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lorencio cumplió diez años de existencia

su propio país o en exiliados verdaderos porque,

y festeja ese hecho con un número especial

en muchos casos, las prohibiciones no iban solo

de 144 páginas. Esa es la nota que ocupa

acompañadas de la interdicción laboral y el esta-

su tapa: la evocación de las distintas ediciones a

do de desempleo y necesidad, sino incluso por las

lo largo del decenio y de los temas que fueron cap-

amenazas de muerte.

tando su interés periodístico. Una década no es un

El acto de entrega de estas listas a Argentores

número relevante en lo cuantitativo para la historia

es un justo reconocimiento simbólico que la socie-

de una sociedad, pero a nadie se le escapa que, aun

dad argentina hace a los autores que sufrieron esas

considerándolo así, ese plazo puede ser matriz de

persecuciones, algunos de ellos ya fallecidos. Tam-

hechos de gran trascendencia o negatividad para

bién una reivindicación de la necesidad de que se

ella. Para una publicación gráfica, en un tiempo en

siga ejerciendo una memoria explícita, pública,

que los espacios digitales avanzan con fuerza arro-

sobre estos hechos que denigraron, junto con la

lladora sobre los hábitos comunicativos de las per-

condición humana de quienes fueron blanco de

sonas, diez años de existencia son una cifra revela-

ese acoso, a nuestra cultura y nuestra historia. Un

dora de una voluntad y de un criterio de diversidad

ejercicio que solo la transparencia de un recuerdo

en la tarea informativa de una institución, en este

instalado de manera imborrable y la autocrítica

caso Argentores, que, sin renunciar a la moderna

que las instituciones hacen hoy a través del Esta-

tecnología que ofrece la web, tampoco descarta

do, pueden asegurar que no se vuelvan a repetir.

para sus socios un medio de lectura más tradicional

El resto de la edición tiene contenidos variados

pero con fuerte arraigo todavía en la cultura social.

que van desde el discurso que pronunció Roberto

No obstante, y por su importancia institucio-

“Tito” Cossa en la Feria del Libro o el debate en la

nal, la cobertura que encabeza las primeras pági-

mesa de autores y productores ligados al concurso

nas de este sumario es otra. Se trata de la entrega

anual Contar 1, hasta las diferentes notas sobre te-

el martes 7 de julio a las autoridades de Argento-

mas históricos que habitualmente trae la revista y

res, por parte del Ministro de Defensa, Agustín

las múltiples entrevistas a distintas personalidades

Rossi, de las actas secretas de la Junta Militar de

del teatro, la radio, el cine o la televisión (Griselda

la última dictadura y listas negras de autores tea-

Gambaro, Luis Landriscina, Fernando Spiner, Jor-

Las listas negras
de la dictadura

trales, televisivos, radiales y cinematográficos ar-

ge Maestro). Que en este caso, y debido a la abun-

La felicidad taladra penurias, sobre todo cuando viene acompañada por la sensación de justicia.

gentinos encontradas en los subsuelos del edificio

dancia de páginas, fueron acompañadas por varias

Ese sentimiento, provocado por la convicción de estar asistiendo a un acto de reparación histórica,

Cóndor. Las mencionadas listas fueron confeccio-

más, entre otras las que se les realizó al coreógrafo

se apoderó el martes 7 de julio de los asistentes y la atmósfera emocional que se respiró en

nadas con el fin de impedir trabajar, a quienes las

Oscar Aráiz, al filósofo Horacio Banega y a la gana-

la ceremonia realizada por la tarde en el auditorio Gregorio de Laferrère de Argentores. Ese

integraban, en los medios de comunicación ofi-

dora del Concurso Argentores Latinoamérica 2014,

día, el ministro de Defensa del país, Agustín Rossi, entregó a las autoridades de la entidad

ciales y entidades públicas, pero por extensión, y

dedicado a la TV, María Porta. Reportajes todos que

una publicación que reproduce el original de 280 actas secretas de reuniones realizadas por

debido al temor que esas decisiones provocaban,

reactualizan las problemática de los autores en esos

la Junta Militar de la última dictadura y también de una carpeta especial que contiene las

lograr que tuvieran efecto sobre el ámbito privado,

lugares y la actividad, a menudo susceptible de crí-

famosas listas negras que el régimen confeccionó para prohibir la actividad, en cualquier

convirtiendo a sus víctimas en exiliados dentro de

ticas, dentro de esos medios.

área del Estado, de distintos artistas, músicos, intelectuales y comunicadores argentinos.
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e toda la documentación hallada en oc-

ellos Roberto “Tito” Cossa, Ricardo Halac, Mar-

tubre de 2013 en los sótanos del edificio

celo Simón. También la Asociación de Madres de

Cóndor, de la Fuerza Aérea de la Nación,

Plaza de Mayo envió en su representación al nie-

revestían especial importancia para el acto que se

to recuperado Pedro Sandoval. Junto al ministro

hizo en Argentores las listas negras pues, si bien

Rossi, asistió Stella Segado, directora nacional de

nadie desconocía que ellas existieron en esos años,

Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

la comprobación palpable sobre el papel de los

Abrió y condujo el acto Guillermo Hardwick,

nombres concretos de tantos autores interdictos

secretario de la Junta Directiva de Argentores,

le daba a su exhibición pública y su entrega a las

quien aludió al carácter altamente significativo

autoridades de la entidad el sentido de una ver-

que tenía esa convocatoria, cuyo espíritu era de

dadera reivindicación simbólica a todos aquellos

reivindicación y homenaje. “Formamos parte de

que fueron víctimas de esa persecución, desde los

una sociedad diezmada y castigada por dolorosas

que sobrevivieron a aquel tiempo y el martes estu-

ausencias”, dijo luego evocando una frase del ex

vieron presentes en la reunión hasta aquellos que,

presidente Néstor Kirchner. Habló luego el pre-

por haber ya fallecido o haber sido asesinados por

sidente de la entidad, Miguel Ángel Diani, quien

la dictadura, fueron recordados en diversos mo-

confesó que había pasado un fin de semana in-

mentos del encuentro.

quieto ante la inminencia de este hecho que tan-

diani recibe la
publicación
con las listas
negras de
manos del
ministro de
defensa

De ahí que el acto de entrega de las listas ne-

to en lo personal como institucional lo conmovía

gras convocara tantas entidades representativas.

fuertemente. “Y quería contarles que me pasé los

Además de dirigentes de entidades hermanas y

dos días escuchando a Spinetta. Yo adoraba al Fla-

en la época de los militares: los artistas comenza-

Luego, Bernardo Carey, vicepresidente de Ar-

relacionadas con la actividad cultural, como AADI

co y de hecho me costaba escucharlo, porque ya no

ron desde su arte a expresarse, a escribir, a actuar,

gentores, leyó por orden alfabético los nombres

(intérpretes), DAC (directores cinematográficos),

está y eso me provoca congoja. E hice un puente

a decir cosas que estaban ocultas, que se pensaban

de los socios de la entidad que estaban en las listas

SADAIC (compositores), SAGAI (actores intér-

entre él y el acto de hoy, porque este acto tiene que

pero no se manifestaban. Por esa razón fueron cas-

negras: Lista por orden alfabético: Osvaldo Bayer,

pretes) y AAA (asociación de actores), AADET

ver con los artistas –y el Flaco lo era como músico

tigados, perseguidos y hasta asesinados o debieron

Abelardo Castillo, Roberto Cossa, Agustín Cuzzani,

(empresarios teatrales), el Fondo Nacional de las

y compositor-, con los cineastas, los escritores, los

irse del país, que era como condenarse a muerte

Osvaldo Dragún, Samuel Eichelbaum, Leonardo

Artes y miembros de la junta directiva y amigos

actores. Los artistas son el inconsciente colectivo

en vida. Pero la lucha no cesó. Y en esta casa nació

Favio, Griselda Gambaro, Juan Carlos Gené, Os-

de Argentores, asistieron a la cita familiares de

de un pueblo, los que reflejan en la piel, en la zona

Teatro Abierto, que fue la primera barricada cultu-

valdo Getino, Carlos Gorostiza, Ricardo Halac, Ro-

Leonardo Favio, Paco Urondo, Agustín Cuzzani y

donde las cosas se hacen visibles, lo que pasa sub-

ral contra la dictadura. Aquí se juntaron autores,

dolfo Khun, David Kohon, Victor Laplace, Andrés

varios de los artistas incluidos en las listas, entre

terráneamente en la sociedad. Eso es lo que pasó

actores, directores, escenógrafos, se tomaron de la

Lizarraga, Julio Mauricio, Hugo Midón, Ricardo

mano y se fueron a expresar lo que el pueblo no

Monti, Pedro Orgambide, Sixto Pondal Ríos, Dal-

podía decir. Muchos de ellos están en las listas ne-

miro Sáenz, Marcelo Simón, Fernando Solanas,

gras que nos va a entregar el ministro, que obvia-

Paco Urondo, David Viñas y María Elena Walsh.

en la mesa
de izquierda
a derecha:
Guillermo
Hardwick,
miguel ángel
diani, bernardo
carey, agustin
rossi, stella
segado y
roberto cossa
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mente no son las únicas, hay otras también. Pero

A continuación intervino Tito Cossa: “Todos

esta tiene un valor especial y el hecho de que el

sabíamos que las listas existían. No era necesario

gobierno haya tomado hoy la decisión política de

que nos las mostraran, las padecíamos. Pero tengo

entregar a las autoridades de distintas entidades

una experiencia personal que les voy a contar. En

culturales estas listas es un hecho reivindicatorio,

aquella época, un grupo de autores estaba prepa-

que emociona no solo a los que todavía están sino

rando un programa de televisión y les hacía falta

también a los familiares y amigos de los que no

un autor más. Alguien sugirió mi nombre. Y tu-

están. Le agradezco al ministro y a su equipo por

vieron que consultar al milico de turno para ver

haber tomado esta decisión de blanquear las listas

si podían convocarme. ‘¿Podemos llamar a Rober-

negras, unas listas que se decían que estaban pero

to Cossa para escribir en este programa?’, le pre-

no se mostraban. Hoy están acá.”

guntaron. Pausa. Y enseguida el hombre contestó:
FLORENCIO
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n ota d e ta pa

al definir la profesión de Carlos Gorostiza dice una
lista: escenógrafo. Un periodista me preguntó mi
sensación frente a este acto que hoy realizamos y
le contesté: “Nunca pensé que pasaría esto, que
íbamos a vivir esta democracia que, con todos sus
problemas, nos permite disfrutar esta recuperación de los derechos humanos. Hay casi un millar
de militares condenados por la justicia. Creí que
era un sueño que nunca vería. Y digo como socio
de Argentores: Señor Ministro, gracias, este es el
gesto de una verdadera democracia.”

8

miguel ángel
diani, agustín
rossi y
guillermo
hardwick

‘¿Cossa Roberto? No.’ Hoy acá, contamos esto y

Cerró el acto el ministro Rossi, que se refirió

nos provoca cierto humor, pero volver a recordar

a distintas características de las actas encontradas

el tema, pensar cómo vivíamos como autores o

en octubre de 2013. Dijo que en ellas se plasmaban

ciudadanos en ese infierno, produce cierto esca-

las decisiones y discusiones sostenidas en las reu-

lofrío. Haber atravesado esa época es como haber

niones de la Junta Militar desde el 24 de marzo de

pasado a través de un puente destartalado al que

1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Y que el 21

no se quiere regresar nunca. Es cierto que hacía-

de marzo se lanzó el sitio de Internet Archivosa-

mos teatro, comíamos, nos reuníamos, hacíamos

biertos.com, que contiene progresivamente toda

el amor, teníamos vida. Y, sin embargo, estába-

la documentación hallada en el edifico y que cual-

mos desarraigados. Y justamente como lo recordó

quier argentino puede acceder a ella. Agradeció y

nuestro presidente, en el bar de esta entidad nos

manifestó orgullo por poder compartir este acto.

reuníamos para intercambiar problemas, penas,

“Las listas tienen un valor simbólico muy claro.

a recibir la noticia terrible de algún compañero

Muchos de los que fueron víctimas de esa persecu-

que desaparecía. Y por esas listas, precisamente,

ción sabían que estaban en las listas, pero una cosa

nació Teatro Abierto, porque por ellas nos pro-

era saberlo y otra comprobarlo”, dijo. Explicó que

hibían estar en los teatros oficiales. Los que es-

había múltiples listas negras y que éstas las habían

cribíamos solamente teatro, teníamos las salas

preparado el Servicio de Inteligencia Aérea y el

independientes, los sótanos, pero los autores de

Servicio de Inteligencia del Estado y que las otras

televisión no podían escribir porque los canales

armas (el Ejército y la Armada) tendrían las suyas

estaban en manos del Estado, no se podía estar en

propias. Comentó que quienes estaban en las lis-

ningún espacio vinculado con el Estado. Y a algu-

tas revistaban de acuerdo con cuatro categorías

nos empresarios no los íbamos a llamar porque,

que iban desde la fórmula uno a la cuatro. En ésta

En abril pasado, se cumplió el primer decenio de existencia de la revista Florencio. El

por supuesto, sabían que no éramos personas bien

última estaban los de mayor peligrosidad, condi-

comentarista de Argentores. Con ese motivo, la Junta Directiva decidió, a propuesta

miradas. Otra de las cosas que me sorprendió al

ción que estaba definida por una mayor o menor

de los responsables de la publicación, editar un número especial, donde el sumario

leer las listas es que no ‘trabajaban’ bien en la dic-

adhesión al marxismo leninismo. Agregó que des-

habitual de notas y entrevistas fuera acompañado por el recuerdo de lo que ha sido su

tadura. Las listas son de tres años diferentes, pero

de el momento en que se descubrieron se decidió

evolución en esos diez años. Para lo cual se concibió una revista con 144 páginas y una

comienzan en 1979. Y en ellas estaba Sixto Pondal

no encapsular esa documentación en el ministerio

tapa conmemorativa del aniversario. Y, en el comienzo, una nota que repasa distintos

Ríos muerto en el año 1967 y Samuel Eichelbaum

sino difundirla y que ya se ha presentado en varios

momentos en la pequeña historia de este impreso. A eso le siguen varias opiniones de

fallecido en 1968. Lo que pasa es que venían de la

países del mundo. “Esto que sucedió hoy es posi-

los Consejos Profesionales de Argentores, que relacionan su trabajo en la última década

época de Onganía y luego se iban agregando más

ble porque vivimos en un país con plena democra-

con la celebración de igual período de vida de la revista. El escrito que sigue a este

nombres, agregando o sacando de acuerdo con la

cia. No lo hubiéramos podido hacer en un clima de

copete es una evocación lo más sucinta posible de los hechos que dieron origen a la

peligrosidad que adjudicaban al señalado. En otra,

impunidad”, remató.

publicación y lo que creemos fueron los tramos más importantes en su desarrollo editorial.
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Una década
para recordar
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Qué es un decenio en la historia del hombre?

en aquel diálogo con esta publicación-. Ese grupo

de informaciones de utilidad para el socio, fue to-

Apenas unas gotas de agua en ese tumultuo-

estaba formado por personas que pertenecían a la

mada en algunas de las primeras reuniones de la

so océano del tiempo que es el pasado de las

anterior Junta, pero cuya honestidad no estaba en

Junta que encabezaba Alberto Migré. Y fue el que-

múltiples y diferentes colectividades que poblaron

discusión, y otras nuevas que habían militado en

rido y siempre recordado dramaturgo Carlos Pais,

y aún pueblan el planeta. En el ámbito más aco-

la oposición, como Bernardo Carey, Carlos Pais

que por entonces actuaba como prosecretario de

tado de una sociedad concreta, como podría ser

y yo mismo, pero que sumamos esfuerzos con el

ese organismo, el encargado de convocar a quie-

la Argentina o cualquier otra nación, una década

objeto de salvar a la institución. Se constituyó una

nes asumieron la responsabilidad de escribir y edi-

puede tener otra significación, si bien como frac-

lista, que ganó la elección, se elaboró un proyec-

tar este impreso que, en principio, fue concebido

ción de vida de una comunidad sigue siendo un

to para avanzar y fue así que arrancó el proceso

como un boletín informativo trimestral. Fue de ese

lapso escaso para lo que es su calendario existen-

de recuperación de la entidad. Migré, un hombre

modo que fuimos convocados el conocido autor y

cial más general. Pero, en la obstinada tendencia

muy respetado en el medio, fue la figura ideal para

publicista Jorge Schussheim y el que escribe estas

de las sociedades a hacer sus balances de lo que

concretar en aquel momento esa conjunción. Lue-

líneas para hacernos cargo de la tarea.

han hecho bien o mal, la década aparece siempre

go, debimos sufrir su lamentable fallecimiento y lo

El primero de esos boletines apareció en abril

como una periodización útil y a la cual se acude

sucedió Ricardo Talesnik, y posteriormente se me

de 2005 y nos tenía como editores a Schussheim

con bastante frecuencia. Ni que hablar si habla-

eligió para estar al frente de la entidad. Creo que

y a mí. Se lo llamó Florencio. El comentarista

mos de los balances que hacen las instituciones o

desde entonces hemos ido avanzando, de a poco,

de Argentores, un nombre acertado y oportuno,

los individuos de su propio itinerario.

pero hemos ido avanzando.”

que aludía obviamente a Florencio Sánchez, un

Por eso, en esa valoración que con habituali-

Ese proceso que se desarrolló en los últimos

autor emblemático en la historia de la dramatur-

dad se hace de la marcha de una sociedad, no to-

diez años incluye una larga sucesión de hechos que

gia del país y de los duros avatares sufridos por

das las décadas merecen las mismas calificaciones.

sería largo enumerar, pero que Florencio fue re-

los creadores de su época ante la falta de derechos

Los españoles designaron como década ominosa a

gistrando número a número y con detalle, porque

reconocidos por la ley. La primera aparición contó

la transcurrida durante la última etapa del reinado

entre otras cosas, la aparición de la revista tuvo

con 12 páginas, en una suerte de papel cartulina

de Fernando VII (1823-1833), definición que re-

como propósito dar cuenta de lo que venía suce-

color amarillo, negro o blanco sobre el que se im-

diendo en la nueva etapa de la institución. Entre

primía una tipografía, según los casos, de letras

esos hechos está la renovación de la Junta Directi-

verdes, amarillas o negras. Las dimensiones eran

va anterior que tenía como titular a Roberto Cossa

de 24 centímetros de alto por 17 de ancho. Y el diseño gráfico pertenecía a Víctor García.

cuerda un poco también a la que nosotros en la Argentina denominamos como década infame, que
es la que advino luego del golpe de Estado de 1930

do para superar el peligro cierto de un descalabro

encabezado por el general José Félix Uriburu.

institucional. Y nos referimos al comentar esto a

por la que, desde agosto de 2013, encabezan Mi-

En esta nota de apertura del número 40 de

los hechos de principios de enero de 2004, en que

guel Ángel Splendiani (Diani) como presidente y

Recuerdo que ya, desde el primer número,

Florencio, festejando precisamente los primeros

los miembros más activos e interesados realmen-

Guillermo Hardwick como secretario. En la actual

tanto en el editorial como en una nota dedicada al

diez años de la revista, nos referiremos a lo que

te en la continuidad de la sociedad decidieron, al

Junta Directiva, Cossa es ahora Coordinador de

tema del copyright se planteaba claramente que la

fueron esos dos lustros para la vida de esta insti-

margen de las diferencias que los habían separado

Comisiones, un cargo bajo cuya jurisdicción ope-

publicación tenía como propósito analizar, deba-

tución, Argentores, y, dentro de ese tramo, para

en otras ocasiones, armar una estrategia que ga-

ra la Comisión de Cultura -coordinada por Raúl

tir y proyectar los temas esenciales que importan

el recorrido y desarrollo de esta publicación, que

rantizara que Argentores no naufragara. Porque,

Brambilla-, esta publicación, el boletín digital Ida

a los autores. Se decía también que el rol del autor

surgió a la luz en abril de 2005 y sopla, en esta edi-

como afirmó Roberto “Tito” Cossa, en una entre-

y Vuelta, que se edta todos los viernes y está a car-

en la cultura y su situación actual serían priorita-

ción, sus primeras diez velitas. Una década que no

vista que le hizo Florencio en ocasión de cum-

go de Leonardo Coire, y la página web de la insti-

rios en el sumario de cada número. Se afirmaba

será acompañada de ningún adjetivo calificativo

plirse el centenario de la entidad, número 23 de la

tución.

además que Florencio era una iniciativa de la

para definirla, pero que para los que trajinaron en

revista, en ese momento se corrió el “serio riesgo

Junta directiva, pero que pertenecía a todos los so-

ella da abundante material para evocar.

de desaparecer o de sufrir una intervención, que

cios, con quienes intentaba establecer, a través de

En este sentido, habría que decir que estos diez
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tapa del
número inicial
de florencio

para el caso era más o menos lo mismo”

números 2 y 3
de la revista
con su formato
original

El comentarista de Argentores

sus páginas, un verdadero canal de comunicación.

últimos años no fueron para la entidad un período

“Fue una situación de colapso que se resolvió

semejante al de otros ciclos de su vida en que el

ese año con la aparición de un grupo de socios que,

La decisión de tener una publicación que re-

a lo largo de los diez años y a pesar de los cambios

despliegue de su gestión no se vio acosado por el

con Alberto Migré a la cabeza, inició un período

gistrara las nuevas realizaciones institucionales y

de formato y dimensión que fue experimentando

desafío de tener que proceder a un cambio profun-

de normalización institucional –describió Cossa

las actividades de la entidad, así como toda clase

la revista.

FLORENCIO
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Nuevo ciclo

El diseño inicial permaneció hasta el número
6 de la revista, de junio de 2006, que ya tenía
24 páginas. A partir del 7, Pablo Hulgich se hizo

El gran salto de Florencio en su formato gráfi-

cargo del diseño y lo modificó. La renovación

co se produce con la aparición de su edición número

incluyó también a los contenidos, que inclu-

22, que modifica el tamaño de la revista, llevándolo

yeron mayor cantidad de notas y le dieron a la

a 27 centímetros de altura por 19 de ancho. Y utili-

publicación un carácter más de revista, aunque

za en su interior un papel satinado muy agradable

seguía manteniendo el tamaño del boletín pri-

y apto para la buena impresión. Al mismo tiempo

migenio. En lo visual el cambio fue acompañado

aumenta su volumen, pasando a las 68 páginas y

por la ilustración fotográfica de las notas, cuya

se incrementan la cantidad de notas. La propues-

responsabilidad corrió por cuenta, desde enton-

ta de cambiar de tamaño y la cantidad de páginas

ces, de Magdalena Viggiani. El cambio coincidió

fue aprobada por la Junta Directiva a propuesta de

también con el retiro de las tareas de edición de

Raúl Brambilla. La primera tapa de ese nuevo ci-

Jorge Schussheim. Algunos meses más tarde se

clo muestra al filósofo, novelista y dramaturgo José

sumó como un segundo editor Leonardo Coire.

Pablo Feinmann muy sonriente y un título sobre

El que escribe este artículo, a partir de la salida

su condición de intelectual crítico, que adelanta en

del número 18, se constituyó en editor general

parte el contenido de la charla incluida en el suma-

de la publicación.

rio de ese trimestre iniciado en marzo de 2010. El

En el número 5 de Florencio la portada de la

ción del Anexo de la calle Montevideo de la enti-

contenido del número se completa con entrevistas

revista llevó, diferenciándose de las ediciones an-

dad, que como se sabe fue reemplazada a fines de

al cineasta Marcelo Piñeyro, la periodista Alicia

teriores, una foto grande de Alberto Migré. Unas

2014 por la de Juncal 1825.

Petti y un reportaje poco conocido que en julio de

semanas antes había fallecido y una nota en el in-

En los números que siguieron hasta el 21 in-

1983 le había hecho el periodista Domingo Di Nú-

terior dio cuenta de su deceso y de su larga y pro-

cluido, la lista de autores entrevistados por la re-

bila al autor Ulises Peit de Murat. En la página final

lífica carrera como guionista en radio y televisión,

vista fue nutrida. Entre otros, charlaron con sus

se informa del deceso del director de cine Emilio

posible los debates e intercambios relacionados

la recuperación de la entidad. El número 6 volvió a

con la temática del autor, la revista fue transfor-

su antigua fisonomía. Sin variar sus dimensiones,

mándose en una fuente permanente de diálogos

el nuevo diseño, desde el número 7, probó otra vez

con figuras de las distintas disciplinas represen-

con una foto grande en la tapa. En este caso, el

tadas por la entidad, que además de hablar de su

retrato le correspondió a Griselda Gambaro, que

obra han utilizado casi invariablemente ese espa-

ese año, 2006, era premiada con el Gran Premio

cio para expresar sus reflexiones sobre el oficio,

Carlos Mesa, Raúl Serrano, Juan Carlos Campane-

de Honor Argentores a la Trayectoria. Todavía la

sus luces y sus sombras. Entre las personas convo-

lla, Sergio Vainman y muchos más. Asimismo, en

portada y los interiores se hacían a un solo color y

cadas a esas pláticas empezaron a estar presentes

el curso de los dos años que cubrieron las salidas

así siguió siendo hasta el número 12, en que tapa,

diferentes personalidades de prestigio internacio-

de las ediciones en ese formato, se entregó el Gran

contratapa y retiraciones de ambas empezaron a

nal. Una de los primeras con que se conversó fue,

Premio de Honor a Manuel Antín (en cine 2008)

imprimirse en varios colores. Por entonces, la can-

en el número 13, el gran guionista cubano Eliseo

y a Ismael Paco Hase (en televisión, 2009). Y se

tidad de páginas había subido también a 42. Y con

Altunaga, uno de los profesores más prominentes

eligió a la Junta Directiva para el período 2009-

ese formato se siguió hasta el número 21, aunque

de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de

2013, consagrada el 13 de agosto del primero de

las páginas habían llegado ya a las 60. Ese incre-

San Antonio de los Baños. Aprovechando que ha-

esos años. Como presidente fue reelegido Roberto

mento en la cantidad de páginas permitió aumen-

bía dado una conferencia en Argentores, la revista

Cossa. Ese hecho se reflejó en la edición de la re-

tar también el porcentaje de entrevistas y notas en

lo entrevistó. El número 12, que fue el que incor-

vista 20 con una foto de ese autor en tapa. Tam-

la revista.

poró la variedad cromática en la tapa, contratapa

bién en ese número se notificó el fallecimiento de

y retiraciones tuvo como tema central la inaugura-

Carlos Pais.

Fiel a la consigna de tratar de difundir lo más
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La edición
dedicada al
fallecimiento
de Alberto
Migré

además del relevante papel que había cumplido en

FLORENCIO

►
Con el número
22 comienza el
gran salto de
florencio en
su tamaño y
diseño gráfico
actuales

periodistas el recordado director de cine Santiago
Carlos Oves, ya fallecido; Daniel Dalmaroni, Lucía
Cedrón, el español Teddy Bautista, Patricia Zangaro, Horacio Banega, Carlos Ulanovsky, Clara Zappettini, Carlos Alsina, Jorge Goldenberg, Esther
Feldman, Lucrecia Martel, Claudio Tolcachir, Juan
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Vieyra, de larga trayectoria en Argentores.

Aires mereció tapa y cobertura especial en el nú-

Santiago Loza, Ricardo Forster, Carlos Ianni, Ma-

Los dos números siguientes, 23 y 24, estu-

mero 33 con distintos aportes de Roberto Perine-

ría Julia Bertotto, Andres Binetti, Mariano Saba,

vieron dedicados, con generosa adjudicación de

lli, Mauricio Kartun, Ignacio Apolo, Walter Rosen-

José Celestino Campusano, Eduardo Aliverti, Tom

espacio, al centenario de Argentores y sus reper-

zwit y Guillermo Heras. En cine, el número 35 se

Lupo, Luis Brandoni, Adrián Stoppelman, Hora-

cusiones posteriores, provocadas por las distintas

dedicó a dos temas hegemónicos por la cantidad

cio González y varios más. También de distintos

celebraciones, actos artísticos y homenajes que ese

de artículos y entrevistas que se le destinaron: el

miembros de la Junta Directiva.

hecho generó, uno de los cuales fue la publicación

Festival Internacional de Cine de Mar de Plata

No le ha faltado variedad a la revista. El lector

de un libro especial. En ambas entregas, y junto a

2012, donde nuestra entidad eligió como mejor

deberá decidir si tuvo la suficiente profundidad de

este acontecimiento fundamental para la historia

guion a la película nacional Fantasmas de la ruta;

ideas e información. No estuvo tampoco ausen-

de la entidad, se pudieron disfrutar de las habitua-

y el Premio Argentores Latinoamérica 2013, que

te el humor, con las colaboraciones regulares de

les entrevistas con distintos autores. Entre otros

ganó el guionista cinematográfico Emiliano Torres

Carlos Garaycochea, que recibió el Gran Premio

figuraron Carlos Gorostiza, Aída Bortnik, Ricardo

con el trabajo El invierno. Los tres jurados de ese

de Honor en radio en 2010. Ni las contribuciones

Piglia, el catedrático chileno Lorenzo Vilches, de

certamen fueron la mexicana Paz Alicia Garciadie-

permanentes y plenas de buen material investi-

la Universidad Autónoma de Barcelona, que habló

go, la venezolana Mariana Rondón y el argentino

gativo de Beatriz Seibel y, en forma más reciente,

sobre el tema de la piratería; Ricardo Monti, quien

Jorge Goldenberg, entrevistados luego en diversas

ese año, 2010, recibió el Gran Premio de Honor

ediciones de la revista. Sobre el Festival de Mar del

por el rubro teatro; el músico Leopoldo Federico,

Plata se le hizo un reportaje al cineasta y maestro

por entonces presidente de la AADI; el guionista

de directores José Martínez Suárez, su presidente.

Víctor Agú y la cineasta Sabrina Fabri.
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El número 34, donde hubo amplio despliegue

florencio
reflejó
con amplio
desarrollo e
ilustración los
100 años de
argentores

del periodista Rómulo Berruti. El periodismo argentino tiene una tradición de alta calidad a la que
no siempre, en el presente, se le rinde adecuado
tributo. Convengamos: no el que surge del autosobre el festejo anual del Día del Autor en 2013,

festejo rimbombante sino de la buena escritura

Las siguientes impresiones de la revista, que

sirvió además para informar sobre la renovación

y la hondura de ideas. Ojalá Florencio, en esta

van de la 25 a la 40, que conmemora los diez años,

de la nueva Junta Directiva que asumió en agos-

década, haya podido, aunque en medida modesta,

han sido un verdadera vidriera de todas las pro-

to de ese año. Su nuevo presidente, Miguel Angel

haberse acercado a algunos de los mejores pará-

blemáticas que en la actualidad preocupan a la de-

Splendiani (Diani) fue entrevistado en esa oca-

metros de esa tradición.

fensa de los derechos de autor, con un especial én-

sión, junto al titular saliente, Roberto Cossa, en las

fasis en las que surgen en la televisión (el número

primeras páginas de la edición. Ese mismo año se

36 es especialmente enjundioso sobre el tema con

le otorgó el Gran Premio de Honor a Juan Carlos

artículos contundentes y todavía muy vigentes de

Cernadas de Lamadrid, por su labor en televisión.

Sergio Vainman, Ricardo Rodríguez y Jorge Maes-

El del año siguiente, 2014, le tocó a Mauricio Kar-

tro) e Internet (las ediciones 29, 37 y 39 tuvieron

tun por teatro, noticia que salió en tapa junto con

la tapa y notas dedicadas al fenómeno de la web y

la del estreno de la nueva sede del Anexo en Juncal

de las nuevas tecnologías), ámbito en el cual la vul-

1825. Ni que decir que las dieciséis entregas tri-

neración de aquellos derechos es particularmente

mestrales de la revista de la 25 a la 40 contaron

marcado. No faltó tampoco la atención a la entra-

también con entrevistas a notables autores y per-

ñable área de la radio, que se reflejó en especial en

sonalidades de la cultura, entre ellos: los españoles

la entrega 32 con una nota de tapa: “Hablemos de

José Sanchís Sinisterra (en su caso en dos opor-

radio” y que tuvo como interlocutores al cubano

tunidades, un reportaje y una conferencia suya),

Daniel Diez Castrillo y Alicia Petti (los dos jurados

Juan Mayorga y Juan Antonio Hormigón; el mexi-

del Premio Argentores Latinoamérica, dedicado

cano Luis Moncada (jurado del Premio Argentores

en 2012 a ese medio), Diego Scarpatti, ganador de

Latinoamérica de Teatro, año 2011); Pepe Soria-

ese premio, y el conocido Mario Pergolini.

no, Diana Alvarez, Gustavo Barrios, Nino Fortuna

En esa travesía, el teatro y el cine también tu-

Olazábal, Mario Sábato, Eduardo Rinesi, Luis Ire-

vieron su espacio en las distintas entregas de la

ne Ickowicz, Marilú Marini, Héctor Olivera (que se

revista. El llamado “big bang” teatral en Buenos

llevó el Gran Premio de Honor en cine de 2011),

FLORENCIO
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n ota d e ta pa

Los estímulos al teatro

últimos diez años el Consejo acentuó su carácter
promotor de nuevas generaciones y su resguardo

Miguel Ángel Diani y los
presidentes de los Consejos
evalúan la década
Un tal Sánchez, llamado Florencio

de autor. Siempre los autores en el medio de la tormenta. Siempre queriéndo-

a la imparcialidad equitativa de distintas situacio-

teatro argentino encontró refugio en

nes. Gestionó y obtuvo el reconocimiento de los

la interrelación de varios de sus auto-

teatros oficiales hacia la cobertura del autor na-

res de mayor prestigio que se unieron,

cional asegurándole un mínimo de ingreso como

desde hace más de cien años en la

anticipo no retornable de lo que luego le puede

defensa de sus derechos para lograr

corresponder por su porcentaje, mientras colabo-

sus posibilidades de expresión y de

ró en la mayoría de los festivales yconcursos que

sustento: así nació Argentores. primer

se desarrollan en todo el país participando en ju-

movimiento en América Latina, que

rados y entregando también subsidios y premios

luego se expandió territorialmente generando en-

de distinta naturaleza. Argentores, conjuntamen-

tidades similares que con su acción provocó una

te con la Asociación Argentina de Actores y ADET

mayor fortaleza hacia la profesionalización de los

(que representa a los productores teatrales),

Todavía me parece escuchar la voz de Carlitos

les sacar algo. Queriendo usufructuar su

País contando emocionado la idea de ponerle Floren-

magia. Opacándolos y ninguneándolos

cio a la revista institucional. Un merecido reconoci-

para sacar un rédito tanto moral como

miento para ese autor rioplatense que mucho tuvo

económico. Un trabajo de concientiza-

creadores latinoamericanos. En nuestro país esa

creó un premio especial mediante un concurso

que ver con la creación, a principio del siglo pasado,

ción nació con esta revista. Luego, sien-

expansión se fue desarrollando casi naturalmen-

llamado Contar 1, que tiene varias etapas: la pre-

de la Sociedad argentina de autores dramáticos y lí-

do Tito Cossa presidente, se profundizo

te hasta que fue promovida por una sistemática

selección primero, la puesta en escena con el ca-

legislación y por emprendimientos particulares

rácter del semimontado de los preseleccionados

que iban apareciendo en distintas zonas urba-

y la definitiva elección de las obras que puedan

nas. El Estado, en su momento, decidió la insti-

llegar a la escena profesional con centro especí-

Miguel
Ángel Diani,
Presidente de
Argentores

ricos, hoy llamada Argentores. Florencio Sánchez era

el proyecto. La revista institucional de Argentores

un gran luchador y defensor de los derechos de au-

pasó de ser solo una comunicación al socio, a ser

tor. A pesar de que murió unos meses antes de que

un frente de batalla. Denunciando, mostrando reali-

la entidad viera la luz, Florencio fue un indiscutido

dades, mordiendo. El espíritu de Florencio Sánchez

tucionalización de la actividad creando un marco

fico en la calle Corrientes. El exitoso comienzo de

responsable de esa gesta de 1910. Un creador que

fue invadiendo y marcando el camino a seguir. Y los

de apoyo efectivo y sustentable. Argentores es

este premio que eligió una obra de autor santafe-

fue muy perjudicado por los productores de la época,

que hacían la revista supieron verlo. Con Carlos País

la entidad de gestión que desde el principio fue

sino, dio pie para comenzar el segundo concurso

ya que su obra se hacía mucho. Carlos Pais, vicese-

en su momento y luego con Alberto Catena, y con

la garantía de que esa defensa se consolidara

Contar 2: que en la actualidad se encuentra en

cretario en su momento de Argentores, supo honrar

cada uno de sus colaboradores, fueron transmitien-

no sólo por la letra de la ley sino también por la

la etapa de preselección. Como homenaje al Bi-

su memoria y lo instaló como bandera y cara de la

do el espíritu de este nuevo Argentores. Hoy esta-

creciente concientización de los propio autores,

centenario de la República y al Centenario de la

entidad. La lucha por la revalorización del rol del au-

mos comprometidos, como siempre, en una mejor

proponiendo en su oportunidad ampliar la soli-

institución se estableció un premio especial: Ar-

tor se dejaba ver en algunos de los temas tratados

gestión cada día. Peleando para que el rol del autor

daridad inicial en una mutual que atienda las ne-

gentores Latinoamérica, que convocó secuencial-

en esa primera edición del Florencio, que salió a la

sea recuperado. Y poco a poco lo vamos logrando.

cesidades básicas de sus asociados y familiares

mente a un alto número de escritores de teatro,

luz el 1ro. de abril de 2005. “Los peligros del co-

Tanto en lo económico como en lo moral. Y nuestra

directos. A medida de que las nuevas tecnolo-

radio, cine y televisión. Pensando estrictamente

pyright” fue el título de uno de esos artículos. En ese

revista lo va mostrando. La lucha es dura. Muchas

gías fueron apareciendo también Argentores, que

en las distintas regiones del país, se creó un sis-

estuvo siempre atenta a esos factores en pleno

tema de premios a cinco festivales por año con la

desarrollo, fue incorporando estamentos espe-

presencia de Argentores lo que dará, con acento

cíficos para atender estas nuevas situaciones y

federal, mayores oportunidades a los autores del

colocarlas dentro del radio de su actividad. Así

interior. Por iniciativa del Consejo se logró que me-

son permanentemente referencia, de los

se fueron creando los distintos Consejos y se fue

diante el apoyo del sistema del Mecenazgo de la

hechos culturales que desarrollan nues-

estructurando una entidad más abarcativa para

ciudad capital se comenzara la digitalización de

tros profesionales.

atender los derechos de todos los nuevos auto-

la Biblioteca José de Maturana, consolidando así

momento ya se alertaba sobre los avances de las

veces injusta. Pero va llegar el día en que Florencio

grandes multinacionales que vulneraban el derecho

Sánchez se va a sentir orgulloso de nosotros.

Saludo televisivo
El Consejo Profesional de Televisión saluda los
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José María
Paolantonio,
Presidente
del Consejo
Profesional
de Teatro

Origen de nuestra institución, el

Sergio
vainman,
Presidente
del consejo
profesional
de televisión

primeros diez años de Florencio, una publicación fun-

Felicitamos calurosamente a cada

res. El Consejo Profesional de Teatro es el espa-

el patrimonio bibliográfico de toda la entidad. En

damental en la difusión y promoción de la tarea de

uno de los integrantes de esta publica-

cio donde se consideran todas las situaciones

todas estas circunstancias se contó durante los

Argentores por la defensa de los derechos de autor

ción, con los sinceros deseos de un futu-

relacionadas con la actividad teatral, desde las

diez años con una revista de calidad y mejor pre-

en la República Argentina. Sus páginas reflejan pun-

ro pleno de logros, al servicio de nuestros

casi mero trámite hasta la de mayor complejidad

sentación, que le ha dado siempre un lugar a las

tualmente las distintas actividades de los consejos, y

queridos autores.

cuando ocurren litigios o desencuentros. En los

actividades del consejo y a los artistas de teatro.
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La voz del aire

Argentores federal

las grandes figuras en “Noches de Radio”,

todo esto comencé a percibir cuando se me pidió

estrenamos monólogos y diálogos en el
El aire contiene todas las voces. La radio nos

“Encuentro entre Dúos y Solos”, realiza-

Es difícil comenzar a hablar de la

que tomara a mi cargo la tarea que el fallecimien-

transmite el mensaje de estas voces en forma directa

mos el ciclo “Radioteatro en las Escuelas”

tarea federal que realiza Argentores

to de Hugo hizo que quedara truncada. Cuando se

e instantánea. Es una amiga incondicional al alcan-

y brindamos asistencia profesional al Ins-

sin sentír que uno debe rendirle home-

me encargó el trabajo algo se venía gestando en

ce de todos hecha de información, música y ficción.

tituto Superior de Enseñanza Radiofónica

naje a un gran compañero como lo fue

la ciudad de Mar del Plata, un trabajo que junto

Los autores de radio escribimos sus textos definidos

(ISER). Actualizamos la firma del convenio

Hugo Saccoccia. Hugo, fue un drama-

a Bernardo Carey, vice presidente de la entidad,

como: micros, glosas, sketches, documentales, adap-

con ARPA (Asociación de Radiodifusoras

turgo que vivió en la ciudad de Zapa-

veníamos acunando. Nombro el trabajo en Mar del

taciones, ficciones y continuidades. Desde el Consejo

Privadas Argentinas) y acompañamos al

la, provincia de Neuquén, donde en el

Plata como una muestra testigo de la labor que una

Profesional de Radio de Argentores, trabajamos en de-

área de Nuevas Tecnologías en resguardo de la labor

año 1985 funda la Biblioteca Teatral Hueney con

entidad como la que representamos puede desarro-

fensa del Derecho de Autor, manteniendo como men-

autoral en Internet.

el objetivo de intentar reunir la mayor cantidad de

llar. Creer que la entidad por si sola puede llegar

obras de dramaturgos de todo el país. Él personal-

hasta los rincones más lejanos del país para hacer

Mabel Loisi,
presidenta
del Consejo
Profesional
de Radio

Adriana Tursi,
colaboradora
del Consejo
Profesional
de Teatro

saje básico la solicitud para que cada autor declare su

La revista Florencio significa un notable aporte in-

obra para que la misma sea evaluada dentro de los

formativo y cultural para la difusión de las actividades

mente se ocupaba de recibir, catalogar y enviar a

un trabajo cultural sostenido en el tiempo es una

rubros autorales existentes y de tal forma, la entidad

que, en forma permanente, desarrolla el Consejo Pro-

aquellos que lo pedían las obras que tenían en su

falacia. El trabajo desarrollado en Mar del Plata

pueda reclamar a cada emisora el pago de Derecho

fesional de Radio de Argentores. Su claro mensaje pe-

poder. Había armado una base de datos que per-

demostró que cuando uno puede trabajar apoyado

de Autor correspondiente. Asimismo, impulsamos la

riodístico establece el vínculo imprescindible para que

mitía ese fluido intercambio. Faltaría a la verdad

en la política cultural del lugar, armando convenios

labor radiofónica a través del concurso “Radioteatro

los autores de radio estén al día sobre todas y cada

si dijera que lo conocí mucho, compartí con él sus

marcos que permitan la apertura de programas cul-

para Aplaudir”, cuyos guiones ganadores son repre-

una de las gestiones que se realizan en la defensa de

últimos tiempos, cuando convocado por el que era

turales, beneficia a los autores y a la comunidad

sentados por primeras figuras y elenco; el ciclo de di-

los derechos respectivos y sobre el desarrollo de activi-

en ese momento presidente de la entidad Roberto

con la que se establecen dichos acuerdos. Estos

vulgación sobre ciencia y arte “De eso sí se habla”; la

dades de estímulo autoral. Agradecemos y felicitamos

“Tito” Cossa seguía realizando esa gran tarea fe-

acuerdos permitieron la llegada de autores de todo

entrega de los Premios Susini y los premios anuales a

a su director, Alberto Catena, quien con su equipo de

deral ahora apoyado por nuestra entidad. En ese

el país para el dictado de seminarios y clases ma-

la producción en radio. Destacamos la trayectoria de

colaboradores sostiene esta brillante revista.

tiempo yo me acercaba a Argentores para realizar

gistrales; y la apertura de la biblioteca, que lleva el

un trabajo cultural en la ciudad de Mar del Plata,

nombre de un autor marplatense, Armando Chulak.

también convocada por Roberto “Tito”Cossa. ¿Por

El acompañamiento por parte de nuestra entidad

gracias al compromiso de las máximas au-

qué hago hincapié en esto? Porque creo que fue la

de los concursos que allí se realizan, en la apertura

toridades, de los miembros de los otros y

visión del presidente y de la Junta Directiva de la

de la Comedia Municipal y en la alianza entre la Se-

El Consejo de Cine celebra el aniversario de la re-

de este consejo, hay logros para celebrar.

entidad comprender la dimensión de un trabajo cul-

cretaria de Cultura y de Educación de la ciudad con

vista de nuestra entidad y felicita a su director, Alberto

Nombro solo algunos fundamentales para

tural destinado a mirar no solo a los autores de la

nuestra entidad dan por resultado un trabajo soste-

Catena, por la jerarquía con que desempeña la tarea de

los escritores de películas: la firma del

Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que dicho sea

nido. Y acaba con los acercamientos espasmódicos

aportar información, testimonios, reflexión, memoria y

convenio con los exhibidores basado en

de paso solemos mirarnos mucho entre nosotros-

donde se establecen idea y contactos que luego

proyección de futuro a la comunidad de autores que es

un porcentaje de la recaudación en las sa-

sino de abrir la mirada a aquellos autores socios

ni siquiera son abortados porque algunos jamás

Argentores. Las voces de los creadores y especialistas

las, la reconquista del “Libre deuda” con

que se encontraban lejos. En ese momento había

se llegaron a terminar de expresar. A aquella frase

argentinos y extranjeros que brindaron su palabra en en-

INCAA, lo que nos permite tutelar los dere-

una frase que se acunaba: “Sin autor no hay obra”,

que decía: “Sin autor no hay obra” hoy se suma

trevistas y artículos, a lo largo de estos años, configuran

chos de los autores de modo efectivo mediante la firma

y es cierta. Pero para que haya autor tiene que ha-

otra, y digo se suma porque ambas están en fun-

un material de valioso interés no solo para los autores,

de contratos, la inclusión de guionistas en los comités

ber una institución capaz de mirar a sus autores y

ción de la construcción de un proyecto de entidad

sino también para lectores curiosos ajenos a la activi-

de lectura del INCAA para la evaluación de proyectos,

dispuesta a darle espacio no solo a los que están

más federal, que dice: “Argentores no solo admi-

dad. Estos diez años abarcan además el lapso en que

la creciente presencia institucional en foros y festiva-

cerca, sino sobre todo a aquellos que están más

nistra derechos”. Esta frase para los que venimos

se desempeñó el Consejo de Cine que presido; fueron

les, la actualización y cumplimiento de mínimos para

lejos. Y justamente a estos últimos, porque es la

trabajando cobija una direccionalidad. Desarrollar

años de lucha, a veces de tensa y paciente espera, de

los contratos, los que, coronando este último ejercicio,

distancia y el peligro al aislamiento lo que los hace

un trabajo cultural no es solo ayudar a un autor a

mucho diálogo pero también de confrontaciones con el

llegaron casi a cien. Hay mucho pendiente y esperamos

más vulnerables. La tarea de escribir es de por si

publicar sus obras, darle capacitación o promover

afuera, ya que los derechos de autor, tanto los económi-

concretarlo. Sabemos que contamos con Florencio para

una tarea solitaria, y si a eso se le agrega al indi-

a través de concursos su escritura. Es poder armar

cos como los morales, con mayor o menor intensidad,

nuestros reclamos y para colaborar con nuestra gestión

ferencia institucional todo se vuelve más esquivo

una delicada red de trabajo donde se garantice que

se han visto frecuentemente acechados. No obstante,

sumando voces a las de este Consejo.

y complejo. Algo de todo esto que señalo, sabían

los beneficios lleguen en justa medida a todos. Los

Contamos con Florencio
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Roberto “Tito” Cossa y Hugo Saccoccia. Algo de
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Graciela
Maglie,
presidenta
del Consejo
Profesional
de Cine
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Nuevas tecnologías

nuevos modos de comunicación nos permiten acor-

aporte a la difusión de la Biblioteca Armando Chu-

tar distancias. Esto hace que desde el año 2013,

lak y la Biblioteca Universitaria de Tandil por un tra-

bajo la actual junta directiva, cuatro seminarios “on

bajo federal sostenido durante ya diez años. Esto

Hace 10 años nacía Florencio. Na-

la Argentina para no pagar, mientras están dispo-

line” en distintas disciplinas lleguen a los autores

es solo el comienzo de una tarea que vislumbramos

cía una esperanza que se convirtió en

nibles en todo el país. La lucha fue enorme pero

que se encuentran a más de 50 kilómetros de la

en avance hacia el futuro. De toda esta tarea ha

un formidable medio de información

vamos venciendo. Se han firmado ya varios con-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también un sis-

sido testigo la revista Florencio, que en estos años

para los autores, socios y no socios de

venios con distintos grupos empresarios, algunos

tema de becas de capacitación. El “Día del Autor”

registró el trabajo federal. Argentores es mucho

Argentores. Simultáneamente, nacía

extranjeros y sin representación en la Argentina.

se estableció la entrega del Premio Hugo Saccoccia

más que una entidad recaudadora y el crecimiento

una comisión multimedia que empe-

No nos atribuimos el mérito. Ha sido un trabajo

a aquellos que realizan una tarea sostenida de vin-

será posible en tanto y en cuanto podamos seguir

zaba a poner la lupa de los derechos

difícil donde tanto la administración de Argentores

culación federal. En esos años lo recibieron: la bi-

trabajando con los autores y estableciendo alianzas

sobre las obras digitales. Al principio

como el Consejo de Televisión y este departamen-

blioteca Alberto Mediza- de la Ciudad de La Plata, la

a nivel de políticas culturales. Gracias a la revista

podíamos investigar con más tiempo…

to lucharon a brazo partido para lograr su objetivo:

Escuela de Arte Dramático de Mar del Plata por su

Florencio por acompañar en este crecimiento.

pero vino el tsunami de Internet. La “Comisión” se

que reconozcan la labor de los autores. Florencio

convirtió en un Departamento de Nuevas Tecnolo-

en estos años dedicó varias revistas (incluso va-

gías porque ya no era sólo un problema de multi-

rias entrevistas) al problema de los derechos de

media. Las plataformas digitales surgieron en la

autor en Internet. Se hizo eco con una nota exten-

nube y empezaron los negocios de aquellos que

sa y formidablemente documentada del objetivo

Salvador
Ottobre,
coordinador
del Depto.
de Nuevas
Tecnologías

Enfoque cultural
La Comisión de Cultura ha tenido siempre una

a través de múltiples perspectivas de

quieren llenarse de oro sin pagar nada. Los auto-

que todos ambicionamos: lograr que los ISP (los

estrecha relación con Florencio; es más, tanto su

trabajo, entre las cuales por supuesto

res estaban ausentes con aviso, pero el trabajo de

proveedores de la señal de Internet), que son los

nombre como su contenido surgieron por la inicia-

se encuentra todo lo que hace al pano-

los autores no. Es (sigue siendo) una lucha des-

que llevan a sus arcas la parte del león (y aún más

tiva de Carlos Pais, por entonces prosecretario,

rama cultural. Para ello, Florencio ha

igual entre quienes reclaman por una retribución

todavía), sean también responsables del pago de

durante la presidencia de Alberto Migré. Si bien la

sido importante al reflejar la gestión,

justa y las poderosas empresas dueñas de las pla-

derechos. Feliz cumple, Florencio. Gracias por

revista reproduce opiniones, expresiones, reflexio-

la puesta en marcha y la difusión de

taformas, muchas de las cuales dicen no existir en

ayudarnos. Seguiremos trabajando juntos.

nes que giran, fundamentalmente, alrededor del

proyectos que a lo largo de los años

derecho de autor, todo ello conforma un conjun-

han logrado cumplir con el objetivo con

to de inestimable valor que bien puede resumirse

el cual se generaron; ser sustentables,

como un hecho primordialmente cultural. Una re-

permanecer en el tiempo y convertirse en punto

vista, en sí misma, es ya un acontecimiento cultu-

referencial para todos los autores. Florencio ha

ral, no importa qué temas trate; hay una decisión

reflejado con rigor que quienes hacemos Cultura

Casi en coincidencia con el comien-

ción cada siete días) han ido cubriendo en todos

formal y una decisión contextual, lo cual convierte

Argentores estamos convencidos de que generan-

zo de la edición de la revista Florencio,

estos años toda la vida de Argentores, en forma

el resultado en un hecho estético. A partir de ese

do un centro fuerte, con presencia cotidiana, se

nació la publicación digital Ida y Vuelta.

particular y del universo autoral en lo general. Por

postulado, todo lo que contenga la revista (en el

puede proyectar consecuentemente una imagen

La publicación –que desde 2006 se en-

ambos medios han pasado elecciones en la institu-

sentido más amplio), será objeto de enfoque cul-

acabada de la sociedad en su múltiple actividad.

vía a través del correo electrónico- se

ción, asambleas, ciclos culturales, ferias de libros,

tural. Florencio ha reflejado con claridad y profun-

La revista Florencio es parte ineludible de este

originó en la necesidad que los socios

presentaciones de libros, etc, de un modo orgánico

didad, en estos diez años, todo el quehacer de la

enfoque, de este programa de trabajo, porque no

de Argentores tuvieran información ac-

y siempre pensando en una creciente masa de lec-

entidad y queda como instrumento testimonial de

sólo es un excelente órgano de difusión de la acti-

tualizada sobre las múltiples activida-

tores.

una evolución, no sólo de la propia revista, sino

vidad, sino un espacio de profunda reflexión acer-

también de la marcha de Argentores. Florencio ha

ca de la actividad de los autores. Por supuesto

testimoniado lo que nos preocupa y ocupa en la

que, en la misma línea, estamos convencidos de

e internacional. En innumerables ocasiones se inte-

Comisión de Cultura, esto es, generar verdaderos

que seguirá creciendo, del mismo modo que la so-

graron a las páginas de Florencio fotos y crónicas

programas de trabajo que apuntan a abarcar la ac-

ciedad que refleja, porque el trabajo siempre está

que habían pasado por el servicio digital. Medios

tividad de Argentores como sociedad, al servicio

comenzando.

complementarios (uno gráfico, de periodicidad tri-

de sus socios y de todos los autores en general,
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¡Saludos, Florencio en tu décimo aniversario!

Raul
Brambilla,
coordinador
de la Comisión
de Cultura

Prensa: un medio complementario

Leonardo
Coire, editor
del Ida y Vuelta

des y servicios de la entidad y la reproducción de artículos de la prensa porteña, nacional

mestral y el otro generado en Internet, de distribu-

FLORENCIO

21

e v ento s c u lt u r a l e s

e v ento s c u lt u r a l e s

►► el Discurso de apertura de cossa

►► La elección recayó en Roberto “Tito” Cossa

Un autor de teatro
inauguró la
Feria del Libro 2015
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Alberto sileoni,
ministro de
educación de la
nación; Hernán
lombardi,
ministro de
cultura de
la ciudad y
roberto cossa
inauguran
la feria del
libro con el
simbólico corte
de cinta.

“Los dramaturgos
somos escritores con
capacidades diferentes”

“

Una tarde de marzo Aurelio Narvaja me comunicó
que La Fundación El Libro me había designado

Definitivamente, nos echaron de la literatura, me
dije. No me enojé. Preferí hacerme algunas preguntas.

para pronunciar el discurso de apertura de la

Porque, en realidad, ¿es el dramaturgo un escri-

Feria. Más que satisfacción, la noticia me produjo

tor? ¿No es antinatural escribir teatro? Un escritor es

sorpresa. La tradición indica que abrir la Feria es po-

un dios que crea su obra definitiva, una obra que con-

testad de los narradores y los poetas. Es decir, de los

sagrará el libro. El dramaturgo –que cuando escribe

Entre el 23 de mayo y el 11 de junio pasados se realizó la cuatrogésima primera Feria

escritores. Y ya hace un tiempo que me pregunto si

también se siente un dios- entrega la obra al vicario,

Internacional del Libro de Buenos Aires. A diferencia de otras versiones, la apertura de

los dramaturgos somos escritores. Si la literatura no

que lleva la palabra de Dios, para que complete la

este acontecimiento anual de la cultura argentina la hizo un autor de teatro. No es la

se termina en los límites de la narrativa y la poesía.

creación. El escritor crea para el libro. El dramaturgo

primera vez que sucede, pero en verdad los narradores y poetas llevan la primacía en

No es una preocupación caprichosa. Vaya un

para el escenario. El escritor sueña con un lector le-

este hábito de cederle a un escritor el discurso de inauguración de la feria. Esta vez fue

ejemplo. Hace unos años un importante diario convo-

yendo su obra; el dramaturgo con un espectador sen-

convocado para hacer esa exposición Roberto “Tito” Cossa, uno de los grandes dramaturgos

có a 100 escritores para que eligieran a sus 3 escrito-

tado en la platea, testigo de la creación definitiva del

argentinos actuales y hombre relevante de nuestra intelectualidad, además de ex presidente

res argentinos preferidos. Entre los cien convocados

vicario. Y, en los tiempos que corren, el vicario es el

de Argentores. Su elección, celebrada por la mayoría de los sectores culturales del

no había un solo dramaturgo. Los nombres elegidos,

verdadero dios creador.

país, hace justicia a su irreprochable trayectoria ética, la importancia de su obra en la

obviamente, se repetían. Pero pasaban los 200. Nin-

historia del teatro argentino y el valor de los dramaturgos dentro de la cultura nacional.

gún dramaturgo.
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co. Me habían ido a buscar al fin del mundo. Y le pedí

conforme. Y así llega al libro. El dramaturgo transita

carrera de letras y, a veces, en las escuelas secun-

a Aurelio que me diera 24 horas para pensarlo.

el mismo dilema pero, cuando la palabra llega al es-

darias. Los textos teatrales circulan en el mundo del

cenario, el actor exclama “Callate, pelotudo” con esta

teatro con fines utilitarios. Los leen los directores,

degradación del leguaje, típica de este tiempo.

los actores, en la búsqueda, no de nuestra historia;

Como pueden ver, dije que sí. Y no vengo al templo de la literatura a reivindicar el rol literario del dramaturgo, aunque sospecho que eso es lo que espe-

Si el dramaturgo sentado en la platea es testigo

ran mis colegas. A medida que se conoció la noticia

de tamaña traición se revuelve en la butaca. Pero tiene

de mi designación comencé a recibir los comentarios

su revancha. ¿Dónde? En el libro. La palabra elegida

corporativos. “Era hora que sea un dramaturgo”, me

volverá, intacta, al libro. Es ahí cuando pensé que mis

dijeron algunos. Una autora me envió un correo elec-

pronósticos eran relativos. Los dramaturgos volvemos

Cuando me decidí a atravesar este trance y a elu-

trónico donde exclamaba entre signos de admiración

a ser escritores en el libro, sólo que dejamos que los

cubrar este discurso pensé que debía rendir homena-

“¡Al fin se hizo justicia!”

ajenos se metan con nuestra historia. Pero, confese-

je a mis libros, los que me dejaron alguna marca. Y

¿Es en la Feria del Libro donde se nos hace justi-

mos, necesitamos que se metan con nuestra historia.

aparecieron los de mi infancia. Los cuentos de Mon-

cia a los dramaturgos? ¿Cuál justicia? ¿Necesitamos

El dramaturgo le cede la palabra al actor. De última,

teiro Lobato, el escritor brasileño, que mi tía Ema me

ingresar al Parnaso para que certifiquen que somos

ese es el destino de la palabra teatral.

regaló una tarde de gripe. El triple placer: no tener

escritores?

sólo como un pretexto para contar su propia historia.
Nuestras obras no son más que eso: un pretexto.
Yo llegué a la conclusión de que los dramaturgos
somos escritores con capacidades diferentes.

No está bien, ni está mal. Es su destino.

que ir a la escuela, tomar te con bizcochos Canale

Empecemos por preguntarnos qué define al escri-

El Quijote está congelado hace 400 años, intacto.

y leer las peripecias de Naricita y su pandilla. Y las

tor: el amor por la palabra. No otra cosa es un escri-

Romeo y Julieta también, en el libro. Pero me pre-

tor. Alguien que ama la palabra.. Pero es el amor del

gunto quién, en este tiempo, lee el Quijote por pla-

cazador, no el del amante. “Cairel” es una palabra

cer. Mucho menos leen a Romeo y Julieta, pero no

bella, pero el escritor elige un sinónimo, la horrible

hay lugar del mundo donde cada día no se esté re-

tiempos de mi adolescencia, cuando con el Pelado

sabemos mucho de esto. El prestigio se consigue en los

“festón”. Porque es la palabra que necesita. No se

presentando la tragedia de los amantes de Verona,

Bustingorri y el Coco Pessolano caminábamos por

sótanos, pero el dinero circula por la calle Corrientes.

acuesta con cairel. Caza a festón. El dramaturgo

seguramente en versiones que no le harían mucha

las umbrosas calles de Villa del Parque recitando los

transita los mismos dilemas. La palabra necesaria.

gracia al viejo Willie.

“Veinte poemas de amor” de Pablo Neruda.

►
roberto “tito”
cossa

tardes de verano en Mendoza cuando me introduje en
la biblioteca de mi prima Nelly. “Tom Sawyer”, “Los
miserables”, las novelas de Archibald Cronin. Y los

argentino con compras millonarias que distribuye en

Y es ahí donde nos parecemos, literatos y dramatur-

El libro no traiciona al dramaturgo. Pero el drama-

Son los libros de mi primera experiencia literaria.

las bibliotecas populares y en las del sistema educa-

gos. Pero hay una diferencia: el destino de la palabra

turgo necesita del actor, el gran traidor. Un traidor que

Cada lector tendrá los suyos. Lo que me pregunto es

tivo. En todo el país son decenas de miles de biblio-

elegida. Mientras escribe, el narrador le hace decir a

nos mantiene vivos.

si alguien leerá hoy aquéllas historias que me fas-

tecas populares y educativas y millones de chicos y
adolescentes que tienen acceso a los libros.

un personaje: “Callate, tonto” y piensa, no, tonto es

Hoy por hoy, no me imagino a un lector compran-

cinaron. Si los libros, como los seres humanos, no

demasiado débil. Este personaje no puede decir ton-

do un texto teatral como quien adquiere una novela.

mueren algún día para siempre. Y también pensé en

Es una decisión loable. ¿Pero es suficiente?

to. Cavila un rato y elige: “Callate, imbécil”. Y queda

Se lee teatro en el mundo del teatro, un poco en la

los libros que no leí y que seguramente ya no leeré.

¿Basta con poner los libros en los estantes? Sabe-

Y que el canon me dice que debería haber leído. Son

mos de maestros, profesores y bibliotecarios que, in-

muchos, pero ya es tarde.

dividualmente, estimulan el hábito de la lectura. Per-

Alberto iglesias,
bernardo carey,
canela y miguel
ángel diani

Escucho decir a quienes saben que la industria

sonalmente conozco la importante tarea que realiza

del libro atraviesa un buen momento. Se abren nue-

la Fundación Mempo Giardinelli en el Chaco, provincia

vas librerías y las ventas crecieron. Los libros de au-

que alguien dijo una vez que era inviable. Las estra-

toayuda, de divulgación científica o de historia, se

tegias de esta Fundación para provocar el estímulo

venden por decenas de miles, pero mi editor de cabe-

por la lectura son sorprendentes y reconocidas en

cera, Daniel Divinsky, me aclara que una tirada pro-

buena parte del mundo y hasta por la Unesco. ¿No

medio de una novela de autor argentino alcanza los

convendría elevar esa experiencia a un plan nacional?

3.000 ejemplares y llega a 5.000 cuando el escritor

Porque, en definitiva, ¿cuál es la tarea fundamental

es conocido. De poesía se tiran 500, salvo excepcio-

de los gobernantes en la gestión cultural? Ayudar a

nes. Y de los libros de ficción los que más se venden

acercar las artes a las mayorías.

son los de autores extranjeros.
Escritores y escritoras: los que profesamos el teatro
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El gobierno nacional compensa al libro de autor
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Abrigo un placer personal por la música clásica.
Me conmueve la novena sinfonía de Beethoven, pero
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roberto perinelli,
ivonne fournery,
ricardo hardwick,
graciela maglie y
lucía laragione

tengo colegas del mundo de la cultura a los que les

sobre sus derechos.

resulta indiferente. Escucharon y eligieron, como cada

La cultura no puede ni debe ser sometida a la

uno de nosotros. Pero me duele pensar que haya un

ley del mercado. La cultura no es una mercancía. La

ser humano que pudo haberla disfrutado, pero no la

cultura es el instrumento para profundizar la demo-

escuchó nunca. Son los derechos humanos de la cul-

cracia. La cultura nos iguala, nos hace mejores seres

tura. Que cada habitante de este país pueda escu-

humanos. Un libro en las manos de un niño abre el

char, pueda leer, pueda elegir.

camino a un mejor ciudadano.

La cultura debe ser una política de Estado. La cul-

En las horas que vienen, algo así como un millón

tura no es inocente, no es sólo un divertimento ni un

de personas transitarán por los pasillos de esta Fe-

placer de estetas. La cultura, las artes para ser más

ria, un espacio que es orgullo de los porteños y de

precisos, ingresan en el imaginario de los pueblos y

los argentinos. Conmueve, cada año, asistir a este

se transforman en ideología. Sospecho que si no se

encuentro con los libros.

hubiera escrito el Martín Fierro el peronismo no habría
existido.

Son esos hechos que, cuando ocurren, nos hace
pensar que un mundo mejor es posible.”

cossa con diani

pablo culell,
eleonora
wexler, horge
maestro,
ricardo
rodríguez,
adriana bruno y
jorge marrale

Estamos en vísperas de cambios en el país. Se

¿En la Argentina
hay buenos autores?

E

va un gobierno que puso la cultura en la agenda. Además de la distribución de libros, otorgó derechos a
los directores de cine y a los actores que los reclamaban desde hacía décadas. Y potenció a la industria

n la sala Alfonso Reyes de la Feria Internacional del Libro, que se realiza en el predio ferial
de Palermo, tuvo lugar con la organización de

Argentores y la coordinación de la periodista Adriana

del cine. Elevó a la cultura al grado de ministerio. Más

Bruno, la mesa redonda De Rolando Rivas a Estambul

allá de mayor o menor cercanía con las políticas del

/ El rol del autor en la televisión argentina.

gobierno, muchos de nosotros sentimos que, por pri-

Participaron de la mesa los autores Jorge Maes-

mera vez, se nos escucha. Tal vez tenga mucho que

tro y Ricardo Rodríguez, el director de producción de

ver que el oído es femenino.

Underground Pablo Culell, y los actores Jorge Marrale

Esperamos que quien nos gobierne el próximo

y Eleonora Wexler. Las preguntas que dispararon el

año mantenga estas políticas de difusión de los li-

debate que allí se realizó fueron ¿Qué pasa con las

bros, que los libros sigan llegando a las bibliotecas
populares y a las escuelas, que los artistas avancen
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jorge marrale

novelas argentinas?, ¿Cómo puede ser que una ficción
turca duplique el rating de las nacionales?, ¿La causa
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c o nta r 1

hoy en las pantallas de los canales abiertos y Eleonora Wexler trazó una encendida defensa de un punto
clave: la necesidad de “contar bien un cuento”. “Faltan historias en nuestra tevé”, dijo. “Como actriz, si
tengo que contar una buena historia, es mucho más
fácil todo”, resumió.
Marrale puntualizó que hasta los años noventa
los autores y directores tenían mayor preponderancia en el trabajo, rememoró aquellos sábados cuando el ciclo Alta Comedia traía cada semana grandes
textos universales y contó los avances producidos
en Brasil tras una ley que exige a las grandes productoras internacionales a tener un porcentaje de
contenido nacional. Rodríguez, más tarde, leyó un
texto de un autor, publicado en las redes sociales,
no está en la manera de contar historias?, ¿Y de quién

donde desnuda el mal trato que a diario sufren los

depende el cuento, del autor o del productor?, ¿En la

creadores televisivos. Por último, luego de una re-

Argentina hay o no muy buenos autores?, ¿El problema

flexión de Bruno, la mesa coincidió en diagnosticar

está en el sistema con que se trabaja? o ¿Cuál es el

la pobre atención que nuestras ficciones dan a la

rol del autor y cuál el del productor?

música popular argentina (tango, folklore) o a nues-

La idea fue analizar, y si fuera posible llegar a
un diagnóstico, cómo resolver un problema que hoy
preocupa a la mayoría de los autores argentinos.

◄
Maestro,
rodríguez y bruno

tros paisajes, siempre de cara al eventual interés de
los mercados externos.

culell y wexler

Rodriguez hizo referencia a la pérdida de identidad
de los autores debido al avasallamiento de los productores y señaló que hoy las novelas tienen “más el estilo
del productor que del autor.” Maestro, tras puntualizar
que “el mundo cambió”, también reseñó las dificultades de los autores para trabajar en nuestro medio.
Luego en la mesa se habló de las diferencias de los
métodos de trabajo existentes entre nuestro país y -por
ejemplo- México y el mismo Culell, en representación

El valor histórico
de un acuerdo

H

ace alrededor de un año y medio atrás, va-

de recaudación. El motivo de la reunión, en la que

rios productores pertenecientes a la Aso-

participaron también integrantes de la Asociación

ciación Argentina de Empresarios Teatrales

Argentina de Actores, era proponerles debatir el

(AADET), invitados por Argentores, se reunieron

problema para ver si le podían encontrar una sa-

las producciones extranjeras son un éxito y no todas

con algunos dirigentes de esta entidad para char-

lida que fuera provechosa y rica para todas estas

las ficciones nacionales son un fracaso. Lo bueno es

lar sobre algunos temas que les preocupaban re-

instituciones involucradas en la actividad escénica.

que todo conviva.”

lacionados con el área teatral de los autores. La

De esa cita surgió la idea de impulsar una iniciativa

Jorge Maestro recordó el momento en que todo

inquietud más acentuada era que no se veían casi

cuyo primer ciclo se llamó Contar 1 y que consistía

comenzó a cambiar (cuando Alejandro Romay impuso

textos nacionales representados en las salas más

en convocar a los autores nacionales a un concurso

aquello de “una idea de A.R.”), Adriana Bruno resaltó

importantes de la avenida Corrientes y sus alrede-

para que un jurado eligiera una cantidad de obras

la poquísima cantidad de ficciones locales que hay

dores, que son la de mayor capacidad de público y

que los productores pudiesen juzgar en versiones

de los empresarios, reconoció que los autores “ya no
tienen la presencia mediática de antes”. Agregó, sin
embargo, que “si la novela turca funciona, es porque
es buena” y expresó: “No nos confundamos: no todas
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semimontadas y decidir si podían funcionar en un

abrirse a nuevas vertientes: es el de juntarse con

desembocó en la exitosa iniciativa de Contar 1. Se

montaje en sus teatros. De ese primer concurso sa-

otras sociedades de gestión con el objetivo de lo-

pensó, se probó y por fortuna funcionó para todos.

lieron seleccionadas por el jurado cinco obras: Bajo

grar nuevas conquistas que redunden en el bien

Y eso es bueno, porque, más allá de toda consi-

terapia, de Matías del Federico; Eugenio y Julieta,

de todas. En ese sentido, la formación de AASAI

deración artística, esto no puede dejar de ser un

de Virginia Martínez Lastra; Coronados de gloria,

con entidades como SADAIC, DAC, AADDI, SAGAI

negocio para ustedes. Y si no hubiese funcionado

de Mariano Cossa; Fuera del agua, de Javier Gar-

y la AAA ha sido un paso importantísimo. Desde

habría sido muy difícil poder pensar en un Contar 2,

cía Crocco; y Plantas de interior, de Sol Rodríguez

allí, todas nuestras sociedades venimos trabajan-

pero funcionó a tal punto que Bajo terapia, la pieza

Seoane. De las cinco, los empresarios eligieron

do hace ya un tiempo en un tema muy específico,

que los productores eligieron, entre las cinco que

para producir la primera de ellas, Bajo terapia, que

que es el de los derechos de nuestros representa-

se les presentaron, para montar en el Teatro Me-

se estrenó en 2014 en el Metropolitan Citi y ahora

dos en el área digital. Pero también han aparecido

tropolitan, se representará ahora en España. Todas

se hará en España con un elenco de ese país y la

otras zonas, otros espacios en los que se articuló

buenas noticias. Y eso alimenta la idea de un Con-

dirección de Daniel Veronese.

la colaboración y el apoyo mutuo entre las socieda-

tar 2 con muchas expectativas, tal vez más que las

Hace más de un mes, y mientras se estaban re-

des. Hace tres o cuatro años atrás eso no existía.

que había despertado el Contar 1 y está bueno. Hay

cibiendo las nuevas obras que participan en la ver-

Nosotros, por ejemplo, llegamos en ocasiones a

que ver ahora, si nuestro colectivo pueda responder

sión de este año del concurso, ahora denominado

cruzarnos con SADAIC por asuntos relativos a los

como corresponde y va presentando materiales que

Contar 2, esta revista reunió otra vez a varios diri-

derechos. De modo que, en esos momentos, no

sea muy buenos y que tienten a las producciones.

gentes de Argentores y de AADET para, a la distancia

había casi diálogo con SADAIC, que es una enti-

de un año y medio de aquel primer diálogo sobre el

dad hermana, o había un diálogo muy áspero. El

tema, hicieran un balance de cómo se concibió Con-

diálogo, virtualmente, se había cortado, sobre todo

“Hay un criterio en

tar 1, qué importancia le otorgan para el medio tea-

cuando no eran los directivos quienes se encarga-

Argentores, ya desde la

tral y cómo creen que seguirá desarrollándose este

ban de las relaciones o las tratativas que se debían

proyecto en plena marcha. El intercambio abordó el

hacer. Pero, desde que los directivos tomamos el

época de la presidencia de

asunto para el cual había sido convocada la reunión,

control directo de las situaciones que podían susci-

Tito Cossa, que mantiene

pero también tocó otros problemas del medio muy

tar diferencias, el clima cambió por completo. Si el

interesantes e ilustrativos de lo que ocurre hoy con

presidente de Argentores levanta hoy el teléfono y

los teatros en Buenos Aires y el país y cuáles son,

habla con el presidente de SADAIC, o a la inversa, o

junto a sus conquistas, también las dificultades con

lo hacen los secretarios de las respectivas juntas,

que se tropiezan, dejando la sensación –compartida

nos reunimos, tomamos un café o vamos a cenar

por los presentes- de que el debate deberá seguir

y todo se soluciona. En ese marco, no es casuali-

profundizándose si se desean lograr acuerdos perdu-

dad tampoco que haya nacido la idea de acercarnos

rables para la actividad. En la mesa redonda partici-

a AADET. Y así se produjo esta aproximación para

paron por Argentores: Miguel Angel Diani, presidente

cruzar información y dialogar sobre una aspiración,

de la entidad; Guillermo Hardwick, secretario; José

una necesidad que, como representantes de un co-

María Paolantonio, presidente del Consejo Profesio-

lectivo, teníamos y aún tenemos: que hubiera más

nal de Teatro, Roberto Perinelli, secretario de ese

presencia de autores argentinos en las carteleras

Consejo; y Beatriz Mosquera, vocal de ese Consejo y

porteñas del centro, en especial de la avenida Co-

vicetesorera de la institución. Por AADET estuvieron

rrientes, teatro de texto. Deseamos que se vean

los empresarios Carlos Rottemberg, Sebastián Blu-

allí las obras de los autores con los cuales nació

trach y Juan Urquiza.

esta entidad, de autores de peso de toda la vida,
de autores nuevos. Y esta buena disposición que

30

José María Paolantonio: Me parece que

continuidad y busca abrirse
a nuevas vertientes: es
el de juntarse con otras
sociedades de gestión con
el objetivo de lograr nuevas
conquistas que redunden
en el bien de todas. En ese
sentido, la formación de
AASAI con entidades como
SADAIC, DAC, AADDI, SAGAI
y la AAA ha sido un paso

esto que se ha logrado tiene un valor histórico muy
importante, más allá de los problemas que puedan
a veces presentarse en la cotidianeidad. Y, por
eso, creo que a veces no entendemos exactamente
la dimensión de este acuerdo, que constituye un
auténtico volver a las fuentes. Porque, cuando el
teatro argentino fue un verdadero teatro, los empresarios estaban próximos a los autores, participaban de sus discusiones y eso remodelaba cualquier
situación si aparecían problemas o diferencias y
ayudaba a promover proyectos. En cambio, a partir
de determinado momento, entró a tallar un tema
económico dentro de esa cercanía que se había
logrado, y se fue creando -no sé si tanto en los
productores, pero sí en los grupos independientes
o del llamado teatro off- un prejuicio con la calle Corrientes, a punto tal que hoy hay grupos que no les
interesa ese lugar y han ido generando un público
que no va a los teatros de esa avenida. Yo felicito
a los que han trabajado en la elaboración de este
convenio con AADET y la AAA, pero me parece también que, para que no todo quede en palabras, hay
que contribuir a romper ciertos prejuicios. Todas

Miguel Angel Diani: Hay un criterio en Ar-

tuvo AADET para escucharnos, gracias a la media-

importantísimo.”

las cosas se evalúan por los resultados. Y Argento-

gentores, ya desde la época de la presidencia de

ción de Carlos Rottemberg, generó de inmediato la

res tiene que estar abierto al desafío de poder pro-

Tito Cossa, que mantiene continuidad y busca

oportunidad de este acuerdo al que llegamos y que

(Miguel Ángel Diani)
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posibilidad de que, por ejemplo, haya comediantes

que en otras actividades, que se produzcan esas

construir. Si uno no tiene un buen texto, el trabajo

que escriban en Argentores y puedan conquistar un

buenas relaciones. Y digamos que, de verdad, nues-

se cae después. De ahí que, para nosotros, desde

público para eso que escriben, más allá del nego-

tra institución tiene excelente relación y diálogo con

la institución esto que estamos haciendo juntos es

cio, de lo rentístico. Pensemos que, en realidad,

las entidades que hoy nos juntamos acá y que eso

algo fundamental. No lo hacemos por dar espacio

toda nuestra tarea es para el público, no para los

abre siempre el camino al entendimiento. En el caso

a nuevos autores, aunque eso luego se produzca y

actores. Nosotros somos los que hacemos y convo-

concreto de este proyecto, tuvo origen en una inicia-

sea gratificante para el teatro, sino por necesidad

camos. Agradezco pues que han concurrido a esta

tiva de Tito Cossa, quien llamó a Carlos Rottemberg

propia. Hoy tenemos accesos a cualquier texto ex-

mesa y poder charlar con ellos de los los temas que

y a través de él nos convocaron a todos nosotros y

tranjero porque está todo globalizado, pero la mane-

nos interesan en común.

nos sentamos en esta misma mesa hace un año y

ra más fácil de trabajar es con un autor local. Con

Guillermo Hardwick: Destaco también el

medio para empezar a pensar qué podíamos hacer

él podemos interactuar, plantearle nuestras dudas,

hecho de que Argentores y AADET hayan sentado

respecto de lo que se nos pedía. A mí se me ocurrió

nuestras discusiones y trabajar en conjunto. Y ojalá

las bases de esta convivencia armónica, que no

replicar un formato catalán y se terminó armando

llegue el día en que se borre este doble prejuicio y

solo ha llevado al éxito de Contar 1, sino a este

Contar 1, con el trabajo inclusive de quienes hoy no

que no tengamos ni siquiera que apelar a Contar

nuevo intento de repetirlo en Contar 2. Me parece

están acá, los miembros de la Asociación Argentina

para que esa dinámica de acuerdo fluya.

que es un hecho trascendental, que trasunta ade-

de Actores. Y creo que, con independencia de lo que

Juan Urquiza: Enganchándome un poco con

haya sido la repercusión en taquilla de Bajo terapia,

lo que dijo Cocho Paolantonio sobre el tema de los

el éxito ya está asegurado por el sólo hecho de ha-

prejuicios, creo que gran parte de la situación ésta

cer la feria de los semimontados para elegir obras

de que no trabajemos con los autores argentinos

seleccionadas por un jurado. Y digo esto, porque

se debe a una cuestión de mercado, a la inexisten-

todos sabemos que el proyecto que empezamos a

cia de un mecanismo de prueba y error que permita

concebir hace un año y medio es un trabajo a diez

cubrirte de ciertos riesgos. No creo que los ameri-

años, que lleva tiempo, precisamente por el hecho

canos o los ingleses sean más inteligentes que los

de que los prejuicios que han impedido acuerdos

argentinos o los superen en capacitación artística,

así no son solo de los autores, sino de los propios

sino que tienen una usina permanente donde esa

productores. A todos los que producimos nos llega

posibilidad de poner en movimiento ese dispositivo

constantemente material para leer. Y hay épocas en

de prueba y error les permite crecer enormemente.

que uno, por falta de tiempo, no se tiene la cabeza

Conozco ese prejuicio al que se refiere Paolantonio

disponible para leer. Y hay otras en que sí. Enton-

porque vengo del teatro under, aunque no parezca.

ces, cuando te llega algo de un autor desconocido,

Empecé allí hace varios años con Manuel González

sin antecedentes, y estás cargado con una pila de

Gil, un colega de ustedes, y conozco ese prejuicio,

compromisos y atrasos, es posible que en esas cir-

que también he tenido de jovencito. Hace poco

cunstancias pueda gravitar en tu conducta el peso

tiempo realicé un intento por convencer a la Minis-

del prejuicio, de lo que creemos de antemano y nos

tra de Cultura, Teresa Parodi, para realizar una con-

impide descubrir aquello que podría modificar nues-

vocatoria similar a la que se concreta en el teatro

tro criterio. Con lo cual, qué mejor que ver las obras

Donmar Warehouse inglés, pero el propósito lamen-

que se nos ofrecen en los semimontados, sabiendo,

tablemente se frustró por una cuestión burocrática.

además, que nos tomamos una semana para ver

Ellos inauguraron ahora el Centro Cultural Néstor

teatro y buscar eso que más nos cuesta conseguir:

Kirchner, que tuve oportunidad de conocer. Es algo

un buen texto para poner en escena. El trabajo de

increíble lo que se hizo allí y supongo que podrá

producir es arduo y caro y qué mejor que hacerlo

servir a muchos fines culturales, entre otros algu-

con un texto valioso, porque, por último, el traba-

nos como éste que hoy nos reúne. Respecto del

jo es el mismo. De modo que considero hoy a la

Donmar, no hace mucho viajé a Londres y tuve la

búsqueda como la pieza fundamental sobre la cual

suerte de ir a ese teatro y quedé muy impresionado

más el reconocimiento que siempre ha demostrado
AADET –y eso lo hemos hablado infinidad de veces

“Me parece que esto que se ha

en el seno de Argentores– por los derechos del au-

logrado tiene un valor histórico

tor argentino, su preocupación por ubicarlo en el
lugar que merece y que le corresponde. Por lo tan-

muy importante, más allá de los

to, no es casual, sino parte de ese entendimiento,

problemas que puedan a veces

el éxito de Contar 1 y la noticia de que Bajo terapia
se hará en España con elenco local, luego de conocerse la repercusión que tuvo en la calle Corrientes. Esto es más que significativo. Quiero subrayar
también que este logro se debe de manera muy
especial a la buena voluntad de los productores,
a su predisposición de concurrir a esa especie de
feria de semimontados que se arman con las obras
preseleccionadas, para ver si realmente lo que se
presenta allí puede tener un valor y un nivel que justifique ser presentado y producido para la calle Corrientes. No es un tema menor. Por lo tanto deseo y
auguro, y me gustaría que quedara bien dicho, que
estemos dentro de un tiempo prudencial festejando
con alegría la realización de Contar 10.
Sebastián Blutrach: Lo primero que quiero
decir es que, desde que participo en AADET y en
sus reuniones, he notado siempre que se trabaja
mucho para conseguir tener buenas relaciones con
todos los sectores que intervenimos en el quehacer
teatral. Creo que el teatro, en general, nos genera a
todos una gran pasión, sentimiento que facilita, más
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presentarse en la cotidianeidad.
Y, por eso, creo que a veces no
entendemos exactamente la
dimensión de este acuerdo, que
constituye un auténtico volver a las
fuentes. Porque, cuando el teatro
argentino fue un verdadero teatro,
los empresarios estaban próximos
a los autores, participaban de sus
discusiones y eso remodelaba
cualquier situación si aparecían
problemas o diferencias y ayudaba
a promover proyectos.”
(José María Paolantonio)
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“Quiero subrayar también
que este logro se debe
de manera muy especial
a la buena voluntad de
los productores, a su
predisposición de concurrir
a esa especie de feria
de semimontados que
se arman con las obras
preseleccionadas, para ver si
realmente lo que se presenta
allí puede tener un valor y
un nivel que justifique ser
presentado y producido para
la calle Corrientes. No es un

con lo que se hace allí. Es el lugar de donde salió

Roberto Perinelli: Mi idea es que hay que em-

Piaf. Es una especie de usina que está solventada

pezar a pensar en el futuro, porque esto es algo que

por gente o empresas que apoyan el teatro. Y lo

se tiene que instalar. Yo, que leí la mayoría de las

que tiene de virtuoso el Donmar es que junta a un

obras que se presentaron, me doy cuenta de que más

autor novel y un actor de más prestigio que puede

de un autor presentó lo que tenía hecho y guardado

venir de Broadway o Londres, o un director desco-

en el escritorio y probó: si entraba…entraba Es posi-

nocido y un autor ya consagrado y los reúne por dos

ble que, viendo los resultados obtenidos, la decisión

meses para trabajar y armar algo. Esas fusiones se

de intervenir en los futuros Contar tenga un poco más

hacen por períodos cortos y las temporadas tampo-

de elaboración y, sobre todo, que se venza el pre-

co duran más que ese tiempo. Repito: de ahí salió

juicio del que estamos hablando. Porque el prejuicio

Piaf y el director que la dirigió Jamie Lloyd, tenía 28

subsiste. No digo en todos, pero si en algunos. Por

años. Acá fue un éxito descomunal. Y a Elena Roger

otra parte, hay gente que tiene el derecho de elegir

le significó el Laurence Olivier en Inglaterra. Lo que

el teatro under y decir: éste es mi ámbito y no voy a

afirmo para cerrar es que no estaría mal que pen-

salir nunca de esto. Y también hay gente que repite

sáramos dentro de las instituciones si se pudiera

la conducta de la zorra frente a las uvas: esto no me

articular un emprendimiento así en el país, porque

interesa porque no llego. Es un emprendimiento al

concuerdo también con que los buenos resultados

que hay que darle tiempo. Sospecho que este segun-

“El trabajo de producir

y las gestiones eficaces son las que voltean prejui-

do ciclo traerá, en general, otro tipo de material. Por

cios y situaciones desfavorables. Armar un Donmar

supuesto, seguirán apareciendo estos trabajos opor-

es arduo y caro y qué

aquí digo. No me gustan mucho los ingleses por

tunistas o fuera de lugar. Pero si esto que hacemos

mejor que hacerlo con

distintas cuestiones, pero no dejo de reconocerles

se establece como una tradición, como un llamado a

por eso que en determinadas cosas son realmente

concurso en una fecha clara y que sea más o menos

un texto valioso, porque,

inteligentes. Si se pudiera trasladar esa experien-

la misma todos los años, y que además se produzcan

por último, el trabajo

cia a la Argentina (y lo intenté con Teresa y no pude

los estrenos, el hábito de esperarlo y trabajar para él

por una cuestión burocrática) sería muy bueno.

se instalará. No sé cuántos estrenos habrá, uno, dos,

es el mismo. De modo

Beatriz Mosquera: Me resultó muy intere-

los que sean. Tampoco pidamos locuras, porque mu-

que considero hoy a

sante hablar después de Urquiza, porque el tema

chas veces los proyectos se frustran porque se pone

no está agotado y todavía se pueden hacer muchas

la vara demasiado arriba.

la búsqueda como la

Blutrach: A Matías del Federico, que es el

Pero antes de eso iba a decir también algo sobre el

autor de Bajo terapia, lo empezaron a llamar otros

prejuicio del lado de los autores. Cuando me inicié,

productores o personas de afuera que querían ha-

hace treinta años atrás, el teatro comercial era con-

cer la obra. Eso como efecto de su repercusión.

Si uno no tiene un buen

siderado algo “malo”. Yo escribía para el off, para

Digo: cuando alguien estrena y la obra funciona,

texto, el trabajo se cae

el teatro independiente. Primero porque los temas

la empiezan a pedir otros. Él me mandó otras tres

que me interesaban por ahí eran no comerciales.

piezas que ya leí y ninguna me convenció. Pero, por

después. De ahí que,

Pero fue un prejuicio que duró mucho tiempo y mi

ahí, a otro productor lo convencen y así se comien-

para nosotros, desde

primera experiencia en el teatro comercial fue muy

zan a abrir las posibilidades.

satisfactoria gracias a Carlos Rottemberg. Recién

Mosquera: Y otra cosa muy interesante es

tema menor.”

ahí tuve la visión de que el teatro comercial no era

que este joven dramaturgo haya podido trabajar con

(Guillermo Hardwick)

el demonio ni había porque demonizarlo, que ha-

Daniel Veronese. Es un muy buen director además

bía allí gente muy proclive a comprender y entender

de dramaturgo. Y eso tiene que haberlo enriquecido

otras cosas. Así que, del lado de los autores, tam-

mucho como dramaturgo para el futuro.

bién hay que vencer ese prejuicio.
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pieza fundamental

cosas más. Así que apoyo calurosamente su idea.

Blutrach: Matías consultaba mucho con Mau-

sobre la cual construir.

la institución esto que
estamos haciendo juntos
es algo fundamental.”
(Sebastián Blutrach)
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ricio Dayub, que es oriundo de una ciudad próxima a

na gente empezó a plantear que no quería volver a

la dictadura y el auge que había alcanzado en un

la suya. Y, además, resultó que se conocían porque

hacer temas relacionados con la dictadura. Pero las

momento el autor argentino, hace como unos ocho

también Mauricio fue alguna vez a un festival de

búsquedas siguieron. Y hoy es difícil definir a qué le

años atrás, Juan Urquiza me hizo notar que los dos

teatro independiente que se había organizado en el

decimos teatro argentino. Para mí es suficiente con

únicos autores nacionales que, por la convocatoria

pueblo de Matías. Y gracias a ese contacto, lo con-

que sea un material escrito por un autor argentino,

de sus espectáculos, podían encabezar un aviso en

sultaba y repasaba sus textos con Mauricio, que le

y donde se hable como nosotros y los personajes

la Argentina eran Hugo Midón y Pepe Cibrián. Es un

hacía devoluciones. Y el deseo de Matías siempre

sean nuestros, para que pueda ser considerado tea-

detalle no menor. Hace treinta o cuarenta años po-

fue que lo dirigiera Veronese, así que, cuando le

tro argentino. Ni siquiera hace falta tocar una temá-

níamos avisos de las obras de Gorostiza, de Cossa,

dieron la noticia, tenía la misma alegría de un chico

tica argentina. En ese sentido, el teatro argentino

de todos los que ya sabemos. Hoy, por el solo nom-

que llega a Disneylandia. Pero esta coincidencia se

estuvo enfocado durante dos décadas más o menos

bre del autor no convocamos. No es que no convo-

dio por casualidad, como una situación ideal que,

en ser un ámbito de resistencia porque lo que fue y

camos nosotros, sino el producto, la obra, el pro-

obviamente, hay que pensar que no siempre se

significó la dictadura militar para este país.

yecto artístico. Entonces, me parece que son varias

dará. Está bueno al respecto bajar las expectativas.

Urquiza: También apareció el boom de la fic-

cosas que se cruzan. También tengo el recuerdo

Por eso sostengo que el concurso sigue siendo exi-

ción televisiva, que, en general, convoca a todos

de que en aquella época –y corríjanme los que ten-

toso aunque la obra no sea un suceso. Me parece

autores argentinos que han dejado de estrenar para

gan más años si me equivoco– el circuito del teatro

que ésa es la parte, el aspecto de la iniciativa que

teatro. Me acaban de entregar una obra que tengo

comercial no lo constituían más de doce o quince

impulsamos que se nos escapa, que no decidimos

en puerta para cuando se produzca una vacante de

espectáculos. ¿Qué era la avenida Corrientes y el

nosotros y que no nos debe frustrar a futuro.

teatro, de Marta Betoldi y Lily Ann Martín, que son

Centro? Porque ahora hay mucho más que antes,

autoras abocadas normalmente a la televisión. Eso

no hay menos. Antes era poco o eran pocos. Antes

de la espera es otra de las dificultades que tene-

decíamos: Vamos al Astral, al Blanca Podestá y el

mos los productores independientes.

Lola Membrives. O al Maipo, el Liceo, el Ateneo y el

Diani: Aparte, la validez del concurso es que le
otorga a cualquiera la oportunidad de presentarse.

“Lo que afirmo para

Es un concurso federal y cualquiera tiene la posibili-

cerrar es que no estaría

dad de llegar al jurado con un material interesante.
Paolantonio: Lo que pasa es que nosotros,
que hemos tenido a autores de la envergadura de
Gregorio de Laferrère, Ulises Petit de Murat y otros

dentro de las instituciones

pensamos que algo pasó en el medio de todo esto,

si se pudiera articular

que luego produjo esta división en el teatro.

un emprendimiento

Blutrach: Eso lo mencionó Carlitos Rottem-

Blutrach: Pero muchos autores de televisión
tienen sus obras. Mario Segade escribió varias.

Regina. O mucho antes al Odeón o el Politeama. El
Metropolitan no existía porque era cine, igual que

Urquiza: Pero Mario es un autor que viene del

el Ópera y el Gran Rex. El Luna Park se destinaba

teatro. Me parece que hoy los autores tienen más

al boxeo, La Plaza no existía y que el Multiteatro

posibilidad de entrenamiento en la televisión, aun-

era el Blanca Podestá con una sola sala. Es decir

que dentro de los grupos conformados.

que, si lo medimos realmente en posibilidades de

Blutrach: Me pasa que cuando leo autores

embocar, de estrenar, hoy hay más que cuando yo

berg varias veces. Se trata de un fenómeno relacio-

así en el país, porque

que normalmente hacen televisión me encuentro

empecé hace cuarenta años. Miremos la cartele-

nado con la época de la dictadura y con una temática

concuerdo también con

con textos de muy fácil lectura, porque hay una gran

ra del diario: eran doce espectáculos. De hecho,

capacidad de diálogo, pero el teatro no tolera la coti-

AADET tenía ocho socios, para qué más. No exis-

dianeidad de la televisión. Tiene que pasar algo más

tían las posibilidades de decir como hoy: me pongo

trascendente. La gimnasia televisiva te lleva a un

en puerta para hacer esto. No existía porque direc-

costumbrismo que en teatro no se sostiene.

tamente eran seis o siete empresarios los únicos

muy concreta respecto de lo que fueron esos años.
En ese período se escribía un teatro político com-

que los buenos resultados

prometido. Lo que produjo, después de la dictadura,

y las gestiones eficaces

una especie de vacío, entre comillas, temático y la
irrupción de una etapa que exigió cierto tiempo de

son las que voltean

reorganización. El teatro fue el espacio menos ataca-

prejuicios y situaciones

Carlos Rottemberg: Se me ocurren varias

que manejaban el circuito comercial. No había más.

cosas a la vez. La primera, más como programa-

Prácticamente no había giras importantes. Por eso

dor de los teatros, es refrescar siempre que los

se sigue hablando siempre de Darío Víttori. Lo que

teatros, los edificios teatrales, son locales con es-

pasa hoy con las giras no existía. Desde ese punto

tantes y la mercadería que tiene que ocupar esos

de vista es positivo, si lo medimos en concordan-

estantes son los hechos del contenido teatral.

cia. Ahora también me quedo pensando, y yendo a

Nunca tuve prejuicios sobre la división del teatro

lo práctico, ya que a mí me gusta ser pragmático y

necesitó un tiempo, como dije, para reordenar las

entre nacional y foráneo. Sí me acuerdo, claramen-

aprovecho que está Sebastián que lleva los núme-

cosas. Luego ocurrió que, pasados los años, algu-

te, que, así como apuntaba Sebastián acerca de

ros, fíjense a lo que hemos llegado: que una en-

do porque era el menos masivo. Con lo cual mucha
gente se volcó a esa actividad porque era el único

desfavorables. Armar un

ámbito físico y de acción cultural posible. Cuando

Donmar aquí digo.”

eso se acabó, parte de esa gente volvió al cine y a
otro tipo de medios más masivos que el teatro. Y se
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trada del teatro comercial que costaba siete veces

un puñado de cinco o seis en AADET, que son los

ni peor que el otro, pero claro, si vos me permitís

lo que se cobraba el teatro independiente o doce

que mueven el avispero, y se deja afuera a ochenta

que mi hermana acomode, que mi prima sea la bo-

o trece veces lo que se cobraba en el Teatro San

o noventa de los que yo recuerdo con nombre y

letera, que el maquinista no exista, bárbaro. Pero

Martín, hoy está en una relación de dos a uno. Yo

apellido que pasaron por la actividad en otra época.

entonces habría que abogar también para que no

he pagado en el circuito independiente 180 pesos,

Cada semana tenemos más socios inactivos que

exista más ni el SUTEP ni los sindicatos, ni siquiera

mientras que en la avenida Corrientes esa entrada

activos. Ustedes dirán que venimos acá a hablar

la Asociación Argentina de Actores, porque para la

vale 300. Es más, una paradoja: he pagado 180

del autor y estamos refiriéndonos a los producto-

AAA la obra de Timbre 4 no marca convenio, porque

pesos una localidad en un teatro independiente en

res, pero mezclo el tema porque creo, como se dijo

son cooperativas como dice Sebastián.

la calle Mario Bravo y hay gente que compra en el

acá, que una cosa va con la otra.

Perinelli: Los actores tributan a la Asocia-

puesto de tickets del Obelisco una entrada para el

Blutrach: Estoy de acuerdo con lo que dice

teatro comercial a 150 pesos. Hoy Terrenal, la obra

Carlos y comparto también lo que afirma Juan sobre

Rottemberg: Tributan como cooperativa de

de Mauricio Kartun, está metiendo más gente que

las dificultades de los productores independientes,

actores. Está bien, pero lo que quiero decir es que

muchas salas del circuito comercial. Por eso, se

definiendo a éstos como los que no tienen sala. Hay

no le encuentro la vuelta económica para paliar esa

están dividiendo las salas en más funciones, como

una gran cantidad de estrenos que hacemos porque

diferencia abismal de costos que hay entre un cir-

hace La Plaza o como hace el Metropolitan.

tenemos que mantener nuestros edificios, más que

cuito y otro. Pensá solamente que cuando se va al

Florencio: ¿Y qué deduce de todo esto?

porque el teatro tenga hoy una estructura sólida. Y

circuito comercial se supone que se van a tener por

Rottemberg: De lo que estoy planteando de-

este asunto de duplicar los espectáculos solo bene-

lo menos cuatro o cinco avisos publicados en un

duzco que más que el tema de los autores lo que

ficia a las salas, no a los productores. Este es un

me aterra –y perdónenme si lo digo en esta casa-

negocio de alto riesgo y si estrenas apostando a me-

“Cuando me inicié, hace

son las dificultades que se le presentan a los pro-

nos, te digo que a la segunda vez mejor no estrenar.

treinta años atrás, el teatro

ductores. Porque si los productores no logran poder

Perinelli: Perdón, yo quiero preguntar, a raíz

vivir de su tarea cuando las obras funcionan –cuan-

de lo que aquí se dice, ¿qué es el teatro comercial

comercial era considerado

do pierde, ya se sabe, tienen que poner plata-, es

hoy y si no es un concepto que hay que revisar? Pre-

algo ‘malo’. Yo escribía

delicado. Y no está nada mal que tomemos tam-

gunto además: Timbre 4, ¿qué es? Yo fui a Timbre

bién conciencia de esto. Otro aspecto muy impor-

4 y realmente hay una afluencia de público notable,

tante para remarcar es que, al productor argentino,

con un sistema absolutamente distinto de hacer

le tiene que importar hacer teatro nacional, porque

teatro una vez por semana. Y la única obra por se-

además es más barato producirlo, entre otras co-

mana puede estar cuatro años. Pero a ese sistema

sas debido a que el teatro nacional sigue gravado

se lo descalifica.

de común acuerdo con ese famoso 10 por ciento.

Blutrach: Para hacer una obra una vez por

Y ustedes, por ser quienes tienen a su cargo la

semana tiene que haber una cooperativa, con lo

administración de los derechos de las obras extran-

cual no hay productor. O ellos se deben convertir

jeros, saben que encontrar una pieza de ese origen

en productores.

por dicho valor es muy difícil. O sea, que si se ve

Rottemberg: Creo que hay un doble discurso

desde un punto de vista económico es mejor tam-

sobre lo que es ser “legal”. Y eso hay que anali-

bién hacer teatro nacional. Y retomando un poco la

zarlo. La legalidad dice que tenés que tener todo

preocupación que venía exponiendo un poco antes

alineado y en regla, que hay que cumplir un montón

quiero decir que me inquieta la asistencia de públi-

de normas de tipo impositivo para poder trabajar,

co a cada función por cómo está dividida. Y estoy

que se deben pagar cargas sociales, etc. ¿Cuál es

convencido de que el principal problema de hoy en

la gran diferencia del teatro comercial respecto del

teatro no es por los autores sino porque hay menos

otro, además de vender más entradas o no? Es el

productores dispuestos a bancar esta actividad.

costo que significa mover ese avispero que el otro

Cada vez cuesta más. Y vuelve a pasar que queda

no tiene. No estoy hablando de que uno sea mejor
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ción, sino ésta no existiría.

para el off, para el teatro
independiente. Primero
porque los temas que
me interesaban por ahí
eran no comerciales.
Pero fue un prejuicio que
duró mucho tiempo y mi
primera experiencia en el
teatro comercial fue muy
satisfactoria gracias a Carlos
Rottemberg.”
(Beatriz Mosquera)

diario. Y cada aviso te cuesta 30 o 40.000 mangos
y te gastas 300.000 mangos de avisos. Si no se
dice: “No voy al circuito comercial, voy a Timbre 4.”
Y si el teatro no poner los avisos, ¿quién los va a
pagar sino el borderaux y la cantidad de funciones?
Paolantonio: Esta es discusión que hace mucho tiempo que no se hace y de repente cuando
somos convocados por Argentores es muy útil tener
este conocimiento.
Perinelli: Estoy de acuerdo con lo que vos decís Carlos, pero miralo también desde otro lado.
Por ejemplo, estoy casi seguro, y hablo de Timbre
4 simplemente como un ejemplo, que en ese otro
lugar hay personas que viven de esto y bien. Les
está yendo bien con las cooperativas, sacan sueldos interesantes.
Urquiza: Si fuéramos a hacer los números
reales no creo que puedan sacar un sueldo tan interesante.
Perinelli: Sí, porque hay gente que hace cuatro o cinco obras debido a que trabajan en algunas
de ellas un solo día de la semana.
Urquiza: Me parece que se está jugando con
la vocación y el entusiasmo que siempre provoca la
fantasía de llegar o de poder llegar.
Perinelli: Al entusiasmo lo medís fácilmente
FLORENCIO
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cuando arriba del escenario tenés a una persona de

armar cooperativas de producción.

nunca dejaron de serlo. Yo, en esta misma mesa,

25 años. Pero si vos a esa persona que viste hace

Perinelli: Eso es un error.

dije: ojo que si no vamos a empezar a decirle a

20 años, la ves ahora arriba del escenario y más

Blutrach: De modo que todas esas barreras y

Flavio Mendoza que Stravaganza no es nacional, a

o menos con el mismo entusiasmo, es porque hay

dificultades que existen determinan que hacer tea-

Les Luthiers que no son nacionales, a Gasalla que

algo que está funcionando. Es posible que no sea

tro comercial hoy sea una competencia compleja.

no es nacional, a Martin Bossi que no es nacional,

solo el dinero. Pero también “es” el dinero, sino el

Sobre todo porque los precios no se condicen. Si

estamos en problemas.

tipo sería un muerto de hambre. O tiene otro trabajo.

vos pagas 180 pesos en una sala con la lente rota,

Florencio: Me parece que el reclamo se diri-

Blutrach: Casi seguro que muchos dan cla-

con sillas de plástico y sin personal a tu cargo ni

gía más a la necesidad de poner en escenas obras

ses o cursos, tienen otras entradas. Yo intervine

cargas sociales, y en la otra parte haciendo avisos

de texto, no a espectáculos que pudieran estar he-

en teatro independiente, mezclado con el comer-

de cuarto de página, con el triple de personal y pa-

chos por artistas argentinos.

cial. Y fui un gran impulsor de subir los precios en

gando cargas sociales, con butacas que se rompen

Blutrach: Para mí son tendencias y son mo-

el teatro independiente cuando estaba con Daniel

un poquito y las tenés que arreglar o cambiando la

mentos. Por ejemplo, se estrena una obra de un

Veronese en el Camarín de las Musas. Y les decía

alfombra cada vez que se daña, que son estánda-

autor francés, funciona bien y de repente se estre-

a sus dueños: no puedo cobrar más por tus sillas

res del teatro comercial histórico, así tendrías que

nan tres obras malas del mismo autor en Buenos

destartaladas. O: con lo que recaudas, ¿podés po-

cobrar. Pero no se cobra ni siquiera el doble. Y hay

Aires. Hoy ves la cartelera y esa tendencia por la

nerle un foco a la lente por lo menos? Eso sucede

algo que en algún momento se va a romper.

cual estábamos asustadísimos hace dos años se

constantemente. Pero me parece más interesante

Perinell: Creo que si el teatro independiente

ha revertido. Tenés La omisión de la familia Cole-

lo que dice Carlos. Estoy completamente abierto a

ha conseguido que, más o menos, para cierta gente

man y El violín en el viento en La Plaza, El loco y la

romper las barreras que hay entre lo que es teatro

el teatro sea una alternativa en la agenda de sali-

camisa, La mujer puerca en el Picadero. Ahora va

comercial y el que no lo es. Eso ayudaría a termi-

da, eso es bueno. Esa gente puede no ir al teatro,

Vivitos y coleando en el Picadero, lo que hacía Nora

nar con los prejuicios de ambas partes. Los casos

pero lo tiene hoy en la agenda, antes no lo tenía.

Cárpena en Mar del Plata, Mujeres de ceniza, La

que se ven hoy –Terrenal, La familia Coleman y El

Podemos ir a cenar, podemos ir al cine, podemos

nona, Bajo terapia, la de Muscari en el Metropolitan

loco y la camisa- son tres espectáculos que podrían

salir y un día eligen el teatro. El teatro indepen-

(El secreto de la vida). Esta cantidad de títulos no

formar parte, perfectamente, del circuito comer-

diente ahora que, de alguna manera, ha incorpora-

estaban antes.

cial. Bueno dos de hecho ya lo hacen con menos

do esta actividad en la agenda de cierta cantidad

Rottemberg: Agregale lo de Pepe Cibrián en

funciones que las 6 por semana, pero lo hacen de

de público, debe empezar a pensar en esas cosas

el Apolo, y el unipersonal de Campi, que son nacio-

alguna manera y si Terrenal hiciera seis funciones

que vos decís, la comodidad del público y de los

nales. Parque Lezama, aunque es una adaptación,

en el Multiteatro metería seguramente 1.800 es-

actores, la solidez técnica de la sala, tienen que

también se puede considerar nacional.

pectadores por semana. No importa el precio, los

empezar a pensarlo porque esto puede ser, y es mi

Blutrach: No es la misma situación que cuan-

metería igual porque el público que lo ve en Teatro

opinión por supuesto, un arma de doble filo. Esto

do empezamos a hablar hace un año y medio. Se

del Pueblo podría pagarlo en otro teatro más caro.

de tirar de la cuerda y decir, bueno, vamos a votar

revirtió un poco.

Esa comprobación fue la que me hizo llevar El loco

que la gente viene acá porque está incómoda o por-

Rottemberg: A nosotros nos gusta la idea de

y la camisa al Teatro Picadero porque estaba sen-

que influye en ella una suerte de factor snob que la

que haya más teatro nacional, ojalá hubiera mucho

tado viendo la obra en el Camarín de la Musas y

hace sentir bien sentándose arriba de una caja de

más.

me dije: de las 120 personas que hay acá, 110 no

manzanas, que sé yo, eso tiene un límite.

Diani: A veces es posible que, en la elección

tendrían problema en venir al Picadero y pagar. Y,

Florencio: Perdón, me gustaría que volviéra-

de la obra, influya el hecho de que sea un material

se ve. El tema tiene que ver con lo que decía Car-

mos un poco al tema del autor, acerca de deseo

probado. Cuando los productores saben que una

los, con las dificultades para cumplir con todas las

que se expresó de que se hicieran más obras na-

obra extranjera viene de un gran éxito en Francia,

estipulaciones legales. El otro día me llamaba Lino

cionales. ¿En el momento en que se expresó ese

seguramente van más relajados a poner plata.

Patalano y me decía que había grupos o personas

deseo había menos obras nacionales en cartel que

que le llevaba buenos proyectos y que necesitaban

las que hay hoy, a un año y medio de distancia?

Urquiza: Lo que pasa es que la elección de un
texto no siempre constituye una decisión exclusiva

ayuda, pero que en las actuales circunstancias no

Rottemberg: Los mayores éxitos del teatro

de los productores. Yo puedo tener una obra y si al

podía contratarlos. Y decía además que no dejaban

comercial que tiene Argentores son nacionales,

director que se la propongo no le gusta, soné. Me
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“Contar 1 es un
emprendimiento al que hay
que darle tiempo. Sospecho
que este segundo ciclo
traerá, en general, otro tipo
de material. Por supuesto,
seguirán apareciendo estos
trabajos oportunistas o
fuera de lugar. Pero si esto
que hacemos se establece
como una tradición, como
un llamado a concurso en
una fecha clara y que sea
más o menos la misma todos
los años, y que además se
produzcan los estrenos, el
hábito de esperarlo y trabajar
para él se instalará.”
(Roberto Perinelli)
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pasó alguna vez que un director me rebotara el tex-

c o nta r 1

to. Y la mayoría de las veces son los actores los que
los rebotan. Escribir para el teatro comercial tiene
sus bemoles. En una ocasión había comprado los
derechos de una obra extranjera y no la pude hacer
porque la protagonista tenía mucha preponderancia
y los otros eran más bien personajes corales. Entonces a uno de los actores no le alcanzaba el papel
que le daba y lo rechazó. Por eso digo, tiene muchos
vericuetos escribir para teatro comercial, hay que
contemplar el ego de algunos actores que van a conformar una marquesina. No es un tema simple, no lo
decide solamente el productor. El productor puede

“Otro aspecto muy
importante para remarcar

actor dice que no lo entusiasma o no le interesa o el
director lo mismo, queda trunco.
Perinelli: Bueno en el teatro independiente

es que, al productor

pasa también. Hay un grupo de actores-estrellas,

argentino, le tiene que

que se saben eficaces y que hacen pesar su opi-

importar hacer teatro
nacional, porque además
es más barato producirlo,
entre otras cosas debido
a que el teatro nacional
sigue gravado de común
acuerdo con ese famoso
10 por ciento. Y ustedes,
por ser quienes tienen a su
cargo la administración de
los derechos de las obras
extranjeros, saben que
encontrar una pieza de ese
origen por dicho valor es
muy difícil.”
(Carlos Rottemberg)
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ser el puntapié inicial importante, pero si después el
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nión. Tal vez no en el mismo nivel que en el teatro
comercial, pero existe.
Urquiza: Me parece que allí pasa más por el
director, que es el que convoca a los actores.
Rottemberg: Yo creo que, hasta acá, tendríamos que quedarnos con el paraguas protector de lo

►► Con Matías del Federico, autor de Bajo terapia

De familia de teatreros

que empezó siendo esto, que es la iniciativa de tres
entidades que están planteando lo bueno que ya fue

Florencio conversó con el autor de la primera obra elegida por los productores que intervienen

pasando, acelerarlo, y volver a refrendar, donde se

en el concurso Contar 1, perteneciente al año 2014. Sencillo, amable y muy feliz por el hecho

pueda y como se pueda, la convicción que tienen

de que su pieza haya logrado ser elegida y llevada a escena, Matías del Federico contó cómo

las partes de que nos gustaría ir por más. Volver a

se inició en teatro como actor en un espacio creado hace años por su abuelo e impulsado

reunirnos en esta mesa dentro un año, pongamos,

luego por su padre. Habló también de su afición por la narrativa y su génesis de su obra, que

con Contar 1 y Contar 2 ya hechos, y decir: ¿vieron

pasó de ser un cuento inconcluso a convertirse en un texto teatral con mucha repercusión.

que hay más autor nacional? O sea, esta sensación

E

l día en que se conoció la noticia en San José

33 años cumplidos, Matías empezó a hacer teatro

de la Esquina, un pueblo de siete mil habitan-

en su localidad desde los 15 años, porque viene de

tes en Santa Fe, a 300 kilómetros de la ciudad

una familia con tradición escénica. En ese lugar, su

capital de la provincia y a 100 de Rosario, muchos de

abuelo fundó un teatro hace cuarenta años que luego

todo caso, digamos que después podremos entrar

sus habitantes celebraron el hecho como un verdade-

tomarían bajo su conducción sus hijos Juan Carlos y

en la letra chica para entender por qué nos pasa lo

ro acontecimiento, porque Matías del Federico, el ele-

Osvaldo, tío y padre respectivamente de Matías.

que nos pasa, pero me parece que lo importante es

gido por los productores de Contar 1 para montar su

“Mi primera actividad allí fue como actor –cuenta

dejar en claro la idea de que esto marcha, que lo

obra entre las cinco que seleccionó el jurado de ese

del Federico-, pero una de mis ideas desde joven era

que empezamos a gestar se está dando. Y, sino, no

concurso, es una presencia muy familiar y querida en

escribir, aunque en un comienzo me dediqué más al

estaríamos haciendo Contar 2.

ese lugar. En pareja desde hace algún tiempo y con

cuento. Y en algún momento también apareció la escri-

con que nos quedamos ahora, al hacer el repaso, de
que hay más que cuando comenzamos. Y después
esto mismo que estoy planteando tiene tantas aristas, que uno no puede hablar de todas a la vez. En
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tura teatral y me largué a hacer Bajo terapia. Después
de esta pieza escribí otras dos más, una llamada Child
free (Libre de hijo) y otra Ginebrín, basada en un personaje del pueblo. Y hace dos años hice un curso con
Mauricio Kartun que me fue muy provechoso. Cuando
se oficializó el concurso la obra que tenía terminada
era Bajo terapia, así que fue esa la que envié. Y tuvo
la suerte de estar entre las cinco preseleccionadas y
luego ser elegida para ponerla en escena.”
Sobre la génesis de esta última pieza, del Federico cuenta: “Tenía hace varios años un cuento, que
transcurría en una sobremesa de parejas que habían
coincidido en un lugar a fin de año. Eran parejas que
no se conocían y empezaban a discutir problemas de
la vida de relación. Pero el cuento no tenía final, me
había quedado inconcluso. Hasta que leí el caso de
un matrimonio que me llamó la atención y enseguida lo asocié con el cuento que estaba sin terminar,
porque me podía servir como remate. Y al comprobar
que el cuento tenía mucho diálogo pensé de inme-
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diato que podía ser material de una obra de teatro.

sostiene que siempre han coincidido en que así como

ofrecía el texto al volcarlo a la escena o encarnarse en

Art, que dirigió papá y que nos sorprendió porque nos

Y así decidí amoldarlo a esa estructura y convertir la

hay textos extranjeros de mucho valor (Baraka, Art,

el habla de los actores. De modo que fuimos viendo

parecía una pieza un poco intelectual, pero funcionó

reunión en una terapia grupal donde luego se daría

etc), hay otros que no lo tienen y que podrían ser

algunos pasajes para retocar o cambiar. Por otra par-

muy bien.”

ese remate más consistente que había encontrado,

fácilmente reemplazados por obras argentinas. Y que

te, como soy actor, quería presenciar cómo hacían los

Matías tiene muy buena opinión de la etapa por

vinculado a la violencia de género.”

este concurso puede ayudar a que este proceso de

intérpretes para componer los personajes. Fue una

la que atraviesa el teatro argentino. “Viajo bastante

Alguna gente de teatro señaló que la obra tiene

ver más teatro argentino en la calle Corrientes se dé.

experiencia muy rica. Fui a la mayoría de los ensayos

seguido a Buenos Aires para ver todo el teatro que

cierto parecido a Toc toc, otro gran éxito de público

Del Federico dice que en su pueblo habían intentado

que se hicieron en el estudio de Daniel Veronese y

puedo –informa-. Para mí es un teatro espectacular

en los últimos años. “Sí, leí algo así, pero el tema

hacer Bajo terapia, pero que no pudieron represen-

a los últimos que se realizaron en el Metropolitan.”

y muy variado. Hay muchas opciones tanto en el cir-

de la obra es otro –contesta-. Tal vez el parecido

tarla porque no contaban con suficientes actrices

Respecto del alborozo en el pueblo cuando se en-

cuito alternativo como en el comercial o el oficial. No

resulte del hecho que los personajes parecen ser

mujeres. “Hacer teatro en forma amateur, como lo

teraron de la decisión de poner en escena la puesta,

sé cómo será en otros países, pero acá hay cerca de

una cosa y son otra. Y que su verdadera función esté

hacemos nosotros, te demanda tiempo. Hay que en-

confirma que fue grande. “Estaban como locos y en

cuatrocientos teatros, donde se ven obras de distinto

oculta, pero allí está lo que justifica el final. Hallar

sayar todas las noches y no todos pueden. En nuestro

muchos casos organizaron combies para venir a Bue-

estilo y en general con buen nivel. En 2014 me dedi-

esa vuelta de tuerca es lo que me pareció más in-

teatro dirige mi padre, pero con mi hermano y otros

nos Aires a ver la obra. Es un pueblo muy teatrero. En

qué a ver más teatro en el off. Mauricio me ayudó a

teresante, de lo contrario el texto hubiera quedado

actores lo ayudamos, además de poner las luces y

un momento llegó a haber tres grupos de teatro. Para

orientarme y asistí a espectáculos muy interesantes,

como una especie de comedia de enredos, con un

hacernos cargo de casi todo lo demás”, dice.

un pueblo de siete mil habitantes es mucho. Al teatro

como Tierra del fuego, El loco de la camisa y otro
montón de obras buenas.”

toque algo costumbrista en relación a la pareja, y

El dramaturgo relata además su experiencia con

se va los días domingos, porque los viernes son para

con ese epílogo se convierte en una comedia dramá-

Bajo terapia una vez que se enteró de que iría al Me-

las peñas y el sábado para ir a comer afuera. Y dos

Además de un libro de cuentos ya editado, Matías

tica. Y eso me gustó, porque ese vuelco resignifica

tropolitan Citi y la dirigiría Daniel Veronese. “Viví esa

cosas juntas no se hacen.” ¿Cuánto dura una obra

ha concluido otro, que irá con prólogo de Mauricio

todo lo anterior.”

noticia con una enorme alegría y al mismo tiempo con

allí? “Cinco o seis domingos –responde-. Después de-

Dayub, y para el cual está buscando editorial para

Matías afirma que tiene mucha amistad con el

sorpresa. Y decidí, con la anuencia de Daniel, ir lo

pende de la repercusión que hayan tenido las funcio-

publicarlo. Y ya estaba intentando escribir una nueva

actor, autor y director Mauricio Dayub, que es de Pa-

más seguido posible a los ensayos para tener una

nes que se hicieron. Si la acogida es buena las repre-

otra de teatro. El concurso Contar 1 le ha dado ánimo

raná, Entre Ríos, y concurrió alguna vez al teatro de

buena interlocución con los actores y el director, que

sentaciones pueden llegar a diez o doce domingos. La

y seguridad. Y tiene mucha juventud como para seguir

San José de la Esquina con alguna de sus obras. Y

en ocasiones me señalaba algunas dificultades que

que duró más fue El amateur, de Mauricio Dayub. Y

alcanzando muchas de las metas con que sueña.
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Don Bosco,

¿

donde siempre

los hombres en sociedad para hacerla más justa

las buganvillas

y solidaria? ¿O ese sueño ha sucumbido en forma

y su invariable

definitiva al chato egoísmo de una cultura que va-

calidez humana

lora nada más que el cuidado del ombligo propio

alegran la

y supone, aunque la realidad pulverice una y mil

vida y hacen

veces esa ilusión, que lo único que sirve es apostar

olvidar de los

por uno mismo sin detenerse a mirar cómo trata la

barqueros del

existencia a los semejantes?

T e at r o

Qué se han hecho de las utopías en el mundo? ¿Vivimos una etapa de retroceso solo

En su casa de

provisorio de aquella ambición dorada que

pretendía en los setenta transformar la vida de

Averno, la gran

Entre estas dos sensaciones contradictorias: la

dramaturga

de quienes sospechan que la peste de este orden

y escritora

global cruel e inequitativo podría ser pasajera y

argentina

existe todavía una esperanza de poder cambiarlo

Griselda

(de hecho no faltan fuerzas que en distintos luga-

Gambaro

res del planeta luchan por lograr eso), y la de quie-

recibió a un

nes experimentan en su corazón que han ganado

periodista de

los pérfidos y no hay nada ya por hacer, entre estos

Florencio y a

dos sensaciones, repetimos, flotan los termóme-

la fotógrafa

tros emocionales de millones de seres humanos,

de la revista

con pérdida de adherentes cada vez más notable

para conversar

entre los primeros.

amablemente

Es verdad que la existencia de estos senti-

de la obra

mientos opuestos frente a las posibilidades que

que pronto

tenemos de modificar o no las cosas del mundo

estrenará

en una buena dirección, no es un conflicto y una

en el Teatro

dificultad que se le presenta al pensamiento trans-

Cervantes, El

formador recién en estos días, aunque tal vez se

don, de sus

podría arriesgar que la contemporaneidad, con su

últimos libros,

alud diario de hechos de terror, ha acentuado esa

del teatro

percepción pesimista que era ya reconocible en la

argentino y sus
contrastes y de
otros temas de
la actualidad
escénica que
no dejan de
apasionarla.

►► Las nuevas criaturas de Griselda Gambaro

Márgara y
los augurios

obra de distintos filósofos, intelectuales y artistas
de diversas épocas a los que la expansión de la cultura de los movimientos revolucionarios del siglo
XX con su ola de optimismo exorbitante opacó.
Y, de algún modo, es lógico que haya sido así,
porque si bien es muy aconsejable tener la cabeza
fría y tratar de anticipar todos los escollos que,
de surgir, podrían hacer fracasar cualquier estrategia de cambio, no es posible el esfuerzo de
impulsarla si no se parte de un cierto optimismo
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“Por lo general, tengo el final
de la obra que escribo, sé
adónde quiero llegar. Y este
texto lo trabajé con bastante
inquietud, porque mientras
desarrollaba las escenas
no veía hacia qué lugar iba,
cómo terminaría lo que estaba
escribiendo. Pero, bueno,
después me di cuenta que esa
inquietud no tenía razón de
ser porque el final se agregó
naturalmente a lo que había
sucedido antes y puedo decir
que hasta me gusta ese final.”
FLORENCIO
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en su posibilidad de triunfo. Que después esa eu-

agudizará los conflictos dentro de la casa donde

foria se haya convertido en un dogma ciego que

vive la mujer con su hija y su yerno, provocará

confió demasiado superficialmente en que cam-

al mismo tiempo una reacción airada del pueblo

biar la sociedad, y sobre todo al hombre, era un

sobre ella y le hará entender que lo que se produ-

desafío simple, es otra cosa, parte de una tragedia

jo era distinto a lo que adelantaban sus predic-

contemporánea de la que todavía es difícil recu-

ciones. En un contexto sombrío, de incompren-

perarse. Por eso, algunas personas, luego de ta-

sión de los otros y desencanto por la fragilidad

les fracasos, están más cerca de aquella frase que

de los augurios, se levanta sin embargo en el

Borges, en un cuento de Ficciones, pone en boca

final como una brizna de esperanza expresada

de uno de los heresiarcas de Uqbar: “Los espejos

en gestos mínimos y en una poesía infantil, una

y la cópula son abominables, porque multiplican

minúscula hendidura en la descomunal piedra

el número de los hombres.”

que oculta el horizonte utópico.

En las últimas semanas, en teatro, que es siem-

Con su reconocida sensibilidad para bucear

pre uno de los ámbitos donde los autores suelen

en los grandes temas de la encrucijada humana,

poner el conflicto de esas dos sensaciones a las

Griselda aborda en esta fábula poética el dile-

que nos referimos en juego, una obra de Mario

ma atroz que vive la humanidad acerca de si el

Diament, Franz & Albert, conjetura sobre el con-

mundo podrá mejorar y recomponerse o si resta

tenido de un encuentro que Franz Kafka y Albert

esperar su lenta y progresiva destrucción. El es-

Einstein tuvieron realmente en Praga en 1911 y del

pectador, frente a la metáfora, deberá pensar cuál

que, por supuesto, no hay documentación sobre lo

de las dos visiones adopta o acepta. Griselda tiene

que hablaron. En esa pieza, ambos personajes tie-

biendo. Pero, bueno, después me di cuenta que esa

la suya. No es la del pesimista absoluto, porque

¿Cuándo comenzaron los ensayos en el Teatro Cervantes?

nen conciencia de las injusticias que imperan en

nunca lo ha sido, pero hay en su meditación un

Oficialmente el 1º de Junio, pero ya por su

agregó naturalmente a lo que había sucedido antes

la tierra, pero mientras el escritor desarrolla una

lirismo por momentos amargo que nos anticipa

cuenta el elenco estuvo acercándose al texto, a

visión pesimista sobre la probabilidad de terminar

que, aún dentro de las mejores chances que se po-

la obra, porque dos meses de ensayo siempre re-

con ellas, el científico cree el futuro las extirpará.

drían imaginar, el camino será duro, como el que

sultan un poco escasos. Hay muchos directores a

Por su parte, Griselda Gambaro, en su último

recorrió Dante al atravesar el infierno y llegar al

quienes les interesa aproximarse al texto antes de

texto teatral, llamado El don, que el Cervantes

cielo. Y que la llegada al cielo, salvo en La divina

que empiecen los ensayos oficiales, a la propues-

estrenará para agosto, opera también con esas

comedia, no le está garantizado a ninguna cria-

ta de la obra, a los movimientos, al clima, al am-

¿Qué podría decir de la frase que repite Márgara, la protagonista de El don, que augura
el futuro de una humanidad bella y de corazón ligero para el mundo?

dos visiones pero concentradas en un solo per-

tura humana.

biente. Y estoy muy contenta porque el elenco es

Esa frase de la protagonista no es, en última ins-

inquietud no tenía razón de ser porque el final se
y puedo decir que hasta me gusta ese final.

sonaje, una vieja mujer dotada de la capacidad

En su casa de Don Bosco, donde siempre las

realmente muy bueno. El director es Silvio Lang,

tancia, más que la expresión de un deseo, de un sue-

de profetizar sobre el futuro del mundo y de

buganvillas y su invariable calidez humana ale-

que ya dirigió La señora Macbeth en La Pampa

ño, como lo ha sido el de tantos otros que aún sueñan

los hombres. La obra tiene cuatro personajes

gran la vida y hacen olvidar de los barqueros del

y Querido Ibsen: soy Nora. La madre es Cristina

y trabajan por una humanidad mejor. La historia

(Márgara, que posee el don de adivinar; Sonia,

Averno, Griselda recibió a este periodista de Flo-

Banegas, la hija Belén Blanco, el marido de la hija

actual y pasada pareciera señalar que dada nuestra

su hija; Efraín, el marido de ésta; y Renata, una

rencio y a su fotógrafa para conversar amable-

Marcelo Subiotto y la vecina Claudia Cantero. Ves-

naturaleza el deseo de una humanidad mejor que-

vecina) y transcurre en un lugar no precisado

mente de la obra que pronto estrenará, de sus últi-

tuario y escenografía de Renata Schussheim.

dará en la categoría de los imposibles, aunque como

pero frente al mar. Griselda Gambaro urde una

mos libros y de otros temas de la actualidad teatral

historia donde esa mujer, que vive junto con su

que no dejan de apasionarla.

señala David Grossman en Alguien con quien correr

¿Le agrada el texto después de terminado?

existe comparativamente una pequeña fracción que
lucha por sí misma y por los otros, y por esa pequeña

hija y un yerno que no la quiere en su casa, hace

Confiesa que no le gusta demasiado contar sus

Sí, es un texto que, insólitamente para mi cos-

a orillas del mar vaticinios a grandes voces sobre

obras, por lo que deja en manos del cronista ha-

tumbre, empecé a escribirlo sin ver el final. Por lo

ciertas bienaventuranzas que recaerán sobre la

cerlo si lo desea, cosa que hicimos al comienzo de

general, tengo el final, sé adónde quiero llegar. Y

humanidad. Ella cree ciegamente en lo que dice

esta introducción después de haber leído el texto y

este texto lo trabajé con bastante inquietud, por-

y descarta que las personas recibirán lo que ella

sin revelar la totalidad de los hechos, sino solo en

que mientras desarrollaba las escenas no veía hacia

¿Conversó con Silvio Lang acerca de la
puesta?

profetiza y lo agradecerán. Una catástrofe, que

parte la anécdota.

qué lugar iba, cómo terminaría lo que estaba escri-

Yo he logrado comprender a lo largo del tiem-
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Espectadores e intimidad

po que la apuesta de los directores no es la mía,
Tengo una imagen de cómo debiera ser esa obra,
pero también acepto que la propuesta o la visión
que tengo de la pieza pueda modificarse y que su
concreción escénica sea algo inimaginado por mí.

El teatro vulnerable es un libro publi-

un escenario (una locación) si carece de

en nuestra vanidad, creemos de induda-

cado por Alfaguara en el que se reúnen

técnica o ignorar la colocación de la voz

ble interés para los otros. Olvidamos que

unos treinta artículos escritos por Griselda

porque la libertad de la propuesta se lo

intimidad es una palabra que requiere un

Gambaro a lo largo de las últimas cuatro

permite. Tampoco el espectador es el

uso cuidadoso, no paradójicamente exige

En otras no. Pero, en un balance general, di-

décadas. En ellos aborda temas como el

menoscabado que se limita a contemplar

cierta reserva, aquella reserva que le otor-

ría que me han enriquecido. Yo trabajé mucho con

rol de las mujeres en la dramaturgia, la re-

cómodamente desde su butaca; en oca-

ga dignidad a la experiencia vivida, como

Laura Yusem y armamos un equipo que funcionó

lación entre literatura y teatro, la técnica

siones es el que ‘interactúa’ en el relato,

decía Djuna Barnes. Cuando la intimidad

de tal manera que si alguna puesta registraba equi-

teatral, el lugar del autor, la voluntad de

y el actor puede rechazar su intervención

pasa a ser pública, pierde su razón de ser,

vocaciones éstas eran imputables también a mí.

innovación y ruptura y otros tópicos. Todos

según su ánimo o aceptarla concedién-

se contradice volviéndose exhibición o, en

son tratados por la escritora y dramaturga

dole un rol que, según se considera, ya

el mejor de los casos, confesión. Cuando

El trabajo en equipo por largo tiempo crea
sintonías, pero a veces también acostumbramientos.

con su habitual lucidez y son siempre un

no es pasivo. Pero es bastante ingenuo

enriquece o da lugar a un personaje ya no

intento de promover una reflexión sobre la

creer que el espectador porque interactúa

la reconocemos, porque ha olvidado su

propia práctica teatral que no es frecuente

o porque el actor lo elige para clavarle la

origen y se ha hecho una sustancia dife-

Con Laura, y creo que ella está de acuerdo,

en el medio. De uno de esos artículos, “De

mirada, asume un rol más dinámico que

rente en el artificio teatral. Como espec-

cumplimos un ciclo. Creo que ella necesitaba en-

procedimientos y argucias”, hemos extraí-

el espectador común en un teatro tradi-

tadores, el humus o barro de nuestra inti-

do un par de pensamientos dignos de

cional. Está bien que el espectador co-

midad se revela presente y postergado al

meditarse y como forma de reforzar lo que

mún pueda ir al teatro sin otra exigencia

mismo tiempo. Si los temas y conflictos

Griselda afirma en su conversación con

de que sea entretenido o para confirmar

que nos conciernen nos llegan a través

Florencio. Son lo suficientemente atrac-

sus ideas y la legitimidad de sus gustos e

de otros en un decir inventado (el lengua-

tivos e incitantes –frente a cierto triunfa-

intereses, pero puede ser también un es-

je dramático) y la distancia que impone

lismo acrítico que le señala la autora a

pectador de espíritu inquieto que no nece-

el otro (la actuación y la puesta en esce-

algunos sectores del medio- como para

sita desplazamientos en el espacio ‘con-

na), a partir de ahí podremos comprender

estimular luego la lectura completa de ese

vencional’ destinado al público porque su

como espectador un trabajo reparador

artículo y de los otros.

cuerpo está directamente comprometido

o cognoscitivo sobre nuestra intimidad.

Uno de esos fragmentos se refiere a

(y movilizado) con los gestos escénicos.

El deseo de comunicar cosas íntimas y

cierta costumbre actual de algunos rea-

Él puede decir: estoy sentado e inmóvil

personales, en el supuesto de que que-

Y en ocasiones eso me ha enriquecido.

En otras no.

riquecerse con otros autores y yo también probar
con otras miradas.

“Mis experiencias con
espectáculos hechos en

Es una decisión difícil, pero totalmente legítima
Puede provocar como una idea de desconfianza, pero por suerte con Laura seguimos teniendo una muy buena relación. Hubo entre nosotras un tejido de mucha comprensión, porque
fueron muchas las obras que hice con ella. Aunque Laura durante ese tiempo también montó

gana realmente poco. Mis dos
últimas obras anduvieron bien
de público. Para una autora
como yo estuvieron muy bien,

obras de otros autores. Algunos de mis textos

sobre todo Querido Ibsen: soy

lizadores teatrales de romper reglas sin

y sin embargo me incorporo a otros pai-

den en tales, no es buen camino para el

también los dirigió Alicia Zanca. Silvio es muy

Nora y La señora Macbeth.

conocerlas y dice: “”La falta de una sus-

sajes, recorro largas distancias, y ando y

teatro que en su relación con la escena

tentación teórica y una especie de avidez

respiro en un mundo soñado. ‘Es la imagi-

y el espectador recorre otras secuencias.

Les fue bien, pero tuvieron

irreflexiva por ‘crear’ como acto espontá-

nación, estúpido’, tanto en el espectador

En teatro y en las restantes artes, a esa

neo e irreprimible permiten que muchos

como en el espectáculo.”

intimidad hay que agregarle una sustan-

distinto, está en las antípodas de ellas. Para mí
también es un desafío.

¿La primera obra suya que Laura dirigió fue
La malasangre, no?
Sí, en 1982. Han pasado varios años ya. Antes
dirigieron mis piezas Jorge Petraglia y Alberto
Ure. Y no tengo quejas de ellos, ¿cómo tenerlas de
esos directores excepcionales?, aunque puede ser
que en algún momento haya habido algún pero,
como es normal.
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cooperativa dicen que allí se
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una etapa en que se las montó
en un teatro oficial. Después,
cuando salieron del ámbito
oficial, que les aseguraba
un contrato, las cosas
cambiaron.”

nuevos realizadores puedan romper sin

Sobre las intenciones de algunas nue-

cia de cierta manera ‘impersonal’ para

mayores dudas las reglas del teatro, que

vas experiencias teatrales de establecer

que se transforme en otra cosa, ‘un algo

se les ocurre opresivas o meramente des-

la intimidad con el espectador, casi como

más’ manifiesto en Hölderlin y Leopardi,

gastadas. El personaje, si lo hay, no ne-

un reflejo de lo que ocurre en medios

en Pinter y Beckett, autores que vaya si

cesita un actor experto que lo encarne; no

periodísticos y digitales, afirma: “Vulgar-

indagaron en su interioridad sin volverla,

importa, quien, basta que tenga la deci-

mente se entiende la intimidad como un

como ocurre en parcelas de nuestro tea-

sión de actuar y una mínima preparación

reservorio emotivo y conceptual de las vi-

tro actualmente, recurso superficial y casi

a sus espaldas, puede pisar igualmente

cisitudes que nos han conformado y que,

promiscuo de la intimidad.”
FLORENCIO

51

¿Está por publicar algo luego de su último
libro, El teatro vulnerable?

cuentos que escribí hace varios años y no habían

El año pasado se produjo la experiencia de
Contar 1, que es un concurso para obras argentinas que los productores pueden elegir
para montar en la avenida Corrientes y que
en su primer ciclo eligió y estrenó la obra
Bajo terapia. Fue una experiencia exitosa.
Y se está gestando una segunda parte. Hay
cierto optimismo en que ese concurso una
vez instalado puede dar lugar al descubrimiento de buenas obras.

cooperativa dicen que allí se gana realmente poco.

sido editados), la segunda “Lo mejor que se tiene”

Ojalá. En otros lados existe también el autor

Mis dos últimas obras anduvieron bien de público.

(son los relatos que ya había publicado con ese tí-

con disponibilidad económica dispuesto a asu-

Para una autora como yo estuvieron muy bien, sobre

tulo), y la última “Un cuento italiano-dos cuentos

mir el riesgo de producir él mismo una obra. Acá

todo Querido Ibsen: soy Nora y La señora Macbeth.

rusos”, que son totalmente nuevos.

eso no se da. Por supuesto que en la profesión del

Les fue bien, pero tuvieron una etapa en que se las

empresario de teatro hay riesgos y es entendible

montó en un teatro oficial. Después, cuando salieron

que atiendan al costado comercial de las piezas.

del ámbito oficial, que les aseguraba un contrato, las

Creo que este año. Este año si, pero no se bien

De ahí que es muy difícil entenderse entre un lado

cosas cambiaron. Las condiciones se modifican, son

la fecha. Estos textos forman parte de una colección

y otro. Pero a veces eso se produce. Yo recuerdo

distintas. Y las cooperativas plantean muchos pro-

de obra mía por la que firmé contrato con Alfaguara

que con La malasangre, su productora Ana Blu-

blemas prácticos. Se puede decir que les fue bien,

cuando Editorial Norma se disolvió. Este es el ulti-

trach, corrió un riesgo real. Ella me pidió la obra a

pero ganaron menos, porque hay otros gastos, de

mo que quedaba por editar, antes editaron El teatro

través de Soledad Sylveira y por fortuna fue bien,

prensa, de producción, hay que pagar la sala. Y las

gundo, yo he visto muchos espectáculos pobres que

pero podría no haber sido así, como ocurre tantas

obras no iban todos los días, a veces una sola vez a la

podrían desmentir fácilmente ese triunfalismo tan

veces e incluso con piezas de calidad. Pienso que

semana. Y también pienso que no es la forma hacer

superficial. Noto mucho barullo y poco espacio para

son como los sueños imposibles. Siempre hubo

teatro una vez por semana, sin que esto signifique

la reflexión, cuesta detenerse a pensar y no dejarse

un lado empresarial en el teatro y otro costado

que tiene que ser todos los días durante meses.

siempre empujar por el vértigo de hacer sin pausa.

alejado un poco ingenuamente de lo económico.

Entregué en estos días una serie de cuentos
que va a sacar Random House, algunos publicados, otros inéditos. Será en la colección Cuentos
Reunidos, en poco tiempo. El libro estará dividido
en tres partes, cada una de las cuales reunirá cierta cantidad de cuentos e irá bajo un título común.
La primera se llamará “El odio es poca cosa” (son

¿Cuándo salen los Cuentos reunidos?

vulnerable, que es una selección de artículos míos.

¿Ha tenido buena repercusión El teatro vulnerable?
Sí, creo que la gente de teatro lo recomienda.
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económicamente de lo que se hace y no se le puede
pedir a un actor que trabaje gratis, es inmoral. Y a
nadie que intervenga en el quehacer teatral.

Hay experiencias que son cooperativas y
que trabajan con menos riesgo económico,
pero con baja perspectiva de ganar plata.
Mis experiencias con espectáculos hechos en

que hacen teatro –autores, directores– piensen

¿Qué pasó con Querido Ibsen: soy Nora, que
se cortó de golpe?

con tanta eficacia en el costado económico de una

Creo que había todavía más público potencial

obra. Por lo general se tiende a otros valores. Por

para atraer, pero cuando no tenés plata no se pue-

Eso creo que va a subsistir. Es muy difícil que los

De todos los artículos que se publican, el último, “Sobre argucias y procedimientos”, que
era inédito, polemiza con algunos investigadores que tienen una mirada demasiado epidérmica sobre el fenómeno del teatro actual.

Lo incluye, creo que también no se analiza esa

de hacer. Se cumplió el contrato en el San Martín

especie de servilismo de cierto teatro comercial

y en las otras salas en que se dio el espectáculo es-

Sí, es una mirada muy superficial sobre un tea-

hacia las obras que tienen éxito en el exterior y

taba siempre agotadas las entradas. Iba los lunes,

tro que no es muy proclive a reflexionar sobre sí

debido a eso se traen acá, se adaptan ligeramen-

pero tampoco con una sola vez por semana se cu-

mismo, someterse a un autoexamen. No digo que

te y se ofrecen al público como un manjar redi-

bren los gastos, los honorarios. Yo igual después

no haya quien lo haga, pero es evidente que muchos

tuable. A mí no me importa que los empresarios,

preferí dejarla, le dije a Silvio Lang que había que

grupos no lo hacen. Y esos investigadores, plantean-

cuya expectativa está puesta en el provecho eco-

dejarla, que había cumplido lo mejor posible su

do que todo lo que se hace es maravilloso, no ayu-

nómico, procedan así. Lo que estimo necesario es

periplo. No se puede además tener que cambiar de

dan a ese autoexamen siempre necesario. Además,

que tendría que haber una respuesta muy fuerte

actores –porque la gente se va a otros proyectos

diría que es casi imposible hacer una afirmación

de la otra parte, de los que hacen teatro tratando

cuando algo se corta por un tiempo y luego se reto-

tan rotunda, tan generalizadora, porque es tanto el

de expresar un pensamiento teatral, intentando

ma- y estar inyectando fuerza constante al espec-

teatro que se hace en Buenos Aires, y ni hablar en

una forma de hacer teatro nuestro. No sé si esa

táculo y luchar a la vez con todas las dificultades

la Argentina, que nadie puede ver la totalidad. Y se-

respuesta existe.

que se presentan. Hay que resignarse y bajarlo.
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¿Eso lo circunscribe a lo que se hace en el
teatro alternativo o incluye también al teatro comercial?

supuesto, se pretende vivir y se tiene derecho a vivir

La señora
Macbeth,
con cristina
banegas
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Si tuviera que definir qué problemas le
preocupan en el teatro de estos días en general, ¿qué diría?
Que me preocupa lo mismo que en la sociedad
actual: la confusión de valores, la superficialidad
y muchos etcéteras de idéntica o mayor gravedad.

¿Y sobre el teatro argentino en particular?
Me gustaría saber qué pasa realmente con

Sí y con cierta necesidad de saturación en lo
visual, mezclado con la velocidad y el deseo
acuciante de acceder a algo rápido. Como si
todo debiera pasar aceleradamente. Te sacas
una foto en el celular y al segundo la subís
a Facebook, como si necesitaras que todo el
mundo se enterara de lo que estás haciendo.

ha creado la tecnología. Está bien, eso es bueno.
Reflexionar sobre cómo vivimos, qué hacemos, a
qué valores obedecemos siempre está bien.

¿Qué buen libro o película se animaría a recomendar?
Estoy leyendo ahora libros de David

Sí, es como si se deseara acceder a algo que no

Grossman y siempre encuentro en ellos una

saben muy bien qué es.

imaginación y una reflexión infrecuente sobre el

él, cuál es la meta, cual es el pensamiento de ese

comportamiento humano. Y, por otra parte, lo
que me resulta esencial, me gusta cómo cuenta

ocurre eso. Habría que preguntarse qué pasó con

Se ha perdido la posibilidad de detenerse
sobre las cosas, como usted decía antes, el
hábito de tomarse un tiempo para examinar
y disfrutar las cosas.

esos autores que, cuando salieron, fueron para mí

Me desconcierta bastante porque yo soy lo

Nostalghia, de Tarkovsky, que he vuelto a ver en

una gran alegría, porque eran buenos, porque eran

opuesto, muchos lo achacarán a la vejez, pero sé

una copia excelente. Ese sí (Tarkovsky), que sa-

muy jóvenes.

que no es eso. Se trata de otra manera de vivir, de la

bía de la humanidad tan bella, de las búsquedas

teatro, cuál es su preocupación. Yo, que no soy
investigadora teatral, diría que es apasionante
por todas las incógnitas que se plantean. Pero no

defensa de otra calidad de vida, de que si uno pien-

Uno de ellos, Daniel Veronese, dijo en un ciclo de charlas que organizó Luis Cano, que
había decidido no escribir más.

sa y lo hace en profundidad no puede aceptar todo
como viene. Porque eso es la pasividad, lo contrario
de una actitud creativa, crítica frente al mundo.

Tiene finalmente derecho a hacerlo, pero real-

Todo depende de cómo se hace a esos clási-

Se trata de no salir a comprar enseguida
todo lo que te impone la publicidad, el último invento de la tecnología, aquello que
te hacen ver como necesario y tal vez no
lo sea.

cos. Por principio no me opongo a nada nuevo,

Sí, es la regla del consumismo, de dar va-

a nada extraño. Pero creo que el resultado es lo

lores a cosas que no las tienen, las marcas, los

que va a hablar, lo que vale. Lo que me irrita es

grandes espectáculos, lo que está a la moda. Es-

cierta complacencia a veces de la crítica con las

taba leyendo algo que me sorprendió sobre un

novedades, con la novedad por la novedad en sí

muchacho que tiene millones de seguidores en

misma. Eso es más el resultado de la fascinación

Facebook por sus comentarios. Está en su casa

por la cultura fashion, que en ocasiones oculta

y dice lo que se le ocurre sobre determinados te-

una gran ignorancia

mas y lo sube a las redes y la gente lo sigue como

mente es una pena.

¿Pasando a otra cosa, ¿se opone a las versiones ultrasofisticadas de los clásicos?

si fuera un ídolo de rock. Es sorprendente, por-
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Hay como un derroche de recursos en vano,
como mera exhibición visual.

que además parece que lo que dice no es nada

Pero eso se da no solo en el teatro, se da también

porque además llena estadios. Tenemos que

en muchos exponentes de las artes plásticas, en la

protegernos, vino la época en que tenemos que

literatura con los nuevos sistemas digitales. Tiene

protegernos. Hay muchos pensadores a los que

que ver con el espíritu de la época y hasta con los

les preocupan estas cosas y comienzan a interro-

modos de divertirse de los jóvenes sobre todo.

garse sobre los alcances de estos fenómenos que
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que valga realmente la pena. Es sorprendente,

lo que cuenta, aunque a veces cometa el pecado
de amar demasiado a sus personajes. En cuanto
al cine, estoy presa todavía de las imágenes de

“Entregué en estos días
una serie de cuentos que
va a sacar Random House,
algunos publicados, otros
inéditos. Será en la colección
Cuentos Reunidos. El
libro estará dividido en
tres partes, cada una de
las cuales reunirá cierta
cantidad de cuentos e irá
bajo un título común. La
primera se llamará ‘El odio
es poca cosa’, la segunda
‘Lo mejor que se tiene’ y la
última ‘Un cuento italianodos cuentos rusos’, que son
totalmente nuevos.”

tan concentradas, del dolor tan profundo.

Viajó a Venecia hace poco, acompañando a
su marido, Juan Carlos Distéfano, representante argentino en la Bienal. ¿Qué podría decirnos de ese viaje?
Que fue muy grato, sobre todo por el funcionamiento del equipo que preparó la muestra, realmente excepcional, y por la repercusión que tuvo.
En cuanto a Venecia necesitaría un libro para
hablar de ella, de su melancolía, de su belleza, de
su turismo agotador. Y de los italianos que la cuidan poco. Aunque las fuerzas políticas parecieran
desvivirse por ella, los intereses creados son muy
fuertes y la corrupción grande.

¿Qué clásicos sigue releyendo?
Los mismos de siempre. No de manera regular. Por raptos incomprensibles para mí misma vuelvo a los rusos, sobre todo a Dostoievsky, a los españoles, Santillana, Manrique, y a
veces, siempre de manera arrebatada y rapsódica, abro La Illíada y trato de que me devore
ese texto vivo de un tiempo muerto hace más de
dos milenios.
A.C.
FLORENCIO
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►► Con Juan Ignacio Fernández

Las sociedades que
se devoran a sus hijos

Elenco de La
crueldad de
los animales

ajo el imperio de la ley de la naturaleza, el

la pieza ganadora del concurso que realiza Ar-

animal fuerte se come al más débil. Exis-

gentores y el Cervantes y que tiene como premio

te un insecto parecido a un gusano que

el montaje de la obra en una de las temporadas

no puede jamás saciar su hambre y que mientras

de ese teatro nacional. Son ocho personajes y los

come va dejando atrás sus larvas que lo siguen.

nombres que forman el elenco son: Héctor Bordni,

Pero si le acercan mucho les devora la cabeza. Las

Ana María Castel, Fernando Contingrani García,

sociedades imitan con frecuencia la conducta de

Gaby Ferrero, Esteban Kukuricza, Sabrina Mar-

los animales: dejan que los poderosos se aprove-

cantonio, Ivan Moschner, Denisse Vander Ploege,

chen de los débiles y terminen por aniquilarlos. A

Nacho Vavassori y Sebastián Villacorta. Y el jura-

la sombra del neoliberalismo, distintos países del

do que la eligió estaba integrado por Susana Gu-

mundo han aplicado –y aún aplican- ése método

tiérrez Posse, Villanueva Cosse y Ricardo Halac.

de convivencia detectado por Darwin, dejando a

“Empecé a escribir esta obra –relata Juan Ignacio

los sectores más desprotegidos de la sociedad ex-

Fernández- entre 2010 y 2011. Y luego la suspendí

puestos a toda clase de situaciones de necesidad

porque tenía otros compromisos. En algunos ca-

y otras calamidades. Juan Ignacio Fernández, un

sos, escribo los textos en soledad, pero en general

autor de 38 años que ya ha escrito varias otras

como parte de un trabajo de taller, y en otros con

teatrales, utilizó esta idea para metaforizar en La

un grupo que hemos formado con varias drama-

crueldad de los animales sobre lo que ocurrió en

turgas más en proyectos que nos encargan o que

la Argentina en la larga década previa a la crisis de

decidimos. Y como tenía otros emprendimientos

2001. En rigor, no hay en la obra ninguna mención

más apremiantes dejé de avanzar en él. Y lo reto-

explícita a circunstancias políticas concretas, pero

mé allá por 2012 en un taller que hice con Marcelo

el clima de época se huele en el comportamiento

Bertuccio y debe ser por ese año que lo terminé o

de algunos habitantes de la ciudad de San Pedro

tuve una versión que más o menos me convencía.

–entre ellos el intendente-, que intentan desalojar

Y lo presenté en el concurso de Argentores-Teatro

a un hombre que no quiere abandonar su precaria

Cervantes y también en uno de la Universidad Na-

vivienda ubicada sobre un barranco, y también en

cional de Arte (UNA). Y tuve la suerte del ganar

los episodios que viven los integrantes de dos fa-

el primero y que fuera elegido Guillermo Caccace

milias del lugar (abuelos, padres e hijos), que pro-

para dirigir el espectáculo. El año pasado se eligió

tagonizan la historia que se cuenta.

el elenco y se tomaron algunos papeles menores

La crueldad de los animales fue elegida como

haciendo audiciones.”
La historia transcurre en San Pedro, en el jardín trasero de una casa adónde se huele el olor a
los jazmines a orillas del Paraná y en la habitación
de Leandro, uno de los hijos del matrimonio de esa
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A mediados de julio de 2015, se estrenó en el Teatro Municipal Pedro Barbero, de Campana,

casa. Le preguntamos autor qué relación tiene con

La crueldad de los animales, obra del autor argentino Juan Ignacio Fernández, que ganó el

esa ciudad y responde: “Mi mamá era de allí, así

año pasado el concurso para piezas teatrales que organiza anualmente Argentores y el Teatro

que yo iba muy seguido. Iba al colegio en Buenos

Cervantes. Por ese acuerdo, el texto triunfador es premiado con su puesta en ese teatro en la

Aires, pero los fines de semana los pasaba en San

temporada siguiente a la de su elección. En este caso, el montaje estuvo a cargo del director

Pedro. Lo que se narra sobre ese tipo que no quiere

Guillermo Caccace y, a partir de octubre, luego de visitar distintas localidades del país, se

dejar su rancho sobre la barranca (se llama Chi-

verá también en la entidad ubicada en la intersección de las calles Libertad y Córdoba. Para

quito en la ficción), fue un caso real. No sé bien

conversar sobre su trabajo la obra y otros temas teatrales, Florencio entrevistó a Juan Ignacio

cuáles fueron los detalles jurídicos del conflicto

Fernández unas semanas antes de que la obra se estrenara e iniciara su gira por las provincias.

que había, pero el tema es que querían sacarlo
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para concretar un negocio inmobiliario. Y nunca

otra, pero en la Capital. Y reaparecen en ella al-

Cuesta pero se puede. Esta experiencia me permi-

lo pudieron sacar. Tenía esa imagen del tema y lo

gunos personajes de La crueldad de los animales.

tió crecer no solo como dramaturgo sino también

asocié a la obra, que se vincula solo con ese asunto,

Ese fue un tiempo de mucha crueldad. Y eso me

como director. Con este grupo hicimos obras como

sino que lo toma como una parte de ella.”

sigue preocupando. Claro que lo que significaban

Aullar sin ruido y Todo es un tema y estuvimos

Debajo del título de la pieza, entre paréntesis,

muchas de las cosas que iba poniendo en el texto

en teatros como Vera Vera y Dínamo. Desde hace

la carátula del texto dice primer menemismo. Es

o las alusiones a la crueldad de los animales las fui

poco tiempo intervenimos en Habitar Gómez, un

sin duda, una señal indicativa del tiempo en que

entendiendo al tener terminada la obra, recién allí

nuevo espacio en la calle Valentín Gómez que in-

trascurre la peripecia que desarrolla el autor. “Me

pude cerrar muchos de sus sentidos. Nos creímos

auguramos con un espectáculo especial. También

largué a escribir esta obra –abunda Fernández-

muchas mentiras en ese tiempo.”

preparamos otros dos trabajos: uno denominado

Juan Ignacio afirma que empezó a escribir es-

los argentinos que habíamos llegado a la crisis de

cenas teatrales en la primaria porque le daba páni-

Además de interactuar con las personas de ese

2001, contar un período sin nombrarlo, pero con

co actuar. De ese modo, eludía la responsabilidad

grupo, Fernández estrenó obras suyas con otros

la idea de que no era un pasado ya definitivamente

de tener que encarnar un papel. Pero agrega que

directores o conjuntos. Con María Moggia hizo

sepultado, sin retorno. Sobre todo quería reflejar

no viene de familia de artistas ni nada parecido.

Snorkel (2008), con Sebastián Ricci Criaturas de

el clima de época, donde los débiles están com-

Y que, cuando a determinada edad tuvo que ele-

la siesta (2009), Néstor Romero Biblioteca Fútbol

pletamente desprotegidos. Y le puse como señal

gir para hacer un terciario, eligió Ciencias de la

Club (2010), con Guillermo Ghío Tiempo de au-

indicativa: primer menemismo. Coincidimos con

Comunicación porque le parecía lo más próximo

sencia (2011). Del mismo modo, se prepara para

Guillermo Caccace en que esa era una referencia

a lo que le gustaba. Y escribía textos sueltos pero

intervenir como dramaturgo en el ciclo Mono-

desde lo literario y que la puesta no necesitaba ba-

alejado del medio teatral y un día, mientras bus-

block 2015. Por su parte, su obra Monstruo, una

jar línea para mostrar que se trataba de esa etapa.

caba desesperado una escuela de guion de cine

es complementario con el suyo. Y si escribo teatro

fábula fue premiada en el Certamen Germán Ro-

Y como había empezado a escribir otra obra que

–género que le agrada mucho- encontró un aviso

es por Ariel Barchilón, que me explicó muy amo-

zenmacher. El dramaturgo habla con entusiasmo

tendría como aliento orientador a un segundo me-

de un taller de Mauricio Kartun y decidió ingresar

rosamente durante un año que lo que yo escribía

de su presente y redondea lo que piensa diciendo:

nemismo, decidí dejar el primer signo. Esa pieza

en él. “Y ese seminario, que era teórico, me ena-

no era teatro y ayudó a que lo que iba escribiendo

“Empecé a escribir teatro un poco tarde, pero aho-

tiene, por ahora, un título provisorio: Palomas y

moró –confiesa-. Y al terminar, y por pedido mío,

se acercara hacia ese lugar. Trabajé durante tres

ra que he descubierto que es lo mío no voy a pa-

transcurre en 2001, unos diez años después de la

Mauricio me derivó al taller de Ariel Barchilón que

o cuatro años con él y luego, bajo su orientación,

rar. Tengo un trabajo formal en una compañía de

tuve también mis primeras experiencias de pues-

seguro, que me da una cierta flexibilidad de hora-

tas con obras cortas.”

rios para dedicarme con libertad al teatro. Desde

Una puesta y sus desafíos
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Dinero y el otro Proyecto Pueblo.”

intentando entender lo que nos había pasado a

Ya lanzado decididamente al trabajo en la pro-

el punto de vista monetario no dependo de lo que

fesión, formó además con varias compañeras del

hago para la escena, de manera que trabajo en los

En un texto que escribió para

los actos. Todo acto se inscribe en

go de un grupo de actores puestos

taller al que se refería un grupo autónomo de auto-

proyectos que quiero. Tengo como cuatro o cinco

el programa del Teatro Cervantes,

una trama histórica a la que le es

a ser soporte de comportamientos

res, que luego se transformó en una pequeña pro-

proyectos que me rondan por la cabeza y a ellos les

el director Guillermo Caccace expli-

funcional o disruptivo. Ante la evi-

y no de juicios. Luego el juicio es

ductora de teatro llamada La Máquina de Tinta.

dedico mis energías. Y tengo la íntima convicción

có los propósitos de su puesta de

dencia de los hechos que cuenta

inevitable. Unas veces es innece-

La integran él y Laura Nevole, Catalina Larralde

que el autor es alguien que debe estar formándo-

La crueldad de los animales así:

la pieza nos hemos abstenido de

sario y al tener lugar su efecto mo-

y Lara Gorfinkiel, todas dramaturgas, además de

se en forma permanente. No dejo de estudiar y

“Montar una obra de fuertes refe-

opinar deliberadamente. El públi-

ralizante nos ahoga. Otras, el juicio

directoras o actrices. “Junto a ellas estamos traba-

prepararme cada vez mejor para la tarea. En los

rencias políticas es todo un desa-

co conoce las situaciones que se

es imprescindible y al no tener lu-

jando hace unos cinco años –explica-. Es un equi-

últimos años he hecho cursos con Horacio Ba-

fío. Sobre todo cuando el intento es

cuentan y ya tiene su opinión sobre

gar se perpetúa lo canalla. En esta

po muy creativo el que hemos armado. Encontrar

nega, Santiago Loza y Andres Binetti, todos ellos

no producir un discurso del discur-

lo que aquí sucede. Entonces, fue

puesta, intentamos más interpelar

personas en las cuales apoyarse es una gran cosa,

profesores muy inteligentes y que respetan mucho

so. Cuando la decisión es correrse

necesario encontrar un lenguaje

nuestros cuerpos que representar

sobre todo desde el lugar del dramaturgo que es

la individualidad. Con Binetti estoy en el segundo

de ilustrar la anécdota. No hemos

que visibilice otras aristas de ‘lo

un texto. El texto ha sido la plata-

una actividad que a veces resulta complicada. Tra-

año y me siento muy contento. Hoy por hoy no me

querido abordar una posición, el

mismo’, ‘lo que se repite’. Este len-

forma de esta intervención física a

tamos de escribir en forma separada y luego tra-

concibo sin hacer talleres, sin mejorar día a día la

intento ha sido encarnarla. Habitar

guaje ha tenido como máxima bús-

la que hoy llamamos La crueldad de

bajar los textos colectivamente. Uno se potencia

calidad de lo que hago en interrelación con maes-

las conductas que son génesis de

queda que el espectador sea testi-

los animales.”

con el grupo, pero hay que dejar el ego de lado.

tros y colegas del oficio.”
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te l e v i s i ó n

J

orge, como jurado del Premio Argentores Latinoamérica, ¿qué dirías del
nivel de los trabajos presentados en

ese concurso?

¿Cómo es el nivel de calidad de los guiones
hoy en Latinoamérica? Te lo pregunto porque has sido jurado en concursos de otros
países también.

No podría decirte que tuvo un gran nivel. Costó

En Latinoamérica hay una gran producción y muy

encontrar esas historias y esos guiones que tuvieran

buenos autores. Algunos países ponen las historias

el valor como para ser consagrados con un premio

por delante de las necesidades de producción –no es

semejante y por los mismos autores. Muchos de

el caso de Argentina–, salvo excepciones que finalmen-

ellos eran guiones que habían sido presentados ya

te justifican la regla. Todavía no hemos recuperado

en otros concursos. Dio la casualidad que yo fui jura-

esa figura del autor como creador de una historia. Y no

do de otros certámenes, entre ellos los del Incaa, y

estoy hablando del guion, sino de la historia. De una

vi aparecer trabajos con las mismas historias. Uno se

historia que se pueda, en el caso de una telenovela,

daba cuenta por las temáticas.

sostener a lo largo de 120 capítulos, sin necesidad
de estar inventando en el capítulo 20 qué se hace

Y seguramente no retrabajados.

►► Charla con Jorge Maestro

¿Por qué la televisión
no debate sobre
sus problemas?

Sí, claro, no retrabajados. Desde luego, en la

elemental que sirvió para darle aliento a la novela en

excepción, hubo también trabajos muy interesantes,

20 capítulos y nada más. Pero yo veo esto como un fe-

incluidos los que fueron premiados. Entre los de bue-

nómeno que va más allá de los autores clásicos, como

na factura estaban también algunos procedentes de

fueron nuestros Migré –llamémosles así–, nuestros

distintos lugares del continente, que no fueron pre-

Abel Santa Cruz o nuestras Celia Alcántara o, bueno,

miados porque no coincidimos los jurados, pero que

más hacia acá otros creadores. Son pocos los autores

profundizaban básicamente en problemáticas que

que realmente se sientan a pensar una historia, no

apelaban a la emoción más que a la teorización de

una idea, una historia orgánica. Y, además, la indus-

una idea o al alegato testimonial. Hay que pensar

tria nacional tampoco abre el juego para estimular a

que un guion no es una obra terminada en sí mis-

ese autor a pensar, como lo hace un autor de teatro

ma, es una herramienta de trabajo sobre la que se

e incluso un guionista de cine. La industria nacional

va a montar después un trabajo televisivo. Se supone

no estimula ese hábito, no hay una necesidad mani-

que si estos guiones no son realizados alguna vez,

festada de contar historias. Sí hay manifestada una

bueno, quedaran como un buen antecedente para los

necesidad de autores porque, de hecho, por más que

autores, pero por sí mismos no van llegar a nadie, a

algunas productoras tengan una idea inicial, después

ningún público.

hay alguien que la tiene que construir. Por más que se

Desde hace ya mucho tiempo, la televisión argentina viene siendo blanco de abundantes críticas,
que van desde la escasa calidad de sus programas –entre los cuales no faltan por supuesto muy

llame a eso una obra por encargo, siempre el autor va

y autocelebración, no genera sin embargo una reacción tendiente a promover un debate a fondo

Tampoco leídos, porque nadie va a una librería a comprar un guion de cine o de televisión. ¿Siempre se supone que en el guion
hay algo de irrealizado?

sobre qué causas podrían estar en el origen de esos males. Jorge Maestro, el excelente autor

De hecho, cuando se venden guiones al exterior

¿Y se está en condiciones de recuperar este
espacio?

de tantos programas de éxito en la pantalla chica y reciente jurado del Premio Argentores

de programas de televisión, lo que se compra, por su-

Yo diría que es un muy buen momento en la Argen-

Latinoamérica 2014, destinado a la TV, se refirió al tema con amplitud y vasto

puesto, es la historia y el guion, pero si ese programa

tina para recuperar este espacio, no te diría perdido,

conocimiento, haciendo un prolijo repaso por los distintos tópicos que caracterizan a

no salió al aire es poco el interés que despierta para

pero sí dejado de lado. Y lo es porque, si no, la indus-

esta situación. Antes de explayarse sobre eso, habló primero de algunos rasgos de

que otros países lo consideren valioso. Me parece

tria no funciona. Los contenidos argentinos difícilmen-

los trabajos que participaron en el concurso que lo tuvo como jurado a él y otros dos

que este tipo de hechos estimula la escritura y la in-

te se vendan al exterior y si se venden es por el efecto

guionistas del continente: Milton Formaro, de Uruguay, y Luis Felipe Ybarra, de México.

dustria. Esto es lo que diría en síntesis.

marketinero que tuvieron, pero después cuando se rea-

dignas excepciones- hasta los distintos y erráticos modos de su funcionamiento. La conciencia en
distinta gente del medio de que esto es así, salvo en la franja que se solaza en la autocomplacencia
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porque lo que se pensó inicialmente fue tan básico y
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a generar una obra en sí misma. Repito: aunque la idea
inicial sea del productor o de quien fuera.
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lizan esas obras en el exterior no pasa demasiado. Hay

den ser. Si es rápido y barato no sé si será bueno.

como el de Solamente vos, donde el productor general

otros países de Latinoamérica, y Chile es un muy buen

Y si va a ser bueno, no será ni rápido ni barato. Por

de PolKa, Adrian Suar, estaba dentro del programa y

ejemplo, que también tienen que pelear con el tema de

eso creo que estos tres asuntos, estos tres concep-

él podía pelear desde adentro y trabajar junto con los

las telenovelas europeas o las turcas, que ahora están

tos hay que considerarlos de nuevo, ver qué otras

autores, se producía otra cosa. Es un tema complejo.

de moda y son el boom.

maneras de financiación hay. Nosotros tenemos proabiertos o que emiten por los canales abiertos, que

¿Claudio Lacelli y Lily Ann Martín que han
hecho últimamente?

Las mil y una noches y lo que viene. Porque ahora

están de algún modo subsidiadas por grandes corpo-

Son los autores que empezaron Esperanza mía,

viene Fatmagül, que es otra historia. Bueno, ahora en

raciones, que tienen un espacio ya adquirido en los

que mostraba una estructura y que habrá que ver

Chile no hay solo una franja horaria sino dos, una a

canales de televisión, tengan o no éxito. Caso PolKa o

cuánto se puede sostener. Es difícil para el autor y

las diez de la noche y otra a las once, ocupadas por

Underground, en el Trece o en Telefe. Este último ca-

es difícil para el productor. A mi esta cosa de que

sendas novelas turcas. Y bueno, porque son histo-

nal está ahora en una instancia interesante, tiene un

el autor esté enfrentado con el productor me parece

rias. Y donde hay autores, hay historia y estructura

equipo dentro del canal que está construyendo histo-

anacrónica. Es muy estereotipada, como decir que el

y, básicamente en el caso de la novela, un buen se-

rias, armando proyectos y me parece que ese camino

director es esa persona que se agarra de los pelos y

creto para sostener a lo largo de toda la novela y no

es el adecuado. No por casualidad, por las venas de

grita en el estudio. Eso era para las películas de los

uno que solo puede durar 10 capítulos o 20 y luego

Telefe corre la sangre de los Yankelevich, que son de

años sesenta. El productor también tiene que ajustar-

hay que inventar algo porque eso ya se terminó. Esos

alguna manera los herederos de quien inventó la te-

se a un presupuesto que le da el dueño del canal, el

elementos atraen al público. Chile es un muy buen

levisión en la Argentina. La sangre de Goar Mestre no

inversor, o quien sea, y el autor se tiene que ajustar a

modelo de crecimiento en este aspecto. Yo estuve

sigue circulando por las venas de Canal 13, ni la de

un diseño de producción y entonces es un trabajo en

en ese país trabajando en el 2005 y 2006 y ya tenían

Romay tampoco circula por Canal 9, pero sí la de los

una historia propia y estaban generando además con-

Yankelevich en Telefe. Y me parece que eso influye

“Me refiero a que hay

conjunto. Un poco de eso hablamos con Pablo Culell

tenidos no solamente de consumo interno sino de ex-

mucho porque hay alguien que sabe.

una manera de pensar

para contar. Esto de que el productor esté enfrentado

la televisión que termina

personajes y no tener una buena trama. La trama y

ductoras en general, y estoy hablando de los canales

La famosa Las mil y una noches.

portación. Nosotros no estamos produciendo series.
serie que se ha realizado para el exterior con actores

¿Qué cosas son las que sabe? ¿Cosas de orden técnico o legal?

chilenos. En el caso de Argentina lo que tenemos sí

No estoy hablando de cuestiones de orden legal o

son autores que son convocados por Latinoamérica y

Chile, en cambio, ha producido Fugitivos, que es una
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en el libro que publicamos en marzo pasado, Nacidos
al autor es tan desfavorable como pensar en buenos

en la televisión misma.

el personaje son la misma cosa. Si tengo un perso-

de cuestiones de derechos que no vienen al caso para

No piensa que el canal

me puede durar? Y si tengo una buena trama, pero

aun en las productoras de habla hispana de Estados

lo que estoy diciendo. Me refiero a que hay una mane-

los personajes no empatizan con el espectador o el

Unidos. Sí hay muchos autores que trabajan para el

ra de pensar la televisión que termina en la televisión

de televisión es un

exterior, pero que acá no son convocados para crear

misma. No piensa que el canal de televisión es un ne-

negocio para otra cosa,

mentos que tienen que trabajar en unidad.

esas historias. También es cierto, para no poner toda

gocio para otra cosa, para intereses de otro orden. Por-

la carga de responsabilidad en el productor, que la

que, cuando eso ocurre, tarde o temprano el público se

para intereses de otro

economía tiene mucho que ver. Y al no haber presu-

va. Y tenemos autores que son muy prestigiosos y muy

orden. Porque, cuando

puesto suficiente para contratar un autor o un equipo

talentosos como para hacer las cosas bien. El caso del

de autores, que durante seis u ocho meses constru-

equipo que trabaja en Underground, de Ernesto Koros-

eso ocurre, tarde o

yan una historia, el productor no tiene mas remedio

vky, Alejandro Quesada y Silvina Fredjkes, que han he-

temprano el público se va.

que salir con cinco capítulos escritos y dos páginas

cho Graduados y ahora están haciendo Viudas e hijas

tiempo que transcurre o que vivimos, que es de di-

imaginadas de lo que va a ser la historia.

del Rock & Roll, con mucho esfuerzo porque el marco

Y tenemos autores que

de trabajo es el mismo del que te hablo. Hay autores

son muy prestigiosos y

segmentación de las vidas. Ahora, el autor como tal,

Ese camino difícilmente lleve a buen puerto.

como Lily Ann Martin, que trabaja en Polka, o Claudio

no puede tener su vida segmentada, sobre todo si

Eso tarde o temprano es como preparar una comi-

Lacelli, que tendrían mucha posibilidad de generar una

muy talentosos como para

da en cinco minutos porque no hay tiempo. Entonces

muy buena telenovela si PolKa entendiera que el efec-

hacer las cosas bien.”

visión. En la plataforma que sea, una plataforma de

rápido, bueno y barato, las tres cosas juntas, no pue-

to dura poco. Y únicamente cuando ha habido casos
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naje que es muy rico, pero no tengo trama, ¿cuánto

espectador con ellos, la cosa no anda. Son dos ele-

Y este problema de que, habiendo buenos
guionistas, se los estimule cada vez menos,
¿puede tener que ver con factores también
de época?
Creo que sí, es algo también relacionado con el
solución de la cultura, una crisis del lenguaje y una

va a escribir para un medio tan popular como la telestreaming o un canal abierto. Y este es un problema
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que no tiene que ver ya con el productor o con el

espectador. Y se ha comprobado que la gente se sub-

Hollywood dicen que la gran paradoja es hacer algo

presupuesto, porque se pueden contar muy buenas

yuga con la novela porque habla de la propia cultura

bueno, nuevo, fresco, que ya fue probado y funcionó.

historias en situaciones muy difíciles. El ejemplo más

turca. Eso, además de tener una historia clásica del

Pero me parece que es importante abrevar en nuestra

claro fue cuando el productor Jacinto Pérez Heredia,

gusto de la gente, de manejar un secreto que se sos-

propia cultura, no para repetir la fórmula de lo que se

junto con Nelly Fernández Tiscornia y Alejandro Do-

tiene y de estar muy bien editada, acá, en Chile y en

hizo, sino para remasterizarla, llamémosle así, para

ria, en plena crisis y sin poder producir, hicieron ese

cualquier lado. Y gusta aun teniendo un trámite más

recrearla. Me parece que es un buen punto de parti-

programa maravilloso que se llamó Situación límite,

pausado, más lento y que maneja una escala de valo-

da para reencauzar una industria que, en Argentina

donde eran cuatro actores y nada más, porque el pre-

res en algunos aspectos alejada de la nuestra (hasta

por lo menos y en cuanto a la ficción, está bastante

supuesto no daba para más y prácticamente no había

que los personajes se besan pueden pasar muchos

descuidada en la televisión. Y fijate lo que pasa con

decorado, había una cámara negra. Y fue una manera

capítulos). Entonces la gente ve todo eso como algo

las películas más exitosas. ¿Cuáles son las películas

de resolver el tema sin descuidar el contenido. Y creo

exótico, desconocido y se familiariza con personas

más taquilleras de la Argentina? La primera: Relatos

que la actual situación se resume con una frase del

que viven en una ciudad tan lejana y que tal vez ni

salvajes, que nos está mostrando algo de nuestra cul-

director italiano Mario Monicelli, que celebraría ahora

conocía dónde estaba, como Estambul. O lo que sig-

tura y que impacta como impacta. De repente ocurren

los cien años, que decía “la comedia italiana murió el

nificaba una sopa de yogurt u otras comidas delicio-

hechos como los del avión que se cayó en Europa o el

día en que los realizadores dejaron de viajar en bus,

sas. El fenómeno de transculturización que se produ-

caso de dos tipos que se mataron la semana pasada

en colectivo.” O sea, cuando uno se aleja de la vida

ce a través de los géneros televisivos es muy fuerte.

en una ruta por una discusión, que expresan nuestra

Y lamentablemente, desde Latinoamérica muchas de

manera de ser, nos cuentan cosas que nos son reco-

las historias más exitosas que llegan son de narcos,

nocibles. También hay otras maneras de contar histo-

como si esa fuera la única cultura para explorar. En

rias que sean nuestras: también está el amor, las nue-

Latinoamérica hay muchas historias para contar. En

vas formas que ha asumido la familia. Pero digo, ¿por

relación a programas argentinos hubo uno muy bue-

qué todos los personajes gay en la televisión argentina

no que sacó la Televisión Digital Abierta, Fronteras,

son tipos cool que viven en Palermo? ¿Y qué pasa si

que contaba con un presupuesto bastante acotado

yo cuento una historia de amor de una pareja gay, en

y acaso con las espaldas de una producción que po-

la cual uno de sus integrantes, por ejemplo, trabaja en

dría haber cuidado un poco más algunos aspectos de

una panadería de Berazategui? No es verdad que el

la historia, pero sin dudas fue una manifestación de

público se va a alejar. Si voy a contar historias de pibes

que es posible contar historias de estas caracterís-

de barrio con problemas, no es verdad que necesito

ticas. El trabajo se hizo metiéndose en el medio de

ubicarlas siempre en los barrios humildes, como hace

Misiones, tratando sus características y problemas y

el programa Policías en acción. Y luego a los chicos

utilizando el lenguaje de la zona. Creo que es un ejem-

de ojos celestes los pongo en las ficciones para ado-

plo. Ahora no sé si Fronteras será interesante para

lescentes. En todas esas elecciones hay un prejuicio.

de la gente y se dedica nada más que a vivir en Palermo Rúcula, como yo le digo, y se mueve solo por allí

“Esto de que el productor

o sus alrededores, cuenta la vida de esa gente y, si

esté enfrentado al autor

tiene que contar la vida de un barrio, no sabe lo que
es un barrio. ¿Quién se acuerda hoy de lo que pasó

es tan desfavorable

en el barrio? Son todas generalidades las que se ven.

como pensar en buenos

Y nadie podría decir que no hay historias si
se sale de ese ghetto.
¿Cuántas historias divertidas se podrían encontrar para hacer programas con música que apelen al
público adolescente si se partiera de la escuela pública? Pero no, la escuela pública no es un ámbito
para explorar ninguna historia, aun considerando que
se lo vaya a encarar como un producto comercial, de
exportación. Todas las escuelas privadas que existen
son semejantes a las de High School Musical y esas,
a la larga, están alejadas de la gente. Hubo algunos
fenómenos, con repercusión internacional, como fue
Rebelde Way por ejemplo, pero fue un programa que
de alguna manera no hacía un aporte a la industria
nacional. Era un muy buen negocio para quienes lo
realizaban y está muy bien.

personajes y no tener una
buena trama. La trama y
el personaje son la misma
cosa. Si tengo un personaje
que es muy rico, pero no
tengo trama, ¿cuánto me
puede durar? Y si tengo
una buena trama, pero los
personajes no empatizan

Bueno, se han hecho testeos últimamente con el
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que es posible contar una historia en un lugar, que no
sea la de una escuela privada de un país que no sabe
cuál es, más parecida a una del High School Musical
que otra cosa.

con el espectador o el
espectador con ellos, la
cosa no anda. Son dos

¿Y por qué pensás que la novela turca tuvo
tanto éxito?

la industria internacional aun, pero sí ha demostrado

elementos que tienen que
trabajar en unidad.”

Hablando de prejuicios, vos me decías que
la novela turca es lenta y, sin embargo, gusta. ¿Qué pasaría si a algún productor que
cree en los efectos continuos y vertiginosos
le hubieras propuesto una obra así?

O sea, se trataría de abrevar en las propias
fuentes para contar historias nuestras.

ese lado. Yo he mirado y estudiado esa telenovela y

Uno abreva en distintas fuentes, en las películas

ahora lo estoy haciendo con la que se da en Chile y

que vio, en los libros que leyó, en la vida que le con-

no sé si irá acá: Fatmagül. En Chile ya es un éxito y

taron. Porque todo está en el cerebro, no está en otra

estoy viendo que además esta historia, Las mil y una

parte. No es que se baja la musa y me cuenta. En

noches, sale a las 10 de la noche y salía a las 11.

Y además hay un fenómeno que nadie miró desde
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Ahora Fatmagül está a las 11. Es tal vez el último

de lo que fue la televisión brasileña después? Fueron

cine y la televisión organizados por el Incaa hicieron

programa que la gente ve antes de irse a dormir. Y

argentinos a foguear esa actividad hace muchos años.

que esta práctica fuera posible, porque la gente sabía

tiene tanta paz y tranquilidad y una música tan bien
popular. Ahora estamos descubriendo que nos pasan

¿Y por qué no podemos salir de esa situación negativa?

a Chopin o a Mozart y que los espectadores no ex-

En parte porque creo que no hay voluntad en al-

presan desagrado sino todo lo contrario. El contraste

gunos sectores de ponerse a reflexionar sobre lo que

con un programa en el que la gente se mata a gritos

nos pasa. Tampoco lo hacen los autores y yo estoy

o revela sus más bajos sentimientos es notorio. Me

entre quienes empujan para que lo hagan. Sería muy

parece que irse a dormir con una caricia y no con un

interesante que los autores armáramos un congreso,

Siguiendo con el tema de los prejuicios:
¿cuántas veces se rechaza como anacrónicos las emociones, los sentimientos?

golpe debajo de la cintura ha influido para que estos

no para obtener ningún beneficio sino para intentar re-

Los silencios. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse

programas se ganen a los espectadores. Qué se yo,

flexionar acerca de nuestras realidades, de nuestras

-salvo que se tenga una gran campaña de marketing o

son muchos elementos.

temáticas, como hacen otros grupos de profesionales:

de publicidad atrás-, un programa frío, que no llegue al

los abogados, los médicos, los arquitectos. No para

corazón? Por muy bien realizado que esté, con el mejor

Los prejuicios son a veces fruto de la ignorancia o de las modas, cosas que se instalan
como verdades y no lo son. Y que se respetan a rajatabla porque si no parece que
afectan el negocio.

iniciar solamente una lucha gremial para defender

Super HD, con los mejores colores, con los mejores

nuestros derechos, sino también para hablar de los

actores. No sé si mucho tiempo. Hoy día la emoción

contenidos. Pregunto: ¿qué nos pasa que no podemos

en la televisión está puesta en los programas de entre-

hablar de las cosas que nos suceden?

tenimiento. O sea, el público vibra y se identifica con

Es que se pueden hacer muy buenos negocios con

el grupo. Está puesta allí, no en la ficción. No hay una

donó, los famosos focus group, que son buenos indica-

Por otra parte, y pensando en las cosas sobre las que hay que reflexionar, ¿no es importante hacerlo sobre los factores que no
estimulan la creatividad, que no dan tiempo
para equivocarse y enmendar?

dores y ayudan a focalizar si se hacen seriamente. Si

Es que todo es ensayo y error. No existe la es-

novela turca, se rio y empezó a hacer chistes con eso.

televisión también respetando

yo no sé o no tengo tiempo para averiguar en qué está

critura de primera, en nadie. Hay mil ejemplos de

Y todavía no han llegado las novelas coreanas, que

la gente, lo mínimo que puedo hacer es una buena

grandes autores que no terminaban de corregir nun-

son muy interesantes. Nuestra sociedad es tan pre-

al espectador, entendiendo las

investigación. Este es un momento muy particular de

ca. Pero, bueno, digamos que en la televisión uno

juiciosa que habrá que ver si se banca a alguien tan

necesidades de la audiencia,

nuestra sociedad y no casualmente aparecen progra-

tiene que salir al aire. Pero siempre digo que escribir

diferente, entre comillas, ¿no?

mas de televisión como Entre caníbales, la realización

es reescribir, no escribir. O sea, esto de sentarse y

recurriendo de nuevo a lo que

y creación de Campanella y un equipo de directores y

dejar que salga una genialidad es una virtud que muy

El cine coreano es muy bueno.

se hizo en una época y luego

autores, que explorará la parte oscura de la política. O

pocos la tienen. Rosa Montero afirma que se escribe

El cine es bueno, pero la televisión es otra cosa,

lo que nosotros estamos escribiendo con Sergio Vain-

sobre lo que se sabe y sobre lo que no se sabe que

no tiene nada que ver con el cine. Tiene velocidad,

man, Milagros en campaña, que también habla de la

se sabe. Y para encontrar eso que no se sabe hay

protagonistas jóvenes, acción. Elogio estos productos

focus group, que son buenos

política. Esta es una manera de estar reflejando un

que tener tiempo y me parece que no lo tenemos.

no para hacer lo mismo, porque nosotros no pode-

momento de nuestra sociedad, que sin duda podrá

Y ese tiempo está básicamente relacionado con lo

mos hacer una novela con el ritmo que tiene Las mil y

indicadores y ayudan a focalizar

ser conocido afuera porque de la Argentina se habla

económico, factor que lo sufre tanto el autor, como el

una noches o Fatmagül o las que haya. No, nosotros

si se hacen seriamente. Si yo

mucho en el extranjero. ¿Por qué el país es conocido

productor, como el tipo que tiene que llevar adelante

tenemos que hacerla con nuestro ritmo, con nuestro

por un gran jugador de fútbol o por un gran cantante?

un proyecto, porque si desde arriba –no desde el cie-

lenguaje. Y pensando en la industria. Además, y vuel-

no sé o no tengo tiempo para

Porque son tipos que, con su forma de ser, su estilo o

lo, sino desde la oficina del señor inversor o el dueño

vo al ejemplo del fenómeno turco, pero no por sus

averiguar en qué está la gente,

su arte mostraron en parte cómo somos. ¿Por qué Ma-

de la compañía- se les dice a aquellos que cuentan

novelas. Fijate en lo siguiente: si hay dos países a los

radona o Gardel tienen tanta aceptación en el exterior?

solo con determinado dinero para arreglarse se acabó

que se les entiende poco en el resto del mundo son

lo mínimo que puedo hacer es

¿Por qué la televisión de este país sembró las raíces

la discusión. De alguna manera los concursos para el

Chile y la Argentina. A nosotros nos cuesta entender

elegida, que ahora resulta que la música clásica es

la televisión también respetando al espectador, entendiendo las necesidades de la audiencia, recurriendo de
nuevo a lo que se hizo en una época y luego se aban-
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que tenía un dinero para invertir y con él se generaban
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productos en relación al presupuesto. El esfuerzo por
impulsar proyectos sin contención es hoy complejo,
muy difícil.

que gane este o aquel, esta familia o aquella o este
devoción. La gente habla de Onur, del protagonista de
la novela turca, sin conocerlo, sin saber lo que signifi-

“Es que se pueden hacer

caba ese nombre. La misma gente que, seguramente,

muy buenos negocios con la

una semana antes, cuando se enteró que saldría una

se abandonó, los famosos

una buena investigación.”
FLORENCIO
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a los chilenos y, a su vez, hablamos a una velocidad

en un muy buen congreso se podría debatir cuál es el

son las camadas de pibes de veinte y pico que inten-

que no se nos entiende en ninguna parte. Y si vamos

factor que no nos permite funcionar bien.

tan ingresar a la profesión. Creo que hay un caudal

a otro país tenemos que adaptarnos para que nos

creativo muy interesante entre ellos. Por supuesto,
que esos grupos funcionarían con más eficiencia si

mismos chilenos aprendieron el doblaje y son ellos

¿Y por qué crees que se produce esa falta
de confluencia para lograr un mejor funcionamiento?

mismos los que doblan el texto original en ese neutro

La profesión nuestra es muy individualista por

Pero hay algo de la creatividad, de la observación de

que uno oye con la historia. En Argentina, lo loco es

más que trabajemos en equipo. Al momento de la

esos mundos, que he visto en clases, por ejemplo, o

que nosotros tenemos escuelas de doblaje y no se

creatividad estas solo y no con el compañero al lado.

cuando fui capacitador o jurado en los concursos en

aplican en estos casos. A nadie se le ocurrió eso,

Hay excepciones de parejas o duplas que se han

el país, que es para tener en cuenta.

porque estamos operando a una velocidad tal y bajo

dado en diversos tiempos, como es el caso mío con

este lema de hacer la mayor cantidad de dinero en el

Sergio Vainman y el de otros. Si no es así, si no se

Es diferente el fenómeno en el teatro, ¿no?

menor tiempo posible, que nadie se detiene a pensar

forman este tipo de duplas, te diría que son matri-

La ruptura cultural se ha dado de manera grave

en ciertas posibilidades. No, prima esa sensación de

monios por conveniencia generados por el productor,

en la Argentina, pero el teatro, es más de comunidad,

que quizás mañana se termina todo y hay que apurar-

porque cuando uno es convocado a una producción,

pudo salirse de eso. Y hoy se ven muy buenos espec-

se. Vivimos así.

suele enterarse allí que trabajará con tal persona. Y a

táculos en lugares que uno ni se imaginaba.

entiendan. Sin embargo Chile, cuando compra la novela turca la dobla con actrices chilenas. O sea, los

estuvieran bien supervisados por gente que debería
tener conciencia de que es hora de pasar la posta.

esa persona tal vez no la conozca. Yo tuve la suerte

¿Y eso los chilenos lo aprendieron hace
tiempo?

que, cada vez que me tocó esa situación de trabajar
con compañeros, logré que nos adaptáramos y que

“La profesión nuestra es

Sí, creo que por los años 2003 o 2004. Chile

fuéramos moderadamente tolerantes con el carácter

muy individualista por

produjo por entonces una novela que se llamó Ma-

del otro. Pero hay equipos donde todo estalla por el

chos, que no tiene nada que ver la comedia que hi-

aire y cada uno se deja llevar por su locura. Es un

más que trabajemos en

cimos acá con Sergio Vainman. Era una telenovela,

trabajo es muy individualista y provoca celos. Y diría

equipo. Al momento de la

donde estaba Gonzalo Valenzuela y todos los acto-

que es poco solidario con el colega. Lo es a pesar de

res que después fueron conocidos acá. Y Machos in-

las mutuales, de las asociaciones sin fines de lucro

creatividad estas solo y no

teresaba mucho cuando se leían las historias, pero

o lo que fuera. Desde luego que hablo desde un con-

con el compañero al lado.

no era el momento de la venta de los guiones o de

cepto muy general, porque luego uno se encuentra

los formatos como se dice, sino que era la famosa

porque es un medio que incluye una infraestructura
y cuestiones de orden técnico. Sin embargo, si uno
navega por Internet y explora los contenidos digitales
que algunos jóvenes están colgado en su propio canal
de You Tube, es como para reflexionar. Se trata de
pensar cómo hacer cosas nuevas.

¿Esas cosas nuevas pueden salir de la cultura o la memoria de lo que hemos sido o no?
No, de la memoria y la cultura. No solamente de

con colegas y toma un café y todo anda bien. Y en

Hay excepciones de parejas

la memoria de aquello que fue la represión en la dic-

lata o como se la llame. Pero no se podía vender

esos momentos, en esos encuentros, que muchas

o duplas que se han dado en

tadura y la cuestión de los desaparecidos. Hablo de la

porque no se les entendía nada. Entonces ellos, los

veces se producen en el bar de Argentores, sucede

mismos actores doblaron a sus propios personajes

algo maravilloso: la charla que se produce, aunque

diversos tiempos, como es el

con un lenguaje neutro y Machos fue conocida inter-

inorgánica, se refiere a las problemáticas del sector.

caso mío con Sergio Vainman

nacionalmente. Bueno, acá ese costado de la indus-

Es decir, que los autores expresan su opinión sobre

tria no está atendido.

los temas que los preocupan, no se muestran indife-

y el de otros. Si no es así, si no

rentes. Pero claro, ¿qué nos permitiría algo más or-

se forman este tipo de duplas,

¿Y se podría atender?
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Con la televisión no se puede hacer lo mismo,

gánico? Por lo menos plantear hipótesis y encontrar

memoria de la cultura. Creo que lo decía García Lorca:
aquellas sociedades que pierden la memoria van camino hacia su propio funeral. Entonces, hay muchas
historias para contar. ¿Se puede aludir al ámbito de
la cultura narco? Sí, pero también hay historias para
contar sobre la gente que labura, sobre las familias y
los conflictos que sobrevienen a raíz de las diversas

Perfectamente porque hay material, hay actores

posibles soluciones o hacer un aporte. O llegar a una

te diría que son matrimonios

que están entrenados para eso, que solamente son

conclusión, como si uno estuviera planteando una

por conveniencia generados

convocados cuando hay que doblar algo para afuera.

tesis. Eso sería avanzar un paso adelante. Después

Es como cuando hay que hacer una animación y se

habría que demostrar si eso es posible o no, pero

manda a Japón a hacerla porque ahí están los que la

mientras tanto ese encuentro más orgánico no se

mos ver la nuestra, la propia, y todos los cambios que

saben hacer. Es muy loco todo, porque tenemos bue-

produce. Hay algo que sí esta ocurriendo hoy en día

se han operado en ella? Es un buenísimo interrogante

nos actores, autores y productores. Por eso digo que

y que me parece es generacional y muy interesante:

a dilucidar.

FLORENCIO

por el productor.”

formas que han adquirido y tantos temas que hacen
a la vida de todos los días y de todos los argentinos.
¿Por qué podemos ver una cultura extraña a nosotros
–como pasa con la novela turca- y nos atrae y no pode-
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empresa licenciataria, y que lograron –al decir del
conductor– que el país entero se paralizara para
mirarlas. Esas ficciones con las cuales Telefé fue
y sigue siendo líder de audiencia tienen autores,
pero fueron vergonzantemente escondidos a la
Sergio Vainman
Presidente
del Consejo
Profesional de
Televisión de
Argentores

hora del festejo, como esos parientes pobres que
la familia prefiere no mostrar ante sus relaciones,
no vaya a ser cosa que los invitados se confundan.
Amigos son
los amigos
(1990-1993)

►► Acida denuncia de Sergio Vainman

La fiesta de Telefé.
¿Y el autor?

E

la constelación de estrellas convocadas alcanzaba
ustedes qué curioso, salieron de sus cabezas, de

y sobraba para que el público pudiera vivar a sus

sus corazones, de su talento y de su esfuerzo.

favoritos hasta el cansancio. Era simplemente un

Si algún extraterrestre hubiese visto la trans-

acto de estricta justicia, un sencillo reconocimien-

misión de esta faraónica fiesta de Telefé habría

to de paternidad de las obras, en medio de tanta

quedado firmemente convencido de que en este

euforia y tanto grito. Con algo breve bastaba: un

planeta el éxito no necesita de autores. Es el plane-

nombre y una función, pero no. La voracidad no

ta de los productores, de las empresas multiplata-

conoce límites, ni aún a la hora del champán.

forma y las entidades multinacionales. El planeta
de las pelotas.
Graduados
(2012)

►
montecristo
(2006)

Para los autores, no hubo nada. Ningún lugar,
sólo el olvido.

No hablemos ya de ser invitados, muchísimo
menos de subir al escenario a recibir algún aplauso: los autores ni siquiera fueron nombrados.

l martes 7 de abril Telefé festejó sus 25

esos cubiertos extra, podrían haber hecho lo que

Se aplaudió a rabiar a Amigos son los amigos,

años en pantalla con una fiesta descomu-

hacen los jóvenes, que invitan a sus amigos a las

Grande Pá, Mi cuñado, Chiquititas, Bella y Bes-

nal, para la cual fue necesario alquilar un

grandes fiestas familiares después de las doce,

tia, Verano del 98, Resistiré, Montecristo, Vidas

estadio con la capacidad del Luna Park, porque

para que vayan comidos y llevando cada uno su

robadas, Graduados, Dulce amor y muchas más.

con menos no alcanzaba.

bebida para el brindis. Los autores, conocedores

Subieron sus protagonistas a recibir el generoso

Un festejo a todo trapo, podría decir alguno;

de la necesidad y artífices de lo imposible, habrían

aplauso de colegas e invitados. Se vieron escenas

sin fijarse en gastos, agregaría otro; tiraron la casa

comprendido, procurándose sin duda alguna bo-

de esas obras. Pero a nadie, comenzando obvia-

Tal vez nombrarlos restara tiempo a los elogios

por la ventana o rompieron el chanchito, gritaría

tella de sidra o de champán para participar del

mente por los organizadores y dueños de la fies-

y los homenajes, quizás incluirlos desmintiera la

la tribuna.

brindis por el éxito obtenido por decenas de obras

ta, se le ocurrió dedicar una palabra, una sola, a

imagen de una megaempresa omnipresente, crea-

La realidad es que fue un fiestón donde el lema

que Telefé - a lo largo de estos 25 años tan glorio-

la tarea de los hombres y mujeres que escribieron

dora de todo y de todos, más allá de los hombres.

repetido hasta el hartazgo fue: “juntos”, aunque

samente recordados - puso en el aire y que, fíjense

esas ficciones de las que tan orgullosa se siente la

A lo mejor hacerlos visibles significara tener que

esa consigna– paradójicamente - no se cumplió.
Se juntaron casi todos, pero algunos quedaron
afuera.
Se homenajeó a muchos, a otros se los ninguneó.

Resistiré
(2003)

chiquititas
(1995-2001)

reconocerle –necesariamente- derechos sobre sus
creaciones.
Vaya uno a saber cuál de estas razones pesó
más a la hora del desprecio, aunque en el modelo
económico que estas empresas plantean se podría

Se invitó a una enormidad de gente, tanta que

adivinar claramente. Pero sin importar siquiera

se agotaron los fondos –parece– porque a una co-

cuál haya sido, en medio de un despliegue osten-

munidad entera se la obvió olímpicamente.

toso y cargado de lujo, el ninguneo existió.

Hubo lugar para todos menos para los autores.
Si a Telefónica no le alcanzaba la plata para
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No había peligro de que esto ocurriera, porque
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Verdaderamente, una vergüenza tanta mezquindad.
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T

al vez no haya vocaciones tardías, como
se suele decirse a veces, sino momentos
adecuados para que surjan. María Porta,

la ganadora del Premio Argentores Latinoamérica
2014, destinado a la televisión, tiene testimonios
más que jugosos para confirmar esto. Se recibió
en 1975 de arquitecta y desde entonces trabajó,
durante muchos años, en temas de patrimonio histórico –conservación arquitectónica y urbana-, que
es su especialidad. Desde hace una década, sin
embargo, decidió que dejaría sus ocupaciones en
relación de dependencia y se dedicaría a trabajar
en su profesión en forma independiente. Con más
tiempo libre en su vida cotidiana, encontró espacio entonces para algo que le gustaba desde hace
tiempo y por distintas razones postergaba: escribir.
Sus primeras incursiones en la literatura fueron
en la narrativa, sobre todo en un género clásico: el
cuento. Pero hace cuatro años, y ante la propuesta
de una amiga, se le abrió una puerta tan inesperada
como seductora: el guion para televisión o cine. La

►► Con María Porta, ganadora del Premio Argentores Latinoamérica 2014

Las alas del arte

recomendación fue que entrara en Guionarte, una

“Elegí una murga

escuela de guion conducida por Michelina Oviedo.

porque me parecía un

Así lo hizo. Cursó allí la carrera, haciendo primero
adaptación de guion, después guion para televisión

ámbito más atractivo

y por último la tesis, que trabajó con el texto que

para desarrollar

ganaría el Premio Argentores Latinoamérica. Entre
otros profesores tuvo en la escuela a Pablo Fidalgo, quien se dedica mucho al documental y del que

El jurado del Premio Argentores Latinoamérica 2014, destinado a la televisión, consagró por
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María Porta tiene una excelente opinión.

unanimidad como ganadora del concurso a la guionista María Porta, una arquitecta y psicóloga

“Claro que el guion con el que realicé la tesis

social que solo hace una década dedica sus energías creativas a la escritura. Su trabajo, La

lo seguí trabajando un año y medio más después

murga, realizado en el formato de miniserie en trece capítulos, fue evaluado por los miembros

de presentarla. Y Pablo me ayudó mucho en su

del jurado (Jorge Maestro, por Argentina; Felipe Ybarra, por México y Milton Formaro, por

desarrollo supervisando el trabajo de cambio y

Uruguay) como un aporte de excelente caladura artística y un aporte también al conocimiento de

dándome consejos oportunos”, afirma. El libro se

la problemática de los adolescentes en la realidad social argentina. El jurado entregó también la

llama La murga y ante la pregunta de por qué es

primera mención a María Mercedes Barbazán Silva por su guion La corporación. Ambas autoras

así, contesta: “Se llama así porque toda la acción

fueron entrevistadas por separado por la revista Florencio. La nota que se publica en primer

se desarrolla a través de un taller de murga en La

término es la de María Porta y en un espacio aparte está la de Barbazán. En el concurso se

Boca. Allí trabaja un profesor de educación física

recibieron 360 guiones y participaron autores de Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay

que, ante la muerte por sobredosis de un estu-

y Perú. El hecho novedoso e interesante es que, ante tanta cantidad de concursantes, hayan

diante, se siente culpable y quiere darles a los

ganado dos mujeres que vivieron gran parte de su vida de otras profesiones y que, a edad

alumnos un marco de contención que no tienen. Y

madura, decidieron probar también, con fortuna y talento, en el difícil arte de la escritura.

es de ese modo que decide armar con otras per-

FLORENCIO

los conflictos que
un medio educativo
formal. Esto último
lo veía aburrido.
Cuando lo observo
en televisión no
me convence, me
suena edulcorado,
insustancial.”
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sonas un taller de murga. Él recuerda que en su

enseñanza para la narrativa. Me ha organizado

costaba discernir a veces hasta qué punto lo que

adolescencia un grupo como ese le ayudó a salir

mentalmente, me ha dado pautas que me sirven

mostrabas favorecía la difusión del problema y hasta

del mundo oscuro en el que estaba. Y en ese taller

para usar en otros géneros de la escritura. Me dio,

qué punto no era más que mero exhibicionismo. Y

van apareciendo la droga, el alcohol, la homose-

por ejemplo, la posibilidad de escribir textos más

que en ese punto se vulneraba mi compromiso con

xualidad, el matrimonio igualitario, el abandono,

extensos que antes me costaban mucho.”

la intimidad de los protagonistas. Es una cuestión

la trata, el embarazo adolescente, todas las te-

Por supuesto que no todo fue oír a los chicos e

delicada. En los medios esos escrúpulos no existen.

máticas del mundo de los 18 a los 22 en nuestra

imaginar, también hubo que investigar sobre cada

En La murga, uno de los capítulos aborda el tema de

realidad. Elegí una murga porque me parecía un

tema bastante para ser certeros en los planteos.

la trata. Y los medios se hacen un verdadero festival

ámbito más atractivo para desarrollar los conflic-

“Y sí, comencé a juntar mucha información, a leer

con el caso que cubren. Es terrible.”

tos que un medio educativo formal. Esto último lo

mucho –ilustra-. Y también me acerqué a mis co-

Acerca de futuros proyectos, Porta confiesa

veía aburrido. Cuando lo observo en televisión no

nocidos del mundo de la escuela, a psicólogos de

que cuatro o cinco guiones le están rondando por

me convence, me suena edulcorado, insustancial.

adolescentes y otros profesionales con el fin de

la cabeza, entre ellos uno sobre las mujeres, que

Y en medio de esas historias de los adolescentes,

documentarme sobre las características de cier-

podría ser más que un documental una ficción de

coloqué un conflicto fuerte con unos narcotrafican-

tos fenómenos, por ejemplo cómo se detecta el

media hora, un cortometraje. La idea es exponer

tes mexicanos, que quieren tomar a La Boca como

asunto de la droga y otras cosas. Por otra parte,

como una sola mujer puede ser a la vez muchas

barrio piloto para armar una red de juego y de lava-

como también soy psicóloga social, el año pasado

otras mujeres. Nosotros le marcamos que, por lo

do de dinero en Buenos Aires.”

estuve trabajando como voluntaria en el Hospital

menos en materia de vocaciones o de deseos de

Respecto de la problemática adolescente, Ma-

de Niños de Constitución. Una amiga me permitió

hacer cosas, una mujer o un hombre pueden ser

ría afirma que la conoció muy bien cuando su hija,

colaborar con ella en un programa que el Grupo

la fuente de muchas vertientes. Ella misma es un

que ahora tiene 19 años, estudiaba en el colegio

de Psiquiatría del hospital desarrollaba con chicos

ejemplo de eso.

Mariano Acosta. “Allí –cuenta- yo era presidenta

que tienen problemas. Dentro de ese programa

“Sí, es verdad y en algún sentido tengo que

de la cooperadora y estaba metida con los chicos

hay un taller de teatro que funciona a la tarde y

agradecer esa disposición a la búsqueda de nue-

y con todos sus problemas, sus líos, sus tomas. Y

al cual asisten además los padres. Entonces ar-

los acompañé además en un viaje de egresados.

maron un grupo de padres y yo estuve trabajando

“Yo trabajé muchos años

vos objetivos, nuevos destinos se podría decir, a

Estaba al tanto de todas las ensaladas que arma-

con ellos como psicóloga social todo ese año, con

je fundamental. Mi papá fue una persona que se

ban. Yo venía a ser como una aliada de la rectora,

lo cual escuché y absorbí un montón de problemá-

con el arquitecto José

que era una tipa sensacional. Y esa experiencia

ticas, que me sirvieron para el trabajo. Creo que

María Peña en la zona

ese entonces había tenido una empresa de insta-

me enseñó también el lenguaje de los adolescen-

este año, como consecuencia de la falta de apoyo

laciones eléctricas. Y frente a la nueva situación

tes. Fue un aprendizaje formidable, que se volcó

del gobierno de la ciudad, esa actividad, que era

histórica de San Telmo

al guion, porque allí los personajes hablan con el

extraordinaria, se desarmó”

y teníamos diferencias

De los 88 a los 93 años hizo tres exposiciones de

lenguaje de los chicos.”

74

Le preguntamos si también ha hecho documen-

mi padre, a quien tengo que rendirle un homenaenfermó del corazón a los setenta años. Hasta

decidió que se dedicaría pintar y escribir poemas.

serias, pero yo a él

pintura y a los 90 años publicó un libro de poeY siempre nos decía a nosotros dos, mi hermano y

El libro final premiado es para una miniserie

tales, y contesta: “Estuve trabajando en documental

de 13 capítulos. María Porta afirma que le encan-

durante el curso en Guionarte, pero me gusta más

podía decirle que no me

taría que se haga en televisión y que hasta ahora

la ficción. Y estuve también tratando de hacer un

yo, que no nos dejaría plata, pero sí una experien-

tiene dos ofertas de producción, pero que no sabe

documental con ese grupo de teatro en el Hospital

maltratara y la relación

todavía si eso funcionará. Supone que el hecho de

de Niños. Y empezamos a armarlo, pero todavía está

de trabajo no se alteraba.

demasiado grande para tener un proyecto nuevo’.

haber sido premiada en un concurso de Argentores

dando vueltas. No sé si este año seguirá o no. A mí

Y eso lo aprendí de él. Ojalá yo pudiera hacer aun-

constituye un aval fuerte y puede tener su influen-

el documental me da mucho temor por la posibilidad

Ahora, andá a decirle algo

cia. El texto será publicado el año que viene por

de vulnerar la intimidad del otro. En este caso parti-

así a tu jefe: corres el

que se ponía a las tres de la mañana a pintar alas

Argentores en un libro. “Lograr que lo publiquen es

cular, yo discutía con un maestro de documental en

una maravilla, aunque leer un guion no es lo mis-

Guionarte dónde estaba el límite de lo que se mos-

riesgo de que te rajen.”

mo que leer un ensayo o una novela –comenta-.

traba. Él decía que el documental tenía que mostrar,

Yo trabajé siempre dentro de la función pública,

El trabajo de escribir el guion me ha dejado una

que esa era su función. Y yo le respondía que me

donde lo importante era hacer. Y terminé teniendo

FLORENCIO

sías. Mi hermano le armó la segunda exposición.

cia y una frase que la sintetizaba: ‘Nunca se es

que sea la tercera parte de lo que hizo mi padre,
de pájaros. Por eso, cuando me aburrí un poco de
la arquitectura, decidí también probar otra cosa.

FLORENCIO
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una mala experiencia en el tema de patrimonio y

te l e v i s i ó n

me fui, porque no tenía más ganas de continuar
peleando. Me retiré con dolor porque amo mi profesión y lo que hacía en el área, pero era difícil
seguir. Yo trabajé muchos años con el arquitecto
José María Peña en la zona histórica de San Telmo
y teníamos diferencias serias, pero yo a él podía
decirle que no me maltratara y la relación de trabajo no se alteraba. Ahora, andá a decirle algo así
a tu jefe: corres el riesgo de que te rajen. De ahí
que encontrar esta nueva vertiente en la escritura
fue para mí un verdadero bálsamo. Además, estoy
esperando jubilarme dentro de dos años.”
Comenta que recibir el Premio Argentores Latinoamérica fue una auténtica señal de que tomó un
camino adecuado y posible, y que además la hace
feliz. En estos días estaba leyendo otra vez A sangre fría de Truman Capote y afirma estar deslumbrada. No escribe cuentos desde hace un tiempo
porque el guion le absorbe, por el momento, todas
las horas, pero hasta hace un tiempo trabajó con
Diana Tarnovsky contando cuentos, entre otros uno
de Griselda Gambaro y otro de Mirta Colángelo, que

“Mi papá fue una
persona que se
enfermó del corazón a
los setenta años. Hasta
ese entonces había
tenido una empresa
de instalaciones
eléctricas. Y frente a la
nueva situación decidió
que se dedicaría pintar
y escribir poemas.”

se llama La tejedora. “Es un cuento que me hizo
bien para la vida. Allí la autora muestra a una mujer que teje y lo que teje se hace realidad. Teje un

A

Latinoamérica se llama La corporación y transcu-

María Mercedes Barbazán Silva se define

rre en una multinacional. Relata el periplo de una

como una autora sui generis. Desde hace

mujer que, varios años después de haberse ido de

modos sigo acumulando temas que en algún mo-

varios años invierte gran parte de su tiempo en la

una empresa de esa naturaleza, vuelve a trabajar al

mento me servirán para escribir otros cuentos.”

elaboración de guiones, pero sin dejar por eso su

mismo lugar. “Esta obra –dice su autora- nos ha-

También agrega que el tema del maltrato es

trabajo principal: es licenciada en Sistemas en la

bla de la pérdida de la ingenuidad. Este personaje,

uno de los que le está circulando por su imagi-

facultad de Ingeniería de la UBA. No reniega de

que fue durante su juventud como una yuppie de

nación. “Parece un milagro porque, de pronto,

esta profesión, todo lo contrario. Afirma que, ade-

los noventa, que creía con devoción en todos los

empezas a pensar en el maltrato y como estás

más de gustarle, le ha dado grandes satisfacciones

dogmas de la cultura corporativa, al regresar más

focalizada en el tema te resulta fácil descubrirlo

a lo largo de su carrera, sobre todo porque le ha

madura y con la experiencia de muchos hechos

en las situaciones que se te aparecen. También la

permitido viajar y conocer distintas ciudades del

nuevos que le ocurrieron en esos años, ahora ve

mujer en etapa de edad me parece un tema hermo-

mundo: Santiago de Chile, San Pablo, Caracas, Pa-

como algo horrible lo que en otro tiempo le parecía

so, porque nadie sabe lo que somos a esta edad,

ris y otras. Solo que ahora, la ejerce de manera in-

perfecto. Hay personas que dicen ser corporativas

todos se imaginan otra cosa, aun las propias mu-

dependiente, mientras que al principio lo hizo en

para sobrevivir, pero no lo son, los que creen fir-

jeres. De manera que seguiré en Guionarte. Y con

grandes empresas.

memente en las bondades de la empresa, y el que

desteje. Eso me dio una herramienta: alguien me
maltrata o me trata mal y yo lo escribo. De todos

tual, un lector crítico muy capaz.”
FLORENCIO

Una nueva luz en la vida
los cincuenta años, casada y con un hijo,

compañero y cuando el compañero la maltrata lo

Pablo en especial, que es como un director espiri-
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►► María Mercedes Barbazán Silva, primera mención del
Premio Argentores Latinoamérica 2014

Este dato no es irrelevante: el guion que re-

necesita que la empresa le maneje su vida. Hay

cibió la primera mención del Premio Argentores

gente que necesita esos ámbitos. Son distintos tiFLORENCIO
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cias a favor de la empresa. Me pareció interesante

te l e v i s i ó n y c i ne

el tema. Yo trabajé en una multinacional, así que
conocí el funcionamiento de adentro y conviví con
casi todos los distintos tipos de seres humanos que
inspiraron a los personajes que aparecen.”
Ya recibida de licenciada en Sistemas, Barbazán ingresó en la Escuela Superior de Cinematografía para estudiar guion de cine. Y luego hizo un
taller de televisión con Esther Feldman y otro de
teatro con Mauricio Kartun e Ignacio Apolo. En
éste último lugar comenzó la posibilidad de empezar a trabajar en obras concretas. Allí escribió
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pos de personas, de perfiles psicológicos diversos.”

la pieza breve de teatro Desarme, que se estrenó

“En los noventa prendió mucho entre los jóve-

en un ciclo de nueve obras de cinco minutos. Más

nes este tipo de filosofía de adhesión a los prin-

tarde, y con Silvina Schapira, escribieron un guion

cipios que marcaban las corporaciones –añade-.

llamado Una nueva luz para el ciclo de Telefe que

Esta chica en su primera etapa fue ingenua y es-

se transmitió bajo el hombre de Historias del co-

tuvo entre las que creían en esa filosofía de vida.

razón, de unos cincuenta minutos de duración.

Creo que la crisis del 2001 les hizo tomar con-

“Con ese trabajo empecé a creer que podía hacer

ciencia a muchas personas que vivían en una ver-

algo profesionalmente con la escritura”, dice.

dadera burbuja. Por eso, el paso del tiempo y los

Sobre La corporación abunda: “Respecto del

hitos históricos están presentes en la historia: los

concurso de Argentores fue un amigo el que me em-

noventa como marca de esa creencia ciega en un

pujó a presentarlo. Pulí una obra que había escrito

discurso, el 2001 como el fin dramático del estado

entre el 2010 y el 2011 y la mandé. Cuando la prese-

de cosas que instaló esa creencia, y el 2010, a diez

leccionaron entre los once que irían a la final, ya me

años del gran colapso la perspectiva de poder ver

sentía ganadora, no importaba si ganaba el primer

dónde uno estuvo parado y dónde está ahora.”

premio o ninguno. Ahora, la mención es una reváli-

►► Dialogo con el cineasta Fernando Spiner

La actualidad
de Roberto Arlt

Le planteamos a María Mercedes la dificul-

da de lo que uno hace. Sigo trabajando en Sistemas

tad que tienen algunos seres humanos en asimi-

y escribiendo. Sé que debo hacer ambas cosas. En

lar bien los hechos que han ocurrido y su falta de

general mi método de escritura es pensar en algo

memoria. “Los seres humanos son complejos y es

todos los días y luego sentarme a escribir todo jun-

difícil entender por qué ciertas personas repiten

to. Cuando trabajo con Silvina le mando los mate-

conductas que los perjudican. Y, sin embargo, eso

riales y ella los lee y me manda observaciones, mé-

ocurre a menudo: no pueden salir de ese círculo

todo que yo repito con ella. Hace un tiempo escribí

Realizador de películas como La sonámbula, Adiós querida luna, Aballay –multipremiada- y

de creencias fosilizadas que tienen. Hay gente que

una obra de teatro, pero demasiado corta. Tendría

de infinidad de cortos y documentales, Fernando Spiner es un director todo terreno, como

puede hacer procesos de crecimiento y puede to-

que agrandarla si me interesa que se haga en el cir-

se lo ha definido, y un hombre enamorado de su métier. Su último trabajo de gran aliento

mar caminos diferentes al que estaba tomando y

cuito comercial. Se llama Sara y Gloria, Gloria y

fue una serie de treinta capítulos para Canal 7, basado en una adaptación de Los siete locos

otra gente que no. Esta chica de mi guion puede

Sara. Se la di a leer a Ana María Picchio y me hizo

y Los lanzallamas hecha por Ricardo Piglia, que fue muy bien recibida por la crítica y el

cambiar. Todos los episodios por los que atraviesa

una devolución estupenda. Me gusta el teatro, pero

público. La emisión de esa producción en el canal oficial, un relato de ambiente noir que

al regresar a la empresa se producen en conflictos

reconozco que prefiero la televisión, porque me

reactualiza totalmente la figura de ese enorme escritor que fue Roberto Arlt, culminó en

con distintos personajes, algunos que son tan in-

permite trabajar más con la ambientación. El teatro

junio y tendrá un recorrido internacional. En esta entrevista, Spiner habla de esa experiencia,

genuos como ella en los noventa, otros que movi-

es más acotado. Pero, claro, como me agrada escri-

tan fascinante como ambiciosa; de su carrera profesional, de su formación en Cinecittá, de

dos por la ambición manejan y divulgan las creen-

bir diálogos, el teatro también me encanta.”

la importancia del guion y otros sustanciosos y atractivos temas relacionados con el cine.
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¿

Cuándo empezaron a rodar la serie?

¿Cómo trabajaron la adaptación?

Empezamos en setiembre de 2014 y termi-

Allí hubo un grupo de personas que trabajamos

namos en marzo de 2015. Fueron seis meses.

con Ricardo Piglia: Gabriel Reches, Alejandro Mon-

Y luego comenzamos a editar en una tarea que duró

talbán (ellos venían de hacer Borges por Piglia),

hasta pocos días antes del fin de la emisión por ca-

María Pía López, Javier Trímboli, y Ana Piterbarg, la

nal 7. Estamos muy contentos, porque ha tenido una

co-directora de la serie, y yo. Estuvimos con Ricardo

repercusión muy buena y, para lo que es la emisora

ahí en todo lo que es la adaptación y después pasó

televisiva estatal, un rating muy importante. Pero los

a manos de Leonel D’Agostino, que escribió los

comentarios en los medios fueron impresionantes.

guiones y convocó a una serie de siete guionistas
para que trabajaran con él y estar de paso a la al-

El canal 7 ha subido en su medición del rating últimamente.

tura numérica de la obra. De manera que los textos

Si, además llega a toda la Argentina. La audien-

nistas, pero él coordinó toda la escritura. Fue un

cia no se mide solamente en Buenos Aires. Pero a

gran acierto convocarlo a Leo porque es realmente

nosotros nos fue muy bien, la verdad, muy bien. Y

gún sentido, pero manteniendo la característica

un conocedor de Arlt y del medio. Él ha escrito va-

No es habitual que eso suceda en televisión. Los actores no suelen tener tanto
tiempo para trabajar los textos.

trabajamos mucho para que así fuera construyendo

rios guiones para cine y televisión, de modo que

Es verdad, no se puede considerar como un tra-

drón también está en un nivel excelente. Él fue

un relato que atrajera, desde la misma narración y

entendió muy bien las líneas fundamentales que

bajo televisivo. Fue algo anómalo en ese sentido.

protagonista de El juguete rabioso, la película que

del despliegue visual, sin hablar ya del trabajo de los

indicó Piglia y armó el trabajo con mucha velocidad.

Y los textos había que trabajarlos porque son muy

dirigió José María Paolantonio, que vi en el cine a

actores, para que así fuera.

Porque del proyecto empezamos a hablar a princi-

difíciles. La elección de actores fue un logro y un

principios de los ochenta. Y esa experiencia le da

pios de 2014. Así que los guiones se escribieron

verdadero hallazgo la decisión de que Diego Veláz-

también una conexión anterior con el mundo arltia-

muy rápidamente.

quez hiciera el papel de Erdosain. Es un gran actor y

no, como es el caso de Leonor Manso, que hace

se puso el traje de Erdosain de manera muy natural.

de la abuela de La Bizca, personaje que ella hizo

Fue muy importante para la calidad de la serie y su

en la película de Leopoldo Torre Nilsson. También

elección una de las decisiones más acertadas.

una gran actriz. Pero sería injusto si no dijera que

Zona de riesgo en 1993, después hice Bajamar y

¿Los guiones fueron respetados con cierta rigurosidad o fueron cambiándose en el
rodaje?

Poliladrón. Desde entonces no hacía algo tan gran-

Dadas las circunstancias específicas de este

mucho espesor interpretativo. Es que, sin perder

de. De hecho, esto es tal vez lo más grande de todo

proyecto nosotros fuimos haciendo un trabajo perma-

lo que hice, porque además tenía la carga de que

nente de escritura, para que las ideas visuales entra-

se trataba de Roberto Arlt, de que estaba Ricardo

ran en diálogo con los textos de Arlt, las líneas de la

Piglia y de que se podía contar con un fabuloso

adaptación de Piglia y los guiones de Leo. Y también

Un Erdosain distinto. Hay que tener en
cuenta que ese papel lo hicieron actores
como Alfredo Alcón y Manuel Callau. Y hay
que pelear contra esos recuerdos que están en la imaginación y salir airoso.

elenco de actores.

de consulta con las novelas originales a las que acu-

Sí, yo también vi el Erodosain de Manuel Ca-

díamos todo el tiempo para ver que decían. En este

llau en el Teatro Picadero, en la versión de la obra

Filmar Roberto Arlt para un director debe
ser como para un actor de teatro hacer Hamlet. Además del gusto de tener a Piglia al
lado como adaptador.

proyecto se dio una circunstancia única: por el hecho

que dirigió Rubens Correa. Me acuerdo muy bien,

de ser Los siete locos y Los lanzallamas, todo el elen-

fue una de las muy buenas adaptaciones del texto

co de actores conocía las novelas o tenía algún vín-

de Arlt. Otra muy buena versión fue la de Ricardo

culo con ellas por haber trabajado en alguna de sus

Bartís, en El pecado que no se puede nombrar, que

Un elenco así es un banquete para un director. Y una gloria para los actores. Es increíble como Arlt logra captar a través de esos
personajes ciertos mecanismos paranoides
de algunos sectores de la sociedad argentina.

Totalmente. Con Piglia además nos une una

puestas teatrales o en el cine. Por lo tanto se generó,

en un estilo propio lograba reflejar claramente el

Fue muy sorprendente vivenciar la actualidad de

amistad. Trabajamos juntos en La sonámbula, pe-

de manera natural, una reflexión permanente respec-

espíritu arltiano.

lícula en la que participo también Fabián Bielinsky

to de cada texto, de cada situación, que enriqueció

en el guion. Tuvimos la oportunidad de viajar jun-

en forma significativa el trabajo. En general, todos

tos con esa película y fue una gran alegría que él

estos actores son amigos míos o de Ana Piterbarg y

propusiera hacer este proyecto y sugiriera que lo

entonces eso empujó a que se produjera un dialogo

dirigiese yo.

permanente que fue muy enriquecedor para todos.

¿Cuánto hacía que no trabajabas en la televisión con un proyecto tan grande?
Mirá, había hecho cosas, pero pequeñas. Yo
hice en televisión Cosecharás tu siembra en 1991,
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fueron escritos alternativamente por distintos guio-
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de un tipo que es capaz de engañar a cualquiera
y operar como un psicópata sin límites. Pablo Ce-

los otros actores y actrices hicieron creaciones de
la fluidez que debe tener un relato fílmico, hubo
decisiones dirigidas a acentuar en esos personajes su teatralidad.

los textos, era el comentario permanente entre quienes trabajábamos en la serie.

Carlos Belloso consigue con el Astrólogo
una composición que no cae en la exageración, que podía ser el peligro.
Le da un tono un poco más bufonesco en al-

Página 12 está sacando ahora Los siete locos en ediciones semanales, una muy buena manera de acercarlo a las generaciones
FLORENCIO
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que no lo leyeron.

actividad, se puede ir más a fondo. En ese senti-

Casualmente, yo que soy de Villa Gesell, me

¿Se podría decir que La sonámbula era una
película de ciencia ficción, no?

lo encontré hace varios meses a Guillermo Sacco-

Sí, puede encuadrarse dentro de ese género,

tenido muchas posibilidades de hacer películas re-

mano, que hizo todos los prólogos de esa edición

que en nuestra literatura tiene una intensa tradición:

lacionadas con el cine de autor, siempre ligado a

y me adelantó que estaba por salir y yo le conté

Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Julio Cor-

ideas propias. No tenemos estudios que contraten

que estábamos filmando ambas novelas, hecho que

tázar. Y que en cine han tenido faros como los de

directores.

desconocía.

Metrópolis. Son esos relatos donde una puerta abre,

do tuve suerte en un país donde tampoco hemos

¿Qué harán con la serie ahora que terminaron por emitirla en el canal público?

Se trata de una mujer que sueña que está en una

Pero se están dando mejores condiciones
en el país para filmar.

gran ciudad en el futuro y que en ese lugar alguien

De hecho ahora los jóvenes directores tienen po-

Tendrá un recorrido internacional importante,

la estudia y descubre que la realidad está siendo

sibilidad de hacer series que produce el Estado. En

lo que nos ayudará también a difundir esta expre-

soñada por ella. Y en medio hay como una Argentina

mi caso la única posibilidad que tuve de hacer televi-

sión tan contundente de la literatura argentina que

apocalíptica y lo que sucede es como un espejo de

sión fue adentro de un canal y fui un afortunado por-

es Arlt.

la dictadura, donde lo que prima es la pérdida de la

que al decidir trabajar allí había un programa, Zona

memoria. Fue mi primera película, la hice en 1997.

de riesgo, y me contrataron para que lo hiciera. Fue

Hoy, esa aventura futurista es el pasado.

la gran posibilidad de hacer experiencia, de trabajar

de pronto, el acceso a otra dimensión, la del sueño.

¿Qué aporte hizo como co-directora Ana Piterbag?
Un aporte muy valioso, que a la experiencia pre-

con grandes actores y de sumar horas de vuelo. Hoy

¿Se editaría Los siete locos en DVD?

via que teníamos juntos le suma ahora la de haber

Se tiene la idea de editar la serie en un DVD y

Del mismo modo hacer un corto no es la odisea que

co-dirigido una serie tan ambiciosa. Son quince ho-

ojalá se dé la oportunidad de hacer una versión fílmi-

era en los años que yo me dedicaba a ese género.

ras de ficción. Fue muy lindo nuestro trabajo porque

ca de dos horas o dos horas y media, ya se verá. Si

Hacer un corto te llevaba dos años.

no nos dividimos las tareas sino que las comparti-

es por Ana y por mí, estamos dispuestos.

mos. Y ella es una muy buena directora, que dirigió

“Y el cine italiano estaba

plan. Es alguien además con mucho training en te-

¿Cuál puede ser el obstáculo para no hacer
ese film?

levisión. Hizo Gasoleros, Malandras, Campeones,

El tema económico. Hacer una película es algo

como directora. Tanto ella como yo sabemos bien

que lleva mucho tiempo. A mí siempre me lleva va-

principios de los ochenta.

como debe ser la factura no solo estética sino tam-

rios años, porque hay que construir una convicción

Y vivían aún los grandes

bién productiva de una serie.

poderosa para conseguir una gran cantidad de di-

a Viggo Mortensen en la película Todos tenemos un

nero y convencer a número importante de personas
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los jóvenes hoy tienen muchas más posibilidades.

todavía muy vivo. Fue a

autores: Federico Fellini,
Ettore Scola, Mario

¿Qué fue en Aballay lo que más dificultó el
avance del proyecto?
El hecho de tratarse de una película grande, con
una fuerte complejidad en la producción. Había asaltos a la diligencia y otras tomas complicadas. Se
filmó además lejos.

Pero una vez filmada tuvo muchos premios.

¿Y contigo que hizo en trabajos anteriores?

para que se suba a un proyecto que, como ha suce-

Había sido asistente mía en Adiós querida Luna,

dido en mi caso, puede estar atravesado por grandí-

una película que hicimos sobre la obra de teatro de

simas magnitudes y una épica de vida que me gus-

Sergio Bizzio. Y también había estado en el equipo

ta mucho. Aballay. El hombre sin miedo me llevó 20

de producción del film La sonámbula, así que éra-

años poder hacerla, desde el momento en que leí

mos ya amigos y fue estupendo, muy bueno poder

el cuento de Antonio Di Benedetto y dije: ésta será

compartir con Ana todos los procesos que se fueron

mi primera película. Fue la tercera. Por suerte hice

gestando en la serie, hasta el armado de su último

otras dos en el interín. Filmé mucho cine, mucha te-

tramo. Lo que pasa es que cuando llegas al final

levisión y escribí mucho texto. Hice distintas cosas

sentís una gran alegría por haber coronado un largo

y lo digo con orgullo. Me siento un privilegiado por

esfuerzo, pero al mismo tiempo de atrapa la tristeza,

haberlo podido hacer, porque además creo mucho

Cine y a que, en su momento, Liliana Mazure se

porque te queda un vacío enorme debido a que la

en el oficio del artista. Cuando alguien que está

inclinó por hacerla y me apoyó mucho. La rodamos

experiencia fue muy gozosa.

relacionado con la expresión adquiere oficio en su

en mitad del 2009 y la estrenamos en mitad del
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Monicelli. Y de hecho tuve
la posibilidad de tocar ese
mundo. Tenía de profesor
de guion a Furio Scarpelli,
inventor de la comedia a
la italiana.“

Si, totalmente. Fue una película de gran magnitud y a la vez una producción independiente, de
la cual yo era el productor principal. Y la hicimos
gracias a un premio del Incaa. Involucrar productores era difícil porque nadie se quería ir a filmar
una película con tantos riesgos en los Valles Calchaquíes, en el medio del desierto y a 1.500 kilómetros de distancia. Pero me fui empecinando
con los años y por suerte la hice con un grupo
de amigos y gracias a que existe el Instituto de
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2011. Como contrapartida, lo bueno que tiene la

pués empecé a leer sus novelas: El Silenciero, Zama

producción independiente es, que cuando entré

y Los Suicidas. Un gran autor.

posteriormente a la postproducción, la película recién se estrenó en el instante en que me pareció

¿Estudiaste cine en Italia?

ti. Tuve en esos años la posibilidad de ser meritorio en una película de Fellini, en Ginger and Fred,
porque el Centro Experimentale tiene una serie de
acuerdos con Cinecittá. Así que fue una experiencia inolvidable, imagínate.

que estaba en su máxima expresión y madurez. Y

En Cinecittá. Se llama Centro Experimentale de

no fui forzado por una fecha comercial ya impuesta

Cinematografía. Es una escuela mítica donde antes

de antemano a terminar la película como mejor la

ya habían estado Manuel Puig y Fernando Birri. Cono-

hubiera tenido en ese momento. Así que en ese

cía ese dato. Había estado estudiando cine acá con

sentido es muy gratificante poder hacer algo y en

Simon Feldman y tenía ganas de hacer una experien-

Fue un cine de grandes directores, pero
también de grandes guionistas y fotógrafos
de arte.

el transcurso del tiempo volver a verlo y sentir el

cia. Y descubrí que, casualmente, un año después

Los italianos tienen dos grandes tradiciones: la

mismo orgullo y la misma plenitud de haber lleva-

abrían la convocatoria. Son cursos cerrados que se

dirección de fotografía por su relación con la pintu-

do al máximo las posibilidades de lo que uno tenia

hacen cada tres años y que se inician con una con-

ra –Vittorio Storaro, Giuseppe Rotunno, Carlo di Pal-

entre manos.

vocatoria para entrar. La escuele tiene varios rubros,

ma– y la de los guionistas. Y además posee una

es parecida al Enerc, que antes se llama Cerc (Cen-

característica muy particular: muchas películas es-

Son los minutos u horas de cocción que le
faltan a ciertos productos.

tro de Experimentación y Realización Cinematográfi-

tán escritas por cinco o seis guionistas. Trabajaban

ca), así que estaba un poco inspirada en ese Cen-

mucho y tenían un alto sentido de la asociación y

Las horas de trabajo. Por eso Roberto Arlt se

tro Experimentale de Cinematografía. Había guion,

colaboración entre ellos. Fellini escribía guiones de

refería a la prepotencia del trabajo, que fue nuestra

dirección, dirección de fotografía, montaje, director

otros directores o se hacían películas de varios di-

arma con Anna Piterbarg para hacer una serie con

de arte y tuve la suerte de ir, de dar el examen de

rectores, episódicas. Hubo películas formidables en

tanta pretensión, en el mejor sentido de la palabra,

ingreso, que era muy difícil, y de entrar. El examen

ese formato: Rogopac, Boccacio 70.

dentro de un canal de televisión que tenía su com-

es muy complejo porque la escuela te beca.

Los monstruos...

plejidad. Pero contagiamos prepotencia de trabajo y

¿Era todavía una época extraordinaria del
cine italiano?

para mí, que duró entre el 1982 y 1986. Estudié

Y el cine italiano estaba todavía muy vivo. Fue

en la Dante Alighieri para ir allá y hoy es mi segun-

a principios de los ochenta. Y vivían aún los gran-

da lengua. Había un cupo para extranjeros, eran 50

Lo compartí con Santiago Hadida, que fue un

des autores: Federico Fellini, Ettore Scola, Mario

lugares para italianos y 20 para extranjeros. Tuve

alumno del Enerc, y Javier Diment, que es un es-

Monicelli. Y de hecho tuve la posibilidad de tocar

una compañera china que es directora, españoles,

critor, director, que ha hecho cosas muy importan-

ese mundo. Tenía de profesor de guion a Furio

griegos, algunos latinoamericanos también.

tes y le gusta el género de terror. Tiene una película

Scarpelli, inventor de la comedia a la italiana. El

Estaba todo vivo y como dice Nanni Moreti, en

recientemente terminada, que estrenará supongo

firmaba Age-Scarpelli. Eran dos: Age y Scarpelli.

Caro diario, eran años en donde se podía vivir en

este año, que se llama El eslabón podrido, con Luis

Son los guionistas de Nos habíamos amado tan-

Roma, los ochenta en Roma, fueron extraordina-

Ziembroski.

to, Los desconocidos de siempre, Feos, sucios y

rios. No eran ya los años de La dolce vita, pero se-

malos, Una jornada muy particular. Todo Scola y

guía vivo ese espíritu. En los noventa, cuando volví,

¿Antonio Di Benedetto llegó a enterarse
que estabas con el proyecto?

Monicelli, ese gran cine, que era cine de arte y

ya no era lo mismo. Y regresé en 2011 con mi hija

a la vez muy popular. Conjugaban eso que a mí

para presentar Aballay en el cine Farnese en Campo

No, porque fallece en 1986. Él volvió en la época

me fascinó. Venía Carlo di Palma, director de foto-

dei Fiori y estaban todos mis compañeros y mu-

de Alfonsín. No llegó a enterarse. Llegaron a mis ma-

grafía de las películas de Michelángelo Antonioni,

chos profesores. La cultura italiana sufrió mucho

nos correspondencia que tuvo con Sarquis cuando

que por esa época filmaba. Bernardo y Giuseppe

los años de Berlusconi. En gran parte la destruye-

éste quería hacer Zama. Y el libro de Di Benedetto

Bertolucci. Estaba empezando Nanni Moretti. Yo

ron. Decí que tienen tanta historia que en cualquier

llegó a mis manos en 1990 en Roma. Y fue lo pri-

tenía de profesor a Gianni Amelio, director de La

momento lo bueno resurgirá. Donde hubo una gran

mero que leí de él. Era el libro de cuentos llamado

America entre otras películas, a Nicola Badalucco,

industria tiene que volver a existir ese cine. Lo mis-

Caballo del Salitral, me apasioné con Aballay y des-

guionista de Muerte en Venecia de Luchino Viscon-

mo para nosotros, que tuvimos una gran industria de

también fue un éxito la comunión con el equipo de la
televisión pública.

¿El guion de Aballay fue tuyo?
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►
Imágenes de
los siete locos
(2015)

FLORENCIO

También. Fue una experiencia increíble, genial
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cine. El cine argentino está destinado a tener éxito,

lo más parecido a lo primero que se hace en la ca-

debe ser así.

rrera. Y cuando uno realiza los primeros trabajos
está atravesado por una pasión y una ilusión tan

Fernando, ¿has estado también en el Festival Internacional de Mar del Plata, no?

poderosas, que tiene que tratar de preservarlas a

Sí, fui director artístico el año pasado y el ante-

fundamente. No hay que olvidarse nunca de lo que

rior. Y ahora ya dejé esa función, porque tengo algu-

nos motivó a acercarnos a este mundo. El cine y

nos proyectos de películas. He escrito unos guiones

la televisión suelen estar atravesados por gran-

y ahora que terminé Los siete locos y no estoy en el

des sumas de dinero y el dinero siempre genera

festival tengo que ver como construyo un recorrido

mucha neurosis. Entonces a veces se pierde este

para armar una producción el año que viene. Voy a

sentido lúdico de lo que se está haciendo y es muy

trabajar todo este año para eso. Además, estando

fácil pasarla mal, volverse loco. Son muchas las

en el festival no podía pedir un crédito al Incaa. Fue-

presiones, los apuros y muchas las personas con

ron muy lindos esos dos años en el festival junto con

que tratar. Y cada persona es un mundo único. En

José Martínez Suárez como presidente. Pero debía

ese sentido, un elemento fundamental, en esto a

volver a mi oficio de director.

lo que me dedico, es la formación de los grupos

lo largo de los años, al aprender el oficio más pro-

de trabajo. Si no hay un grupo de trabajo con con-

Una de tus características es que trabajás
en distintos géneros, por ejemplo el documental. Uno de ellos está dedicado al obispo Enrique Angelelli.

vicción, con objetivos y que ponga el objetivo co-

Si, monseñor Angelelli, obispo de La Rioja ase-

de el guion, la fotografía, el sonido, la música, los

estamos atravesados

sinado durante la dictadura. Estuvimos ahí con un

actores, se va construyendo también el universo

permanentemente por

equipo de amigos, muchos de ellos que trabajaron

que uno conduce, y esa labor de conjunto, tiene

conmigo en Adiós querida luna y Aballay, filmando

que estar vibrando para poder ser lo más profunda

en esa provincia durante tres semanas. Como dice

y verdadera posible en lo que hace.

mún por encima de lo personal es muy difícil lograr

“Nosotros como

algo. Hablo del grupo de trabajo formado por los

país periférico

colaboradores fundamentales y los actores. Des-

el amigo Miguel Pereira, director jujeño, soy un todo

tos sobre Malvinas (30 miradas se llamó) que produ-

Estás hablando de los colaboradores del director y me gustaría detenerme en el guion.
¿Qué importancia le asignas al guion?

jo la Secretaria de Cultura de la Nación, y lo disfruté

El guion es todo. Y además es lo primero, des-

terreno. Me gustan muchos los distintos formatos.
Hace poquito hice un corto, en el marco de los cor-

mucho.

pués los actores y luego el director. Sin guion no
hay nada. Muchas veces en el cine hay un compo-
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¿Qué es lo que uno debe saber primero
para trabajar en distintos géneros?

nente de ansiedad entre las nuevas generaciones

Una de las claves es entender, primero que

de lanzarse a filmar. Pienso que alguien no debería

nada, qué cosa está uno haciendo. Ahí es donde

lanzarse a filmar una película si no ha hecho un

muchas veces los intentos fracasan. Si estoy ha-

trabajo por lo menos de dos años sobre el guion.

ciendo una telenovela, tengo que saber eso: que

Pero a veces la industria hace que no sea así. La

hago una telenovela, y esforzarme por hacerla lo

realidad siempre es más compleja. En mi caso per-

mejor posible. Y en este caso el rasgo que me gus-

sonal nunca he llevado adelante una película con

ta, que mantengo muy vivo, es el impulso amateur.

menos de tres o cuatro años de escritura del guion,

Por eso me encanta hacer cortos, porque ellos son

de muchas versiones, de mucha reflexión. Porque
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y eso impide que se trabaje más los guiones antes

canciones en inglés,

además hay un proceso de trabajo donde el autor
va entendiendo cosas que solo el tiempo ayuda a
descubrir. Ese tiempo es el que permite construir,
sobre todo, la convicción que se necesita para llevar a buen puerto una película. Y para que haya
esa convicción debe haber algo muy sólido atrás,
una piedra fundamental que la sostenga. Eso es
el guion.

películas en inglés y muchas
veces las carteleras de
nuestros teatros más
importantes están llenas
de obras que han sido éxito
en Broadway. Beber en la
cultura universal es bueno, a
condición de “beber primero
en la nuestra. Pero beber
de esa cultura universal
no significa aceptar el
colonialismo cultural.”

Después igual sigue el trabajo sobre el
guion en la filmación.
Obvio. Y en mi caso tengo una dinámica de trabajo muy abierta. En el caso de Los siete locos todo lo
que hicimos está en las novelas, pero fue saliendo
y complejizándose en la reflexión y en el análisis del
texto. Y aunque todo esté en el guion, igual siempre hay una materia que uno manipula hasta último
momento: termina de achicar un dialogo, poner un
dialogo en off, sacarlo de plano, quitarlo, agregar
una cosa que no estaba. Así trabajo yo por lo menos con mis colaboradores permanentes, uno de los
cuales es el editor Alejandro Parysow, con el que
hicimos ya cuatro películas. Como decía uno de mis
profesores en el Centro Experimentale, el editor Roberto Perpignani –un tipo extraordinario y editor de
todas las películas de los Taviani, de las primeras de
FLORENCIO
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Bertolucci y asistente de Orson Wells en la edición

filmación una casita en el Delta donde había fallecido

de El proceso- cada nueva etapa del proceso de una

Fregonese. Fue durante un tiempo y cuando iba en ca-

película debe aportar a ella significativamente.

noita a pagar el alquiler a su sobrina solíamos hablar

c i ne

de él. Y me puse en contacto con el guion original de

¿Qué riesgo supone para un productor independiente hoy querer hacer una película?

Pampa bárbara, que además era un western, con mu-

Para un productor-director independiente, una

también dirigió varios western; y el poncho que usaba

película es un riesgo económico muy importante, de

en el rodaje de Pampa bárbara. Y conocí más cosas

muchos años. Uno asume, aunque consiga un cré-

de su obra y de su vida. Y Aballay como película esta-

dito del Incaa, un riesgo por dos millones de pesos,

ba cargada de toda esa espiritualidad de la gauchesca

tres millones de pesos, que debe luego llevar sobre

como género y del western gaucho del que Fregonese

las espaldas. Hay que encontrar la manera de que

fue uno de los grandes exponentes.

chas fotos de la carrera que hizo en Hollywood, donde

eso no te pese demasiado como para hundirte.

Por eso, ante tales riesgos, resaltás la importancia de formar grupos de personas
que remen en la misma dirección.

En los últimos tiempos se remasterizaron
muchas de las películas del patrimonio cinematográfico argentino, ¿verdad?
Se remasterizo mucho. Nosotros en Mar del Plata,

Si, sí, por eso digo que además un director debe

en los dos años que estuve, recuperamos como vein-

tener claridad respecto del mundo que quiere cons-

te películas de Mario Soffici, Manuel Romero y otros

truir, de la historia que quiere contar, pero también

grandes directores argentinos. Hicimos también una

ser un verdadero conductor de un grupo y construc-

retrospectiva de Carlos Hugo Christensen. Hay una

tor de una mística.

política del Instituto de Cine de recuperación muy importante, que es fundamental preservar y continuar.

“No quería hacer una película
cerrada, si no que pudiera
verla mucha gente”

¿A quienes considerarías en el cine argentino como tus referentes?

Para mí el vínculo con un director como Fregonese fue

Soy un gran admirador de Hugo del Carril. Era un

lugar, en tu propio idioma, hay una tradición de lo

Documentalista que filma en ese género hace quince años y ha realizado trabajos muy elogiados,

gran director, guionista, escritor, músico, cantante,

que estás haciendo. Porque te sacas de encima esa

Sebastián Schindel concretó con El patrón. Radiografía de un crimen su primera película de

compositor, un dotado. Para mí, nuestro Orson Welles.

cuestión que atraviesa a todo artista sobre la origina-

ficción. Tal vez como buen augurio para sus próximos largometrajes, éste logró una exitosa

Hace poco pasaron por Canal 7, en el ciclo de Fernan-

lidad, sobre lo único, y podes disfrutar mucho mejor

repercusión en el público argentino y también en distintos festivales internacionales donde

do Peña, algunas películas suyas muy importantes.

de lo que haces, sabiendo que hubo otros que tam-

fue premiado en más de una ocasión. En una conversación que mantuvo con esta revista en

bién fueron únicos y en los que uno se puede inspirar.

su estudio, describió distintas alternativas del desarrollo de ese opus inaugural y elogió con

No está del todo valorado. Las aguas bajan
turbias o Las tierras blancas son películas
extraordinarias.

Es la construcción de la cultura. Y todo este discurso

fervor la actuación de Joaquín Furriel en el papel protagónico. También dio detalles de la

se magnifica en un mundo donde hay imperialismos

génesis del guion y habló de los indefinidos límites que existen entre el documental y la ficción.

culturales, que tratan de imponerse en el planeta.

Viste, es lo que pasa con la cosas de antes. Lo

Nosotros como país periférico estamos atravesados

que hablábamos hace un rato sobre Arlt, sobre la ne-

permanentemente por canciones en inglés, películas

cesidad de que las nuevas generaciones pongan su

en inglés y muchas veces las carteleras de nuestros

mano sobre los autores de antaño. Es genial lo que

teatros más importantes están llenas de obras que

E

hace Peña en Filmoteca porque vos ves una película

muy tranquilizador, sentir que atrás tuyo, en tu propio

l día de comienzos de junio que Floren-

dos festivales de cine: el de Seattle en Estados Uni-

cio visitó su estudio frente al Parque Cen-

dos y el de Transilvania en Rumania, en los que se

tenario, el joven director de cine Sebastián

proyectó con buen suceso su excelente película El

Schindel estaba aún en proceso de recuperación del

patrón. Radiografía de un crimen. Lo del éxito en

han sido éxito en Broadway. Beber en la cultura uni-

famoso jet lag, trastorno temporal, que producen

USA y Rumania no es un dato novedoso para este

de Hugo del Carril y es de una vigencia increíble. Y se

versal es bueno, a condición de beber primero en la

en el reloj biológico o las funciones del cuerpo, los

film: en los diez o más festivales en que ha partici-

filmó en los cincuenta. Y en relación a Aballay, estable-

nuestra. Pero beber de esa cultura universal no signi-

viajes largos hacia países que tienen distinto huso

pado la buena acogida ha sido idéntica.

cí un vínculo espiritual muy hermoso con Hugo Frego-

fica aceptar el colonialismo cultural.

horario. Hacía apenas un día y unas horas que ha-

“Es muy lindo lo que pasó en estos dos encuen-

bía regresado de la visita que hizo, por invitación, a

tros cinematográficos –dice- y me pone muy con-

nese. Casualmente alquilé en esos años previos a la
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►► Sebastián Schindel, realizador de El patrón. Radiografía de un crimen
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tento, porque confirma que la película ha gustado

buena película a veces se debe rozar lo horrible. El

detenidos en las cárceles”, acota Schindel.

en países de culturas muy disímiles. Y eso porque

Para una película independiente y que no ha

patrón era horrible, porque se trataba también de

toca un tema que puede ser entendido en todos

tenido virtualmente publicidad, su performance

una tragedia, se adentraba en laberintos que so-

lados. La he acompañado por lo menos a siete de

ha sido realmente excelente. Y de haberse man-

brecogen del alma humana.

esas muestras y en todas he verificado que el pú-

tenido en el Gaumont con seguridad hubiese se-

blico se emociona, se moviliza con la historia. En

guido convocando público, pero por razones re-

el último de estos festivales, el de Rumania, hace

lacionadas con la función de esa sala, que debe

¿En la nueva tragedia se abordarán también
casos criminales?

apenas unos días, la proyección provocó un aplau-

dar lugar a la exhibición de muchísimas otras

Les anticipo que en La patrona –aunque repi-

so largo y fortísimo al final. Y la mayor parte de los

películas de producción nacional y a ciclos que

to que no se llamará así– hay un hombre que mata

espectadores se quedaron a la charla y se acerca-

no se dan en otros ámbitos, finalmente hubo

a su mujer y una madre a su hijo. Son dos delitos

ban al pasillo para saludarme.”

que levantarla. Un detalle que hay que remarcar

aberrantes que no se pueden justificar de ninguna

“Para mi orgullo –agrega Sebastián- la obra

también es que El patrón constituye la prime-

manera, pero hay que entender por qué se come-

lleva ganados cuatro premios del público y, como

ra ficción cinematográfica que hace Sebastián

tieron. En la película estos hechos son contados

digo, en países tan diversos como Corea del Sur y

Schindel, un profesional que trabaja desde hace

desde el punto de vista del proceso judicial. Este

Polonia. Aquí, en Pantalla Pinamar logró un segun-

varios años en la industria, pero sobre todo de-

abordaje es una consecuencia de ciertas ideas que

do lugar, muy cerquita de Relatos salvajes y en el

dicado a la realización de documentales –género

me quedé con ganas de desarrollar en El patrón.

festival de Punta del Este recibió la distinción de

en el que es responsable de varios títulos- y la

Son meditaciones que obedecen al deseo de ahon-

los espectadores. En Rumania el voto del público

producción cinematográfica. En el diálogo que

dar en un punto que me parece increíble: que sea

se emite para la totalidad de las películas que se

sigue a continuación nos cuenta detalles de su

la burocracia la que trata estos asuntos que atañen

exhiben en la muestra, que son como doscientas e

opus uno en la ficción, de sus varios documenta-

a encrucijadas terribles de la condición humana, a

incluye tanto estrenos como revisiones o retrospec-

les y también de sus proyectos a futuro.

las zonas más oscuras y profundas del hombre. De

tivas de largometrajes clásicos (por ejemplo, Bergrandes hitos del cine rumano). Así y todo, sacó un

¿Cuáles son Sebastián tus próximas apuestas después de El patrón?

“El patrón es muy fiel a

puntaje alto, se la ubicó entre las 20 que más gusta-

Estoy trabajando en paralelo en dos ideas que

cómo se pensó el guion.

lín, sinfonía de una gran ciudad, que es de 1920, o

ron al público en el ranking que luego se conoció.”
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estas encrucijadas nos hablan las tragedias griegas

se encuentran en estado de pleno desarrollo. Les

Lo interesante de El patrón es que, a diferen-

falta todavía un tramo para alcanzar su forma de-

cia de otras producciones nacionales, no solo co-

finitiva. Una de esas ideas servirá para filmar una

secha laureles y aplausos en el mundo, también

comedia y la otra para una tragedia. Ésta última es

ha impresionado mucho al público de estas lati-

un poco hija de El patrón. Y la denomino en chis-

tudes, que la siguió durante más de tres meses en

te La patrona, aunque no se llamará así. Se trata

las salas de Buenos Aires y algunas provincias. Es

de un título que funciona para mí en el trabajo de

un caso de adhesión en nuestro país poco común,

construcción, internamente. Es una historia que

si se exceptúan algunos títulos muy taquilleros. Y

reflexiona acerca de lo que es el hecho de cometer

pronto saldrá un DVD, que Schindel ha supervisa-

un crimen y cómo la justicia lo interpreta. Tam-

do personalmente, porque la gente lo está recla-

bién alude a cómo esa trama de la justicia se vin-

mando mucho por Facebook. El día que se realizó

cula a las relaciones de poder, sean laborales o no.

la entrevista, a comienzos de junio, Schindel nos

Y en este caso concreto se hablará de las relaciones

contó que el film se vería en el Gaumont en una

de poder dentro de la pareja, donde hay un abuso

función destinada a los empleados de la Procura-

de una parte contra la otra. Será una película muy

ción Penitenciaria que trabajan con los presos y

fuerte. Cuando se la conté a mi socio, Nicolás Ba-

que esa proyección culminaría en una charla. “Son

ttle, que fue productor de El patrón, me dijo que

los profesionales que están todos los días con los

era horrible. Pero, precisamente, para hacer una
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Enroque de escenas, que
cambiaron de lugar, hay
una o dos, nada más. Pero
en ochenta escenas que
tiene la película una o
dos no es nada. Y después
algunas escenas están un
poco más breves, pero,
bueno, ese es el trabajo
fino de montaje, que
busca el corte donde ve
sobreabundancia.”

desde la formación de nuestra cultura occidental.
Son los mitos que han marcado nuestro espíritu, nuestra moral, nuestra psicología a través del
tiempo, los arquetipos que nos siguen alimentando para interpelar los sucesos de nuestros días. En
una charla que tuve con alguno de los guionistas
que me están acompañando en este nuevo proyecto encontrábamos similitudes de lo que ocurre en La Patrona con el mito de Edipo e incluso
de Medea. Y no nos extrañaba porque sobre ese
mural de fondo que es la tragedia griega se siguen
reescribiendo y recreando en arte muchos de los
conflictos de la contemporaneidad.

¿Con quién estás escribiendo el guion?
Lo estoy trabajando con un coguionista amigo,
que me ayuda, pero el libro todavía está muy crudo.
Me cuesta mucho escribir solo. La escritura de El
Patrón me llevó una gran cantidad de años. Desde
que tuve la idea del proyecto hasta que la película se estrenó deben haber pasado unos doce años.
FLORENCIO
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Y la escritura concreta me insumió casi diez años.

para cerrar esa trilogía. Después Mundo Alas con

hecho durante quince años documentales, quiero

Muchos guionistas me ayudaron en el proceso. Si

León Gieco, al que conocí haciendo en Que sea

experimentar algo nuevo, en especial con la fic-

uno ve los títulos del film comprobará que hay dos

rock y como le gustó mi trabajo me dijo que hicié-

ción. Y, aparte, después de haber hecho El patrón,

coguionistas y tres asesores de guion. Tengo gran

ramos Mundo Alas.

que funcionó, gustó y anduvo bien, estoy envalentonado y deseo seguir probando. Cuando hice El

admiración por los guionistas, por los escritores que

rascacielos latino quise intentar cosas nuevas. Y

muy difícil. Soy lento, tengo muchas ideas pero me

¿No hay uno sobre el Palacio Barolo también?

cuesta plasmarlas. Tengo una idea en abstracto que

Sí, se llama El rascacielos latino, es el último

cámara, en parte porque tenía ganas de hacer algo

me parece buenísima, pero cuando la vuelco en las

que hice. Es muy pequeño pero lo quiero mu-

distinto, de salir del lugar de comodidad y pro-

palabras compruebo que no funciona y me frustro

chísimo. Aborda un tema que me interesaba y lo

bar y experimentar. Y ahora quiero hacerlo con la

conmigo. Por eso, siempre busco alguien con quien

construí como algo lúdico, de puro placer. Funcio-

ficción. De todos modos, no entiendo a estos dos

poder jugar, dialogar, un frontón donde los pensa-

nó muy bien. Hay un mito urbano que relaciona

géneros como especialidades divorciadas. Mis pe-

mientos reboten, vayan y vengan. Esta es la raíz de la

al Palacio Barolo con la Divina Comedia, pero lo

lículas de ficción están basadas en hechos reales

decisión de trabajar de entrada con otros guionistas

cierto es que nadie investigó en serio qué relación

y me obligan a investigar. Para El patrón, como

que me ayuden hoy en los dos guiones: evitar que su

hay entre ambas obras, de dónde viene esa rela-

para las que estoy preparando, investigué igual

elaboración se estire tantos años como el anterior. La

ción que le han adjudicado y que todos repiten. La

que para los documentales. Incluso, diría que más.

idea y los conflictos centrales ya están claros y deli-

película lo hace y descubre algunas tramas muy

Lo único que después lo que se hace es contar de

neados, ahora hay que darles forma y tratar que la

fascinantes.

una manera distinta. Nada más que, en vez de las

se enfrentan solos con la hoja en blanco. Para mí es

película sea lo más redonda y perfecta posible. En el

personas reales, son los actores quienes intervie-

¿Seguirás haciendo documental?

caso de la tragedia será Pablo del Teso y en el caso

no funciona. Y me ayudó en distintos momentos

de la comedia, que de cualquier manera tiene tintes

con los diálogos. El guionista tiene la técnica, no

El documental es un género que me encanta,

mente. El patrón está basado en el caso auténtico

bastante negros, trabajaré con Leonel D’Agostino,

obstante en algún punto ésta puede fallar y alguien

me atrapa muchísimo. Soy profesor de cine do-

de un carnicero que había matado a su patrón en

que estuvo recientemente en la serie Los siete locos y

que llega de afuera con más candor percibe algo

cumental en la Enerc y en la Universidad de San

1984 y sobre el cual existía mucha información, en

ha intervenido en muchos programas de televisión y

que la saturación te impedía ver.

Martín. Pero, en este momento, y luego de haber

particular en el libro que escribió el abogado Elías

colaborado en películas de Lucía Puenzo. Y también
me he enterado hace poco que escribió varios films

nen y dicen un texto que está preparado previa-

Neuman, defensor del autor real del crimen. Y el

Hablame de tus documentales.

noventa por ciento del libro –una novela de no fic-

Mi primer documental lo hice con mi socio Ni-

ción- son las transcripciones de las conversaciones

colás Batlle y Fernando Molnar. Se trata de Rerum

que este letrado tuvo con el carnicero (este perso-

¿Y el guion de El patrón con quien lo trabajaste?

Novarum, que se estrenó en el 2001 y con el que

naje en la ficción se llamará Hermógenes Saldívar

nos fue muy bien. Se convirtió en la base de la fun-

y tiene origen santiagueño). Entonces allí estaban

El principal coguionista fue Nicolas Battle, que

dación de esta productora. Después hicimos algu-

sus palabras textuales y eso era un material muy

es mi socio y productor, desde el primer día que

nos menores, que casi no tuvieron estreno en el

rico para el guion. Los largos monólogos que dice

estamos juntos. Y estuvo también Javier Olivera,

cine, porque eran muy pequeños: Cuba Plástica,

Joaquín Furriel (en el papel de Hermógenes) están

que participó en una de las instancias. Y después

sobre artistas plásticos de ese país que reflexionan

sacados de las palabras que registra el abogado en

como asesores de guion: Pablo del Teso, Fernanda

sobre la política a través del afiche. Después Ger-

un grabador y eso le dio un alto grado de verosimi-

Ribeiz, que es la mujer de Nicolas Battle y guio-

mán, sobre un dirigente sindical Germán Abdala

litud a lo que contaba. Cuando vi a Neumann quise

nista de profesión, y Paula Bodorovsky, mi mujer,

y que yo quiero mucho. Y más recientemente hice

que me pasara las cintas de esa grabación para oír

que no es guionista y no tiene relación con el cine,

Que sea rock, para Aries Cinematográfica y produ-

la voz, pero las había perdido, tenía solo las trans-

salvo la de ser mi esposa, pero que leía todas las

cida por Héctor Olivera. Es un documental sobre

cripciones que había hecho para el libro.

versiones y la verdad contribuyó mucho, ganándo-

el rock argentino que puede considerarse como la

se el título de asesora. Tal vez no tenga las herra-

continuación natural de Hasta que se ponga el sol

mientas que posee el guionista de profesión, pero

y Barro, los hitos de la generación del 70 y los 80

Claro, una de ellas era el expediente judicial.

tiene mucha lucidez para darse cuenta cuando algo

respectivamente. Y que Héctor quería hacer como

Yo me hice una copia de él. Allí había un montón

muy taquilleros con seudónimo.
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me metí como protagonista, allí actúo delante de
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¿Y más allá del libro había otras fuentes?
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de elementos que no estaban en el libro y que eran

guion. Al tener el film dos niveles temporales, al-

obligó a pensar en profundidad y a tomar deci-

hasta contradictorios con algunos de sus pasajes.

gunos sospechaban que eso era un juego de mon-

siones anticipadas. Y en su gran mayoría fueron

Las declaraciones de los testigos, los informes de

taje. Y yo les contesté que ese juego de montaje ya

buenas, aunque me faltaron planos, en alguna

los peritos, los dichos del asistente social, los ale-

estaba en el guion. No se cambió. Si ves la pelícu-

que otra escena, de cómo contarlo. Y me di cuen-

gatos, lo que sostenían la querella o el fiscal. De

la y el guion es un calco. No es que son dos sillas

ta que para que seduzcan las escenas, muchas de

repente aparecían otros puntos de vista, porque,

paralelas y después veo como las ordeno. No, está

ellas debían tener mucho texto, mucho diálogo y

claro, igual que en el cine, el punto de vista es

todo planificado y pensado al detalle. ¿Por qué en

dejar que hablaran las actuaciones, los persona-

muy importante. El del fiscal no es el mismo que

determinado momento voy al pasado y después

jes y no cortar, cortar y cortar.

el del querellante o del abogado defensor, cada

regreso al presente? Es para que todo sea una ca-

uno ve algo distinto en los hechos que, en apa-

dena de hechos, un reloj suizo.

riencia, son similares. Es como en Rashomon, la
famosa película japonés de la década del cincuen-

¿Y en la edición no haces cambios?

¿Eso no tiene que ver con la técnica del documental?
Un poco tal vez sí, se relaciona. Y a mí como do-

ta donde un crimen es relatado de forma distinta

Muy pocos, en el caso éste de El patrón es

cente y académico lo que más me interesa es el límite

por los testigos de él. Incluso mi próxima pelícu-

muy fiel a cómo se pensó el guion. Enroque de

entre el documental y la ficción. Me gustan esas pe-

la, la que te adelantaba un poco al comienzo de

escenas, que cambiaron de lugar, hay una o dos,

lículas en que no se sabe bien de qué lado ponerlas

la entrevista, apela a ese mecanismo: los hechos

nada más. Pero en ochenta escenas que tiene la

y descubrir después que esa frontera en realidad no

que encarnan el delito no se ven y se tratan solo

película una o dos no es nada. Y después algunas

existe, que está totalmente indefinida. Por eso me

desde el punto de vista judicial, de la manera en

escenas están un poco más breves, pero, bueno,

gusta trabajar en películas que jueguen en ese lími-

que los narra el policía que arrestó al criminal, el

ese es el trabajo fino de montaje, que busca el cor-

te y con descolocar al espectador, que cuestionan el

“El documental es un

médico que lo atendió, el fiscal que lo acusa. Es

te donde ve sobreabundancia. Incluso si se ve la

propio hecho del cine y el de la realidad. Esos films

el modo en que funciona la justicia, que recons-

película y se la analiza, la mitad de la escenas son

son los que más me interesan. Alguna gente me pre-

género que me encanta,

truye un hecho a partir de diversos relatos. Y allí

un plano único. Yo pensé también eso en detalle:

guntó, en la Argentina, si el que hace de maestro car-

me atrapa muchísimo.

cada testigo, cada funcionario, cada profesional

el ángulo desde donde se iba a contar la acción y

nicero, el que le enseña al protagonista el oficio, es

ve algo parcial, distinto, subjetivo.

que se movieran los personajes y la cámara. Y no

un carnicero de verdad. Y eso para mí es un piropo.

Soy profesor de cine

hacer como veo que otros directores filman. Voy

No, es un actor que hace bien su trabajo, les contesté.

documental en la Enerc

a contar una anécdota. Admiro mucho a Damian

Es un actor maravilloso, German de Silva, que tam-

Eso trato de darlo a entender un poco al final

Szifrón y filmé El patrón justo un mes después de

bién trabaja en Relatos salvajes. Y en el exterior eso

y en la Universidad de

del guion, en el alegato del fiscal, que me gusta

haberse rodado Relatos salvajes. Y muchos de los

me pasó varias veces. Y en el último viaje a Rumania

San Martín. Pero, en este

mucho. Los mismos hechos que el fiscal utiliza

técnicos que trabajaron en mi película venían de

me preguntaron si Joaquín Furriel era un actor no

para declarar aberrante al crimen y sostener que

hacer Relatos salvajes, había como cuatro o cin-

profesional, un no actor. Cuando les empecé a contar

momento, y luego de haber

merece como pena la reclusión, el abogado los usa

co. Y mi asistente de dirección. Entonces, frente a

que no solo es profesional, sino que es super famoso

hecho durante quince años

para solicitar la absolución del acusado.

la proximidad de una escena, a veces me rompía

y sex symbol no lo podían creer.

documentales, quiero
experimentar algo nuevo,

Hay una interpretación de esos hechos.

la cabeza para analizar cómo debía filmarla. Y les
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¿Y el guion en el documental y la ficción se
trabajan de modo distinto?

decía a ellos: la voy a filmar así. Y les preguntaba
luego: ¿cómo la hubiera resuelto Szifrón desde el

Fue una apuesta arriesgada la tuya acudir a
Joaquín Furriel pero muy acertada.

Sí, se trabaja muy distinto, porque el guion en

ángulo de cámara? Y me contestaban: la habría

Una apuesta arriesgada de los dos. Yo no lo cono-

la ficción es como una Biblia, se hace tal cual. Yo

filmado desde este, este y este ángulo, desde tres

cía personalmente, solo de haberlo visto como actor

Y, aparte, después de

hice una charla en Argentores donde la gente se

ángulos, y en cada ángulo lo hubiera hecho con

en televisión y teatro. Después vi la película anterior

sorprendía mucho por la forma en que se respetó

uno o dos lentes distintos. ¿Y eso cuánto lleva ha-

a ésta que había hecho. Y cuando me encontré con él

haber hecho El patrón, que

en El patrón el guion, Claro que en el camino hacia

cerlo?, repreguntaba. Todo un día y por ahí dos.

hablamos de esto, de que era una apuesta arriesgada

funcionó, gustó y anduvo

la versión final hay muchos cambios y les mostré

Y yo les respondía: tengo cuatro horas nada más,

y que si salía mal sería un papelón para él y para mí.

el guion definitivo y los anteriores. Y me pregun-

no dos días. Entonces, también esa escasez de re-

Pero que el que perdería más era él porque, con su

bien, estoy envalentonado y

taban cuánto había improvisado o cambiado del

cursos, que yo conocía desde el primer día, me

trayectoria, que hiciera un mal papel lo perjudicaría
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en especial con la ficción.

deseo seguir probando.”
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de un modo distinto a mí. Que Sebastián Schindel

en provecho de la otra parte. Y si la película hubie-

hiciera una mala película no le importaría a nadie.

ra sido solo la otra historia, creo que al espectador

Pero él estuvo encantado de tomar este riesgo. En-

general o promedio, no el cinéfilo, el crítico, sino el

cantado y temeroso a la vez. Con mucho respeto al

que va al cine a pasar un buen rato el sábado a la no-

desafío. Y trabajó muchísimo. No solo en la película,

che, se le hubiera hecho cuesta arriba. Se le hubiera

sino a nivel privado, en su casa releyendo una y otra

hecho una película muy oscura, violenta y trágica,

vez el guion, imaginando el personaje. Yo le había

muy difícil de identificarse con el protagonista. Yo

prestado además la novela original y un día me vie-

no sabía además que Joaquín Furriel haría el mara-

ne a ver porque quería hacer un pequeño cambio en

villoso trabajo que hizo. Yo creía que nadie se podía

el texto y saca la novela original y estaba totalmente

identificar con Hermógenes. Entonces necesitaba al

subrayada, anotada, con observaciones. La había leí-

abogado, que es un personaje de clase media, por-

do siete veces en un par de semanas. Y tres sema-

teño, un poco sobrador y que se parece mucho a la

nas antes de empezar el rodaje sabía todo el guion

gente que va normalmente al cine en Buenos Ai-

de memoria. Un verdadero ejemplo de profesiona-

res. Eso para que pudiera ver la historia a través

lismo. Es un actor que tiene seriedad y un método

de sus ojos. No contaba con que Joaquín hiciera el

para encarar su labor y se enfrenta a las dificultades

papel del modo que lo hizo, con lo cual finalmen-

con prepotencia de trabajo, además de tener talento,

te uno logra empatía con él. Pero lograr eso en un

obviamente. Pero hay otros actores que trabajan dis-

personaje tan extremo, analfabeto, que toma de-

tinto. Luis Zembrosky lo hace de otro modo. E igual

cisiones tan cuestionables, era difícil. Porque las

hizo un villano fabuloso.

dos veces en que se le da la opción de decidir –o

c i ne / T E X TOS

porque el patrón lo presionaba o porque lo hacía

Volviendo al guion. ¿Cuántas versiones hiciste?

su mujer- él decide mal, decide a favor del tipo

En estos diez años debo haber escrito más de diez

pasa casi inadvertido en la película, pero cuando a

versiones distintas del guion, de la misma historia. Y

él lo aprietan va para el lado equivocado. Enton-

con inicios y epílogos diferentes. Obviamente, el nú-

ces resuelve el conflicto de la peor manera posible,

cleo de la historia era el mismo, pero desplegado a

matando, asesinando. Toma las peores decisiones.

través de mil posibilidades. Y lo de contar la historia

Sin embargo, gracias al guion y al trabajo de ca-

en dos tiempos, en un andarivel con el desarrollo del

racterización extraordinario que realizó Joaquín,

proceso judicial contado desde el punto de vista del

repito, igual uno puede entender, se puede identi-

abogado, y en el otro con lo que sucedía en la carni-

ficar con su tragedia, comprender a este personaje

cería desde el punto de vista de Hermógenes, es algo

tan marginal, un excluido de la sociedad que no

que apareció muy a último momento. Porque sentía

tiene capacidad intelectual o de abstracción para

que había una cuestión de rítmica y una necesidad

resolver los conflictos de otra manera.

que lo esta explotado y en contra de su mujer. Esto

de hacer la película más amigable con el espectador,

Una clase de guion

yo quería hacer una película que contara una trage-

¿Y en qué momento le diste la última escritura al guion?

dia pero que, sin embargo, pudiera llenar las salas. Y

Muy a último momento, una vez que se confir-

Hace muy poco tiempo se publicó Estoy hecho de cine, un libro del investigador Mario Galina,

eso pasó, no me equivoqué. De todos modos, algunos

mo la financiación y que la película tuvo fecha de

vertebrado sobre una larga entrevista al director de cine y maestro de directores José Martínez

críticos han dicho que lo más flojo de la película es

filmación, en los nueve meses siguientes reescribí

Suárez. En el capítulo siete de ese trabajo, el creador de El Crack habla de alguna de las

la historia del abogado, pero esa historia tiene una

todo el guion y le agregué el aspecto judicial a la

características del guion cinematográfico y cuenta cómo en algunas de sus películas (con guion

función casi rítmica. Da ritmo y tensión al relato res-

historia, que siempre lo tenía ahí dando vueltas

propio) hay frecuentes referencias a nombres y lugares de su historia. Con la autorización del

tante. No tiene un peso en sí misma, sino que trabaja

pero que nunca lo había encarado.

entrevistado -y a través suyo del autor del libro- damos a conocer ese capítulo en forma completa.

no un film cerrado, más de festivales, de crítica. No,
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muy a menudo. Y a veces, nos regocijamos más

Cuando un actor me viene diciendo que quiere discutir su personaje,

nosotros que el espectador.

yo le digo: “Está en el guion”. Si él me dice:

También hay cine dentro del cine, al final de la

“Pero, ¿cuál es mi motivación?”, yo le digo: “Su sueldo”.

película, cuando Barbarita le pregunta a Narciso:
“¿Por qué hacen esto, por qué me van a matar?”. Y

Alfred Hitchcock

E

él le contesta: “Bueno... Si esta fuera una película,
porque usted vino sola... y nadie lo sabe...”.

n sus guiones, usted suele jugar haciendo

Es parecido a lo que Hitchcock llamaba “un

referencias a nombres y lugares, Villa Ca-

McGuffin”, una triquiñuela que él utilizaba a me-

ñas, especialmente.

Me divierte mucho eso. Incluso, cada vez que

nudo -puede ser de sonido, de imagen o de ambas

pude, lo hice aún siendo asistente de dirección. En

cosas-, que hace que el espectador se distraiga por

Miguitas en la cama, por ejemplo, un caballo se

lunas ni soles, cuando están dubitativos en el bar,

un momento (un hombre que de pasada interrum-

Luisina Brando y de Mendoza y ella pregunta:

pe una conversación; un gato que escapa y cruza

“¿Por qué no nos tomamos un tren y nos vamos

por entre las piernas de los actores; un mozo al que

a Villa Cañás?”. Y cuando Cairo escapa y se topa

se le cae la bandeja cargada) y no se advierta en-

ruta y lee un cartel caminero que indica “Villa Ca-

con una chica arquitecta en un edificio en cons-

tonces, que ha ocurrido algo que a pesar de su ni-

ñás” a tantos kilómetros.

trucción escuchando radio, se hace referencia a

miedad, ha modificado el momento de la historia.

luisina brando,
arturo maly
y alberto
de mendoza
(Noches sin
lunas ni soles)

llama Villa Cañas. En El protegido, también metí
una mención a mi pueblo. En Martín Pescador,
con Enrique Serrano, el protagonista va por una

En El crack, cuando el equipo va a tomar el

Juanjo Campanella, Fernando Castets, Eduardo

avión a Paraná, se escucha por los parlantes de la

Blanco, Luis Alposta, Roberto Maiocco, Manuel

aeroestación una voz femenina que dice: “Aten-

Callau. ¡Ah!, y en Rosarigasinos, el frustrado robo

¿Hay una técnica de construcción de un
guion?

ción señores pasajeros. En breves minutos partirá

al camión de caudales lleva una partida de dinero

Bueno, hay ciertas reglas, pero yo me baso en

el vuelo 201 hacia Villa Cañás”. ¡Eso sí que no se lo

al banco de Villa Cañás.

Entiendo que para escribir un buen libro hay

podía creer nadie! ¡Un vuelo de línea a Villa Cañás

que haber leído buenos libros, haber visto buenas

del equipo por los parlantes de la cancha, los nom-

También ha jugado con el cine dentro del
cine...

bres que puse eran todos de amigos: Julio Cava-

En Los muchachos de antes no usaban arséni-

vido mil situaciones distintas. O cien mil. Cuantas

en esos años! Y cuando se informa la constitución

películas, haber conocido mucha gente, haber vi-

lli, Juan Bautista Biagini, Omar Gómez, Bonifacio

qué no nos volvemos a Villa Cañás?”. “¿Para

co, en la escena en que Narciso, Arturo y Soffici es-

-Fació- Asenjo, Carlos Bianchi, Ornar Garavano,

qué?, responde él y continúa: “¿Para qué la ma-

tán pescando en el río y ven que hay cierta posibi-

Uno va sacando conclusiones, aspectos signifi-

Alberto Mariani, Arturo Serra Brau.

yor diversión sea ver pasar el tren? ¿Volver a la

lidad de irse a vivir a la Casa del Teatro, Don Mario

cantes. Uno es un gran copiador, un gran memo-

En Los chantas, Ringo Bonavena hace una

ruta donde se mató Alberto Mariani...?”. Alberto

dice: “¿Cómo se llamaba ese chico tan buen actor

rista, en última instancia. Yo dificulto que un niño

mención humorística a los almuerzos de Chiqui-

era un gran amigo mío. Efectivamente, se mató

que trabajó en una película que dirigió Soffici?”.

a quien se lo deje martirizándolo quince años en

ta; Héctor Pellegrini tiene colgada una camiseta

en esa ruta que era de una sola mano. Los foras-

Eso desubica al espectador y resulta entretenido:

una habitación cerrada -he leído sobre casos ho-

que dice “Club Sportman Villa Cañás” y en una

teros no sabían que tenía prioridad de paso sobre

“¿Cómo? ¿Este es o no es Soffici?”.

rrorosos similares-, y se le dé sólo de comer y de

escena, Juanita Hidalgo le dice a Pellegrini: “¿Por

el asfalto el auto que iba hacia Santa Isabel y no
el que venía.
En una hermosa secuencia de la misma película, María Concepción César conversa en la terraza, de madrugada, con el Flaco Aroldi; ella le dice:
“No me perdía una función de cine en La Italiana.
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◄
Rubén Tizziani,
lautaro murúa
y josé en la
filmación de
Noche sin lunas
ni soles (1984)

►
Dora baret,
ubaldo martínez
y leonardo fabio
en dar la cara
(1962)

más, mejor.

Otro momento es cuando Mará (Mecha) se dispone a ir al cementerio a averiguar donde está el
cadáver de su hermana. Sale de su habitación pero
se encuentra con que en cada una de las aberturas
del hall están los tres mirándola, impidiéndole el
paso. Y dice. “¿Me van a impedir salir?”. A lo que

¡Las películas que pasaba Don Humberto!”. Esos

Narciso responde: “Siempre interpretando mal”.

son gustazos que me he dado: recordar a mi queri-

Con lo cual, le está diciendo: “Siempre entendien-

do Humberto Bianchi.

do mal lo que hacemos y siempre haciendo mal el

Hice otro “guiño”, por ejemplo, en Noches sin
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la creencia de que la imaginación es memoria.

papel que te corresponde”. Ese juego lo hacemos
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no podemos jugar a nuestro beneficio en contra de

►
bárbara mujica,
mario soffici y
arturo garcía
buhr en Los
muchachos
de antes
no usaban
arsénico
(1976)

nuestra propia planificación.
En Los muchachos de antes no usaban arsénico, por ejemplo, hablé mucho con los actores en
la previa acerca de cómo veían a sus personajes y
a poco de comenzar el rodaje los reuní y les dije:
“Desde ahora les solicito, por favor, la menor can
tidad posible de sugerencias en la filmación. Es

no me reprochen una debilidad ni ninguna de esas
tonterías que estamos acostumbrados a ver en el
cine hecho sin rigor. Saber antes, prevenir, estar
avisado de todas las circunstancias que puedan
debilitar, confundir y disminuir los valores que
uno viene marcando en una determinada situación, en un determinado personaje.

probable que si alguien me aporte alguna, la acepte

Cuando comencé a trabajar en mis propios

porque en ese momento me parezca conducente.

guiones, una de las cosas que más me costaba di-

artístico, todos, para tratar de conseguirlo pero no

Pero también es muy probable que después com-

lucidar era que cuando estaba trabajando con dos

lo van a lograr. Hay una hermosa novela que se

pruebe que no, que yo ya había tenido ese pensa-

personajes y se separaban, no sabía claramente a

llama Un crimen argentino de Reynaldo Sieteca-

miento y lo había desechado”.

cuál debía seguir.

se, acerca de un famoso y verídico caso ocurrido

Es que, salvando las distancias, yo tengo, como

Muchos años después me di cuenta de que

en Rosario hace casi treinta años. Un tipo mata

Alfred Hitchcock, un enorme respete por el guion.

puedo hacer las dos cosas a la vez, como lo mues-

a una persona y la diluye en ácido sulfúrico, pero

Es muy difícil hacer un mal filme con un buen

tra Paul Auster en casi todas sus novelas, en las

sin embargo, quedan residuos y por ellos, lo des-

libro. En este caso, habíamos trabajado el guion

que se repiten los horarios. Los tiempos se pueden

cubren. Metió el cadáver adentro de un tanque de

todos los días durante cinco meses, corrigiendo

superponer, porque mientras nosotros estamos

fibrocemento y arriba le puso un ficus, con el que

permanentemente.

acá conversando, todos los guiones del mundo es-

decoraba el living de su casa. La policía andaba por

tán dando vuelta en el resto del mundo.

todo el departamento y no lo encontraba: lo tenía

beber, cuando salga pueda tener noción, distan-

Esto no significa que no existiera el diálogo y

cia, motivo de algo que pueda contar. Creo que

que no se hablara todo lo que fuera necesario. Pero

un guionista tiene que estar informado a través de

insisto: a mí me interesa hacer un trabajo previo

todo tipo de texto. El que se escucha en el colecti-

ahí. Bueno, en un guion ocurre lo mismo. Siempre
hay residuos de posibilidades para, a partir de allí,

intenso. Por ejemplo, en un ensayo, Narciso sacó

Se puede decir entonces que el guion es la
columna vertebral de una película.

vo, en la cancha de fútbol, el que se lee en todo tipo

un reloj de bolsillo y empezó a mover la cadeni-

Sin ninguna duda. Estoy seguro de que nadie

Las ideas... Las ideas... Uno no sabe adonde es-

de libros, en las películas que se han visto, en la

ta. Le pregunté: “¿Por qué ese vaivén de la cade-

memoria que uno tenga, conserve y disponga. Es

nita?”, y me respondió: “¿Verdad que crea cierta

como una célula que comienza a desprenderse y se

tensión?”. Tenía razón.

producen dos, y luego cuatro y luego ocho.
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que estoy realizando, para que el día del estreno

A mí me causa gracia, por ejemplo, ahora que

Afiches de
los muchachos
de antes
no usaban
arsénico
(1976),
El crack
(1960),
Los chantas
(1975),
Noches sin
lunas ni soles
(1984),
Permiso para
pensar
(1988)

podría decirme un solo título de una película mala
héctor
pellegrini,
ángel magaña,
tincho zabala
y cacho
espíndola en
los chantas
(1975)

empezar a crear la obra.
tán pero por ahí andan.

con un buen guion. O por el contrario, de una pe-

En su cuaderno de notas sobre el guion de El

lícula buena con un mal guion. Un buen guion es

tercer hombre, Graham Greene cuenta que esa

siempre una buena película. Un buen guion es un

novela, en verdad, empezó a escribirla cuando al

corcho que no se hunde nunca. Tendría que poner

ponerse un traje que hacía tiempo no usaba, sacó

todos sus esfuerzos el director, el equipo técnico-

un sobre del bolsillo. Un sobre en el que, años

Un guion se empieza por un tema. Luego vie-

ha adelantado tanto la ciencia, que para entrar

ne el desarrollo. Y eso es fascinante por lo que nos

a una casa haya que sortear un censor de tem

plantea. Yo solía presentarlo a Gius, con mucho

peratura, un televisor-control que gira y suena,

humor y cariño, como “mi dactilógrafo”. Lo cier-

una luz que se enciende cuando alguien entra en

to era que escribía a máquina más rápido que yo

un sector controlado... Me encanta porque todo

pero a veces se cansaba y cambiábamos; de pronto

esto obliga a que un guionista tenga una imagina-

me tiraba una frase y yo, rechazándosela, le decía:

ción mayor a la de los inventores o científicos que

“Los dedos no quieren, Gius”. Había un motivo

han ideado esos extremos de seguridad. Hoy nos

es que al tipo que enterraron no era Harry Lime.

que me “hacía ruido”: esta persona-personaje que

moriríamos de risa si viéramos en una película que

O sea, una idea puede estar condensada en me-

había estado haciendo aquello, de ninguna mane-

en un edificio en el que se comete un crimen, el

nos de treinta palabras. Una idea aún no exten-

ra podía estar haciendo esto otro.

asesino se oculta en esos conductos cuadrados de

dida sobre qué ocurre si un tipo ve en la vereda

Alguien me puede decir: “Modifique allí para

refrigeración. Eso ya no sirve más. Ahora tenemos

de enfrente a un presunto muerto. Desarrollar

lograr esto”. La respuesta es “No”. No es correc-

que inventar cosas nuevas. Superar otras imagina-

con maestría esa situación deriva en un estupen-

to cometer un asesinato. Si venimos partiendo de

ciones. A mí me interesa ser un auténtico Abogado

do guion como el de esa película. En eso radica

una base ya estudiada y, por ende, determinada,

del Diablo y jugar siempre en contra de la película

todo... ¡Nada menos!
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atrás, había escrito una brevísima frase: “Menuda
sorpresa me llevé ayer al cruzar Trafalgar Square y ver en la vereda de enfrente a Harry Lime, a
quien la semana anterior habíamos enterrado en
Viena”. En verdad, lo que después vamos a saber
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RADIO

tor fogonero, pasional, festivalero y rebelde).
En ese olimpo de paradigmas reconocibles, de
figuras irrepetibles, aparece él.
Hombre de tonada provinciana, de prolijo traje, de poncho sobre el hombre, Landriscina personifica al cuentista argentino, al narrador de usos y
costumbres en clave humorística, al continuador
sobre el escenario y los micrófonos de aquellos
viejos personajes criollos de los radioteatros de los
treinta y cuarenta.
Basado en la observación, irrumpió en el escenario nacional con un decir llano, rico en matices,
sin ningún apuro por hacer reír ni para encontrar
un desenlace efectista, llenando de contexto social
y cultural todo lo narrado, aún en la descripción de
la situación más modesta.
En un tiempo donde la industria del chiste ya
se encontraba en su adultez, convirtió para siempre al “cuento” en un hecho mayor, reconocible y
de innegable interés artístico.
Como hecho lateral, pero que de alguna manera termina de definir su éxito, no se deberá obviar
que Landrisicina durante las décadas del setenta y
►► Una charla con Luis Landriscina

“El cuento es un viaje:
si el viaje no es entretenido,
el pueblo al que vas…
queda lejos”

ochenta fue el rey indiscutido de ventas nacionales
de casettes, en el ámbito de la industria del disco.
Dos enormes y muy marcados grupos de consumidores (los argentinos que vivían en el exterior
y que añoraban nuestras cosas y los conductores
de camiones, taxis, autos particulares o micros
que acompañaban el trabajo diario con sus audios)
fueron los bastiones de aquel suceso.
Autor infatigable –ya ha pasado el medio siglo
de socio de nuestra entidad– su método de trabajo
y su condición profesional serán explicados más
abajo, como así también hablará de otro hecho cla-

A

ve: la relación directa con su medio preferido, el
l observar al universo artístico argentino

prototípicos, y entre tantos, Santiago Ayala, “El

radial, ese que tanto lo ha influido, ya que él mani-

del siglo veinte de raíz folklórica, es posi-

Chúcaro” (el indómito bailarín criollo), Atahualpa

fiesta una y otra vez la gravitación que ejerció en su

ble determinar la existencia de hombres

Yupanqui (el serio y profundo decidor que opina

carrera el diferencial “hecho de la radio”, primero

que en sí mismos resumen un estilo, una tradición,

cantando, él solo en el mundo, con su guitarra),

como oyente y luego como intérprete.

una síntesis de forma y contenidos, que los hacen

Eduardo Falú o Ariel Ramírez (los eruditos y so-

La charla se efectuó una mañana húmeda en

emblemáticos.

brios instrumentistas de frac y salas de concierto,

su casa de Olivos, en el living donde los infinitos

inspirados melodistas) u Horacio Guarany (el can-

premios, los cuadros y algunas fotos de sus ángeles

Es allí cuando aparecen, a modo de ejemplos
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“Cuando me convocaban
para una ‘cena show’,
les decía a los que me
contrataban: ‘Mire amigo,
no se enoje, pero yo no
entretengo digestiones.’
Lo mío, o se escucha o no
se escucha. Y si uno tiene
capacidad para generar
silencio en el público es o
porque no estás en el lugar
adecuado o porque la gente
no tiene el menor interés
en lo que ofrecés.”
FLORENCIO
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Biografía del gran contador público nacional

todo un país y oír con atención. Así, sencillas, limpias. Y recién ahí entro yo: le busco a esa trama

Nació como Luigi Landriscina

mento de gloria, su lanzamiento,

Landriscina en el Teatro Coliseo.

lo que llamo la idiosincrasia. Ubico el contexto:

el 19 de diciembre de 1935 en

al consagrase revelación como

Con un éxito rotundo, en estos

provincia, clima, hora, lugar, oficios. Quiero tener

Colonia Baranda, provincia de

cuentista y recitador. Esto lo lle-

años trabajó junto a Héctor Larrea

claro este punto, porque después voy de lo gene-

Chaco. Hijo de inmigrantes ita-

vó a intentar trabajar en Buenos

(su popular personaje Don Verídi-

ral a lo particular. Aparecen entonces un patio, un

lianos, Luis es el séptimo entre

Aires. Comenzó a destacarse en

co, la creación de Julio Cesar Cas-

gallinero, un rancho. La carnadura del personaje

ocho hermanos. Siendo muy chi-

algunas peñas. Nació su segundo

tro, “Juceca”, ocupó durante diez

se suma al contorno; aquí tengo lo que voy a de-

co, su madre falleció y pasó a ser

hijo en 1966 y en ese año hizo

largas temporadas las mañanas

sarrollar.

criado por sus padrinos. La ruptu-

esporádicas apariciones en ra-

de Radio Rivadavia) y produjo los

ra de su familia de origen no impi-

dio y TV (Peña de peñas, Casino

programas televisivos Landriscina

-Hay que pelear con la tendencia al chiste, a la sín-

dió que Luis siguiera mantenien-

Phillips). En 1968 llegaron las

con todos, Landriscina con todo

tesis, a hacer cortos los tiempos. Los medios de co-

do contacto con sus hermanos,

primeras concreciones: firma de

el país, Landriscina de entreca-

municación en el mundo lo impusieron: se espera

de los cuales tres viajaron a vivir

su primer contrato discográfico,

sa, La estación de Landriscina y

algo gracioso y que vaya a los bifes enseguida. Yo

a Buenos Aires. Cursó sus estu-

actuación regular en espacios

Mano a mano con el campo, de

juego en otro equipo: es posible que conmigo lo

dios primarios en Resistencia y

radiales y televisivos de alcance

carácter agropecuario. Realizó

“humorístico” aparezca recién en el fin del texto y

Villa Angela, fue un atentísimo

nacional. A principios de los ‘70

largas giras internacionales, fue

que ni te des cuenta.

oyente de las ficciones radiales

su popularidad se había multipli-

premiado en innumerables oca-

de su tiempo, lo que, según con-

cado. Hizo en radio Mano a mano

siones y durante décadas años

-Soy un enamorado de la radio. Estoy agradecido

taría más tarde, lo ayudaría en su

con el país, un éxito que lo llevó

cultivó una pasión que lo llevo

al teatro, a la televisión, al mismo cine. Pero, la ra-

carrera de humorista, apoyado en

a realizar innumerables festivales

a competir profesionalmente: el

dio está primero. Primero fui un oyente atento; de

su innegable facilidad para captar

en el interior. Las giras, ventas

automovilismo. Ya retirado de los

y narrar historias. Participó de los

discográficas masivas y su per-

escenarios desde 2005 (aunque

“Hay que pelear con la

cuadros artísticos de la Parro-

manente presencia en el dial por-

a veces suele participar en algu-

tendencia al chiste, a la

quia de Villa Angela y, luego del

teño cimentaron su gran momen-

nas ocasiones especiales en es-

servicio militar, formó parte del

to. Luego llegarían protagónicos

pectáculos puntuales), continúa

síntesis, a hacer cortos

conjunto folklórico “Los Carde-

en el cine (Joven, viuda y estan-

hoy siendo un referente ineludible

los tiempos. Los medios

nales”. Se casó con Guadalupe

ciera, El casamiento del Laucha,

de lo campero, de lo narrativo

Beatriz Mancebo y en 1963 nació

Millonario a la fuerza, y la serie de

tradicionalista, de lo humorístico

su primer hijo. Posteriormente

películas Argentinísima). En 1977

y es -en un hecho no frecuente-

integró la delegación de Chaco

realizó su primer temporada en

admirado unánimemente por la

que participó en el Festival de

un teatro grande de Buenos Aires,

totalidad de sus colegas.

Cosquín de 1964. Allí fue su mo-

con el espectáculo El mundo de

de comunicación en el
mundo lo impusieron:
se espera algo gracioso
y que vaya a los bifes
enseguida. Yo juego
en otro equipo: es

guardianes (René Favaloro, Luis Sandrini, Juan

a la conversación con el gran narrador chaqueño.

Manuel Fangio) lo protegen. Algún ruido colado

Aquí, una síntesis de lo hablado con Florencio.

“humorístico” aparezca

en la charla –una radio que suena en la cocina,

104

algún auto que pasa, los sonidos de los obreros

-Yo nunca escribí un cuento. Esa es la verdad. Soy

que están arreglando las casa de al lado, que es

un hombre con buena capacidad, digamos, de ob-

de su propiedad y que hasta ahora hacía talleres

servación y de memoria. Las historias que después

para guardar sus autos de carrera- dan al marco

narro me llegan de la gente después de caminar

FLORENCIO

posible que conmigo lo
recién en el fin del texto
y que ni te des cuenta.”

chico escuchaba las historias en mi casa mirando
al aparato, casi hipnoptizado. Fui marcado por esa
época. Con mi madrina, allá en el Chaco, poníamos todos los radioteatros. Era nuestra fantasía,
nuestro vínculo. Cuando empecé a trabajar entré
a la radio y no paré, como conductor, como humorista, como reporteado. Siempre me pareció que
era –es, en realidad- el único medio que te permite jugar con la imaginación. Y eso es lo mejor que
uno puede hacer en la vida.
-Siempre he dicho en todas las notas que el cuento
es una especie de viaje: si el viaje no es entretenido, el pueblo al que vas… queda lejos. . Entonces,
lo central es hacer interesante el camino. El pueblo
es lo de menos.
-Tras haberlo escrito, cuando me pongo a contar
un cuento hay un desafío, una tensión con el que
me escucha muy interesante. El que me oye dice:
“A que adivino cómo termina”. Y el que cuenta
-yo- , dice: “A que no”. Es raro, la única vez que
FLORENCIO
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el que pierde se alegra de haberlo hecho. Es el

caba entre los cantantes o los bailarines al más

que escucha. Porque el humor es sorpresa. Si la

“gracioso” y lo metían a contar chistes. Yo torcí ese

culminación de la historia es previsible, ya deja

estilo. Hablé con precisión de mi pago, tranquilo,

de ser humor.

evité caer en la guarangada, en lo procaz, sin dejar

Coreografía

de ser a veces pícaro. Allí nació mi estilo definitivo.
-Tengo que cuidar que el final del cuento sea sorpresivo. Si no, se cae todo. Es una ley de hierro

-Me defino como un gran “averiguador”. Voy al

para mí.

sur, al norte, a la costa, desde siempre, la gente
se me ha acercado para contarme historias muy

-Cuando me convocaban para una “cena show”, les

distintas, algunas veces originales, otras no. En

decía a los que me contrataban: “Mire amigo, no se

fin, con todo eso adentro: con las alegrías, los

enoje, pero yo no entretengo digestiones.” Lo mío,

velorios, las fiestas parroquiales, la misas, los ca-

o se escucha o no se escucha. Y si uno tiene capaci-

minos con barro, los comisarios, los borrachines,

dad para generar silencio en el público es o porque

los domadores, los gerentes de los bancos de los

no estás en el lugar adecuado o porque la gente no

pueblos, las comadres, los que andan en el trac-

tiene el menor interés en lo que ofrecés.

tor. Pongo la oreja, escucho, y me pongo a escribir. Luego memorizo, luego lo cuento en escena.

-No tengo apuro en hacer reír. Nunca.

Y de lo cotidiano, a veces sale disparado lo medio
absurdo. Tal vez uno de los cuentos más festeja-

-Como en la buena prosa, los cuentos que hago son

dos, Pescado de patio, -que nunca deja de tener

estructurados: tienen un planteo, un desarrollo,

demanda en youtube, me dicen- nació así, descri-

un final.

biendo la puja de dos paisanos que se toreaban
para ver quién era mejor pescador. Y la historia

-Muchos me preguntan si mis hijos son gracio-

deriva en un delirio.

sos. Sí, lo son, pero en su círculo íntimo. Jamás

Transmisores en
una cadena infinita

harían lo que yo hice tantos años. Mi nieto Luis,

-Me siento tributario de Fernando Ochoa, el crea-

al cumplir cinco años, le dijo al padre: “Yo quiero

dor de Don Bildigerno. Y un admirador de la gran

ir a Cosquín a recitar el verso del abuelo, el Casi

obra de Julio Cesar Castro, el libretista de Don Ve-

gringo, pa’ ganarme el Oscar”. Me parece que tenía

rídico. Del humor actual me gusta mucho, mucho

entreverados los escenarios.

Les Luthiers. Ojo, me hacen reír Pinti, Gasalla,

Creador de mucha sensibilidad y capacidad innovadora en la danza contemporánea, de la

Brieva, el Negro Alvarez, Cacho Buenaventura,

que fue uno de los introductores en la Argentina, Oscar Aráiz es uno de los coreógrafos

-No me voy a olvidar nunca de aquel 1964. Por

Hugo Varela, Casero. Me sentí respetado traba-

más talentosos y reconocidos no solo en el país sino también en el mundo, donde montado

pedido de algunos funcionarios, la delegación que

jando en televisión con Sofovich y con Guinzburg.

infinidad de obras de danza en los más importantes teatros y compañías de América Latina,
Estados Unidos y Europa. En este último continente, dirigió en Ginebra, Suiza, el Gran Teatro

iba a representar al Chaco en el Festival Cosquín
incluyó a un cuentista y recitador joven que tenía

-A mí me molesta la grosería porque sí. Ahora

de esa ciudad entre 1980 y 1988. Aquí también condujo el Ballet Estable del Teatro Colón,

cierta experiencia en los escenarios de la provin-

bien, un actor que usa “bien” una mala palabra con

el Ballet Contemporáneo en el Teatro San Martín y otros grupos de baile. En la actualidad

cia. Me animé y salí ante la multitud con un poe-

talento, es simplemente alguien que hace humor

sigue trabajando en el montaje de distintas obras con el grupo de danza de la Universidad

ma, Casi gringo, en el que contaba quién era yo.

desde otro lugar. Eso no quiere decir que sea malo.

Nacional de San Martín, donde también ejerce la docencia en su especialidad, la composición

En ese momento decir en Cosquín que uno era hijo

Mi mujer me dijo un día: “A mí me gusta verlo a

coreográfica. Nacido en Punta Alta, en diciembre de 1940, Aráiz se inició en ballet clásico

de gringos era casi una irrespetuosidad. Al público

Pinti porque dice todo lo que yo hubiera querido

y contemporáneo en el Teatro Argentino de La Plata y se formó en danza moderna y

y al jurado les caí bien. Después, en medio de otros

decir de chica”. Eso lo conté en una nota y tuvo

composición con Dore Hoyer y Renate Schottelius. De algunos tramos de su brillante carrera

números de la delegación, salí a contar un par de

mucha repercusión.

–no todos, porque sería imposible resumirlos en una sola nota-, de su visión de la danza en

cuentos. En ese momento, en los festivales, se bus-
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►► Con el coreógrafo Oscar Aráiz
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Leonardo Coire

la actualidad y de otros temas conversamos con él en este número aniversario de Florencio.
FLORENCIO

107

Oscar: ¿desde cuándo está asociado a Argentores?

porque ellos trabajan con el sistema del copyright.

cuando lo hice en San Pablo hace 37 años, no había

Y desde que empecé a coreografiar y a presentar

¿Y hay peligro de plagios de las producciones?

nacido. Y un día él descubrió unos cajones donde ha-

mis trabajos y eso tiene que haber sido en los pri-

Tengo mis ideas personales acerca de lo que es

bía ropa de la obra y empezó a preguntar de dónde ve-

meros años de los sesenta. Sesenta y dos, quizás

el autor, que no coinciden en general con las que todo

nía eso. Y una directora muy amiga, que había hecho

sesenta y tres.

el mundo tiene. Así que cumplo con los trámites le-

el papel de la madre en Escenas de familia, le contó

gales, con las formas, porque no me puedo poner a

de qué se trataba aquella experiencia. Entonces se

esta altura a cambiar las cosas. Pero tengo un criterio

entusiasmó mucho e hizo la prolongación de esa his-

privado, que no comparto mucho con nadie, sobre lo

toria 37 años después. Fui al estreno de la obra y fue

que es ser dueño de algo. Entonces, diría que, por

fantástico, me encantó el trabajo, porque no es una

fortuna, algunos autores influyen mucho sobre otros,

copia sino la visión de esa familia varias generacio-

porque esa es una manera de crecer y de aprender. Y

nes después. O sea que hay varias madres, varios

¿Y qué cobra el coreógrafo? ¿Un porcentaje
que le corresponde del borderó para él?

hay ciertas influencias que pueden ser llamadas co-

padres y varias hijas. Y empieza con un entierro, pero

pias, pero, en realidad, no está muy marcado el límite

no sabemos quién murió. Yo digo que fue el autor.

Depende de las características de la obra. Si es una

entre una cosa y la otra. A veces me gusta saber que

obra que lleva música se comparten los derechos con

una persona se inspiró en algo mío para hacer otra

Es otra obra, aunque esté inspirada en la suya.

el autor de la partitura y hay que pedir la autorización

obra. No se trata de generosidad, sino de tratar de

Sí, mi obra operó en este caso como un dispa-

de los editores o los representantes. A veces hay más

dejar que las cosas sigan su vida, su curso.

¿Ya estaba consagrado, como parte del respeto a la ley, el derecho del coreógrafo a
percibir un dinero por la autoría de su obra?
Sí, ya estaba consagrado.

inconvenientes con los representantes que con los mismos músicos. En no pocas ocasiones ocurre eso.

¿Y sobre piezas de teatro o textos?
Yo hice una adaptación de Boquitas pintadas, del
texto de Manuel Puig, y tuve primero que pedir la autorización al hermano del escritor. Y luego nos pusimos
a trabaja con Renata Schussheim en la adaptación.

¿Qué es lo que se registra como obra?

rador, después seguramente vio videos, se puso en
contacto con la ropa. Hay ciertas emociones que se

Bueno, hay siempre referencias, maestros,
que ayudan a formar al artista hasta que
toma su camino propio. Otros no se despegan nunca de los sellos. Brecht decía que el
plagio estaba legitimado sólo si iba acompañado del asesinato del autor.

producen con las texturas de los cuerpos que entra-

Voy a contar una anécdota. En general, nunca lo

contesta: ¿cómo teatral? Hay mucho para discutir de

hago porque ni tengo anécdotas ni las recuerdo, pero
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lla historia. Ese joven no pudo ver mi trabajo porque,

ron en esas ropas, todo un imaginario que actúa en
esa circunstancia. Y ojo que este joven es un coreógrafo que trabaja mucho con la forma, no tanto con
los contenidos teatrales. Le gusta que lo suyo sea
llamado danza. Cuando alguien le dice que es teatral,
ese tema de las fronteras entre la danza y el teatro.

acaba de suceder una y está fresca en mi cabeza. Yo

“La poesía, lo poético es
una cualidad de diversos
lenguajes, porque hay
pintura poética, hay
dramaturgias poéticas.

Antes de que existiera el video era como una des-

hice una obra en el año 1974 que se llamó Escenas

cripción, algunas anotaciones o algún sistema que

de familia, que incorporaba un concierto para dos pia-

Además es un campo en que los intercambios han fluido mucho.

uno inventaba para comunicar lo que haría. Y des-

nos de Francis Poulenc y con esa música se desarro-

Por ejemplo, Ana Itelman decía: lo mío no es ni

pués, cuando empezó ya la imagen grabada, hubo

llaba un melodrama familiar, el de un matrimonio y

danza ni teatro. Y se liberaba de las etiquetas, lo que

que entregar un VHS en su momento y ahora es un

dos hijos. Era un tratamiento bastante realista, pero

me parece genial. Porque, en realidad, nos enamora-

musical que de lo racional.

DVD. Con la obra terminada y la duración.

a través de un lenguaje narrativo que estaba como

mos muy fácilmente de los nombres y éstos se ponen

recortado, mezclado, o sea que había también un tra-

de moda. Y después eso pasa y se monta otra cosa.

Las palabras en ella tienen

¿En otros países también se paga con rigurosidad el derecho de autor de los coreógrafos? Me refiero a aquellos que respetan el
derecho continental.

bajo de abstracción. Lo cual generaba una cosa muy

Y los que la hacen hablan de una realización novedo-

otros valores que van más

interesante, donde todo se daba en cámara rápida,

sa y tal vez no sepan que se trata de cosas viejas.

allá del mero significado.

Sí se cumple. Hay países que centralizan el pago

para jugar con el tiempo y el espacio. Se cumplieron

de ese derecho. Creo que en un momento Francia lo

41 años de esa experiencia y hace unos meses se

hizo, porque era más fuerte allí la producción. Y su-

estrenó en San Pablo una obra de un joven coreógrafo

pongo que Estados Unidos y Canadá son diferentes

de 33 años, que era como la continuación de aque-
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como si fuera una película muda, melodramática. Y
lo gestual era muy importante, pero estaba repetido

Eso pasa a menudo tanto en teatro como
en otras disciplinas. Pensaba en el caso de
ese coreógrafo brasileño que hizo la continuación de su obra. Es verdad que a veces
uno queda como pegado a algunas historias

Y como es muy subjetiva,
está más cerca de lo

Por eso, está muy cerca de
la danza, que también es
subjetiva.”
FLORENCIO

109

y quisiera saber cómo siguen.
Es cierto, esas historias continúan en alguna par-

trabajos unidos en forma de tríptico, y que se llama
Stelle. Tiene que ver con las estrellas, son tres mira-

te, aunque sea en la cabeza del que las vio.

das, pero se baila siempre mirando para arriba.

Actualmente, ¿dónde está trabajando Oscar?
Dirijo la carrera de Danza Contemporánea en Arte

Estuvieron también en el Centro Cultural Ricardo Rojas.

XXI, que es un estudio que abrimos en el año 2000

Allí hicimos los boleros, Noche de Ronda y otros

junto con Guido De Benedetti, que es el propietario

programas en años diferentes.

del estudio y yo soy su socio. Lo asesoro y me ocupo
junto con otras personas de la parte de danza con-

¿Están preparando algo ahora?

temporánea. Por otro lado, en 2010 se creó el área

En estos días vamos a hacer algo que es como

de danza en la Universidad Nacional de San Martín,

un reestreno para mí, aunque para el grupo un traba-

donde había una especie de diplomatura que, ahora

jo nuevo: Noche transfigurada, de Arnold Shöenberg, y

a partir del año pasado, se transformó en licenciatu-

Pléyades. El programa se hace en dos lugares distintos:

ra. Es una carrera en artes escénicas con diferentes

el Galpón de Guevara y el Centro Cultural de la Coopera-

orientaciones. Las tres orientaciones básicas son:

ción. Noche transfigurada es un dúo, un hombre y una

danza, circo y objetos o títeres. Igual, aparte de eso,

mujer. Pero Pléyades tendrá dos versiones: una versión

está la carrera de cine documental que dirige Dolly

masculina en el Galpón y una versión femenina en el

Pussi, una directora y maestra muy conocida. Es una

1967, durante la época del dictador Juan
Carlos Onganía.

Centro Cultural de la Cooperación. Son siete hombres

Es el otro dramaturgo, el que no aparece en
ningún lugar, pero que puede darle en su cabeza un giro al relato que otro no le dio.

universidad muy activa gracias a la visión de su rec-

en un caso y siete mujeres en el otro, así que ocupo a

Sí, la recepción es un fenómeno muy rico, que

Capobianco. La que finalmente tuvo lugar en Buenos

tor, el doctor Rafael Ruta.

casi todo el grupo, formado por dieciseis personas.

hay que dejar que sea en uno. Porque mucha gente

Aires en 1972, después de haberse representado en

dice que no entiende y se bloquea al pensar de esa

varios teatros del mundo.

¿Ahí dirige al grupo de danza, no?

Noche transfigurada es una obra con historia.

manera. Y no hay por que entender. Se va a percibir y

Sí, también. Estamos en forma permanente. Junto

Si, en realidad, se estrenó en el Gran Teatro de

se debe estar abierto, independientemente del nivel

con la carrera se creó el grupo, aunque, en realidad,

Ginebra cuando estuve allí como director en la década

cultural que tenga cada espectador, de su sabiduría

éste se había formado antes, en el 2009. En ese año

de los ochenta.

o educación. Es algo que se ofrece para todos y cada

hicimos con Santiago Chotsourian una versión de Las
fue el padre del proyecto y me citó a mí. Hicimos un

¿Diría que hay alguna similitud en el trabajo
del coreógrafo y el dramaturgo?

laboratorio, él compuso pasajes de la música del es-

troyanas, donde había danza, coro y voz. Chotsourian
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uno tiene su percepción.

Sí, trabajé en la primera versión, la que dirigió Tito

¿El trabajo es más acotado en esos casos,
no? Porque se supone que las ideas principales del espectáculo las da el director escénico, el régisseur.
Ese director es el que dispara la concepción del
trabajo y está en el coreógrafo también proponerle

Creo que sí, porque un coreógrafo es un drama-

Además no es un proceso que se produce
siempre de inmediato.

pectáculo y utilizamos también obras ya compuestas.

turgo. Pienso que la labor del dramaturgo consiste en

Lo va impregnando a uno de a poco. El especta-

rrollado en aspectos más puntuales, más propositi-

Se trataba de un trabajo con la voz, o sea que todos

mucho más que trabajar una situación, un personaje

dor sigue reelaborando a menudo las imágenes, las

vos o más coreográficos. Es lo mismo que le pasa al

los bailarines emitían sonido y todos los coristas se

y las palabras. Hay una dramaturgia que se hace des-

palabras que recibió en la sala.

coreógrafo con sus bailarines, porque también el co-

movían. Así que había una emisión de diverso tipo y

de los objetos. Hay una dramaturgia de los colores,

se constituyó en un laboratorio muy interesante. Fue

de los espacios. El espacio cuenta cosas. La luz mis-

tan positivo que generó la patada inicial de la carrera,

ma y el sonido ni te digo. Esas dramaturgias tienen

que tuvo su origen allí. Y el grupo siguió. Han cambia-

no diría niveles diferentes, sino tonos. Algunas son

Ha tenido también intervenciones dentro de
obras teatrales y óperas. ¿Cómo han sido en
general?

do sus nombres, pero ya no paró nunca de trabajar.

más textuales, otras más abstractas o subjetivas.

Muy buenas. He trabajado con directores de tea-

Hemos hecho muchas giras por el interior, presenta-

Pero todas, de diversas maneras, le cuentan algo al

ciones aquí, en diciembre hicimos unas en el Parque

espectador que, en realidad, es el dramaturgo final,

Centenario, que fueron fantásticas. Ahí ofrecimos El

el que termina de redondear el cuentito, porque es su

mar de Claude Debussy, Pulsos y Pléyades, que es

percepción, su interpretación, su visión la que cierra

un fragmento de una obra mía, constituida por tres

el fenómeno que pasa en ese momento.
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eso mismo que le propone, pero reelaborado o desa-

reógrafo propone y los bailarines hacen un trabajo de

tro argentinos, con régisseurs en ópera.

¿Trabajó en la ópera Bomarzo en el Colón,
no? Aquella ópera de Alberto Ginastera y
Manuel Mujica Láinez, que fue prohibida en

devolución. No estoy hablando de la improvisación,
sino de los aportes muy personales. Depende de la
forma de trabajar.

Y supongo que también de las características del bailarín. En una entrevista creo que
dijo que hay bailarines con una enorme energía, otros que son más perezosos.
Hay características kinéticas, de movimiento
FLORENCIO
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esas características, conociéndolas, aprovechándo-

¿Eso se empieza a romper con la danza contemporánea, no?

las. Cada bailarín es un mundo porque es un cuerpo

Se rompe un poco. Y es muy atractiva esa varie-

y una personalidad diferente. Fijate, hay un trabajo,

dad, porque provoca contrastes. En lo racial también

La globalización tiende a extender su manto
de homogeneidad sobre todo. La consigna
es no salirse de las pautas que aseguran
rendimiento económico.

El carnaval de los animales, con música de Camile

hay rasgos distintos de carácter y de movimiento.

Y eso condiciona totalmente y se llega a desapa-

Saint Säens, que, cuando lo hice de nuevo en Bue-

Los japoneses son como los samurái, son perfectos,

recer de esa manera. Te cuento otra anécdota. Hace

nos Aires, le pedí el texto a María Elena Walsh. Y le

aprenden con una rapidez y una exactitud sorprenden-

poco estuvo conmigo Silvana Cardell, la directora del

solicité que trabajara no sobre los animales, sino

tes, además de ser muy musicales. Entonces tener

área de danza de la Universidad de Filadelfia en Esta-

sobre la animalidad de las personas, que contiene

bailarines japoneses en un grupo es un lujo. Con ellos

dos Unidos, una persona muy creativa e interesante.

de todo: la crueldad, la belleza, lo pesado, lo liviano.

se sabe que se tiene algo seguro.

Cumplimos los mismos roles, ella allá y yo acá. Vino

y de físico. Entonces está buenísimo trabajar con

con varios de sus alumnos y estuvo dando clases.

No eran parodias de animales, sino parodias de per-

Y le pregunté por un grupo de esa ciudad donde es-

permanecen en el tiempo. Y teniendo en cuenta ese

¿Hoy se ve mucho en los conjuntos de danza
contemporánea mucha variedad de nacionalidades?

dato he puesto siempre en esa sección de la obra a

La danza tiene esa cosa que es como una metáfo-

alemán, que vive allí y es como el heredero del expre-

los altos, los desgarbados, los que andan como se-

ra de la universalidad, porque no se necesita entender

sionismo, porque se formó con Mary Wigman. Yo tam-

res desarticulados o parecen que les sobra el cuer-

el lenguaje, es una cosa que llega a los sentidos, ni

bién estoy, de algún modo, vinculado a esa escue-

po. Tienen mayor disposición física para desarmarse

siquiera pasa por una cosa muy intelectual. Y eso le

la artística, porque mis maestras fueron alemanas,

y trabajar con las articulaciones, pueden hacerlo de

da cierta un universalidad. Tiene que ver con esa comu-

Dore Hoyer y Renate Schottelius, en un momento en

modo más relajado. Y transmiten esa sensación. Es

nión, esa mezcla de razas y de influencias. Nosotros

que la danza americana y la expresionista alemana

una manera de trabajar esos rasgos, esas caracte-

en este país somos un poquito como una síntesis de lo

se influenciaron mutuamente. Y durante esa etapa de

rísticas que hay en los cuerpos. Los elefantes son

que es la confluencia de tantas corrientes migratorias.

confluencia me formé y aprendí mucho. Y Manfred es

pesados, las tortugas lentas. Y están también los

Y por eso hay una riqueza cultural tan fuerte.

una persona muy creativa, quizás un poquito mayor

sonas animalescas. Y hay una parte de ese espectáculo que se refiere a los fósiles, los esqueletos que

tramos la ondulación, la continuidad. Es realmente

“La danza tiene esa cosa que es como

una abstracción de las cualidades de cada uno tiene

una metáfora de la universalidad,

y un estudio de ellas.

Se parte de eso para aprovechar e ir en la
dirección que indican las tendencias físicas.
Si, y a mí me gustan los grupos con diferencias,
que son como secciones de un zoológico. Hay bajitos,
altos, muy delgados, de diferentes edades y experiencias. Me encantan esas mezclas, son muy ricas. Y no

¿Y usted nota en el campo de la danza, como
se da en otras áreas, una cierta tendencia a
repetir modelos, clisés?

y me dijo: mirá, es tremendo, porque, pasó de ser un
artista sumamente creativo a tener ahora un curador
que le dice lo que tiene que hacer. O sea, sigue las

porque no se necesita entender el

Posiblemente es algo que se va intensificando

órdenes de este hombre que refleja, desde luego, el

con esta especie de globalización donde los tiempos

criterio de la fundación o la universidad que produ-

lenguaje, es una cosa que llega a los

se achican, las modas son más rápidas y las tenden-

cen o pagan los espectáculos. Se transformó en el

cias marcan. Y hay un mercado comercial. Entonces

instrumento de un sistema que sabe qué productos

es todo consumo, hay que consumir, hay que vender

hay que venderles a los consumidores. Es dramático,

sentidos, ni siquiera pasa por una cosa
muy intelectual. Y eso le da cierta un
universalidad.”

rápido y volcarse a respetar ciertas reglas que se alejan de la creatividad. Y esto provoca que el arte se
seque, porque el individuo se funde en la homogenei-

tengo un modelo que sigo. Como, por ejemplo, que

dad. Y de pronto uno ve que hay coreógrafos o grupos

todos sean de la misma altura o con alguna caracte-

dedicados a hacer todos más o menos lo mismo, con

rística de uniformidad.

arreglo a ciertas reglas técnicas, pero lo mismo. Si-

Es una política que mata el arte.
Así es, pero es lo que hay, como se dice ahora.

guen la corriente. De ahí que, cuando aparece alguien

En su niñez tuvo una afición fuerte por el
dibujo. ¿Esa inclinación por la plástica influenció en su trabajo como coreógrafo?

¿Esos modelos de uniformidad se alentaron
en alguna época?

que se destaca por romper la monotonía y hace algo

Sí, claro. Yo era chico y el dibujo era para mí un

diferentes, uno lo agradece tanto. Porque es como

refugio. Me ayudó mucho. Gracias a Dios tuve eso de

En los cuerpos de baile, sobre todo en la tradición

un despertar. No sé si pasa en otras artes o en otros

lo que me agarraba. Dibujar en un papel me propor-

lenguajes, pero supongo que también.

cionaba una libertad que quizás en la vida personal

clásica, hay como un modelo.
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fred Fischbeck, un coreógrafo y maestro, de origen

que yo. Y le pregunté a Silvana cómo estaba Manfred

rápidos, los aéreos, los acuáticos. Hay un tramo de
la obra que transcurre como en un acuario y encon-

tuve trabajando hace tiempo y en especial por Man-
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madre, que era pianista y poeta –Dina Amado-, tuve

Hizo dos versiones de Boquitas pintadas.
¿Alguna le gustó más que la otra?

Me gusta toda la música, empezando por Bach, que

¿Que se le enseña a un creador además de
la técnica, con qué se lo estimula?

mucha influencia de la música. De modo que cuando

Fue linda la segunda versión, porque la primera

es como el padre de todos los creadores de ese géne-

Un autor, en este caso un coreógrafo, no se hace.

descubro la danza -o mejor: cuando tuve la oportu-

que hicimos en el San Martín era muy grande, por

ro. Pero por mi personalidad, por mi temperamento, me

Se lo puede ayudar, se lo puede estimular, acercarle

nidad de empezar a dedicarme a ella, pues ya me

mucha gente y demasiado larga. Después se redujo

siento muy cerca de los autores del siglo XX: Claude De-

herramientas, se le puede transmitir modos, ejem-

fascinaba desde niño- tenía 15 años. No era tan chico

a doce personas y se hizo más corta. Y así logró ser

bussy, Igor Stravisnky, Maurice Ravel, Paul Hindemith,

plos, aperturas, se puede trabajar su mirada. Yo doy

para la danza y ahí fue que hice como una síntesis de

más impactante. Estaba bien condensada.

Francis Poulenc, Sergei Prokofiev. Y algunos más con-

clases de composición, pero en realidad lo que traba-

temporáneos todavía, como Arvo Pärt, con cuya música

jo es la amplificación de la mirada para que se vea

hice Numen. Hay piezas que te pegan o no te pegan, no

que hay un espectro muy grande de herramientas y

no tenía. Y me servía de contención. Y también por mi

Y en la música, ¿tiene autores preferidos?

lo espacial, la profundidad, el color, la luz con el volumen, el tiempo, la música, el texto. Al aparecer esa

¿Dónde fue su formación?

síntesis lo demás quedó medio apagado, o dicho con

Mi formación fue en el Teatro Argentino de la Plata

importa de qué tiempo son. Stravinsky me gusta mucho

que con la observación se pueden aplicar. Pero, en

más precisión: se integró, se depositó allí. Eso pasa

y empecé con contemporáneo. Y al año siguiente esta-

porque tiene esa forma tan video-fílmica, tan de ruptura.

realidad, debe ser la propia persona que actúa en esa

también con el cine. El coreógrafo y el director de cine

ba en la escuela del Teatro Argentino con clásico, sin

Él viajó por muchos géneros, cultiva colores muy dife-

condición de autor la que tiene que trabajar su propio

son dos actividades que se cruzan bastante, enlazan

abandonar lo primero. Hacía esas dos vertientes de

rentes y etapas muy contrastadas, pero siempre es él.

programa y las cosas que le gustan o le resultan inte-

juegos parecidos con el tiempo y el espacio, con la

la danza, lo que en ese momento no era muy común.

Lo reconoces siempre, sea el Stravinsky ubicado en el

resantes. Y si hay recetas, tiene que seguir la suya.

teatralidad, con el marco de trabajo (el framework),

O hacías clásico o hacías moderno. Y a mi me gusta-

llamado neoclasicismo, en su faz rusa o la norteameri-

No puede seguir ningún método ni ninguna fórmula.

con el ritmo teatral, con el tempo emocional. Juegan

ba la danza en general. Por eso me gusta el folklore,

cana. La sinfonía de los salmos es algo fantástico.

Pero puede estudiar y copiando también se aprende

con herramientas muy similares.

el tango. Todos los folklores me parecen riquísimos,

mucho. Es la etapa en que se absorbe, pero después

¿Y ha vuelto a Bahía Blanca con frecuencia?

como vírgenes, lenguajes poco contaminadas o menos

¿Hizo también trabajos para cine, verdad?

Últimamente no, pero volví en muchas oportuni-

contaminados por lo menos que los más culturosos.

había regresado a Bahía Blanca, así que volví varias

Con todos los elementos a mano luego se
recombinan y se trata de empujar la frontera
de lo que ya se sabe.

veces para verla a ella. Y una o dos veces fui a Punta

Se trata de un juego. Esta actividad es totalmente

Sí, la conocí, pero en Italia. Cuando ingresé al Tea-

Alta, mi lugar de origen, a buscar vaya a saber qué

lúdica. Y se tiene que poseer espíritu de juego, pero

¿Dirigir cine o trabajar en algunas de las disciplinas ligadas a la filmación?

tro Argentino de la Plata ella ya se había ido a ese país.

recuerdos… Pero no hay que volver a esos lugares ni

esa es una cualidad propia. Nadie la da. Si no se tie-

Yo estaba con la compañía de Ginebra y pasé por la ciu-

a las casas donde uno vivió. Porque uno queda con

ne curiosidad, si no se siente placer al combinar las

Esa disciplina tiene muchos aspectos interesan-

dad donde ella vivía. Y vino a una función y se presentó.

algo que no hay que tocarlo.

formas, los sonidos, los colores, las palabras, y hacer

tes, desde la fotografía a la edición, que es mara-

No la había visto nunca, pero la conocía de referencia,

villosa. Y el coreógrafo está también todo el tiempo

fue una gran artista, muy reconocida en su momento.

Sí, con cuatro directores, con Luis Saslavsky, Luis
Puenzo, Simon Feldman, y Jorge Coscia. Y me hubiera
gustado dejar todo y seguir por ahí, pero nunca lo
hice. Me quedó como asignatura pendiente.

dades, a veces a trabajar, otras a visitar parientes.

¿Llegó a conocer a la bailarina Mimí Brandolin, muy querida en el Argentino de la Plata
por los cincuenta?

En una época, cuando yo estaba en Ginebra, mamá

editando. Se usan herramientas muy cercanas. Cuansí algo que nunca desarrollé, en vez de irme yo al

¿La poesía, a través de su madre, lo influenció?

cine, decidí –por lo menos ese fue mi deseo- traer el

La poesía, lo poético es una cualidad de diversos

lenguaje del cine al escenario. Entonces, en Boquitas

lenguajes, porque hay pintura poética, hay dramatur-

pintadas ves cosas que están vistas desde arriba,

gias poéticas. Y como es muy subjetiva, está más

en slow motion (ralenti o cámara lenta), el reverse

cerca de lo musical que de lo racional. Las palabras

(la marcha atrás o lo mismo pero al revés). Es una

en ella tienen otros valores que van más allá del mero

obra muy cinematográfico, porque el libro es así. En

significado. Por eso, está muy cerca de la danza, que

el libro los tiempos están rotos y respeté eso, que

también es subjetiva. Los movimientos no tienen sig-

me parece un juego que Puig hace con el espectador

nificaciones concretas, fijas como suelen tener las

de presentarle tiempos no lineales. Como presenta

palabras. Pienso que cerca de mi madre tuve opor-

también voces no lineales en los personajes. Es un

tunidad de descubrir, de estar cerca ese mundo y de

libro fantástico.

alguna manera me influyó.

do me di cuenta que eso no era una frustración pero
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hay que hacer el camino propio.
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Matías el pintor
(1983)
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nuevas combinaciones, no hay manera de ayudar a

los gremios, etc. Allí es más complejo. Pero, bueno,

nadie a crear. Eso tiene que ser propio. Pero a veces

es un trueque. Yo prefiero tener un espíritu más inde-

se debe tener cuidado, hay también que escuchar

pendiente, aunque para eso deba pagar un precio: te-

bien a la gente, porque es posible que quienes se for-

ner menos estructura de difusión, de administración,

man tengan un deseo que no saben explicar bien, que

de producción. Es lo que uno elige.

no pueden formular con claridad. Y en esos casos hay
que escuchar con mucha paciencia.

¿No hay como una tendencia hoy en el mundo a ir disolviendo las compañías estables?

El maestro mientras escucha también aprende.

en muchas instituciones del mundo. No sé si esa evo-

Desde luego, además, le tiene que gustar estar

lución significa que esas instituciones van a desapare-

entre la gente. Y saber eso: que al escuchar, también

cer, pero que sí que están cambiando sus códigos. Y

aprende. Cuando esa relación entre profesor y alum-

en cada lugar puede ser diferente. Lo que es común a

no se establece con fuerza, hay como un feedback

todo esto es que se esta tratando de evitar la momifi-

intenso, que es particular con cada individuo, puede

cación de ciertas estructuras. Y está bien eso, porque

ser diferente en cada caso. El trabajo de dirigir grupos

la burocratización suele ser tremenda. Y aparece en

genera un enlazamiento de informaciones y conoci-

cualquier instante. Es como una cuestión de poder.

H IS TORIA

por
Beatriz Seibel,
investigadora
teatral

Sí, evidentemente hay un movimiento de evolución

mientos que vienen de las dos partes. Ahora se dice

momento con ella. Y a la inversa. Y eso, que es fan-

Es un tema difícil, porque por un lado la estabilidad del artista evita zozobras y permite cierta continuidad, pero por el otro suele
traer una burocratización que no es compatible con el arte, que debe ser riesgo.

tástico y muy placentero cuando ocurre, se puede dar

Lo que está muy bien es mantener una continui-

que el conocimiento no es algo que se pasa, que se
transmite, sino que se crea. Entonces cuando alguien
crea conocimiento con otra persona es porque está
aprendiendo de la experiencia que desarrolla en ese

de a dos, de a tres personas, en equipo.

dad, que a nosotros nos cuesta tanto. Yo creo que no

►► MUJERES AUTORAS EN EL CINE ARGENTINO

eSCENA DE
Las furias DE
Vlasta Lah
(1960)

deberíamos acudir a la estabilidad para tener conti-

¿Es diferente ser director de un grupo que
de una compañía?

E

nuidad. La continuidad es un resultado de la voluntad,
del deseo digamos.

Son dimensiones diferentes. No son responsabi-

n el primer caso y otros que le seguirán, no
hay mención sino de la dirección, lo que
permite afirmar que la directora lo da por

tas características. Yo prefiero los grupos porque me

Aplicado a una política cultural preocupada
realmente por el arte.

gusta cierto aire de independencia que se produce

Debe ser una política cultural que puede ir reno-

en ellos. Quizás no tan profesional bajo el punto de

vándose, aggiornándose, pues es inevitable que apa-

vista de la tradición, pero muy rico. Es muy potente la

rezcan nuevos enfoques, pero sin olvidarse nunca de

La primera directora y guionista es Emilia Sa-

curiosidad y la entrega que se produce en estos gru-

su continuidad y de mantener también la tradición,

leny (Buenos Aires 1891-1978). Actriz, sobrina de

pos, sobre todo entre los jóvenes. Y aunque uno trate

cuidarla, porque no somos producto de la nada. So-

celebrados actores italianos, trabaja con éxito en

de armar ciertas estructuras que sirvan de referencia,

mos herederos y receptores de todo un universo de

Italia entre 1910 y 1914 en teatro y cine; al estallar

puede trabajar en ocasiones sin horarios demasiado

cosas que no tienen origen prácticamente. Y es muy

la guerra regresa al país y se incorpora a la escena

fijos, sin importarle si hay que quedarse un poco más.

bueno sentirse encadenado a todo eso, formar parte

local. En 1916 debuta en el Apolo con La compañía

Y eso porque el objetivo está puesto en otro lado,

de algo mucho más grande que un individuo, que es

Roberto Casaux - Salvador Rosich - Arsenio Mary

que no se toca y que prevalece. Y esos objetivos, a

un hombre, una pieza pequeña en esa galaxia, a la

lidades mayores o menores sino que tienen distin-
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Un recuerdo para las
primeras guionistas

veces, en las estructuras grandes cambian de posi-

que tal vez le haya tocado el papel de ser transmisor

ción, porque está todo el tema de los derechos, de

en esa cadena infinita.
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sobreentendido, o no le adjudica importancia al
guion como para mencionar su autoría. En cambio, cuando se trata de adaptaciones o guiones ajenos, sí se mencionan los autores.

que el 28 de julio estrena El movimiento continuo
►
eMILIA sALENY
(1891-1978)

de Rafael José De Rosa, Armando Discépolo y Mario Folco. En esta obra se intercalan en la puesta
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unos minutos de cine filmados por Enrique Gar
cía Velloso con los mismos actores. Emilia actúa

iMÁGENES DE
EL PAÑUELO
DE cLARITA
(1919)

André Birabeau para Punto negro, película dirigida por Luis Mottura. En 1947 estrena tres guiones:

también en la película América o el país del oro

con Ariel Cortazzo adapta la novela de Flaubert

dirigida por Federico Mertens. En 1917 funda y di-

Madame Bovary, dirigida por Carlos Schlieper;

rige la Primera Academia Cinematográfica, donde
enseña y filma con sus niños discípulos dos cortos,

mAY nILSSON

es co-guionista con Juan Albornoz de la obra teatral de ambos, Premio Municipal 1943, Vacacio-

Delfina y Paseo trágico en 1917, y dos largos, La

nes, dirigida por Mottura; adapta con Cortazzo el

niña del bosque en 1917 y El pañuelo de Clarita

cuento de Maupassant La dama del collar, dirigi-

en 1919, según Jacobo de Diego. También es la

da por Mottura. En 1950 en Filomena Marturano

primera en dirigirse al público infantil. Después

dirigida por Mottura, adapta con Cortazzo la obra

que un incendio destruye su obra, vuelve al teatro;

de Eduardo De Filippo; en 1952 es co-guionista

trabaja en diversas compañías, hace monólogos en

con Roberto Gil de Mi hermano Esopo, dirigida

gira por el interior y Brasil, y actúa en radio con

por Mottura; en 1955 adapta su propia obra teatral

libretos propios.

de 1951 con Alfredo Ruanova, El mal amor, diri-

La segunda mujer directora y guionista es Ma-

gida por Mottura. En 1956 con Eliseo Montaine

ría B. de Celestini, de quien no se conocen datos

adapta la obra de Novión Bendoita seas, dirigida

personales, que realiza en 1920 Mi derecho, una
película perdida.

►
nORA CELSO FUE
CO-GUIONISTA DE
eL CURA LORENZO

por Mottura.
En 1954 Nora Celso recibe el premio al mejor
libro original de la Asociación de Cronistas Cinematográficos, por El cura Lorenzo, con el co-guionista

Guionistas del sonoro

Francisco Guerreño. El argumento es de Néstor L.

De la radio al cine

Castro, Osvaldo Falabwella y Augusto César VatteoEn 1939 Lola Pita Martínez (Buenos Aires

ne, éste último director de la película, que trata so-

1907-1976), escritora, periodista, docente, es auto-

bre la vida del cura Lorenzo Mazza, inspirador del

ra del guion de Doce mujeres dirigida por Moglia

club San Lorenzo de Almagro.

Barth, y en 1941 del guion de La mujer y la selva
dirigida por José Agustín Ferreyra.
En 1946 May Nilsson, esposa del director
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Escena de
Filomena
Marturano
(1950)

Personajes, obras y autoras pasan de la radio al
cine, en la época de auge de la radiofonía.
En 1938, Niní Marshall, seudónimo de Marina
Esther Traveso (1903-1996), hace su debut en cine
en Mujeres que trabajan; la dirección y el guion
son de Manuel Romero, los diálogos del persona-

Leopoldo Torres Ríos, es autora con éste del guion

je de Catita que interpreta Niní son de su autoría.

de la película La tía de Carlos, adaptación del éxi-

Igualmente escribe sus libretos en radio, donde es

to teatral de Brandon Thomas, con el personaje

un gran suceso. En 1939 en la película Cándida,

travestido que desde 1913 interpretaba con suceso

otro de sus personajes, dirigida por Luis Bayón

Pablo Podestá.

Herrera, el guion es de Niní y Bayón Herrera. En

Desde 1943 María Luz Regás (Madrid 1914-

1940, en Los celos de Cándida Niní escribe los

Buenos Aires 1984), es guionista de cine, además

diálogos con el director Bayón Herrera, y el argu-

de traductora y autora teatral estrenada desde

mento es de Hernán de Castro. En otros films, Niní

1937. Escribe teatro y cine desde 1943 en colabo-

se desempeña también como dialoguista para sus

ración con Juan Albornoz (Buenos Aires 1908-

personajes, aunque no figure en los créditos.

2002), seudónimo de Juan Reforzo Membrives,

Nené Cascallar, seudónimo de Alicia Inés

hijo de Lola Membrives. Además María Luz es em-

Botto (1914-1982), autora de radio y televisión de

presaria del teatro Regina con Luis Mottura en la

gran éxito, escribe en 1950 el guion de la película

década del ‘60, presentando piezas de calidad con

Fuego sagrado basado en su propio radioteatro,

gran éxito. En 1943 Regás adapta un argumento de

dirigida por Ricardo Núñez, con Francisco de Pau-
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Las primeras directoras-guionistas
del sonoro

en la Argentina entre 1940 y 1963, con su marido el poeta español Rafael Alberti. En 1943
escribe la adaptación para cine de Los ojos más
lindos del mundo, la pieza de Jean Serment,

La primera directora del cine sonoro es Vlasta

que dirige Luis Saslavsky, con Pedro López La-

Lah (Italia ¿-Buenos Aires 1979), con Las furias

gar y Amelia Bence. En 1945 es autora junto a
su marido del guion de La dama duende sobre
la obra de Calderón de la Barca con dirección
de Saslavsky, y en 1946 son autores del guion
de El gran amor de Bécquer dirigida por Al-

de 1960, sobre su propio guion según la obra tea-

Afiche de el
mal amor De
Con guion
de María luz
regás y alfredo
ruanova
(1955)

tral de Enrique Suárez de Deza; actúan Mecha
Ortiz, Olga Zubarry, Aída Luz, Alba Mujica y
Elsa Daniel. Antes había sido Director asistente
en Camino del infierno de 1945, con dirección de

berto de Zavalía, sobre la biografía del poeta,

Luis Saslavsky y Daniel Tinayre, y Asistente de di-

ambas con Delia Garcés.

rección de La serpiente de cascabel de 1948 diri-

Beatriz Guido (Rosario 1924-Madrid 1988),

gida por Carlos Schlieper.

exitosa narradora, tiene una gran actividad en
cine. Es autora de 21 guiones entre 1957 y 1984,
ocho de ellos basados en su propia narrativa, y
autora de un cuento con guion de Leopoldo Tola y Diana Maggi, entre otros.

Se había formado en cine en el Centro Expe◄
Fuego sagrado de
nené cascallar
(1950)

rimental de Roma y en la Academia Nacional de
Arte Dramático de Italia. Casada con el director
Catrano Catrani, también italiano, enseña cine en
el Ateneo Cultural “Eva Perón”.

rre Nilsson, y una novela con guion de Rodolfo

En 1962 dirige Las modelos, con guion propio

Olga Casares Pearson (Italia 1895-Buenos

Mórtola, Gustavo Bossert y Manuel Antín. Ade-

Aires 1979), llega desde niña a la Argentina y de-

más, en 1963 y 1966 escribe dos argumentos

sarrolla una larga carrera como actriz de radio,

para películas dirigidas por Torre Nilsson, una

narradora, autora, cantante, compositora, en

morro pichones de hombre, dirigida por Catrani,

teatro y cine; trabaja muchos años en la compañía

donde también participa en el guion, y otra con

1966 escribe el guion de la película Necesito

Vlasta es guionista con Augusto Ravé y Catrani,

encabezada con su esposo Ángel Walk (Arístides

guion de Torre Nilsson.

una madre, sobre el cuento La huída de Mar-

sobre cuentos de Leopoldo Chizzini Melo.

Gandolfi Herrero, Buenos Aires 1891-1979), y es

María Elena Walsh (Ramos Mejía, Prov. de

autora. En 1956, crea el argumento de la película

Buenos Aires 1930-Buenos Aires 2011), poeta,

María luz regás

y de Abelardo Arias. En 1967 en Tacuara y Cha-

tha Lehmann, dirigida por Fernando Siro. En

La tercera directora del sonoro es Eva Lan-

1971 escribe el guion de Juguemos en el mundo,

deck (Eva Fainsilberg Landeck, Buenos Aires),

Surcos en el mar, una historia de marinos dirigida

conducida por la segunda directora del sonoro,

quien completa en 1948 la carrera de Psicología,

por Kurt Land, guion de Pedro Miguel Obligado,

María Herminia Avellaneda. Tiene canciones

se casa, tiene dos hijos, y cuando son adolescentes,

con Enrique Muiño, Duilio Marzio, Olga Casares

de María Elena, quien también actúa, y en los

empieza a estudiar fotografía con Pablo Taber-

Pearson y Ángel walk, entre otros. En 1957 escribe

personajes de Doña Disparate y Bambuco es-

nero, dirección de actores con Hedy Crilla y Au-

el guion de Continente blanco dirigida por Ber-

tán Perla Santalla y Jorge Mayor. En 1963 el

gusto Fernandes, y cine en la Asociación de Cine

nard Rolan, música de Astor Piazzolla, primera

espectáculo Doña Disparate y Bambuco es

película argentina rodada íntegramente en la Antártida, con Duilio Marzio, Luis Dávila, y Olga y

MADAme bovary
(1947)

►
Elsa o’connor

la última presentación del dúo Leda y María
-Valladares y Walsh-, dirigido por María Her-

Ángel Walk entre otros. En 1964 es autora de la

minia, con Lydia Lamaison en Disparate y Os-

idea original de Aconcagua (rescate heroico), que

valdo Pacheco en Bambuco, se publica el libro

con guion de Norberto Aroldi es dirigida por Leo

del mismo título, y después se hace una versión

Fleider, con Tito Alonso.

televisiva con Perla Santalla y Walter Vidarte.
En 1968 María Elena estrena su espectáculo de
canciones para adultos Juguemos en el mundo,

Escritoras al cine

un acontecimiento cultural acompañado por el
lanzamiento de un álbum que tiene un extraor-

María Teresa León (España 1903-1988), escritora, autora, actriz, directora, vive emigrada
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humo, una producción uruguaya con George Hilton, actor uruguayo famoso por filmar spaghetti
western, Irene Morack y otros destacados actores
orientales. En sus películas mezcla lo real con lo
onírico, la música clásica con el tango, el folclore y
la tecno; su hija Irene participa activamente en la

maría louise
alemann

música de los films. En 2013 es galardonada con el
Premio Cóndor de Plata a la trayectoria.

Directoras-guionistas de cortos
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Experimental de Buenos Aires. En 1963 filma el

El movimiento de cine clubes y las primeras

cortometraje de docu-ficción Barrios y teatros de

escuelas de cine alientan la producción de corto-

Buenos Aires exhibido en el Instituto de Ciencias

metrajes.

Teatrales de la Universidad de Viena, Austria. El

En 1952 Irena Dodal filma su corto Apol-

guion y la dirección artística son de Hedy Crilla, y

lon Musagète, con primeros bailarines del Tea-

actúan Roberto Aguado, Mario Caravario, Emilio

tro Colón. Participa en los Festivales de Cannes,

Egut, Arturo Maly, Cora Roca y Cecilia Thumin,

Nueva York, Río de Janeiro, Venecia, en 1952; en

con música y arreglos de Viktor Schlichter, herm-

Viña del Mar en 1953; en Génova en 1955; Berlín y

nao de Hedy.

Montevideo en 1958; obtiene premios y diplomas

◄
La casa del
ángel (1957)

doce mujeres
(1939)

Sigue con otros cortos, como el documental Las

de honor. Irena Dodal (Checoslovaquia 1900-Bue-

1926-2004), realiza su primer corto, El cartero, y

Cinemateca y el Centro de Investigaciones de la

ruinas de Pompeya y Domingos de Hyde Park en

nos Aires 1989), coreógrafa, pintora, directora de

en 1966 el segundo, Mujeres. Es periodista y crí-

Historia del Cine, además de gran activista en la

1965, el de ficción Entremés de 1966, con Federico

teatro, funda la Escuela de Audiovisuales y el Tea-

tica de cine, dirigente del Club Gente de Cine, la

Asociación de Realizadores de Cortometraje.

Luppi, Arturo Maly, Agustín Alezzo y Cora Roca.

tro Experimental Argentino de Cámara.

Por Horas extras es premiada con diploma de ho-

En 1962 Paulina Fernández Jurado (Paulina

nor en el Festival Internacional de Oberhausen de

Levovich de Fernández Jurado, Buenos Aires

Mabnel Itzcovich (Rosario 1927-Buenos Aires
El misterioso
tío Silas
(1947)

2004), incursiona en la dirección de documentales con el corto De los abandonados de 1962

1967 y El empleo de 1970 gana Medalla de Plata en

sobre los métodos terapéuticos de los hospitales

el Festival de Cannes.

de niños porteños, y con el mediometraje Soy de

Su primer largo se estrena en 1974; es Gente

aquí de 1965. En 1966 trabaja en la adaptación del

en Buenos Aires, con Luis Brandoni, Adrián Ghío

argumento de Beatriz Guido para El ojo que espía

e Irene Morack, su hija, quien también interpreta

dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Periodista,

la canción de la película. Es la primera directora

estudia becada en el Institute de Hautes Etudies

argentina que gana un premio –Mención Especial-

Cinematográphiques de París, y a su regreso, jun-

en la Muestra Internacional del Film de Autor de

to al cineasta y docente Simón Feldman, luego su

San Remo en 1975. Después tiene que dejar el país,

esposo, es cofundadora del Seminario de Cine de

se marcha primero a Uruguay y después a Francia,

Buenos Aires. Además impulsa con Feldman la

donde se queda un año y medio.

Asociación de Realizadores de Cortometrajes y su

En 1979 estrena Este loco amor loco, con guion

revista, Cuadernos de Cine; también de Cinecrí-

de Eva y Oscar Legrin, sobre argumento de Eva;

tica y de Tiempos de Cine, publicación del Cine-

actúan Irene Landeck, Héctor Giovine, Ignacio

club Núcleo. Es una de las primeras mujeres que

Quirós, Perla Santalla, entre otros. Por último,

ejercen la crítica cinematográfica en la Argenti-

en octubre del mismo año estrena El lugar del

na. Tras el golpe militar de 1976, su hija Laura
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grandes figuras

nismo, lidera organizaciones gremiales y participa
en organismos de derechos humanos.
Dolly Pussi dirige los cortos documentales El
hambre oculta en 1965, el mediometraje Pescadores en 1968, el corto Operativo en 1969. Egresada
Por
Rómulo
Berruti,
periodista

de la Escuela Documental de Santa Fe, forma parte del Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, es realizadora y productora de documentales,
y directora de la diplomatura de Cine Documental
en la Universidad Nacional de San Martín.
Y un recuerdo para las pioneras del cine experimental, también guionistas de sus cortos.
Marie Louise Alemann (Berlín 1927-Buenos Aires 2015), reside en Argentina desde 1949. FoFeldman, es secuestrada y desaparecida. En 1977

tógrafa, periodista y artista plástica, madre de

Mabel se exilia en Italia y regresa en 1984 con la

la actriz Katja Alemann, Marie-Louise es una de

democracia, escribiendo como crítica teatral en

las pioneras del cine experimental con sus cor-

diversos medios.

tos y forma en 1967 el Grupo Cine Experimental

María Esther Palant (Buenos Aires 1932), es-

Argentino en el Instituto Goethe. Narcisa Hirsch

tudia artes plásticas, y se casa con Oscar Kantor,

(Berlín 1928), artista plástica, filma 21 cortos ex-

director de cine. En 1964 filma el corto documen-

perimentales desde 1967.

tal Agustín Riganelli, escultor y en 1965 La Con-

Después de 1970, comienza otra etapa con WW

quista de la Pampa, basado en la serie La Guerra

como las primeras figuras destacadas. Y en los úl-

al Malón, acuarelas de Carlos Alonso. Desde 1966

timos años, las guionistas no cesan de producir sus

se radica con su familia en Lima, Perú y en 1968

libros; ya no son la excepción.

►► una estrella irrepetible

La Negra Bozán,
una reina guaranga
anta Fé, casi esquina Libertad. El edificio de la

S

Le sobraba razón. Porque la sala de la calle Es-

Casa del Teatro tiene un movimiento anormal,

meralda, abarrotada de público casi siempre, gene-

intenso y a la vez acongojado esa tarde de in-

rando montañas de dinero, tiene figuras de enorme

vierno. Es el miércoles 9 de julio de 1958. Tal vez hubo

incidencia popular. Desde la comicidad payasesca o

la de Cine y Televisión que se convierte en la Fa-

desfile militar por la mañana. La ciudad esta quieta y

socarrona, siempre estupenda de Dringue y Castrito

cultad de Ciencias de la Comunicación de la Uni-

callada. Arturo Frondizi es flamante presidente de los ar-

hasta la sensualidad directa, bien nuestra, de Nélida

versidad de Lima, donde trabaja como docente. Al

gentinos. Ráfagas arrachadas del sur arrugan banderas

Roca. Y Mario Fortuna. Y Marcos Caplán. Y Vicente

amparo de la Ley 19327 de Exhibición Cinemato-

en los balcones. En el hall muchos rostros populares

Rubino. Y una patota de mocosas semidesnudas que

gráfica, vigente desde 1972 a 1992, realiza 20 cor-

del teatro, el cine, la radio, soportan el asedio de aque-

capturan “novios” desde el escenario. Luego irán a

tometrajes dedicados en su mayoría a mostrar la

llos otros rostros, anónimos, que se asoman al velatorio

esperarlas a la salida, con grandes y lustrosos autos

obra de destacados artistas. Realiza exposiciones

para espiar a los famosos. Al fondo, un féretro recibe

americanos, o a pie, para esconder la trampa.

de dibujo y pintura. Es presidenta de la Asociación

miradas tristes y algún beso de despedida. Se destaca

Pero el Maipo tiene una reina que no es ni joven

de Realizadoras Latinoamericanas de Cine.

entre la gente la figura sólida, maciza, plena de autori-

ni linda y sale vestida de la cabeza a los pies. Sin

Lita Stantic (Élida Stantic, Buenos Aires 1941),

dad de Luis Cesar Amadori. Además de director cinema-

embargo, desde tres décadas atrás, canta (¿o dice?)

es una de las productoras más importantes del

tográfico consagrado, es el propietario y director general

tangos. No tiene rivales. La idolatran. Antes de salir a

cine argentino, Premio Konex de Platino entre

del Maipo, la catedral de la revista porteña. Y esa frágil

escena, como el programa está detallado cuadro por

otros. En 1965 realiza la codirección y guion con

figura de mujer que pronto partirá en silencio hacia el

cuadro, ya suenan los aplausos como un trueno. Por

Pablo Szir de El bombero está triste y llora, y en

cementerio de Olivos, tiene mucho que ver con esa sala.

fin, aparece. Puede estar ataviada de malevo, de gau-

1966 es directora y guionista de Un día… En 1993

Tanto que “Gino” Amadori no vacila en afirmar: “Desde

cho, quizás con brillos de “cabarute”. Sus dientes,

dirige el largo Un muro de silencio, guion con

hoy, la historia de la revista queda partida en dos: antes

blanquísimos, amenazan apagar el fulgor de la mirada

Graciela Moglie. Trabaja con activistas del femi-

y después de Sofía Bozán.”

intensa, profunda, cargada de picardía. Las manos en

participa con su marido en la creación de la Escue-
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◄
Gente de
buenos aires
(1974)
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Juguemos en
el mundo
(1968) de María
elena walsh
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f i lo s o f í a

la cintura, el porte desafiante, la sonrisa sobradora y
la “biyuterí” lanzando relámpagos que anuncian la tormenta que se viene. La “Negra” borra la frontera entre
el escenario y platea con un sólo golpe de caderas.

►► Diálogo con Horacio Banega*

Semblantea la primera fila, elige a su víctima y dispa-

¿Hacer
arte
o leer la
Biblia?

ra: “A vos, pelado, ya te vi tres veces esta semana.
Para la mano, viejito, a ver si con tanta carnaza junta
te quedás sin leña para el fuego..” “Y vos de qué te
reís, chichipío, si también sos un cliente vitalicio de
este sacrosanto templo de cultura? “ Y enseguida, la
seguidilla de tangos entre zumbones y abiertamente cómicos, interrumpidos siempre por ocurrencias
suyas, picantes, certeras, que la convirtieron en una
estrella singular e irrepetible de la noche de Buenos
Aires: “Haragán”, “Niño bien”, “Mama, yo quiero un
novio” y tantos otros.
Dicen los eruditos que no canta bien, que no frasea
en los tiempos justos, que desentona. ?Y a quién le
importa, si lo suyo es todo intención, astucia nochera y
milagro de simpatía? Cuando la voz se vuelve ronca y la
letra arrastrada para remarcar un impacto, la sala enlo-

Una noche, entre función y función, sus com-

quece. Ella, Sofía Bozán, es el imán del teatro Maipo.

pañeros descorcharon champagne para agasajarla.

El resto, mezcla de erudición pedante y envidia oscura.

La “Negra” se casaba, y no con cualquiera. Con un
bacán, un señorazo de la vida empresaria, don Otto
Hess, dueño de una cadena de ópticas en todo el
país. Creo que no volvió a trabajar, pero en cambio
visitaba siempre los camarines de esa sala que era
toda su vida. Ella misma se refirió al tema en una
nota: “No es cierto que mi marido me haya pedido
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* doctor en
filosofía,
egresado de la
universidad de
buenos aires

Son siete años (del 2008 al 2015) que Horacio Banega viene dando clases de Filosofía y Teatro
en Argentores, por suerte con la indeclinable adhesión cada año de un grupo numeroso y
entusiasta de seguidores. Es llamativo: cuando Lautaro Vilo y Luis Cano, que por entonces
colaboraban en la Comisión de Cultura de la entidad, le propusieron hacer estos cursos,

que deje mi trabajo. El sabe muy bien lo que significó

Horacio pensó, con cierto prejuicio, que esa propuesta no despertaría mucha atención. Se

siempre para mí… actuar es algo muy especial, no es

equivocó, como confiesa, pero eso lo alegra. A través de los siete años, quienes han estado

atender en una tienda. La decisión fue mía porque me

allí no solo han transitado por muchos de los textos fundamentales de la filosofía, sino que

parece que una mujer casada no puede volver todas

los han visto a la luz de la historia del teatro y de la práctica escénica a lo largo de los

las noches a su casa a las dos de la mañana, no está

siglos, pues una y otra disciplina, por alguna razón que estos seminarios han tratado de

bien, sola es una cosa, con marido es otra.”

develar, han tenido siempre una red de vasos sanguíneos que las han comunicado. En esta

Una tarde llegó la mala noticia. La enfermedad

entrevista que le hemos hecho en Florencio, Horacio repasa un poco cómo ha sido la marcha

mala palabra, la que no se mencionaba, había hecho

del curso, estructurado en dos cuatrimestres, y cuáles han sido sus objetivos, sin detallar

nido en ella. Lo grave de su estado fue ocultado por

todos los senderos que recorrió esta travesía porque han sido muchos y variados en su

un tiempo pero en una charla radial su prima Olinda

propósito siempre claro de enriquecimiento. También contestó sobre distintos temas ligados

Bozán admitió el peor diagnóstico. Y aquel miércoles

discusiones o cuestiones problemáticas que se le plantean a la filosofía política, el arte y la

9 de julio del 58, a los 53 de edad, la Bozán pasó a

propia actualidad, que nunca dejan de enlazarse o cruzar sus fronteras, por más que uno no lo

ser un ícono de dos pasiones muy porteñas: la noche

perciba exactamente en todas las ocasiones. Y todo eso mediante respuestas que, sin perder

y el tango.

hondura, transmiten abundante información, claridad en la enunciación y lugar para la reflexión.
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¿

Insistamos en una pregunta que creo al-

te a ellos, los alumnos lo agradecen mucho. Ahí se

su gestación. Todos los grupos han sido especiales en

guna vez te hice: qué importancia tiene la

da una suerte de desarrollo de la capacidad cognitiva

todos los años por su particular interés y compromiso.

filosofía para el teatro en particular, pero

similar a la que se tiene en el ejercicio de las matemá-

Y todos han sido diferentes. Pero, retomando lo que

ticas. El alumno que llega a pensar la estructura tal

decía antes, la filosofía es plural, dialógica y polémica,

Es una pregunta que amerita una respuesta en

como la plantea Aristóteles y hace el insight sobre lo

las filosofías, como dije antes. En ese sentido, se hace

varios niveles. Primero me acordaría de algo que ven-

que es la concatenación de las acciones dramáticas,

grupo en comunidad. No creo en el estudio de la filoso-

go diciendo con asiduidad en estos cursos como una

comprende que el autor de la Poética no pide que haya

fía como práctica solitaria en la casa. Es imprescindi-

afirmación a partir de la cual arrancar: que no hay filo-

personajes sino acciones encarnadas en un cuerpo.

ble el trabajo de agarrar los libros y pelarse los codos.

sofía, sino filosofías. Entonces, me parece que desde

Entender eso supone que el alumno tiene la capacidad

Y eso se puede hacer en forma individual. Pero luego

el principio es necesario reconocer la pluralidad de

de abstracción necesaria para saber qué es una obra

es necesaria esa otra parte, la del trabajo en equipo,

las corrientes y metodologías filosóficas existentes,

de teatro. Y a continuación de esa lectura de Aristóte-

que puede ser en un aprendizaje colectivo o en un cur-

lo que me permite tirar abajo una creencia que se

les se puede leer El pato salvaje y ver la perfección de

so guiado por alguien que esté mediamente entrenado

arrastra desde el colegio secundario sobre lo que se

la estructura narrativa clásica en Ibsen.

en la especialidad, lo que llamamos el profesor. O el

también para el arte?

llamaba “filosofía”. Este reconocimiento ha logrado

guía en la lectura para que se abran todas las pregun-

acercarse a algo que siempre parece denso e inac-

Sí, esas son las sintonías y las capacidades
que se desarrollan en cursos como éste.

cesible. Poder aproximarse a una disciplina que tiene

Obviamente, siempre digo que el camino que tra-

sus propios cánones de legitimación y sus propios

zamos lo van haciendo los alumnos. Yo estimulo todo

que los participantes del curso pierdan el miedo de

en una deriva incontrolada hacia el infinito.

Vos decías en la introducción de este año
que el seminario era como un curso oculto
de estructura dramática y estética teatral.
¿Qué te hizo llegar a esa conclusión?

discursos, y también sus propios trucos, es impor-

minaríamos el “misterio” de la creación poética. Di-

tante para cualquier artista en tanto le otorga una ri-

cha la palabra misterio con varias comillas porque ya

queza de perspectiva y de acceso al dominio de otras

sabemos que si es misterio no podemos decir nada

discursividades, al igual que la provoca el ejercicio

sobre él y sin embargo algunas cosas podemos decir.

En un curso puro de estructura dramática es nece-

de leer literatura, escuchar música clásica u ópera,

En el fondo es como afirmar que todo aquello que

sario acudir a la Poética de Aristóteles. La diferencia

introducirse en el arte plástico, etc. En ese punto me

aporte nuevas visiones para la puesta en práctica es

sería que allí haríamos ejercicios y acá no los hace-

parece que es una actividad que forma parte del in-

positivo, que es como una concepción casi moderna

mos. Pero, además, es obvio que en un curso de Filo-

tento de insertarse en la historia de la cultura y de

del conocimiento, en el sentido de que cualquier co-

sofía vinculado al teatro debíamos empezar a ver ese

la historia contemporánea. No te diría que un artista

nocimiento nos hace mejores ciudadanos.

texto de Aristóteles. Y a medida que el curso avanzó,

Henrik Ibsen

cómo los estudiantes se entusiasmen y participen en

y se profundizó en ese libro, fue apareciendo como

tiene que ser un hombre del Renacimiento, un artista-

un factor de interés para mí y los alumnos las formas

Pero me parece que lo que descubren las personas

Vos decís a veces que la filosofía no es necesaria.

que se acercan a este curso es que el conocimiento

Mi propia posición filosófica es que la filosofía no

teles, sino también luego en el barroco, en Shakes-

que adquieren les puede servir como sujetos y como

es necesaria como única herramienta de conocimien-

peare, y a partir del siglo XX en Brecht y en Beckett. Y

artistas, les puede brindar otro tipo de placer, más

to, sino en conexión o complementación con otras he-

también el modo en que podíamos vincular todo eso

ligado, es cierto, a lo cognitivo. Conocimiento y pla-

rramientas, en particular las ciencias sociales y huma-

a la filosofía política y la relación del arte con la so-

cer que luego pueden transfundir o traficar dentro de

nas, la historia de la ciencia y, luego, con todo lo que

ciedad. Y junto a eso apareció una suerte de estética

su propia producción específica, se trate esto de la

tiene que ver con la historia y estética de las artes vi-

teatral encubierta, relacionada no solo con la estética

escritura, la puesta en escena o, y esto me está sor-

suales, musicales, sonoras y con todo lo que pasa allí.

filosófica, sino también de una especie de sociología

prendiendo en los últimos años, la actuación, sobre

Hay algo de lo que te proporciona la filosofía que se

del teatro que uno añora mucho y que sorprende que

todo cuando el actor comienza a trabajar elementos

relaciona con eso que, decíamos, se viene arrastrando

no haya más practicantes de esa disciplina, por lo

que sospecha le pueden ayudar a conocer mejor cier-

desde el colegio secundario: una suerte de capacidad

menos en las facultades de ciencias sociales. Hay

tas zonas oscuras de su oficio. Que no consideramos

para acceder a textos o cuestiones abstractas. Y eso

más sociología de la cultura que sociología del arte. Y

desde el punto de vista psicoanalítico o psicológico,

sí es un entrenamiento que, cuando se empieza a tran-

recuerdo que también surgieron, hace un par de años,

sino desde la aproximación conceptual a lo que deno-

sitar ciertos escritos y se puede acceder cognitivamen-

preguntas relacionadas con la formación de especta-

pensador o el filósofo artista de Nietzsche-Deleuze.
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lo que puedo, pero la marcha del proceso depende de

tas y se las enmarque a fin de que no se transformen
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de estructuración que se producían no solo en Aristó-
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dores, sus programas y el público que asistía a esos

productivas. Hasta entonces podíamos decir que la

griego es como se combinan las partes para formar el

encuentros. Y con cuestiones que nos preocupaban

verdad era la exposición del concepto universal en su

todo. Es decir: que si se aplicara determinadas herra-

a todos sobre qué significa el teatro en relación a

despliegue histórico, a partir de la revolución indus-

mientas contemporáneas formales se podría tener una

distintas posiciones que se dan desde Andy Warhol y

trial necesitamos conocimiento científico porque con

especie de teoría de cualquier tipo de estructuración

Joseph Beuys. Éste dice que cualquiera es un artista

él se favorece el crecimiento industrial. Y en conse-

de un objeto. La concatenación puede ser una combi-

y Warhol que cualquier objeto es una obra de arte. ¿Y

cuencia el papel de la filosofía comienza a cambiar. Y

nación de sonidos y determinado tipo de combinación

qué pasa con esa afirmación, que es de los sesenta,

se inicia un movimiento de época, que es el regreso

de sonidos puede servir para indicar una nueva clase

cincuenta años después en la escena porteña? ¿Y

a Aristóteles. Como si se dijera: todo lo anterior son

de situación dramática, pero de todas maneras el for-

con ciertos temas ligados a cuáles son los criterios

variantes del platonismo, vayamos pues a Aristóte-

malismo ruso, cuando analiza la obra de arte como

para evaluar si vale la pena ir a ver o no una obra? Lo

les. Habría que ver allí cómo fue la lectura de los pri-

un artificio y todo el estructuralismo checo y posterior-

que no nos lleva al campo de la crítica sino que se

meros realistas de la Poética. Y que pasa con las

mente el francés, están pensando en las relaciones

queda en el campo de la estética para ver qué tipo de

dramaturgias nacionales, de artistas como Lessing,

de parte y todo. Esto es, qué combinan las palabras

valoración se puede hacer a partir de una suerte de

con Racine, etc. En ese momento ubicarse del lado

(una parte) para que sea un texto literario (un todo)

formación sobre estructura dramática.

de Aristóteles les otorgaba a las dramaturgias nacio-

y no un texto no literario, en el sentido de la famosa

nales respetabilidad.

literaturidad que le importaba a Todorov y a Jakobson.

La Poética ha extendido su influencia a través del tiempo, pero no todos los dramaturgos posteriores a Aristóteles la han seguido
o cuando la han seguido no lo han hecho con
una sujeción absoluta a sus prescripciones.

“Mi propia posición
filosófica es que la

Bueno, los norteamericanos actuales utilizan más

filosofía no es necesaria

lo que, de acuerdo con el maestro Roberto Perinelli,

como única herramienta

sabemos que es invento del Renacimiento italiano,
o sea las tres unidades: unidad de tiempo, lugar y
acción. Eso no está en Aristóteles. Y, por otra parte, es cierto que Aristóteles no nos sirve para entender el barroco y la tragedia isabelina. Pero, de todos
modos, a partir de determinado momento de Europa
se comienza a volver a Aristóteles. Hay una tendencia filosófica general que sucede en Europa, sobre
todo después del imperio de la filosofía de Hegel y
del campo de la cultura del romanticismo alemán
con Goethe, que murieron respectivamente en 1831
y 1832. Entonces se dice que en 1832 mueren el
idealismo, el clasicismo y el romanticismo alemanes.
Con lo cual lo que surge después en la universidad es
una tendencia filosófica que, para irse del idealismo
alemán, se vuelve a Aristóteles. Sobre todo eso se ve
en Franz Brentano. Se afirma que en 1832 Alemania
recién entra en la revolución industrial, la modernización llega tarde a este país y en consecuencia hay
que tener en cuenta que con la revolución industrial
el conocimiento entra a formar parte de las fuerzas
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Entonces allí se empieza a ver que en Aristóteles hay
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de conocimiento,
sino en conexión o
complementación con
otras herramientas, en
particular las ciencias
sociales y humanas, la
historia de la ciencia y,
luego, con todo lo que
tiene que ver con la
historia y estética de las
artes visuales, musicales,
sonoras y con todo lo que
pasa allí.“

Aún sin saberse con exactitud cómo fueron
esas lecturas, es evidente que hubo parámetros de los textos aristotélicos que perduraron en el tiempo.

una consideración de lo que es una estructura que sigue siendo contemporánea o moderna.

Lo interesante que planteó Aristóteles respecto

Descubrió una suerte de piedra filosofal, en
principio para el teatro.

a la obra es que debe producir necesidad o probabili-

Algo así, pero obviamente estoy haciendo un poco

dad en la secuencia de acciones. Y eso me sigue pa-

de trampa al estar leyendo a Aristóteles de una ma-

reciendo sorprendente que lo haya planteado de esa

nera muy formal. De todas maneras lo que sucede

manera y que todavía siga siendo válido. Es una com-

es que las relaciones formales de esta época abre-

binación causal de acciones en la cual a una acción

van en ciertas cuestiones de él. Pero no es el único

le sucede otra acción, pero no temporalmente sino

caso en que Aristóteles sigue siendo contemporáneo.

causalmente. Una acción tiene que producir su reac-

Cuando en teoría ética y política se quiere abandonar

ción y su reacción debe producir una segunda acción.

el formalismo kantiano se va a la ética aristotélica.

Y eso es Aristóteles puro. La otra cuestión a tener en

Después Hans-Georg Gadamer intenta basar la her-

cuenta y de la que no hay que olvidarse es que, para

menéutica en la famosa sophia (sabiduría) aristotéli-

salir del clasicismo y la declamación, Stanislavski tie-

ca, la del hombre prudente. De alguna manera, frente

ne una etapa en la cual trabajará sobre las acciones

a Platón, Aristóteles nos otorga la visión del sentido

físicas. Entonces, eso es también Aristóteles.

común, la del hombre corriente, mientras que Platón
nos coloca del lado de los aristócratas. Ahí tenemos

Vos crees además que eso que plantea Aristóteles al teatro se podría aplicar a otros
objetos.

ciertas cuestiones de por qué determinadas ideas de

Del modo en que yo lo veo –y estoy tratando de

tafísica. Por otra parte, nuestra estructura de sentido

ver si esa afirmación funciona- esas relaciones, tal

común, nuestra estructura social cotidiana es aristo-

como las analiza Aristóteles para la estructura teatral,

télica, en tanto y en cuanto creemos que los objetos

podrían aplicarse en la consideración contemporánea

existen independientemente de nosotros. Eso se lla-

de cualquier objeto, porque lo que importa al filósofo

ma realismo ontológico y está en Aristóteles.

Aristóteles nos siguen pareciendo relevantes en la
era contemporánea. Y ni hablar de su concepción me-
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En algunas de tus clases se había mencionado la opinión del ensayista francés George
Steiner acerca de que la tragedia ha muerto. Hay otros autores que piensan que no es
así.

el curso que tomaban las cosas dadas las acciones

Es la concepción de Raymond Williams en La tra-

Pero, en esa situación de que “pasen cosas”, hay pensadores, incluso argentinos,
que sostienen que en la historia ya se acepta el dominio de lo imprevisible, de lo contingente, ese elemento que puede llevar a
la tragedia.

gedia moderna, que se acaba de traducir el año pasa-

Más allá de la consideración de que el tiempo no

caso puede ser si yo o vos nos vamos a salvar, pero

do. Es un texto de los sesenta en el que se contradice

es lineal, de que hay momentos en que la historia

lo seguro es que por ese camino se marcha al desas-

a Steiner. Yo coincido con este último autor en que

se contrae o se expande, y que, de pronto, estamos

tre. Si cierto componente ciudadano sigue votando

no hay tragedia en tanto y en cuanto todo es evitable.

otra vez en el siglo XIV, lo que entiendo es que esos

de una manera que no puede registrar que el 2001

No es que las cosas sean inevitables sino que no

pensadores están usando el término de imprevisibi-

fue el resultado de los noventa, se podría producir

terminamos de resolverlas. El papel de la crueldad,

lidad de una manera que quizás no se corresponda

un retorno al menemismo. Entonces, me parece que

del mal, o como quieras llamarlo. Es un tema del que

exactamente con lo que nosotros tratamos sobre la

para hablar de estas cuestiones habría que tener en

hemos hablado.

tragedia griega. Si tenemos en cuenta algunas espe-

cuenta algunos niveles de análisis.

políticas que se estaban haciendo. Y ese curso se
podría haber evitado y tampoco era nada imprevisible.
Si el capitalismo y los chinos no controlan la emisión
de gases, no la vamos a pasar bien en el planeta. No
sé cuál es el margen de imprevisibilidad ahí. En todo

cificaciones del sentido de la tragedia griega, podría-

¿No habría ese fatalismo que parece guiar
a la tragedia?

¿Para qué?

mos decir que éste está anclado a lo inexorable, a lo

A fin de saber de qué estamos hablando exacta-

inevitable. A eso que de todas maneras se enfrenta.
Afiche de la
costa mosquito
(1986)

No hay fatalismo, todo puede ser distinto. Pero

Como decíamos en una de las clases, el héroe trágico

¿qué hacemos con la crueldad? ¿Viste la serie The

es el individuo que sabe que perderá y de todas ma-

Walking Dead? Es una serie netamente política. Y se

neras se enfrenta, con felicidad, gozo y alegría, a esa

pregunta: ¿qué hacemos ahora? Por lo menos se lo

fuerza que sabe lo destruirá. Y que ese acto no es un

es arrojado en medio de la naturaleza, que es el ám-

poder, los asuntos gubernamentales del tópico de las

preguntan los norteamericanos. ¿Tiramos la bomba

sacrificio sino la forma en que se transforma en hé-

bito de lo previsible y lo imprevisible al mismo tiempo.

subjetividades. De todas maneras, esa imprevisibili-

atómica de nuevo o no? Ese es el tema. Y en cierto

roe trágico, como una antecedente del superhombre

Previsible puede hacer referencia a mis medios de

dad no sé por qué llamarla trágica. Lo trágico es un

punto ahí la cosa tal vez sea inevitable, porque no

nietzscheano. Ahí pienso en la película Costa Mosqui-

detectar el orden de las cosas sociales y políticas, y

concepto muy fuerte cuyos componentes indican que,

es una decisión que esté bajo nuestro control. Pero

to de Peter Weir, que es la película más nietzscheana

lo imprevisible a que hay en ese orden un alto com-

cuando se aplica a algo, esto se torna inevitable. Y,

como meta la evitabilidad es posible. Si el objeto de

de este director, donde el protagonista, encarnado

ponente de azar.

al ser así, conduce al ser humano hacia una zona

la mímesis ficcional es la acción humana y ésta con-

por Harrison Ford, tiene que ponerse a construir de

Ahí, sin ponernos demasiado metafísicos, cree-

de desastre. Y en ese punto, lo que habilita a cierto

siste en perseguir objetivos, hay algo que me trans-

la nada, a defenderse solo con los elementos de la

ría que en algunas situaciones hay suficientes datos

marxismo revisado es, precisamente, que no es así,

forma siempre en un héroe activo, aunque lo que im-

naturaleza. Un ejemplo de cómo un hombre civilizado

empíricos como para poder prever -por lo menos en

que los hombres podemos hacer otra historia. Lo que

el corto plazo- que es lo que sucederá si las cosas

es inevitable es que vamos a morir. Y eso es trágico

cabo para cumplir su objetivo. Y así parece ser para

siguen así. No estoy hablando de una previsibilidad

si deseas ser inmortal, pero es un dato científico, un

Occidente, aunque acá habría que ver la influencia

a largo plazo, sino de una previsibilidad de 10 años

dato bruto. ¿Por qué llamar trágico a un dato bruto?

de Hollywood que ha marcado mucho lo literario. Por-

y tampoco estoy hablando de la imprevisibilidad de

Con un dato bruto me refiero a que no tiene compo-

que las funciones, más descriptivas que narrativas en

la que hablaba el político Maquiavelo, en la que, por

nentes éticos. Somos bichos que nacemos, crecemos

los relatos, es obvio que llevaron al nouveau roman,

no controlar las consecuencias no deseadas de su

y morimos. Otra cosa es interrogarse qué pasa con la

la nueva novela, de Robert Grillet, Marguerite Duras,

acción, tiene que manejarse en un ámbito de incer-

muerte en determinados momentos en que no se es-

cierto Saer (Juan José), donde no pasa nada más que

tidumbre.

peraba que sucediera. En esto el tema es parecido al

porte no sea ese héroe sino las acciones que lleva a

mente. Si estamos hablando de la metafísica, de la
política, perfecto, ahí hay que diferenciar lo político
de la política, la cuestión de la gestión del tema del

george steiner

la atmósfera. Y a todo el cine francés avanzando que
se alzó en contra de que hay que armar un relato en
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tipo de discusiones que se establecieron cuando se

Dame un ejemplo en la Argentina.

hablaba del Holocausto y se discutía si ese hecho era

el cual pasen cosas. Pero, con toda evidencia, para

Pensando desde el punto de vista negativo, en

o no representable. Y ahí, entonces, hubo una serie

el que lee o escucha el relato o ve la narración, que

los primeros noventa tenías los datos empíricos que

de debates, pero no se habló de tragedia, nadie habló

“pasen cosas” es lo que dice Aristóteles.

mostraban que, si la cosa seguía así, llegaríamos al

de la tragedia del Holocausto, porque hubiera podido

2001 como llegamos. No había nada inevitable, era

entenderse que ese hecho era inevitable. Eso es lo
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que se dice desde el punto de vista de la crítica de la

el campo de disputa en este momento.

to puede suceder. Y otra cosa interesante es que los

Escuela de Frankfurt, de Adorno y Horkheimer. No, decían ellos, eso se fue construyendo, no era inevitable
que ocurriera, se podría haber evitado.

Un hueso duro de roer en una sociedad que
tiende a ser cada vez más narcisista.

rato tecnológico. Ni siquiera estamos a nivel de los

La selfie demuestra eso. Estoy totalmente de

cimiento irá haciéndose cada vez más fino y profundo.

¿Y no se podría decir que hay un factor trágico en el hecho de que la subjetividad de la
sociedad, la alemana en especial, no alcanzó a munirse del suficiente repudio moral
como para evitar esa barbarie?

acuerdo con lo que Boris Groys sostiene acerca de

otros animales. Pero, uno podría suponer que el cono-

En lo social es más difícil que eso suceda.

que Facebook e Internet son plataformas que sirven
al puro narcisismo. De lo cual no inferiría un juicio mo-

Pero en lo social, aparte de lo que estábamos ha-

ral, no diría que está mal, pero la imagen de la selfie,

blando del horror, hoy en día creo que el problema

ese impulso de aparecer a cada minuto retratado, es

filosófico esencial es el problema del mal. Que no es

Pero, ¿por qué llamar a eso tragedia, con todas

el egoísmo puro metido en la Internet. En Internet me

necesariamente una categoría teológica, aunque esté

las cargas que mencionábamos recién? En la noción

conecto conmigo mismo, dice Boris Groys, y es cierto.

vinculado a una cuestión teológica. La pregunta es

básica de Nietzsche, que lo lleva a que prefiera la

Lo cual prueba que en algunos lugares hay comuni-

qué hacemos con el mal, que no es necesariamente

tragedia al drama, no hay resolución del conflicto. Si

dades solidarias y en otros no. Buenos Aires no es

algo capitalista, porque lo detectás en todos los mo-

uno tomara cierto marxismo podría decir que la lucha

una ciudad, en general, que podamos calificar como

dos de producción. Entonces hay dos problemas: el

de clases se va resolver: o vamos a perder todos o

solidaria. Y para volver al tema de lo trágico y referirlo

capitalismo y el mal. Con el problema de mal ahí se

alguien va a perder. Pero la situación se podría sos-

más a lo cotidiano: el trabajo infantil esclavista no es

plantea un problema netamente práctico, en el senti-

tener en un tiempo eterno como fue el Medioevo. Y,

trágico, es injusto y hay que mandar a la policía, al Mi-

do de la ética y la política. Hace falta desde el princi-

por otra parte, tendríamos que pensar en el factor

nisterio de Trabajo y a la AFIP. No es que no se puede

pio una especie de educación normativa, un conjunto

tiempo cuando evaluamos determinadas cuestiones

evitar. Otra cosa es cuando se utiliza extendidamen-

históricas respecto del cambio. Estamos hablando

te la palabra tragedia para caracterizar una situación

de temas que conciernen al siglo XX y la moderni-

“Lo interesante que

de argumentaciones que puedan explicar con eficacia

dolorosa: hubo tantas muertes de chicos por mala

planteó Aristóteles

cido por la cristiandad- es mejor. Porque hay mucha

dad empieza en el siglo XVIII. Son doscientos siglos

atención. Esto es terrible, sin duda, pero no era inexo-

gente que, frente a la proposición de ser mejor, más

o un poco más de modernidad y capitalismo los que

rable, no era inevitable. Es un uso de lo trágico como

respecto a la obra es que

hemos vivido. El Medioevo duró mil quinientos años.

equivalente de lo espantoso o de lo sublime kantiano,

debe producir necesidad

su presupuesto en la vida no es ser solidario con el

¿No estaremos tal vez aplicando para la evaluación

eso que nos desborda y no podemos explicar. Tal vez

dominado sino capitalista. Hasta ahora el cristianis-

de lo que dura un proceso de cambio las expectativas

habría que entender que en el uso común del lenguaje

o probabilidad en la

más aceleradas que nos impone este tiempo?

ese vocablo se utiliza también para designar lo que

secuencia de acciones. Y

ser solidario es mejor que ser egoísta. Y luego ver

podríamos definir como sucesos horrorosos.

eso me sigue pareciendo

qué pasa con la crueldad, que es un tema ligado al

sorprendente que lo haya

mos animales y de la escala zoológica somos de los

Pudiera ser que el cambio lleve mucho más
tiempo.
tiempo nos llevará cambiar las cosas, sino pensar

El terremoto de Nepal podría ser una tragedia en ese sentido, un hecho de la naturaleza que de algún modo no se puede controlar.

qué cosas se pueden modificar o no por ahora. Y cuá-

Claro, pero en el caso de lo natural, por un lado

les son posibles de realizar. La historia está llena de

tenemos la relación de la humanidad con la naturale-

ejemplos de luchas por el cambio que se han perdido.

za en el sentido de lo imprevisible que ha provocado

Pero, ¿por qué llamar a eso trágico? Se puede per-

Quizás no debiéramos pensar tanto en cuánto
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animales lo pudieron percibir antes que todo el apa-

práctica por qué ser solidario –ese predicado introdu-

solidario, te podría preguntar por qué y agregar que

mo no ha logrado convencer a las personas de que

problema del mal. Y ahí sí me pongo pesimista. So-

planteado de esa manera

peores. El impulsor de la crueldad no considera a su

y que todavía siga siendo

crueldad que se provocan no para provocar miedo ni

víctima un sujeto, sino un objeto. Hay episodios de

válido. Es una combinación

para asegurar el negocio. Los crímenes de los nar-

el propio hombre. La propia humanidad con su modo

causal de acciones en

de otra cosa. El que es cruel no está asegurando el

der y tomar conciencia de ello para ver de qué modo

de vida capitalista generó el agujero de ozono, el cam-

orden político o económico, logra un beneficio extra

se empieza a crear condiciones para que las nuevas

bio climático, y por el otro lado la cuestión de que

la cual a una acción le

generaciones entiendan que el mundo puede ser dis-

todavía no contamos con la ciencia suficiente para

sucede otra acción, pero

difíciles de resolver.

tinto, más solidario. Y explicar con argumentaciones

poder predecir todas las catástrofes meteorológicas

sólidas por qué una sociedad solidaria es mejor para

producidas también por el calentamiento global. El

no temporalmente sino

la humanidad. Esa es una de las cosas que está en

tsunami es otra cosa y eso habría que ver cada cuán-
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cos o de la policía, la tortura en la dictadura, hablan

por comportarse así. Ese es uno de los temas más

George Steiner sostiene varios argumentos
para sostener que no hay tragedia. ¿Hay alFLORENCIO
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guno que te parezca más sólido?

no me voy a meter en esta entrevista. Entonces, ob-

civilizaciones, como ellos mismo la llaman. Eso se

El que más recuerdo y comparto está muy ligado

viamente, hay escritores, hay artistas que se preocu-

ve en las series sobre todo, True detective, que a mí

a la aparición del cristianismo concreto en relación al

pan por ser originales y ser creativos. Lo que pasa es

no me gustó, expone el problema del mal conectado

problema de la temporalidad. El mundo griego era un

que también está en discusión que significa hoy eso,

con eso. Es como si dijera: por favor, que venga un

mundo rural, estaba basado en una especie de tiempo

cuando supuestamente se tiene todo en Internet y,

Dios a salvarnos. Pero lo que me llama la atención

natural, el tiempo del día y el tiempo de las estacio-

copiando distintas partes, se puede decir que eso es

es lo que sucede con el arte. Porque el arte se auto-

nes. Con lo cual surgía el tiempo cíclico. Esto lo reto-

una obra. De todas maneras parecería que uno sigue

nomiza respecto de la religión, luego empieza a ser

ma Nietzsche para su concepción del mito del eterno

todavía diferenciando buenos escritores de escritores

criticado por apartarse de la vida. Y toda vanguardia

retorno. El cristianismo establece a partir de su apari-

que están a la moda, repiten fórmulas viejas o no

quiere borrar la frontera de arte-vida hasta que llega-

ción un momento cero, que es la llegada de Cristo a

saben escribir.

mos a Adorno, que va a indicar que no hace falta un

la tierra, un tiempo lineal que termina en el fin de los

arte feliz sino una sociedad feliz que no necesite arte.
Hegel nos dirá que la religión es verdadera y falsa.

de ese tiempo está unido a la repetición, al eterno re-

En una de sus recientes clases planteabas
también que hay en esta época como un regreso a lo religioso, hecho que no ves como
auspicioso.

torno, no se produce novedad. En consecuencia ese

Es una época que pide religión a gritos. Uno po-

que postula la religión no existe. Marx va a seguir esa

dría pensar que los gringos lo hicieron público a partir

crítica diciendo que el arte me promete una felicidad,

del “Nine Eleven” (11 de septiembre de 2001). Des-

lo cual muestra que en la sociedad somos infelices,

cubrieron que estaban en una guerra religiosa o de

pero luego esa felicidad que me promete es falsa.

tiempos. Ese tiempo lineal, que tiene un principio y un
final, es retomado luego por Hegel y Marx. Entonces,
si uno tiene en cuenta esto diría: en los griegos la idea

mito indicaría que Medea mata a sus hijos cada vez,

marguerite
duras

los está matando permanentemente. Por ese lado, pa-

necesidad de otro mundo, porque nuestro mundo es
un horror. Y es falsa en tanto y en cuanto ese mundo

recería que Steiner habilita otra vez la idea del tiempo

en la que se insertan. Lo dicen primero los formalis-

lineal, donde ya no hay inexorabilidad y en consecuen-

tas rusos y luego los checos. Bajtin entre los primeros

Esto justamente ha sido lo que ha intentado borrar

cia aparece la novedad, la posibilidad del cambio, no

dirá desde el principio de sus investigaciones que no

la vanguardia, la primera vanguardia, que intenta bo-

se encierra la vida en un círculo.

hay distinción entre lengua poética y lengua cotidiana,

rrar la frontera arte-vida para modificar la vida, pero

sino que todo es una función del lenguaje.

lo que logra es modificar el arte. Entonces esa es la

¿Decime, respecto del autor que es lo que
lleva a Foucault y a algunos estructuralistas
a negarlo?
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Es verdadera en tanto y en cuanto nos muestra la

sAMUEL bECKETT

paradoja de la vanguardia. Estaba claro que el arte

¿Y Foucault que es lo que dice?

no cumplía la función de la religión, puesto que ésta

Él con la destrucción de la noción de autor lo que

había pasado a formar parte de la esfera privada.

Si alguno me planteara eso respecto de los dere-

intenta mostrar es que lo que existen son dispositi-

Como consecuencia no deseada de eso, entonces la

chos, yo le preguntaría al que defiende esa situación

vos de enunciación y que eso se llama el autor. Y,

muerte dejó de tener sentido y hubo que ocuparse

si Foucault no los cobraba, si existía una especie de

hablando desde un campo discursivo, Marx no sería

de los funerales en forma privada. Y tiene como una

empresa humanitaria que llevaba ese nombre y re-

un autor sino el dispositivo de una enunciación que

consecuencia todavía menos deseada que si la muer-

partía sus derechos entre los pobres. Pero no voy a

habilita y transforma todo el campo historiográfico

te no tiene sentido, la vida también deja de tenerlo.

simplificar el tema. El análisis que hagamos depende

y fundamentalmente todo el campo de lo que luego

Podríamos entonces reformular todo esto muy sintéti-

del lugar que tomemos respecto de la figura del autor.

van a ser las ciencias sociales. Para Foucault, Marx

camente: ¿qué hicimos que no logramos producir un

En 1916, más o menos, los formalistas rusos em-

no denota un individuo real sino un dispositivo que

sentido para aceptar que nos vamos a morir sin por

piezan a pensar en la autonomía del campo literario,

habilita un campo de enunciación. Freud es lo mis-

eso producir religiones?

del objeto o artefacto estético. Es una postura que

mo, no es el individuo Freud sino que es ese dispo-

se enfrenta a una tradición que viene del romanticis-

sitivo de enunciación que habilita esas cuestiones.

mo y sostenía que la obra literaria era la expresión

Con los grandes artistas ocurre eso: uno diría que

¿Y vos decís que en el arte se nota especialmente eso?

de una filosofía, del pensamiento del autor o de su

siguen siendo autores en tanto son individuos, pero

Michel Houellebec, el poeta, ensayista y novelista

biografía. Para los formalistas las obras dialogan con

habilitan otras formas discursivas o, trabajando sobre

francés, en la última entrevista que le hizo Gonzalo

otras obras y, en consecuencia, no se conectan direc-

las mismas formas discursivas, las reforman. En ese

Garcés, afirmó que el patriotismo no reemplaza al

tamente ni con la vida del autor ni con la época social

punto sí hay autores, pero la discusión más pesada

sentimiento religioso. Y se ha transformado en un

o la estructura económica, sino con la serie literaria

es con el cine de autor, pero es un asunto con el que

agnóstico. Es muy sugestivo que un escritor francés
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institucionales

¿Pero el planteo de la Abramovich es volver
al cristianismo?
No, no digo que esté planteando directamente eso,
sino que estimula un tipo de trabajo que me suena al
que se busca en las religiones orientales. Con lo cual
hay, vía Platón, una conexión con el primer cristianismo,
que se inspiró en Plotino. Se propone una modificación
de la individualidad cuando lo que hay que transformar
son las estructuras sociales. El encierro en uno mismo
lleva al individualismo. No voy a negar la búsqueda de la
que sabe filosofía e historia del arte, que conoce la

paz interior, está bien, ni tampoco lo misterioso del arte,

literatura francesa a fondo, se plantee justamente la

pero no le regalemos ese misterio a la religión.

◄
William
SHAKESPEARE

problemática de que quizás haya Dios y la religión tenga que ocupar la esfera pública y el arte conectarse
con lo religioso.

¿Crees que hacer eso sería peligroso?
Si a través del arte volvemos a la religión, lo que
se liquida es el arte, que se enriqueció tanto al adqui-

Algo de eso parecer haber también en los
textos últimos de Gianni Vattimo.

rir su autonomía. Sería como la apuesta de Pascal. Si

Vattimo abrevó mucho en Nietzsche y Heidegger

sigo, voy con alguien que me promete algo de verdad

para terminar en el pensamiento débil. El último Hei-

y no una buena obra. Lo que quiero no es encontrar-

degger, con la teología negativa, va avanzando hacia

me conmigo, sino que me aseguren que seré eterno.

la religión. Nada más que el filósofo alemán era po-

Y el cristiano es al respecto el mejor relato disponible

liteísta. Pero también me sorprendió lo de Marina

hasta este momento, porque incluye el perdón. Eso

Abramovich, que propone que el público se conec-

también lo dice Houellebecq. En ese punto, ¿qué ha-

te consigo mismo. Eso mediante ejercicios de tipo

ces? No voy a leer más literatura, ahora voy a leer

yoga, senso-percepción y, sobre todo, uno diría con

la Biblia. Y aquí hay algo además que no solamen-

Castaneda a fin de cortar el flujo interno. Con lo cual

te repercutiría en el Tercer Mundo latinoamericano.

pensé inmediatamente: pero esto era lo que pedían

Esta cuestión de encontrarse a sí mismo, parar la

las religiones. Luego de haber hecho todo lo que

locura de la ciudad o sostener que el patriotismo no

hizo, está diciendo que el arte es religioso. Y eso se

resuelve lo religioso, podría destruir, en los centros

conecta con la relación de la performance y el teatro

de producción de Occidente, su propia actividad. Si

con el ritual. Y, en consecuencia, si el arte va a vol-

vos me estás diciendo que tengo que hacer religión,

ver a ocupar una función religiosa y le va a disputar

voy y hago religión, no lo me estas ofreciendo vos.

posiciones a la religión, parecería que volvemos a

Porque la apuesta de Pascal se completaba así: si yo

antes de 1790. En vez de avanzar, retrocedemos.

apuesto que no hay Dios y gano, no gano mucho. Si

Me pregunto, si esto es así, qué vamos a hacer, en

apuesto que no hay Dios y pierdo, me pierdo porque

C

un continente que nunca tuvo una cultura cientificis-

La nueva biblioteca
onsiderado el espacio en su tipo más im-

13 de julio pasado.

portante de América Latina por su colec-

La nueva biblioteca está constituída ahora por

ción el libros teatrales, la biblioteca de

estanterías metálicas, que sustituyeron a las del lo-

Argentores ha proporcionados durante años ma-

cal anterior, que eran de madera y con vidrios pro-

ya no creo. Tengo que apostar a que hay Dios, si no

terial precioso a investigadores y lectores de la Ar-

tectores. Los flamantes estantes de metal fueron

ta ni científica, con esas determinaciones que hacen

lo hay, me quedo con lo que aposté, que no hay Dios.

gentina y otros países. Su “cierre” al público por

concebidos con un moderno criterio estético y las

artistas muy destacados, relevantes y que acá son

Pero si lo hay me gané la salvación eterna. Eterna.

corto tiempo, como parte de las tareas de trasla-

medidas adecuadas para preservar sus materiales

seguidos con mucho fervor y entusiasmo. La reac-

Nada, me parece que la humanidad no ha resuelto

do de sus materiales al anexo de Juncal 1825 y la

del fuego y protegerlos de los insectos.

ción conservadora mundial me da miedo. ¿Qué va-

todavía el problema de la finitud, que consiste simple-

modernización de sus instalaciones, provocó una

La mudanza desde Pacheco de Melo 1820 se rea-

mos a hacer los ateos materialistas iconoclastas?

mente en que somos bichos y nos vamos a morir.

necesaria espera que ahora termina con la reaper-

lizó el miércoles 12 de noviembre de 2014 desde las

tura al público y a los lectores en general desde el

7 de la mañana hasta muy avanzada la tarde. Esta

Pueden llegar a ser tiempos difíciles.
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vos estás diciendo que hay que hacer religión y yo te
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tarea estuvo bajo la supervisión y dirección de la

libros en las cajas. Esta labor obedeció a la inmi-

bibliotecaria Karina Caruso con el apoyo de Sergio

nente mudanza de la biblioteca para ocupar la

Zentner y Leandro Roldán, de Servicios Generales

nueva sede de la calle Juncal, con la asistencia

de la sede de Pacheco de Melo, Eduardo Echániz y

de Mariana Botet. Ese mismo día se desocupó la

José Pauloni, responsables de Servicios Generales

mayor parte de los anaqueles, limpiando libros

del anexo. Todos ellos hicieron posible el traslado de

para liberarlos del polvo dañino antes del emba-

las cajas con libros, muebles y útiles de la biblioteca.

laje éste que se realizó numerando y rotulando

Entre la fecha de la mudanza hasta enero de

cada caja especial para su ubicación posterior en

este año se desocuparon 900 cajas que contienen

la nueva casa.

más de cincuenta mil volúmenes. Luego comenzó

En el mismo lugar, se continuó atendiendo al pú-

la etapa de la reubicación de los libros y material

blico usuario en forma natural, y cargando títulos del

hemerográfico. Por esa razón, la biblioteca perma-

“fichero maestro” en el catálogo general. En los días

neció durante meses “cerrada hasta nuevo aviso”,

siguientes se prosiguió con el armado de las cajas

pero, aun así, siguió atendiendo los requerimien-

especiales y se desocuparon los anaqueles restan-

tos de puestistas, elencos, investigadores –en los

tes. Se apilaron cajas completas y cerradas. Esto

que se incluyen profesionales de las universidades

se hizo en el pasillo interno para no obstaculizar

de Yale, Barcelona, Uruguay–, alumnos de escuelas de teatro y estudiantes de instituciones secun-

triz Mosquera. Karina Caruso donó ediciones de la

darias para analizar obras de autores argentinos.

revista “Los Libros” y 2 ejemplares del sainete pro-

También hubo conexiones por medio de correo

vincial de 1818, El Detalle de la Acción de Maipú,

electrónico y consultas telefónicas, que son co-

que pertenecían a la Biblioteca Nacional “Mariano

rrientes hasta la fecha.

Moreno”. Asimismo, se donaron cajas con libros

el tránsito de la biblioteca. Así, se siguió en la tarea de cargas para el catálogo y con la atención al
usuario, nunca suspendida.

Datos de interés

personajes tanto femeninos como masculinos.
¿La cantidad de libros? 32.079, conteniendo

Como uno de los cambios realizados en este

para la biblioteca Armando Chulak de Argentores,

tiempo, se corregió, en gran parte, el catálogo de

de Mar del Plata; y otras para entidades similares

La biblioteca cuenta con programas de mano,

más de 80.000 obras. Como ejemplo, diremos que

títulos. Y se siguió actualizando este listado (1.700

de Tandil, Entre Ríos, Córdoba, La Plata (Bibliote-

críticas y comentarios de estrenos desde 1915, or-

sólo entre abril de 2010 y junio de 2015 se incorpo-

libretos en seis meses) conforme fueron llegando

ca Alberto Mediza de la Universidad) y se ha cola-

denados por día y año, en un total de 82 tomos de

raron más de 530 libros, de los cuales unos fueron

desde las oficinas de Títulos en Pacheco de Melo

borado con material literario para el teatro Maipo.

programas y 81 tomos de críticas y comentarios.

comprados por Argentores y otros donados por

para ser trasladados al archivo FileBox, el cual se

Se diseñó la señalización de los anaqueles y

Existe, además, catálogos de estudios y ensayos,

nuestros socios y algunas entidades civiles, y más

encuentra afuera de la entidad con el objetivo de

numeración de los estantes, colaborando, tam-

así como de las obras teatrales con especificación

de 5.000 libretos ingresados al catálogo general.

salvaguardar mejor la seguridad de las obras.

bién, con el área de Cultura y la revista Floren-

de género, actos, escenas y cuadros y cantidad de

En la revisión previa al traslado se encontraron también nuevos manuscritos originales, per-

En la audioteca se cuenta con un importante

cio; como así también en el diseño de planillas y

archivo con material invaluable de nuestro ra-

formularios para el uso interno de la Biblioteca.

dioteatro, cine, televisión y teatro. Se dispone de
una PC destinada únicamente a la utilización de

tenecientes a Ivo Pelay, Alberto Vacarezza, Mario

En el transcurso de este período de mudan-

Trejo, Enrique Santos y Armando Discépolo, Ar-

za, se ha continuado con la reclasificación en las

mando Moock, Miguel Cione, Francisco Aranaz,

nuevas estanterías y la restauración de volúmenes

Es clave destacar que en la biblioteca se pue-

Tito Livio Foppa, Francisco Ramos Díaz, Enrique

desarmados o con las tapas y lomos rotos, que no

den leer en una computadora de acceso público,

García Velloso, Juan Antonio Mones Ruiz, Martín

podrán ser consultados hasta su total reparación.

más de 15.647 libretos de obras estrenadas y regisLa biblioteca de la entidad, recordemos, está

ro de la Biblioteca Teatral de Argentores.
Se recibieron donaciones de familiares de

Un poco de historia

abierta a la comunidad de lunes a viernes de
13.30 a 18.30 y cuenta con un cómodo y amplio

Lanteri y Larra, Roberto “Tito” Cossa, Bernardo
Carey, Norma Acosta, Cristina Escofet, Adriana

En la mañana del lunes 25 de agosto de 2014,

Tursi, Lucía Laragione, Patricia Rozemberg y Bea-

Karina Alejandra Caruso, comenzó a guardar los
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la audioteca.

tradas en Argentores.

Coronado. Estos materiales enriquecieron el Teso-
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En el ingreso al
anexo una gran
vitrina muestra
antiguos
originales
de grandes
autores
argentinos

salón de lectura en el primer piso acondicionado
para tal servicio.
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humor

-Dice el señor director que el segundo acto es más interesante...
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