variada producción intelectual en un hombre que 

poseía una gran sensibilidad política y social. Bre-

cht, además de dramaturgo, no nos olvidemos, fue 

un excelente poeta y escribió, además, algunos 

textos narrativos como también compuso baladas 

y piezas musicales.

Bertolt Brecht nació el 11 de febrero de 1898 en 

Augusta, una pequeña ciudad en las cercanías de 

Münich que se distinguió por la actividad textil y 

papelera. El padre de Brecht fue director de la fá-

brica de papel Haindl, lo que le permitió sostener a 

su familia con holgura económica. (Ewen. 41-42).

Alemania se había unificado durante el reina-

do del Kaiser Guillermo I, y del llamado  “Canciller 

de Hierro” Otto von Bismark, de un modo diverso 

y con retraso en relación a otras naciones europeas 

desarrolladas. Diez años antes del nacimiento de 

Brecht subió al trono Guillermo II, nieto del pri-

mer Guillermo, quien se propuso asegurar el pre-

dominio alemán tanto en la economía como en la 

política europea y mundial. Tal política llevaría, 

debido a la feroz competencia con otras potencias 

imperialistas por la colocación de mercaderías en 

el mercado mundial y por la apropiación colonial 

de regiones explotadas, a la Primera Guerra Mun-

dial en 1914, a su derrota total en 1918 y, con ella, 

a la destitución de la monarquía. En esos primeros 

años del siglo XX Alemania logró una industriali-

zación avanzada y, por lo tanto, se consolidó una 

clase obrera numerosa y organizada que se expre-

só políticamente en fuertes partidos de izquierda. 

Brecht pasó sus primeros años de vida en la 

acogedora Augusta en donde cursó la escuela pri-

maria e hizo el secundario. Cuando tenía 16 años 

y estalló la Gran Guerra, Brecht compuso sus pri-

meros poemas que tenían un tinte patriótico y 

nacionalista pero más temprano que tarde se dio 

cuentas de lo que significaba un conflicto bélico al 

anotarse como camillero, ya que había empezado 

a estudiar medicina. El contacto con el dolor de 

los heridos y con la muerte próxima, debió haber 

transformado profundamente a ese muchacho 

alto, delgado y algo tímido. Es así que, al finali-

zar la guerra con la derrota alemana, observó con 

simpatía la revolución espartaquista de comienzos 

de 1919 (su segundo texto teatral, Tambores en la 

noche, de 1922, se ambienta en ese momento his-

tórico). Tal levantamiento pretendía continuar en 

Alemania el proceso revolucionario iniciado en 

octubre del 1917 con la revolución bolchevique. 

Brecht no se adhirió activamente al alzamiento 

-que fue cruelmente reprimido con el asesinato de 

Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht– sino, más 

bien, adoptó una actitud nihilista y anárquico-

individualista. En su primera obra teatral Baal, 

de 1918, podemos observar cómo el protagonista, 

que lleva por nombre el del voluptuoso dios feni-

cio, se “come y bebe la vida” de un modo salvaje 

y sin límite alguno. Se trata de un ser a-social en 

el marco de una sociedad anti-social (Ewen. 79); 

de la expresión del deseo al estado puro, casi “ca-

níbal” hacia los demás y autodestructivo. Brecht, 

posteriormente, renegaría de esa obra.

Transferido a Münich, el joven Brecht recibió 

la influencia del cómico de cabaret, Karl Valentin, 

quien interpretaba un personaje similar a un zanni 

de la Comedia dell’Arte y cultivaba un ácido hu-

mor de actualidad política. Además, el joven dra-

maturgo alemán sentía una profunda admiración 

por la obra de Frank Wedekind, autor, entre otros 

importantes textos, de Despertar de primavera, 

escrita en 1891, en la cual el autor desnudaba la hi-

pocresía de la sociedad alemana y su represión so-

bre la sexualidad. Eran años en donde el expresio-

nismo prevalecía como estilo teatral alternativo en 

Alemania. Tal movimiento pregonaba la “muerte 

del arte” y la exaltación del “yo absoluto” como 

una reacción individual a lo establecido. Se habla-

ba de una “autobiografía del alma” como camino 

hacia el interior individual. Esa tendencia artística 

influyó en las primeras poesías de Brecht escritas 

entre 1918 y 1926. Una bella imagen poética de 

Brecht resume su sentimiento: “De estas ciudades 

quedará sólo el que las atraviesa: el viento.”

En 1922 obtiene el prestigioso Premio Kleist 

con Tambores en la noche y se transforma, a partir 

del reconocimiento del crítico de teatro Herbert 

Jhering, en una conocida y promisoria figura del 

ambiente artístico. En 1924 se traslada a Berlín y 

asume la dirección de la obra teatral Parricidio de 

Arnolt Brommen, aunque no es una experiencia 

grata ya que litiga con las autoridades del teatro 

y con el elenco y debe dejar la tarea. Brecht, hasta 

la fase final de su vida, cuando retornó a Berlín en 

1948, no fue un director que se preocupara dema-

siado en la metodología que usaba para trabajar 

con los actores. En verdad, no dirigió tantas obras 

antes de su exilio y menos aún durante éste. Y las 

que logró llevar a escena fueron con la ayuda de 

Brecht pasó sus primeros años de 

vida en la acogedora Augusta en 

donde cursó la escuela primaria e 

hizo el secundario. Cuando tenía 

16 años y estalló la Gran Guerra, 

Brecht compuso sus primeros 

poemas que tenían un tinte patriótico 

y nacionalista pero más temprano 

que tarde se dio cuentas de lo que 

significaba un conflicto bélico al 

anotarse como camillero, ya que 

había empezado a estudiar medicina. 
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algunos directores amigos que se ocupaban del 

trabajo con los actores. 

En esta etapa Brecht se proponía “des-roman-

tizar todo” en un país que había cultivado una gran 

devoción por esa escuela artística. En Tambores en 

la noche podemos observar que el autor comienza 

su propio camino hacia lo que luego llamaría “Teo-

ría del teatro épico”, denominación que, en verdad, 

ya había sido acuñada por Edwin Piscator y sus 

experiencias en el famoso “Teatro del Pueblo” (Vo-

lksbühene) que tanto influyeron sobre Brecht. La 

dramaturgia de éste, a partir de Tambores en la no-

che, se propone no repetir la estructura aristotélica 

de unidad de acción, tiempo y lugar, ni la linealidad 

de presentación-conflicto-desenlace sino que pos-

tula un modo de escribir teatro que “salta”, que no 

es lineal, construido con escenas aisladas, tratadas 

“en sí”, casi cinematográficas. No podemos dejar de 

referirnos a los puntos de contacto con el teatro isa-

belino y, en especial, con los textos de Shakespeare. 

Brecht tomó de Piscator la función de-vela-

dora del teatro como instrumento de denuncia y 

descontento que, además, se expresaba en los in-

numerables grupos teatrales callejeros del movi-

miento Agit-Prop, nacidos en la Unión Soviética 

para educar y promover el arte en los sectores me-

nos instruidos de la población como una manera 

de ayudar al proceso revolucionario. En Alemania 

tal experiencia fue adoptada por numerosos gru-

pos que, en la vía pública, en los sindicatos, en los 

bares y pequeños teatros, asumía el rol de lo tea-

tral como un arma de lucha política.

En 1923 escribe En la jungla de las ciudades 

en la cual representa un combate de box “metafísi-

co” en donde se dirime la posesión del alma entre 

Shlink, un comerciante malayo, y Garga, un pobre 

empleado de biblioteca. La obra reflexiona sobre 

la desintegración familiar y social producto de las 

incongruencias y desigualdades del sistema. En 

ese mismo año escribe El casamiento de los peque-

ños burgueses, texto que revela críticamente la in-

consistencia de la pequeña burguesía y sus valores 

oportunistas y falsos. Los muebles de los invitados 

a la comida de la boda comienzan a romperse me-

taforizando, así, la debilidad, falta de identidad y 

degradación de esta clase social. Es en ese mismo 

año que Hitler intenta su primer pucht que fracasa 

y lo lleva a la cárcel pero será, casualmente, el jue-

go político institucional entre los partidos burgue-

ses y pequeños burgueses quienes le permitirán 

salir del encierro a los pocos meses.

Entre 1923 y 1930 Alemania fue gobernada 

por partidos reformistas y democrático-burgueses 

en lo que se conoció como República de Weimar, 

una suerte de bonapartismo político, que recibió 

el apoyo económico de los EEUU a través de los 

llamados planes Dawes (1924) y Young (1929). 

Todo se agravaría con la crisis económica mundial 

de 1929-30 que produjo la caída de esa ayuda y el 

desbarranque económico de todos los países in-

cluyendo Alemania.

En 1924 escribe Un hombre es un hombre, 

obra que pertenece al período de transición y 

aproximación a la denominada fase épica. La obra 

se desarrolla en una India colonial que nos recuer-

da a Kipling. Un sereno irlandés, Galy Gay, sale 

a comprar pescado y tres soldados ingleses, que 

deben encontrar un substituto de un compañero 

de armas, Jip, le piden que asuma la personalidad 

de éste. Galy Gay renuncia a su propia identidad y 

reza “por sí mismo” frente al ataúd de Jip. La pre-

gunta que Brecht nos hace en esta obra es: ¿Galy 

Gay realmente vive o está “siendo vivido”? El hom-

bre aparece como intercambiable, como pertene-

ciente a una cadena de montaje. Es con esta obra 

que se acentúan los efectos de distanciamiento en 

su dramaturgia, por ejemplo, la música como fac-

tor narrativo.

Fase de la elaboración del 
Teatro Épico

Es en esta fase en la que Brecht define y 

profundiza su propuesta teórica de una nueva 

teatralidad a través de lo que ya Edwin Piscator 

había insinuado: el llamado teatro épico basado 

en dos conceptos basales: la teoría del distan-

ciamiento y el concepto del Gestus. Ahora bien, 

¿Qué es el efecto de distanciamiento que co-

mienza a insinuarse aquí y luego se desarrolla en 

otros textos de Brecht? Hay que decir primero 

que Brecht se da cuenta de que nuevas temáticas 

exigen formas nuevas y que el drama burgués no 

acompaña el veloz cambiar de las alternativas de 

la lucha de clases que se desarrollaba en forma 

aguda en su país en especial. A partir de 1926 

Brecht se dedica a estudiar sistemáticamente los 

textos marxistas y adquiere un profundo conoci-

miento de los mismos. Con ello, ese individualis-

mo anarquista de las primeras obras se disuelve. 

El dramaturgo alemán manifiesta que leyendo a 

Marx ha encontrado el perfecto espectador para 

sus obras. Pide, entonces, la necesidad de un es-

pectador crítico y que posea, además, la actitud 

de un sociólogo. Brecht abandona todo matiz 

“esencialista” y se propone “historizar” el teatro 

como un modo de historizar también la propia 

vida. Y ello sólo puede hacerse manteniendo 

siempre una actitud crítica frente a la realidad 

que no es una sola, que posee capas ocultas que 

hay que develar. El rol fundamental de la acti-

tud crítica es lo que sirve de fundamento para 

explicar su teoría del distanciamiento. Brecht 

postula que se hace necesario establecer una 

distancia ante los hechos para mantener esa ac-

titud crítica y, así, no narcotizar al espectador en 

una suerte de ensoñación que suele provocar la 

ilusión teatral aristotélica. Hay que “despertar” 

permanentemente al público para que observe 

el espectáculo como una creación teatral que, 

sin ocultamientos y “magias ilusorias”, revele 

aspectos ocultos de la realidad. Tales aspectos 

escondidos suelen ser la verdadera causa de los 

fenómenos. Recuerde el lector el ejemplo que 

usamos anteriormente para explicar la situa-

ción teatral: ese “auto” metafórico en donde, 

para entender su mecanismo de construcción y 

comprenderlo en su dimensión causal, se hace 

necesario un trabajo de “inmersión” analítica, 

procedimiento que, pensamos, no es sólo de na-

turaleza racional. Brecht, fundamentalmente en 

los años del nazismo, acentuó las características 

racionales del proceso analítico. Esto, pensa-

mos, se debió a la empatía emocional de la gran 

mayoría de su pueblo con el Führer. Perdidos en 

la emoción que les provocaba el líder y siguién-

dolo con un fanatismo irracional, casi la totali-

dad del pueblo alemán renegó de su capacidad 

crítica y delegó su libertad en una sola persona 

como si se tratara de una cuestión natural, in-

modificable, que lo llevaría a la “victoria” y a ser 

la raza dominante. Un Reich de 1.000 años era 

lo que se esperaba. No olvidemos que, después 

de la toma del poder, Hitler fue convalidado en 

forma abrumadora por el voto popular. Resulta 

más cómodo que alguien decida por uno y ese 

alguien es el Líder. En este lamentable caso: Hit-

ler. No fue el único, claro, en la historia de la 

humanidad.

Veremos que después de la Segunda Guerra, 

al crearse la República Democrática Alemana 

en la zona ocupada por los soviéticos, Brecht no 

acentuará ese rasgo exclusivamente racional y 

anti-emotivo pues, para él, en su país se estaba 

construyendo el socialismo y ahora se encontraba 

“del otro lado del mostrador”. Para construir una 

nueva sociedad había que poner todo lo que de 

humano tiene el hombre. También sus emociones. 

Quizás por ello Brecht se abrió a investigar sobre 

el último método stanislavkiano que planteaba 

la construcción de un nuevo tipo de emoción. En 

sus últimas obras (El círculo de tiza del Cáucaso 

y la última versión de Vida de Galileo sobre todo, 

aunque también en Los días de la Comuna a pe-

sar de tratarse de un drama histórico) se evapora 

la contradicción razón-emoción y se consolida la 

concepción del hombre como un todo no fragmen-

tado. Es en esa última etapa que Brecht llama su 

teatro realista dialéctico.

Pero volvamos a su momento épico y al efec-

to de distanciamiento. Brecht aporta un razona-

miento esclarecedor: “Lo negativo no está en ver 
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cada eslabón de la cadena, sino en no ver toda la 

cadena.” Pongamos un ejemplo simple de efecto 

de distanciamiento: leemos un libro y nos de-

jamos llevar por las imágenes que el relato nos 

ofrece. Sin embargo en un momento aparece un 

número pequeño al final de una frase. Es una nota 

que nos remite a pie de página o a la sección co-

rrespondiente. Entonces “nos despertamos”. Sa-

limos de la ensoñación y ese número nos lleva a 

una explicación particular sobre lo que estábamos 

leyendo o a una aclaración al respecto. “Salimos” 

de la situación, nos distanciamos y la vemos o 

comprendemos de otra manera al buscar y leer la 

nota. En la fase épica de Brecht ese efecto se lo-

graba con carteles que anticipaban lo que se iba 

a representar a continuación, o que comentaban 

un momento de la escena o la titulaban, proyec-

ciones de imágenes, canciones dirigidas hacia el 

público narrando el aspecto oculto de la situación 

representada; la orquesta a la vista de los especta-

dores y, a veces, también interactuando con este; 

apartes y comentarios de los actores a la platea, 

etc. Se trata de “quiebres” que tienen como finali-

dad romper la cuarta pared y mantener al público 

siempre atento a las causas ocultas de los hechos, 

no a la posible historia particular que “viven” los 

personajes. Se procura que parezca extraordinario 

lo que ya hemos incorporado como algo común y 

familiar y que, por lo tanto, está “tan cerca” que 

ya no vemos. El efecto de distanciamiento de la 

etapa épica brechtiana procura que el espectador 

extraiga de una situación determinada las causas 

que la provocaron y de esas motivaciones delimite 

lo que parece evidente y obvio (y que, por lo tanto, 

ya no es visible) y lo revea de otra manera. Hegel 

lo dice bien: “Lo conocido, por ser conocido, es lo 

desconocido.” 

Reflexionemos sobre una acción que realiza-

mos cotidianamente: abrir la puerta de nuestra 

casa con una llave siguiendo estos tres pasos:

A. Tomo la llave, la introduzco en la cerradura 

y abro. “Entiendo” lo que hago (En verdad, creo 

que “entiendo” porque, como siempre lo hago así, 

ya no me detengo en esto, “ya no veo”).

B. Tomo la llave, la introduzco en la cerradura 

y abro. Pero ahora me pregunto: ¿Por qué la llave 

es cómo es? ¿Por qué su particular forma? ¿Por 

qué entra hasta un cierto punto en la cerradura? 

¿Por qué gira así en el interior de esta? ¿Cómo es el 

mecanismo que lo permite? ¿Por qué se destraba 

la puerta y puedo abrirla? (Ahora “veo diferente” 

la acción que estoy realizando… ¡Y ya no lo entien-

do! Ha dejado de resultarme familiar)

C. Razono: ajá…funciona así porque la llave 

tiene sus aristas especiales y únicas que se adaptan 

al mecanismo interno de la cerradura inserta en 

la puerta, este mecanismo funciona de tal manera 

que permite desplazar las trancas internas que tra-

ban la puerta y…etc., etc., etc… (Ahora lo “vuelvo” 

a entender, pero he tenido que tomar distancia, de 

esta manera, para re-verlo)

Este sería el mecanismo del efecto de distan-

ciamiento que Brecht nos propone. Lo desconoci-

do sólo puede emerger a luz mediante lo conocido.

Sin embargo, se trata más de recursos drama-

túrgicos o de sugerencias para la puesta en escena 

que de una metodología precisa para el actor. Al 

respecto, Brecht se expresa en sus trabajos teó-

ricos sin demasiada precisión. Nos propone, por 

ejemplo, ensayar en tercera persona para distan-

ciar al actor del personaje y lograr, así, un efecto 

narrativo, épico, en la actuación. Pero no describe 

una secuencia metodológica verificable. Son enun-

ciados que no están profundizados tal vez por el 

hecho que durante gran parte de su vida Brecht no 

pudo dirigir actores pues estaba exiliado y esa si-

tuación –“saltar” de país en país– se lo impedía. Y 

antes de 1933 no se preocupaba mayormente por 

el trabajo técnico del actor. Será con su regreso a 

Berlín Este que Brecht se encontrará ante el pro-

blema y, con humildad y sabiduría, sabrá tomar 

del gran pedagogo ruso, Stanislavski, una metodo-

logía que es materialista y dialéctica: el método de 

las acciones físicas, que se integraba a su visión del 

mundo en ese momento. 

Podemos decir que el objetivo del efecto de 

distanciamiento es el de des-enajenar al hombre 

durante su permanencia en el teatro y, con ello, 

hacerlo reflexionar sobre la realidad alienante 

del sistema capitalista una vez que ha salido del 

edificio teatral. En el capitalismo el hombre pier-

de conciencia de lo que produce mediante su tra-

bajo, actividad que se le vuelve extraña, como un 

monstruo que lo devora y lo aliena. Es decir que 

lo fragmenta, ya que pierde el control sobre lo que 

debería humanizarlo: el trabajo. Productor real 

(el trabajador) y producto (mercancía) se separan 

y el trabajador, a su vez, es una mercancía más 

(una cosa “en sí”) que vende su fuerza de trabajo 

a cambio de un salario. Las necesidades humanas 

se reducen, entonces, a una sola y prioritaria: ob-

tener dinero para poder sobrevivir. Este proceso 

de alienación provoca que se pierda la concepción 

de la totalidad y sólo se posea conciencia de una 

parte, de un fragmento de ella. El divorcio entre lo 

público y lo privado se agudiza. No solemos enten-

der la causa de la fragmentación y aceptamos que 

sea así como si fuera algo normal e inmodificable. 

Las instituciones, los gerentes de las empresas, los 

dirigentes políticos y funcionarios del Estado nos 

parecen lejanos e inalcanzables. Como en las obras 

de Kafka, el hombre se ve a sí mismo como una 

entidad sin nombre y empequeñecida. Tanto en el 

campo de la producción como en la vida ciudada-

na vivimos, en verdad, sin decidir nada. Votamos 

por quien nos explotará mejor o peor y creemos 

que, con nuestro voto ejercemos, en substancia, 

nuestra libertad. Mientras, las fuerzas de control 

del sistema se vuelven cada vez más sutiles y po-

derosas. Tan sutiles que ya son invisibles. Brecht 

se proponía sacudir al espectador para devolverle 

la conciencia de su poder y recuperar su poten-

cial creativo de tal forma que comprenda que un 

cambio substancial es posible y que el sistema ca-

pitalista en el cual vive es una formación histórica- 

económica-social-cultural que puede ser abatido y 

transformado radicalmente. Se proponía, además, 

des-mistificar la supuesta fatalidad del destino y 

trasmitir la continua transformación de la histo-

Podemos decir que el objetivo del 

efecto de distanciamiento es el de 

des-enajenar al hombre durante su 

permanencia en el teatro y, con ello, 

hacerlo reflexionar sobre la realidad 

alienante del sistema capitalista 

una vez que ha salido del edificio 

teatral. En el capitalismo el hombre 

pierde conciencia de lo que produce 

mediante su trabajo, actividad que se 

le vuelve extraña, como un monstruo 

que lo devora y lo aliena. 
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ria y las circunstancias cambiantes de ésta que, a 

través de la acción de los hombres, puede ser mo-

dificada.

El término “distanciamiento” aparece en el vo-

cabulario brechtiano en 1936, durante el exilio en 

Dinamarca del dramaturgo alemán, mientras es-

cribía Cabezas redondas y cabezas puntiagudas. 

Antes Brecht usaba el término “sorprender” para 

explicar lo que se proponía. Ernest Bloch, comen-

tando la obra de Brecht, nos habla de la propuesta 

de una “nueva catarsis” obtenida a través de la ra-

zón y el entendimiento. La razón nos llevaría a la 

rebeldía y el entendimiento a la esperanza.

Una concepción que atraviesa, sí, toda la obra 

brechtiana es aquella que sostiene una relación 

más igualitaria entre el espectáculo y el público. 

Brecht se colocaba en contra de la “esceno-cracia”, 

es decir, concebía al espectador también como un 

productor de sentidos y significaciones y no como 

un ente pasivo sometido a la supremacía de lo que 

se ha producido sobre el escenario. Kant postula-

ba que un juicio estético sobre el objeto de placer 

no es algo ya pensado sino algo que da que pen-

sar. Compartimos la idea que concebir al hombre 

como un ser creador es el pensamiento más gran-

de, el más bello y el más humano.

A Brecht le interesaba, como dijimos, que el 

público jamás abandone su capacidad cuestiona-

dora. Es decir, trataba que el espectador logre su-

plantar la observación por la crítica y que valorara 

lo habitual como insólito pero para conservarlo 

como concreto ya que pertenece, todavía, a la rea-

lidad concreta del sistema. Un gran problema de 

las vanguardias artísticas es el de su intento de 

“romper” y quedarse en la “ruptura”. Es decir, no 

volver a la realidad concreta que aún está vigente 

y que es imposible obviar. El “juego pendular” de 

Brecht es, con rigor lógico, demoledor: no se trata 

de romper con el sistema aislándose; se trata de 

conocerlo descubriendo sus verdaderos meca-

nismos ocultos a través de la crítica y de operar 

dentro de él para transformarlo. Las comunidades 

teatrales aisladas se convencen sólo a sí mismas. 

Para Brecht no se trataba sólo de desafiar al sis-

tema, se trataba de destruirlo desde sus propias 

entrañas.

Consideraba que el objeto teatral debía perder 

su carácter de mercancía que transforma al propio 

actor también en mercancía. Es decir postulaba 

privilegiar el “valor de uso” del trabajo del actor 

al “valor de cambio” del mismo. Con ello procura-

ba alejarlo de posibles vedetismos y de su “oferta” 

y “venta” en el mercado de la producción teatral. 

Una pregunta recurrente que Brecht proponía 

a los elencos teatrales en los cuáles trabajó fue: 

“Este pequeño colectivo teatral que ahora integro, 

¿de qué otro gran colectivo forma parte?” y un pe-

dido: “Transformemos el yo por el nosotros.”

El llamado Gestus brechtiano realizado por el 

actor, procura, a través de una auténtica actitud 

creativa, restituirle a esta persona que debe expre-

sarse con libertad, su “valor de uso” en desmedro 

de su “valor de cambio”, que es la fuente y raíz del 

divismo. ¿Y por qué? Porque se trata de la trasmi-

sión de un símbolo, de una metáfora que va más 

allá de lo cotidiano que, necesariamente, debería 

ser propuesto, según nosotros pensamos, por el 

actor y tomado por el director para la puesta en 

escena. Ese carácter de símbolo debe permitir al 

espectador deslumbrarse, no sólo por la belleza 

del mismo, sino también por lo que dice, por lo 

que cuenta y devela. 

Ahora bien: ¿qué es un símbolo? Tomemos 

un ejemplo: el lenguaje. Se trata de un sistema 

de símbolos que no se limita a relacionar un ob-

jeto con una palabra sino con un sistema con el 

cual se pueden crear vocablos. En un idioma que 

no conozco, símbolo y objeto no tienen, para mí, 

nada en común. Es necesario conocer el sistema 

sintáctico y semántico. La lógica no se encuentra 

frente a la realidad en una relación de reflejo in-

mediato, sino mediato, pues si no sería metafísi-

ca. La creación de sistemas de signos organizados 

según una estructura es el pensamiento. Un sím-

bolo es algo que no está dado por la naturaleza, 

es una construcción humana de la que podemos 

conocer su significado. En el teatro brechtiano el 

actor, como el sistema lingüístico, es un mediador 

entre el personaje y su propia personalidad. Su ac-

titud principal es la de indicar, mostrar, revelar, 

hacer descubrir. El medio principal, para ello, es 

la expresión simbólica que el actor ejecuta, frente 

al público, a través del Gestus. Se trata de orga-

nizar con precisión determinados símbolos que 

permitan poner en evidencia la estructura que los 

produce, las relaciones causa-efecto, o medios de 

producción-producción. Intentar separar al teatro 

de la acción sería como tratar de separar al acto de 

hablar del lenguaje.

Para nosotros el concepto de Gestus es muy 

parecido a lo que denominamos “acción sémica 

o metafórica” y que, en otros estilos teatrales se 

expresa de manera distinta, pero que posee una 

intención similar, tanto para el actor en su proce-

so constructivo como para el espectador en el mo-

mento de la representación.

Para el teatro épico el Gestus debe metaforizar 

totalidades a través del detalle particular de una 

acción simbólica, sin eliminar al detalle real como 

tal y sin fingir una falsa realidad permaneciendo 

en el símbolo. Debe volver al hábito cotidiano para 

que, por ello mismo, se potencie su característica 

simbólica. El camino sería: hábito-símbolo-hábi-

to, con el objetivo de romper, detener al hábito por 

un momento y luego restituirlo a lo habitual pero 

ya visto de un modo diverso. No se trata de negar 

lo habitual ni ubicarse fuera de ello –lo que es im-

posible– sino de operar dentro de lo habitual para 

analizarlo y así modificar el todo, no sólo el hábito. 

Se trata, entonces, de que un hecho pequeño y 

cotidiano se convierta en enorme y simbólico, sin 

quitarle su pequeñez. El Gestus debe, fundamen-

talmente, develar relaciones sociales. Por ejemplo: 

un actor que personifica a un mendigo estira su 

mano pidiendo limosna. Si trabajamos esa acción 

dentro del estilo del drama burgués, tal acción ten-

drá un tiempo cotidiano y una expresión lo más 

cercana posible a la vida habitual. En cambio, si 

trabajamos una obra de teatro épico o realista 

dialéctica, tal acción comenzará como cotidiana y 

después podría detenerse (hacer un stop), o rea-

lizarse en cámara lenta, o el actor podría girar la 

cabeza hacia el público y, con un gesto particular, 

comentar la actitud indiferente, o no, de quienes 

pasan, etc., para luego volver al modo anterior de 

actuar. De tal manera se realiza, digamos, “un pri-

mer plano cinematográfico” sobre esa acción que 

procura hacer reflexionar al espectador sobre las 

relaciones sociales entre los personajes. Y luego, 

la “película” sigue, aunque ya no más, para el pú-

blico, del mismo modo. De tal manera, a través del 

Gestus, el público debería convertirse en una suer-

te de juez de la situación y permanecer siempre 

activo, “no anestesiado”.

Se hace necesario para Brecht (cuestión que 

absolutamente compartimos) ponernos en guar-

dia frente al gesto vacío, carente de contenido, que 

sólo confirma una corporalidad y posee solamente 

una función antropológica. Nosotros lo llamamos 

“movimiento” y no acción. El gesto social es aquel 

que es relevante para lo social, que permite con-

clusiones, que hace preguntas sobre las relaciones 

sociales. Las representaciones demasiado subjeti-

vas del mundo producen efectos a-sociales (crítica 

del propio Brecht a su primera etapa).

El sistema capitalista ha logrado que las perso-

nas no piensen la totalidad social y que el propio 

pensamiento no sea pensado como un comporta-

miento social sino como algo exclusivamente in-

dividual y fragmentado. Si en la representación 

teatral se pierden las relaciones sociales que se ex-

presan a través de los detalles particulares, se pier-

de el concepto de totalidad, con lo que el especta-

dor sigue enajenado. Para Brecht era importante 

que el público comprendiera la continua mutación 

de la historia como el principio fundamental, pues 

ello lleva a la esperanza de que no siempre las co-

sas serán como parecen ser: inmodificables.

Estos efectos distanciadores (Gestus, carteles, 

proyecciones, canciones, etc.) procuran, enton-

ces, un verdadero y no aparente acercamiento del 

espectador a las causas de las relaciones sociales 
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mediante el hecho de mirar las cosas desde otra 

distancia que la habitual a través de una constante 

actitud crítica. Si falta carne en la cocina la solu-

ción no está en la cocina. Brecht nos hablaba de 

un espectador de la era científica que sintiera el 

placer de descubrir y encontrar lo que no se ve, lo 

que está oculto y es condicionante de lo aparente. 

Los mecanismos de este sistema injusto, violento, 

desigual, son invisibles pues si fueran totalmente 

visibles sería más fácil destruirlo. Pensamos que 

no hay peor víctima que aquella que ignora que lo 

es. En Argentina los nietos recuperados son, qui-

zás, el más profundo y trágico ejemplo.

La burguesía intenta esconder los mecanismos 

de la lucha de clases. En Cabezas redondas, cabe-

zas puntiagudas lo podemos ver con precisión. La 

mistificación de “la falsa conciencia” consiste en 

instalar la idea de que las cosas son inmutables e 

inmodificables. Marx sostenía que un individuo es 

la suma del conjunto de sus relaciones sociales. El 

resultado, según Engels, es un ente en modifica-

ción continua,  nuevo. O sea, una síntesis.

Dejemos para más adelante, en el análisis de 

una escena de La Ópera de dos centavos, otras 

consideraciones sobre esta herramienta con la 

que puede contar el actor en casos que necesite 

aplicarlas, como sería el caso de un teatro épico y 

también en el realista dialéctico. En ese capítulo 

trataremos de trasmitir una propuesta propia para 

sistematizar el trabajo del actor en este estilo tea-

tral que, tal vez, logre clarificar mejor la cuestión. 

Sigamos, entonces, con esta abreviada rese-

ña histórica de la producción y del hacer teatral 

de Brecht. Entre 1923 y 1933 se produce, paula-

tinamente, el ascenso del nazismo y la progresiva 

disolución de la forma democrático-burguesa de 

gobierno: la llamada República de Weimar. El 

mundo intelectual alemán se divide entre quienes 

adhieren al nazismo y quienes se le oponen. Gran-

des amigos de Brecht comienzan a simpatizar con 

el movimiento en ascenso de Hitler esperanzados 

en la devolución de un honor nacional mancillado 

por los Tratados de Versalles al finalizar la Pri-

mera Guerra que imponía a Alemania el pago de 

enormes sumas de dinero como resarcimiento. En 

verdad, la debacle económica, la desvalorización 

del marco y el creciente desempleo no se produ-

cían por este motivo sino por las contradicciones 

económicas más generales del sistema a nivel 

mundial que llevarían al crack de Wall Street en 

1929: una crisis de sobreproducción.

En 1928 Brecht escribe La Ópera de dos cen-

tavos. Se trata de una adaptación de La Ópera del 

mendigo de John Gay, escrita en 1728. Ya conta-

remos su argumento al analizar la escena prome-

tida. La puesta, dirigida por el propio Brecht y con 

música de Kurt Weill, obtiene un gran éxito de pú-

blico. Se realizan más de 1.000 representaciones 

a sala llena. En esta obra, emblema del momento 

épico del teatro brechtiano, se ponen en escena 

los recursos distanciadores que hemos señalado: 

música y canciones en función narrativa, orquesta 

a vista del público, carteles, proyecciones, etc. Un 

sector de la crítica teatral del momento la glorifica 

y otra la sepulta tal vez influenciadas por el abis-

mo que iba produciéndose en la sociedad alemana 

a partir del crecimiento del nazismo y también de 

los partidos de izquierda.

Hay que señalar el atractivo que en esa época 

tenía Brecht por todo lo que se refería a la cultura 

de EEUU. Muchas de sus obras del momento se 

ambientan en lugares de ese país. Tal es el caso 

de Ascenso y caída de la ciudad de Mahagony es-

crita luego del derrumbe económico mundial de 

1929. La ciudad ficticia de Mahagony, imaginada 

en pleno desierto estadounidense, es una metáfora 

de Alemania a la cual Brecht ve precipitándose a 

la destrucción sin que la mayoría lo advierta. En 

Mahagony todo está permitido, todo vale, y se es-

tablece una lucha indiscriminada de todos contra 

todos.

La fábula de la obra nos presenta a cuatro per-

sonajes perseguidos por la policía que se dirigen 

hacia las minas de oro en EEUU. Deciden fundar 

una ciudad, “la ciudad de la alegría”, Mahagony, 

una suerte de ciudad trampa en donde se confis-

carán todos los cargamentos de oro provenientes 

del Oeste y de Alaska. Sin embargo, no todo saldrá 

bien: la ciudad se incendia (una especie de Sodo-

ma y Gomorra) como consecuencia de la lucha en-

tre diversos intereses económicos. “Ya estamos en 

el Infierno” dice Brecht, aunque aún no nos expli-

ca las causas de tal situación.

Fase de las obras didácticas 
y de consolidación del Teatro 
Épico

Entre 1928 y 1930 Brecht escribe sus obras di-

dácticas. Se trata, en general de textos breves (El 

Aviador, El Acuerdo, El Consentidor, La medida 

o la línea de conducta). Como dijimos, el gran dra-

maturgo alemán advierte el ascenso del nazismo, 

la degradación de la pequeña burguesía, de los in-

telectuales y de buena parte de la clase obrera y 

trata de resistir a ese proceso con obras directas 

y pensadas para ser representadas en espacios no 

convencionales con mínimos elementos e, inclu-

so, para ser trasmitidas por radio. Son textos con 

cierta moraleja que cumplen un rol preciso en el 

momento: evitar el triunfo de Hitler y sus adeptos. 

En La medida o la línea de conducta (1930) 

Brecht se enfrenta a un problema espinoso: la ac-

titud ética en relación a lo político. La obra está 

ambientada en China. Un coro de control comu-

nista se dirige a activistas que han regresado de 

una misión de agitación revolucionaria. Estos 

informan que han debido eliminar a uno de los 

integrantes del grupo pues su actitud ha puesto 

en peligro la misión. El ejecutado no ha acepta-

do entrar en componendas con un empresario, 

ha revelado su propia identidad que debía per-

manecer oculta, etc. Su actitud ha sido personal y 

emotiva. Es decir, su sentimiento ha prevalecido 

sobre la razón y las órdenes del partido. Acusado 

por sus compañeros, el hombre acepta y consien-

te en ser ejecutado. El coro de control juzga que 

la actitud de los otros activistas es correcta con el 

argumento de que “No son ustedes los que impu-

En 1932, en las elecciones 

parlamentarias los nazis obtienen 

14 millones de votos, los social-

democráticos 8 millones y los 

comunistas 5 millones. La situación se 

complejiza y el avance del nazismo es 

arrollador. En ese mismo año Brecht 

escribe La Madre basada en la novela 

de Máximo Gorki de 1907. Como ésta, 

el texto teatral de Brecht se sitúa en 

la derrotada revolución rusa de 1905.
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sieron el veredicto, sino la realidad”. La obra pro-

voca ardientes polémicas en vastos sectores de la 

sociedad alemana y especialmente en la izquier-

da. Es que en esos años la Internacional Comu-

nista, ya copada por el estalinismo, había dado un 

giro ultra-izquierdista a su política luego de la de-

rrota del alzamiento revolucionario en China en 

1927. Tal cambio de táctica, osciló del colabora-

cionismo con el Kuomitang chino, el movimien-

to nacionalista-burgués de Chiang Kai-Shek, al 

sectarismo. Este cambio impedía ver, al Partido 

Comunista alemán, el peligro que representaba 

el ascenso del nazismo y lo llevó a no hacer un 

frente único con el Partido Social-Democrático 

a efectos de derrotar a Hitler. Parecía, entonces, 

que el enemigo principal era otro partido arrai-

gado en la clase obrera y con vasta tradición de 

lucha, los social-demócratas, que si bien habían 

adoptado posiciones reformistas podían ser parte 

de un frente único de partidos obreros.

En 1930 escribe La excepción y la regla, una 

interesante obra que nos interroga con una pre-

gunta demoledora: ¿qué sucede en esta sociedad 

cuando un hombre quiere ayudar a otro? La tra-

ma consiste en la travesía de un comerciante que, 

compitiendo con otros para llegar primero a un 

pozo de petróleo, atraviesa el desierto acompaña-

do por un guía y un cargador, un coolie. En un mo-

mento despide al guía y queda solo en el desierto 

acompañado por el cargador. El comerciante es-

conde una cantimplora con agua para no compar-

tirla. Cuando el coolie le ofrece agua con su propia 

cantimplora, el comerciante cree que se trata de 

un gesto para atacarlo y lo ultima. Al regresar es 

procesado por el asesinato pero es declarado ino-

cente pues no es imaginable, para la justicia bur-

guesa, que no haya pensado que podía ser atacado 

dada la condición social del sirviente.

En 1931 escribe Santa Juana de los Matade-

ros, obra que se trasmite por radio en 1932. En 

este texto Brecht nos interroga con otra pregun-

ta inquietante: ¿Es posible ser bueno en esta so-

ciedad? (Pregunta que se reformulará en El alma 

buena de Sechuan en 1941).

Coloca a una heroína contemporánea in-

sertada en el mundo de los grandes negocios. 

Juana Dark (una suerte de émula de Juana de 

Arco) pertenece al Ejército de Salvación “Los 

Sombreros Negros de Paja” y quiere ayudar a los 

obreros de los frigoríficos apelando al corazón 

del magnate industrial, Mr. Mauler, quien está 

llevando a los empresarios, que con él compiten, 

a la quiebra. Los empresarios usan a los religio-

sos del Ejército de Salvación para mantener a los 

obreros anestesiados. Juana se da cuenta de esto 

y es despedida. La agitación en los frigoríficos 

crece y se convoca a una huelga. Los activistas 

comunistas le piden que lleve un mensaje a otra 

fábrica para que se sume a la lucha. Juana duda 

y no lo hace. La huelga es derrotada y sus líde-

res son arrestados. Los empresarios canonizan 

a Juana quien desesperada y agonizante suplica 

sin ser escuchada. Brecht parece decirnos que la 

compasión, en esta sociedad, no es suficiente. 

Toma como punto de partida la obra de Schiller 

La doncella de Orleáns y, creemos, aspectos del 

Fausto de Goethe: “Dos almas, ¡ay! habitan en 

mi pecho”. El rol de los personajes femeninos 

cada vez va tomando más importancia. Su mu-

jer, Helene Weigel, es una excelente actriz y una 

gran colaboradora. También en esta obra están 

absolutamente presentes los efectos distancia-

dores del teatro épico.

En 1932, en las elecciones parlamentarias los 

nazis obtienen 14 millones de votos, los social-de-

mocráticos 8 millones y los comunistas 5 millones. 

La situación se complejiza y el avance del nazismo 

es arrollador. En ese mismo año Brecht escribe La 

Madre basada en la novela de Máximo Gorki de 

1907. Como ésta, el texto teatral de Brecht se sitúa 

en la derrotada revolución rusa de 1905. Pelage-

ya Nilova Vlassova, madre del obrero y militante 

bolchevique Pavel Vlassov, va comprendiendo, 

progresivamente, a través de la actividad política 

de su hijo, la necesidad de unirse a la lucha revolu-

cionaria. Hay, en ella, un salto en la conciencia del 

“no hay salida” a la conciencia de clase y a la acción 

revolucionaria como medio para transformar la 

injusta realidad. Pavel Vlassov muere en la cárcel 

luego que es arrestado y su madre, la Vlassova, se 

transforma en una activa militante revolucionaria. 

La obra se representó más de treinta veces en el 

teatro Schiffbauerdamm (luego destruido en la 

guerra y reconstruido para establecer allí, en 1948, 

la sede del Berliner Ensamble) para el público en 

general y también con funciones especiales para 

operarios. Durante su puesta en escena se proyec-

taban imágenes de la revolución rusa. La Madre 

fue la última obra de Brecht representada en Ale-

mania antes del ascenso de Hitler al poder en 1933 

y del exilio del dramaturgo alemán.

Fase del exilio y de sus 
principales obras

El crecimiento de la derecha en Alemania se 

acentuó, en forma sostenida, desde 1928 en ade-

lante. El creciente descontento social por la des-

ocupación y la agravada situación económica su-

mado a la política errática y sectaria de los grandes 

partidos de izquierda (en ese momento los más 

grandes y organizados de Occidente como el So-

cial-democrático, de orientación reformista, y el 

partido Comunista, ya copado por el estalinismo) 

contribuyeron decididamente a este crecimiento. 

Los junkers, empresarios de grandes grupos eco-

nómicos, lograron arrastrar tras de sí a la pequeña 

burguesía y a vastos sectores de los trabajadores 

con las propuestas demagógicas de establecer el 

“orden” y exacerbar el nacionalismo alemán.

El régimen de von Papen y de Hindenburg, en 

el poder, devino muy hostil hacia las expresiones 

culturales de los sectores de izquierda y dio campo 

libre a las irrupciones de formaciones paramilita-

res de los nazis que solían, activamente, intervenir 

en esas manifestaciones. Goebbels promovía, con 

ahínco, tal agresividad identificando a la actividad 

cultural de los grupos de izquierda como “influen-

ciada por los judíos.”

Las publicaciones nazis, en 1932, identificaban 

a los autores de izquierda y promovían la censura 

sobre sus obras. Fue así que innumerables escrito-

res entraron a formar parte de las “listas negras”, 

entre ellos Wedekind, O’Neill, Shaw, Rostand y 

Strimberg. Las dificultades de Brecht para repre-

sentar sus obras crecieron. Santa Juana de los 

mataderos sólo logró emitirse por radio pero no 

pudo representarse en ningún teatro. En Erfurt 

fue directamente prohibida por la censura. El cre-

cimiento de las simpatías por el nazismo provocó 

que importantes intelectuales comenzaran a pa-

sarse a sus filas. Tal el caso de un amigo íntimo de 

Brecht, con el cual había compartido varios traba-

jos, Arnolt Brommen.

El proceso político se aceleró. El 27 de febre-

ro de 1933 los nazis quemaron el Parlamento ale-

mán, el Reichstag, acusando a los comunistas. El 

camino hacia la toma del poder por parte de Hit-

ler quedaba allanado. Al día siguiente Brecht y 

su familia, como así también otros intelectuales, 

abandonaron Alemania. Pensaban que se trataría 

de una corta ausencia. No podían prever que iba 

a ser prolongada, 15 años, y que Alemania y toda 

Europa atravesarían por momentos terribles como 

lo fue la masacre de millones de personas en la Se-

gunda Guerra Mundial y el Holocausto.

Una época oscura comenzaba. Brecht lo expre-

só así: “En el futuro no dirán: los tiempos fueron 

oscuros. Dirán: ¿por qué no hablaron los poetas?” 

Tal pensamiento lo retrata como un hombre de 

profundas convicciones éticas en relación al rol de 

su trabajo en el marco de momentos muy difíciles 

y adversos. El exilio de Brecht tuvo varias etapas y 

fueron muchos los lugares y países por los que él 

y su familia debieron transitar: Praga, Viena, Zu-

rich, Carona (en el Ticino suizo), Sanary Sur-Mer, 

París, Dinamarca, Suecia, Finlandia, EEUU y Sui-

za, siempre hostilizados por la derecha que, tanto 

en Europa durante el auge del nazismo como en 

EEUU, hacia el final de este duro período, con el 

llamado a ser investigado como ejecutor de “acti-

vidades anti-americanas”.
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En ese largo período, marcado por el ascenso 

al poder de nazismo en Alemania, la guerra civil 

española, la Segunda Guerra Mundial y el comien-

zo de la Guerra Fría, Brecht jamás dejó de militar 

con su arte en la lucha anti-nazista y nunca renegó 

de sus ideas socialistas.

En 1932 había comenzado a escribir, todavía 

en su patria, Cabezas redondas y cabezas puntia-

gudas, una versión modificada de Medida por me-

dida de Shakespeare a la que colocó un subtítulo: 

O los ricos están de acuerdo. En esta obra Brecht, 

que modificó y concluyó en Dinamarca acuñando 

por primera vez el término “épico” para su teatro, 

reflexiona sobre el fenómeno del bonapartismo 

político, o sea, el demagógico rol de los líderes 

“árbitros” quienes, desde el poder, en realidad, no 

hacen otra cosa que favorecer a los intereses de las 

clases dominantes. Ambienta la acción en un su-

puesto país de Sudamérica y cambia el nombre de 

Lima por Luma. El demagogo Ángel Iberin, debe 

conciliar los intereses de los “Cinco Grandes” (los 

ricos: los cabezas redondas) con los de los campe-

sinos (agrupados en una organización “La Hoz”: 

los cabezas puntiagudas). La política de Iberin 

tiene por objetivo desviar el motivo principal, la 

lucha de clases entre estos dos sectores y llevarlo 

al plano racial. O sea, la falsa oposición entre los 

llamados cabezas redondas y los cabezas puntia-

gudas (por la diversa forma de sus cabezas) pasa 

por su diversidad racial y no por sus intereses de 

clase. Como es de esperar Iberin favorecerá a los 

más poderosos.

El interés de Brecht por lo que sucedía en Ale-

mania nunca decreció. Las noticias terribles que 

le llegaban (prisión y asesinatos de amigos y co-

nocidos, traiciones de algunos de ellos que se pa-

saban al triunfante nazismo, etc.) no minaron su 

capacidad de lucha, a través de los instrumentos 

que contaba (la literatura y el teatro), para oponer-

se al régimen de Hitler al que llamaba “el pintor 

de brocha gorda”, por la mediocre inclinación del 

Führer al arte de la pintura. En 1935 Brecht parti-

cipó en París en el “Iº Congreso de Escritores por 

la Defensa de la Cultura”, encuentro que motivó 

que el gobierno de su país le quitara la ciudadanía 

alemana.

Durante su estadía en Dinamarca, cerca de la 

frontera con Alemania, escribió las Sátiras ale-

manas, emitidas por radio. Consistían en cortas y 

precisas reflexiones y piezas breves que buscaban 

comunicar consignas anti-nazis. Por ejemplo: una 

papa les hablaba a los alemanes sobre el carácter 

funesto de la política de Hitler.

En 1936 escribe Los Horacios y los Curia-

cios, pieza didáctica para niños sobre la dialéc-

tica y basada en una leyenda china. Su esfuerzo, 

en esta etapa, es el de des-mistificar la idea de 

que el ascenso del nazismo se debía a algo “na-

tural”, a una imposición fatalista del destino, 

como si se tratara de una catástrofe “de la na-

turaleza”, cuestión que varios de sus colegas e 

intelectuales en el exilio pensaban. En ese año 

estalla la guerra civil española con el alzamien-

to de parte del ejército, que respondía a ideales 

fascistas, contra el gobierno de la República, 

producto de un Frente Amplio entre fuerzas 

democrático-burguesas y el partido Comunista. 

En España se expresa con claridad el rol neutra-

lista (y traidor) de las democracias occidentales 

que no intervinieron para defender al gobierno 

democrático y también el decidido apoyo militar 

de la Alemania hitleriana y de la Italia fascista a 

los golpistas. Sin embargo, miles de hombres de 

todo el mundo concurren a España a luchar al 

lado de los republicanos. Estos acontecimientos, 

que prefiguraban la próxima guerra mundial, 

llevaron a Brecht a escribir Los fusiles de la Se-

ñora Carrar en 1937. Se trata de una obra de ca-

racterísticas aristotélicas en la cual una madre, 

que ha perdido a su esposo por su militancia en 

las filas de la República, desea proteger a sus dos 

hijos y mantenerlos alejados de la lucha militar y 

política. Su hermano, Pedro, sabe que la Señora 

Carrar ha escondido armas usadas por su mari-

do en el pasado y se las pide para luchar. Esta 

las niega con la complicidad de un cura. Cuando 

descubre que uno de sus hijos, Juan, ha sido ase-

sinado por los fascistas reacciona y entrega las 

armas empuñando ella misma un fusil.

En el mismo código aristotélico (lo que nos 

indica una gran flexibilidad de Brecht y su adap-

tación a las emergencias que el mundo vivía) es-

cribe, en 1938, Terror y Miseria del IIIº Reich, 

una obra compuesta por diferentes textos breves 

que develan el rol degradado de la intelectuali-

dad alemana y también de la clase obrera fren-

te al fenómeno del nazismo. El oportunismo, la 

“neutralidad” cómplice, el acomodamiento, etc. 

desfilan por estos textos que fueron representa-

dos en la época en diferentes ciudades del mun-

do debido a los pocos recursos que eran necesa-

rios para montarlos y como un arma de combate 

contra el fascismo y el nazismo. Tal vez la obra 

breve más emblemática de este texto sea La mu-

jer judía en el cual un médico acepta el exilio y 

la separación de su mujer quien, por ser judía, 

debe emigrar. La degradación ética de las capas 

intelectuales ofuscaba a Brecht que, en esta serie 

de obras breves, no duda en fustigar estas postu-

ras enmascaradas en supuestas razones que las 

justificarían.

En Finlandia y escapando de la proximidad 

cada vez más acechante del nazismo  (Brecht bus-

caba una visa para instalarse en los EEUU) escribe 

una excelente comedia que desnuda la deshuma-

nización del sistema capitalista: El Señor Puntila y 

su criado Matti. En esta obra, basada en el cuento 

de la escritora estonia Hella Wuolijoki, su anfi-

triona en Finlandia, observamos la relación entre 

un hombre rico, el terrateniente Puntila quien, 

cuando está alcoholizado deviene un ser humano 

solidario y desinteresado, y cuando está cuerdo 

vuelve a ser un despiadado explotador, malvado y 

egoísta, con su chofer Matti, quien debe soportar 

las alternativas cambiantes en la conducta de su 

patrón. Se trata de una obra plena de humorismo 

(algo que no abandonó jamás Brecht y que tanto 

le sirvió para resistir en los peores momentos) y 

de poesía.

En Madre Coraje y sus hijos Brecht 

ubica la acción en la guerra religiosa 

de los Treinta Años (1618-1648), 

conflicto religioso acontecido en 

Alemania, siguiendo su idea de 

que para darle actualidad a una 

situación actual era más conveniente 

historizarla. La obra fue estrenada 

en Zurich en 1941. El texto tiene 

su antecedente en la novela 

Biografía de la archi-estafadora 

y vagabunda Coraje, obra de Hans 

Grimmelshausen.
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En ese mismo año, 1938, escribe la primera 

versión de Vida de Galileo que tendrá otras dos 

versiones, la de 1946-1947 realizada en EEUU, y la 

del final de la vida de Brecht, en Alemania Orien-

tal, 1956. En esta primera versión, el dramaturgo 

alemán reflexiona sobre el rol del intelectual y del 

hombre de ciencias en la nueva etapa que la hu-

manidad ha comenzado con el descubrimiento de 

la fusión nuclear y su utilización. Los momentos 

cruciales de este texto, desde mi punto de vista el 

más rico de Brecht sobre el cual trabajó hasta el fin 

de sus días, son la retractación de Galileo ante la 

inquisición clerical que lo presiona para que renie-

gue de su teoría y la escena final en la cual Galileo, 

a escondidas, entrega a su discípulo Andrea, los 

textos de sus Discorsi para que éste los saque de 

Italia y los ponga al seguro. En la primera versión 

Galileo es presentado, en esas dos escenas funda-

mentales, como un hombre que no aspira a ser un 

héroe y como una víctima de la relación desfavora-

ble de fuerzas que le toca vivir. El temor a la muer-

te es lo que lo obliga a retractarse. Sin embargo, 

prosigue su tarea corrosiva de manera consciente 

escondiendo sus descubrimientos y entregándolos 

en el momento conveniente, en modo oculto, para 

que sean divulgados. ¡Cuánto hay, en esta primera 

versión, de la situación del propio Brecht en ese 

momento! 

En la versión de 1946-1947, ya con Brecht en 

los EEUU, luego de la explosión de la bomba ató-

mica en Hiroshima, Brecht cambia la actitud de 

Galileo y lo representa como un inescrupuloso es-

peculador que, en la escena final con su discípulo 

Andrea Sartori, no duda en calificar su retracción 

como un verdadero delito moral. En esta segunda 

versión y en la última, de 1956, realizada en Ale-

mania al regreso, Brecht define, con mayor preci-

sión, las características especuladoras de Galileo, 

su impulso egoísta para realizar su trabajo de in-

vestigación y para preservar sus privilegios vitales 

cotidianos. No tiene problemas en hacer pasar 

como suya la invención del telescopio en Holan-

da a cambio de dinero. Sin embargo, el personaje 

no pierde su enorme capacidad científica y el gus-

to por la trasmisión de sus conocimientos como 

lo demuestran la primera escena con el entonces 

pequeño Andrea y la escritura en italiano de sus 

Discorsi y no en latín, en modo tal que pueda ser 

conocido por el pueblo.

Brecht, en esos años del exilio, no estaba con-

vencido de que esta obra respondiera al canon de 

su teatro épico. Renegaba sobre la posibilidad de 

que pudiera provocar una excesiva empatía del 

público con el personaje a pesar de las canciones 

dirigidas a este rompiendo la cuarta pared, de 

la dramaturgia misma de la obra estructurada a 

”saltos” y en escenas independientes que cubren 

una buena cantidad de años en los que representa 

la vida de Galileo (1609-1637), etc. Al final de su 

vida Brecht no se preocupará más por esto, según 

lo que me fue relatado por quienes compartieron 

con él sus últimos años. La contradicción razón-

emoción ya no era un problema para él.

Entre 1938 y 1940 Brecht escribió dos textos 

sobre la tragedia de la guerra: El proceso de Lu-

cullus y Madre Coraje y sus hijos. Ciertamente no 

fue algo casual. Hitler, en 1938, anexó Checoslova-

quia y ocupó Austria. En 1939 invadió Polonia con 

lo que se desató la Segunda Guerra Mundial. Sería 

injusto mencionar la complicidad que tuvieron 

en estas aventuras militares tanto los gobiernos 

occidentales como el gobierno estalinista que no 

dudó en firmar, en 1939, el pacto de no agresión 

con Alemania, lo que le permitió a Hitler invadir 

Polonia y, posteriormente, Francia y otras nacio-

nes de Occidente.

En El Proceso de Lucullus, obra de 1939, 

asistimos al juicio que, luego de su muerte, su-

fre el general romano, Lucullus, quien considera 

que entrará en los Campos Elíseos como conse-

cuencia de sus éxitos militares. Pero el jurado, 

formado por otros muertos de humilde origen, 

le niega tal posibilidad pues la pregunta que de-

finirá su “futuro” es si en la vida hizo más mal 

que bien, o a la inversa. Un ex granjero, que asu-

me su defensa, alega que Lucullus debería ser 

enviado a los Campos Elíseos pues, a partir de 

su vida de sibarita y bon vivant, ha introducido 

el cerezo en Italia desde Asia con todo lo nuevo 

que el nuevo árbol produjo en la comida de la 

península. Sin embargo, el veredicto es eviden-

te: 80.000 muertos en sus batallas no se pue-

den comparar con la introducción de un árbol 

hasta entonces desconocido en Europa. La obra 

fue emitida, en 1940, por Radio Berna de Suiza 

como una forma de oposición a la guerra.

Como vemos, la actividad de Brecht como 

director teatral estaba muy limitada debido a su 

condición de exiliado que continuamente debía 

cambiar de país. Su trabajo con los actores se li-

mitó, en todo ese período, a las obras que podía 

ensayar con su mujer, Helene Weigel, y con grupos 

de actores aficionados para ser representadas en 

lugares no convencionales como círculos de obre-

ros, o asociaciones culturales que activaban contra 

la guerra.

En Madre Coraje y sus hijos Brecht ubica la 

acción en la guerra religiosa de los Treinta Años 

(1618-1648), conflicto religioso acontecido en 

Alemania, siguiendo su idea de que para darle 

actualidad a una situación actual era más con-

veniente historizarla. La obra fue estrenada en 

Zurich en 1941. El texto tiene su antecedente en 

la novela Biografía de la archi-estafadora y va-

gabunda Coraje, obra de Hans Grimmelshausen 

que continuó a su famoso texto Semplicissimus. 

Representa las vicisitudes de Anna Fierling, una 

comerciante ambulante que, con su carreta, re-

corre las cercanías del frente de combate para 

vender. Anna perderá a sus tres hijos en ese re-

corrido pero no aprenderá nada pues al final de 

la obra seguirá haciendo su vida de traficante de 

mercaderías. El texto se desarrolla en 12 escenas 

que comprenden 16 años de guerra y en ese reco-

rrido los personajes centrales alternan momentos 

favorables con momentos adversos. En ese lapso 

dramatúrgico, elaborado también con la técni-

ca del teatro épico, podemos apreciar canciones 

de alto contenido poético que están relaciona-

das más directamente con la acción dramática 

en sí sin perder la categoría de funcionar como 

comentarios más generales sobre la guerra y las 

relaciones sociales y económicas que la provoca-

ron. Existen, además, otros efectos distanciado-

res provenientes del mismo texto. En esta obra 

Brecht logra desenmascarar el supuesto “heroís-

mo” con el cual se estimula a las masas para ir a 

un combate en donde no ganan nada y pueden 

perder todo, hasta la vida, y acentúa su reflexión 

sobre la ceguera de los personajes frente a lo que 

significa un conflicto bélico. La misma ceguera 

que la mayoría de sus contemporáneos padecía 

sobre las consecuencias de tal carnicería huma-

na en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. La 

elección prioritaria de Anna Fierling es vender. Y 

esa decisión la lleva a perder a sus tres hijos. La 

obra demuestra que las virtudes son peligrosas 

para la sociedad tal como está organizada y en-

tonces la especulación y el oportunismo pueden 

llegar ser una “bendición” para algunos. También 

en esta obra Brecht se lamentó de que la teoría 

por él elaborada, la del teatro épico, se le escurría 

entre las manos ante la reacción del público que 

no lograba no emocionarse en algunas escenas. 

Se trata de un texto muy interesante que, a pesar 

de la apariencia negativa y escéptica de su desen-

lace –Anna Fierling no aprendió nada-, pero el 

público, sí. Un mecanismo interesante que aleja 

a la lógica interna de la obra de las conclusiones 

que los espectadores pueden sacar de ésta.

Las noticias que llegaban desde el campo de 

batalla eran desoladoras. Las tropas de Hitler, 

velozmente, obtenían grandes éxitos y ocupaban 

países. Sin embargo no eran las únicas malas no-

ticias. En Moscú su gran amigo y director teatral, 

Tretyakov, había sido asesinado en las purgas es-

talinistas. El panorama era oscuro y confuso para 

Brecht.

En esos difíciles años escribe con fervor. Tam-

bién de 1940 es su siguiente texto: El alma buena 

de Sechuan ambientada en China. Es de destacar 

que Brecht utilizó frecuentemente la fábula como 
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un medio que le permitía distanciar lo que quería 

expresar y que era un admirador del teatro orien-

tal, chino y japonés, pues estos, de manera simple 

y despojada, contaban historias de un modo muy 

cercano a lo que él se proponía. En este caso tres 

dioses “bajan” a la Tierra en busca de una buena 

persona. Les cuesta encontrarla pues son frecuen-

temente rechazados, pero un aguatero, muy po-

bre, los acompaña a conseguir alojamiento. Sólo 

una prostituta, Shen-Te, acepta alojarlos. Los 

dioses, en recompensa, le dan el dinero suficiente 

como para que la joven instale una tabaquería y 

pueda trabajar honradamente. Shen-Te, feliz, lo 

hace pero comienza a ser acosada por todo tipo 

de especuladores. Para defenderse de los demás y 

evitar ser buena y bien intencionada, se coloca una 

máscara que la transforma en su “primo”, Shui-Ta, 

representando, así, lo opuesto a su personalidad 

bondadosa. Shui-Ta es cruel y despiadado. Ex-

plota a los empleados de la tabaquería sin piedad 

alguna, único modo que encuentra Shen-Te para 

adaptarse a las condiciones que le toca vivir. Ama 

a Yang-Sun, un aviador a quien salvó del suicidio, 

pero éste también se aprovecha de su bondad y de 

sus sentimientos. Shen-Te espera un hijo de Yang-

Sun. La “desaparición” de Shen-Te provoca sospe-

chas en el poblado por lo que su máscara, Shui-Ta, 

es llevado a juicio acusado de haber asesinado a 

Shen-Te. Los dioses son convocados para decidir. 

Shen-Te, ante ellos, revela la verdad para regocijo 

de los dioses. Estos, sin embargo, abandonan a la 

joven, dejan que ella y el mundo se arreglen como 

puedan y vuelven a sus moradas celestiales.

Brecht nos pregunta en esta obra: ¿Qué mun-

do es este donde la bondad debe pagar un precio 

enorme y la sobrevivencia presupone ser cruel y 

explotador? Wang, el aguatero, es bueno pero para 

poder sobrevivir debe engañar a la gente vendien-

do agua en un jarro que tiene doble fondo. Brecht 

piensa que la bondad es natural al hombre pero 

que es imposible ejercerla en esta sociedad pues 

tal actitud se paga muy caro. La resolución del 

conflicto, el “qué hacer” ante tal situación, es de-

quier idea y a cualquier asesino: “todo es igual” 

para él pues, “en el arte no existe la política”.

En Finlandia, escribe también Diálogos de 

prófugos publicados luego de su muerte que, sin 

bien no podemos considerar obras teatrales en sí, 

reflejan agudas reflexiones políticas, sociales, his-

tóricas y también personales, entre dos emigrados 

del nazismo, Ziffel, un físico, y Kalle, un obrero.

Poco tiempo después de escribir La resistible as-

censión de Arturo Ui  Brecht parte para los EEUU 

con su familia y se instala en California. Permane-

cerá en ese país hasta 1947.

La vida de Brecht en EEUU no fue fácil. Nunca 

se integró al mundo intelectual estadounidense ni 

pulió su rudimentario inglés. Se reunía con la co-

munidad alemana de exiliados como los hermanos 

Thomas y Heinrich Mann, el actor Oskar Homo-

lka, Paul Dessau, Hans Eisler, Lion Feuchtwanger, 

Peter Lorre, etc. y también frecuentó a su admira-

do Charles Chaplin pero jamás se sintió cómodo 

allí. Pensaba que se trataba, en definitiva, de una 

sociedad basada en el consumo y en la frivolidad 

de Hollywood.  Con quien se sintió a su gusto fue 

con el actor Charles Laughton quien interpretó 

a Galileo en la segunda versión de esta obra, en 

1947.

En 1943 Brecht escribió Las visiones de Si-

mone Machard, tomada de la novela de Lion 

Feuchtwanger, Simone, y ambientada durante el 

irresistible avance alemán sobre Francia, en 1940. 

También aquí toma como personaje inspirador a 

Juana de Arco. Simone, huérfana de revoluciona-

rios, vive con su tío, Prosper, un transportista. Es 

considerada deficiente mental e internada en un 

reformatorio. Ha leído la vida de Juana de Arco 

y se considera una heroína, como la doncella de 

Orleáns. Tiene una visión en la cual su hermano, 

André, se le aparece en forma de ángel y le regala 

un tambor que debe ser utilizado “para despertar 

al país”. Para evitar que un depósito de gasolina 

caiga en manos nazis, Simone lo hace explotar. En 

su visión final se ve a sí misma condenada a muer-

te sin juicio. La acusan personajes de la época de 

Juana de Arco quienes luego se revelan como per-

sonas que le son próximas y han sido cómplices 

de los nazis. Brecht nos muestra las traiciones y 

el colaboracionismo del poder económico, de las 

autoridades y de parte del pueblo francés. Podría-

mos considerar a esta obra como perteneciente al 

código aristotélico aunque posee “cortes” épicos. 

Brecht no se preocupa aquí por evitar la identifica-

ción y el pathos del público con el personaje cen-

tral. También se observa cómo se consolida el rol 

femenino en sus personajes protagónicos, proceso 

que continuará con Grusha, personaje principal 

de una gran obra de Brecht: El círculo de tiza del 

Cáucaso escrita poco tiempo después, en 1944.

En el mismo año 1943 Brecht escribe Schweyk 

en la Segunda Guerra Mundial inspirado en El 

buen soldado Schweyk de Jaroslay Hasek, sobre 

la cual se realizó, en 1928, una puesta fundamen-

tal de Piscator llamada Schweyk en la cual Brecht 

colaboró. El personaje central es una suerte de 

zanni de la Comedia dell’Arte en clave alemana: el 

llamado nonsence germano, una suerte de “héroe 

apaleado”, al decir de Walter Benjamin. Se trata de 

una especie de imbécil oportunista y diabólico que 

posee una lógica y una picardía que descolocan a 

los demás. En la versión de Brecht, Schweyk es un 

cuidador de perros de origen checo sin escrúpulos. 

Es arrestado y al ser interrogado por la Gestapo 

desconcierta a los nazis con sus respuestas que pa-

recen idiotas pero que poseen una lógica de hierro 

expresada a través del absurdo. Es liberado pero 

poco después nuevamente arrestado en una taber-

na y enviado al frente de combate, a Stalingrado. 

En la última escena de la obra vemos a Schweyk, 

perdido en una tormenta de nieve cerca de esa 

ciudad rusa. En esa situación encuentra a Hitler 

y vaga con él sin sentido. El Führer no sabe ha-

cia cuál dirección dirigirse. También en esta obra, 

como en la anterior, Brecht propone una conviven-

cia entre el teatro épico y un teatro que no descarta 

la emoción. Poco a poco se va acercando a la sín-

tesis que caracteriza la etapa final de su creación.

Entre 1944 y 1945 Brecht escribe El círculo 

jado para ser resuelto por los espectadores en una 

muestra de lo que Brecht sostenía como importan-

te para su modo de ver el teatro: equiparar la rela-

ción entre el espectáculo y los espectadores, acer-

carse lo más posible a destruir la “esceno-cracia”. 

Además, en esta obra, se acentúa el rol importante 

de los personajes femeninos y se profundiza una 

mirada más íntima sobre ellos. En una escena en 

la cual Shen-Te “habla” con el hijo que espera en 

su vientre  dice: “Uno del mañana pide un hoy”. 

Observamos que, poco a poco, Brecht se interesa 

cada vez más por el mundo interior de sus perso-

najes en relación con la sociedad y no exclusiva-

mente en los mecanismos objetivos de esta.

En 1941 escribe La resistible ascensión de Ar-

turo Ui, un texto que funciona a modo de parábola 

sobre el proceso que llevó al poder a Hitler. Esta 

obra no será representada en vida de Brecht. Ima-

gina los conflictos del texto en EEUU, en el marco 

de un mundo de gansters del cual Arturo Ui forma 

parte. Siendo un “un pez menor”, va escalando po-

siciones hacia el poder a través del terror y el ase-

sinato a la manera de Ricardo III, de Shakespeare. 

Brecht equipara, en esta obra, a sus personajes con 

las figuras reales de la política de su país y con lu-

gares: Arturo Ui (Hitler), el substituido jefe políti-

co Dogsborough (Hindenburg), sus secuaces: Giri 

(Goëring) y Givola (Goëbbels), el asesinado con-

tendiente interno Roma (Röehm), el ejecutado jefe 

del mercado vecino, Dullfeet (Dollfuss) y equipara 

la conquista de la ciudad de Cicero con la ocupa-

ción de Austria. También el incendio del Reichstag 

es parodiado. Brecht sostiene que se hace necesa-

rio ridiculizar a Hitler como un modo de disminuir 

sus supuestas cualidades invencibles y extraordi-

narias de manera tal que se pierda el temor y el 

respeto reverencial por un asesino. Hay, en esta 

obra, una escena excepcional en la cual Arturo Ui 

recibe instrucciones de un viejo actor para mejorar 

su “arte interpretativo” frente a sus seguidores. Se 

trata de una aguda reflexión sobre el rol ético del 

arte en la sociedad ya que este actor, apoyado en la 

idea “del arte por el arte”, es capaz de servir a cual-
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de tiza del Cáucaso. Se trata de una obra basa-

da en una antigua leyenda china (el mundo le-

gendario de esa cultura fue una utilizada fuente 

para el escritor alemán, como también lo fue el 

teatro Nö japonés, sobre todo para las piezas 

didácticas) a la que podemos agregar como an-

tecedente otra similar atribuida al Rey Salomón 

y, en modo más reciente a El círculo de tiza de 

Kablund, de 1925, puesta en escena por Max 

Reinhardt. El conflicto central de la historia 

consiste en la disputa por la maternidad de un 

niño entre la madre biológica, que lo ha aban-

donado, y la mujer que, por puro amor, lo ha 

salvado, cuidado y criado. Un juez, quien debe 

decidir al respecto, traza un círculo y coloca en 

él al niño. Pide que ambas mujeres tiren de los 

brazos de este para determinar de quién es. La 

rotunda negativa de la segunda hace ver al juez 

que la madre real es quien no desea hacer daño 

al niño mediante la fuerza, no su madre biológi-

ca quien está dispuesta a hacerlo. El juez toma, 

entonces, la decisión de conceder la tenencia del 

niño a quien lo ha criado y amado, más allá de 

que no haya nacido de sus entrañas.

Sin embargo Brecht realiza su propia y crea-

tiva versión ambientando la historia en el marco 

de una discusión entre dos granjas colectivas so-

viéticas, una de agricultores y otra de pastores, 

sobre el destino de un valle luego de la guerra. 

Tal porción de terreno pertenecía a los pastores 

pero la nueva planificación propone que, en ese 

valle, es más conveniente, para el conjunto de 

la sociedad, la tarea agrícola. Luego de debatir 

ideas, los pastores aceptan denegar sus antiguos 

derechos y, para festejar el acuerdo, que tiene 

por objetivo el bienestar general de la sociedad, 

los agricultores ofrecen una fiesta en la que se 

cuenta la historia del círculo de tiza. El recur-

so del teatro en el teatro le sirve ahora a Brecht 

para exponer sus ideas sobre la necesaria cons-

trucción de una nueva sociedad ya no basada en 

el egoísmo sino en la solidaridad. Un narrador y 

cantor relata, entonces, en el marco de esa fies-

ta, la historia que Brecht ambienta en una ciu-

dad de Cáucaso, en un pasado remoto, en la cual 

se produce un golpe de Estado que destituye al 

Gobernador. Este se fuga como así también su 

mujer, dejando abandonado a su pequeño hijo. 

La cocinera Grusha, una joven de origen humil-

de, protege al niño de su posible ejecución por 

parte de la fracción golpista asumiendo todo 

tipo de riesgos. Escapa con él y vive innumera-

bles peripecias. Grusha se había comprometido 

con un soldado que parte a la guerra, Simón 

Shashava. Al regresar de ésta, Simón encuentra 

a Grusha casada con un pícaro campesino que la 

ha engañado haciéndole creer que está enfermo 

y que su muerte es inminente. Ella ha aceptado 

casarse para poder criar al niño. Simón Shas-

hava cree que Grusha es la madre biológica del 

matrimonio y se va. En la segunda parte de la 

obra asistimos al juicio en el que Azdak, un juez 

de proveniencia popular, debe decidir ante el re-

greso de la madre biológica que ahora reclama la 

devolución del niño, ¿de quién es el hijo? Azdak 

valora, a través de la prueba del círculo de tiza, 

que Grusha es quien debe criarlo y que es la ver-

dadera madre pues no lo ha abandonado nunca 

pese a no tener los medios económicos necesa-

rios para mantenerlo. Ha actuado por amor y 

ha “producido” su propia maternidad impulsa-

da por ese desinteresado principio supremo. Es 

aquí donde la historia personal y la social se en-

trelazan pues lo que se impone a la humanidad, 

luego de tanta destrucción, es una vida basada 

en la solidaridad entre las personas y los grupos 

sociales bajo la conducción de los sectores más 

humildes. Como hemos sostenido El círculo de 

tiza del Cáucaso es una obra fundamental del 

último período brechtiano en donde las histo-

rias personales adquieren otra profundidad que 

no se desvincula de las contradicciones sociales.

En 1947 Brecht debe soportar, en EEUU, un 

interrogatorio sobre presuntas actividades antico-

munistas en un proceso impulsado por diputados 

entre los que se encontraba el tristemente célebre 

Richard Nixon. No se encuentran pruebas que lo 

comprometan pero Brecht ya había decido regre-

sar a Europa. Sin embargo, no posee un pasapor-

te y su solicitud de ingreso en la parte occidental 

de la entonces dividida Alemania le es denegada 

por los aliados occidentales. Brecht y su familia 

se instalan en Suiza a la espera de una decisión. 

Brecht solicita pasaporte austríaco pues su mujer 

posee tal nacionalidad. Durante esa estadía provi-

soria dirige en Zurich El Señor Puntila y su criado 

Matti y escribe una interesante versión de Antí-

gona ubicando la acción en el final de la guerra, 

en Berlín. Dos hermanas deben decidir qué hacer 

con el cuerpo de su hermano. De esta época data, 

también, la escritura de Los días de la Comuna 

basada en los hechos ocurridos en París en 1871 

en dónde se instaló, por primera vez en la historia 

de la humanidad, un gobierno de trabajadores que 

fue, a los pocos meses, violentamente reprimido. 

Los personajes de esta obra poseen un origen po-

pular y no pierden sus características peculiares 

en la lucha colectiva. Brecht no verá el estreno de 

esta obra debido a su fallecimiento aunque llegará 

a codirigir algunas escenas, ya instalado en Berlín 

Oriental, con Manfred Wekwerth.

Fase del retorno. Del Berliner 
Ensamble hasta su muerte

En octubre de 1948 los Brecht regresaron a la 

parte oriental de la destruida Berlín. El período de 

la “guerra fría” había comenzado entre los gana-

dores del terrible conflicto mundial. Los acuerdos 

entre EEUU, Gran Bretaña y la URSS, una vez 

finalizada la guerra, preveían una repartija del 

mundo y un nuevo diseño de naciones y de áreas 

de influencias. El estalinismo fijaba su área de po-

der en Europa oriental y dejaba para sus aliados 

el sector occidental del planeta. Comenzaba así el 

largo período de “coexistencia pacífica”, del cual el 

muro de Berlín sería su paradigma como conten-

ción a eventuales revoluciones proletarias en Occi-

dente. Las escaramuzas de la “guerra fría” no fue-

ron otra cosa que el tenso mantenimiento de esa 

línea general que, para los soviéticos consistía en 

preservar su influencia sobre el llamado “campo 

socialista” y no extenderlo hacia el oeste. La políti-

ca del estalinismo en el mundo occidental preveía 

ese “equilibrio” que, como los hechos lo demostra-

ron en 1989-1991, llevarían a la destrucción de la 

Unión Soviética y a la restauración del capitalismo 

en ella y en Europa oriental. La teoría estalinis-

ta de la “construcción del socialismo en un solo 

país” y de la alianza de clases con las burguesías a 

través de los Frentes Populares había triunfado y 

con ella se avizoraba la futura destrucción de esa 

experiencia. Es de destacar que todas las revolu-

ciones socialistas que se realizaron en Occidente, 

como en África y en el Extremo Oriente, después 

de finalizada la guerra (China, Cuba, Vietnam, 

por ejemplo) fueron al margen de la política de la 

URSS aunque muchas experiencias de ese tipo se 

postraron, después, a la experiencia soviética y a la 

concepción estalinista.

La partición de Alemania había dejado al sector 

oriental sin demasiados recursos provenientes del 

gas y del carbón. En el sector occidental de Berlín, 

y en toda la Alemania ocupada por los aliados, los 

sobrevivientes del régimen nazista se reciclaron y 

ocuparon cargos en el gobierno como también así 

importantes funciones en empresas multinacio-

nales. La “fuga de cerebros” alemanes a EEUU y 

Gran Bretaña fue incesante y se enmarcó en la am-

bición por la preeminencia armamentista nuclear 

y en la carrera espacial, con ella relacionada. 

Mientras se desarrollaba el proceso político de 

la división de Alemania en dos países, se estrenó 

en Berlín Oriental, en enero de 1949, Madre Co-

raje y sus hijos con dirección del viejo amigo de 

Brecht, Erich Engel, y actuación protagónica de 

Helene Weigel. Fue un éxito rotundo. El 7 de oc-

tubre de 1949 se fundó la República Democrática 

Alemana en el sector oriental del país. El nuevo 

gobierno socialista autorizó a Brecht y a su mujer 

a fundar el Berliner Ensamble y les dieron un im-

portante apoyo económico con el cual llegaron a 
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Hasta el 73, la revista porteña era un ne-

gocio bipolar. Un gran negocio de quince 

funciones semanales -viernes, sábados y 

domingos se hacían tres, con descanso los lunes- 

que se repartían en cómoda y pacífica competen-

cia, dos salas: Maipo y El Nacional. En términos 

generales, las dos llenaban casi siempre, monopo-

lizando el género y por lo tanto, también sus figu-

ras de primera línea en todos los rubros. Con Né-

lida Roca, Mario Fortuna, Alberto Anchart padre, 

Marcos Caplán, Dringue Farías y Carlos Castro 

(Castrito), un sólido plantel femenino y el desfile 

de figuras internacionales importantes, el Maipo 

corrió solo muchos años. Pero en los cincuenta, el 

autor y productor Carlos A. Petit irrumpió como 

una tromba haciendo de El Nacional, el que fuera 

venerable reducto del género chico argentino, un 

muy importante escenario revisteril. La apertura 

de este nuevo frente coincidió con el flamante po-

der de consumo de los argentinos en esa época y 

 ► EN VIVO Y EN DESNUDO

Nace la revista en el Astros
Durante largo tiempo, el monopolio del teatro de la revista porteña lo tuvieron El Maipo y 
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contar con un numeroso grupo de actores y téc-

nicos. Provisoriamente, mientras se reconstruía el 

Teatro Schiffbauerdamm, destruido por la guerra 

y destinado  a ser la futura sede del grupo estatal, 

el elenco ocupó un galpón en dónde realizó los en-

sayos de sus obras.

Hemos reflexionado, en el capítulo anterior, 

sobre esta última etapa de Brecht y sobre su nue-

va función prioritaria como director teatral. Se 

encontraba, ahora, frente a la responsabilidad 

de guiar a un numeroso grupo de excelentes ac-

tores en el marco de la construcción de un nuevo 

país. Los roces entre el poder estatal y Brecht no 

fueron pocos en ese proceso. El control sobre las 

producciones brechtianas, muchas veces acusa-

das de formalistas por los sectores más dogmá-

ticos del partido estalinista, influenciados por la 

preeminencia de la teoría zdanoviana del “rea-

lismo socialista”, se hicieron sentir y Brecht tuvo 

que negociar muchas veces con los burócratas 

del gobierno. Una muestra de esa tensión cons-

tante lo constituyó la puesta de El proceso de 

Lucullus, en 1951, duramente cuestionada por 

esos sectores lo que llevó a que bajase de escena 

y que fuera repuesta más adelante con un nue-

vo título: La condena de Lucullus, versión que 

aceptaba la necesidad de una guerra defensiva 

y no de un repudio a todo tipo de guerra como 

sostenía el original. 

Creemos que en todo este período Brecht osci-

ló entre una suerte de resistencia a la libertad de 

expresión artística y las presiones del partido, al 

cual nunca se afilió. Es más, había recibido el pasa-

porte austríaco en 1950 y prefirió tal nacionalidad.  

La muerte de Stalin, en mayo de 1953 y el al-

zamiento de los obreros de Berlín en junio del 

mismo año, rebelados por el aumento de la pro-

ductividad estatal y la forzada colectivización de 

las granjas, fueron acontecimientos que influye-

ron sobre manera en ese momento de su vida. 

En cuanto al primero podemos decir que, poco a 

poco, abrió las posibilidades de un ablandamien-

to del terror estalinista aunque no el cambio de 

esa política. En lo referido al levantamiento obre-

ro en Berlín colocó a Brecht ante una disyuntiva 

crucial pues reconocía la justicia de los reclamos 

pero compartía la idea oficial de que se trataba de 

una conspiración contra el gobierno. Brecht emi-

tió una declaración pública en la que apoyaba, 

luego de consideraciones generales que rozaban 

ciertas críticas a la política burocrática, al parti-

do del gobierno. Este publicó sólo la parte final 

del comunicado en el cual Brecht expresaba su 

plena solidaridad al partido. Fue en la poesía en 

donde Brecht se refugió y expresó sus verdaderos 

pensamientos, creaciones que sólo se publicaron 

después de su muerte, y en las cuales resultaba 

mucho más crítico con el gobierno que lo que pú-

blicamente había sido.

Como dijimos en el capítulo anterior también 

en ese año, 1953, Brecht impulsó el “Coloquio 

sobre Stanislavski”, evento que, a nuestro juicio, 

consolidó en Brecht la certeza de que los últimos 

aportes del maestro ruso se adaptaban al nuevo 

momento que le tocaba vivir y su metodología se 

encastraba con una teatralidad que unía la razón y 

el sentimiento producido en escena.

En 1955 aceptó recibir el Premio Stalin por la 

paz, en Moscú. No deja de ser una definición.

En los últimos años de su vida Brecht realizó 

adaptaciones de obras teatrales como El Tutor de 

Lenz, el Fausto de Goethe, Don Juan de Moliere, 

Coriolano de Shakespeare, Turandot o el Congre-

so de los intelectuales de Carlo Gozzi y dirigió pie-

zas de otros autores, como Katzgabren de Edwin 

Strittmater y preparaba, como director, cuando la 

muerte lo sorprendió, El abrigo de Castor y El ga-

llo rojo de Gerhart Hauptmam. Hasta sus últimos 

días trabajó en su texto Vida de Galileo.

Sin embargo, son los ensayos de su obra El 

círculo de tiza del Cáucaso,  como dijimos, el mo-

mento revelador de la aplicación de las acciones 

físicas a su trabajo como director.

Bertolt Brecht falleció el 14 de agosto de 1956 

en su casa de Berlín debido a una afección cardía-

ca. Tenía 58 años. 
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el teatro de Corrientes casi Carlos Pellegrini con-

siguió imponerse en forma rotunda, pero sin per-

judicar a sus vecinos de la calle Esmeralda. Petit, 

eso sí, capturó a Nélida Roca, la hizo formar rubro 

con Adolfo Stray, les otorgó porcentaje -una audaz 

novedad empresaria que al dueño del Maipo, Luis 

César Amadori, le daba en el hígado porque debió 

aceptar también él las reglas del juego- y se cansó 

de poner el cartelito no hay más localidades. Así, 

Maipo y El Nacional perdían y recuperaban nom-

bres muy taquilleros -Nélida Lobato, José Marro-

ne, Alfredo Barbieri, Don Pelele- pero cerrando el 

círculo sin enemigos a la vista. Sobraba público 

para los dos. 

Sin embargo, la revista y su formidable capaci-

dad de convocatoria había estado siempre instala-

da en el apetito de otros empresarios. Pero nadie 

se atrevía, porque el género exigía costos muy ele-

vados de producción y doblarles el brazo a Petit 

y Amadori tenía cierto contenido utópico. Para 

afrontar la aventura hacía falta un kamikase. El 

periodismo ya lo tenía hacía rato: Héctor Ricardo 

García, propietario-director-redactor de Crónica 

y varias revistas, patrón de Radio Colonia, licen-

ciatario de Canal 11 y dueño del teatro Astros, una 

sala de generosa capacidad en Corrientes entre Es-

meralda y Maipú que en otros tiempos había sido 

el cine Astor. A mediados del 72, García empezó a 

soñar con la revista. Tenía dinero fresco, mucho 

empuje y levadura de batallador. Le faltaban los 

autores-directores, pieza esencial para la dura 

competencia que se avecinaba. Me corrijo, no le 

faltaban, los tenía, porque ellos fueron las turbinas 

del proyecto: Gerardo y Hugo Sofovich. Triunfa-

dores en la televisión con sus programas cómicos, 

conocedores profundos del medio y encarando su 

primer proyecto cinematográfico, Los caballeros 

de la cama redonda, que un mes antes de la in-

auguración del Astros revisteril se convertiría en 

exitosísimo trampolín para las fórmula Porcel-

Olmedo, eran número puesto.

 Pero además, en la decisión de abrirse paso in-

fluyó un hecho de significativa importancia. Para 

esa fecha, una larga batalla judicial entre Petit -en 

su carácter de muy antiguo arrendatario- y Alejan-

dro Romay como nuevo propietario de El Nacio-

nal, se resolvía en favor del segundo. Agotadas las 

chicanas habilísimas que año tras año interponía 

el excelente abogado de Petit, Yurrebaso Viale, el 

zar de Canal 9 tomaba posesión de la sala.

Aunque todos descontaban que el revistero ve-

terano buscaría otro sitio de primera línea para se-

guir con sus espectáculos, en rigor, El Nacional se 

borraba como rival inmediato. Romay necesitaba 

tiempo para estructurar una programación com-

petitiva y Petit en otra sala, no era la misma cosa. 

El cálculo cerró bien: el 28 de marzo C.P. abrió su 

itinerario en el Cómico, el viejo y famoso teatro 

de Lola Membrives ubicado en Corrientes entre 

Libertad y Talcahuano. Lo hizo con una revista 

titulada Stray al gobierno, Marrone al poder, 

aprovechando el muy reciente triunfo de Cámpo-

ra, utilizado de inmediato por el peronismo con la 

frase “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Los 

dos cómicos mencionados eran casi la única atrac-

ción, con la vedette Katia Iaros y la cantante Estela 

Raval. No anduvo bien: para el público, la revista 

tenía su zona del otro lado del obelisco. 

 Mientras el escenario del Astros comenzaba 

lentamente a nacer como el tercero en discordia, 

el ambiente no hablaba de otra cosa. La mayoría 

vaticinaba un resbalón. “Se los va a comer el león”, 

“el mercado no aguanta tres teatros de revistas”, 

“Estos soberbios no saben dónde se meten”, “Los 

Sofovich no van a ser capaces de manejar un elen-

co de cómicos y vedettes”, “No tienen a nadie, van 

a armar un rejuntado”, “¿Quién les hace la coreo-

grafía?”, eran voces frecuentes y confluentes. A 

Carlos Petit se le atribuía una frase pronunciada 

entre risitas aludiendo a García y los dos herma-

nos Sofovich: “Ahí van los tres chiflados”. En par-

te, esta malevolencia tenía cierto asidero. Las figu-

ras verdaderamente fuertes estaban contratadas 

por el Maipo (Porcel, Ethel y Gogo Rojo, Dringue 

Farías, Osvaldo Pacheco, Juan Carlos Calabró) y el 

Cómico, con Stray y Marrone. Intentar una revis-

ta contra esos nombres era muy difícil y manejar 

un espectáculo de esa índole, tarea ciclópea. Pero 

los Sofovich no olvidaban que lo mismo dijeron de 

Petit dos décadas atrás cuando se largó a desafiar 

al Maipo, la catedral de la revista porteña. Y había 

triunfado. 

 Por fin, en medio de una gran expectativa, 

mientras Gerardo y Hugo se paseaban en triun-

fo por el taquillazo de Los caballeros de la mesa 

redonda en el Gran Rex, el 28 de abril de 1973 

el Astros alzó el telón sobre la revista En vivo y 

en desnudo. Era sábado, la gente seguía dulce y 

la calle Corrientes bullía como un caldero. En el 

cartel, se alineaban los nombres de Tita Merello, 

Fidel Pintos, Don Pelele, Alfredo Barbieri, Vicen-

◄
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te Rubino, Susana Bunetti, Mario Sánchez, Carlos 

Scazziota, Mariquita Gallegos y Triki, entre otros. 

Oscar López Ruiz era responsable de las partituras 

y Fernando Grahal del ballet. La revista era bue-

na, tenía fuerza y color, abundante gracia y salvo 

algunos tropiezos normales en un debut, transcu-

rrió de manera feliz. Pero además, este espectá-

culo guardaba, como arma mortal, una gran idea: 

la corporización en un sketch de los más famosos 

personajes de historieta. Eso era nuevo, rompía 

los cómodos clichés de siempre, sorprendía por su 

originalidad y para orgullo de los autores, demos-

traba que en la revista se podía innovar. Las carac-

terizaciones salieron muy eficaces, todos estaban 

bien, aunque el gran ganador fué el inimitable y 

siempre recordado Fidel Pintos haciendo de Prín-

cipe Valiente. Cuando apareció con la armadura y 

el peinado lacio con flequillo caminando el esce-

nario como sólo él sabía hacerlo, el Astros estalló 

en ovaciones y carcajadas. Recuerdo asimismo al 

Superman de Triki, el Lindor Covas de Mario Sán-

chez, el Mandrake de Alfredo Barbieri con un Lo-

tario que había cambiado de sexo pero no de color: 

la escultural Mamina Vane. También, el Tarzán de 

Don Pelele, el Batman de Vicente Rubino con Sca-

zziotta como Robin y la Blancanieves de Susana 

Brunetti. Y como mojada de oreja al Maipo, que 

ofrecía un cuarteto de imitaciones de folcloristas 

con Dringue como Guaraní, Porcel como Cafrune, 

Pacheco como Cabral y Calabró como Larralde, 

Gerardo y Hugo sacaron de la manga El Trío Los 

Chanchos: Barbieri, Pelele y Sánchez.

 Con En vivo y en desnudo -título que aludía al 

slogan permanente de Héctor Ricardo García, en 

vivo y en directo, usado para sus programas de Ca-

nal 11- se quebró la hegemonía Maipo-El Nacional. 

Porque el Astros siguió cada vez con mayor éxito y 

consagró poco después en el género a Porcel y Ol-

medo con Suana Giménez, un trío de oro puro. Tal 

como lo habían vaticinado para neutralizar tantos 

pronósticos funerarios, los Sofovich patearon el 

tablero.-

 ► POETA, DRAMATURGO Y LETRISTA DE FAMOSAS 
CANCIONES

Héctor Pedro 
Blomberg,  
un autor todo 
terreno

FIGURAS EN EL RECUERDO

POR
BEATRIZ SEIBEL,
INVESTIGADORA 
TEATRAL

Periodista, poeta, narrador, dramaturgo y autor de radioteatros, de preferencia en 

el tema histórico, Héctor Pedro Blomberg (1889-1955) fue una figura destacada de 

la actividad intelectual del país en las primeras décadas del siglo XX. Raúl González 

Tuñón reconoció como poeta su deuda con él. Beatriz Seibel realiza una ajustada 

descripción de lo que fue su obra y su trayectoria en el mundo artístico de Buenos Aires.

Nacido en Buenos Aires, Héctor P. Blom-

berg fue hijo de Ercilia López, escritora 

paraguaya, sobrina del mariscal Fran-

cisco Solano López, y de Pedro Blomberg, argen-

tino, hijo de un marino noruego. 

Un día de 1911, apenas traspuestos los 20 

años, el poeta caminaba por el puerto cuando 

avistó un barco listo para partir hacia Norue-

ga. Marchó a su casa, preparó lo necesario y se 

embarcó. Regresó dos años más tarde, con las 

imágenes de muchos países recorridos y un sin-

número de versos, que fueron publicados en las 

revistas populares de la época como Caras y Ca-

retas y Fray Mocho. Tras ellos editó su primer 

libro de poemas, La canción lejana en 1912. Le 

sucedieron otros títulos, por años olvidados: A 

la deriva en 1920, Gaviotas perdidas en 1921 y 

◄
HÉCTOR RICARDO 
GARCÍA
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algunos otros. En 1929 se publicó una recopila-

ción de sus artículos periodísticos que se tituló 

Las puertas de Babel.

Su primera obra teatral fue Pancha Garmen-

dia, sobre la vida de una heroína paraguaya, de 

1922. Pero su verdadero inicio en el teatro fue 

en 1925, cuando llevó su obra Barcos amarra-

dos, escrita en colaboración con Pablo Suero, 

a la compañía teatral que dirigía Alberto Vac-

carezza, donde el galán también era cantor y, 

en este caso, nada menos que Ignacio Corsini 

(1891-1967). Corsini y Blomberg se hicieron 

desde entonces muy amigos, y el cantor le pro-

pone la colaboración de su guitarrista Enrique 

Maciel (1897-1962), para musicalizar sus versos. 

De esta comunión surge en 1928 su primera y 

más difundida obra: el vals La pulpera de Santa 

Lucía.

Ignacio Corsini lo estrenó al año siguiente 

en Radio Prieto, con una repercusión increí-

ble: el público reclamaba la repetición del vals 

por teléfono, por correspondencia y hasta per-

sonalmente. Enseguida “El Caballero Cantor” 

lo grabó en abril de 1929, y fue una avalancha 

de ventas. En pocos meses se vendieron más de 

doscientas mil copias, algo impresionante para 

la época. Terminó siendo la canción emblemá-

tica de Corsini. 

Inspirada en un relato suyo, La sangre de las 

guitarras de Vicente Retta y Carlos Max Viale 

de 1929, es un “romance gaucho de la época de 

Rosas, cantos y bailes criollos”, que se repone en 

1930. y tiene una versión para ópera en el Co-

lón, que se estrena el 17/8/1932, con música de 

Constantino Gaito y letra de los autores teatra-

les; se repone en 1936-1942-1944-1953.

Luego continúa con el tema rosista y estrena 

en colaboración con Carlos Max Viale La pulpe-

ra de Santa Lucía y con Schaeffer Gallo y Elías 

Alippi La mazorquera de Monserrat, ambas de 

1930. Con Carlos Max Viale estrena La mula-

ta del Restaurador en 1932 y El niño Juancito 

Rosas, “comedia histórico-anecdótica” en 1933. 

Ese año ambos inician el exitoso radioteatro 

Bajo la Santa Federación, con versión teatral en 

1934 en la Sociedad Rural, y versión en cine de 

1935 dirigida por Daniel Tinayre. 

Con Enrique Maciel desarrolló toda su obra 

ccionística, con algunas pocas excepciones: el 

vals Novia del mar, que lo hizo con Otto Wien-

green, y la ranchera Bajo la santa Federación, 

con la música de Salvador Mérico. Todas fue-

ron llevadas al disco por Ignacio Corsini con las 

guitarras de Rosendo Pesoa, Enrique Maciel y 

Armando Pagés. Entre varios radioteatros, en 

1941 firma la versión de Juan Cuello, el román-

tico rebelde, que transcurre en 1850. Tiene otras 

piezas propias y en colaboración. 

Escribió una poesía y narrativa popular, vin-

culada al radioteatro, el sainete y el tango. Obras 

en las que mezclaba realidad y ficción, ambien-

tadas en las luchas políticas del siglo XIX en-

tre unitarios y federales.

Es autor de famosas canciones junto al gui-

tarrista Enrique Maciel. Con la misma temática 

histórica, Corsini le estrenó y le grabó al binomio 

Blomberg-Maciel más canciones: La mazorque-

ra de Monserrat (tango, 30/7/1929), El adiós de 

Gabino Ezeiza (milonga), La guitarrera de San 

Nicolás (vals, 7/4/30), Tirana unitaria (vals, 

15/11/30), La bordadora de San Telmo (vals, 

8/9/32), Los jazmines de San Ignacio (canción, 

22/10/32), La canción de Amalia (8/9/33), 

Rosa morena, y La china de la Mazorca (can-

ción, 15/3/39). 

Pero por fuera de las canciones ambientadas 

en la época rosista, también hicieron una dece-

na de temas, que Corsini dejó registradas entre 

1930 y 1933.

La temática de la época 
rosista

La primera voz disonante con la historia de 

Mitre fue la de Adolfo Saldías, un abogado libe-

ral, admirador de Mitre y que, justamente por 

ello, quiso ser su continuador. Por eso comen-

zó a estudiar con cuidado la historia de 1824 en 

adelante. Su curiosidad y su lealtad intelectual 

lo llevaron a descubrir documentos hasta enton-

ces ocultos u olvidados. Se trasladó a Londres, 

donde pudo leer los archivos de Rosas, cedidos 

por su hija Manuelita. En 1881 publicó su pri-

mera versión de lo que en 1888 se convertiría en 

su obra maestra, Historia de la Confederación 

Argentina. Estaba dedicado a Mitre, a quien en-

vió una copia para que lo juzgara. Mitre le res-

pondió lapidariamente, condenando el trabajo, 

sus conclusiones y a su autor. Y la prensa ocultó 

el libro a conciencia, limitando enormemente 

su publicación. Como autor, fue prácticamente 

condenado a la muerte civil, ya que no fue co-
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mentado en la prensa, ni siquiera para conde-

narlo. La obra de Saldías no era la apología de 

Rosas; era un trabajo honesto de un liberal, que 

lo había desarrollado con criterio liberal, y con-

denando muchos aspectos del gobierno de Ro-

sas, pero no todos. Rescató su gobierno fuerte, 

y sobre todo, la defensa de la soberanía nacio-

nal durante el período de los bloqueos france-

ses e ingleses (1838-1850). El libro de Saldías y 

su condena por Mitre fueron señalados como el 

momento fundacional del revisionismo históri-

co argentino.

A partir de la década de 1910, Dardo Corva-

lán Mendilaharsu (1888-1959), abogado, enro-

lado en la Unión Cívica Radical, amigo y funcio-

nario deHipólito Yrigoyen, comenzó a publicar 

artículos en revistas en los que mostraba una 

actitud crítica respecto de la obra de historiado-

res que, como Bartolomé Mitre y Vicente Fidel 

López, predominaban en el estudio de la disci-

plina de la época a través de sus obras. Varios de 

sus trabajos realizados en la década de 1920 fue-

ron publicados reunidos en dos libros, Sombra 

histórica (1923) y Rosas (1929), y culminan casi 

invariablemente, en la justificación, exculpación 

o reivindicación de Rosas y de su época.

La revalorización de Rosas continúa en 1922, 

Ensayo federal de Félix Alberto de Zabalía, en 

1933 está en cartel El fraile Aldao de Yamandú 

Rodríguez, “poema del 1840”, en 1934 Alberto 

Vacarezza estrena el romance en tres actos La 

fiesta de Juan Manuel en la Sociedad Rural, 

en 1936 Bayón Herrera presenta Escándalos fe-

derales. Las compañías de radioteatro también 

presentan en salas temas rosistas: en 1934 la 

compañía Pearson-Walk El puñal de la mazor-

ca de Atilano Ortega Sanz, en 1938 la compañía 

Calandrias y Zorzales estrena Un fantasma en la 

mazorca de Pancho Staffa y Silverio Manco, y la 

compañía Clarinadas con Juan Carlos Chiappe y 

Aldo Luzzi Amor y angustia bajo la mazorca de 

Oscar R. Beltrán.

Eva Duarte actriz

En 1939, Eva consigue el auspicio de Jabón 

Federal por su hermano Juan Duarte que traba-

ja en la empresa, y presenta en Radio Prieto “la 

gran compañía de Evita Duarte” en radioteatros 

históricos de Héctor P. Blomberg. 

Los jazmines del ochenta fue su primer papel 

protagonista como actriz de radioteatro. Tuvo 

éxito y muchas notas, hasta que bajó la audiencia 

y los avisadores se retiraron. Ese año su foto salió 

en la tapa de tres revistas. Entre otros libretos de 

Blomberg, estrenó Las rosas de Caseros.

El flaco Blomberg

En las obras de Blomberg, el equilibrio con-

sistía en que “los malos no eran tan malos, ni 

los buenos tan buenos”. El escritor había encon-

trado la temática que no abandonaría más, que 

signaría finalmente toda su obra. Y el público le 

respondía entusiasmado por aquellas acciones 

heroicas que se desarrollaban en escenarios don-

de transitaban personajes bien caracterizados y 

definidos de la historia reciente. La lucha entre 

el mal y el bien, la condición feroz de unos y la 

nobleza y la bondad de otros, y el amor siempre 

presente, sufrido y recatado, propio de la época.

Alguien describió a Blomberg como un flaco 

alto y silencioso, similar a los marinos nórdicos 

que navegaban por su imaginación. Un hombre 

caballero y buen amigo cuya personalidad se 

sintetiza en la siguiente anécdota: su libro A la 

deriva fue considerado ganador del primer pre-

mio municipal de poesía de 1920. El segundo lu-

gar le correspondió a Alfonsina Storni. Cuando 

Blomberg se enteró, momentos antes de la pro-

clamación oficial, le dijo al jurado: «Las damas 

primero». El jurado aceptó su sugerencia y se 

cambió el orden de premiación. Alfonsina resul-

tó la ganadora.

La obra poética de Blomberg estuvo com-

pletamente olvidada mucho tiempo, como dur-

miendo en las bibliotecas. Recién fue rescata-

da en 1950, entre otros, por el gran poeta Raúl 

González Tuñón, que reconoció tener una deuda 

lírica con Héctor Blomberg. 

con Juan Manuel de Rosas. Su historia, su vida, 

su drama, de Carlos Ibarguren. Este libro tuvo 

una trascendencia histórica notable, y no pudo 

ser silenciado; sus adversarios debieron criticar-

lo y discutirlo, lo cual aseguró su difusión. 

El teatro y la época de Rosas

En el teatro, antes de 1930 ya se registra con 

frecuencia esta temática histórica desde distin-

tos puntos de vista. En 1928 el Romance federal 

de José A. Saldías (hijo del historiador), estre-

nado en el Nacional, es criticado por defender 

a Rosas y se repone en 1935; en 1929, además 

de La sangre de las guitarras, se estrenan La 

Rosa de Sangre de Rodríguez Acasuso, versión 

de la novela de José Mármol Amalia, y El can-

dombe federal de Schaeffer Gallo, adaptado por 

su autor para ópera con música de Raúl H. Es-

poile, estrenado en el Colón el 17/7/1936 como 

La ciudad roja.

Después de 1930, además de las obras men-

cionadas de Blomberg, entre otras, La divisa 

punzó de Paul Groussac de 1923 se repone en 

1930 en el Argentino y en 1937 en el Teatro 

Nacional de Comedia –Cervantes-; Veinticua-

tro horas dictador de Enrique García Velloso 

de 1916 se repone en 1930. En 1932 se estrena 

IGNACIO CORSINI 
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HUMOR

-Estamos tratando de averiguar quién es el que  
le alquiló ese palco a un gremio...
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