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e d i t o r i a l

Un número
con más
páginas

Menegol a de los desafíos que los creadores enfrentan hoy en Internet.
Una nota de la investigadora Beatriz Seibel traza,
a continuación, una documentada y cálida semblanza
del poeta dramático José de Maturana, organizador
de la Biblioteca de Argentores, que lleva su nombre.
Le siguen, en un orden cuya secuencia no registra
esta enumeración, las secciones de televisión, teatro, cine y radio, que están cubiertas por entrevistas
a distintos autores en relación a su trabajo (Alejandro
Maci, Santiago Loza, Luisa Irene Ickowicz y Hermes
Paralluelo), y a los conductores Hugo de Marco y Marcelo Castiglioni.
En otro artículo, que comienza en la página 49,
el guionista Diego Arandojo cuenta con abundancia
de detalles cómo ha sido su experiencia en los últi-

C

omo todos los años, Argentores festejó el Día

televisivas sobre hechos históricos. Y un poco más

del Autor. Lo hizo el lunes anterior al 11 de

adelante, Plácido Donato desarrolla la manera en que

septiembre en la sala central del Teatro Mai-

encaró su taller de cine “Escribir suspenso”, uno de

po, en una atrayente y concurrida ceremonia cuyos

los que más alumnos convocó durante los últimos

detalles son descritos e ilustrados en una amplia

meses.

crónica que comienza en la página 4. Esta edición,

La sección “El invitado especial”, destinada a

en coincidencia con este festejo, incorpora cuatro pá-

dialogar con personalidades destacadas de la cultura

ginas más al número, que se incorporarán en forma

o la labor intelectual en la Argentina o el mundo, se

permanente a las nuevas apariciones de Florencio,

floreó en esta ocasión con la presencia de la gran

totalizando ochenta y ocho.

actriz Marilú Marini, que, en un relato por demás cau-

El sumario, en la línea de lo que venimos hacien-

tivante, dio varios testimonios de su exitosa carrera y

do hace ya un tiempo, procura poner énfasis en la

de sus relaciones artísticas con creadores de la talla

diversidad temática, aunque dentro de un espectro

de Jean Genet, Copi o Julio Cortázar.

que contemple antes que nada la actividad de los au-

La edición culmina con algunas noticias breves,

tores de las distintas disciplinas que caen bajo la pro-

entre ellas la que da cuenta de la realización de la

tección de la entidad. Su segundo bloque, luego de

asamblea anual ordinaria de Argentores el 29 de

la crónica en el Maipo, es una flamante sección que

agosto y de un sentido agradecimiento de la socia

se llama “Derechos de autor” y que en esta entrega

Virginia Carreño a la entidad.

dedica dos artículos de Miguel Angel Diani y Pablo
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mos años escribiendo para microprogramas y series

Hasta la próxima.
3

Gabriela Rádice,
eficaz conductora
de la velada.

►
Federico Luppi,
protagonista de
varios éxitos de
Olivera, también
estuvo presente.
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E

n el Teatro Maipo se celebró
el pasado lunes 10 de setiembre un nuevo aniversario

del Día del Autor, el cual se cumpliría un día más tarde.
Como ya es tradicional, Argento-

Pablo Porcelli (música original), Pablo Hulgich (diseño

res festejó la jornada con la entrega de los premios

gráfico), a los integrantes de la Comisión de Cultura

a las mejores producciones autorales del año 2011

(Mariana Botet, Leonardo Coire, Ana Ferrer y Stella

de sus cuatro rubros: teatro, radio, cine y televisión.

Matute), y a Marcelo Blanco (de Secretaría Privada).

Durante la velada, y ante una platea colmada, la

Asimismo, deben citarse a quienes generaron la

institución otorgó también el Gran Premio de Honor,

realización audiovisual del acto: Promys Produccio-

que año tras año, va rotando de disciplina. En la opor-

nes, Fernando Silva (director de fotografía), Cristian

atractiva celebración en el maipo

tunidad, le correspondió al área cinematográfica, en

Frascino (montaje), Aldo Marchese (sonido), Diego

Se festejó
el Día del Autor

la que la elección recayó en un realizador talentoso,

Nápoli (cámara) y Fernando Musante (dirección). Por

original y propietario de una carrera de logros salien-

su parte, la Producción General estimó agradecer a

tes: Héctor Olivera.

Lino Patalano, Elio Marchi y al personal del teatro “por

►
Dos directores
en la fiesta
argentorista:
Manuel Antín y
Santiago Mitre.
Histórico autor
televisivo, Gerardo
Sofovich festejó
50 años de socio.

Bajo la Dirección General de Raúl Brambilla y

la generosidad de ofrecer su casa para esta celebra-

Producción General de María Armentano, un sólido

ción” y también a Alejandro Borla, Matilda De María,

equipo llevó adelante el espectáculo. En la nómina
de responsables se debe mencionar a Gabriela Rádice (conducción del acto), al actor Fernando Migueles,
a Lucía Laragione (co-redactora del guión original), a
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Discurso de Roberto Cossa

“Quien pierde prestigio, pierde derechos”

Esta es la última convocatoria

más tomado como un pretexto.

de la actual Junta Directiva al acto

Es la cultura de la imagen, nos

de celebración del Día del Autor.

dicen. En realidad, es el tiempo de

Dentro de un año estaremos los

las historias mal contadas, cuan-

mismos, estaremos algunos o no

do hay historia. El teatro y el cine

estará ninguno de nosotros. De-

han sido invadidos por buenos pin-

penderá, en parte, de decisiones

tores...que no saben dibujar.

personales pero, fundamentalmente, del voto soberano de los
socios.

Y el dibujo es potestad del autor.
Es un tema complejo y, quizás,

Cuando iniciamos la tarea,

irreversible. Pero, como dicen los

autores próceres, elegimos el sis-

hace cinco años, condicionamos

que tiran piedras, la única lucha

nuestra gestión a tres premisas:
1) El rol del autor, hoy, está en de-

Federico Luppi,
Tito Cossa,
Eduardo Calcagno
y Héctor Olivera,
en un palco
del Maipo.

Daniel Kisler, Víctor Peluffo, Carlos Rottemberg, Noemí Serantes, Sara Sapag, Teatro Nacional Cervantes,
Bucky Butkovic y Aries Producciones.
Como ocurre todas las temporadas, el encuentro

ensimismado estaba en mis pensamientos... Pero ya

tema europeo, más democrático,

argentorista, fue seguido atentamente por un público

que ustedes están aquí, puedo compartirlos. Hace

que se pierde es la que se aban-

que permitió la creación de enti-

cordial, conformado por autores, familiares de los pre-

muchos, muchos años atrás, pensábamos con otros

dona.

dades que, además de recauda-

miados, amigos, periodistas e invitados especiales.

autores en crear una sociedad para que nuestros

clinación; 2) tenemos que luchar

Argentores, con sus arcas

doras, son espacios solidarios.

Y por fin, el comienzo del espectáculo...

asuntos y trabajos pudieran obtener el reconocimien-

para revertir o, al menos, detener

menguadas, hizo y hace lo que

Argentores otorga una cobertu-

Tras la música inicial, se vio ingresar al escenario

to efectivo y desarrollar así nuestra labor con digni-

la caída; 3) el único instrumento

puede. Ofrece talleres de todas

ra médica de primer nivel a 400

a Enrique García Velloso. El recordado autor se dirigió

dad, ocupando el lugar que nos corresponde en la

de que disponemos para esa lu-

las disciplinas, editar libros hasta

socios y un familiar y pensiona a

a su escritorio y escribió, con su pluma (la frase pudo

cultura y por ende en la sociedad toda. No resultaba

cha es Argentores.

donde el presupuesto lo permite,

otros 250 socios o a sus herede-

leerse en la pantalla): Sin autor no hay obra. Luego,

sencillo, pero, afortunadamente, con el apoyo de al-

Sabíamos desde siempre que

protesta ante los medios cuando

ros y ofrece cursos y talleres gra-

se dirigió al atril y habló:

gunas personas de espíritu inclaudicable y valiente te-

esta era una tarea difícil. Porque

se ningunea al autor (costumbre

tuitos de las cuatro disciplinas. Te-

es un fenómeno cultural y univer-

cada vez más extendida) y periódi-

nemos una deuda cultural con las

sal. No se trata de reclamar dere-

camente instala el tema en la re-

provincias, pero, poco a poco, la

chos, de buscar amparos legales,

vista Florencio. Además, convirtió

entidad va dejando de ser un ins-

de mejorar las recompensas eco-

el premio anual a la producción en

trumento exclusivamente porteño.

nómicas. No hay un enemigo con

un certamen literario. Los textos

Estemos nosotros, estemos

nombre y apellido a quien pegarle.

que hoy premiados son leídos por

algunos o estén otros, la lucha

Es un fantasma invisible y silencio-

un jurado calificado, una manera

será la misma. No es poco lo que

so que nos está matando con la

de valorizar la obra más allá de

tenemos que defender. La pérdida

indiferencia.

su resultado espectacular. Y bajo

de prestigio de nuestro oficio no

esta premisa edita las obras pre-

es, simplemente, una cuestión de

miadas.

orgullo.

En radio, la ficción esta en vías
de extinción. En televisión se instaló un sistema fordista de trabajo

Vaya a saber qué nos depara

en serie que diluye la identidad del

el futuro. Pero desde el horizonte

autor. En cine, muchos directores

avanza una nube negra con nom-

No vayamos por el mundo con

de la nueva camada, prescinden

bre inglés: el copywright. Sabemos

la misma inocencia de los fabri-

del guionista y en el teatro, el úl-

de qué se trata: la ley de la selva.

cantes de máquinas de escribir de

timo refugio, el texto es cada vez

Los argentinos, gracias a nuestros

los años sesenta.
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Expresó: “Buenas noches, no los había visto, tan

sonería, después de ingentes gestiones pudimos po-

El actor Fernando
Migueles,
encarnando a
García Velloso.

Quien pierde prestigio, pierde
derechos.
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Una sala colmada
y atenta siguó las
alternativas de
la ceremonia.

Patricia Suárez.
Después, Rádice presentó a los autores distinguidos por sus cincuenta años de socios de la entidad.
Ellos fueron Blanca Urteaga (desarrolló una intensa labor radial y televisiva en las décadas del cincuenta y el sesenta, siendo sus ficciones radiales más
populares El destino cita dos veces, Historia de una
mala noche, Matrimonio sin amor, todas ellas escritas en co-autoría con Wilfredo Jiménez. Para televisión adaptó títulos como El valiente y Doce hombres
en pugna y una obra de gran impacto en el interior
del país: Libertad provisional); Norberto Espinosa (es-

ner en funcionamiento una institución que dimos en

Y luego del discurso de Cossa –que se transcri-

llamar Argentores, Sociedad General de Autores de la

be por separado- apareció Gabriela Rádice, la locu-

Argentina. En el tiempo transcurrido desde entonces,

tora del acto, quien presentó una serie de homena-

muchos fueron los vaivenes, las idas y vueltas y los

jes a socios y entidades que, por sus distinguidas

diferentes puntos de vista de los que nos sucedieron

trayectorias merecen un reconocimiento por parte

pero, según me han dicho, la sociedad, afortunada-

de sus pares.

mente, ha sobrepasado ya el primer siglo de vida. No

Fue así que subió en primer término al escenario

me resta entonces más que congratular y agradecer a

del Teatro Maipo Germán Calvi del INCAA (reconoci-

mis dignos sucesores que han sabido mantener viva y

miento a la tarea de la Dirección de Acción Federal

latente la idea primigenia y reafirmar una vez más que

del organismo). Luego se entregaría un premio muy

“sin autor no hay obra”. Pero quién mejor para darles

especial, que lleva el nombre del recordado Hugo Sa-

un mensaje actual y vigente que otro Presidente. Yo,

ccoccia, fundador de la Biblioteca Teatral Hueney. El

Enrique García Velloso, para servirlos, fui el primero.

Premio Federal “Hugo Sacoccia” fue para la Bibliote-

Los dejo ahora con el actual. Muchas gracias, señor

ca Teatral Alberto Mediza de la ciudad de La Plata. La

Los integrantes
de la Biblioteca
Teatral Alberto
Mediza.
►
Creador de
obras infantiles,
Martín Lavini fue
reconocido.

◄
Germán Calvi
(INCAA) recibe
su premio de
manos de Ricardo
Talesnik.
Bernardo Carey
entrega la
distinción a Roque
de Pedro por
su medio siglo
de asociado.

Gerardo Sofovich,
durante su
discurso tras
recibir la
distinción.

critor, dramaturgo, periodista, locutor/presentador de
primera distinción fue entregada por Ricardo Talesnik

grandes luminarias de la música popular argentina.

y la segunda por Adriana Tursi.

Dentro de su obra narrativa, se destaca la novela En

La continuidad del acto se formalizó con el anun-

pampa y la vía y el libro de cuentos Pequeños mi

cio del nombre de la ganadora de la primera edición

lagros, mención en el Premio Casa de las Américas

en la especialidad teatro del Premio internacional Ar-

2011. Como dramaturgo ha escrito Cuando ya no

gentores Latinoamérica.

quedan sueños, La rueda de la codicia, El dulce amor

Escritora, dramaturga, ganadora del Premio Cla-

de los Galíndez); Roque Amador de Pedro (músico,

rín de novela en el año 2003 y de tantos otros pre-

periodista, investigador y docente, autor de obras

mios nacionales e internacionales, la ganadora fue

sinfónicas, de cámara, para instrumentos solistas y
para canto, compositor de música para teatro, danza
y mimo. Es Profesor de Composición en el IUNA, es
socio fundador de Cutrún (Compositores Asociados);
Gerardo Sofovich (hombre de la televisión, el teatro,
el cine, se desempeña en múltiples roles como autor, actor, productor, conductor, director. Algunas de

Tito Cossa, por aceptarme la invitación y abrir oficial-

sus creaciones emblemáticas son Operación Ja Ja,

mente este acto.”

Polémica en el bar, y La peluquería de don Mateo)

Tras ello, ingresó el presidente de Argentores y le

y Abelardo Castillo (escritor, dramaturgo, periodista,

dio la mano a García Velloso, que se retiró de escena.

editor y desde hace cincuenta años, nombre esencial
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Premios Argentores a la producción 2011
Teatro

ADAPTACIÓN DE

GUIÓN DOCUMENTAL

Jurado: Teresa Gatto,

TEATRO EN RADIO

Hermes Paralluelo, Ezequiel

Marcelo Mangone,

Roberto Chapa, por Un guapo

Salinas y Jimena González

Andres Binetti, Mónica

del 900, de Samuel Eichelbaum.

Gomeza, por Yatasto.

Berman, Carlos Veiga
y Carlos Gianni

DOCUMENTALES:
Pedro Patzer, por Facundo, un

Televisión

OBRA DE TEATRO

tema que Sarmiento escribió

Jurado: Diana Álvarez, Jorge

PARA ADULTOS

con amor a sus odios.

Lafauci y Gustavo Barrios.

Mauricio Kartun, por
de la cultura argentina. Su obra Israfel, premiada in-

Salomé de chacra

ternacionalmente, homenajea a Edgar Allan Poe, uno
de sus escritores más admirados, al convertirlo en

Hermanito, Plop o nos vamos a pique; Mabel Man-

personaje). Bernardo Carey fue el encargado de entre-

zotti (25/01/2012): Poniendo la casa en orden (con

gar los reconocimientos.

Jorge Goldenberg), La conciencia en paz (con José

Antes de pasar a la entrega de los premios Argen-

María Paolantonio, Flora Stemberg y Hugo Urquijo),

tores a la producción autoral del año 2011, se home-

La borra de la yerba (con Beatriz Mosquera); Juan

najeó a los socios fallecidos desde el 12/09/2011:

Carlos Gené (31/01/2012): Se acabó la diversión,

Liliana Serantes (09/10/2011): Bosque de melli

RADIOTEATRO SERIADO

SCKETCH - MONÓLOGOS

ADAPTADO

Antonio Gasalla, por La

Laura Roatta:
su coreografía
para Freddie le
valió un premio.

OBRA DE TEATRO MUSICAL

(Dentro del ciclo El tema

vieja, dentro del programa

Rafael Spregelburd, por

es comprendernos), Víctor

Susana Giménez

Apátrida, doscientos

Agú, por 0597 da ocupado,

◄
Christian Cardozo,
ganador en el
rubro “Radioteatro
Unitario”.

años y unos meses.

de Alberto Migré.

DOCUMENTAL TELEVISIVO
Diego Alejandro Arandojo,

OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS

MICROPROGRAMAS

El sueño y la vigilia, El herrero y el diablo, Ulf ; Al-

Martín Lavini, por Con la piel de

Daniel Viola, por

zas, Mellizas en fantasía espacial, Mellizas en Hola

berto Borla (02/02/2012): La casa junto al arroyo,

gallina, una de terror para chicos.

El limpiaorejas.

chicos (en todas con Noemí Serantes); Alejandro

Niní Rossi, Reflejos en el agua, Seis veces adiós;

Acobino (31/10/2011): Continente viril, Absentha,

Elio Eramy Bustos (17/02/2012): Crecer con papá,

por Presidentes Argentinos
TELENOVELA EPISODICA
Adriana Lorenzón, Adolfo

Como es habitual
la recordación
de los socios
fallecidos provocó
la emoción de los
presentes; aquí
la evocación al
recientemente
desaparecido
Mario Sapag.

COREOGRAFÍA PARA

SKETCH

Gustavo Belatti, Rodolfo Claudio

OBRA TEATRAL

Marcos Elguero y Federico

Mansilla, Teresa Magdalena

Laura Roatta, por la coreografía

Gayoso, por Si 6 fuese 9.

Donato, Leonel D’Agostino,
Ana María Rodríguez y Jorge

de Hernán Piquín en Freddie.
GLOSAS
MÚSICA PARA OBRA TEATRAL

Pedro Patzer, por En el

Analía Rosenberg, por la

gran cielo de la poesía.

Axel Nacher, por El elegido.
TELETEATRO UNITARIO:

música de Bajo once

Marcela Guerty, Juan

metros de cemento.

José Campanella, Pamela

Cine
Radio

Jurado: Diego Brodersen,

Jorge Fernández Díaz, Sabrina

Sabrina Farji y Roberto Sheuer

Artiaga, Barbara García Castro,
Sergio Mandelbaum, Bustos

Jurado: Alicia Petti,
Luis Frontera y Nora Lafón

RADIOTEATRO UNITARIO

Rementería, Pablo Costa,

GUIÓN ORIGINAL

Martín, Bernabé Botte, Javier

Santiago Mitre, por

Mantovani y Mariano Berterreix,

El estudiante

por El hombre de tu vida.

Dentro del ciclo (Secretos

10

argentinos), Christian

GUIÓN ADAPTADO

Andrés Cardozo, por Hasta

Paula Luque, por Juan y Eva,

Gran Premio de Honor

que nos tape el agua.

sobre obra de Jorge Coscia

Cine: Héctor Olivera
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Kartun, tras recibir
su premio por la
celebrada Salomé
de chacra.

◄
Los sketchs
en radio son
valorados por
Argentores; aquí
los ganadores
en el rubro.

Alberto y Susana (con Angel Cortese y Víctor Sueiro),
A toda máquina, Mingo y Aníbal dos pelotazos en
contra (con Roberto Peregrino Salcedo); Edgardo Demaría (09/03/2012): Agonía de la paz; Manuel Cruz
(12/04/2012): Cuando florezcan los trigales, Gorosi
to pies descalzos, Yotivenco, La dama de los ceibos;
Mario Sapag (13/04/2012): Las mil y una de Sapag
(con Jorge Basurto y Jorge Palacio), El humor sintético

(06/06/2012): Ven y acompáñame, Apasionadas,

de Mario Sapag, El guapo amargo; Mario César Trejo

Maravillosos 50, Como antes más que antes y Gra-

(13/05/2012): No hay piedad para Hamlet, Alta pri

ciela Teisaire (09/06/2012): ¿Quién es usted?, Ser

mavera, La barba, Desnuda Buenos Aires; Julio Imbert

o no ser, Dos rostros para una mujer y Me quedaré en

(30/05/2012): Los hijos del verano, Los navegantes

tu vida, Juan Alberto Badía (29/06/2012), Leda Valla-

del Génesis, Azor, El diablo despide luz; Estela Raval

dares (13/07/2012) y Héctor Tizón (30/07/2012).

Daniel Viola,
creador de El
limpiaorejas,
junto a la locutora
Nora Perlé.
►
El guión
documental escrito
para Yatasto fue
premiado. Aquí
Jimena González
Gomeza, una de
sus autores.

Tras la emoción por el recuerdo de los autores
que partieron, la ceremonia prosiguió con la entrega
de premios a las diversas disciplinas.
Como ya es habitual, los Premios Argentores fue-

bién por separado. Distintos integrantes de los Con-

ron establecidos por medio de jurados en base a los

sejos Profesionales de Argentores fueron, sucesiva-

respectivos guiones, se trate o no de socios de la

mente, los encargados de darle a los premiados sus

entidad.

respectivas estatuillas, una creación particular del

La lista completa de ganadores se publica tam-

escultor cordobés Horacio Juárez, de relevante gravitación en los medios plásticos nacionales.
Fue así que los encargados de entregar las distinciones teatrales fueron Bernardo Carey, Lucía Laragione y Cristina Escofet así como Ivonne Fournery,
Nora Massi, Inés Mariscal, Mabel Loisi, Nora Perlé y

El realizador de
El estudiante,
Santiago Mitre,
discurso de
agradecimiento.

Miguel Jordán lo hicieron con los creadores radiales.
Por su parte, Graciela Maglie, Irene Ickowicz y
Salvador Valverde Calvo entregaron los premios cinematográficos y Guillermo Hardwick, Máximo Soto,

►
Pedro Patzer,
ganador en dos
rubros de radio.
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ces, en la piel de Garcia Velloso, dijo: “¡Cómo estaPlácido Donato y Jorge Marchetti los televisivos.

mos con los avances! Ahora tengo que usar todos los

Una voz concluída la premiación, García Velloso

dedos, pero sin embargo, sigo escribiendo lo mismo.

volvió a entrar, pero esta vez trayendo consigo su má-

Hay principios inalterables en la vida. Los actores y

quina de escribir. Dijo, de golpe: “¡Qué pesado es el

actrices, seres entrañables y espíritus delicados,

progreso, aunque después haga más fáciles algunas

siempre me lo recordaron.”

cosas!” Escribió luego: “Sin autor no hay obra”. Lo

En la pantalla se proyectó un muy cuidado video,

que tipeó se reflejo en la pantalla y miró al público,

protagonizado por un prestigioso grupo de actores y

mientras la pantalla se fue diluyendo. El actor, enton-

actrices (Hugo Arana, Silvina Bosco, Luis Brandoni,

El equipo de El
elegido ganador en
el rubro telenovela
episódica.

►
El equipo de El
hombre de tu vida,
a pleno y feliz con
su distinción.

◄
Marcelo Schapces,
productor de Juan
y Eva, recibe en
nombre de Paula
de Luque (rubro
“Mejor guión
cinematográfico
adaptado”.

Daniel Casablanca, Mauricio Dayub, María Fiorentino,
Gustavo Garzón, Diego Gentile, Eugenia Guerty, Valeria Lorca, Salo Pasik, Aldo Pastur, Ingrid Pellicori,
Melina Petriela, Roly Serrano, Pepe Soriano, Rita Terranova y Manuel Vicente), quienes expresaron una
serie de frases cortas y rotundas.

◄
Diego Arandojo,
creador del
documental
Presidentes
Argentinos.

Aquí, la íntima y eterna vinculación entre la historia bien contada
y el eficaz intérprete al servicio de

autor, generados para la videoteca de nuestra enti-

ella, telón de fondo de todo lo expresado.

dad. Allí entre toma y toma de momentos claves de

Y por fin, el momento culminante de la noche. La

sus filmes (en los que aparecieron actores muy liga-

hora en el que el Presidente de Argentores entregó el

dos a su obra como Federico Luppi, Pepe Soriano o

Gran Premio de Honor 2011, que este año perteneció

Luis Brandoni por citar tres emblemáticos), se vio a

al rubro Cine.

Olivera recordar a su madre –quien más influyó en su

Ante la emoción general, la pantalla volvió a abrir-

cultura cinéfila-, sus comienzos, su sólida amistad y

se y en ella, aparecieron intensos tramos de películas

relación profesional con Fernando Ayala, su reconoci-

de Héctor Olivera y testimonios del mismo director y

miento a las taquilleras películas de Porcel, Olmedo,

El Gran Premio de
Honor y el titular
de Argentores,
durante el
momento cumbre
de la noche.

El autor Adolfo
Gustavo Belatti
habla en nombre
del premiado
ciclo El elegido.
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serie de El profesor, que devolvió al cine el Sandrini
que el público quería ver”), y a Osvaldo Bayer (“leer la
novela Los vengadores de la Patagonia trágica me hizo
pensar en el acto que allí había algo extraodinario para
el cine”). Luego mencionó a Tito Cossa (Olivera llevó al
cine La Nona y fue quien convocó al actual titular de Argentores como coguionista de No habrá mas penas ni
olvidos, novela original de Osvaldo Soriano), Carlos Somigliana (autor del guión de su película El arreglo), los
hermanos Hugo y Gerardo Sofovich, Adolfo Aristarain
(contó que sus película Tiempo de revancha y Ultimos
festivales, momentos históricos del país, funcionarios
públicos, hombres de la industria de cine y novelistas.
“La literatura no es otra cosa que un sueño diriSandrini y a las de la serie de Argentinísima que posi-

gido”, dijo, al comienzo de la charla y evocando una

bilitaron financiar proyectos artísticos sin sobresaltos

frase de Jorge Luis Borges en el prólogo de su libro

económicos.

El informe de Brodie. Y recordó lo que un día le es-

Luis Brandoni
junto a Rubens
Correa, director
del Teatro
Cervantes.

Héctor Olivera
y Manuel Antín,
ambos Premios
de Honor de
Argentores.

◄
Elegante y actor
emblemático de
nuestra escena,
Duilio Marzio,
tambien estuvo
en el Maipo.

Con emoción, fue enumerando luego personalida-

días de la victima tuvieron muy buen suceso interna-

des que fueron claves a lo largo de medio siglo de

cional en una época de pocos impactos externos en el

actividad. En su alocución volvió a referirse con enorme

medio), lo complejo que fue llevar al cine La noche de

afecto a Fernando Ayala, con quien codirigiera el sello

los lápices, película fruto de una “dolorosísima investi-

cinematográfico Aries durante décadas. “Tenía un pro-

gación”), a Jorge Goldemberg y Oscar Viale, guionistas

fundo respeto por los creadores” dijo, sobre el director

de Plata dulce, El caso Maria Soledad (“el guión estuvo

de El jefe. Luego citó a distintos autores con lo que tra-

a cargo de Graciela Maglie, talentosa narradora” y a

bajó a lo largo de su carrera. Entre ellos a David Viñas

José Pablo Feimann, coautor de su última realización,

(“quien doctorizaba nuestros guiones”), Beatriz Guido

Ay Juancito.

Visiblemente conmovido, Olivera al recibir el pre-

cribiera como dedicatoria Borges: “A Olivera, quien

mio de manos de Tito Cossa y ante un Maipo que uná-

volvió a soñar El muerto”, en referencia a la versión

nimemente se puso de pie efectuó un profuso discurso

cinematográfica que el realizador hiciera de ese cuen-

(“inolvidable personaje; con su muerte sentí que se

La gran jornada tuvo su correlato final en un lunch

en el que repasó guionistas, directores, intérpretes,

to, en 1975.

iba para siempre una gran época del cine argentino”),

que se llevó a cabo en la sede de Pacheco de Melo,

Gius (“el autor que más obras nos entregó”), Ricardo

como agasajo a todos los ganadores. Allí, en un en-

Talesnik (“de él vimos en el teatro su obra La fiaca y

cuentro, se comentaron una y otra vez detalles de la

creímos desde el primer instante que debía llevarse

gran noche vivida en el teatro, un encuentro anual ya

al cine”), Abel Santa Cruz (“escribió los guiones de la

tradicional en la vida autoral argentina.

Olivera contando
anécdotas al
público.
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arancel con cierta dignidad para el autor, se tendía la

Por
Miguel Ángel Diani

expectativa de un gran esfuerzo. Y así fue como casi

En Argentina, aquellos productores de principio

un año después, el 12 de agosto de 1911, luego de

del siglo pasado cobraban entradas. A sus teatros la

dos jornadas de violencia, de discursos y barricadas

gente no entraba gratis. Y está muy bien. Porque un

en los teatros, con heridos, contusos y presos, según

espectáculo requiere mucho esfuerzo y dinero para

consta en las crónicas de la época, se firmó la base

montarlo. Al igual que la realización de una película,

de la organización autoral y quedó consagrado el de-

o de una serie televisiva o de un programa de radio.

recho de autor del 10%.

Pero esos productores, a partir del 12 de agosto de

Mucho tiempo pasó desde ese día. Pero los protagonistas siguen siendo los mismos. El autor, el público y las empresas que facilitan que esa obra llegue
al público.
Las nuevas tecnologías instalaron, sin su permiso, las obras de los autores en Internet. Y digo sin su

El mundo digital

Internautas. Nuestros aliados
Lo que sigue es el texto de la intervención de Miguel Ángel Diani, secretario de la Junta
Directiva de Argentores, sobre la relación de los creadores con los usuarios de Internet.
La exposición fue programada dentro del ciclo de charlas organizadas por el Departamen
to de Nuevas Tecnologías de Argentores en torno a las problemáticas que se suscitan para
el derecho de autor en el espacio virtual. Un tema complejo pero de inevitable abordaje.

L

otros que nuestros espectadores.

1911, tuvieron que destinar parte de sus ganancias
al pago a los autores. Y eso también esta muy bien.
Los autores nunca quisimos sacarle nada a nuestros espectadores. Solo queremos participar de las
ganancias que deja nuestra obra. Y eso también vale
para Internet.

permiso porque las obras pertenecen legalmente a

Los que fomentan la cultura libre dicen que los

quien las creó. Y el creador de la obra es el único que

autores ya cobramos en las presentaciones en vivo.

puede autorizar que esa obra se ponga a disposición.

No se equivoquen. Solo los autores intérpretes ganan

Por eso, con la escusa de la cultura libre, se pone una

dinero con las presentaciones en vivo. Hay muchos

vez más en tela de juicio el derecho de autor. O sea

autores que no son intérpretes y que dan sus obras

el salario del autor. En su gran mayoría, las personas

para que otros las interpreten. Y además, eso solo se

que lo cuestionan no son autores. Y casi todos ellos

cumple en el caso de la música.

son engañados en su buena fe. Solos unos pocos

En el caso de las obras audiovisuales el tema es

saben lo que hacen y porque lo hacen. El negocio de

muy distinto. No existe una obra en vivo. Además,

estos pocos, pero muy poderosos, es desprestigiar,

nuestra ley dice que la obra audiovisual pertenece en

terminar con el derecho de autor, para seguir ganan-

parte al productor. El productor es quien la comercia-

do dinero gracias a los creadores y sin pagarles un

liza. Pasa a ser una explotación secundaria de la cual

solo peso. Unos pocos como Kim Dotcom (el dueño

el productor obtiene un rédito. Por esa razón, puede

de Megaupload), por ejemplo. El señor Dotcom, que

justificarse el pedido de prohibición de subirla a Inter-

es uno de los defensores del todo gratis, tenía ganan-

net por parte del productor del audiovisual. Incluso el

cias millonarias (se ve que para él nada era gratis).

perseguir a quienes las suben sin autorización. Pero

Kim Dotcom fue arrestado en un cuarto blindado (una

el autor del texto conserva derechos sobre su obra, y

habitación del pánico), en una mansión de Nueva Ze-

debe seguir la suerte de la misma. Cobrará cada vez

landa de 18 millones de euros en la que guardaba

que su obra se emita por televisión o se exhiba en

a idea de esta presentación es hacer un correla-

res Dramáticos y líricos, hoy Argentores, se fundó el

22 coches, entre ellos un Cadillac rosa. Pero Incluso

una sala de cine. Y por consiguiente cada vez que su

to entre lo que paso en Argentina hace un siglo,

11 de septiembre de 1910, sus dirigentes encauza-

Kim necesitaba de otra herramienta para poder llevar

obra sea vista o bajada de Internet.

en los comienzos del derecho de autor, y la ac-

ron su acción hacia la conquista de un arancel equi-

adelante su negocio millonario. Esa herramienta que

tativo que contemplara la importancia del aporte del

la proveen empresas que forman poderosos grupos.

tualidad. Todo cambio pero nada cambió.

Cambios: ¿cambios?

Hasta el 12 de agosto de 1911 los autores, que

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

Pero sigamos con lo nuestro. El derecho de au-

ya sostenían el interés de las carteleras y determina-

dura lucha contra el encasillamiento de las empresas

tor es un derecho tan humano como el derecho a la

Los tiempos han cambiado, es verdad, ahora In-

ban la afluencia del público a los espectáculos del

de entonces acostumbradas a adquirir, inclusive las

cultura. ¿Por qué pensar que el derecho de autor se

ternet es la gran pantalla, y todo el mundo tiene dere-

teatro en Buenos Aires, estaban sometidos a las con-

obras más exitosas, por sumas irrisorias. De la prác-

contrapone al derecho a la cultura? Esas empresas

cho a disfrutar de las obras. Por esa razón considero

diciones de un arancel miserable impartido por los

tica de pagar, por única vez, cinco pesos por sainete

están muy interesadas en que ese mensaje llegue

que no hay que sacar las obras de la red. No hay que

productores. Cuando la Sociedad Argentina de Auto-

sin música y siete y medio con música, a aceptar un

fuerte a las internautas. Esos internautas que no son

prohibir ni perseguir a nadie. Tampoco hay que violar
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la intimidad de las personas. Lo que si creo es que
se debe pedir autorización y se debe pagar por las
obras. Pensar que los contenidos que deambulan por
Internet son gratuitos es una falacia. Son “gratuitos”
porque a alguien no se los pagan Y ese alguien es el
autor de esa obra.

¿Y quién debe pagar?
A mi criterio, la herramienta fundamental para que
las obras lleguen al público son los ISP. Estas megas
empresas son las que facilitan el tráfico de contenidos audiovisuales y musicales. Estos servidores de
Internet lucran con obras que no son de ellos. Sin
contenidos estas empresas no existirían. Internet no
existiría. Esas corporaciones son las encargadas de
vender el modelo de cultura libre para conseguir así el
apoyo de todos los usuarios de Internet.
Por esa razón, nuestros enemigos no son los internautas. Todo lo contrario. Ellos son nuestros espectadores modernos. Son quienes hacen que una
obra que se sube a la red sea un éxito. Pero los que

“La lucha del autor
es lograr que los ISP
nos paguen lo que
es nuestro. No el
internauta. Los ISP.
Tal vez los que dicen que
las leyes no acompañan
los tiempos que vivimos
tienen razón. Habrá
que bregar para poner
en claro que los ISP

Percepción del espectador

Pero vayamos también a ese caso. Supongamos
que un cantante o grupo musical (pongo este ejemplo

Ahora bien, estamos entrando en el meollo de la

porque mucha gente dice: “que vivan del en vivo y ya

cuestión. En el tema central que está en discusión.

no de sus discos, los discos deberían ser gratis”),

Creo que en el fondo el tema que se discute no es

decía, que un cantante o un grupo musical, los Rolling

una cuestión de derechos. El tema es crear una con-

Stones por ejemplo, decide que no quieren dar sus

ciencia social. Y para eso tenemos que tener en cuen-

discos gratis, y por lo tanto no graba más. De ahora

ta la percepción del espectador.

en adelante su música solo se podrá escuchar en sus

Voy a tratar de explicar esto.

recitales en vivo. El público seguiría pagando entra-

Si yo digo que un actor de teatro tiene que cobrar

das cada vez más caras para verlos, seguramente. Y

cada vez que hace una obra, día a día, eso la gente

es más, solo podrían disfrutarlos aquellos que pue-

lo puede comprender. Puede estar de acuerdo o no,

dan tener acceso a verlos en vivo. (Geográficamente

pero lo comprende. ¿Y por qué lo comprende? Porque

hablando). Y mucha gente se quedaría sin poder es-

lo ve, lo puede tocar. Ese artista de lunes a viernes,

cucharlos nunca más.

de 21 a 23 hs está en el teatro tocando o represen-

Desproteger contenidos que contienen obras y

tando una obra. Llueva a truene él estará ahí. Es decir

producciones protegidas por el derecho de autor no

él es su propio producto y el espectador paga por ese

contribuye a la cultura libre, sino que por el contrario,

producto que solo existe cuando el actor o el músico

constituirá un retroceso, habrá cada día “menos cul-

actúa en vivo.

tura” a la cual poder acceder.

Sucede que estamos acostumbrados a cobrar/
pagar por productos artísticos que podemos tocar.

Es importante que el internauta entienda esto.
A ningún espectador se le ocurriría regalar el

Vamos al caso del mismo artista (no otro ni me-

fruto de su trabajo. Un zapatero no anda regalando

jor ni peor, el mismo), haciendo la misma obra pero

pares de zapatos por ahí. Ni un carnicero te golpea

por TV. La primera vez que se pasa están todos de

la puerta de tu casa y te trae de regalo todos los

acuerdo que se debe pagar, porque él hizo el produc-

días uno o dos kilos de carne. Por esa razón tampo-

to. ¿Pero la segunda vez? ¿Por qué debe cobrar ese

co es lógico que nuestros espectadores modernos

artista por la segunda vez que se repite, si está en su

nos suban gratuitamente a la red nuestras obras

casa descansando mientras en la TV repiten la obra?

para compartir. Porque ese autor, al igual que el

Eso es lo que no todo el mundo entiende. Qué

resto de la gente necesita ganar dinero para vivir.

mensuales a esas empresas que promocionan la ven-

hace ese señor para cobrar si está grabado, no es

Y de última, que la decisión de subir sus obras gra-

ta de sus bandas anchas a través de los contenidos

que va a un lugar a “producir” o a generar ese “pro-

tuitas a la red la tome el propio autor. Y aclaro que

que trafican: ¡Bajate todos los contenidos que quie-

ducto” por el cual el espectador está dispuesto a

esto último se da con los músicos, porque como

ganan dinero con ese éxito son las grandes empresas
dueñas de las bandas anchas. La banda ancha es la
herramienta que posibilita la existencia de los sitios
de descarga, y por lo tanto que nuestros espectadores puedan tener acceso a las obras. Pero no nos
equivoquemos, nuestros espectadores pagan para
poder tener acceso a los contenidos. Pagan abonos

son los responsables
del pago de derecho de
autor. Hay que crear
una conciencia social.”

ras y más rápido! Por eso reitero, que para los auto-

emisora. En Televisión por cable paga el cable opera-

pagar. A partir de la repetición ese producto deja de

dije antes en el audiovisual el que toma la decisión

res los internautas son nuestros preciados aliados.

dor. En cine, los exhibidores. Y pagan porque todos

serlo y es una grabación. Y ese espectador tiene ra-

es el productor.

Aliados que ya están pagando por los contenidos que

hacen negocios con las obras de los autores. Y como

zón, es una grabación.

les hacen creer que son gratuitos. Lo que sucede es

dije antes ese negocio en Internet lo hacen los ISP.

Los autores no somos enemigos de los internau-

Pero, y acá viene lo importante, no es por la gra-

tas. Es más, sin ellos no existiríamos. Pero alguien

La lucha del autor es lograr que los ISP nos pa-

bación que paga, ni siquiera por el producto enlatado,

tiene que pagar por nuestras obras. Y los ISP son los

guen lo que es nuestro. No el internauta. Los ISP. Tal

es porque cada vez que esa obra se emite o se exhibe

que facilitan el tráfico de contenidos artísticos, y que

Y esto no tiene ningún tipo de justificación, ni

vez los que dicen que las leyes no acompañan los

(TV, radio, cine, Internet, o dónde sea) eso genera

además nos COBRAN A TODOS POR ESO. Ellos ven-

jurídica ni moral. En todas las modalidades siempre

tiempos que vivimos tienen razón. Habrá que bregar

ingresos y el artista (o autor en nuestro caso) debe

den publicidad, y se hacen millonarios con el dinero

alguien le paga al autor para poder hacer uso de su

para poner en claro que los ISP son los responsables

ser parte de esas ganancias. No importa el soporte,

de los abonos. Por eso tienen que pagar el derecho

obra. En teatro los productores pagan el 10% del bor-

del pago de derecho de autor. Hay que crear una con-

porque si el soporte importase solo cobrarían los que

de autor, y los internautas y nosotros seguir disfrutan-

deraux. En televisión y radio paga el canal o la radio

ciencia social.

hacen shows en vivo.

do de las obras.

que como en el siglo pasado los que hacen el negocio
no quieren participar de sus ganancias al autor.
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o algún otro material, la intención de piratear. Sí me
parece que hay partidos o grupos organizados que se
llaman a sí mismos piratas, pero no creo que la gente
en general quiera piratear. Más bien sospecho que la
gente ni siquiera sabe lo que está haciendo y una de
Por Pablo Menegol

las funciones de Argentores, entre muchas otras, y
por eso agradezco que me haya convocado a ese ciclo
de charlas sobre nuevas tecnologías, es concientizar,
explicar qué es lo que ocurre realmente en Internet y
cuál es la situación del autor.
De ahí que mi charla se vería plenamente justificada si algunos de los que hoy la oyen se acordaran
al momento de bajar una canción u otra cosa de lo

Los desafíos tecnológicos y los derechos de autor

Mitos, verdades,
mentiras y avivadas

que dijo este expositor y pudiera pensar que tal vez
eso que hace no está bien. Lo que hoy pasa en Internet fue así desde que el mundo es mundo: está el
público, los autores, las empresas, los productores
con sus intereses que a veces se confrontan. Esto no
va a cambiar, lo que sí está cambiando es el modelo
de negocios. A menudo, cuando me refiero en público

Como parte del ciclo de charlas organizadas en Argentores por su Departamento de Nuevas
Tecnologías, a fin de julio pasado el especialista en temas de informática y comunicación y
periodista Pablo Menegol expuso sobre los retos que impone al autor la época de la revolu
ción tecnológica. Con distintas proyecciones en pantalla, algunas de las cuales se reproducen
aquí, desarrolló con minucioso detalle cuáles son los fenómenos mas relevantes que hoy se
perciben en Internet y cuáles son las medidas que deberían tomar los autores para proteger
de una manera más efectiva sus derechos. El conferencista planteó, sin embargo, que no hay
defensa eficaz posible si no se conocen a fondo las nuevas realidades que el mundo digital
está introduciendo en la conducta de las nuevas generaciones, un mundo que cambia día a día.

M

a ese tema hay gente que me dice: vos opinás así
porque estás del lado de los grandes estudios, de
las distribuidoras, de las majors (las compañías de
producción y distribución de largometrajes). No, las
majors tienen sus bufets de abogados. Para ellas no
existo, contesto. Defiendo a los autores, yo mismo
soy autor, no estoy del lado de los grandes estudios
ni del lado de nadie, defiendo al autor. Y lo que está
sucediendo es este momento es que el autor se está
sintiendo cada vez más presionado por la existencia

“Lo que hoy pasa
en Internet fue
así desde que el
mundo es mundo:
está el público,
los autores, las
empresas, los
productores con
sus intereses
que a veces se
confrontan. Esto no
va a cambiar, lo que
sí está cambiando
es el modelo de
negocios.”

de un público que ha comprado, que ha hecho suyo un
discurso que le dice que todo lo que está en Internet
es gratis, que la cultura es libre. La cultura es libre,
pero no el acceso a la cultura. Los que crean esas
ilusiones no diferencian entre la cultura y las cosas

mismo. No quieren cambiar el modelo de negocio, no

e gustaría, antes que nada, aclarar que esta

siete años en Argentores, en su Departamento de

pagas que tienen que ver con ella, con el uso de los

quieren cambiar la cadena de valor. Y lo más fácil es

exposición expresa solo mi opinión personal

Nuevas Tecnologías. Pero quería dejar aclarado esto

bienes. Es evidente por qué eso no se le explica a la

decir que el autor es el malo de la película mientras

sobre el tema que trato. No es la opinión de

para no dar lugar a ninguna confusión. Mi primera ob-

gente y en cambio se le dice: bajen, bajen, bajen. Eso

ellas siguen ganando. Entonces, la pregunta es: ¿la

Argentores ni de ninguna otra persona. Se puede es-

servación tiene que ver con esa denominación que es

permite a las empresas que lo hacen seguir haciendo

cultura es libre o no? Y en general cuando pregunto

tar de acuerdo o no con mis conceptos, pero, en todo

corriente cuando se habla de las personas que bajan

sus negocios. Por eso son culpables de esta actitud.

esto me contestan: sí, el acceso a la cultura es libre

caso, la coincidencia o el desacuerdo es conmigo.

algún material de Internet. Se las suele calificar de

Y lo hacen porque necesitan mantener el statu quo

y universal y me lo permite la facilidad que me da

En general estoy de acuerdo con las posiciones de

piratas y no comparto esa definición. No me parece

que han logrado. Estas empresas siempre ganaron.

Internet. Pero, eso no es así: una cosa es el acceso

los autores, sino no estaría trabajando desde hace

que el usuario común tenga, cuando baja una canción

Y hoy también ganan y quieren seguir ganando lo

que permite Internet a la cultura sin prohibiciones,
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sin limitaciones ni vedas, y en ese sentido se debe
decir que es libre, y otra es sacarle, robarle la obra
al autor. Otro argumento a favor de ese acceso a la
obra del autor sin pago es el siguiente: al sacarle la
obra al autor y difundirla le hago marketing. Porque
gracias a mí, a que compartí ese disco con veinte
amigos, ayudé a que se conociera. Frente a eso, yo
le preguntaría a su vez a quien lo afirma: ¿Y quien
es usted o cualquiera para decidir qué hacer con la
obra de un tercero, con la plata o los bienes de los
demás? Es que esto es un medio digital, nadie lo
reglamenta, insisten los partidarios de no pagar lo
que consumen. Se trata de cada uno establezca sus
propias reglas. Entonces, si voy en el subterráneo y
veo que el señor de enfrente está leyendo el Martín
Fierro en una edición de cuero y lomo cocido, ¿le robo
ese libro porque yo no lo puedo comprar?, pregunto.
¿No es que la cultura es libre y vale todo? De manera
que cultura libre sí, pero robo no. Acá hay una cuestión que tiene que ver con las leyes pero también con
el sentido común, que no siempre aplicamos. Frente
a este fenómeno hay autores que se victimizan y dicen que no tienen protección. No, de ninguna manera.
El autor está protegido por las leyes. Está el conve-

“El autor está
protegido por
las leyes. Está el
convenio OMPI, el
Tratado de Berna,
la ley 11723. Todos
esos cuerpos
legales lo protegen,
nos protege, y se
aplican tanto para
lo digital como
para lo tangible.

Cuadro 1

creó, invirtió un esfuerzo creativo en hacerla, hubo un

dice: acá, en el ámbito digital, no existe la plata, exis-

autor que trabajó para eso y que se merece ganar lo

te la gratuidad. El dinero por aquí no circula, entonces

que él quiera ganar. Ahora, si ese autor desea poner-

yo comparto y listo. ¿Todo es gratuito? ¿Entonces de

lo su obra a disposición del público, está bien, que

dónde sacó la plata el gordito Kim “Doctom” Schmitz,

Sirven para los dos campos. El tema es que estos

la ponga. Si el autor quiere que sea gratis lo será.

creador de Megaupload, para tener un avión privado

cuerpos legales deben ser aplicados. Y no sé si es-

En Inglaterra, el grupo Radiohead puso a disposición

y un automóvil Cadillac rosa? También se cae eso de

tamos dispuestos a aplicarlos, porque cuando se van

del público un disco donde cada usuario podía elegir

que no hay plata. La cultura y la plata irían por cami-

a aplicar aparecen los que se resisten, los que em-

cuánto pagar por él. Perfecto el disco era de ellos.

nos diferentes, se dice. Repito: no es así. Pero no

piezan a gritar que la cultura es libre y mezclan peras

Había un input donde la persona ponía cuánto quería

vayamos solo a Megaupload. Miremos por estas lati-

con bananas. Sin duda, una ley, al defender ciertos

pagar: una libra, dos, tres. Y después lo bajaba. Pero

tudes. ¿Cuevana no es un negocio? Tomas Escobar,

nio OMPI, el Tratado de Berna, la ley 11723. Todos
esos cuerpos legales lo protegen, nos protege, y se
aplican tanto para lo digital como para lo tangible.

Sirven para los
dos campos. “

derechos, impone restricciones a los que deben res-

Lo otro que diría, siguiendo una lógica básica, es

lo decidieron ellos, los autores: básico y elemental.

dueño de Cuevana, que se pasea por las tapas de La

petarla, porque les impide hacer cualquier cosa. Las

que el autor es el dueño de su obra. Si yo la escribí

Yo no puedo tomar las cosas de otros y decidir sobre

Nación y la revisa Brando haciéndose el Che Guevara,

leyes pues están y sirven, no hay que modificarlas.

es mía. ¿Por qué entonces un tercero va a disponer

ellas. Si es de otro es de otro, puedo disfrutar de

cuando lo entrevistan los pibes dice que él no gana

Se verá luego si con la jurisprudencia se fortalecen o

de ella? Si nosotros como sociedad rompemos esta

eso en tanto el autor me deje, porque es de él. Fuera

nada, que solo pone obras a disposición de la gente.

precisan modificaciones, pero las leyes están. Hace

regla básica y elemental: “lo mío es mío y yo decido

del circuito digital, si nosotros vemos un libro o un

Bueno, esto no es verdad. Hay infinidad de faxes de

siete años que trabajo en esta entidad y les aseguro

sobre lo mío”, esto se transforma en un caos. Por

automóvil que nos gusta no podemos apropiarnos de

órdenes verdaderas por impresiones de banners a

que no hemos encontrado nada en el Departamento

eso es inadmisible sostener que porque la obra está

ellos. No es lógico. Ahora, ¿por qué invertir la lógica

una empresa por 105.000 pesos que se pueden ver

de Nuevas Tecnologías que demuestre que acá hay

en el mundo digital está regida por otras reglas. Yo

cuando es digital? Ahí parecería que vale todo. No,

en la causa que en este momento se le sustancia.

un vacío legal. Ahora, esas leyes están, pero hay que

compartí esta obra porque era digital, se suele decir.

no es así.

¿No gana nada? ¿Lo hace por la cultura? De esos fa-

hacerlas cumplir.

¿Qué tiene que ver? Igual tiene un dueño, alguien la

24

Otra de las cosas que empieza a pasar es que se

xes hay en la causa mencionada cincuenta pruebas.
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¿De verdad no gana nada y lo llaman a las tapas de

la Argentina una semana antes que en Estados Uni-

Brando porque es lindo? Yo lo pensaría.

dos. Hace un tiempito atrás, las películas tardaban

La siguiente pregunta es; ¿todos los que inter-

un año en llegar, después seis meses y hasta hace

vienen en el mundo digital entran en la misma bol-

poco un mes. Ahora se estrenó una semana antes.

sa? ¿El que bajó un tema y el gordito que factura

¿Por qué? Porque esto está cambiando el modelo

millones son lo mismo? Si empezamos a decir que

de negocios. Las grandes empresas se están dando

todos son piratas, que todos se hacen millonarios

cuenta que si no aggiornan se quedan afuera.

es una mentira y cometemos una injusticia. No po-

Respecto del cine, aducen a menudo excusas

demos decirle a toda la gente que son piratas. El

para no pagar. Una de ellas es que el cine es muy

pirata, según lo define el diccionario, “es una perso-

caro y por eso acceden a los contenidos de cualquier

na cruel y despiadada que se dedica al abordaje de

manera. Eso es un planteo infantil. Es como decir:

barcos en mar para robar”. ¿No es mucho para un

ese automóvil es muy caro por eso me lo robé. No

tipo que sea baja una canción? Mirado desde otro

es lo mismo, te contesten: en el automóvil hubo mu-

lado, y aunque considere que está mal piratear, di-

cha gente trabajando para hacer sus partes. En las

ría que en algún punto esa piratería que se produce

películas también. Lo que pasa es que vos defendes

en Internet está cambiando el modelo de negocios.

a las majors, me contestan. No, explico, se trata de

Repito: está mal piratear, pero el hecho de que se

una cosa lógica. No puedo decir que pirateo porque el

lo haga está cambiando ese modelo. Y en esto hay

cine es muy caro, no es un argumento válido. La otra

que ser realistas. Hay muchas aplicaciones en la

excusa es que, como no hay alternativas legales para

tienda de Google que se pueden bajar gratuitas por

el medio, pirateo. Parecería que me ponen una pistola

un tiempo, probarlas y si gustan pagarlas. Y si no

en la cabeza y por eso pirateo. No es verdad que no

Esas alternativas están todas andando bien.

¿Y entonces por qué estamos hoy discutiendo

se vencen. A los que les gusta el cine, deben saber

haya alternativas legales a las que recurrir. ¿Qué son

Ahora si yo no quiero pagar debo decir que no quie-

esto? Me acuerdo que hace siete años, cuando ingre-

que The Avengens (Los vengadores) se estrenó en

Vesvi, Netflix, Arnet, Moviecity y otras? (Ver cuadro 1).

ro pagar y se acabó la discusión. Pero decir que no

sé a Argentores, les comentaba a mis compañeros

hay alternativas legales no es verdad. Acaba de salir

del departamento: ojo que mis hijos, los chicos, ven

Clarovideo con una librería de miles de títulos a 20

el teléfono y quieren ver contenidos. Y hoy es así: los

pesos. Miles de videos. El último pretexto que se ar-

chicos prefieren ver los contenidos en el teléfono más

guye es: si total al autor no le llega la plata, ¿para qué

que en la tele. Con el teléfono puedo caminar, hablar

voy a pagar? Ese dinero se lo llevan los dueños de los

con uno y pararlo y hablar con otro. La tele para este

contenidos o no sé quién, pero el autor nunca ve la

tipo de comunicación quedó vieja para ellos. Por eso

plata, entonces no pago. Yo digo que sí, que ese di-

la segunda parte de esta charla es contarles a los

nero el autor lo ve. Porque, más allá de las campañas

que no sepan, qué es lo que se viene a nivel comuni-

de concientización que se crea necesario hacer para

cación, a nivel televisión y a nivel publicidad.

Cuadro 3

Cuadro 2
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mejorar el nivel de conocimiento de la gente en este

Lo primero que sucedió para que llegáramos a

tema, Argentores tiene la obligación de recaudar, por-

esta nueva situación es que a un señor llamado Steve

que la ley lo establece de esa manera, la obligación

Jobs se le ocurrió inventar el iPod. Y cuando se le ocu-

de recaudar y repartir a quien corresponda lo que se

rre eso, revoluciona todo. Vieron que se habla mucho

percibe en calidad de derecho de autor. Entonces,

del nativo digital, del que nació con la digitalización.

esta última argumentación de que al autor no le llega

A mi no me gusta calificar a los chicos así. Para mí,

se apoya en el más puro desconocimiento. Resumien-

esta generación que nació cuando este señor crea el

do, diría de las tres grandes excusas: la primera es

iPod, es la que cambia todo. Y nos obligan a nosotros

infantil, la segunda es que no tenía ganas de pagar y

a intentar entender eso. Hay gente que no se puede

esta última es desconocimiento. Argentores recauda

despegar del iPod. Para mis hijos esto es lo normal y

y reparte, al autor sí le llega.

yo tengo la obligación de tratar de entender eso por27

que después tengo que trabajar en Argentores como

mayoría de los chicos que hoy compran música antes

asesor. Porque en Argentores hay que cobrar y repar-

la bajaron y escucharon, y si les gustó la compraron.

tir, pero hay una parte del mercado que a los autores

No existe más la queja que hacía yo de pibe, que

se les está escapando. Es la parte del mercado que

ahorraba todo un mes para comprar un cassette, y

tiene presencia en las redes sociales. Leí una esta-

luego era una porquería y me clavaba. Ahora, primero

dística que dice que el 94 por ciento de los jóvenes

lo escuchan y luego lo compran, todos tenemos que

de Estados Unidos tienen Facebook. Aprovechan los

acostumbrarnos a eso. Y lo que sucede en general es

avances de la conectividad 3G y 4G para estar conec-

que alguien abre el camino y otros aprovechan ese

tados todo el tiempo. No es un dato menor. Estar co-

sendero. Buena parte de las empresas que se se-

nectados significa para ellos tener vinculaciones con

ñalan en el Cuadro 2 decían que Internet atentaban

todo el mundo, con sus amigos sobre los contenidos

contra su negocio.

que les gustan. Ellos utilizan la tecnología como algo

No voy a estar en Internet decían. Todos hoy es-

de todos los días, ni siquiera la aprenden, vive en

tán en Internet, y son una parte fundamental porque

ellos. Yo le pongo el iPod a mi bebé y lo usa, no sé

proveen contenidos de alta calidad para que alguien

cómo, pero lo usa. Se pueden ver en Youtube. Con mi

los compre. Y lo que le empezó a suceder al autor es

primera computadora yo evitaba tocar un botoncito

que cada vez tenía menos lugares donde ir a negociar

por temor a que se quemara todo. Ellos, en cambio,

sus contenidos. En 1983 el 90 por ciento del conteni-

hoy no tienen problemas y hacen transacciones on

do de media lo tenían cincuenta compañías, en 2011

line. Esto fue un freno durante años. Se creía que en

solo 6. (Ver cuadro 3)

Internet te robaban, pero no es verdad. Los chicos de
ahora no tienen problemas en pagar on line.

Cuadro 4

Entonces, cuando reclamamos la plata o que se
le paguen los derechos al autor lo que pedimos es

comunidades. En realidad, las comunidades digitales

casos en que está justificada y cumple un papel, una

¿Y qué sucedió con este señor Jobs? El no solo

una retribución digna para esa persona. Porque traba-

comenzaron a crearse cuando uno le pasaba a otro

función. Tenemos el caso de un escritor amigo que

creó el iPod, generó también la costumbre. Esa es la

jó para ello y se lo merece. Si tenemos en cuenta que

un archivo y sobre eso hay muy poco para hacer. En

subió a Internet un libro suyo y tuvo en tres meses

diferencia entre Steve Jobs y el resto. No invento el

hay cada vez menos lugares para poner sus conteni-

algún momento Apple puso en funcionamiento un me-

tres mil lecturas. No siempre bajar es malo y tampo-

aparato, también genero la costumbre. Entonces te

dos y que cada vez hay más “piratería”, podríamos

canismo, el DRM: Digital Rights Management, para

co hay que demonizar todo. El acceso a ese libro y

pongo música allí y te muestro que es fácil bajarla. Y

preguntar: ¿y el autor en qué parte del sistema está

impedir que eso pasara. Pero no anduvo. Lo hackea

a esos contenidos tienen que ver con el crecimiento

después pongo libros y más tarde películas. Y cuan-

si no cobra?

ban, los rompían. Entonces a un señor se le ocurrió

de la banda ancha móvil, con cómo crecen los servi-

do entraste no salís más, porque está todo. ¿Y que

Esta serie de revoluciones que se vienen dando

conectar los dispositivos y lo que empieza a suceder

cios de telefonía 3G. Si al final yo quisiera monetizar

fue lo otro que se le ocurrió al tipo? Se le ocurrió ir

tienen que ver con las revoluciones de los disposi-

es que hoy no solo comparto con un tercero, sino

todo esto, lo que debería hacer es modificar los dis-

a negociar con los medios uno por uno y les pregun-

tivos. Con cualquier dispositivo que está conectado

que me comparto conmigo mismo. Arranco mirando

positivos para que se pueda pagar a través de ellos.

tó cuánto querían cobrar con cada tema u obra. Diez

a Internet. Hay cafeteras que están unidas a estos

un programa en la televisión, tengo sueño y me voy

Los teléfonos con NFC (Near Field Communication),

dólares una película, le pedían. No, tres, les respon-

dispositivos, de modo que cuando estoy por llegar a

a la notebook antes de dormir, y en el subte termino

son los que tienen transferencia de datos y se van

día. Con su sistema la ventaja es que se podía tener

casa le digo a mi cafetera que arranque y al llegar

de ver la serie en el teléfono. Es otra modificación

a usar cada vez más. Transfiero los datos mediante

todo en un lugar a un precio, no barato, pero sí razo-

pueda tener el café caliente. Eso ya está acá, en el

en el comportamiento, algo que tenemos que tener

un protocolo. Acepto el lugar, transfiero los datos y

nable, y de buena calidad. Y con el dispositivo que

país. No en Suiza. El mundo está cambiando y todos

en cuenta.

me cobran. Con un teléfono como el que tengo, en

fabricó él se puede ver todo. El ejemplo de Youtube

tenemos que cambiar con eso. Todos los dispositivos

Veamos algunos números: la telefonía móvil se

el último viaje que hice a otros países fui a comprar

no lo puse de casualidad. Bono, el canante de “U”,

se conectan hoy a Internet o tienen muchas ganas

triplicó de 2006 a 2010. E Internet se triplicó al

unas cosas a Apple y el tipo me agarra la tarjeta de

es un tecnólogo fanático, accionista de Twitter. Cuan-

de conectarse. No importa a qué. Todo lo que tiene

mismo ritmo que la telefonía móvil. Argentina es de

crédito y la pasa por el teléfono. Puf, listo, andate, me

do descubrió hace muchos años iPod decidió poner

que ver con disponibilidad de contenidos se conecta

verdad un país extrañísimo, hay 127 por ciento de

dijo. Bueno, pero tengo que ir a la caja, le advertí. No,

tres días su disco allí y al cuarto salió en las tiendas.

a Internet. Y además todos estos dispositivos se co-

penetración de celulares, más de un celular por per-

no hay caja acá. Opero desde el iPhone. Lo paso por

En esos tres días facturó más que en los siguientes

nectan con algo que se llama Bluetooth (entre otras

sona, y lo que es televisión por cable está subiendo,

el iPhone, detecta mi tarjeta, le cargo el importe, ya

tres días en las tiendas. Eso fue una revolución en

tecnologías de conexión). Básicamente lo primero

a pesar de que siempre fue un buen negocio en el

pagaste, me explica. Esta parte de la cadena de valor

el modelo de negocio, en las formas de acceso. La

que generó esta conexión fue el acercamiento a las

país. La bajada de archivo no siempre es mala. Hay

es importantísima. Si yo hago que se pueda acceder
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al contenido en cualquier lado, que el dispositivo res-

los famosos twetterstar, que tienen miles y miles de

ponda y pueda ser cómodo, y me gusta el contenido

seguidores, son los primeros melonazos que dicen pi-

pero no lo puedo pagar, al final termina rompiéndose

rateá, pero después cuando les roban a ellos alguna

mi cadena de valor. Pero eso hoy se puede solucio-

de sus frases protestan. Hace un tiempo tuve una lar-

nar, no provoca problemas. Y la generación de los

ga discusión con un señor en Uruguay que defendía al

chicos que nacieron con el iPod no tienen ningún pro-

partido pirata a muerte y recuerdo que, frente al caso

blema en meter su tarjeta en Internet.

de otro señor que le levantó una frase sin mucho valor

Hay números que impresionan. Algunos de ellos,

y no le adjudicó la autoría, se puso como loco. Ese

por ejemplo, tiran por tierra aquella idea de que si

señor cuando le roban la obra a un artista dice que es

sos autor y usan tu obra en Youtube tenes la posibi-

lícito, pero si le reproducen a él una frase de moron-

lidad de ubicarla y borrarla. Tocas un botoncito y te

danga o una de esas pavadas que escriben en 140

la borran, te dicen. Ahora, ¿le corresponde al autor

caracteres sin nombrarlos, sin atribuírselas, es capaz

tomarse ese trabajo de ir a buscar si su obra está

de matar. Es increíble. Ahora, cuando le roban a un

para borrarla? No, porque la usaron sin preguntarme.

autor que labura por ahí todo un año en una obra, vale

¿Por qué damos vuelta la carga de la responsabilidad

todo. Lo mismo pasa con una película: si un amigo se

y la ponemos en el autor? ¿Por qué debe ser él quien

las pide le pasan enseguida un link de Cuevana. ¿Qué

salga a buscar, a detectar al que robó? Además, con

criterios utilizan para pensar tan distinto en una y otra

los números que vemos en el Cuadro 4 esa tarea es

situación? Es un misterio o más bien una arbitrariedad.

improbable. En 2011 ya se subían 48 horas de video

Y vamos a seguir viendo y presenciando cambios

cada minuto. Y esto cambia hora a hora. Que alguien

en los próximos años, sobre todo los cambios tec-

me cuente entonces cómo un autor va a chequear si

nológicos en televisión, que suelen darse cada dos

creció un 456 por ciento. La verdad, no se pueden

puedo compartir en twetter, en facebook, en las redes

su obra está o no en Internet, en Youtube. Pero, si

años. Coinciden con las Olimpiadas y los Mundiales

desconocer estos números. Decirle al autor que vaya

sociales. No se trata ya de la información de la tele,

hay millones de obras, ¿quién va a ver precisamente

de Fútbol. Marketing puro. Fíjense: De las Olimpiadas

a detectar su obra en Youtube y la dé de baja es des-

es otra con un valor agregado. Imaginemos que estoy

la de cierto autor, la de un autor determinado?, te

2008 a las Olimpiadas de 2012, el crecimiento de los

conocer el mercado, y es un insulto, no tiene por qué

viendo un partido de fútbol y puedo contar con las es-

dicen. Hay tres billones de views por día en Youtube,

teléfonos inteligentes fue asombroso (Ver Cuadro 6).

hacerlo. Es imposible además. No hay que robarles la

tadísticas de cada jugador. Y que puedo compararlo

hay muchas posibilidades de que te vean.

Crecieron un 456 por ciento.

obra y nada más. Eso es lo correcto.

con otros en tiempo real. Esto ya está. No es lo que se

Cuadro 6

Pero por el flujo esa cantidad no la podría con-

Por su parte, las cuentas de Facebook pasaron de

Y ahora hablo de lo que se viene. Si no tenemos en

viene. Hay una aplicación 3D donde puede seguir en

trolar ni una entidad como Argentores. Para hacerlo

90 millones a 901, es tremendo. Twitter: de menos

cuenta lo que está pasando nos va a costar mucho ver

tiempo real una carrera de Fórmula Uno, puedo tocar

habría que poner a millones de personas a controlar.

de un millón a 300 millones twetts por día. Tablets:

lo que sucederá en dos años. Imaginemos todos jun-

a un piloto, seguir el desempeño, como frena, como

tos lo que puede ser la nueva televisión. Imaginemos

acelera. La aplicación del programa acá vale 4 dólares.

llones de clips en Youtube. Y se cargan, como dije

que de una manera mágica alguien programa para mí

Eso existe. Ya no es lo que va a venir, es lo que está.

48 horas de video. Cada 60 segundos Google hace

solo los programas que a mí me gustan. Imaginemos

A esto tenemos que acostumbrarnos. No sé lo que va

dos millones de búsquedas, cada sesenta segundos

que lo podemos compartir con mis amigos, la vemos

a venir, pero lo que hay ya nos impone un enorme de-

Likedin crea 100 cuentas nuevas. Hay 1300 usua-

juntos, pero yo estoy acá y ellos en Miami. Imaginemos

safío. El tiempo que vivimos es para los autores com-

rios de celulares nuevos en el mundo cada sesenta

que nunca nos perdemos nuestra serie favorita, este-

plicado, pero no hay que tenerle miedo y menos bajar

segundos y Amazon genera 83 mil dólares en venta.

mos donde estemos la serie está disponible. Imagine-

los brazos, las leyes los protegen. Hay que entender

Cada sesenta segundos se ven 20 millones de fotos

mos que un editor solo pone para mi las noticias que a

que las cosas que hacemos en el Departamento de

en Flickr (Ver Cuadro 5)

mi me interesan y que la programación empieza cuan-

Tecnología son de prueba y error y que muchas de las

Cuando hablo de autores no hablo solo de los de

do yo lo decido y no cuando lo decide el canal. Imagi-

propuestas que hacemos se van a ir modificando. Mu-

Argentores, hablo de los autores en general, también

nemos que puedo interactuar con mis amigos adonde

chas tardamos en elaborarlas porque son complejas.

de fotógrafos, de los intérpretes, etc, que son perjudi-

estén. Imaginemos datos adicionales y valor agregado,

Descartes dijo dudo de todo, menos de tener dudas,

cados. ¿Cómo los defiendo? En general los que ma-

veo una noticia en el noticiero de la mañana y noticias

eso está pasando ahora. Pero no nos corremos y va-

nejan la opinión en las redes sociales, en Facebook,

relacionadas y más información de esa noticia y yo la

mos a seguir peleando por los autores.

Cada sesenta segundos se reproducen unos tres mi-
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h i s t o r i a

15 de julio, la pieza es ovacionada: “lo había consa
grado como uno de los mejores autores nacionales”.
En 1911 la Compañía Nacional Pablo Podestá, dirigida por José J. Podestá, estrena el sainete callejero
en un acto y en verso La gente del barrio. La compañía
Por Beatriz Seibel

Podestá-Vittone estrena María, adaptación de la novela de Jorge Isaacs, de Ulises Favaro y José de Maturana, publicada en 1924 en la revista Bambalinas.
Luego Maturana escribe tres poemas rústicos en
tres jornadas y en verso, Canción de invierno, La flor
silvestre y Canción de primavera. La compañía de Guillermo Battaglia, con dirección artística de Tito Livio
Foppa, estrena el 22 de abril de 1912 Canción de
primavera, un verdadero suceso; se publica en La Es
cena en 1919. En la canción del maestro se expresa
la vibración del credo; “¡Campos que hoy sienten la
fuerza amiga!/ ¿Quiénes les hacen brotar la espiga?/
¿Quién les ha dado todo el calor?/ La voz del viento dice: -¡Vosotros,/ que habéis sembrado para los
otros/ y habéis tenido solo el calor!”.

Canción de primavera:
el teatro poético
La crítica señala que el teatro poético contempoel organizador de nuestra biblioteca

José Maturana,
poeta dramático
y dirigente
de autores

“En 1911 la Compañía
Nacional Pablo Podes
tá estrena el sainete
callejero en un acto
y en verso La gente
del barrio. También
se estrena María,
adaptación de la
novela de Jorge Isaacs,
de Ulises Favaro y
José de Maturana,
publicada en 1924 en
la revista Bambalinas.”

ráneo está floreciente en Francia con Edmund Rostand, en España con Eduardo Marquina, Ramón del
Valle-Inclán y Francisco Villaespesa, y en Italia con
Gabriel D’Annunzio y Sem Benelli. La Gaceta de Bue

nos Aires considera a Canción de Primavera “una de
las más bellas obras teatrales que se han escrito y
escribirán entre nosotros, porque al par de ser tan encomiable la labor del poeta, su destreza en el dominio
de su instrumento y la habilidad del versificador, su
trabajo teatral, el desarrollo escénico del poema, es

J

una muestra concluyente de su maestría, una prueba

osé de Maturana nace en Buenos Aires en 1884 y

obra propone la unión de criollos y gringos por tener

definitiva del autor dramático tan sobrio y artista que

a los 22 años, en 1906, estrena su primera obra

los mismos problemas y un enemigo común. Floren-

es don José de Maturana. Los tres actos son de una

en un acto, A las doce. En 1907 Jerónimo Podestá

cio Parravicini estrena en 1909, el poema dramático

concisión acabada, de una redondez de contenidos

le estrena tres piezas en un acto, Jaula de locos, ¡Qué

en tres actos y en prosa El campo alegre, que se pu-

que no admiten ni una escena más ni una palabra me-

calor con tanto viento!, y La suerte negra, sainetes en

blica en 1918 en la revista La Escena, mostrando su

nos. Y en todos ellos la acción corre con tal agilidad,

verso de gran éxito, “que se representan a menudo”.

vigencia. Una crítica dice que es la obra de “un poeta

que la sensación de vida y naturalidad es perfecta.

En 1908, José Podestá estrena el drama en tres

de estirpe, de un artista emocional e intenso”. Según

Luego, toda la obra está construida con un designio

actos y en prosa La flor del trigo, c on mucho éxito. La

Mariano G. Bosch, para el beneficio de Maturana el

de probidad intelectual y artística que realmente ale-
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“El avance de la anarquía

gra y reconcilia con nuestros productores de obras
dramáticas”. En Última hora escribe Samuel Linnig:

en Argentina llega a

“Creo con sinceridad y sin temor de equivocarme, que
Canción de Primavera es la mejor obra poética que se

su auge en la primera

ha escrito en el teatro argentino”. El diario La Prensa
opina: “José de Maturana ha puesto en juego tres ele-

década del siglo XX y los

mentos que apoyan el triunfo de su obra: su dominio
de los resortes escénicos como dramaturgo, su ins-

grupos filodramáticos

piración como poeta y su conocimiento del idioma”.
Julio R. Barcos (1883-1960), escritor y pedagogo

anarquistas presentan

autor de numerosos libros, anarquista en su juventud,
escribe: “Maturana es, entre los poetas que gozan

obras de teatro nacionales

de reputación y popularidad en la América hispana,
uno de loa más jóvenes. Aun no alcanza a los treinta

y extranjeras. Entre las

años, y hace ya diez que la crítica europea se ocupaba
de sus primeras producciones de adolescente, seña-

piezas estrenadas está

lando en ellas los nacientes rasgos acusadores de
todo un temperamento de artista en todas las formas

La fiesta del trabajo

concebibles: como periodista de fuste y de ilustrada
mentalidad en la prensa y en las publicaciones de

de Santiago Locascio,

porque está en la edad en que se canta a las rosas
y a las melancolías. He aquí que estamos frente a in
hombre infatigable, que hace versos bravos y buenos,
hondas prosas de literatura y de sociología; que ya
ha estrenado múltiples comedias, que ha dirigido periódicos, que publica libros, que es orador... Su paso
por la redacción de La Protesta fue un reguero de luz,
destacándose como uno de los que conocían más a
fondo el movimiento obrero”.

El crítico
Desde muy joven Maturana ejerce el periodismo y la
crítica teatral. Cuando en 1906 Pablo Podestá estrena
el drama en cuatro actos Alma gaucha de Alberto Ghi
raldo, un gran éxito basado en sucesos reales, el fusilamiento del soldado Frías acusado de insubordinación
a mano armada, recibe grandes elogios. En el diario El
Tiempo, José de Maturana, poeta y anarquista como el
autor, dice que Ghiraldo no presenta al público una tesis

arte; como orador y conferencista en las asambleas

teatros a pagar el 10% de derechos de autor, organi

populares, como crítico, cuentista festivo, autor tea-

zan la primera huelga de autores, retirando las obras.

tral y dentro de poco novelista, y en el fondo de todo

Pero el movimiento fracasa, porque los empresarios

ello, invariablemente, un defensor incorruptible de la

se niegan a hacer negociaciones colectivas; tienen un

causa del pueblo. Ha sido y es, por gracia y fortuna

repertorio ya comprado a los autores y sumas adelan

de su inagotable ingenio y valimiento intelectual, todo

tadas a cuenta de derechos ya pactados. Después la

palabras de Cruz, “no existe una protesta más vibrante

lo que puede llegar a ser un hombre de letras: poeta,

sociedad se disuelve.

contra la pena de muerte”, afirma Maturana.

militante y conferen
cista muy solicitado.”

en boca de personajes filosóficos que dialogan doctrinas, sino que el fondo tendencioso y combativo se desprende “de la misma acción dramática ruda y cruelmen
te ajustada a la verdad”. En el final, cuando sacan a
Pablo para fusilarlo y dice “¡La ley! ¡La ley!”, las últimas

dramaturgo, comediógrafo, sainetero, orador, cuentis-

El 11 de septiembre de 1910 los autores se re

ta, prosador humorístico y a veces hasta doctrinal, se-

únen en la casa de García Velloso y fundan la defi-

El avance de la anarquía en Argentina llega a su

gún la vena de su sentir literario; y para serlo todo, su

nitiva Sociedad Argentina de Autores; el Presidente

auge en la primera década del siglo XX y los grupos

pluma también se ha entintado en las mesas de las

es García Velloso y en la Comisión Directiva están

filodramáticos anarquistas presentan obras de teatro

El autor José Antonio Saldías recuerda la “rueda

redacciones; pero ante todo y por sobre todo ha sido

Ezequiel Soria, Vicente Martínez Cuitiño, José de Ma-

nacionales y extranjeras. Entre las piezas locales es-

de los compañeros” en el café La Brasileña de la

poeta; tan poeta José de Maturana, poeta dramático”.

turana, Nemesio Trejo, Alberto Ghiraldo, Julio Sánchez

critas especialmente, están La fiesta del trabajo de

calle Maipú, donde se reúnen hasta una docena de

Gardel, Carlos M. Pacheco, entre otros. Se designa a

Santiago Locascio, militante y conferencista muy so-

contertulios, en una mesa presidida por la galerita

Maturana para que organice la Biblioteca Societaria,

licitado, y Los mártires de Dante Silva; ambos depor-

de Alberto Ghiraldo. “De notoria filiación libertaria”,

que hasta hoy lleva su nombre.

tados por la Ley 4144, la “ley de residencia”. Estas

allí estaban todos los días, Maturana, Falco, Bayón

expulsiones de anarquistas extranjeros promueven la

Herrera, Martínez Payva, González Pacheco, Foppa,

protesta de intelectuales argentinos, entre los que

Guibourg, entre otros. La Protesta e Ideas y Figuras,

están José de Maturana y Alberto Ghiraldo.

eran el periódico y la revista portavoces de su ten-

El dirigente de autores
Una Sociedad de Autores Dramáticos y Líricos
se funda el 26 de noviembre de 1907 por iniciativa

Poeta y militante

de Enrique García Velloso, y tiene como Presidente

drid, durante su estadía en España.

La “rueda de los compañeros”

a Pedro E. Pico, Vicepresidente Otto Miguel Cione,

En 1901, a los 17 años, Maturana publica su pri-

En 1909 Maturana entra como redactor en el pe-

dencia. “Los colazos del romanticismo finisecular”

Secretario José de Maturana, Tesorero Alberto Ghi-

mer libro de versos, Cromos; en 1902 Lucila y Poe

riódico anarquista La Protesta. Una opinión sobre Ma-

hacían vestir a los escritores de manera original con

raldo y Vocales García Velloso, Carlos M. Pacheco,

mas de color, en 1907 Jardín salvaje, en 1909 Las

turana: “He aquí que estamos frente a un intelectual

fieltros aludos, chalina anudada con moño breve y

entre otros. El 17 de febrero de 1908, al negarse los

fuentes del camino y en 1912 Naranjo en flor en Ma-

que es un apóstol cuando debería ser un trovador,

largas colas ondeantes, y que lucieran larga melena,
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altivo bigote o barba, y algunos anacronismos como

Jerónimo lee su monólogo

la galera de Ghiraldo o la capa de Bayón Herrera.

Adiós arte, despidiéndose

t e l e v i s i ó n

de sus personajes, aunque

El “Bilis Club”

vuelve a la escena en varias

Alejandro Maci, autor de En terapia

oportunidades hasta 1917.
Una irónica noticia publicada en El Diario el 5 de

Maturana vuelve a via-

mayo de 1911 informa sobre la inauguración del nue-

jar a España y recorre otros

vo Bilis Club, a imitación del creado en Madrid en el

países europeos, pero en

siglo XIX, famoso por las durísimas criticas literarias

1916 regresa muy enfermo

con espíritu burlón y demoledor. Disfrazado bajo el

y se refugia en Córdoba. En

título de “Salita de Autores”, funciona en los altos del

septiembre en el Apolo se le

teatro Moderno, donde la empresa de sala invita a los

hace un beneficio organizado

autores y entre los que asisten hay “varios buenos

por la Sociedad de Autores,

muchachos que pasan por periodistas en todo sitio

de la que fuera activo propul

donde haya buffet”. Se menciona entre los presen-

sor. La compañía de la sala, Roberto Casaux-Salvador

tes a Maturana, Sánchez Gardel, Martínez Cuitiño, y

Rosich-Arsenio Mary representa El movimiento conti

se comenta que “con la última copa se apagaron las

nuo de Armando Discépolo, Mario Folco y José de

luces y los concurrentes, en bifurcación hepática, se

Rosa, Lola Membrives canta tonadillas y cuplés, y el

dirigieron a constituir pequeños clubs por los cafés

dúo Gardel-Razzano canciones camperas.

nocturnos”. Según Bosch, “esta importante asocia

En 1917 José de Maturana muere en Córdoba a

ción, fundada algunos años antes”, había operado un

los 33 años, suponemos que de tuberculosis, el mal

día no muy lejano, con algunos precursores, en los

de la época.

entreactos de obras nacionales.

Diván
de ficción

Un pasaje del barrio Monte Castro de la ciudad de
Buenos Aires lleva su nombre en homenaje.

Los viajes
Recuerdos de Maturana
Maturana se va a España en 1912, se encandila

F

ueron intensos 45 capítulos de 26 minutos don-

tiempo no para, LaLola y Los exitosos Pells) adap-

de, jornada tras jornada, el psicoanalista Guiller-

taron finalmente sus libros. El autor, además, fue el

mo Montes (Diego Peretti, además de intérprete,

director del envío. Empujados por el buen recorrido

psiquiatra en la vida real, dato no menor) recibió a un

del programa, el dúo ya trabaja en los guiones de

paciente distinto.

una nueva tanda de capítulos (serán cuarenta en to-

con Andalucía, y regresa en 1914. Concluye su saine-

Ricardo Rojas lo evocaba así: “Recogió la antor-

te Los ojos negros, con música de Antonio de Bassi,

cha del drama poético, y eso bastaría para recordar-

donde muestra la fascinación por España; se publica

lo. Su producción escénica fue aplaudida en muchos

en la revista El Teatro Nacional en 1914. El original

países de habla castellana, y en otros libros reunió

sitio de la acción es una cigarrería y agencia de lotería

cuentos, crónicas y críticas, como en El balcón de la

en un barrio populoso de Buenos Aires, donde por un

vida: Apuntes de un periodista (1911), Gentes honra

En terapia se grabó entre el 6 de febrero y el 2 de

tal) que se comenzará a grabar en febrero de 2013.

escaparate al foro se ve todo lo que transcurre en la

das, (Diálogo publicado en Bambalinas en 1922), o El

mayo de este año, se emitió con buena recepción por

La televisión pública volverá a emitir la propuesta.

calle, donde el movimiento de personajes “no debe

dolor en el teatro. Su silueta era romántica: los ojos

Canal 7 de lunes a viernes a las 22.30, más una ver-

Diego Peretti, Norma Aleandro, Leonardo Sbaraglia

decaer un solo momento”.

negros siempre absortos, las descarnadas manos

►
Diego Peretti

dadera maratón de todos los programas semanales,

En 1913, mientras Maturana está en España, en

siempre gesticulantes, la corbata oscura y suelta,

el Nacional se hace un gran festival en honor de Jeró-

como el cabello que ponía un halo de ensueño a su

Licenciada a Dori Media Contenidos, la propuesta

nimo Podesta, “con motivo de su retiro de la escena

ancha frente pálida. El explosivo nombre de Kropot-

devino del formato original israelí Be tipul, la que tuvo

nacional”, con la participación de la familia Podestá

kin (príncipe ruso, uno de los principales teóricos del

a su vez una versión estadounidense (In Treatment),

reunida. El programa incluye ¡Qué calor con tanto vien

anarquismo), alternaba en sus labios con el melodio-

presentada por la cadena HBO.

to! de José de Maturana, entre otras obras de gran

so nombre de Rubén Darío (poeta nicaragüense), a

éxito de la primera década del siglo XX. Finalmente

quien como todos los poetas jóvenes, admiraba”.
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los sábados, a las 22.

Esther Feldman y Alejandro Maci (la dupla autoral que ya había escrito ciclos como Sol negro, El
37

y Dolores Fonzi continuarán en el elenco, al cual se
sumarán nuevas figuras
Repasemos la línea argumental central: En te
rapia, como se dijo, siguió los pasos del psicólogo
Guillermo Montes (Peretti). Cada día, abordaba una
situación distinta. Así es que, los lunes, Guillermo trataba a una médica anestesista (Julieta Cardinali) que
se enfrentaba al dilema de no saber si casarse o no y
que se involucraría afectivamente con él y los martes
recibía a un integrante del grupo GEOF de la Policía
Federal (Germán Palacios) , quien fue dado de baja,
pero no puede escapar de sus fantasmas internos.
Un día más tarde atendía a Clara (Ailín Salas),
joven con tendencias suicidas y los jueves era el
encuentro con Martín (Sbaraglia) y Ana (Fonzi), una
pareja que tenía que afrontar un embarazo imprevisto. Por fin, cada viernes el personaje de Peretti se
las veía con su propia terapia, y con la doctora Lucía
(Aleandro), con quien tenía una relación tan tensa
como cambiante. A ellos debe agregarse al personaje
que dio vida Alejandra Flechner, como la esposa de
Guillermo, otro matrimonio al borde del naufragio.
Autor, cineasta, actor y director teatral, Alejandro
Maci se inició como actor y asistente de la directora María Luisa Bemberg para la película De eso no
se habla. Como guionista ha trabajado en Tumbe
ros (2002), Sol negro (2003), Criminal (2005), El
tiempo no para (2006), Lalola (2008), Los exitosos
Pells (2008) y Botineras (2009). También ha dirigido ciclos televisivos, como Laura y Zoe (1998),
Fiscales (1998) El Hacker (2001) y Contra las cuer
das (2010). En teatro dirigió La vuelta al hogar de Harold Pinter en el año 2009 en Buenos Aires y como
director cinematográfico filmó el guión dejado a su
muerte por Bemberg de El Impostor basado en un
cuento de Silvina Ocampo.
En su casa/oficina de Palermo, Maci le indica a
Florencio que conoció la obra “casi de casualidad,
viendo una noche HBO”. Interesado en su formato y
en su contenido –potenciado por su propia condición
de integrante de una familia ligada directamente al
universo terapéutico-, el autor y director apostó a En
terapia con una intensidad mayor. Es interesante ob38

“Algo crucial aquí es que

servar que se decidió denominar Guillermo al analista. Tal vez ello haya sido un homenaje al padre de

como dramaturgia, trata

Alejandro, Guillermo Maci, fallecido hace poco, prestigioso analista de fuerte gravitación en su medio.

de un relato donde un

“Algo crucial aquí es que como dramaturgia, trata
de un relato donde un terapeuta en tiempos de tor-

terapeuta en tiempos

menta –porque eso es lo de que trata en realidad, de
un terapeuta en crisis con su vida, con su edad, con

de tormenta –porque

su profesión, con su pareja, con su hija- atraviesa las
barreras que no debe pasar. Transgrede. Se enamora

eso es lo de que trata

de una paciente, se pelea feo con otro. Suelo decir en
las notas que cuando mejor funciona Guillermo como

en realidad, de un

terapeuta es cuando menos interesante se pone el
relato. Y al revés. El personaje entra en conflictos y

terapeuta en crisis con

la cosa se empieza a poner más caliente, más interesante. Es ahí cuando uno siente la felicidad de estar

su vida, con su edad,

escribiendo una historia como ésta”, indica. Agrega:
“Asumimos el desafío de estar a la altura de las ver-

con su profesión, con

siones internacionales que se hicieron del formato;
estimamos que hicimos las cosas bien. Fue un ciclo

su pareja, con su hija-

donde todos los actores, técnicos, directores y productores crearon un lugar creativo y estimulante”.

atraviesa las barreras

Un hecho distintivo de En terapia es que está sos-

que no debe pasar.
Transgrede. Se enamora
de una paciente, se
pelea feo con otro. Suelo
decir en las notas que
cuando mejor funciona
Guillermo como
terapeuta es cuando
menos interesante
se pone el relato.”

El programa y sus críticas
¿Cómo fue la reacción de la

una flexibilidad necesaria en tiem-

la estructura de cada episodio y del

prensa especializada ante un envío

pos de amplio acceso a consumos

devenir de la serie en general que

de estas características? En gene-

culturales”. Por su parte Clarín de-

administra la intriga -además de los

ral, muy positiva. Página/12 esti-

finió, sin más, al programa como

giros, la emoción y el humor- consi-

mó que “volver a las herramientas

un heredero directo de dos pro-

guen que la imaginación del televi-

más básicas resulta una novedad

gramas ficcionales emblemáticos:

dente se convierta en un asistente

que vale la pena celebrar”, y esta

Situación limite y Atreverse. La Na

de lujo para esa cámara de inte-

es “la clave del atractivo de En te

ción habló de “la riqueza de la tra-

riores y haga que la historia cobre

rapia”, resaltando la organización

ma que van develando las charlas

vida, variedad y dinamismo trascen-

de la serie en sesiones indepen-

en el consultorio (se enriquecen

diendo los límites de la unidad de

dientes que se pueden seguir con

con referencias a otros personajes

lugar que supuestamente plantea

libertad como una “novedad que la

que no aparecen en pantalla) en la

la serie.” Tiempo Argentino puso su

serie introduce en la TV argentina,

cual se tejen las relaciones entre

foco en el “el silencio” que reina en

además de otorgarle un sentido

ellos, la certeza de los diálogos

el programa, el cual “permite recu-

práctico, le imprime a la ficción

que dan cuenta de estas charlas y

perar el “ruido” de la vida real.”
39

t e a t r o

tenido en un formato, que tiende a minimizar eventuales posibilidades de efectuar una “adaptación” o
una “versión” Los autores, para su trabajo han tenido
que ser muy respetuosos de los aspectos formales,
de la psicología misma de los personajes, del austero
clima original. Más allá de eso, la dupla creativa, y sin
salirse del camino, pudo finalmente agregar contenidos locales, evitando al mismo tiempo traicionar el
espíritu original del producto.
¿Cómo es el día a día laboral con Esther Feldman, cómo estructuran su trabajo creativo conjunto?
Maci dice:” hace ya mucho que trabajamos en equipo
y tenemos una dinámica de trabajo muy bien aceita-

de terapia. La historia habla de tres parejas amigas

da. Nos hablamos por teléfono, nos vemos (vivimos

que tomaron caminos distintos. Decidió conseguir los

cerca) o nos intercambiamos mails. Hay momentos

derechos y trabajar en la adaptación y puesta en es-

en los que abordamos algo juntos, otros en los que

cena junto con Esther Feldman. Al mismo tiempo an-

cada uno avanza por su lado. Por fin, se produce un

ticipa que junto a esta última ya trabaja en un nuevo

intercambio de textos. Nos ayuda, además, un buen

ciclo, “más en los cánones clásicos” de las telenove-

grupo creativo de apoyo en quien confiamos.”

las. También puntualiza que la relación laboral de la

El entramado, el armado de cada personaje re-

dupla autoral con Perettti fue muy interesante, ya que

presentó a veces un desafío superior para la dupla.

trabajaron desde el primer momento en buena sinto-

Cuenta Maci que en las versiones de la tevé de Israel

nía con él y que lo mismo ocurrió entre el protagonista

y de Estados Unidos, el personaje de Gastón (Pala-

y Norma Aleandro. En cuando a los personajes de am-

cios) era un militar, involucrado en un trágico bom-

bos, Maci advierte que “esta claro que entre ambos

bardeo, con cantidad de inocentes. “ Entonces –expli-

hay una relación filial compleja, donde hay rencores

ca- con Esther tuvimos que repensar todo y derivar al

viejos. Hay claros y oscuros que no están bien resuel-

personaje hacia nuestra realidad. De ahí fue que, tras

Maci y Feldman:
dupla creativa que
vuelve a funcionar
en el programa
de Canal 7.

Santiago Loza

Un creador
en múltiples
frentes

E

ntre los múltiples fenómenos que alumbra el

Un ejemplo de esos artistas volcados a la multi-

actual panorama artístico del país, uno de los

función es Santiago Loza, un creador de refinada sen-

más llamativos entre las nuevas generaciones

sibilidad y muy reconocido entre sus pares. Nacido en

es el de la fusión de oficios. Es posible que algunas

Córdoba en 1971, Loza es director de cine, productor,

tos y que ayudan bastante a enriquecer la trama.”

décadas atrás un dramaturgo no fuera otra cosa que

guionista de sus películas y de otras que no son las

pensarlo bastante, apareció la figura del policía de eli-

Consultado acerca de que es lo que masa disfruta

un dramaturgo, un director de cine nada más que un

propias, y dramaturgo. Comenzó sus andanzas en el

te, el policía muy habitado a vivir situaciones limites.”

hacer, dice: “Escribir. La actividad con los actores es

director de cine y un actor

séptimo arte allá por 1989 en la Escuela de Cine de

Maci recuerda que, como director, maneja un pro-

muy interesante, pero a veces lejana a mí, a mi intimi-

solo un actor. No es que en

Córdoba, ciudad en la que además estudió la carrera

yecto teatral Happy: Ein Drama, la única obra de tea-

dad. Hay momentos en que necesito reconectarme y

estos días no se encuentren

de Letras, que dejó inconclusa. En 1995 se radicó

tro que ha escrito la cineasta alemana Doris Dörrie, la

volver a mi propio mundo personal.”

profesionales dedicados en

en Buenos Aires e hizo y hizo la carrera de guionista

forma exclusiva a una única

en Centro de Experimentación y Realización Cinema-

disciplina, pero es verdad

tográfica (Enerc), dependiente del INCAA, donde se

también que las camadas

recibió años después. Más tarde entró a la Escuela

más recientes de personas

Municipal de Arte Dramático (EMAD), de la que tam-

dedicadas a la actividad es-

bién egresó con un título. Allí tuvo, entre otros profe-

a lugares y a gente donde de pronto no se conoce la

tética no sienten que haya

sores, a Mauricio Kartun y Roberto Perinelli.

terapia y a través de una ficción es posible que se en-

fronteras rígidas entre los

“Yo escribía desde muy chico narrativa –explica

teren que existe, que se puede hablar, que se puede

oficios y suelen cruzarlas

Loza-. Esa afición me venía de mi condición de lector

mejorar la vida de alguien. Como decía Freud: la cura,

con bastante frecuencia y en

regular de cuentos y novelas. Y también de ensayos.

por la palabra.”

ocasiones con muy buenos

Del mismo modo, me enamoré del cine como especta-

resultados.

dor. Era un socio asiduo de los cine-clubs de mi época.

cual –dice- le llegó a sus manos durante una sesión

“En terapia es terapéutico –culmina- , es casi un
espacio ideal: de reflexión, con pocos y grandes actores, con escenografía austera, adecuada, sin ningún vértigo, con textos elaborados. Y tiene un plus:
a través de Canal 7 llega a todo el país de verdad,

L.C.
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◄
Sbaraglia, en
la piel de un
personaje muy
complejo.
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Y mi primera película la hice a los 30 años, cuando no

Loza mantuvo una sustanciosa charla con Florencio,

dro Rodríguez, que era compañero de estudio en la

era ya tan joven. Después estudié y comencé a escribir

cuyos tramos principales se vuelcan en esta nota.

EMAD. Con él tenemos una sala de teatro. Es la persona con la que trabajo con mayor habitualidad, pero

guiones, pero supongo que algo de la escritura litera-

también lo hice con otros directores, como Pablo Sei-

de esa actividad. El teatro es otro ámbito que me inte-

¿Siempre ha trabajado usted los guiones de
sus películas?

resaba mucho. Sin embargo, no me animaba del todo

Hasta ahora en mis películas he escrito los guio-

otros, aunque mi labor fundamental se da en el Ele-

a abordarlo. Tenía cierto pudor por esa escritura. Y fue-

nes solo, pero pienso comenzar un nuevo filme mío

fante, porque es el espacio que siempre soñé tener.

ron Kartun y Perinelli los que me autorizaron a tentar

con un coguionista. Lo que sí he hecho es trabajar en

esa escritura. ‘Largate’, me dijeron un día. Y lo hice.”

dupla un guión para la película de otra persona.

ria, que siempre me gustó, estaba camuflada dentro

Loza es director de las películas Los labios (2010),

jo o Diego Lerman. Y en los próximos meses habrá

¿También había obras en estos últimos meses en el Camarín de las Musas, el Callejón
y la Carpintería, verdad?

Artico (2008), Cuatro mujeres descalzas (2004), Extra

¿Quiere decir que hasta ahora se ha sentido
bien escribiendo solo para sus filmes?

ño (2003) y Lara y los trenes, cortometraje de 1999.

Bueno, no debo haber trabajado tan bien porque

lo que hago. Me largué a escribir dramaturgia bastante

En el primero, segundo, quinto y sexto de esos títulos

entré en crisis y quiero probar escribir cine con un

grande, a los 35 años. Había escrito algo, pero recién

fue además guionista. En Los labios, que codirigió con

coguionista. En realidad, en los últimos años me fue

en los últimos años mis obras tuvieron difusión. Tam-

ganando la parte literaria de mi vocación, que se ex-

bién he tenido encuentros con artistas más jóvenes que

presa en el teatro. No siento ya el placer que sentía

han sido muy fructíferos. Lisandro tiene 30. Mi última

escribiendo un guión. Es que el libro para cine es una

película, Los labios, fue en codirección con un director

escritura más técnica. Y hay algo de mi vocación más

al que le llevo quince años, Ivan Fund. El encuentro la-

literaria que se expandió hacia el teatro. Entonces, al

boral con gente más joven me obligó a replantearme

no tener el placer que sentía antes con el guión, me

ciertas cosas. Venía con ciertos vicios del oficio y estos

volcaré a la labor con un coguionista.

encuentros me llevaron a dar vuelta algunos enfoques.

La invención de la carne (2009), Rosa Patria (2008),

Ivan Fund, fue también productor. Es autor del libro de
los filmes Parapalos y 44, éste último cortometraje, y
colaboró en las películas Amaina, de Eduardo Crespo,
y Sommer. Y colaboró como asistente de dirección en
La fe del volcán, de Ana Poliak.
En teatro, a su vez, escribió Amarás la noche y
Pequeña cruel bonita, esta última para Teatro por la
Identidad y que, como la anterior, dirigió; Nelidora,
montada en el Centro Cultural Ricardo Rojas con dirección de Anahí Berneri; Nada del amor me produce
envidia (2008), dirigida por Diego Lerman; Sencilla,
coescrita con Lisandro Rodríguez; Asco, La vida terre
nal, He nacido para verte sonreír, dirigidas por Lisandro Rodríguez; Matar cansa, dirigida por Martín Flores
Cárdenas; Todo verde con dirección de Pablo Seijo;
Pudor en animales de invierno con dirección de Lisandro Rodriguez y Mabel con dirección de Carlos Casella. En 2009 se unió al grupo de trabajo que tenía Lisandro Rodríguez y otros amigos fundando el Elefante
Club Teatro, donde se han representado varias de sus
obras. Hasta fines de septiembre, por lo menos tres
de sus piezas estaban aún en cartelera.
Este director ha recibido además varios premios en
distintos festivales de cine, entre ellos el Tiger Award
por mejor película en el Festival de Rotterdam, Holanda, y distinciones en el BAFICI y la sección Una cierta
mirada en el Festival de Cannes. Sobre aspectos de
su trabajo en diversos frentes artísticos y otros temas
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“El encuentro laboral
con gente más
joven me obligó a
replantearme ciertas
cosas. Venía con
ciertos vicios del oficio
y estos encuentros me
llevaron a dar vuelta
algunos enfoques.
La relación con esos
artistas y la experiencia
de dar clases me ayudó
a ver algunos temas
de otra manera.”

Escena de La
vida terrenal.
Foto: María Sureda

Sí, es cierto. Es que se ha empezado a conocer más

La relación con esos artistas y la experiencia de dar cla-

¿Nota muy distintos los lenguajes del guión
y la obra de teatro?

ses me ayudó a ver algunos temas de otra manera. Doy

Son lenguajes totalmente distintos y es cierto que en

el estudio de Julio Chávez. En cine, son clases de guión

los últimos años me fue ganando la experiencia cotidia-

y dirección. Este año paré un poco pero supongo que

na de la escritura teatral. Pero escribo para el escenario

seguiré. Y en teatro doy seminarios de dramaturgia en el

sin dirigir. La mayoría de los integrantes de la generación

Elefante Club Teatro o en los talleres de Chávez.

clases en escuelas de cine y colaboro, cada tanto, en

más joven –aunque yo no pertebe materiales para teatro y los

¿Pero, a pesar de esa fuerte actividad teatral, no dejó la dirección de cine?

dirige. Pero mi caso es más bien

No, en estas semanas estoy en la postproducción

atípico. No me interesa la direc-

de sonido de La paz, mi más reciente película. Lite-

ción teatral y otra gente está

ralmente una parte del filme transcurre en La Paz, la

dirigiendo muy bien mis textos.

capital de Bolivia. Es la historia de un joven de clase

Como a la vieja usanza.

media alta, interpretado por Lisandro Rodríguez, que

nezca estrictamente a ella- escri-

sale de una internación, sufrida a raíz de una crisis

Claro que suele trabajar
con cierta continuidad
con determinados directores.

personal, y vuelve como obligatoriamente a la casa

Si, sobre todo con Lisan-

pasado pensando en La Paz, Bolivia, como un lugar

de sus padres. Allí comienza a tener una relación de
amistad y de cuidado con la mucama de la casa, una
boliviana. Y el joven trata de recuperase de lo que ha
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mítico, como si fuera el Oriente en el que pensaban

¿A Los labios como le fue?

artístico y constituyen una suerte de vidriera cultural

ciertos poetas como Rimbaud. Él supone que allí es

Tuvo muy buena repercusión internacional. Estuvo

del país. Me parece que si se exhiben en el circuito in-

posible encontrar la calma, la felicidad. El estreno

en Cannes en Una cierta mirada, y muchos festivales.

ternacional sirven para que se hable de nosotros, para

está previsto para el año que viene.

Y acá tuvo un estreno que fue en la Lugones y en el

mostrar quienes somos. De algún modo son como la

Malba. La vieron en total cinco o seis mil personas,

expansión, la proyección del país hacia otras regiones.

Sus películas han estado en distintos festivales. ¿Cómo ha tomado esa experiencia?

que no es un número enorme, pero hay que contar

Hay que pensar que ciertas obras de arte no se cotizan

también con que después se ha ido viendo en distin-

como objetos valiosos para el mercado. Si hubiera que

Sí, mis largometrajes han estado en Cannes, Lo-

tas muestras en otros espacios, el BAFICI, los cine-

legitimar las obras de arte por su repercusión, muchas

carno, San Sebastián, etc. Cuando comencé Extraño,

clubs y otros circuitos paralelos que sumaron otros

de ellas, tal vez algunas de las más importantes en

mi primera película, en 2001, no tenía ni idea de que

espectadores. Los labios, a pesar de ser una película

su época, habrían pasado inadvertidas. Porque esas

saldría más allá de nuestras fronteras. Su premio en el

más abierta que las otras, no contó con un público

obras no generaron ganancias. Pero perduraron. Las

Festival de Rotterdam fue un hecho que nos sorprendió

masivo. Es que, por las reglas de la distribución, si

películas de John Cassavetes o de Pier Paolo Pasolini

a todos. Además, por el año, era un momento muy difícil

no se cuenta desde el vamos con el apoyo de una

no deben de haber sido éxitos de taquilla. Con seguriImagen de Pudor
en animales
de invierno
Foto: Nore Lezano

a nivel colectivo en la sociedad. Gracias a ese reconoci-

televisora o alguien de peso, es difícil alcanzar gran-

miento fui al Festival de Cannes y logré una residencia

des audiencias. Es complicado ingresar en el circuito

en París para la escritura de mi segundo largometraje,

comercial habitual y Los labios no pudo entrar en él.

Cuatro mujeres descalzas. Y esta nueva película me ge-

Tuvo una salida y se vio, pero en una proporción limi-

neró otra residencia de escritura en Francia, en la que

tada. Lo que pasa es que, salvo la Lugones, el Malba

escribí La invención de la carne (2009). Fue en el Centro

o el San Martín, faltan circuitos paralelos para la cir-

de Estudios Cinematográficos, que es como una suerte

culación de ciertas películas, en especial pensando

de molino medieval en la campiña francesa.

en que no hay posibilidad de estrenar en otras salas.

ellas, tal vez algunas de

En Los labios hizo también la producción de
la película. ¿Por qué?

Es la creación de posibilidades alternativas.

las más importantes en

Bueno, a menudo, por la realidad que impone el

con salas como El Elefante u otras que son alternati-

cine, no queda más remedio para el que dirige que

vas al circuito oficial. Lo que sucede es que el teatro

involucrarse en la producción de las películas. Y

porteño posee un público fuerte, las salas están lle-

aunque son películas pequeñas, en términos de pro-

nas y la gente es curiosa. En

ducción, se necesitan conseguir fondos, que alguien

cambio, el cine argentino de

preste dinero o lo que sea. Y es inevitable que nadie

alguna manera ha perdido

se interese por ese proyecto tanto como uno mismo.

algo de público, salvo que

No es que hacerlo me atraiga en particular, se fue

sea una película muy apoya-

dando así. Eso me obliga a realizar trámites que no

da por los medios.

Si, es un poco como está pasando en el teatro,

me agradan y que no sé hacer del todo pero los hago.

“Si hubiera que legitimar
las obras de arte por su
repercusión, muchas de

su época, habrían pasado
inadvertidas. Porque
esas obras no generaron
ganancias. Pero
perduraron. Las películas
de John Cassavetes o

dad no alcanzaron un reconocimiento masivo de público en su momento, pero sobrevivieron. Es una lógica
muy cruel que si una película no es redituable no vale
la pena hacerla. A mí me atrae pensar en cierta inutilidad de la obra artística. No todo se puede regir con las
leyes de mercado. Hay otros valores no monetarios. Al
menos uno espera que en el ámbito artístico existan
otros valores no materiales.

¿Además de los subsidios locales, hay posibilidad de conseguir otros?
Algunas de mis películas o de ciertos colegas pudieron terminarse gracias a la ayuda de organismos
del exterior, sean fundaciones o los propios festivales, que respaldan expresiones de naturaleza artística y vienen a su rescate económico. Eso le sucedió
a mi primera película, Extraño, protagonizada por Julio Chávez y Valeria Bertuccelli, que recibió dinero de
capitales holandeses. En mi experiencia, hago cine
o teatro por una necesidad expresiva muy grande. Y
después veo la forma en que ese proyecto se puede

do conseguir fondos y además quiero ver qué pasa con

¿Usted cree que, aunque no produzcan convocatorias
masivas,
esas películas sirven,
cumplen un papel?

La Paz, comprobar cómo funciona. Y porque también

Por supuesto, me cuesta

hay algo que se abrió en el teatro que no quiero des-

pensar todo en términos de

cuidarlo, a lo que debo dar también un espacio. Tengo

pérdidas o ganancias. Algu-

Sí, realmente le ha ido muy bien. Y sigue aún en

varios proyectos de teatro.

nas películas son de corte

cartel. También Mabel, que es un unipersonal musi-

¿Y después de La Paz hay alguna otra cosa?
Estoy en un proyecto más grande, pero que está por
ahora demorado. Es un momento donde está complica-
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de Pier Paolo Pasolini
no deben de haber sido
éxitos de taquilla.”

desarrollar y terminar. Siempre me pasó así. Hay que
tener empuje y paciencia. Pero si se es honesto con
la obra y ella emociona, algún camino se encontrará.

En teatro, Nada del amor me produce envidia, ha tenido un éxito extraordinario. Va ya
por su quinta temporada.
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cal que se da en La Carpintería, He nacido para verte

Yo siento que en el cine pude explorar zonas que

obras o las películas están falladas. Lo interesante

sonreír y Todo verde, con María Inés Sancerni en un

no logré tocar con la escritura en sí misma. Pero en mí

en esos casos es continuar, aunque esa falla esté,

trabajo de mucha enjundia, están logrando una exce-

está la necesidad de la literatura. Lo que pasa es que

seguir produciendo. Yo no creo en la perfección de la

lente repercusión, aunque son más recientes.

en teatro la literatura se encuentra en un terreno resba-

obra. Me interesa la imperfección para poder seguir

ladizo, se cuestiona si es literatura o no. Es un lío. Pero,

adelante, pero también detectarla. Detectar la zona

hay algo que me permite en teatro dar rienda suelta a la

débil de los materiales.

¿Cuál fue la primera obra que ofreció en El
Elefante?

escritura en sí misma. Por eso me interesa tanto.

¿Y cómo director trabaja el guión con mucha
fidelidad?

Sencilla. Así se llamaba la obra. El Elefante es un
teatro con cinco socios, y en esa obra actuaban dos
de ellos: José Escobar y Mariano Villamarín, y Lisandro
Rodríguez, el creador del espacio, hacía la dirección.

¿La recuperación de la palabra fue importante para el teatro?

Mi actitud con el guión se fue modificando. Al prin-

Sí, hubo un período del teatro en que la palabra

cipio tenía un respeto reverencial por mi escrito, que

se había perdido, aparecía como una suerte de insul-

después perdí, sobre todo en la experiencia de Los

¿Qué es lo que lo impulsa en un caso a hacer cine y en otro teatro?

to. Pero Kartun, Perinelli y la Emad aparecieron como

labios, donde trabajé sobre una experiencia social

autorizando de nuevo ese uso de la palabra, la posi-

real. Nosotros filmamos con actores y personas que

Obedece a dos necesidades distintas. Lo que

bilidad de que la gente escribiera y que lo hiciera bajo

no eran actores, en una comunidad bastante marginal

sucede es que el cine aparece allí donde la palabra

poéticas diferentes. Hubo como un regreso al teatro

de Santa Fe, de una manera en que fue necesario

no puede dar cuenta de algo. Cuando no se llega a

de texto. Y en todo eso me cuelo junto a muchos

expresar algo con palabras aparece la imagen. En el

más. Desde luego, había ya gente como Spregelburd,

cine lo que la cámara toma es. En cambio, la palabra

Daulte, Tantanian, Veronese que venían abriendo ese

tiene el poder de evocar mundos difíciles de convocar

espacio.

de otra manera. Todo verde o Nada del amor me pro
duce envidia son un cuerpo en el espacio y una silla

¿Y cuál es su objetivo al filmar o escribir?

que arman un universo que para el cine sería super

En cine o teatro lo que hago son experimentos.

producción. La capacidad de evocación que tiene el

Como dice Kartun, experimentar es salirse del perí-

teatro no la tiene el cine. El teatro, a pesar de su

metro. Se prueba sin saber cómo va a salir. Y en oca-

precariedad, lograr convocar mundos que el cine no

siones, si se tiene la capacidad de entender, y más

puede. El cine necesita un sistema de producción. Y

allá de lo que diga la crítica, se puede ver lo que fun-

a mi me interesa en particular el trabajo con la pala-

ciona o lo que no funciona. Por suerte en teatro tuve

bra, como trabajar algo de lo poético, la palabra como

buenos directores en el montaje de mis obras y pude

materia. Y eso me lo permite la dramaturgia.

ver y cotejar lo que funcionó y lo que no. Y tener distancia con esos materiales. Pero a veces las mismas

Claro que hay cineastas que trabajan también con la palabra.
Yo lo probé pero no resultó del todo. Ahora voy a
hacer otro intento. Pienso que uno de los ejemplos
más emblemáticos del uso de la palabra en cine es
Hiroshima mon amour de Alain Resnais con ese texto
de Marguerite Duras. Pero son casos muy especiales.
Cuando se produce ese casamiento entre lo literario y
el cine es glorioso. Otro caso es el de Wim Wenders en
Las alas del deseo con texto de Peter Handke. Cada
tanto sucede y es maravilloso, pero muchas veces se
dan de patadas, porque es un casamiento difícil.
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María Inés
Sancerni en una
secuencia de
Todo verde
Foto: Sebastián
Holz

“Mi actitud con
el guión se fue
modificando. Al
principio tenía
como un respeto
reverencial por mi
escrito, que después
perdí, sobre todo
en la experiencia
de Los labios,
donde trabajé sobre
una experiencia
social real.”

abandonar o tomar el guión de otra forma. Y ahora
siento cada vez más, y me sucedió en La Paz, que el
guión es como una partitura sobre la cual el director
modifica, toma algo de lo que acontece en ese presente. Lo interesante en el cine es como poder captar
cierta intensidad del instante. Y a veces el guión no
favorece del todo que eso ocurra. Entonces el asunto
es tomar los elementos del guión que favorecen eso
y el resto desecharlo o potenciar algo inesperado que
tiene que ver con lo que propone ese mismo espacio
o la gente. O sea, trabajar el accidente. Algo de eso
fui incorporando. Tengo una formación bastante clásica, ortodoxa, de narrativa y de cine, y de alguna forma
voy probando y tratando de ponerme mis propias trabas. De ponerme en duda, que es la manera de poder
seguir avanzando y mantener viva la curiosidad.

¿El hecho de filmar sobre su propio guión le
hace más fácil ese trabajo?
Supongo que sí, todavía no he abordado el hecho
de escribir sobre trabajos de otra persona. Es raro. Yo
trabajo en mis guiones sobre materiales internos propios, hago un cine muy personal, privado, de mucha
emoción y sobre cosas que conozco. En teatro también. Pero igual me esfuerzo por conseguir distancia,
a fin de poder analizar mejor lo que hago. Eso no quita
que cuando se produce una recepción que no es favo47
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De Los labios, ¿qué más puede agregar a lo
que dijo?
Lo que narra es la historia de unas mujeres que
el Estado manda a una comunidad en situación de
carencia y de alguna manera ese trabajo –son extranjeras y son hospedadas- las vincula con otra

Por Diego Arandojo

realidad. Las alojan en un hospital abandonado. Y
a veces su vida es casi más precaria que la de
las personas a quienes socorren. Esas mujeres
terminan siendo parte de aquello a lo que iban a
auxiliar. La filmamos en San Cristobal, que es una
comunidad en la periferia de Santa Fe, con gente
en situación de pobreza. Es una mezcla entre docurable no me duela, porque trabajo, como digo, sobre

mental y ficción.

zonas privadas, muy sentidas. Y muy internas. Mis materiales son lo que surgen de lo que sucede adentro

En teatro, ¿qué otros proyectos tiene?

de mi espíritu, no hay mucho más. Pienso en otros

Se está ensayando Puerca, con Valeria Lois, diri-

dramaturgos como Kartun que hacen una investigación

gida por Lisandro Rodríguez, con un texto mío. Des-

histórica de los materiales con que trabajará antes de

pués hay un proyecto de danza y teatro que es con

ponerse a escribir. En mi caso la investigación pasa

Diana Scheblun y con Marisel Alvarez en la dirección.

por una suerte de indagación hacia adentro para ver

El texto es también de mi autoría y se llamará Yo

qué hay y traerlo a la luz. Por eso digo: hay una zona de

te ví caer. En las próximas semanas debe comen-

mucha vulnerabilidad cuando se muestra.

zar a ensayarse otra obra que escribí, El mal de la
montaña, que dirigirá Christian Drut. Y un material

entre libertadores y caudillos

Batalla contra la Historia

N

arrar la historia es una tarea complicada. Por

Padres de la libertad

un lado existe el riesgo de dramatizar personajes y episodios que son parte del patrimonio

Mi experiencia narrando hechos históricos se

histórico de una nación. La subjetividad puede aflorar,

data al año 2008, cuando comencé a desarrollar la

Usted no trabajó con un guión totalmente de
otro, pero colaboró con algunos directores.
¿Qué ocurrió en esos casos?

que estoy trabajando para Alejandro Tantanian. Y en

envolviendo al discurso con una mirada anclada en el

serie de microprogramas Padres de la libertad, exhibi-

cine tengo ganas de filmar con Julio Chávez, con quien

presente.

da por Canal Encuentro.

trabajé en El extraño, pero cuesta armar la producción.

El pasado no termina de ser pasado; sino más bien

Se trataba de biografías de los libertadores de Amé-

Trabajé en Parapalos de Ana Poliaky colaboré en

Y volveré a hacer una película documental con Ivan Fund

una suerte de retro-pasado, cincelado según necesida-

rica (San Martín, Simón Bolívar, Francisco de Miranda,

La risa de Ivan Fund y otra más. Hice algo en tele pero

y Lorena Moriconi, que es

des narrativas. Una reconstrucción documental o ficcio-

entre otros) ilustradas mediante el uso de la animación

no lo cuento. Cuando trabajo con otro director trato

montajista. Entre los tres

nal estructurada con conflicto y desarrollo dramático.

cut-out (estética cuyo origen se remonta al film Las

de ponerme al servicio de la poética del otro director

vamos a hacer El asombro.

Son muchas las variables en juego, y es aquí don-

aventuras del Príncipe Achmed, Lotte Reiniger, 1926) en

y renunciar a la propia, en parte al menos. En muchos

Será un documental poé-

de la pluma del guionista debe tener extremo cuidado.

la cual se recortan figuras o ilustraciones y se las dota

casos, algunas obras de teatro han surgido de pro-

tico sobre el asombro en

puestas de otro. Nada del amor me produce envidia,

lo cotidiano y cada uno de

Este particular tipo de animación es factible de

Matar cansa, son propuestas del director. En el caso

nosotros trabaja pescando

ser producido en cantidad y es mucho más rápido que

de Mabel, la obra que dirige Carlos Casella, apareció

imágenes del mundo. Yo tra-

la denominada animación tradicional (ó hand-drawn

como respuesta a la necesidad que la actriz, Maby

bajo desde la escritura, Iván

animation), que exige tiempos de producción altos al

Salerno, tenía de cantar. Ahora trabajo con otros di-

desde la cámara y Lorena

igual que costos.

rectores que me han convocado y me acomodo a la

desde la estructura del mon-

En aquel entonces mi labor fue traducir la vida de

necesidad de lo que me piden en materia temática y

taje. Como se ve, proyectos

un prócer (a veces 70 o 80 años de existencia) en

estética. La escritura es muy yoica, de manera que

no me faltan. Ojalá salgan

apenas tres minutos de pantalla. Además debía tener

hay que intentar correrse de las zonas que son más

todos y algunos bien.

acción, suspenso, y por supuesto: conflicto.

conocidas de uno.
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A.C.

con movimiento, gracias al software adecuado.

Procesando diversas bibliografías fui armando
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pléndido de verdad, además de la edición propiamente dicha y la musicalización.

Caudillos
En esta oportunidad se me presentó otro desafío.
Los caudillos de la historia argentina. Figuras
históricas que han sido, en general, marginadas o
una estructura de dos líneas de plot que confluían

que se encuentran a la sombra de otras de mayor

al cierre del capítulo. Se comenzaba con una escena

relevancia. Nótese que la cursiva acusa a cierta histo-

intensa, generalmente una batalla que definía la vida

riografía porteña que trabajó intensamente en borrar

del prócer. Luego entrábamos en la segunda línea de

a muchos héroes y heroínas para ensalzar a otros.

plot, de tipo cronológica, que desarrollaba los hechos

Oportunismo, venganza, o como quieran llamarlo.

pasados; y finalmente retomábamos la batalla inicial
para darle un cierre al episodio.

El proyecto Caudillos demoró más de un año en concretarse y otro tanto en realizarse. Tuvo un trabajo de

Otro elemento importante fue quién contaría todo

preguión bastante complicado. Por un lado carecíamos

esto. La voz en off. Canal Encuentro tiene una política

de material fotográfico ya que nos remontábamos (en

muy interesante en lo que respecta a las locuciones.

el caso de Artigas o Güemes) al año 1811, o incluso

Trabaja exclusivamente con actores y actrices.

un poco más atrás en el tiempo. Algunos de los caudi-

Para esta serie la voz en off debía ser apasiona-

llos ni siquiera poseían un retrato fidedigno. Carecían de

da, carnal; debía conducirnos por sucesos relevantes

un rostro real pues las pinturas y dibujos existentes se

en la vida del prócer, de forma de no aburrir. Nueva-

basaban en la imaginería popular, tal el caso del entre-

mente se presentaba ante mí el riesgo: ensalzar al

rriano Francisco “Pancho” Ramírez. En segundo lugar la

personaje y quitarle cierta ánima histórica. Por suerte

estructura dramática se terminó de confirmar editado el

y gracias a las sucesivas reescrituras (y a la excelen-

primer episodio, que fue refutado por el Canal.

cia del trabajo del actor) se alcanzó un nivel óptimo
de locución.

El preguión constaba de una estructura muy general, la cual se componía de una voz en off troncal que

La animación cut-out facilitó el atractivo de Padres

definía el plot principal de la historia. Este poseía un

de la libertad, cuya meta era capturar el interés del

carácter de ficción y para ilustrarlo se trabajó con imá-

público joven hacia la historia latinoamericana, a tra-

genes casi poéticas; figuras humanas y elementos

vés de una interfase visual, atractiva y dinámica.

pertenecientes a los caudillos (indumentaria, armas,

El resultado fue muy positivo. Y como mencioné
anteriormente, el trabajo de traducir la historia para
convertirla en un producto audiovisual requirió no sólo
mi pericia para sintetizar una biografía, sino más bien
el encontrar los puntos estructurales en la misma.
Los guiones se gestaron paulatinamente a lo largo de seis meses. En primer lugar la casa productora
los verificó, luego pasó al canal, en cuyo departamento de guión se examinaron minuciosamente. Se enviaron las correcciones y se procedió a la reescritura,
hasta alcanzar un producto pulido.
Después llegó el trabajo de los animadores, es50

etc) que gracias a una magistral edición nos permitió

“El proyecto Caudillos
demoró más de un año
en concretarse y otro
tanto en realizarse. Tuvo
un trabajo de preguión
bastante complicado. Por
un lado carecíamos de
material fotográfico ya
que nos remontábamos
(en el caso de Artigas
o Güemes) al año 1811,
o incluso un poco más
atrás en el tiempo.”

narrar esa línea de relato.
Al igual que en Padres de la libertad se recurrió a
un subplot cronológico y de contenido histórico más
bien formal, inexorable en este tipo de programas
donde hay que explicarle a la gente un contexto tan
complicado como lo fue nuestra guerra civil entre unitarios y federales.
En mi caso fue una gran iniciación a la historia nacional. Desconocía a estos personajes que muy pronto se me volvieron familiares. Comprendí rápidamente
cuál fue su lugar en la gesta por libertar la región de
las manos realistas.
El conflicto en cada capítulo se definió de forma
concreta y muchas veces el protagonista (el caudillo
en sí) luchaba contra un antagonista en común (Buenos Aires y su deseo unitario que controlar el emergente país); se trató de un viaje del héroe de forma
clásica, pero situada nada menos que en un siglo de
perpetuo desequilibro social.
El equipo de rodaje que viajó por distintos puntos
de Argentina utilizó el preguión para obtener material audiovisual que, de regreso en Buenos Aires, comenzó a
editarse. Aquí sucedió una segunda etapa de escritura,
visualizando lo grabado y acoplándolo ya a un guión de
corte; o de edición final. Se produjeron muchas idas y
vueltas hasta que le encontramos la vuelta al formato.
El asesor histórico del Canal, Gabriel di Meglio,
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me suministró la información en cada capítulo; una
biografía extensa en la cual se exhibían aspectos
poco conocidos de los caudillos. La meta era hacer
los humanos, o sea, no mostrarlos como superhéroes, lisonjeados por cada una de las provincias en
donde actuaron. Por lo contrario. Queríamos alcanzar
una humanización coherente y, obviamente, post moderna en cierto sentido.
Importante de destacar el aporte del locutoractor. En este caso Jorge Rivera López, verdadero
adalid actoral. Su voz grave, férrea y precisa aportó
muchísimo a la narratividad de un off que por momen-

mato definitivo luego de editado el primer capítulo, el

tos exacerbó aspectos históricos, entrelazados con

de Artigas. Si bien hubo una gran cantidad de trabajo

entrevistas realizadas a distintas personalidades re-

que se tiró a la basura, la reescritura sobre un material

lacionadas con los caudillos. No fue simple conducir

ya editado nos permitió entender la mejor manera de

al espectador durante casi 45 minutos de artística,

narrar a estos personajes, para situarlos en un lugar

plagados de elementos que le son foráneos, sin que

de relevancia en nuestro patrimonio histórico nacional.

se aburra. De hecho hoy en día narrar historia es eso

El producto terminado y exhibido fue recibido

justamente: luchar contra el hartazgo de un espec-

espléndidamente por la audiencia. Fue el programa

tador que espera dinamismo constante. Por si fuera

con mayor rating de la señal durante 2009. Incluso

poco no hubo cortes en ninguna emisión. Por lo cual

se comenzó a piratear a través de Internet, median-

había que extremar los cuidados para no adormecer

te Youtube y otras plataformas digitales. Esto nos

al televidente con un paquete de historia que, por

preocupó muchísimo, pero terminamos por compren-

más entretenida desde lo visual y musical, tiende a

der que habíamos ocupado un lugar vacío: contar his-

buscar el control remoto y escapar gracias al zapping.

torias sobre estas personas que dieron su vida por la

Por suerte no fue el caso de Caudillos.

patria, y que muchos (al menos en televisión de corte

Casi rozando los dos años (2008-2009) de pro-

mainstream) obviaron.

ducción general, la serie constó de ocho capítulos finales. Nos llevó desde Uruguay, pasando por Buenos

Batallas de la libertad

Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, La Rioja; conociendo la vida de Martín Miguel de Güemes, José Ger-

Casi un año después fui convocado nuevamente

vasio Artigas, Francisco Ramírez, Estanislao López,

para desarrollar una serie de historia. En este caso

Juan Manuel de Rosas, Manuel Dorrego, Justo José

el proyecto se llamó Batallas de la libertad, y estaba

de Urquiza y Facundo Quiroga.

basado en el libro de Pablo Camogli, estudioso de

Mencioné anteriormente que encontramos el for-

las contiendas que nos permitieron alcanzar la independencia.
A diferencia de Padres de la libertad y Caudillos
que surgieron de ideas originales del Canal, este nuevo serial se apoyaba en una gran investigación previa.
Por tanto los informes sobre los cuales construí cada
uno de los guiones provinieron de Camogli. A esta
figura el Canal denomina contenidista.
La premisa era inquietante: hacer un programa de
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“El desarrollo de Batallas
de la libertad fue intenso.
Demoró cerca de seis o
siete meses de escritura
y reescritura. Me tuve
que enfrentar ya no a
personajes concretos sino
que tuve que entender al
conflicto bélico en sí como
un Personaje. El carácter
central era la situación
contextural-histórica,
la cual permitía el
nacimiento del conflicto.”

televisión de género bélico, con una estética cercana al
video-juego. Que contuviera elementos de este tipo de
entretenimiento electrónico, a la par de animaciones
motion graphics, 3D y otros recursos visuales.
Se trataba de una serie de cinco capítulos de 30
minutos de artística, también con dos líneas de plot.
La principal (al igual que en Caudillos) de corte ficcional y la segunda de corte cronológico-histórico. Cada
emisión abordó una batalla en particular, siendo el
primer capítulo la contienda de Vuelta de Obligado, en
la localidad bonaerense de San Pedro.
El desarrollo de Batallas de la libertad fue intenso. Demoró cerca de seis o siete meses de escritura
y reescritura. Me tuve que enfrentar ya no a personajes concretos sino que tuve que entender al conflicto
bélico en sí como un Personaje. El carácter central
era la situación contextural-histórica, la cual permitía
el nacimiento del conflicto.
Partiendo ya no de un preguión sino de un guión
casi cerrado, el equipo de producción realizó su labor
espléndidamente, viajando y capturando imágenes
realmente muy buenas.
La línea de ficción creció muchísimo en comparación con Caudillos. Ahora pudimos incluir actores y
actrices (muchas veces personas que habitaban las
zonas donde se realizó el rodaje), además de extras.
También cada líder de la contienda, ya sea del lado pa53

triota o del lado enemigo/realista, tuvieron rostro. Lo

Todo el equipo de producción quedó más que sa-

cual facilitó la identificación más llana con el espec-

tisfecho con el producto final. El resto de la serie se

tador. Relación empática o, al menos, más cercana.

verá a partir de abril de 2011, y esperamos que con-

La escritura de los guiones me demandó enten-

tinúe impactando y atrayendo al público hacia esas

der tecnicismos y todo tipo de jerga militar, mucha

contiendas que permitieron que seamos libres e in-

ya pretérita o superada por el avance tecnológico. En

dependientes.

cada capítulo se hizo un relevamiento de aquellos datos técnicos, muchos de color, que la gente ignoraba.

Presidentes argentinos

Por ejemplo la cantidad de armamento que se invirtió
en cada contienda, cómo funcionaba y quién lo uti-

Mientras ultimaba los cinco guiones de Batallas

lizaba. Desde un fusil que medía casi dos metros y

de la libertad, se me ofreció otro proyecto: una serie

pesaba cuatro kilos, hasta las condiciones climáticas

de 13 capítulos sobre Presidentes Argentinos.

hostiles que enfrentaron los patriotas en la batalla de

Escribir sobre los presidentes argentinos es una ta-

Suipacha, allá en el antiguo Alto Perú, a miles de kiló-

rea que encierra también su complejidad, por diversos

metros de nuestra ciudad de Buenos Aires. También

factores que se entrecruzan: desde la mirada a aplicar

se hizo foco en aspectos médicos: cuáles eran las

en cada episodio, pasando por las vinculaciones pa-

posibilidades que tenía un médico de campaña para

sadas y presentes del mandatario explorado, hasta la

creía haber encontrado la forma de contar estas his-

como un “fantasma de la Casa Rosada”. Este curio-

salvar la vida de un soldado herido, qué instrumental

señal en donde será transmitida la serie; sumándoles

torias de vida, todo se dio vuelta: borrón y cuenta

so personaje nos llevaría por distintos lugares de la

tenía a su disposición, las medicinas existentes en

los gustos o criterios estéticos del realizador.

nueva. Tres guiones completos, y reescritos y “apro-

casa de gobierno, hablándonos de objetos relativos

bados” fueron al tacho de basura.

a los mandatarios. Abandonada esta idea audiovi-

ese período histórico, etc.

El trabajo de escritura inició a fines de 2010, y

La estética de video-juego (planteada originalmen-

continuó durante 2011. La particularidad de este pro-

Finalmente, el tan ansiado formato de Presiden

sual, y aprobado el formato final, procedí a terminar

te por el departamento de guión de Encuentro) devino

yecto es que tendría mucha más ficción que los an-

tes Argentinos se alcanzó. El mismo se puede situar

el episodio de Sarmiento y proseguir con los demás

en juego de mesa, al mejor estilo TEG. Cada emisión,

teriores programa de historia que escribí para Canal

en medio de un programa clásico, narrado y guiado

presidentes.

luego del llamado teaser (o apertura), comenzaba

Encuentro.

por un off (El actor Vando Villamil), y un programa de

El producto terminado es digno, entretenido y

estética más dinámica, a través de la aplicación de

educativo. Cualidades que deben alternarse correc-

los recursos que nos da el motion graphics.

tamente para el disfrute del televidente. Preponderar

con unas manos que aparecían del fuera de campo

Desde la emisora se planteó la misma modalidad

y que abrían un juego de mesa llamado Batallas de

de trabajo que en mis anteriores incursiones: el con-

la libertad. A partir de esta excusa lúdica, utilizamos

tenidista (Gustavo Álvarez) me enviaría su informe,

El primer capítulo fue dedicado a Domingo

un tablero con fichas para ilustrar muchos datos que

sobre el cual me encargaría de construir el relato,

Faustino Sarmiento. Una personalidad clave en la

–de otra manera– serían demasiado oscuros para los

convirtiéndolo en un programa de televisión.

historia de nuestra nación, un modernizador y también

       

La búsqueda del formato demoró varios meses

un hombre de duras opiniones. Escribir sobre él no

Epílogo

(cinco, aproximadamente). De hecho, cuando ya se

fue fácil. A pesar de contar con un contenido histórico

televidentes.
El trabajo del locutor-actor Claudio Rissi fue cabal

una de ellas por sobre las demás es, en mi entender,
peligroso. Se debe encontrar un punto de equilibrio.

y oportuno, dotando de sangre a mis textos en off

revisado y pulcro, se necesitaba información extra.

Escribir la historia significa reescribirla. En el

(que debían ser viriles desde su construcción semán-

Había que narrar con veracidad, pero sin perder la

sentido de ajustarla a los lineamientos narrativos que

tica) y los propulsó positivamente junto a la imagen.

sensación de estar hablando de un hombre. No nos

permitan que un espectador pueda entenderla.

Los dotó de garra, de cierto fuego esencial para cap-

interesaba la Estatua del Prócer; más bien su cora-

turar y mantener la atención del espectador.

zón, su mente.

No se trata wde falsificar, ni de engrandecer o
dotar de una subjetividad de corte maligno-perniciosa

La emisión del primer capítulo se produjo por

Una línea de plot de ficción (al igual que en Caudi

al hecho acaecido. Por lo contrario. Se trata de aco-

partida doble, o triple. En principio se transmitió por

llos; en lo que respecta a un tono más literario y poé-

modarla a una estructura que pueda ser comprendida

Canal Encuentro en el aniversario de Vuelta del Obli-

tico) se alternó con otra de tipo cronológica-histórica.

y asimilada por un público variado.

gado, el 20 de noviembre de 2010. Ese mismo día,

Dos actores (uno joven y otro adulto-anciano) repre-

se pasaron imágenes durante el acto que realizó la

sentaron diversas facetas de la vida sarmientina.

presidente Cristina Fernández en San Pedro, y más
tarde en la Televisión Pública.
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El formato inicial de Presidentes Argentinos se iba
a constituir sobre un protagonista-conductor, algo así

El guionista que encara un programa de contenido histórico no es un historiador. Es un narrador que
hace uso de su arte para convertir algo difícil de entender, en un cuento abierto para todos.
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o era una “lluvia de fuego”, como la del título
de aquella obra de Silvina Ocampo que ella
estrenó en el teatro de Bobigny, de París, en

1997, frente a un Bioy Casares sentado en un sillón
Voltaire, emocionado y gozoso de ver representado el
texto de su esposa. No, era agua a cántaros que caía
gris e insistente sobre los parroquianos que deambulaban por los alrededores de La Biela, en Quintana y
Junín, entre quienes estaba precisamente ella, Marilú
Marini, arrepentida de no haber llevado un paraguas
al salir temprano y desprevenida de su domicilio a
hacer algunos trámites previos a la cita que tenía con
el periodista de Florencio.
Ahora Bioy Casares estaba dentro de la confitería,
sentado a una mesa junto a Borges, como dos encarnaciones de piedra entre sorprendidas y alegres de haberse salvado del chubasco. Borges, justamente, era
quien le había preguntado a Silvina Ocampo en una
ocasión, que recordó el escritor Juan José Hernández,
si aquel título de su pieza teatral hacía referencia al re-

Charlando con Marilú Marini

Una visita
siempre oportuna

lato de Leopoldo Lugones que reflejaba los flamígeros
finales de Sodoma y Gomorra, sintiéndose levemente
desencantado al enterarse de que la expresión solo
aludía a una inocente begonia que suele alumbrar los
patios tucumanos. Una flor que agradaba a la extravagante señora Adelaida, protagonista de la obra.
Marilú llegó a la confitería como esa begonia, pero

“Todos los periodistas,
como el resto de los
mortales, alimentan
en sus cabezas
estereotipos difíciles
de expurgar. Uno de
ellos es que las divas
–y Marilú Marini
lo es, aunque su
sencillez desmienta
en forma permanente
esa condición- llegan
tarde a las citas.
Pues bien, ella no.”

desprovista de su ígneo resplandor provincial, con el
rostro muy mojado por el agua que aún le chorreaba
desde su gorro de lana, la única protección visible

Regresa seguido a Buenos Aires, desde París, la ciudad donde está radicada desde 1975. Y
siempre nos sorprende con una gran actuación, con una nueva creación. Es desde hace ya
mucho tiempo una figura muy querida por el público y sus compañeros, que una y otra vez
disfrutan sus retornos a nuestra metrópolis. En esta temporada vino a hacer Las criadwas de
Jean Genet, una obra en la que compone un personaje, que en cada centímetro del cuerpo, y
cada inflexión de la voz, destila una enorme expresividad e histrionismo. De esta experiencia
y de otras en su larga y exitosa carrera conversó en un entretenido diálogo con Florencio.
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para su cabeza en esa tarde de intensa lluvia y viento.

ni lo es, aunque su sencillez desmienta en forma per-

No llovía tanto como para que los tiburones pudieran

manente esa condición- llegan tarde a las citas. Pues

nadar por el aire, como decía Truman Capote, pero al-

bien, a pesar de las duras condiciones del tiempo y del

gunos paraguas de frágil confección se despanzurra-

peligro de resfriarse en plena temporada teatral, Marilú

ban y volaban por el cielo arrastrados debido al fuerte

estuvo en el lugar en el horario prometido. Y lo que to-

soplido del temporal. El detalle digno de destacar es

davía es mejor: estuvo con una excelente disposición a

que Marilú llegó exactamente a las 15 horas, la hora

oír las preguntas del entrevistador y responderlas con

pactada para el encuentro.

la mayor inteligencia posible, cosa que no siempre es

Todos los periodistas, como el resto de los morta-

común. Ni la buena disposición ni la inteligencia.

les, alimentan en sus cabezas estereotipos difíciles de

Por lo demás, es siempre llamativo para alguien

expurgar. Uno de ellos es que las divas –y Marilú Mari-

que ha sido concurrente asiduo a sus espectáculos
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–el que escribe estas líneas vio casi todo lo que hizo

sus últimas intervenciones está Las mentiras piado

en la Argentina desde hace años- ver que esa fiera

sas, de Diego Sabanés, filmada sobre un cuento de

inquietante y carnívora en que se transforma Marilú

Cortázar, “La salud de los enfermos”, pero con refe-

sobre un escenario, ese portento de histrionismo ac-

rencias a otros también; y Las mujeres llegan tarde,

toral, pueda luego ser en la vida cotidiana una mujer

de Marcela Balza. Y ha actuado también en algunos

absolutamente dulce, sencilla y más que preocupada

capítulos de Tiempos compulsivos, un unitario tele-

por tender buenos lazos de comunicación con sus

visivo donde hace de la madre de uno de los perso-

interlocutores. Es magnífico comprobar eso, no solo

najes centrales, Esteban Solveyra, interpretado por

porque prueba la fascinante posibilidad del actor de

Rodrigo de la Serna.

explorar y llegar a las zonas más turbadoras de la

La charla que Florencio mantuvo con Marilú Mari-

condición humana, aún a aquellas que puede detes-

ni duró exactamente 45 minutos. Lo que sigue es lo

tar, sino porque ayuda a comprender muy bien que la

sustancial de ese intercambio.

impostura sirve arriba de un escenario pero no es in-

de los que expuso con mayor dureza las críticas a las

Las criadas es una obra donde la alienación y
la muerte están muy presentes. Genet poéticamente habla de la locura y de la lucha por
lograr una individualidad. ¿Esos factores a
los que él aludía en la sociedad de su época
se perciben aún hoy en esta época?

costumbres de la sociedad de su época. La versión

Sí, sobre todo porque pienso que son rasgos que

argentina, que tiene una enorme repercusión de pú-

están presentes en el ser humano. O sea que obede-

blico y se prolongará hasta fines de noviembre, está

cen a necesidades, características o preocupaciones

dirigida por Ciro Zorzoli y se exhibe en el teatro Alvear.

de orden más interno del ser humano. No es que es-

La actriz venía, sin embargo, de representar la misma

tén presentes por una situación social o económica

obra en París, en una versión dirigida por Jacques Vin-

puntual, responden más a lo que les sucede a los

cey, que duró hasta abril pasado.

individuos como tales. Lo que ocurre es que en Las

teresante –es más bien banal y patética- debajo de él.
Marilú Marini vino este año a Buenos Aires para
actuar en Las criadas, una obra de Jean Genet (19101986), novelista, dramaturgo y poeta francés considerado en su momento como un autor maldito y uno

En ambos montajes, Marini interpretó el papel de

criadas esta situación de alienación no sabemos de

la señora, pero ya en París, en 2004, había actuado

dónde viene. Cuando el poeta nos la presenta esta-

en la obra dirigida por Alfredo Arias y haciendo el pa-

mos frente a la relación de dos hermanas que están

pel de Solange, que en Buenos Aires ahora compone

en un trance de sometimiento y de sumisión al po-

la actriz Paola Barrientos. Esa versión de Arias se dio

der. Y eso es también lo que alimenta la situación

en la Argentina en francés y durante solo cinco fun-

paranoica, de encierro y de simbiosis que existe entre

ciones, por lo que mucha gente no alcanzó a verla.

ellas. Pero pienso que no es algo que esté relaciona-

Radicada en París desde 1975, la intérprete visita el

do con una determinada situación sociológica. No es

país ya desde hace muchos años y ha actuado aquí,

que eso no tenga un relieve en la obra, es uno de los

entre otras obras, en La mujer sentada, Mortadela,

ingredientes, desde luego. Pero creo que Genet nos

Niní (Homenaje a Niní Marshall), Los días felices, In

habla de algo mucho más interior, más profundo, que

venciones, Music hall, Incrustaciones.

es esa situación de marginalidad y sumisión en la

En Francia, por su parte, ha hecho en los últimos

que la gente no encuentra el camino hacia ella mis-

treinta y siete años una formidable carrera en teatro

ma. Y en el caso que nos presenta acá, en Las cria

y ha sido premiada en múltiples oportunidades. Tam-

das, tiene que encontrarlo a través de una decisión

bién allí, como en Argentina, intervino en una extensa

extrema. Aparte él mismo comenta, en el prólogo en

lista de trabajos cinematográficos. En el país, entre

el que señala cómo actuar Las criadas, lo siguiente:
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“Sí, conocí a Genet
en 1982. Él escribió
un guión que quería
que yo actuase para el
filme La nuit venue,
que luego no se hizo.
Por esa época estaba
muy cansado y era ya
un hombre grande.”

esta obra no habla acerca del problema del sindicato
doméstico, es una obra que va más allá, se refiere a
otra cosa. Se refiere a ese momento de alienación y
simbiosis que existe entre esas dos hermanas.

Sartre decía sobre los personajes de la
obra que eran como nacidos del sueño de
un amo, en el sentido de que esas criadas
aspiraban a convertirse en algo distinto a
lo que debían ser si tuvieran autonomía de
pensamiento. ¿No es una conducta que se
podría extender fácilmente a ciertos sectores de las capas medias, que abrigan prejuicios ideológicos que son propios de las
clases altas y no los que corresponderían a
su situación social real?
Absolutamente, es un concepto que puede ser
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trasladado al hoy. Es siempre el problema de la ena-

Sí, conocí a Genet en 1982. Él escribió un guión

jenación, de no poder estar en uno mismo y con uno

que quería que yo actuase para el filme La nuit venue,

mismo sino querer copiar o reproducir el modelo ajeno,

que luego no se hizo. Por esa época estaba muy can-

el del poder o el del amo, porque es eso lo que daría

sado y era ya un hombre grande, salía además de una

identidad. Y también quiero decir, que se trata de toda

situación difícil porque su amigo Abdallah, el acróbata,

En La nuit venue usted debía hacer de un
personaje de la nobleza, una condesa que
le alquilaba los sótanos a los inmigrantes.
¿Qué puede tener ese persona en común
con el de la señora de Las criadas?

esa fascinación que el mundo del poder ejerce sobre

había muerto. Era un momento difícil para él. Pero, no

Tal vez la hipocresía y la perversión. Y ese estar

los seres humanos. Por eso se suele adjudicar poderes

obstante estar obsesionado por la idea de la muerte,

tan centrada sobre ella misma y no tener ninguna so-

y atributos a personas que es muy posible no tengan.

era una persona llena de vida. Pienso que si no hubiera

lidaridad ni compasión por los otros. En ese aspecto

Es la situación de los que sueñan con poder ser algo

tenido tanta vida no habría escrito y hecho todo lo que

tiene bastante que ver con la señora de Las criadas.

que idealizan, que aspiran a tener una posición con la

hizo. O sea, no hubiera podido sublimar esa situación

En el caso de la condesa de la película era mucho

cual suponen serán más felices y podrán tener acceso

tan difícil de ser un hijo abandonado por su madre, no

más explícito porque había una anécdota social y eco-

a todo, sobre todo a ellos mismos y no estar así todo el

reconocido por su padre, o haber escrito gran parte de

nómica de mucha actualidad. En ese tiempo empeza-

tiempo metidos o involucrados con el otro. Dicho de otra

su obra en la cárcel. Solía decir: el genio es el rigor en

ban todos los problemas con los inmigrantes y claro,

manera, intentan pasar de ser de objeto a ser sujeto. Y

la desesperación. Y estoy segura de que él debe haber

eso es algo que los seres como éstos fantasean con

tenido mucho rigor, aparte del enorme talento que po-

respecto a la imagen de poder. Y, por supuesto, eso se

seía, para poder sobreponerse a eso. Era, además de

reproduce no solamente en las personas de las clases

una persona llena de vida, eso sí maliciosa, con un hu-

socialmente más sometidas, más bajas, sino en todo

mor terrible y terminante en sus juicios, siempre muy

el tejido social. Esas personas miran, desean y aspiran

a flor de piel, pero era alguien capaz de ser amable, lo

llegar a esa imagen que les da identidad. Porque lo que

era sobre todo con el interlocutor querido. Con el inter-

permite a esas personas tener un espejo y verse es la

locutor no querido era bastante terrible, muy drástico y

aparición de un personaje tercero, ese personaje de po-

cortante, muy indiferente.

der. La señora de Las criadas es ese tercero que puede mediar entre esas dos mujeres que son una masa,
una cosa informe, y tal vez la señora no sea como la
señora que el espectador ve en escena. Acaso sea diferente. Lo que pasa que uno ve en escena la señora que
ellas, las criadas, crean en su cabeza.

Siempre se mostró de una gran solidaridad
con los desposeídos y marginales, con todos aquellos que de alguna manera eran
castigados por la sociedad. Y siguió en esa
posición hasta el final de sus días.
Sí, fue fiel hasta el final de sus días con todas

A menudo creemos que ciertas personas
son como las hemos imaginado, sin intentar
ver si esa hipótesis es verdad.

las causas que abrazó. Con la causa de Palestina,

Claro. En este caso las criadas le atribuyen a la

del norte de África. Siempre tuvo una posición muy

señora cosas que por ahí no tiene. La convierten en

clara y la sostuvo hasta el final. Está enterrado, por

una imagen arquetípica, que simboliza a una suerte de

voluntad propia, en tierra extranjera, en el cemen-

ídolo. Un ídolo al que se le cuelga atributos, se le pone

terio español de Larache, en Marruecos. En el norte

ornamentos, se lo reviste. Así ellas conforman una

de África. Eligió a una familia de un amigo para que

imagen de la señora con la fantasía que tienen de ella.

le diera refugio y allí eligió ser enterrado. En una

con la causa del mundo árabe y en la crítica de lo
que significó Francia como potencia colonizadora

tumba muy simple, una tumba musulmana señala-

Incluso esa majestuosidad con que usted
compone al personaje puede ser propia de
la mirada de ellas. Marilú, ¿usted conoció
a Genet?
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da por unas piedras, que está encalada y tiene su
nombre y nada más. Está en un promontorio frente
al mar. O sea que de alguna forma también mira
hacia Francia.

“Copi era una persona
muy singular,
alguien que podía
ser muy atractivo,
pero a la vez ser muy
complicado para
cierta gente, porque
no era un individuo
contemporizador
o negociador con
la realidad. Iba de
frente y derecho,
quiero decir, avanzaba
como quien no tenía
nada que perder.”

ella tomaba partido por ellos porque no le convenía
que los echaran. Así podía seguir alquilando esos sótanos sórdidos a esas pobres gentes. Porque esos
sótanos, esos depósitos en París son catacumbas.

Incluso participaba en las manifestaciones
de esos inmigrantes para impedir que los
echaran.
Claro, ella participaba de las manifestaciones para
proteger a los inmigrantes, no fuera que los echaran y
terminara su negocio. Ahí está toda la ironía de Genet,
su humor terrible para retratar a las clases poderosas,
por lo menos a muchos de sus sectores. Esos personajes que pinta y retrata no tienen ni una pizca de
solidaridad ni compasión por los otros. Hay solamente
una actitud de sacar provecho o de usar a los demás
para lo que necesitan, sin ninguna consideración por la
condición humana de quienes son manipulados. Con
esa gente nunca la relación es de igual a igual. Vuelvo
a repetir, se convierte a los otros en objeto.

¿Qué importancia se le da a la palabra y al
autor en el teatro de hoy? ¿En Francia la imagen del autor está muy caída o deteriorada?
No, en el medio francés la imagen del autor no está
nada caída. Al contrario: la imagen del autor es algo
que se pide, que se requiere. Se pide que aparezcan
autores nuevos y en Francia la palabra, el texto, son
categorías muy veneradas, pongámoslo entre comillas,
pero es de lo que se parte en la gran mayoría de los
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proyectos teatrales. Luego, por supuesto, están todas

teatro contemporáneo, de autores vivos, que por ahí

las otras vertientes –el teatro a partir del cuerpo, del

que no están absolutamente reconocidos pero que

físico, de la improvisación y todo eso-, pero los france-

son atractivos para ellos. En fin, hay una formación en

ses tienen una gran cultura y están acostumbrados a

este sentido que está presente en la cultura france-

escuchar y a estar en contacto con un teatro de textos

sa. Yo no sé acá cuánto Siglo de Oro leen los chicos

importantes. Quiero decir, importantes no solamente

del secundario. Allá se lee Racine, Corneille; una o

en el sentido de lo que quieran decir, aunque sean bre-

dos obras de ellos se frecuentan siempre.

ves, sino también por la disponibilidad, real y concreta,
monólogo de 15 minutos o de 20, dentro de una obra,

Usted hizo algunas obras claves de Copi.
¿Qué semblanza nos puede dar de él?

y de aceptarlo. Pienso que esa práctica se forja y se

Copi era una persona muy singular, alguien que

hace a través de la escuela, el liceo, todo eso. Pero es

podía ser muy atractivo, pero a la vez mostrarse muy

algo que me parece viene de mucho más allá, que está

complicado para cierta gente, porque no era un indi-

en la cultura misma del pueblo francés, de su tradición

viduo contemporizador o negociador con la realidad.

de estar en contacto con textos importantes, de peso

Iba de frente y derecho, quiero decir, avanzaba como

y de duración. Esto sería como el factor primordial del

quien no tenía nada que perder. Al mismo tiempo era

cual se parte.

una persona sumamente inteligente y también sabía

que hay en el público francés de escuchar, por ahí, un

como accionar su seducción y su encanto para caer

¿Y usted qué opina de esa veneración, ya
que propuso poner la palabra entre comillas?

siempre más o menos bien parado. Era un creador

Creo que sería interesante que eso siguiese te-

la no claridad como definición, pero que, en forma si-

niendo el mismo peso, pero que hubiese también una

multánea, hacía entrar en su mundo ambigüedades o

suerte de violación de ese respeto. Que se respeta-

ciertas metáforas muy construidas y con mucho humor

se, pero no de modo académico, sino desde otro pun-

para poder manejarse en la realidad. Una realidad que

to de vista. Quiero decir, que se escalase la montaña

muchas veces lo lastimaba por lo absurdo de ciertas

desde otra vertiente, desde otro camino. Porque a

cosas, por ciertos hechos que se podían llegar a vivir

veces resulta un poco retórica esa actitud. Y aparece

de una forma muy cruel. Ahora, tenía también como

una exclusión del cuerpo muy grande.

rasgos marcados la afectuosidad y la elegancia. Hay

al que lo ponía extremadamente nervioso lo confuso,

que ver y tener en cuenta su enorme generosidad y el

Es no saber aprovechar todo lo que ha aportado el teatro de las últimas décadas además de los consabidos aportes del texto.

extraordinario poder de sublimación que demostró cua-

Ese aprovechamiento se está haciendo cada vez

muriendo por esa enfermedad. Y que él no la guarda

más presente, pero hay un buen camino a recorrer to-

para sí, no la hace una experiencia personal, secreta

davía. En la cultura francesa se han conservado insti-

o íntima, que lo es de por sí, sino que la sublima en el

tuciones que pueden recrear ese camino, por ejemplo

hecho artístico de una obra y lo hace en aquella épo-

La Comedie Française, donde se hacen textos clási-

ca en que el Sida estaba muchísimo más demonizado

cos del siglo XVIII, por ahí revisados, con puestas en

que ahora. No existían las terapias, no existía la trite-

escena novedosas, con puntos de vista más abiertos.

rapia y todas las posibilidades de sobrevivencia que se

Pero digamos que son instituciones o lugares que ha

han logrado en la actualidad. Esa situación dramática,

establecido la cultura y que continúan. Y que tienen

trágica, inevitable, en la cual estaba, lo podría haber

un apoyo económico del Estado tal que pueden hacer

llevado como a otros a una especie de resentimiento.

obras de repertorio clásico, pueden hacer piezas de

Vi muchos casos de amigos queridísimos y dulcísimos,
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do estando muy enfermo de Sida escribe Una visita in
oportuna, que es el testimonio de alguien que se está

“El cine es otra
medida, es otra
situación. La cámara
y el ojo están mucho
más cerca. Esa mirada
necesita otras cosas,
pero para mí es
interesante ese pasaje
y esa posibilidad de ir
de un lugar a otro.”

de esa época, que estaban enfermos y se convirtieron
al final en seres muy estridentes y agresivos. Pienso
que se debía a la situación que vivían y a todas las
drogas que tomaban. Había que tener mucha fuerza
para levantar ese ser golpeado por la enfermedad y
hacerlo seguir adelante, hasta donde se pudiera seguir
adelante. Copi, por lo demás, siempre fue alguien que,
como Genet, convivía también con la presencia de la
muerte en su obra. Eran personas en extremo vitales,
con una avidez de vida grande, tal vez no era esa cosa
vital gloriosa o solar, pero amaban la existencia.

¿A Cortazar lo conoció?
Sí, me lo crucé en dos o tres ocasiones. Fueron
encuentros cálidos y muy simpáticos, pero no tuvimos relaciones de trabajo ni a largo plazo.

¿Disfrutó esta versión argentina de Las criadas como las otras que hizo antes?
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Sí, estoy absolutamente feliz con esta versión, como

tenemos que ir porque no es una obra naturalista, es

plasmar el personaje en el cine pasa por otros lados,

lo estuve en la de Jacques Vincey, donde también inter-

una obra que está como corrida, movida, se toma una

por otras vías, por otras técnicas, por otros mundos in-

pretaba a la señora. Y como estuve feliz con la puesta

situación real, pero de lo que la obra está hablando

teriores. Y es como si ahora tuviera más confianza con

de Alfredo Arias, con la que inclusive vinimos acá. Tal

es de un mecanismo interno.

esos mundos interiores y con esa forma de ser, con

vez por lo que he llegado a crear, a hacer como juego y

esa forma de trabajar, que no es necesariamente repetir el esquema del teatro. El esquema del teatro sirve

Ciro Zorzoli es una de las que me hizo más feliz. Aparte

¿Tuvieron éxito en París con la versión de
Jacques Vincey?

estoy muy dichosa de que la gente venga a vernos, de

Sí, muchísimo éxito, hicimos como nueve meses

que cambiar y tener acceso a esos diferentes aspectos

que descubran a un autor como Genet. Pero las tres

de tournée por Francia, Suiza, Bélgica, todos los paí-

de uno mismo, porque es enriquecedor, es lo que hace

puestas en que intervine fueron sumamente interesan-

ses francófonos, y después un mes y medio en el

que la experiencia tenga sentido. Esa experiencia que

tes y había en todas, desde lo estructural, un deseo de

Théâtre del Athénée, que fue el lugar donde la obra

es algo tan misterioso, personal y único.

lectura profunda de las necesidades de la obra.

se estrenó en 1947.

a pergeñar en esta versión, la versión de Las criadas de

para el teatro y sirve para ciertas obras. Y luego hay

¿Tiene algún proyecto en el corto plazo?
¿En esta versión que vías de acceso a la significación practicaban más allá de la comprensión del texto?

Usted trabajó en varias películas en Francia
y la Argentina. ¿Recuerda algunas que le
haya gustado en particular?

Bueno, se sabe que en los ensayos esas vías de

En la Argentina en los últimos años hice algunas.

acceso se encuentran en el contacto con los objetos,

En Francia poco, trabajé más en teatro. Pero, entre los

con las cosas. De repente tomábamos conciencia,

filmes interesantes en los que intervine podría mencio-

en una improvisación, de que un objeto nos estaba

nar uno muy interesante dirigido por Claire Denis, Trou

guiando y lo seguíamos, estábamos atrás de él y mu-

ble every day. Y algunas comedias. Denis es una direc-

chas veces sin someter esa acción a un pensamiento

tora muy particular, estructuralmente sensual. No es

previo, a un cálculo intelectual. Otras veces nos de-

que sea hot-line, sino que se siente en sus películas

jábamos ir frente a las situaciones que nos ofrecía

la presencia del deseo, de los cuerpos. Y acá participé

el texto o a las situaciones que nos ponía Ciro en

en la película Mentiras piadosas, de Diego Sabanés,

relación al texto. Ciro es un director muy interesante y

cuya escritura me pareció muy intersante, y en otra

que está muy presente. Y es muy articulado respecto

que se estrenará en octubre, Las mujeres llegan tarde,

a la puesta y al texto mismo.

y en la cual trabajan Erica Rivas, Andrea Pietra, Mike
Amingorena, Rafael Spregelburd. Es de Marcela Balza.

¿Lo que hacían en los ensayos permitía introducirlas en un proceso de descubrimiento de las propias posibilidades latentes que
abría el texto?
Sin duda. Cuando el actor toma con intensidad

¿Le resulta cómodo el pasaje del teatro, donde puede trabajar con una expresividad tan
suelta, al cine o la televisión donde todo se
achica?

los ensayos, cuando no hace mera marcación, sino

El cine es otra medida, es otra situación. La cáma-

que se entrega, el descubrimiento sucede. Pero en

ra y el ojo están mucho más cerca. Esa mirada necesi-

obras como estas, pienso que se debe combinar,

ta otras cosas, pero para mí es interesante ese pasaje

al mismo tiempo, el rigor con una apertura que exi-

y esa posibilidad de ir de un lugar a otro. De cualquier

ja como recurso necesario el soltarse. No son obras

forma creo que últimamente he aprendido bastante a

que se pueden construir solamente desde la razón o

hacer cine, y que por ahí estoy en una mejor disposi-

el intelecto. Apelan a otras zonas del imaginario, de

ción para acometerlo que antes. Tal vez porque sienta

nuestro consciente e inconsciente, como a una ge-

que tenga que poner en juego otras cosas, como son

nética del alma y de formación profunda. Y hacia eso

los mecanismos más interiores. De alguna forma el
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Si, me voy a ensayar una obra de un autor contemporáneo, Jean Claude Trumberg, que haré primero

“El esquema del
teatro sirve para el
teatro y sirve para
ciertas obras. Y luego
hay que cambiar y
tener acceso a esos
diferentes aspectos de
uno mismo, porque es
enriquecedor y es lo que
hace que la experiencia
tenga sentido. Esa
experiencia que es
algo tan misterioso,
personal y único.”

en Losange y el año que viene en Paris. Se llama
Sabá (“Qué tal, cómo estás”, se podría traducir). Es
un dúo como de payasos, personajes que son un
poco metafísicos, que están, se diría, suspendidos
en el espacio y el tiempo, un poco entre Copi y Beckett, pero que tienen mucho humor.

¿Sigue vinculada al grupo Tse de Alfredo
Arias?
Cada tanto hago trabajos con ellos. Con Arias
constituimos un tándem de muchos años de labor
conjunta. El Tse sigue funcionando muy bien y ahora
están haciendo un espectáculo en París con Alejandra
Randano y Sandra Guido. Lo que sucede es que tengo
una serie de proyectos por mi lado y Alfredo tiene
proyectos que se circunscriben más a lo musical. Y
yo tengo ganas de hacer textos. Hemos hecho tantos
musicales juntos. Ahora quiero meterme con algunos
textos que me atraen mucho y que por ahí a Alfredo
no le interesan o lo seducen en este momento.

¿Algun texto en especial?
Siempre a los actores nos quedan ganas de hacer
un Shakespeare, uno de los grandes autores. Yo hice
con Alfredo Arias el Calibán de La tempestad. Y ahora
quiero hacer personajes de otras obras. Me entusiasma esa idea.
Alberto Catena
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c i n e

las novedades respecto de Bertolt Brecht. Luego tomó
clases de dirección actoral y puesta en escena con
Juan Carlos Gené, otra figura que fue fundamental en
su formación y que, por su condición de autor, incidió
en la detección de su vocación más firme. Con todo, y
a pesar de que quería dirigir teatro, la vida la llevó a trabajar en radio, donde fue secretaria de programación
y de ahí pasó a una productora de cine y colaboró en
la producción de la primera película en que intervino,
nada menos que La tregua, de Sergio Renán.
Más tarde, y como en la época de la dictadura se
filmaba poco y nada y los productos eran de mala calidad-, se incorporó a una agencia de publicidad. Sin
duda la ayudó a pisar fuerte en el nuevo ámbito sus
excelentes conocimientos de cine. Y allí empezó a escribir guiones de publicidad. A partir de ese momento
hizo toda la carrera en ese ámbito, se desarrolló primero como redactora y llegó al tiempo a ser directora
creativa. Y al regreso de la democracia la convocaron
para trabajar como coguionista de Sergio De Cecco
en la película Seré cualquier cosa pero te quiero. “Él
quería alguien que lo ayudara en la construcción del
guión –explica-. Así que, desde ese instante, me largué a escribir para cine, pero sin dejar cada tanto de
hacer teatro. Claro que, como no he vivido nunca del
teatro, escribir una obra y ponerla en escena me lleva
tiempo. Es que debo ocuparme en el cine para sobrevivir. Y esa falta de regularidad en la presentación de

Entrevista con Luisa Irene Ickowicz

El guión y la mirada autoral

L

“A mi me interesa,
más que escribir
acerca del guión en
general, ahondar
sobre ciertas
particularidades
que noto no
están tratadas,
sobre las que no
existen trabajos
que profundicen
esos aspectos
de la escritura
audiovisual.”

mis obras teatrales me hace sentir que cada vez que
estreno estoy empezando de cero.”
A partir de 1989 comenzó además a escribir en

terminado.” Como docente es titular de la cátedra

televisión unitarios, miniseries documentales y otros

de Guión III en la carrera de Imagen y Sonido de la

programas, entre ellos El otro yo, Bocetos alrededor

Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA y lo fue

os caminos por donde un artista va explorando

Allí nació la decisión de estar del otro lado y el trabajo

de Chejov, Alta Comedia, De eso se trata, la adapta-

de la misma materia en La Escuela Nacional de Expe-

su vocación definitiva pueden ser imprevisibles,

de explorar otros terrenos en los cuales desarrollar mi

ción de Rosaura a la diez, Luces y sombras, La otra

rimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

sorpresivos a veces hasta para el propio prota-

creatividad. No obstante, la danza me marcó y tuvo

mitad, Plomera de mi barrio, Historia a la carta. “Tra-

También es responsable de dos cátedras en el IUNA

su influencia en mi labor posterior como guionista.”

bajé mucho en T.V. y ahora la extraño. Fue un medio

que proponen a los estudiantes del audiovisual, la

gonista. Luisa Irene Ickowicz, la talentosa autora de
teatro, cine y televisión y docente de guión en distin-

Tal vez las primeras pistas de lo que terminaría

que frecuenté bastante mientras también hacía cine.

elaboración de un Plan de Trabajo tendiente a dise-

tos ámbitos, comenzó su carrera artística en la Es-

haciendo las descubrió durante la secundaria, cuan-

Y después vino el nuevo campo de labor que es la

ñar su propia tesina de graduación. Además coordi-

cuela Nacional de Danza y tardó varios años en darse

do estudiaba todavía con la maestra y bailarina Ana

docencia. En la actualidad, escribo libros teóricos

na talleres y dicta seminarios, uno de los cuales lo

cuenta que su anclaje definitivo se produciría en la es-

Itelman y decidió inscribirse en un curso de dirección

destinados a la enseñanza. Ya publiqué En tiempos

impartió hace poco tiempo en Argentores, donde es

critura. “Dejé de bailar a los quince años –comenta-,

teatral con Néstor Raimondi, que volvía de ahondar sus

breves, que editó Paidos, y escribo uno nuevo, cuyos

integrante del Consejo Profesional de Cine. Y suele

edad en que decidí que esa carrera no era para mi.

conocimientos en el Berliner Ensemble y traía todas

temas todavía no quiero adelantar porque no lo he

hacer con frecuencia consultorías sobre guión.
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En el terreno filmográfico, y sin pretender agotar

grupo de gente en pos de una idea. Por desgracia, eso

todos los títulos, Ickowicz intervino como guionista

se ha ido perdiendo. Tomar una obra de otro, leerla y

o coguionista en las siguientes películas: La patria

darle una mirada es un ejercicio que me vinculó con los

equivocada, Hacer patria, Ciudad del sol, Besos en

grandes autores y al contacto con ellos se aprende mu-

la frente, Convivencia, Botín de guerra. En teatro es

cho, porque analizar bien es un trabajo creativo. Eso

autora de La bouche, De buena fe, De frente march,

me dio una gran solidez en relación al conocimiento del

Bandada, Las alegres niñas del bosque, Diosas del

hecho dramático. No hay que olvidar que los maestros

aire, El descenso, etc. Teniendo en cuenta este muy

en esta época eran muy exigentes. Nosotros corría-

rico curriculum relacionado con la escritura y su muy

mos atrás del profesor para que nos transmitiera todo

apreciada tarea como docente, Florencio conversó

lo que sabía. Ahora hay que estimular al estudiante

con ella sobre distintos aspectos en esos dos planos

para que pregunte, para que se dé cuenta de lo que ya

en que se ha desarrollado su trayectoria en el medio.

sabe. Los tiempos han cambiado.

¿En sus libros y enseñanzas sobre guión usted aborda temas generales o específicos?

¿Tuvo compañeros de estudio relevantes?
Sí, en el estudio de Raimondi era la única que

A mi me interesa, más que escribir acerca del

quería hacer teatro. Y mis compañeros fueron perso-

guión en general, ahondar sobre ciertas particulari-

nas de cine: Cesar D’Angelillo, Carlos Gallettini, Gui-

dades que noto no están tratadas, sobre las que no

llermo Schelske. Con Gené tenía de pares a Miguel

existen trabajos que profundicen esos aspectos de la

lo que aprendí en danza moderna. La propuesta no

aparecer una idea mejor, me enseñó a romper, a en-

Pérez y Eliseo Subiela, entre otros. Por otra parte,

escritura audiovisual.

es trabajar de afuera hacia adentro, sino de adentro

sayar, a buscar, y también a defender y argumentar

en mi vida se dio siempre una gran proximidad con

hacia fuera, liberando esas tensiones que impiden

aquello de lo que estamos convencidos que es válido.

el cine. Iba mucho al cine y si no veía dos veces la

¿Cómo ha logrado combinar la escritura en
las distintas disciplinas, sabiendo que hay
entre ellas diferencias?

que emerja libremente lo que queremos expresar y

Por eso le estoy muy agradecida a la publicidad.

película me pasaba largas horas analizándolas con

Si, es verdad que cada disciplina exige un lengua-

En realidad, todo se reduce a una sola cosa, que es

je específico, pero yo siento que en mí todos esos
lenguajes se conectan de una manera muy orgánica.

¿Y que es lo que la llevó a tentar tantas vertientes?

otros compañeros de estudio. Era nuestra manera de

comunicar a otros. Claro, si luego se reflexiona sobre

aprender. Hoy veo una película más de una vez, la

la mirada autoral y después se elige el lenguaje de

El enamoramiento de las propias ideas suele ser un obstáculo que aparece en todo proceso creativo.

cómo narrar lo que se ha observado desde todos los

Si, todos corremos el peligro de enamorarnos de

bien, para escribir audiovisual hay que ver bien. Se

sentidos, no solo lo intelectual. Pero, para mí insisto,

lo primero que aparece. Porque es lo conocido. Ante

estudia cómo lo hizo el otro, qué procedimientos rea-

todo es diverso y a la vez lo mismo.

la angustia que genera dar el primer paso siempre nos

lizó para resolver ciertos problemas u obstáculos.

lo estudiado, se comprende que todo nos ha nutrido.

analizo detenidamente. Es la mejor manera de aprender. Del mismo modo que para escribir hay que leer

refugiamos en lo conocido y a veces lo conocido implica una repetición lamentable. No propongo no enamo-

dades que presenta la vida y nuestros intereses. Si

¿Usted rescata incluso lo hecho en el campo
de la publicidad?

rarse, al contrario, pero el amor está en el proceso, en

Luego, cuando se conoce esos procedimientos se puede innovar.

se es curioso se siente placer en seguir estudiando

Desde luego. No reniego para nada de la publici-

animarse a seguir explorando más allá de lo que sen-

Una vez que se conoce es posible romper creando

y aprendiendo, y si además se siente pasión por lo

dad. La publicidad me dio mucho, me enseñó a sentir

que se hace, cuando aparecen propuestas diferentes

el tiempo, por ejemplo. Nunca escribí algo con lo que

de trabajo éstas se convierten en instancias de inda-

no estuviera de acuerdo. Cuando me encontré con

gación. El trabajo es diverso, eso sí. Pero, por dar un

esas situaciones prefería irme. Durante diez años

Cuando estudié dirección con Raimondi y Gené ha-

herederos de la cultura. Cuando nos contaron el primer

ejemplo, para mí hay una relación muy estrecha entre

hice campañas alternativas de difusión masiva utili-

bía un concepto de la dirección muy importante. Tuve

cuento infantil entramos en el campo de la narrativa y

la danza y el cine. Los dos se manejan en el espacio,

zando los recursos de la publicidad. Por ejemplo para

la ventaja, cuando hice las muestras como directora

en el juego de lo simbólico y ese primer cuento infantil

en el tiempo y con el movimiento. Entonces, cuando

el Día Internacional de la Mujer. La publicidad me en-

frente a Gené, que él me hablaba también como actor

te marca. Creo que no es bueno negar lo que se tiene,

me animé a trabajar en la elaboración de una meto-

señó que siempre hay muchas resoluciones para una

y como autor, porque conocía todos los roles. El podía

porque de todos modos, de alguna u otra forma va a

dología propia para transmitir conocimientos sobre la

misma idea, que no se juega el amor propio cuando

confrontarlo muy bien a uno con la dirección. ¿Y qué es

aflorar. Creo que es al revés, que el reencontrarnos

escritura audiovisual, utilicé una técnica basada en

se descarta una propuesta porque siempre puede

dirigir? Dirigir es precisamente dar una dirección a un

con el origen nos permite elevarnos para hallar la pro-

Hay una relación provocadora entre las oportuni-
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timos en un comienzo como nuestros propios límites.

un nuevo sistema. Por eso no estoy muy de acuerdo
cuando se pretende innovar sin conocimientos. Porque

¿Y cómo aprendió el manejo del lenguaje?

para romper tiene que haber algo antes. Todos somos

69

pia poética, que siempre es única. Por más que se

con un equipo. Al guionista le permite observar cómo

me dijeron: “Irene, Kielowski analiza la estructura igual

lea mucho a los grandes maestros, se vean muchas

funciona su texto, sus propuestas..

que vos. ¿Estudiaste con él?” Bueno, yo lo organicé

películas y se quiera escribir a la manera de otro autor,

así, pero seguro que en otros lados también hacen lo

Usted suele hacer seminarios sobre estructuras narrativas audiovisuales. ¿Podría explicarnos en qué consisten esos cursos?

mismo. En el análisis propongo discriminar lo temático

Es una denominación que creé cuando Oscar Bar-

que no tienen tema. Estudiar la estructura significa

ney Finn, siendo director de la carrera de Diseño de

precisamente ver cómo está funcionando una pelícu-

Usted ha escrito un libro sobre narración
breve en cine: ¿Hay poca percepción en general sobre las diferencias entre el corto y
el largometraje?

Imagen y Sonido, en Arquitectura, me propuso dictar

la, un relato a través del análisis de esos tres ejes.

una materia para enseñar lo específico del lenguaje ci-

¿Qué tema está trabajando y cómo se construye?, por

nematográfico, junto con: Tito Cossa, que abordaba lo

ejemplo. Porque el tema no es algo que aparece al

propio del teatro, y José Pablo Feinmann sobre literatu-

final. Se construye desde el primer fotograma. Luego,

Desde lo conceptual, hay muy poca reflexión so-

ra. En el segundo año, Tito y José Pablo no continuaron

en la narrativa, podemos centrarnos en la historia y

bre las diferentes escrituras. Pero una vez que nos

y me quedé sola y tuve que rediseñar la materia. Den-

sus personajes, en la organización temporal del relato

ponemos a pensar descubrimos que es obvia la dife-

tro del campo de la escritura audiovisual, la estructu-

y los recursos que se utilizan para jerarquizar, valorar,

rencia. No es lo mismo el relato de un cuento que el

ra es vista desde dos puntos de vista muy diferentes.

acentuar, etc. Y, en cuanto a la construcción dramáti-

de una novela. El corto, en el ámbito del cine, siem-

Hay como dos grandes tendencias. Hay varias más,

ca, observar si existe o no conflicto y cómo éste progre-

pre fue un lugar de aprendizaje, sobre todo para los

pero dos de ellas son las principales. Una, tiene una

sa en la intriga, la relación entre los personajes y otras

concepción mecanicista, trabaja con un paradigma que

cosas. De todo eso surge la estructura, que es una

plantea primero armar la estructura y ver luego que hay

función que permite que todas las partes se conecten,

dentro de ella. Se sabe que un guión debe tener tales

se organicen para producir sentidos y a la vez dar uni-

y tales características. Otra, que es más holística, or-

dad. De esta manera se conforma un todo. Por eso,

ganicista, y en la que me inscribo, tiene que ver con la

todo es mucho más que la sumatoria de las partes. En

idea de un guión como partitura. Aprender a escribir

cada parte-cita de una película está el todo y la unidad

un guión se lo hace en una tarde. Lo más complejo es

expresa esa interrelación de las partes.

siempre surge finalmente la escritura personal, el mundo propio que nace de nuestras experiencias de vida,
del impacto que nos produjeron, de cómo lidiamos o
gozamos con ellas. Eso es lo maravilloso.

nuevos realizadores y escritores, un espacio para
foguearse. Y en las escuelas es fundamental como
material didáctico. También ahora se ha desarrollado un campo de exhibición del cortometraje en los
festivales, todos sabemos de su importancia para la
publicidad comercial o institucional. Sin embargo, a
la hora de enseñarlo, se lo analiza todavía como un
largo minusválido. Y, en verdad, el corto tiene una
poética y una retórica por completo diferentes a las
del largometraje. Entonces, cuando empecé a enseñar, me di cuenta de la diferencia, pero no encontraba
material teórico en el que apoyarme. Entonces, al no
encontrar material, decidí tematizar el asunto y, luego
de muchos años, logré desarrollar esas diferencias
en un libro porque me lo pedían los propios alumnos.

¿Lo habitual es que los artistas que filman
cortos pasen luego al largometraje?
Sí, casi siempre ocurre así. Pero ese pasaje no
debe hacer pensar que el corto es fácil. Hacer un corto de calidad exige un esfuerzo grande y es a veces
más difícil que filmar un largometraje. El corto permite
ver la totalidad de una obra en un muy breve tiempo.
Y es un gran entrenamiento para en ver cuáles son
las necesidades de una narrativa o cómo se trabaja
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“El corto, en
el ámbito del
cine, siempre
fue un lugar de
aprendizaje, sobre
todo para los
nuevos realizadores
y escritores, un
espacio para
foguearse. Y en
las escuelas es
fundamental como
material didáctico.”

de lo narrativo específico y de lo dramático, porque hay
películas que no tienen construcción dramática y otras

aprender la narrativa audiovisual. Dentro de esta made haber narrado algo. La estructura es una función

¿Usted no hizo alguna vez ese análisis en
Argentores?

en movimiento y se la puede separar y analizar, como

Sí, no hace mucho, en un homenaje que se hizo

hace un médico que le pide a alguien sacarse una ra-

a distintos autores, se proyectó una escena de Nueve

diografía para analizar una parte de su cuerpo. Pero el

reinas, una película de Fabián Bielinsky, y allí hablé de

paciente no es la radiografía, sino otra cosa. Entonces,

cómo a través de una sola escena se veía todo el fil-

las estructuras narrativas audiovisuales estudia los re-

me. Porque en cada parte de una película está el todo,

latos discriminando las diferentes funciones que cum-

por eso no importa en el proceso creativo de dónde

plen los elementos que los componen en lo temático,

surja la idea, porque si se la indaga en ese pedacito va

en lo narrativo y en lo dramático y en su vincularidad.

a aparecer el todo. Cuando algo se cuenta bien la es-

nera de ver las cosas, la estructura es la consecuencia

tructura aparece sola. La estructura se puede analizar

¿Hay creadores que trabajan con ese criterio?

y se convierte en una herramienta por medio de la cual

Me pasó algo muy curioso. Un día, mientras daba

se puede chequear la propia creatividad, se ausculta y

la materia hacía ya cuatro años, visitó el país Krzysztof

se ve cómo funciona nuestro relato.

Kielowski, director de Blue, Rouge y otras películas, entre otras cosas para dar unas clases a las que no pude
asistir. Pero fueron algunos estudiantes míos y ellos

¿También puede funcionar bien si se opera
al revés?
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enamoramientos con personajes de otros autores.

Claro, hay gente que plantea una estructura y a par-

Es que las nuevas narrativas, precisamente,

tir de ahí va organizando todo. Y hay libros de guión muy

cuando rompen, y saben hacerlo, lo que hacen es

conocidos y difundidos que dicen que a los 25 minutos

dialogar con la narrativa clásica. No hay posibilidad

tiene que pasar tal cosa y en otro período parecido tal

de que algo emerja por generación espontánea. In-

¿No le ha ocurrido que la convocaran directores para escribir una historia?

otra. Aristóteles cuando se sentó a pensar en la orga-

cluso, yo he resignificado la manera de interpretar

Sí, me ha ocurrido y debo decir en general que no

nización de la obra lo hizo a partir de analizar las trage-

el conflicto dramático. Lo puedo demostrar en can-

tengo nada de qué quejarme. He tenido también muy

dias, no profundizó en las comedias. A mi me da mucha

tidad de películas. Son maneras de leer. Lo que

buenas experiencias, tanto cuando me ha convocado

gracia cuando dicen que una obra tiene estructura clási-

importa para mí, lo central, es la mirada del autor,

un productor como un director. Sobre todo cuando he

ca aristotélica porque tiene conflicto. Aristóteles nunca

llegar a eso, al autor.

tenido antes tiempo de trabajar mucho con ellos. Mi

habló de conflicto dramático, eso se conceptualizó posteriormente, lo cual no quiere decir que Edipo no tenga
conflicto dramático. Es que la vida es conflicto.

idea es esa: poder hablar con el director antes de es-

¿Siempre se llega a un autor en una película, o mejor, siempre se preserva la relevancia de su papel?

cribir, para tener muy claras las cosas en la cabeza y
también las emociones. A partir de una idea que me
daban después tenía que trabajar para concretarlas,

¿Y si alguno de esos elementos a los que
usted alude no está?

No siempre. Cuando se convoca a un autor no siem-

para averiguar que había en esa fantasía. Y desde ese

pre se está esperando de él que ejerza su verdadero rol.

lugar hacer propuestas. También en otras oportunida-

El análisis de la estructura delata donde está

A veces se cree que el guionista es alguien que maneja

des me pidieron una historia propia sin darme pautas.

fallando el proceso creativo. Y esto sirve tanto para

una cantidad de recursos para poder concretar un obje-

Por lo demás, debo decir que no puedo trabajar en pro-

quien escribe como para quien compagina o analiza,

tivo que otro no tiene ni tiempo ni ganas de hacer. Y no

yectos que no siento. Por eso he rechazado propues-

sirve para todo el mundo, porque repito, la estructura

es así. Autor viene de auctor, que es una palabra latina.

tas que sentía muy lejanas a mis intereses o sensibili-

es algo propio del proceso de narrar, no es comparable

Es el guerrero que gana nuevo terreno para la patria. Así

dad. Aunque no es frecuente porque soy muy curiosa.

con la estructura de un edificio donde primero están los

nace esta palabra. Lo que hace el autor es entonces

cimientos y luego se van agregando otros materiales. A

tomar un fragmento de la realidad, de acuerdo con una

medida que vamos narrando se va estructurando algo,

necesidad personal conocida o desconocida, y lo am-

¿Usted considera que el director es también
autor?

esta misma entrevista se va estructurando. Después,

plia con una lupa mostrándonos un universo diferente,

Creo que sí. En nuestro medio, a veces, hay una

en el análisis se establece: esta pregunta va primero o

embellecido desde cualquier criterio de belleza. Y por

visión o infantil, que supone que si el otro tiene algo

después. ¿Para qué y desde qué lugar se toman esas

motivos muy distintos, según la propuesta y el género

es porque me lo quitó a mí, aunque solo sea en el

decisiones? Desde un lugar de belleza, de claridad.

que quiera el autor. Pero el autor ofrece siempre una

campo de las posibilidades. Y no es así. En el cine, y

Entonces, no es que la estructura se manifiesta de

mirada. Un relato es un punto de vista.

en cualquier audiovisual en genera, hay una creativi-

entrada perfecta. Pero el pensarla se convierte en un

dad asociada, no una creatividad colectiva. Existe una
autoría de las imágenes, una autoría de la lectura que

to, funcionando y que lo observamos. En el taller que dí

¿Qué conclusiones saca de su trabajo con
otros autores?

en Argentores el semestre pasado vimos algo de este

Bueno, he tenido muy buenas experiencias de

ma en el guión. Al escribir un guión, el autor también

tema, a propósito de las diferencias entre las estruc-

trabajo con materiales de otros autores, tanto en las

filma. Cuando un estudiante me lee su historia, yo

turas del corto y el largo. Al poder separar la estructu-

trasposiciones de textos de grandes dramaturgos o

la estoy filmando, porque, como decía Italo Calvino,

ra, se puede comprobar que alguien tiene posibilidad

novelistas como Oscar Viale, Jacobo Langsner o Dalmi-

el cine existe en la mente mucho antes de aparecer

de elaborar una obra muy poética sin construir ningún

ro Saenz o escribiendo conjuntamente con alguno de

como profesión o industria. Todos imaginamos esce-

tema o que hay historias que no tienen construcciones

ellos como fue el caso de Sergio De Cecco. Y para mí

nas. Lo que sucede es que todas las autorías de las

dramáticas. O relatos que plantean una situación, pero

esas experiencias nunca significaron renunciar a mi mi-

que hablo son diferentes, pero no van reñidas entre

no una historia y son de alta calidad. Verificar eso apor-

rada autoral sino la gran responsabilidad de encontrar-

sí. Sin embargo, hay un primer universo, que no exis-

ta claridad sobre lo que se quiere contar.

me con otro autor y hacer propia su mirada, lo que es

tía antes, que es el que surge del guionista, que ma-

muy difícil. Pero cuando ocurre es fantástico, porque

terializa el guionista, el autor.

instrumento de medición, algo que está en movimien-

¿Este método de análisis debe ayudar a comprender mejor a las nuevas narrativas, verdad?
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hace el director de una película escrita que se plas-

entran en tu mundo personajes que nunca se te hubieran ocurrido. Y yo me he pegado enormes metejones,

¿Después se trataría de lograr la química
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en pocos personajes, pocos recursos, espacios reduci-

c i n e

dos. Y eso condiciona, obliga a adaptarse. En mi obra
de teatro De buena fe, anterior a la última que escribí,
La bouche, tenía una hora de armado en el Camarín
de las Musas. Y me dí cuenta que era una locura, una
incomodidad para todo el mundo. Me formé para trabajar con vestuaristas, iluminadores, escenógrafos, etc.,
me gusta rodearme de gente que sabe. Pero, frente
a las dificultades que me surgieron, me planteé que
no podía insistir en lo mismo. Y tuve que pensar una
obra donde funcionara la ceremonia teatral pero desde
otro lugar. Y escribí La bouche, donde trabajé al mango
con una concepción austera y con dos personajes. Son
ellos, el espacio vacío y las luces. Yo estoy abierta a todas las posibilidades y me manejo con aquella máxima
que dice “dame los límites y yo volaré sobre ellos”. Por
suerte, hay mucha producción de teatro y hay muchas

entre las distintas creatividades asociadas,
entre autor y director, por ejemplo?

salas de teatro que dan distintas posibilidades, pero

Y ahí pasa como en los matrimonios, los hay ave-

producción que reúna creativos en todas las área de

nidos y otros que no. Y por más buena voluntad que

expresión. Narrar con el vestuario, con la coreografía,

haya siempre se hace una lectura distinta. Eso no

con la música, con la escenografía y las luces…

lo real y concreto es que preferiría trabajar con una

siempre es un déficit. Por el contrario, si se produce
un encuentro profundo, las diferencias pueden elevar
la calidad de la propuesta.

Usted hace en Argentores un trabajo especial. ¿Puede explicarlo?

Hermes Paralluelo

Yatasto: un
gran pingo
y un mejor
documental

Sí, como parte de la Comisión Profesional de Cine

Hablamos de cine, pero ¿cómo fue su experiencia en televisión?

me ocupo de ubicar a aquellos guionistas que han es-

Con motivo de haber recibido el documental Yatasto el premio 2012 al mejor guión en

crito una película y por alguna razón no han declarado

ese género de Argentores, la revista Florencio se comunicó por mail con su director, el

En ese medio me pasaron cosas maravillosas.

su obra. Y si no la declaran no hay a quien les darle el

catalán Hermes Paralluelo, quien respondió amablemente a un cuestionario que lo interrogaba

Tuve la suerte de participar en la última etapa de la

dinero que se recauda por la exhibición. Casi el noven-

sobre distintos aspectos del filme. Lo que sigue es la reproducción de las respuestas que

televisión de autor y colaboré en distintos ciclos con

ta por ciento de las películas que se estrenan son de

formuló este artista, quien, como se sabe, compartió el guión con dos colegas cordobeses:

directores de los que aprendí muchísimo. La televi-

autores nuevos y no están registrados en Argentores.

Ezequiel Salinas y Jimena González Gomezan, quien asistió a la ceremonia del Maipo.

sión me dio el ejercicio del género, de poder explorar.

Ubicarlos no es fácil. Es un trabajo casi detectivesco,

Escribí para grandes actores y actrices y aprendí de la

que realizo hace dos años y que ha dado muy buenos

inmediatez como elemento específico del medio. Un

resultados. Por semestre hemos logrado ubicar hasta

actor o una actriz leen el material de modo diferente

70 personas. Porque hay gente que dejó el mail o lo

a un director. Y eso hay que aprenderlo. Cada área

cambió y es difícil saber dónde está. O que descono-

R

creativa tiene una manera diferente y muy rica de tra-

esidiendo en Barcelona, ¿cómo se le ocurrió ir a filmar a Córdoba, Argentina?

El interés inicial era hacer una película acerca de
los cartoneros y este impulso vino de la mano con

Los últimos años he pasado más tiempo

concebir una posible forma de hacerla. Un día senta-

en Argentina que en España, viví un tiempo corto en

do en una calle del centro de Córdoba pasó un carro

cen algún trámite y no han dejado sus datos. Estas

Buenos Aires, después pase temporadas en Jujuy

y pensé en qué sucedería si colocaba una cámara

bajar y elaborar. Y no se puede transitar un medio

personas cuando se las ubica y se les avisa la gestión

hasta que llegué a Córdoba donde viví dos años. Una

arriba, de manera que retrate frontalmente a las per-

como la televisión sin acusar recibo de eso.

que deben hacer lo agradecen mucho, porque cum-

vez allí, con todo lo necesario para hacer una película

sonas que van manejando, me parecía relevante el

pliendo los trámites cobran sus derechos. Y cuando

en dos mochilas, empecé a pensar en filmar.

cambio de punto de vista, expresivo en sí mismo y me

¿Y cómo se escribe en teatro?
En la actualidad, se escribe para teatro pensando
74

eso se logra la satisfacción es grande para todos.
A.C.

planteé de si sería posible hacer una película entera

¿Su idea original era hacer un documental?

arriba del carro, una suerte de road-movie en la que
75

Hermes Paralluelo

se expresara el sentimiento de una familia. Así que

mento como la propia atención es creadora en sí mis-

se puede decir que una posible imagen en mi cabeza

ma. Solo sucede aquello que uno mismo es capaz de

o una posible manera de colocar la cámara fue el

reconocer. Bresson decía, no hay nada en lo inespera-

motor para empezar a trabajar y sumergirme en todo

do que no sea secretamente esperado por ti.

un mundo. En este estadío inicial nunca me pregunté

¿Su propuesta artística incluye también hacer ficciones?

Usted ha dicho que en el proceso de trabajo
no le sirve mucho pensar si lo que hace es
un documental o una ficción. Pero llega algún momento, tal vez en el de la edición, en
que esa circunstancia queda clara, en que
puede discernir qué es documental puro y cuál ficción?

Sí, desde luego.

¿Hay algún proyecto que tenga en marcha?
Ahora estoy empezando un proyecto en un pueblo de Teruel, Muniesa. Allí viven mis abuelos. Mi intención es filmar con ellos. La inquietud parte, entre
otras cosas, en el placer que experimento viéndolos

Cuando trabajo no me reporta nin-

caminar juntos.

gún beneficio etiquetar lo que hago,

¿Donde estudió cine?

las decisiones las tomo si siento que
cho el nombre que tengan. Lo que
trato por encima de todo es que en
la imagen haya impregnado un sentimiento concreto, sin eso nada me
contenta. En el caso de Yatasto trabajamos de dos maneras diferentes,
las secuencias del carro y las del barrio. En el barrio íbamos construyendo un texto en base a ensayos y repeticiones. En el carro, estaba muy alejado
de lo que sucedía en el plano y solo podía saber
que había sucedido cuando visionaba el material.
Esto es así porque la cámara y micrófonos estaban
anclados al carro y el equipo humano íbamos en un
auto 50 o 100 metros por delante del carro, contra
más lejos mejor y con la fe en que iban a suceder
cosas extraordinarias.

¿En qué medida la ficción puede penetrar
en el documental sin alterar algunas normas
básicas del género?
Creo que la división principal entre los géneros
que mencionas se basa en el concepto de realidad
objetiva. Cuando uno no cree en este concepto, como
a mí me sucede, la cosa cambia un poco. Mi fe está
puesta en la atención desvelada y pienso y experi76

Sí, me parece que la paternidad o la ausencia y la
conciencia de esta ausencia es algo que esta presen-

si aquello devendría en un documental.

son necesarias, no me importa mu-

Un crítico argentino dijo que esta obra habla
de la paternidad, o en todo, caso de su ausencia. ¿Está de acuerdo?

“Cuando trabajo no
me reporta ningún
beneficio etiquetar
lo que hago, las
decisiones las tomo si
siento que son necesarias,
no me importa mucho el
nombre que tengan. Lo
que trato por encima de
todo es que en la imagen
haya impregnado un
sentimiento concreto, sin
eso nada me contenta.”

te en toda la película.

Usted dijo que hubo 90 horas de material filmado, 40 encima del carro y el resto en interiores. Cuando se filma documental hay una
búsqueda, como usted afirmó, que tiende
mientras filma a ir buscando a fin de llegar
a lugares más misteriosos en lo que está
narrando. ¿Esto no le lleva más tiempo que
cuando hace una ficción donde en principio
hay un guión muy fijo?
Pues depende de la manera de trabajar de cada

Estudié dirección de fotografía en una escuela de

uno. En mí caso la gestación de alguna idea para un

Barcelona. Justo después de terminar empecé a via-

nuevo proyecto siempre tiene que ver con un estímulo

jar hacia la Argentina y allí considero que ha estado

visual o sonoro, nunca narrativo. Una vez que empie-

mi verdadera escuela.

zo a trabajar necesito también crear imágenes a partir
de imágenes (y no a partir de textos, aunque en el

¿Yatasto tuvo algún apoyo oficial en la Argentina o España?

cine todo es posible y como dijo Miguel Gomes se

La película es una producción íntegramente ar-

un guión). Así pues no lo veo tanto como una cues-

gentina, tuvimos apoyo del INCAA, del Bafici y del

tión de tiempo sino de elegir las herramientas de que

Fondo Metropolitano de Buenos Aires. Todo ello eso

te vales para trabajar. En mi caso las herramientas

sí para la posproducción. El rodaje lo llevamos a cabo

principales son el micrófono y la cámara, partiendo de

de una manera muy austera y lo solucionamos todo

estas herramientas descubro el mundo. De momento

“atándolo con alambre”.

no me ha pasado todavía que partiendo de las pala-

puede hacer cine a partir de todo, incluso a partir de

bras llegara a las imágenes.

El nombre Yatasto obviamente alude al famoso caballo de carrera en la Argentina.
¿Era ya el nombre que la familia le había
puesto al caballo?

el gran campeón de los años 50. En todo caso lo

Aludiendo al guión, que es lo que le premia
Argentores, la sociedad de autores de la Argentina, ¿cómo fue el proceso de elaboración? ¿Hubo un material básico y luego fue
cambiando? ¿O se armó a medida que se iba
filmando?

importante para la película es que poner el mismo

Es una alegría y una sorpresa que Argentores

nombre a un caballo cuatro generaciones después

premie el guión de Yatasto y que tenga más fe en

significa continuar con una tradición que tiene que

su existencia que yo mismo (y esto es porque siento

ver con la transmisión de unos valores, un oficio, una

que el caos y la incertidumbre han sido dos aliados

manera de ver el mundo.

indispensables para concretar la película). Por ello a

Sí, Yatasto es el nombre del caballo del bisabuelo
Ricardito quien posiblemente le puso ese nombre por
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r a d i o

trabajar tomaba conciencia de
lo incontrolable del mundo.

¿Cómo evalúa la experiencia de haber viajado
fuera de su país a filmar?
¿Volvería a hacerlo?
Pues sí, volvería, espero
volver de hecho. En Argentina
me siento como en casa, me
han hecho sentir así, estoy
deseando volver, tal vez para
quedarme.
este reconocimiento lo veo como una señal indiscu-

iría la película, empezamos a filmar sin saber qué era

Todo el mundo habla de este documental
como una película del nuevo cine cordobés.
¿Usted como se siente frente a esta definición? ¿En qué medida es cine cordobés pero
también universal?

aquello que estábamos filmando, no sabíamos quien

Atahualpa Yupanqui, hablando de las coplas, lo

tible de que hay una apertura a entender y apreciar
nuevas maneras o caminos alternativos de trabajar y
de hacer cine.
El rodaje empezó sin ideas claras de hacía donde

iban a ser los personajes principales ni qué era exac-

Teatro como en la radio, por FM Dakota

Escenario del aire

cuenta mejor que yo:

tamente el corazón de la película. Se podría decir que

“Las coplas son golondrinas sin pasaportes, los

en el tercer mes de rodaje (de un proceso que duró

poetas debieran escribir una copla y dejarla en la

ocho meses) encontré y tomé conciencia de aquello

mesa de un bar, en el banco de una plaza, de un par-

que había estado tratando de filmar y que muchas

que, al pie de un árbol en el camino, junto a una pie-

veces había atravesado discretamente las imágenes

dra, en cualquier cuesta arriba. No ha de faltar quien

filmadas hasta ese momento. Esto pasó cuando al

se allegue a ese papelito como olvidado a propósito

revisar una toma (finalmente quedó en el montaje

y vea y lea la copla, la entienda, la ame, la rece, la

como el primer plano de la película) vi que todo se

De Marco y
Castiglioni,
conductores del
ciclo que conjuga
teatro con radio.

L

a dinámica teatral porteña genera una cantidad

dioteatro, debates, cartelera, actualidad y sorteo de

de información diaria enorme, atentamente se-

entradas para distintos espectáculos.

guida por blogs especializados en la web o por

El envío cuenta con la conducción de Hugo de

alguna sección “Espectáculos” de la prensa escrita.

Marco y Marcelo Castiglioni, la participación de la ac-

goce, la llore y la haga suya, y un día la repita a al-

El fenómeno no pasa inadvertido para el universo ra-

triz Luciana Vela , la producción artística a cargo de

organizaba claramente; sonido, movimientos de per-

guien que ama o a alguien que ya no está con él, que

dial, siempre alerta para detectar información al ins-

Soledad Pinto y la reciente incorporación de Valeria

sonajes, luz, ángulo, composición, de manera que un

ya se fue y la incorpora a su nostalgia, a su mundo,

tante. De hecho, hay ciclos radiales dedicados a toda

Ambrosio como coconductora.

sentimiento concreto quedaba expuesto descarnada-

a ese mundo sensible que nos acompaña a todos.”

Valeria Ambrosio,
artista integral
que acerca
múltiples miradas
al programa.

esta movida tan intensa como variada.

Entre otros –cuentan sus conductores, de visita

Una de las propuestas más representativas de

a Argentores- , por el programa ya han pasado Juan

este renglón es Teatro como en la radio (lunes de

Gil Navarro, Joaquín Furriel, Pablo Alarcón, Arturo Bo-

20 a 22, FM Dakota, 104.7 en

nín, Javier Daulte, Mariela Asensio, Jorge Azurmendi,

Creo que hay alguno más, estamos muy conten-

el dial, desde hace dos años en

Paola Barrientos, Leonardo Sbaraglia, Martha Bian-

¿Qué lugar cumple el azar en la confección
final de su guión?

tos por los reconocimientos y sobre todo por poder

el aire), magazine semanal de-

chi, Malena Solda, Mauricio Kartun, Norman Briski,

compartir la película con mucha gente de lugares tan

dicado íntegramente a la activi-

Fabián Vena, Lorenzo Quinteros, Natalia Cociuffo,

Maravillosos azares aquellos que operan con pre-

diversos, de todas formas, el verdadero premio fue

dad. Es un programa hecho por

Laura Conforte, Chino Darín, Edda Díaz, Santiago Do-

cisión. La manera de alejar los malos y de atraer los

participar en el proceso mismo de hacerla y compartir

actores, que ofrece entrevistas a

ria, Inés Efron, Cristina Escofet, Zulma Faiad, Mecha

buenos es reservarles de antemano un lugar en la

esa experiencia con los chicos, la familia, el barrio.

intérpretes, autores y directores

Fernández, Rubén Szuchmacher, Corina Fiorillo, Fa-

de la escena nacional. En el ciclo

bián Abecasis, Juan Pablo Geretto, Karina K, Marcelo

se incluyen secciones fijas de ra-

Katz, Claudia Lapacó, Dan Breitman, Damián Mahler,

mente. Encontrar este plano-faro fue definitivo para el
resto del trabajo. A partir de ese tercer mes ya había
un rumbo.

composición. Decía Bresson, un cineasta al que se
lo considera autor de películas de ficción, que para
78

He contabilizado 10 premios internacionales
para Yatasto. ¿Hay más?

Se puede ver más información en la página de
Yatasto: www.facebook.com/yatasto/info
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“Ambos conductores
informan que el
concepto del programa
-que ya cuenta con
dos años de vida y que
pasó por otras dos
señales- se basa en
combinar actualidad
del medio con un
espacio de ficción,
de un modo llano,
‘donde los invitados
puedan hablar,
puedan expresar
lo que sienten’.”

de la actividad teatral esté claramente actualizada.

c u r s o s

y

s e m i n a r i o s

En Teatro como en la radio, explican, tiene cabida tanto el teatro más comercial como el más alternativo, “y
todos los géneros”. “Los unipersonales, la vanguardia, la calle Corrientes, lo musical, lo dramático, la
comedia, todos son atendidos por el ciclo”, advierten.
“Para nosotros pueden convivir una charla a fondo
con Mauricio Kartún con un reportaje a Iliana Calabró,
sin que nunca se rompa el equilibrio.”
Luego, cuentan que cada emisión del ciclo tiene

PLACIDO DONATO HABLA DE SU EXITOSO TALLER

Escribir
al suspenso

una unidad temática (puede ser una jornada dedicada
a García Lorca, otra al género infantil, otra a Teatro
Abierto, etc.), que, como ya se afirmara, se emite los
lunes (día de descanso para los actores, con lo cual
están más disponibles para notas telefónicas o en el
piso) y que varios de sus integrantes fueron previamente invitados al programa, los cuales fueron más

como Valeria Ambrosio (“nos trajo lo de abajo del es-

L

cenario, nos acerca la mirada del director, del esce-

(cine, teatro, televisión, historieta, narrativa, etc.)

Y fue un éxito. Su taller de cine Escribir suspenso

nográfo, del maquillaje”) y Castiglioni (actor también)

que tiene por objetivo mantener al lector o al espec-

se constituyó en un suceso. Cada miércoles de 17

reivindica el valor notable de contar con un radiotea-

tador a la expectativa, en un estado de tensión, pen-

a 19, el primer piso del Anexo rebalsó de alumnos

tro, recurso con el que cuentan desde los comienzos

diente de lo que pueda ocurrirle a los personajes, y

hasta tal punto de haber que tenido que echar mano

del ciclo.

por lo tanto atento al desarrollo del conflicto de lo

a sillas suplementarias para albergar tanto interés.

tarde invitados a integrarse el proyecto.
De Marco (actor, director teatral, autor) expresa
la importancia de la incorporación de una profesional

Primero –cuentan- se apostó por el teatro leído.

os que saben afirman que el Suspense o sus-

Comisario Retirado de la Policía Federal- , tras una

penso (del latín suspensus, a través del fran-

sugerencia surgida en una reunión de Junta Directiva

cés y éste a su vez del inglés) es un recurso

de la entidad, fue el responsable de llevar adelanta

utilizado en obras narrativas en distintos medios

que se cuenta.

la compleja tarea.

Desde su primeros encuentros efectuados en

Más tarde, con la activa participación de Luciana Vela

Los géneros –se agrega- en los que más se ha

mayo hasta su última jornada, en julio, Placido habló

y del mismo Marcelo Castiglioni, se convocó a través

utilizado este recurso desde siempre han sido el

de sus propias vivencias, de su muy especial y múlti-

del aire de la radio a los autores jóvenes, quienes se

de terror y el policial.

ple condición de policía y escritor, interactuó con los

Desde lo ficcional, manejar ese universo de si-

alumnos, proyectó momentos cruciales de la gran

Fue así que, por ejemplo, se emitieron trabajos

lencios cortantes, giros inesperados, tensiones in-

historia del cine y, con verdadera vocación didáctica,

Emilia Mazer, Raúl Parentella, Salo Pasik, Roberto Pe-

como MRC 512, de Maria Rosa Corrales, una historia

soportables, violencias expresadas de modos infini-

rinelli, Juan Carlos Puppo, Eduardo Rovner, Christian

de ciencia ficción o Cielo quemado, de Luis Marcelo

tos, no es una tarea sencilla.

Sancho, Alfredo Castellani, Mosquito Sancineto, Mar-

Cabrera.

acercaron con entusiasmo a la iniciativa.

celo Savignone, Daniel Suárez Marzal, Germán Tripel,
y Mónica Buscaglia.

Requiere una mano experta, una autoría casi es-

“El radioteatro es un producto casi aparte del
programa”, coinciden ambos. “Tiene una relevancia

pecializada, un manejo de las expectativas dramáticas muy particular.

Ambos conductores informan que el concepto del

notable para nosotros y la cantidad de mensajes que

No sólo, además, es dificultoso crear ese uni-

programa -que ya cuenta con dos años de vida y que

dejan los oyentes es el reflejo de lo que le ocurre al

verso sino, también, enseñarlo. Tampoco son dema-

pasó por otras dos señales- se basa en combinar ac-

oyente nuestro, que no sólo se entera de todo lo que

siados los capacitados para hacerlo. Pero, Plácido

tualidad del medio con un espacio de ficción, de un

sucede en la cartelera, en los escenarios, sino que

Donato -autor televisivo de larga trayectoria, crea-

modo llano, “donde los invitados puedan hablar, pue-

también disfruta con un trabajo de ficción.”

dor del aquel impacto, División homicidios, actual

dan expresar lo que sienten” y en el cual la realidad
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L.C.

Presidente de la Junta Fiscalizadora de Argentores,
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rescató para toda una nueva generación a universales autores notables del género.

Cuenta que nunca había sido “docente”, que la
decisión le causó temor, que en su primera clase

Faltando dos horas para la última reunión de

“tuvo nervios de debutante” y que le pareció sorpre-

este taller, el autor dialogó con Florencio acerca de

sivo observar la cantidad de profesionales de distin-

este casi sorpresivo descubrimiento para él: su fla-

to origen que se acercó al curso.

mante y convocante rol docente.

¿Cómo organizó al taller, cómo lo estructuró,

“Me preguntaron en Junta un día por qué yo, que

cuál fue su plan de orden para la iniciativa?. Dice:

toda la vida había escrito suspenso, no dejaba mi le-

“Hice un esquema sencillo, después me fui fijando

gado, mi experiencia a los jóvenes. La idea me gustó,

en las respuestas de los alumnos y me basé en una

lo coordinamos con la Comisión de Cultura y así sa-

posición inamovible: decirle a todos que no les ense-

lió todo. Una buena difusión –fundamentalmente una

ñaría a escribir –porque es imposible, porque sería

información aparecida en La Nación bajo el titulo de

una mentira- y que sí le transmitiría mi experiencia.

“Suspenso gratis en Argentores”- hizo el resto.”

Quise transmitir mis experiencias creativas y litera-

División homicidios, aquel hito
rias a la gente, sin jamás pretender decirles cómo
Por Canal 9, en julio de 1976,

rós, en ambos casos con marcada

escribir; eso cada uno lo tiene adentro mismo de

en formato semanal y con una hora

respuesta popular. ¿Cómo nació

su interior y sólo algo superior como Dios le puede

y media de duración, comenzó a

la idea? Los productores Oscar

ordenar o fijar como lanzar el producto al exterior.”

emitirse División homicidios, ciclo

Belaich y Germán Klein se contac-

Donato, entonces, y después, les manifestó: “

que continuaría hasta octubre de

taron con Denevi para realizar un

Vamos a tratar de entrar al mundo del suspenso por

1978. En cada peograma se plan-

programa de género netamente

una puerta oscura, entre truenos, escaleras, tormen-

teaba un enigma policial que se re-

policial, en la huella de propuestas

tas y un buen susto en el corazón.”

solvía invariablemente en el último

anteriores como la casi mitológica

Para el creador de Irina, la muerte y el mar, Cri

bloque. Al respecto, Donato indicó

Distrito norte, emitida entre fines

men en la casa de las piedras, Muerte de un Policía,

oportunamente que “al final de

de los cincuenta y principios de los

por entonces- colaboraron en la

Esta puede ser su historia, El Francotirador, Liber

cada jornada se sabía quién era el

sesenta. Denevi rescató entonces

redacción de varios capítulos bajo

tad condicionada, Veredicto final, Departamento de

asesino y había que dejar huellas

al Inspector Baigorri, personaje de

distintos seudónimos. También

Policía o ¿Quién es el asesino?, el suspenso es,

durante el episodio para que los

su obra Rosaura a las diez y llevó

debe consignarse otra curiosidad:

sencillamente, “la página que viene” y puede esta

espectadores investigaran el caso

la acción a los años treinta. Do-

el organismo policial de aquella

involucrado “en la comedia, o en el drama” aunque,

por su cuenta y no se vieran defrau-

nato proveía material tomado de

época encargado de los crímenes

agrega, “se da mucho en lo policial”. Tras puntuali-

dados por una solución antojadiza

crónicas de la policía y la dirección

se llamaba, justamente, Gabinete

zar que en lo referente al tema “suspenso” estima

del autor.” Los creadores del ciclo

estaba a cargo de Martín Clutet.

de crímenes, pero, tal la populari-

que hay una falta general de información teórica,

fueron el mismo Plácido Donato y

La gran fatiga generada por la rea-

dad del envío televisivo, la Policía

explica que “no se debe escribir para el público, se

el escritor y dramaturgo Marco De-

lización de los primeros capítulos

Federal decidió cambiarlo. El nom-

debe crear para uno y que se necesita tener miedo,

nevi. Aunque inicialmente se pen-

obligó a Denevi a renunciar; tras

bre elegido: División homicidios.

mucho miedo al enfrentar al comenzar a trabajar.”

só en convocar a Carlos Carella,

ello, la escritora María Angélica

Consultado Donato acerca de si

Donato cita más tarde: “Según Jesús Blasco,

intérprete prohibido por entonces,

Bosco y el propio Donato tomaron

hoy querría escribir una serie tele-

un famoso historietista español, el proceso normal

y luego en Dringue Farías (quien no

la posta. Como dato debe indicar-

visiva similar, contesta, rotundo:

para desarrollar el tema consiste en hallar primero la

aceptó), el personaje principal fue

se que algunos autores notables

“No. En la actualidad, la realidad

situación de suspense y en ir a parar después, a tra-

interpretado sucesivamente por los

como Ricardo Halac, Roberto Cos-

supera a la mejor ficción. No se

vés de la narración, hacia esa situación. Para ello, el

actores José Slavin e Ignacio Qui-

sa y Osvaldo Dragún –prohibidos

puede competir.”

autor ha de estimular continuamente la participación
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“El proceso normal
para desarrollar el
tema consiste en hallar
primero la situación de
suspense y en ir a parar
después, a través de la
narración, hacia esa
situación. Para ello, el
autor ha de estimular
continuamente la
participación del lector,
proporcionándole
pistas del desenlace
de la historia.”
83

del lector, proporcionándole pistas del desenlace de

bre, El diablo bajo el sol, La escalera de caracol, Re

la historia. Sin embargo ésta suele resolverse de

beca, El resplandor, Los otros, El sexto sentido, La

manera totalmente racional, sin que quede ningún

soga y Psicosis. Los alumnos, entre las imágenes cul-

cabo suelto. Se debe, por fin, explicar lógicamente

minantes de las películas citadas, anécdotas forjadas

todo, para que con esto el relato posea la verosimi-

por el profesor durante los años en la policía y a lo

litud que requiere su género, sin que el efecto de

largo de su carrera autoral, por fin, generaron textos,

tensión generado llegue a defraudar al lector o al

innumerables aproximaciones al tema. “Un cursante

espectador.”

-agrega- incluso escribió a partir del taller una obra

En el taller, el profesor, proyectó momentos cru-

de teatro, completa, Un corte de manga. Eso, para

ciales obras como Crimen en el Oriente Express,

mí, tiene un valor imposible de explicar en palabras.”

Muerte en el Nilo, Los 39 escalones, El tercer hom

L.C.
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ARGENTORES - AUTORIDADES 2009-2013

Se realizó la
asamblea anual
de Argentores

Siete consejos, sin misterios
Dice el autor: “Cada vez que algún chico se me
acerca para pedir sugerencias de experiencia sobre el tema que elegí para realizar mi producción

E

autoral -en la literatura o en los distintos medios
audiovisuales-, le digo siempre lo siguiente:
1º) Lo primero es tener miedo. Cuando creas
una situación de suspenso tenés que no sólo me-

l jueves 23 de agosto, tuvo lugar en el auditorio Gregorio de Laferrère la Asamblea Ordinaria anual.

de la Inspección General de Justicia.

nativa, sino que debés ponerte carne de gallina y

Roberto Cossa

Vicepresidente 1º

Bernardo Carey

Vicepresidente 2º

Ricardo Talesnik

Secretario

Miguel Ángel Diani

Vicesecretaria

Clara Zappettini

Tesorera

Nora Massi

Vicetesorera

Beatriz Mosquera

Vocales Consejo de Teatro

José María Paolantonio
Roberto Perinelli

Vocales Consejo de Radio

Durante su desarrollo se aprobaron por unanimi-

sentir que cada personaje, cada lugar, te lleve len-

dad los puntos expuestos a consideración.

tamente al mundo de esa historia.

Unos cincuenta autores

2º) El suspenso, en realidad, se encuentra en
nos hace buscar la página siguiente para solucionar

Presidente

La misma contó con la presencia de inspectores

terte en una trama creíble pero altamente imagi-

todo desafío literario y es aquel que al leer un libro

JUNTA DIRECTIVA

se acercaron al segundo

Ivonne Fournery
Vocales Consejo de Cine

Graciela Maglie
Salvador Valverde Calvo

Vocales Cons. de Televisión Sergio Vainman
Horacio Scalise

piso de nuestra entidad, ra-

por el tema genuino de atrapar con el suspenso.

Mabel Loisi

6º) Maestros en la temática como Poe, Cornan

tificando de esta manera su

Doile, Aghata Christie, Patrick Hamilton (Luz de

invariable interés por las al-

3º) Cuando se incursiona en temas de mis-

gas), manejan los hilos de sus cuentos, novelas

ternativas institucionales de

JUNTA FISCALIZADORA:

terios, enigmas o simplemente criminales, debe

y obras de teatro que dan lugar a grandes eventos

Argentores.

Presidente

Plácido Donato

preponderar climas que envuelvan a personajes y

televisivos y cinematográficos con pocos argumen-

Una vez terminada la

Secretaria

Julia Ferradás

situaciones.

tos efectistas y reagrupan su talento en imágenes

misma, por invitación del

Vocal

Santiago Palazzo

sólidas e historias increíblemente ciertas.

Presidente de Argentores,

un problema inconsciente de nuestra curiosidad.

4º) La niebla, la lluvia, una casa abandonada

Dto de Nuevas Tecnologías

Salvador Ottobre

CONSEJO DE PREVISIÓN SOCIAL:

ayudan mucho a los novatos en el género a buscar

7º) Todos los géneros literarios tienen, por su-

Roberto Cossa, tuvo lugar

Presidente

Elio Gallípoli

paisajes de entorno que vitalicen la creatividad de

puesto, matices que los identifican o diferencian

un diálogo participativo e

Secretario

Guillermo Hardwick

una historia todavía inédita o de algo ya escrito que

pero, creo que el suspenso, debe tener algo muy

informativo con los socios presentes, luego de lo

Vocal - Teatro

Cristina Escofet

especial por cuanto mis obras originales suelen ne-

cual todos compartieron una copa en el bar del se-

Vocal - Radio

Inés Mariscal

5º) Todo es válido mientras no se confundan

cesitar adaptadora muy sólidas y reconocidas como

gundo piso.

Vocal - Cine

Máximo Soto

las mascaradas de terror y violencia, cabezas corta-

Paula Levin (Las Dos Carátulas, Radio Nacional)

Durante la amena reunión los socios argentoris-

Vocal - Televisión

Oscar Tabernise

das, puñales, sangre, etcétera que sólo sirven para

que puedan convivir, entender y compenetrarse y

tas comentaron las distintas novedades surgidas de

dar un ambiente de tono menor que el pretendido

reciclar muy bien los climas originales.

la ya tradicional convocatoria.

deba adaptarse a un guión.
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COMISIÓN DE CULTURA
Coordinador

Raúl Brambilla
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Agradecimiento de virginia carreño

“Declaro que
esta institución
es ejemplar”

T

ras su recuperación luego de una enfermedad
cardíaca, la socia Virginia Carreño (Elsie Krasting de Rivero Haedo) se dirigió a las autorida-

estética facial y corporal

Beneficioso
acuerdo con la
empresa CER

L

des de la entidad, agradeciendo “todos los servicios
y el apoyo moral” que Argentores le proveyó durante
todo el difícil trance. A continuación, reproducimos lo
escrito por la reconocida autora:
“Ahora que me estoy recuperando de un infarto
que sufrí en febrero, quiero agradecerles muy since-

os socios y empleados de Argentores tienen,

ramente todos los servicios y el apoyo moral que me

desde ahora, un nuevo y eficaz servicio con un

ha dado la institución, la que declaro ejemplar desde

40% de descuento en todos los tratamientos de

hace mucho tiempo.

estética facial y corporal.

No solamente por el alto nivel de servicios médi-

Esta novedad se produjo tras un reciente acuer-

cos que ofrecen a sus socios, sino por la atmósfera

do suscripto entre la entidad y la empresa Cer, de

de amistad que se produce en todos los encuentros

Estética y Rehabilitación.

entre directivos y socios, aportantes o no, en cada

Se informa que, además, la primera consulta es
sin costo alguno.

encuentro en nuestra querida casa con sus dos lujosas sedes.

Las direcciones de Cer son las siguientes: en Ca-

Como mujer, me alegra mucho comprobar la efi-

pital Federal, French 2411 PB “B” (4 800 1366) y en

cacia y dedicación de las nuevas médicas. (Mi madre

Martínez (Pcia. De B.As.), Edison 1658 (4 717 3028).

fue una de las primeras médicas que ejerció en el

Ambos centros de atención disponen de consulto-

país. Ella se había doctorado en la Facultad de Paris).

rios confortables, climatizados y con música funcional.

Lo muy singular de Argentores es la claridad con

Los interesados, también pueden consultar a la

que se resuelven los problemas de aportes con rela-

página web (www.saludcer.com.ar) o enviar un correo
electrónico a cerestetica@hotmail.com y cosmeticacer@hotmail.com.

ción a los servicios.
Hace rato que lo vengo ofreciendo como modelo
para lo político.

Cer puntualiza que desarrolla su actividad tera-

Y me emociona presentar mis obras en el teatrito

péutica incorporando tecnología de última generación

que fue originariamente diseñado, si no me equivoco,

en “Medicina Estética Laser” y que cuenta con habi-

por Saulo Benavente, que era mi amigo.

litación del Ministerio de Salud Pública de la Nación
Nº 1878/10. También informa que todos sus profe-

La deseo a la institución que continúe siendo el
ejemplo que es.

sionales de la Salud “aprobaron el Curso de Biosegu-

Y también espero que mi antigua membresía,

ridad del Hospital de Clínicas, Asociación de Derma-

iniciada por consejo de Celia Alcántara hace ya mu-

tología de Medicina Estética, avalado por el Ministerio

cho tiempo, le sea de utilidad para algunos de los

de Salud Pública.”

colegas.”
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