

E D I T O R I A L

Fin de año

que plantea la irrupción de nuevos y constantes
adelantos tecnológicos para la adecuada defensa del derecho de autor tiene también un amplio
espacio en esta edición a través de un inteligente artículo del ensayista mexicano Naief Yehya,
quien visitó Buenos Aires para asistir a un seminario internacional sobre el tema, y una entrevis-

H

emos llegado una vez más a fin de año, pero

invitado para un seminario sobre el futuro de los

claro, este epílogo tiene hoy un sabor distin-

creadores que organizó en Argentores el Depar-

to. Se trata de la clausura de un año especial: el

tamento de Nuevas Tecnologías. Ambos trabajos

del Centenario de la entidad, acontecimiento que

son muy recomendables para enterarse de algu-

se festejó intensamente durante los meses previos

nos aspectos de la evolución de esta materia en

y posteriores al 11 de septiembre, que es la fecha

el ámbito latinoamericano e internacional.

en que se produjo ese aniversario. Como hizo en

Otro entrevistado de lujo es el querido maes-

su número anterior, Florencio vuelve a ofrecer

tro Leopoldo Federico, que con su habitual bon-

una nueva y amplia cobertura de los actos que se

homía se refirió a asuntos referidos también al

realizaron para celebrar ese siglo de existencia, los

derecho de autor en el ámbito de la Asociación

hechos artísticos y editoriales producidos, los en-

Argentina de Intérpretes (AADI). En la habitual

cuentros y seminarios organizados, los homenajes

sección de Textos, este número está dedicado a

que Argentores recibió de distintas instituciones,

una semblanza de Florencio Sánchez, de cuya

entre ellas el Senado de la Nación y la Biblioteca

muerte se cumplieron cien años en noviembre

Nacional, los festejos habidos al interior de la pro-

último. Los autores de este trabajo son el entra-

pia entidad entre las autoridades de la Junta Di-

ñable y recordado crítico Luis Ordaz y el escritor

rectiva y el personal, etc. Una cobertura en la que

Joaquín de Vedia, quien fue amigo de Sánchez y

no falta la reunión en el Teatro Maipo en la que se

pergeñó ese retrato a un año de su fallecimien-

otorgaron los premios a la producción de 2009,

to. El sumario se completa con una nota a varios

todo ello con un detallado testimonio fotográfico.

jóvenes autores de radio y otras dos entrevistas,

Entre los premiados en esa ocasión le tocó

una de ellas a la lúcida directora cinematográ-

al dramaturgo Ricardo Monti recibir el Gran Pre-

fica Sabrina Farji, realizadora de la película Eva

mio de Honor 2010, que este año le perteneció

y Lola y otros títulos, y a Kado Kostzer y Sergio

al teatro. Ese hecho nos pareció motivo más que

García-Ramírez, autor y escenógrafo respectiva-

suficiente y justificado para entrevistar al cono-

mente de la comedia musical L’ora italiana, que

cido autor y docente e interiorizarnos, en una

fue distinguido por Argentores como el mejor

charla amena y rociada de claridad, de sus pun-

espectáculo en su género de 2009.

tos de vista sobre la creatividad en el arte y otros
problemas estéticos apasionantes. Los dilemas


ta a otro especialista, el chileno Lorenzo Vilches,

Ojalá disfrute esta edición. Materiales de lectura no le faltan.


el

siglo

de

A rgentores

Huellas de tinta
Como sabemos, dentro de los festejos del cen-

◄
Artaza, Cossa,
Cabanchik y
Marabini

tenario de la entidad, Argentores presentó el especActos, celebraciones y homenajes

táculo Huellas de tinta, con el cual llevó a sus más

Así
festejamos
nuestros
cien años

destacados autores a recorrer en forma itinerante el
circuito de teatros del gobierno de la ciudad. La propuesta fue dirigida por Marcelo Mangone y contó
con la producción general de Clara Zappettini. Los
textos seleccionados pertenecen a Osvaldo Dragún,
Alberto Migré, Niní Marshall y Eduardo Mignogna y

Acto en el Senado
La Mención de Honor “Senador Domingo Faus-

se contó con la actuación protagónica de Selva Aleman, Arturo Puig y Fabián Vena.

tino Sarmiento” fue entregada el 6 de setiembre a

Selva Alemán
y Arturo Puig,
dando vida a un
texto de Eduardo
Mignogna

Argentores por parte de la Dirección General de Cultura de la Presidencia del Honorable Senado de la
Nación “con motivo de cumplirse 100 años al servicio
de los autores de nuestro país.” El acto se efectuó en
el Salón Illia del Palacio del Congreso de la Nación.
Las mas altas autoridades de la entidad concurrieron
al acto. Durante la ceremonia se informó las adhesiones del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos y
el de Susana Rinaldi, de la entidad que nuclea a los

La función estelar de Huellas de tinta se realizó

intérpretes. El senador nacional Eugenio Nito Artaza

en el Anfiteatro del Parque Centenario, avenida Leo-

(UCR, Corrientes), en su doble condición de legislador

poldo Marechal y Lillo. Allí como cierre se incluyó

y socio (desde hace 20 años) argentorista elogió la

un breve pasaje del espectáculo “Tango de Burdel,

“militancia permanente de Argentores en defensa del

Salón y Calle”, del Ballet Argentino de Julio Bocca,

derecho de los autores, algo que valoro mucho” y el

con Eleonora Cassano, guión de Elio Marchi, música

senador Samuel Cabanchik (Bloque Proyecto Bs. As.

de Julián Vat y coreografía de Ana María Stekelman.

Federal, Capital Federal) resaltó “el valor de la inspira-

Tras la inolvidable noche del 11, las funciones con-

ción, el trabajo artesanal” de los autores argentinos.

tinuaron sucesivamente en el Anfiteatro Mataderos

También estuvo presente en la ceremonia el director

Juan Bautista Alberdi, Teatro La Comedia de Rosario,

general de Cultura del HSN, Pedro A. Marabini. Por su

Centro Cultural Marcó del Pont, en Mar del Plata

parte, Roberto Cossa, titular de Argentores, enfatizó

(Teatro Roxy), Espacio Cultural Julián Centeya y en el

el valor social, mutual y cultural de la entidad, dijo

Centro Cultural Recoleta.

El espectáculo
callejero logró
la atención del
público. Aquí,
en la Recoleta.

que Argentores “está de pie” y remarcó el singular
hecho de que el premio sea otorgado en el CongreEleonora Cassano,
en el espectáculo
Huellas de tinta



E

so, “templo de la democracia”. Precisó: “Este lugar es
l año 2010 será difícil de olvidar para nuestra

cha de cumpleaños, y se prolongaron hasta casi el

especial. Estamos acá, en el salón Illia. Y una cosa es

institución. El cumplimiento de los cien años de

fin de año. Lo que sigue es un resumen en forma de

Arturo Illia y otra cosa... el General Onganía”. Tras los

Argentores dió lugar a una gran cantidad de actos,

crónica de algunas de las más importantes de esas

cerrados aplausos e inmediatamente después, Cossa

festejos y homenajes de la entidad -en los que en

actividades, entre ellas la entrega de los premios a la

recordó el trabajo conjunto que están llevando todas

ocasiones fue promotora y en otras agasajada- que

producción artística de 2009, que dada su relevancia

las sociedades autorales con el objetivo que el Parla-

se produjeron desde antes del 11 de septiembre, fe-

se da en nota separada.

mento apruebe la Ley de Copia Privada.


Gualazzi, María Míguez y Edith Pérez).

antes de empezar la función en Mar del Plata, lo que

Huellas de tinta, además de ser un proyecto ar-

ocasionó un trabajo “a capella” y furiosos aplausos

tístico mayor y con alto perfil propio, fue también

de pie posteriores. O los tropiezos generados por la

un hecho convocante plasmado en números, en una

súbita necesidad de limpiar baños, escenario y ca-

cantidad de personas que expresaron lo mucho que

marines en el anfiteatro de Mataderos, lo cual de-

se logró. Repasemos: 326 espectadores concurrentes

rivó en acaloradas discusiones acerca de... marcas

◄
El saludo final de
todo el elenco;
los aplausos
rubrican la tarea

a la primera función en el Centro Cultural ResurgiUna escena de
Tango de burdel,
salón y calle

►
Vena, en la piel
de Rolando Rivas

miento y 305 en la segunda, 218 en el espacio Carlos

lo logramos. Con complicaciones, con inconvenientes

Tras el impacto de la propuesta, hablamos con

Gardel, 296 en el Centro Adán Buenosayres, 750 la

técnicos lógicos o inesperados, pero sostenidos en las

Mangone y Zappettini acerca del valor central y de-

gran noche del 11 de setiembre en el Parque Cente-

ganas de todos y también en un muy cordial ambien-

finitivo de Huellas de tinta.

nario, 530 en el Anfiteatro Mataderos, 493 en el Tea-

te de trabajo generado entre gente que no era amiga

En primer lugar ambos agradecieron a quienes

tro La Comedia de Rosario, 195 en el Marcó del Pont,

previamente, pero que entendió el mensaje y que se

se sumaron a la idea como entusiastas auspiciantes:

794 en el Roxy marplatense, 345 en el espacio de Ju-

subió a la idea y la llevó para adelante con todos.”

el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Correo

lian Centeya y 500 en el Centro Cultural Recoleta.

Argentino, Filmsuez, Municipalidad de Rosario, Tea-

–a veces infrecuente en el ámbito interpretativo– que

tro Maipo, Diario Clarín, Cinecolor Argentina, Canal

los actores ahora... quieren seguir. “Son ellos –dice

Volver y Grupo Vía. Advierte Zappettini: “Todos se

Mangone– los que se acercan y preguntan si Huellas

han portado muy bien y creyeron en nosotros.” En-

de Tinta continuará en el futuro. ¡Y Selva Alemán

tre los agradecimientos, citó al Correo y a la rea-

primero que todos! Selva siempre dice: Me da pena

lización de 9.000 tarjetas alusivas (“un verdadero

dejar esto, que se termine. En realidad no sabemos si

documento filatélico”, subraya), las cuales fueron

habrá otro ciclo. Pero sí que nadie podrá olvidarlo.”

utilizadas 3.000 por Argentores y el resto por la em-

De la noche central del ciclo (la del 11 de se-

presa citada con fines comerciales.

tiembre, fecha exacta del centenario argentorista),

Ambos, a la hora del balance, recuerdan a Plácido

indican que, de todas las funciones, era la que más

de detergentes y jabones en la previa de la función.

Donato, presidente de la Comisión del Centenario,

nerviosos los tenía a todos. Zappettini explica que

También recuerdan las salidas imprevistas de Puig,

“el creador e ideólogo de Huellas”, como así tam-

“hasta ese momento habíamos trabajado”, pero

quien una noche, al entrar a escena y ver los aplau-

bién a los juveniles integrantes de la versión musical

sos dijo “me encantó” y se fue de golpe y volvió a

para espacios públicos (Luis Sticco, Gabriel Moreira,

entrar para que lo aplaudieran otra vez. “La gente se

Pablo Oubiña, Ana Romans, Carlos Legrad, Micaela

volvía loca con esas cosas” cuentan ambos, diverti-

Tytelman y Milton Rodríguez), a los empresarios Lino

dos. Y también Zappettini y Mangone coinciden en

Patalano y Aldrey Iglesias, al Productor Ejecutivo de
Clara Zappettini,
Eduardo Solá y
Eleonora Cassano,
felices tras la
función en el
Parque Centenario



Una particularidad que ambos resaltan es el hecho

Fueron en total 11 funciones, contando las realizadas

señalar la fuerte impresión positiva que creó entre

en las provincias, más de siete mil personas movilizadas,

los asistentes las palabras de Migré, dichas tras el fin

21 actores (si se suma a los chicos del espectáculo calleje-

de su ciclo Rolando Rivas, cedidas por el canal Vol-

ro). “Mucha gente, mucha pasión”, dice Mangone.

ver, adonde al ex presidente de Argentores abogaba

Cuando se los consulta acerca de la conclusión

por una televisión con “valores”, con contenidos éti-

final, coinciden en que la clave estuvo en la respuesta

una vez pasado el 11, “disfrutamos”. “Fue una no-

de la gente. “No sólo es eso -puntualizan-; la explo-

che mágica la del Parque, con los actores muy moti-

sión constante de emoción del público, que estallaba

vados. Además, ese escenario gigante, toda la gente

en aplausos al ver la imagen de Niní Marshall o de

de la entidad sentada ahí en las primeras filas. Fue

Migré, habla por sí sola. Queríamos conectarnos con

muy fuerte y más allá de algún inconveniente técni-

la Dirección de Promoción Cultura porteño (Daniel

la gente y lo hicimos. Queríamos llevar el mensaje

co, salió muy bien todo”, redondea Zappettini.

Nievas) y al personal de la entidad que se sumó con

hacia afuera, hacia la calle, hacia el hombre de pie

¿Anécdotas? Muchas. Y sabrosas. Por ejemplo,

entusiasmo a la “cruzada” (Pablo Hulgich, Virginia

acerca de qué es ser un autor, que es Argentores, y

la insólita “pinchadura” de un micrófono segundos

Vena, Alemán
y Puig,
protagonistas
del espectáculo

◄
Gran cantidad de
público se dio cita
en la función del
11 de setiembre

Centenares de
espectadores
fueron testigos
de Huellas de
tinta en el Centro
Cultural Recoleta


►
La presidenta de la
Nación, durante su
alocución ante los
autores argentinos

Libro del Centenario

cos y respeto por el televidente.
“El encuentro con el espectador común, el del

La edición de Argentores, un siglo en defensa

barrio, el del Buenos Aires profundo ha sido invalo-

del autor fue un acontecimiento cultural central de

rable”, cierra Zappettini. “Llegamos así a un vecino

las celebraciones. En las 140 páginas del libro se

que suele ir al centro cultural de su zona, pero que

compendian, con tono ágil, periodístico y preciso,

es posible que casi nunca vaya al Centro. Logramos

un siglo de incesante actividad de la institución.

algo epopéyico, épico, mover tanta gente, llevar el

Con la edición general de Alberto Catena, edición

mensaje a tantos lados, lograr por ejemplo que el

de Leonardo Coire, diseño gráfico de Pablo Hulgich

espectáculo callejero haya conmovido a los tran-

y fotografías de Magdalena Viggiani, el libro –lujo-

y marea”, escrito por el presidente de Argentores,

seúntes comunes.”

samente impreso– aborda la historia de la creación

Roberto Cossa, sintetiza el espíritu que gobierna el

de la entidad, repasa sus hitos fundamentales, da

texto general, donde se pone de relieve la histórica

Celebración en la Biblioteca Nacional

e irrestricta pelea por los derechos autorales y los

También, en el marco de los festejos centenarios,

En 140 páginas, el
libro condensa un
siglo de la intensa
vida de Argentores
y su lucha por el
derecho autoral.

desafíos que esa lucha conlleva.

el lunes 20 de setiembre se llevó a cabo la celebración
De izq. a der.:
Coscia, González,
la Dra. Fernández
de Kirchner,
Cossa y Parrilli

Documental

conjunta por los 200 años de la Biblioteca Nacional,

ducen en prestigiosos nombres de nuestra literatura.

fundada por Mariano Moreno el 13 de setiembre de

Finalmente, la Presidenta expresó su reconocimiento

Con guión y dirección de Mabel Maio, se rodó

1810 y los 100 años argentoristas. El acto, que tuvo lu-

a los autores de obras literarias de todos los rubros,

durante estos meses Había una vez un autor, un do-

gar en el salón Jorge Luis Borges, contó con la presen-

destacó la trascendencia de toda expresión artística

cumental especialmente realizado para conmemo-

en la formación de una sociedad mejor e instó a aunar

rar “un siglo de lucha de Argentores en pos de los

esfuerzos entre el poder político y las expresiones del

derechos de autor.”

arte de las letras, para empezar juntos a escribir una

Presentado el sábado 11 de diciembre en el Cen-

historia diferente para nuestro país.

tro Cultural Resurgimiento, (Gral. José Gervasio Artigas 2262) y el martes 14 de diciembre en el audito-

Placa en el hall de la entidad

cia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de

►
Roberto Cossa,
durante el
descubrimiento
de la placa en el
hall de la entidad


luz acerca de su funcionamiento interno, recuerda

rio Gregorio de Laferrère de Argentores, el trabajo,

Otro momento de alta emotividad fue el descu-

a través de documentados artículos los sucesos fun-

a lo largo de sus 52 minutos, integra entrevistas con

brimiento a cargo del titular de la entidad. Tito Cos-

damentales en las diversas disciplinas de la entidad

sa, de la placa conmemorativa al Centenario de la

y cuenta con columnas de opinión firmadas, en or-

entidad, situada en el hall de entrada de la sede de

den, por Roberto Cossa, Beatriz Seibel, José María

Pacheco de Melo. Este acto tuvo lugar el martes 21

Paolantonio, Mauricio Kartún, Ricardo Monti, Carlos

de septiembre y en el mismo también se descubrió la

Gorostiza, Luis María Serra, Ana María Stekelman,

placa conmemorativa del personal de Argentores.

Mabel Loisi, Nora Massi, Víctor Agú, Juan Carlos

Kirchner; del director de la Biblioteca Nacional, Hora-

Mesa, Marcelo Camaño, Graciela Maglie, Aída Bor-

cio González; el presidente de Argentores Roberto Tito

tnik, Juan José Campanella, Sergio Vainman, Jorge

Cossa; el secretario de Cultura, Jorge Coscia, y el secre-

Maestro, Ricardo Rodríguez, el Consejo Profesional

tario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Durante

de Televisión, Salvador Ottobre y Cristina Escofet,

el desarrollo de la celebración, Tito Cossa agradeció la

Elio Gallípoli, Angélica Fabbri y Cristina Escofet, Raúl

invitación del director de la Biblioteca para compartir

Brambilla y Lucía Laragione, Carlos Villalba y Delia

el significativo festejo en nombre de los ilustres hom-

Lipszic, Hugo Sacoccia, Adriana Tursi, Alberto Dra-

bres de letras que honran a ambas entidades y destacó

go y los ya citados editores del trabajo. Asimismo,

el apoyo categórico del Poder Ejecutivo y del Senado

debe destacarse la entrevista exclusiva realizada a

de la Nación en favor de los derechos de autor. Por

Robin Gibb, presidente de CISAC, la Confederación

su parte, Horacio González enfatizó los valores com-

Internacional de Sociedades de Autores y Composi-

partidos entre las dos entidades culturales que se tra-

tores. El prólogo del libro, “Un siglo contra viento

El poster del
documental
hace hincapié
en la historia
argentorista y en
la pasión creadora
de Sánchez



►
El Dr. Rodíguez
Miglio, haciendo
uso de la palabra
durante un
seminario sobre
el futuro autoral

autores, las que van alternándose con la apasionan-

cimiento por el siglo de vida y a su amigo Gorostiza,

te vida y obra de Florencio Sánchez, un dramaturgo

“nuestra mayor referente dramatúrgico”. El el acto

vigente y emblemático para Argentores.

se leyeron tres mails de adhesión a la distancia (Pa-

Había una vez un autor cuenta con los testimo-

tricio Contreras, Analía Gade y Carlos Rottemberg)

nios de Ana María Stekelman, Carlos Garaycochea,

y luego se efectuó una lectura de una escena de El

Carlos Gorostiza, Graciela Maglie, Juan Carlos Mesa,

pan de la locura, de Carlos Gorostiza (estrenado en

Mabel Loisi, Marcelo Camaño, Roberto Cossa, Sergio

el Teatro Cervantes en junio de 1958, con dirección

Vainikoff y Sergio Vainmann quienes hablan desde

de su autor). Actuaron allí Rubén Ballester, como na-

su experiencia acerca del significado de la palabra au-

rrador y director y los intérpretes Marcela Ferradás y

tor, de sus trabajos, y de su lucha dentro y fuera de

te de la Academia Argentina de Letras) y Dr. Roberto

Argentores para hacer valer los derechos autorales.

Igarza (Academia Nacional de Educación). Moderó el

responsable de la selección y el texto del narrador).

Dr. Leandro Rodríguez Miglio. El acto contó con aus-

También como parte de los homenajes de Argen-

Por último, Gorostiza, emocionado, recordó su larga

Vainicoff (música original), Mariano Suárez (fotogra-

picio de la embajada de España en Argentina. Pedro

tores y coordinado por el presidente del Instituto

vinculación con la entidad y con el teatro. Evocó a

Luis Barcia habló sobre “el lector de internet y los gra-

Cultural de la Provincia de Buenos Aires, licenciado

Dragún, a sus primeras visitas al Cervantes donde vio

dos de la interautoría, la narrativa digital y el jardín

Juan Carlos D´Amico, se llevó a cabo en la sala Bor-

inolvidables obras protagonizadas por Luisa Vehil o

de senderos que se bifurcan y la muerte anunciada

ges de la Biblioteca Nacional la función 100 de Darse

Iris Marga, y a algunos de sus notables compañeros

e inmortalidad de los autores en los campos electró-

cuenta. Teatro y reflexión y la entrega del premio

de Junta de Argentores (Edmundo Guibourg, César

nicos”. A su vez, el Dr. Lorenzo Vilches expuso acerca

Atahualpa Yupanqui a Argentores. El acto se realizó

Tiempo y Ulyses Petit de Murat, entre otros).

de “el autor frente al cambio de modelo del mercado

el 3 de diciembre en reconocimiento a los 100 años

cultural y que de una cosa podemos estar seguros

de la entidad y lo recibió en su nombre su presi-

en los próximos 100 años: el autor seguirá siendo el

dente, Roberto Cossa. Actuaron Virginia Lago, Clari-

mismo pero la industria cultural y su mercado habrán

bel Medina, Arturo Puig, Antonio Grimau y Mónica

cambiado radicalmente.” Roberto Igarza habló sobre

Lerner y cantó Manuela Bravo, dirigidos por Daniel

fía y cámara de Florencio Sanchez), Alfredo Amín,

“el autor ubicuo”, y lo que la nueva cultura tecnológi-

Marcove. Darse cuenta utiliza la técnica de teatro

Ezequiel Mateos, Jerónimo Del Castillo, Luis Trujillo,

ca no se llevará. También de los desafíos del autor en

leído. Se interpretaron escenas de los dramaturgos

Marcelo Cugliari (cámaras), María Adela González

la nueva cadena de valor digital, su relación con los

argentinos Roberto Perinelli, Patricia Suárez, Ricar-

(asistente de producción), Lizzie Otero (asistente de

públicos y el proceso de desintermediación” y acerca

do Halac, Juan Carlos Cernadas Lamadrid, Malena

dirección y preproducción durante el rodaje de Hue-

de “la tercera etapa de la corta historia de internet,

y Víctor Winer.

Luis Brandoni
recibe la plaqueta
de manos de
Bernardo Carey

llas de Tinta en el Centro Cultural Resurgimiento),

Otro homenaje a la entidad

Christian Carrasco, Ignacio Di Martino, Leandro Ferrer y Marcos Pandolfi (ayudantes de cámara e ilumi-

El miércoles 24 de noviembre, a las 16.30, en

nación), Mabel Maio y Gastón Fernández (edición),

el Teatro Nacional Cervantes (sala Orestes Caviglia)

Sergio Bosco (animación y títulos en FX), Fernando

se homenajeó a nuestra entidad por su centenario

A fines de noviembre, y en el salón de la Junta

Casarín (en el papel de Florencio Sánchez) y Sonia

y también se festejaron los 90 años del dramatur-

Directiva, Argentores entregó una plaqueta a Luis

Yuki López (maquillaje y peinado).

go Carlos Gorostiza. El acto fue presentado por Luis

Brandoni en reconocimiento a su labor legislativa y

Mazas, coordinador de Extensión Cultural del T.N.C.

al hecho de haber sido impulsor de la ley 25.037, de

que va a ser la del acceso móvil o inalámbrico.” Tam-

Luego habló Rubens W. Correa, director general del

eximición de todo impuesto nacional y municipal en

Se realizó en noviembre un encuentro de autores

bien se explayó sobre que “los creadores se enfren-

teatro, quien recordó la importancia histórica de la

jurisdicción de la Capital Federal al espectáculo tea-

en la sede de Pacheco de Melo. El tema fue El autor en

tan ahora a un nuevo escenario, donde su público

entidad y los valores de Gorostiza, no sólo como

tral. La distinción al actor y legislador debió ser otor-

los próximos 100 años, y quedó constituido el panel

demanda un contacto más directo con sus artistas

dramaturgo, sino también como narrador. Tras ello,

gada durante el acto del 13 de septiembre en el tea-

por el Dr. Lorenzo Vilches (Universidad Autónoma de

favoritos.” Por su parte, Guillermo Ocampo se refirió

el presidente de Argentores, Roberto Cossa, se refi-

tro Maipo, pero inconvenientes de último momento

Barcelona), Dr. Francisco Vacas (Universidad Rey Juan

a “las nuevas tecnologías, el derecho de autor y la

rió a la labor múltiple de la entidad (mutual, cultu-

frustraron ese deseo. Razón por la cual se concedió

Carlos Primero, Madrid), Dr. Pedro Barcia (presiden-

gestión colectiva.”

ral, social, etc.), a las recientes muestras de recono-

semanas después en la sede de Argentores.

El autor en el futuro

10

El premio Atahualpa Yupanqui

El equipo técnico está conformado por Sergio
Un momento
del rodaje del
documental, que
resume un siglo
de la institución

►
Los académicos
junto al presidente
de Argentores,
Tito Cossa

Daniel Miglioranza (Alberto Wainer, además, fue el

◄
Juan Carlos
D’Amico entrega
el premio
Atahualpa
Yupanqui a
Tito Cossa

Plaqueta a Luis Brandoni

11

el

siglo

de

A rgentores

Premios de la temporada 2009

El Teatro Maipo,
a pleno

Roberto Tito Cossa

Rodríguez Miglio y Lino Patalano

Carlos Garaycochea y Marcela López Rey

Elizabeth Aidil

Osvaldo Bayer y Roberto Tito Cossa

José María Paolantonio y Silvia Vladimivsky

distinciones específicas a quienes se han destacado

institucional, creación de la Comisión del Centenario,

en su área específica.

dirigido y realizado por Clara Zappettini.

El acto en el Maipo contó con la conducción de

Tras ello, la esperada palabra del titular de la en-

Carlos Garaycochea y Marcela López Rey, guión insti-

tidad, Roberto Cossa, quien en su discurso, denomi-

tucional escrito por Lucía Laragione e Ivonne Fourney,

nado Un siglo contra viento y marea, puntualizó:

contándose en la producción con la colaboración de

“Ocurrió en la casa donde vivía Enrique García

María Elena Armentano, Marcelo Blanco, Patricia Be-

Velloso, en la calle Arenales 1257, perdida en el

chara, David Sismonda, Giselle López, Mirta Mariscal y

tiempo. Debió de ser un ámbito espacioso para al-

todo el equipo de la Secretaría Privada de Argentores.

bergar a 34 hombres dispuestos a organizarse para

A su vez, la producción general corrió por cuenta de

la defensa de sus derechos. No hay datos de cuánto

los miembros de la Comisión de Cultura Raúl Brambi-

duró la reunión. El acta que firmaron menciona las 4

lla, Lucía Laragione, Stella Matute y Hernán Moran y la

pm -textual- como la hora de su finalización. No se

coordinación global la llevó a cabo Jorge Graciosi.

sabe qué consumieron, pero seguramente el lugar

El encuentro se inició con la voz grabada del
actor Patricio Contreras, sobre variadas imágenes.

Roberto Cossa y
Ricardo Monti

E

baco era rey y señor.

Estas palabras, tan emotivas y certeras como sinte-

Tampoco hay noticias del debate, que culminó

tizadoras de todo lo que vendría más tarde, indica-

cuando decidieron, por unanimidad, designar a los
integrantes de la primera Junta Directiva.

n un colmado Teatro Maipo (Esmeralda 443), el

los premios corresponden a los textos y guiones es-

ron: “Cien años de lucha por la visibilidad del autor.

lunes 13 de setiembre, apenas dos días después

critos, no así a las producciones de los respectivos

Cien años irrenunciables. Como el primer día. Cien

Probablemente no había mucho que argumentar.

espectáculos.

años porfiados, insistentes. Con la misma convicción

Era la tercera vez que el empecinado García Velloso

del acto central de los festejos del siglo efectuados
en el Parque Centenario, se entregaron los premios

Como es habitual en estos casos, las distincio-

y la misma fuerza combativa en defensa del derecho

convocaba en su casa a los autores para proponerles

del Día del Autor correspondientes a las mejores

nes en los diversos rubros fueron decididas por

del autor. Argentores, cien años de cara al futuro. Y

fundar una entidad que enfrentara la prepotencia de

obras de teatro, radio, cine, teatro y televisión de la

jurados externos especialmente convocados por

ahora, ¡qué empiece la noche del Día del Autor!”

los empresarios teatrales. Desde el último cuarto del

temporada 2009.

Argentores, de trayectoria reconocida. Por su par-

Las luces, de pronto, se apagaron y comenzó otro

siglo XIX se habían hecho diversos intentos por agru-

te, cada Consejo Profesional de la entidad entregó

momento de rotundo impacto: la emisión del video

par a los dramaturgos, pero todos fallaron, murieron

Como todos los años, se insistió en destacar que
12

se habrá llenado de humo en tiempos en que el ta-
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Julio Cacciatore recibe distinción a Sarah Bianchi

Cecilia Rosetto

Sergio Vainicoff

Mauricio Kartun

Eduardo Pavlovsky

Golo

María Cristina Laffranconi

Kado Kostzer y Sergio García Ramírez

Juan Sasturain y Sergio Vainman

Horacio Lanci

Jorge Halperin

Mabel Loisi y Juan Carlos Mesa

al nacer o duraron pocos años. Esta vez, los autores

vivir a sacudones políticos y económicos formida-

contaban con un incentivo: en el Congreso Nacional

bles.

se había presentado el proyecto de ley de Propiedad
Literaria, el instrumento necesario para consagrar el
Derecho de Autor. Esta vez sería la vencida.

cien años.
Y sigue de pie. Atravesó momentos difíciles, pero se

Un día llegó la radio, después el cine, después la
televisión, el cable, los usuarios. Argentores recaudó
y recauda. Y hoy es una entidad sólida, reconocida,
con una cobertura médica de primera, que incluye la

Fue el 11 de setiembre de 1910.

recuperó. Soportó fracturas y desencuentros, así como

Cien años después, Argentores es una de las en-

festejó reconciliaciones. Nunca fue intervenida, nunca

Lo que nadie pudo sospechar es la amenaza que

tidades de derechos de autor más importantes del

interrumpió su tarea, nunca dejó de cobrar y pagar los

le toca vivir a nuestra generación. No es más la pér-

mundo. Una de las más avanzadas en materia de

derechos de los autores.

dida de los derechos. El peligro es, hoy, la pérdida

contratación de una obra social.

Teatrales le entregó al presidente de Argentores un
plaqueta alusiva por el Centenario.
Luego comenzó la entrega de la distinciones. A
continuación, la lista completa de ganadores:
Bodas de oro por 50 años de socios: Elizabeth
Aidil, Osvaldo Bayer, Golo y Mabel Loisi.
Distinción especial: Sara Bianchi.
Premios Argentores a la producción autoral del
año 2009:

recaudación. Pionera en el cobro de derechos a la

¿Cuánto de bueno y de malo, cuántos aciertos y

de la identidad, la decadencia del rol del autor, de su

televisión por cable y por el uso de televisores en

cuántos errores trajinaron estos cien años? ¿Cuán-

significado y de su consideración. Una amenaza que

Premios de Teatro

lugares públicos. Es una de las cinco entidades que

tos directivos merecen el bronce y cuántos el olvido?

comienza por el prestigio y que puede terminar con

Jurados: Susana Torres Molina, Jorge Dubatti, Fran-

recauda por la exhibición de películas en salas. Ofre-

¿Cuántos empleados, capaces y cotidianos, aporta-

nuestros derechos.

cisco Javier, Raúl Martorel, Andres Bazzalo, y Sergio

ce al socio una atención médica de primer nivel y un

ron su esfuerzo?

sistema de pensiones infrecuente entre las sociedades similares.

Sería tarea de un historiador detallar tantas circunstancias y tantos protagonistas.

Es el gran desafío de nuestro tiempo y sólo Ar-

Alem.

gentores puede ponerle el pecho. Una Argentores

Teatro Musical: Kado Kostzer y Sergio García Ramí-

fuerte, respaldada por sus socios, dispuesta a recu-

rez por L´ora italiana.

Aún así, aplica la comisión administrativa más

Eso sí. Creemos que, más allá de todas las vicisi-

perar el espíritu combativo de nuestros fundadores.

Música original: Sergio Vainikoff, por Azares del

baja, sin ningún recargo por el servicio de la obra

tudes, a lo largo del siglo se mantuvo el espíritu que

Así llegamos a los 100 años. No hay un solo lau-

Quijote y Gardel de Alberto Perrone, adaptación de

social y la actividad cultural.

impulsó a nuestros colegas fundadores.

rel donde dormir la siesta ni un sillón para apoltro-

Alberto Perrone y Silvia Vladimivsky.

narnos.

Coreografía: Silvia Vladimivsky por Azares del Qui-

No es poco mérito que una sociedad de gestión

La misma obsesión por la defensa del derecho

de derechos, mutual y cultural, cumpla cien años y

de autor, el mismo proyecto de convertir a una so-

Es tiempo de pelea.

jote y Gardel de Alberto Perrone, adaptación de Al-

permanezca en el podio de las entidades similares

ciedad de gestión en un espacio también mutual y

Como hace un siglo.

berto Perrone y Silvia Noemí Vladimivsky.

del mundo. Mérito mayor si se considera que nació

también cultural. Argentores es más que una enti-

Contra viento y marea.”

Obra de teatro para público infantil: María Carolina

y se consagró en la Argentina, un país de segunda

dad recaudadora: es, además, un ámbito solidario.

Inmediatamente, Lino Patalano, en represen-

Laffranconi por La historia de chocolate.

línea, sometido en buena parte del siglo que le tocó
14

Contra viento y marea Argentores llegó a los

derecho de autor en los teatros y lo lograron.

Nuestros fundadores pelearon por el cobro del

tación de la Asociación Argentina de Empresarios

Obra de teatro adaptada: Alfredo Martín por El
15

Pedro Patzer

María Mercedes Di Benedetto y Mabel Loisi

Ivonne Fournery

Pablo Lago

José Campusano

Martín Salinas y Graciela Maglie

Luis Landriscina

Héctor Larrea y Nora Massi

Jorge Goldemberg y Patricio Coll

Ganadores “Telenovela episódica”

Jorge Marchetti

Enrique Pinti y Clara Zappettini

prestamista que citaba a Goethe, sobre La mansa de

de sus ojos de Eduardo Sacheri.

cader, Ariel Ramírez, Santiago Oves, Jaime Julio Vie-

trabajar para todos. ¡Qué hermoso! ¡Me embarga

Fedor Dostoievsky.

Guión original: José Campuzano por Vil romance.

yra, Ramón Perelló, Raul Urtizberea, Italo Damiano,

la emoción! Quisiera decir que esta distinción, o

Obra de teatro: Mauricio Kartun por Ala de criados.

Distinción de cine: Liliana Mazure.

Olga Vilmar y Sarah Bianchi.

mejor, este recuerdo, lo dedico a mis queridos ami-

Distinción de teatro: Eduardo Pavlovsky.

Hubo muchos momentos destacados e intensos

Premios de Televisión

la actriz y cantante Cecilia Rosetto subió al escena-

Premios de Radio

Jurado: Ricardo Rodríguez, Diana Alvarez y Pablo Sirvén

Tato Pavlovsky celebró que Tito Cossa estuviera

rio y le dedicó a su gran amigo Osvaldo su canción

Jurado: Alicia Berdaxagar, Alicia Petti y Julio Baccaro

Sketch: Diego Esteban Capusotto y Pedro Diego

en la presidencia de Argentores y lo hizo recordan-

preferida, Palabras para Julia, de Juan Goytisolo y

Glosas: Pedro Patzer por Cancionero del pan.

Saborido por Peter Capusotto y sus videos.

do su valioso aporte en la génesis y realización de

Paco Ibáñez.

Microprograma: Jorge Halperín por Maleta de loco.

Documental: Clara Zappettini por Pinti y el cine.

Teatro Abierto.

Documental: Horacio Lanci por Un viaje al interior

Telenovela episódica: Marta Betoldi, Sebastián Pa-

Mauricio Kartun consiguió hacer reír a la platea

de la música.

joni, Gabriel Mesa, Gastón Cerana, Juan Carlos

cuando, después de agradecer el premio, se refirió

Adaptación de teatro en radio: Ivonne Fournery por

Mastrángelo, Marcelo Cabrera, Santiago Calori y

a que en realidad los autores son –y se incluyó– “la-

Previamente a la entrada al escenario del dra-

El tango del ángel de Alberto Rodríguez Muñoz en

Laura Farhi por Ciega a citas.

drones que acuchillan por la espalda y meten la

maturgo, se proyectó un video con el cálido testi-

el marco de Las Dos Carátulas de Radio Nacional.

Teleteatro unitario: Marcos Carnevale, Pablo Lago,

mano en los bolsillos de todos sus colegas. Como

monio de Mauricio Kartun, Eduardo Rovner y Jorge

Radionovela unitaria original: María Mercedes Di

Susana Cardozo y Adrián Suar por Tratame bien.

dicen los carpinteros de su oficio, la carpintería no

Huertas, quienes resaltaron distintos aspectos de

Benedetto por Familia Pessoa.

Distinción de televisión: Juan Sasturain.

se aprende, se roba.”

la carrera autoral de Monti, su calidad humana, su

Distinciones: Héctor Larrea y Luis Landriscina.

Premios de Cine
Jurado: Alejandro Fernández Moujan, Paula Hernán-

16

durante los discursos de agradecimiento.

gos desaparecidos durante la dictadura.” Tras ello,

Asimismo, se otorgaron 2 distinciones: una a la

El escritor y periodista Juan Sasturain aseguró

recientemente desaparecida Sarah Bianchi y otra al

sentirse “un colado agradecido” y compartió el ga-

actor Luis Brandoni.

lardón con sus compañeros de guión y elenco (“yo

Es importante señalar la honda emoción que so-

pongo la cara, nada más”, precisó).

La noche llegó a su punto culminante cuando se
anunció la entrega a Ricardo Monti del Gran Premio
de Honor Teatro 2010.

condición de “Maestro de dramaturgos”, su sensibilidad e integridad moral.
Monti, emocionado y tras recibir la distinción de
manos del presidente de Argentores, señaló que su

dez y Martín Salinas

brevoló en el Maipo cuando se recordó a los socios

Osvaldo Bayer, por su parte, le dedicó su premio

producción no es abundante, pero que “está viva”,

Guión documental: Jorge Goldenberg y Patricio

fallecidos en el último año: Juan Carlos Mareco, Ri-

a sus “compañeros desaparecidos”. Dijo: “Tengo

hecho que pudo comprobar en la reciente reposi-

Coll por Regreso a fortín Olmos.

cardo Peña, Luis Aguilé, Lucho Schwartzman, Raúl

admiración por esta organización que salió en de-

ción en el Teatro Cervantes de su obra Marathón y

Guión adaptado: Juan José Campanella y Eduardo

Dargoltz, Susana Poujol, Omar Abue, Emilio Vieyra,

fensa de todos los que no sabemos defendernos de

que esa vigencia es, en realidad, lo que queda para

Sacheri por El secreto de sus ojos sobre La pregunta

Luis Sánchez Vera, Miguel Hernández, Martha Mer-

nosotros mismos. La camaradería, la comunidad, el

siempre de un autor.
17
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los Estados miembros.

de autor. En homenaje al ilustre visitante, el Con

En Buenos Aires, se crean instituciones para

greso sanciona rápidamente la ley 7092, llamada

proteger a los autores locales en 1881 y en 1895,

Ley Clemenceau, del 23 de septiembre de 1910,

que no logran continuidad. Por iniciativa de Enri-

la primera que legisla sobre propiedad científica,

que García Velloso en 1901 se funda otra socie-

literaria y artística. Carece de penalidades por

dad y en 1907 la Sociedad de Autores Dramáticos

incumplimiento y es reformada en 1914 por la

y Líricos, que en 1908 organiza la primera huelga

ley 9510; rige hasta la sanción en 1933 de la ley

de autores, fracasada, y la sociedad se dispersa.

11723 que hoy está vigente.

Ya estamos en la “época de oro” del teatro

La Sociedad trabaja intensamente para lograr

argentino según Luis Ordaz, que parte de 1901,

el cobro de derechos de autor en 1911 y ante la

cuando José Podestá se instala en el Apolo “y

negativa de la Sociedad de Empresarios, los auto

comienza a interpretar las obras de los autores

res prohíben representar sus obras. Pero como

nacionales, con notable continuidad”, y termina

algunas salas tienen en cartel obras ya vendidas,

con la muerte de Florencio Sán-

hacen protestas públicas y salen

chez en Milán a fines de 1910.

en manifestación. El 12 de agos

Se estrena entonces la numerosa

to se llega a un acuerdo históri

producción de dramaturgos en

co: los autores percibirán el 10%

las compañías de actores locales,

de las entradas de los teatros. El

que rápidamente se multiplican y

convenio rige para obras naciona

comienza un crecimiento que se

les, pero al año siguiente llega un

extiende en los años siguientes.

agente de los autores europeos y
obliga también a pagarles el 10%.

La fundación
El 11 de septiembre de 1910 los autores lo-

Tapa de la revista
Argentores

D

proteger los derechos de autor, al que adhiere

Hitos
relevantes
del
centenario

Argentina en 1967. La Organización Mundial

por Beatriz Seibel

esde la aparición de la imprenta, los autores tratan de proteger no ya una obra, sino

sus numerosas reproducciones, las copias. Las
primeras leyes de derechos de autor se aprueban en Inglaterra en 1710, en Estados Unidos
en 1790, en Francia en 1791. En 1886 se firma
el Convenio de Berna, tratado internacional para

Crisis y unificación

cales se reúnen en la casa de García Velloso y

La Sociedad de Autores se divide en 1921

fundan la Sociedad Argentina de Autores Dra-

cuando una Asamblea suprime el “voto cali

máticos y Líricos –hoy Argentores-, para apro

ficado”, que otorga mayores derechos a quie

vechar los derechos que les otorgue la Ley de

nes producen más estrenos y hacen mayores

Propiedad Literaria próxima a ser sancionada. El

aportes. El 23 de marzo se constituye el Círculo

Presidente es Enrique García Velloso.

Argentino de Autores y una tercera entidad se

La ley se origina en un conflicto por la re-

forma en julio de 1922, el Sindicato Argentino

presentación de una obra del francés Georges

de Autores. Pero en marzo de 1923 se logra la

Clemenceau, quien se halla en Buenos Aires para

declaración de Cartel Libre, por el cual todos los

el Centenario. El autor quiere prohibir las funcio

autores pueden estrenar en cualquier compañía,

nes porque no han pedido su autorización, pero

y el Círculo de Autores queda a cargo de la Ofi-

no es posible porque no hay una ley de derechos

cina Única de Recaudación de derechos. Es un

Casa de enrique garcía
velloso, en la calle arenales
1257, buenos aires;
donde se firmó el acta de
fundación de la entidad.

◄ Enrique García VElloso

Primera Comisión Directiva,
en 1910
Presidente:
Enrique García Velloso
Vicepresidente 1º:
Arturo Giménez Pastor
Vicepresidente 2º:
Ezequiel Soria
Secretario relator:
Vicente Martínez Cuitiño
Secretario de actas:
Julio Castellanos
Tesorero:
Vicente Nicolás Roig
Bibliotecario:
José de Marturana
Vocales:
Alfredo Méndez Caldeira,
Nemesio Trejo,
Alberto Ghiraldo,
Enrique Morera,
Julio Sánchez Gardel,
Enrique Queirolo,
Carlos M. Pacheco
y Francisco Payá.

de la Propiedad Intelectual -OMPI-, se funda en
1967 dentro de la ONU y Argentina está entre
18
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Acción mutual

Leyes y convenios

La sociedad de autores tiene desde sus inicios

Argentores interviene en la obtención de le-

los objetivos de acción mutual y de previsión. En

yes y convenios que favorecen a los autores y

1937 se organiza la Caja de Previsión Social; entre

a la comunidad; comentamos algunos logros

otros beneficios, se otorgan pensiones y subsidios

destacados.

por fallecimiento. La Casa de Descanso Gente de

Ante la inminente demolición del Teatro Apolo

Teatro se inaugura en 1941 en Villa Giardino, Cór-

en 1959, el 5 de enero Argentores, Actores y otras

doba, construida por Argentores y asociaciones afi-

entidades toman esa sala. Este movimiento logra

nes. Estos primeros pasos se van ampliando hasta el

que el 14 de enero se promulgue la Ley 14800,

presente en servicios mutuales para los socios.

que obliga a construir en un nuevo edificio un

◄ Escena de Las aguas
bajan turbias, con guión de
Eduardo Borrás y
Alfredo Varela.

teatro con características similares al demolido.

Radio

La falta de penalidades y de Decreto Reglamenta-

La Subcomisión de Asuntos Radiofónicos se
Acta de la fundación de
Argentores de 1910

crea en 1939, mostrando el auge de los autores

Argentores y la Writers Guild of América -So-

primer paso para la concordia y se nombra una

de radio y las grandes recaudaciones por dere-

ciedad de Escritores Americanos- firman en 1969

Junta Ejecutiva para los asuntos de interés co-

chos de autor.

un convenio para cobrar los derechos de autor

mún de las distintas sociedades.
La fusión administrativa de la Sociedad de

Juan Carlos Thorry
y Niní Marshall en
Radio El Mundo

un mensaje para ser leído en teatros y radios.

Autores de cine

mero de la WGA con una sociedad extranjera.

Desde 1941 Argentores trata de obtener el de-

Teatrales donde se presentan 314 obras y se

En 1973 el Poder Ejecutivo aprueba el De-

1933, y la nueva organización se denomina Ar-

recho de exhibición de películas argentinas con ar-

seleccionan 20, que reciben premios. En 1946

creto Ley 20115 y su Decreto Reglamentario,

gentores. El 17 de diciembre de 1934 se realiza

gumentos de los socios. En 1944 apoya la postura

también se otorgan premios para Radioteatro.

que reconocen a Argentores como la Sociedad

la Asamblea Constituyente de la Sociedad Gene-

a favor del porcentaje en el alquiler de películas im-

Desde 1952 se establece el Premio Argento-

representativa de los creadores nacionales y

ral de Autores de la Argentina –Argentores-, que

pulsado por los productores, porque hace posible

res anual y permanente a la Producción Autoral

extranjeros, herederos y derechohabientes de

preside por aclamación Enrique García Velloso.

cobrar un derecho de exhibición. En 1946 se con-

en Teatro, Cine y Radio; se entregan por primera

obras literarias, dramáticas, dramático-musica-

Aprueban el Estatuto y eligen la Junta Directiva;

creta el primer contrato tipo cinematográfico y se

vez el 11 de septiembre de 1953. En 1957 se su-

el Presidente es Luis Rodríguez Acasuso.

abre el primer concurso de argumentos organiza-

man los Premios para Televisión. El Gran Premio

En 1934, durante el Congreso de Varsovia,

do por Argentores y Estudios San Miguel. Cuando

de Honor Argentores se crea en 1974 para en-

Argentores ingresa en la Confederación Interna-

se crea el Instituto Nacional de Cinematografía en

tregar en forma anual y rotativa a Teatro, Radio,

cional de Sociedades de Autores y Compositores

1957, en el primer directorio se nombra a Arturo S.

Cine y Televisión, a un socio distinguido por su

–CISAC-, fundada en 1926, con sede en París. En

Mom, quien como delegado de Argentores forma-

labor creativa y su militancia en Argentores.

1948 se realiza por primera vez en Buenos Aires

ra parte de entidades cinematográficas.

vuelve a celebrarse en nuestra ciudad el 36º Congreso Internacional.

Propiedad intelectual
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En 1945/46 se realiza un Certamen de Obras

Número uno de la Revista
Argentores, 1934.

de series norteamericanas por televisión, el pri-

Autores y el Círculo se concreta en noviembre de

El Boletín Oficial de
Argentores comenzó a
salir en mayo de 1935.

La sede social y el anexo

el Congreso Internacional de la CISAC, y en 1988

►
El italiano
Mario Gallo, realizador de
El fusilamiento de Dorrego

rio impide que pueda exigirse su cumplimiento.

Día del autor y premios

Los autores tratan de tener una sede propia

Argentores instituye el Día del Autor el 11 de

para su funcionamiento y en 1956 se compra la

septiembre de 1950, para celebrar el 40º aniver-

casa de J. A. Pacheco de Melo 1820, que se inau-

sario de su fundación. Entre otros actos, se envía

gura el 1º de junio de ese año.

La Ley 11723 de Propiedad Intelectual se

Por el crecimiento de las actividades se hace

sanciona el 26/9/1933. Asegura los derechos de

necesario agregar un nuevo espacio y en 2006

autor, crea la Comisión Nacional de Cultura y el

se compra el inmueble de Montevideo 696. El

Teatro Oficial de Comedias Argentino, que funcio-

Anexo o Segunda Sede se inaugura el 18 de

nará en el Teatro Cervantes. En diciembre de 1934

diciembre de 2008; allí funcionan consultorios,

se constituye la Comisión Nacional de Cultura y

previsión social, comisiones de cultura y cursos,

Argentores la integra junto a otras instituciones.

entre otras actividades.
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Congresos de dramaturgos

10 números. Entre 2000/2001 sale el boletín Ar-

El I Congreso Nacional se realiza en 1999 en

gentores informa.

Mar del Plata organizado por el Consejo de

ciones del carro de Tepsis, una colección de

2000 también en Mar del Plata, el III en 2001

libros con obras teatrales cuyo Nº 1 es del

en Rosario, el IV en 2002 en Córdoba.

15/10/1956 y el último el Nº 117, de febrero

-Homenaje a los Autores Teatrales 1810-1940-,
se realiza en 2006 con autores, directores y actores, y una importante exposición de libros.
Stand de Argentores
en la Feria del Libro

A partir de 1956 aparece Argentores-Edi-

Teatro de Argentores; el II se efectúa en el

El Ciclo Argentores en la Biblioteca Nacional

En 2008, organizado por la Biblioteca Hue-

La historia oficial, con
guión de Aída Bortnik
y Luis Puenzo. Primer
Oscar argentino.

1971. Su producción fue hecha por José Luis
Trenti Rocamora.
El Diccionario Teatral del Río de la Plata de
Tito Livio Foppa, se publica en 1961 con el mismo sello editorial.

les, cinematográficas, televisivas, radiofónicas,

ney y Argentores, se hace un Congreso Nacio-

En 2005 se inicia una serie de publicaciones

coreográficas, pantomímicas, etc., y tiene a su

nal de Dramaturgos en Zapala y San Martín de

que continúa hasta hoy. Se trata de la revista

cargo la percepción de todos los derechos de au-

los Andes, Río Negro.

Florencio y de los libros Clásicos de Argentores

2006. Y en 2007 comienza Dramaturgos de 7

y Premios de Argentores. El boletín electrónico

regiones, en 2008 El país teatral con el Instituto

semanal Ida y vuelta se edita por Internet desde

Nacional del Teatro.

tor. Con el Decreto Ley 20115, Argentores normaliza la liquidación de derechos de exhibición
de los autores cinematográficos, aprobando el
reglamento de distribución en 1975.

Continuidad institucional

El staff de Argentores
frente a la casa central de
Pacheco de Melo 1820.

Preservada la continuidad institucional, luego de la gravísima crisis del 14 de enero de 2004,

Argentores comienza a cobrar derechos por

los comicios de mayo de ese año consagran la

cable, marcando un hito nacional e internacio-

Junta Directiva presidida por Alberto Migré con

nal, según el Convenio con la Asociación Ar-

un mandato claro, hacer de Argentores una en-

gentina de Circuitos Cerrados Comunitarios de

tidad unida, democrática, plural y transparente.

Televisión. En 1991 se aprueba el Proyecto de

Las actuales autoridades se proclaman el 10 de

Liquidación por esos derechos de autor.

agosto de 2009, para el período 2009/2013,
con Roberto Cossa como Presidente.

Fachada del Anexo de
Montevideo 696

Publicaciones
En abril de 1934 comienza la Revista Teatral
Argentores, que edita obras de sus afiliados
estrenadas o repuestas en teatros de primera
categoría, o de autores fallecidos en análogas
condiciones. Después de publicar 281 números, se interrumpe 3 años y reaparece en 1951,
con obras que tengan 100 representaciones
consecutivas, o el voto de 2/3 de la Junta Directiva. Llega hasta los 302 números en 1956.
En 1969 se publica un número, otro en 1998
y uno en 1999.
En mayo 1935 comienza la publicación del
Boletín Oficial o Social, que continúa hasta
diciembre 1970 alcanzando 132 números. Entre 1971/1976 se publican 12 números; entre
1987/1989 salen 4 números; entre 1993/1994,
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nuevas

tecnologias

S

i algo parecía particularmente provocador,

bolos de estatus, de obsolescencia programada

cómico y ferozmente perturbador en la in-

y de una vertiente tecnológica que se presenta

cipiente cultura del web fue la proliferación de

como una alternativa de vanguardia.

parodias, homenajes, caricaturas, mash ups y re-

Es importante recordar que las vanguardias

mixes de toda clase de productos culturales. La

históricas representaban oposición, conflicto,

idea del remix no era nueva, éstos siempre han

sabotaje y destrucción, en cambio esta vanguar-

estado entre nosotros, desde los mitos griegos

dia tecnológica invierte la ecuación al empujar,

hasta los compositores del romanticismo pasan-

extrapolar y extender los límites de la creativi-

do por el urinal de Duchamp y la nouvelle vague

dad improductiva, como escribe Seb Franklin.

francesa. Pero las herramientas digitales y la red

El término vanguardia, de origen militar, pasó

propiciaron una marejada incontrolable de re-

a referirse a la punta de la lanza, a la cresta

mixes cargados de ironía, sarcasmo, ingenio e

de la ola creativa, a nuevas y originales trans-

insolencia. Estábamos ante una nueva forma de

gresiones que rompían tabús y exploraban la

hacer cosas que parecía la continuación lógica

condición humana de formas inesperadas y sin

de aquello que llamábamos posmodernidad en

precedente. La vanguardia artística adquiere en

los años 80 y que ahora evocaba al dadaísmo, al

los años 60 una gran vitalidad en el arte pop

1

“Las herramientas digitales y la red propiciaron
una marejada incontrolable de remixes cargados
La devaluación de la creatividad

De la contracultura
a la cultura viral

de ironía, sarcasmo, ingenio e insolencia”
futurismo, al suprematismo y al punk. Era una

y la contracultura, una auténtica revolución no

estética caótica, cacofónica, desmesurada en sus

sólo estética sino en todos los dominios, un big

arrebatos, que echaba mano de lo que fuera, que

bang creativo y rebelde que llevó la modernidad

se regodeaba con la velocidad y la abolición de

a las masas, y se convirtió en un punto referen-

fronteras entre escuelas, tendencias, y modas.

cial de la disidencia intelectual que sigue vigente

Esta corriente de saqueo, plagio y reciclaje pre-

casi medio siglo más tarde. Y es precisamente

sentaba una actitud familiar de fascinación-des-

en ese tiempo en que un grupo de científicos y

de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del foro Cultura y Media 5, Quinto Encuentro Multidisciplinario sobre Uso Creativo de las

confianza hacia la alta tecnología que la hacía

estudiantes, bajo la influencia del espíritu pop y

Nuevas Tecnologías y el Desarrollo de las Nuevas Tendencias en el Arte y la Producción Multimedia. El encuentro, que tuvo como

inquietante al tiempo en que la vinculaba con el

las drogas, en particular el ácido como propone

ethos dominante de la ciencia ficción.

John Markoff 2, inventan la computación perso-

Del 11 al 13 de noviembre se realizó en Buenos Aires el seminario internacional denominado ¿El paréntesis de Gutenberg? La
conversión digital como proceso civilizatorio. Fue organizado por el Centro Cultural San Martín y el Ministerio de Cultura del Gobierno

curador a Alejandro Piscitelli y curador invitado a Hervé Fischer, estuvo orientado a artistas, gestores culturales, organizaciones de

El Zeitgeist (o espíritu del tiempo) hoy está

nal y la cultura hacker.

la sociedad civil, culturales y artísticas, educadores, investigadores y estudiantes, empresas tecnológicas y todos los interesados en

determinado por la alta tecnología, la cual a di-

Tim Berners-Lee recuperó ese entusiasmo en

profundizar sus conocimientos en estas temáticas. En una de las mesas redondas convocadas durante esos tres días, la número cuatro,

ferencia de la “baja” tecnología no está definida

el diseño del WWW, al hacerla un entorno abier-

intervino el narrador y crítico cultural mexicano Naief Yehya, quien es colaborador del suplemento cultural de Jornada Semanal, en

únicamente por su utilidad ni por el servicio que

to y flexible, de manera en que todas las páginas

presta al usuario sino que se aleja de la concep-

tenían la misma jerarquía, no había páginas pri-

ción puramente instrumental de la tecnología.

vilegiadas y todas eran accesibles a todo el mun-

Al hablar de alta tecnología queda implícito que

do, además de que todas podía ser concebidas,

hablamos de estilo, de objetos del deseo, de sím-

creadas y publicadas con total libertad. Esto dic-

los diarios El Financiero, Reforma y Milenio, en las revistas Complot, Viceversa, Revista de la Universidad Nacional y ArtNexus, entre
otras. Yehya ha publicado además numerosas novelas y ensayos. Con su autorización, solicitada por el Departamento de Nuevas
Tecnologías, reproducimos a continuación el contenido de su ponencia en esa mesa, que fue una de las más brillantes sin duda.
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tó la forma en que nos relacionaríamos con un

una “reapropiación” o recuperación del pasa-

dos de la creación. No obstante, antes de entre-

haya miles de autores-consumidores-fans-ama-

medio que nacía infectado de anticomercialismo

do. Podemos pensar que esto se debe a una

garnos al alarmismo y la desesperación tenemos

teurs que retoman fragmentos de filmes, show

y embebido de una retórica libertaria que podía-

fragmentación o balcanización de los públicos

que considerar que si algo destaca en el panora-

televisivos o viejos comerciales para homenajear-

mos resumir en dos viejos lemas cyberpunks: “La

y a la desaparición de jerarquías en una cultura

ma cultural contemporáneo es el video juego, el

los, burlarse o usarlos como materia prima para

información quiere ser libre” y “La calle tiene sus

multipolarizada pero resulta paradójico que una

cual se ha venido a convertir en una colección de

su propia creación al desmontar sus elementos,

propios usos para la tecnología”.

cultura que precisamente se diferencia de las an-

aventuras épicas multimedia e interactivas, que

reordenarlos y sincronizados con música o vo-

Pero este medio utópico democrático, popu-

teriores por estar hiperconectada no produzca

evocan auténticas óperas demenciales y envol-

ces, podría ser una señal de un incipiente deseo

lar e igualitario habría de contender con conse-

fenómenos culturales representativos generacio-

ventes, las cuales a su vez han engendrado nue-

de crear pero el nivel masivo que alcanzan es-

cuencias imprevisibles. La neutralidad de la red,

nalmente. Todas las corrientes artísticas en boga

vas formas de aprehender el mundo, así como

tos experimentos repetidos hasta la locura y el

esa norma aún vigente, pero sin duda en riesgo,

actual nacieron antes que el Web y si bien es

han dado a luz a intrincadas microeconomías,

imponente dominio de la red sobre los demás

que garantiza que todo mundo tenga acceso a

claro que siguen surgiendo artistas y obras inte-

cultos y nuevos géneros narrativos, como aquel

medios nos conduce a una cultura de segunda

cualquier página del web sin distinción, ha crea-

resantes, éstos son sobrevivientes de un mundo

que cultivan los video game commentators, un

mano, de improvisación apresurada y recursos

do una especie de aplanamiento cultural, que en

pre-digital. Como escribe Jaron Lanier: “El pro-

complejo mosaico de gamers, expertos y fanáti-

fáciles que terminan dictando la creación.

cierta forma ha sacado a la contracultura de la

ceso de reinvención de la vida a través de la mú-

cos con claras jerarquías, superestrellas, corpo-

Se ha llamado a la nuestra, con buena y

oscuridad y la ha puesto en el mismo nivel de

sica parece haberse detenido”4. Probablemente

raciones y seguidores que simplemente narran

mala fe, la era del amateur, la realidad es que

acceso que la cultura mainstream o dominante.

la Generación X fue la primera desde la segunda

y comentan juegos de video como si se tratara

quizás nunca en la historia hemos tenido tan-

“La neutralidad de la ley, esa norma vigente, pero
sin duda en riesgo, que garantiza que todo el mundo

«Como escribió Jaron Lanier:
‘El proceso de reivindicación de la vida a través

tenga acceso a cualquier página web sin distinción,

de la música parece haberse detenido.’ »

ha creado una especie de aplanamiento cultural”
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La contracultura ha servido por décadas (y algu-

mitad del siglo XX que no produjo una cultura

nos como Ken Goffman3 piensan que por siglos)

pop propia que significara ruptura alguna con

como un motor de la innovación y de la trans-

las corrientes precedentes.

de deportes o guerras reales, entrelazándolos

tos medios y recursos para expresarnos, nunca

con anécdotas propias y haciendo la crónica de

antes fue tan económico y fácil intentar ser

nuestra era.

creativos y mostrar a un público nuestras obras.

Podemos imaginar que el cinismo cultural

Esto se traduce en millones de blog, podcasts

imperante durante las últimas décadas ha logra-

y páginas del web. Sin embargo, difícilmente

gresión. Cuando el espíritu de inconformidad

Buena parte de los productos culturales que

do agotar a los innovadores. No podemos igno-

podríamos decir que estemos viviendo una es-

y rebeldía se vuelve inofensivo, analgésico y es

se han desprendido del fenómeno de alta tec-

rar que la tecnología digital ha proporcionado

pecie de explosión cámbrica de la creatividad.

tratado como una mercancía la cultura pierde la

nología dominante se caracterizan por la repe-

un arsenal de herramientas baratas y de fácil

De hecho si hemos de ser realistas tendríamos

capacidad de cuestionarse y renovarse a si mis-

tición, recombinación, multiplicación, invasión

uso para hacer, piratear, anonimizar y distribuir

que concluir que la promesa del Web en térmi-

ma. Este desplazamiento del underground se ha

tecnológica de ámbitos y la proliferación de

mezclas, fusiones, collages y mash ups de todos

nos de ofrecer a todos los artistas y creadores

traducido en un malestar dentro de la cultura

pastiches. Lo que vivimos hoy como novedades

tipos, que han convertido el arte de nuestra era

una tribuna para mostrar y vender su trabajo

pop cuyo síntoma más evidente es la ausencia

son corrientes sucesivas de nostalgia, las cuales

en una serie de referencias y citas que a menudo

ha fracasado en gran medida. Han pasado ya

de un género, corriente o estilo propio e identifi-

puede ser motivadas por un anhelo de regresar

sólo tienen razón de ser por la manera en que

18 años desde que creíamos que bastaría con

cable que sea representativo de la última década

a las certezas elementales de tiempos que quere-

se relacionan con obras, sucesos y tendencias

que todos los creadores tuvieran una presen-

del siglo XX o de la primera del siglo XXI.

mos imaginar más estables. Es importante seña-

del pasado. En la música pop es muy evidente

cia en la red para mostrar su trabajo, estable-

Resulta muy difícil sino imposible señalar

lar que esto no quiere decir que vivamos en un

el deslizamiento hacia una cultura del preset y

cer relaciones con fans y colegas, programar

un tipo de música popular o una escuela de las

oscurantismo musical y artístico pero hay poco

el sampleo compulsivo que en muchos ocasio-

conciertos, shows y vender música, gráfica,

artes visuales occidentales reciente que no sea

interés por aventurarse en territorios desconoci-

nes produce música irrelevante. El hecho de que

libros, camisetas o cualquier tipo de parafer27

nalia. Imaginábamos que si cada autor recibía

colmena” para que cualquiera las utilice o se las

presiva, mercenaria y censora, porque a nadie le

cultura en un inmenso deshuesadero, chatarrero

un dólar al mes de cada uno de sus seguidores,

apropie es una buena idea. Pero esto es una per-

gusta pasar de un sistema donde todo es gratis

o junk yard parecía fascinante a finales de los

probablemente podría resolver sus problemas

versión del altruismo que engendró la red como

a uno donde hay que pagar por las cosas. Una

años 80, mientras leíamos la estrepitosa narra-

económicos liberándose de disqueras, distri-

la conocemos ahora y es un sistema que no sólo

de las posibles alternativas para rescatar este sis-

tiva de William Gibson y sus tecno pesadillas

buidores, editoriales, agentes y demás. Pero

no recompensa a la creación estética sino que la

tema sería hacer que los bits fueran un servicio

cosmopolitas. Hoy esto no parece tan románti-

muy muy pocos lograron algo semejante. La

trivializa y devalúa. Lo más grave es que se culpa

y no un producto, que es lo que hacen algunas

co. ¿Será que la única forma de contender con

inmensa mayoría de los creadores se encuen-

a los artistas de su fracaso, por ser anticuados y

empresas. De no crear algún sistema para re-

nuestra distopia de un mundo ecológicamente

tra hoy en peores condiciones que hace dos

no saber adaptarse a la nueva economía. Pero la

compensar a los creadores que no dependa de

devastado, en crisis y guerra permanente es a

décadas, ya que no solamente no pudieron

tragedia individual del creador incapaz de soste-

los intereses o gustos de las corporaciones co-

través del distanciamiento emocional que permi-

encontrar su nicho en la red sino que ahora

ner su creación es muy a menudo una pérdida

merciales podemos afirmar que la cultura como

te la cultura del remix?

deben competir con el bestial abaratamiento

para la sociedad.

la conocemos está en serio riesgo.

Probablemente nada refleja mejor el Zeitgeist

del trabajo creativo que ha traído internet.

Hemos vivido más de tres lustros en un pa-

¿Es posible que crear haya pasado de moda,

actual que YouTube un maravilloso Aleph de imá-

Paradójicamente los intermediarios están tam-

raíso digital donde casi todo es gratis (o si no

que se haya alcanzado el fin de la era de las in-

genes e ideas pero que en gran medida promue-

bién en peligro de extinción pero su desapari-

gratis por lo menos no beneficia al creador mis-

venciones (así como John Horgan anunciaba el

ve la cultura del mínimo común denominador, el

ción difícilmente ha beneficiado a los artistas.

mo), donde los bits son productos que podemos

fin de la ciencia)? ¿Es esto otra consecuencia

culto del ridículo y lo absurdo. El hecho de que el

“La inmensa mayoría de los creadores se

“Podemos aceptar que al tomar aquello que

encuentra hoy en peores condiciones que hace

deseamos sin pagar no estamos robando ni

dos décadas, ya que no solamente no pudieron

dañando a nadie, pero sin embargo estamos

encontrar su nicho en la red, sino que ahora

‘dañando la escasez artificial que permite que

deben competir con el bestial abaratamiento

funcione la economía’, como escribe Lanier.”

del trabajo que ha traido internet”

28

de la ley de rendimientos decrecientes? ¿Hasta

video de un niño narcotizado tras la visita al den-

Diccionario

dónde podemos seguir celebrando las “recupe-

tista se convierta en fenómeno internacional no

Mash up o bastardo pop: es una
canción creada a
partir de dos o tres
canciones previas.

La idea de poder comprar música de canción

apropiarnos a voluntad y las obras digitalizadas

raciones culturales”, o haciendo del vandalismo

es motivo de alarma pero cuando casi todos los

en canción suena atractiva para el consumidor

son reducidas a “archivos” sin valor. La idea es

y la piratería formas artísticas? Y al usar estos

videos de gran éxito son muestras de humorismo

pero es destructiva para los compositores y

fascinante pero no puede durar (es increíble que

últimos términos debo ser extremadamente cla-

simplón y supercodificado estamos ante la señal

artistas ya que limita sus posibilidades creati-

haya durado tanto) sin tener consecuencias en la

ro: una cosa es el legítimo debate en torno a los

inconfundible que la cibercultura se ha empanta-

vas al encajonarlos en un mercado caprichoso

creación. Podemos aceptar que al tomar aquello

derechos de una obra, al derecho de acceder a

nado en lo instantáneo y lo frívolo, y ha reempla-

y asfixiante que sólo se interesa por consumir

que deseamos sin pagar no estamos robando

la cultura por cualquier medio y otra cosa es una

zado lo sublime, lo apasionante y lo emocionante

“archivos” fácilmente comercializables en vez

ni dañando a nadie, pero sin embargo estamos

epidemia de complacencia que es indiferente a

por el vértigo de lo viral.

de la complejidad de un álbum.

“dañando la escasez artificial que permite que

la creación y para la que las obras artísticas tan

No han sido pocos quienes han tratado de

funcione la economía”, como escribe Lanier. De-

sólo son productos, “archivos” que pueden ser

convencer a los creadores de que regalar los pro-

vastar el potencial creativo de una generación

tomados a voluntad.

ductos de su imaginación es una buena inver-

no puede pasar sin tener consecuencias.

La perspectiva de una cultura endogámica,

sión, promoción, ejercicio de relaciones públi-

Cualquier solución que se implemente para

incestuosa, endofágica, caníbal, corpofágica, no

cas; que poner sus obras dentro de la “mente de

este problema será controvertida, parecerá re-

es nada alentador. La idea de transformar a la

1. Franklin, Seb, “On Game Art, Circuit Bending and Speedrunning as
Counter-Practice: ‘Hard’ and ‘Soft’ Nonexistence.
2. Markoff, John, What the Dormouse Said: How the Sixties Counterculture Shaped the Personal Computer Industry, Nueva York, Penguin, 2005.
3. Goffman, Ken (alias R.U. Sirius) y Dan Joy, Counterculture Through
the Ages: From Abraham to Acid House, Random House Publishing
Group, Nueva York, 2005
4. Lanier, Jaron, You Are Not A Gadget, Alfred A. Knopf, Nueva York,
2010. Pág 129.

Remixar o mezclar:
es una especie de
collage musical o
incorporación de
efectos para darle un
nuevo aspecto sonoro a una canción.
Underground:
se refiere a las
corrientes al margen
de la actividad
pública cultural.
Preset: parámetro
previo, predeterminado.
Sampleo: tomar un
segmento (o riff) de
una canción vocal.
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Helga Trúpel, afirmó que está fuera de toda discusión que los contenidos culturales deben ser
pagados a sus autores y que libre acceso no
significa apropiación gratuita. El mundo digital,
según comentó esta especialista, ha cambiado
el contexto cultural y económico en el que se
mueven los consumidores y los efectos de esa
transformación se dejan sentir en el eslabón más
débil de la cadena de valor, el del autor, atacado ahora tanto por la piratería como por los ya
conocidos abusos de poder de las empresas audiovisuales y del entretenimiento. Todo lo cual
pone en juego su derecho moral y derecho de
propiedad de la obra.
La piratería es un mal que ha suscitado infinitos debates y discusiones en todo el mundo
y muchos países han tomado medidas que, si
bien no la han abolido ni evitado, al menos ins-

“Es evidente que
hay un cambio
de paradigma
bastante radical
no solo en el campo
de los derechos de
autor, sino en la
mentalidad
de la gente.”

tauran prevenciones y penalidades y la tornan
más difícil y riesgosa. En general, hay entre los
especialistas consenso en condenar la piratería

¿

Entrevista a Lorenzo Vilches

por considerarla una apropiación ilegítima de un

La piratería
y cómo salir
de ella

trabajo de otro, pero no en la manera de combatirla. Muchos de esos estudiosos, sostienen que
las medidas de control y represión, lejos de solucionar los problemas, solo agudizan el ingenio
de los infractores para concebir nuevas formas
de eludir los intentos de cerrojo. Y que el reme-

tió en Buenos Aires, convocado por el Departa-

dio debe partir más de las empresas audiovisua-

mento de Nuevas Tecnologías para participar en

les. Uno de esos estudiosos, el mexicano Naief

Argentores de la mesa redonda sobre el tema: El

Yehya, de quien esta edición publica un artículo

autor en los próximos cien años. Vilches coincide

suyo, afirma: “De no crear algún sistema para

con otros colegas suyos en que la era digital está

recompensar a los creadores que no dependa

cambiando toda la estructura de la comunica-

de los intereses o gustos de la corporaciones co-

ción y supone un cambio de comportamiento en

A dónde llevará la actual ofensiva de des-

les, pero que reconoce también como una fuen-

merciales podemos afirmar que la cultura como

las personas, en la producción de la imagen de

conocimiento de los derechos de autor que

te de sus desvelos a los despojos que cometen

la conocemos está en serio riesgo.”

la información, en la distribución de las señales

tiene como escenario, no sólo a la Argentina,

las corporaciones cuyo negocio es la explotación

En un mismo sentido se ha manifestado otro

y también en la organización de los recursos do-

sino al planeta todo? La pregunta trasunta una

de productos de la cultura audiovisual. Esto que-

especialista, el chileno Lorenzo Vilches, catedrá-

cumentales. Sin la digitalización, ha dicho, no se

preocupación real de los creadores y de las so-

dó muy en claro en la reunión que, en abril de

tico de Periodismo en la Universidad Autónoma

podrían guardar las millones de imágenes que

ciedades de gestión que defienden sus derechos,

2010, el Parlamento Europeo dedicó en Bruselas

de Barcelona, director allí mismo del Master In-

hoy circulan por el mundo.

allí donde existen, preocupación que se ahonda

al tema de los derechos de autor ante el avance

ternacional de Escritura para Cine y Televisión y

Antes de participar en la mesa redonda

cada día más ante la imparable y perjudicial ola

de las nuevas tecnologías. Allí, la vicepresidente

coordinador de Observatorio Iberoamericano de

mencionada, Florencio tuvo la oportunidad de

de piratería que se produce en las redes digita-

del Comité de Cultura y Educación de la entidad,

Televisión (Obitel), en una reunión a la que asis-

conversar con Vilches a fin de precisas algunas
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“En España las colecciones

de sus opiniones respecto al tópico en debate.

carísimos, entonces ¿qué hacen? Se bajan lo que

Como primer concepto él sostiene que el actual

les gusta. En España esas colecciones son real-

escenario de la discusión mundial sobre la pi-

mente caras: valen el doble que en Inglaterra. De

ratería y sus problemas conexos –el primordial:

ahí que la gente se pregunte por qué va a pagar

la violación al deber de pagar derechos de au-

ese sobreprecio, teniendo en cuenta, de modo

tor- está dominado por el apasionamiento y no

especial, que los españoles ganan salarios más

por la racionalidad, que, a la manera de algu-

bajos que los ingleses. Hay en esto una relación

nas polémicas televisivas, hay más nerviosismo

de causa a efecto bastante bellaca. Y, claro, lue-

que argumentación en esos intercambios. Y que

go vienen las calificaciones: que quienes bajan

eso dificulta llegar a acuerdos. “Parecería como

esos productos: son piratas, casi delincuentes. Y,

si fuera el mundo del Oeste norteamericano, el

en realidad, están en infracción, pero lo que no

territorio comanche, frente al orden riguroso de

se termina de entender es la verdad de fondo, el

quien realiza apropiación industrial. Y es en ese

Metrópolis –metaforizó Vilches-. John Ford fren-

por qué se produce esa situación. Es verdad tam-

terreno donde comienza a pesar el poder de

te a Fritz Lang: de un lado un campo sin reglas

bién que se ha instalado como una cierta quime-

apreciación de los jueces, porque no es lo mis-

donde cualquier tropelía está permitida, del otro

ra de que en la red todo lo que circula es libre

mo un chico que bajó todo Lost (Perdidos), que

una entidad autoritaria que exige a todos cum-

y que libre igual a gratis. No es así: una cosa es

la persona que está bajando películas hace dos

plir las normas de trabajo bajo la amenaza de

gozar de la libertad y otra es que la libertad sea

años y las revende por ahí. Son casos distintos.

severo castigo. Entonces, mi visión, es que las

totalmente gratis. Uno es libre de ir a comprar

En ese punto es donde se siente crujir al sistema

cosas deben enfocarse desde otro lugar.”

a una tienda un par de zapatos –nadie le va a

legal. En España, los defensores del libre acceso

“Creo que lo principal es volverse a pregun-

fijar a qué tienda irá ni qué clase de zapatos ele-

se quejan fundamentalmente porque afirman

tar sobre el problema –añade el entrevistado-.

girá-, pero del mismo modo nadie le entregará

que pagan dos veces: una por la ley de copia

Porque es evidente que hay un cambio de pa-

el calzado que elige gratis. Esta es la disyuntiva:

privada, que es un canon del 5 por ciento a los

radigma bastante radical no solo en el campo

¿Quién se hace cargo de esto? ¿Se hacen cargo

soportes físicos mediante los cuales el usuario

de los derechos de autor, sino en la mentalidad

los usuarios? ¿Son los usuarios quienes tienen

realiza la apropiación de imágenes –y cuyo pre-

de la gente. Las nuevas tecnologías han creado

que pensar en un sistema justo de retribución a

cio varía entre 0,6 céntimos y 6 euros-; y otra

una necesidad que no existía antes. Los produc-

los creadores y al mismo tiempo disponer de li-

por la que se impone ahora a los distribuidores.

tos audiovisuales tienen una gran demanda, he-

bertad para poder acceder a todos los productos

Yo nunca bajo productos, pero los veo en strea-

cho que se producía en el pasado debido a que

audiovisuales y culturales? ¿O es la sociedad del

de la violencia o muestran escenas de pedofilia,

ming, tecnología que permite descargar un ar-

eran bienes escasos. No estaban a disposición de

entretenimiento la que tiene que buscar solucio-

dentro de ese control se ha introducido la vigilan-

chivo para verlo o escucharlo en tiempo real (a

todo el mundo y su precio en dinero era poco

nes o los gobiernos los encargados de legislar

cia contra el pirateo. Son penalidades dirigidas a

medida que se transmite), pero no reproducirlo

accesible. A mí este aumento de la demanda

sobre estos asuntos?

castigar directamente al usuario. España, ha ela-

(guardarlo) en forma permanente en el disco

de ficción son realmente
caras, valen el doble que en
Inglaterra. De ahí que la
gente se pregunte por qué va
a pagar ese sobreprecio.”

de apropiación y difusión del material, que no
circularía si ellos no lo pusieran a disposición del
usuario. Este es el gran cambio que se ha producido, hoy no existe solo el broadcasting, están
los grandes operadores, los servidores, los nodos
de comunicación, Youtube, redes sociales, todo
se ha vuelto mucho más complejo.”
Según Vilches, algunas generalizaciones
de la ley provocan injusticias. “En Francia, por
ejemplo, se pena de la misma manera al que
baja una canción –el robo hogareño- que al

de productos audiovisuales me parece positivo.

¿Cómo se resuelve el problema en Europa?

borado un cuerpo legal mejor. Se persigue al dis-

rígido del ordenador o en una unidad de alma-

Ahora, ¿cuál es el problema? Que existe poca

¿Hay una legislación fija o cada país tiene la

tribuidor, al que tiene una web y está ofreciendo

cenamiento externo. Veo algún tipo de serie,

oferta. Con la llegada de la televisión digital

suya? Vilches responde: “En España se acaba de

películas a la gente. Los operadores o provee-

que utilizo para la universidad, y, sin embargo,

se pensó que se concretaría la gran utopía: se

aprobar una ley sobre el tema que debe aun re-

dores, aquellos que ofrecen servicios desde los

tengo que pagar por cada producto el mismo

tendrían treinta, cuarenta, cincuenta canales y

glamentarse y en Francia rige ya desde hace un

espacios tecnológicos, dicen que ellos no tienen

abono que si fuera a bajar miles de películas o

todo el mundo podría escoger, en el mar de va-

tiempo, pero son normas diferentes. No hay uni-

la culpa, que simplemente funcionan como un

de series para revenderlas.”

riedades, lo que quisiera. Y no es verdad, no hay

formidad en la legislación europea. En Francia, la

canal para poner en sus sitios productos que la

En cuanto a la legislación sobre la copia pri-

contenidos. Además, esa frustración se está am-

ley persigue al usuario que baja o descarga pro-

gente usa. Y que eso no es infringir una ley. Pero,

vada en Europa, tanto Alemania como España,

pliando. Y, como a las personas, especialmente

ductos de Internet, lo ubica y le aplica una multa

uno podría preguntarse: ¿De dónde toman esos

por ejemplo, verán afectada su normativa con

a los jóvenes, les encanta mucho las series, las

individual. Como existe un control moral para

materiales? ¿Cuál es el origen de los productos?

las recientes desautorizaciones por parte de la

telenovelas, todo tipo de ficción, y se encuen-

impedir la circulación de materiales que puedan

Sin duda, existe una apropiación en algún lugar.

Unión Europea. En naciones como España, don-

tran con que los precios de las colecciones son

ser nocivos para la infancia, que hacen apología

Hay una participación necesaria en el proceso

de el producto audiovisual ha sido históricamen-
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te muy caro, cuando se abrió la puerta a través

posible encontrar soluciones inteligentes sin ne-

de las redes la gente aprovechó la circunstancia

cesidad de penalizar directamente a los usuarios

y se abalanzó sobre esos productos que podía

de pocos recursos. Respuestas imaginativas, que

adquirir sin costo. Es el caso de los libros tam-

no sean represivas. La disyuntiva es aquí: o deja-

bién, que son carísimos y fomentan la piratería.

mos todo en manos de la legislación y entonces

Por eso florecen los ‘top manta’, que son todas

los gobiernos y los ministerios de cultura van de

esas realizaciones audiovisuales que ofrecen los

policía detrás de la gente, o bien, la industria del

vendedores callejeros a precios muy accesibles,

entretenimiento, del cine, de la televisión, del vi-

pero perjudicando al creador en el cobro de sus

deojuego, que ganan suficiente dinero, tendrán

derechos de autor.”

que pensar en términos diferentes a lo que se

Vilches, siguiendo con el tema relativo a las
financiaciones y de dónde deben salir, señala

pensaba hace diez o quince años y aceptar este
tipo de medidas”

“Si hablamos en términos
de servicio público, lo que
pueden ser bienes culturales,
documentales, todo aquello
que sirve para la educación
de los niños, alguien debe

que para instalar el sistema Linux de explotación
libre hay que pagarle a alguien para que lo haga.
De modo que gratis no es, sólo se desplaza el destino del dinero hacia otra persona: el que coloca
un sistema para apropiarse sin permiso de una
obra de otro. Estas quimeras que circulan en el
ambiente del acceso libre a todo, han sido estimuladas en las últimas décadas por lo exacerbado de la explotación capitalista de la cultura; son
como una reacción espontánea y bastante natural a ese criterio del empresariado de transformar
cualquier expresión de la cultura en negocio: no

como un hecho muy interesante y para con-

Como otro ejemplo de la búsqueda de ca-

signar en estos últimos meses, la supresión por

minos que permitan encontrar soluciones a la

decreto del gobierno de la publicidad privada

controversia entre consumidores y proveedores,

ser regulado y dar lugar a otras formas porque de

que se pasaba por la televisión pública española.

sin dañar el derecho de autor, Vilches cita uno

lo contrario se dañará seriamente a la cultura.”

Esto era una demanda que venían exigiendo du-

más o menos reciente de Apple y otras compa-

Vilches cree que para evitar eso hay varias

rante los últimos años los canales privados, que

ñías que ofrecen hacer la copia de determinados

soluciones. Entre otras imagina que habría que

decían que la emisión de publicidad por la tele-

productos musicales a precios módicos –señalan

convertir el pago de un bien cultural en una

visión pública significaba una competencia que

exactamente cuanto es el gasto y lo acreditan- y

norma social, en una práctica generalizada. Lo

los perjudicaba. Finalmente, el gobierno accedió

entregan simultáneamente un catálogo entero

cual requiere una campaña de concientización

a eliminar esa publicidad, pero con buen crite-

de materiales que se pueden dar gratis porque

del usuario, porque comenzar a pagar cuando

rio, y a fin de no quedarse sin fuentes de finan-

están ya en el derecho público universal. “Es un

el hábito ha sido durante mucho tiempo no ha-

ciación, estableció un canon que le cobra a las

sistema totalmente controlado y transparente,

cerlo no es sencillo. Pero, esta idea es solo viable

grandes empresas tecnológicas, a corporaciones

que además ofrece cosas de la radio de los cua-

si se abaratan los productos culturales, porque

como las telefónicas u otras, para que no caiga

renta y cincuenta sin costo -afirma-. Eso se po-

mientras éstos sigan por las nubes nadie admi-

el servicio público. Esa es una solución interesan-

dría aplicar al cine, a los dvd, etc. Pensando en

tirá pagarlos. Y para cumplir ese objetivo hay

te. Desde luego, como ocurre siempre, las telefó-

soluciones imaginativas: ¿no se podría regalar

que inventar formas imaginativas. “La piratería

nicas protestan, aseveran que ellas no tendrían

algunas de las obras de Joyce, como por ejem-

sigue siendo el autor, él es al final el que realmen-

demuestra que hay demanda, sobre todo entre

por qué pagar o financiar a la televisión pública.

plo, Ulises o Finnegans Wake, entregarlas gratis,

te pena. Los partidarios del acceso libre aparecen

la gente más pobre. Y eso es bueno –concluye

Pero se les ha contestado: el dinero tiene que sa-

pero acompañadas de algún curso pago con al-

ante la opinión pública como si fueran émulos de

el catedrático-. Si la industria no satisface esa

lir de alguna parte y si se quiere televisión de ser-

gún instructor que contribuyera a la comprensión

Robin Hood: ‘Vamos a robarles a las multinacio-

demanda estamos en un problema. La industria

vicio público este es el camino. Habrá que ver si

de ellas? Esto lo estamos discutiendo en distintos

nales, al maldito capitalismo, para dárselo a los

no ha hecho bien los deberes y debe inventar

los gobernantes que sigan a Rodríguez Zapatero

lugares, lo que pasa es que en los foros se discu-

jóvenes’, proclaman, instalando una verdadera

un nuevo modelo de negocio. El modelo de en-

mantendrán esa posición, si la defenderán, pero

te con pasión y en vez de razonar se habla con

confusión porque esconden lo que realmente

tretenimiento y disfrute social que existe hoy ha

lo cito porque me parece un ejemplo estimulan-

el corazón. Entre los abogados de la SGAE y los

pasa: que el daño se hace a los creadores. Y digo

cambiado, no tienen nada que ver con el que se

te, que marca un rumbo. Si hablamos en térmi-

promotores del libre acceso, lo que hacen es acu-

confusión, porque mucha gente habla de acceso

pensó en Hollywood o Disney. Mientras la indus-

nos de servicio público, lo que pueden ser bienes

sarse respectivamente de piratas o cabrones, pero

libre creyendo repetir una consigna que ni siquie-

tria no supere su inmovilidad y sólo se contente

culturales, documentales, todo aquello que sirva

no abordan propuestas concretas. Falta entre las

ra defiende el propio Lawrence Lessing, que pasa

con la criminalización de los piratas, mientras

para la educación de los niños, alguien debe pa-

personas que lideran en su medio la cultura o la

por ser el campeón de esta corriente. Él mismo ha

no abra nuevas opciones y caminos, seguiremos

gar por eso. Y esas personas no pueden ser ni la

comunicación un esfuerzo de racionalidad para

llegado a decir que una cosa es el acceso libre y

empantanados. Y en esta situación, repito, los

escuela ni el niño, sino quienes están ganando

entenderse. Mientras no sea así, en cualquier

otra el acceso gratis. Eso lo ha dejado claro, pero

mayores perdedores son los creadores.”

millonadas como las telefónicas. O sea, que es

lugar la víctima principal de estos desaguisados

ese límite no se aplica bien. Pensemos, además,
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hay producto que no sea hoy vendible. Ese com-

pagar eso”

portamiento extremadamente mercantilista debe

A.C.
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textos
bibliogr á ficas

casa de los autores, primera época, tiene cuarenta y
nueve capítulos subdivididos en tres grandes tramos
y como de algún modo lo adelanta su subtitulo deja
pendiente una segunda parte o época, que suponemos en algún momento del futuro se concretará.
Radiografía de imprescindible consulta para cualquier estudioso que desee conocer a fondo los acontecimientos más importantes vividos por la institución y
las entretelas que llevaron a ellos, el libro es también,
como lo dice la autora en unas palabras previas, un
homenaje a la labor y esfuerzo desplegados a través de
todos esos años por tanta gente empeñada en defenlos primeros cincuenta años en la historia de Argentores

Una valiosa obra de
Rosa Angélica Fabbri

der la “dignidad libre y justa del autor”. Y un modo de
evitar que esa labor y esfuerzo sean olvidados, en un
país donde el inexcusable ejercicio de la memoria no
siempre ha sido cumplido como se debe.
La obra se presentó en el Auditorio Gregorio de
Laferrère de Argentores el 9 de septiembre pasado.
Su presentador fue Martín Wullich y participaron de

L

Un padre de
la dramaturgia rioplatense

a fecha: 11 de septiembre de 1910. A las cuatro

la mesa que se refirió a la publicación el presidente

de la tarde y en una casa de la calle Arenales 1527.

de Argentores, Roberto Tito Cossa; el presidente de

Allí comienza la historia de Argentores, que este año

la Academia Argentina de Historia, Juan José Cresto;

cumplió sus cien años. Allí comienza también el largo

el autor Juan Carlos Mesa, y la propia autora. Cossa

y minucioso itinerario de hechos que este libro explo-

definió al trabajo como “un libro que completa la

recordar aspectos de su obra y su vida. Para eso, la revista seleccionó dos materiales. El primero es un fragmento del libro El teatro

ra. Su autora es Rosa Angélica Fabbri (Rafí), escritora,

celebración del Centenario de Argentores”, mientras

en el Río de la Plata, un clásico del querido y recordado maestro Luis Ordaz, crítico y estudioso lúcido de la historia de nuestro teatro.

dramaturga y docente de larga trayectoria, que, en

que Cresto dijo que el texto es “una obra trascen-

En un pasaje del capítulo cuarto de ese ensayo, Ordaz hace un meduloso y claro recorrido por la obra de Sánchez, que se transcribe

un trabajo de investigación que le ha llevado muchos

dente que abarca el juicio crítico y la información

años, releva una parte sustancial de ese siglo en la

pormenorizada en sus 526 páginas”. Mesa, por su

entidad, con sus múltiples vaivenes institucionales,

parte, habló de un libro-casa y de su larga amistad

última obra del autor, que es Un buen negocio, poco antes de su partida a Europa, donde fallecerá en Ginebra el 7 de noviembre de

sus anécdotas increíbles, la actividad de los grandes

con la autora. Esta a su vez se refirió a su entrañable

1910. Por dolorosa coincidencia, Sánchez, un autor al que los empresarios de la época le chuparon literalmente la sangre, murió dos

autores pioneros, los hechos históricos circundantes,

y personal relación con Argentores, recordó la figu-

meses después de que se creara Argentores, en un intento de comenzar a cobrar los derechos de los creadores y de defenderlos de los

las visitas ilustres, el relevamiento de las asambleas

ra de Roberto Tálice y expresó: “Aspiro que el libro

más trascendentes, etc. Todo ello, con una prosa cla-

guarde los nombres que me ayudaron a vivir.”

Con motivo de cumplirse un siglo del fallecimiento del dramaturgo Florencio Sánchez, la sección Textos se dedica en esta edición a

casi en su totalidad, salvo un par de párrafos que por razones de espacio se evitaron. La transcripción llega hasta la escritura de la

atropellos que tuvieron en el maltrato a aquel dramaturgo un caso paradigmático. El otro texto es una evocación que el periodista y

El trabajo fue nuevamente presentado el jueves

escritor Joaquín de Vedia, amigo y compañero de trabajo de Sánchez, leyó al año siguiente de su muerte en el teatro Nacional Norte. Ese

4 de noviembre en el mismo auditorio de la entidad.

recuerdo fue tomado del libro sobre las Obras Completas del dramaturgo publicado por Editorial Claridad en la década del cuarenta,

Los acontecimientos descritos llegan hasta 1956,

En la oportunidad, además de la autora, habló sobre

edición que fue prologada en distintas ediciones por el escritor Dardo Cúneo. La foto que se ve en la portada de esta nota pertenece

fecha en que Argentores adquirió su actual sede en la

la obra el doctor Carlos Villalba y envió una carta de

calle Pacheco de Melo 1820. El volumen, que se deno-

salutación valorando la importancia de la publica-

mina Argentores: su historia y lleva por subtítulo La

ción el autor Salvador Ottobre.

ra y cálida, que no elude desde luego la observación
crítica o el análisis de lo que se relata.
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A cien años de la muerte de Florencio Sánchez

al acto en el que miembros de la Junta Directiva de Argentores descubrieron, el domingo 7 de noviembre, una placa de homenaje
a Florencio Sánchez, con motivo de los cien años de su fallecimiento, en el monumento que el escritor tiene en Parque Patricios.
37

El teatro de florencio sánchez

tomar en cuenta Los soplados-, y constituyó, además, una

El iluminado rebelde

especie de borrador de la obra que, años después, estrenaría con el nombre de Canillita.

Por luis Ordaz

nazas y hacían inevitable la

Entretanto, también frecuentaba los cenáculos litera-

i bien se ha escrito mucho sobre la vida y obra de este

guerra civil. Todo colabora-

rios de su tiempo y, en particular, ”la torre de los panora-

gran intuitivo, no está demás que en el panorama que

ba para ello: los abusos de

mas”, que era un cuartito situado en la casa del poeta Julio

estamos trazando nos ocupemos de él en la forma amplia

un gobierno impopular, el

Herrera y Reissig. Fernando García Esteban dijo refirién-

que merece su labor.

periodismo partidario exal-

dose a esa “torre”, que se trataba de “un lugar de negación

Florencio Sánchez nació en Montevideo el 17 de enero

tado, y los repetidos tumul-

donde se reunían los nuevos poetas para demoler lo hecho y

de 1873. A los quince años se inició en el periodismo y fue

tos callejeros. Sánchez, lírico

despotricar contra los pontífices del rito anterior.”

por esa misma época que su figura desgarbada de mucha-

y rebelde por temperamen-

Al retornar a Buenos Aires continuó en el periodismo.

cho subió por primera vez a un tablado de aficionados para

to, penetró con decisión en

Escribió Los curdas pensando en la utilidad económica que

interpretar el papel cómico de Marcela o ¿cuál de las tres?,

el remolino arrollador que

podría obtener en caso de ser estrenada. Con el libreto debajo

una comedia de Bretón de los Herreros. Su nuevo contacto

lo enturbiaba todo. Así pasó

del brazo recorrió las distintas secretarías de los teatros sin ha-

con algo relativo a la escena fue la iniciación de una obra

momentos de lucha tenaz

llar a ningún interesado. Finalmente, encontró a alguien que

que calificaría de “joco-serio-mímico-burlesca, en un prólo-

y también horas de angus-

le ofreció cincuenta pesos por ella y, sin muchas cavilaciones,

go, un acto y un epílogo, y que tituló Los soplados. En ella

tiado ánimo. Finalmente,

aceptó la propuesta. El comprador era José J. Podestá, quien

daba rienda suelta a sus notables aptitudes para el diálo-

y tras de una larga serie de

guardó la obra durante seis largos años y la dio a conocer

go cómico y la burla. Si bien sólo llegó a escribir y publicar

incidentes que nos van des-

cuando el nombre de Sánchez se hallaba en pleno apogeo.

unas cuantas escenas en La Voz del Pueblo, periódico de

entrañando la pureza de su

Se le ofreció un puesto de importancia en La República,

Minas (Uruguay), que era donde entonces se hallaba, ellas

espíritu, huyó al Brasil para

periódico de Rosario que fuera de Lisandro de la Torre y

sirvieron para alborotar a quienes hacía blanco de sus pu-

llegar después a Buenos Ai-

S

llas y divertir a los restantes pobladores de la localidad.
Es de señalar como el tan serio y reconcentrado Florencio de la madurez fue, en su mocedad, una especie de cómi-

res y volver a embarcarse
para Montevideo.

Escena inicial de En familia, según en manuscrito original de Sánchez

que pertenecía por ese entonces a un tal Schiffner. Al poco
Caricatura de Florencio
Sánchez, por Sachetti

Por ese tiempo, en am-

tiempo, Sánchez debió hacerse cargo de su dirección, tarea

nuevo seudónimo: Luciano Stein.

que empezó a desempeñar con gran entusiasmo a pesar

Esta obra, a la que hoy podemos considerar como una de

del trabajo extraordinario que le significaba. Pero ocurrió

las de menor valía, sirvió en ese momento para provocar un

co de la legua a quien le gustaba mucho mofarse de cuanta

bas orillas del Plata se hallaban en plena expansión las ideas

que bajo la tutela de Sánchez La República fue dejando la

gran escándalo en Rosario al intentarse su representación.

criatura viviente pudiese. En esta fundamental transforma-

anarquistas de Malatesta. Por otra parte, la popular bibliote-

simple oposición partidaria –la oposición en que se halla-

Enterado Schiffner de la burla de que se le hacía objeto en

ción mucho tendrían que ver, sin duda alguna, los descala-

ca Sempere ponía, en ediciones al alcance de los bolsillos más

ba empeñada- para adquirir un neto tinte revolucionario.

la pieza consiguió que fuera prohibida la misma noche de su

bros que frecuentemente le ocasionaron la vida.

modestos, las palabras y conceptos de elevado tono rebelde

Cada vez era más combativo, más violento, más subido en

estreno. Tal medida originó un gran alboroto que finalmente

Tras un incidente que le costara el empleo, llegó a la

de Kropotkin, Bakunin, Reclús, Proudhon, etc. Sánchez no

sus críticas y más resuelto en su posición político-social.

dio con Sánchez en la comisaría. Pero esa misma noche, ya en

Argentina y se radicó en La Plata. Roberto Giusti ha dicho,

escapó a la influencia de ese medio en el que se pregonaba

Naturalmente, esta transformación desagradó al propieta-

libertad, fundó con otros compañeros periodistas La Epoca, y

refiriéndose a esa época de Sánchez: “En aquel tiempo era

con fe la revolución social. Por el contrario, fue confirmando

rio del periódico, quien se vio obligado a llamarlo al orden.

en su número inicial, apareció íntegro el sainete promotor del

un muchacho lampiño y simpático a quien todos querían

su pensamiento y afirmando sus ideas.

Sus relaciones no eran ya muy cordiales e hicieron crisis

escándalo. Por ese motivo, la publicación resultó un éxito.

por su bondad. Su instrucción era escasa, pero en cambio

Por ese entonces ingresó en el Centro Internacional de

cuando el personal del diario se declaró en huelga, a la que

En el año 1902, estrenó en Rosario Canillita, pieza que,

revelábase inteligente y observador.” Fueron, precisamen-

Estudios Sociales, de Montevideo, agrupación anarquis-

Sánchez se plegó resueltamente en vez de combatirla y do-

como dijimos, no era otra que Ladrones –estrenada en el

te, sus singulares dotes de observador las que le brindaron

ta en la que participó con extraordinario entusiasmo. Allí

minarla. Esta actitud dio a Schiffner elementos concretos

Centro Internacional, de Montevideo-, y que había pasado

los mejores éxitos al hallar el camino fiel de su expresión.

daba conferencias de agitación política, e intervenía oca-

para desembarazarse de él.

por una prolija depuración de sus elementos dramáticos.

Al volver a Uruguay ingresó en el periodismo, por el que

sionalmente como actor en obras de tono revolucionario.

Sánchez se halló nuevamente sin trabajo y sin saber

Entusiasmado por el éxito obtenido en Rosario con su obra,

sentía gran predilección, y un nuevo seudónimo –ya había

Alentado por ese clima, en el que se hallaba tan cómodo,

qué rumbo tomar. Su fibra dramática lo sacaría del trance

regresó a Buenos Aires con la esperanza de colocar Cani-

usado varios-, el de Octavio Paredes, lo fue haciendo popular.

sus inquietudes le llevaron a escribir una pieza breve que

al comprender que lo ocurrido y su ex patrón de La Repú-

llita en algún teatro de la Capital. Pero ningún empresario

Ofreció un aspecto original de su talento al expresar en diálogo

tituló Ladrones, para que fuera representada por sus com-

blica, le daban material suficiente para el trazado de una

se interesó por la representación de su sainete y él, por su

ágil y colorido, la crónica policial que se hallaba a su cargo.

pañeros, los aficionados del Centro Internacional. Ladro-

nueva obra. La escribió y se llamó La gente honesta; la cali-

parte, no quiso venderlo como hizo con Los curdas.

nes fue la primera producción escénica –pues es imposible

ficó de “sainete de costumbres rosarinas”, y la firmó con un

Pero “blancos” y “colorados” acumulaban odio y ame38

Mientras ocurría todo esto, además de la necesidad de
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crear que sentía Sánchez, existía otro motor –también po-

ni siempre malo. Vivía, y por ello resultaba contradictorio.

deroso-, que lo obligaba a luchar sin desmayo. Era una mu-

Hacía daño, pero también padecía. No era un inconsciente

chacha, Catalina Rabentos, que llegó a ser su esposa luego

ni un depravado, como se lo quiso presentar. No era, tam-

de un sin fin de dificultades que alejaban cada vez más la

poco, un truhán ni un egoísta. Amaba sinceramente a Sara,

fecha de la ansiada boda. El motivo principal era su difícil

pero, de pronto, se había sentido atraído por la frescura

situación financiera. En más de una ocasión, angustiado,

moza de Jesusa, hasta llegar a poseerla. Ella, a su vez, se

desesperado, pensó en el suicidio. Si no llegó a concretar

había entregado a él, no por vicio o por engaño, sino porque

nunca su pensamiento no fue porque alejara de él esa idea,

lo amaba. La naturaleza –con sus contradicciones eternas-

ya que el suicidio y la muerte aparecían con mucha frecuen-

era, pues, la única culpable. El egoísmo y la falsedad exis-

cia en la solución de los personajes de su teatro: en vez de

tían en la familia de Sara y en ésta misma, al ser incapaces

matarse, se iba desangrando por las heridas abiertas de sus

de comprender lo sucedido.

muñecos, colmados de su misma amargura y cansancio.

Julio era un individuo compuesto con los defectos y cua-

El problema sentimental agravaba la situación. En un

lidades de todos los hombres. En definitiva, no era malo,

rapto de seguridad en su fuerza, había prometido a la mu-

como tampoco lo era Jesusa. Recuérdese el final, en donde

chacha que se casaría con ella cuando “fuese célebre”. La

por esa misma bondad, por la sinceridad que orientaba sus

madre de Catalina, que no entendía de lirismos, le exigió

acciones, ambos se encontraban cuando se disponían a dis-

que se casara de inmediato o que se alejara definitivamente

tanciarse para siempre el uno del otro. En M’hijo el dotor

de la casa. Hasta llegó a fijarle un plazo, pasado el cual daría

se exponía –y no todos lo advirtieron-, la lucha de dos mo-

todo por concluido.

rales. Se imponía la mejor, vale decir, la que por desechar

Fue entonces cuando, apremiado económicamente e

prejuicios y falsos convencionalismos era la más leal al

incitado por la impostergable solución de su problema sen-

hombre y a su naturaleza. El desenlace poseía un levantado

timental, halló la fuerza –esa fuerza de la que él mismo se

Interior del programa de M’hijo el dotor, en ocasión del estreno

tono revolucionario. Triunfaba el amor, la vida. Todo sin

finitivamente –como se dijo en alguna ocasión con respecto

asombrara-, para escribir la obra que lo haría entrar triun-

efectismos, sin falsedades. Jesusa decía, mientras acaricia-

a sus personajes- sino el que luchaba desesperadamente en

fante por la puerta grande de la escena nacional.

ba la gorrita símbolo del ser que cobijaba en sus entrañas:

medio de una vida colmado de contradicciones. Su espíri-

1903, y resultó un gran acontecimiento. Los periódicos le

“¡El porvenir decidirá!” Y Julio, transportado, exclamaba

tu no se hallaba construido –fácil fórmula romántica-, de

dedicaron extensas crónicas, aunque algunos críticos, cla-

oprimiendo la mano de la muchacha: “¡Oh! ¡La vida...La

una sola línea, sino que era una contradicción continua, a

ro está, no dejaron de señalar los evidentes defectos que se

vida!...”, y caía el telón final.

imagen y semejanza de su creador. Pablo Palant señaló este

M’hijo el dotor
Para algunos se llamó primeramente Las dos concien-

Interior del programa de M’hijo el dotor, en ocasión del estreno

advertían en la pieza.

Vázquez Cey, fastidiado por esta escena, escribió: “No

aspecto de la personalidad de Sánchez, diciendo que “per-

cias y para otros Los hijos de hoy, lo cierto es que al público

Sin embargo, creemos que no todos sus críticos o cro-

puede darse un desenlace más violento que, dejando sin re-

tenecía a esa categoría de artistas cuyo espíritu participaba

llegó como M’hijo el dotor y dividida en tres actos. La leyó

nistas alcanzaron a penetrar y comprender sus personajes.

solver el conflicto fundamental de la pieza, sólo se justifica

de una doble lucha. Enfrentaban al mal desde su conciencia

Joaquín de Vedia y, entusiasmado por el vigor de sus es-

Arturo Vázquez Cey, por ejemplo, dijo refiriéndose a esta

por su innegable patetismo extremo”. Nada más inexacto.

del bien, y enfrentaban al bien desde la dirección de su ins-

cenas y por la seguridad con que se hallaban trazados los

obra que en vez de M’hijo el dotor, debió titularse M’hijo el

No se comprendía la intención de Sánchez, lo que su obra

tinto y de las fuerzas oscuras del ser”.

personajes, se apresuró a llevársela a Ezequiel Soria que, a

truhán, y añadía que el doctor Julio que se presentaba no

quería decir. La escena final contenía, precisamente, todo

M’hijo el dotor fue la obra que abrió las puertas a toda

la sazón, se hallaba dirigiendo la compañía de Jerónimo Po-

era más que un émulo degenerado de Bazaroff de Padres e

el espíritu y el hondo sentido del drama planteado. El viejo

la producción de Sánchez, al mismo tiempo que lo ubica-

destá. “Creo que tengo en mi poder –le dijo- la mejor pieza

hijos, de Turgueniev. Por su parte, Roberto Giusti calificó a

Olegario acababa de morir, y era como el telón de fondo que

ba resueltamente entre los primeros autores de la escena

dramática escrita hasta hoy en Buenos Aires”.

Julio de “doctorcito pedante y egoísta”. Nosotros creemos

hacía resaltar las últimas escenas que se jugaban en primer

rioplatense. Antoine, el famoso creador y director del Tea-

Fue a partir de ese momento que Sánchez comenzó a

equivocadas ambas opiniones. Evidentemente eran injus-

plano: un hombre y una mujer que acababan de encontrar-

tro Libre, de París, quedó sumamente impresionado por la

sentirse feliz, ya que por fin veía concretarse su esperanza.

tos por incomprensión. Julio poseía quizás un lirismo re-

se, proclamaban su fe, su esperanza en el futuro y en esa

obra. Y llegó a decir que parecía haber sido escrita para su

Por otra parte, como creía firmemente en su triunfo –tal

volucionario que lo hacía teorizar demasiado por instantes,

vida nueva y leal que entre los dos iban a dar forma y alien-

escenario. El triunfo permitió a su autor cumplir la prome-

vez porque lo presentía o simplemente porque lo necesitaba

hasta ser algo libresco si se quiere, pero era un personaje de

to. Era un simbolismo rebelde que no todos fueron capaces

sa dada a su novia. Y en la comida de despedida de soltero

para seguir viviendo-, veía que el teatro se alzaba ante él

firme esencia humana.

de ahondar y desentrañar.

que le ofrecieron sus amigos se encontraron los valores más

con enormes posibilidades para su labor creadora. M’hijo el

Su tipo confundió a algunos, porque no se hallaba escul-

En esta obra, como en la producción más significativa

representativos de la intelectualidad porteña: José Ingenie-

dotor fue estrenada en el teatro Comedia el 13 de agosto de

pido en un solo bloque. Es decir, que no siempre era bueno

de Sánchez, aparecía el hombre no ya cansado o vencido de-

ros, Ricardo Rojas, Enrique García Velloso, Ezequiel Soria
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Escena de La Gringa, al ser estrenada en el Teatro San Martín

sabía manera máquinas agrícolas-, con la de la hija del grin-

hallaba trazada con una

go trabajador, que había ido triturando la tierra al compás

gran ternura. Sánchez

de sus sueños y ambiciones enormes de colono inmigran-

había penetrado –tal vez

te. En ambas obras, la acción era más simbólica que real, y

ahondándose- en su te-

poseía más trascendencia que referencia inmediata. Era el

rrible tragedia, logrando

progreso, la fecundización del suelo con una savia nueva,

una estampa de singular

pero igualmente noble.

emotividad. La muchacha

Muchos críticos no comprendieron el problema que se

estaba por morir y aun so-

planteaba y no aceptaron la obra. Sin embargo, Payró y Sán-

ñaba con el amor de Ani-

chez coincidían, sin proponérselo, a tal punto que Mariano

ceto. Pero finalmente la

G. Bosch escribió molesto: “Payró habla y piensa como

mataban, como también

Sánchez”. No era así. Cada cual pensaba por sí mismo, lo

iban a matar al viejo crio-

que ocurría era que ambos habían captado, con ese sentido

llo Zoilo. Por eso exclamaba éste, cuando el lazo que había

y Manuel Ugarte, entre otros. Sánchez se casó el 25 de sep-

las tintas de su criollo don Cantalicio, pero ello fue simple-

esencial que posee el creador de talento, la evolución que se

de ofrecerle reposo eterno se enganchaba en el nido del hor-

tiembre de 1903. Aun no hacía un mes del estreno de M’hijo

mente un recurso para lograr el contraste deseado, para que

estaba produciendo en ciertas zonas del campo argentino.

nero, y por más que tironeaba no podía zafarlo: “Las cosas

el dotor, pero, como se lo había prometido a su novia, era

brotara más claramente su idea. Se trata del mismo motivo

Martín, en la obra de Payró, afirmaba que estaba pronto a

de Dios...¡Se deshace más fácilmente el nido de un hombre

ya casi famoso.

por el cual los actores de la Grecia clásica usaban coturnos

construir una nueva fe sobre las ruinas. Sánchez no lo decía

que el nido de un pájaro!” Sentencia en la que pareciera que

y máscaras en las representaciones. Hay obras que deben

así, pero sus palabras llevaban el mismo rumbo.

Sánchez volcaba todo su padecimiento.

La gringa

mirarse entornando un poco los ojos, como si fueran ciertos
grandes frescos, para que las figuras y las cosas de su com-

Encauzada firmemente la producción nacional en ese
año de 1904, nuestra escena siguió ennobleciéndose con

Nuevos triunfos

posición descomunal penetren en un ritmo de proporciones
normales, en la perspectiva establecida.

Tras el estreno de Mano santa, un sainete colorido, subió a escena En familia, obra que, aunque de apariencia cínica, encerraba una profunda realidad humana. Se le criticó

Al año siguiente (1905) Payró estrenó Marco Severi,

mucho a Sánchez el pesimismo con que estaba enfocada y

el aporte de los autores de mayor significación. Roberto J.

En La gringa se plantea una vez más la lucha entre

recio alegato contra la ley de residencia, y Laferrère ofreció

tratada, y hasta algún cronista señaló que era simplemen-

Payró estrenó Sobre ruinas, Laferrère: Jettatore, Florencio

dos caracteres opuestos, máscara propicia de otros tantos

una comedia llena de humor y colorida pintura de época:

te El honor, de Súdermann, pero “ennegrecida, amargada

Sánchez cuatro producciones. Es decir, nuevas solo tres,

conceptos dispares con que enfrentar o conjugar la vida.

Locos de verano. Sánchez, por su parte, presentó cuatro

como por torrente de hiel”. Creemos que a pesar de esa

pues Canillita, que fue la primera en subir a escena, ya había

Don Nicola era un espíritu práctico, trabajador, renovador;

obras, tres de gran mérito. Estas eran: Barranca abajo,

amargura y de cualquier influencia a la que a menudo se

sido estrenada en Rosario. También triunfó en esta ocasión,

don Cantalicio, por el contrario, un ser romántico, tradicio-

En familia y Los muertos. En ese año, Florencio Sánchez

recurrió para enjuiciar el teatro de Florencio Sánchez, En

y hay que señalar que a partir de su estreno en Buenos Aires

nalista, lírico. Mientras uno se crispaba ante la noticia de

ofreció lo mejor de su teatro. Se sentía abatido y hasta se

familia era una obra en la que aparecía, trazado en forma

se llamó “canillitas” a los muchachos vendedores de diarios.

que iban a derribar el ombú, ese ombú que era para el viejo

decía que estaba neurasténico. Eran las consecuencias de

magistral, un ambiente bien caracterizado de ciertas capas

Las obras ofrecidas por Sánchez en esa temporada fue-

criollo un añejo altar de leyenda, el otro exclamaba brutal-

una vida desordenada y la enfermedad que, traicionera, iba

de clase media.

ron: Cédulas de San Juan, pieza en un acto, La pobre gente,

mente: “Esa porquería...Un árbol criollo que no sirve ni pa

minando su organismo.

comedia en dos actos, y La gringa. El suceso estuvo a cargo

leña...y que no sirve más que pa que le hagan versitos de

de esta última comedia. Obra de ambiente rural, La gringa,

Juan Moreira...Ya debía estar en el suelo...”

Jorge resultaba una variante del Leandro de Los muer-

Se trasladó a Montevideo con el propósito de hallar re-

tos o a la inversa. Los dos carecían de la fuerza imprescindi-

poso y allí, en escasos días, escribió una obra que, titulada

ble para detenerse en esa caída casi perpendicular, en la que

desconcertó al público y confundió a la crítica dando motivos

Existe un cariño por las cosas, una justificada reacción

primeramente Los chorlos, llegó a escena como Barranca

también despeñaban a todo aquello que se hallaba a la vera

a editoriales y polémicas en torno al problema social que plan-

cuando se destruye algo que nos ha acompañado mucho o

abajo. Con este drama era evidente que Sánchez no hacía

de ambos. Emilia y Laura eran dos vulgares “chicas bien de

teaba. Nosotros la consideramos una de las mejores obras de

posee un significado particular para nosotros. Pero como de-

más que dar una salida a su tentación de suicidio. Toda ella

casa mal”, de fácil ubicación en el medio. Capaces de pasar

Sánchez. En ella se cantaba la cruza noble de la sangre gringa

cía el ingeniero García de Sobre las ruinas: “La marcha de la

buscaba justificar al viejo Zoilo que, golpeado por todos,

varios días sin comer con tal de no privarse de la exteriori-

con la criolla, y algunos, debido a un celo nacionalista excesi-

sociedad tiene exigencias que parecen crueles, pero que son

traicionado, aplastado, vencido y humillado, no encontraba

dad que las hiciera aparecer como viviendo de renta. Los

vo, se molestaron hasta llegar a la protesta absurda. La gringa

beneficiosas para la mayoría, y fatales, ineludibles, además.”

otra salida natural que la muerte.

únicos seres nobles, y por lo tanto sanos, eran Mercedes y

es, ante todo, un hermoso canto de fe y esperanza en el futuro.

Si Sobre las ruinas señaló en nuestro teatro el fin del

Barranca abajo era un drama de recia envergadura y el

Eduardo. Este último, a pesar de esa grotesca haraganería

Puede decirse que no es la única vez que Sánchez cantó con

gauchismo, como elemento exterior, de exaltación ideali-

mejor construido de su producción. Presentaba la lucha des-

crónica que lo tenía derrotado. Mercedes sufría porque veía

todas sus ansias de iluminado rebelde.

zada del gaucho, la obra de Sánchez significó a la par que

esperada del hombre acosado por la injusticia, por el egoís-

como se derrumbaba su hogar sin remedio. Luchaba por

este fin, la cruza de la sangre del hijo del gaucho –que ya

mo y por la maldad de las gentes. Robustiana, la tísica, se

todos y, en un momento dado, no le alcanzaban las fuerzas.

Debe reconocerse que Sánchez, en esta ocasión, recargó
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Eduardo, criado en un medio en el que no hallaba ningún

lo bajo sobre lo que ocurría en la sala, y Pablo, sin salirse

parece un ensayo, una especie de borrador de alguna obra a

aliciente para sacudir su modorra, se dejaba estar tranquilo,

por un momento de su personaje, le respondió con cierta

escribirse. Después llegó El cacique Pichuleo, una zarzuela

tirado por los divanes de la casa, dedicándose a tomar mate.

violencia: “¡Morite y después lo sabrás!” Muerto Julián y

con música del maestro Payá, sin mayor trascendencia. Se-

Pero comprendía el problema en que se debatía su hogar, y

caído el telón, el teatro deliró de aplausos y exclamaciones

guidamente Nuestros hijos, obra de espíritu rebelde, pero

también sufría como su madre. Llegará hasta decírselo con

de júbilo. El público quería apretujar en su admiración al

plagada de efectismos y luchas verbales. En ellas había poco

la impotencia, casi patológica, de su situación: “Mirá, aquí

autor y a los artistas que acababan de brindar un espectá-

del buen teatro de Sánchez. El final, aunque sugerente, re-

sólo hay dos personas dignas de lástima, nosotros dos. Vos,

culo memorable.

sultaba violento y hasta convencional.

porque tomas la vida en serio y nadie te lleva el apunte... Yo,

En Los muertos, obra de gran observación y certera

Las obras de Sánchez recorrían también los escenarios

por esta vocación que tengo para el atorrantismo: porque a

pintura de tipos y ambiente, había escenas magistrales. Por

uruguayos, en ocasiones casi paralelamente, cosechando

mi no me la cuenta el médico: yo no tengo neurastenia ni un

ejemplo, cuando el pequeño Lolo, desilusionado, dejaba

nuevos éxitos para el autor. Pero Sánchez deseaba, por so-

corno, sino pereza pura... ¿No estás de acuerdo, vos?”

caer los zapatitos que su padre acababa de traerle con tan-

bre todo, realizar el viaje a Europa. Procuraba que el gobier-

Damián, el hijo bueno, resultaba el tipo más conven-

to cariño. La escena en que Lisandro suplicaba a su mujer

no uruguayo se lo costease, pero, a pesar de que el propio

cional, aunque fuera necesario para obtener el contraste

que lo dejara retornar a vivir con ella. Esa lucha de ruegos y

presidente de la República se hallaba interesado, el pasaje

buscado. El pretendía arreglarlo todo, corregir, alentar,

amenazas, que se entremezclaban en el nublado sentimien-

no llegaba. En su impaciencia por partir, volvía a sentirse

encaminar, levantar ese hogar que, en definitiva, era tam-

to de un incapaz, de un muerto. El comprendía que sólo era

cansado. Retornaba a beber en demasía y el mal iba debi-

bién el suyo. Pero Jorge, su padre, que era el timonel, no

suya la culpa, y su amargura, precisamente, consistía en

litando cada vez más su organismo. Pasaba el tiempo, y los

respondía a la orden de maniobra que les permitiera esca-

saber que no podía enmendarse, que carecía de las fuerzas

barcos que partían para Europa, se alejaban sin él, aunque

par del temporal. Ante la insistencia de un hijo para que

requeridas para corregirse.

con ellos iban todos sus sueños. En medio de esa desazón

no abandonara la lucha, él se encogía de hombros mientras

Lisandro era tan infeliz como el Jorge de la obra anterior

que lo cercaba y del temor a la enfermedad que no quería

expresaba que su hogar, como tantos otros semejantes, ya

y no tenía el más leve parentesco con el Zoilo de Barran-

confesarse, escribió Los derechos de la salud. La estrenó

no tenía remedio. Había perdido todo pudor, toda digni-

ca abajo, como lo supuso un ensayista. La diferencia era

en Montevideo el 4 de diciembre de 1907, y dos semanas

dad. Por eso, cuando Damián le preguntaba, ya en el final,

fundamental. A Don Zoilo lo vencía el ambiente y la mal-

después lo hacía en Buenos Aires. En esta obra, como en

si se daba cuenta exacta del mal que acababa de hacerle,

dad que lo rodeaban; Lisandro se vencía a sí mismo. Él era

Jorge decía con cínica conciencia: “Exactamente, tanto que

quien se hacía daño. Su carácter –o su falta de carácter, más

podría economizarte todo el interrogatorio repitiendo las

bien-, resultaba tan semejante al de Jorge que mientras éste

En 1906, Florencio Sánchez, ya en plena fama, estrenó

bien diseñadas. A nuestro juicio, la mejor era la final, cuan-

preguntas que yo mismo me he dirigido antes de cometer el

anunciaba a su hijo que se pegaría un tiro, cuando lo cierto

tres nuevas obras que, en verdad, no agregaron mayores

do la pasión vencía las reservas de Renata y Roberto. Lásti-

crimen, mientras lo cometía y después de realizarlo. Todo

era que, de haber sido capaz se hubiera matado antes de

méritos a su producción. Eran éstas: El conventillo, zar-

ma que Sánchez no pudiera reprimirse e hiciera aparecer a

fue con deliberación y consciente”. Estaba todo dicho: no

retornar a la casa, Lisandro confesaba que había comprado

zuela en un acto con música del maestro Payá, El desalojo,

Luis, logrando con ello un contraste recio, pero demasiado

había remedio. Ese hogar era un barco que necesitaba no

un revólver para suicidarse. Justificaría el no haberlo hecho

comedia en una acto, y El pasado, comedia en tres actos.

efectista.

sólo pintura para su exterior, sino una transformación fun-

exponiendo su filosofía sobre el hombre sin carácter: “Bue-

Desde hacía algún tiempo, Sánchez acariciaba la idea de

Sánchez sufría mucho. Llegó hasta castigarse despiada-

damental en sus máquinas si pretendía volver a navegar.

no, y cuando ya me iba a botar los sesos se me ocurrió que

realizar un viaje a Europa. Primero lo inquietaron Antoine

damente, pues, hallándose enfermo, hacía exclamar a Re-

Transformación que exigía, por sobre todo, el imperativo

era una zoncera. ¿Para qué matarme si ya estoy muerto?”

y Zacconi, y luego Giovanni Grasso, actor italiano que por

nata en forma terminante: “Sólo deben vivir los sanos”. Era

La verdad era que la falta de carácter y de responsabili-

entonces actuaba en el Odeón. Y como solo consideraba a

una ironía doliente y cruel par consigo mismo. Le ocultaron

dad había llevado a uno al cinismo más rastrero, y al otro lo

Los muertos como obra de posible interés para el público

la verdad de su enfermedad, pero le prescribieron un régi-

Después de En familia, y como incitado por una honda

arrojaron a una borrachera sin salvación. Los dos compren-

europeo, escribió El pasado con este destino. Pero no con-

men severo que era mal seguido por Sánchez, pues pronto

amargura, escribió Los muertos. Igual que sus obras ante-

dían. Los dos comprendían que hacían mal, pero se sentían

siguió superar sus obras anteriores. En 1907, estrenó seis

se cansaba y volvía a beber y trasnochar. En 1908, estrenó

riores, la concluyó en pocas horas. El estreno de esta obra

incapaces de reprimirse, al punto que Lisandro llegaba a ha-

nuevas producciones. Dos subieron a escena el mismo día:

en Montevideo Marta Gruni, un sainete en tres cuadros

fue clamoroso. Tanto había penetrado Pablo Podestá en su

cerse esa amarga reflexión: “Yo tuve una mujer…y un hijo…,

una, Los curdas –aquella que hacía seis años le comprara

que fue una de sus piezas breves mejor logradas. Al año si-

papel de Lisandro que, en el momento culminante en que

un hijito así de grande y lo quería mucho…, muchísimo…y

José Podestá-, la representó la compañía de este actor, y la

guiente ofreció su última obra, una comedia en dos actos

degollaba a Julián, el público de la platea se levantó de sus

ahora me pregunto… ¿por qué los abandoné y los maltraté, si

otra, La tigra, la interpretó Pablo Podestá. Luego estrenó

que tituló Un buen negocio. A pesar de haber sido muy bien

asientos y, como atraído por una extraña sugestión, se ade-

tengo buen corazón?” Ante esa impotencia crece su angustia.

Moneda falsa, que había sido escrita para el concurso orga-

recibido, se nos ocurre convencional y con un desenlace ex-

lantó hacia el escenario. Al advertir esto José Podestá, que

El final, efectista, caía en lo melodramático, pero poseía una

nizado por el Conservatorio Lavardén. A pesar de los elogios

cesivamente cursi. Asimismo, existen dudas respecto a la

era quien hacía de Julián, le preguntó a su hermano por

fuerza teatral tan descarnada y tremenda que conmovía.

que varios críticos le hicieron en ocasión de su estreno, nos

autenticidad de la segunda parte.

de un nuevo concepto sobre la vida, libre de prejuicios, de
falsedades y mojigaterías.
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Ultimas obras de Sánchez

Nuestros hijos, Sánchez hablaba demasiado. Se advertían
entonces sus lagunas, sus fallas. Con todo, había escenas
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Semblanza de un artista

a hablar de una obra mía!.... Los disuadí muy pronto, dán-

porque me distraen” -nos había dicho-, conversábamos. De

Por Joaquin de Vedia

doles el nombre y las señas del autor, a quien sólo Velloso

paso por Buenos Aires, instalado allí a aquel solo objeto, la

conocía relativamente. “ Pues a leerla enseguida –me dijo

noche antes que diera comienzo la tarea que de tal suerte,

Soria-. Convinimos encontrarnos esa misma noche, lejos de

sin comer ni dormir, concluí en presencia nuestra charla

allí, para no ser interrumpidos. Nos juntamos en la esquina

y por no por cierto para corregirla luego, puesto no hubo

de Corrientes y Suipacha, y en un saloncito próximo yo leí

caso de que una sola vez retocara una frase, ni modificara

de nuevo, a gritos, y de un tirón, los tres cuadernos ante

una escena, ya fijada en el papel. Quizá le eran necesarios el

Soria y Velloso atentos y entusiasmados. “!Vamos al tea-

rumor, la agitación, la fiebre como compañeros de trabajo

tro”, exclamó el primero. Media hora después, las órdenes

y nada habría concebido ni ejecutado en el aislamiento y

“

Había sido y había hecho ya muchas

la verdad conviene a la memoria de nuestro amigo, permi-

estaban dadas al copista de la Comedia, para que “sacara”

la soledad. Por eso nunca le ocupó la ideas del gabinete de

cosas; había trabajado en La Razón

tidme que la establezca con los recuerdos personales a que

los papeles y la distribución quedó hecha. Pasó como una

estudio, ni adquirió para su nido ni siquiera una mesa-es-

de Montevideo, junto a los Ramírez;

me dan derecho de apelación aquellas alusiones generosa-

semana; hacía tiempo que yo no veía a Sánchez, cuyo domi-

critorio. Escribía en cualquier parte, en el café, en la sala de

había andado por La Plata, casi com-

mente intencionadas, y sin embargo, injustas.

cilio me era desconocido; lo veo entrar en mi vivienda una

un diario, en el cuarto de un camarada, y a veces, también,

tarde más mal trajeado que nunca, con todo el aspecto del

en su casa pero siempre así: en un solo esfuerzo espasmódico y brutal.

prometido en una revolución argentina
mientras se atareaba en los preparati-

Si en alguna desidia, si en alguna desconfianza tropezó

mal que acaba de matarlo –¡pobrecito!-, y le conté lo que

vos de otra oriental, había seguido la

Sánchez, para llegar con su más popular comedia a la es-

ocurría. Se fue al teatro, loco de contento, y se encontró en

primera campaña de Aparicio Saravia

cena que le esperaba fue en mi desidia y en mi desconfian-

pleno ensayo de su obras. A los pocos días, el estreno, el

Cuando nos decía “estoy haciendo un drama o una co-

en la guerra civil uruguaya de 1897; ha-

za. Gacetillero de teatros a la sazón, yo estaba relacionado

triunfo. Esta es la verdadera historia de M´hijo el dotor y

media”, y nos contaba su argumento, podríamos afirmar

bía escrito las Cartas de un flojo, en las

con la mayor parte de los autores, cómicos y empresarios

ya veis como, si debió marcar el obligado compás de espera,

que nada, ni aun el título de la nueva obra, estaba listo. Si

cuales rompió sus vínculos de origen

de Buenos Aires. Sánchez me confió la idea fundamental de

no fue porque la envidia o la emulación quisieran contarle

acaso elaboraba entonces una idea, el plan de una pieza.

con el tradicionalismo y los caudillos montaraces de los parti-

su obra, comprometiéndome a interceder en su favor ante

el paso. No ha menester, la gloria de nuestro amigo, para

Pero al definirse el pensamiento, tomando proporciones

dos de su tierra; había colaborado en El País de Buenos Aires

cualquier dirección en demanda de novedades. Importaría

proyectarse entre los venideros, que le sacrifiquemos la ho-

definitivas, lo dominaba y obsesionaba de tal modo, que

y en La República de Rosario; había sentado plaza de autor en

muy poco a la más elemental inducción psicológica, que yo

nestidad de sus contemporáneos.

poníase inmediatamente como rabiosamente a ejecutarlo.

esta última ciudad con dos piezas que no conocíamos aquí, la

lo negara o lo callara: mi vanidad de “crítico” se ejercitó en

una prohibida por la autoridad en el momento de su estreno,

formular toda especie de objeciones al plan del nuevo autor,

Han transcurrido unos ocho años. En menos, Sánchez

ciendo”, porque entre tal instante y el punto final de una

la otra estrenada y con un bello éxito, Canillita; había vivido

poniendo por precio de mi ayuda, absolutamente superflua,

dio a la escena diecinueve piezas: dramas, comedias, saine-

comedia o de un drama, no mediaba espacio de tiempo que

en una colonia de Santa Fe, donde acaso reuniera los elemen-

una exigencia de perfección absolutamente ridícula... Sán-

tes. Quizá no volvió a encontrar ni entre la gente del oficio,

le permitiera entregarse a inútiles referencias. Es que así

tos que debían servirle más tarde La Gringa; había rodado,

chez escribió y me llevó en dos cuadernos muy limpios y

ni en el público que lo admiraba, acogidas tan favorables,

como le era indispensable crear de todas piezas el motivo de

visto y aprendido mucho, cuando le vimos surgir en el triunfo

de una caligrafía excelente, sus dos primeros actos. Ahí se

ni entusiasmos tan unánimes. Por su parte, él no volvió a

su emoción y de su entusiasmo apenas tocaba ese fin no re-

sin precedentes de M´hijo el dotor.

quedaron, esperando el tercero, que tardó en llegar. No me

producir en las condiciones de serenidad y calma relativas

sistía ya el goce vehemente de ver realizada su concepción.

apuraba , convencido de que la comedia, tal como Sánchez

que acabo de evocar como tampoco presentó sus origina-

Lo mismo le ocurría con todas las cosas, hechos o ideas,

Los camaradas que han recordado la iniciación de Sán-

me lo contara, no sostendría siquiera diez minutos la prue-

les nunca más en limpios cuadernos de nítida escritura a

Cuando su inteligencia, que no era pronta, que no era ágil,

chez en la carrera del teatro, me atribuyen una participa-

ba escénica. Por fin, una noche, no sabiendo qué hacer, leí

dos tintas. En el dorso de carillas telegráficas con una letra

las penetraba en sus alcances, se dejaba conquistar, oír la

ción importante en los trámites cuyo resultado fue la admi-

los tres actos y comprobé con desagrado en un principio,

violenta y grande, sin numerar las páginas ni las escenas y

impresión ambiente, para seguirla hasta sus extremos.

sión de tal obra para la compañía que la dio a conocer. No

con admiración muy luego, lo que yo ya sospechaba, a sa-

haciendo cada obra de un aliento, de una sentada escribió

Así, reporter de una revolución acabó por ser revolucio-

estaba entonces tan abarrotada la plaza como para que fue-

ber, que el neófito no había hecho el menor caso de mis ob-

vertiginosamente, un poco como vivía. He sido testigo de al-

nario; curioso de la multitud, al pretender contemplarla o es-

se difícil abrirle camino a un producto de talla y de garras.

servaciones, ni aún de aquellas que él mismo reconociera

guna de esas obras de producción frenética. En un pequeño

tudiarle en sus movimientos terribles, acababa por mezclarse

No tuvieron necesidad de protectores, ni éste ni la pieza,

justas. Al día siguiente, fui al Teatro de la Comedia donde

cuarto de hotel, lleno de humo, sembrado de cuartillas que

a ella levantando su bandera y entonando el himno de sus

cuando aparecieron en un instante propicio, que les hacía

funcionaba la compañía de don Jerónimo Podesta dirigida

se borroneaban las unas sobras las otra y que el arrojaba sin

reivindicaciones. La emoción y el entusiasmo eran sus gran-

indispensables a la prosecución de períodos de ensayos de

por don Ezequiel Soria. Hallé a éste en conversación con

mirar, desde su reducida mesa, sobre la cual se inclinaba,

des fuerzas motrices. Yo podría recordar aún otros ejemplos

la dramática local, que ya se debatía en la crisis de los pue-

don Enrique García Velloso, autor predilecto de la casa, y les

todo encorvado, todo encogido, como procurando una con-

demostrativos. Lo veo llegar a la redacción de un diario de la

riles modelos originarios. No hubo, pues, largos trámites, ni

dije: “Creo que tengo en mi poder la mejor pieza dramática

centración de energía nerviosa, dio término a Los muertos,

tarde donde trabajábamos juntos, en la mañana de un día que

esperas desalentadoras en las antesalas directoriales. Como

escrita hasta ahora en Buenos Aires”. ¡Pensaron que les iba

mientras su hermano Alberto, Doelho y yo, “no hablen bajo,

fue de duelo en Buenos Aires. Parece que nada le importa lo

Joaquín de Vedia
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Ya no era el caso de que se le oyese decir que “estaba ha-
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ocurrido; manifiéstase apático e indiferente; no toma ninguna

tupendamente aburridos y de los que él sacaba, con su aire

medida y él dirige; no sugiere ninguna idea; de él se las es-

distraído y su mirada soñolienta, un cúmulo de observacio-

pera. Las informaciones llegan, entra y sale gente que trae el

nes que eran relieves o efectos de sus obras. Entretanto, en

comentario de la calle, profundamente acongojado; de pronto,

su incesante afán de proporcionarle elementos de acción,

se me acerca y dice: “ya me esta embromando todo esto, ya

miró poco a nada dentro de sí mismo, y lo exclusivamente

estoy sintiendo los nervios en tensión.” Se pone al trabajo; el

subjetivo es lo que menos vale, lo único que yo me atrevería a

tiempo urgía; en menos de dos horas, improvisa un número

calificar de inconsistente en todas sus creaciones.

entidades

hermanas

vibrante, dramático que refleja como ninguna otra hoja del día
el momento y el dolor público. Es que su talento no entraba en

Hablo de Florencio Sánchez de la sola manera que puede

actividad, no despertaba, si no en el choque de una emoción,

justificar ante mí mismo el honor inmerecido de dirigirnos

interna o externa, pero definida y vigorosa.

la palabra, esto es como su amigo que fui; como conocedor
de ciertas características de su vida y de su temperamento

Y creo que vivió más la vida exterior que la propia. A

que él no pudo reflejar en las páginas que habéis aplaudido

eso atribuyo, dentro de su facilidad portentosa de produc-

cien veces con mis recuerdos, en fin me lo permiten. No ten-

ción –la obra dramática de Sánchez suma en total de trein-

go aptitudes ni estoy en condiciones propicias para juzgar

ta y cinco a cuarenta días de labor efectiva en el espacio de

lo que nos deja, En este concepto, lo quiero demasiado para

seis años– que no nos haya dejado una mucho más copiosa

poder analizarlo. Y lo admiro, sobre todo, en su sinceridad

herencia espiritual. Dos cosas no le cansaban nunca: cami-

profunda, en su sencillez absoluta, en el amor de que está

nar y no contemplativamente, abstraídamente, por lugares

lleno, por la tierra, por la humanidad, por las cosas. Todo

elegidos de antemano sino al azar de las calles y callejuelas

lo que talento poderosamente objetivo calla sobre sus pro-

tortuosas y tumultuarias del suburbio pobre donde la vida

pios fondos tiene compensación más que suficiente en la

bulle en las acercas y en las calzadas y donde el transeúnte es

intensidad con que reprodujo la vida colectiva de nuestras

requerido a cada instante por el cuadro de rudos aspectos o

campañas, nuestros suburbios y de nuestra clase media y

por la voz familiar de la miseria; caminar, decía y leer diarios,

las felices síntesis que nos deja algunas caracteres repre-

en lo que no se le escapaba una sola noticia, un solo detalle

sentativos de esos ambientes, el viejo gaucho Cantalicio, el

insignificante de crónica, reteniendo con memoria que nos

moderno colono de D. Incola, Moneda falsa, Canillita, La

maravillaba los pormenores de las cosas más ajenas a sus ac-

Tigra y el honrado holgazán de En familia y tantos y tantos

tividades normales o que debíamos creer las indiferentes a su

más. Yo creo, y muchos de vosotros creéis conmigo, que tal

naturaleza y costumbres. En la lectura de los periódicos ad-

obra será representada en día en el pedestal de una estatua.

quirió, sin duda, la información múltiple que su obra reflejan

Los amigos de Florencio Sánchez que ahora recordamos las

respecto de las preocupaciones dominantes en ambientes di-

faces más íntimas de su vida, no asistiremos al elogio que

Leopoldo Federico, presidente de AADI

versos y opuestos; su clara visión del ridículo y de la vanidad

se le discernirá entonces, pero no por eso debemos antici-

características de algunos medios que no frecuentó jamás; la

parlos a formularlo. Ya sabemos que él no era de los que

oportunidad de sus piezas que sin caer en las vulgaridades

obtienen las inmediatas y fugaces consagraciones.

Intérprete de la emoción
T

del apropósito vinieron justo en un momento que las había
útiles, incorporando a la lenta conciencia que metodiza las

No quiere decir que fuera desgraciado. Si acaso lo fue,

organizaciones sociales la noción de muchas cosas que era

no lo advirtió nunca. Llevaba en su conciencia el supremo

necesario advertir. En sus ambulaciones por los barrios de

rasponer el umbral de la amplia oficina e in-

che, Rivero, Juárez, Sosa, entre otros– que vigilan y

gresar al mundo privado de Leopoldo Fede-

protegen, insustituíbles, desde las paredes.

rico es acceder de golpe a un ámbito tan cálido,

Con cordialidad, nos recibe así el máximo res-

consuelo; creía en sí mismo. Yo espero que esa certidum-

tanguero y entrañablemente porteño como su

ponsable de AADI (la Asociación Argentina de Inter-

trabajo, de vicio y de dolor, adquirió las maravillosa propie-

bre, que desgraciadamente le impidió ser egoísta, no lo

mismo ocupante.

pretes), quien conduce los destinos de la entidad se-

dad del lenguaje de todos los tipos humildes de su fantasía

habrá abandonado en sus últimas horas, frente a la vida cu-

Ahí están las fotos, los posters de los shows

cundado por artistas de la talla de Horacio Malvicino

donde ni lo pintoresco, ni lo trivial, ni lo burdo de cada uno

yas dispersiones incesantes supo ver y pintar con creadora

en el mundo entero, los múltiples premios, las

(vicepresidente), Susana Rinaldi (vicepresidente 2º).

confunden sus matices, que les singularizan fuertemente. Lo

pujanza, y lejos de la patria que honró con su obra y de los

imágenes de esos monstruos sagrados del géne-

Entidad hermana de Argentores, SAGAI o SA-

acompañé en alguno de esos paseos, que me resultaban es-

hombres que honró con su afecto.

ro con quien trabajó –Troilo, Piazzolla, Goyene-

DAIC, el objetivo específico de AADI es ser responsa-

48

49

disquería o ingresa en un sitio web y pide que

La vida es un tango

le vendan simplemente canciones, la obra de

síntesis biográfica

un creador/intérprete. O de varios. No existe el

“La lucha por los derechos de
autor está pasando por su mejor
momento, ya que todos (autores,
letristas, compositores, actores,
intérpretes, directores de cine,
bailarines, plásticos) estamos en

Nació en el barrio de Balvanera el

Grabó el primer disco de solos de

recibió el premio al ‘Mejor Álbum Grupo

llevar un CD de Sony y otro de Warner”. Y es

12 de enero de 1927. A los doce años

bandoneón que fue también editado

u Orquesta de Tango’ y fue elegido como

posible advertir también que “es difícil que un

comenzó a estudiar bandoneón; fueron

en Japón. Como solista se presentó en

la ‘Producción del Año’ en la entrega de

consumidor de música -a menos que sea muy

sus maestros Ingratta, Lipesker y Reque-

el Teatro Argentino de La Plata, donde

‘Premios Gardel a la Música 2006’.

especializado- defina el acto de compra por el

na. Su primer trabajo como profesional

interpretó Siete variaciones de tango

En mayo de 2006 participó junto

apellido del letrista o del compositor.”

fue como integrante de la Orquesta Di

para bandoneón y orquesta sinfónica,

con la Selección Nacional de Tango en

Es, en definitiva, el intérprete el eje central

Adamo Flores, pasando más tarde a las

con dirección de Mario Benzecry. Fue

el acto que se llevó a cabo en la Plaza de

de este universo y es Federico quien conoce sus

agrupaciones de D’Amario, Cobián, Go-

solista de la Orquesta Filarmónica del

Mayo, organizado por la Presidencia de

fortalezas y debilidades, quien lucha por sus

bbi, Maderna, Balcarce, Manzi, Stam-

Teatro Colón dirigida por Pedro Ignacio

la Nación, en conmemoración del ani-

derechos y es el máximo responsable de esta

poni, Di Sarli, Piazzolla y Salgán. Formó

Calderón en el Oratorio a Gardel. Desde

versario de la Revolución de Mayo.

entidad nacida en 1954, la encargada de velar

rubro con Atilio Stampone en el año

1980 y hasta agosto de 1986 se presen-

por los múltiples derechos percibidos por el uso

1952. Desde 1953 a 1967 se desempe-

tó en El Viejo Almacén.

comercial de la música de los intérpretes locales

ñó como Director de la Orquesta Esta-

En 1985 fue galardonado con el

y de cualquier género.

ble de Radio Belgrano y a la vez formó

Premio Konex como una de las cinco

los cuartetos Los Notables del Tango y

mejores figuras de la historia de la mú-

Durante el 2009, luego de un impasse

Pa’ que Bailen los Muchachos.

sica popular en la disciplina Instrumen-

de veinte años sin grabar un disco com-

“La lucha por los derechos de autor en este
momento está pasando por su mejor momento ya

El 7 de noviembre de 2007, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la
Grabación (Grammy), le otorgó el Premio del Consejo Directivo 2007.

que es la primera vez que todos (autores, letris-

Continuó con su labor de bando-

tista de Tango (correspondiente a la dé-

pleto en estudio, grabó con Hugo Rivas

tas, compositores actores, intérpretes, directores

neón solista integrando, entre otras, las

cada transcurrida), recibió el galardón

Sentido Único”, con arreglo de ambos.

de cine, bailarines, plásticos) estamos en la misma

orquestas de Mores, Artola, Sassone y

nuevamente en septiembre de 1995. La

El 17 de agosto de 2009 participó del

trinchera, con enemigos comunes, una agenda

García. Integró el Octeto Buenos Aires.

Sociedad Argentina de Autores y Com-

Festival y Mundial de Tango 2009, donde

positores -SADAIC- le otorgó en 1988 el

se presentó el libro Leopoldo Federico, el

premio a los Grandes Intérpretes y en el

inefable bandoneón del tango de Jorge

año 1994 el Gran Premio SADAIC.

Dimov y Esther Echenbaum Jonisz.

compartida y una mirada también compartida sobre los avances que se operan en todas las áreas

Entre los años 1960 y 1964 acompañó con su orquesta a Julio Sosa.

sobre el mundo autoral. Nos preocupa a todos los

Durante cinco años (1966-1970)

interrogantes que plantea Internet, la piratería,

con Roberto Grela, formaron el Cuar-

Junto con Troilo y Piazzolla, fue no-

Los días 24 y 25 de octubre de 2009

cierto ninguneo cultural de parte de alguna parte

teto Federico-Grela, y junto a Osvaldo

minado por el Ateneo Porteño del Tan-

asistió en San Pablo a la inauguración

de los medios. Nos une, además, el apoyo total a

Berlinghieri integró el trío Federico-Ber-

go en el rubro mejor bandoneonísta en

del Teatro Bradesco en un espectáculo

la Ley de Copia Privada, la que necesariamente nos

linghieri-Cabarcos, presentándose inin-

Los Mejores del Siglo XX.

de tango con la formación de “Café de

va a ayudar y que, según me cuentan, se ha afir-

terrumpidamente en el período 1970-

En octubre de 2002 fue declarado

mado bastante en los países que gravan a los pro-

1975. Entre 1970 a 1980 se desempeñó

Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autóno-

ble de la percepción, administración y distribu-

ductos electrónicos o a los discos vírgenes y que

como músico estable en Canal 11 TV.

ma de Buenos Aires.

ción de los derechos consagrados en el artículo

de este modo compensan de alguna manera los

En el año 1976 viajó por primera vez

En marzo de 2004 tocó en el Teatro

56 de la Ley 11.723. Al mismo tiempo, nuclea

daños tremendos de la piratería industrial y masi-

a Japón con su orquesta, presentándo-

Colón, con motivo del VI Festival de Tango

El 11 de diciembre de 2009 con mo-

a todos los artistas intérpretes musicales argen-

va. Repito: la copia privada es fundamental.”

se durante tres meses en las más impor-

de Buenos Aires. En abril del mismo año

tivo del “Día del Tango” participó con La

tantes ciudades de ese país. Volvería allí

recibió una distinción del Senado de la Na-

Selección Nacional de Tango en la Plaza

en innumerables ocasiones.

ción por su “Aporte a la cultura nacional”.

de Mayo.

la misma trinchera.”
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cliente que diga en el mostrador “hoy me quiero

los Maestros” y Gustavo Santaolalla.
El disco Mi fueye querido de su autoría ganó el Grammy Latino 2009 en el
rubro “Mejor álbum de tango”.

tinos, representa a los extranjeros para la ad-

Muchos antes que soñara presidir esta en-

ministración de sus derechos de interpretación

tidad, Federico había empezado a forjar perso-

Argentina e integra la FILAIE, Federación Iberola-

nalmente una relación de hierro no sólo con sus

Fue director y arreglador del conjun-

A fines de 2005, Gustavo Santao-

tinoamericana de Artistas Intérpretes.

colegas del mundo musical sino con dramatur-

to que acompañó a Susana Rinaldi en el

lalla le dio vida al proyecto Café de los

Como dice el bandoneonista más querido

gos y actores. “La noche” –dice, casi con un aura

Olympia de París, en sus presentaciones

Maestros, para el cual fue convocado,

Actualmente es Presidente de la

del país, como lo definiera el diario Página 12,

mística-; es la noche que nos juntaba a todos.

en Michelángelo, en el Teatro San Mar-

entre otros grandes del tango. En abril

Asociación Argentina de Intérpretes -

“cuando alguien quiere comprar música, va a la

Compartíamos los códigos de los artistas: la

tín y en varios discos.

de 2006, el álbum Café de los Maestros

AADI-. Periodo 2008-2012.

Acaba de salir un disco en colaboración la orquesta El Arranque.
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queda todavía mucho espacio por recorrer ya

este decreto sea transportado a una Ley. Des-

que cada vez hay más y más señales y se compli-

de que estoy acá, estuvimos cerca de lograrlo,

ca seguirle el juego a todas. De cualquier modo,

y siempre apareció algo en el camino y tuvimos

El comentarista de Argentores

con las radios grandes hay diálogo, aunque a

que empezar de nuevo. A pesar de que el decreto

Publicación trimestral. Año 6, Nº 24 - Diciembre 2010

veces haya lógicamente encontronazos.”

lo estamos ejerciendo. Porque no es que uno se

Federico, luego revela que hay tres niveles
básicos de intérpretes que genera a su vez tres

“Para nosotros la difusión de las
emisoras es lo más importante.
Es nuestro gran ingreso y
aunque avanzamos bastante
estos años, hay aun muchos
espacios por recorrer.”

lucha por el salario, la preocupación por la di-

Esto no es un invento, es algo que ya existe”.

clases distintas de ingresos. Para ser claro, da un

“Esto se va a tener que tratar en su momento

ejemplo a partir de sí mismo. “La categoría Uno

–continúa- y en ese momento iremos a explicar

es la de la figura principal. Por ejemplo yo, si

los motivos y la necesidad de la promulgación de

toco al frente de mi orquesta. Luego está la nú-

la ley, para que el decreto pase a ser ley. Si tu-

mero Dos. Yo figuro ahí, por ejemplo, en todos

viéramos que ver a cada uno de los senadores o

los discos de Julio Sosa, ya que fui su arreglador

diputados que van a definir el futuro de esta ley, y

y director, pero Julio “era” – o es – el convocante,

les tuviéramos que explicar a uno por uno el por-

la figura que tracciona la difusión. Por último,

qué del proyecto, lo vamos a hacer con la gente

está la categoría Tres, donde aparecen cada uno

Leonardo Coire

Diseño gráfico

Pablo Hulgich

Fotografía

Magdalena Viggiani

ARGENTORES - AUTORIDADES 2009-2013
JUNTA DIRECTIVA
Roberto Cossa
Bernardo Carey

Vicepresidente 2º

Ricardo Talesnik

Secretario

Miguel Ángel Diani

idónea. De la misma manera, si alguno nos dice

Vicesecretaria

Clara Zappettini

de los integrantes de la masa orquesta o un ar-

que no, ¿podremos conseguir que nos explique

Tesorera

Nora Massi

tista invitado. En este caso, si yo toco como in-

los motivos de su oposición al proyecto? ¿O que

Vicetesorera

Beatriz Mosquera

vitado en un disco de, pongamos, Raúl Garello,

nos digan quién les pide que digan que no?

Vocales Consejo de Teatro

José María Paolantonio

ahí entro en ese nivel.”

“Si yo llegué a hacer algo con la música, el

Roberto Perinelli

Federico ratifica finalmente que –como si no

90 por ciento se lo debo a mis músicos, a mis

se intuyera desde el vamos– que su norte, su ob-

intérpretes. El intérprete debe ser conocido;

sesión no es sólo tocar cada vez mejor, sino “ de-

no puede ser que esté trabajando de incógni-

fender y administrar los derechos percibidos por

to, poniendo todo lo que tiene que poner en

el uso comercial de la música de los intérpretes”.

beneficio de alguien que sería el director. Yo

“Casi todo lo que alcancé en el trabajo profe-

también fui un héroe anónimo cuando toqué

sional, se lo debo a mis colegas, los intérpretes.

de músico de fila en alguna orquesta como la

Tenemos que estar protegidos, ser conocidos y

de Salgán, o en el octeto de Piazzolla, aunque

reconocidos; hay que salir del anonimato terri-

allí había mucho reconocimiento. Pero hay mu-

JUNTA FISCALIZADORA:

ble, ese anonimato que “yo también conocí en

cha gente que con el tiempo dejó de actuar, y

Presidente

Plácido Donato

Secretaria

Julia Ferradás

Vocal

Santiago Palazzo

largos años en las orquestas típicas en que to-

muchos que ya no están, o que ya están gran-

los cachets. En el medio, claro, ese ambiente de

qué. Con Argentores y con todas las demás so-

des y no trabajan. Tenemos que admitir que el

orquestas, de la confidencia, de los problemas

ciedades de gestión estamos en una lucha por

90 por ciento de los músicos no han llegado

comunes nos hizo crecer a todos, nos unió en los

mejorar nuestra condición. Nadie va a aflojar.”

a jubilarse, por un descuido o porque en la

AADI no se ocupa del tema de los cachets de los

Alberto Catena

Editor

Vicepresidente 1º

fusión, siempre algo complejo, y por la cifra de

Didáctico, Federico explicará más tarde que

Editor General

Presidente

momentos de bonanza y en los otros también.”
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sale con que pretende cobrar no se qué derechos.

época en que uno trabajaba no hacía aportes,

La Ley del Intérprete
El 29 de diciembre de 2005, Federico era en-

Graciela Maglie
Salvador Valverde Calvo

Vocales Consejo de Televisión Sergio Vainman
Horacio Scalise
Dto. de Nuevas Tecnologías

Salvador Ottobre

CONSEJO DE PREVISIÓN SOCIAL:
Presidente

Elio Gallípoli
Guillermo Hardwick
Cristina Escofet

vive como si tuviera una jubilación mínima de

Vocal - Radio

Ivonne Fournery

Vocal - Cine

Máximo Soto

Vocal - Televisión

Oscar Tabernise

qué hacer”) y que la gran interlocutora de la ins-

hablaba de su obsesión: la aprobación de la Ley

las orquestas, por ejemplo, y a veces me toca

titución –además de la industria del disco- no es

del Intérprete, la cual, en la actualidad, aun no

recibir a los herederos o las viudas de músicos

otra que la radio. “La difusión de las emisoras es

ha sido aprobada. Veamos que decía allí:

o de cantantes para pedir un adelanto de 300

que nos manejamos. Lo que queremos es que

Vocales Consejo de Cine

Secretario

los derechos que le ha dejado su trabajo con

greso y aunque avanzamos bastante estos años,

Víctor Agú

Vocal - Teatro

trevistado por Federico Monjeau, de Clarín. Allí

“Hay un decreto -explica el músico-, con el

Mabel Loisi

y de repente se quedó en cero. Mucha gente

músicos cuando tocan en vivo (“ahí no tenemos

lo más importante”, admite. “Es nuestro gran in-

Vocales Consejo de Radio

0 400 pesos para seguir viviendo.”

COMISIÓN DE CULTURA
Coordinador

Raúl Brambilla

Leonardo coire
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teatro

E

n una nota que escribió para un libro de
Argentores contaba que su primer con-

tacto con una representación teatral fue en
la ya desaparecida sala del teatro Variedades
de Constitución, siendo muy chico. ¿Su familia tenía afición por el teatro?
No, la mía era una familia de clase media típica,
que vivía en Villa Celina, pero sin afición particular
por el teatro. Tal vez la figura más intelectual que recuerdo de ella era mi hermana mayor, que estudiaba
Agronomía, pero que no vivía ya con nosotros por la
época en que cuento esa anécdota. No puedo precisar que edad tendría, pero calculo que unos doce
años. No sé por qué a mi familia se le había ocurrido
ir al teatro. Por esos años, comienzos de los cincuenta,
se escuchaba el teatro por radio. Y había momentos
en que no se oían diálogos, pero la gente se reía. Y
eso generaba mucha curiosidad. ¿Por qué se estarán
riendo?, se preguntaban los oyentes. Y mucha gente
iba a ver teatro para averiguar por qué el público se
reía cuando no había diálogos. Era un atractivo extra. Había asistido al Variedades acompañado, pero
no sé por quién. Y, en ese ámbito oscuro de la sala,
Ricardo Monti

¡zas!, de pronto se produce el descerrajamiento de la

Una pasión
argentina

luz. Hasta hoy me impresiona ese hecho del teatro:

La oscuridad de la
razón en el Teatro
Payró, 1993/94

que de golpe se haga la luz en el escenario, como
en los términos bíblicos. Para mí, eso marca algo que
la escena tiene de sacralidad. Es el elemento común

bajaba por esa época con cartones, que yo pensaba

que el teatro comparte con lo religioso, un ritual que

usar para la escenografía y hacer actuar a mis amigos

está ahí, como espacio sagrado y delimitado, y que

del barrio. No sé si terminé la obra. Lo que recuerdo

se arrastra hasta hoy, pero sin ningún contenido mís-

es que empecé a escribirla en el estilo de Charmielo,

tico o religioso. Y, sin embargo, lo tiene, porque es

que era lo que había visto en el Variedades.

el lugar donde acontece una vida demarcada por el
Figura fundamental de la dramaturgia nacional, Ricardo Monti no es sólo un creador de intenso espesor poético propio, sino

sentido. Frente al espectador, que vive inmerso en la

también un explorador obsesivo de los mecanismos del trabajo creador. El fruto de esos desvelos e investigaciones aplicados a

incertidumbre, aparece allí, en el escenario, una vida

Sí, pero antes empecé por la poesía y la narración.

que cobra sentido y cuyas fronteras están fijadas por

El teatro interviene a partir de esa experiencia que he

la luz y por el señalamiento de un lugar especial. Este

contado. Pero, para entonces ya había leído algunos

descubrimiento me sacudió mucho y a partir de ahí

libros que produjeron como un efecto mágico en mi

reconocen y agradecen en él ese magisterio. En septiembre pasado, Argentores distinguió a Monti con el Gran Premio de Honor

intenté también escribir una pequeña obra. Pero,

espíritu. Recuerdo una primera lectura de Las aventu-

2010 en el rubro teatro, año del centenario de la entidad. Un premio que sus colegas consideran unánimemente de una justicia

no sólo escribirla, sino representarla. Al lado de la

ras de Tom Swayer, de Mark Twain, que me deslumbró

casa, mi padre tenía unos terrenos, un espacio muy

completamente, y también Amalia, de José Mármol.

ese campo, se convirtió luego en la base de una práctica docente que diseminó la semilla de la creatividad en varias generaciones
de dramaturgos, pero también de guionistas de cine y narradores. Por lo cual, son muchas las camadas de artistas que

indiscutible. Aprovechando esa circunstancia, Florencio se acercó al domicilio del autor y mantuvo con él una larga conversación
en la que se recorren distintos temas, siempre expuestos con la riqueza, claridad y belleza que caracterizan su pensamiento.
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¿Y ahí empezó a inquietarlo el teatro?

amplio, donde pensé en construir un teatro con su
escenografía. Papá, que tuvo varias ocupaciones, tra-

Twain, de cuya muerte se cumplieron cien
55

años, goza de un reconocimiento absoluto en

tulo, La pecera sin peces, que era corta y la entregué

que recuerdo nítidamente: estaba sentado en un bar

la literatura universal. De Mármol recuerdo,

para un concurso, pero no sacó nada. Nunca tuve

próximo a la confluencia de las calles Viamonte y San

en cambio, una reciente mesa redonda, cuyas

suerte para los concursos. El único que gané fue el

Martín, que no está más, y descubrí, en medio de la

exposiciones se publicaron en los diarios, que

premio Carlos Arniches, de España, que me concedió

escritura de una novela, cómo se podía escribir tea-

lo criticaban justamente por Amalia.

por Visita un jurado formado por José Monleón, Ri-

tro. El bar estaba cerca de lo que hoy es el rectorado

A mi me parece una obra bien interesante de

cardo Salvat y una tercera persona que no recuerdo.

de la Universidad de Buenos Aires, en ese momento

la literatura argentina. La leí un par de veces, en

La mandé al concurso y me olvidé y justo antes de

la facultad de Filosofía y Letras, a la que acudía como

ocasiones por necesidad de documentación o en

estrenar la obra recibí la noticia de que había gana-

oyente, aun antes de terminar el secundario, de dis-

búsqueda de atmósferas de época para mis obras.

do. Volviendo a lo que decía: intentaba e intentaba

tintas clases de literatura. A la vuelta, se encontraba

Es una novela que tiene personajes sensacionales,

escribir teatro, pero no me gustaba nada de lo que

el teatro Los Independientes, hoy Payró, del que era

farsescos, como la dueña del prostíbulo. También la

hacía, porque en ese tiempo creía que escribir teatro

espectador asiduo. Ahí vi a Onofre Lovero interpretar

escena donde se acerca un bote de la escuadra fran-

era escribir diálogos. Y, obviamente, no es eso.

el Galileo Galilei de Brecht. Pues bien, allí tuve esa

cesa y ese viejo tan temeroso del rosismo se mete en
el Río de la Plata para exiliarse, y los caballos no lo

iluminación acerca de cómo escribir teatro.
¿Había talleres de teatro en su juventud?
Había un seminario en Argentores, que dirigía

trictamente literarios, los pasajes más sentimentales

el querido Pablo Palant, y que no hice. Y no sé muy

o románticos son más flojos. Fue una novela neta-

bien qué procedimientos utilizaba. En ese momen-

No, antes, daba clases de una materia nueva en

mente militante, que es lo que menos me interesa.

to, el taller literario más conocido era el de Abelardo

el teatro Payró. Jaime Kogan impartía sus clases de

Me atrae más de ella cierta descripción de época y

Castillo y había otros, pero tampoco estuve en nin-

actuación y yo me dedicaba a dar un curso sobre sen-

algunos logros literarios.

guno de esos grupos. Formaba parte de un sector de

sibilización del actor, un trabajo de interrelación entre

jóvenes escritores que nos reuníamos en los cafés de

la historia del teatro y los distintos momentos de la

¿Fue por entonces que descubrió su vocación

Buenos Aires: La Paz, lo que es el Politeama ahora y

historia de la poesía y la plástica. Mostraba, por ejem-

literaria?

La Academia para leernos los trabajos, que no eran

plo, un cuadro expresionista o impresionista, con la

de teatro sino de narrativa y poesía. Yo fui el que

idea de averiguar qué les inspiraba a los alumnos y

empecé privadamente los talleres de dramaturgia.

ver de qué manera podían actuar en el estilo de esa

No soy una persona que tenga muchos recuerdos de mi infancia, pero sí localizo en mi memoria
un momento deslumbrante en el que escribí un poe-
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¿Y su trabajo docente empieza con los talle-

alcanzan, es fantástica. Rescato esos momentos es-

res de dramaturgia?

pintura. Siempre pensé que el actor debe tener una

ma sobre la primavera. Es lo primero literario que

¿Cómo fue su formación en esa época en que

formación humanista y estar muy empapado en las

surgió en mí, tendría unos ocho años. Fue como la

no había casi maestros?

corrientes estéticas, la poesía, la música o la plástica

“A Una noche con el señor Magnus
e hijos comencé a escribirla como
una novela. Había tratado de
escribir teatro pero, francamente,
no me salía.”

sensación de un fluir interior que era una música

Era un lector voraz de teatro, no solo de las obras

concomitante con tal época del teatro. Esas artes, por

que se acomodaba en palabras, con una dulzura in-

que caían en mis manos sino también de libros de

lo demás, intervienen en el teatro. Hice experiencias

finita. En ese instante descubrí que eso era lo que yo

teoría. Leí a Stanislavsky, Brecht, y a muchos otros

muy interesantes con la música. En estado de mu-

tenía que hacer en la vida. Lo digo porque ocurrió

teóricos. Me formé mucho con esas lecturas. Tenía

cha concentración les hacía escuchar a los alumnos

que quienes participaban no conocían esa obra. Eran

realmente así, no hay ninguna mixtificación ni au-

una biblioteca teatral impresionante que fue mer-

diversos fragmentos de algunas obras. Me acuerdo

imágenes relacionadas con la luz, el agua, y hasta el

toengaño en este recuerdo.

mando conforme a los traslados que hacía en mi

del primer movimiento de El mar de Debussy o un

amanecer en el mar, que era de lo que se trataba. Con

vida. En esos cambios una de las cosas que desapare-

fragmento de Noche transfigurada de Arnold Schön-

Debussy era imágenes descriptivas. Con Schönberg

Su primera obra de teatro, Una noche con el

cen son las bibliotecas. El hecho de que el teatro me

berg. Les pedía a los alumnos escuchar y dejar fluir

eran imágenes con argumento y con colores fuertes y

señor Magnus e hijos, fue en los inicios una

resultara tan difícil de escribir me obligó, en parte,

sus imágenes. Y luego, al terminar el fragmento, y

contrastantes, que es lo típico del expresionismo. Allí

novela, lo que indica el peso de la narrativa

a un gran proceso de introspección para descubrir

sin relatárselas unos a otros, escribir lo que la música

descubrí el mundo de la imagen, que fue el elemento

en su trabajo.

las herramientas creativas que se podían aplicar a él

había inspirado a su imaginación. E hice descubri-

clave del procedimiento que utilicé en los talleres.

Sí, Una noche con el señor Magnus e hijos co-

y a otras disciplinas en general. Cuando escribía la

mientos impresionantes, porque eran como 20 alum-

mencé a escribirla como una novela. Había tratado

novela que luego se convirtió en Una noche con el

nos, y después de escuchar el primer movimiento

¿Qué importancia tiene la imaginación en el

de escribir teatro pero, francamente, no me salía. En

Señor Magnus e hijos, la narración inicial estaba bas-

de El Mar, en todas los escritos aparecían imágenes

arte?

la adolescencia escribí una obrita, me acuerdo el tí-

tante desarrollada. Ese es otro de los momentos clave

relacionadas con el agua. Hecho sorprendente, por-

El arte es el dominio de la imaginación. Arte e
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imaginación son casi lo mismo, discriminando y se-

¿En que se basa lo esencial del método que

baratamiento de un momento cultural de enorme

Me fascina la interacción creativa donde yo invento

parando la imaginación de la fantasía, la experiencia

emplean sus talleres?

fuerza en el país, que fueron los años sesenta y par-

también a partir del otro. No quiero imponer nada en

onírica y el recuerdo, que son todas funciones psí-

En realidad, lo único que hice en mis talleres fue

te los setenta. Entonces, mi intención era conservar

mi enseñanza, ninguna poética, ni siquiera una téc-

quicas que trabajan con la imagen interna. Pero, la

volver a la simpleza originaria del proceso creador,

una tradición cultural y transmitirla. En lo teatral no

nica, sino inducir al otro a descubrir su propio mun-

imaginación es la producción interna de imagen, y

sacándole todas esas marañas de conceptualizacio-

quiero ser falsamente humilde, creo que jugué a tra-

do. Y para mí es también muy creativo, porque debo

eso está en el fondo y la raíz de todas las artes. Lo

nes que lo entorpecen. El primer elemento de una

vés de la enseñanza y mi obra un papel importante

que se diferencia en las artes son los instrumentos

obra de arte cualquiera es una imagen o un conjun-

en la transmisión de esa tradición.

de expresión de ese mundo de imágenes del artista.

to de imágenes, como núcleo de desarrollo de un

Las imágenes acuden a nosotros, se nos muestran

proceso, que pude percibir y seguir minuciosamente

Esa tradición ha florecido en un movimiento

para ser transmitidas, al modo en que ocurre en

una vez que lo descubrí en la introspección. Y esto

de una gran variedad en lo teatral, de una ri-

Seis personajes en busca del autor, que es una obra

es lo que fui pidiendo a mis alumnos de dramaturgia

queza generatriz muy intensa.

impresionante de descripción del proceso creativo.

que hicieran: eliminar todas las reglas, las poéticas

Sí. Y creo que eso se ha trasladado al cine. En esa

Porque es así: las imágenes acuden al artista por al-

que ahogan la espontaneidad de la imaginación,

disciplina, una vez que adquirí experiencia, también

guna razón especial de sensibilidad que las convoca,

que es a lo único que deben una fidelidad absolu-

la transmití. Hoy vienen a consultarme personas que

y el artista necesita transmitirlas, poner esas imáge-

ta. La búsqueda de todo artista está ligada a la au-

quieren supervisar sus guiones cinematográficos. Y

nes en el mundo. El medio a través del cual pone

tenticidad con que respete esas imágenes propias,

yo trabajo con ellas.

esa imagen en el mundo es lo que diferencia a las

porque la misión de cada artista es transmitir ese

distintas artes. Pero, hasta en la ejecución artística

mundo imaginario tan absolutamente personal e in-

¿En cine usted trabajó con el director Ricardo

hay imagen. Una vez escuché en un reportaje a un

transferible como sus huellas dactilares. Un mundo

Wullicher?

charanguista muy conocido que decía tocar con los

que tiene, obviamente, influencias de toda la cultu-

Con él y con Mario Sábato en una primera ver-

ojos cerrados porque veía todas las imágenes de su

ra, pero que lleva siempre una marca personal. Si

sión del guión de Informe sobre ciegos, que después

infancia, de su pueblo, de su tierra. Para los actores

esa marca se pierde, lo que se reproduce no es valio-

él siguió trabajando y transformó en El poder de las

es fundamental trabajar con la imagen. Stanislavsky

so artísticamente, es impostado, inauténtico. Eso es

tinieblas. En los créditos de esa película no aparece

trabajó mucho ese tema. La imagen interna es con-

lo que yo trato de transmitir en mis talleres: que se

ningún guionista. ¿Por qué? Porque Mario me dijo

temporánea con la imagen externa en el actor, él

haga consciente ese proceso que exploré de modo

que si figuraba yo no le daban ningún préstamo, era

está viendo un decorado y sabe que es un decorado.

autodidáctico y que los alumnos puedan llegar a re-

la época de la dictadura y yo estaba en las listas ne-

O tiene que representar una escena en la playa, y

producirlo en su propia experiencia.

gras. Le dije que hiciera la película, que a mí no me

sabe que lo que está viendo es el piso del escenario,
pero su imagen interior lo lleva a ver arena. Y esto

Usted tuvo en su primera etapa de enseñanza

era rodar el filme, que de alguna manera era como

es común a todas las artes. Cuando se escribe es lo

algunas camadas de alumnos que luego se des-

una metáfora de esos años oscuros, del poder de las

mismo: miro las teclas de la computadora, pero in-

tacaron mucho en la dramaturgia nacional.

tinieblas. Y entonces, el tuvo el gesto de no hacer

“Fui un lector voraz de teatro, no
solo de las obras que caían en mis
manos sino tambien de libros de
teoría. Leía Stanislavsky, Brecht y
otros. Me formé con esas lecturas.”

teriormente observo el flujo de imágenes que pasan

Sí, en esa época tenía grupos con los cuales ha-

aparecer ningún nombre, de no poner a nadie como

por mi cabeza y trato de concentrarme para que la

cíamos reuniones de tres horas por semana, con un

guionista. Después hice una versión de Saverio, el

transmisión sea lo más fiel posible a ellas.

máximo de siete personas por vez. En uno de esos

cruel y Borges para millones, con Wullicher. También

grupos, que fue sensacional, participaron Mauri-

con él escribimos un guión sobre Copsi de Pacho

co Kartún, Jorge Huertas, Eduardo Rovner, Alberto

O’Donnell, que finalmente no se hizo. Y más tarde

hacer un esfuerzo para descubrir cuál es el universo

Bueno, existe un movimiento dialéctico, es un an-

Winer, Hebe Serebrisky, entre otros. Una camada

un guión sobre la novela de acción Lago argentino.

del otro. Y esto es muy hermoso, es una actividad

dar entre el proceso de la imaginación creadora y la

muy rica, interesante. Desarrollé esos talleres en los

reflexión sobre eso que la imaginación me va brindan-

años de la dictadura. Tenía una manifiesta intención

do, en un acomodamiento mutuo, pero siempre tra-

de ser una polea de transmisión de un conocimien-

Sí, pero doy ahora clases individuales. Me cansa

Hace unos quince días me llamó una persona y me

tando de que la conceptualización, la racionalización,

to, porque lo de la generación diezmada fue tal cual:

mucho hacer clases grupales. Me gusta mucho dia-

dijo que había supervisado un material conmigo.

no ocupe el lugar de la imaginación, porque si ocurre

hubo desaparecidos y también gente que se fue al

logar en un encuentro semanal de una hora con una

Era un material narrativo, ni cine ni teatro. No me

esto se pierde lo que es el fundamento del arte.

exilio. La dictadura cumplió un operativo de des-

persona, aprovechar todo ese tiempo para ahondar.

acordaba el nombre de la persona ni su cara, nada. Y

¿Y que papel cumple allí la reflexión?
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interesaba estar en los créditos y que lo importante

Una escena de
Marathón, en
el Cervantes

creativa estupenda. Tengo una memoria de elefan¿Actualmente da clases de guión?

te para esto, aunque no para el resto de las cosas.
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entonces le pregunté que me contara qué era lo que

cómo funcionaba en la novela, donde había llegado

minada. Un guión está pensado para una película de-

había trabajado. Y me dijo que algo sobre Lisboa. Y,

a tener bastante práctica, aunque no terminé nin-

terminada y se consume en esa película. Si se quiere

ahí sí, recordé todo. Era un material que había traba-

guna. Esbocé un par de ellas y Una noche con el

hacer una remake de la película se tiene que escribir

jado conmigo en 1997 y me acordaba. Pude evocar

señor Magnus e hijos era una de ellas. Para mí, el

un nuevo guión. En cambio, Hamlet es una obra que

las imágenes con las que trabajaba, que eran las de

teatro fue siempre el lugar especial de una novela.

está escrita para siempre. Y esto supone que habrá

una novela, y cuáles eran los problemas que habían

Y haciendo esta indagación que pido por motivos

mil o millones de puestas distintas de ese Hamlet que

quedado pendientes cuando dejó de venir. La novela

didácticos, pedagógicos, mucha gente que ha veni-

está escrito para siempre. En cambio, ha surgido esta

ya fue publicada y ahora quería venir a supervisar

do a estudiar dramaturgia ha descubierto que tiene

otra corriente, que llamo del guión dramático, donde

otro material. Tengo mucha memoria para las imá-

talento narrativo y se ha volcado hacia la novela.

a veces es inclusive difícil de leer el material.

genes que me deja un material o un libro. Me basta

Está todo muy imbricado. Yo en general dejo que

leer la obra de un autor para poder distinguir luego

ese descubrimiento lo haga la propia persona, pero

en una página de otro libro suyo su estilo. Es como

en los casos en que es muy manifiesto le señalo que

A mí, como miembro de algunos jurados, me ha

tener buen oído y distinguir la música de un autor

allí hay capacidad narrativa y que es una pena des-

tocado mucho leer esos materiales. Y, en ocasiones,

sin conocer la obra.

perdiciarla. De todos modos, la indagación hay que

es dificultoso leerlos, porque no tienen información

hacerla, se debe escribir esa novela imaginaria en la

suficiente sobre la puesta. Lo que prima en esos ma-

que se nutre una obra teatral.

teriales es el aspecto guionístico, que está en la cabe-

Hay una frase suya que Kartun repite con
frecuencia: una obra de teatro es una novela
condensada. ¿Cómo es eso?
Eso es lo que siempre planteo, que de alguna
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¿Por qué dice eso?

za del que lo escribe y que es quien sabe cómo lo va
¿Qué piensa de la nueva producción teatral

a hacer. Entonces al leerlo esto no aparece, después

argentina?

al verlo sí. Porque es un guión, se lo concibe para un

“El arte es el dominio de la
imaginación. Arte e imaginación

manera una obra de teatro implica una novela no

La producción es desbordante y no se puede

espectáculo en particular. Muy pocos de esos guiones

escrita. Porque, al escribir una obra de teatro, no

decir que predomina tal o cual modalidad. Se están

son retomados para otra puesta. Esto es válido, ¿por

se indaga solamente en las imágenes del presente

explorando todas las variantes. Para mí el teatro, la

qué no? A mí me gusta la modalidad más tradicio-

sino que hay que hacer una exploración también del

dramaturgia más específicamente, es un género de

nal, que es la que combina un texto que trasciende

pasado de los personajes, de su futuro. La obra de

la literatura. Sería absurdo intentar sacar a los trági-

el tiempo y que entra en dramática colisión con la

teatro es un punto de llegada no un punto de par-

cos griegos, a Shakespeare, Moliere, Racine, Chejov

fugacidad, que es lo específico de la representación

tida. Alguien se puede largar a escribir una novela

o Beckett de la historia de la literatura. Es un género

teatral. Es una cosa muy dramática del teatro en sí

sin saber adónde lo conduce, pero en una obra de

literario con reglas específicas, como la tienen todos

mismo: esa confluencia entre texto atemporal y tiem-

teatro no. Es un punto de llegada, que hay que tener

los otros géneros. Pero, desde principios de siglo pa-

po absoluto que es la representación, a mí esto es lo

en claro cuando se empieza a escribir la pieza. O,

sado, desde el advenimiento del cine, se ha produci-

que me encanta del teatro, porque ojo, siempre hubo

por lo menos, cuando se tiene un primer borrador

do como un ida y vuelta particular entre el cine, como

en teatro esta otra corriente más subsumida por este

importante de la obra. Hay que saber hacia dónde se

arte de representación masiva, y el teatro. Ha habido

aspecto de fugacidad de la representación teatral,

va. Y esa indagación que debe hacerse equivale a la

una influencia recíproca, mucho más del cine hacia el

como fue la Comedia del Arte, el arte de los juglares,

construcción de una novela, de la cual la obra teatral

teatro, sobre todo en lo que respecta a la figura del

etc. A mí lo que me atrajo y me apasionó siempre fue

es un fragmento específico donde se concentran la

director, que en el cine es predominante. Ese hecho

esa confluencia entre la atemporalidad del texto dra-

En el centro del teatro, como representación en este

acción dramática y los espacios-tiempos escénicos.

revalorizó la figura del director en el teatro, un poco

mático y su puesta en el tiempo, es como la metáfora

espacio del que hablaba, está el ser humano íntegro

por contagio con lo que ocurre en ese otro arte. La

del hombre. Por eso el teatro es el arte humanístico

y lo que se discute es la vida del hombre. No hay po-

¿Y cuando descubrió que Una noche con el se-

revalorización del director es concomitante con el

por excelencia, un arte que está hecho a la medida

sibilidad paisajística en el teatro, el hombre es el eje

ñor Magnus e hijos era una obra de teatro?

desarrollo del cine. Y en esta historia, se produjo un

de la dimensión humana. El espacio escénico es un

de todas las miradas.

Estaba muy avanzada la novela. Y de pronto

desplazamiento de la figura del autor por la del direc-

lugar simbólico que está referenciado al cuerpo hu-

descubrí cómo toda esa novela podía concentrarse

tor y advino una escritura dramática que distingo de

mano íntegro, porque todas las demás artes pueden

en un tiempo escénico determinado. Fue un descu-

la dramaturgia como género en sí y que la relaciono

seccionar el cuerpo humano, lo hacen el cine, la pin-

Yo defino la acción como el desarrollo de un

brimiento maravilloso. Y pude ver allí cómo funcio-

más con el guión cinematográfico. Es el guión teatral.

tura, la narrativa. En una narración alguien habla y

conflicto, es la definición más amplia que he podido

naba la imagen en teatro, algo que no sabía. Sabía

Es la obra de teatro pensada para una puesta deter-

creemos que es un hombre, pero puede ser un perro.

lograr. Plantear un conflicto, esto sí, es imprescindi-

son casi lo mismo, discriminando
y separando la imaginación de la
fantasía, la experiencia onírica
y el recuerdo, que
son funciones psíquicas. ”

¿Qué piensa de un teatro sin conflicto?
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En esto soy ecléctico. He notado que algunos auto-

mundo de la infancia, retransformadas por el adul-

de Rosas, pero el personaje no era Rosas. En esta no-

res critican en base a lo que ellos hacen: si los que

to, inducidas o filtradas por el mundo que lo rodea,

vela ocurre lo mismo, invento personajes, paisajes.

escriben están cerca de su modalidad, está bien, de

y en interacción con todo el mundo cultural de esa

Son tres relatos distintos, con personajes distintos y

lo contrario no. A mi me gusta una obra primero por

persona, con todos los libros que leyó, las películas

en tiempos distintos. Y el relato que funciona como

la autenticidad que transmite y por la seducción que

que vio, los cuadros, la música. De todo este conjun-

la viga maestra de la novela transcurre a mitad del

me provoca. Algún alumno me ha dicho: ‘Esto me

to nace la obra.

siglo XlX, como en Una pasión sudamericana, pero

sale muy naturalista’. ¿Qué es ser muy naturalista?

Elenco de
Marathón, en el
teatro Cervantes

‘Escribí lo que tengas que escribir. No empeces impo-

¿Hay que desprenderse luego de todas esas

niéndote límites’, le contesto. Hay obras naturalistas

influencias?

que amo y surrealistas que amo. No me interesa que

No, no hay que desprenderse de nada. No quie-

ble en teatro. Existen quienes plantean que puede

algo cumpla una preceptiva. ¿Qué es eso, obediencia

ro desprenderme de Brecht, de Beckett, de Stanisla-

haber un teatro sin conflicto, pero finalmente siem-

debida a una preceptiva? No. Lo rico del arte es esa

vsky, todo esto está y es parte mío. Lo asumo como

pre lo hay, porque es inherente al teatro. Porque si

inmensa libertad que tiene, la oferta de cosas distin-

transformadamente propio. Lo que no acepto es la

se hace una obra sin conflicto, ahí lo que se tiene es

tas. No me imagino el arte sin esa libertad intrínseca.

copia, la impostación, pero si una obra me ha con-

un conflicto entre la obra y el espectador. Es impo-

Es lo que enseño y propugno.

movido y se ha integrado a mi visión del mundo y

sible hacer teatro sin conflicto. Es una utopía muy
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Marathón

del arte y sus marcas me surgen espontáneas y au-

interesante para indagar pero que desde el vamos es

¿De dónde viene el mundo de las imágenes

ténticamente, ¿por qué no aceptarlas? ¿Cuál es el

imposible, por esto mismo que digo. El espectáculo

que usamos en la escritura?

valor de ese prurito de originalidad? Inexistente por

se transforma en el conflicto, para mi es muy claro,

Creo que el mundo del artista está enraizado

otro lado, porque ¿cómo podíamos pensar el Don

ese es el elemento básico del teatro. Ahora, la acción

en la infancia, y seguramente si analizáramos pro-

Quijote sin las novelas de caballería? No existiría ese

es, dado un conflicto, cómo se desarrolla éste. La ac-

fundamente el tema y tuviéramos elementos para

monumento extraordinario.

ción es la resultante de un conflicto, porque muchos

demostrarlo, veríamos que en cualquier artista hay

creen que la acción es el movimiento físico y puede

como una especie de línea conductora que asocia

¿Está escribiendo alguna obra en este mo-

haber movimiento físico y no conflicto. Un mismo

toda su obra con imágenes de su infancia. Ese es

mento?

conflicto se puede desarrollar como tragedia, come-

el momento poético por excelencia del ser humano,

Se está por estrenar una versión teatral mía de

dia, farsa, lo que se quiera. Pero, el punto esencial es

de contacto con la materia poética. Un atardecer en

la novela La muerte en Venecia, de Thomas Mann,

el conflicto y la acción. Para mí los cuatro elementos

que llevaba a mi hija a la plaza Rodríguez Peña, no

que es uno de mis autores adorados. Estudié ale-

fundamentales de lo teatral son: la imagen, el espa-

sé qué edad tendría ella por entonces, cuatro años

mán para leerlo en el idioma original. Pero no tengo

cio tiempo-escénico, el conflicto y la acción.

tal vez, me dijo: ‘Huy, papá, el árbol sostiene la

fecha aun. Es una obra que ya debió haberse estre-

luna’. Esto es la esencia de la vivencia poética, don-

nado pero sufrió distintos percances y ahora parece

¿Y qué piensa de la necesidad de contar una

de el concepto, que ella no tenía aun respecto de la

que se dará. Y mientras espero este hecho, empecé

historia?

distancia y otras cosas, hacía que viera la realidad

a escribir una novela, un proyecto al que vengo dán-

Contar una historia sería como darle un mayor

en su pureza perceptiva. Y es aquí de donde brota

dole vueltas hace muchos años. Las primeras anota-

peso a lo argumental. Pero hay un teatro que es de

el arte, de las vivencias profundas que tenemos en

ciones son de 1983. Es una novela muy vasta, donde

situaciones. El paradigma es A puerta cerrada de Sar-

la infancia. Ahí está la materia poética que utilizará

juego con la historia. Una pasión sudamericana o La

tre, donde el peso del argumento no es lo fundamen-

el adulto. Después, desde luego, está lo que nos da

oscuridad de la razón, como se acordará, no eran

es todo una reinvención. Parte de la obra transcu-

tal. En el teatro brechtiano, el procedimiento es a la

la vida y la forma en que hemos interactuado con el

obras históricas, pero la historia se cruzaba en su

rre en un Montevideo totalmente inventado. Pero

inversa, lo argumental es muy acusado. El círculo de

universo que nos rodea. Dice Charly García: ‘Yo solo

peripecia. Existe un juego creativo con la historia

son pocos los nombres geográficos que hay. Tengo

tiza caucasiano, por ejemplo. Después hay un teatro

soy esta pobre antena’ y me gusta ese reclamo de

que me agrada mucho. En Una pasión sudamerica-

arriba de 150 páginas corregidas. No sé si llegará a

donde todo tipo de relato y de situación está desarti-

humildad. O sea que también el artista absorbe las

na describía al brigadier como un mestizo peque-

200, 250 o 300. Quiero dedicarle este verano a ter-

culado, como en La cantante calva. No se puede esta-

problemáticas y los climas del mundo que lo rodea,

ño, delgado, de ojos grandes, oscuros y ardientes,

minarla. Sería la primera novela publicada, después

blecer una regla a priori al respecto. Existe en teatro

de su ambiente cultural y artístico. En fin, diríamos

y todo el mundo dijo que el brigadier era Rosas sin

de todas las que trabajé.

una enorme diversidad expresiva. Y bienvenida sea.

que en la raíz están esas imágenes provenientes del

parar mientes en esa contradicción. Tomé elementos

“Mi intención fue como maestro
conservar una tradición cultural y
transmitirla. En lo teatral no quiero
ser falsamente humilde: creo que
jugué un papel importante en la
transmisión de esa tradición.”

Alberto Catena
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radio

Alhelí Domínguez, Laura Castellanos y Pablo Meza,
que terminaron este año el curso. Ignacio Sanz fue,
junto a Víctor Agú, premio Argentores de radio
2009 por su programa Los inmigrantes marplatenses. Puerto de Mar del Plata. Por su parte, Gabriel
Golpe ganó el concurso Radioteatro para Aplaudir
por su unitario Adolescencia en 2009. Alhelí Domínguez, a su vez, obtuvo el segundo premio ese año
en el mismo concurso. “El trabajo del autor en la
radio es escaso –comenta Agú- y no hay tampoco
muchos autores. Sabemos que después de la dictadura se produjo un agujero negro y la ficción fue
perdiendo cada vez más espacio en la radio. De ahí
los esfuerzos que estamos haciendo para recuperar
terreno y promover todas las experiencias que puedan estimular otras aventuras en la radio. Este año,
el programa realizado por Marcelo Camaño en Radio Nacional marcó una orientación que deseamos
se vaya ampliando con nuevas propuestas.”
Ignacio Sanz relata que el programa que hizo con

“Hoy la ficción busca también
distintos caminos, el documental,
por ejemplo, también el humor.
Y sino, no hay más que fijarse en
Capusotto, Lalo Mir o Pergolini.”

Agú se transmitió durante cinco meses, que incluyeron la temporada de verano, en FM Brisas de Mar
del Plata. Y que poco antes lo habían hecho en radio
Ignacio Sanz,
Gabriel Golpe,
Alhelí Domínguez,
Pablo Meza y
Laura Castellanos

La Isla. “Nuestra idea fue partir de la ficción –afirma

Alhelí Domínguez es de las que desembocó en

Con alumnos del taller de Víctor Agú

van esa resolución son variadas y tan diferentes entre

Agú-, pero sostenida por una fuerte base documen-

el taller después de haber estudiado en el ISER. Dice

Cómo
despertar la
creatividad

sí como las personas que dan ese paso. Del mismo

tal, de investigación, de la que me encargué durante

que en el ciclo de formación de esa entidad había

modo, también suelen ser distintas las procedencias

varios meses. El programa contó prácticamente toda

visto poco y nada de radio y que al entrevistarse con

de los jóvenes que llegan a ese ámbito pedagógico:

la historia de la ciudad, usando la ficción como dis-

Agú y enterarse de todo lo que verían en las clases

algunos vienen de la carrera de Ciencia de la Comu-

parador. De tanto en tanto había entrevistas de corte

no tuvo ninguna duda en anotarse. “¿Todo eso en

nicación, otros de la producción radial o del Instituto

periodístico, pero más que nada el guión se armaba

un año y medio?, le pregunté a Víctor, porque pare-

Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y en ciertos

con los materiales de la investigación, los testimo-

cía imposible meter tantos temas en el taller. Pero,

casos son sólo impulsados por el intenso magnetismo

nios, documentos y grabaciones relacionados con

me demostró que era posible. Ahora, al finalizar el

que les producía la radio en sus hogares o el simple

los inmigrantes y sus odiseas al llegar a estas tierras.

segundo año, estoy encantada con la experiencia.

Por qué a un joven se le ocurre hacer un taller de

azar. Para transmitir las peripecias particulares de esa

Obviamente, todo eso recreado ficcionalmente. El

Estudié técnicas que nunca había abordado. Y saber

guión de radio? ¿Hay una razón predominante

elección, cinco alumnos de Agú, quien como se sabe

elenco se constituyó con actores de Mar del Plata.”

que puedo hacer un radioteatro con contenidos de

en esta elección? ¿El culto a ese medio como par-

es un fogueado y talentoso guionista radial y televi-

Gabriel Golpe, por su parte, cuenta que presentó

cualquier parte del mundo y cualquier tipo de perso-

te de una tradición familiar influencia a la de tomar

sivo, se reunieron con la revista Florencio hace varias

su texto en el concurso Radioteatro para Aplaudir,

najes, me parece mágico”, comenta. Junto con una

esa decisión? ¿O puede ocurrir también que el que

semanas en la sede de Argentores.

donde, habiendo sido elegido, fue representado el

compañera, Alhelí encabezó durante un tiempo un

¿
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Carlos Gorostiza, al formato de radio.

se acerque no haya tenido un vínculo fuerte con la

La conversación fue promovida por el Consejo

año pasado en el Auditorio de Argentores. Ambos

programa en la radio del ISER. Habían egresado am-

radio? En rigor, y como lo demuestran las situaciones

Profesional de Radio, que preside Mabel Loisi, con el

guionistas, Sanz y Golpe, intervinieron además en

bas de la carrera de ese instituto y les preguntaron

que describen los alumnos de los cursos de guión ra-

fin de estimular la difusión de estas experiencias. Y

Radio Abierta, un homenaje a Teatro Abierto en el

si no se animaban a hacer algo para un medio que

dial que dicta Víctor Agú desde hace varios años en

acudieron a ella, además de Loisi y Agú, Ignacio Sanz

que colaboraron pasando las obras teatrales Papá

se iba a estrenar por esos días. Presentaron el pro-

Argentores, las causas o las circunstancias que moti-

y Gabriel Golpe, alumnos ya egresados del taller, y

querido, de Aída Bortnik, y El acompañamiento, de

yecto de un programa de entrevistas a gente común
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y se lo aprobaron. La idea era demostrar que cada

“En mi casa vivimos cuatro personas: mi mamá, mi

presentes cuenta que Alicia Petti le enseñó a Eduar-

persona, en su actividad, cumple un rol importan-

papá, mi novio y yo –informa-. Y todos somos faná-

do Aliverti cómo proteger el aparato de radio a la

te dentro de la sociedad y que no es necesario ser

ticos de la radio, que funciona, principalmente en la

mañana, durante la ducha, para evitar que se moje

famoso para sentirse bien. El programa se llamaba

cocina, desde la mañana a la noche, pero cada uno

y, de paso, no perderse ninguna noticia. Todos co-

Protagonista X y salió 65 veces al aire y cada vez

tiene su propia preferencia en cuanto a programas.

inciden en que los horarios de mayor escucha están

se concentraba en un personaje distinto. “Tuvimos

A mi viejo le gusta el tango a muerte: se levanta y

durante la mañana y, en algunos casos, hablan tam-

una tarotista, un soldado, un profesor, un maestro y

con el primer mate te encaja un tango de rompe y

bién del uso, aunque menos frecuente, de Internet

muchas otras personas que pasaron frente al micró-

raja. Y ya no para más. A mi vieja se le da por los

para oír programas. Pero, claro, no todos han tenido

fono y contaron las pequeñas odiseas de sus vidas,

programas periodísticos, el magazine. Y a mi novio

una actitud de tanta adhesión en su familia como la

con sus luces y sombras. –ilustra Alhelí-. El programa

y a mi nos copa la música, a él especialmente la hea-

de Alhelí. Ignacio Sanz cuenta que no oía tanta radio

estaba dividido en tres bloques. En el primero ha-

vy. ¿Cómo conciliar tantas tendencias y gustos? En

en su infancia o adolescencia, pero sí recuerda bien

cíamos la presentación del protagonista que venía,

la casa hay más de una radio, pero el que escucha

las cortinas musicales del programa Rapidísimo, que

para lo cual escribíamos o leíamos un texto alusivo

no quiere que le interfieran su programa con soni-

oía su padre y que por alguna razón se le quedaron

a su profesión. El segundo bloque era la transmisión

dos extraños. Entonces, en una demostración de fe

grabadas. Y cree que la radio de los ochenta tenía

completa de la entrevista y el último un micro de no-

democrática establecimos un calendario en el que a

mucho más fluidez que la actual. Gabriel Golpe, por

ticias del día relacionadas con la actividad del invita-

cada uno le toca un día completo para oír lo que se

su parte, tampoco le dedicó tiempo a la radio de

do, que siempre constituía el centro del programa.”

le antoje. Si por alguna razón ese día la persona tie-

chico. “De lo que me acuerdo es de los programas

Laura Castellanos, la otra mujer del grupo de cin-

ne alguna dificultad para disfrutar a pleno su jorna-

de la Red –comenta-, porque los oía obligado a la

co entrevistados, estudió producción radial en Nort

da de radio puede negociar y cambiar la fecha, pero

mañana cuando, después de levantarme temprano,

y entre las materias que tuvo una de las que más le

luego deberá a volver a cumplir las previsiones de la

papá me llevaba a la escuela y yo estaba casi siem-

gustó fue redacción. “Llegamos a hacer allí, aunque

agenda prevista. El día en que empezó el programa

pre con dolor de estómago por el madrugón. Me

mínimamente, algún radioteatro –cuenta-, pero lo

de Camaño en radio Nacional cambié de fecha con

empecé a interesarme más por la radio a partir de

que más rescato es la noción de escritura que adquirí.

mi viejo y no hubo problema. Esta práctica está tan

esta experiencia con Víctor.”

Después trabajé en producción en Mega e inicié la

instalada y respetada en el hogar que a veces llegan

Golpe entró al seminario muy joven, a los 18 años,

que de chica jugaba con las muñecas, pero cuando

carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA,

por sorpresa amigos míos en jornadas donde lo que

y además de haber ganado el concurso Radioteatro

me cansaba de ellas armaba mi programa de radio.

que tenía muy buen nivel teórico pero te daba escasa

impera en el aire es el tango, y tenemos que sugerirle

para aplaudir, ha escrito dos obras de teatro: La otra

Me encerraba en la pieza, a eso de las cuatro o cinco

formación práctica, que era lo que yo más buscaba.

la conveniencia de visitarnos al otro día para poder

vida (mata el tiempo) y De memoria. La primera es un

de la tarde, y pedía que nadie me molestara porque

Así que, cuando me enteré del taller de Víctor, me

tener un ambiente musical más afín a sus gustos.

monólogo que estrenó este año en el teatro Abasto

iba a salir al aire. Confeccionaba la grilla con música y

anoté. Y lo he terminado en esos días.” Pablo Meza

Es normal también que llamen por teléfono amigos

Social con la actriz Marienne Perseo encarnando a

comentarios –a veces nos grabábamos con amigas- e

afirma que se informó por casualidad del taller y que

que están al tanto de lo que ocurre y pregunten:

una mujer enamorada que trata con distintas estra-

inventaba concursos.” Meza evoca a sus abuelos es-

al mantener una charla con Víctor lo hechizó la pro-

‘Che, ¿hoy a quién le toca?’. Quieren saber si tienen

tegias de recuperar al hombre que la ha dejado. “El

cuchando radio y de ese período le quedó en la me-

puesta. “Estudié en el ISER y soy redactor publicitario.

zona franca para venir o deben postergar la visita

año pasado, al terminar el taller –expone- me pregun-

moria la música de algunos informativos. “Ya en el

Aprendí bastante redacción y creatividad, aplicadas

hasta otro fecha. Nosotros estamos muy acostum-

té: ¿Y ahora qué hago? Entonces empecé a escribir

secundario me hice fanático de Pergolini y a pesar de

sobre todo a la propaganda comercial, que siempre

brados con esta distribución y finalmente le hemos

teatro, porque siempre me dediqué a ese género y

que no me gustaba levantarme temprano, a veces lo

consiste en contar una mini historia -explica-. El taller,

sacado bien el jugo, porque a mí que no me gustaba

me parecía más complicado viabilizar un proyecto en

hacía para oírlo a las 9 de la mañana”, informa.

que he terminado este año, me gustó muchísimo. En

el tango, ahora, conociéndolo, me fui interiorizando

radio que en teatro. Y me metí a reforzar la escritura

dos años, pude adquirir más conocimientos que en

poco a poco y hay cosas que hoy me provoca placer

desde el lado de la dramaturgia.”

los tres que estuve en el ISER:”

oírlas. Y con mis viejos y mi novio ocurre otro tanto.

programas que no son diálogos ni
ficción pura, tampoco radioteatro o
radionovela, pero tienen un fondo
de creatividad y trabajo de autor.”
es psicopedagoga o mi padre veterinario. Recuerdo

Acerca del método de Agú de procurar en sus talleres una formación integral de los alumnos, Mabel

En el caso de Castellanos, el feeling con la radio

Loisi reflexiona: “Lo que hace Víctor es importante

Una de las preguntas a los entrevistados fue

Pero, la radio en casa no se apaga.”

tiene origen en su abuela. “Mi afición deriva de ella

porque valoriza la creatividad en todo su abanico.

acerca de la importancia que la radio había tenido

-¿Y la televisión?-, preguntamos.

–aclara Laura-. Mi abuela es fanática de la radio, es-

La ficción puede estar metida en cualquier progra-

en sus vidas y si escuchaban pocos o muchos pro-

-Se escucha cuando hay programas que nos in-

cucha 24 horas la radio y conoce a todas las figuras y

ma de creación. En Argentores se registran progra-

está actualizada con sus pase de un medio al otro. El

mas que no son diálogos ni ficción pura, tampoco

gusto me vino a través de ella, no de mi mamá que

radioteatro o radionovela, pero tienen un fondo de

gramas del medio. Alhelí Domínguez proporcionó una de las respuestas más frescas y graciosas.
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“En Argentores se registran

teresan y solo de noche-, responde Alhelí.
Sobre ciertos fanatismos con la radio, uno de los
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cine

creatividad y de autor y de trabajo en equipo. La
labor en equipo es hoy muy relevante, sobre todo
en los magazines o los programas que no son únicamente periodísticos, porque allí se nota que hay
personas que trabajan en distintas direcciones: la
ficción, el documental, la investigación. El alcance
de la radio es hoy muy grande, porque cuando yo
ingresé al medio, allá por los años cuarenta, las emisiones se cerraban a las 24 horas. Hoy existe una
radio para un público noctámbulo o que trabaja de
noche. Y son programas muy valiosos para la gente.
La ficción es en estos días exigua en la radio, pero
no es que la gente haya perdido interés por ella. Me
parece que hay que buscar formas de volver a despertar ese interés, tal vea algo dormido y que no se
estimula adecuadamente, porque cuando la ficción
se hace con calidad a la gente le interesa.”

Una experiencia notable

Los autores niños

E

l Consejo Profesional de Radio organizó
una experiencia piloto con cien alumnos

de dos escuelas de Capital –el Colegio Monseñor Dillon y el Redemptrix Captivorum- con el

Agú añade que hoy la ficción busca también dis-

propósito de contribuir a erradicar temprana-

tintos caminos, el documental, por ejemplo, también

mente el fenómeno de la violencia y familiarizar

el humor. “Y sino no hay más que fijarse en Capuso-

a los niños, algunos seguramente futuros escri-

tto, Lalo Mir o Pergolini”, dice. Y, como balance final

tores, guionistas, dramaturgos o poetas, con los

del encuentro, añade: “Más allá de que estos talleres

conceptos del derecho de autor. La profesora

hayan formado guionistas que ya hicieron experien-

Paula Malagraba, consustanciada con ambos

cias en radio, me parece que una de sus virtudes es

objetivos, ayudó a concretar un viejo sueño del

que dispara inquietudes y prepara el rumbo para

Consejo: fue impartiendo indicaciones técnicas

avanzar también sobre otros medios. La formación

sobre estructura de un radioteatro e hizo es-

tiene una base muy práctica, se aprende estructura,

cribir a los alumnos textos relacionados con la

diálogo, confección de personajes, etc. Son elemen-

violencia. Los materiales obtenidos, todos ellos

tos que, recreados en cada medio específico, sirven

de alumnos de quinto y sexto grado, fueron se-

para probar la creatividad en televisión, teatro o cine.

leccionados y formaron la base de dos muestras

Y de hecho, algunos de quienes fueron alumnos aquí

realizadas en el Auditorio Gregorio de Laferrère

Sabrina Farji, recientemente premiada en mannheim

han hecho ya dramaturgia o experiencias en televi-

de Argentores, donde sus propios autores los

sión. Y hay otros que piensan incluso probarse en la

interpretaron. La primera muestra, la del Cole-

producción. Y eso es también bueno.”

gio Monseñor Dillon, cuya directora es Evelina

Cuando ella habló

Antes de finalizar, Agú le pide a Pablo Meza, uno

Gaynor, se llevó a cabo el 17 de noviembre a las

de los entrevistados, que tiene una fuerte inclina-

9 horas y la segunda, la del Redemptrix Captivo-

ción al humor, que dé su definición sobre lo que es

rum, que tiene por directora a Marta Cotta, el 24

un autor. Y él contesta: “Autor es alguien que se es-

de noviembre a las 14,30 horas. El entusiasmo

conde detrás de los bigotes de la ficción.” Y agrega:

de los chicos fue desbordante y los materiales

“El autor es una eternamente fértil ninfómana que

D

irectora de dos películas que contaron con un

ró no pocos premios. Pero, su formación inicial está

fuerte reconocimiento en el país y en distintos

más ligada al medio teatral. Estudió escenografía con

festivales del mundo en los años más recientes: Cuan-

Gastón Breyer y Héctor Calmet y pintura con el artista

interpretados, en algunos casos, muy atractivos.

do ella saltó (2007) y Eva y Lola (2010), Sabrina Farji

plástico Guillermo Kuitca, y más tarde puesta en esce-

tiene sexo sin globito con la realidad y engendra

Argentores donó además una suma de dinero a

está lejos, sin embargo, de ser una recién llegada al

na en la Escuela Municipal de Arte Dramático, cuando

todo tipo de mutaciones que con mucho dolor de

las escuelas destinada a comprar libros con los

mundo de las artes visuales, en el que tiene una larga

la dirigía Roberto Perinelli. La aparición de las cámaras

madre entrega en adopción a la sociedad.”

cuales continuar la instrucción.

y fructífera trayectoria como videasta, que le procu-

de video, que eran relativamente económicas y de fácil
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uso, posibilitó, a principios de la década del noventa,

Y ahí pude empezar a juntar las dos cosas: el aspecto

ganó un premio como revelación. Iván es un joven

que una serie de artistas que venían de disciplinas no

más formal que tenía el guión cinematográfico o de

muy reflexivo, al que le gusta conversar. Fue muy inte-

cinematográficas, como la danza, la literatura, la mú-

televisión con las imágenes que me venían del teatro,

resante tenerlo en mi proyecto y se lo he agradecido,

sica o el teatro, pudieran empezar a trabajar con un

de la puesta en escena, desde un lugar si se quiere

Y él también lo hizo conmigo. Es, además, muy buen

criterio audiovisual. Fue por esa época, que habiéndo-

más operístico también. Así que era lógico que mi

vendedor y una persona con excelente disposición. En

se formado una sólida corriente de videastas, que ella

primera película Cielo Azul, Cielo Negro, tuviera un

los festivales, si había que hacer una entrevista a las

se sumó a ese grupo y se largó a elaborar sus primeros

lenguaje tan experimental, que fuera casi como un

cinco de la mañana ahí estaba con la mejor cara, sin

trabajos. Su primer video, Estúpida más no zonza, vio

video clip. Era un largo videodanza, que hice en coau-

problemas. Y eso es muy bueno, porque a los festivales

la luz en 1992, mostrándola como una creadora ori-

toría con Paula de Luque, y que eran tres historias que

se va a trabajar, no de vacaciones.

ginal y con marcada tendencia a la experimentación.

se interconectaban. Se estrenó en el Malba, donde

Su primera película se da a conocer en 2005, luego de

se dio por cinco meses con sala llena. Se proyectó en

haber realizado varios videoarte. En Cielo Azul, Cielo

ese lugar porque no estuvo pensada para el circuito

Dependería de varios factores. Tendría que ser

Negro, guionó y dirigió con Paula de Luque. En 2009, a

comercial sino más para centros culturales, museos,

un proyecto que no me ate, que no me coarte desde

su vez, escribió el guión para la película Felicitas, de Te-

etc. Y tuvo un buen recorrido por festivales.

la producción y los tiempos, y que signifique una

resa Constantini. Nacida en Palermo, Sabrina Farji vive
ahora por el Abasto, en uno de cuyos emblemáticos

posibilidad real de crecimiento para mí. También de¿Después vino Cuando ella saltó?

bería ser una historia que lo necesitara. Hay pelícu-

“El guión es fundamental, es un
punto de partida sin el cual no se
podría empezar ni a pensar en el

bares, “El Banderín”, en Billinghurst y Guardia Vieja, se

Si, mi primera película sola. El protagonista era

las que requieren mucho paisaje. En ese aspecto, el

junta con un cronista de Florencio para charlar sobre

un chico que quería ser presentador de videoclips

fílmico traduce mejor que el video. La diferencia se

sus películas y distintas problemáticas del cine.

y cuenta un poco su pasaje de su juventud a la pri-

nota en la profundidad del campo, en la nitidez. El

mera madurez. El comienzo es muy videoclip, pero

video es como más corto, entonces requiere de otra

En los noventa los videastas se diferenciaban

ese rasgo se va calmando y eso me dio la posibilidad

propuesta desde la imagen. Pero, todavía no me

un castillo en el aire, que no existe. Y hay que entusias-

de los cineastas. ¿Por qué era?

de jugar luego desde la estructura dramática y la

quita el sueño trabajar en celuloide. Me quita más el

mar a la gente para que respalde esa locura.

Los cineastas eran los que tenían plata y podían

edición. Esto del clip no era una elección caprichosa,

sueño pensar cómo llegaré a la próxima producción,

trabajar con celuloide, que era muy caro e implicaba

sino que tenía que ver con el punto de vista del pro-

si después es celuloide o video veremos.

tener un equipo. Y una labor más formal. Entonces,

tagonista. Y bueno, en 2010 llegó Eva y Lola.

que después enriqueció muchísimo al lenguaje ci-

¿Nunca filmó aun en celuloide?

viaje. Pero no es algo estático.”

¿De qué se trata la nueva película?
Es la historia de una pareja de divorciados de cua-

¿Por qué no le quita el sueño?

todo lo más alternativo y de ruptura venía del video,
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¿En que condiciones trabajaría en celuloide?

Farji posando
delante de un
afiche del festival
de Florencia, que
utiliza una imagen
de su película

renta y pico de años, él sufre un accidente y ella se tie-

Porque cada proyecto cuesta plasmarlo. Tengo

ne que hacer cargo de él. Debido a esa circunstancia,

nematográfico. De hecho muchos de los que refor-

No, todavía no, porque no lo he necesitado. Me

un guión escrito desde hace tres años, que escribí en

la mujer descubre que el hombre que está ahí, que

mularon la carrera de imagen y sonido en la UBA no

resulta muy dinámico trabajar en video. En ese terreno

coautoría con Daniel Guebel. Y lo he ido modificando

cuida, es muy distinto al que conocía, fruto en par-

tenían formación académica. Algunos sí, pero otros

estoy muy entrenada. La diferencia entre trabajar en

en distintas ocasiones, porque todo se modifica: cam-

te del accidente. Un hombre mejor, sin la arrogancia

no, por una cuestión generacional. Durante su for-

un set de cine y uno de video se refleja en el presu-

bian las reglas para producir, cambia el país y hasta uno

de su pasado. La película por ahora se llama El otro

mación había estado cerrada la carrera. Y algunos

puesto y sobre la posibilidad de filmar y producir de

mismo. Lo que me gustaba decir hace tres años no sé si

hombre y hay como una especie de enamoramiento

estudiaron afuera. Pero hay que decir que el video

determinada manera. Y a mí me gusta estar muy libre.

tengo deseos de decirlo ahora. Y si las posibilidades de

de los dos. De alguna manera es algo que a mí me

promovió y colaboró para que el cine se desacarto-

En oportunidad de hacer Cuando ella saltó, trabajé

producir se van modificando, hay que corregir el guión,

interesa contar. Los seres humanos suelen tener dis-

nara un poco desde el lenguaje y la producción.

con actores muy jóvenes. Iván de Pineda, por ejem-

no se puede dejarlo inmóvil. Por eso, digo que me quita

tintas facetas dentro de su propia persona y a veces

plo, nunca había trabajado en cine y yo necesitaba no

el sueño, porque supone mucho esfuerzo poner en pie

la vida puede transformarlos, en el sentido de poner

¿Usted viene del video más experimental, no?

estar angustiada. Fue una verdadera apuesta, porque

un proyecto. Este solo vive en la cabeza del que lo está

en primer plano algunas que son mejores y antes, por

Sí, trabajé bastante y luego tuve una época de sa-

podían amarlo u odiarlo. Sin embargo, Iván obtuvo el

escribiendo. Por suerte, soy guionista, directora y pro-

alguna circunstancia, no habían emergido. Este es un

turación con ese lenguaje y empecé a estudiar guión.

único premio a la película en la Argentina al ganar el

ductora, de modo que cuando pienso una película la

caso así. En la película, el hombre tenía un ACV, pero

Y tuve varios profesores: el brasilero Don Comparato,

Cóndor de Plata a Revelación Masculina. O sea que su

proyecto en esas tres dimensiones. Pero, eso me ocupa

esto me limitaba mucho, porque es una enfermedad

al que le traduje un libro sobre el tema y lo acompa-

trabajo fue apreciado. El suyo y el mío trabajando en la

mucho tiempo: cómo conseguir fondos, cómo filmarlo,

que requiere de mucho tiempo y el guión en realidad

ñé en varios seminarios que hizo en el país; a Sergio

dirección de su personaje. Para mí fue la confirmación

cómo empezar a conseguir los primeros “si”, En reali-

transcurre en un breve período. Y eso me llevó a cam-

Vainman, Hugo Sofovich. Gente muy de la palestra.

de que no me había equivocado. En Bélgica también

dad, es una locura que alguien tiene en la cabeza, como

biar. Y estoy ahí toqueteando lo que ya escribí.
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¿No es muy pesado ocuparse de tantos roles?

bien, porque la película fue trabajada en un código

de ese objetivo algún marinero necesita creerse por

¿Necesita, por ejemplo, ser productora?

que quería llegar precisamente a esos jóvenes

un ratito que es el capitán no me molesta.

productor no es la del que pone el dinero, sino la de

¿Es difícil trabajar con otra persona un guión?

¿Cuándo ella saltó fue escrita también en co-

aquel que intenta conseguirlo. Y a mi me costó en-

Para mi trabajar con Victoria Grigera en el guión

contrar a esa persona. Tuve productores asociados,

de Eva y Lola fue fácil. Primero porque ella empezó

Sí, fue el fruto de una historia que apareció en

que son figuras menos comprometidos, con una ta-

siendo alumna mía en el Ricardo Rojas. Entonces ha-

un taller mío y lo trabajé con otra guionista, Lucía

rea más liviana, más light. Por eso necesité armarme

bía como ese rol presente que determinaba que lo

Ercasi. La verdad es que estas dos películas la tarea

como productora para poder salir adelante. Tiene

que yo decía no era muy discutido, por lo menos en

en colaboración no me produjo dificultades. Primero

que ver con una necesidad, no porque a mi me gus-

los aspectos formales y cinematográficos. Después

porque, como en Eva y Lola, existía esa situación pre-

ta. Me disgusta mucho, pero es eso o la nada.

sobre lo ideológico sí, porque ella podía aportar

via de respeto y valoración por ser yo inicialmente la

mucho. Fue un trabajo que disfruté, porque Victoria

profesora de Victoria. Luego, en el medio del trabajo,

Bueno, hizo dos buenas películas. Eso indica-

fue muy generosa, confió mucho en mí al poner al

ya estábamos a la par y, por supuesto, que hubo dife-

ría que cumplió bien su rol.

servicio de esta película su historia.

rencias, pero ninguna de ellas fue imposible de zan-

Sí, necesito ser productora porque la figura del

Por lo pronto, las terminé. En realidad, si las películas son buenas o malas me parece totalmente relativo.

jar. Del mismo modo que sucedió después, ésta era
¿El guión fue cambiando?

también una película con protagonistas jóvenes y ha-

“El cine siempre está contando
una historia y tiene un elemento
dramático, pero sucede que algunas
películas son más complejas

Admiro a mis colegas o cineastas que llevan adelante

Desde el momento en que empezamos a escri-

bía un montón de cosas que me importaba escuchar.

una película, la terminan y estrenan, porque entiendo

birlo hasta que lo terminamos pasaron muchas co-

No soy necia y me interesa el imaginario de personas

lo que han debido pasar para lograrlo. Después las pe-

sas, entre otras el fallecimiento de su mamá. Había

que puedan ser diez o más años menor que yo.

y requieren ser completada

lículas pueden tener éxito o no. Y eso a veces ni siquie-

diálogos del guión que pertenecían como personaje

ra depende de que sean buenas o malas. Hay películas

a la madre, que después, al morir ella, se lo adjudi-

¿Cuándo se termina la escritura de un guión?

por el espectador.”

pésimas que han sido éxitos de taquilla y películas

camos a un personaje de tío. Cuando el tiempo pasa

En la isla de montaje, que es donde se le da la

sublimes que las vieron cuatro espectadores. También

estos cambios son inevitables. También la anécdota

última reescritura. Por suerte, en esta instancia me

depende del lanzamiento de la película, de un montón

inicial sufrió modificaciones y se le introdujeron al-

asiste mi aspecto de guionista porque muchas veces

de cosas que son difíciles de controlar.

gunos personajes nuevos. Hubo períodos en que por

necesito hacer cambios muy fuertes de la estructura,

a destiempo, cuando el director se sienta a trabajar

acuerdo trabajábamos separadas y otros en que lo

de perfiles de personajes. Es todo esto es muy loco.

en la isla de edición pasó un mes y ya se cerró la

A usted las suyas, ¿la han dejado satisfechas?

hacíamos juntas: armábamos la escaleta o el trata-

A mi me pasa que, mientras filmo, idealizo de algu-

cortina. Ahí, uno está en el horno.

Me deja satisfecha el haber podido terminarlas.

miento y después nos largábamos a escribir. Ella tra-

na manera el material, creo que siempre tiene un

Me gusta cuando me encuentro con gente que me

bajó muy bien, sobre todo, en los diálogos, porque

buen nivel. Pero, al editar me doy cuenta de que no

agradece. En el caso particular de Eva y Lola, muchos

por un tema generacional aportaba giros de este

es así. ¿Y esta escena?, me pregunto. Aquí hay que

Yo no la puedo convocar. Lo más fácil tal vez

jóvenes se acercaron a la película y la comprendie-

tiempo. Por otra parte, ella tiene mucho humor y

cambiar. ¿Cómo, no hicimos otras tomas?, me des-

es llamar a los actores, el problema es que la luz

ron. Llegaron a entender algo que tal vez ni les había

esa marca, que enriqueció a la película, yo no me la

espero. Ahí aparece la dura realidad y se de trabajar

te de igual, que el bar que alquilaste esté otra vez

importado o los tocaba muy de lejos. Porque todo lo

hubiera permitido en esta experiencia en particular.

para resolver los problemas.

disponible, etc. El caso de Cuando ella saltó fue

que tiene que ver con la dictadura, es para algunos

O sea que nos complementamos bastante.

jóvenes como era para mí una película en blanco y
negro de la época en que volvió Perón. Una cosa que
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laboración?

¿Qué exige elaborar en sociedad un guión?

¿Hay que convocar de nuevo a la gente?

muy duro, porque era mi primera película y me
¿Cómo se resuelve? ¿Se filman algunas esce-

encontré con varios problemas. Como se sabe, un

nas de nuevo?

cineasta va creciendo y evolucionando a los ojos de

parecía haber sucedido hace millones de años, cuan-

Hay que dejar el ego de lado. Pero, eso en cual-

Sí, cuando eso es posible. Lo que pasa depende

los espectadores, sus errores y los aciertos quedan

do en realidad, la temática, sobre todo en cuanto al

quier actividad. Y en especial en este rubro donde

de la producción. Para mí lo ideal es ir editando poco

en un film al desnudo. En la televisión, los errores

robo de bebés, sigue repercutiendo en el presente.

los egos están a la hora del día. No obstante, la mi-

a poco, ir haciendo como un Frankestein mientras se

se pueden corregir capítulo a capítulo. Su proyec-

Hay jóvenes que aun siguen buscando su identidad.

sión es llevar el barco adelante. No es que en mi caso

filma, cosa que si falta algo todavía se está en etapa

ción en el tiempo es además más efímera, lo que se

Y me parece que considerar ese problema como un

carezca de un ego firme, pero siempre me pongo al

de rodaje y es posible, llegado el caso, filmar otra

hizo en cine queda para siempre. En esta película

tema del pasado es un error. Por eso, cuando un joven

servicio del trabajo, nunca olvido que el objetivo es

escena. Pero, por los estilos de producción y cómo

hubo escenas muy importantes arriba del auto que

se emociona con la película a mí me hace sentir muy

que el barco arribe a puerto. Si en el cumplimiento

llegan los dineros, que lo hacen siempre desfasados,

plantearon dificultades porque es auto se rompió y
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mano del director.

de que pueda sufrir mínimas correcciones del aquí y

“A mí me gusta entender. Lo que
quiero decir es que no necesito
entender intelectualmente una

¿Qué se siente cuando el guión escrito por

ahora, pero eso es otra cosa. El guionista es un hombre

uno para otro director es muy cambiado?

de cine, no es un hombre de letras, me parece hasta

Yo trabajé en la primera versión del guión de Fe-

absurdo que el guionista pretende que no se le toque

licitas, que dirigió Teresa Constantini. Fue un guión

una coma. Parece que guionista y dramaturgo fueran

que pasó de mano en mano hasta llegar a su última

lo mismo, porque los dos escriben, pero es como decir

versión. Ser guionista es armar una hoja de ruta que

que pintura y escultura son iguales. No son lo mismo,

pude variar, por eso vuelvo a hablar del ego. Se sabe

son lenguajes distintos y pretenden cosas distintas.

que los cambios son parte de lo que ocurre en un
proceso cinematográfico. El guionista tiene que tener

En sus películas hay una fuerte presencia de lo

la capacidad de aceptarlo. Porque él pudo pensar una

visual, de lo escénico por decirlo de alguna ma-

escena que le pareció admirable, pero la dinámica de

nera. ¿Atribuye eso a su formación teatral?

“Es bueno participar en festivales,
porque te hace sentir parte del

la película la hizo luego innecesaria. O concibió un

En esa característica me asiste mi parte de esce-

personaje de determinada manera, pero el casting

nógrafa. Me cuesta mucho no pensar de esa manera.

realizado no fue el ideal y obligó a modificar algo.

En eso sí soy como muy teatral, para mí el lugar don-

Son todos hechos esperables. El guionista es el que

de sucede la escena es un espacio dramático. No es

escribe la historia, pero esa historia que va a ser fil-

lo mismo decir “te amo” en la cancha de Boca o en

mada no es la película, el guión no es la película. La

la calle que decirlo en una biblioteca en silencio, don-

película es la película y el guión una hoja de ruta,

de se puede decir eso incluso con los ojos. De modo

sólo pude tenerlo un día y nunca lo pude volver a

mejor o peor, que toda la gente que realiza cine debe

que siempre pienso en el contexto, cuyo impacto es

punto, una mancha, una línea. No se está contando

usar. Entonces todas las escenas del auto eran muy

entender y traducir en cada área de trabajo desde

indiscutible en la forma y el contenido. Y le doy mu-

nada, sino transmitiendo un estado emocional, una

recortadas y no se podían ver. O aparecía descom-

sus posibilidades y creatividad. Y luego está la cabe-

cha bolilla a lo estético. Entiendo que últimamente

energía. En cine siempre se está contando una histo-

puesto el coche empujado por alguien o cosas así.

za del director y la del productor según el estilo de

he usado una estética muy recargada, pero también

ria y tiene un elemento dramático. Lo que sucede es

No se podían hacer las transiciones de una escena

producción que sea, porque hay producciones más

tiene que ver con las películas. El otro hombre, en

que hay películas que son menos figurativas o más

a otra, porque el auto no estaba. En un momento,

industriales donde el productor es el que decide y que

cambio, será una película de líneas más austeras, por

complejas para el espectador y requieren de éste una

me pregunté: ¿Qué hago? Y ahí, la guionista salió

quiere que tenga más texto tal actor que otro. En el

el tipo de historia. No es que me guste meter color

mayor actividad para completar la peripecia que se

en auxilio del director: pensé que podía trabajar con

cine de autor el director es el que manda y quien hace

porque sí, siempre lo pienso a partir de la historia.

cuenta, a diferencia de otras que son más sencillas

carteles, con leyendas y graffitis expuestos en la ca-

los cambios que considere necesario.

Además, yo trabajo con música y con imágenes para

y se sabe de inmediato de qué se trata. Pero, creo

generarme climas, para ponerme en el estado de es-

que siempre se está contando una historia y quien

critura de cada escena.

diga que no está mintiendo, porque el lenguaje cine-

película, puedo hacerlo también
emocionalmente. Eso es suficiente.”

lle. No sé si fue lo mejor como elección, pero a mí sí
fue lo mejor que se me ocurrió. Era eso o no termi-

Aun siendo una hoja de ruta, ¿el guión es sin

nar la película. Ese recurso en un festival de Bélgica

embargo indispensable?

mundo, te redimensiona como
autor y proyecta tu obra.”

matográfico está para contar. Incluso hasta la última

les pareció luego extraordinario, exponente de un

El guión es fundamental, es un punto de partida

Hay un tema que hoy se discute bastante: si

película de David Lynch, Imperio, cuenta de alguna

sentido del humor maravilloso. Y, de hecho fue así,

sin el cual no se podría empezar ni a pensar en el via-

es necesario o no contar una historia al hacer

manera algo. La sinopsis de la película decía que era

porque la innovación estaba, pero fue hecha en un

je. Pero, el guionista debe saber que es un elemento

una película. ¿Usted que opina?

la historia de una actriz que iba a hacer un casting.

estado de desesperación. Esos escollos suelen esti-

móvil, no estático, que puede cambiar.

mular la creatividad. Por suerte, lo que se me ocurrió ese recurso que era coherente con el lenguaje
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que violarlo, cambiarlo, modificarlo ni corregirlo. Pue-

¿Qué diferencia nota con el libro de teatro?

Creo que siempre se está contando una historia.

Pero, no es eso, empieza así, pero después de allí

Lo que pasa es que el estilo puede ser distinto. No así

lo que viene no se lo puede reproducir, es como un

cuando hay una voluntad diferente. En mi etapa de

sueño, como una pesadilla. Es como si yo le pidiera

de la película, pero que realmente entiendo que no

Es otra forma de pensar. Para mí, así como el actor

videoartista no me interesaba contar una historia en

a alguien que me contara con detalle un sueño. No

lo hubiera podido articular de no haberme surgido

es el que reina en el teatro, el autor también. Y el ac-

particular, mis trabajos eran más que nada imágenes

lo podría contar linealmente y con un sentido. Tengo

la necesidad. El cine no es vamos a filmar y todo

tor es el instrumento que transmite un texto. Entiendo

en movimiento, que apelaban a recursos más senso-

imágenes sueltas y sé que en Imperio se está contan-

está divino. Puede pasar, pero no es lo habitual. Es

que allí el autor sea más riguroso. Es un texto que debe

riales, a conceptos, como podría ocurrir con un cua-

do una historia, pero no sé si es la de una mujer que

frecuente que haya contingencias y en ellas se ve la

transmitirse de la mejor manera posible y no hay por-

dro no figurativo en el que no se ve un barco sino un

va a hacer un casting. Esa historia hay que descifrar75

la, como en un sueño. Igual, quiero decir, que no en

tenía en la cabeza y que quería hacer. Así que tuve

cualquier película me banco no entender. A mi me

que sentarme y darle forma. Está en stand-by, hasta

gusta entender. Lo que quiero decir es que no ne-

que se sepa que ocurre con el concurso. Ese trabajo

cesito entender intelectualmente una película, puedo

me frenó un poco la escritura de El otro hombre, que

entenderla también emocionalmente. Y eso me es su-

voy a reiniciar, pero no sin antes tomarme un tiempo.

ficiente, no me importa de qué trata, es como meter-

He ido a un par de festivales con Eva y Lola, uno en

me en un tren fantasma y encontrar una cantidad de

Florencia y otro en Mannheim Heidelberg, Alemania.

cosas insólitas, que no entiendo pero me producen

En éste último, la película fue elegida como la mejor

emoción. Y eso lo agradezco. Lo único que pido es

por el voto del público, lo que me produjo una gran

que esas películas sean coherentes con sí mismas.

emoción. Es bueno participar en festivales, te hace

teatro

musical

sentir parte del mundo, te redimensiona como autor
¿Y qué pasa con esas películas más comple-

y proyecta tu obra. Además, afuera se tiene más gla-

jas que no van a un gran público, cómo hacer

mour, uno es como el internacional raro que viene de

para difundirlas también?

de Sudamérica y siendo mujer te valoran mucho y te

Tal vez tengan que ser estrenadas en circuitos más

miman. En septiembre estrené en el Lincoln Center y

alternativos. Cielo azul, cielo negro, no tuvo diez co-

fue un hecho maravilloso. Estrenar en Nueva York, en

pias para ser difundida en el circuito comercial, por-

el Lincoln Center es algo que nunca me había pasado.

que era como suicidarla. En cambio, se proyectó en el

Estoy orgullosa de los lugares de prestigio a los que

Malba y anduvo bien. De Eva y Lola se hicieron diez

accedió la película Eva y Lola. El reconocimiento afue-

copias. Allí había una voluntad de que fuera más di-

ra me da mucha energía para volver a escribir.

fundida y más vista, porque era una película abierta,
no una película rara que es difícil saber de qué habla.

¿La tienta la posibilidad de trabajar en ese

Al contrario, yo necesitaba que en la película quedara

proyecto para televisión?

nítido, porque a mi me importaba que el tema llegara

Nunca trabajé en televisión, porque soy mamá de

a todos. Todo depende del proyecto. Ninguna de mis

dos hijas y privilegié dedicarme más a ellas y no me-

Una charla con Kado Kostzer y Sergio García-Ramírez

películas fue un hit de taquilla, pero siento que voy

terme en ese mundo con tanto estrés. Ni siquiera hice

evolucionando. No evalúo la importancia de mis pe-

publicidad. Siempre me manejé haciendo mis trabajos

lículas por el hecho de haber sido o no éxitos comer-

y dando clases. Pero, ahora me gustaría hacer televisión

ciales, no pasa por ahí. Si se mete un gol de taquilla

y ojalá este proyecto salga, sería un desafío. La posibili-

está bien porque eso ayudará a hacer la próxima. Y

dad de entrar en un ejercicio diferente y ganar horas de

uno se hace alguien más deseable para los produc-

vuelo, ponerme más canchera en el manejo de los ac-

Vida de artistas
N

tores. Es distinto a venir desde un lugar más neutro,
con menos repercusión, hay que remar más.

o es que le hayan faltado premios en su larga y

Argentores redondea simbólicamente la carrera de

rica carrera artística. Los tuvo y muchos, aquí y

Kostzer, porque estando en la madurez de su creativi-

en el exterior, pero, bueno, recibir una distinción de

dad –y sin dudar de que concebirá nuevos frutos tea-

tores, y alcanzar más difusión, es una meta apetecible.

sus pares, los autores, y en su país de origen, siempre

trales destinados al público-, este reconocimiento le

Pero, me gustaría estar en una televisión donde se pue-

tiene un sabor especial, reconoce Kado Kostzer, que

llega de una entidad de autores, como fue en 1982,

da trabajar bien, con contenidos. No sé que me pasaría

en septiembre pasado obtuvo en la fiesta de Argento-

cuando la Société des Auteurs de France lo honró con

¿Cuáles son sus planes para los próximos

si me impusieran el rating o la necesidad de mostrar los

res en el Maipo un galardón a la mejor obra de teatro

el premio Lugné-Poe por su primera obra teatral, Trío,

meses?

hombros de determinada actriz. No es que quiera ha-

musical de 2009. Fue por L’ora italiana, espectáculo

dirigida por Alfredo Arias. Trío fue una obra represen-

Voy a terminar El otro hombre. Pero no ensegui-

cer televisión sintiéndome Jean Claude Carriere, porque

que le pertenece en coautoría con Sergio García-

tada en más de treinta países.

da. En estos meses que pasaron estuve escribiendo un

es de buen profesional saber adaptarse a cada medio,

Ramírez y que también dirigió en la sala del Centro

Desde aquel hito en París en adelante, el trabajo

proyecto para presentarme en el concurso de la tele-

conocer sus reglas, tener flexibilidad. Pero hay valores

Cultural Caras y Caretas. Con mucha concurrencia de

de Kostzer se columpió durante muchos años entre

visión digital organizado por el INCAA. Me llevó un

estéticos que como creadora defiendo y me gustaría

público durante tres meses, ese trabajo teatral fue,

Europa, México, Estados Unidos y Argentina y sus

par de meses. Es el proyecto de una miniserie llamada

pelar por ellos, porque no hay porque renunciar a hacer

sin embargo, virtualmente ignorado por la crítica, un

residencias variaron, pero hace ya largo tiempo que

El Paraíso para la que había que presentar cuatro ca-

productos de calidad para el público.

hecho lamentable y que a esta altura ocurre con bas-

se instaló en Buenos Aires, aunque sin dejar de viajar

tante frecuencia. Se podría decir que este premio de

cuando algún proyecto lo convocaba. En los últimos

pítulos y una sinopsis de nueve. Era una historia que
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inspirada en el repertorio italiano de los años cincuenta, sesenta y setenta, utilizó en ese sentido lo mejor de

“Contamos con la ventaja –dice Sergio García-

las canciones y temas del Festival de San Remo. Hemos

Ramírez- de que las canciones son todas muy pro-

escrito también un espectáculo que incluye las mejo-

badas y exitosas, porque en eso somos rigurosos:

res y más bellas canciones del mundo, no lo hemos

escogemos los mejores temas y el público disfruta

estrenado aún, pero que si encontramos producción

evocándolos y cuando no los conoce los descubre y

lo llevaremos a escena. Y en carpeta hay otros sobre la

se enamora de ellos, porque tienen melodías, bue-

canción judía, la copla española y la canción francesa.

nos versos, algo que hoy escasea, como dice Kado.

Pero, como digo, es cuestión de encontrar un produc-

Además, hay siempre un contexto narrativo que es

tor al que le interesen estos proyectos.”

muy divertido y que también engancha a la gente.

Kostzer explica el método con el que trabajan
estos musicales con Sergio García-Ramírez: “Noso-

Nosotros somos de ir a todas las funciones y vemos
que el público la pasa realmente bien.”

“No tratamos de hacer Ibsen,
pero sí historias amenas, con

tros no usamos la canción como elemento narrativo,

Kado está consustanciado con el espectáculo

como hilo del relato que desarrollamos. No, lo que

musical desde hace tiempo. Recordemos que de-

hacemos es escribir historias que transcurren entre

butó en teatro escribiendo en 1975 las letras y los

bambalinas, en el backstage, y que trascienden en las

sketches de Las mil y una Nachas, que dirigió Clau-

situaciones escénicas que se representan y donde los

dio Segovia. Pero, además de ese y otros trabajos, el

artistas, que son siempre los protagonistas de estas

autor de Isabel sin Corona tuvo la inmensa satisfac-

historias, interpretan sus números musicales o can-

ción de escribir las letras del último espectáculo es-

ciones. La razón por la que elegimos estos grandes te-

cénico para el que Astor Piazzolla compuso música:

mas del repertorio universal tan hermosos es porque

Familia de artistas, que dirigió Alfredo Arias. “El era

consideramos que, en buena medida y por la carencia

un compositor inmenso, uno de esos que llenan el

de compositores, el género musical ha entrado desde

escenario de buena música. Hay un disco editado

hace un tiempo en una etapa de escasa creatividad.

con ese espectáculo. Pero, ¿dónde se consigue aho-

otro tanto: si un compositor escribe una música pe-

diez años, tal vez un poco más, sus proyectos se han

Quien asista a un espectáculo de Lloyd Webber oirá

ra un Piazzolla? Por eso, repito, el género no está en

gadiza se lo califica enseguida como un artista me-

concentrado con preferencia en el teatro musical,

un tema y todo lo demás es relleno. Evita tiene como

su mejor momento. En Estados Unidos, la cartelera

nor. Y eso es una barbaridad.”

empresa en la que ha compartido esfuerzos creativos

tema ‘No llores por mi Argentina’ y lo demás es pres-

está mayoritariamente compuesta por reposiciones.

A Kostzer y a García-Ramírez los ha tentado

con Sergio García-Ramírez, su pareja hace ya años,

cindible, lo mismo ‘Memory’ en Cats. Ya no hay gran-

Me parece que al musical se lo consideró como un

también la ópera. Trabajaron juntos en la ópera

y coautor de varios de sus espectáculos, además de

des melodías y si las hay es con cuentagotas. Se ex-

género menor y se trató de intelectualizarlo y ahí

bufa El empresario, de Mozart, de la cual Kado hizo

su director de arte. Con preferencia, no únicamente,

trañan aquellos espectáculos como My Fair Lady que

que se haya terminado en caer en el aburrimiento,

una regocijante versión en castellano y su puesta

porque después de Talismán, de 1999, dirigió Ojos de

subyugaba al público con seis temas famosísimos o

en la monotonía. Ahora, el esfuerzo se concentra en

en escena en 2002 en el teatro Margarita Xirgu. Y

tinta de Arlette Namiand en 2002; Marlene de Pam

Hello Dolly que tenía por lo menos tres estupendos.

los efectos visuales, que es una forma de esconder

en 2009, fueron convocados a Tucumán, provincia

Gems en 2001; El enfermo imaginario de Moliere en

Y no hablo ya de la época de Cole Porter donde cada

la carencia musical. En la ópera pasa otro tanto.

de la que Kostzer es originario, para montar La viu-

2005, La fierecilla domada de Shakespeare en 2006 o

canción era un hit o de las piezas de George Gers-

Después de Benjamin Britten o Gian Carlo Menotti

da alegre, de Franz Lehár, una de las operetas más

Cloro de Víctor Winer en 2007, entre otros títulos.

hwin, Richard Rodgers, Irving Berlin o Leonard Berns-

no hay, en general, óperas realmente atractivas. La

brillantes y conocidas de la historia de la música.

“Sergio es el generador de los proyectos musicales

tein. Ningún compositor puede sostener hoy en día

gente vuelve una y otra vez al repertorio clásico, que

“Contamos con 120 personas para llevar adelante

–reconoce Kado-. El prende el motor de alguna iniciati-

cuarenta minutos de buena y atractiva música. Por

es inoxidable porque tiene la música más inspirada,

el proyecto y nos contrató el Ente Cultural de Tucu-

va y yo me sumo de inmediato. Todos los discos que se

eso, nosotros apelamos a un repertorio ya existente

la que atraviesa todos los tiempos y no se mella, sino

mán –cuenta Kostzer-. Toda la vida me dijeron que

ven en el departamento son de él. Nosotros armamos

y extraordinario en su calidad y le damos un marco

que cada día gusta más. También hay un fenómeno

tenía que hacer algo en Tucumán, porque habiendo

el espectáculo en base a géneros. Talismán tuvo su eje

narrativo, que sirve de sostén a las canciones. No tra-

teatral bastante complicado en la actualidad, donde

trabajado en tantos lugares del mundo era un poco

en la canción romántica mexicana; Loca por Lara, de

tamos de hacer Ibsen, pero sí historias amenas, con

se desprecia mucho a la historia. Porque resulta que

injusto que no hubiera hecho nada en mi provincia

2003, era un homenaje a Agustín Lara y la L’ora ita-

personajes coloridos del mundo del espectáculo, que

si a alguien se le ocurre contar un cuentito ya es con-

natal. Así que un día me llamó Mauricio Guzmán,

liana, de 2009, se trató de una comedia musical que,

conocemos bien, con sus costados graciosos y a veces

siderado un autor menor. En la música, debe ocurrir

director del Ente, y me preguntó qué quería hacer.

“Sergio es el generador de los
proyectos musicales
-reconoce Kado-. Él prende el
motor de alguna iniciativa y yo
me sumo de inmediato.”
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patéticos. Y la gente disfruta”.

personajes coloridos del mundo del
espectáculo, que conocemos bien,
con sus costados graciosos
y a veces patéticos.”
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Elenco de
L’ ora italiana

Kado Kostzer,
Diana María,
Leonardo Estevez
y Sergio García
Ramírez

tal, sí hicimos un verdadero trabajo de dramaturgia,
además de reelaborar las letras de las canciones en
la transcripción al castellano. La viuda alegre tiene
un primer y segundo acto fabulosos, pero el tercer
acto se cae porque carece de arias para la soprano.
Entonces, nosotros agarramos la canción ‘Vilia’, que
abre el segundo acto y es una especie de evocación
folklórica seudo eslava, y la pasamos al tercero para
reforzarlo. La hicimos con el telón bajo y con todo el

“Elegimos temas musicales del
repertorio universal porque
consideramos que, en buena
medida, el teatro musical ha
entrado desde hace tiempo en una
etapa de escasa creatividad.”
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coro en los palcos para desprenderla del resto, tan
parisino. Y después pasamos a la escena del Maxim’s.
Cambiamos de época, porque consideramos que una
nueva belle époque podían ser los años cincuenta del
siglo XX, período de la postguerra donde comienza
un tiempo de prosperidad. Otro motivo para ubicarla
en esa década fue porque es la última que acepta el

Esta versión de La viuda alegre se representó en

tema del mensaje de amor oculto y todas esas confu-

abril de 2009 en el Teatro San Martín de Tucumán y

siones casi vodevilescas”. “Más cerca, y con la apari-

fue director musical el maestro norteamericano Jeff

ción de los e-mails, ¿qué hubiéramos hecho? La leve

Manookian. Componían la orquesta 65 músicos, un

trama se hubiese derrumbado estrepitosamente”,

verdadero lujo, si se tiene en cuenta que en el foso

comenta García-Ramírez.

del teatro Avenida de Buenos Aires solo entran 25. Se

“En L’ora italiana los espectadores
se divertían mucho con las
peripecias escénicas y la
interpretación de temas tan

Kostzer explica también que, aprovechando el

trabajó con todos los cuerpos estables de teatro, ba-

traslado de época, hicieron otra innovación. “Hay

llet y coro de la provincia. “Fue un triunfo total, pero

Propuse algunas obras muy desconocidas, entre

una obertura que Lehár escribió muchos años des-

dejamos el alma”, comenta Kado, mientras añade

ellas una de Offenbach que nunca se había estrena-

pués del estreno y que dura nueve minutos y medio.

que es muy difícil ingresar hoy al mundo de la ópera

do en la Argentina. ‘Es muy sofisticado’, me contes-

Todo el mundo la elimina porque retrasa el desarro-

en Buenos Aires. “Como artistas Sergio y yo estamos

tó. ‘¿Y qué querés que haga? ¿La viuda alegre?’, le

llo de la obra, pero nosotros la pusimos. Como hay

en un momento de inflexión: para el teatro oficial

sicos, Augusto Iacono y Julio César Vita. Todos tenían

respondí. ‘¿La viuda alegre? Ahí está, claro, eso es lo

tres fiestas, en la del acto segundo colocamos una

nunca existimos, para el comercial escasamente, aun-

roles. La acción transcurría en un programa de radio

que quiero. Ese título va a convocar a la gente.’ Cu-

pantalla, no por moda sino porque era funcional,

que creemos que lo nuestro puede muy bien encua-

dirigido a la colectividad italiana que se transmitía

riosamente, no me gusta hacer obras que he visto. Y

e hicimos aparecer allí la proyección de una mano

drarse en este circuito. Entonces, nos quedaba ser

en vivo. Los locutores se odiaban a muerte, pero en

La viuda alegre la había visto en muchas versiones.

con un guante muy lujoso que mostraba una invita-

nuestros propios productores, así lo hicimos durante

el aire fingían ser amigos; la cantante, tenía una ex-

Pero, accedí, prometiéndome que mi regiré sería

ción y decía que la viuda invitaba a una fiesta don-

años, pero ahora carecemos de capital propio para

traña enfermedad, de pronto se deliraba y creía que

algo distinto. En el papel protagónico de Ana cantó

de cada asistente debía ir vestido como uno de sus

seguir apostando en el teatro independiente donde

era una princesa medieval, y la tenían que cachetear

Diana María, que estuvo espléndida, y el barítono

personajes cinematográficos preferidos como con-

las inversiones son irrecuperables debido al régimen

para que volviera a cantar. El muchacho, a su vez, era

Leonardo Estévez, como el conde Danilo.”

signa. Entonces, mientras en la pantalla aparecían

imperante de una o dos funciones semanales. Así que

un cantante de fiestas judías que debía reemplazar a

“La traducción al castellano la hicimos nosotros

imágenes de films con los artistas auténticos, por el

pondremos toda nuestra energía en encarar nuestros

un especialista en repertorio italiano. Todos padecían

-agrega- porque todas las versiones en ese idioma

escenario iban desfilando los actores que llegaban

futuros proyectos con el respaldo de un productor y

de ciertas neurosis o características muy divertidas. El

que circulan son azarzueladas o apolilladas. Nos vol-

caracterizados como Judy Garland, Scarlett O’Hara,

en un terreno más fructífero, para todos los involu-

personaje de Julio López era un mitómano. Decía ser

vió bastante locos hacerla porque el alemán es un

Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Shirley Temple,

crados, que es el del teatro de difusión más masiva.”

íntimo de todos los grandes del arte italiano, descu-

idioma de estructura muy diferente al español y para

Tarzán, Frankestein, Drácula, King Kong… Y la gen-

Respecto de L’ora italiana, el espectáculo premia-

bridor de Modugno y consejero de Ornella Vanoni y

que quedara bien debía acentuarse adecuadamente

te deliraba con ese desfile que dura exactamente lo

do por Argentores, cuentan: “En él trabajaron como

Fellini. Los músicos, por su parte, tenían también lo

y sin tocar nada de la música de Lehár, que es muy

que llevan los nueve minutos y medio de la extraor-

actores: Ana María Casó y Julio López; dos cantantes

suyo. El guitarrista era hipocondríaco y durante toda

inspirada. Sobre el libreto, que es bastante elemen-

dinaria obertura recuperada.”

Paula Castignola y Ramiro Moreno Hueyo, y dos mú-

la trasmisión se la pasaba medicándose, el tecladista

recordados.”
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apenas terminaba de tocar se pegaba al celular espe-

Derecho de Autor

rando noticias de su esposa embarazada. El cantante

por Kado Kostzer (autor y director)

de bar-mitz-bás era un fóbico que detestaba que lo
tocaran. Al final todo se arreglaba felizmente. La gen-

Como hombre de teatro que soy cada nuevo libro que

te se divertía con tanta peripecia escénica y con la

pone en valor nuestro patrimonio cultural y artístico me lle-

interpretación de temas tan recordados. Paula es una

na de entusiasmo. La aparición de Teatro Maipo 100 Años

cantante formidable.”

de Historia entre Bambalinas de Carlos Szwarcer (Edito-

En tanto ambos artistas no cejan de imaginar
otros proyectos, entre los cuales no están solo los

rial Corregidor) trocó mi sensación inicial por las de por
tristeza y perplejidad.

musicales o teatrales. Uno de ellos es la edición de

No es lugar -ni momento- para señalar los errores que

un libro con sus comedias musicales: Loca por Lara,

el volumen acumula, ni la negligencia y arbitrariedad en la

Talismán, L’ora italiana y Hoy modas en TV, que es la

elección de su material fotográfico. Sí es loable que la tra-

que escribieron para incluir las mejores canciones del

yectoria de un teatro haya sido objeto de un libro en el que

mundo y que todavía no se estrenó. Es una obra que

intenta rescatar a varias generaciones de artistas que pasa-

transcurre en los años cincuenta y lleva un vestuario

ron por su legendario escenario.

especial. Se la podría definir como una comedia de

El trabajo incluye una cronología con fichas de los espec-

falsas identidades. Sobre Loca por Lara, que inter-

táculos presentados en los últimos años. En muchas de ellas

pretó Adriana Aizenberg, en el Foro Gandhi, Sergio

hasta se mencionan a técnicos y realizadores de decorados

cuenta que cuando llegó a la Argentina intentó obte-

y vestuario en merecido reconocimiento. Sin embargo, los

ner documentación que registrara el paso de Agustín

grandes excluidos ¡son los autores! En los primeros ca-

Lara por Buenos Aires y que estaba todo perdido. Eso

pítulos aparecen ocasionalmente García Lorca, Benavente,

lo hizo pensar en la historia de una supuesta hija que

Molnar y algún otro, pero a todo lo largo de la publicación se

el compositor tuvo en esta ciudad sin saberlo y que se

omiten de forma mezquina y deliberada los nombres de los

convierte en una zaparrastrosa, pero que comienza a

autores junto a los títulos de sus obras. En ecuménica veda

cantar sus canciones. “Es una mezcla entre la Anas-

–que no enaltece precisamente a Szwarcer- brillan por su

tasia, de Ingrid Bergman y Mi Bella dama, porque en

ausencia, Ingmar Bergman y Mario Vargas Llosa, Edward

un momento surge un chico que comienza a educarla

Albee y Alicia Muñoz, Molière y Eugene O’Neill, Enrique

y luego hace con ella un show con canciones”, dice.

Pinti y los prolíficos escritores revisteriles, entre muchas

Otro de los proyectos es la publicación de un libro

decenas más. Llamativo, ya que el libro en cuestión tiene la

sobre recuerdos de la vida teatral de Kado, que se

firma de un “autor” que, como es de suponer, pretende para

titula Personajes (Por orden de aparición). “No es una

si mismo reconocimiento y respeto.

autobiografía, pero quise compartir mis experiencias

“Sin autor no hay obra”, reza el lema de Argentores. El

como artista, como persona y como humorista en

investigador Szwarcer no lo entiende así. En la historia del

más de 40 años en el mundo de la cultura y el es-

Maipo que él cuenta parecería que las únicas plumas que

pectáculo en el país, México y Europa. En este fresco

contribuyeron a la larga y nutrida actividad teatral de la

aparecen figuras como Astor Piazzolla, Leslie Caron

sala fueron las de las vedettes. ¡Los autores prácticamente

(con quien hice Nocturne for Lovers en Inglaterra),

no existieron! Lamentable.

Haroldo Conti, Iris Marga, Manuel Puig y muchos

Esta publicación sienta un nefasto precedente ya que

otros artistas con los que tuve la suerte de compar-

los libros quedan como fuente referencial para los estudio-

tir proyectos, trabajo o amistad. La portada la hizo

sos de generaciones futuras. Ellas, quizás, erróneamente

Sergio. Estoy seguro de que algunos de los episodios

supondrán que en los cien años del Maipo el Autor estuvo

que narro harán reír a los lectores y otros los dejarán

desamparado, cosa contra la que lucha Argentores, coinci-

pensando, porque son realmente muy llamativos.”

dentemente, desde hace un siglo.
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