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Debate en la
Feria del Libro

C

on esta presentación, Florencio llega a su

esta última institución. A eso se añade el discurso

edición número treinta, un logro que todos en

de bienvenida a los asistentes al encuentro del CIA-

esta entidad festejamos. Son ya varios años

DLV que pronunció Roberto “Tito” Cossa, presidente

de publicar esta revista en la que sus integrantes y

de Argentores, y la ponencia que leyó en ese foro

colaboradores hemos tratado mejorar cada día un

en nombre de la entidad, el dramaturgo Roberto Pe-

poco más su calidad. Si lo logramos o no, lo dirán los

rinelli.

lectores. Por lo pronto, hay un buen indicio: la última

La nómina de notas sigue con dos excelentes co-

entrega, dedicada a ese fenómeno fascinante que es

laboraciones de Beatriz Seibel y Luis Sáez: la prime-

Internet y las preocupantes prácticas de desconoci-

ra es un viaje por la vida y obra de ese extraordinario

miento a los derechos de autor que se registran en

autor que fue Enrique García Velloso, la segunda

su universo, recibió algunos reconfortantes elogios y

un encuentro ficcional con el escritor David Viñas,

tuvo una amplia difusión en la Feria del Libro.

maestro incomparable de la literatura nacional cuya

En el Predio Ferial de Palermo, justamente, se retomó el tema de Internet en cuatro mesas redondas

La sección inmediata es la de “El invitado espe-

organizadas por Argentores, en las que participa-

cial” y la ocupa un exhaustivo diálogo con el soció-

ron y debatieron destacadas personalidades de las

logo Eduardo Rinesi en torno a los contenidos de su

distintas sociedades de gestión de los creadores y

muy recomendable libro Política y tragedia; al cual

otros invitados, pero con una amplitud de miras que

continúa un notable y revelador testimonio del direc-

excedió el estudio de los problemas en el exclusivo

tor Mario Sábato, quien nos introduce en los inters-

dominio de la web para extenderse hacia un pano-

ticios del documental que filmó sobre la vida y obra

rama más general de la situación del autor en el

de su padre, Ernesto Sábato, guión que publicará

país y el mundo. La mayor parte de las exposiciones

próximamente Argentores.

que tuvieron lugar en esas mesas son publicadas en
esta edición.



muerte aún está fresca en nuestras mentes.

Las últimas propuestas de este sumario son:
una radiografía que Raúl Brambilla, coordinador del

Ese material es complementado con una entre-

Departamento de Cultura de Argentores, hace sobre

vista mantenida con Ives Nilly, presidente del Conse-

el seminario que empezó a dictar sobre cine; una

jo Internacional de Creadores Dramáticos, Literarios

charla con Graciela Maglie acerca del guión de la

y Audiovisuales (CIADLV), que se reunió en Buenos

miniserie televisiva La defensora, del cual es autora,

Aires, y Silvina Munich, directora de Repertorio y Re-

y dos informaciones sobre un aniversario y un ciclo

laciones con los Creadores de la CISAC, quienes nos

que tuvieron lugar en el marco de la actividad del

informaron sobre los nuevos vientos que corren en

Consejo Profesional de Radio.


i n s tit u c io n ale s

Roberto “Tito” Cossa, dramaturgo
y presidente de Argentores

Ciclo de mesas redondas en la Feria del Libro

¿Horas
inciertas
para el
derecho
de autor?

“No se puede pedir
que los autores
seamos los únicos
socialistas”
“Se dice que Internet revolucionó las comunicaciones. Es indudable. Se dice que Internet revolucionó la cultura. Es posible. Personalmente creo que es
prematuro afirmarlo. Una revolución modifica las estructuras existentes y produce un cambio profundo. El

campesino que planta la lechuga recibe una paga,

cambio está todavía en proceso. De lo que estamos

escasa, pero la recibe. En el negocio de la Internet

seguros es que Internet no modificó las estructuras

no se reconoce el derecho de los autores. Es abso-

económicas. Internet es un fenómeno del capitalismo.

lutamente injusto. El derecho de autor debe pagarse.

No sólo no lo cuestiona: me temo que lo apuntala. In-

Eso no se discute. Tampoco se discute quien debe

ternet es un gran negocio. Un negocio multimillonario

pagarlo: las grandes empresas y productoras multimi-

regido por las pautas que impone el dinero. Como en

llonarias. Se puede debatir cuándo y cómo pagarse.

cualquier otro negocio. Y en cualquier negocio, aun

Este es el sentido de este ciclo. Apoyamos firmemen-

en los más leoninos, las ganancias se reparten. El

te el sentido de la cultura libre; lo hemos hecho a lo

Durante tres jornadas de abril y una de mayo de este año, la Sociedad General de Autores

la prensa. Entre los participantes hubo representantes de las direcciones de tres sociedades

de la Argentina (Argentores) convocó en la Feria del Libro a un muy representativo panel

de gestión: Argentores, la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) y la Sociedad Argentina

de creadores, actores, músicos y compositores para que debatiera en cuatro mesas redondas

de Autores y Compositores (SADAIC), y varias personalidades del universo autoral que actúan

distintos aspectos de la situación del autor en la sociedad moderna y las dificultades que en-

en el periodismo o la web. La lista de quienes concurrieron a debatir en las cuatro jornadas

frentan para que se reconozcan sus derechos en los variados ámbitos en que tienen lugar sus

fue la siguiente: Roberto “Tito” Cossa, Carlos Polimeni, Sergio Vainicoff, Nicolás Szabó, Darío

actividades, obviamente, entre ellos, el de Internet. Si bien el fenómeno que se produce en el

Rodríguez Miglio, Sergio Vainman, Susana Rinaldi, Nelson Ávila, Horacio Malvicino, José María

territorio virtual de la web ocupó una parte importante de las distintas exposiciones que tu-

Paolantonio, Rep, Victor Yunes y Ricardo Talesnik. En el caso de Yunes, su intervención no

vieron lugar allí e inspiró los títulos que presentaron a algunas de las mesas, el recorrido que

será transcripta porque en el próximo número se le hará una entrevista especial sobre el tema.

hicieron los panelistas, siguiendo los diversos conflictos que enfrentan los autores, ofrecieron

Lo mismo ocurre con la Vainicoff, que saldrá publicada en la edición número 31.

una radiografía más amplia del actual panorama laboral que viven los autores, que excedió por
lejos lo que es el exclusivo espacio de Internet, ya de por sí bastante arduo.
Los encuentros se concretaron en todos los casos en la Sala Javier Villafañe del Predio
Ferial de Palermo y tuvieron muy buen presencia de público y una apreciable repercusión en


La jornada inicial del 20 de abril -las otras se hicieron el 25 y 26 del mismo mes y la última
el 2 de mayo- fue inaugurada con un discurso de Roberto “Tito” Cossa, presidente de Argentores,
que le dio marco a la convocatoria general. Tanto esta exposición, como las restantes del ciclo,
son publicadas a continuación en el orden en que se fueron registrando a través de los días.


largo de nuestra vida y en tiempos en que podíamos

darios y democráticos, muchos de ellos con larga vida

tomada demasiado en cuenta: que allí hay gente que

estamos acostumbrados a una expoliación muy grande

perderla. Y estaríamos dispuestos a apoyar la cultura

en la administración de derechos. Argentores reparte

gana mucho dinero. Ganan dinero las empresas que

de nuestra obra. Yo escribí 14 libros y ya sé de entrada

gratuita siempre y cuando todo sea gratuito. No se

el 90 por ciento de lo que recauda. Pero, además -y

venden tecnología, los grandes sitios de Internet, los

que la editorial en la que publico no va a defender mis

puede pedir que los autores seamos los únicos socia-

por encima de todo-, es una entidad mutual, cultural y

que publican publicidad en los sitios, los negocios del

derechos sino los suyos, que va a imprimir el número

listas de esta historia. Finalmente: algunos argumen-

solidaria. Argentores aporta una asistencia médica de

ramo. Y entonces, ¿por qué no debería respetarse el

de ejemplares que quiere y no me va a decir la verdad

tan que reconocen el derecho de autor pero atacan a

primer nivel a 450 socios; otorga pensiones a otros

derecho de los autores a reclamar el diez por ciento

respecto de eso, que me va a pagar el derecho de autor

las sociedades de gestión. Dicen algo así como: ‘Yo

250. Dicta cursos gratuitos en las cuatro disciplinas

en la obra publicada en formato real o el porcentaje

en el tiempo que quiera y con una contabilidad propia a

al autor le pago pero las sociedades de gestión se

-teatro, cine, radio y televisión-; edita libros y cuenta

a determinar en el formato virtual? Y ahí, ese debate,

la cual nunca tengo acceso. Y que, además, miles de

quedan con la plata’. Es falso. En principio, no habría

con una biblioteca teatral de 25.000 volúmenes, la

después del intento de aprobar una ley reaccionaria

personas en el mundo van a creer que tienen derecho

otra manera para que el dinero llegue a los autores

más importante de América Latina, donde se resguar-

como fue la ley SOPA en Estados Unidos, frenada por

a fotocopiar mis textos. Yo escribí un libro sobre Luca

si no es a través de las sociedades de gestión. Pero,

dan verdaderos tesoros culturales. El debate queda

una especie de consenso, porque la ley estaba mal,

Prodan, que debe tener como ocho o diez ediciones

además, las sociedades de gestión son espacios soli-

abierto. Espero que sirva a todos.”

parece poner en posiciones enfrentadas al autor y al

normales y del que me he cansado de firmar ediciones

consumidor cuando en realidad los dos deberían estar

fotocopiadas. El autor de libros ya sabe que una parte

del mismo lado, porque quien debería pagar al autor

importante de su trabajo es utilizado sin beneficio de

no es el que consume sino el que publica y permite

su parte todo el tiempo y de alguna manera lo acepta

Carlos Polimeni, periodista, autor y guionista

que otros consuman textos, discos o materiales audio-

porque sino debería buscar otra forma u otro meca-

“Está totalmente
claro que hay
que defender los
derechos del autor”

visuales. Este me parece un debate interesante, a sal-

nismo para publicar. Pero no lo hace porque es difícil

dar a largo plazo, pero en el que están las cosas muy

encontrarlo. Lo que pasa es que hay gurúes en Internet

mezcladas, de manera que el que consume, el que se

que proponen que los autores pierdan todos sus de-

acostumbró a un consumo sin pagar, cree ahora que le

rechos sobre toda su obra. Y eso ya es muy distinto.

quieren cobrar a él. Y hay muchos intereses concretos,

Porque el que lo está proponiendo no pierde todos sus

entre quienes han ganado mucho dinero en Internet,

derechos y el que está consumiendo no trabaja gra-

que han agitado el avispero para movilizar contra los

tis para nadie. Si tuviera que trabajar diría: pagame. Y

“Internet ha sido una verdadera revolución, tanto

autores a esas personas incautas o poco informadas

entonces, ¿por qué pretende bajar canciones, copiar

tecnológica como informática. Además, se ha constitui-

que toman a los autores por sus enemigos, creyendo

libros o reproducir películas o lo que sea sin pagar. Eso

do en una de las primeras revoluciones en la historia

que son ellos quienes quieren cobrarle, cuando los

no está contemplado en ninguna legislación del mundo

de la humanidad que propone una especie de poder

autores en rigor lo que reclaman en verdad es que pa-

capitalista o socialista. E incluso si hubiera un mundo

horizontal. Internet horizontaliza los contenidos, el con-

guen los sectores que se enriquecen con el negocio de

anarquista, la primera regla del anarquismo sería que

la web. Todos los autores del mundo, por otra parte,

el trabajador debería cobrar por su trabajo.”

Nicolás Szabó, joven autor en Internet

información. Entonces, para mí los derechos de au-

“Para mí lo del
derecho del autor
fue siempre un
tema lejano”

tor y esas cosas han sido temas lejanos. Cuando

sumo e impone escalas de poder que no tienen que ver

ya consumada siguiera funcionando, pero cumpliendo

solo con la verticalidad. Todo usuario siente que tiene

sus principios democráticos, todos caímos en la cuenta

el mismo poder que el usuario de al lado, al tiempo que

de que había algo que no estaba contemplado por nadie

posibilita compartir conocimientos prácticamente sin

y que podría resumirse en esta pregunta: ¿qué pasa con

jerarquías. Eso abre el acceso de las mayorías a con-

los derechos de autor? Y, más allá de cualquier debate,

tenidos que antes eran tesoro de las minorías. Pero,

está totalmente claro para mí que en cualquier norma-

al mismo tiempo, ocurre que la dinámica de esta re-

tiva del planeta tierra, el derecho de autor, el derecho

volución, la aceleración de sus tiempos, ha impedido

a ganar plata del trabajador del pensamiento o de la

que se pensara en las leyes. Y esto es, más o menos,

cultura, debe ser respetado. En ese sentido parecería

normal. Alguien concreta una revolución y luego piensa

ser que hay gente que, en determinados momentos o

en las leyes que la institucionalizan. En ese aspecto,

lugares, pregona que está bien que en Internet todos ga-

hay un tema que quedó muy expuesto, en especial en

nen menos los autores. Y al respecto creo que, detrás

los últimos cinco años, y es que una vez que se co-

de cierto planteamiento muy seductor que ve en Internet

“Soy un nativo de lo que es Internet porque, aun-

que generaría algún valor económico. Y decidí publi-

menzó a pensar en las reglas, en las normas que se

un mundo donde todo se rige por la ley de la anarquía

que no lo parezca, tengo 23 años y me crié siempre

carla en Internet. Y una vez publicada allí se produjo

debían establecerse para asegurar que esta revolución

y la libertad absoluta, se oculta una verdad no siempre

en ese modelo donde se comparte la cultura y la

una especie de boom, donde, gracias a las redes so-



escribí mi primera novela, Yo adolescente, tenía 16
años y si hubiera ido a Sudamericana u otra editorial
a proponer publicarla, cuando no tenía ni siquiera
buenas notas en el boletín de la secundaria, seguramente me habrían rechazado. Terminada esta obra
no sentí la necesidad de registrarla porque no pensé



ciales, la novela llegó a ser leída en muchos lugares,

mayoría de la población nunca había accedido a In-

en cómo hacer conocer los sitios donde los autores, o

incluso de países que no conozco. Y después basé

ternet, nunca había ocupado, jugado, navegado o in-

un autor individualmente, pueden hacer conocer sus

toda mi experiencia desde los 17 años para acá en

teractuado por la red como para entender cabalmente

obras. En Internet tenemos muchos modelos de nego-

el mismo sistema, que es regalar todo por Internet,

de qué estábamos hablando. Lo cierto es que Internet

cios que utilizan obras intelectuales. Si hablamos de

no fijar ni un peso como derecho de autor, porque

constituyó la revolución digital por excelencia desde

simulcasting es la posibilidad de acceder a una trans-

sentía que tenía que evitar todos los intermediarios

los últimos veinte años y en principio la gente se pre-

misión on line en forma directa, ya sea una emisión

posibles entre el público y yo. El público, desde ya,

guntaba para qué servía Internet. La gente planteaba

de radio o televisión. A mi me ha ocurrido de estar en

tenía en cuenta que yo le estaba regalando algo

que había un buscador muy bueno que se llama Go-

Japón y, por no poder dormir, escuchar a las cinco de

porque no ponía publicidad en el blog, ni planteaba

ogle y enseguida se preguntaba: ¿ahora, la gente que

la mañana las radios argentinas. Lo mismo hubiera

algún otro negocio con el material que había escrito.

administra Google cómo lo sostiene, que hay detrás

podido hacer con algún programa de televisión. Este

Y no es que yo hubiera dicho: ‘No quiero ganar pla-

de todo eso? Primero se pensaba que era la apertura

ejemplo de que en cualquier momento y en cualquier

ta con esto. Soy muy hippie para hacerlo’. No, me

de datos, después se avanzó en la apertura de perfi-

lugar el público puede acceder a una transmisión si-

hubiera encantado ganar plata con esa novela, pero

les, finalmente se puso en evidencia que estaba tam-

multánea constituye para el empresario un elemento

no me surgía como una posibilidad y tuve que man-

tuvo que encontrarle la vuelta al negocio sin pensar

bién el tema de la publicidad. Ya acabando la década

valioso porque a través de Internet obtiene un nuevo

tener esa modalidad de publicarla gratis por Internet

en los derechos de autor, por eso me gusta estar

de los noventa, había consenso acerca de lo que era

público. O sea, que no solo llega al público que a

y encontrar la forma de hacer redituable lo que ha-

en esta mesa con representantes de esa vieja es-

Internet. Se supo que nació como un proyecto de de-

través de un aparato como la radio, televisión o lo

bía entregado. Y eso lo logré llevando a ese público

cuela de la que me siento ajeno, pero a los que me

fensa de los Estados Unidos para poder comunicarse

que fuere disfruta de ciertos programas, sino también

que leía la novela a determinados eventos donde me

gusta escuchar, pensando en que tal vez podamos

ante la hipótesis de un conflicto nuclear que cortara

al público que accede a ellos por medio de Internet.

encontraba con otros escritores que también se ma-

marchar todos juntos hacia un lugar donde podamos

las comunicaciones y que después tuvo su aplicación

Esto le otorga un valor agregado a la transmisión. Es

nejaban por Internet o a festivales que armaba con

estar felices y ganar el dinero que nos corresponde

primero en las universidades y más tarde se desarro-

lo que llamamos simulcasting o webcasting. Este úl-

ciertas bandas. Es decir, soy de la generación que

como creadores.”

lló en forma abierta y se difundió como reguero de

timo es una transmisión de una emisión que no es

pólvora por todo el mundo. Sin duda, Internet sirve

abierta. Existen muchas emisoras de radio dedicadas

para hacer negocios de todo tipo. Y eso no es malo.

a la música que solo existen en Internet, a eso se le

Pero cuando hablamos de derecho de autor nos referi-

llama webcaster. Pero también el acceso a un archivo

Darío Rodríguez Miglio, abogado y

mos a obras. Y las obras son difundidas por Internet.

de un programa que ya pasó en otro momento y que

asesor jurídico de Argentores

Muchas veces, como en el caso de Nicolás, el propio

permite subir un capítulo de una telenovela o un no-

“El autor no es
enemigo del
internauta”

autor es el que toma una decisión y publica en Inter-

ticiero de determinado canal. Eso se llama televisión

net. Yo mencionaba hace unos días que cada invento,

webcasting, a diferencia de simulcasting que es lo

cada descubrimiento, cada avance tecnológico trajo

vemos y que pasa en ese instante en el aire. Y el

un desarrollo para la recepción de las obras intelec-

streaming, a diferencia de todo eso, es el mecanismo

tuales. La radio creó un nuevo público: la gente ya no

que permite acceder a contenidos sin necesidad de

necesitaba ir a un teatro para oír a un cantante, podía

bajarlos o grabarlos en nuestros dispositivos o com-

“Internet, como lo apreciamos recién al oír a Nico-

oírlo desde su hogar. Lo mismo ocurrió con el cine o

putadoras. Simplemente se los va a bajar como un

lás Szabó, es para él un tema muy natural. Y siempre

la televisión. Internet también creó un nuevo público.

acceso. En los últimos años se intensificó mucho el

lo destaco cuando tengo oportunidad de dirigirme al

En el ejemplo de Nicolás él encontró un nuevo público

acceso a obras audiovisuales, a películas y series de

público: hay una generación de personas de menos

en territorios remotos y que ni siquiera hubiera podido

televisión, generalmente en sitios que no tenían au-

de 35 años, que utiliza su imaginación para empren-

imaginar. Es evidente que la posibilidad de crear nue-

torización para poner a disposición del público esas

der muchas clases de proyectos en Internet, que sien-

medios de comunicación, para los periódicos, para

vos públicos constituye una herramienta de mucho

producciones, que tienen un productor, un autor, un

te a este sistema como absolutamente natural. Es el

la publicidad, el marketing, etc. Hace muchos años

valor para todo lo que es promoción. Si hablamos de

guionista, artistas con derecho concernidos en ese

efecto del traspaso de lo que era la era analógica a

que se viene hablando de esta pareja de términos:

un autor en la red, hay que decir que Internet le permi-

modo de explotación, y todo esto trae un gran de-

la era digital, ya muy desarrollada y consolidada al

Internet por un lado, y derechos de autor, por el otro.

te desligarse de un intermediario, pero debe soportar

bate.

inicio del Tercer Milenio. Sobre todo a partir del 2000,

Muchos años, diría que más de quince. Es más, se

el gran peso de que la gente se entere de que su

Nicolás quería escribir y no podía. Ese no es solo

en que se convierte en una regla difundida para los

hablaba ya de este tema a nivel teórico cuando la

obra está allí. Tiene que hacer valer su imaginación

el drama de los que escriben ficción, también de los





que hacen poesía, componen música. Ser recibido en

ciones del autor mayor será el nivel de explotación.

Sergio Vainman, guionista de TV y presidente

una compañía grabadora es difícil, que lo contraten

En este momento, me pregunto entonces: si la difu-

del Consejo de Televisión de Argentores

casi imposible, de modo que los autores en forma

sión de obras por Internet al empresario le aporta un

individual o grupal terminan grabando sus propias

valor agregado, ¿por qué no paga al autor? Yo tenía

composiciones a su cargo. Y lo suben después a

un amigo, Roberto Cantoral, autor de boleros como

Internet. Esto, los que llegan y no quedan en el ca-

El reloj y La barca, que cuando era presidente de la

mino. Los autores, dentro de esta gran temática, a

Sociedad Mexicana de Autores y tenía que discutir

veces aparecen en los debates como los malos de

con Televisa les decía: ‘Pero si ustedes no quieren

la película. Y eso pasó antes del cierre de Megau-

pagar el derecho de autor, no usen música, pongan

“Gratuidad y
libertad son
dos conceptos
distintos”

pload y del proyecto de ley SOPA, con el que estamos

a la gente a inflar globos por televisión. Ahí no le

“En principio quisiera hacer algunas aclaraciones

decididamente en contra porque va mucho más allá

tienen que pedir autorización a nadie, pero vean si

sobre el uso de ciertos términos. Creo que Internet, un

de lo que tiene que ir. Los autores no están a favor

consiguen audiencia.’ Lo que quiero significar con

fenómeno extraordinario y revolucionario que ha cam-

de ningún tipo de censura. Creen en la libertad de

esto es que cualquier autor, sea una obra literaria,

biado la manera de vivir de las personas en los últimos

expresión porque es allí donde reside la raíz de la

dramática, musical, etc, lo que quiere es difundir su

años -por lo menos de todas aquellas que tienen acceso

la entrada. Con esto digo que el consumidor, de una

creación. Por lo que apoyan el acceso libre a sus

obra y luego nos preguntamos: ¿es malo cobrar de-

a una computadora-, es un universo sumamente caótico

u otra manera, paga. O paga porque paga el acceso

obras. Lo que los autores quieren es que, si se van

recho? ¿Es algo que merezca un juicio de reproche?

y anárquico. Y cuando se producen estos fenómenos

a una banda ancha de Internet, o paga porque recibe

a utilizar sus obras, esto se haga con su autoriza-

¿Todavía que les difundo su obra, su repertorio, dirá

de tamaña masividad y fuerza, el desorden que causan

publicidad del producto que después comprará. Y el

ción. Algunos autores podrán dar sus obras para uso

el empresario, quieren cobrar derecho? Es un argu-

necesita de un tiempo para ordenarse. En las personas,

usuario, el exhibidor del cine, por seguir con el mismo

gratuito mediante una licencia, tendrán sus motivos

mento que usaron muchos años los radiodifusores

en las leyes y en las regulaciones. ¿Por qué? Porque

ejemplo, sabe que la película que puso a disposición

para hacerlo, o discutir las condiciones. El empresa-

para pagar tarifas más bajas. Entonces que saquen

las regulaciones y las leyes llegan después. Todavía

del público tiene creadores: un productor, un director,

rio podrá decir no me interesan sus condiciones y no

la música de las radios y que se fijen cuantos oyen-

en muchos lugares del mundo existen lagunas de dere-

el autor del argumento a los que debe pagar una rega-

voy a difundir su obra. Lo que pasa es que hay un

tes les quedarán. El tema es que esa generación de

cho, vacíos de legislación, porque es un fenómeno tan

lía por eso y no discute esa obligación. El dueño sabe

mercado en Internet que necesita ser normalizado.

menos de 35 años, por un problema de educación,

nuevo que los legisladores no han podido encontrar la

que por la telenovela o el unitario que transmite, los

Normalizado quiere decir que cada cual sepa lo que

a veces interpreta que los autores están en contra

manera de ser justos con todos los que intervienen en

directores, autores y actores tienen derecho a cobrar

tiene qué hacer. Es verdad que hay una generación,

de ese público. Y no es así para nada, solo que hay

su campo y de algún modo lucran con él o lo utilizan,

una regalía por el derecho de comunicación pública de

los nativos digitales, que desde que era pequeña

que poner cada cosa en su lugar. Con la autorización

algunos sanamente y otros no tanto. Quisiera hacer una

ese producto. Y no duda en pagarlo. Porque es un de-

accedió al uso de los contenidos en forma gratuita

de obras en Internet lo que hay que tener es una

diferencia que para los autores es muy importante: en

recho de esos creadores establecido en la ley. En el

-no libre, porque libre debe de ser siempre, eso es

licencia para poner esas obras allí y la licencia será

Internet hay consumidores y hay usuarios. La gente que

caso de Internet eso es confuso y difuso a la vez. Por

otra cosa- y ahora se preguntan válidamente: ¿por

a cambio de establecer ciertas condiciones, que no

consume Internet, los que acceden a los sitios, los que

otro lado quisiera referirme al tema de la gratuidad y la

qué debo pagar derechos si nunca tuve que hacerlo?

son solo económicas, sino también condiciones de

leen, los que escuchan música, son los consumidores.

libertad. Los que somos trabajadores de las industrias

¿Por qué me quieren cambiar ahora las reglas de

información, cuáles son las obras utilizadas, cuáles

Pero, en realidad, los usuarios, los que ponen a disposi-

culturales cobramos por nuestro trabajo y aspiramos a

juego? En este punto hay que aclarar que, desde el

son las obras a las que la gente más accede, ha-

ción de esos consumidores esos materiales musicales,

vivir de él. Y nadie podría discutir que los que escriben

punto de vista legal, la responsabilidad civil por lo

cer liquidaciones, rendir cuentas, etc. Son sistemas

audiovisuales, son aquellos que lucran con este tipo de

ocho horas por día, como en mi caso, son trabajadores.

que se pone a disposición del público no es de éste

similares a los que usa la televisión y la radiodifu-

puesta a disposición. Que Internet para esta gente es

Y por ese trabajo tienen derecho a recibir un estipendio,

sino del sito que lo publica, que es el facilitador, el

sión en todos los países del mundo. El autor tiene

un negocio no necesita que lo diga o pruebe yo. Esto es

un honorario. Nadie podría dudar de esto. Y digo esto

sitio que permite que el público pueda acceder a esa

el legítimo derecho a cobrar una regalía y a seguir la

así porque la mayor parte de los sitios de estas caracte-

porque en los lugares donde no se protege la creación

obra protegida, según lo establecen los Tratados so-

suerte de su obra. Se decidirá si la regalía es más

rísticas tienen publicidad o una manera de relacionarse

ésta no existe o desaparece. Los creadores se tienen

bre Derechos de Autor, en especial el Tratado Ompi

alta o más baja, pero no debe dejar de cobrarla. Esa

con el público que produce un beneficio económico o

que dedicar a otra cosa, buscar un trabajo remunerado

de 1996. El autor no es enemigo del internauta, ni

regalía no es más que la propia contraprestación

secundario para los que ponen los materiales a disposi-

que les permita vivir.

los hace responsable. Hay que acabar con esa fa-

que la sociedad le brinda para que siga creando, de

ción. El dueño de una televisión que pone a disposición

Si la modalidad fuera esa, la integración en las

lacia. Al contrario, que haya muchas personas que

lo contrario vamos a tener que volver a la época de

del público una telenovela es el usuario y el consumidor

industrias culturales no existiría. Entonces, pensando

accedan a las obras y producciones en Internet es

los mecenas o pedirle al Estado que sustente a los

el que ve la serie en su casa. O es usuario el exhibidor

en esto y en lo que ya se ha dicho en la mesa, podría

bueno, porque cuanto más difusión haya de las crea-

autores para que sigan creando.”

de cine que pone una película en una pantalla y cobra

volver a preguntar: ¿tiene derecho un creador, del ca-
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rácter que sea, a cobrar regalías cuando hay otros inte-

tema de la gratuidad, en cuanto a la utilización de la

país el político y autor francés Georges Clemenceau,

asustaban porque vivía en una casa que valía más de

grantes de las cadenas culturales que lucran con ese

obra audiovisual, es una utopía que alimentan aquellos

quien tenía una obra que se representaba aquí y se

treinta millones de dólares. Y se preguntaban cómo

trabajo, de manera leonina o justa, no importa, pero

que cobran o lucran, un mensaje equívoco que alientan

quejó de que en la Argentina no hubiera un derecho

podía ser. Y bueno, esto es así: el hecho de sumar

que obtienen una ganancia de carácter económico por

los que mezclan o confunden dos conceptos, libertad

que lo protegiera. Y entonces, fuimos corriendo los

un centavo por cada escucha que se genera implica

su participación en esa etapa de la industria cultural?

y gratuidad, que no tienen que ver el uno con el otro.

argentinos y aprobamos una ley, que es la 7.092.

una multiplicación tan enorme que genera en poco

Cualquier consumidor diría en principio que sí, que no

Cuando el autor no concede la autorización para que

Pero, no reconoció el derecho a los intérpretes. Ellos

tiempo estas fortunas. Desde la asociación tenemos

es malo que se cobre. También es lícito, como dice

se use su obra se le está infligiendo un robo. Y robo

tuvieron el reconocimiento a través de aquella crea-

una coincidencia casi total con Argentores en lo que

Rodríguez Miglio, que alguien puede poner a disposi-

es apropiarse de una cosa ajena. La titularidad de los

ción pretoriana. ¿Por qué? Porque por 1928 estaban

respecta a este tema. Nosotros no queremos una ley

ción del público de manera gratuita su producto si así

derechos existe más allá de que una persona en Inter-

Gardel, Razzano y Corsini tomándose unos mates en

que se meta en la computadora de cada persona para

lo desea porque finalmente es su creación. Pero, esto

net los suba como un contenido aparentemente libre.

el living de alguna de sus casas y escucharon sus

ver qué música se bajó o qué novela vio, tampoco

debería, en todo caso, ser la excepción. Como norma

No es así, ese contenido no estaba libre previamente.

temas en la radio y se preguntaron: ¿cómo están pa-

se pretende violar la intimidad ni castigar a los uti-

general debería establecerse que alguien que disfruta

Cuando nosotros, trabajadores de la industria cultu-

sando estas canciones y no nos piden ni permiso ni

lizadores del material. Los artistas quieren que sus

de la explotación de una obra -en este caso el usuario

ral, pedimos que frente a un fenómeno multitudinario,

nos pagan nada? Entonces fueron a la justicia y un

creaciones trasciendan, entonces las sociedades de

que pone a disposición del consumidor una obra- debe-

masivo, como es Internet, exista la posibilidad de que

juez le reconoció ese derecho. Y aceptó que el hecho

gestión que protegen sus derechos no se van a dar el

ría pagar por eso. Cuando alguien pone a disposición

nuestra obra, cuando encuentra difusión pública y se

de comprarse un disco no concedía el derecho de

lujo de decir: no, usted no vea, usted no toque, usted

del público 8, 12 o 15 megas de banda, no es para

pone a disposición de la gente, produzca regalía, no

difundirlo al público. Ese disco estaba pensado solo

no mire. Es todo lo contrario. Ahora, sí creemos que

mandar mails, todos lo sabemos. Esa capacidad se

estamos pidiendo nada más que lo que se le pide a

para el ámbito doméstico. Y así fue que nació este

corresponde una retribución por esa utilización. Si no

busca para bajar contenidos, que en general tienen un

una persona que va a un teatro y paga una entrada.

derecho y se fue cimentando en el tiempo. Y luego

caemos en ese viejo paradigma de: ‘Venga y tóquese

nivel de complejidad que obliga a que esa cantidad de

Se paga por la entrada, para disfrutar un espectáculo.

apareció la ley 11.723, del año 1933. Ahora, ¿qué

algo’. El artista trabaja en esto. Vive de esto. Y to-

material pase por un ancho de banda apropiado. Esto

Y en este caso la regalía no se le pide al que está en-

pasa en estos días con Internet? Imagínense que,

das las profesiones tienen que ser respetadas y una

quiere decir que alguien cobra por esa banda ancha.

trando, sino al que le abrió la puerta. Ese concepto de

comparada con aquella época en que la difusión

parte de ese respeto es la contraprestación que hay

Afirmo esto porque quisiera eliminar la idea de la gra-

facilitador es el que nosotros tenemos que manejar, no

de un disco de pasta implicaba admitir un derecho,

que abonar por usar sus servicios. No queremos pues

tuidad, no de la libertad, que debe seguir existiendo y

para impedir el acceso, sino para que en ese acceso

hoy en día la circulación que se hace en Internet, es

censurar, ni negar el acceso de nadie a las obras o

hay que defenderla a ultranza. Pero parecería que el

no haya gente que se quede afuera, como nosotros.”

exponencial. Basta para que un tema sea subido a

quitar la posibilidad de ninguna persona. Tampoco

Internet para que eso se multiplique de una mane-

aceptamos medidas que son antidemocráticas. Exigi-

ra diría irrepresentable para un cerebro humano, es

mos sí una retribución justa por la utilización que se

tanta la velocidad y la posibilidad de duplicación que

hace de las obras. Y en base a esto creo que tiene

Nelson Ávila, gerente legal de AADI

tiene eso, que no creo que haya forma económica

que haber un equilibro entre derechos que otorgan un

“El reconocimiento
del derecho de
los intérpretes
fue una creación
pretoriana”

de contabilizarlo. Es por eso que hace un tiempo me-

beneficio a sus titulares y una posibilidad de acceso

tieron preso a un hombre que lucraba con esto y se

para la población en general.”

Horacio Malvicino, músico y

“En lo que atañe a los intérpretes, o sea los artistas que hacen una prestación que se fija en algún
soporte, disco, cinta, película y demás, tienen un
derecho, diré que tienen un derecho cuya historia
resumiré brevemente. Argentina es pionera en el

que es una interpretación que hace un juez sentan-

reconocimiento de los derechos de los intérpretes.

do jurisprudencia. Cuando se cumplió el Centenario

Y lo reconoció a través de una creación pretoriana,

de nuestra vida como Nación, se encontraba en el
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“Tengo muchos años en esto y puedo hablar no

vicepresidente primero de AADI

solo como vicepresidente de AADI sino también como

“Tengo la mejor
esperanza de que
saldremos de esta
situación”

intérprete. Porque debo tener grabados más de 1500
discos en mi vida y empecé un poquito después de
haberse terminado de grabar en cera. Es decir, comencé a grabar con los discos de pasta. Lógicamente
en los años en que éramos más jóvenes, cobrábamos
algo a través de una sociedad que se llamaba Comar,
que nos robaba el ochenta o noventa por ciento de lo
que teníamos que recibir, pero por ese entonces no
13

fui comprendiendo las posibilidades que se abrían. En

aquellos que forman lobbies contra nosotros y son

pañía discográfica y me pide explicaciones. Y le dije:

mi tiempo, el pasaje de una tecnología a otra llevaba

económicamente más poderosos. Y que logran el co-

esta obra no es de Edith Piaf. Era necesario defender

un buen tiempo, pero llegamos ahora a la época de

metido de frustrar por el momento cierta expectativa,

a un compositor que no figuraba. Tiene que aparecer

la digitalización y de Internet donde todo se acelera.

pero se frustra de momento, no para siempre. Tengo

Michel Rivgauche, porque es el autor de la historia, de

Y en que surgen todos estos problemas. Para mí fue

la edad suficiente como para haber visto demasiadas

lo escrito, pero la música es de Cabral, dije. Idas y vuel-

una gran sorpresa que se generara una resistencia

frustraciones y regocijarme, por ejemplo, en que una

tas, y muchas horas después se realizó la grabación,

tan fuerte a la ley que estábamos a punto de aprobar

fecha como hoy y en un lugar como la Feria del Libro

pero recién cuando vi que en los discos iban los nom-

en el Senado, la ley de copia privada, que pedíamos

podamos celebrar el día universal de la propiedad in-

bres del autor y del compositor. Y la emoción posterior

todas las sociedades de gestión. En ese momento la

telectual, que es hoy. Eso significa que estamos en la

al oír en la radio y televisión anunciar esos nombres

oposición era grande, pero hemos recuperado espacio

buena senda y que hay muy buena cantidad de ciuda-

fue enorme. No puedo decirlo aquí, porque no es ético,

y estamos en mejores condiciones de reiterar nuestro

danos que acompañan esto, aun sin entenderlo quizás

los millones que se le debieron pagar luego al maes-

reclamo. Creo que tenemos todo el derecho de cobrar

demasiado. Nelson Ávila habló de aquella imagen de

tro Cabral por sus derechos no reconocidos durante

lo que pedimos. Hay mucha gente muy mayor para

sentar jurisprudencia. Quiero contarles a ustedes -y lo

tantos años. Y yo tuve la inmensa fortuna de que me

le dábamos mucha trascendencia al problema. Hasta

quien este derecho sería importantísimo, vital. Conoz-

hago público por primera vez- qué significa sentar juris-

pagaran con el aprecio, la consideración y el respeto

que surgió la Asociación Argentina de Intérpretes a

co a muchas personas que vienen a AADI y cobran su

prudencia. Se trata de decir por primera vez una verdad

de ese músico que entendió, a partir de ese momento,

través de un grupo de pioneros a quienes realmente

derecho por discos que grabaron hace a veces más de

que hasta ese momento no había sido ni medianamen-

algo que desconocía y que había dejado pasar. Porque,

nadie les creía nada. Lo que pretendían nos parecía

treinta años y lo que cobran lo juntan con la jubilación

te captada. Muchos compositores y autores argentinos

¿quién se tiraba en ese entonces contra los lineamien-

una cosa traída de los pelos. Pero esta gente luchó

y con eso viven. Tengo la mejor esperanza en que sal-

han sufrido la ignominia alguna vez de ser plagiados o

tos impuestos por las compañías internacionales? Una

mucho y logró imponer nuestros derechos. Yo no lle-

dremos de esta situación y de que se escuche nuestra

ninguneados por autores y compositores que fuera de

loca. Y esa loca hizo lo que dijo hoy el doctor Ávila,

gué en el primer momento, sino a los diez años, y

voz, porque lo que pedimos es justo. Y percibo que la

casa se agenciaron de sus propiedades intelectuales.

sentó jurisprudencia ante un hecho así. Y eso me pro-

cuando ingresé fue porque me parecía que era impor-

gente, el público al que le gusta la música, la lectura o

Hace ya un tiempo llegué a Paris y tenía en mi reper-

duce una gran satisfacción y el orgullo de saber que

tante hacer algo por el intérprete. En aquella época

el cine, las personas que disfrutan del arte, cada vez

torio un tema muy famoso, que en Argentina se llama

defendí mi terreno. El terreno que venía defendiendo

teníamos 4000 o 5000 socios, y hoy somos 25.000,

se dan más cuenta de que tenemos derecho a que se

Que nadie sepa mi sufrir. Pero que se hizo famoso en

en otros lados: el de los intérpretes, el de los autores y

esta entidad ha tenido un gran desarrollo. Poco a poco

contemplen nuestros reclamos.”

el mundo gracias a Edith Piaf y con la temática de ‘La

compositores respecto de ese derecho que también es

foule’, que no quiere decir, como suponen algunos, ‘la

inalienable. Yendo muchos años más atrás, había un

loca’ sino que significa ‘la multitud’. La multitud que

escritor maravilloso que fue Paul Groussac, al que de-

lleva y trae a los seres humanos, que están inmersos

bemos entre muchas otras cosas una estupenda his-

Susana Rinaldi, cantante, actriz y

en ella y no saben como salir de allí. Un tema maravillo-

toria sobre las islas Malvinas. Él tenía la costumbre de

vicepresidenta segunda de AADI

so que un gran poeta francés, Michel Rivgauche, llevó

escribir algunas letras en un café de París que después

“Esta es una lucha
que provoca mucha
resistencia, pero
que no hay que
abandonar”

adelante y que por medio de la maravillosa versión de

se cantaban cuando algún otro artista las musicaliza-

Edith Piaf se hizo conocida, en especial en Inglaterra

ba. Y un día se preguntó por qué no le pagaban si esas

y Estados Unidos. Después de haberse tocado eso,

canciones que escribía se cantaban en ese café y las

llego yo y digo: canto ‘La foule’ a mi modo, pero debo

escuchaban los parroquianos que asistían al lugar. De

decir además que esta obra es de un compositor fa-

modo que un día que vino el dueño del café a deman-

moso que en mi país se llama Ángel Cabral. Todos me

darle el pago de lo que había consumido, él le dijo que,

miraron y ahí sí pensaron esta mujer se volvió loca y la

al revés, quien debía pagarle era él y con retroactividad

tenemos que pagar nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer

por todo el esparcimiento que sus historias producían

para deshacer esa imagen que tiene?, se deben de

entre los parroquianos que iban a su negocio. Eso fue

“En un país como Argentina, que fue pionera en

haber preguntado. La prueba está que cuando llegó

según Horacio Ferrer, uno de los primeros indicios de

la labor de introducir en la conciencia ciudadana el

el momento de grabar, que es ahí el punto clave para

la importancia de la propiedad intelectual. Y después

concepto de propiedad intelectual, sabemos todo lo

en que estas manifestaciones de libertad respecto a

resguardar la propiedad intelectual, cuando la obra se

viene lo otro: cómo vamos y cómo peleamos por seguir

que nos ha costado y nos va a seguir costando esta

cualquier derecho que sea florecen, al mismo tiempo

inserta en el soporte, yo me negué a grabar. Estaba

defendiendo nuestros derechos. Pero esa lucha es

lucha por imponer nuestros derechos, porque siempre

ellas se topan con los que no están de acuerdo, con

todo preparado. Y entonces viene el gerente de la com-

dura y provoca mucha resistencia entre quienes no
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reconocen nuestros derechos. Puede resultar muy

ciertas maneras o modos que facilitan la posibilidad

sea defendida, respetada y mantenga la trascendencia

de una comunidad, que es su identidad, su expresión,

difícil discutir para que se acepten determinados íte-

de rapiña sobre la obra del artista. Y cuando la gente

para la cual fue creada. Por eso más que hablar del

que es su manera de ser, su estilo. Y este es un tema

ms que parecerían estar en el mundo entero ligados

dice la obra del artista no tiene precio no sabe la

derecho, quiero hablar del creador, porque estamos

definitivo que hay que tratar porque, en suma, lo que

solo a ciertas organizaciones o simplemente a cier-

verdad que está afirmando. Y porque creamos, nos

hablando de sus derechos. Y que el creador es ma-

defendemos es el espíritu de una Nación. Por eso, no

tos países y punto. De eso puede dar fe la doctora

podemos permitir la gracia de poder cantar o tocar

nipulado de manera universal, no lo inventamos noso-

es solamente que los autores están batallando por su

Hilda Retondo, que está acá entre nosotros y que

un instrumento gratis. Pero los que están en contra

tros. Sentimos, y de eso habla continuamente Roberto

salario, obviamente necesario y fundamental, es más

nos ha acompañado tanto en nuestras demandas y

de la propiedad intelectual, contra el derecho a co-

Cossa, el presidente de Argentores, que ha empezado

que eso. La sociedad tiene que incorporar el tema

nos ha enseñado tantas cosas. Por eso quiero des-

brar por nuestras creaciones, no se pueden permitir

una tarea de disolución del autor, de olvido de su rol, y

porque es un problema de ella también, pues está en

tacar la importancia de este trabajo que se realiza

ni siquiera eso, porque como dijo un sabiondo y no

ha empezado a partir de esta multiplicación de la obra,

juego la creatividad que define aquel espíritu de la Na-

desde las sociedades de gestión, a veces de rostro

suicida son tan pobres que lo único que tienen es

que hace que no se le pueda continuar, vigilar, y seguir-

ción. Y la creatividad es uno de los factores que ha

desolador, que enfrenta y nos seguirá enfrentando a

guita que ni siquiera pueden gastarla.”

le los pasos, precisamente porque se multiplica por

hecho que Argentina sea reconocida en el mundo. Es

mil, por cien mil, por un millón. No se sabe donde está.

una sociedad donde se generan situaciones muy ricas

Para el autor de teatro es más sencillo, porque está

permanentemente. Y la digitalización nos va a poner

registrado y se paga o no se paga. Todas estas obras

frente a nuevos desafíos y problemáticas, no solo en

José María Paolantonio, autor, director y

repetitivas, lo que se industrializa, tiene como proble-

lo jurídico, que es la parte que corresponde a la propie-

vocal del consejo de teatro de argentores

ma el seguimiento de la obra, saber dónde está y que

dad, también en lo relativo a la creatividad, un aspecto

“Al proteger
las creaciones,
defendemos el
espíritu de la
Nación”

se pague. Y esto es mucho más difícil. Por eso se está

que es nuevo. Y todo esto se inscribe dentro de este

trabajando en otro tipo de situaciones que permita la

planteo general, que las sociedades de gestión se han

posibilidad de que se paguen cánones, que no sea el

puesto en la tarea de divulgarlo, a fin de que la gente

receptor el que pague sino los que hacen los negocios

entienda que no solo hablamos del salario del artista

y que la libertad general de bajar obras y poder escu-

o de sus intereses particulares, sino de un problema

char se mantenga. Porque no estamos en contra de

de todos. Y en ese sentido necesitamos un apoyo y un

esa libertad sino de los negocios que se hacen a partir

reconocimiento de la sociedad. Esta es una pelea de

de ella, que es muy distinto. Y queremos que el crea-

todos, para que se pueda seguir creando, cantando,

dor recoja el fruto económico que le corresponde por

bajando las cosas de Internet, objetivo que lograremos

“Argentores es la entidad que nuclea a los auto-

su enorme colaboración a la cultura de los pueblos. Es-

en la medida que se instale una situación más equita-

res, quienes son el principio de las cosas. Los que

tamos hablando de la parte más sutil, más específica

tiva para el conjunto.

dan origen al trabajo de convertir en una obra de arte

ce nuevos formatos, tendremos que estudiar de qué

lo que después se reproduce. Por eso, en mi criterio,

manera entramos en ese espacio. Con Argentores es-

los autores no son artistas, sino creadores. Son los

tamos trabajando en eso. Ver de qué manera logramos

primeros. Luego los artistas toman la parte más plau-

exigir que se cuide a nuestros autores que trabajan

Miguel Repiso (Rep), humorista

sible, más espiritual, más fuerte, más definida, y la van

ahora bajo estas nuevas formas. No sé si hemos teni-

y artista plástico

transformando y llevando con su arte hacia el pueblo,

do conciencia de que estamos en los albores de una

porque en definitiva estamos hablando de la cultura.

nueva era, no de una nueva civilización. La Internet no

Parece que habláramos de un negocio y, en realidad,

es más que el resultado de estas fuerzas que han ido

estamos hablando de la defensa de la cultura nacional

generando esta mundialización de la situación. Y es-

y popular. Entonces el tema no se reduce a quien da

tas fuerzas son a veces productivas y positivas y otras

más o quien da menos. El tema es lograr que este

veces no lo son. Y otras son absolutamente egoístas,

sector tenga una base económica necesaria y abso-

solo enfocan los problemas desde la visión de sus in-

“Los dibujantes
hemos sido los
desheredados de
esta tierra”

luta para que la creatividad y los artistas consigan un

tereses particulares. Como ha ocurrido siempre en la

“Yo soy un extraño en esta mesa, absolutamen-

piso para desenvolver sus habilidades, sus dones, sus

historia. Entonces nosotros nos ponemos del lado de

te, porque los dibujantes nunca cobramos derecho

experiencias. Y nuestra pelea es no solo como autores

los buenos y tratamos que la gente que está y vendrá

de nada. Nunca, jamás. Pensaba, para no hablar

teatrales y audiovisuales. Ahora que Internet introdu-

tenga el correspondiente resguardo para que su obra

de mi caso, en un autor como Alberto Breccia.
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Veamos el caso de Alberto, muerto en 1993, que

jodías. Muy poquitos fueron respetados y se pudie-

con mayor o menor suerte para ganarnos la vida.

fue como la historia viviente de todas las luchas

ron sustraer al modelo ese donde no se respetaban

Nuestro salario es el derecho de autor. Y quere-

por los derechos del dibujante. Empezó a publicar,

los derechos de autor. Uno que hizo mucha fuerza

mos que se nos pague la explotación pública de

como todos, en revistas de poca tirada, hasta que

por una imposición de calidad fue Quino. A partir de

lo que hacemos. A mí me encantaría que todas las

un día llega Patoruzito y ahí publica una historie-

él otra fue la historia. Entonces, ¿que vería Brec-

expresiones artísticas, musicales y culturales que

ta que se llama Vito Nervio. Pasan los años, se

cia en esta era? Vería un reemplazo de los inter-

se pueden apreciar en Internet fueran gratis. Le-

cruza a finales de los cincuenta con Oesterheld

mediarios, observaría como se han caído algunos

galmente gratis. Y también me gustaría la comida

y en sociedad con él comienzan a hacer Sherlock

grandes editores y cómo empezaron a ser reempla-

gratis, techo gratis, ropa gratis, medicina de primer

Time en la revista Frontera, después en 1962 con-

zados por otros intermediarios más concentrados y

nivel gratis…. Todo gratis. Todo gratis para todos.

cretan Mort Cinder y un montón de otras historie-

más poderosos. Vivimos en un momento de arenas

Imposible hasta para Cristina. Con mayores o me-

tas que son clásicos en el país y en el mundo en

movedizas y estamos viendo y estudiando, como

nores dosis de capitalismo, vivimos en este mun-

su género. Creo que el viejo Breccia llega a su

se dijo, esta nueva realidad que se nos presenta.

do. El mundo del dinero, el éxito, la popularidad y el

consagración mundial -hablo de Europa y América

Y escuchando en la ponencia de Malvicino lo de

poder. El mundo donde hoy el arte es considerado

latina- por el año 1969 o 1970, no teniendo dere-

la lucha por un canon, pienso sí que hace falta un

“industria cultural”. ¿Entonces por qué no vamos a

cho sobre sus originales. Los dibujantes no tenían

Estado fuerte para todos los artistas, no digo ya de

cobrar los derechos de autor que nos corresponden

derecho sobre sus originales hasta el año 1979

los dibujantes, que hemos sido los desheredados

por la difusión digital de contenidos sin pedido de

u 1980, en que aparece Humor Registrado y se

de la tierra y estamos llegando a esta mesa casi

autorización previa? ¿Por qué quienes nos critican

empieza a devolver los originales. Pero el mundo

con paracaídas, para todos. Y creo que la imagen

en nombre de una cultura gratis no comprenden

de la historieta al que él pertenecía, la historieta

que se usa en la red debería estar protegida y en

Son contadísimos los autores que conocieron

que nuestro salario es el derecho de autor y que

realista, siguió sin entregar los originales, tanto

España me parece que se ha logrado que eso se

en vida el combo de los tres sabores al mismo

nuestra meta no es que sea pagado por cualquier

que hoy día -y hace poco se murió Solano López-

respete. De todas maneras, pienso que los dibu-

tiempo: éxito, prestigio y gloria. La mayor parte de

consumidor sino por los grandes beneficiarios de la

no tenían los originales de algunos trabajos. Hoy

jantes en general tendríamos que estar agrupados

los que ejercemos está vocación, profesión, des-

Red? Es oportuno recordar que el año pasado, an-

el soporte tecnológico hace que no se entregue el

y bajo el paraguas de una entidad que nos proteja

esperación o todo junto, duramos un rato, algunos

tes de las elecciones presidenciales, estuvo a pun-

original y es, en todo caso, un aporte a favor de

como es el caso de los autores en las diversas

minutos, una temporadita, un ciclo, por ahí varios

to de ser sancionada en la Cámara de Diputados

ese soporte. Pero si hoy el viejo Breccia hubiera

sociedades de gestión que existen. Por eso, digo

años, a lo sumo tres o cuatro generaciones o ni

la ley de copia privada, vigente en muchos países

vivido, seguramente se hubiera visto sorprendido

que es un momento en que debemos reflexionar

siquiera llegamos a ver realizado lo que escribimos.

europeos y algunos latinamericanos, que establece

por esta revolución tecnológica de la apropiación

en cómo nos defendemos frente a los nuevos in-

En Argentina, quienes integramos el pelotón autoral

un canon muy reducido para ser abonado por los

de las imágenes y la distribución gratuita de las

termediarios, que son mucho más poderosos que

mayoritario nos conformamos con estrenar, empe-

importadores, fabricantes y distribuidores de sopor-

imágenes. Hasta entonces había soportado a los

todos los editores juntos de antes. Y movernos en

zar, tener trabajo, alguna pegada, ser parte como

tes digitales que se utilizan para copiar y reproducir

editores, que eran los intermediarios en este tra-

este sentido, conscientes de las muchas preguntas

“dramaturgista” de una creación colectiva, integrar

contenidos musicales, audiovisuales, programas

bajo, pero ahora ¿qué diría? Los dibujantes nunca

y pocas certezas que tenemos frente a los nuevos

un equipo de guionistas de TV con la esperanza

de computación, textos, etc. Horas antes del pro-

tuvimos un Argentores, un Sadaic, los dibujos eran

desafíos que se nos presentan en el mundo de hoy,

de llegar a ser autor principal para ver si vemos

nunciamiento legislativo, se produjo en las redes

propiedad de todos, una vez que se publicaban, te

pero que deberemos afrontar.”

un mango más y entramos en los créditos con le-

sociales una masiva reacción en contra que motivó

tras más grandes, en fin, sobrevivir haciendo lo que

la suspensión del proyecto. Pero la lucha no cesa

nos gusta o lo que le gusta al que nos paga. Ahora

y en ella están comprometidas las Sociedades de

está Internet, que para algunos artistas, músicos

Gestión con las que compartimos estas jornadas.

Los grandes creadores han permanecido a tra-

y escritores es un espacio que brinda la oportuni-

El debate está instalado desde hace tiempo, se ha

vicepresidente segundo de Argentores

vés del tiempo. Algunos de ellos no obtuvieron re-

dad de darse a conocer. En el otro extremo, existe

logrado el reconocimiento de nuestros derechos en

“Me gustaría que
todo fuera gratis,
pero para todos”

conocimiento mientras vivieron. Otros han logrado

gente consagrada y económicamente “hecha” o

varios casos y se están produciendo sentencias ju-

éxito y, a veces, también prestigio, pero no entra-

casi que se deja internizar con gusto. En ambos

diciales contra quienes los vulneran. Es tan razona-

ron en la categoría de los inmortales. Una de las

casos renuncian a la posibilidad de cobrar. Es un

ble nuestra posición que hasta debería ser natural-

condiciones imprescindibles para ser inmortal es

derecho individual que respeto. En el medio nos en-

mente admitida aunque no existieran las leyes que

morirse. Por ese motivo, yo renuncié a serlo.

contramos los profesionales que vivimos luchando

la sustentan. Gracias por escucharme.”

Ricardo Talesnik, dramaturgo,
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i n s tit u c io n ale s

DISCURSO DE BIENVENIDA DE COSSA

“Un tiempo de
turbulencias”
Los autores atravesamos tiempos de turbulencias. Las nuevas tecnologías nos han lanzado un desafío que no esperábamos y que pone en alerta rojo a
las entidades de gestión de derechos de autor y a su
hermana mayor, la CISAC.
Es una lucha difícil porque no se plantea sólo en
el espacio económico. Es un gran debate cultural.
¿Sabemos cuándo y dónde va a terminar? Personalmente, no, y desconozco la existencia de alguna certeza que ande dando vueltas por el mundo.
Argentores, la entidad decana de la Argentina, con
más de cien años de existencia, enfrenta un desafío
mayor: la pérdida creciente de prestigio del rol del
autor. En Argentina, la ficción ha desaparecido de la
radio; en cine los jóvenes directores prescinden cada

Decimos en Argentores: si se debilita el rol del au-

vez con mayor frecuencia de los autores o, a los sumo,

tor, corren peligro sus derechos. Por ese motivo, den-

como suelen decir “los llamo para que me escriban

tro de nuestras posibilidades, estamos presentes en

los diálogos”; en televisión, el rol literario del autor se

cuanto debate cultural se produzca sobre el tema.

diluye en un equipo donde se dividen las partes con

Espero que este encuentro, este intercambio de

un sistema que recuerda a las prácticas del fordismo;

experiencias con autores de países con diferentes

Reunión de autores del mundo en Buenos Aires

en teatro, finalmente, los directores -la nueva estrella-

pautas culturales, pero igualmente preocupados por

La CISAC en un proceso de cambio

suelen decir que la obra “es un pretexto” para cons-

la situación actual del autor, nos ayude a encontrar

truir el espectáculo.

las mejores respuestas.

Los días 12 y 13 de abril se reunió en Buenos Aires el Consejo Internacional de Creadores

“Tito” Cossa pronunció un discurso refiriéndose a la circunstancia que vive la situación del

Dramáticos, Literarios y Audiovisuales (CIADLV), órgano consultivo de la Confederación Inter-

autor en la Argentina y el mundo (se reproduce aparte). También participó en la reunión de

nacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) con sede en Paris, Francia. Fueron

CIADLV en nombre de Argentores, el dramaturgo Roberto Perinelli, cuya ponencia es publicada

los anfitriones del encuentro en esta ciudad la Sociedad General de Autores de la Argentina

también en esta cobertura. Por último, y con el fin de conocer algunos aspectos del importante

(Argentores) y la entidad Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). La reunión del Consejo

momento que vive la CISAC, Florencio dialogó en la sede de Argentores con el guionista de

se produjo en un momento muy especial para los creadores a nivel global: CISAC experimenta

cine y televisión y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Francesa SACD,

un cambio por el que los autores pasan a ocupar un lugar central en la vida de la Confede-

Yves Nilly, quien es además presidente del Consejo Internacional de Creadores Dramáticos,

ración. En el día previo a las dos jornadas, las entidades locales que oficiaron de anfitrionas

Literarios y Audiovisuales; y con Silvina Munich, directora de Repertorios y Relaciones con

dieron la bienvenida a los participantes del encuentro en el Hotel Panamericano. Allí Roberto

los Creadores de la CISAC. Ambos participaron en la reunión de la CIADLV.
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“Los autores no tienen
fronteras, y es bueno
trabajar en conjunto y
establecer relaciones e
intercambios que nos
permitan discutir e
Yves Nilly, presidente de CIADLV

cutivo de una sociedad lo escuchan con mucha cortesía,

“Tenemos que
esforzarnos por
hablar en nombre
de todos”

pero cuando los que concurren son autores conocidos,
hablan por todos. Lo que el autor habla es su propia
problemática y ahí radica su representatividad. A raíz de
esa comprobación, la presencia de los autores en el
consejo de administración de la CISAC es una realidad.
Ahora los autores forman parte del consejo de administración y de los talleres de reflexión del consejo. Y hay
un contacto también entre los consejos de autores, los

imaginar juntos la vida
y en cada momento
colaborar con los que
más lo necesitan.”
(Yves Nilly)

Recibiremos autores de Chile, Colombia, Brasil, Perú,
que no viajan habitualmente. Es una forma de acercar
la CISAC a Latinoamericana.
Yves Nilly: El intercambio entre autores de distintos lugares del mundo ayuda a la CISAC a promover
la formación de nuevas sociedades y a defender los
derechos del colectivo autoral en distintos lugares del
mundo, en Africa, en Asia, etc. En estos continentes
suele haber sociedades de música pero no de otras
disciplinas. En el Pacífico son importantes las sociedades dedicadas al repertorio cinematográfico.
Silvina Munich: En América Latina, a pesar de
su potencialidad, muchas de las sociedades que
existen, cuando existen, son débiles y entonces el
encuentro permite descubrir cuáles son las necesidades. Por eso se han formado comisiones para ver
cómo se puede ayudar, qué se puede aportar, y para
eso necesitamos a los autores.

¿Cómo debe pararse el colectivo autoral
frente a las nuevas tecnologías?

¿Qué rol desempeña del Consejo que usted
preside dentro de la CISAC?

cuales tienen reflexiones y proyectos comunes, porque,

Yves Nilly: Los jóvenes autores no tienen mucha

a raíz de todo lo que está pasando, hay una reflexión co-

conciencia de las vulneraciones a sus derechos y lo

Yves Nilly: La CISAC tiene lo que se llama un con-

mún sobre el futuro del derecho de autor, el valor de los

perciben a medida que van desarrollando su trabajo.

sejo de administración y después están los consejos

derechos, el derecho moral, que son temas que tienen

Silvina Munich: El problema que se ve en Francia es

de autores de las distintas disciplinas (la música, los

que ser tratados por los autores en general con indepen-

que se están perdiendo a los jóvenes creadores y por

autores dramáticos y audiovisuales, las artes visua-

dencia del género al que pertenezcan.

eso se está estudiando la manera en cómo integrarlos.

les). Se reúnen los consejos de autores en un conse-

Yves Nilly: El nuevo director general de CISAC,

jo ejecutivo cada año, pero estamos en un proceso de

Olivier Hinnewinkel, ha tomado conciencia de esto y

cambio. Hasta hace un tiempo, los consejos de auto-

estamos en un momento de cambio. La mayor parte

res no se relacionaban con el consejo de administra-

del derecho de autor generado en el mundo proviene

que nos permitan discutir e imaginar juntos la vida y

Yves Nilly: No es una enemiga, pero los que quie-

ción. En los reglamentos de CISAC los consejos de

de la música, pero es en los otros repertorios (dramá-

en cada momento colaborar con los que más lo nece-

ren sacar provecho de Internet tampoco son amigos.

autores no toman decisiones sino que son consulti-

tico, literario y audiovisual) donde el autor juega un rol

sitan. Vuestro presidente se ha referido también a la

Y nuestro público, aquel para el que hacemos las

vos, nada más, al efecto de que se escuche la voz de

mayor en temas tales como la noción de obra y el de

desaparición del autor y para los europeos es un tema

obras, ha elegido de alguna manera la web libre. Es

los autores dentro de la entidad. Pero el consejo de

derecho moral. Para el consejo de administración de la

muy importante. El autor se ha vuelto más profesional,

un diálogo que hay tener también con el público, y en

administración se dio cuenta de que se había perdido

CISAC esos repertorios, que son menos importantes

más técnico y menos artista; es una forma también

el consejo de administración vamos a hablar también

la voz de los autores dentro de la Confederación.

económicamente, son cruciales como discurso y lugar

de hacerlo desaparecer como creador, sobre todo al

de esto. Hay un caso en Inglaterra, una entidad que

Silvina Munich: Eso llevó muchos años, pero los

simbólico para destacar la centralidad al autor. Estos

comienzo del proceso creativo, que es cuando se escri-

nació como sindicato y luego se transformó en socie-

autores lucharon a través de los consejos para que su

temas requieren un abordaje internacional. La CISAC

be. Para eso también es necesario un nuevo discurso.

dad de autores, y ahora sus integrantes se pregun-

voz fuera escuchada. Y de pronto CISAC se dio cuenta

es un organismo internacional que nos da posibilidad

Silvina Munich: Este problema se repite en todo

tan cómo atraer a los jóvenes creadores, sobre todo

de que la legitimidad de las sociedades de gestión se

de construir juntos de una manera no eurocéntrica por-

el mundo, en América, en Europa, etc. Y el hecho de

aquellos que dialogan con el público, como los crea-

consolida cuando la voz de los autores está realmente

que los autores no tienen fronteras, y es bueno traba-

estar aquí permite que concurran autores de socie-

dores de videojuegos, que es un gran negocio bajo el

representada. Cuando delante de un político va un eje-

jar en conjunto y establecer relaciones e intercambios

dades que generalmente no pueden ir hasta Europa.

paraguas del copyright. Cuando se habla con los dise-
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¿Cómo se ve a Internet, como una aliada o
como una enemiga?

23

ñadores de videojuegos se les dice que también son

problemáticas con eficacia.

dentro de este contexto conmovido por los cambios.

dad y del gran dispendio de producción, ofrecido en

creadores y que tienen que dar la pelea por los dere-

Yves Nilly: A estas iniciativas me refería cuando

En este punto es posible destacar una saludable

muy pocas salas que, con alguna excepción, se ubi-

chos que surgen de sus obras y empiezan a entender

hablaba de la centralidad de los consejos de autores

producción escritural, que con sus más o sus menos

can a lo largo de la avenida Corrientes (el Broadway

que el derecho de autor también es para ellos.

en la elaboración de una estrategia general que empie-

tratan de retratar la realidad mediata o inmediata de

porteño). Es una fortaleza de difícil acceso para los

za por una estrategia comunicacional, es decir, salir a

su región, de modo que los grupos pueden optar por

autores locales. Los productores del rubro prefieren

¿Hay una tarea de reflexión fuerte en la CISAC, que se divulgue?

llevar estas ideas a la gente. El propósito del pool de

una dramaturgia que cuenta las dichas y los pesares

elegir entre lo consagrado fuera de nuestras fronteras

embajadores es un discurso común desde la CISAC.

comunes, sin necesidad de recurrir, como ocurría con

-en especial los Estados Unidos e Inglaterra-, en cam-

Silvina Munich: En este encuentro se van a eva-

No hay que olvidar jamás que las sociedades de auto-

frecuencia, a los textos porteños ya consagrados en

bio de tomar en consideración los textos de elabora-

res deben continuar en las nuevas generaciones.

el ámbito capitalino.

ción local. La excepción, el estreno el año pasado de

luar dos ideas: la primera es la creación de un “think
tank” de autores, un grupo para el análisis de ciertos
temas. El otro es la creación de un pool de embajadores entendido como un grupo autores prestigiosos,
expertos en distintos campos de la creación, que

Con esto no se quiere afirmar que esta trasferen-

¿No será tarde?
Silvina Munich: No, para nada, pero debe participar todo el mundo.

cia se ha cancelado, la relación con el teatro de la

una pieza de Carlos Gorostiza, el decano de nuestra
dramaturgia, confirma la regla.

capital es fuerte y muchos títulos de autores porteños

La predilección de estos productores es más ex-

son de aprecio en provincias, pero es posible señalar

trema en el caso del teatro musical (que dicho sea

haga llegar esas ideas a los medios de comunica-

Yves Nilly: Uno puede hablar por uno mismo, pero

que los mismos son trasvasados con las técnicas e

de paso, y aunque aquí no podemos profundizar el

ción, a los políticos, etc, para difundir las distintas

debemos esforzarnos para hablar en nombre de todos.

intereses propios, los que prevalecen en la región que

tema, ha tomado notable impulso local en los últimos

los ha elegido.

años), ya que no sólo importan el texto, sino también

Sigue siendo poco frecuente el intercambio inver-

la música, la coreografía y la misma puesta en esce-

so, Buenos Aires le ha dado y le da poca cabida a

na. Digamos que, en este asunto, el aporte vernáculo

ponencia de roberto perinelli

la dramaturgia del interior. El ejemplo de Venecia, la

se reduce al trabajo de traducción, de producción, in-

El autor y el teatro
argentino: pasado,
presente y futuro

obra de Jorge Accame, un autor que escribe desde

gente en el caso del teatro musical, y del elenco que

Jujuy, que tuvo un gran pasar por varias salas de la

se elige entre la muy bien dotada planta de actores y

capital y un aclamado camino internacional, no alcan-

actrices con que cuenta Buenos Aires.

za para justificar la desatención.

Es lamentable esta exclusión de los autores na-

No cabe discusión alguna de que la escena de

cionales de las carteleras comerciales, situación que

Buenos Aires no sólo es la más desarrollada del país,

creemos se basa en la desconfianza en los efectos

La actividad teatral de Buenos Aires, la capital

sino que es posible afirmar, con alguna cuota de atre-

de taquilla o, mejor, en la comodidad de trabajar con

del país, responde a una estructura dividida en tres

vimiento, que es en esta ciudad donde se produce

títulos exitosos en áreas ajenas, lo que determina de

zonas bastante bien definidas: el teatro comercial, el

el teatro más interesante de todo el mundo de habla

antemano que el producto importado contiene un in-

teatro oficial y el teatro independiente (de arte, alter-

castellana. Desplegado en los tres rubros ya citados -

discutible certificado de calidad. Los efectos de esta

nativo u off suelen ser otras denominaciones con el

el comercial, el oficial y el independiente-, la actividad

preferencia son, por supuesto, poco beneficiosos

que se lo identifica).

capitalina llega a sumar una cantidad de espectácu-

para el autor. La certeza de que no va a ser estrenado

Esta situación no se repite del mismo modo en

los que alcanzan cifras inquietantes: un sábado a la

en un campo de generosa producción, restringe sus

las provincias. Con excepciones, la escena oficial

noche el atento espectador porteño tiene ante sí la

ambiciones escriturales. Es cierto que nadie escribe

no tiene presencia y el teatro comercial se expresa

oferta de cerca de 300 espectáculos. Es claro que no

textos costosos, lo costoso es el espectáculo, ya que

a través de las giras que compañías de Buenos Ai-

todo tiene el mismo nivel de atractivo y tampoco todo

se puede montar un gran Shakespeare con actores

res realizan por los distintos puntos del país, antes o

de estímulo creada en el año mencionado. El trabajo

es para todo espectador, ya que como se sabe no hay

en jean y cámara negra de fondo, pero también es

después del estreno del espectáculo en la capital. Sin

de empuje de esa institución está produciendo un fa-

un solo público sino muchos, con intereses diversos

cierto que como consecuencia de estas limitaciones,

duda que en estas zonas, denominadas por hábito o

vorable reacomodamiento de las fuerzas que compo-

y a veces directamente opuestos, pero lo importan-

el autor se acomoda para servir mejor en otros terre-

mal hábito interior del país, el teatro como actividad

nen los grupos teatrales provincianos. Por supuesto

te es que en la bandeja teatral de Buenos Aires hay

nos, el del teatro independiente, para lo cual reduce,

más o menos permanente es sostenida por el trabajo

que este cambio de situación es lento, el INT tiene

manjares para todos los gustos, de modo que tantos

entre otros requerimientos, el número de personajes

de los grupos independientes, numerosos según las

una antigüedad de apenas catorce años, pero ya se

sabores pueden satisfacer sin dificultad los variados

y la extensión de su trabajo, creando lo que podemos

zonas y muy beneficiados, desde 1998, por la acción

advierten algunos signos destacables. Entre ellos, y

apetitos de los eventuales interesados.

definir como una pieza para teatro de cámara, más

del Instituto Nacional de Teatro (INT), entidad oficial

lo que más nos importa, es la ubicación del autor
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El teatro comercial es la zona de la gran publici-

afín y más potable para un circuito off que carece de
25

potencia económica.

participado de un plan de colaboración entre un teatro

El teatro oficial que tiene residencia en Buenos

independiente local, la sala Timbre 4, y la compañía

Aires está conformado por la suma de diez salas;

Théâtre du Soleil, declaró en un periódico argentino

siete corresponden al Complejo Teatral San Martín,

que «aquí uno puede creer que verdaderamente se

dependiente del gobierno de la ciudad, y tres al Teatro

puede montar un espectáculo. Uno toma un grupo de

Nacional Cervantes, que como su nombre lo indica

gente y hace teatro» . Y sí, es así de fácil.

depende del gobierno nacional.

“Ningún actor parece
feliz sintiéndose atado

El Complejo forma año tras año un repertorio va-

fenómeno: el teatro independiente cuenta con cerca

riado, alternando títulos nacionales y extranjeros, ele-

de doscientas salas ubicadas en el perímetro de la

gidos estos últimos con parámetros distintos al que

capital. Son teatros de modestas dimensiones o le-

usa el teatro comercial. Prima, en la programación,

vantados en cualquier espacio teatralizado, galpones

la lista de firmas consagradas por su nivel artístico

y hasta casas particulares. Estas plazas escénicas de

sostenido en el tiempo, eso que por comodidad lla-

febril producción, ofrecen durante el año una cantidad

mamos clásicos, piezas extranjeras que también por

de espectáculos que se acerca al millar.

colgada de la web, el alarde de una nota de gran relieve tipográfico que indica segunda o hasta tercera
temporada.

a un proyecto de

Este procedimiento concita críticas, claro. Los



Algunas cifras aproximativas nos acercan a este

en la convocatoria del año siguiente, generalmente

conjunto que le exija
dedicación exclusiva.
Este libre albedrío le
permite, lo mismo que
al director e incluso al

actores veteranos, acostumbrados a otras prácticas,
ven con malos ojos la dificultad de sostener la continuidad de un personaje encarnándolo sólo una vez
a la semana, circunstancia que parece no importarle
a la legión de actores de las nuevas camadas, o de
las viejas que se sumaron al proceso, que aprovechan precisamente estas programaciones tan pausadas para integrar dos o tres elencos a la vez, para lo
cual sólo tienen que tener el cuidado de que no haya

comodidad llamamos de vanguardia y una cantidad

Con seguridad estas cifras llaman la atención y

(a veces pobre, hay que decirlo) de obras de autoría

pueden entenderse como increíbles, pero es posible

local. Es claro que en este último punto debe optar

encontrarles sentido si se tiene en cuenta que el

por las obras dramáticas en circulación que, por las

teatro independiente ha alterado las condiciones de

cuestiones apuntadas más arriba, prescinden de des-

representación habituales. A diferencia del teatro co-

pliegue y pretensiones técnicas, por lo que el Comple-

mercial y el oficial, atados a la usual programación de

carencias del teatro de Buenos Aires: la casi inexis-

jo encuentra dificultades para programar con piezas

una obra durante cuatro o cinco días de la semana,

tencia de grupos estables. Y con eso, la debilitación

nacionales su fastuosa sala principal, la Martín Coro-

el teatro independiente pone los títulos en cartel un

del concepto de militancia del viejo teatro indepen-

nado situada en el edificio del Teatro San Martín, de

solo día a la semana, elegido éste entre el viernes, el

diente, germen real de todo este movimiento alterna-

generoso escenario y una platea de más de mil es-

sábado y el domingo. Asimismo, como ya se anticipó,

tivo, que se fue alejando de sus orígenes, entre otras

pectadores. La falta de material adecuado para esas

las piezas que se ofrecen son de corta duración (hora

cosas, por esta nueva condición del actor, verdadero

circunstancias obliga a programar (con alguna excep-

y media ya es un término algo exagerado), de modo

la apropiación del “género chico”, creación de tres

cuentapropista de la escena. Es cierto el reparo, lo

ción, siempre hay excepciones), los grandes clásicos

que un mismo recinto puede ofrecer dos títulos una

desesperados empresarios españoles que Buenos

que no sabemos si le cabe el carácter de reproche.

del teatro universal, generosos por cuestiones de

misma noche. La suma se acrecienta si se tiene en

Aires copió para darle condiciones de crecimiento al

Ningún actor parece feliz sintiéndose atado a un pro-

época en mostrar ostentación y alarde escénico.

cuenta que respondiendo a la demanda - se asegura

fascinante fenómeno del sainete, ocurrido en las pri-

yecto de conjunto que le exija dedicación exclusiva.

Con la misma dificultad se enfrenta el Teatro Na-

que en Buenos Aires hay más proyectos independien-

meras décadas del siglo pasado.

Este libre albedrío le permite, lo mismo que al director

cional Cervantes, que arma su programación exclusi-

tes que salas, aun cuando éstas llegan a las doscien-

Sin que todavía el nuevo sistema de represen-

e incluso al autor, vivir experiencias de distinto dise-

vamente con textos de autores nacionales. Su sala

tas -, se aprieta la programación y se dan más de dos

tación que el teatro alternativo emplea hoy tenga

ño, porque, si de algo más puede vanagloriarse esta

mayor, la María Guerrero, es casi tan amplia y com-

obras por noche, porque el horario de las 23 o de

nombre que lo distinga (algún académico ya lo bau-

zona de la escena porteña, es, como lo adelantamos,

plicada como la Martín Coronado, de modo que los

las 24 horas es apetecible para un rubro que cuenta

tizará), se indica que un espectáculo independiente,

de su condición versátil, de la multiplicidad de estilos

títulos en circulación que son pertinentes para ese

con un buen número de espectadores jóvenes, para

aun exitoso, retiene su ambición de crecer y se sigue

y poéticas diferentes que viven en normal conviven-

ámbito son bien escasos, lo que provoca casi los mis-

quienes la hora es apenas un dato del reloj.

ofreciendo sólo una o dos veces por semana. La re-

cia, sin dogmas limitativos.

autor, vivir experiencias

coincidencia de horarios de función, ya que la omnipresencia no se enseña, todavía, en ningún taller de
formación dramática.
Otros críticos del fenómeno alegan que esta liber-

de distinto diseño.”

tad de movimientos ha agudizado una de las viejas



mos efectos, pues también se recurre a los clásicos,

Es difícil desentrañar cómo se llegó a estas nue-

percusión favorable no alienta a ir mucho más allá,

Creemos que esta situación explosiva de la es-

aunque en este caso se trata de bucear entre los que

vas formas, sólo se puede decir que se fueron mode-

sino que se apuesta más a la permanencia en cartel,

cena alternativa requiere de otras explicaciones. Las

acreditan origen nacional.

lando con titubeos, porque nadie teorizó al respecto

asegurada por más tiempo si se mantiene esta suave

escuelas y los talleres de formación teatral (escuelas

Como hemos afirmado, el área más dinámica,

y, mucho menos, fueron el resultado de la imitación

cadencia semanal. Por esto más de un título supera

oficiales de enseñanza teatral hay dos y los talleres

fértil y versátil de Buenos Aires es la del teatro inde-

de ejemplos externos, como lo fue, hace ya un siglo,

el año de representaciones, siendo posible encontrar

de formación son innumerables), han lanzado al cir-

pendiente. Su potencia es realmente desmedida. Un
actor francés, Serge Nicolai, que recientemente ha
26

cuito una cantidad incierta pero altísima de teatristas.
  La Nación del 25 de marzo de 2012.

  Juan José Luján, Antonio Riquelme y José Vallés.

Y la palabra teatrista no está usada por comodidad de
27

escritura, sino porque encierra un concepto, define a

que tanto lo distingue, de modo que vaya a saberse

un tipo particular y actual de profesional de las artes

si hoy podemos hablar de autores dentro de los cáno-

escénicas: aquel que conoce medianamente de todo

nes clásicos. Creemos que no, que el autor ha dejado

y se atreve a todo. Es por eso que se nos da, con

definitivamente el escritorio para sentir la obligación

mucha frecuencia, la oportunidad de ver sobre el es-

de trabajar al pie del escenario y ahí conocer, aun sin

cenario a un actor que además es autor y director de

alcanzar la sabiduría como para practicarlos, todos

la pieza (a veces también se ocupa de la escenografía

los oficios que se incluyen en el hecho teatral, desde

y del vestuario, aunque que con un resto de pudor ca-

la iluminación hasta la inefable y envidiable profesión

lifica la tarea en el programa como “ambientación”).

de actor. Estos autores de nuevo perfil son los que

Nosotros, la gente de mi generación, herederos

vuelcan al circuito una alta cantidad de textos teatra-

más directos del Teatro Independiente Argentino na-

les. Colaboran mucho en este sentido los numerosos

cido en 1930 y desaparecido, al menos con su con-

concursos de dramaturgia, dirimidos por excelentes

formación originaria, a mediados de la década del

jurados, que suman un buen número de piezas que

sesenta, fuimos criados artísticamente bajo el exce-

pueden ser programadas sin riesgo de error, con la

sivo respeto por la actividad y, sobre todo, por sus

salvedad hecha de que, en teatro, el error y el éxito

particularidades. En épocas en que reinó a sus an-

son circunstancias inaprensibles.

h i s toria

Por Beatriz Seibel

chas la concepción de director-dictador prohijada por

Cabe, por último, señalar que, aun cuando la esce-

Stanislavski, el responsable de la puesta en escena

na independiente se niega a admitirlo, ésta se ha trans-

ENRIQUE GARCÍA VELLOSO, PRIMER PRESIDENTE

era el absoluto dueño del producto artístico. El autor

formado en los últimos tiempos en el reservorio de la

DE LA SOCIEDAD DE AUTORES

se sometía a su soberanía y debía aceptar con alguna

escena comercial, que acude a los directores y actores

frecuencia que su texto se convirtiera en un simple

que se han desarrollado en el off para que se ocupen de

pretexto, que la resolución escénica del mismo diera

la dirección y de la representación de sus espectáculos.

muy poca cuenta de las palabras y las situaciones

Esta condición de especie de divisiones inferiores dis-

dramáticas prescritas en el papel.

puestas a dar el salto a las grandes ligas, es resistida

Una personalidad
cautivante

Justo es añadir que hubo muchas excepciones.

por buena parte del sector, que se mantiene en su bas-

Los autores que hoy lucen como consagrados fueron

tión de independencia sin claudicar al atractivo no sólo

producto de esas épocas, pero por supuesto que

del dinero, sino de la popularidad y la visibilidad mediá-

nadie ha sacado cuenta de cuántos quedaron en el

tica. Este traspaso afecta, como se dijo, a directores y

camino porque el autor, respetuoso de las jerarquías,

actores y muy poco a los autores, que, repetimos, no se

esperó en vano la bendición de un director para subir

encuentran ante la disyuntiva porque están exentos de

su texto a la escena.

consideración por parte de los productores comerciales.

de los conjuntos filodramáticos de estudiantes en Ro-

En la actualidad la situación es totalmente dis-

Por el momento estamos libres de compromisos, traba-

sario. Enrique es periodista, catedrático de Literatura

tinta. Como advertimos más atrás, el ámbito inde-

jamos en la zona alternativa, a veces en la oficial, donde

en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Co-

pendiente es seguro refugio del autor nacional. Y

somos autores y también, por imperio de las circunstan-

misión Nacional de Bellas Artes, y autor de más de

en este cuadro no está excluido el que podríamos

cias, practicantes de esa nueva y deleitosa profesión

100 obras con grandes éxitos en todos los géneros,

llamar “dramaturgo puro”, aquel que sólo se remite

que es la de teatrista.

piezas en colaboración y traducciones. Gran luchador

E

nrique García Velloso nace en 1880 en Rosa-

Declamación creado en 1924 y profesor de la materia

rio, provincia de Santa Fe; años después su

Arte Escénico, que contiene sus clases en el teatro

familia se traslada a Buenos Aires. Juan José,

experimental. Cabe señalar que García Velloso propo

su padre, es profesor de literatura y un gran impulsor

a la parte escritural dejándole a otros el compromiso

Nos gustaría señalar, como conclusión, que ve-

por los derechos de autor, en su casa se crea una

de su puesta en escena, pero hay más ejemplos de

ríamos con gusto que este reducido panorama, que

Sociedad en 1901, otra en 1907 y la definitiva en

autores (de teatristas, insistimos) que manipulan el

aportamos en condición de apuntes, diera el pie para

1910, cuando es elegido presidente.

hecho escénico desde todos los puntos que lo hacen

muchas preguntas que, con seguridad, tendrán las

En 1926 publica para sus alumnos los tres tomos

posible, entre ellos el autoral. Juzgamos este atre-

respuestas que no se encuentran en esta nota que

de El arte del comediante, desde sus más remotos

vimiento como saludable, beneficioso, porque le ha

por razones de extensión sólo pudo atenerse a lo co-

dado al teatro de Buenos Aires el aditamento vital

mentado.
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►
Pepino el 88

orígenes hasta nuestros días. En ese momento es
vicedirector del Conservatorio Nacional de Música y
29

Con los Podestá

ne en este libro: “Aceptemos el vocablo declamación,

la obra baja de cartel. El status de los negros en la

a falta de otro más adecuado y expresivo, para signi

ciudad aparece también en esta crónica: Zenón Rolón,

ficar el arte de representar obras dramáticas”.

“un gran músico”, vive en una casa de estilo colonial

En 1902 en el Apolo se estrena el drama en tres

con muebles antiguos y piano de cola, pero cuando se

actos Jesús Nazareno de García Velloso, quien no re-

presenta con su familia en el palco avant-scène para

vela su autoría hasta comprobar el éxito al final de la

el estreno, lo saluda una formidable ovación, “evidente

primera función; había decidido abandonar el teatro el

En noviembre de 1891 la compañía Podestá-Sco-

mente de titeo”; las burlas de los jóvenes escarnecen

año anterior después del estruendoso fracaso de su

tti actúa en Rosario en su carpa, y ésta sería la pri-

a la familia negra, su vestuario, “cuatro morenas más,

obra El corneta de Belgrano con la compañía españo-

mera función de circo criollo presenciada por García

paquetísimas, llenas de plumas rojas, de floripones,

la de Emilio Orejón.

Velloso. Su testimonio recuerda a Pepino el 88 como

de cadenas y relicarios” y el atrevimiento de creerse

la “principal atracción del programa”, al payador Gabi

en igualdad social con los blancos.

Una función de circo

José Podestá interpreta el rol protagónico y afir
ma: “Le insinué que escribiera una obra inspirada en

no Ezeiza “recibido por una ovación clamorosa”, y a

En 1897, dos años después, estrena en el Olimpo

el drama más grande y sublime del mundo, la vida

Jerónimo Podestá en “el alcalde Don Francisco, perso

la zarzuela Instituto Frenopático con música de Eduar-

naje interpretado insuperablemente”. Rememora: “¡Y

do García Lalanne, y en 1898 en el Comedia con la

compadrito Gabino escrito para ella, en la tradición de

de alma, redentor del paisanaje y de sus derechos

cómo representaban en ese entonces Juan Moreira

compañía de zarzuela española de Ramón Cebrián, el

las actrices en personajes masculinos. La pieza y su

inalienables hollados por malos gobiernos y por co

los hermanos Podestá! Era la perfección teatral ab-

sainete cómico-lírico-dramático Gabino el mayoral, con

música obtienen gran éxito y se repone en numerosas

rrupción de las leyes”. Bosch dice que García Velloso,

soluta en la evocación de los tipos, la vida misma

música de Eduardo García Lalanne. La famosa tiple Ire-

oportunidades hasta la actualidad. En la partitura origi-

periodista, vuelca en la pieza “los asuntos de la nove

transportada al picadero y al tabladillo”.

ne Alba, voz de contralto, protagoniza el personaje del

nal de García Lalanne se indica en uno de los temas,

dad del día”, como las elecciones fraguadas. El críti-

En 1895, a los 15 años, García Velloso estrena

“las parejas bailan al compás de un tango”, y otro

co teatral Juan Pablo Echagüe sostiene que esa obra

en Buenos Aires una obra escrita en colaboración con

tema, una habanera, se hace muy popular y es graba

“consagró con un ruidoso triunfo tanto al autor como

un joven poeta amigo suyo. Cuando le hablan a Ro-

da en un disco por Flora y Alfredo Gobbi a principios de

a los actores” y  significó “un cambio fundamental”

gelio Juárez que está en el Odeón con su compañía

siglo. García Velloso tiene 18 años y sigue estrenando

para los comediantes. No había ocurrido hasta en-

española, éste no quiere “tener arte ni parte” en acep

piezas con suceso en compañías españolas.

tonces que un comediógrafo calificado por las compa

Parravicini con
García Velloso

y muerte de Jesucristo, con el protagonista gaucho

tar obras nacionales; pocas noches atrás el estreno

ñías españolas “les cediese a los cómicos del sector

1901 en París

de la zarzuela “de carácter nacional” Los hijos de la
Pampa había terminado en la comisaría porque “no

gauchesco un drama burgués”.
García Velloso recuerda: “La temporada se desa

dejaron los niños de la indiada títere con cabeza”. A

García Velloso, corresponsal del diario El Tiempo a

rrollaba en forma tan brillante que hubimos de pensar

pesar de todo, el 30 de noviembre en el teatro Come

los 20 años, se encuentra con Ezequiel Soria, que ha

en serio en magnificar el repertorio incitando enton

dia se estrena Chin-Yonk, de Enrique García Velloso

viajado para observar el teatro moderno, y ambos estu-

ces a los amigos ya adiestrados en las lides del tea-

y Mauricio Nirenstein, con música de Zenón Rolón,

dian luces, decorados, trucos, movimiento de actores,

compositor negro, concertista y profesor de canto.

todo “el mecanismo de una dirección artística meticu

El tema de actualidad se inspira en los crímenes de

losa y sesuda”. Especialmente en el teatro de Antoine

Jack el destripador en Londres, que la policía no pue-

aprenden “las últimas artimañas escenográficas”, y a

de hallar, y la aparición en la gruta de la Recoleta en

su regreso planean formar una compañía dramática en

Buenos Aires de una vieja asesinada de la misma for

Buenos Aires para representar exclusivamente obras

ma. García Velloso recuerda en una colorida crónica

nacionales. El actor Mariano Galé organiza una com-

su primer estreno.

pañía española para el teatro Victoria, es el director

“Los niños de la indiada”, en este caso los con

escénico y pone gran parte del capital; Soria es el di

discípulos del Colegio Nacional, acostumbrados a

rector artístico y se inicia con su obra Entre el fuego,

hacer grandes escándalos en los estrenos locales,
entre “vivas y cabriolas impresionantes” denigran con
aplausos burlones y destrozos en la sala a los autores
adolescentes; el teatro se cierra para los arreglos y
30

Casa de Enrique
García Velloso
donde se firmó el
acta fundacional
de este entidad

►
Escena de Juan
Moreira con
los hermanos
Podestá

pero pronto la temporada termina por falta de público.
Ese mismo año Soria repone su obra Amor y lucha con
los Hermanos Podestá en el Apolo y desde septiembre
asume como director artístico de la compañía.
31

tro a que llevasen sus obras al Apolo. ¡Cuántas burlas

triz más famosa de la época de la independencia.

y desprecios recibimos en aquel entonces por parte

Ya en el cine sonoro, en 1937 escribe el guión

de los que se creían literariamente disminuidos al

de la película Besos brujos dirigida por José Agustín

imaginar tan siquiera que los bárbaros, los gauchos,

Ferreyra con Libertad Lamarque. En 1943 su obra

los compadres del Apolo, pudieran representar sus

Eclipse de sol el llevada al cine, dirigida por Luis

obras! ¡Satisfacción grande fue para nosotros ver a

Saslavski con Libertad Lamarque y guión de Homero

esos mismos literatos, después de los triunfos de ¡Al

Manzi. En 1956 se presenta una versión fílmica de

campo! de Nicolás Granada y La piedra de escándalo

El tango en París dirigida por Arturo S. Mom con el

de Martín Coronado, mendigar la aceptación de un

cantor Jorge Vidal.

drama o de una comedia a los bárbaros, a los gau

En Europa y Estados Unidos

chos, a los compadres del Apolo!”.
Sigue estrenando obras de distintos géneros, sainete, comedia, drama, y en 1904 reemplaza a Soria

En diciembre de 1923 la compañía Matilde Ri-

en la dirección artística de la compañía de Jerónimo
Original de
María Culepina
de García Velloso.
Pertenece a la
colección de la
biblioteca de
Argentores.

Podestá en el Comedia.
Cuando Gregorio de Laferrère funda en 1905 el
Conservatorio Labardén para formar actores, Gar
cía Velloso es el Secretario y profesor de Historia
del Teatro.

La película Amalia,
escrita y dirigida
por García Velloso.

vera-Enrique De Rosas debuta en Madrid en su priniendo Fruta picada de García Velloso, un éxito que

mera gira europea, y presenta entre otras obras El

sigue en el tiempo.

tango en París de García Velloso. En el elenco está
el dúo Gardel-Razzano con sus guitarristas Ricardo y

El teatro, el tango y el cine

Barbieri. La compañía regresa a mediados de 1924,
después de actuar en varias ciudades españolas

La Nación, quien arregla una función de su obra Fruta

Ese mismo año García Velloso estrena con Parra

como Barcelona, Málaga y Granada, estimulada por

picada con la compañía española de Tirso Escudero.

en el Argentino la comedia en cuatro actos El tango

el éxito obtenido. En la segunda gira, la compañía

Parra debe interpretar el personaje del inglés que

en París, que tendrá numerosas reposiciones. El 23

debuta en Barcelona en noviembre de 1925 en el

Fruta picada de Enrique García Velloso sería la

creara en Buenos Aires, Mr. Tílbury. El 7 de marzo

de septiembre de 1914 sube a escena por última vez

teatro Goya. De Rosas recorre España durante ocho

primera obra argentina representada en España en

de 1913 se hace la representación, con el auspicio

El tango en París y al día siguiente se estrena El tango

meses y el suceso logrado le permite presentarse

1912, después de Juan Moreira, presentada en Ma-

de la Legación Argentina a cargo de Eduardo Wilde.

en Buenos Aires de García Velloso, para apreciar la

en Italia. En esa temporada ofrece Eclipse de sol y

drid en 1900 por la compañía de dramas criollos

Es un acontecimiento artístico y social; el autor y el

conexión entre una y otra producción. El comentario

Gualicho de Enrique García Velloso.

de los Hermanos Petray. Florencio Parravicini había

actor son aclamados, y días después invitados por la

de La Nación dice que es un triunfo de hilaridad, con

En 1931, en su cuarta gira europea, la compañía

estrenado Fruta picada en 1907 con gran éxito en

Infanta Isabel para almorzar en su palacio. Una cró-

sus principales intérpretes Ada Cornaro, Olinda Bozán,

Rivera-De Rosas viaja a España donde ese año se pro-

el Argentino, con Enrique Muiño, Antonio Podestá,

nica periodística dice: “Yo no exagero si afirmo que

Parravicini y Muiño, muy aplaudidos por el público, así

clama la República. Actúan en Islas Canarias, Las Pal-

Guillermo Battaglia, Roberto Casaux, entre otros; el

hacía mucho tiempo, pero mucho, que no se había

como el autor, que debe saludar al final de cada acto.

mas y Tenerife, y en enero se presentan en Barcelona

director artístico era Ezequiel Soria y el director mu-

escuchado por acá un cómico tan de cuerpo entero.

En el cine mudo, en 1914 dirige Amalia, el primer

con Veinticuatro horas dictador de García Velloso, con

sical Antonio Reynoso, cuando todas las compañías

Es un artista magno, tiene el genio de la comedia, o

largometraje de ficción histórica sobre la novela de

excelentes críticas; se dice que De Rosas “es, sin

contaban con una orquesta en los teatros.

el que debía pedir a sus intérpretes un Aristófanes o

Mármol, con un grupo de aficionados de la alta socie

duda, el actor más completo entre los de habla espa-

dad, y en 1915 hace el guión y dirección de Mariano

ñola”. En abril debutan en Madrid y el diario ABC re-

Moreno y la Revolución de Mayo, con Pablo Podes

cuerda su primera actuación ocho años antes, donde

tá en el protagonista, José J. Podestá en Saavedra,

se apreciaron tanto su calidad interpretativa como el

Camila Quiroga, Elías Alippi, Julio Escarcela, el niño

valor literario de los autores sudamericanos. El 25 de

Pedro Quartucci, entre otros. En 1916 se estrena El

mayo Carlos Gardel ofrece un fin de fiesta por la fecha

movimiento continuo de Rafael José De Rosa, Arman-

patria argentina; viaja desde Montecarlo donde actúa.

do Discépolo y Mario Folco y se intercalan en la pues-

Pocos días después termina la temporada, que sufre

ta unos minutos de cine filmados por García Velloso

los días agitados de la política española.

Una obra argentina en España

Parravicini se había marchado a pasear a París al
terminar la temporada de 1912, y es llamado desde
Madrid por García Velloso, enviado especial del diario
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un Molière”. Según el mismo Parravicini, la función
terminó “con las ovaciones más grandes”.
En 1936 en el Comedia, Parravicini sigue repo-

Primera comisión
directiva de
nuestra entidad
en 1910. La
preside García
Velloso.

con los actores de la pieza. En 1916 escribe el guión

En 1935 De Rosas filma en Hollywood una pelí-

de la película Trinidad Guevara, un homenaje a la ac-

cula en inglés y cuatro en castellano, entre ellas Te
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quiero con locura, versión de la obra Una cura de re-

En 1927 se funda la Asociación Casa del Tea-

poso de García Velloso.

tro, con el fin de edificar un hogar para artistas
retirados; el Presidente es Enrique García Velloso

Un discurso sobre el circo

y la Presidenta Honoraria Regina Pacini de Alvear,
creadora del proyecto que impulsa decididamen-

En 1925, para el homenaje a José Podestá que

te. Logran un terreno municipal que es cedido por

celebra sus Bodas de Oro en la escena representando

50 años en 1928 y donado en 1983. El edificio y

Juan Moreira, García Velloso pronuncia un elocuente

el pensionado se inauguran el 4/1/1938, con un

discurso: “Debía haber sido el circo el continente tea-

festival en la sala de teatro, hoy el Teatro Regina.

tral argentino único. Buscamos, sin embargo, briosa
mente el perfeccionamiento de nuestro arte escénico

al gobierno nacional y su entrega a la Comisión de

en la asimilación de las formas europeas seculares.

Bellas Artes”.

En 1932 la compañía de Enrique Susini en el

El Teatro
Cervantes

Odeón estrena la primera comedia musical histórica, Madama Lynch, de García Velloso y Agustín

Si no hubiéramos abominado inconsultamente del cir-

En 1926, ante las noticias de que el teatro Cer-

co, si no hubiéramos anhelado la magnificación de

vantes será vendido en pública subasta y que podría

nuestras obras cambiando los dos sitios de acción,

ser comprado por una sociedad comercial para con-

la pista y el tabladito por el proscenio tradicional, hoy

vertirlo en casa de diversiones con cabaret, mesas

En 1933 la Compañía de Grandes Espectácu-

tendríamos las formas de representaciones dramáti

de entretenimiento, cine y varieté, un movimiento de

los Musicados dirigida por Armando y Enrique San-

sini en el Odeón estrena en comedia musical la

cas más originales del mundo. (...) ¡Qué cosa única,

gente de teatro y periodistas obtiene una audiencia

tos Discépolo en el Ateneo, estrena la comedia

adaptación de la novela de José Mármol Amalia,

admirable de originalidad y de personalidad sería hoy

con el presidente Alvear para promover la adquisi-

musical La Perichona de García Velloso y Remón,

de Susini, García Velloso y Pedro Miguel Obliga-

nuestro teatro si todo el ingenio y el talento pues-

ción por el gobierno, ya solicitada el año anterior

música de López Buchardo, escenografía de Ro-

do, música de Carlos López Buchardo. En 1945

tos al servicio de un sistema imitativo lo hubiéramos

por García Velloso. Alvear, que comparte sus inquie

dolfo Franco y coreografía de Mercedes Quintana.

se estrena una versión de El tango en París de

reconcentrado en la concepción de expresiones dra-

tudes, promete salvar la situación. El 26 de abril se

La obra sucede entre 1806-1810, y la protagonis-

García Velloso, comedia musical de 2 actos de Ivo

máticas que tuvieran como sitios de la acción un he-

produce el remate del Cervantes que es adquirido

ta es Ana Perichón, figura de la época.

Pelay, con música de Francisco Canaro y Mariano

miciclo sin decoraciones, auxiliado, cuando el episo-

por la Caja de Crédito Hipotecario. El teatro queda

dio lo exigiera, del viejo proscenio tradicional con sus

bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia e Ins-

convencionales bambalinas y telones de trapo!”.

trucción Pública. En 1933, bajo la presidencia de Jus

►
García Velloso

Remón con música de Carlos López Buchardo. La
obra transcurre en Francia, Argentina y Paraguay,
inspirada en la vida de Elisa Lynch.

En 1936 la compañía dirigida por Enrique Su-

Mores.

Los últimos años

to, se crea por la ley 11.723 la Comedia Argentina

La compra del Teatro Cervantes
En 1925 también García Velloso, como consejero
de la Comisión Nacional de Bellas Artes, fundamenta

que funcionará en esa sala, denominada Teatro Na

En 1938 muere Enrique García Velloso a los

cional de Comedia. La función inaugural se realiza

58 años. Y poco después la compañía de Blanca

en 1936 y desde 1947 la sala se denomina Teatro

Podestá estrena en el Argentino El pasado renace,

Nacional Cervantes.

su obra póstuma, terminada por Luis Rodríguez
Acasuso. En 1942, se editan las Memorias de un

la iniciativa de dotar al país de un teatro oficial, que
sería utilizado además para los cursos escénicos del

Obras para niños

Conservatorio, y propone que el Estado adquiera el

hombre de teatro de García Velloso, con prólogo
de Ricardo Rojas. Éste recuerda su larga amistad

edificio del teatro Cervantes. Porque según expone,

En 1927 Angelina Pagano presenta la “Primera

y evoca “sus relatos orales, no menos movidos

“todos ustedes conocen esta soberbia casa de arte

compañía argentina de teatro infantil”, que ha for-

que sus comedias”, representados “con algunos

y todos están al cabo de las desventuras financieras

mado bajo su dirección con la asesoría artística

adornos de fantasía o de ingenio y cambios de voz

que desde antes de su terminación, pesaron so-

de José León Pagano, en una función a beneficio.

o gesto, según los personajes de su narración,

bre sus ilustres iniciadores y propietarios. El teatro

El elenco es de 40 niños de 4 a 15 años y se pre-

generalmente mimada”. Y agrega: “Conocía tantos

Cervantes está perdido para ellos. De un momento

senta la obra El sueño de Pelusita, expresamente

países, tanta variedad de ambientes y de gentes,

a otro se producirá el crack definitivo; y pensando

escrita por José L. Pagano, García Velloso, Schae-

que su conversación parecía una revista de teatro,

dolorosamente que el magnífico teatro pase a ma-

ffer Gallo y Francisco Villaespesa, que obtiene ex-

por las mutaciones y por el arte con que gesticula-

nos mercenarias, aconsejo su rápida adquisición

celentes críticas.

ba y dialogaba”.
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e n c u e n tro s

Por
Luis Alberto Sáez

mar ubicación (ahora lo sé, ahora que todo pasó y no

-¿Entonces podemos decir que dejar la vida tam-

encuentro mejor forma de ponerlo en palabras) y re-

bien es un exilio? -pregunto, siguiendo una lógica que

aparece, con el cuello de la campera subido y el pelo

le tomo prestada, poniendo a prueba su paciencia

blanco echado hacia atras, empapado. ¿Entonces los

una vez más.

fantasmas se mojan? ¿Se humedecen? ¿Persiguen

La mirada de Viñas excede largamente el paisa-

a sus perseguidores?) Me echa un vistazo como al

je lluvioso de la tarde-noche. Ya es el Viñas de las

descuido y se sienta en otra mesa, como disfrazando

fotos que hace rato lo inmortalizan. Es nuevamente

de casualidad este insólito encuentro. Pero no puedo

esa mirada que convierte su partida en un trámite

dejar de sospechar que todo esto es de mentira. La

doloroso pero casi de segundo orden, comparado con

más genuina mentira que me ha tocado en suerte.

lo esencial de su legado.
-La muerte es la muerte y punto -arriesga, con

Despliega el diario y reanuda su vieja obsesión
por desmadejar furcios y trampas de corresponsales-

No hay dudas; es él. El polemizador, el repentista

pués de muerto es fácil engañarlo; será por eso que

genial, pero tambièn el tipo reflexivo y certero. Sigue

alguien por ahí lo llamó el cazador de traiciones.

sièndolo. La muerte es un accidente; tenerlo sentado

tarme en su mesa.
-Usted me ha seguido -me contesta, sin alzar la
vista de su diario-. Supongo que merezco una explicación.
Ahora sí, alza la vista y me mira con esa especie
de furiosa lucidez que lo sobrevive.
-Supone bien -respondo-, pero el caso es que no
sé por dónde ni cómo empezar.
-Empiece por donde quiera, le doy esa libertad
-me dice, como quien concede un amable ultimátum.

M

e cruzo con Viñas en la vereda de Losada;

ma (cosa que de todos modos está ocurriendo…)

Luis Alberto Sáez es
dramaturgo. Escribió
35 obras, de las cuales lleva estrenadas
veinte, algunas de
ellas premiadas en
concursos nacionales
e iberoamericanos.

cimos antes.

esbirros. No puedo evitar pensar esto: ni aún des-

-¿Me permite Maestro? -pregunto, antes de sen-

El cazador de traiciones

conocimiento de causa-. Lo importante es lo que hi-

frente a mí es un oscuro milagro.
-Ha dedicado gran parte de su vida y de su obra a
reflexionar sobre la historia. Ahora le llegó el turno de
entrar en ella, ¿qué se siente?
-Creo que les cabe a ustedes, los que tarde o temprano ocuparán el lugar que dejamos, indagar sobre
ese tipo de especulaciones.
-Decirle que su lugar no lo podrá ocupar nadie le
sonará a obsecuencia…
-Entonces serán ustedes los que se jodan si no
pueden escribir una historia mejor…

-Usted está muerto, Viñas -le digo, con una especie de vergüenza ajena.

Con cuidado, me digo. Este hombre (o lo que de

lleva un diario bajo el brazo (La Nación,

En Lavalle al 1500 entra a un edificio tipo déca-

doblado en cuatro). No Puede ser otro: el

da del setenta, uno de esos impersonales edificios

mismo cabello blanco, el mismo andar cansino de los

del microcentro porteño, con pasillo largo y ascensor

últimos tiempos. Chau Viñas, le digo, y me sonríe,

al final. Apuro el paso para no perderlo mientras la

sin detenerse. Debo andar tan curado de espanto y

puerta del ascensor se cierra y se lo lleva; así Viñas

-Vea, si se refiere a lo que oportunamente publi-

Grosero y contradictorio a veces, lúcido y coherente,

perplejidad últimamente que ni siquiera este encuen-

regresa a su condición de recuerdo y misterio, en

qué sobre su obra, le advierto que la deuda es mucho

casi siempre. Un coloso que hablaba con nuestras

tro me asombra, aun sabiendo que Viñas murió hace

ese orden. Mientras desando el pasillo me pregunto

más con usted mismo que conmigo… ¿de veras me

palabras y que hasta se permitía el lujo de soplarnos

mas de un año, y que escasa relevancia mereció el

si lo inexplicable tendrá un porqué. Llueve diría con

siguió por eso?

historias de sexo al oído, para horror de la tilinguería

hecho en los grandes medios, mas allá de las des-

esmero. Como si el cielo quisiera decirnos algo y la

-No -respondo, rendido-. Tampoco fue por eso.

doméstica. Un absoluto donde identificarnos, un refu-

afortunadas reflexiones de Asís, calificando a Viñas

indiferencia de la ciudad lo desesperara. Me refugio

-Entonces pregunte y terminemos de una vez -me

gio. Y decir refugio es decir esperanza. Árida, escar-

como “un enemigo menos”.

en un barcito tipo socucho, uno de esos barcitos que

apremia-. La muerte, ya lo sabrá a su tiempo, es un

pada, a veces abismal. Pero esperanza palpable, ahí,

Llovizna. Lo sigo, con una mezcla de fascinación e

por capricho del tiempo y del destino -que en estas

asunto que requiere dedicación… como una patria

en sus libros que gruñían y salpicaban. Eso era Viñas,

incertidumbre, sin saber muy bien porqué. También con

cosas suelen ponerse de acuerdo- no ostenta en su

nueva-, me dice, rematando la ocurrencia con una in-

exiliado y todo. Una esperanza mutilada, saqueada,

miedo al desencanto de confirmar que sigo a un fantas-

fachada ninguna palabra en inglés. Viñas me deja to-

esperada sonrisa.

con pelotas...
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-Podríamos discutirlo -responde-. Pero eso no le
daba derecho a seguirme como si fuera mi sombra.
-No, claro que no -intento, con la vista gacha-. La
gratitud que le debo está mas allá de la muerte.

él va quedando) no se lleva bien con los halagos. La
lucidez también puede deslumbrar, quemar de lejos. ¿Qué veíamos en él, los que teníamos 20 a sus
50? ¿La corporización de una especie de absoluto?
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menesteres se nos va la vida… el dolor, en cambio,

-Hace un rato me dijo que venimos a construir me-

qué sabio y paciente es… escuche a su dolor, tiene

moria… y ahora prefiere la negación, que se parece

mucho que aprender de él…

tanto al olvido, ¿o no?

-¿Venimos a eso, Viñas? ¿A perdonar lo perdonable y a sufrir por lo que no?
-Venimos a aprender, amigo -me dice-, hasta del
sufrimiento, y a desaprender lo que deja de servir, y a
construir memoria, desesperadamente…

-Pero no una memoria infame, conveniencia de
unos pocos para desgracia de muchos. Eso es falsa
memoria. Mejor el olvido, implacable. Ni siquiera piadoso, ¿eh?
-Borges también postulaba el olvido, Viñas…
-Sus razones habrá tenido, allá él, me sospecho

Ahora la calle es un paisaje oscuro, desgajado.

que distintas a las mías… yo postulo el olvido como

Como si la lluvia persistente le hubiera robado cual-

último recurso del decoro y la dignidad, si quiere… lo

quier posibilidad de alegría. La mirada de Viñas reco-

de él era puro snobismo, otra de sus paradojas, no

rre despacio lo que quedó, en silencio, como tomando

la más feliz por cierto… pero si me dan a elegir, por

nota de un mundo que empieza a no pertenecerle…

supuesto, prefiero la memoria, insisto, desespera-

Por alguna razón (o acaso sin razón) me viene Borges a la memoria:

-Dejemos entonces el exilio y la historia, Viñas,
¿qué siente que dejó pendiente?
-Es una buena pregunta… -concede- siempre de-

damente… Borges quería que lo olvidaran, mientras
no muy encubiertamente le hacía un guiño a la eter-

“La candente mañana de Febrero en que Beatriz

nidad… yo aspiro, modestamente si quiere, a dejar

Viterbo murió, noté que las carteleras de la Plaza

algo, algo que sirva para construir otra cosa, lo que

Constitución habían renovado no sé qué aviso de ci-

sea… de todos modos, y para cerrar el tema, digamos

garrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí

que Borges no es el gran culpable de este formidable

a mansalva, y enseguida me arrepiento; el hombre

que el vasto e incesante universo ya se apartaba de

malentendido. Sus idólatras, que han armado una pe-

sentado frente a mí acaba de referirme dolores irre-

ella, y que ese cambio era el primero de una serie

queña gran industria de la crítica y de la interpretación

parables.

infinita…”

de la interpretación son, por lo menos, co-responsables, por no decir partícipes necesarios…

jamos cosas pendientes, inevitablemente… en lo for-

-Según qué enemigos -ensaya, pensativo-. Algu-

mal, mas ensayos sobre Libertadores de América; al

nos nos jerarquizan, los menos -aclara-, otros justi-

-Ahí tiene -dice- un buen ejemplo de lo que no qui-

menos de la América que imaginan defectuosamente

fican nuestros rencores. Y están los más patéticos,

siera para mí… convertirme en un tótem paralizante.

El mozo quiere cobrar y cerrar la noche. De los

muchos argentinos.

que nos merecen indiferencia, por no abundar en

Prefiero que me discutan, hasta la negación si fuera

dos cafés que me trajo, uno se convierte lenta e

-¿Y en otro orden?

detalles. Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe,

preciso.

inexorablemente en una suerte de negra tintura, fría,

-Entre miles de muertes infructuosas, las de mis

de este lado tambien se cuecen habas… y hasta se

hijos, la vida que se perdieron, todo lo que nadie pudo
hacer por salvarlos…

saldan cuentas…
-Viñas, usted perdone, pero es difícil sustraerse
a la tentación de preguntarle si esperaba este mo-

Silencio, impostergable. ¿Qué decir del horror que el
propio horror no minimice? El silencio viene a lamer una
herida, y a decirnos que ninguna palabra le queda bien a

mento…
-No lo esperaba. Me sospechaba nomás que tarde o temprano llegaría…

lo que sufre. Llueve otra vez. A pesar de todo (o de este

-¿Será entonces que nos vamos con el dolor a

horror que todo lo minimiza) se está bien con este entra-

cuestas, Viñas? ¿Será que el desamor y la despasión

ñable fantasma. Tan bien, que explicarle al mozo por-

son los exilios peores?

-¿Eso fue Borges, Viñas? ¿Un tótem, un obstáculo?
-¿Le caben dudas? A mi no, mas allá de cualquier
historia oficial o incluso del mismísimo cánon…

inexpresiva. Los fantasmas, al parecer, pueden mojarse bajo la lluvia pero no les está permitido compartir cafés en socuchos anónimos. Viñas no parece
sufrirlo: contempla la transformación del suyo con indiferencia. El mozo recoge las tasas y me dedica una
mirada de soslayo, como dándome a entender que mi
excentricidad (o lo que a sus ojos aparece como tal)
no le asombra, ni siquiera le resulta original.
-¿Y entonces, Viñas? ¿Qué oponemos al tótem
deslumbrador? O dicho de otra manera: ¿lo no cano-

qué pido dos cafés resultará por lo menos infructuoso,

-Digamos, por darle un marco, que el dolor es más

nizado está fuera de circulación? ¿O será que para

incluso banal. Prefiero pasar por excéntrico, o por loco,

sabio que la pasión, ¿me comprende? El dolor sabe

una zona de la literatura argentina no oficializada la

lo mismo da. El deseo es más, pero tiene su precio.

esperar. La pasión es caprichosa y tirana, cuando so-

suerte está echada?

-¿Perdonaría a sus enemigos? -pregunto, un poco
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pla buen viento nos arrasa, pero llega el tiempo de in-

-No, a mi entender… porque el cánon, que a veces

ventarle tempestades para que no decaiga, y en esos

confunde poder con omnipotencia, no ha tenido mas
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remedio que rendirse ante ciertas evidencias, como

un pueblo entero. O sopla un tornado y se lleva pues-

Arlt, o como Quiroga o como el mismo Walsh, que por

tos a un montón de pobres. ¿Sabe qué pasa? Antes

lo demás a Borges no tiene nada que envidiarle…

la lluvia venía sola, ahora viene con rabia…

-Otra de sus aventuradas afirmaciones que sigue
levantando polvareda…

-¿Será que también a ella la muerte le otorga otro
sentido?

-¿Me comprende ahora cuando le digo que para

-Mire, le voy a decir algo, la muerte no otorga

construir memoria hay que tirar abajo mitos y barrer

ni quita nada. ¿Y sabe porqué? Porque no llega de

escombros? -la carcajada es sincera y estentórea,

golpe, ¿me explico? De golpe se enteran los que

muy a su estilo-. Otras cosas termino de comprender:

se quedan. Pero el principal involucrado, por asi de-

en una época donde la tibieza y una mal entendida

cirlo, se va enterando de a poco. Digamos que en

sensatez combaten a pie firme contra la honestidad,

algun momento le cae la ficha, pero no al principio.

y demasiado a menudo la dejan sin argumentos, va-

Al principio todo sigue (todo parece seguir) igual. Se

mos a extrañar las osadías de Viñas, su desenfado,

despierta en una terapia intensiva, llama a la enfer-

su, insisto, implacable lucidez.

mera y como nadie le responde, se quita las sondas

-Inevitablemente llegamos a otro de sus temas,
Viñas: la antinomia civilización o barbarie.

y sale así, medio en pelotas, a vestirse de cristiano y
mandarse a mudar, recordando todo lo que dejó por

-Antinomia que no es tal -retruca, encendido- la

hacer antes de internarse: trabajo pendiente, entre-

civilización y la barbarie han convivido y hasta co-ha-

vistas, correcciones, reuniones, más trabajo. Hasta

bitado a lo largo y ancho de nuestra historia política

los sentidos lo engañan, ¿sabe? Se ha despertado

y cultural.

engañado, creyéndose curado porque ya no siente

-Recuerdo, si me permite, la frase de Walter Ben-

dolor. El problema es que ya no siente dolor porque

y las enfermeras y el resto del mundo. Y entonces

viera, para nadie, ni siquiera para la posteridad, que

jamin: “En la base de todas las obras de arte de im-

en verdad ya no siente nada. ¿Y por qué no siente

el fulano, el flamante occiso, ya algo extrañado, se

para eso Borges se murió antes. Por eso cuando me

portancia hay un cimiento de barbarie”.

más nada? Porque dejó de existir. Pero todavía no lo

sienta en el primer asiento y descubre, por el espejo

empezó a seguir intuí en usted, y no me equivocaba,

-Hágaselo entender al cánon… hay una tradición,

sabe. Digamos que le falta muy poco para empezar

retrovisor del colectivo, que en el asiento donde viaja

a otro acreedor.

¿me comprende?, mal llamada estética, y que para mí

a sospecharlo. A lo mejor en la puerta del sanatorio,

no se ve a nadie. Como si en el asiento que ocupa

es ideológica, que condiciona juicios y preferencias a

cuando descubre que tampoco los tacheros parecen

no hubiera (no hay) nadie. Recién ahí, a bordo de un

partir de patrones académicos estrechos y desde lue-

dispuestos a pararle. O cuando se cuelga del primer

colectivo ciento cuarenta, como a las once y media

-Déjeme hablar: ¿cuántas veces en los últimos

go, limitantes. ¿Qué es estético? Y lo más delicado:

bondi que lo lleva para el centro y el chofer, en vez de

de la noche, es posible que le empiecen a caer las

tiempos intentó entrevistarme, sentarse a tomar un

¿qué no lo es? En eso habría que intentar ponerse de

preguntarle de cuánto, lo ignora, como los tacheros

fichas. Pero todas, eh: la ficha de la muerte, la ficha

café conmigo, darme las gracias?

acuerdo, pero aceptando el disenso, las porosidades,

de todo lo que deja para siempre y la mas agobiante

-Desde siempre, Viñas, pero…

y sobre todo aceptando que cualquier lectura de la

de todas: la ficha de las despedidas.

-¿Y cuántas otras me invitó a sus estrenos y ja-

-¿Yo, acreedor suyo, Viñas? Hay que tener imaginación…

historia de nuestra cultura que prescinda del correlato

-¿Despedida de quiénes?

más pude o quise ir? Hable con franqueza, vamos…

político será incompleta y servil a determinados inte-

-De todos los que lo recordarán en los días poste-

reses, porque el apoliticismo, como todos sabemos,

riores al luctuoso suceso de su partida, si me permi-

no existe. En fin, permítame que insista con aquello

te el barbarismo televisivo. Discípulos, admiradores,

-Eso es lo que usted cree: pero hay voluntades

de que ustedes, los que vienen atrás, deben tomar

enemigos, usurpadores, profanadores, caranchos,

más poderosas que la suya o la mía, que han dis-

estas banderas y ponerle el cuerpo al asunto.

amantes, advenedizos, adversarios, colegas, gente

puesto lo contrario…

-Viñas, perdone la insistencia, le vuelvo a repetir
que no me debe…

que pasaba … todos y todas quieren quedarse con

-¿Por eso estamos acá sentados, Viñas?

un pedacito del extinto. Todos, sin excepción. Como

Viñas se atusa el bigotazo y sonríe, divertido.

si no quisieran que parta. Y asi comienza la ronda de

-¿Es una buena historia, verdad?

-¿Le gusta ver llover, Viñas?

homenajes, notas al pie, notas al margen, contrata-

-Hacía rato que no escuchaba nada mejor…

-Me gustaba más antes, cuando la naturaleza

pas, semblanzas, despedidas, lo que se le ocurra. Y

-Le confieso que nunca la publiqué por pereza, to-

agredía menos. Ahora caen dos gotas y desaparece

el flamante finado ahí, sonriendo como si alguien lo

davía debe andar por ahí, entre mis papeles, espero

Más y más lluvia. Como no queriendo quedarse
fuera del cuento.
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que cumplan mi voluntad y los hagan correr. Sería

el genio, Viñas, con el cuerpo. Cuerpo mutilado de la

advertirles a otras que mas tarde o mas temprano, la

-asegura- lo mejor que nos podía pasar, a mis pape-

peor amputación: sus hijos María Adelaida y Lorenzo

estupidez y la mezquindad cobran comisión.

les y a mí. Que las ideas circulen, como savia, o que

Ismael, arrancados de la vida por vía de la barbarie

sigan la suerte del desperdicio...

mas atroz: el genocidio. Y aquí la antinomia se vuel-

-Si pudiera cumplir esa voluntad, ¿aceptaría el fin
con menos peso?

ve coincidencia: civilización y barbarie se aparean y

-El fin es inaceptable, váyalo sabiendo. Me resig-

El vidrio de nuestra ventana se empaña lentamen-

funden en un mismo, imposible horror. “Nadie olvida

naría más pronto, tal vez. Al fin de cuentas nos han

te, la calle cobra un áurea irreal, como de cuadro im-

los verdugos -dice Viñas-, porque torturar es una expe-

presionista. Intento desempañarla con el brazo, Viñas
me frena con un gesto:
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puesto aquí sin consultarnos y dándonos explicaciones
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riencia límite, feroz, infame. Y las víctimas, o sus so-

de ocasión. Después, tambien sin explicación, todo se

Fotografía

Magdalena Viggiani

brevivientes, porque recordamos con espanto y odio”

termina. Qué más pedirle entonces a la vida, ¿no?

-Déjela así.
Oscuramente, entiendo. Compartir una mesa de
café con Viñas es terminar sintiéndose inevitablemente parte del paisaje urbano.
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Viñas se toma su tiempo para meditar la respues-

a la muerte es tan infructuoso y banal como intentar

-¿Sabe? -me dice- yo nací acá nomás, en Talca-

ta. Sabe, como gran conversador que fue y será, que

aceptarla. Le sugiero que disfrute lo que le haya sido
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huano y Corrientes. A esta ciudad la vi crecer, incluso

a la hora de mostrarnos, la palabra es tan valiosa

dado y no se pregunte cosas que sólo le aportarían
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violenta, descontroladamente. Contaminarse, meta-

como la pausa. Socias inseparables, primas herma-

confusión; lea, desconfíe, ame, y acepte sólo aquello

Vicepresidente 2º

Ricardo Talesnik

que le apasione. Lo demás déjelo correr…
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morfosearse, me tuve que esconder en ella y de ella,

nas.

o me mataban. La odié con honestidad, la culpé de

-Naturalmente, los afectos -dice-. Mis seres que-

muertes y desdichas varias. Con los años fui enten-

ridos, unos cuantos amigos y compañeros, algunos

diendo que la ciudad es un poco una patria, personal.

amores (permítame obviar nombres propios). Después

También un lugar de paso. Pero que en este lugar de

los cines, el teatro, los libros, la paradoja de sentirme

paso, los que estamos de paso somos nosotros. Por

acompañado por desconocidos, que esto y no otra

-Me da no se qué dejarlo solo con sus recuerdos.

eso digo siempre, si se pudieran contar las veces que

cosa es caminar por Corrientes. También extraño a

¿No quiere caminar un rato por Corrientes? Ya dejó

caminé estas veredas a lo largo de mi vida, la cifra lo

algunos enemigos. No es que me duelan particular-

de llover.

sorprendería al mismísimo Borges.

mente; empiezan a resultarme comprensibles, y eso

-¿Y quién le dijo que me quedo sólo? ¿Y si le digo

-Tal vez lo deleitaría -agrego.

ayuda a entender, incluso lo inaceptable. Sabe, todo

que el Gordo Soriano está por llegar en cualquier mo-

Y Viñas ríe, de buena gana. Nos vamos enten-

se ve diferente de este lado. Estamos sentados frente

mento? Y le advierto que tenemos asuntos importan-

a frente pero nos separa una distancia insalvable, lo

tes que atender, asi que…

diendo.
Una cifra imposible, pienso, como otro dato que

sabemos. Una distancia que excede largamente a la

los emparenta, más allá de las diferencias, o precisa-

palabra, y que por eso mismo no admite explicación.

mente por ellas: los dos fueron notables polígrafos,

Le diré que hasta la soledad tiene otro nombre aquí,

lo que imposibilita la lectura parcial de sus obras. En

inclusive ella, tan reina de nuestras angustias.

-Viñas, están cerrando, temo que en cualquier momento nos inviten amablemente a retirarnos…
-A usted, que todavía le debe explicaciones a lo
que se ve… abríguese, mire que refrescó…

-Así que fue un gusto, Viñas, o mucho más que
-Inténtelo, pero dudo que alguien crea que todo
esto haya ocurrido, empezando por usted mismo…

-¿Puedo preguntarle cómo la llaman?

cuando ponga un pie en la calle, o doblando la primera

ensayo, y viceversa. Ninguno de los dos se conformó

-No la llamamos. No es preciso. Ella está ahí, es-

esquina, empezará a convencerse de que fue lo contra-

perando, de brazos cruzados…
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-¿A qué volvería, si le fuera dado?

traiciones, me despida desde la mentira que arma-

La diferencia, lo irreconciliable, subyace tal vez

-Supongo que a disculparme con algunas perso-

mos en un barcito covacha, la mejor que me tocó en
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nas, a confesarles que no supe quererlas mejor. Y a
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n su libro Política y tragedia, usted revaloriza mucho la figura de Maquiavelo y
afirma que durante siglos se han venido

simplificando sus enseñanzas, no solo en el conocimiento vulgar sino en la propia teoría. ¿Cómo
ha sido eso?
Es que ese conocimiento vulgar dice algo importante sobre el modo en que la propia teoría leyó a
Maquiavelo a lo largo de los siglos. Básicamente,
Maquiavelo fue leído como un inmoralista, como alguien que separó la política de la moral. En general,
es lo que dice todo el mundo: que Maquiavelo separó la política de la moral. Algunos dicen que separó
la política de la moral y que eso está mal, y otros
dicen que separó la política de la moral y que eso
está bien. A los primeros podemos llamarlos “moralistas”, familia dentro de la cual podemos ubicar
algunos académicos notables. Pienso, por ejemplo,
en Leo Strauss, que tiene una lectura particularmente aguda de Maquiavelo, a quien, sin embargo, no

separó los valores morales de la reflexión teórica so-

puede dejar de considerar un autor -como dice- “en-

bre la política, porque gracias a esa operación esta

demoniado”. Y cuando Strauss dice “endemoniado”

reflexión teórica sobre la política puede hacerse no

no lo dice como metáfora: él cree realmente que Ma-

ya sobre el terreno resbaladizo de los valores, sino

Entrevista al filósofo y politólogo Eduardo Rinesi

quiavelo es un pensador habitado por el demonio.

sobre un campo de fuerzas objetivas, igual que pasa

Por qué somos hijos de
Antígona y de Hamlet

En cambio, quienes creen que Maquiavelo separó

en la química, la física o la astronomía.

la política de la moral y consideran esa separación
promisoria, interesante, buena, son los politólogos.
Ellos son los que dicen: menos mal que este tipo

¿Usted acuerda con alguna de esas dos posiciones?

¿Por qué avanza la historia? Maquiavelo, Marx y otros teóricos contestarían sin dudar un

el creador de la primera teoría moderna de la acción política, Nicolás Maquiavelo, y con la del

instante: porque existen conflictos en la sociedad. Pero los conflictos, ¿no suelen llevar a veces

artífice de la primera teoría moderna de las instituciones políticas, Thomas Hobbes. En las

a la tragedia? ¿Puede hacer algo la política para remediar esa herida? En un excelente libro

distintas formas en que estos dos pensadores conceptuaban la irremediabilidad del conflicto

llamado Política y tragedia, del cual la editorial Colihue acaba de presentar una segunda edición

en la política, y en las diferencias entre la tragedia griega y la isabelina, Rinesi parece encon-

corregida y actualizada, el filósofo argentino Eduardo Rinesi, actual rector de la Universidad

trar, entre muchos otros hallazgos, las claves secretas de muchos de los debates que desde

Nacional de General Sarmiento, rastrea con mucha profundidad y rico conocimiento estos temas.

entonces apasionan al imaginario político de Occidente y, por qué no decirlo también, de los

Mediante un método que combina la crítica literaria con los instrumentos de análisis propios

actuales momentos que viven la Argentina y América Latina. En esta entrevista que la revista

del pensamiento político, este autor se introduce en las vastas redes de significados que irradia

Florencio le realizó hace pocas semanas al talentoso académico se abordan algunos de los

el Hamlet de Shakespeare y los hace dialogar con la obra del que, tal vez, sea lícito considerar

fructíferos interrogantes que suscitan la lectura y la reflexión sobre su libro.

44

45

No: creo que unos y otros se equivocan. Porque

a la grandeza de la patria, que no le da tanta rele-

las dos formas en que Maquiavelo pensó el conflicto.

la verdad de la milanesa es que Maquiavelo no se-

vancia a la salvación del alma como a la gloria de la

En primer lugar el conflicto entre la “virtud” del Prín-

paró la política de la moral, sino que hizo algo más

República. Pero lo importante es entender que tanto

cipe y la Fortuna -la suerte, el acaso, la contingen-

interesante y más radical: planteó la posibilidad de

la salvación del alma como la vida de los individuos,

cia- a la que esa virtud se enfrenta, y que hace que

que pudiera haber más de una moral legítima. Y ese

la grandeza de la patria o la gloria de la República

esa virtud nunca tenga garantías últimas de triunfo,

enfoque es lo verdaderamente desestabilizador para

son valores morales. No es más moral la vida de un

porque siempre puede aparecer algo inesperado que

cualquier pensamiento moralista. La moral dominan-

individuo que la gloria de una Nación.

eche por tierra nuestros mejores planes. En segundo
lugar, como decíamos, el conflicto entre sistemas

¿Y que hay en ese planteo de inquietante?

morales antagónicos, entre los cuales el actor políti-

El problema es que a veces esas morales se

co tiene necesariamente que elegir. Me parece que

contraponen, y ahí hay que decidir. Y al decidir, per-

la tragedia, tanto en su forma antigua -griega- como

der algo, inexorablemente, en esa decisión. La idea

en su forma renacentista -inglesa-, tematizan ese

de que no podemos quedarnos al mismo tiempo con

conflicto irreductible. Antígona o Hamlet, por dar dos

el pan y con la torta es muy perturbadora, intolera-

ejemplos. Con la diferencia de que en la tragedia

ble. Lo desestabilizador del pensamiento de Maquia-

antigua ese conflicto es un conflicto que tiene lugar

velo no es que el tipo haya dicho que los valores

en el mundo objetivo de los dioses, no en el interior

cristianos estaban mal. Eso lo dice todo el mundo

atormentado de un sujeto. Ni Creonte y Antígona tie-

desde hace miles de años y el cristianismo se lo

nen ningún problema con sus conciencias. Ambos

banca. La moral cristiana puede aguantarse perfec-

son de una sola pieza, saben lo que tienen que ha-

tamente lo que dice el otro, porque si no coincide

cer. Ninguno de los dos duda. Se podría decir que lo

con él simplemente lo manda al infierno. Aquí lo más

que nos emociona de las tragedias griegas, cuando

perturbador es la postulación de que puede haber

las leemos hoy, es ese ser de una sola pieza de sus

“Se podría decir que lo

otra moral -tan legítima como ésa o como muchas
otras- y que no hay un tribunal último de la moral ni

que nos emociona de las

un tribunal último de la razón, ni ninguna forma de
Corte Internacional de la Haya adonde se pueda ir

tragedias griegas, cuando

a apelar para determinar cuál de esas dos morales
es más moral, cuál de los sistemas de valores en

las leemos hoy, es ese

pugna es más sagrado. Con lo cual el pensamiento
de Maquiavelo asume una dimensión, que es la que

ser de una sola pieza de

me interesó examinar en el libro, fuertemente trágica, en la medida que se podría decir que la tragedia
es exactamente una forma estetizada, estilizada, de
plantear un conflicto entre sistemas morales antagónicos. Ese conflicto que no se puede resolver es el
te en los tiempos de Maquiavelo es la cristiana. Y

núcleo fundamental de la experiencia trágica.

él no tiene nada que decir contra quienes quieren
a cruzar la calle. Todo eso le parece fenómeno. Pero

Y usted habla de tragedia de la acción en
Maquiavelo.

afirma que existe también otra moral, igual de moral,

Sí, jugando un poco, trato de sugerir que en Ma-

pero distinta: la moral pagana, republicana, de los

quiavelo hay, en realidad, dos tragedias. A una la

antiguos romanos. Que es una moral que no le da

llamo, en efecto, “tragedia de la acción”, y a la otra,

tanta importancia a la vida de los individuos como

“tragedia de los valores”. Se me ocurrió llamar así a

salvar su alma, irse al cielo o ayudar a las viejecitas
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◄
Estatua de
Antígona

sus protagonistas, que
casi no son sujetos, sino
-por decirlo al modo
estructuralista- funciones
estructurales de un relato,
de una situación.”

protagonistas, que casi no son sujetos, sino -por decirlo al modo estructuralista- funciones estructurales
de un relato, de una situación.

No dudan como nosotros.
No dudan como nosotros, o como Hamlet. No
son sujetos modernos, asaltados o solicitados simultáneamente por sistemas morales antagónicos,
porque esos sistemas y sus conflictos existen más
allá, en el mundo de los dioses. Cada personaje responde a un conjunto de dioses, y eso lo enfrenta a
otro personaje, que responde a otro. En la tragedia
moderna esos dioses, por así decir, ya no disputan
entre sí en el mundo, sino que lo hacen en (y por) el
alma de un sujeto. Hamlet es un sujeto desgarrado.
Los talentosos intelectuales orgánicos de la industria farmacológica norteamericana dirían que es un
sujeto bipolar. Una imbecilidad muy grande que demuestra hasta dónde puede el intelecto reducirse a
los imperativos del negocio de la compraventa de
pastillas de colores. Porque no es una anomalía ni
47

un problema, sino la condición misma del sujeto mo-

dia y la política?

intereses y de valores es siempre la materia con la

dos”. Que quiere decir que, desde el punto de vista

derno, la de estar simultáneamente solicitado por

Sí, y fundamental. Quizás, si tuviera que decirlo

que lidia. Lo que nos lleva a la segunda razón por

de los dioses, no hay diferencias entre griegos y tro-

dos sistemas morales antagónicos que luchan en

muy rápido, diría -y esto es algo que me esforcé por

la que me interesa mucho la tragedia como instru-

yanos, entre blancos y negros, entre explotadores y

su interior. Hamlet se lo dice a su amigo Horacio en

dejar más claro en la segunda edición de mi libro,

mento conceptual útil para pensar la política, que

explotados. Y ese “reventaréis”, tremendo, revela la

el comienzo del acto V: “En mi corazón había una

porque me di cuenta de que en la primera no lo ha-

es que la tragedia constituye una reflexión sobre lo

absoluta omnipotencia que tienen los dioses frente

suerte de lucha.” Ése es el mejor resumen de Ha-

bía dicho bien- que la diferencia que hay entre ellas

frágil y precaria que es la vida individual y colectiva

a la fragilidad de los hombres. Bueno: la tragedia te-

mlet. Hamlet es un corazón atormentado por la duda

es que en la tragedia el conflicto es irreductible, la

de los hombres. Hay una fragilidad y precariedad que

matiza eso. Por supuesto, igual que decíamos antes

y que frente a ella no se decide. Neuróticamente no

sangre inevitablemente “llega al río”, la historia ne-

son constitutivas de la vida humana. Y la tragedia

sobre el conflicto, si en efecto los dioses siempre

se decide. No en vano el psicoanálisis acudió tanto

cesariamente “termina mal”, mientras que la tarea

tematiza lo débiles que somos individual y colectiva-

se impusieran de manera avasallante sobre los hom-

a Hamlet para estudiar la matriz de esa indecisión,

de la política (diría incluso que la misión y la digni-

mente frente a las fuerzas que nos exceden, que nos

bres y los hicieran reventar sin más ni más, tampoco

que es moral. René Girard, un gran crítico literario

dad de la política) consiste en evitar que la sangre

superan. En ese sentido diríamos que la tragedia

habría vida humana, ni política, ni sociabilidad. Si las

y antropólogo francés, al ver lo mucho que nos im-

llegue al río, que las cosas terminen del peor modo,

griega se puede pensar como una confrontación en-

hay es porque la vida, que debe aprender de la trage-

pacienta la inacción de Hamlet, al ver lo mucho que

aunque a veces no lo logre. De algún modo, la tarea

tre dioses diferentes, pero también como el triunfo

dia, nunca se identifica totalmente con ella, porque

nos impacienta que Hamlet “no actúe”, al notar que

de la política -lo que hoy, en el lenguaje de la teoría

despiadado de los dioses sobre los hombres.

algunas veces logramos hacerles pito catalán a los

leemos y vemos a Hamlet siempre con ansiedad y

política contemporánea, llamamos el trabajo de la

dioses, algunas veces logramos imponernos frente a

casi con enojo, como si tuviéramos todo el tiem-

hegemonía- es ir forjando acuerdos, ir como ponien-

esas fuerzas que nos superan y nos exceden. Y ese

po ganas de decirle: “¡Dale, querido, actuá de una

do parches en ese agujero de sinsentido que siem-

creo es el tema de la comedia. Desde Aristófanes

buena vez!”, René Girard, digo, se pregunta: ¿Nos

pre habita en el centro de nuestras sociedades, para

hasta Woody Allen, si se quiere, la comedia trata los

damos cuenta, cuando nos enojamos con Hamlet

que esas sociedades puedan seguir funcionando. En

modos en que los hombres nos las arreglamos para

porque “no actúa”, cuánto mejor tipo es Hamlet que

ese aspecto, uno podría decir que el trabajo de la

eludir y sacarles la lengua a los dioses. Hay tragedia

nosotros? Porque lo que le pedimos es que actúe,

hegemonía es a la vida colectiva algo muy parecido a

cuando los dioses se imponen sobre los hombres, y

siendo que hacerlo significa, para el caso, asesinar

lo que el trabajo del duelo es a la vida individual: una

comedia cuando ocurre lo contrario. Desde ya: si de-

a una persona, que a la sazón es el rey de su país

faena al mismo tiempo necesaria e imposible. Un “ir

cir “dioses” y “hombres” suena muy religioso, muy

y el esposo de su madre. Si alguna vez futuros an-

poniéndole parches” a las grietas del yo o a las grie-

teológico, podemos bajar un cambio y decir, más

tropólogos del siglo XXIII se pusieran a leer todos

tas de la sociedad, para poder seguir viviendo.

secularmente, que hay tragedia cuando los muertos

los textos académicos que en los siglos XIX, XX o

se imponen sobre los vivos, cuando los padres se

despiadados, que a la primera pesadilla nocturna

Parecería, sin embargo, que sobre ciertos
temas o en determinadas circunstancias no
se pueden lograr acuerdos, como lo indica
la realidad a menudo.

estaban dispuestos a agarrar el Tramontina y empe-

La tarea de la política es producir buenos acuer-

zar a liquidar a toda la familia. Entonces: en un caso

dos y también buenos desacuerdos. Permitirnos

Pienso en una frase que pone Sartre en el mo-

Los dioses simbolizarían las ideas, los sistemas que nos vienen dados.

(la tragedia griega) el conflicto opera en el mundo

saber, a veces, qué estamos discutiendo. Y, por

nólogo de Poseidón, al final de su versión de Las

Claro. Son esas fuerzas con las que los hom-

de los dioses; en otro (la tragedia isabelina), en el

suerte, esos núcleos de conflicto que contiene toda

troyanas de Eurípides. Que es una versión polémica,

bres nos encontramos en nuestras vidas, las fuer-

corazón del sujeto. Pero siempre hay allí un núcleo

sociedad determinan que, en efecto, las unanimida-

una reescritura sumamente personal de Sartre, que

zas dadas a las que se refería Marx en el Dieciocho

de conflicto irreductible, que es la materia de la

des sean imposibles y que siempre algunos secto-

le costó no pocas críticas, que consiste en tomar un

Brumario de Luis Bonaparte, cuando decía que los

tragedia. Por eso creo que el pensamiento teórico

res queden disconformes sobre la orientación que

gran canto, un gran llanto, un gran lamento contra

hombres hacemos nuestra historia pero no en las

sobre la subjetividad, sobre la sociabilidad y, sobre

toman las decisiones que logran una hegemonía

la guerra, y convertirlo en algo así como un alegato

circunstancias elegidas por nosotros mismos, sino

todo, sobre la política tiene mucho que aprender de

a su favor. Y de eso se trata: de entender que la

tercermundista. Pero, como sea que se considere a

en las que nos vienen dadas. Son las fuerzas de

la tragedia, porque la sustancia de la vida individual

política debe esmerarse por no precipitarse en ese

esa versión, en ese final Sartre le hace decir a Posei-

las que forman parte nuestros muertos, aquellos a

y colectiva de los hombres también es el conflicto.

abismo del sinsentido trágico, pero, al mismo tiem-

dón, dirigiéndose a todos los hombres, una frase que

los que queremos todo el tiempo enterrar, mandar

po, saber que está con frecuencia al borde de él. Y

impresiona: “Reventaréis, todos”. Esa expresión de

a descansar. Cuando aparece el espectro del papá

que el conflicto, la contraposición de posiciones, de

Poseidón me parece interesante. En particular el “to-

de Hamlet, lo que éste le dice es: “Rest, rest!” (des-

XXI produjimos en torno al Hamlet, se convencerían
de que todos los profesores de literatura de esas
épocas tan remotas eran una manga de asesinos

¿Y no hay ninguna diferencia entre la trage48
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imponen sobre los hijos, cuando los viejos se imponen sobre los jóvenes. Y que hay comedia cuando
ocurre lo contrario.

¿Por qué dice eso?
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cansá, descansá). Por cierto, esa palabra, rest, es

por cierto, con la doble valencia de la palabra will.

sociedades tienen de pensarse y de gobernarse alre-

fundamental en Hamlet, porque quiere decir descan-

Que es el “último” deseo, la voluntad póstuma del

dedor de la noción de que el sujeto de la política es

so, pero también “resto”: el resto del tiempo (como

muerto, pero también el deseo sexual, el deseo vivo,

el pueblo, plantea todos estos dilemas clásicos de

en la frase final de Hamlet: “The rest is silence”, el

caliente por oposición al frío de la muerte, de la hija.

la teoría política. Y los plantea todos porque, como

resto es silencio) o los restos... humanos, que se

Es una disputa entre viejos y jóvenes, entre muertos

suele decir a menudo Ernesto Laclau, posiblemente

corrompen y se pudren bajo tierra y a los que querría-

y vivos. En Hamlet, como en Romeo y Julieta, y como

el teórico argentino que ha llevado más lejos la re-

mos tener ubicados en un lugar que supiéramos cuál

consecuencia de la guerra entre los padres, termi-

flexión sobre el populismo en las últimas décadas,

es, en una tumba que supiéramos de quién es. Pero

nan muriendo los chicos. Mueren en nombre de va-

la misma idea de pueblo contiene una ambivalencia

que sin embargo se mueven y se desmarcan en for-

lores que no son los suyos sino los de sus mayores.

que la vuelve muy atractiva. A veces usamos la pa-

ma permanente de los lugares donde los querríamos

En El mercader de Venecia, los jóvenes se salen con

labra “pueblo” para definir al todo de la vida social,

tener para siempre establecidos, fijados.

la suya haciéndoles trampa a los padres, les afanan

el barrio norte y el sur también. Laclau dice que para

la guita, haciendo valer la astucia y aprovechando

eso los latinos tenían la palabra populum, que son

que en la comedia siempre la Fortuna juega a favor

todos. Y ahí estamos en el terreno del consenso:

del héroe y no en contra. Por lo tanto se puede decir

ese todo no dejaría a nadie afuera. El asunto es que

que El mercader de Venecia es una comedia.

“pueblo” es una palabra que usamos también en

Es el tema de la relación entre las generaciones.
Ese tema es permanente en Shakespeare, sus
piezas son en general una reflexión sobre la disputa

otro sentido, como cuando decimos “el pueblo está

Shakespeare que nos permite discutir la cuestión de

En los procesos progresistas de América
Latina aparece una renuncia marcada a los
métodos violentos como forma de la política. ¿Esto no es contradictorio con la idea
de lo conflictivo?

la relación entre tragedia y comedia que acabába-

Algunos avances en ese sentido parecen con-

mos de plantear. Porque de entrada, desde el título,

quistas importantísimas e irrenunciables en la lucha

la obra de Shakespeare se presenta como una co-

política desde una perspectiva de izquierda, pero no

media: “La cómica historia del mercader de Vene-

hay que suponer que el haber conquistado una idea

cia”. Pero a nosotros nos resulta muy difícil leerla

acerca de lo inadecuado de ciertas formas, de cier-

como una comedia, porque tendemos a identificar-

tos métodos o instrumentos utilizados en el pasado,

nos mucho más con los dos viejos perdedores, que

nos deba llevar a una idea ingenua de que la políti-

son Shylock y Antonio, que con los seis salames que

ca se ha vuelto menos conflictiva. No estamos para

son los jóvenes tramposos, arrogantes, espléndidos,

nada en un mundo ideal donde la gente se entiende

bellísimos, heterosexuales, cristianos, que son los

solo hablando.

entre generaciones, entre lo viejo y lo nuevo, entre
los padres y los hijos, entre los muertos y los vivos.
En ese sentido, el tema de Hamlet no es distinto
al de El mercader de Venecia, que es una pieza de

que ganan. Y allí podríamos decir que el drama de
nista de El mercader de Venecia. Que, por supuesto,

Además, el mundo está lleno de focos de
guerras como para probarlo.

no es Shylock, sino la rica heredera Porcia. Quien,

Desde ya. Pero aun donde no hay guerras los

al igual que el príncipe de Dinamarca, es una chica

conflictos aparecen siempre. Bajo otra forma, pero

que ha perdido su padre, que le dice, después de

aparecen. Quizás el desafío sea hacer convivir ese

muerto, cómo vivir. A Hamlet apareciéndosele bajo

conflicto con formas no destructivas. En ese senti-

la forma de un espectro; a Porcia a través de un

do se podría decir que la política siempre combina

testamento que le manda conseguir marido según

una dosis de conflicto con una cuota de consenso.

ciertas normas más o menos caprichosas. De modo

Toda la discusión, tan cautivante, sobre el populis-

que lo que se presenta es la lucha entre el deseo del

mo, diría que es una discusión sobre esta cuestión.

padre muerto y el deseo de la hija viva. Porcia juega,

Eso que se llama populismo, una manera que las

Hamlet es comparable al drama de la gran protago-
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harto de la arrogancia de los ricos”. Cuando decimos
eso, el “pueblo” no somos todos: pueblo es la parte
pobre del todo, lo que los viejos latinos llamaban

“Lo que todos hemos
aprendido es que por
las utopías tenemos que
luchar, porque no hay
ninguna ley profunda de
la historia que asegure
que las conquistaremos de
otro modo. Estamos en el
campo de lo contingente,
que es mucho más
apasionante para nuestros
esfuerzos militantes.”

plebs, la plebe. El asunto es que la palabra “pueblo”
quiere decir la dos cosas al mismo tiempo y que al
usarla nunca avisamos en cuál de los dos sentidos
lo hacemos. Esa ambivalencia es constitutiva de la
palabra misma.

¿Esa es una ambigüedad que se le puede
adjudicar al propio populismo?
Es que no carecen de razón los que dicen que el
populismo es una categoría ambigua. Pero es que
ésa es precisamente su gracia, su chiste, su mérito
y su potencialidad. Porque al pensamiento populista
y a los gobiernos populistas desde la izquierda se
les acusa de ser unos consensualistas desgraciados, que siempre andan pensando en la armonía del
todo social y no pueden pensar ahí la lucha de clases. Y no están errados los que hacen esa crítica.
Pero también es cierto lo que le dicen al populismo
por derecha: que siempre están haciendo quilombo y
metiendo el dedo en la llaga porque piensan al pueblo como el conjunto de los pobres, siendo que el
pueblo somos todos. Y también tienen razón. Basta
escuchar a la presidenta, que dice: “yo soy la presidenta de los 40 millones de argentinos”, pero que
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enseguida agrega, en la misma frase: “pero no soy

cer al mismo tiempo que la república es un campo

quiavelo, y de él sale disparada en dos direcciones

descubren en el mundo conflictos que no se pueden

neutral, estoy del lado de los pobres”. Esa tensión,

de batalla, pero que es un campo de batalla que hay

diferentes. Una de esas direcciones la ha estudiado

resolver. Ese conflicto en Hobbes es el que plantea

que es una tensión irresoluble, contiene todos los

que preservar, ése me parece que es el núcleo de

un historiador inglés que a mi me gusta mucho y

un deseo que no cesa por la sola circunstancia de

temas de gran la tradición filosófica política occiden-

la tensión política que habita la idea de república. Y

que se llama John Pocock, en un libro extraordinario

que el orden haya sido establecido, de que lo que él

tal. Ese conflicto es constitutivo de la política, por

que no es distinta de la tensión que habita en la idea

titulado El momento maquiaveliano, de 1975, que

llamaba el “contrato” haya sido firmado. El contrato,

eso no se equivocan quienes, como el propio Laclau,

de populismo. Un poco provocadoramente me gusta

es la línea que va de Maquiavelo a Harrington y de

una metáfora poderosa en Hobbes y que sostiene a

dicen: no hay política sin, por lo menos, un cacho de

decir que república y populismo no solo no son an-

Harrington a Jefferson y al constitucionalismo nor-

ese monstruo al que le da el nombre de Leviatán, es

populismo. O para decirlo un poco más provocativa-

tónimos sino que son perfectos sinónimos. No sé si

teamericano. Lo que podríamos llamar la tradición

un instrumento que tiene pies de barro, es débil en

mente: que esa tensión que la palabra “populismo”

eso se puede decir estrictamente. Sí se puede decir

maquiaveliana atlántica. Y la otra es la que le inte-

su capacidad para autosostenerse porque depende

contiene o expresa es la verdad última de la política

que han existido cantidad de autores interesantísi-

resó en su momento a Althusser, y después de él a

de un factor totalmente contingente y frágil como es

como tal, la materia de la política, que tiene que

mos en la historia de las ideas de Occidente, que

tantos otros: la tradición, digamos, “continental”, de

la disposición de los súbditos a seguir obedeciendo

ser al mismo tiempo conflicto y consenso. Cesura

fueron al mismo tiempo populistas y republicanos,

Maquiavelo-Spinoza-Marx, lector éste último de am-

al soberano. El día que desaparece la obediencia se

del cuerpo social y búsqueda de ese cuerpo social

sin que ambas cosas pudieran generarles ninguna

cae todo. El de Hobbes se presenta como un pensa-

como una totalidad. Que es, por otro lado, y para in-

contradicción, porque pensaron al mismo tiempo el

miento de lo contundente, de lo macizo, de lo estruc-

corporar la otra palabrita que hoy se discute mucho

todo del cuerpo social y los conflictos que animan

turado. Un poco como Antonio Gramsci, que parece

en el debate político argentino, tanto el periodístico

y dan vida a ese todo. Y me remito solo a uno para

un Hobbes cribado por la filosofía de la historia de

como el académico, el tema que introduce también

no dar muchos ejemplos: John Locke, en la segunda

Hegel. Ambos tienen esa característica de producir

el vocablo república.

mitad del siglo XVII, en Inglaterra.

un pensamiento de lo compacto. Al leer a Hobbes nos
encontramos con esa metáfora del monstruo bíblico

¿Populismo y república son palabras que
se oponen?

del Leviatán. Al leer a Gramsci nos encontramos con

muy parecidas. Porque, ¿cuál es el significado de la

En su libro Política y tragedia, usted dice
también que un hilo secreto une a Marx con
Maquiavelo, un hilo humanista. ¿Esto tiene
que ver con la disposición transformadora
de sus posiciones?

palabra república si pensamos en la gran tradición

Lo que claramente permite establecer una con-

pega más menos, hasta qué punto, por las grietas

republicana occidental, que nace con Maquiavelo o

tinuidad entre ambos es la celebración del conflicto

quizás con Cicerón, o tal vez un poco más atrás con

no solo como algo inevitable sino como la savia vital

Aristóteles, y después pasa por Hegel, sin privarse

de la historia. Ése es el gran escándalo que produ-

de haber atravesado el Río de la Plata e influencia-

ce Maquiavelo a comienzos del siglo XVI en Italia.

bos. Esa línea es muy seductora. Es la que intenta

do a figuras como Mariano Moreno o Bernardo de

Porque que el conflicto es un dato de la vida social

recuperar el pensamiento de la filosofía política fran-

Monteagudo? Esos son los grandes republicanos en

ya lo había dicho todo el mundo, de Aristóteles en

cesa de mitad del siglo XX con Althusser y compañía

los que hay que buscar inspiración. ¿Qué es lo que

adelante. Y si bien la filosofía política ha tendido a

cuando quieren sacarse de encima el lastre de la

Hobbes ve esa circunstancia con desesperación.

decían esos grandes republicanos? Dos cosas. Una:

llevarse mal con el conflicto y ha preferido pensar

dialéctica de Hegel y sustraer a Marx, para decirlo

Gramsci no, la ve con entusiasmo, porque le gusta

la república, la res publica, es una cosa pública, de

sociedades ordenadas, lo hizo siempre reconocien-

así, de la “percha Hegel” para colgarlo de la “percha

que la historia siga empujando hacia delante. Hobbes

todos, común. Ahí estamos en el campo de lo que

do la existencia del conflicto como el inevitable lado

Spinoza”. Ése es me parece el núcleo que perdura

advierte que no hay ningún orden que sea lo suficien-

es la totalidad del cuerpo social, que también en-

malo de la historia. Pero lo que hace Maquiavelo es

de Maquiavelo en la filosofía política posterior.

temente fuerte como para evitar que, por debajo de

contramos en la reflexión sobre el populismo. Pero,

más que decir apenas que el conflicto existe y que

al mismo tiempo, si algo nos enseñaron Aristóteles,

es inevitable: lo que el tipo dice es que el conflicto

Cicerón, Maquiavelo, Hegel y todos los demás, y

no debe ser pensado como el inevitable lado malo

ciertamente Moreno y Monteagudo, es que esa cosa

En general se tiende a oponer esas dos palabras. Sin embargo, me parece que nombran cosas

poderosas metáforas de cementos, bloques y otras
contundencias. Pero basta leerlos un poco más para
comprobar hasta qué punto esos “bloques” hacen
agua por todos lados, hasta qué punto el “cemento”
que dejan abiertas esas estructuras tan precarias,

Thomas Hobbes en
una pintura de John
Michael Wright

se puede seguir colando, filtrando, la posibilidad de
hegemonías alternativas o de contrahegemonías, la
posibilidad misma de la política y de la historia.

¿Eso Hobbes no lo veía bien, no?

las instituciones del Estado, siga actuando siempre el
veneno del deseo humano, que siempre es excesivo

de la historia, sino que debe ser pensado como algo

¿Qué nos puede decir de Hobbes, otro de
los grandes pensadores políticos abordados en su libro?

pública es una cosa peliaguda, que la cosa pública

bueno. Lo que dice Maquiavelo es que por suerte

Hobbes es, igual que Maquiavelo, un autor fuer-

blemente, a pelearse entre sí. A eso lo llama Hobbes

no es un lecho de rosas donde todos estamos de

hay conflicto, porque eso es lo que abre el presente

temente trágico. Aunque ninguno de los dos quie-

“estado de naturaleza”. Que no es ninguna especie

acuerdo, sino que es un campo de batalla. Recono-

a nuevas posibilidades. Esa idea es fuerte en Ma-

re serlo: lo son a pesar suyo, en la medida en que

de situación remota en el tiempo y en el espacio, sino
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respecto de la capacidad del mundo para satisfacerlo, la pulsión natural que lleva a los hombres, inexora-
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la condición natural de los hombres, su pulsión prima-

pero…. Hegel lee Antígona y dice: esta obra es un ho-

ria, que no desaparece bajo la presión del Leviatán y

rror, es un espanto, Antígona se muere, a Creonte se

que está todo el tiempo amenazando la estabilidad

le arruina la vida, es una pieza que termina mal. Pero...

del orden. Lo que vuelve desesperado el pensamiento

¿Pero qué, Hegel?, querríamos preguntarle. Pero -con-

de Hobbes, para robarle esta idea a Norberto Bobbio,

testa Hegel-... la humanidad aprendió una lección. No

es que, como en él no hay una idea de historia y mu-

sale de Antígona como entró a ella. Sabe algo más. Sí,

cho menos una idea de dialéctica histórica, del orden

diría Adorno. Pero... ¿Pero qué, Adorno? Pero -contesta

que logran acordar los hombres salen en dirección

Adorno con otra pregunta-: ¿quién redime a los muer-

al desorden de la guerra, en la cual descubren que

tos? Me parece que uno puede decir que la diferencia

así no se puede vivir y por lo tanto vuelven al orden.

entre la dialéctica y la tragedia es la diferencia entre

De donde otra vez saldrán camino a la guerra... Es

pensar la historia desde el punto de vista de lo univer-

lo que Bobbio llamaba una “dialéctica diádica”: una

sal a realizarse o pensar la historia desde el punto de

dialéctica de la paz y la guerra que no tiene salida. La

vista de lo particular sufriente, padeciente. Y allí no hay

humanidad no aprende nada en esa dialéctica.

un modo correcto o incorrecto de pensar. Diría que se

c i n e

trata de una elección.

¿Es al revés de Hegel?
otros, como Marx y Gramsci, por supuesto, a un cierto

Por otro lado, que la historia pueda llegar a
buen fin ya no lo sabemos.

orden sigue la guerra que lo conmociona y lo saca de

Lo que todos hemos aprendido es que por las

sí, y a esa guerra sigue un orden que la supera, pero

utopías tenemos que luchar, porque no hay ninguna

ese orden no es ya el mismo del que se partía, porque

ley profunda de la historia que asegure que las con-

en el medio ha pasado la historia. La dialéctica de la

quistaremos de otro modo. Estamos en el campo de

guerra y la paz, después de Hegel, Marx y Gramsci,

lo contingente. Que es mucho más apasionante, más

es una dialéctica que hace avanzar la historia hacia

comprometedor para nuestros esfuerzos militantes.

adelante, mientras que esa misma dialéctica, en Hob-

No podemos contar con la Historia: tenemos que es-

bes, es desesperante, no tiene salida. En la dialéctica,

cribirla. Si algo nos ha enseñado los acontecimientos

digamos, “triádica”, que funda Hegel, la humanidad

y la filosofía política en el siglo XX es que el desenlace

aprende en el dolor y por medio del dolor, en la pérdida

de la historia depende de lo que hagan los hombres.

Claro, en Hegel, y después de Hegel en tantos

y por medio de la pérdida. Por eso se puede decir que

das que los hombres sufren a lo largo de la historia

De todas maneras, la idea de que la historia
puede cambiar, si los hombres se deciden a
luchar, es más tranquilizadora que aquella
sensación de final que se había impuesto
en los noventa, ¿no?

pueden ser puestas, por así decir, “a la cuenta” de

Creo que en los noventa se nos quiso imponer

una realización futura de la humanidad. Claro, uno se

un mito simétrico opuesto al de la realización inevi-

podría hacer la pregunta de Adorno: y si ese momento

table de la utopía: que es el mito de la imposible

MARIO SABATO HABLA DE SU PELÍCULA ERNESTO SABATO, MI PADRE

llegara, ¿redimiría a los que quedaron en el camino por

realización de ella. Un mito tan torpe como el otro, y

los sufrimientos que soportaron? Ésa es la pregunta

más miserable, porque dejaba las cosas como están

tremenda de Adorno. Lo cual nos lleva a sugerir que

y pretendía que era inevitable, necesario, natural, lo

la diferencia entre dialéctica y tragedia es en realidad,

que sí puede y debe transformarse. El desafío es,

para decirlo un poco tontamente, una diferencia entre

contra esa filosofía reaccionaria, hacer política.

En el nombre
del hijo

la dialéctica es un modo de tratar con esto sobre lo
que aquí conversamos, que es la tragedia, el conflicto
trágico, de un modo más edificante, más tranquilizador. La dialéctica nos permite imaginar que las pérdi-

puntos de vista. La dialéctica es la tragedia más un
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rencias suburbanas, sobrias evocaciones de familia o

cuando empecé a editar en serio, me di cuenta que

ingresos a mundos demoníacos, ciegos y laterales de

había como un plan. Aparecieron mágicamente esce-

la mano de algunas de sus narraciones.

nas filmadas con treinta años de diferencia, en el mis-

Mario Sabato echó mano a sus archivos, buceó

mo lugar, que se conjugaban muy bien. Un ejemplo:

en el sótano de la mitológica casa de Santos Lugares

para las tomas de la escuela de la infancia de mi

(próximamente un museo) y, casi en una catarsis per-

padre, utilicé la unión de un plano filmado en 1968 y

sonal, reflejó en su trabajo horas negras -los últimos

un contraplano... de 1996.

momentos de la vida de su madre, la muerte de su

La película se estrenó en el cine Gaumont, entra

hermano, el descenso al infierno que constituyó para

otras salas. También en el exterior: Málaga, Paris,

Ernesto Sábato la presidencia de la CONADEP, los

Lima, Praga.

aciagos años de la dictadura donde las amenazas

Produce una fuerte reacción que me trasciende

eran constantes- y gratos recuerdos, algunos filma-

a mí y a la figura de Ernesto Sábato. Esto no es otra

dos de un modo tan casero y personal que se vuelven

cosa, en el fondo, que la descripción de la relación de

casi irresistibles. En el medio, el autor de El túnel ha-

un padre con un hijo. Una relación particular.
¿Cómo fue el proceso del guión? Un misterio.

blará de la condición del escritor, de su abandono de
la ciencia por la literatura, de Alejandra Vidal Olmos y
su padre, ficcionales e inolvidables protagonistas de

E

su novela más celebrada, mas enigmática.

◄
Ernesto y Mario
Sábato

Cuando empezamos a trabajar la productora me pedía con insistencia exactamente eso: un guión. Y yo
daba respuestas vagas...porque yo no lo tenía muy

n una hora y media, el documental Ernesto

Mario Sábato vive ahora en Bella Vista, en una

claro. Se inquietaron, claro. Para mí, hacer esta pe-

Sábato, mi padre, revela el alma del escritor

zona semirrural. En una tarde de lluvia, ventosa, que

lícula con un guión era como tratar de correr una ca-

argentino (24 junio 1911/30 abril 2011), des-

remite a alguna escena de Sobre heroes y tumbas en

rrera con zapatos de buzo. Finalmente aceptaron que

de un ángulo doméstico, aproximando al espectador

el Parque Lezama, dialogó con Florencio. Próxima a

la historia se fuera construyendo así, casi sola. Es un

al múltiple entorno del creador de Abbadon el exter-

publicarse como libro por parte de nuestra entidad,

trabajo muy, muy particular. Al final, encaja todo, pero

minador.

la historia aquí filmada ha sido la razón de nuestro

como consecuencia de un proceso de construcción

encuentro.

un poco atípico.

En su especial y doble calidad simultánea de hijo
y realizador, Mario Sábato (1945), ha trazado un recorrido que elude la cronología, la acumulación de

Mario Sábato brinda a continuación su testimonio
de cómo realizó el filme.

La estructura del guión del documental nació de
una idea rectora. Quería que el ordenamiento tuviera

datos técnicos o la simple enumeración de ediciones,

“¿Cómo surgió la idea? Tenía la intención de jun-

el esquema de un libro, con su prólogo, los capítulos

premios y anecdotarios de público conocimiento. Tra-

tar en el principio todo lo que tenía y grabar algunas

específicos, su epílogo y que se encadenara bien;

bajo premiado por Argentores y estrenado en 2010,

cosas nuevas; era una idea un poco acotada. Quería

que el espectador viera el trabajo como un lector ac-

presenta a un relator (el mismo Mario Sábato) en me-

dejar un registro humano para el recuerdo familiar,

cede a un libro.

dio de un amplio contexto de distintos testimonios

para que mis bisnietos supieran un poco más acerca

La película no es estrictamente cronológica y tam-

fílmicos protagonizados por su padre. Así, se verá a

de esa persona que da nombre a una plaza o una bi-

poco diría que es un documental en el sentido habi-

un cordial Sábato de entrecasa, esposo y abuelo, a

blioteca. Más tarde, cuando empecé a trabajar, en la

tual del término. Tampoco es una investigación. Es un

un escritor recorriendo melancólicamente los lugares

productora se entusiasmaron y me convencieron que

documental forjado desde el sentimiento y no a partir

de su infancia, a un novelista enfrentado a sus pro-

fuera un trabajo ambicioso, para todo público, pero

de lo “científico”. Conté las cosas de su vida como

pias fantasmas en el cenit de su capacidad creativa

manteniendo el espíritu original.

me las acordaba, sin preconceptos, sin preocuparme

o al hombre maduro, escéptico y refugiado, acaso,
en la pintura.
El documental intercala presente y pasado, testimonios separados por décadas que -por curiosa

Utilicé material generado en cincuenta años. Casi
todas las escenas fueron filmadas por mí. Había mucho material disperso. En mitad de un gran desorden
fui encontrando todo.

por incluír datos exactos. El valor se asienta en el
afecto en los recuerdos personales.
Creo que mis guiones son menos complejos o
complicados que los habituales de otros. Esto me lo

armonía- forman parte de un intenso corpus final,

No supuse nunca que todo esto podría llegar a

hicieron notar mis alumnos de la Universidad donde

sabatiano, pleno de honduras existenciales, prefe-

desembocar en un largometraje, en verdad. Pero,

enseño Cine y Literatura. En el caso de este docu-
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“La estructura del guión
del documental nació de
una idea rectora. Quería
que el ordenamiento
tuviera el esquema de
un libro, con su prólogo,
los capítulos específicos,
su epílogo y que se
encadenara bien; que
el espectador viera el
trabajo como un lector
accede a un libro.”
(Mario Sábato)
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El guión
de una vida
Lo que sigue son algunos tramos de la película
Ernesto Sábato, mi padre, filmada por Mario Sábato.
En algunos pasajes el que habla es el propio Ernesto
Sábato, en otros Mario. También opinan los nietos.

La ficción y los sueños
Ernesto Sábato: “La existencia es tan terrible, se
sufre tanto, generalmente en el mundo en que vivimos, que el sueño es una especie de compensación
simbólica, sin el cual el hombre puede marchar hacia
►
Ernesto Sábato,
Matilde y Mario en
Ezeiza en 1956.

la locura. Ahora, la ficción es un sueño muy particular.
La escribe una persona, un escritor. Si es un escritor
verdadero, si es esa ficción es verdadera, si está dando cuenta de los problemas de la raza humana de ver-

mental, la historia es un instrumento de trabajo indis-

donde la película a mi juicio vuela, descansa.

dad, sirve a la raza humana. Yo he dicho, he escrito,

sueños están llenos de cosas terribles. Es más: los

pensable, pero sólo eso. Es como una guía de viaje.

Para hacer una película sobre una persona hay

además en algún ensayo, en el propio Abbadon, que

sueños son útiles porque son terribles. Porque se eje-

Y, como en todo viaje, pueden ir apareciendo muchas

que tener distancia, seguramente una mirada crítica.

el escritor realiza una especie de sueño de la comuni-

cutan en el sueño de pronto actos horripilantes, que

sorpresas durante el camino.

Esto yo no lo podía hacer sobre mi padre. La frase de

dad. Sueña por la comunidad entera. Y, fíjense, que

están en el fondo del corazón de los hombres. Aún

A esta altura se me ocurre decir que el guión se

que ‘el árbol no te impida ver el bosque’ conmigo no

esto es una cosa curiosa, que explica varios hechos

para los santos. Yo no creo que ningún hombre que

‘hizo’ en la sala de montaje, en la edición. En el mon-

iba. El bosque ese lo dejo a otros, entonces. Segura-

asombrosos. Por ejemplo, pongamos ejemplos ilus-

haya sido santificado y que sea honrado (y general-

taje es donde se termina de escribir el libro de un

mente hubo y vendrán trabajos documentales sobre

tres: un individuo como Dostoievski, de realizar en su

mente un santo es un hombre honrado), pueda negar

documental como éste.

vida y obra de Ernesto Sábato muy valorables, apre-

vida cotidiana las cosas que escribe en sus novelas

que ha tenido momentos de homicida, momentos en

ciables. Pero la mirada del hijo es solamente mía. Y

-Los Karamasov, Los endemoniados- iría a la cárcel

que podía haber cometido las peores aberraciones.

esta limitación, también es una ventaja.

por homicida, por estupro, al manicomio por locura.

Si dice lo contrario… es un mentiroso. Y una de las

Está dicho: cuando un director tiene entre manos
una historia de vida tan rica como la de mi padre está
ante un desafío enorme. Sobre todo si se parte de

Mi madre fue una poetisa portentosa. Editó dos

No solamente no va a la cárcel y no va al manicomio,

grandes ventajas de la literatura de ficción, cuando es

la honestidad más pura. Con papá fue una relación

libros magníficos. Si de mí dependiese, pediría que

sino que ese hombre se muere y lo honran, se hacen

profunda, es que se dicen verdades. Y esas verdades

fuerte y a la vez muy, muy compleja, con luces y som-

todos los libros de mi padre, hasta Abbadón el exter-

estatuas y hay avenidas con su nombre. Merece que

son sanitarias. Salvan a la comunidad entera de esos

bras. Pensemos que mi relación con mi padre desde

minador, fuesen editados bajo el rotulo de coautoría

se piense un poco. ¡Qué extraño esto! Por un lado,

sueños infinitamente deseados.”

mi niñez hasta sus noventa años muchas veces se

creativa entre él y ella, tal su influencia.

estaría destinado a la cárcel y sería vituperado por

La niñez

expresó a través de...cartitas. Recién a sus noventa

Estoy en el mundo del cine desde los 15 años.

todo el mundo. Por otro lado, es una especie de hé-

años me dijo ‘Te quiero’ por primera vez, aunque ya lo

Mis padrinos artísticos fueron fuertes: José Martínez

roe nacional. Creo que es porque la comunidad, al

había hecho por escrito.

Suárez, Leopoldo Torre Nilsson, Manuel Antín, René

honrarlos así, siente oscuramente, y casi con una es-

Ernesto Sábato: “Esta es la casa de mi infancia.

Yo tenía que tener una edad como la que tengo

Mújica, Fernando Birri. Ha sido una carrera larga. En

pecie de sagrado recelo, mira de costado. Siente que

Acá teníamos el vestíbulo. Este era el cuarto donde

ahora, una tolerancia, una experiencia vital, una de-

ella tuve tres premios. Pero, entre el primero y el ulti-

al honrar a estos individuos, a estos sujetos (para

dormía yo en los últimos tiempos, antes de irme a

cantación para hacer esta película. El filme, en defini-

mo, pasaron cincuenta años.

emplear un lenguaje casi penitenciario) está salván-

La Plata. Vivía acá hasta que me mandaron al Cole-

Vuelvo al tema de la escena de mi padre con los

dose, está pagando la cuota que debe pagar para no

gio Nacional de La Plata. Me trae recuerdos de mis

Hay un Sábato para el público y otro de una, di-

nietos. A mí me conmueve más que todo las demás.

volverse loco con la existencia. Este hombre realiza

padres, que tuvieron, en fin, un pequeño molino ha-

gamos, esfera personal. La escena donde los nietos

Ese es un instante, un momento de verdad de la vida

en sus ficciones, sueños infinitamente deseados,

rinero, digamos. No era demasiado grande, pero, en

hablan con tanta ternura y gracia de su abuelo es

que es eterno.”

ansiedades muy profundas, algunas terribles. Los

fin. Después de muchas vicisitudes, dificultades, lo-

tiva, no juzga: describe.
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graron tener eso. En cuanto a mis hermanos, éramos

mente sorprendidos por nuestra idea de buscar allí

co parte. En un soleado mediodía de Montecarlo, tal

once; había de todo. Todos los Sábatos -como decía

material que pudiera servirnos para este documental.

vez impulsada por el chianti, mamá cometió el único

Jauretche, medio en broma y medio en serio-, tenían

El asunto es que haya algunas de las cosas que filmé

acto de traición a mi padre, una traición minúscula y

una rayadura. Lo decía con cariño. Lorenzo era radi-

con mi padre. Lo que sí, no están apareciendo todas

tierna, pero traición al fin: lo filmó como nadie logró

cal. Había de todos los partidos en casa. Tan radical

esas peliculitas de ocho milímetros que había filmado

filmarlo.”

era, que cuando el golpe de Estado de Uriburu, por

cuando yo tenía doce, catorce años. De esas peliculi-

primera vez se cambió la hora. Y Lorenzo, que tenía

tas, recordaba con bastante nitidez una: la que regis-

un viejo reloj Longhini, esos que se usaban con ca-

traba un viaje a Mar del Plata con el primer auto que

dena acá adelante, no cambió jamás la hora. Lo que

tuvimos. Mi padre estaba muy orgulloso de su Fiat

Ernesto Sábato: “Bueno, es una vieja casa. Yo

pueden ustedes imaginar los trastornos que le trajo a

1100 y nos recordaba, como si no lo supiéramos, que

acá, hace cuarenta y tantos años que vivo, acá he

sus enfermos. Algunos de ellos deben haber muerto.

había nacido el mismo día y el mismo año que Juan

escrito todo. De manera que cuando yo vine a Santos

Uno le preguntaba: ¿qué hora es Lorenzo? Miraba y

Manuel Fangio. Creía que esa feliz coincidencia lo ha-

Lugares era un pueblito de la Provincia de Buenos

decía tal hora. No puede ser. Yo tengo la hora verda-

bilitaba para ser un genio del volante. ‘Hay que ser

Aires. Ahora pertenece al Gran Buenos Aires. Había

dera, decía. Y así se murió. Y después de Lorenzo

muy canalla -nos amenazó- para decir que no manejo

todavía esos viejos almacenes con estaño, en fin,

venía Pancho, que era, probablemente, el más inteli-

muy bien.’ La impericia del conductor, su furia con-

qué se yo, era un pueblo la de provincia, algo que me

gente de la casa, que dirigía el molino. Después venía

tra los demás automovilistas y los gritos con los que

gustaba mucho. Yo nací en un pueblo de la provincia.

Pepe, que le decían El loco Sábato, que se escapó.

contestaba a mi madre cuando ella le sugería ir más

Nunca me gustaron las grandes ciudades. Creo que

La educación, la vida nuestra era tan severa…. Tenía-

despacio hicieron que el viaje fuera… inolvidable. Lo

son tremendas, alienantes. Acá todos se conocen,

que sí me olvidé es dónde estaba esa película. Tal

el mecánico es Tito, el electricista es fulano de tal,

vez, papá la haya destruído, previendo que algún día

todos se conocen por su nombre. No son abstraccio-

yo la incluiría en un documental como éste. Esas pe-

nes, son seres concretos.”

mos un padre tan severo, que dos de mis hermanos
no aguantaron. Pepe se fugó con un circo, a los 18 o
19 años, trabajó varios años hasta que volvió a casa.
Mi padre decía que no iba a entrar más. Después de
Pepe, venía Humberto que también se fue de casa,
y volvió varios años después. Como era una familia
compleja, había todas las tendencias políticas. Había radicales, mi hermano Pepe era conservador a
muerte, en aquella época en los pueblos o se era
conservador o se era radical. Esto me trae recuerdos
de mis hermanos, de esas mesas de Navidad donde
estábamos todos juntos, en que mamá manejaba con
mano de seda pero de hierro la vez. Y papá se imponía por su propia presencia. Yo le tenía mucho miedo.
Muchos años tuve pesadillas con mi padre.”

El sótano de Santos Lugares
Mario Sábato: “Bueno, vamos a tratar de ver qué
hay acá, pero no lo voy a hacer yo. Tengo mucho miedo a todo esto. Van a hacerlo ustedes. Yo miro. En el
sótano de la casa de Santos Lugares persisten desde
hace varias décadas decenas de viejas latas de películas. Cubiertas de polvo, comparten su ostracismo
con arañas y otro tipo de bichos que fueron ingrata60

“Todos los Sábatos -como decía
Jauretche, medio en broma
y medio en serio-, tenían una
rayadura. Lo decía con cariño.
Lorenzo era radical. Había de
todos los partidos en casa. Tan
radical era, que cuando el golpe de
Estado de Uriburu, por primera
vez se cambió la hora. Y Lorenzo,
que tenía un viejo reloj Longhini,
esos que se usaban con cadena acá
adelante, no cambió jamás la hora.”
(Ernesto Sábato)

El espíritu suburbano

lículas no las encontramos, pero recuperé otras, tan
privadas como aquella, que fueron filmadas por mis

Los nietos

padres. El hallazgo fue casual y ninguna cámara registró el hecho. Estaban en un armario, en una caja

Ernesto Sábato: “El trato con los nietos es muy

de zapatos. Vaya a saber porqué, es posible que haya

lindo para mí, me ha dado mucha alegría en estos

una explicación poética; junto a esa caja había otra,

años. Y muy diferente al trato que yo tuve con Jorge

que escondía una decena de condecoraciones que mi

Federico y con Mario, mis dos hijos, nuestros dos hi-

padre jamás había ostentado. Son películas hogare-

jos. No Matilde, que siempre fue muy cariñosa, exce-

ñas, sin pretensiones. Pero, para mí, son importan-

sivamente cariñosa, a mi juicio. Pero yo era… tenía

tes. Una visita a la casa de La Plata, y mamá que

un poco… estaba como ido en esa época. Bueno, en

charla con mi abuela que para entonces debía tener

muchas épocas estuve como ido, esa es la verdad.

unos ochenta años. Mamá toma la cámara y lo filma a

Pero yo en esa época, por decirlo así, un día me dí

papá con su madre. Este que llega con sus dos hijas,

vuelta y ….tenían catorce años. No tuve el trato que

era Jorge Alberto Sábato, tan talentoso como diverti-

tuve con mis nietos. Por eso creo que la existencia

do, era un científico renombrado, que desconocía la

de abuelos es fundamental en la familia. Ahora ya no

solemnidad. Y estos son pequeños fragmentos que

se estima eso; se los manda a los geriátricos. Con

quedaron de un viaje que hicimos a Bariloche, creo

los abuelos se cierra el ciclo de la vida. Y se vuelve

que en 1957. Una crónica íntima y detallada a un

a los chicos.”

viaje a Europa, me parece que es de 1962. En barco,
como se hacía entonces. Las largas despedidas en el

Los nietos opinan

puerto, la familia, los amigos y la hermosa posibilidad
de seguirse viendo por un buen rato, cuando el bar-

Luciana: ¿Qué le cambiaría? Un poquito el carácter,
61

el mal humor. Cuando pasa caminando …!faa!, cierra

de concretar por escrito esas líneas fundamentales.

la puerta con todo. Pasa de nuevo y ¡faa! !Demasiado

Hasta que en ese angustioso transcurso uno mismo

impulsivo!

va precisando figuras, hechos. Por ejemplo, un mu-

Ernesto Sábato: ¿Y qué te cambiaría yo a vos?

chacho, casi un adolescente, tenia que ser el centro

Isabel: Yo le cambiaría que tiene muy buen humor,

de la novela, pensativo, solitario, alguien solo en el

pero no se aguanta que le hagan una broma. El puede

mundo que busca el absoluto en medio del caos, la

hacer mil bromas a todo el mundo…

comunicación en medio de la soledad. Ese muchacho

Ernesto Sábato: Me paso aguantando las bromas de

debía encontrarse con la mujer que se desencadena-

ustedes… Por favor…

ría ese drama de la soledad y la muerte. “

Mercedes:Yo creo que si le tendría que cambiar…
Ernesto Sábato: ¡¡¡Si tuviera!!!

A puro nervio

Los lugares de las novelas

Mercedes: Ah, perdón, de vuelta.
Ernesto Sábato: ¡No confundas subjuntivo con con-

Mario Sábato: “El caos siempre lo molestó mu-

Ernesto Sábato: “Bueno yo, acá tengo una caja de

dicional!

chísimo. Lo que para cualquier persona significaba

fotos. Son fotos hechas por periodistas en diferentes

Mercedes: Ya sabemos, ya sabemos. Yo creo que

un pequeño desorden, para papá significaba un caos.

oportunidades. Me han hecho tantos reportajes por

si le tuviera que cambiar los defectos que más me

Siempre se despertó temprano, seguramente por ha-

las novelas… Entonces, son fotos que, precisamente,

molestan son los que me tendría que cambiarme a

ber nacido en el campo, y en alguna época tuvo la

se refieren a lugares de las novelas. Especialmente

mí, son exactamente los mismos, así que no puedo

costumbre que, apenas se levantaba, recorría toda la

de “Sobre héroes y tumbas”. Esta foto, si no recuer-

decir nada.

casa ordenando lo que encontraba a su paso. Hasta

do mal, debe ser de Sara Facio y Alicia D´Amico, me

Luciana: No se puede ir a dormir si no tiene todo

que un día, seguramente para su sorpresa, cuando

parece. Este es el Parque Lezama, donde empieza

geométricamente puesto en el escritorio.

llegó a mi cuarto se encontró conmigo. Yo estaba ahí,

la novela. ¿Por qué empieza la novela en el Parque

estaba escribiendo, escuchaba música, a un conside-

Lezama? ¿Por qué elijo sitios? ¿Por qué elegí sitios?

rable volumen y el no podía ordenar mis cosas. Enton-

Eso no es indispensable. No sé si otros escritores lo

ces, seguramente irritado por esta alteración de su

hacen. Esa una manía mía, es una forma de ser que

Ernesto Sábato: “Mis nietos, que en general no me

rutina, me dijo. “Mario: no podés escribir escuchando

he tenido. Cuando me ponía a escribir, estaba con

dejan hablar, vienen todos acá, apenas abro la boca,

música.” ¿Cómo que no puedo? Estoy escribiendo.

ciertas intuiciones, raras, oscuras de lo que quería

ya me hacen chistes. Uno de los chistes preferidos

“No podés escribir con música, porque te pone ner-

escribir. Fantaseaba mucho y caminaba mucho por la

es el orden. Yo puedo morir en el desorden, porque

vioso”. Papá , no me pone nervioso; me ayuda. “Ha-

ciudad. Andaba de un lado al otro, a los lugares que

soy muy nervioso, desde chiquito fue terriblemente

ceme caso a mí, que tengo mucha más experiencia

me parecían más apropiados para los personajes,

nervioso. Sufrí mucho por eso.”

que vos. Si yo te digo que escribir con música te pone

para la trama que más o menos empezaba a imaginar

nervioso…es porque te pone nervioso.” Papá: ¡no me

y así cuando comencé Sobre héroes y tumbas, yo te-

pone nervioso un carajo!. “¿Ves que tengo razón?”.

nía la manía, la certeza de que había que empezar en

El escritorio

Sábados a la noche

un parque. ¿Por qué? No sé. A mí me gustaba ir siemIsabel, la nieta: “Cuando éramos chiquitos, los nietos

Sobre héroes y tumbas

veníamos todos los viernes a dormir a Santos Luga-

pre a los parques. A la novela yo siempre la intuía
como una cosa dramática y melancólica. Un parque,

res y nos quedábamos hasta el sábado a la noche. Y,

Ernesto Sábato: “Es muy difícil responder cómo

como el Parque Lezama, al atardecer en otoño es muy

excepcionalmente, mi abuelo nos permitía ver la tele

se hace una novela del tipo de Sobre héroes y tum-

melancólico. Me parecía un lugar adecuado para que

con él. Eso sí: teníamos que estar como estatuas. Sí,

bas. Una novela que me ha llevado muchos años de

se encontraran por primera vez los dos muchachos,

inmóviles, en silencio, nadie se podía mover, nadie po-

escritura y, sobre todo, muchos años de obsesión.

los dos protagonistas, Martín y Alejandra. Esta es la

día hacer absolutamente nada porque él tenía la manía

Son fantasmas que habitan en lo más hondo de

entrada de uno de los zaguanes esos, el zaguán por

de que tenía que haber un silencio absoluto. Y así algu-

nuestro espíritu. Y que empiezan a pugnar desde allá.

donde entra Vidal Olmos para hacer su investigación

na se movía o hacía un gesto o algo, enseguida decía

Nada de esto es claro para un escritor. Esas figuras

sobre el mundo de los ciegos. Inútil es decir que no se

“Matilde, por favor, decile que se quede quieta.”

son cada día más obsesivas y sentimos la necesidad

trata de los ciegos en el sentido literal de la palabra.
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“¿Por qué empieza la
novela en el Parque
Lezama? ¿Por qué
elijo sitios? ¿Por qué
elegí sitios? Eso no es
indispensable. No sé
si otros escritores lo
hacen. Esa una manía
mía, es una forma de
ser que he tenido.”
(Ernesto Sábato)
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Los ciegos, en ninguna parte del mundo y tampoco en

compañero. Este compañero se apartó y el vaso le

muchas veces en esto. El ideal, si es que se puede

Buenos Aires, viven en las cloacas de Buenos Aires.

dio en el ojo a un pintor rumano, Víctor Brauner… y

llamar hablar de ideal tratándose del momento final

Es una fantasía delirante, por supuesto.”

se lo arrancó. Lo extraordinario y trascendente de

de la existencia, el ideal para mi sería morir con plena

este hecho es que diez años antes o algo así, Víctor

conciencia. Supongamos, una enfermedad que me

Brauner, el rumano, había pintado un autorretrato

tenga en la cama por un tiempo y que yo vaya asis-

con un ojo arrancado. Eso fue motivo de grandes es-

tiendo a los prolegómenos de la muerte, con entera

Ernesto Sábato: “Bueno, esto plantea el proble-

tudios, polémicas, fue un hecho portentoso. Cuando

lucidez. No me gustaría morir como un trapo sucio;

ma eterno de la relación entre el autor y los persona-

yo volví, durante la guerra, vine para Buenos Aires y

querría morir como soy, con mi nombre y apellido, no

jes. El personaje es creado por el autor, pero la gente

empecé a pintar con las pinturas que había regala-

como un objeto entre electrómetros. Detesto todo

cree, el lector común de cualquier novela cree, que el

do Domínguez. Esto es la historia un poco de cómo

eso de la terapia intensiva; creo que habría que dejar

autor sabe exactamente y de antemano lo que el per-

llegué a pintar. Después, cuando quedé mal de la

morir a la gente como en el buen tiempo viejo, que

sonaje va a hacer. Terriblemente falso. El personaje

vista, no podía seguir escribiendo y es lo que estoy

se moría de viejo, rodeado por la gente que quiere

empieza a tomar vida propia, si es auténtico. Si es un

haciendo ahora.”

uno. Yo pienso que es mucho más importante y útil

Relación con los personajes

personaje vivo y no un monigote, un títere manejado
por el autor. Si no, es falso. Cuando yo comencé a

en el momento final para preservar la existencia, ver

Matilde

la cara de un ser que uno quiere profundamente y no

hacer ese personaje, pasa siempre. Toma, de pronto,

una máquina, un electrómetro o un cardiógrafo, sin

caminos inesperados. Y el autor tiene que resignarse

Ernesto Sábato: “Ese ser que estuvo a mi lado

ninguna clase de esos aparatos monstruosos que se

a aceptar ese hecho, aparentemente extraño y dejar

durante 56 años, que huyó a los 17 años de su ho-

colocan alrededor de un moribundo. En suma, prefe-

que el personaje marche por el camino que tiene que

gar, en la que se la adoraba, para venir a juntarse en

marchar. Que él mismo decide.”

una piezucha de Buenos Aires con una especia de
delincuente que yo era, luchando en la clandestini-

Cómo llegué a pintor

dad contra la dictadura del General Uriburu. Por un
mundo sin miseria y sin desamparo. Una utopía, cla-

Ernesto Sábato: “Este es uno de los primeros

ro, pero sin utopías ningún joven puede vivir, en una

cuadros, un retrato, una versión de un retrato de

realidad horrible. Así empezaron momentos que hasta

Dostoievsky, hacia 1980, pintura expresionista, que

mi muerte no olvidaré. Instantes, años de amor, pero

es la que siempre he hecho. Antes de la guerra me

también de peligros, de amarguras, de pobreza, de

hice amigo, porque me subyugaba el surrealismo

desengaños políticos y de tristísimos alejamientos de

de los surrealistas de aquel tiempo, que eran todos

esa heroica muchacha que, con demencial fidelidad,

desconocidos: Wilfredo Lam, Matta, Domínguez. Y

esperaba siempre que el barco sacudido por oscuras

nos reuníamos de noche en un café surrealista. Ahí

tempestades volviese a la calma. Y yo volvía a divi-

discutíamos, a veces hasta el amanecer. De todo

sar el cielo estrellado, esa Cruz del Sur que marcaba

ellos el recuerdo más terrible que tengo y más her-

nuevamente el rumbo, la misma que tantas veces,

moso que tengo también es el de Domínguez. Do-

cuando éramos muchachos habíamos contemplado

mínguez era un hombre muy alcohólico, pero muy ge-

en algún banco de plaza de Buenos Aires, tomados

neroso. Fue él, el que cuando vio algunas pequeñas

de la mano. Ahora, ya en los umbrales del supremo

cositas que yo dibujaba o pintaba, me dijo: ¿Por qué

misterio, Matilde me dice, cada vez con mayor melan-

no dejas todas esas pavadas del Laboratorio Curie

colía: ‘Cómo se ha pasado la vida, cómo se viene la

y te ponés a pintar? Yo me reí, bah. No sabia que

muerte, tan callando’.”

un día iba a terminar haciendo eso. Una noche, en
el estudio de Domínguez, él estaba borracho como

El adiós

casi siempre, y se enfureció -era muy violento-, tomó
un vaso, lo rompió y lo arrojo contra la cara de otro
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Ernesto Sábato: “Yo, personalmente, he pensado

“No me gustaría morir
como un trapo sucio;
querría morir como soy,
con mi nombre y apellido,

riría la muerte natural, no artificial, sino natural. Lo
más natural posible. Y además, si es posible, con lucidez. Enfrentar a la muerte. He estado en peligro de
muerte tres veces, por lo menos. No creo tener miedo
a la muerte; me da tristeza morir, si. Me gustaría ser
eterno y sino eterno, por lo menos vivir una cantidad
razonable de años… digamos mil o dos mil años.”

no como un objeto entre

Un deseo

electrómetros. Detesto todo

Ernesto Sábato: “Acá estoy frente a mi casa, res-

eso de la terapia intensiva;
creo que habría que dejar
morir a la gente como en el
buen tiempo viejo, que se
moría de viejo, rodeado por
la gente que quiere uno.”
(Ernesto Sábato)

to de una vieja quinta de Lynch y estoy en la puerta
del Club Defensores de Santos Lugares, club tradicional. Era un barrio obrero, de gente modesta, muy simpática, muy buena gente y cuando me muera, quiero
que me velen acá, quiero que me velen acá para que
la gente del barrio pueda acompañarme en este viaje
final y quiero que me recuerden como un vecino, a
veces cascarrabia, pero en el fondo, buen tipo. Es a
todo lo que aspiro.”
Cruza la calle, llega a la puerta de verjas de su
casa, la abre y entra.
Se aleja por el pasillo del jardín.
Leonardo Coire
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c u r s o s

y

►
Afiche de
Metropolis,
dirigida por Fritz
Lang, en 1927

s e m i n ario s

C

uando pensamos en la historia del cine, pensamos primero en el cine y luego en la Historia. Pero podemos invertir ese orden, sin que

se alteren los resultados, porque probablemente, la
mejor forma de entender la historia del cine es enPor Raúl Brambilla

tendiendo una época y luego por qué se producían
en dicha época determinadas películas. Entonces,
volvemos a dar vuelta el esquema y veremos que las
películas aportarán a la comprensión de esa época y
la época, a la vez, nos proveerá de ciertos elementos
para entender mejor esa película.
No es posible escudriñar la historia del cine evitando mencionar las condiciones sociopolíticas que
le permitieron, primero nacer y luego multiplicarse tan
rápidamente que sólo puede compararse con la aparición, menos de un siglo después, de la computadora
personal e Internet.
Una forma -puramente técnica, si es que esta categoría puede existir- de mirar el devenir histórico del
cine podría ser hacer una lista de películas, cronológicamente ordenadas, pero sabiendo que esto no
nos proveeré más que de eso, de una ordenada lista

Seminario sobre historia del cine

Evolución de la escritura
cinematográfica
En ese artículo, el dramaturgo y guionista Raúl Brambilla, Coordinador de Comisiones de
Argentores, ofrece pistas sobre la metodología que utilizará para dictar su seminario sobre
cine, un conjunto de clases destinadas a brindar una idea de la evolución dramática del
guión cinematográfico desde los comienzos del cine hasta el sonoro. Un dato importante que
revela, entre otros, es que apelará a un orden cronológico en la presentación de los filmes y
que éstos se trabajarán como un producto terminado y no en las distintas secuencias de su
elaboración. Y que el análisis se guiará por preguntas basales en cada caso, como son: ¿qué
se quería contar en la película y cómo se lo quería hacer? Y enseguida: ¿por qué y para qué
se decidió contar esa historia de esa forma. El seminario comienza el 8 de agosto.
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Llegada de un
tren a la estación
de la Ciotat, de
los hermanos
Lumière, 1895

cronológica, atractiva pero insuficiente.
Otra forma puede ser zigzaguear, es decir, ir para
atrás y para adelante, relacionando una película con
una probable antecesora, sabiendo que esto resultará en un cuadro más comprometido con la memoria y
El primer afiche
cinematográfico de
la historia, para la
película L’Arroseur
arrosé (1895)

menos claro, aunque no menos apasionante.
Podemos estudiar una época, en todo su contexto

un criterio más o menos convenido, serían las más re-

y asignarle a esa época una o dos películas que, según

presentativas, pero sin que se nos escape que siempre
habrá otras que también resulten muy significativas y
que el canon aceptado en general, tiende a ignorar.
Pero también debemos tener en cuenta que el
simple hecho de redescubrir una película olvidada
no la convierte en un clásico digno de mención en
la construcción de una Historia. Porque una cosa es
un clásico y otra cosa una simple película producida
unos cuantos años atrás. De lo contrario cualquier
obra, por mediocre que sea, pasado un tiempo prudencial, se convertiría en un clásico.
Por otra parte, el solo hecho de que una película
se haya hecho en determinada época no implica que,
históricamente, sea la más representativa de la mis67

ma. Con frecuencia, alguna que esté hecha en otra

Historia. No pretende ser un estudio exhaustivo, sino

época, resulta más adecuada para entender aquella.

un acercamiento, una mirada posible que nos ayude

Algunas películas resultan extemporáneas y has-

a comprender y nos sirva de herramienta a los guio-

ta ridículas, pero otras, a la larga, serán útiles para

nistas, a los curiosos de la Historia, a los curiosos del

referirse a un momento pretérito. Por ejemplo, para

cine y a los curiosos en general.

graficar el nacimiento del cine sonoro es importante

Me he tomado la libertad de establecer, de modo

citar Cantando en la lluvia, una película hecha varios

totalmente convencional, una clasificación por décadas,

años después de ese fenómeno.

a los fines de establecer un posible método de trabajo.

Las películas de anticipación tienden a pintar me-

Por ello, consideraremos que hubo una primera

jor la época en la que son producidas que la época

década que no fue tal, porque duró menos de un lus-

que aluden en su trama. En los años cuarenta se pin-

tro desde que se declaró oficialmente nacido al cine

taba el futuro con los parámetros estéticos de esa

en el Grand Salon del Boulevard des Capucines, en

década, aunque se intentara graficar el año 2000.

1895, a manos de la familia Lumière, hasta 1899.

Cuando no sucede así y una película trasciende -ex-

Pero también veremos que para buscar los antece-

cepcionalmente- esos parámetros, estamos ante un
verdadero acierto de anticipación.

No obstante, el orden cronológico me parece impor-

dentes de este hecho, tendremos que remontarnos

Los hermanos
Auguste y
Louis Lumière,
inventores
del proyector
cinematográfico.

muchas décadas atrás, tantas, que conviene más

Me parece importante aclarar que siempre habrá

tante, por eso me inclino por ese orden para llevar ade-

muchos puntos de vista compartidos o no por historia-

lante este estudio. En determinado momento, como

dores o estudiosos; también que no necesariamente

podremos constatar a lo largo del curso, carecerá de

debe regirnos un estrictísimo orden cronológico y, si

todo fundamento cualquier argumentación que preten-

gación y evolución de muchas experiencias, en muchos

bien el estudio está basado en un corte transversal,

da priorizar este orden, porque ya no importará quien lo

casos -casi todos- paralelas, superpuestas, contempo-

no resulta demasiado importante quién hizo primero

hizo antes o después. Si Tarantino se inspira en algún

ráneas y al mismo tiempo independientes entre sí.

qué, ni si el primer plano se utilizó unos días antes en

film chino, o si su estilo está basado en Rashomon no

Por un lado, la evolución de un lenguaje basado

Dinamarca que en Italia. Lo importante no es saber

nos importará en tanto no analizamos la obra de Taran-

en elementos puramente narrativos, desde la literatu-

si antes de La vida de un bombero americano hubo

tino en sí misma, sino estructuras que Tarantino utiliza

ra oral de la antigüedad, hasta la novela decimonóni-

alguna otra película filmada en, por ejemplo Noruega,

y con las cuales podemos trabajar y aprender sobre la

donde la estructura de la misma se había adelantado;

construcción de la narrativa cinematográfica. A veces

puede haber sido así, aunque no conste tan clara-

estudiaremos con mayor profundidad una película que

mente en las historias del cine más conocidas. Lo

haya trascendido al conocimiento universal, sin impor-

que quiero decir es que lo importante es que estare-

tar si fue la primera en su género.

mos analizando una estructura dada, que correspon-

Otra cuestión que hay que señalar es que no tra-

de a una época, sin que sea del todo relevante quien

bajaremos con los guiones, sino con la película termi-

la hizo primero.

nada, lo cual es muy distinto. No conocemos la mayoría de los guiones, ni cómo se escribieron ni si, en
algunos casos, llegaron siquiera a escribirse. No tiene importancia, estudiamos estructuras terminadas,
así como un arquitecto observa una casa construida

El cine, como todo complejo técnico, no nació por
generación espontánea, sino que resultó de la investi-

Escena de Una
semana, dirigida
por Buster Keaton
en 1920.

◄
La vida de
un bombero
americano,
cortometraje
mudo de 1903.

complejo técnico, no
nació por generación
espontánea, sino
que resultó de la
investigación y
evolución de muchas
experiencias, en muchos
casos -casi todosparalelas, superpuestas,
contemporáneas y
al mismo tiempo
independientes entre sí.”

ca, los espectáculos de feria, las historietas y el teatro; por otro lado, la evolución de un lenguaje gráfico,
desde la pintura, pasando por la cámara oscura y los

diferentes hallazgos ópticos, hasta el daguerrotipo y
la fotografía.
La confluencia de estas dos grandes evoluciones
culturales desembocarán en la figura en movimien-

sin conocer la evolución de los planos que llevaron a

to y posteriormente en una historia que se cuenta a

terminarla.

través de esas figuras en movimiento. No es posible

Más allá de trabajar con un criterio a todas luces historicista, no es un estudio sobre la historia
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bien hablar de siglos.

“El cine, como todo

entender el nacimiento del cine sin esas dos líneas
evolutivas de la cultura del hombre.

del cine exclusivamente, sino de la evolución de la

Hoy nos resulta sencillo seguir una trama lineal, un

estructura narrativa cinematográfica a través de la

plano sigue a otro plano y ya tenemos una estructura
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sión, asunto que al día de hoy se ha perfeccionado
maravillosamente. Es posible que alguna vez haya un
mecanismo que nos permita prescindir de los famosos
anteojitos. Es posible todo. Porque hoy estamos ya

◄
Afiche de
Intolerancia,
dirigida por David
Wark Griffith
en 1916

►
Georges Méliès
en su estudio
de Montreuil

der cómo nos las arreglábamos sin todos los chiches
técnicos que hoy forman parte de la vida cotidiana.
Del mismo modo, para los espectadores que nacieron con el cine ya inventado, asumieron que las

acostumbrados a que todo será posible. 3D perfecto,

imágenes se pusieran en movimiento como algo natu-

holografías, Marlon Brando sentado en nuestra sala

ral, algo que siempre existió como código.

de estar, acariciando el gato de El Padrino. Ya esta-

Lo que vamos a intentar hacer, es ponernos en

mos dispuestos a creer que todo puede suceder. Esta

la situación que antecede a estos espectadores e ir

insólita y maravillosa apertura potencial de nuestras

descubriendo -redescubriendo- la forma de ver, la for-

expectativas no existía, claramente, hace más de un

ma de mirar, que es descubrir la forma de narrar. Para

siglo. Mi abuela se preguntaba por qué las personas

ello, hay dos preguntas fundacionales que nos acom-

que aparecían en los primeros programas de televisión

pañarán desde el comienzo: ¿qué se quería contar?

que tuvieron que inventarlo todo en aquellos primeros

no tenían color en sus rostros y en sus vestuarios. Y

y ¿cómo se quería contar? Podemos agregar una ter-

quince años. ¿Entonces nada quedó por descubrir

explicarle el mecanismo, la razón por lo cual esto suce-

cera e incluso una cuarta: ¿por qué se decidió contar

después? Claro que sí. Cada historia que rompió con

día, no era tarea fácil. Es posible que haya desconfiado

esa historia de esa forma determinada? y ¿para qué

un principio establecido, cada historia que se atrevió

siempre de que algo raro estaba sucediendo. Hoy, lo

se eligió contar esa historia y contarla así?

a contar algo nuevo tuvo que optar por elegir la for-

vemos todo como un producto de la creatividad y de

Como vemos, preguntas elementales, simples,

la ciencia, estamos dispuestos a comprender -aún sin

que desnudarán un complejo número de argumentos.

ma de ser contada y si bien para ello apeló a lo que
los maestros primigenios habían inventado muchos

comprender- cualquier artilugio narrativo, y asumimos

Y para finalizar, será necesario reflexionar sobre

años antes, siempre la impronta del verdadero artista

perfectamente cognoscible; pero cuando el discurso de

sin problemas lo que queda de la literatura oral -cuan-

un hecho: la aparición del cine llevó siglos de expe-

transforma lo consabido en novedoso, encontrando

la imagen no existía, entender una estructura basada

do nos cuentan un chiste en una reunión de amigos-, lo

rimentaciones, pero cuando llegó en más o menos

el equilibrio justo entre lo que quiere contar y cómo

en planos y contraplanos o entender un primer plano

que queda de los artistas callejeros -el mago que hace

quince años había explotado todas sus posibilidades

lo quiere contar. En ese sentido, puede decirse que

sin aislarlo del contexto no era tan sencillo.

trucos en el subte-, oficios antiguos como el mundo

narrativas. Luego se perfeccionó la técnica, pero la

cada autor, cada guionista, cada cineasta, inventa

Pensemos en la computadora personal que hoy,

mismo, con la misma naturalidad con que asumimos

gramática se debe a los talentosos hombres del cine

todo y se inventa a sí mismo cada vez que consigue

en general, manejamos -aunque sea en un nivel bá-

que se pueda ver o ¡¡filmar!! una película con... ¡el

sico- con soltura y naturalidad; los que vivimos los

teléfono!, algo que hace apenas tres décadas era un

comienzos de la era de la computación tuvimos que

aparato casi imposible de conseguir y eso que sólo

hacer un esfuerzo intelectual enorme para absorber

servía para hablar.

contar una historia que le es propia.
Afiche del
El acorazado
Potemkin, de
1925 dirigida
por el cineasta
soviético Serguéi
M. Eisenstein

Porque una cosa es repetir fórmulas con fines
puramente comerciales y otra cosa es utilizar un lenguaje conocido para expresar profundas convicciones
humanas. Pensemos que el alfabeto es siempre el

el nuevo código y descifrar ese alfabeto que poco te-

Para las generaciones que crecieron con la com-

nía que ver con las formas mecánicas de narrar -por

putadora, Internet, el iPod y el celular, explicarles que

ejemplo, en una máquina de escribir- o de ver. Ya la

antes no existía nada de eso, es abrirles un abismo

se agregó una letra, pero lo escritores encuentran las

televisión, con la inclusión del corte publicitario había

insondable de imposibilidades: no pueden compren-

combinaciones necesarias para contar algo nuevo,

propuesto una pausa en la comprensión del lenguaje
que se estaba proponiendo; sin embargo, si bien el
control remoto facilitó la libre elección del espectador, Internet propuso que el discurso puede ser interactuado y de ahí en más todo lo que vendrá.

El gran robo al
tren, escrita,
producida y
dirigida por Edwin
S. Porter en 1903

mismo desde que se asumió como tal; ni se quitó ni

siempre con las mismas letras.
Del mismo modo, un guionista toma todo lo que el
cine le ofreció hasta ahora y con esa licuadora de imágenes y textos y planos y secuencias en la cabeza, se
sienta a escribir una nueva película, con la esperanza

Los primeros espectadores se asustaron o asom-

de que tenga un nuevo significado, para su propia

braron -o ambas cosas- cuando el tren entró en la es-

generación y para escribir la Historia a su modo. Es-

tación, porque la cámara lo tomaba viniendo hacia la

cribiendo historias se escribe la Historia.

platea. Luego nos asombramos cuando, poniéndonos

El curso, este curso, está dirigido a todos aque-

unos anteojos plásticos rudimentarios, podíamos aus-

llos que tengan interés en recorrer aquella primera

cultar la pantalla como si tuviera una tercera dimen-

etapa del cine y sus antecedentes remotos..
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T ele v i s i ó n
junto a otras que habían sido elegidas en los concursos para la televisión digital organizados por el INCAA,
el ministerio de Planificación y la Universidad de San
Martín. Lo último escrito antes de eso fueron dos capítulos para el programa Hospital Público, donde también
realizó una consultoría de guión. Entretanto, en estos
años Maglie, además de desempeñarse como presiGraciela Maglie reflexiona sobre

denta del Consejo Profesional de Cine de Argentores,

la miniserie La defensora

ha trabajado en forma continua en distintos proyectos

“Para un
guionista es
importante
saberse
apoyado por
el director”

de cinematografía, un área en la que tiene una vastísima trayectoria y a la que ha entregado incontables
guiones para filmes de las últimas décadas hoy muy
recordados. Florencio la entrevistó días atrás para conversar sobre la experiencia, junto a Fernando Mateo,
su coguionista, de elaboración del libro que sirvió de
base a la filmación de La defensora.

¿El guión de La defensora se armó al surgir
los concursos para la televisión digital?
No, en realidad, el proyecto de La defensora lo
habíamos elaborado, a instancias de Héctor Olivera,
►
Virginia Innocenti

La autora de Nueve lunas y otros libros de gran calidad en la televisión y el cine del país
se explayó en una charla con Florencio sobre el origen de la decisión de hacer esta miniserie
y lo apasionante que fue trabajar con las problemáticas y el mundo que se mueve en torno a
las defensorías, en general poco conocido para la mayor parte de los ciudadanos.

D

unos ocho años atrás. La idea de escribir una serie
que tuviera como protagonista a una defensora de la
Nación surgió de Héctor, a raíz de una experiencia
rededor de las defensorías y a una profesional exce-

aquella escritura y lo que pasaba hoy en el
mundo de las defensorías?

lente que allí cumplía el rol de defender a menores e

En los años que habían pasado hubo mucha

incapaces. Fue entonces que me sugirió elaborar un

acción en favor de los derechos de los “menores”,

proyecto y así lo hicimos con Fernando. Pero en aquel

expresión que fue sustituida por la de “niñas, niños

tiempo esa iniciativa no se pudo realizar. Al aparecer

y adolescentes”, ya que la expresión misma de “me-

personal donde conoció el mundo que se mueve al-

espués de un ciclo de mucha continuidad con

se da cuando un país deja sin explotar las riquezas

estos concursos de la TV digital, sin embargo, Héctor

nor” tiene una carga histórica que remite a un sujeto

unitarios de gran calidad y muy exitosos como

propias o permite que otros se las apropien. Por fortu-

tuvo la idea de reflotar el proyecto y nos presenta-

desigual, inferior.

Nueve lunas, De poeta y de loco o Laura y Zoe,

na, y gracias a la aplicación -todavía en parte- de la ley

mos en el primer llamado. En rigor, nos encantó la

Las leyes han avanzado mucho en la consideración

hacía un tiempo largo que no se veía en televisión por

de medios de comunicación audiovisual, este maleficio

propuesta y escribimos los primeros cuatro capítulos,

del niño, tanto en el plano nacional como internacional,

aire los trabajos de Graciela Maglie, una de las guio-

parecería comienza a cortarse, facilitando que no solo

que era el requisito para la presentación a concur-

y hoy se lo considera un sujeto pleno de derecho. Y a

nistas más reconocidas del país. No es un fenómeno

aparezcan guionistas que hasta ahora eran desconoci-

so, y fuimos uno de los elegidos. Y lo hicimos con la

nosotros nos importaba mucho marcar eso en la serie,

aislado ni que le atañe solo a ella. Durante los últimos

dos sino que también tengan lugar aquellos que por su

producción de Olivera -Aries-, la dirección de Alberto

que es un sujeto que tiene que ser escuchado, además

años, y por la irrupción de nuevos y muy discutibles cri-

experiencia y sapiencia tienen mucho que aportar.

Lecchi, y como protagonista la tuvimos a la talentosa

de ser protegido, amado y todo lo demás. Por eso, el

Virginia Innocenti y a todo ese elenco de maravilla.

área de los niños y adolescentes es de extraordinario

terios, la pantalla chica se ha dado el lujo de prescindir

En el caso de Maglie, la reaparición se produjo con

de cantidad de autores de gran nivel. Un proceso, en

La defensora, la miniserie de trece capítulos de media

materia cultural, similar al que en el plano económico

hora que se transmitió hace poco tiempo en Canal 7
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interés, tanto por su problemática como por la calidad

¿Habían cambiado mucho las cosas desde

de muchas de las personas que allí actúan. Debo decir
73

¿Y partiendo de allí comenzaron a trabajar
con el guión?

fensora Sofía Méndez, que se encariña con Ovidio,
el chiquito que tiene a su padre encarcelado porque

Sí, tratando de abarcar un espectro de problemá-

mató a su madre e ignora ambas cosas.

ticas que nos permitiera al mismo tiempo jugar con

Esa historia fue un desafío para nosotros como

la ficción y con historias que tuvieran algún grado de

guionistas porque allí hay una tensión entre el dere-

atractivo e interés. Nunca perdimos de vista que está-

cho a la identidad y el derecho a la verdad y la terri-

bamos escribiendo una serie de televisión que, si bien

ble experiencia de la revelación como dilema para la

por un lado, era fantástico que iluminara una zona de

defensora. Armamos una historia, un escenario de

conflictividad en un segmento de la sociedad, por el
otro mostraba un modo de abordarla donde también
se ponen en juego distintas ideologías respecto a la

◄
Graciela Maglie
con Fernando
Mateo

conflicto, que nos enfrentó a una situación muy difícil
porque al personaje del padre que sale de la cárcel
-que hace Juan Palomino-, se le despierta un fuerte

búsqueda de soluciones. O sea, se abría allí un espa-

sentimiento de paternidad una vez que ve al hijo, un

que por decisión personal no quise, en la investigación

cio que no es realmente muy conocido por la gente.

sentimiento que había negado tal vez para poder so-

previa para el guión, entrevistar estrictamente a defen-

Debo decir que yo, hasta no ponerme en contacto

portar los catorce o quince años de encierro que sufrió

sores y defensoras porque temía condicionarme y per-

con el tema, no tenía muy claro que existía este rol

por su crimen. Pero con el hijo adelante aparecen no

der libertad interior a la hora de “crear” al personaje.

y cuales eran sus alcances. Así que exploramos e in-

solo sus sentimientos paternales sino también los de

Inevitablemente tuvimos que estudiar el cuadro desde

vestigamos y tuvimos la posibilidad de acceder a las

propiedad y de temor a que alguien dispute su lugar y

el punto de vista de los organigramas burocráticos,

distintas perspectivas que hay en el plano inclusive

en consecuencia reivindica sus derechos con firmeza

que a su vez habían sufrido varias transformaciones en

del derecho de familia sobre la solución o resolución

a pesar de su pasado atroz. Nos dábamos cuenta

estos años. De hecho, surgieron nuevas defensorías

de ciertos problemas. En el caso de nuestra defenso-

de que el equipo de filmación, a medida que recibía

en la ciudad, en distintos barrios o jurisdicciones. Pero

ra es una mujer claramente embanderada tras la idea

los libros, se iba embanderando con el personaje. La

nosotros quisimos centrar el trabajo más que nada en

de que “institucionalizar”, llevar a un chico a una ins-

idea de redención está en todos nosotros, por lo vis-

el rol que desempeña el ministerio público nacional.

titución, es solo una ultimísima instancia de solución.

to, pero hicimos consultas a nivel de psicoanalistas y

Y en el proceso de aproximación al tema nos entre-

Apoya, en cambio, la estrategia desde la Defensoría

estaban de acuerdo con que ese niño no podía vivir,

vistamos con distintas trabajadoras sociales, que así

de reforzar el medio familiar mediante redes solida-

al menos hasta su mayoría de edad, con su padre.

se les llama ahora y no asistentes sociales. Ellas nos

rias de contención, barriales, comunitarias. Y única-

Eso no significaba que no pudiera verlo e inclusive

abrieron todo el universo de problemáticas, que son

mente cuando esto es decididamente imposible, o

amarlo. Pero no podíamos borrar la presencia de esa

francamente infinitas e interesantísimas. En general

porque no existe tal familia como sostén posible, se

tercera ausente, la madre asesinada,

es gente extraordinaria, una más interesante que otra,

debe recurrir a las instituciones, que siempre, por me-

y tratamos de que eso quedara reflejado en el papel

jores que sean o mejor intencionadas que estén, no

de asistente social que realizó Magela Zanotta, una

constituyen la mejor solución.

excelente actriz que ya muy de jovencita había actuado

¿De modo que están conformes con la experiencia?
Nos gustó mucho hacerla. Virginia resultó una
defensora soñada. Los matices que le fuimos encon-

Te decía, si bien la mayoría de los casos que ocu-

¿Las historias están inspiradas en casos
reales?

rren en esa área están ligados a los sectores más vul-

No, fueron imaginadas a partir de las problemá-

durez emocional en el plano sentimental, y la firmeza

nerables y desprotegidos, es cierto también que los

ticas se presentan con más frecuencia en la actua-

de carácter, en cambio, para enfrentar los poderes

conflictos atraviesan a todas las clases sociales: mal-

lidad. El caso de madres adolescentes, donde la

reaccionarios, encarnados en la figura del juez de fa-

trato a los niños, a las madres, cuestiones de identidad

responsabilidad de la defensoría es sobre el niño y

milia, que es un hombre tremendamente conservador

y de filiación, disputas por los hijos en separaciones y

su mamá, el de maltrato o disputas en la que los

pero que la tiene ultra calada. Esa confrontación, que

divorcios contrariados, abandono… Pero también la po-

niños terminan siendo las víctimas de ese conflicto.

por momentos tenía ribetes un poco estereotipados,

sibilidad de reparación, de reencuentros; a veces, verda-

Y las cuestiones de identidad y filiación. Dos ideas

debo decir, sirvió sin embargo para poder ver esas

deras soluciones, en otros casos, al menos reducción

muy fuertes atravesaron la serie, una de las cuales

miradas y perspectivas distintas que coexisten en la

de riesgos, como decían nuestros Defensores.

ingresaba en la propia vida de la protagonista, la de-

realidad de ese mundo, porque ella, por su rol, está

en Nueve lunas.
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trando al personaje, las contradicciones, cierta inma-

“Esa historia fue un
desafío para nosotros
como guionistas porque
allí hay una tensión entre
el derecho a la identidad
y el derecho a la verdad
y la terrible experiencia
de la revelación como
dilema para la defensora.”
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ron los concursos de la TV Digital?

muy ligada a los jueces y juezas de familia cuando los

vista de los criterios o la filosofía que creemos encar-

casos están judicializados. Y entonces allí se pueden

naba este personaje de la defensora. Por eso, aunque

Además de casos como el mío, que soy una guio-

ver las distintas filosofías en relación con los con-

nosotros también nos enamoramos en un sentido del

nista con experiencia, esos concursos permitieron

flictos en el área de la minoridad o los incapaces.

personaje de Palomino, fuimos inflexibles en respetar

que florezcan muchos autores y directores nuevos. Es

Pero nos encantó el personaje interpretado por Juan

las orientaciones que sostienen los profesionales que

extraordinario. Los proyectos en los que intervinieron

Vitali, el juez conservador. Del mismo modo hay que

se dedican, desde distintas perspectivas, a la cuestión

creadores de las provincias abren también la posibili-

destacar las labores de Luis Machín, Magela Zanotta,

de la infancia y adolescencia y conocen de la violencia

dad de que se vayan formando nuevas generaciones

Adrían Navarro y Rodrigo Noya.

que significa una historia con esas características.

de profesionales en el interior del país. Ya hay una
generación formada tal vez en las escuelas de cine

¿Y cómo fue el trabajo de modificación dentro de una estructura que ya estaba hecha?

¿Y trabajar con Héctor Olivera qué significó?

que accede a la televisión, que exige otras formas

Con Héctor trabajé por primera vez en El caso

narrativas y lo está haciendo con mucha solvencia y

Como sabés, La Defensora fue una serie de trece

María Soledad, hace veinte años. Luego seguimos

capítulos de media hora, pensados en su origen para

con las tres series televisivas, durante cinco años,

una hora, al estilo de Nueve lunas o De poeta y de

sin parar. Con tantos años de trabajo conjunto, nos

loco, con una pasada semanal. La estructura de una

conocemos y me siento muy cómoda con él. Es muy

Viendo las series de la televisión digital encon-

hora permite resolver “el caso de la semana” como

respetuoso del autor, cosa que siempre repetimos los

tré varias que me parecieron muy notables. Con

unitario y seguir con la continuidad vertebrada por la

que trabajamos a su lado. Es muy importante para un

estéticas diversas, algunas con un estilo más do-

historia de los protagonistas.

guionista saber que está respaldado por la autoridad

cumental a pesar de ser ficciones. Hay búsqueda,

Al adaptar las historias a media hora, nos vimos

y la experiencia de un productor y del director, y Héc-

hay innovación y esa orientación se consolidará. Es

obligados a desarrollar algunas historias, como la de

tor fue ambas cosas en Nueve Lunas, además de Al-

muy necesario, porque en el momento en que se

Ovidio, a lo largo de la serie y que otras, se resolvie-

berto Lecchi como director también. Ambos respetan

aplique en su totalidad la ley de medios audiovisua-

ran en dos o tres capítulos. La media hora requiere

los libros. Y en nuestro caso siempre sentimos ese

les se requerirá mucho material para alimentar toda

respaldo, que en televisión no es muy común. Si al-

esa posibilidad de comunicación y expresión. Y de

gún actor sugiere algún cambio para su personaje nos

hecho es importante que haya participado gente de

encanta que lo haga, pero con la condición de que lo

las provincias, porque se trata de un proyecto fe-

plantee antes de la grabación y luego de evaluarlo,

deral. Hay provincias que tienen universidades de

quede en el libro. Las temáticas que se abordan son

cine hace tiempo, que han formado mucha gente.

muy delicadas y a veces un adjetivo puede cambiar el

¿Y cómo hace esa gente para desarrollar su carrera

sentido de una escena. También debo decir que en La

en el mundo audiovisual si no es a partir de proyec-

defensora me sentí muy bien con el director Alberto

tos apoyados y promovidos desde el Estado? Se les

Lecchi, con quien ya habíamos trabajado en Nueves

hace imposible. Este es un país con una enorme

lunas y la mitad de los capítulos De poeta y de loco.

cantidad de estudiantes de cine y televisión y es

“un tempo” especial, no necesariamente vertiginoso,
pero acota sensiblemente el relato, obliga a cierta contundencia. Fue una experiencia escribir en esos tiempos. De todos modos, como la emisión fue de lunes a
jueves, esto favoreció el poder seguir la continuación
de las historias. Pero reconozco que, como autora, me
siento más cómoda en la matriz de una hora.

Con Fernando Mateo venís trabajando hace
años, ¿verdad?
Fernando, además de un gran amigo, es un colaborador estupendo y de toda la vida. Y es una buena
cabeza, más allá de la amistad que me une a él, para
confrontar y pensar juntos ciertos temas, ciertas decisiones que entrañan no solo opciones estéticas, narrativas, de relato, sino también éticas, personales. Nosotros firmamos nuestra obra, pero también tenemos
que respetar el hecho de que nos estamos poniendo
en el lugar de una figura del ministerio público. Y si
bien nos gustaba mostrar ciertas contradicciones, no
queríamos caer en arbitrariedades desde el punto de
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“Viendo las series de
la televisión digital
encontré varias que me
parecieron muy notables.
Con estéticas diversas,
algunas con un estilo
más documental a pesar
de ser ficciones. Hay
búsqueda e innovación.
Y esa orientación
se consolidará.”

con enfoques novedosos.

¿Ha cambiado el lenguaje televisivo?

necesario crear las condiciones para que expresen

¿Qué otras cosas hiciste durante estos años
en que faltaste de la televisión?

sus propias realidades y su propia cultura. Todo eso
estaba totalmente negado hasta ahora.

Trabajé mucho en cine, en varias películas y en
producción de Caras y Caretas con el INCAA. Hicimos

¿Hay mucha diferencia entre escribir para
cine y televisión?

Familia Lugones, con Paula Hernández; Norma Arros-

Son lenguajes distintos, pero ambos comparten

tito, La Gaby, con César Angiolillo; Alicia y John (sobre

la característica de pertenecer al ámbito audiovisual.

Cooke), con Carlos Castro.

En los dos lenguajes la elipsis sigue siendo el verda-

la serie de biografías que concibió María Seoane con

dero instrumento que tensa la narración. Lo que no

¿Qué opinás de las posibilidades que abrie-

se cuenta es, en el fondo, lo que sostiene el relato,
77

radio

pero de hecho esa fragmentación en el tiempo que
genera ver una serie, frente a la unidad que exige
una película, impone otro tipo de recursos. Nunca he
sido demasiado prejuiciosa respecto del público de
televisión, por lo menos he tratado de serlo lo menos
posible. Recuerdo que cuando empecé a escribir para
televisión, ya series mías, propias, no le tenía ningún
miedo al flashbacks. No, eso no se usa, me decían,
es un vicio tuyo que viene del cine. Y yo lo usaba igual
y el público de esas series, que fue elevado, lo aceptaba. Suele haber mucho prejuicio en ciertas franjas
gerenciales o programadores de televisión respecto

perdido y que pudimos recuperar con la excelente pre-

al espectador promedio. Se lo considera distraído,

disposición del Instituto de Cine. También pudimos

sin concentración, poco interesado en temas impor-

elevar los mínimos para el guión a 45 mil pesos para

tantes. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar en

los largometrajes. Es un piso, hacia arriba, no hay

Canal 13 cuando era gerente de programación Hugo

límite, por supuesto.

Di Guglielmo, un hombre excelente, brillante, que no

También es cierto que la emisión de los progra-

¿Esa misma exigencia del libre deuda se
aplicó también para los guiones de televisión?

mas debe ser cuidadosa. Estos programas del con-

Sí, pero limitado al proyecto de televisión digital

curso de TV Digital se difundían después del fútbol y

que cumplió con un contrato tipo que es ejemplar y

no tenían un horario fijo. Eso atenta sin duda: si un

respeta todos los derechos de los autores-guionistas.

Cada miércoles a las 19.30 horas

programa se emite a las a las 22 horas y al otro día a

Fue un trabajo extraordinario que hizo el Consejo de

las 24 horas hay pocas posibilidades de que te sigan.

Televisión, que contó al respecto con una muy buena

Eso indica también que hay poca pantalla disponible.

respuesta de AFSCA, la Autoridad Federal de Servi-

Quiero creer que con la implementación completa de

cios de Comunicación Audiovisual. Lamentablemente,

la ley de medios habrá más disponibilidad de panta-

esto no se ha logrado en el ámbito de la empresa

El radioteatro:
¡fuerte ese aplauso!

llas para la emisión.

privada televisiva, un frente muy duro.

tenía esos prejuicios. Cuando una serie te atrapa el
espectador se concentra, se interesa.

¿Cómo sigue tu trabajo en Argentores?

Karina Pittari,
Rubén Stella y
Gustavo Bonfigli

L

Hay que hacer mucho todavía en el Consejo de

¿El libre deuda está ligado al registro de la
obra?

Cine, pero seguimos trabajando intensamente para

No directamente, pero los guionistas, cuando

tratar de mejorar todo lo mejorable. Estamos muy

conocen lugar y fecha del estreno de sus películas,

contentos por haber recuperado el libre deuda para

tienen la obligación de hacer una declaración jurada

disímiles, indican la formalización de radioteatros, de

los estrenos de las películas. Es un mecanismo por

en Argentores. Esta es una buena oportunidad para

ciclos armados y basados en historias populares, fan-

el cual antes de estrenar una película y para que esto

recordárselos, ya que si no la hacen, nunca se les

tásticas, históricas o, simplemente, románticas.

puede concretarse, el Instituto de Cine le solicita al

podrá liquidar los derechos de autor que devengue

La magia de las voces humanas recreando lo que

productor el libre deuda de Argentores. O sea que los

esa película tanto en el país como en el exterior con

un autor ha escrito permanece allí, incólume, aún en

guionistas hayan cobrado y que estén al día con los

los países con los que han convenios, ya sea por la

un contexto donde la radio es sinónimo de realidad,

acuerdos que se haya realizado por contrato, tanto los

exhibición en salas como en TV de aire, cable, etc. Es

celebrados en Argentores como en la esfera privada.
Era un derecho y una práctica histórica que se habían
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fundamental repetirlo hasta el cansancio.
Alberto Catena

a fuerza irresistible de lo ficcional permanece

decidió dar un paso adelante y proponer lo que hoy es

viva en el universo radiofónico internacional y,

una realidad cada miércoles a las 19.30 en la sede

desde luego, argentino.

de Pacheco de Melo de la entidad: el ciclo Radiotea-

A diario, informaciones surgidas de los países más

inmediatez periodística o mera formulación musical.
►
Beatriz Taibo y
Beatriz Día Quiroga

Con el objetivo de recuperar una noble tradición
argentina, en 2001, el Consejo Profesional de Radio
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renovada práctica.
En la actualidad, se están montando semanal-

◄
María Concepción
César

n oti c ia s

Los Susini 2012

mente las obras ganadoras del 9º concurso, que tuvo

Importantes acuerdos

la particularidad de asentarse sobre temas de humor.
Un jurado prestigioso, conformado por Beatriz Taibo,
Graciela Martinelli y Julio Baccaro, seleccionó finalmente las obras

Hilda Bernard,
Mabel Loisi y
Miguel Jordán

La Radio cumple en 2012 sus 92 años de exis-

A raíz de consultas realizadas por un grupo de au-

tencia. Una buena circunstancia para celebrar e in-

tores, el Consejo de Televisión inició conversaciones en

formar a quienes les tocó este año recibir el Galar-

Buenos Aires y Madrid con directivos de la sociedad espa-

dón Susini. Ellos son Juan Alberto Badía, Graciela

ñola DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales).

Araujo y la FM 89.9 Pachakuti de Jujuy, primera radio

Se reunieron con Víctor Romano, gerente administrativo,

indígena autorizada por AFSCA, ex COMFER.

Raúl Moncada del área Internacional, y con José Luis

Como se sabe, Enrique Telémaco Susini produjo

Domínguez, ge-rente general. Como resultado de dichos

la primera transmisión de radio ininterrumpida el 27

encuentros se convino ampliar el convenio que mante-

de agosto de 1920 desde el Teatro Coliseo.

nían ambas entidades. Paso de ser unilateral a bilateral.

Junto con Guerrico, Romero Carranza y Mugica

Además se cerró un nuevo convenio con SACD (Francia).

armó tres receptores, un potente micrófono para

1) Argentores representa a los socios de DAMA

El esquema, sencillo, se asentó desde el vamos

acústicos y colocó una antena en la terraza de tea-

en Argentina desde el año 2008. Luego de un porme-

en una combinación tan poderosa como esencial: un

tro. Desde allí la orquesta del maestro Weingartner

norizado análisis de la gestión que lleva adelante esa

puñado de actores consagrados, un grupo de intérpre-

ejecutó Parsifal, de Richard Wagner, con la soprano

entidad en territorio español, Argentores decidió suscri-

tes jóvenes, textos generados por autores nacionales

Clara César en el papel femenino principal. Cincuenta

bir un acuerdo con la sociedad colega, para que esta

radios a galena, vecinas, disfrutaron de la “travesu-

represente a los autores de Argentores en España, y

ra” sin imaginar que se estaba produciendo el adveni-

recaude los derechos de remuneración por la comuni-

miento sonoro de todos los tiempos: la voz, la música

cación pública de las obras audiovisuales de nuestros

y la producción autoral de la radiotelefonía mundial.

socios en Cadena 3 y Televisión Española. El contrato

Once, de Fernando Ismael Villafañe; Sensación porte-

Dos meses después nos imitaron el los Estados Uni-

tiene una vigencia de un año contado a partir del 1 de

ña, de Manuel Cruz; Mal de amores buena es la radio,

dos, como consta en la Enciclopedia Británica.

julio de 2012. 2) La SGAE continuará representando a

tro para aplaudir.

y expuestos a través de la modalidad de teatro “semiEn medio del miedo, de María Ester Tomsing; No
me saque, de Néstor Petruccelli; Papel picado, de
Miguel Cabrera Ritacco; Una tarde en un cuarto del

◄
Una escena de
Un muerto en
Sauce Verde

de Adrián Sergio Fonseca; El perro de los llanos, de

En 1990 fui invitada a integrar la Organización

los socios de Argentores en España ante los demás me-

Susini, presidida por la esposa del Doctor Enrique

dios audiovisuales así como todo el repertorio teatral 3)

Telémaco Susini, la cantante Alicia Arderius. En la

Ambas partes, DAMA y Argentores, nos hemos puesto

primera reunión le pregunto a Alicia cómo era el mi-

de acuerdo en que en cualquier momento el contrato

crófono que utilizaron “los locos de la azotea” el 27

puede ser dejado sin efecto, aún antes del cumplimien-

de agosto de 1920. Me muestran fotos y pregunto

to del plazo del mismo, si es que las expectativas no

dónde está el famoso micrófono ya que propongo

son satisfechas. 4) También firmamos un acuerdo con

montado” y un público presente cada semana, en el

crear un Premio Susini como homenaje al talentoso

DAMA por el cual los socios de esa entidad y los nues-

auditorio argentorista.

otorrinolaringólogo. Arduas búsquedas hasta dar con

tros deberán respetar porcentajes mínimos a favor de

Con rapidez, la propuesta se convirtió en un eficaz

él en un depósito en Primera Junta. Conforme a la

los autores representados por cada una de las entida-

estímulo para las nuevas camadas autorales y, por

foto, dibujo lo que sería luego el Galardón Susini. La

des en el caso de adaptación de libros originales de sus

qué no, en un nuevo desafío para los consagrados y

orfebre Cielito produce la reproducción fiel de aquel

administrados, aún cuando éstos hubieran cedido la to-

habituados al género.

micrófono primero.

talidad de los derechos. Este acuerdo es similar al que

Marcos I. Kramer y Juan Manuel López; Un muerto
en Sauce Verde, de María de las Mercedes Di Benedetto; Un retrato especial, de Mercedes Jerez Aráoz y
Los barrancos, de José Alberto Pierre.

El elenco que
representó una
obra de María
de las Mercedes
Di Benedetto

Así fue como en una década se forjó una genera-

El Consejo Profesional de Radio ha creado la Au-

tenemos suscripto con SGAE y SACD. 5) Por otra parte

ción de autores surgida de este auténtico semillero

dioteca Susini, que funciona en nuestra Biblioteca,

firmamos un nuevo acuerdo con SACD de Francia, que

de creadores, la cual logró desde el primer momento

con más de 4000 grabaciones, algunas verdaderos

protege los derechos de los autores argentinos no sólo

atraer a un público nuevo, que pudo reencontrarse

“incunables”.

en territorio francés, sino que además, en Luxemburgo,

con un formato tradicional, pero llevado adelante con
80

Mabel Loisi

Mónaco, Bélgica y ahora también en Canadá.
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i n s tit u c io n ale s
Graciela Tessaire y Julio Imbert

El adiós a dos amigos entrañables

E

n un Boletín Social de

sonríes plácidamente desde un viejo Boletín Social,

1945, una muchacha

cuando soñabas con todo el sol.”
Rosa Angélica Fabbri (Rafí)

porteña y bonita sonríe

armoniosamente. Escribe desde
los 14 años -ahora tiene 23- y ya
ha merecido premios por su obra
teatral Ráfagas, que le otorgara
la Comisión Nacional de Cultura.
Ahora ganó un Certamen Nacional de Noveles

N

acido un 14 de diciembre de 1918 y fallecido
un 30 de abril de 2012

a los 93 años, Julio Imbert fue

con ¿Quién es quién? Y ha estrenado en la biblioteca

un exquisito hombre de letras,

del Consejo de Mujeres. Los que la han juzgado son

un idealista y un amante de la

Saldías, Rodríguez Acassuso y Dupuy de Lome.Siguió

vida y de la libertad. Como dramaturgo estrenó die-

escribiendo, se acercó a Argentores. Triunfa en radio-

ciocho obras, que recibieron entre otras distinciones:

teatro. Compite sin temor, gana concursos, trabaja,

el Premio de Teatro Universitario de la Plata por su

trabaja, trabaja.

obra La noche más larga del mundo, el Premio Fondo

En Argentores se respeta su opinión, sienta cri-

Nacional de las Artes por Los hijos del verano, el Pre-

terios. Es serena, firme y va para adelante. Preside

mio Municipal de Teatro por Azor y el Premio Fondo

la Comisión de Cultura, se ocupa del seminario, in-

Nacional de las Artes por Camila O’Gorman.

tegra la Junta Directiva, llega a la Secretaria, es Te-

Publicó numerosos libros de poesías, cuentos

sorera. Siempre soluciona problemas. Junto a Celia

y novelas. Y fue también un brillante investigador,

Alcántara, hace furor con La señora Ordóñez en su

como lo prueban sus libros sobre Florencio Sánchez

versión para TV y sigue estrenando trabajos de fuste,

y sobre Gregorio de Laferrère. Editó poesías, cuentos

ganando certámenes, mientras se constituye en un

y artículos diversos en diarios como La Capital de Ro-

referente indubitable de conducta recta, alejada de

sario, La Nación y Clarín de Buenos Aires y El Día de

amiguismos, siempre justa, peleadora, serena, leal

Montevideo. Fue también director de la Biblioteca de

y de una pieza.

Argentores entre los años 1964 y 1971. Como argen-

Supo oponerse al atropello de los ambiciosos.

torista se comprometió cabalmente con su sociedad.

Supo considerar a los que requerían ser oídos. Gran

Y entre sus muchas virtudes artísticas se computa

Premio de Honor -por Radio-, hoy tenemos que despe-

la de haber sido un reconocido artista plástico. En

dirla. Se había llevado su computadora al geriátrico y

1996 fue por declarado Ciudadano Ilustre de Rosario

desde allí continuaba enhebrando historias. Los que

en atención a su dilatada trayectoria creadora como

tuvimos el honor de merecer su amistad saludamos

dramaturgo, poeta y profundo estudioso y difusor del

con gratitud su paso por la vida. Los que trabajamos

teatro rioplatense. Le fue otorgada además la Cruz de

a su lado sabemos que fue una leona luchando por

Lorena. Se extrañará su presencia siempre luminosa

Argentores. Graciela Tessaire era una mujer entera.

y lúcida, su bondad. Compartimos el dolor de su pér-

Gracias, muchacha valiente, muchacha bonita que

dida con su inseparable esposa, Graciela Enzink.
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