

E D I T O R I A L

Séptimo año

La revista, que es un vocero de muchas de las
novedades que aporta esa gestión, dedicó gran
parte de sus dos últimas apariciones a reflejar los
hechos suscitados en torno a la celebración del
centenario. En este número, dedicará un espacio
significativo de sus 84 páginas a la publicación de
los materiales elaborados y discutidos en el Congreso de Dramaturgos de 2009 en Zapala, una
deuda editorial que aun no se había saldado y
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que creemos contribuirá al conocimiento de disuestra revista ingresará a partir de abril

tintas y ricas ponencias que tocan la médula de lo

próximo en su séptimo año de existencia.

que ha sido y es la presencia del autor en teatro,

Lo hará en el marco de un calendario que se

en Buenos Aires y todo el país. Argentores había

adelanta dinámico para el país pues en octubre

sido uno de los auspiciadores de aquel congreso.

se realizarán elecciones presidenciales –las de

La edición se completará, como es habitual,

gobernadores con sus respectivas convocatorias

con otras notas, entrevistas y noticias referidas a

comenzaron en marzo pasado en Catamarca- y

algún proyecto específico de la entidad. En radio,

eso, como es natural, abre entre los ciudadanos

Héctor Larrea nos cuenta anécdotas y sensaciones

expectativas e ilusiones, debates apasionados

de su larga trayectoria en el dial. En televisión,

y confrontación de ideas, que lejos de rehuirse

Ernesto Korovsky hace una cruda radiografía de

deben alentarse, porque hacen a la esencia de la

cómo trabajan hoy los guionistas –en algunos

vida democrática y la enriquecen.

casos en condiciones de mucho estrés y descono-

Argentores, después de haber festejado su

cimiento de sus derechos- y la creciente falta que

primer centenario –que se prolonga hasta sep-

ofertas laborales en el medio. Para dialogar sobre

tiembre venidero-, continuará como hasta ahora

cine fue convocado el guionista Andrés Duprat,

su actividad institucional en la línea que ha ca-

autor del libro de una película argentina muy bien

racterizado su conducta en los últimos años: la

recibida en el país y el extranjero, El hombre de al

defensa acérrima de los derechos del autor. Y se-

lado. Duprat se refiere a este y otros filmes de los

guirá pujando para que, en el ámbito legislativo,

que es autor de sus guiones.

sea cual sea su composición política, se impulsen

El círculo se completa con una grata noticia:

todas las iniciativas que robustezcan ese derecho.

la biblioteca de la entidad anuncia la realización

Esto, sin perjuicio, de continuar en la diaria ges-

de un ciclo de veladas en el que confluirán espe-

tión de administrar los fondos percibidos por esos

cialistas en temas bibliófilos, unos treinta espec-

derechos, tal como lo faculta la ley. Y en su amplia

tadores y dos músicos. Y donde también habrá

labor solidaria en el terreno de la previsión social

sorteos en el que los visitantes a la biblioteca po-

y el asesoramiento jurídico a aquellos que sientan

drán ser favorecidos con la entrega de un libro.

lesionados los mencionados derechos.

Comienza el 7 de abril, todos los jueves.


teatro

dar a conocer aquellos materiales toda vez que allí,

de la revista-, este número publica el contenido y

como es ya tradición, se volverán a debatir temas

debate de las tres primeras mesas, que parecen las

relacionados con la dramaturgia y suponíamos que

más específicas por tener como protagonistas a los

los escritos, ponencias y discusiones que emergieron

propios autores. Y dará a conocer el material de los

de aquel foro podían ser un excelente punto de refe-

críticos, que ofreció atractivos aportes sobre la re-

rencia para los actuales intercambios de ideas.

lación con los autores, en un número próximo. Del

No nos referiremos a los orígenes y propósitos

mismo modo, hará con las conclusiones. En cuanto

que generaron la concreción de aquel congreso, que

al trabajo de Mauricio Kartún remite a la edición nú-

están claramente explicados en la nota que sigue por

mero 2 de Cuadernos de Florencio, donde se publicó

el dramaturgo y director Hugo Saccoccia, impulsor

en forma completa.

principal de la iniciativa. Sí, detallaremos la forma en
que se desarrolló a fin de dar cuenta de los trabajos
que formarán parte de esta edición especial de Florencio. El congreso se implementó en cuatro días
durante los cuales se organizaron distintas mesas de

Los propósitos de un congreso

exposición y discusión de determinados temas. Esas

Los dramaturgos
tienen la palabra

mesas fueron:
1. La dramaturgia inmediata antes y después de
Congreso de dramaturgos en la Patagonia

Teatro Abierto. En ella participaron los dramaturgos

Una mirada que
representó al país

Carlos Pais, Ricardo Halac y Roberto Perinelli. Fue su
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moderador Luis Sáez.
2. La dramaturgia después de los noventa. Con
los dramaturgos Ignacio Apolo, Lucía Laragione,
Marcelo Marán y Alejandro Finzi como panelistas. El
moderador fue Carlos Pais.

“

El Taller de Dramaturgia que coordinó Luis A. Saez en el 2007

se transformó en un espacio de reflexión sobre el decurso de nuestra
dramaturgia en estos años de democracia. En ese

3. La dramaturgia de y desde las provincias. Con

riquísimo debate surgió la necesidad de continuar la

los dramaturgos Sonnia de Monte (Mendoza), Car-

experiencia. Hace unos meses cuando me largué a la

los Alsina (Tucumán), José Luis Arce (Córdoba), Jor-

aventura de convocar a este Congreso Nacional de

ge Accame (Jujuy) y Gladis Gómez (Chaco).

Dramaturgia, reunir a las personalidades que hoy

a publicación de los materiales elaborados para

4. La crítica de la dramaturgia. Con los críticos

nos acompañan, conseguir traerlos hasta nuestra

el congreso de dramaturgos realizado durante

Roberto Schneider (Santa Fe), Miguel Passarini (Ro-

Patagonia, sonaba a sueño muy loco, una de las tan-

el 2009 en Zapala y San Martín de los Andes, or-

sario), Julio Cejas (Rosario), Clara Vouillat (Río Ne-

tas empresas utópicas que suelo iniciar. Ahora ese

ganizado entre la Biblioteca Hueney y Argentores,

gro), Carlos Pacheco (Buenos Aires) y Alberto Catena

sueño concretado es un enorme honor. No hubiera

era una asignatura pendiente que teníamos en esta

(Buenos Aires).

sido posible sin el apoyo de Argentores. Se trata,

entidad. La realización de ese encuentro tuvo lugar

El foro comenzó con la lectura de un escrito de

sin dudas, de un acontecimiento histórico que habrá

en el marco del quinto Festival de Teatro de Humor

Mauricio Kartún, que no pudo asistir al encuentro,

que registrar para el archivo de nuestra memoria.

llevado a cabo en esas dos ciudades, que se viene

titulado: Dramaturgia y narrativa. Algunas fronteras

Ojalá podamos construír una experiencia fructífera

concretando cada dos años, desde 2001, para expo-

en el cielo. Y concluyó con una breve sesión, presi-

para nuestro teatro, para nuestros autores. ¡Muchas

ner escénicamente las obras premiadas en el concur-

dida por Susana Torres Molina y Roberto Perinelli,

gracias a todos! Hugo Saccoccia.”

so de teatro del mismo género que anticipa en un

ambos conocidos creadores, dedicada a sacar con-

año al festival. Una nueva edición en abril de 2011

clusiones finales del congreso.

Con este mensaje impreso en el programa del

de esa importante muestra teatral, la sexta, nos

Por razones relacionadas con la falta de espacio

Congreso recibíamos en Zapala, Neuquén, año

pareció una oportunidad más que adecuada para

–había que ofrecer también lugar a otras secciones

2009, a dramaturgos argentinos de todas las regio

hugo saccoccia:

“No compartir estas
experiencias con los
demás dramaturgos
y teatristas del país
sería una pena.”

Concluido el Congreso, tuve la plena convicción
de que, aunque leer no podrá reemplazar la vivencia
de aquellas palpitantes jornadas, no compartir estas
experiencias con los demás dramaturgos y teatristas
de todo el país sería una verdadera pena, quedaría como un evento reservado a quienes tuvimos la
suerte de ser parte de él y obviamente se perdería en
la noche de los tiempos.
Fue entonces cuando advertí que las sencillas
palabras pergeñadas para anexar al programa, contenían una proyección que tal vez intuí pero que no
programé, la del “hecho histórico que habrá que registrar para el archivo de nuestra memoria”. Se había
logrado reunir en la Patagonia a casi treinta dramaturgos de todas las regiones. Frente a ese logro, edi-

nes para participar del Congreso Nacional de Dra-

tar el archivo de lo sucedido era menos utópico.

maturgia, organizado por Argentores y la Biblioteca

Una vez más Argentores salió al ruedo para apo-

Teatral Hueney, apoyado por el Instituto Nacional

yar la inquietud. Con esta edición se completa ese

del Teatro, que se realizó los días 25 y 26 de abril

círculo. Seguramente abrirá nuevas puertas pues

en Zapala y concluyó en San Martin de los Andes los

varios desafíos quedaron pendientes, desafíos que

días 27 y 28.

implican –entre otros- la especial interrelación entre

La presente edición contiene una parte sustan-

Nos despedíamos del Congreso en San Martín

ve currícula de los autores participantes. En enero de

de los Andes y un sol intenso pincelaba con lluvias

2009 se daba el puntapié inicial de la organización

doradas los cerros cordilleranos y el Lago Lácar. Car-

del Congreso en la Comisión de Cultura de Argento-

los Pais me abrazaba con palabras emocionadas y

res en Buenos Aires, y se designaba por unanimidad

agradecidas. Creo que no alcancé a transmitirle que

como Presidente Honorario a Carlos Pais y como Se-

era yo el agradecido, supongo que para no caer en

cretario Académico a Roberto Perinelli. Quedaba a

un lugar común.

E

sta mesa del congreso, dedicada a la valoración
y proyección en el tiempo de Teatro Abierto, fue

inaugurada por el recordado dramaturgo Carlos

¿Cómo lo
hicimos?

Poco después, a comienzos de julio, Carlos Pais

Pais. Después de ubicar el hecho y definirlo como

emprendió su “gira”. En los días previos le contó a

un acontecimiento cultural y político que excedía lo

Es posible que lo que se publica en esta edición

cuanto humano pasaba cerca, lo formidable que le

estrictamente teatral, Pais afirmó que Teatro Abierto

no logre transmitir cabalmente la intensidad de esas

había resultado el Congreso de Dramaturgia en mi

era un fenómeno que mantenía todo el resplandor

jornadas. Efectivamente, no será lo mismo leer lo

provincia. Desde algún lugar, aunque no se lo haya

de su rebeldía e inconformismo aun en la actualidad.

que se dijo como fue percibir directamente el pulso

dicho, él sabe que el agradecido sigo siendo yo. Pro-

Y que era, por lo tanto, pertinente seguir refiriéndo-

do también los que éramos, también, pero no en

entre convergencias y divergencias de ideas y expe-

logar el archivo de este evento que fue tan rico y

se a él como punto de inflexión en la cultura del país.

todo; no somos los mismos. Cómo reconstruir

riencias, los por momentos, apasionados confron-

productivo, tan reflexivo e intenso, es obviamente

Luego de esta apreciación, el dramaturgo convocó a

quince años después el comienzo, si es que hubo

tes, y también aquéllos en que sentíamos que una

algo más que agradezco. Como antes dije, no quie-

oir un cálido texto de Osvaldo Dragún escrito para

un comienzo definido, de algo que fue más que

nueva realidad era factible, que a mil cuatrocientos

ro que aquí culmine, las puertas están abiertas, los

evocar, quince años después de sucedido, la forma

una experiencia estética o una explosión de vida

kilómetros de Buenos Aires, a la sombra de la Cordi-

dramaturgos argentinos tienen la palabra.

en que se había gestado aquel grito de rechazo a la

intensa divertida, intransferible. Trato de hacer lo

dictadura. El texto, titulado ¿Cómo lo hicimos?, fue

que hago cuando escribo una obra y sé lo que si-

leído a la concurrencia por la esposa de Pais, la actriz

gue al cerrar el cuaderno, dejar pasar el tiempo,

y también dramaturga Elisa Fernández Navarro.

intentar reencontrarme con la sorpresa. En 1980,

el modus operativo de su funcionamiento.

llera de los Andes, podíamos reunirnos con tiempo
para el debate y percibir que acordábamos sobre no
pocos asuntos que hacen a nuestra dramaturgia.


La dramaturgia inmediata
antes y después de Teatro Abierto

autores y críticos teatrales.

cial de lo debatido en el Congreso así como una bre-

mi cargo la organización de los espacios, la estadía y

Mesa 1

Hugo Luis Saccoccia
Zapala, abril de 2011

“

Pasaron 15 años desde el momento en que
empezó todo. Cómo éramos, cómo era yo…

Supongo que de alguna manera seguimos sien-





en medio del terremoto desatado por la dictadura

mesa de un bar, un grupo de autores y el primer

el autor trabajara en absoluta libertad. Sin darnos

del 76, comenzaron a aparecer pequeños círculos,

proyecto: veintiuna obras en un acto, estreno, para

cuenta reconstruimos la estructura familiar multi-

‘islitas flotantes’, algún estreno, alguna obra, al-

representar tres por día durante una semana, con

tudinaria y una tribu casi, fuera de las casamatas

gún intento de recrear grupos teatrales. Algunos

la idea loca de que el ciclo se extendiera durante

de nuestras casas, sin dirigentes, sin jefes, creo que

autores nos reuníamos en nuestras casas, era lo

dos meses. Veintiún directores, contábamos como

ninguno de nosotros olvidará la anarquía creativa

más seguro para contactarnos y para contarnos

con cuatro o cinco, los demás eran una incógnita,

que se dio en esas primeras reuniones convoca-

cosas, para leernos y volvíamos a nuestras casas,

el miedo había convertido todo en una incógnita.

das en la sociedad de autores, Argentores. El que

siempre en nuestras casas. Y de pronto la negación,

¿Actores, cuántos? Los que consiguiéramos con-

proponía algo debía llevarlo a la práctica, por su-

a alguien se le ocurrió decir que el autor argentino

vencer, otra incógnita, y músicos, y escenógrafos,

puesto en esas familias nacieron los primeros ma-

no existía, no sé por qué nos pusimos tan furiosos,

y técnicos, e… incógnitas. La noche es también el

trimonios: un autor con un director, un director

¡tantos directores y críticos decían lo mismo des-

espacio de las incógnitas, para penetrarlas comen-

con un autor, de ese matrimonio debía nacer la

de hacía tanto tiempo! Ahora pienso que fue un

zamos a reunirnos en bares nocturnos de la calle

obra. Y como celestinos de parejas que no debían

pretexto, tal vez descubrimos en ese momento del

Corrientes con actores, directores, músicos, con

divorciarse antes del parto, el azar no nos pareció

80 que ya era tiempo de unir las islitas flotantes

amigos. Buscábamos cómplices para una idea loca,

lo más conveniente. Hacía tanto que no elegíamos

en un continente, habíamos heredado el círculo,

casi como contrabandistas en voz baja para no

nada, que por qué no aprovechar esa oportunidad

convocamos a un continente circular. Los primeros

asustar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, so-

para volver a ejercer nuestra necesidad de elegir,

convocantes fueron los autores y es bueno aclarar

naban más fuertes las sirenas policiales que nues-

así nos elegimos los unos a los otros: autores a

algo que sirve como antecedente de Teatro Abierto.

tras voces y de pronto nació el círculo, ¿cuál era el

directores, directores a autores, cada autor selec-

Cuando voy a otro país me cuesta reunirme con

objetivo?, ¿responder a la negación demostrando

cionó tres directores y cada director tres autores.

todos los autores al mismo tiempo, de a uno sí,

que existíamos? Creo que el objetivo profundo fue

De un complicadísimo diagrama de líneas entrecru-

con todos, casi imposible, de a uno es un goce,

volver a mirarnos a la cara sin vergüenza, afeitar-

zadas surgieron las felices parejas. Para festejar el

con todos, el silencio previo a la batalla. En Buenos

nos sin temor de cortarnos por vergüenza propia y

acontecimiento se empezaron a escribir las obras,

Aires, y no sé por qué, es tradicional que grupos de

ajena, olernos nuevamente, reconocernos en la piel

algunos contaban una idea y todos opinaban, al-

autores se reúnan para realizar cosas en conjunto,

y el aliento del otro. Y cuando a la primera reunión

guno leía su primera página y todos opinaban, al-

podía bancar un cartel como ese. Se decidió que

tal vez la influencia del teatro independiente, muy

que llamamos vinieron más de cien personas, cuan-

gunos traían su obra terminada y todos sugerían

ninguno cobraría un centavo, pero la gente debía

fuerte para una generación a la que pertenezco.

do la gente del teatro del Picadero aceptó estar

correcciones, fue un seminario de veintiún autores

seguir sobreviviendo de su trabajo. Se decidió que

De esa generación nació Teatro Abierto. ¿Cómo lo

con nosotros y que nosotros estuviésemos en su

y veintiún directores, un verdadero horno de crea-

el ciclo se realizaría en una hora que les permitiese

hicimos? No es fácil recordar, más cuando la pérdi-

teatro, sentí que habíamos atravesado el espacio

tividad, no se puede creer, ahora que lo recuerdo

hacerlo, la hora elegida fue las seis de la tarde en el

da de la memoria se ha convertido en religión y en

del miedo. ¿Quiénes dijeron que sí, quiénes dijeron

para escribir estas notas, no puedo creerlo, claro

teatro del Picadero, y comenzaron los ensayos, en

tabla de salvación, hay que salvarse de la utopía,

que no? No sé, no lo recuerdo muy bien, se han

ha pasado tanto tiempo, tantas cosas, y en eso se

cualquier lugar -los posibles- y a cualquier hora -las

cuidado con ella que muerde, además cuando se

olvidado tantas cosas en Argentina que también

nos fue 1980. Recuerdo el verano del 81, mientras

posibles-, las mañanas, las tardes, las noches, las

escribe sobre un recuerdo se corre el riesgo de de-

podemos olvidar eso después de tanto tiempo. Al

la gente iba a veranear a Mar del Plata o a Punta

madrugadas, dónde y cuándo se pudiese. Los músi-

finirlo, alejarlo, despersonalizarlo y Teatro Abierto

final, de una manera o de otra, estuvimos todos

del Este, las madres daban vuelta en círculos en la

cos componían y al mismo tiempo eran ejecutantes

fue una experiencia tan personal, tan privada, al

y hubo momentos especiales en que acudió más

plaza de la dictadura, el círculo de Teatro Abierto

de la música de los demás, los directores colabora-

menos para mí. Lo hicimos de noche. Buenos Aires

gente que la que soñábamos al principio, el círculo

crecía, marginal, contrabandista, fuera de todo

ban con las luces de todos, y los escenógrafos fue-

es la ciudad de la noche, los laberintos nocturnos

irradia, abre puertas y ventanas, exorciza el miedo,

círculo de promoción. Llegaron los músicos, los

ron escenógrafos y técnicos de cada obra. Entonces

de los encuentros. En otras ciudades se usa la no-

ensancha la percepción porque une y mezcla per-

escenógrafos, se formaron los elencos, algunos se

Teatro Abierto decidió salir a la luz.

che para perderse, en Buenos Aires uno espera la

cepciones contagiando la de uno con la del otro,

deshicieron y se volvieron a formar de otra manera.

El 12 de Mayo de 1981 convocó a una confe-

noche para encontrarse, el día es la hora de los ho-

vence límites y fronteras. Teatro Abierto pasó por

Llegaron los técnicos, también llegó un amigo que

rencia de prensa, la prensa fue, la televisión no se

rarios de los ejecutivos de los portafolios, la noche

encima de las generaciones, porque parió la gene-

no era autor, ni actor, ni director, ni escenógrafo,

dio por enterada, Teatro Abierto en pleno, todos

es el territorio del círculo. Teatro Abierto comenzó

ración de Teatro Abierto.

ni técnico, tenía un comercio, por supuesto le tocó

apretaditos, tocándonos, oliéndonos, esperamos

osvaldo dragún:

“Creo que ninguno de
nosotros olvidará la
anarquía creativa que
se dio en esas primeras
reuniones convocadas
en la sociedad de
autores, Argentores.”

de noche, aunque fuesen las tres de la tarde, pero

Había que escribir un acto corto en un teatro

ser nuestro productor, pobre, porque cómo produ-

a los periodistas sobre el escenario del Picadero,

el sonido y el espacio correspondían a la noche. La

que no se caracterizaba por eso, y se decidió que

cir eso sin nada, si ni la fundación Rockefeller le

no podían creerlo, a mí me cuesta creerlo ahora


que trato de recordar cómo lo hicimos. Faltaban
casi dos meses para el estreno. Como necesitábamos dinero para algunos gastos, imprimimos unos
bonos baratos, baratísimos como pan, resolvimos
dejar algunos en la boletería del Picadero y vender
nosotros la mayoría, a la semana debimos dejar
todos en el teatro, tal era la avalancha de compradores. Las noches en los bares de la calle Corrientes
se volvieron más alegres que nunca a pesar de las
sirenas policiales y las requisas que entraban para
pedir documentos, y de pronto nos dimos cuenta
de que faltaban dos semanas para que el círculo se
cerrase. En una mesa de café a media cuadra del
Picadero, un autor dijo: ‘¿Se dan cuenta de que no
podemos hacerlo?’ y le contestamos riendo: ‘Claro,
sí que podemos’. Teatro Abierto decidió hacer una
semana de preestrenos para que todos pudiesen
ver todas las obras y para algunos amigos. No íbamos a ser muchos, los suficientes para ver lo que
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osvaldo dragún:

“Las noches en
los bares de la
calle Corrientes
se volvieron más
alegres que nunca,
a pesar de las
requisas policiales
que entraban para
pedir documentos.”

de gente, de energía, de indignación, de solidaridad. Allí estuvieron también Ernesto Sábato y Pérez Esquivel nuestro Nobel de la Paz, y Borges nos
envió un telegrama de adhesión. Cuando se leyó la
declaración de Teatro Abierto dejando sentada su
decisión de continuar con el ciclo, la gente cantó
el himno nacional, en otro momento podía haber
resultado cursi, esa noche no. Para continuar, Teatro Abierto eligió el Tabarís, un teatro comercial
cuyo horario nocturno estaba dedicado a la revista porteña, pero desde las cuatro de la tarde en
la calle Corrientes se formaban colas de cuadras
para asistir a las funciones de Teatro Abierto, que
recomenzaron el 18 de agosto de 1981. Releo mi
álbum de recortes, anárquico como Teatro Abierto, desordenado como mis recuerdos. Delante mío
tengo también el libro que editamos con las obras
de Teatro Abierto, el dinero nos lo dio un banco, los
autores renunciaron a los derechos de autor para

pasaba sobre el escenario, cómo funcionaba todo

poder venderlo barato, muy barato, tan barato

ese monstruo, pero se corrió la voz y el primer día

como el pan y en las colas que se hacían esperan-

Roberto Perinelli*

de los preestrenos llegó una avalancha de gente,

do los comienzos de las funciones, actores actrices,

mucha gente joven que convirtió el teatro y la calle

autores, escenógrafos, músicos amigos vendieron

cerrada de cien metros donde estaba el Picadero en

a la gente miles y miles de ejemplares. El 21 de sep-

Teatro Abierto,
¿una incógnita?

una inundación de energía liberada, de felicidad re-

les, los militares y la policía, los “para” incendiaron

tiembre de 1981, el día de la primavera, el día de la

primida por tanto tiempo, de autorrespeto porque

el Teatro del Picadero. Alguien me avisó, yo avisé a

juventud terminó el primer ciclo de Teatro Abierto.

estaban ahí y ahí se iban a quedar, porque habían

algunos, algunos avisaron a otros, y bajo la lloviz-

El Tabarís estaba colmado, sentados y parados, el

recuperado la calle, el cielo, el viento, habíamos

na de esa madrugada nos fuimos reuniendo todos

hall del teatro, la calle, habían sido ocupados por

empezado a recuperarnos a nosotros mismos. El 28

ante las ruinas del teatro, era nuestro teatro, y la

una multitud que esperaba el final del espectáculo,

de julio de 1981 pareció que el círculo se cerraba,

llovizna nos corría por los ojos. Como habíamos

para invadir la sala y festejar con nosotros. Cuando

ble tono de reclamo, las dificultades

fue el estreno de Decir sí de Griselda Gambaro, El

recuperado la vergüenza, no tuvimos vergüenza

el teatro se inundó de globos y serpentinas y flores

para tratar el tema, pues el movimiento parece ha-

que me toca es un chancho de Alberto Drago y El

de llorar, la madrugada en que ardió el Picadero,

y papel picado y lágrimas, sentí que ahí sí se había

berse atrincherado, invulnerable al análisis, tras el

nuevo mundo de Carlos Somigliana.

ninguno de los reunidos en un bar de Corrientes y

cerrado el círculo y que siempre iba a ser agredido

muro de una historia oficial que «fue cristalizada

Somigliana escribió, para esa oportunidad:

Callao sintió que había quedado bajo sus cenizas,

y que dependía sólo de nosotros sostenerlo, man-

rápida y eficazmente por sus organizadores»1. Con

¿Por qué hacemos Teatro Abierto?, porque ama-

sabíamos que todos estábamos sobre ellas y “creo

tenerlo vivo, venía de lejos, iba lejos, cuesta escribir

esta reflexión la investigadora da cuenta de que Tea-

mos a nuestro país y este es el único homenaje que

que tenemos el derecho de pedirle a un país ente-

esto pero ahí lo dejo porque la esperanza renació.

tro Abierto adquirió carácter mítico, similar al que se

sabemos hacerle, porque por encima de todas las

ro que nos acompañe a bailar sobre las cenizas”,

¿Cómo lo hicimos? Por utópicos. Pero en América

le asigna a los fenómenos que no tienen explicación,

razones, nos sentimos felices de estar juntos. El

eso lo escribía un par de meses después en una

Latina ser utópico es ser realista. Si no hubiésemos

y que el acceso que no sea legitimador parece care-

5 de agosto culminó la primer semana de Teatro

nota para el diario Clarín, y el país nos acompañó.

sido utópicos no habríamos sobrevivido -condición

cer de espacio para prosperar. Sugiere, o creo que

Abierto. Parecía que el círculo se había comple-

Al día siguiente del incendio, muchos teatros de

imprescindible para ser realista o cualquier otra

sugiere en su reflexión, que hay vigías que cuidan

tado, pero no. En la madrugada del 6 de agosto,

Buenos Aires se ofrecieron para continuar el ciclo,

cosa- ni habríamos hecho nada de lo que hicimos,

la imagen del movimiento, sus “organizadores”, y

mientras Frank Sinatra cantaba para el Buenos Ai-

y el 7 de agosto cuando Teatro Abierto llamó a una

Teatro Abierto incluido”.

aunque no lo dice claramente, de sus palabras se

res de la dictadura y para los comunicadores socia-

conferencia de prensa, el teatro Lasalle reventaba

osvaldo dragún

E

n un artículo sobre Teatro Abierto, la investigadora teatral Bea-

triz Trastoy expresó, con un indiscuti-

desprende que estos centinelas están muy atentos
11

para contrariar cualquier crítica o señalamiento que

12

Puedo agregar que me gustaría que así fuera.

un cambio para los ciclos 1982 y 1983, que tampoco

indique algún desvío en el estudio del movimiento,

Yo justifico, siquiera en parte, la ausencia de esta

fue un dogma de acatamiento absoluto. Se les pidió

que debería tenerse, para siempre, como único y

aventura teórica, no solo por la solidez de la histo-

a los autores, jamás se les exigió, que trataran de es-

ejemplar.

ria oficial señalada por Beatriz Trastoy, sino por la

cribir textos para muchos personajes, ya que de esa

Debo admitir que esta opinión de Trastoy tiene

curiosa dificultad de reconstruir, hasta en sus deta-

manera se podía satisfacer los deseos de la enorme

bastante de cierto. He leído cantidad de artículos,

lles más mínimos (la excepcional hora de comienzo

cantidad de actores que apetecían ser convocados

notas y hasta tesis doctorales sobre Teatro Abierto,

de las funciones, por ejemplo) un fenómeno que

para participar en Teatro Abierto. Como dato de que

donde el movimiento aparecía a veces escondido en

transcurrió no hace tanto tiempo. Eso que acabo de

esto fue una sugerencia y que su contravención no

el título abarcativo de “Teatro bajo la dictadura”, y

mencionar, la hora de comienzo de los espectáculos,

atrajo ningún castigo, señalo que Príncipe azul, de

en ningún caso se me iluminó algún costado inespe-

no es una ocurrencia graciosa. Hice una encuesta in-

Eugenio Griffero, uno de los grandes éxitos del ciclo

rado, una reflexión que excediera el lugar común de

formal y apurada y muchos de los organizadores a

1982, contaba con sólo dos personajes.

“Teatro Abierto, primer movimiento cultural contra

los que entrevisté no la recuerdan.

Los autores convocados, respetados su poética

roberto perinelli:

“De lo dicho se desprende
que, desde la citada
cristalización, la
discusión sobre Teatro
Abierto ha quedado
clausurada, sin margen

la dictadura”. Incluso nadie reflejó -y siempre hablo

Se debe agregar, como dificultad cierta, la impo-

y su estilo, llegaron a Teatro Abierto en el apogeo

de lo que yo estoy enterado-, las críticas que algu-

sibilidad de contar con todos los textos que se pro-

de sus carreras. Todos habían tenido una actuación

nos de sus protagonistas (cuyos nombres prefiero

gramaron en los primeros tres ciclos (1981, 1982,

destacada en los años inmediatamente anteriores

reservarme) se animaron a hacer apenas pasó el

1983), durante los cuales Teatro Abierto, con mati-

dentro de un teatro porteño que, para desalojar

ciclo de 1981, cuando aún no se había producido

ces, se atuvo a la estructura formal que le dio origen

otro mito, no se mostraba como paupérrimo y de-

la cristalización que denuncia la comentarista. Des-

en 1981. Salvo la dramaturgia del primero, que tuvo

solado. Los estrenos casi simultáneos de Marathon,

pués, estos críticos callaron, algunos se apartaron

una primera edición ese mismo año, y una muy pos-

Siete locos, Boda blanca y El viejo criado2, en 1980,

poética. Si hacemos el recorrido de la producción

y no participaron de los dos siguientes ciclos, de

terior de Corregidor, acompañando un análisis de

fueron muestras de vitalidad de un teatro porteño

posterior de los autores de los tres ciclos (la pro-

1982 y 1983, o se incluyeron dejando detrás los re-

textos de Miguel Ángel Giella, de los ciclos 1982 y

de calidad, sostenida aún cuando había que esqui-

ducción que, al menos, está al alcance), comproba-

paros que los habían fastidiado. Una investigación

1983 se conoce muy poco, con piezas que literal-

var censuras y prohibiciones.

ríamos para el asombro que fue en Teatro Abierto

por este camino revelaría, sin duda, opiniones sor-

mente han desaparecido. Si la investigación textual

La dramaturgia argentina sólo encontraba el re-

donde muchos de estos dramaturgos estrenaron sus

prendentes, de quienes después viraron en sentido

tropezaría con este inconveniente, qué suerte podría

chazo de las salas oficiales, expresado a través de

mejores piezas, que muchos de ellos luego entraron

contrario y se guardaron los cuestionamientos para

correr la reconstrucción de los textos espectaculares,

las desdichadas declaraciones del entonces director

en la decadencia y otros se alejaron de tal modo que

seguir adelante.

de los cuales hay escaso registro, sólo fotografías

del Teatro San Martín, Kive Staiff, en un artículo que

abandonaron la actividad.

De lo dicho se desprende que, desde la citada

(algunas, muy hermosas, firmadas por Julie Weizs,

ninguno todavía puso al alcance y que, por lo tanto,

Sería un rico tema de investigación, que también

cristalización, la discusión sobre Teatro Abierto ha

que se están destruyendo arrumbadas en el Museo

hasta tenemos el derecho de considerar falsarias. Sin

creo nadie ha encarado hasta ahora. Es un buen de-

quedado clausurada, sin margen alguno para llevar-

del Teatro), y trozos de escenas en el incompleto film

embargo Carlos Gorostiza certifica el hecho en sus

safío enterarse y enterar de por qué algunos de es-

la más allá. Cuando algunos de sus organizadores

de Balassa, Teatro Abierto País Cerrado.

memorias . A la pregunta de «¿Por qué los teatros

tos dramaturgos, ya en democracia, se repitieron en

3

para llevarla más allá.”

(utilizaré con frecuencia el término acuñado por

No obstante los inconvenientes, creo que si no

oficiales representan solamente obras de autores

temas y estilo, desluciéndose poco a poco hasta des-

Trastoy) se encontró ante la pregunta de qué signifi-

se le puede hincar el diente al flanco estético de

argentinos muertos?», Gorostiza afirma que Staiff

aparecer, y otros dejaron de producir o, al menos, de

có Teatro Abierto, tomaron por la cómoda tangente

Teatro Abierto (cosa de la que no estoy seguro), sí

contestó que eso es «porque los vivos no existen y

estrenar. Acaso la razón, y ésta es una hipótesis, es

de calificarlo de fenómeno político. También cierto,

se puede incursionar por ciertas vecindades que nos

no los podemos inventar».

que la llegada de la democracia planteó una crisis de

Teatro Abierto fue, por encima de cualquier otra cir-

aproximarían a una valoración cercana de sus alcan-

cunstancia, un movimiento político. Pero también

ces artísticos.

Pero la afirmación del funcionario no era cierta,

la dramaturgia, desestimada y desvalorizada por las

a Teatro Abierto no llegaron dramaturgos vestidos

expresiones teatrales que irrumpieron con fuerza a

es verdad que sus organizadores pusieron en juego

En primer lugar debo destacar un detalle acaso

con harapos. Traían pergaminos, ganados en el

fines de los 90: teatro de la imagen, creación colec-

valores estéticos, porque se trataba de atacar al régi-

poco conocido: ningún autor fue presionado para

problemático escenario del persecutorio y represor

tiva, unipersonales de humor. Estas expresiones, que

men mediante el teatro, y el teatro es un arte.

escribir de otra manera de cómo lo venía haciendo.

proceso militar. Todos los autores que habían logra-

no nos necesitaban, nos hicieron retroceder para si-

¿Quién ha hecho una valoración del nivel estético

La única consigna, por otra parte ya encarnada en el

do algún grado de trascendencia, veintiuno para el

tuarnos a la defensiva, hasta que asumimos el com-

de Teatro Abierto? Yo no tengo noticias de que haya

espíritu de todos, fue la de repudio y rechazo al sta-

primer ciclo, tuvieron la oportunidad de demostrar

bate. Y algunos cayeron en la batalla, porque hubo

sucedido y sé que corro un riesgo, porque acaso, aquí

tus castrense, que los autores debían acatar desde

cuando se abrió el telón en julio de 1981, ante un

que luchar mucho, algo más de una década, para

mismo, aparece el dato que desdice mi afirmación.

su poética personal. Cierto que se trató de introducir

público sorprendentemente masivo, la calidad de su

sacar al texto del desprestigio. Que los que resisti13
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tas, dejaba su puesto rentado y partía hacia su teatro

ra conciencia de los problemas sociales y cambiara

El teatro antes de
Teatro Abierto

independiente. Todos, cuando llegaban, dejaban sus

la realidad. Había manuales que aplicaban mecáni-

trajes y corbatas y barrían, limpiaban los baños, clava-

camente la dialéctica hegeliana al teatro, con tesis,

ban las butacas, editaban revistas, vendían entradas y

antítesis y síntesis. Que se llamaba superadora. Que

libros, ensayaban y también... actuaban. Con el tiem-

era el mensaje. El repertorio era laxo cuando se tra-

ay un aspecto de Teatro Abierto

po hicieron funciones en los barrios, acarreando todo

taba de obras extranjeras. O argentinas, que eran

que se da por sobreentendido

lo que fuera necesario; y también organizaron cursos

divertidos sainetes sociales. Pero se ponía bajo la

en el país, aunque no en otras par-

de dramaturgia y de perfeccionamiento actoral. Ade-

lupa cuando las obras hablaban de los problemas

Teatro Abierto que, por supuesto, no he agotado

tes del mundo. Y éste es que todos

más, todos lo que militaban en la FATI, que era una de

sociales. Muchas veces no se acercaban a los ideales

en absoluto, sólo abrí resquicios, pequeñas puertas

los que participamos en ese evento trabajamos sin

las dos grandes organizaciones teatrales, desde muy

de los dirigentes. O más bien, no los satisfacían.

para visitar a un fenómeno que muchos designan

cobrar absolutamente nada. Autores, actores, esce-

jóvenes leían folletos sobre marxismo.

como inaccesible y acaso no lo es tanto.

nógrafos y demás artesanos de la escena pusimos lo

Yo asistí, a mis 24 años, a un seminario del Fray

desarrolló en una investigación, Osvaldo Pelletieri ha-

mejor de nosotros, las horas que fue necesario, para

Mocho en el que se encontraban Blas Raúl Gallo, Al-

bla de que Arlt habría sentido un corset ideológico

que eso que denominamos Teatro Abierto llegara a

berto Wainer y García Alonso entre otros. Nos debía-

que le habría impedido volar en sus obras teatrales

* Antes de leer su trabajo, el autor de este artí-

escena en su mejor nivel. Hasta pedimos donaciones

mos leer nuestras piezas, que si se aceptaban, luego

culo aclaró: “Yo voy a hablar de los momentos

y colaboraciones para reunir los materiales que se

engrosarían la programación del teatro. Alberto Pa-

inmediatamente anteriores e inmediatamente

requerían para hacer las escenografías, los vestua-

nelo y Oscar Ferrigno, los dos directores del grupo,

posteriores de los tres primeros ciclos de Tea-

rios y un mínimo de publicidad. Jamás recibimos un

nunca aparecían por el taller. Todos sabíamos que

tro Abierto, donde de alguna manera había un

peso por tanto esfuerzo.

sus ocupaciones eran múltiples.

mos lo logramos, es evidente, este concurso de humor y este festival son muestras de que la situación
del autor ha retomado su lugar. Desde ya se trata de
un autor diferente, más cerca del escenario que del
escritorio, para felicidad y prosperidad de un teatro
que, a pesar de ser expresión de un país en el confín
del mundo, es admirado por su potencia, diversidad
y calidad. Seguir con esto me aparta del tema de

modelo, una estructura que, más o menos con

Esto, que podríamos llamar trabajo artístico mi-

En este rápido recuerdo, veo que la militancia

cambio, con adaptaciones, se mantuvo duran-

litante, no fue el resultado de una decisión madura,

era casi religiosa. Tal vez se creía que era la única

te esos tres años. Hay una larga discusión, que

tomada luego de una larga discusión, sino como

manera de sostenerla. Por eso se vio con mala cara

será para otro momento, si la continuidad de

digo antes, fruto de un sobreentendido. El trabajo

la aparición de la televisión, que aunque creaba

Teatro Abierto en el año ‘84, ’85, ’86, fue real-

militante fue una de las bases sobre las que se levan-

puestos de trabajo más afines a la vocación, podía

mente la continuidad de Teatro Abierto o fue

tó el teatro independiente argentino.

relajar la disciplina. Osvaldo Dragún, el mejor autor

otro tipo de expresión. Fue una consecuencia,

Para crear nuevas dramaturgias, nuevas formas

porque prácticamente no participó casi na-

de representar, comprometidas con la sociedad, era

die. Digo nadie de los que formaron parte en

necesario ante todo partir de una actitud individual.

de la década del 50, fue muy criticado cuando empezó a escribir el Teleteatro para la Hora del Té.
Yo iba bastante al teatro, en la década del 50,

los tres primeros ciclos. Sobre los otros, será

En 1959, al volver de un largo viaje de forma-

antes de viajar al exterior, y vi espectáculos en el

cuestión de hablar quizás en otro momento

ción, me incorporé a la vida teatral dirigiendo Revis-

mítico Teatro del Pueblo, donde Leónidas Barletta,

y de tener acá a alguien que haya manejado

ta de Teatro, una publicación de la FATI, Federación

gran militante y director del semanario Propósitos,

las nuevas estructuras que aparecieron, váli-

Argentina de Teatros Independientes, claramente

hacía sus puestas. No se arredraba ante nada. Re-

das como cualquier otra, y que se declararon

enrolada con la izquierda teatral. Mi trabajo, como

cuerdo su Soldado de chocolate de George Bernard

continuadoras de Teatro Abierto.”

el de todos mis colaboradores, se sabía que era gra-

Shaw y La Orestíada, o partes de ésta. Las puestas

tuito. Sin que nadie discutiera nada.

eran opacas y la interpretación sobreactuada. Pero

1

2

3
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La cita entera es la siguiente: «¿Cómo evaluar los alcances y las limitaciones de Teatro Abierto a casi veinte años de su realización?
¿Cómo reescribir un evento cuya historia “oficial” fue cristalizada
rápida y eficazmente por sus organizadores? ¿Qué intersticios ofrece
para reflexiones posteriores (...) un fenómeno en el que la memoria
colectiva de sus artífices parece coincidir de modo tan pleno con
la memoria individual de espectadores, académicos y cronistas de
espectáculos?»
Marathon, de Ricardo Monti, fue dirigida por Jaime Kogan; Siete locos, adaptación de la novela de Arlt, fue dirigida por Rubens Correa;
Boda blanca, del polaco Tadeuz Rózewicz, fue dirigida por Laura
Yusem; El viejo criado, de Roberto Cossa tuvo la dirección del autor.
Gorostiza, Carlos. 2004. El merodeador enmascarado. Algunas memorias. Buenos Aires. Seix Barral (pág. 221)

Dar lo mejor de sí, desinteresadamente, fue una

no importaba mucho. Él había convencido al genial

de las consignas de Teatro del Pueblo, fundado en

Roberto Arlt que escribiera para su teatro y había

1930. En época de mis primeros vínculos con el tea-

montado sus obras. Arlt, que murió prematuramen-

tro independiente, se sabía que el gran actor Héctor

te en 1942, dejó un gran interrogante después de su

Alterio era corredor de galletitas y que un Juan Carlos

paso por el teatro. ¿Por qué éste había sido inferior

Pinasco, dirigente del teatro Fray Mocho, trabajaba de

al de su paso por el cuento y la novela?

día en la sede central del Banco Boston de Diagonal

Esa militancia teatral independiente tenía su

Norte y Florida. A la tarde, como muchos otros teatris-

ideología: se hacía teatro para que el público toma-

En un artículo periodístico, que no sé si después

ricardo halac:

“En este rápido recuerdo,
veo que la militancia era
casi religiosa. Tal vez se
creía que era la única
manera de sostenerla.
Por eso se vio con mala
cara la aparición de la
televisión, que aunque
creaba puestos de trabajo
más afines a la vocación,
podía relajar la disciplina. ”
15

con la misma libertad que exhibe en sus otras creacio-

que lo separaban de La Máscara y amenazó al grupo

nían de Europa. Hubo fuertes discusiones, atizadas

nes. ¿Otros autores del circuito habrían sentido esa

con sanciones si continuaban con la idea de montar

por los medios. Al final los debates nos iluminaron

misma limitación? Esta sería una falla a estudiar, en

una obra que había sido rechazada por Fray Mocho.

a todos; nos enfrentamos y también nos mezclamos

la inmensa, entusiasta actividad de ese teatro inde-

En ese entonces, ya sabía yo que Pinasco era respon-

libremente, tanto en los estilos como en la acción.

pendiente, antecedente indiscutible de nuestra des-

sable del área teatro de la Juventud Comunista.

bordante y fervorosa actividad actual. Tal vez esto ex-

Como es de público conocimiento, Soledad para

que cuando empezamos a dialogar, en medio de la dic-

plique la magra producción autoral que existió entre

cuatro se estrenó en La Máscara y tuvo la favora-

tadura más atroz que vivimos, también pudimos hacer

1930 y 1960, salvo honrosas excepciones.

ble repercusión que todos conocen. La generación

juntos un plan contra sus designios destructores.

A modo de ejemplo voy a contar lo que pasó

del 60, que ahí comenzaba, se sacudió esa pesada

En Europa, sin subsidios, los teatristas difícilmen-

con mi primera obra. En 1960 tenía 25 años y con

mochila ideológica y probó con éxito otros tipos de

te trabajen. Aquí, donde los subsidios son magros y

un trabajado material me había ganado un concurso

teatro. La consigna, ir a la conciencia de la gente,

a veces inexistentes, siempre se encontró la manera

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

cambiar la realidad, reforzar el mensaje, se realizó

de hacer teatro igual.

donde uno de los jurados era Juan Carlos Gené. A

exitosamente con otros medios, no tan dogmáticos.

Querer un mundo donde el dinero no sea prota-

Dragún le gustó Soledad para Cuatro y me propu-

Los censores ideológicos perdieron peso; el teatro

gonista, donde el hombre no explote a su prójimo,

so presentarla al Fray Mocho, donde como dije, yo

argentino ganó un espacio en las grandes salas,

hecho a su imagen y semejanza, pienso que no está

revistaba en el Seminario. “La voy a leer yo, porque

pero ni sus autores ni sus actores bajaron sus con-

nada mal. El teatro, ¿puede ayudar a crear ese mun-

conozco la gente que va a asistir”, me dijo como

signas. Se demostró que no había que sostener una

do? Puede intentarlo seguramente.

con un presagio. La noche de la lectura me quedó

fidelidad “religiosa” para ser combativo.

grabada para toda la vida.

Traté de subrayar algunos acontecimientos que

“Lo que sucedió en los
teatros Fray Mocho
y La Máscara con mi
obra, a comienzos
de los sesenta, dio
que pensar a mucha
gente. Con los años,
el rígido realismo

Lo que sucedió en Fray Mocho y La Máscara con

prueban la rica experiencia que teníamos los teatris-

Votaban la programación todos los miembros

mi obra, a comienzos de los 60, dio que pensar a

tas que abordamos Teatro Abierto en 1981. Además,

del Fray Mocho, que eran más de 50. Brillaron por

mucha gente. Con los años, ese rígido realismo ra-

una vez terminado el ciclo, que se extendió por varias

su ausencia Panelo y Ferrigno, por lo cual era segu-

cional que se trató de imponer empezó a crear an-

temporadas y marca una de las importantes transi-

ro que si la obra era votada habría segunda vuelta.

ticuerpos. Tengo especialmente vivo el espectáculo

ciones de la dictadura a la democracia, aparece la

Pero la obra no pasó. A las dos de la mañana la dis-

Cosaquiemos la Cosaquia, donde se ridiculizaba toda

refundación del Teatro del Pueblo, el ámbito mítico

cusión enardeció los ánimos. Muchos reconocían los

la historia argentina, y que fue un escándalo. (Hoy,

de Leónidas Barletta. Dos de los integrantes actuales

méritos de Soledad para Cuatro, pero hablaban en

Los Macocos lo intentaron también en el Teatro Cer-

de la dirección me acompañan en esta mesa. Los

contra aduciendo que los protagonistas no tenían

vantes, sin ninguna reacción ideológica). Otro golpe

miembros de la fundación Somigliana, que conduce

necesidad de “cambiar la realidad”. Algunos de los

severo fue Hablemos a calzón quitado, obra donde

el teatro, no cobran y han impuesto una consigna

presentes me interpelaron. “¿Dónde estoy yo en tu

la homosexualidad entraba abiertamente en escena.

que -para hablar con el lenguaje de entonces- es su-

obra, eh?”, me decían. “Yo que vendo entradas y

Otro fenómeno fue la paulatina profesionalización

peradora: sólo estrenan obras argentinas.

volanteo y actúo en los barrios... ¡Poneme como

del teatro independiente. No había otra salida. El

El teatro independiente, que se renueva y se

personaje en tu obra y te la hago!”

actor ya no podía trabajar en una oficina o hacer un

adapta sin cesar a las nuevas condiciones de la reali-

Corre la sospecha de que se intentaría perturbar

corretaje e ir al teatro de noche.

dad, nació cuando había terminado un ciclo grande

el curso del actual gobierno, que debe terminar en

Mi primera obra fue rechazada a pesar de la en-
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Todo esto sucedió antes de Teatro Abierto. Por eso

ricardo halac:

racional que se trató
de imponer comenzó
a crear anticuerpos. ”

entidades agrarias denostando a la presidenta y al
sistema de gobierno, me hacen pensar.

conada defensa que hizo Dragún quien, treinta años

A la distancia, rescato con ternura el valor de

de nuestra escena. Ya habían pasado los Laferrère,

el 2011 y entregar su mando al partido que salga

después, como director del Teatro Nacional Cervan-

esos muchachos esforzados, muchos de los cuales

los Defilippis Novoa, los Discépolo, los Vacarezza.

electo. Los hombres que hicimos Teatro Abierto y los

tes, me la pidió para incorporar a la programación.

se quedaron en el camino. La lección que nos deja

Pero el teatro independiente vino para quedarse. Por

hombres de teatro que nos siguieron, no podemos

Todavía recordaba ese suceso.

esa época es que es mejor crear sin corsés. Ni de

sus venas circula la savia que alimenta a las nuevas

ver esto con indiferencia.

Pero hay más. La obra después fue estrenada por

izquierda, ni de derecha. A fines de esa década, tan

generaciones de teatristas.

el teatro La Máscara, con dirección de Augusto Fer-

rica en tantas cosas, se produjo otro enfrentamien-

Para terminar. Mientras escribo estas líneas ob-

sociales. Su tema esencial es cómo vive el hombre en

nándes. Cuando se enteró que había sido incorpora-

to, entre los así llamados “autores realistas” y los

servo con preocupación algunos sucesos de la rea-

comunidad. Y si esta comunidad se halla amenazada,

da a la programación del que se consideraba el mejor

“autores absurdistas”; los primeros, presuntamente

lidad argentina. Un lockout de los empresarios del

no vacilaremos en hacer todos los teatros abiertos

teatro independiente de entonces, Juan Carlos Pinas-

más comprometidos con la realidad social y los se-

campo, que tiene una desproporcionada cobertura

que sean necesarios para conseguir que el país bus-

co bajó del Banco Boston, caminó las ocho cuadras

gundos con las teorías de Ionesco y Beckett que ve-

en los medios, más declaraciones de líderes de las

que su futuro por carriles pacíficos y de progreso.

El teatro siempre se preocupó por los problemas
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tación, no sé si fue esa la última, porque

de origen, donde el personaje princi-

fue un fenómeno estético. Por ejemplo,

después también hubo teatro callejero

pal descubría que había desaparecido.

fundamos con Gustavo Geirola un grupo

que iba a la par de los nuevos actores

Volvieron con esa producción hasta su

de autores tucumanos que empezamos

y directores. Digo que, en mi caso, me

provincia haciendo funciones.

a escribir teatro siendo muy jóvenes y

abrió una puerta Teatro Abierto. Se fue,
Marcelo Marán: Cuando me ente-

que recuerdo, Un brindis bajo el reloj, en

ré de la convocatoria de Teatro Abierto

el año 1981 tomaba, metafóricamente,

traté de contactarme con sus impulso-

el tema de los desaparecidos. Así que

Alejandro Finzi: Ricardo Mezio nos

res. Le hablé a Chacho Dragún, quien

se formó un grupo de autores que dio

dice que esto es un fenómeno porte-

me invitó a su casa, y me dijo: “Teatro

origen a Teatro Libre de 1985, donde se

pero me dejó una puerta abierta a mí y

Debate

como a mí, a muchos autores más.

L

uis Sáez: ¿Puedo hacer una pregun-

prosecución de Teatro Abierto. Digo que

ño. Bueno, yo recuerdo el fenómeno

Abierto es de acá, lo estamos gestando

estrenaron doce obras de teatro. Pero

ta sobre el tema? A mí me interesa-

los tres primeros ciclos fueron de alguna

cordobés de Teatro Abierto, y creo que

acá, en Buenos Aires. Lo que ustedes

en esos años aprendimos que con la de-

ría hacer un aporte. Me sentí aludido en

manera los que mantuvieron una estruc-

también en Rosario se dieron manifes-

deberían hacer es crear su Teatro Abier-

mocracia no se comía, no se educaba, y

la posición que expresa Roberto y con

tura que no era fija, porque hubo cam-

taciones sin esa apelación, sin esa de-

to”. Yo, en ese momento, me quedé

fue un proceso de gran desilusión y de

todo el respeto que él merece, ya que es

bios. La continuidad tuvo aspectos en al-

nominación. Aquí voy a hablar de Neu-

algo sorprendido, como sintiendo que

gran fragmentación. Ahora, cuando uno

mucha su trayectoria, creo que Teatro

gunos casos discutibles, en otros, como

quén, también se suma a la modalidad

se me cerraba una puerta. Después lo

reflexiona sobre las cosas que pasaron,

Abierto no termina en el año 1983. Sin

el que vos señalás -un acuerdo de diez

el marco ideológico y el detonante que

pude hablar, muchos años más tarde

tiene valor en el presente reflexionar so-

duda tuvo una jerarquía muy importan-

autores-, que no desestimo para nada.

significó esa experiencia. Quiero mencio-

con Chacho. Y creo que él fue una figu-

bre Teatro Abierto hoy. Creo que debería

te lo que se hizo hasta ese año, pero el

Los tres primeros ciclos tuvieron una

nar concretamente la práctica clara, para

ra muy importante para el objetivo de

llevarnos a esta pregunta: ¿que significa

año 1985 en que estrenamos los autores

impronta donde todos estábamos en el

explicar esto con mayor detenimiento, lo

Teatro Abierto, por esa capacidad que

Teatro Abierto en la actualidad? A mí me

nuevos, me parece que también merece

mismo bando, porque había un enemi-

que significó el movimiento Teatro del

tenía de generar proyectos desde un lu-

gustaría tirar esa pregunta para que re-

un lugar en la historia de Teatro Abier-

go en común. Con la democracia había

Bajo, en Neuquén, a comienzos de los

gar abierto. Volví entonces a mi ciudad

flexionemos.

to. Ya estaba la propuesta inicial, pero

militantes y tuvieron todo el derecho del

ochenta, con los rasgos caracterizado-

y recién mucho tiempo después se pu-

recuerdo que en aquel ciclo estrenamos

mundo de apartarse. Doy ejemplos: Go-

res del movimiento que, efectivamente,

dieron hacer experiencias con formato

Jose Luis Arce: Los investigadores

los nuevos. Varios autores participamos

rostiza y Pacho O’ Donnell fueron desig-

tuvo su detonante en Buenos Aires. Ese

de Teatro Abierto, por razones organi-

argentinos tienen posiciones tomadas,

y tuvimos por primera vez la posibilidad

nados funcionarios del gobierno radical,

formato, ese caudal ideológico que con-

zativas y cantidad de actores y drama-

son ideólogos aparte, son difusores, son

de acercarnos a las tablas. Y creo que

porque eran radicales, está bien. Teatro

tuvo Teatro Abierto, luego es reconocible

turgos que en 1981 no existían en Mar

curadores de festivales, son legitimado-

eso tiene una continuidad con el ciclo

Abierto se encontró sin el enemigo que

en movimientos muy posteriores como

del Plata. Como siempre, el Chacho te-

res de grandes medios, y curiosamente,

de 1983, porque en 1985 participaron

era la dictadura y me acuerdo de que los

Teatro por la Identidad.

nía las cosas mucho más claras.

a veces de grandes medios conservado-

varios actores que habían estado en los

participantes del núcleo inicial tuvimos

primeros ciclos, de hecho en mi obra,

unas reuniones en el Cervantes para ver

Ricardo Halac: También incluiría

Carlos Alsina: A nosotros Teatro

tro nuevo. La pregunta sería: ¿Por qué

por ejemplo, Arturo Bonín. Este ciclo

cómo hacíamos el ciclo de 1984. Se iba

ese episodio que se llamó Voces con la

Abierto nos llegó por intermedio de un

Teatro Abierto, en sus pródigos autores,

de autores nuevos fue coordinado en

a llamar “La libertad” y fracasó. No se

misma sangre, del teatro Alvear, donde

viaje de Jorge Hacker, que llevó un libro

careció de un rango teórico que com-

forma de talleres por autores que tam-

pudo hacer, nadie encontraba incentivo,

me invitaron como autor y yo le propu-

a mi provincia. Ahí tomamos contacto,

pensara esta investigación que se está

bién habían participado en los primeros

nadie tenía demasiadas ganas. Es una

se al organizador, le pedí que se forma-

en el marco de una realidad que era de-

demandando? Lo demanda Trastoy, y

ciclos. Digo esto porque me parece que

larga discusión que se tiene con frecuen-

se un área especial para elencos de las

vastadora, porque si ha habido un lugar

aparte va más allá, como un muro que

también puede servir para alimentar la

cia con Manolo Callau como cabeza visi-

otras provincias, que estuvo a mi cargo

castigado por la dictadura militar de un

se ha tendido, un muro con centinela.

polémica de este Teatro Abierto. Fue un

ble y que él creo no lo quiere entender.

y donde creo que, por lo menos tres de

modo atroz, fue Tucumán. Se logró que

Y de pronto en Córdoba se instala la

fenómeno polémico, así nació y así, de

Es una cosa que me parece clara: el dis-

los que están acá presentes, Saccoccia,

en 1985 se hiciera un ciclo que se llamó (a

Comedia Cordobesa y era como un faro

alguna forma, cumplió su ciclo. No sé si

tanciamiento fue evidente.

Accame, Finzi, participaron en 1992. Y

imitación de Teatro Abierto) Teatro Libre,

de influencias alrededor, que implicaba

se montaron las obras. Saccoccia cerra-

en el que se produjo el estreno de doce

legitimaciones de una lectura y de una

Luis Sáez: Eso no se discute. Lo que

ba con su obra ¿Dónde esta mi pueblo?,

obras de tucumanos. Este fenómeno

manera de ver también. Un tipo que ve-

digo es que, aun en su última manifes-

porque era una obra sobre su pueblo

político que fue Teatro Abierto también

nía del interior a Buenos Aires también

sirve mi aclaración.
Roberto Perinelli: No desestimo la
18

estrenamos nuestras obras. Una obra

res donde se juega la ideología del tea-
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venía con su cabeza hecha respecto a

acá. Me fui con un escritor y estábamos

ciosa. Quien trajo la novedad fue Cristó-

tendencias. A mí lo que me preocupa

en Ecuador cuando nos enteramos de

bal Arnold y quiero recordarlo porque

es cuál es la posibilidad de cubrir ese

Teatro Abierto. Para nosotros fue una

él nos enseño un montón al respecto. Y

vacío, pero documentalmente, en una

revolución, nos abrazamos llorando,

otro director que también quiero recor-

respuesta concreta. Porque es verdad,

éramos tres o cuatro: un chileno, dos

dar es Armando Lucero. Por entonces,

leemos a menudo la carencia de inves-

argentinos y un uruguayo. Nos abraza-

Arnold empezó a trabajar en un club,

tigación respecto de un rango estético

mos de emoción por la buena noticia

lo sacaron de allí, buscó otro lado. Pero

serio, importante de Teatro Abierto. Me

que nos trajo una compañera del Teatro

eso nos estimuló mucho a otros para

parece que hay un vacío ahí.

Abierto en la Argentina y los nombres

que nos entusiasmáramos con la cosa,

de ustedes. A la distancia sólo tengo

pero no podíamos hacer autores argen-

agradecimiento por lo que ustedes hi-

tinos. En realidad, porque si hacíamos

cieron, fue de una gran valentía.

autores argentinos no íbamos a poder

Luis Sáez: De algún modo es lo que
pretendo decir, que todo se ha agotado
en contar un fenómeno realmente sor-

tener prensa para invitar. Elegimos un

prendente, eso es innegable. Creo que

Luis Saez: Me quedé un poco con

autor chileno y la verdad es que era

falta meterse en las cuestiones realmen-

lo que decía Arce a propósito de los in-

un panfleto, Sergio Vodanović. Empe-

te estéticas de Teatro Abierto, que como

vestigadores. No sé si es que todos los

zamos a hacer funciones en el local de

símbolo político es indiscutible. No he

investigadores ignoraron el fenómeno o

una iglesia. Tres comedias en traje de

leído nada, salvo lo de Giella que es un

si fueron sólo los que tienen la posibili-

baño, en un escenario ad hoc, porque

análisis de texto, no es un trabajo profun-

dad de difundir información y sus tra-

era el púlpito de un templo protestante.

dizado de los textos del primer ciclo. Y

bajos, quiero decir si no está esa crítica

La obra del chileno Vodanović trataba

está también la declaración de Kive Staiff

ganada por una cosa más liberal.

sobre la lucha de clases, muy ligera-

que se ha repetido hasta el cansancio y

mente, por fuera, pero muy interesan-

“Cuando ocurrió
Teatro Abierto
yo estaba en
Ecuador. Para
nosotros fue
una revolución.
Nos abrazamos
llorando: éramos
un chileno, dos
argentinos y un
uruguayo.”

Guillermo Haag: Sin entrar en las
discusiones teóricas sobre los contenidos y demás, quería expresar que Teatro
Abierto fue un disparador para muchas
cosas. En 1981 y 1982, al grupo que
estaba funcionando en su momento,
llegaron las primeras obras de Teatro
Abierto. Lo que ustedes cuentan sucedió primero en Buenos Aires, después
en Córdoba, Tucumán, y acá fue el disparador, porque en 1984, Alejandro Finzi dictó un curso en Cutral–Có del que
también participó Hugo Saccoccia, y es
de ahí que surgió el primer encuentro
de teatro aquí, en Zapala, en 1985. Es
decir, la discusión sobre si se terminó el
teatro o el Teatro Abierto, no sé, pero fue
el disparador o fue la puerta de tantas
cosas desde 1983 que se abrió para que
aquí surgieran escritores y se pusieran
en escena producciones colectivas. En

que Gorostiza, con su autoridad, denun-

José Luis Arce: Estaba Tato, la Gam-

te, muy popular, si cabe. Pero el crítico

cia en su libro de memorias. Yo no la tuve

baro, en fin, de una tendencia, y estaban

de un diario, de apellido Núñez Calleja,

de Cutral-Có al teatro Cervantes, y al En-

nunca al alcance, ni lo busqué, tampoco

los realistas. Ese mestizaje de hecho no

ni siquiera habló de la lucha de clases y

cuentro Nacional de Teatro en 1985 fue

los investigadores lo han hecho. Se dice

fue, no se prolongó en términos críticos

nos mató por hacer la obra con trajes

Pioneros de Saccoccia. Teatro Abierto,

que apareció en Clarín. Esos misterios del

acordes y toda esa riqueza que planteó

de baño precisamente. Cuento que no

más allá de la discusión de si quedó algo

teatro argentino que después quedan

esa unidad yo no la veo. Por eso digo

eran bikinis ni nada que se le parezca,

registrado de lo teórico y demás, fue el

como “misteriosos”. La famosa crítica

que no se ejerce la diferencia y esa di-

todos muy decentitos con mallas ente-

para hacer en las calles. Totalmente

disparador para que, por lo menos aquí

de Guibourg, que no se encontró nunca

ferencia, en realidad, queda formada

ras y salidas de baño, pero a él le vino

desubicados. Optamos por Auto de fe,

en Neuquén, nos impulsara a estar hoy y

más, donde hizo pomada a Babilonia de

con el tiempo en prejuicio. Cada sector

muy bien para enlodar la cosa.

de Tennesse Williams. Verán qué poco

poder utilizar esos elementos, como de-

Discépolo.Todo el mundo habla de eso, la

vive autoabastecido con lo que piensa

Arnold, por su parte, había mon-

adaptable para calle. Pero la hicimos

cía recién Carlos Alsina, poder rescatar

crítica no aparece.

y entonces habla de teatro de imagen

tado El viejo criado de Tito Cossa y la

como versión muy acotadita. Largába-

eso y empezar a trabajarlo ahora.

Y, además, el descuido total del ma-

despectivamente, de un lado, y de teatro

presentaban donde podía, creo que no

mos en La Alameda, por ejemplo, salía-

terial. Yo digo que las fotos de Teatro

costumbrista del otro. Y de pronto, esta-

confundo los tiempos. Y digo así, por-

mos rajando y tratábamos de hacerla

Susana Torres Molina: Me parece

Abierto, las hermosas fotos que sacó

mos hablando de que el teatro vuelve a

que andaban vagando como beduinos

en una esquina. Después de eso fue que

siempre importante, todo lo que entregó y

Julie West de cada obra de Teatro Abier-

la palabra, vuelve al autor, pero no nos

con la obra. Los levantaban de un lugar

hicimos Viña. Tres comedias en traje de

estimuló Teatro Abierto. Es más, yo partici-

to, es uno de los pocos registros gráfi-

hacemos cargo de los términos críticos.

y pasaban a trabajar en otro que ofre-

baño, fue en la sala Wesley.

pé en el del año 1983 pero, fundamental-

cos que hay y se están destruyendo en

ciera posibilidad de escenario.

1986 nos tocó ir con Buscando raíces,

De modo que hoy quise recordar

mente, me parece que hay una pregunta

Sonnia De Monte: Quisiera recor-

Un par de locos (para ser franca, yo

para homenajear a Cristóbal Arnold, a

que es la que hizo acá Carlos Alsina: “¿Qué

dar a alguien, que fue quien trajo la

y otro compañero, Eduardo Salas, ya

Armando Lucero, a Eduardo Salas y a

significa Teatro Abierto hoy para nosotros?

Ernesto Suárez: Yo estaba en el otro

novedad de Teatro Abierto a Mendoza,

tristemente fallecido), quisimos hacer

recordar, pero para defenestrarlo, al crí-

¿Qué hay de Teatro Abierto en nuestra dra-

exilio, ustedes estaban en el peor exilio

provincia bastante conservadora y silen-

algo al respecto y buscamos una obra

tico Núñez Calleja.

maturgia? No sé si me parece para ahora,

el Teatro Cervantes.
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pero es una muy buena pregunta. ¿Dónde

y la Federal lo metió preso y todos tuvimos

vestigadores interesantes y desconoci-

aborda desde ese lugar consagratorio

del estreno en Francia, en 1959. Él jamás

está el teatro político?

mucho miedo. El proyecto nos lo levanta-

dos. Lo que pasa es que, precisamente,

de la Universidad de Buenos Aires y real-

escribió una línea. Además de que no

ron, entonces me voy a San Juan y cuando

en algunas universidades, como la Uni-

mente, porque lo conozco bien, revela

escribió una línea, nadie se le acercó ni

Carlos Alsina: Es muy interesante,

me entero de Teatro Abierto y de su ideo-

versidad Nacional de Cuyo, aparecen

un dinamismo muy grande. Hablo de

le dijo: “Mirá, contame, yo te escribo”.

porque expresa esta convicción de que

logía como hecho político mi pregunta

personas muy interesantes, que traba-

investigadores de la Universidad de Tu-

Porque, claro, existe esa cosa elemental

lo colectivo es posible. Es decir, nuestro

fue: ¿Cómo lo lograron ellos?, ¿cómo no

jan en forma independiente de la idea

cumán, investigadores de la Universidad

de preguntarse, cuando elegís un texto:

país vivió una dictadura, vivió la hiper-

los han hecho desaparecer? Quedé muy

hegemónica de las otras universidades.

del Noroeste, investigadores de las uni-

¿Qué es lo primero que voy a hacer?

inflación, vivió el menemismo. Estamos

impresionada por esa fuerza lograda que

Pero es casi imposible que accedan a los

versidades patagónicas, de Córdoba, en

Ya no estoy hablando de semiótica, de

cerca de Cutral-Có donde aparecieron

nosotros no habíamos podido tener.

medios y puedan publicar debido a que

fin, Mendoza. Hay personas que traba-

nada. Vos tenés un texto, lo leés una vez,

no son reconocidos. Están los otros, los

jan y que aportan a la configuración de

lo leés otra vez más y lo dejás. El trabajo

otros métodos de lucha, que en este
momento son abstractos. Es decir, de

Roberto Perinelli: Hay que crear

que están legitimados por la Universi-

un país teatral que es muy rico, que ese

de montar un texto es todo un proceso.

todos estos fenómenos políticos que

nuevos investigadores, y pienso que

dad, los que están siempre en congre-

trabajo, ese ensayo investigativo, revela

De Carlos Gandolfo, acerca de cómo en-

van surgiendo, mi reflexión es: qué

éstos tienen que surgir de otro lado,

sos, notas, libros y demás. Por ejemplo,

la diversidad y la riqueza del teatro ar-

caraba ese proceso, no lo vamos saber

importante rescatar el hecho de encon-

porque, aparentemente, la Universidad

Filosofía y Letras de Mendoza, que está

gentino. Nuestras publicaciones son más

nunca más, por lo menos de su boca.

trarnos para razonar colectivamente,

de Buenos Aires, al menos en relación al

dirigida por el Opus Dei, sí saca investi-

azarosas, están, no están, dependen de

porque el ejemplo de Teatro Abierto, en

teatro, está encapsulada en dos o tres lu-

gadores. Ya se sabe, ¿no es cierto? La

muchos factores que hacen que no haya

el presente, es la convicción de que es

gares, donde incluso empiezan a girar en

Facultad de Artes tiene también sus in-

un criterio equitativo, igualitario.

posible de la nada hacer mucho, porque

el vacío. Hay una crítica frecuente que les

vestigadores oficiales, pero los otros no

todo tiende a que no sea así, a que nos

hago, y les transmito a quienes están allí:

por eso dejan de existir. Y están. Por ahí

José Luis Arce: Participo en Córdoba

tís y rescata un libro que, de otra forma,

desilusionemos, a que pensemos que el

“nadie va al teatro”. Leen teoría teatral,

deberíamos buscarlo desde otro lado y

de la realización de una revista El apunta-

no existiría. Ideológicamente es genial y

teatro pasa por la orilla de lo político en

leen filosofía y antropología, pero no

no esperar siempre lo oficial.

dor, con alguna difusión nacional. Cada

sigue el trabajo durante años de Tato,

el sentido profundo de las cosas.

van al teatro. En materias, donde algu-

vez que debemos completar un número,

de Bartís y de otros.

tes de Dubatti, que es como un crítico
de cabecera que se pone al lado de Bar-

nos se consideran especialistas, se hace

Roberto Perinelli: Creo que ahora

ahí hay serios problemas para que el ar-

José Luis Arce: El enlace a Teatro

por ejemplo un grotesco en alguna sala

encapsular la teoría es más difícil que

tista hable de su trabajo técnicamente.

Roberto Perinelli: Eso que está ha-

Abierto supuso unidad a un régimen

y nadie va a verlo. Porque, además, la ca-

antes, está Internet, que en ese aspec-

Me parece que esto también debería

ciendo Dubatti posiblemente sea una

lleno de estetas, por qué no establecer

rrera de las Artes de la UBA está sacando

to es invalorable. Por ahí puede circular

ser subsanado en términos formativos.

fórmula, en los libros que publica vie-

un principio de antropologías políticas,

gente muy preparada. Sería interesante

mucha cosa que se puede leer, que se

Pensar en el futuro porque es una con-

nen los reportajes, notas, trabajos teó-

es decir, qué modificaciones, incluso

que ahora, con la ley de protección al

puede debatir, que se puede aceptar o

cesión política seria darle esta posibili-

ricos sobre el autor e incluso se buscan

en términos de la singularidad de cada

teatro de la ciudad de Buenos Aires, que

no aceptar.

dad discursiva a otros cuando yo puedo,

trabajos de esos autores que no tienen

creador a partir de ese hecho social. Por

ha creado una zona de investigación,

en principio, ser mi propio ensayista.

que ver con el teatro.

eso, creo que hay que compensar un va-

de la que se conoce poco, se generaran

Alejandro Finzi: Cuidado con esa

Roland Barthes decía esto de criticar la

cío con nuevos investigadores, porque

nuevos investigadores y eso quizás sea

caracterización del trabajo de la univer-

propia obra en la propia obra, que no

Ignacio Apolo: Quería decir algo

ahora se ejerce la investigación y hay

el punto de partida. Ojalá así sea, que

sidad, no estoy de acuerdo. Es posible,

me parece que sea un galimatías técnico

sobre Jorge Dubatti porque hablé algo

monopolios académicos, monopolios

gente independiente se ponga a trabajar

como muy bien lo decía Perinelli, que

sino que es una posibilidad concreta y se

con él hace poco sobre las cosas que

de editoriales y todo pasa siempre por

ciertos temas que han quedado cristali-

haya una estructura tribal entre los in-

extiende concretamente en esto de que

está haciendo. Me contó algo muy cu-

una misma persona.

zados, como dice Trastoy, a la cual, entre

vestigadores porteños y que quieran

el artista sea su propio crítico.

rioso. Él tiene la escuela de espectado-

paréntesis, respeto mucho.

bajar su línea, pero hay mucha investiga-

Nélida Ballo: Cuando sucede Teatro
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José Luis Arce: Hay cosas interesan-

res y hace muchos años que le pide a los

ción universitaria en el país universitario

Roberto Perinelli: Es un grave pro-

espectadores que van, que si por favor

Abierto, yo vivía en San Juan, luego de ha-

Sonnia De Monte: Se dijo que hay

que se hace con una enorme dificultad y

blema, el teatrero no escribe. Vos nom-

tienen anécdotas memorables “¿Te pasó

ber estado en Tucumán 14 años, haciendo

que crear nuevos investigadores. En

con, digamos, una formación muy con-

braste a Jorge Petraglia. Lo conocí mu-

alguna vez algo en el teatro?”. Anécdo-

cine, teatro y televisión. En 1973 ya éra-

realidad, creo que tienen que seguir

sistente que de pronto no circula como

cho, un hombre de una cultura vasta y

tas importantes en la historia de esta

mos perseguidos, hacíamos una película

surgiendo a través del entrenamiento

sería deseable. Pero circula, muy inte-

una cultura teatral importante. Estrenó

cosa viva, de este fenómeno vivo que es

con un director de Córdoba, Jorge Kravel

de nuevos estudiantes. Pero existen in-

resante, muy rica, aborda lo que nadie

Esperando a Godot tres años después

el teatro, qué pasa, como un registro de
23
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“sí, yo fui a tal función de Teatro Abier-

es que lo lean o no.

josé luis arce:

Aires con una marca muy extraña en el

to y pasó tal cosa”. Ahora, entonces,

Yo soy dramaturgo, yo dirijo, tam-

el imperialismo ha tomado otra cara y

“si me pudieras escribir”, y del cien por

bién he ido a la facultad, fui espectador

nosotros ahora, creo, nos juntamos por

ciento a quienes les debe haber dicho

y todas estas cosas. Entonces voy a ver

eso. Perder esta oportunidad sería como

si lo podían escribir, le escribe un uno

la obra, no es que hablo de una obra

encontrarte con Michelle Pfeiffer y no

por ciento. Es decir, la escritura es una

que leí. Por ejemplo, fui a ver Albina al

hacerle nada. Me parece muy impor-

herramienta muy poderosa, pero no so-

Teatro del Pueblo el lunes pasado, veo el

tante no dejarla pasar, hacer algo más

mos una comunidad ni una cultura que

espectáculo y a mí me lleva a otro texto,

concreto. Dejé de ir a festivales y fiestas

la haya desarrollado enormemente.

que es Moby Dick, por la blancura de la

del teatro, porque pasaban dos años y

Se ha abierto, ahora sí, un foro en

ballena, y los actos sacrificiales con la

otra vez veía lo mismo. Sería útil si pu-

Internet, pero se ejerce relativamente

mujer. Yo hablo de esto, se lo presento

diéramos sacar una conclusión ahora, en

poco por las necesidades y el tiempo que

al lector y también digo si es excesivo

estos días, y después cada compañero se

demanda. Todos tenemos resistencias a

el uso de determinado procedimiento,

lo llevara a su provincia para elaborar un

poner en palabras ciertos procesos pero

pero trato de describirlo. Cómo la obra

trabajo y lo conectáramos por Internet,

la gente de teatro más que otra. Y con

está armada sobre lo que dicen dos her-

en una página donde empezaríamos a

respecto al fenómeno de aquellos que

manas respecto de lo que está pasando

reunirnos todos y largar ideas, propues-

podemos hacer reflexiones en Internet

afuera todo el tiempo. Si a mí me pare-

tas de Teatro Abierto con otro nombre.

y escribir, yo desde hace poco tiempo,

ce que eso es excesivo, bueno lo digo,

Me parecería una pena desaprovechar

desde hace unos diez meses, empecé a

“Mirá, es excesivo”, pero no califico el

este encuentro. Me gustaría que seamos

ir al teatro una vez por semana y a es-

espectáculo, no le pongo cuatro o cinco

más concretos.

cribir una reflexión sobre la obra que voy

zapatitos. Si no, intento invitar a que

a ver, vinculándola con algún otro pensa-

la gente también pueda ver la obra y

Luis Saez: Tenemos que ir cerran-

miento, no usando la capacidad de crítica

ver otra cosa y así tal vez el acto de leer

do, les pedí al comenzar que fuéramos

directamente, sino ver qué me despierta,

algo sea más rico y enriquezca la propia

lo más dinámicos posible, creo que se

forme, pero además, más allá de lo que

con qué la asocio, tomar otro tema y de-

producción de quienes son mis pares.

cumplió, tan dinámicos que comenza-

está pasando en Argentina, somos parte

mos hablando de Teatro Abierto y es-

de una globalización que hace insignifi-

sarrollarlo. La verdad es que tomarse ese
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march contra el imperialismo. Ahora

trabajo es un laburo más. Además te obli-

Ernesto Suárez: A mí me interesaría

ga a ir al teatro y ver una de las cosas que

encontrar, después de este Congreso,

también vemos los que ejercemos esta

que si nos juntamos en dos años no sea

profesión: que no vemos mucho el traba-

para hablar de lo mismo, sino que hay

jo de otros, sobre todo cuando estamos

“¿Por qué
Teatro Abierto,
en sus pródigos
autores, careció
de un rango
teórico que
compensara
esta
investigación
que se está
demandando?”

cuello. Es dueño de una fortuna inconmensurable y es dueño de un canal, y
esos tipos nos van a gobernar mañana.
Tampoco sobre eso hemos hecho ninguna reflexión. Los muchachos que hacían
teatro antes, reflexionaban sobre estas
cosas. Creo que, además, cuando hablamos de los blogs, nos referimos también a nuestra dificultad de expresarnos
a través de los medios, ya que los medios no solamente nos ningunean, sino
que también los encuentros de Osvaldo
Pelletieri, que se hacían todos los años
con un trabajo inmenso, han sido metódicamente ninguneados por los diarios.
Porque prefieren poner cual fue la última
violación que hubo en Núñez en la tapa
de los diarios. O por otras razones que
no vamos a conversar en este momento,
porque tampoco es igual en todos lados,
hay críticos en algunos medios que tratan de ser imparciales. No es todo uni-

tamos en las puertas de otro tema, que

otros que habían estudiado textos que

cante lo que producimos. También eso

seguramente tomarán los críticos.

quizás estaban en contra del marxismo,

es interesante, en este momento podés

pero que en ese momento era una de las

estrenar, podés producir, podés hacer un

Ricardo Halac: Estuve escuchando

herramientas para entender la realidad

nuevo grupo.Todo queda en la nada. No

una pregunta que planteó Carlos Alsina

las intervenciones y tratando de reflexio-

y había un fuerte movimiento peronista.

se toma lo de antes para enriquecerlo

enfrascados en el nuestro. Pensemos que

y que me parece importante: “¿Qué es

nar un poco sobre lo que estaba suce-

Hoy están muy cuestionadas las herra-

con lo que sucede ahora y entonces plan-

si uno tiene que hacer funciones todos

ahora Teatro Abierto?”. ¿Qué respuesta

diendo y es curioso ver lo que pasa. Se

mientas del marxismo (por mí también,

tear cosas para adelante. Es interesante

los días no puede ir a las de los demás.

podemos dar? ¿Qué proyectos podemos

suponía que iba a haber un debate sobre

que las sigo usando), pero también es

eso que dijiste: “Se va a conversar en la

Reflexionando sobre escribir, es un laburo

plantear?. Más concreto, ¿no creen? Por-

lo que estábamos diciendo, pero es in-

cierto que hemos estado, a raíz de la cri-

mesa que viene”. Yo no sé si va a ser así,

difícil, a mí me cuesta mucho. Yo sé que

que el enemigo ahora es más abstracto,

teresante ver cómo la conversación fue

sis del campo, en nuevos ciernes de un

pero te voy a decir por qué. Me parece

algunos lo leen; pero escribir eso lleva

el enemigo se llama ahora globalización

liberándose y aparecieron problemas de

nuevo golpe de Estado. Nadie dice ab-

muy sano lo que está sucediendo, hay

muchas horas por semana y una dedica-

y se llama aliados de intereses, es toda

expresión. En algunas provincias apare-

solutamente nada, estamos frente a una

una gran libertad y me encanta, pero

ción total, pero la invitación es eso, está

una cosa más abstracta. Yo me tuve que

ció el tema de la crítica, pero yo coincido

elección, realmente muy extraña, donde

sólo pido que podamos ver más allá, que

eso ahí. El blog se llama “La diosa blanca”

ir porque hacía un teatro totalmente

con el compañero: no fueron tomados

hay solo dos medios de expresión, televi-

tratemos con rigor las cosas. Es que va

y semana tras semana, dice sobre tal obra

panfletario de Agusto Boal, andaba por

algunos conflictos. Teatro Abierto fue

sión y periodísticos que están concentra-

a haber mesas de la crítica, la mesa de

y tal persona y aparece un artículo. Esto

las calles quemando banderas yanquis.

un movimiento militante hecho por

dos en solo dos grupos y hay un millona-

los noventa, la mesa de Teatro Abierto.

lo puede hacer cualquiera, ahora el tema

Era así por que trabajábamos de frente

gente que había estudiado marxismo y

rio que anda por la provincia de Buenos

Me parece un excelente proyecto para
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analizar la realidad. Tenemos herramien-

lo repito en donde sea, y esto se debe

tas para ver la realidad de hoy, estamos

a una fuerza, a una pujanza en la que

viendo lo que está sucediendo, hay un

posiblemente Teatro Abierto haya te-

montón de intelectuales en Carta abierta

nido mucho que ver. Tenemos una ley

advirtiendo que existe un desprecio por

de teatro que se venía peleando desde

la democracia en los grupos de poder,

1936. La crisis del 2001, esto fue en di-

que intentan tomar el país en treinta

ciembre del 2001, y el 10 de enero de

días. Yo no siento que acá haya cierta

2002, el teatro estaba estrenando. No

preocupación aunque sea por eso.

sé qué otro rubro de la actividad del
país reaccionó de esa manera.

Carlos Alsina: Sí, hay preocupación.

Tenemos una dramaturgia renovada,

Lo que yo también planteo apunta a

revalorizada, puesta en otro lugar posi-

eso. El pretexto puede ser hablar de un

blemente, pero tenemos una dramaturgia

fenómeno como Teatro Abierto meta-

importante, tenemos actores. Vengo de

fóricamente hoy, cuando el capitalismo

un festival en Santa Cruz de la Sierra. Por

está desmoronándose en todo el mun-

supuesto, como siempre ocurre, los me-

do y cuando los principios del marxismo

jores espectáculos que se ven son los de

afortunadamente fueron cuestionados,

Argentina, Chile y punto. Hubo un espec-

porque el marxismo es eso, es el cues-

táculo argentino flojo, muy flojo, con un

tionamiento permanente, crítica no dog-

actor muy flojo, también, y un cubano me

mática. Por lo tanto, en la ultima feria de

dice: “Es raro ver un actor argentino malo,

Frankfurt se vendió un novecientos por

¿eh?”, porque realmente el nivel que tene-

ciento más de los libros de Marx, porque

mos de actores es fantástico, de gente que

la gente quiere entender qué pasó, qué

no sale en las revistas, hay que poner eso

está pasando, o sea, que no es algo tan

en un lado de la balanza, porque, si no ve-

perimido, quiero decir que sí está laten-

mos un panorama incompleto. Está bien,

te esa discusión. Recién nos estamos co-

coincido en que tenemos que leer la reali-

nociendo, mirando a los ojos, pero creo

dad, y la realidad se lee, pese a que noso-

que está colocada ideológicamente acá.

tros no la queramos leer, es teatro político
aunque no quisiéramos que así fuera.

Roberto Perinelli: Acá se habló de
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las consecuencias de Teatro Abierto.

José Serralunga: Me planteo una

Valoro muchísimo todo lo que sucedió

duda real. Acá hay un grupo de gente

después de ese acontecimiento. En prin-

que si vemos sus DNI, están de cuarenta

cipio, nos conocimos todos. Yo conocí a

para arriba seguro, y con una vasta ex-

casi toda la gente de teatro, que por lo

periencia. Y lo que yo pregunto es por

menos en ese tiempo estaban en Tea-

esos jóvenes de veinticinco años que

tro Abierto, y sucedieron un montón de

hoy hacen teatro. ¿Qué compromiso

cosas en el transcurso de estos últimos

Mesa 2

La Dramaturgia
después de los 90
Ignacio Apolo

está puesto como una fecha arbitraria, es una fecha

La renovación
generacional

y es un símbolo también de cambios profundos a

E

nivel país, y a nivel dramaturgia.
Lo que yo podría destacar desde mi participación como dramaturgo en esa década, es que hacia
mediados de los 90, por lo menos en Buenos Aires, y

n principio acordamos en la mesa

me consta que en el resto del país también, se pro-

que íbamos a hacer una pequeña

duce una renovación generacional muy importante

introducción, para saber de qué es-

de los nombres de los dramaturgos que impulsan

o qué motivación tienen? Me animo a

tamos hablando. Estamos en 2009 y

el teatro a nivel nacional. Hacia la mitad de los 90

veinte años. Habría que medirlas y ver la

creer que la gente joven, que está reno-

poco antes debatimos sobre Teatro Abierto de 1981

surge una nueva generación que tiene diferencias

capacidad y la fuerza que tiene el teatro

vando las camadas teatrales, entra por

y nuestro tema ahora es La dramaturgia después de

visibles con las anteriores y que a lo largo del tiempo

argentino hoy. El teatro argentino es el

una motivación mucho más artística y

los noventa, con lo cual estamos recorriendo casi

uno las ve en perspectiva y las puede comprender.

mejor teatro de habla castellana. Esto

mucho menos política.

tres décadas de teatro. Quiero señalar que los 90 no

Se publicó el año pasado un estudio sobre el gru27

el ejemplo más inmediato, que es el de Lote 77, de
IGNACIO APOLO:

Marcelo Mininno, texto en el que lo que se lee es

“Creo que el devenir de los
cambios de la dramaturgia,
por lo menos en Buenos
Aires, tiene mucho que ver
con la predominancia
de los actores.”
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exactamente lo que fue apareciendo en el escenario
en el proceso de trabajo con los actores. Pienso que
la figura del autor que escribe sus textos en soledad,

Lucía Laragione

¿Dónde
está el autor?

el autor de gabinete es algo que está en cuestión.

H

O sea que empieza a cuestionarse, se modifica muy
fuertemente a mediados de los 90, con todo lo que

mirada más “fresca” que la del director de
escena cotidianamente confrontado al trabajo escénico. El dramaturgista es, entonces, el
primer crítico interno del espectáculo en cur-

ace un par de domingos atrás

so de elaboración.

tuve oportunidad de ver Amor

a tiros, un espectáculo que se ofrece

eso conlleva, y actualmente también hay otra re-

como un observador crítico dotado de una

Por último, el dramaturgista debe garantizar la

novación. Creo también que todo el devenir de los

por estos días de abril/mayo 2009

relación del espectáculo con un público potencial.

cambios de la dramaturgia, por lo menos en Buenos

en el Camarín de las Musas. Me llamó la atención

Es indudable entonces que las funciones del

Aires, tiene mucho que ver con la predominancia del

el hecho de que en el lugar del programa que se

dramaturgista son múltiples, complejas y de una

actor por sobre todas las cosas y el actante pujante

asigna generalmente al nombre del autor, estuvie-

enorme responsabilidad social y política, tanto

de un teatro tan grande, como es el teatro de Bue-

ra el del director, Bernardo Cappa, quien por otra

en relación al elenco que va a poner en escena

nos Aires, es el actor quien lo lleva a cabo. El ejem-

parte, es también autor y suele firmar sus obras

el texto como a los espectadores a los que está

plo que doy cuando hablo de esto, es el siguiente:

como tal. En este caso, sin embargo, sólo decía:

destinado.

yo estudié actuación con Agustín Alezzo, método

“Amor a tiros, dirigida por Bernardo Cappa”. Al

Luego de ver Amor a tiros, leí una entrevista

clásico si lo había, heredado de la escuela Lee Stras-

revisar la ficha técnica, apareció la figura del “dra-

que se le hacía a Bernardo Cappa en una de las

berg. Nuestros primeros trabajos eran de relajación,

maturgista”, atribuida a Laura Névole.

revistas de teatro de distribución gratuita y en la

po de autores al que yo pertenecí y que se llamaba

los ejercicios básicos: improvisación de situaciones

Como es sabido, la figura del “dramaturgista”

que él contaba la génesis del espectáculo. Había

Carajají. Lo integrábamos Rafael Spregelburd, Javier

con el objetivo de interpretar los textos. La idea era

proviene del teatro alemán en el que se distingue

sido convocado por las actrices que querían traba-

Daulte, Alejandro Robino, Alejandro Tantanián, Car-

interpretarlos, vas a poder decir, actuar el papel de

al Dramatiker, quien escribe las obras, del Drama-

jar bajo su dirección. No partían de un texto ni de

men Arrieta, Jorge Leyes, Alejandro Zigman y yo.

tal, para llegar a hacer Tennessee Williams. Hoy, en

turg o dramaturgista, que prepara su interpreta-

la necesidad de expresar una mirada sobre algún

Se hizo un estudio, una tesis de maestría sobre el

cambio, el ejercicio básico de actuación de un taller

ción y realización escénicas. El primer Dramaturg

aspecto de la sociedad, del arte, o de cualquier

grupo. Cuando los investigadores le preguntaron a

de Alejandro Catalán, por ejemplo, es un ejercicio

fue Lessing quien con su Dramaturgia de Hambur-

otro tema, sino del deseo de generar un espectá-

Ricardo Halac sobre la dramaturgia posterior a los

de dramaturgia. O sea, a los actores se los invita,

go (1767) funda la tradición alemana de la activi-

culo con ese director. Cappa cuenta entonces que,

noventa, él dijo que había dado muy buenas obras,

además de improvisar, a armar la dramaturgia que

dad teórica y práctica que precede y determina el

si bien estaba muy ocupado y había ido a la cita

pero que no se había consolidado el gran autor

quede plasmada escénicamente, y de ese tipo de

sentido de la puesta en escena de una obra. Según

con la idea de decir que no al proyecto, finalmen-

nacional. No se ven grandes autores, dijo. Tanto Ja-

ejercicios provienen gran cantidad de espectáculos

consta en el diccionario de teatro de Patrice Pavis,

te propuso a las actrices trabajar con los perso-

vier Daulte, como yo, adherimos a esta postura de

que colman la cartelera porteña, espectáculos pre-

la misión del dramaturgista consiste en: (cito tex-

najes de mujeres policías. A partir de ahí narra el

Halac. No somos grandes autores en el sentido del

sentados en pequeños teatros, con poco público,

tualmente)

proceso de trabajo con improvisaciones durante el

“gran autor teatral” de fines del siglo XIX y de todo

pero que es un público del palo que conoce los códi-

el siglo XX, sino que hay una producción de obras

gos y tiene gestos particulares como la “risa boba”,

que parte desde distintos lugares y que no busca la

cual descubren la necesidad de incorporar a un ac•

Elegir las obras en función de una actualidad

tor más, se suma luego Norberto Laino para crear

una risa que significa que uno entiende lo que está

o una utilidad determinadas; combinar los

el espacio y así, poco a poco, se va armando la

figura central y centralizada del dramaturgo como

pasando y forma parte de lo mismo y si alguien vie-

textos elegidos para un mismo montaje.

obra. En cuanto a la figura de la dramaturgista, se

autor y como si el teatro le perteneciera, como una

ne de afuera y no está advertido, no entiende por

Llevar a cabo las investigaciones de documen-

la nombra como la persona que, en los ensayos,

autoridad. También es sabido que esta generación

qué se ríen tan gansamente los espectadores de los

tación sobre el autor de la obra.

va tomando nota de los textos que surgen en las

imbrica las tareas de actuación, de dirección y de

que están ahí adelante. Vos decís, pero sos tonto,

Adaptar o modificar el texto, eventualmente

improvisaciones.

dramaturgia de diversos modos y que los fenóme-

pero lo que está pasando es como el aplauso, ser

nos de autoría son distintos, son complejos. A veces

el capocómico, como cuando entraba Darío Vittori,

es el autor presente el que escribe la obra, a veces

•
•

traducirlo.
•

Es cierto que éste no parece ser un trabajo di-

Desentrañar las articulaciones de sentido

ferente de los que surgen de la dramaturgia de

por ejemplo. Ahora suceden otros códigos internos,

e inscribir su interpretación en un proyecto

actor y en un proceso de creación colectiva. Pero

lo que se publica es el reflejo de lo que se ha he-

una dramaturgia que es bastante particular. Yo voy

global (social, político, etc.)

ciertas condiciones -por ejemplo, el hecho ya seña-

cho en el proceso de trabajo con los actores. Cito

escribiendo a medida que lo voy viendo.

Intervenir de vez en cuando en los ensayos

lado de que Cappa es también un autor que como

•
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tal suele firmar sus trabajos y además la inclusión
del dramaturgista como simple transcriptor- suscitaron en mí una pregunta: ¿Qué se escamotea,
cuando se escamotea al autor?
Antes de arriesgar algún intento de responder,

Marcelo Marán

escribe para la representación. Se hace literatura,

Volver al oficio

para la escena, creada con el arte secular que es el

C

po de un actor esperando para asumir ese texto y un
cuerpo de un espectador para ser sacudido desde la

lo que iba a decir en una charla

escena. Y hay una palabra poética, como elemento

que tiene como tema la dramaturgia

propio del teatro y que lo diferencia justamente de

comparte los códigos de este tipo de creaciones.

después de los 90, me encontré con

otras formas de la representación, como pueden ser

Por supuesto que está muy bien actuada lo que

que cada idea que empezaba a desarrollar, cada

no es nada sorprendente dado el alto nivel y la

concepto que quería desplegar se empantanaba en

¿Y desde dónde se inventa esa obra? Desde don-

creatividad de los actores de la escena porteña. El

los consabidos tópicos que generalmente dividen las

de estoy, desde donde soy. Sin despreciar la tradi-

espacio claustrofóbico creado por Laino –la acción

aguas de los contemporáneos que hacemos teatro,

ción cultural en la que se está inserto. Un teatro que

se desarrolla en un sótano- permite además un

y que plantean la insoluble elección, del huevo o la

dialoga permanentemente con su contexto histórico

mayor lucimiento de los tres cuerpos hacinados

gallina, el cuentito o la imagen, lo nuevo o lo viejo.

y que por lo tanto no puede dejar de ser político.

en un lugar mínimo. Y aunque ciertas situaciones

Nada me conformaba demasiado, nada me reso-

Como ven el aporte es bastante simple, no tiene

se alarguen más de lo necesario y el espectáculo

naba como un aporte novedoso, al grado de tener ga-

brillo pero tiene humildad, que al fin y al cabo es

decaiga por momentos, los personajes y la trama

nas -por momentos- de guardar respetuoso silencio y

también una virtud.

están bien armados.

escuchar a quienes tienen, o al menos sienten que

Claro que llego a esta sensación, para llamar-

pueden defender una postura o una idea que eche

la de alguna manera, luego de haberme subido a

luz sobre un tema que me cuesta tanto abordar.

cuanta ola con olor a cambio que pasara cerca de

vertida y festejada por un público que conoce y

Sin embargo, la obra -una observación sobre la corrupción policial- se agota en sí mis-

“Al pensar en la situación

teatro, la representación. Sabiendo que hay un cuer-

uando me puse a pensar qué es

quiero dejar en claro que Amor a tiros es muy di-

marcelo marán:

de la dramaturgia
después de los noventa,
siento nostalgia por los

la pantomima o la ópera.

oficios. En realidad, por
todos los oficios, no solo
el de dramaturgo.”

sumaba. Decidimos no dialogar con él.

ma, no encierra ninguna metáfora. No es ésta la

Pero como me invitaron al encuentro y como

mi playa y sin el mínimo pudor luego de pegarme

Nos leímos enterito a Fernando del Toro y nos

primera ni seguramente será la última con esta

he sido beneficiado ya en alguna oportunidad con

una buena revolcada y perder la malla en el intento,

volvimos animales semióticos y ya no fuimos más

característica, pero es la que me ha sugerido

las delicias gastronómicas y momentos inolvidables

volver a rescatar la tablita de telgopor y esperar la

que actantes en el océano de la intertextualidad.

la pregunta acerca del “escamoteo” del autor.

otorgados por la buena gente del Hueney, me pare-

próxima barrenada.

Conseguimos que los académicos comenzaran a

Vuelvo a preguntar, a preguntarme: ¿cuándo no

ció indispensable ganarme al menos la comida y el

Y es así que una mañana me desperté convenci-

hay autor, no hay metáfora? No necesariamen-

alojamiento y tratar de encontrar qué es lo que me

do de que sólo en las aguas de la creación colectiva

te. Puede ocurrir que haya un autor y, de todos

pasa o nos pasa, quizas a más de uno, con esto de la

podía fructificar el teatro, y me entregué a intermi-

modos, falte la metáfora.

dramaturgia a principios de este siglo.

nables ensayos grupales, a eternas improvisaciones

ocuparse de nosotros, aunque a veces nos parecía
que alguno se masturbaba con nuestras obras.
Y no quisimos hablar más e hicimos guiones de
gestos.

Umberto Eco dice que toda creación artística

En primer lugar, la imagen simple que me apare-

y a asambleas permanentes. Me indigesté de Buena-

No detuvimos la avanzada de los directores,

opera como una metáfora epistemológica: la me-

ce cuando escucho el título de la charla es la de que

ventura y renegué de cualquier espectáculo firmado

que ya el cine había envalentonado, y los recibimos

táfora piensa. Y me permito agregar: porque la

hay que hablar del oficio de escribir teatro después

por una sola persona.

como dueños de la escena.

metáfora piensa, hace pensar. ¿Pero entonces qué

de los años 90. Esto es lo que resuena en mí

sucede cuando no hay metáfora ni hay tampoco
quien se haga responsable del texto, transcripto
por alguien al que se llama “dramaturgista” en
una evidente degradación de la figura?
No cabe duda de que el poder del arte reside

Frase que puedo separar en: “oficio” – “de escribir” – “teatro”- “después de los 90”.
Esas son las palabras que se me impusieron
cuando intenté pensar en el título, entonces les dedicaré un momento de reflexión.

No desdeñé tampoco el teatro callejero y las experiencias a lo Boal, molestando impertinentemente
a señoras que hacían cola para comprar el pan o la
verdura.

Y nos encontramos defendiendo ya una dramaturgia del director, del actor o del grupo.
En los momentos libres coqueteábamos con el
teatro-danza o la danza teatro según cuanto meneo

Y cuando la palabra cayó en desgracia, no tuve

tuviese, hicimos teatro de objeto y máscara neutra,

contemplación y me pasé de carril, y me sumé a los

teatro físico y de laboratorio, teatro cruel y teatro

en su capacidad de producir múltiples sentidos.

La dramaturgia como oficio, es decir como ocu-

adoradores de la imagen. Despreciamos el cuentito

pobre, teatro vivo y teatro muerto, nos rendimos sin

Y aunque sea verdad que la presencia de un au-

pación habitual. Ocupación habitual, no esporádica.

y fragmentamos todo aquello que tuviera la mínima

concesiones a la antropología teatral. Nos subimos a

tor no necesariamente implique la de la metáfora,

Y esta ocupación habitual, es de escribir o sea de

aproximación a una estructura de principio, medio

los zancos y prendimos velas, rescatamos las tradicio-

de lo que estoy absolutamente segura es que no

representar las palabras o las ideas con letras u otros

y fin.

nes de pueblos originarios y azotamos el cultrum.

hay metáfora ni producción de múltiples sentidos

signos trazados en papel u otra superficie.

cuando el autor se ausenta.
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Teatro, de eso trata, de escribir teatro, o sea se

Pero también fuimos narrativos hasta la exaspe-

Aprendimos que el contac no es un vinilo para

ración. Y no nos importó si el público se perdía o se

forrar capetas, que el butoh no es un restobar de
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moda y que la Cartoucherie de Vincennes no es una
fábrica de escopetas.
Defendimos el teatro total, y nos llamamos a nosotros mismos teatristas y teatreros y cuando nos
quisimos dar cuenta el fin de siglo había hecho esta-

Alejandro Finzi

des del mar frente a Puerto Madryn, Astaroth agi-

Un monstruo de
mil cabezas

tando sus inmensas alas desde el Uritorco.

•

los grandes centros urbanos, de una dramatur-

Le cabe a los noventa tanto teatro diferente que
se hace complicado darle síntesis en un enunciado.

Emergencia, sobre todo en las dramaturgias de
gia que adapta, cita, parodia.

•

Discusión dramatúrgica entre las maniobras

Entonces, “la dramaturgia después de los noventa”

compositivas de las escrituras visuales y las es-

asi por unanimidad, los investiga-

es muy dificil de caracterizar, de definir. Los investiga-

crituras de réplica convencional.

dores del teatro argentino, cuan-

dores suelen hacerlo en un ensayo que, me parece, es

do se ocupan del teatro de las últimas

algo temerario. Creo que tienen un problema. Por un

ción de producción al ejercicio de escritura: es-

décadas, hablan de las escrituras de la

lado, para muchos entre nosotros, la década infame

cribimos para tres actores, para dos, para uno.

Después de los noventa, pareciera que todo vale.

“postdictadura”. Creo que la denominación no es del

y el amanecer de este nuevo siglo es un formidable

Escribimos barato, para dispositivos de montaje

Animales variopintos, travestidos, los dramatur-

todo correcta. En los años del gobierno de Menem

laboratorio de experimentación formal; para muchos

que puedan hacer itinerancia y sean maniobra-

gos transitamos la escena, cada uno con su pastiche

se ejecutó minuciosamente el programa económico

otros es la posibilidad magnífica de relatar para la

bles en diferentes cajas escénicas. Esto explica

bajo el brazo, sin molestarse los unos a los otros,

diseñado por los sucesivos gobiernos militares desde

escena nuestras historias regionales y locales. En la

el desarrollo de los espectáculos de monólogo.

al menos esto es bueno. Especies de todo tipo pu-

1976 a 1983. El país terminó por desintegrarse y no

revista Theater Heute de noviembre pasado un artícu-

lulan por los teatros independientes y por las salas

ha podido hasta hoy sobreponerse y emerger social-

lo muy simpático cuenta cómo la nueva dramaturgia

pora”, de las escrituras que se difunden desde

oficiales. Posmodernidad que le llaman, esto de que

mente. La dictadura militar ha cumplido con sus ob-

alemana tiene por epicentro temático el acontecer

países muy lejanos, exóticos, vecinos. Una dra-

gentes que piensan tan distinto unos de otros no se

jetivos. Una Argentina única, de movilidad social, ha

local. Pareciera que estamos en lo mismo.

maturgia que suele expresarse en otros idiomas.

agarren a los sopapos en defensa de sus conviccio-

terminado quebrándose en muchas, encerradas sobre

nes. Pechos fríos les decían en el barrio.

sí mismas, clausuradas, que sólo se comunican entre

gen del país teatral podrían ser las siguientes:

mo” en nuestro oficio: somos profesionales no

Por eso, al pensar en la situación de la dramatur-

sí a través de la violencia. De modo tal que la carac-

•

Búsqueda formal para identificar, desde la es-

porque ganemos nuestro sustento y el de nues-

gia después de los noventa, siento cierta nostalgia

terización que hacen los estudiosos debe ser revisada

critura teatral, la especificidad de los lenguajes

tros hijitos gracias a lo que puntualmente nos

por los oficios. En realidad, por todos los oficios del

y explicada. En mi opinión no hay quiebre, hay con-

escénicos, nuestra propia gramática expresiva,

liquida Argentores. Ser profesionales significa

hombre, no sólo el del dramaturgo.

tinuidad. La pobreza hace metástasis. Esta creciente

frente al descomunal y terrorista aparato invasor

una actitud y disposición de constante estudio

pauperización es reconocible, por extensión, en el

de los medios de comunicación. A mayor canti-

e investigación de nuestros recursos expresivos

universo lexical de muchas escrituras incipientes.

dad de información, con mayor rapidez se olvi-

y compositivos.

llar el viejo concepto de dramaturgia.
Por lo que hoy, cuando la palabra poética parece
querer recuperar su lugar, estamos como viejos soldados dispuestos a dar la vida por ella.

Porque después de tanta barrenada en aguas
de bandera roja, con olas que te desparraman en su

C

Algunas caracterizaciones tentativas que emer-

centro, me da la sensación que deberíamos volver al

Otra caracterización que me parece que los in-

da, dice Bauman. Nosotros buscamos que nues-

oficio. Claro que transformado, claro que enriquecido

vestigadores tendrían también que revisar es la de

tra palabra tenga su propia economía expresiva.

por las experiencias diversas que hemos ido sumando.

“período”. Los rótulos periodizadores sirven y no

Dicen por ahí que los oficios desaparecen cuan-

sirven. Son insuficientes, creo, y se aplican sin rigor

do los objetos que se producen están orientados a

cuando falta la perspectiva histórica necesaria. ¿Se

un servicio que ya no se utiliza, como los oficios de

habla de los noventa, como se habla de los ochenta,

los actores. Excelente, a Molière le fue bárbaro.

afilar cuchillos o deshollinar chimeneas.

los setenta? No es tan sencilla la cosa: se trata de

Existe una tentativa por deshacerse del autor

un enunciado generalizador que tiene una inscrip-

que sólo escribe. Los medios utilizados son va-

ción abstracta que no concierne ni explica a todos

rios y, a veces, muy imaginativos. Sobre nues-

Por eso adhiero fervientemente a reconocer la

los teatristas y hacedores de cultura de la misma

tros cadáveres revolotean la “dramaturgia del

especificidad de los roles, funciones o como quiera

manera. Hay muchos países en la Argentina y por

actor”, la “dramaturgia del director”, la “dra-

llamársele, de dramaturgo, actor, director, aunque

eso, cuando me senté en el primer Directorio del INT

maturgia del espacio”, “la dramaturgia sono-

se concentren en una sola persona.

comencé a hablar del “país teatral” para referirme

ra”: es un vuelo lento y circular mientras en el

Y que podamos estar discutiendo sobre las par-

a las diferentes realidades de nuestras regiones cul-

horizonte se dibuja el crepúsculo de los dioses.

ticularidades de este oficio de escribir para ser re-

turales. La expresión tuvo sus adhesiones y hoy es

presentado que necesitamos ejercer habitualmente

título de unas de las colecciones de INTeatro.

Cosa que evidentemente no ocurre con el texto
teatral.

en el tiempo que nos toca vivir, cargados de nuestra
historia.
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Los noventa del país teatral son un monstruo de
mil cabezas, Leviatán surgiendo de las profundida-

•

•

•

•

Incorporación recurrente y objetivable de la no-

Descubrimiento del “teatro argentino de la diás-

Desplazamiento de la noción de “profesionalis-

Discusión compositiva de la noción de “estructura” de procedencia realista.

•

•

Otra vez toman lápiz y papel los directores y

Emergencia de una temática regional muy consistente, que echa mano tanto a dispositivos de

Alejandro finzi:

“La dramaturgia de los
noventa es muy difícil
de definir. Algunos
investigadores lo han
hecho en un ensayo que
me parece temerario.”

composición innovadores o a consagrar los formatos más establecidos y previsibles.
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con la fantasía esta del postmodernismo que hizo estragos, que en este momento, probablemente se me ocurre
relacionar esto con el corrimiento de
los roles, con la labilidad de esas cosas.
Y lo dijeron bien Marcelo y Alejandro,
yo también pienso parecido. Además,
tomar a la palabra como un nudo de
resistencia. Un ejemplo: en mi provincia, la palabra chunca es una palabra
que viene del quechua, significa pier-

Debate

na. Una vez yo pasé por un gimnasio
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V

y escucho a un chico decir “Tengo la

carlos alsina:

“Decir ‘modelo’
es aludir a una
medida que se
repite en masa y
degrada nuestra
identidad

se ayudaba al lector a construir la imagen que el autor tenía. Veo, lo veo en
los libros del Instituto que se editan,
cantidad de libros que me dejan como
director, incluso, un poco lejano. Es decir, son inaprensibles algunos textos. Es
un modo de escritura, probablemente
más abierto, que busca la ambigüedad
que deja el espacio creativo al director
y todo eso, pero a veces me pregunto
si los dramaturgos no piensan en un
modo de anotación de sus imágenes,
de su mundo, que pueda acercarse

oz de mujer: Yo quería preguntar

Lucía Laragione: Yo quería agregar

chunca cool”. Tenemos español, chun-

si esa fragmentación que se verifi-

que tiene que ver con la caída de las

ca quechua y cool inglés. Entonces uno

ca en el teatro de los noventa tiene que

utopías; tiene que ver con la caída del

dice en esta mezcla de idiomas ¿cómo

ver con la fragmentación artística que

sistema comunista digamos en el sen-

no va a perder valor la palabra? Po-

el país tiene. Ya no hay una cosa que

tido de que ya no hay más un mundo

niendo un ejemplo, el teatro europeo,

enfrentar como pasó con Teatro Abier-

bipolar. Me parece que hay una caída

cuando se hace en la Comunidad Eco-

to, que tiene que enfrentarse a una te-

de las utopías que lleva a un enorme in-

nómica Europea se revaloriza el rol del

mática que nos está molestando o tiene

dividualismo también, a una mirada de

lenguaje, porque es un modo de resis-

que ver con esa dispersión; lo político

pronto más chiquitita.

tencia cultural y pienso que nosotros

pueden hacer que su obra no resulte

también jugamos, tenemos que jugar

tan hermética.

también, un país dividido, que se rom-

nacional y
personal.
Contra eso hay
que luchar”

más al lector. Ante muchas de las obras
hay que hacer un esfuerzo tremendo,
yo tengo que hacer un tremendo esfuerzo para leer teatro, me aburre leer
teatro, me cuesta muchísimo.
Entonces me pregunto de qué manera los autores sin ser necesariamente
explícitos para no invadir al director,

Carlos Alsina: No sólo se debe a

en la lucha cultural y también pro-

esa observación que se hace sobre el

fundamente política de nuestro con-

Sonnia De Monte: Ahora me pare-

Marcelo Marán: Creo que tiene que

individualismo, sino también a una

tinente, o nuestras regiones, rescatar

ce que la preocupación de esta mañana

ver con muchos factores, no solamen-

desaparición de lo individual. Yo escu-

la palabra, pero no porque uno esté

se hace más clara. Hoy fue como una

te con uno. Seguramente el político es

ché tu pregunta y me quedé pensando.

en contra de un teatro de imagen, no,

especie de presentación para tantear el

un factor determinante, seguramente,

Quiero agradecerte, porque ha sido

también de la imagen hay una enorme

terreno. Ahora, esta mesa es importan-

pero también queda entrecruzado por

muy estimulante escucharla. Te digo

repetición de modelos. Bueno, al decir

tísima para, precisamente, la reflexión

otros temas que pueden ser estéticos y

más, una desaparición también de la

“modelo”, se sabe que es una medida

y la profundización de estas cosas que

de más avances tecnológicos, como la

individualidad, porque nosotros pode-

que se repite en masa, se degrada, en-

habíamos adelantado.

televisión, el cine, digamos. Todos esos

mos escribir ahora a través de Internet

tonces, pienso que tiene mucho que

Todo esto que está sucediendo

cambios han ocurrido y es una sumato-

una dirección simulada, a cualquier

ver esto con nuestra identidad, por

con respecto a nuestra identidad (no

ria de cosas que ha hecho que el tema

persona le llega el mensaje. No sabe de

una lucha por nuestra identidad per-

sé si hay docentes por acá, ¿quizá es

de la palabra en sí, después de la Segun-

dónde viene, quién lo escribió. Cuan-

sonal, en el sentido de no desaparecer

posible?), debemos asumirlo con una

da Guerra hacia acá, empieza a perder

do hablamos no decimos “me caí”,

como individuo y como ser social.

gran responsabilidad. Y hay como una

su valor, empieza a ser despreciada. Me

decimos “como que me caí”, como si

parece que tiene que ver con todo un

generáramos una especie de instancia

tema muy amplio y que excede el sim-

pe. Pregunto si tiene que ver o no.

en sus sentidos. Aunque muchas veces

actitud (disculpas, colega tucumano,

Gustavo Azar: Como actor, pre-

intuya que ese texto ha sido fruto de

por el “como una actitud”) de indo-

virtual anterior que aleja la palabra del

gunto. Lo que me suele suceder a mí

un trabajo previo en el escenario con

lencia para revisar este tipo de cosas,

ple hecho de una cuestión política re-

acto, que hace desaparecer la concre-

con los textos más contemporáneos

los actores, la anotación de esa expe-

y trasmitir a la gente a quien estamos

gional argentina, porque esto también

ción de la idea. Yo creo que son una

en cuanto a la dramaturgia es una di-

riencia no me dice nada porque veo un

ofreciendo lo poco que sabemos. Pri-

ha pasado en otros lugares del mundo.

serie de fenómenos que tienen que ver

ficultad de la aprehensión de los textos

texto despojado de didascalias, y antes

mero, por ahí, es más fácil plantear
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varias dramaturgias ligeramente, sin

le dice al marido, “sentate”, y por pri-

una bandera, un escudo. La Revolu-

profundizar porqué y de dónde vienen

mera vez un hombre se sienta y es su

ción de Mayo, para hablar de nuestro

los conceptos. Vemos los programas

mujer, su conciencia la que habla para

país, fue un momento histórico donde

de las universidades, las facultades de

terminar diciéndole: “No puedo ser tu

nuestros próceres se liberaron de algo,

teatro o los institutos teatrales o esa

esposa y la madre de nuestros hijos si

esos tipos que hicieron esa histórica

mentira que son los institutos actuales,

no soy antes un ser humano”. Yo no

liberación son los padres de la patria.

las “tecnicaturas”, esa terrible mentira,

creo que esas palabras hayan cambia-

Tenemos que reconocerlo, a veces es

que no es educación en lo absoluto.

do al marido, pero quiero decir que

muy difícil ser argentino, pero recono-

Precisamente en lo artístico, esos son

ese es el tema que inicia la conciencia

cemos los ideales de los padres de la

los programas que se estudian. Enton-

y que rigió después para el teatro. Y de

patria Sin embargo, desde hace diez o

ces nosotros aquí podemos estar muy

repente, apareció el teatro del absurdo

quince años se puede decir cualquier

preocupados pero somos muy pocos,

y todavía no sabemos si tenemos con-

cosa de la historia argentina, y ya no

porque en todo el país es lo que se está

ciencia, parece que para algunas cosas

se sabe qué es lo cierto y qué no. San

enseñando, eso primero. Y además

sí y para otras no.

Martin tenía una amante en cada ba-

creo que tenemos que profundizar.
También se mencionó la Ley de Teatro.
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A todo esto, también hemos hablado de la caída de las utopías.

rrio. Belgrano tenía dudosas inclinaciones, Liniers no se sabía para dónde

roberto perinelli:

“En el teatro
comercial hay
un modo de
producción
que en el teatro
independiente
no está tan
claro porque

productores, adaptados por ellos, con
un contrato artístico. Una de las pautas del contrato es que el nombre de
ellos tiene que tener el setenta y cinco
por ciento del tamaño del autor. Esto
no es un chiste, es así. Pero hay una
cosa importante, ahí está establecido
un modo de producción que no tiene ningún cambio con respecto a lo
que se marcaba o marcaba Ignacio.
Ahí hay un modo de producción absolutamente claro, hay un productor
que lee un texto que le interesa, que
le ve el negocio. Eso es importante,
ve el negocio, llama a un señor que
escribe, que lo puede concretar y ese

Es una fortuna que la tengamos, claro

La fragmentación de la sociedad en

pateaba, qué sé yo por qué pasa eso.

que sí, pero tenemos que revisarla por-

la que vivimos, la caída de las utopías,

Pero empezó a relajarse la importancia

que también es una ley de los noventa

también se habla de la fragmentación

de la identidad. Esta desapareciendo la

aunque se haya intentado rechazarla,

de los públicos, cada uno tiene un públi-

identidad frente a la globalización.

vetarla o lo que fuere. Esta es una ley

co que va a verlo. Yo agregaría una nue-

Yo me quiero tomar de una frase

que responde también a lo que esta-

va cosa de la que no hemos hablado, y

que dijo Lucía Laragione; el teatro sigue

ba sucediendo en los noventa, es una

que es la siguiente: ¿cuál es el autor que

produciendo sentidos, que es lo que im-

ley nacional que rige en lo que se está

más estrena en Buenos Aires? Son dos

porta. Vamos al teatro por la necesidad

Allí hay textos. A uno Baraka le po-

haciendo en cuanto a teatro. Creo que

conocidos adaptadores que tienen una

de sentidos y con esto me escapo un

drá gustar o no, pero está el texto. Y

estas son las cosas que tenemos real-

fábrica de obras. Eligen los textos que

poquito de si es el autor el más impor-

perdón, lo de adaptadores viene por

mente que discutir y debatir para ver

van a producir, los hacen traducir más

tante o el director o el actor. El teatro

una razón: en general, el público de

cómo cambiamos esta historia que es-

o menos, y ellos los adaptan. Son adap-

está perdiendo su capacidad de produ-

Buenos Aires, al menos, está acostum-

tamos viviendo, ¿no? Nada nos perte-

tadores de obras norteamericanas, bri-

cir sentidos, y eso me preocupa mucho,

brado a la obra de hora y media y casi

nece ya, todo es de todos y todo está

tánicas, francesas, que han colmado la

eso creo que es un tema del que tene-

todo lo que viene del exterior tiene

en coma, pero precisamente esas cosas

escena, y se han impuesto en el teatro

mos que hablar.

más que eso. Entonces lo que ellos

puntuales, profundísimas, son las co-

comercial y no sólo han captado a los

sas que tenemos que revisar, leyes na-

mejores actores, sino que han captado

Roberto Perinelli: Creo que la ex-

cionales, educación. Es fundamental y

ahora también a los directores de la ge-

posición fue muy rica, muy interesan-

Ahí hay un modo de producción muy

no sólo en secundarios, primarios y la

neración del noventa, entre ellos Daniel

te, se desatan muchos temas. Habría

claro, que en el teatro independiente

universidad, sino también esa cosa que

Veronese que está dirigiendo dos éxitos

que mencionar algunos y en la medida

no está tan claro, porque nunca se ha

se llama “tecnicatura”.

de esa dupla.

que se pueda, acotarlos. Acá se habla

pensado en el negocio. No se piensa

nunca se ha
pensado en
el negocio.”

señor arma un elenco, hay dos meses
de ensayo, estreno, gran promoción
y eso es el teatro comercial que, por
otra parte, está atravesando una calidad, en general, bastante infrecuente
y una defensa del texto que no se está
haciendo en el teatro independiente.

hacen es serruchar para que la cosa
llegue a hora y media.

Esta falta de identidad, fíjense, por

mucho del regreso al teatro. Me pare-

nados adaptadores tienen posibilida-

en el negocio, se piensa en algo quizás

Ricardo Halac: Yo crecí en una épo-

ejemplo, qué interesante, los países

ce que el autor tiene que regresar a la

des de viajar a Nueva York y Londres,

muy romántico, tiernamente románti-

ca donde el teatro apuntaba a la con-

estamos armados desde la Revolución

literatura, tenemos que ser escritores,

todos los años. Entonces compran los

co, que vamos a hacer un proyecto, y

ciencia de los espectadores. Nora de

francesa de la misma manera, tenemos

como dijo Ignacio Apolo. Con respec-

derechos de los éxitos londinenses y

el proyecto se puede empezar por cual-

Casa de muñecas, momento histórico

las cámaras, el mismo sistema presi-

to a los modos de producción, como

norteamericanos, los traen a Buenos

quier lado, con un texto, sin un texto,

de la historia del teatro, es cuando ella

dencial y cada país tiene como símbolo

mencionó Ricardo Halac, los mencio-

Aires y se los ofrecen a los grandes

con dos chicas que lo llaman a Cappa
37

Debate

y él viene. Yo siempre me acuerdo del

grupos filodramáticos que de alguna

José Luis Arce: Alejandro, vos de-

chiste de Tito Cossa, de esos chistes que

manera fueron caldo de cultivo de todo

cís que no hubo dictadura sino una

tiene él, maravillosos, cuando alguien

eso, puede ser. Pero 1930 y te diría más,

consumación político económica en los

va y le dice: “Che, tengo un proyecto”.

el 31 de marzo de 1930, Barletta funda

noventa que tuvo, como estamos vien-

Entonces Tito le pregunta: “¿Cuánto

el Teatro del Pueblo. Es el nacimiento

do, sus dramaturgos. Por ahí, en una

hay que poner?”, porque nadie piensa

del teatro independiente y es una bisa-

conferencia a Tato (Pavlovsky) le escu-

en eso. Bueno, si después viene público

gra, es un corte. Lo mismo ocurre con

ché decir algo parecido. El dijo directa-

lo vemos, por ahí viene mucho público,

la generación del 60, Cuando Halac

mente que, para él, los autores de toda

menos público. A veces tenemos mie-

estrena Soledad para cuatro, el teatro

esta nueva dramaturgia argentina eran

do, puedo dar el ejemplo de Teatro del

argentino ahí produce un giro.

todos de derecha. Después quisimos

Pueblo que tiene dos salas: una de cien-
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hablar con él y decirle “Che, ¿no será

ricardo halac:

“Estoy dando
clases en varias
provincias y
está surgiendo
un fenómeno en

verger en un texto, son interrogantes
que el autor del noventa pone a discutir, pone a jugar, experimenta, trabaja y
lo juega a fondo, y lo hace -tal vez es un
fenómeno teatral no suficientemente
estudiado-, lo hace cuando la tradición
de nuestro público tiene un modo de
recepción consagrado en formas anteriores. La escritura de los noventa es un
formidable espacio de laboratorio, donde se ensayan y se discuten esas formas

to setenta y cuatro localidades y otra

Alejandro Finzi: Quiero decir que

mucho?” ¿Hay una funcionalidad de los

de sesenta y seis. Para la de sesenta y

el concepto de periodización en tanto

autores de los noventa a esa consuma-

seis tenemos veinte proyectos, para la

abstracción generalizada me parece

ción neoliberal?, ¿hay una conformidad

de ciento setenta y cuatro, tres, porque

abusivo. Es una cosa que no funcio-

en sus sistemas de escritura?

hay cierta conciencia de la limitación

na, no funciona en un país donde las

del negocio, cosa que a ningún produc-

realidades estructurales, digamos, co-

Alejandro Finzi: Si esos son los di-

tor se le va a ocurrir. Le ofrecés una sala

habitan y son muy disímiles. Una cosa

chos de Pavlovsky, estoy totalmente en

de sesenta localidades y se va, no habla

es hablar de teatros en Buenos Aires

contra o no acuerdo con esa denomina-

más. Pero a lo que quería referirme es

o de la calle Corrientes de Buenos Ai-

ción. Hablé de una caracterización ge-

qué sucedía. Curiosamente, a mí me

que hay ahí, en esa zona comercial que

res. Son dos realidades en un espacio

neralizada entre los estudiosos de tea-

escriben de todas partes del país y de

en general despreciamos, hay una de-

de un mismo conglomerado urbano,

tro argentino, que hablan de teatro de

alrededor de quince países extranjeros.

fensa del autor, hay un lugar donde el

y el teatro de las regiones culturales,

la postdictadura olvidando que uno de

Toda esa gente sabe que si me piden

autor está. A veces mejor, a veces peor,

del noroeste a la región Cuyo. Son

los programas, el económico de la dic-

obras y si el autor me autoriza, se las

a veces la obra tampoco es demasia-

realidades en que, muchas veces, los

tadura, fue ejecutado y desarrollado en

envío, le envío copias. Y si tomamos lo

do interesante, pero está. Y otra cosa

investigadores se sitúan en una pers-

el corazón y a lo largo de los noventa.

archivos de mi biblioteca donde guar-

que quería decirles, particularmente a

pectiva generalizadora abstracta que

De modo que si esa es la afirmación de

do todas las cartas, -porque soy ratón

Finzi es que los períodos son de algu-

no se compadece con la realidad de

Tato Pavlovsky, estoy en las antípodas

de biblioteca-, guardo todo compro-

na manera falsos, son ciertas comodi-

los fenómenos. Son fenómenos muy

de esa idea. No la comparto, de ningu-

bante, hasta de un lápiz comprado

dades del historiador que dice que acá

visibles. Digamos, el discurso drama-

na manera.

hace veinticinco años, por decir algo.

empezó esto y acá termina esto otro.

túrgico de los noventa en la ciudad

El teatro de los noventa es un tea-

Encontramos que en el mismo año,

Es cierto que la historia es un proceso,

autónoma de Buenos Aires es una pro-

tro que subvierte, una expresión muy

por ejemplo, se suceden pedidos simi-

pero también es cierto que hay aconte-

puesta histórica, concreta, peculiar en

saludable, discute, pone en discusión,

lares desde lugares tan insólitos como

cimientos que de algún modo marcan,

sí misma cuando muchas dramaturgias

pone en crisis una teatralidad que vie-

del norte del país, o de la Patagonia

dan un punto desde donde uno puede

de las regiones culturales argentinas

ne configurada desde la tradición del

argentina por lo que entonces percibo

empezar a pensar determinadas cosas,

están apropiándose de sus historias

teatro argentino. Es allí donde explota

que hay influencia permanente sobre

aunque eso tenga precursores. Doy dos

regionales. Es decir, Chaque al agua,

la estructura, noción tan cara a muchos

los teatristas, quizás producto de la

ejemplos de teatro argentino. Aparece

Pioneros, de Saccoccia son escrituras

estudiosos del teatro. Al autor teatral

mación, puede recapitularse y contarse

globalización en que todo se sabe.

el teatro independiente en 1930 y es

que contemporáneamente se denomi-

lo pone en discusión, lo pone en cri-

de otra manera. Si hay otros discursos

Porque no puede ser casual que, de

una fecha insoslayable. Vos tenés que

nan experiencias de polo, están en dos

sis, juega con formatos, pregunta si la

escénicos que pueden ponerse a jugar

repente, todo el mundo haga deter-

decir 1930, que después estudiando,

espacios culturales que cohabitan en

historia en escena puede ser contada

dramatúrgicamente, por ejemplo el

minado tipo de teatro o busque obras

profundizando, llegás a los partidos

un país pero expresan realidades muy

de otra manera, si una anécdota que

clown, el circo o teatro danza, tantos

teatrales similares en todo el país. Es

de izquierda, sobre todo, que tenían

diferentes.

avanza por una acumulación de infor-

formatos dramatúrgicos pueden con-

decir, no hay apariciones de trabajos

la dramaturgia
que va a dar que
hablar en los
próximos años”

de teatro que la historia, avala, consagra y sitúa como hegemónicas.
Hugo Saccoccia: Quería decirles que a mí siempre me ha llamado
mucho la atención, en casi veinticinco
años de bibliotecario teatral, un fenómeno. Más de una vez me preguntaba

39

Debate

creativos que tengan que ver con la

desmesuradas tanto en la cantidad

simo que hablemos de esto, ¿no? Es

naturaleza y el entorno y la identidad

de personajes como en la extensión.

sobre la cuestión de la post-dictadura

de esa región salvo, obviamente, en

Una de ellas es una obra bellísima de

a la dictadura. Amigos, creo que no

la Patagonia los textos de Alejandro

Ariel Barchilón sobre Lucio Mansilla y

deberíamos confundir a los gerentes

Finzi. Hay una recurrencia a copiar

la otra en el Fondo de las Artes, donde

con los propietarios. Es decir, la for-

modas, costumbres, y de repente en

también ganó una mención una obra

ma de los gobiernos no cambia la

esa recurrencia, qué sé yo, recordando

sumamente interesante de Ignacio

esencia, acá el poder no cambió de

cuando apareció Barba sucedió esto.

Apolo. La otra desmesurada y muy

mano, como dice bien Alejandro, el

Si no hacías teatro antropológico, no

interesante es una obra que se llama

plan económico de la forma dictato-

merecías vivir, y después, si hacías tea-

Canciones tristes cantadas como si

rial se implementó en un gobierno

tro realista, fuiste. Y el teatro antropo-

fueran alegres, de Alejandro Turner,

democrático, es decir, me parece que

lógico, realista o de las corrientes que

sobre el peronismo.

debajo del agua hay relaciones de po-

ustedes quieran, de lo que se trata es

Bueno, pero aparece la pregunta.

der, relaciones económicas, así que

que sea bueno, lo demás no tendría

Me encantó leerlas, pero ¿qué desti-

no confundamos los gerentes con los

que importar tanto. Cada uno enre-

no van a correr? ¿Correrán un destino

propietarios. Y otra cuestión, y vuelvo

dado en la corriente que esté debiera

literario, bellamente escritas, con un

al tema de esta mañana, que quizás

respetar que otra gente haga un tea-

cuidado en la palabra, en el ritmo, en

está rondando, es el tema de la demo-

tro distinto.

el lenguaje? ¿Correrán solamente un

cracia formal, o sea de los limites de la

destino literario y será esta una forma

democracia formal, el momento que

de resistencia?

estamos viviendo es un momento his-

Desde la biblioteca, veo que esto no
sucede, al menos me lo cuentan cuando
me escriben. Se tiran con palos, se joden;
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tórico, no sólo nacional, sino también

hugo saccoccia:

“En un
momento si no
hacías teatro
antropológico
no merecías
vivir. De lo
que se trata es
que el teatro,
antropológico,
realista o

el nivel de las producciones o lo que
quería decir, pero es cierto que empezamos a poder vivir de esta profesión.
Eso fue muy importante, estar de
pronto también en la televisión que
permitía decir cosas, pero lo cierto es
que mordíamos un pedazo de teatro
comercial. Con la dictadura, perdimos
esa condición y fuimos relegados a los
teatros independientes. No digo relegados en el sentido de que esté mal,
me parece fantástico, pero me parece también muy mal que los aludidos adaptadores puedan manejar los
proyectos importantes de la ciudad y
manejarlos con los mejores actores y
directores, en las mejores salas y que
nosotros perdamos la posibilidad, ya
que también es un objetivo de profesionalizarnos de alguna manera, no
sólo vivir de la enseñanza como hace-

es decir hay jurados que están enreda-

Carlos Alsina: Quería retomar la

internacional: la caída de las utopías.

dos en una determinada línea estética,

intervención de Hugo y algo que dijo,

La verdad es que en 1930 ya estaba

pobre del que escriba distinto aunque lo

que tiene que ver con las nuevas obras.

cantado que la teoría del socialismo

haga bien, si cae en un concurso donde

Quizás debamos partir de una afirma-

en un solo país era inaplicable, todo lo

está uno de esos jurados. Y esto es algo

ción: que en el teatro no hay dogmas,

demás era tiempo de descuento. Les

interior no llegan esas producciones,

que los teatristas no pueden vencer ni

es válido todo lo que evite “el teatro de

quiero decir que estamos pasando por

salvo en giras que tampoco se pueden

pueden hacer nada contra eso, porque

la nuca”. Yo le llamo el teatro de la nuca

un momento de una gran riqueza, que

armar muy bien, se ha desarrollado

no se puede, y es un tema que creo que

a ese aburrido que le vemos la nuca al

el autor tiene que asumir su rol del

una dramaturgia muy importante. Es-

no se lo analiza, no se lo debate, no se

espectador que se va, es interesante

modo y con los estilos de las formas

toy dando clases en varias provincias y

lo profundiza y, obviamente, no se lo va

tomar el ejemplo. Pero qué complejos

más anarquistas. Me parece, que no

está surgiendo un fenómeno que va a

a poder solucionar.

son los fenómenos, porque escuchaba

hay que imponer reglas en los estilos

dar que hablar en los próximos años.

acá a los colegas, por ejemplo, también,

ni el deber escénico, no, no, no, la ma-

De todas maneras, esta dramaturgia

Lucía Laragione: Quería decirle

sobre el tema de estos intermediarios

yor amplitud de estilos y de formas y

del interior no viene con las caracterís-

algo a Alejandro. Vos decías que aho-

que compran los derechos y adaptan

de modos, pero, claro, hay una lucha

ticas de la generación del noventa, eso

ra, cuando escribimos, ya tenemos

las obras. Pero fíjense ustedes que, al

y hay una oposición, y ahí tomamos

es lo que me parece más importante,

como un modelo, que tiene que ser

menos en las provincias después que se

partido, simplemente eso.

es un teatro con múltiples sentidos y

de un número determinado de per-

quiebra el uno a uno y cuando cuesta

sonajes, más bien pocos. Me tocó se

tanto comprar los derechos de una obra

jurado en el Fondo Nacional de las
Artes y en otro concurso en el Sena-

como se llame,
sea bueno.”

mos muchos. Ese es uno de los aspectos que quería decir que también se
ha perdido. También es interesante lo
que acaba de decir Alsina, dado que al

morder un pedazo del teatro comer-

eso me parece que puede ocasionar

Ricardo Halac: Hay un aspecto del

cial. Las obras de Cossa, de Talesnik,

un pequeño vuelco en esta vieja lucha

de un autor extranjero, comienzan a es-

teatro argentino que no fue tocado

de Gorostiza, de Rozenmacher y del

que es capital contra el interior. Usan-

cribir aún más los autores locales.

acá, y que es que una generación de

que habla, con actores que iban cre-

do el lenguaje de los sesenta, diría que

do de la Nación por Argentores. Entre

También quería expresar algunas

autores crecimos con una generación

ciendo con nosotros, ocuparon salas

logramos un esteticismo de las obras,

las obras presentadas había algunas

razones ideológicas, me parece buení-

de actores en los sesenta y llegamos a

comerciales. Creo que ninguno bajó

pero que no hay compromiso.
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Mesa 3

Dramaturgia de y desde
las provincias

no esta pertenencia corresponde a las concepciones

a la “mendocinidad”; por las necesidades de nuestro

socio-históricas y políticas y la ubicación ideológica

trabajo nos extendemos hasta la provincianidad), y

en que nos inscribamos prácticamente.

nos preguntamos: ¿existe la “provincianidad”? Si así

Analizamos también sobre la categorización

fuera, ¿sería una característica inherente a lo litera-

geográfica de la literatura y el teatro, que inscribe

rio? Un provinciano de una provincia que resida y

las obras con origen en las provincias, como “de las

escriba en otra ¿seguiría siendo escritor de la una o

provincias”. ¿Por qué lo analizamos? porque si nos

será de la otra?

acotamos a la división política del país, pues todo

Señorena lo responde: “(…)tiendo a pensar que

el país está dividido en provincias. Ergo, toda la li-

el gentilicio adherido al concepto de literatura solo

teratura, toda la dramaturgia, sería de provincias.

sirve a los efectos de un estudio que busque circuns-

Y lo analizamos porque por usos y costumbres cul-

cribir un corpus de análisis de obras. Fuera de ese

turales, existen dos categorías: “nacional” y “de las

caso, hay buena o mala literatura, independiente-

provincias”.

mente del contexto geográfico (…) Ese es el funcio-

De modo que los cuestionamientos que nos hacemos, ya expuesta esta introducción de dos aspectos, son varias. Entre otras:

Sonnia de Monte

explicación, porque nuestra preocupación y cuestionamientos, más allá de los términos y de las fron-

Se suele reducir la creación colectiva al proceso

¿se conoce profundamente el origen lingüístico y

teras geográficas, se basan en límites ideológicos y

de la elaboración del texto por los actores y opo-

cultural peculiar que llevó a acuñar el concepto y su

limitaciones culturales.

nerla al ‘teatro de autor’. La elaboración del texto

significación? Al no profundizar sobre el particular:

Con respecto a la primera parte en duda, de-

por los actores, que es una posibilidad eventual y en

¿no se estará acompañando a una aculturación mal

fenderemos la pertenencia de la dramaturgia –tex-

ocasiones positiva de creación colectiva, no define

llamada “global”, que más orienta a hablar de “pro-

tual– a la literatura; es decir, acordamos con Enrique

a esta última en absoluto. Es más, la escritura del

piedades” que de “pertenencias”?

Buenaventura.

texto (tarea profundamente relacionada con la prác-

Al tomar los conceptos de Buenaventura y Übers-

Sin intención de imponer definiciones sencillas ni

tica literaria) no es, precisamente, función del actor.

feld, como ejemplo, nada más, e irresponsablemen-

eruditas, proponemos simplemente ejemplos para

“… todo el teatro es necesariamente po-

Su participación dramatúrgica es en la escritura del

te en retazos ¿no será que los metemos en un cubi-

que cada quien decida si lo siguiente escrito, aun

lítico, porque políticas son todas las activida-

discurso del espectáculo durante el proceso de mon-

lete, los volteamos de acá para allá y los soltamos

cuando pase a ser parte del todo complejo como lo

des del hombre y el teatro es una de ellas.

taje. Puede darse (y ha habido casos extraordinarios)

por fin, mareados y desnortados sobre el escenario,

es el teatro, no conserva en sí mismo la belleza, el

Los que intentan separar el tea-

el actor-autor pero es preciso evitar, al respecto,

en una mixtura ideológica que avala la ambigüe-

uso precioso de la palabra, de la idea; la metáfora, la

cualquier confusión”.

dad como fuerza motora de esta sociedad? ¿No es

ficción, la ilusión y el estímulo a la imaginación, más

tro de la política intentan inducirnos a un
error y esta es una actitud política”

No es en modo alguno caprichoso que tome-

que Buenaventura habló de dramaturgia del actor

allá todavía de las acciones, movilidad y dialéctica

Augusto Boal. Teatro del oprimido

mos esta cita que une a dos figuras, Buenaventura y

ante una necesidad y realidad social latinoamerica-

del accionar, visiones, movimientos humanos, lumí-

Übersfeld, de gran peso en lo referente al arte tea-

na, para explicar y sustentar la figura de “creación

nicos y de objetos que son propios del arte teatral.

ice Enrique Buenaventura, y

tral. Con dos vivencias distintas, aun contemporá-

colectiva”, mientras que Übersfeld habla desde la

Por ejemplo:

menciona los estudios de se-

neos, y con diversos objetivos cada uno, responden

semiótica que, como la lingüística y otras ciencias

“Julieta: ¿Te vas ya? Aún no es de día. Ha sido

a las circunstancias propias de sus presentes, las ne-

“neoliberalizadas”, parecen cada vez más alejadas

el ruiseñor y no la alondra el que ha traspasado tu

“‘El Teatro no es un género litera-

cesidades, los fines, las concepciones social e ideo-

de las necesidades sociales, asépticas, con un len-

oído medroso.Canta por la noche en aquel granado.

rio’. Esta afirmación, que hace algunos años resultó

lógica, y el concepto del lugar social y artístico que

guaje preciosista en neologismos que extranjeriza al

Créeme, amor mío; ha sido el ruiseñor.

-en un seminario, en Caracas- polémica y hasta es-

el teatro ocupa para ellos, de acuerdo a su entorno

común y al más o menos entrenado también, como

Romeo: Ha sido la alondra, que anuncia la ma-

candalosa, es hoy un punto de partida en los estu-

socio-histórico y político.

para abordar esos conocimientos y trasladarlos a su

ñana, y no el ruiseñor. Mira, amor, esas rayas hostiles

entorno?

que apartan las nubes allá, hacia el oriente. Se apa-

D

miótica teatral de Anne Übersfeld:
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Nosotros nos proponemos avanzar sobre esta

Cuando se habla de las distintas dramaturgias

(...)

Dramaturgia:
protagonismo
como propiedad o
pertenencia

namiento lógico del campo artístico”.

dios de semiótica teatral; se dice que ‘el concepto de

Entendemos que aún es discutible catalogar

dramaturgia no debe reducirse a los textos escritos

como foráneo de la literatura al supuesto “ex géne-

En la segunda parte de la introducción, tal como

garon las luces de la noche y el alegre día despunta

para el teatro’.

ro dramático”. Tal como lo hemos dicho, sostener o

se lo cuestiona la doctora Ana Lis Señorena (se refiere

en las cimas brumosas. He de irme y vivir, o quedar-
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me y morir.”

con la luna. Mi viejo no quiso por nada que le hiciera

a la que nosotros agregamos “de vuelo rasante”.

la ambigüedad, la tolerancia es una farsa y el arte

un agujero al techo de la casa nueva. (El loco de la

Hay pertenencia, entonces, pero no es propietario

un almacén que ha transformado su sentido y sig-

luna, Daniel De Monte)

el ámbito geográfico. Porque el paisaje es humano,

nificación desde la designación: “producción” por

Y otro:

más allá del mapa original donde se desarrolló la

“creación” en todos los casos. A tal punto que solo

“Comandante: (...) Hay un enemigo que está

Oscar: ¿Sabes cuál es el mayor exilio? No es de-

escritura.

desde el mercado es deducible su significado. Ahora

conspirando contra la nacionalidad. Es el indio. El

jar un país o un paisaje, no es dejar un himno o una

Con el poco tiempo restante, ahora sí tratare-

bien, para alcanzar esa ganancia, hay que ser pro-

indio es el culpable de todos los males que nos afli-

bandera, no es abandonar un acento o una cultu-

mos de dilucidar el último interrogante. Último por

pietarios: de las ideas, de la lírica, de los espacios

gen. (...) Mi glorioso ejército se abrirá paso a san-

ra: es dejar a alguien sosteniendo un saludo como

ahora, claro está.

creativos del otro creador, del exitismo, de la vana-

gre y fuego, para arrancarles las vacas y las tierras

si te reclamara un porqué que nunca vas a poder

Si la dramaturgia es literatura, ¿cómo puede

y repartirlas a todos los pobladores de este suelo.

responder. (Nuestra Señora de las nubes. Arístides

serlo la iluminación? ¿O la mirada de un puestista?

Así sea desde el accionar poco intelectual e irres-

(...) y ¡guay! con tocar un indio, ellos son el último

Vargas).

¿Qué es, en definitiva, la “dramaturgia del actor”, si

ponsable o sea desde abstracciones caprichosas o

Poner de ejemplo a Shakespeare no es ningún
riesgo, indudablemente. Se entendería como direccionar la opinión. Pero veamos:

peldaño de mi escalinata. La que empezó en Pa-

Y todavía uno más:

no existe el trasvase a la escritura? Será genotexto,

argumentaciones teóricas elitistas, si confundo, in-

raguay con esqueletos paraguayos. Mis indios me

Viejo: Madagascar… las costas verdes de Mada-

volviendo a Übersfeld, pero ¿literatura?

vado, conquisto y me adueño de todos los campos

están esperando ahora para ofrecerme su sangre.

gascar.

Tal vez deberíamos volver, o profundizar por pri-

de la creatividad; colonizo y me apropio. En pocas

Es su turno. Del fondo de la pampa vengo corona-

Joven: ¿Conoce Madagascar?

mera vez y sin “tocar de oído”, los sinuosos y discri-

palabras, descalabro pertenencias y diluyo identi-

do nuevo restaurador a lomo de indio, a lomo de

Viejo: El verde te sube por la piel, te penetra. Los

minatorios caminos de la lingüística primero y luego

dad. Y sin sentido ni compromiso de pertenencia,

gaucho, a lomo de caudillos, que me ceden el cuero

hombres tienen la boca manchada de risa y mango.

el aprovechamiento que de ellos y su proyección ha

tanto profesional y social ni signo identitario indivi-

para hacerme las botas que me va a calzar el país.”

Saben el dialecto de las plantas.

logrado la posmodernidad. (Levy-Strauss, Derrida,

dual y colectivo, se obedece a la orden hegemónica

(de Los establos de su Majestad, Fernando Lorenzo y

Joven: (Asombrado) ¿Cómo?

Vattimo y tantos otros, -estoy jugando a nombrar,

de negar la historia. Y si se niega la historia, bueno,

Alberto Rodríguez (h). Mendocinos).

Viejo: Tienen la mirada clara de la arena y en los

sin detenerme demasiado) hasta llegar a la síntesis

pues: “Ser o no ser, esa es la cuestión”.

Un ejemplo más:
Antonio: Y mi luna… Desde chico, mire, don,

atardeceres bailan con los cangrejos en la playa.

escolástica –en lo teatral- de Patrice Pavice, pasan-

Joven: ¿Cuánto tiempo estuvo allí?

do algunos de nosotros lamentablemente, bajo el

desde chico quise tener la luna. ¿Usted puede creer

Viejo: ¿Qué importa eso? Las mujeres fabrican

puente colgante y “comprador” de Fukuyama, sin

que al techo de mi casa, donde vivía con mis viejos

collares con la espuma de las olas y hacen el amor a

escarbar demasiado, aceptando negligentemente

y mis seis hermanos, le saqué un pedazo de cartón

las sombras de las tormentas.

volvernos mutantes.

para mirarla cuando pasaba? ¿Sabe lo que era eso?

Joven: Y yo aquí, pudriéndome.

Yo me acostaba, ¿no?, el agujero estaba sobre mi

Viejo: No te quejés, insecto. Sos joven (…) (De

cama y, a veces, pasaba la luna. Toda para mí solo,
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gloria, en fin.

Esperando el lunes, Carlos M. Alsina).

1

Conceptos que con escasa elaboración intelectual e ideológica son
impartidos a estudiantes, ya sea en universidades, escuelas artísticas, tecnicaturas, talleres no formales, etc., por docentes acomodados en el vehículo fácil de la repetición por oído y no por estudio
sistemático y responsable.

Es verdad es que ya hemos superado algunos aspectos –por hoy no hablaremos de la más violenta
herramienta, el poder de lo económico– pero en lo

mientras los otros dormían. Me inventé un cielo

¿Habrá todavía que hacer argumentación teóri-

de cartón y con varios agujeros más, pero a mí me

ca para confirmar que la dramaturgia es literatura?

servía. En ese cielo, mi cielo que me fabriqué con

Aun con tan poco tiempo y ejemplos, para nuestro

Aunque nos hallemos en el borde de la pos-pos-

mis propias manos, cabía exactamente la luna. Y

limitado entender, no. Creemos fervientemente que

modernidad, su influencia permanece y las conduc-

no siempre, pero cuando pasaba justo por arriba,

la dramaturgia sigue siendo género literario.

tas por esa influencia son cotidianas. Seremos muy

cultural, la fuerza de esa nueva-vieja ideología ha dejado una impronta muy difícil de evadir y/o cambiar.

este… no se lo vaya a tomar a mal, ¿eh?, pero ella es

Del mismo modo, nos arriesgamos a confirmar

simples, tal vez, al abordar este discurso, pero el arte

luna, mujer y hermosa. Y yo era un muchacho ena-

que la provincianidad, (por usar un neologismo, eso

ya no se define como tal, sino que tiene lugares co-

moradizo, cargado de vida…bueno, usted me en-

mismo que cuestionamos. Quizás adherimos con

munes con todas y cada cosa, sea esta creativa, in-

tiende. Nos acostamos varias veces. Después se iba

mayor conformidad al viejo vocablo tan decidor:

dustrializada, masiva, elitista, popular, acotada a lo

por el mismo agujero, despacito, sin hacer ruido. Yo

“provincianía”), decíamos entonces que la provin-

poblano o a lo nacional o internacional: el arte, hoy,

tampoco, ni respiraba. Nadie se despertaba, ¿vio?

cianidad no es inherente a estas creaciones; que

tiene solamente precio, no valor; troca palabras por

Le cuento para que sepa lo que es… Después a mi

la geografía, sea cual fuere, ha influido en la lírica

íconos, reflexión por celeridad e inmediatez.

viejo le dieron trabajo en otro lado; todos estaban

del texto, en la sagacidad, en el humor, en ciertas

Además, todo vale. Todo está bien o todo está

contentos porque con el trabajo venía una casa lin-

metáforas y referencias, que hay pertenencia pero

en estado de coma o en obituarios, da igual. Y si

da, de material… Pero tuvimos que dejar de vernos

no “color local”, tal como lo define Tizón, figura

todo da igual, ha lugar la ambigüedad. Si el sino es

sonnia de monte:

“Aunque nos hallemos
en el borde de la
posmodernidad, su
influencia permanece
y las conductas por esa
influencia son cotidianas.”
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Carlos Alsina

tario de Cultura de Bussi y no sólo él ocupa un cargo

igual que antes de las Torres Gemelas, o “desapare-

Necesidad de una
cultura crítica

oficial. Es un entramado de complicidades civiles muy

cidos”, o “2001” o, últimamente “campo”. Esas pa-

sólido y muy difícil de desatar. Es obvio que ninguno

labras se connotan por acontecimientos que marca-

de mis textos jamás fue montado por el ente oficial ni

ron nuestra realidad y nuestro imaginario colectivo

yo tampoco lo hubiera permitido. Se trata no sólo de

y que no pueden no ser tenidas en cuenta, si es que

una cuestión ética sino también estomacal.

hacemos teatro sin el narciso impulso de observar

M

e gustaría comenzar expresando una suerte de afirmación

Me ha tocado escribir desde ese lugar que es mi

que trato de practicar: En el teatro,

provincia y a veces, confieso, me provoca vergüen-

Sabrán otros panelistas hablar de sus propias

el único dogma es que no hay dog-

za cuándo me preguntan sobre cómo es posible que

regiones y de sus características lo que enriquece-

mas. De ello puedo deducir que el arte en general

una columna tan numerosa de gente haya ido a apo-

rá, seguramente, lo que cada uno de nosotros se

o, más específicamente, el teatro que se produce en

yar a un genocida cuando lo juzgaban. Es difícil ser

llevará de este encuentro. Trataré, más adelante, de

cualquier región del mundo, tanto en los llamados

tucumano. Pero, para mí, es más difícil no serlo. El

dar un pantallazo de lo que, a mi juicio, ocurre en

“centros” o “embudos” como en las regiones más

título de esta mesa es De y desde la Provincias. La pa-

mi región, el NOA. La palabra “desde” supone una

ignotas y “circundantes” (las periferias) no ame-

labra “de” reverbera un lugar desde donde se parte,

proyección. ¿Hacia dónde? Resulta indudable que,

rita el yugo de los cánones académicos, ni de los

desde donde uno se posiciona. En donde estamos pa-

por la historia de este país, no todas las regiones, no

avatares de las efímeras modas, ni la presión de los

rados. Ello implica un conocimiento de la producción

todas las provincias, poseen las mismas oportunida-

modelos dominantes, ni el reconocimiento de los

dramatúrgica nacional, un mosaico diverso y variado

des para distribuir las creaciones de sus artistas por

llamados lugares de “legitimación”.

muy difícil de aprehender en este dilatado país.

el resto del país. Cuestión no poco importante en un

“Quienes hemos vivido
ya un tiempo, sabemos
que no tiene sentido
atribuirse el centro o la
periferia de nada y que
el fracaso y el éxito en el
arte son meras ilusiones.”

Sería importante reiterar una obviedad que, sin

Pero hay comunes denominadores. En general

embargo, a veces suele olvidarse: es imprescindible

los dramaturgos de las provincias escribimos desde

cultivar la libertad para escribir el tipo de teatro que

nuestra propia realidad aunque algunos lleguen a

Lo que el autor suele desear es que su obra se

de mi parte, honesto omitir estas palabras de un com-

a cada uno le plazca. Creo que de lo que se trata

ambientar sus textos en lugares alejados o indeter-

represente y sea compartida por la mayor cantidad

provinciano quién, además de muchas cosas que hizo,

es de hablar por boca propia. No por boca ajena.

minados o que no les pertenecen. Pero es indudable

de personas posible. Esta posibilidad se reduce para

supo incursionar también en la escritura teatral. Y las

“Hablar”, no ser “hablado”. Tal vez diga esto porque

que, en nuestros trabajos, resulta insoslayable la

el dramaturgo que escribe desde una provincia ar-

expreso sin ánimo de inútil polémica sino como una

pienso que no hay cárcel alguna para la imaginación

presencia de los conflictos y del lugar que hieren la

gentina. Lo objetivo es que el lugar en donde se

constatación que, creo, pocos pueden discutir.

y que en la aplicación de políticas culturales y artísti-

sensibilidad del autor. Claro que se escribe, también,

“legitima” (entre comillas) qué debe ser publicado y

Esas palabras expresan: “Dos países, dos causas,

cas la palabra más apropiada sea “anarquía”.

desde lejanas latitudes y, estoy seguro, que el olor del

qué no, que es relevante y qué no lo es para el resto

dos créditos, dos tesoros, dos patriotismos bajo los

origen no está ausente aunque pueda estar “púdica-

de país, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las

colores externos de un solo país. Buenos Aires colo-

mente” escondido.

principales editoriales están allí, los diarios de alcan-

niza a las provincias en nombre de la libertad. Las ha

La realidad política argentina es muy compleja y como el teatro, quiérase o no, es político por

país que se define “federal” y en donde todos somos
“iguales” ante la ley.

adhesión o por omisión, la creación dramatúrgica

Por otro lado, no somos pocos los dramaturgos

ce nacional están allí, los críticos que hablan para

sojuzgado en nombre de la Independencia.” Así es-

nacional no está al margen de las cambiantes situa-

que dirigimos algunas de nuestras propias obras, sea

todo el país a través de los medios de comunicación

cribía Juan Bautista Alberdi retratando un conflicto

ciones que se establecen en la lucha de poder entre

por el deseo de hacerlas, sea porque no somos leí-

de alcance nacional están allí.

secular que mantiene, lamentablemente y pese a la

las clases y entre los hombres. Escribimos de y des-

dos o tomados en cuenta por otros directores o por

Quiero decirles, con total sinceridad que admiro

de una realidad concreta y particular. Me ha tocado

otros motivos de la más variada índole. Este poner

y valoro a los colegas de Buenos Aires, sobre todo

pertenecer a una provincia muy compleja, que supo

en acto la propia creación textual en contacto con

a aquellos que estrenan sus textos en elencos inde-

Defino como “periferia” a ese lugar sin lugar

ser vanguardia y retaguardia. Una sociedad en don-

el escenario, con lo espectacular, acerca aún más al

pendientes y que, en esa ciudad, realizan sus tareas

que oscila alrededor de un centro, el “embudo” que

de se concentran contradicciones que, luego, suelen

texto -ya connotado por el trabajo de los actores y

con esfuerzo, ética y calidad enfrentándose con

tiende a succionar. Y no significa que le doy a estos

explotar a nivel nacional.

demás integrantes de la puesta en escena- al público

ahínco a esa maquinaria de destruir sueños, de mo-

vocablos una categoría valorativa. Quienes hemos

del lugar en donde la obra se representa.

ler ilusiones y de desalentar que encarna un sistema

vivido algún tiempo sabemos que no tiene sentido

de poder que nos lesiona a todos.

atribuirse el centro o la periferia de nada y que el

Hace más de tres décadas que el fenómeno del
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sólo nuestro ombligo.

carlos alsina:

voluntad de la mayoría de los colegas de cualquier
procedencia y radicación, toda su actualidad.

bussismo recorre y divide a la sociedad tucumana. El

El teatro posee el desafío de su inmediatez. Las

mismo tiempo que llevo realizando esta profesión.

palabras, los gestos, las acciones se metaforizan

Sería bueno articular acciones en común que no

fracaso y el éxito en el arte son meras ilusiones. Se

Esto me ha marcado y aún hoy influye en mi quehacer:

según los cambiantes avatares de la realidad. Estoy

nos dividan por las realidades en las que vivimos sino

suelen imitar, tanto en la Capital como en las Pro-

el actual secretario de Cultura de Tucumán fue secre-

seguro que decir hoy “11 de septiembre” no es leído

que nos unan por las que padecemos. Pero no sería,

vincias, algunas modas europeas o norteamericanas
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tarea verdaderamente federal) en donde han publicado

sin medir que en la pálida Europa los modelos se

sus obras 22 dramaturgos de la región. Y quedaron mu-

Es sabido que el teatro isabelino fagocitaba todo

quizás también otras realidades del llamado Primer

han roto de tal manera que nada pueden irradiar,

chos sin poder publicar por cuestiones de espacio. Lo

lo que le rodeaba, lo hacía propio, le daba un sabor

Mundo. Es decir, puede transitar por escalas muy

más allá del valor de representar, para sus comuni-

mismo sucedió con otros libros que se fueron presen-

local y, por ello, podemos encontrar anacronismos

diversas y tener una noción más amplia, más abar-

dades, los vestigios de un naufragio.

tando en las demás regiones del país y que representan

que le servían al gran poeta inglés para hablar para

cadora. Menos alienada.

Es obvio decir que a medida que los modelos se

lo mejor de la dramaturgia genuinamente argentina.

su público y con su época. Fue la mejor manera de

Se suele pensar que a las provincias hay que man-

repiten, más se degradan y si partimos de modelos

Algo está sucediendo, entonces, en los pliegues “desco-

hablar para todas las épocas. ¿Hay teatro más inglés

dar asistencias técnicas. Y está muy bien. Me gustaría

ya degradados, ningún “puerto” seguro nos espera.

nocidos” de la creación dramática nacional.

y a la vez más universal que el de Shakespeare?

que también fueran asistencias técnicas al puerto y

puede conocer, también, La Gran Ciudad Puerto y,

¡Qué extraño! Siempre me he preguntado porqué

Se trata de una dramaturgia que cultiva estilos

¿Hay teatro más ruso y la vez más universal que

que las provincias se asistan entre sí. Es mucho lo que

cuando se lee un texto que habla de las calles de Du-

muy diferentes y, por ello, rica y variada. Allí radica

el de Chejov? Hablaron, de su realidad, desde su rea-

se desconoce de las provincias en Buenos Aires y que

blín, por ejemplo, no se duda en calificarlo de “uni-

su riqueza: en la diversidad. Esta dramaturgia, que

lidad y con su realidad. La supuesta contradicción

se pueden enseñar. Y es mucho lo que, entre provin-

versal”, en cambio cuando se lee uno que menciona

resiste buscando modelos propios, posee, sí, una

entre teatro regional o nacional y universal pierde

cias, se desconoce. Sueño con una relación equitativa,

calles de Tucumán se lo tilda de regional. Pareciera

característica común: habla, en general, desde lo

total sentido.

de ida y vuelta, entre provincias entre sí y de estas con

que hay dimensiones diferentes entre lo universal y

genuino, desde lo auténtico y verdadero, utilizando

Pero para que el teatro sea artístico no puede

lo regional como si una región cualquiera no perte-

para ello las más variadas formas. Es que, al decir de

dejar de ser crítico, por lo tanto cuestionador del po-

neciera también al universo.

Canal Feijóo, “uno es sus raíces” y, si aludimos a un

der dominante como clase y como cultura de clase.

¡Que interesante sería que de un modo constante

Lo que nos convoca a esta mesa, en verdad, es la

escritor profundo que habla, en primer lugar de sí

Y así, entonces, vamos dibujando con más precisión

y sistemático un autor chaqueño fuera representado

reflexión sobre la producción dramática de nuestros lu-

mismo, no puede evitar hablar de su región, de su

ese terreno de lucha –si, de lucha- y de resistencia

por un director de Río Gallegos, un cordobés por un

gares que no suelen ser vistos con frecuencia desde el

ciudad, de su desierto, de su mar, del universo. Su

que implica producir desde un lugar “periférico”

correntino, un jujeño por un fueguino, por ejemplo,

centro ni tampoco por nosotros mismos desde las pro-

sensibilidad no puede omitir expresar, de un modo

determinado y con una actitud crítica. Propongo re-

y a la inversa! En fin, procurar otras inclinaciones. A

vincias dada nuestra dispersión. Esa producción también

cercano, “a la mano”, no sólo las grandes contra-

flexionar sobre esta frase: “Ni chauvinistas, ni cholu-

partir del trabajo iríamos afinando la puntería y cons-

forma parte de este país aunque no sea muy conocida.

dicciones del alma humana sino también la relación

los. Cultura crítica vs. Cultura a-crítica”. Tanto en lo

truyendo, juntos y despacio, un país más equilibrado.

Es una realidad que, poco a poco, va configurándose en

existentes entre los hombres de cada lugar, de la lu-

formal como en lo substancial. Es que esa contradic-

Estas reflexiones que, desordenadamente, expongo

los laterales de la patria y que no busca los canales de

cha de poder entre ellos o con su naturaleza.

ción borra de raíz las falsas oposiciones entre “cul-

son la consecuencia de mi experiencia móvil y viajera.

“legitimación” instaurados y reconocidos.
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hidalgos de Verona. O, también, océano a Milán.

como sinónimo de calidad y de contemporaneidad

Basta citar a Chejov para desmoronar cualquier

tura popular vs. cultura de elite” ó “cultura nacional
vs. cultura extranjera” o ”Interior vs Buenos Aires”.

la Capital, quebrando esa red de convergencias unilaterales que succionan todo hacia el mismo lugar.

Lo sorprendente y gratificante es que las mis-

No me parece eficaz que, desde las provincias, nos

afirmación contraria. ¿Adónde suceden los conflic-

mas obras representadas en latitudes muy lejanas a

lamentemos más sobre nuestra “periférica” posición

tos de los personajes chejovianos? ¿En París? No,

La cuestión, creo, es “comer” lo que viene de

las del lugar en donde fueron concebidas lograron

Todo lo que se consigue transformar, en definitiva, es

aunque se hable de ella, como un espejo comparati-

afuera y hacer nuestra propia digestión, discrimi-

comunicar. He tenido la suerte que se representen

el resultado del trabajo constante y coherente. ¿Por

vo. Es en aisladas regiones rusas en donde se repre-

nar lo que nos sirve de lo que no. “La antropofagia

obras mías en Chivilcoy, en Puerto Madryn, en Río

qué buscar “hablar” desde el centro? Busquemos

sentan no sólo el modo de vida campesina sino las

cultural” la llamaría Oswald de Andrade, el gran

Gallegos, en La Pampa y también en diversos lu-

nuestros propios ángulos. Resulta alentador compro-

contradicciones más íntimas de los hombres en el

escritor brasileño. Nuestras naciones más “atrasa-

gares europeos muy distintos como Roma y Tira-

bar cómo la producción dramatúrgica en las provin-

marco de una sociedad que estaba a punto de dejar

das” poseen una ventaja: son capaces de asimilar en

na. O Barcelona y Eslovenia. También en países de

cias se ha incrementado de un modo explosivo. En la

de ser lo que había sido. O en el caso de Shakespea-

breve tiempo los adelantos que a otras culturas le

Sudamérica.¿Qué tendrá que ver Tucumán con Ti-

realidad de mi lugar, Tucumán, es interesante afirmar

re, quién en su saga de las tragedias históricas sobre

llevaron años y, a veces, superarlos. Los pieles rojas,

rana? ¿O con Lubjanca? ¿O con Río Gallegos? Algo,

que de más de veinte obras presentadas en la última

los primeros reyes ingleses, tomadas de las crónicas

por ejemplo, manejaron el winchester en meses y no

seguramente. Y todo.

Fiesta Provincial de Teatro, 18 fueron de autores tucu-

de Holinshed, ambienta sus obras en los castillos de

tuvieron que esperar siglos para pasar, del arco y la

¿Que le dirá la leyenda de “El familiar” a un ita-

manos. Y es algo que se viene repitiendo desde hace

su patria o de su área cultural, elabora personajes

flecha al rifle, como los europeos. Ley del desarrollo

liano? ¿A un albanés? ¿A un esloveno? ¿El mito del

ya unos años, no se trata de un fenómeno casual. Lo

de su propia realidad, de su historia y de su cultu-

combinado o desigual le llamaría Marx.

kakuy? ¿El de La Mulánima? El genocida Bussi pro-

mismo sucede en otras realidades del interior.

ra. Y cuando lo hace en ciudades italianas siguiendo

Un escritor de provincia puede poseer, además,

bablemente aparezca más cerca de algunas de sus

En mi carácter de coordinador para el NOA de Ar-

las leyendas que preparaban, en ese país, el Rena-

una pequeña ventaja: vive de cerca la realidad del

experiencias. Parece que se trata de escribir sobre

gentores he tenido la suerte de ayudar a organizar la

cimiento y el Humanismo, lo hace transfigurando

más pequeño pueblito, vive también la de su capital

los fantasmas propios, no de los ajenos, y esto suele

aparición del primer libro de dramaturgos del norte ar-

geografías y apropiándose de ellas, como en el caso

provincial en dónde coexisten los últimos adelantos

llegar a los demás, no importa de adónde sean.

gentino editada por la entidad (que así comienza una

de adjudicarle mar a la ciudad de Verona en Los dos

tecnológicos con los carros tirados por caballos,

El NOA, en particular, posee un pasado prehis49

pánico importante, una cultura precedente. Pero no
es sólo pasado. Desde la fisonomía de un hombre o

En el NOA hay autores muy interesantes y, al-

una mujer del norte al lenguaje que empleamos hoy

gunos de vasta trayectoria: Giner, Montilla, Gigena,

en día, se puede observar una “marca” particular.

Costello y Dumeynieu en Tucumán, para nombrar

Por ejemplo, hablamos usando mucho el diminuti-

a algunos. Mendía, Chávez Díaz, y Monti en Salta,

vo, como pidiendo permiso, como un modo, tal vez

Dargoltz y González Navarro en Santiago del Estero,

tierno, de acercamiento, de reducir el mundo, que

Accame de Jujuy…en fin, no es corta la lista ni qui-

nos golpeó históricamente sin piedad, a algo peque-

siera omitir a nadie. Creo que no hay una estética

ño, calentito y controlable.

común que los identifique. Hay una gran riqueza de

Jorge Accame

to, quizá la vida misma.

Ni una condena,
ni una salvación

E

3. O no, acaso por el contrario podría interpretarse también como una ventaja: escribir en
la provincia significa que un autor se alimenta
de un material extraordinario que no es frecuente hallar en los grandes centros urbanos.

l título de esta mesa, El teatro

Que los textos de este autor en la gran ciudad

de y desde las provincias, invita

se perciben como originales o novedosos para

a una pregunta: ¿El teatro desde las

un público saturado de asistir a espectáculos

Además decimos: “antarca”, “chunca”, “pupo”,

géneros, de estilos y de expresiones que recorren sus

provincias debe llegar a alguna par-

que terminan pareciéndose entre sí. Que a

“chuñar”, palabras que vienen del quechua. Y las

propias producciones. Coexisten diversas propues-

te? Es obvio que todo arte debe trascender, pero

este autor le resulta más sencillo el acceso a

mezclamos. Oí decir a un joven saliendo de un gim-

tas que tienen también que ver con distintas gene-

sospechamos que aquí se está planteando un des-

las puestas de sus obras y al éxito que a los

nasio, en Tucumán: “Tengo la chunca (pierna) cool”.

raciones. Y, también, una mezcla entre ellas. Claro,

tino particular. ¿Buenos Aires? ¿Algún otro centro

miles de autores anónimos de la gran ciudad

Tres lenguas en cuatro palabras. La palabra, enton-

allí está la riqueza.

urbano? ¿Qué pasa si uno se lo pregunta en re-

que luchan por un lugar en el escenario.

ces, debería ser también una forma de resistencia

Los teatristas más jóvenes suelen poner en es-

lación a Buenos Aires? ¿Cambiaría la proyección?

¿Cuál de todas estas alternativas preferimos al

cultural. En los Valles Calchaquíes se usan formas

cenas creaciones colectivas con frecuencia. Y detrás

¿A dónde debería llegar ese “desde”? ¿Y para un

discutir sobre la dramaturgia de y desde las pro-

verbales que pertenecen al Siglo de Oro español.

de cada una de ellas siempre hay un autor. Es un

teatro neoyorquino o parisino? ¿Siempre hay un

vincias?

Han quedado mezcladas con las de los idiomas do-

fenómeno a tener muy en cuenta.

lugar desde el que se trabaja y uno hacia el cual se

minados.
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belleza, conflicto, vida.

En el caso de mi trabajo creo que hay una te-

proyecta? ¿O las grandes ciudades son autistas?

La relación del hombre del norte con los mitos

mática común que recorre los distintos estilos por

Si hablo del teatro de las provincias o desde

es, también, muy cercana. No sólo con los mitos an-

los que he transitado. Este común denominador es

las provincias, podría instalar el tema desde las si-

tiguos de las culturas pre-hispánicas, sino también

la angustia que me provoca la peor de las tragedias

guientes perspectivas:

con los europeos traídos por los españoles durante

que, a mi juicio, podemos afrontar como seres indi-

1. Estoy diciendo que el teatro de las provincias

la conquista y por la inmigración del siglo XIX y XX,

viduales y como comunidad: la tragedia de las repe-

es diferente del teatro de otro lugar, aparen-

inmigración que, en el NOA, tuvo además del apor-

ticiones. Sobre ella cabalga el olvido.

temente un gran centro urbano al que se pre-

te europeo, el de la cultura árabe, por ejemplo. Esa

Cuando era niño Rosa me hacía dormir. En las

tende llegar. En la Argentina, este centro no

mezcla es muy rica, es una sopa que tiene de todo.

siestas de calor de Tucumán, esas en que las lagarti-

puede ser otro que Buenos Aires. No se escribe

No habría que despreciarla. Actualmente los mitos

jas se escupen las manos antes de cruzar las calles,

entonces desde Buenos Aires, porque el teatro

urbanos contemporáneos se mezclan, de modo in-

ella me adormecía, luego de oscurecer la antigua

de Buenos Aires no pretende, no necesita, lle-

teresante, con los ancestrales. Están ahí, a la mano,

pieza, contándome historias, casos, leyendas, su-

gar a ninguna parte. No importan tampoco las

los escuchamos a diario, forman parte de nuestra

persticiones y sucedidos que hacían volar mi imagi-

diferencias entre las distintas provincias, por-

vida cotidiana, no sólo de nuestras lecturas.

nación. Aún recuerdo cómo se desvanecía el hilo de

que ese no es el tema que nos preocupa. Hay

En este país del “como sí” no es poco. Porque ya

luz que entraba por la claraboya de la puerta mien-

“provincias” todas juntas que comparten ca-

no decimos: “Me caí”. Decimos: “Como que me caí”

tras me dormía. Yo no hice otra cosa que reelaborar

racterísticas y se contraponen a Buenos Aires.

colocando una instancia anterior, un debilitamien-

esas fantásticas historias contadas por mi abuela y

2. No se dice, pero está implícito que el teatro de

to de la idea, un espacio virtual que no existe. Un

estoy orgulloso de no haberlas descartado.

las provincias tiene mayores dificultades. Si a

“como sí” que nos detiene en un lugar sin tiempo

Leí que un sabio persa dijo: “Sólo ahora, que soy

la provincia le interesa llegar a Buenos Aires y

porque nos aleja del acto, de lo concreto, de la vida,

viejo, puedo entender lo que ya comprendía cuan-

a Buenos Aires no le interesa llegar a la pro-

tal vez una máscara más para no vernos. Me parece

do era un niño.” Y, para mí, amigos, comprender

vincia, el problema está en la provincia. Esto

que, sin marcar ningún “deber ser”, impropio para

es reconstruir. Es que, tal vez, las cosas que valen

significa que un autor de provincia que escribe

hablar de arte, no estaría mal mirar al costadito

la alegría no están allá, lejos de nosotros, sino muy

desde la provincia tiene mayores inconvenien-

porque allí, muy cerca, bullen contradicciones muy

cerca, muy cerca, mucho más cerca de lo que había-

tes para todas las actividades relacionadas con

profundas. “Oro” para el teatro: suciedad, mezcla,

mos imaginado.

la dramaturgia: la escritura, las puestas, el éxi-

jorge accame:

“La literatura es de
todos, no sólo de la
provincia a la que
pertenece un escritor.
Y desde donde nazca
intenta llegar a
todas partes donde
haya lectores.”
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jorge accame:

“Ninguna puesta,
ningún autor, director
o actor puede escapar
a la realidad local, ella
siempre estará allí,
explícita o callada,
aludida o eludida.”

tación: se trata de algo que hay que respetar pero

mayor cuando supe que ese redondel era “pampa”,

raturas de las provincias, sobre todo cuando con-

que en el fondo se percibe como sobrevaluado,

y esos varones, “gauchos”. Lo genérico (el nombre,

frontan con los grandes centros que perciben como

asociado a lo pintoresco y al costumbrismo.

el tipo, la patria, el destino adorable que le atribuye)

hostiles.
La literatura es de todos, no sólo de la provincia
a la que pertenece un escritor. Y desde donde nazca,

Hay una novela de Pierre Klossowsky que se llama Roberte, esta noche.

prima sobre los rasgos individuales.”
Antígona nos perturba porque vivimos su de-

Allí, Octave, goza espiando a su mujer cuando

cisión como el acto particular de una mujer que

está con otros hombres; en estas contemplaciones

desafía al poder en una época y una ciudad, pero

Como sabemos, el teatro es un arte complica-

furtivas intenta averiguar cómo esos otros hombres

también potencialmente como algo que puede

do. Trabaja sobre una acción que está sucediendo

ven a su esposa. Lo que desea Octave es completar

suceder en otros lugares, en otras “realidades lo-

en un presente de la obra y que coincide con el

la mayor cantidad de perspectivas posibles sobre

cales”. Aristóteles, en su definición de la tragedia,

presente del espectador. Cualquier elemento que

un objeto.

habla de la catarsis. La catarsis, dice, es aquel efec-

intenta llegar a todas partes donde haya lectores.

refuerce esta naturaleza es bienvenido. Por un

¿Cuál es la perspectiva más adecuada que se

to que produce la tragedia de temor y compasión

lado celebramos una historia que se fortalezca en

puede tener sobre esta mujer? Seguramente, todas

en los espectadores. La compasión alude sin duda a

el transcurso de la cadena temporal. Por otro, una

y ninguna.

lo que siente el espectador sobre ese caso en parti-

historia que aproveche la presencia física de los espectadores.

Creo que lo mismo nos sucede cuando hablamos de realidad local.

cular, pero el temor se refiere a la posibilidad nada
lejana de que él sufra lo mismo que el personaje.

La obra de teatro atiende primero a esta esen-

Me pregunto cuál es la realidad local de Jujuy.

Ese temor sólo es posible por la proyección univer-

cia. Contar una historia que conmueva a un públi-

¿Sus problemas sociales, los piqueteros, el frente

sal que tienen las palabras y los textos. Si el texto

co presente. ¿Pero quién es este espectador? ¿Su

de gremios estatales; los finqueros, la clase media,

sólo pudiera aludir al caso particular, seguramente

comunidad? ¿Acaso esto quiere decir que esa co-

el tabaco; la psicología de los habitantes, sus sue-

no conmovería, porque el lector-espectador lo con-

munidad tiene prioridad sobre otros públicos posi-

ños, el inconsciente?

sideraría un caso aislado producido en un deter-

Milán Kundera define el provincianismo como

bles? ¿O por el contrario, la obra debe soslayar este

Si vamos a definir la realidad local por las cos-

la incapacidad de considerar su cultura en el gran

inmediato público presente y atender a un público

tumbres de los habitantes del lugar, accederemos a

contexto. La provincia ha inculcado a su escritor la

potencial de otros lugares que se perciben como

una explicación mezquina. Ese texto quedará aisla-

En ese sentido, desconfío un poco de los tér-

convicción de que él sólo le pertenece a ella. Fijar la

más prestigiosos? ¿Lugares a los que debería lle-

do de todo el mundo, podrá vérselo como curiosi-

minos como realidad local o literatura regional, no

mirada más allá de la llamada patria chica, unirse

garse desde la provincia?

dad pero su poder de conmover resultará segura-

por la porción de verdad que contienen, sino por la

minado tiempo y lugar sin vinculación con nada ni

mente escaso. La “realidad” tiene muchas caras.

facilidad con la que se transforman en absolutos y

nadie más.

a sus colegas nacionales o supranacionales, es con-

Una de las condiciones primeras de la escritura

siderado pretencioso, despreciativo para los suyos.

es la libertad. Y yo agregaría que es uno de sus

Y como las pequeñas comunidades atraviesan con

mayores atractivos. Nunca podrá nacer ninguna

frecuencia situaciones en las que peligra su supervi-

obra auténtica si los condicionamientos provienen

¿Cuál es aquí la realidad local? Sófocles es ate-

vencia, consiguen con facilidad presentar su actitud

de afuera. Nadie puede decirle a un autor desde

niense y trabaja con un mito del ciclo tebano. Pero

como moralmente justificada. Kundera dice también

donde o hacia donde escribir, fundamentalmente

se las ingenia para advertir contra el peligro de esa

No pensamos que Shakespeare descuida su rea-

que la indiferencia hacia el valor estético margina

porque la escritura surge en momentos misteriosos

suerte de iluminismo que significó el siglo de Peri-

lidad local en Hamlet porque la acción se ubique en

fatalmente a toda cultura en el provincianismo.

que no dominamos del todo. Un autor escribe des-

cles, a través de la oposición entre las leyes huma-

Dinamarca.

de donde puede y llegará hasta donde sus fuerzas,

nas y las leyes divinas.

Hace muchos años, cuando Gimnasia y Esgrima
de Jujuy ganó el campeonato B y accedió a la pri-
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que la rodea”. La frase puede aplicarse a las lite-

su talento y el azar le permitan.

Por hablar de una obra paradigmática en la historia del teatro, tomemos por ejemplo Antígona.

Las palabras tienen la propiedad de aludir a lo

oscurecen otras verdades. Si se quiere, no es menos
regional el teatro de Buenos Aires que el de Catamarca o Jujuy, ni alude menos al lugar el teatro de
Nueva York que el de Santiago del Estero.

Ninguna puesta, ningún autor, director o actor
puede escapar a la realidad local, ella siempre esta-

mera división del fútbol argentino, la provincia se

Cuando se habla de provincia, aparece con fre-

particular y a lo universal simultáneamente. En esta

rá allí, explícita o callada, aludida o eludida.

transformó en pura fiesta y desahogo. Los diarios

cuencia en la conversación el concepto de realidad

propiedad se apoya la posibilidad de emocionar

publicaron eufóricos en primera plana: “Ahora van

local. Este concepto suele adquirir distinto valor se-

que tiene un texto.

a saber que Jujuy también existe”.

gún desde donde se enuncie. Si se menciona desde

En su Historia de la Eternidad, Borges señala en

maturgia de la provincia es como en cualquier lugar

En su Diario, Franz Kafka dice: “Una nación pe-

la provincia puede significar una bandera, algo que

una nota al pie: “De chico, veraneando en el norte de

del mundo. La provincia no representa ni una con-

queña manifiesta gran respeto por sus escritores

distingue a una comunidad y debe ser defendido.

la provincia, la llanura y los hombres que mateaban

dena ni una salvación, sólo se trata de hombres que

porque le brindan orgullo frente al mundo hostil

Si lo dice desde Buenos Aires, adquiere otra conno-

en la cocina me interesaron, pero mi felicidad fue

desean expresarse desde el lugar donde se pisa.

El elemento regional no puede forzarse en la
construcción de las obras. A la hora de escribir, la dra-
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Gladis Gómez :

ca ser de provincias?. Fui al origen etimológico de

que uno tenga. También aprendí que nada muere

¿Qué significa ser
de provincias?

la palabra y me encuentro con que tiene que ver

del todo sino que se recicla y que el cambio y la

con los vencidos, los derrotados, así que antes de

mutación enriquecen. Uno busca en la memoria, en

comenzar su carrera el autor de provincias ya está

el recuerdo, en el dolor, en las cosas perdidas, un

terminado, se asume sin saberlo en la mayoría de los

gesto, una historia, un nombre, una imagen que le

casos esta condición de terminado antes de comen-

hacen evocar a aquello que ya no está y que es la

esde el Chaco que integra la re-

zar. ¿Qué se hace entonces cuando la tarea que se

memoria, los recuerdos de quien escribe. Por eso es

gión del NEA y en la que tres de

emprende con total entusiasmo, dedicación, capa-

imposible contar algo sin tener en cuenta el lugar

las provincias que la componen no

cidad etc., es absolutamente insignificante porque

donde uno vive. También pude observar que desde

tienen más de cincuenta o sesenta

está rotulada como inexistente antes de iniciarse?

los niveles profesionales, generalmente somos con-

años, donde el autor y socio más antiguo de Ar-

El autor de provincias podría pasarse la vida repro-

siderados como autores regionales aquellos que es-

gentores tiene sólo seis años y la escritura de textos

chando al destino, la casualidad o a los dioses, su

cribimos “de y desde las provincias” habilitando de

teatrales no más de veinte, desde esa perspectiva

lugar de nacimiento y tal vez pedir una reencarna-

esta manera una nueva categoría autoral, hay auto-

entonces, modestamente, formulo algunas observa-

ción para corregir esta situación, o bien podría com-

res argentinos y autores regionales, es decir aquellos

ciones. El destino, la casualidad o Dios, para algunos

portarse como si no fuera de provincias intentando

que no somos porteños. Cuesta darle categoría de

serán las causas de nacimiento y posterior residencia

una trayectoria, cuidándose muy bien de esconder el

teatro argentino a aquél que se hace en provincias,

de algunos autores teatrales argentinos, pero este

origen, dejando de lado las influencias territoriales

pero esto siempre y cuando la mirada venga des-

hecho casi fortuito determina en gran medida que

al momento de escribir. Es así que estos autores de

de la Argentina, porque cuando estamos fuera del

la producción de los autores del Chaco se vea como

provincia tendrán doble trabajo, la construcción de

país, maravillosamente, somos considerados auto-

argentina o de provincias. Ahora bien ¿qué signifi-

su dramaturgia y la simulación de su origen. Aquí

res argentinos. El extranjero no nos discrimina. Con

encontramos el primer elemento necesario de toda

la aparición de la ley 24.800 y su aplicación a través

obra teatral, la ficción, como dice Héctor Tizón,

del Instituto Nacional de Teatro se ha tratado de

provinciano que vuelve siempre al primer amor, un

acercar los extremos que con una asignación equita-

cuerdo, la memoria, más parecido a lo que nos pasa

escritor debe escribir sobre el lugar y la gente que

tiva de afectación presupuestaria plantea una forma

a todos es lo que se narra y más próximos estamos

conoce tratando en lo posible de que no se note y lo

de reparación histórica. También desde Argentores,

a la universalización, aunque el habla esté salpica-

pueda leer todo el mundo. Los únicos que pueden

las nuevas políticas implementadas en los últimos

da de localismos, que en realidad ya no preocupan

escribir sobre cualquier cosa son los ingleses porque

años han facilitado la circulación y difusión de nues-

porque lo que trasciende es la mirada, la mirada al

en cualquier lugar del mundo en que estén, en Pa-

tra ideales de provincia. Falta mucho y quizás fal-

otro, al ser humano, la imagen que se refleja como

quistán o en África, siguen siendo ingleses. Uno se

te para siempre, que esta categoría de autores de

en un espejo fiel. Hoy la globalización nos propone

cuestiona entonces si va a escribir en un perfecto

provincia desaparezca y se integre a la categoría de

y reconoce que las historias nacen de un territorio

español o con el habla de la provincia repleta de

argentinos. Argentina es dos países o varios, pero

y una memoria necesariamente situados, pero aún

rasgos guaraníes. Cuando comencé a escribir teatro,

nítidamente podemos hablar de capital e interior.

persiste esa vergüenza hacia la relación entre la dra-

producto más de la necesidad que de la elección de

Tal vez parezca antiguo referenciar esta dicotomía,

maturgia y el pago donde nacimos. El camino que

la profesión, estaba preocupada por contar historias

pero hoy más que nunca en el marco de una globa-

nos queda entonces, es extender la dramaturgia de

de mi lugar, por hablar de los personajes cotidianos,

lización donde el neoliberalismo resistente está a la

las provincias sin necesidad de legitimarla en Bue-

quería voces destinadas a morir o a callar, porque

vista, uno se constituye en dramaturgo de otro país,

nos Aires. La periferia en que coloca el centralismo

me parecía que la región donde vivo iba camino a

del país del interior, un país más en consonancia con

argentino a la región del NEA, se transforma en el

perder sus rasgos culturales y que en mi provincia

América latina, más próximo a culturas postergadas,

centro de una región compartida con Paraguay,

para peor no terminaban aún de definirse, con lo

que a la cultura centralista o mal llamada cultura

Bolivia, Brasil. Y desde el Chaco entonces, estamos

cual la identidad ni siquiera se había alcanzado.

argentina. Cuando por fin se comprende este es-

tratando de recuperar el Chacu, aquel territorio de

No quería que algunas cosas cambiaran, pero me-

cenario, se comienza a reconocer aquellos valores

caza, aquel encuentro de naciones donde la diversi-

surablemente el mundo cambia y lo que tiene que

propios que antes querían esconderse. Uno también

dad permitía conseguir el alimento y en este caso el

perderse se pierde por más intento conservacionista

ha aprendido que mientras más profundo son el re-

alimento espiritual.

D

gladis gómez:

“Los únicos que pueden
escribir sobre cualquier
cosa son los ingleses
porque en cualquier
lado en que estén, en
Pakistán o en África,
siguen siendo ingleses.”
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gladis gómez:

“Tambien aprendí
que nada muere
del todo sino
que se recicla y
que el cambio
y la mutación
enriquecen.”
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Algunos síntomas

José Luis Arce

La
provincialización
como nación
contra-hegemónica

Los provincianos argentinos, en materia de una
economía política cultural, nos vivimos como seres
que deben irse alguna vez, como seres que nos deben o nos debemos otro destino. Mientras tanto,
el ‘lugar’ que nos toca es un espacio vacío presto a
recibir nuestra descarga y no una fatalidad migratoria signada por triunfos y famas prometidas en la
capital. En este sentido los artistas en provincia vivi-

Si soy del interior, no estoy adentro.

mos un ‘no-lugar’ con toda la negatividad no sólo

Andrés Calamaro.

de dicho ‘no’ sino también de la relación afectiva
que mantenemos con él.

Toda verdadera renovación del teatro argentino

La promesa de la felicidad para el provinciano

vendrá del interior.

vendría a ser la promesa como dádiva foránea. El

Augusto Fernándes

destino local debe ser parte de un diseño, un espacio

L

a paradoja, “si soy del interior no

da, para una geopolítica acorde a una expectativa

estoy adentro sino afuera” es bas-

humana. El intelectual/artista descentrado debe

tante definidora de aspectos geopo-

trabajar desde los espacios des-fundamentados no

líticos y geoculturales históricos de

siendo cómplice con su melancolía de los programas

nuestro país.

joséluis arce:

“Perceptivamente
vivimos la
provincianía
como un destino
de postergación,
una concretez
prorrogada en
la vida cotidiana
de un país.”

de dominio cultural y económico que padece.

lugareño, regional, provinciano, con la certeza de
su realización, de su inminencia al menos, ya que no
tanto de su presencia. Perceptivamente vivimos la
provincianía como un destino de postergación, una
concretez prorrogada en la vida cotidiana de un país,
una manque, una escena vacía en espera de sus actores. A los provincianos, sorprendidos mientras duermen la siesta, les caben las descripciones foráneas de
los viajeros que pasan. A los provincianos del siglo
XIX se los podía conocer por un libro publicado en
Londres, cuyo autor era un agente de la corona que
había pasado relevando nuestra Geografía para sus
futuras y eventuales inversiones. Entonces, de acuerdo con la intuición de Augusto Fernándes, el cambio se avendría a llegar cuando el sentido pudiera
ocupar finalmente su lugar, cuando la materialidad
biológica terminara con la fantasmidad imaginaria y
sublimada del salvaje. Es decir, a partir del ejercicio
de decirnos con la escritura pendiente que los agentes de inteligencia extranjeros nos criticaran. Nuestra

Hay un Otro provincial, sujetado en su a-suje-

No tenemos el ‘estar aquí’ de la montaña con

propuesta vendría a ser, no sólo ser partícipes de ese

ción, verdadera intensidad que se manifiesta como

el de ‘ser alguien’ de la costa, como puede verse

proyecto regenerativo, sino de hacer una experiencia

lo reprimido que vuelve. Potenciador de ese incons-

en Perú, o dicho a nivel clasista, la ‘montaña fave-

asumir nosotros con espíritu fundante, fundamen-

de ese nuevo sentido. La respuesta estética en tanto

ciente nacional en tanto cohibido. Alimento de una

lizada’ y la ‘costa civilizada’, europeizada, sino más

tador, antropologador.

percepción avant la lettre, una patrulla neo-experien-

subjetividad nacional que se aquilata en el darnos

bien un vivirse como en un estar precario, anclado a

Tal vez esto sea arrogarnos esa importancia que

cial de un nuevo sentir geopolítico unificado. Obvio,

cuenta, en nuestra conciencia de país, en mutuas

una trascendencia, a una fantasía que se corporaliza

denunciaba Spregelburd en su polémica con Gam-

que siempre como el dengue, no nos cabe otra po-

culposidades o inculpaciones de sus partes discor-

‘afuera’. En el ‘no-lugar’ no somos, qué puede espe-

baro, pero su status metropolitano no es la reali-

sibilidad que llegar a la gran capital como la peste,

dantes: Capital-Interior.

rarse. Ese no ser y no estar lo vivimos como memos

dad nacional en verdad, así como el ‘estar’ para

como un virus que no se cura. (Un ilustre provinciano

A la provincia le queda acarrear leyendas presun-

culturales que no saben qué hacer consigo mismos,

un santiagueño es distinto que para un cordobés.

francés, lo dijo: “Entraremos a las ciudades con una

tamente identitarias a la capital para que adquieran

seres filiales sujetos a una sanción-consagración psi-

El santiagueño está convencido de sus raíces, otros

ardiente paciencia”). El sueño alienado del provincia-

el rigor y la dimensión de un objeto consagrado en

cológicamente equilibrante. El éxito es nuestro padre

directamente no las tenemos.

no que busca triunfar en la capital, es parte no sólo

su otredad, como un ‘dengue’ social, atendible en

o somos los expósitos de nuestro fracaso. Por eso, a

El tema, en síntesis, es ver si tenemos chance de

de la internalización de una derrota existencial sino

función de su incómoda expansión, como ya ocu-

la larga, los artistas aspiran a cobijarse en el Estado,

mirarnos desde aquí. Mirarnos al revés no es proble-

del acceso piadoso a una sensibilidad que no lo in-

rriera otrora con otras pestes. La fiebre tendrá el po-

de manera pasiva, viviéndose como una identidad

ma porque es lo que soñamos.

cluye, forcluido como ‘lo siniestro’, según Freud, arbi-

der mínimo de no fingir que todo estaba bien como

fortuita que vale en el momento en que acertó a

estaba.

pasar por ahí, pero no porque en el fondo ‘sea’.

No vamos a volver a la histórica denegación de

trariamente ignorado. La doble estructura de un país

una racionalidad operada por la falta de proyecto del

como el nuestro, hace inasimilable una a la otra. A

Como dice el poeta borderline español, Leopol-

La anterior exageración a propósito de forzar

paisanaje, aquello de la provincialización del principio

esta conciencia dinámica no le queda otra que ser

do María Panero , refiriéndose a la locura: “El in-

una respuesta que lleve a que estos dilemas deba-

de razón, barbarizando el proyecto identitario nacio-

mágica, algo inatrapable, “dotada de intensidades, y

consciente del homo normalis, que a decir verdad es

mos contestarlos como locutores autóctonos, esto

nal, adjudicando una presunta condición de sangui-

no sólo de conceptos abstractos”. El lenguaje analó-

el único inconsciente, ha de estar sin duda estructu-

es, hablantes que enuncian su territorio. El trasfon-

narios a sus líderes, dejando fuera del intencionado

gico que aún arrastra la natura olvidada en el asfalto,

rado como un lenguaje; la perversión y la barbarie,

do que pisamos son las culturas y las lenguas extin-

molde ideológico, un proyecto alternativo al liberal

la corporalidad que lo porta. Somos la voz de la zona

no son sólo la denegación de un sentido”.

guidas, que ya no hablarán. Hay algo que debemos

triunfante. Al fin, el lugar, la topofilia folcloróloga,

ignorada. Una nueva convivialidad, pues, lo dice Pa-
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apto, mucho más que el de la metrópoli etnocentra-

tiene el avieso destino de evitar juntar el proyecto

57

nero: “no hay conciencia fuera del ser social”.

dramaturgos de provincia no son maestros, son a lo

geográfica, manteniendo místicamente en vilo la vi-

Conquistarle tierras al mar en medio de las

Hay una funcionalidad liberal del principio tea-

sumo voces algo inciertas. Los maestros son enun-

bración de una libertad que lo tiene sin embargo, de

aguas del sinsentido. Inventar lenguas como el gran

tral, respecto a la supuesta necesidad de las dispari-

ciación individualizada, los segundos, sin embargo,

esclavo. Esto lleva a que no pocas veces, obras pro-

Bonino, justo en una tierra donde el sensor de sus

dades, que justifican el ‘conflicto’. En el capitalismo,

son una enunciación de carga colectiva que aún en

vincianas se finjan porteñas lo cual no sólo acelera,

amplios pies planos, le indicaban por vibración que

favorecen la competencia, en el teatro favorecen un

su indeterminación son susceptibles de involucrar a

sino evidencia el etnocentrismo de base en la que

en ese lugar dónde él trataba de hablar, las ancestra-

drama que ha servido para encarnar y emplazar los

los ancestros, a las voces fantasmales que claman los

el sistema de una dramaturgia en provincia corre

les lenguas henia y camiare ya se habían extinguido

enconos y diferencias humanos. El teatro tiene y ha

sones legendarios del terruño, de los viejos galopes

el riesgo de asentarse. Los negritos se decoloran la

por efecto de la vejación de la lengua general de-

tenido una funcionalidad liberal inequívoca. Tal vez

de quienes la conquistaron o de quienes se inmola-

piel con lejías aggiornantes, de la misma forma que

cretada por la corona española o por el azote que

quepa pensar, para superar el callejón sin salida, que

ron en la resistencia. Los dramaturgos en provincia

nuestros locutores serios, hablan con acento neutro

los tecnócratas lingüísticos, los ladinos o indios-len-

ninguna de las partes tiene la razón.

son ejecutores de una ‘política de restos’, en la me-

y pronuncian la ‘rr’ como en Buenos Aires.

guas, producían para el conquistador español. Esas

Capital e interior es una distribución política que

dida que sus sentimientos de escisión a una gran

Asumir ese ultraje y sus consecuencias, habilita

brigadas en conquista venían solo precedidas de

alude a un centro y una periferia. Un centro que se nie-

unidad proyectada como imposible, sólo puede re-

una cesura luego difícil de cubrir con meros puentes

hombres, lo que acentuaba la urgencia y el deseo

ga a estar en todas partes para que la circunferencia

solverse como internalización de una subalternidad .

conceptuales. Son efecto de una subalternidad que

primario que llevó en los hechos a inocular en los

perimetral esté en ninguna. No. Ese sistema es rígido

La provincia es una niña que huye despavorida de

re-envía a un modelo social que se justifica como for-

vientres de las indias, la semilla de una extinción. La

porque fundamenta un dominio, una hegemonía.

los lobos, de sus violadores. Y en su sub-cultura es

ma, en el silenciamiento que hace de dicho proceso.

iglesia casó rápidamente a los blancos con las indias,

donde se darán los sones del ultraje. Destino fatal.

Ser provinciano es el constructo por el cual se deja

lo que aseguró por el lenguaje, la creación del mo-

Los cascos galopantes a las espaldas, los falos de la

ilusoriamente de serlo. Dar salida a esta alienación re-

nolito que bien podría rezar: “Aquí yace una lengua

economía y la historia enarbolando impiadosos las

envía a la visión de un país nuevo, de un país otro.

hoy olvidada”. Todo un problema de origen para el

La minorización deleuziana
¿Un contra-dominio como contra-hegemonía?
El término de la superación cualitativa se producirá

húmedas promesas de su felicidad.

La provincianía es una complementariedad con

dramaturgo en provincia, que como técnico de la

no tanto por la contraefectualidad de la otra fuerza,

Es decir, se internaliza esa otredad casi folclórica

un sentido de pertenencia falseado. Obvio que cues-

letra, deberá olvidarlo. El castellano feroz alimentó

sino por el ejercicio de su diferencia. Cuando la con-

que para un capitalino puede ser el mal momento

tionar ese sentido dará lugar a una profundización

su avidez de lenguas, cuyos hilitos de sangre, no se

tradicción sea superada por la diferencia.

en que hay que recordar la tropelía, el viento del

sub-cultural, un abandono de los grandes designios

pueden disimular de sus comisuras.

origen de lo reprimido que vuelve.

metropolitanos. Un abandono de la provinciali-

Así es que, la aparición de Bonino como un in-

Vayamos por parte. Provincia viene de pro-vincere,
antes de vencer, antes de la victoria. Entre los romanos

Para un provinciano cavar en su identidad será

dad payuca, pajuerana, cerril y atrasada. Debemos

ventor de lenguas, no parece casual. Tiene un efecto

aludía a lo que dejaba tal situación militar como resul-

cavar el hoyo de un subdesarrollo, de una subalter-

ser imágenes superrealistas que los afanes metro-

compensatorio, restaurativo de una salud, de una

tado, esto es, una provincia comenzaba como un ce-

nidad, de una extramundanidad.

politanos dejen de entender. Darnos en fuga a las

unidad afectada. Los restos de raíces lingüísticas

sarismo y explotación contra bárbaros fronterizos: Un

Pero hay también una conformidad contra-he-

Amazonias interiores, un despojo de las ropas y los

originarias que sobreviven mezcladas a la lengua

estado menor dentro de otro mayor, lo que Deleuze

gemónica autosaciada de la politicidad espontánea

looks discursivos absorvidos mediáticamente. Una

‘oficial’ nos permiten aún experimentar un discur-

conceptúa en su Kafka como ‘minorización’, refirién-

a su pertenencia marginal. Vamos, bebe tu frontera,

daimonización de las maneras de ser tan prolijas y

so desde lo sonoro, donde lo fonético tiene algo de

dose a una literatura menor dentro de otra mayor, una

alimenta tu periferia. Vigía de la inmensidad, súbete

culturalmente geopolitizadas. Re-territorialización

irrepresentable. No puede representarse la muerte

provincia. Como había previsto, por ejemplo, Heiner

a tu mangrullo.

en una otredad paradisíaca, fuera de los tentáculos

a gran escala, lo que fue causa del matador para

La conciencia de una subalternidad cultural que

y las clínicas de validez general. Hacer que la lengua

perpetrar su acto. Sólo puede sugerírselo o antro-

genera esta suerte de ‘exilio’ interno, en la propia

se separe de la boca. Una argentinidad no-argenti-

pológicamente pueden ritualizarse las condiciones a

La sobredeterminación geopolítica establece que

limitación o subdesarrollo de las técnicas-lingüísti-

na. Una teología negativa que trata su no-historia,

través de una recreación original. Algo de eso había

un teatro de provincia esté dentro de otro mayor,

cas, formales, perceptivas. Vivir en la propia lengua

su ausencia de voz, su no-existencia, su no trascen-

en los actos de Bonino. No se trataba de ‘lengua ne-

donde su condición de subalternidad devenida de

con la conciencia de hacer poco por su desarrollo

dencia. El flujo de una intensidad existencial sin ta-

gra’ ya que esta mantiene niveles de inteligibilidad,

esa especie de fatalidad política, lo obliga a ver las

formal. El dramaturgo de provincia como un locutor

pujos ni mediatintas. La dramaturgia en provincia

era en realidad una sustitución pero manteniendo

estrellas, de las que, como provinciano, parecerán

autóctono devaluado, minusválido. La lógica de una

es una antropología del paisaje. Una hominización

el eje lingüístico o intelectivo de un lenguaje refe-

tanto más cuanto más pequeño sea.

imposibilidad. Un ser de capacidades diferentes,

del salar, una antropomorfización de los llanos de-

rencial. Bonino iba más allá y esto es lo aprehensi-

Ahora, por qué el sentido político que adquiere

una especie de anónimo monstruito moreno, re-

sérticos, una prosopopeya de animales, montañas

ble de su experiencia. Ese lenguaje que escarbaba

la enunciación de un provinciano otorga un com-

pentinamente desocultado en un cóctel del Instituto

y plantas cuyos nombres en los cenáculos citadinos

directamente sobre el inconsciente. Al final no im-

ponente político de raigambre geocultural, llevando

Genealógico Argentino. Bueno, a lo sumo, un negro

sólo se conocen en latín. Una licuación de lo subjeti-

portaba tanto el lenguaje, como la certeza de ese

ínsita la protesta por su situación subalterna. Los

Falucho que tamborilea por la espesura de la noche

vo-objetivo, en un trance fantasmal.

inconsciente que hablaba. El cómo lo hacía era sin

Müller en su Hamlet-machine, una acción provincial al
lado de un Hamlet clásico, oficial.
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por qué, milagroso, irrepetible. Pero siempre pensé

hallazgo en el cementerio de la propia vida, y esto

A veces uno se zambulle en un océano oscuro y no

que puede parecer una frase un poco luctuosa no

sabe describir esa oscuridad, porque se basa en su

lo es tanto, es a pesar del mentís de su apariencia,

‘ojo inmediato’. No la entiende, no la capta en esen-

afirmativa. La afirmación depende de la perspectiva.

cia. Es propio ver que los ‘lugareños’ (en este caso

Si creo en el eterno retorno, donde se vive, se muere

debería tratarse de un lugareño de profundidades),

y se vuelve a vivir, nos hace pensar en aquello de que

no se refiere de plano a la oscuridad. Él la menta por

cuando somos jóvenes no queremos llegar a viejos,

lo que hay en ella, incluso lo que va por sus orillas,

cuando somos viejos no queremos morir, supongo

por su contenido y no por su definición. Pero gracias

que cuando ya estamos muertos y por delante está

a eso la conoce, puede hablar de ella. Hasta es co-

volver a nacer, nos quedamos en nuestra cuchita

mún que lo veamos dialogar con los factores previos

suavegom de no-ser diciendo ‘estamos mejor aquí’.

a que esa oscuridad sea oscura. Como si viera cosas

Pero a Dios gracias, vivir suena inapelable: nada más

que uno que vive en la metrópoli de cemento, no ve.

nacer que ya volvemos a repetir el ‘no quiero morir’

El lugareño de esa forma, sí conoce la oscuridad, a

que bajo estas circunstancias es un acto de justicia

través de los elementos que viven en ella. Incluso a

ante el retraimiento del estado anterior. Que uno se

través de ellos puede percibir sus gradaciones, sus

avergüence de celebrar su yo es una falsa modestia,

matices. No todas las oscuridades son iguales. Uno

es un abandono, un soltarse la mano a sí mismo. Yo

tiende a creer que en la oscuridad no hay nada. No-

y el grito de mi fugitiva niña íntima me recuerdan lo

sotros mismos, cuando queremos ‘limpiar’ la escena,

que ya no soy a pesar de mí, en contra de mí para

hacemos un apagón. Pero en la oscuridad hay pece-

poder subir al pedestal de un nombre que se inscri-

cillos de aguas negras, hay tuquitos de luz fría que

be, que se firma, que se autografía, que se reivindi-

nuestras retinas microfísicas no registran. La oscu-

ca. Esa voz que me recuerda lo que ya no soy bien

ridad es una especie de comodidad para el que no

puede ser esa niña que ha dejado de serlo y es la

tiene voluntad de ver. La oscuridad como vacío visual

Más caníbales, más reducidores de cabezas, más

memoria que le habla al que ya no es. Uno en el ins-

sólo ocurre en los videntes. Los no-videntes ‘ven’ en

cruelmente sacrificiales, más perdidos en las zonas

tante se trata en vertical, pese a la horizontal de este

ella con luces y colores, a través de una mirada dife-

delimitadas por el orden hegemónico. Ya no una

recorrido destinal, que hace una cruz ritual donde

rente, tan víctima de discriminación como cualquier

tierra salvaje que se snobiza en las expoliaciones y

se dirime el tiempo y el instante. En el instante doy

otra diferencia que se nos ocurra. Un día nos damos

que si lo hacía era porque estaba en el lugar donde
eso podía ocurrir. Esa vaciedad, a la que me refiero,
esa sustracción que ponía a la palabra creada en una
redención, un resurgimiento. Por supuesto que ya
esas condiciones no se inventan.
“Sólo la investigación permanente permite sortear la complicidad entre un saber dominante y las
condiciones que avalan y justifican un colonialismo
cultural en este caso.” (Wallerstein).
De aquí que una dramaturgia del interior profundo, puede ser mediúmnica y no permitir el olvido
que las lucecitas de colores de las modas metropolitanas, difunden como signos de un olvido de las
grandes causas: la libertad, la pertenencia, el emplazamiento visional, el sentido de lo integral. Reconfiguración para ello, de una verdad decolonial, no
eurocéntrica ni etnocéntrica. En definitiva, identidad
es valer por sí mismo, no por apego a modas tan
prolijamente extendidas al territorio nacional por
los medios de prensa conservadores. Es decir, más
negritos, más parditos, más olvidados del lenguaje cultural. Más conquistadores de esa negación.

José luis arce:

“En definitiva,
identidad es
valer por sí
mismo, no por
apego a modas
tan prolijamente
extendidas
al territorio
nacional por los
medios de prensa
conservadores.”

monocultivos transnacionales. Ya no las usinas vir-

ñor, ya sabemos de dónde viene, así que por favor,

en sacrificio el imperativo de ser la promesa de ser

cuenta que era porque teníamos miedo de nombrar

tuales que transfieren nuestros sueños a las cuentas

empújale la silla por las peatonales culturales. Y por

que es como cambiar muerte por visión, olvido por

la profundidad. Entonces reemplazamos la experien-

off-shore de un país imposible. Ser los jugadores de

favor, no le cobres la entrada, viene de afuera, es del

poesía, alienación por creación. Crear es de algu-

cia con ficción y poco a poco, nos las arreglamos para

nuestra propia imposibilidad. Ser cada vez más de las

interior”. El federalismo es la salvaguarda ideológica

na manera ir a lo que ya no se es, volver al paraíso

huir también del miedo. Cuando un día, sin darnos

lagunas bravas donde se ahogan los devaneos turís-

de los desposeídos de fuerza.

abandonado. Es el misterio de volver a la revelación

cuenta ingresamos a la oscuridad, nos llevamos por

del origen, a la iconoclasia de voltear la cosmogonía

delante todas las cosas que ignoramos que están ahí.

que pretende hacer olvidar que el primer berrido hu-

Es decir, chocamos con nuestra ignorancia. Sólo ve-

mano ante Dios fue una blasfemia. La raíz no es la

mos a lo lejos un televisor prendido. Corremos y nos

predestinación de un camino, ni la escritura sagrada

aferramos a él para ver (para aturdirnos) con el cuen-

que nos profetiza cada paso a dar.

to sobre una guerra que nos sustrae mágicamente de

ticos del cultismo farolero, en un país abierto donde

Algunas propuestas de provincianía ahondada.

el Chiqui, apenas entrevisto, asusta a los payos que
andan perdidos con sus mochilas y sus arneses. Pro-
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Dramaturgia de la niña perdida

fundizar traicionando nuestros acentos adquiridos.

Una arqueología del presente es un oximoron

Ya no federal. El federalismo es el lubricante que

donde encontrarme no es buscarme, sino darme

cauteriza las prótesis entre la provincianía y la glo-

como un hallazgo inmanente pero a partir de per-

balización. Con federalismo rengueamos, otra vez,

cibir mi ex-yo como presencia, lo que ya no soy y

minusválidos, mientras nos hacen piadosas entradas

me lo recuerda. Encontrar los huesos, la osamenta

Concebir al Otro es concebir una inagotabilidad

especiales que disculpan nuestra inferioridad. Hasta

de lo que dejé de ser para poder decir ahora, esto

del Ser. Si uno vive en lo inconmensurable, para en-

hay científicos dispuestos a medir nuestros cráneos

soy. Uno no puede decir yo sin apelar a su no-yo.

tenderlo se necesita una crítica, una hermenéutica de

y hacer demostraciones objetivas. “Discúlpalo se-

Uno es porque no es. Uno es por prepotencia de

lo maravilloso, ser partícipe espiritual de un Infinito.

la guerra verdadera donde nos están matando o nos

Dramaturgia de la oscuridad

quedamos con la lechuza de Minerva que piensa aún
en la oscuridad.
1

Aviso a los civilizados,

2

Para el concepto de ‘resto’ ver Espolones de Jacques Derrida, Un
pensador del resto de Mónica B. Cragnolini.
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Disertantes

20 años, de la Escuela Metropolitana de

país (Inglaterra, España, México, Suecia).

Patagonia, corral de estrellas. Escribió

JORGE ACCAME

va York, Washington, Río de Janeiro,

Arte Dramático de la Ciudad de Buenos

Escribió cerca de 20 obras teatrales, en-

ópera y guiones de teatro danza. Sus

(Buenos Aires, 1956). Desde 1982 reside

Madrid, Londres, México, Montevideo,

Aires, EMAD. Es miembro de la Comisión

tre las cuales se pueden citar La lengua

obras han sido traducidas y editadas en

en San Salvador de Jujuy. Es docente en

Adelaida (Australia) y Caracas. Entre su

de Directiva de Argentores e integrante de

materna, Sobremonte, La pecera, Dios

América Latina y Europa.

la Facultad de Humanidades y Ciencias

prolífica producción teatral se puede

la Fundación Carlos Somigliana (SOMI).

perro, Rosa mística y Postparto.

Sociales. Publicó libros de poemas (Gol-

mencionar: Amantísima, Azul meta-

SONNIA DE MONTE

ja; Cuatro Poetas); de cuentos (Cumbia;

lizado, Canto de Sirenas, Cero, Como

RICARDO HALAC

LUCÍA LARAGIONE

(Mendoza, 1958) Actriz y licenciada en

Ángeles y Diablos; Cartas de Amor); no-

cazan a los monos, Como si nada, Ella,

(Buenos Aires) Estudió en la Universidad

(Buenos Aires, 1946) Formada como

Arte Dramático. Delegada cultural de Ar-

velas (Concierto de Jazz; Segovia o de

Espiral de fuego, Extraño juguete, Ma-

de Buenos Aires. Gracias a una beca,

autora de teatro con Mauricio Kartun y

gentores, región Cuyo, y docente de la

la Poesía) y teatro (Chingoil Cómpani;

nifiesto, Modus operandi, Nada entre

estudió teatro en Berlín, Alemania. Fre-

como narradora con Santiago Kovadloff

Escuela Regional Cuyo de Cine y Video.

Venecia, Hermanos). En 1998, su obra

los dientes, Unio mystica y A otra cosa

cuentó otras ciudades europeas y en

y Tamara Kamenszain. Escribió Cocinando

Publicó Teatro, Después del agua, A las

Venecia se estrenó en Buenos Aires, en

mariposa y otras.

1961 comenzó a estrenar obras de tea-

con Elisa (estrenada en Buenos Aires, Ma-

tablas, Juntando vidrios con las manos,

el Teatro del Pueblo, y desde entonces

tro, siendo las más conocidas: Soledad

drid, Lisboa y Grenoble, Francia), Criaturas

la revista teatral Dionisio, Verdadero

se ha representado en toda América

Nélida Ballo

para cuatro, Fin de diciembre, Estela de

de aire, El reino de las imágenes nítidas,

hasta la alucinación, Los atajos de la his-

Latina, varios países de Europa, Estados

(San Juan) Comenzó actuando en Tu-

madrugada, Segundo tiempo, El deste-

entre otras. Publicó una serie de libros de

toria en la literatura, Los pies en el agua,

Unidos y Canadá.

cumán y asistió a los talleres de Ricar-

te, Ruido de rotas cadenas, El dúo Sosa-

cuentos y novelas para niños y jóvenes, la

Cronicuento y Crónicas de la sandía.

Echagüe, Mil años un día, Frida Kahlo la

mayoría de ellos en Alfaguara.

pasión, Metejón, Luna gitana y Perejiles.

do Monti, Mauricio Kartún, Marcelo

GLADIS GOMEZ

Bertuccio, Marco Antonio de la Parra y

CARLOS ALSINA

(Chaco). Actriz, directora, profeso-

otros sobresalientes maestros de dra-

Dirige el Seminario de Dramaturgia de

MARCELO MARÁN

(Tucumán, 1958) Dramaturgo, director

ra de arte dramático y dramaturga.

maturgia. Su obra Tiempo de Crecer,

Argentores y es autor de Escribir teatro,

(Mar del Plata, 1956). Dramaturgo y di-

y docente teatral. Escribió más de 40

Creadora de grupos teatrales de Cha-

estrenó en el año 1981 en San Juan,

dramaturgia en los tiempos actuales.

rector teatral. Entre sus obras se destacan

textos teatrales, representados en Ar-

co y Corrientes, actualmente directora

convirtiéndola en la primera mujer de

El país de la cebolla, Si tocás Calcuta, De

gentina, España, Italia, Suiza, Ecuador,

de la Fundación Cultural del Acuífero

esa provincia autora de teatro. En 2002,

CARLOS PAIS
(Santa Fe, 1934-2009) Autor, actor y

LUIS ALBERTO SAEZ

los innumerables desencuentros de dos

Cuba, Albania, etc. Entre ellos Limpie-

Guaraní. Escribío y estrenó cuarenta

estrenó La Comisión (semimontado) en

director. Se radicó en Buenos Aires en

(Buenos Aires, 1958) Dramaturgo y

suicidas en una cornisa, Un tal Pablo, El

za, Esperando el lunes, La Guerra de la

obras teatrales para adultos, niños y

Argentores. A su vez dio a conocer His-

1968. Estrenó su primera obra Welcome

maestro de dramaturgia. Trabajó como

sacrificio, Línea de tres, La profunda na-

basura, ¡Ladran Che!, El sueño inmóvil,

de títeres y tres versiones libres. Entre

toria del Campesino Confundido (mo-

los amos en 1972 y se dedicó exclusiva-

guionista, productor y conductor en

turaleza del animal, La salvación eterna,

Por las hendijas del viento, Marx Con-

ellas: La Gringa Loca, La ultima Sala,

nólogo), estrenada en el espectáculo

mente a la dramaturgia. Miembro orga-

numerosos ciclos de distintas emisoras

estrenadas en el país y en el exterior. Fue

traataca. Actualmente dirige el Teatro El

Escrito en el Agua, Ña Velina, La Sies-

Solomonólogos.

nizador de Teatro Abierto, participó con

radiales de Buenos Aires. Sus obras más

presidente de la Asociación de Teatristas

Pulmón, en Tucumán, y viaja continua-

ta del Pombero, han representado a

las piezas La oca, Bar La Costumbre y

difundidas son Aróstegui (con acento en

del Atlántico, presidente de la Federación

mente a Europa a enseñar y dirigir.

Chaco, Corrientes y Santiago del Este-

José Ignacio Serralunga

Blues de la calle Balcarce. Escribió nu-

la ó), Cabeza de chino, Camellos, Drácu-

de Teatristas de la Provincia de Buenos

ro en Encuentros, Festivales, Muestras

(Santa Fe, 1960) Dramaturgo, actor y

merosas obras teatrales, en su mayoría

la un inquilino en desgracia, Kamikaze,

Aires, fundador de Teatro por la Identi-

JOSÉ LUIS ARCE

Nacionales y Festivales Internacionales.

director teatral. Autor de más de una

editadas: El hombrecito (con A. Torche-

La mala leche, Manodedios Matando se

dad de Mar del Plata, director del Teatro

(Córdoba, 1954) Actor, dramaturgo, di-

Ha recibido varios premios provinciales

docena de obras teatrales, entre co-

lli), La Santa Propiedad, Somos como

come pan, Mísero bufo Samurai, Sara-

Auditórium y secretario de Cultura del

rector, docente y fundador del TIC, Tea-

y nacionales. Actualmente coordina el

medias, dramas e infantiles, la mayoría

somos, Moreira, Cuando me afeito,

toga Box, Suicidador.

Partido de General Pueyrredón.

tro Independiente de Córdoba, al que di-

Taller de Dramaturgia de Resistencia,

de ellas estrenadas en distintos lugares

rigió durante veinte años. Realizó cursos

en su provincia, para la formación de

del país. Colaborador autoral de Edda

jóvenes dramaturgos.

Díaz en su espectáculo Eddase una vez

Extrañas figuras, Noche de parias, Las
partes, Maderas de Oriente, Soledad

IGNACIO APOLO

ALEJANDRO FINZI

de perfeccionamiento con Carlos Gimé-

tango y Guachos. Fue vicesecretario y

(Buenos Aires, 1969) Licenciado en Letras,

(Buenos Aires, 1951) Autor teatral.

nez, Jorge Lavelli; en el Eugene O’Neill

Coordinador de Cultura de Argentores.

se formó paralelamente en actuación, dra-

Veintiocho de sus textos para la escena

Theater Center de EEUU y ARTA, dirigido

SUSANA TORRES MOLINA

Cada noche sin sueño, El Panteón de

maturgia y dirección. Es docente universi-

han sido estrenados en el país, las tres

por Ariane Mnouchkine. Es miembro de

(Buenos Aires, 1946) Escritora, drama-

los Garramuño, Arrozal, Un traje oscu-

ROBERTO PERINELLI

tario y privado de narrativa, dramaturgia

Américas y países europeos. Algunas de

la mesa de redacción de la revista teatral

turga, investigadora teatral condensa

ro en una hamaca, Vaya Ramona vaya,

(Buenos Aires, 1940) Dramaturgo. Estre-

y creatividad. Sus numerosas piezas tea-

sus obras son: Viejos Hospitales, La Isla

El apuntador, que se publica en Córdo-

una vasta trayectoria profesional en

El Mandanguita, María Polvo de Tiza,

nó 25 obras en Buenos Aires, el país y el

trales se han representado tanto en Bue-

del Fin del Siglo, Camino de cornisa, Bai-

ba, e integrante del IUNA Instituto Uni-

nuestro país y en España. Varias de

Wisteria y el hada, El fabricante de pin-

exterior. Director y docente, por más de

nos Aires como en el interior y exterior del

roletto y Germinal, La piel, Chaneton,

versitario Nacional del Arte.

sus obras han sido estrenadas en Nue-

celes y Vieja Loca.
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(Nacimientos), otras obras suyas son:
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radio

Ernesto Suárez
(Mendoza, 1941) Se formó profesionalmente con los directores teatrales Leoni-

El comentarista de Argentores

das Monte, José Chiavetta y Carlos Owens.

Publicación trimestral. Año 6, Nº 25 - Marzo 2011

Ha desarrollado la docencia teatral desde
1969 en diferentes instituciones. Ha creado numerosas obras teatrales para niños
y adultos, algunas de las cuales fueron
publicadas, como El león matón, Historia

Editor General

Alberto Catena

Editor

Leonardo Coire

Diseño gráfico

Pablo Hulgich

Fotografía

Magdalena Viggiani

de un chupetín, El trámite, Perseguidos
por reír, Hablemos de la pareja y Lágrimas
y risas. A su regreso a Argentina, despues
de exiliarse durante la dictadura, fundó

ARGENTORES - AUTORIDADES 2009-2013
JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Roberto Cossa

Vicepresidente 1º

Bernardo Carey

Vicepresidente 2º

Ricardo Talesnik

Secretario

Miguel Ángel Diani

(Bahía Blanca, 1965) Reside en Plaza

Vicesecretaria

Clara Zappettini

Huincul desde 1969. Formó parte en

Tesorera

Nora Massi

Vicetesorera

Beatriz Mosquera

Vocales Consejo de Teatro

José María Paolantonio

en 1985 el Teatro El Taller.

Guillermo Fabián Haag

grupos e instituciones ligadas a la actividad cultural, en particular en canto
coral y en teatro desde 1980. Coreuta,
actor, musicalizador, iluminador y ges-

Roberto Perinelli
Vocales Consejo de Radio

tor de diversos eventos relacionados al
quehacer cultural. Actualmente integra
el Grupo AITUE de Cutral Có y forma
parte del equipo de Investigación de la

Víctor Agú
Vocales Consejo de Cine

Graciela Maglie
Salvador Valverde Calvo

Vocales Consejo de Televisión Sergio Vainman
Horacio Scalise

Universidad Nacional del Comahue.

Hugo Luis Saccoccia

Mabel Loisi

Dto. de Nuevas Tecnologías

Salvador Ottobre

(Rawson, Buenos Aires, 1949) Jubilado

JUNTA FISCALIZADORA:

como Juez penal, integramente abo-

Presidente

Plácido Donato

cado al teatro, es Delegado General

Secretaria

Julia Ferradás

Vocal

Santiago Palazzo

de Argentores y fue muchos años director del Grupo Teatral Hueney. Conduce desde 1984 la Biblioteca Teatral
Hueney, ha escrito varias obras teatra-

CONSEJO DE PREVISIÓN SOCIAL:
Presidente

Elio Gallípoli

Secretario

Guillermo Hardwick

les que su afortunada estrella las llevó

Vocal - Teatro

Cristina Escofet

a mostrarse en teatros como el Cer-

Vocal - Radio

Ivonne Fournery

vantes, San Martin, Regio, Presidente

Vocal - Cine

Máximo Soto

Vocal - Televisión

Oscar Tabernise

Alvear, Teatro del Pueblo en Buenos
Aires y en varias ciudades argentinas.
Desde la Biblioteca ha coordinado
muchos encuentros y festivales.
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Héctor Larrea y el mundo de la radio

“Ese lugar donde a
la realidad la inventás vos”
Lo encontramos en Maipú al 500, en esa mismo edificio radial que lo vio entrar de
niño tantas veces a presenciar los programas en vivo de Radio El Mundo en aquella,
su hora de gloria. Medio siglo después, ya imbatible en su sitio de conductor referente,
emblemático, bien instalado en la programación de LRA (Una vuelta Nacional, lunes a
viernes, de 9 a 12), Héctor Larrea recibe a Florencio en una pequeña sala, en medio de

COMISIÓN DE CULTURA
Coordinador

Raúl Brambilla

productores que hablan, salen y entran, de audios que se filtran por aquí y por allá.
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E

l intenso universo de una radio a las doce y cuar-

Iglesias, y Sandrini y el mundo exótico que creaba

al Dr. Pueyrredón Arenales, a quien muchos recuerdan.

hoy pongo lo bueno, el repertorio que, como yo digo,

to del mediodía, proyectado en su totalidad, en

cada día las obras de Nené Cascallar. Ella tenía –creo

Y tantos imitadores que pasaron también.”

aguanta el paso del siglo. Es decir, lo nuevo, como Li-

apretada síntesis, testigo de la charla.
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yo– una predilección por presentar tramas que pasa-

El conductor, en pleno éxito, contó con presu-

dia Borda y al lado, como hoy puse, lo mejor de siem-

Resumir su carrera en unas siempre escasas lí-

ban lejos, en países árabes, por ejemplo. Ahí estaban

puestos generosos para darse algunos gustos; sin

pre: Podestá con Di Sarli. Es, mientras no olvidamos el

neas es, cuanto menos, injusto. Repasemos lo cen-

el desierto, los camellos, la arena, esos malvados...y

embargo, dos fuertes apuestas no funcionaron, pero

“ahora”, mandarle un guiño al tanguero tradicional,

tral: iniciado en Radio Argentina, fue prontamente

yo ahí, de testigo, con mi aparatito soñando desde

fueron llevadas adelante “con entusiasmo”. Dice

que es tangópata y dinosáurico. Y hay que evitar lo

figura de la televisión de los sesenta. Luego, la tevé

Bragado que ese mundo era el real, el verdadero.

Larrea: “Una fue la recuperación de grandes textos

malo del género, que termina expulsando oyentes.”

(La campana de cristal), el trabajo de presentador de

¿Quién me puede decir lo contrario?”

de Wimpi, dichos nada menos que por Raúl Rossi. Y

En cuanto a la ficción en el medio, dice que le

orquestas típicas y de figuras de la canción románti-

Su propia aparición en el medio ocurrió un poco

no pasó... ¡nada!. El humor en los ochenta ya había

gustaría que hubieran “más guionistas”. “Faltan

ca como Sandro. Mas tarde, más tele: El mundo del

después que la radio cambiara para siempre, en los

cambiado, no hubo nada que hacerle. La otra fue la

tipos que escriban bien hoy para radio”, dice, tras

espectáculo, Humor redondo y un comienzo radial

albores de los sesenta, cuando la ficción se traslado a

contratación de un ídolo mío, Osvaldo Miranda, para

informar que Una vuelta Nacional todavía tiene dos

propio, en 1967, en LR1 con Rapidísimo. Su llegada

la pantalla chica y las emisoras tuvieron, casi sin pro-

hacer un personaje escrito por Gius. Tampoco hubo

tramos diarios, escritos por su amigo y productor, el

a Rivadavia como reemplazo de Jorge Fontana lo de-

ponérselo, que cambiar su misma esencia, en tiempo

jaría finalmente en el centro de la escena. Humor en

real. El centro de aquella modificación, el motor, tiene

vivo, música variada, ritmo sostenido, apelaciones a

para Larrea nombre y apellido: Jorge Fontana.

muy buenos autores para forjar ficciones insólitas,

“Cacho hizo que la mañana fuera el prime time

duetos imperdibles con actores inolvidables fueron

radial. Con él concluyó el tiempo de la confusión.

su marca, una marca que llegó a su punto máximo

Con el Fontana show llegaron los cambios: los mó-

de expresión y popularidad en los años ochenta.

viles en la calle, la información, un vértigo en el

La radio –“ese lugar en el mundo donde a la rea-

aire muy interesante. También jugó con el humor,

lidad la inventás vos”, como ha dicho siempre– no

el deporte, la música que la gente quería escuchar.

sólo es su definitivo territorio, sino el medio que le

Cuando me tocó sucederlo entre él y Antonio Carri-

devolvió esperanzas y energías en una infancia que,

zo ya habían hecho el gran cambio y fui yo quien se

según cuenta, fue desprovista de alegría.

benefició con ese aporte.”

“Lo que hace Dolina no lo
hace nadie. Es coherente, es
personal, lo escucho hace
años y años hasta que termina
a las dos de la mañana.”

“Mi padre murió cuando yo era un niño y mi

Explica que haber llegado al primer plano radial

madre mantuvo por mucho tiempo un luto rigurosí-

fue la consecuencia de haber sido previamente po-

simo. No salíamos ni a la calle. Ni la radio poníamos.

pularizado por la televisión. “De otro modo, no hu-

Y eso que era la única salida para evadir la realidad,

biera sido posible”, grafica. “Ya me conocían todos y

que era muy, muy difícil. Hasta que un día mi pri-

pude conducir en la radio, por eso; por algunos años

ma insistió tanto que volvimos a ponerla. Al poco

hice la plata con la televisión, un medio al que quie-

aceptación, pero para mí fue un placer haber aposta-

tiempo, descubrí una tarde que mi madre sonreía:

ro pero que no lo siento. Es más: siempre digo que

do a esos talentos autorales y a los dos actorazos.”

estaba escuchando El relámpago. Algo tan sencillo,

en ese tiempo yo hacía televisión, pero ni siquiera la

para el niño que fui, fue conmovedor. “Esto es algo

consumía como espectador”.

autor Jorge Marchetti.
Finalmente, y como ejemplo de lo que lo entu-

Saltamos al presente, dejando atrás años de pro-

siasma hablar de sus iguales -condición poco fre-

blemas de salud, su desvinculación con Rivadavia, su

cuente-, Larrea citará a Alejandro Dolina, como su
hombre de radio preferido en la actualidad.

mágico”, pensé. Esa foto es la que originó todo el

Larrea pudo más tarde consolidar su liderazgo, apo-

alejamiento televisivo y su definitivo anclaje en la ra-

después. Desde entonces, este medio ha sido una

yado, entre otros elementos, por una verdadera selec-

dio estatal. Consultado acerca de qué demanda hoy

“Lo que él hace... no lo hace nadie. Es coherente, es

bendición. Es mi vida, así de simple.”

ción de colaboradores. “Pude hacerlo por la puesta en

con exactitud el oyente de amplitud modulada, en

personal, lo escucho desde hace años y años hasta que

Larrea se forjó como oyente con las grandes

marcha de lo que llamamos Los pasos de comedia de

medio de un fenomenal cambio tecnológico, expli-

termina, a las dos de la mañana. Es uno de los grandes

ficciones de los años cincuenta. Los radioteatros de

Rapidísimo. Tenía a Mario Sánchez, que era muy gra-

ca: “Un aire grato, con espacio para todos. Lo grafico

artistas que ha dado la historia de la radio argentina.

Splendid (“Oscar Casco e Hilda Bernard, inolvida-

cioso, alguien que una temporada podía hacer más de

con la música: me gusta mucho pasar, no sólo tangos

Es completo, conoce el medio, sabe elegir colabora-

bles”, indica) y en los algo olvidados relatos agrarios

sesentas personajes. También tuve por cinco largos años

y folklore, sino también melódico. Y ahí entran Azna-

dores, sus textos son impecables, es buen músico. Lo

que Radio Mitre presentaba cada tarde. “Mucho

a Luis Landriscina haciendo Don Verídico, aquel gaucho

vour y Los Panchos y la canción She, que le gusta a

que dice, sus textos, son un poco la continuación de la

gaucho, mucha paisana, muchas historias en cam-

surrealista que escribía el gran autor uruguayo Julio Cé-

todo el mundo. El secreto es “promediar”, sin bajar

gran historia de la palabra de este país.”

po”. Agrega entonces: “Y el Radiocine Lux, y Pepe

sar Castro. Y a Porcel, que hacía un mozo desopilante. Y

el nivel. Lo mismo hago con el tango y su selección:

LC
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televisi ó n

“Hace un tiempo

¿Cuál cree es la razón por la que no ha sido
convocado a las ficciones que se han realiza-

me contaron que en

do en los dos últimos años?
Creo que en la televisión existe hoy un tema con

Estados Unidos se había

la edad de los guionistas. Es un medio que privilegia mucho a la juventud. No tengo nada contra las

armado un grupo de

nuevas generaciones, todo lo contrario, he trabajado además con gente joven. Y esa combinación de

autores mayores de 40

experiencia con frescura es buena. Pero, claro, los
ejecutivos ponen productores jóvenes y éstos, si ne-

para dar pelea contra

cesitan tener poder sobre los autores, mejor es que
tengan poca edad, porque les es difícil tratar con un

la discriminación de

individuo que les lleva 20 años y, obviamente, tiene
más kilómetros recorridos. De pronto, a mí me ha

los guionistas que

venido un productor joven a contarme como una
novedad una película de Monicelli para convencer-

pasaban esa edad.”

me de hacer el guión y yo le he dicho, mirá, yo esa
Conversación con Ernesto Korovsky

película ya la vi. Y eso puede descolocar, pero es así.

El ninguneo autoral

Para algo sirven los años de ver cine y televisión. O

N
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de leer. Hace un tiempo me contaron que en Estados
Unidos se había armado un grupo de autores mayores de 40 para dar pelea contra la discriminación de

unca le había pasado, porque desde 1986 en

de poder seguir viviendo de su oficio en distintas

los guionistas que pasaban esa edad, a los que se los

En la Telefe de Gustavo Yankelevich, los autores eran

adelante trabajó con regularidad en la televi-

tareas y lugares y, en los últimos tiempos, colabora

jubilaba de hecho.

todavía dueños plenos de las ideas, a partir de ese

sión como guionista y fue responsable de algunas

con otros guionistas y Argentores con vistas a me-

de las telenovelas más exitosas del medio en las dos

jorar la situación de muchos colegas que trabajan

Esa circunstancia tiene que ver también con

últimas décadas, como Gasoleros, El sodero de mi

virtualmente en condiciones de absoluto desconoci-

la pérdida de espacio y prestigio de los auto-

¿A qué otros factores le atribuye este fenó-

vida, Sos mi vida, Mujeres de nadie y varias más,

miento de sus derechos.

res en el medio.

meno?

momento cambió todo.

algunas ofrecidas en dos temporadas. Pero, ya se

Hombre de buen talante y fino humor, Korovsky

Sí, con la pérdida de su poder real. Trabajo en

Tiene que ver con varios factores, entre otros

sabe, la televisión, y menos algunos productores,

es, además de un referente para muchos jóvenes de

televisión desde 1986 y lo he hecho básicamente

con la internacionalización del trabajo, que incorpo-

no creen en lágrimas, menos cuando se trata de la

la comunidad autoral, un profesional con vasta ex-

en dos empresas: Canal 9 de Alejandro Romay y Po-

ra otros sistemas, como el del famoso copyright de

profesión de guionista. En la actualidad, Ernesto

periencia y conocimiento de lo que ha pasado en el

lka, en ésta última durante muchos años. Te podría

los Estados Unidos y el derecho anglosajón, que no

Korovsky –que de él, como artífice de tantos éxitos

medio televisivo en las últimas décadas, de su evo-

hablar de esa época, no de la época de Abel Santa

defiende los derechos patrimoniales y morales del

resonantes, hablamos- no aparece en ninguna tira

lución –o involución diríamos- hacia un estado que,

Cruz o Alberto Migré donde el autor era como un

autor. Acá se ha tratado en televisión de aplicar ese

de las de difusión masiva desde hace unos dos años,

como el actual, se caracteriza por la falta de trabajo

prócer indiscutido. Entré en una época donde ya te

derecho, ese sistema productivo, pero en su versión

cuando en 2009 se desvinculó de Polka, productora

para los escritores, la total falta de diversidad en ma-

basureaban todo el día. Bueno, ahora es peor, te ba-

peor, porque de hecho la situación de los autores

con la que estaba haciendo Enséñame a vivir. Dio

teria de géneros, la concentración de la ficción en

surean aun más, nunca es suficiente el límite, siem-

norteamericanos, después de la última huelga, ha

ese paso al costado, como dijo en alguna entrevista,

horarios reducidos y otros males. Sobre todos ellos

pre se puede ir un poco más allá. Me acuerdo de un

mejorado bastante. No es la misma que antes. Es

porque “la relación estaba gastada y para no irme

se explayó en esta entrevista con Florencio, con

caso en el año 1994 o 1995, en que Carlos Calvo se

visible que han logrado avances muy importantes.

abandonando”. Pero, ni melancólico de los tiempos

sencillez, sin pontificar, pero tampoco ocultando la

fue de Telefe a Canal 9 y los autores se llevaron la

Cuando se hizo en la Argentina La niñera hace cinco

dorados ni inútil para adaptarse a las circunstancias

verdad de las cosas y su preocupación por lo que,

obra. Ahora eso es imposible, si te vas no te podés

o seis años, Telefe compró los libros a la Sony sin nin-

cambiantes del medio, sigue peleando con el objeto

aun, no muestra signos de recuperación.

llevar ni el sándwich que dieron para el almuerzo.

gún problema. Se hicieron acá y a los autores norte69

americanos no les dieron ni las gracias. Hace poco,

Por otra parte, hay muchas transgresiones en

grabarse, porque ese no es un problema del autor

destruyeron el concepto de autor, instalando la idea

la misma emisora quiso comprar para Francella los

el campo de la no ficción. ¿Qué sabe de eso?

sino del actor, pero solucionan el tema recargando

de que solo el negocio es lo que vale y es lo posible.

derechos de la serie Two and a Half Men y ya era

Todo lo que se escribe para lo que se llama no fic-

al autor. Los actores sí tienen determinadas horas

Un programa que hace 4 puntos de rating lo están

otra cosa. Revender cada capítulo era un dineral que

ción (documentales, programas de entretenimiento,

de grabación. El autor no, entrega un libreto, un

viendo 400.000 personas, pero eso no sirve. ¿Qué

no se podía pagar. Después de la huelga se habían

reality shows, etc.) está totalmente desprotegido.

guión, y tiene que aceptar tantos cambios como el

les pasa a los productores por la cabeza? ¿Cuál es la

establecido medidas que reconocían a los autores

Allí trabaja mucha gente. En la confección de esos

productor quiera. Nosotros hemos hecho la cuenta

idea? Un programa baja algunos puntos y lo cambian

norteamericanos cierta potestad sobre la difusión

programas hay un armado, una escritura previa y

y el cálculo registra como un ochenta de desempleo

enseguida de horario o lo bajan, aun cuando lo siga

de los capítulos que al parecer no había antes.

ese es un trabajo de autor. Los monólogos frente a

en esa actividad. Se trabaja por turno. Por un autor

una considerable audiencia.

cámara de Pettinato y otros programas están todos

que escribe, hay cinco que no lo hacen.

¿Cómo es eso en nuestro país?

Es la ortodoxia neoliberal, en una etapa en

guionados, Y ahí no se reconoce el derecho de autor.
¿Y usted que hace ahora?

que esas recetas están desprestigiadas en to-

Acá, incluso se nos hace firmar contratos vicia-

En ese sentido, estamos trabajando con varios auto-

dos de ilegalidad, desde el mismo momento en que

res de Argentores junto a algunos de esos guionistas

Estoy alimentando cosas y viendo qué sale. El

nos piden renunciar a nuestros derechos. Eso es in-

que venían sufriendo el problema y que ni siquiera

año pasado armé algunos proyectos de comedia, los

Esa ortodoxia es ciega, no conoce medias tintas,

constitucional, pero se hace. Y lo cierto es que los

sabían que existía el derecho de autor. Los emplea-

vendí y me los pagaron. No estoy en la televisión de

medios todos. Juega a todo o nada. Lleva cualquier

autores los firmamos porque necesitamos trabajar,

dos de Endemol, por ejemplo, que arma series como

aire, pero estoy en la actividad. Varios integrantes del

situación al extremo y no deja lugar para la expe-

dos lados.

Algunas de las tiras
escritas por Korovsky
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pero no debería ser así. En algunos casos, se han

Policías en acción, que se vende en los kioscos. Es la

grupo que mencioné venimos a Argentores todos los

rimentación, para los programas de género. Todos

hecho juicios posteriores impugnando estas cláusu-

misma productora de Gran hermano, Las cárceles.

jueves para tratar de avanzar en la solución de pro-

van al mismo horario, todos compiten contra todos.

las y recientemente culminó uno que se sustanció

Tiene hasta 14 autores contratados que cobran por

blemas. Uno de los temas que estamos estudiando

A veces no entiendo cual es la lógica. Hay cinco pro-

contra Telefe en el que se reconoció que ese canal

el Sindicato de Televisión y figuran como guionis-

es el de los puntos que es necesario tener para ser

gramas de ficción: tres van al mismo horario y otros

debía pagar a los autores determinados derechos de

tas, como autores en los títulos de los programas,

socio activo. Yo lo soy, porque hice muchos trabajos

dos a otro horario. ¿Por qué? Si va a las siete de la

autor por la difusión de las tiras. Además de este

pero que no cobraban sus derechos de autor. Esos

y conseguí los puntos necesarios. Pero, lograr puntos

tarde y hace 12 puntos eso no sirve. Me acuerdo que

avance sobre los derechos de autor, que es la fle-

programas que se dan en todos lados, en toda La-

en la televisión es muy difícil. El sistema vigente está

en la época de Romay, también un señor muy des-

xibilización, hay otro problema más: no hay traba-

tinoamericana. Armamos una agrupación que está

diseñado para el autor dueño de la obra, pero ahora

pótico pero tenía como una idea de la industria de la

jo en el medio. Se ha achicado mucho el mercado,

trabajando en Argentores y fuera de Argentores de

los programas de televisión están escritos por cinco,

televisión y del compromiso con el público, escribí en

hay cinco programas de ficción en el aire como gran

autores de televisión, porque es bastante específico

seis u ocho autores, verdaderos equipos, entonces el

un tiempo Alta comedia. No era todo bárbaro, pero

cosa y si uno revisa hace diez o quince años había

nuestro problema, porque bueno las exigencias de

reparto de los puntajes es escaso. Conozco personas

había un público, había avisadores, había anuncian-

muchos más: unitarios, programas del domingo al

horas de trabajo, reescrituras y otras condiciones

que están hace 20 años trabajando en la televisión y

tes para ese tipo de programas. No se entiende muy

mediodía y teleteatros a las dos o cuatro de la tarde.

son muy malas, no hay ninguna regla que establez-

todavía no tienen los puntos necesarios. Es un tema

bien porque hoy no hay cosas así. Se pierde la idea

No muchísimo, pero había más, y de proyectos que

ca un marco legal. Un productor te puede llamar a

que debemos estudiarlo a fondo, porque todos so-

de la diversidad. Cuando tenía cinco o seis años veía

hicieron muy buenos negocios en el mundo. El ma-

las diez de la noche porque el actor al día siguiente

mos laburantes. Y es un problema muy específico

en Canal 7 Teatro Universal que iba los viernes a la

yor reclamo es ese: no se ha protegido al trabajo, ni

no está en condiciones de grabar y entonces hay

de los autores de televisión. Los noventa fueron muy

noche, “bancado” por Gas del Estado. Yo era un chi-

al autor ni a los actores.

que reescribir la escena. Uno piensa que no debiera

deteriorantes para nuestras profesiones y realmente

co, no sé si estaba bien o mal, pero era otra cosa. Me
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acuerdo a Ernesto Bianco e Inda Ledesma haciendo

tuviera tiempo. Si a uno le dijeran: empezá a escribir

como la Fox, MTV y medios donde se produce tele-

Enrique IV, tengo como una idea de que era todo un

ahora que en noviembre empezamos a grabar, eso

visión para toda Latinoamericana, hay tal cantidad

poquito laucha el decorado y que por ahí no estaba

permitiría ir pensando, y no ocurriría eso de que en

de horas de trabajo, de tratativas para la venta in-

muy bien, pero vi y escuché por primera vez Enrique

el capítulo treinta recién se percibe qué le pasa al

ternacional, envío de sinopsis a los clientes, aunque

IV de Pirandello en ese lugar. Supe que había un au-

personaje. Apostar a lo rápido tiene su gracia, pero

después esos adelantos no suelen tener nada que

tor que se llamaba Pirandello, no era mucho, pero

podría ser también distinto. O sea, no un criterio

ver con lo que se escribe, que eso funciona como

había un espacio para las grandes novelas. ¿Cómo

uniforme para aplicar a todo, sino la multiplicidad

un trabajo previo, anterior a la actividad del que se

no hay un lugar para un programa de tango en la

de formas que siempre es más rica.

sienta a escribir. Y otro caso: unos autores debieron

televisión, una hora por semana? Hay músicos, hay

escribir un programa sobre Jesús que ya estaba pre-

lugares donde se escucha tango, vienen de todos

¿Qué hizo antes de Gasoleros y a qué le impu-

vendido a algunos países árabes. Y había toda una

los países del mundo a escuchar y ver tango, gente

ta el éxito de aquella telenovela?

cantidad de indicaciones, de normativas para escri-

es ciega, no conoce los
medios tonos. Lleva las
cosas al extremo e impide
la experimentación.”

que baila más moderno o menos moderno, existen

Escribí La hermana mayor, Rodolfo Rojas, DT,

bir la obra porque iba a un público muy determina-

orquestas, entonces, ¿cómo no hay? Tampoco hay

Alta Comedia. El éxito de Gasoleros, creo ya haberlo

do. O sea, todo ha cambiado mucho en este oficio.

un programa de rock. Es una falta de gestión. Hay

dicho, se relacionó mucho con las circunstancias que

Se trabaja mucho en equipo. Paco Hase me decía

un poquito de folklore, ahora, y nada más.

vivía el país en ese momento. El anterior programa

hace unos días que la obra es de tantos que ya no es

de gran éxito en ese tiempo había sido en televi-

de nadie. Algo de esto pasa. Y hay un avance de los

¿No hay una cierta tendencia ahora a mostrar

sión Ricos y famosos, 1997. A Cabezas lo mataron

productores sobre nuestro trabajo y de ninguneo.

solo figuritas jóvenes en las telenovelas?

en 1997 y Gasoleros salió en 1998. El menemismo,

Uno lee las promociones de los programas que em-

Siempre fue así. En cada programa había un

con todo ese culto a la riqueza y la ostentación, se

piezan o las gacetillas o notas de estreno y el autor

nombre atractivo o varios, pero se respetaban ciertos

derrumbaba. La gente necesitaba otra cosa, reflejar-

está ignorado. El año pasado el Canal 13 organizó

niveles. Los únicos es ahora un programa de cierta

se en otros modelos. Y salió Gasoleros, con su aire

la fiesta de su cincuenta aniversario e hizo un libro

imaginación. Si voy a ver algo veo eso. Siempre hubo

costumbrista. Era volver a la gente común, volver al

voluminoso en recordación. Me invitaron a la fiesta

figuras juveniles, programas juveniles, Montaña rusa,

barrio, dejar a los altos ejecutivos preocupados por

y me regalaron un tomo. En Gasoleros o en Sodero

Amigovios. Es la idea de programas de chicos, pero el

las finanzas y pasar de nuevo a la clase media. Los

de mi vida estaba el nombre de todos los actores,

problema es que todo tiene que ir a la noche.

personajes centrales, Roxi y Panigassi, eran dueños

del que inventó la cortina y de otros, pero no el del

de una pequeña flotilla de taxis y un taller mecánico.

autor. Estaba mencionado por ahí, al final del libro,

¿Y cómo es el actual nivel de los guiones hoy?

Era raro ver ese mundo. Se llegó a decir que el pro-

escondido. Era como para tirárselos en la cabeza.

Creo que hay un buen nivel de guión, pero tam-

grama había inventado el costumbrismo. No era así.

bién hay un alto nivel de improvisación y de cosas

El costumbrismo estaba olvidado, igual que la clase

Bueno, en los premios Clarín para televisión

a la actriz de reparto en comedia, a actor de repar-

que se podrían trabajar de otra manera. El otro día

media, pero existían desde antes.

la entrega de premios al autor no se pasa en

to en comedia, actor de reparto infantil, etc, etc. A

la ceremonia central.

los autores le dan uno y nada más. No es lo mismo

escuchaba algo que en mi vida vi que ocurriera acá.
Que O Globo de Brasil había contratado a un autor
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“La ortodoxia neoliberal

¿Allí tuvo importancia la idea original?

guien lo había pensado y escrito otra persona. En los
premios Martín Fierro de Argentina se dan: premios

Claro, se hace aparte, porque no es un premio

escribir una tira que un programa unitario, no es lo

para que escribiera una novela que se grabaría a fin

Migre tenía esa frase famosa: viene un produc-

mediático, dicen. Es otra forma de ninguneo. Ellos

mismo escribir una comedia que un drama, podría

de año. O dentro de dos años. Entonces el tipo que

tor te dice que quiere una telenovela con San Martín

inventan que a nadie le interesa e instalan esa “ver-

ser que hubiera más de un premio para un autor,

escribe se dedica a escribir. Y el guión tiene un tra-

cruzando la cordillera y vos la escribís. Es así, por lo

dad” que todo el mundo debe acatar. En los Oscar

sería más justo, pero como no es mediático, no va.

bajo que luego se nota. Aquí es todo más apuesta

menos en mi experiencia. Hoy existe una discusión

de este año se intentó hacer lo mismo en los premios

Lo que va es lo que supuestamente se vende.

a la química y a la frescura, lo cual no está mal, si

de que la idea original no existe, que lo único que

al mejor montaje, a la mejor fotografía, etc, para ha-

no elimina la posibilidad de otras variantes. Hay li-

existe es el libreto. No estoy tan seguro. Puede haber

cer la ceremonia más corta y poder tener más circo,

Si se inventa un lugar común y luego todos

bros que salen muy bien cuando los escribís de una

una impronta que se imagina como rasgo original,

pero como la Academia de Cine está integrada por

proceden de acuerdo con él.

y otros te salen muy bien cuando lo escribiste veinti-

pero eso después cambia mucho. Gasoleros tuvo

todos esos rubros no pasó. El otro día era muy lindo

Es así. Además son tantos los ejemplos que de-

siete veces. No es una ley que si escribís rápido sale

más de 400 capítulos, dos años completos. Y en dos

ver, cuando dieron el premio a los autores, cómo

muestran que no es así, que se podría pensar que

mejor, ni tampoco que hacerlo lentamente garantiza

años pasan tantas cosas, que de la idea original no

proyectaban una película y al lado ponían los textos.

en algún momento eso va a producir un cambio.

lo óptimo. Pero no estaría mal que nuestro trabajo

queda nada. Sin embargo, es cierto que en ámbitos

Era una forma de subrayar que lo que hablaba al-

Pero no, todo sigue igual, en la misma línea. Cuando
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cine

hicimos Gasoleros, había una idea muy fuertemente

después no funcionaban tan bien, pero se iba adelan-

arraigada sobre la juventud. Se sostenía que la pare-

te igual. Si las cosas terminaban mal, los productores

ja de una telenovela tenía que ser joven, no más de

nunca asumían la culpa, porque ellos nunca se que-

25 años. Me acuerdo a Romay diciendo: “Los viejos

man, nunca hacen nada mal. Total la responsabilidad

no le gustan a nadie”. Cualquiera hubiera dicho que

siempre se le endilga a otro. La perversidad es tal, que

era un pimpollo. Incluso uno lo ve en la publicidad,

en los contratos el autor renuncia a todos sus dere-

Andrés Duprat y El hombre de al lado

te venden chicle, una gaseosa, cualquier cosa, y los

chos, no puede reclamar nada, pero si se produce un

protagonistas son todos jóvenes. Cuando hicimos

planteo de plagio o reclamo posterior por un tema

Gasoleros, ¿quiénes eran los personajes principales?

político incorrecto, ahí sí el autor tiene responsabili-

Una pareja de gente de cuarenta y pico, ella Mer-

dad y va en cana. Es la única situación donde aparece

cedes Morán que no era muy conocida, y que no

el autor, por si hay peligro de represalia.

La arquitectura
de un guión

tenía una nariz respingada y Juan Leyrado que no
era un galán, pero la gente los adoró. Parece men-

¿En qué obras trabajó solo y en cuáles en

tira, ejemplos de estos que derrotan los clichés sur-

compañía?

gen todos los días, pero enseguida se reinstalan y se

En Gasoleros el primer año trabajé con Gusta-

siguen aplicando. Son posturas que se mantienen

vo Barrios, después el segundo solo. En Primicias lo

sólo por el ejercicio del poder puro, la arbitrariedad,

hice solo pero me fui antes y se lo dejé a otra gen-

nada más, no por lo que señala la experiencia.

te, y El sodero de mi vida lo hice con Maestro, Son
amores un año con Maestro y un año sin Maestro,

¿Le han hecho notas con frecuencia?

Durmiendo con mi jefe lo hice solo y también Sos

Me acuerdo que en Sos mi vida no me hicieron

mi vida y Mujeres de nadie, digo solo, pero hablo

nunca una nota en ningún diario, en ninguna radio,

como cabeza de equipo, con autores colaboradores,

nunca nadie me llamó para preguntarme algo. Era

No se puede escribir todos los días un capítulo, hay

el único autor que figuraba y el programa tenía un

una mecánica de trabajo muy dura que obliga a te-

rating impresionante. Nunca concité la atención de

ner colaboradores y aunque sean cinco los que co-

la prensa. Una vez, le hicieron un reportaje a Carlos

laboren es un trabajo de una gran dureza, que suele

Belloso y la periodista le preguntó cómo seguiría su

producir riesgo psiquiátrico y trastornos por estrés.

personaje y él se explayó como si el personaje fuera

La exigencia y la presión son tan fuertes que dejan

suyo. Yo llamé a Clarin y hablé con Adriana Bruno

al autor con la lengua afuera. Al escribir una obra,

diciéndole que el rumbo del personaje lo fijaba el au-

siempre hay planteos, se producen propuestas de

tor, pero nadie hizo una aclaración sobre el tema. Le

cambios, lo cual no está mal, en tanto no se hagan

ofrecí la posibilidad de que nombrara al verdadero

de un día para el otro.

guionista de la novela. Se me ignoró. Es evidente que
el proceso de negación de los autores ya había co-

¿Qué le gustaría hacer ahora? ¿Un unitario o

menzado en ese diario. El tema es claro: si se le baja

una tira?

n buen guión cinematográfico y una realización

acogida favorable del público y la crítica. Y hasta es

cinematográfica comandada por un director

probable la repercusión internacional, como ocurrió

de talento son elementos indispensables para lograr

con este largometraje, que obtuvo distintas distin-

una excelente película. Alguien agregará: también el

ciones en los festivales de cine de Sundance, Mar del

la categoría al autor, se le baja el costo, se lo trans-

Me encantaría escribir diez programas por año,

aporte de los actores. Sin duda, pero una de las cua-

Plata, Toulouse y Lleida, entre otros, y fue nominada

forma en una proporción ínfima de la producción del

una cosa así, un programa por mes estaría muy bien.

lidades básicas de un director capaz es saber elegir

al Goya, en España. El hombre de al lado tiene un

programa. Eso aumenta la ganancia de otros. Debe-

Y para mi necesidad de vida sería fantástico, pero no

los intérpretes adecuados y sacarles la máxima crea-

guión sólido, que pertenece a Andrés Duprat, y un

ría ser un ámbito cuidado, porque un buen autor es

es así. El trabajo que te llega hay que agarrarlo, lo

tividad posible. El hombre de al lado, filme de los di-

elenco de actores que cumplen sus roles a la perfec-

como una buena inversión, pero no se lo piensa así.

que sea, si me llegara una tira la haría aunque no

rectores Gastón Duprat y Mariano Cohn, ha vuelto a

ción, en especial Daniel Aráoz y Rafael Spregelburd,

Cuando menos se pague al autor mejor. Yo conozco

tuviera ganas porque no hay trabajo, pero no sería

demostrar, como varias otras películas del país de los

que encarnan a los dos personajes centrales.

casos en que se prefería a otros autores porque co-

para mi lo ideal. No hay mucha cosa para elegir.

últimos años, que cuando se cuenta con todas esas

¿De qué se trata esta historia? Sin contarla, dire-

redes de apoyo básico, es difícil que no se logre una

mos que es una comedia negra que se apoya en el

braban la mitad que yo. Era riesgoso porque los libros
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Andrés Duprat

A.C.
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y no de poca monta, que está rodado en la Casa
Curutchet, una vivienda unifamiliar diseñada por el
famoso arquitecto suizo Le Corbusier (1887-1965),
la única en su estilo que existe en América concebida
por él, uno de los más relevantes en su profesión
en el siglo XX. Pedro Domingo Curutchet, un refinado médico de Lobería, que vivía en La Plata, le
pidió a Le Corbusier poco antes de los cincuenta que
le diseñara una casa y éste le mandó una maqueta
que sirvió de modelo para construirla. Actualmente, y después de estar varios años deshabitada, esta
verdadera maravilla está en manos del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA),

“La película El hombre
de al lado le dio una
gran visibilidad a la
Casa Curutchet. Fue
como difundir una
obra secreta que no
conocía nadie.”

que la alquila pero no la usa porque su sede está en
una unidad contigua. Con muy buena disposición,
los arquitectos cedieron la casa a los creadores de la
película, quienes debieron llenarla con muebles especiales para que funcionara como la casa particular
de un diseñador industrial. En la actualidad, hay un
proyecto de expropiación del Senado provincial para
que el Estado se la apropie y la transforme en un
museo de arquitectura o un monumento público.
De las distintas alternativas que sufrió el desarrollo de la película desde el guión hasta su concreción
definitiva, Florencio dialogó con Andrés Duprat, autor del libro original. Duprat, oriundo de Bahía Blan-

Bustillo, pero que, claro, no le llegaba ni a la planta

escribe para un largometraje. El hombre de al lado

conflicto que surge entre un individuo que intenta

ca, es desde el 2005 titular de la Dirección de Artes

del pie a la de Curutchet –cuenta-. Tal vez el hecho de

fue el segundo y siguió a El artista. Los más recien-

abrir una ventana en la medianera que da a un edi-

Visuales, dependiente de la Secretaría de Cultura de

tenerla tan cerca me impidió darme cuenta que podía

tes son Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo,

ficio vecino y que –por las características especiales

la Nación. Arquitecto y crítico de arte fue, antes de

ser esa la casa. El asunto es que, cuando acordamos

película que se está por estrenar en poco tiempo, y

de esta construcción, que es vidriada- permite ver

estar en el actual cargo, director de los Museos de

en que sería esa la vivienda donde filmaríamos, em-

Ciudadano ilustre, que comenzará a rodarse en los

todo lo que allí ocurre. El dueño de la casa que será

Bahía Blanca y del Centro de Arte Contemporáneo

pecé a adaptar el guión, cosa que no me costó mu-

próximos meses y está aun en preproducción. Co-

fisgoneada por la ventana indiscreta es un contro-

de Telefónica. Aludiendo a la importancia de haber

cho porque conocía las instalaciones palmo a palmo.

menzó haciendo guiones literarios, porque confiesa

lado y prestigioso diseñador industrial (Rafael Spre-

filmado la película en esa casa, Andrés se ríe y afirma

Si incluso había escrito sobre la casa en revistas ita-

que no le gustaba transitar por la estructura clási-

gelburd) y el que abre el boquete un vendedor de

que, a pesar de haber sido el que más la conocía, al

lianas de arquitectura. La película le dio además una

ca de un libro de cine. Pero que, poco a poco, fue

autos usados muy desbordado e invasivo. A partir

punto que durante una parte de su carrera la visitó

gran visibilidad a la casa, fue como difundir una obra

adaptándose a la técnica que marca la tradición de

de este conflicto entre el que no quiere que le co-

varias veces, no fue quien pensó la idea de usarla

secreta que no conocía casi nadie. Cuando fuimos al

la industria. Resalta también el trabajo en equipo y

loquen un ojo rectangular sobre su intimidad y el

como locación de la historia.

New Director/New Films de Nueva York, el círculo de

la sintonía que tiene con su hermano y con Cohn.

que desea horadar la medianera para obtener un

“Mi hermano Gastón y Mariano Cohn me dijeron

arquitectos de la ciudad no tenía idea de que existía

“Con ellos no hay sorpresas desagradables –afirma-,

poco de luz en una de sus habitaciones, la trama

que la historia podía alcanzar una dimensión épica si

y se maravilló con la película, sobre todo por la visión

porque todo se habla de antemano. Soy el primero

va desarrollando distintas atmósferas, todas ellas

se la hacía en una casa particular. Una posibilidad era

que permitía de la casa. No podían creer que hubiera

en enterarme si tienen deseo de hacer un cambio.

muy convincentes, hasta llegar a un final que dejará

la Casa de Curutchet, que Gastón también conocía, y

una obra de Le Corbusier en la Argentina.”

Me envían un e-mail y me dicen: ‘Mirá, nos gusta-

shockeado al que lo vea.

la otra el lugar donde está el Fondo Nacional de las

A esta altura Andrés Duprat no es ya un debu-

ría que este tipo sea más agresivo’, por ejemplo. En

Artes, en el Barrio Parque, construido por Alejandro

tante en el guión porque va por el cuarto libro que

general, estoy de acuerdo con todas las recomenda-

El filme agrega como un valor suplementario
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“En las artes visuales
se perdió la experiencia
estética, que es siempre
del orden de lo sensual.
Y se la suplantó por la
opinión de los eruditos, lo
críticos y los curadores.”

Daniel Aráoz
de frente. De
espaldas, Rafael
Spregelburd
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ciones que me hacen porque suelen ser acertadas. Si

proceso de filmación que termina en una película,

no fuera así, no podríamos funcionar como equipo

pero que incorpora cambios que todos discutimos

y la verdad es que funcionamos muy bien. Natural-

en un clima de confianza y terminamos por acordar.

mente, en un filme la última palabra la tienen los

Hasta ahora ha sido así.”

directores. No tengo la vanidad de sentirme mal por

En ese proceso pueden tener influencia los pro-

eso. Aparte, creo que tiene que ser así. Ni el actor ni

pios ensayos realizados con los actores, con lo que

el guionista tienen la visión global de la película.”

ellos pueden aportar. “En la elección de los actores

“Hoy creo más que nunca en que el cine es un

para El hombre de al lado coincidimos de inmediato

salieron del ensayo, de ese trabajo colectivo al que

Y se la suplantó por la opinión de los eruditos, los

trabajo de equipo –agrega-, donde hay autores, ob-

–explica-. Descubrimos enseguida que Daniel Aráoz

me he referido.”

críticos y los curadores que son los médiums que

viamente, pero donde debe buscarse una sintonía

y Rafael Spregelburd eran los actores adecuados

y practicar el sabio hábito de oír, de poder aceptar

para esos papeles. Pero, además ellos hicieron apor-

cuando alguien propone algo mejor a lo que se

tes al mismo texto durante los ensayos. Rafael por

planteó. Eso enriquece. Por otra parte, en el cine

esa capacidad que tiene como dramaturgo, Daniel

Respecto a su primer guión para El artista, An-

sensual. Estoy frente a una obra y me conmueve o

más industrial ese trabajo en equipo obliga al guio-

porque es capaz de inventar algunas cosas que son

drés Duprat sostiene: “Siempre digo que escribí ese

me deja indiferente. Lo otro es una operación inte-

nista a ser más contundente con lo que piensa, a fin

genialidades. Hay una escena donde los dos perso-

guión para exorcizar tantos años en el mundo del

lectual, donde un razonamiento frío lleno de datos

de poder justificar lo que hizo en un guión. Cuando

najes están en una combi y el vecino del diseñador

arte contemporáneo, al que pertenezco como cura-

y anécdotas trata de suplantar a esa experiencia ne-

escribo doy por atinadas ciertas decisiones, no ten-

lo trata de convencer de que hará una ventana. Le

dor. Por ese mundo circula una fauna muy particular,

cesaria. El crítico puede llenar su comentario de una

go que justificarlas ante mí. Digo: esto es así y listo.

comunica que al principio pensaba en hacer una

sobre todo la de las artes visuales, que quise retratar.

vasta información sobre el artista, las razones que lo

Pero si viene un director y debo convencerlo, tengo

ventana circular, pero que ahora le gustaba más una

No deseaba escribir un ensayo sobre arte contempo-

llevaron a hacer la obra, el momento que atravesaba

que afinar mis razones. Entonces, aunque tenga ra-

rectangular. Y de inmediato le añade: ‘Y, ¿sabes qué?

ráneo, que sí escribí antes, destinado a que lo lean

en su vida y muchos otros datos, que pueden servir

zón debo saber explicar porque hice eso que puse

Va a ser la ventana más linda de tu casa’. A mí, esa

cien personas. Quería hacer otra cosa. Y finalmente,

e ilustran, pero que no reemplazan la experiencia

en el guión. Ese ejercicio es bárbaro, porque te hace

falta de respeto, esa desmesura de decirle al diseña-

el escrito inicial derivó en guión y en una película.

única e intransferible que es ser sacudido en los sen-

crecer, te enriquece. En nuestra experiencia, el tra-

dor que le iba a hacer una ventana en la medianera

Mi crítica al arte contemporáneo es por su elitismo,

tidos por lo que estamos viendo.”

bajo es una continuidad: empieza con el guión, que

y encima añadirle que sería la mejor de su casa, no

sobre todo por su poca relación con el público. En

El artista comienza en un geriátrico, sitio en el

es un texto no concluido, y a través de él se va a un

se me había ocurrido. Y eso, como otros hallazgos,

las artes visuales se perdió la experiencia estética.

que un cuarentón que trabaja de enfermero, Juan,

El puntapié inicial

vienen a decirle a ese público, que no se conmueve
ni conecta frente a una obra, qué es lo que tiene
que ver. La experiencia estética es del campo de lo
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do acontece sin que lo contemplemos. Mejor dicho,
cuando lo contemplamos sin que el filo de ese cinismo asociado a la madurez o a la usura de los artistas
corte abruptamente la ilusión narrativa, esa suspensión de la incredulidad ventajosa, necesaria para que
las historias sigan aconteciendo y contándose (sin
que éste sea su único mérito, ni el mayor).”

Dos guiones más
El guión de Querida voy a comprar cigarrillos y
vuelvo está basado sobre un cuento escrito especialmente, también por Laiseca. Son unas diez carillas en
torno a las cuales Andrés Duprat, Gastón Duprat y Mariano Cohn trabajaron transformándolas en guión, en
una adaptación que el primero de ellos define como
ardua. “Se trata de un pacto fáustico vernáculo que
un tipo mediocre hace con un personaje con poderes,
En un primer
plano Alberto
Laiseca, en
El artista
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pero que no es el diablo porque nosotros no creemos
conoce a un anciano de apellido Romano, que casi

un León Ferrari, por ejemplo, que vale 50.000 dóla-

en los diablos –cuenta Duprat-. Este personaje le pro-

no habla y apenas camina. El viejo es interpretado

res o más? Es imposible.”

pone a ese individuo, muy resentido con el mundo,

por el escritor Alberto Laiseca. Gracias a ese cono-

En El artista trabajan todos actores amateurs, en-

darle un millón de dólares si vuelve a vivir diez años

cimiento, Juan va acumulando una gran cantidad

tre otros el propio autor del guión, el músico Sergio

de su pasado. Para el resto del mundo esos diez años

de dibujos que el viejo hace y un día decide lle-

Pángaro, el filósofo Horacio González, el pintor León

son cinco minutos –lo que se tarda en ir desde un

varlos a una galería de arte. Desde ese momento

Ferrari, trabajó el ya fallecido Rodolfo Fogwill y Alber-

restorán a un kiosco a comprar cigarrillos-, pero para

se transforma en un artista reconocido, él que no

to Laiseca como Romero. Poco después del estreno,

el que regresa a su existencia anterior son diez años

de esos cuatro días. Al principio todo es muy cálido

sabe ni dibujar una línea. Como ilustra Duprat, en

la editorial Mondadori publicó un libro con el mismo

de tiempo subjetivo. El mediocre, que es también co-

y agradable, porque el pueblo se ha apropiado de la

la película nunca se ven las obras, cada espectador

nombre de la película. El escritor y editor Luis Chita-

dicioso, acepta. El viaje es un castigo, una excursión

gloria de este escritor, pero en realidad casi nadie lo

debe construir en su imaginación lo que son los

rroni quiso sacar un volumen con el guión, pero a

al infierno, pero también una segunda oportunidad

ha leído. Pero, casi enseguida comienzan los repro-

cuadros. Y después están las subjetivas, que son es-

Duprat le pareció que era impublicable. Y para buscar

de ser mejor, de reparar faltas de otra época. ¿Qué

ches de los primeros detractores. Algunos saben que

cenas donde, desde el cuadro, una cámara o un ojo

una solución, le propusieron a Alberto Laiseca que es-

pasa? Lo demás lo cuenta la película, pero adelan-

el novelista se hizo célebre escribiendo sobre las mi-

ve el mundo social que desfila frente a las obras.

cribiera su propia visión de la película y aceptó. En el

to que Emilio Disi, como el personaje que acepta el

serias del lugar, sacando sus trapitos al sol, tratando

“Toda clase de gente -especifica el guionista-: un

filme, el personaje de Laiseca casi ni habla, apenas si

pacto fáustico, está muy bien. Y lo mismo Eusebio

con ironía y cinismo a sus coterráneos. Y el clima, que

boludo que mira y hace como que sabe o descubre

pide cada tanto un “pucho”. Pero en el nuevo relato,

Poncela, como el ser con poderes especiales.”

al principio era cálido, comienza a enrarecerse, a po-

el secreto de lo que ve; un intelectual que se inten-

el autor de Los Soria imagina como son los pensa-

El último de los guiones de Duprat, hace poco

nerse pesado. Duprat es elocuente al describir el des-

ta levantar a una mina y larga al pasar una frase de

mientos del personaje y expresa sus opiniones sobre

terminado, es el de Ciudadano ilustre. El título alude

enlace: “En verdad, al final todo se va a la mierda”.

Duchamps para explicar el cuadro, pero en realidad

el plagiario que llega a la gloria gracias a sus dibujos.

a un escritor oriundo de un pueblo de provincia per-

La película, como se dijo, está en preproducción y en

le está mirando las tetas a ella; gente que pasea sin

Todo en un tono muy gracioso. El libro se completa

dido que a los 20 años se va de ese lugar que odia y

poco tiempo comenzará a filmarse.

mirar los cuadros, toda esa fauna. Aun hoy, que he

con un prólogo de Chitarroni, un artículo de León

se radica en Londres. Allí, escribiendo novelas donde

Después de haber visto El artista y El hombre del

visto decenas y decenas de muestras, me resulta

Ferrari y otro del propio Duprat. Afirma Chitarroni

describe virtudes y miserias de su localidad natal, se

otro lado, la expectativa, realmente, no puede ser

raro pararme frente a un cuadro y mirarlo. No es

en esa introducción: “El artista abre una ranura que

hace famoso. Y un día lo invitan a volver al pueblo

mejor. Dicen que en la vida no hay dos sin tres. Y

como la lectura, es ir a ver un ratito algo que nunca

permite ver –no solo sospechar- el espectáculo som-

y visitarlo durante cuatro jornadas en las que lo de-

quien dice tres puede decir cuatro.

vas a comprar, porque ¿cómo haces para adquirir

brío, a veces sórdido, del arte contemporáneo cuan-

clararán “ciudadano ilustre”. La historia es la crónica

Dos escenas de El
hombre de al lado

A.C.
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noticias

dos originales iniciativas culturales

Cita y sorteos
en la biblioteca

A
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mediados de 2010, el Comité de Selección de

de cine, televisión y radio, aunque en menor propor-

la Capital del Libro 2011 eligió a la Ciudad

ción, se cuenta con importante material. En nuestra

de Buenos Aires como “Capital Mundial del Libro

biblioteca -abierta a la comunidad de lunes a viernes

2011”. A partir del 23 de abril de este año, la ciudad

de 13.30 a 18.30, en Pacheco de Melo 1820, Ciudad

se convertirá en el verdadero epicentro del mundo

de Buenos Aires- se pueden leer en una computado-

del libro. Recibirá lectores de todo el planeta, visi-

ra de acceso público, alrededor de 20.000 libretos

tas de escritores y ofrecerá un sin fin de actividades

de obras estrenadas y registradas en Argentores. Se

literarias. El Comité de Selección de la Capital del

cuenta con catálogos de estudios y ensayos, así como

Libro 2011 -integrado por la Unesco, la Asociación

de las obras teatrales especificando el género, actos,

Internacional de Editores, la Federación Internacio-

escenas y cuadros, cantidad de personajes diferencia-

nal de Libreros y la Federación de Asociaciones de

dos los femeninos y masculinos.

Bibliotecas- eligió finalmente a la capital argentina

Argentores y su biblioteca se sumarán entonces

por un trabajo que presentó para promover la difu-

a ese gran acontecimiento que es la designación

sión del libro y fomentar la lectura. Buenos Aires es

de Buenos Aires como “Capital Mundial del Libro

la undécima ciudad designada “Capital Mundial del

2011”.

Libro”, después de Madrid, Alejandría, Nueva Delhi,

Responsable de la biblioteca, Rosa Angélica Fab-

Amberes, Montreal, Turín, Bogotá, Amsterdam, Bei-

bri, indica que la entidad “no puede quedarse afuera”

rut y Liubliana.

de semejante noticia y que se habrá de implementar

Y Argentores no podía quedar ausente en medio

todos los meses un sorteo entre los lectores que con-

de semejante acontecimiento cultural. Recordemos

curran a la biblioteca. Esa movida recibe el nombre

brevemente que su biblioteca teatral está considera-

de “Libros para todos”. “Serán quinientos pesos en

da como la más importante de Sudamérica y que en

órdenes de compra de libros”, dice. El tema es que

ella se encuentra el teatro nacional en su totalidad y

cada concurrente, cada vez que la visite, llenará una

el teatro universal traducido al castellano y gran parte

ficha. “Vamos a apuntar a los que llamo los viciosos

en su idioma original, además de estudios, ensayos,

de la biblioteca, a los investigadores y a los estudian-

biografías, diccionarios, anuarios y revistas teatrales,

tes, quienes son los concurrentes más fieles”, agrega.

programas de mano y críticas de estrenos desde 1915

Tras ello, “Rafí” adelanta que es inminente el comien-

a la fecha, ordenados por día y año. En sus anaqueles

zo de un ciclo mensual, Cita en biblioteca, en el cual

se encuentran los manuscritos originales de autores

confluirán especialistas que temas “bibliófilos”, unos

como Vacarezza, Pelay, Coronado, Moock, Trejo, Pa-

treinta espectadores y dos músicos que animarán la

checo, Foppa, García Velloso y tantos otros incuna-

velada. La fecha de arranque será el 7 de abril y se

bles que construyeron el teatro nacional. En materia

concretará todos los jueves.
83

84

