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Derechos
y cultura

a continuación de otra que abre esta edición con
un pantallazo general sobre los intereses que se
mueven en Internet, define a la actual como una época de transición, que en su opinión exige un diálogo
inteligente y abierto del que no debería ser excluido
ningún jugador de los que intervienen en la cadena

E

de valor de los productos en circulación. Un diálogo
l número 29 de la revista Florencio se publi-

que, en un contexto cada día más intrincado, debe

ca en las cercanías de una nueva edición de

iniciar el camino hacia un nuevo pacto. Es un artículo

ese acontecimiento cultural que es siempre la

que, por la cantidad de reflexiones que suscita, in-

Feria del Libro. En esta convocatoria, Argentores par-

troduce muy bien al necesario debate sobre el tema

ticipará organizando cuatro mesas redondas en las

que los especialistas y figuras destacadas de las

que se analizará y debatirá un tema de vital relevancia

entidades que participan en las mesas de la Feria

para las distintas sociedades de gestión que funcio-

del Libro sin duda profundizarán.

nan en la Argentina: la defensa de los derechos de

La nueva edición contiene además las habituales

autores, compositores e intérpretes. Intervendrán en

entrevistas a figuras destacadas del teatro, radio,

esos foros, además de nuestra entidad, SAGAI (So-

cine y televisión. Por orden de aparición en el suma-

ciedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes),

rio esos reporteados son la actriz Mónica Villa, que

AADI (Asociación Argentina de Intérpretes) y SADAIC

nos habla de su interesantísima tesis sobre José

(Sociedad Argentina de Autores y Compositores).

González Castillo; el guionista televisivo Gustavo Bar-

No es un secreto para nadie que esos derechos,

rios, que reflexiona sobre los programas que escribió

no obstante tener una explícita y clara protección en la

para la pantalla chica; el creativo radial Pedro Patzer,

legislación nacional, son con frecuencia desconocidos o

que nos cuenta que es una “artística”, y el director

retaceados. Una de las formas de ese desconocimiento

cinematográfico Pablo Giorgelli, que nos instala en

es el no pago de la retribución a que obliga la ley por el

ese suceso artístico que fue su película Las acacias,

uso de los productos artísticos. Esa práctica ilegal se

premiada de varios de los festivales de cine más im-

concreta con una asiduidad inquietante en Internet.

portantes del mundo.

Sin embargo, junto con la admisión de que esta

El contenido del número no termina allí. Un artí-

realidad existe y requiere amparos más adecuados a

culo de Luis Sáez se interna en la trama de dos

favor de los creadores, hay que aceptar también que

obras teatrales argentinas para revelar sus íntimas

la irrupción de una nueva cultura digital, con su creci-

relaciones con el ejercicio de la memoria crítica. Y

ente complejidad, ha tornado más difícil el acceso a

otro recuerda, en una entretenida charla, el noventa

soluciones justas y rápidas, que contemplen a todos

aniversario del autor Nino Fortuna Olazábal. La en-

los intereses y derechos en juego, incluidos los de

trega se completa con un texto de Roberto Perinelli

los usuarios que tienen hoy un enorme peso en las

sobre teatro isabelino –reproducido de un nuevo li-

redes virtuales y no quieren ser dejados al margen.

bro suyo-, el anuncio de una nueva convocatoria al

Soluciones, como dijimos, dirigidas especialmente a

Premio Argentores Latinoamérica de Ficción (el se-

quienes son los artífices esenciales de la creación de

gundo, que corresponde al género radio) y un pro-

contenidos en cualquier medio.

grama completo de las actividades culturales de la

El ingeniero Roberto Igarza, en una nota escrita


entidad en las páginas finales.


En las últimas reuniones de CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores)

¿

llas y con una linterna en la mano, como decía

más, de acuerdo con un pronóstico que no encuentra

el tema dominante fue el derecho de autor en Internet. El interés se explica: la red global es hoy

el profesor de la Universidad de Yale, David Gelern-

oposiciones, aunque sí diferencias en la apreciación

uno de los espacios donde con mayor regularidad se vulneran los derechos de los autores a través

ter? ¿Un Edén dorado donde el torrente de contenidos

de los efectos que eso provocará, en el futuro. Sobre

de esa práctica que, en términos genéricos, se denomina piratería. Ahora bien: ¿qué es Internet

liberados por su tecnología han “democratizado” la

todo si, como se dice, estamos en la prehistoria de

y qué intereses se juegan allí? Y enseguida: ¿quiénes usan Internet y para qué? No son todas las

cultura, como dicen sus partidarios? ¿O una inmen-

la informática. Siendo así, es un campo que merece,

preguntas que se podrían formular sobre ese apasionante fenómeno ni tal vez las más incisivas. Pero

sa tierra baldía en la que el empobrecimiento de los

como decíamos, la mayor de las atenciones de todos

no suelen ser preguntas, en especial la relativa a los intereses, que se hagan a menudo, siendo que

contenidos que allí circulan es señal de una nueva

los ciudadanos. Y ni que decir de los autores -para

deberían hacerse. Esta nota intenta aproximarse a esos interrogantes tratando de analizar algunos

decadencia cultural, como sostienen sus detracto-

hablar específicamente del caso de Argentores- que

hechos -de conocimiento público por lo demás- que se producen en el área de influencia de la red.

res? O peor aún, como barrunta el escritor Nicholas

saben que la lucha por la defensa de sus derechos

Es evidente que Internet es un acontecimiento comunicacional que ha revolucionado a la sociedad

Carr en su libro Superficiales: ¿un territorio en el que

exige tener todos los radares prendidos para enfren-

moderna, cambiando los hábitos y modos de actuar de millones y millones de personas. Internarse

las ventajas de tener acceso inmediato a infinitas

tar con el mejor de los aciertos los desafíos que allí

en ese fenómeno y revelar sus múltiples facetas, tan complejas y en permanente cambio por otra

fuentes de información imponen el alto precio de un

se le plantean y se le plantearán.

parte, no es tarea sencilla ni posible de concretar en una sola nota periodística. Tampoco es fácil

progresivo tránsito hacia un pensamiento débil, ador-

Una aproximación adecuada al tema requiere con-

adelantar vaticinios sobre los efectos y consecuencias que la web podría provocar a futuro en la

mecido, sin capacidad crítica? Desde las fantasías

testar antes que nada dos preguntas fundamentales:

vida de los hombres. Acercarse a algunas de sus prácticas, resultados o hechos visibles actuales, en

más prometedoras de felicidad hasta los augurios de

¿quiénes usan ese espacio y para qué? y ¿qué intere-

cambio, sí se puede intentar. Y no está mal hacerlo, como lo hacen no pocos libros y artículos de

nuevos desastres en la vida intelectual del hombre,

ses se mueven en Internet? Lo primero que salta a la

especialistas que alertan sobre determinadas características de Internet que suelen ser ignoradas, a

todos los pronósticos son posibles cuando se habla

vista es que constituye el ámbito en el que millones y

veces, debido a cierto triunfalismo tecnológico que ponen de moda los tiempos de innovación, otras

de Internet. Porque todo está en debate. Estamos en

millones de personas –no todo el orbe pues la brecha

por miedo a ser descalificado o caratulado de dinosaurio de una vieja cultura que se resiste a morir.

un laberinto cuyas salidas no se avizoran aún, aun-

digital deja todavía a una porción significativa de la

que algunas advertencias e indicaciones sobre proba-

población mundial afuera- utilizan las virtudes del ci-

bles rumbos ya se estén cumpliendo. Y, si todo está

berespacio para distintos fines. Algunos para aprove-

Lecturas y aproximaciones a un tema espinoso

en debate, hay que seguir discutiendo para ver qué

char la fuente oceánica de informaciones que provee,

Internet y sus laberintos

potencialidades y riesgos se mueven dentro de ese

otros para comunicarse en forma rápida y efectiva

fenómeno cautivador pero a la vez inquietante que es

con sus interlocutores más inmediatos, pero también

el mundo digital. En principio, porque la importancia

para realizar contactos a nivel planetario y generar,

que tiene la web en la organización de las sociedades

como se ha visto en los últimos años, extendidos mo-

actuales y las vidas de las personas en grande y por

vimientos de impugnación a diversas iniciativas anti-

lo tanto digna de ser atendida.

democráticas de los centros de poder mundial. Desde

n u e v a s



te c n olo g í a s

Qué es Internet? ¿Una “nada difusa enorme”

nuestras vidas, en el destino de los seres humanos

cuyos rincones se atraviesan apenas en punti-

de este tiempo. Y lo tendrá con seguridad bastante

Entretanto, y mientras se discute, Internet va

este punto de vista, el desarrollo de las redes de co-

haciendo su propio camino. Ese es por otro lado la

municación -con su alucinante correlato de expansión

marca de la irrupción tecnológica: el impulso de he-

de materiales informativos, artísticos y culturales

chos consumados a los que hay que habituarse o

hacia los cuatro puntos cardinales del planeta y esa

morir. Un estudio publicado días atrás en Página 12

posibilidad que ofrece de interrelación casi instantá-

de datos recogidos por el Censo Nacional de 2010

nea- es una extraordinaria conquista de la civilización

respecto de Internet demuestra un fuerte incremento

y abre caminos insospechados hacia una utopía de

de la conexión a la red en los hogares argentinos. El

democratización del conocimiento humano y una ma-

fenómeno no es local, responde a una tendencia que

yor fraternidad humana. Es reconfortante pensar en

se consolida en el mundo, pero que en el país se ex-

ese horizonte, como lo es pensar en la abolición de

hibe con un aumento superior al promedio registrado

cualquiera de las trabas o miserias que oprimen al gé-

en el resto de América Latina. El hecho confirma lo

nero humano, que impiden su libertad, su convivencia

que decíamos: Internet tiene cada vez más peso en

en paz y justicia, su hermandad.


“En un comienzo, Page y Brin

Pero una utopía señala un horizonte, una línea o
meta hacia la que se va, pero que no se ha alcanzado

eran contrarios a la introducción

aún. Es verdad que, frente a la posibilidad que empezó a ofrecer de acceso libre a cualquier página web,

de publicidad. La razón, como

Internet fue imaginada por algunas personas como la
Arcadía de un espacio libertario común, democrático y

lo habían advertido ellos

anticapitalista en el que todos los navegantes virtuales
podrían gozar de los mismos derechos y capacidades

mismos en un artículo de esos

de diálogo y decisión. Pero éste es un hermoso sueño
Kim “Doctom”
Schmitz, creador
del Megaupload

más ligado a una pulsión retórica que a una realidad
concreta, una aspiración que todavía no se cumplió o

años, era clara: los motores de

astucia para favorecer sus negocios, como dicen los
comunicadores Marcelo J. García y Roberto Samar en
el artículo “Choque de globalizaciones” publicado el
28 de marzo en Página 12. Esto es delicado porque
los intereses de ambos discursos son contradictorios
y habría que diferenciarlos bien. Lo mismo habría que
decir de las estrategias de las multinacionales que
enarbolan principios de “libertad” para conseguir nuevos mercados de guerra donde vender su material o
cambiar un régimen autocrático por otro que responda
mejor a sus intereses, y lo que plantean los internau-

sólo se cumplió a medias. Porque más que un lugar

testa-, pero nunca respuestas o medidas que puedan

donde se libran luchas decisivas por la igualdad y la

aplacarlas o remediarlas. Es más, es posible que un

libertad de los seres humanos del planeta –tal vez sí

número no despreciable de sus usuarios ignore o se

lo sea en el futuro, pero por el momento y salvo algu-

muestre indiferente ante esas plagas. Y esto también

nas excepciones sus expresiones han tenido más un

es entendible: un medio tecnológico como Internet

valor moral que práctico-, Internet y las redes sociales

puede ser nada más que un instrumento de expresión

implicadas en sus pistas constituyen un espacio que

y agitación de ideas. A veces lo ha sido y con efectivi-

se usa antes que nada para el intercambio comunica-

dad, pero no puede reemplazar la actividad propia de

cional personal –a menudo inocuo y narcisístico- y la

los pueblos, que son los protagonistas de cualquier

captura de información valiosa. Fuera de esa realidad,

cambio en sus territorios. Y en una humanidad que

por ahora levemente agitativa si se piensa en ideales

todavía no se sensibiliza y reacciona en masa contra

trampolín más sólido para el viaje al esplendor econó-

serios de transformación en la sociedad contemporá-

las injusticias del mundo, es difícil que la web, como

mico de muchos individuos que, conscientes de las

nea, lo que tiene un peso colosal en su trama son los

espacio sólo representativo de una porción suya, tome

para condenar al régimen sirio, al egipcio, al libio o al

enormes potencialidades que abría el universo digital,

negocios de los grandes intereses económicos.

esa bandera por sí sola. Por lo menos en dimensiones

iraní son las mismas que le vendieron a esos regíme-

comenzaron a concebir proyectos tecnológicos y em-

Es comprensible: la infinita masa de contactos, de

que puedan inquietar de manera seria a los grandes

nes -y a otros- el material tecnológico necesario para

prendimientos que en poco tiempo cambiaron el rostro

vínculos que ofrece la web, la ha convertido en un uni-

poderes, que hacen todo lo posible para mantenerla

vigilar y reprimir a la oposición”, dice Febbro. Esta es la

de las redes. Eso explica que en pocos años, jóvenes

verso codiciado por decenas de corporaciones interna-

bajo control.

doble moral propia de las multinacionales de la tecno-

empresarios que habían iniciado sus experimentacio-

búsqueda financiados mediante
publicidad estaban sesgados por
la influencia de los anunciantes
y se alejaban de las necesidades
de los consumidores.”

tas cuyos propósitos emancipadores son verdaderos.
Esto impone el máximo de esfuerzo para impedir que
esos intereses se confundan o coincidan.
Como decimos, hoy por hoy, la materialidad estructual de los grandes intereses económicos es lo que
sigue siendo decisivo. No solo para aquellas empresas
vinculadas a la guerra, también para otras compañías
(Google, Facebook, Twitter) que proveen soportes de
búsqueda o contacto dentro de la web o las redes sociales. Porque Internet ha sido en los últimos años el

cionales, que aprovechan esa presencia multitudinaria

Los intentos de las corporaciones por implementar

logía, que se aprovechan de las enormes posibilidades

nes como estudiantes modestos, pasaran a engrosar

para realizar operaciones de publicidad o seducción de

esos controles sí son reales y efectivos, no simples

que ofrece Internet para hacer pingües ganancias con

la nómina de flamantes plutócratas o potentados que

usuarios que generan réditos en billetes verdes side-

episodios atribuíbles a una mente paranoica. El 27 de

el desatre de la guerra que aflige a tantos pueblos.

aparecen inventariados en las páginas de la revista

rales. Obviamente, el usuario informatizado utiliza tam-

marzo pasado, un excelente artículo de Eduardo Feb-

Lo cual hace pensar en lo débil que es frente a esas

Fortune, como el sultán de Brunei, la reina Isabel de

bién el medio para una variedad cada vez más amplia

bro en Página 12, denuncia que la empresa francesa

acciones de las multinacionales el poder del llamado

Inglaterra o Stavos Niarkos. Uno de esos nuevos ri-

de diligencias: trámites bancarios, transacciones, pago

Qosmos ofrece sofisticados aparatos de inteligencia

discurso horizontal en ese espacio, la apertura a to-

cos es el alemán Kim “Doctom” Schmitz, creador del

de servicios, reservas de pasajes, envío de invitacio-

tecnológica a distintos Estados a fin de que puedan

das las voces de la que hablan los propiciadores de

Megaupload. En una nota titulada “Ocurrido y ocurren-

nes y muchísimos otros usos, que han facilitado la vida

reconstruir todo lo que pasa por la computadora de un

Internet como un espacio público digital-global. Ese

cias”, publicado en Página 12, el dramaturgo Roberto

diaria de las personas. Pero los más graves conflictos

usuario. O sea que, con estos aparatos espías hasta

discurso habrá que seguir fortaleciéndolo en el futuro,

“Tito” Cossa, presidente de Argentores, hacía el 16 de

que hoy se viven en distintos ámbitos del mundo, las

los correos electrónicos o el Skype dejan de ser luga-

pero por el momento no es decisivo en la red. Es más,

febrero pasado una sucinta semblanza de ese perso-

guerras feroces y sus secuelas cada vez más extendi-

res de privacidad. La nota revela otro hecho atroz: “Las

y esto es lo delicado: a veces ese discurso queda atra-

naje: “Desde chiquito demostró tener notables aptitu-

das de víctimas inocentes, de pueblos arrasados, de

democracias occidentales tienen grandes dificultades

pado por la estrategia de las grandes multinacionales

des para el manejo de Internet. A los veinte años solía

hambrunas que todavía azotan a países olvidados y las

para esconder la cola del diablo. Las potencias que en

de la tecnología o las vacas sagradas de la era digital

meterse en cuentas y tarjetas de créditos ajenas y le

injusticias del diario acontecer de la tierra, encuentran

el seno del Consejo de Seguridad de la ONU promue-

(Google, Facebook, Twitter), para las que la apertura

cayeron con una multa de 100.000 euros. Seguramen-

espacio de difusión en Internet –y en ocasiones de pro-

ven resoluciones en favor de los derechos humanos o

horizontal es una simple propuesta de marketing o una

te, habrá pensado que por ese camino no iba a ningún





lado. Entonces creó un sitio en la red llamado Megau-

Brian valían cada uno, sobre el papel, más de 10.000

ción de abajo hacia arriba de nuestra atención; y re-

pload, una especie de archivo gigantesco donde cargó

millones de dólares.”

dunda en el interés económico de Google asegurarse

millones de películas y obras musicales que distribuía

Como proveedor de los principales instrumentos

de que hagamos clic, cuantas más veces, mejor. Lo

gratuitamente entre internautas de todo el mundo en

de investigación por la red, Google ha proporcionado

último que la empresa quiere es fomentar la lectura

nombre de la llamada ‘cultura libre’. Tarea noble si las

múltiples beneficios a los usuarios, pero trabajando

pausada o lenta, el pensamiento concentrado. Google

hay pero resulta que el generoso Schmitz posee hoy, a

con una estrategia sobre los contenidos que, más

se dedica, literalmente, a convertir nuestra distracción

los 37 años, una fortuna de 150 millones de dólares

que tender a ampliar o solidificar la relación del lec-

en dinero.” Y remata: “Los editores y fabricantes de

y se fotografía en casas faraónicas, con piletas de na-

tor con los materiales cognitivos, tiende a debitarlo.

herramientas web continuarán atrayendo tráfico y ga-

tación donde el champán reemplaza al agua y rodeado

Aludiendo a este vínculo, Carr dice: “Las tecnologías

nando dinero mediante el fomento de nuestra hambre

de minas de colección.”

intelectuales han sido pioneras en promover la criba

de pequeñas píldoras de información urgente.”

rápida y superfical de la información, desalentando

El caso Google
publicidad estaban sesgados por la influencia de los
Este ascenso hacia la fama y las cuentas multimi-

anunciantes y se alejaban de las necesidades de los

llonarias en dólares es también el caso que protago-

cualquier compromiso profundo y prolongado con un

Larry Page y
Sergey Brin,
dueños de Google

Misión lunar

solo argumento, idea o narrativa. ‘Nuestro objetivo
-dice Irene Au, alta ejecutiva de la empresa- es meter y

Carr explica también que con los miles de mi-

consumidores. Pero el lirismo duró poco. A finales de

sacar a los usuarios muy rápidamente. Todas nuestras

llones en ganancias arrojadas por AdWords, Google

nizaron en poco menos de dos décadas Larry Page y

2000, los jóvenes empresarios llevaron a cabo un inte-

decisiones de diseño se basan en esta estrategia’.

fue capaz de diversificarse más allá de su enfoque

Sergey Brin, dueños de Google, la mayor empresa de

ligente plan para insertar pequeños anuncios textuales

Los beneficios de Google están ligados directamente

original en la búsqueda de páginas web. Y que ahora

Internet en todo el mundo. En un capítulo de Superfi-

junto a los resultados de cada búsqueda. De ese modo

a la velocidad con que las personas consumen infor-

cuenta con servicios especializados de búsqueda,

ciales, un libro muy recomendable por las reflexiones

comprometían sus ideales en una medida modesta. La

mación. Cuanto más rápido naveguemos por la super-

entre otras cosas, de imágenes, videos de noticias,

que hace sobre Internet, del escritor norteamericano

colocación del anuncio venía determinada no solo por

ficie de la Web –cuantos más enlaces pulsemos y más

mapas, blogs, revistas académicas, todos los cua-

Nicholas Carr, se traza un minucioso itinerario de ese

la cuantía de la oferta, que era el sistema aplicado por

páginas veamos- más oportunidades tendrá Google

les se alimentan de los resultados proporcionados

ascenso. Los datos que se proporcionan en esta nota,

otras empresas-, sino también por la frecuencia con

de recopilar información sobre nosotros y de insertar

por su motor de búsqueda principal. Esa proteica

en algunos casos entrecomillados, provienen de ese

que la gente, de hecho, hacía clic en el anuncio

anuncios. Su sistema de publicidad, por lo demás,

expansión no se detuvo allí. El objetivo declarado de

trabajo. La primera versión de Google estuvo lista en

“Este sistema de subastas, bajo el nombre de Ad-

está explícitamente diseñado para determinar qué

la empresa era ampliar aún más su control sobre los

1996 y se llamó por entonces BackRub. Debutó en el

Words, tuvo otra consecuencia muy importante: al ligar

mensajes tienen más probabilidades de captar nues-

usuarios de la Web y los datos que ésta contiene. De

sitio web de la Universidad de Stanford y un año des-

la colocación de anuncios a los clics del ratón –comenta

tra atención antes de poner esos mensajes en nuestro

ahí la regular estrategia de seguir colonizando conte-

pués el tráfico era tan grande que la red de esa casa

Carr-, se aumentaban sustancialmente los porcentajes

campo visual. Cada clic que hacemos en la Web marca

nidos adicionales para distribuirlos por el mundo de

de estudios estuvo a punto de colapsar. En verano de

de esos clics. Cuanto más a menudo pulsara la gente

un descanso en nuestra concentración, una interrup-

manera “accesible y útil” y, en lo posible, “gratuita”.

1998, un rico inversor de Silicon Valley vino en resca-

un anuncio, éste aparecería con mayor frecuencia y en

te de los bisoños empresarios con un cheque de cien

forma más prominente en las páginas de resultados

mil dólares que les sirvió para adquirir equipamiento

de búsqueda, lo que a su vez aumentaba más aún el

informático y ancho de banda. En septiembre de ese

número de clics. Dado que los anunciantes pagaban

año ya habían registrado la compañía con el nombre

a Google por cada clic, los ingresos de la empresa se

de Google Inc. Eligieron esa denominación –googol

dispararon. El sistema de AdWords resultó tan lucra-

significa diez elevado a la centésima- para resaltar

tivo que muchos editores web suscribieron contratos

su objetivo de organizar una cantidad en apariencia

con Google para colocar sus ‘anuncios contextualiza-

infinita de información en la web.

dos’ en sus propios sitios, adaptando los anuncios al

En un comienzo, Page y Brin eran contrarios a

contenido de cada página. A finales de la década, Go-

la introducción de publicidad “ante el temor de que

ogle no era sólo la mayor empresa de Internet en todo

corrompiera la prístina objetividad matemática de

el mundo, sino también una de las mayores empresas

Google”, dice Carr. La razón, como lo habían adver-

mediáticas, con una facturación de más de 22.000 mi-

tido ellos mismos en un artículo de esos años, era

llones al año, casi todos procedentes de la publicidad,

clara: los motores de búsqueda financiados mediante

con un beneficio neto de unos 8.000 millones. Page y
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centrales de
Google en
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California



Los derechos de autor

¿Por qué se pregunta Carr? Y se contesta: “Google

De todos modos, como añade Carr en la página 201

quiere que la información sea gratuita porque, cuan-

de su libro: “El debate sobre Google Book Search es es-

do más bajo sea su costo, más tiempo pasaremos

clarecedor por varias razones. Revela lo mucho que que-

Al pie de la nota que escribió en Página 12 y que se

todos mirando la pantalla del ordenador, con lo que

da por recorrer para adaptar el espíritu y la letra de la ley

menciona más arriba, Cossa agregaba una precisión:

suben los beneficios de la empresa.” En este plan

de derechos de autor, en particular sus disposiciones

“Aclaro que estoy absolutamente en contra de cualquier

de digitalizar cada vez más tipos de información, la

sobre uso justo, a la era digital (el hecho de que algunas

ley que aplique censuras, penas legales o persecucio-

más ambiciosa de las iniciativas de Google –lo que

empresas editoriales que son parte en la demanda con-

nes a los usuarios que intercambian obras protegidas

Marisa Meyer, su vicepresidenta, definió como “su

tra Google también sean socios de Google Book Search

por la red. Pero ocurre que hay empresas poderosísimas

misión lunar”- ha sido en los últimos años su es-

da idea de la turbiedad de la situación actual). También

y algunos pícaros como Schmitz que acumulan millones

fuerzo por digitalizar todos los libros impresos en

nos dice mucho acerca de los ideales de altos vuelos

sin haber creado un solo sonido, imagen o una palabra

la tierra y hacer que sus textos sean detectables y

que pregona Google y los métodos arbitrarios que a ve-

con aspiraciones artísticas. Y a costa del justo derecho

examinables online.

ces usa para su consecución. Un observador, el aboga-

de los creadores a vivir de su trabajo.”

El programa se inició en secreto en 2002, pero
ha avanzado mucho hasta estos días. En otoño de
2004, Page y Brin anunciaron formalmente en la Feria

que exponía sus fines altruistas y la enorme pérdida

del Libro de Frankfurt el programa Google Print, más

que significaba para la gente no disponer de millones

tarde llamado Google Book Search. Y varias edito-

de volúmenes en la red. Las demandas continuaron

riales académicas y comerciales firmaron acuerdos

hasta que, luego de tres años, durante los cuales

con la empresa para que ésta comenzara a escanear

Google escaneó unos siete millones de libros más,

sus fondos. “No todo el mundo estuvo contento con

Lamar Smith,
congresista
estadounidense
propulsor de
la llamada Ley
de cese de la
piratería on
line, o SOPA.

do y escritor en temas tecnológicos Richard Koman, ar-

La aclaración era pertinente porque, por esos

gumentó que Google ‘se ha convertido en un verdadero

días, se había levantado una densa tormenta entre

creyente en su propia bondad, creencia que justifica su

los usuarios de Internet contra una propuesta del

propio conjunto de normas relativas a la ética corporati-

congresista estadounidense Lamar Smith (la llama-

va, la lucha contra la competencia, el servicio al cliente

da Ley de cese de la piratería on line, o SOPA), que

y su lugar en la sociedad.”

bajo el aparente propósito de evitar casos ilegales

Es verdad que el farsante es más convincen-

de apropiación de materiales artísticos en rigor ame-

seis millones de los cuales todavía estaban bajo el

te cuando trata de persuadirse a si mismo de su

nazaba con introducir filtros destinados a coartar la

el proyecto –puntualiza Carr-. Google no se limitó a

régimen de copyright, las partes llegaron en octubre

propia mentira. Y eso ha hecho Google. Pero, en

libertad de expresión y controlar a la ciudadanía.

escanear libros antiguos cuyos derechos de autor ya

de 2008 a un acuerdo. Según ese convenio, Google

todo caso, la empresa está lejos de aquella frase

Proveniente de los Estados Unidos, donde desde

no gozaban de protección. También escaneó libros

compensaba con 125 millones de dólares a los pro-

que decía su ex presidente, Eric Emanuel Schmi-

la época de George W. Bush, el espionaje sobre la

nuevos que, aunque a menudo habían dejado ya de

pietarios de los derechos de autor correspondientes

dt cuando aseguraba que la misión principal de la

vida privada de los ciudadanos está legalizado y es

imprimirse, seguían siendo propiedad intelectual de

a las obras que ya había digitalizado y establecía un

compañía era la de informar y no la de asegurarse

puesto en práctica a diario en nombre de la famosa

sus autores o editores. Google dejó claro que no te-

sistema de pago por el cual cedería a autores y edi-

altos ingresos o ganancias.

Acta Patriótica, es más que posible que esa inicia-

nía intención de localizar a los titulares de estos de-

tores un porcentaje de los ingresos por publicidad y

rechos de autor para asegurarse su consentimiento

otros conceptos devengados por el servicio de Google

previamente. Por el contrario, procedería a escanear

Book Search durante los próximos años.

cualesquiera libros y los incluiría en su base de datos

La lógica se impuso finalmente: ¿cómo no iba a

a menos que un propietario de los derechos de autor

pagar derechos de autor una empresa como Google

enviara una solicitud formal por escrito para excluir un

que ganó millones de dólares distribuyendo conteni-

libro en particular.”

dos ajenos y no autorizados bajo la apariencia de una

La reacción no se hizo esperar. El 20 de septiem-

gratuidad que no podía ocultar un despojo previo a

bre de 2005, el Sindicato de Autores de EE.UU., junto

los creadores? Era un primer paso importante, pero

con tres destacados escritores en forma individual,

no toda la solución. Las condiciones en que se pactó

demandó en la justicia a Google con el argumento de

el acuerdo parecía conceder a Google un monopolio

que su programa de digitalización constituía una “vio-

sobre los libros con dueños y también los llamados

lación masiva de los derechos de autor”. Unas sema-

“huérfanos” -sin autor localizable- que entrañaba nue-

nas después, la Asociación de Editores de ese país

vos temores y peligros. Tamaña concentración de po-

abrió otra causa legal exigiéndole a Google detener la

der se veía como la aparición de una suerte de Gran

digitalización de los fondos de diversas bibliotecas. La

Hermano de la informática o, como dice Carr, de un

empresa contraatacó con una campaña pública en la

Supremo Dictador de silicio.
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El rechazo al SOPA
fue muy extendido
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“La mayoría de los creadores,

tiva tenga los fines denunciados y que levantaron
tanta protesta en distintos lugares del mundo.

después de estos tres lustros, se

Frente a esto, Internet se mostró otra vez como un
ámbito capaz de levantar una ola justa de protestas

encuentran en peores condiciones

y paralizar, por el momento, la iniciativa, que por lo
demás no es la única. Del mismo modo, muchísimos

que hace dos décadas, ya que

internautas protestaron por una iniciativa que debía
aprobar el Parlamento Europeo y cuyos propósitos

no solamente no pudieron

eran considerados todavía mucho más nocivos que
el proyecto de ley contra la piratería concebida por el

encontrar su nicho en la red

estadounidense Smith. Se trataba del llamado Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, conocido por la sigla

sino que ahora deben competir

ACTA. Promovido como un acuerdo comercial para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual,
ACTA avanzaba también sobre otros terrenos, pues
postulaba como objetivo prohibir la comercialización de

internacional convertida en la ley nacional número

medicinas genéricas vitales e impedir el acceso de los

24.269, que aprobó la Recomendación Relativa a la

agricultores a cierto tipo de semillas que necesitan.

Condición de Artista propuesta por la Organización

Dicho lo cual, e insistiendo en que los autores
se oponen a cualquier tipo de censura o penalidad
legal a los usuarios, hay que decir, sin embargo,
que es necesario no confundir peces con panes.

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

Lorenzo Vilches

con el bestial abaratamiento del
trabajo creativo que ha traído
Internet.” (Naief Yehya)

y la Cultura (Unesco).

bien no la han abolido ni evitado, al menos instauran
prevenciones y penalidades que la tornan más difícil
y riesgosa. Los debates han alertado, por otra parte,
sobre la situación, que como ya es claro no puede
seguir igual.
“Hemos vivido tres lustros en un paraíso digital
donde casi todo es gratis (o si no es gratis por lo
menos no beneficia al creador mismo), donde los bits
son productos que podemos apropiarnos a voluntad y
las obras digitalizadas son reducidas a ‘archivos” sin
valor –decía en el número 24 de Florencio, el especialista mexicano Naief Yehya-. La idea es fascinante
pero no puede durar (es increíble que haya durado
tanto) sin tener consecuencias en la creación. Podemos aceptar que al tomar aquello que deseamos sin
pagar no estamos robando ni dañando a nadie, pero
sin embargo estamos ‘dañando la escasez artificial
que permite que funcione la economía’, como escribe
Lanier. Devastar el potencial creativo de una genera-

Algunas de las precisiones que fija, entre otras,
esa norma son:

el orbe y muchos países han tomado medidas que, si

ción no puede pasar sin tener consecuencias.”
e) Pide resarcir a los artistas de los perjuicios que

La mayoría de los creadores, después de estos

Los derechos de autor existen como una conquis-

a) Llama a los Estados Miembros a proteger con

pudieran sufrir a causa del desarrollo técnico de los

tres lustros, añadía Yehya “se encuentran en peores

ta consagrada desde hace mucho en la legislación

“medidas apropiadas” la condición del artista y a for-

nuevos medios de comunicación, de reproducción y

condiciones que hace dos décadas, ya que no sola-

y deben ser respetados. Denunciar los intentos de

talecerla “mediante su derecho a gozar del fruto de

de las industrias culturales favoreciendo, por ejem-

mente no pudieron encontrar su nicho en la red sino

amordazar la libre expresión es una cosa, perjudicar

su trabajo”. (Art. 2, inciso 3).

plo, la publicidad y la difusión de sus obras, y la crea-

que ahora deben competir con el bestial abarata-

ción de empleos. (Artículo 6, inciso 6c.)

miento del trabajo creativo que ha traído Internet”. Y

a los creadores que nutren con sus contenidos la

b) Afirma que los Estados Miembros deberían

red otra. Por otra parte, poner en una misma bolsa

procurar “que los artistas gocen sin equívoco de la

El derecho de autor está protegido aquí por una am-

continúa: “No han sido pocos quienes han tratado de

los intereses de las grandes corporaciones y los de-

protección prevista en la materia por la legislación

plia legislación que no puede ser desconocida, sea cual

convencer a los creadores de que regalar los productos

rechos de los creadores es una operación que no

internacional y nacional relativa a los derechos huma-

sea el espacio donde se explote la obra del artista.

de su creación es una buena inversión, promoción, un

corresponde, en principio porque, con frecuencia,

nos.” (Artículo 2, inciso 6).

ejercicio de relaciones públicas; y que poner sus obras

Salidas imaginativas

los propios autores son víctimas de la voracidad de

c) Reconoce la importancia de la protección inter-

dentro de la ‘mente de colmena’ para que cualquiera

esas mismas corporaciones. La legislación existen-

nacional de los derechos de los artistas con arreglo

te hoy en la Argentina, y que nace con la sanción de

a los convenios y convenciones existentes y en espe-

El mundo digital ha cambiado el contexto cultural

esto es una perversión del altruismo que engendró la

la ley 11.723, aparece como una voluntad insosla-

cial el Convenio de Berna para la protección de obras

y económico en el que se mueven los consumidores

red como la conocemos ahora y es un sistema que no

yable de defender el trabajo de los autores. Y esa

literarias y artísticas y la Convención Universal sobre

y los efectos de esa transformación se dejan sentir

sólo no recompensa a la creación estética, sino que

norma ampara el derecho a ser remunerado por la

Derecho de Autor”. (Artículo 5, inciso 4).

en los eslabones más débiles de la cadena de va-

la trivializa y devalúa. Lo más grave es que se culpa

las utilice o se las apropie es una buena idea. Pero

explotación de una obra que circule por cualquier

d) Solicita que se asegure que el artista sea remu-

lor, el del autor, atacado ahora tanto por la piratería

a los artistas de su fracaso, por ser anticuado y no

medio, por lo tanto también Internet. Esa conquista

nerado por la distribución y la explotación comercial

como por los ya conocidos abusos de poder de las

saber adaptarse a la nueva economía. Pero la tragedia

fue además reforzada por otros corpus legales, en-

de su obra y se tomen medidas para que conserve el

empresas audiovisuales y de entretenimiento. Todo

individual del creador incapaz de sostener su creación

tre ellos la ley 20.115, de creación de Argentores,

control sobre esa obra frente a los peligros de explo-

lo cual pone en riesgo su derecho moral y su derecho

es muy a menudo una pérdida de la sociedad.”

que protege los autores en los términos amplios de

tación, modificación o distribución no autorizados.”

de propiedad sobre la obra. La piratería es un mal que

En ese mismo número de la revista, otro espe-

su artículo 1º. Y también una normativa de origen

(Artículo 6, inciso 6 a.)

ha suscitado infinitos debates y discusiones en todo

cialista, el chileno Lorenzo Vilches sostenía que ese
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desafío que hoy se plantea a la sociedad se debía
solucionar con un esfuerzo de racionalidad, que hoy
no existe, tendiente a iniciar el camino hacia un nuevo
pacto, como dice Roberto Igarza en el artículo que
continúa a éste. “Mientras no sea así –sostiene Vilches-, en cualquier lugar la víctima principal de estos
desaguisados sigue siendo el autor, él es al final el
que realmente pena. Los partidarios del acceso libre
aparecen ante la opinión pública como si fueran émulos de Robin Hood: ‘ Vamos a robarle a las multinacionales, al maldito capitalismo, para devolvérselo a
los jóvenes’, proclaman, instalando una verdadera
confusión, porque esconden lo que verdaderamente
pasa: que el daño se hace a los creadores. Y digo
confusión porque mucha gente habla de acceso libre
creyendo repetir una consigna que ni siquiera defiende el propio Lawrence Lessig (catedrático informático
de la universidad Stratford y autor del libro Cultura
libre), que pasa por ser el campeón de esa corriente.
Él mismo ha llegado a decir que una cosa es el acceso libre y otra el acceso gratis. Eso lo ha dejado claro,

“Los partidarios del acceso

n u e v a s

te c n olo g ia s

libre aparecen ante la opinión
pública como si fueran émulos
de Robin Hood: ‘Vamos a robarle
a las multinacionales, al maldito
capitalismo, para devolvérselo a
los jóvenes’, proclaman, instalando
una verdadera confusión, porque
esconden lo que verdaderamente
pasa: que el daño se hace a los
creadores.” (Lorenzo Vilches)

pero ese límite no se aplica bien. Pensemos además
que para instalar el sistema Linux de explotación libre
hay que pagarle a alguien para que lo haga. De modo

Entrevista a Roberto Igarza

Metamorfosis
digital incipiente

que gratis no es, solo se desplaza el destino del dine-

mucho tiempo no hacerlo no es sencillo. Pero esa idea

ro hacia otra persona: el que coloca un sistema para

es sólo viable si se abaratan los productos culturales,

apropiarse sin permiso de una obra de otro. Estas

porque mientras sigan por las nubes nadie admitirá

En un amplio e interesante reportaje, Salvador “Pocho” Ottobre interroga al doctor Roberto Igarza,

quimeras que circulan en el ambiente del acceso libre

pagarlos. Y para ello hay que inventar formas imagina-

especialista en comunicación social, sobre algunas de las dudas más preocupantes que se le

a todo, han sido estimuladas en las últimas déca-

tivas. “La piratería demuestra que hay demanda, sobre

presentan hoy al autor de teatro, cine, radio y televisión frente al intenso desarrollo de la cultura

das por la exacerbación de la explotación capitalista

todo entre la gente más pobre. Y eso es bueno –con-

virtual. Desde la pregunta acerca de si se reconfigurarán los actuales roles en el futuro hasta las

de la cultura: son como una reacción espontánea y

cluye el catedrático chileno-. Si la industria no satisfa-

incertidumbres que provocan la existencia de una comunidad que modifica día a día y aceleradamente

bastante natural a ese criterio del empresariado de

ce esa demanda estamos en un problema. La industria

sus costumbres, el diálogo se adentra en varios y fascinantes problemas, coincidiendo en general

transformar cualquier expresión de la cultura en un

no ha hecho bien los deberes y debe inventar un nuevo

en que la situación que sobreviene es de una enorme complejidad y requerirá el camino hacia un

negocio: no hay producto que no sea hoy vendible.

modelo de negocio. El modelo de entretenimiento y dis-

nuevo pacto. De él, según Igarza, no podrá ser excluido ningún jugador de la cadena de valor.

Ese comportamiento extremadamente mercantilista

frute social que existe hoy ha cambiado, no tiene nada

“La transición los necesita a todos en el diálogo, aunque algunos deban liderarlo. Las sociedades

debe ser regulado y dar lugar a otras formas porque

que ver con el que se pensó en Hollywood o Disney.

de gestión colectiva, como Argentores, seguramente estarán entre esos líderes”, concluye Igarza.

de lo contrario se dañará seriamente a la cultura.”

Mientras la industria no supere la inmovilidad y sólo se

Vilches decía además que para evitar eso había

contente con la criminalización de los piratas, mientras

varias soluciones. Entre otras imaginaba que habría

no abra nuevas opciones y caminos, seguiremos em-

que convertir el pago de un bien cultural en una norma

pantanados. Y en esta situación, repito, los mayores

social, en una práctica generalizada. Lo cual requiere

perdedores son los creadores.”

una campaña de concientización del usuario, porque
comenzar a pagar cuando el hábito ha sido durante
14

La discusión, pues, sigue abierta.
Alberto Catena

A

rgentores integra autores de teatro, cine,

to de piezas que la componen. Una perspectiva con-

radio y televisión. Si el multimedia es un

siste en tratarla como una expresión estética, narrati-

poco de cada cosa. ¿tiene sentido crear

va y técnica de la organización que reúne las partes.

un orden de autores multimedia?
Una obra multimedia es mucho mas que el conjun-

Una organización que da sentido al todo, extrínseca
a cada parte y necesaria porque hace a la función
15

del conjunto como tal. Alguien debe operar sobre el

que parecen más conflictivas cuando quienes están

cial que es la participación expresiva, y todo eso en el

conjunto para lograr un comportamiento totalizador

en contacto con las obras son más jóvenes, no se re-

marco de un mercado cultural recreado y sustentable,

que no es el resultado de la yuxtaposición de obras

suelven rápidamente, toda la cadena de valor entrará

habremos hecho un buen trabajo.

de diferente naturaleza. Es también un nuevo pacto

en crisis. Pero atención, para reformular la cadena de

estético, narrativo y tecnológico, diferente del que de-

valor no partamos de premisas erróneas. Para una

termina cada componente en su parcialidad respecto

amplia mayoría de los jóvenes es mas importante

del todo, y que al mismo tiempo, integra los diversos

“compartirlo”, redifundirlo, que remezclarlo, recrearlo.

componentes. Ese acuerdo alguien debe escribirlo.

Esto no descomplejiza el problema, pero es una pista

La persona que tiene el conocimiento del objetivo fi-

de por donde trabajar.

nal del producto, también puede considerarse autor.
ser tal porque aparece un guionista multimedia.

Las funciones de un guionista multimedia pueden alejarse o aproximarse de las de un productor
o editor -en el sentido editorial- como las de un autor
del productor en otros soportes. Sus funciones no lo
convierten en un “superautor”, alguien que “dirige”
a los demás en términos autorales. Sí debe tener la
formación para diseñar las disposiciones expresivas,
narrativas y técnicas que regirán la construcción de
la estructura multimedia. De ningún modo, eso lo
convierte en un “superautor”. Es probable que haya
analogías parciales, por ejemplo, con el director de
cine, entre otras, pero serán injustas o forzadas. Los
principios o paradigmas que rigen la colaboración
entre los diversos agentes sociales que componen
la cadena de valor de la creatividad son demasiado
rígidos para esta era digital. Para el cambio, no hay
un paradigma de destino único. Creo que no podemos
decir “esto que funcionó para la industria musical en
India funcionará aquí”. Las contradicciones aumentan
y las tensiones se hacen más evidentes a medida que
el paradigma digital promueve el cruce de lenguajes
estéticos y técnicos, poniendo en contacto diferentes
esferas de producción, modos de circulación y de consumo de contenidos culturales. Si estas tensiones,
16

En las primeras etapas de Internet no se percibía aún la capacidad que tenían los “nuevos juga-

El autor de cada uno de los componentes no deja de

El productor de un multimedia es el único
que sabe cuáles son los objetivos y por qué
cada uno de los que trabajan hace sólo una
parte del desarrollo general. ¿Hasta que
punto el verdadero autor es el productor? Y
con esto ¿se abre un frente de conflicto?

Si bien todas las leyes de nuestro país protegen al derecho de autor en Internet, ¿es
técnicamente adecuado considerarlo un
nuevo medio?

“Las funciones de un
guionista multimedia
pueden alejarse o
aproximarse de las de
un productor o editor
-en el sentido editorialcomo las de un autor
del productor en otros
soportes. Sus funciones
no lo convierten en un
‘superautor’, alguien que
‘dirige’ a los demás en
términos autorales.”

¿Cuáles son las corrientes en cuanto a la
caracterización de este tipo de obras? En el
mundo, ¿se consideran un género independiente?

dores” nacidos y criados en la web, para incidir en

Hay un cierto apresuramiento en crear categorías.

ejemplo, pensemos simplemente en la cantidad de

Lo nuevo nos genera miedo. El hecho de que para algo

tiempo que las personas pasan conectados a las re-

no exista una categoría nos atemoriza. No tenemos

des sociales y las consecuencias que eso tiene para

una definición precisa para lo que está ocurriendo.

el resto de la web. Mientras consumen su tiempo allí,

Estamos viviendo un proceso de transición y la inco-

no hacen otra cosa. Si les preguntan qué están ha-

modidad que genera nos apura a resolver. Tenemos

ciendo, responderán “Estoy en Facebook”. Cada vez,

que acostumbrarnos a la transición como un tiempo

dirán menos “estoy en Internet”. En ese sentido, el

menos perecedero, diferente a las transiciones an-

todo pierde valor, a favor de algunos retazos, parce-

teriores. Probablemente, acabe durando una genera-

las donde las personas pasan cada vez mas tiempo.

ción, cuyo logro alcanzable sería exponer las razones,

Existe una cierta concentración sobre la que debemos

debatir para que en un futuro esas categorías tengan

estar alertas. Aprovechando sus audiencias, las re-

valor, tengan sentido para las generaciones futuras.

des sociales se están reconvirtiendo en tiendas por

Sé que el costo de una transición larga es difícil de

departamentos. Por ejemplo, en varios países, ya es

asumir. Pero, hoy por hoy, no estamos en condiciones

posible comprar películas a través de Facebook. Esto

de fijar taxonomías nuevas con la misma contunden-

incidirá cada vez mas en los consumos culturales.

cia con que se fijaron géneros y formatos anteriores.

Basicamente, porque los consumos se vuelven socia-

Parecería como si las definiciones pudiesen resolver

les. En Internet, cada vez tiene más peso la experien-

las tensiones que se han generado. Necesitamos

cia participativa. El usuario que actúa como referente

la categoría para escribir normas y reglas y necesi-

para los otros miembros de su comunidad. Los pres-

tamos leyes para ordenarnos. Ese nuevo orden ne-

criptores, críticos profesionales de todo tipo, tienen

cesita pasos anteriores. Para esos pasos anteriores

una menor influencia en la decisión del público. Esto

no tenemos todavía una respuesta. Debemos seguir

implica nuevas formas de mediación. Las platafor-

trabajando para poner de acuerdo a la mayoría de los

mas horizontales como las redes sociales, ofrecen

agentes sociales sobre la lista de buenas preguntas,

una mediación mas suave. Las personas sienten que

es decir, de las preguntas correctas. Si nosotros, en

están comprando lo que su par les recomendó, no un

nuestra generación, somos capaces de escribir las

producto que la plataforma comercializa. No la perci-

buenas preguntas acerca de cómo darle sentido a las

ben como una plataforma de venta.

la economía de los contenidos. Ahora sabemos que
el dinamismo implacable de la red debilita algunos y
hace crecer a otros, dentro y fuera de Internet. Por

nuevas formas de producir, distribuir y consumir cultura, de interpretar adecuadamente ese emergente so-

“Todo el mundo debe tener acceso libre a la
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cultura” Con esta consigna se supone que
todo lo que hay en Internet debe tener libre
acceso. ¿Pueden ponerse restricciones en
su difusión y en ese caso de qué tipo?
El concepto de cultura digital no está consolidado. Por ahora, es una expresión que en manos de
jueces, legisladores, usuarios, periodistas, puede
significar una cosa u otra, según las circunstancias.
En esta Sociedad del Conocimiento, hablar de cultura
digital es hablar de inclusión y de participación. Existen demasiadas experiencias controvertidas, pero
creo que el contexto y la finalidad deberían ser tenidos en cuenta. Creo que, en la mayoría de los países
de Latinoamérica, falta legislar a este respecto. Por
ejemplo, en televisión. Ese segmento que se utiliza
con fines educativos, ¿debería ser discriminado positivamente desde el punto de vista legal con respecto
a otros segmentos utilizados para otros fines? Creo
que sí. Lo que debe quedar claro, es que nadie llegó
del otro lado de la Convergencia de Medios como para
poder asegurar cómo atravesar de forma segura la
transición.

Hay muchas excepciones en ese sentido y
muchos convenios internacionales establecen el libre uso de segmentos destinados
a docentes, estudiantes y fines culturales
específicos.

“El concepto de
cultura digital no está
consolidado. Por ahora,
es una expresión que
en manos de jueces,
legisladores, usuarios,
periodistas, puede
significar una cosa u otra,
según las circunstancias.
En esta Sociedad del
Conocimiento, hablar
de cultura digital es
hablar de inclusión y

Salvador “Pocho”
Ottobre y Roberto
Tito Cossa
saludando a
Roberto Igarza

contenidos a distribuir. ¿Toda la obra o el fragmen-

es cómo se reformule la cadena de valor: quién tiene

to visualizado? Segundo, cómo influirá que la obra

que pagar, para qué cosa, cuánto y de qué manera se

se produzca en diferentes formatos para diferentes

recauda lo que corresponda, y para qué fin. En esta

pantallas y tipos de consumos. Tercero, los precios

cadena, los proveedores de conectividad tienen una

asociados a esos nuevos consumos, tema vinculado

gran importancia. Hay que pensar que antes la gente

a su vez, al cuarto aspecto que es la finalidad. Estas

compraba computadoras para trabajar y hoy las más

cuatro variables ya dan cuenta de la complejidad de

vendidas son aquellas que mejor experiencia brindan

la situación que viene. Urge ponerse en camino hacia

en el disfrute del ocio.

un nuevo pacto. Tu pregunta, como ves, no tiene una

pasando más tiempo en Facebook que frente al tele-

Cuando un ISP vende más megas se está beneficiando con esa nueva actitud frente a la
computadora.

Debe trabajarse más en una graduación. Paradó-

visor y por qué cuando ve TV tuitea al mismo tiempo.

Son muchos los que se benefician con estos cam-

jicamente, en un mundo que se vuelve digital, estas

¿Las respuestas de las redes sociales son más per-

bios. Si todos los miembros de la familia tienen un

cosas requieren matices, la solución no es binaria,

tinentes que las de la TV?. Si busco “Decoración”

dispositivo computacional, computadora o teléfono,

por sí o por no. Por otra parte, se ha segmentado

en Google puede aparecer una infinidad de aplicacio-

seguro que se benefician los que fabrican procesado-

el consumo. Antes el usuario debía comprar el com-

nes. Pero en Facebook, cuando ingreso, me identifica

res. Ni los jugadores más aparentes de la cadena de

de participación.”

única respuesta genérica posible. En todos los casos,
habría que ponerse a pensar por qué hoy tanta gente

bo, un paquete de canciones aunque solo le gustaba

Editorial La Crujía, Buenos Aires, 2009) Un alumno

como parte de una comunidad que tiene, en promedio

valor ni los más opacados, deberían exceptuarse del

una. Hoy puede comprar esa que le gusta. ¿Las otras

que tiene que leer un capítulo de un libro, hoy todavía

132 “amigos”, y la respuesta que me ofrece es se-

diálogo. La transición los necesita a todos en el diálo-

no son un producto de igual “costo” creativo? ¿Qué

tiene que comprar el libro. ¿Estamos aprendiendo?

guro más pertinente y contextualizada, simplemente

go, aunque algunos deban liderarlo. Las sociedades

mecanismos influyen en una toma decisión que con-

El tema de los formatos será muy importante, sobre

porque está inferida a partir de lo que conoce de mi

de gestión colectiva, como Argentores, seguramente

vierte esa canción en un superbestseller y deja oculto

todo, para la ficción. También lo será el consumo en

tribu. Y conoce mucho. Debe tenerse en cuenta los

estarán entre esos líderes.

el resto? ¿Puede la “cultura digital” favorecer la diver-

distintos momentos y lugares, fuera del hogar y en

consumos culturales para no legislar o regular para

Salvador Ottobre, del Departamento Nuevas

sidad de los consumos o los concentrará mas aun en

otras pantallas. En ese contexto, hay factores críti-

atrás. Por ejemplo, Argentina es uno de los lugares

Tecnologías de Argentores

pocas creaciones? Se observa una tendencia al con-

cos que seguirán utilizándose para la gestión de los

donde más se consume audiovisual durante las horas

sumo en unidades de menor duración o costo. (Nota

derechos, pero deberán integrarse de otro modo. Pri-

laborales. Se están borrando las fronteras entre lo

de la Redacción: Ver Roberto Igarza, Burbujas de Ocio

mero, implica revisar el peso relativo de la unidad de

profesional, el trabajo, y lo particular. Lo importante
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teatro

▲
A la izquierda:
La complicidad de
la inocencia.
A la derecha:
Esa extraña forma
de pasión.

Dos textos bajo la lupa

Desmemorias,
pesadillas y demonios

Por Luis Sáez

uando mi hija me preguntó cierta vez qué era

C

El llamado Proceso de Reorganización Nacional

la memoria, recordé una frase que me contó

produjo, es bien sabido, una suerte de compulsiva

mi amigo, el actor Fernando Armani, y que al-

amputación en la historia institucional, política, social

gunos atribuyen a Borges: “El pasado es lo único que

y cultural del país. Una brutal intervención quirúrgica

podemos modificar”. El pasado, no el futuro. ¿A qué

sin anestesia ni derecho a réplica. Como era de es-

alude esta (aparente) paradoja? ¿Entonces la memo-

perarse, la llegada de la democracia nos instaló en

ria no es solamente lo que recordamos? ¿Es también

una flamante urgencia: la de dejar atrás el oprobio

su contracara? Lo que no podemos o no queremos

de la dictadura lo antes posible, como quien intenta

recordar?

borrar de un plumazo una pesadilla reciente, y al mis-

¿Y por qué olvidamos?

mo tiempo, demasiado real. Rápidamente se enjuició

¿Por incapacidad, por intolerancia, por cobardía?

a los responsables uniformados de aquella barbarie,

En este artículo, el dramaturgo y director Luis Sáez analiza dos obras de dramaturgas argentinas: La

¿Será que nos condenamos olvidando?

incurriendo en la peligrosa ingenuidad de olvidar las

complicidad de la inocencia, de Patricia Zangaro y Adriana Genta, y Esa extraña forma de pasión,

¿O será que el olvido se lleva todo, incluso lo que

complicidades de una sociedad y de las instituciones

de Susana Torres Molina. Y señala en ellas un evidente decisión de ejercer una memoria crítica
sobre ciertas conductas de los argentinos en el pasado dictatorial. Un ejercicio, según dice, en el
que la indagación asume una perspectiva generalmente inquietante, a veces piadosa, siempre lúcida.

nunca ocurrió?
En cuyo caso, ¿lo que no fue pero pudo ser se
salva de la muerte, a costa de nuestra nostalgia?

que las regían, llamárense políticos, magistrados, altos prelados, empresarios, periodistas, sindicalistas,
conductores televisivos y hasta deportistas. El pro-

Resalta también que es evidente la voluntad de las autoras de rescatar del olvido muchos de aquellos

¿Convirtiéndonos en idiotas útiles de la melancolía?

ceso inverso al Proceso Militar conllevó y conllevará

comportamientos que todavía tienen pendientes una discusión más profunda en la sociedad argentina y

O será que hemos pasado vidas enteras y toda

feroces pero indispensables desenmascaramientos y

que el escritor Osvaldo Soriano había denunciado hace quince años atrás con tanta vehemencia y claridad.
20

una historia des-recordando?

reconocimientos de errores y traiciones para asumir
21

alguna vez que la violencia criminal que cobró unas
30.000 vidas tuvo su germen (o si se quiere, su pretexto) en un tambien criminal decreto firmado y respaldado por un gobierno constitucional. La discusión

“¿Y tomar distancia no
se parece a olvidar? Dice

¿Qué le ocurrió al teatro argentino con el adve-

por la Justicia, quedando en evidencia que al menos

nimiento de la democracia? A una inicial y previsible

para una parte de la sociedad la des-memoria no era

euforia, donde dramaturgos y teatristas prohibidos

ética ni políticamente aceptable.

por los militares como Cossa, Gorostiza, Pavlovsky o

¿Porqué Teatro Abierto no se pudo sostener en el

Gambaro recuperaron protagonismo, incluso en tea-

tiempo? Los responsables de su gestación sintieron

tros oficiales, sobrevino una especie de banalización

que se habían cumplido los objetivos que le habían

cultural, correlato del inevitable desencanto que pro-

dado origen y razón de ser (la resistencia a la dic-

dujeron el deterioro y caída del gobierno de Alfonsín,

tadura) y tanto la crítica como el público terminaron

y la posterior gestión menemista, plagada de corrup-

perdiendo interés en la recurrente temática de sus

ción y medidas impopulares como el punto final, o los

obras, necesitados que estaban de abonar con un fu-

planes económicos que condenaron a la pobreza y a

turo posible la flamante esperanza que conllevaba la

la marginalidad a millones de argentinos. El teatro,

llegada de la democracia y el juicio a las juntas. ¿O

como no podía ser de otra forma, tambien tuvo nece-

acaso necesitábamos empezar a tomar distancia del

sidad de poner en acción aquel traumático desencan-

pasado reciente? ¿Y tomar distancia no se parece a

to. Los militares habían matado y robado a mansalva.

olvidar? Dice una voz popular que solo el tiempo afir-

Pero en su lugar, los demócratas seguían robando y

ma la condición del recuerdo. Nos permitimos arries-

perdonando a los asesinos, “liberando pájaros en-

gar que el olvido, en cambio, tiene prisa por esconder

inexcusables las conversaciones y los toqueteos con

jaulados” y complicándose con ellos en negociados

lo que duele o estorba.

el poder. Los almuerzos de intelectuales con Videla.

cívico-militares vergonzantes ante el mundo, como

Interesa y mucho el punto de vista de Jorge Dubat-

La estrategia de la reverencia, el codazo y la palmada.

el escándalo de venta de armas que culminó con la

ti, lúcido observador y recopilador del panorama tea-

Era mejor estar equivocado contra la dictadura que

voladura de Río Tercero. Unos años antes el hito fun-

tral post-dictadura:

tener razón obedeciéndola...

damental de la resistencia, Teatro Abierto, había cul-

sigue pendiente, como abiertas las heridas y enconos
que nos impiden crecer como sociedad y como país.
La dictadura ha significado, para mí, el mal absoluto. No me salen matices para explicarla. Quiero
decir, asimilo a aquellos militares con el régimen nazi
y eso me impide comprender las razones de los que
trabajaron de cerca o de lejos para ella, de los que
colaboraron e incluso de quienes fueron actores pasivos pero conscientes. No les creo una palabra a
los que dicen aún hoy “yo no sabía lo que pasaba”.
Me es imposible perdonar aquel “por algo será”, el
“somos derechos y humanos”. Me siguen pareciendo

una voz popular que
solo el tiempo afirma la
condición del recuerdo.
Nos permitimos arriesgar
que el olvido, en cambio,
tiene prisa por esconder
lo que duele o estorba.”

(Osvaldo Soriano, Página 12, 1996)
El co-relato de esto que buscamos expresar, en

minado su breve pero fructífera historia dando oportu-

El cánon del teatro argentino en la postdictadura

nidad de mostrarse por primera vez a Nuevos Autores

se caracteriza por la atomización, la diversidad y la co-

y Nuevos Directores, nombre con que fue bautizado el

existencia pacífica, solo excepcionalmente beligerante,

materia cultural, no hace sinó agudizar esta sensación

catos combativos, la cultura, la salud, la ciencia, la

último capítulo del ciclo, en 1985, si bien la energía

de micropoéticas y microconcepciones estéticas, por

de memoria incompleta, parcial, y por lo tanto frágil,

conciencia. Desterraron la solidaridad, el barrio, la no-

y el espíritu de la propuesta reverdecerían años más

lo que elegimos llamarlo el “cánon de la multiplicidad”

endeble. Porque no se construye memoria, insistimos,

che populosa. Prohibieron a Einstein y a Gardel. Abrie-

tarde en ciclos como Teatro por la Identidad o Teatro

(...) El nuevo fundamento de valor se manifiesta condi-

dejando desesperadamente atrás lo que nos precede,

ron autopistas y llenaron de cadáveres los cimientos

por incómodo o atroz que nos resulte. O clamando

del país; dejaron una sociedad calada por el terror

“mantos de piedad” para sepultar al pasado donde

que en estos días asoma en el juicio de Catamarca.

creemos que debe quedar; en un discutible nunca más

Somos al mismo tiempo el testigo que se desdice y

del mito del progreso infinito, del valor de “lo nuevo”

que conjugue culpas propias con locura y crueldad aje-

la valiente monja Pelloni. Somos el juez iracundo, el

como instrumento de cuestionamiento y “superación”

nas. Y la fenomenología escénica de la postdicadura,

abogado gordo y el tipo al que retaron por estar con

de lo anterior, del proceso universal de secularización,

si en algo se caracterizó, fue en la gestación espon-

las manos en los bolsillos. ¿Acaso no fue la dictadu-

del mito del dominio humano de la naturaleza, y del

tánea de un multifacético mosaico donde, gradual y

ra, su largo brazo estirado a través del tiempo, la que

principio racionalista del “saber es poder”.

paradojalmente, el pasado inmediatamente anterior al

mató a María Soledad? ¿No es el Proceso que sigue

proceso fue quedando excluído, casi como un peligro-

asesinando pibes, asustando, castrando por procu-

Lejos de disentir con el fundamentado criterio de

so testigo de la miseria de la que todos fuimos parte y

ración? Lo que pasó en las almas de los argentinos

Dubatti, nos permitimos sin embargo observar que,

buena parte de la sociedad, cómplice.

entre 1976 y 1983 es todavía un enigma. Los veinte

dentro de ese cánon caracterizado por la diversidad

años que hemos vivido después fueron una sucesión

y en gran parte por el descreimiento y la auto-refe-

de avances y retrocesos, de incógnitas abiertas.

rencialidad, cuando no por una universalidad distan-

Mataron a treinta mil jóvenes y a algunos viejos,
guerrilleros o no. Destruyeron la educación, los sindi22

(Osvaldo Soriano – ídem)

Patricia Zangaro,
autora de
La complicidad
de la inocencia

cionado por la crisis de la creencia en el progreso del
avance de la humanidad hacia una igualación democrática y social y por la relativización o desarticulación

ciadora, el ejercicio de una memoria crítica también
23

reclama su lugar en el teatro argentino de la post-

“¿Será posible el amor

que se aferran a sus pequeños ritos y mezquindades

bestias. He aquí que la crueldad también, para des-

cotidianas como a una exigua tabla de salvación-con-

nudar nuestros abismos. Por eso, cuando la piedad

dena, como ocurre con el tachero mundialista de Mar-

aparece en estos textos, sus personajes se comple-

chen, que se orina encima mientras sueña despierto

jizan y enriquecen hasta conmovernos, ya sea por

con los astros de la Selección Nacional, o como ocu-

identificación o por rabioso rechazo. La piedad con

rre con la pareja de El olor, donde un encuentro amo-

que estas mujeres olvidadas en el baño de un bar

roso largamente postergado deviene delación y sexo

cerrado (cautiverio que es también metáfora de otros

como medio de punición y expiación de culpas. Intere-

terrores, también sin salida) se conmueven hasta el

sa resaltar, en todo caso, la voluntad de las autoras

llanto al comprobar que el bulto embolsado y sangui-

por bucear en esta zona oscura de nuestra historia

nolento que les han arrojado al baño es una perra

a través de un lenguaje mínimo, donde lo citidiano

callejera, parturienta, apaleada hasta la muerte junto

deviene siniestro por simple (y fatal?) decantación.

a sus crías, convirtiéndose también este mínimo cri-

Como en el conmovedor sketch de cumpleaños de

men en metáfora de la gratuidad de poner un pie en

la hija del desaparecido (Por algo será...) donde las

la muerte antes que en la vida por el simple ejercicio

dos protagonistas (la madre de la nena recien llegada

de la más impune crueldad. Gratuidad que arrasa con

al pueblo y la vecina que la recibe en ausencia de la

la razón, que la asesina en la pregunta final de Vivi:

dueña de casa) terminan inculpándose mutuamente

“Con lo que amo a los perros. ¿Por qué le habrán

En La complicidad de la inocencia el motor dra-

de un hipotético y difuso delito (¿Pensar? ¿Sentir?

hecho esto? ¿Por qué?”

mático, y el núcleo temático primordial, es el miedo.

¿Indentificarse con el desaparecido?) delito que, pa-

Pregunta que inevitablemente remite a otras: ¿Por

El miedo como marca de identidad, envileciéndonos

radójicamente, ninguna de las dos se anima a asumir

qué los exterminios? ¿El fanatismo no le debe expli-

e instalándonos en conductas aberrantes como la

y que las redimiría, humanizándolas. El miedo puede

caciones a niguna razón, a ninguna justicia? ¿Dios

discriminación, el colaboracionismo o la intolerancia.

más. El mismo miedo que paraliza a las dos chicas

ausente sin aviso?

Desde el título mismo, este texto de clara voluntad

encerradas en el baño del bar (Retretes), cautivas de

política denuncia las trampas de un discurso que, en

una situación absurda y cruel, y que nos instala en

Acaso tambien sea piedad lo que moviliza a Bea-

tiempos de autoritarismo, termina resultando funcio-

otro interrogante, muy a la medida de estos tiempos:

triz, la escritora protagonista de Loyola (una de las tres

nal al que detenta el poder y que podríamos sintetizar

¿qué significa “ser humanos”? ¿La crueldad, nos

historias con conforman Esa extraña forma de pasión)

en la necesidad de mostrarnos inocentes a cualquier

humaniza? ¿Potencia lo peor de la especie? Alguien

a exorcizar a través de su obra las pesadillas y demo-

escribió por ahí que la piedad nos diferencia de las

nios de otros tiempos, como ocurre en Sunset y Los

dictadura, buscando echar una mirada sobre ciertas
conductas que el abuso desmedido de poder potenció y capitalizó en provecho propio en los llamados
años de fuego.
En La complicidad de la inocencia (terror y miserias de la clase media argentina, de Patricia Zangaro
y Adriana Genta, y en Esa extraña forma de pasión, de
Susana Torres Molina, se indaga profundamente en
estas cuestiones desde una perspectiva generalmente
inquietante, a veces piadosa, siempre lúcida. Interesa
resaltar, en cualquier caso, la voluntad de las autoras
de rescatar del olvido aquellas conductas que Soriano
venía denunciando desde 1996 y que 15 años después siguen evidenciando la discusión que como pueblo y sociedad, insistimos, nos seguimos debiendo.

después de la devastación,
especialmente si esa
devastacion nos complica
e involucra? Torres
Molina (o su alter ego, la
escritora Beatriz) parecen
apostar pudorosamente
(piadosamente?) a que sí.”

precio, incluídas la propia dignidad y la integridad

nes que ha sufrido, no han podido extirparle un último

ajena. A la manera de Brecht en Terror y miserias

resto de dignidad. El niño, por su parte, sabe que

del tercer Reich, Zangaro y Genta eligen tambien la

esa no es la historia que la gente, al menos la clase

fragmentación como estrategia narrativa, en historias

media aludida en el título, pagará por oír. Y necesita

(mujeres que tal vez ella misma fue, como queda su-

encadenadas por un relato-bisagra: un niño invita al

comer, sobrevivir como sea. El dilema de esta historia

gerido en su condición de ex detenida desaparecida,

público a conocer la historia que convirtió a un hom-

parece ser: ¿Quién termina siendo más monstruoso:

perspectiva que la puesta, a cargo de la propia autora,

bre en monstruo, narrada por el propio protagonista.

el que expone sus llagas por un plato de comida o el

pareció realzar entrelazando las tres historias en un

El Monstruo (eso que alguna vez tuvo la apariencia de

que paga por escuchar mentiras que adormezcan su

tiempo teatral único, donde el pasado con sus fantas-

un hombre) se expone, y al mismo tiempo se oculta

conciencia? Y mientras el niño procura infructuosa-

mas y sus heridas abiertas sigue latiendo y doliéndole

pudorosa, acaso piadosamente, bajo una manta, y

mente llamar la atención de un público mas intere-

al presente como si ningún tiempo físico ni espiritual

presumiblemente narrará su historia a quien pague

sado en magos y payasos, se van desgranando las

fuera pasible de transcurrir entre ambos)

por oírla. Pero el monstruo está cansado de contar

historias mínimas que conforman la esencia de “La

En la primera historia, Sunset, una detenida “re-

aquello que la gente quiere oír, y que, desde luego, no

complicidad...”; historias que, antes que hablar del

cuperada” (Laura) mantiene una relación de tortuoso

guarda relación con lo que verdaderamente ocurrió.

miedo, son el miedo; que lo encarnan y (nos) espe-

amor con Carlos, uno de sus verdugos, afectado a su

Necesita contar lo que le hicieron y denunciar a sus

jan... el miedo, ya no como mero condicionante, sino

“recuperación”, que termina enamorándose de ella,

responsables. A pesar de las vejaciones y mutilacio-

como conmovedora forma de des-relación entre seres

considerándola algo así como “su obra”, un “buen tra-
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Osvaldo Soriano

Tilos (las otras dos historias que completan la trilogía).
Historias protagonizadas (y agonizadas) por mujeres
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“El último nexo, acaso

bajo” del que, además de enamorado, está orgulloso.

pedir cambio a otro destino. El dato no es menor; otra

El tercer personaje en discordia es Miguel, camarada

historia espera a Carlos y Laura fuera de este reducto

de tareas de Carlos, que desea a Laura como quien co-

sucio de muerte y locura. ¿Qué clase de historia? Una

dicia un trofeo peligroso y al mismo tiempo, tentador.

extraña forma de pasión que de alguna forma, acaso

Pero viene a ocurrir que en Sunset no es es aconseja-

inexplicable o inexcusable, se termine pareciendo a la

ble fiarnos de lo que vemos; es difícil intuir qué siente

piedad, y a su contracara... situación que se reitera en

realmente Laura por Carlos, ni mucho menos predecir

Los Tilos, la segunda historia de la trilogía, donde dos

si el amor de Carlos y Laura sobrevivirá mas allá del

militantes (Celia y Paco), escapando de razzias y proce-

perverso mundo en que se originó, o mas allá del futu-

dimientos, en plena cacería desplegada por las fuerzas

ro que ambos juegan a proyectar, y que incluye la dis-

de seguridad en todos los rincones del país, comparten

tancia (España, Río de Janeiro) como forma de escribir

una habitación de hotel alojamiento buscando un poco

otra historia que sepulte en el olvido la circunstancia

de descanso y sosiego. A cambio de eso, la posibilidad

que los unió. Los trazos que Susana Torres Molina (¿o

concreta de una delación o de un procedimiento relám-

la escritora Beatriz?) imprime a sus criaturas son, in-

pago convierten el encuentro entre Celia y Paco en otra

sistimos, precisos, certeros, y terminan configurando

sucursal del miedo, que es como decir, otra sucursal

una poética singularísima, desprovista de golpes bajos

del infierno. Privilegio del miedo: socavar y derruír todo

pero no exenta de piedad, plenamente integrada a la or-

aquello que sucumbe a su fatal contaminación. Celia,

ganicidad del relato, ya que es en la condición humana

que se permite dudar sobre la militancia que la ha lle-

mas degradada donde la piedad (la piedad sin ejercicio

vado a esta situación, y Paco, firme en sus conviccio-

ni aspavientos) humaniza y complejiza dicha condición.

nes y dispuesto a lo que venga con tal de sostenerlas,

toria de Loyola llega a su punto cúlmine: Manuel se

Así, a través de gestos y elecciones también mínimos,

se enfrentan en acusaciones degradantes que los con-

aferra al testimonio de Beatriz como a una especie de

la psicología del verdugo-apropiador deja al descubier-

ducen a un clímax inesperado: abrazados y quebrados

memoria de segunda mano. Necesita reconstruir los

to su paradojal contracara: la del verdugo-amante, ca-

como criaturas, estos dos seres desvalidos y librados

últimos momentos de su padre, aunque sea por una

paz de sentir algo parecido al amor, pero sin derecho

a una suerte desdichada, encuentran por fin en el otro

referencia incierta e improbable... ¿Podremos armar

a réplica. ¿Se lo puede llamar amor? ¿Será posible el

el impostergable sosiego. El abrazo final es un canto

la memoria con lo que ni siquiera sabemos si fue?

amor después de la devastación, especialmente si esa

de piadosa, pudorosa esperanza y a un tiempo, cabal

El texto de Torres Molina es, en su conjunto, pro-

¿Será eso la memoria mutilada: dispersos pedazos

devastacion nos complica e involucra? Torres Molina (o

conciencia de que el otro es lo único que les queda. Se

piciador de múltiples e inquietantes lecturas, porque

de un rompecabezas que ningún Dios podrá ayudar-

su alter ego, la escritora Beatriz) parecen apostar pu-

tienen, luego, la vida sigue.

se atreve con la incorrecciòn política de no tomar

nos a armar?

dorosamente (piadosamente?) a que sí. Por eso Laura

el más significativo,
que emparenta tan
profundamente a estos
textos se relaciona con
una cuestión de género,
no por obvia, insoslayable
a la hora de enunciar sus
fundamentos de valor:
la autoría femenina.”

brá sido”, o aquello de auto- considerarnos “derechos
y humanos”, en alusión a los organismos de derechos
humanos de todo el mundo que clamaban y reclamaban por una realidad pesadillesca que no pudimos
o no quisimos aceptar), pasando por procedimientos
formales y poéticos que incursionan en el riesgoso
camino de la historia dentro de la historia, con resultados dramáticamente muy logrados; la pareja del
niño y el hombre-monstruo de “la complicidad” juegan
en ese sentido un papel similar al de Beatriz, la escritora de Esa extraña forma de pasión alternando los
relatos de Sunset y Los Tilos, ambientados en plena
época del Proceso, con el presente real y concreto de
Beatriz, particularmente movilizador por cuanto está
siendo entrevistada por un joven periodista, Manuel,
hijo de un desaparecido que tal vez ha compartido con
ella el mismo lugar de detención pero que no volvió
de aquel infierno. En la escena final, cuando Manuel
carea a Beatriz con la foto de su padre muerto, la his-

partido por sus criaturas, dejando librado al lector-

El último nexo, acaso el más significativo, que

espectador la repercusión que su propia subjetividad

emparenta tan profundamente a estos textos se re-

le dicte. Como todo texto llamado a trascender su

laciona con una cuestión de género, no por obvia,

aquello que los une. “Necesito quedar libre”, le dice.

tiempo, nos instala en interrogantes cruciales pero

insoslayable a la hora de enunciar sus fundamentos

“Necesito elegirte”. Y Carlos, que parece a punto de

nunca se permite el facilismo de sugerir salidas...

de valor: la autoría femenina. Y aquí ya no es posible

se permite plantear (casi imponer) a Carlos una última condición que confirme y de alguna forma legitime

Susana Torres
Molina, autora
de Esa extraña
forma de pasión.

reaccionar violentamente ante el inesperado planteo

hablar de meras coincidencias si tenemos en cuen-

(¿desde cuándo un objeto plantea a su apropiador?)

Muchas (y seguramente inevitables) coincidencias

ta que mujeres salieron hace casi cuarenta años a

finalmente cede y acepta el riesgo de perder a Laura,

hermanan a estos espléndidos textos, valientes y ne-

dar vueltas a la plaza mayor reclamado por sus hijos,

una nueva Laura, una Laura-ser, y no una Laura-cosa.

cesarios. Temáticas (la necesidad de recordar con-

desafiando la medrosa indiferencia del pueblo y las

Gesto de última libertad que humaniza a estos seres

ductas aberrantes como la demonización del prójimo,

cargas de infantería. Mujeres siguen reclamando hoy

hundidos en la abyecciòn de un sistema que ha dis-

el miedo a caer bajo el estigma de la sospecha, la

por los nietos que otras mujeres parieron en cautive-

puesto de ellos como piezas de un perverso ajedrez.

salida facilista de la delación antes que correr riesgos

rio, mientras el pueblo macho y marmota gritaba los

Por primera vez, Carlos parece dispuesto a asumir el

“inmerecidos” y, en general, la puesta en acción de

goles del mundial agitando la banderita libre del todo

riesgo de patear el tablero. En la última escena, con-

consignas que hicieron tristemente célebre aquel pe-

vale y apoyando la bravuconada genocida de Malvi-

fiesa a Miguel su deseo de abandonar la “actividad” y

ríodo negro de nuestra historia, como el “por algo ha-

nas, o celebraba los guiños cómpices de los bufones
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T eatro

de turno, y hasta les levantaba monumentos en la
Calle Corrientes, como a próceres...
¿Y entonces?
¿Será que no aprendimos la lección?
¿Y que nos afirmamos en nuestra vocación de
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sólo creando puentes genuinos con lo que fue,
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moldearemos lo que vendrá...
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adelanto en esta edición de un fragmento importante del segundo tomo
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relativo al teatro isabelino. Es lo que se reproduce a continuación.
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Y

entonces es a los university wits a quienes

y marcó, para muchos historiadores, la fecha de naci-

raciones en el medio urbano y se le quitaba campo

les corresponde el derecho de haber creado

miento del teatro isabelino del Barroco, en contra de

de cultivo a la peste ¿bubónica?, una epidemia que

el teatro inglés del Barroco (a excepción de

los criterios de quienes afirman que el ciclo se inició

atacó a Londres en 1564, 1593, 1603 y 1623. «La

con el acceso de Isabel I al trono, en 1558.

peste reinaba en Londres tan perennemente como

Shakespeare y de Ben Jonson, todos procedían de
los claustros universitarios), reconocido como teatro

La nueva política teatral, en una primera aparien-

en Constantinopla», afirmó Víctor Hugo. En 1665 una

isabelino, o isabelino-jacobino, para ser más exactos,

cia discriminatoria y abusiva, satisfizo sin embargo

epidemia exterminó a más de la mitad de la población

que tuvo una duración de algo más de setenta años,

a los actores profesionales, que la habían requerido

londinense. Al año siguiente, un gran incendio devas-

desde 1574, fecha en que el conde Leicester protege

de muchos modos para defenderse de los malos e

tó el ochenta por ciento de la ciudad. Daniel Defoe

su primera compañía, hasta que los puritanos ordena-

inescrupulosos aficionados y librarse del infame mote

(1660-1731), célebre por Robinson Crusoe, escribe

ron cerrar y destruir los teatros, alrededor de 1645.

de holgazanes. A partir de contar con esa ley los acto-

en 1722 la crónica de estos dos sucesos en Diario

John Lyly (1558-1592), George Peele (1558-

res estuvieron en condiciones de aspirar al ascenso

del año de la peste.

1597) y Robert Greene, ya mencionado, propulsaron

social. El más espectacular, cuenta Peter Thomson ,

La prohibición de representar y la orden de cerrar

las nuevas formas mediante el verso blanco, usando

fue el de Edgard Alleyn (el actor de las obras de Mar-

los teatros londinenses se establecía cuando el nú-

un idioma inglés todavía en formación, la intervención

lowe), a quien debe sumarse el mismo Shakespeare,

mero de muertos por causa de la peste alcanzaba a

de numerosos personajes, la inclusión de la segunda

capaz de ahorrar el dinero suficiente para una buena

la cifra de cuarenta personas por semana.

y hasta de una tercera acción y el manejo de argu-

jubilación burguesa en su ciudad natal. Por lo demás,

Esta situación daba cierta precariedad a la activi-

mentos conocido (crónicas, leyendas, sagas medie-

los más destacados comediantes no tuvieron incon-

dad teatral que, no obstante fantástico negocio, debía

vales), que fueron posterior motivo de inspiración del

venientes y fueron contratados por la misma Corte

pragmático Shakespeare.

y los grandes señores -Lord Chamberlain, el conde



Reina Isabel I
de Inglaterra

interrumpirse por esas circunstancias aleatorias. Por
Italia y España, pero visitando países como Austria,

fortuna la mudanza a las riberas del Támesis, un acto

Cuando el encuentro entre lo académico y lo popu-

Leicester-, formando sus propias compañías, que se

Holanda, Dinamarca, Francia y, sobre todo, Alemania,

que por la razón que fuera, había alejado a Londres

lar se produjo, el teatro alcanzó una jerarquía inédita.

sumaron a otras hasta totalizar la cifra de veinticuatro

donde tuvieron una gran incidencia en el despertar del

del teatro, trajo beneficios y terminó con la inestabi-

Los actores, antiguamente despreciados y tachados

conjuntos. «Suerte fue que los nobles se aficionaran

teatro de ese país.

lidad de la profesión. Obligados a abandonar el patio

de vagabundos, formaban ahora parte de una insti-

al nuevo drama y patrocinaran las compañías […] Sin

Sin embargo tanta bonanza sufría al eterno ace-

de las tabernas urbanas, o los más refinados espa-

tución empeñada en igualar la calidad de entreteni-

ello, la escena inglesa no habría podido desarrollarse

cho de los puritanos, la secta protestante, casi con-

cios cortesanos, los teatristas se vieron exigidos a

miento que la escena había logrado en otras partes

con el esplendor que cobró en breve tiempo» .

temporánea de Isabel I, siempre en guerra contra el

construir edificios apropiados, destinados al único fin

de Europa. Las compañías ambulantes, que arrastra-

De la misma opinión es Anne Surgers.

teatro, al que condenan como elemento corruptor de

de ser usados como teatros. Al final de este capítulo

ban junto con sus trastos una prejuiciosa mala fama,

«El teatro isabelino debe su existencia material a

la juventud pues sólo se «exhiben asuntos impuros,

seremos más precisos acerca de estas construccio-

cesaron de existir por cuenta de un decreto del Par-

la protección otorgada a los actores -y, por lo tanto,

artimañas lascivas, sustituciones fraudulentas y otras

nes, por el momento queremos adelantar que las mis-

lamento de 1572, el “Act for the punishment of vaga-

a los autores- por ciertos nobles y, en primer lugar,

prácticas que son deshonestas e impías». Dueños de

mas imitaron la estructura redonda u octogonal de los

bonds” (Ley de castigo para vagabundos), según el

por la reina Isabel. Esta protección fue renovada por

los cargos municipales de Londres, los puritanos con-

patios de las posadas, rodeados con galerías de dos

cual los actores debían militar bajo la protección «de

Jacobo I y luego por Carlos I y recién se interrumpió

siguieron en 1583 que la actividad fuera trasladada

o tres pisos, y la de los llamados bear-gardens, los

un noble cuyo blasón debían lucir en adelante» . «De

con la guerra entre puritanos y realistas, y la subida

lejos de las murallas de la ciudad, a las orillas del

establecimientos destinados a las peleas de osos, un

tal forma, la vida teatral fue puesta bajo los auspicios

al poder de Cromwell» .

Támesis, donde la censura carecía de jurisdicción.

entretenimiento usual para el habitante de Londres y,



de la aristocracia» .





Estas compañías, fortalecidas ahora por la bendi-

«Los puritanos pugnaban por una “purificación”

No había otra alternativa, la decisión real preveía

ción monárquica, organizaron giras a ciudades y villas

religiosa y consideraban al teatro como una fiesta

En la ribera norte del Támesis, por azar o por fan-

el castigo de todo aquel que no se afiliara a la nueva

inglesas (con frecuencia escapando de la peste londi-

pagana que debía ser evitada. Esta persecución ideo-

tástica visión de futuro, James Burbage se había ade-

situación, con el riesgo de ser considerado marginal

nense), activando las plazas de escasa actividad tea-

lógica y política –directa– va a constituirse en otro

lantado a la medida de los puritanos y construyó en

y nuevamente vagabundo. Dos años después, en

tral, y hasta trascendieron al continente, ignorando

condicionamiento y obstáculo para el desarrollo de la

1576 el primer edificio dedicado a representaciones

profesión del actor» .

teatrales públicas, denominado precisamente The



1574, esta norma fue ratificada por la reina Isabel I
 M. de Brugger, Ilse. Obra citada.
 Mansilla, Camila. 2008. El actor isabelino: la construcción de un oficio y un
lenguaje en Historia del actor, volumen de autores varios coordinado por Jorge
Dubatti. Buenos Aires. Editorial Colihue.
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 Thomson, Peter. Los teatros en la época de Shakespeare (traducción de
de Ezequiel Ferriol) en Literatura Inglesa, apuntes de la Universidad de Buenos
Aires.
 Astrana Marín, Luis. 1994. Estudio preliminar, traducción y notas a William
Shakespeare. Obras completas, tomo I y II. México. Aguilar.
 Surgers, Anne. 2004. Escenografías del teatro occidental (traducción de
Magdalena Arnoux). Buenos Aires. Edicionesartesdelsur.

como tal, tenaz competidor del teatro.

Algunos alegan que la medida no respondía a

Theatre. Con este nombre, Burbage quería darle carta

prejuicios religiosos sino a altruistas motivos de sa-

de nobleza al recinto identificándolo con un término

lubridad, pues de este modo se evitaban las aglome-

que remitía tenuemente al pasado grecorromano, del

 Mansilla, Camila. 2008. Obra citada.

cual los ingleses tenían poca o ninguna referencia. En
31

Dibujo del teatro
The Swan

la cotidianeidad, el hombre común nombraba a estos

murió tres años antes de la fecha de reinauguración,

espacios como playhouses, obviando la prestigiosa

exactamente el 12 de junio de 1997, en que la reina

denominación que les quiso imponer Burbage.

Isabel II presidió la ceremonia de reapertura. En la

Con la construcción de The Theatre, Burbage ad-

ocasión se recitaron fragmentos de Enrique V y Cuen-

quirió la categoría de lo que hoy es un empresario

to de invierno. Para la tarea, y a falta de precisiones

moderno, siempre atento a estimular la convocatoria

acerca de las verdaderas dimensiones del edificio,

del público y engrosar las recaudaciones. Es que la

los arquitectos usaron, entre otros datos, los dibujos

existencia de un local destinado a un único fin, el

a mano que el holandés Johannes de Witt envió a su

de representar teatro, requería del demandante la

familia para describirle los espectáculos teatrales de

obligatoriedad de pagar una entrada; no había otro

los que disfrutaba en 1590, durante su estadía en

modo de acceder. Las posadas, los salones cortesa-

Londres.

nos, los claros en el bosque donde, antes de Burbage

Desde su reapertura The Globe siguió funcionan-

y su The Theatre, se hacían representaciones, cum-

do, bajo el nombre de Shakespeare’s Globe Theatre,

plían asimismo con otras finalidades que impedían

creemos que siempre ofreciendo las obras del gran

sujetar a los asistentes o curiosos a la única condi-

poeta.

Richard Burbage

ción de espectadores y cobrarles algún dinero. Con

Londres dispuso también de una buena cantidad

frecuencia se trataba de bebedores, que acudían a

ciones aparentemente no intencionadas debían suplir

de teatros privados, una denominación inapropiada,

la taberna sólo por el placer de emborracharse y sin

todo cuanto no se podía ofrecer a la vista. Faltaban

pues sólo expresa que eran cerrados y que se en-

ningún interés por ver intrigas cómicas o trágicas en

también los efectos de luz, pues se representaba de

contraban instalados dentro de otros espacios más

el improvisado escenario.

día y los teatros carecían de techo» .

amplios, por ejemplo algunos monasterios seculari-



Al año siguiente The Curtain se sumó a The Thea-

Además de los mencionados datos, Peter Thom-

zados, pero que permitían el acceso de un público

tre. Luego las preferencias se volcaron hacia la ribera

inglés del siglo XVII» , y a nuestro criterio de los dos

son informa que el teatro daba otros signos de inmi-

que era cuidadosamente seleccionado, por el alto

sur del río, lo que incentivó el servicio de barqueros

siglos siguientes, cuando ya se contaba con la parti-

nente actividad; las funciones se anunciaban tocando

costo de la entrada y la representación nocturna, lo

y donde la severa censura londinense tampoco tenía

cipación de actrices.

tambores y haciendo sonar trompetas.

que exigía contar con coche para volver a casa. Todos



llegada. Ahí se instalaron The Rose, en 1587, The

Todos estos teatros, públicos y al aire libre,

Debe agregarse que los teatristas se engalanaban

los espectadores tenían asiento asignado y en estos

Swan (El cisne) en 1594, Fortune (Fortuna) en 1600.

contaban con un aforo importante. El The Globe era

y competían para representar ante la reina, un acto en

lugares se usaban decorados y se lograban algunos

En 1599 derriban el teatro pionero, The Theatre, apa-

cercano a los dos mil espectadores y los del resto

honor de la soberana que con frecuencia tenía lugar

artificios escénicos, ya que se contaba con ilumina-

rentemente porque se había vencido el plazo de arren-

alcanzaban términos muy similares.

en palacio, la noche del 26 de diciembre, y que obli-

ción a base de antorchas y lámparas de aceite que

damiento del terreno, y con sus materiales se cons-

«Cuando en la torre del teatro respectivo ondeaba

gaba a recurrir a efectos de iluminación, siquiera de

producían efectos imposibles para el teatro isabelino

truyó The Globe, propiedad del hijo actor de James

una bandera blanca, el público sabía que iba a haber

alumbrado, desconocidos en los teatros abiertos a

al aire libre.

Burbage, Richard (su padre había muerto) y también

función [de comedia, la bandera negra anunciaba una

las orillas del Támesis.

de Shakespeare, aunque en una pequeña proporción.

tragedia] y se volcaba a través del Támesis por los

En 1989 los arqueólogos encontraron los restos

tros -el Whitefriars; el más elegante Blackfriars, insta-

En 1613, cuando ya Shakespeare había formalizado

baldíos para ocupar sus asientos: los groundlings o

de The Rose, donde Shakespeare estrenó sus pri-

lado en un edificio que hasta la Reforma perteneció a

su retiro, The Globe fue destruido por un incendio.

sea el populacho, en el piso del patio, y los caballeros

meras obras, y en 1997, gracias al empeño de un

los dominicos londinenses; el Phoenix-, fueron cons-

Se especula que su principal propietario, Richard

con sus damas, que llevaban antifaz, en los palcos

norteamericano emprendedor, Sam Wanamaker, se

truidos por el financista Philip Henslowe, que algunos

Burbage (1570-1619), fue el actor que modificó el

que rodeaban el escenario. Este, a su vez, penetraba

reconstruyó el mítico The Globe. Wanamaker necesitó

también lo designan como constructor de The Rose y

modo de actuar, ampuloso y exagerado hasta enton-

en la sala, ofreciendo a los espectadores tres lados

de veintinueve años y de la generosidad de institucio-

socio de Burbage en la creación de The Theatre.

ces, por una manera isabelina más natural, afín con

[…] Mucho se ha hablado de su falta de bambalinas

nes públicas y privadas -la Fundación Getty y la Lo-

«Henslowe era un sagaz especulador comercial

las formas que le indica Hamlet a los actores. Como

y decoraciones […] Esta circunstancia contribuyó al

tería Nacional Británica, entre otras-, para conseguir

cuya decisión de involucrarse en el negocio teatral es

bien conjetura Camila Mansilla, la fama de Richard

desarrollo de la exposición hablada [que nosotros

los cincuenta millones de dólares que costó la obra,

en sí misma una prueba de la rentabilidad pecuniaria

Burbage y de Edward Alleyn sirvió para ir introducien-

llamamos escenografía verbal], ya que las descrip-

un logro que no pudo disfrutar hasta el final, porque

del teatro en el Londres isabelino».

. Mansilla, Camila. Obra citada.

. M. de Brugger, Ilse. Obra citada.

. Thomson, Peter. Obra citada.

Coinciden las fuentes en señalar que estos tea-

do el «mito del actor que anticipa el surgimiento del
actor-divo o la vedette, fenómeno distintivo del teatro
32
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Henslowe redactó una especie de libro de bitácora donde, como todo hombre rico, llevaba sus cuentas pero, también, dio invalorable información sobre
la actividad teatral isabelina. Lamentablemente no
hemos encontrado esta publicación traducida al castellano.
El público inglés había desarrollado un gusto
por el espectáculo que no sólo asociaba con la representación teatral, sino también con otras distracciones, algunas cargadas de morbosidad, como los
ajusticiamientos públicos. También contaban con alto
valor de convocatoria las riñas entre animales -osos
contra osos, osos contra perros, peleas de gallos-, y

géneo y numeroso, que sin preparación cultural algu-

las curiosidades y exotismos -vacas de seis patas,

na estaban en condiciones de disfrutar de cualquiera

pigmeos, cerdos marinos-, atracciones que se man-

de estos entretenimientos, incluso del teatro. Llama

tuvieron en el universo europeo por mucho tiempo.

la atención la amplia posibilidad de las mujeres de

Recuérdese, al respecto, la exhibición que se hacía

asistir sin ninguna compañía a estas distracciones,

del hombre elefante o de los niños salvajes, que fue-

se dice que, extraño para la época, también tenían

ron tema de films, franceses y alemanes, de más o

amplio acceso a las tabernas y al teatro donde, cu-

menos reciente realización.

riosamente, no podían actuar. Resulta complicado, y

Una escena de El
niño salvaje de
François Truffaut

Grabado del
antiguo Teatro
The Globe

El director estadounidense David Lynch llevó al

probablemente inútil, encontrar las causas de esta

una preceptiva dramática o cánones ideológicos prefi-

poética (manifiesta en el verso de gran riqueza verbal

cine, en 1980, la vida de Joseph Merrick, un hombre

popularidad del teatro isabelino. Acordamos con Rest

jados. Dicho en otros términos, en un proceso de de-

y de excepcional audacia expresiva, en la brillante

de existencia real, que vivió entre los años 1862 y

que la popularidad es un hecho espontáneo, incapaz

sarrollo que proviene de la época medieval, el teatro

configuración de mundos imaginarios y en la compleja

1890 y que padecía el síndrome de Proteus, una rara

de ser provocado por medios artificiales, tal como

isabelino fue encontrando la fórmula que produjo la

elaboración de caracteres plenos de contradicciones

amplia aceptación, sin partir de ninguna norma y, mu-

humanas pero dotados de una inequívoca unidad de

cho menos, repetimos nuevamente, de una precepti-

efecto); a quienes les preocupaba la marcha intelec-

va dramática prefijada. Algunos historiadores le han

tual de la época, se los seducía con una intrépida

dado nombre a este proceso, llamándola la “teoría de

exposición de los críticos problemas que apasiona-

los niveles”, de la cual Rest nos informa.

ban al individualismo renacentista; y con destino al

enfermedad que le produjo espantosas malformaciones físicas que permitieron el denigratorio apodo de
hombre elefante. En el film, John Hurt interpretó a
Joseph Merrick. La version teatral se representó en
Buenos Aires, con dirección de Jorge Hacker e interpretación de Miguel Ángel Solá.

Bruno S. en
el afiche de El
enigma de Gaspar
Hauser, con G y
no con K, como se
la conoció aquí.

«Con la intención de proporcionar una respuesta

público cortesano, habituado a la sinuosidad de los

El 1970 el director francés François Truffaut filmó

[al alto grado de receptividad del público], se elaboró

negocios estatales, se proponía un significativo aco-

El niño salvaje, basada en la historia de un niño salva-

un esquema que podría denominarse “teoría de los

pio de reflexión política, si bien convenientemente

je capturado en los bosques franceses y recluido en

niveles”, especialmente aplicado a la producción de

velado para evitar las peligrosas consecuencias que

un instituto de investigación.

Shakespeare; cuando un dramaturgo emprendía una

podía acarrear una opinión inoportuna»10.

Una historia similar, la de Kaspar Hauser, que

composición, incorporaba –en forma espontánea o de-

Thomas Kyd (1557-1595) fue el autor de La tra-

apareció vagando por las calles de Núremberg en

liberada– elementos que atraían simultáneamente a

gedia española (The Spanish Tragedy) típico drama

1828, habiendo pasado la mayor parte de su vida

los distintos estratos de su auditorio: al populacho se

de venganza y sangre, que parece anticipar al Hamlet

encerrado en un sótano y que desconocía su origen

le brindaba un sostenido esparcimiento anecdótico,

shakesperiano, del cual hay traducción al castellano

y el modo en el que un día se liberó o fue liberado,

con profusión de muertes sangrientas en la tragedia

y que podremos tomar como pieza basal del teatro

fue motivo de inspiración del director alemán Werner

(según el modelo senequista) y abundancia de equívo-

inglés del Barroco. Estrenada entre 1582 y 1589 (se

Herzog, quien en 1974 rodó el film titulado El enigma

cos en la comedia (de acuerdo con el ejemplo plauti-

conjetura que con Ben Jonson en el papel principal),

de Kaspar Hauser.

no); por su parte, los espectadores interesados en

Los espectadores formaban un conjunto hetero34

la virtuosidad artística hallaban una caudalosa fuerza

10 Rest, Jaime. Obra citada.
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A v i v er s ario

Teatro The Globe
en la actualidad

obtuvo el rápido favor del público y una demanda an-

1640), la pieza discurre entre escenas horripilantes,

siosa que animaron a los productores del espectácu-

ingeniosas o tiernas pero aferradas por la unidad de

lo a sumarle escenas a la trama original, de modo de

acción, centrada ésta en el devenir del protagonista,

agregarle más emoción y violencia.

Jerónimo, lanzado a la tarea de venganza de la muer-

Algo similar ocurrió entre nosotros con nuestro

te de su hijo. Hay quienes encuentran en este perso-

Juan Moreira, que luego de su estreno bonaerense,

naje, «que acusa la existencia de un desdoblamiento

en 1884, los Podestá fueron modificando en función

psíquico [y] cierta tendencia a la melancolía»11, una

de la respuesta del público, sumando golpes de efec-

evidente afinidad con el personaje de Hamlet, con la

to que, probada su eficacia durante las representa-

sola diferencia que, en cambio de su hijo, el perso-

ciones, se añadían a la historia. A la versión inicial de

naje shakesperiano quiere vengar el asesinato de su

Moreira se le fueron haciendo añadidos importantes,

padre.

tal como la inclusión de un personaje cómico, el Coco-

El resto de la producción de Kyd es hipotética. Es

liche, y un final musical distinto, del baile del gato se

probable que, como afirman algunos, habría escrito

pasó a concluir la pieza con la interpretación del peri-

un Hamlet primitivo, que incluía el recurso del “teatro

cón nacional. El fenómeno es parecido al que ocurría

dentro del teatro” y que actuó de fuente directa de

en el primitivo biógrafo donde la película se pasaba

la obra maestra de Shakespeare, pero este texto se

por rollos separados: el público exigía, luego de una

perdió. También se le atribuye a Kyd una obra, Arden

secuencia donde cantaba Gardel, que se la volviera a

of Feyersham, que dotada de un realismo cercano al

proyectar para volver a escucharlo.

costumbrismo, se puede calificar como un género

Nino Fortuna Olazábal, creador de Teatro como en el teatro

Sólo noventa

En La tragedia española, además del obvio refe-

anacrónico para la época: la tragedia burguesa. Arden

Por décadas, fue el hacedor de un masivo ciclo televisivo dominguero, donde cada jornada una

rente hispano que surge del título, resulta evidente la

of Feyersham evocaba un célebre crimen cometido en

liviana comedia de origen teatral se adaptaba para la pantalla chica: Teatro como en el teatro.

indudable influencia de Séneca. Teniendo como fon-

1551 y anticipó, también sorprendentemente, el uso

La propuesta, generada en un hipotético escenario y con público presente, sobrevivió a modas

do histórico un tema ajeno, la victoria de España so-

de la técnica de la muy posterior novela policial.

y logró en forma permanente la adhesión de los espectadores. Italiano y expansivo, propietario
de una existencia azarosa, astuto adaptador y rápido para detectar situaciones cómicas, Nino

bre Portugal, en 1580 (durante la crisis de sucesión
que hizo que Portugal fuera territorio español hasta
36

11. M. de Brugger, Ilse. Obra citada.

Fortuna Olazábal, recordó para Florencio momentos claves de su carrera y de su propia vida.
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C

omo si fuera una de sus centenares de obras

patriotas. Con el tiempo se anima a presentar piezas

haber leído “miles” de comedias. Precisamente, su

que durante más de treinta años se emitieron

en castellano (en el Pequeño Teatro de Buenos Aires,

buen ojo para detectar el olfato del público medio, fue

por los canales argentinos cada domingo por

donde ofreció en la noche inaugural La Mandrágora ,

apoyado, según Olazábal, en una rara cualidad. “Es

la noche, un diálogo con él es una sucesión de enre-

de Maquiavelo) hasta que en 1962, a través de un

lo que podríamos llamar mi primera mirada, donde

dos, permanentes idas y vueltas en el tiempo, situa-

contacto de gran creadora que fue Blackie, accedería

intuía si me servía o no. Es decir, la lectura del pri-

ciones pintorescas, salidas inesperadas,y siempre

a la televisión y tras ello, a un notable crecimiento

mer acto era la clave. Si me hacía reír, si me divertía,

disparadas en un italiano aporteñado. Buen humor,

profesional.

seguía. Si no, paraba ahí y buscaba otra cosa.” Nino

ritmo y un anecdotario profuso son parte de la per-

En el comienzo de la charla se referirá hacia el le-

cuenta que su trabajo – esa labor casi de arreglador

sonalidad central de Nino Fortuna Olazábal (Antonio

jano 1950, cuando “de la mano del gran Vaccarezza”

musical – lo obligaba, cada semana, a sintetizar, a re-

Fortuna, en realidad, 90 años recién cumplidos, socio

ingresó como socio a la entidad. Luego, el emblemá-

ducir una pieza original de una hora y media a setenta

de la entidad desde 1950).

tico ciclo aparecerá en la conversación. Nino habla de

y cinco minutos puros de tevé con sus respectivos

Figura central de la pantalla chica de los sesenta

los “cuarenta años en el aire, un record mundial” y

y cronometrados cortes. “Eso es lo que era: alguien

y setenta, introductor de un género directo y popular,

de la repercusión internacional del envío y manifiesta

que tenia la cualidad de aligerar, ir a lo concreto y

propietario de un instinto único para extraer autoralmente de un texto largo una síntesis liviana y televisiva, recibió a Florencio en su departamento de la calle

Cuando
comenzó todo

Arcos entre premios, fotos tutelares (entre ellas, de
su esposa, ya fallecida, la recordada Carucha Lagorio), distinciones múltiples, muebles de época.

“Los “nonos”, los padres o los hijos conformaban una audiencia fiel, que tenía la
ocasión de recordar su tierra.”

Mucho antes de Teatro como en el teatro, el ciclo

En la página 120 del libro Televisión

En aquel año fundacional, Teatro

que produjo con mano firme desde el primer día has-

Argentina 1951/1975 de Jorge Nielsen se

como en el teatro, ofreció -entre otras- las

ta el último, Nino tiene tras suyo una vida azarosa,

lee dentro del capítulo que describe los

siguientes obras: El sostén de la familia,

intensa y llamativa.

hechos sucedidos en el medio durante

de Darthes y Damel; Los ojos llenos de

Diremos que nació en Italia, en la región de los

1963: “El 23 de enero se emite Dios salve a

amor, de Abel Santa Cruz; Las d´enfrente,

Abruzos, en 1922. Pueblo: Avezzano. Madre: Elena.

Escocia, obra del italiano Nicola Manzari;

de Federico Mertens; Amor en setiembre,

Padre: Angel, ateo, masón y socialista en tiempos de

pocos podían imaginar que la dupla Nino

de Bertrán; La carta de mamá, de Pepino

Fortuna Olazábal (productor, puestita, di-

De Filippo; Filomena Marturano, de Edu-

rector general, adaptador, quien usaba el

ardo De Filippo; No te pago, de Eduardo

seudónimo “Marsus”) y el experimentado

De Filippo; El drama, la comedia y la far-

ascenso del fascismo. Adolescencia en la Real Academia de Aeronáutica. La guerra mundial lo encuentra
con grado de teniente. En el ´43 – con el conflicto ya
perdido para el Eje –, en Roma, y como se indica en
una nota sobre su vida aparecida en un diario porteño
“allí, siempre con el uniforme de la Academia pero
abandonado a su suerte, participa en el Grupo de Acción Patriótica (GAP), con acciones partisanas comandadas por su antiguo profesor de geometría analítica,
que, a su vez, estaba conectado con un obispo cuyo
nombre no se mencionaba, pero se suponía: monseñor Giovanni Battista Montini, que después sería el
Papa Pablo VI.”. Un contacto con el embajador argentino Ocampo Jiménez le posibilita irse por fin del país.
Aquí, tras un inicio durísimo, funda el Piccolo Teatro
Italiano di Buenos Aires, donde, entre 1950 y 1957,
monta, y en italiano, infinidad de obras de sus com38

“Mucho antes de Teatro
como en el teatro, el
ciclo que produjo con
mano firme desde el
primer día hasta el
último, Nino Fortuna
Olazábal tuvo detrás
suyo una vida azarosa,
intensa y llamativa.”

Darío Víttori estaba creando una idea sen-

figuras invitadas.” Luego, advierte: “Pero,

sa, de Luigi Antonetti; Francisco Caterva,

cilla pero eficaz, que cautivaría a una in-

la novedad fue el “representar” una obra

oficial de reserva, de Aldo Benedetti; Paro

mensa audiencia durante años. Su título:

de teatro en televisión.” Cita al “hipotético

general, de Achille Saitta y El marido, la

Teatro como en el teatro. El esquema era

escenario teatral, con público que llenaba

mujer y la muerte, de André Roussin.

simple: una comedia teatral liviana (mu-

el teatro/estudio” y a los actores, quienes

La lista de actores que participó

chas veces proveniente de Italia) se adapta

eran aplaudidos al ingresar, “todo esto es-

en aquella temporada fue importante.

para televisión, con no más de dos deco-

tructurado en actos, con un telón que ba-

Podemos citar a Susana Rinaldi, Chela

rados (en general, el amplio living de un

jaba ante del corte comercial”.

Ruiz, Norma Aleandro, Rodolfo Salerno,

departamento), tramas simples, directas,

¿Cuál era la fórmula para lograr altas

Guillermo Bredeston, Perla Santalla, Juan

de comedia dramática o drama aligerado,

-altísimas en realidad- cifras de rating? En

Carlos Altavista, Evangelina Salazar, Ma-

casi siempre con final feliz y moraleja in-

el texto ya referido, se dice que el propio

ria Aurelia Bisutti, Eva Dongé, Lydia La-

cluida.” Inmediatamente, el investigador

Víttori siempre hablaba que el secreto era

maison, Beatriz Taibo, Fernanda Mistral,

rescata los patrones del ciclo: “Un elenco

seducir a aquella “nutrida inmigración

Nelly Prince, Aída Luz, Nathán Pinzón y

estable donde destaca Víttori, apoyado por

italiana familiera.” El actor hablaba de

Enrique Kossi.
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h i s toria s

desechar con rapidez lo “no interesante” a los fines
de una comedia televisiva. Yo era especialista en reducir. “Yo reduzco” decía en aquel tiempo cuando me
preguntaban acerca de mi tarea específica.”
“Yo hacia todo, todo – manifiesta- dirigía, adaptaba, hablaba con los actores. ¿Si hoy podría reeditarse
aquel programa? No creo. No veo esa raza de actores
que yo quería tanto.” Revela entonces que hace meses estuvo reunido con el mismísimo Adrián Suar. El
responsable de contenidos de Canal 13 y Nino hablaron largamente. La posibilidad de armar otra vez el
histórico esquema fue tratado en un momento...pero,
a esta altura de su vida y por propia definición, “dio
un paso al costado.”
A la hora de consultarlo acerca de cual fue “su”
intérprete, Nino no duda: Ernesto Bianco. “Trabajamos mucho juntos. Era serio, era gracioso, era buena
persona. Nunca me voy a olvidar de su trabajo en El
vagabundo y la estrella, a principios de los cincuenta
en el teatro Smart y que en 1964 llevamos juntos
a la televisión e hicimos más de sesenta puntos de
rating”. También habló de Inda Ledesma (“La mejor
de todas”), del actor Luis Arata (“Extraordinario”) y

cuenta que el éxito era el programa, el público ahí

de Filomena Marturano como su obra preferida en lo

sentado en la platea, los textos italianos, franceses o

estrictamente personal. ¿Y Víttori, su gran socio en

argentinos que presentábamos y que eran realmente

tantos éxitos? “Mejor no hablo – dice -; se equivocó.

ocurrentes.”

Pensaba que el dueño del éxito era él y no se dio

José González Castillo,
Leonardo Coire

de una bella abruzzense con la que se

Perón,
ese amigo

hubiera casado -dijo- si el padre de ella
lo hubiera permitido. Hablaron en italiano durante una hora, y el presidente

“En 1954 decidió fundar la Asocia-

le prometió ir a la función con la que se

ción Italoargentina para tener una sala

inauguraría la asociación. Tres meses

bien armada. Y para comprometer en

después, cuando estaba por comenzar

ello al gobierno fue a ver al secretario de

la función de Cavalleria rusticana, apa-

un combatiente ejemplar de la cultura

Los filosos
dientes de
un anarquista

Prensa, Alejandro Apold, quien le dijo,

logró que lo recibieran “por cinco mi-

reció Perón acompañado de su edecán,

Poeta, dramaturgo, guionista y eximio letrista de piezas de tango, José González Castillo

para que se fuera, y con sorna, que sólo le

nutos”. Cuando entró en el despacho de

el mayor Renner: “ Tu non ci credevi

(1885-1937) fue, además del artista excepcional que revela una obra vasta y variada, un hombre

prestaría atención si era amigo del presi-

Perón lo saludó en italiano y le dijo que

¿no? -le dijo burlón- Uomo di poca fede,

de enorme peso en el mundo intelectual de su tiempo, un combatiente ejemplar de la cultura. En una

dente. Pero Fortuna ya estaba dentro de

había estado “en su casa”. Su casa era el

aggiunse. ¡Sei capatosta! “ (Extraído de

tesis escrita para la Maestría de Teatro Argentino y Latinoaméricano, de la Facultad de Filosofía y

la Casa Rosada; un escribiente anotaba

Abruzzo. Perón había pasado tres años

artículo aparecido en el diario La Nación

Letras de la UBA, la conocida actriz y flamante investigadora Monica Villa ofrece una visión integral de

los pedidos de audiencia. Se presentó y

de instrucción allí, donde se enamoró

en marzo de 2010).

la vida y la producción de este autor y de su intensa presencia en el ámbito de las ideas de su época.
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o siempre valoramos adecuadamente todo lo

y hombre de la cultura de su época, también incursio-

que hacen los investigadores/as de la histo-

nó en cine y en distintas polémicas que lo hicieron

ria teatral acá y en otros lugares del mundo

famoso por el penetrante filo de su palabra.

por penetrar en las experiencias y los secretos del

En alrededor de 200 páginas, que seguramente

pasado y traerlos al mundo de estos días para discu-

en algún momento transformen en libro, más algunos

tirlos y reflexionar sobre ellos. Ese trabajo de perso-

anexos la tesis, la actriz e investigadora desarrolla una

nas como Beatriz Seibel y otros colegas ilustres, que

visión integral de la obra y la vida de González Castillo,

nos nutren con la exhumación y el análisis de hechos

evaluando no toda su producción sino los textos más

que aún pueden transmitirnos sabiduría, es ejemplar

relevantes y, sobre todo, el enorme peso que tuvo su

y merece nuestra más alta consideración. De ahí que

presencia en el mundo intelectual de su época. Esta

la aparición de un nuevo investigador siempre es

tesis fue el trabajo que coronó la Maestría de Tea-

bienvenida, más aún cuando procede de campos del

tro Argentino y Latinoamericano, creada por Osvaldo

oficio teatral donde esa clase de actividad no suele

Pellettieri, y que Mónica Villa cursó en la Facultad de

ser de lo más frecuente, como es la actoral.

Filosofía y Letras de Buenos Aires. Para ingresar a la

Bueno, Mónica Villa es uno de estos últimos casos.

Maestría la actriz rindió tres materias de Artes Combi-

Figura popular para el público argentino, como fruto de

nadas y después de eso logró ser aceptada por mérito

una extensa y brillante trayectoria como actriz de cine,

equivalente y trayectoria. En el momento de comenzar

televisión y teatro que comienza por los ochenta, Móni-

a cursarla no era seguro aún que la Universidad apro-

ca agrega ahora a las perlas de su corona una más: la

bara la Maestría, pero ella igual la inició porque no le

de ser una investigadora consumada, como lo prueba

importaba tanto el título como los conocimientos que

un reciente trabajo de tesis. Y aunque lo más probable

podía adquirir haciéndola. Finalmente, aprobada esa

es que la mayor parte de la gente siga reconociéndola

Maestría, se recibió y obtuvo su título, con diez puntos

por sus estupendos trabajos de intérprete -¿quién no

de calificación. Sobre algunos aspectos de su labor

la recuerda en Esperando la carroza, Darse cuenta, De

conversamos pues en esta entrevista con la actriz.

eso no se habla o La niña santa o hace muy poco Ocho
mujeres en teatro o La malparida en televisión?-, nadie

¿Por qué decidió hacer la Maestría?

le quita el mérito ni el gusto de haber abierto un nuevo

Siempre leí mucho teatro, pero de manera desor-

espacio en su vida, a menudo tan apasionante, como

denada. De pronto me enamoraba de Strindberg y leía

confiesa, como la actuación.

todo, después descubría a Florencio Sánchez y hacía

¿Cuál es exactamente el trabajo que hizo Mónica

otro tanto. Pero era una costumbre muy caótica. Necesi-

Villa? Se trata de una tesis sobre el poeta, dramatur-

taba una lectura disciplinada y sistemática. Y desembo-

go y guionista José González Castillo (1885-1937),

qué en la cátedra de Osvaldo Pellettieri, que había sido

autor entre muchísimas otras obras de Hermana mía,

profesor de mi hermana cuando ella estudiaba Letras.

Plus Ultra, La mujer de Ulises, Entre bueyes no hay

Alguna vez me lo quiso presentar, pero yo no quise. Sin

cornadas, El retrato del pibe, Mamerto, La zarza ar-

embargo, el destino determinó que me encontrara final-

diente, El grillete, Aires de tierra, El hijo de Agar, etc,

mente con su Maestría. Así que me hicieron las entrevis-

algunas escritas en colaboración con colegas de la

tas de rigor y me tomaron como alumna.

talla de Alejandro Berruti, Vicente Martínez Cuitiño,
libros para teatro dramático y teatro de revistas,

¿Cómo se sintió cursando la maestría siendo que no venías del campo universitario?

González Castillo fue un eximio letrista de piezas de

Al principio como sapo de otro pozo, pero Pellet-

tango, calidad que luego heredó llevándola a un nivel

tieri y Beatriz Trastoy, con quien cursé Semiótica Tea-

excepcional su hijo Cátulo Castillo. Pero, como artista

tral, me insistieron para que siguiera. Y con la apro-

Enrique Velloso, Alberto Vacarezza. Además de sus

42

“Lo interesante que me
apareció estudiando a
González Castillo fue
ver la relación que él
tenía con la cultura
popular. La tesis gira
alrededor del teatro
popular de este autor
y su dimensión como
figura de esa cultura
a la que aludimos.”

bación de la primera monografía me sentí más segura
y comencé a estudiar con más placer.

¿Cómo surgió la idea de tomar a González Castillo como autor para trabajar la Maestría?
En realidad, la idea de trabajar con la obra de González Castillo surgió antes de hacer la tesis. Apareció
en una monografía que hice para la materia Historia
Social, que cursé con un profesor fantástico, Fernando
Devoto. Para ese trabajo elegí la obra Los invertidos.
Me pareció interesante por la operación de censura
que el intendente Joaquín de Anchorena había desplegado contra la obra, que llegó a representarse nada
más que en ocho ocasiones. Era un lindo cruce lindo
entre historia social y teatro y ahí me enamoré de González Castillo y cuando Pelletieri me pidió que buscara
el tema de tesis me decidí por él. En realidad, yo quería escribir sobre la actividad del actor y Osvaldo me
dijo que no me convenía arrancar con el actor, que me
sentiría más contenida con la obra de un autor. Y me
pareció bien y elegí a González Castillo.

Es interesante que una actriz reflexione
sobre un autor, en especial en un tiempo
donde el autor no suele tener gran conside43

ración entre algunos actores.

de todo. ¿O no? Muchas grandes obras se han per-

se armó y atrincheró en el barrio como espacio de la

Cuando estaba cursando la Maestría algunos co-

feccionado con el aporte de directores y actores. Un

cultura. Fue un hombre de la cultura popular.

legas me preguntaban por qué se enseñaba en la Uni-

tranvía llamado deseo seguramente no sería lo que fue

versidad la obra de ciertos autores sabiéndose que el

si Tennessee Williams no hubiese trabajado con Elia

teatro no es solo texto dramático. Yo les decía que lo

Kazan y actores como Marlon Brando o Vivian Leigh.

Era un intelectual de lucha, ningún ámbito le
era ajeno.

que sobrevive, lo único que queda son los textos, que
lo demás son anécdotas o testimonios de actores
que han escrito sobre su experiencia.

Ninguno

¿Se aborda en la tesis la actividad gremial
de González Castillo?

Además era talentoso, obviamente.

No toqué ese tema porque hubiera sido material

Un talento impresionante. Era poeta además y te-

Además, no son solo los textos, sino también
lo que esos textos revelan en relación a una
época, a sus problemas y contradicciones.

para otra tesis más. Además de ser uno de los forja-

nía un formidable sentido del humor. Y cuando quería

dores del Círculo de Autores, donde tuvo una destaca-

ser irritante lo era al máximo. Era en ese sentido un

dísima actuación, también luchó por los derechos de

tipo de temer, porque la pluma y la palabra las usaba

Precisamente. Lo interesante que me apareció

los actores en varias ocasiones. En la huelga general

como armas y denunciaba todo y al toque. Cuando

estudiando a González Castillo fue ver la relación que

de los actores en 1919, González Castillo apoyó a los

se leen sus dramas de tesis, se percibe que están

él tenía con la cultura popular. La tesis gira alrededor

actores y los ayudó a escribir parte de la plataforma,

muy envejecidos, pero cuando se los ubica dentro

del teatro popular de este autor y su dimensión como

los orientó. Lo mismo hizo con los artistas plásticos.

figura de esa cultura a la que aludimos. González Castillo era muy amigo de los actores Enrique Muiño y
Elías Alippi, con quienes mantuvo siempre un diálogo
abierto. Ellos fueron quienes más trabajaron con él.
Y sus textos eran chequeados de hecho en el trabajo

Bueno, ahora los actores por suerte tienen
también sus derechos de intérprete que cobran a través de SAGAI.
Eso es fantástico.

escénico con estos actores.

Uno puede imaginar que el aporte de esos
grandes actores completó la obra de González Castillo.

Volviendo a Castillo. Es claro que su actitud
era la de un militante.
Era anarquista.

mila Quiroga. Fueron sus tres actores faros, incluso,

Era un tipo que quería transformar la sociedad.

cuando González Castillo fundó la Peña Pacha Camac,

Ese es el nudo de mi tesis. Cuando digo anarquista

Muiño le donó varios cuadros, porque ese actor pinta-

no me refiero a su militancia dentro del movimiento

ba y fue a ese lugar a dar varias conferencias. Alippi

ácrata, sino a su militancia dentro de la cultura popular

también. En sus memorias, éste cuenta cómo se le

sin el apoyo de las instituciones de la época, por el

ocurrió la idea de que Manolita Poli cantara durante la

contrario, mostrando desde la práctica su compromiso

función de Los dientes del perro la canción Mi noche

con la cultura. En mi tesis demuestro que fue una pie-

triste de Pascual Contursi. A González Castillo le pa-

za fundamental, un pionero, una figura emblemática de

reció bien la idea de Alippi, que dirigía la obra. Había

la cultura popular del Buenos Aires de comienzos del

mucha libertad y confianza entre ellos.

siglo XX. Esa es la conclusión a la que llego. Su obje-

A esos dos nombres habría que agregar el de Ca-

tivo era transformar la sociedad, producir un cambio

Es un buen ejemplo de la buena sintonía que
tiene que haber entre actores y autores.

en la gente. Cuando el teatro era popular lo usó como

Ambos son imprescindibles y el teatro se enrique-

con el cine en momentos en que éste alcanzó mucho

ce con la buena sintonía entre ellos. Yo digo: sin autor

auge. Y cuando la gente se replegó al barrio el fundó la

no hay obra, sin actor no hay teatro. Eso es el corazón

Universidad Popular de Boedo y la Peña Pacha Camac,
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herramienta para denunciar injusticias y lo mismo hizo

Escena de
Los invertidos

“González Castillo
era un talento
impresionante. Era
poeta además y tenía
un formidable sentido
del humor. Y cuando
quería ser irritante lo
era al máximo. Era
en ese sentido un tipo
de temer, porque la
pluma y la palabra
las usaba como
armas y denunciaba
todo y al toque.”

del contexto histórico en que los escribió, se piensa: “Por Dios, cómo se atrevió a escribir esto”. Tiene
un drama de tesis que se llama La Santa Madre por
la Santa Madre Iglesia. Allí denuncia como la Iglesia
y el arzobispado de Buenos Aires se quedaron con
las propiedades y el dinero que donaron todas las
familias de la alta burguesía de Buenos Aires para
la época de La Gran Colecta Nacional. Entre los que
donaron estaban familias como la de los Pereyra Iraola, por ejemplo, que entregaron campos y campos y
propiedades para construir viviendas para la gente humilde, decían. La Santa Madre Iglesia se quedó con
todo. Y González Castillo lo denunció.

Lo que él plantea en Los invertidos era una
actitud muy caliente para su época.
Los comienzos de González Castillo como dramaturgo coinciden con el auge del anarquismo (19001910) La represión contra este movimiento era muy
dura. En aquellos años, la asociación de hecho que
se había establecido entre médicos legalistas, jueces
y policías permitía tomar presas a las obreritas anarquistas y a sus chicos. A las mujeres las secuestraban y las violaban en la seccional de la policía y de ahí
las pasaban a manos de los médicos legalistas que
volvían a violarlas y las acusaban de ejercer la prostitución. Les hacían un análisis y decían: es soltera, no
es virgen, entonces es prostituta y las fichaban. Una
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operación siniestra. A comienzos de 1914, cuando

González Castillo para mi tesis, me dije: cómo pue-

sale a la luz el caso de un juez al que se le adjudica

de ser que este hombre haya sido olvidado, cómo

haber mantenido relaciones homosexuales -la policía

puede ser que ningún profesor de teatro lo enseñe.

hablaba en ese momento de obreros invertidos, obre-

Bueno, en teatro Cristina Banegas a partir de su re-

ras invertidas, era el término que usaba-, González

lación con Alberto Ure lo ha trabajado, pero en gene-

Castillo tomó ese tema y escribe una obra donde pone

ral es una figura bastante olvidada así que me puse

la homosexualidad en el centro del poder. Por eso, el

a leer y a estudiar su obra y llegué a la conclusión

intendente de la ciudad, Joaquín Samuel del Corazón

de que sus piezas tienen problemas de estructura

de Jesús de Anchorena y Riglos, que estuvo al frente

dramática, que a la mayor parte de ellas las venció

de la ciudad entre 1910 y 1914, le censuró la obra a

el tiempo. Pero seguí investigando, porque su figura

los ocho días, a la octava función. Fue la devolución

me fascinaba, y armando el rompecabezas, me di

que le hizo el intendente por haber ventilado el caso

cuenta de lo que dije: que fue más un hombre de la

en una obra teatral. En realidad, lo que González Cas-

cultura popular que un dramaturgo, aunque tuvo un

tillo hizo fue para defender a todos los anarquistas

gran talento para todo, porque fue pionero del tango

que eran fichados. Sabiendo que eran anarquistas los

canción, fue uno de los primeros letristas de tango

fichaban como homosexuales, invertidos. En el caso

de comienzos del siglo.

de las mujeres anarquistas, éstas se empezaron a

pos de represión para defender a las adolescentes y

La obra de esos autores no se puede analizar sin tener en cuenta el contexto histórico, que es el que les da razón de ser, porque
eran verdaderos combatientes por una nueva cultura.

sustraerlas de las manos de quienes querían secues-

Absolutamente. Otro rasgo maravilloso de Gon-

trarlas. Una historia negra, espantosa, que tenía como

zález Castillo era su generosidad, porque la verdad

blanco al movimiento anarquista, pero que se ensaña-

es que él le abrió las puertas a Homero Manzi y a

ba con las mujeres. Todos esos hechos ocurrían en la

Sebastían Piana. Era muy generoso, cosa rara hoy en

sociedad porteña de comienzos del siglo XX.

día en que, por lo general, te cierran las puertas. Él

unir de tal manera que cada chica adolescente que
salía de la fábrica estaba acompañada por una adulta
de cada lado. Y cuando aparecía la policía se armaban
enormes batallas campales entre las obreras y los gru-

las abría. Además, otro gran rasgo suyo fue el de una

¿La obra fue escrita para dejar en claro que
el problema que se azuzaba no estaba donde lo ponían los jueces y la policía sino en
otro lado, en los círculos del poder?

honestidad a toda prueba. En una conferencia que dio

Esa es la interpretación que hice estudiando el

Aires. Hacía esta reflexión después de haber escrito

contexto histórico. González Castillo aprovecha que

muchísimos dramas de tesis, de haber admirado apa-

por esa época están de moda el positivismo y el

sionadamente a Ibsen y su teatro de ideas a lo largo

higienismo social. E instala el drama en una familia

de su vida. Esa conclusión era como confesar: yo hice

donde el jefe, el protagonista, es un médico legalista

esto durante todos estos años, pero me equivoqué,

y su amigo, su pareja, un ex milico. En esa época

el camino no es este, tendría que haber seguido otro.

había saltado un caso grave de homosexualidad en

Hay que tener grandeza para admitir algo así.

en Argentores poco antes de su muerte, ocurrida un
27 de octubre 1937, decía que en realidad el sainete
era la auténtica forma de teatro popular en Buenos

la hipocresía de los sectores dominantes. Siempre
hacía eso. Por eso me apasionó tanto la figura de
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maravilloso de
González Castillo era
su generosidad, porque
la verdad es que él
le abrió las puertas
a Homero Manzi y a
Sebastían Piana. Era
muy generoso, cosa
rara hoy en día en
que, por lo general, te
cierran las puertas.”

¿Cuántas obras de teatro tiene González
Castillo?
Yo encontré 47 textos. Y habrá unos 10 o 15 perdidos. A lo que hay que sumar lo que escribió para la
revista criolla, el teatro de revistas. Hice una clasificación de todos los textos existentes. Hay anécdotas de
él del teatro de revistas, que cuando se leen permiten descubrir toda su agudeza, su sentido del humor,
que se explayaba a pleno. Esas revistas de González
Castillo deben de haber sido verdaderas fiestas. En
general, la mayoría se representaron en la compañía
de Muiño y Alippi. Ellos tenían una compañía donde
hacían teatro de revista que era lo que les daba mucho dinero, que luego perdían en el teatro, aunque a
veces lo ganaban. Con Los dientes del perro todos
ganaron muchísimo dinero. Tuvieron un gran éxito de
público, más de dos mil representaciones. Alippi, en
sus memorias escribe que de algunas personas se
dice que han tenido épocas de vacas gordas y que
de él podría decirse que fueron tiempos de perro flaco, porque fue justamente con esa obra ganó mucha
plata. Los dientes del perro se llama así porque González Castillo la escribió tomando como referencia el
título de un cuento de Tolstoi, también llamado Los

el Liceo Militar y cuando se investiga queda claro
que él mete justo el dedo en la llaga para desnudar

“Otro rasgo

Discépolo es el que hace ese camino y llega
al grotesco.
Así y todo, Discépolo fue muy castigado.

dientes del perro. Allí se cuenta una anécdota de Cristo con San Pedro. Ambos van caminando cuando de
repente descubren un perro muerto. Que feo olor, que
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horrible, qué flaco es este perro, dice San Pedro, y

como una manera de entrar más en sus corazones.

Jesucristo le contesta: sí, pero que hermosos dientes

Creo que González Castillo era una versión de esas

que tiene.

dos cosas, el anarquismo por un lado y su formación
religiosa por la otra. Y eso lo hacía más interesante.

González Castillo había tenido lecturas religiosas en su temprana edad, ¿no es cierto?
González Castillo de chiquito había quedado huér-

Vivió con su mujer hasta el día que murió sin casarse
y tuvo con ella cuatro hijos a los que reconoció. Qué
audaz para principios del siglo XX.

fano y tenía un hermano con el que se reencontró ya
de adulto. Habían sido separados de chicos. Al her-

¿Cuanto tiempo le llevó terminar la tesis?

mano lo crió un tío acá en Buenos Aires y a González

Cinco años de investigación buscando material en

Castillo se lo llevó un tío sacerdote al seminario de

todas las bibliotecas de Buenos Aires y del país. En la

Oran, Salta, del cual huyó a los dieciocho años. Gon-

gira de Divas, cuando caía en alguna ciudad los jueves

zález Castillo, una personalidad evangelizadora, siem-

ó viernes y encontraba una biblioteca abierta me metía

pre hace referencias a frases o anécdotas bíblicas.

en ella. Lo hice hasta en Rosario de la Frontera. Pensé
que algún material podía haber ido a parar allí, pero no

Los lazos solidarios con el prójimo de los
anarquistas se parecen bastante a los que
se plantean en el cristianismo primitivo.

conseguí nada en las provincias. Sí, en la biblioteca

Investigando un poco sobre los anarquistas, leí

hay cornadas, y que estaba publicado fuera de la obra

que originalmente tomaban de la religión las historias

en una revista. Después lo vi también anunciado en

bíblicas más populares y las difundían entre la gen-

programas de otras revistas criollas. Todo lo que recogí

te. Mechaban lo que planteaban con esos episodios

fue en las bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires: la

populares ya incorporados a la cultura de la gente

de Congreso, la Nacional, la de Argentores.

teatral Alberto Mediza de La Plata. Ahí encontré el monólogo “Mamerto”, que pertenece a Entre bueyes no

“Lo extraordinario de
La serenata es que
prueba que González
Castillo era un hombre
de cine, un artista que
concebía imágenes que
superaban ampliamente
la idea del cartón
pintado habitual en las
escenografías del teatro
argentino de 1910.”

del poder con agudeza e ironía, valiéndose

González
Castillo y el
sainete

de la sátira política. Basta citar el nombre
del Cuadro II de la mencionada revista que
llamó “La loma del diablo” y los personajes
eran Soberbia, Envidia, Gula, Pereza, Ira,
Lujuria, Avaricia, Hipólito, Lisandro, Vic-

…La divina revista(1) (parodiando La

torino, Joaquin V., Antonio Feroz, el Em-

divina comedia). La Revista Criolla fue el

presario Ruggero y coro de pecadores. Por

género que le permitió a nuestro autor ejer-

su parte, los sectores populares, desprote-

citar brillantemente otra forma de disenso

gidos se enfrentaban al encarecimiento de

a través del humor(2) Blas Raúl Gallo (1970)

ciertos productos, a la desocupación creci-

detalla la evolución de este género que re-

ente, a los bajos salarios, y al reducido de-

spondía a las necesidades de esparcimiento

sarrollo industrial, como consecuencia de la

de la clase media en expansión y de creci-

guerra mundial y la crisis interna.

ente poder adquisitivo(3), en contraposición
con lo gradual de la declinación del sainete.
La revista permitió a Castillo expresar su
denuncia de la corrupción existente dentro
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1. La divina revista (viaje fantástico, pedantesco, simbólico,
político, cómico-lírico, feérico y coreográfico original de
González Castillo), fue estrenada el 7 de abril de 1918 por la
Compañía Muiño-Alippi en el teatro Buenos Aires. Eran parte
de la Compañía Ada Cornaro, A. Darthes, Lucrecia Borda, R.
Cata, L. Betoldi, L. Barrilaro, entre otros actores.

2. En su evolución, José González Castillo siguió adelante con
su tesis social y su teatro de ideas expresándolas a través de
los dramas de tesis y sainetes tragicómicos, dirigidos a una
burguesía culta. Sin embargo su militancia con lo popular
estaba muy arraigada en él, y a lo largo de toda su carrera e
ininterrumpidamente escribió teatro de revistas donde pudo
cuestionar a través del humor y la picardía, situaciones de
la política nacional e internacional, como una continuación
de aquellos primeros sainetes como pura fiesta, pues él
sostenía que “el hombre ha hecho reír a los demás antes
de hacerlos emocionarse; y los ha hecho reír por el medio
más simple y directo: la imitación y la caricatura” (1937: 36).
Esto quedó retratado en su primera revista, La edición de la
noche, estrenada en 1914, cuyo tema central era la redacción de un diario. El director del diario lleva de recorrida a un
joven periodista pasando por todas las secciones del mismo:
deportes, economía, avisos clasificados, servicio doméstico,
etc. En la sección “Economía”, el Presupuesto Nacional estaba representado por una vaca lechera que ala prensa le
pareció “algo disonante” cuyo texto debería tener “mayor
finura en la expresión”, y la representación de la Gran Guerra
europea como un tablero de ajedrez en el que sólo se encontraban las piezas en juego guerrero. Las piezas mayores iban
comiéndose a los peones: Alemania, Austria y Turquía eliminaban a Bélgica, Serbia y Montenegro, pero a su vez eran
rodeados por Francia, Inglaterra y Rusia, que eliminaban a
Turquía y Austria, y arrebatan a capa y espada a Guillermo,
que huía en camisa. Terminada ya la partida y desocupado
el tablero entraba Victorio Manuel, representado como un
“caballero en brioso corcel, a caracolear y hacer cabriolas,
cuando ya no queda nada por repartir.”
3. El precio de la entrada a platea para La divina revista era
de $ 2.- mientras que el de Los dientes del perro era $1.-

copia y la puse como un elemento original de la investigación. Leyendo el tercer cuadro, escrito en dos hojas
nada más, entendí por qué habían publicado solo dos
cuadros y sacaron el tercero. La escena transcurre de
noche, circunstancia que para el sentido que le da a
la obra González Castillo es fundamental. Explico por
qué. Porque el primer cuadro es una fundición de vidrio
en la que el fuego de dos hornos iluminan la escena al
rojo vivo. El segundo cuadro es de noche y hay un farol
pero sin luz y los personajes marchan a la pensión de
una chica. El tercer cuadro es esa pensión solo alumbrada por una pobre vela. Lo extraordinario de esto es
que prueba que González Castillo era un hombre de
cine, un artista que concebía imágenes que superaban
ampliamente la idea del cartón pintado habitual en las
escenografías del teatro argentino de 1910. Ahora, el
mundo que describe en La serenata es sórdido, sin luz.
Los personajes viven como animales. Es una historia
de amor muy melodramática, pero su idea visual se
adelantaba muchas décadas a la de otros autores.

Sus denuncias de esos mundos producían
un fuerte impacto en el público.
¿En Argentores encontró buen material?

Un fragmento de la tesis

estaba ese título también en tres cuadros. Tomé una

Claro. Si se lee la obra El hijo de Agar es difícil

Si. Y es más: cuando analicé La Serenata, saqué

no imaginarse a la protagonista, encarnada por Cami-

la copia de una revista que estaba en Argentores, me

la Quiroga, haciendo vibrar al público. La pieza trata

parece que Bambalinas. La edición era en dos cuadros.

sobre los derechos de los hijos naturales y de una

Pero Martínez Cuitiño hablaba de los tres medallones

madre soltera a la que le sacan el hijo. Después que

de La Serenata. Y ahí percibí que los tres medallones

ocurre esto, de que a la mujer le llevan el hijo, apare-

eran los tres cuadros de la obra, pero la edición tenía

ce un sacerdote que le propone a la madre despojada

dos nada más. Y volví otra vez a las bibliotecas de

que rece un Padre Nuestro y que confíe en la pro-

todas las instituciones ya visitadas: la Academia del

tección de Dios. Mientras las luces se van apagando

Lunfardo, la Universidad Nacional del Tango, la Asocia-

de a poco y el telón empieza a caer lentamente (sin

ción de Actores, el Congreso. En todas había distintas

bajarse del todo), se oye al cura rezar: “Santa María

ediciones de La Serenata en las revistas Bambalinas

madre de Dios, bendita tu eres entre todas las muje-

y La Escena, y todas tenían dos cuadros. Volví a pre-

res y bendito es el fruto de tu vientre…” Y sobre esta

guntar en Argentores. Y me dijeron: tenemos tres ver-

voz, el grito de la madre (Camila Quiroga) que afirma,

siones pero de dos cuadros. No puede ser, respondí,

tiradas sobre el suelo y llorando: “Mentira, mentira.”

tiene que haber alguna versión con tres cuadros. Y

El día del estreno y en todas las funciones siguientes

en una de esas Federico, el bibliotecario, se fijó y me

la obra terminaba con el público levantado y gritando:

comentó: mirá, acá hay una versión en papel copiati-

¡No! Esa escena volvía loca a la platea, producía una

vo, transparente, de La Serenata. Entre otras obras,

enorme conmoción. Era principios del siglo XX.
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todos femeninos y es tan ingeniosa y está tan bien

No es usual que una artista como usted con
una carrera consolidada de pronto se entrega con pasión a investigar. ¿Cómo explica
ese hecho?

escrita que da pena que se haya perdido. González

No me quejo de mi carrera, estoy contenta de

escapar perseguido por la Revolución Libertadora, se

cómo he ido haciéndola. Como muchos actores pro-

escondió en una casa en La Matanza con toda su

fesionales he tenido picos muy altos y otros que no

biblioteca, incluida la de su padre, y una inundación

lo fueron tanto, a veces he trabajado también para

del río Matanza se la hizo perder. Ahí estaban todos

sobrevivir, pero no me quejo. Últimamente he actuado

los títulos que hoy se consideran perdidos. Yo tengo

en la televisión y vengo de Mar del Plata de hacer

la secreta ilusión de que algún coleccionista puede

Ocho mujeres con mucho éxito. Pero, siento que es-

llegar a tener algo. Voy a seguir investigando.

T E L E V I S I ó n

Castillo había encuadernado él mismo varios tomos
de sus obras completas. Al fallecer, su biblioteca la
heredó su hijo, Cátulo Castillo, que, cuando tuvo que

toy en una etapa en que me inquietan también otras
pacios que me deja la actividad como actriz, la inves-

¿La tesis hace un recorrido por todos sus
títulos?

tigación es como una luz en mi camino que me ayuda

No, solamente por algunas obras de su teatro

a explorar temas que me gustan mucho y sobre los

popular y algunos temas puntuales: en Luigi tomo la

que me gustaría dejar testimonio.

inmigración y su denuncia de la discriminación del in-

cosas. La investigación es una de ellas. Y en los es-

migrante, en La serenata, la brutalidad que genera la

Hay que tener un gran tesón, sobre todo pensando en que la investigación le llevó cinco
años y no vio un peso durante esa etapa.

falta de una educación. Lo que hago es clasificarlas,

Una vez llamó Osvaldo Pellettieri a casa y yo esta-

que es un punto de partida para rescatar nuestra me-

ba de gira. Lo atendió mi marido, Jorge, y le contó que

moria, porque hay que tratar de contrarrestar esa cul-

viajaba a todos lados, a todas las giras, con la tesis

tura del olvido que nos hace olvidar de tantas figuras

a cuesta. Y Osvaldo le contestó que le parecía muy

importantes de nuestra cultura artística. Ninguno de

bien, que el “que la sigue la consigue”. Y es verdad.

nosotros nació por generación espontánea, hay an-

En Mar del Plata iba a la biblioteca de la Universidad

cestros fundamentales que han hecho la tradición en

Autor de los libros de muchas exitosas telenovelas como Grande Pa, Amigos son los amigos,

de esa ciudad y me hacía muy feliz. Conocí tantas

la que nos hemos embebido, aun sin saberlo. Hablo

Chiquititas, Gasoleros, Campeones o Kachorra -algunos en colaboración con otros colegas (Ricardo

bibliotecas. En un momento, encontré la pista de un

de los grandes autores pero también de los actores

Rodríguez, Ernesto Korovsky), y desde hace años con su esposa, la también autora Diana Segovia-,

sainete de González Castillo que se llamaba Mochue-

que fueron claves en nuestra escena. Por eso, si algo

la trayectoria de Gustavo Barrios y la factura de los programas que hizo para el medio avalan

lo y que Jacobo de Diego decía que se había publica-

les envidio a los sajones es ese hábito que tienen

su talento y su condición de verdadero especialista en el metier de escribir guiones. Egresado

do en la revista Papel y Tinta, de 1906. Fui a la Biblio-

de ser custodios, guardianes de su cultura. Un actor

de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, narrador, dramaturgo y autor también de guiones

teca Nacional y estaba entre las obras sin clasificar. Y

joven norteamericano te habla de Edward Robinson.

cinematográficos, Barrios dio clases de filosofía en Buenos Aires luego de recibirse en la casa de

a los quince días me llamaron que habían encontrado

Acá, algunos actores jóvenes no saben quienes fue-

estudios de la calle Puán y retorna ahora a la docencia con un seminario que dictará sobre guión

a todas las revistas Papel y Tinta. Sin embargo, el

ron Ernesto Bianco, Inda Ledesma o Enrique Serrano,

televisivo en Argentores desde abril próximo. Por su vasta experiencia en el medio, es un hombre

número que yo necesitaba no estaba. Finalmente lo

por ejemplo. Hay que tratar de revertir eso. Por eso es

que conoce los secretos de la profesión y las condiciones en que se desarrolla hoy el trabajo

encontré en una librería de textos de colección. Pre-

importante investigar, hacernos preguntas, buscar res-

en los canales. Por esa razón, Florencio creyó que su introducción como profesor en los cursos

gunté si podía comprar la colección completa de esa

puestas, porque es una forma de defender la memoria

organizados por la Comisión de Cultura era una excelente oportunidad para hablar con él de estos

revista, pero resultaba muy cara. Y como no pude

de “nuestros padres”, nuestros ancestros, es una for-

temas. Durante la entrevista, el autor describió –a la vez que evaluó de manera exhaustiva y muy

comprarla el dueño me permitió sacar fotos a la única

ma de rescatar del olvido a las piezas fundamentales

sincera- sus largos años de trabajo en el medio, las características de sus distintas telenovelas,

hoja de la obra, ya que la obra completa no se editó

de nuestro teatro.

las vicisitudes que suelen surgir en el oficio y las circunstancias que dieron origen a varios de

nunca y está escrita en verso. Sus personajes son
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de acuerdo con el sistema de clasificación de textos
creado por el profesor Osvaldo Pellettieri. Me parece

A.C.

Diálogo con Gustavo Barrios

El guión televisivo
y su estandarización

los proyectos en que se involucró, incluido el de su última serie para la televisión mexicana.
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¿

Usted comenzó su trabajo en la televisión como guionista?

ambiente intelectual de la filosofía o la literatura por

No, mis primeros trabajos fueron en na-

los contenidos y no se podía profundizar demasiado.

rrativa. Desde muy chico me gustaba mucho la lite-

Pero, bueno, si pretendía vivir de la escritura tenía

ratura y leía de todo. Después, en forma paralela a

que aceptar esa realidad. Después me di cuenta que

la UBA, estudié varios años Filosofía con Santiago

no, que la televisión es un medio extraordinario, y que

Kovadloff, abordando temas que no se veían en la

obviamente depende de cómo se lo use. Entonces,

facultad porque eran los tiempos del gobierno militar.

junto a Ricardo Rodríguez, autor muy conocido en la

También teníamos un taller literario donde el grupo

actualidad y con quien me relacioné en el curso de

discutía asuntos relativos a la narrativa y presentaba

guión de María Inés, comenzamos a trabajar juntos

trabajos. Allí escribí un libro de cuentos que publiqué

y a golpear puertas. Ninguno de los dos tenía vínculo

años después en la editorial Torres Agüero: El ojo

alguno con el medio, ni familiar ni amistoso.

esos años. Me parecía un lugar donde se achataban

vivo. Mi deseo era poder vivir de lo que escribía por
ese entonces, pero eso era difícil. Es complicado vivir

Eso, obviamente, hacía más difícil las cosas.

de la narrativa, al menos hasta que se consigue cier-

Eso complicaba el ingreso al medio. Pero en

to nivel de reconocimiento. De modo que empecé a

aquel tiempo había factores positivos y negativos

avizorar a la televisión como un medio en el que me

respecto de lo que ocurre hoy en la televisión. Lo po-

podía ganar la vida.

sitivo, entre comillas, era que no se armaban equi-

“Lo que ese ciclo semanal
(El mago) quería
poner sobre el tapete
era precisamente ese
debate ideológico que se
planteaba en 1988 sobre
qué Argentina queríamos,
qué vida deseábamos
para esta sociedad.”

¿Y qué hizo Calvo?
Lo primero que hizo fue recomendarnos con la
que entonces era su pareja, Luisina Brando. Ella estaba haciendo una serie de especiales de 90 minutos
en Canal 7. Eran casi como peliculitas, por el nivel
del elenco, de la producción, etc. Luisina nos propuso
para escribir uno de esos especiales y así nació La
Sindicalista. Era, justamente, la historia de una mujer
que, de simple obrera, pasa a convertirse en la líder
de un grupo de trabajadores y logra desenmascarar
una maniobra de “vaciamiento” en una fábrica. Un
tema bastante alejado de los que se esperaba transitara Luisina Brando. Siempre le estaremos agradecidos por correr el riesgo de “lanzarse a la pileta” con
nosotros. El especial tuvo mucho éxito, sobre todo de
crítica, y eso nos permitió escribir otro más. Este tuvo
características eminentemente policiales y superó en
rating al primero.

pos autorales con una especie de “jerarquía” de los

Luego, Carlín intentó convencer a Romay para

autores. Si se lograba escribir un programa se era el

producir una telenovela escrita por nosotros. Él había

Un día observé un cartelito en la librería y bar Clá-

autor de él. Y como tal se tenía mucho poder, y al

terminado de hacer Solo un hombre en Canal 9 con

sica y Moderna. Era sobre un taller de guión de tele-

mismo tiempo, mucha responsabilidad en relación al

bastante éxito, pero Romay no aflojó. No creo que por

visión que dictaba María Inés Andrés, una directora y

poder con que se contaba. La contra es que, como la

los autores que pretendía Carlín, sino por lo que le iba

productora muy importante en el medio. Lo hice y a

práctica consistía en ungirte como autor, resultaba

a costar contratarlo. Donde sí se dio la oportunidad

través de ella, que percibió de inmediato que yo tenía

más difícil que te dieran un programa, que se confia-

de trabajar fue en Canal 11, cuya gerencia había asu-

ya una formación literaria y filosófica previa, me vincu-

ra en alguien ignoto para darle una tarea así. Pero

mido Gustavo Yankelevich. Fue en El mago, el primer

lé con Andrés Percivale, que estaba en esos días en el

nosotros logramos relacionarnos con Carlos “Carlín”

programa que escribimos con Ricardo y que protago-

Canal 11. Allí comencé a colaborar en De acuerdo con

Calvo y le llevamos algunos materiales. Era lo prime-

nizó Carlín Calvo. Se trataba de un muchacho que,

Andrés, un programa donde él exponía sobre distintos

ro que escribíamos para la televisión. Y a él le gusta-

en la época de la discusión entre patria financiera o

temas. Lo que hacía era recopilarle materiales, citas

ron. Sobre todo lo sedujo el desparpajo del material

patria productiva, tenía una mesa de dinero, mientras

de filósofos, escritores o artistas que le sirvieran para

en relación con lo que en ese momento había en el

su padre atravesaba muchas dificultades como due-

apoyar o enriquecer lo que decía frente a cámara. No

aire. En mi caso, no tanto en el de Ricardo Rodríguez

ño de una pyme de calzado. Lo que ese ciclo semanal

era un trabajo específico de guionista, sino una tarea

que estaba más actualizado, ese desparpajo era el

que no eran dirigidas específicamente a la mujer,

quería poner sobre el tapete era precisamente ese

afín que significaba un comienzo.

resultado de no saber qué cosa era la televisión.

también por nuestra incapacidad para abordar ese

debate ideológico que se planteaba en 1988 sobre

Y entonces escribíamos telenovelas con personajes

tipo de género. Éramos dos hombres, digamos, de

qué Argentina queríamos, qué vida deseábamos para

¿Usted tenía idea de cómo era la televisión?

que no eran los habituales. O con desarrollos “zar-

una formación poco afecta a ver telenovelas y a pe-

esta sociedad. Y había una intriga con una mujer rica

pados” que no se veían en las telenovelas de esos

netrar en el alma femenina. Y además éramos jóve-

y una hija de ella con la que el protagonista tenía

No, no tenía idea. De hecho, era la primera vez

años. Incluso hubo una productora que nos llegó a

nes. Entonces eran un poco como son hoy: algo con

amores (Chunchuna Villafane y Patricia Palmer). La

que entraba a un canal, porque yo miraba sólo series

decir que no escribíamos telenovelas, sino parodias

mucho de policial y con abundante intriga. También

verdad es que el programa no salió ni anduvo muy

americanas o programas como Cosa juzgada, Noso-

de ellas. Y en rigor eran textos a veces exagerados

con mucha más acción, con escenas más cortas

bien. Nos quedamos a mitad de camino entre lo

tros y los miedos, Compromiso y cosas de ese tipo.

que obedecían a la idea que nos habíamos hecho de

y un nivel de sexo bastante escandaloso. Eso fue

que nosotros queríamos hacer y lo que el medio y

No era un aficionado a las telenovelas, incluso tenía

la telenovela sin haberla visto demasiado. Otra cosa

lo que le gustó a Calvo: un poco de aire fresco en

Yankelevich proponían. A 20 años de distancia y de

mis reservas respecto de ellas como era típico en el

a favor que tuvimos es que escribíamos telenovelas

ese formato.

profesión reconozco que Yankelevich tenía razón. En

¿Y cómo se acercó al medio?
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nuestro intento de hacer algo nuevo, distinto, no nos

En Canal 9 también hicimos otro programa, Solo para

importaba si los personajes se besaban o no se be-

parejas, donde hizo su debut Pablo Echarri. Nosotros

saban, o cosas por el estilo que el programa requería.

lo habíamos visto ya en un casting para Amigos son

Lo más importante era la patria financiera, el enfren-

los amigos, y nos gustó mucho, pero era un pibe con

tamiento generacional e ideológico, las contradiccio-

una presencia tan fuerte que parecía demasiado para

nes psicológicas del personajes de Carlín, etc. Y era

un personaje tan chico como ese. Pero, como nos

un error, producto de la novatada. Duró unos siete

acordábamos de él, cuando pudimos lo llamamos

u ocho meses. Para peor, iba justo en el horario de

para Solo para parejas.

Alberto Olmedo, así que sus posibilidades de hacer

¿Y ese ciclo cómo fue?

rating eran escasísimas.

Fue un programa que anduvo bien sin ser un gran

Grande Pá

¿Les dieron otra oportunidad?

éxito. Duró cerca de un año, después Ricardo siguió

Sí, en el año 1990, ya con los canales privatiza-

los que se hacían habitualmente en televisión y con

solo con el programa y yo me volví a Telefe. Allí seguí

dos. Canal 11 pasó a ser Telefé y Yankelevich quedó

una producción bastante importante y escenas de

con Grande Pa, junto a Patricia Maldonado, y aparte

como gerente de programación, con más poder de de-

acción bastante logradas. Duró cuatro años, tres en

empecé a trabajar con Cris Morena haciendo una tele-

cisión. En esta nueva etapa, Yankelevich quiso cam-

Telefé y uno en Canal 9. Pero los años realmente exi-

novela dentro de Jugate conmigo, que era un programa

biarle el rostro al canal, modificar el tipo de progra-

tosos fueron en Telefe, de 1990 a 1992. El rating de

que tenía ella con juegos para adolescentes. Había

mas. Sabía que si seguía con la misma tónica nunca

esa época no era como ahora, había menos opciones

alcanzaría a Canal 13 y Canal 9. En ese momento,

porque no estaba el cable, pero fue un programa muy

Sí, realmente. Grande Pá tuvo la ventaja que en

ron algunos actores hoy conocidos, como Luciano Cas-

Canal 11 era el tercer canal, y él nos reveló en la

exitoso, hacía más de 30 puntos todos los capítulos

esa época no había casi programas que intentaran

tro. Al año siguiente hicimos Chiquititas, con Romina

primera reunión que tuvimos su pretensión de llegar

y a veces se instalaba arriba de 40.

reflejar medianamente la realidad cotidiana de las

Yan y Gabriel Corrado. Fue una idea de Yankelevich y

relaciones familiares. Nosotros nos preocupamos

Cris Morena realmente exitosa. La armamos y funcionó

mucho por tocar temas que estuvieran en la calle,

muy bien. Yo la hice solamente ese año.

al segundo lugar. Ni siquiera hablaba de la intención
de ponerse a la cabeza de los canales. Y con los pro-

¿Y después vino Grande Pa?

Fue un programa de mucho éxito.

media hora dedicada a una telenovela, donde aparecie-

gramas que hacían en ese entonces, muy parecidos

Así es. Luego del primer año de Amigos son los

en la vida de la gente. Planteábamos si a la hija se

a los de Canal 9 pero peores, no había posibilidad.

amigos, nos convocaron a los tres para otro progra-

le debía permitir salir a la noche con un pibe, a qué

Y entonces nos habló de hacer una comedia sema-

ma, siempre en Telefe, que, en principio por lo que

hora tenía que volver, si el padre era el encargado

Después de eso se produjo un año de descanso, ¿no?

nal, pero acompañados por Gius, un gran autor y un

Yankelevich planteó, era para pasar el verano y ver

de ir a buscarla, si la hija menor tenía problemas en

Hubo un año sabático. En ese período conocí a la

hombre, además de macanudo, bastante mayor que

qué pasaba. Si más o menos funcionaba, seguía du-

el colegio porque había compañeros agresivos, cosas

que hoy es mi mujer y socia, Diana Segovia, en un

nosotros. Y así empezamos a desarrollar la idea de

rante la temporada. Era un programa basado en otro

así que atraparon mucho a la gente. Hoy en día es

curso de guión de cine dictado por Rodolfo Otero en

un programa que finalmente fue Amigos son los ami-

programa que se había hecho antes que era Crecer

muy común ver esas temáticas en la televisión, pero

la escuela de Eliseo Subiela. Y bueno, ahí nos llama-

gos, historia de una pareja extraña en la que el mayor

con papá, de 1982 con Lorena Paola y Alberto Martín.

en ese momento no lo era.

ron de nuevo para hacer la adaptación para Brasil de

de los amigos era un tipo muy tiro al aire, juerguista

Fue un modelo que nosotros dejamos rápidamente

e irresponsable, y el joven todo lo contrario. Era como

de lado en la adaptación porque carecía de los ras-

un enfoque dado vuelta: el más sensato era el más

gos que buscábamos en nuestra escritura. Era un

Un par de años. Después Ricardo y yo nos fui-

ma con Carlín Calvo, en el que trabajé junto a Ernesto

chico. Y se eligió como pareja de Carlín a Pablo Rago,

programa más tirado a lo sensible y a lo telenovelero,

mos a Canal 9 con Amigos son los amigos, y Gius

Korovsky. Era la historia de un director técnico, en un

que en ese momento era una estrella naciente de 18

a lo melodramático. En cambio, nosotros queríamos

a otro programa. En esa emisora, el programa con

formato semanal. Sus intérpretes eran Nancy Dupláa,

años en ascenso y estuvo muy bien. Y como novia de

practicar en este nuevo desafío el mismo giro que

Carlín no cuajó. Es increíble lo mucho que influye en

Laura Ezcurra, Pepe Soriano y Mariano Martínez. Y ahí

Carlín trabajaba Cris Morena, que también estuvo muy

habíamos probado en Amigos son los amigos. Apar-

un ciclo el cambio de entorno, de pantalla. Un progra-

empecé a trabajar en Pol-ka, que era en ese entonces

acertada. A pesar de que nosotros nunca habíamos

te, se le dio mucha fuerza a la historia de amor por

ma que funciona bien en un canal puede fracasar en

una empresa muy incipiente, donde se trabajaba a pul-

escrito comedia con Ricardo –tal vez algunas escenas

pedido de Yankelevich. Esa relación pasó a ser tan

otro. Acá hubo que cambiar todos los personajes que

món. No era lo que es hoy. Yo pensaba que cuando

de El mago tenía atisbos de ese género- lo hicimos y

central como la del padre con las hijas. Y ahí se armó

hacían de amigos de Carlin, algunos porque debieron

empezaba el partido se hacia un corte y a otra cosa. Y

funcionó muy bien. El programa tuvo una caracterís-

Grande Pá con Arturo Puig como padre y María Leal

quedarse en Telefe por compromisos contractuales

la verdad que me sorprendí al ver como se filmaba. Los

tica estructural diferente, era mucho más rápido que

como su pareja.

previos. Eso hizo que se tuviera que modificar el libro.

partidos de fútbol eran realmente estupendos, todos
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Chiquititas. La hicimos y cuando terminamos me llamó

¿Cuánto tiempo estuvieron en pantalla?

Adrián Suar para escribir en canal 13 RRDT, un progra-
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ponían mucho empeño y talento. Duró mas o menos un

presencia muy fuerte en las decisiones de elenco, de

año, en la segunda temporada Carlin dejó el programa

música, de vestuario y decorados y, por supuesto, in-

creo que problemas de salud.

ciden mucho en los libros. Y eso lleva a que sea difícil
la convivencia entre la figura de un productor fuerte

¿Ahí surgió la propuesta de Gasoleros?

con un autor fuerte. En general lo que ha pasado hoy

Allí trabajé con Korovsky y Diana como colaborado-

día es eso: el productor prefiere armar un equipo con

ra, ella tiraba muchas ideas y estaba muy presente. En-

autores menos conocidos o “nacidos” en una época

tre otros aportes, nos cubría un poco la parte femenina,

donde la égida del productor ya se había instalado

que era algo que yo necesitaba, un costado femenino.

plenamente, y así poder manejar de manera más fácil

Gasoleros fue una propuesta muy interesante en ese

el tema de los libros.

momento. En todos los rubros esa telenovela significó

¿Eso no tiene consecuencias?

un avance importante. Suar nos dijo que quería que la
telenovela tuviera el mismo nivel que un unitario, por lo

Diana se quedaba más. La protagonista de la teleno-

Para mí sí. Tiene como consecuencia que se

menos en cuanto a producción. Y en un primer momen-

vela era Belinda, una cantante pop bastante conocida

pierde cierta magia de lo autoral, de lo personal, la

to dudé de que pudiera hacerlo, pero me pareció bien

entre los adolescentes, y el actor Poncho Herrera, un

impronta de una sensibilidad humana tras los perso-

como propósito. Y la verdad que se logró, había muchos

muy buen intérprete y con mucha pinta, muy popular

najes y las situaciones. El rigor de un tono y un estilo.

decorados, buenos actores y anduvo muy bien. Tenía

en aquel país.

El producto televisivo se termina convirtiendo en algo

una impronta muy realista, con los conflictos más ag-

un poco estandarizado, por el hecho de que hay mu-

giornados, además de personajes distintos y propuestas audaces. Después creo que la televisión arrancó
para otro lado, no siguió en esa dirección.

¿Campeones cuánto duró?

Ernesto Korovsky nos decía en otra entrevista que aquí hay un cierto olvido con los
guionistas que han sido artífices de muchos
éxitos. ¿Cree que es verdad?

cha gente que trabaja y el producto final, colectivo,

Un poco es así. Aunque hay autores “viejos” que

resulta muchas veces de la aplicación de fórmulas
sin carnadura.

Dos años enteros, en los que se vieron 500 capítu-

siguen trabajando. A mí me parece que hay dos cau-

los. Fue el primer programa que junto con Diana como

sas. Por un lado, que como en toda profesión sur-

¿El hecho de que los productores sean los
dueños de la idea no les procura además un
fuerte porcentaje en las ganancias?

coautora. También el nivel de producción fue muy bue-

vió a convocarnos con Ricardo Rodríguez para hacer

gen valores nuevos que van ocupando sus lugares

Sí, claro, pero yo me refería específicamente a

no, las peleas eran extraordinarias y se intentó que

Una familia especial, que fue esa telenovela con ex-

por mérito propio. Y también porque se propende a

las condiciones de trabajo, no a lo económico, que

las situaciones fueran más crudas, más pesadas. Por

traterrestres. Una apuesta difícil y que no cuajó. Era

la formación de equipos autorales. Esto tiene que

es otra cosa. Es que la visión del productor no puede

ejemplo, el hijo de Solita Silveyra en la ficción era un

complicado que aparecieran los extraterrestres en

ver, fundamentalmente, con que el medio se empe-

ser la misma que la del autor, a menos que el pro-

joven drogadicto e hicimos al respecto toda una inves-

pantalla y terminó pasando un poco al revés de lo

zó a definir como una televisión más de productores

ductor haya trabajado antes en esa condición. Pero

tigación. Me acuerdo que tenía una recuperación y al

que pasó en RRDT. En este programa el fútbol se vio.

que de autores, en especial desde la creación de las

la mayoría de los productores que dicen ser autores

principio fracasaba. También era bastante subido de

En Una familia especial los extraterrestres aparecían

productoras independientes. El otro día leí una nota

no lo son, firman como autores sin serlo. El produc-

tono en lo sexual y el lenguaje generó muchas críticas,

solo unos minutos por semana. Después se terminó

donde varios autores opinaban lo mismo. Antes el in-

tor tiende más a la inmediatez, está defendiendo su

porque era muy realista. Por otro lado, Guido Guevara,

desvirtuando todo y los marcianos se convirtieron en

terlocutor de los autores era un ejecutivo del canal,

producto y ahora además le llega minuto a minuto el

Osvaldo Laport, era un protagonista bastante singular:

una familia común del barrio. Y entre 2009 y 2010

que no se metía para nada en los libros. Si el rating

rating. Está en competencia permanente, apostando

un alcohólico, un paranoico, un desastre. Fue bastante

escribimos con Diana Camaleones para Televisa, que

respondía, el programa seguía. Si no, se sacaba del

mucho dinero, y el canal lo presiona. Esto lo conduce

innovador en ese sentido como programa de televisión.

fue lo último que hicimos. Una experiencia muy in-

aire. Ahora, la realidad es que las productoras inde-

a menudo a perder la visión del conjunto y pretende

Sobre todo en una telenovela.

teresante, porque la de México es una cultura muy

pendientes generalmente tienen un dueño: Suar, Ti-

remediar los problemas un poco a los manotazos y en

distinta de la nuestra.

nelli, Sebastián Ortega, Gastón Portal, Villarroel, que

forma improvisada. La telenovela, que es el género

son figuras populares además de ser cada uno de

que marca que un canal gane o sea derrotado, per-

ellos el factótum de su empresa respectiva. Y, lógi-

dió uno de sus encantos principales, que tenía que

Posteriormente, vinieron Kachorra, con Natalia Oreiro y Pablo Rago, y Mil millones.

¿La escribieron desde aquí?

Las dos en el mismo año, 2002. La primera en

Escribimos desde acá, pero viajando bastante.

camente, pretenden un lugar de poder total: aportan

ver con lo autoral. Y era la posibilidad de construir

Canal 11 y la otra en el 13. Luego Adrián Suar vol-

Sobre todo yo, porque habían nacido nuestros hijos y

la idea, o al menos un esbozo de ella, tienen una

personajes que se convirtieran en especie de amigos
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samientos más íntimos, sus características psicológi-

Un guionista argentino Jorge Nuñez contaba en una entrevista en esta revista que en
México le pagaban muy bien de entrada y
eso de algún modo lo cubría de lo que, de
hecho, implicaba una cesión de derechos.
¿Cómo fue su experiencia?

cas e incluso cuando se introducen algún toque sutil.

Eso fue lo que me pasó con Camaleones. Te paga-

Los productores te dicen que no pasa nada. Y es cier-

ban muy bien y de alguna manera no te importaba la

to, desde el punto de vista de la trama, no así de la

cesión. Con Diana nos reíamos respecto del contrato

subtrama. Hoy asistimos al reinado de la trama. Pero

que habíamos firmado porque decíamos: si Televisa

desde otro punto de vista se pierde el encanto, se

nos viene a pedir nuestros hijos se los tenemos que

pierde la gracia. Usando la palabra “encanto” en su

dar. Les habíamos cedido un montón de cosas, pero

sentido primigenio: algo que te hechiza, te atrapa y te

de alguna manera estás resarcido por anticipado en

domina. Lo que pasa es que ese tipo de escenas de

cuanto al plano financiero. En ese sentido, es como

subtrama, de intimidad y profundidad del personaje,

los Estados Unidos, te pagan un millón por lo que

tienen que estar muy bien escritas, muy bien actua-

escribiste, por un guión de cine, y estás cubierto. Por

das y muy bien realizadas para que sean efectivas. Y

eso mi propósito es ingresar ahora a ese mercado

con la velocidad con que se trabaja en la telenovela

global y tengo varios proyectos en carpeta para ha-

eso es difícil de lograr.

cerlo.

del que veía la televisión, donde la cotidianeidad de
la telenovela era algo que atrapaba por sí mismo.
En general los productores miran con desconfianza
a la novela cuando las escenas están dedicadas a
plasmar las emociones de los personajes, sus pen-

“Lo que no se puede
enseñar en un curso de
guión es a escribir, a
pergeñar una historia,
a tener el talento para
descubrir cuál es su pulso,
su tono, cuáles son los
momentos álgidos. Sí
se puede despertar la
atención consciente del
alumno son los modos

enganchado tanto con un producto como para querer
leer todo sobre él y que mi máxima ambición fuera ir
a New Jersey y sacarme una foto con Tony Soprano.
Eso es lo que logra la convivencia y el encanto de un
personaje, incluso sobre personas tan curtidas como
los profesionales del guión.

¿Qué se puede enseñar y qué no en un curso
de guión?
Lo que no se puede enseñar en un curso de guión
es a escribir, a pergeñar una historia, a tener el talento
para descubrir cuál es su pulso, su tono, cuáles son
los momentos álgidos. Eso creo que no se puede enseñar. Es algo que la persona debe tener de antes, porque Dios le dio talento y por haberlo cultivado con mucha lectura, mucha visión de películas, de televisión. Sí
se puede en un taller despertar la atención consciente
del alumno sobre los modos estructurales que puede
tener la telenovela, que es lo que intentaré hacer en el
seminario que dictaré en Argentores. Se puede ayudar

Un gran negocio del productor es la venta
de su producto en el exterior. ¿Qué opina
de eso?

Además de escribir para televisión, usted
hizo libros para cine. ¿Qué nos cuenta de
esa experiencia?

Diría que más que un gran negocio es la condición

En cine hice con Bebe Kamin Vivir mata, una pe-

de supervivencia de la televisión. Pasa como en el

lícula de vampiros que salió horrible, la verdad. Creo

fútbol. El fútbol argentino vive de vender jugadores. Y

que está mencionada como la segunda peor película

desarrollo del material. Como, por ejemplo, averiguar

la televisión vive de lo que vende como formatos. Con

de la historia del cine argentino, la primera fue Fiebre

si la fascinación que tenemos por una partecita del

la pauta publicitaria argentina no se podría sostener.

amarilla. En mi descargo puedo decir que mi guión fue

material está acorde con el resto de la historia y jus-

A menos que la subsidie el Estado, pero eso es otra

respetado a medias. Me da risa, porque en esa época

tifica armar un proyecto sobre esa base. Eso le pasa

cosa. Hablamos de la televisión privada.

mi mujer era crítica de cine y no nos conocíamos y la

habitualmente a mucha gente que no está acostumbra-

crítica que escribió fue lapidaria, dice que la destrozó.

da a escribir, a muchos productores en especial, que

Algunas reglas de juego se podrían cambiar,
sin embargo. Los autores norteamericanos
pidieron más participación en las ventas de
los formatos y lo lograron.

Y después hice Cómplices, con Jorge Marrale y Oscar

conciben una microidea, un embrión de idea, y creen

Martínez, con dirección de Néstor Montalbano. Creo

que con eso tienen una telenovela. Ese es el momento

que salió muy bien.

en que debería preguntárseles: está bien, ¿pero cómo

No cabe duda, una cosa es vender el formato y

¿Qué diferencias ve entre uno y otro género?

otro día hablaba con unos amigos de la película Rocky

otra cosa es qué pasa con la plata de la venta del

Para mí, la ventaja que tiene la televisión sobre

1. Esta película no se puede transformar estructural-

formato. Cuando empecé a trabajar había una cesión

el cine es la convivencia que establece el espectador

mente en una telenovela porque hay un hecho funda-

de derechos de cinco años, luego subió a diez años

con el personaje. La frecuencia en el contacto per-

mental, que es la pelea, el clímax, que tiene que ocurrir

y hoy en día es a perpetuidad. Creo que la lucha de

mite una relación especial. En una película se está

nas a un personaje al que le van sucediendo cosas

en una, dos o tres horas. Entonces la story line de esa

Argentores tendría que dirigirse justamente a cambiar

dos o tres horas y lo que más importa, dicho esto

provoca un vínculo de cariño, de fuerte identificación.

película no es trasplantable a una telenovela, hay en

eso. Y que el autor tenga un porcentaje, el 10 o el 15

de una manera muy general, es la historia y no tanto

Yo me acuerdo que hasta Los Soprano nunca había

cambio historias que son mucho más trasvasables a

por ciento, de la venta al exterior.

los personajes. Pero tener todos los días o las sema-

tenido la experiencia de ser cholulo, jamás me había

una tira, tienen más posibilidades de desarrollo.
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estructurales que puede
tener la telenovela.”

también a tener conciencia de los problemas de la telenovela y cómo precaverse ante ellos, a practicar una
lectura crítica de lo que se va generando, sobre todo
en las etapas previas a la escritura del guión, cuando
es posible detectar las carencias o potencialidades de

se instrumenta, se desarrolla eso? ¿Cuánto dura? El
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¿Y qué pasa cuando las posibilidades de
desarrollo son escasas?
Esa es una buena pregunta: ¿qué pasa cuando

despegue de un avión, se utiliza su máxima potencia
para levantar y lograr instalarse en la altura del interés y del rating.

hay una historia muy fuerte en los dos primeros
ses restantes en que hay que sostener la tira? Se

¿No es sencillo que una telenovela dure
con interés dos años, no es cierto?

te consumió el material y no sabes cómo seguir.

Es difícil hacer un segundo año a la altura del

Ese es un tema de mucho riesgo y un seminario de

primero. En el caso de Campeones y Gasoleros creo

estas características tiene la posibilidad de alertar

que pudieron durar dos años por ser novelas bastan-

sobre estos riesgos y crear una conciencia para evi-

te corales, donde había varios personajes que tenían

tarlos. Tenemos que tener un principio, un medio y

mucha importancia. Si se tiene una novela muy pira-

un fin, pero sobre todo un medio. Los autores de

midal con una pareja central y nada más, la historia

manuales de guión de cine siempre dicen que en el

se agota. La historia de una pareja que se junta y se

segundo acto se juega la suerte de la película. Ese

separa en algún momento hay que terminarla.

meses y se agota? ¿Qué se hace en los cinco me-

es el tramo en que no se tiene el beneficio de las

“La telenovela, que es el género
que marca que un canal gane
o sea derrotado, perdió uno de
sus encantos principales, que
tenía que ver con lo autoral. Y
era la posibilidad de construir
personajes que se convirtieran en
especie de amigos del que veía la

cine se habla de tratamiento cuando se escribe
escena por escena todo lo que va a pasar en el
guión. Se lo escribe contando lo que va a pasar,
sin diálogo. Se encuentran Juan y Cristina, por
ejemplo, ella está muy enojada porque sabe que
él le ha sido infiel. Le rompe un florero en la cabeza y se va. En la telenovela no se puede llegar
a ese nivel de minuciosidad, obviamente, pero
lo que sí podemos hacer es cada diez capítulos
contar lo que va a pasar en ellos en cada una de
las líneas de la telenovela. Ese es un plan, otros
le dicen hoja de ruta o mapa. Se lo puede hacer
o no, la mayoría de los autores no lo hacen, se
quedan con el comienzo y más o menos lo que va
a pasar un poco después.

ahí es donde se tiene que remar, ahí nos encontra-

¿Qué le gusta más hacer unitarios o telenovelas?

mos frente al gran desierto donde debemos tratar

A mí me gustan más los unitarios. La tira es algo

de defender el guión. Es un tramo que dura el doble

muy lindo, pero demanda mucho esfuerzo, hasta en

que los otros dos y no tiene el incidente incitador,

el plano físico. Son páginas y páginas. De pronto se

ni el plot point del comienzo ni el climax del final.

laburó un montón y se está en el capítulo 84 y toda-

A menudo se ven películas en que ocurre eso: em-

vía falta una cantidad parecida. Es duro, sobre todo

ridad. Algo que no dio resultado de una forma, tal

piezan muy bien, pero después se introducen en un

cuando no va del todo bien. Si va todo bien, todo

vez lo dé haciendo lo contrario. Todo lo que uno

plano inclinado y se caen. Algunas a veces levantan

es más fácil, hasta te dan más ganas de trabajar y

labure antes de escribir el primer libro para mí es

en el final.

todos te miran con sonrisas.

fundamental.

Ni que hablar si la telenovela dura dos o
tres años.

¿Ha trabajado como docente?
En mis inicios trabajé como profesor de filoso-

Lo que se escribe y se deja en el cajón
puede servir después, ¿o no?

Bueno, si la novela duró dos años o tres se

fía. Después dejé porque me dediqué de lleno al

Para otra novela, por ejemplo. Diana y yo, en

supone que te fue bien y tenés un producto en el

trabajo en televisión. Ahora, con este seminario

Mil millones, desarrollamos más material de lo

que la gente se enamoró de los personajes. Y si

de guión, estoy concretando una deseo que tenía

utilizado. Nos quedó mucho. Se hicieron 120 ca-

se logra que la gente se enamore de los persona-

hace años y que no concretaba por falta de tiempo.

pítulos y teníamos para hacer 250. Pero muchos

jes es más fácil, porque los episodios que vivan los

Estoy entusiasmado y tengo la idea de escribir un

de esos desarrollos, transformados, por supues-

protagonistas van a interesar por ese lazo afectivo.

libro sobre cómo escribir telenovela, porque noté

to, los usamos luego en otros materiales. Lo que

Claro que tampoco se puede abusar de ese amor y

que no hay mucho de ese material. Existen muchos

digo siempre es eso: cuando más se trabaje an-

hacer cualquier cosa, porque a la larga el producto

trabajos en torno a la telenovela desde un punto de

tes de empezar a dialogar mejor es. Cuanto más

se resiente.

vista sociológico, como fenómeno de marketing o

se sepa y se conozca lo que se hará, mejor es.

fenómeno cultural. Pero como manual, como guía

Porque también se da el caso de que el autor

expectativas del comienzo ni el gancho del final. Y

Para eso tiene que haber un buen comienzo.

de consejos prácticos sobre cómo escribir en el gé-

Diría que, por lo menos, la primera semana la

televisión, donde la cotidianeidad
de la telenovela era algo que
atrapaba por sí mismo.”

De todos modos, el plan no puede ser
muy rígido.
No, no puede serlo, pero tenerlo ayuda, porque siempre se puede volver ahí e incluso desde
la oposición a esa biblia se puede encontrar cla-

siempre es puesto en examen por el productor,

nero, cómo armar una estructura, como desarrollar

¿A que se le llama la Biblia en el guión
televisivo?

novela tendría que tener un plot de arranque, o sea

personajes específicos de la tira, no. Eso no lo vi.

No sé si todo el mundo la llama así o usa

respuestas certeras en estas circunstancias. Si

alguna circunstancia muy fuerte que pase en esa

Me parece que podría ser algo interesante para la

esa terminología, pero en mi caso sería el equi-

semana, porque es el momento en que, como en el

gente que se inicia.

valente de lo que es el “tratamiento” en cine. En
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por los actores o por el director. Y es bueno tener
no las tenemos, el timón lo agarran otros.
A.C.
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radio

“Armar la artística es generar el espíritu de una
radio determinada”, arranca, didáctico. “Con ella
se revela la identidad de una emisora, su color, sus
“cómo” y sus “porqués”. A partir del ingreso de una
redacción artística, el oyente sabe de inmediato que
es lo que sintoniza.”
“Siempre digo que es lo que hace que en una
radio se produzca el hecho artístico”, manifiesta. “La
radio actual está dominada por lo periodístico. El libreto, que no es sólo texto, pues lleva audio, testimonios, canciones, sonidos, sirve para recuperar la
relación con los oyentes. El guión radial le permite
al oyente que extraiga sus propias conclusiones, a
través de un armado artístico,” puntualiza.
Patzer grafica, entonces: “Nosotros no decimos
cultura. Decimos Yupanqui. Decimos mate. Decimos
sapucay. No hablamos de Argentina. Hablamos de
Río Bermejo, de Río Pilcomayo, de Río Paraná. Muchos menos apelamos al “esto es una radio de folklore”. Si no al pincel de Molina Campos, al drama
martinfierrista, al anónimo coplero.”
Para el creativo, “hay que sacar la literalidad de la
radio y hay que encontrar la palabra”.

Entrevista al creativo radial Pedro Patzer

Una vez por hora, durante toda la jornada, se su-

Una artística que suena bien

ceden los micros que crea Patzer, en cuatro bloques

El muy especial universo radial todavía contiene oficios casi secretos. El de redactor creativo, ese

módulos que pueden derivar en “Santos Vega”, “Mi-

autor que genera la llamada “artística”, es un ejemplo. Pedro Patzer, desde la frecuencia modulada que

longa”, “Horizonte” y “Gauchada”.

temáticos que se repiten. Si, por ejemplo, decide
avanzar sobre el concepto “llanura”, habrá cuatro

Radio Nacional dedica al folklore, es uno de ellos y su fértil imaginación le ha valido el reconocimiento

La cruza de un texto, de una canción y de un tes-

de Argentores en más de una oportunidad. En un tiempo en el que en la emisoras mandan la

timonio oral será, en síntesis, lo que habrá de confor-

actualidad, lo periodístico, lo “real”, es interesante conocer a quien transita el medio desde otro lugar.

mar cada microuniverso “artístico”.
Argentores advirtió esta mirada infrecuente y va-

reada por la mano experta de Marcelo Simón,

C

A lo largo de la transmisión, en la tanda, se su-

FM La Folklórica (98.7 en el dial) se sostiene en

man en la radio historias, ficciones, evocaciones, vo-

el estupendo y muy variado repertorio musical

ces anónimas y consagradas, colores provinciales.

nativo y en una sobria nómina de conductores, quienes

rias veces distinguió a Patzer.

“Me interesan las radios
especializadas; por ahí
anda el futuro de este
medio. Una emisora tiene
que elegir un formato, el
que sea -radio de jazz, de
cocina, de comentarios
cinematográficos, lo que
quieras- y darle y darle.
En nuestro medio la radio
esta muy obvia, muy
previsible y de esto modo
le ha cerrado las puertas
a un mundo posible.”
Atahualpa o Discépolo, entre otros y por Bicentenario,
alegoría de fuerte impronta argentinista.
Para el creativo, estar “sobre” la actualidad, atento
a lo que ocurre, es un dato clave que hace a la excelencia final del trabajo. “Hay que vivir encima de la realidad

La primera fue por el micro Pequeños pueblos,

– grafica -; si fallece Mercedes Sosa, pues habrá que

grandes universos (“un recorrido a través de las po-

variar todo del golpe, adaptando el aire en el instante. Si

Y es su responsable, Pedro Patzer. A cargo del

blaciones chicas que sufrieron los levantamientos de

ocurre una desgracia como las del accidente ferroviario

presentan los temas y en ocasiones interactúan con

área creativa de la emisora, ex estudiante de letras,

las redes ferroviarias”). Luego fue premiado por el

de Once, un diluvio inesperado o cualquier otro hecho

los artistas y con otros protagonistas culturales. Entre

varias veces premiado por nuestra entidad, ha logra-

programa Bibliotecas populares, que conducía Nydia

trascendente, la artística de la radio tiene que cambiar.

ellos, forjando un hilo conductivo donde canción criolla

do agregarle a La Folklórica una visión muy particular,

Aguirre. Más tarde, fue elegido por el micro Cancione-

El oyente percibe esa atención y lo agradece.”

y oralidad nativista se reúnen, se cuela un valor agrega-

que aporta al contenido habitual de una radio sostén

ro del pan – un rescate poético de los múltiples valo-

Patzer se define como un atento oyente del uni-

do que esta señal posee y que no muchas más tienen

creativo, contexto y personalidad distintiva. De su tra-

res humanitarios de éste – , por La canción desespe-

verso general radial. “Me interesan las radios espe-

en el dial regular argentino: la artística.

bajo habló con Florencio, en mitad de una grabación.

rada, un micro “que resume el mejor canto argentino:

cializadas; por ahí anda el futuro de este medio. Una
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vuelo y al mismo tiempo popular no es un imposible.”

c i n e

Para un hombre que, entre otras cosas, hace ficción en radio, es obligado consultarlo acerca de qué
futuro vislumbra para el armado de historias ficcionales en la radio.
“Estamos en la época You Tube”, responde. “Ha
impuesto un horizonte de tiempo preciso. Creo que
hoy nadie podría escuchar en forma permanente un
radioteatro largo, como los de antes. En eso no hay
retorno. Pero sí, apostaría a seducir a estos nuevos
oyentes, habituados a que todo dure cuatro o cinco
minutos y entonces, ahí darles relatos muy cortos,
que podrían intercalarse a lo largo de la programaemisora tiene que elegir un formato, el que sea -radio

ción. Un poco en el camino que recorre Capusotto, a

de jazz, de cocina, de comentarios cinematográficos,

mi juicio un tipo muy sagaz que sabe sintetizar ideas

lo que quieras- y darle y darle. En nuestro medio la

en términos muy apretados.”

radio esta muy obvia, muy previsible y de esto modo
le ha cerrado las puertas a un mundo posible.”

Y, por fin, una apuesta permanente a los contenidos, un llamado al fuego sagrado de los viejos redac-

La imaginación es el dato crucial del que hablaba
Patzer y la variable que, a su juicio, torne atractivo el

tores, de los artesanos de este exquisito oficio casi
crepuscular que es el de glosista.

aire. O no.

Tras explicar que “sencillamente escribo... para no

“Por eso Dolina rompe con todo. Y es el gran faro
-dice-; es nuestra gran esperanza. Cada vez es más jo-

morir”, dice: “¿Sabés lo que nos hace falta en la radio
y en la vida? Se necesitan más Locos de la Azotea”.
L.C.

ven. Y nos enseña cada noche que hacer una radio de

En el libro editado por Argentores,

servicio de facilitar el acceso del oyente

¿Cómo habrá sido el sabor de ese pri-

donde se premian las creaciones de 2009,

al mundo que el autor crea para él. Puede

mer pan? ¿Se habrá parecido al hambre

en el tramo dedicado a Patzer – ganador

considerárselas como “células mínimas”

que a Juan Valjean, el protagonista de

pablo giorgelli y Las acacias

por Canciones del pan / salamancas y ca-

que van articulando contenidos parciales

Los miserables, empujó a cometer un pe-

minos, se puede leer una interesante defi-

en función de un contenido total, y su

queño hurto: robó una rebanada de pan y

nición del concepto “Glosa”.

valor resulta imponderable a la hora de

estuvo preso diecinueve años?

En el nombre del padre

Se expresa allí “Podríamos definir a
la glosa como un subgénero de singular

crear climas.”
Compartimos algunas de sus glosas:

riqueza en el ámbito de la producción
radiofónica. Se trata de una o varias

“El hombre de la época neolítica

frases breves, narrativas, descriptivas o

aprendió que, triturando las semillas y

poéticas, que introducen alguna canción

los cereales y mezclándolos con agua, se

o texto y/o sirven de unión entre dos de

producía una papilla. Cierto dia uno de

ellos o como su remate final. También

estos hombres olvido esta papilla en una

puede abrir y/o cerrar un programa.

especie de olla, y al regresar de su olvido

Tantos “y/o” expresan la enorme gama

hallo una torta granulada y seca: el pan

de funciones que cumplen todas ellas al

acaba de nacer”.
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En un pan duro can los mártires y los

Ha ocurrido otras veces, pero es siempre sorprendente: que un director logre con su primera

esclavos, en un pan duro los jornaleros y

película de ficción una gran repercusión en su país y el mundo. Eso le pasó a Pablo Giorgelli con

los bandoleros rurales, en un pan duro los

Las acacias, una humana y conmovedora historia que equilibra de manera magistral la belleza de

santitos paganos y las viejas canoas.

sus imágenes con la sencillez y profundidad de lo que cuenta. En esta nota, el creador de este
título describe el largo itinerario que le llevó realizar el largometraje y la semejanza de algunas

En un pan duro Martín Fierro, el Quijote y Larralde.

situaciones que se narran en la historia con algunas que él vivió en su vida. También relata cómo
fue su formación en el medio y las variadas travesías que ha hecho la película por el mundo, donde
cosechó muchísimos premios en festivales que van desde el de el muy conocido de Cannes hasta

¿Tendrá el pan el sabor de todos los
vientos que el trigo le robó a la tarde?”

el de Londres o el más remoto de Siberia. Un reportaje a pecho abierto, donde el realizador expone
cómo el dolor existencial de pronto se transformó a lo largo de varios años en esta felicidad actual.
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P

ablo Giorgelli, director de Las Acacias, una de

Aunque me hubiera venido bárbaro para vivir un po-

las películas argentinas más premiadas y feste-

quito más cómodo porque la verdad que esos años la

jadas en el planeta durante 2010, afirma que el

pasé bastante mal. Y durante todo ese tiempo estuve

cine le gustó desde chico, pero siempre como espec-

sí escribiendo algunos guiones que por diferentes ra-

tador. Tardó tiempo en incorporar la idea de que ese

zones no logré concretar. Este de Las acacias no es

género artístico podría ser para él una profesión. “Nací

mi primer guión, hay otros dos anteriores que no pude

en 1967 –cuenta-. Y durante muchos años el cine fue

llevar al cine. Uno de ellos, sobre todo, me sigue inte-

para mí nada más que un entretenimiento, como el

resando y a lo mejor algún día lo retomo ya con otra

fútbol o estar todo el día en la calle, que me gustaba

cabeza y desde otra perspectiva. Pero nunca me alejé

mucho. No era tampoco un chico muy dedicado a estu-

internamente del cine, mi deseo de hacer películas

diar. Ya en el secundario, empecé a pensar en el cine

siempre estuvo vivo, aunque trabajara en televisión u

con un poco más de deseo, aunque todavía no me per-

otras cosas (eventos, fiestas de fin de año, etc.) para

mitía pensarlo como posible oficio. Mi padre es aboga-

vivir. Entretanto soñaba con hacer alguna película.”

do, mi hermana también. Es obvio que el lugar donde

El guión

debía desembocar era la Facultad de Derecho. Y así lo
hice. Pero duré seis meses apenas. Fue un desastre.
Y recuerdo que después de aquella patinada empecé a

¿Por lo que usted dice el guión siempre lo atrajo

fantasear más regularmente con la idea de hacer cine

como una tarea importante de la realización cinema-

y un día incluso me atreví a decírselo a mi padre, quien

tográfica?

me mandó a la casa de un amigo que era coleccionista

en un banco se abrió la Universidad del Cine y ahí re-

Si, es verdad. Siempre me interesó trabajar con el

para que me mostrara algunas películas.”

nuncié al empleo. Y con el dinero de la indemnización

guión. También en los cortos que hice en la Universidad

puede pagarme la carrera. Allí comenzó la verdadera

del Cine. Pero desde entonces me resulta muy cómodo

El amigo del padre no se anduvo con chiquitas.
De entrada nomás le proyectó obras como El ciuda-

historia de mi profesión.”

dano, El séptimo sello y algún título de Fellini, recuer-

La escuela de Antín fue un aprendizaje intenso.

da Pablo, quien añade con sinceridad: “No sé si me

Allí compaginó cortos, aprendió a montar y a entender

gustaron esas obras, creo incluso que algunas no las

cómo funcionaba el lenguaje del cine. De modo que al

entendí. Pero sus imágenes quedaron flotando en mi

terminar la carrera pudo trabajar en algunas experien-

cabeza. Y poco a poco comencé a ver otro tipo de pe-

cias como montajista o compaginador de películas,

lículas. No sólo las que veía en la calle Lavalle, sino

entre ellas algunas que eran largometrajes.

también otras que se daban en los cine-clubs. Solía

Eso lo familiarizó definitivamente con el lengua-

‘ratearme’ del colegio Buenos Aires, al que asistía en

je del oficio. Para vivir no servía demasiado todavía,

el secundario, e irme a ver cine al centro. Ahí empe-

porque eran películas independientes y en algunas

zó mi enamoramiento de verdad.” Entrar a estudiar

había que trabajar gratis, como una manera de seguir

cine, sin embargo, fue una decisión que llevó varios

aprendiendo. “Así que otra vez me surgió la necesi-

años más. “Trabajé en marketing y en un banco, es-

dad de ganar dinero para vivir –agrega-. Y lo que sa-

tuve un año a la deriva y después volví a ocuparme

lieron en ese momento fueron algunas ocupaciones

-explica-. Siempre tuve necesidad de trabajar, porque

en televisión. Trabajó un tiempo largo como director

en mi casa no vivíamos con holgura. De modo que fuí

de programas, aperturas y microseparadores. Y filmó

postergando la posibilidad de estudiar. Yo no tenía

algunos documentales, que lo ayudaron a aprender

ninguna formación sobre cine, desconocía casi todo.

otro costado muy rico de su profesión. “En aquel

Tenía necesidad de estudiar para poder conectarme

momento hice también alguna que otra publicidad

con la actividad. Sabía del cine como espectador,

–confiesa-, pero nunca pude terminar de entrar en

pero eso no era mucho. Entonces mientras trabajaba

ese mundo. Tampoco hice mucha fuerza, la verdad.
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“Siento que a veces la
televisión es víctima de la
velocidad con que tiene
que trabajar. Hay que
producir muy rápido,
entonces no se tiene
tiempo de madurar, de
procesar nada en ninguna
de las etapas. No solo en
el guión, tampoco en el
rodaje o en la edición.”

escribir con alguien más. Aquellos guiones previos a
Las acacias y el de ésta película fueron escritos en
colaboración. Mi método es escribir una primera versión o sinopsis. Una idea del argumento que a veces
son pocas páginas. Allí se plantea lo que me interesa,
el núcleo de la historia. Después de eso llamó a un
guionista en serio, con todas las letras, que en el caso
de Las acacias fue Salvador Roselli. Nos conocemos
desde la Universidad del Cine y empezamos a trabajar juntos. Desde luego, al empezar a trabajar el guión
creció mucho, fueron apareciendo hechos nuevos. El
aporte de Salvador fue muy enriquecedor. Pero siempre mantuvimos la estructura de la historia, que es lo
que le conté a Salvador al inicio, cuando lo convoqué,
en esas pocas páginas donde describía a los personajes y su peripecia. Y eso lo mantuvimos.

¿Cuánto tiempo estuvieron escribiendo el
guión definitivo?
Estuvimos casi dos años coescribiendo el guión.
Cambiamos algunos aspectos, ajustamos detalles y
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seguir los sentimientos. Hace diez años sucedieron

guna esperanza, en agosto de ese año. Tanto es así

Incluso, refleja tensiones formidables,
como cuando al protagonista le agarra el
ataque de celos y no puede hablar de eso.
Es notable.

que me olvidé y en diciembre nos llaman para decirnos

Eso lo fui descubriendo con el tiempo. Algunas

Y con la crisis de 2001 casi pierdo la casa y estu-

que habíamos ganado el premio al mejor guión inédito.

cosas las descubrí en los ensayos, otras en el rodaje.

ve dos años sin trabajar. Fue muy duro. No sabía

Y allí se disparó todo porque el premio incluía un apoyo

Percibí que podía contar lo mismo sin necesidad de

qué hacer y me fui encerrando, me quedé aislado. Y

muy importante de la televisión española para producir

sobreexplicarlo. Tal vez las primeras versiones eran

todo empezó a perder sentido, incluso la situación

la película. Ahí me dije: ahora hay que hacerla. En los

un poquito más explicativas, un poquito más dialo-

familiar. No hablaba con nadie. Ahora siento que la

años siguientes seguí trabajando el guión, pero ya con

gadas –todo se iba diciendo- y de a poco fui quitan-

película tiene que ver en parte con esa crisis. Con

otro objetivo en mente que era filmarlo. Ajusté detalles

do esas frases y entendiendo que el mejor modo de

los otros guiones no me había pasado algo así. Esta

que no me cerraban, como por ejemplo, que un perso-

contarlas era a través de la acción y no a través de

vez, en cambio, escribía sin tener demasiado claro

naje no podía hacer tal o cual cosa. En ese sentido,

la palabra. Porque creo que en ciertas obras se dicen

los motivos que me encendían el deseo. Y fue al ver

también fue muy claro el apoyo de Ariel Rotter, mi pro-

ciertas cosas que el espectador ni ve. En la televisión

el primer armado de la película que me empezaron

ductor. Porque trabajé mucho con él el guión de cara

pasa mucho eso. Ocurre que para que el espectador

a caer las fichas sobre lo que había mantenido con

al rodaje. Rotter es también es director, entonces, fue

se de cuenta de que el personaje está mal necesita

tanta fuerza ese motor encendido: era el sentimien-

muy importante poder pelotear el guión con él y tener

tiempo. Y la televisión no tiene tiempo. Siento que

to de dolor provocado por aquella crisis, dentro de

su devolución. Pero en definitiva, para mí siempre es

a veces la televisión es víctima de la velocidad con

la cual adquirían un lugar preponderante mi propia

un buen método trabajar con alguien más la elabora-

que tiene que trabajar. Hay que producir muy rápido,

idea de la paternidad y las relaciones con mi padre,

ción del guión. No me considero un autor solitario, aun-

entonces no se tiene tiempo de madurar, de procesar

que tal vea algún día elabore un guión yo solo. No lo

nada en ninguna de las etapas. No solo en el guión,

sé, por ahora me resulta muy cómodo y muy divertido

tampoco en el rodaje o en la edición. Todo es rápido.

poder compartirlo con alguien.

Bueno, esta película me llevó cinco años en total. Un

el guión fue madurando hasta llegar a la versión que
logramos en 2007. Habíamos empezado en 2005. Esa
versión la enviamos al Festival de la Habana, sin nin-

largo proceso.

Hay un detalle interesante del guión que
son los silencios. ¿Esto está ya planeado
en el guión o surgió como resultado de la
filmación?

En la televisión no hubiera sido aceptada.
No, supongo que no. Por supuesto que económicamente es un desastre trabajar de este modo, pero

Puedo decir que el guión se parece mucho a la pe-

en el caso de la película a mí no me importó. Para

lícula. La película no es improvisada. Hay alguna pe-

mí lo fundamental era filmar la película que quería

queña cosita que puede serlo, pero el guión se parece

hacer. Claro que para eso hay que estar dispuesto

mucho a lo que se filmó. Los silencios fueron plantea-

a bancarse lo que viene y ver qué se hace para ir

dos ya en el libro. Porque la película alude también

sobreviviendo.

a eso. Se trata de un hombre que está bloqueado,
encerrado en sí mismo y que no puede salir de ese

Motivos

abroquelamiento. Y por lo tanto no puede decir lo que
conflicto de él. Pienso que en este caso los silencios

¿Qué impulsos, sentimientos o ideas lo llevaron a filmar Las acacias?

no fueron gratuitos o estéticos; ni contemplativos u

Al comienzo no tenía muy claro el por qué, era

observacionales, se trataba de silencios narrativos.

como una intuición. Desconocía las razones por las

Y en este aspecto creo que mi película es diferente a

que elegí esa historia o me agradaban esos perso-

otras donde el silencio o la no narración tienen otra

najes. Pero había un sentimiento que me indicaba

importancia u otra función.

que esa elección me interesaba. Y creo que hay que

le pasa. Los silencios eran claves porque contaban el
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algunas cosas muy fuertes en mi vida. Tuve una crisis personal muy profunda donde no la pasé nada
bien. Se enfermó mi padre y eso me golpeó mucho.

“Estuvimos casi dos años
coescribiendo el guión.
Cambiamos algunos aspectos,
ajustamos detalles y el guión
fue madurando hasta llegar
a la versión que enviamos
al Festival de la Habana. No
teníamos esperanza, pero
en diciembre de 2007 nos
llaman para decirnos que
habíamos ganado el premio
al mejor guión inédito.”

lo que me empujaban una y otra vez a elegir esa
historia. Tenía necesidad de hablar de eso que me
había pasado.

¿Por qué la historia comienza en Paraguay?
Esa razón es un poco azarosa. Tiene que ver a
veces con el oficio, con la imaginación, con el gusto
por algunos lugares. Había frecuentado mucho Misiones, haciendo distintas cosas. Y me enamoré del
cantito de los misioneros, de su forma de hablar. En
esa provincia viven también muchos paraguayos. Ya
me había aparecido la historia de un tipo solo y me
pregunté de qué podía trabajar. Se sabe que, cuando uno está en estado de escritura absorbe todo lo
que ve, lo que le dicen. Y un día, acompañando a un
amigo que buscaba en la provincias locaciones para
una película, fuimos a la ruta y ahí me puse a mirar
los camiones que pasaban. Y ahí se me ocurrió que
la historia podía suceder durante un viaje en camión.
Había viajado al lugar con mi mujer de entonces, de la
que luego me separé. La enfermedad de mi padre, la
crisis económica y la separación, todo junto fue como
una pared que se me cayó encima. Pero, a la vez nutrió la película. De modo que este tipo solo, el camio69

nero que sería el protagonista de la película, también

¿Esos premios les redituaron dinero?

vendría de una separación. Tiempo después me fui

Los festivales no te dan mucho dinero. Así que,

armando de nuevo y pude reencontrarme conmigo

por ese lado, no es que me he salvado. Voy a tener

mismo y con mi familia. Por esa época conocí a mi

que seguir trabajando y rápido. Pero sí, algo va a

actual mujer, que es la montajista de la película.

redituar. La película no fue tan mal de espectado-

Así entonces, lo que le pasa a Rubén es un poco

res en la Argentina y sobre todo está yendo muy

parecido a lo que me ocurrió a mí: ir de la soledad

bien en Francia. Lleva ya más de 100.000 espec-

al renacer. Pero volviendo al origen de la historia,

tadores. Acá llevamos 30.000 y en España no fue

un día, en un viaje de fin de semana, vi también

muy bien, estuvo poco en cartel, a pesar de que

a una mujer con un montón de bolsos esperando

estrenamos después de haber ganado el premio

en la ruta. La veía desde un café y estuvo como

de San Sebastián. Pero Francia nos compensa de

media hora y nadie venía a buscarla. Y ahí me em-

ese traspié. Allí la película ganó muchos premios y

pezó a aparecer el camionero que venía a buscarla,

es un éxito de los festivales. En Cannes recibió la

el bebé, el viaje, etc. Y, estando en Misiones, me

Cámara de Oro a la mejor ópera prima de todo el

O en la televisión, pero en las salas no. Lo mismo

mundo me pregunta: ¿Esa película no se estrenará

pregunté: ¿de dónde puede venir este hombre? Del

festival. Y después ganamos en Biarritz el premio a

ocurre con nuestra filmografía: no se estrena en el

acá? No, debo contestar, no hay ningún distribuidor

Paraguay, me contesté. Ahí empecé a sentir que

la mejor película. Pero, sobre todo, está yendo mu-

continente. Es muy difícil y es algo terrible porque

interesado en estrenarla.

todo me cerraba. Ese es el proceso que cumplió la

cha gente a verla al cine. Se estrenó en 70 salas y

esas películas deberían verse. En los festivales de

verdad de esta historia.

hasta hace unas semanas seguía en 32 salas. Acá

Lima, Asunción, Cartagena, las entradas se agota-

en la Argentina seguimos en una sola, en Gaumont,

ban. Eso quiere decir que la película gusta, pero

donde por suerte anda bien y la gente va a verla.

después no se da en las salas. El problema ahí es

Y eso no pasa solo con el cine latinoamericano, también con cierto cine europeo de
calidad.

la cadena de exhibición, que está muy tomada y

Por supuesto. E incluso con el cine norteame-

concentrada en un solo tipo de cine, el norteameri-

ricano independiente. El problema es el cine inde-

¿El dinero que le dio la televisión española le sirvió como primer impulso?
Claro, ahí nos presentamos al INCAA y con la fi-

¿Y en qué otros lugares estuvo?

Pablo Giorgelli
recibe el premio
Cámara de Oro
en el Festival
de Cannes

nanciación que nos procuraron en el organismo más

La película se estrenó en España, Francia, el

cano. Y entonces no hay espacios para las demás

pendiente. Tal vez en ese punto se pueda hacer

lo que nos había dado la televisión española pudi-

Reino Unido. En Londres tuvo el premio a la mejor

producciones y se hace muy difícil poder estrenar

algo. Hay una película que ganó en la sección lla-

mos filmar la película. Básicamente utilizamos esos

ópera prima, pero después se vio en Irlanda y Es-

nuestras películas. Creo que eso es lo próximo por

mada la Semana de la Crítica en Cannes -nosotros

dos recursos. No fue una película muy costosa, por-

cocia. Se estrenó también en Paraguay, que para

lo que hay que pelear. Nosotros tenemos que poder

participamos de la competencia general que incluye

que era más bien pequeña. Aunque no tan pequeña,

mí fue un estreno especial. En estos días se es-

llegar a las salas, nuestras películas son buenas.

a todas las secciones y ganamos la Cámara de Oro,

porque hubo que alquilar un camión, tener a 30 o 40

trenará en Grecia, en junio en Noruega y hay varios

He visto unas películas mejicanas, brasileñas, co-

como dije-, que se llama Atormentado. Y esa pelícu-

personas viajando todo el tiempo desde Paraguay a

países más en la lista. En América Latina, además

lombianas, muy buenas. Siento que en el cine de

la no se estrena, irá directo a DVD. Y parece que es

Buenos Aires, dos bebés y un muñeco, porque no

de Paraguay, se estrenará en Uruguay en mayo y

Latinoamérica hay una vanguardia, algo nuevo, fres-

un peliculón. Y es norteamericana.

siempre era la misma criatura. Pero, bueno, pudi-

después estamos peleando. Ahí hay un tema difícil

co, distinto.

mos financiarla. Y la verdad que, en aquel momento,

y es algo de lo que hablamos mucho en todos los

nunca imaginamos lo que pasaría después con la

festivales. La verdad que lo que pasó en los últi-

película. Para mí, el hecho de haberla realizado y

mos años es que América Latina está produciendo

terminado, y que además me gustara, es más que

muchas películas, no solo en Argentina –donde se

Este es un tema que debería tratar el Mercosur Cultural para romperle un poco el
espinazo a esa concentración.

En 2010, hubo dos películas, una polaca
y una rusa que se vieron en el festival de
Mar del Plata, extraordinarias, y acá no se
estrenaron ni están en DVD.

suficiente. La película se parece bastante a lo que

hicieron alrededor de 100 películas en el 2011,

Se podría hacer esto que hace acá el INCAA

Yo estuve hace poco en Pantalla Pinamar. Nos

yo imaginé antes de filmarla. Eso era lo más impor-

que es un montón- también en otros países. La

en el Gaumont y los otros espacios dedicados a

invitaron y nos dieron un premio, una distinción

tante. Luego pasó todo lo que pasó. La película se

gran asignatura pendiente, sin embargo, es poder

nuestro cine. Es algo que se podría intentar regio-

a la película que agradezco mucho porque fue la

hizo conocer a fuerza de premios y buenas críticas.

estrenar nuestras películas en América Latina. Eso

nalmente: que haya salas especiales que proyec-

primera distinción que recibe en la Argentina. De

Pero empezó sola, porque prácticamente no tuvimos

ya no ocurre como sucedía antes. Si alguien se pre-

ten cine latinoamericano en todos los países (en

los 25 premios, hay 24 que son afuera y 1 es acá

campañas de publicidad. Al momento llevamos 25

guntara cuántas películas puede ver de Colombia,

Brasil, en Argentina, en Méjico). Y hay un sector

en Pantalla Pinamar. Entonces para mí fue real-

premios. Y algunos en festivales de lo más grandes:

Ecuador, e inclusive de Méjico o Brasil, debería con-

no menor de gente que agradecería eso porque ve

mente emocionante y estoy muy contento porque

Cannes, San Sebastián, Londres.

testarse que muy pocas. Solo algún éxito comercial.

esas películas, las ve en los festivales. Allí, todo el

siempre quise que la película anduviera bien acá,
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en mi país, y que fuera bien acogida. Debo decir
que las críticas nos han tratado muy bien y el
público también.

Entre el hielo y el mar

¿Trabajará con el mismo guionista?
Sí, me encantaría porque nos llevamos muy bien trabajando. Incluso a él le estoy contando un poco la histo-

Giorgelli relata, en relación al tema, que cuando

ria y vamos a ir pensando juntos. Así que veremos.

visitó Corea del Sur vió en los Multiplex, que son los ci-

El filme conecta con sentimientos universales: la soledad, el amor, la paternidad.
Es muy argentina, pero funciona bien para
muchos lugares.

¿Le gusta esta última etapa del cine argentino?

yoría de origen coreano. “En todos lados se ven afiches

A mí me gustan muchas cosas que tienen diferen-

autor, de acción –señala-. Y eso ocurre desde hace

Siento que eso es lo que funciona. A mí el cine

tes estilos. Soy como un espectador bastante amplio.

algunos años a esta parte, porque las autoridades de

que me gusta es el cine más narrativo. Eso es lo

Me agradan las películas más personales, las de au-

cine decidieron implementar una política de apoyo a

que a mí todavía me sigue importando, me conmue-

tores y también las comerciales, las de mayor acción.

su cine que incluya todo, no solo la producción de las

ve y disfruto cuando veo en una película una buena

Tal vez donde no me siento cerca es cuando la película

películas. Entonces mucha gente en Corea está viendo

historia.

especula o intenta algo en lo que no cree. Cuando se

cine nacional y además es negocio porque todo empie-

nota que no hay algo verdadero, que se arma Frankens-

za a cerrar. Es, como decíamos, hay que trabajar un

tein que te quieren imponer a toda costa. Ahí me quedo

poco en eso. Yo estoy seguro que nuestras películas

Hace pocos días empecé por primera vez a ba-

afuera, no me interesa tanto. Pero, el cine argentino,

pueden ser negocio, la gente va a verlas y las disfru-

jar a papel algunas ideas que me estaban dando

por suerte, está produciendo películas muy diversas y

ta. Lo comprobé. Eso que vi en Corea me produjo una

vueltas en la cabeza y ya escribí tres páginas. Pero

muy buenas. Eso creo que es un logro para festejar. Se

de notas. Son como notitas sueltas. Es una historia

pueden encontrar películas de género, de autor, comer-

que cuenta un poco la relación entre una abuela y

ciales y todas están buenas. Podría nombrar a autores

un nieto, un nene de doce años que vive con ella

como Ariel Rotter (El otro, Solos por hoy) o Lucrecia

y aparece una vecina en el medio. Así que otra vez

Martel que para mí es una de las grandes. O películas

me dí cuenta que son tres personajes y viven en

como Tiempo de valientes, de Damián Sziffron, que

un barrio de monobloques. Yo nací y viví toda mi

me parece genial. Entonces esa dualidad me encan-

vida en un barrio de monobloques en la Boca. Mi

ta. Y también hay que comptuar lo que pasó el año

vieja vive ahí todavía, o sea que es mi barrio. Y

pasado: el cine argentino estuvo presente en todos

hace tiempo que vengo pensando en esto, pero

lados durante el año entero. No solo con mi película,

también con todos los viajes y festivales que he

también con Medianeras, El Estudiante, Abrir puertas

hecho me distraje un poco. He aprovechado para

y Ventanas, o documentales como Yatasto, las pelí-

viajar bastante en estos últimos tiempos, porque

culas cordobesas que son estupendas. En el Festival

no sé si se me presentará otra ocasión así. Así que

de Londres, por ejemplo, se pasaron siete películas

he aceptado un montón de invitaciones para ir a

argentinas. El único punto pendiente es la exhibición,

distintos lugares, a países culturalmente extraños

porque todo esto que cuento habla de una producción

para nosotros. Fue muy lindo ver la película en un

enorme, diversa, buena, entretenida. No son películas

país tan lejano como es Corea o la India, con salas

flojas o herméticas, solo para un puñado de especta-

llenas en las que la pregunta que uno se formulaba

dores. Hay de todo. Sin embargo no llega a la gente. La

era: ¿entenderán algo? Y al final los aplausos, las

gente no se entera. Yo quisiera preguntarles a algunas

felicitaciones, y las mismas preguntas que me ha-

personas cuánto saben de Las Acacias, El estudiante,

cían en Pinamar: por qué esta historia, el bebé, el

Abrir puertas, De caravanas. Tal vez ni las conocen.

camionero. Así que estoy empezando a tomar notas

Entonces, ahí hay otro aspecto que resolver porque las

de esta nueva idea, que por el momento más que

películas se hacen y están buenas. Todo lo que hace

una idea es una sensación y veremos si esta idea

falta es terminar de instalarlas y sería bueno empezar

o sensación crece o no.

a intentarlo.

¿Algún otro proyecto en vista?
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nes comerciales de los shoppings, películas en su made películas coreanas de lo que se quiera: de amor, de

“A mí me gustan
muchas cosas que tienen
diferentes estilos. Soy
como un espectador
bastante amplio. Me
agradan las películas más
personales, las de autores
y también las comerciales,
las de mayor acción. Tal
vez donde no me siento
cerca es cuando la película
especula o intenta algo
en lo que no cree.”

sana envidia: ver como los coreanos lograron imponer
su propio cine. Y ahora la gente ve cine de su país.”
El director comenta también que Las acacias
obtuvo nueve nominaciones al Cóndor de Plata de
la Asociación de Cronistas Cinematográficos, entre
otras cosas a la mejor película, mejor director, mejor ópera prima, mejor guión, y varios rubros técnicos
(fotografía, montaje y sonido). “Solo el hecho de estar nominado para mí es una satisfacción, más allá
de lo que resulte. Para mí eso es algo muy bueno.”
Y agrega: “Hace algunas semanas ganamos un premio en Siberia, Rusia, a algunas horas de Moscú por
avión, en el norte del país, en el hielo total. Viajó a
ese festival la actriz Hebe Duarte desde Paraguay.
Voló dos días para llegar a recibir el segundo premio
en importancia, que es un premio especial del jurado.
Es un festival de relevancia, muchos de los directores
rusos que están hoy en actividad van ahí y el jurado
era mayormente asiático, entre ellos había un director
de Taiwán. Son países tan lejanos, que es difícil creer
que nos pueda tocar a nosotros esa distinción. Y, sin
embargo, la película les llega y los emociona. Y todo
fue en una sola semana: la distinción en Siberia y
Pinamar. Dos caricias entre el hielo y el mar.”
A.C.

73

s e c c io n

Bases
1.

Se otorgará como premio único la cantidad de U$A

mentos musicales, anexando el perfil de los persona-

10.000 (dólares norteamericanos), la estatuilla es-

jes, edad y características.

pecialmente creada para este concurso por la escul-

rario de 13 a 19 horas, el sobre y los cinco ejemplares

primer micrófono utilizado el 27 de agosto de 1920

mencionados, o los enviará por correo postal (no elec-

para la primera transmisión ininterrumpida de radio

trónico) sellado hasta el 30 de septiembre de 2012 a

desde Buenos Aires, Argentina, instituida por el Con-

la sede de Argentores, Pacheco de Melo 1820, Ciudad

sejo Profesional de Radio de Argentores para la pro-

Autónoma de Buenos Aires, código postal 1425.
Hasta que el Jurado se expida, los Radioteatros presentados no se podrán difundir.
11.

El/la ganador/a será invitado a viajar a Buenos Ai-

3.

No se aceptarán traducciones o adaptaciones.

res con cargo a Argentores para recibir su premio y

4.

Se aceptará una sola obra por autor. Los libretos debe-

presentar una ponencia o charla temática según el

rán tener formato de Radioteatro, y serán presentados

requerimiento del Consejo Profesional de Radio de

en idioma castellano o portugués, en papel A4, letra

Argentores.

Arial 14, a un espacio y medio, con una extensión mí-

FINALIZA EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

L

10.

Podrán participar del Premio obras de ficción en radio,
no estrenadas, inéditas y con libertad temática.

II Premio
Argentores
Latinoamérica
de Ficción en
Radio

El/la autor/a entregará personalmente, dentro del ho-

tora Marina Dogliotti y el Galardón Susini, réplica del

ducción radial.
2.

9.

5.

12.

El radioteatro premiado será publicado por Argentores,

nima de 25 y un máximo de 30 carillas numeradas.

o por una editorial latinoamericana de primera línea.

Se añadirá a la obra, de la cual deberán entregarse

Se entregarán 15 (quince) ejemplares a cada autor/a,

cinco ejemplares, un sobre cerrado que en su parte

quien delegará los derechos de edición a Argentores

externa consignará el seudónimo adoptado y el título

durante 2 (dos) años contados a partir de la fecha de

de la obra presentada a concurso. En el interior de

otorgamiento del premio respectivo.

este sobre, se proporcionarán los datos personales

13.

El Consejo Profesional de Radio de Argentores presen-

del concursante: nombre y apellido completos, tipo y

tará oportunamente la obra ganadora, dentro de su

número de documento de identidad, lugar de residen-

ciclo “Radioteatro para aplaudir”, con elenco de prime-

cia, teléfono, celular, dirección de correo electrónico

ras figuras y dirección a su cargo, en sala a designar.

y un breve CV del autor. Deberá incluirse, asimismo,

14.

Los textos presentados no serán devueltos.

una declaración jurada que garantice que la obra no ha

15.

Jurados. Habrá un Jurado de pre-selección y otro de

participado en certámenes anteriores a este premio y

Premiación, constituidos por destacados autores de

que la misma no se encuentra pendiente de un fallo

radio de Latinoamérica.

a Sociedad General de Autores de la Argentina

las disciplinas autorales que incluye la gestión de

de otro certamen. Por último, se dejará constancia de

(ARGENTORES) convoca a los autores latinoa-

Argentores, en este orden: teatro, radio, cine y tele-

que el radioteatro unitario presentado no viola ninguna

quier circunstancia no prevista en las siguientes Ba-

mericanos, incluyendo a residentes en EEUU

visión. En su primera edición, este concurso recono-

propiedad intelectual existente y que no posee ningún

ses será resuelta por Argentores.

y España, a participar en el envío de un radioteatro

ció a la creación autoral en el rubro teatro; para este

tipo de contenido que pudiera dar lugar a una acción

unitario, inédito y con libertad temática.

segundo llamado, se invita a los autores de ficción

o reclamo judicial.

30 de noviembre de 2012 en Argentores, Sociedad

El/la autor/a asumirá la responsabilidad total ante

General de Autores de la Argentina, en presencia de

En oportunidad de cumplirse el Centenario de Ar-

radial.

6.

16.

17.

El dictamen de ambos Jurados será inapelable. Cual-

El acto de entrega del premio tendrá lugar el viernes

gentores, y con el propósito de estrechar los vínculos

La convocatoria se extiende a todos los autores

cualquier reclamo que surgiera por presunto plagio

autoridades e invitados especiales para quienes se

de la institución con todos los autores que se des-

de la región, quienes podrán participar con una sola

o reclamación que se pudiera formular en contra de

servirá un vino de honor.

empeñan en el ámbito latinoamericano, la Honorable

obra escrita en idioma español o portugués.

ARGENTORES.

Junta Directiva de la entidad instituyó el premio Argentores-Latinoamérica.
Este concurso irá abarcando, anualmente, todas
74

Ningún miembro de la Junta Directiva de Argen-

7.

tores, con cargo durante el lapso de la convocatoria,
podrá presentarse a este Concurso.

8.

18.

Ante cualquier duda, comunicarse con la señora María

El límite de personajes será hasta 8 (ocho) incluyendo

Elena Armentano a los teléfonos (+54 11) 4812 9996

un relator/ conductor.

ó 4811 2582, interno 172. Correo electrónico: mar-

En todos los libretos se especificarán sonidos y mo-

mentano@argentores.org.ar
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La Comisión de Cultura de Argentores tiene como objetivo principal
valorizar y hacer visible la figura del
autor de teatro, cine, radio y televisión a través de la difusión de su tarea. Y también apunta a ofrecer las
mejores herramientas en las diferentes disciplinas para que los autores
logren el crecimiento profesional
que la actualidad exige.
Para lograr estos objetivos, ha desarrollado a través de los últimos años
una amplia e intensa política cultural
que incluye el ya tradicional “Ciclo
de Buen Humor”; actos culturales
enmarcados en “Los martes, Cultura”; talleres de formato cuatrimestral; participación en las diferentes
Ferias del Libro; concursos y premios; ediciones de libros y publicación de la Revista Florencio.
En el rubro talleres se reeditarán
este año seminarios que ya se han
realizado con mucho éxito en años
anteriores, a los que se sumarán
otros que ampliarán y enriquecerán
el ámbito dedicado a las propuestas pedagógicas de la entidad, que
disfrutan de un reconocido prestigio
y una importante repercusión entre
socios y amigos. El que sigue es el
programa detallado de las actividades que se llevarán a cabo durante
todo el año.

CULTURA
ARGENTORES
2012

CICLOS
“Ciclo de Buen Humor”
Como ya es tradición, los primeros lunes de cada mes, se lleva a cabo un ciclo de entrevistas a figuras
destacadas del espectáculo, poniendo el acento en el humor de su personalidad. El “Ciclo de Buen Humor”
está conducido por Carlos Garaycochea y presentado por Marcela López Rey.

Los lunes 7 DE MAYO, 4 DE JUNIO, 2 DE JULIO, 6 DE AGOSTO, 3 DE SETIEMBRE, 1
DE OCTUBRE, 5 DE NOVIEMBRE.

La cocina de los dramaturgos
Los segundos sábado del mes

Con el deseo de recuperar las ganas de compartir el humor y la alegría del
reencuentro, vuelve “La Cocina de los Dramaturgos”. Una original propuesta donde los autores
seleccionados toman contacto directo con el público, sirviendo una cena de camaredería en las
que los espectadores degustan la comida mientras disfrutan (en formato de semimontado) de la
lectura de sus textos. El ciclo propone rescatar la risa que divierte y entibia el corazón, así como la
deliciosa oportunidad de que el autor se contacte con todos aquellos que nos acompañan en estas ya
tradicionales cenas y disfrutan los condimentos que cada uno de los dramaturgos sabe poner a su plato.
Para informarse sobre la convocatoria tanto de autores como de comensales, comunicarse al 4811-2582,
interno 110.

“Los martes, Cultura”
Los primeros martes de cada mes:

“La Radio en Persona”
Mona Moncalvillo abrirá el micrófono para entrevistar a personalidades destacadas de la Radiofonía argentina. Será una charla abierta para reflexionar sobre la historia de la Radio, las producciones
radiales en la actualidad, las nuevas modalidades, la construcción de guiones, la recuperación del radioteatro, entre otros temas. Sobre el final, la platea podrá plantear sus inquietudes.

Los martes: 3 DE ABRIL, 5 DE JUNIO, 3 DE JULIO, 7 DE AGOSTO,
4 DE SETIEMBRE, 2 DE OCTUBRE, 6 DE NOVIEMBRE
Coordinadora: Mona Moncalvillo

Los segundos martes de cada mes:

“Distinta tinta” / Encuentro con
dramaturgos
Distinta tinta es un encuentro con dramaturgos, en donde preguntarnos por qué escribir, cómo hacerlo, en
qué confiar, hacia dónde va nuestra escritura, qué influye esta búsqueda. También analizar cómo
es la profesión, y cómo participamos en las luchas de poder. Saber qué leemos, lo que nos gusta,
qué nos fascina, qué cambios observamos en el paisaje espectacular de Buenos Aires, qué opinamos sobre la dramaturgia del actor y su relación con el autor, y acerca de los demás estilos actuales.
Entendemos que el teatro es variado. Hay muchas maneras de hacer teatro. Hay diferentes formas
teatrales. Estas reuniones son para los amantes de la literatura dramática, los estudiantes que mantienen vivas nuestras preguntas, y para los que siguen a estos autores, cuestionándolos, conociéndolos y admirándolos.

Los martes: 10 DE ABRIL, 8 DE MAYO, 12 DE JUNIO, 10 DE JULIO,
14 DE AGOSTO, 11 DE SETIEMBRE, 9 DE OCTUBRE, 13 DE NOVIEMBRE
Coordinador: Luis Cano
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Los terceros martes de cada mes:

“El guión en la pantalla”
Los guionistas de cine, responsables del tejido esencial de una película,
suelen quedar “ocultos” tras el realizador y los intérpretes. Por eso proponemos una charla con ellos para echar luz sobre su trabajo.
Después de la exhibición de un film nacional su autor compartirá
con el público los secretos de su oficio, intercambiando inquietudes
como: ¿Usted le cambiaría el final a esta historia? ¿Le agregaría una
escena que usted cree necesaria y en la película no está?
Roles, cruces y límites: ¿Cuánto dirige el guionista mientras escribe
su historia? ¿Cuánto reescribe el director cuando la filma?

Los martes: 17 DE ABRIL, 15 DE MAYO, 19 DE JUNIO,
17 DE JULIO, 21 DE AGOSTO, 18 DE SETIEMBRE, 16 DE
OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE
Coordinador: Hugo Paredero

Los cuartos martes de cada mes:

“Un buen guión para una
buena televisión”
Dado que cuando se menciona un producto televisivo siempre se nombra a
los primeros actores y generalmente los autores quedan en el
anonimato, organizamos este ciclo para darlos a conocer y reflexionar sobre su tarea. El ciclo está orientado a la valorización del guión de televisión, en cualquiera
de los géneros, y estructurado en una charla abierta con guionistas de televisión
reflexionando sobre su trabajo y contestando las preguntas
del público.

CURSOS
Y TALLERES
“El conflicto teatral”, taller de dramaturgia
por Ricardo Halac
Diferencias con el enfrentamiento. Mientras el conflicto enmarca al
hombre en lo político y lo social, el enfrentamiento lo sitúa frente a
su semejante: uno frente a otro. El conflicto reconoce su origen en
el teatro griego, en los temas de la polis, mientras que el enfrentamiento se remonta a la cultura judeocristiana, con la preocupación
por el cuidado del prójimo. Uno nos lleva hacia las dificultades que
tiene el hombre para crear formas de gobierno y vivir en sociedad; el
otro bordea el misterio de la vida, la violencia de los sentimientos, el amor.
Son dos ramas de un mismo tronco, que muchas veces se tocan.

Martes de 16.15 a 18.45, de abril a julio y de agosto a noviembre

“Taller de Dramaturgia AudioVisual
y Cine e identidad”
por Ismael Hase

Los martes: 24 DE ABRIL, 22 DE MAYO, 26 DE
JUNIO, 24 DE JULIO, 28 DE AGOSTO, 25 DE SETIEMBRE, 23 DE OCTUBRE, 27 DE NOVIEMBRE

El proceso de aprendizaje de las técnicas de guión no sólo ayuda a darle forma al
caos y desarrollar y optimizar así la creatividad, sino que converge en un proceso de
autoconocimiento que no necesariamente tiene límites. Pero también, adentrarse en el
mundo del cine o la TV partiendo desde la escritura de guiones, los cimientos, permite
asirse de las herramientas técnicas necesarias para poder desarrollar un argumento
sin necesidad de esperar las musas.
Asimismo, la idiosincracia y la cultura de cada pueblo está puesto de manifiesto en
cada componente de la expresión audiovisual como para tomar elementos de aprendizaje en la formación de identidad a la hora de escribir para cine y/o TV.

Coordinadora: Adriana Schottlender

Quinto martes de Mayo, Julio y Octubre:

“Charlas/Debate sobre
Nuevas Tecnologías y Derecho de
Autor”
Las “Nuevas Tecnologías” han revolucionado el acceso a la información y las comunicaciones, pero también lo han hecho en el campo del Derecho de Autor, donde las normas
tradicionales de la esfera analógica son objeto de cuestionamientos en la era digital. Para
reflexionar sobre estos temas hemos organizado una serie de tres charlas en el año con especialistas en la relación del “Derecho de Autor y las Nuevas Tecnologías.

Los martes: 29 DE MAYO, 31 DE JULIO Y 30 DE OCTUBRE
Coordinador: Leandro Darío Rodriguez Miglio

Todas las actividades son a las 19:30 hs. en Pacheco
de Melo 1820. La entrada es libre y gratuita, por
orden de llegada y sujeta a la capacidad de la sala.

Jueves de 18 a 20 hs, de abril a noviembre

Los problemas más frecuentes en las
telenovelas: propuestas de solución
por Gustavo Barrios
¿Qué es una telenovela? Diferencias entre este formato y otras configuraciones
narrativas (cine, serie semanal, miniserie, etc). La extensión y la oclusión como
rasgo saliente de la telenovela y el punto de partida de sus particularidades
estructurales. La “Idea” de una telenovela. ¿Cualquier story line puede ser el punto
de partida de una telenovela? Características y limitaciones en las “ideas” que darán
lugar a una tira, previendo los problemas que luego tendremos, inevitablemente, que
enfrentar: cómo sostener el protagonismo, cómo mantener el interés, cómo generar
personajes fuertes y funcionales, entre otros. El género de las telenovelas. Melodrama, comedia romántica, comedia costumbrista, policial, juvenil, etc. La mezcla de los
géneros en la novela actual.
Estos son sólo algunos de los aspectos que considerará este seminario.

De abril a junio, martes de 17 a 19
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Seminario: Hechos dramáticos y
textos filosóficos

Seminario “La diferencia entre
el corto y el largometraje”

por Horacio Banega
El objetivo de este seminario consiste en indagar, por medio de una serie de textos y
producciones estéticas teatrales, la particular relación entre discurso filosófico y hechos dramáticos, no necesariamente dramatúrgicos. Se prestará especial atención a la
dicotomía introducida por Nietzsche en El origen de la tragedia entre lo apolíneo y lo
dionisíaco como hilo conductor general del seminario, en tanto la filosofía clásica y
moderna pretende para sí la marca distintiva de la racionalidad, dejando para
la práctica artística la marca de la sin-razón o irracionalidad.

Miércoles de 14 a 17:
Nivel I: de abril a junio.
Nivel II: de julio a setiembre

Taller de Análisis
de Guión para
Televisión Digital
por Alejandro Robino y Omar Quiroga
Con el fin de incentivar la producción de guiones destinados a las producciones de contenidos audiovisuales para la TVDA.
Poner a disposición de los autores “herramientas técnicas del guión” que
faciliten sus objetivos expresivos; promuevan el discurso plural, reflejando la idiosincrasia regional; se adapten a las posibilidades de producción
disponibles. Valorizando el rol del autor dentro de la industria televisiva;
colaborando en la concretización de proyectos en ciernes; devolviendo
el valor internacional que el libro argentino para programas televisivos
tuvo en el pasado cercano; difundiendo los derechos de autor amparados
por la ley.

Últimos viernes de cada mes, de 15 a 19. (27 de abril; 18 de mayo;
29 de junio; 31 de agosto; 28 de setiembre; 26 de octubre y 30 de noviembre).

por Luisa Irene Ickowicz
El cortometraje nació con el cine mismo y un siglo después sigue vigente. Hoy
es el vehículo elegido para cumplir funciones informativas, educativas, sociales,
científicas, promocionales y publicitarias. También los relatos breves son la instancia
privilegiada para la animación, el cine de ensayo, de experimentación y para el entrenamiento de los nuevos cineastas que se foguean en la narrativa de ficción. Sin embargo, a
la hora de concebir una escritura audiovisual rara vez se repara en las profundas
diferencias que existen entre el relato breve y el largometraje. El seminario
propone abordar
estas
diferencias y también sus similitudes, así como las herramientas
y los procedimientos de los que dispone el autor para perfeccionar su narrativa y hacer
emerger lo singular y potente que cada historia encierra, ya que es la historia
quien demanda el tiempo del relato.

Jueves de 14 a 17 – Mayo, 4 encuentros

Presentación de
Proyectos Televisivos
(modelo Televisa)
por María Teresa Forero
En muchas oportunidades los proyectos televisivos son rechazados porque su presentación no se adecúan a las normas que
las productoras exigen. Dada su vasta experiencia en “la norma
Televisa”, la docente María Teresa Forero propone un seminario
para conocer ese formato.

Viernes de 18 a 20 - Junio, 4 encuentros

Apreciación
musical para autores
por Diego Penelas
El lenguaje sonoro es una vía de comunicación clave, guarda una potencia capaz de
alcanzar a resignificar el sentido de un guión, una obra de teatro, un documental…
Este curso explora diversos aspectos de la relación entre el músico y el autor
acercando al interesado los códigos musicales que entran en juego cuando
el sonido convive con un texto dramático o un guión.
Dirigido a dramaturgos, guionistas, directores, actores, escenógrafos o
rubros afines sin necesidad de conocimientos musicales previos.

Viernes de 17 a 20 - Junio, 4 encuentros

Taller de cine:
“Escribir suspenso”
por Plácido Donato
Un desafío a la creatividad del miedo
Por qué el espectador sentado en su butaca o en el mullido sillón delante de su tele se siente seguro mientras recorre los
matices y climas de un guión que lo inmoviliza y atrapa.
Cómo en una de esas películas increíbles de suspenso, donde la protagonista tiritando de miedo sube por remotas escaleras y baja a insospechados sótanos, para buscar (vela en mano) el motivo del horror que la espanta.
Estos interrogantes se trabajarán en este taller.

Taller de ficción radial
por María Mercedes Di Benedetto
El taller brinda herramientas para reconocer y producir guiones radiales de ficción, aportando las técnicas específicas que el género requiere. Propone un marco teórico para que los talleristas adquieran la terminología y los conceptos adecuados, y una instancia
práctica que fije estos conocimientos, motivando y plasmando la creatividad desde la idea hasta el
producto final.

Miércoles de 18 a 20 – de agosto a noviembre

Miércoles de 15 a 17, de mayo a julio
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Seminarios: La Evolución de la
Escritura Dramática en sus
disciplinas
TEATRO, dictado por Roberto Perinelli
El curso se plantea un recorrido por la vida del teatro occidental,
desde los griegos (siglo V aC.) hasta fines del XIX y comienzos del
XX, cuando aparece Ibsen y establece las bases de la dramaturgia
moderna.

Lunes de 16 a 18, de abril a julio
CINE, dictado por Raúl Brambilla
¿Cómo comenzó a estructurarse la narrativa cinematográfica? Los
primeros guiones, los primeros argumentos, el descubrimiento de un
lenguaje y su evolución en el tiempo, desde sus inicios hasta el advenimiento del sonoro.

Viernes de 17 a 20, de julio a octubre

Seminario “Estructuras
narrativas audiovisuales”
por Luisa Irene Ickowicz
Se parte de la idea de que toda narración es sucesión y orden de hechos que en el audiovisual
ocurren en el espacio y en el tiempo. Si hay sucesión y orden, hay estructura. Por consecuencia es la narración quien determina la estructura y no a la inversa, no se trabaja para la estructura sino que ella trabaja para la unicidad del relato.
Este seminario plantea reconocer y discriminar los elementos que intervienen en la construcción de la narrativa audiovisual y, a un mismo tiempo, visualizar cómo la interrelación dinámica de estos elementos va estructurando el relato tanto
en lo narrativo, como en lo temático y en lo dramático.

Jueves de 14 a 17 – Octubre, 4 encuentros

Dramaturgia del
Teatro-Danza
por Susana Zimmermann
La coreógrafa Susana Zimmermann, quien
ya ha ofrecido talleres sobre la dramaturgia del Teatro-Danza, brindará un ciclo
de tres clases magistrales, ilustradas con
proyecciones de audiovisuales, muestras
de trabajos propios y diálogo de intercambio con los asistentes. Las temáticas
abordadas en cada encuentro serán: 1)
Los orígenes del Teatro-Danza: Maestros
alemanes. 2) Maestros franceses. 3) La renovación de Pina Bausch.

Los lunes 1º, 8 y 15 de octubre, de 17 a 19

Informes e inscripción:
4373-5061, interno 110, de 13 a 18.
cultura@argentores.org.ar
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