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E D I TO R I A L

N OTA D E TA PA

El cine de género

E

4

ste número de la revista Florencio tiene

su larga y fructífera experiencia en el mundo del

una especial dedicación al cine, ese arte

cine, y otra a Raúl Brambilla, dramaturgo, director

que es origen de tan queridas e inolvida-

teatral y guionista, quien desarrolla en otra charla

bles experiencias en los espectadores de cualquier

los aspectos sobresaliente de su curso de Historia

edad. Desde la niñez a la adultez, no hay casi etapa

del Cine y Evolución de la Estructura Cinemato-

de nuestras vidas que no haya sido conmovida por

gráfica, que dicta todos los años en Argentores. Y,

una película, por una historia que se ha acercado a

de paso, se refiere también a anécdotas y preferen-

nuestros sentimientos para hablarnos de algo que,

cias en ese fascinante universo de la filmografía de

por alguna razón especial, nos interesa, emociona

todas las épocas.

o estremece. La variedad de gustos y preferencias

Un segundo bloque temático lo configuran

de los espectadores es enorme y el cine cumple con

tres notas relacionadas con lo que el académico

ese propósito de hechizarlos a través de muchos

norteamericano Jonathan Crary señala, en su li-

caminos, de muchos lenguajes. Todos ellos expre-

bro 24/7. El capitalismo tardío y el fin del sueño,

sados en los géneros. Uno de ellos, que tiene larga

como la apropiación cada vez mayor del tiempo

data en el cine extranjero y aun en el nacional, es el

humano para convertirlo en material de uso que

cine donde se mezcla el terror con el policial negro

incremente las riquezas de un capitalismo cada

y lo fantástico.

vez más voraz e insaciable. Luego de la introduc-

La costumbre ha habituado a denominar de

ción al tema, dos entrevistas al sociólogo Christian

manera general a esas expresiones cinematográfi-

Ferrer y el filósofo Ricardo Forster reflexionan so-

cas cine de género. Bueno, esa corriente ha crecido

bre esa problemática, que por avanzar sobre todos

mucho en los últimos tiempos entre los creadores

los terrenos, incluso los de la creación artística y

del séptimo arte locales. Ese resurgir tiene una

autoral, debería tal vez alertar más a las socieda-

fecha aproximada de inicio que es 2007, en que

des contemporáneas.

la aparición de la película Visitante de invierno,

Lo que sigue es una cobertura que resalta la pu-

de Sergio Esquenazi, comienza a abrir una puerta

blicación por parte de Argentores de los libros de

que luego atraviesan otros creadores. Para tratar

los tres primeros ciclos de aquella gesta memorable

ese atractivo tema, nuestra revista dialogó, en una

que fue Teatro Abierto. El artículo va acompañado

entrevista a la que le dedicó un amplio espacio y su

de dos prólogos (de Miguel Angel Diani y Tito Cos-

tapa, con dos jóvenes representantes de la tenden-

sa) y una crónica de 1981 que recuerda el incendio

cia, Santiago Fernández Calvete y Gonzalo Calzada

de El Picadero. Después sigue a eso una entrevista

que, además de hablar de su obra y reivindicar el

al dramaturgo argentino, radicado hoy en Miami,

tipo de películas que hacen, analizaron con abun-

Mario Diament, autor de obras tan interesantes

dancia de datos y referencias el fenómeno tanto

como Tierra del Fuego o Cita a ciegas; y otra a la

aquí como en el extranjero.

conocida locutora y conductora de programas ra-

Siguiendo con cine, este número incluye en su

diales Nora Perlé, complementadas por las habi-

sumario otras dos entrevistas: una a la consagrada

tuales secciones en las que escriben Beatriz Seibel y

productora y directora Lita Stantic, que habla de

Rómulo Berruti. Ojalá disfruten su lectura.
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El terror y lo
fantástico tienen
sello propio en
la Argentina
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Hace ya varios años –los especialistas ubican
la fecha en 2007, año de filmación de Visitante
de invierno- que el aquí llamado cine de género,
aquel en que los realizadores acuden en sus

as películas que firman directores como

leído un montón. Y es muy difícil hacer algo nue-

ustedes se denominan de género. ¿Es co-

vo, realmente original. Es posible que esa cruza de

rrecto eso?

géneros sea un intento de volver a ser, de alguna

Santiago Fernández Calvete: Géneros hay

manera, relativamente original a través de alguna

films a los tópicos del terror, lo fantástico

muchos: está el bélico, la comedia, el policial, etc.

combinación nueva o poco vista. Es lo mismo que

y el policial, a veces entremezclándolos,

Pero, como costumbre, se le empezó a decir acá,

incluir dentro de un género alguna temática que

viene ganando una presencia cada vez más

desde hace un tiempo, cine de género a todo lo que

en otro tiempo le haya sido ajena. Ese ha sido en

marcada dentro de la producción de películas

incluye -en todas sus subdivisiones- lo fantástico,

cierta forma el camino elegido para procurar in-

nacionales. El 2016 arrancó con el estreno

el terror, el policial, la ciencia ficción y en parte el

novar un poco: cruzar géneros y utilizar algunas

de Resurrección, un largometraje de estilo

cine de aventuras Porque cada género ha generado

temáticas o elementos, sobre todo aquellos que

gótico ambientado en los tiempos de la fiebre

como subgéneros.

tienen una identidad distintiva, como agarrar una

amarilla de 1871. Dirigida por Gonzalo Calzada,

Gonzalo Calzada: Efectivamente, están los

la película tiene un elevado nivel técnico,

“géneros” en el cine y existe últimamente la expre-

excelente dirección de arte y destacadas

sión “cine de género” para unificar una serie de na-

G.C: Pienso que ante todo hay historias. Y las

actuaciones, una prueba de que, a pesar de

rraciones que comparten algún elemento fantástico

historias que surgen como un choque de líneas de

carecer de recursos millonarios a la hora de

o bien una estética muy específica, ciencia ficción,

acción de dos o más voluntades distintas, choque de

filmar, nuestros artistas están afinando cada

fantasía, terror, policial negro, con todas las varian-

ideas, de personajes, de conceptos, de mundos que a

vez más la puntería en esa especialidad. Antes

tes que puedan surgir de sus combinaciones-.

veces generan formas novedosas y a veces semejan-

de esta novedad, a fines de 2015 una cantidad importante de público acudió a las salas a ver
Kryptonita, una historia de superhéroes del subdesarrollo, que cumplen sus tareas justicieras

Plata. Uno de sus puntos relevantes es un elenco formado por figuras populares de mucho
gancho, entre ellos Diego Capusotto, Juan Palomino, Pablo Raggo y varios más. Para ahondar

S.F.C. Los géneros se han ido cruzando y hoy

en las causas de este resurgimiento del cine de género, los objetivos aún pendientes y las

por hoy hay muy poco género puro. No está mal

razones por las que fue desvalorizarlo aquí durante tantos años, siendo que esa corriente ha

tampoco. A lo largo de nuestras vidas hemos visto

tenido de los más ilustres representantes en la cinematografía mundial, Florencio conversó

horas, horas y horas de televisión, cine y hemos

la novela homónima de Leonardo Oyola, fue también uno de los hits en el Festival de Mar del

mática como algo original.

tes. Lo mismo ocurre con los géneros y las estéticas.

Una característica del arte contemporáneo
ha sido la fusión de géneros. Parecería
como que en esta corriente se observa un
fenómeno similar.

en el territorio bonaerense de La Matanza. El trabajo, dirigido por Nicanor Loreti y basado en

leyenda mapuche, que se puede ver en forma auto-

Pienso que actualmente hay una saturación de contenidos. Es algo propio de esta época la compulsión
por mezclarlo todo, pero también algo de esa dinámica del trabajo de inventar, que es de siempre.

¿Cómo se plantan estas películas nacionales frente a las producciones extranjeras de
la misma naturaleza?

largamente con dos de los más genuinos
exponentes de la generación que encarna
ese fenómeno de reflorecimiento: Santiago
Fernández Calvete, creador de Testigo íntimo,
y también el mencionado Gonzalo Calzada.
En el diálogo, obviamente, se abordaron
temas relativos a la propia obra de ambos
autores y otros aspectos relacionados con
los problemas del cine argentino en general,
con especial énfasis en las dificultades que
sufren los guionistas, cuyos honorarios suelen
estar atados a la suerte que experimente
la película y carecen de un reconocimiento
acorde a la importancia de su rol. Una
entrevista con mucha opinión y abundantes
alusiones al cine de todos los tiempos.
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CUATRO
IMÁGENES
DE TESTIGO
ÍNTIMO (2015)

S.F.C: El cine de género sufre una competencia feroz y desleal de parte del cine extranjero de su mismo tipo. Cosa que no ocurre tanto

trena una película llamada Visitante de invierno,
de Sergio Esquenazi, que es la primera, después de
esos 20 años, que sale a través del Instituto. Y a par-

con el cine más de autor, más independiente,

tir de ahí se empieza a hacer cada vez más. A pun-

más chiquitito. El de género es un cine que sale

to tal que se llega a una situación donde el INCAA,

a competir con enormes producciones. No gran-

dentro de ese muy necesario y valioso mercado de

des, sino enormes. Incluso es difícil competir con

cine que es Ventana Sur, arma una sección especial

producciones extranjeras chicas del estilo. Digo

para películas de género. Allí se compran y venden

chicas y me refiero a películas de 3 o 4 millones

películas y se buscan inversores y socios para nue-

de dólares. Porque todas esas producciones vie-

vos proyectos. Mi última película, Testigo íntimo,

nen con una maquinaria de prensa y publicidad

estuvo en el Festival de Cannes presentada por José

detrás que es muy potente. Como futbolero hago

lo hizo el cine europeo y nosotros tenemos que en-

Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de

esta comparación: es un partido entre un equipo

tender que nuestras armas para pelear no deben

San Sebastián y un amante del género. Se seleccio-

de barrio y el Barcelona. En tu mejor actuación

ser las mismas que usan ellos, sino distintas. To-

nó mi película primero para el work in progress en

le podes hacer frente, pero generalmente te va

davía nos falta desarrollar eso y creo que se logra

Ventana Sur, donde ganó un premio, y en mayo ya

mal. La verdad es esa: hay un punto en donde el

trabajando y tratando de olvidarse un poco de las

Rebordinos estaba conmigo en Cannes presentan-

espectador habituado a ver género necesita, quie-

proezas de hacer lo mismo que hacen los yanquis

do mi película. Y eso se logó porque desde el IN-

re y exige que las películas de esa línea le den lo

pero con dos mangos. Poner el ojo en lo que real-

CAA, sobre todo el área de Asuntos Internaciona-

que se acostumbró a ver. Que es algo relacionado

blo también acerca del guion, porque recordemos

mente podemos contar sin el modelo al lado, ser

les, hubo algunas personas (en particular Bernardo

con los efectos digitales, los efectos en rodaje y

que no hay ayudas económicas para desarrollar y

verdaderos creadores desde nuestro lugar, como

Bergeret) que se dieron cuenta de que el cine de

un montón de cosas más. Todo eso requiere mu-

escribir un guion, que también lleva mucho tiem-

ocurrió con la literatura fantástica.

género debía tener un tratamiento especial, ya que

cho tiempo y mucho dinero a la hora de filmar la

po para hacerse bien.

estaba respondiendo en el mercado. Entonces se
abrió esa sección especial a la que me referí, que se

tiago- El cine de género tiene una vertiente “co-

¿Se puede hacer este tipo de cine en Argentina recuperando costos, sin perder plata?

pero el subsidio llega cuando la película se estre-

mercial” en la que es muy difícil hacer frente a las

S.F.C: En ese sentido las películas de género

Latinoamericano) dentro de Ventana Sur. Y la ver-

na y lo que se necesita es dinero cuando se está

producciones de afuera y al aparato de marketing

corren la misma suerte que las que no son de gé-

dad es que los resultados son buenos. Argentina tie-

filmando. Se necesita dinero para pagar tiempo

que tienen detrás y las obligaciones de los contra-

nero. El riesgo es igual para todas. Lo que sí, de un

ne un muy buen nivel de cine de género. Necesitaría

de trabajo y otro montón de elementos: prótesis,

tos de afuera que las exhibidoras tienen que cum-

tiempo a esta parte, la actitud del INCAA cambió

un presupuesto un poquito más grande para tener

efectos visuales que por ahí otro tipo de películas

plir sumado a la “costumbre” de nuestro público.

respecto del cine de género. Hubo una época bas-

un tiempo de trabajo que nos permita competir -no

no lo requieren. Entonces, si en el momento de

La de uno es una batalla casi imposible, pero casi…

tante nefasta, que duró unos 20 años, en que no se

de igual a igual– pero ya con posibilidades reales,

filmar eso no se tiene o no se puede hacer bien,

Siempre hay excepciones y siempre hay posibili-

hizo ninguna película de género vía INCAA. Policia-

más seguras y no tener que atar todo con alambre

la película se resentirá y el resultado se verá des-

dades. Creo que una forma de hacerle frente es

les sí, pero se había dejado de hacer cine de terror

como acostumbramos. Pero la capacidad está. Me

pués. En un después donde ya no hay nada que

tratando de no reproducir el cine que hacen ellos,

y fantástico. Eso se rompe en 2007, cuando se es-

tocó ser jurado de un concurso de guion inédito en

hacer, lo que se hizo en rodaje hecho está. Y ha-

de imitarlo, sino de generar nuestra propia forma

película. Y eso es lo difícil de conseguir. La ley

G.C: Coincido en un cien por ciento con San-

de cine de alguna manera subsidia la actividad,

llama Blood Window (Mercado de Cine Fantástico

de contar la historia. Eso es un plus de autor que
nadie te puede robar, ni quitar, que es lo que nos
hace únicos de una parte de la tierra y que tal vez
sea nuestra arma más poderosa. Cuando apareció
Amores perros desconcertó a todo el mundo la
energía y la originalidad de su mirada latina. Estamos obligados a exigirnos desde nuestra propia
originalidad latinoamericana para poder pelear
con nuestras armas, así lo hizo el cine coreano, así

8
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noviembre de 2015. Y leí muchos guiones. Existen

¿Por qué crees que no se hacía cine de género? ¿Por prejuicio?

buenos guiones y muy buenos técnicos para respal-

S.F.C: Quizás haya habido algo de prejuicio,

dar las ideas y la creatividad de los guionistas y de

de no entender, de creer que es un cine menor.

S.F.C: Sí, Visitante de invierno descubrió que

los directores.

No tanto el policial, sino más bien el de terror y

había una industria que, por detrás del INCAA,

G.C: Si, porque una película de género, por

el fantástico. Pero ese prejuicio se fue rompiendo.

venía haciendo cine de género. Y en sentido abrió

la vía del INCAA o independiente, siempre es un

Después de todo, hay que considerar que grandes

una puerta, demostró que hacer cine de género es

negocio, siempre tiene un público potencial y hoy

cineastas –y esto pasó siempre– han hecho obras

tan bueno como cualquier otro cine y que lo ideal

existen muchos festivales donde se pueden exhi-

maestras del terror. El Resplandor la hizo Stan-

es que cada uno haga, en las mejores condiciones

bir. La ecuación es: “cuánto ponés y cuánto recu-

ley Kubrick por mencionar solo uno. No se puede

posibles, el cine que tiene que hacer. En ese aspec-

perás”. Y a veces hacer una apuesta mayor para in-

considerar el de terror como un cine menor. Pero

to, el avance está en que a nadie le da vergüenza

tentar trepar más alto. El que no arriesga no gana

acá, en algún momento, pasó. Quizás porque ha-

decir que hace una película de terror o de entrete-

y pienso que en el cine de género argentino nos

bía toda una ola de nuevo cine argentino que ha-

nimiento. Por lo demás, me hace muy feliz ver que

está faltando (del lado de la producción y también

bía encarado muy bien hacia otro lado y tenía su

una película se proyecta a sala llena. Y no es por-

de la dirección) correr más riesgos, llevar las esté-

éxito. Y eso determinaba que la movida fuera en

que piense en términos de taquilla, en los números

ticas a extremos. Si el producto es bueno siempre

esa dirección. Pero no solo los directores de género

el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que se hizo en

Esos sentimientos son universales y propios de la
condición humana.

o en la ganancia, sino en el placer de saber que ha
SANTIAGO
FERNANDEZ
CALVETE

movilizó Visitante de invierno fue la posibilidad

ido mucha gente a verla. Siempre filmo pensando

de hacer un cine de terror dentro de los eslabo-

que estoy en deuda con la gente que paga impues-

hace cine de género. O el de Raúl Perrone. De to-

nes del género, cosa que acá estaba mal visto por

tos, y me manejo de manera muy profesional y

¿En tu caso Santiago, con qué dinero contaste para hacer tus películas?

das formas el INCAA no es una entidad robot: allí

cuestiones de prejuicio. Y creo con firmeza que

respetando el lugar que me toca. Por eso, una sala

hay gente que está en los comités y elige proyectos,

nosotros estamos trabajando para la cultura, so-

llena es algo inigualable. Hace poco, inaugurando

S.F.C: Tuve dos experiencias muy diferentes.

gente que si cambia, cambian las cosas. Cuando

mos parte de ella. El cine es un arte colectivo pero

un Espacio INCAA me dijeron que habían tenido

Una fue una película que no tuvo crédito del IN-

el prejuicio se venció y se empezó a valorizar las

al mismo tiempo constituye un arte industrial. Se

que abrir el pulman por primera vez al pasar Tes-

CAA, pero sí un subsidio después. Se financió con

películas de terror, que no son ni mejores ni peo-

tiene que alimentar de una dialéctica que al mismo

tigo íntimo. Y esos hechos son como pequeñas me-

pequeños préstamos privados que aportaron el di-

res que las demás, se abrió una pequeña puertita

tiempo contenga distintos modos de expresión,

dallitas. Hoy, en que se debate cuánto cine hacer y

nero que se necesitaba al momento de filmar. Fue

y comenzaron a aparecer distintos proyectos que

distintas historias, distintas propuestas. Está muy

qué cine hacer, creo que ahí tenemos un puntito a

la película La segunda muerte. La empecé en 2010

dieron muy buenos resultados. Que el INCAA haya

bien que se realice un cine costumbrista que re-

favor, porque el cine de género es un cine pensa-

y se estrenó comercialmente en el 2014. En 2012

reaccionado tranquiliza porque demuestra que no

trate determinadas zonas de la realidad, comedias

do para muchos espectadores. Hacemos películas

ya empezó a circular por festivales. Tuvimos con

es un organismo estático.

graciosas como las que hacen Diego Kaplan o Juan

para entretener y divertir, no digo que no haya que

Taratuto. Lo veo perfecto. Pero veo también muy

hacer otras, pero tampoco creo que haya que pen-

positivo que existan otras vertientes narrativas:

sar profundamente los 365 días del año.

dor (donde se estrenó en sala). España, Alemania

¿Vos Gonzalo, coincidís con Santiago en
que 2007, con Visitante de invierno, es el
punto de inicio de una nueva etapa?

y Turquía. La verdad es que funcionó bastante

en algún lugar se vende y en ese sentido el cine de

filmaron por fuera del INCAA. Tenemos el ejem-

género tiene su pequeña garantía de venta.

plo de otros autores como Mariano Llinás, que no

ella buena repercusión internacional, se presentó
en muy buenos festivales y se logró distribuir en

la de hacer un cine de terror de calidad, un cine

G.C: Me parece que una cosa no excluye la

de ciencia ficción, un policial. Como decía Santia-

otra. El cine de entretenimiento con calidad abun-

G.C: Sí, el 2007 es una bisagra porque, como

go antes, hay directores como Román Polansky,

da y en todos lados hay excelentes ejemplos. Un

bien a pesar de haber sido una película chiquitita,

dice Santiago, ha habido una especie de inercia

Stanley Kubrick o Alfred Hitchcock que se han vol-

ejemplo paradigmático aquí fue Nazareno Cruz y

pero tenía una historia interesante y una factura

en pensar que el cine de género es igual al cine de

cado al género. El resplandor y El exorcista están

el Lobo, de Leonardo Favio, que marca un antes y

técnica loable. Y Testigo íntimo ya es una película

terror. Y, en realidad, te podría decir que La so-

dentro de ese universo estético. Creo que no hay

un después y es la película más taquillera de la his-

que tuvo más apoyo del INCAA desde el inicio y

námbula, de Fernando Spiner, es una película de

un solo director que no se haya tomado la licencia

toria del cine nacional. Se trata de que aquello que

con una coproducción minoritaria mexicana con

género que se hizo a través del INCAA y con pre-

en algún momento de jugar con esto del terror. De

vos querés expresar tenga todos los elementos que

Nimbus Cine, que se asoció con Magma Cine para

supuesto. Lo que vendrá, de Gustavo Mosquera,

hecho Aristóteles se refería al tema en La Poética

te pertenecen y que sea algo genuino. Y a partir

producir la película. Además, el premio Work in

también, igual que Moebius, del mismo director,

al hablar de la catarsis, que era el camino a través

de allí se verá si el público y la crítica responden o

Progress de Blood Window me ayudó a terminar

que se hizo a través de la Universidad de Cine. Son

del cual el espectador se purificaba espiritualmen-

no. A veces ese reconocimiento tarda. Pero mien-

el tema del sonido de la película.

todas películas de género. Entonces, la bisagra que

te a través de las sensaciones de piedad o terror

tras se está haciendo la película, sea una película

países muy disímiles: Taiwán, Dinamarca, Ecua-
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que experimentaba frente a los hechos de la obra.
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de terror o una comedia, lo que se debe dar es una

CUATRO
IMÁGENES DE LA
PLEGARIA DEL
VIDENTE (2015)

entrega total, un compromiso sin especulaciones.
Lo sano es que haya espacio para todas las expre-
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var, reparando incluso en su propio pasado. Las
obras maestras del terror de Narciso Ibañez Menta, dirigidas por su hijo Chicho Ibañez Serrador,

siones genuinas. Por ejemplo, ahora Sebastián Bo-

eran una maravilla. No hay más que recordar El

rensztein está haciendo un western. Carlos Sorín

vampiro negro con Nathán Pinzón, dirigida por

hizo hace poco una película de terror. Y es una

Tomás Viñoly Barreto (que es una remake de M,

persona que había hecho El perro. Y, sin embar-

el vampiro de Dusseldorf, de Fritz Lang, ¡qué luz

go, en sus orígenes hizo La película del rey y un

que tiene esa película!); La muerte camina en la

documental apócrifo, La era del ñandú, que es an-

lluvia, de Carlos Hugo Christensen; Rosaura a la

terior a que Woody Allen hiciera Zelig. Uno lo ve

diez, de Mario Soffici, o La Invasión de Hugo San-

ahora y realmente sorprende. ¿Y en qué categoría

tiago, con textos de Borges.

se podría poner a ese documental apócrifo? Hay

S.F.C: Hay que recordar también los policia-

cierto lugar. Entonces hay que afinar la puntería no

obras que se ven cuarenta años después y siguen

les de Christensen, que eran maravillosos. Por eso

solo para saber qué hacemos, sino también para ver

siendo fascinantes. Es porque el realizador se jugó

repito: creo en la diversidad. No hace mucho me

a dónde lo mostramos. Este es un país grande pero

todo en esa apuesta. ¿No sé si vieron Ed Wood, la

invitaron con La segunda muerte a un festival de

los habitantes no somos tantos.

película de Tim Burton? Ed Wood era un director

Godoy Cruz, en Mendoza, y luego de la proyección

desastroso técnicamente. Y hay un momento en la

se me acercó un espectador y me comentó que no

película que es extraordinario, que es cuando se

sabía que se hacía éste tipo de películas en la Ar-

¿Y cómo es la lucha por mejorar cada vez
más la calidad en el género?

encuentra con Orson Welles. Allí, el mejor director

directores es considerada de culto. ¿Quién puede

gentina. Y pensé que algo se estaba haciendo mal

G.C: Es una lucha que se da día a día y me pa-

de cine de todos los tiempos dialoga con el peor y

juzgar que la película de Ed Wood después de 40

si la gente no está ni enterada del cine que se hace

rece que poco a poco ayuda a mejorar la calidad

ambos están renegando porque no consiguen fon-

o 50 años de haber sido hecha no obedecía a una

en el país. Y me vinieron unas ganas enormes de

de los productos. Es verdad que el público que

dos para hacer sus películas. Welles se enfrentaba

estética en sí misma derivada de ese amor que el

contarle todo lo que se estaba haciendo. Hoy se está

ve cine de género quiere sentarse y presenciar un

con regularidad a esa lucha de no obtener presu-

tipo entregó a su material? Y ahí es donde creo que

debatiendo cuántas películas hay que hacer o no,

buen espectáculo. Y eso se hace difícil porque los

puestos y al juntarse con Ed Wood en un bar están

hay que dejar a un costado la soberbia, las postu-

sobre todo pensando en función de lo que rinden.

presupuestos son siempre muy pobres. No existen

los dos a las puteadas por lo difícil que es lograr

ras acerca de si esto es menor o mayor y tratar de

Mi opinión es que el problema no está en la canti-

presupuestos poderosos, salvo que seas un direc-

materializar sus sueños. Es un dialogo absoluta-

dar oportunidades a quienes quieren filmar y han

dad de películas que se hacen sino en su exhibición.

tor como Alex de la Iglesia, alguien a quien, efec-

mente genuino, porque los dos están contando el

demostrado tener la voluntad suficiente para po-

Tiene que ser posible que se vean todas las pelícu-

tivamente, le fue muy bien. Entonces no hay duda

mismo problema y los dos tienen la misma pasión

der hacerlo. Porque la verdad es que se hace mu-

las y entender bien a dónde son dirigidas y a dón-

y ya estás jugando en otro lugar. Esos directores

por lo que hacen. Tal vez uno es el mejor director y

cho cine, pero es necesario hacer mucho más. Es

de no. No hay que generar ni una desilusión en los

tienen recursos. De cualquier manera, pienso que

otro el peor, pero se conectan en ese momento con

necesario e importante señalarlo, porque si no el

espectadores ni una desilusión de los productores,

lo que tiene este cine es que siempre te da la posi-

una problemática similar, hoy la obra de ambos

cine se va sectorizando en dos o tres formas y en

ni tampoco una pérdida económica en la cadena.

bilidad de redescubrirlo. Entonces, de golpe, capaz

esos éxitos que, a veces, son muy sospechosos. Yo

Hay películas para cierto público, cierto momento y

que tu obra no es, en la época de su estreno, jus-

FLORENCIO

me he puesto a pensar si la película de Santiago,

tamente reconocida, pero queda un antecedente,

Testigo íntimo, con una promoción importante y

una huella marcada en el tiempo. Claro, esa huella

una figura como la de Ricardo Darín, no hubiera

se puede borrar. Pensemos que del cine mudo na-

tenido un éxito completamente distinto. Entonces,

cional desapareció prácticamente el 80 por ciento

uno podría preguntarse a qué factores va unido un

de la producción. Y del internacional un 30 a un

éxito. ¿A la calidad del director y de su propuesta

40 por ciento. Sin embargo, hoy con toda la tecno-

estética o a las posibilidades que tiene un multime-

logía digital y los mecanismos que existen es más

dios de poder expandir un recurso que un director

difícil pensar en esa evaporación y hay películas

pobre no tiene? Ahí es donde pienso que el INCAA,

que pueden ser redescubiertas gracias a toda esta

como organismo de Estado, tiene que ejercer una

cosa que se está generando ahora. Hoy un especta-

función protectora. Tiene que proteger y preser-

dor se sienta a ver una película de género del país
FLORENCIO
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y no sale tan defraudado, técnicamente esos films

del expresionismo alemán. Y después ves el cine

ver una realidad que es la nuestra, pero desde un

y sus efectos están más logrados. La gente que se

de terror de la década de los setenta y notás que

lugar alternativo. Entonces, importa poco si lo que

formó en la década de los noventa se ha profesio-

allí está el espanto de la Guerra Fría. Y que por eso

muestra son dragones o tanques de guerra. Lo que

nalizado mucho. Le vino muy bien hacer todo ese

empezaron a proliferar películas que tenían que

pasa es que resulta más digerible que sea un dra-

cine ‘indie’ (del inglés, independiente), poder rea-

ver con el universo de lo paranoico, como La in-

gón y no un tanque de guerra, sobre todo si sos

lizar las cosas como se podían hacer por entonces y

vasión de los ladrones de cuerpos, de Don Siegel.

un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial,

en ese proceso ir mejorando. En la actualidad hay

No en todas las películas, porque es posible encon-

supongo. ¿Qué quiero decir? Te pueden contar el

un nivel mucho más profesionalizado. Cuando el

trar de todo en el género, pero, digamos, que las

mismo cuento de lo que vos estas viviendo con una

realizador es muy joven en general lo que quiere

paradigmáticas. Hace un rato hablábamos de La

metáfora, con una alegoría, que se llama género

es divertirse al filmar, con los años lo que viene es

zona, de Solaris, de Tarkovski. Stalker (La zona)

fantástico o cine de género, y eso te permite la po-

otra cosa: los deseos de contar más pausado, más

refleja todo ese ambiente de pánico relacionado

sibilidad de que lo que se vea, sea un poco más di-

analítico, al menos es lo que me pasa a mí.

con lo que ocurrió en Chernobyl, esa sensación

gerible. Siempre pienso que las peores películas de

de peligro frente a un territorio que no se puede

terror son los dramas reales. Esas sí son películas

Y en este mundo las historias para contar
no faltan.

penetrar por estar atacado por algo extraño, una

de terror y bancátela. Lloras a moco tendido. Una

radiación u otra cosa, donde se abre una suerte de

película de terror para mí es Lo que queda del día,

S.F.C: La realidad te da el material y después

quinta dimensión. Uno sigue viendo Stalker hoy

de James Ivory, la que tiene como protagonista a

cada uno elige la forma en que hace su catarsis. La

y es una película contemporánea. A mí me parece

ese mayordomo que compone Anthony Hopkins.

del creador es contar. Las ideas no surgen porque

una maravilla. El género siempre trabajó en esa

Allí trabaja con Emma Thompson, que durante

sí, surgen cuando el artista ve algo y siente que allí

dirección. El ejemplo del policial negro es de una

hay una historia nueva. Pero, en realidad, aunque

claridad absoluta. Ningún género ha descrito con

no se dé cuenta, esa historia está siendo detonada
por otros hechos que pasan ante su vista o conoci-

toda la película le dice: “Por el amor de Dios, sentí,
niños como los adultos, aunque con la edad van

no te podes ir de este mundo sin amar.” Y él se va

más exactitud a la sociedad norteamericana que el

cambiando los factores que lo generan y cómo

del mundo sin amar. Uno siente frente a ese per-

policial negro.

reaccionamos. De chico tenés temor a los fantas-

sonaje una impotencia y un dolor que estremecen.

miento, por un momento social u otra circunstan-

S.F.C: Uno escribe arte para generar una emo-

mas y te tapas con una sábana pensando que te po-

Esa historia es más terrorífica que El exorcista. Lo

cia por la que atraviesa. Las crisis de migraciones

ción. Si se hace una comedia se despierta la risa, que

dría proteger de alguna manera. Yo, como adulto,

digo de forma un poco irónica, pero me parece que

por cuestiones climáticas, de guerra, de hambre,

es una emoción muy básica. El amor y el miedo son

lo último que haría es taparme con una sábana. Si

una historia así si se la cuenta desde otro lugar se

en donde una persona parece no valer nada… Eso

también emociones básicas. Todos tenemos miedo

alguien va a matarme quiero verle la cara, quiero

puede lograr que el mal trago se soporte mejor. El

existe. Y, por ahí, uno ve que hay una proliferación

a algo. Siempre me acuerdo de un pasaje de la pelí-

ver qué posibilidades tengo de sobrevivir. Siempre

laberinto del Fauno es también una película durí-

de películas de zombies donde hay muchedumbres

cula Madadayo: el maestro de la vida de Akira Ku-

hay un miedo a que pase algo, a lo desconocido. Y

sima, pero hay algo de ese cine fantástico que es

corriendo y donde la vida no vale nada. Y no es tan

rosawa, donde algunos se ríen del maestro porque

el terror ataca directamente sobre eso.

maravilloso y te hace esa realidad más digerible.

diferente a lo que vemos en la realidad, porque al

le tiene miedo a la oscuridad. Y él les contesta: “El

G.C: Y para llevar el tema un poco por afue-

Y es ese símbolo que representa el laberinto, una

raro, al distinto, al enfermo (aunque no sea un zom-

que no le tiene miedo a la oscuridad está demos-

ra de lo que no sea un terror específico, el géne-

suerte de padre ideal que ella tiene en ese mundo y

bi) en vez de curarlo o incluirlo, se lo mata a tiros.

trando que carece de imaginación”. Entonces, el

ro la mayoría de las veces tiene una conexión con

que le permite poder entender lo que fue la guerra

G.C: En ese sentido las películas de género

miedo es una de las emociones más duras. Y puede

el universo fantástico. Siempre hay un elemento

de Franco y la locura mental de esa época. Que si

siempre marcaron –proféticamente- la necesidad

paralizar, anular por completo a una persona. Del

extraño que perturba y pone en duda la realidad.

lo hubieras contando como una masacre, al modo

de contar algo. Fijate que el expresionismo ale-

mismo modo que el amor puede movilizar otro ser

Cuando uno piensa en Julio Cortázar y en Jorge

de Venga y vea, la película rusa, o Sin novedad en

mán trajo todo ese espanto que se produce entre

humano de una manera muy intensa.

Luis Borges mismo, de pronto algo extraño –una

el frente, sería otra cosa. Recuerdo que vi Sin no-

dimensión desconocida- empieza a introducir un

vedad en el frente cuando tenía 11 años. Y estuve

factor de perturbación en este mundo aparente-

una semana sin poder dormir. Y no vi el original

cosa más tenebrosa que vendrá. No hay más que

Y son emociones universales, que pertenece a todos los humanos.

mente real o lógico. Por otro lado una serie como

sino la remake. Recordaba a ese pobre infeliz dibu-

reparar en El gabinete del doctor Caligaris o Nos-

G.C: Y es un mecanismo de defensa. Cuando

Games of Thrones, que es cruda y muy shakes-

jando un pajarito en las trincheras, que de pronto

feratu. De Caligaris (de 1920) a Hitler es evidente

oímos un cuento de algo que nos ocurrió de alguna

periana –porque los personajes son paradójicos,

recibe un impacto de bala en la nuca y queda allí

que algo está pasando y que el pueblo y los artis-

manera en nuestra vida, entonces hacemos catarsis.

no son buenos ni malos, sino que tienen todos

la mancha de sangre. Eso sí es terror. La lista de

tas necesitaban exponerlo. Y se manifestó a través

S.F.C: Además, sentimos miedo tanto los

razones para justificar lo que hacen- te permite

Schindler, El desembarco en Normandía, esas son

la Primera y la Segunda Guerra Mundial, refleja
la sensación de algo horrible que sucedió y otra
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películas de terror, no tienen pelos en la lengua.
Te preguntan: ¿Querés que te cuente cómo fue la
Segunda Guerra Mundial? Bueno: sentate aquí y

Es un tema pues para abordar. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mis-

mirá. Y no te podés escapar por un largo rato. En

mos. Me da miedo que porque hay solo 5 películas

La lista de Schindler ves como sacan a los judíos

que funcionan haya gente que piense que se deben

de la lista, en esos planos sin corte –en blanco y

hacer solo esas películas, las que tengan una buena

negro- y no podes escaparte. Lo mismo ocurre en

taquilla comercial.

La decisión de Sophie. Lo que digo es que uno pue-

G.C: Si llegara a pasar eso la gente agarraría

de contar eso también desde otro lugar –y exclu-

la cámara y saldría a filmar. Igual este cine del que

yo en esto al cine gore, que es otra estética- que le

hablamos viene de ese espacio donde la gente no le

permite al espectador asociarse a lo que se cuenta

pidió permiso al INCAA para filmar, lo hizo. Tam-

de otra manera. Tengo esa sensación.

bién hay ejemplos de películas que filman la vida
celebro el éxito de Kryptonita, porque mueve el

de un hachero y no piden permiso para hacerlo.

mojón, lo corre. Las comedias de superhéroes en

Esa necesidad del hombre de comunicarse estará

G.C: Para mí, en el buen sentido de la palabra,

cine no funcionan generalmente, ni las extranjeras

siempre. El problema es dónde se ve, cómo se hace

lo que busca es un efecto. Lo inventaron Mario

ni las locales. Sin embargo las productoras de Cru-

conocida la película. Mucha gente dice: tengo In-

Bava y Darío Argento, vino un poco por la nece-

do Films, Tamae Garateguy y Jimena Monteoliva,

ternet y puedo verla allí. Pero hay tanto en Inter-

sidad de llevar a un extremo muy fuerte al espec-

se animaron y quisieron hacerla, junto con el IN-

net que es como si no hubiera nada. Cómo hace

tador para producirle repulsión y algo más: si te

CAA. Se animaron y funcionó. A partir de ahora,

alguien para detenerse en lo tuyo habiendo tanto

vidente. Que son recursos típicos del cine de géne-

quedás ahí vas a ver lo que pasa. Las películas de

los demás productores se pueden animar más.

material de cine y tanto de todo.

ro. En esa época no se estaba haciendo policiales

¿Qué es lo que busca la estética del gore?
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laburar en cine, escucho que éste es el problema.

Darío Argento en particular me encantan. Tienen

G.C: Sí, es posible que haya más gente que se

algo muy barroco, que unido a la música arma una

anime a producir cine de género. Kryptonita consi-

constelación increíble.

guió varios elementos que potencian sus posibilida-

de esta naturaleza así que decidimos darle todo el

S.F.C. Y ese público disfruta mucho, hasta la

des comerciales. Una parte de su atractivo radica en

Contame Gonzalo algo de tu reciente estreno Resurrección y de tu anterior película, La
plegaria del vidente.

risa a veces, lo que ve, porque ven eso con humor.

el casting inteligente que hizo Nicanor y que se basó

G.C: La plegaria del vidente es un policial

dola. Tuvimos que esperar bastante para estrenar-

Hace poquito vi una proyección a sala llena de una

en un best seller de un escritor de culto, Leonardo

negro que se estrenó en 2012 y estaba basado en

la. El problema de la exhibición es acá un asunto

de esas películas y no recordaba haber observado

Oyola. Más allá de la honestidad de la propuesta y la

un caso real: el “loco de la ruta”, un individuo que

muy grave. Pero llegó a tener casi 30.000 especta-

antes a tanta gente disfrutar tanto una película.

inteligencia de marketing de promoción pienso que

mataba prostitutas en Mar del Plata. Sobre eso es-

dores. Y el público se retiraba contento, porque la

el casting ayudo mucho. Estaba Pablo Raggo, Peter

cribió una novela Carlos Balmaceda. La historia

película técnicamente estaba muy bien hecha. Re-

¿Hay algún otro prejuicio que haya que vencer respecto del cine de género?

Capusotto y un best seller detrás y Nicanor Loreti

que yo describo parte de hechos verídicos, pero

surrección, que se estrenó el 7 de enero de 2016, es

que ya es una marca dentro de nuestro cine de ge-

se desarrolla como una fantasía en la que incluso

una película en la que me metí de lleno en el gótico,

S.F.C: El próximo prejuicio que tiene que ven-

nero, tiene su historia por Diablo y Socios por acci-

aparecen elementos sobrenaturales, entre ellos un

que a mí en particular es un género que me gustó

cerse, en mi opinión, es el de los productores. Yo

dente” e infinidad de colaboraciones. Entonces, con

siempre mucho. Cuenta una historia a lo Edgard

todos estos puntos, sumado a un distribuidor inte-

Allan Poe, al estilo de La caída de la casa Usher;

ligente y serio como Energía Entusiasta y esta idea

a lo Roger Corman. Aquellas películas que veíamos

de arriesgar que te decía antes, salieron con muchas

como Vincent Price y Peter Cushing, pero con acto-

copias, creo que 130 aproximadamente. Entonces,

res argentinos. Está ambientada en 1871, durante la

la suma de todo esto hace que las posibilidades de

peste amarilla que mató tanta gente en Buenos Ai-

éxito sean mayores.

res. Hacer una película de época fue otra patriada,

FLORENCIO

carácter que se pudo dentro de las posibilidades
comerciales.
Y quedó muy linda, disfrutamos mucho hacién-

S.F.C: Hay dos elementos en la ecuación: uno

un paso muy arriesgado, porque no había mucho

es qué película se hace, y el otro es cómo se mues-

presupuesto y desde la producción queríamos ha-

tra. Empecemos por arreglar la distribución y la

cer algo visualmente impactante. También el aporte

exhibición. Desde hace 20 años, cuando empecé a

actoral es muy calificado. Creo que es un logro en
FLORENCIO
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este sentido y que aportará a toda esta movida que

diferencia enorme, porque así se logra instalar la

estamos haciendo con Santiago y un montón de di-

película. El boca a boca comienza a funcionar y el

rectores, realizadores y artistas para darle espacio

espectador venezolano, que era todavía más duro

al género. Tuvimos además la suerte de convocar-

todavía que el argentino con sus propias produc-

lo a Enrique Brescia el ilustrador para hacer la se-

ciones, ha comenzado a responder. Y ha habido a

cuencia de los títulos.

partir de esa aplicación varios éxitos de taquilla.

¿Qué otro empujón le haría falta al cine de
género, además de todos los mencionados?
más en lo específico al de terror, porque el policial

Una pregunta, ahora, sobre el tema de los
guiones, que es fundamental para el rol de
los autores en las películas. ¿Qué importancia le asignan?

sí lo ha logrado-, le está faltando un éxito de taqui-

S.F.C: Yo creo que el mayor defecto en el cine

lla. Es la última legitimación que debería alcanzar,

en general se ve en los guiones. Se subestima de-

porque a nivel internacional ha tenido muchas en

masiado. También en el cine de género, que no es-

festivales. Falta esta respuesta del público argenti-

capa a esa regla general.

S.F.C: Creo que al cine argentino de género –y

ración. Estaría genial que el INCAA, desde alguna

nista. Hice la carrera de realizador, pero quería

instancia, diga: voy a dar subvención a la escritu-

dedicarme al guion y la realidad con la que me en-

ra de estos guiones. Y que haya consultores que te

contré, con el paso del tiempo, es que era muy difí-

puedan guiar. La mayor soledad, por lo menos la

cil poder sobrevivir en la industria como guionista.

que yo más sufro a la hora de escribir, no es tanto

El porcentaje de películas escritas por una perso-

cuando estoy escribiendo, porque es donde siento

S.F.C. Porque salvo que seas un genio –y ge-

na y dirigidas por otra es muy bajo. Por debajo de

que puedo hacer todo, sino a la hora de terminar. Y

G.C: Sí, pero hay que tener en cuenta que hay

nios hay muy pocos-, el resto tenemos que trabajar

10%. Entonces, ¿cuál es la solución? Si vos que-

me pregunto: ¿a quién se lo muestro? ¿Y si me dice

un cine especulativo que está en todos lados, en el

mucho. El guion requiere tiempo y un compromi-

rés ser guionista y querés aportar a esa disciplina,

la verdad? Pero eso es necesario, la única manera

cine costumbrista y en todos los demás. Hay per-

so serio con lo que se quiere escribir. En mi caso,

porque crees que es la tuya, bueno, dirigí películas.

de que pueda mejorar un guion es que la persona a

sonas que hacen películas sobre hacheros y en el

es lo que más me fascina. De hecho es la etapa que

Eso hice yo. Igual, no aterricé en la dirección en un

la que se consulta te diga la verdad, en ese momen-

fondo no tienen interés en los hacheros, quieren ir

más me gusta del trabajo.

ovni, fui asistente de dirección una buena cantidad

to, que es cuando hay tiempo de cambiar.

C.G: Hay un gran deseo por hacer, muchas

del fin de los tiempos, que se estrenó en Argentina

ganas: quiero ir a bailar, pero no tengo el vestido

en enero de 2015, metió en su país 600 mil espec-

adecuado. Y voy lo mismo. Y, claro, después se

tadores. Cuando una película de terror argentina

nota en el baile.

meta esa cantidad acá se va a confirmar el buen
momento que vive el cine de género y estaremos
todos allí para festejarlo.
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S.F.C: Empecé en cine porque quería ser guio-

no. Me acuerdo que la película venezolana La casa

¿Y eso por qué ocurre?

a Cannes nada más. Conseguir materia prima con

G.C: Porque, de hecho, es como parir toda una

de veces. Lo ideal es que cada uno se dedique a lo

Más allá de los gustos personales de cada uno,

mercado y exportarla. Unos lo hacen con la lana de

idea, darle forma, pelearte contigo mismo. Y es

que sabe hacer y de ese modo pueda aportar más a

la soledad más grande se siente cuando terminas la

vicuña y otros con el cine.

una tarea muy solitaria y dolorosa incluso física-

la industria. El guion es un arma de doble filo de-

segunda versión, que es la que se empieza a mos-

S.F.C: El de género fue siempre dentro del

mente. Cualquiera que escriba sabe de lo que estoy

bido a que todos pueden escribir. Si uno quiere ha-

trar. Es ahí que se necesita que alguien te devuel-

cine argentino el más paria de los parias, rasgo

hablando. Y no todos están dispuestos a ese sacri-

cer cámara tiene que aprender cámara para poder

va la pelota, te diga cómo está esto, si está verde,

que se acentuaba mucho más con el de terror. El

ficio, algunos prefieren salir a bailar rápido. He leí-

usarla. Si uno quiete editar tiene que aprender los

verde amarillo, si le falta mucho, si le falta poco.

espectador argentino lo rechazó durante mucho

do guiones que están muy verdes y sus autores ni

programas de edición. Para escribir un guion no

Hacen falta clínicas, de ayuda para el momento

tiempo, a pesar de lo cual se fue abriendo esa

siquiera reparan en que su material es defectuoso.

hay más que abrir un word, con solamente abrir

en que uno está escribiendo. Para evitar que el

brecha para poder entrar. Y hoy hay películas de

Acá dejo de lado a la crítica. Hablo directamen-

un word y operar las teclas, del mismo modo que

que escribe un guion de terror sobre vampiros no

género muy queridas por el público argentino. Se

te del trabajo de creación del material por parte

se escribe un mail, podemos empezar a escribir

tenga que estar con la cabeza en otro lado debido

pudo demostrar que hay productos de muy buena

del artista. Allí es donde creo se debe registrar el

un texto. Esa es la sensación que muchos tienen,

a que también escribe dibujitos para Paka Paka.

calidad y que el prejuicio está injustificado. Si se

primer éxito. Allí debe estar lo que el autor quiere

pero no es así. Entonces, hay que concientizar a la

Porque, lo cierto, es que nadie te paga al momento

da oportunidad a sus cultores habrá todavía más

dar. Aunque luego la película no la vea nadie, pero

industria sobre el valor de un guion, porque hoy

en que vos escribís. Y allí está la materia prima de

chances de probar que hay mucha creatividad y ta-

es el resultado de tu realidad, de tu tiempo y espa-

lo está despreciando. No hay mercado de guiones,

la industria. No sé qué otra industria descuida tan-

lento. En Venezuela me contaban que sus películas

cio. Todo eso empieza con el guion. No hay dudas.

no hay ayudas para desarrollo de guiones, no hay

to su materia prima. Si la leche está mal, el yogurt

tienen dos semanas de estreno garantizado. Una

En teatro, en literatura, en cine.

casi concursos de guion inédito. Hay poca conside-

saldrá mal, si el tomate está mal saldrá mal la piz-
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de Ridley Scott. La idea es genial. Pero el guion es
un desastre. Está llena de clichés, de situaciones
sin sentido. Y no se podría decir que Scott no haya

CUATRO
IMÁGENES DE
RESURRECCIÓN
(2016)

conseguido dinero para contratar un buen guionista. Hablo de fallas en términos de producción:
si pusiste tanta guita para los efectos especiales,
cuánto te costaba contratar a un tipo ahí que te
preguntara por qué ese personaje hace lo que hace,
qué justificativos tiene para encarar esa conducta,
que es una pregunta esencial de un guion. Y la que
se hace el espectador, que con eso se distrae de la
acción. Regla básica: como director o narrador no

G.C: Lo mismo con la dirección, que es un tra-

de haber reescrituras y circunstancias que ocurren

podés distraer al espectador, si lo hacés corres el

bajo de oficio y que obliga a trabajar mucho en la

en el montaje, pero la base es esa materia prima,

riesgo de perderlo. .

edición, en la música. Hay cuestiones que uno cree

que tiene que estar impecable.

S.F.C: Será necesario revisar la cultura del

que las tiene y no es así. Saber marcar a un actor,

G.C: Es notable la importancia de una produc-

guionista-director como una unidad indivisible.

saber explicarle cuando se trata de una acción, sa-

ción cuando hay o no un buen guionista. La serie

La industria del cine es un trabajo colectivo y uno

ber cómo se interpreta un texto que te dan para

norteamericana The X-Files tenía dos guionistas

necesita de los demás. Habrá tal que relegar un

filmar o para dramatizar, etc. Y luego saber a veces

excelentes y en el momento en que se fueron se

za. Y si el guion es defectuoso, más allá de las otras

poquito las presiones del ego, los honorarios, lo

esperar la oportunidad. El guion de Los imperdo-

empezó a caer y te dabas cuenta. Efectivamente el

complicaciones que pueda haber en el rodaje, el

que sea, lo que opere como un obstáculo para que

nables de Clint Eastwood estuvo 10 años dando

guion es la esencia de lo que hace que uno tenga

montaje, la posproducción, etc., las posibilidades

un director acepte que otra persona ha tenido tam-

vueltas por Hollywood antes de que lo agarrara él.

interés por eso que se esta contando.

de que se llegue a buen puerto son pocas. Hay que

bién una idea.

O sea que eso pasa también, que alguien escriba

S.F.C: Y el verdadero valor se le da cuando se

un guion maravilloso y tenga que esperar un largo

lo profesionaliza. Y en este país el guion de cine

tiempo para que se lo hagan película.

no está del todo profesionalizado. Si cuando se es-

partir de un muy buen nivel de guion para que, a

G.C: Es que hay gente que cree que es guio-

pesar de todo lo que después pase, igual quede una

nista y no lo es. Hay muchos que están en esa si-

buena película.

tuación. Hay escritores que se creen que son guio-

S.F.C: Pero, coincido, escribir un buen guion

cribe el guion no se recibe dinero, eso es no estar

G.C: El problema con el guion no es solo de

nistas porque son escritores de novela. Y tampoco

es la piedra fundamental de todo buen inicio. Y

profesionalizado. En la televisión escribís y co-

aquí, creo que es un problema que se vive a nivel

es así. Gente que cree que escribir un guion es el

además atiende a una necesidad muy primitiva de

bras. El cine tiene procesos más largos, pero eso

internacional. Veo películas de Hollywood que me

milagro de escribir un mes y que bárbaro me salió.

contar, que a alguien le cuenten una historia. Vas a

no significa que no se tenga que cobrar honorarios

hacen preguntar cómo se pudo filmar con esos

Y las reglas, en general, no funcionan de ese modo.

ver una película y al llegar a tu casa lo primero que

por hacer un trabajo, que no puede quedar supe-

guiones. Se puso tanta plata en esas producciones

S.F.C: Vuelvo al mismo punto: habrá alguno

empezás a contar es la historia. No te detenés en

ditado al éxito o a una financiación para dos, tres

y no se contrató a alguien que por lo menos hicie-

que tenga ese don, pero hay muchos que creen que

la fotografía, en el montaje, en los planos. No, em-

o cuatro años después. Y cuando se profesionalice

ra un guion decente. No sé si vieron Prometheus,

lo tienen y no lo tienen.

pezás por la historia, por los personajes, que es lo

entonces tendrá el valor que se merece y seguro

que más te queda. Y eso se gesta en el momento de

algo cambiará en las salas. Mientras tanto es un

escribir un guion, después intervienen el director,

más o menos, un parche. Es un problema que no

los actores que le dan vida a lo que se cuenta, pue-

se resolverá si no se valoriza de verdad en el momento que se está haciendo el guion. El guionista es la única persona vinculada a la industria del
cine que cuando está trabajando no cobra. El actor
y el técnico cobran a semana vencida. El guionista escribe y no cobra. Y es el que pone en marcha
todo el mecanismo para que todos los demás cobren. Vaya paradoja o injusticia, ¿no?
A.C.
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CINE

L

os viejos cines de barrio, hoy en su mayoría
desaparecidos –o reemplazados por templos evangelistas, garages o las discretas ga-

►► CONVERSACIÓN CON LITA STANTIC

Señora
del cine
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lerías de locales comerciales previas a los grandes
shoppings-, fueron la fuente principal de estímulo
vocacional de varias generaciones de cineastas del
país, algunas todavía en actividad y con muy exactos y preciosos recuerdos de aquellos tiempos en
que se podía ir a una sala a ver en una sola jornada
tres películas seguidas, aventura extraordinaria

Productora de las más importantes

que exigía, además de pagar una entrada, tener la

películas de los directores del Nuevo

precaución de llevarse algún sándwich para amor-

Cine Argentino, entre otros Lucrecia

tiguar el hambre que producía estar tantas horas

Martel, Pablo Trapero, Israel Adrián

sentado frente a una pantalla sin probar bocado.

Caetano, Lucía Cedrón, Diego Lerman

¡Qué viaje placentero y conmovedor por el terri-

o Pablo Reyero, y ella misma directora

torio de tantas historias que hoy perviven aún en

y guionista, Lita Stantic es una de las

nuestros corazones y en nuestras mentes!

voces más autorizadas del ambiente

Lita Stantic, la conocida productora argen-

la pubertad escribía con su amiga Marta comen-

para hablar de la filmografía nacional

tina –pionera en ese rubro entre las mujeres- y

tarios en cuadernos que llenaban muchas páginas.

e internacional, la de hoy y la de

también guionista y directora confiesa que ella

Por esos días leyó dos libros que todavía recuerda

otros tiempos. Con ella, Florencio

fue descubriendo su verdadero amor por el cine

como fundamentales en ese despertar: La historia

mantuvo una cálida y distendida

en esos días de infancia que todavía evoca con

del cine, de Ángel Zuñiga, y Reflexiones sobre el

charla donde se refirió a los orígenes

puntillosa precisión. Todos los que pasaron por

cine, de Rene Clair.

de su afición por el séptimo arte,

esa experiencia suelen mencionar a un cine de

Siempre en Villa Urquiza, se mudó a los 17 a

algunos aspectos de su enjundiosa

los varios que conocieron como su preferido, por

una casa en Gándara y Cádiz y ya a los 24 dejó el

trayectoria de casi medio siglo en el

razones que cada uno enlaza a hechos o historias

barrio. Por ese entonces, ya estaba en la escuela

medio y otros temas de sumo interés

singulares que les quedaron marcados en la me-

del Instituto de Cine –después de haber estudia-

para los amantes de esta actividad.

moria. Para Lita, que vivió muchos años de su ni-

do periodismo y Letras- y comenzó a elaborar sus

ñez y juventud en Villa Urquiza, ese lugar fue el

primeros trabajos. Con Pablo Szir, que fue su pa-

Cine Familiar Parque Chas, fundado en 1929 por

reja y el padre de su hija, participó como asistente

el armenio Marcelo Chahinian y hoy convertido en

de dirección Diario de un campamento (1965) y

garaje. Ella vivía en la cuadra de ese cine, ubica-

en el mismo año dirigió dos cortos: El bombero

do en Triunvirato y Gándara, y evoca que iba con

está triste y llora y Un día… Entre 1968 y 1977 se

mucha frecuencia a la sección tarde. Pero con más

desempeñó como jefa de producción de distintos

regularidad que otros chicos, porque era amiga

largometrajes de importantes directores argen-

de Marta, la hija del administrador del cine, Án-

tinos. Y desde 1978 en adelante se dedicó a la

gel Speroni, circunstancia que le permitía entrar

producción. En los ochenta fundó junto a María

gratis a las funciones, además de estar a sus an-

Luisa Bemberg una productora cinematográfica,

chas en la sala. No obstante iba también a otros

GEA. Ha producido más de treinta películas, entre

cines de la zona: el 25 de Mayo, el Edén, el Supre-

ellas cinco de las seis de la Bemberg (Momentos,

mo, el Grand Bourg y otros. Su primera idea fue

1980; Señora de nadie, 1982: Camila, 1984; Miss

ser crítica de cine, porque por entonces, el medio

Mary, 1986; y Yo, la peor de todas, 1990). Y luego

era reacio a las mujeres, en todos los rubros. En

a través de Lita Stantic Producciones varias de las
FLORENCIO

23

películas de la generación del llamado Nuevo Cine

un guion y llaman a un director, en estos proyec-

Argentino. También filmó ella misma en 1993, Un

tos muchas veces el productor se reserva el corte

muro de silencio, su único largometraje.

final. Y eso tiene cierta lógica, pero cuando el cine
es de autor no, para nada. En el cine norteame-

Lita, ¿cómo podría definir la producción?
Porque uno suele encontrarse con expresiones que hablan de producción ejecutiva
y con otras que parecen referirse a una función que excede ese perímetro.

ricano que es más industrial, han sido pocos los
directores que tienen el corte final. Generalmente
esta facultad pertenece a los productores.

productor es el organizador de la película, el que

Es paradigmático el caso de Orson Welles.
Hay un libro reciente de conversaciones con
él donde relata muchos casos en los que se
le cambió el final.

consigue el dinero para hacerla. Y, como digo, el

Una cosa es dar una opinión, otra es reservarse

Depende, porque uno ve películas donde aparecen un montón de empresas productoras. El

que organiza, en lo fundamental, la película. Aho-

el derecho del veto.

ra, el modo en que se implican suele ser diferente.
zadores solamente y otros que se involucran de

¿Qué importancia tiene el guion en su opinión?

otra forma. En lo económico, es evidente que hay

El guion es fundamental. Cuando me vienen

Hay productores que terminan siendo los organi-

una etapa en que el productor tiene que estar im-

lícula y el productor el padre. Siempre nos reíamos

con un proyecto, lo primero que veo es el guion.

plicado, que es la del desarrollo de la película. Y la

con Lucrecia Martel porque ella decía que preferi-

Solo si me interesa de qué trata el guion y si éste

necesidad de dinero significa que hay también que

ría ser el padre y no la madre de sus films. Como

está bien construido me involucro en el proyecto.

buscar plata. Si hay que comprar los derechos de

productora me importa sentir que las temáticas y

Hay dos cosas que pueden ser fundamentales para

una novela para adaptarla o pagar un guion se re-

los directores de película me interesen y que el film

decidirme a producir una película. Una que haya

quiere una financiación que supone una búsqueda

resulte necesario. El autor, el creador de la película

y trae un guion siempre hay un debate, una char-

un antecedente, como un corto. En el caso de Lu-

de dinero. Y después hay productores que corren

es el director, no el productor. Éste puede ayudar-

la sobre ese texto. Y una da su opinión, que en la

crecia Martel lo que me decidió fue ver su corto

riesgos y productores que no corren tanto riesgo

lo a hacer una película mejor, pero nunca puede

mayoría de los casos es bien recibida. Y de las opi-

Rey muerto, de 1995, que me gustó mucho. Lo

buscando y encontrando de distintas maneras el

asumir su rol ni convertirse en quien hace la pe-

niones que formula dentro de la filmación de la

otro, que aparezca una historia que, aparte de me-

dinero, los apoyos que se precisan. Y, naturalmen-

lícula, porque el productor trabaja con directores

película, muchas veces tienen razón el director y a

recer ser contada, esté bien estructurada, que sea

te, hay que hacer trámites frente al instituto de

muy diferentes y cada uno tiene su sello, su marca.

veces una. El tema es que haya un debate. La ver-

atractiva. Es primordial. No me lanzaría nunca a

cine del país que da créditos y, si se puede lograr,

Y eso hay que respetarlo.

dad creo que hay directores que lo agradecen. La

hacer una película que carezca de un guion sólido.

misma Lucrecia Martel –aunque a veces nos he-

Hay gente que lo hace, que se mete en aventuras,

mos peleado– agradece que le diga que tal vez algo

que dice que sobre la marcha se puede ir cambian-

de armar una película. Y el productor es el que tie-

¿Como productora suele tener influencia en
la elección del guionista de la película?

puede funcionar de otra manera, que no sea al-

do. Para mí esa experiencia es imposible. Lo pri-

ne que estar en toda esa organización. Y más tarde

En general, trabajo con películas de autor.

guien que directamente ejecuta sino que le trans-

mero que requiero es que el guion sea sólido.

seguir, sobre todo, los distintos procesos que sigue

Entonces, lo habitual, es que no haya elección

mita opiniones que pueden servirle. Existen pelí-

la película. Y, por otro lado, hay un administrador.

de guionistas, sino un director que viene con un

culas en las que el productor tiene el corte final.

En mi caso personal, me gusta implicarme de otra

guion, que a veces hizo solo y otras con un colabo-

Yo no hago películas en las que pido el corte final,

¿En el cine nacional de estos días, cómo
cree que son los guiones en general?

forma, discutir más sobre lo que es el equipo, te-

rador o varios. Pero, como digo, lo común en mi

porque, como son películas autorales, me parece

Sospecho que hay mucho apuro, que se hacen

ner incidencia en su elección, en la de los actores.

trabajo es que intervenga en cine de autor.

un absurdo reservarme para después -cuando el

películas en las que el guion no se ha trabajado lo

material se compagina- la última palabra. Eso lle-

suficiente. Y el guion es la base de la película.

apoyos internacionales. Y luego existen socios que
entran en coproducción. Hay diferentes maneras

Y después ir viendo el proceso de filmación y dar

va muchas veces a una pelea, pues el director dice

escenas. Michel Chion tiene una frase interesante

Ahora, una vez que el autor llega con el guion,
supongo que habrá una charla sobre él.

en la que dice que el director es la madre de la pe-

Sí, cuando llega un director con una propuesta

no son de autor, que arman los productores con

opiniones, si hay que, por ejemplo, volver a filmar
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que no, que esa película es suya. En películas que

¿Cómo fue la experiencia de La patota, una
de las últimas películas que produjo?
FLORENCIO
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¿Qué opina del cine de género?

Esa experiencia se concretó porque quienes

entretenida, me entusiasma. La idea es filmar por

produjeron el film vinieron a buscarme para so-

julio y agosto. Estamos armando la coproducción

No veo mucho cine de género. Ahora está de

lucionar un problema de primera vía dentro el

con España y presentándolo al INCAA, que, claro,

moda el terror también. Soy de otro siglo. Acá

INCAA. Fue un poco para que Instituto aceptara

es fundamental para hacerla. No se puede filmar

tenemos un director de mi generación, Adolfo

la primera vía ya que ellos no tenían los suficien-

en ningún país del mundo, salvo en Estados Uni-

Aristarain, que ha hecho películas que tienen que

tes antecedentes. Fue la gente de La Unión de los

dos y la India, si no es con apoyo estatal. Ese res-

ver con el género y que son muy buenas. Un gran

Ríos, que produjo El Estudiante de Santiago Mi-

paldo existe en todas las naciones hoy.

director que es una pena que no esté dirigiendo.
Tiempo de revancha es una de las mejores pelícu-

tre, que me había interesado. Y me impliqué un

Llambi Campbell, que fue la persona que empujó

El otorgamiento de subsidios ha funcionado
bien en el INCAA, más allá de algún error
puntual que se le pueda plantear. ¿Qué crítica le haría usted a su política, si es que hay
alguno que pueda señalar?

Lucía Cedrón tampoco volvió a filmar luego
de Cordero de Dios. ¿Sabe por qué?

esta película durante un par de años hasta que me

Creo que se ha filmado demasiado. Son unas

Ha hecho algunas cosas para televisión. Pero

150 películas que se hacen por año y hay proble-

películas no. Tuvo dos niñitas y no volvió a hacer

mas para estrenarlas. Las películas no tienen ac-

un largometraje por el momento. Seguro que vol-

El guion es de Santiago Mitre y Mariano Llinás.

tores que despierten un gran interés del público,

verá a filmar.

Sí, es una readaptación bastante libre de una

suelen irse con las majors. Y, además al exigirle a

película de Daniel Tinayre. Aunque está basada en

las majors que produzcan cine argentino, generan

ella es estructuralmente bastante diferente. Andu-

respecto de éste que el público se concentre en po-

vo bastante bien. Llevó unos 150.000 espectado-

cos títulos, que están encabezados por los actores

res, un número bastante bueno para una película

más taquilleros, como pueden ser Guillermo Fran-

que la gente no va a ver con ganas, porque es un

cella, Ricardo Darín o Adrián Suar. Y después, cla-

tema muy duro. Costó en ese momento cerca de

ro, hay otros actores, que convocan, pero menos. Y

10 millones de pesos, que serían entre unos 800 o

que andan bien sobre todo si se los une en grupo,

900 mil dólares, una película media, ni muy cara

formando elencos de importancia. Están Valeria

ni muy económica.

Bertuccelli, Graciela Borges y hay varios más. Pero

poco por eso, porque era una película en la que
me gustaba su director. Pero no es una película
en la que yo haya incidido mucho. Más bien fue
manejada por La Unión de los Ríos y por Agustina

llamaron a mí.

género pero a la vez de crítica al sistema.

porque los más convocantes son tres o cuatro que

los que garantizan público seguro, aunque estén
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las de los últimos años de lejos, que tiene algo de

Hay dos cosas que pueden
ser fundamentales para
decidirme a producir una
película. Una que haya un
antecedente, como un corto.
En el caso de Lucrecia Martel
lo que me decidió fue ver
su corto Rey muerto, de

¿Y usted no insistirá en filmar?
Inmediatamente después de Un muro de silencio trabajé en un par de libros, pero finalmente
deseché esa idea. Y me dije: mejor hago producción. No lo siento como algo que añore, ni como
una pérdida para mí o para el cine nacional. Realmente, me siento bien haciendo producción.

¿Y después de filmar no se le ha ocurrido
escribir guiones, una experiencia por la que
transitó?

¿En la producción de qué otras películas intervino en los últimos años?

solos, son escasos. Diría que el caso más impresio-

Antes que La patota, hice Habi, la extranjera

y el argentino le tiene una gran simpatía. Por otra

(2013) y Café de los maestros, un documental de

parte, como actor ha ido evolucionando siempre,

2009. No he hecho muchas películas últimamente.

ha crecido. Creo que el gran salto lo pegó a partir

Estuve trabajando en Zama, de Lucrecia Martel,

de Nueve reinas. Y es muy reconocido interna-

pero después me fui. Y eso me estancó un poco.

cionalmente también. En España es Dios. Como

Ahora tengo un proyecto para fin de año, basado

él solo Javier Bardem y punto. En España tengo

en un guion de la actriz Valeria Bertuccelli y que

entendido que es más cotizado que cualquier actor

tendrá como directora a la catalana Mar Coll, una

español. Lo conocen también en Francia. El otro

chica joven muy talentosa. Su título provisorio es

día leí un artículo de Quentin Tarantino que decía

voluciones. En el caso de Zama estuve, como dije,

Los buenos mueren primero. Me gusta mucho el

que el único actor argentino que conocía era Da-

dos años y leímos varios guiones que iba escri-

guion, el proyecto, y Valeria me encanta como ac-

rín. Yo no he trabajado con él, pero le tengo mucha

biendo siempre Lucrecia. Con frecuencia se parte

triz. Es una historia medio delirante, agradable y

simpatía porque es muy buena persona.

de una idea, el director viene con ese núcleo, que

FLORENCIO

nante es Darín. La gente se identifica mucho con él

1995, que me gustó mucho.
Lo otro, que aparezca una
historia que, aparte de
merecer ser contada, esté
bien estructurada, que sea
atractiva.”

No. Leo sí guiones, después los discuto. Pero
no intervengo de modo directo en su escritura.
Doy devoluciones y a veces varias, pero no escribo
guiones.

Pero, ¿va siguiendo el proceso de reescritura de los guiones de las películas que produce?
Sí, sigo el proceso. Recibo guiones y se tienen
varias charlas y se producen a menudo varias de-
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películas que hablaran de la posibilidad del
ser ético y que extrañaba eso?

Un poco como hizo ella. Era, además, muy recep-

alguien diciendo que

tiva. Creo que ha sido una de las directoras más

había aparecido un

Creo que no hay muchas películas que nos re-

interesantes de los últimos tiempos, no habien-

negativo y que se ha-

traten de alguna manera, que retraten lo que nos

do sido del todo reconocida. Lo importante tam-

bía mandado a Cuba.

está pasando. No me siento demasiado reflejada

bién es que apareció en un momento donde en

Y hubo gente que

en el cine argentino en general. De repente hay al-

la historia del cine argentino había habido solo

buscó, pero infruc-

guna excepción, desde luego, pero me gustan las

cuatro mujeres directoras que no tuvieron suerte.

tuosamente. Pero no

películas donde se pueda encontrar eso que pasa

Y ella rompió el molde y abrió un camino. Hoy

creo que haya ocurri-

alrededor nuestro. Hay algunas pocas en esa línea,

existen un montón de mujeres que filman, que

do así. Sé que la tenía

pero no son las que tienen más éxito, salvo Relatos

en proporción son más que las que hay en otros

Montoneros porque a fines de 1975, estando ya

salvajes, que estaba muy bien filmada.

países. Yo produje también a Paz Encina, con La

separada de Pablo, me llamó para decirme que

hamaca paraguaya; Lucía Cedrón con Cordero

Montoneros quería que yo terminara la película

de Dios, María Florencia Alvarez, con Habi, la

ya que él no podía. Y se armó una cita en la que

Se ve poco cine europeo. Me parece que antes

extranjera. Y, obviamente, a Lucrecia Martel. Y

tenía que encontrarme con Paco Urondo, que

había más. Por ejemplo, las películas del cine ita-

un detalle: no noto en los equipos que haya dife-

era el encargado de cultura de la organización,

liano, que tenía unas comedias increíbles, que no

rencias en la manera como se comportan con las

para arreglar el tema. Por suerte, Paco no acudió

era vacías, tenían su profundidad. Mario Monice-

mujeres y con los hombres. No hay un prejuicio

a la cita, y tal vez por eso hoy estoy viva, porque

lli, Ettore Scola y tantos otros. Y duraron mucho

como el que suele haber en otras actividades. En

si hubiera terminado ese film vaya a saber qué

se desarrolla y lo que hago es hacer devoluciones

tiempo, unos veinte o treinta años. Hubo también

el cine no hay una discriminación.

me pasaba. En realidad, yo no estaba de acuer-

de eso que leo de las distintas escrituras. Porque

una etapa en nuestro país en el que los guiones

es muy saludable que haya varias reescrituras de

que escribían Jorge Goldenberg, Oscar Viale y

guiones, que no se piense que el primer guion es
el definitivo.

¿Y en el cine europeo?

me negaba a colaborar haciendo materiales para

otros conmovían con hechos que habían pasado

En Estados Unidos hay predominio de directores varones.

en nuestra sociedad. Me acuerdo, por solo dar un

En ese país creo haber leído que el año pasa-

plicadas por entonces, no pude desdecirme de

do, de las películas hechas, solo un 6 por ciento

mi compromiso. Pero no hubo cita y el proyecto

de ellas fueron hechas por mujeres directoras.

de que yo la terminara quedó frustrado. Pero la

Son pocas las mujeres. Se ve un fuerte predominio

película estaba filmada y tenía un armado.

pero en otras películas sí, puede haber varios guio-

¿Sería bueno que alguna gente le prestara
más oídos a la gente con experiencia en
guion, no?

nistas. Lucia Cedrón tuvo dos coguionistas, en dis-

Ahora, algunos directores muy jóvenes no le

tintas etapas. Depende de la película. En su caso

dan gran relevancia al guion. Antes el director

pesino del Chaco, muy acosado por la policía, que se

le resultó fundamental tenerlos, porque su historia

buscaba un coguionista y trabajaba con él, aún en

Una curiosidad, Lita: la película Los Velázquez, que filmó en 1972 con Pablo Szir, ¿desapareció totalmente, no quedan copias?

era bastante personal y deseaba acercarse a lo que

las películas de autor. María Luisa siempre escri-

Se perdió, no está. Hay mucha gente que se

y secuestros. Y al modo de Robin Hood reparte en-

realmente quería contar. A veces esas reescritu-

bió guiones con Goldenberg, con Antonio Larreta.

ha dedicado a buscarla pero no se encontró. Pa-

tre los pobres del campo, que lo apoyan, parte de sus

ras se hacen en talleres. Y es bueno que se haga

Siempre tenía un coguionista.

blo militaba en Montoneros y para mí los últi-

botines. Y llega un momento en que se moviliza un

mos que tuvieron el ne-

verdadero ejército para matarlo, pero es difícil atra-

gativo y el positivo de

parlo en medio de la selva. Eso fue a mediados de los

ejemplo, de Plata dulce.

¿Se suele acudir a distintos guionistas?
Hay películas que se hacen con varios guionistas. En el caso de Lucrecia Martel ella trabaja sola,

porque se nota que hay muchos directores que escriben un guion y se largan a filmar una película

¿Cómo fue su experiencia con ella?

cine. Y, a pesar de que las cosas estaban com-

masculino.

¿De qué se trataba el film?
Era sobre Isidro Velázquez. Isidro era un camcansa y decide rebelarse. Y empieza a cometer robos

chiquita, hecha en cooperativa, y una se pregunta:

Fue muy linda. Era una persona muy especial,

la película fueron ellos.

sesenta. Finalmente le tienden una emboscada y lo

¿qué estará contando esta película, no? Me parece

que venía de un ámbito muy diferente y que ya

Porque hubo un primer

matan. Hoy es una especie de Gauchito Gil del Cha-

que el del guion es un proceso largo y hay que estar

grande se adaptó al mundo del cine. Trabajaba

armado que yo vi en la

co. En 1976 Roberto Carri escribió un libro sobre él.

seguro antes de largarse a filmar, porque tener un

muy bien con todas las personas. En sus filmacio-

moviola, por aquella

En 1968 hicimos con Pablo el guion cinematográfico

guion sólido es fundamental.

nes nunca se escuchaba un grito. Como autora su

época. En algún mo-

y el rodaje comenzó en 1969. Carri estuvo secuestra-

idea giraba en torno al universo de una mujer que

mento, Jorge Cedrón

do en el mismo lugar que Pablo y corrió su misma

quería salir de donde estaba, que rompía el cerco.

escribió una carta a

suerte. Hoy están desaparecidos.

¿En una entrevista decía que había pocas
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do con el empleo de armas en la lucha, pero no
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CINE

E

ttore Scola, el notable director de cine ita-

ticas cuyos derechos están bajo su custodia legal

liano recién fallecido, decía que las pelícu-

y administrativa. Y una de esas disciplinas es la

las no cambian el mundo, “pero sí pueden

de los guionistas de cine. Pero también realiza

hacer pensar y soñar y hasta contribuir a hacer

desde hace ya algunos años, además de sus se-

mejor la vida.” Cuánta gente comprueba a diario

minarios sobre guion, un curso de historia uni-

eso y cuántos podrían testimoniar lo mucho que

versal del cine que está bajo la dirección del dra-

los propios films de Scola, o de otros extraordina-

maturgo y director Raúl Brambilla, coordinador

rios directores, se metieron en lo más hondo de

de la Comisión de Cultura de la entidad. Bram-

sus espíritus y los conmovieron con un impacto

billa, además de su conocida actividad teatral,

intenso y duradero. La simple circunstancia de

se dedicó también al cine. Estudió en Córdoba y

que tanta gente se dedique a filmar o estudie cine

escribió guiones para varias películas, experien-

es otra prueba irrebatible de que esa actividad

cia que se suma a un conocimiento profundo de

produce una enorme seducción sobre las personas

lo que ha sido el desarrollo del séptimo arte en

sensibles. Descubriendo buenas películas (en ca-

más de un siglo. Con él tuvimos una larga con-

lidad de espectadores) o escribiéndolas o filmán-

versación donde empezamos por hablar de sus

dolas (los que actúan como creadores), los seres

cursos, de su manera de organizarlos y sus obje-

humanos aprenden o valorizan a veces mucho más

tivos, para pasar luego a un diálogo donde des-

cosas sobre su condición que viviendo sus propias

cribió aspectos de su experiencia como guionista

experiencias. Es como si en ese espejo se pudieran

en distintos films y de otros temas relacionados

reflejar parajes de la existencia que en ocasiones

con la disciplina.

se nos escurren de la conciencia, sobre todo esos
injusticia con frecuencia preferimos ignorar. Así

¿Cómo articulas los cursos que das a través
del año?

ocurre casi siempre en el buen cine. Hay mucho

El curso, en realidad, es uno solo. Lo que pasa

cine malo, es cierto, pero también a través de más

es que lo doy en etapas porque su desarrollo es

de un siglo el cine ha sido, por medio de muchas de

bastante meticuloso y exhaustivo. Voy tomando la

sus expresiones, escuela de civilización, de huma-

historia por períodos, pero no es que concluya de

nismo, de sueños redentores.

investigar cada período en una clase, sino que, de

parajes que como el olvido, el odio, la guerra o la

►► RAÚL BRAMBILLA HABLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CINE

“El relato en
imágenes no
decaerá nunca”
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Argentores organiza regulares cursos o talle-

acuerdo a su importancia y producción, le dedico

res de guiones en las distintas disciplinas artís-

el tiempo que necesite, siempre siguiendo un programa que me permita alcanzar en cada etapa o
nivel los objetivos que me fijo. Pero el curso es uno
solo y tiene la misma estructura. Y la estructura
que me interesa es aquella que me permite contar
la historia en forma transversal, no longitudinal.

En un diálogo con Raúl Brambilla, coordinador de la Comisión de Cultura de Argentores,

Porque muchas veces estudiamos los hechos his-

el conocido dramaturgo explicó cómo está organizado el curso que imparte sobre Historia

tóricos en general de manera separada, como en

del Cine y Evolución de la Estructura Cinematográfica, a la vez que se explayó sobre otras

compartimentos estancos. Cuando uno estudia el

realidades relacionados con la actualidad del quehacer cinematográfico, como son la falta de

Renacimiento, en general enfoca la parte de Eu-

reconocimiento a los guionistas, los cambios que las nuevas tecnologías han provocado en los

ropa donde ese fenómeno se manifestó, pero no

hábitos del espectador, la disminución de la capacidad de atención, la necesidad de reestudiar

siempre lo cruza con la misma época en la India o

constantemente las formas de emisión del mensaje para seguir siendo efectivo y otras cosas.

en Japón. Al hacerlo, muchas veces nos sorprende-

También se refirió a su experiencia en la escritura del guion y las películas en las que intervino.

mos de que ciertos hechos sean contemporáneos.
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Las historias del cine suelen contarla por
década. ¿Vos usas usa el mismo sistema?

¿Y te arrepentís de haber optado por ese camino en aquel momento?

escribir algo por encargo. O cuando un productor

Lo uso como una guía. En principio no abordo

No, para nada, porque escribí algunos guio-

demasiado definido. Oscar, que vivía y vive aún en

las décadas del cine de cada país en forma separada,

nes que se filmaron y fue una experiencia muy

España, solía contarme que tal o cual productor lo

porque me parece que así estaría repitiendo lo que

interesante. Tener una película en la cabeza y es-

llamaba, entusiasmado, para referirle ideas: por

estaba señalando antes. Empezar con una década de

cribirla es maravilloso. Pero, claro, está después

ejemplo, en una estación ferroviaria llega un tren

historia, por ejemplo, del cine norteamericano y des-

la otra etapa que es la realización, que siempre es

y baja una chica, vestida de novia y llorando. Esa

pués de terminarla volver a cero y recomenzar por la

engorrosa.

era la idea. Pero eso no es una idea, es una imagen.

década de otro país, no tenía sentido, porque entre

Ahora, con esa imagen, luego uno tenía que escri-

¿Escribiste guiones que no se filmaron?

todas esas historias hay vasos comunicantes, mu-

bir 150 páginas.

chas influencias mutuas, a destacar. Por otra parte,

Claro. De los que escribí y llegaron al circuito

si se toman los movimientos por décadas en bloque,

comercial y se distribuyeron están Sus ojos se ce-

sin particularizar en ciertos momentos, se corre el

rraron, que dirigió Jaime Chavarri y con la que ga-

Y cuando se cerró la escuela de cine en la
universidad, ¿qué hiciste?

riesgo de igualar todos los años, sin diferenciarlos. Y

namos el Cóndor de Plata al mejor guion, y Fugiti-

Me metí a estudiar licenciatura en historia.

eso hace perder rigor. Por eso digo que se puede usar

vas, que dirigió Miguel Hermoso, en este caso una

Luego junté las dos cosas, cine e historia. Volvien-

el enfoque de las décadas como guía general, y eso lo

producción completamente española. Después

do a lo del curso, he venido pensando que más que

hago, pero permitiéndome luego descripciones más

escribí el guion de Malditas sean las mujeres, que

un curso de historia del cine universal, termina

precisas dentro de ella. Si hablo del realismo poéti-

ganó un premio en el Festival de Cine de la Ha-

siendo un curso de historia de la estructura. Cuá-

bana, pero que nunca pudimos financiar. Y hubo

les son las 100 películas que modificaron la estruc-

co, por ejemplo, y abarco toda una década, es posible

¿Dónde estudiaste cine?

que olvide que dentro de ese decenio hubo años con

En la universidad de Córdoba, pero con la dic-

dos o tres más que corrieron la misma suerte: La

tura narrativa en el cine. Eso me interesa, porque

películas mucho más significativas que otras y no to-

tadura de 1976 cerró la escuela. Cuando ingresé a

Roldana, una historia de Juana Roldán, escultora

la propuesta persigue estudiar la estructura en

das dentro de la misma tendencia. Entonces, lo que

la escuela de cine, muchos profesores habían sido

histórica de España, la autora de la Vírgen de la

profundidad, cosa que para los guionistas es más

utilizo es un sistema transversal que aborda año por

borrados por la Triple A. Muchos cayeron presos o

Macarena; y una adaptación de Medianoche, una

específico.

año los distintos países y los compara y diferencia.

fueron perseguidos. No era, por lo tanto, el mismo

película de Mitchell Leisen de 1939. Ambos guio-

Es una metodología más compleja, porque tiene algo

nivel de enseñanza que había prestigiado a esa Es-

nes nos fueron pedidos pero nunca los filmaron.

de rompecabezas, pero permite trazar un panorama

cuela. Quedaban algunos de la época anterior muy

Hoy existen más créditos, más subsidios. Además

No, completas no, porque no da el tiempo. En

más completo y más concreto entre parentescos y

capaces, pero otros francamente improvisados.

te pones una cámara al hombro y salís a filmar en

otro curso de estructura, más específico, habría

también diversidades: esto se da en Francia, pero no

Pero allí me di cuenta que toda la parte técnica del

HD. Con el celuloide era carísimo, se tenía que

que hacer eso. Una sesión para verla, otra para

en Alemania o en Alemania pero no en Estados Uni-

cine era lo que menos me atraía. Yo quería apren-

revelar para saber cómo había salido. No era un

pensarla. Hay películas que son muy populares

dos. Los trazos longitudinales, son muy difíciles de

der a contar una historia, a estudiar estructura. Y

proceso para cualquiera.

y al mismo tiempo rompen una forma de narrar,

unir y homogenizan a veces donde no corresponde.

me dije: si alguna vez llego al cine, lo haré por el
camino del guion. Y tuve la suerte de que fue así.

¿Y de cada año, se ve todo?
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te conoce y quiere que escribas algo que no tiene

¿Proyectan películas completas?

abren otras posibilidades. Creo que es interesante

¿Y los guiones fueron respetados?

decirle a los autores que si van a escribir una pe-

Y a partir de allí me dediqué a profundizar cono-

A veces, sí, a veces, no. Si es cambiar alguna

lícula, y tienen conocimiento de esa evolución de

Obviamente, no se ve todo. Se ve lo más signifi-

cimientos sobre guion. Me di cuenta que mi ver-

línea de diálogo, o modificar el orden de alguna

la estructura, se planten frente a la idea de cómo

cativo en base a ciertas investigaciones y criterios.

dadero interés por el cine estaba en la escritura.

escena, es muy corriente. Pero en el caso de Fugi-

pueden escribirla, qué forma le van a dar. Un cur-

Alguien podría decir que no mencioné a determinada

Mucho más tarde empecé a escribir teatro. Al prin-

tivas, la producción nos pidió tantas modificacio-

so así ofrecería herramientas técnicas específicas.

película. Eso es siempre una posibilidad, porque en el

cipio, todo era cine. Creo que el guionista enfrenta

nes, que al estreno de la película le dije a mi socio,

recuento y la selección de lo que se considera más re-

mayores dificultades, porque requiere mucho co-

refiriéndome al guion que nos habían comprado:

levante puede olvidarse alguno que otro film. Me pa-

nocimiento, mucho trabajo y después por ahí no

podríamos filmarlo de nuevo, porque la verdad

rece que conocer la historia del cine de un modo tan

se consigue el productor que financie el proyecto.

no tiene nada que ver con el original. La mayoría

Es interesante observar como el cine ha
seguido manteniendo su fascinación en la
gente.

exhaustivo que no deje vacío alguno es casi imposible,

Y hoy por hoy, la situación sigue siendo difícil. Y si

de los guiones que escribo o escribimos con Oscar

El relato en imágenes no va a decaer nunca.

por lo menos para un curso de esta naturaleza, que lo

no fuera por Argentores que lucha por ese recono-

Plasencia, parten de una idea original, algo que se

El tema ahora es que los formatos cambiaron un

que intenta es un acercamiento al cine universal.

cimiento no sé si no sería todavía bastante peor.

nos ocurre a nosotros; es distinto cuando aceptás

poco, se puede ver cine en casa, llevarlo con uno
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y ver donde quieras un pedazo de película. O la

televisión, que tiene en general pausas- para

tener mayores rudimentos, pero siempre tenés

serie que no pudiste ver completa anoche. Está

comprobar cuántas de las diez personas que

la sensación de que hay algún déficit, porque

el tema de la segunda pantalla. Lo que está pa-

convoco terminan de ver la proyección com-

el material es inabarcable. Es imposible cap-

sando ahora en el campo de lo digital es la mis-

pleta sin levantarse.

turar todo, por eso uno tiene el deber, si hace

ma revolución cultural, o quizás más profunda,

un curso de esta naturaleza, de saber seleccionar, porque el abordaje de la totalidad es una

el advenimiento del cine. Es un cambio que se

Algunos hábitos culturales se debilitan,
aún en quien los practicaba mucho.

produce en ciertos valores considerados absolu-

A mí me pasó un poco con la lectura. Uno

poco habría tiempo real para verlo todo. Hay

tos. Cuando aparece el cine se produce un nuevo

de los grandes placeres de mi vida fue la lectu-

algunas películas que sé que las veré una sola

concepto de la percepción. Porque la percepción

ra, pero se me ha debilitado, entre otras cosas

vez en la vida y otras que las veré varias veces,

del hombre no estaba acostumbrada a recibir,

por falta de tiempo. O veo una película o leo un

porque cada visita que les haga será un placer.

procesar y analizar imágenes en movimiento.

libro. Me pasa que veo una novela que me inte-

Casablanca la puedo ver siempre, nunca me

Ahora que ya estamos muy acostumbrados, la

resa y me pregunto: ¿cuánto tiempo me llevará

cansa. Ojalá pueda llegar a los 85 y pueda de-

revolución digital nos trae la fragmentación

leer esta novela? Ya no invierto con frecuencia

cir: solo voy a ver otra vez estas 20 películas,

del relato. Yo tenía que ir al cine y ver toda la

los cuatro días o la semana que antes le dedi-

que ya me sé de memoria (Risas).

película. Y si me levantaba para ir al baño me

caba a un libro. Y en cierto modo es como un

perdía una parte. En la televisión pasaba lo

paralelo de lo que les pasa a esos chicos que

mismo. Para eso estaban las pausas comercia-

dicen que no van a usar dos horas seguidas de

les. Todo eso cambió, no existe más. Uno elige

su vida para ver una película.

que tuvo lugar con la revolución industrial y

ahora cuando ve la película y cómo la ve. Y ese
la percepción está cada vez más fragmentada,

Y del cine que ves, ¿cuál te atrae más?
¿Lo nuevo o lo viejo?

eso impone un discurso muy distinto de parte

Disfruto mucho de hacer esta revisión que

del emisor. Hay que reestudiar constantemente

hago para el curso. No veo mucho cine nuevo,

las formas de enfocar un mensaje, para que sea
efectivo.

cambio traerá consecuencias culturales. Porque

Es que son tantos los estímulos
para que el espectador corte,
interrumpa lo que está haciendo

¿Pondrías en un curso una película que
te conmovió en la infancia y no era buena?
No, claro. Esa película puede ser para mí
un tesoro, pero no tengo porque seleccionarla
para un curso. Esa selección tendría que estar

o haga otra cosa, que es muy

basado en razones objetivas y no en mi gusto,

pero todo me entusiasma. Si estoy enfrascado

difícil liberarse de ellos. Mucha

gusto no incida aunque sea un poco.

en la década de los cincuenta, me concentro

gente viendo una obra de teatro,

mucho en la producción de esa época. Tené en

aunque no siempre se puede garantizar que el

¿Qué directores te gustan?

Es la dificultad cada vez mayor para mantener una atención concentrada, prolongada.

cuenta que siempre hay películas que no viste,

si no le pidieran que apague

porque antes del arribo del DVD, los videoclu-

el celular, con seguridad no lo

Incluso de ninguno de ellos me gusta toda su

Es que son tantos los estímulos para que el

atrás vi I Vitelloni (Los inútiles, de Federico

haría y compartiría la visión

directores. De todos modos, si me decís que es

espectador corte, interrumpa lo que está ha-

Fellini), por ejemplo, y es como si la hubiera

una película de John Ford le pego un vistazo. Si

ciendo o haga otra cosa, que es muy difícil li-

visto por primera vez, porque había pasado

de la pieza con la lectura de

berarse de ellos. Mucha gente viendo una obra

tanto tiempo del momento en que la vi que me

los mensajes que le envían. La

vistazo. Román Polanski, Woody Allen, Martin

de teatro, si no le pidieran que apague el celu-

la había olvidado en gran parte.

ansiedad urbana es tan grande

Scorsese, Federico Fellini, Luchino Visconti,

que es muy difícil sentarte una

tino, Arturo Ripstein, Leonardo Favio, Leopol-

bes e internet ¿adónde las ibas a ver? Días

lar, con seguridad no lo haría y compartiría la
jes que le envían. La ansiedad urbana es tan

La producción de películas ha sido impresionante a través del tiempo.

grande que es muy difícil sentarte una hora y

Y es inabarcable. Cuando empecé a leer de

media en algún lugar para charlar o cualquier

visión de la pieza con la lectura de los mensa-
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utopía. Y si se dispusiera del material, tam-

Por muy distintas razones, hay muchos.
filmografía, así que elegiría más películas que

me decís que es de Alfred Hitchcock, le pego un

Luis Buñuel, Ingmar Bergman, Quentin Taran-

hora y media en algún lugar

do Torre Nilson. ¿Películas? Pieza inconclusa

nuevo historia del cine para armar este curso

para charlar o cualquier otra

de Runner, de Ridley Scott; Casablanca, de Mi-

otra cosa sin cortar la continuidad de ese he-

y empecé a profundizar con las nuevas herra-

chel Curtiz; El espíritu de la colmena y El Sur,

cho. Yo desafiaría a cualquier familia a ver

mientas tecnológicas, cambié de criterio res-

cosa sin cortar la continuidad de

en su casa una película –no un programa de

pecto al conocimiento que tenía. Ahora creo

ese hecho.”

Favio. Y probablemente, mil más.
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C U LT U R A Y S O C I E DA D

La captura del
tiempo humano
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E

n una época histórica donde el capitalismo

de comunicación y entretenimiento, la publicidad

global intenta extraer el máximo de renta-

desenfrenada y las permanentes novedades, in-

bilidad de todas las actividades del hom-

novaciones y opciones que las nuevas tecnologías

bre, el cumplimiento de esa meta depende de un

ponen al servicio del ciudadano. Hoy este proce-

factor clave: la posibilidad de apropiarse de ma-

so, aunque no esté cerrado por completo, debido a

nera progresiva y cada vez más intensa del tiempo

que hay sectores que no se pliegan incondicional-

disponible de los ciudadanos, que es la materia

mente a todas las formas de conducta que se quie-

prima áurea mediante la cual se obtiene, junto a la

ren imponer como reglas únicas e inevitables, está

inversión de esfuerzo físico e intelectual, la famo-

en funcionamiento y en pleno etapa de perfeccio-

sa y clásica plusvalía, palabra de escasa utilización

namiento. Es el sueño fáustico con que el capita-

en la actualidad pero que sigue explicando mejor

lismo quisiera rejuvenecer de sus viejos achaques

que ninguna otra aquella aspiración del sistema.

y entrar en la eternidad.

Sin el hombre y su tiempo, no hay obtención de

A este fenómeno decisivo de la vida contem-

superganancias. El desarrollo del capitalismo ha

poránea y a otros que lo acompañan, pues es evi-

sido siempre inseparable de

dente que su complejidad

la reorganización del tiempo

excede por lejos la compen-

humano y su apoderamien-

diada

to. Esa apropiación se reali-

hace el párrafo precedente,

za no solo por el incremento

ha dedicado un estudio me-

notable de las horas que las

ditado, profundo y lleno de

personas dedican a sus ocu-

información de calidad el

paciones, el achicamiento de

libro 24/7. El capitalismo

los espacios de ocio y des-

tardío y el fin del sueño, del

canso y la baja de salarios

profesor de Teoría y Arte

(recurso éste último muy

Moderno de la Columbia

frecuente en el neoliberalis-

University, Jonathan Crary,

mo), sino también mediante

publicado hace pocos meses

la instalación en esas perso-

en la Argentina por Editorial

nas de una permeabilidad

Paidós. Según este académi-

subjetiva indispensable para

co norteamericano el capi-

aceptar las nuevas condi-

talismo gastó durante años

simplificación

que

ciones y sentir luego, como altamente deseable y

miles de millones de dólares en investigar cómo

¿Es posible imaginar un planeta como un lugar de trabajo sin descanso, una suerte de

compensatorio de ese esfuerzo, la entrega de gran

reducir el tiempo necesario para tomar decisiones,

shopping insomne abierto a todas las opciones? ¿O un espacio único y homogéneo, sin

parte de su tiempo restante al consumo continuo

cómo eliminar el tiempo inútil dedicado a la re-

sombras e iluminado en cada metro, y donde los seres humanos duermen cada vez menos

e irrefrenable de los bienes que el mercado pro-

flexión y la contemplación, y cómo captar en for-

y le dedican mayor cantidad de horas a sus ocupaciones laborales? Es difícil saberlo, pero

duce. De todos los bienes, tanto los necesarios e

ma creciente la atención de los individuos a fin de

como utopía del capitalismo este objetivo existe. Y muchos de los mecanismos actuales

inevitables para la existencia como los superficia-

colonizar su subjetividad con “necesidades” y usos

de la realidad funcionan para que ese proyecto se perfeccione cada vez más. Contra ese

les o prescindibles. La formación de un ciudadano

cuya satisfacción puedan proveer los productos

fenómeno, que empobrece la vida y provoca trastornos serios en la existencia, escribe

dispuesto a dar ese tipo de respuestas voluntarias

que las empresas venden en los grandes negocios.

el académico norteamericano Jonathan Crary en su libro 24/7. El capitalismo tardío y el

le llevó al capitalismo una tarea de seducción de

Esta ha sido, dice el autor, la forma del progreso

fin del sueño. Sobre algunas de las conclusiones a que arriba el trabajo se refiere esta

varias décadas en la que tuvieron un papel nada

contemporáneo: una implacable captura y do-

nota, reforzada por dos entrevistas al sociólogo Christian Ferrer y el filósofo Ricardo

menor como colaboradores –y en muchos casos

minio del tiempo y de la experiencia de los otros

Forster, que también reflexionan sobre aspectos del libro y de esta nueva realidad.

de incitadores principales- los medios masivos

mediante anzuelos que pudieran atrapar cada vez
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más su atención e interés. “Como muchos han se-

senso universal en considerar al andamiaje de co-

ñalado, la forma que toma la innovación dentro

municación –sus facultades se han agigantado- la

del capitalismo es la de una simulación continua

plataforma privilegiada de relación interpersonal,

de lo nuevo, mientras las relaciones de poder y

de modo que toda actividad vital que no pueda

control permanecen efectivamente iguales”, dice.

acoplarse a ella sucumbe, o bien deja de ser atrac-

Hechizo en la forma para atraer incautos e inmo-

tiva. La tendencia se hace tanto más impetuosa en

vilidad en la esencia. Es interesante señalar que

tanto Internet aún mantiene su aureola original de

observaciones similares a Crary ha formulado en

‘No man’s land’, de territorio liberado, pero Crary

los recientes años el sociólogo surcoreano Byung-

la percibe como el aparato nervioso del capitalis-

Chul Han, actual profesor de Filosofía y Estudios

mo, y como sensor universal que capta incluso las

Culturales en la Universidad de las Artes de Ber-

alteraciones más íntimas de las preferencias de la

lín, en libros como La sociedad de la transparen-

población, se diría de su ‘inconsciente’.”

cia, La sociedad del cansancio, En el enjambre y
otros, publicados por editorial Herder.
“El mundo al que Crary llama ‘24/7’ no

bro de Crary en la edición de Paidós mencionada,
agrega en el artículo mencionado más atrás:

es una remodelación del ya existente –

“La tesis de Crary es que se ha creado una

dice Christian Ferrer, en un artículo sobre

forma de dominio formidable, suma-

el libro llamado ‘La rueda kármica’-,

mente eficiente, por cuanto extrae su

sino una nueva configuración en

poder de nuestra propia entrega.

ciernes, un salto cualitativo en la

Durante siglos, millones de perso-

historia del diseño de la vida equi-

nas vivieron y murieron sin que

valente a la agitación de los paisa-

sus actividades quedaran regis-

jes urbanos causados por la Revo-

tradas en ningún archivo. Solo la

lución Industrial, pero mucho más

alcurnia, la riqueza, la riqueza o el

el último siglo y medio, y su finalidad es hacer a

La fábrica de algodón de Arkwright durante la no-

poder importaban. En su momento,

los individuos compatibles con rutinas de anuen-

che, pintura de 1782 perteneciente al artista bri-

la fotografía y la huella digital supusie-

cia, trabajo y consumo. Resistir, siquiera pensar la

tánico Joseph Wright. La imagen se reprodujo en

de la vida cotidiana ajenas a intrusiones y fiscali-

ron una mutación en las técnicas de control social.

situación, se hace dificultoso por cuanto persiste

muchos libros de historia para ilustrar el impacto

zaciones se están disolviendo a toda velocidad. ‘El

La interconexión por computadoras terminó por

aún la imagen clásica del poder: vertical, impo-

de la producción fabril en la Inglaterra rural. La

planeta se reimagina como un lugar de trabajo sin

afianzar el trípode, con la diferencia de que ahora

nente, temible, piramidal. Pero ahora el panóptico

extrañeza de la pintura surge en parte de la sen-

descanso o un centro comercial siempre abierto de

nos hemos vuelto delatores de nosotros mismos,

se ha vuelto amigable, envolvente, dúctil, risueño y

cilla pero claramente antipintoresca implantación

opciones, tareas, selecciones y digresiones infini-

pánfila y voluntariamente. Nuestra experiencia

hasta divertido. Todo parece nuevo y portentoso y

de un edificio de ladrillos de seis o siete pisos,

tas’. El proceso es incesante y el abarca la coloniza-

perceptiva y sensorial es pesquisada instantánea-

abracadabrante, pero las relaciones de poder y las

iluminado las 24 horas del día, en lo que, de otro

ción del tiempo de ocio por las así llamadas ‘redes

mente por medio de lo que el autor llama la eco-

diferencias de clase no se modifican.”

modo, sería un paisaje salvaje de campo. La ilu-

sociales’; la compulsión a permanecer en conexión

nomía de la atención: ‘La capacidad de localizar el

Respecto a las modificaciones que en la expe-

minación artificial de la fábrica anuncia el desarro-

y a no diferenciar entre público y privado, la suce-

movimiento del ojo sobre lugares específicos me-

riencia visual de los individuos ha provocado la

llo racionalizado de una relación abstracta entre

siva instalación de necesidades que no remiten a

diante nuestro compromiso ininterrumpido con

nueva realidad, Crary afirma: “Los cambios re-

tiempo y trabajo, desligada de las temporalidades

objetos sino a servicios, imágenes, observaciones

pantallas de todo tipo que exigen interés o respues-

cientes más importantes no se refieren a nuevas

cíclicas y los movimientos lunares y solares. Es

y actualizaciones que a su vez suscitan un estado

ta’. No concede Crary que la ‘comunicación’ sea el

máquinas de visualización, sino a la forma en que

como el símbolo de la reorganización de los víncu-

borroso de insatisfacción permanente, de no es-

mejor conducto hacia vínculos colaborativos, pues

se ha producido una desintegración de las capa-

los entre tiempo y trabajo humano que introduce

tar al día, de temor a ser tildado de anacrónico;

detrás de tan loable propósito se esconde un siste-

cidades humanas para ver, sobre todo de la que

el capitalismo con el fin de impulsar operaciones

y asimismo a la presión para que la existencia

ma ubicuo que gestiona y controla seres humanos,

nos permite unir discernimiento visual y valora-

productivas que no se detienen jamás en la bús-

personal sea narrada, experimentada únicamente

en particular sus actos de vista. Es la ‘política de la

ciones sociales y éticas. Con un bazar infinito de

queda de una rentabilidad siempre mayor.

en torno a conexiones electrónicas. Prima el con-

vida’, la técnica más significativa desarrollada en

ofertas y atracciones perpetuamente disponibles,

radical, ya que las separaciones temporales que mantenían zonas enteras

38

Ferrer, que escribió también el prólogo al li-
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el 24/7 desactiva la visión a través de un proceso

formas y modelos ‘mejorados’ o reconfigurados es

res de muy bajos ingresos, florecen las estrategias

tar hasta en el propio subtítulo del volumen. Nos

de homogeneización, redundancia y aceleración.

una parte crucial de la reconstrucción de un sujeto

de quitarle poder a la gente usando las técnicas

referimos a lo que él denomina el “fin del sueño”,

Al contrario de lo que muchos afirman, en lugar

y de la intensificación del control. La docilidad y

obligatorias de personalización y autoadminis-

expresión con la que Crary está señalando un peli-

de una expansión o modulación de las capacida-

la separación no son los subproductos indirectos

tración. Al mismo tiempo, hay un gran número

gro en cierne que considera traería consecuencias

des mentales y perceptivas, hay una disminución

de la economía financiera global, sino su objetivo

de seres humanos al ras o por debajo del nivel de

totalmente indeseables para la existencia de los

creciente de éstas. Las disposiciones actuales son

principal. Hay un vínculo incluso más estrecho

subsistencia que no pueden integrarse a los nue-

seres humanos: el intento de avanzar sobre una

comparables a las lámparas de iluminación de alta

entre las necesidades individuales y los programas

vos requisitos del mercado y terminan volviéndose

zona de la intimidad de los individuos, hasta aho-

intensidad o a las condiciones climáticas durante

funcionales e ideológicos en los que cada producto

irrelevantes y desechables. La muerte, bajo distin-

ra esquiva al control, como es la constituida por

una tormenta de nieve, en las que hay poquísima

está inserto. Los ‘productos’ no son exactamente

tos ropajes, es uno de los subproductos del neoli-

las horas de descanso o el denominado tiempo del

diferenciación tonal para poder hacer distincio-

dispositivos o aparatos físicos, sino diversos ser-

beralismo: cuando no se puede extraer nada más

sueño. En un mundo en el que las fábricas, ofici-

nes perceptivas y orientarse. El resplandor no es

vicios e interconexiones que se convierten rápida-

de alguien, ya sean recursos o fuerza de trabajo, se

nas, centros comerciales y canales de intercomu-

aquí un fenómeno de brillo literal, sino más bien

mente en modelos ontológicamente dominantes o

vuelve sencillamente desechable. Sin embargo, el

nicación tienen abiertas sus puertas las 24 horas

la brutalidad ininterrumpida de una estimula-

exclusivos de la realidad.”

actual incremento de la esclavitud sexual y el cre-

del día y los siete días de la semana y en donde

“Pero este fenómeno contemporáneo de la

ciente tráfico de órganos y partes del cuerpo sugie-

el ideal es que una transparencia completa revele

aceptación no es una mera sucesión lineal

re que el límite de lo desechable puede estirarse de

hasta los más mínimos escondrijos de la actividad

ción sostenida en la que una gama más amplia
de capacidades de respuesta se congelan o
neutralizan.” Esta desintegración de la
capacidad visual y crítica del ciuda-

artículo sustituye a otro que ha al-

manera rentable para cumplir con las
demandas de los nuevos sectores

humana, el sueño se levanta aún como
uno de los últimos bastiones de

dano, Crary lo vincula con la nece-

canzado su fecha de vencimiento

del mercado.” Y señala un poco

sidad del control social por parte

–continúa Crary-. Cada sustitución

más adelante el propio Crary:

injerencia que no sea la de su

del poder, pero con importantes

siempre está acompañada por un

“La aceleración de la produc-

propia dinámica. Crary nos

transformación respecto de las

aumento exponencial del número

ción de novedades es una

avisa, aunque parezca incon-

que se ejercía en otros tiempos.

anterior de alternativas y opcio-

desactivación de la memoria

cebible, sobre la existencia

“En los años noventa –dice- tuvo

nes. Se trata de un proceso con-

colectiva. Eso significa que la

de esa fantasía del capitalis-

lugar una completa transformación

tinuo de distensión y expansión

evaporación del conocimiento

de la estructura vertical, ejemplificada
sobre todo por las innovaciones de Microsoft.
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de innovaciones en la que un nuevo

que se da de modo simultáneo en
diferentes niveles y lugares, un pro-

Google y otros, incluso con la persistencia, junto a

ceso en el que hay una multiplicación de

estos modelos de implementación y control más

histórico ya no tiene que ser implementada de arriba abajo. Las condicio-

rebeldía a cualquier intento de

mo: terminar con ese tiempo
‘ambiguo’ que hasta ahora había
resistido todo intento de intromisión,

nes de acceso a la comunicación e información

para explorarlo, regirlo o suprimirlo.

las áreas de tiempo y experiencia que se anexan

a nivel cotidiano aseguran el borramiento siste-

“La sola suposición de que es posible regir,

flexibles y porosos, de algunos remanentes de las

a las nuevas tareas y demandas maquínicas. La

mático del pasado como parte de la construcción

encauzar, incluso suprimir, una experiencia tan

viejas estructuras jerárquicas. En efecto, durante

lógica de desplazamiento (o de la obsolescencia)

fantasmática del presente.”

escurridiza y caótica como la del soñar parece

gran parte del siglo XX, la organización de las so-

es correlativa a la ampliación y diversificación de

Estas y muchas otras observaciones se desa-

inviable, amén de inusitada, pero hay científicos,

ciedades de consumo nunca estuvo desvinculada

los procesos y flujos con los que un individuo se

rrollan con amplitud de información y evaluación

laboratorios y agencias estatales que se esfuerzan

de las formas de regulación y sujeción social, pero

vincula de manera efectiva. Cualquier aparente

conceptual en el libro de Crary. Sería imposible re-

en ello y algo conseguirán –sostiene Christian Fe-

ahora el manejo de la cultura económica es sinóni-

novedad tecnológica es también una dilatación

flejarlo en toda su variedad en un artículo de esta

rrer en su artículo mencionado-. Cabe señalar que

mo de la formación y perpetuación de individuos

cualitativa de la adecuación y dependencia de

naturaleza. Este apretado esbozo de algunos de los

hasta no hace tanto tiempo el ímpetu sexual era

maleables y dóciles. Una lógica más antigua de

uno a las rutinas 24/7; también es parte de una

preocupantes temas que aborda el libro no es pues

tratado como fiera insumisa a la que se recetaban

obsolescencia planeada continúa funcionando y

expansión en el número de puntos en los que un

más que una incitación a leerlo, a indagar en sus

barrotes y hoy es indicio de buena salud, siempre y

así impulsa una demanda de reemplazos o versio-

individuo se convierte en una aplicación de nuevos

múltiples áreas de exposición y sacar de él las pro-

cuando se adecue a la prescriptiva ‘correcta’. Tam-

nes mejoradas. Sin embargo, incluso si la dinámi-

sistemas empresariales de control. Hay que decir,

pias conclusiones. No obstante, esta advertencia,

poco la ciencia –Crary insiste en ello- es sinónimo

ca que subyace a la innovación de los productos

sin embargo, que hoy en día los individuos expe-

es importante señalar, incluso por la naturaleza

unívoco de búsqueda de la verdad o de resolución

sigue todavía ligada al porcentaje de ganancia o

rimentan el funcionamiento de la economía global

de los asuntos que atañen a los contenidos de esta

de dramas sociales de larga data: lleva demasia-

competencia corporativa para el predominio en el

de maneras muy distintas. Dentro de los sectores

revista, otro de los tópicos cruciales desarrollados

do tiempo sintonizando a las fuerzas del dinero, el

sector, el ritmo exacerbado de los sistemas, plata-

cosmopolitas del planeta, incluso entre los secto-

por el autor en su ensayo y que el lector puede no-

poder, la industria armamentística y los servicios
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de inteligencia. Pero son muchas las prácticas co-

un sujeto humano el que está a punto de coincidir

tidianas cuya ‘autonomía’ y espontaneidad están

con ellos.”

siendo amenguadas o bien reconducidas a las fina-

Ferrer afirma que no sabemos exactamente

lidades del capital, y este libro, escrito a contraco-

que es el sueño. “Si evasión caótica de una reali-

rriente, resulta ser un aviso de daños aún mayores

dad insoportable u orbe a la vez lírico y peligroso;

que podrían descargarse sobre la condición hu-

si plasmación nocturna de deseos frustrados, ‘in-

mana, en especial sobre la capacidad de inventar

dividuales’, o bien una suma de voces de protesta

formas del uso del tiempo y de la vida en común

que trascienden la ‘propiedad personal’ del dur-

que no se remitan a la obligación de completar

miente; si cónclave de fantasmas o desenmasca-

un sinnúmero de formularios, o de emitir infor-

ramiento de la vida conculcada y maltratada”, sos-

mación cada tantos minutos, o de ocuparse de la

tiene. Más allá de la real argamasa de la que esté

administración narcisista de la propia imagen, o

constituida esa tierra incógnita, el sueño a través

de actualizarse infinitamente en cualquier ámbito

de los siglos y en la voz de los grandes creadores de

donde uno haya sido insertado. El tiempo, precio-

la humanidad ha sido sinónimo de los ánimos de

so e irrecuperable, es devorado por gestiones re-

libertad del hombre, del impulso de vivir sin ata-

petitivas, tareas tautológicas, consumos rotativos,

duras. También ha sido sinónimo de inventiva, de

y por medio de mensajes que van desintegrándose ante nuestra vida. Son cometidos
que muerden la vida.” Crary a su vez
confirma que las experimentacio-

por los surrealistas-, de fantasía generadora de mundos contrastantes con
los de la sórdida realidad. Y en ese

nes científicas para el avance

sentido, los creadores, los artis-

sobre la zona de los sueños ya

tas, los autores, también están

comenzaron. Primero arranca-

involucrados en el tema -como

ron en el plano militar, como

parte que son del mundo y de un

siempre. Las investigaciones sobre el insomnio son parte de ellas.

sector que trabaja específicamente con el intelecto y los sueños- y pue-

►► CHARLA CON CHRISTIAN FERRER

“El sueño es para el
capitalismo un tiempo
improductivo”

Uno de los objetivos de esa búsqueda ha sido la

den ser carne de cañón de este sueño fáustico del

preparación de soldados cuyas capacidades físicas

capitalismo, a primera vista absurdo y poco pro-

se aproximaran a las funcionalidades de las redes

bable, pero no imposible. En todo caso, Crary nos

y aparatos no humanos. “Como ha demostrado la

advierte, sin pretensiones de ser apocalíptico, pero

historia –deduce Crary-, las innovaciones relacio-

tampoco ocultando nada de la gravedad de lo que

nadas con la guerra se asimilan de un modo inevi-

ocurre, del inmenso daño que se le está causando

table a una esfera social más amplia y el soldado

a lo humano la nueva realidad del capitalismo y,

¿

insomne resultará el precursor del trabajador o

como dice Ferrer, el terrible costo subjetivo que

ma visible?

el consumidor insomne. Productos para evitar el

tiene vivir en un entorno donde todo está en cons-

La sociedad en que vivimos en una sociedad in-

tradición cristiana también consideraba al trabajo

sueño, en caso de ser agresivamente promovidos

tante proceso de cancelación y demolición, donde

dustrialista, es decir productivista, y esto es así des-

una condena. Es en la época moderna, caracteri-

por las compañías farmacéuticas, se convertirían

nada perdura. La visión que proporciona esta nota

de hace más de 200 años. Está moldeada en torno a

zada por la democratización total, la alfabetización

primero en un estilo de vida y, por último, en una

introductoria está tratada con amplitud de criterio

una figura dominante y obligada, la del trabajador.

masiva, la creciente demanda de mayor inclusión al

necesidad para muchos. Los mercados abiertos las

y mucha más profundidad conceptual por el soció-

Antes, ser un trabajador no era una condición en-

sistema social de empobrecidos y destituidos, es en

veinticuatro horas del día, los siete días de la se-

logo Christian Ferrer y el filósofo Ricardo Forster

vidiable. Trabajar era algo que hacían los esclavos,

ésta época, digo, que en forma creciente se deman-

mana y la infraestructura global montada para fa-

en dos entrevistas que Florencio mantuvo con

los campesinos, la gente sin medios. Digamos que

da concesión de derechos por parte de quienes se

cilitar el trabajo y el consumo continuo han estado

ellos y que siguen a continuación.

el mundo cortesano era un ámbito de privilegios, de

autoconsideran afectados, dañados por déficit en

juegos, de teatralidad, tal como hoy lo son los esce-

sus salarios. Es en este tiempo que el trabajo deja

en vigencia durante algún tiempo, pero ahora es
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creatividad –de ahí que fuera tan reivindicado
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Alberto Catena

Desde cuándo cree que este fenómeno

narios hedonistas y casi orgiásticos que los pobres

que describe el libro 24/7. El capitalismo

y los desdichados consumen por televisión o por

tardío y el fin del sueño, se instala en for-

medio de las redes sociales. Era un mundo que no
consideraba al trabajo duro algo meritorio. La larga

FLORENCIO

43

de ser visto como una condena para ser visto como

en función de los parámetros que proponen las re-

da si es un empleado, para que se sienta mejor. Es

una actividad digna.

des sociales. Dado que, desde hace mucho tiempo,

decir, masajeo de la subjetividad y módicas alegrías

las promesas de la tecnología son convincentes, las

dirigidas a mantener garantizado el aumento de la

¿Y eso provoca alguna consecuencia acerca
del fenómeno que tratamos?

personas no hacen otra cosa que estar atentas a los

productividad. Pero la gente gasta también su tiem-

nuevos prototipos de esta industria, cambiando en

po disponible viajando hacia el trabajo, mirando la

Bueno, se instaura una retórica que se adecua al

forma regular su ajuar, el ajuar doméstico, el subje-

televisión y revisando las redes sociales en busca

modelo de extracción de energía y de tiempo en el

tivo, el vacacional. Tal como lo dice Jonathan Crary,

de información y conexión instantánea. En última

que está sumida toda la población. Cuando se pien-

en una de las páginas de su libro, lo que se manda a

instancia es un “me gusta” que dura décimas de se-

sa que, en las discusiones de la Primera Internacio-

la venta hoy al mercado ya es obsoleto y será reem-

gundo y que se le concede a todo el mundo. Y, como

nal de Trabajadores, en el siglo XIX, los anarquistas

plazado rápidamente por otro producto equivalen-

consecuencia de esto, lo que está menguando es la

proponían que en el futuro se trabajara apenas un

te. Las personas viven afanándose, ajetreándose

experiencia del encuentro en común. Las personas

par de horas por día y nada más, dejando el resto

como hámsteres en la rueda, para gestionar sus

no tienen tiempo, sencillamente porque les está

del tiempo para lo que llamaban “ocio creativo”,

vidas de tal manera que se adecuen una y otra vez

siendo expropiado. Al desvanecerse el tablero de la

eso ahora nos parece increíble. Pero aquí pasa otra

a las novedades. Es una rueda de la cual no parece

Guerra Fría, ese mundo dual de tensiones a una de

cosa: el ser humano es tratado como reserva de

haber escape. Cualquier otra alternativa es dejada

cuyas partes apelaban algunos relatos en busca de

energía. En otras palabras, se le extrae toda la ener-

fuera de cuestión y entonces lo único que se puede

fundamentos para un cambio, a la persona no le que-

gía posible a lo largo de la vida laboral hasta que

pedir es un trato más suave hacia los afectados. Di-

es descartado. El industrial es un modelo de extrac-

cho de otra manera: se discute políticamente quien

ción de sangre, entendiendo por sangre el mundo

va a manejar la manivela para mover la rueda, si lo

emocional, afectivo, existencial, aquello que podría

hará más rápido o con mayor lentitud. Eso es un

hacer de un ser humano alguien digno, con dere-

poco lo que está en juego.

laboral de lunes a viernes y los dos días del fin de

Lo llamativo de ese mundo tecnológico es
que parecería conceder un nivel de comunicación que en realidad no ofrece. Porque en
un planeta tan saturado de información, y por
paradójico que parezca, se pierde finalmente
lo más importante de la comunicación.

semana) está cada vez más colonizado por las así

Yo evitaría la palabra comunicación. Es una pa-

jador, también en el del sujeto consumidor. No hay
trabajador sin consumidor. Es un mundo en el que,
de modo creciente, lo que antes se llamaba tiempo
de ocio (en verdad el tiempo liberado del horario

llamadas “redes sociales”.

labra que está dotada hoy en día de un sentido obligatorio, y por cierto de un buen sentido. Lo que las

¿Por qué dice que está colonizado?
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personas hacen en las redes sociales es articularse,

Porque la persona queda integrada incesante-

conectarse y establecer un vínculo, pero no forman

mente a un sistema que le exige continua respuesta,

una comunidad en tanto y cuanto son personas ais-

le impone actividades. Esa un sistema en lo funda-

ladas imantadas por un prisma total al cual atravie-

mental asociado a flujos de información, de entrete-

san. Ahora, la experiencia del tiempo en común, de

nimiento, y también atañe a lo laboral y al control.

la inventividad emocional y política, cada vez decre-

Todo eso está implícito en la participación activa

ce más. Se la gasta en los lugares de trabajo. Y para

de la persona en las redes sociales. A esa persona

lograr eso las empresas modernas se han vuelto

se le demanda participación y que se considere a sí

“amigables”, ofrecen al empleado todo tipo de pre-

mismo básicamente emisor y receptor de mensajes.

mios “emocionales”: le festejan el cumpleaños en la

¿Cuál es el contenido del mensaje? Eso no importa,

empresa, contratan masajistas para el personal ge-

lo que vale es que habite la red, que modele su vida

rencial y otros entenados, vestimenta personaliza-
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da más que gestionar su propia vida de una manera
que le permita adecuarla al sistema total en marcha.

entregue todas sus energías
vitales a una máquina que
en sí misma hasta puede

cho a procurarse una vida bella y respetable. Pero la
persona no sólo está ubicada en el lugar del traba-

La idea que la persona

parecer simpática, pero
lo único que esa máquina
quiere es mantener un
funcionamiento sin pausa.
Y para eso exige entrega,
lo que significa entrega de
la imaginación de hombres,
mujeres y niños, de sus
anhelos, de su tiempo diurno,
y en lo posible también, de su
tiempo de descanso, incluido
el sueño.”

Pero, la gente hace eso voluntariamente, ¿o
no?
Es que las personas desean el consumo. Las audiencias son las que determinan que la televisión
funcione, no es que la televisión convence a la gente
a ello. Es al revés: la audiencia necesita de ese tipo
de satisfacción módica, una fuga compensatoria
de la propia y monótona biografía por medio de
fantasías preprogramadas. Las audiencias desean
conexión con la televisión, como hay un deseo del
navegante de ver y actuar el mundo a través de las
redes sociales. Del mismo modo hay un deseo del
consumidor de satisfacer la fragilidad de pulso vital
a través de objetos de consumo que rápidamente se
vuelven obsoletos o insatisfactorios.

Usted hablaba del mayor tiempo que el sistema toma de la vida de la gente. Es que uno
de los grandes triunfos culturales del capitalismo ha sido convencer a muchos sectores, sobre todo a jóvenes sin la experiencia
de otros tiempos laborales, que trabajar 10,
12 o más horas es normal. Poca gente parece acordarse de que las ocho horas de trabaFLORENCIO
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jo fue una conquista de las más importantes
logradas en la historia.

eso fue posibilitado por la implementación de copias

cenario en el cual se formatea materia sensible. La

de la huella digital, o antes que eso la fotografía, que

persona tiene que preocuparse por automodelarse

La idea es que la persona entregue todas sus

había servido para los mismos fines, especialmente

en función de propuestas generales que presupo-

energías vitales a una máquina que en sí misma

para la policía. Tanto es así que diría que en el próxi-

nen que su subjetividad es un objeto de trabajo co-

hasta puede parecer simpática, pero lo único que

mo futuro, podríamos decir ahora mismo, se hará

tidiano: dietas, gimnasios, fármacos, cirugías, ges-

esa máquina quiere es mantener un funciona-

muy difícil escapar de la vigilancia, esconderse. Se

tión de la cuenta de facebook, y así sucesivamente.

miento sin pausa. Y para eso exige entrega, lo que

hará arduo eludir ese sistema de control, salvo que

significa entrega de la imaginación de hombres,

uno se convierta en un ermitaño, que tampoco será

mujeres y niños, de sus anhelos, de su tiempo

una opción fácil o posible.

diurno, y en lo posible también, de su tiempo de
para el capitalismo un tiempo improductivo sobre

Pero cada persona es consciente de ese
control, ¿o no?

el cual todavía no tiene control y sobre el que, se-

La persona sabe que es controlada, no lo igno-

su curva de ascenso. Así percibo al mundo de las

ra, pero no le importa, porque necesita beneficiar

redes sociales, que no tienen más de dos décadas

su narcisismo y además salir del aislamiento situa-

de antigüedad, quizás menos. Es muy poco tiem-

cional que el propio sistema genera a la vez que le

po como para sacar conclusiones, aún cuando se

ofrece un canal de fuga que lo reconduce al mismo

pueden indagar las raíces de este sistema en com-

lugar. De modo que todos consideran al control un

portamientos anteriores, tanto en la larga cultura

gaje de oficio o bien un dato problemático pero fac-

de conexión a pantallas diversas como en la auto-

tible de ser soslayado. Eso, hasta que tiene un pro-

construcción del individuo como un observador

blema, y entonces la información que entregó a un

en las ciudades modernas, alguien que observa

poder es lanzada en su contra, como un boomerang.

todo el tiempo la publicidad de las vidrieras, los

descanso, incluido el sueño. Este, el del sueño, es

gún Crary, quiere avanzar.

Jonathan Crary subtitula su libro: El capitalismo tardío y el fin del sueño. ¿Cree que ya
se está intentando actuar en ese terreno?
Está en una etapa experimental y algo van a
encontrar, siempre bajo el paraguas de una argumentación humanista.

Hace doscientos años a nadie le
interesaba mucho ni le interesó
–hasta que se volcó por primera
vez en libros– recopilar la

¿Y por qué se quiere avanzar sobre el sueño? ¿Por razones de control o de rédito comercial?
Ambas cosas están implícitas. Nunca las personas han entregado y hecho públicas, voluntariamente, tantas opiniones y datos personales como en esta
época. No era así hasta hace siglo y medio. A lo largo
de la historia solo hemos tenido datos –por lo general– de la gente importante, de los notables de una
sociedad, de los poderosos, en fin, la heráldica. De
los acontecimientos y las vidas de millones y millones de personas que vivieron en aquellos tiempos no
sabemos absolutamente nada, salvo cuando tenían
algún tipo de disputa con los poderes importantes.
Hoy es al revés. Se sabe todo sobre cada persona que
está en el mundo y, en especial, sobre los que habitan
las redes sociales. Las supercomputadoras pueden
barrer casi al instante todo aquello que es integrado
a la red. Ese proceso técnico implica un salto cualitativo en la historia de los procedimientos de la vigilancia policial y social en general, tanto como antes
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¿Esa necesidad de no apresurarse en los
diagnósticos estaría determinada por la continua aparición de novedades que provee el
sistema?
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larga tradición de canciones de
cuna, que se han perdido casi
todas porque eran orales. Del
mismo se perdió para siempre
el 90% del cine mudo. Nadie

entretenimientos que se le ofrecen. Y que al mis-

¿Sería como una sociedad vigilada pero que
admite ese control?
Es peor aun, la misma persona que es vigilada

importante para nosotros, de
modo que las transformaban
rápidamente en acetato líquido
para uso industrial. Así que no
sabemos si lo que hoy valoramos
como información va a ser algo
importante para el porvenir.”

mo tiempo ya aceptó un cambio en el estatuto del
saber, ahora devenido en información. El saber ya
no es erudición, es un instrumento estratégico.

siente gusto por vigilar, y vigila, es decir, espía, por
lo tanto es cómplice de una instrumentación de la
vigilancia general, en la cual juega una parte que
es paranoica y a la vez voyeurística.

creyó en ese momento que
archivar esas películas sería

Por el momento es un sistema en marcha en

¿Y que además se puede llegar a conseguir
en forma rápida y no mediante un trabajo intelectual arduo?
No sé si esa es la diferencia. No es un proble-

¿Usted considera que se está en presencia
de cambios en la subjetividad que ya tienen
un carácter ontológico, o sea cambios profundos en el ser de las personas, o es apresurado verlo así?

ma de bibliotecas contra redes, porque el 99% de

Yo no me apresuraría a verlo así, no sabemos si

hacer nada con una biblioteca de 5 millones de li-

Internet seguirá existiendo dentro de veinte años.

bros, de la misma manera que nadie puede hacer

Puede ser superada por otro sistema técnico que

nada con 600 millones de blogs o de sitios perso-

ni siquiera sabemos si necesitará de pantallas y

nales. La cuestión es otra: no estoy seguro –no lo

cables para establecer nexos. De todos modos, no

sabemos por lo menos– si lo que consideramos va-

es mi interés hacer futurología. Pero sí es evidente

lioso hoy en términos de información puede llegar

que la subjetividad es un campo de batalla, el es-

a interesar a la gente del futuro.

lo que hay en una biblioteca puede ser una porquería, de la misma manera que en la televisión
el 99% de los programas son indigeribles. No es
ese el problema. El problema es que nadie puede
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Mucho material cultural valioso se perdió en
el pasado.

La vida es a crédito.

ciones de cuna, que se han perdido casi todas por-

¿Cuando habla de que la información que
se consume es evanescente, efímera, contrasta eso con un saber que tendría un valor
más permanente?

que eran orales. Del mismo se perdió para siempre

No, no, sino con saberes que revelen alguna

el 90% del cine mudo. Nadie creyó en ese momen-

verdad sobre el mundo personal y que traiga conse-

to que archivar esas películas sería importante

cuencias, que cale en la persona y le permita una afir-

para nosotros, de modo que las transformaban

mación. Lo que se consume ahora cala, existencial-

rápidamente en acetato líquido para uso indus-

mente, poco y nada. Es como olas que van pasando.

Hace doscientos años a nadie le interesaba mucho ni le interesó –hasta que se volcó por primera
vez en libros– recopilar la larga tradición de can-

trial. Así que no sabemos si lo que hoy valoramos

la mayor cantidad de información que se consu-

¿Usted piensa que el estudio que hace Jonathan Crary lleva a tener una visión más
pesimista del futuro de la humanidad?

me hoy es evanescente, no tiene más valor que el

Del futuro yo no sé nada, solo los adivinos saben

momentáneo. La gente requiere de pasatiempos

algo del futuro, recurren a bolas de cristal, o bien

y entretenimientos y un poco de asombro porque

inventan, o mienten. Nosotros sabemos algo sobre

sus vidas no son muy llamativas, por decirlo así.

el pasado, podemos meditar sobre lo sucedido para

como información va a ser algo importante para
el porvenir. Eso, por un lado, y por el otro porque

prevenir futuros indeseables. Y en relación al pre-

Una vida rutinaria.
En el mundo industrial, el del trabajador, la vida

lizarlo escépticamente. La persona que cree y cree y

necesariamente es automática, repetitiva, los días se

cree está perdido, queda adecuado a la máquina de

parecen unos a otros. Por eso la gente ve televisión.

consumo, a la máquina política moderna, a la má-

¿Por qué sino una mujer miraría telenovelas toda la

quina de hacer circular personas de su casa al traba-

tarde? Porque su vida amorosa no es interesante y sí

jo y al revés. Crary tiene una mirada intensa, dura,

lo es aquello que les ocurre a los galanes y las divas

crítica, escéptica, no es agradable, claro. No es que

de la televisión. De la misma manera, también las

las personas no añoren vivir fuera de una jaula, se

publicidades venden productos mostrando escenas

sienten impotentes por no poder derribar los barro-

paradisíacas de juventudes, de parejas en situación

tes. Se conforman entonces con la decoración de la

vacacional, cuando, en realidad, la única escena

jaula. El tema es cómo salir de la jaula, que siempre

verdadera en ese momento es que los televidentes

parece muy instalada y muy poderosa. Entonces

están mirando publicidades en la televisión. No es

se acostumbra a habitarla. Se resigna. También la

fácil romper ese encantamiento. A las personas se les

construye, porque no ve alternativas en el horizon-

vuelve muy difícil pensar en vivir una existencia más

te ni tampoco las desea. No hay discursos sociales

libertaria, y una de las precondiciones para vivir una

que enfaticen la importancia de una buena vida. El

vida más grata es trabajar menos, dicho de otra ma-

discurso es el del trabajo industrial, pero sólo un

nera, necesitar menos. Pero hasta que no cambie el

“Siempre hay una
línea de fuga, un
resquicio por donde
decir no”

E

l libro de Jonathan Crary, 24/7. El capita-

mapa más amplio. Cuando se toma los temas clá-

lismo tardío y el fin del sueño subraya, de

sicos de Carlos Marx, los estudios de economía

modo alarmante, lo que él define como

de David Ricardo y Adam Smith o las primeras

la captura y expropiación cada vez mayor, por

escrituras sociológicas, ve que la construcción de

porcentaje pequeño de la población mundial hace

parte del capitalismo. del tiempo y de la expe-

una nueva relación con el tiempo está en el nú-

sistema de necesidades, la gente va a seguir ajetreán-

el trabajo que le gusta. Se trabaja para poder consu-

riencia común de los hombres a fin de obtener

cleo del capitalismo. El capitalismo redefine, de

dose para comprar objetos de consumo.

mir y subsistir en este mundo.

niveles de rentabilidad nunca antes vistas. ¿Qué

una manera radical y revolucionaria, el vínculo

opina usted de ese hecho, puesto que sé que ha

del ser humano con la temporalidad. Lo trans-

leído el libro?

forma en una cuasi mercancía, en una relación

Y vivir compensando las falencias con fantasías.
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sente, es lo que debemos soportar, y conviene ana-

►► DIÁLOGO CON RICARDO FORSTER
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Lo que ya parece un prodigio.
Y es un prodigio de todos los días.

Creo que ese fenómeno hay que leerlo en un

entre tiempo y eficiencia, tiempo y rentabilidad.
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Por lo tanto el nuevo vínculo con el tiempo deja

psicoanálisis, a fin de no caer en un pesimismo

Digamos que el artista o el creador todavía

de lado todo lo que las sociedades precapitalistas

ontológico insalvable. No es lo mismo el proceso

tiene la posibilidad de producir un deslizamien-

habían construido en su relación con el tiempo,

de producción de subjetividad, desde tramas como

to, una fisura, una ruptura. Promover la irrup-

que asumía una forma totalmente distinta a la

las que estamos describiendo, que la definición de

ción de lo insospechado, lo que rompe una lógica

actual y que incluía la dimensión de lo sagrado o

lo que es un sujeto. No es igual la producción de

de la continuidad. El artista es aquel que puede

el nexo del tiempo con los ciclos de la naturaleza.

subjetividad que el conjunto de elementos que

interrumpir algo y en esa interrupción hay una

Entonces, todo aquello que planteaba un tipo de

constituyen lo que denominamos sujeto. Hay un

firma, hay una especificidad, hay una diferencia.

filiación entre hombre y tiempo en las sociedades

plano previo, no determinable por esa produccion

Hay producción de una diferencia. El sistema lo

previas al capitalismo será redefinido en el cam-

de subjetividad, que llamamos lo propio del su-

que necesita es reducir la diferencia a la mismi-

po de la filosofía, la economía, de las ciencias de

jeto. Eso propio del sujeto hace posible imaginar

dad y el artista es lo que hace posible romper

la naturaleza y por lo tanto de la administración

una dimensión de la libertad que no es definible

esa mismidad a partir de la diferencia. Si la di-

de los cuerpos también. La aparición de la fábri-

de la misma manera en la idea de subjetividad.

ferencia se sostiene hay arte, si es abolida el arte

ca, la expansión del tiempo de ocupación, la idea

La idea de subjetividad esta mucho más definida

se convierte solamente en una mercancía a ser

de producción, eficiencia y rentabilidad, la trans-

o encerrada dentro de esa producción del sistema

consumida sin que produzca en su consumo nin-

formación del trabajo humano en fuerza produc-

que intenta modelarla. Pero el sistema todavía no

gún tipo de ruptura respecto a una determinada

tiva mensurable en relación a la temporalidad,

puede producir sujetos. Sí, produce subjetividad.

representación. La palabra creador es un poco

son todas realidades que comienzan a instalarse.

El sujeto es todavía esa zona inalienable, esa zona

compleja. Y cuando uno imagina esa idea mo-

Las máquinas, la maquinización del trabajo, la

no dominable o domesticable o reducible absolu-

influencia de esa maquinización en el conjunto de

tamente por el poder. Porque si los pusiésemos en

la vida, todo eso hace a una modificación radical

un plano de indiferenciación no habría alternati-

de la temporalidad.

vas. El sujeto sería lo que quiere el sistema.

Una de las tesis del libro de Crary es que
hasta no hace demasiado tiempo el propio
capitalismo, la modernidad, había dejado
zonas que, de alguna manera, eran relativamente autónomas de esa re-configuración
general del tiempo y que esa autonomía se
estaba achicando cada vez más por efecto,
sobre todo, del peso que sobre las conductas sociales ejercen las nuevas tecnologías.

Sería como arcilla en las manos de aquellos
que desean convertir a los hombres en autómatas.
tiempo, la producción de subjetividad se ha vuelto

Es como si la dimensión de las tecnologías y,

de esa produccion cultural intensiva. Los resqui-

sobre todo, de las tecnologías de la comunicación,

cios son cada vez menores y las líneas de fuga o

hoy hubiesen capturado prácticamente la totalidad

alternativas más difíciles. Pero hay pequeños nú-

de las actividades, mientras que, en un contexto

cleos de marginalidad, de focos pensados para

previo, había zonas que podían evadirse o expre-

sustraerse a esa capacidad del sistema de impreg-

sarse de alguna manera como particularidad. Creo

nar todo con su lógica.

Uno puede decir que nunca, como en este
tan homogeneizante y universal. En ese sentido,
la cultura se torna global, se vuelve pasteurizada,
dirigida. Y son influenciados para convertirlos, en
gran medida, en consumidores y blancos pasivos

Ahí habría que establecer una diferencia que
es válida y que nos permite salir del campo del
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la modernidad, desde el
Renacimiento en adelante,
significo la firma, la
emergencia de un sujeto
artista, de un sujeto creador,
de la obra absolutamente
asociada a ese nombre. La
contemporaneidad, con las
metamorfosis tecnológicas y
el proceso de modificaciones
en el interior de la propia
creación artística, hace
cada vez más ardua la

que eso tiende a cambiar velozmente, es verdad.

Allí Crary plantea como una suerte de colonización cada vez mayor de la subjetividad.

También es cierto que

¿Sería el campo de los creadores artísticos,
intelectuales y de otros sectores que, aún
insertos en las redes generales de la globalidad, piensan y ofrecen opciones de resistencia a esos modelos homogeneizadores?

identificación de una obra con
un nombre, tiende a diluirla.“

derna del artista la asocia con aquel que busca
la innovación, sobre todo la innovación formal.
Piensa en el genio. Y en ese plano hay que decir
que el artista trabaja siempre en el límite de lo
acumulado, de las herencias, de las filiaciones. Y
trata de encontrar lo distinto, lo nuevo, esa marca que lo diferencie de otro. Eso, obviamente, se
ha vuelto cada vez más difícil debido a que en el
arte ha sido casi todo dicho y hecho. Y cuando
todo ha sido dicho y hecho, es difícil pensar, diría Adorno, ese lugar donde el arte puede seguir
existiendo bajo la forma de la autonomía. En la
sociedad de la heteronomía el lugar del creador
es complejo. Hay que pensarlo bajo otras condiciones. Lo mismo que en la sociedad de las tecnologías, de los medios masivos de comunicación. Hoy la función del creador no es la misma
que tenía en la transición del Renacimiento a la
Modernidad, el período del debate entre ilustrados y románticos o la época de las vanguardias
clásicas, donde todavía el lugar del artista podía ser claramente definido y visualizado como
un espacio particular dentro de la reproducción
cultural de una sociedad. Me parece que esa es
una diferencia. La novedad, la originalidad, hoy
son casi imposibles.
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Es difícil encontrar formas totalmente nuevas. En muchos casos, las nuevas expresiones se limitan a reformular, a recrear bajo
otras circunstancias, hallazgos ya logrados.

acontecido. Ya no está ese gesto casi dramático de

Siempre me acuerdo de un artículo de Cor-

Kant poniendo al Emilio de Rousseau casi a la altu-

nelio Castoriadis que se llama “Transformación

ra de la Revolución Francesa, como los dos aconte-

social y creación cultural”, que es lo de los años

cimientos de su tiempo. Eso sería hoy inimaginable.

sentir que un libro, una sinfonía, una obra de teatro
o un cuadro podían cambiar una vida. Esa idea de
que un libro transforma el mundo. Aquella idea de

ochenta, muy escéptico, donde plantea que vivi-

física quántica, el relativismo, y después pasa a la

Es que los propios autores hoy han renunciado a la idea de que el arte puede cambiar
el mundo.

gran produccion de las vanguardias. Y afirma que

Si se tratara solo de la renuncia a no cambiar

esos nombres propios son hoy inimaginables. Es

el mundo sería una cosa, pero lo que se produce es

el rubor que cualquier escritor, pintor o músico

que el arte ya ni siquiera puede aspirar a modificar

sentiría hoy al mencionarse a sí mismo como men-

en lo profundo la subjetividad de los hombres.

mos de las rentas de los primeros treinta años del
siglo XX. Se detiene un poco en lo que significó la

cionamos a un Shakespeare, a un Mahler. Sería

Eso es una pérdida que lamentar.

absurdo. Algo de eso efectivamente hay. También

poraneidad, con las metamorfosis tecnológicas y el

De todos modos, creo que sigue habiendo
trabajos artísticos de este tiempo que actúan sobre la subjetividad, tal vez con menos hondura que las grandes obras. Pero
producen su efecto.

proceso de modificaciones en el interior de la pro-

Por otro lado, se podría decir –como contrapar-

pia creación artística, hace cada vez más ardua la

tida- que en el ámbito de la democratización hoy

identificación de una obra con un nombre, tiende

es cierto que la modernidad, desde el Renacimiento en adelante, significo la firma, la emergencia de
un sujeto artista, de un sujeto creador, de la obra
absolutamente asociada a ese nombre. La contem-
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En la literatura, como todavía

minos de algo que tenga carácter, que sea portador

el libro en papel conserva

de una producción de memoria cuando se lo lee, di-

la relación de un mayor grupo de personas con las

un lugar único, un lugar casi

se olvidan rápidamente. Eso es algo inquietante. Y

a diluirla. Ese es un tema no menor y que, como

obras, con la producción artística, es más fluida de

en el cine pasa lo mismo, quizás más, porque con

he oído en congresos de autores, preocupa porque

lo que era en el pasado. Las nuevas tecnologías per-

místico para el lector genuino,

obstruye la defensa de sus derechos.

miten que una persona pueda hacer su propia pelí-

no se ha podido suplantar al

se logra que todo esté más formateado. Proceso que

cula o mezclar su propia música o editar su propio

libro de papel por el electrónico.

se completa con el dominio abrumador de lo que

que, en términos cuantitativos, de relación y de me-

Entonces todavía hay que ir a

de distribución de las películas, que nos lleva a que

diación, el arte se ha hecho más masivo con la tec-

la librería. Hay piratería como

ría que no. He leído algunos buenos libros, pero que

la aplicación generalizada de las nuevas tecnologías

A todos esos cambios habría que agregar
los que se han producido en el campo del
mismo público.

libro. Desde ese punto de vista, se podría afirmar

Sí, hay algo que es quizás de otro orden, del

nología, más democrático. Lo cual no significa que

orden más ético–civilizatorio: el lugar del artista

haya tenido una calificación mayor. Cuando uno

siempre la hubo de libros, pero

y la comprensión que del arte tenía el público. Me

termina el año y se pregunta qué leyó en el campo

Ese cine distinto llega a públicos reducidos.

parece que ahora todo se ha vuelto más liviano, de

de la literatura que haya valido la pena, qué lo per-

eso es otra cosa. La piratería

digestión más rápida, sin la densidad, sin la signi-

turbó, emocionó o lo tocó de verdad, llega general-

en papel tiene un carácter

efecto de una nueva especialización donde cada

ficación, sin la urgencia, sin el mandato ético o po-

mente a la conclusión de que fue muy poco lo que

vez más en determinados registros solo entran

lítico que podía generar el hecho artístico. En ese

produjo esos sentimientos. A veces alguna página.

material, la piratería tecnológica

sentido, el público ha devenido en un público con-

Sí, la pudo haber pasado bien leyendo algo, porque

es inabarcable, infinita,

él, que tienen una formación o un saber especifi-

sumidor, mucho más pasivo, menos crítico, menos

en la novelística hay una producción que está hecha

involucrado con el impacto de la obra en su propia

de tal manera que es casi imposible que no se pueda

inatrapable.”

vida. Me parece que ahí hay también algo que ha

disfrutar de una buena novela policial- Pero en tér-
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llamamos el cine estadounidense y de una forma
nuestra relación con un cine distinto, experimental,
sea cada vez más escasa.

Si, a públicos de nicho. Y esto ha producido el

aquellos que están profundamente interesados en
co que les permite dialogar con ese tipo de cine y
conocer los códigos y por lo tanto el lenguaje por
haberlo compartido.
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Un tema que aquí interesa en particular es
la del derecho de los autores a cobrar por
sus obras y defender sus derechos morales.
Las nuevas tecnologías, y en especial Internet, hacen difícil esa batalla.
de se pueden bajar todos los libros imaginables

A costa del autor, porque las empresas siguen ganado. Ponen a disposición de los
clientes material en apariencia gratuito,
pero por algún lado siempre cobran, mediante la publicidad, los abonos, etc., etc. Y el
perjudicado es el autor que deja de percibir
su derecho.

en el campo de las ciencias sociales, de la filo-

Sí, sobre todo los grandes monstruos de Inter-

sofía. Lo mismo pasa con la literatura, con la

net. Google es una máquina que devora todo. De-

música. Hay una diferencia. El autor, como lo

vora todo. Con esto de vamos a construir la gran

estábamos tratando, no es estrictamente el au-

biblioteca universal devora toda la información del

tor como dueño de una firma, que a su vez le

planeta y va a parar a los registros de unos pocos.

Hace un rato estaba viendo un sitio de don-

permite vivir de esa firma, de esa obra, de los

tema obsesivo de todos es Internet, las redes.

Volviendo al tema que tratamos al comienzo de la entrevista: el libro de Crary. Este
autor afirma que el capitalismo avanza
sobre el último trofeo de valor que hasta
ahora le había sido esquivo: el tiempo del
sueño, del descanso. Y que, en el intento
de comenzar a avanzar en ese sentido, comenzó a experimentar en el terreno militar, para poder lograr soldados insomnes o
que pudieran resistir muchas jornadas de
lucha sin dormir.

Es una batalla muy difícil de ganar. En los he-

Como en el sistema de las nuevas tecnologías,

chos en la música esa batalla se ha perdido o

de las redes y demás, toda la experimentación

poco menos. En la literatura, como todavía el

comienza siempre en el ámbito militar. Es que si

libro en papel conserva un lugar único, un lugar

derechos de esa obra. Me parece que el capitalismo contemporáneo, y sobre todo las nuevas
formas de distribución de la información, han
generado que haya hoy un diferendo muy difícil
de resolver entre el autor como individuo dueño de su obra y el acceso del público por distintos medios a esa obra sin pagar. Cada vez es
más difícil de controlar. Hace poco me invitaron a participar de un encuentro internacional
de autores que se hizo acá en Buenos Aires y el
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Un hombre de cultura
media a finales del siglo
XIX podía comprender las
transformaciones culturales

El sueño sería como la metáfora de ese lugar que ninguna voluntad puede manejar, ni
siquiera el propio sujeto que lo genera.
Creo que Crary utiliza lo que dice más bien
como metáfora, no es que la sociedad vaya a la
abolición del sueño, pero va hacia un lugar en que

y científicas de una manera

hasta el sueño puede ser atrapado por esta suer-

el tiempo es ganancia, el tiempo del sueño es un

mucho más pertinente de lo

ta la inducción del sueño puede ser un modo del

casi místico para el lector genuino, no se ha po-

tiempo perdido. Es el peor de los fantasmas de la

negocio mercantil. Es muy interesante lo que este

dido suplantar al libro de papel por el electró-

improductividad que puede tener el capitalismo.

que hoy comprende un hombre

nico. Entonces todavía hay que ir a la librería.

Es el último reducto de la autonomía. Y es paradó-

de cultura media lo que está

fue una de las grandes luchas de finales del XIX y

Hay piratería como siempre la hubo de libros,

jico porque es el reducto de una autonomía donde,

principios del XX y hoy se ha invertido, se traba-

pero eso es otra cosa. La piratería en papel tie-

en términos de la filosofía moderna, el sujeto no es

sucediendo alrededor suyo.

ne un carácter material, la piratería tecnológi-

dueño de sus propias decisiones. O sea, es un lugar

Hoy nuestra ignorancia crece

obreros que no se fatiguen nunca, que no necesi-

ca es inabarcable, infinita, inatrapable. Y es al

heterónimo al propio sujeto, aunque lo más íntimo

ten ni alimentarse y como eso no eso no es posible

mismo tiempo una manera compleja de poner

del sujeto acontece en el sueño. Ahí no hay un ges-

en proporción directa al

en discusión el sentido de la propiedad, sobre

to ligado al libre albedrío, no funciona el aparato

incremento de la autonomía

dad del cuerpo humano y dentro de eso impulsa la

todo la propiedad intelectual. Obviamente, la

conceptual racional como determinante de lo que

extensión de la jornada de trabajo. La relación en-

paradoja, la injusticia es que con frecuencia el

uno va a soñar. Es un lugar llamativo digamos: es

de los lenguajes del universo

único perjudicado es el autor, que es el esla-

el último bastión de la libertad, pero también es

científico–técnico, que se hacen

ligada a las horas sueño que pierde el trabajador.

bón más débil de la cadena, porque las grandes

una máquina de producción de la potencia del su-

Y también el hecho que ya no haya zonas de la vida

empresas tienen sus propios mecanismos para

jeto. El arte no se puede ni siquiera imaginar sin

incomprensibles para la mayor

protegerse y seguir teniendo ganancias.

lo onírico.

parte de la humanidad.“

La noche ha sido iluminada, ha sido convertida en
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te de producción intensiva de uniformidad. Has-

autor plantea respecto a las horas de trabajo, que

ja más horas que nunca. El capitalismo desearía

de ser alcanzado tiene que negociar con la fragili-

tre jornada de trabajo y la vida del trabajador está

que no queden atrapadas en la malla del consumo.
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uno de los lugares más frenéticos de consumo de

hiperrealismo es como una trampa que no ofrece

la humanidad contemporánea. Allí está un hecho

salida. Porque la espiral es ascendente. Puede ser

complejo de la vida contemporánea.

que sea así, que la humanidad se dirija hacia la ca-

T E AT R O

tástrofe. Pero siempre hay como un resquicio, una

Es que hubo incluso un proyecto que circuló
en el sentido de lograr una luminosidad permanente en el planeta, que luego fue descartado por inviable.

línea de fuga, para decir no, aunque sea.
El filósofo alemán Georg Simmel decía, a principios del siglo XX, que la tragedia de la cultura era
la decisión entre lo que llamaba la cultura objetiva y

Bueno, esto tiene también relación con la idea

la cultura subjetiva. La cultura subjetiva estaba por

Con la aparición del primer tomo

de atacar la inseguridad, para lo cual habría que

detrás, totalmente rezagada, respecto a la expan-

de las obras representadas en

eliminar todos los conos de sombra. Entre otras

sión cada vez mayor de la llamada cultura objetiva.

Teatro Abierto de 1981, 1982 y

cosas, hay gente que quiere que los árboles se po-

Él llamaba cultura objetiva a la capacidad de la so-

1983 por parte de Argentores, se

den salvajemente para que haya luz en todos la-

ciedad de producir permanentemente transforma-

da el puntapié inicial al rescate

dos. Si se camina por una calle y los árboles son

ciones en su saber del mundo, en su transformación

de un material histórico que

frondosos entonces eso constituye un peligro. Es

tecnológica, en las modificaciones sistemáticas de

mucha gente de teatro deseaba

que la sociedad de consumo capitalista es la socie-

la relación hombre-naturaleza, a todo lo que hace

tener entre sus manos. En la nota

dad lumínica por excelencia, la modernidad es la

a la producción en sus diferentes sentidos de las

que sigue Florencio charló con la

sociedad de la luz.

prácticas culturales. Y la cultura subjetiva era la

editora de este trabajo, Ana Ferrer,

Como metáfora filosófica pero también como

posibilidad de discernir, de interpretar, de direccio-

y también con la investigadora Irene

utopia. La visibilidad completa, el panóptico desde

nar la producción de la cultura objetiva. Si la cul-

donde se pueda vigilar todo, que rija la transparen-

tura objetiva se reproduce a sí misma y la cultura

cia absoluta. El vidrio como material constructivo

subjetiva queda cada vez con menos recursos para

por excelencia, los espacios claramente iluminados.

interpretar lo que se expande como cultura obje-

Y lo oscuro, las sombras como un símbolo de lo de-

tiva, el retroceso es evidente. Creo que eso, dicho

moníaco. La idea de que la opacidad es mala y la

por Simmel hace más de un siglo, adquiere una

transparencia es buena. Si yo sé todo lo que el otro

relevancia mayor todavía. La cultura objetiva va

es, eso sería bueno. Pero el arte sería inimaginable

a una velocidad que la cultura subjetiva no puede

en un ambiente así. El arte tiene que moverse en un

ni siquiera alcanzar a definir en sus rasgos incluso

ámbito en el que la opacidad ocupa un lugar. Con la

menores. Eso es lo más preocupante, complejo: que

transparencia no hay enigma, no hay nada.

el hiato es cada vez más ancho. Un hombre de cultura media a finales del siglo XIX podía compren-
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►► ARGENTORES HOMENAJEA A TEATRO ABIERTO
EN SU NUEVO ANIVERSARIO

Una
edición
muy
esperada

Al respecto de la reducción de las horas de
sueño, el libro de Crary dice que de las diez
horas que se descansaba a principios del
siglo pasado, ahora estamos solo en seis
como promedio.

cia crece en proporción directa al incremento de la

Es impresionante porque si el sueño es el lugar

autonomía de los lenguajes del universo científi-

T

donde reside la reconstrucción de la potencia crea-

der las transformaciones culturales y científicas de
una manera mucho más pertinente de lo que hoy

Villagra, que por su parte viene
publicando también una valiosa indagación
histórica de los hechos que sirvieron de
contexto a aquella gesta teatral. También se
publican los prólogos de Miguel Angel Diani y
Roberto Cossa incluidos en el tomo primero
perteneciente al ciclo 1981. A continuación
se publica como curiosidad y testimonio
de época una crónica de los hechos que
tuvieron por escenario el incendio del teatro
Picadero, publicada en la revista semanal
Radiolandia 2000 de Editorial Abril pocos
días después de ocurrido el grave atentado.

eatro Abierto, esa primera y gran manifes-

moria de los argentinos la idea de que nunca más

tación de resistencia contra la dictadura

debe retornar al país nada parecido a esa etapa de

que asoló al país de 1976 a 1983, cumplirá

dolor y desprecio por la vida humana que encarnó

este año su aniversario número treinta y cinco. A

la dictadura y a la que Teatro Abierto cuestionó

co–técnico, que se hacen incomprensibles para la

lo largo de estas últimas tres décadas y media, ese

desde los escenarios, reflejando el clima de insa-

tiva y cada vez se reduce más la posibilidad de ali-

mayor parte de la humanidad. Entonces aparece

acontecimiento artístico y político ha sido recor-

tisfacción que ya existía en la sociedad contra ella.

mentarse en ese momento de lo onírico, la pobreza

como algo cada vez más mágico. Estamos volvien-

dado de manera regular en el país con distintos ac-

En evocación de ese aniversario, la Sociedad

espiritual será cada vez mayor. Eso me parece que

do a un universo mágico en nuestra relación con la

tos, escritos, representaciones y otros rituales de

General de Autores de la Argentina (Argentores)

es así. También estos libros tienen la peculiaridad

tecnología. Y eso plantea un límite evidente y has-

reconocimiento a su importancia. Y siempre con la

decidió hacer su propio homenaje al hecho publi-

que a veces pecan de excesivo hiperrealismo. Y ese

ta una amenaza diría.

misma unanimidad de espíritu: vigorizar en la me-

cando el texto de las obras que intervinieron en los
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comprende un hombre de cultura media lo que está
sucediendo alrededor suyo. Hoy nuestra ignoran-
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acuerdo de la Junta Directiva tomó la iniciativa
de impulsar las publicaciones. Uno de los hechos

◄
ANA FERRER

►
IRENE VILLAGRA

fías pertenecen a Julie Weisz y el diseño de tapa a
Pablo Hulgich”, comenta Ferrer.

más significativos de este trabajo, comenta Ferrer,

Y añade: “Algunas obras las encontramos en

es que, salvo del primer ciclo donde había ya un

Estados Unidos, gracias a la colaboración de Mi-

tomo publicado, en los dos años siguientes hubo

guel Angel Giella, que tenía dos títulos, uno de

que realizar una ardua tarea de investigación para

ellos Al vencedor, de Osvaldo Dragún, obra repre-

recobrar los textos, porque varios de ellos no esta-

sentada en 1982 y de las más interesantes. Hubo

ban registrados o se habían extraviado o perdido

también dificultad en ubicar obras colectivas,

en un incendio. Para esta tarea de hormiga, Ana

como es el caso El viento se los llevó, que escri-

Ferrer contó con la valiosa colaboración del dra-

bieron Roberto Cossa, Francisco Ananía, Eugenio

maturgo Néstor Sabattini, que ubicó más de veinte

Griffero y Jacobo Langsner. De esa tenía además

obras. En los recuadros que se publican en otras

un esbozo dibujado de cómo era la puesta paso por

páginas, se da a conocer la lista completa de las

paso, pero no pude publicarlo. En fin, estoy muy

obras representadas en 1982 y 1983, que los tomos

dichosa con la publicación y creo que hemos esta-

respectivos carecerán de algún título por imposi-

do a la altura de lo que requería un trabajo de esa

bilidad de encontrarlos. En el ciclo de 1982, que

calidad y tan importante en el aspecto histórico,

fue el que más obras representó, hubo 39 títulos,

por traer al registro escrito obras que en muchos

de los cuales no se han podido recuperar tres: País

casos se habían olvidado casi por completo.”

cerrado, de Estela Dos Santos; Por la libertad, de
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tres primeros años de aquella gesta, en una edición

Adolfo Casablanca, y Los jueves en la Plaza Ma-

muy cuidada y que, sin duda, tendrá amplia reper-

yor, de Carlos Acosta. Han quedado entonces 36.

cusión en el público teatrero. De Teatro Abierto se

En el ciclo 1983, se representaron 16 y se han ex-

El mismo día que conversamos con Ana Fe-

den con estudios del pasado reciente de Argenti-

había realizado una sola publicación de sus obras,

traviado dos: Están deliberando, de Julio César

rrer, lo hicimos también con la investigadora en

na. A medida que se avanza en la historización del

las del primer ciclo, pero aquel volumen ya casi no

Castro, e Inventario, de Carlos Somigliana, Hebe

temas históricos teatrales, Irene Villagra, quien

movimiento teatral, se advierte la concurrencia

se consigue en ningún lugar. Desde hace varios

Serebrinsky, Susana Torres Molina y Peñarol

nos alcanzó una reciente versión del año 2015 de

de aspectos, pliegues y relaciones entre diversos

años, desde distintos sectores del mundo escéni-

Méndez. Quedaron 14.

su trabajo sobre los ciclos 1982 y 1983 de Teatro

hechos de la historia argentina. Hechos que, ha-

libro-, tanto en su ciclo originario en l981, como
en los posteriores en 1982 y 1983, se correspon-

co, se reclamaba un trabajo que pudiera reunir las

“Fue difícil, realmente, armar estos últimos

Abierto, que viene a ampliar la que realizó sobre

bitualmente, son vistos como escindidos entre sí,

obras de los distintos ciclos, algunas de ellas de

dos libros, porque muchas obras no estaban re-

Teatro Abierto de 1981, que es de 2013. Entretan-

cuando en realidad no lo están.”

excelente calidad y con frecuencia olvidadas. Ante

gistradas en ningún lado. Durante Teatro Abierto,

to, la estudiosa nos anunció que para los próximos

El uso de mucho material de archivo y docu-

ese aniversario, Argentores dio respuesta a ese re-

muchos dramaturgos, actores y directores se jun-

meses tratará de publicar el tercer tomo de esta

mentos de época le da a esta indagación una fuerte

clamo mediante la decisión de publicar las piezas

taban en distintas casas para escribir y montar la

serie, que abarcará los ciclos 1984, 1985 y 1986

seriedad probatoria, que la autora, consciente de

de los tres primeros ciclos. La primera de ellas,

obra y luego no la registraban. En el caso de las

de Teatro Abierto, que son los posteriores a la dic-

la dureza de esos escritos, combina con entrevis-

que retoma las obras de 1981, primera edición de

tapas tuve la fortuna que dos de los autores vivos

tadura. Villagra cuenta que, además de tener un

tas y testimonios especialmente pedidos, que son

Teatro Abierto, ya salió a la luz. La segunda se pre-

(Carlos Alonso y Hermenegildo Sábat) me cedie-

apoyo de Proteatro en sus libros, para la segunda

fuentes secundarias también de inestimable valor

vé que aparecerá en marzo y la tercera, si es posi-

ran los derechos y me permitieran publicar sus

edición debió poner dinero de su peculio.

y dan a la redacción general un estilo más fluido y

ble, antes de la nueva convocatoria de la Feria del

trabajos. Eso fue para el primero y el tercero de los

El modo de abordaje de las investigaciones de

ameno. En ocasión de la aparición de las obras de

Libro, donde se piensan presentar los tres libros.

tomos. Lo mismo hizo para el segundo el hijo de

Villagra tiene una finalidad estrictamente históri-

Teatro Abierto 1981, 1982 y 1983 por iniciativa de

Para obtener detalles de libro publicado y los

Roberto Fontanarrosa, que ni bien se enteró para

ca. No se introduce en el análisis de las obras de

Argentores, nos parecía útil recordar la existencia

dos venideros, Florencio conversó con la actriz y

qué era cedió muy feliz los derechos. En el primer

teatro, sino que analiza la aparición de este fenó-

una explotación y estudio como el de Irene Villagra,

dramaturga Ana Ferrer, responsable de la edición

libro hay prólogos de Miguel Angel Diani, Roberto

meno artístico y político y lo contextualiza con los

que puede darle un entorno histórico importante al

de los tres volúmenes. La editora señaló que el en-

“Tito” Cossa y José Pablo Feinmann. En el segun-

hechos previos y contemporáneos a su ocurrencia.

acontecimiento y contribuir a profundizar incluso

cargo de hacer los libros llegó a pedido del presi-

do irá también un prólogo de Roberto Perinelli y

“Historiográficamente –comenta la investigado-

en el contenido de ciertas obras que, sin duda, esta-

dente de la entidad, Miguel Angel Diani, quien con

en el tercero uno de Eduardo Rovner. Las fotogra-

ra e historiadora en su introducción al segundo

ban entrelazadas con hechos de la época.
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Las funciones se realizaban en un horario insólito,

ridad. Teatro Abierto pudo continuar, una semana

a las 6 de la tarde, y el precio de la entrada equivalía

después del atentado, en el Teatro Tabarís, la más

a la mitad del costo de una localidad de cine.

comercial de todas las salas de la calle Corrientes

Una semana después de inaugurado, un co-

y con el doble de capacidad que el Teatro del Pica-

mando terrorista de la dictadura incendió las ins-

dero. Un riesgo que corrieron el zar del teatro de

talaciones de la sala. Al igual que el público, los

Revistas, Carlos A. Petit y los productores Carlos

militares habían advertido que estaban en presen-

Rottemberg y Guillermo Bredeston. El ciclo se de-

cia de un fenómeno más político que teatral.

sarrolló a teatro lleno y con un entusiasmo del pú-

El atentado provocó la indignación de todo el
medio cultural. Casi veinte dueños de salas, inclui-

Teatro Abierto:
Un fenómeno antifascista

T

público, Teatro Abierto tenía hinchada.

das algunas comerciales, se ofrecieron para asegu-

El atentado movilizó a todo el medio cultural.

rar la continuidad del ciclo. Más de cien pintores

Poco tiempo después se crearon Danza Abierta,

donaron cuadros destinados a recolectar dinero y

Poesía Abierta y Cine Abierto, aunque ninguno de

recuperar las pérdidas. Hombres importantes de

ellos alcanzaría la dimensión que tuvo el fenóme-

la cultura y de los derechos humanos –Jorge Luis

no teatral convertido, por el imperio de circuns-

Borges, Ernesto Sábato y el premio Nobel de la

tancias no previstas, en el más importante de los

Paz, Adolfo Pérez Esquivel- expresaron su solida-

focos de resistencia cultural a la dictadura fascista.
Y así es recordado hoy a casi 35 años de su inauguración. No sólo en nuestro país, también en
el exterior. He recibido investigadores de España,
Estados Unidos, Francia, que me pidieron que les
contara la historia de Teatro Abierto. En su gran

eatro Abierto fue un movimiento de los

argentina. Y así fue que 21 autores escribimos

mayoría mujeres y jóvenes que no solo no habían

artistas teatrales de Buenos Aires que apa-

otras tantas obras breves. Se trataba de conformar

nacido cuando se pro0dujo el ciclo, sino que ha-

reció en 1981 bajo el régimen genocida que

un espectáculo de tres obras por día que formaran

bían nacido en lejanos países.

aterrorizó al país. Nació por el impulso de un gru-

siete espectáculos que debían repetirse durante

Lo que empezó siendo un reclamo por la li-

po de autores dispuestos a reafirmar la existencia

ocho semanas. Cada obra sería dirigida por un di-

bertad de expresión terminó convertido en una

de la dramaturgia argentina contemporánea pro-

rector distinto y representada por intérpretes di-

epopeya.

hibida por la censura en las salas oficiales y silen-

ferentes para dar lugar a una presencia también

ciada en las escuelas de teatro del Estado.

masiva de los actores. Casi 200 personas entre

Como todo movimiento que se va construyendo en la marcha es difícil fijar una fecha de origen.

Roberto Cossa

autores, actores, directores, plásticos y técnicos
participaron del primer ciclo.

Carlos Gorostiza suele recordar que en una reu-

Teatro Abierto se inauguró el 28 de julio de

nión en su casa entre cuatro o cinco oficiantes del

1981 en el Teatro del Picadero, recién inaugurado

teatro se arrojó la primera semilla. Luego llegaron

por Lupe Noble y Antonio Mónaco. El mismo que

las reuniones -al comienzo aisladas- en el bar de

fue recuperado hace unos pocos años por Sebas-

Argentores donde se fueron sumando otros au-

tián Blutrach. Una sala periférica, de las llamadas

tores. Sin decirlo, el reclamo era “hay que hacer
algo”. Y fue Osvaldo Dragún, el más delirante de

A 35 años

E

ste año se cumplen 35 años de aquel fenómeno,

Años ‘81, ‘82’ y ‘83. Un dramaturgo, como todo artis-

que fue Teatro Abierto. 35 años de un hecho ar-

ta, es un comunicador. Un emergente de la sociedad.

tístico que quedó en la memoria de nuestro país.

Alguien que relata los hechos que suceden, y les pone

La idea del ciclo comenzó a forjarse en Argentores. Es

magia y poesía. Como dijo Tito Cossa en la apertura

“independientes”, pero con una capacidad y un

por eso que esta edición quiere homenajear a aquellos

de la Feria del Libro, del año 2014: los dramaturgos

equipamiento de primer nivel.

hombres y mujeres que, a pesar del miedo, decidieron

somos autores con capacidades diferentes. Y es así.

El proyecto no nació pretencioso. Una aventura

que era el momento de empezar a escribir y a expresar

Movilizaron a un país. Contaron los que otros callaron,

más del teatro de arte. Pero desde la primera fun-

desde un escenario lo que estaba pasando en Argen-

o no pudieron decir. Fueron la barricada cultural ante la

La idea era subirse masivamente a un escena-

ción provocó una convocatoria del público entusias-

tina. Van a disfrutar de los textos de los tres años de

locura de la dictadura. Gracias por estos textos.

rio para demostrar la vigencia de la dramaturgia

mado que desbordó las 300 localidades previstas.

Teatro Abierto realizados durante la dictadura militar.

todos nosotros, el que le dio cuerpo. Transcurría la
mitad del año 1980.
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blico que superaba el fenómeno teatral. Más que
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viernes último a la conferencia de la gente de Tea-

na embestir con todo aquello que no les cabe en la

tro Abierto en el Lasalle (“Estoy con ustedes en de-

cabeza”, decía Antonio Machado. En este país no

fensa de la cultura”) avalaba esa sospecha: solo se

se han eliminado las cabezas medianas.

defiende aquello que es agredido o está por serlo.

Por eso, en el marco de un hecho tan confuso

Por eso, ese apoyo fue recibido con inusitado

y generador de suspicacias, es lamentable que los

calor por el público presente, de la misma manera

canales oficiales de televisión no hayan dado ni si-

que la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Ernesto

quiera un flash de la conferencia de prensa del La-

Sábato, Edmundo Guibourg o las adhesiones de

salle donde se comunicó el propósito de seguir en

distintas personalidades e instituciones.

cualquier circunstancia con la experiencia de Tea-

Teatro Abierto, mas allá de sus calidades o deficiencias, ha sido un ejemplo reconfortante, que
aproxima bastante al fervor que hemos perdido los
argentinos.
Para un país saturado en el último lustro por
intolerancia cultural y el culto tilingo por lo ex-

tro Abierto y construir un movimiento nacional en
pro de la recuperación del Picadero.
Ahora el gobierno tiene la palabra: se le ha perdido no solamente que ordene una investigación
rápida de los hechos, sino también que ayude oficialmente a la reconstrucción del teatro.

tranjero, la acción de cerca de doscientos artistas

Alberto Catena

de distinto pensamiento por revitalizar y poner

(*) Nota publicada en agosto de 1981 denunciando el incendio del Picadero.

nuevamente de moda al teatro nacional es un
acontecimiento admirable.
Pero los intolerantes existen. Hay hombres que
se adjudican una misión purificadora en la tierra y
que creen que el fuego es el elemento básico para
eliminar pecados de la carne y el pensamiento. “Es
un hermoso trabajo. El lunes quemar a Millay, el
miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner; que-

Crónica de un incendio*

E

las cenizas. Ese es nuestro lema oficial”, dice Guy
Montag en Fahrenheit 451. Quizás, algún mesiánico Montag de Buenos Aires creyó que el jueves

l jueves a la madrugada la visión que ofre-

fueron inútiles para evitar las pérdidas totales.

era su turno y trató de borrar, en un gesto feroz

cía el teatro del Picadero en el pasaje Rauch

Sólo quedaban cenizas de lo que hasta unas horas

pero inútil como el de las criaturas de Bradbury, la

(a una cuadra de Callao y Corrientes) pa-

antes había sido la vidriera de los diamantes más

memoria de los hombres, la memoria nacional que

recientes del proceso teatral argentino.

crean los textos teatrales. Estos personajes no son

recía sacada de un fragmento de Fahrenheit 451.

Pero esta vez, los colegas locales del bombero Guy

¿Qué fue lo del Picadero? ¿Un atentado o el

solamente los “niños bien” que quemaron el circo

Montag, que a diferencia de éste venía a apagar un

producto de una fatalidad? Hasta tanto no se

de Frank Brown porque era impropio de funcionar

incendio y no a provocarlo como ocurre en el re-

tengan a la vista los resultados definitivos de la

en la calle Florida, el teatro Argentino donde se

lato de Ray Bradbury, no pudieron llegar al lugar

investigación judicial ordenada, cuyo sumario es

representaba Jesucristo Superstar o el Estrellas,

de los hechos con la relampagueante celebridad

secreto, no se puede adelantar una opinión precisa.

después de una seguidilla de amenazas. Son tam-

que exhiben las criaturas de esa fantasía futurista.

Sin embargo, vastos sectores del país reaccionaron

bién los que poco tiempo atrás, sin que se aclarara

Todo ocurrió, aparentemente, con extraordinaria

ante el hecho con un sentimiento de solidaridad

nada, echaron pastillas de ganexane en las salas

rapidez, de modo que los esfuerzos de las dotacio-

inmediato y poderoso, como el que suele generar

donde se ofrecían Boda Blanca y Convivencia

nes de bomberos –primero insuficientes, después

la casi certeza de estar ante un ataque artero.

para protestar por la vuelta de algunos artistas al

reforzadas según consigna la crónica periodística–
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marlos hasta convertirlos en ceniza, luego quemar
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ierra del fuego se representó muy bien
durante 2013, 2014 y 2015. Y también en
2015 hubo una nueva versión de Cita a cie-

de jugar a sus anchas.
Es precisamente lo que me fascina. La reconstrucción histórica per se no me interesa tanto.

gas, a cargo de Luis Agustoni. Y se estrenó Franz

mana de esa ciudad. Kafka por entonces no era aún

Bueno, pero aún en las historias que cuentan
con testimonios reales siempre hay espacio
para la invención. Como en el caso de Martín
Heidegger y Hanna Arendt, sobre cuya relación construiste la obra Un informe sobre la
banalidad del amor.

Kafka y no había publicado nada. Pero se desconoce

Allí había un gran intercambio epistolar para to-

y Albert. Esta última obra ficcionaliza sobre un
encuentro que habrían mantenido Albert Einstein y Franz Kafka.
Sí, ellos se encontraron en Praga en 1911, año
en que Einstein fue a enseñar a la Universidad Ale-

que habrían charlado.

►► CON EL DRAMATURGO MARIO DIAMENT

¿Cómo
olvidarte,
Borges?

amor, en cambio, me fascinó justamente el misterio.

¿Hay materiales que documenten que confirme ese encuentro?
Sobre el encuentro no hay específicamente

El dramaturgo se expresa a través de los personajes.

nada. Lo que hay sí son materiales que atestiguan

Exactamente. Y cuando el dramaturgo reflexiona

que ambos estuvieron en la ciudad por la misma

a través de esos personajes importantes, el desafío es

época y que concurrían a un salón literario que or-

más difícil pero al mismo tiempo más atractivo.

ganizaba una señora llamada Berta Fanta. Todavía
en el balcón de ese edificio, frente a la plaza del reloj
en Praga, hay un cartel que menciona la posibilidad
de que se hubieran encontrado allí, porque ambos

Conocido por su larga trayectoria como periodista, Mario Diament era ya en los comienzos

concurrían a ese sitio. Entonces yo juego un poco

de los setenta jefe de redacción de La Opinión, matutino para que el que cubrió la guerra de

con esa posibilidad e imagino un encuentro y un

Yom Kippur. Luego su carrera se desplazó por varios otros medios, algunos en la Argentina (El

diálogo.

Cronista, del que fue director; El Expreso, Clarín, La Razón, etc.) y otros en el extranjero, entre
ellos El Nuevo Herald, de Miami, ciudad en la que reside hace varios años. Casi en paralelo

¿Alguien se ha referido al tema?

Es por la necesidad cuando son próceres de
que hablen como personas de carne y hueso.
Así es.

Tierra del Fuego, que creo se estaba por editar en Israel y en Alemania, anduvo muy bien
en Buenos Aires.
En Buenos Aires y en varias otras ciudades. En

con su vocación periodística, también por los setenta, Diament comenzó a experimentar una

Hay un poema escrito de un poeta sudafricano

Montevideo, por ejemplo, hubo una versión de El

fuerte atracción por la escritura escénica y dio a conocer en distintos años sus primeras obras:

y algunas ficciones que señalan que ambos concu-

Galpón, que le fue muy bien. También se dio durante

Propiedad privada, Crónica de un secuestro, Equinoccio, Interviú y otras, que fueron bien recibidas

rrían a ese salón y que Einstein tocaba el violín en

un mes en Londres y más tarde en Asunción. Y en

por la crítica. Pero es, en rigor, a partir de la última década y media aproximadamente que,

el lugar.

Chile, el elenco de Tierra del Fuego hizo tres funcio-

por lo menos en Buenos Aires, su prestigio como dramaturgo comienza a consolidarse en

nes en la Universidad con mucho éxito. En ese país

forma definitiva como obras como Esquirlas, Cita a ciegas, Un informe sobre la banalidad del
amor o Tierra del Fuego, entre otros títulos, que no solo tiene excelente repercusión aquí sino
en otras ciudades del exterior. Profesor y director asociado de la Escuela de Periodismo y
Medios de Comunicación de la FIU (Universidad Internacional de la Florida), Diament se hace,
sin embargo, lugar para periódicas visitas al país y a otros lugares para presenciar el estreno

64

mar en cuenta. Pero en Guayaquil: una historia de

Sobre esas lagunas históricas, la ficción pueALEJANDRA
DARÍN Y ÓSMAR
NÚÑEZ EN UN
INFORME SOBRE
LA BANALIDAD
DEL AMOR

nos había ido bien con versiones locales de Un informe sobre la banalidad del amor y Cita a ciegas.
Es una obra que me ha dado muchas satisfacciones.

de sus obras. Una de sus últimas visitas fue para asistir al estreno el año pasado de Franz

Fuera del idioma inglés, ¿quién supervisa las
versiones en otros idiomas?

y Albert, el último de los libros teatrales que mostró al público argentino. Aprovechamos esa

La verdad que no tengo mucha idea. Vi Cita a cie-

oportunidad para hablar con él en una charla donde se refirió a sus obras, en especial las

gas en una versión en húngaro. No sé si está bien o mal,

últimas, sus entrevistas a grandes personalidades del arte, su relación con los directores, el

porque no hay ni una sola palabra en común. También

teatro de texto y otros temas que, es evidente, lo apasionan y de los que disfruta reflexionar.

hubo una versión en sueco. Y se dio en Paris en 2015.
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Fue la segunda obra mía que se dio en esa ciudad. La

para ventilar los grandes temas humanos.

primera fue Un informe sobre la banalidad del amor,

Walter Lippmann decía del periodismo que si

en el Teatro de la Huchette, que se hizo en famoso por

no estás haciendo olas no estás cumpliendo tu tra-

estar representando obras de Ionesco desde el año

bajo. Yo creo que eso es tan válido para el periodis-

1957. Compartimos cartel y la crítica fue maravillosa.

mo como para el teatro.

mente la confrontación de estos dos universos.

¿Qué importancia crees que tiene el texto en
el teatro de hoy y cómo ha sido tu relación,
en general, con los directores?
Creo ser un autor de texto y particularmente a par-

¿Te podés considerar un dramaturgo ya consagrado?
No sé, soy un dramaturgo afortunado.

¿Cómo surge en vos la vocación por la dramaturgia?

tir de Cita a ciegas el texto adquiere un carácter pri-

Mi viejo era un inmigrante judío de Polonia sin

importante que la acción. Es una pieza teatral casi sin

mucha una educación formal, pero que tenía una gran

bien recibida. Después se hizo en Buenos Aires y

acción. Cosa que no necesariamente fue deliberada,

El tema de Tierra del Fuego es un tema difícil,
pero crucial para la reflexión de esta época,
¿no?

pasión por la literatura y el teatro. Y me lleva mucho a

Rumania. En este país, Interviú se llama Tango

es parte de una filosofía del teatro. Así se fue dando

ver obras. Además recordaba hace poco en una mesa

perdido y lleva ya diez años de temporada continua

y me pareció interesante que el atractivo estuviera en

de amigos que por esa época había mucho teatro lírico

con la actriz Maia Morgenstern, que también la lle-

lo que se narraba, en el cuento esencialmente. Enton-

Creo que para mí fue un trampolín. Por un lado,

en Buenos Aires. Y las compañías venían a algunas ca-

vó en gira por Londres y Canadá. Extraño destino

ces, hoy, me importa mucho la palabra, la precisión

efectivamente, sirvió para reflexionar y plantear

sas, entre ellas la nuestra, a venderte entradas. Y para

el de esa obra. Es una obra para esa actriz que es

del lenguaje, las imágenes y que el texto tenga poesía

este conflicto de Medio Oriente donde todos pare-

mí ver de pronto que una primera actriz o un galán apa-

una personalidad muy atractiva. Cuando se estaba

sin forzar la vena poética. Respecto de los directores,

cen tener razón. Y al mismo tiempo, creo que si tocó

recieran en el patio de mi casa me parecía una fiesta. Y

haciendo Tierra del Fuego en Londres hubo una

si logro llevarme bien con ellos, me gusta participar

tan de cerca a gente muy diversa es porque también

otras de las cosas que me trabajó el oído fue la radio,

función de ella en la ciudad, así que durante un día

en todo lo que pueda. Pero eso no siempre se da. He

tiene que ver con nosotros, con la Argentina, con

cuando los sábados a la noche –creo que era en Radio

se dieron las dos obras simultáneamente.

trabajado muy bien con Manolo Iedbvani, hicimos

sus propios conflictos. Eso pasó con Un informe

del Pueblo-se transmitía directamente de los teatros de

sobre la banalidad del amor en Caracas, donde la

la avenida Corrientes. Recuerdo que mis padres salían

gente la asoció mucho a la realidad venezolana.

y yo me quedaba hasta las 23 horas escuchando. Y des-

Es una obra valiente.
No toda la comunidad judía apoyó la obra. Y no
esperaba que fuera diferente. Además, si uno va a plande acuerdo, no hace teatro. Yo sabía que estaba metién-

Un informe sobre la banalidad del amor y Por amor
a Lou, en el Teatro Cervantes, y después Guayaquil:

pués, como a todos los dramaturgos de mi generación,

No es poca cosa mantener una obra diez
años en cartel. ¿En Miami la traducción de
las obras las supervisas vos?

me pudrió el cerebro Esperando a Godot, en la versión

Tengo una traductora incorporada que es mi

bién me he llevado muy bien con Daniel Marcove y he

que dieron en el Instituto de Arte Moderno Jorge Pe-

mujer. Ella traduce al inglés y al francés. Ahora es-

trabajado con Julio Baccaro y con Víctor Mayol. Trato

traglia y Leal Rey. Fue un descubrimiento.

tamos justamente, después del éxito que tuvo Cita a

de ser fiel a un director porque me parece que cuando

ciegas, tenemos el proyecto de hacer Franz y Albert

más conocimiento haya eso mejora nuestro entendi-

en París también. Hay una directora que está muy

miento. En Miami, donde escribí para un teatro cua-

interesada. Mi esposa ya la tradujo.

tro obras, trabajé con un mismo director. Y en cada

tear temas simplemente para que todo el mundo esté

¿Cuál fue tu primera obra?

una historia de amor, que fue la coronación de su
trabajo conmigo y que me gustó muchísimo. Tam-

dome con un tema duro y creo que aun hoy muchos

La primera, primera, fue Propiedad privada,

siguen sin admitirla y no solo en la comunidad judía. Te

que ganó una mención en un concurso de Argen-

digo, por ejemplo, que en Londres hubo una propuesta

tores y que se hizo tiempo después en el Instituto

de una organización palestina de comprar funciones

de Arte Moderno. Pero la que se estrenó en primer

¿Qué te interesó de esas dos personalidades
para ponerlos frente a frente?

porque le parecía importante representarla. En Miami,

lugar fue Crónica de un secuestro, en 1971, año en

Lo que más me interesó es que son dos polos

donde vivo, se hizo una presentación en una universi-

que ganó el premio Talía. Fue muy bien recibida. Se

opuestos, en uno es la desesperación, la depresión, y

dad en el marco de un programa internacional de solu-

representó con mucha repercusión en el Theatrón.

el otro es la luz, la luminosidad. También me sedujo

¿Siempre valoraste tanto el texto en el teatro?

ción de conflictos y después se concretó un debate con

Crónica de un secuestro no se ha dejado de dar des-

que fueran dos personajes jóvenes, porque Kafka en

Si bien admiré en muchas ocasiones ese tipo de

israelíes y palestinos que fue interesantísimo.

de que se estrenó hasta hoy en día en algún lugar,

ese momento tenía 28 años y Einstein 32. Entonces,

teatro nunca pensé que fuera algo con lo que me

en algún pueblo de provincia. Es una obra fácil de

no son las imágenes habituales que se tiene de ellos.

sentiría cercano. Pero soy un autor de palabras, de

hacer y fascina mucho a gente joven. Se ha dado en

Te diría que es una obra donde no hay un conflicto

ideas, entonces para mí lo más importante del tea-

los lugares más insospechados.

per se, por eso es un tema difícil de trabajar. Pero el

tro es poder usar un escenario donde se propongan

comentario de mucha gente es que el diálogo es fas-

y debatan ideas, sin necesariamente empujar hacia

cinante en cuanto a lo que constituye una pequeña

una determinada ideología, que tampoco me inte-

historia interior que la hace funcionar. Es esencial-

resa como recurso dramático.

Un poco al estilo de Daniel Barenboim.
Exactamente, me parece la posición más interesante.

¿Y El libro de Ruth cómo anduvo?
El teatro es casi siempre un ámbito especial
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mordial en mi obra. En esa historia la palabra es más
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Fue estrenada en Miami en inglés y fue muy

obra había más sintonía. Ahora, cuando el trabajo se
hace en otros países es más difícil. Y también me gusta
insistir en ciertos actores o actrices, como es obvio en
el caso de Alejandra Darín.
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¿Y qué lugar ha tenido el periodismo en tu vida?

Se hicieron dos versiones. Una es rumana y se

momento digo basta, no leo más y dejo que empiece

El periodismo ha tenido una importancia cru-

llama Puzzle (Rompecabezas), que es muy intere-

la fantasía. Quedarse muy pegado a la cosa histórica

cial en mi vida. Lo primero que me permitió es un

sante. Está trasladada a la realidad rumana y el per-

no sirve. En el caso de Heidegger y Hanna Arendt

anclaje en la realidad y tener de ella una visión ac-

sonaje no es Borges sino otro escritor. La versión

quise entender el tipo de relación tenían, el tipo de

tual y crítica. Y, por otra parte, desde el punto de

española, o hispano-argentina, Inevitable, dirigida

lenguaje que usaban y, a partir de eso, dejar que los

vista técnico, no creo que mi teatro sería lo que es

por Jorge Algora, no tuvo demasiado éxito y me

personajes fluyeran y pudieran crecer. Y tengo tam-

sin haber pasado por la experiencia del periodismo

quedé medio desencantado. Es una obra difícil de

bién un cierto sentido de la realidad que te permite

y de la necesidad que él te impone de contar cosas

llevar al cine porque se trata de un texto narrado.

no entrar en propuestas increíbles o imposibles, pero

con cierta sencillez. Y eso, junto con la aptitud para

En fin, no es una película que vería con mucha fre-

con una medida grande de creatividad.

investigar y el sentido de la intriga que se debe ma-

cuencia. Acá se dio pero duró poco. Y eso que te-

nejar en ciertas notas, te lo otorga el periodismo.

nía un elenco importante donde estaban Federico

De modo que dichas capacidades llevadas al teatro

Luppi, Daría Grandinetti y otros. Yo había hecho

pueden generar resultados muy atractivos. Y vice-

un guion original y que él pensó que era demasiado

¿Cómo evalúas el nivel del periodismo en la
actualidad, por lo menos en el medio donde
actúas?

versa. Jacobo Timerman decía que yo no era un

teatral y entonces empezó a trabajar con otro guio-

En Estados Unidos está muy en crisis, como en

periodista que escribía teatro sino un dramaturgo

nista, Héctor Carré. Después le hice otra propuesta

todos lados, aunque no creo que haya alcanzado los

que hace periodismo. Sin duda, ambas vertientes

pero las cosas ya estaban avanzadas. Los primeros

niveles patéticos que uno a veces percibe en el pe-

se ayudan mutuamente. Cuando venís del teatro y

que tuvieron el contrato fueron los rumanos, pero

riodismo argentino. No es un momento brillante del

haces periodismo tenés también una visión menos

en un momento de inspiración les saqué una cláu-

periodismo en USA, además porque es un momento

convencional de la realidad, más creativa. Tierra

sula que me daba la libertad de hacer una versión

de gran confusión respecto de dónde va realmente

del Fuego es una obra periodística si querés, conta-

en español. Y así se hizo.

la industria. Se han cerrado muchísimos medios, los

da como testimonio periodístico.

Vos sos autor también de una novela.

¿Actualmente estás escribiendo en algún lugar?

diario importante, hoy tiene

se ha convertido todavía en una fórmula vendible.

Ese descenso de los niveles de calidad del
periodismo y su conversión, en algunos de
sus sectores, en una práctica de confrontación irracional y de destrucción del adversario, ha contribuido también a su desgaste.

Tengo una novela, Martín Eidán, basada en una

No hago periodismo en la actualidad, sí estoy

historia que me gustó mucho. Confieso que quise ha-

enseñando en la Universidad hace ya veintitrés

solo críticas online. Y el diario

cerla como teatro pero me di cuenta que no se podía,

años. Algo inimaginable: es el trabajo más extenso

que era una novela. Entonces vencí todos mis temo-

que he tenido en mi vida y me gusta muchísimo. Te

se achica y se achica cada vez

res y la escribí. Pero no sé si habrá otra. Disfruté mu-

digo que tener contacto con gente joven es bárbaro.

más. O publican una crítica

cho escribiendo esa novela, pero sigo pensando que

Hay alumnos míos que hoy trabajan para el New

el teatro es mi forma natural de expresión. Pero esa

York Times. La docencia ha sido muy gratificante

un mes y medio después de

novela está apoyada fuertemente en el diálogo. Mi

para mí, Y además es un trabajo que me permite

estrenada la obra. O nunca.

fascinación por el diálogo creo que me viene de los

escribir.

Tierra del Fuego ganó los tres

que él debería ejercer. Y si se piensa en los peores

premios del año. Y creo que

existía un periodismo que ejerciera esa función. Y,

14 o 15 años. Iba en un tranvía y detrás de mi asiento
había una pareja que se estaba separando. El hom-

¿Tenés método para escribir, horarios?

bre le decía que la relación se había terminado y ella

Mi método es laburar, robarle tiempo al tiempo.

estaba deshecha. Yo escuchaba el diálogo, sin darme

Cuando tengo claridad sobre lo que estoy haciendo

vuelta, y me parecía más interesante imaginar lo que

Hay toda una generación que ha crecido con una
extrema desconfianza al periodismo y lo cierto es que
no hay nada que reemplace la función fiscalizadora
regímenes de la historia son todos aquellos donde no

Clarín no sacó una crítica.

además, lamento profundamente que esté desapare-

laburo mucho y cuando estoy confuso empiezo a pa-

Todas esas viejas imágenes de

un fenómeno no solo verificable acá, sino de todos

ocurría entre ellos y que todo viniera del diálogo. In-

tear y a perder el tiempo. Scott Fitzgerald decía que

lados, de todos los países. Les resulta poco económi-

cluso en un momento él se levanta y se va y tuve la

no pudo convencer a nadie que, cuando estaba mi-

ir a ver después del estreno

tentación de ver quién era, pero no lo hice.

rando por la ventana, trabajaba. Soy muy laburante,

los diarios, ahora se ve nada

la de muchos diarios. El Miami Herald, que era un

pero no de muchas horas y, además, en estas obras

más en las películas. Tal vez en

diario importante, hoy tiene solo críticas online. Y el

Nueva York todavía se vea.”

una crítica un mes y medio después de estrenada la

¿Cómo fue la versión de Cita a ciegas en el
cine?
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El Miami Herald, que era un

grandes diarios están perdiendo plata. E Internet no
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que necesitan mucha investigación. Y soy obsesivo
en ese tema y leo y leo. Hasta que en un determinado

ciendo la crítica teatral en los medios gráficos, que es

co, rentable a los medios y eso ha llevado a borrar-

diario se achica y se achica cada vez más. O publican
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obra. O nunca. Tierra del Fuego ganó los tres pre-

ció tan conmovedor que le dije que bueno, que lo

mios del año. Y creo que Clarín no sacó una crítica.

haría, que lo olvidaría.

GREMIALES

Todas esas viejas imágenes de ir a ver después del
estreno los diarios, ahora se ve nada más en las películas. Tal vez en Nueva York todavía se vea.

Pero, después lo entrevistaste a Borges acá,
en el país.
Sí, publiqué una entrevista en la revista Plural,
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¿Qué autores argentinos y extranjeros de
teatro admirás?

de la Hebraica, después de que Clarín publicara un

Creo que mucho teatro de mi generación no se

y Jorge Luis Borges, que calificó de extraordinario.

hubiera producido sin haber estado antes en con-

Recuerdo que al visitarlo, Borges me contó que una

tacto con las obras de Carlos Gorostiza o Tito Cossa,

semana atrás su mucama le había dicho que lo ve-

dos autores muy importantes. Me gustaba también

nía a visitar un señor de apellido Menotti y que ahí

Ricardo Monti, de quien hace rato no veo nada. De-

se enteró que era el entrenador de San Lorenzo de

butamos casi juntos. Siempre tuve una gran admi-

Almagro. Era después del Mundial. “Un hombre

ración por él. Y entre los no argentinos el autor que

muy extraño”, lo definió. “Solo le interesaba hablar

realmente admiré muchísimo fue Harold Pinter y

de fútbol”, agregó. Y de inmediato le pasó un cepi-

antes que él, con seguridad, Arthur Miller. Y claro

llo que ni te digo. Y Clarín lo había vendido como

Tom Sttopard, que es formidable. Y recuerdo que el

el diálogo del siglo. Gracioso, ¿no? Después usó

primer autor que me deslumbró fue John Priestley,

también allí una frase que yo la he usado hasta el

por sus juegos con el tiempo. Había otro autor in-

cansancio. Me dijo: “Usted se da cuenta que los vas-

gles que me gustaba mucho: Terence Rattigan, que

cos son como las moscas, porque si usted saca a las

estaba entre mis primeras lecturas cuando empecé

moscas de la historia no pasa nada. Y si saca a los

a escribir teatro.

vascos tampoco.”

¿A Miller lo conociste?
Sí, tuve la suerte de conocerlo, en New York. Le

¿Tuvo alguna relación esa entrevista con lo
que después escribiste para Cita a ciegas?

hice una larga entrevista. Se ve que estaba cansado

Precisamente, después de esa entrevista me

Poco antes de fines de 2015, por septiembre, se creó el Sindicato Argentino de Autores,

y al principio me tiraba respuestas fabricadas, pero,

quedó la idea siempre de trabajar con un persona-

entidad cuya formación era esperada hace tiempo y con mucha expectativa por autores de

en un momento, lo enganché con algo que le intere-

je parecido a Borges, en una circunstancia donde

teatro, cine, televisión, radio, nuevas tecnologías, autores coreográficos y compositores

só y allí cambió totalmente la calidad de la entrevis-

viniera alguien que contara algo que se hilvanara

musicales que realizan partituras para espectáculos desarrollados en esos medios. Al

ta. Pero hubo que hacerlo laburar. Mientras le hacía

como la historia de Borges. Y en el teatro de Miami

frente de esta nueva entidad, ya presentada ante el Ministerio de Trabajo si bien todavía

las preguntas iniciales sentía que se me iba entre

que te comenté, el director me preguntó un día si

sin personería jurídica (en trámite), ha quedado, por elección de sus pares, Oscar “Tato”

las manos la mejor entrevista de mi vida y trabajé

tenía alguna idea para una obra que se estrenaría

Tabernise, autor de larga trayectoria en televisión (ha intervenido en programas como Poné

como un perro para entusiasmarlo. Son personas

al año siguiente del que estaba transcurriendo. Y le

a Francella, Un cortado, Poliladron, o Máximo Corazón, entre otros) y teatro (El clú, Bailando

que a veces están cansadas de que le hagan tantas

contesté que quería hacer algo con Borges o con un

con el muerto, Tócala de nuevo, Cacho o Perras o Diosas). Tabernise, a quien acompañan

entrevistas. Un día me llamaron a Nueva York de la

personaje parecido a él. Me dijo que le gustaba la

en otros cargos Diego D’Angelo, Pedro Patzer, Roly Santos, Patricia Maldonado, Tito

revista Siete Días, de la que yo era corresponsal, y

idea y que empezara a trabajar, que ya tenía hasta

Cossa, Vera Fogwill, Adriana Tursi, Fernando Castets, Daniel Dalmaroni, Martín Salinas,

me informaron que Jorge Luis Borges había llega-

una fecha de estreno. Y así lo hice. Y como buen pe-

Jorge Maestro, Raúl Brambilla, Ricardo Rodríguez, Santiago Fernández Calvete, Marcelo

do a esa ciudad y que querían que lo contactara. Lo

riodista la entregué el día que me dijo debía entre-

Simón, Raúl Martorel y Martín Bianchedi, es también integrante del Consejo de Previsión

llamé al hotel y me presenté diciéndole quien era

garla. Al principio pintaba mal y después, cuando

Social de Argentores, circunstancia que llevó a Florencio a entrevistarlo, no solo para

y que quería entrevistarlo. Se produjo un silencio

comencé a trabajar, se fue acomodando. Y resultó

interrogarlo sobre la importancia de la aparición de una entidad de esta naturaleza, sino

profundo y algunos segundos después me contestó:

esta obra que está teniendo tan buena repercusión

también sobre otros asuntos relacionados con el tema, entre ellos cuál es la diferencia

“Le voy a pedir un favor, olvídese de mí.” Me pare-

en tantos lugares.

que separa a la nueva entidad de una de una sociedad de gestión como Argentores.
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diálogo, un encuentro cumbre entre Luis Menotti

►► CONVERSACIÓN CON OSCAR TABERNISE

La creación
del Sindicato
de Autores
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¿

Cómo ocurre en otros países el orden

se equiparan a los de cualquier otra. Por lo tanto,

contra la Warner Brothers, contra una multinacio-

de aparición de este tipo de entidades?

lo que desde hace un tiempo veíamos es que los

nal o una productora.

¿Cuáles suelen surgir primero?

autores reclamaban a Argentores medidas que la

En el resto del mundo las cosas son al revés. En

entidad llevaba a cabo pero sin las herramientas

general, se comienza por la formación de un sin-

necesarias por el hecho de no ser un sindicato y

dicato y luego aparecen las sociedades de gestión.

tener en este sentido un límite. Había allí un vacío.

¿La contraparte de los autores, aquellos
a quienes se reclama son los productores,
sean grandes o chicos?

Lo que pasa es que en nuestro país, en la época

Argentores protege la obra a partir de su inscrip-

Sí, es todo aquel empresario que produce para

en que nació Argentores, la actividad principal era

ción. Pero en una obra audiovisual, en el trabajo

el espectáculo. De hecho nosotros en el sindicato

el teatro y sus autores fueron los primeros en or-

para producir una telenovela, por ejemplo, por ahí

tenemos autores radiales, televisivos, teatrales, ci-

ganizar una sociedad que protegiera sus derechos.

estás contratado por seis meses y el tipo de labor

nematográficos, autores coreográficos, y músicos

Esta herramienta surgió no solo como sociedad de

tiene otras características. No es una obra de tea-

que escriben para espectáculos, que no están con-

gestión para defender los derechos de los autores

tro en la que vos te sentás, la escribís y el texto va

templados. Y ahora estamos charlando inclusive

sino también como una mutual. Al ser una socie-

al escenario, sino que en una producción audiovi-

con gente que tampoco tienen protección, que sur-

dad de gestión y mutual, está encuadrada dentro

sual el libro surge, a veces, de una idea que no es

gen como manifestaciones o nuevas modalidades

de la ley 11.723 y de las demás leyes que rigen el

propia, que es de un equipo. Y en ocasiones, los

de trabajo relacionadas provenientes de las nuevas

tema, y tiene un estatuto para su funcionamien-

que escriben la obra audiovisual son siete u ocho

tecnologías, por ejemplo, los videojuegos. Es, por

to específico. Esta sociedad bastaba para contener

personas. Esto implica una diferencia, sin poner

lo tanto, un sindicato que nace bajo la impronta

las necesidades de los autores, para defender sus

en duda que el derecho de autor corresponde a los

de esta época, más cambiante, complicada, que

derechos. Luego apareció la actividad audiovisual

que escriben la obra. Eso es indudable y en eso

marcha cada vez más hacia la cosificación de todo,

y las cosas empiezan a cambiar, ya que tanto la

tenemos la misma preocupación que Argentores

hacia su cuantificación, a fin de sacarle provecho

radio, como el cine y la televisión son medios de

y vamos a caminar juntos en ese aspecto. Pero

a eso de la manera que sea y a costa de quien sea.

producción más complejos, más industrializados e

hay un montón de cuestiones que tienen que ver

Cuantas más herramientas tengamos, entonces,

influenciados por la cultura anglosajona, que tiene

con derechos laborales, inclusive con las condi-

en mejores condiciones estaremos para defender

otro tipo de leyes.

ciones de trabajo, con la reescritura, con el hecho
de tener, en esos seis meses, el derecho a aportes,

¿La ley del copyright, por ejemplo?
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vacaciones o jubilaciones, que no se otorgan ni

Que es una ley distinta a la del gran derecho.

soñando. Existen entonces una serie de derechos

Dentro de la cultura del copyright, los producto-

que hoy se nos niegan. Más que nada esto se pro-

res están muy acostumbrados a comprar las obras

duce en el sector audiovisual, aunque en teatro hay

como si fueran jabones. De hecho Estados Uni-

también otros temas para charlar. Inclusive ahora

dos hace todo lo posible para que la Organización

que muchos productores televisivos se están yen-

Mundial de Comercio (OMG) equipare la produc-

do para el teatro, como actividad complementaria,

ción de bienes culturales a la producción de bienes

llevan sus mañas allí. Y entonces surgen también

y servicios, lo que es una barbaridad, porque el

problemas similares en ese escenario. De cien

bien cultural es un producto absolutamente dis-

años a esta parte el mundo fue cambiando. Y nos

tinto y conlleva una forma de vivir y de ver las co-

están faltando herramientas para proteger nues-

sas. Los productores locales, entonces, por medio

tros derechos laborales en muchas áreas donde no

de los contratos van agregando cláusulas para ir

se los respeta. En muchos lugares los empresarios

quitándonos, poco a poco, nuestros derechos. Esa

han aprovechado los cambios de modalidad en el

es una lucha que Argentores quiere y puede dar y

trabajo de distintas industrias para precarizar la

el sindicato va a apoyar. Pero, además, la forma

situación del trabajador. Y eso se agrava cuando el

de trabajo de la producción audiovisual propone

trabajo escasea. Además, seguimos reproduciendo

una relación laboral con condiciones y tareas que

la vieja situación de David y Goliat. Es una persona
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En muchos lugares
los empresarios han
aprovechado los
cambios de modalidad
en el trabajo de
distintas industrias para
precarizar la situación
del trabajador. Y eso se
agrava cuando el trabajo
escasea. Además,
seguimos reproduciendo
la vieja situación de
David y Goliat.”

nuestros derechos.

¿En qué fecha surgió exactamente el sindicato?
Esto venía madurando hace ya un tiempo, pero
la cosa terminó de redondearse en el mes de septiembre. Y de hecho el 11 de ese mes, que es el Día
del Autor, hicimos la primera presentación. Tuvimos una muy buena asesoría legal y llegamos al
convencernos de que podíamos presentarnos, de
que era posible y no que había trabas legales. Nos
ayudó mucho la gente del Sindicato de Empleados
de Sociedad de Gestión. Fueron muy solidarios y
nos brindaron apoyo y consejo. Así que siempre le
estaremos agradecidos. Así fue que presentamos el
Sindicato en el Ministerio de Trabajo. Nos dijeron
que este trámite podía llegar a tardar al menos un
año y por un tema de estatuto y de presentación,
tuvimos que armar un cuerpo de autoridades, una
junta directiva. Se necesitaba por una razón de
FLORENCIO
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carácter estrictamente administrativo, pero todos

en islas privadas y propias, que no han vivido, en

rilla vale tanto, dos, cinco o veinte tanto. Porque

los que deseamos trabajar y tirar para adelante

general, estas experiencias asociativas. Entonces

cuando vos arrancas con un proyecto, dos carilli-

en esta iniciativa lo hacemos con independencia

hay que trabajar para crear esa conciencia de los

tas significa crear el universo. Vos tenés que sentar

de lo que diga el papel de presentación. Y los que

lazos asociativos como un imperativo para mo-

los caracteres, los conflictos principales, el escena-

quieren colaborar son bienvenidos. Una vez que

dificar la realidad, que a veces es muy dura. Con

rio, la atmósfera, etc. En el primer libro lo esencial

concluya el proceso de homologación se llamará a

frecuencia después del sueño que significa crear y

está casi parido. Es la matriz de la obra. Entonces,

elecciones y se va constituir la junta directiva defi-

terminar una obra, los autores suelen despertarse

no es un libro más, es un libro fundacional.

nitiva que conduzca la entidad.

y comprobar que los hijos que crearon tienen otro

El núcleo de donde sale todo. ¿Y qué pasa
con el autor de la idea, ese atajo que el productor utiliza a veces para apropiarse parte
de los derechos del autor? ¿Qué pasará con
eso?

padre que se los llevó a otro lado. No solo se acabó

¿Dónde funcionará el sindicato, en Argentores?

su matrimonio, su vida, sino que también se llevaron su obra y hay otro está disfrutando de ella.

No, porque el Sindicato es una cosa y Argento-

depende de la Inspección General de Justicia, la

¿Qué pasa en el caso de un autor joven al
que convoca un productor, lo hace escribir
cuatro meses y luego le dice que el canal no
quiere el proyecto? ¿Qué se puede hacer?

otra del Ministerio de Trabajo. Es más o menos un

Y es una de las cosas que pasan y que no que-

poca gente que maneja o conoce bien el derecho

caso como el de la Asociación de Actores de la Ar-

remos que pase. ¿Qué se puede hacer? Primero to-

de autor y distintos abogados se aprovechan de esa

gentina y SAGAI. Por ahora hemos establecido un

mar conciencia. Si a mí me piden un trabajo en el

circunstancia. Hay todo un tema con el asunto de

valor de cuota simbólico para los integrantes de 10

que voy a invertir cuatro meses de mi vida, yo soy

los llamados formatos. Desde hace un tiempo se

pesos, porque todavía no podemos cobrar la cuota.

socio de ese señor. Y si no soy socio me tiene que

empezó a decirle formato a los guiones. Vos podés

No tenemos cuenta bancaria y carecemos del CUIT

pagar por eso. El Sindicato de Guionistas de Ho-

hablar de formato, por ejemplo, en un programa

y otras cosas. El nuestro, por ahora, es un sindica-

llywood a la segunda reunión ya empieza a cobrar

to pobre. Comenzamos sesionando en el Teatro del

la tarifa. Si vos reescribís hijuelas, por ejemplo,

Pueblo, gracias a la generosidad de los autores que

no es lo mismo escribir un libro de 40 páginas y

están allí. Tenemos una dirección legal que es una

después hacer 20 hijuelas. Si haces las dos cosas,

oficina que nos prestó el Sindicato de Sociedades

escribiste dos libros. No te pueden pagar el mismo

de Gestión, y ahora, nos prestaron una oficina que

dinero por ambas. Esto es con independencia de

estamos condicionando para atender allí a nues-

la propiedad de la obra. Por lo general, eso sucede

tros afiliados. Está en la calle Ayacucho 1444 3° C.

en todos los ámbitos. Uno escribe el guion de una

También tenemos una página en formación (www.

película durante seis meses o un año. El productor

somosautores.weebly.com) donde publicamos las

arma el proyecto para presentarlo en el INCAA y

cosas que vamos haciendo, cuestiones de interés,

éste le dice que no. Y se acabó el trabajo. El tipo la-

notas que tengan que ver con nuestras problemá-

buró el tiempo que le llevó armar el proyecto. Vos

ticas y que vayan generando conciencia de por qué

seis meses de tu vida. Además, si llega a salir el

necesitamos un sindicato, de los problemas que

proyecto, luego el productor-director de la película

están sucediendo con el sector. Un poco la idea es

es la estrella. Los autores ni figuramos en la publi-

que cuantos más seamos mejor. Lo ideal es sumar

cidad y si pueden nos sacan de los créditos. Todo

la mayor cantidad posible de gente para tener más

eso después haber dado el puntapié inicial, crear

fuerza. Y, al mismo tiempo, crear conciencia de la

el universo e invertir varios meses de trabajo. Por

necesidad de esto. Cuando se habla de un sindica-

eso comparo esto con lo que ocurre en Hollywood.

to se piensa en una entidad colectiva, pero nuestro

En la segunda reunión allí se empieza a definir la

gremio está formado por personas que están como

cosa. Te piden una story-line. Muy bien, una ca-

res es otra. Si bien tenemos una excelente relación
y vamos a marchar juntos en defensa de los autores, codo a codo, son dos entidades distintas. Una
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La ley nuestra no reconoce la idea como protegible. La justicia argentina lo que protege es la
obra. Allí hay un temita. Resulta que existe muy

Cuando se habla de un
sindicato se piensa en una
entidad colectiva, pero nuestro
gremio está formado por
personas que están como en
islas privadas y propias, que
no han vivido, en general,
estas experiencias asociativas.
Entonces hay que trabajar
para crear esa conciencia de
los lazos asociativos como un
imperativo para modificar la
realidad, que a veces es muy
dura.”

de entretenimiento, donde trabajas en vivo y con
cosas que no sabes cómo van a suceder. Entonces,
se pautan una serie de hechos y un posible desarrollo de lo que irá pasando. Pero lo que va a pasar no lo completas con absoluta precisión porque
lo completará la realidad. En cambio, llamar a un
guion formato conlleva lisa y llanamente el propósito de chorearlo, porque no existe en el guion esa
estructura del formato. El libro es una obra completa. Es una obra escrita, terminada con diálogos.
De eso, el formato no tiene nada. Pero hay toda
una pelea. Y no voy a decir una novedad con esto,
pero, de hecho, los productores argentinos estuvieron todos estos años rifando el mercado de la
telenovela argentina. Y llegaron a eso punto gracias a la venta de nuestros libros, que consiguieron
mediante contratos leoninos. Te encontrás con
empresas poderosas que para que vos escribas te
hacen firmar un contrato donde entregás hasta a
tu hermana y si no lo haces hay 15 personas atrás
que están esperando con la hermana bañada y perFLORENCIO
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cato de carteros. Una de los temas sobre los que el

condiciones de trabajo y terminé dirigiendo el ca-

sindicato está trabajando ahora es en los estudios

nal. Y tuve dos años que no pude escribir ni una lí-

sobre la cantidad de autores que realmente exis-

nea, pasé de ser el asistente de dirección mejor pago

ten. Eso es importante para tener un mapa real

del canal, la estrellita, a cobrar lo mínimo y a estar a

de la profesión y de los niveles de ocupación. Afi-

punto de que me echaran. Lo que pasa es que cuan-

liados al sindicato por el momento tenemos unos

do te metes en esto te gana la pasión y te chupa.

250 autores pero hemos iniciado un proceso de

En este momento tengo proyectos en marcha. Estoy

afiliación masiva y esa cifra aumenta. Claro, nunca

esperando, entre otras cosas que se haga una pe-

vamos a ser la Unión Obrera Metalúrgica.

lícula cuyo guion, que es de mi autoría, el INCAA
declaró de interés. La presentamos hace casi dos

¿Y en el interior?
fumada. Por eso, ellos te pagaban tres pesos y lo

los actores, puede ayudar?

años y ahora hay que gestionar el crédito. Este año

En principio la presentación fue para un sin-

puede ser que se haga esa película. Por otro lado

dicato de la Capital, porque si no había que tener

empecé a escribir novelas policiales, soy un lector

vendían a precios jugosos a todo el mundo. Y si

No sé si ayuda o no ayuda. Yo felicito a los ac-

también gente del interior y todo se alargaba. Pero

apasionado de ese género. Y en marzo me publican

la obra se hacía en México pasaba a ser una obra

tores por haber conseguido un derecho que ellos

la idea es que apenas tengamos la personería gre-

la primera novela. Así que estoy tentando también

mexicana. Entonces se perdió todo un mercado,

merecían. A nosotros nos toca luchar por la cosas

mial, inmediatamente ampliarla a todo el país. Si

por el lado de la narrativa. Pero todo esto ya estaba

que además no era un negocio nuestro sino de los

nuestras y buscaremos la solidaridad de ellos para

no hacíamos así no llegábamos.

escrito. Para lo nuevo, de algún lugar saldrá el tiem-

productores. Todo eso fue dando como resultado

conseguirlas, como los demás gremios tendrán la

este tipo de cosas. Cuando se maneja esta activi-

nuestra para obtener aquello que los trabajadores

¿En lo personal, esta labor te saca tiempo?

tome la posta, pero lo que estamos haciendo ahora

dad como a un supermercado sucede lo que ha pa-

nos merecemos. Después hay que ver el momento

Si, la verdad es que me saca tiempo. Ya me pasó

es muy importante y alguien tiene que hacerlo. Por

sado. ¿Qué hacer? Y hay que ser un poco inteligen-

político en el que se actúa. Los actores consiguie-

esto. Yo fui delegado sindical en el SAT. Estuve dos

eso cuanto más seamos, vamos a poder repartirnos

te y reconstruir lo que es una industria audiovisual

ron muchos derechos bajo el gobierno de Cristina

años allí y terminé siendo administrador sindical de

mejor el trabajo que tenemos por delante, para re-

en Argentina. Por el bien de todos, no solo de los

Kirchner y bienvenido sea. Pero no sabemos qué

Canal 11. Me llamaron para ir a discutir paritarias y

cuperar el lugar que los autores nos merecemos.

autores.

ocurrirá con las autoridades de este gobierno en

po, y si no sale, mala suerte, esperaré hasta que otro

este plano de la conquista de derechos. Nuestra

Hay que reconstruir la conciencia sindical.

idea, desde luego, no es confrontar ni nada por

Es muy necesario. Algunos autores creen que

el estilo, simplemente sentarnos a charlar con

no son trabajadores. Y eso es un error. De hecho,

las personas que corresponda para crear posibili-

nosotros trabajamos más que nadie. A veces traba-

dades de trabajo y que sea reconocido que noso-

jamos 18 horas por día. Cuando estás escribiendo

tros somos los artífices de que ese trabajo pueda

una telenovela no tenés tiempo de nada. Yo me

hacerse. Nuestro universo en materia política es

encontré en una oportunidad con que mis hijos ya

diverso. Los afiliados a un sindicato venimos de

habían crecido tres años y me pregunté cuando ha-

distintos lugares. Lo que nos interesa es la política

bía pasado. Trabajás 18 horas y dejás literalmente

gremial. Para defender nuestro laburo.

la vida, y lo haces los sábados y domingos, no exis-

Recomendación a los autores
de Televisión y Cine

R

eproducimos textualmente la declaración de

esta modalidad busca atraer a escritores jóvenes

SADA, Sindicato Argentino de Autores:

aprovechándose de su falta de experiencia en rela-

“Al SADA están llegando consultas acerca

de las cíclicas y reiteradas convocatorias a “guio-

ción al verdadero valor de su trabajo y sus derechos
autorales.

nistas jóvenes” que se difunden con el fin de armar

Los deseos legítimos de “entrar al mercado”

“equipos creativos” para proyectos de ficción o “en

pueden ser parte de un anzuelo engañoso que a la

do algo que te pertenece, estás laburando como un

¿Cuántos autores calculan ustedes que
hay?

busca de ideas”, en las que no se aclaran ni la pro-

larga beneficie al productor perjudicándote como au-

zapatero haciendo su zapato. Es un trabajo que

Es cifra difícil de evaluar. En los registros de

puesta económica ni la cuestión autoral en relación

tor.

tiene sus especificidades, pero es un laburo. No

Argentores existe contabilizados unos dos mil o

viene por generación espontánea, no nace porque

tres mil, pero ¿cuántos hay en realidad que están

En algunos casos también solicitan el envío de

puesto facilitar la llegada de autores jóvenes a la

uno sea un bicho raro. Uno se sienta y escribe.

trabajando? En radio hay muchos autores hoy en

material inédito para ser tenido eventualmente en

televisión y el cine, pero a condición de que esa lle-

relación de dependencia y que, como no había un

cuenta como parte de las “ideas” buscadas.

gada sea una bienvenida y no una estafa.

te nada que no sea el trabajo. Y si bien estás crean-

¿La nueva ley que prevé la estabilidad de

76
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sindicato que los agrupara, están afiliados al sindi-

con la obra resultante (derechos de autor).

Es importante que tengas a cuenta que a veces

Desde el sindicato celebramos y nos hemos pro-

Para lo cual ofrecemos el siguiente decálogo o
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lista de consejos dirigidos a prevenir a los autores

por los derechos de un eventual remake (o va-

de nuestra comunidad, acerca de las propuestas

rios) se deberán pautar de antemano sobre la

que intentan abusar de la natural desinformación de

base de un monto para el autor no menor al

los que están empezando:

50% del precio al que se venda dicho remake o

I

la opción correspondiente al mismo.

Ante cualquier convocatoria a presentar material inédito “ad honorem” ya sea como forma

II

solicitados por un productor para iniciar el de-

escritura o para una “eventual adquisición” del

sarrollo de escritura un proyecto tiene un valor

material, solicitar por escrito las condiciones

que debe ser abonado al autor antes del inicio

de contratación o de autorización para producir

de dicho desarrollo y un crédito que debe ser

la obra si este fuera el caso.

acordado por escrito al inicio del mismo. Es no-

No presentarse a concursos o convocatorias

table la cantidad de autores, incluso algunos

que no contemplen claramente en sus bases

con larga trayectoria profesional, que aparecen

los aspectos arriba señalados sin antes con-

como colaboradores de un guion propio.
VII

etc. le corresponde sólo a quien escribe las es-

No entregar ni un párrafo escrito ni contar

cenas, las descripciones, los diálogos, Al igual

(“pitchear” en la jerga del medio) una historia

que en todos los memos de contrato o contra-

propia a productores sin haberla registrado

tos, las bases de toda convocatoria deberán

antes en la Dirección Nacional del Derecho

especificar la manera en que debe figurar el

de Autor. Conviene además que todo material

crédito correspondiente al autor, tanto en la

presentado se envíe simultáneamente por co-

obra audiovisual a producir como en la publici-

rreo electrónico como constancia adicional de

dad de la misma, según se establece en el con-

la entrega. Dirección de la Dirección Nacional

trato tipo de Argentores avalado por el SADA.
VIII Una “idea de producción” no es equivalente a

Autónoma de Buenos Aires. Horario de 9.30 a
14:30 Hs. Teléfono:(54-11) 4124-7200.

V

la autoría de la obra o guion.
IX

Un “formato de ficción” no existe como rubro,

►► LA LOCUTORA Y UNA VIDA DEDICADA A LA RADIO

Nora Perlé:
toda la voz, toda

Omitir la palabra “Cesión” de todo memorán-

por lo tanto no puede registrarse. Por ejem-

dum (memo de acuerdo), convenio, acuerdo,

plo: nadie puede registrar una idea como “una

contrato, con productores, o mail que se les

serie en la que un policía en silla de ruedas

envíe. Las palabras que aplican, siempre se-

resuelve casos con la ayuda de un perro clari-

guidas de un período de vigencia acotada son:

vidente”. O hay una obra o no la hay. Cuando

“Autorización” o “Licencia”.

tengas una idea, no la comentes demasiado,

En toda autorización o licencia para la filmación

escribila, registrala y luego habla de ella. La

P

o grabación de una obra (guion), deberá aclararse específicamente la finalidad del acuerdo.

locutoras que hizo historia, propietaria de

¿Con que perfil de colabores le gusta trabajar?

un magnífico color de voz, perfecta dic-

Con gente joven. Celebro los productores

ción y astucia para conformar equipos y ciclos

me digan: «Me ayudaste a abrir la cabeza». Me

obra es lo que crea quien la escribe en su

perdurables, Nora Perlé hoy tiene plena actividad

preocupa el futuro, que la radio apenas “exista”

totalidad.

(conduce Canciones con amores en Radio Mitre,

para los jóvenes. A ellos los contenidos hoy les

Un guion es una obra terminada que a los efec-

sábados y domingos de noche) y autoridad para

llegan por distintos medios.

serie televisiva, miniserie o película en idioma

tos contractuales debe contemplar dos aspec-

hablar sobre el medio radial, que conoce de aden-

español, quedando excluida toda otra forma de

tos: las condiciones laborales pautadas para

tro como pocos. Aquí, el reflejo de un charla vi-

producción: teatral, radial, publicación literaria,

su escritura o desarrollo (plazos, adelantos de

brante acerca de su momento laboral, su mirada

Como escuchadores. Una cosa es escuchar

serie televisiva o película según sea el caso,

pago, etc.), para las que se ha creado el SADA,

sobre su propia carrera y el universo radiofónico

y otra oír. Oír es prender la radio, ir haciendo

para ser emitida en cualquier medio conocido

y los derechos de autor que protege y adminis-

y una síntesis del gran tributo que nuestra enti-

las cosas y tener un ruido atrás. Y otra cosa muy

o por conocerse, radial, etc. etc. la negociación

tra Argentores.

dad le formuló en noviembre en el auditorio.

distinta es sentarse a escuchar y participar ac-

Por ejemplo: Para la producción de una única
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El crédito de “guion”, “autor”, “escrito por”,

res.

del Derecho de Autor (Moreno 1230 - Ciudad

IV

Toda sinopsis, argumento, biblia, o tratamiento

de “prueba” para incorporarse a un equipo de

sultar enviando las bases al Sindicato de AutoIII

VI

RADIO
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arte fundamental de una generación de

¿Cómo define a sus oyentes?
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nante. Lalo Morino, mi conductor, lee ensegui-

son como mis parientes, te aseguro que los sien-

¿La velocidad con que la gente interactúa
con el conductor no es algo que la sorprenda?

to como parientes. Yo soy muy feliz con ellos. Y

La respuesta inmediata de los que están del
otro lado es apabullante. Es clave para enten-

Ese ida y vuelta con la gente debe hacerle modificar sobre la marcha lo pautado.

der a la radio de esta hora. En la PC, te llaman,

Sí, y de un modo -a veces- fenomenal. ¿Sabes

te mandan mensajes, en el acto. Es impresio-

que yo en la semana preparo todo en mi casa, es-

tivamente, dialogar, entrar en el tema, agregar
información valiosísima. Los que me escuchan

después, a algunos, los llamo.

¿Cuál es el secreto de la permanencia del
medio, a pesar de todos los cambios tecnológicos que, a priori, hacen pensar en su
declinación?

da lo que escriben.

Tributo, y con los afectos

Su encanto lúdico. Yo hablo y el oyente lo

E

completa. “Yo te hacía de otra manera», suelen

l jueves 19 de noviembre, en

decirme; la radio es el mejor medio para acom-

el auditorio de Argentores y

pañar. E imaginar. El tema es comunicarse de

con la coordinación del Con-

verdad, interactuar. La radio es ese juego mara-

sejo de Radio de la entidad, se efec-

villoso en el que el escuchador te hace a su ima-

tuó una nueva edición del ciclo No-

gen y semejanza y te acepta o rechaza.

ches de radio. En la oportunidad se
presentó El color de una voz: tributo

¿Cómo fue su relación personal con el
mundo radial en sus comienzos?

a Nora Perlé. En el comienzo del

Con mis padres, de chica, a la tarde, sinto-

sejo de Radio) definió a la locutora

nizaba las novelas de Migré. Y a la noche escu-

como alguien que “llegó primero al

del reloj y Antonio Tarragó Ros, que

de la platea dijo que Nora Perlé

reparto de voces”. Tras indicar que

tocó Merceditas), la lectura por par-

tiene un “don”. “Está mejor que

chaba a Manuel Rodríguez Luque en Mitre. Y

La ficción debe volver a

después un poco más grande a Guerrero Marthi-

la radio. ¿Hay algo más

fue Nora Massi (Secretaria Consejo

te de Lalo Morino de un poema es-

nunca, vigente, en su mejor mo-

lúdico que un argumento

de Radio) quien ideó el concepto

crito por Natalia Cohen, menciones

mento”, opinó. A su vez, Perlé,

de “tributo” a grandes profesiona-

hacia hombres admirados (Antonio

luego de indicar su predilección

bien contado desde la

les del medio, le dio la palabra al

Carrizo), recuerdos de distintos ci-

por las artes plásticas (de hecho,

radio? Muchos piensan

Secretario de Argentores, Guillermo

clos emblemáticos (Las siete lunas

en el escenario, colgaban varias

Hardwick, quien habló cálidamente

de Crandall, Dos mujeres para des-

de sus obras), indicó en más de

que es algo perimido. Yo

en nombre del presidente de la en-

pertarlo, por ejemplo), el audio afec-

una oportunidad la importancia

tuoso de famosos (Guillermo Fran-

del trabajo de los operadores

artificial. Me interesa una radio con palabras,

no; creo en su fuerza.

tidad, Miguel Diani. A su término, la
periodista Alicia Petti, presentó a la

cella, Alfredo Leuco y Hector Larrea)

radiales. “Hay que llevarse bien

silencios, piedad, hermosuras a través de la li-

Lo autoral hoy vive

homenajeada y recordó que figuras

y unas muy sentidas palabras del

con ellos...” dijo. A su lado, Petti

autor Paco Hasse, esposo de Perlé

agregó, entre risas: “Son como

de la actualidad, de la música grande. Quiero

medio escondido en los

radiales (Larrea, Pergolini, entre
otros) manifestaron su admiración

quien, también, efectuó una enérgi-

los pilotos del avión”. También

reflexión y quiero sensibilidad. Todo esto lo en-

separadores, en algunos

hacia su trabajo profesional. Ante

ca defensa de la tarea profesional

se recordó aquellos tiempos de

de los locutores argentinos. La ac-

sus comienzos donde su voz “ra-

desestructurada. Yo hacía Las 7 lunas de Cran-

humoristas. Yo misma

una platea completa, con la presencia de colegas, amigos, familiares y

tual conductora de Radio Mitre es-

tonera” provocaba la irritación de

dall con Julio Moyano, el productor, en el con-

hacía casi un personaje de

compañeros de la locutora, el acto

tableció que el secreto de su éxito

algunas oyentes moralistas. Petti

y de su permanencia es “no imitar

la definió como “propietaria de

centímetro de lo planeado. Era una radio estéti-

ficción en aquellos ciclos

transcurrió entre chispeantes diálogos entre Petti y Perlé, la actuación

a nadie, ser una misma, respetar al

una dicción impecable, una voz

ca, pero medio rígida. Eso hoy cambió, se abrió

legendarios.”

de dos músicos notables (Jaime

micrófono y a quien nos escucha”.

sensual. Puso a los hombres...

Torres, quien interpretó La cueca

Julio Lagos, colega y amigo, des-

en jaque.”

neitz, que me deslumbró, que me conmovió. Y
esos silencios suyos que decían tanto...

¿Es distinto el modo de hacer radio hoy
con respecto a los años de sus inicios?
La radio en los sesenta y setenta era un “pasadicos”, elegante, cálida, pero algo armada,

teratura, de la reflexión, de los buenos poetas,

cuentro en este momento; la radio actual está

trol, mirando fijo todo para que nada saliera un

el panorama.
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acto, Mabel Loisi (Presidenta Con-
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tablezco un orden, una lista musical, un temario

leo poesía, doy lugar a la actualidad -en una do-

y que, a veces, después de lo que la gente me va

sis chica, pero justa- , todo bordado, cada cosa

comunicando cuando estamos en el aire, cambio

musicalizada, todo atendido.

Siempre habla de lo bueno que sería el regreso de la ficción al medio. ¿Es una expresión de deseos o lo cree posible?

todo y agarro para otro lado?

¿Cómo debe definirse hoy al del que conduce un ciclo?
Antonio Carrizo decía: somos locutores, no
comunicadores.

¿Migré gravitó mucho en su carrera, no?
Yo –ya lo dije- lo veneraba desde chica. Es-

La ficción debe volver a la radio. ¿Hay algo

¿Qué hay que decirle a las nuevas camadas
que quieren ingresar al medio?

más lúdico que un argumento bien contado des-

Siempre les comento a los locutores que em-

do. Yo no; creo en su fuerza. Lo autoral hoy vive

piezan: “El día que se sienten frente a micrófono

medio escondido en los separadores, en algunos

de la radio y no tiemblen un poquito aunque sea,

humoristas. Yo misma hacía casi un personaje

cuelguen los guantes.” Yo sigo temblando y ante

de ficción en aquellos ciclos legendarios.

de la radio? Muchos piensan que es algo perimi-

el micrófono me enojo, rio, sufro y vuelvo a llo-

¿Cómo organiza los tiempos internos de su
ciclo?

rar. Cada vez, cada programa.

tábamos un día con Graciela Mancuso. Se abrió
Alberto. Me dijo «Soy Migré». Yo, temblando,

¿Cuáles fueron sus productores inolvidables?

las grandes voces, las grandes orquestas, el pop,

le dije «Soy Perlé”...»Vengo a verte a vos», me

Julio Moyano, Raul Matas y Roberto Cicuta.

lo mejor de lo melódico. La última hora dedicada

la puerta del estudio un día y...! me morí. Era

Para empezar, es clave la música. Están acá

dijo. Después, agregó: «Voy a empezar un ciclo
de radioteatro en Radio de la Ciudad y quiero
que hagas los relatos». Me volvió loca. Comenzó
una relación entrañable.

a un gran amor: el tango. También entra la poesía

Usted pinta; de hecho, el arte ocupa un parte central de su vida. ¿De todo ese universo
creativo, qué traslada a su actividad radial?

a Canciones son amores; comparto la obra de los

La pintura es la puerta a la reflexión. Solo

y, por supuesto, la actualidad. Los temas que me

¿Este ciclo - Canciones son amores, en Mitre los fines de semana, de noche- es su programa más personal?

hace 3 años que pinto de una manera constan-

Tal vez. Ahora soy más yo. Trabajo en liber-

decido con respecto a puntos determinados del

tad. Es el programa más parecido a mí. Armo

te. Yo de chica dibujaba, copiaba caras. Cuando pinto me evado del mundo, y muchas veces,
programa. Te hace mejor, te hace crecer.

mejores poetas, incluyendo los actuales. Y no me
olvido de la interrelación con los “escuchadores”

Siempre les comento
empiezan: ‘El día que

¿Sus gustos actuales como oyente, por dónde van?

micrófono de la radio y

Soy consumidora de la AM. Tiene contenidos, ac-

no tiemblen un poquito

tualidad. No soy muy de informarme por los diarios,
en realidad. Mi vida pasa ahí también por la radio.

aunque sea, cuelguen
los guantes.’

¿Referentes en este medio?
Blackie. Si dudas. Una grande. Completísima. Hacia todo bien. También menciono a Hugo
Guerrero Marthineitz y a Carlos Rodari. Por supuesto que Antonio Carrizo está en mi afecto superior y en mi admiración.

¿Quién le gusta entre las nuevas voces ?
Marcela Giorgi y Marcela Labarca. Dos locutores con personalidad y gran futuro.
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manera sintética, pero muy efectiva.

a los locutores que
se sienten frente a

bloques, presento voces de todos los tiempos,

interesan de lo que pasa en el mundo van de una

¿Recuerda algunos equipos de colaboradores que la secundaban en los ciclos del pasado?
Cito dos, por dar pocos ejemplos: en 1980,
bajo la producción de Moyano, tenía estos columnistas: Pancho Ibáñez, Néstor Ibarra y Pichuqui Mendizábal. Recuerdo a los que me
acompañaban en Ciudad abierta: Gabriela
Acher, Daniel Mendoza y Mónica Gutiérrez.

Yo sigo temblando
y ante el micrófono
me enojo, rio, sufro y
vuelvo a llorar. Cada
vez, cada programa.”

¿Este medio es el amor definitivo?
Nunca me gustó exponerme demasiado. Por
eso entre televisión y radio, elegí la radio. Es que
es el mejor medio para acompañar. El tema es comunicarse de verdad, interactuar. La radio es ese
juego maravilloso en el que el escuchador te hace
a su imagen y semejanza y te acepta o rechaza.
L.C.
FLORENCIO
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GRANDES FIGURAS

de chico supo que lo suyo habría de ser búsqueda y
testimonio de la calle. Era todavía un adolescente
cuando lo abordó Julio Sosa en la puerta de Radio
El Mundo y le tendió un papel arrugado, a la vez
que, ahogado por la emoción, balbuceaba: “LéaPOR
RÓMULO
BERRUTI,
PERIODISTA

lo, don Julio, lo único que le pido es que lo lea…”
Sosa lo leyó y como era una buena letra de tango,
lo grabó con Francini-Pontier: Pa’ que sepa cómo

JUNTO A
GABRIELA GILI EN
LA TELENOVELA
CACHO DE LA
ESQUINA (1973)

soy. Y Aroldi ya no dejó de escribir. Su primera
aventura teatral se tituló Un triste fabricante de
alegría, que la estrenó un grupo de aficionados en
carrón en ese hombre cálido y triste, profundo

La Paternal, allá por 1953. Pero el “Flaco” también

a pesar suyo y porteño hasta la médula. “¿Qué
querés? –se justificaba mientras sorbía lentamente su bebida predilecta, el coñac-, casi no
fumo, estoy comiendo como un lobo y duermo
ocho horas. Si además no trasnocho ni chupo, me
pongo una cofia, agarro el tejido y hago la viejita del té Masagüate, (aludiendo al cromo que
►
RECIBIENDO
UN MARTÍN
FIERRO COMO
MEJOR AUTOR
DE TELEVISIÓN
(1967)

Noberto Aroldi,
esencia de lo popular

E

Norberto Aroldi había nacido en 1931 y era un gozoso producto de los barrios de Buenos Aires que
siempre recorrió con fruición. Repentista extraordinario y memorioso de la sabiduría popular, dessoñaba con subirse al escenario o ponerse delante
de las cámaras, intuía que tenía con qué. En 1958
debutó como actor en el filme Pobres habrá siempre, de Carlos Borcosque. Poco después accedió a

CON MARÍA
AURELIA BISUTTI
EN CON ALMA
Y VIDA (1970)

l flaco Aroldi era Buenos Aires de perfil.

Aires para que siempre sea de noche” y jugaba

“Soy el único tipo de la playa que no tie-

con sus dos pibes, Sebastián y María Florencia.

ne sombra”, me dijo un día de enero de

Ese verano de 1977 el estupendo poeta ciudada-

Desordenado y bohemio, acumulaba ideas, perso-

1977, en Mar del Plata, mientras preparaba un

no que era Aroldi pasaba revista, hacía balance.

najes y situaciones: cuando un esfuerzo de volun-

unipersonal y disfrutaba el éxito de Nosotros dos

Compartimos muchas madrugadas en las que la

tad lo arrancaba de la “mufa” y de las intermina-

somos tres, una obra suya que se había estrena-

desobediencia a los médicos se volvía humor so-

bles charlas de café, se sentaba a la máquina y se

un papel junto a Pedro López Lagar en su ya mitológica versión de Panorama desde el puente.

do hace poco. Convaleciente de una delicada in-

disponía a escribir febrilmente. Con una beca de

tervención que lo tuvo postrado durante buena

la RAI viajó a Italia en 1959 y conoció a Federico

parte del año anterior, Norberto Aroldi ignoraba

Fellini, estudió teatro y siguió el curso de director

sin embargo que solo le quedaban catorce meses

integral de la RAI. Ya era una figura de la todavía

de vida. Se sentía renacer, se mordía los nudillos

incipiente televisión argentina, un medio que se

para aguantar las ganas de prender un faso –tenía prohibición absoluta de fumar-, procuraba
hacerse amigo del sol (justamente él, que dijo
una vez “me gustaría ponerle un toldo a Buenos

84

lucía la lata de un famoso y antiguo té inglés).
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LOS CHANTAS
(1975)

AROLDI HIZO SU
DEBUT COMO
ACTOR EN
POBRES HABRÁ
SIEMPRE (1958)

nutrió en Aroldi con títulos de intransferible identidad porteña: El pequeño milagro, Chau Carlitos, Tangos a medianoche, Catalina Chimpún
(para niños, después llevada a la escena) y, sobre
FLORENCIO
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H I S TO R I A

todo, Cacho de la esquina, un verdadero hallazgo
de ternura, capacidad de observación y color local.
Aroldi tenía una admiración sin límites por los dos
Discépolo, pero se consideraba además un poco
hijo de Armando, el genial autor de Mustafá, BaPOR
BEATRIZ SEIBEL,
INVESTIGADORA
TEATRAL

bilonia, Mateo, El organito. Adaptó estas obras
para la pantalla chica y cuando –por encargo de
la viuda de Armando- copió Cremona, la emoción
le llenaba los ojos de lágrimas. Más tarde esa admiración le dictaría un trabajo teatral de mucho
valor, Discepoliana, donde Aroldi ponía todo lo
suyo pero pasando por el tamiz de su sensibilidad el inagotable caudal dramático de Discépolo.
Transitó por todos los medios con idéntico talento.

fue un programa que “reventó todo”. Su mejor ac-

Para el cine escribió Lo prohibido está de moda,

tuación fue asumiendo uno de los protagónicos de

Los chantas, Mi amigo Luis, El divorcio está de

Con alma y vida, intensa película de David Kohon.

moda, este su último guion. En teatro obtuvo un

En marzo de 1978, Aroldi integró la delegación

gran éxito con El andador, que interpretaron Tita

que viajó a Punta del Este para una muestra de

Merello y Ernesto Bianco, luego la versión televi-

cine argentino. Allí, tenso y con las mandíbulas

siva lo contó al mismo Aroldi como intérprete y

apretadas, siguió la proyección de El fantástico mundo de la María Montiel, filme de Zuhair
Jury donde tenía participación importante. Se lo
veía mejor que un año atrás, con más kilos, buen
semblante. Recuerdo que se engañaba deliciosamente partiendo los cigarrillos en dos, con la

◄
HUGO DEL CARRIL
PROTAGONIZÓ
LA PELÍCULA
AMALIO REYES,
UN HOMBRE CON
GUION DE AROLDI,
SEGÚN LA NOVELA
DE CÁTULO
CASTILLO (1970)

Una argentina
en París

Cuando ya de vuelta nos despedimos en Aeropar-

en la Escuela Internacional de Teatro de Jacques

tora. Dice una crítica: “En el magnífico texto de

que, Aroldi sentenció: “Chau, viejo, me recluyo

Lecoq. También toma talleres con Antoine Vitez y

Susana Lastreto Prieto, las palabras completan a

en la quinta de “Juanjo” Camero para escribir.

el Odin Teatret de Eugenio Barba, y se gradúa en

las sombras, la dictadura, la tortura y la muerte,

En mi casa los “gomías” me arrastran a la noche

Literatura Moderna en la Universidad de Paris III.

paro también la resistencia y la esperanza. Aquí se

y tengo que terminar una película y un programa

Desde entonces trabaja como autora, actriz, di-

de televisión”. Apenas dos semanas más tarde,

rectora y docente. Ha dictado entrenamientos y ta-

Susana ha dirigido más de veinte piezas: sus

el 19, tuve que asumir el hondo dolor de redac-

lleres de escritura en el teatro Rond-Point de Paris

propios textos, autores contemporáneos como

tar la nota necrológica. Una pancreatitis aguda

por cuatro años y ha enseñado dos años en la Es-

Azama, Visniec, entre otros, y textos clásicos y mo-

lo fulminó, debido a sus escasas reservas físicas.

cuela del Teatro Nacional de Bolivia. Desde 1998

dernos, de Feydeau, Colette, Víctor Hugo.

Quise reflotar en Florencio esta vieja nota para

es profesora en la parisina Escuela Jacques Lecoq,

rastrearlo en la memoria, recordar ese rostro pare-

invitada por su director, que fallece en 1999.

neceres nos iluminaron en algún café de Gorlero, compartiendo anécdotas con Horacio Ferrer.
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►► SUSANA LASTRETO Y UNA LARGA NOCHE DE VERANO

S

fantasía de que así fumaba menos. Varios ama-
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CON ERNESTO
BIANCO Y TITA
MERELLO EN EL
DEBUT DE EL
ANDADOR (1965)

usana Lastreto Prieto, nace en Buenos Ai-

co, Perú, Grecia. En 2007 su obra Dans l’ombre

res, crece en Montevideo, y de allí parte en

-Queda la penumbra- se estrena en Paris, teatro

1973 a los 22 años para estudiar en París

de l’Atalante, con Agathe Alexis, prestigiosa direc-

despedaza a los recuerdos hasta la carne misma”.

Ha trabajado como actriz con destacados directores en Bélgica, Italia y Francia, tales como Al-

cido al de Belmondo (“en realidad, el de Belmondo

Desde hace veinte años escribe en francés y

se parece al mío”, se ufanaba) y admitir que, con

ha publicado siete obras de teatro, que han sido

su partida, Buenos Aires –aunque disimule, para

traducidas al español, griego, portugués y hún-

En 1998 funda y dirige en París la compañía

no parecer floja- se quedó un poco más sola.

garo, y estrenadas en Argentina, Brasil, Méxi-

GRRR –Grupo, Risas, Rabia y Resistencia-, para

fredo Arias, Michel Dezoteux, François Billetdoux,
entre otros.
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to de cine, Par la Trappe, seleccionado para un
film forum en Pézenas, France. Desde entonces, ha

En noviembre de 2013 en el XXII Festival Don

dirigido cuatro cortos, un medio metraje, y trabaja

Quijote de teatro hispánico en París, se presen-

en un nuevo film a rodar en Uruguay.

ta Noche de verano…, y en diciembre se ofrece en

Ha obtenido numerosos premios por sus escri-

el Théâtre de l’Epée de Bois- Cartucherie de París.

tos y actuación: Mejor cuento en francés de Radio

“Esta pieza combina un delicioso sentido del hu-

France International Competition, Premio 2000

mor con historias y anécdotas sutilmente surrea-

de novela de la Asociación Gente de Letras en Bor-

listas, y ahora es el turno de su versión en francés.

deaux, Francia, Mejor actriz en el Festival Interna-

Nunca ir al dentista fue tan divertido”.

cional de Teatro 2007 en Santa Cruz, Bolivia, por

En julio de 2014 en el teatro 14 de París, Lastre-

Noche de verano lejos de los Andes o Diálogos con

to pone en escena los mismos personajes de Noche

mi dentista. Esta obra estrenada en 2005 en fran-

de verano…, donde contaba las peripecias de los

cés, es traducida al español ese año para participar

latinoamericanos recién llegados a París, pero diez

en el Festival de Teatro de Montevideo, y ha hecho

años después y del otro lado del Atlántico. La obra

gira por Francia y el exterior desde entonces. Varios

Los ñoquis y mi dentista lejos de Montmartre está

de sus espectáculos como Le cancan des corps gue-

impregnada de frañol, esa disparatada mezcla de

rriers, Cet infini jardin, Les voyages du faune, han

francés y español que practican muchos hispano-

sido nominados por mejor dirección en Francia.

hablantes en Francia. Es la pieza principal de la

que artistas franceses y latinoamericanos desa-

En octubre de 2013 se presenta en el CASA La-

rrollen juntos nuevos proyectos. Ese mismo año

tin American Theatre Festival de Londres Noche de

presentan en la VIII Muestra Internacional de

verano…, interpretada en español con subtítulos

XIII edición del festival dirigido por Susana, En

Uruguay Le cancan des corps guerriers de Las-

en inglés. “La galardonada célebre actriz y payaso

compagnie(s) d’été 2014, una de las pocas ofertas

treto, considerado “el espectáculo que se llevó las

Susana Lastreto narra la conmovedora y a menudo

teatrales durante el verano.

palmas por su carácter renovador y agresivo, obra

hilarante historia de cómo dejó Argentina por Pa-

En agosto de 2014 en San Pablo, Brasil, en

violenta, satírica y poética, creada y actuada por

rís”. Annabel de Courson, francesa nacida en Ma-

la Muestra Latino-Americana de Teatro de Gru-

mujeres, actrices que además cantan, bailan e in-

drid, acompaña a Susana con su bandoneón, repre-

po se presenta Noche de verano… procedente de

terpretan instrumentos, que se constituye en feroz

sentando con la música al gato Espe, diminutivo de

Francia, como invitada especial para el cierre de

alegato contra la guerra y la opresión”.

Esperanza en un futuro mejor, y recreando sonidos

la Muestra.

La compañía GRRR ha combinado los textos de

de París. “La obra de Lastreto es tan cálida como la

“Hace 35 años que tengo la nacionalidad fran-

Susana junto a nueva escritura, cabaret y música,

lluvia tropical, tan hábil como un pase de Maradona

cesa y desde hace 20 escribo una parte de mi obra

para crear diez obras de un teatro accesible y ori-

en francés, pero aquí hay que pagar cruelmente de-

ginal, realizando numerosas giras en Francia, Eu-

recho de piso, sobre todo si se es mujer. Lo que me

ropa y Latinoamérica. Además Susana programa

ha obligado a vivir entre dos aguas, dos lenguas,

y anima desde 2001 el Festival En compagnie(s)

varias culturas y con un nomadismo finalmente

d’été -En compañía(s) de verano-, en el Teatro 14

asumido y resuelto en la catarsis de la escritura.

de París que se celebra todos los años. En esa sala

Que declino según los proyectos: obras de teatro,

estrenan entre 2011 y 2014, y van de gira por Fran-

films, una novela, poemas. Y sigo actuando y ense-

cia, Paysages avec bœuf, âne et enfants -Paisajes

ñando, porque en la soledad de la escritura una no

con buey, asno y niños-, que se publica en 2015, y

sabe nunca como va a terminar y el contacto con

Brassens n’est pas une pipe, musical con 17 can-

los otros en escena o con los alumnos, salvaguarda

ciones de Brassens, arreglos de Annabel de Cour-

mi cordura...”, dice Susana Lastreto.

son y del músico argentino Jorge Migoya.
En 2007 Susana escribe y dirige su primer cor-
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y tan rítmica como un tango de Piazzola”.
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Nota extraída del libro Teatro: argentinos en el exterior. Emigrados y nómades 1822-1973 de Beatriz Seibel, Buenos Aires, Eudeba, 2015.
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C U LT U R A A R G E N TO R E S 2016
►► EXPERIENCIA ARGENTORES

Una propuesta de Cultura
para la actividad del autor

A

rgentores, desde su Comisión de Cultura,
desarrollará durante el 2016 un plan que

San Honorio
• Curso de Producción General. Daniel Ditter

incluye una gran diversidad de cursos

presenciales y a distancia, seminarios, charlas, encuentros, clases magistrales sobre escritura para
teatro, radio, cine, TV y nuevas tecnologías, becas,

Seminarios breves (de 1 a 3 días)
10 seminarios. Los docentes de estos cursos se
irán dando a conocer a lo largo del año.

ediciones y ciclos de cine.
Experiencia Argentores se articula a través de los módulos Capacitación, Eventos y Ciclos,
Concursos y Becas, y Editorial.

Ciclos y Eventos
• Charlas Abiertas. Coordinado por Adriana
Schottlender
• Ciclo El cine de la Buena Vida. Organizado y

Capacitación /cursos
• Dramaturgia (Teatro). Ricardo Halac
• Taller de Escritura Dramática (Teatro).
Héctor Levy Daniel
• Taller de Producción y Gestión en Radio.
Pablo Bricker
• Guion de Radio. Juan Pablo Córdoba
• El guion y después (Cine). Eduardo Spag-

coordinado por el Consejo de Previsión Social
• Ciclo del Nuevo Cine Argentino - Los martes, cine. Este ciclo se presentará en los meses
de mayo-junio y septiembre-octubre. Se proyectará una película por semana, con posterior charla y debate con sus guionistas.
• En la Feria del libro se presentarán los 3 tomos
reeditados de “Teatro Abierto”.

nuolo
• Análisis del Guion Audiovisual (Largometraje, cortometraje y telefilme). Alejandro
Robino y Omar Quiroga
• Teoría y Metodología del Cine Documental. Miguel Mirra
• La Serie Televisiva del Nuevo Milenio.
Agustina Gatto

Concursos y Becas
• Acción Cultural Federal. La beca consiste en
un taller en el cual el profesor asistirá al desarrollo de proyectos escogidos previamente, en etapa
de gestación. Todos los programas estarán disponibles para sus respectivas inscripciones durante
el mes de marzo.

• Escritura de Nuevas Tecnologías. Jorge
Maestro
• Hechos dramáticos y textos filosóficos:

• Revista Florencio

convergencias, divergencias y referen-

• Premios Argentores.

cias. Horacio Banega

• Clásicos de Argentores

• Apreciación musical para autores. Diego
Penelas
• Escribir en los medios del futuro. Ramiro
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Editorial
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• Premio Latinoamericano
• Ensayo: Del Teatro al Cine – Daniel Lopez
• Teatro Abierto – 3 tomos
FLORENCIO
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