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Con este número, Florencio llega a su 

quincuagésima edición, una nueva esca-

la en un camino que ya lleva 14 años de 

marcha y que nos llena de satisfacción a quienes 

le damos forma cada trimestre. A lo largo de todos 

estos años, esta publicación trató, dentro de los 

márgenes en que se movía, de evolucionar, de me-

jorar la calidad de sus entregas. No somos, desde 

luego, los más indicados para evaluar si esa meta 

se logró, aunque sea en parte, pero quedan como 

evidencia de ese deseo permanente de cambio los 

distintos formatos que ella fue adquiriendo a tra-

vés del tiempo, el aumento constante de la canti-

dad de notas y páginas que alcanzó, las variaciones 

en la presentación de sus trabajos, el mayor volu-

men de colaboradores que se sumaron a la lista de 

quienes escribían en cada aparición.

Con esta edición llegó también el color a todas 

sus páginas y algunas modificaciones al diseño 

para hacer la revista más atractiva y aireada en lo 

visual, aunque sin perder el carácter de un impre-

so destinado, en lo esencial, a reflexionar, y con la 

mayor profundidad posible, sobre los temas que 

problematizan o lesionan la situación del autor en 

la sociedad de estos días, teniendo como fuente 

principal de ese propósito editorial a los propios 

creadores. Y procurando que ese afán de anali-

zar o debatir los desafíos del presente no envuel-

va en una sombra de amnesia la rica herencia de 

las luchas del pasado y los legados de los grandes 

maestros, cuya importancia de algún modo coin-

EDICIÓN 50

A TODO COLOR
ciden en aceptar los invitados a opinar en la nota 

principal de ese número, que se relaciona con los 

peligros que asedia a la identidad cultural de los 

argentinos en la actualidad. 

Y, por hablar de una herencia muy precisa, 

este número 50 de Florencio no puede dejar de 

evocar la entrañable figura de Carlos Pais, drama-

turgo y dirigente de Argentores e impulsor de la 

iniciativa que llevó hace 14 años a la Junta Direc-

tiva a decidir que esta revista comenzara a publi-

carse. A nueve años del fallecimiento de Pais, que 

se cumplirá en julio próximo, ninguno de los que 

trabajamos a su lado o tuvimos la dicha de dis-

frutar su amistad, puede olvidar la nobleza de sus 

convicciones solidarias, su ejemplar transparencia 

como persona y ese humor imbatible que, sin per-

der nunca el sentido de la responsabilidad, que en 

su caso era intenso, acompañaban y guiaban los 

actos de su vida y que, por efecto reflejo, acariciaba 

también las nuestras. Pais era de esos tipos defini-

tivamente peleados con la mezquindad humana y 

que ayudaba a hacer la existencia más luminosa.

Y puesto que de nobleza hablamos, y ese sen-

timiento obliga, el modesto equipo que trabaja en 

esta revista debe agradecer a todos los integrantes 

de la Junta Directiva y de su Comisión de Cultura 

por el constante apoyo y la libertad de movimien-

to, opinión y elección que nos han ofrecido, un 

rasgo que, en una época con tanta tendencia a la 

uniformidad y el control informativo, es realmente 

virtuoso y muy reconfortante. Por nuestra parte, y 

más allá de los aciertos y errores que hayamos co-

metido en el ejercicio periodístico, nos alineamos 

siempre y fuimos fieles a lo que en todo momento 

se planteó como piedra angular de la existencia de 

la entidad y la razón de ser de esta publicación: la 

defensa de los derechos de autores y creadores. 

El director

E D I T O R I A L
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A comienzos de febrero, y en una de las 

primeras reuniones del año de la Junta 

Directiva de Argentores, se conversó lar-

gamente sobre la necesidad de publicar una decla-

ración de la entidad señalando la preocupación que 

provocaba una serie de medidas que venía tomando 

la actual gestión de gobierno en el área de la activi-

dad cultural y que dañaba seriamente el plexo de 

derechos de distintos sectores que allí actúan y una 

herencia de años sobre la que se ha construido el 

perfil identitario del país. El texto era encabezado 

por un llamativo título que no dejaba lugar a dudas 

sobre la inquietud que desvelaba a la institución: 

La identidad cultural en peligro. “Un país que no 

ARGENTORES ALERTA SOBRE UN TEMA CRUCIAL

LA IDENTIDAD CULTURAL  
Y LOS PELIGROS 
QUE LA ACECHAN

apoya a sus artistas, que no fomenta la creación de 

sus propias historias, que no ayuda al desarrollo de 

obras pensadas y escritas en su idioma pierde, irre-

mediablemente, su identidad cultural y su destino 

como Nación”, comenzaba el escrito en su primer 

párrafo.

“En ese contexto, Argentores se ve obligado a 

señalar –continuaba el documento- su preocupa-

ción ante los recortes presupuestarios en el área de 

la cultura. Los casos puntuales de Canal 7 y Radio 

Nacional, los cambios de políticas en el INCAA, el 

atraso en el otorgamiento de los Premios Naciona-

les y Municipales de teatro, la disolución del cuerpo 

de Ballet Nacional de Danza, la grave situación de 
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la TDA (Televisión Digital Abierta) y de los canales 

Encuentro, Paka-Paka y DeporTV; la disminución 

de obras de dramaturgos argentinos en las progra-

maciones de los teatros oficiales, el deterioro de los 

montos para el fomento al teatro, la radio, el cine y 

la televisión, son señales claras que indican que se 

está confundiendo inversión con gasto.”

Luego, la declaración citaba a una cantidad de 

destacadas personalidades de la literatura, el tea-

tro, la televisión, la radio y otras expresiones que 

habían aportado a través del tiempo al desarrollo 

de la lengua, el arte y la cultura de nuestro país 

en el mundo y la contribución que había significa-

do la creación de Argentores hace ya más de cien 

años en la protección de un horizonte laboral don-

de los derechos de los autores estuvieran regular 

y legítimamente protegidos, bandera que hoy se 

sigue sosteniendo en todas las áreas que la entidad 

ampara, incluidas la de las nuevas plataformas di-

gitales. “Por eso que hoy, con los mismos ideales 

de nuestros fundadores –concluía el texto-, vemos 

con preocupación que se están recortando fuentes 

laborales, que se desalienta la actividad profesio-

nal autoral y que muchos de nuestros socios: guio-

nistas, dramaturgos, coreógrafos, músicos, perio-

distas, quedan sin trabajo. Por todo lo expuesto, es 

fundamental e impostergable que el Estado orde-

ne, custodie y promueva los espacios formadores 

de la identidad cultural de nuestro país.”

En marzo y abril otras entidades expresaron 

también su intranquilidad y su crítica a la situa-

ción que señalaba Argentores. En el caso de la 

TV Pública, el Sindicato Argentino de Televisión 

(Satsaid) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires 

(Sipreba) salieron a rebatir unas declaraciones del 

titular del Sistema Federal de Medios y Conteni-

dos Públicos (SFMyC), Hernán Lombardi, negan-

do que las decisiones en ese medio comportaran 

un ajuste. “Cuando el ministro habla de austeridad 

y no de ajuste –manifestaba el Satsaid- debemos 

contradecirlo. Entendemos que la austeridad es 

cuidar en gasto en forma racional. La Televisión 

Digital Argentina (TDA) se ha reducido a su mí-

nima expresión y se ha tercerizado su escasa pro-

ducción. En Encuentro, Paka Paka y DeporTV se 

ha reducido la planta a más de la mitad. Dichos 

medios están en estado de parálisis y carecen de 

toda operatividad. Todo eso constituye claramente 

un ajuste.”

Lo afirmado por ambos sindicatos fue confir-

mado en la cuarta semana de abril al anunciarse 

la nueva programación de la televisión estatal para 

2018, que ratificó que el medio vive una etapa de 

ejecución de ajustes, de reducción presupuestaria y 

escasez de producción propia. La temporada de este 

año de la pantalla pública se caracterizará por una 

menor cantidad de ciclos en vivo (no habrá magazi-

nes y habrá reducción a la mitad del servicio infor-

mativo) y aumentarán los programas grabados de 

producciones que también se emitirán en el resto 

de los canales del SFMyC. Por lo tanto, es evidente 

que la escasez de trabajo y el achicamiento de las 

producciones del país en el ámbito específico de la 

televisión, como en otros ámbitos vitales (el cine 

entre ellos), seguirán siendo, si es que no se da mar-

cha atrás, la marca dominante de estos tiempos.

De ahí que mientras no haya expresiones de 

un cambio de rumbo, que continúe esta política 

restrictiva y de ausencia de una política cultural 

que fomente la ampliación del trabajo argentino 

y el desarrollo de programaciones con historias 

y ficciones que hablen de la propia realidad, este 

desasosiego por el descuido de nuestra identidad 

seguirá en pie y generará sin duda nuevas ma-

nifestaciones de disconformidad. En atención 

a este desvelo del mundo de la cultura por este 

problema, Florencio decidió dedicar la nota 

principal de este número al tema de la identidad. 

Primero dialogó con el presidente de Argentores 

para que se explayara, como impulsor de la idea 

de hacer pública la declaración mencionada, so-

bre aspectos puntuales de ese documento. Luego, 

le pidió a un integrante de los cuatro Consejos 

Profesionales de la entidad (teatro, radio, tele-

visión y cine, en este último caso fueron dos las 

convocadas) que expusieran su idea de lo que sig-

nifica el concepto de identidad y los hechos que 

consideran más lesivos dentro del área específica 

de su actividad al estímulo de políticas dirigidas 

a fortalecerla. Después de Diani, hablaron Jorge 

Maestro (televisión), Pedro Patzer (radio), Gra-

ciela Maglie (cine), Irene Ickowicz (cine) y Raúl 

Brambilla (teatro).

Para ampliar el panorama ofrecido por esos 

miembros de la sociedad de autores, se invitó a 

otras personalidades de la cultura a conversar 

sobre el tema de la identidad en un plano de re-

flexión más relacionado con lo filosófico o la forma 

en que ese concepto se expresa en la vida de las 

sociedades de este tiempo. Aceptaron la invitación 

y fueron entrevistados los filósofos Ricardo Fors-

ter y Esther Díaz, ésta última a través de un cues-

tionario de cinco preguntas de la revista que ella 

contestó gentilmente por escrito debido a la falta 

de tiempo para concretar un encuentro. En tanto 

se excusó cordialmente de otorgar una entrevista 

la ensayista Beatriz Sarlo también por exceso de 

trabajo. Y aceptó mantenerla el realizador cinema-

tográfico y teatral Juan José Campanella con una 

colaboradora de este medio, pero sin dar fecha 

concreta para una cita durante varias semanas, 

por lo que al acercarse el período de cierre de la 

publicación decidimos dejarla para otra oportuni-

dad, que descontamos no faltará. 

 

N O T A  D E  T A P A N O T A  D E  T A P A
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¿Cómo surge la idea de la declaración 
que hicieron conocer hace pocas se-
manas respecto del peligro que ace-

cha a la identidad cultural del país?
Nace de una preocupación, que tanto en mí 

como en la Junta Directiva de Argentores, es idén-

tica. Y que es la misma que llevó hace ciento ocho 

años a varios dramaturgos crear nuestra entidad: 

Defender nuestros derechos y nuestra identidad 

cultural. Una sociedad de gestión, no solo aquí 

sino en el mundo entero, es un lugar de pelea 

MIGUEL ANGEL DIANI, PRESIDENTE DE ARGENTORES

UN GOBIERNO QUE NO
DEFIENDE A SUS CREADORES
COMETE UN GRAVE ERROR

por reivindicaciones. En nuestro país los autores 

se unieron porque estaban hartos del ninguneo 

y de la mala paga por su trabajo. Se cansaron de 

que sus derechos fueran avasallados, de que los 

productores teatrales de esa época no los recono-

cieran, y solo les dieran migajas por sus obras, y 

luego los dejaran totalmente fuera del negocio. Y 

comenzaron a juntarse, a trabajar, llegaron a una 

instancia de lucha, discutieron, pelearon, cortaron 

calles, fueron en cana, hicieron todo lo que tuvie-

ron que hacer para defender algo en lo que creían. 

Y lograron el famoso 10 por ciento del derecho de 

autor, reivindicaron la profesión y la visibilizaron. 

Así nació Argentores. Esas luchas fueron y son 

permanentes, continuas para el autor y el intér-

prete. No son luchas que se dieron en el pasado 

y ya todo está bien. Nadie te regala nada si no das 

pelea. Eso es y ha sido siempre así. Es más, lo más 

probable es que si no estamos atentos, una y otra 

vez intenten quitarnos algún derecho. Le pasa al 

autor, pero también le pasa a la gente en general. 

Si no se protesta por el derecho propio, el que tie-

ne la posibilidad de cortártelo te lo corta. De he-

cho, lo hemos visto en distintos gobiernos de la 

Argentina y ha pasado regularmente en la historia 

de cualquier país del mundo. 

¿Y referido a esta declaración reciente, 
en qué ponía el acento? 

Nosotros hemos dicho que no estamos en 

consonancia con las políticas culturales que está 

llevando la gestión del actual gobierno, y nos abo-

camos específicamente a criticar eso, a criticar la 

gestión cultural. Porque están peligrando sub-

sidios tanto en el ámbito teatral como en otros 

terrenos de la cultura. Nosotros creemos que el 

Estado debe estar presente para apoyar emprendi-

mientos culturales, tanto sea en teatro, radio, cine, 

televisión o en las nuevas plataformas digitales e 

Internet. Es evidente que este gobierno no pone el 

eje en eso, no lo ve de esa manera. A mi entender 

creo que confunde inversión con gasto. Recorta 

el presupuesto de cultura como si fuera un gasto 

más, en vez de verlo como una apuesta a visibili-

zar a nuestro país, porque los artistas son también 

los que visibilizan a una nación, como lo hacen los 

deportistas. Ambos, al igual que los científicos, re-

presentan a nuestra bandera. No entender esto es 

no entender que un gobierno que no apoya a sus 

N O T A  D E  T A P A

creadores está cometiendo un error muy grande, 

porque se está saliendo del mundo. Se están recor-

tando en forma permanente todos los subsidios. 

En el cine, en el teatro, y por supuesto en la televi-

sión. Antes había subsidios que se otorgaban para 

proyectos televisivos a través del INCAA, ahora 

eso casi no existe. Si algo está mal se lo hace bien, 

si está más o menos, se lo mejora, pero no se lo 

quita, porque eso atenta contra el trabajo de mu-

cha gente. Tampoco se retrasa su pago, como es 

el caso de los subsidios de Proteatro o el pago de 

los premios municipales o nacionales a distintos 

artistas, que sufren dilaciones en sus cumplimien-

tos que comportan una falta de consideración para 

sus beneficiarios. Un gobierno que cree que la cul-

tura no es importante está en un problema. 

La declaración insiste además que esa 
desatención afecta no solo a lo laboral, 
sino también a la identidad cultural del 
país.

Es algo que remarcamos: no es solo un tema la-

boral, es un tema de identidad. Nuestra televisión 

está invadida por programas brasileros, turcos, co-

lombianos, y hasta coreanos. Y bienvenidos sean. 

Pero pensemos cómo y por qué llegan a nuestro 

país. Eso se debe a que provienen de países donde 

el Estado entiende, tiene claro, que es importante 

que su cultura, su idiosincrasia llegue al mundo. 

Muchos de nosotros conocimos Turquía gracias a 

sus novelas. Y estos hechos ocurren en países que, 

desde el punto de vista de sus políticas económi-

cas, muchas veces comparten la visión de nues-

tro gobierno, porque tienen más bien economías 

de mercado, pero entienden que en materia de 

identidad deben defender sus productos cultura-

les y el Estado debe al respecto cumplir un papel. 

Una ficción brasilera, turca o colombiana, te está 

N O T A  D E  T A P A
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mostrando un país, una idiosincrasia, y además te 

entretiene contándote una historia atractiva. Te 

venden una identidad cultural y abren una ven-

tana a su país. Eso es también venderte turismo. 

Entonces uno se pregunta: ¿por qué acá no ocurre 

lo mismo? 

Eso estaba también presente en las pre-
ocupaciones de la Multisectorial, ¿no 
es cierto?

Claro, la mesa Multisectorial por el trabajo, la 

ficción y la industria audiovisual, comenzó a partir 

de darnos cuenta de que comenzaban los recor-

tes y la falta de recursos en el Estado para apoyar 

las iniciativas de trabajo en el área de la cultura. Y 

como dije anteriormente, la preocupación no solo 

es económica sino también cultural. Fue entonces 

que nos juntamos alrededor de diecisiete entidades 

(desde sindicatos técnicos y de artistas, a socieda-

des de gestión de autores y de intérpretes, y tam-

bién algunas cámaras de productores) preocupadas 

por lo que ocurría en el cine y en la televisión. Y de 

hecho estamos trabajando desde la Multisectorial 

impulsando un proyecto de ley de televisión, para 

que exista un genuino subsidio a la actividad. Y 

también con otro proyecto de ley para que el direc-

tor, el guionista y el actor de cine cobren derechos 

sobre el negocio que rodea a una película, como su-

cede en otros países como Italia. Allí ellos reciben 

un porcentaje de la venta de todos los productos 

que se venden en las salas de cine (gaseosas, pocho-

clos, golosinas, etc.) a partir de la exhibición de la 

película. Porque tanto el director como el guionista 

y como el actor, son los artistas responsables de la 

existencia de esa película, y por lo tanto son causa 

eficiente de que después se pueda vender todo eso. 

Porque si no hay película, no existe venta de gaseo-

sa ni de nada en esos lugares. 

N O T A  D E  T A P A

¿Cómo ves la situación de la televisión 
en los últimos tiempos?

Primero cuando me preguntan qué pien-

so de la televisión, yo repregunto de qué clase de 

televisión hablamos. Si nosotros nos limitamos a 

la televisión abierta es claro que está viviendo una 

crisis relacionada con un cambio bastante notorio 

de la manera que tiene el público de ver televisión. 

Creo que la gente sigue viendo televisión y tam-

bién la televisión abierta, pero hay una oferta muy 

grande de contenidos en otras pantallas que lleva 

al espectador de pronto a dejar de ver la televisión 

abierta, para dedicarse a seguir un espectáculo de-

portivo, un noticiero o escuchar las últimas entre-

gas de un programa de chismes. Las razones por 

las cuales tenemos la producción que tenemos son, 

para mi entender, varias. Por supuesto hay razones 

de orden económico, que tienen que ver con el país 

JORGE MAESTRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE TELEVISIÓN

DISCUTIR A FONDO PARA VER 
QUÉ TELEVISIÓN HACEMOS

Nosotros creemos que el Estado 

debe estar presente para apoyar 

emprendimientos culturales, tanto 

sea en teatro, radio, cine, televisión 

o en las nuevas plataformas digitales 

e Internet. Es evidente que este 

gobierno no pone el eje en eso, no lo 

ve de esa manera. A mi entender creo 

que confunde inversión con gasto.

N O T A  D E  T A P A
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que tenemos, y que se arrastran hace muchos años. 

Y muchos años incluyen muchos años, no los últi-

mos tres. Porque así como el gobierno anterior tuvo 

la oportunidad de estimular los medios audiovisua-

les, la perdió. Eso porque se priorizaron decisiones 

políticas a decisiones industriales. Y de todo lo que 

se produjo no se comercializó absolutamente nada. 

O sea, si en otros países como Brasil o Turquía, sub-

sidiados como están, hubieran producido la misma 

cantidad de contenidos que nosotros produjimos 

en esos tiempos cercanos, seguramente habrían in-

vadido el mundo.

Esos países sí invadieron con series nues-
tras pantallas.

De hecho lo hicieron, pero ¿por qué? Porque 

hacen contenidos de calidad y lo hacen con gente 

formada. No le dan la plata a cualquiera, porque 

primero, antes de agarrar una cámara o escribir un 

guion, debés aprender, formarte, pero si la deci-

sión es política no hay tiempo para formarse. Creo 

que esa es una de las razones. La otra la vemos hoy, 

donde las prioridades son otras: más que cons-

truir contenidos visuales lo que se está haciendo 

son obras públicas. Pero a mí me parece que hay 

algo de lo que ocurre que se vincula con una falta 

de expresión real de la manera de ver el mundo 

y con la formación en diferentes hacedores de la 

producción audiovisual. Si nos ponemos a contar 

ha habido menos telenovelas en la TV argentina 

pero ha habido muchas series. De hecho, ahora 

estamos eligiendo los premios de Argentores com-

probamos que hubo muchas series el año pasado: 

El maestro, El jardín de bronce, La fragilidad de 

los cuerpos, Edha este año, El marginal primera 

y segunda versión. También hay una cuestión de 

orden económico. Un capítulo de una serie debe 

poder tener incidencia en la industria internacio-

nal, debe poder exportarse y no destinarse solo al 

mercado interno . 

¿Cómo surge El marginal, por ejemplo? 
El marginal surge porque la televisión pública 

del gobierno anterior le otorga de manera directa, 

sin concurso, la producción de la serie, en recono-

cimiento a su calidad. Era para realizar 30 capí-

tulos de media hora. Finalmente deciden hacerlos 

de una hora y con menos cantidad de capítulos. 

¿Quiénes lo hacen? Profesionales formados y pro-

bados en ese género. Guillermo Salmerón escribe 

junto a Adrián Caetano, que sabemos quién es y 

ha dado más de una muestras de su talento y de 

su formación. Y provoca el efecto que generó. ¿Y 

qué pasa? La televisión pública, ahora en manos 

de otro gobierno, les pide El marginal dos. Por-

que fue un producto totalmente industrial, que ya 

tuvo su réplica en el mundo. Se hace una versión 

en México, en Telemundo. En Estados Unidos la 

toma Netflix, que no les da plata, no les financia 

el proyecto. Les dice a sus realizadores: háganlo 

y después cuando terminen la serie nosotros se 

la compramos. Para mí es un ejemplo de cómo 

deberían hacerse las cosas. No está hecho con la 

misma inversión que se hizo para Breaking Bad o 

Walking Dead, obviamente. Si nosotros queremos 

hacer eso estamos perdidos. Pero tiene adentro un 

contenido que llama la atención en el mundo y en-

tonces se exporta. 

También se hizo Adda.
Sí, la hizo Telefe. Y es de señalar que Adda 

(Amar después de amar), se hizo con mucho 

tiempo de desarrollo, o sea los autores cobraban 

dinero no por escribir los guiones sino para el tra-

bajo en el tiempo de desarrollo. El guion en esos 

proyectos suele ser la última etapa de un conteni-

do visual. Pero esa modalidad aquí no se imple-

menta nunca. Se hace de hoy para mañana para 

ver qué se nos ocurre. Adda fue un proyecto que 

tuvo mucho tiempo de desarrollo y la escribieron 

dos autores probados: Erika Halvorsen y Gonzalo 

Demaría, tipos que trabajan a conciencia, más un 

equipo que creo que los acompañaba. Y se graba 

toda de una vez, no hay que esperar el día a día. Y 

tiene un resultado de rating en la televisión abier-

ta como el que se puede pretender hoy, que no es 

el mismo de otro tiempo. Y además se exporta. 

Una mirada industrial acerca del contenido hace 

que la exporten. Dos autores argentinos, Oscar 

Tabernise y Leonardo Bechini, adaptaron esa se-

rie en una versión para México donde funciona 

muy bien con otro título: Caer en la tentación. De 

una vez por todas habría que ver cuánto aporte 

real hace la industria y los que trabajamos en este 

medio para trabajar seriamente. Claro que, cuan-

do se quiere hacer la mayor cantidad de dinero 

en el menor tiempo posible, como hacen algunos 

productores, que no son todos, pero si una gran 

parte, el resultado no es bueno. Hay mucho de 

esto también: es hora de dejar de echarle solo la 

culpa a los demás y de asumir en la industria las 

propias responsabilidades.

Además de estar bien hechas, hay algo 
de las problemáticas, que a veces son 
duras, pero hablan de una realidad que 
existe, que interesa al púbico. 

Sin duda. El ámbito de El marginal no es una 

realidad que nos muestre muy bien, pero nos mues-

tra una realidad que vivimos. La vida en muchísimos 

lugares del mundo no transcurre bajo los decorados 

de Hollywood. Lo mismo ocurría en otra serie de 

mucha calidad, como Un gallo para Esculapio, que 

me olvidé de nombrar, y que está grabando una se-
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Es que nosotros tenemos muchísimas 

historias que podríamos contar y lo 

podríamos hacer con alto nivel. Chile, 

por ejemplo, produce una serie que 

se llama Sitiados, que es de época y 

costosa, pero han sabido trabajarla, 

producirla, escribirla, actuarla y 

venderla. Así como exportamos la 

carne y otras cosas, ¿por qué no lo 

hacemos nosotros también con la 

producción de ficciones?
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gunda temporada. Es que nosotros tenemos muchí-

simas historias que podríamos contar y lo podríamos 

hacer con alto nivel. Chile, por ejemplo, produce una 

serie que se llama Sitiados, que es de época y costo-

sa, pero han sabido trabajarla, producirla, escribirla, 

actuarla y venderla. Así como exportamos la carne y 

otras cosas, ¿por qué no lo hacemos nosotros tam-

bién con la producción de ficciones?

¿Vos crees que las cadenas de formación 
entre generaciones antes eran más só-
lidas?

Creo que en parte se rompió la cadena de for-

mación asistemática de una generación tras otra. Si 

de pronto, una productora nacional, para consumo 

interno, destina lo más bajo de su presupuesto para 

pagar a los guionistas, es posible que a un autor que 

comienza su carrera le interese porque esa expe-

riencia contribuye a su formación, va a aprender. 

Pero no puede sostener eso solo. Y entonces, como 

nadie lo sostiene, es previsible que el proyecto se 

debilite. Yo empecé y mi primera telenovela fue un 

fracaso rotundo porque no sabía cómo escribirla. Y 

fue un rapto de omnipotencia de mi parte y de des-

conocimiento de quienes me contrataron, porque el 

negocio en el que estaban era otro. La solidaridad 

con los que vienen para formarlos es fundamental, 

hay un poco de ausencia de eso, falta de esa soli-

daridad. Hacer la posta. Tengo un libro de Abel 

Santa Cruz que me regaló en un momento dado y 

que guardo con mucho cariño. Nos conocíamos de 

tomar café en Argentores. Y en la dedicatoria dice: 

“A Jorge Maestro, al que le pasé la posta.” Y yo le 

pregunto a los colegas de mi generación: “¿A quién 

le pasamos la posta nosotros?” Una transmisión de 

conocimientos se hace con la convicción de que los 

que llegan aplicarán a sus creaciones una mirada 

distinta. Porque también hubo autores en mi épo-

ca que me criticaban a mí y a Sergio Vainman por 

el contenido que explorábamos, que no era el mis-

mo que el de ellos. Sin duda, cada generación trae 

una nueva mirada, pero eso no invalida el contacto 

entre ellas. No podemos todos tomar la personali-

dad de Rey Lear, estar tan preocupados por nues-

tra finitud y nuestra vejez hasta el último minuto 

de nuestras vidas. Y aferrarnos tanto al control de 

las cosas. Pero ni siquiera hablo este tema desde el 

ámbito pedagógico de una formación sistemática, 

sino de otra cosa.

¿A qué te referís?
Hablo de la comunicación, del escuchar, del 

conducir, del criticar, de ayudar a crecer. Por el 

bien de la industria. Para que cuando nos sente-

mos a debatir sobre qué nos está pasando con ella 

sepamos encontrar caminos de confluencia. Por-

que es la falta de industria la que afecta a la iden-

tidad cultural. En el audiovisual, a diferencia del 

teatro que en situaciones límites puede practicar 

la actividad aún en un pequeño cuarto, se requie-

ren elementos técnicos que siempre son costosos. 

¿Y frente a eso no se requiere una asis-
tencia del Estado?

Desde luego. Se requiere de una mirada res-

ponsable del Estado que trascienda a los gobiernos 

de turno. Un apoyo responsable del Estado para 

que se pueda subsidiar a los creadores y a la in-

dustria, pero también mirando a quién subsidiar, 

en qué condiciones hacerlo. La de siempre: es en-

señar a pescar o entregar el pescado ya capturado. 

El trabajo tiene que cumplir un rol importante y de 

hecho todo el trabajo que está haciendo la Multi-

sectorial para que se apruebe una ley de televisión 

tiene que ver con eso. Y el contenido de esa ley es 

indiscutible y necesaria.  

N O T A  D E  T A P A N O T A  D E  T A P A

¿Es grave la situación en que hoy se 
hallan las radios en general? 

Lo es. El gobierno anterior promovió 

una ley de medios que propiciaba la diversidad 

de voces, y fustigaba a los oligopolios de la co-

municación. Pero es real también que a la vez 

otorgó licencias de emisoras a empresarios im-

PEDRO PATZER, SECRETARIO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE RADIO

LA RADIO ARGENTINA EN 
BUSCA DE ESTADISTAS

presentables que se hicieron de la pauta oficial 

sin invertir en sus radios, ni en los trabajadores, 

ocasionando un estado dramático. Hecha esta ne-

cesaria reflexión, avancemos. Este gobierno lleva 

más de dos años de gestión y no intervino ante 

las diversas dificultades que la radio ha padeci-

do, en su mayoría conflictos terminales. Como 
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es el caso América, que tristemente hoy es sólo 

silencio de radio y que ha dejado muchas familias 

en la calle (aunque hace casi un año el Enacom 

resolvió a favor de Perfil el concurso en el que se 

había presentado para obtener la licencia de la ex 

Radio América). Otras emisoras como Rivadavia, 

Del Plata, El Mundo, Vorterix, Espn Radio, Radio 

10 (y todas las radios del ex grupo Indalo) Splen-

did, Rock and Pop y tantas más, también tuvieron 

serios inconvenientes: muchas dejaron de pagar 

sueldos y coberturas médicas, otras lo hacen con 

atraso y en cuotas, y otras acudieron a los despi-

dos y en casos como radio El Mundo hasta hubo 

episodios de violencia por parte de sus autorida-

des. Esto sumado al atraso en el pago de los Fo-

mecas a las radios comunitarias y la no inclusión 

de las radios online en Adecuación y Reconoci-

miento formal del sector dentro del ecosistema 

mediático actual de la Convergencia Digital.

¿Y vos decís que no se hizo nada ante 
esto? 

Todos estos dramáticos sucesos acaecieron 

sin que el Estado interviniera. Como si las licen-

cias -otorgadas circunstancialmente a privados- 

no fueran también su responsabilidad. La indi-

ferencia del Enacom ante estas situaciones que 

vive la radio argentina nos invita a inferir que 

toman a las emisoras y a sus trabajadores como 

rehenes de una venganza política. Como mani-

festamos al comienzo de este texto, el gobierno 

anterior fue contradictorio con su política de 

medios, pero eso no habilita a la indiferencia del 

gobierno actual ante la destrucción de las condi-

ciones básicas de supervivencia de la radio. Pre-

ocupa también lo acontecido en la radio pública 

donde además de despidos que los funcionarios 

denominan “finalización de contratos” -cuando 

muchos de los trabajadores cesanteados se des-

empeñaron en la radio pública durante  más de 

un lustro- se percibe también un clima donde se 

quieren sustituir los contenidos propios de una 

radio de bandera por radiofórmulas y en el que 

algunas de sus emisoras de provincias se dedi-

can a repetir -durante buena parte de su progra-

mación- lo que emite Buenos Aires. El tema de 

las repetidoras, no sólo en la radio pública, sino 

también en las pequeñas radios privadas del in-

terior, que toman la señal de las grandes radios 

comerciales de Buenos Aires o Córdoba, no sólo 

implica un atentado contra las fuentes de trabajo 

regionales sino también un golpe a la diversidad 

cultural del país. Es de vital importancia que el 

Estado promueva y fomente que las emisoras lo-

cales produzcan su propia programación.

¿Y qué pasa entretanto con las radios 
en las plataformas digitales?

Mientras tanto la radio con las nuevas tecno-

logías adquiere otras formas: aparecen millares 

de emisoras online y podcasts argentinos que 

son subidos a plataformas internacionales como 

Spotify, Tunein e Ivoox, entre otras, que por su 

jurisdicción y la legislación que las ampara (co-

pyright) no pagan derechos de autor. Más allá de 

las gestiones que Argentores está llevando ade-

lante con estas plataformas internacionales, se 

hace necesario que el Estado argentino les exija 

que abran oficinas en nuestro territorio y se ade-

cuen a las leyes nacionales. La radio argentina 

requiere de una política de comunicación que la 

acompañe en el desafío de convivir con el univer-

so de las multiplataformas, para lo cual es nece-

sario ordenar, custodiar y promover el trabajo en 

la radio tradicional, a fin de que pueda ingresar 

exitosamente en la radio de la nueva era. 

Graciela: ¿Cómo ves el tema de la 
identidad en la cultura?

En general, tiendo a percibir el mundo 

de la cultura como un campo en tensión permanen-

te entre la tradición, -dentro de la cual el tradiciona-

lismo suele ser una desviación conservadora, retró-

grada, retardataria y con frecuencia xenófoba, por 

ponerle algún adjetivo- y las fuerzas del cambio, en 

un proceso más dinámico de lo que uno suele perci-

bir. En el campo de la cultura esos cambios se per-

ciben recién cuando están relativamente consolida-

dos y adquieren cierta visibilidad, aunque ciertos 

artistas puedan percibirlos más tempranamente. 

Ahora bien: en ese campo de tensiones no pue-

do dejar de señalar, obviamente, el rol que cum-

ple el Estado en apoyo o no de la cultura, que es 

GRACIELA MAGLIE, PRESIDENTA DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CINE

POR UNA IDENTIDAD QUE 
ASEGURE LA DIVERSIDAD

la preocupación que motivó la declaración original 

de Argentores que ahora suscita estas reflexiones, 

la mía y la de otros autores convocados en la nota. 

No puedo dejar ver el lugar del Estado como muy 

trascendente, especialmente en algunas áreas a 

las que me voy a referir, pero tampoco puedo de-

jar de ponderar la trascendencia absoluta y defi-

nitoria que tiene la sociedad civil en la creación 

de cultura. La cultura, como cuerpo vivo, emana 

de la sociedad civil. Y como estoy hablando aho-

ra en términos generales puedo hacer referencia 

a algunas experiencias como la de Teatro Abierto, 

como propuesta de resistencia en el marco de la 

dictadura genocida, surgido de un grupo de crea-

dores de la comunidad teatral. O podría hablar de 

lo que significó esa gran movida cultural después 
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de 2001, donde todo estaba derrumbado y sin em-

bargo, se generaron espacios teatrales en lugares 

absolutamente no convencionales o Teatro por la 

identidad. O más tempranamente, el movimiento 

del rock nacional durante la dictadura de Onga-

nía o la más reciente cumbia villera. Y desde una 

mirada más abarcadora, la perspectiva de género, 

producto de décadas de lucha y reflexión, acallada, 

ocultada, minimizada y que, de pronto, eclosiona 

en el campo de la sociedad y de la cultura y redefi-

ne todo el tablero. Instala una mirada de demanda 

y de cuestionamiento que obliga a repensar y a re-

definir prácticas, valores, sistemas jerárquicos, el 

campo de los derechos, de la representación social 

y política, del trabajo, del lenguaje, etc. De modo 

que la creación cultural, ese cuerpo vivo social, 

se expresa, frecuentemente, desafiando los lími-

tes del contexto y de las políticas emanadas del 

Estado. Por eso, cuando hablamos de identidad 

cultural, referimos a esos componentes difíciles de 

atrapar porque están definidos por su diversidad, 

por sus diferencias, pero que destilan, decantan y 

coagulan en rasgos que permiten que todos nos 

reconozcamos en algo común, nunca libre de ten-

siones, seguramente. Nuestra nación es una can-

tera de diversidad por su formación histórica, que 

va desde los pueblos originarios, decididamente 

invisibilizados y marginados, hasta las sucesivas 

corrientes migratorias que nos constituyen como 

sociedad y cultura hasta el presente. 

Dicho esto, según qué políticas adopte el Esta-

do frente a esta diversa creación social y cultural, 

estaremos frente a un Estado inclusivo, demo-

crático, de ampliación de derechos, o frente a un 

Estado mercadocrático, o en algunos casos, frente 

a Estados predemocráticos. El asunto es cómo se 

articula el vínculo entre sociedad civil y Estado, en 

cómo se implementa y en el alcance de esas políti-

cas de Estado para fomentar y generar las condi-

ciones para que esa riqueza se exprese. 

Ahora, ¿qué pensás en el tema puntual 
que critica Argentores respecto de un 
retiro cada vez mayor del Estado en la 
promoción de la cultura?

En que vamos para atrás. Las políticas cultu-

rales de fomento que emanan de esa articulación 

entre sociedad civil y Estado a las que me referí, 

son función del Estado democrático. Al mercado 

ni le interesa ni está en su meta cumplir ese rol. 

El mercado se rige por la rentabilidad, no por el 

imperativo democrático de que se exprese esa di-

versidad cultural.

En el caso puntual del cine, que es lo que me 

compete, la situación es históricamente compleja y 

tiene una gran especificidad. El cine es una expre-

sión costosa. No es lo mismo con seguridad el rol del 

Estado en relación al cine que respecto a la poesía, 

porque con un anotador y un lápiz un poeta puede 

escribir su obra. No pasa lo mismo en esta actividad. 

Es un ámbito de realización que, por lo demás, está 

sobredeterminado por la presencia hegemónica del 

cine norteamericano, que ya de por sí restringe las 

posibilidades de presencia de nuestro cine nacional y 

por otro lado, modela en parte ciertos gustos, estéti-

cas y percepciones en nuestros espectadores. 

Ahora bien, desde hace muchas décadas, el cine 

es una expresión subsidiada por el Estado casi en el 

cien por ciento de las producciones, no en su tota-

lidad, pero el cine necesita del apoyo y del fomento 

del Estado. De modo que las políticas que emanen 

del Estado tienen un impacto decisorio en las po-

sibilidades de nuestro cine, no solo en términos de 

cantidad de producciones sino también en cuanto al 

abordaje de temáticas, problemáticas e inclusión de 

sujetos sociales más o menos visibles. Cuanto más 
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amplio es el apoyo más numerosas son las miradas 

que se expresan, más diversas, más incluidas están 

nuestras provincias, más y mejor se expresa todo lo 

que nos diferencia y todo lo que nos une en el pla-

no cultural. Esto es necesariamente así, porque no 

solo se trata –y acudiré a ejemplos estereotipados- 

de hablar de los wichis o de la inmigración china, 

se trata de que esas subjetividades se expresen a sí 

mismas. Esta es la gran aspiración en una cultura 

democrática. Y eso requiere de planes de apoyo, 

subsidio y estímulo del Estado, que pueden ser cos-

tosos, pero todos sabemos que el cine, finalmente, 

se autofinancia con el aporte de los espectadores.

Entiendo que la participación activa de la co-

munidad cinematográfica proponiendo, presionan-

do, demandando frente a las gestiones estatales de 

turno, es fundamental. Nosotros, como sociedad 

de gestión, actuamos representando a los autores 

de los libros cinematográficos. Trabajamos por 

el respeto a sus derechos morales y económicos 

y tratamos de tener un vínculo propositivo con el 

Estado como interlocutor en términos de proyectos 

que tiendan a favorecer esa diversidad cultural, el 

respeto al rol del autor y la generación de trabajo. 

Pero no solamente del autor de una élite porteña –

por decirlo de una manera antipática- sino de todos 

los autores que vayan surgiendo en nuestro vasto y 

diverso país, ayudando desde la entidad a crear las 

condiciones para que esta meta se realice.

Asimismo, cuando las medidas o políticas 

adoptadas son restrictivas, lo expresamos sin ta-

pujos, franca y enérgicamente. Hemos manifesta-

do nuestro rechazo al decreto 942 junto a todos los 

sectores de la actividad y a la eliminación del “libre 

deuda” de los guionistas. Sobre este último punto 

quiero dejar en claro que sigue vigente la Resolu-

ción 439/14 que en su Anexo II incluye para los 

productores el requisito de que, los contratos con 

Vamos para atrás. Las políticas 

culturales de fomento que emanan 

de esa articulación entre sociedad 

civil y Estado a las que me referí, 

son función del Estado democrático. 

Al mercado ni le interesa ni está en 

su meta cumplir ese rol. El mercado 

se rige por la rentabilidad, no por el 

imperativo democrático de que se 

exprese esa diversidad cultural.
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Irene, ¿qué factores crees que inciden 
en la determinación de una política 
cultural?
El estado de la producción cultural está en 

permanente movimiento y como en todos los 

órdenes de la sociedad se ve afectado por las po-

líticas del Estado. Y el Estado, toma decisiones 

políticas, económicas y jurídicas, desde la con-

cepción cultural o modelos culturales que elige 

IRENE ICKOWICZ, SECRETARIA DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CINE

PENSAR LA CULTURA SOLO 
DESDE EL PARADIGMA 
ECONÓMICO EXCLUYE

como propios. Según la perspectiva que se adop-

te y a fin de sintetizar, la producción de bienes 

culturales puede ser vista como una inversión 

para el desarrollo de los pueblos, o un gasto. Y 

desde esta última postura, ante momentos críti-

cos se supone como única salida reducir los pre-

supuestos. El paradigma económico prevalece. 

El cine, como actividad que nuclea para su reali-

zación a un conjunto de creadores de diferentes 

los guionistas que presentan ante el INCAA, deben 

ser los celebrados en Argentores. 

Por otro lado, el cine como expresión audiovi-

sual, circula en gran medida y crecientemente por 

otros medios: televisión, cable, plataformas. En lo 

personal, lamento que no esté vigente al menos el 

espíritu de la Ley de Medios que se votó con apo-

yo de todas las fuerzas políticas y que dividía el es-

pectro en tercios: organizaciones sociales, Estado y 

privados. Ese intento, que quedó trunco o fallido, 

apuntaba a esa diversidad de voces y a un conse-

cuente enriquecimiento de la circulación cultural. 

Como contrapartida, se está verificando una cre-

ciente concentración de la propiedad audiovisual 

en manos de las megacorporaciones. Esto nos ale-

ja de aquella meta y hace previsible producciones 

cada más uniformes en aras de un mercado global, 

presuntamente competitivas en relación a mega-

producciones. Volviendo a nuestro trabajo más es-

pecífico como Consejo de Cine, hemos tenido pér-

didas y logros. 

Señalame por favor un avance.
Valoramos mucho que se estén implementan-

do los concursos para el fomento de la escritura 

de guiones en cabeza de los autores. Es un proyec-

to que elaboramos conjuntamente con el PCI que 

consiste en una suerte de beca del INCAA para que 

los escritores de películas desarrollen el guion. Ya 

hubo dos llamados a concursos y ahora comienza 

a implementarse en todas las regiones del país. Es 

un avance modesto en la cantidad de premiados, 

pero se está gestionando bien y con nuestro apoyo. 

Otro tema que sí me parece crucial, y al que Irene 

con seguridad se referirá, es al lugar que ocupa el 

estímulo del Estado a través de la formación y ca-

pacitación, en este caso de autores de libros cine-

matográficos en el país. 

En lo personal, lamento que no 

esté vigente al menos el espíritu de 

la Ley de Medios que se votó con 

apoyo de todas las fuerzas políticas 

y que dividía el espectro en tercios: 

organizaciones sociales, Estado y 

privados. Ese intento, que quedó 

trunco o fallido, apuntaba

 a esa diversidad de voces y a un 

consecuente enriquecimiento de la 

circulación cultural. 

N O T A  D E  T A P A N O T A  D E  T A P A
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disciplinas, y tiene como herramientas recursos 

no solo humanos sino técnicos y tecnológicos, 

no puede plasmarse solo con deseo y voluntad. 

Necesita dinero. Y al reducirse el mercado inter-

no más y más, necesita de políticas de subsidio 

para que los dineros del cine vuelvan al cine. Las 

posibilidades económicas no se pueden sosla-

yar, pero tampoco puede ser la única plataforma 

desde donde se mire nuestra realidad, porque se 

convierte en un paradigma excluyente. ¿Cómo 

se distribuye el presupuesto? ¿Se otorga a mu-

cha gente poco dinero? ¿O se concentra lo que 

hay en pocas personas?

¿Y respecto a las tradiciones que decís?
Es frecuente observar el desprecio a la tra-

dición cultural, el ensalzamiento a la ruptura. 

Quienes adoptan estas posturas se olvidan de 

que para romper tiene que haber algo creado 

con anterioridad y que ya existe en nuestra cul-

tura. Entonces, cuando se ignoran, las tradicio-

nes emergen de la peor manera: se filtran como 

cliché. Parece que se vengaran. En la narrati-

va esto se ve con claridad. Cuando los jóvenes 

aprenden a procesar lo heredado, al innovar, sus 

relatos adquieren otros valores. La narrativa se 

vuelve más profunda y original. Original: vol-

ver al origen. Y si pensamos esto mismo en lo 

social, en lo cultural, un mal de nuestro país es 

el de creer que las cosas empiezan cuando uno 

llega a la gestión pública. Así como las tradicio-

nes culturales se heredan no para reproducirlas 

sino para resignificarlas y evolucionar, también 

quienes conducen tienen la inmensa responsa-

bilidad de tomar lo construido y hacerlo avanzar 

según los tiempos que corren. Pero parece que 

nosotros, los argentinos, sufrimos de un déficit: 

nos cuesta ver la continuidad, siempre elegimos 

N O T A  D E  T A P A

por la ruptura. Entonces, derechos adquiridos se 

pierden, experiencias que por ahí no fueron del 

todo satisfactorias, no se revisan y mejoran. Lisa 

y llanamente se desechan. Y entonces en vez de 

ganar espacios, prácticas, exploraciones y cono-

cimientos, producciones, los que hacemos cine 

tenemos que invertir una gran energía en recu-

perar lo que se había logrado. 

¿Existe una mayor valoración de la 
cultura audiovisual y comunicativa en 
nuestra comunidad?

El incremento constante de la población 

estudiantil, que se multiplica año tras año, en 

los centros de formación en el audiovisual que 

dependen del Estado, que son públicos y gra-

tuitos y con ingreso irrestricto, como sucede en 

Imagen y Sonido de la FADU, UBA; o en UNA 

Audiovisuales, o los aspirantes a la ENERC -es-

cuela dependiente del INCAA que ha replicado 

la capacitación que brinda con los mismos re-

cursos técnicos y tecnológicos en las distintas 

regiones del país- hablan de la importancia que 

tiene el audiovisual y las comunicaciones para 

nuestra sociedad. Somos bichos que necesita-

mos contar nuestras historias y vernos en las 

historias de otros para trascender la nuestra. Si 

el documental trae temas y voces desconocidas 

de protagonistas de realidades muy diversas, la 

ficción evita que enloquezcamos. La ficción es 

sanadora. No estoy hablando solo de expresión 

o de catarsis, hablo de la posibilidad de re-visar 

nuestras zonas más impenetrables, simbolizar-

las. Una película, un telefilm, en tiempos acota-

dos nos permite ver procesos completos que mu-

chas veces nos transforman, o nos abren puertas 

pensadas por otros pero que nos habilitan a nue-

vos caminos de exploración en nuestras vidas. Y 

también nos divierten, nos producen goce. Que 

como decía Bertolt Brecht, no es poco. Entonces, 

la ficción de un pueblo, la manera de comunicar 

es sumamente importante, porque de nada sirve 

la manifestación de distintas visiones y voces sin 

el espíritu de inclusión, de convivencia. Por eso, 

el paradigma económico, como todo paradigma 

cerrado, puede convertirse en una pauta cultu-

ral. También los jóvenes reciben esta preponde-

rancia de lo económico como una fuerte impron-

ta. En mis cátedras, intento que lo que producen 

en su escritura no se limite solamente a lo que 

puedan realizar. Sí que aprendan qué es posible 

plasmar con los recursos con los que se cuen-

ta. ¿Sino qué sentido tiene la enseñanza? Pero 

también que estén preparados para abordar pro-

ducciones de una mayor envergadura. Porque si 

no la capacitación no existe. El paradigma eco-

nómico delimita lo posible de lo imposible. Esa 

es la trampa. Y de esta disyuntiva se sale con lo 

necesario. ¿Lo necesario para quién? Bueno, voy 

a decir algo que puede resultar retórico, pero en 

Argentores es un eje central: trabajar por el bien 

común, el de los autores y en hermandad con 

otras entidades del quehacer cinematográfico. 

La aceptación de la austeridad, creo, no debe 

ser tomada como una condición de minusvalía 

que da posibilidades a unos pocos y deja fuera a 

la mayoría. O que la austeridad nos exige mayor 

creatividad para arreglarnos con lo que se tie-

ne. Esta es una idea limitante que nos condena 

a la supervivencia. La austeridad, en todo caso, 

es una instancia que nos provoca a generar polí-

ticas y medidas que permitan volcar nuestra ex-

periencia como hacedores/as del cine para crear 

mejores caminos de resolución, para superarla, 

para expandirnos y proyectarnos como comuni-

dad enriquecida. 

Es frecuente observar el desprecio a 

la tradición cultural, el ensalzamiento 

a la ruptura. Quienes adoptan estas 

posturas se olvidan de que para 

romper tiene que haber algo creado 

con anterioridad y que ya existe en 

nuestra cultura. Entonces, cuando se 

ignoran, las tradiciones emergen de 

la peor manera: se filtran 

como cliché.
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¿Qué importancia tiene a cultura en 
un país?

Los países se construyen a partir de su 

cultura. Todo es cultura. El pensamiento y el cono-

cimiento van siempre a la vanguardia de cualquier 

índice. La capacidad de deducir, la posibilidad de 

RAÚL BRAMBILLA, SECRETARIO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE TEATRO

NO DEJAR QUE EL ÁRBOL 
SE ENFERME 

reflexionar más allá del mandato impuesto por los 

distintos modelos, son instrumentos esenciales 

para nuestra identidad. Identidad es pertenencia y 

pertenencia es identificación. Como artista, como 

dramaturgo, como escritor o en la condición que 

se tenga como ciudadano, uno se identifica con 
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la sociedad en la que crece, se siente más adap-

tado o más crítico, dependerá de cada uno, pero 

será influenciado por esa sociedad: la cultura es 

esencial para que esa influencia no te anule como 

individuo y tengas tu propio punto de vista, para 

escapar de las influencias alienantes y conservar tu 

criterio. Cultura es independencia de pensamien-

to y libertad de criterio. Ni más ni menos. Nos da 

una identidad y nos identifica. La actividad artís-

tica, que es apenas una rama de la cultura, siem-

pre ofrece alternativas: intelectuales, emocionales 

y laborales. Y en las laborales están incluidas las 

dos anteriores. Mientras esa mirada cultural esté 

en expansión habrá más trabajo, más inserción, 

más identificación con la comunidad en la que se 

participa activamente, así sea para acordar o para 

estar en el disenso. 

¿Qué pasa cuando esa actividad se res-
tringe?

Hay una disminución general de la calidad 

de vida. El engranaje de la cultura es muy gran-

de pero muy simple. Por ejemplo, un subsidio o 

una ayuda no contribuyen solo a que quien lo re-

ciba desarrolle su obra, sino que tiene un efecto 

de derrame. Para producir el evento que recibe la 

ayuda, se ponen en marcha múltiples mecanis-

mos, que se integran a la circulación económica 

y que, finalmente, terminan engrosando el PBI. 

El dinero del subsidio no se va al exterior, for-

ma parte del consumo interno. Más producción, 

más ingresos, más posibilidades mutualistas para 

quienes nos dedicamos en nuestras instituciones 

a ese quehacer. Esto quiere decir que si por bajar 

un gasto, se restringe un subsidio cultural, la me-

dida está enfocando sólo una parte del fenómeno, 

porque lo que en rigor está restringiendo con ese 

recorte es todo el engranaje que se pone en marcha 

en la cadena aludida. Un árbol absorbe anhídrido 

carbónico y genera oxígeno. Si no lo cuidamos, el 

árbol se enferma y hay que curarlo para que siga 

desarrollando su función. Las medidas de recorte, 

lo tiran abajo, para librarse de la enfermedad. Pero 

de ese modo ya no tenemos el árbol y habrá a la 

larga más anhídrido carbónico y menos oxígeno. 

Supongamos ahora que el árbol es la cultura de 

una sociedad.

La vida de la sociedad es un organismo 
interconectado y donde algo se afloja 
eso repercute en otro lugar.

Claro. Y entonces la actividad cultural sin todos 

los necesarios apoyos se debilita. Porque no puede 

estar librada a los vaivenes del mercado. Hay una 

parte de la actividad que se mueve según las re-

glas de ese mercado, de acuerdo con la demanda 

y la oferta y está bien así, esa actividad se genera 

a partir de las necesidad que genera ese mercado 

y luego, en consecuencia, depende de él. Pero la 

cultura como un todo, es un fenómeno más com-

plejo que no debe reducirse a la oferta y demanda. 

Si no apreciamos esto, estaríamos despreciando 

un montón de fenómenos que resultan esenciales 

para el proceso que acabo de describir, para ese 

engranaje y esa cadena. Si se pierde un puesto de 

trabajo no solo hay otra persona desocupada, sino 

que se pierde también identidad, pertenencia y las 

entidades que dependemos de esas cadenas labo-

rales perdemos calidad y capacidad operativa. Una 

serie de producciones teatrales, cinematográficas, 

radiales o televisivas, por pequeñas que sean, pue-

den mantener saludable una cantidad de activida-

des paralelas y todos los engranajes laborales que 

se ponen en movimiento para auxiliar a las necesi-

dades de llevar adelante ese trabajo. Por supuesto 

que nuestra mayor preocupación y ocupación, son 
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los derechos de los autores, pero es muy grande la 

cantidad de actividades, oficios, profesiones, que 

se ponen en marcha cuando la industria cultural 

genera acción. 

Eso no implica luego de otorgado el 
subsidio analizar qué consecuencias 
produjo.

Eso ya es otra cosa y dependerá del mecanismo 

que cada organismo quiera o pueda montar para tal 

fin. Desde luego, diría que se debe analizar la conse-

cuencia de cada una de estas ayudas, se debe medir 

el éxito o el fracaso de esas políticas, siempre desde 

la perspectiva del objetivo que se haya trazado. In-

sisto: mantener sano el árbol para que cumpla su 

función dentro de un medio, porque no está solo 

perdido en un desierto, está en un ecosistema. Y la 

cultura está insertada en ese medio y cumple una 

función que es imprescindible. Como dije: uno cre-

ce con determinados valores, se identifica con ellos 

y luego los vuelca en sus creaciones. Por eso existe 

un teatro argentino, un cine argentino, una tele-

visión argentina, una radio argentina. Esto no ex-

cluye que participemos de la cultura universal, que 

nos enriquece, pero para que haya un intercambio 

real, y no que sea una relación como la de Goliat y 

David. Para lograr eso hay que trabajar, no se da 

espontáneamente. Hay que trabajar constantemen-

te sobre eso. Tenemos autores para mantener esas 

bases bien sólidas; hay que trabajar para que haya 

siempre estructuras que los contengan, así sean 

privadas o del Estado, así sean producciones que 

obedezcan a la oferta y la demanda, o desarrollos 

independientes, obras de investigación, que utili-

cen esquemas de distribución clásicos o se nutran 

de las nuevas tecnologías, etc. Este es un pais que 

tiene autores para toda la producción que se necesi-

te. Nuestro norte es que tengan respeto y trabajo. 
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A modo de encuadre general, le pregun-
taría ¿cómo ve usted la etapa en que 
hoy se libran las batallas por la identi-

dad cultural de cada sociedad o pueblo?
Creo que estamos en un momento de inflexión 

y complejo para discutir la idea y el concepto de 

identidad cultural. Obviamente, y en primer lugar, 

por el tsunami global de un tipo de cultura que 

quiebra fronteras e identidades y vuelve cada vez 

más una masa homogénea, pasteurizada, lo que 

antes eran particularidades, diferencias. Incluso 

ese fenómeno se nota a menudo en los espacios 

donde se hace el elogio de la diversidad y el mul-

ticulturalismo, que sufren cada vez más esa ten-

dencia masiva, global, a producir un tipo de cul-

tura viable en cualquier ciudad del mundo, como 

si estuviéramos en el interior de un mismo shop-

ping center. Cuando alguien entra en un shopping 

center en Ciudad de México le produce la misma 

sensación que estar en otro de París, Buenos Aires, 

Bangkok o Nueva York. Da lo mismo, los colores, 

los olores, las marcas son iguales. Y algo similar 

sucede con cierta lógica de la industria cultural. 

En el cine eso es clarísimo en la hegemonía de Ho-

llywood, el modo como manejan no solo la produc-

ción de contenidos, sino la distribución de ellos; 

como van generando el gusto, la sensibilidad. Y 

todo ese dispositivo va armando una suerte de em-

budo donde las particularidades, las diferencias 

quedan limadas, casi reducidas a grupos de resis-

tencia o a sectores pequeños que son observados 

como sectas esotéricas en su intento de proteger 

una singularidad que tiende a ser devorada por un 

mercado que abre las fauces y se traga todo. Esto 

es el panorama de lo que hoy se ve a nivel más ge-

neral. Dicho esto, hay que apuntar otras cosas.
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IDENTIDAD, CRÍTICA Y 
GLOBALIZACIÓNUno crece con determinados valores, 

se identifica con ellos y luego los 

vuelca en sus creaciones. Por eso 

existe un teatro argentino, un cine 

argentino, una televisión argentina, 

una radio argentina. Esto no excluye 

que participemos de la cultura 

universal, que nos enriquece, pero 

para que haya un intercambio real, y 

no que sea una relación como la de 

Goliat y David.
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¿Cuáles por ejemplo?
Que considero fundamental y decisivo para 

cualquier proyecto cultural, libre, creativo, origi-

nal, emancipatorio, defender los rasgos, las mar-

cas, las huellas de lo que es propio de modalidades 

culturales que tienen una historia, una genealogía, 

que no nacieron de un repollo ni de la decisión de 

tres o cuatro estudiosos del mercado de consumo 

cultural, sino que son el fruto de sedimentaciones, 

de historias de distintas comunidades humanas, 

de una cantidad muy compleja de fenómenos que 

coagulan también en lo que es la lengua propia de 

cada sociedad. Uno diría que si bien la expresión 

“identidad cultural” en términos de una esencia 

no existe, sí se la puede pensar, concebir a través 

de una idea de universalidad concreta. No de una 

universalidad abstracta, que es precisamente la 

universalidad del mercado, la de la globalización, 

que piensa la cultura y actúa sobre ella como si se 

tratara de una mercancía intercambiable en térmi-

nos de un producto acoplable a cualquier sensibi-

lidad más o menos equivalente en cualquier lugar 

del mundo. Estoy convencido de que hay rasgos 

que son particulares, una historia previa, incluso 

un panteón, si lo queremos pensar así, para dar 

cuenta de nuestras historias culturales. Obvia-

mente, también nos enfrentamos cada vez más a 

un proceso de captura del lenguaje, de un domi-

nio cada vez mayor de lo que podríamos llamar 

un inglés de aeropuerto y eso resiente la posibi-

lidad de seguir marcando lo original, lo propio o 

lo diverso. Entendiendo que en el caso argenti-

no hablar de identidad es también hablar de la 

mezcla, de la hibridación de distintas tradiciones, 

diferentes lenguas, orígenes diversos. Somos un 

producto interesante que se fue mezclando, no 

hay identidad cultural en términos de un origen 

claro, mítico, fundante. 

¿Una identidad que no es inmóvil, que se 
constituiría a través de procesos fluidos en 
la historia del propio país?

Es una identidad que se va trabajando en el in-

terior de los conflictos y de las lenguas en disputa 

de una sociedad, de las distintas tradiciones que 

están allí, a veces acoplándose y otras veces disin-

tiendo. Todo eso hace a una identidad cultural. Al 

mismo tiempo creo que hoy estamos enfrentado a 

una cuestión decisiva. Si el Estado no protege la 

producción cultural en su diversidad y deja que 

el mercado fije las condiciones del desarrollo de 

cualquier área de esa producción, vamos a ter-

minar inevitablemente en el aplanamiento, en la 

homogeneización y el final de aquello que se plan-

teaba algo distinto en base a nuestra propia tra-

dición cultural. Ese producto será intercambiable 

con otro de cualquier país.

Y nadie podrá decir este es un libro ar-
gentino, español o sueco.

Salvo en aquellos ámbitos donde siga habiendo 

resistencias, experiencias distintas. Pero al mis-

mo tiempo si el mercado fija las condiciones de la 

producción cultural, también interviene sobre los 

contenidos y la capacidad o no de la cultura de ser 

provocadora, de generar una crítica en términos 

de crítica del mundo, y concluye produciendo una 

mercancía que se vuelve cada vez más especular 

del orden existente.

Hay casos, sin embargo, en que el merca-
do acepta los contenidos provocadores. 

Sí, pero incluso cuando el mercado se apropia 

de la provocación, lo hace vaciándola de su conte-

nido provocador. Esa es la diferencia entre lo que 

podríamos denominar la derecha clásica, que en ge-

neral se ofrecía como defensora de las tradiciones y 
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en consecuencia de miradas más bien retrógradas, 

de una derecha que, en tanto impulsora de un credo 

brutalmente economicista y mercadolátrico, no tie-

ne problemas en cooptar elementos de las vanguar-

dias o de las estéticas provocadoras y convertirlas 

en parte de su mercancía cultural. La gran disputa 

ya no es por la capacidad de provocación o no que 

tenga un producto cultural, la disputa es en cuanto 

a la capacidad o no de generar formas alternativas 

que no queden reducidas a lo que la industria cul-

tural necesita para producir una mercancía de esa 

naturaleza. Es decir, que el producto tenga una raíz, 

una historia en su interior, dé cuenta de conflictos, 

de memorias, de sedimentaciones, que tenga mar-

cas. Y las marcas tienen que ver con la conciencia 

de una heredad. Cuando una cultura no es heredera 

de algo que viene del fondo de su historia y que se 

ha ido desplegando en el tiempo, en verdad ya deja 

de ser una cultura interesante, incluso capaz de re-

flexionar críticamente sobre la propia sociedad en 

la que ha nacido para convertirse en un producto 

vaciado, que no tiene otra función que la de produ-

cir un rato de divertimento a quien se dirige.

¿Y en qué casos se apropia el mercado 
de un objeto cultural?

Creo que el mercado se apropia de un objeto cul-

tural en tanto lo considere redituable en términos 

comerciales. No tiene problemas de incorporarlo. Y 

la diversidad está dentro de la lógica de época, es 

políticamente correcta. Así como esa nueva dere-

cha puede tomar reivindicaciones del feminismo 

o incluso ofrecerse como neoecologista, también 

incorpora la lógica del discurso multiculturalista y 

de la diversidad. Lo que se debería intentar concre-

tar es un modo o posibilidad de construir políticas 

que ayuden a que la creación cultural asociada a un 

país, en este caso el nuestro, no esté delimitada y 
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Cuando una cultura no es heredera 

de algo que viene del fondo de su 

historia y que se ha ido desplegando 

en el tiempo, en verdad ya deja de ser 

una cultura interesante, incluso capaz 

de reflexionar críticamente sobre la 

propia sociedad en la que ha nacido 

para convertirse en un producto 

vaciado, que no tiene otra función que 

la de producir un rato de divertimento 

a quien se dirige.
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conformada exclusiva y unívocamente por las de-

mandas o exigencias del mercado. Cuando se mira 

la escena argentina en su complejidad siempre se 

encuentra grupos que trabajan en una forma muy 

interesante en el teatro, en el campo de la plástica, 

de la poética, de la literatura, del cine. No creo que 

haya desaparecido la potencia creativa o incluso la 

creación de fenómenos culturales, pero sin duda 

se va produciendo cada vez más un achicamiento, 

una especie de guetización, porque para abrir esos 

espacios es necesario sostenerlos, apoyarlos, sin la 

idea de que es el Estado el que garantiza que la cul-

tura se expanda todo se torna más arduo y difícil. El 

Estado lo que hace es permitir que se democratice 

el acceso a los recursos que hacen posible que una 

creación cultural encuentre su público, se pueda 

desplegar, sobre todo si en los ámbitos en que se 

mueve se requieren recursos para que el producto 

salga a la luz. El rol del Estado es, sobre todo, im-

pedir, que la lógica del mercado fije exclusivamente 

las pautas de los objetos culturales a partir de sus 

coordenadas ligadas a la rentabilidad y el negocio. 

La participación del Estado a través de subsidios y 

apoyos económicos es la única que puede garanti-

zar más igualdad, mayor diversidad y, por lo tanto, 

más acceso democrático a los bienes culturales.

En algunas etapas esta defensa de la 
cultura se asociaba mucho a una mirada 
nacionalista ya algo anacrónica.

Bueno, hay, a veces, una cierta tendencia a una 

suerte de nacionalismo naif, que supone que hay 

una cultura nacional a la que hay que defender 

contra viento y marea, que permanece siempre vir-

ginal y a la espera de redimirse, como si desde el 

origen de los tiempos ya estuviese ahí, pura, mítica 

y resuelta a definir nuestra identidad como pueblo. 

Eso no existe. Es una especie de tradición argentina 

que es autorreferecial y que nació de sí misma. Es 

una posición que no se sostiene de ninguna mane-

ra. Por suerte, lo que uno puede pensar borgiana-

mente como el idioma argentino es el idioma de la 

mezcla, de las confluencias, de las elecciones, de los 

olvidos, de una cantidad de fenómenos que le dan 

riqueza a una experiencia cultural. Ésta no nace de 

la univocidad sino de la multiplicidad. Y eso está 

bien. Porque en la producción cultural existe una 

pertenencia, en primer lugar a la lengua de la cual 

uno es portador y después a las vicisitudes materia-

les e imaginarias que se dan en el interior de cada 

sociedad. Hay una historia y lo que hay que defen-

der hoy es esa historia, la posibilidad de un plus, 

de una diferencia, porque si todo da lo mismo es 

como importar manzanas de Chile, cerdos de Dina-

marca o papas de Brasil, porque son todos produc-

tos intercambiables por productos similares que 

se producen acá, cosa que, no dejemos de señalar, 

provoca daño a la comunidad ya que va liquidando 

las producciones locales de esos productos. Pero la 

cultura es un tema distinto. Para la cultura abrirse 

a otras experiencias, dejarse maridar por otras tra-

diciones culturales es un fenómeno que siempre la 

enriquece. Lo peor que le puede pasar a una cultura 

es encerrarse, atrincherarse, encriptarse y no dejar 

que nadie la perturbe, la contamine, la convierta en 

algo que no es. Me parece todo lo contrario. No hay 

cultura que haya nacido de sí misma. Lo sepa o no lo 

sepa es heredera de algo anterior. Bueno, nosotros 

hablamos una lengua que no era la original de estos 

territorios que hoy son nuestra nación. Somos lo que 

nuestra lengua materna nos legó y también somos 

lo que nació del conflicto con esa lengua. La lengua 

materna siempre es propia y ajena, la cultura, del 

mismo modo, nace de nosotros y, a la vez, se sustrae 

a nuestras determinaciones dejándose contaminar 

por otras tradiciones, otros saberes y otras lenguas.

N O T A  D E  T A P A

Una lengua que incluso siguió cambian-
do a través de las décadas.

Por supuesto. A mí me parece que el máxi-

mo problema o peligro es la apropiación mer-

cantil de la cultura. Quiero decir: no es que en 

otros contextos históricos de los últimos 200 

años la economía o lo mercantil no ocupaba un 

lugar significativo a la hora de definir también 

la propia historia de la cultura argentina, pero 

creo que una de las características de esta época, 

de lo que llamamos neoliberalismo es que todo 

ha sido de algún modo atrapado en los engra-

najes de la economización del mundo y en ese 

sentido el problema es, insisto, la homogeneiza-

ción, la pasteurización, los productos a la carta, 

la mutilación de una cultura que tiene aristas, 

riquezas que no entran dentro de la lógica que 

la mercancía cultural exige para la creación y la 

comercialización en ese espacio. Ahí está uno 

de los problemas y si a eso se le agrega que hay 

un Estado que, siguiendo políticas neoliberales, 

se retira de su papel clave en la protección de 

la diversidad en términos de producción cultu-

ral, el mercado se vuelve más omnipotente aún 

de lo que es y define prácticamente la vida o la 

muerte de la cultura. Entonces, la gran batalla es 

contra esa mercantilización de la cultura, de la 

educación, de la salud, de lo que se quiera. Uno 

de los rasgos de la sociedad contemporánea es 

ese: que todo tiene que estar atravesado por la 

idea de rentabilidad. Si edito una revista debo 

pensar en términos de rentabilidad, no de lo que 

esa revista genera habilitando un público lector, 

planteando problemáticas necesarias de ser dis-

cutidas. Y así en cada construcción o producción 

cultural a la que solo se le exige que garantice 

que sea funcional a una lógica rentabilística. Y 

ahí tenemos un problema.

N O T A  D E  T A P A

Por suerte, lo que uno puede pensar 

borgianamente como el idioma 

argentino es el idioma de la mezcla, 

de las confluencias, de las elecciones, 

de los olvidos, de una cantidad de 

fenómenos que le dan riqueza a una 

experiencia cultural. Ésta no nace de 

la univocidad sino de la multiplicidad. 

Y eso está bien. 
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En los derechos humanos hay también 
allí un factor que uno pueda asociar con 
nuestra identidad.

Bueno, creo que ahí hay una figura excluyente y 

original que marcó toda la travesía de los derechos 

humanos en la Argentina y que a su vez se convirtió 

como en un centro iluminador a nivel global que ha 

sido la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo. 

Ahí hay algo inédito, una ruptura, algo que redefine 

totalmente la relación entre sociedad civil y poder. 

Está el cuerpo insepulto, desaparecido, está la ma-

dre que pregunta y pregunta dónde está su hijo y 

que expresa desde su debilidad la fortaleza de una 

convicción ética que desarma el discurso de los 

genocidas, que deja una pregunta que la sociedad 

por supuesto nunca puede terminar de responder 

y que le plantea problemas continuos respecto de 

su propia responsabilidad. Hay algo también in-

teresantísimo y que habla bien de una parte de 

nuestra propia sociedad que es el 24 de marzo de 

cada año. Ese día, todos los años, es una renovación 

multitudinaria de una historia que siendo pasado se 

vuelve presente y que cruza a distintas generacio-

nes y sectores sociales, políticos y culturales. Eso en 

otras sociedades no acontece. ¿Qué sociedad, como 

la argentina, vuelve a retomar un acontecimiento 

ocurrido 42 años atrás y lo convierte en un hecho 

increíble de una masividad impresionante, que a 

su vez mezcla el recogimiento de la memoria y lo 

festivo de la movilización, de la presencia de miles y 

miles de jóvenes que a pesar de no haber vivido esa 

experiencia sin embargo la vuelven a revitalizar? 

Bueno, eso es también un rasgo que pode-
mos tomar como identitario.

Bueno, Teatro por la Memoria marcó una larga 

historia del teatro argentino directamente ligado a 

la memoria, que es polifacética, polimorfa, abier-

ta a mil cuestiones diferentes. Porque cuando uno 

dice memoria, no es solamente la ligada al ho-

rror, al terrorismo de Estado, la memoria es una 

conjunción complejísima de las vicisitudes de un 

individuo, una comunidad, un pueblo, una socie-

dad, sueños formidables, experiencias no realiza-

das, derrotas, todo eso es la memoria, es la vida 

de un pueblo, de una sociedad, la construcción de 

una cultura. Y creo que si hay una diferencia inte-

resante en esto de la identidad cultural argentina 

es el lugar de los derechos humanos. Esa lucha 

por los derechos humanos vino a plantearle a la 

sociedad lo que la política ya no podía plantearle, 

porque estaba en crisis, vaciada. Y, sin embargo, 

el movimiento de derechos humanos fue capaz de 

seguir insistiendo y colocando algo que conmovía 

y seguía conmoviendo a esa sociedad. Y creo que 

en términos de lo que es la producción cultural de 

las últimas décadas es impensable en el territorio 

del cine, de la literatura, de la plástica, del teatro, 

eludir la cuestión de la memoria, de la violencia, 

de la figura del desaparecido, que es una figura 

tremenda de la vida de una sociedad y también de 

sus fantasmas. Todo lo que se conjuga allí tiene un 

rasgo muy particular de lo que ha sido y es nuestra 

existencia social.

¿Qué valor tiene que la lucha de la cul-
tura se realice en la democracia?

Un valor muy alto, pero en una democracia ver-

dadera. Cuando la democracia se vuelve solo una 

cáscara vacía, se torna peligrosa, porque pareciera 

que hay diversidad, multiplicidad, y lo que hay a ve-

ces no es nada más que una masa amorfa que día 

a día se vuelve más indistinta. Porque hoy vivimos 

también una crisis de la democracia, acá y en mu-

chos otros lugares del mundo. Y la cultura hay que 

pensarla en el interior de la crisis de la democracia. 

N O T A  D E  T A P A

Por otro lado debemos pensar que vivimos den-

tro de un modelo que no es económico solamente, 

es un modelo de transformación del sujeto en un 

sentido integral, definiendo su gusto, su sensibili-

dad, formateando el sentido común, penetrando en 

las zonas más recónditas de esa subjetividad para 

adaptarla a las exigencias del mercado. La cultura 

no es ajena a esa estrategia de transformación de la 

vida total de la sociedad, que abarca lo institucional, 

lo económico, las estéticas, el cuerpo, la educación. 

El neoliberalismo es mucho más que un proyecto de 

apropiación de la renta o acumulación del capital, 

es un proyecto de transformación radical de la so-

ciedad. Desde ese lugar hay que pensar la capacidad 

de la cultura de producir rupturas y resistencias. 

Por eso, y volviendo a lo que hablábamos de la iden-

tidad, creo que el concepto de lo propio, lo específi-

co, una defensa inteligente, audaz, crítica, y no en-

criptada, ni ahogada por un nacionalismo estrecho 

de la cultura, me parece fundamental. Allí se aloja 

la posibilidad de resistir esta lógica del mercado, 

esta fabricación de sujetos que son intercambiables 

en cualquier espacio en el que se vayan moviendo 

porque son exactamente iguales. Creo que una po-

lítica identitaria hoy funciona como una crítica de 

una globalización fallida, de la misma manera que 

recuperar resortes interesantes de Estado-Nación 

frente a una globalización de los mercados es un 

modo también de construir un dispositivo soberano 

a la hora de definirse como país. Bueno, con la cul-

tura pasa algo parecido: es importantísimo recoger 

los hilos que vienen de todo ese proceso de tejido 

que es la cultura en plural de una sociedad como 

la nuestra y oponerla a su captura, con audacia y 

creatividad, a lo que hoy es la ideología neoliberal 

y mercantil que no hace otra cosa que aplanarla, 

bastardearla y desnutrirla de sus extraordinarios 

legados y sus fecundidades actuales. 

N O T A  D E  T A P A

Debemos pensar que vivimos 

dentro de un modelo que no es 

económico solamente, es un modelo 

de transformación del sujeto en 

un sentido integral, definiendo su 

gusto, su sensibilidad, formateando 

el sentido común, penetrando en 

las zonas más recónditas de esa 

subjetividad para adaptarla a las 

exigencias del mercado. 
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¿Cómo definiría el concepto de 
identidad cultural en un país tan 
diverso y en un mundo donde la 

globalización tiende a uniformar todo?
La identidad cultural se define por valores, 

tradiciones, lengua y costumbres compartidas por 

una comunidad. Esto forma el imaginario social 

que rige la vida en común. Se suele identificar la 

identidad con la pertenencia a un país y, sobre esa 

pertenencia de base se forman otras identidades 

“menores”, tales como los miembros de una comu-

nidad religiosa o profesional o tribus urbanas. La 

uniformidad de la globalización no impide las per-

tenencias nacionales, étnicas o de las diferentes 

comunidades. Somos subjetividades múltiples, sa-

turadas de códigos, ampliadas. Casi todos usamos 

jeans, tomamos Cola Cola, llevamos a los niños a 

ESTHER DÍAZ, FILÓSOFA

INSERTARSE EN EL MUNDO 
NO IMPIDE EL SENTIDO DE 
PERTENENCIA

Mc Donald, pero con solo cruzar el puente Zárate-

Brazo Largo, nos encontramos con el hecho de que 

la forma de edificar, las palabras cotidianas y cier-

tos gustos alimentarios cambian, en este caso, en-

tre la provincia de Buenos Aires y la de Entre Ríos, 

sin que eso haga mella en la pertenencia argentina.

 

¿Qué papel juega hoy la mujer en ese 
mundo con su aporte hacia un mundo 
más abierto y menos cerrado a la ho-
mogeneidad?

La mujer todavía está muy relegada. Sin ir más 

lejos, en la Argentina y en muchísimos países, a 

igual tarea y formación, el varón gana más. Sin 

olvidar que aún son muy pocos, casi inexistentes, 

papás que se hagan cargo de llevar a los niños al 

médico, de proveer pañales y leche o de asumir 
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tareas domésticas en su totalidad, a pesar de que 

la mujer trabaje también fuera de casa, la respon-

sabilidad continúa siendo de ella. Cuando en un 

lugar público un niño hace una travesura y no hay 

ningún adulto cerca, nunca falta alguien que diga 

“¿dónde está la madre de este chico?”. En este tipo 

de situaciones nunca he oído aludir al padre. Es 

cierto que existe más presencia femenina, pero sin 

ir más lejos, los cargos políticos de fuste, en este 

momento en nuestro país, están ocupados mayo-

ritariamente por varones. 

 

Argentores ha expresado su preocupa-
ción en los últimos meses frente a una 
política de Estado que no apoya a los 
artistas, que no fomenta la creación de 
historias propias, que no estimula ni 
apoya obras pensadas y escritas en su 
idioma, lo cual lleva a un desdibuja-
miento de la identidad cultural del país. 
¿Qué piensa de esta situación?

Es atendible la preocupación de Argentores. La 

política de Estado actual es neoliberal. Pretende 

arrasar con todo rasgo de identidad nacional y se 

pliega a un mundo desangelado donde sólo rige la 

ganancia para el mínimo porcentaje de la sociedad 

que posee el máximo de riqueza, e incluso la posee 

en el exterior. A eso hay que oponerle resistencia por 

medio de todas las luchas democráticas a nuestro al-

cance y no cejar de denunciar el vaciamiento del país 

que se nota tanto en los fondos pecuniarios, como en 

las identidades nacionales, idiomáticas y simbólicas. 

Sacar a los padres de la patria de los billetes y poner 

animales da la pauta de la ambición de convertir al 

Estado en una empresa “desnacionalizada” al servi-

cio de los privilegiados. Si pretenden borrar la noción 

de pueblo, ¿qué lugar le van a dar a las producciones 

artísticas nacionales? Hay que militar contra eso.

N O T A  D E  T A P A

¿Cuál es el aporte que pueden hacer los 
intelectuales en el esfuerzo por lograr 
fortalecer esta identidad y la creación 
de obras que cuenten historias propias 
de la problemática de este país?

Sin el apoyo del Estado es muy difícil. Tampoco 

la población ofrece muchas alternativas. Nadie pre-

tendería que el plomero o el dentista no le cobre, sin 

embargo, esas mismas personas convocan a un inte-

lectual o a un artista y lo suelen hacer “ad honorem”. 

Pero ocurre que el chino del supermercado nos cobra 

(y con razón) igual que a quienes se les respetan sus 

tareas. De todos modos, como dijo Jean Paul Sartre 

“la cultura no salva a nadie” (se refería al nazismo sur-

gido de una nación tan culta como la alemana). Obvio 

que no salva, pero ayuda. El neoliberalismo pretende 

devastar a la cultura. Repito, hay que resistirlo.

 

¿Qué nos puede decir del documental 
que se estrena en estos días y que la 
tiene como figura central?

Un crítico cinematográfico y filósofo profesional 

comentó que esta película, Mujer Nómade, es una ex-

tensión de mi obra filosófica. No porque en ella se tra-

ten temas específicamente filosóficos (a no ser mino-

ritariamente) sino porque se intenta mostrar cómo la 

filosofía puede atravesar un cuerpo. Esta última frase 

me la dijo el director, Martín Farina, cuando me con-

vocó para la película. Es un documental sobre mi vida 

y representa una experiencia inédita para mí: incur-

sionar en lo artístico. Porque aún siendo testimonial, 

contiene ficción, problemáticas estéticas, distintas mi-

radas y prácticas (que se ven en la pantalla) sobre la 

sexualidad, los deseos y los duelos; así como recursos 

que van más allá de la mera cotidianidad. Es mi deseo 

transmitir intensidad para seguir asumiendo la -a ve-

ces dura- tarea de enfrentarnos con los conflictos que 

nos depara la vida. ¡Ojalá lo logre! 
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Santa Fe tiene una tradición teatral de la que enorgullecerse y en ella los dramaturgos 
locales han contribuido a su vigor con aportes generados en una voz propia, 
siempre reconocible. Muchos de ellos son herederos de aquel extraordinario 
florecimiento que experimentó la provincia en la escena y el arte en general en la 
década de los cincuenta y en parte de la del sesenta, hasta el golpe de Onganía. 
En ese período se formaron creadores que luego tuvieron amplia repercusión en 
el país y fuera de él. Ese legado no se desperdigó y ha reverdecido tanto en el 
teatro actual como en el que se ha venido haciendo desde aquellos años hasta el 
presente, como lo prueban los dos escritos que publica Florencio en las páginas 
que siguen. Uno de ellos es un panorama de la dramaturgia santafesina de 
estos días a cargo del crítico teatral Roberto Schneider, y el otro una entrevista 
al dramaturgo Jorge Ricci, que a través del relato de su historia personal da 
cuenta también de lo que ha ocurrido en las últimas décadas en su patria chica. 

SANTA FE Y LA CALIDAD DE SU MUNDO ESCÉNICO

UNA LLANURA 
ESTREMECIDA POR  
EL TEATRO

T E A T R O

En este trabajo, el renombrado crítico teatral santafesino y con seguridad el 
hombre que en su especialidad más sabe sobre lo que ocurre en los escenarios 
de ese territorio, Roberto Schneider, hace un recorrido por algunos de los títulos 
más significativos de los dramaturgos de esa provincia en los últimos años, 
con la finalidad de mostrar la variedad, profundidad y riqueza poética de las 
producciones que siguen sosteniendo a Santa Fe como un polo indiscutido de 
fertilidad creativa. Fenómeno que, por fortuna, se repite también en otras provincias, 
como a través de distintas coberturas federales, nuestra revista está intentando 
demostrarlo número a número, tanto en teatro como en otras actividades estéticas.

TEXTO ROBERTO SCHNEIDER • FOTOGRAFIAS GENTILEZA DEL DIARIO EL LITORAL

AUTORES Y GRUPOS EMBLEMÁTICOS DE LA ESCENA DE SANTA FE

UN TEATRO FÉRTIL  
Y EN LIBERTAD

▲
AL FIN

◄
TRES EN JUEGO
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E l primer texto dramático de autor nativo 

fue escrito en la Argentina por el san-

tafesino Antonio Fuentes del Arco y re-

presentado en Santa Fe en 1717. Se trata de una 

Loa creada con motivo de los festejos realizados 

en celebración de San Jerónimo, patrono de la 

ciudad y en agradecimiento a Felipe V por la su-

presión de un gravoso impuesto sobre la yerba 

mate, derecho de “sisa” que pesaba sobre el Ca-

bildo. Nuestra Loa fue rescatada en Córdoba por 

el jesuita Guillermo Furlong y dada a conocer 

por J. Luis Trenti Rocamora. En ella intervienen 

tres caballeros y un cuarto que simboliza la mú-

sica; el diálogo sirve de excusa para dar cuenta 

de los motivos del festejo, desarrollando cada 

uno algún aspecto de la temática central. El dato 

es fiel reflejo del nacimiento de una actividad 

que no ha cesado y que permite inferir que indu-

dablemente la historia del teatro santafesino se 

sigue escribiendo.

En 1949 se crea Teatro de Arte, hecho que 

marca el inicio del teatro independiente de la ciu-

dad con el estreno de Interior, de Maurice Mae-

terlinck con dirección de José María Paolantonio. 

Poco después se crearía Taller de Teatro Cincel, 

dirigido por Israel Wisniak. Desde 1954 se mul-

tiplicaron los grupos y poco después se funda la 

Asociación Santafesina de Teatros Independien-

tes. Algunos sucesos merecen consignarse. En 

julio de 1957 se crea Teatro de los 21, con el es-

treno de Historias para ser contadas, de Osvaldo 

Dragún y la emblemática familia Catania. Así lo 

recordaron en su momento dos grandes de la es-

cena local como Carlos Catania y Rubén “Chiry” 

Rodríguez Aragón. En este repaso cabe consignar 

la creación de Fernando Birri de El Retablillo del 

Maese Pedro, con una función en una escuela el 

25 de mayo de 1942. En 1972 y, luego del estreno 

de La llanura estremecida, Jorge Ricci y Ricar-

do Gandini fundaron el Teatro Llanura, con más 

de 40 años de actividad y que alcanzó notoriedad 

nacional e internacional tras el estreno de Acto-

res de Provincia, en 1991. El Teatro Arena cele-

bró asimismo más de 30 años de actividad tras 

su creación por Ricardo Gandini en 1978 con el 

estreno de El organito. Por la misma época, Jor-

ge Conti y Carlos Falco crean el Grupo Nuestro 

Teatro, de marcada trayectoria en el medio; An-

tonio Germano conduce al Grupo de Actores de la 

Biblioteca Moreno, y Julio Beltzer funda Teatro 

Taller, otro emblemático grupo con sólida pre-

sencia en la cultura local.

El 24 de junio de 1972 Los Mamelli aparecen 

en la escena santafesina de la mano de Osvaldo 

y Hugo Maggi para transformarse en el grupo de 

teatro infantil más recordado en la ciudad y por 

el que pasaron figuras de la escena. Le siguieron 

con fuerte presencia Los Tutisonanti creados por 

José Luis Volpogni y La Gorda Azul, grupo que ya 

celebró sus 25 años de trayectoria. La ciudad tiene 

también el Premio Máscara a las Artes Escénicas 

que anualmente otorga la Municipalidad; y el Ar-

gentino de Artes Escénicas, organizado por la Uni-

versidad Nacional del Litoral e instalado ya en el 

panorama de las artes escénicas de la Argentina. 

Salas oficiales –el teatro Municipal y su magnífi-

ca Sala Marechal- y teatros independientes en el 

centro y en barrios alejados; una dramaturgia pro-

pia que se acrecienta temporada tras temporada; 

actores, actrices y grandes directores son la nota 

distintiva que permite afirmar que siempre hay 

nuevas generaciones que lejos de dejarse limitar 

por el contexto, lo desafían y lo retratan con afán 

transformador, para hablar de una suerte de eco 

de aquella íntima, histórica y fructífera relación de 

la ciudad con la cultura. 

T E A T R O

En nuestro siglo 

En la etapa inicial del teatro independiente 

de la ciudad de Santa Fe, 1950-1966, los autores 

locales eran una respetable minoría en medio 

de una vasta programación de autores porteños 

(aquellos que viven y escriben en la Capital Fe-

deral) y extranjeros (clásicos y contemporáneos) 

que, casi siempre, ya habían sido representados 

por los grupos más emblemáticos del valioso mo-

vimiento independiente de la ciudad de Buenos 

Aires. Estaban, por entonces, los mejores equipos 

teatrales santafesinos repitiendo experiencias 

ajenas entre algunos pocos intentos de escritura 

propia (fenómeno que se repetía, por aquellos 

años, en otras ciudades de rica trayectoria escé-

nica como Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendo-

za, La Plata y otras.) Y esa pequeña cantera au-

toral -como sostuvimos junto con Jorge Ricci en 

el prólogo de la Antología del teatro santafesino 

actual, libro publicado por la UNL en 2016- no 

podía salir de otro lugar que no fuese el de los 

protagonistas de dicho incipiente movimiento de 

teatro independiente: autores que venían de la ac-

tuación o de la dirección de esos grupos pioneros; 

es decir, del mismo espacio escénico donde esa 

muchachada buscaba su lenguaje y su temática. 

Los textos que más se recuerdan de aquel tiempo 

inaugural son: En el andén de Ernesto Frers, Tres 

en el centro de la tierra y La gran pelea de Carlos 

Catania, La ciudad, Los siete jefes y Alto y ver-

de matrimonio de José María Paolontonio (los 

dos últimos son textos de Mateo Booz que fueron 

adaptados y recreados por el joven autor y direc-

tor independiente), Las paredes manchadas y La 

patada de Juan Carlos De Petre. 

En los años venideros los nombres y apelli-

dos de los autores locales se fueron multiplican-

do; los más de manera episódica y los menos con 

una poética que se fue intitucionalizando con el 

tiempo: Hugo Maggi, Paco Hase, Carlos Thiel, 

Jorge Ricci, Ricardo Ahumada, Antonio Germa-

no, Julio Beltzer, Rafael Bruza, Silvia Debona, 

Hugo Anderson, Sandra Franzen, Edgardo Dib, 

María Rosa Pfeiffer, Adrián Airala, Pepe Volpog-

ni, José Ignacio Serralunga, Marisa Oroño, Fa-

bián Rodríguez y Daniel Vitale, entre otros. Esa 

suma de escrituras escénicas es la razón princi-

pal que permitió atrevernos a conformar una an-

tología del teatro santafesino de los últimos años 

(los primeros del Siglo XXI); donde conviven las 

más variadas poéticas, porque felizmente nuestro 

espectro teatral es lo suficientemente ecléctico 

como para representarnos de diversos modos. 

Aquí cabe recordar una vez más que el texto tea-

tral es parte de la literatura pero también es “un 

pretexto” para alcanzar aquello que va a encon-

trar su forma definitiva en la idea de puesta en 

escena y en el cuerpo de los actores sobre el espa-

cio escénico. Por eso, tal vez, todas las obras que 

hemos seleccionado ya fueron estrenadas.

T E A T R O

JULIO BELTZER, 
DRAMATURGO Y 
FUNDADOR DEL 
TEATRO TALLER
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Una cuidada selección 

A continuación ofrecemos algunas conside-

raciones acerca de aquella selección para la an-

tología citada. Nos referimos en primer lugar a 

El tigre del convento de San Francisco, de Uli-

ses Bechis, para expresar que hace ya muchos 

años, en una fría madrugada de abril de 1825, 

una gran creciente acosó la ciudad de Santa Fe. 

En apariencia, sobre los grandes camalotales 

que arrastraba la corriente naufragó un yagua-

reté. Llegó a la costa de la ciudad, atravesó el 

huerto del convento de San Francisco y se abrió 

paso por una ventana en búsqueda de comida. 

Allí se encontró con los habitantes del convento 

dando muerte a tres de ellos.  Los vecinos y las 

autoridades acudieron rápidamente en auxilio, 

acorralaron  al yaguareté en la sacristía, quita-

ron algunas tejas del techo y desde allí mataron 

al feroz animal. Como bien lo decían antes del 

estreno de este texto los integrantes de Extre-

mistas Corporales, esa anécdota propia del pai-

saje santafesino los conmovió y por eso la más 
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imaginario artístico de Álvaro Núñez, un sin-

gular intelectual habitante de una capital de 

provincia con deseos de viajar al Viejo Mundo, 

que ve truncado su itinerario. Es impresionante  

el dibujo del hombre que es un investigador 

del arte puro, alguien que llega al pensamien-

to permanente en la supremacía de la actividad 

del razonamiento y que, desde ese vértigo de las 

palabras y de las imágenes, vive su vida para 

imprimirle una estética cerebral, con escasas  

posibilidades de tomar contacto con cualquier 

interlocutor. Ese modo de vida lo hizo concebir 

la suya con un mundo propio, profundamente 

lírico. El excelente texto plantea un acercamien-

to a esa figura como un todo donde las formas 

expresivas a las que apela el autor son sólo una 

circunstancia genérica para ahondar en ejes es-

tructurantes: la literatura, el cine y el sexo. Belt-

zer indaga en la desmesura de su querido per-

sonaje y en su escritura tiene el desparpajo con 

que decide tratar la corporalidad y la gestuali-

dad. Cuando habla de sexo aborda la identidad 

entre algunos tópicos recurrentes en el afán de 

interrogarse por el cariz identitario de Alvarito. 

Conoció al personaje y se sirve de cierta falsa ar-

gentinidad para poner en trance la sexualidad 

del “macho argentino” y arrasar con algunos 

mitos. En el andamiaje de ese texto fantasioso 

y brillante no hay una mera apología de la ho-

mosexualidad más radical sino un pensamiento 

crítico agudísimo, una suerte de radiografía de 

la cultura contemporánea que lo conecta con 

Tomas Mann -esencialmente Muerte en Vene-

cia-, Luigi Pirandello -en su preocupación por 

el ser perdido en la multiplicidad de máscaras-, 

Jean Genet -con la necesidad de forzar la men-

tira para llegar a la verdad- y Rainer Werner 

Fassbinder -con la soledad, la desesperación, 

el miedo, la angustia, la búsqueda de la propia 

identidad y la aniquilación del individuo por los 

convencionalismos, el amor no correspondido, 

la felicidad soñada y el deseo tortuoso-. 

Hombre quieto es un texto con mucho humor 

y al mismo tiempo lacerante, un material quizás 

irritante para la idiosincrasia ciudadana y sus 

“buenas costumbres”, más aún cuando estos ras-

gos aparecen ligados a aspectos de la sexualidad 

que, aún hoy, resultan perturbadores o bien son 

vistos como una amenaza para el orden y la in-

tegridad social. La obra juega permanentemente 

con el humor y el dolor como punta de un ovillo 

que será el detonante para encauzar la historia 

escénica. El diálogo que establece Álvaro Núñez 

con quienes lo rodean es asimismo la vital, seca, 

amarga y desoladora crónica de la soledad de 

los seres humanos. Se acumulan los silencios, 

las recriminaciones, llantos y fastidios. El cua-

dro que pinta el autor es una pústula abierta y 

le permite construir una historia en la que nadie 

sale indemne. Los lectores pueden suponer que 

el tiempo ha afectado a esos seres detenidos en 

un aeropuerto boliviano, que sus pesares han ca-

lado hondo en sus sentimientos, que todos, ab-

solutamente, necesitan aire, espacio, algo. Pero 

acaso no sea eso. Esos seres solitarios -esencial-

mente Alvarito- tienen demasiados fantasmas 

acumulados como para ser explicados en una 

obra. Beltzer es lo suficientemente sabio y res-

petuoso como para saber que su única opción es 

retratar un período difícil en la vida de su per-

sonaje. Hombre quieto invita a zambullirse en 

el interesante laberinto de la mente, que quizás 

tenga alguna salida. El camino es estupendo 

para transitar.

En declaraciones previas al estreno de Pio-

jos, los integrantes del Grupo Andamio Con-
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clara intención de rendirle tributo en  formato 

de comedia bizarra, un género que los caracteri-

za. Se advierte el tono de desparpajo, disfrutado 

por los lectores. Se integran con solidez el mun-

do del circo, los títeres, el terror, aspectos melo-

dramáticos, clown y humor, muchísimo humor. 

Varios cuadros están unidos por varios concep-

tos: aquello que rodea a la leyenda del tigre del 

convento. Nada ni nadie se salva de las garras 

de Bechis, agudo observador de las tipologías 

humanas. Hay también un ahondamiento en el 

costado pérfido de cada uno de sus múltiples 

personajes e incluso el dramaturgo se regodea 

con lo patético, que es nada menos que lo coti-

diano. Extrae personajes que parecerían impen-

sados, de esos que se mimetizan en el montón. Y 

si no, toman un elemento como para materiali-

zar un concepto. Nada queda en pie y todo está 

bajo la mirada de una gran lupa  humorística. El 

humor es irreverente pero al mismo tiempo no 

hay burlas. 

En su obra Hombre quieto, Julio Beltzer 

aborda las diversas facetas en que se expresó el 

◄
EL TIMBRE DEL 
CONVENTO
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tiguo nos decían que la obra es “la imprede-

cible relación de dos seres que, por distintas 

razones y bajo distintas condiciones de poder, 

están obligados a comparecer el uno ante el otro  

en uno de los momentos más dolorosos de nues-

tra Historia. En una pequeña celda, él espera. 

Ella lo visita cada día y en un lugar de relati-

vo privilegio, también espera. Y los anhelos de 

ambos coinciden en enrarecidos puntos de con-

tacto”. El miedo, la locura, los estados alterados, 

el cuerpo degradado; la delgada línea entre lo 

que es y lo que no es, y la vida, siempre, más 

allá de los muros, más acá de la muerte. Y hay 

más para decir de esta obra del joven dramatur-
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antagónicas que se enfrentan en un juego de 

valores de víctima-victimario. En la relación en-

tre esos dos seres tan castigados, tan sufrientes, 

se patentizan las presiones de la sociedad y el 

origen de ciertas conductas forjadas que pare-

cen inextirpables. Surge con nitidez el peso del 

juego macabro del poder sobre la gente común, 

y la capacidad de ésta para resistir, aunque la 

máquina implacable termine por destruirla.

En La moneda de hierro, Borges inven-

ta un sueño en el que juega con los vertigino-

sos laberintos que admiraba en Lewis Carroll 

y en Franz Kafka. Y precisamente Kafka es el 

principal personaje del poema Ein Traum en 

el que se mezclan realidad y sueño, soñados y  

soñadores, tomado como eje estructurante de 

Lo sabían los tres, un trabajo de dramaturgia 

de Norma Cabrera y Silvia Debona. Los otros 

personajes son Max y Olga. Olga es creada por 

Kafka en su novela El castillo, la hermana pros-

cripta del mensajero Barnabas. Max es Max 

Brod, amigo y albacea de Kafka, y no es casual 

que Borges imagine que en su sueño Kafka en-

trevé a Brod cometiendo infidelidad con Olga, ya 

que Brod traicionaría el pedido expreso de Kafka 

de quemar sus papeles después de su muer-

te, una traición que nos permite leer la obra  

del probablemente mayor escritor del siglo XX, 

pero que también es juzgada imperdonable por 

Milan Kundera en un ensayo admirable. Muy 

pocos teatristas logran transmitir la diversidad 

de sensaciones, a desvelar las contradicciones 

e intimidades más profundas y secretas de sus 

personajes, a amplificar la riqueza de un deta-

lle en apariencia insignificante o de un sonido 

fugaz, a extraer el erotismo que hay en el cru-

ce fortuito entre las miradas o en el roce casi 

imperceptible entre los cuerpos como lo hacen, 

con extrema sensibilidad y naturalidad, las  no-

tables teatristas santafesinas Norma Cabre-

ra y Silvia Debona. Se mixtura con agudeza el  

deseo sexual y la pasión con el ahogo de sus cria-

turas para construir tensión erótica con el fin de 

reflexionar sobre la forma en que la seducción y 

la represión, los celos  y el morbo, lo lúdico y lo 

macabro se combinan para terminar de explo-

tar de una manera que no revelamos.

De la literatura al teatro  
 

Cinco personajes se reúnen en la casa de 

uno de ellos, en Paraná. Sobre la base de sus 

diálogos el tema más fuerte que aparece es el 

de la amistad, el mismo que el teatro y la lite-

ratura han abordado innumerables veces desde 

tiempos inmemoriales. No está precisamen-

te en la originalidad de su tema el valor de Al 

fin, adaptación teatral de la novela homónima 

de Sergio Delgado: es el tono que ha encontra-

do su hermana Mari Delgado, para recrearlo. 

Y seduce la delicadeza con que sugiere todo 

lo que los personajes dicen en palabras y con 

sus cuerpos, la fina sensibilidad con que tradu-

ce los complejos estados de ánimo en términos 

teatrales, la sutileza con que descubre la sustan-

cia dramática contenida en un relato en el que, 

aparentemente, no hay conflictos manifiestos. 

La exquisita directora y dramaturga concreta, 

en fin, la historia de la que hablan sus persona-

jes: un grupo de seres humanos que están ahí, 

unos junto a los otros, cada cual con sus pro-

pios pensamientos. Lo arduo era, precisamente, 

aproximarse a esos mundos interiores, hacer-

los transparentes para el espectador, descartar  

explicaciones. Los personajes se definen en sus 

gestos y en sus palabras, cobran vida y espesor y 
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go Damián Bojorque, en la que dibuja con suma 

precisión la historia de dos personajes que son 

exponentes de un universo de desencadenantes. 

Entre Raúl y la doctora que lo visita se enlaza 

una relación que en las escenas finales se reve-

la como una pantalla que tapa odios profundos. 

Ese micromundo pintado por el autor contie-

ne signos para interpretar en varios sentidos. 

La obra es una alegoría múltiple que refleja no 

sólo la posible pérdida de identidad, sino tam-

bién la incomunicación, cierta hipocresía y los 

comportamientos sociales. Bojorque tiene un 

buen futuro como dramaturgo. En sus perso-

najes están muy bien reflejadas las dos fuerzas 

EL HOMBRE QUIETO
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le hace falta subrayar de dónde viene el ensimis-

mamiento y la vaga desazón de esos seres, ni por 

qué una nostalgia anticipada puede leerse en los 

ojos de alguna de las mujeres, cuando reconoce 

que el amor puede ser efímero y extemporáneo. 

Los cinco personajes buscan reconciliarse con 

la vida. Y el otro gran tema que los golpea es el 

sida. A todos ellos, la vida les brinda un motivo 

genuino para reencontrarse con ellos mismos. 

Son también personajes entrañables contenidos 

en una novela no concebida para el teatro, per-

fectamente adaptada, sin esas revelaciones pro-

gresivas de las que abusan algunos dramaturgos 

contemporáneos.

La levedad del ser  

El teatro siempre tiene una posibilidad de 

magia. El espectador ha aceptado ser cómplice 

de un juego de fantasía con los actores y acepta 

las reglas. Pero cuando la magia va unida a la 

poesía, la belleza visual, el exacto equilibrio en-

tre la música y el color, sorprendiendo con imá-

genes que sutilmente desafían a ver más allá de 

lo inmediato, a completar un sueño enriquecido 

en forma permanente desde la experiencia esté-

tica, cuando la magia se apoya en una música 

sutil y discreta que acompaña los cambios de cli-

ma, de textura, de acción, cuando la magia salta 

en la narración atrapante, en un humor ingenuo 

e inteligente, cuando la magia es mucho más que 

una pequeña historia que se transforma en una 

conmovedora sucesión de aconteceres, cuando 

la magia se transforma en poesía, y abre puer-

tas que ya no se cerrarán -las del corazón, sin 

excluir las del intelecto-, entonces el oficio del 

teatro alcanza su excelencia, y el espectador se 

conmueve y parte, cuando se baja el telón, re-
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nuente por tener que dejar el lugar mágico y 

agradecido no sólo por lo que experimentó, sino 

por lo que se lleva. 

La chatita empantanada, con dramaturgia 

de Sandra Franzen y estrenada por Equipo Tea-

tro Llanura, es una historia sencilla y divertida 

sobre las distintas maneras de ver las cosas y el 

derecho a elegir. Pero, y en este concepto ha-

cemos hincapié, es una historia teatral, donde 

las cosas les pasan a los protagonistas y a tra-

vés de ellos el espectador se integra. Y es ejem-

plar por la economía de medios que propone 

el texto y el escaso número de personajes que 

forman parte del credo teatral de la autora. Un 

credo por el que se ocupa del ser humano visto, 

por lo general, en una situación límite y en cir-

cunstancias especiales que determinan que esos 

seres humanos vivan casi solos. Don Biblo, el 

bibliotecario regional; María Calandria, la se-

ñora grande, maquilladora recibida por correo 

y enamoradiza, y Lino, el chofer campero, son 

los tres personajes protagónicos que están en-

marcados en una trama poética que es también 

un parpadeo de la historia, instante en que ad-

quiere espesor el contorno de mucha gente pos-

tergada. Franzen reconstruye con su mirada di-

versas perspectivas de los protagonistas. Todo 

envuelto en una oralidad reconocible que abreva 

en el fraseo de la conversación y en una respira-

ción coral que serpentea de un personaje a otro 

en una especie de monólogo de varias voces. La 

chatita empantanada nos sitúa también ante 

lo que quizás mejor define y explica uno de los 

porqués del Equipo Teatro Llanura: un mundo 

cerrado (aunque sea en el centro de un paisaje 

abierto o el cruce de una ruta, el cruce de tres 

destinos), donde los personajes entablan una 

relación casi episódica y con mucho de entraña-

ble. La autora desentraña paso a paso el interior 

de esos personajes que exhiben lo que va de las 

apariencias a la realidad. Aquí la palabra trans-

mite la fuerza del contenido en un equilibrado 

juego teatral con personajes que se hacen que-

rer, que sorprenden y divierten, y a los que se 

desea acompañar en sus avatares. Todo encaja 

y todo es parte de un mismo universo, el de tres 

seres que nutren su imaginario de historias co-

tidianas, de afectos desencontrados y de amores 

desesperados.

Como la vida misma
  

 En la pequeña ciudad, casi un pueblo se ima-

gina uno, hace frío. Cinco mujeres habitan una 

casa. Un chaleco gris y desvaído tejido al crochet; 

una camperita muy blanca armada puntillosa-

mente; un chal marrón al que en determinado 

momento se le escapa una polilla y los camiso-

nes, en tonos cálidos y suaves, de algodón puro 

que en algún caso se mete en las carnes. Y las me-

dias, hasta debajo de las rodillas, propias de un 

tiempo detenido en el espacio. Adentro viven La 

Choni, La Chola, La Chela, La Chita y La Chuchi. 

Bien sonoras en sus expresiones, como las “ch” 

que forman parte de sus, suponemos, sobrenom-

bres. Todas mostrando cómo en cualquier barrio 

del mundo sus habitantes pueden entrelazar sus 

existencias al ritmo cotidiano. Quizás se quieren, 

posiblemente vivan dramáticas o divertidas situa-

ciones sin que su entorno humano conozca más 

allá de las puertas de sus casas o, simplemente, 

las aglutine una triste existencia cotidiana. Todas 

ellas, en definitiva, recorren su vida entre chis-

mes de los vecinos o la alegría y el patetismo de 

sus íntimos problemas. Este es el micromundo 

contado de manera amorosa por el dramaturgo 
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así despiertan, por sí mismos, por sus rasgos hu-

manos y por los sentimientos que pueden adivi-

narse en ellos, el interés del lector. Para el estre-

no, en el programa de mano se leía que hay “un 

llamado telefónico, un velorio, un cumpleaños, 

un barril de cerveza, un gramo de clorhidrato 

de cocaína, unos poemas, un beso, un fin. Estos 

y algunos ingredientes más, para contar, simple-

mente, una noche”. Pero están también las refe-

rencias literarias, los haikus, Borges, T.S. Elliot, 

Juanele Ortiz, Goethe, Estanislao del Campo. 

Con expresiones como “el tiempo es un niño que 

no sabe jugar” o “los fabuladores no son buenos 

amantes”. Los lazos afectivos que se entablan se 

traducen en gestos menores, en el tono de al-

guna palabra, en el clima de intimidad que se 

vive en ese ámbito o en  la inocultable tirantez 

de otras escenas, donde todo lo callado parece 

a punto de subir a los labios. A la adaptadora no 

◄
PIOJOS
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Raúl Kreig en ¿Quienáy? El ámbito en el que de-

sarrolla su historia, en el que observa minucio-

samente a sus criaturas, tiene originalidad. Sus 

mujeres conversan acerca de nimiedades sobre lo 

humano o lo divino casi como un entretenimien-

to de quienes conviven bajo un mismo techo con 

un permanente cotilleo que resume las frustra-

ciones de quienes, finalmente, hallan su deseo 

pasional en un pretérito que las moviliza. Bas-

tante. Este pequeño racimo humano se entrelaza 

entre la risa -casi permanente, sonora y contun-

dente, como los nombres de las protagonistas-, 

la soledad y la angustia. Poco o nada de lo que 

les ocurre a estas mujeres es demasiado impor-

tante, pero la obra de Kreig, armada como un en-

tramado sencillo y cálido, radiografía esas vidas 

que se cruzan en el reducido espacio de esa casa 

a la que llega alguien y golpea con fuerza. Proba-

blemente pueda ser el tan ansiado hombre, ham-

brientas como están de un varón. No hay en esta 

historia demasiadas alharacas ni extravagancias. 

Cada una de las protagonistas transita, entre la 

sonrisa y el patetismo, todo lo que el destino les 

puso a su disposición: la soledad, las habladurías, 

la muerte, la atrevida existencia de estas muje-

res a las que la vida les pasa como una ráfaga. 

La pintura de ¿Quienáy? trae a los lectores por 

la sencillez de su historia y por la humanidad de 

sus personajes. Por supuesto, por la risa (por qué 

no la carcajada) que campea en todo su recorri-

do. Las frustraciones se asocian con los peque-

ños triunfos que a cada una de ellas le marcó el 

destino y así, con humildad y una tierna sonrisa 

que marca muchas de sus situaciones, esta obra 

aporta, gracias al impecable trabajo de Kreig, un 

abanico de situaciones en las que todas se enfren-

tan con la paciencia de quien no puede torcer su 

futuro. ¿Quienáy? habla a los lectores con un len-
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teatro. Y porque cala profundo en la sensibilidad 

de los lectores, que pueden advertir una cualidad 

que no suele prodigarse: es un texto francamente 

muy bien escrito. El dramaturgo demuestra que 

posee el don de la palabra precisa y de los diálo-

gos previsibles. Lo que dicen los personajes resul-

ta, en todo momento, congruente con su perfil y 

con lo que parecen pedir las situaciones a las que 

se enfrentan. Por este motivo, el texto se aprecia 

con aquella sensación de fluidez (también de dis-

frute) que se deriva por momentos conmovedo-

ra. “… El teatro es como los aviones: una altura 

absurda a una velocidad absurda…”, revela con 

precisión El Gordo.

El itinerario que realizan los tres personajes 

alimenta la estructura del texto. Los personajes 

riccianos evocan sus hermosas historias, accio-

nando al mismo tiempo una serie de recuerdos 

que reflejan desde la primera juventud hasta un 

hoy marcado por la nostalgia, que bienvenida sea. 

Aquí no hay teoría, hay pasión por el teatro. El 

final es bellísimo, sintético y sobrecogedor y des-

cribe la fuerza de la tragedia del agua. Por eso, El 

Gordo quiere hacer “un canto que supere lo que 

pasa… algo que hable en el agua, un canto que 

se llame: la mirada en el agua”. Los tres recorren 

San Martín, “la calle de nuestros pobres teatros de 

provincias.” El Equipo de Teatro Llanura evoca 

y reflexiona, convirtiendo a su propuesta en una 

poética de contundente poder imaginativo, que 

construye un ámbito envolvente, de sugestiva ri-

queza estética. Los personajes son seres entraña-

bles, que uno quiere abrazar. Es maravilloso que el 

teatro ofrezca esa posibilidad. 
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guaje llano y sincero. Como la vida misma, como 

la cotidianeidad de cualquier pueblo en los que 

mujeres cómo éstas -y hombres también- escon-

den en el ámbito de su casa sus problematizadas 

existencias. Hasta que alguien golpea con fuerza.

Poesía con la fuerza del agua 

En horas de un crepúsculo -“mirá qué tarde 

para enamorarse de la luz”-, hace poco tiempo, 

ayer nomás y por calles definitivamente santafesi-

nas, El Gordo y Teresita, dos actores de provincia, 

van transitando en sentido contrario al agua que 

se ha desbordado del río y puede borrarlo todo. 

En diversos momentos de esa caminata aparecerá 

Tito. El Gordo está en silla de ruedas y abatido. Te-

resita lo conduce casi como una enfermera. Y Tito, 

un bello fantasma, aparece siempre alucinado, 

tributando un homenaje a uno de los santafesinos 

más emblemáticos. Los tres personajes buscan un 

cuenco donde permanecer y, cosas del destino, 

Santa Fe se convierte, con la tragedia del agua que 

todo lo borra, en el cuenco de los encuentros, las 

añoranzas y los proyectos. Claro, El Gordo y Te-

resita pertenecen al mundo teatral y entonces la 

maravilla se instala en la escena, aunque “el agua, 

como una bufanda, abraza a todo el oeste de la ciu-

dad y corre hacia el sur”.

La mirada en el agua, de Jorge Ricci, es-

trenada por el Equipo de Teatro Llanura, es el 

broche de oro perfecto para una bella trilogía. 

Se traza una finísima trama de sensaciones no 

exentas de humor, y de una ternura que se cuela 

entre los comentarios y anécdotas. Los persona-

jes de esta obra podrían ser, por qué no, nuestros 

hermanos o hasta nosotros mismos. La historia 

de estos seres se transforma en una radiografía 

de nuestros tiempos, porque no se habla sólo del 

¿QUIENÁY?
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Uno de los grandes autores de Santa Fe, Jorge Ricci, nos habla en esta entrevista de 
su larga y fructífera trayectoria en el teatro de la provincia y de los varios y destacados 
títulos que componen su obra, algunos de los cuales, además de conocerse y valorarse 
en Buenos Aires y otros territorios del país, han tenido repercusión internacional. 
En la distendida conversación que mantuvo con nuestra revista en la tradicional 
confitería Las Delicias, nos habló también de esa otra entrañable construcción suya y 
de varios otros creadores locales que es el mítico Teatro Llanura, un grupo que hizo 
escuela durante años en su medio y en donde estrenó gran parte de su producción. 

TEXTO ALBERTO CATENA • FOTOGRAFIAS GENTILEZA DEL DIARIO EL LITORAL

JORGE RICCI Y LA IMPORTANCIA DE UNA POÉTICA PROPIA

ACTORES DE PROVINCIA  
QUE ESCRIBEN
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¿El grupo Llanura, cuando se inicia?
En 1973, con el Woyzeck. Ese personaje 

de la obra del alemán Georg Büchner lo es-

taba ensayando otro actor bajo mi dirección, pero 

un mes antes de estrenar le entró pánico escéni-

co y tuve que salir al toro y hacerlo yo. Son cosas 

que suelen pasar con alguna gente joven frente a 

un papel tan difícil. Y lo venía interpretando muy 

bien, pero se mancó. Y no hizo nunca más teatro. 

Lo maté, teatralmente hablando. Me animé a ha-

cerlo porque conocía a la perfección el texto. Y 

me encargué también de la puesta. Fue un doble 

prólogo. El del equipo de Llanura, pues constituyó 

su primer espectáculo, y el de haber participado 

en el año de la inauguración de la sala Leopoldo 

Marechal, nuestra bellísima sala experimental en 

el Teatro Municipal 1° de Mayo. Ese Woyzeck fue 

uno de los espectáculos de ese primer año.

Tus distintos roles en teatro: actor, 
director, autor, ¿aparecen en forma 
simultánea o reconocen distintos mo-
mentos?

No, reconocen distintas etapas. Empiezo como 

actor en 1964, cuando tenía 18 años. Mi primer 

maestro fue Alfredo Catania, que después se fue 

a Costa Rica a raíz del golpe de Estado de Juan 

Carlos Onganía en 1966. Ese año se produjo una 

diáspora de mucha gente. Algunos fueron empuja-

dos al exilio por la persecución y otros se fueron en 

búsqueda de nuevos ámbitos de trabajo. Catania 

se radicó primero en México y luego pasó a Cos-

ta Rica, donde se quedó de por vida. También se 

fueron personalidades artísticas como José Ma-

ría “Cocho” Paolantonio, Carlos Pais y otros, una 

generación extraordinaria para nuestro teatro 

y con la que me hubiera podido formar con una 

mayor intensidad de haberlos podido aprovechar. 

Y cuando me di cuenta tenía 20 años. Y, ante el 

éxodo de los maestros, hubo que animarse a diri-

gir. Ese golpe militar dejó una marca muy fuerte 

dentro de la historia cultural del país. En el plano 

nacional, se destruyeron las universidades, se des-

plazó a una personalidad como Risieri Frondizi, el 

Instituto Di Tella fue arrastrado al cierre. Y en las 

provincias pasó otro tanto. Y frente a las duras cir-

cunstancias que promovió esa ruptura institucio-

nal y la dispersión que produjo hubo que asumir la 

dirección teatral inesperadamente. De pronto, el 

tuerto se convirtió en rey. En mi caso esa función 

la asumí al principio ante los mismos compañeros 

con que empecé. Luego, algunos de ellos se fueron 

alejando, como ocurre en un grupo juvenil, y eso 

me llevó a buscar otros ámbitos. 

¿Vos vivías en Santa Fe por esa época?
Yo vivía en Santo Tomé, que es la ciudad saté-

lite de Santa Fe, y me vine a trabajar a ésta capital. 

No a vivir. Y encontré a otro gran maestro que fue 

Juan Carlos De Petre, que acababa de fundar el 

Grupo 67. Y me incorporo a ese conjunto. La pri-

mera experiencia fue hacer asistencia de dirección 

en La extraña tarde del doctor Burke, que anduvo 

muy bien en Buenos Aires y en todo el país. Des-

pués participé de una experiencia muy a lo Jerzy 

Grotowski, el creador polaco. Nos fuimos a vivir 

todos al campo, en manada, e íbamos a ayudar a 

mi viejo que tenía una cantina ahí cerca, porque 

sino nos moríamos de hambre. Y empezamos a 

ensayar en el campo, pero en ese grupo no llegué 

a trabajar porque siempre pasan cosas en la con-

vivencia, aparecen diferencias, y me fui, aunque 

seguí siendo muy amigo de todos ellos. Ellos hi-

cieron Yezidas, otro espectáculo muy exitoso y yo 

me encaminé hacia la dirección y la actuación. Y 

trabajé con otra gente, con Oscar de Gregori, con 
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Derli Prada, que del Nuevo Teatro se había ido 

a vivir con nosotros al campo. Después volvió y 

trabajó en el Payró. Muy buen actor. Ahora tiene, 

desde hace varios años, una sala teatral a la vuelta 

del hospital Ramos Mejía, en la Capital Federal. Y 

a partir de ahí montamos El nitrógeno, de René de 

Obaldía. Y en 1971 me atreví por primera vez a la 

autoría teatral.

¿Qué texto era?
Fue un texto que dirigió Ricardo Gandini y que 

se llamó La llanura estremecida, con mucha in-

fluencia de la práctica grotowskiana, de modo que 

había poco texto y mucha acción y movimiento 

corporal. De esa obra surge el nombre del grupo 

de teatro La Llanura, cuyo referente era el Teatro 

de Arena de Brasil, de Augusto Boal. Esa experien-

cia fue interesante porque gracias a ella empecé a 

sentir, aunque todavía muy débilmente, lo valioso 

que era conformarse como hombre de teatro en los 

tres planos: la dirección, la autoría y la actuación. 

Porque, de algún modo, esa experiencia se podía 

comparar –eso lo digo después en un librito que 

se llamó Teatro Salvaje– con la que tenían en las 

provincias algunos compositores musicales, poe-

tas y dramaturgos (estos no tanto en ese momen-

to, solo unos pocos), que estaban a la búsqueda de 

una poética, de un lenguaje propio. Eso era lo bue-

no. Y el Teatro Llanura nació con esa expectativa. 

Aunque la primera etapa los textos no son 
aun de esa naturaleza.

Exacto. En la primera etapa se hizo un reper-

torio más prototípico: en 1973 hacemos Woyzcek, 

después Ubú rey, también dos obras breves de 

Antón Chejov, más tarde una pieza de Michel de 

Ghelderode, y Mustafá, de Armando Discépolo. 

Vamos avanzando así al típico estilo de los viejos 
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otro, cuñados, hermanos, familiares, que se cruza-

ban flechas envenenadas y viejas cuentas pendien-

tes. Y eso ya estaba dentro del propósito de buscar 

una poética personal, no sólo en mi caso, sino en 

el de otros también, porque habíamos formado un 

pequeño grupo de autores donde estaban ya Da-

niel Machado, María Rosa Pfeiffer y otros. Eran los 

comienzos de los ochenta, que es cuando el Teatro 

Llanura inicia su etapa de dramaturgia propia, que 

arranca con Zapatones y después sigue con una 

versión de El jorobadito, de Roberto Arlt, que no 

era nuestra sino de Rodolfo Aldasoro, de Rosario. 

¿Esa versión no llegó a Teatro Abierto 
en Buenos Aires? 

Sí, a una de sus ediciones, después de darse 

acá. Ahí yo dirigía. Y actuaba Rafael Bruza, cuya 

figura aparece por entonces y a partir de ese mo-

mento se transforma en mi socio y compañero de 

ruta. Cuando él dirigía, yo actuaba y a la inversa. 

Recién en 1988 nos dimos cuenta de que hacía diez 

años que andábamos nadando juntos y estábamos 

en distintas carreras. Y un día dijimos: tenemos 

que hacer algo para nosotros dos y así nació la 

idea de El clásico binomio, que tiene una anécdota 

muy linda. Yo soy muy cafetero y Rafael me dice: 

Gordo, mañana nos vamos a las ocho de la mañana 

a Paraná y hasta que no armemos la historia para 

nosotros dos no volvemos. Y cuando estábamos 

saliendo de la ciudad, frente al puente colgante, 

estaba un bar que se llamaba Baviera y le digo a 

Rafa: tomemos un café allí y después cruzamos. 

Nos sentamos en el Baviera y nos levantamos a las 

dos de la tarde con la obra prácticamente arma-

da, con el andamiaje de ella. Y empezamos a es-

cribir a cuatro manos y siempre digo que escribió 

más Rafa que yo. La obra tiene una impronta muy 

bruziana. Y la conoció Kartun, que se enamoró de 
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teatros independientes, que recorrían el espectro 

de una producción universal y nacional, clásica y 

contemporánea. Y en mí seguía esa inquietud de 

escribir y el segundo texto que abordé como dra-

maturgo lo escribí trabajando con la gente del 

Teatro Arteón, de Rosario, con Néstor Zapata y 

Chiqui González. Y se llamó Sueños de juventud, 

como el famoso vals. El disparador de ese texto 

fue de algún modo la lectura de Boquitas pintadas 

de Manuel Puig, una historia pueblerina, amores, 

desencuentros, la muchacha que vuelve y encuen-

tra el pasado inesperado. En esa obra se empieza 

a marcar con más fuerza la necesidad de hablar 

de lo propio. En ese entonces, había empezado a 

dar clases en pequeñas ciudades o pueblos de la 

provincia. Y de pronto me daba cuenta que lo que 

más conocían los muchachos que estudiaban era 

el teatro de Buenos Aires, que en ese momento era 

potente. Toda la generación de Tito Cossa, des-

pués la de Ricardo Monti. Y yo les planteaba a los 

alumnos: ustedes me piden que hagamos una obra 

con un conflicto de la señora del 1° A y la del 4° B, 

pero acá no hay edificios de alto, son casas de una 

planta o lo sumo dos, pero del mismo dueño. 

Se necesitaba partir de las historias 
propias.

Claro, y eso me llevó a trabajar con lo que ellos 

contaban de sus propios pueblos. En Gálvez, me 

acuerdo, hice un espectáculo muy querido y en 

mi opinión delicioso, que se llamaba La hono-

rable fotografía. Allí se retrataba a una familia 

piamontesa –acá, en la región, hay muchos habi-

tantes con esa ascendencia- que en el momento en 

que se toma la imagen disputaban la herencia del 

“Nono”. Éste se encontraba en medio de la familia 

posando y, de pronto, la toma se inmovilizaba y 

empezaba a hablar uno de los parientes, después 

LA CHATITA 
EMPANTANADA
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ella y la dirigió, inaugurando así su etapa como di-

rector teatral. Él venía a dar talleres a Paraná y a 

Santa Fe y ahí conoció la pieza. Estuvimos 20 años 

haciéndola. Primero nos atrevimos a ir a Buenos 

Aires, después a distintos lugares del país y final-

mente recorrimos con ella muchos países: Colom-

bia, Estados Unidos, México, Venezuela, España 

(varias veces), Francia y otros lugares. Termina-

mos su recorrido en 2008 en el Centro Cultural de 

la Cooperación, en Buenos Aires.

¿Y Actores de provincia de cuándo es?
Actores de provincia aparece en 1991. Ese 

es otro de los pesos pesados de nuestra historia, 

aunque El jorabadito fue también un faro muy 

valioso. Es un texto mío, pero siempre digo ce-

rrado y conformado finalmente por la maravillosa 

dirección de Rafael Bruza. Y ahí se arma una mu-

chachada muy especial, que ya nos acompañaba 

desde El clásico binomio. Es una etapa luminosa 

para ese grupo, que siempre fue reducido y para 

espectáculos muy ascéticos. Cuando se trabaja en 

una ciudad que solo da para dos o tres meses de 

temporada, la posibilidad de seguir haciendo una 

obra es empezar a viajar. Y ahí hay que empezar 

a calcular si todos pueden entrar en el colectivo, 

automóvil o avión. Y poco a poco empezamos a 

encontrar un lugar. Después vino El cruce de La 

Pampa, que escribió Bruza y dirigió Daniel Ma-

chado, otro de nuestros compañeros de ruta. Y 

en esa época nos vinculamos también con algu-

nos grupos extraordinarios, a los que suelo llamar 

nuestros “parientes teatrales”. Y así hicimos una 

riquísima relación con Cesar Brie, y la estupenda 

gente de grupos como La Zaranda, de Andalucía; 

Malayerba, de Quito, Ecuador; el grupo Matacan-

delas, de Medellín, Colombia, o el Mediterráneo, 

de España. Y a su vez logramos hacer un intercam-
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bio, que les permitió a ellos venir a la Argentina, 

gracias a las gestiones del Celcit y de Elena Sapol-

nik, una de nuestras productoras más importantes 

junto a Mario Aguilar, excelente productor espa-

ñol. Y tuve por entonces una muy buena relación 

con Osvaldito Bonet, que es un artista al que adoré 

y adoraré toda mi vida. Y empieza un crecimiento 

que luego se vuelve algo discontinuo, porque Ra-

fael se va a Buenos Aires y el grupo va cambiando 

las caras. Empieza a dirigir también Sandra Fran-

zen y hacemos espectáculos muy espaciados. Por 

esos años lo dirigí a Rafael Bruza en su primera 

pieza teatral, que era El encanto de las palabras, 

que integró el repertorio del Teatro de la Llanura. 

Y Rafael me dirigió una que se llama El que quiere 

perpetuarse. Y más tarde, ya en plena crisis, en el 

2001, hicimos Café de lobos, que es la continua-

ción de Actores de provincia, de 1991, que termina 

cuando el personaje de El Gordo dice que compra-

rá la casa de Los Cuervos y ahí pondrá un teatro 

y un criadero de pollos. Las dos forman con una 

tercera, escrita años después, una trilogía. Hablo 

de La mirada en el agua que se estrenó en 2013 y 

está escrita cuando la ciudad se inunda y se gene-

ra una situación muy crítica. Ahí reflexionábamos 

sobre cuál era el papel de los artistas en ese mo-

mento. El agua es un tema permanente de nuestra 

región.

Bastante antes de esa obra hiciste también 
Como un puñal en las carnes, de Kartun, 
¿no?

Fue en 2004, como parte de un trabajo que 

hizo el teatro Llanura. Alfredo Catania, que ya fa-

lleció, tenía familia en Santa Fe y venía seguido a 

verla y aprovechábamos la circunstancia para en-

contrarnos. Y un día decidimos hacer algo juntos. 

Y elegimos ese monólogo tan bello de Mauricio 

Kartun. El espectáculo anduvo en gira durante 8 

años y estuvo también en todos lados. La puesta de 
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El golpe militar de 1966 dejó una 

marca muy fuerte dentro de la 

historia cultural del país. En el 

plano nacional, se destruyeron las 

universidades, se desplazó a una 

personalidad como Risieri Frondizi, 

el Instituto Di Tella fue arrastrado 

al cierre. Y en las provincias pasó 

otro tanto. Y frente a las duras 

circunstancias que promovió esa 

ruptura institucional y la dispersión 

que produjo hubo que asumir la 

dirección teatral inesperadamente. 

LA MIRADA EN 
EL AGUA
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con Luciano del Prato en la dirección y que mos-

traremos este año, 2018. Es probable que lo estre-

naremos en el teatro La Hendija de Paraná, Entre 

Ríos, por abril. La obra en la que trabajamos como 

actores Juan Carlos Gallego y yo mismo, cuenta la 

soledad de aquel personaje, El Gordo, al que sus 

compañeros de ruta en las otras obras, de hecho 

lo han abandonado. Se han ido de su lado, uno a 

San Martín de los Andes, el otro a Buenos Aires. 

Esa historia es como una especie de canto del cisne 

de ese personaje. Quiero recalcar esto porque hoy, 

en una época del teatro donde se discute mucho y 

existe la costumbre de mirarse demasiado el om-

bligo y poner el acento sobre todo en las subjeti-

vidades, nos hemos olvidado bastante de contar 

historias. Y con este teatro lo que hemos intentado 

siempre es contar historias.

Historias que cuentan las vidas de per-
sonas de estos lugares, con sus parti-
culares rasgos y resonancias.

Desde luego. Por eso me parece importan-

te destacar que, sin decir que hayamos generado 

una dramaturgia del interior, fuimos pioneros con 
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otros grupos y artistas, con los muchachos de Ar-

teón de Rosario, con la gente como Oscar Quiroga 

y el grupo de Nuestro Teatro de Tucumán, con el 

LTL de Córdoba o también de allí Paquito Gimé-

nez en La Cochera, en crear una dramaturgia de 

características propias. Uno de los piropos más 

agradables que oí sobre mi obra me lo dijo Tito 

Cossa después de ver uno de los espectáculos que 

escribí: “Por fin encuentro alguien que no hace 

teatro como yo, Gorostiza o Kartun o quien sea.” 

Y es verdad, cuando empecé a hacer teatro uno de 

los detalles que más me llamó la atención era la 

fuerte mimetización que tenía el teatro indepen-

diente de las provincias con el de Buenos Aires. 

Aparecía Historias para ser contadas de Osvaldo 

Dragún y se replicaban infinidad de obras en ese 

estilo. Y lo mismo con otros textos. Esto no se ha 

perdido del todo, esa relación sigue existiendo, y 

de algún modo es natural, porque Buenos Aires es 

una gran capital, uno de los grandes centros tea-

trales del mundo y por qué no mamar un poco de 

eso, ya que hay excelentes dramaturgos y artistas. 

Pero tomando lo que sirve como elemento nutrien-

te en la formación, después cada autor teatral debe 

encontrar su propia poética, su propia voz. Y eso lo 

encontrará hurgando en su medio. Nosotros, en el 

caso de la gente del teatro Llanura sentimos que 

cada uno tenía algo que decir, ese pequeño racimo 

de dramaturgos que componíamos Rafael Bruza, 

Sandra Franzen, Daniel Machado o yo, y lo decía-

mos con una voz particular, porque no es que to-

das nuestras obras eran iguales. 

¿Cómo fue tu relación con Juan José 
Saer?

Con Juan tuve una relación breve en los años 

sesenta, porque por entonces yo era un chiquilín. 

Siempre le dije Juan, nunca Turco, como lo apoda-

ban otros. Lo conocí a través de amigos comunes 

como Roberto Maure y Hugo Rodríguez Jáuregui. 

Nos reuníamos los fines de semana junto a nues-

tras parejas en la casa de Hugo. Y empecé a cono-

cerlo y tomar algunos cafés con él. Y más de una 

vez lo llevé a la casa de Colastiné en una estanciera 

que era de mi viejo y me prestaba. Eran los años 

sesenta y, de repente, Juan desapareció, se fue a 

París por seis meses y se quedó a vivir allá. La que 

tenía una función más concreta que cumplir en 

esa ciudad era Bibí Castelaro, su primera mujer, 

una catedrática de lujo que trabajó con Roland 

Barthes. Y Juani después encontró campo para 

trabajar en la literatura hispanoamericana en la 

universidad de Reims. Mi relación con él se forta-

leció luego a partir de la democracia porque, cuan-

do asumí como secretario de Asuntos Culturales 

de la Universidad del Litoral, tuve la posibilidad 

de traerlo a Santa Fe, aprovechando que él venía 

a Buenos Aires a verse con su gran amigo y edi-

tor Alberto Díaz. Pero siempre le quedaba tiempo 

para Santa Fe porque acá tenía a sus hermanos y 

él era muy familiero. Aquí yo lo llevaba a ver los 

barrios, cómo crecía la ciudad. Era muy observa-

dor y se paraba para hablar con la gente y tomaba 

apuntes de eso. Como persona era un gran amigo, 

era una personalidad fuerte, pero muy coherente. 

Saer, como lo fue también Juanele Ortiz, Hugo 

Gola y Jorge Conti, fueron mis faros. Yo soy pro-

fesor de Letras y todo lo que sé de literatura creo 

que se lo debo en gran parte a Hugo que fue mi 

profesor, pero también a esas otras figuras.

Es extraño que Saer nunca haya escrito 
teatro. 

En tres jornadas extraordinarias que organi-

zamos hace años en el Teatro Cervantes con seis 

grandes figuras de la literatura y la dramaturgia 
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Alfredo era muy linda y creo que colaboré desde la 

actuación. Desde ese entonces empezamos a bus-

car otras posibilidades e hicimos los dos últimos 

espectáculos del teatro Llanura hasta ahora. Uno 

era sobre un texto de Sandra Franzen, La chatita 

empantanada, que lo dirigió ella. Mostraba per-

sonajes regionales muy nuestros. Después vino 

La mirada en el agua, que te mencioné antes. 

Empezamos a escribirla todos juntos, pero luego 

decidieron que la siguiera yo solo porque decían 

que era el que más conocía la ciudad. Como los 

personajes de la novela Glosa de Saer, los nuestros 

hacían también un trecho de 21 cuadras de la ciu-

dad que se había inundado. No tomamos ningún 

texto de Saer sino la idea de la caminata. El agua 

venía dando vuelta por el oeste y se colaba por 

el sur. Y entonces, mientras las 4 x 4 disparaban 

hacia el norte, los locos actores se dirigían hacia 

el sur para ver los teatros donde había actuado el 

grupo, los bares en donde había escrito El Gordo, 

uno de los personajes de la trilogía, los lugares que 

habían sido significativos para ellos. Y todo eso 

cierra, de alguna manera, en un último texto mío, 

Con el agua al cuello, que estamos preparando 

JOSÉ MARÍA 
PAOLANTONIO, UN 
ARTISTA CLAVE EN 
EL FLORECIMIENTO 
DEL TEATRO 
SANTAFESINO
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argentina (Mauricio Kartun, Juan José Saer, Ri-

cardo Piglia, Ricardo Monti, Tito Cossa y Andrés 

Rivera), Saer habló de su imposibilidad de escri-

bir teatro. Hay un cuento largo suyo que tuvo la 

intención de convertirlo en una obra de teatro 

pero decía que no encontraba esa maravillosa 

posibilidad que había tenido Beckett de trasla-

dar su lenguaje narrativo al lenguaje de teatro 

sin conflictos, donde todo era parte de un mismo 

sistema. Y él, decía, no encontraba el modo. Un 

día me confesó que le hubiera gustado escribir 

una obra de teatro que fuese una larga acota-

ción –ahora se le dice didascalia– sobre cosas 

de las ciudades, de personajes que pasan. Era 

una mezcla de cine y teatro, desde la literatura. 

Y, además, quién mejor que Saer para describir 

algo, él que podía escribir veinte páginas ha-

blándote de una rama o una flor.

¿Y cómo fue tu relación con Carlos Pais? 
¿Trabajaste con él?

No, con Carlitos nunca trabajé. Cuando lle-

gué al teatro, Carlos jugaba en las ligas mayo-

res. Él por ese entonces trabajaba en el Teatro 

Época y antes en el Teatro de Arte con José Ma-

ría “Cocho” Paolantonio. Para mí “Cocho”, los 

Catania (Alfredo y Carlos), Carlos Pais, Ernesto 

Frers, que escribió En el andén, una obra her-

mosísima, un pequeño absurdo pero muy ori-

ginal, y Carlos Thiel, todos ellos ya eran de pri-

mera división. Y después las mujeres, Pochocha 

Acebal, Chiquita Jacobi, Betty Martínez. Todos 

eran referentes muy consolidados y yo era un 

muchachito todavía tierno. Después, la mayo-

ría de ellos se fueron y no los pude realmente 

aprovechar. Por suerte la amistad nunca se per-

dió, pero a la distancia la relación artística se 

hace improbable. 
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Lo que ha sido siempre muy fuerte en 
tu trayectoria ha sido la relación con la 
Universidad, ¿no es así?

Sí, durante muchos años fui un secretario de 

asuntos culturales en la Universidad, después que-

dé en la docencia y más tarde volví a la dirección 

del Foro Cultural Universitario. Lo cual significa 

que estuve desde 1984 en adelante siempre en re-

lación con la universidad y en el área cultural. Aun 

hoy soy asesor de cultura y me dediqué a estas co-

sas, sobre todo a la organización durante años de 

las distintas ediciones de los encuentros anuales 

que conforman el Argentino de Teatro y que aho-

ra se llama el Argentino de Artes Escénicas por la 

fusión del Argentino de Teatro y el Argentino de 

Danza, que en principio eran independientes y se 

hacían separados. Y también colaboraba en el Ar-

gentino de Literatura, que es un desprendimiento 

del anterior. El que estuvo muy ligado a éste últi-

mo durante varios años fue mi hijo Paulo.

¿Y cómo organizan la programación del 
Argentino de Teatro?

La programación final ha sido el producto de 

un trabajo en equipo. Soy amante de las activida-

des donde conviven distintas miradas. Es una for-

mar de laburar mucho más saludable. Mi guía es 

no buscar para mí, sino para el público. Y el públi-

co es algo muy amplio y se debe ser muy ecléctico 

para lograr una programación con la mayor am-

plitud posible. Si pones solo lo que a vos te gusta 

no anda. Y, además, porque soy enemigo de las 

ortodoxias, de las miradas unilaterales y únicas. 

Cuando siento que hay olor a encierro disparo. Y 

eso es lo que me predispone tan bien para trabajar 

en equipo. No tolero el funcionamiento de equi-

pos con cacique e indios, aunque es posible que en 

algunas experiencias dé resultado. Pero esa tesitu-

ra no es para mí. O somos todos caciques o todos 

indios. Yo respeto mucho a mis colegas y voy al 

teatro con la mejor leche, porque ir al teatro y no 

sentirse bien es feo. Es como para un creyente ir a 

la iglesia y no creer.

¿Crees que en la dramaturgia santafe-
sina actual hay nombres interesantes?

Creo que sí. Acá en Santa Fe y también en Cór-

doba y Rosario. Puedo dar nombres. Edgardo Dib es 

una figura que se ha vuelto interesante en Santa Fe. 

En Rosario hay un autor como Gustavo Guirado, que 

es muy valioso, en Córdoba está el caso de Luciano 

del Prato, pero también el de Gonzalo Marull. Toda 

esa muchachada son mis parientes teatrales.

A veces ocurre que esos autores no se 
reconocen a sí mismo como tales, siendo 
que lo son, como es el caso de Ricardo 
Bartis. 

Bartolo es un dramaturgo a pesar suyo. Si yo 

pudiera hacer las cosas que él hizo alrededor de Ro-

berto Arlt o Florencio Sánchez, en esos dos espec-

táculos que se llamaron El pecado que no se puede 

nombrar y De mal en peor, estaría chocho. Son dos 

espectáculos maravillosos. En el libro que voy a pu-

blicar pronto en el INT, que se llama Momentos del 

teatro argentino, tengo un capitulo denominado 

“El eje de la crispación”. Y tomo a tres tipos con los 

que tuve distintas maneras de relacionarme: Ro-

berto Duran, el Abuelo; Alberto Ure, el Padre y el 

Ricardo Bartis, el Hijo. Y, a través de lo que he visto 

de cada uno de los tres, los voy emparentando. A 

lo mejor no tienen nada que ver entre ellos, pero 

para mí sí. De Roberto Durán, que fue uno de mis 

maestros, abrigo un recuerdo muy cálido y aprendí 

mucho en sus clases. Para mí, él fue una especie de 

Aníbal Troilo del teatro argentino. 

T E A T R O

Me parece importante destacar que, 

sin decir que hayamos generado 

una dramaturgia del interior, fuimos 

pioneros con otros grupos y artistas, 

con los muchachos de Arteón de 

Rosario, con la gente como Oscar 

Quiroga y el grupo de Nuestro Teatro 

de Tucumán, con el LTL de Córdoba 

o también de allí Paquito Giménez en 

La Cochera, en crear una dramaturgia 

de características propias. 
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ENTREVISTA CON MAURICIO KARTUN

TENEMOS TEATRO 
PARA RATO
El talentoso dramaturgo argentino, que por estos días ofrecía una charla en 
Argentores, se refiere en este diálogo a la enorme vitalidad en estos años del 
teatro argentino y en especial el de Buenos Aires. Y analiza los distintos factores 
que han contribuido a generar este fenómeno, que abre un camino muy halagüeño 
hacia el porvenir. Con relación a la dramaturgia en particular cree que, entre 
la generación joven de autores, se está creando una obra de una identidad 
nacional y estética muy poderosa, lo cual le provoca mucha satisfacción también. 

TEXTO ALBERTO CATENA • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

Frente a un mundo invadido por una 
comunicación cada vez más profu-
sa, pero insustancial como regla 

corriente, ¿qué ofrece el teatro a algu-
nos sectores de la sociedad?

La posibilidad ser el sobreviviente alternativo 

y desafiante. Esta actividad nuestra siempre en 

riesgo de anacronismo, se empieza a vislumbrar 

paradójicamente como bandera de la última hi-

pótesis natural de reunión física alrededor de un 

relato que encontramos entre nosotros. Una fun-

ción que cumplió en un tiempo compartida con el 

cine y que en los últimos años el cine comenzó a 

resignar. Digamos la verdad dolorosa: el cine de 

sala agoniza. Las salas siguen abiertas porque es-

tán amortizadas y porque esperan con paciencia 

un nuevo destino. Pero toda la enorme salud y el 

futuro auspicioso del cine funciona con apoyo en 

otra hipótesis: la comunicación digital. El cine de 

espectador individual. ¿Qué queda entonces como 

alternativa de esa atávica hipótesis ritual de sen-

tarse alrededor del fuego a compartir con la tribu 

la escucha de un relato?: el teatro. Con la desapari-

ción del cine de sala, no quedará otra vigente. Ese 

único lugar donde la presencia de otro al lado tuyo 

palpita en unísono, se afina, se coordina. El único 

lugar donde la vieja inteligencia narrativa seguirá 

haciendo las veces de sustrato comunitario.

¿Podemos entonces suponer que ese 
fenómeno continuará?

 Y se fortalecerá. Lo ha orejeado incluso ya 

claramente la industria de la producción, que 

te agarra una liebre corriendo de rodillas. Fi-

jate, Campanella (Juan José) está construyen-

do un teatro en la calle Corrientes, donde esta-

ba el Politeama. Carlos Rottemberg, gurú si los 

hay, está reciclando el Tabarís en varias salas 

T E A T R O

de teatro de capacidad media. Son inversiones 

muy altas que apuestan de acá a veinte o treinta 

años. Es claro que están convencidos de que eso 

funcionará. Nadie pondría esa guita hoy si no… 

Pero por otro lado mirado desde el campo inde-

pendiente el teatro queda además como poten-

te acción contracultural, como opinión, gana un 

enorme capital simbólico: se lo puede hacer con la 

mano. A pie. Es manufacturado y peatonal. Y sin 

dependencia de ninguna corporación. Frente al 

sofoco de lo virtual, de la asfixia digital, del aho-

go en los tiempos líquidos, hacer teatro se vuelve 

un ejercicio respiratorio. Compensador y -sin nin-

gún pudor en absoluto por la palabra- rebelde. En 

estas épocas del ademán vago, el gesto insumiso 

del teatro cobra un valor insólito. Frente al tiem-

po aguachento de las redes, de lo digital, el tiempo 

denso y macizo del teatro. Así como las comunida-

des vuelven al caminar como filosofía, o a la tierra 

como pensamiento, vuelven también al teatro.

Es una predicción agradable de oír, 
sería muy bueno para el teatro que se 
cumpla.

No quedará de aquí a algunos años otro es-

pacio en el que juntar cuerpos alrededor de un 

relato como no sea el teatro. Salvo que alguien 

invite a una multitud a ver la tele en tu casa o se 

apelotonen en una esquina contra el espejo negro 

del celular. Espectadores con soledad de lectores. 

El lector es un solitario, alguien que enfrenta al 

relato sin la energía del alrededor. Y la energía 

del alrededor modifica lo que está pasando arriba 

del escenario y a la inversa: lo que ocurre en el 

escenario modifica al grupo. Eso de recibir ener-

gía en grupo configura las generales de la ley de la 

fiesta. La gente seguirá encontrando en el teatro 

la hipótesis de la fiesta. Es inevitable porque tiene 

◄
TERRENAL
(FOTO:  
MALENA FIGÓ)
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gustar o no-, tiene una producción cuyo ochenta 

por ciento es descartable ¿cómo no va a pasar en 

el teatro? Nos corresponden las generales de la 

ley de ese riesgo. Ahora, curiosamente eso tam-

bién hace al callado interés deportivo del público 

que se convierte en una especie de pescador, un 

sujeto que sale a pescar la obra que le gusta acep-

tando que sacará a veces una mojarrita y de vez 

en cuando un dorado. No es que el público va al 

teatro a ver únicamente algo que sabe sin dudas 

que le gustará. El público de teatro camina, reco-

rre, escucha lo que le dicen y prueba. Es espec-

tador que degusta, que prueba y toma lo que le 

da placer y va desechando lo que no. Y no puede 

haber una cosa mejor. De hecho creo que el gran 

fenómeno teatral en Buenos Aires es el público.

¿Y eso de dónde viene?
De los abuelos españoles, italianos, judíos, 

seguramente, que trajeron el hábito de ver tea-

tro y de construir sus salas. En todo el interior 

existen grandes y hermosos teatros edificados 

por las comunidades. Una te hacía el teatro Es-

pañol y en la otra cuadra la otra te levantaba el 

Roma. Una puja entre comunidades gracias a la 

cual han quedado salas bellísimas y tradición de 

público teatral. Teniendo ese público, el compro-

miso es no traicionarlo, no achicarle la mirada. 

No pensar que porque hay menos guita, nosotros 

vamos a ofrecer menos. La paradoja es que hoy el 

teatro tiene que hacer muchísimo más, pero con 

menos. Pero en esa paradoja es donde constru-

ye su supervivencia. Tiene que hacer con menos 

porque se redujeron los recursos, porque el costo 

de sostenimiento de las salas es altísimo. Y eso 

obliga a gastar menos. Pero dentro de ese panora-

ma se tienen que obtener los mejores resultados, 

los extra-ordinarios, porque el público está cada 

tipo de distinción de recepción en el momento 

de crear, puedo trabajar para una sala de veinte 

personas y ensayar seis o siete meses, igual que 

ensayaría para una sala grande. En todo caso, y 

como siempre en este oficio raro, el gozo como 

artista está en el logro mismo, que la obra no 

sea un escalón, un paso más arriba, sino que se 

constituya en mi territorio como creador en ese 

momento. No importa que labure para veinte o 

para trescientas personas. Este es mi estado, lo 

que está hoy en mi cabeza. Es cierto que el caso 

de Terrenal superó las expectativas. Mis últimas 

obras tuvieron dos temporadas o tres en cartel 

y con Terrenal vamos por cinco, ya es algo dife-

rente. Pero la verdad es que si me preguntas lo 

que mastico como próxima producción, todo lo 

que tengo en la cabeza es extremadamente más 

humilde. Sala chiquita y la imagen de un monó-

logo rondando como posibilidad. No soy gato 

para querer subirme a ningún lado. 

que ver con una necesidad humana. Y el teatro 

(cuando es generoso y está bien hecho) te lo pro-

vee. Lo que seguirá ofreciendo es la posibilidad 

de que un grupo se junte alrededor de un relato, 

lo reciba, se construya a sí mismo en su sentido y 

de algún modo también lo construya porque, al 

mirarlo y comentarlo, lo expande. Parte del gus-

to de ir al teatro es ir a comer después y charlar 

sobre lo que viste. Hay algo de lo social que fun-

ciona de manera inseparable. No son los relatos 

que me cuentan: son los que nos contamos. No 

se trata de optimismo, hasta podríamos pensar-

lo como pesimismo sobre ese futuro digitalizado, 

pero el teatro se salva y nos salva.

Es cierto también que ese teatro que se 
ve en Buenos Aires no es todo bueno, 
hay cosas extraordinarias y otras que 
no lo son. Pero eso es inevitable

El nuestro es un procedimiento constante de 

prueba y error. Se prueba a veces aun hasta el 

día en que se estrena, y habiéndose tomado to-

dos los recaudos, no se sabe de todos modos si 

lo que ponemos en el escenario funcionará o no. 

Qué se leerá del otro lado. Es incierto lo que su-

cederá con lo que se estrena, porque uno escribe 

sobre el agua. Pero fijate: gracias a Netflix tene-

mos acceso a una cantidad monumental de pro-

ducciones de la industria. Pero todos lo sabemos: 

encontrar una película buena en Netflix lleva más 

tiempo que el tiempo mismo de verla si la encon-

trás. La gente se pasa largo tiempo decidiendo 

que ver porque predomina lo menor. Y empieza 

una película y al rato la abandona porque no se 

engancha. Y a veces se va a dormir sin haber visto 

nada. Si Hollywood, -que tiene una industria mi-

llonaria que es capaz de probar, corregir, y hasta 

de hacer focus group para asegurarse lo que va a 

vez más exigente. Porque ve cine bueno y éste le 

estimula la capacidad de decodificar relatos com-

plejos. Y pide entonces esos lenguajes inteligen-

tes. Si el teatro se reduce a un fenómeno cultural 

de museo se hunde. El teatro tiene que asumirse 

como lenguaje contemporáneo y tiene que pensar 

en alto rendimiento estético. No alcanza con po-

ner una figura de televisión para asegurar el éxito 

de una obra.

¿Cómo sentís el éxito de Terrenal? ¿Te pro-
duce alguna especie de reto o expectativa 
de que tenés que hacer algo todavía supe-
rior en cuanto a público?

Para nada. Me cuido mucho en lo personal 

de pensar este trabajo nuestro como una esca-

lera. Lo pienso más bien como un pasillito. Hay 

puertas a los costados, a veces se abre alguna 

y te dejan entrar a piezas llenas de gente y en 

otras encontrás un placard. No hago ningún 

T E A T R O T E A T R O



62 63FLORENCIOFLORENCIO

Cuándo te hablé para la entrevista me 
dijiste que estabas haciendo como un 
cronograma de giras para octubre. 
¿Cómo es eso?

A fines de octubre cierra el Teatro del Pueblo, 

que se traslada a otro sitio aún en construcción. 

Todas las temporadas anteriores las terminamos 

a mediados de diciembre, por lo tanto, y aprove-

chando que nos queda ahí un mes y medio, co-

mencé a armar un cronograma de seis semanas 

de gira. Una semana en cada lado. Y tenemos 

prácticamente cerrado La Plata, Tucumán, Mar 

del Plata, Corrientes y Chaco, el teatro Roma de 

Avellaneda y Rosario. Eso en el país. Y hace algu-

nas semanas estuvimos en el Festival de Bogotá. 

Septiembre y octubre son meses de festivales, por 

lo que no sería raro que nos inviten también a al-

gún otro. Para el año que viene dependemos, cla-

ro, de que el público siga acompañando la obra y 

que consigamos una sala de las dimensiones que 

pide la obra, tanto en platea como en el escenario. 

Si no tal vez sigamos yirando.

¿Y a Lima que vas a hacer?
Un trabajo que hago de vez en cuando y que 

me gusta mucho. Haré la supervisión de seis obras 

que fueron seleccionadas en un concurso. Ayudaré 

a pulir. Hay allá una institución armada alrededor 

de un teatro comercial, una sala importante, que 

es el Teatro La Plaza, que comenzó a hacer un tra-

bajo interesantísimo: alentar la aparición de una 

nueva dramaturgia peruana. Estimular haciendo 

concurso, selección, publicación, lectura (sea tea-

tro leído o semimontado), con la idea de que ese 

mecanismo cree una corriente de los autores que 

estimulados comiencen a pensar cada año en la 

nueva edición. Este año agrega mi presencia su-

pervisando y asesorando las obras seleccionadas, 

pero también intercambiando saberes con otros 

supervisores locales. Haré pues un doble trabajo. 

Por un lado voy a trabajar con maestros de dra-

maturgia reflexionando sobre cuáles deberían o 

podrían ser los procedimientos para supervisar un 

texto y tomo a esos seis textos como ejemplos. Y 

además, nos juntamos con ese equipo dos horas 

con cada uno de los autores, y hacemos un trabajo 

de reflexión sobre el material. Y ya que estoy allá 

veré algún ensayo de los materiales y supervisar 

esos ensayos y daré una clase abierta y gratuita en 

la sala. Los autores son todos peruanos, jóvenes. 

Lo que me parece especialmente interesante del 

fenómeno es que una sala de la que nosotros lla-

maríamos comercial asuma de una manera muy 

institucional y seria el hecho –ya que pone el di-

nero, el espacio y hace la producción de esto- y lo 

transforme en un evento de año a año. Nosotros 

estuvimos hace tres años con Terrenal en ese tea-

tro y de ahí quedó el vínculo. Y eso ya lo venían 

haciendo. Es un evento que debe tener seis o siete 

años ya. Y ha creado una corriente. Y los materia-

les son muy interesantes. Un teatro desafiante, en 

algunos casos de una identidad nacional y estética 

muy poderosa. La verdad es que son experiencias 

donde todo es ganancia. Te obligan a pensar en 

otras formas teatrales, a leer entre líneas, cosas 

que normalmente uno no hace. En nuestros talle-

res se acostumbra en general a leer liso, porque es-

tás habituado al coloquial nacional y te llega fácil, 

acá no, hay que leer arrugado, detenerse, a veces 

buscar en Google la palabra. Se aprende mucho 

haciendo este laburo.

¿Y crees que en la Argentina hay tam-
bién hoy una dramaturgia más recien-
te valiosa y con esa identidad? ¿O hay 
influencias de otras formas estéticas 
exteriores?

Hay influencia de formas estéticas exteriores, 

es razonable que así suceda, y no es malo cuan-

do esas influencias son realmente creativas, sobre 

todo cuando vienen del campo experimental. Pero 

la verdad, es que hay sobre todo una dramaturgia 

de identidad nacional muy fuerte que aparece con 

regularidad y es realmente buena. Estuve en estos 

últimos meses como jurado del concurso anual 

de dramaturgia realizado por el Instituto Nacio-

nal de Teatro donde se presentaron alrededor de 

350 obras. Y lo que uno ve es el predominio de un 

teatro donde la identidad está delante de lo de-

más. Y de hecho, las tres obras que ganaron y las 

menciones son textos inseparables de esos valores 

identitarios. Las cito para difundir de paso: Pri-

mer premio: Rohayhú, de Fabián Díaz; Segundo: 

El día perfecto, de María Marull; y el tercero: San-

des, daguerrotipo de mercenario sarmientino, de 

Julio Molina. Las menciones -sin orden de mérito- 

fueron: Los golpes, de Alfredo Staffolani; Filloas 

(Entra la madre en la casa), de Pablo Di Felice, 

y Un domingo en familia, de Susana Torres Mo-

lina. Entre los autores jóvenes hay un predominio 

de esta identidad en la escritura. Y esta identidad 

Hay influencia de formas estéticas 

exteriores, es razonable que así 

suceda, y no es malo cuando esas 

influencias son realmente creativas, 

sobre todo cuando vienen del campo 

experimental. Pero la verdad, es 

que hay sobre todo una dramaturgia 

de identidad nacional muy fuerte 

que aparece con regularidad y es 

realmente buena.

T E A T R O T E A T R O
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se constituye además en una suerte de bandera 

de resistencia. Es curioso, los teatros de la calle 

Corrientes, con preocupación, preguntan: ¿pero 

por qué no aparecen materiales más globalizados, 

más basados en personajes neutros, de esos que 

suele haber en el teatro comercial y que interesan 

a determinado consumidor? Y es curioso, porque 

en una ciudad donde se escribe tanto teatro casi 

como en ningún otro lugar del mundo y en la que 

hay chances de estreno comercial, sigue predomi-

nando lo experimental, o la escritura con rasgos de 

lenguaje singulares. 

¿Y por qué viene esa demanda?
Justamente, porque el enorme grueso de la 

producción está fuera de esos parámetros, tiene 

que ver con una identidad muy fuerte y muy corri-

da de esa zona más neutra que suele predominar 

en el teatro comercial. Es un caso interesante: hay 

un lugar allí adónde se puede ir a ganar dinero y 

sin embargo los autores no producen casi para ese 

espacio, lo sienten ajeno y eligen lo orgánico del 

otro circuito. Es paradójico. Hay un lugar que de-

manda y no hay oferta para ella. Me parece que 

tiene que ver cierta convicción radical artística del 

dramaturgo argentino. Apostar a lo identitario, 

pero no por una cuestión ideológica, sino estética 

y de pertenencia. Ese es el campo donde uno tras-

ciende en el sentido profundo de la palabra. No se 

trasciende porque vayan mil personas a una fun-

ción, sino porque se está creando algo que va más 

allá de sí mismo, que traspone ese límite. Es lo que 

más satisface el deseo y la necesidad creativa. Y 

algo más interesante todavía: que esta identidad 

se está dando mucho en una generación sub30. Es 

muy curioso que esto pase. En nuestra generación, 

cuando no habías cumplido los 30, te mandaban 

a barrer el escenario. Hoy aparecen generaciones, 

incluso sub20, con una mirada, con una poética 

desafiante, con unas ganas, que nos hace mirar el 

futuro con mucho optimismo. Es muy alentador 

que haya creadores de 20 años que estén escri-

biendo, dirigiendo y a veces además actuando, y 

que lo hagan en un teatro que si de algo no peca 

es de pasatista o superficial. Ese artista dentro de 

20 años seguirá produciendo y con seguridad lo 

hará mejor todavía. Que estén presentes los úl-

timos modelos extranjeros, como decía antes, es 

inevitable. Y en los últimos años es casi impositi-

vo, porque tenemos un acceso global, que antes no 

teníamos.

Ha habido también para generar esto un 
elenco de maestros que han sembrado 
la semilla de esta pasión.

Sí, creo que sí, pero pienso también que el 

antecedente no es meramente dramatúrgico en 

el sentido ortodoxo de la palabra, que es sólo del 

autor teatral, digo. Sino que se ha enriquecido por 

la presencia en la dramaturgia de creadores de 

barrios vecinos. Me parece por ejemplo que en la 

aparición de esta dramaturgia de la que hablába-

mos tiene mucha influencia Ricardo Bartis, que de 

alguna manera estimuló a actores, que a veces ni 

siquiera lo eran, sino simplemente aprendices de 

actores que trabajaban en su propio estudio, a ge-

nerar su propia dramaturgia. Los estimuló, les dio 

la llave. Que ellos luego seguramente complemen-

taron con una formación de otro tipo afuera, pero 

que de alguna manera en aquella experiencia ya 

se les había propuesto a los actores transformar-

se en autores. Digo Bartis, por tomar un nombre 

emblemático. Pero de la misma manera diría Ale-

jandro Catalán, que es alguien que ha trabajado 

también en esa modalidad, y algunos otros. Creo 

que la mezcla entre una formación sistemática en 

dramaturgia y las llaves del escenario entregadas 

en mano por estos maestros ha creado una sim-

biosis creativa muy atractiva. Y por el otro lado me 

parece que hay una suerte de apropiación de luga-

res poéticos que hacen los creadores, donde no se 

limitan nada más que a hacer dramaturgia, o dra-

maturgia del actor sino que se le animan también 

a textos poéticos a los que se les pone el cuerpo y se 

les busca la hipótesis teatral. Creo que todo esto es 

parte de la conformación de este fenómeno. 

¿Es increíble lo que han crecido los es-
pacios para formación de dramaturgos, 
no? 

Cuando hice en 1970 mi primer curso de dra-

maturgia en Nuevo Teatro, ese era el único curso 

de ese tipo que había en Buenos Aires. Cuando en 

1978 empecé el taller con Ricardo Monti, además 

de ese lugar había uno ocasional que dictaba Os-

valdo Dragún, y había estado el de Pablo Palant 

en Argentores. Es decir, había tres y no podías 

salir de eso. En este momento debe haber entre 

cursos y talleres de dramaturgia más de 30 y ade-

más hay tres carreras oficiales de dramaturgia y 

en cualquier momento sale alguna más, porque 

las tres están en Buenos Aires y es posible que 

empiecen a aparecer en las provincias. Siempre 

se habla de la decadencia del texto teatral, la cri-

sis del teatro, pero si cuando yo empecé a estu-

diar había un solo curso y en este momento, nada 

más que en Buenos Aires hay 33 alternativas, en 

realidad lo que ha producido es una superación 

exponencial año a año. Porque si hay oferta de 

cursos y talleres es porque existe demanda, por-

que la gente está yendo. Algunos se han instalado 

y funcionan muy bien desde hace años. Todo eso 

colabora en ese optimismo del que hablamos. Te-

nemos teatro para rato.  

T E A T R O T E A T R O

EDIFICIO DEL 
VIEJO TEATRO 

POLITEAMA
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El director y guionista nacido en el barrio de La Boca estrenó el 8 de marzo Invisible, 
su segunda película, que problematiza el desamparo adolescente en estos tiempos y 
aporta, desde el arte, reflexión y respeto en torno al debate sobre la despenalización 
del aborto. Después de las satisfacciones que le regaló Las acacias y feliz con sus 
dos films -y el tercero en marcha-, el realizador le cuenta a Florencio acerca de este 
nuevo trabajo, sus procesos de creación y la aventura de vencer sus propios prejuicios: 
“Siempre sentí que el cine no era para mí, que yo era una especie de impostor”.

TEXTO MALVA MARANI • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI
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ENTREVISTA A PABLO GIORGELLI

EL IMPRESCINDIBLE FLECHAZO  
DE UNA HISTORIA

Pablo Giorgelli habla y desmenuza con amor, 

pieza por pieza, cada detalle construido en 

sus películas. Investiga, acopia, crea mapas 

del universo que abordará y recién entonces co-

mienza a dar forma, a modelar, lo hace él mismo 

con sus manos ahora, en la charla con revista Flo-
rencio, mientras explica sus modos de creación 

y desnuda lo artesanal de este arte que es hacer 

películas. Como quien moldea arcilla, un cineasta 

deja sus huellas también en su obra. Y ese cuidado 

microscópico con el que Giorgelli concibe sus films 

se observa en el maravilloso ritmo que consiguen 

sus películas, con historias que parecen posibles 

sólo con los tonos y tempos que este autor y direc-

tor imaginó para ellas. El cineasta de 50 años habla 

del enamoramiento como germen de sus trabajos, 

del flechazo imprescindible con una historia, un 

personaje, una imagen o un vínculo que le permita 

transitar junto a ella el largo y sinuoso camino de la 

realización. “Es un misterio cómo nace una película 

-revela Giorgelli-. Uno, que quiere y ama hacer pe-

lículas, está buscando permanentemente, siempre 

en un estado de caza, y todo puede terminar siendo 

una película: una persona en un bar, un árbol, una 

música… Cuando uno está atravesando la existen-

cia con la cabeza y el corazón siempre puestos en 

encontrar una nueva película, cualquier cosa puede 

serlo. Los directores y los guionistas somos todos 

un poquito vampiros que esperamos encontrar algo 

todo el tiempo. Luego está el misterio, al detectar 

con claridad la primera mariposa, como cuando 

uno se empieza a enamorar”. 

Giorgelli, que brilló en su estreno como cineas-

ta con Las acacias, disfruta la gira por el país con 

Invisible, su segunda película. El film, que cuenta 

la historia de una adolescente que queda embara-

zada y más desamparada que nunca, se estrenó en 

nuestro país el 8 de marzo y se potenció con un 

actual y vigoroso debate social en torno a la despe-

nalización del aborto.

¿Cómo aparece la idea de Invisible, tu 
segunda película?

Luego de Las acacias, que prácticamente re-

corrió el mundo, necesité tomar distancia, parar y 

vaciarme de todo para poder enamorarme de nuevo 

y de verdad de una película. En ese momento, ade-

más, con mi mujer quedamos embarazados y nació 

nuestra primera hija, así que ese tiempo que necesi-

taba se duplicó. Cuando volví a conectar con la idea 

de hacer una película, lo que andaba dando vueltas 

hace tiempo era la idea de hacer algo con el tema 

de la adolescencia, de echar una mirada hacia allí 

con mis ojos de adulto. Y eso también tenía que ver 

con un viejísimo guion que se llamaba Monoblock, 

de mis épocas de estudiante, una historia de ado-

lescentes que nunca llegó a concretarse. Reconozco 

ahí un posible germen de lo que terminó siendo esta 

película. Invisible se filmó en un barrio de mono-

blocks, Ely (la protagonista, interpretada por Mora 

Arenillas) vive en un barrio de monoblocks y en 

realidad ese barrio es mi barrio. Yo soy de Catalinas 

Sur, mi vieja vive ahí y filmé Invisible en el departa-

mento que queda enfrente al suyo. Pero aquel guion 

lo escribí hace más de 20 años. Lo que me interesa 

ahora es lo que aparece en Invisible: los vínculos fa-

miliares, el desamparo, la soledad concreta de cada 

día y la soledad existencial.

¿Investigaste para hacer Invisible?
Mucho. A mí me interesaba el desamparo de 

la adolescencia. Un adolescente solo. Hay algo ahí 

que me conmueve. Lo primero que aparece es el 

personaje de la madre de Ely y ahí empiezo a sen-

tir que hay una película posible de la que me po-

dría enamorar: en ese vínculo, en la soledad de ese 

C I N E



68 69FLORENCIOFLORENCIO

¿Por qué te pareció importante?
Me di cuenta que era necesario parar, investigar 

rigurosamente y tratar de formarme una opinión 

propia y personal sobre un montón de aspectos. 

Sobre algunas cosas sí tenía una opinión formada, 

pero en muchas desconocía un montón de aspec-

tos y situaciones. Hay embarazos adolescentes de 

todo tipo y color y contactarme con eso me permi-

tió acercarme desde otro lugar y no desde el dogma 

de cómo deben ser las cosas. Cuando te enfrentás 

con adolescentes que atravesaron situaciones simi-

lares a las de Ely, los dogmas y tus ideas se te van 

a la mierda, porque empezás a ver a la persona en 

el contexto en el que toma esas decisiones. Muchas 

mujeres me contaron sus decisiones de convertirse 

en madres, a los 16 o 17 años, como lo mejor que les 

pasó en sus vidas. Otras, tuvieron más dudas. Otras, 

no los tuvieron. Ahí uno empieza a comprender que 

en estas situaciones lo que debe primar es la deci-

sión personal y la libertad para elegir. Y ahí entra 

en cuestionamiento la palabra libertad. ¿Cuándo la 

hay? ¿Qué contexto te permite elegir libremente o 

no hacerlo? Eso me conectó con la realidad de la 

penalización del aborto en nuestro país y de la ile-

galidad, pero cuando empezamos en el 2012, nun-

ca pensé que íbamos a estrenar la película en este 

contexto.

Sucedió.
Es destino, pura casualidad, nunca me lo hubie-

ra imaginado. Si vos me hubieras dicho hace cinco 

años que Macri iba a ser presidente y que duran-

te su gobierno se debatiría el tema del aborto en el 

Congreso, me habría resultado imposible imaginar-

lo. Y por supuesto no le quiero dar el crédito a Ma-

cri de que la ley se esté debatiendo: eso tiene que 

ver con el empuje de las diferentes organizaciones 

que militan el asunto. Pero está sucediendo y hay 
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que reconocer que está buenísimo. En las proyec-

ciones ya me pasa: la gente habla desde otro lugar 

del tema, ya está instalado, no es el tabú que era 

hace unos años. “Llamame mañana”, me decían 

muchos médicos, y ahí quedaba, hace tan sólo unos 

años, durante la investigación, cuando les decía que 

quería preguntarles sobre el aborto. Me costó en-

contrar algunos profesionales dispuestos y después 

encontré los justos. Entonces comprendí que lo que 

le pasaba a mi personaje en su embarazo y la posi-

bilidad de abortar era un elemento ideal para poder 

contar justamente ese desamparo: por el contexto 

de esa situación en nuestro país, la ilegalidad del 

aborto, el creciente número de embarazos adoles-

centes, la falta de políticas públicas. También eso 

torcía la película hacia un lado.

A nivel de guion y dirección, ¿cuándo 
apareció la manera y el tono para contar 
esta historia?

En un momento empiezo a entender cómo tie-

ne que ser contada esta película. Comprendo que 

tiene que ser contada en primera persona, desde 

el punto de vista del personaje. Que es ella la que 
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nos permite espiar como si fuéramos testigos in-

visibles de su intimidad. Eso empieza a definir un 

poco el planteo estético y formal de la película y el 

tono del relato también. Al definir que la pelícu-

la está contada por el personaje, entiendo que yo, 

como autor y director, me tengo que correr. En la 

etapa de guion, el texto ya está contado desde el 

punto de vista del personaje. Nosotros, como au-

tores, no existimos, tenemos que desaparecer para 

convertirnos en nuestro personaje. Y eso es lo que 

hicimos con María Laura. Y luego, las reescrituras 

finales, más cerca del rodaje, profundizaron aún 

más esta desaparición del autor y del director, en-

tendiendo que mi trabajo como director tiene que 

pasar lo más desapercibido posible. Yo soy Ely. Y 

eso define todo el planteo estético de la película: la 

puesta de cámara, el vestuario, el arte de la pelí-

cula, el uso del sonido, el tono de la actuación y el 

trabajo con Mora. La idea, justamente, era que no 

se descubra el autor que hay detrás de la construc-

ción, porque todo esto lo digo entre comillas: esto 

es una ficción, es una construcción, hay un guion 

totalmente escrito y se trata de una película prác-

ticamente con cero improvisación.

hogar, compartida y que a la vez cada una transita 

y carga a cuestas como puede. La cuestión de que 

Ely estuviera embarazada y surgiera la posibilidad 

de abortar es algo que surge después. No nos lo 

propusimos desde un principio con María Laura 

Gargarella, con quien escribimos el guion y con 

quien transitamos todo esto.

¿Cómo fue el trabajo conjunto con ella?
La película surge de un movimiento mío de 

querer hacer algo sobre esto, pero ya estaba en 

contacto con María Laura y no nos conocíamos. 

Fue muy curioso el trabajo de a dos. A mí me gusta 

escribir con otro y con María Laura nos conoci-

mos en un Festival, en Pinamar, creo, charlamos 

un poco, después nos juntamos a tomar un café. 

Hablamos de la posibilidad de escribir algo juntos, 

sin compromiso, sabiendo que si no pasaba nada, 

quedaba ahí. Nos empezamos a juntar sin ningún 

norte ni horizonte, por el puro placer de ver si 

había algo, y fue espectacular. Ya al segundo café 

teníamos una cantidad enorme de notas. Era una 

ebullición constante. En los cafés, por Whatsapp, 

nos mandamos mensajes a cualquier hora del día. 

‘Es un personaje así’, ‘vi por la calle un señor que 

tal cosa’. Eso iba nutriendo nuestra etapa de aco-

pio. Siempre hay una primera etapa en la que uno 

sólo acopia cosas: ideas, diálogos, sonidos, cancio-

nes, fotos, películas. Y una vez que tenés todo ese 

material acopiado, empezás a darle forma y de a 

poco aparece un primer cuerpo, un poquito vago, 

un poquito deforme, pero ya hay algo. Y ahí es 

cuando uno ya empieza a trabajar. Ese proceso lo 

hicimos juntos y luego fueron dos años solamente 

de escrituras y reescrituras de guion y, en el me-

dio, estuvo la investigación. En especial, cuando 

aparece la cuestión del embarazo de Ely y la posi-

bilidad de abortar.

INVISIBLE
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La adolescencia que te motivó a hacer 
Invisible, ¿es la de ahora o de otros 
tiempos?

En esencia, la adolescencia es lo mismo que 

cuando yo era adolescente. Uno ya no es un niño 

pero todavía no es un adulto: es una especie de 

ameba deforme que no sabe bien lo que quiere. Y 

eso, justamente, es un desamparo existencial. La 

adolescencia misma lleva en sus entrañas la cues-

tión del desamparo. El adolescente está tratando 

de descubrir quién es o qué quiere. Empecé a re-

cordar fotos mías, del colegio, de mis amigos, de 

mi barrio. Todo eso me fue nutriendo para poder 

ser Ely. De todos modos, me pareció importante 

contar el contexto social, político y económico en 

el que se da esta adolescencia en particular. Lo que 

pasa ahí es así porque el contexto es ese. Y me cos-

tó encontrar la manera de contar ese contexto.

¿Cómo lo resolviste?
Básicamente, ese contexto está presente por 

el trabajo de sonido: ese mundo adulto con el que 

ella no puede conectar y que a la vez tampoco la 

registra aparece a través del sonido. El hospital, 

los profesores, los medios, todos son voces, que 

no vemos pero que están todo el tiempo y que la 

condicionan. De ese modo, ese contexto me per-

mite contar el desamparo de esta adolescente, 

con una madre prácticamente ausente o que se ha 

retirado de su rol de madre demasiado pronto y 

que es también una víctima, de sí misma y de ese 

contexto con el que no puede. Ese desamparo es 

demoledor para Ely. Se convierte en el sostén de 

su hogar e intenta sacar a su madre adelante como 

puede. Son víctimas de un contexto político, social 

y económico, de un capitalismo creciente que va 

extremando sus mecanismos y que cada vez em-

puja más hacia el borde a un montón de gente 

que no se puede defender. Por eso, para mí era 

importante ubicar a Ely dentro del sistema. Cerca 

del borde, sí, pero todavía dentro del sistema. No 

quería hacer la película con alguien marginal, que 

ya salió. Quería hacer la película con alguien que 

resiste, con las herramientas que puede, quizás in-

conscientemente, esa pertenencia a esta condición 

social: tiene laburo, va a la escuela, tiene una casa. 

Pero hay algo que cada día se torna cada vez más 

difícil y van yendo hacia el abismo. En ese contex-

to se da este embarazo, y sus decisiones, desde ya, 

tienen que ver con ese contexto, con esa edad, con 

esa escuela que no la escucha y con ese hospital 

que prácticamente la expulsa.

En este debate urgente sobre el aborto, 
la película repone un respeto muy ne-
cesario hacia quienes atraviesan esta 
realidad.

Siempre quise evitar la película discursiva so-

bre el tema, militante, que señale cómo creo yo 

que deben ser las cosas. En Invisible hay una opi-

nión, hay una postura, sí, pero lo que quise evitar 

de modo deliberado es esa militancia discursiva 

ciega. Hay cierta militancia que concibe las cosas 

de un sólo modo, como la única manera posible, 

y eso para mí es relativo. Mi posición es que el 

aborto debe ser legal y debe ser despenalizado y 

provisto por los servicios de salud pública. Pero la 

película es otra cosa. Es ver cómo podría atravesar 

esa situación alguien que tiene ese contexto, esa 

realidad social, que va a esa escuela, que tiene esa 

madre y que tiene eso en el cuerpo. No sé si todo el 

mundo piensa en eso. Esa duda que ella tiene es lo 

que sostiene la película. Y cuando está el cuerpo en 

juego, hay otra manera de decidir. Cuando alguien 

opina desde afuera, con slogans o posiciones, a ve-

ces no se tiene en cuenta que hay una persona de-
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trás, que hay una mujer que atraviesa esa decisión, 

muchas veces sola, y que es quien pone el cuerpo. 

La que pone el cuerpo es la mujer. Entendiendo 

eso, comprendo que mi posición sobre el asunto 

tenía que quedar para otro lado, para las charlas y 

los debates. Yo tenía que respetar a ese personaje. 

Y en ese sentido, termino entendiendo también, 

para cerrarla, que no hay un final. La pregunta que 

me hacía era: ¿cuándo dejo de acompañarla? ¿En 

qué momento de su vida la cámara se retira y deja 

de acompañarla? Nosotros la dejamos de acompa-

ñar. La vida de ella sigue. Y no sé cómo es.

¿Cómo te atraviesa, como padre de mu-
jeres, este momento de debate sobre el 
aborto y, en general, de luchas por la 
igualdad de género?

Evidentemente, también hay algo ahí que me 

preocupa. El otro día pensaba: ¿para quién hago 

las películas? Bueno, creo que las hago para mis 

hijas, para dejarles algo que quede. Por eso trato 
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Mi posición es que el aborto debe 

ser legal y debe ser despenalizado 

y provisto por los servicios de salud 

pública. Pero la película es otra 

cosa. Es ver cómo podría atravesar 

esa situación alguien que tiene ese 

contexto, esa realidad social, que va 

a esa escuela, que tiene esa madre y 

que tiene eso en el cuerpo. 
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de hacer películas que realmente me importen o 

con las que siento que puedo aportar cosas. Y que 

el día de mañana ellas las puedan ver y conectar 

con quien fue su padre, sentirse orgullosas. Des-

de ya es un tema que, como padre de mujeres, me 

preocupa, me inquieta y me parece que justamente 

todo lo que está pasando no es casual. Es algo que 

sucede porque estuvimos construyendo una socie-

dad con ese tremendo defecto, con esa inacepta-

ble manera de vincularnos y con esos lugares que 

nunca deberían haber existido: el lugar del hom-

bre, de la mujer, del rico, del pobre. Eso no puede 

seguir ocurriendo y es desde ahí que uno piensa y 

encara una película como esta. Probablemente la 

película me sale ahora, y no hace veinte años, por-

que estoy rodeado de mujeres. Mi familia, hoy día, 

son todas mujeres: desde que murió mi papá, hace 

diez años, están mi mamá, mi suegra, mi mujer, 

mis dos hijas, mi hermana. No hay casi hombres. 

Y siempre me interesaron las mujeres y su mundo. 

Me resulta mucho más interesante, más atractivo, 

me dan más ganas, por ahora al menos, de enten-

der. Como no soy, siempre hay algo ahí que me tie-

ne atado, curioso, atento, intrigado. Con los años 

uno va entendiendo y conociendo un poco más, 
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vi de todo: películas de género, de terror, de autor, 

veía la película que empezaba…”, recuerda Gior-

gelli. Carlos, su papá, abogado pero aficionado del 

cine, también aportó a esta pasión, durante las tar-

des de sábado que compartían películas de guerra 

o clásicos de la historia del cine. “A medida que fui 

creciendo me fue gustando más, pero tardé mucho 

tiempo en permitirme a mí mismo estudiar cine. Yo 

no vengo de una familia de artistas. Soy de La Boca 

y, en mi grupo de amigos, hablar de cine era como 

hablar de extraterrestres. Hablábamos de fútbol y 

de chicas, el video recién empezaba a aparecer, los 

cines estaban empezando a cerrar para convertir-

se en iglesias. En mi barrio, tenías que defenderte 

como podías de los más grandes, no dejarte pisar, 

jugar al fútbol lo mejor posible y bancartelá. Y eso 

no me dejaba mucho lugar para conectar con algo 

que tuviera que ver con otra sensibilidad. Siempre 

sentí que no era para mí, que yo era una especie de 

impostor. ‘El cine no es para mí, es para artistas, 

yo no tengo nada que ver ahí’, pensaba. Me costó 

un montón deconstruir, demoler ese pensamiento 

equivocado y entender que cualquier persona pue-

de hacer películas”, explica Giorgelli.

“Cuando salí del colegio empecé a estudiar 

abogacía, después marketing, laburé cuatro años 

en un banco. Recién a los 24 años empecé a es-

tudiar cine. Sin embargo, mi primera película de 

ficción llega 20 años después. Hice un par de cor-

tos cuando arranqué a estudiar, pero después me 

dediqué a laburar en montaje, en tele, en publici-

dad, en producción. Siempre encontraba la excusa 

para colaborar en proyectos de otros. En secreto, 

iba escribiendo mis guiones, pero nunca los mos-

traba, no me animaba, sentía que todo era un de-

sastre. Finalmente en un momento aparece la idea 

de Las acacias. Cuando arranqué a escribirla ya 

tenía 40 años, cuando la terminé tenía 44 y se ve 

que después de tantos años de postergaciones, ya 

no me importaba si la película era un desastre. Me 

costó un montón dedicarme a esto, así que haber 

hecho dos películas es un logro inmenso para mí y 

lo siento de ese modo. Hay momentos, en soledad, 

en los que no puedo creer que las hice”.

Quería preguntarte qué te enseñó el cine 
sobre vos mismo, pero creo que acabas 
de responderlo.

Y, sí. Es que uno tiene que ponerse a pensar 

cómo quiere atravesar este mundo. Para mí, es 

algo hermoso atravesar la vida construyendo pe-

lículas. Y es tan lindo que se terminó imponiendo 

a mi propia resistencia al asunto y a mis miles de 

tentativas de escaparme de esto. Siempre me la 

pasé haciendo mil cosas y nunca las películas, que 

es lo que quería hacer desde la secundaria, pero 

por peso propio terminó sucediendo. Evidente-

mente, algo había. Al menos el deseo. 
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con el rol de padre ni hablar, pero siempre hay un 

misterio de lo que uno no va a poder ser. Y quizás 

por eso siempre hago películas sobre mujeres. 

* 

“También hago películas sobre hombres -agre-

ga Giorgelli-. La próxima que voy a hacer es sobre 

30 hombres a bordo de un submarino. Hace tres 

años leí la novela Trasfondo de Patricia Ratto y 

enseguida me imaginé la película. Es sobre un sub-

marino argentino en la Guerra de Malvinas. Será 

una película sobre el absurdo de la guerra, la dicta-

dura, la condición humana en esas circunstancias 

y otra vez sobre lo no dicho, donde la tensión entre 

el silencio y la palabra es lo que define todo”.

Quizás aquellas tensiones entre la palabra y el 

silencio, aquellas esperas que tanto dicen en sus 

films tengan que ver incluso de algún modo con la 

misma historia de Pablo Giorgelli y el arduo movi-

miento que le permitió empezar a crear películas. 

“Desde el colegio secundario me gusta el cine. Iba 

al Nacional Buenos Aires, muy cerca de Plaza de 

Mayo, y cuando me rateaba, me iba a Lavalle, que 

era la calle de los cines. Y como me rateaba mucho, 

LAS ACACIAS
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DIÁLOGO CON AUGUSTO FERNANDES

LOS ASPECTOS POCO 
CONOCIDOS DE LA OBRA DE 
SHAKESPEARE

S E M I N A R I O S

En los adelantos a las charlas que 
había previsto dar en Argentores 
para mayo, junio y julio se decía 

que iba a tratar algunos aspectos de las 
obras de Shakespeare no demasiado co-
nocidos. ¿Cuáles son esos aspectos?

Tienen que ver con publicaciones recientes 

que hay sobre Shakespeare. Hace muy poco se 

conoció un libro que se llama La filosofía ocul-

ta en el período isabelino, de Frances A. Yeats, 

donde esa autora aborda la tradición cabalística 

y su influencia en el arte de la Inglaterra de Isa-

bel I. En estos seminarios sobre Shakespeare me 

valgo sobre todo en esa publicación de Yeats y en 

Arnold Hauser. ¿Por qué? En el caso de Hauser 

porque, como buen marxista, no se mete con la 

crisis de la Iglesia para nada y es como si todo 

fuera económico. Sus trabajos tienen cosas for-

midables, sobre todo desde el punto de vista del 

Renacimiento. Pero lo trata siempre desde una 

mirada que es siempre económica. Y entonces, 

me resulta muy raro porque a la otra autora 

mencionada lo económico no le interesa, sino 

la crisis de la Iglesia. Una crisis que fue funda-

mental porque determina la expulsión de los ju-

díos de España con todo lo que trajo aparejado. 

Inglaterra no admitía judíos e Irlanda tampoco. 

Y digamos que la reina Isabel, Shakespeare y 

compañía estaban muy interesados en la Cába-

la. Porque la ciencia que utilizaban era la astro-

logía, hasta ahí. Pero en ese momento estaban 

flotando en el aire las ciencias ocultas, la magia 

y todo eso. Y todos están coqueteando con di-

chas creencias, no solo Goethe en el Fausto. Y la 

reina Isabel tenía un pequeño comité de perso-

najes que practicaban el esoterismo, entre ellos 

el filósofo John Dee, que era el más importante. 

Y también Williams Shakespeare. Y de eso no se 

sabe mucho. 

¿Qué deduce de esa relación con la as-
trología?

Diría que lo más interesante de todo esto es 

que las obras de teatro escritas por Shakespeare 

S E M I N A R I O S

Algunas antes de ofrecer un seminario en los ciclos organizados por la Comisión 
de Cultura de Argentores, el  conocido director teatral y pedagogo charló 
con Florencio  para ofrecer una visión general de lo que serán sus clases y 
de la vigencia inexcusable de un artista como Shakespeare en la actualidad.

AUGUSTO 
FERNÁNDEZ 
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están basadas en un diseño astrológico. Y enton-

ces cada vez que digo que Shakespeare era astró-

logo, parece que es una ocurrencia mía. No, no 

había otra ciencia que la astrología. Y Shakes-

peare era un tipo estudioso, pero tan estudioso 

que para establecer las bases de sus tragedias 

está buscando la manera de entrar en el pen-

samiento arquetípico, o sea aquel que permite 

avanzar sobre la mente profunda. La materni-

dad es un arquetipo y en ese aspecto nadie ne-

cesita pensar lo que es una madre con un niño. 

Y todo ese periplo shakespereano es muy intere-

sante, cómo él rescata el pensamiento griego, y 

no de una manera conceptual e intelectual, sino 

concreta. De todo eso me voy a ocupar en los se-

minarios.

¿Y eso se ve particularmente en las tres 
obras que elige para trabajar: el Otelo, 
Macbeth y Pericles?

Diría que la más ejemplar en ese aspecto es 

Macbeth. Otelo también, pero yo no meto con 

Hamlet ahí, porque siempre introduzco esta obra 

para manosearla, para poner ejemplos. Hamlet 

también podría estar. Pero hay más. Cuentos de 

invierno es una pieza que tiene un diseño astro-

lógico muy evidente, pero diría que pasa lo mismo 

con todas. 

S E M I N A R I O S

Sin embargo, ha montado poco y nada 
a Shakespeare, no sé cuántas obras. 
¿Por qué?

He puesto de él solo una obra: Pericles, en Ale-

mania. Le tengo mucho respeto. Estuve una vez 

coqueteando con Rey Lear. Tenía muchas ganas 

de hacer esa obra con Jorge Petraglia, lo que hu-

biera sido un Lear diferente, porque era un actor 

muy interesante y quedaban pocos para ese papel. 

Pero resulta que una obra shakespereana no es so-

lamente un personaje. Nos topamos además con el 

problema de las traducciones que en el caso nues-

tro suelen ser muy deficientes, malas.

Empezando por la de Luis Astrana Marín 
en Aguilar.

La primera traducción que leí como actor joven 

era precisamente la de Astrana Marín. Tenía mucho 

anhelo de hacer Hamlet. Pero leyendo la traducción 

de Astrana Marín y leyendo el original, la pieza dura 

el doble. Porque es tan fiel para plasmar en castella-

no lo que Shakespeare en inglés logra en una sola 

frase, que él hace tres. Entonces, el famoso monó-

logo de Hamlet sobre “Ah, si esta sólida carne…”, 

se transforma en “Ah, si esta sólida, excesivamente 

sólida masa de carne pudiese derretirse, disolver-

se y deshacerse”. Torna los textos de una extensión 

imposible. Me acuerdo que Stanislavski decía que la 

frase se debe decir como quien suspira. ¿Y cómo se 

podía hacer así con semejante extensión? La canti-

dad de frases hacía que como actor uno no pudiera 

suspirar. Entonces empieza a recitar, empieza a po-

nerse “hamletiano”. Eso también fue muy impor-

tante porque me di cuenta que había muchas cosas 

que no entendíamos de la obra por el problema de 

las traducciones. Los traductores no lo entienden. Y 

me pasó una cosa curiosa. En la embajada británi-

ca, cuando recibí el premio, contando un poco esta 

anécdota de mi aproximación a Hamlet, dije que 

había descubierto que este personaje, como uno de 

los colores disonantes que utiliza Shakespeare, no 

puede llorar. Allí afirma Hamlet: “Si pudiera llorar, 

si pudiera convertirme en lágrimas y morirme acá.” 

Y un director inglés que estaba escuchándome me 

comentó: “Que concepto interesante eso de que 

Hamlet no puede llorar.” Y le contesté que no era 

ningún concepto, que estaba allí en el propio texto 

y que lo decía en muchos monólogos. Lo dice frente 

al actor que llora por Hécuba a quien no conoció y le 

pregunta por qué llora tanto, ya que él no puede; lo 

dice frente a los 20 mil hombres que vienen a inva-

dir Dinamarca. Se ve que piensan en poesía. Y creo 

que los actores tienden a llorar, justamente cuando 

él, Hamlet, no puede llorar. Y eso es lo interesante 

del personaje. Shakespeare en la búsqueda de su 

objeto estético, de su diseño, siempre busca algún 

elemento disonante en la regla. 

S E M I N A R I O S

Las dos primeras son muy conocidas, 
pero Pericles no tanto. ¿Por qué su elec-
ción de esta última pieza? 

Pericles es menos conocida, es verdad, pero 

pongo esa pieza porque pertenece al período de 

Shakespeare donde ya aparece el cuento-ense-

ñanza. Lo curioso en esta obra es que Shakespeare 

traslada literalmente al teatro El libro de Apolo-

nio, basándose en lo fundamental en los cuentos 

de la Confessio Amantis, de John Gower, poeta 

inglés del siglo XIV. Éste había tomado en esos 

cuentos la tradición de un relato griego sobre Apo-

lonio de Tiro y sus problemas con un rey que co-

mete incesto con su hija. Pericles sería en la obra 

de Shakespeare Apolonio y el narrador de la obra 

de teatro lleva el nombre del poeta John Gower, 

o sea el autor que llevó El libro de Apolonio a la 

lengua inglesa, como si este resucitara para contar 

de vuelta la historia. 

Shakespeare no deja de suscitar siem-
pre nuevos estudios, exámenes, reva-
lorizaciones.

Es cierto. En estos últimos días me acaban de 

regalar el último de los libros de Peter Brook, La 

calidad de la misericordia, que es muy interesante 

porque cuenta anécdotas de distintas puestas que 

hizo de obras de Shakespeare. Y las puso casi to-

das. Lo dedica a Shakespeare con exclusividad.

Desde hace muchos años, la gente de 
teatro habla muy elogiosamente de sus 
clases sobre Shakespeare. Usted se ha 
dedicado muy especialmente a este autor.

Bueno, me acaban de dar un premio en el Insti-

tuto Shakespeare junto con la embajada británica. 

Cosa que me alegra, porque es cierto, he estudiado 

mucho a ese gran autor. 

HEDDY CRILLA

◄
BERNHARD MINETTI
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¿O sea que en el trazado del personaje 
el actor tiene un desafío que le señala 
el texto y que no siempre se cumple?

Había un actor en mi época juvenil que se 

llamaba Raúl De Lange, que había nacido en San 

Isidro, Argentina, pero que a los cinco años ha-

bía sido llevado por sus padres austríacos a Eu-

ropa. Y ahí se hizo un gran actor alemán, uno de 

los mejores de la compañía de Max Reinhardt, 

en cuyo Fausto, representado en 1936 en el Fes-

tival de Salzburgo, hizo nada menos que a Me-

fistófeles con una extraordinaria repercusión en 

la crítica. Pero era judío y con el nazismo volvió 

a la Argentina. Y empezó a hacer cine porque lo 

convocaron para trabajar primero en Prisione-

ros de la tierra, de Mario Soffici, en 1939; y des-

pués, en El crimen de Oribe, de Leopoldo Torres 

Ríos y Leopoldo Torre Nilsson, en 1950. Pero un 

día se cansó porque no podía hacer la muerte de 

un personaje cuando no sabía cómo nació. Y el 

cine lo volvía loco. Y se dedicó a hacer noches 

magistrales. Y nosotros le prestábamos el Teatro 

La Máscara para hacer sus trabajos. Y entonces 

hacía por ejemplo Shakespeare y representaba 

el monólogo de Hamlet, el de Marco Antonio y 

otras cosas. Era un actor extraordinario y el he-

S E M I N A R I O S

pezamos a trabajar con Halac, con Cossa y todos 

esos autores.

En los clásicos trabajó en las adaptacio-
nes. O sea que hizo también un trabajo 
autoral.

Sí, sobre todo en Madera de reyes, de Ibsen. 

Yo hice una interpretación a través de la saga, no 

de la obra. Había escenas que no eran de Ibsen, 

sino que las sacaba de la saga y las reescribía. Los 

contenidos, de todos modos, eran totalmente ib-

senianos. En casi todo lo que hice intervine en las 

adaptaciones. Por ejemplo, La vida es sueño, en 

Alemania, era un refrito con obras de Calderón, 

en la versión que hice en castellano, porque hubo 

también una en alemán, pero ahí trabajamos de 

otra manera. Acá cuando hice Relámpagos estaba 

hecha sobre Camino de Damasco, de Strindberg. 

Y Ojo por ojo se basaba en Acreedores, del mismo 

autor. He metido bastante la mano. Lo he hecho 

cuando hubo contenidos que me interesaba tra-

bajar. Con Chejov no procedí así, con La gavio-

ta no me metí. Trabajé para esa puesta con una 

traductora rusa que tenía todas las traducciones 

sobre la mesa y no había ninguna como la gente. 

Y es comprensible porque el ruso es un idioma 

insólito, no tiene artículos, está lleno de declina-

ciones y por otro lado Chejov tiene una estética 

donde lo importante es que las personas hablan 

en color local, es como si las obras argentinas es-

tuvieran en cordobés o en correntino. Y eso no 

se puede traducir. Y entonces se traduce a una 

jerga del teatro que a mí me resulta poco viva. Y 

en Alemania tuve la desgracia digamos de hacer 

todo el teatro español en alemán. Hice varias de 

Lorca, de Calderón dos o tres, Lorca en alemán 

no tiene nada que ver y lo adoran. Y yo les decía 

que no conocían a Lorca, que no tenían ni idea 

de lo que era. Porque para peor el primero que 

tradujo las obras de Lorca al alemán es alguien 

que viajó a España para conseguir de la herma-

na los derechos exclusivos. Y era un escritor, de 

manera que en sus transcripciones al alemán, 

Lorca se parecía más bien a Jean Giraudoux que 

a él mismo. Era como una especie de verso ama-

riconado el que hacía, que no tenía nada que ver 

con Lorca. Era intraducible. Hice además, como 

dije, La vida es sueño en alemán donde el monó-

logo de Segismundo era un tratado de filosofía, 

sin esa liviandad que tiene Calderón. Se trataba 

de un trabajo sesudo. Lo mismo pasó con El gran 

teatro en el mundo. Un hermoso alemán, pero de 

Calderón ni cinco. Y, sin embargo, los alemanes 

adoran a Calderón.

¿Y quiénes traducían al alemán las 
obras?

En Alemania es mucho más interesante que 

acá porque hace una traducción para cada pro-

ducción. No es que toman una traducción ya 

hecha. Y es muy interesante. De El gran tea-

tro del mundo tomé una traducción romántica, 

porque era de un gran escritor, y la hice aggior-

S E M I N A R I O S

cho de tener ese acento que le venía del alemán 

lo hacía todavía más interesante, porque tenía 

que decir clarito las frases y entonces acentuaba 

la pronunciación. Era un personaje de casi 1,90 

metros y tenía casi ochenta años. Y parecía Bo-

ris Karloff. O sea que su propio aspecto ya tenía 

cierta metafísica. Y venía con su mujer, Herta de 

Lange, que tocaba Bach, muy mal, pero lo acom-

pañaba. Nosotros estábamos por entonces estu-

diando con Heddy Crilla, que era alemana, que 

nos enseñaba muchas cosas, pero cuando yo ha-

blaba en castellano esos textos clásicos no sona-

ban así. Yo me puse a estudiar cómo hacía él eso. 

Y llegué a algunas conclusiones, como por ejem-

plo, que nosotros tenemos un idioma distinto y 

no podemos proceder de la misma manera. En 

una frase como “esta sólida carne” no podemos 

poner el énfasis en la palabra sólida, que es la 

que le da valor. Distinto es decir: “Esta carne tan 

sólida”. La primera forma (“esta sólida carne”) 

le da un carácter de verso que es el que a menu-

do oímos en algunos actores que representan a 

Hamlet recitando. Y era una época en La Másca-

ra en que estábamos muy metidos en el análisis 

de texto, incluso hacíamos seminarios entre no-

sotros sobre La Poética de Aristóteles, que fue 

fundamental. Y no había mucho material. 

Justamente hay que recordar que uste-
des en La Máscara empezaron a hacer 
mucho a autores argentinos.

Claro, justamente por la interpretación. Yo soy 

uno de los responsables de eso. Lo que me pasa-

ba era que yo tenía una formación a la española y 

estábamos con la Crilla tratando de entrar en otra 

cosa. Y las obras que hacíamos con “tú”, “hicis-

teis”, “tuvisteis” no nos permitían ser verdaderos. 

Yo quería hacer a la gente de la calle. Y por eso em-

◄
OJO POR OJO ARNOLD HAUSER
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nar por otro escritor actual. Y cuando hice Peri-

cles tuve un estupendo poeta del ’78, que trató de 

captar el espíritu del verso de Pericles. Esa buena 

experiencia. Con el público fue un éxito impresio-

nante. A pesar de eso yo no estaba totalmente con-

forme con el espectáculo, porque creo que esa obra 

tiene “ángel”, algo que hace bien al alma.

¿Cuántos años estuvo en Alemania?
Estuve diez seguidos y otros diez estando seis 

meses allá y seis meses acá. Fue el mejor período 

de mi vida. Cuando me cansaba de allá me venía 

para acá y viceversa. Uno piensa que aquello es 

muy lindo y la verdad sea dicha lo es, pero ocurre 

también a veces que uno se harta y quiere volver. 

Tengo muchos amigos alemanes y ver que todo 

funciona da mucho gusto. Siempre pienso por qué 

el capitalismo no mira más hacia ese lugar y no 

tanto a Estados Unidos, donde está el peor capi-

talismo.

¿Hizo Brecht alguna vez?
No. Y me gusta mucho, pero tengo algunas 

prohibiciones para mí. Una es Chejov, creo que 

la trasgredí. La otra es Shakespeare y también la 

trasgredí. Pero creo que Chejov es muy difícil y 

se necesitan muy buenos actores para hacerlo. 

Y yo lo vi en Alemania con grandes actores. Ese 

país tiene mucho teatro, pero sobre todo tiene 

una generación de actores que no está casi en 

ningún lugar, salvo en Inglaterra. Son tan gran-

des los actores que sorprenden. Vi al famoso 

Bernhard Minetti. Y vi el Ivanov por grandes 

actores, todos. Me quedé tan impresionado que 

empecé a hablar con gente joven de ellos y me 

decían que estaban hartos de verlos. Y me quedé 

atónito, pero después pensé que a nosotros en 

el teatro independiente también nos pasaba. A 

S E M I N A R I O S

Sin resolver los problemas dramáticos, dice el dramaturgo, director y docente Alejandro 
Robino, la etapa de la creación para los autores pueden llegar a constituir una 
etapa frustrante. Pero hay reglas técnicas que pueden contribuir a resolver aquellos 
problemas. El tema es conocerlas, depurarlas y usarlas como herramientas. En un 
reciente libro sobre escritura dramática del que es autor y que fue publicado en Chile, 
Argentina y México con muy buena repercusión, Robino reflexiona acerca de este tópico 
y propone una metodología dinámica destinada a proveer instrumentos de análisis 
y revisión de textos a quienes intentan escribir para teatro o medios. A algunos de 
los contenidos de ese libro se concentra en lo fundamental la entrevista que sigue.

TEXTO RICARDO MATIENZO • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

ALEJANDRO ROBINO Y SUS NUEVOS LIBROS

LA ESCRITURA DRAMÁTICA 
Y SUS SECRETOS 

C U L T U R A  Y  P E D A G O G Í A

muchos les pasaba eso de subestimar a actores 

como Arata, Charmielo. En los sainetes eran los 

mejores. Después más tarde se lo adoptó a Mi-

guel Ligero.

Bueno, al propio Armando Discépolo se 
lo despreciaba como autor.

Claro, yo trabajé con él. Lo último que hice 

en el teatro profesional fue dirigido por él. Yo 

hacía de chico mucha radio y trabajé mucho con 

él en las grandes novelas de Radio el Mundo. Y 

después me llamó para El último perro, cuando 

yo tenía quince años. Había allí un elenco impre-

sionante: Milagros de la Vega, Golde Flami, Mi-

guel Faust Rocha. Y ahí debutó Ernesto Bianco, 

que era mayor que yo. Hacíamos papeles chicos. 

Me acuerdo que Faust Rocha era el gran actor 

trágico y cuando lo vi me pareció horroroso. Yo 

pertenecía a una generación que quería ser más 

normal, más natural. 

RAUL DE LANGE 
ACTUANDO CON 
SU MUJER HERTA 
DE LANGE EN 
FAUSTO (1936)



82 83FLORENCIOFLORENCIO

Profesor en distintas áreas de la docencia 

dramática (teatral y audiovisual), Alejan-

dro Robino se desempeña en la actividad 

pedagógica desde mediados de los años ochenta, 

a poco de haberse restablecido la democracia en el 

país. En primer lugar, y a la par de recibirse de abo-

gado, estudió actuación y una vez recibido comen-

zó a trabajar como tallerista en esa disciplina en el 

Centro Cultural Recoleta cuando lo dirigía Rodolfo 

Livingston y en el Centro Cultural San Martín en 

tiempos de Javier Torre, mientras participaba en 

un programa de difusión de derechos básicos ciu-

dadanos en la UBA. Mientras hacía sus primeras 

armas como actor, se volcó de lleno al estudio de 

la dirección con maestros como José María Pao-

lantonio, Carlos Moreno y Juan Carlos Gené, entre 

otros. Su incursión en los secretos de la escritura 

teatral arrancó, en cambio, por los noventa y ya en 

los inicios de 2000 enseñaba. Formado en drama-

turgia con maestros de la talla de Mauricio Kartun, 

Tito Cossa, Ricardo Monti y en varios seminarios 

con Juan Carlos Gené, José Sanchís Sinisterra, 

Marco Antonio de la Parra o Isaac Chocrón, a poco 

de andar, y como parte de su dedicación full time 

a la enseñanza y de la necesidad de contar cada 

día con elementos de conocimientos más certeros 

en sus talleres, cursos o seminarios de análisis de 

texto en cine, teatro o televisión y nuevos medios 

electrónicos –uno de los cuales dicta desde hace 

diez años junto a Omar Quiroga en Argentores-, 

comenzó un período de reflexión sistemática sobre 

la escritura dramática. Fruto de esa meditación fue 

un excelente manual sobre el tema cuya primera 

publicación tuvo lugar en 2015 en Chile, con muy 

buena repercusión, luego reeditada en 2017 en 

Argentina por el Instituto Nacional de Teatro y en 

una versión ampliada, bajo el título 232 pregun-

tas para reescribir un texto dramático, en Méxi-

co este año. Sobre este libro en especial y algunos 

otros asuntos relativos a su trayectoria se explayó 

en una entrevista que le hizo Florencio, dejando 

en el tintero y para una nueva oportunidad otros 

aspectos de su carrera, pues Robino es, además de 

docente, autor teatral de doce obras ya estrenadas 

y director escénico de más de veinticinco, así como 

autor de libros de películas y series de televisión.

Entre algunos de los maestros que in-
fluyeron claramente en tu formación 
nombras a menudo a José María Pao-
lantonio.

Sí, tuve la suerte de trabajar 10 años como su 

asistente y director repositor en teatro. Fue uno de 

mis grandes maestros. No es que hice un curso for-

mal con él, sino que al trabajar al lado suyo apren-

día constantemente. Fue en esa etapa un docente 

generoso. Terminábamos de trabajar y yo le decía: 

“Cocho, ¿cómo es tal cosa?” Y entonces me invita-

ba a tomar un café y me daba una clase. Le estoy 

muy agradecido, porque la experiencia con él fue 

estupenda. Tuve mucha suerte con los maestros 

en una época donde prácticamente a todos me los 

brindó el Estado o el trabajo.

¿Cuándo comenzaste a pensar en la ela-
boración del libro Manual de análisis de 
escritura dramática?

Fue por 2006. Y lo hice a partir de tomar 

conciencia de que había necesidad de escribir un 

libro de esas características debido al vacío que 

existía sobre el tema. No había una bibliografía 

que a la vez fuera transversal y convergente. Hay 

libros sobre cine, teatro y televisión, pero no de 

análisis sino de creación, de escritura pero no 

de análisis para reescritura. Y en esta tarea del 

escritor hay dos partes: cómo empiezo y cómo 

C U L T U R A  Y  P E D A G O G Í A

reviso. Y este manual se trata de cómo reviso. Es 

una herramienta puramente técnica. Así surge la 

idea y en 2006 empecé entonces a armar un es-

queleto que más o menos se fue rellenando con 

cada una de las carpetitas que armaba gracias al 

material que lograba interesarme y estaba a mi 

disposición. Esas carpetitas se fueron transfor-

mándose poco a poco en los capítulos del libro. 

En 2014, en la Universidad Finis Terrae de San-

tiago de Chile, donde soy profesor, me plantea-

ron que les interesaba publicar al año siguiente 

-sí o sí- ese libro que tenía en preparación. Se 

disponían a lanzar varias carreras audiovisuales 

y querían, como parte de ese lanzamiento, pu-

blicar y dar a conocer el libro. Les dije que me 

interesaba la propuesta y enseguida le pusieron 

fecha de entrega y ahí, al firmar el contrato, que-

dó sellada la suerte de ese texto, su destino de 

edición en el tiempo pactado.

C U L T U R A  Y  P E D A G O G Í A

¿Y salió tal cual estaba pensado?
No, tuve que abreviar, comprimir el mate-

rial. Porque el manual pensado originalmente 

tenía unas seiscientas páginas. Era un tratado. 

Y después me di cuenta de que no podía llegar a 

armar ese volumen, que ya tendría tiempo para 

hacerlo. Y entonces debí depurar ese material, 

donde había notas o reflexiones, de distinta ex-

tensión, que iba escribiendo sobre temas varia-

dos o sobre el desafío que me planteaba la diaria 

experiencia docente. Y así se fue juntando mu-

cha bibliografía. Esa era mi creencia. Pero en-

contré hace poco el folleto de un taller que había 

dado en España y en el que noté, al puntear sus 

temas, que allí ya estaba en germen ese Manual. 

La preocupación de escribir este libro, como se 

ve, venía entonces desde mucho antes y había 

nacido, como dije, del hecho de comprobar ha-

bía una real ausencia de bibliografía sobre el 

tema. Se trataba del libro que me hubiera gusta-

do tener cuando fui estudiante.

¿Y por qué se lo diste al Instituto para 
publicarlo?

Porque me interesaba hacer a través de él la in-

troducción a la materia. En general cuando plan-

teo la materia, me suelen contestar: “Bueno, acá 

dramaturgia tenemos”. Está bien, esto es drama-

turgia, pero es un aspecto de la dramaturgia que 

en general en las currículas no está. Y bibliografía 

no hay. Entonces, ser pionero en un trabajo así tie-

ne a la vez ventajas y desventajas. Porque cuando 

haya nueve libros más sobre el tema y yo siga en el 

top ten, no habrá problemas para explicar la uti-

lidad del trabajo, pero hoy no me resulta sencillo 

porque al hablar de él se lo asimila a otra discipli-

na y no se suele entender que el texto ofrece sola-

mente una herramienta técnica. 
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¿Por qué ampliaste la versión publicada 
en la Editorial Paso de Gato de México?

Había varias cosas que me interesaba agregar y 

que allí están. Ahora, mi meta, es escribir el segun-

do volumen con lo que dejé afuera. Esta primera 

edición es la parte general. Y las dos juntas confor-

marán el tratado del que hablaba antes.

¿Y cuáles serán sus tópicos?
El análisis de género y de la estructura dra-

mática, de cada una de las 36 estructuras. Me 

ha sido difícil avanzar en la concreción de esta 

segunda parte, porque requiere mucho financia-

miento. Lo que necesito financiar es una etapa 

del libro en que tengo que estar por meses solo 

abocado a esa tarea. Hasta tanto no consiga esa 

financiación, sigo acumulando material, sigo 

avanzando como puedo.

Hablas en tu introducción de la necesi-
dad que tienen los trabajos de cualquier 
escritor de una mirada revisora. ¿Eso 
es siempre útil?

Siempre. Es la base de la escritura porque el 

escritor trabaja para un receptor imaginario y no 

solo en el drama, también en la narración. Aho-

ra, hay un determinado momento en que se quiere 

constatar si los prejuicios que el autor tiene sobre 

su texto se van a confirmar en otra persona. Y ese 

es el instante de la devolución, donde se detecta 

qué cosas el texto refracta. Ahora, la cuestión es 

cómo obtengo una revisión técnica que se aleje lo 

más que se pueda de las subjetividades, sabiendo 

que cualquier técnica la manipulo subjetivamen-

te. Esto, por un lado, y por el otro poder crear en 

nuestro interior a ese revisor. Así como Stanislavs-

ki decía para el actor que debía tener dos cerebros 

(el primero para el personaje y el otro para el actor 

que lo comanda), afirmo que podría decirse lo mis-

mo, hacer una analogía, con el trabajo del autor. 

O sea que éste, mientras escribe, ponga al mismo 

tiempo en funcionamiento ese otro cerebro que le 

permita técnicamente cierta distancia. Porque lo 

que te produce la distancia es la técnica. El arte 

es analógico, pero la técnica es lógica. Haciendo 

una analogía con la música, el sistema de escritura 

musical es aritmético y en la plástica una apoya-

tura es la geometría y en la escultura la física. No 

constituyen el arte sino una herramienta de ayuda, 

de soporte.

Esa mirada siempre se producirá des-
de el mismo momento en que el autor 
entrega su obra.

Siempre se da. Si soy autor teatral en el mo-

mento en que entrego la obra al productor, al di-

rector, al actor, al público al final, ya está expuesto 

a la mirada del otro. Lo mismo pasa con una na-

rración que se ofrece a un editor y luego, publica-

da, es leída por el público lector. Acaba de editar 

editorial Maipue un libro de prosa poética llamado 

Instrucciones para capear el mal tiempo y otras 

postales costumbristas que escribí recientemente 

y la respuesta del público a la que llego, gracias a 

las redes sociales, me sorprende permanentemen-

te por su complementación, por su interpretación.

En el cine, por ejemplo, hoy es muy co-
mún que el guion original siga un largo 
itinerario de lecturas y revisiones hasta 
llegar al texto final.

En el cine los montos son mucho más altos. Lo 

que se juega en términos de valores económicos es 

mucho más grande. Y cuando uno hace una pelícu-

la con frecuencia invierte dos, tres o más años de 

su vida. Con lo cual lo que se intenta es lograr cier-
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ta seguridad. Ya sabemos que esto es imposible, 

pero lo que sí se sabe es que con un buen guion una 

película tiene más chances de ser buena. Puede re-

sultar también una mala película, pero con un mal 

guion es casi seguro que será insalvable. Entonces, 

se parte de una plataforma más firme si se tiene 

un buen libro cinematográfico. Lo que escribimos 

nosotros son libros cinematográficos. La palabra 

guion se inserta en nuestro medio y aparece en los 

títulos a partir de los años noventa. ¿Y por qué? 

Porque detrás del libro hay un autor y detrás de 

autor hay derechos de autor y los derechos de au-

tor le pagan regalías al autor. Detrás del guion hay 

un guionista y está el copyright y el copyright le 

paga regalías al productor o la corporación. No es 

una diferencia semántica, es política y económica. 

Hoy los productores tienen mucha inter-
ferencia en los guiones porque muchos 
de ellos creen tener la verdad acerca 
de lo que quiere el público.

Sí, pero eso se relaciona con una concepción del 

negocio que es virtualmente imposible. Cuando de-

cido escribir una obra donde no puedo opinar, por-

que si opino blanco ya todos los que opinan negro 

los excluyo, la cosa se pone ardua. Porque si tengo 

que hacer, de acuerdo con ese criterio, un produc-

to de poca opinión y además intentar captar a las 

nenas desde los 5 años en adelante pero también 

a la bisabuela de 95, esas demandas operan como 

factores condicionantes. No creo que el lenguaje sea 

mejor o peor. De hecho, en este momento las cosas 

más innovadoras provienen de la televisión, no de 

nuestra televisión de aire, pero sí de las series, por 

ejemplo, que tienen libros más interesantes que los 

de su propio cine. Y eso porque compiten por dife-

rentes públicos. Me parece que es una cuestión de 

negocio allí, que excede la autoría.
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Tuve la suerte de trabajar 10 años 

como asistente y director repositor 

en teatro de Paolantonio. Fue uno 

de mis grandes maestros. No es que 

hice un curso formal con él, sino que 

al trabajar al lado suyo aprendía 

constantemente. Fue en esa etapa un 

docente generoso. Terminábamos de 

trabajar y yo le decía: ‘Cocho, ¿cómo 

es tal cosa?’ Y entonces me invitaba a 

tomar un café y me daba una clase. 
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¿Volviendo a tu libro, dirías que es un 
manual para el autor?

Es un manual, una metodología para trabajar, 

pero que además es un modelo para armar. No tie-

ne recorrido único, propone la obra como una es-

fera. Propone la idea de que cada uno lo arma de la 

manera que quiere y necesita. Es un promedio. Lo 

que le sirve al que analiza según la obra que está 

analizando. No siempre el mecanismo será igual. 

Es una metodología dinámica, que comparo con el 

mejor tablero del mejor taller mecánico. Allí están 

todas las herramientas desplegadas. Si se tiene 

que desatornillar vas a usar el destornillador no la 

pinza. Las herramienta están ahí y vos utilizarás 

las que crees necesarias. No es mi intención ge-

nerar un método único, “el” método. Al contrario, 

soy muy crítico de esa posición. No, es un grupo de 

herramientas con una metodología propuesta. ¿Te 

sirve? Bien, usala. ¿Tenés otra que te sirve mejor? 

Andá corriendo e incorporala. 

Además, hay algo claro que decís en el 
libro: yo proveo una técnica, no talento. 
“El talento es otro asunto y no sé cómo 
se fabrica”, decís. 

Me causa gracia cuando veo que la disputa 

por los alumnos nos genera una especie de mar-

keting berreta en el que terminamos cayendo to-

dos. Y no digo esto desde el púlpito ni acusando 

a nadie. Entonces, se empieza a adjetivar. Nadie 

pone ya: clases de actuación y punto, sino que 

es actuación creativa o algún otro tipo de adje-

tivación que le dé un distingo ante el abarrote de 

ofertas. Y a mí ese distingo me causa me causa 

un poco de gracia. Yo me anotaría movido por la 

curiosidad en uno que dijera: escritura dramática 

“no creativa”. ¿Cómo sería posible eso? Eso me 

llama la atención.
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¿Esa metodología de análisis es im-
portante desde un punto de vista de la 
producción para nuestros países?

Me parece que el hábito del análisis, y la me-

todología que puede derivar de él, son mucho más 

importantes y útiles en los países pobres que en 

los países ricos. En éstos, esas metodologías son 

bastante frecuentes en cine y televisión y se vuel-

can recursos para fomentarlas. Pero en nuestros 

países, que cuentan con bajos recursos, esas me-

todologías también se deberían utilizar más. Por-

que para hacer análisis necesito un cuaderno y una 

birome. Y ya desde ahí puedo salvar un montón 

de otras cosas que luego, con la obra dramática 

puesta a andar, salen muy caro arreglarlas. Si es 

un audiovisual va a ser en el montaje, en la post-

producción, si es una obra de teatro con más ensa-

yos, con revisiones. Con lo cual creo que a menos 

recursos más necesario es.

Vos decís también que es deseable que 
el autor desarrolle un crítico interno. 
¿Esa labor se podría comparar con la 
de un crítico profesional?

No, el crítico es otra cosa, tiene otra función. 

Y no tiene estas herramientas. La diferencia es 

entre el sommelier y el etnólogo. El sommelier te 

puede decir: “No, mirá, el gran vino es éste.” ¿Por 

qué? Porque es de tal cosecha o de tal lugar. Pero 

el que sabe cómo hacerlo es otro. No es lo mismo, 

no tienen la misma función, no se pisan el poncho. 

Son cosas bien distintas. Y uno aprende del otro. 

No son campos tan encontrados. Al contrario, los 

análisis que se ofrecen en lo académico son muy 

interesantes: el análisis semiótico, el ontológico, 

el actancial, pero ninguno es técnico o tiene en 

cuenta la técnica básica dramática. Y aquel que 

escribe lo que necesita es la técnica dramática. Lo 

otro lo puede enriquecer muchísimo. No hay que 

ser caníbales, hay lugares para todos, todo es ne-

cesario, pero es interesante de ver que la técnica 

dramática tiene que ser lo medular de la escritura 

y no lo satelital. Y la técnica dramática es una ad-

quisición histórica de la escritura, como lo prueba 

una amplia bibliografía. Y si hay algo de lo que me 

puedo jactar en este manual es de la bibliografía, 

que es muy vasta. Y aun así siempre incorporo algo 

nuevo. Y en ella hay un denominador común que 

se encuentra en Sófocles, Shakespeare, en Taran-

tino, en Carriére, en Goldman, en Mckee, que es 

la técnica. Hay reglas técnicas y es importante co-

nocerlas, depurarlas y usarlas como herramientas. 

Cuando el autor tiene eso separado, entendido y 

puesto en piloto automático, para que no estorbe 

la creación, ha avanzado muchísimo. Es un ejer-

cicio y no paraliza, porque el análisis que hago se 

produce después del primer momento de la escri-

tura, que es el de catarsis. Es para cuando tengo la 

primera argamasa.

¿El análisis que te brinda?
Te orienta en tres cosas: lo errores del texto, las 

potencialidades y las ausencias. Lo que está y se 

podría desarrollar más, lo que no se desarrolló y lo 

que claramente no funciona. Pero que no funciona 

técnicamente. Hay algo en lo que el análisis no se 

mete: es en lo ideológico, en lo ético y su corre-

lato que es lo estético. Porque esa es la potestad 

del autor, sino estaríamos haciendo de comisario 

político ideológico del autor. Y la idea es que el 

autor exprese lo que quiera expresar. En la actua-

ción cada intérprete se expresa como quiere, pero 

es imprescindible que se le escuche y entienda. La 

técnica vocal es una herramienta que proporciona 

proyección y dicción. La técnica dramática aporta 

un soporte que no se inmiscuye en el contenido.
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En el cine los montos son mucho más 

altos. Lo que se juega en términos 

de valores económicos es mucho 

más grande. Con lo cual lo que se 

intenta es lograr cierta seguridad. Ya 

sabemos que esto es imposible, pero 

lo que sí se sabe es que con un buen 

guion una película tiene más chances 

de ser buena.
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¿Qué repercusiones ha tenido hasta 
ahora el libro?

Hasta ahora han sido muy buenas. Hay avi-

dez editorial por un material así y lo quieren se-

guir editando. En este tiempo estoy más aboca-

do a la tarea de lograr que el libro trascienda las 

fronteras más allá de Argentina, Chile y México. 

Hacerlo traducir y tratar de que se difunda en 

países con otras lenguas. Porque he ido compro-

bando que más allá del lenguaje, que obviamen-

te es muy importante, se confirma en diferentes 

latitudes países esta idea de la convergencia de 

distintos autores en esta necesidad de resolver 

bien el problema dramático de una obra, sea 

para el audiovisual o el teatro. En lo medular 

de cómo cuento dramáticamente una historia. 

Luego viene la aplicación del lenguaje, que es un 

porcentaje importante también del problema y 

en la que hay que concentrarse.

¿Sobre este aspecto trabajás también 
en este libro?

No en este manual, en el próximo libro. El 

tema de la convergencia de distintos autores en 

esa preocupación es clave. Los primeros tipos 

que escribían libros de cine provenían del teatro 

porque es lo que había. Y los primeros autores 

de televisión procedían del cine. Los autores de 

radio eran a su vez autores de teatro. No sola-

mente eso, eran claramente escritores. Lo que 

pasa es que se devaluó la idea del dramaturgo 

como escritor. Y eso es nocivo. ¿Quiénes hacían 

el libro cinematográfico? Y los hacían unos pibes 

llamados Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casa-

res, Homero Manzi o Ulises Petit de Murat, que 

uno hoy los puede ubicar rápidamente en otra 

área de la literatura. Es interesante y plausible 

que ahora se vuelva a ver que, por ejemplo, un 
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eso es transversal, porque es anterior al lenguaje 

de plasmación. Y esto faculta las adaptaciones 

de lenguaje. Hemos visto trabajos preciosos en 

las últimas décadas. Kenneth Branagh hizo mu-

chísimas obras de Shakespeare sin tocarle una 

coma. Oís el texto sin modificaciones y no es ni 

por asomo teatro filmado. Es cine, claramente. 

Esto porque tiene un gran dominio del lengua-

je. Con el Cyrano de Bergerac de Jean Claude 

Petit, y la actuación de Gérard Depardieu, pasa 

lo mismo. Por eso, insisto: el gran problema es 

la dramática. Y el libro apunta a ese problema: 

la dramática, sin desdeñar lo que sigue. Sin re-

solver los problemas dramáticos, los problemas 

del lenguaje consistirán en una etapa frustrante. 

En resumen, este intenta ser un aporte de una 

metodología dinámica que provea herramientas 

al autor para que arme su propia forma de revi-

sión, acorde a sus características y las necesida-

des del material a analizar. 
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autor como Pablo Ramos, que proviene de los 

cuentos, de la narrativa, escriba para la televi-

sión. Los dramaturgos somos escritores. La téc-

nica dramática está para ofrecerle un servicio 

al tipo que viene de la narrativa, para facilitarle 

una herramienta porque en teatro, cine o tele-

visión se cuenta de otra manera. Mientras en 

la narrativa se cuentan acontecimientos, en la 

dramaturgia se cuentan hechos. Hay una ma-

nera diferente de contar y para lograrlo está la 

técnica. Por eso, la convergencia de autores es 

irreversible. Si encima se achican las industrias, 

más necesario es. Pero en todo el país tenemos 

muchas provincias con poca densidad pobla-

cional. Con lo cual es más necesario que el tipo 

que escribe teatro escriba también cine, radio, 

televisión, que pueda pivotear en todos lado y 

podamos nutrirlo de nuestra literatura, que es 

tan rica.

¿Esa estructura general que da la téc-
nica se expresa luego en cada medio a 
través de un lenguaje concreto?

Desde luego, si yo estoy indicando como un 

hecho determinante en el conflicto de una pare-

ja que la protagonista a través de una mirada se 

da cuenta de una infidelidad de su marido por 

una marca de rouge en la camisa, eso es cine. O 

televisión. Porque no puedo hacer un primerí-

simo plano ni reproducirlo en teatro o en radio. 

Cada medio impone de acuerdo a su naturale-

za determinados condicionantes. Sin embargo, 

es casi seguro que la misma historia se puede 

contar de otra manera en teatro. Pero no deja 

de ser la misma historia. La aplicación del len-

guaje es bien interesante, pero el grueso de la 

problemática es la dramática. Ese es el tema. Y 

esa dramática se aplica a todos los lenguajes, por 

La técnica dramática es una 

adquisición histórica de la 

escritura, como lo prueba 

una amplia bibliografía. Y si 

hay algo de lo que me puedo 

jactar en este manual es de la 

bibliografía, que es muy vasta. 

Y aun así siempre incorporo 

algo nuevo.
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CHARLA INÉDITA ALLÁ POR LOS SETENTA

UNA NOCHE INOLVIDABLE 
CON EDMUNDO GUIBOURG
Historiador, periodista, crítico teatral, autor dramático, guionista de cine y traductor, 
Edmundo Guibourg (1893-1986), fue durante largas décadas figura indiscutida del 
mundo de teatro y de la noche artística porteña, además de presidente de Argentores 
y del Fondo Nacional de las Artes. Amigo de infinidad de personajes famosos del siglo 
pasado, entre otros, Carlos Gardel, Luigi Pirandello o Federico García Lorca, su vida 
está recorrida por infinidad de riquísimos episodios del más variado origen. Algunos 
años antes de su muerte (sobre finales de los setenta), el dramaturgo Ricardo Halac y 
un grupo de sus alumnos lo entrevistaron largamente para que contara alguna de sus 
experiencias y sobre todo sus impresiones sobre una cantidad formidable de autores 
teatrales argentinos, acerca de los cuales revela aspectos significativos de su carácter o 
de su obra. Esta entrevista, que firma Ricardo Halac, y es introducida por unas palabras 
suyas, es un documento inédito y por lo tanto exclusivo que presenta Florencio, 
gracias al buen gesto de ese dramaturgo de entregarlo a la revista para su publicación.

TEXTO RICARDO HALAC 
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En la década del diez del siglo pasado, 

cuando explotaron los escenarios con las 

maravillosas obras de Florencio Sánchez, 

Roberto Payró y Gregorio de Laferrère, Edmundo 

Guibourg tenía apenas 17 años. La edad justa para 

meterse en los teatros, en los camarines, en los ca-

fés. Con los años, este polifacético artista, dotado 

de una enorme sensibilidad, se convertiría en una 

de las personas más características de la noche 

porteña. Escritor, crítico teatral, amigo de actores, 

cantantes y escritores, vivió como nadie los famo-

sos años de la bohemia criolla. 

Una de sus más famosas anécdotas circulaba sin 

cesar entre nosotros, los autores de la llamada gene-

ración del 60. La contaba su cuñado, que era nada 

menos que Armando Discépolo. “Él había hecho una 

mala crítica de mi obra Babilonia cuando la estrené 

–decía-. Como vivíamos en el mismo edificio, él aba-

jo y yo arriba, muchas veces subíamos en el mismo 

ascensor y nos intercambiábamos un frío saludo. Un 

día, en ocasión de una reposición de mi obra, me dijo 

de pronto: “Don Armando, vi de nuevo Babilonia, y 

me gustó mucho. ¡Es una gran obra! Esta vez voy a 

hacer una buena crítica”. “Muy bien -le respondí-. ¿Y 

ahora quién arregla la anterior?”

A mediados de los 90, yo tenía un hermoso 

grupo de alumnos de dramaturgia. Un día se me 

ocurrió invitarlo a don Edmundo a cenar con to-

dos nosotros después de la clase, para que nos ha-

blara un poco del teatro que había vivido. Aceptó 

complacido y pasamos una noche inolvidable, que 

lamentablemente se rescata poco en el casete que 

grabamos entonces. Pero igual salvamos algunas 

partes que no tienen desperdicio. Ya camino al 

restorán, las anécdotas le brotaban sin cesar. To-

dos sabíamos que Guibourg había sido amigo de 

Carlos Gardel; así que no nos sorprendió que di-

jera que el zorzal era muy generoso, y que cuando 

él vivía con dos pesos en París lo había invitado a 

Londres a ver una carrera de caballos. 

Pero esta anécdota es desconocida: “Un tarde, 

volví a mi casa y el portero me dijo: fíjese don Ed-

mundo, un señor anduvo por acá preguntando por 

usted. Bajito, morocho… no lo había visto antes. 

¡Mire! Todavía lo está esperando en la esquina. 

Sí, un tipo de esas características estaba parado al 

lado de un buzón. Me acerqué a él extendiendo la 

mano. Edmundo Guibourg, le dije. ¿En qué puedo 

servirlo? No nos conocemos”. “Encantado, me res-

pondió. Yo soy Federico. Federico García Lorca”.

A continuación, van los fragmentos de lo que 

pudimos rescatar del casete. Perdón por las reite-

radas preguntas sobre los hábitos de los drama-

turgos. Yo quería que los miembros del seminario 

se llevaran algunas ideas sobre las costumbres de 

nuestros mayores. 

Ricardo Halac. ¿A comienzos del siglo pasado, 

cuánto tiempo duraban las obras de teatro en cartel?
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PARTE DEL 
ELENCO RADIAL 
QUE DIRIGIERON 
GARCÍA LORCA, 
S. EICHELBAUM 
Y GUIBOURG Y 
QUE INTEGRABAN 
MARUJA GIL 
QUESADA, TERESA 
SERRADOR, MARIO 
SOFFICI, ETC.
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Edmundo Guibourg. Una semana, o 20 

días, término medio. Eran obras de una hora como 

máximo. Lo tremendo es que después había que 

cambiar el cartel.

R.C. ¿Por qué? ¿Se acababa el público? 

E.G. Y sí. No había permanencia de las obras. 

Estaba una obra en cartel y ya se preparaba otra. 

Las obras empiezan a sostenerse en el cartel recién 

en 1900 con La piedra del escándalo de Martín Co-

ronado, que es la obra cumbre de aquel momento. 

Es la que da impulso a los Hermanos Podestá en el 

teatro Apolo. Les da un impulso tal que estuvo 18 

meses en cartel. Esa obra fue luego repuesta por pe-

dido del público. Yo la vi con Pablo Podestá en 1907, 

cuando Pablo ya se había separado de su hermano 

Pedro y se fue al Teatro Argentino para estrenar 

el Facundo de David Peña. Entonces el papel que 

él interpretaba pasó a hacerlo un muy buen actor, 

Humberto Zurdo, que tenía un defecto de dicción, 

una especie de italianismo, pero lo hacía muy bien.
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tomábamos un coche, siempre el mismo, que nos 

llevaba por 80 centavos a Constitución, donde se 

subía al último tren del día hasta Lomas de Zamo-

ra. Como le quedaban 20 centavos tomábamos un 

café y después yo me sentaba en el pescante del co-

chero y volvía al centro. Otro borracho formidable 

era Rubén Darío, que vuelve al país por 1912. Ya 

había estado acá una gran cantidad de veces en la 

Argentina. Después que publicó Azul viajó mucho 

y transformó nuestra literatura y la de España. La 

de todo el continente. Ya había fundado en París la 

revista Mundial. Vino con los empresarios de esa 

revista que tenían otra gran revista, una de modas, 

y muchos intereses editoriales para la Argentina. 

No puedo dejar de mencionar acá a Enrique García 

Velloso. Los jóvenes teníamos una relación de ad-

miración y respeto por él, como la que ustedes po-

drían tener con Carlos Gorostiza. Eso sí, no le per-

donábamos a García Velloso que estrenara tanto. 

Todas las compañías trabajaban con obras de él. 

Un alumno. ¿García Velloso era español?

E.G. No, no. Era rosarino. Tuvo la gentileza 

de hacer de intermediario para que los mucha-

chos que frecuentábamos Los Inmortales, los de 

algunas mesas, le copiáramos a Darío los artículos 

de La Nación, para que con ellos él hiciera libros. 

Nos juntamos una media docena de jóvenes para 

hacerlo. Los copiábamos a lápiz, porque en el año 

1912 no había máquinas de escribir. Y lo hacíamos 

a lápiz porque la tinta era cara, la tinta no se podía 

gastar. Y en el archivo de La Nación le copiamos 

una cantidad de artículos preciosos que venían 

en su correspondencia de Paris. Cuando terminá-

bamos de trabajar lo íbamos a ver. Las noches en 

que lo veíamos a Darío, en que lo saludábamos, él 

estaba absolutamente borracho. Pero nosotros no 

lo mirábamos como a un ser humano, sino como a 

un dios. Para nosotros ese hombre casi cuadrado 
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ble. A partir de ahí las hicieron con una tela que 

evitaba la combustión. En esa época había grandes 

decoradores como el viejo Pérez Padró, que tam-

bién era un buen pintor. Era español, de Galicia. 

Teníamos muy buenos decoradores para el teatro 

de ópera. Eran importantes pintores alemanes y 

austríacos que venían a trabajar en la ópera. 

R.H. ¿Y Roberto Payro? ¿Era un periodista 

que estrenaba de vez en cuando, o ya se lo consi-

deraba un autor? 

E.G. Considero a Roberto Payró mi maestro 

directo. Tengo grandes recuerdos de él. Y algunos 

de su hijo Julio, que fue compañero mío durante 15 

años. Yo no quería escuchar lo que decían de Pa-

yró, porque era un borracho. Conocí a Payró cuan-

do yo era un muchacho de 17 o 18 años que iba a 

Los Inmortales, de Suipacha y Corrientes. Pero él 

iba poco a ese lugar, prefería La Helvética, en la es-

quina de San Martín y Corrientes. En ese restorán, 

hoy transformado, se emborrachaban Emilio Be-

cher, un extraordinario periodista, con Roberto 

Payró y Rubén Darío, cuando éste último venía a 

Buenos Aires. Yo lo conocí a Darío, trabaje para él. 

Payró, a las 10 de la noche ya estaba muy entrado 

en copas, pero siempre reservaba un peso. Yo, que 

estaba en Los Inmortales, a tres cuadras de allí, es-

peraba que se hicieran las 2 y media de la mañana 

para correrme a La Helvética de Corrientes y San 

Martín y asomarme a una ventana y hacerle una 

señal. Él entonces se levantaba todo temblando y 

R.H. ¿Los directores de estas obras eran inte-

grantes de la compañía?

E.G. No eran cabezas de las compañías, como 

en ese caso don Pepe Podestá o Jerónimo Podestá

Un alumno. ¿Usted los conoció?

E.G. Mucho. Yo fui un protegido de los Podes-

tá. Pepe era un verdadero patriarca. Jerónimo era 

el mayor y los dos venían de la época del circo. Em-

piezan con el Martín Fierro y cierran el ciclo en el 

teatro Victoria, de la calle Hipólito Irigoyen, con La 

Calandria de Mariano Leguizamón. Traían todo ese 

prestigio pero no sabían hablar bien. Hablaban en 

el porteño de Fray Mocho y a la vez como el campe-

sino y el gaucho del litoral. Hablaban en el escena-

rio igual que en la vida real, porque eran mitad uru-

guayos y mitad argentinos. Recuerden que Pablo 

Podestá nació en Montevideo, como Orfilia Rico, 

Trinidad Guevara y una gran cantidad de otras fi-

guras de nuestra escena. Luisa Vehil también. El 

teatro uruguayo junto al argentino son un ejemplo 

de integración cultural; no hay una integración mas 

intensa que esta. Por ejemplo, Florencio Sánchez es 

para los uruguayos un autor uruguayo, y para noso-

tros es el patriarca del teatro argentino.

R.H. ¿Con el tango pasa lo mismo?

E.G. Con el tango también. Es la misma repre-

sentacion anímica, es el mismo carácter, la misma 

ecología, la misma naturaleza. Es el litoral, nues-

tro litoral, que se diferencia de Corrientes. Es En-

tre Ríos y alcanza parte de Santa Fe. De manera 

que Barranca abajo, la célebre obra de Florencio 

Sánchez, puede suceder en campos de Santa Fe o 

en el Uruguay.

R.H. ¿Cómo era la escenografía? ¿Eran basti-

dores, no?

E.G. La escenografía era muy rústica, era de 

papel. Eran de papel hasta que las ordenanzas mu-

nicipales los obligaron a usar material no inflama-
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de cuerpo, pero con una cabeza grande, era una 

especie de tótem. 

Un alumno. ¿Enrique Banchs pertenecía a 

ese grupo?

E.G. Claro. Enrique Banchs, que empezó con 

La urna. Es el más grade poeta que hemos tenido 

en toda la vida. Era casi superior a Darío. Era muy 

modesto y en aquel momento trabajaba en el Con-

sejo Nacional de Educación. 

R.H. ¿Con qué se emborrachaban?

E.G. Con ginebra. Banchs tenía una costum-

bre muy curiosa que después fue imitada y cari-

caturizada. Se servía un vaso de ginebra y uno de 

agua. Yo le decía: “¡Cómo toma agua!” Pero no, 

en el vaso grande le daban la ginebra y en el vaso 

chico el agua. Después él, al vasito chico lo tiraba. 

Por entonces, el whisky no se consumía, el whisky 

empezó a popularizarse después.

R.H. Y Gregorio de Laferrère, ¿cómo era?

E.G. A Laferrère lo miraba de lejos, porque, 

como todo el mundo, yo tenía mucho respeto por 

ese político conservador, hijo de fundador del Cír-

culo de Armas, un hombre del Club del Progreso. 

Era un cajetilla. Sin embargo fue un gran autor, se 

vinculó con todos y fue impulsor de muchísimos au-

tores. Cuando él aparece se constituyen las tres co-

rrientes fundamentales y permanentes de nuestro 

teatro. Las representaban Roberto Payró, Florencio 

Sánchez y Gregorio de Laferrère. Con Payró apa-

rece el teatro que se llamaba de ideas, el teatro de 

tesis, el teatro que también podríamos denominar 

legislativo porque quería corregir la ley de residen-

cia de Miguel Cané. Como todos saben, el autor de 

Juvenilia había redactado la ley de residencia que 

condicionaba la permanencia de extranjeros en el 

país. Florencia Sánchez era un autor realista, colo-

quial. Fíjense que cuando no es coloquial no acier-

ta, hace retórica. Y Laferrère es el costumbrismo, la 

caricatura. Hay que ver Las de Barranco para darse 

cuenta cómo es típicamente representativa del tea-

tro del 1900. Refleja el medio pelo de la época, del 

Buenos Aires de entonces. Es el medio pelo de la 

época de Fray Mocho, el más grande de nuestros 

sainetistas. Esas son las tres corrientes de nuestro 

teatro. Todos lo demás son seguidores y algunos 

son predecesores. Hay predecesores interesantes, 

como por ejemplo David Peña, a quien conocí. Es 

un predecesor del teatro de ideas, político, de crítica 

social, de fines del siglo XIX. Don Nicolás Granada 

–a quien también conocí– era un hombre intere-

santísimo, que venía de la época de la Gran Aldea. 

Siendo argentino, había sido diputado en Uruguay. 

Se desempeñó como secretario del general Roca, 

que fue dos veces presidente de la Nación. Era un 

tipo extraordinario, que había escrito ya cosas muy 

interesantes, como por ejemplo ¡Al campo!, una 

obra que es precedente de muchas cosas, inclusi-

ve del propio Laferrère. Otro predecesor, maestro 

de todos ellos y que había andado por Paris, era un 

catamarqueño que se llamaba Ezequiel Soria. Era 
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primo de Sánchez Gardel, que había hecho unos 

versos que no me acuerdo cómo eran, y que decía 

que “primero había sido primo de Soria y que ahora 

Soria era primo de él”. (Risas) Sánchez Gardel tuvo 

grandes éxitos. Dos de ellos trascendentales para 

nuestro teatro: Los Mirasoles y La montaña de las 

Brujas. Las dos fueron estrenadas por la compañía 

de Pablo Podestá, donde éste hacía un papel cómi-

co en la primera y un trágico tremebundo en la se-

gunda. Aparte de muchas obras muy hermosas que 

tiene, Sánchez Gardel escribió pequeños cuadros de 

Catamarca, que se hacían como petit piezas. 

R.H. ¿El género chico cuándo empieza? ¿Es 

verdad que las obras se representaban siete veces 

por día?

E.G. El género chico empieza en España. Em-

pieza en el año 90. Acá no había compañías nacio-

nales, no había actores nacionales. Existían sí los 

Podestá, que hacían circo por el interior de país, y 

que si venían a Buenos Aires ponían el circo en la 
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calle Humberto Primo. O sino lo ponían donde está 

la Escuela Roca, en la Plaza Lavalle, o donde está 

el Mercado Modelo, en Montevideo y Sarmiento. 

Y hacían Juan Moreira, el Martín Fierro y otras 

traslaciones de las novelas de Eduardo Gutiérrez 

al circo. Los actores en boga eran todos españoles. 

Esos españoles trajeron de Europa, después del 

90, una nueva forma o estructura del teatro que le 

permitía al público ir a 4 sesiones por día o ir a ver 

una sola obra. Una sola obra valía 50 centavos la 

platea y ver las 4 obras valía dos pesos.

R.H. ¿De qué hora a qué hora las daban?

E.G. Hacían una vermouth y después 3 funcio-

nes. O sea que actuaban en cuatro obras diferen-

tes. Por eso era teatro chico. Corto. Hubo grandes 

autores populares en España.

Un alumno. ¿No se repetía ninguna?

E.G. No, no se repetía ninguna obra y se hacían 

con el mismo elenco. Hacían una pausa de 10 mi-

nutos a un cuarto de hora, en que se cambiaban, y 

comenzaban la otra obra. Había quien cantaba, y lo 

hacía en la “zarzuela chica”. Había grandes cómi-

cos, que eran popularísimos, como Rogelio Suárez, 

Félix Mesa y Enrique Gil. Y ellos, para congraciarse 

más con nuestro público, ya que eran residentes, 

aceptaron entonces el concurso de autores naciona-

les, y así aparece Nemesio Trejo, que ya había es-

trenado en el teatro Pasatiempos en la calle Paraná.

R.H. ¿Nemesio Trejo era también actor?

E.G. No, era payador. Era un ilustre analfabeto 

extraordinariamente inteligente. Ya había estrena-

do unas murgas a imitación del género chico espa-

ñol, en el teatro Pasatiempos, en el año 1892, des-

pués de la revolución del 90 contra Marcos Juárez, 

quien era un resabio de Juárez Celman y éste un 

hombre de la época del general Roca. Había escrito 

Una noche en Barracas, que tenía concomitancia 

de comités políticos, y entonces estrena con los ac-
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tores españoles, con Rogelio Suárez y Enrique Gil, 

Los políticos. También estrena una obra llamada El 

Registro Civil, porque él era un empleado de esa 

dependencia oficial. Estrena una serie de obras so-

bre cosas típicas del Registro Civil que terminó con 

una obra que se llamaba El testamento ológrafo, 

que sirvió de modelo a Vacarezza. Éste empieza con 

una obra que se llama Los escruchantes, que era 

una simple imitación de El testamento ológrafo. 

Después Vacarezza se transforma, porque el verda-

dero Vacarezza aparece 20 años después. El género 

chico nace con Nemesio Trejo. Lo sigue Enrique 

García Velloso, que estrena varias obras importan-

tes. Una me acuerdo que se llamaba El vigilante. 

También aparece Nicolás Granada con La beata, un 

señor Argerich y un señor Ocampo, con cosas típi-

cas nuestras de carácter político. Y así se forman los 

autores nuestros. Algunos vienen de la comedia an-

tigua, de la época de Martín Coronado, de los años 

70 del siglo XlX. Estrenaban siempre en compañías 

españolas con actores de ese origen.

Un alumno. ¿Novión es posterior?

E.G. Sí, Novión viene precisamente cuando 

arranca nuestro siglo. Empieza justo cuando se ini-

cia Florencio Sánchez. Novión debuta con una obra 

llamada Doña Rosario en el teatro de Jerónimo 

Podestá. Fui muy amigo de él. Un autor magnífico.

R.H. Hace poco leí La fonda del Pacarito y me 

encantó.
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E.G. Tienen que leer La Madriguera, La 

Chusma, que es un poco acumulativa, y Peluque-

ría y Cigarrería.

R.H. Don Chicho es una obra importante. 

E.G. Como Cuidado con los ladrones, con 

todo ese submundo del hampa. Novión nació en 

Francia, en Bayona, y llegó al Uruguay y después 

vino a trabajar acá y, como no tenía cabida, se fue 

un tiempo a Rosario.

R.H. ¿Se acuerda de Los tristes? 

E.G. ¿La obra de Carlos Pacheco? Sí, pasa en 

un bar, en una mesa de café. Es muy reiterativa. 

Ahora se han cumplido 100 años del nacimiento 

de Pacheco. Yo fui muy amigo de él. Fíjense que 

en algunas de sus obras las carátulas son mías. 

Cuando lo conocí ya era un autor famoso. Los dis-

frazados había sido un fracaso cuando la estrenó 

con Pepe Podestá en el teatro Apolo. Pero al poco 

tiempo Florencio Parravicini va al teatro Argenti-

no, donde debuta con una obra de García Velloso 

y arma una programación del teatro alternado va-

rias obras cortas, y entre ellas pone a Los disfraza-

dos de nuevo, donde él hacía el papel de Pelagatti. 

Fue un éxito muy grande.

R.H. Con el famoso monólogo de “Miro 

l’humo”...

E.G. Lo hacía Guillermo Battaglia. Con Flo-

rencio Parravicini se formó el mejor elenco que 

hubo del teatro nacional. No es que los actores se 

hayan consagrado después, eran mejores al princi-

pio que al final. Estaban Salvador Rosich, Enrique 

Muiño, Guillermo Battaglia, Sarita Ortiz eran lo 

mejor que había. Un gran elenco. Tal es así que 

Guillermo Battaglia no se pudo quedar porque no 

tenía nada que hacer con un cómico tan dominan-

te como Parravicini. No tenía lugar. Y se fue a tra-

bajar con Pablo Podestá con gran éxito.

R.H. ¿Cómo eran los autores Pacheco y No-

vión? ¿Estudiosos o más de vivir en los cafés?

E.G. Eran trabajadores, aunque relativamen-

te. Pero no eran estudiosos. No se preocupaban 

por la propia cultura. Pacheco había leído mucho 

y en un momento dejó de leer. Y Novión era un 

hombre espontáneo, que nunca quiso leer nada, lo 

mismo que Vacarezza, que no se animaba a seguir 

leyendo a Dostoievski y a otros autores porque 

tenía miedo de sufrir su influencia. Eran grandes 

intuitivos, como nuestros actores.

R.H. Laferrère era un hombre más culto, me 

parece.

E.G. Claro, era un hombre de estudio, con mu-

cho roce social. Igual que Payró, un genio de una 

cultura inmensa. Sabía de todo. Para mí fue el es-

critor más grande de América. 

R.H. Corregía sus obras, las trabajaba mucho, 

¿no?

E.G. Sí, las trabajaba mucho. También era muy 

celoso de su trabajo. Por eso tiene ese gran incidente 

cuando le lleva Sobre las ruinas a Pepe Podestá. Él 
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lee la obra e inmediatamente se la acepta. Lo llama a 

Payró y le dice: “Don Roberto, su obra es muy buena 

pero demasiado larga. Nosotros tenemos que ajus-

tarla a un espectáculo que dure 2 horas, dos horas 

y media a lo sumo. Y su obra dura cuatro. Hay que 

cortarla”. Entonces Payró, como casi todos los auto-

res, respondió: “A mí nadie me corta nada.” Y se llevó 

la obra. No la estrenó. Entonces, la revista Nosotros, 

creo que fue esa, publicó Sobre las ruinas. Y don Je-

rónimo Podestá, que estaba en el Teatro de la Come-

dia de la calle de las Artes, hoy Carlos Pellegrini, le 

pidió la obra. Y Payró se la dio. Y don Jerónimo, sin 

decirle nada, se la cortó. Y cuando Payró fue a ver el 

estreno se encontró con que la obra se había reduci-

do a la mitad. Pero fue todo un éxito.

R.H. ¿Es cierto que Novión escribía, como al-

gunos otros, las obras en dos o tres días?

E.G. No, no, las trabajaba. Eso sí, no era como 

Payró, que corregía todo y no terminaba nunca. No-

vión, como ya dije, era más espontáneo. Pero era 

casi un taquígrafo. Por ejemplo, cuando estrena La 

cantina, sus personajes son todos italianos de la 

calle Matheu, del Mercado Spinetto, que hablaban 

en ese lenguaje. Y como Pacheco también imitaba 

los personajes maravillosamente bien, del mismo 

modo que después lo hizo en el periodismo, de una 

manera un poquito inferior. Marcaba cómo habla-

ba el ruso; el polaco, diferente del ruso; o el judío, 

diferente del ruso; o el francés, el alemán. Era todo 

fonéticamente perfecto, llevado a nuestro idioma.

R.H. Un estreno de teatro ¿era todo un acon-

tecimiento en esa época? ¿Iba todo el mundo?

E.G. Sí, era algo importante. No había cine en-

tonces. 

R.H. ¿Y la crítica? 

E.G. Salía al día siguiente. Cuando empecé a 

hacer críticas, esperaban mi entrega hasta las 4 de 

la mañana. Y ya había terminado a la una.
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R.H. ¿Y esa crítica era importante, influía?

E.G. Sí, porque hubo grandes maestros. Hay 

que leerlos para ver la importancia que tenían. Se 

llamaban Pablo Echagüe, Jacinto Heredia. Fueron 

mis maestros. Eran hombres de una gran cultura y 

mucha densidad. Y hablaban de la necesidad de es-

cribir sobre nuestras cosas. Pero la crítica fue muy 

despectiva con el sainete. Cuando empieza nuestro 

sainete, primero con los españoles y después con 

los criollos, una gran cantidad de actores de gran-

des condiciones acude al llamado de los Podestá, 

que estaban en el Nacional de la calle Corrientes. 

Eran actores como Enrique Muiño, Francisco Du-

casse, Elías Alippi, Salvador Rosich. Esos actores 

no sabían hacer una comedia, pero en el sainete 

eran irremplazables. Componían tipos no solo ex-

ternamente, si no que llevaban adentro el alma de 

la ciudad. El sainete responde a una época de creci-

miento de Buenos Aires. Cuando empieza el género 

chico español ya se viene asentando el cosmopoli-

tismo de los años 80. Los hombres que han venido 

al país, los inmigrantes, unos pocos años antes y 

unos pocos años después de la revolución de 1890, 

tienen sus hijos aquí y tratan de que sus hijos sean 

universitarios. La inmigración instaura grupos. Se 

condensa en los inmigrantes que se enriquecen en 

el comercio, los almaceneros, los industriales, los 

fabricantes, y también en el submundo que se agol-

pa en los conventillos. Este último grupo constituye 

el mundo fracasado. El sainete recoge al fracasado, 

recoge su drama, hasta que llega Discépolo y hace 

el grotesco. El grotesco de Armando Discépolo res-

ponde a una razón de raza. Discépolo es hijo de in-

migrantes italianos, sus personajes son los mismos 

personajes del teatro campesino, del teatro siciliano 

que hace Luigi Pirandello. Acá no hay ninguna in-

fluencia, hay una gran coincidencia entre el teatro 

intimista siciliano de Pirandello, que empieza en 
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R.H. ¿Cómo era Vacarezza?

E.G. Era un hombre magnifico, muy espontá-

neo. No era un estudioso. No quería leer. Nosotros 

lo hicimos leer a la fuerza. Y le encantaron algu-

nos libros. Samuel Eichelbaum le hizo conocer a 

Dostoievski, que le gustó mucho. Pero después no 

quiso seguir leyéndolo porque decía que era dema-

siado para él.

R.H. ¿Trabajaba sus obras, las corregía?

E.G. Escribía en verso, de manera que corre-

gía, claro. También hablaba en verso. En monosí-

labos, como sus personajes.

R.H. ¿Vivía de su trabajo?

E.G. Sí. Y ganaba mucho dinero, pero no le 

alcanzaba porque lo usaba para la mesa de juego. 

Jugaba mucho. Sí, se jugaba todo. No hacía más 

que jugar.

R.H. Hay una anécdota de Florencio Sánchez 

según la cual escribió una obra en una noche. 

¿Fue así?
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sus cuentos y después él mismo los teatraliza. Esos 

personajes son los mismos que vienen a vivir a la 

Argentina. Esos personajes tienen acá las mismas 

características. Este hombre, Armando Discépolo, 

tenía un sentido del humor muy especial, que se 

traduce mucho más en los tangos de Discepolín, 

su hermano. A esos personajes él los mira de una 

manera caricatural, al mismo tiempo que va dolién-

dose del drama de cada uno de ellos y los va caracte-

rizando y llevando al ridículo, de tal manera que el 

grotesco viene a ser lo trágicómico, lo ridículo de lo 

trágico cotidiano. Eso es el grotesco. En ese aspecto 

coinciden con los personajes que Pirandello, son los 

mismos. 

R.H. Hacían una vermut y 3 funciones, pero 

estos sainetes son más largos.

E.G. No, el sainete dura una hora y cuarto. Es 

nuestro género chico, porque es teatro breve. Que 

también admite el drama campero.

 Un alumno. ¿Y la crítica reaccionaba mal 

frente al sainete?

E.G. Sí. Era totalmente incomprensiva; des-

preciaba al sainete porque no tenía pretensiones 

intelectuales. Y porque era costumbrista y no ve-

nía de Europa. A mí me ha pasado de encontrarme 

muchos años después con una valoración inmensa 

de una época donde el teatro es el sainete. Para mí, 

en nuestras costumbres, hay dos grandes épocas 

por las que circuló nuestro teatro. Está el teatro 

gauchesco, que representa el matrero, el persegui-

do por los policías, por el mandamás, y después 

viene la época de la instauración del cosmopoli-

tismo. Cuando se termina esa época se termina el 

sainete. Se termina con el agotamiento de Vaca-

rezza, un autor magnifico. Sus sainetes se agotan 

porque se agota la lucha del gallego con el tano que 

se repite y se repite, con el tano que quiere hacer el 

compadrito y después se acobarda.

E.G. Es posible que haya escrito una obra en 

una noche, pero difícil. Ustedes saben: se puede 

escribir de un tirón, pero después se corrige. Flo-

rencio Sánchez corregía su trabajo, pero como no 

lo traté nunca lo vi trabajar. En cambio vi traba-

jar a muchos otros. A los hermanos Discépolo por 

ejemplo. Los vi escribir El Organito. A Armando lo 

vi escribir el Mateo, que tiene un origen que poca 

gente conoce. Discepolín era como un hijo, como 

un protegido mío, porque se llevaba muy mal con 

ese hermano. Armando le llevaba como 20 años de 

diferencia. Una vez llevé a Blanca Podestá una tra-

ducción de una obra de Max Nordau para el Teatro 

Marconi. Su director iba a ser Armando Discépolo. 

En el año 1918 ya había sido asesor literario del 

teatro Camila Quiroga y en 1919 le llevé esa traduc-

ción a Blanca Podestá. En ese momento me viene 

a ver un chiquilín y me dice: “Yo soy el hermano 

de Armando Discépolo. Le vengo a pedir a usted 

que me haga dar algún papel. Estuve en la lectura 

de la obra y hay papeles para mí.” Yo le respondí: 

“Sí, claro. Vos podés hacer algún personaje chico.” 

Hablé con el hermano que me dijo: “De ninguna 

manera. Nepotismo ninguno”. Discutimos y no 

había manera, hasta que por último le dije: “Tie-

ne que hacerlo, porque sino yo me llevo la obra.” 

“Bueno, si usted lo impone así…”, me respondió. Y 

así entró Discepolín. Ya había hecho cosas, y esa 

vez hizo un papel maravillosamente bien. 

R.C. La primera vez que fui al teatro tenía 13 

años y vi Blum, que a mi padre le había impresio-

nado, sobre todo la actuación de Discepolín.

E.G. Era una obra inspirada en un texto ale-

mán que se había hecho en el teatro Politeama. 

Sí, en Blum, Discepolín estaba muy bien. Era un 

gran actor. También hizo muy bien el Severino de 

Mateo. ¡Ah!, les quería contar a ustedes el origen 

de la obra Mateo. Viene Discepolín, al que yo co-

LUIGI PIRANDELLO
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nocía del año 1919 (esto sucedía en el año 1923) 

para decirme que había leído un cuento que le ha-

bía dado yo. Era el famoso cuento del cochero de 

Chejov, donde el personaje habla con su caballo y le 

cuenta su tragedia, la muerte de su hijo. Lo usa de 

confidente, y ese es el punto de partida para hacer 

Mateo.

Un alumno. De esa famosa obra quedó el he-

cho de que a los coches tirados por caballos se los 

llamara mateos.

E.G. Como quedó “canillita” por diariero, de-

bido a la famosa obra de Florencio Sánchez. Cani-

llita se estrenó en Rosario y el papel de canillita lo 

estrenó una mujer, una soprano. Sánchez vivía en 

Rosario entonces, era periodista.

R.H. Y Don Armando, en el oficio, ¿era serio?

E.G. Era un gran trabajador, conocía mucho 

de todo y nunca estaba contento con lo que hacía. 

G R A N D E S  M A E S T R O S

Él habla mucho de las cosas de la familia, del dra-

ma. Y la fonética de la familia era muy especial, de 

inmigrante italiano. El Stefano es un drama de su 

familia; Stefano existía, era el padrino de ellos; era 

un músico fracasado que había pensado hacer una 

ópera. Todo eso es real, de la vida real. Después 

escribieron muchas obras con argumentos traídos 

por otras personas. Uno que reclamó su parte des-

pués en algunas obras, y se la tuvieron que dar, fue 

Mario Folco, el autor de El casamiento de Chichi-

lo. Fue autor también del argumento de Conserva-

torio La Armonía y El movimiento continuo. Fol-

co era un peluquero que tenía mucha imaginación.

R.H. ¿Se acuerda de la visita de Pirandello?

E.G. ¡Cómo no recordarlo! Fue en 1933. Si vie-

nen a mi casa van a ver un retrato que Pirande-

llo me dedicó. Pirandello era estupendo, un gran 

maestro, un filósofo muy serio. No era un advene-

dizo. Era un hombre de una vida trágica; a mí me 

trató como si fuera su hijo, y me obligó a ser como 

su hijo. Pirandello tenía una hija en Chile donde 

estaba casada con un militar chileno. Estaba se-

parada del padre desde hacía muchos años por la 

tragedia conyugal de él. Pirandello tenía a su espo-

sa loca y no la quiso llevar nunca al manicomio. De 

manera que soportó 20 años en una casa la locura 

constante de su mujer. Y la mujer tenía celos de la 

hija, que se tuvo que ir de la casa. Se casó con un 

militar chileno y se vino para Sudamérica. Cuando 

esa la hija vino de Chile, Pirandello le dijo, mos-

trándome: “Te voy a presentar a tu hermano…”

Después trabajé con él para poner sus obras en 

Roma y París. Colaboré en El hombre, la bestia y 

la virtud, que fue traducida al francés y se dio con 

actores franceses hablando en su idioma. Fue un 

fracaso rotundo. Pirandello era maravilloso. Ha-

blábamos en italiano, porque yo hablo el italiano. 

Y me decía: “Parlami in spagnuolo, que te capis-

cho medio… medio…” Una vez estrenó en Buenos 

Aires una obra que se llama Diana e la Tuda, una 

obra sobre un escultor, una especie de Pigmalión. 

Yo escribo mi crítica y salió al día siguiente en Crí-

tica. Y cuando lo veo a la noche me dice: “¡No me 

has entendido ni una palabra!”. “¡Non hai capito 

nulla, nulla, nulla!” (Risas). Entonces me empieza 

a contar qué es lo que había querido hacer en su 

obra y que no había captado ni yo ni nadie. Enton-

ces le digo: “Bueno don Luis, tranquilícese, maña-

na vuelvo a escribir y desmiento lo que he dicho de 

Diana e la Tuda. “¡No! ¡No lo hagas!”, me dice en-

tonces. “¿Y si acaso tenés razón vos?” (¿E si tú hai 

ragione?) Era un silogista, un hombre que había 

estudiado filosofía en Alemania, en Heidelberg, 

con grandes maestros.

R.C. ¿Cómo era de carácter Armando Discé-

polo? ¿Era un hombre serio, amargado? 

E.G. Discépolo era fúnebre. Todo lo contrario 

a Discepolín, que era muy efusivo. Armando vivía 

en un departamento que estaba arriba del mío y 

Discepolín venía almorzar con él hermano y siem-

pre se peleaban. Enrique bajaba, mi mujer le abría 

la puerta y él empezaba a llorar a lágrima viva en 

los brazos de mi mujer. “¿Qué te pasó…?”, le pre-

guntaba ella. “No sabés lo que me acaba de decir 

Armando”, respondía Discepolín. “Estábamos co-

miendo y acababan de servir un puchero, cuando 

de pronto me dice: Enrique, no te quiero ver más. 

¿Por qué no te vas?”

Un alumno. ¿Qué le pasaba, tenía celos de él?

E.G. No, no. Lo peor de todo eso es que Ar-

mando había vivido dos años en España de la plata 

de los tangos del hermano. 

R.H. Discepolín ganaba plata con sus tangos. 

E.G. Y Armando siempre fue pobre, nunca 

tuvo un centavo. Sus obras le dieron bastante, 

pero igual…

R.H. ¿Era reconocido en su época como el 

gran autor que sin duda es?

E.G. Sí, era reconocido. Ahora es tan reconoci-

do, que se lo ve como el padre del teatro argentino, 

lo cual es falso, históricamente. Desde el punto de 

vista de los valores está bien, es exacto, es un gran 

autor, un autor muy serio, que se puede represen-

tar en cualquier parte del mundo. Pero hay autores 

que no se valoraron, como por ejemplo Enrique 

Wernicke, el autor de Los aparatos, que hoy nadie 

conoce ni recuerda. Otro autor importante del gro-

tesco es Carlos De Paoli. Era un sainetero común, 

pero con un gran sentido del teatro. Todos ellos 

tenían un sentido nato del teatro, eran muy espon-

táneos, tanto ellos como los actores que hacían los 

papeles de sus obras.

R.H. ¿Y qué nos dice de Defilippis Novoa, au-

tor de He visto a Dios?

E.G. Era uno de los mejores. Muy amigo 

mío. 

◄
JOSÉ PODESTÁ

EDMUNDO 
GUIBOURG
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A TREINTA AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAN CÓMICO ARGENTINO

¿OLMEDO?... NO TÁ, CHE FE
En una entrañable evocación del notable cómico argentino, a treinta años de 
su cruenta y todavía inexplicable muerte, el periodista Carlos Ulanovsky realiza 
una certera reconstrucción de su itinerario artístico, que se desplegó tanto en 
la televisión y el cine como en la revista y el teatro, todos escenarios en los 
cuales lució su talento único para el humor. El recorrido se completa con un 
repertorio de sabrosas anécdotas y opiniones del gran histrión, que pintan aspectos 
de su personalidad y de la huella que dejó en el corazón de los argentinos.

TEXTO CARLOS ULANOVSKY 

A 30 años de su mutis duro, cruento, toda-

vía hoy inexplicable, Alberto Olmedo si-

gue vigente, probablemente porque nadie 

se divirtió tanto frente a una cámara mostrando 

aquello que, institucionalmente, la televisión con-

sideraba que tenía que permanecer oculto. Actor 

sin formación artística, creció entre el humor de 

balneario y una sensible intuición. “Si no te atás 

a un libro las cosas salen más frescas”, me explicó 

en alguna de las varias entrevistas que le hice. Fre-

cuentador de todas las mesas, apostaba al delirio y 

se jugaba entero por la improvisación, por lo poco, 

o nada, que tuvo en Pichincha, su barrio de infan-

cia y por la rascada, que había conocido de joven-

cito cuando integraba una claque de aplaudidores 

y de reidores en un teatro de su Rosario natal.

Porteño, (claro, del puerto de Rosario), Alber-

to Olmedo apareció por primera vez en la pantalla 

pequeña y en blanco y negro en 1955 cuando el me-

dio apenas había cumplido cuatro años y a partir 

de allí, hasta su imprudente noche final en Mar del 

Plata, su presencia fue permanente. “No me consi-

dero un gran maestro del gag, entendido como pie, 

desarrollo y remate. Lo mío es el humor espontá-

neo”, explicaba de ese modo algunas de sus herra-

mientas. Aquello que exponía –que no era poco– lo 

traía en su bagaje natural incrementado en noches 

de atorrantismo y lo que sumó en los estudios del 

entonces único canal de televisión al que un ami-

go lo recomendó para un trabajo de tiracables y en 

el que progresó hasta ser camarógrafo y switcher. 

“Por haber estado antes bastante tiempo del otro 

lado conozco mucho el espacio y los límites de los 

sets. También manejé cámaras y por eso le fui per-

diendo temor”, contó en más de una ocasión.

De su natural sentido del humor, de su enorme 

capital expresivo, especialmente en ojos y manos, 

bebieron otras figuras. Así como Olmedo admitió 

haberle sustraído tonos y alardes a Fidel Pintos, 

intérpretes importantes como Ernesto Bianco, 

Susana Brunetti, Moria Casán, Silvia Pérez, los 

hermanos de Grazia, Javier Portales y buena parte 

de la troupe que lo acompañó en No toca botón y 

en Operación JaJá tomaron de él ademanes, mo-

hines y posturas. No sólo artistas lo expoliaron. 

También locutores y conductores adoptaron algu-

nos de sus tonos truncados, sus gestos mínimos y 

pícaros, sus vaivenes inesperados que los camaró-

grafos se desesperaban por seguir.

“Yo amo a la televisión porque ella me permitió 

E V O C A C I O N E SE V O C A C I O N E S
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todo”, me dijo en otra entrevista en 1983. Y aun-

que la pantalla no se lo hubiera permitido a fuerza 

de insolencia él lo hacía igual y brillaba frente a 

quien le pusieran enfrente para competir. En la 

década del ochenta tuvo que lidiar con uno muy 

bravo: su rival venía enlatado desde Londres, el 

eficaz Benny Hill. En relación a los cuarenta gags 

que Benny disparaba por programa, Olmedo razo-

nó: “Él puede hacer en ocho días lo que yo tengo 

que terminar en ocho horas”. Como buen argenti-

no, creció en las limitaciones, pero tomando vinos 

de Savoy, el comercio para el que, en sus últimos 

años, hacía publicidad no tradicional.

II
Al joven técnico de Canal 7 le gustaba hacer la 

monigoteada. La hacía bien, sabía divertir a los de-

más y eso no pasó inadvertido. Más temprano que 

tarde el intérprete autodidacta, alejado de cual-

quier clase de devaneo intelectual, incursionó ini-

cialmente en las divisiones menores del varieté te-

levisivo hasta conseguir personajes propios. Tanto 

Joe Bazooka (la excusa para promover la llegada al 

país de los chicles globos importados) como, espe-

cialmente, El Capitán Piluso, con Coquito (el actor 

Humberto Ortiz) como inefable partenaire, son 

dos personajes que lo tuvieron como protagonista. 

Esas creaciones fueron parte de la temprana edu-

cación informal de miles de chicos y adolescentes 

argentinos, entre los que me incluyo. Muchos, mu-

chos años después de terminar la escuela secunda-

ria supe que militares de la época le habían cues-

tionado a Coquito su traje de marinero y a Piluso 

la gomera que colgaba de su cuello.

Fueron los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich 

los que vieron en él al notable cómico que era, le 

dieron las oportunidades más merecidas y le per-

mitieron hacer de sus fallas virtudes significativas. 

Enfatizaron sus olvidos de letra, hicieron crecer el 

E V O C A C I O N E S

nena?”) estarían a segundos del reclamo del INADI, 

no son pocos sus retazos que continúan siendo su-

ceso en YouTube.

III
En sus más de 30 años de carrera hizo de todo 

y también se pareció a la televisión, en lo bueno y 

en lo peor, como cuando para aprovechar el auge 

del Capitán Piluso aceptó luchar en el Luna Park 

contra el líder de Titanes en el ring, Martín Kara-

dagián. Por supuesto, ganó, y aquella fue una de 

las escasas derrotas que se le contabilizan al rey 

de los farsantes. Filmó más de 55 películas, des-

de Gringalet en 1959 a la última Atracción pecu-

liar, estrenada dos días antes de su muerte. Para 

la pantalla grande hizo fantochadas oportunistas 

como Las aventuras del Capitán Piluso y varias 

realizaciones compartiendo con Jorge Porcel el ru-

bro estelar. Sus títulos hablan de su contenido con 

sobrada elocuencia: Mirame la palomita, Te rom-

po el rating, El rey de los exhortos o Expertos en 

pinchazos. Fue muy apreciable su desempeño en 

El hombre del año (1963, dirección de Kurt Land, 

libro de Jordán de la Cazuela) sobre un hombre 

con dos corazones al que la mafia intenta arreba-

tarle uno de ellos. Fue memorable la censura ejer-

cida contra Mi novia el travesti (1975, dirección 

de Enrique Cahen Salaberry, la novia-trava era 

una muy joven Susana Giménez) que recién pudo 

estrenarse cuando sus productores admitieron 

el inentendible título Mi novia el… Sin embargo, 

siempre se manifestó muy satisfecho con dos co-

medias de enredos dirigidas por Hugo Sofovich: 

Departamento compartido y Amante para dos, 

ambas compartiendo cartel con Tato Bores.

Olmedo se fue al cielo farandulero con un fuer-

te deseo, incumplido. Inculto, poco lector, había 

quedado fascinado con el personaje de una nove-

la de Osvaldo Soriano. Luego de leer A sus plan-

tas rendido un león pensó que podría hacer muy 

bien el papel del cónsul Faustino Bertoldi. Un día, 

exactamente en una madrugada, a las dos y media 

de la mañana, se animó y lo telefoneó a Soriano 

que no se intranquilizó por la llamada. De algún 

modo eran colegas: los dos solían prolongar la vi-

gilia hasta horas muy tardías. Y ahí se llevó una 

linda sorpresa. Soriano le contó que la directora 
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desafiante desparpajo, pasaron por alto su falta de 

rigor, le insuflaron gracia a su estilo eminentemen-

te basado en la improvisación. Olmedo se destacó 

en varios ciclos pero alcanzó el cielo creativo en No 

toca botón. Dejó para siempre personajes fascinan-

tes como The Yéneral Gonzalez, que seguro les debe 

haber sacado sarpullido a los poderosos, engolados 

y crueles militares de ese tiempo. Olmedo se metía 

en el uniforme (de color rosa) del tirano presiden-

te de un país “bananero” llamado Costa Pobre, una 

isla enfrentada a otra, la Guatepeor. González era 

un dictadorzuelo corrupto, fuerte con los débiles y 

sometido ante los poderosos, homofóbico y machis-

ta. En su pecho, a manera de banda presidencial, 

ostentaba esas cintas que llevan las coronas mor-

tuorias con la inscripción “Tus amigos”. El “De acá”, 

frase que The Yéneral pronunciaba con frecuencia 

llevando, a veces sutilmente, otras con descaro to-

tal, sus manos a la zona genital, fue uno de los tan-

tos chascarrillos que Olmedo creó y que se incorpo-

raron al lenguaje cotidiano y aún hoy se escuchan. 

Otros fueron “Poniendo estaba la gansa”, “Y…si 

no me tienen fe”,”Adianchi”, “El negro no puede”, 

“Éramos tan pobres”, entre varios. Ya lo había he-

cho antes con “Piluso es bueno” o “¿Piluso?...no tá, 

che fe”. Y aunque en tiempos como los que corren 

algunos de sus sketchs (por ejemplo los del Mano-

santa re trucho que preguntaba “¿me trajiste a la 

OLMEDO CON 
UBALDO MARTÍNEZ 
Y TATO BORES 

EL CÓMICO 
CON ADRIANA 

BRODSKY, SILVIA 
PÉREZ, BEATRIZ 

SALOMÓN Y 
SUSANA ROMERO
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Lina Wertmüller ya había hecho una reserva de 

derechos por ese libro y que el nombre de Olmedo 

encabezaba la lista de posibles protagonistas.

Hizo teatro, la mayor cantidad de temporadas 

gastando suelas en el escenario revisteril. Había de-

butado en 1972 en la comedia musical Promesas, 

promesas, de Neil Simon, donde algunos críticos le 

reconocieron valores al momento de bailar y cantar. 

Y también se llevó al otro mundo una frustración: 

interpretar en teatro a Enrique Santos Discépolo. 

Lo habría hecho muy bien porque su genio y figura 

(en especial “su talento enorme y su nariz”, como 

dice el tango de Manzi) tenía mucho de Discepolín.

IV
El de 1988, y en especial el de Mar del Plata, 

fue un verano en el que el ambiente artístico per-

dió la poca inocencia que le quedaba. En aquellos 

días la vida y la muerte farandulera se parecieron 

demasiado y palabras como brillo, diversión, plu-

mas y purpurina fueron intervenidas por otras 

como alcohol, violencia, locura y drogas. Entre el 

jueves 14 de febrero (vaya fecha: justamente el día 

de los enamorados) cuando el ídolo del boxeo Car-

los Monzón asesinó a su mujer Alicia Muñiz y el 5 

de marzo, cuando en una madrugada fatal Olmedo 

cayó de un piso 11 y se mató, esos dos episodios 

cambiaron dramáticamente la subliteratura pe-

riodística del momento. Un campeón mundial de 

boxeo y un campeón nacional del rating salieron 

de las páginas habituales de los medios e ingresa-

ron a la crónica policial. A esta altura, recomien-

do una novela excelente de reciente aparición: La 

Feliz (Aquél verano de 1988) de Camilo Sánchez, 

en donde Monzón es “El Campeón” y la figura de 

Olmedo se parapeta detrás del nombre simulado 

de “El Claun”. Bella escritura, material imperdible.

Es posible imaginar que en el caso de Olmedo, 

su muerte, trágica y espectacular, haya empezado 
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antes. La noche del 4 de mayo de 1976 murió por 

primera vez ultimado por un chiste de dudoso gus-

to para una época en que la muerte se adueñaba 

de cada rincón del país. Ocurrió durante el primer 

programa de El Chupete, por Canal 13, cuando ape-

nas comenzado un locutor compungido anunció la 

“desaparición” de Olmedo. Algo pasó en el imagina-

rio colectivo, porque a pesar de que el gag duró 90 

segundos y que el cómico apareció sonriente, vivito 

y coleando, millares de personas creyeron que ha-

bía muerto. Los militares de la dictadura, que con 

sus procedimientos habían alterado dolorosamente 

el clima de época, lo cesantearon por eso que, des-

pués de todo no había sido otra cosa que una broma 

desafortunada. Quisieron convertirse en ejempla-

res, justamente ellos, los promotores de miles de 

desapariciones forzadas. Mientras no estuvo en la 

pantalla chica –cosa que le costó en muchos senti-

dos y le dolió– Olmedo no fue un “desaparecido”: 

hizo teatro de revistas y cine. 

En julio de 1985, en el programa inaugural de 

No toca botón y con testigos calificados (verdaderos 

regentes del humor local) como Juan Carlos Alta-

vista, Luis Brandoni y Enrique Pinti más la actriz 

Susana Traverso, Olmedo quemó en cámara el ves-

tuario del mago ucraniano. Él, ataviado solo con un 

calzoncillo tipo slip, blanco, observaba la pira y re-

flexionaba. Tras recordar con afecto a Ernesto Bian-

co y a Fidel Pintos, dijo con cadencia melancólica: 

“Así como lo hice yo, hagamos una hoguera con to-

dos los clichés de la televisión”. En esa nómina que, 

según él, merecía el fuego del olvido, incluyó al Pa-

panicolau de Tita Merello, a las muletillas de Neus-

tadt, a las mesas redondas de la TV (sobrevivientes 

hasta hoy, reconvertidas en paneles insufribles), a 

la boquilla de Nimo, a los corazones de Sábados de 

la Bondad y, muy especialmente, a las imitaciones 

de Mario Sapag. A este le dedicó buena parte de su 

performance. En su ciclo, Sapag parodiaba al mago 

ucraniano y Olmedo lo vivió como una ofensa. “Me 

quemó el personaje”, confió a sus íntimos.

En 1986, al cómico que le gustaba más escu-

char que hablar, declaró: “En diez años me coso la 

boca y no hablo más. Me voy a dedicar a escuchar”. 

No contó con una década más para hacer efectivo 

esa apuesta por el silencio.

V
Me cuesta imaginar qué sería hoy, con casi 85 

años, pero imagino escenarios. ¿Un veterano actor 
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muy recordado? ¿Un antiguo cómico ignorado? 

¿Un abuelo de telenovelas? ¿Un intérprete has-

tiado de hacer papeles de mafioso? Por lo pronto 

volvió hecho escultura de fibra de vidrio y resina 

epoxi. Ahí está, como su gran personaje, Borges, 

en la esquina porteña de Corrientes y Uruguay, 

junto a su amigo Portales (Álvarez), invitando a 

acercarse a quien lo desee y desafiando a los estú-

pidos vándalos que cada tanto, por pura maldad, 

dañan esas efigies. Por suerte, unas cuadras más 

allá están Martín Bossi y Jorge Crivelli (Carna) 

que los reivindican de cualquier clase de injuria 

con una imitación fenomenal y conmovedora.

A la vuelta de los años tal vez hubiera pegado 

la vuelta a Rosario para estar de nuevo con sus 

amigos de toda la vida, para comer delicias al lado 

del río y para sufrir o alegrarse con Rosario Cen-

tral. No me animo a decir que sería dueño de un 

teatrito. Sí, en cambio, creo que sería convocado 

con frecuencia y con enorme respeto por jóvenes 

directores de cine para que, el cómico notable que 

fue, probara su máscara única en papeles serios, 

como alguna vez le pasó a Juan Verdaguer en Ro-

saura a las diez, a Guillermo Francella en El secre-

to de sus ojos o Los que aman, odian o a Enrique 

Pinti en Arregui, el hombre del día.

Olmedo, Alberto, el flaco, el negro, el hombre 

que, antes que nadie, mostró el lado B de la tele-

visión (eso que ahora se llama backstage) tuvo su 

última, deslucida fotografía sobre una vereda del 

boulevard Peralta Ramos, en Mar del Plata. Detrás 

de esa mueca horrible del destino quedaban más 

de tres décadas en las que supo, quiso y pudo ha-

cer reír, en las buenas y en las malas. En el mejor 

de los obituarios debería figurar la frase con que 

en Página 12 lo despidió Osvaldo Soriano: “Ma-

tarse de esa manera tiene algo de ridículo y deso-

pilante, como todo lo suyo”. 

OLMEDO CON 
FIDEL PINTOS Y 
JAVIER PORTALES

OLMEDO CON 
JORGE PORCEL
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Era tocar el cielo con las manos. Aunque 

la época de oro se había esfumado en re-

cuerdos, para un pichón de periodista que 

apenas rompía el cascarón allá por el 61, ingresar a 

Crítica superaba los sueños más optimistas. Nadie 

ignora que ese diario tiene rango de leyenda. Con 

un monarca llamado Natalio Botana y una corte 

de grandes periodistas, además de una bohemia 

extrema que nunca otro medio pudo igualar. De 

los viejos tiempos rinden testimonio varios libros, 

en especial los de Roberto Tálice y Francisco Lla-

nos. Al despuntar los sesenta, Crítica cerraba los 

ojos para no presenciar su agonía. Sin embargo, 

allí estaba el célebre edificio de Avenida de Mayo 

entre Santiago del Estero y San José, prácticamen-

te idéntico al de sus tiempos de gloria.

Mi llegada se produjo gracias a la gestión de Car-

los Faig, jefe de la sección teatros, quien me daba la 

oportunidad de incorporarme a esa página. Nunca 

olvidaré la primera jornada. Al ser un vespertino, se 

trabajaba por la mañana, un horario maldito para 

quien -como en mi caso- ya le había dado a las tras-

nochadas rango de pasaporte a la viveza porteña. 

Con sueño, pero excitado, me identifiqué en la por-

tería, donde un gallego entrado en años me saludó 

con sorna: “¿Así que vas a ser de los nuestros? Menos 

mal, alguien tiene que trabajar...” Lo que me pareció 

una frase machacada con cinismo barato, tenía en 

realidad bastante asidero. El diario se hacía, claro, 

pero con un ritmo muy particular. Cuando entré a la 

cuadra -una típica redacción de las de antes, enorme 

y promiscua, con paredes oscurecidas por el humo 

de millones de cigarrillos, a veces con leve olor a la 

tinta y el kerosene de la impresión en caliente- me 

sorprendió la escasa concurrencia. Tres o cuatro pe-

riodistas veteranos, pálidos y de ojos enrojecidos, 

con un pucho entre los labios y abundante ceniza 

en las solapas, ojeaban los matutinos. A mi saludo 

respondieron con toses de bienvenida. Pregunté por 

Faig, mi flamante jefe. Uno de ellos apenas señaló 

hacia arriba con el pulgar. No pude menos que in-

currir en la candidez de mirar el techo, donde los tu-

bos de luz (varios quemados) se rieron de mí. Pronto 

supe que Faig estaba en el piso superior. Lo esperé. 

Pero antes de su llegada, una imágen absurda me 

paralizó. Acababa de entrar en la redacción un hom-

bre mayor, de abdomen abundante, escaso cuello y 

rostro abotagado, que avanzaba con breves saltitos 

de bailarín y tomándose el costado de los pantalones, 

a la manera de las nenas haciendo ronda. Mientras 

diseñaba ese extraño ballet, con voz aguardentosa 

entonaba una canción de su autoría decididamente 

soez y humillatoria para las mujeres, que no podían 

ofenderse porque no había ninguna en la redacción 

en ese momento, la única periodista era Zulma Nu-

ñez y la conocí bastante después. Habrá de admitirse 

que para un primer día de trabajo el hecho era, cuan-

to menos, sorprendente. ”¿Qué tal pibe?” me dijo 

riéndose a carcajadas. Y se presentó: “Yo soy GGG. 

de la sección policía.” Pronto supe que se trataba del 

gran Gustavo Germán González, un mito viviente de 

Crítica, el más sagaz y corajudo cronista de policia-

les de su tiempo y tal vez de los posteriores también. 

Entre sus hazañas, figura la de haberse hecho pasar 

por enfermero en la morgue –coima mediante- con 

el fin de presenciar una autopsia y poder publicar al 

día siguiente los comentarios confidenciales de los 

médicos forenses. Su título catástrofe y primicia total 

¡No hay cianuro! quedó en la mitología del periodis-

mo rioplatense.

Ya en el territorio donde habría de actuar, el de 

espectáculos, me encontré con otro personaje ex-

traordinario. Era un andaluz quejoso y mala leche 

que también estaba en la sección teatros. Cerca de 

la jubilación, le sacaba el cuerpo al trabajo con la 

limpia verónica de un torero avezado. Y la mayor 

parte de su tiempo la utilizaba en mezclar distintos 

tipos de tabaco para pipa sobre un diario abierto. 

Echaba unas hebras al aire mientras murmuraba 

diatribas contra su superior inmediato. Se llamó 

Juan González Olmedilla y mi presencia lo llenó 

de alegría: ya no tendría que escribir gacetillas ni 

pisar el taller. Simpatizamos de inmediato y ense-

guida, llevado por su fastidio hacia la jefatura, qui-

so hacerme cómplice. “¿Sabe que pasa con Faig? 

-me disparó mientras le daba una fuerte chupada a 

su pipa tan veterana como él- ¡que es un perezoso 

mental!” Algo más tarde, temiendo haber cometi-

do una imprudencia que se volviera en su contra, 

me miró fijo y reflexionó: “Mira hijo, hay que decir 

la verdad, profesional, lo que se dice profesional, 

es Faig. Tú y yo somos apenas dos ganapanes...”

Crítica seguía siendo, cerca de su ocaso, un diario 

único. Lo dirigía en ese momento el radical Santiago 

Nudelman y el secretario general de redacción era Isi-

doro de la Calle. Todavía era casi imposible encontrar 

un periodista en su sitio cuando una nota de urgencia 

lo requería. Por lo general, había que cruzar hasta el 

Whisky Bar, ubicado justo enfrente y convencerlo de 

la necesidad de volver a la máquina de escribir. Supo-

niendo que dicha máquina escribiera. Casi todas eran 

muy viejas y desvencijadas Underwood, con trocitos 

de goma de borrar o migas de pan endurecidas en el 

sitio donde se oprimían algunas letras. Nadie se que-

jaba ni pedía recambio. El parte por inercia, en parte 

porque esos dinosaurios habían golpeado sobre sus 

rodillos las maravillas de Roberto Arlt, las ironías san-

grientas de Edmundo Guibourg, el humor brillante de 

Nalé Roxlo y desde luego, los informes necrofílicos de 

G.G.G. ¿Quién, con algo de tinta en las venas, podía 

exigir una Olivetti reluciente y sin memoria? 

Crítica tuvo su sepelio con la caída de Frondizi 

en marzo del 62. Un intento de reapertura equivocó 

por completo el enfoque periodístico –se tiraron a 

un diario discreto y un poquito intelectual- mien-

tras Héctor Ricardo García, imitando a Crítica en 

todo, iniciaba con Crónica un excelente negocio. 

Hoy que el soporte papel se encamina hacia un oca-

so inevitable, el vespertino de Botana multiplica sus 

imágenes legendarias y adquiere –como su funda-

dor y propietario- un rango de ficción. 

Rómulo Berruti 
 

CRÍTICA, UN DIARIO CON UNA HISTORIA ÚNICA

CON OLOR A TINTA Y KEROSENE
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CHARLA CON LINDA PERETZ, PRESIDENTA DE LA CASA DEL TEATRO

RESIDENCIA PARA ARTISTAS 
DE TODA UNA VIDA

“La Casa del Teatro es la hostería en la que 

hospedan su vejez y su cansancio los peregri-

nos del arte. Y tan generosa es el alma de la 

dueña, porque sabe que los soñadores de la armo-

nía solo pueden acumular sonidos. En ella reco-

bran su hogar aquellos que lo perdieron y lo alcan-

zan los que nunca lo han tenido. Y así, en dulce 

comunión pasa la vida como pasó la fortuna. Por 

los de ayer trabajamos los de hoy, por los de hoy 

los de mañana.”

Entidad ligada entrañablemente a Argentores, la Casa del Teatro de Buenos Aires 
atraviesa de la mano de su nueva titular, la actriz Linda Peretz, un período de fuerte 
renovación. De este proceso hablamos con la directiva, quien proyecta una gestión que, 
sin descuidar el notable pasado que encierra, apunta a distintos cambios que renueven 
el día a día de los residentes que viven allí en el gran edificio de la avenida Santa Fe.

TEXTO LEONARDO COIRE • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

Así opinaba Alberto Vaccarezza (1886-1959), 

relevante autor, poeta y ex presidente de Argen-

tores, entidad de permanente y sólida vinculación 

con La Casa del Teatro, fundada en 1928 por Re-

gina Pacini de Alvear -esposa del entonces presi-

dente Marcelo T. de Alvear-, que hasta el día de 

hoy contiene y protege a artistas que en su vejez, 

buscan un lugar digno para vivir.

En la actualidad alberga a más de cuarenta 

huéspedes que han dedicado su vida a la actividad 

teatral contribuyendo con su esfuerzo a la forma-

ción de la identidad cultural argentina. Para vivir 

en alguna de las habitaciones, el candidato debe 

acreditar al menos 15 años de trayectoria artísti-

ca (ya sea en el teatro de prosa, musical, revista, 

el cine o la televisión, también pueden aspirar a 

ser pensionados, productores, autores, cantantes, 

etc.) y debe ser mayor de 65 años y autoválido.

El establecimiento, recordamos, ocupa un sec-

tor de un edificio de diez pisos en la avenida Santa 

Fe 1243 y cuenta también con dos museos, una bi-

blioteca teatral y una capilla, además del Teatro Re-

gina. La Casa del Teatro es una asociación civil, de 

carácter mutual, inscripta en el Ministerio de Bien-

estar Social, Instituto Nacional de Acción Mutual. 

La comisión directiva está integrada por actores y 

personalidades de la cultura nacional. Su presiden-

ta en la actualidad es la actriz Linda Peretz.

La entidad tiene, además, una boutique. Re-

cientemente surgió la idea de utilizar uno de los 

salones de la planta baja y transformarlo en un 

espacio de venta permanente. Cuenta con dona-

ciones en buen estado, algunas nuevas, que fueron 

entregadas por actores y actrices como es el caso 

de las hermanas Oreiro que donaron parte de su 

colección. La boutique reabrió en las últimas se-

manas con una nueva estética, iluminación y di-

seño. Su horario de funcionamiento es de lunes a 

viernes de 13.30 a 18.30 y los sábados de 14 a 18.

Además funciona anualmente y a mitad de año 

la “Feria tradicional de los artistas”, en el hall cen-

tral. Ahí se ofrecen precios accesibles. Además de 

libros, se venden ropa de hombre, tapados de piel, 

billeteras, bolsos, valijas. Esta feria lleva muchos 

años realizándose y su venta permite la posibili-

dad de reunir fondos que son invertidos en el pen-

sionado. Su horario de atención es de lunes a vier-

nes de 13.30 a 18. Para 2018 se proyecta, además, 

realizar en el Teatro Regina un radioteatro en vivo 

con artistas del pensionado y actores invitados, 

con apoyo de Argentores.

La Casa del Teatro posee dos museos. Uno está 

dedicado a la soprano ítalo-portuguesa y primera 

dama Regina Pacini de Alvear (1871-1965), don-

de se encuentran objetos personales y de su vida 

teatral, documentos, archivos fotográficos de ella 

misma y de los comienzos de La Casa del Teatro, 

libros y recuerdos de su estadía en Francia. Con-

tiene muebles, imágenes de cantantes de ópera y 

directores de orquesta, un reclinatorio y fotos con 

dedicatorias a Marcelo T. de Alvear por protagonis-

tas de la política mundial como Charles de Gaulle 

y Ferdinand Foch, héroes franceses de las dos gue-

rras mundiales del siglo pasado. Todo este material, 

fue donado tras su muerte, por pedido de ella. 

I N S T I T U C I O N A L E SI N S T I T U C I O N A L E S
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Y a pocos metros se halla, también en la planta 

baja de la institución, el otro museo, dedicado a 

Carlos Gardel.

En la Sala Museo dedica al “Zorzal criollo” se 

encuentran su guitarra, objetos personales (como 

su célebre tabaquera), fotografías, pinturas, baú-

les, un retrato al óleo, bandas sonoras de varias de 

sus películas, afiches de todas sus filmes y de su 

carrera como cantante, prendas de vestir (como el 

poncho que utilizó los años iniciales de su carrera, 

cuando cantaba repertorio “campero”), documen-

tos que demuestran su polémica fecha y lugar de 

nacimiento y boletines de calificaciones de su paso 

por la escuela primaria. 

En síntesis: el edificio cuenta en la planta baja 

con dos locales, la biblioteca, la presidencia, la ad-

ministración, los museos, la contaduría y secreta-

ría privada. El Teatro Regina está ubicado en el 2º 

y 3º y la capilla en el 4º piso. En el 5º, 6º y 8º piso 

están las habitaciones del pensionado. En el 7º y 

10º funciona el Instituto Nacional del Teatro y el 

9º es ocupado por el comedor, la cocina, la sala de 

estar y la sala de usos múltiples,

En la página web de la entidad, didáctica-

mente, se informa acerca de los comienzos de la 

obra: “El arquitecto Alejandro Virasoro diseñó ad 

honorem el edificio, hoy considerado un ejemplo 

del estilo Art Decó, con elementos nuevos para la 

época: acero inoxidable, mármoles, luz fluorescen-

te y formas aerodinámicas entre otros. Virasoro, el 

pionero del hormigón armado en la Argentina, era 

un vanguardista que en la década de 1920 hizo una 

arquitectura racionalista y geométrica, inspirada 

en diseños de la tradición americana. Se nota en 

la pirámide escalonada incaica con la que culmina 

el edificio y en otros detalles, destaca el estudioso 

Francisco Liernur.”

Luego, se agrega: “El edificio se inauguró el 

4 de enero de 1938 con una fiesta donde el capo-

cómico Marcos Caplán era el chef de cocina, au-

xiliado por las cocineras Iris Marga, Luisa Vehil y 

Maruja Gil Quesada. Los invitados de honor eran 

Regina y su marido Marcelo Torcuato de Alvear, 

además del presidente de la Nación, Agustín Pedro 

Justo y los grandes nombres del ambiente teatral. 

La ubicación del edificio fue un tema muy impor-

tante en esa época. Al principio, en reuniones pre-

sididas por Regina Pacini de Alvear se analizaba si 

la construcción debería ser en las afueras de la ciu-

dad o dentro de su perímetro. En este clima se em-

pezó la búsqueda de solares y se logró conseguir el 

terreno en que finalmente se construyó el edificio. 

Poco después, el 30 de diciembre de 1927, el Con-

sejo Deliberante, dictó la ordenanza otorgando la 

concesión por cincuenta años de dicho solar.” 

Del escenario a la presidencia

A ochenta años de aquella jornada, Linda Per-

tez recibe a Florencio en el despacho donde -por 

ejemplo- Iris Marga condujera la entidad durante 

más de treinta años. Integrante de la dirección de 

la institución desde 2004 y titular a partir de la 
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muerte del recordado Julio Baccaro (anterior titu-

lar), expresa con sinceridad que cree que su cargo 

en La Casa del Teatro “está hecho” para ella. 

Quien protagonizara La flaca escopeta y fun-

damentalmente No seré feliz pero tengo marido 

durante diecisiete años, confiesa: “Siento que este 

es mi lugar, que es el momento. Siempre fui soli-

daria y creo en el destino; tenía muy claro que esta 

tarea me iba a llegar y que la llevaría adelante con 

toda la fuerza. Creo que es así”.

Peretz cuenta que su gestión apunta a “huma-

nizar”, a cuidar a los residentes desde la cercanía. 

“Los viernes almorzamos todos juntos”, dice. “Acá 

hay que estar en todos los detalles, cuidar la plata, 

velar por los residentes, atender a los visitantes. Es 

una tarea que lleva todo el día, es agotadora, pero 

creo que vale la pena. Ya no trabajo como actriz: 

toda la energía esta puesta ahora en la Casa”.

Agrega: “No solo damos comida y techo, sino 

también asistencia médica y sicológica para cubrir 

todo tipo de necesidades. Los residentes son una 

población muy especial, un poco deprimida, ha-

bituada a estar viviendo de lleno el hecho teatral, 

que es algo muy intenso para el artista. Te constru-

ye como persona, intelectualmente y físicamente, 
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y al no tener ese escenario, hay que atenderlos de 

alguna manera.”

Mientras que reconoce ser una “pedigüeña 

recalcitrante”, ya que en forma constante está en 

la búsqueda de formas de financiamiento, estima 

que lo ideal sería que La Casa del Teatro contara 

con una ley que le diera un sustento permanen-

te. A pesar de las estrecheces, puntualiza luego, 

algunas buenas noticias empezaron a aparecer en 

el horizonte. Una es la firma de un contrato “de 

tres años con opción a dos por si no funciona” con 

el empresario uruguayo, Diego Sorondo, para pro-

gramar al Teatro Regina, con buena presencia de 

repertorio nacional. 

La otra, la firma de sendos contratos de alqui-

ler con dos locales que pertenecen a la entidad y 

que dan a la avenida Santa Fe. También ha me-

jorado la facturación que genera la venta de ropa 

cedida por intérpretes de nota, con Mirtha Le-

grand quien, a su vez, es presidenta honoraria de 

la institución. “Y te digo que nuestra boutique hay 

momentos que vende más que otras de esta misma 

avenida”, indica. 

Para el mediano plazo, revela que espera que 

algún día se concrete su sueño: llegar a un acuerdo 

con la entidad que reúne a los empresarios teatrales 

privados para que en cada entrada haya un pequeño 

impuesto que pueda ir directamente a las arcas de la 

institución. Y para el cercano, establece que pretende 

algo así como “cambiar el aire” de la institución. 

“En La Casa del Teatro se habla mucho, mucho 

del pasado, privan los recuerdos, hay un aire de 

melancolía fuerte. Es lógico. Pero, mi aspiración es 

salir un poco de ese lugar y que el presente y el fu-

turo jueguen otro papel, de la mano tal vez de pla-

nes culturales, de lo que llamo mis “plancitos”, de 

esas propuestas para que los residentes estén cada 

vez mejor, en el aquí y en el ahora”, concluye. 

LOS OBJETOS 
PERSONALES DE 
CARLOS GARDEL 
PUEDEN SER 
VISITADOS EN 
FORMA GRATUITA
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H U M O R

-Tío Osvaldo, ¿qué te pasó?
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