



E D I T O R I A L

mienza con una exhaustiva entrevista al presidente de la Junta Directiva de Argentores, Roberto “Tito” Cossa, quien valora la relevancia del
acontecimiento, traza un balance de la situación
de la entidad y de la actual gestión y reflexiona
sobre los desafíos que aguardan en el futuro inmediato. Lo que sigue es una cobertura que refleja y anticipa algunas características del espectáculo central, la lista de premiados de este año,
opiniones de distintos creadores sobre el Centenario, y el anuncio de una importante mesa
redonda -con expertos argentinos y españoles-

La alegría del
Centenario

E

que, sobre el tema El autor en los próximos cien
años, se realizará en octubre.
No son éstos los únicos actos que tendrán
lugar en las próximas semanas: Huellas de tinta
viajará a Rosario y Mar del Plata, se concretará el lanzamiento del Premio Bienal Argentores

stá dicho: no hay fecha que no se cumpla. Y

Latinoamérica creado este año por la entidad,

tal como habíamos adelantado en números

aparecerá un libro dedicado especialmente al

previos de esta revista, Argentores celebrará el

Centenario, se proyectará un spot publicitario

próximo sábado 11 de septiembre sus primeros

de 45 segundos en cadenas de cine durante la

cien años de vida, un aniversario realmente his-

Semana del Autor y se ofrecerá un dvd institu-

tórico por todo lo que esta entidad ha signifi-

cional de 3 minutos para ser exhibido en los lu-

cado en la defensa del derecho de autor. Y el

gares que lo soliciten. Además, se convocará a

festejo será, como corresponde a un aconteci-

una conferencia de prensa, se hará un brindis

miento de esta naturaleza, a toda orquesta y con

por el acontecimiento convocando a una larga

mucha alegría. El mismo día del cumpleaños, se

lista de personalidades del mundo artístico, so-

ofrecerá en el Parque Centenario el espectáculo

cial e institucional, y con los empleados de la

Huellas de tinta, preparado especialmente para

entidad. Finalmente, Argentores será agasajado

la ocasión, y en el que intervendrá un elenco de

en el acto de celebración del Bicentenario en la

actores encabezados por Selva Alemán, Arturo

Biblioteca Nacional.

Puig, Fabián Vena y Claudio Da Passano. Este

El resto del sumario de esta edición especial

espectáculo, que ya se ha venido ofreciendo en

de 84 páginas de la revista está a tono con la

distintas salas porteñas, será acompañado esa

trascendencia de la fecha y contiene atractivas

noche por otro de danza, Tango de burdel, salón

entrevistas a autores de la talla de Carlos Goros-

y calle, perteneciente al Ballet Argentino de Julio

tiza, Ricardo Piglia, Aída Bortnik, Jorge Marchetti

Bocca y concebido en base a una coreografía de

y Horacio Scalise, textos de Mauricio Kartun y el

Ana María Stekelman. Dos días después, el lu-

español José Sanchis Sinisterra, un reportaje al

nes 13, se realizará la tradicional ceremonia de

empresario teatral Carlos Rottemberg y una nota

entregas de premios de la entidad, que tendrá

recordando al entrañable Jorge Guinsburg. Todo

lugar en el Teatro Maipo.

buen material de lectura para entretenerse, in-

Esta edición Florencio, la número 23, co-

formarse y pensar.



el

siglo

de

argentores

Entrevista a Roberto “Tito” Cossa

Cien años
contra la soledad
Si algún rasgo caracterizó la fundación de Argentores en 1910 por parte de los autores fue la necesidad de
constituir una entidad que, basada en principios de convivencia solidaria, defendiera con un alto espíritu de
unidad los intereses de todos aquellos que, por ser los artífices de una obra artística, tenían el derecho a vivir
de ella. Desde entonces, los autores contaron con un arma institucional que, sin desnaturalizar su prerrogativa
a ejercer en soledad su trabajo creativo, les permitía estar juntos cuando el desafío de pelear por sus derechos
exigía el peso de un reclamo colectivo, no individual. Ese espíritu pionero, con el que fue impregnada la entidad
desde su fundación, continúa hoy en pie. De esa marca y de las huellas, batallas, conquistas y retrocesos
que conforman esta historia viva de los cien años de Argentores, pero también de las tareas que aun quedan
pendientes, nos habla en esta entrevista con Florencio el presidente de su Junta Directiva, Roberto Cossa.


E

n septiembre se cumplen cien años de

to legal es todavía imperfecto porque carece

existencia de Argentores, un tiempo

de penalidades por incumplimientos. En 1933,

de vida significativo para cualquier enti-

se sanciona la ley 11.723 de propiedad intelec-

dad. ¿Qué sensación le inspira este hecho?

tual, redactada por el diputado Roberto Noble,

Siento que este aniversario debe valorarse

que desarrolla de una manera más orgánica y

en su verdadera importancia, que no es solo la

completa aquel derecho. Y, en 1973, y luego de

de haber transitado y sobrevivido como entidad

arduas gestiones, se logra que se reconozca a

estos últimos cien años de vida –hecho relevante

Argentores su carácter de entidad recaudadora y

para cualquier institución-, sino haberlo hecho

administradora exclusiva de los derechos del au-

en las condiciones políticas, económicas e ins-

tor que se cobren en el país por la exhibición de

titucionales de este país, que como sabemos no

obras dramáticas, dramático-musicales, cinema-

han sido para nada estables ni amistosas, en es-

tográficas, televisivas, radiofónicas, coreográfi-

pecial a partir de la década del treinta. Es esa cir-

cas, pantomímicas, etc. Es cierto que en toda

cunstancia, sobre todo, la que realza la significa-

esa historia, como he dicho, no faltaron turbu-

ción del acontecimiento, porque como entidad

lencias, pero aquí estamos. Y lozanos. Insisto: en

cultural, mutual y de defensa de los derechos de

un país como éste, donde hemos sufridos golpes

autor, Argentores sufrió los mismos vaivenes y

de toda naturaleza, militares, políticos y econó-

borrascas que la sociedad argentina y, a pesar

micos, represiones, persecuciones ideológicas,

de eso, hoy está vivita y coleando, con dificul-

default, corralito y tantas otras atrocidades, ha-

tades por superar aun, pero básicamente bien

berse mantenido en pie es un hecho para resal-

parada. Esto se explica, en mi opinión, porque,

tar y valorar de la mejor manera.

no obstante haber pasado malos momentos,
esta organización estuvo bien orientada desde

Usted habla de turbulencias relacionadas

sus comienzos. Sus fundadores entendieron, con

con la vida del país. Pero, ¿las hubo tam-

mucha lucidez, que el reclamo de cobrar un por-

bién al interior de la entidad, no es así?

centaje por la explotación de los productos de

A mediados de enero de 2004, Argentores co-

su creación era para el autor un derecho absolu-

rrió un serio riesgo de desaparecer o de sufrir una

tamente justo y apoyado en razones irrenuncia-

intervención, que para el caso era más o menos

bles, que, por otra parte, ya tenía antecedentes

lo mismo. Fue una situación de colapso que se

en distintos lugares del mundo. Y dieron una

resolvió en mayo de ese año con la aparición de

dura pelea por consagrar ese derecho, al que se

un grupo de socios que, con Alberto Migré a la

identificó entonces y se lo identifica hoy como el

cabeza, inició un período de normalización insti-

“salario del autor”.

tucional. Ese grupo estaba formado por personas
que pertenecían a la anterior Junta, pero cuya

El reclamo de esa pelea se expresó ense-

honestidad no estaba en discusión, y otras nue-

guida en la legislación.

vas que habían militado en la oposición, como

Efectivamente, hay una primera norma, la

Bernardo Carey, Carlos Pais y yo mismo, pero que

llamada ley Clemenceau, del 23 de septiembre

sumamos esfuerzos con el objeto de salvar a la

de 1910, que es la que legisla inicialmente sobre

institución. Se constituyó una lista, que ganó la

propiedad científica, literaria y artística. En rigor,

elección, se elaboró un proyecto para avanzar y

lo que hace esa ley es reglamentar un derecho

fue así que arrancó el proceso de recuperación

que ya está reconocido en el artículo 17 de la

de la entidad. Migré, un hombre muy respetado

Constitución Nacional. Pero, como instrumen-

en el medio, fue la figura ideal para concretar en


aquel momento esa conjunción. Luego, debimos

mundo lo dice. Hoy tenemos un muy buen res-

sufrir su lamentable fallecimiento y lo sucedió

guardo para la salud. Son méritos de nuestros

Ricardo Talesnik, y posteriormente, se me eligió

antecesores, de la gente que defendió a capa

para estar al frente de la entidad. Creo que desde

y espada este sistema solidario. Pero, por acá

entonces hemos ido avanzando, de a poco, pero

pasó también el menemismo. Si alguien quisiera

hemos ido avanzando.

averiguar qué fue ese fenómeno, con sólo hacer
un estudio de lo que hizo en Argentores podría

¿En que elementos basa esa opinión?

saberlo. El sálvese quien pueda, el individualis-

En la actualidad, Argentores ha mejorado su

mo, el culto al dinero, el olvidarse de la entidad

andadura institucional, irradia hacia fuera una

mutual y cultural, el hacer de la entidad un coto

imagen más sólida y confiable. Ha recuperado

privado, todo eso se verificó aquí. Y a un costo

su antiguo prestigio. Lo han dicho los socios

que ahora pagamos todos.

más veteranos: que la presidenta de la Nación



haya recibido a las autoridades de Argentores es

Usted ha dicho que la aprobación de una

un hecho relevante, de verdad. Nos recibió en

ley de copia privada le permitiría a Argen-

exclusividad durante una hora y prestó oídos

tores mejorar sus ingresos. ¿En que con-

sensibles a nuestras inquietudes culturales. Lo

siste esa ley?

mismo, es para valorar mucho que hagan un ho-

La copia privada es fundamental. A esta en-

menaje a la entidad en el Senado y que se pre-

tidad la ayudaría a solucionar el problema del

pare otro en Diputados. En estos meses, y con

déficit, que no es poca cosa. Si se la aplica como

motivo del cumplimiento de nuestros primeros

se lo hace en los países más desarrollados consti-

cien años, el Gobierno de la Ciudad nos dio una

tuirá un ingreso muy importante. La ley consiste

buena cifra de dinero para encarar los gastos

en un canon que se cobra a los soportes vírgenes

del festejo que contempla, entre otras cosas, la

–cd, dvd y cualquier otro instrumento tecnológi-

realización de un espectáculo que se está mos-

co que permita copiar un producto- a través de

trando desde hace varias semanas en distintos

los cuales se concretan los actos de piratería. Al

barrios y que se exhibirá también en el Parque

gravarse esos soportes, el cobro de ese canon va

Centenario el 11 de septiembre, fecha en que se

al autor, compensándolo por los actos de repro-

celebra el aniversario. Todo esto demuestra que

ducción que se realizan con esos instrumentos.

la entidad está reconocida institucionalmente,

Como es imposible ir a la casa de las personas

que ha recobrado, como decíamos, su presti-

que bajan música, películas o lo que sea a fin

gio. El problema sigue siendo el económico.

de cobrarles los derechos que corresponden al

Hay un déficit operativo del que es difícil salir.

autor, se establece entonces un arancel por an-

Debemos recaudar más y gastar menos, como

ticipado al fabricante de esos soportes. En Eu-

lo hemos hecho puntualmente en estos últimos

ropa ese sistema ha funcionado muy bien y ha

años, pero ya hemos llegado a ciertos límites.

generado excelentes recaudaciones. Ha tenido

Hay un punto en el que la recaudación no puede

también, como toda legislación que toca intere-

ampliarse o en el que es imposible contraer más

ses que no se desean perder, bastante oposición,

los gastos. Los gastos se controlan, la austeridad

pero eso no impidió su aplicación. Acá hay un

ha reemplazado al despilfarro, pero existen dos

proyecto del senador Daniel Filmus que se está

fuentes de egresos muy fuertes, que son inamo-

tratando de extender a otros senadores a fin de

vibles: los gastos del personal y de la obra social.

consensuar una iniciativa común, más abarcati-

Hemos mejorado mucho la obra social, todo el

va de distintos sectores políticos.

Es previsible que los intereses que se sientan perjudicados comiencen a hacer lobby
en el Congreso para poner palos en la rueda. ¿Qué harán ustedes al respecto?
Esos lobbies nunca dejan de actuar. Pero,
del lado de las distintas sociedades de gestión
hemos respondido también con algunas medidas. Los directores de cine lograron hace poco
tiempo ser reconocidos como sociedad de gestión y formaron la DAC. De modo que, ahora,
hay cinco entidades de esa naturaleza: la DAC,
SADAIC (sociedad de músicos), la AADI (intérpretes vinculados a la música), SAGAI (que son los
actores que cobran derecho por la reproducción
de películas, series televisivas, etc., en las que
trabajan) y Argentores. Todas estas instituciones
formamos una asociación cuyo tema central es
conseguir la copia privada. Se tienen que sumar
los productores, que es un sector que también
está interesado en la copia privada porque ha
sido muy perjudicado por la piratería –y aunque
tengan diferencias con los autores- frente al mal
común necesitan aliarse a nosotros. SADAIC
sería en el caso de las sociedades de gestión la
entidad recaudadora y encargada de repartir el
canon. Los músicos y los actores tienen figuras
de gran presencia popular y su pedido puede tener mucha fuerza. Y nosotros aportamos nuestro grano de arena.

“En la actualidad,
Argentores ha
mejorado su andadura
institucional. Irradia
hacia afuera una
imagen más sólida y
confiable.”

¿Además de los sectores empresarios que
otros grupos van a presionar contra la copia privada?

dio económico donde las grandes corporaciones

En primer lugar, estos sectores que amasan

intentan cada vez ganar más y repartir menos?

fortunas millonarias quedándose con el producto

Parece un chiste. Yo estoy de acuerdo con la cul-

de los derechos de autor. No pueden defenderse

tura socialista, pero entonces que se me pague

mucho, pero apelarán seguramente a algunos

un sueldo por mes por mis obras, sino ¿de qué

argumentos ideológicos románticos como los

vivo? Es muy posible que estas empresas inten-

de la cultura libre para todo el mundo. Utilizan

ten cargarle el canon a los internautas, pero las

los argumentos de algunas entidades que han

que tienen que pagar son ellas que fabrican el

aparecido, como Vía Libre, para propugnar una

instrumento a través del cual se facilita la eva-

suerte de cultura socialista donde nadie tenga

sión del derecho de autor. Esto es lo justo. Lo

nada que pagar. ¿Cultura socialista en un me-

demás es una engañifa para evitar que les toque


las fabulosas ganancias que obtienen eludiendo

es posible si los propios autores no se concien-

el deber de pagar.

tizan y encabezan los reclamos por una mejora, sino defienden ellos mismos sus derechos.

Un recorrido por estos cien años demues-

Argentores no es un sindicato con fuerza legal

tra que el derecho de autor, por lo menos

suficiente como para detener esas irregularida-

desde 1910 hasta 1973, se fue fortalecien-

des o ilicitudes. Podemos denunciarlas y ayudar

do en la legislación. Pero, a partir de las

jurídicamente a los autores a no permitirlas. Con

últimas décadas, en algunos medios como

el nuevo Consejo de Televisión estamos tratan-

la radio o la televisión, el cumplimiento de

do de hablar con los autores del medio para ver

ese derecho se debilitó. ¿Podría describir-

qué previsiones legales se pueden tomar desde

nos, aunque sea someramente, la situa-

Argentores a fin de evitar que sus derechos sean

ción en cada lugar?

menoscabados.

En teatro, que es la disciplina con la que
arranca la defensa del derecho de autor, sigue

Usted nos hablado de la situación del tea-

igual. El diez por ciento que se destina del bor-

tro, la radio y la televisión.¿Qué nos puede

deró a ese beneficio se ha mantenido sin modifi-

decir respecto de lo que sucede en cine?

caciones. En la radio, donde el autor tuvo tanta

En cine hemos logrado a partir de 2006 un

importancia en otros tiempos, la situación cam-

convenio con las salas exhibidoras, que aplican

bió pero, en lo fundamental, porque la ficción se

un porcentaje sobre la platea neta destinado

debilitó mucho en ese medio, virtualmente des-

a los autores. Esto, sin duda, ha sido un gran

apareció el producto. Y, claro, al amparo de esa

avance. Por otro lado se ha trabajado intensa-

situación comenzaron las distorsiones, las eva-

mente en la promoción del contrato tipo de Ar-

siones, contra las cuales estamos peleando pero

gentores, ya que ésta es la forma de proteger

no sin dificultades por el nuevo panorama. En

efectivamente los derechos de los autores, tanto

la televisión también se ha retrocedido. En ese

en el país como en el exterior. Y, para estimular

medio, el autor ha perdido, primero que todo, la

que los autores firmen sus contratos con parti-

identidad. Hoy solo los expertos saben quien es

cipación de nuestra entidad, hemos reducido la

el que escribe el libro de una telenovela. Hasta

comisión administrativa del 13 al 2 por ciento.

no hace tanto el autor era una estrella casi tan

Además, hemos firmado un convenio de colabo-

importante como el actor en la televisión. Y, a

ración técnica y cultural con el INCAA, lo que via-

veces, hasta más importante. Allí se perdió mu-

biliza el flujo de información y nutre la base de

cho terreno y el autor está hoy sometido a una

datos para la mejor liquidación de los derechos

prepotencia muy grande de las empresas y de las

de autor en el país. No obstante estos logros,

productoras o productores. Estamos, justamen-

todavía nos resulta arduo llegar a los creadores

te, analizando en forma permanente el tema

jóvenes para hacerlos conscientes de los dere-

para ver cómo se puede revertir esta situación.

chos que los asisten y del alcance de Argentores

En realidad, es muy difícil, porque el nuevo es-

en la defensa de los mismos.

tado de cosas se ha consagrado como algo que
es normal cuando en rigor es una irregularidad

En teatro se respeta el 10% en lo legal,

absoluta. Y ya se sabe que frenar un fenómeno

pero ¿no se observa allí también una pér-

negativo que comienza a aparecer es más senci-

dida de relevancia del autor respecto a lo

llo que recuperar el terreno que se ha perdido.

que era su lugar de otras épocas?

Claro que esa lucha por recuperar terreno no


Yo creo que sí. La relevancia del autor de hoy

no es la que tenía hace algunos años. Todavía
quedan nombres que la gente considera, pero
no son muchos. Cuando se estrenaron La muerte
de un viajante, de Arthur Miller; El zoo de cristal,
de Tennessee Williams, o algunas de las obras
de Eugene O’Neill, todos sabían quienes eran
esos autores. ¿Quiénes son hoy sus equivalentes
en popularidad, y no me estoy refiriendo a un
tema de calidad, de esos autores? Tomemos dos
obras con gran repercusión en los últimos años:
Agosto y Copenhague, y pregúntenle a la gente
si saben que sus autores son, respectivamente,
Tracy Letts y Michael Frayn? Si me apuran y me
obligan a acordarme rápido, ni siquiera yo lo sé.
Lo cual indica que hay un paso atrás. Hay nombres todavía como los de Yasmina Reza, Darío Fo
o Harold Pinter, estos dos últimos Premios Nobel
de Literatura, que todavía siguen provocando
cierta resonancia en algunos sectores, pero en

“Siempre he dicho

la mayor parte de las personas dicen poco. Y nos

que la lucha por

cultura, incluida la teatral, mamó siempre en las

recuperar la

parece, enciende un alerta muy grande, una luz

identidad del autor

identidad, luego suele venir la pérdida del de-

es la madre de todas
las batallas en
Argentores.”

estamos refiriendo a una ciudad como ésta cuya
grandes fuentes internacionales. Todo esto, me
roja hacia el futuro, porque cuando se pierde la
recho.
¿Frente a eso qué se puede hacer?
Siempre he dicho en Argentores, y lo he
transformado un poco en el caballito de batalla
de esta gestión, que hay que pelear por recuperar esa identidad, esa posición. Para mí es la
madre de todas las batallas. No es fácil, ya lo sé,
porque se trata de un fenómeno cultural y que,
como tal, produce derivaciones de naturaleza
económica. Digo que es una lucha difícil, porque
a menudo no es un enfrentamiento contra un
enemigo reconocible. Si alguien se niega a dar
el 10 por ciento a los autores de teatro se puede
accionar judicialmente. Pero, ¿cómo podríamos
llevar a la justicia un problema que atañe a la
identidad, al prestigio simbólico del autor? Qué


“La mayor cantidad de

al autor, muchas veces ganan el pensamiento

público sigue asistiendo

Y no es sencillo batallar contra esas concepcio-

a los espectáculos

presente. Porque, claro, yo sigo creyendo que el

pensados de manera

pero su peso sigue siendo decisivo. Y, sin pre-

de determinados grupos e inspiran su actividad.
nes. Este es un nuevo desafío que nos plantea el
autor no es el único artífice de un espectáculo,
tender canonjías ni privilegios, hay que defender

más clásica, donde se

ese valor, con frecuencia muy ninguneado.

cuenta una historia.”

El teatro se ha diversificado mucho. Antes
los directores y actores ocupaban solo su
lugar, ahora, en muchos casos, también
quieren, además de cumplir esos roles,
hacer las veces de autor. Pero, el autor no
desaparece, su papel lo cumple otra persona. Estos nuevos espacios conviven hoy
con los más clásicos, que son los de un escritor que escribe solo y luego su obra es
llevada al escenario.
Sí, hoy existen distintos públicos para todas
esas experiencias. Lo que ha pasado en los últimos años es que se produjo una propuesta muy
grande, realmente impresionante. Buenos Aires
alberga alrededor de 150 espacios teatrales y en
cada uno de esos espacios se dan dos, tres, cuatro o más obras. En el Teatro del Pueblo tenemos
cinco o seis obras. Son salas pequeñas, pero el
público asiste a sus espectáculos. De todos modos, la mayor cantidad de público sigue asistiendo al teatro pensado de una manera más clásica.
A los espectáculos donde se cuenta una historia.
La temporada de Agosto, por ejemplo, convocó
varias decenas de veces más espectadores que las
obras de otras salas más pequeñas. Y aun en esas
salas más pequeñas, el mayor éxito de la tempo-
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podríamos alegar si alguien dice: “Si, está bien,

rada ha sido Ala de criados, un teatro basado en

su obra es excelente. Pero, dentro del espectácu-

la palabra. Son tres funciones por semana en una

lo, usted tiene para mí la misma importancia que

sala de 180 localidades y se llena. Mauricio Kar-

el director, el vestuarista o el coreógrafo. Ni más

tun es uno de esos autores que escribe en soledad

ni menos”. Hay nuevas concepciones en el me-

y luego, de acuerdo con su última experiencia, di-

dio que, aunque nos parezcan en algunos casos

rige su obra y la trabaja perfeccionando aquello

erróneas e injustas respecto al lugar que le dan

que la plasmación escénica le impone.

Donde se nota una tendencia muy fuerte

lo puede todo. Para alcanzar la calidad de socio

a no contar historias es en el cine. ¿Qué

administrado A o activo –que es la de socio ple-

piensa al respecto?

no- hay que juntar un determinado puntaje que

En el nuevo cine, sobre todo, existe como

no siempre es fácil de obtener para los autores.

una suerte de descalificación al antiguo hábito

Ese es un tema en estudio sobre el cual hay que

de contar historias. La juventud que empieza a

avanzar con mucho cuidado para no provocar

hacer sus primeras películas piensa que no hace

descalabros financieros. El problema se sintió en

falta el autor. Por lo menos, en los términos en

especial en las provincias, donde algunos autores

que se daba antes. La consigna parecería ser: “Yo

no tenían una buena imagen de la entidad debi-

la escribo, yo la filmo”. Tal vez mi opinión sea un

do a que no se hizo una política de acercamiento

poco parcial, porque no he visto todo el cine de

a sus socios. Ya en la época de Migré comenza-

los jóvenes, pero he visto en distintas salas y en

mos a trabajar esta dificultad y recuerdo haber

la televisión varias películas representativas de

hecho un viaje por siete provincias para mejorar

esa orientación. En la mayoría de los casos falta

esas relaciones. Me parece que, a partir de agos-

un autor. Las películas suelen estar bien filma-

to, en que Hugo Saccoccia se encargará de esta

das, actuadas y fotografiadas, pero la historia y

área, vamos a poder trabajar mejor. Hugo es el

los personajes son pequeñas circunstancias que,

tipo que más conoce este tema y la persona más

a veces surgen del imaginario del director, pero

querida y mejor dispuesta para este trabajo. De

no trascienden. Y, mientras esto ocurre, aparece

todos modos, le toca una tarea ardua.

un Juan José Campanella, un director que además escribe bien y hace historias, y rompe todos

Ustedes han impulsado una digitalización

los récords. En cambio, de las cien películas que

total del sistema administrativo para lo-

se estrenan por año la mayoría no pasa de los

grar un máximo de transparencia en la

diez mil espectadores. Es que para no contar

gestión ¿En qué punto están hoy con este

historias y subyugar hay que ser Fellini filmando

tema?

Amarcord. Y eso no es fácil, porque un Fellini se

Hemos avanzado bastante, pero todavía hay

da muy cada tanto. Y en cine y teatro el tiempo

que poner algunas cosas en su mejor nivel de efi-

para seducir al público no es mucho. La capta-

cacia. La transición de un sistema a otro ha pro-

ción del que mira, debe producirse en la hora

vocado complicaciones y algunos socios se han

y media o dos horas que dura el espectáculo.

enojado, pero el funcionamiento va a mejorar.

Frente a una obra pictórica el espectador puede

Resulta que este sistema se estructuró pensando

irse y volver para seguir reflexionando. Un libro

más en los controles que en la eficacia, porque el

se comienza a leer y se puede dejar en la página

objetivo era evitar que se volvieran a repetir epi-

10 para volver a retomarlo al otro día.

sodios como los de aquel enero negro de 2004
o las estafas o depredaciones perpetradas por

¿Cuál es la brecha entre autores que co-

funcionarios desleales a los que era muy difícil

bran derechos y los que revisten la calidad

controlar. Con este nuevo sistema eso es impo-

de socios plenos?

sible. Peso que ingresa a la entidad la máquina

La brecha es grande, porque hay 20.000

lo audita en todo su recorrido, hasta su salida.

cuentas y 1.600 socios. Se ha avanzado bastante

Estos dos objetivos, que son los de elevar la efi-

en este aspecto, pero no es sencillo y hay que

cacia administrativa y hacer una más adecuada

luchar contra la imagen de que Argentores es

política hacia las provincias, creo que van a dar

una entidad recaudadora de impuestos y que

resultados muy pronto.
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el

siglo

de

argentores

Los cien años de la entidad

Una historia para ser contada

C

orría el año 1910. El anuncio de que se

exposición universal destinada a deslumbrar a

acercaba el cometa Halley, que finalmente

los visitantes ilustres que, se supuso, llegarían a

pasó el 18 de mayo de ese año, generaba una

estas tierras. Se cursaron invitaciones a todos los

mezcla de fascinación e inquietud entre la gente,

reyes y gobernantes del mundo occidental, pero

porque no faltaban los catastrofistas que vatici-

sólo llegó la infanta Isabel de Borbón, enviada

naban, en contra de los cálculos científicos, que

del monarca español Alfonso Xlll; y algunas per-

el cuerpo celeste chocaría contra la tierra provo-

sonalidades de la cultura europea, entre ellos los

cando el fin de los tiempos. En medio de esas

españoles Blasco Ibáñez y Ramón del Valle Inclán

falsas predicciones, Buenos Aires se preparaba

y el dramaturgo francés Georges Clemenceau,

para las galas del Centenario de la Revolución

cuya obra El velo de la felicidad se estrenaba por

de Mayo. El gobierno de Figueroa Alcorta, repre-

esos días. El aire del festejo se llenó de un aire

sentante de la aristocracia más rancia del país,

pomposo y arrogante, apoyado sobre todo en la

organizaba para ese mes grandes desfiles y una

retórica patriotera de algunos intelectuales or-
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selva alemán y arturo
puig leen un pasaje
de sol de otoño de
eduardo mignogna.

escena del espectáculo
que recuerda a niní
marshall

gánicos del régimen encargados de soliviantar el

a la dura cárcel en el penal de Ushuaia. Qué ca-

espíritu de la pituquería dominante.

sualidad: entre algunos de los perseguidos había

Era la contracara del otro país, el que sufría

dramaturgos. Uno de ellos, José González Castillo

hambre y represión, el que salió a las calles a

debió exiliarse en Chile para evitar ser apresado,

protestar en distintas movilizaciones y huelgas

otro, Rodolfo González Pacheco, fue condenado

contra esa fiesta pensada para unos pocos y de

a dos años de cárcel por apología del delito.

espaldas a los intereses de millones de personas.

Los autores no eran ajenos a las demandas

El gobierno de Figueroa Alcorta respondió en el

por mayor bienestar que se formulaban desde

estilo salvaje tan del gusto de la derecha ultra-

las capas populares. En 1895 ya se habían for-

montana: decretó el estado de sitio e hizo san-

mado dos sociedades de autores, la primera di-

cionar la llamada ley de Defensa Social (7.026),

suelta prontamente, y la segunda con Nemesio

que incluía la pena de muerte para los activistas

Trejo como presidente, de efímera continuidad.

sindicales, prohibía la propaganda anarquista y la

En 1901, se constituye una Sociedad de Artistas

expulsión de extranjeros. Ese Centenario concluyó

Líricos y Dramáticos en una reunión en la casa de

con dos mil trabajadores detenidos, cien depor-

Enrique García Velloso, para reglamentar el cobro

tados y cien que fueron a parar con sus huesos

de derechos, formar un archivo de obras y ayudar
a los escritores y músicos imposibilitados de trabajar. En 1907, otra vez por iniciativa de García
Velloso se crea la Sociedad de Autores Dramáticos y Líricos y en febrero de 1908 se organiza la
primera huelga de autores, que fracasa por la intransigencia de los empresarios. La entidad no sigue. Habrá que esperar hasta el 11 de septiembre
de 1910 para que se funde la nueva entidad que,
desde ese momento, representará definitivamente a los autores: la Sociedad Argentina de Autores
Dramáticos y Líricos, hoy Argentores.
En medio de los tristes coletazos que deja la
celebración del Centenario, hay uno sin embargo
que puede reconocerse como favorable. El enojo
13

Una entidad que
nos enorgullece
Por Plácido Donato

Entre las entidades que tiene como meta la recaudación y la liquidación de la obras a sus creadores naturales,
Argentores celebra en su Centenario mucho más que una efeméride de alta repercusión nacional e internacional, porque volviendo a sus raíces encuentra la esencia por la cual hace cien años un
grupo de bohemios y noctámbulos soñadores que deambulaban
sus palabras, a pura pluma y tinta, por cuadernos escolares para
que los actores jugaran dramáticamente su rol sobre la rutina de
la escena, unieran sus deseos de libertad, se confundieran en un
abrazo fraterno y comenzaran el largo camino en defensa del
derecho del autor.
El espíritu que emerge en quienes sienten el respaldo mutual y
profesional de la entidad es tan profundo que enorgullece a quienes pregonan a Argentores como base fundamental de la propiedad intelectual e hito del derecho autoral en América Latina.
Cien años ennoblecidos por preclaros y visionarios personajes
que cabalgaron tiempos de teatro, radio, cine y televisión, acunando con sus obras el estilo y la cultura de su pueblo, bendiciendo con sus ideas, guiones y argumentos que, desde la fantasía y
la ficción, iluminaron las gradas, ilusionaron en invisibles ondas
radiales, dibujaron en pantallas cinematográficas o televisivas
toda la vida y costumbre de un país que pasea un Bicentenario de
libertad por su historia.
Este Centenario nos encuentra más unidos que nunca a los
preámbulos y dictados de los que hicieron posible su creación y dieron paso a su existencia, es cada vez mas profundo el compromiso y
el ejercicio vocacional de quienes tienen en sus manos el trascendente mandato de sus socios, la tarea de mantener en alto las banderas
que a principios del siglo XX, aquellos ancestros que salpicaban de
tinta las hojas de sus mágicas creaciones levantaron por la reivindicación de autor argentino y la eterna presencia de su obra.
Por ello al emprender la tarea de presidir la Comisión del
Centenario, acompañado por Clara Zappettini, Lucía Laragione
y Graciela Maglie me impuse, sobre todo, tratar de ser fiel a la
memoria y aggionarla a un presente donde la juventud de las
cambiantes tecnologías marcara el antes, el presente y el después argentorista en fiel homenaje a la vigencia siempre activa
de aquella frase que identifica y fortalece todas nuestras luchas y
emprendimientos: “Sin autor no hay obra”.
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de Georges Clemenceau, quien se indigna porque
su obra ha sido puesta en escena sin su autorización y eludiendo el pago de los derechos de autor
como ocurría en Francia –hecho aquí imposible por
entonces porque no existía una ley que contemplara la situación-, impulsa al diputado Manuel Carlés,
en un gesto de desagravio dirigido al dramaturgo
francés, a presentar una ley, redactada por Paul
Groussac, que el congreso sanciona rápidamente.
Es la ley 7.092, del 23 de septiembre de 1910, la
primera que legisla sobre propiedad científica, literaria y artística. Con el fin de aprovechar los beneficios que otorgará la comentada norma y adelantarse a su sanción, treinta y cuatro dramaturgos,
otra vez convocados por Enrique García Velloso en
su casa de Arenales 1257, fundan la sociedad de
autores. Pero es en el famoso café Los inmortales,
ubicado en la vieja calle Corrientes, entre Suipacha
y Carlos Pellegrini, donde García Velloso exploró el
ánimo de sus colegas para lanzarse a esa nueva
aventura societaria y pensó los estatutos que luego
sometería a la decisión de quienes constituyeron
la entidad. Aquel café era el más concurrido de la
época por los autores teatrales y artistas en general que, entre varias vueltas de ginebra o whisky y
un poco de delirio creativo, concebían las mejores
ideas. Tal vez con menores matices de bohemia
que en ese entonces, esos espacios de reunión y
confraternidad volvieron durante los cien años a
dar vida a muchas otras memorables iniciativas.
Por dar un sólo ejemplo, no habría que olvidar
que, a comienzos de los ochenta, Teatro Abierto
tuvo como ámbito de germinación una de esas reuniones realizadas en la casa de los autores, o sea
en Argentores.

Cómo celebrar el siglo
Aquel acontecimiento, donde los autores se
unieron bajo un mismo propósito, es el que ahora se celebra en Argentores cien años después. La
idea de conmemorarlo como una fecha realmente trascendente –parecería realmente innecesario

fabián vena en una
secuencia del homenaje
a alberto migré.

Osvaldo dragún también
fue evocado con la
historia de un flemón.

remarcar el significado que tiene para cualquier

ra Zappettini- habló de hacer un spot de mucho

entidad, y ni hablemos en un país tan inestable

impacto para proyectar en los cines sobre el tema

como el nuestro, cumplir una centuria de vida-

que, finalmente, no se pudo concretar. Sí se logró

surgió hace ya más de dos años en una reunión

que la empresa Suez adhiriera al acontecimiento.

de la Junta Directiva. En esa ocasión, Plácido Do-

El propósito original de aquel spot derivó en uno

nato, actual presidente de la Junta Fiscalizadora de

más doméstico que se pasó durante la entrega de

la institución, planteó que se estaba acercando el

premios de Argentores realizada en septiembre

Bicentenario de la Revolución de Mayo y que en el

del año pasado en el Teatro Maipo. Luego, durante

mismo año Argentores cumpliría su Centenario.

las discusiones acerca de las características de lo

Desde ese momento se formó la denominada

que íbamos a hacer para exaltar el advenimiento

Comisión del Centenario cuya función sería orga-

de esa fecha, propusimos que era interesante con-

nizar actos y tareas relacionadas con la concreción

cretar un festejo que no fuera una reunión cerrada

de ese festejo. Presidida por el propio Donato, la

y críptica dirigida a los socios nada más, sino una

comisión integró a tres personas más: Clara Zap-

suerte de evento que incluyera en la celebración al

pettini, vicesecretaría de la Junta Directiva de Ar-

público de los barrios de Buenos Aires y de otras

gentore; Graciela Maglie, presidenta del Consejo

ciudades provinciales, de manera que Argentores

de Cine de la entidad; y Lucía Laragione, integrante

proyectara su imagen hacia fuera. Y así fue em-

de su Comisión de Cultura. “En su primera etapa

pezando a surgir de a poco la idea de hacer un

de funcionamiento, esa comisión –recuerda Cla-

espectáculo que pudiera itinerar por distintos lugares para contar la historia de esta centuria de la
entidad en contacto directo con la gente.”
La idea era estupenda pero se necesitaba financiación, un presupuesto del que Argentores carecía
para sostener, aunque fuera en parte, los gastos de
ese espectáculo. El otro punto era dónde hacerlo, en qué salas. “Así que, con esta preocupación,
se nos ocurrió acudir al despacho del ministro de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi –añade Donato- para ver si mostraba interés
en ayudarnos en la realización de este evento. Lo
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vimos en octubre pasado y, la verdad, encontra-

en las proyecciones. Hacia fines de octubre, y des-

mos muy buena disposición en este funcionario,

pués de presentárselo a Tito Cossa y a la Junta para

un ánimo claro de ofrecer apoyo material y logís-

su aprobación, llevamos el plan ya redondeado a

tico al proyecto que deseábamos concretar.” Con

Lombardi, quien dijo que sí enseguida y celebró

esta buena señal, se comenzó a debatir concreta-

que la entidad llevara una producción tan predise-

mente cómo sería el espectáculo que se pensaba

ñada, algo que, según dijo, no era común cuando

hacer. “Fue entonces que Lucía Laragione hizo la

se solicitaban subsidios. Creo que la rapidez con

propuesta de acercar al autor y director Marcelo

que nos movimos y el hecho de presentar ideas

Mangone -explica Clara Zappettini- y la comisión

claras nos ayudó mucho. La ciudad nos proporcio-

lo aprobó. Marcelo había trabajado el año ante-

nó todos los predios y los centros culturales para la

rior en la Feria del Libro preparando un pequeño

realización del espectáculo en distintas fechas, nos

montaje con textos de Osvaldo Dragún y Gius que

aportó 200 mil pesos, que se usaron en parte para

les gustó a quienes lo vieron. Él empezó entonces

la producción de ese trabajo, y nos dio en espe-

a estudiar el tema y sugirió hacer un espectáculo

cie volantes y afiches. En cuanto a la secretaría de

similar al que había montado pero de mayores di-

Cultura de la Nación nos dejó afuera de los planes

mensiones y con textos de autores que pertenecie-

de apoyo a pesar de que hicimos tratativas para

ran a las cuatro disciplinas artísticas que protege y

obtener algún respaldo. Tuvimos sí una importante

administra Argentores. Aceptada su proposición,

colaboración del Correo Argentino, que editó un

se largó a elaborar un prediseño del proyecto, de-

entero postal con una estampilla alusiva a los cien

cidiendo en coincidencia con los demás que los

años de Argentores. También nos dio una mano el

autores fueran Osvaldo Dragún (teatro), Niní Mar-

Teatro Maipo, que nos prestó ropa y utilería y nos

shall (radio), Eduardo Mignogna (cine) y Alberto

hizo el puente con el Teatro Roxy de Mar del Plata.

Migré (televisión). Eran figuras muy emblemáticas,

La municipalidad de Rosario, por su parte, puso

pero existía sobre ellos material fímico para usar

casi el 90 por ciento de lo que se necesita para hacer el espectáculo en la ciudad. Por otro lado, por
un acuerdo con Suez, se proyectará un spot nuevo
con fragmentos de obras cedidas gentilmente por

El autor y el futuro
¿Las nuevas tecnologías atentan contra los derechos de
autor? Para responder a esta pregunta y a otras, el lunes 18 de
octubre, a las 19 horas, y en el Auditorio Gregorio de Laferrère
de la entidad, se realizará una mesa redonda cuyo tema será:
Argentores en los próximos 100 años. Se hará con el auspicio
de la Embajada de España, Oficina Cultural, e intenvendrá en
el panel Pedro L. Barcia (presidente de la Academia Argentina de Letras), Lorenzo Vilches (Universidad Autónoma de
Barcelona), Guillermo Ocampo (director general de SADAIC),
Roberto Igarza (Academia Nacional de Educación) y Francisco Vacas (Universidad Rey Juan Carlos). Será el moderador
Salvador Ottobre (Argentores).

sus autores en 30 cines de esta ciudad hasta fin de
año. Y gracias a la mediación de Marcelo Nastri,
jefe de recaudaciones de Medios Audiovisuales, logramos que, desde finales de agosto, se pase ocho
veces por día por los televisores de las estaciones
de las seis líneas de Metrovías un segundo spot
institucional de 50 segundos, que hemos hecho.”

Huellas de tinta
Convocado en noviembre, Mangone comenzó a trabajar en la realización práctica del espectáculo desde los primeros días de enero de 2010.
“Cuando me llamaron –afirma- lo primero que
hice fue una propuesta estableciendo algunos objetivos. Acostumbrada como está la entidad a que
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Marcelo mangone y
fabián vena durante
un ensayo

el espectáculo de
argentores en los
barrios

sus productos tengan una circulación endogámi-

constituyó en marzo y, con todas las dificultades

ca, el desafío de salir por primera vez a la calle y

que suelen surgir en grupos que conviven duran-

mostrar un espectáculo de estas características al

te largo tiempo, ha cumplido satisfactoriamente

público masivo, el de la cultura popular, era una

su cometido, con cada integrante desempeñando

responsabilidad muy grande para todos, en algún

a full su rol”. Zappetini complementa esta afir-

punto muy alegre, pero a la vez traumática, pre-

mación final con otra: “No es habitual que un

ocupante. Por eso pensamos de entrada que la

equipo externo trabaje dentro de una institución

meta era ‘superar las expectativas de los especta-

con tanta eficacia. Y nos alegramos de ello, por-

dores’ y para ello se debían cumplir los siguientes

que la necesidad de recurrir a profesionales para

objetivos: calidad en el producto artístico, que el

armar este trabajo era ineludible. Nosotros, en la

espectáculo se acercara a los barrios, idoneidad

entidad, apenas llegamos a cumplir con nuestras

en la previsión técnica, alto impacto en el medio

obligaciones, no nos da el tiempo y tenemos mu-

y la comunidad, gran nivel de convocatoria de

cho que hacer en lo institucional. De manera, que

público, armonía y profesionalidad en el armado

no podíamos encargarnos desde adentro.”

del equipo de trabajo y mucha planificación en

Mangone remarca que el espectáculo, final-

la tarea a fin de evitar imprevistos. Ese equipo se

mente bautizado Huellas de tinta, tuvo como base,
según ya se dijo, un trabajo anterior en la Feria del
Libro. “Ampliamos el número de autores de dos a
cuatro y comencé a elaborar un guión –comenta-.
Armé el guión, después trabajé sobre la idea visual
para que el espectáculo no fuera sólo un homenaje
basado en un semimontado, sino que tuviera proyección de imágenes y una dramaturgia de escena
con cierto despliegue espacial. Claro, al principio
se dudaba entre hacer el espectáculo en el Parque
Lezama o el Parque Centenario. Cuando se decidió
hacerlo en éste último ámbito y Clara Zappettini
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en el Parque Centenario va acompañada como insert de cierre por la obra Tango de burdel, salón y
calle, del Ballet Argentino de Julio Bocca, con Eleonora Cassano, guión de Elio Marchi, coreografía
de Ana María Stekelman y música de Julián Vat”.
Además, de representarse en Capital, el espectáculo dará funciones en Rosario y Mar del Plata.
“Habría que agregar que, sobre la marcha y
mientras íbamos armando este montaje para las
salas, se nos ocurrió proponer a la Junta Directiva la realización de un espectáculo callejero que
sirviera para convocar al semimontado que se
haría en espacios cerrados. Y, afortunadamente,
fue aprobado, por lo que me aboqué enseguida
clara zappettini,
marcelo mangone y
la banda teatral del
espectáculo callejero

y Plácido Donato vieron que allí podía entrar un

a concebir esa actividad, una especie de trabajo

coro, una orquesta y un ballet, todo completo,

sonoro y visualmente atractivo que estimulara a

coincidieron, con razonabilidad, en que había que

la gente en las plazas a aproximarse al anfiteatro

‘vestir’ lo que allí se presentaría. Y eso pensando

o las salas. De modo que, finalmente, quedaron

no sólo en el público que asistiría a la celebración

dos versiones de Huella de tinta, una como se-

central el 11 de septiembre en el Parque Centena-

mimontado para la sala y la otra el espectáculo

rio, sino también en los hombres y mujeres de los

musical versión calle. Ahí nos pusimos a traba-

barrios, que son los que se han acercado a las fun-

jar con Luis Sticco, que hizo las composiciones

ciones que ya se han dado como adelanto en julio

musicales y yo la letra. Juntos compusimos seis

y agosto en distintos centros culturales de la ciu-

canciones que son identificatorias de lo que es y

dad. Para el público común ver al actor con un tex-

significa un autor”, amplía Mangone.

to en la mano no es habitual, sí para el que viene

El elenco actoral de Huellas de tinta se con-

regularmente al auditorio de Argentores. Entonces

formó con figuras muy solventes, algunas de gran

se armó el guión teniendo en cuenta la necesidad

repercusión popular, como Selva Alemán, Arturo

de esa espectacularidad a la que aludimos. A dife-

Puig, Fabián Vena, Claudio Da Passano, Aldo Kai-

rencia de lo que se dio en los barrios (las primeras

ser, Eduardo Solá, Florencia Ghio, Marcela López

funciones fueron el 19 y 20 de junio en el Centro

Rey, Andrea Juliá, Sergio Oviedo, Mario Petrosini,

Cultural Resurgimiento, en la calle José Gervasio

Gabriel Incola, Mariano Ferrer y Daniel Peluffo. A

Artigas 2262), la mega función de Huellas de tinta

su vez, los integrantes del equipo técnico se integró con Andrea Feiguin (producción ejecutiva), Da-

el ministro
hernán lombardi
y roberto cossa
en la primera
función de
huellas de tinta

niel Nievas (Producción Ejecutiva de la Dirección de
Promoción Cultural C.A.B.A.); Jorge Merzari (Diseño Espacio Lumínico); Carlos Di Pasquo (Elementos
Escenográficos); Luis Sticco (Composición y Dirección Musical); Mabel Maio (Investigación Fílmica y
Archivo); Nicolás Cuiñas (Realización Audiovisual/
Arte Digital; Magdalena Viggiani (Fotos Institucionales); Edith Pérez (Secretaria de Producción); Belén Pedernera (Asistente Vestuario y Escenografía);

18

Gustavo Urrutia (Asistencia Técnica); Bárbara Posesorski (Asistencia de Dirección); Virginia Gualazzi
(Autorizaciones); y María Míguez (Administración).
Con la Producción General de Clara Zappettini y el
Guión y Dirección de Marcelo Mangone.
El espectáculo para sala está conformado por
doce escenas, que incluyen textos de Historia de
un flemón, una mujer y dos hombres, obra teatral de Osvaldo Dragún; Rolando Rivas, taxista,
tira televisiva de Alberto Migré; escritos de Niní
Marshall, elaborados para la transmisión radial de
sus personajes de Catita y Doña Pola; y de Sol de
otoño, película de Eduardo Mignogna. El hilo del

porque la gente consume muchos productos ar-

relato se hace a través de un narrador que presen-

tísticos, pero ignora generalmente que la mayor

ta escenas que después los demás actores inter-

parte de ellos tiene origen en el texto escrito por

pretan mediante la lectura de textos de los cuatro

alguien. Pero, quisimos que fuera una promoción

creadores. Ese presentador oficia como nexo por-

desplastificada de esa figura, sin solemnidad, lo

que, además de hablar de los autores respectivos,

más alegre posible.” Entre las canciones interpre-

comenta las características del medio donde fue

tadas por llamada Banda del Autor se oyen en

realizada su obra. Un actor músico, con un ban-

el espacio abierto: Balada espirituosa, Milonguita

doneón como instrumento, le da relieve musical

de la musa inspiradora o Muzzarella embravecida,

a las escenas. Los actores trabajan con ropa de

Rap rabioso radial, Blues del poeta de la imagen y

calle y leen sus textos colocados sobre atriles. Se

Cuartetazo televisivo. Todas con letra de Marcelo

utiliza como único recurso escénico plástico un

Mangone y música de Luis Sticco,

ciclorama/pantalla de fondo para la proyección

O sea, magia en las calles para abrir camino a

de imágenes prediseñadas (fotos, video), como

la magia escénica, donde una y otra vez una sola

así también imágenes tomadas en vivo con dos

llave abre camino a ella: la palabra del autor.

saludo final de
los actores en el
centro cultural
resurgimiento.

cámaras ubicadas dentro del espectáculo.
En cuanto al espectáculo en el espacio público se hace intervenir a una formación musical de
trombón, saxo, flauta traversa, guitarra, bombo
y pianola que, integrada por personajes vestidos
con trajes de mucho color, recrean la historia de
los cien años a través de textos de autor, canciones y escenas breves. Es una especie de banda
teatral juglaresca que, con sus juegos dramáticos
y el reparto de volantes en las inmediaciones de
las salas y el anfiteatro, estimula la participación
de la gente en el espectáculo montado en el espacio cerrado. Según Mangone, la idea ha sido
trabajar estas escenas breves con mucho humor:
“Hemos tratado de reivindicar el concepto del

Agradecimientos
La producción agradece especialmente a las personas y productoras que autorizaron los textos de las obras que integran el espectáculo
Huellas de Tinta y el spot que se proyecta en los cines de la cadena
Suez: Víctor Agú (Rolando Rivas, taxista); Angelita Abregó (Niní
Marshall); Familia Dragún (Historia del un flemón); Familia Mignogna (Sol de Otoño); Canal Volver (Rolando Rivas, taxista); Diana
Frey (Esperando la carroza): Pol-ka (Tratame bien); Marcelo Camaño y Miriam Levin (Secretos Argentinos); Eduardo Sacheri, Gabriela
Izcovich, Pablo Kompel, Jonathan Goranski (Aráoz y la verdad).

autor como figura importante del espectáculo,
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El centenario visto por cinco autores

Los retos del presente
Contundencia histórica

por roberto Perinelli

Cien años de vida de una institución argentina es un lapso

tarias de negociación. Meses después, ya en

contundente, una cifra para festejar, sobre todo en un país

1911, luego de una áspera relación con los

que llegó medio forzado al Bicentenario (¿no habría que fes-

empresarios que impulsó una huelga de au-

tejarlo en el 2016?)

tores dramáticos (tómese nota, eran tiempos

Argentores celebra su siglo de existencia sin discusión al-

en que recién los primeros gremios de artesanos y obreros

guna, porque aunque en sus comienzos haya asumido otra

imaginaban a la huelga como instrumento de presión), la

denominación –Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y

Sociedad logró el acuerdo histórico: los autores nacionales

Líricos-, mantuvo siempre el fin esencial, sostenido por aquel

percibirán el 10 % del total del borderó. Ese beneficio se ex-

retoño y por este presente: la protección de los derechos inte-

tendió, un año más tarde, para los autores extranjeros.

lectuales y económicos de los autores sobre sus obras. Claro

Hasta aquí, el comienzo. Pero, ¿qué pasó después con

que en el camino hubo crisis, imposible ignorarlas, asimismo

estos autores combatientes? Casi todos fueron arrastrados

cambios necesarios y, como es obvio, la adecuación a una

por la marea del género chico y el sainete. Hay innumerables

realidad cambiante que le exigió sumar al sujeto originario

artículos de reflexión histórica que afirman, sin dejar lugar a

–los autores teatrales y líricos-, aquellos otros que escribían

dudas, que la actividad escénica se dividió en dos campos,

para la radio, para el cine y para la televisión, suceso que revo-

el culto y el popular, y si bien los actores podían actuar en

lucionó el medio y la vida cotidiana de los argentinos a mitad

ambos (todavía no podemos hablar de directores escénicos),

del siglo XX.

los autores nunca pudieron traspasar el límite. Acaso el autor

Datan precisamente de los principios del siglo XX las ini-

culto no sabía cómo salvar la valla, no tenía armas, pero para

ciativas societarias de los autores teatrales que buscaban pro-

el autor popular el objetivo era impensable, porque nadie lo

tegerse de los empresarios, que, a la manera de los jefes de

esperaba del otro lado. Hay noticias que indican el sufrimien-

compañía del Siglo de Oro español, compraban las obras y

to de Armando Discépolo, quien desacreditó toda su produc-

luego las deshacían en función de sus intereses. No se trataba,

ción sainetera, por lo general escrita en colaboración, dicien-

sólo, de la apropiación del capital intelectual que se deformaba

do que «es el mayor dolor de mi vida esas comedias tontas.

por imperio de criterios comerciales, sino que en la compra y

Las hice… no para pan… para agua». Un caso similar es el de

la venta se manejaban cifras injustas, expoliadoras. Es cierto

Carlos Pacheco, nada menos que el autor de Los disfrazados

que había (debía haberlo, sin remedio) casos excepcionales. Se

y uno de los más fervorosos huelguistas de 1910 (interrum-

cuenta que Florencio Sánchez fue uno de los privilegiados ven-

pió, para dar su discurso, una función del Apolo); murió, se-

dedores, y que su miseria final fue causa propia y no de terce-

gún palabras de Vacarezza en su sepelio, «sin saber si era un

ros. Pero, como siempre, la segunda línea padecía la situación,

dramaturgo o un sainetero». El capocómico, enorme boca de

con poco margen para negociar mejoras en la transacción.

ballena blanca, se había tragado la escena y todo se movía

El 11 de setiembre de 1910, exactamente en esa fecha,

según sus intereses y sus caprichos. El público los aplaudió,

comienza a cambiar la situación. Es cuando se funda la citada

hasta que dejó de interesarse por guiños y mañas y abandonó

Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos, que de

las salas. La caída arrastró a todos, también a los autores que

inmediato trabaja en el reclamo de derechos y pautas iguali-

Leónidas Barletta, el creador del Teatro Independiente Argen-
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tino en 1930, desechó llamándolos “escribas”, y prescindió

del debate se deshizo acaso la mejor revista de teatro de la

de ellos para su proyecto. No convocó a ninguno, olvidando

historia, Teatro XX, dirigida por Kive Staiff, éstos no llegaron,

en el paquete, imperdonable error, al mismo Armando Dis-

siquiera el eco, al ámbito madre, Argentores, que protegía a

cépolo. Barletta quiso renovar el teatro argentino y además

unos y otros sin ninguna indagación sobre su procedencia.

de nutrirlo de buena dramaturgia extranjera, pretendió crear

Podemos continuar pero los límites impuestos a esta nota

nuevos autores sacándoselos a la literatura. Acaso el único

son estrechos. Argentores no cesa en su tarea y no divide a

que respondió con creces fue Roberto Arlt.

los autores en adictos y rebeldes, en cultos o comerciales.

Pero todos los autores, los viejos y los nuevos, Arlt y los

La familia es toda y si bien hemos dado una muy apretada

llamados autores del teatro independiente, Dragún, Cuzzani,

síntesis del tránsito de un sector de la parentela, los autores

Lizarraga, Gorostiza, encontraron un ámbito común adonde

teatrales, lo mismo ocurre con el resto, aunque los problemas

no llegaba el anatema de Barletta, Argentores, donde muchos

de la radio, del cine, de la televisión sean distintos. Sostener

de ellos cumplieron el rol de directivos.

estas cuatro partes como un todo es otra de las tareas que le

La generación del 60 –Halac, Cossa, Somigliana, Rozen-

exigen a Argentores estos tiempos modernos, donde el tea-

macher, Somigliana, Gambaro y algunos más-, que provocó

tro no es el único objeto de entretenimiento. Y este espíritu

otra ruptura en el panorama y renovó la escena con el aporte

responde a la esencia, a la idea de los precursores, con García

de una nueva poética, también se vio sumida en una batalla,

Velloso al frente. Por eso, por respetar el pasado y responder

esta vez inventada por la crítica, que los dividió en realistas

al presente, estos cien años de vida de Argentores se hacen

y absurdistas. Si hubo ruidos, y los hubo porque por causa

aún más contundentes.

Cien jóvenes años

por salvador valverde calvo

Cumplir años, en algunos casos, es simplemente envejecer.

tos de enorme dificultad para el funcionamiento

En el caso de Argentores, con sus cien años, podría decirse que

normal de una sociedad de gestión. La piratería,

es todo lo contrario. Quienes hoy conducen nuestra entidad

en todos los aspectos, los más diversos criterios

están dando pruebas diarias de su rejuvenecimiento de esta so-

jurídicos sobre el derecho de autor, aplicados a Internet, las

ciedad de gestión, que es, por su espíritu y su labor, una de las

presiones constantes de intereses privados enfrentados con los

más prestigiosas del mundo. Si me animo a asegurar esto, es

que por lógica y justicia nos corresponde, hace que nuestra so-

por ser testigo de que con qué acierto y entusiasmo se trabaja

ciedad deba vivir atenta y en permanente lucha para la defensa

sin descanso en la protección del autor no sólo en la defensa

de quienes la integran. Por todo ello, me animo a calificar a

de sus derechos económicos y morales y en el aspecto mutual,

nuestro cumpleaños de “jóvenes cien años” y –reitero- a ase-

sino enfrentándose a los problemas que presentan las nuevas

gurar que pocas veces se habrá trabajo con tanta pasión, con

tecnologías en lo que se refiere a la recaudación del derecho

tanta vocación, para dejar allanado el camino a quienes nos

de autor. Nuestros cien años de vida los cumplimos en momen-

sucedan.

La lucha continúa / hoy como ayer

por Miguel Angel Diani

Hasta el 12 de agosto de 1911 los autores, que ya soste-

metidos a las condiciones de un arancel mise-

nían el interés de las carteleras y determinaban la afluencia

rable impartido por los productores. Cuando

del público a los espectáculos del teatro criollo, estaban so-

la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos
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y Líricos, hoy Argentores, se fundó el 11 de septiembre de

televisión. Y hoy se sumó también el autor de nuevas tecnolo-

1910, sus dirigentes encauzaron su acción hacia la conquista

gías. A pesar de que las leyes 11.723 y 20.115 / 73, logradas

de un arancel equitativo que contemplara la importancia del

por nuestros antecesores, nos avalan, no es fácil la lucha por

aporte del autor, sin excluir los riesgos de la empresa. Fue una

la defensa de los derechos del autor. Hoy, a punto de cumplir

lucha titánica contra el encasillamiento de las empresas de

un siglo de vida, Argentores, es reconocida como la Sociedad

entonces ya acostumbradas, inclusive a adquirir las obras que

de Gran Derecho más importante a nivel mundial. Pero pe-

acusaban un éxito notorio, por sumas irrisorias. Una lucha en

lear por las reivindicaciones sigue siendo una lucha diaria. Los

la que participaron codo a codo dirigentes y autores. De la

avances, a nivel mundial, de las empresas multinacionales, de

práctica de pagar cinco pesos por sainetes sin música y siete

las productoras, del copyright y del creative commons (cultu-

y medio con música, a aceptar un arancel de cierta dignidad

ra libre), hacen que las entidades de gestión y que el mundo

para el autor, se tendía la expectativa de un gran esfuerzo. Y

autoral, siga de pie. Argentores es una sociedad dirigida por

un buen día de agosto, después de dos jornadas de violencia,

autores, creada por autores, y que no logró lo hecho por sí

de discursos y barricadas en los teatros, con heridos, contusos

sola. Y tampoco logrará con éxito las futuras reivindicaciones

y presos, se firmó la base de la organización autoral y quedó

si nosotros, los autores, como en aquel agosto no peleamos

consagrado el derecho del 10%. Ese fue el principio de todo.

codo a codo. Cumplimos un siglo de vida, y hoy como antes,

Luego se lucho por el derecho del autor de radio, de cine y de

la lucha continua.

La radio: un medio comunitario
En su año número 100, el Consejo Profesional de Radio
sigue reflexionando sobre su rol específico.
Además de continuar con su denodada lucha contra los

por IVONNE FOURNERY

tido de que en la radio las grandes ausentes
son la salud y la educación...
Es bien sabido, en ese sentido, que tanto

molinos de viento para que la ficción recupere parte del espa-

en la una como en la otra el “cómo” es más importante que

cio que se le retacea cada vez más, quizá sea bueno recordar

el “qué” a la hora de transmitir esos contenidos, las condi-

que todos los programas de radio son de interés comunitario.

ciones autorales y el carisma de quienes se ocupan de estos

Información, opiniones de especialistas o de oyentes, el solo

temas tienen tanto peso como los contenidos mismos. ¿Y qué

e importante hecho de brindar compañía, entretenimiento,

otro objetivo tienen los programas que, con una estructura

música, aperturas a la intercomunicación con los oyentes, la

inteligente y sensible, pretenden a través de una buena in-

aparición de algunos personajes que apuntan a ser arqueti-

vestigación, desalienar a los oyentes para despertar en ellos

pos, las charlas de los conductores que de algún modo inclu-

preguntas que disparen reflexiones sin dejar por ello de en-

yen a los radioescuchas detrás o dentro de lo que podríamos

tretenerlos?

considerar la “cuarta pared” de la radio, son distintas formas

Los Galardones Susini que entrega año a año el Consejo

de servicio que, más acá o más allá del rating, intentan agru-

Profesional de Radio el 27 de agosto ponen un especial cuida-

par lo que el mundo parece dispersar cada vez más: el con-

do en reconocer esta enorme tarea dándoles una existencia y

tacto humano.

una divulgación que -sin lugar a dudas- los otros medios les

Consideramos específicamente “programas de interés co-

retacean.

munitario” a todos aquéllos que apuntan tanto a la divulga-

Por último, implicaría el reconocimiento de su calidad de

ción científica, especialmente de salud y educativos en cual-

autores a quienes los implementan y los llevan adelante, con

quiera de los múltiples contenidos posibles, como así también

el consiguiente enriquecimiento de nuestro número de socios

a la difusión de servicios gratuitos de todo tipo. No debemos

con miembros de un alto nivel de compromiso social y con-

olvidar, al respecto, las palabras de Eduardo Aliverti en el sen-

ciencia comunitaria.
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Los cambios de paradigma
POr Inés Mariscal

La aceleración acosa el ingenio. El
autor debe asumir nuevos desafíos; su in-

Los Premios del día del Autor

El otro
gran acto

ventiva ahora requiere estar habilitada para acompañar
tanto a los cambios de paradigma como a los métodos

Como todos los años, Argentores celebrará, en

en el área. El impacto tecnológico lleva a la radio a cam-

este caso el lunes 13 de septiembre, dos días des-

pos de comunicación internacional de efectos inmedia-

pués de la realización del acto central de los festejos

tos. Se describe la realidad casi en forma simultánea,

del Centenario, el Día del Autor. Lo hará, como es

se alientan sueños compartidos y se asume un servicio

tradicional, con el otorgamiento de premios a las

multifuncional en la red social. La radio de hoy no sólo

mejores producciones de teatro, radio, cine y televi-

nos inserta en el mundo global de las conexiones virtua-

sión del año 2009. El acto se realizará, como el año

les, sino que puede fomentar a la unidad si aprendemos

anterior, en la sala principal del Teatro Maipo. Las

a convivir con las diferencias, en una Babel de entendi-

distinciones en los distintos rubros fueron decididas

miento.

por jurados externos especialmente convocados por

Lo nuevo en radio apunta a que la forma expresiva

Argentores e integrados por profesionales de reco-

oral se aggiorne. Éste es el desafío de nuestro tiempo:

nocida trayectoria. Los Consejos, por su parte, entre-

asumir la aceleración en el campo de las interacciones

garán distinciones a quienes se hayan destacado en

humanas y lograr ser escuchado mediante el uso de un

su medio. También se dará una plaqueta a aquellas

lenguaje adecuado para nuestro contexto social.

socias y socios que cumplieron sus bodas de oro

Transformación perceptiva: el autor de radio

con la institución: Elizabeth Aidil, Golo, Mabel Loisi

hoy, realiza una tarea basada en su propia transforma-

y Osvaldo Bayer). El Gran Premio de Honor Argen-

ción perceptiva.

tores, que este año corresponde al rubro teatro, se

Se requiere una inventiva especial en esta sociedad

concederá a Ricardo Monti, reconocido dramaturgo,

que acelera tanto a los ‘hadrones’, (búsqueda de la unifi-

docente teatral argentino y autor de obras como

cación en el campo de la microfísica), como así también

Una noche con el señor Magnus e hijos, Historia

un enfrentamiento con quienes intenten arrebatar el sa-

tendenciosa de la clase media argentina, La cortina

lario de los autores en sus nuevas formas de trabajo.

de abalorios, Marathón, Una pasión sudamericana,

Es necesario integrar los avances de las indagacio-

Finlandia y Apocalipsis, mañana, entre otras.

nes científicas en su campo específico, y eliminar toda

Este acto se celebra todos los años el 11 de sep-

forma degradante que impida el flujo energético crea-

tiembre, que es el Día del Autor, pero con motivo de

dor que reclama la nueva sociedad.

reservarse esa fecha para el gran festejo de los cien

Uno de los tantos trabajos en este sentido lo de-

años programado en el Parque Centenario, de la Ca-

sarrollan las radios escolares que, a nivel de difusión

pital, la fiesta con la entrega de premios se trasladó

internacional, se expresan como ‘aulas sin fronteras’,

para dos días después. La organización de esta ac-

reflejo de la potencia del recurso de la radio en función

tividad corrió por cuenta de la Comisión de Cultura

educativa.

de Argentores y se llevará a cabo en base a un guión

Al autor de radio le corresponde continuar su labor

institucional de Lucía Laragione e Ivonne Fournery y

en el campo de las nuevas tecnologías aportando lo

la dirección de Jorge Graciosi. La realización de vi-

nuevo en el arte de la ficción, creación artístico cultural

deos pertenece a Nicolas Cuiñas. Los presentadores

imprescindible en las comunicaciones sin fronteras de

de la fiesta, como en otras ocasiones, serán Marcela

nuestro tiempo.

López Rey y Carlos Garaycochea.
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BODAS DE ORO POR 50 AÑOS DE SOCIOS

Distinción de Teatro

Elizabeth Aidil
Osvaldo Bayer
Golo
Mabel Loisi

Eduardo Pavlovsky

PREMIOS ARGENTORES A LA
PRODUCCIÓN AUTORAL DEL
AÑO 2009

por El secreto de sus ojos sobre La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri

RADIO
Jurado: Alicia Berdaxagar, Alicia Petti y

Guión original

Julio Baccaro

José Campusano
por Vil romance

DISTINCIÓN ESPECIAL

Sarah Bianchi

Eduardo Sacheri

Glosas

Pedro Patzer

Distinción de Cine

por Cancionero del pan

Liliana Mazure

Microprograma

TELEVISIÓN

Jorge Halperín

Jurados: Ricardo Rodríguez,

por Maleta de loco

Diana Álvarez y Pablo Sirvén

Jurados: Susana Torres Molina,

Documental

Sketch

Jorge Dubatti, Francisco Javier,

Horacio Lanci

Raúl Martorel y Sergio Alem

por Un viaje al interior de la música

Diego Esteban Capusotto
Pedro Diego Saborido

Música original

Adaptación de teatro en radio

Sergio Vainikoff

Ivonne Fournery

Documental

por Azares del Quijote y Gardel de Al-

por El tango del Ángel de Alberto

Clara Zappettini

berto Perrone, Adaptación de Alberto

Rodríguez Muñoz

por Pinti y el cine

Radionovela unitaria original

Telenovela episódica

Coreografía

María Mercedes Di Benedetto

Silvia Noemí Vladimivsky

por Familia Pessoa

Marta Betoldi, Sebastián
Pajoni, Gabriel Mesa,
Gastón Cerana, Juan Carlos
Mastrángelo, Marcelo Cabrera,
Santiago Calori y Laura Farhi

TEATRO

por Peter Capusotto y sus videos

Perrone y Silvia Noemí Vladimivsky

por Azares del Quijote y Gardel de
Alberto Perrone, adaptación de Alberto

Distinción de Radio

Perrone y Silvia Noemí Vladimivsky

Héctor Larrea
Luis Landriscina

por Ciega a citas

Obra de Teatro para público infantil

Maria Carolina Laffranconi
por La historia de chocolate

CINE
Jurado: Alejandro Fernández Moujan,
Paula Hernández y Martín Salinas

Obra de Teatro Adaptada

Marcos Carnevale, Pablo Lago,
Susana Cardozo y Adrián Suar
por Tratame bien

Alfredo Martín

Guión documental

por El prestamista que citaba a Goethe,

Jorge Goldenberg
Patricio Coll

sobre La mansa de Fedor Dostoievsky

Teleteatro Unitario

Distinción de Televisión

Juan Sasturain

por Regreso a Fortín Olmos
Obra de Teatro

Mauricio Kartun

Guión adaptado

Gran Premio de Honor Teatro 2010

por Ala de criados

Juan José Campanella

Ricardo Monti
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teatro

Los noventa años de Carlos Gorostiza

Un estilo de teatro, un estilo de vida

L

a elegancia de su estampa, el estilo templado

el milagro de esa estirpe genética que, desafiando

e inteligente al conversar, su fina ironía, todo,

las infinitas plagas sufridas por el mundo y la Ar-

genio y figura, transmiten en Carlos Gorostiza una

gentina en las últimas nueve décadas, lo muestra

antigua nobleza. Tal vez la de aquellos robles míti-

lozano y diáfano, con una lucidez sin fisuras que le

cos de Guernika, que simbolizan para los vascos el

ha permitido, entre otras cosas, terminar hace poco

espíritu de libertad y la firmeza en las convicciones a

tiempo dos obras teatrales más, que se agregan a

favor de la justicia. Una imagen compacta, pero que

su ya formidable producción dramática de más de

irradia calidez y luminosidad. Ha traspuesto hace

treinta títulos.

pocas semanas los 90 años, como lo había hecho su

Cuando Florencio llega a su departamento, Go-

padre, y el mundo del teatro y de la cultura festejó

rostiza está esperando sonriente detrás de la puer-

ese hecho como un acontecimiento trascendente.

ta. Antes de subir por una escalera a su cuarto de

Los diarios y las revistas le hicieron notas, la Jun-

trabajo, el living convoca al buen observador a un

ta Directiva de Argentores le brindó su homenaje y

alto en el camino: sobre una de las paredes, cuya

los amigos más cercanos se allegaron a su domicilio

ventana da a un lugar interno del edificio, un amplio

para celebrar junto a él y su mujer, Teresa Escalante,

collage de fotos, recortes y recuerdos impresos dan
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testimonios de distintos momentos de la rica vida

dota. “Complicado fue lo que me sucedió durante

del escritor. Están fijados sobre un panel hecho con

un crucero que hice con Teresa por 1991 al norte de

dos banderas: una vasca y otra argentina. “Lo armó

Africa: Túnez, Malta, Marraquesh, Gibraltar y otros

Teresa en la noche previa a mi cumpleaños para dar-

lugares –afirma-. Al subir a bordo, recuerdo que el

me una sorpresa”, comenta orgulloso. Mira diversas

capitán nos presentó públicamente a un médico bel-

fotos y se detiene en una: “Aquí estoy en la escuela

ga y yo, observando su delicado aspecto, le dije por

cuando tenía 12 años y terminaba el sexto grado.

lo bajo a Teresa que no me hubiera gustado tener

Mi maestra era la señorita Romero, una mujer de-

que comprobar su eficacia. Pocas jornadas después

liciosa. El otro día me fijé en la foto y, después de

mi cuerpo ardía con cuarenta grados de fiebre y el

muchos años, comprobé que ella no estaba en esta

médico llegó hasta mi camarote. ‘C’est pneumonie.

toma. Por alguna razón no había posado para ese

Très grave’, comentó en un francés que pude enten-

registro. Y entonces, descubrí, con algo de culpa,

der. No sé si se equivocó, pero me dio penicilina y a

por qué había reaccionado ella con una expresión

los tres días comencé a mejorar. El día que subí a cu-

de desencanto al preguntarme qué foto elegiría y

bierta ya repuesto, aunque todavía débil, todos me

yo contestarle que me llevaba ésa. “Ah… ¿Esa te lle-

aplaudieron. Según el médico, la neumonía duraba

vás?” Y no dijo nada más. Sin darme cuenta la había

antes quince días. Si en ese tiempo el físico resistía

herido por elegir la foto en la que no estaba presen-

te salvabas. De lo contrario te morías. No había so-

te. Y hoy siento todavía una mezcla de nostalgia y

lución. Acaso, como yo siempre usé poco los anti-

dolor por no poder reparar ya ese gesto involuntario

bióticos, los que me dieron en aquel momento me

que lastimó a alguien que fue muy importante para

hicieron buen efecto.”

mí en esos años.”

Los relatos de Goro fluyen tersos, entretenidos.

Los estantes del despacho privado de Goro,

Es un excelente narrador, pero también alguien que

que así lo llaman los amigos, no son la biblioteca

tiene mucho para contar, el protagonista de una

de Babel pero contiene suficientes libros como para

existencia que lo revela como testigo privilegiado y

seducir y entretener al lector más exigente. Entre

protagonista de una historia del teatro a menudo

esos tomos hay algunos que son para el escritor un

áspera y difícil, pero siempre apasionante, llena de

tesoro que no cambiaría por nada, como el ejemplar

extraordinarios hechos creativos que lograron confi-

de La calle del agujero en la media, del poeta Raúl

gurar a través del tiempo una identidad dramática

González Tuñón. Había descubierto el libro a los 14

y cultural que hoy llama la atención en el mundo.

años, mucho tiempo antes de conocer a Raúl, y se lo

Testigo y protagonista también de una historia del

había leído a sus amigos de la lechería de Santa Fe y

país con frecuencia cruenta que albergó u operó

Laprida. Al principio en tono burlón por la rareza del

como contexto a aquella otra peripecia que se pro-

título, pero poco a poco con creciente admiración

dujo en los escenarios. Oyéndolo hablar, se tiene la

por la maravilla que expresaban esos versos. “Aquí

sensación de que, desde esa biblioteca de Babel en

está todavía ese volumen, amarillo, casi marrón. Él y

miniatura que adorna su cuarto de escrituras, un río

yo hemos quedado como testigos únicos de aquella

misterioso e invisible provee a este Funes, el memo-

lectura, mis amigos ya no están.”

rioso de apellido vasco la savia de una exposición

Goro confiesa haber salido hace dos días de un

deslumbrante e inagotable. Por ese río navegan in-

estado gripal que lo incomodó bastante y lo mantu-

victos frente a las tinieblas del olvido nombres como

vo encerrado en casa como una semana. “A mi edad

los de Armando Discépolo, Edmundo “Pucho” Gui-

hay que cuidarse de estas gripes porque pueden lle-

bourg, Samuel Eichelbaum, Orestes Caviglia, Saulo

varte a la neumonía”, dice. Y enseguida, como para

Benavente, Alejandra Boero, Adolfo Celli, Pedro As-

restarle trascendencia al asunto, cuenta una anéc-

quini, Carlos Carella y tantos otros, todos captados
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“No hay identidad posible
para los pueblos sin la

De actor a autor
¿Qué es la memoria para usted?
Es como un gran libro que abre algunas de sus

memoria. La gente de

páginas a nuestra mente para que podamos comprobar una y otra vez que hemos vivido, a veces

teatro, especialmente

hechos emocionantes y bellísimos, otros muy dolorosos. No hay identidad posible para los pueblos

el actor, conoce su

y las personas sin memoria. La gente de teatro conoce, los actores principalmente, pero también los

importancia.”

autores, la importancia que tiene ella para nuestras
vidas profesionales. Hace unos cuatro años, al director Daniel Marcove se le ocurrió que Tito Cossa
y yo, para una función de teatro leído en Argento-

en directo y de primera mano por este espectador

res, podíamos interpretar El acompañamiento. Me

de lujo que vivió con ellos historias inolvidables. Es

pareció una locura, pero consulté con Tito y como

cierto que, muchas de esas historias, por suerte, ya

lo noté bien dispuesto a hacer esa experiencia, me

han sido volcadas en un libro autobiográfico hermo-

presté al juego. Después de todo, en mis comienzos

so El Merodeador enmascarado, pero otras nuevas

teatrales, incluso antes de ingresar a La Máscara,

se añaden en esta entrevista o las ya contadas se

fui actor. Cuando viajaba en taxi para cumplir esa

enriquecen con hechos complementarios o detalles

faena, de pronto recordé casi completo un fragmen-

más precisos. Cómo no cautivarse entonces y abrir la

to de Crimen y castigo que, en versión de Gastón

compuerta una vez más para que ese río de aventu-

Baty, ofrecimos en el teatro La Máscara. Yo hacía

ras inunde y fertilice con su limo nuestras mentes.

de comisario y tenía un texto en el que trataba de
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convencer al personaje de Sonia, interpretado por

ni para el Corifeo, a Mario Rolla para Hemón, y a mí

la entonces actriz y hoy conocida poeta y cuentista

nada menos que para Creonte. Pero, por ese tiempo,

Emma de Cartosio, que no viajara a encontrarse con

se abrió un concurso para obras argentinas y ante la

Raskólnikov en Siberia. Le decía que encontraría allí

carencia de obras aptas, la gente del teatro me desafió

“un desierto como en los tiempos de Abraham y sus

a que escribiera yo una. Fue así que escribí El puente,

rebaños”, un sitio inapropiado para una “joven bella

que se estrenaría en 1949. Y fue por esto que, como

y encantadora” como ella. Las abundantes palabras

no me quería distraer de este nuevo objetivo, le dije

del texto retornaban límpidas, sin ninguna borradu-

a Celli que no trabajaría en la obra. “¿Y por qué?”,

ra, a mi cabeza, después de 50 años. Qué extraordi-

me preguntó él. “Porque quiero dedicarme a escribir

nario, pensé, este cofre oculto de recuerdos que de

una obra de teatro. Y porque, en el fondo, no soy ac-

pronto se abre y nos llena de luz reconocible, tan

tor”, le respondí. Sin embargo, el día que actué en El

antigua como conmovedora para nuestro corazón.

acompañamiento, y luego de haber sentido otra vez

Lo fabuloso de este asunto es que, al poco tiempo

esa emoción enorme que produce actuar, le comenté

de ocurrir este hecho de remembranza, recibo una

a Tito: “Lo que nos perdimos”. Porque, realmente, la

carta de Emma de Cartosio, que había estado vivien-

actuación brinda momentos gloriosos.
¿Además de hacer títeres y tener algunas experiencias teatrales con los muchachos de la

“El día que actué con Tito en
El Acompañamiento, le dije: ‘lo
que nos perdimos’. La actuación
brinda momentos gloriosos.”

lechería de Santa Fe y Laprida, también trabajó en los años previos a La Máscara, en una
obra para la República española, verdad?
Sí, para el llamado PEAVA, Patronato Español de
Ayuda a Víctimas Antifascistas, que estaba en la calle
Victoria, ahora Hipólito Yrigoyen. Allí, con la inmodestia propia de mis 17 años, debuté en teatro actuando
y dirigiendo una obra corta de José González Castillo
titulada Diálogo de vanguardia. Mi amigo el actor
Fausto Aragón, cuyo verdadero nombre era Faustino
Izquierdo, eligió El condenado a muerte, una pieza
anarquista que los españoles recibieron muy bien.

do varios años en París. Y ya en sus primeras líneas

Con lo recaudado en las funciones se compró una

me decía: “Aquí te escribo, de regreso de Siberia.”

ambulancia que el padre de Izquierdo llevó a Barcelona. Cuando volvió de la guerra el hombre estaba loco,

¿Llegó a hacer el Creonte en la versión de An-

no podía hablar por el espanto que le había causado

tígona de La Máscara?

aquella tragedia. La caída de Barcelona la sentimos

No. El actor y director italiano Adolfo Celli, un jo-

como un misil en el pecho.

ven muy talentoso alumno directo de Silvio D´Amico
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que había llegado con el elenco de Emigrantes, una

Hábleme un poco de sus nuevas dos obras de

película del actor y director Aldo Fabrizi, me había

teatro.

elegido para ese papel. Un compañero que había tra-

Una de ellas la terminé en julio pasado. Su título es

bajado como asistente en el film nos lo recomendó a

El aire del río. Lo llamé a Kive Staiff un poco después de

La Máscara, y éste aceptó dirigir Antígona, obra para

concluir su escritura para preguntarle si le gustaría dar-

cuyo rol protagónico eligió a Alejandra Boero, a Asqui-

la en el San Martín y una semana después me dijo que

iría el año que viene; enseguida coincidimos en que la
dirección fuera de Manuel Iedvabni. La obra transcurre
en tres etapas: 1800, 1900 y 20000. Son tres personajes (dos hombres y una mujer) que están en una
casa cercana a una plaza donde se producen violentos
acontecimientos. Los personajes son interpretados por
tres actores que en 1800 son habitantes de la colonia,
en 1900 inmigrantes italianos y en 2000 personas de
este tiempo; en ningún momento pierden ellos sus
personalidades originales. Lo que sucede en el exterior
es inquietante y es reflejado en cada época primero
por el paso de una patrulla militar a caballo, luego por
el ruido de un motor de automóvil antiguo y al final
por la sirena de un móvil policial. Lo más dificultoso
era acercarse al lenguaje de la colonia, pero recordé
que había una obra escrita entre 1780 y 1792, El amor

Cambio de nombres

de la estanciera, y, buscando en Google, obtuve su texto original completo, que me fue de mucha utilidad.

Carlos Gorostiza y Roberto Cossa son

Hablé además con Ivonne Bordelois, una especialista

amigos y colegas de trabajo desde hace va-

en temas de la lengua y amiga, y le leí parte del texto

rias décadas. Y jamás han ocultado el afecto

y me dijo que iba muy bien. Me comentó, además,

y la admiración que se dispensan. Pero, en

que había un estudio sobre el lenguaje bonaerense y

materia de identidad, han mantenido siem-

tucumano donde aparecían modismos y expresiones

pre sus respectivas independencias, cons-

de la época. Conseguí ese estudio y perfeccioné aún

cientes de que tanto sus personas como

más el habla colonial.

sus obras son productos irrenunciables e
intransferibles. Todo esto, quedó sin em-

¿Y la otra?

bargo en duda días pasados en el Teatro

La otra es Vuelo a Capistrano. Existe una ciudad

del Pueblo, durante un homenaje que se le

llamada San Juan de Capistrano, ubicada en el con-

brindó al director del Teatro San Martín,

dado de Orange, en California. En ese lugar hay una

Kive Staiff. Por una confusión imputable tal

vieja iglesia demolida por un terremoto de 1812,

vez al orden sucesivo en que debían hablar

perteneciente a una antigua misión fundada a fines

los oradores, una joven anunciadora pre-

del siglo XVlll, donde anidan las golondrinas que

sentó a Tito Cossa con el nombre de Carlos.

en marzo de cada año regresan desde la Argentina

Ni corto ni perezoso, el autor de El viejo

aprovechando el inicio de la primavera en esas lati-

criado se rió y dijo con humor: “Bueno, esto

tudes. En septiembre, cuando el frío reaparece por

suele pasar: me confunden con Gorostiza.

allí, vuelan otra vez a la Argentina. En la Plaza San

Pero él está ahí y debo desmentirlo”. A su

Martín de Goya, Corrientes, hay un monumento de-

turno, que era el siguiente, Goro subió al

dicado a esas golondrinas, que en sus viajes recalan

escenario y recogió el guante en tono joco-

allí. También lo hacen en Caleta Olivia, Santa Cruz, y

so: “Bueno, ustedes me conocen, pero por

en la Pcia. de Buenos Aires y en esta misma capital.

las dudas me presento: Roberto Gorostiza”.

Pero la pieza, entre éste y otros temas, trata sobre

La broma siguió luego por un largo rato en

todo de la vida cruzada de varios seres y fundamen-

los pasillos.
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talmente de la de un pintor cuyo sueño no es pintar

lagro de este país. Todos los días me llaman pidién-

un pájaro sino “el vuelo”. Él vive en un departamento

dome autorizaciones de distintos lugares de nuestro

con un breve balcón en el que anidan palomas y se la

territorio y del mundo. El año pasado me asombré

pasa protestando por los detritus que ellas dejan en

de la cantidad de títulos que se iban representando

ese lugar. Hasta que, un día, descubre un pichón de

en distintas ciudades del exterior. El otro día me pi-

golondrina. Y aquí dejo el relato para no delatar lo

dieron los derechos de Estonia y poco antes se hizo

que ocurre después. Es un texto que dirigirá Agustín

una obra en Sudáfrica. El acompañamiento se da to-

Alezzo y producirá el Chino Carreras. El elenco, podría

dos los días en algún lugar distinto. Cuando Carella

decir que ya es definitivo, está formado por Daniel

hizo la gira por todo el país con esa pieza, después

Fanego, Emilia Mazer y María Ibarreta. Es posible que

de hacerla durante un año y medio en el Tabaris,

se estrene en enero en el Multiteatro.

llegaba a cada lugar y le decían: “Pero, acá esa obra
ya se hizo”. Se había hecho muy popular y la hacía

¿No había escrito una nueva novela?

gente del lugar en todos lados. En España, y aquí

Sí, antes de escribir estas dos obras teatrales pu-

también, se hizo en una versión con mujeres. Y ocu-

bliqué La tierra inquieta, que se agrega a las otras

rre algo parecido con otras piezas. Hace unos días

cinco que ya publiqué: Los cuartos oscuros, Cuerpos

me llamó Onofre Lovero para decirme que había ido

presentes, El Basural, La buena gente y Vuelan las

a ver en una sala de barrio A propósito del tiempo.

palomas. Consiste en una historia de amor entre una

Con ese estilo tan sanguíneo que él tiene me dijo:

joven fotógrafa y un fotógrafo de guerra internacio-

“Te felicito. La obra es extraordinaria”. Averigüé y

nal cuya relación se ve enfrentada al desafío de con-

ese grupo está ensayando también Hermanos queri-

tinuar o desaparecer en el escenario de un tiempo

dos. Otra que ahora se representa es Juana y Pedro,

azotado por enfrentamientos armados en distintos

una obra que se estrenó en Venezuela y que no se

lugares del planeta. Se trata de elegir: somos testi-

había visto acá. La obra habla de una pareja que no

gos o protagonistas.

cobija a un amigo y luego éste resulta asesinado.
Trata del conflicto, del dolor, que esta pareja sufre a

Ahora, en septiembre, Argentores cumple 100

raíz de su proceder. La escribí en 1974 y por el tema,

años, diez menos que usted. En estos días, us-

obviamente, no se podía estrenar.

ted encabeza allí una Comisión de Ética, pero
fue además miembro de su junta directiva en

La relación con Discépolo

otros años, ¿no es así?
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La primera vez que entré en Argentores fue en

El puente, su primera obra, la dirigió usted,

1948, cuando la sede estaba todavía en la Casa del

pero ¿hubo una segunda puesta dirigida por Ar-

Teatro. El puente se estrenó en 1949. Mi asombro

mando Discépolo, no?

fue enterarme que con la exhibición de la obra iba

La obra fue estrenada en La Máscara y dirigida

a cobrar derechos de autor. ¿Cómo? ¿También me

por mí y Pedro Doril, que también hacía el padre.

pagan por esto? Además del gusto que me doy

Luego de eso me casé y viajé Chile y estando allí re-

viendo como se representa mi obra, me pagan. En-

cibí un telegrama de Armando Discépolo en el que

tonces, no podía ser de otro modo, lo que cobré,

me invitaba a “ampliar la cantidad de espectadores

correspondiente a dos años de funciones, lo doné

produciendo la obra bajo su dirección, con actores

a La Máscara. Cómo iba a cobrar yo. Claro que los

profesionales y en un teatro profesional”. La versión

tiempos han cambiado. Ahora sí cobro mis derechos

original podía seguir exhibiéndose en La Máscara.

correspondientes. Además, con el correr de los años,

Sometí la propuesta a consideración de la asamblea

entendí que la génesis de Argentores es casi un mi-

del teatro y se aprobó casi por unanimidad. Cuan-

do llegó el telegrama creí que era uno de esos chistes que nos gastábamos en el elenco. En la época
que hicimos Crimen y castigo había en el Astral un
italiano –que no era Celli- muy buen director, pero
bastante chanta, que nos estimulaba a montarla diciéndonos que vendría el empresario Francisco Gallo
a presenciar un ensayo y se comprometería a producirla. “Va venir Gacho, va a venir Gacho a verla…”,
decía y nos daba manija. Y como Gallo no vino nos
dejó colgados y se fue. La terminamos nosotros. Y
el chiste era por ese entonces: “Va venir Gacho”. Así
que supuse que se trataría de una broma por el estilo. Por las dudas, mandé un telegrama a La Máscara
diciéndoles: hablen con Armando Discépolo y dígan-

“Armando Discépolo era
un tipo muy especial,
si no amaba, odiaba.
Pero, cuando amaba,
amaba de verdad. Por
suerte, nosotros no
amábamos.”

le que vuelvo en 20 días. Y era verdad. Al regresó me
encontré con don Armando en el Teatro Argentino,
en la calle Bartolomé Mitre, sala que todavía no había sido incendiada. Armando me estaba esperando
en la puerta de los camarines y apenas me vio, antes
aun de darme la mano, me dijo: “Sabía que era un
hombre joven”.
¿Tuvo buena relación con él?
Si, nos hicimos amigos. Él dirigió cuatro obras
mías. Era un tipo muy especial, si no amaba, odiaba.
Pero cuando amaba, amaba de verdad. Por suerte, nosotros nos amábamos. Aunque por desgracia, al tea-

Se dice también que era muy estricto

tro independiente lo odiaba. Cuando adapté para el

Tenía algunas actitudes que eran casi puritanas.

teatro la novela El último perro, de Guillermo House,

En Marta Ferrari, otra obra mía que él dirigió, tuvimos

le pedí a Cátulo Castillo, quien en su condición de

que buscar un músico que escribiera una melodía. Y

Director Nacional de Cultura del gobierno de Perón

un día, mientras caminábamos por Corrientes con

me había ofrecido escribir esa versión, que el director

él y su esposa, Aída Sportelli, una mujer deliciosa,

fuera Armando quien, igual que yo, no era peronista;

nos cruzamos con el músico, que iba acompañado

pero eso a Cátulo no le importaba y aceptó. Ensegui-

por una joven. Y Armando le pregunta por lo bajo

da le recomendé a Discépolo varios actores jóvenes

a Aída, en tono medio reprobatorio: “¿Esa es otra,

del teatro independiente: Ernesto Bianco, Violeta An-

no?”. Aludía a que no era su cónyuge. Otra vez, es-

tier y Lidia Lamaison, quien hizo su primer papel en

tábamos sentados en una oficina que el Teatro Cer-

el profesionalismo, una monja muda que había sido

vantes destinaba al director, antes de su incendio,

cautiva de los indios. Tenía un rostro muy expresivo.

y me contó una anécdota de Enrique de Rosas, un

Y, entonces, Armando me preguntó: “¿Qué tenés con

gran actor de aquella época que ya había pasado los

los actores del teatro independiente? “Nada, es que

sesenta. “Enrique está saliendo con una piba –me

son los mejores”, le contesté. Teníamos algunas dife-

contó- y cuando le pregunté por qué andaba con

rencias, claro; pero nos llevábamos muy bien.

una piba, ¿sabés que me dijo? Que los años que le
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quedaban los quería vivir bien. ¿Qué me decís?” No
le gustaba nada la actitud de su amigo.
Era, además, un hombre de pocas palabras
Edmundo Guibourg, que fue también un amigo
querido, me contó una anécdota que pinta de cuerpo entero a Armando y a ese estilo seco que tenía,
pero detrás del cual había un individuo de una gran
integridad. Ellos estaban distanciados desde que
Guibourg le había hecho una severa crítica a Babilonia, allá por los 30. Discépolo consideraba esa crítica

Vieja, revieja, requetevieja
“El problema del teatro es que pertenece al
fenómeno del espectáculo o eso que también se
llama el show business. Y hay otra palabra que
hoy se usa mucho: farándula. ¿Shakespeare pertenecía a la farándula –se pregunta Gorostiza-.
El teatro independiente nació para luchar contra
esa adulteración del arte escénico que hacía el teatro comercial. Por eso, a veces me enojo cuando
se habla del teatro independiente. No: hablemos
mejor de teatro alternativo. Nosotros estábamos
independizados de las boleterías. Y fuimos los primeros en tirar abajo la concha del apuntador, las
candilejas, el saludo en los entreactos, toda forma
de divismo. Muchos de los grupos que se forman
hoy carecen de esa independencia. Yo vi, muerto
de risa, una versión de Bodas de sangre en la que
Lola Membrives salía a saludar al público al caer el
telón después de una escena en la que ella no aparecía. En aquel tiempo, radio Porteña transmitía
teatro y recuerdo que una noche seguí con el texto
de esa pieza de Lorca en la mano lo que se decía
en escena. Y había un momento en que Leonardo
sentenciaba: “Vieja, revieja, requetevieja.” Y, en
escena, se escuchaba: “Madre, remadre, requetemadre” En otro pasaje el libro afirmaba: “Hace
como veinte años que no bajo al pueblo”. Y, desde
la escena, se oía: “Hace muchos años que no bajo
al pueblo.” Tremendo, no fuera nadie a pensar que
la actriz era una mujer de edad.
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muy injusta. Por esos años, yo me sentaba en la
mesa de la Junta Directiva de Argentores con Cesar
Tiempo, Ulises Petit de Murat, Juan Carlos Ferrari y
ellos dos, que no se dirigían la palabra. Era extraño;
pero de todos modos era un lujo estar ahí. Y enterarme de anécdotas como ésta, que me contó el mismo “Pucho” Guibourg. Resulta que un día Armando,
quien vivía en el mismo edificio de departamentos
que Guibourg, en Talcahuano y Libertad, dos pisos
más arriba nada más, bajó hasta el departamento de
“Pucho” y tocó el timbre. Le abrió la mujer de Guibourg, que era la hermana de Eichelbaum, y ella, un
poco asombrada porque conocía la distancia entre
ellos, lo hizo pasar. Al rato salió “Pucho” a recibirlo y,
después de saludarlo, le ofreció un café. Armando le
contestó que no y se quedó callado, pero mirándolo
fijo, intensamente. Y, ante la continuidad de su silencio, Guibourg lo interrogó: “Entonces, ¿puedo preguntarte a qué viniste?”. “Vine a verte, nada más”,
le contestó. Resulta que el día anterior, Guibourg
había ido a ver al titular de Radio El Mundo porque
le habían ofrecido ser director de radioteatro de esa
emisora. Al salir de esa entrevista, se encuentra en el
pasillo con un conocido que le pregunta qué hacía
allí y él le cuenta. Y la misma persona le confiesa
que todos en la radio pensaban que ese puesto era
para Armando Discépolo, hasta ese momento subdirector. Entonces, Guibourg vuelve a ver al titular
de la emisora y le dice: “Este cargo tiene que ser de
Armando.” Y esa visita silenciosa, casi muda, era la
manera en que Discépolo le agradecía esa actitud.

Bueno, se cuenta una famosa anécdota en

gota que colmó el vaso. Gestionamos los pasaportes

que Guibourg le dice a Discépolo que se había

para viajar, pero alguien nos informó que estaban en el

equivocado en la crítica de Babilonia.

despacho del general Guillermo Suárez Mason y que él

Sí, es cuando se da una nueva versión de la obra.

había dicho que si lo queríamos debíamos buscarlos allí.

Entonces, Guibourg, que ha ido a verla, se acerca a

Decidimos entonces trasladarnos a Brasil, país al cual se

Discépolo en un ascensor y le dice: “Sabés Armando,

entra con la cédula de identidad. Desde allí, y a través

anoche fui a ver Babilonia. Aquella vez me equivo-

de un pariente con conexiones, logramos que les dieran

qué.” Y Armando le replica: “Ajá. ¿Y ahora eso quién

a nuestros hijos los pasaportes, que luego nos los acer-

lo corrige?”

caron a Brasil, previamente visados por el consulado de
Venezuela. Unos años antes había dirigido en Caracas

Por suerte, antes de morir, alcanzó en parte

el elenco estable del teatro Los Caobos y en esos meses

a comprobar la revalorización que se estaba

calientes de la Argentina me habían invitado otra vez

haciendo de su obra.

a dirigir. Me ofrecían hacer Casa de muñecas, pero yo

Sí, un poco. Antes de que se enfermara, recuer-

quería poner en escena La nona. En un primer momen-

do que me lo encontré en la calle y al verme me dijo:

to no hubo acuerdo, sin embargo como la propuesta

“Soy feliz, me parece que algo han entendido. Me han

había quedado pendiente, y vistas las dificultades que

dado el Premio de Honor del Fondo Nacional de las

se presentaban en mi país, acepté.

Artes.” Fue una alegría para él. Tuve la oportunidad
de volver a verlo unos meses antes de morir. Me llamó

¿Quiénes eran los intérpretes de esa obra?

y me propuso: “Carlos, necesito un director joven de

José Ignacio Cabrujas, un actor y dramaturgo muy

50 años para dirigir Cremona.” Era 1970 y yo partía

popular en Venezuela, autor de Acto cultural y El día

para México en gira para montar La fiaca y otras obras.

que me quieras, y una actriz muy bella llamada Doris

Me iba, al menos, por seis meses o un año. La dirigió

Wells. Ambos han fallecido. Monté la obra y me fue

finalmente Roberto Durán. Armando estaba en su casa

muy bien. Cabrujas era un actor con mucho carisma

de la calle Paraguay, ya en silla de ruedas. Y me despedí

e hizo una excelente interpretación. Doris, que había

de él. Aída me acompañó hasta el ascensor y me dijo:

sido una de mis jóvenes alumnas en la Escuela Nacio-

“¿Sabés qué no lo vas a ver más a Armando”? “Lo sé”,

nal de Teatro que dirigía nuestra querida Juana Sujo,

respondí. Cuando volví ella también había muerto. Era

también realizó una excelente interpretación.

una morocha hermosa y fiel.
El teatro cambia en todas las épocas, pero ¿qué
Durante la dictadura usted se fue a Venezue-

elementos cree usted debe mantener para que

la. ¿Cómo se produjo esa situación?

sirva al público y sea un arte trascendente?

Bueno, en 1977 habíamos empezado a montar

Pienso que el dramaturgo es un intérprete del

en el Lasalle, que por entonces dirigía Héctor Aure,

mundo en que vivimos. En Teatro Abierto nosotros

El pan de la locura y después La nona, Los hermanos

fuimos representantes, intérpretes, de una sociedad

queridos y El ex alumno. Y, claro, comenzaron las ame-

que necesitaba que hiciéramos en ese momento lo

nazas telefónicas o la colocación de bombas durante

que hicimos. En términos generales diría que el dra-

la madrugada en la puerta del teatro. Era un plan de

maturgo se inspira, quiéralo o no, en la realidad que

asedio e intimidación. En unos de esos meses, me fui

lo rodea. Como dije en una entrevista hace unos días:

unos días con Teresa a Villa Giardino y al regreso el por-

coincido con García Lorca en que “el teatro que no re-

tero de nuestro edificio nos contó que habían estado

coge el latido social e histórico, el drama de sus gen-

varias veces algunos individuos que pedían amenazan-

tes, no tiene derecho a llamarse teatro, es solo una

tes informaciones sobre nosotros. Para mí, esa fue la

forma de matar el tiempo”. En la exploración de esa
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realidad, el dramaturgo busca consciente o inconscientemente acercarse a la verdad absoluta. Nunca lo
conseguirá, porque la verdad absoluta no existe. Pero
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algunas veces logra mostrarnos hálitos de ella. Esa
consustanciación con la realidad es lo que permite al
autor hablar en el lenguaje de su época, apelar a las
formas del presente. Por otra parte, hay cosas que ya
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Coordinador
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Jorge Marchetti y Horacio Scalise, autores radiales

“Cuando la radio se quedó sin ideas,
aparecieron las consignas”
E
l muy especial oficio de libretista de humor

1982 ¡hasta hoy! trabajan para Héctor Larrea

de programa radial matutino de enorme

y su ciclo Rapidisimo, se advertirá la capacidad

audiencia –si tal denominación existiera- habita

creativa del dueto.

con rara perfección en la dupla. Con sólo esbo-

Al mismo tiempo, estos dos autores cuya

zar que han escrito buena parte de lo sustan-

amistad fue forjada en la ciudad común (Ciuda-

cial de los contenidos ficcionales del mitológico

dela, pegada a Buenos Aires) tienen también un

Fontana Show de Radio Rivadavia y que desde

pasado en conjunto muy exitoso en la televisión.
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Escribieron libretos completos, sketches, conti-

cie de circuito cerrado. Si uno iba desde la casa

nuidades para programas tan variados como

hasta el almacén de la esquina, iba escuchando

Viendo a Biondi, La Tuerca, La estación de Lan-

en cadena; estaba puesto en todas las casas, en

driscina o Ta Te Show, sin olvidar la colaboración

cada negocio. Algo así pasaría muchos años des-

para algunos tramos de Videomatch, la puesta

pués con Fontana y con Larrea.

en marcha de formatos de entretenimientos
para la tevé uruguaya y la autoría de un emble-

¿Cómo era trabajar con Jorge Fontana, en

mático ciclo de entretenimientos de la segunda

pleno éxito?

mitad de los ochenta: Seis para triunfar.

Marchetti: Cacho tenía -y tiene- una gran

Siempre en la línea del humor, preocupados

capacidad para jugar con el humor, pero él mu-

por la generación de personajes, elaborando

cho no se involucraba. Nos dejaba jugar mucho.

las rutinas casi al mismo tiempo que se emiten

Cada día le entregábamos una serie impresio-

y habituados a jugar al filo con la actualidad,

nante de chistes. El interactuaba muy bien con

consustanciados con el medio radiofónico y hoy

las locutoras. Había otros autores importantes,

“Héctor Larrea, con
nosotros, cambió. Al
principio ponía distancia,
pero después se dejó
llevar y participaba en los
sketchs.”

con tareas simultáneas en Colonia, Rivadavia

pero nos daba nuestro lugar, a pesar que está-

y Nacional, Marchetti y Scalise dialogaron con

bamos empezando.

Florencio sobre todo lo que viven juntos desde
hace ya cuatro décadas.

¿Y Larrea?
Marchetti: Héctor, con nosotros dos, cam-

¿Cómo fue que empezaron esta historia?

bió. Al principio ponía distancia. Después se dejó

Scalise: Eramos vecinos y nos empezamos a

llevar y participaba en todos los sketechs. Tiene

juntar en la casa de Estela Raval, también de Ciu-

un instinto muy fuerte para detectar lo que el

dadela. Teníamos en común la locura por la ra-

oyente le va a gustar. Y le gusta tener autores;

dio; oíamos la Radio Rivadavia de los comienzos

disfruta con los personajes y con la posibilidad

de los sesenta, también La revista dislocada. Era

de tener ficción en el programa.

un fenómeno ese programa. Los mediodías de
un domingo, en el barrio se producía una espe36

¿Cuál fue el mejor momento de Rapidísimo?

Scalise: En un momento de los ochenta, el
ciclo era sencillamente una fiesta. Date una idea,

¿Cómo era la rutina laboral de los dos en
ese tiempo?

era la selección: Rina Morán y Beba Vignola en la

Marchetti: La misma que hoy. La mitad del li-

locución, Mario Sánchez, Víctor Harriague y Car-

breto se hacía la tarde anterior. Y la otra, muy tem-

litos Russo en el humor, movileras como Lía Sal-

prano, apoyándonos en los diarios de la mañana.

gado, María Laura Santillán, y Mónica Gutiérrez,

Me acuerdo, por ejemplo, que cuando leímos que

Marcelo Tinelli en deportes, informativistas como

Woody Allen había dejado a Mía Farrow para irse

Lino Pontevedra. Larrea, en un momento cumbre

con Soon Yi, hicimos de golpe, de la nada, un pro-

en la radio y también en la tevé, ya que era el

grama casi especial, inolvidable. Hicimos intervenir

número uno en rating con Seis para triunfar, una

a todos: técnicos, sonidistas, gente del informativo,

doble posición que nunca más logro nadie. Y no-

empleados de la radio. Un momento irrepetible.

sotros, además, poniendo libreto a todo, sumando delirio. El estudio era algo mágico; trabajando

¿Cómo se definen ambos en materia de

muy en serio, nos reíamos todo el tiempo.

estilo creativo?

“Mario Sánchez fue el
mejor, el más gracioso
de todos. Mientras
tipeábamos sobre la
máquina no podíamos
parar de reirnos.”

¿Es verdad que le llegaron a escribir setenta personajes para Sánchez?
Marchetti: Sí. Mario fue el mejor. Fue el
más gracioso de todos. Mientras tipeábamos

Marchetti: Diría que Horacio es más organizado, más serio, más tipo “productor”. Yo soy...un
cohete, más volado. En cuando a lo temático, somos parecidos y nos hacen reír las mismas cosas.

sobre la máquina, ya no podíamos parar de
reírnos, imaginando todo lo que iba a venir.

¿Y cómo se complementan?

Personajes como Barralde, el gaucho solita-

Scalise: Cada uno escribe por separado. Des-

rio, uno que la gente no olvidó todavía hoy,

pués nos juntamos y mezclamos. Parece un poco

marcaron que era un artista muy completo.

caótico pero sale bien.

Además, como era tan buen músico, nos
permitía prepararle rutinas con canciones.

Ustedes hicieron mucha tevé también.

Tocaba bien la guitarra, imitaba a Horacio

¿Les gusta más trabajar allí que en radio?

Guarany, a Raphael...

Scalise: No. Son cosas muy distintas. Pero la
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comodidad de la radio para un libretista es impaga-

muy consolidada; les guste o no, el público que

ble. Vos escribís para una emisora “entra de golpe

nos escucha es adulto y tiene códigos de música

un camello y comienza a soplar el viento en el de-

o de humor muy definidos. Por otra parte, creo

sierto”, los actores y lo locutores lo dicen, se pone

que cuando la radio se quedó sin ideas, apare-

el efecto sonoro y el oyente lo cree. Con nada, es

cieron las consignas. Esto significa que, cuando

todo creíble. En radio se puede volar y gratis. Esa

este medio decidió no apostar al trabajo creativo,

es la diferencia con cualquier otro medio.

a la producción, al autor de ideas, echó mano a
lo más fácil, a lo obvio: pasarle la responsabilidad

¿Cambió mucho el modo de escribir en es-

temática a los oyentes. El armado de “consignas”,

tos años?

o sea el preguntarle a la gente, por ejemplo, cuál

Marchetti: Para muchos, Internet es la tabla

fue la mejor anécdota que vivió durante los fes-

de salvación creativa. Ya casi no se libretea nada.

tejos del día de la primavera te llena el aire, y no

Total, robás de la computadora, nadie paga de-

permite lo otro, que es el pensamiento, el arma-

rechos y listo. ¿Y los derechos de autor, qué? Un

do de un guión por parte de un profesional. Es

“A la web hay que
usarla poco. Sólo sirve
para sacar algun dato
puntual. En lo posible
el humorista
debería evitarla.”
mamarracho. A la web hay que usarla poco; sólo

parte de la nueva cultura radial, tal vez generada

sirve para sacar algún dato puntual. Reconozco

por las radios de frecuencia modulada que tam-

que es una tentación para un humorista, pero hay

bién se hace sentir en las señales de AM. Por otro

que evitarla.

lado, no nos engañemos: el territorio de la radio,
en general, se fue achicando. Hoy la radio”es” la

¿Cómo visualizan la situación de la ficción

mañana y un poco el regreso. Después, es todo

de la radio, en la actualidad?

territorio de la tevé. Se complica.

Marchetti: Y, no muy bien. No soy optimista.
El publico, el oyente, cada vez se acostumbra a

¿Qué pasa si alguien se sale del libreto que

conformarse con menos. Me molesta el descono-

ustedes crearon, como reaccionan?

cimiento que tienen del concepto de la amplitud

Scalise: Si no cambian la esencia, el pie, el

modulada algunos programadores que “leen”

remate de la situación, no nos enojamos. ¡Pero,

mal el medio y pretenden cambiar una manera

mejor que nos cambien nada!.
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te x tos

Reflexiones sobre teatro

E

n esta edición de Florencio se publican en esta sección

espectáculo. Se titula: El huevo de oro.

dos trabajos dedicados al teatro, la actividad artística de-

El texto restante, titulado Primera aproximación a un

cana entre las que participan en la estructura constitutiva de

posible diccionario ideológico del teatro, pertenece al dra-

Argentores y con la que se inició hace cien años su funciona-

maturgo, director de escena, teórico y pedagogo español José

miento en su calidad de representante del autor y de la defen-

Sanchis Sinisterra. Fue extraído del libro José Sanchis Sinis-

sa de sus derechos. El primero de esos textos, La muerte del

terra, l’espai fronterer, editado en Barcelona en ocasión de

teatro y otras buenas noticias, pertenece a Mauricio Kartun,

recibir el artista mencionado el Premio de Honor del Instituto

conocido dramaturgo, director y docente teatral argentino,

de Teatro de su país. El trabajo está integrado por definicio-

que hace pocas semanas fue distinguido con el premio Ace

nes sobre distintos conceptos teatrales y análisis de autores

de Oro por su obra Ala de criados, que con mucha presencia

célebres que el especialista Santiago Fondevila seleccionó de

de público se ofrece los fines de semana en la sala Carlos

diversos libros teóricos del autor. Las que se dan a conocer

Somigliana del Teatro del Pueblo. Por considerarlo de interés

aquí son solo algunas de las múltiples puntualizaciones expo-

en relación con lo que significan los premios para un artista,

sitivas del autor valenciano volcadas en el volumen publicado

se publica a continuación de esta nota, otro artículo del mis-

en su homenaje. Sanchis Sinisterra visitará en setiembre próxi-

mo autor en el que expresa su opinión, en el diario Perfil,

mo Buenos Aires para dictar dos talleres en el Celcit en dos

respecto al galardón que recibió de parte de los cronistas del

fechas: del 6 al 10 de ese mes y del 13 a 17.
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La muerte del teatro y otras buenas noticias
Por Mauricio Kartun

S

e creía imprescindible. E inmortal. No esta-

son la quimera de cualquier comediógrafo comercial: tener

ría mal para ponérselo en la lápida. Al fin y al cabo,

sentado a un espectador tres horas sin que le tiemblen las

el diagnóstico de cualquier infartado vulgar. Soberbio e

rodillas). Es así: ya no es entretenido y para el flete de ideas

inalcanzable, se mantuvo en la cúspide durante dos mil

ya nadie confía demasiado en este viejo rastrojero modelo

trescientos años. Nadie que quisiese ver frente a su ojos un

400 A.C. Ha dejado de servir. Y esa es una de las cosas más

cuento podía prescindir de él. Servía para todo y como creía

extraordinarias que le ha pasado en su historia. Inútil aho-

omnipotente que hacía todo bien no le decía a nada que no.

ra –como todo lo sagrado- y sin esa compulsión sirviente

Cómo no iba a reventar al final. Para divertir, para educar,

que lo vulgarizaba, el teatro ha podido reencontrarse con

para convencer, para emocionar, para elevar. Se arreman-

su esencia para seguir vivo. No le hace falta ya cumplir con

gaba y lo hacía. El teatro fue la herramienta preferida del

la bajeza del retrato costumbrista que la televisión envasa

espectador. Su victorinox de múltiple función. Poco impor-

engolosinada a cambio de unos segundos de publicidad de

taba que para cumplir los pedidos debiese alejarse cada vez

detergente. Nadie le exige ya nada práctico. Y ahora por

más de aquel ritual sagrado que le había dado origen (y que

fin inservible –jubilado: en estado de júbilo- puede volver

había dado origen, ya que estaba, a buena parte de los for-

a dedicarse a lo que mejor hace: reciclando los residuos

matos literarios). Pero cuando más convencido estaba de

del habla coloquial, condensar el mundo poéticamente en

su eternidad al adminículo se le vino la noche. El siglo XX

un cuerpo iluminado y en estado de emoción. Acabada su

en la sucesión increíble de soportes que inauguró uno atrás

condición práctica gana al fin –literalmente- la mágica

de otro fue volviendo obsoleto cada uno de sus filos. Hoy

condición teórica (del griego «theoreo», contemplar,

el teatro ya no sirve. No es útil. Ha dejado al fin de ser un

la palabra teoría -nombre dado a las procesiones religiosas

utensilio. Para contar una historia por medio de imágenes

griegas- es la auténtica hermana de sangre del «theáomai»

al cine no hay con qué darle. La tevé encima te las sirve gra-

del que deriva el teatro).

tis y en la mesa junto a las milanesas de la noche. Para men-

No hay mejor manera de entender la renovada vigencia

sajes mucho más claro y mejor el messenger. Para conocer

de este lenguaje indestructible que a través (y como resul-

el mundo un teclazo de Google. Para alegorías proselitistas

tado) de la efímera y trágica vida de sus competidores. El

la iglesia ya no lo necesita: ha descubierto en los canales

último siglo ha sido el imperio -y su cementerio- de cen-

el horario de trasnoche que además de barato le asegura

tenares de soportes obsolescentes de la ficción. Sonido e

un ansioso rebaño de desvelados -que por algo lo estarán-,

imagen fueron milagrosamente atrapados en mecanismos

clientela cautiva si las hay. Para entretenerse, del tetris para

de registro que fascinaron y decepcionaron con la misma

acá han florecido multitud de jueguitos que -valiéndose

intensidad y rapidez. La fotografía, el celuloide: treintai-

como el teatro de la acción y la expectativa- te tienen alegre-

cinco milímetros, dieciseis, ocho, superocho. Cinerama,

mente descerebrado durante horas (los juegos de consola

Cinemascope, Panavisión. Ultrapanavisión, Superpana-
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visión 70, Vistavisión, Tecnirama, Todd-AO. Superscope,
3-D. Imax. Los diarios de esta semana hablan de nuevas
salas 4D que agregan olores y efectos táctiles. El cine para
celulares ya tiene hasta su festival en el Pompidou de Paris. Video, video ocho, la enorme saga de cassetes a cinta:
Betacam, VHS con su multitud de normas: SECAM, PAL
B, PAL N, NTSC. Discos de pasta, de vinilo, setentayocho
revoluciones, treintaytres revoluciones, dieciséis revoluciones. Magazines, cassetes, cedés, emepetres, emepecuatro,
devedés, -divididos a su vez en múltiples formatos de audio
digital: AU, AIFF, AIFC, MPEG, MOD, VOC, WAVE, MIDI.
Sería interminable nombrar aquí todos y ninguno se parece
demasiado al anterior salvo en dos cosas: en su vertiginosa
condición anacrónica y en el ingenuo entusiasmo infantil
con que cada uno de nosotros ha creído en ellos como en
el definitivo. Pasamos a DVD los videos, que antes digitalizamos frente el deterioro de la cinta, antes de que palme
el disco rígido que está alcanzando su vida útil. Algunos superocho familiares de los setenta ya han pasado por cuatro
sucesivos formatos en aras de conservar algo que se deteriora más rápido aun que el recuerdo vivo de esas propias
imágenes (¿no convenía más cerrar los ojos y acordarse?).
Hasta el mismísimo Bill Gates lo declara hace unos días

el escenario, vuelve a ser paradójicamente el material más

con inimputable desfachatez: “Me sorprende que no se den

preciado y milagroso. El original. Aquel más allá del cual

cuenta de que en cinco años la gente se va a reír de lo que

no hay nada.

se está utilizando hoy”.

Nada garantiza más que esta saga de soportes obsoles-

¿Y que es lo que verdaderamente viene al caso de todo

centes la perdurabilidad del teatro. Porque a diferencia con

esto?: que cada uno de esos nuevos soportes agrega a la vez

cualquier novedad tecnológica, es justamente su condición

renovados elementos a su poder narrador que vuelven ve-

inestable lo que lo vuelve especialmente atrayente. Lo que

tusto no solo al soporte anterior sino a aquel sistema narra-

valoriza del tal manera el instante irrepetible en el que se

tivo. Así como da risa pensar en los reproductores de ma-

profiere con perfección. Y es precisamente su imposibilidad

gazines tras usar sonido en devedé resulta ridículo pensar

de ser registrado en soporte alguno lo que lo vuelve lite-

en editar en celuloide –por ejemplo- teniendo a la mano los

ralmente insoportable. Incómodo. Impertinente. Ácrata.

extraordinarios programas digitales. En esa saga patética

Y orgulloso de esa condición imperfecta que es justamen-

de fracasos le exigimos cada vez más a cada nuevo lenguaje

te lo que lo humaniza. Los titiriteros que hacen teatro de

(insisto: cada soporte genera el suyo) y nada novedoso que

sombras se preocupan bien de hacerlo lo suficientemente

generen ya nos sorprende. Y así sin sorpresa (sin ser-pre-

mal como para que nadie sospeche de que se trata de una

sa por seguir entendiendo desde la raíz), le exigimos a la

retroproyección de video. Los chicos lo miran al principio

ficción una perfección que cuando finalmente la alcanza ya

aburridos pensando en qué podría tener de interesante esa

no nos alcanza a nosotros. Y es así como en esa condena a

pantalla paupérrima al lado del home theatre de casa, hasta

caducidad que han instalado, el soporte original: el cuerpo

que descubren deslumbrados que alguien oculto atrás con

vivo y emocionado emitiendo sentido desde su inequívoca

unos cartones y una lucecita está creando para ellos allí

condición material, tocable, el viejo cuerpo del actor sobre

esa mágica ilusión. No los sorprende tanto lo espectacular
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del resultado como la precariedad del medio en relación

le ha permitido al teatro tercerizar un cacho aquellas cosas

a aquel. De la misma manera el cuerpo del actor sobre –y

que ya le pesaban por la edad. El sainete, por ejemplo, que

dentro de- un texto literario, el prodigio de su voz llegando a

fue –más allá de escasísimas y honrosas excepciones- su

cada rincón de la platea, su emoción sostenida durante una

peste del siglo XX le ha venido como anillo al dedo a la tevé

hora o más en la ficción maravillosa de la actuación en vivo,

que lo agradeció como a tecnología de punta. Da regocijo

configuran el renovado privilegio que el teatro le proporcio-

ver como juega con ese género decadente y desgastado con

na cada vez a cada individuo. Nadie ignora desde la platea

la alegría de un chico con sonajero nuevo. El melodrama se

el riesgo por el que atraviesa la expresión del actor en el es-

lo vendió a las telenovelas que lo compraron entusiasma-

cenario. Su fragilidad. Y es esa falibilidad expuesta –frente

das sin mirarle siquiera el cuentakilómetros. Ciertas zonas

a la infalibilidad digital- lo que vuelve emoción circense al

del naturalismo realista –y las de su primo tonto, el cos-

teatro. Y cuanto más expuesta esa debilidad más rédito a la

tumbrismo- fueron a parar allí y al cine. Liberado por fin

dialéctica entre ella y su solvencia. Un amigo equilibrista

de las zonas más insidiosas de la economía de mercado el

me cuenta que cuando el público está muy frío acostumbra

texto dramático ha ganado hoy una libertad, una capacidad

simular una caída desde la cuerda floja. Ese fracaso levanta

de experimentación y una posibilidad poética que no sos-

a la platea ¿podrá la próxima vez? Y si vuelve a fingir caer

pechaba. Y todo parece garantizar que no haya reflujo: la

y a intentarlo el público ahora ruge. Y cuando al fin lo con-

especificidad de lenguajes es tan clara en cada medio que es

sigue, se desgañita. El teatro –la actuación- en su aspereza

impensable hoy que algún texto más o menos Benvenutto

brutal trabaja sin red. Y eso siempre apasionará. Saber que

pueda ser soportado por los oídos de un espectador teatral.

no hace falta ninguna tecnología inalcanzable, que hacerlo

Así como el teatro filmado o grabado es horroroso -acos-

está al alcance de cualquier espectador y sin embargo nin-

tumbrados al lenguaje por corte, el punto de vista único

guno podría hacerlo tan bien, que no se trata de un monta-

nos resulta en pantalla un balbuceo- a cualquier texto de

je, de una edición artificial de gestos, sino que sucede allí,

poética televisiva puesto hoy en el escenario no se lo aguan-

para cada uno de los espectadores, resulta cuando se toma

taría en la oreja (salvedad hecha, claro, de las dos grandes

conciencia, un verdadero prodigio. Convengamos: el cine y

excepciones a la vista: ese giro chusco que de los ´90 para

la televisión son la pornografía del teatro. Su maravillosa

acá los autores más jóvenes le han encontrado: el reciclado

versión ilusoria e idealizada. Cuando un adolescente llega

paródico. Y ese honroso parque nacional que conserva con

al sexo después del paso epistemológico por el porno, la

amor a ciertas especies definitivamente berretas: la inefable

realidad, ese cuerpo que allí conoce, le parece fuera de es-

temporada teatral de Mar del Plata.

cala, de proporción: las medidas, la duración, cierta belleza

¿Qué media para que todo este optimismo mío de ver-

coreográfica –resultado de la edición- que tenía aquello en

mouth no resulte resaca?: que los dramaturgos lo hagan

pantalla, versus la torpeza de ese codo metido siempre en

músculo. Que así como el cine llegó a séptimo arte cuando

algún lugar incómodo... Algo fue idealizado y su realidad

pudo de dejar de mirarse a sí mismo como teatro filmado,

es mucho más torpe, más chica, más seca, y dura menos

el teatro abandone definitivamente esa barata y resignada

(¿será que es solo esto, se pregunta, o será que no lo esta-

ambición de ser la alternativa y se reencuentre simple-

mos haciendo bien?). Pero mal que le pese la realidad es

mente con lo que fue: rito subversivo y vital. Perturbadora

la realidad y la perplejidad no dura demasiado. Cuando el

poesía encarnada. Puesta en carne. La presentación más

cuerpo impone al final sus razones y sus virtudes aquella

sanguínea y más humana de la literatura.

piel virtual queda solo como otra posibilidad. Deliciosa,
ocasional y alternativa

Anacrónico, obsoleto, anticuado, arcaico, vetusto, inservible, inútil. Y gracias a eso irremplazable. Original en sus

¿Y dónde queda en todo esto la literatura dramática?

dos sentidos: diferente y primigenio. Agotado. Terminado.

Sabido es aquello de a río revuelto, y cualquiera puede dar-

Caduco. Extinguido. Y resurrecto. Bien podría ponerse so-

se cuenta que en eso el teatro es ducho en tirar redes en las

bre su tumba vacía: Se creía imprescindible. E inmor-

aguas más impensadas. Esta proliferación de competidores

tal. Y lo terminó siendo.
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El huevo de oro
por Mauricio Kartum

U

na buena manera de no deprimirte cuando competís

en la larga historia de ese premio. Los autores en el teatro

por un premio y perdés es no euforizarte demasiado

somos siempre una ausencia. Como actuamos por presen-

cuando los ganás. Lo tengo incorporado. Es medio amargo,

cia interpósita -nuestros textos- nunca hace falta nuestra

ya sé, pero buen negocio porque siempre serán más aque-

presencia. Más bien siempre incomoda. Obsceno es aquello

llos en los que pierdas. Es cierto que no disfrutás tanto,

que no debe verse en la escena. Los dramaturgos somos una

pero tampoco corrés riesgos de narcisismo patético. A al-

presencia obscena por razones naturales: para que haya

guien algo agrandado que hace muchos años había ganado

verdad debemos desaparecer tras el biombo pudibundo de

el premio Moliere solía chicanearlo un amigo: “Ganaste el

nuestros personajes encarnados. Así, afuera del rito, de la

premio Moliere, no es que ahora sos Moliere”.

fiesta, quedamos siempre en la puerta comiendo al aire li-

Gané esta semana el Premio ACE de Oro pero tengo cla-

bre de la solemnidad literaria mientras adentro se morfan

ro que de oro no llevo ni los dientes. Eso no me ha quitado

al lechón. Desde hace muy pocos años dirijo mis propios

la alegría ni el orgullo de haberlo recibido, pero cierta dis-

textos. Es curioso pero estoy convencido de que si no lo

tancia saludable me permite usarlo para pensar un cacho

hiciese no hubiera accedido a la posibilidad de un premio

más sobre esta cosa tan curiosa que los artistas llamamos

como éste que ha reconocido casi sin excepción a actores y

“nuestra carrera”.

ocasionalmente a algún director. Hay una paradoja por ahí

La madrugada misma de la entrega del premio pensaba

que me gusta mucho y dice: “La gallina es una estrategia del

en el asunto (sí, no soy lo que se llamaría un hombre entre-

huevo para reproducirse”. Es desconcertante pero extrema-

tenido). Más allá del reconocimiento, de haber pescado esa

damente sensato: el gen egoísta: esa unidad evolutiva fun-

noche tres estatuitas y del afecto de los amigos que estaban

damental como portador de saber, que desde su quietud y

allí, hay dos cosas que me enorgullecen especialmente. En

silencio se las arregla para perdurar en cada nuevo ser vivo.

principio la singularidad de haberlo recibido por nuestro

¿Por qué no lo podemos ver así si es tan sencillo? Porque

trabajo en la más rancia escena alternativa, el nunca bien

para nosotros la vida está en lo que se nos parece: la vida

ponderado circuito independiente. Me da mucho gusto que

está en lo que se mueve y suena. La quietud del huevo no

la Asociación de Críticos mire cada vez más interesada ha-

parece hablar de lo vivo. Y es extremadamente más aburri-

cia el off. Habla bien de su percepción: la notable energía

do que cualquier animal, claro. Algo así pasa con nosotros

creativa que ha hecho de Buenos Aires una verdadera capi-

los autores: en nuestra inmovilidad, en nuestra invisibili-

tal del teatro -la ciudad con mayor cantidad de espectáculos

dad, representamos a lo más tedioso y con menos glamour

en cartel entre todas las que conozco- viene preponderante-

de todo el acontecimiento. Y aunque uno esté convencido

mente de este circuito. Y es en los últimos años un fenóme-

de alguna sabiduría que guarda bajo la cáscara quieta, a la

no incuestionable.

hora de conseguir que le den bola no tiene otro camino que

El otro orgullo: ser el primer dramaturgo que lo gana

el de hacerse un cacho gallina.
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Primera aproximación a un posible diccionario ideológico del teatro
Por José Sanchis Sinisterra

A

tenuación de lo explícito. El gran teatro del pasado, basándose en una concepción religiosa o predi-

cativa de la comunicación escénica, aspiraba a imprimir el
mensaje, el contenido, los significados de la obra en la mente del espectador. Lo explícito era, pues, ingrediente fundamental del discurso del autor, manifestándose en el sentido
de la trama, en los diálogos, en el carácter de los personajes,
etc. Frente a esto, una teatralidad menor optaría por velar
esta discursividad obvia, evidente, acentuando la incertidumbre y la ambigüedad de los contenidos transmisibles,
tanto en lo verbal como en lo no verbal. Daría así al recep-

exilio interior que ha de conducirlo a un desmantelamiento

tor un papel más activo, induciéndole a escribir aquello que

de todos los falsos prestigios, consoladores brillos y preca-

el espectáculo deja en penumbras, permitiéndole rellenar

rios poderes de la creación literaria. Al tiempo que su estilo

los huecos de la significación y reclamando, por lo tanto, su

se empobrece deliberadamente, sus personajes menguan,

participación creadora. Cuando, en los años de apogeo del

sus situaciones se desecan, sus procesos narrativos y dra-

brechtismo, discutíamos sobre la identificación, esquemati-

máticos se atrofian, sus temas se adelgazan y rarifican, su

zábamos de un modo bastante simplista su oposición con la

universo imaginario, en fin, parece despoblarse, extinguir-

famosa distanciación. Hoy tenemos herramientas concep-

se, enmudecer…Y de esta desoladora penuria emerge una

tuales para darnos cuenta de que la identificación tiene que

deslumbrante, intensa y acerada plétora en la que reinan el

ver con esta “escritura” del espectador, con aquello que el

humor y el horror, caras inseparables de la devaluada mo-

receptor debe completar cuando no lo explicita todo.

neda humana.
Como dijo de él Cioran, el filósofo de la negación ilimi-

Beckett, narratividad y teatralidad. Ser artista
es fracasar como ningún otro osa fracasar (…), el fracaso

tada: “El verdadero escritor es un destructor que aumenta
la existencia…minándola.”

constituye su universo (…); hacer de esta sumisión, de esta

Esta actividad destructora de Beckett comienza a en-

aceptación, de esta fidelidad al fracaso una nueva oportuni-

contrar su poética, a delimitar su territorio literario, en

dad, un nuevo término de relación, y de este acto imposible

los relatos escritos en francés (L’expulsé, La fin, Premier

y necesario un acto expresivo, aunque sólo sea de sí mismo,

Amour…1945-1946), en los que inicia su desfile de persona-

de su imposibilidad, de su necesidad. (Cita de Samuel Bec-

jes marginales, residuales, expulsados o huidos de la socie-

kett).

dad y sus consuelos, que a través de un discurso monologal

De 1945 a 1950, Beckett se entrega febrilmente a ese
fracaso imposible y necesario y abre una sima irremedia-

relatan sus miserables postrimerías en un estilo seco, distanciado y rezumante de humor siniestro.

ble en la escritura contemporánea. Renunciando, como

En estos textos, las fronteras entre el discurso narra-

primera medida, al inglés, su lengua materna, inicia un

tivo y el dramático empiezan a difuminarse a instancias
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de una primera persona gramatical que asume el relato y

presión de un pensamiento decadente que no tenía relación

que parece reclamar la oralidad de una voz encarnada. La

directa con la realidad. El error en el que caímos todos los

narratividad se percibe como atraída o amenazada por la

hombres de teatro de aquella época, fue creer que había una

teatralidad, del mismo modo que, a partir de los últimos

relación directa entre la praxis teatral y la socioeconómica o

años 60, el teatro de Beckett parece amenazado o atraído

política. No darnos cuenta de que el arte actúa sobre la vida

por lo narrativo y su escena tiende a manifestarse como una

por caminos mucho más complejos, indirectos, más a largo

página en blanco –o mejor en negro- surcada por voces sin

plazo. Y el otro error fue pensar, típica pedantería religiosa

apenas soporte carnal.

de los marxistas de esa época, que éramos poseedores de

Por una parte, la ambigüedad autobiográfica de estos

un verdad y que transmitiéndola al pueblo íbamos a produ-

relatos arroja fundadas sospechas sobre la parte de ficción

cir su despertar, su desalienación, cuando el arte, si enseña

y de verdad que el personaje introduce en la historia, lo cual

algo se lo enseña al que está creando.

no deja de menguar su ya precaria identidad ontológica. Por
otra parte, los frecuentes insertos valorativos (Joli ça, Ça va

Kafka y el teatro. De entre las muchas paradojas que

aller, Un peu faible ça…), ostentando la naturaleza artificial

jalonan la vida y la vida de Franz Kafka, no es la menos

del relato, insinúan la condición ficcional del narrador, que

significativa su relación con el teatro. Este constituye, en

aparece así como personaje con conciencia de serlo: nueva

efecto, una parcela mínima de su producción literaria: unos

mengua de su identidad.

brevísimos esbozos perdidos en sus Diarios, un texto inaca-

Son, como dice el propio actor, personajes “faltos de

bado publicado por Max Brod con el título de El guardián

mundo”, criaturas del lenguaje venidas a menos, a poco, a

de la cripta y el manuscrito de una obra dramática quema-

casi nada. Y no sólo por su miseria afectiva, su condición

do por el propio autor poco antes de su muerte.

marginal, residual, su incapacidad para la acción y hasta

Y, sin embargo, a pesar de lo escaso de estas tentativas

para el movimiento, su a menuda fragmentaria presencia

dramatúrgicas, su obra ha ejercido una intensa fascina-

escénica, su reducido ámbito espacial, presencias al borde

ción sobre los hombres de teatro que, una y otra vez, han

de la ausencia. Además, el implacable humor del autor les

trasladado a escena sus novelas, relatos, cartas e incluso

ha condenado a resultar cómicos o, al menos, a provocar

diarios. Podría decirse que la difusión póstuma de su obra,

en el público una ambigua hilaridad. Seres trágicos con-

ininterrumpida y siempre creciente tras la segunda guerra

vertidos en clowns, exiliados de la vida, en el tablado de la

mundial, va a la par de la traslación escénica que afecta no

farsa.

sólo a sus textos narrativos fundamentales –El proceso, El

Despoblando sistemáticamente la escena, erosionan-

castillo, La metamorfosis, América-, sino también a una

do radicalmente los componentes de la teatralidad, so-

gran parte del resto de su producción literaria: Informe

metiéndolos a principios inmanentes, a leyes intrínsecas,

para una Academia, En la colonia penitenciaria, Carta al

autorefernciales, Samuel Beckett, con su dramaturgia de la

padre, La condena, etc.

penuria, realiza la más formidable relativización de la figu-

¿Obedece este fenómeno simplemente a la influencia

ratividad en el teatro, ese arte aparentemente condenado

ejercida por Kafka en la cultura del siglo XX, que impregna

a la mimesis como consecuencia de la similitud entre sus

de modo natural otros dominios del arte? ¿Es una lógica

signos y sus referentes.

consecuencia de la crisis experimentada por la literatura
dramática actual, que parece proclive a nutrirse del ava-

Brecht, Bertolt. Brecht fue la columna vertebral de

sallador discurso novelesco contemporáneo? ¿Un simple

mi trabajo durante una época. Mi obsesión era no plagiarle

efecto retroactivo del camino abierto por el llamado tea-

como estaba de moda, sino empezar a pensar en partir de él,

tro del absurdo? Es posible. Pero, junto a esos factores en

en una realidad sociocultural muy distinta. Mi producción

cierto modo intrínsecos de la especificidad de la escritura

de esos años está en la línea de Brecht. Beckett me intere-

kafkiana, hay en ella unos inequívocos rasgos de teatralidad

saba, me fascinaba, pero no lo entendía. Me parecía la ex-

que sin duda determinan más profundamente la innegable
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incitación escénica que su obra contiene.

práctica dramatúrgica sobre textos no teatrales como un

Hablamos de teatralidad de un texto narrativo –en un

espacio de cuestionamiento permanente de los estereoti-

sentido inmediato y convencional del término- cuando las

pos que, desde la teatralidad vigente, esclerotizan tanto la

situaciones evocadas por su trama, susceptibles de proyec-

escritura dramática como la puesta en escena. Ahora bien,

tarse sobre un marco espacio-temporal tendente a la estabi-

la elección de los textos comporta una opción básica, re-

lidad, se concretan en relaciones interpersonales caracteri-

forzada por la organización del contexto escénico –de las

zadas por la conflictividad y progresividad, y manifestadas

condiciones de enunciación- que, como queda dicho, le está

mediante la dialogicidad y la gestualidad.

íntimamente vinculada desde el comienzo. Se trata de tex-

El momento inicial de la teatralidad del discurso kaf-

tos que, por una parte, no prefiguran una representación

kiano se hace patente en textos como “Desdicha” (incluido

convencional y, por otra, se sitúan en zonas particularmen-

en el libro Contemplación), “El mundo urbano”, fragmento

te refractarias a la domesticación cultural burguesa: textos

registrado en sus Diarios y, fundamentalmente, La conde-

excéntricos, o excesivos, o extemporáneos, o exteriores con

na, relato que el propio Kafka consideró siempre inaugu-

relación al discurso dominante. En ese sentido, no puede

ral de su identidad literaria. En cuanto al momento final,

decirse que las propuestas realizadas hasta el momento

estaría representado por El guardián de la cripta, única

por el Teatro Fronterizo hayan supuesto una desmedida

tentativa dramática conservada, las dos versiones de El ca-

transgresión de los modelos de escritura aceptables por

zador Gracchus, y algunas de las narraciones contenidas

el sistema literario vigente. Indica, eso sí, una preferencia

en Un médico rural. Epílogo de esta fructífera etapa –que

por lo fragmentario, por lo inacabado, por lo parcial, por

comprende obras como “El desaparecido” (primer capítulo

lo disperso…frente a la pretensión de totalidad inherente

y germen de América), La metamorfosis, El proceso, En

a la gran mayoría de los textos consagrados. Preferencia

la colonia penitenciaria y ese prodigioso y desesperado

también por una textualidad abierta, ambigua, polisémica,

monólogo o imposible diálogo que son las Cartas a Felice-

contradictoria, dialéctica…frente a la obra unívoca, cohe-

sería el Discurso sobre el teatro yiddish, inconclusa auto-

rente, cerrada, plena de sentido. Preferencia, en fin, por los

biografía de su amigo el actor Jizchak Löwy, si bien en El

géneros híbridos, por las estructuras fluidas, por las formas

castillo, iniciada en torno a 1921, todavía perduran vestigios

menores, por los textos subliminales, por los autores apá-

de la peculiar teatralidad kafkiana.

tridas, por una literatura nómada, errática.

Si pretendiéramos explicarnos una de las raíces de

Tales rasgos textuales posibilitan la emergencia de una

la inscripción de lo teatral en la textualidad kafkiana, ha-

teatralidad advenediza susceptible de relativizar y cuestio-

bría que recordar las representaciones ofrecidas en el Café

nar la noción misma de obra dramática, que parece fijada

Savoy de Praga por una compañía de actores judíos orien-

en un modelo de escritura teatral prácticamente invariable

tales. Más de un centenar de páginas de sus Diarios dedica

desde los orígenes de la tradición escénica occidental. Posi-

Kafka a consignar el impacto que le produce esta experien-

bilitan también la libertad de un trabajo dramático basado

cia, impacto no atribuible a la más que dudosa estética de

en el análisis de lo que Barthes llama la pluralidad consti-

los espectáculos, sino al descubrimiento de un judaísmo

tutiva del texto.

espontáneo y vital –tan ajeno al formalismo vacío de su familia como al intelectualismo sionista- y de un modo total

Construcción del personaje. Yo procuro no hacer-

y fervoroso de entrega al arte. La huella distorsionada de

me ninguna imagen de quién es el personaje, de cómo y qué

este impacto se percibe en adelante en la obra de Kafka, que

es. El personaje nace cuando el actor comienza a encarnar-

retuvo a su manera temas, situaciones, personajes y gestos

lo. Es a partir de lo que el actor busca que yo puedo ver una

de estas mediocres pero entrañables actuaciones de los hu-

posibilidad de forma. Siempre con un concepto muy abierto

mildes actores yiddish.

de la interacción, porque un personaje también se hace con
la relación del actor que lo encarna con los otros actores. Yo

Dramaturgia de los textos narrativos. Concibo la
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lo que hago es guiar este proceso, seleccionándolo.

cine

Aída Bortnik

Una guionista
con mayúscula

F

ue guionista de la primera película argentina

demostrada en estas experiencias profesionales

postulada al Oscar –La tregua, dirigida por

y en varias otras que el nombre de Aída Bortnik

Sergio Renán- y de la primera que lo obtuvo: La

se ha hecho una referencia obligada a la hora de

historia oficial, que dirigió Luis Puenzo. Pero, sus

hablar de calidad en un guión de cine.

méritos no concluyen allí. Elaboró el libro cine-

Antes de abrazar esta especialidad que la apa-

matográfico de Gringo viejo, la novela del mexi-

siona y le ha dado tanto prestigio aquí y en el

cano Carlos Fuentes, el segundo gran narrador

mundo, Aída Bortnik escribió teatro y se dedicó

latinoamericano que adaptó, si se exceptúan los

largos años al periodismo, actividades que hoy

argentinos. El anterior había sido el uruguayo

virtualmente ha abandonado. Para la escena es-

Mario Benedetti. Fue trabajando en el rodaje

cribió Soldados y soldaditos, un espectáculo que

del guión de la obra del azteca que conoció a

se presentó en 1972 en un café-concert; después

Gabriel García Márquez, del que le pidieron el

Tres por Chejov (basado en adaptaciones de dos

año pasado la adaptación de su Crónica de un

cuentos El cazador y Tristezas y en el estudio dra-

secuestro, todavía no filmada. Es por la pericia

mático El canto del cisne, convertido en monólo47

invitados, era la máxima cantidad de personas
que podía aguantar. Ni 15 ni 20, exactamente
17. Y allí estuve. Aproveché para entregarle el
guión de Crónica de un secuestro, cuyo productor es un amigo suyo, el periodista y escritor
Epigmenio Ibarra. Se emocionó al recibir la copia de la versión pues, según me comentó, nadie
había tenido antes la deferencia de mostrarle
las adaptaciones para cine de sus novelas. El
siempre ha estado disconforme con esas adaptaciones, pero es que resulta imposible adaptar
las obras del realismo mágico, a menos que el
guionista y el director sean geniales. Yo no me
hubiera animado a hacerlo. Noticias de un secuestro, en cambio, es una crónica, no plantea
entonces las dificultades de sus novelas. Por eso
acepté enseguida cuando el productor –con el
aída bortnik con arturo puig, selva alemán y
romulo berruti en la feria del libro.

cual tengo una relación amistosa de hace mucho
tiempo- me ofreció hacer el guión. Gabo estaba
muy contento porque nos habíamos prometido

go); Dale nomás, un texto integrado por poemas,

trabajar juntos hace muchos años y ahora se

canciones y monólogos para Susana Rinaldi, en

concretaba. Lo admiro mucho y se lo dije e inter-

1976; Papá querido y De a uno, en Teatro Abier-

cambiamos piropos. Para mí fue una enorme sa-

to; Domesticados, 1981; Primaveras, en 1984,

tisfacción trabajar con él en este proyecto, que

en el San Martín, y otros títulos. En periodismo,

me parece fantástico. Y Epigmenio Ibarra es un

pasó por las redacciones de publicaciones míticas

productor poco común. De Guadalajara viajé al

como Primera Plana, Panorama, La Opinión, etc.

Distrito Federal para dar una conferencia y a los

Siempre ha confesado que esta profesión le desa-

pocos días volví a Buenos Aires. Desde entonces

rrolló el instinto de la investigación.

no he vuelto a tener noticias de la película, que

En una conversación mantenida en su departamento de la avenida Pueyrredón, Aída

debía comenzar a rodarse para octubre pasado
y no se empezó”.

Bortnik respondió al cronista de Florencio al-

Aída atribuyó ese atraso a los problemas su-

gunas preguntas relacionadas con su profesión

fridos por México a raíz de la crisis financiera de

y contó algunas anécdotas de sus subyugantes

los Estados Unidos y también a la epidemia de

contactos con varias de las figuras más notables

Gripe A, que en el Distrito Federal y otros lugares

de la literatura latinoamericana. Dijo tener por

fue muy fuerte y golpeó mucho al turismo, que

Gabriel García Márquez una verdadera devo-

es la segunda industria en importancia. “La eco-

ción literaria. Su último contacto con él fue en

nomía de esa nación fue muy golpeada por esos

México el año pasado. Lo encontró en el Festival

dos problemas y supongo que deberán esperar

de Cine de Guadalajara adónde la habían invi-

un momento de mayor bonanza para retomar

tado especialmente. “A Gabo pensaban hacerle

el proyecto –razonó-. Tuve mala suerte con los

allí un homenaje muy grande –contó-, pero no

guiones de las dos últimas películas para las que

quiso. Aceptó que fuera uno pequeño con 17

me contrataron, porque antes de Noticias de un
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La historia oficial

“No se puede enseñar
a escribir, pero se
puede enseñar a
armar estructuras de
representación para
el cine, el teatro y la
televisión.”
secuestro escribí para un largometraje sobre Azu-

ocupado. Desde hace algunos meses, se dedica

cena Villaflor, la fundadora de Plaza de Mayo, y

junto a Juan José Campanella a la enseñanza de

tampoco se hizo. Una mujer extraordinaria, que

guión en una escuela que ambos crearon. “Es-

fue secuestrada un año y diez días después se

toy sumamente dichosa de estar trabajando con

haber desaparecido su hijo. Lo que hizo esa ma-

Juan, que es una alhaja de persona, además de

dre durante ese tiempo, la transformación que

un talento excepcional –confesó-. El fue mi alum-

experimentó en su vida fueron hechos realmente

no cuando tenía 20 años y era la primera vez

admirables. Me sentí muy feliz de haber escrito

que yo daba clases. Desde aquella época nunca

sobre ella, pero el productor de la película Pablo

dejamos de ser grandes amigos. Es más, entre

Bossi decidió meter el proyecto en el cajón hasta

nosotros decimos que somos “familia elegida”.

otro momento, que no sé cuál será. Resulta que

El es un poco como mi hijo, un poco como mi

cuando terminamos el guión, se produjo el se-

hermano. Juntos hicimos Vientos de agua. Cam-

cuestro de Jorge Julio López y a él le pareció que

panella, que es mi último trabajo en la televisión.

no era oportuno meterse con una historia de esa

Además de ser un excelente director, escribe muy

naturaleza”. Bortnik admitió tener diferencias de

bien y tiene una gran inteligencia. Creo que hoy

opinión con el productor, con quien ya había tra-

no hay aquí un director comparable a él y con-

bajado en Cenizas del paraíso, pero carece por

migo ha sido un ángel. Este proyecto que lleva-

ahora de posibilidad legal de recuperar el guión.

mos adelante juntos me hace muy bien, porque

De acuerdo con el contrato firmado deberá espe-

a mi me gusta mucho la docencia y a él también.

rar unos cinco años. “Tengo derecho a recuperar

Dentro de lo mismo, dictamos rubros diferentes

el guión –afirmó-. Este es uno de los países don-

y estamos muy satisfechos con el resultado.”

de la ley protege al guionista y esos principios

A la pregunta de si se puede enseñar a es-

se aplican absolutamente. Como ocurre también

cribir, Aída Bortnik contestó: “En realidad, no se

en Francia, pero las cláusulas contractuales me

puede enseñar a escribir, pero se puede sí ense-

obligan por el momento a esperar. Así que, de

ñar a armar estructuras de representación para

pronto, de tener dos proyectos estupendos en

el teatro, el cine y Dios no lo quiera, como le digo

marcha me quedé sin nada.”

a mis alumnos, también para la televisión. Se

Estos obstáculos no le han impedido seguir

puede también ayudar a la gente a encontrar su
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propio tema, su propio lenguaje, y a eso se llega

de policía y conté una historia de amor de dos

trabajando, escribiendo. En mis talleres, donde

personajes que no se ven durante toda la película.

hay unos sesenta alumnos, todo el mundo es-

Y eso le dio relieve al guión. Los autores suelen ser

cribe. Y lee lo que escribe y oye lo que redactan

desconfiados con los guionistas, pero en mi caso

los demás. Y es muy interesante ver la sorpresa

he tenido buenas experiencias. A Benedetti lo

que causa entre los alumnos comprobar que de

convencí de darme los derechos para de La tregua

consignas o temas comunes, excusas digo yo

cuando yo no era nadie, sólo había hecho algún

que son, se pueden escribir cosas tan distintas.

espectáculo teatral y él tenía muchas ofertas de

Siempre digo que los escritores escriben obras

Hollywood. Luego anduvo averiguando con sus

de teatro, guiones, cuentos, novelas, pero an-

amigos (Jacobo Langsner y China Zorrilla) para

tes de eso leen. Leer es el comienzo de todo y

averiguar quién era yo y se quedó más tranquilo.

escuchar buena música, y ver buena pintura y

Esa historia se hizo primero para una miniserie de

escultura, y estudiar historia. Todo eso sirve para

cinco capítulos en el ciclo Grandes Novelas, que

la formación y para escribir después. Luego cada

dirigía Sergio Renán. Y luego se filmó la película.

uno encuentra su manera de contar, que eso sí

En mi adaptación cambié el tratamiento de algu-

se puede enseñar. Y mi método es enseñar con la

nos personajes porque la mirada sobre el tema de

escritura misma, ir oyendo y descubriendo. Ese

la sexualidad había cambiado, no era tan prejui-

proceso de ver cómo se avanza en la construc-

ciosa. Y Benedetti me agradeció mucho esa mo-

ción de una historia es apasionante.”

dificación. Con el libro de Carlos Fuentes, siempre

Consultada sobre si el guión es una idea,

recuerdo que él me dijo que había encontrado te-

nuestra escritora respondió: “No se trata de una

mas que estaban debajo de su texto. Era una obra

idea. Con la idea de un templo no se construye

armada sobre la base de soliloquios que habían

un templo. Hay que imaginarlo, dibujarlo, cal-

intentado adaptar otros siete guionistas sin llegar

cularlo, elegir los materiales y las herramientas

a buen resultado. Entonces me arriesgué por un

y las proporciones. Después hay que lograr que

camino nuevo y me fue bien. Con Haroldo Conti,

la idea sea claramente expresada. Pero, tam-

cuyo libro Crecer de golpe también adapté, tuve

poco el guión es solo la estructura. Ni siquiera

una perfecta sintonía.”

los personajes, los diálogos, las imágenes o los

Más complicado le ha resultado a Aída en

silencios. El guión es una obra y sobre ella se

ocasiones trabajar con algunos directores.

construye otra obra en el que intervienen tantas

“Como digo, he hecho para cine adaptaciones de

otras manos que el verdadero milagro consiste

novelas latinoamericanas y de escritores en su mo-

en que todas esas otras intermediaciones inevi-

mento vivos y todos aceptaron contentos los resul-

tables logren una convivencia armónica y equi-

tados -sostuvo-. Incluso, me hice amiga de varios

libradamente creativa para que finalmente ese

de ellos. En general prefiero hacer guiones origi-

mundo soñado por el guionista pueda llegar al

nales, pero he aceptado cuando me han ofrecido

espectador.”

una adaptación siempre que se tratara de un libro

Sobre las dificultades de adaptar una novela

que yo hubiese amado escribir. Pero con algunos

de un creador importante, la guionista de La his-

directores, sobre todo argentinos, las relaciones

toria oficial comentó: “Creo que lo importante es

han sido más complicadas. A menudo ellos no son

respetar el espiritu de la obra, no la letra. Seguir

conscientes de lo que es el verdadero trabajo de

ese camino a mí me ha dado muy buenos resulta-

uno y el verdadero trabajo del otro. Todos quieren

dos. En Crónica de un secuestro inventé algunas

figurar como autores. A esta altura yo ya no quiero

cosas: puse más en primer plano al comandante

discutir y acepto. Los dejo hacer.”

50

La Tregua

“Hice adaptaciones de
novelas latinoamericanas
y sus autores aceptaron
contentos sus resultados.
De algunos, incluso, me
hice amiga.”

Esa circunstancia se agrava más aun cuando, además de los probables problemas con el

tratar guionistas. Claro, ahora muchos directores
se consideran Ingmar Bergman.”

director, el guionista choca con la ingerencia del

En relación a la actitud de algunos directores

productor, que mediante el recurso de conside-

que descalifican el guión, añadió: “Es un com-

rarse autor de la “idea original”, mete mano arbi-

portamiento que se viene verificando hace va-

trariamente en el libro. Fue el caso de la película

rios años y, en cierta medida, me parece que hay

Cohen versus Rosi, producida por Adrián Suar,

como una complicidad de la crítica, que apaña a

donde éste introdujo tantos cambios en el guión

toda una generación de directores que no conci-

de Jacobo Lagnsner que éste estaba profunda-

ben que la gente quiera ir al cine a ver cómo se

mente dolorido. “Sí, fue lo peor que le pasó en

le cuenta una buena historia. Y ellos no cuentan

su vida”, recordó Bortnik, que es muy amiga del

historias porque no saben, no pueden o no les

dramaturgo uruguayo. Y agregó: “Algunos pro-

importa. Y así les va: la gente no va ver sus pelí-

ductores tienen una enorme soberbia y cree que

culas que salen enseguida de la cartelera. Algunas

porque ponen plata en una película pueden hacer

apenas tienen espectadores. Se hacen películas de

lo que quieren. Y la soberbia es mala en todos

las que el público no sabe ni el nombre. Si fuera

los órdenes de la vida, pero en arte es sinónimo

realmente experimentación, tal vez y dentro de

de estupidez. Para peor, Jacobo es un hombre de

determinados parámetros podría aceptarse, pero

temperamento frágil y no toma siempre las pre-

no es ni siquiera eso. Después pasa que exhiben

cauciones que debería tomar, cree demasiado en

una película como El secreto de sus ojos y el pú-

la buena fe de los demás. Yo no tengo represen-

blico llena las salas. ¿Eso no les dice nada? Antes

tante, pero sí un amigo que es abogado y viendo

a los productores les interesaba el prestigio, si

el tipo de cosas que pasaban en el medio me dijo

pensaban que podían hacer una película que les

un día: ‘Yo te voy a hacer los contratos’. Desde

diera dinero, pero que además fuera a grandes

entonces nadie me roba y nadie puede hacer con

festivales, o recibiera el Oscar, ese hecho los po-

mis guiones lo que se le antoje. En el medio hoy

nía muy contentos. Ahora no. Bueno, son etapas,

se hace cualquier cosa, empezando por no con-

aunque esta ya parece durar mucho.”
51

el

invitado

especial

Entrevista con Ricardo Piglia

Radiografía
de la pampa

C
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ontrariando la superchería de los números fatí-

grafía de una familia rural cuyas conductas son una

dicos, Ricardo Piglia, uno de los más talentosos

metáfora magnífica de la Argentina actual. Piglia co-

escritores de la literatura argentina actual, volvió

menzó esta narración hace muchos años antes que

trece años después de su última novela a publicar

se produjera el conflicto con el campo de 2008, pero

una nueva: Blanco nocturno, un título al que los

como sucede cuando un gran escritor se introduce

buenos lectores deberán acudir inexcusablemente

en la madeja del mito, lo que cuenta acerca de las

para confrontarse con la experiencia de lo que es

invariantes de la realidad –los grandes negociados

una excelente escritura y la creación de un mundo

con la tierra, los clásicos despotismos, los discursos

de apasionantes ribetes donde el policial clásico, al

morales contrastados con la corrupción y otras per-

estilo Ross Mac Donald, se entrecruza con la radio-

versiones- produce resonancias que se asocian inevi-

table y perturbadoramente con el presente.
La historia que escribe Piglia transcurre en los

¿La Argentina ha tenido muy buenos traductores, verdad?

años setenta, en momentos en que el vendaval no

Hay una tradición de grandes traductores. Entre

se ha desatado en el país, no ha vuelto Perón ni se

los años cuarenta y cincuenta, cuando la guerra im-

ha producido el “cordobazo”, pero la calma del cua-

pedía que circularan ciertos libros, Enrique Pezzoni,

dro –aparente pues el ámbito donde se desarrolla

José Bianco, Juan Rodolfo Wilcock o Aurora Bernár-

la peripecia está transminado de circunstancias irre-

dez constituían un grupo de gente muy capacitada.

gulares e injustas, e incluso de un crimen- parece

Además, era muy divertido porque ellos hacían tra-

anunciar que la quietud volverá como otras veces

ducciones con una suerte de lengua neutra, que se

a quebrarse. La historia tiene como escenario un

podía leer en México, Colombia o Venezuela. Y ese

pueblo como tantos otros del sur, donde priman

estilo de los traductores funcionaba como un modelo

los chismes y el ocultamiento. Poco antes de partir

de lengua literaria que quienes querían escribir “bien”

a Princeton, Estados Unidos, donde es profesor de

copiaban. Era un estilo que evitaba los localismos, so-

literatura argentina, Piglia conversó con Florencio

bre todo, para permitir que los libros tuvieran una

sobre su nueva obra pero también de otros temas,
entre ellos los relativos a la situación del autor, que
en su reflexión siempre alcanzan una dimensión original y alumbradora.
En los últimos meses, usted intervino en varias mesas redondas y conferencias dedicadas
a la traducción. ¿Qué se produce realmente
en una traducción y hasta qué punto la obra
traducida no cambia?
Se produce lo que llamamos una versión, que
consiste en traer el texto a otra lengua. En este pro-

“El traductor es una figura sobre
la que hay que insistir mucho.
Es un profesional que tiene un
lugar casi invisible, a pesar de su
importante rol en la cultura.”

ceso, es verdad que hay intervenciones del traductor
en la lectura de algunas obras que le dan a éstas un
tono especial en la lengua a la que son volcadas. Es

buena circulación por América. Costumbre que hoy

lo que pasó en el clásico ejemplo de la traducción

los españoles, cuyas traducciones son catastróficas,

que hizo Jorge Luis Borges de Las palmeras salvajes

han olvidado. El otro día leía Herzog, una novela Saul

de William Faulkner. No se puede decir que esa novela

Bellow que empieza: “Estaba chalado y también un

sea menor, porque todas las narraciones de Faulkner

poco majareta”, para decir que estaba loco.

son buenísimas, pero dentro de su producción no es
de las más destacadas. En lengua castellana, en cam-

¿La falta de reconocimiento al traductor es

bio, es la mejor, porque la traducción de Borges le da

en todas las disciplinas?

un nivel que otras novelas del mismo autor, que son

En el ámbito de teatro, donde el traductor suele

superiores en lengua inglesa, al tener traducciones

trabajar también como adaptador, hay un mayor reco-

menos lucidas no funcionan tanto. Por eso, el traduc-

nocimiento, porque allí se le ha consagrado un dere-

tor es una figura sobre la que hay que insistir mucho.

cho a cobrar un porcentaje sobre las recaudaciones en

Es un profesional que trabaja muchísimo y tiene un

boletería de las obras que ha traducido. En el campo

lugar casi invisible, a pesar de su importante rol en la

de la poesía existe también un reconocimiento, tal vez

difusión de la cultura.

más ligado al prestigio de la traducción en ese campo.
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Es tradición que los poetas hagan traducciones y las

cular de un modo democrático. Incluso si pensamos

incorporen en las ediciones de sus propios libros de

en Don Quijote, cuyo tema consiste en realidad en

poemas, como si fueran una obra. El caso de Girri es

que lo que estamos leyendo es una traducción del

típico. Hacía traducción de poesía norteamericana y

árabe (en el prólogo se advierte que se retoma la

cuando publicaba su libro ponía una sección llamada

redacción de un libro atribuido a un supuesto au-

“traducciones” donde estaban las versiones que había

tor llamado Cide Hamete Benengeli, traicionado por

hecho. Los poetas consideran a la traducción una obra

un infiel traductor moro), podríamos colegir que la

artística. Y ese reconocimiento es totalmente justo

novela empezó con la idea de una traducción. Es un

porque cuando las traducciones tienen calidad contri-

género muy ligado a esa actividad. A la vez, esto nos

buyen mucho a la difusión de una obra.

tendría que hacer pensar en que la novela, la narrativa, transmiten algo más que el lenguaje.

¿En la narrativa ocurre otro tanto?
Pasa menos. Conozco algunos casos en que se

¿Qué cosas transmite?

reconoce el valor de la participación de un traduc-

Transmite emociones, formas y sentimientos

tor. Cuando Aurora Bernárdez hizo la traducción

que están un poco más allá del lenguaje y lo cierto es que cuando una novela pasa de una lengua a
la otra, eso persiste. Entonces, la calidad del buen
novelista trasciende, y si bien se podría decir que el

“Se empieza a vivir y luego se

original tendrá siempre una resonancia más fina, de

pregunta por qué se lo hace. Esa

los textos en general soportan bien las traducciones,

es al menos mi experiencia.”

lenguaje. Siempre me acuerdo de una observación

todas maneras me parece que los grandes textos y
porque lo que está en juego allí no es solamente el
de Virginia Wolf, quien se preguntaba por qué todos
sus amigos decían que la mejor novela escrita nunca
era La guerra y la paz, siendo que todos la habían

de Estos trece, un libro de cuentos de Faulkner que

leído en una traducción. Para mi esas palabras son

publicó Losada en los cincuenta, Onetti, a quien le

la prueba de que una gran novela resiste cualquier

gustaba mucho uno de los relatos que se llamaba

traducción, incluso una que sea mala.

“Todos los aviadores muertos”, le pidió permiso a
ella para traducirlo. Y lo tradujo. En el libro no dice

Bueno, hay un ejemplo ya bastante citado

que él lo tradujo, pero más tarde Aurora Bernárdez

que es el de Arlt leyendo a Dostoievski en tra-

lo reconoció. Es un buen ejemplo de la pasión que

ducciones defectuosas.

puede producir en alguien un texto, al punto de ponerse a traducirlo sin cobrar nada.

Claro. Es un ejemplo en parte cierto. Y Arlt hizo
con eso un estilo. Así que bueno. Había una mujer maravillosa que se llamaba Constant Gardner. La conocí
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¿Cómo podría leer la mayor parte de la gente

cuando ya era una señora mayor muy elegante y me-

sin traducciones?

dio ciega (de tanto leer). Ella tradujo en Estados Uni-

Mi sensación es que la novela es un género que

dos a todos los rusos, todo Chejov, todo Tolstoi y todo

se ha expandido y sigue funcionando gracias a las

Dostoievski. Los escritores norteamericanos leyeron a

traducciones. Todos hemos leído a Dostoievski en

los rusos por ella. Y yo la veía con los ojitos chiquitos

alguna traducción. Esto ocurre también porque la

y pensaba, claro, por esos ojos pasaron montañas de

novela está muy conectada con la posibilidad de cir-

páginas. Son personas muy importantes.

¿Es difícil trabajar en el guión cinematográfi-

donde algunas personas, no yo, suponen que el texto

co de una novela propia?

no está en el centro de la puesta. Esas personas que

Me parece complicado. En mi caso preferí, en

hacen las puestas se sienten cada vez más los autores

Plata quemada, no entrar en la elaboración del libro

de la obra, en contraposición a una tradición del tea-

cinematográfico. Tuve un par de charlas con Mar-

tro donde el texto fue siempre lo primero y la puesta

celo Piñeyro y luego él trabajó con independencia,

lo que venía después. La situación de la literatura ha

porque no nos engañemos, la película es del direc-

sido distinta porque es un trabajo que se puede hacer,

tor. El guión es una obra autónoma y el autor de

en principio, sin necesidad de ninguna red previa, sin

una novela corre el riesgo de no tomar la suficiente

la obligación de pensar que la obra deberá ser llevada

distancia como para olvidarse o aceptar, como es

luego a escena. La obra tiene, en ese aspecto, más

inevitable hacerlo, que su obra debe someterse a

posibilidad de persistir como la literatura, y el narra-

un fuerte proceso de reconversión. Es posible que

dor de sostener la ilusión de que puede escribir más

le cueste cortar o cambiar lo que ha escrito porque

allá del rebote que produzca su trabajo. El teatro y el

todo le parece importante. Por eso, en mi caso, evito

cine están más unidos al mundo social y dependen

hacerlo. Distinto es si me piden hacer un guión o

para concretarse de otras personas distintas al autor

adaptar la novela de otro. Eso lo he hecho.
En El último lector usted dice que, como Robinson Crusoe, leemos para vivir o también
para reconstruir un sentido o descifrar en el
texto los indicios del propio destino. ¿Y para
qué se escribe?
Está bien la pregunta. Se empieza a escribir y
luego se pregunta por qué se lo hace. Esa es al menos mi experiencia. El inicio de la escritura se suele
dar en una edad en que esa decisión es todavía un
proyecto, un impulso que aun no está del todo definido. Más tarde, en la relación con la propia escritura aparecen las preguntas por las aspiraciones o

del texto. Y el mundo social está siempre pensando

los sentidos. En cambio, se sabe por qué escriben

en la importancia que tienen las obras artísticas en

los otros. Leemos a cualquier escritor y percibimos

función de algo que para los artistas puede no ser

de inmediato que había para él ahí, en la literatura.

relevante. Habitualmente cuando se habla de la pre-

La respuesta personal sobreviene después, en el mo-

sencia de un autor o un escritor se alude a si está en

mento en que se termina de entrar a ese universo y

la televisión o los medios.

se ha publicado algún libro. Ahí surge el interrogante sobre si se debe continuar o no. Siempre digo, en

Es como si la ausencia de su trabajo en los

broma, que escribimos para saber qué es la literatu-

medios fuera una suerte de certificado de de-

ra, como una forma de averiguarlo.

función.
Y la verdad que la aparición los nuevos medios

Con frecuencia se alude ahora a la pérdida de

no anulan a las más antiguas formas de hacer arte.

relevancia del autor en el presente. ¿Qué opi-

Muchos pensaron que con la invención del cine o la

na usted al respecto?

televisión el teatro pasaba a cuarteles de invierno.

Quizás ese fenómeno ocurra más en el teatro

Y eso no ocurrió. La idea de que, con la irrupción
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de los nuevos medios, las formas previas de trabajar

notablemente sobre mí sin que me diera cuenta, al

artísticamente se irían envejeciendo no da cuenta

punto que me dediqué a la literatura y estudié his-

de lo que ocurre realmente. Es una idea que ads-

toria, como había hecho él. Yo tenía en ese enton-

cribe a una lógica lineal y tonta de lo que llamamos

ces 15 años. Me parece que este es un momento de

progreso. No es que estamos más adelantados que

reflexionar no tanto en lo que pasa con la literatura

Roberto Arlt porque nacimos después que él, en el

como tal, sino en cómo se generan nuevas formas,

período del salto tecnológico.

figuras y hábitos de lectura para entusiasmar a los
jóvenes en esa edad tan decisiva de la vida.

No obstante, se habla de una crisis en el ámbito de la cultura.
Bueno, sí, hay una crisis que circunda a la literatura por el lado de la enseñanza. Es la crisis de

Usted decía que los nuevos medios conviven
con los antiguos modos de hacer arte o practicar la cultura. ¿Por qué lo dice?

la escuela pública. Nos enfrentamos a un problema

En principio, porque no son antagónicos. De he-

con la formación de los chicos, que espero pueda

cho, con los nuevos medios, la gente está más rela-

ser reconsiderado. Este gobierno ha estado hacien-

cionada con la escritura y la lectura. No soy en ese
sentido apocalíptico. Para nada. A mí me interesan
mucho las experiencias ligadas a ciertas formas artísticas y actividades que parecen más arcaicas. Estamos en un mundo donde todo parece moverse bajo
el signo de la rapidez, la velocidad y la dispersión,
pero la lectura es una práctica con una temporalidad diferente a la que propone la imagen. Exige un
tipo de concentración y reflexión que le confieren
como experiencia una marca propia. Lo mismo ocurre cuando se va al teatro. El instante de estar frente
a un escenario donde hay personas que actúan en
vivo es una experiencia que no se puede comparar
con otras. El problema sería tal vez construir espa-

do algunos esfuerzos en ese sentido. En la etapa que

cios donde puedan coexistir todas esas formas, sin

va del primario al secundario los textos no deben

intentar anularse las unas a las otras.

ser leídos exclusivamente por un afán de entretenimiento directo sino también como consecuencia del
consenso que existe sobre su importancia. Es una
tradición que debemos recuperar.

¿Nunca se le ocurrió escribir teatro?
Siempre se me ocurre. Cada tanto tengo una
idea para escribir algo y nunca puedo. Lo más lejos
que llegué fue el intento de hacer un trabajo con
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¿Y cómo se hace para recuperar la pasión por

Alberto Ure. Tenía ganas de escribir una obra con

la lectura?

el final de los días de Juan Bautista Alberdi en París.

Esa pasión surge, precisamente, de valorizar la

Hablé un rato con Ure y dije: no, mejor escribo una

importancia de los grandes textos y de enseñar en

novela. Es curioso, ingresé en Argentores en 1962,

consecuencia a amarlos. Le debo el hecho de ser es-

a los 21 años, gracias a la lectura que Héctor Alte-

critor a mi profesor de Literatura e Historia de tercer

rio hizo de un cuento mío denominado “Mi amigo”,

año en un colegio secundario de Adrogué, un tipo

incorporado como monólogo en un espectáculo

extraordinario llamado Manuel Vázquez. Influyó

realizado en aquella época. Ese trabajo había gana-

do un concurso de la revista El escarabajo de oro y

No recomiendo mi método de trabajo porque re-

entonces hicieron una lectura de los cuentos gana-

quiere un largo período de procesamiento. Redacto

dores en el Nuevo Teatro. De chiripa, el mío cayó en

habitualmente una primera versión y la dejo reposar.

manos de Héctor Alterio. Y lo leyó e interpretó tan

La retomo en otro momento y escribo una segunda,

bien que fue elegido para aquel espectáculo, que

que también dejo. Tengo la sensación de que el ma-

formó parte de Festival de Buenos Aires organizado

terial mejora si se lo deja decantar. Al retomárselo

por Pedro Asquini, en el que había también obras

se encuentran elementos que antes no se habían

cortas del recordado Enrique Wernicke. Y así empe-

percibido. Son hallazgos que permiten la distancia

cé a cobrar derechos como supuesto autor teatral.

y la falta de apuro.

Después, claro, seguí mi relación con la entidad por
mis guiones cinematográficos, operísticos y de otra

¿En el deseo de mantener muy presente al es-

naturaleza que escribí.

critor en el mercado hay también un afán de
asegurar más ganancia?

¿Cómo es la relación de los narradores con
los editores, buena o mala?

Sí, también hay algo de eso. No sé como será en
teatro pero los editores estarían contentos si pudie-

Es siempre difícil. Más allá de la relación que se
pueda lograr con ellos hay siempre latente en el vínculo un conflicto. He tenido con mi primer editor,
Jorge Alvarez, y con el actual, Jorge Herralde, una
relación más fluida que con otros. Básicamente uno
le pide a un editor que no coloque a todos los escritores en un estándar común pensando que son iguales,
que tienda a diferenciar a cada uno de los que publica de acuerdo con sus propias características. Alvarez
tenía claro eso y Herralde también. Pero siempre hay
luchas y discusiones. Generalmente el escritor quiere
más plata y el editor no suele dársela.

“Los editores estarían contentos
si pudieran publicar libros
donde no estuvieran los autores.
Sacar las obras sin
que ellos aparecieran.”

¿Qué piensa de la tendencia a que los escrito-

ran publicar libros donde no estuvieran los autores.

res publiquen al menos una novela por año?

Solo publicar los libros y que los autores no apare-

Conmigo los editores estarían fritos si quisieran

cieran nunca. Al mismo tiempo, hay que decir que

eso. Se trata de una estrategia para mantener pre-

esa presión a los narradores conocidos para que

sente a los escritores en el mercado. Y yo le digo a

den a conocer libros con más frecuencia convive

Herralde que mi estrategia con el mercado es la au-

con la desconfianza hacia los autores jóvenes y con

sencia. Tengo mi ritmo y el editor que quiere trabajar

la dificultad de éstos para que los publiquen. Siem-

conmigo debe adaptarse.

pre digo que si un escritor como Borges hubiera
llevado hoy a un editor un libro como Ficciones,

Su nueva novela, Blanco nocturno, le llevó

tan complicado, difícil y que transcurría en lugares

tiempo publicarla.

rarísimos, tal vez se lo habrían rechazado. Sin em-

Desde Plata quemada, en 1997, que no publicaba una novela. En el interín di a conocer algunos

bargo, Borges es en el presente uno de los grandes
negocios de la literatura mundial.

textos, pero no una novela. Mi costumbre es darle
a los libros el tiempo que, en mi opinión, necesitan.

Siempre se recuerda el ejemplo de André Gide
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cuando rechazó En busca del tiempo perdido
de Proust.

¿Por qué?
Porque, al mismo tiempo, esa figura está mu-

Gide llevó esa cruz toda la vida. Es lo que suce-

cho más presente. Los escritores se hacen ver mu-

dió también con Elías Castelnuovo, a quien que no le

cho más en los medios. No es mi caso, pero así

gustaba Roberto Arlt. Y éste, cuando Castelnuovo se

ocurre. No es cierto que el autor ha muerto, más

lo comentaba, le replicaba: “Vos no entendés nada”.

bien parece que se lo convoca cada vez más como

El escritor que ayudó mucho al autor de El juguete

una personalidad pública para que opine sobre

rabioso fue Ricardo Güiraldes. Y Arlt, que era un reo,

ciertos temas, que en general no son los de la lite-

le decía a Güiraldes: “¿Cuando va a empezar a escri-

ratura, que es su labor específica. No veo pues una

bir en serio usted?” Y el otro ya había publicado Don

borradura del artista o el escritor, sí su exposición

Segundo Sombra.

a través de mecanismos que, muy parecidos a los
de la publicidad, lo transforman en una suerte de

¿Qué reflexión le suscita la frase de Foucault

personaje del jet set. En Europa esto se ve todavía

de que el autor ha muerto?

con mayor nitidez. El primero que sufrió este tipo

Uno de los sentidos de esa frase es la hipótesis

de estrategia fue Ernest Hemingway. Claro: era un
personaje que cazaba leones, había estado en la
primera guerra mundial, se declaraba enamorado

“La literatura ya no forma parte

de Marlene Dietrich, pero todo eso no tenía nada

de la discusión pública. Los

pondría por lo menos entre paréntesis la sospecha

medios prefieren exhibir a los

trataría de ubicar la verdadera crisis en la ausencia

escritores como figuras más o

se habla con tanto interés de la literatura en esos

menos excéntricas.”

como sucedía en otros momentos, pero se exhibe

que ver con lo que Hemingway escribía. Por eso,
de que existe una crisis de la figura del escritor. Y
de circulación de la literatura en los medios. Ya no
lugares, ella no forma parte de la discusión pública,
a los escritores como figuras más o menos excéntricas.

de que la figura del escritor es construida, tiene poco
que ver con lo que hizo en vida. Foucault la plantea

Por otra parte, se computan hoy más escrito-

en relación a la publicación de las obras completas.

res que en otras épocas.

¿Qué quiere decir que cuando se hacen las obras

¿Cuántos escritores había en el siglo XlX? Her-

completas se publiquen junto con las novelas o na-

nández, Sarmiento, Mansilla, Estanislao del Campo

rraciones del autor muerto las cartas, los papeles in-

y unos pocos más. Si en el siglo XlX había esa can-

completos encontrados por ahí, sus borradores? Eso

tidad de escritores, ¿por qué tiene que haber ahora

que pasa ahora con Borges. Foucault se pregunta si

2000? Se lo digo en broma a mis amigos, simple-

el autor que publicó en vida con la intención y deci-

mente para calmarlos un poco.

sión de hacer conocer uno o más libros es el mismo
que el que se ha construido con la publicación de

Aquella afirmación de que el autor está muer-

todos esos papeles póstumos. Pero, en otro sentido,

to, ¿no tenía también relación con la idea del

la afirmación se toca con la idea de hay una crisis de

estructuralismo de que el mundo de la subjti-

la figura del autor. Y ahí me parece que esa frase es

vidad se pierde frente a lo que ya está dado?

contradictoria con lo que ocurre en estos días.
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Sí, claro. Eso tenía que ver con cierta idea del

lenguaje. Se pensaba que el lenguaje funcionaba

to modo, cerca de esa percepción y que el paisaje

solo y los sujetos eran puestos ahí adentro como si

adquiriera un peso. Tal vez la idea de precisión y

fueran voceros, una especie de loros barranqueros.

rapidez no alcancen a describir la totalidad de ese

En ese contexto, lo que predominaba era el lengua-

búsqueda que intentaba al escribir la novela.

je, no el autor. Era la moda de aquel momento. Pero,
hoy la lingüística cambió, está más ligada al hecho

Usted siempre insiste, además, en la impor-

del habla, a la acción del lenguaje.

tancia que tiene el tono en la narración de
una novela. ¿Qué es el tono?

Al referirse a Blanco nocturno, su nueva nove-

Es la relación que tiene el narrador, utilice la

la, usted habló del intento de lograr un estilo

primera o tercera persona, con la historia que está

más preciso y rápido. ¿Tiene algo que ver con

contando. O sea: si tiene una relación irónica con

el propósito de adecuar la escritura a ciertos

ese material, cualquiera sea la historia, una relación

hábitos de la cultura visual?

desesperada o una relación distante, fría. El tono se

No, no es eso. Algunas personas podrían pensar-

da cuando el escritor puede encontrar el modo en

lo así, pero no está en mi cabeza. Lo que quise sig-

que ese narrador se conecta con el tipo de historia

nificar con eso es que me gustan mucho los estilos
y, a veces, los estilos muy arcaicos. Lo de la precisión
y la rapidez no son rasgos nuevos de la escritura, se
los puede encontrar ya en Hemingway, o en Walsh y
en tantos otros. Mi intención era luchar, aunque no
debería entenderse como una lucha, contra cierta
naturalidad personal que me lleva a escribir con una
sintaxis más abierta. Me gusta mucho experimentar,
cuando escribo un libro, con alguna forma que no
he probado antes. Y entonces me daba la sensación
de que era bueno que esta historia tuviera un estilo
que definí más o menos así. Cuando hablo de la rapidez me refiero a que la escritura sugiera más que
lo que dice. Esa es la idea. Parecido a la poesía, que

que está relatando. El estilo es una cosa distinta,

se hace con pocas palabras que expresan más de lo

es algo que tiene que ver con la manera en que se

que dicen específicamente. En cuanto a la precisión,

trata –al menos eso pasa en mi caso- de evitar cier-

es un rasgo de estilo que siempre me interesó.

ta retórica literaria, ciertos estereotipos de lo que
se puede entender por estilo literario. Es procurar

¿Ese intento guardaba algún nexo con el ám-

que el estilo de la novela tenga una precisión que

bito específico en que se desarrolla la novela?

la realidad no tiene. La realidad tiene muchas cosas

Tenía que ver con el paisaje. Todo lo que había

buenas, pero es difícil encontrar en ella la precisión.

escrito hasta ahora era novela urbana. Me interesa-

Ese era un poco el mapa que tenía cuando me puse

ba transmitir esa sensación que produce la llanura,

a escribir. Pero, no es lo mismo el mapa que la ciu-

la pampa, que parece tan quieta, tan serena, y sin

dad, ¿no? Son todas las aspiraciones que se tienen

embargo cambia mucho con la luz, se vuelve ame-

al empezar a escribir y después sale lo que sale, lo

nazadora durante la noche. Uno siente ahí que se va

que se puede hacer. Yo escribo lo que puedo, decía

a perder como en el mar. Entonces, intenté trabajar

un amigo, si pudiera escribir lo que quiero estaría

sobre eso. Traté de que el libro estuviera, en cier-

escribiendo todo el tiempo La Divina Comedia.
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Algunos críticos consideran que ésta es una

qué? Porque me permite la experimentación. Para

novela distinta en su producción.

sentarme a escribir tengo que sentir que voy a ela-

Sí, pero las opiniones que me dan algunos lec-

borar una obra distinta. Ese desafío me estimula.

tores me sorprenden. Intenté que esta narración

Es imposible escapar de la repetición, pero trato

tuviera, como ya he dicho, una especie de parada

de hacerlo.

épica. Y en ese sentido, lo distinto de este trabajo,
como gesto que lo aleja del contenido más auto-

¿En Blanco nocturno que cosa nueva trataba

biográfico que tienen las obras actuales, es haber

de experimentar?

escrito una novela tradicional. No obstante, ese

En principio localizar la novela en un espacio que

propósito de hacer algo diferente se choca, como

no había utilizado nunca, el campo. Después que

digo, con las apreciaciones de algunos lectores que

fuera una novela de personajes. Me refiero a que

me dicen que, aunque no estuviera firmada, reco-

ellos estaban primero que la trama. Tenía persona-

nocerían la novela como mía. No pude disimular

jes que me atraían mucho y después lentamente fue

entonces que era mía.

apareciendo la trama que los juntaba y confrontaba.
La novela está ligada a una historia familiar: el hijo
de un hermano de mi padre, que puso una fábrica extraordinaria y con los avatares de la Argentina quebró, pero él no aceptó eso y se quedó en el
edificio vacío tratando de salir adelante. Esa es una
especie de la historia central, como el núcleo de la
novela, y después hay historias laterales.
Si alguien escribe siempre diferente o trata
de hacerlo, ¿qué queda reconocible de él?
Es siempre difícil saber. Quizás el tono. En mi
caso tengo como una lámpara que es el personaje
llamado Emilio Renzi, que me ayuda a iluminar de
otro modo la historia. En esta novela aparece tam-

¿Por qué esa tendencia a cambiar?

bién. Es un anclaje en la modificación, un lugar se-

Contesto a esto: admiro muchísimo a muchos

guro, que conozco y dentro del cual puedo moverme

creadores que escriben de una misma manera. Un

con cierto conocimiento. En todo caso, la pulsión

ejemplo es Juan Carlos Onetti. Se lea la obra que

de escribir libros diferentes es personal y como dije

se lea siempre se está seguro de que es él. Todas

es el desafío que me impulsa a empezar a trabajar.

las novelas son iguales, los personajes son los mis-

Mi confianza, por otra parte, es que la continuidad

mos, los hechos pasan en los mismos lugares. Y son

estaría garantizada: el que me lee va a encontrar las

maravillosas. Pero, me gustan mucho también los

conexiones con mis libros anteriores. Estoy seguro

escritores que tienen esa capacidad de modificarse.

que Onetti, que trabajaba con una música que tenía

Por ejemplo Joyce, que es en ese aspecto el gran

un acorde común, estaba seguro de que sus libros

modelo, porque era capaz de escribir con todo el

tenían diferencias, que no eran lo mismo.

lenguaje, con una amplitud increíble de variantes.
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En el Ulises, Joyce parece une escritor distinto en

En el libro hay como dos planos de lo que

cada capítulo. No necesita ir de una novela a otra

podríamos llamar la locura o, al menos un

para lograrlo. Eso es muy interesante para mí. ¿Por

comportamiento poco común. Uno de ellos

es el del comisario Croce, un personaje muy

brican cosas extrañas como la rosa de cobre, que in-

atractivo. ¿Cómo pensó ese personaje?

tentan actuar sobre una realidad que les es refractaria

Todos tenemos ciertas ideas que andan por ahí,

y no admite esos objetos. Para mí, esa es una figura

que nunca descubrimos si somos los únicos en te-

muy política. Esos individuos encarnan las reacciones

nerlas o también las tienen los otros. Y eso es algo

posibles frente a las desdichas sociales, frente a las in-

que la literatura nos ayuda a entender, porque po-

justicias, que despliegan personas que han sido muy

see la virtud, sobre todo la narrativa, de permitirnos

luchadoras por ciertos ideales y, en cierto momento,

entrar en la conciencia de los demás. Sólo sabemos

no quieren transigir. Lo que llamamos locura es una

lo que pensamos nosotros, las cosas que se nos ocu-

manera de no aceptar la derrota, de no aceptar esa

rren, las tonterías que se nos cruzan por la cabeza

realidad. Me parece que ese personaje, Luca, es muy

al ir por las calles, pero de los amigos y las personas

heroico más allá de que tiene problemas en el final.

que queremos sabemos nada más que lo que nos

Yo admiro a la gente así, admiro a la gente que es ca-

dicen, no lo que piensan. La experiencia de conocer

paz de seguir sosteniendo hasta el final una creencia

cómo sería el pensamiento de los demás la tenemos

y afrontar las consecuencias. Me parece que son los

cuando leemos alguna novela. También en el tea-

héroes que uno tiene en la cabeza.

tro –de ahí su actualidad- podemos enterarnos de
lo que pasa en una obra porque la gente habla y
actúa. A mi me interesa mucho eso. En el caso de
Croce, me tentaba trastocar cierta tradición del gé-

“Yo admiro a la gente

nero policial muy racionalista, que permite descubrir
todo mediante la reflexión y la acción. Frente a esa

que es capaz de seguir

lógica filosófica pragmática, me gustaba la idea de
un comisario que resolviera la mayor parte de los

sosteniendo hasta el final

crímenes con una intuición sorpresiva hasta para él
mismo. Como nos suele pasar a nosotros, Croce tie-

una creencia y afrontar

ne certidumbres que no puede explicar. Carece de
argumentos para fundamentar lo que se le ocurrió.
No es lógico, pero acierta y lo llevan de un pueblo

las consecuencias de ello.”

al otro como a un manosanta para que resuelva distintos delitos. Ese juego me divertía, porque tiene
similitudes con lo que nos pasa a nosotros mismos:
Nuestro acercamiento a la verdad es a veces difícil
de explicar. No siempre es tan racional.

Se los asocia a la locura para descalificarlos.
Exactamente, ahora están más de moda los
tipos integrados, exitosos, muy simpáticos y da-

El otro personaje al que me refiero es Luca.

dos. Esos son los valores dominantes. De pronto,

¿Sería una locura provocada como daño so-

aparece alguien que es un poco introspectivo y se

cial, verdad?

lo empieza a mirar mal. La cultura argentina se ha

Esa es la idea, alguien que rechaza la realidad tal

construido con personajes como Luca: así era Al-

cual es porque eso significa aceptar que su proyecto

mafuerte, así era Macedonio, personajes que esta-

es irrealizable y él no quiere convalidar eso. Y además

ban completamente a contramano de lo que con-

me sedujo otra actitud: la de un individuo que cons-

sagraba el statu quo, la cultura de la uniformidad

truye objetos que no tienen lugar en la realidad. Es un

y lo mediocre.

poco como esos inventores de Roberto Arlt, que fa-

Alberto Catena
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espect á c u los

Carlos Rottemberg, empresario teatral

“La mística de ir al teatro
sigue existiendo”
Infatigable constructor de éxitos y de salas teatrales, paradigma del empresario independiente que reinvierte sus
ganancias en ladrillos para teatros (es proverbial que ha venido inaugurando uno cada cinco años, desde hace
treinta y cinco), Carlos Rottemberg tiene siempre una mirada sagaz para efectuar sobre el siempre enigmático
mundo de la escena comercial, una actividad donde suelen cruzarse eternas y legítimas aspiraciones artísticas
con las continuas e impostergables necesidades de superávits contables. Siempre atento a lo que sucede en el
medio, habló largamente con Florencio en su oficina del complejo Multiteatro. Su especial condición de empresario
teatral –hecho que siempre remarca –es uno de los focos principales de la conversación. Aquí, los puntos centrales.
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¿Qué es el teatro?
“Amo a esta actividad porque una de las co-

“Uno primero es un

sas que tengo claras en la vida es que el teatro le
hace bien a la gente. Siento que en la calle ando

espectador común.

entre desconocidos y que entre las butacas no,
que reconozco a cualquiera aunque no lo haya

Más tarde, teatrista.

visto nunca. Será porque nos gusta el espectáculo, porque amamos esto, no sé. El teatro va

por último, empresario

más allá del trípode tradicional del autor-actordirector, sino que es un lugar medio misterioso

teatral. Ser un

que agrega gente, que amucha, que congrega.
La mística de ‘ir al teatro’ sigue existiendo. Es

empresario de ‘esto’ es

posible que alguien diga ‘hoy, de golpe, decidí
ir al cine esta noche’. No pasa lo mismo con

ser alguien especial.”

nosotros. El teatro todavía se programa. Sigue
siendo una salida. ¿Será por el costo mayor de la
entrada? Puede ser. Francamente no me imagino
a una señora diciéndole al marido a las siete de

diente, el oficial y el comercial o profesional,

la tarde ‘llevame hoy al teatro’. Sigue pertene-

como se lo quiera llamar. Cuando empecé en

ciendo a un lugar de culto y como tal se maneja

esto estaba muy claro que era así. En ese tiem-

entre sus fieles otros códigos. “

po, en el Luna Park se daba boxeo, en el Opera y
en el Gran Rex cine y en los estadios fútbol. Por

Ser un empresario de “esto”

otra parte, los ‘malos’ eran los empresarios que

“Uno primero es un espectador común. Mas

tenían salas grandes y el prototipo era ser gor-

tarde, teatrista. Por último, empresario teatral.

do, pelado y fumar habanos. Yo, por lo menos,

Ser un empresario de ‘esto’ es ser alguien espe-

nunca tuve el tercer atributo. Hoy cambió todo.

cial. La gente de otro ‘palo’, quienes han querido

Todo. Hace 30 años los megaespectáculos eran

dedicarse a invertir en el teatro desde ‘afuera’,

excepcionales. Hoy no. Y yo ya me siento más

fracasaron siempre. En cambio, un teatrista sin

cercano a lo que, cuando empecé, era el teatro

dinero, seguirá siendo siempre un empresario

independiente. Ahora los ricachones de verdad

teatral. A la larga priva el tipo que termina en-

son los que manejan estas megasitios. Cuando

tendiendo las peculiaridades psicológicas de to-

arranqué, por ejemplo, el teatro infantil ‘eran’

dos los interviniente de esta actividad por sobre

las obras de Midón, los títeres del San Martín,

el millonario que viene de cualquier lado. Cada

una línea pedagógica detrás. Hoy, nos guste o

vez creo más en esa frase que dice ‘Si el teatro

no, hay que reconocer que todo eso se trastocó

fuese tan, tan buen negocio, los bancos produ-

a partir de los éxitos masivos de la tevé. Casi des-

cirían teatro’. Y no conozco ningún banco que

apareció lo que la buena pedagogía llamaba el

produzca regularmente.”

buen teatro para niños. Mucha gente que antes
era del palo independiente y que era imposible

Diferencias que se van borrando

que alguien la imaginara en el circuito comercial,

“Hasta no hace demasiado, uno tenía claro

trabaja en la avenida Corrientes. Hoy Veronese

que la escena teatral porteña se dividía en tres

dirige a Alcón y Francella, Muscari protagoniza

estructuras diferenciadas: el mundo indepen-

una obra o Tolcachir es el director de Agosto. Los
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límites son, cuanto menos, difusos. El mundo

No me parece. ¿Y si te dijera que lo más taqui-

teatral oficial guarda todavía su personalidad,

llero del teatro comercial de las últimas décadas

pero también allí hay continuos intercambios de

no surgió de la tele?. Allí figuran Pepito Cibrián,

actores, autores y directores con los otros ‘tea-

Les Luthiers, el mismo Pinti o Nito Artaza. Nada

tros’. Y la tendencia es cada vez mayor.”

te garantiza nada. A mí fue mal con obras con
actores que ‘ardían’ en ese momento en la tevé.

Secretos de un éxito

Y alguien como Olmedo, que sí llenaba las salas

“Tengo una frase muy antipática, como una

y era éxito televisivo al mismo tiempo es muy

de mis preferidas: Todos los días veo un libro,

raro. Ya lo he dicho muchas veces: yo apuesto

que es el libro de banco para que tengan fon-

a algunas figuras, a ciertos artistas con mucho

dos los cheques que van a permitir que el tea-

talento y le doy para adelante.”

tro siga abierto. Esto es el libro de teatro más
efectivo. Digo que es así, porque un empresa-

La verdadera apuesta

rio tiene muchas responsabilidad. Sólo así nos

“La mejor figura, la de mayor convocatoria,

mantenemos, con cuidado. Y apostando a las

si tiene un espectáculo fallido, fracasa. Tendrá

figuras para llevar adelante al proyecto y a los

esa obra menos recorrido comercial que otra

buenos autores; un gran libro es el comienzo de

mejor escrita, aunque esta última tenga prota-

todo. Una cabeza de compañía es todavía por

gonistas menos convocantes. Un problema que

aquí quien lleva la gente al teatro comercial. Es

tengo es que no tengo capacidad para leer tea-

muy distinto a Londres o Nueva York, donde un

tro. Yo apuesto por el talento. No hice ninguna

turista paga una fortuna para ver un musical y ni

universidad ni soy quien para decirle a un Carlos

sabe el nombre del actor que está atrás de una

Gorostiza si su obra es buena o no. Yo no leo las

máscara. Ojo: no hay fórmulas. ¿Poner todas las

obras, las hago, las produzco por respeto. No

fichas en la gente muy conocida de la televisión?

quiero opinar porque no me considero apto.”

“Con una encuesta me bastó”
“Siempre se habla en este medio de la conveniencia o

tas dudas, hice una encuesta muy personal, pero intensa.

no de generar algún estudio previo, alguna encuesta que

Busqué cien personas más o menos conocidas que fueran

pueda prever la marcha de un espectáculo. Una experiencia

a veranear esa temporada a Mar del Plata y les pregunté si

muy personal ocurrida hace bastante me hizo ser escéptico

irían a ver un espectáculo así. Lo de las cien personas no es

al respecto. El tema es que una noche fui a la sala Corona-

metafórico: fueron cien de verdad. De ellas, sólo una mujer

do del San Martín a ver el notable espectáculo Los caminos

me dijo ‘Ni loca’. Noventa y nueve me dijeron que sí, que le

de Federico, donde Alfredo Alcón recitaba a García Lorca.

diera para adelante, que era una idea fenomenal, que todos

Quedé maravillado, entusiasmado, loco. Bajé al camarín,

pagarían una entrada por algo así. Por fin llegó el verano,

hablé con Alcón, con Kive Staiff, les dije que quería llevar

el estreno, la temporada...y no fue nadie al teatro. A fin de

la obra a Mar del Plata en el verano, que sería un golazo.

enero ya habíamos levantado campamento. Alfredo me

Alfredo, prudentemente, tenía dudas. Me decía: ‘Pensalo

dijo: ‘Te lo advertí’. Todavía recordamos el tropezón cada

bien Carlos; ¿ te parece que los versitos van a entusiasmar

vez que nos vemos. No se pude confiar demasiado en estas

a alguien?’ Resuelto, le dije que si funcionaba bien acá, fun-

cosas. Nadie, pero nadie puede saber de antemano cómo

cionaba bien en todos lados. Pero, como Alfredo tenía tan-

andarán las cosas en esta actividad. Es la única verdad.”
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“Cuando vino la crisis
económica, en el teartro
comercial lo sufrimos mucho,
aunque hay que señalar que
el público utilizó el teatro
como terapia.”
Aquel momento mágico

autor, miré a los actores y dí el OK. Es que, como

“Un gran momento de mis 35 años de em-

buen ateo, una vez más diré que sólo creo en

presario tuvo que ver –paradójicamente– con el

el talento de los hombres. Y en la carreras, en

tiempo de la dictadura. El viejo criado, de Cossa;

el profesionalismo, en la ética del trabajo Y no

Papi, de Gorostiza; Segundo tiempo, de Halac;

me equivoqué; Yepeto funcionó bien. Aunque el

El caballero de Indias, de Rozenmacher o Con-

empresario nunca tiene la receta; debe hacer las

vivencia, de Viale, brillaron, en general, en un

cosas lo mejor posible y después el público deci-

período donde la gente no podía expresarse en

de. Es imponderable el resultado final.”

otros medios y lo hacía entonces en un nicho
un poco más elitista, como era el teatro, que no

“Mi” obra inolvidable como productor

era tan mirado aunque -claro- no exento de ser

Ante la pregunta sobre su gran éxito, Rottem-

atacado con una bomba de gamexane. Luego,

berg contestó: “Sin dudas, Made in Lanús, de

con la democracia y la libertad, hubo tal vez una

Nelly Fernández Tiscornia. Todo se reúne: gran

menor cabida para el autor nacional en el llama-

obra nacional, elenco excepcional (Brandoni,

do circuito comercial.”

Bianchi, Contreras, Manso) y un hecho que no
olvidaré, ya que se estrenó el 1º de enero de

“¡Acá hay un texto!”

1986 en Mar del Plata y fue un suceso de público

“Una tarde me vino a ver un grupo notable.

y taquilla: a fines de febrero firmamos el regreso

Un director: Omar Grasso. Un autor: Tito Cossa.

a esa ciudad para la temporada siguiente, algo

Y dos actores: Dario Grandinetti y Ulises Dumont.

que nunca había ocurrido antes. Además, admi-

Los cuatro dijeron, al unísono: ‘Acá hay un tex-

to que la obra me hacía llorar, me movilizaba

to’. Era Yepeto. ‘Nos gustaría que la produjeras’,

mucho. Como todos saben, después fue un éxito

agregaron. Y fue así. A libro cerrado, sin haber

también en cine. En Made in Lanús se sintetizó

leído el texto, acepté. Miré al director, miré al

un poco lo mejor de lo mejor en todo sentido.”
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Qué soy yo
“Ya desde chico sabía qué quería ser de grande. Siempre me gusta decir en las notas que no
soy un empresario; soy un empresario teatral. Si
fuera un empresario común, tal vez jugaría, tendría lujos caros, cosas carísimas. Pero, soy un fanático que vive para esto, cuya vida gira en torno
al teatro. Soy alguien que, por ejemplo un sábado
a la tarde, le encanta ir al teatro para ver que todo
este bien, que los baños funcionen, ver la boletería. Hay que estar en todos los detalles.”

¡Más teatros que cines!

“Hace treinta años los

”Cuando vino la crisis económica, en el teatro comercial lo sufrimos mucho, aunque hay

megaespectáculos eran

que señalar que el público utilizó al teatro como

excepcionales. Hoy no. Y yo

siendo un bastión teatral; basta señalar un dato

ya me siento más cercano a

gran ciudad –que yo conozca, por lo menos –con

lo que, cuando empecé, era el

de volver de Italia; en el avión leía el diario El

terapia. A pesar de todo, la ciudad continuó

teatro independiente.”

que poca gente sabe: Buenos Aires es la única
más salas teatrales que cinematográficas. Acabo
Observador y notaba que en Roma no había más
de seis salas abiertas. Sin ir muy lejos, acá en San
Isidro, por citar un lugar no tradicional, hay una
cifra muy superior.”
leonardo coire

El hombre de las salas
Multiteatro funciona ininterrumpidamente desde su

Liceo, el teatro más antiguo de Buenos Aires con sus 575

fundación el 1º de julio de 1975, teniendo hoy su sede de

plateas. Por su parte, en Mar del Plata la empresa posee el

dirección y programación en el complejo que le da nombre

Complejo América/Atlas (2 salas de 724 plateas cada una

al mismo, en Av. Corrientes 1283 de Buenos Aires. Hoy

situadas en la esquina Av. Luro y Corrientes); Corrientes,

cuenta con varios edificios cuya exclusiva actividad es la

(ubicada entre las dos principales peatonales); la sala Mar

exhibición teatral, algunos de ellos creados por el meca-

del Plata y los teatros Lido y Neptuno, dos salas tradicio-

nismo multi-salas en Capital Federal y Mar del Plata. En

nales de la ciudad. Además, se anuncia el regreso en el

Capital hoy maneja Multiteatro (4 salas, totalizando 1.237

mismo predio del recordado Astral, camino en su proceso

butacas), el Tabarís, (2 salas de 160 y 551 butacas) y el

de recuperación.
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televisi ó n

Reportaje a Hugo Paredero, autor del libro sobre la vida de Jorge Guinzburg

Inolvidable entrevistador informal

C

on el fin de recordar a destacadas persona-

inolvidable actor, autor, productor, redactor pu-

lidades de la colectividad judía, la editorial

blicitario, conductor y humorista Jorge Guinz-

Capital Intelectual convocó a un grupo de pe-

burg (3 de febrero de 1950 - 12 de marzo de

riodistas, para registrar una “mirada lateral” so-

2008) fue responsabilidad del critico de espec-

bre la trascendencia de sus obras. Así fue como

táculos Hugo Paredero. De este modo nació Jor-

para la serie Paisanos, un reconocimiento al le-

ge Guinzburg, la inteligencia rebelde, libro que

gado, Hinde Pomeraniec escribió sobre Blackie,

recorre vida y obra de quien, de acuerdo al au-

Ximena Sinay sobre Cesar Milstein y Diego Ro-

tor del trabajo, marcó un antes y un después

semberg acerca de Marshall Meyer, entre otros

en los medios argentinos a fuerza de repenti-

ejemplos. El turno de ahondar en la vida del

zación fulminante, capacidad creativa, simpa67

¿Cómo fue el abordaje al múltiple “Universo Guinzburg”?
Yo sentí desde el momento en que me entrevisté por primera vez con Daniel González, de
la editorial, que tenía una buena misión. De a
poco fui ingresando en su mundo. Cuando empecé hacía un poco más de un año que había
fallecido Jorge y estaba todo muy fresco. Había
que ponerse, como digo yo, quirúrgico, muy periodístico, muy preciso; escribir de alguien tan
querido no es fácil.
¿Cómo fue la reacción que encontraste
entre sus familiares y amigos?
En general, rápidamente dijeron que sí, abrieron sus recuerdos, a veces con alguna dificultad,
pero siempre bien. Me costó, en cambio, que se
sentara a charlar conmigo su viuda, Andrea StiStaff de la Noticia
Rebelde (1986):
Raúl Becerra,
Jorge guinzburg,
adolfo castelo,
nicolás repetto y
carlos abrevaya.

tía y un magnetismo personal inocultable. Los

vel. En un momento de la investigación, ya tenía

lectores asistimos cronológicamente a una exis-

los testimonios de su madre, de sus hijos, de su

tencia completa, en que la que se enlazan una

hermana, de sus compañeros de trabajo, de ami-

infancia feliz, pero acicateada por los primeros

gos. Pero faltaba ella. Al final, aceptó y fue todo

síntomas del asma, los años juveniles, su ingre-

muy bien. No soy un buen perseguidor, pero si

so a la radio, el paso por la gráfica hasta des-

un buen insistidor. Por fin, una tarde ya me en-

embocar en los triunfales tiempos televisivos.

contraba en la casa de Belgrano, en su ambiente,

En forma simultánea se observa al Guinzbug

bajo el amparo de sus cosas, de sus muebles. Las

íntimo: el del entorno familiar, el apasionado

charlas con su madre fueron también un tema.

hincha de Velez Sarsfield, el astuto ajedrecista,

Fue dulce y dispuesta. Y no pinché más allá de lo

el amigo de sus amigos, el hombre de fe, el que

que su sensibilidad me decía que podía. Lo hice

estoicamentre sobrellevaba su enfermedad.

con ella y con los todos los demás.

Con tono ágil, información precisa, afecto y sin
sentimentalismo, Paredero cuenta con detalle

¿Qué sentiste a medida que avanzabas en

nada menos que una (gran) vida. De ella, pre-

la redacción del libro?

cisamente, hablamos con el escritor, una tarde

Que había sido amigo de este tipo toda la

húmeda y fría -esas que tanto habrían disgusta-

vida. Sentí su gravitación casi física. Toda la gente

do a Jorge- en un café de Palermo.

con la que estuve produjo ese extraño milagro.

¿Cuánto tiempo insumió la investigación

¿Cuál fue el legado central que Jorge le

total del libro?

dejó a la televisión?

Nueve intensos meses.

Creo que haber sido el mejor entrevistador
posible. Le dio un relieve realmente superior al

¿Cuánta gente entrevistaste?
43 en total.
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ping pong con el invitado. Jorge daba en cada
nota una lección, acaso sin saberlo. Iba hacia el

“otro” sin un hacha, pero con una flor, con una
chinche o con un látigo si era necesario. Y siempre con gracia, con humor. Además se subía a lo
que el otro contestaba; lo hacía con gran velocidad. Esa repentización era única.
El armado de grupos era también algo
muy natural en Guinzburg. Toda la gente
que trabajó con él en los distintos programa coincide en ese punto.
Sí, formaba lo que llamaba “un club de amigos”. El tejía una red de confianza, de afecto.
Tenía un radar, marca Guinzburg, que le permitía detectar con quién podía contar y con quién
sintonizar, sacar lo mejor de cada productor, de
cada actor, de cada asistente. Era muy exigente,
muy profesional, pero todos resaltaron que creaba buenos climas de laburo.
¿Y su marca en la radio, cuál fue su sello
en ese medio?
Creo que la misma que la de la tevé, pero
con el condimento de su gran capacidad de generar más de medio centenar de chistes por día,
como lo hacía solamente para el Fontana Show,
en el comienzo
¿El autor Guinzburg no fue un poco opacado por el conductor, el brillante entrevistador?
Tal vez. Si alguien hoy se toma el trabajo de
leer uno de sus monólogos o de algún sketch
que hacía, se dará cuenta que eran magníficos,
bien construídos. Sabía cómo arrancar, cómo desarrollar una idea, ir hacia la tensión mediante
lo inesperado o lo absurdo y por fin llegar a un
desenlace, al remate. Y era sintético: no mataba
a la madre por poner una gracia más.
En el texto se aborda con detalle muchos
aspectos de su vida, vinculados a su esfera
personal. Nos encontramos al Jorge de su
niñez cordobesa, al fanático velezano, al

En una nube
En la página 184, el periodista Carlos
Ulanovsky, quien fuese muy amigo de Jorge
y compañero en distintas revistas y emisoras, dice: “Eminencia de la réplica veloz y
conmovedora, frente a la cual, ¿qué hacés?
O lo matabas o te matabas de risa. Hombre-niño, todavía en la edad de los porques
y de las preguntas. La suya era una cabeza
que no se detenía nunca. Personalidad que
cuando uno iba a él ya había ido y vuelto
tres veces. Tomador de riesgos. Jugador de
todas las mesas y de todas las timbas creativas, realizador de excepción con muchos
más proyectos que tiempo y energía para
concretarlos, sostenerlos y desarrollarlos.
Su muerte me dio una tremenda pena. Tenía muchísimo camino para recorrer. Desde
entonces pienso en él y me sonrío; yo sé
que no está vivo, porque no me habla ni le
hablo, pero pienso que está cerca, que vive
en una nube.”
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“Era un chico grande,
siempre estaba
jodiendo, haciendo
chistes. De niño era
irresistible, muy
travieso e inventivo.”

hombre de fe, al marido, padre, hijo, her-

fuertes, porque eran seres muy cercanos, pero

mano, al que soportaba con estoicismo la

lo de Mario le pegó muy, muy duro. A partir de

carga de su enfermedad. ¿Cuál es el que

ahí empezó una etapa crepuscular, comenzó a

más te interesó?

replantearse cosas, faltaba al canal.

Claramente, lo que más me llamó la atención fue su relación con su enfermedad, el

Cambiemos de tema. ¿Cómo hizo para

asma, contraída a los 3 años en San Clemente

hacer de su corta estatura una fortaleza?

del Tuyú y que finalmente acabó con su vida.

Se reía mucho de su petisez, como decía

Fue muy meritorio haber hecho todo lo que

Jorge; le sacaba mucho el jugo. Era el Danny De

hizo con ese mal, que lo acompañó siempre.

Vito nuestro. Es más: quería hacer algo juntos y

Jorge no hablaba de eso en público y yo lo en-

no estuvo lejos de conseguirlo. ¿Te imaginás a

tiendo y se lo respeto; era alguien tan vital, tan

los dos en yunta? Su talento era inversamente

pleno que casi él mismo no se lo permitía. Su

proporcional a su tamaño.

viuda me dijo en un momento: “El tema de su
enfermedad se reservó finalmente para noso-

¿Siempre estaba de buen humor o sólo

tros dos, el medico y el psicoanalista.”

era una pantalla?
Era un niño grande, siempre estaba jodien-

La muerte de Mario Mazzone, su compa-

do, haciendo chistes. De chico, según me con-

ñero en Mañanas informales, fue, como

taron, era irresistible, travieso, muy cómico e

dicen, un hecho que lo impactó mucho en

inventivo. Era un tipo muy inquieto, curioso y

el último tramo de su vida.

muy imprevisible.

Creo que sí. Las partidas de Adolfo Castelo y
Carlos Abrevaya, tiempo antes, habían sido muy
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¿Cuál es perfil profesional de Jorge que

creés que más sobrevivirá?
El Guinzburg entrevistador, ácido y supercreativo de La noticia rebelde, La Biblia y el Calefón o Peor es nada. Ese costado suyo, cara
a cara con un invitado, será siempre el mejor
suyo; en ese rol era –creo- más interesante, más
“él” que el de actor, por ejemplo.
¿Por qué hacés tanto hincapié durante
todo el libro en su capacidad periodística?
Porque, a su modo, era un gran periodista.
Le sacaba el brillo tanto a un consagrado como
a un desconocido. A todos les extraía lo mejor y
lo peor. Lo vulgar y lo sublime iban de la mano.
Tenía la frontalidad para preguntar lo que nadie
se animaba. Sin ser cruel, era medio impune.
¿Lo llegaste a conocer personalmente?
En 1991 Jorge hacía en Canal 13, Peor es
nada y yo trabajaba con Gabriela Acher en Hagamos el humor. Nos saludábamos y nada mas.
Luego lo vi pocas veces. La ultima: la noche
del estreno de Los productores. Fue un último
abrazo en una noche que llovió en Buenos Aires
como nunca. El tuvo la gentiliza de acercarse
a mi junto a su esposa, en medio del barro, la
gente que empujaba, el agua que no paraba.
Sin ser amigos, había buena onda.
Fueron nueve meses de investigación, de
reuniones con gente que lo conoció muy
de cerca. ¿Cuál fue el momento más emocionante?
Las palabras de su madre Berta Bartfeld
de Guinzburg, que casi cierran el libro. Entre
lágrimas –de ella, también mías-, dice: “En La
Tablada le han hecho un monumento a mi hijo,
está en una calle cerca de la entrada. Lo vas
a encontrar pronto porque le dieron un lugar
privilegiado, que no se le dan a nadie; no se lo
dan a cualquiera.”

Un pequeño gran trabajador
La carrera profesional de Guinzburg comenzó el 1º de
setiembre de 1971, al debutar como chistero para el programa Pinocheando por Rivadavia que conducía Juan Carlos
Mareco. Luego siguió escribiendo para el Fontana Show y en
1973 ingreso a la revista Satiricón. En el ‘77 dio comienzo
su trabajo como creativo para Diógenes y el linyera junto a
Carlos Abrevaya para la contratapa del diario Clarín. Tras ser
Director Creativo de la agencia de publicidad Solanas (1981),
integrante del grupo de guionistas de Tato Bores (1983), conductor radial en Radio Excelsior (1984), el 2 de enero de 1986
comenzó la conducción de La noticia rebelde, en ATC. Entre
ese año y 1990 se sucedieron otros ciclos hasta que en el
último año arrancó Peor es nada, en Canal 13.  Luego regresó
a la radio (Del Plata, 1993), condujo y produjo Buenos muchachos (1995) y en 1997 tuvo otro gran éxito con La Biblia
y el calefón por América. Ese año debutó en radio América
con el programa El ventilador. En 1999 “La Biblia” pasó a
Canal 13, un año más tarde creó en ese canal El club de la
comedia y en 2001 retornó a América. Una temporada más
tarde pasó a Telefé y en 2003 creó su productora teatral con
la cual haría varias temporadas en Buenos Aires y Carlos Paz.
En 2005 comenzó la conducción en el 13 de Mañanas informales y publicó el libro Sesiones extraordinarias, recopilación
de artículos editados en Clarín.

Leonardo coire
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di á logos
Conversación con el autor Guillermo Arriaga

El guión,
como pieza literaria

En esta charla con el novelista Alvaro Enrigue, extraída de la revista Letras Libres, el conocido guionista
mexicano Guillermo Arriaga desarrolla su teoría sobre el peso decisivo del guión en el cine y habla
de las dos caras de su trabajo de escritor: la literatura y el cine. Arriaga es autor de Escuadrón
Guillotina y Dulce olor a muerte y de los libros cinematográficos de Amores perros y 21 gramos.

¿

Qué se necesita para hacer un

como alguien dispuesto a hacer lo que

palmeras salvajes de Faulkner, que tanto

guión?

sea con tal de que lo filmen, así te van a

te gusta: ¿Te echas el guión?” Tienes que

Primero tienes que saber qué quieres

comprar. Si tú eres alguien que quiere pre-

decir que no por más que se te antoje,

hacer con tu vida: ser escritor o ser guio-

sentar una obra sólida y arriesgada, te van

porque la idea es seguir levantando un

nista. Escritor es el que tiene un mundo

a considerar como lo que eres: un escritor.

mundo propio, personal: una obra.

ta es el que escribe una guía y supedita su

¿Eso quiere decir que tu trabajo

Entonces, ¿tú ves la película como

imaginación a la de otros. Siempre he he-

como guionista siempre es original?

una extensión del guión?

cho esa distinción. ¿Tú qué eres? ¿Un tipo

Una vez que estás en la industria,

No, yo veo la película como una

que pone su pluma al servicio de las ideas

entras a la dulcería con la cartera llena y

construcción donde hay una historia y

de otros, o un tipo que crea un mundo

tienes que aprender a decir que no.

una reelaboración sensible de esa his-

que entregar en la obra de cine, y guionis-

particular y lo comparte con alguien?

toria: se juntan dos gramáticas. En esa
No entiendo...

Tú te defines como un escritor de
cine, no como un guionista...

Te meten a la dulcería para que

mezcla es obvio que el mundo de la historia permea la película.

agarres lo que quieras. A mí me dijeron

En este negocio, como en todos, te

“Aquí tienes un manuscrito de Cormac

¿El guión es entonces una pieza

compran como te vendes. Si te vendes

McCarthy, ¿lo quieres adaptar? y Las

literaria?
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Yo, es lo que procuro: pongo tanto

y ninguna de las dos estaba cuajando

Yo recomendaría, si quieres escribir

cuidado en el lenguaje y la estructura

como novela, pero ambas tenían ya un

un buen guión, que no sepas demasia-

que lo veo como literatura. Lo que he

mundo formado.

do de tu historia.

Déjame volver a algo que dijiste y

¿Una película entonces se escribe

engarzarlo en este punto: el asun-

como una novela? ¿Tienes más o

Pero las estructuras de tus nove-

to de la superposición de gramá-

menos claro a dónde quieres llegar,

las y las de tus películas son dis-

ticas. Cuando se cruzan las gra-

pero no tienes ni idea de cómo?

tintas. En los guiones de Amores

máticas, ¿no se pierde ese mundo

perros o 21 gramos confluyen

literario?

procurado es, precisamente, llevar estructuras literarias al cine.

Yo las escribo así.

historias diversas en puntos de

Es esencial trabajar con alguien que

Cuando arrancas el guión, ¿no sabes

quiebre traídos por el azar –en-

tenga tu mismo gusto, para que en la

cuentros accidentales–, mientras

colaboración se puedan integrar correc-

No tengo ni la más remota idea: una

que en tus novelas cuentas una

tamente ambos mundos –el literario y el

escena detona una narración. O puede

historia con sus antecedentes y

sensible. El director tiene que tener una

ser una situación, o un personaje.

sus resultados.

visión semejante a la que tú tienes.

a dónde van a ir los personajes?

Cuando se escribe una novela no

A mí me parece que las estructuras
son similares, sólo que en las novelas el

El escritor, entonces, debería parti-

se tiene claro por donde van a ir

zurcido no está expuesto. En El búfalo

cipar en la producción..

las cosas, pero hay claramente un

Es el que conoce los personajes y la

tema que el autor quiere revisar

historia a fondo, y en ese sentido puede

con profundidad, reflexionar so-

ser muy útil: hay una razón narrativa por

bre él con las armas de la narrati-

Sí, pero esa unidad es orgánica,

la cual se eligen los elementos de una his-

va. ¿Es igual con un guión?

los tres forman parte de la historia

toria. Por ejemplo la locación. Si a mí me

Yo me veo a mí mismo como un na-

desde el principio; en las películas

hubieran incorporado al equipo de Un

rrador puro. Creo que la profundidad

el parentesco es más bien temáti-

dulce olor a muerte, la película habría sa-

es algo que no hay que buscar: si eres

co y muy circunstancial.

lido mejor. Les habría dicho hacia dónde

una persona profunda, tu trabajo va a

Creo que tiene que ver con el mo-

orientar la producción: les habría señala-

ser profundo y punto. Si no, si le metes

mento vital. Escribí Amores perros des-

do físicamente el mundo de esa novela, y

hondura más allá de la narración pura,

pués de tener un accidente de coche muy

la habrían podido llevar a la pantalla.

te quedas en pretencioso.

Ese guión no es tuyo, ¿o sí?

¿Qué más tiene que ser un guio-

de la noche (1999) se juntan las vidas
de los tres personajes.

fuerte en la carretera. Conocí a gente
que no tenía por qué haber conocido,

nista?

en un lugar que nunca me imaginé que

No, obviamente: en la novela yo

conocería. Ver el lugar de una de tus

hablaba de un mundo de campesinos

Tiene que ser eficaz a morir: en-

muertes cambia todo, incluida tu mane-

reales de un México real de ejidatarios,

contrar la imagen, la palabra, el movi-

ra de narrar. Yo tenía dos historias que

y ya en la pantalla parecía que estába-

miento y el diálogo precisos. Tiene que

querían ser contadas pero no encontra-

mos en Suiza.

encontrar una estructura que no tenga
desperdicio, y también el tempo y el

ban una salida novelística, y pensé que las
podía contar a través de un accidente.
¿Qué historias eran ésas?
La de las peleas de perros y la del
vagabundo. Tenía ambos arranques

Entonces, para ser guionista tienes

tono precisos para decir lo que quiere

que asociarte con un director que

decir. El tono es esencial. Para mí, escri-

tenga un gusto similar y que de

bir un guión es exactamente igual que

preferencia te deje asistirlo en la

escribir una novela: me tardo dos o tres

filmación. ¿Qué más?

años en terminarlo.
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¿Te planteas el género desde el

do escribo, mi preocupación guía es el

principio?

avance de la historia.

Depende: a veces sí, a veces no.
Como ya te dije, Amores perros eran

Básicamente, no. Mis historias son
personales. A lo mejor hay algo ahí,
pero lo que me interesa es expulsar una

¿Y los personajes?

historia que me dejó la vida y que se

dos novelas frustradas, que encontraron

Siempre trabajo con personajes en

quedó adentro y que tiene que salir. Hay

una forma eficaz en el guión. La mayor

su momento límite, que se enfrentan a

autores que son obviamente importan-

parte de mis novelas son tramposas:

la situación en la que todo está cam-

tes para mí: Hemingway, Faulkner, Pío

parecen visuales, pero suceden hacia

biando en su vida.

Baroja, Martín Luis Guzmán, autores de

adentro. Un dulce olor a muerte cuen-

personajes no contemplativos, proyec-

ta lo que le pasa por dentro a Ramón;

Esos personajes no me remiten a

El búfalo de la noche cuenta lo que le

otros personajes, lo cual es intere-

pasa por dentro a Manuel. En realidad

sante, porque los libros no vienen

Me gustaría volver a un asunto fác-

los paisajes son interiores: son novelas

de la realidad, sino de otros libros.

tico, en la medida en que el autor

muy anticinematográficas. El guión es

No estoy de acuerdo, en eso nunca

de guiones y novelas es una rareza,

hemos estado de acuerdo. Yo creo que

cuando menos en México: o se es

las narraciones vienen de dos fuentes

novelista o se es guionista. Se pue-

En términos de mundo de adentro

que representan dos grandes tradicio-

de ser un novelista que escribe un

y mundo de afuera –me gusta por-

nes literarias: los libros que vienen de

guión, pero tu devoción dividida

que refiere a ideas estéticas rena-

libros y los que vienen de la vida. El vi-

por la literatura y el cine es poco

centistas–, ¿dirías que los guiones,

talismo norteamericano, por ejemplo.

común. ¿Cómo administras eso?

a diferencia de las novelas, perte-

Yo creo que Faulkner, por ejemplo, es-

Escribo una obra a la vez; una nove-

necen sólo al mundo exterior de

taba tratando de representar el flujo de

la o una obra de cine, pero no las dos.

las personas?

la vida –aun si no es posible negar que

Mi idea es, en un tiempo no muy lejano,

El cine está limitado por la tercera

participa de una tradición literaria. En

dedicarme sólo a la literatura, aunque

persona. La primera persona es rarísima,

Retorno 301 (2003), mi libro de cuen-

por ahora estoy trabajando en cine. Es-

casi imposible de lograr. No es lo mismo

tos, lo que traté de retratar es la calle

toy escribiendo dos obras de cine.

contar en primera persona que presentar

en la que crecí, son historias persona-

un punto de vista subjetivo; te puedes

les. No son historias que vengan de un

aproximar a la primera persona median-

libro, vienen de mi vida y se quedaron

te alguna toma subjetiva, pero siempre

adentro para que las escribiera.

“guiones”?

¿No corres el riesgo, al decir eso,

¿“Obras de cine” como “obras de

El cine es balzaciano: quien narra co-

de declarar que toda la literatura

teatro”?

noce todos los vericuetos del relato

es autobiográfica?

distinto: es sólo visual.

tados a la acción.

¿Obras de cine?
¿Te fijas cómo me resisto a decir

estás obligado a volver a la tercera.

y se puede situar en todas partes

Exactamente: nadie diría que Hamlet

No hablo de autobiografía, sino de

es de Mel Gibson. Decimos que Entre

lo que la vida le entrega a un narrador

Villa y una mujer desnuda es de Sabina

Más bien stendhaliano. Stendhal

y lo que el narrador tiene que devolver.

Berman y dirigida por tal o cual. ¿Por

estaba más orientado a la narración

Mi postura es que vale devolverlo sin

qué no podemos hacer lo mismo con el

que Balzac, hay más acciones, menos

que esté tamizado por otros libros.

cine? La palabra “guión” ha terminado

para representarlo eficazmente.

descripción, aunque hay un cine que

siendo despectiva. Hasta los sesenta se

se construye de manera descriptiva. Yo

Pero sí tienes una discusión con otros

estaría interesado en un cine orientado

autores, una relación honda que se

a la acción, a la narración pura. Cuan-

puede considerar una influencia.
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decía “libro cinematográfico”.
¿Cuál es la diferencia definitiva en-

tre un guión y una obra de cine?
Un guionista concede, su trabajo es
conceder y copiar. Un escritor de cine
concilia. Concilia las necesidades de
la película con el mundo que escribió,
pero es un mundo completo –estética y
moralmente complejo– concebido con
mucho cuidado. Desde esta perspectiva,
el director, antes de filmar, debe ser un
editor: alguien que te ayuda a mejorar tu
trabajo –que te presiona para que cortes,
para que metas, para que cambies– hasta que des algo tan bueno que merezca
ser filmado sin traicionar el mundo de
esa historia. Tú, como autor, aceptas o
rechazas esas sugerencias. Tiene que ser
un diálogo, horizontal y recíproco. No
nada más decir: “Aquí falta un monstruo” y tú vas y pones “entra monstruo”
y preguntas “¿De qué color?”, “Verde”,
“entra monstruo verde”.
¿Cómo valoras los géneros? –en el
contexto de tu afirmación, según la
cual toda escritura de ficción es literaria y debe ser respetada como tal.
Yo le tengo respeto de verdad a la
palabra escrita: es la parte culminante
de la civilización. Es lo que nos permite
ser lo que somos. Detesto la idiotez esa
de que una imagen dice más que mil
palabras. Tú dime: ¿cuántas imágenes
necesitas para describir el contenido de
la palabra “cabrón”? ¿Cuántas para la
palabra “amor”? ¿Cuántas para “pasión”? Una palabra dice más que mil
imágenes y decir lo contrario es una
tontería y una vulgaridad. La palabra
escrita es sagrada para mí, sin que esto
implique que pongo al cine, como género, por debajo de la novela. Estoy hablando de una percepción íntima que
me hace ser lo que soy. “

Biografía
Guillermo Arriaga nació en 1958 en Ciudad de México, en
un barrio medio-bajo, y muy violento. Con trece años, pierde
el olfato por una paliza, pero muchos años después dirá que
la calle, tan como la caza, su gran afición, ha sido para él
fuente de vida y esperanza. De pequeño, no lee novelas, sino
enciclopedias y libros de historia. En la segundaria, estudia
teatro, y sólo más tarde se acerca a la literatura, embelesado
por el Viejo y el mar de Hemingway. Empieza a escribir para
compensar su timidez e inseguridad, y a partir de los años de
la universidad, cuando se le diagnostica un grave problema
de corazón que amenaza su vida, intensifica su actividad con
la esperanza de llegar a escribir una obra que le sobreviva.
A la vez que se dedica a la escritura, Arriaga enseña en
la Universidad Iberoamericana de México, una actividad que
lleva desempeñando desde hace veinte años. Se define un
“cazador que escribe”, afirmando que él escribe libros como
si echara al mar mensajes en botella “con la rara esperanza
de que alguien los encuentre”. En 1991 publica Escuadrón
Guillotina. A los tres años, edita Un dulce olor a muerte, y en
2000 El búfalo de la noche (de próxima publicación en Italia
por Fazi Editore), y la recolección de relatos Retorno 201.
Dice de su trabajo: “Creo que el deber del novelista es recuperar el sentido de la muerte para rendir homenaje a la vida”.
Arriaga se acerca al mundo del cine como “escritor”, y no
como “guionista”, según lo que señala él mismo, y precisamente trabajando en este campo alcanza fama internacional.
Recibe reconocimientos de crítica por su colaboración con
el director de cine Alejandro Gonzaléz Iñarritu, para el cual
escribe Amores Perros (2000), ganador del Gran Premio de
la Semana Internacional de la Crítica del Festival de Cannes
2000, y 21 Gramos (2003), interpretado por los premios Oscar Benicio del Toro y Sean Penn, y ganador del British Awards
al mejor guión.
Guillermo Arriaga también es director de documentales y
cortometrajes, y productor de programas radiofónicos y televisivos. Su labor de narrador ha sido apreciada por la eficacia
de los diálogos, el uso de las estructuras narrativas, y la complejidad de tramas y personajes. Temas constantes de su trabajo son las contradicciones humanas, el poder sobre la vida,
la fuerza del amor y la presencia constante de la muerte.
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p u nt u ali z aciones

Respuesta a un artículo periodístico

Un Belgrano lejos del
manual y más lejos de
sus autores

¿

Habrá sido por una profunda igno-

También nos enteramos de que lo dirige

Como si esto no fuera suficiente

rancia acerca del tema? ¿Una imper-

Sebastián Pivotto y por si no tenemos el

información, nos dice asimismo cual

donable falla en la investigación? ¿Un

dato se aclara entre paréntesis qué pro-

fue el menú que consumieron técnicos,

inocente olvido? Imposibilidad de obte-

gramas ha dirigido anteriormente. Por

actores y extras la noche de grabación

ner un dato tan sencillo no puede ser. Ni

supuesto, después de leer nos queda claro

que presenció. La nota demuestra que

tampoco problema de espacio, porque

el nombre y apellido del elenco de actores

el periodista preguntó sobre todo lo

en el peor de los casos sumaría una o dos

encabezado por Pablo Rago y los roles de

que le pareció importante y recibió las

líneas más a una nota de media página.

personajes históricos que cubren. Incluso

respuestas correspondientes.

¿Cuál será, entonces, la razón por

nos enteramos de que en una escena, Pa-

¿Preguntó también quién escribió el

la cual el periodista Diego Jemio escribe

blo Echarri interpretará a San Martín como

diálogo entre el personaje de Belgrano

una nota en el suplemento de espectá-

un dato destacado y relevante.

y el personaje de un terrateniente que

culos de Clarín del viernes 23 de julio

Presupuesto total de la producción,

reproduce literalmente con puntos y co-

titulada “Un Belgrano lejos del manual”

distintas locaciones y su historia, viajes

mas? ¿Averiguó quién escribió el guión

sobre un programa de televisión, con la

realizados, cantidad de extras, de per-

que Pablo Rago dice que leyó?

figura de Manuel Belgrano como prota-

sonas presentes en la grabación, temá-

Reconoce que el telefilme o largome-

gonista central, brindando una extensa y

tica del programa, enfoque ideológico,

traje para televisión se presenta como

nutrida información sobre el mismo y no

opinión de los realizadores y del actor

una “docuficción” pero como parece

dice en ningún lado quién es el autor?

protagonista. Todo se detalla.

no saber que tanto en los documen-

Terminamos de leer la nota y sabe-

En un aparte el periodista anuncia que

tales como en la ficción, o la fusión de

mos que producen el programa Canal

otro telefilme, en este caso sobre San Mar-

ambos en este caso, hay un ser humano

7, Encuentro y 100 Bares. Por las dudas,

tín, se encuentra en etapa de postproduc-

que pone las palabras, no lo nombra.

si el lector no sabe qué es 100 Bares, el

ción y nos entrega el nombre y apellido

Lo ignora, lo ningunea, lo condena al

periodista aclara entre paréntesis que es

del actor del rol protagónico y nombre y

anonimato como si no existiera.

la productora de Juan José Campanella.

apellido del director. Todo se consigna.
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Es más, ni siquiera sugiere que hay

un autor, porque podría tener un tema
personal y no querer nombrar a Marce-

A necdotario

por Ernesto Saponare

lo Caamaño o a Juan Pablo Domenech,
pero al menos podría deslizar que existe
una función, un rol, un trabajo, que es el

Héctor Alterio

del autor. ¡Nada! Ahora bien: ¿Por qué
Diego Jemio firma la nota? ¿Por qué cree

En tiempos en que muchas figuras del espectáculo argentino debieron

que tiene derecho a figurar al inicio del

abandonar el país, seriamente amenazados por la dictadura militar, Héctor

artículo con nombre y apellido?

Alterio también tuvo que viajar irremediablemente a España.

Obviamente porque es quien pensó,

En los tormentosos días iniciales de su exilio trató de ubicarse, de co-

eligió y compuso las palabras del artícu-

nocer, de aclimatarse, pese al insoportable dolor que le provocó tener que

lo con un estilo determinado y quiere

dejar todo, lo que era su lugar en el mundo.

que el lector lo sepa, que lo reconozca,
incluso porque se hace responsable legalmente de lo que allí expresa.

Tratando de superar su enorme angustia, durante una charla con actores españoles que lo conocían y admiraban, quiso charlar de fútbol.
En determinado momento preguntó con quién simpatizaba Francisco

Tengo noticias para Jemio: lo mismo

Franco. La respuesta fue que el tirano (el verdadero autor del Guernica,

que a él, le pasa a Caamaño y a Dome-

como lo sentenció el mismo Picasso ante un torpe oficial que lo interrogó)

nech, autores del largometraje objeto

era fanático del Real Madrid.

de su artículo: tienen derecho.

Entonces, el querido Héctor respondió: “Yo seré del Barcelona”.

Como lo tiene cualquier autor en la

Para qué decir más. Más allá del desdén de Héctor por el “Generalísimo”,

República Argentina. Porque trabaja ho-

no hay dudas que eligió con absoluta precisión, mucho más si pensamos que

ras y horas para que los personajes ha-

ahora el equipo catalán tiene al “Pulga” Messi de su lado.

blen como hablan y sientan como sienten. Porque la ley 11.723 de Propiedad
Intelectual especifica en su artículo 52

Mario Sapag

que el autor mantiene en toda circunstancia el derecho a exigir la mención de

Mario Sapag llegó del frío sur argentino hace ya años. Quiso sumarse al

su nombre junto con el de su obra, aun-

hormiguero urbano que es Buenos Aires para intentar suerte en el mundo

que a muchos no les convenga o no les

del espectáculo, en el que, ya sabemos, se consagró con sus mil y una genia-

guste. Porque el reconocimiento públi-

les imitaciones.

co de su nombre y la titularidad de sus
obras son el único capital que tiene.
Porque por más que el periodista
no lo tenga en cuenta, cuando todos
los que están nombrados en el artículo
quieran encarar el proyecto de un nuevo

Se incorporó rápidamente a la ya legendaria Revista Dislocada y Delfor,
su creador le auguró un rápido éxito. Para ayudar esa presunción y como era
su costumbre con quienes se sumaban a su elenco, le obsequió a Sapag un
pequeño micrófono de oro, como adelanto a su inmediata popularidad.
Durante la breve presentación a sus nuevos compañeros, Delfor pronunció palabras de bienvenida mientras le entregaba la pequeña joyita.

largometraje con la temática que sea,

Lo que nunca quedó claro fue el contenido real de las reflexiones de

no tendrán otro remedio que recurrir al

agradecimiento de Sapag, porque en un momento dijo: “Estoy encantado y

talento y al oficio de un autor para que

sumamente agradecido con esta verdadera alhaja que recibo, la que ateso-

lo escriba.

raré con todo empeño del que soy capaz”.
Sergio Vainman

La supuestamente inocente acentuación del término empeño fue la ra-

Presidente del Consejo Profesional de

zón de la gran duda: es que todos recordaron de donde llegaba el cómico y

televisión de Argentores

que el frío que traía ya había hecho nido hasta en sus bolsillos.
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recreaci ó n

Alternativas para el tiempo libre

Turismo para todos
E
epigrafe

4373-5061 o personalmente en Montevideo
696, 3er. piso.
Como es bien sabido, Argentores cuenta con

l Consejo de Previsión Social de Argentores

ventajosos convenios celebrados con sindicatos y

recuerda que se encuentran vigentes múl-

sociedades de autor. Entre los primeros, hay que

tiples acuerdos y convenios en el rubro Turismo

señalar al Sindicato de Luz y Fuerza, que cuenta

con importantes descuentos para los socios de la

con hoteles en Bariloche, Córdoba (Thea), Mar

entidad. Los interesados deben tener en cuenta

del Plata, Mendoza, Puerto Iguazú, Salta, San

que para acceder a los beneficios y para reser-

Bernardo, Termas de Río Hondo. Por ejemplo, y

vas deben comunicarse previamente al teléfono

por citar uno de los centros turísticos que posee
la organización, diremos que el hotel “Alun Nehuen” se encuentra emplazado en plena naturaleza agreste, al noroeste de la provincia de Río
Negro, sobre la margen sureste del Lago Nahuel
Huapi, en la Bahía López , rodeado de montañas
y bosques, dentro del Parque Nacional Nahuel
Huapi a 764 metros de altura sobre el nivel del
mar y a 32 kilómetros de Bariloche.
También hay acuerdo con el sindicato de
Petróleo y Gas Privado, el cual tiene hoteles en
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Capital Federal, Bariloche, Mar del Plata, Santa

trellas superior con una gran cantidad de servicios

Teresita y Villa Carlos Paz. Uno de sus hoteles

incluídos piscina cubierta y climatizada, solarium,

emblemáticos está en Mar del Plata, a 80 metros

desayuno buffet, internet 24hs y WiFi. También

de la playa Alfonsina Storni, a cinco cuadras de

ofrece servicios adicionales, como spa con baño

la peatonal y a cuatro de Av. Luro. Es el hotel 13

sauna, baño finlandés, jacuzzi y masajes terapéu-

de diciembre, el cual cuenta con salón comedor,

ticos, cochera cubierta en el mismo edificio, y dos

salón desayunador, cocheras cubiertas y ocho pi-

confortables y amplios salones de usos múltiples.

sos con catorce habitaciones cada uno.
El Parque Vacacional de AGADU (la entidad
autoral oriental), ubicado en Atlántida, es otra
magnífica opción. El Parque de Vacaciones “Luis
Alberto Zeballos”, que se halla en el kilómetro
45 de la Ruta Interbalnearia que une Montevideo con Punta del Este, dispone de once bungalows totalmente equipados, seis con capacidad
máxima para siete personas cada uno y cinco
con capacidad máxima para cuatro personas.
En cuanto a acuerdos con empresas, hoteles,
complejos, también el socio de nuestra entidad pue-

Posee habitaciones standard, superior y en suite
y departamentos de dos ambientes para cuatro y
cinco personas y estacionamiento cubierto.

de acceder a una innumerable serie de beneficios,

También en “La Feliz”, los socios de Argen-

generados tras recientes convenios celebrados con

tores tienen la posibilidad de concurrir al Hotel

los principales operadores turísticos de la plaza.

Vaness. De tres estrellas y con todo el confort, se

Recordamos que los socios de Argentores

encuentra en pleno centro de la ciudad, a pocos

tienen un diez por ciento de descuento en todas

pasos de la peatonal San Martín, Playa Bristol y

las tarifas de la empresa Buquebús. La empresa,

Casino Central. ¿Descuento? 10%.

la cual comenzó siendo el nexo obligado entre

El Hotel Sol Victoria, en Victoria, Entre Ríos,

Buenos Aires y Colonia, hoy provee de múltiples

es un establecimiento cinco estrellas, construído

servicios turísticos a los más diversos destinos.

“en un entorno de verdes” con 97 habitaciones y

Quienes quieran interiorizarse de todas las po-

“una conjugación de momentos y espacios para

sibilidades de esparcimiento que ofrece la com-

disfrutar del máximo confort, para contemplar

pañía, sugerimos que visiten su muy completa

el sol que derrama sus colores al atardecer.” Tie-

página web: www.buquebus.com.

ne 15% de descuento para los socios de la enti-

También está a mano de los socios argentoristas cadena de Hoteles San Remo. La misma

El flamante
CityCenter en
rosario

dad. Es muy completa su ilustrativa su página

Hotel
Sol Victoria,
en entre ríos

cuenta con centros turísticos en lugares como
Cariló Florianópolis, Mar del Plata, Mar de Ajó,
Pinamar, Piriápolis, Punta del Este, San Bernardo,
San Clemente, Santa Teresita, Villa Gesell. Los socios tienen aquí un 20% de descuento.
Entre los hoteles de San Remo, podemos citar
al que se encuentra en Mar del Plata, emplazado en
pleno centro, a dos cuadras de la playa, del Casino
y de la peatonal San Martín. Es un hotel tres es79

calidad de aguas termales saladas mineromedicinales. Y Mundo Marino, también en San Clemente del Tuyú, es una fiesta de mar para los ojos,
para chicos y grandes, con espectáculos para todos donde podrá contemplar la maravilla de la
naturaleza y aprender más sobre sus riquezas.
El RCT Club Vacacional Resort & SPA, en
Descuentos en todas
las tarifas de buquebús

web: www.hotelsolvictoria.com.ar.

Chapadmalal, es un centro vacacional pionero

También en Entre Ríos, se suman dos magní-

en la organización del tiempo compartido en la

ficas opciones. Una es Breeze Resort & Spa, ubi-

Argentina, con una característica diferenciado-

cada en Concordia. Es una empresa experta en

ra fundamental: el especial valor que le da a la

brindar soluciones de confort y calidad, “donde

persona, la familia y la comunidad en la que se

las personas se sientan como en su propia casa y

desarrollan. Ahora está más cerca para los socios

donde quieran volver una y otra vez.” Está aten-

de Argentores: 10% de descuento en temporada

dido por sus propios dueños y secundado por

alta y un 20% de descuento en temporada baja.

personal altamente calificado en servicios. La

El sitio web de RCT es www.rct.com.ar.

otra es el complejo termal Vertiente de la Concor-

Cerca de Buenos Aires, en el Tigre, encontra-

dia. Este, en la ciudad homónima, presenta una

mos al Club Ecosol. Es un sitio único por su belle-

amplia oferta de cabañas de madera y bungalo-

za natural, comodidades y fácil acceso. A sólo 20

ws, ubicados dentro del propio Complejo Termal

minutos del centro porteño, posee 10 hectáreas

Concordia, un lugar único donde los huéspedes

de superficie que lucen con variadas especies de
árboles, plantas y flores. También cuenta con espacios cubiertos, salón de fiestas, piscina, gimnasio y múltiples instalaciones deportivas. Es un
espacio para el relax y los buenos encuentros.
El City Center de Rosario -llamado ahora con
justicia “el centro de entretenimientos más importante de América Latina”- es la nueva y espectacular alternativa para el asociado. Ofrece 127 mil
metros cuadrados donde se conjugan el confort,
la estética, el relax, los negocios y la diversión para
todos a orillas del Paraná, con tarifa preferencial.
Por su parte, el Hotel Villa de Merlo, San Luis,
tiene la singularidad y el valor de lo exclusivo. Es

Hotel Alun nehuen,
bariloche

disfrutarán de la paz, la tranquilidad y la belle-

una “hostería sin prisa y con encanto”. Cuenta

za agreste de quince hectáreas de bosques de

con sólo seis confortables habitaciones dobles,

pinos y eucaliptos, contando además con todos

exclusivamente para mayores de catorce años.

los beneficios de las aguas termales, con acceso

Tarifa preferencial.

directo a las piletas y al circuito hídrico.
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Es fundamental puntualizar también que

Continuando con el turismo termal, Termas

Argentores trabaja habitualmente con dos acre-

Marinas aparece como una opción ideal; único

ditadas agencias de viajes: El Triunfo y Colprim,

complejo de ese tipo en toda la Costa Atlántica,

ambas con paquetes turísticos nacionales e in-

ofrece en San Clemente del Tuyú su excepcional

ternacionales.

despedidas

El adiós a Sarah Bianchi

Una artista
fuera de lo
común

E

n agosto pasado, a los 88 años,

en la Facultad de Psicopedagogía de la

estuvo olvidado en autores e intérpre-

falleció Sarah Bianchi, legendaria

Universidad de Salvador y fue profeso-

tes. ¿Qué pasó? Parece que no existen

titiritera argentina, directora, autora e

ra de Mimo Pantomima en la Escuela

los Florencio Sánchez ni los Vacarezza,

intérprete que durante cerca de seis dé-

Municipal de Arte Dramático. Tuvo toda

ni el Teatro Abierto, ni ninguno de los

cadas alegró con sus maravillosos espec-

clase de premios y reconocimientos –Ar-

nombres que hasta hoy representan un

táculos –y su impar muñeco Lucecita- la

gentores le concedió un galardón por

valor indiscutible de la cultura argentina.

vida de miles y miles de niños y grandes

sus 50 años de teatro- y en Necochea, en

Con un acto en uno de los escenarios se

de este país. Incansable defensora de los

1997, fue declarada “Amiga Permanente

hubieran podido mostrar esos valores:

derechos de autor y mujer adorada por

de los Niños” y desde entonces se institu-

monólogos, breves escenas con los ex-

sus colegas y el público, su presencia sin-

yó en esa ciudad el premio Mane-Sarah

celentes actores de hoy. Decepcionada

gular en el arte de estas latitudes será

al Mejor Titiritero. El Consejo Profesional

por esta ausencia me fui hasta el Colón

difícil de reemplazar porque pocas veces

de Teatro de Argentores, del que Sarah

y allí la programación me decepcionó

el talento y la calidez se unían de modo

Bianchi participó en varias conduccio-

aun más: El lago de los cisnes y no un

tan armonioso en la personalidad de un

nes, decidió impulsar a través de la Junta

ballet argentino, y un acto de La Bohe-

ser humano. Viajera impenitente reco-

Directiva el mejor homenaje que se le

me. Ninguno de los diseñadores de esta

rrió el mundo e infinidad de pueblos de

pueda brindar a esta artista: que el Mu-

programación tuvo la iluminada idea de

nuestro territorio trasmitiendo el mensa-

seo Argentino de Titiriteros, ubicado en

recordar El matrero o la recontraconoci-

je humano y profundo de su arte. Desde

el barrio de San Telmo y que ella dirigió

da Aurora, que se canta en las escuelas

muy joven compartió escenarios con los

con pasión hasta su último aliento, sea

y que parece no quiso estar ‘alta en el

grandes pioneros del teatro de títeres en

declarado patrimonio nacional.

cielo’. Disculpen estas líneas, pero sentí

la Argentina, como Javier Villafañe, Ariel

Un claro testimonio de esa pasión y

la necesidad de protestar por nuestra

Bufano, Moneo Sanz y su eterna maestra

de la constante preocupación en apoyo

ausencia. Considérenla como la opinión

y compañera, Mané Bernardo, entre mu-

a los derechos que les asiste a los auto-

de alguien vinculada a Argentores desde

chas otras figuras.

res es la carta que envió a la Junta Di-

1974 o de una ciudadana (¿ilustre?) de

Con Mané Bernardo formó parte del

rectiva el 31 de mayo pasado, luego de

la Ciudad de Buenos Aires. Un brindis

Teatro Nacional de Títeres, que funcionó

los festejos del Bicentenario. “Queridos

por Argentores con un vaso de vino por

en el Teatro Cervantes hasta 1946, año

compañeros: en estos días me dediqué

supuesto ‘carlón’. Y un gran abrazo.”

en que fueron desalojadas y les quema-

a festejar el Bicentenario del 25 de Mayo

De verdad: un brindis por la ex-

ron gran parte de sus materiales. Sara,

y ver por TV los actos programados –de-

traordinaria vida de Sarah y un abrazo

quien era profesora de Letras, tuvo bajo

cía-. Fue hermoso, pero en vano busqué

sin tiempo para ella de todos los que la

su responsabilidad la Cátedra de Títeres

nuestra presencia. El teatro argentino

amaron.
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noticias

designación

Saccoccia, delegado
general
La Junta Directiva designó días atrás

en las provincias y Argentores a fin de

presentará con seudónimo, junto a un

que aquellos se sientan representados

sobre cerrado donde deberán figurar

y contenidos por la entidad que los nu-

los datos reales del participante (nom-

clea con alcance federal.

bre y apellido, DNI, teléfono y mail). El

• Procurar la difusión de la obra de los

material debe será recibido en el Anexo

autores de todas las provincias y la in-

de Argentores: Montevideo 696 – Co-

terrelación entre dramaturgos de cada

misión de Cultura.

una de las regiones argentinas.

2) Podrán participar los autores argenti-

• Delinear políticas para la consecución

nos o extranjeros con cinco (5) años de

de tales objetivos mediante la propues-

radicación certificada en el país sean o

ta y organización de encuentros, con-

no socios de Argentores.

gresos, concursos de dramaturgia y

3) Los textos deben ser inéditos y no

otros eventos participativos.

haber obtenido premios anteriores ni

Para una mayor información es po-

estar pendientes de premiación.

sible comunicarse con el delegado al

4) El jurado estará constituido por 3

siguiente e-mail: hsaccoccia@argento-

(tres) dramaturgos idóneos y recono-

res.org.ar

cidos en la profesión, seleccionado por

al autor Hugo Saccoccia como delegado

Argentores, a saber: Luis Cano, Daniel

general de Argentores ante los drama-

Dalmaroni y Maruja Bustamante.

turgos de todas las provincias. Profesio-

Premio “Argentores 100 años-FM

5) El premio consistirá en la suma de

nal de vasto conocimiento de la reali-

Rock & Pop 25 años”

$10.000 a repartir de acuerdo al si-

dad teatral en la Argentina e individuo
sumamente respetado por sus colegas

Concurso Abierto
“Teatro y Rock”

guiente detalle:
a) Primer Premio: $ 5000

de todo el territorio, Saccoccia es, por

La presente convocatoria se realiza a

b) Segundo Premio: $ 3000

su experiencia y tenacidad, tal vez la

autores de teatro, de todas las edades,

c) Tercer Premio: $ 2000

persona más indicada para esta labor.

para participar en el concurso abierto

6) Ninguno de los premios será compar-

La entidad cuenta con casi dos mil so-

Argentores - FM Rock & Pop, con mo-

tido.

cios en el país. Las tareas del flamante

tivo del 25 aniversario de la radio y el

7) El cierre de la convocatoria es el 15

delegado, que ya está en funciones, se

centenario de Argentores.

de octubre. El Jurado dará a conocer el
fallo el 10 de noviembre (estimado).

desarrollarán en el área de los autores

Las obras participantes deberán

de teatro y podrían sintetizarse en los

contener como eje central dentro de su

8) El veredicto del jurado es inapelable.

siguientes lineamientos:

argumento al rock nacional.

9) Cualquier circunstancia que no haya

• Difundir en todo el país y especial-

Bases:

sido prevista en estas bases será dirimi-

mente entre los dramaturgos de las

1) Los trabajos deben tener una exten-

da por los jurados respectivos.

provincias el accionar de Argentores, su

sión de no más de 35 páginas, y presen-

10) Argentores y Rock & Pop no se

organización institucional, los aspectos

tarse en tres copias, en hojas A4 de una

adjudicarán ningún derecho sobre las

legales del derecho de autor, su alcance

sola cara, mecanografiadas o impresas

obras premiadas ni las presentadas sin

y protección, los beneficios que acuerda

en computadora a doble espacio, tipo

premiación.

a sus asociados conforme la categoría

Arial tamaño 12, con numeración en

11) La participación en este concurso im-

societaria que revista (obra y servicios

el extremo derecho (primera página

plica la aceptación total de estas bases.

sociales, pensiones, etc)

incluida), tanto en la esquina superior

12) Los libretos y materiales presenta-

• Establecer puentes efectivos de co-

como en la inferior. Y en soporte digital

dos no serán devueltos y serán destrui-

municación entre los autores radicados

en CD. En los dos casos (papel y cd) se

dos una vez conocido el fallo.
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