1

E D I T O R I A L

Buenos Aires
y el teatro

pecífico de atención de Argentores, la revista convocó
a varios dramaturgos a que opinaran sobre este fenómeno, tanto para evaluar qué papel ha jugado el
creador teatral en este crecimiento de la actividad,
como para analizar otros aspectos, alentadores o
inquietantes del tema, no solo en lo relativo a las
expectativas autorales sino también más generales.
La propuesta no pretende agotar la problemática, que
tiene distintas vertientes, ni reflejar todos los puntos
de vista que circulan en el ambiente escénico. Es solo
un puntapié inicial para seguir indagándola cada vez
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el mismo modo que en el número anterior, de-

susciten. Y dentro de geografías cada vez más am-

dicado de manera preferente a la radio, ésta

plias, que incluyan, desde luego, la realidad teatral

edición de Florencio está dedicada sustancial-

en las provincias.

mente al teatro. No como resultado de una estrategia

Entre quienes participaron en esta convocato-

periodística permanente, sino para abordar, cuando

ria están Roberto Perinelli, Mauricio Kartun, Ignacio

es necesario y existe un material con suficiente con-

Apolo, Walter Rosenzwait y algunos funcionarios de

sistencia, alguno de los fenómenos que requieren o

Proteatro. También figuran en este sumario, haciendo

despiertan interés en cada uno de los ámbitos donde

pendant con el contenido de ese tramo, tres artículos

se desarrolla la profesión de los autores cuyos dere-

sobre teatro, uno del sudafricano Mike van Graan y

chos administra y defiende Argentores: el teatro, la

dos de Rómulo Berruti y Beatriz Seibel, y una entrevis-

radio, el cine y la televisión. Por eso, en nuevas apari-

ta al dramaturgo y docente español Guillermo Heras.

ciones de la revista también otras disciplinas podrán

No faltan tampoco los abordajes de las problemáticas

tener, si se justifica, esa atención que se expresa en

de otras áreas: en distintas páginas el lector podrá

un mayor volumen de notas y coberturas, en una sola

encontrar reportajes a dos conocidas figuras de la

entrega, dedicadas a su campo de actividad.

televisión y la radio. En el primer caso se trata de la

Buenos Aires es desde hace algunos años objeto

muy reconocida guionista de televisión Diana Alvarez

de una mirada inevitable debido a lo que es, sin duda,

y en el otro de Betty Elizalde, de larga trayectoria en

una verdadera expansión del quehacer teatral a tra-

el campo radial. A lo cual hay que añadir un artículo

vés del regular funcionamiento de decenas y decenas

sobre una experiencia piloto de la entidad que acerca

de salas grandes, medianas y pequeñas (y aún micro-

el conocimiento del mundo radial a los estudiantes

salas), que le han dado a la cartelera mucha vitalidad

del ciclo primario.

y un rostro diverso. Ese hecho, para algunos, prodigio-

La cobertura se completa con noticias sobre la

so, produce naturalmente una reacción de asombro y

última asamblea extraordinaria de socios Argentores

a menudo también de admiración. Pero no ha genera-

y la adquisición de un nuevo edificio para la entidad,

do la necesaria reflexión sobre él o al menos no en la

la oferta de algunos paquetes turísticos muy apeteci-

medida en que sería deseable la hubiese.

bles y el anuncio del lanzamiento de la tercera versión

En este caso, y siempre partiendo del interés por
conocer la situación del autor, que es el terreno es2

con mayor profundidad y en las oportunidades que se

del Premio Latinoamérica, en esta ocasión dedicado
a los guiones de cine. Hasta la próxima.
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T E A T R O

Por
Roberto Perinelli

DEL TEATRO INDEPENDIENTE AL ALTERNATIVO

Una fantástica
energía en
movimiento
LOS AUTORES HABLAN SOBRE EL FENÓMENO

¿Por qué se hace tanto
teatro en Buenos Aires?
Buenos Aires –y sin menoscabo de lo que se hace en algunas provincias del país que es muy

El conocido dramaturgo, docente e historiador traza un panorama de los más de ochenta años
que han transcurrido desde la creación del teatro independiente y analiza algunas de las mutaciones en el ámbito escénico de las últimas décadas que, sin modificar ciertos rasgos y peculiaridades de aquel movimiento, han hecho del actual teatro alternativo una realidad distinta.

E

l 30 de noviembre de 1930 el teatro de Bue-

importante de voluntarismo.

nos Aires recibió un sacudón: Leónidas Barletta

Mediante esta postura, el Teatro del Pueblo, y

funda el primer teatro independiente, el Teatro

todas las agrupaciones de creación posterior que lo

del Pueblo, a semejanza de los teatros de repertorio

tomaron como modelo, se ganaron sino el acoso al

indagar en ese fenómeno, en sus virtudes pero también en sus falencias, que también existen,

londinenses y el Teatro Libre que Antoine levantó en

menos la desconfianza inicial de los círculos oficiales

y sobre todo evaluar qué papel han jugado los autores de teatro en su gestación, Florencio

París. Con ese acto el pionero le daba señal de parti-

de cultura y el rechazo, en ocasiones bastante ex-

reunió en esta edición varias notas que se refieren al tema. Por orden de aparición: un artículo

da a un proyecto que se proponía «salvar el envilecido

plícito, del medio teatral comercial, que operaba con

de Roberto Perinelli y tres entrevistas a Mauricio Kartun, Ignacio Apolo y Walter Rosenzwit,

arte teatral y llevar a las masas el arte en general,

fortuna desde principios de siglo y que, precisamente

todos ellos dramaturgos. Los últimos se refieren, aunque con diferencias, a la incidencia del

con el fin de propender a la elevación espiritual de

en esos años cercanos a 1930, mostraba signos de

autor en ese reflorecimiento. Perinelli, por su parte, y sin dejar de aportar su visión a ese eje

nuestro pueblo». La flamante institución se planteó

fatal decadencia.

de reflexión, traza además un panorama de las cambiantes características que fue asumiendo el

desde esos inicios con rigurosas y estrictas pautas

Esta suspicacia inicial del Estado mostró sus al-

movimiento escénico en la ciudad desde la creación del teatro independiente en 1930 hasta la

de funcionamiento, una corta lista de conductas so-

tibajos, hasta el punto que fue la misma Municipali-

actual situación. A este material se agrega un trabajo sobre el funcionamiento de Proteatro y

cietarias de la cual extraigo, porque vale para esta

dad de la Ciudad de Buenos Aires la que le cedió a

varias notas que complementan el tema de tapa: dos sobre temas históricos de Rómulo Berruti y

nota, la prohibición absoluta de acceder a algún tipo

Barletta algunos locales de propiedad comunal para

Beatriz Seibel, una charla con el director y autor español Guillermo Heras -un hombre de continuo

de profesionalización. Para usar otros términos, la im-

que desarrollara su proyecto. En 1943, con el adveni-

contacto con el teatro argentino- y un artículo del sudafricano Mike van Graan, que alude a lo

posibilidad de cobrar un salario por un trabajo teatral,

miento de los gobiernos filofascistas, las cosas cam-

que ocurre en la escena de su país y del viejo, pero al parecer inextinguible, teatro de ideas.

sea cual fuere. Se exigía pura militancia y una cuota

biaron; por orden superior Barletta tuvo que desalojar

valioso- constituye desde hace algunos años una vidriera teatral de potente y rara vitalidad,
como es reconocido entre nosotros y por estudiosos de distintas latitudes. Con el propósito de
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pertorio que el movimiento usó desde sus años ini-

la muerte del fenómeno. A comienzos de 1960 se

ciales, y que se mostraba muy opuesta a la visión

produjo un hecho que a mi criterio marca el momento

de bienestar general que se quería imponer desde el

exacto en que la crisis de malestar llega a su punto

gobierno. Hubo varios casos de acoso y persecución

de resolución. Ocurrió en el seno del Teatro La Más-

que podrían señalarse como dato de situación, pero

cara, donde se puso en debate la siempre ardua y

me remito sólo a uno porque lo considero ejemplar.

complicada cuestión de repertorio. Con la habitual he-

Reduciendo el tema de El puente, la obra icónica del

rramienta de desempeño, la asamblea, se discutió la

Teatro Independiente que Carlos Gorostiza estrenó

conveniencia de estrenar, o no, una pieza de un autor

en 1949, como un conflicto entre pobres y ricos, el

argentino hasta entonces ignoto, Ricardo Halac, titula-

gobierno tomó cartas cuando se hizo el traslado cine-

da Soledad para cuatro, cuya inclusión era propiciada

matográfico de la pieza y ordenó, puesto que contro-

por un prócer de los independientes, Osvaldo Dragún.
del movimiento, fundador de Nuevo Teatro junto con

No obstante semejante apoyo, el estreno de Soledad

la actriz y directora Alejandra Boero, el final llegó a

para cuatro fue rechazado porque la pieza se ocupa-

mediados de los sesenta, cuando en Buenos Aires se

ba, alegaba el bando triunfador, de reflejar sólo el

La caída del peronismo modificó las cosas en la

instalaron tres estaciones de televisión privada, que

costado malsano de la juventud argentina, sin tomar

medida que subsistió el entusiasmo libertario de los

junto con el estatal Canal 7, conformaron el canto de

nota de aquellos otros que luchaban por construir un

dos o tres primeros años. La censura y las prohibicio-

sirenas para que muchos de los actores y actrices

mundo mejor. El rechazo produjo la ruptura; un grupo

nes reaparecieron con el grado de arbitrariedad que

abandonaran la acción militante e independiente y op-

encabezado por los que hoy se consideran grandes

caracteriza a estas formas de control estatal, y para

taran por aceptar los interesantes contratos que se

referentes del teatro argentino -Agustín Alezzo, Carlos

valerme de otro ejemplo que también puede graficar

les ofrecía desde los canales, que a su vez requerían

Gandolfo, Augusto Fernandes, Flora Steimberg, Pepe

la situación, recurro al libro de memorias de Pedro

de la participación de intérpretes idóneos y ubicuos

Novoa, entre otros-, se separó de La Máscara y es-

Asquini, titulado El teatro que hicimos, donde relata

para afrontar los compromisos de una televisión que,

trenó Soledad para cuatro en 1961 bajo los cánones

la graciosa discusión entre él y el señor censor, quien

en todos sus aspectos, incluso el de la propaganda,

empresariales del teatro comercial. Ignoro si hubo sa-

le negó la autorización para estrenar una obra basada

se hacían inevitablemente en vivo. Creo que con esta

larios en juego, cabe suponer que no, pero sin duda

en una novela de Dostoievski por la sencilla razón de

afirmación Asquini prescinde mencionar las serias

los partícipes del proyecto pensaron que el rédito de

que Dostoievski era ruso.

dificultades que estaba padeciendo el Teatro Inde-

la boletería debía repartirse entre todos como una

laba férreamente la actividad fílmica, la inclusión al

Obra Los talentos,
de Walter
Jakob y Agustín
Mendilaharzu

comienzo de la película de un cartel que decía: “En la
Argentina de hoy estos problemas no existen”.

el viejo Teatro San Martín, ubicado donde ahora se

Circulan distintas versiones acerca de cuándo

pendiente para sostener las premisas de origen que

paga merecida. Para decirlo en otros términos, estos

encuentra la sede del complejo teatral, y debió trasla-

llegó el fin del movimiento independiente. Según el

había planteado Barletta y que, con matices, habían

teatristas, que, cabe afirmarlo, no cargaban con el

darse, ya valido de sus propios medios, al sótano de

citado Pedro Asquini, uno de los grandes animadores

aceptado todas las agrupaciones que se fundaron

ánimo de bastardear la actividad escénica, sino que

después. Entre ellas, quizás la norma más cuestiona-

mantenían el esmero de hacer el teatro de arte que

La llegada del primer peronismo, en 1946, agudi-

da, era la prohibida profesionalización. Asquini olvida-

siempre propició el Teatro Independiente, tuvieron la

zó el conflicto entre el movimiento independiente (que

ba también que su agrupación, Nuevo Teatro, había

osadía de alejarse de uno de los dogmas originarios

aún no llevaba ese nombre) y el poder. Los funciona-

tenido que asalariar a algunos de sus integrantes, los

para transformarse en profesionales.

rios a cargo de controlar la información pública, con el

que hacían “trabajos de día”, mientras que los que

Cabe resaltar que este paso transformador, que

célebre Alejandro Raúl Apold a la cabeza, discreparon

hacían “trabajo de noche” seguían cumpliendo tareas

para mí marcó la terminación de una etapa pero para

con los principios enarbolados por el movimiento, que

en forma honoraria.

nada la extinción del Teatro Independiente, coincidió

Diagonal Norte donde todavía persiste.

Carlos Gorostiza

precisamente recién tomó para sí esa denominación

Pero según mi criterio el cuestionamiento de los

con otra de las interrupciones institucionales que pa-

de “independientes” como un modo de defenderse

mandatos primarios había aparecido un poco antes

deció el país, la autollamada “revolución argentina”

de la descalificación que padecía desde las esferas

de que llegaran las televisoras. Y con estos reparos

(me niego a las mayúsculas) comandada por el gene-

oficiales, que con afán de desprestigio los llamaban

no se buscaba de ningún modo terminar con el mo-

ral Juan Carlos Onganía en 1966, nefasto anteceden-

grupos “vocacionales” o, lo peor, “filodramáticos”.

vimiento independiente, sino afectarlo con algunos

te de la aventura castrense que se sufrió diez años

El gobierno peronista denostaba la actitud com-

cambios que algunos militantes consideraban nece-

después, en 1976, cuando las fuerzas armadas, en

bativa y denunciante que fue la característica del re-

sarios e imprescindibles para evitar, precisamente,

otro rapto de mesianismo, se apropiaron del poder
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generando la peor y más cruel represión política.

Griselda Gambaro

décadas, incluso para el inspirado Barletta que nunca

Visita, producto de la creadora asociación teatral del

Los quince años que separan ese episodio de

adjuró de sus principios y tampoco aceptó que los

dramaturgo Ricardo Monti y del director Jaime Kogan;

ruptura ocurrido en La Máscara y el fatídico 1976 fue-

tiempos habían cambiado tanto. Es cierto que el nom-

y, por fin, la espléndida puesta de Boda blanca, del

ron importantes para que se fuera cristalizando una

bre original no se perdió del todo, aun hoy cronistas

polaco Tadeusz Razewich, que mostró por primera vez

nueva manera de encarar la actividad independiente.

y público siguen reconociendo como independiente a

la capacidad artística de la directora del espectáculo,

En ese lapso surgió la llamada Generación del 60,

un movimiento de insólito vigor –medalla que con or-

Laura Yusem.

encabezada precisamente por Ricardo Halac y su So-

gullo puede colgarse la ciudad de Buenos Aires-, pero

La continuidad del fenómeno mediante otros

ledad para cuatro. Pronto lo siguieron Roberto Cossa

que, reitero, recuperó su salud al dejar de lado los as-

proyectos no fue posible; la persecución, las prohi-

(Nuestro fin de semana), Carlos Somigliana (Amari-

pectos paralizantes de una doctrina que, digámoslo,

biciones, las listas negras, operaron en contra del

llo), Germán Rozenmacher (Réquiem para un viernes

resultaba bastante dogmática.

desarrollo del proceso porque la ya citada mutación

a la noche), que fueron imponiendo una nueva poé-

Dentro del proceso de nacimiento de esta mane-

de independiente en alternativo no operó en un cam-

tica dramatúrgica pero, también, una nueva forma

ra alternativa de encarar el hecho escénico, surgió

bio total de consignas. Este Teatro Alternativo man-

de encarar los proyectos, acatando las pautas que

una controversia, un debate, que más allá de sus

regían el negocio teatral, pero entendida la palabra

asperezas avivó el ambiente teatral. Me refiero a la

Se debería tomar nota de la utilidad de estas que-

movimiento independiente que le dio origen. Por eso

“negocio” en la mejor de sus acepciones. Es aquí,

querella entre los defensores del realismo, “realis-

rellas, que los historiadores suelen acumular como

las medidas punitivas puestas en su contra no impi-

en este punto, donde, el Teatro Independiente co-

mo reflexivo” según Osvaldo Pellettieri, representado

las grandes joyas del tesoro, y que a diferencia de la

dieron la reacción y Teatro Abierto fue la respuesta

menzó a hacerse merecedor de otro nombre, Teatro

por la entera Generación del 60, y los defensores del

supuesta productividad que se genera cuando discu-

contundente de tantos actores, actrices, directores

Alternativo, título que creo individualiza mucho mejor

“absurdismo”, poética encarnada en solitario por una

ten los franceses, aquí en Buenos Aires terminó con

y dramaturgos que no habían olvidado la actitud de

a una actividad que reconoce orígenes y herencias,

todavía desconocida Griselda Gambaro (El desatino).

un buen órgano de crítica teatral y, dentro de su esté-

combate que habían heredado del entrañable Teatro

que sigue manteniendo algunos legados originarios,

La cuestión fue en realidad generada por el periodis-

ril fugacidad, no contó con la participación de quienes

Independiente, protagonizando en 1981 el gran mo-

pero que trasgredió otras pautas que resultaban im-

mo y terminó con la existencia de una buena revista

deberían haber sido los verdaderos protagonistas,

vimiento contra la dictadura que en la actualidad se

posibles de sostener cuando ya habían pasado tres

teatral, Teatro XX, que se editaba en ese momento y

los autores, que permanecieron tan al margen de la

reconoce como mítico.

dirigía Kive Staiff.

Pepe Soriano
como La Nona
junto a Roberto
Cossa, Héctor
Olivera y
Fernando Ayala.

►
Ricardo Monti

tenía el espíritu contestatario que caracterizaba al

controversia que a poco mezclaron en sus trabajos

En 1983, con la vuelta de la democracia, se alige-

procedimientos de uno y otro lado, de modo que hoy

raron las tensiones. El Teatro Alternativo advirtió con

es imposible calificar como un cabal producto del rea-

entusiasmo que por delante ya no se encontraban

lismo reflexivo a La nona, de Tito Cossa, o como un

los viejos impedimentos (la censura oficial, que tanto

ícono del absurdismo a La malasangre¸ de Griselda

daño había hecho, fue eliminada definitivamente por

Gambaro.

uno de los primeros decretos firmados por el flaman-

La fantástica energía que hoy muestra lo que

te presidente, el doctor Alfonsín), pero el estallido, el

paso a llamar en adelante Teatro Alternativo, comen-

big bang que conmovió a todo el teatro porteño pos-

zó a mostrarse aun en tiempos del autodenominado
“proceso de reorganización nacional” (sigo negándome a las mayúsculas). En medio del clima enrarecido que se había instalado durante ese ciclo nefasto
(1976–1983), se estrenaron en Buenos Aires cuatro
espectáculos que hoy forman antología. Se trató de
una versión de Los siete locos, que Rubens Correa
llevó a la escena del recién inaugurado Teatro El Picadero (luego incendiado por los militares en 1981,
en represalia por la repercusión de Teatro Abierto);
el estreno de La nona, de Roberto Tito Cossa, donde
como dije hicieron extraordinario maridaje los procedimientos realistas y del absurdo; la representación de
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Obra de teatro
alternativo:
Impalpable de
Sergio Calvo.

rivales peligrosísimos, tal como la música, el cine,

cía mucho tiempo vivía en la Argentina y traía en las

el fútbol y la televisión (que siempre invita a quedar-

entrañas el gusto por el teatro, al cual se le brindó

se en casa), y que sin embargo consigue convocar

historias afines con su nueva cotidianeidad, la vida

espectadores como para mantener cubierto con un

teatralizada de los conventillos, la llegada del tango

buen porcentaje el pequeño aforo de casi doscientos

al campo popular, el roce con la delincuencia menor

espacios teatrales.

y los intentos de “tanos” y “gallegos” por adaptar

Estas circunstancias de alta cantidad (podría

el idioma a la jerga porteña, lo que producía el viejo

agregarle sin rubor también el término calidad) se

efecto cómico del malentendido, tan usado por el tea-

dan, entre otras razones, por las particulares condi-

tro de todos los tiempos. Así nació, creció y murió, a

ciones de representación que ha creado el sector,

fines de los treinta, el sainete criollo, hijo del español.

que abandonó el concepto de “temporada” (que sigue

Sin que todavía el sistema de representación que

sosteniendo la escena oficial y a rajatabla la escena

el Teatro Alternativo emplea tenga nombre que lo dis-

comercial), y ofrece sus espectáculos una o dos ve-

tinga (algún académico ya lo bautizará o acaso ya lo

proceso, que ahora divido para mejor comprensión en

se soltaron las amarras y, como curiosa conclusión,

ces por semana, en cambio de las cinco o seis que

bautizó), reitero que un espectáculo de este rubro,

oficial, comercial y alternativo, hizo blanco más pre-

todos, teatristas, público y periodismo, embistieron

exigía el encuadre tradicional. Es difícil desentrañar

aun exitoso, se ofrece sólo una o dos veces por se-

ciso en esta última zona de la escena porteña. Las

contra el texto, como si los autores, acaso quienes

cómo se llegó a este esquema de representación,

mana. El eventual éxito no alienta a los teatristas a

consecuencias no fueron inmediatas, se produjeron

más habían mordido el pan duro de la pelea, ya que

con la osadía de ponerlo en práctica en cualquier es-

ir mucho más allá, sino que éstos apuestan a que,

luego de un período de calma que fue, sin duda, un

fueron los generadores de Teatro Abierto, no tuvieran

pacio teatralizado, galpones y hasta casas particula-

obedeciendo a la pausada cadencia, la permanen-

lapso para el acomodo de piezas.

derecho a saborear el champagne y las masitas. Los

res, que a veces suelen ser la vivienda de uno de los

cia en cartel sea más extensa y que un espectáculo

En los noventa, cuando se esperaba la reapari-

autores habían creado Teatro Abierto, eso nadie lo

responsables del espectáculo. También difícil resul-

atractivo supere el año de representaciones, de modo

ción del campo alternativo como una continuidad

discutía, pero parecía haberse decidido que ahí ha-

ta dilucidar la aceptación de los espectadores para

que es posible encontrar en la convocatoria del año

de las poéticas que se habían mostrado en las tres

bía terminado su rol, ahora el escenario debía ser el

acudir a estos lugares no convencionales perdiendo

siguiente (generalmente colgada de la web) el alarde

ediciones de Teatro Abierto, un crisol donde habían

espacio para el festejo, para una diversión que los

muchas de las comodidades que encuentra en una

de una nota de gran relieve tipográfico que indica “se-

cocinado todos los estilos vigentes y que con la bien-

textos no parecían proponer.

sala tradicional, desde la confortabilidad de las sillas

gunda o tercera temporada”.

venida democracia parecía iban a respirar mejor, hizo

La recuperación del texto necesitó de tiempo y

su ingreso una generación también contestataria pero

esfuerzo. Diversos factores, partiendo de objetivos no

que optó por operar en otro sentido, recuperando el

solo diferentes sino a veces contrapuestos, colabo-

También suena asombroso cómo se fue impo-

teatro como factor de entretenimiento y de diversión,

raron para que a principios de siglo la dramaturgia

niendo este modelo, ya que nadie teorizó al respecto:

llevando a cabo algunas experiencias inéditas o al

comenzara a mostrar signos de recuperación. La la-

fue la realidad la que impuso sus reglas. Se sabe

menos poco frecuentadas por el teatro de Buenos Ai-

bor de la Fundación SOMI, la creación del curso de

que al menos no fue imitación de ejemplos externos,

res. Con diferente fortuna estos teatristas intentaron

Dramaturgia en la EMAD (iniciativa magnífica de Mau-

como sí lo fue, durante las primeras décadas del

romper con un pasado tan cargado de compromiso

ricio Kartun, a la cual tuve la fortuna de sumarme),

siglo pasado, la apropiación del “género chico”, en

político para reemplazarlo por espectáculos llenos de

el empuje de los diez autores que conformaron el ya

realidad creación de tres desesperados empresarios

juego, de sátira y de sarcasmo. Estas iniciativas, con-

disuelto Caraja-ji, sostuvieron un renacimiento que,

españoles -Juán José Luján, Antonio Riquelme y José

gregadas en espacios no convencionales que ahora

creo, hoy nadie discute. De este modo los autores,

Vallés-, que Buenos Aires copió para darle condicio-

son recuerdo y quedaron en la historia como emble-

portando como arma una buena literatura dramática,

nes de crecimiento al fascinante fenómeno del saine-

máticos (el Parakultural, por ejemplo), consistían en

obtuvieron la venia para sumarse a la fiesta que co-

te. Para quienes desconocen el tema o no lo conocen

espectáculos de café-concert, apoyados éstos en el

menzaba a ocurrir y ahora ocurre en una ciudad que

en profundidad, el género chico o género breve de co-

alto y con frecuencia cautivante nivel de histrionismo

ofrece, cada fin de semana, la cantidad aproxima-

mienzos del siglo XX, se apoyó en una programación

de los actores, el infaltable teatro de la imagen (que

da de trescientos espectáculos teatrales de la más

de obras cortas, que no excedían la hora, de modo

sonó mucho y dio muy poco) y los emprendimientos

variada gama, que compiten en pie de igualdad con

de poder ofrecer cuatro o cinco piezas distintas cada

1

inspirados en la estética de Eugenio Barba (menos
prósperos todavía). En esta primavera democrática,
10

hasta las condiciones climáticas, con frecuencia frescas en invierno y ardientes en verano.

Este modelo concita críticas, claro. Los actores
veteranos ven una dificultad en la necesidad de sos-

día de función. El precio bajo de las entradas convocó
1 Entonces Escuela Municipal de Arte Dramático, hoy Escuela Metropolitana de Arte Dramático.

al público humilde, el inmigrante que desde no ha11

proyecto de conjunto que les exige dedicación exclusiva. El libre albedrío le permite al actor, también al
director e incluso al autor, vivir experiencias de distin-

◄
Manzi. La vida
en orsai, de
Bernardo Carey.

T E A T R O

to diseño, porque, si de algo más puede vanagloriarse la escena porteña, es de su condición versátil, de
la multiplicidad de estilos y poéticas diferentes que
viven en normal convivencia, sin dogmas limitativos.
Tal vez podría hablarse de islas, de tribus, de
una cantidad imprecisa de integrantes vinculados
por tendencias estéticas comunes que sólo estarían
dispuestos a embarcarse en aventuras teatrales que
encajen con esos intereses. Pero también esto es relativo, un prejuicio que a veces es derrotado por la
realidad. Bastantes sorpresas he tenido cuando asistí a un teatro para ver el trabajo de tal, reconocido
enemigo del costumbrismo, y vi con sorpresa la representación de un espectáculo costumbrista.
Este nuevo modelo de representación ha separa-

MAURICIO KARTUN

“La pulsión del autor es siempre
desobediente, contracultural”

do al teatro alternativo del comercial y del oficial, pero
tener la continuidad de un personaje encarnándolo

aquí se acaban los límites. Siempre queda abierta la

sólo una vez a la semana, circunstancia que parece

posibilidad de que el actor, el director, raramente el

no importarle a las nuevas camadas de intérpretes,

autor (es quien en este asunto lleva la peor parte),

fre el trabajo del autor y el teatro mismo y que hace que determinadas tendencias que

que son legión, que aprovechan precisamente esta

salte la valla y, beneficioso salario mediante, actúe en

parecían augurar larga vida al poco tiempo sean reemplazadas por otras. Y se refiere

manera de andar el camino para integrar dos o tres

alguno de esos campos donde circula el salario segu-

elencos a la vez, para lo cual sólo tienen que tener el

ro. Hay quienes acusan de traición, marcando estos

también al heterogéneo pero muy rico panorama que presenta hoy la realidad autoral.

cuidado de que no haya coincidencia de horarios, ya

pasos como una renuncia al teatro alternativo, usado,

que la omnipresencia no se enseña, todavía, en nin-

se acusa, como las deportivas divisiones inferiores

gún taller de formación dramática. El tradicional salu-

para luego jugar en las grandes ligas. Con las excep-

¿

do, sincero o convencional, al actor amigo que acaba

El creador de Salomé de chacra se refiere en este diálogo a los cambiantes ciclos que su-

Usted cree que hay un tipo de autor tea-

pulían arriba. Y las corregían en versiones sucesivas

tral -el asociado a la imagen del escritor

a partir de lo que el público manifestaba. O que cier-

que escribe solitariamente y rodeado de

tas obras tenían una profunda influencia del actor que

ciones que puede haber, estimo que estas escapadas

cierto aura reverencial- que está en retirada

en ese momento las representaba, algo que nosotros

de terminar la función y se asoma al hall del teatro,

no suelen ser definitivas, son simples trasnochadas

frente a un nuevo autor más ligado a la escena?

vemos mucho en los géneros populares nacionales,

debe hacerse a las apuradas, porque a éste le resta

toleradas por el cónyuge, porque apenas se termina

Algo de eso hay, sí, hoy muchos autores dirigen

en el sainete y en cierta zona del grotesco. Cuando

poco tiempo para tomarse el taxi que lo llevará al otro

de actuar o de dirigir en alguno de los espléndidos es-

sus obras, pero ojo que el fenómeno no es nuevo. Hay

leemos esas obras descubrimos muletillas, chistes

teatro donde dentro de media hora deberá interpretar

cenarios del Teatro San Martín, con todos los medios

algunos malentendidos porque a los viejos autores

que no estaban escritos por el autor sino que eran

a un personaje distinto del que acabamos de ver.

técnicos a disposición, los teatristas vuelven a la rato-

los conocemos, parafraseando involuntariamente a

parte del atributo del actor pero han quedado en el

Otros críticos del fenómeno alegan que esta liber-

nera maternal, con sus modestas e incómodas sesen-

La Biblia, por sus actos. Y de esos actos no tenemos

texto. Ese intérprete ya tenía sus muletillas y el autor

tad de movimientos ha agudizado una de las viejas

ta butacas, donde representarán una obra propia, la

otros registros que lo que llegó a nosotros impreso,

se las incorporaba, porque era parte de la tradición.

carencias del teatro de Buenos Aires: la casi inexis-

de un dramaturgo nacional o extranjero o, entre otras

no sabemos cómo fue su génesis. Muchos de los que

¿Qué debía tener en aquel momento un buen actor

tencia de grupos estables. Y con eso, la debilitación

experiencias, la versión teatral de un relato de Dostoie-

creemos literatos fueron en algunos momentos de

cómico?: frac, pelucas y unas buenas muletillas. Pero

del concepto de militancia del prestigioso Teatro In-

vski. Ahí encontraran, por otra parte, el cobijo que les

sus vidas además carne de bambalinas. Basta leer

lo que nosotros recibimos es el frío resultado literario,

dependiente, germen real, repetimos, de todo este

ofrecen los subsidios del Instituto Nacional del Teatro

lo poco que se sabe de Shakespeare o Moliere –de

el libro, el texto publicado. Entonces, a veces se pro-

movimiento alternativo. Es cierto el reparo, lo que no

o de Proteatro, pero esto es un asunto que se merece

este parece conocerse un poco más- para descubrir

duce una confusión en relación a quién o qué es un

sabemos es si le cabe la condición de reproche. Los

ser tratado en otro momento, aquí ya no cabe.

que eran tipos apasionadamente implicados con el

autor literario. Creo que el teatro, en su consistencia

escenario, que escribían sus obras debajo de él y las

escénica, ha estado presente en más autores de los

actores no parecen felices sintiéndose atados a un
12
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que uno imagina. Más allá de que haya sí algunos

de titiritero. Editaba muy bien, hacía cortes y estructuras

otros más puramente “escritores”, claro.

muy audaces, hábiles, que me parece le venían de ahí.
No me animaría a decir que la puramente literaria haya

Posiblemente se esté pensando en este último tipo de autor cuando se habla de una
retirada. ¿Pero, en todo caso, usted piensa
que no dejaría de ser una realidad parcial?

sido modalidad predominante en la historia del teatro.

Temporaria digamos. Siempre coexistieron, convi-

parece que los ciclos del teatro no pueden ser vistos –y

vieron de manera muy creativa las dos modalidades. Y

lo dice alguien que ya es mayor- en la proporción de la

el escenario de una forma u otra estuvo siempre pre-

experiencia de vida de alguien.

Creo sí que hay olas y las olas traen a veces un cacho
más de agua de una modalidad que de otra, siendo que
en cualquier momento -es eterno- cambia la marea. Me

sente. Vuelvo a lo anterior: No se podría pensar a Carde haber sido el director de todas sus obras. Yo podría

¿Esos ciclos excederían con frecuencia la
propia vida de un autor?

preguntar: ¿de dónde salieron las obras de Gorostiza?

Tomemos mi experiencia personal: miro para atrás

los Gorostiza autor, por ejemplo, sino en la hipótesis

Ala de criados
Foto de Luz García

y veo cuarenta años de teatro, pero ese período no

O las de Osvaldo Dragún en el Fray Mocho.

marca en muchísimas cosas un ciclo completo ni mu-

No sé si dirigía, creo que no, pero también estaba

cho menos. A menudo hay que mirar en ciclos de ma-

una nota que había escrito a principios de los noventa

implicado, claro, metido en la actividad escénica de ese

yor alcance temporal para ver algo así. Virando un ca-

y que no había vuelto a leer. Hablaba ahí justamente

teatro, era inseparable de ella, sobre todo en la primera

cho el tema: en lo que siempre he creído, más allá de

de cierto estado clandestino por entonces de la escri-

parte de su obra. Entonces, repito, yo podría preguntar:

en qué práctica se desarrolle el oficio del autor, es en

tura tradicional y hacía una analogía con las ratas: los

¿de dónde vienen las obras de Goro? ¿Nos vienen de

el poder extraordinario, esa omnipotencia maravillosa

autores como las ratas, decía, nos refugiamos en las

un texto que además va al escenario? ¿O nos vienen

que le da a alguien -llegue del escenario o del escrito-

cañerías, a veces durante el día no las ves, pero no de-

de la experiencia de un escenario previo y posterior que

rio- su capacidad de ser un creador simplemente con

jes una gallina a la vista porque te la morfan. Hablaba

enriqueció a ese texto? Acá empieza lo del huevo y la

tener una silla, un papel, un lápiz y su cabeza despe-

de este lugar subterráneo que ocupaba en ese momen-

gallina. En esa sucesión, encontramos que muchos de

jada. Eso no desaparecerá nunca. Porque hay algo en

to la escritura tradicional frente al teatro de imagen y la

nuestros autores tuvieron esa práctica que los relacio-

ese poder que lo vuelve inevitablemente contracultural.

creación colectiva, predominantes. Leo esto ahora me

naba con las tablas y que antes o durante marcó su

Porque cuando la cultura de los medios, de los sopor-

parece haberlo escrito en la prehistoria, porque cambió

obra. Sergio De Cecco la tuvo con los títeres. Había algo

tes, parecería exigir la necesidad industrial de producir

esa situación de una manera notable.

en sus textos donde se percibía que ese autor tenía una

para y desde su maquinaria, un tipo en un bar con una

capacidad de resolución en la construcción de estructu-

libretita y una Bic gastada es capaz de generar con

ras solventes, que sospecho le venían de su condición

lo opuesto un hecho cultural poderoso. Esta actividad
nuestra no va a desaparecer en tanto no desaparezca en nosotros esa pulsión contracultural, incorrecta y

Hoy existen decenas de autores.
En 1991 éramos tres los maestros de dramatur◄
El niño argentino

gia y armar un grupito de taller en la sala de casa era
todo un trabajo de promoción y avisos en los diarios.

desobediente en relación al catecismo industrial, esa

Y a veces inútil: había que esperar días a que alguien

capacidad de crear forma, sentido, opinión desde ese

llamara y cada tanto había que explicarle por teléfono

poder propio, artesanal, personal y hasta íntimo que te

al tipo de qué se trataba porque leía “curso de drama-

da la escritura teatral. Le auguro vida eterna.

turgia” y creía que era de actuación. En este momento debe haber, solo en la Capital Federal, no menos
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Bueno, recordemos cuando, no hace tanto
tiempo, el teatro de la imagen propalaba a
los cuatro vientos la desaparición del autor.
¿Cuánto duró esa moda?

de 500 o 600 alumnos de dramaturgia. Es el día y la

Es curioso, la semana pasada me reencontré con

Desde luego. No solo porque lo que hago tiene

noche y estamos hablando de apenas 20 años.

¿Eso lo hace sentir feliz?

“En lo que siempre he
creído es en el poder
extraordinario del
oficio, esa omnipotencia
maravillosa que le
da a alguien -llegue
del escenario o del
escritorio- su capacidad
de ser un creador
simplemente con tener
una silla, un papel,
un lápiz y su cabeza
despejada. Eso no
desaparecerá nunca.”
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◄
Ala de criados
Foto de Luz García

vigencia, sino -y especialmente- porque lo que hacen
mis ex alumnos la tiene. Tengo la sensación de que

¿Qué sería lo segundo?

mi nombre figuraba en tamaño diminuto al lado del

La profesionalización a la que se refiere la pregun-

título de la obra. Para venderse tenía que suponerse

aquello que sembramos está en un estado de flo-

ta. El teatro es un lugar de escasa profesionalización

extranjera. El productor, Chiche Aizenberg, muy buen

recimiento extraordinario. Solo en mi estudio tengo

porque aquellos que quieren vivir de los derechos de

tipo, y generoso, que había promovido y garpado el

alrededor de ciento cincuenta alumnos, otros quince

autor se dan muy rápidamente de jeta contra la pared.

proyecto, me decía para consolarme: “Mauricio, en la

en la EMAD y veinte en Tandil. Ignacio Apolo tiene no

En el campo independiente los derechos de autor nun-

calle Corrientes la gente nunca compraría una obra de

menos de 40 alumnos, Ariel Barchilón, otros tantos,

ca alcanzan para vivir. Cuando a alguien le va bien con

autor nacional. Pero anarquista menos que menos”.

está la Maestría en el IUNA... Hay una lista enorme

una obra puede sacar el equivalente a un sueldo digno,

Fue un éxito resonante, muchísimo público, pero aun

de maestros que va desde Javier Daulte, un autor

digamos. Y eso encima es siempre brutalmente discon-

hoy mucha gente sigue creyendo que era una obra

hoy muy prestigioso, pero que sigue dictando taller,

tinuo. La alternativa podría ser ir al teatro comercial,

extranjera. Recién me saqué el gusto cuando la publi-

o Alejandro Tantanián, Luis Cano, hasta una camada

pero el teatro comercial no ha funcionado jamás como

qué. Solo allí pude poner el nombre en tapa al tamaño

muy joven, como Ariel Farace, Pablo Iglesias, Lauta-

medio para el autor nacional, salvo en algún campo de

normal, salir a decir: muchachos, esto lo escribí yo.

ro Vilo, Santiago Loza, Mariana Mazover y muchos

la revista o géneros similares. Miremos para atrás los

Es medio difícil para el autor...

otros nombres que en este momento se me pian-

últimos cuarenta años ¿cuántos éxitos de dramaturgo

tan, que se dedican también a la enseñanza. En la
EMAD, cuando hacemos los coloquios de admisión
y preguntamos a los aspirantes con quiénes estudiaron antes dramaturgia, me da enorme alegría ver
que año tras año se agregan nuevos nombres de
maestros. Un panorama heterogéneo, muy rico. Hay
una corriente enorme.

¿Ese florecimiento permite la posibilidad de
vivir de la escritura, de hacer lo que antes
se hubiera llamado carrera profesional?
Divido la respuesta en dos partes. Lo primero que
hay que entender es que el medio tiene una determinada capacidad y, por más que haya más oferta es
finalmente la demanda la que establece la posibilidad de producción. No se, posiblemente en los años
cincuenta había más cantidad de potreros en los que
se jugaba al fútbol que en estos días, pero la cantidad de tipos que jugaba en primera era exactamente
la misma. La cantidad de equipos, siempre con once
jugadores, era la misma. Es decir, había condiciones
entonces que hubiese permitido que muchísimos más
tipos jugaran profesionalmente, pero los que llegaban
nunca eran tantos, porque el número de campeonatos,
canchas, estadios y equipos siempre fueron limitados
y pusieron límite a esa posibilidad. Hoy en el teatro han
crecido la cantidad de salas independientes, nuestros
potreros, y eso ha ampliado algo la posibilidad, pero de
todos modos el límite está puesto.
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“El teatro es un
lugar de escasa

quieren vivir de los
derechos de autor se dan
muy rápidamente de jeta
contra la pared. En el
campo independiente los

Cuando a alguien le va
bien con una obra puede
sacar el equivalente a un
sueldo digno, digamos.”

Cuando se tienen 35 años y llega la necesidad de
mantener a los hijos, o comprar el departamento, el autor con soltura para el diálogo y la estructura general-

porque aquellos que

alcanzan para vivir.

presencia fuerte de autores nacionales exitosos en
ese otro campo en el que está la guita.

profesionalización

derechos de autor nunca

dría que remontarme tal vez a De Cecco. No ha habido

¿Y cuál es el camino cuando se está empezando?

nacional han habido en la calle Corrientes?. No sé, ten-

►
La Madonnita

¿No hay también una cierta limitación que
imponen los productores y los que adquieren los derechos de autor?

mente se va a la televisión. Que ya se sabe: es un que-

Y el público mismo. Ese público de esa pequeña

en la televisión es moldeado, formateado por ella. Llega

burguesía próspera, digamos, que compra siempre

con un modelo de escritura teatral y en poco tiempo,

modelos de cierto prestigio internacional. Compra

dos o tres años, le formatea la cabeza a los nuevos

marca y origen, digamos, es -como con su ropa- mar-

requerimientos: que el espectador es otro, que se nece-

quero. Y los productores, claro, responden a esa

sita otra poética, otra estética, otros temas, otras nece-

demanda. Es gracioso ver de vez en cuando en las

sidades, otras duraciones, otra ideología. Y ahí muchas

carteleras alguna comedia, algún vodevil, con autor

veces es difícil que regrese al teatro. O cuando vuelve

de nombre extranjero que los colegas sabemos es un

patina. Siempre jodo, cuando doy talleres, con que me

seudónimo que encubre a un autor de por acá nomás,

especializo en dos cosas: formar dramaturgos y recu-

pero que vende más si lo creen importado.

perar guionistas. Muchos de mis alumnos que han ido

madero de cabeza, pero es donde circula alguna guita. Y
como lo teatral no funciona en pantalla el que se queda

En los ochenta estrené en la calle Corrientes Sacco y Vanzetti. Había sido un encargo de escritura: una
obra que desarrollara en teatro aquella historia, como
ya había hecho con éxito la película de Giuliano Montaldo y una obra de teatro documento anterior en la
que se había inspirado el filme. Trabajé investigando,
metiendo material nuevo, inédito, nuevas escenas y
personajes, y escribiendo cada parlamento lejos de
aquellos materiales de referencia. Y siguiendo un recorrido distinto en la vida de estos héroes terminó
finalmente en obra original. En el estreno sin embargo
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a trabajar a ese medio, y que por cierto me agradecen

madamente exitosas y continuadas. Pero también, el

cambian continuamente. Entonces, creo en el autor ma-

como las olas: deben ser vistas desde muy arriba para

mucho haberse podido comprar la casa gracias a lo que

ejercer esa actividad pedagógica le permite pasarse un

níaco, ansioso, no en el melancólico. En el autor más

verle la frecuencia. ¿Amesetamiento porque en un par

aprendieron conmigo -y que no se la hubieran podido

año ensayando algo, sin la ansiedad de pensar en que

histérico, que va y hace, que enfrenta la dificultad y el

de temporadas no aparece algo que creamos más tras-

comprar con el teatro, claro-, suelen entrar en estado

si no estrena no come. Esta combinación que se da en

riesgo de crear y de dirigir, aunque le adviertan que lo

cendente? Cuando se está arriba de la ola de lo único

de angustia porque quieren volver a escribir teatro pero

este país, y en no muchos más, la del creador-maestro,

van a cagar a palos. Hay por lo tanto dos posibilidades

que podés preocuparte es de no ser revolcado contra la

tienen la sensación de estar ahora comprimidos en un

siempre me ha parecido un círculo virtuoso. Me parece

profesionales: o me voy a escribir a la tele y me alejo

playa. Estamos arriba de la ola. Es muy difícil verle sus

formateo mental que ya no se los permite. Entonces vie-

que cuanto mejor maestro es alguien, esa circunstan-

inexorablemente del teatro, o me quedo en él y busco

características: la altura, la energía. Se la verá dentro de

nen al taller, o a buscar supervisiones, y yo jodo con eso

cia repercute en su trabajo como artista, como crea-

en sus alrededores lo que me permite vivir.

diez o quince años, cuando se empiecen a recordar los

de que vienen a la granjita a hacer recuperación, vienen

dor. Y cuando más arriesgado y reflexivo se es como

a ver cómo era aquello artesanal del teatro.

artista mejores elementos se encuentran para aplicar

hitos, a través de las publicaciones, de los programas,
de los videos y sobretodo del recuerdo, que es donde el

como maestro. Por momentos me parece raro que no

¿Y si no encuentra dentro del teatro esa solución?

se haya instalado con tanta fuerza esta figura en otros

En mi caso: la buscaría afuera, pero seguiría es-

ocuparon las obras de este año dentro de la creación

Virus que, en el otro campo, hace muy feliz al porta-

países. Tal vez porque en los países desarrollados el

cribiendo teatro. Vuelvo a agarrar la valijita, vendo

teatral. Y aun así será una ingenuidad porque pensar

dor, vamos. No tengo prejuicio sobre eso. Es una elec-

que trabaja como creador no necesita dar clases, pue-

cualquier cosa por ahí, y la energía la pongo en la

en el recorte de un año solar no es más que un capri-

ción. Pero la verdad es que aquel que quiera enfrentar

de vivir muy bien de eso. Buscándole las virtudes a la

dramaturgia, porque para mí no es oficio o profesión:

cho astral. Yo que estoy continuamente en contacto con

el trabajo de dramaturgo en el campo independiente,

crisis, creo que en la Argentina hemos encontrado un

es pasión. Suena medio romántico, medio tango,

creadores jóvenes veo nuevos autores de piezas que tie-

el único que permite la acción benigna y revitalizadora

círculo virtuoso llegado desde la miseria.

pero es sencillamente así. A veces no se termina de

nen mucha potencia, mucha belleza, y que no siempre

entender que el arte es un acto apasionado al que

encuentran el mejor lugar de estreno. Si yo mismo miro

le corresponden las generales de la ley del amor y

para atrás mi propia producción compruebo eso de que

del deseo. Y si ese deseo desaparece o sobre él se

hay que medir los resultados por etapas bastante más

impone la mera necesidad estamos muy jodidos. Esa

largas que la de una temporada.

¿A sacarse el virus?

de la experimentación, sabe que tiene que hacer otra

co, para la que trabajaba, ni le quité clientes a esa fir-

Frente a esa perspectiva, hay autores que
siguen reivindicando la perspectiva de seguir viviendo solo de la escritura y de ninguna otra actividad, como puede ser que haya
ocurrido en otros tiempos.

ma por ser entre tanto un dramaturgo. Hice eso hasta

Sí, quizá en alguna época hubo otras chances. Se-

que pude enseñar. En el momento en el que pude dar

guramente las condiciones han cambiado. No sé cómo

clases descubrí que esa otra actividad era una fuente

podrían hacerlo hoy. Por eso dirigir es también otra bue-

profesional complementaria, digna, apasionante y que

na alternativa en lo profesional. Y además y especial-

me brindaba una módica chance en lo económico. Yo

mente un gran plus en lo artístico. Tengo la sensación,

vivo de mis clases, no de mis derechos de autor. Si

cosa, extremadamente más profunda y más compleja que el dialoguismo. Yo durante muchos años vendí
electrodos de soldadura eléctrica y a la vez escribía. Ni
mi escritura estuvo contaminada por la fábrica Conar-

teatro trasciende. Ahí se verá efectivamente qué lugar

es la diferencia entre arte y oficio. Que son cosas
complementarias, pero diferentes.

¿Cuál fue su experiencia?
Fijate: estrené Chau Misterix en 1980 y estuvo en
cartel menos de dos meses. No la podíamos sostener

porque lo viví durante treinta años, que ese rol pasivo

Hay autores que dicen que hay un cierto amesetamiento en la creación teatral, que a pesar de la abundancia que muestra la época
no ha producido una constelación de autores
tan importantes como en otras épocas.

tengo que considerar el grueso de lo que necesité para

del escritor que termina una obra y sale a la búsque-

No lo suscribo. Vuelvo a lo que dije: los ciclos son

pasamos meses ensayando, salí incluso a pedirle

comprar mi casa, mi estudio o rajarme de vacaciones,

da del director se transforma, a veces, en un circuito

debo aceptar que vino de mis clases. Por eso también

melancólico. Hay algo como de resignación, de cierto

los autores que dirigen o que actúan o laburan en el

empuje oscuro en eso de salir a escribir lo que el autor

exterior, como Spregelburd y algunos otros. Siempre

cree que le pueden pedir en vez de escribir lo que ver-

Chau Misterix hubiera desaparecido en las nubes del

es necesario complementar con otra cosa la actividad

daderamente lo conmueve. Dirigirse da autonomía, más

tiempo, y hubiera terminado siendo sólo un programa

de autor teatral. Por fortuna Buenos Aires es un lugar

allá de cómo funcione uno como director, si lo hace me-

amarillento en la cajita de los recuerdos, si a Gabriel

de muchísima demanda pedagógica.

jor o peor que un director profesional. Y te da la libertad

Díaz, un amigo muy querido, no se le hubiese ocurrido

de no quedar atrapado en ese mecanismo depresor. Yo

publicar la obra, junto con tres más: la de él, una de

Es lo mismo que le pasa a muchos otros artistas.

veo mucha gente que escribe intentando parecerse a lo

Victor Winer y otra de Eduardo Pogoriles. “¿Te parece?

que hoy tiene prestigio, vigencia, con la idea de que si

Mirá que la obra se estrenó y no pasó nada”, le dije.

Desde luego. La misma experiencia han vivido al-

no escribe así nunca estrenará. Y esas obras al poco

Había nacido mi hija y yo estaba con un montón de

gunos directores. Alezzo no vive de sus puestas como

tiempo desaparecen con las nubes de la moda, porque

quilombos, tenía que laburar para mantener a la fa-

director. Tampoco Bartis, siendo sus puestas extre-

los ciclos de ésta son cada vez más cortos y los vientos

milia. “Vos dame el texto y yo lo hago”, dijo. Y lo hizo.
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porque ni siquiera teníamos la guita para eso. Tuvimos
cinco críticas y un caudal irregular de espectadores.
La bajamos y la sensación era: ¿tanto esfuerzo para
esto?, me pasé dos años escribiendo esta obra, nos
plata a un amigo que fue extremamente generoso y

►
Salomé de chacra

nos puso la cifra para la producción sin condición alguna. Nunca la recuperó porque la obra fue un fracaso.
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Gabriel, periodista que trabajó en su última época en

Disfruto la libertad inefable de lo alternativo. Cuando

Telam, murió hace unos años, era hijo de Geno Díaz,

veo algunas situaciones que padecen algunos amigos

escritor y dibujante maravilloso. Ese libro empezó a

queridos y artistas muy talentosos que laburan en el

circular absolutamente solo. Espontáneo. Al principio

circuito comercial y veo hasta que punto tienen que so-

íbamos a las librerías y dejábamos unos ejemplares

meter su creación a las leyes y demandas de ese uni-

en consignación, después nos aburrimos, La editorial

verso, agradezco cada mañana el no necesitar hacerlo.

T E A T R O

se llamaba Cuatro Autores y éramos cuatro boludos

derechos para reponerla aquí, y luego me los solicitó

Su elección, por otra parte, fue hecha sin
conspirar contra el justo reconocimiento
a que todo autor aspira. Esa opción puede
también abrir caminos.

otra persona en Tucumán, y más tarde en La Plata. Se

Ojalá. Es que el independiente ha sido siempre el

reestrenó y al día de hoy, estamos hablando de más

verdadero territorio creativo del teatro de Buenos Aires.

de treinta años, no solo se sigue haciendo sino que

Y lo ha sido porque es el único campo que permite y pro-

no ha habido desde entonces una sola temporada en

mueve la experimentación, la salida creativa de un perí-

la que no haya sido representada en algún lugar de la

metro donde está encerrado todo lo ya transitado. Expe-

Argentina o el mundo. Es el tiempo lo que en definitiva

rimentar es bucear en un espacio nuevo, muy sometido

títulos más recientes, de El mal recibido y El

te marca el recorrido, lo que se puede ver. Yo ahora

a la posibilidad del fracaso, es cierto, pero donde, si en-

Tao del sexo, el dramaturgo y docente Ignacio

puedo ver el efecto. Se necesitó que pasara tiempo

contrás algo, ampliaste un cacho ese perímetro. Y al fin

para ver ese efecto, observarlo con distancia. Lo que

y al cabo esos centímetros que legas, que dejás, son el

Apolo reflexiona en esta entrevista sobre la vir-

en aquel momento fue un fracaso se convirtió con el

verdadero sentido de la trascendencia. Solamente en el

paso del tiempo en una obra que tiene presencia conti-

campo independiente se lo puede hacer. En el otro, las

Corrientes. Señala también lo imponente del

nua en todas las temporadas. Insisto: a todo en el arte

exigencias de su propio fordismo, que obliga a montar

fenómeno de salas y microsalas en actividad en

hay que darle la chance de la distancia.

una obra en seis semanas y sin posibilidad alguna de

la ciudad, si bien advirtiendo contra la política

que poníamos la plata para sacar ese libro y no sabíamos qué hacer con él. A los seis o siete meses
de publicarlo alguien que lo había leído me pidió los

IGNACIO APOLO

“El autor
argentino está
fuera del circuito
comercial”
Ex integrante del Caraja-jí y autor, entre sus

tual desaparición del autor nacional de la calle

probar nada, de arriesgar, conduce inevitablemente a la

de apostar a todo sin reparar en la calidad.

Ha terminado de escribir una nueva obra que
se llama Terrenal. ¿También piensa dirigirla?

prepizza. Es montar pidiéndole al actor una efectividad
que siempre lo aleja de su zona más creativa, armar

Por último, en el tema de los teatros oficiales,

Seguramente. Es una vertiente que me da alegría,

una puesta sobre una escenografía rumbosa construi-

convoca a una reconquista del bien público.

pilas, conocimiento y me lleva además a la zona más

da siempre al margen de sus necesidades, y con una

gozosa del teatro que es la actividad escénica. Tito

música que se compone afuera y después se enchufa

Cossa suele decir: hacemos teatro para ir a comer

como si fuera la guinda confitada encima de la crema. El

después. Y es verdad, pero -literal y metafóricamen-

fordismo obliga a la prepizza por eso lo que suele verse

te- como autor al banquete no te invitan nunca. Como

en ese circuito es producción standarizada que repite

autor te quedas en la puerta de la cantina y cada tanto
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sted pertenece a una generación de au-

de inflexión. En ese momento aparecen distintas y

tores de teatro, la de los noventa, que

destacadas figuras dentro del campo de la dramatur-

aportó una producción distinta, renova-

gia, todas ellas bastante jóvenes. Es un hecho que

dora. Tiene pues una percepción se podría decir

no venía sucediendo por lo menos desde hacía un

modelos, procedimientos y mecanismos. Naturalmente

biográfica de esos años y sus debates. ¿Qué nos

decenio largo, con excepción de algún ejemplo muy

sale un actor y te convida un culito de vino de su vaso

no ignoro y entiendo bien las razones de esa modalidad

podría contar de su experiencia?

especial, como es el de Mauricio Kartun, que podría

o media morcillita que es lo que menos se come de

porque de lo que se trata allí es de optimizar lo eco-

Sí, yo formé parte de la camada que asistió al pri-

decirse es posterior a Teatro Abierto y previo a la eclo-

la parrillada. Los autores picamos en la vereda. Las

nómico, el costo de esos espacios y esos tiempos es

mer curso de dramaturgia en la EMAD, el año en que

sión de los noventa. Esto un estudioso del teatro lo

delicias del teatro están el escenario y el escritorio

altísimo, y comprendo, cómo no, a quienes por necesi-

se fundó esa asignatura. Y recuerdo que tuve como

podría puntualizar con mayor precisión que yo, que

queda muy lejos. Por eso entre otras cosas dirijo. A mi

dad eligen producir desde allí. Pero si el artista no tiene

compañero a Alejandro Tantanián. O sea que mi pen-

hablo solo desde la experiencia, desde la percepción

me apasiona el hecho teatral, disfruto mucho de él. Lo

en claro la diferencia entre trabajar dentro del circulito

samiento como hombre de teatro se forma en esa

que tuve en esos años. Pero, digamos que hasta en-

disfruto entre otras cosas porque lo practico dentro de

convencional o cinco centímetros afuera, en algún mo-

década, en la que, sobre todo a mediados de ella, se

tonces lo que había eran figuras conocidas, que a

ese teatro independiente en el que me puedo mover

mento ese perímetro, que es un remolino maldito, se lo

produce un cambio de paradigma de lo que se consi-

mi me tocó leer como alumno del secundario en los

fuera de los parámetros de exigencia de lo comercial.

termina morfando.

dera un autor o un dramaturgo en el teatro, un punto

ochenta, a las que se publicaba y se las denominaba
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¿Y todo a partir de esos talleres?

autores teatrales y no dramaturgos. Se podía leer en

me presenté a ese lugar ni bien egresado de Letras.

un mismo libro a Armando Discépolo, Roberto Cossa

Y ya había hecho cursos de actuación, pero estaba

Yo digo que la transmisión de conocimientos a

o Carlos Gorostiza, y por supuesto, yendo más hacia

buscando una zona que nucleara todo. Y eso porque

través de esos talleres produjo una explosión. Y ahí

atrás, a Florencio Sánchez y otros más.

quería en realidad escribir.

la posición de Mauricio Kartun es medular, porque
incluso ahora, cuando hacemos las entrevistas de ad-

¿Y en los noventa?

¿Y qué le sugería la palabra dramaturgia?

misión para la carrera en la EMAD, que es cada dos

A fines de los ochenta y principios de los noventa,

Me resultaba bastante ajena. Qué incómodo pen-

años, me comenta que le cuesta recibir a tanta gente

que es cuando empiezo a formarme específicamen-

saba: el actor es el actor, el director el director y el

que ya hizo cursos con él. La mayoría de los drama-

te en teatro, en actuación y en la literatura también,

autor lo mismo, pero por qué “dramaturgo”, ¿por qué

turgos que actualmente nos definimos con tales en

pues fui a la universidad, lo dominante en el discurso

estamos tan técnicos?, me preguntaba. Y lo que em-

nuestro curriculum, o que hacemos dramaturgia y di-

teatral era que no había autor. “No hay autores”, se

pieza a surgir en esa etapa es una generación nume-

rección, es altamente improbable que no hayan recibi-

decía, no sólo cuestionando la figura del autor sino la

rosa de dramaturgos-directores, dramaturgos-actores,

do algún modo de formación con él. Por supuesto, yo

del texto teatral. Eso se puede leer en las declaracio-

de gente multifunción, que tendía a una recuperación

la hice en la EMAD. Y esa carrera continúa a lo largo

nes de Ricardo Bartis por la época de Postales Argen-

del texto dramático, porque de hecho escribíamos y

del tiempo con una demanda muy llamativa, no por

tinas, que leí otra vez hace poco. Cuando le decían

nos pasábamos los textos. Eso fue con anterioridad

el número sino por la insistencia por entrar en ella.

que publicara el libro de la obra, él contestaba que

a la eclosión de Internet y a la posibilidad de mandar

En mi caso, que ahora estoy como docente, asisto a

el texto no existía, que no tenía validez. No hay autor

de acá a Inglaterra una obra en menos de un minu-

la tercera temporada de ingreso. Y veo gente que se

ahí, comentaba, lo que hay es una situación teatral.

to. El grupo Caraja-jí, por ejemplo, surge en 1995 de

ha presentado al ingreso a la carrera dos y hasta tres

En consonancia, el director estaba considerado la

una convocatoria previa donde Perinelli recomienda

veces. Hay una fuerte insistencia. Creo que ese fenó-

figura central del teatro. Y los actores, ya se sabe,

incluso a algunos egresados de la EMAD para ingre-

meno está vinculado temporalmente, y a lo largo de la

son inexcusables, no se puede prescindir de ellos. La

sar al célebre y fallido taller de dramaturgos en el San

década de los noventa, a esta aparición no casual del

silueta del autor, luego de la gesta del Teatro Abierto,

Martín. Y, en ese momento, ya se ve que las figuras

curso de dramaturgia de la EMAD y el posicionamien-

había quedado desdibujada. Habían puesto el cuerpo

que empiezan a surgir son las del dramaturgo-actor,

to de Kartun como maestro, con todas las caracterís-

allí y eso fue importante, pero su participación en el

dramaturgo-director, pero posicionando de nuevo del

ticas y cualidades del maestro que entusiasma, que

teatro a partir de entonces empezó a perder rápida-

texto y con la idea de publicarlo como una cosa impor-

impulsa. Porque en los primeros momentos no era

mente relevancia. Y lo que sucede en los noventa,

tante, en contraposición con la actitud de ir a buscar

que tenía cientos de alumnos. Es a lo largo de estos

con más exactitud diría que más o menos a partir de

a Bartis y decirle que publique Postales Argentinas

años que se desarrolla este fenómeno que ahora es

los noventa y cuatro, es la reinstalación del autor con

y que te diga que no quiere. Todos nosotros hemos

aluvional y se tiene que frenar un poco. La figura de

una distancia generacional ya importante respecto de

sido gustosamente publicados.

maestro de Mauricio es tan grande como su figura de

los anteriores. Y eso es lo que se discutía en esa época. Distancia generacional grande, de veinte o treinta
años de diferencia, unos tipos de 25 y unos tipos de

autor, así lo pensamos quienes nos hemos formado

Pero, ¿el nuevo autor no cambia su punto de
vista respecto al texto?

con él. Es el autor y el maestro.

que exponía Rafael Spregelburd cuando nos reunimos

¿Y cuál sería la impronta de ese nuevo autor?

¿Esa reinstalación coincide con la apertura
de los cursos de dramaturgia?

en aquel grupo. “Yo dirijo mi obra porque el texto para

Mi sensación es que la autoría se transforma en

mi es un modo de búsqueda que después continúa con

“dramaturgia” con un valor distinto: el dramaturgo no

Para mí sí. Y es que Mauricio Kartun y Roberto

la búsqueda de mi poética en el escenario”, decía. Él se

es ya aquel autor de teatro que tenía ciertas distan-

Perinelli abren el primer curso de dramaturgia en las

asume director, pero de todos modos publica el texto

cias e incluso disputas o conflictos con la figura del

escuelas públicas de teatro, en la EMAD específica-

y permite que se lo escenifiquen en versiones que no

director. O sea que no solo no tiene conflictos con él

mente. Y convocan a un curso al que se presenta

dirige él. Y la obra circula y se traduce y se hace en otros

sino que, de alguna manera, se le aúna, se le suma.

una cantidad grande de gente. Seleccionan y arran-

lados. No queda todo reducido al texto del autor que

En algunos casos, eso se puede estar moviendo sutil-

can con eso. Y allí lo que se daba no era un curso de

solo él pone en escena. Hay entonces una reposición de

mente, cambiando, pero en general todos los aspiran-

autoría teatral sino de dramaturgia. Me acuerdo que

la literatura dramática, pero desde otro lugar.

tes a los talleres de dramaturgia abren sus propios

cincuenta y pico
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Yo creo que sí. Recuerdo la línea de pensamiento

“A fines de los ochenta
y principios de los
noventa, que es cuando
empiezo a formarme
específicamente en
teatro, en actuación y
en la literatura también,
pues fui a la universidad,
lo dominante en el
discurso teatral era
que no había autor. ‘No
hay autores’, se decía,
no sólo cuestionando
la figura del autor sino
la del texto teatral.”
23

talleres y eso se expande exponencialmente. Y tienen

no está en el circuito comercial y, salvo en el Tea-

Llevó Caperucita y La Felicidad, creo que es todo.

sus alumnos que a su vez se multiplican. Y todos

tro Cervantes, es difícil encontrarlo en los circuitos

Claro que, mientras, dirigió varias obras por año en

toman la autoría teatral como parte de la pertenencia

oficiales, lo cual es muy grave. Pero lo que digo en

este mismo circuito en el último lustro.

al mundo del teatro.

forma radical es que al ámbito comercial los autores

Pero, ¿no aparece también la figura del actor-autor?

empiezo a estudiar ahora pero me apasiona. Tengo

Sí, claro. También ha sucedido que en los talle-

nuevo grupo que ingresó en la EMAD doy una segun-

Es verdad. Veronese, por su parte, ha hecho
en el teatro oficial algunas adaptaciones de
clásicos. Después también ha dirigido obras
de otros autores.

res de actuación se incorporó en la última década la

da materia, que heredé de Tantanián –de licencia en

Sí, pero los clásicos son textos que él trabaja

dramaturgia de actores. El actor que hace su propia

este momento-, llamada “Texto y Espectáculo”. Con

como director, de hecho no creo que los publique. En

obra. Y ahora tenemos una generación que se forma

estos alumnos estamos analizando en Buenos Aires

el teatro oficial les cambia el título y arma otra cosa.

yendo a talleres en distintos lugares y la propuesta

el vínculo contemporáneo, actual, del texto teatral y el

Pero en el teatro comercial, donde hay que vender

que se les hace allí es que elaboren una dramaturgia

fenómeno del espectáculo, para lo cual planteé hacer

entradas a 170 pesos, y donde además los traduc-

y que tengan un acceso autoral al teatro. Entonces

un primer recorrido por nuestro teatro comercial.

tores y adaptadores suelen ser casi exclusivamente

argentinos no podemos entrar. Es un fenómeno que
una hipótesis de por qué se produce esto. Con el

hay mucho de dramaturgia y dirección, dramaturgia
y actuación, o de dramaturgia grupal. Lo que encuen-

Masllorens y del Pino, es otra cosa. Entonces se di-

¿Cómo surgió la idea?

ría que el empresario teatral de los últimos 20 o 30

tro es muchísima gente formada en una tradición de

Lo primero fue preguntarles a quienes ingresaban

años no mira, ni ha descubierto ni le interesa la figu-

escritura en el escenario: hacemos un grupo y vamos

al curso de dramaturgia, que son en general personas

ra del dramaturgo argentino. Y al dramaturgo argenti-

viendo lo que va saliendo. Hoy, en el teatro llamado

que ya escriben y tienen obra publicada: ¿alguno de

no no le pasa por la cabeza estrenar allí. La actividad

alternativo o independiente, hay mayoría apabullan-

ustedes alguna vez trabajó en el teatro comercial?

del teatro alternativo es la de un teatro fuertemente

te de esos proyectos. Algunos luego se especializan

¿Alguno quiere o tiene la aspiración de hacerlo? Y no,

subsidiado por el gobierno local y en otros lugares

y van haciendo un corrimiento hacia una textualidad

no se les pasaba ni por la cabeza. El objeto “teatro

por el INT. En sus salas y microsalas su actividad es

a partir de otros fenómenos o en paralelo. O están

para 800 a 1200 butacas vendidas semanalmente”

subsidiada. Por supuesto, el fenómeno es imponen-

también los grupos que van a un taller con un autor,

no es, aparentemente, el mismo objeto que el “teatro

te. Yo lo comentaba días atrás en la Universidad Di

se ponen a ensayar y a partir de allí sale un texto,

destinado a 30, 40, 80 o 120 personas por sema-

que después firma el autor y le da su impronta. El

na”. Se los considera dos objetos distintos. Y enton-

propósito es encontrar las herramientas que permi-

ces los dramaturgos interesantes que salen de las

tan producir en forma independiente. Lo que se hace

generaciones actuales nunca o casi nunca miran la

es ir al escenario y luego volver y escribir a la mane-

posibilidad de producir ese teatro. Lo conocen porque

ra clásica. Porque en los fenómenos grupales no es

están tomados por algunas experiencias últimas de

tan frecuente que la obra se transmita y se vuelva

autores nacionales que han ingresado allí y que no

a producir, excepto cuando el autor empieza a tener

han sido del todo felices, en términos comerciales,

un nombre individual y propone la publicación de las

salvo el caso de Gasalla con Hernán Casciari, en Más

obras. Pero, en definitiva, se trata de sistemas de

respeto que soy tu madre.

producción y posicionamiento muy distintos a los que
que yo imagino que serían desde mediados de los

Hay autores ahí que van al teatro comercial
pero solo en condición de directores.

noventa para atrás. Y esos sistemas se comenzaron

Y eso ocurre porque directamente no les aceptan

se veía en otros períodos históricos del autor o a lo

a generar a partir de los noventa.

¿Y qué pasa con el autor argentino en el circuito comercial?
Allí hay una retirada abismal. El autor argentino
24

sus obras.

Javier Daulte, salvo algún caso, no ha llevado virtualmente textos suyos al teatro comercial donde trabaja mucho como director.

“Mi sensación es que la
autoría se transforma
en ‘dramaturgia’ con
un valor distinto: el
dramaturgo no es ya
aquel autor de teatro
que tenía ciertas
distancias e incluso
disputas o conflictos con
la figura del director.”

Tella, donde me convocaron para realizar una charla
con norteamericanos que vienen a Buenos Aires a
estudiar el español y a hacer un intercambio cultural.
La profesora, que es mexicana, los llevó a ver una
obra mía que es experimental y está en la periferia,
El mal recibido, y después fueron a Timbre 4 y a un
teatro oficial, creo que a ver Macbeth. Yo les explicaba a estos norteamericanos cómo se produce una
obra como El mal recibido y tantas otras que andan
dando vueltas por ahí. De lo que ellos no tienen la
percepción es de la cantidad inconmensurable de
actores dispuestos a pagar un curso de actuación
y seguir pagándolo hasta que ese curso deviene en
una obra de la cual van a cobrar, cuando trabajen,
un porcentaje en cooperativa de la escasa venta de
entradas. Ese fenómeno, que es porteño, aunque
está también en Córdoba, Rosario y otras ciudades,
alimenta un fenómeno impresionante. La ley de Proteatro y la de INT les da un poco a todos y de ese
25

modo todos tienen, hacen y se reciclan a sí mismos.

tadores. La crítica periodística para esos trabajos se

zón y María José Gabin, la mirada es otra. Sin duda

racterísticas muy distintas. Primero, nosotros en esa

Eso es muy endogámico. Son entre cinco y diez acto-

ha tornado algo invisible o ineficaz. La publicación

ahí se aspira a otro público, pero ese otro público es

época éramos muy visibles, hoy no. Son tantas las

res por obra, que tienen a su vez sus diez o quince

dentro de un diario de papel ya es una hazaña que

para el autor argentino hipercomplicado. No estará

obras que pasan que es imposible verlas a todas.

amigos que van a venir a verlos, y que ponen una

además no se sabe bien a quien va destinada, por-

esta vez en el circuito comercial. Yo tengo una mirada

Y no hay polémica. En la generación de los noven-

obra en horarios hiper alternativos y allí circulan y se

que ¿quién lee ese diario de papel? Después, si se

sobre el teatro comercial y trato de ver qué es lo que

ta tuvimos polémicas. Los autores de la Fundación

reciclan. Porque esas salas no se alimentan de las

abre la polémica en un blog y el blog está sosteni-

puede pasar ahí. Pero, como digo, es de muy difícil

Somigliana polemizaban con nosotros. “Ustedes son

funciones de las obras que producen, sino del alqui-

do por gente de determinada reputación, dentro de

acceso por la formación que tenemos y el rechazo

distintos”, nos decían, y no nos aceptaban. Nosotros

ler de sus espacios para ensayo, para dar clases u

ese mundo endogámico, eso puede resultar mucho

automático de los productores. Entonces mi propues-

contestábamos que éramos lo nuevo, no importa si

otras cosas, más el subsidio. Entonces, una sala de

más fuerte y polarizante que lograr una crítica de

ta para los estudiantes de la EMAD, que son pocos,

eso era verdad o no. Estábamos separados. Por un

esas tiene cursos de 19 a 22 horas y luego, cuando

una revista en papel que tiene una circulación limi-

unos 15, es la siguiente: como dramaturgos, desde

lado como circulaba aquella idea de que ya no había

los cursos terminan, se ven obras que puede ser,

tada y nunca sabemos cuál es. Entonces a partir de

el lugar del dramaturgo 2013-2014, pensemos que

autores, que no había obras interesantes, la disyun-

por ejemplo, a las 23 o 23,45 horas. Y eso debido

un comentario proliferan críticas o más comentarios

hay en el teatro comercial, cuál es el negocio allí y por

tiva era: o los buscamos afuera o hacemos nuestras

también a que un actor del grupo consiguió un tra-

por la red. Incluso yo hago eso, como autor y direc-

qué una pluma argentina no entra ni a palos. Porque,

propias cosas. Y la Fundación nos decía: ¿cómo que

bajo en el San Martín o el Cervantes y solo puede

tor, perpetré, entre 2008 y 2011, y ahora lo retomé,

no solo una obra argentina no entra nunca, tampoco

no hay autores? Nosotros estamos acá. Esa polémica

llegar para actuar en esos horarios, o tiene otra obra

un blog con ensayos, La diosa blanca, gratuito, sin

adaptadores o dramaturgos argentinos que no estén

fue entonces un rasgo de esos años. En la década

alternativa en el horario previo o, por supuesto, da

subsidios, como para poner mi opinión sobre deter-

entre los de siempre y de hace años. En cuanto al

siguiente la cosa cambió. Apareció la multiplicidad,

clases. Entonces formamos actores para este tipo

minadas cosas y vincularlas con otras. Pero no es

circuito oficial, es otro cantar. Allí exigiría más pre-

pero, sobre todo, la aceptación. Se instalaron la diver-

de espacio, para este tipo de fenómenos y el autor

mi opinión periodística ni una guía para aquellos que

sencia. Por supuesto que en el Teatro Cervantes hay

sidad y la aceptación, pero sin polémica.

también trabaja para esto.

no la han visto. De hecho ayer hablaba con mi amiga

obras argentinas todo el tiempo, pero es un solo tea-

Elsa Drucaroff, que me decía que mi blog no es una

tro. El Complejo Teatral de Buenos Aires lo vamos

guía para ver qué hay que ver, y me lo decía crítica-

a estudiar, pero ahí sabemos qué está pasando. La

La polémica siempre produce un mayor grado de

Sí, también, pero es un espectador más endogá-

mente. Yo le expliqué que no: yo reflexiono sobre

privatización del bien público, en palabras de Agustín

visibilidad. También alinea e identifica a los conten-

mico, porque es difícil que un espectador con otros

un tema, que podría ser cualquier cosa, pero en La

Alezzo. Es atroz.

dientes e impulsa, en su lado virtuoso, la producción

hábitos se acerque en esos horarios. Por supuesto

diosa blanca siempre son obras teatrales que vi. Si

que los que pueden se arman un boliche un poco

alguien lee lo que publico y no ha visto la obra no

mejor, de hecho las salas de Artei, que no son las

entiende una pepa. Es proponerle al lector: “Mirá la

del nuevo fenómeno de micro-salas como las de Es-

obra y después venís acá y charlamos.”

¿Y no se forman espectadores?

¿Está bien que haya polémica?

artística e intelectual. Pero la polémica genuina, la

¿Y desde el punto de vista de las leyes qué
es lo que se favorece?

productiva, no se inventa. Puede detectarse algo la-

Bueno, están los fomentos de Proteatro y el INT,

la nada. Yo creo que bajo la multiciplicidad actual

que en general están pensados para estructuras o

no hay polémica a la vista. Pero sí hay una tarea

salas como las que señalamos, para lugares más pe-

que nos convoca a todos, sobre todo a los artistas

queños, no para obras que se puedan hacer en el

de esta ciudad: la reconquista del bien público, tan-

salas que, cuanto mucho, tienen ochenta butacas

¿Qué es lo que pretendía usted al escribir
una obra tan experimental como El mal recibido?

teatro San Martín, el Cervantes, el Broadway o el Me-

to del Complejo Teatral de Buenos Aires, ahora ya

por función. Es cierto que allí hay productos extraor-

Con esta obra, como dije muy experimental y ex-

tropolitan. Y ese apoyo ha producido este fenómeno

directamente bajo una privatización y vaciamiento,

dinarios, pero pasan dos cosas muy fuertes. Una:

hibida en una sala de pocas butacas, lo que quise

tan impresionante y tan vendible desde el discurso

como de los mecanismos de sustento y promoción

nadie puede ver todo el teatro, hay menos días en

fue posicionarla ante un universo también muy endo-

político mediático que es el de una ciudad que tiene

de la actividad en las leyes y aplicaciones de los

el año que cantidad de obras. Segundo: en la dé-

gámico y ver cuánto, y cómo, resiste. Es una obra

en cartel 200 espectáculos por semana, o más, lo

subsidios, producciones y coproducciones. La nor-

cada del noventa todavía había centros y periferias

muy relacionada con mi mundo personal, dirigida a

que, por supuesto, no es poco.

ma política rectora de los últimos años ha sido la de

de la emisión. En la segunda década del siglo, esto

estudiantes y directores, a quienes les estoy dicien-

ya no es así, no hay centros y periferias, sino re-

do: “Vengan a ver cómo hago yo esto y después char-

des diseminadas en diversos lugares con las que

lamos sobre cómo lo hacen ustedes”. En este caso,

es complicado o imposible hacer un mapa. Me pa-

la presencia de la prensa resultaría casi como la de

rece un fenómeno similar al de las redes sociales.

cena, tienen un equipamiento que se bancan otras
experiencias. Pero igual, el fenómeno es de obras,
las más exitosas, de dos funciones por semana en

tente y hacerlo crecer, pero no se puede instalar de

saturar: “un poquito para todos”, de tal manera que,
sin criterio alguno, sin apostar a la calidad de nada

un invitado extraño. En cambio, frente al proyecto de

¿A pesar de esa cantidad de espectáculos,
usted cree como dicen algunas que hay
como un cierto amesetamiento en la producción?

Efectivamente, lo que corre es el boca a boca o “a

montar El Tao del sexo, pieza que ganó el Premio

Lo que veo es que en relación a los noventa, lo

se superpone, se achica, se satura y se pierde. Sólo

quién tengo que llamar”, pero es difícil captar espec-

Casa de las Américas y que haré con Gustavo Gar-

que se produjo después de 2001 y 2002 tiene ca-
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ni de nadie, se puedan dar números vacíos de la
actividad (como esos récords de cantidad de obras
por semana) que sólo fomentan la disolución. Todo
queda el número.
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►
Una escena de
Actuar el padre

T E A T R O

Pero, al mismo tiempo, esa institucionalización generó una quietud. Hoy existe un estallido de gente que
escribe, pero siento que junto con esa multiplicación
se aquietaron las aguas. Cuando nosotros comenzamos a escribir estábamos muy preocupados por las
formas, por corrernos de lo tradicional. Y, en estos
tiempos, mi impresión es que la fuerza que domina
es la presión para que el espectáculo funcione y le
guste al público. Se ha perdido el sentido del riesgo.
Es cierto que el teatro es comunicación y necesita del
espectador, pero ese objetivo estabilizó demasiado
a la dramaturgia y la sacó de la necesaria zona de
riesgo. Ante el peligro de hacer algo que no guste, la
gente más joven –esa es mi percepción, no lo digo ni
siquiera como crítica- se ancló más en el relato tradicional, en la búsqueda de no quedarse sola.

¿Habría entonces una vuelta al relato tradicional?
WALTER ROSENZWIT

“Al teatro actual le falta
cierto espíritu de riesgo”

De algún modo sí. Cuando arranqué en teatro, el
espectáculo que rompía los moldes era Postales argentinas, el teatro de Ricardo Bartis o de Alberto Ure,
con esas formas nuevas que siempre toman lo viejo
para encontrarle otra lectura, otra manera de plantarse en el espacio. Hoy en día lo que sucede en Timbre

Una voz personal dentro del teatro de los noventa, Walter Rosenzwit es autor, en-

4 se ve como si fuera lo nuevo. Y, sin embargo, ese

tre otros títulos de Elena G./Territorio en llamas, Nadar en tierra, Hablar la car-

teatro viene de muy atrás. Está muy bien hecho, muy

ne y Actuar el padre, hace poco publicados por Editorial Colihue. En este inter-

bien actuado, pero no me sorprende.

cambio periodístico comenta que, a pesar de la magnitud de la actividad escénica en

He leído en Lo que excede al diálogo, el li-

como dramaturgia. Y generaron una “nueva” forma de

bro que contiene varias de sus obras, que

contar, de acercarse al teatro. Luego de ese proceso

Un investigador europeo me decía que en
Europa el teatro se vio enfrentado al dilema
de volver a la forma tradicional o, de lo contrario, pasar al happening. Es complicado no
tener una relación con el público.

usted dice en una entrevista publicada

que llamaría “artesanal”, que ocurrió durante los no-

Soy consciente de que siempre las formas “nue-

allí, que al teatro actual le falta cierto espíritu

venta, la dramaturgia encontró su espacio en el ámbi-

vas” son más conflictivas para constituir el vínculo

de batalla, de riesgo? Por qué dice eso.

to académico y una consecuente expansión de gente

con el espectador. Es algo que también, a menudo

Porque veo como un amesetamiento. Siento que

escribiendo para la escena. Por un lado hubo algo

uno se cuestiona. Si se construye pero no asisten

hubo una primera ruptura con la dramaturgia más tra-

positivo en la tarea de la EMAD, valiosa y muy orien-

los espectadores es una complicación. Estar espe-

dicional, una avanzada en mi generación (tengo 51

tadora. Apareció la carrera que impulsaron Roberto

rando que vengan a verte y que no se produzca eso,

años), que tenía nombres como los de Daniel Verone-

Perinelli y Mauricio Kartun, en esa entidad sobre

es bravo. La situación de inmediatez de la escena

se, Alejandro Tantanián, Luis Cano y otros. De algu-

todo, y considero que esa sistematización tuvo algo

requiere que el espectador esté ahí. Desde ya que

na manera vinieron a romper lo que estaba instituido

positivo, porque debe haber lugares donde aprender.

esa es una pregunta que hay que hacerse. Por mi

Buenos Aires, a la creación teatral actual le falta la impronta rupturista de otros tiempos.

¿
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“Desde luego, a
medida que se
crece se trata de
hacer cada vez
menos piruetas,
se percibe que
es necesario ser
menos circense,
tratar de
encontrar formas
más llanas para
expresarse, ir
depurando para
no tornarse
innecesariamente
barroco.”
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Nadar en tierra,
de Rosenzwit con
Alicia Berdaxagar

autor adopta como decisión artística y la manera en

¿Y qué observaba qué pasaba con el público
frente a su obra?

que siente que debe contar sus historias. No se trata

Esta última experiencia, el año pasado, fue para

de una estrategia de cerrarse como búsqueda, sino

mí muy positiva. Traté de desmalezar lo máximo posi-

que se escribe así. Tampoco creo que la gente que

ble la historia, que es una relación entre un padre y un

escribe de otro modo, que hace un tipo de teatro más

hijo, para que quedara lo esencial. Y a pesar de que

lineal, lo hace porque así le irá bien. Es su estilo de

en la puesta se acudía a un procedimiento de ficción,

escritura.

a una especie de salto de roles (al padre lo interpre-

Leyendo sus obras, y más allá de los elementos formales, se nota siempre una preocupación por lo social.

taba una actriz), los espectadores eran conmovidos

Totalmente. Ningún elemento está fuera de la

por lo que sucedía, se involucraban con esos vínculos

sociedad donde estamos plantados. Hoy percibo

de sangre. O sea que se transmitía muy bien lo que

que estamos parados en un territorio/país en el que

buscábamos.

pesa más la preocupación por lo instantáneo y eso

parte me la hago, pero también está lo que uno como

¿Y está seguramente también lo que se va
aprendiendo con el propio oficio?
Desde luego, a medida que se crece se trata de

y de ahí nace el modo que establezco su puesta en
el papel. De ahí que algunas piezas incluyan varias
columnas y para-textos y dibujos como puedo ver en
mi libro.

hacer cada vez menos piruetas, se percibe que es
necesario ser menos circense, se desea encontrar

se transmite a la obra. Cuesta salir de ese cerco,

¿Siempre le gustó la dirección?

a mi mismo me pasa, atravesar lo instantáneo para

formas más llanas para expresarse, ir depurando

Sí. Mi primer trabajo fue una versión de Alcestes,

penetrar en los aspectos más profundos de la reali-

para no tornarse innecesariamente barroco. Porque

o sea que empecé adaptando los textos que dirigía. Y

dad. Yo doy clases y lo observo en los alumnos: en

ese camino no lleva a la esencia. A todos nos gusta

después me fui acercando a la escritura.

que vengan a vernos, que el teatro funcione, que las
personas sean conmovidas por lo que se intentó. Ese

¿Y ahora que está escribiendo?

es el objetivo de todo creador: que el espectador esté

En este momento no estoy escribiendo para tea-

activo y que le pasen cosas. Pero, en relación al lugar

tro, pero actué en una pieza que se llama Nosotros

de donde vengo y a la percepción que tengo, todo

los héroes, de Lagarce. Es una obra que se desarrolla

se volvió más prolijo, más “ticketet”, más compra de

entre guerras y habla de una compañía trashumante.

entradas por Internet, como si todo se hubiera comer-

Terminamos hace dos semanas. La pregunta, justa-

cializado. Antes se sabía lo que se podía encontrar

mente para insistir en lo que veníamos hablando, no

en la calle Corrientes y lo que se podía encontrar en

es sólo por cómo escribir sino qué escribir. Como no

el teatro más periférico. Hoy, en cambio, salvo por el

me considero un dramaturgo profesional que escribe

hecho de que hay actores que están en la televisión y

seguido, me guío por mis tiempos. Si no hay un pedi-

otros no, no veo gran diferencia entre unas propues-

do o una necesidad, una imagen convocante que me

tas y las otras.

llame a este ritual de escribir no lo hago. Y en este

un territorio/país en
el que pesa más la
preocupación por lo
instantáneo y eso se
transmite a la obra.
Cuesta salir de ese

¿Pero hay una novela en camino?

cerco, a mi mismo

última obra, que se llama Actuar el padre, la hice en

Falta un rato para terminarla. Estoy en la última

un espació que sólo permite de 25 espectadores. Y

corrección. Hace años que la estoy escribiendo. To-

la verdad es que fue una experiencia movilizadora. Lo-

dos los escritores, de todos los géneros tenemos una

gramos que el contenido y la forma se unan, priman-

novela media fallecida, medio por nacer en el cajón.

do la idea de tener al espectador muy cerca, concre-

Es una novela que requiere una respiración más lar-

tando así el ritual escénico. Me atrae la experiencia

ga. Otra cosa que me gustaría destacar en relación a

del teatro como evento. De ahí, ese ámbito acotado

la escritura dramática es, que no la veo sólo puente

donde actores y público comparten un acto de inicia-

o sucedáneo de una posible puesta. Me gusta que

ción. Una ceremonia que enfrente al hombre con el

la dramaturgia valga por su valor narrativo. Como li-

hombre y lo cuestiona.

teratura en sí. Mi búsqueda tiene que ver con eso,
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estamos parados en

momento, esa necesidad no aparece.

¿Y en general como han ido sus puestas?
Muy bien en el marco de una sala pequeña. Mi

“Hoy percibo que

me pasa, atravesar
lo instantáneo para
penetrar en los aspectos
más profundos de
la realidad.”

el teatro hoy lo fundamental es el entretenimiento.
Cuando uno iba al Excéntrico de la 18 a ver a Ure veía
otro ritual, de alguna manera en el inicio del Timbre 4
se generaba también esa sensación.

¿Usted escribe en contra de lo que siente
que no lo representa?
Es importante entre comillas, inventarse un adversario, alguien con quien combatir y encontrar en ese
combate intelectual que genera la acción, lo que cada
uno siente y piensa. La dificultad aparece cuando el
artista no encuentra ese contrincante, ahí me parece
que es cuando el agua se aquieta.

¿Y qué piensa de la relación con otras generaciones de autores?
El punto con la generación anterior es para mí
reconciliarse aunque manteniendo las diferencias. A
la hora de escribir eso es fundamental. También es
bueno a la hora de escribir que los personajes no
sean portadores de la palabra del autor, que tengan
vida independiente. Hay autores cuyos personajes no
son nada más que pensamientos con nombre de personajes, no tienen cuerpo real. Bien, mi búsqueda es
siempre usarme, usar lo que vivo como referencia, al
tiempo que distanciarme en búsqueda de la ficción
que se hace cuerpo en la escena.
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hacer teatral. En la actualidad, y luego del fallecimiento de ese extraordinario artista que fue Onofre Lovero,
Director Ejecutivo de la entidad desde su creación, el
Directorio funciona transitoriamente con ocho personas: Juan Manuel Beati como Director Administrativo
y como Directores: Adriana Tursi, Ariel Bonomi, Julieta
Alfonso, Pablo Silva, Julieta Grinspan, Kado Kostzer y
Lorena Verzero.
De estos siete directores, cinco acceden a su cargo por concurso (dos actores, director, dramaturgo y
escenógrafo o investigador) y los dos restantes son
designados por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) y por los Teatros Independientes, los cuales en gran parte se encuentran asociados a ARTEI o Escena, que es una institución de más
reciente formación. Todos tienen una duración en sus
puestos de dos años, pero la renovación se hace en
forma parcial: un año es para los concursados y el
siguiente para los representantes de las entidades,
de modo que nunca el Directorio arranca todo junto
de nuevo.
Florencio conversó con varios de los directores

UNA IMPORTANTE CONQUISTA PARA LOS AUTORES

Algunas decisiones del PROTEATRO

de la actual gestión sobre diversos temas, entre ellos
uno de vital importancia: la decisión de incluir a los
autores en el otorgamiento de subsidios. A partir de
la presente convocatoria los textos originales de au-

En una charla con Florencio, varios integrantes del directorio del conocido instituto de fomento
al teatro en la Capital explicaron algunos aspectos de su política, incluída la decisión de otorgar
al autor teatral el siete por ciento de los subsidios destinados a los distintos proyectos escénicos.

S

tor nacional tendrán derecho a un 7% de la totalidad
de los montos que se brinden a los proyectos de producción teatral. Cuando se trate de versiones libres
o adaptaciones de materiales de dominio público el
porcentaje será de un 4%. “Eso constituye un enorme

i hay un dato admitido, de modo más o menos

aspectos de la gestión o el funcionamiento de cada

avance –dice Kado Kostzer-. La necesidad de otorgar

unánime, por los teatristas argentinos es que

una de las dos entidades, pero nadie pone en duda

al autor ese derecho era una asignatura pendiente.

el actual florecimiento de la actividad escéni-

en destacar la calidad oxigenadora que esas políticas

Hace tiempo que veníamos hablando sobre la necesi-

han tenido para el teatro.

dad de este reconocimiento pero hasta ahora no se

ca, tanto en el país como en forma muy particular en
la Ciudad de Buenos Aires, se debe en gran medida a

En el ámbito preciso de la Ciudad de Buenos Ai-

había concretado. La ley no lo contempla y es un error

la política de fomento que se realiza desde institucio-

res, que es el que aborda esta nota, Proteatro se rige

en su redacción. Mediante esta medida del Directorio

nes estatales como son el Instituto Nacional de Tea-

por la mencionada ley 156 y su decreto reglamen-

se intenta enmendar esa carencia.”

tro y el Instituto Proteatro del Gobierno de la Ciudad

tario, que fija que el organismo será dirigido por un

Adriana Tursi añade: “Era un objetivo de estricta

de Buenos Aires. Políticas sostenidas en ambas ju-

Directorio de nueve personas. Ese número de cargos

justicia concretar este beneficio. A la hora de evaluar

risdicciones por legislaciones específicas. En el caso

prevé un Director Ejecutivo, un Director Administrativo

el proyecto de una producción teatral, lo único concre-

de la Nación por la ley 24.800 de 1997 y en el de la

y siete Directores procedentes de las entidades y las

to, palpable que se tiene es el texto. Puede ser bueno

metrópoli por la ley 156 de 1999. Se podrán objetar

distintas disciplinas artísticas que componen el que-

o malo, pero el texto está ahí. Eso lo sabemos quie-
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“La necesidad de otorgar
al autor el siete por ciento
del monto de los subsidios
era una asignatura
pendiente. Hace tiempo
que veníamos hablando
sobre la necesidad de
este reconocimiento
pero hasta ahora no se
había concretado. La ley
no lo contempla y es un
error en su redacción.”
(Kado Kostzer)
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nes analizamos las distintas propuestas que nos lle-

tribuyó a la creación de una gran cantidad de salas y

distintas formas estéticas, poéticas. Para este Direc-

gan, el resto es la posibilidad de desarrollo de lo que

compañías nuevas. Y de un número impresionante de

torio, un grupo estable debe estar formado por lo me-

se persigue como meta estética para concretar en el

teatristas que han ido evolucionando con la institución.”

nos por tres integrantes, un director –que es quien lle-

escenario. De modo que esa realidad nos convenció

Acerca de si esta decisión de adjudicar el siete

va la línea estética del grupo- y al menos dos actores.

a todos de que debíamos hacer algo al respecto, y

por ciento del subsidio a los autores se trasladará a

A ese núcleo se le pueden agregar técnicos y otras

la inquietud no solo fue de Kado y mía, que somos

la ley, Beati contesta: “No, justamente, a medida que

especialidades. Por lo tanto, grupo estable será aquel

dramaturgos, sino de todos. Se coincidió que sin una

uno va subiendo en la jerarquía normativa es más di-

que en su accionar busque una corriente estética, un

obra de calidad era difícil aprobar un proyecto. De ahí

fícil generar una modificación. Entonces, el Directorio

lenguaje, una definición de trabajo, y que se pueda

también su importancia. Es como dice Kado siempre:

tiene que hacer un ejercicio de imaginación bastante

autogestionar en el medio teatral. Y para registrarse

si no se tiene un texto sólido es como edificar una

importante para, sin acudir a grandes variaciones nor-

en esa categoría de grupo estable se debe tener una

catedral sobre un cajón de manzanas”.

mativas, mejorar el funcionamiento de Proteatro. En

cierta cantidad de producción: al menos dos obras en

Proteatro otorga subsidios a la actividad teatral

este caso particular no se requirieron cambios, por-

dos años. Tres obras en un mismo año y otro año sin

en tres líneas: para el mantenimiento de salas inde-

que se trata de un criterio de evaluación y asignación

ninguna producción no proveen la condición de esta-

pendientes, para la producción de emprendimientos

de recursos que adoptó este Directorio. En la medida

ble. Y otro requisito: un autolímite en la reposición de

teatrales por parte de elencos determinados y para

que el mismo criterio sea aplicado por parte de futu-

sus integrantes.”

proyectos especiales. Esta última categoría se abrió

ros Directorios, se tendrá certeza de la eficacia de

La actual ley establece que los grupos estables

como una modificación posterior a la ley, impulsada

la medida, entonces será oportuno solicitar que se

pueden pedir subsidios para equipamiento técnico. De

por quienes creyeron que un porcentaje de los subsi-

plasme en una norma. Los porcentajes del 4% y 7%

ahí la importancia de esa condición. “En su momento,

dios debían ir hacia ese tipo de iniciativas que, sin es-

se asignan como un plus y sin desmedro de lo que se

cuando no existía aún Proteatro y los teatros indepen-

tar en los dos primeros rubros, también contribuyera

le otorga al elenco. Si no fuera así sería un castigo y

dientes no estaban muy equipados, que un grupo es-

se trata exactamente de lo contrario, es un estímulo

table lograra equipamiento era importante –dice Bea-

en defensa del derecho del dramaturgo y promover la

ti-. Hoy por hoy, la mayoría de los teatros, gracias a

obra de autor argentino, pero dentro de una maquina-

Proteatro, tienen equipamiento. Entonces, al no existir

ria que beneficie a todo el teatro.”

casi pedidos de subsidios para ese rubro, el registro

en lo global a enriquecer la actividad teatral.
“Hechas las convocatorias respectivas, el Directorio evalúa los proyectos –afirma Juan Manuel Beati-.
Ahí juegan un papel muy importante los Directores
que genéricamente llamamos Artísticos, sean representantes de las entidades o los concursados. Yo
puedo, como Director Administrativo, tener voz pero
no voto, y viceversa para las cuestiones de mi sector
específico, que resuelvo junto con el Director Ejecutivo. En todo lo que tiene que ver con atenerse a la
normativa, con la palabra final de lo que precisa la letra de las convocatorias y en la organización de personal, la responsabilidad final sobre estas cuestiones
queda en manos del Director Ejecutivo y el Director
Administrativo, dado que son los que deben hacerse
responsable ante las auditorías que anualmente realizan los organismos de control.”
Kostzer opina que el teatro independiente se divide
en Buenos Aires en dos períodos: antes y después de
Proteatro. “Creo que ha sido una institución fundamental para el desarrollo del teatro independiente –comenta-. Hace once años que Proteatro funciona y su labor,
el estímulo que genera sobre la producción teatral, con34

“En su momento,
cuando no existía aún
Proteatro y los teatros
independientes no
estaban muy equipados,
que un grupo estable
lograra equipamiento era
importante. Hoy por hoy,
la mayoría de los teatros,
gracias a Proteatro,
tienen equipamiento.”
(Juan Manuel Beati)

Otro objetivo importante de Proteatro en los últi-

de un grupo como estable terminó siendo un requisito

mos tiempos ha sido el de promover la conformación

burocrático que, más que fomentar esa situación, la

y continuidad de los grupos estables. Y para eso se

empezó a desalentar. De ahí que ahora, con el diez por

han impulsado algunos cambios. Julieta Grinspan ex-

ciento de plus por ser grupo estable se tiende nueva-

plica algunos: “En Proteatro en el 2007 había 110

mente a alentar su formación y continuidad. Pero, para

grupos estables registrados en la Ciudad de Buenos

marchar en esa dirección, debíamos definir, al menos

Aires. A fin de año se cerró otro cómputo, pero to-

por acta, qué es un grupo estable, porque la definición

davía no tenemos los números definitivos. La idea

en la ley es muy vaga. Y eso hicimos.”

es fomentar la continuidad. ¿Con qué tiene que ver

Lorena Verzero cuenta, por su parte, lo que se ha

esto? Con el propósito de Proteatro de rescatar el

estado trabajando en el área de los proyectos espe-

sentido, la sustancia misma del movimiento teatral

ciales, una línea nueva que ese directorio heredó pero

independiente, que es el trabajo colectivo, grupal. Por

que no tenía definiciones precisas. “Lo primero que

eso se decidió que, al conjunto al que se le otorga un

hicimos fue ver qué tipo de trabajos son los que se

subsidio, se le sume un diez por ciento más cuando

presentan en esta línea y cuáles podrían sumarse y ser

se trate de grupos estables. La brecha entre los gru-

de interés –dice Verzero-. De ahí que hicimos una cla-

pos eventuales y los estables es importante”.

sificación en cinco áreas que son: investigación, publi-

“No es que tengamos prejuicios con los grupos

caciones, viajes, congresos y eventos y traducciones.

eventuales –aclara Grinspan-, pero se piensa que la

Esta última muy importante, porque la mayor parte de

continuidad permite a menudo trabajar mejor sobre

los autores al querer promover sus obras en el extran35

jero se ven en la necesidad de tenerlas traducidas.

T E A T R O

Bueno, ahora creamos una línea de proyectos especiales que contempla verter autores nacionales a otras
lenguas. En cuanto a los trabajos en investigación se
desea fomentar el esfuerzo colectivo de exploraciones
en el área de historia o teoría. Publicaciones era un
ítem ya existente, pero hicimos una diferenciación entre publicaciones eventuales y periódicas. Eventuales
son las que aluden a textos dramáticos, biográficos,
de investigación o de cualquier tipo que se refiera al
teatro, y las otras son periódicas. Se contempló también un subsidio para viajes: asistencia a congresos
o invitaciones de una obra a un festival. La idea es
siempre visibilizar el teatro en el país o el extranjero.
Inventamos además unos pases de entrada gratuita
para investigadores (dos) que, por motivos de su tarea,
necesiten ver determinados espectáculos subsidiados
por Proteatro y no tienen acceso a ellos. Los favorecidos se eligen por concurso y tienen un límite de edad:
máximo 40 años. Un tema aparte por su gravitación
es el convenio firmado con el Centro de Documenta-

GUILLERMO HERAS

“La mercadotecnia no va para el teatro”

ción de Teatro y Danza del Teatro San Martín para que
se genere un archivo del teatro independiente de los

“Darle al autor el
beneficio que le
otorgamos era de
estricta justicia.
A la hora de evaluar
el proyecto de una
producción teatral, lo
único concreto, palpable
que se tiene es el texto.”
(Adriana Tursi)
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espectáculos subsidiados por Proteatro. Se perdieron

Visitante regular de la Argentina y América Latina, el director, dramaturgo y docente español

12 años de actividad y es importante que ese archivo

Guillermo Heras es un agudo conocedor de las expresiones escénicas de nuestro país y la

exista para poder evaluar el crecimiento. En la actualidad, llegan a Proteatro unos 850 proyectos por año.

región. En esta entrevista reflexiona sobre su puesta en escena de la obra El crítico, de Juan

No todos se aprueban. Evaluarlos es un gran trabajo,

Mayorga, la generación de autores de los noventa en España, las difíciles relaciones entre

hay muchas cosas que contemplar. Así que la tarea

directores y dramaturgos, el lamentable desconocimiento que tienen entre ellos los creadores

para los próximos Directorios será abundante.”

teatrales latinoamericanos y otros interesantes temas del presente escénico aquí y en Europa.

Para terminar, Kado Kostzer expresa su deseo de

E

l crítico, la pieza que estrenó hace pocos

salvaría, estrenado en la sala Cunill Cabanellas del

días en el San Martín, gira en torno a un

San Martín. El encuentro entre ambos se produce

encuentro muy particular que sostienen

cuando un crítico, de nombre Volodia, se dispone a

un analista teatral y un autor dramático la noche

hacer su comentario del espectáculo que acaba de

trales, los otros cinco directores serán reemplazados

en que éste último estrena uno sus textos. La re-

ver y cuyo texto pertenece a ese autor al que Ma-

en noviembre próximo. “Nos gustaría que hubiese un

lación entre esas dos figuras ha constituido des-

yorga ha bautizado Scarpa. De modo imprevisto, el

pase de postas”, afirma. A lo que Beati agrega: “Si

de siempre un tema por demás urticante en la

dramaturgo se presenta en la casa del crítico para

todo esto funciona, el Ministerio de Cultura puede

historia del teatro y del arte en general. ¿Podría

hablar con él. El estreno de la obra ha tenido un éxito

llegar a establecer una normativa complementaria a

formidable y Volodia se sorprende de que el autor no

la ley. Y eso se podría hacer mediante resoluciones

comentarnos algunos aspectos de ese libro
y de su trabajo de montaje de él?

del Ministro. El deseo es que las decisiones tomadas

Sí, se trata de una obra del autor español Juan

so. Entre ellos existe el recuerdo de un hecho incó-

Mayorga, que lleva por subtítulo Si supiera cantar me

modo, embarazoso: diez años antes, Volodia le había

que todas estas decisiones, que considera de vital
importancia, se mantengan en la gestión siguiente.
Hay que tener en cuenta, que salvo Pablo Silva y Julieta Alfonso, que representan a las entidades tea-

funcionen y se mantengan. Estamos probando.”

esté esa noche festejando con la compañía el suce-
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de discutir, como también los hay entre los autores,

acogida de parte del público, aunque sin torcer por

Obviamente, estos dos personajes de la
obra no son amigos.

eso sus buenos resultados en boletería. Este contac-

No, y tampoco se han tratado. Es la primera vez

vida. Por eso, lo que me gusta mucho de la obra es

to inicial y el fantasma de aquella contrariedad son

que se ven, pero el diálogo revela de a poco que, a

que hace difícil ubicar a quién tiene la verdad. Y me

como el detonante de lo que luego Mayorga desarro-

pesar de no verse, han mantenido a lo largo de sus

ha agradado jugar con esa ambigüedad, que permite

llará en la obra.

trayectorias una relación sin trato de amor-odio, de

a dos actores tan diferentes como son Horacio Peña

rencores o admiraciones que han llegado a ellos a

y Pompeyo Audivert transitar la construcción de sus

través de otras bocas. Y luego aparecerá en la trama

personajes desde ángulos diversos.

criticado ferozmente otra pieza a Scarpa, con similar

¿Volodia pertenece entonces a aquella clase de críticos que marchaban a escribir su
comentario inmediatamente después de terminado el espectáculo?

actores y directores. Y en todas las actividades de la

un tema vinculado a ambos –por eso a mí me parece

lo que hasta un determinado instante parecía nada

La obra se vio en Madrid antes de estrenarse en Buenos Aires. ¿Usted presenció esa
puesta?

más que un interesante debate de ideas. Ese debate

No y le dije a Juan que no quería ver ese montaje

que Juan Mayorga plantea es sobre el teatro de hoy,

para que no me condicionara ni para un lado ni para

no solo acerca de la crítica, sobre la esencia de la

el otro. Esa versión tiene otro director y otra forma de

que ya no están, donde las figuras del teatro se jun-

actividad escénica y que rol puede ocupar en la vida

producción. Está hecha bajo otros parámetros, que

presente en el que algunas cosas han cambiado en

taban a conversar sobre lo que hacían o a aguardar

de la sociedad, si se puede hacer en estos días un

son los de la empresa privada. Lo que sí vi son fotos

el panorama de la crítica, Volodia encarna a ese tipo

las críticas. Por mis años estaba el San Ginés, que

teatro mítico y qué relación tiene con otros medios

de la puesta y descubrí que la estética es muy dife-

de crítico que transitó la gran historia del teatro del

todavía existe, o el El Dorín, que ahora es una cer-

de comunicación. Toda una cantidad de asuntos que

rente a la que yo planteo, es distinta en lo visual, en

siglo XX y que era el que hacía su reseña con la cabe-

vecería. Había también una famosa cafetería, situa-

pone en boca de estos dos personajes que, coloca-

lo icónico. Me interesa que esta obra tiene también

za todavía burbujeante de las imágenes recientes del

da en el subsuelo del teatro María Guerrero, y otros

dos en un ámbito puramente teatral, él los llama Vo-

una analogía. Es como si fuera una escena de box, un

espectáculo. Una reseña que tal vez servía para fijar

lugares, como el que creó Adolfo Marsillach, que

lodia y Scarpa. O sea que quiere alejarlos de un país

deporte que me atrae mucho. El boxeo aparece aquí

tal vez alguna tendencia de lo que podía pasar luego

era una especie de restaurante y lugar de copas.

concreto y hacer notar que ellos no son un crítico y un

como una matáfora. El personaje del crítico tendría

con la obra.

También recuerdo la discoteca Bocaccio que era la

autor reales, identificables con alguien, sino criaturas

una cierta semejanza a la de un entrenador, en el sen-

última que cerraba en la noche.Esos lugares, que

de una ficción.

tido de que debería ser como un pedagogo, alguien

que la obra es también un thriller y no solo una reflexión sobre el teatro- que descolocará la lógica de

Pertenece a esa escuela que defienda que la crí-

la época dorada del teatro de los cafés, la de Ramón

tica debe hacerse en caliente, muy poco después de

Valle Inclán, Federico García Lorca y muchos otros,

terminado el espectáculo. Y dictarla incluso por te-

el tiempo de esos bares míticos de los que tanta

léfono si es necesario para apurar el expediente de

gente ha oído hablar, como el Pombo y varios más,

su publicación. Y, aunque la obra transcurre en un

¿Usted me contaba en entrevistas anteriores que en Madrid la gente de teatro solía
ir hace años a la chocolatería San Ginés a
esperar la crítica de los diarios?

eran de cita habitual y en los que se hablaba mucho

Pompeyo Audivert,
Guillermo Heras
y Horacio Peña
saludando al final
de El Crítico.

que forma a sus pupilos para mejorar su técnica. Mi
preocupación ha sido que todo transcurra como en

noventa. A partir de ahí comienzan a evaporarse. En

¿La historia se identifica con alguna posición de algún personaje en particular?

la actualidad, las personas de teatro no tenemos

No, al contrario. Lo más atractivo de la obra es

apareciendo una serie de elementos que plantea el

Sí, a ese lugar también íbamos, pero en reali-

ningún punto de encuentro. Y esos comentarios se

justamente su pluralidad de sentidos. No establece

autor. Pero siempre con un tratamiento donde los

dad el más famoso de los bares a los que íbamos

hacen desde otros lugares, que son más asépticos,

fronteras rígidas entre la verdad y la mentira. Lo que

elementos que aparecen se reduzcan a lo esencial,

a esperar las críticas se llamaba Dorín, ubicado al

como los blogs por ejemplo, y donde cualquier imbé-

defiende el autor podría defenderlo en un momento

costado del teatro Español y hoy desaparecido. Esto

cil –y lo digo así como lo pienso- se puede dedicar

ocurría por los setenta y ochenta. Lo que no viví fue

a propalar todo tipo de disparates. Porque además

de lo que escribían los críticos, estuvieron hasta los

escriben comentarios con seudónimos o sin firma,
lo que es feo e irresponsable. Eso es, como diría mi
abuelo, de cobardes.
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◄
Guillermo Heras
exponiendo
sobre Iberescena
en el MICA.

►
Heras durante
una reunión de
Iberescena en
Buenos Aires
2009. En la foto
también se ve a
Raúl Brambilla.

un tatami japonés, muy limpio, en el que luego van

el crítico y al contrario. Tampoco se lo trata al crítico como el malo de la película de nuestro oficio. Y
yo comparto esta posición, porque nunca consideré
al crítico de esa manera. Aunque es verdad que he
tenido grandes discusiones, sobre todo con Eduardo
Haro Tecglen, un crítico español ya fallecido y al que

Se puede decir cualquier cosa y no hay responsabilidad por lo que se dice.

respetaba mucho. Pero he sostenido esas discusio-

Claro y luego el que hace el comentario puede ser

solutamente necesario. Y Juan Mayorga piensa como

tu amigo, que cuando toma un café contigo te dice lo

yo. Si no hay crítica no avanzamos. Ahora, que en esa

contrario.

profesión existen canallas de distinta laya no se pue-

nes desde la óptica de que la crítica es un hacer ab-
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que no haya ornamentaciones que obstaculicen a los

mención a una mujer, que es la del crítico. O sea que

al punto que los productores lo han invitado a hacer

actores, sino un espacio en el que transiten el texto

la obra no centra todo en el debate de ideas, sino

otra pieza. Pero, como es también muy lúcido, vio que

desde la interpretación y la acción de la palabra, en

que avanza hacia otro lugar. Ese un elemento un poco

el teatro donde se representaba la obra no era el ade-

la dirección de lo que quieren decir. Además, conozco

hitchcockiano, que descoloca al público, y que me pa-

cuado, porque se trataba de una sala de 500 plazas

muy bien la sala del Cunill Cabanellas y he trabajado

rece muy interesante, porque permite que la obra no

donde normalmente hacen comedias. Pues, bueno,

se quede solo en el plano de la reflexión teórica del

es difícil llegar a toda esa gente. Y tuvo una media

teatro. Bueno, algunos críticos le achacaron al autor

en torno de 300 espectadores, que ya la quisiera yo,

ese giro inesperado. Otros, en cambio, le reprocharon

pero para un teatro de tal cantidad de plazas a lo

lo inverso, que sea solo una discusión sobre teatro y

mejor no cubre las expectativas de un empresario que

No exactamente. A partir del estreno en Madrid,

no tenga en cuenta lo otro. Lo que demuestra una vez

quiere ganar dinero.

Juan reflexionó sobre las críticas y planteó un cam-

más lo diferente que es la decodificación del espec-

bio estructural y algunas precisiones que me parecen

tador en teatro.

aprovechando sus virtudes y sus limitaciones.

Un libro de
Heras sobre la
gestión teatral.

¿El texto del autor es el mismo con el que
empezó a trabajar desde un principio?

mucho más atractivas. Las críticas han sido muy in-

¿Qué es lo que usted supone que hay que
hacer para captar esa cantidad de público?

una larga crónica que hace Marcos Ordoñez los sába-

¿Qué es lo que hizo Mayorga teniendo en
cuenta esas críticas?

se sostiene en un duelo dialéctico, en el que los es-

dos en el suplemento Babelia. Dice este periodista

Como es un autor con una ironía muy fina, ha in-

pectadores deben disfrutar de la palabra. Diría que

que, por fin, vuelve a aparecer en España un teatro de

troducido algunas líneas que se las atribuye al críti-

en ese sentido es un teatro tradicional. Y la puesta

ideas. En la actualidad, los teatros españoles están

co y dicen: “Aborrezco las obras que hablan sobre

que hicimos no apela a ninguna modernez, no hay

llenos de comedias, tal vez como un intento de eludir

el teatro porque les interesan solo a los que hacen

videos ni nada que se le parezca. Eso lo haré en otra

el clima de la crisis. Los espectáculos más radicales

teatro.” La pieza comenta también las barbaridades

propuesta que intento que se concrete este año aquí.

hasta ahora no consiguen, la mayor parte de las ve-

que suelen decir los autores sobre los directores al

Porque creo que cada material es autónomo y si hay

ces, más que el nivel de lo que se dice, pero no del

referirse a cómo le han cambiado sus obras en esce-

algo que respeto mucho de los autores contemporá-

cómo se dice, que plantea otras exigencias estéticas.

na. Es un tema que manejé con discreción, porque no

neos que he montado, sean españoles, latinoameri-

es una práctica que comparta demasiado en teatro.

canos o europeos, es que si tomo un texto desde la

Me pareció bien que Juan diera ese paso adelante y

palabra es para respetar esa palabra, sino hago un

se preocupara por atraer más público. Él es hoy un

espectáculo posdramático o algo que me invento con

autor de culto y tiene ahora 41 puestas en escena en

mis actores. Me gusta transitar distintos registros, de

todo el mundo. No es una ni dos y en idiomas como

la misma manera que impulso proyectos con la gente

el eslovaco, el ucraniano. En México hay dos, de las

de la danza y me la paso muy bien. Y no se me ocurre

cuales una es mía, Carta de amor a Stalin, que sigue,

poner allí palabras. Porque ahora también resulta que

y la otra La paz perpetua. Hace poco una película del

si en la danza no se habla es como si no se fuera mo-

director francés François Ozón, El chico de la última

derno. Me corro de esos criterios de pensar en que

fila, ganó la Concha de Oro en el Festival de Cine de

algo es moderno o antiguo, creo que hay que ser claro

San Sebastián. El largometraje está basado en una

en cómo un director se coloca ante un texto.

teresantes, incluso una que salió en el diario El País,

¿Y las críticas han coincidido en elogiar la
obra?
Ha habido críticas de distinto contenido, aunque
en general ha sido muy bien valorada. La obra, además de ese debate de ideas al que aludí en comienzo
de esta charla, introduce otro elemento: hace aparecer en medio del diálogo entre Volodia y Scarpa la

“Lo más atractivo de
la obra El crítico es
justamente su pluralidad
de sentidos. No establece
fronteras rígidas entre
la verdad y la mentira.
Lo que defiende el autor
podría defenderlo en
un momento el crítico

Juan Mayorga
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y al contrario.”

Para eso hay que escribir otro tipo de obra. Ésta

obra del mismo título de Juan, que le vendió sus derechos a Ozón para filmarla. Este premio le ha dado una

¿Cómo es esto en España?

proyección muy grande, pero no deja de ser todavía

Me preocupa mucho este tema en España y tengo

un autor que pertenece a esos círculos de prestigio

un gran debate con mi propia asociación, la de direc-

de lo que podríamos llamar el teatro público, los tea-

tores de escena, quizás porque soy también autor y

tros nacionales, que es donde tiene la mayor parte de

estoy en una posición un poco bipolar. Porque creo

sus propuestas, y el teatro alternativo, independien-

que los textos que escriben nuestros jóvenes o lo que

te. La necesidad de poder acceder a otros públicos

se conoce como nueva dramaturgia no ha sido en-

movió a Juan a hacer esta experiencia. Y le fue bien,

tendida por los directores. Estos, en general, siguen
41

han escrito esos autores tan jóvenes?

operando bajo estrategias tan tradicionales que no

Cartoucherie de Vincennes y fue donde la vio Ozón y

penetran en el texto y, al no creer en él, se inventan

decidió hacer la película. En la Argentina, además de

No, me refería en especial a los de la década

cualquier tipo de cosas. Considero que es fundamen-

la que mencioné en el Cervantes, se hicieron Himme-

anterior, porque estos últimos que cité han seguido

tal creer en el texto y servirle, no en el sentido de que

lweg (Camino al cielo) en el San Martín y Cartas de

la técnica argentina, la del Cono Sur, que es mon-

se va a perder el punto de vista personal.

amor en Stalin en el Centro Cultural de la Coopera-

tar sus propias obras. Lo cual no siempre es bueno

ción. También se han hecho obras suyas en Tucumán

para ellos, porque ese camino no garantiza que su

¿El crítico no es la primera obra que monta
de Mayorga?

y ahora en Mendoza, donde hay una catedrática de

propuesta sea interesante. A menudo ocurre que se

la Universidad de Córdoba que es especialista en su

enamoran demasiado de su propio texto. Y ahí se pro-

No, ya tengo varios trabajos con sus obras. Aquí

obra, Mabel Brizuela, maestra de Cipriano Arguello

le hice en el teatro Cervantes El traductor de Blumem-

Pitt, otro mayorguiano grande. Ahora mismo en Italia

berg. También monté Cartas de amor a Stalin (cuatro

hay tres puestas suyas.

veces y en cuatro países) y El sueño de Ginebra, que
esos títulos debo agregar toda una serie de experien-

¿Por qué fue importante esa generación de
los noventa?

cias muy interesantes que venimos haciendo, aun-

Esa generación permitió salir de cierto casticismo

que parezca contradictorio con nuestro pensamiento

español, de un naturalismo que impedía que algunos

laico, con los dominicos de Avila. Se trata de gente

autores, muy importantes adentro de España, no pu-

muy progresista, que impulsó un valioso ciclo sobre

dieran tener proyección en el exterior. Entre esos au-

el humanismo y religión. Juan trabajó con textos muy

tores que rompieron el cerco y comenzaron a hacerse

diversos, entre ellos un capítulo de El gran inquisidor,

exportables están Sergi Belbel, Jordi Galcerán, Ange-

de Dostovievski, y distintas páginas de Primo Levi,

lica Liddell o Rodrigo García, que si bien es argentino

para reflexionar sobre el Holocausto. En mi vida Juan

trabaja en nuestro país. A partir de los noventa, hace

ha sido una constante porque le conocí de muy joven

ya unos quince años, algunos de esos autores se

y fui el primero, si no recuerdo mal, que le montó una

proyectaron y otros se quedaron en una cierta espe-

obra y que lo editó. Él participó también de aquel míti-

ranza. Ahora está surgiendo una nueva camada inte-

co taller que realizó Marco Antonio de la Parra y en el

resantísima, hay una gente en la que vuelvo a confiar

que se formó el colectivo conocido como El Astillero.

muchísimo. Y me gustaría mucho hacer sus obras,

De ese grupo salió una parte importante de la nueva

en la medida en que pueda hacerlo, porque tengo

dramaturgia de los noventa en España. En ese taller

poco tiempo por mi trabajo en ese proyecto ciclópeo

estaba gente hoy tan importante como Juan Mayorga,

que es Iberescena, mi otra pasión, relacionado con la

José Ramón Fernández o Angélica Liddell. Esa expe-

gestión. Pero hay gente como Paco Bezerra, Antonio

riencia tuvo lugar cuando yo era director del Centro de

Rojano, María Velasco, Jordi Casanovas, Pau Miró y

Nuevas Tendencias Escénicas de mi país. Siempre

otros nombres que podría citar. Son autores menores

me ha gustado ser generador de proyectos.

de 40 años. Hay una obra de Paco Bezerra que se

es un monólogo precioso sobre Jackie Kennedy. A

llama Debajo de la tierra muy interesante, también lo

¿Usted considera a Mayorga uno de los autores actuales más potentes de su país?

es la última obra de María Velasco y la que Jordi Ca-

Eso se puede medir objetivamente. Una cosa es

sobre el tema de la construcción del nacionalismo.

que cualquiera diga me gusta o no me gusta y otra

Los últimos meses veo que esta nueva corriente em-

es la proyección internacional. Un director de la talla

pieza a florecer.

sanovas acaba de estrenar en Barcelona, un debate

de Jorge Lavelli puso en escena dos o tres de sus
obras y ahora quiere hacerle la última. Entre las que
realizó está El chico de la última fila, que montó en la
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¿Cuándo habla de directores que no entienden la nueva textualidad se refiere a la que

Un programa de
una obra del autor
argentino-español
Rodrigo García.

duce un fenómeno, que no sé si es normal en otras

“Yo más bien me formé
a la manera brechtiana,
aunque estuve tres largos
años con un director
como William Layton, un
gran maestro de método.
Así que conozco bien
a Stanislavski. Pero, a
mi lo que me preocupa
no es tanto la corriente
en que cada uno se ha
formado –aunque he
hecho mis elecciones al
respecto- sino que esa
formación haya sido
sólida, que no se hable
sin conocimiento.”

partes, y es que la gente suele confundir representación con obra. O sea, que hay espectadores que
salen de ver un espectáculo y dicen: “Pero que obra
más aburrida”. Y lo que ha fallado allí es el espectáculo, la propuesta escénica. Normalmente se le echa
la culpa al autor por no saber decodificar que lo que
ha sido un desastre es la puesta en escena.

¿Usted dirige también ahora un festival teatral en Alicante?
Ese festival, que efectivamente dirijo, ha recibido
en estos días uno de los premios más prestigiosos
de España, que son los premios Max y los otorga la
Sociedad General de Autores. Fue el Max por nuevas
tendencias. En el Festival de Alicante yo programo
de todo, así que al cabo de cada año puedo ver perfectamente en España entre videos y asistencias a
puestas unas 300 propuestas. Y leo antes el texto y
con gran ilusión. Y, sin embargo, a menudo observo
luego el montaje y me digo: no, no puede ser. En variadas ocasiones, hablando con los autores, sale el
tema de la frustración que sienten por no haber visto
sobre el escenario lo que soñaban de su texto. Eso
se ve muy claro en El crítico, donde el personaje que
representa al autor, Scarpa, cuenta la equivocación
que ha tenido el director de escena al convertir una
escena que tenía que ser brutal en bonita. Se refiere
a una brutalidad que debe expresarse a través de la
metáfora, no hay porque apelar a la violencia física
directa para mostrarla.

¿Y con qué clase de directores se produce
esa desilusión a la que usted alude y que se
produce entre los nuevos dramaturgos?
43

Me refiero sobre todo a ciertos directores españo-

ha formado con Strasberg y eso solo porque asistió a

siempre dijeron: ah, si se le da una subvención a

les, que podríamos llamar puros, que no hacen otra

una conferencia en el que estaban otras 1200 perso-

Pepe Pérez, qué importa si el texto está bien o no,

cosa que dirigir. Aquí la definición de directores puros

nas. Eso es una ficción: me he cruzado en el pasillo

tomemos la subvención. Y se hicieron desmanes en

es muy difícil de encontrar, casi todos en esta etapa

con Lee Strasberg o con su hija y ya conozco el méto-

base a eso. Surgió un teatro autonómico fantástico,

son autores-directores, actores-pedagogos. Allí, en

do. Lo que me parece importante es que cuando un

pongo por caso La Zaranda, un teatro muy andaluz,

España, hay directores puros, que incluso nunca han

director toma un texto –y hay miles y miles de ellos-

pero estupendo, un extraordinario teatro catalán,

actuado. Y en Europa son lo que acá ustedes llaman

tiene que estar enamorado de él, en el sentido de la

pero se hicieron también muchas barbaridades. En

puestistas. Yo he estado quince años en el escena-

pasión. Y si no es así debe escribir su propio texto.

el país vasco, donde se dio mucho dinero para que

rio, he sido actor, un mal actor, pero sé los problemas

O entrar a saco en los clásicos, convertir a Otelo en

se hiciera teatro solo en la lengua nativa, abertzale,

que se suscitan al intérprete en el escenario. Sé que

un jugador de rugby americano o un boxeador, ya que

estéticamente fue un error, pero era lo políticamen-

cuando le pido al actor una cosa como director ten-

Shakespeare no puede protestar. Defiendo desde

te correcto. Eso se palió ahora, primero porque no

go que ser claro, saber transmitirle eso. El puestista

siempre que la dirección escénica tiene una autono-

hay más dinero y segundo porque se ha aprendido

habitualmente no sabe eso, coloca y dispone los ob-

mía, cómo no lo voy a defender. Pero la tiene desde

de los errores. Y muchos autores decidieron formarse

jetos o las acciones en escena de determinada ma-

la metáfora. Al trabajar con determinados autores me

también como directores y muchas de las propuestas

nera y trata generalmente al actor de un modo con el

gustaría que estuvieran todos los días conmigo, me

que nosotros llevamos a Alicante están dirigidas por

que no suelo estar de acuerdo. En España esta nueva

encanta, porque si tengo que cortar algo no quiero

el mismo autor. Pero defiendo también la autonomía

generación a la que aludo, la menor de 40 años, ha

que sea una cosa arbitraria. Y de hecho lo bueno de

del director de escena como profesión, como oficio.

hecho lo mismo que aquí. Tal vez tuvieron algún pro-

trabajar con Juan y otros autores es que incluso les

blema y se adelantaron a solucionarlo. Bueno, acá

he terminado por pedir, en algunas ocasiones, que

hay un autor al que en los noventa le debían poner en

escriban más textos, sobre todo cuando hay una obra

La del director puro, que no quiere dirigir
nada más.

escena una obra suya. Y el director que debía montar-

fragmentaria y se cree que en la escritura está todo

Claro, que es como la profesión del crítico, que

la, al no entender la estructura nada lineal de la obra,

aclarado y no lo está. Y hablo de aclarado en el senti-

también defiendo. Para mí el crítico es en su territorio

le dijo: “Mira, ya que el texto no se entiende, ¿por

do artístico, no lo de la obviedad naturalista. O de lo

un creador. Pero la gente no entiende eso. Defiendo

qué no lo ponemos en orden? Así funcionará mejor”.

que es la puesta en escena.

la autonomía de la crítica, desde luego que desde el

El director no entendía la obra, porque era un director
stanislavskiano puro.

Bueno, como en todas las actividades, hay
artistas que se aggiornan y otros que se
quedan en lo que saben y deciden no seguir
explorando. ¿Usted inicialmente no se formó a la manera stanislavskiana?

lugar del respeto, el análisis riguroso, la preparación.

Las obras más contemporáneas suelen dejar
zonas grises en la comprensión del texto.

Es lo que defiende también la obra de Juan Mayorga.
Volodia dice lo que es para él la profesión y que vive

Hay una frase de Sanchís Sinisterrra que me in-

Y tengo que contestar que en el arte no hay fórmu-

de la crítica, algo realmente insólito hoy, pero es el

teresa mucho y que él creo toma de Pinter. Él habla

las, creo sí que hay una actitud. Que debe haber una

planteo de la pieza. Y hace un alegato muy bonito que

de lo que llama oquedad en los textos. Yo a esas

actitud cuando se elige un texto para ser montado,

va a provocar ruido, en el buen sentido del término.

oquedades, vacíos, los llamo pliegues. Son situacio-

ese texto debe penetrar, metafóricamente hablando,

Es un tema interesantísimo para debatir. Para eso

nes que el autor, con la plena conciencia, utiliza para

a quien lo elige, le debe invadir la sangre.

creo está el teatro de ideas.

¿Y eso suele pasar en los directores?

Yo más bien me formé a la manera brechtiana,

crear en el espectador determinadas sensaciones.

aunque estuve tres largos años con un director como

Por eso digo que el teatro contemporáneo se juega

William Layton, un gran maestro de método. Así que

todas las bazas en la relación texto-representación.

En mi país no pasa tanto. Porque hay un tema

conozco bien a Stanislavski. Pero, a mi lo que me

Para que no quede algo donde el texto va por un lado,

político que creció con el desarrollo del Estado fede-

El asunto es que hoy el crítico ya no vive
de la crítica. O son poquísimos, diría que se
pueden contar con los dedos de una mano.

preocupa no es tanto la corriente en que cada uno se

y se diga qué texto más interesante, y la representa-

ral, del impulso a las autonomías. Gobiernos como

Hasta los ochenta el crítico podía vivir de la críti-

ha formado –aunque he hecho mis elecciones al res-

ción por el otro, y se diga qué débil el espectáculo. O

los del país vasco, Cataluña o Andalucía tuvieron en

pecto- sino que esa formación haya sido sólida, que

a la inversa. Lo ideal es siempre una dialéctica que

un momento mucha plata y decidieron hacer una po-

no se hable sin conocimiento. Esto lo hemos char-

vincule ambos factores, pero es muy difícil de lograr.

lítica a mi modo de ver provinciana: vamos a apoyar

lado muchas veces con Juan Mayorga. En nuestra

Ojalá yo lo supiera hacer siempre, lo intento, pero

solo lo nuestro, decían, y salían líneas de ayuda a

profesión hay mucha cháchara, mucha banalidad. Se

también con frecuencia me preguntan en los cursos

los autores locales, que en algunos casos eran de

Quisiera volver al tema de las oquedades
que algunos autores buscan provocar, en
forma deliberada, en sus textos.

observa el curriculum de cualquiera y se lee que se

de dramaturgia: ¿y cómo se soluciona esa dificultad?

alto monto. ¿Y qué pasó? Que los oportunistas de

El tema de la oquedad tiene que estar plantea-
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ca, al menos en España.
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do desde la dramaturgia para que el director pueda

no viví la circunstancia de que vieran en escena algo

reflexionar acerca de lo que significa. Pongo un ejem-

que consideraran traicionó su obra.

plo: un texto clásico de la oquedad, una verdadera
montó Rubén Szuchmacher. Allí lo que los persona-

¿Y como autor cómo es respecto del director?

jes dicen no tiene nada que ver con la herida que

Diría que soy bastante respetuoso. Porque em-

realmente sufren. Otra pieza de Pinter, The last one

pecé a escribir muy tarde y con la idea de me sirviera

(La penúltima), que trata fuertemente el tema de la

para poder conocer este oficio más de adentro, des-

represión policial a partir de un hecho banal, si el

de otro lugar. Eso no significa que no tenga sorpre-

director la toma y la quiere trabajar desde un natu-

sas. Me ocurre también que veo algunas puestas de

ralismo explícito se le cae. Y ahí aparece el famoso

mis obras en el extranjero y digo: no han entendido

tema de la fidelidad. ¿Qué es ser fiel a un autor?

nada de lo que yo quería, pero su trabajo es honesto

¿No quitarle ni una palabra? Para mí no. La obra de

y han hecho su metáfora. Me ha pasado de presen-

Juan está muy claramente escrita en un español de

ciar una comedia negra de mi autoría transformada

España, pues entonces ¿cómo la desarrollamos en

en melodrama, hablo de Muerte en directo. Y pensar

Buenos Aires? Aquí la construcción verbal del “tu”

si no sería culpa mía el haberla pensado en aquel

resulta dificilísimo. Bueno, la hemos modificado, sin

género. Y comprobar al hacerla yo más tarde que

alterar el texto. Si un autor no entiende una cuestión

no estaba equivocado, que funcionaba mejor como

como esa vamos mal.

comedia negra. Esta obra la está haciendo desde

obra maestra, es Polvo eres de Harold Pinter, que

hace un año una actriz mexicana. Y le ha ido muy

Hay conceptos de fidelidad que son muy cerrados.

bien, tanto que ahora se va de gira. Como autor pien-

a otro personaje. Y la obra ganaba porque creaba

so que si no se está en el proceso de montaje de

un contraste muy intenso. Gracias a la visión de la

Para cerrar el círculo de esa relación texto-repre-

He hablado de los directores, pero también hay

una obra en un lugar que es muy distinto al propio

directora la historia mejoraba. Yo no entendía nada

sentación a la que me refiero, diría que lo que más

autores que son terribles en el concepto de lo creen

es muy difícil manejar ciertos factores. Hay textos

del griego, pero lo que sí entendí es que la metáfora

me gusta es montar obras de autores contemporá-

es ser fiel. Haz lo que quieras, te dicen, pero que el

de estilo muy realista de autores españoles que se

que empleaba esta mujer se refería claramente a la

neos. Porque allí no hay referente mítico. Hoy por hoy

texto quede intocado, se mantenga entero. No. En la

hecho en Tokio. Y en una ocasión le pregunté a uno

brutalidad de este personaje, un nazi explícito que

me interesa poco hacer Shakespeare, no por Shakes-

relación entre el dramaturgo y el director, el primero

de esos creadores qué había visto al viajar a esa

de pronto tomaba una fuerza increíble en el cuerpo

peare que me parece un autor increíble. Todo lo más

tiene el poder de la estructura, de la palabra, y el otro

capital para ver el estreno de su obra. “No sé. Lo

de un actor que era sensacional, una especie de

me gustaría ahora un par de sus títulos, pero sobre

el poder del escenario vivo, de convertir en cuerpo

único que vi es que la gente se reía”, me contestó.

Jeremy Irons. Los actores griegos son muy buenos.

todo porque lo que me planteo como director no es

y sangre esa ficción del autor. Por eso hablo de mi

Yo tuve una obra mía en Atenas dos años, antes

Entonces dije: “Chapeau para la directora”, ha toma-

hacer algunos de esos Hamlet o Rey Lear que ya vi en

ilusión de tener a los autores a mi lado cuando monto

de la gran crisis. Y ahora entiendo por qué funcionó

do claramente la metáfora. El hecho de estar dentro

versiones tan maravillosas de tanta gente. No siento

una obra. Yo he representado a lo largo de mi vida a

bien, porque es una metáfora de la violencia. La di-

y fuera de la profesión de escribir me permite profun-

como un reto modernizar a esos clásicos o matar el

unos cuarenta autores vivos, he hecho también clási-

rigió una extraordinaria directora y la obra se llama

dizar teóricamente más. Entiendo el desgarro de uno

montaje que otro hizo. No le encuentro sentido. Pue-

cos y a autores contemporáneos muertos, como Sara

Rottwailler. Es la historia de un skinhead, un nazi

y el desgarro de otro, el del autor y el del director.

do sí transitar Hamlet-Machine, que es una obra mis-

Kane o Pier Paolo Pasolini. Y ojalá hubiera tenido al

madrileño, y habla de Madrid y de mi barrio. Cuan-

Y, así como cuestiono a los directores cuando debo

teriosa, o le puedo decir a algún autor o director que

lado a esos autores. Que el director esté cerca, lejos

do me la pidieron, mi traductora al griego, que está

hacerlo, también reconozco que a veces se esfuer-

transitemos la escritura de un personaje como Ofelia

de ser una incomodidad, significa para mí una tensión

haciendo unos trabajos fantásticos con obras espa-

zan mucho en realizar un buen trabajo y encontrar

u otro. Eso me apasiona más que revisitar otros tí-

creativa. Es el placer de ver, incluso, si lo que voy

ñolas y latinoamericanas, me dijo que ellos hacían,

la metáfora que realce el espectáculo y, de pronto,

tulos que dan mucho prestigio y hay que hacerlos.

armando está construido en función de la expectativa

en general, una adaptación del texto. Está bien, le

el autor se lo chafa todo para abajo. Es un misterio

Pero, como opción personal, me apetece más lo otro.

del autor de no ser traicionado. Puedo asegurar, que

contesté yo. Cuando voy a ver el espectáculo en rea-

cómo manejar esa relación y lograr a partir de eso

Aunque te adelanto que pronto volveré a Buenos Aires

salvo algunas discusiones menores, jamás he tenido

lidad no habían adaptado el texto, hablaban del Real

espectáculos armónicos, donde texto y representa-

para montar una coproducción entre el San Martin y la

problemas graves con un autor. He podido tener más

de Madrid, del Atlético de Madrid. Por lo menos, eso

ción tengan una calidad pareja, pero bueno, el teatro

Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. Los

de un problema con una actriz, pero con los autores

era de lo poco que podía entender. Y habían metido

en suma es eso, una aventura muy compleja.

áspides de Cleopatra de Rojas Zorrilla.
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¿No tiene previsto hacer ningún clásico?
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►
Talleres de
Guillermo Heras
en 1990 con un
grupo de danza
▼

Hay directores que prefieren transitar los
clásicos antes que otra cosa.

país que no es mucho mas grande que la provincia de

Conozco directores que, como le da mucho miedo

con la aparición de teatros públicos y espléndidos audi-

abordar a los contemporáneos. van al teatro muy clá-

torios y la creación de grandes tejidos, que constituían

sico y lo hacen muy bien.

un circuito por donde las compañías podían hacer gi-

los franceses. Y empezamos a tenernos miedo. Lo

ras. En España, las temporadas en Madrid no suelen

que estamos construyendo son nacionalismos y la

En 2006 usted decía que en Europa, tanto en
España como en Alemania, ya se cerraban
teatros públicos. ¿Qué no pasa hoy con la
actual crisis?

dar para vivir, sino las giras. Creado el circuito y dado

gente dice: cerrémonos. Si tenemos que estrenar

que los ayuntamientos tenían dinero, las compañías

¿qué hacemos? Traemos algo de afuera, del West

recorrían el país con un caché fijo que era bueno. ¿Qué

End de Londres o de Broadway. Obras seguras:

pasa ahora? Que ese sustento que se daba a las giras

David Hare, Edward Albee . O se apela a la vuel-

Eso que decía en 2006 era el comienzo de lo que

se ha acabado, porque no tienen plata para pagar el

ta de Tennessee Williams. A mí, por mi condición

no alcanzaba a ver qué venía. Pero Alemania y España

caché fijo que antes había. Entonces en esos lugares

de viajero desde la Patagonia hasta la frontera de

tienen problemas estructurales distintos. En Alemania

se anulan las grandes temporadas y solo se programa

los Estados Unidos y mi conocimiento de la dra-

el problema ha sido la reunificación. Los costos que te-

obras para elencos locales, que suelen ser amateurs,

maturgia latinoamericana, me parece que ese des-

nían los teatros públicos de la República Democrática

o se alquilan las salas. O llegan las compañías de éxito

Alemana eran desmesurados, incluso los del Berliner

que llevan actores de televisión con comedias livianas

Ensemble. Creo que tenían un elenco de 60 actores

y van a borderó, a tanto por ciento de la recaudación.

Buenos Aires en territorio. Tuvimos una época dorada,

fijos y 250 empleados entre técnicos y administrativos,
siendo un teatro muy pequeño. Esta desmesura se no-

¿Y los teatros independientes?

no una Europa que tendría que haber desarrollado
los recursos de intercambio e integración. Entonces los países europeos no nos conocemos: ni los
portugueses con los españoles, ni los ingleses con

¿Quiénes son en teatro los que sufren más
esta situación?

conocimiento es dramático. Ahora mismo hay una

Los autores jóvenes o los autores de pensamien-

excelentes, que es muy raro que se hagan aquí. Y

to, porque lo que no está en crisis en Madrid son

hay muy pocos argentinos que se hacen en México.

generación de 40 nombres de autores mexicanos

los grandes musicales. La gente prefiere gastarse 80

Acá conocemos a Juan Villoro.

taba también en los teatros de Dresden, que mante-

Eso para los teatros independientes o los teatros

euros en un espectáculo como El Rey León, por caso,

nían una verdadera irrealidad por el tipo de sueldos que

de pensamiento ha sido un desastre, porque las sub-

que es un grandísimo éxito, o ir a un recital de Julio

Pero no es autor de teatro. Hace una obra intere-

pagaban y el número de elencos estables que mante-

venciones o subsidios han bajado más de un cincuenta

Iglesias, que vale 100 euros. Hay una clase media

sante, la ve Daulte en México y por eso la trae. Villoro

nían, todos ellos formados por equipos muy grandes.

por ciento y no tienen modo de desarrollar su traba-

alta conservadora y de derecha que tiene dinero y va y

tiene más de 50 años. Yo hablo de autores como

Ahí llegó la primera gran crisis en Alemania de la que

jo en las redes. Una tormenta perfecta por lo tanto.

se lo gasta en esos espectáculos. En cambio, pones

Alberto Villarreal, Ximena Escalante, Conchi León, Ale-

no salieron bien, porque muchos de esos teatros his-

Además hay otros problemas estructurales, que no se

una obra y cobras diez a doce euros y dicen que es

jandro Riaño y una cantidad de dramaturgos menores

tóricos están haciendo hoy una programación muy pre-

atacaron a tiempo, y de los cuales deberían aprender

caro. Estamos sometidos a las leyes de mercado y

de 40 años. En Buenos Aires no se tiene ni idea de

caria. Por ejemplo el Berliner Ensemble, que está semi-

los grupos, los creadores. En nuestra época de teatro

la mercadotecnia para el teatro es otra de las cosas

ellos. Es verdad que a sus textos habría que hacerles

privatizado, está haciendo Art de Jazmine Reza. Brecht

independiente, como no teníamos nada, invertíamos

que no va.

una adaptación lingüística, pero son muy buenos. Es

se debe estar revolviendo en su tumba. En España el

en infraestructura parte de lo que podíamos ganar,

problema es otro, que tiene que ver con el boom del

comprábamos una furgoneta, focos, aparatos de soni-

dinero que hubo en los noventa, la burbuja inmobilia-

dos, etc. En la época a la que me refería recién, como

Allí el gran problema es que la dramaturgia

al sol, pero por desgracia no hay intercambio. Se tra-

ria, que hizo que se reconstruyeran 800 teatros en un

los teatros lo tenían todo, solo se invertía en esceno-

contemporánea ha entrado en un gran colapso. En

baja un poco por las modas; sí, está Guillermo Cal-

grafías muy costosas, que desde luego eran efímeras.

Italia desapareció, algunos autores hay, pero son

derón, del que vemos todo, pero díganme el nombre

Entonces esos grupos no tienen hoy infraestructura,

pocos en comparación con lo que había en otros

de algún otro chileno que no sea Marco Antonio de

salvo aquellos que, como la Zaranda, Joglars o la Cuar-

años. Berlusconi acabó con eso. En Francia hay una

la Parra. Eso es muy empobrecedor en el sentido de

ta Pared tuvieron precaución. Ahora, en este momento,

crisis fuerte, los que siguen escribiendo son Michel

que se generan repertorios muy cerrados, que nos im-

las redes están sufriendo el otro problema: la subida

Vinaver o Enzo Corman, personas que están entre

piden abrirnos a otras cuestiones. En Iberescena es-

del IVA al 21 por ciento, del 4 al 21 por ciento, solo

los 60 y los 80 años. Hay una generación nueva de

tamos haciendo mucho hincapié en coproducciones

en cuatro meses ha bajado las recaudaciones en un

africanos que parece interesante y que seguramen-

que nos ha dado hasta ahora un relativo resultado,

27 por ciento. Eso será progresivo, caerá aún más. Lo

te traiga otras visiones, pero que no conocemos lo

porque es un área muy nueva para nuestro sector.

mismo ocurrirá con las salas cinematográficas, que es-

que pasa en el resto de Europa. Ahora el problema

Para el cine es lo normal. Creo que es una de las

tán cerrando, porque el precio de una entrada vale 10

de estos estúpidos, y esa tremenda mujer, como la

salidas para el futuro.

euros y un dvd de cualquier película se consigue por 3.

Merkel, es que han creado una Europa de mercado
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un teatro de carácter posdramático, en la línea de

¿Y en Europa en general?

Lola Arias, donde se ven obras con Lagartijas tiradas

Alberto Catena
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Mike Van Graan

¿Del teatro de protesta al
teatro conformista?
En esta nota, el prestigioso y multipremiado autor sudafricano, Mike van Graan, analiza el
impacto que produce la realidad sociopolítica en la creación individual y viceversa, fenómeno
que es explorado en el ámbito teatral de su país. Director general del African Arts Institute,
ONG con sede en Ciudad del Cabo, cuya misión es expandir el colectivo artístico africano y

Luz verde en
Ciudad del
Cabo, 2005

iempre me han desconcertado los dramatur-

sión de representaciones en contra del apartheid,

gos que afirman que después de 1994 ya no

surgió una especie de ruego desesperado por tener

supieron sobre qué hacer teatro. Si vamos

un teatro sin carga política. Como si las elecciones

a juzgar por la cantidad de reestrenos en contra del

democráticas y la constitución basada en los dere-

apartheid, hay muchos de ellos que todavía están en

chos humanos fundamentales fueran las varitas

la misma situación.

mágicas para llegar a la tierra prometida: ese lugar

Se me ocurre que, para los escritores, Sudáfri-

donde ya no es necesario un espectáculo involucrado

ca es ahora un lugar más interesante que durante el

con dramas de la macro política en los que la gente

apartheid. En ese entonces, la narrativa importante

común apenas participa. Parecería que ahora pode-

era bastante obvia: el negro contra el blanco, noso-

mos continuar con los musicales happyclappy1 de la

tros contra ellos, los buenos contra los malos; y lo

nación del arco iris; con nuestra bandera sudafricana

único que mantenía la atención era cómo terminaba

flameando orgullosa y los poemas de alabanza sobre

la historia: ¿tendrá un final sangriento? ¿lanzaremos

gente que tiene electricidad, agua corriente, casas,

a los malos al mar? No es lo que queremos, en rea-

salud y demás.

lidad. Pero sí nos gustaría decirles a los más malos

Al fin y al cabo, en una carta publicada la sema-

que nos pidan perdón y luego darles una buena in-

na pasada en el Sunday Independent, el Ministro de

demnización para que se vayan a cultivar al Karoo.

Finanzas apuntó contra John Pilger, el detractor del

Si bien es cierto que todos estos dilemas han sido

milagro de nuestra nación, al enumerar una serie de

ampliamente zanjados, la historia no ha terminado en

logros para nada despreciables: “Más de setecientos

realidad. Por el contrario, solo hemos entrado en un

nuevos centros de salud, doscientos quince dispen-

nuevo capítulo.

sarios móviles, siete millones de niños adicionales

Una sociedad en transición tiene mucho que ofre-

al programa de subsidios para la infancia, suminis-

cer a sus teatristas. Es más compleja, hay más iro-

tro de agua para diez millones de personas, cloacas

nía, y la abundancia de contradicciones redunda en

para más de seis millones, electricidad para dieciséis

personajes que no son ni buenos ni malos. Así, los

millones y la redistribución de tres millones de hectá-

antiguos héroes pueden mostrar sus pies de barro

reas para beneficio de setecientos mil hogares”.

y los que alguna vez fueron villanos, sus corazones
de oro.
La nuestra es una sociedad en donde las res-

La pregunta que nos hacemos, entonces, es si
existe la necesidad de un teatro de protesta en esta
tierra de abundancia.

puestas ya no son tan tajantes, no existe una sola

Para comenzar a responder, permítanme citar la

manera correcta, y los valores y las ideas se debaten.

crítica que hizo Max Rayneard para This Day, luego de

Estos cuestionamientos influyen en la gente en gene-

asistir al estreno de la obra Luz verde en el Festival

y emprendimientos comprometidos con el sector creativo africano, que ha contribuido a los

ral y en la historia individual de cada uno. Al mismo

de las Artes Nacionales en 2004. Para quienes no la

derechos humanos, la democracia y el desarrollo del continente. El dramaturgo sudafricano

tiempo, la gran narrativa se abre como telón de fondo.

conocen, la obra trata sobre un alto funcionario de

Es precisamente en este espacio donde busco ubicar

gobierno a quien seis meses antes de las elecciones

mi trabajo: en la exploración del impacto que produce

de 1999 lo acusan de haber violado a su asistente

la narrativa sociopolítica en la narrativa individual; y

personal. Si la denuncia sale a la luz, el partido go-

Ese montaje fue la culminación del premio obtenido por el autor en el concurso llama-

cómo esa historia individual, a su vez, repercute en la

bernante se verá seriamente obstaculizado. Por eso,

do Teatro de la Traduccion, iniciativa del Proyecto 34ºS, una organización independiente

macro historia; y en la dialéctica entre lo personal y lo

envían una delegación para persuadir a la víctima de

político, que si bien era relevante en el pasado cabría

que retire los cargos.

construir mercados regionales para los autores y sus obras, van Graan se desempeñó hasta hace
poco como Secretario General de Arterial Network, una red de artistas, activistas culturales

estuvo en Buenos Aires en noviembre de 2012, para asistir a dos funciones de su obra Luz verde
en el Teatro El Cubo, en un montaje con elenco argentino y dirección de Joaquín Bonnet.

que promueve el intercambio entre África y América Latina en el campo de las artes escénicas. Las traducciones de la nota y de la entrevista a van Graan, que se publica también aquí, fueron realizadas por Ana Mattioli, a quien Florencio agradece especialmente.
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preguntarse si todavía lo es.

En la obra se presentan los intereses políticos del

Sin embargo, en opinión de muchos ya no existe
la necesidad de un teatro político. Luego de la inva-

1 Happy clappy se refiere a los grupos cristianos que baten palmas al ritmo
de la música. N. de la T.
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partido gobernante en oposición a la pandemia que

ha extinguido prácticamente. Es común que el tea-

escritor y Stopford como director se ponen de acuerdo

significa la violencia de género, y los derechos huma-

tro de protesta se haya dirigido a nuevos flagelos

para infundir en su obra el tipo de sutileza que un país

nos del individuo en contraposición al bien común de

como la pobreza, el crimen y el VIH/SIDA. Y a pesar

como el nuestro, en una época tan compleja, debería

la sociedad. En este escenario de temas macropolí-

de que ninguno de estos enemigos tiene oídos para

exigir de su teatro. Ya era hora.”

ticos, los protagonistas, que son la presunta víctima

escuchar, diversos actores de muchas producciones

Un amigo mío se ofendió mucho en mi nombre

y su ex marido que forma parte de la delegación del

los han señalado con el dedo índice propinándoles

cuando etiquetaron mi obra de “teatro de protesta”.

partido, tendrán que decidir qué hacer.

un buen regaño. Con el respeto que me merecen: es

En la crítica y en la respuesta de mi amigo, se en-

Rayneard escribió: “Después de 1994, el teatro

obvio para todos que el crimen es malo, la pobreza es

cuentran muchas de las preguntas pertinentes a este

de protesta ha hecho enormes esfuerzos para recon-

atroz y el HIV mata. Pero estamos un poco aburridos

género.

ciliarse consigo mismo. La forma didáctica del agit-

de que nos llenen la cabeza de lugares comunes. La

“El teatro de protesta” no es exclusivo de Sudáfri-

prop, de las décadas de los ochenta y noventa, ha

buena noticia es que a pesar de que le ha tomado

ca. La investigación que realicé para mi tesis de honor

intentado sobrevivir a pesar de que el nacionalismo

diez años, el teatro de protesta está en un nuevo

en esta misma institución, hace aproximadamente

cristiano opresivo, objeto tradicional de su odio, se

proceso de evolución. En Luz verde, Van Graan como

veinte años, así como la búsqueda reciente en Internet revelan que el “teatro de protesta” es un género
que se manifiesta en situaciones de conflicto político

¿Qué es Proyecto 34°S?

y opresión social, y que no tiene ningún pudor en que
lo denominen de esa forma.

Proyecto 34ºS es una organización

culo al aire libre con 30 artistas de Chile,

su idioma original al inglés o al español.

Así ha ocurrido en diversas manifestaciones escé-

independiente que promueve el inter-

Argentina y Sudáfrica y el montaje de la

Estas obras ahora están disponibles para

nicas: en el grupo minoritario sudasiático de Toronto

cambio de las artes escénicas contem-

obra Luz Verde del sudafricano Mike van

descargarse gratuitamente desde el sitio

que articula su protesta contra el racismo y la violencia

poráneas de África y Latinoamérica,

Graan, en Buenos Aires.

web de Proyecto 34ºS, y se publicaron las

de género con el teatro folklórico de la India; en el

diez obras finalistas en un volumen. Fueron

teatro vietnamita antibélico; en la obra de Luiz Valdez

elegidos como ganadores: Cocinando con

de El Teatro Campesino que protesta contra el trato

Elisa (Cooking with Elisa) de Lucía Laragio-

que se les daba a los cosechadores de frutas en Ca-

por medio de varios festivales, proyectos y eventos que facilitan oportunida-

Teatro en Traducción

des para intercambio artístico activo y

ne (Argentina) y Green Man Flashing (Luz

contacto entre los diversos pueblos y

Esta iniciativa es uno de las más am-

culturas de estos dos continentes. La

biciosas de Proyecto 34ºS. Tiene como

filosofía detrás de Proyecto 34ºS valo-

objetivo fomentar el intercambio y la

En noviembre de 2012, Luz Verde,

ra la producción creativa, innovación y

apreciación de la literatura dramática de

con un elenco argentino, estrenó en El

excelencia, y busca fomentar relacio-

ambos continentes; así como, reconocer

Cubo teatro en Buenos Aires. El drama-

nes creativas y diálogo significativo en-

y premiar la calidad, la originalidad y la

turgo Mike van Graan asistió además de

tre artistas y público, al igual que una

diversidad cultural, valiéndose de la tra-

representantes del gobierno sudafricano.

apreciación artística, conciencia social y

ducción para salvar la brecha del idioma,

En 2013, la obra tendrá una temporada

comprensión cultural.

y promover activamente, asegurando el

en otro teatro en Buenos Aires.

Verde) de Mike van Graan (Sudáfrica).

Proyecto 34ºS trabaja con numerosos

libre acceso electrónico a las obras se-

Ya esta en camino el montaje de la

voluntarios, al igual que organizaciones

leccionadas por los lectores locales e

obra Cooking with Elisa, que será pre-

socias y consejores con experiencia pro-

internacionales.

sentado en Sudáfrica en 2013, con un

fesional y cultural diversa, que colaboran

En la primera edición (2010-2012),

en la realización de sus proyectos de in-

se invitó a dramaturgos de Sudáfrica y de

En el futuro, Proyecto 34ºS espera

tercambio artístico. Proyecto 34ºS cuenta

Argentina a enviar sus obras escritas, en

continuar con Teatro en Traducción con

con el apoyo institutional de entidades y

cualquiera de los idiomas nacionales de

diferentes países de África y Latinoamé-

ha realizado actividades como el Primer

ambos países, para ser evaluadas por un

rica.

Festival de Teatro Sudafricano en Buenos

panel de jueces. Finalmente, diez obras de

Para más información:

Aires, Machitún, que ofreció un espectá-

cada país fueron elegidas y traducidas de

www.proyecto34s.com
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elenco africano.

“Una sociedad en
transición tiene
mucho que ofrecer a
sus teatristas. Es más
compleja, hay más
ironía, y la abundancia
de contradicciones
redunda en personajes
que no son ni
buenos ni malos.”

lifornia en los sesenta; en el contenido teatral de los
movimientos contemporáneo en contra de la guerra
en los Estados Unidos y en Zimbabwe donde, al igual
que en nuestro propio apartheid, el teatro de protesta
ha comenzado a llenar los vacíos producidos por las
prohibiciones y la censura de los diarios, y ha causado
que se veten obras y se vigile a los teatristas.

Antes de 1944 y ahora
Para muchos en Sudáfrica -con certeza antes de
1994- era un honor ser etiquetados de teatro de protesta. Al fin de cuentas, era lo que se requería contra
el orden perverso: ¡Protesten! Hasta que comenzaron
a darse cuenta de que el sistema teatral instaurado
por el apartheid —abrumadoramente blanco y privilegiado— tenía a lo sumo una actitud ambigua hacia el
“teatro de protesta”.
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►
Luz verde en
Ciudad del
Cabo, 2005

¿A qué se debía esta ambigüedad? En su comen-

En su mejor versión, el “teatro de protesta” —o

en cuestión, daban credibilidad a las representacio-

tario sobre la reposición de You Strike the Women,

aquel clasificado así por los críticos blancos, acadé-

You Strike the Rock en el State Theatre, Dianne de

micos, profesionales y comentaristas de la época—

de ser caricaturas que de personajes complejos, con

Beer del Pretoria News comentó: “Es un punto de in-

fue comprendido y considerado necesario para su

múltiples capas. g) Numerosas obras del teatro de

flexión en el teatro de protesta: doloroso pero edifi-

época, pero infinitamente limitado. Porque aunque tal

protesta combinan las disciplinas de la música, la

cante para el alma.” En los setenta y ochenta, para

vez tuviera cierta validez política, también nos daba

danza y el teatro. h) Cuando una obra se represen-

la mayoría del público blanco y liberal ir al Space, al

un poco de vergüenza, cual pariente rústico del inte-

taba en un centro comunitario donde el público se

Market o al Baxter era como ir a la iglesia. El tea-

rior, o como un ataque al sentido estético establecido

identificaba con la temática, era muy bien recibida. La

tro de protesta significaba una especie de confesión

en la práctica de la dramaturgia.

recepción era distinta si la misma obra se representa-

nes. f) En general, los personajes estaban más cerca

de los pecados colectivos de los protegidos por el

Es verdad que, en general, el teatro en contra del

ba en un teatro formal. i) Las obras se trabajaban en

apartheid, y a pesar de que era doloroso de mirar,

apartheid carecía de experiencia teatral, especial-

equipo y las decisiones se tomaban democráticamen-

en esencia los actores representaban rituales para

mente aquel que se creó sin la influencia de profe-

te. No existía la figura del escritor como único dueño

alivianar los corazones de la audiencia. Al salir del

sionales blancos, como Barney Simon. Pero esto no

del proyecto.

teatro se sentían purificados: los habían escupido de

es ninguna sorpresa si consideramos que durante el

lejos, y si se habían sentado en las primeras filas los

régimen los negros no tenían acceso a estudiar artes,

habían escupido en la cara. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vayan

que las oportunidades para los actores negros eran

y no pequen más.

muy limitadas y que las instituciones de estudios

Sin conceptos absolutos

Últimamente escuchamos con frecuencia que el

terciarios con departamentos de teatro eran prácti-

Si bien el teatro local no tiene un muy buen con-

público -todavía abrumadoramente blanco y de clase

camente inaccesibles. Al ser yo coloured (mestizo),

cepto del “teatro de protesta” por considerarlo más

media- ya no quiere que se le recuerde el pasado.

tuve que solicitar permiso para ingresar a UCT, una

político que teatral, la realidad es que nuestro género

Hasta me han aconsejado que tal vez sería mejor,

universidad blanca. Para conseguir que me acepta-

de protesta no es diferente de su homónimo en Viet-

para el público blanco, bajar el tono del texto del per-

ra el Department of Coloured Affairs, yo debía cursar

sonaje negro Vusi en mi propia obra Some Mothers’

una asignatura que no se impartía en la “University

Son, cuando él narra sus experiencias a manos de

for Wasted Colours”, o sea en la UWC (University of

la brutalidad del apartheid. No importa si dichas ex-

Western Cape).

periencias son cruciales para el camino que toma el

En mi caso, esa materia era teatro y tenía que

personaje. Ya nos ocupamos de la culpa. Ahora hay

convertirse en mi especialidad. De modo que gracias

que seguir adelante ¡maldita sea!

al apartheid, continúo siendo un artista que lucha, en

Durante una reciente representación de Sizwe
Banzi is Dead no pude menos que sonreír con las ex-

lugar de ser un contador en una empresa BEE (Black
Economic Empowerment).

clamaciones de vergüenza del público a medida que

El teatro de protesta, “la hermana fea”, tenía al-

los personajes se enfrentaban a algunas de las con-

guna de las siguientes características: a) Las obras

tradicciones del régimen. Lo que alguna vez fue teatro

eran didácticas, con poco espacio para interpretacio-

de protesta es ahora teatro de la nostalgia: es funcio-

nes. Lo más importante era el mensaje; el teatro era

nal como lección de historia y como recordatorio sutil

solo un vehículo. b) En términos formales era como

de lo que solía ser la realidad, pero carece del filo que

contar un cuento; los actores se dirigían al público

la inmediatez del apartheid hubiera provocado.

como si estuvieran declamando. c) Los actores des-

Esto me lleva al segundo punto de la ambigüe-

empeñaban diversos roles en el proceso de contar el

dad. Si bien es algo que nunca se ha expresado con

cuento. d) A causa de la escasez de recursos no ha-

todas las letras, existe la creencia de que el “teatro

bía grandes escenografías, y la utilería y el vestuario

de protesta” es inferior. Es un género que no pasaría

eran sencillos y fáciles de transportar. e) Los actores

las pruebas de calidad de la universalidad y la atem-

tenían poca experiencia. Su talento innato combinado

poralidad.

con la cercanía de sus propias realidades a las obras
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“Si tenemos en
cuenta la naturaleza
y el impacto del
apartheid, y que las
artes, en especial el
teatro, son productos
de las condiciones
imperantes, era
inevitable que hubiera
un aumento del
teatro de protesta.”

nam, en los barrios de Sudamérica, en el de los recolectores de habla hispana de California o incluso en el
de los educados activistas en contra de la guerra de
EEUU. Los temas del “teatro de protesta” tal vez no
tuvieron una buena recepción en las clases altas de
Ciudad del Cabo, Johannesburgo y Durban, pero con
seguridad impactaron en la gente que lucha contra
la injusticia y la opresión en otras partes de Africa,
Medio Oriente, Asia y Sudamérica.
A su vez, las obras de Neil Simon, Robert Bolt y
Sam Sheppard podrán ser consideradas universales
por la clase media de Londres, Ciudad del Cabo y
Nueva York, pero no generarían empatía en las clases
bajas de la India, la República Democrática del Congo
o Brasil.
Lo importante es que las nociones de universalidad y atemporalidad no son absolutas. Tienen que ver
con la pertenencia de clase, que está íntimamente
vinculada a la experiencia de vida, riqueza, educación, exposición a las artes o, por el contrario, a la falta de todo lo anterior. De ser ciertos estos conceptos,
el desprecio o las actitudes ambiguas hacia el teatro
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horror e “inspira a que la gente funcione de manera
constructiva” ya no es “teatro de protesta”. Además,

◄
Luz verde en
Ciudad del
Cabo, 2005

Entrevista a Mike van Graan

les parece mejor que los temas sean representados
por personajes complejos y no a través de monólogos
de actores que hablan directamente al público. Que

¿Te inspiraste en alguna historia
de la vida real cuando escribiste
Luz Verde?

la violencia política; los derechos huma-

de que el público reaccionara así mostró

nos individuales versus el bien común, y

hasta qué punto el miedo y la censura

lo personal versus lo político. Pasada la

eran parte endémica de la democracia

No, la obra no se basa en un hecho es-

época de reconciliación de Nelson Man-

constitucional. Era una consecuencia a

pecífico de la realidad; pero sí en la vida del

dela, la situación se estaba desmoronan-

la extrema sensibilidad del gobierno a la

político Jacob Zuma que vivía en KwaZulu

do con la presidencia de Mbeki, quien

crítica y a la manera en que etiquetaba

El tercer factor importante en el desarrollo del

Natal: mi lugar de residencia al momento

además era responsable de la negación

de “racista” a todo aquel que criticara al

de protesta por parte de las instituciones teatrales

“teatro de protesta”fue la intervención de la comu-

de escribir Luz Verde. Él era un político de

del SIDA y de la disminución en la expec-

gobierno negro, entre otras cosas.

de nuestro país son el reflejo de los prejuicios de las

nidad internacional. Además de los donantes inter-

alto rango con la función de sofocar la vio-

tativas de vida durante un gobierno pos-

clases dominantes.

nacionales, que proveyeron los recursos para la exis-

lencia que había entre los dos partidos polí-

terior al apartheid. Luz Verde se ocupó de

Si tenemos en cuenta la naturaleza y el impacto

tencia de este género de lucha contra el régimen, las

ticos más importantes. Dos años después

explorar algunos de estos temas.

del apartheid, y que las artes, en especial el teatro,

grandes capitales de Europa Occidental y América del

del estreno, Jacob Zuma, que en ese mo-

son productos de las condiciones imperantes, era

Norte dieron la bienvenida a las obras en el momento

mento era el Vicepresidente del partido go-

inevitable que hubiera un aumento del teatro de pro-

justo en que las sanciones internacionales y campa-

bernante, fue acusado de haber violado a

En general, la obra tuvo una excelen-

¿Hay subsidios para los teatristas
sudafricanos? ¿Quiénes los otorgan? ¿Cómo es el circuito teatral
en cuanto al teatro comercial y al
teatro independiente?

testa. Así como también era inevitable que a conse-

ñas de desinversión estaban en su apogeo.

una mujer que era su huésped. Se lo juzgó

te recepción y fue nominada como “mejor

El Consejo Nacional de las Artes otor-

sea más sutil, menos frontal ¿hace que el teatro sea
más “teatro” en oposición al de protesta?

Un tercer factor

¿Qué dijo la crítica?

cuencia de la educación regida por el apartheid, dicho

A pesar de la ambigüedad del público local: -”es

en un ambiente de mucha animadversión

nueva obra” en los premios de los tea-

ga cierto subsidio para el teatro, pero

género no tuviera la sofisticación escénica del teatro

doloroso, pero bueno para el alma”- y el teatro del

hacia la mujer, que lo había denunciado. Lo

tros más importantes, en Johannesburg

no alcanza para más de 15 a 20 obras

de las clases altas.

régimen: -no es universal, atemporal ni buen teatro-,

declararon inocente y luego se convirtió en

y Ciudad del Cabo. Un crítico la calificó

al año. También contamos con subsidios

Un tema a dilucidar es si todo el teatro cuya ideo-

irónicamente el público internacional recibió el teatro

presidente del país. Es un caso de la vida

como una de las más importantes de la

que provienen de la Lotería Nacional y de

logía está en contra del apartheid puede ser consi-

en contra del apartheid con entusiasmo. Tal vez fue el

que imita al arte.

primera década de la democracia. Actual-

fundaciones privadas como el Patronato

derado “teatro de protesta”. O únicamente el teatro

odio contra el régimen lo que originó el romance con

mente, se la estudia en escuelas de tea-

de las artes y cultura. El gobierno nacional

hecho principalmente por gente negra. O si todo el

este tipo de teatro. Tal vez fue el compromiso con la

tro independientes y en la mayoría de los

subsidia la infraestructura de seis teatros

teatro con temas políticos en contra del status quo

causa moral de Mandela y los sudafricanos negros lo

¿En qué contexto histórico escribiste Luz Verde?

departamentos de teatro  universitarios.

en todo el país, pero no financia la produc-

es necesariamente de protesta.

que los hizo patrocinar esas representaciones. O tal

La obra se estrenó en 2004, diez

Según un comentario de Internet, Mary Benson

vez fue la genuina aceptación de la combinación de

años después de las elecciones que die-

se negó a encasillar de esa manera a las obras de

forma y contenido que era tan diferente de lo que co-

ron inicio al período posterior al apartheid

Me ocupé de que hubiera libretas a

Barney Simon y Athol Fugard. ¿Por qué el teatro de

nocían. Cualquiera haya sido la razón, la comunidad

y a una sociedad no racista. Ya habían

la salida del teatro para que el público

ellos no era de protesta? ¿Cuál era la crítica implícita

internacional apoyó significativamente la creación de

pasado cinco años del final de la presi-

pudiera dejar sus comentarios. Las ad-

El circuito teatral principal incluye sa-

del “teatro de protesta”? Benson cita a Barney de la

un “teatro de protesta” para exportar y así fue que

dencia de Nelson Mandela y el país se

jetivos más frecuentes fueron “valiente”

las en Ciudad del Cabo y Johannesburg

siguiente manera “... él dijo que deberíamos entrar

el Market Theatre y el Fugard se convirtieron en las

enfrentaba a una creciente polarización

y “corajuda”, y me parecieron un poco

y, además, el circuito de festivales, en

en la vida de las personas, sus almas, sus formas

marcas de las artes escénicas sudafricanas más co-

racial, al aumento de crímenes violentos;

extraños si consideramos que nuestra

especial, el Afrikaans donde presentan

de vida, y si surgen aspectos de sus propias luchas

nocidas a nivel internacional, y continúan siéndolo.

la violencia contra la mujer era como una

actual Constitución nos garantiza la li-

una obra durante un período de 12 me-

ción, ni la compra de obras, ni su puesta

¿Cómo reaccionó el público?

en marcha. Los productores más importantes que encargan y subsidian el nuevo
teatro sudafricano son los festivales.

entonces todo está bien. Pero es bueno si se puede ir

En vista del debate anterior sobre el teatro de pro-

epidemia. La obra fue considerada como

bertad de expresión creativa. Durante el

ses. En general, a una obra le va bien

más allá de la protesta contra los horrores e inspirar a

testa en la era del apartheid, las preguntas que sur-

una de las primeras que desafió al nuevo

apartheid, toda crítica era reprimida me-

cuando se representa 3 semanas en un

la gente para que funcione de manera constructiva”.

gen son: ¿quién determina lo que es teatro de protes-

gobierno y que puso en evidencia temas

diante carteles de censura, prohibición

teatro de Ciudad del Cabo; de dos a seis

Parecería que el desarrollo de personajes en

ta? ¿Son sus mismos actores? ¿Sus críticos? ¿Sus

críticos relacionados con la supuesta

de obras, etcétera; y en esos tiempos

semanas en Johannesburg y es incluida

situaciones contrarias al apartheid no es teatro de

dramaturgos? ¿Existe una lista de criterios objetivos

“Nación del Arco Iris”, en una yuxtaposi-

había que ser realmente valiente y coraju-

en un festival.

protesta. Y si la obra va más allá de la denuncia del

para evaluar o etiquetar el género? ¿Qué sentido tie-

ción de la violencia contra la mujer versus

do para hacer un trabajo crítico. El hecho
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Lucía Laragione
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ne etiquetar?¿Es bueno para el teatro? ¿Le ayuda al

empleo es del 26%. Según la segunda, el 41% de

mil empleados públicos están bajo investigación por

público? Si tomamos en cuenta la antipatía generali-

nuestra población económicamente activa no tiene

fraude y corrupción, y esto le cuesta al sistema social

zada hacia el concepto de “teatro de protesta” -de ahí

empleo. Este último es un porcentaje mucho más cer-

del gobierno un millardo y medio de rands por año.

la respuesta de mi amigo a la crítica de Luz Verde en

cano a la realidad. En 1994 teníamos tres millones

Continuando con el tema de la delincuencia:

This Day- ¿es útil hablar del tema? Tal vez el público

de desempleados. Hoy en día, son cuatro millones

según las últimas estadísticas presentadas por el

salga corriendo. Tal vez los críticos vomiten en una

y medio según la definición limitada, pero ocho mi-

gobierno, mueren anualmente diecinueve mil ocho-

bolsa. De modo que si existen las condiciones para

llones y medio según la extendida. En cuanto a las

cientas personas. Y aunque es el nivel más bajo que

este tipo de teatro, tal vez haya que llamarlo de otra

preocupaciones sobre la discriminación positiva, 87%

hemos tenido desde 1994, aún son cincuenta y tres

forma, o darle un nuevo significado que lo rehabilite

de los desempleados son hombres y mujeres africa-

personas por día. En los países que no están en gue-

para los espectadores tradicionales, especialmente

nos negros, 7,5% son coloured (mestizos), 2,3% in-

rra, solo un colombiano tiene más posibilidades de

ahora que tenemos un gobierno negro opuesto al ré-

dios y 2,7% blancos.

ser asesinado que un sudafricano. Hay alrededor de

gimen del apartheid y sus protegidos.

En el Cabo Occidental, el desempleo es del 24%,

No tengo las respuestas, sin embargo, parecería

es decir, quinientas mil personas, de las cuales 80%

que el teatro político produce reacciones contradic-

son jóvenes entre los veinte y veintiséis años. Esta

torias e hipócritas que, en ocasiones, reflejan más

es la provincia más difícil para los hombres africanos:

prejuicios y emociones de clase o políticos que rigor o

solo dos de cada cien consiguen trabajo.

raciocinio intelectual.

De los once millones seiscientas mil personas

¿Por qué estos cuestionamientos son importan-

que tienen puestos de trabajo, más del 60% gana

tes? No se trata solamente de un ejercicio académico

2500 rands o menos por mes. Del total de siete mi-

de búsqueda de definición sino más bien de compren-

llones ochocientos mil trabajadores africanos, 72%

der la forma en que debemos reaccionar para que

gana entre 1 y 2500 rands por mes.

pueda surgir el teatro político de nuestros tiempos.

Después de Brasil, Sudáfrica tiene el mayor ín-

¿Habrá que servir vino nuevo en vasijas viejas? ¿Sir-

dice de desigualdad. La medición de la pobreza en

ven las etiquetas del pasado para nuestro presente?

nuestro país indica que el 45% de nuestros ciudada-

¿Facilitarán o inhibirán ellas el desarrollo del teatro

nos -dieciocho millones de personas- se consideran

político en el orden actual? La realidad es que son

pobres. En el año 2000, el 50% más pobre de los

precisamente estas actitudes ambiguas y peyorativas

hogares del país recibió apenas 1,6% de los ingresos

las que han hecho que nuestra escena contemporá-

totales, menos que cinco años antes cuando la cifra

nea, además de estar alineada incondicionalmente

era de 1,9%. Los pobres son cada vez más pobres. En

con el status quo, carezca de vida propia.

contraposición, el 6% de nuestra población se queda
con el 40% de los ingresos totales. Según el Sunday
Times, nos jactamos de tener veinte multimillonarios,

¿No hay motivos para protestar?

como mínimo, y ciento treinta personas que valen
más de cien millones de rands cada una.

Permítanme presentar, brevemente, algunas esta-

En el último año, hemos creado cinco mil nuevos

dísticas diferentes a las que enumeró el Ministro de

millonarios en dólares, sin embargo, 50% de los hoga-

Finanzas. En nuestro país tenemos dos definiciones

res de nuestro país se las arreglan con veinte rands

de desempleo: a) Definición limitada: todos aquellos

por día, es decir, seiscientos rands por mes.

con capacidad económicamente activa que todavía

A pesar de los niveles de pobreza, los funcionarios

buscan trabajo. b) Definición extendida: todos aque-

de gobierno, que deberían estar al frente de la cruzada

llos que se encuentran tan desalentados que ya no

en su contra, son los principales responsables de ro-

buscan más.

bar a los más necesitados. Según un informe periodís-

Según la primera definición, nuestra tasa de des58

tico realizado a principios de este año, treinta y siete

cuatro millones y medios de armas de fuego registradas en Sudáfrica y se estima que hay, además, entre

Brothers in Blood

“Uno de los pocos
teatristas que se ha
mantenido fiel a sus
convicciones es PieterDirk Uys. Él apuntó
sus dardos críticos
contra el actual
gobierno así como lo
hizo contra el gobierno
anterior. Y no solo
es un ciudadano
activo, también es
un hombre de teatro
que escribe cartas
a los periódicos.”

quinientos mil y un millón sin registrar.
El año pasado, cincuenta y dos mil setecientas
mujeres fueron violadas, es decir, ciento cuarenta y
cuatro por día. Estas cifras corresponden a las violaciones denunciadas. El 41% de las víctimas eran
niños; el 15% del total de denuncias de violación corresponden a niños menores de once años, y el 2%
a los que tienen de 12 a 17 años. Cincuenta y ocho
niños fueron violados por día.
Como si esto no fuera suficiente, acá van las estadísticas del SIDA. En 2004, se estimaba que trescientos once mil personas habían muerto ese mismo
año de esa enfermedad, y que esa cifra correspondía
al 44% de todas las muertes de ese año en Sudáfrica.
Es decir, más de ochocientos cincuenta por día. Se
estima que el 70% de las muertes ocurridas entre los
15-49 años de edad pueden atribuirse al SIDA. Un
informe indica que una persona asiste a un funeral
dos veces por mes; en consecuencia cada individuo
conoce, como mínimo, a veinticuatro personas que
morirán de SIDA cada año.
Ahora bien, si consideramos que en estas estadísticas de proporciones genocidas hay una historia
humana detrás de cada muerte, cabe preguntarse a
los gritos “¿Por qué no hay más teatro de protesta?”. Y no únicamente de protesta sino también un
teatro que exprese la indignación producida por los
ataques diarios a los derechos humanos fundamentales y a las libertades de las mayorías. ¿Por qué?
¿Por qué nos sentimos presionados por el “tea59

pudiera dejar sus comentarios. Uno de los adjetivos

cas. Aunque tomáramos la decisión de hacer teatro

recurrentes era “valiente”, que se trataba de una obra

apolítico, el tema, el lugar y nuestro público objetivo

“valiente”. También Maishe Maponya, que en los se-

siempre reforzarán o cuestionarán los valores domi-

tenta y ochenta era un arriesgado dramaturgo, hizo el

nantes y las creencias.

mismo comentario.

◄
Mike con el elenco
de Luz verde,
versión argentina

tro de protesta”? ¿Será que no es lo que la clase
media actual, primordialmente blanca, quiere? ¿Será
que tenemos miedo de perder el acceso a la financiación que otorgan los encargados de la libertad de
expresión artística del Consejo Nacional de las Artes
y la Lotería? ¿Será que nos preocupa que las actuales administraciones de teatros y festivales -las que
dependen del subsidio estatal- rechacen nuestras
obras? ¿Será que nos sentimos culpables de haber
sido protegidos del régimen del apartheid y que ahora
no tenemos derecho a ser críticos? ¿O tal vez que
no queremos ser etiquetados de racistas, de compañeros de la Alianza Democrática o de vendepatrias
traidores a la revolución? ¿O nos preocupa que la
comunidad internacional, políticamente correcta, no
nos acepte obras críticas de la nación milagrosa? ¿O
será que tenemos amigos, parientes y compañeros
en el gobierno?
Después de cada una de las funciones de Luz
verde, me ocupé de que hubiera libretas, como en
los museos y galerías de arte, para que el público
60

“En el Cabo Occidental,
el desempleo es del 24%,
es decir, quinientas mil
personas, de las cuales
80% son jóvenes entre
los veinte y veintiséis
años. Esta es la provincia
más difícil para los
hombres africanos:
solo dos de cada cien
consiguen trabajo.”

Uno de los pocos teatristas que se ha mantenido

Me desconcierta que los comentarios estén dirigi-

fiel a sus convicciones es Pieter-Dirk Uys. Él apuntó

dos a la sociedad más que a la obra en sí. Lo que

sus dardos críticos contra el actual gobierno así como

hoy sucede en Zimbabwe era lo mismo que pasaba en

lo hizo contra el gobierno anterior. Y no solo es un ciu-

Sudáfrica durante el apartheid: había que ser realmen-

dadano activo, también es un hombre de teatro que

te valiente para hacer teatro. Uno se exponía a la cen-

escribe cartas a los periódicos. Ayer, por ejemplo,

sura y a la prohibición. Te podían arrestar. Te podían

reclamó por la censura inminente de los medios de

detener. A mí me arrestaron por hacer teatro callejero

comunicación. Su obra continúa siendo tan popular

en Claremont Main Road. Era una obra en contra de

como lo fue en tiempos del apartheid, y nunca aban-

la explotación de inmigrantes y nos dijeron que nos

donó los temas políticos.

estábamos manifestando ilegalmente. Sabíamos que

¿Es él un profesional del teatro de protesta? ¿Es

podían arrestarnos, pero lo hicimos de todos modos.

Luz Verde una obra de protesta que ha evoluciona-

Habíamos planeado presentarnos en el Festival del

do? Yo, francamente, no lo sé ni me importa. Cuando

Pueblo, pero a finales de 1985 durante el estado de

la escribí no tenía intenciones de que perteneciera a

emergencia lo cancelaron dos días antes con el pretex-

este género; yo solo quería una obra que llegara al

to de que representaba una amenaza a la seguridad de

público sudafricano contemporáneo, que los hiciera

la nación. Nosotros nos reuníamos en la combi de uno

pensar y, quizás, sentir.

de los miembros del comité, pero eso no impidió que a
algunos los encerraran sin juicio de por medio.

Durante el debate posterior a la lectura de Luz
Verde, en el marco del Festival de Teatro de la es-

Y ahora que tenemos una Constitución que nos

cuela de la nueva dramaturgia de la Universidad del

garantiza el derecho a la libertad de expresión creati-

Cabo y PANSA (Red de Artes Escénicas de Sudáfri-

va y más de diez años de democracia , consideramos

ca), recuerdo que alguien comentó que era una buena

valiente a un dramaturgo que escribe una obra como

obra, pero que al público no le interesaría. Que a la

Luz verde. ¿Qué dice eso de nuestra sociedad? ¿Y

gente ya no le importaba el teatro político. La reali-

de la sensibilidad del gobierno a la crítica?¿Qué dice

dad es que durante el Festival de las Artes Fringe, al

de nuestra sociedad enferma de autocensura? ¿Y de

año siguiente, hubo gente que no logró entrar. Y en el

nuestra democracia? ¿Y de nuestra industria teatral?

Baxter, el año pasado, la venta de entradas colmó las

¿Y de nosotros como escritores y teatristas?

tres cuartas partes de la sala.

El teatro, como todas las artes, la educación, los

Me pregunto si nosotros, como representantes

medios y otras instituciones de socialización, habita

de la comunidad teatral, no seremos responsables

en el reino del conflicto hegemónico, en la batalla por

de las profecías autocumplidas. No es que no te-

proporcionar un liderazgo que respete las ideas, los

nemos nada sobre qué escribir. Tampoco que el

valores, las formas de ver el mundo y los supuestos

público no quiere teatro político. Quizás es que, a

ideológicos para comunicar el desarrollo de nuestra

diferencia de Pieter-Dirk Uys, no tenemos las aga-

sociedad y nuestras propias vidas individuales. Nos

llas para meternos en temas actuales y nos hemos

guste o no, lo admitamos o no, el acto de hacer teatro

convertido en parte de los problemas de la mayoría

es en esencia un acto político. Lo que incluimos o

de los habitantes de este país. Estamos de acuerdo

dejamos de lado, para quiénes y en qué teatros, son

con el status quo, buscamos la riqueza personal en

también, esencialmente, opciones políticas estratégi-

desmedro de nuestros compatriotas y somos indife61

rentes al sufrimiento y a la pobreza. En el proceso,

T E A T R O

por atreverme a defender la ley

debilitamos el rol catártico que el teatro debe desempeñar en una sociedad en transición y tan trau-

Soy de ultra izquierda

matizada como la nuestra. Al no comprometernos

por apoyar los derechos humanos en Zimbabwe

a defender nuestras libertades constitucionales, a

por creer que el VIH causa el SIDA

través de nuestro trabajo y acciones ciudadanas, po-

por no ser un socialista millonario

Por Rómulo Berruti

nemos en peligro la democracia. Y así permitimos
que otros construyan un sistema democrático para

Soy racista

su propio beneficio.

por romper el silencio con susurros

Por el bien de nuestra democracia, por el bien de

por preferir el pensamiento a la propaganda

la mayoría de los habitantes de nuestro país, por el

para ponerme de pie entre los postrados

bien de la sociedad en que vivimos, por el bien de la

por conspirar preguntando qué, cómo,

sociedad que heredarán nuestros hijos, es imperati-

por qué

vo que, sin importar el nombre, defendamos el surgimiento de un teatro valiente que sin dudas ni pudor

Soy un peligro para la sociedad

diga la verdad a los poderes fácticos.

por no martirizar mi mente

Me gustaría terminar con un poema incluido en
Mixed Metaphors, que es mi mantra personal como

por no cortarme la lengua
por no sacrificar mi alma

artista y dramaturgo.

Gambas al Ajillo

Ya estuve aquí
No soy patriota

como comunista

por señalar emperadores desnudos

ateo

por no unirme al coro de alabanzas

marxista

por mi lealtad al país, no al partido.

anarquista

Soy un traidor

y ahora estoyde nuevo

por practicar las libertades constitucionales

como algún otro “ista”

por elegirlo marginal, no lo preponderante

esta vez como artista

AQUELLOS GRANDES INTUITIVOS

Las técnicas del actor popular nacional

A

por decir lo que otros no piensan
las etiquetas van y vienen

ctor popular nacional es, lógicamente, una de-

periodístico. Pero era a la vez un término muy bas-

finición -también una clasificación- necesaria

tardeado: todo lo que se deseaba vender en forma

para ubicarlo dentro de una tarea de investi-

masiva era popular, lo mismo un cigarro de hoja que

gación. Es decir, muy posterior a su tiempo de pre-

un braguero. Y lo que estaba dirigido a segmentos

valencia en la escena argentina. Cuando esta gente

minoritarios era “selecto”: lo mismo un concierto que

convocaba grandes cantidades de público a sus es-

un par de guantes. En rigor, poner la mirada en las

pectáculos carecían de etiquetas, aunque “popular”

técnicas del actor popular funcionando en sus cole-

era un término de uso común tanto publicitario como

gas de hoy es una tarea poco menos que imposible.

Estoy en contra de la transformación

pisan firmes en los pasos de aquellos

para que brote un mantra no racista

que defienden nuevos privilegios con una antigua

para ser feliz con el gris entre el blanco y negro

moral

con ellos muchos trucos, sino porque por fortuna el

para no ser hermano del oportunismo

que se apropian de la historia para saquear su pre-

tiempo no se detiene. Cuando una forma de comuni-

sente

cación muere y es reemplazada por otra, no hay resu-

que crucifican gente en sus cruces electorales

rrección. Hay reconstrucción que desde luego es otra

Soy un vendido
por donar mi poesía a la resistencia

Enrique Serrano
y Niní Marshall

No sólo porque aquellos grandes intuitivos se llevaron

cosa. Porque el pacto tácito entre escenario y platea

por negarme a vivir en la negación

Ya estuve acá y estaré nuevamente

está construido en otros términos, con otros códigos

por rechazar treinta piezas de plata

siempre y cuando los pobres -como la Verdad- estén

y compromisos. Tuve la suerte, por ser sobrino de

con nosotros

un autor teatral que me llevó a su mundo desde muy

Soy un espía del apartheid
por no cerrar los ojos ante la corrupción
por ser leal a los principios, no a la conveniencia
62

chico –Alejandro Berruti-, de asistir a la actuación de
Agosto, 2006

algunos arquetipos del modelo cuya continuidad estamos tratando de analizar. Vi actuar a Luis Arata,
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de ejecución perfecta que culminaban siempre con
una risita del intérprete (que hasta se tapaba la cara

◄
Berruti con
Olinda Bozán

jóvenes con directores a veces también muy jóvenes
buscando la caricatura y en base a lo que suponen fue-

en un gesto de vergüenza), eran algunas de sus mu-

ron aquellas actuaciones (Hormiga negra, en el teatro

chas maniobras de truhán. El público compraba estas

de Lorenzo Quinteros resultó un intento sanguíneo de

trampas de total buena fe. Y el saldo era simple: los

recorrer aquellos senderos desorbitados del folletín cir-

populares quedaban como más honestos que los cul-

cense y Los escruchantes, de Vacarezza, en la misma

tos, cuyo acatamiento a la letra, la marcación y el

sala, revolvió los sedimentos del sainete). Pero nadie

buen gusto burgués eran inalterables. He visto hasta

diría que los actores y actrices que se enfundaron en

el cansancio en mis peregrinaciones infantiles por los

esos papeles tienen una técnica popular nacional. Ni

teatros porteños repetir el mismo “accidente” pun-

siquiera podría afirmarse que usaron esa técnica para

Olinda Bozán, Luis Sandrini, Tita Merello, Pepe Arias,

tualmente en cada función. En el enorme éxito ¡Qué

abordar sus trabajos. Por la sencilla razón de que para

Mario Fortuna, Francisco Charmiello, Félix Mutarelli,

noche de casamiento! de Ivo Pelay, Charmiello volca-

Leonor Rinaldi, Margarita Padín, Pepita Muñoz, entre

ba una copa de champagne sobre el saco de Rober-

otros. Y debo decir, porque muestra la contra que tu-

to Bacigalupi y éste simulaba fastidiarse mientras el

vieron desde el sector culto, que yo pedía ir a verlos

otro se disculpaba entre risitas cómplices.

Luis Arata

ellos es una experiencia atractiva, a veces fascinante
y punto. El equipo encara esos textos como búsqueda
En otro registro, Pepe Arias también inventó un

de una dramaturgia que les permita expresarse y lo

personaje inalterable que a veces -en algunas obras

que esos personajes (Don Chicho de Novión, Mateo y

porque eran, precisamente, populares. Mi tío me em-

En lo que hace a sus recursos más elaborados de

y en el cine- bordeaba un patetismo a lo Raimú (no-

Stéfano de Discépolo, La Doce Pesos de El conventillo

pujaba más bien hacia Esteban y Juan Serrador, Blan-

actuación, sin duda eran naturalistas por instinto. Pero

table y muy personal actor francés) y otras, como en

de la Paloma y tantísimos más que en Capital Federal

ca Podestá, Lola Membrives, Angelina Pagano, Pedro

también por instinto y acaso debido a su inmersión

la revista, jugaba con esa comicidad de decir sin de-

y todo el interior tientan a infinitos grupos) les brindan

López Lagar, Amalia Sánchez Ariño –debí deglutir sin

casi permanente en los textos teatrales, sorprendían a

cir, a pura gestualidad y en un acuerdo cómplice con

hoy es un tubo de ensayo para experimentar. En los

chistar Los árboles mueren de pie, así como las otras

veces con una fuga del realismo. Además, la condición

el espectador. Carlos Inzillo escribió una completa y

actores de ayer esos personajes significaban en cam-

piezas de Alejandro Casona (La barca sin pescador,

de actor popular en ocasiones se acompañaba con un

muy atractiva biografía de este intérprete tan atípico,

bio un oficio establecido y especulativo, un trampolín

La casa de los siete balcones, Siete gritos en el mar)

estilo diferente, de otros sensores internos que poco

pero falta un estudio a fondo de su técnica, sus ten-

al éxito, un tributo al autor que era su contemporáneo,

porque eran, se suponía, de mejor idioma y nadie “se

tenían que ver con el espejo fiel de la vida. Arata lo

dencias interiores y el diagrama del oficio que forjó

un importante medio de vida. Nada que ver.

pasaba” de la raya cuando las actuaba-. Aquellos que

demostró al erigirse en el gran actor del grotesco crio-

con impar eficacia.

mencioné antes se pasaban siempre, pero conviene

llo. Nunca fue un actor naturalista. La tristeza profunda

sisto, en constante transformación- puede distinguirse

no engañarse acerca del mecanismo que utilizaban.

de ciertos personajes afloraba en su cara de goma,

una línea que revela cierto parentesco con la técnica

Desde la butaca, parecían moverse al ritmo del hura-

esa máscara notable que con tanta eficacia maneja-

cán de entusiasmo que suscitaban. Elevaban el tono

ba. Conmovió a Pirandello cuando lo vio en El gorro de

de la voz, crecían físicamente, lloraban o reían más

cascabeles (una anécdota muy difundida) y fue un no-

¿Existe hoy un actor popular nacional? No. Ese ró-

un tipo de espectáculo que de algún modo abrevó en

a fondo cuando estallaban los aplausos, pero sobre

table protagonista de El anticuario, versión de Dickens

tulo no tiene donde adherirse en un panorama teatral

aquella forma de comunicación. Todo lo que cobijó el

todo, las carcajadas. Seguramente estas reacciones

debida a Enrique Suárez de Deza. No fueron trabajos

que hace muchísimo dejó atrás las dos categorías que

movimiento paracultural -con “c” o con “k”- y su in-

del espectador funcionaban como endorfinas estimu-

elaborados dentro del realismo. Tampoco los grotes-

hemos revisado aunque sea someramente: popular y

mediato continuador, el teatro circense y acrobático,

lantes. Pero la clave de su trabajo era una estudiada

cos discepolianos que encarnó como nadie.

culto. Entiéndase que aquella divisoria de aguas es-

tiene rastros genéticos de aquel sistema: actuar de

taba relacionada con una oferta y demanda centrali-

cara al público, subordinación del texto a la impronta

zada en la calle Corrientes, en grandes elencos con

del oficiante, provocación directa al espectador pero

dido a manipular al público de una manera total. En

grandes figuras. En forma progresiva, este panorama

dentro de un disfraz de algún modo protector (señalo

este sentido, su contraposición con el actor culto era

derivó hacia experiencias teatrales elaboradas de otro

esto para separar esa insolencia de la que practicaron

en realidad una creencia instalada con cierta fuerza

modo, con participación abierta de los actores y en sa-

a cara limpia sobre un público “paquete” y “snob” los

de dogma en la opinión predominante, pero no una

litas chicas fuera del centro. A la vez, otras estéticas y

café-concertistas de los sesenta), la pirueta romántica

realidad. Farsantes los dos, el popular simulaba una

contenidos se impusieron, en una dinámica que no se

y el melodrama eterno del payaso y la ecuyère. Todo

espontaneidad que seducía de inmediato. En los có-

detiene. El actor popular nacional resucita de manera

ese dique roto que permitió la democracia desbordó en

micos, los olvidos de letra y furcios deliberados o las

paródica a través de los personajes emblemáticos que

mucha creatividad desde diversos ángulos. Imposible

equivocaciones de puerta del todo estudiadas pero

asumió: el gaucho alzao lo dibujan ahora intérpretes

omitir la búsqueda de Pompeyo Audivert en Postales

instalación en determinadas rutinas muy probadas. A
lo largo de sus ricas y largas carreras, habían apren-
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Todo esto, hoy

Claro que dentro de las tendencias actuales –in-

del actor popular nacional. Y al decir actuales pido se
me permita estirarme hasta los ochenta, cuando nació

Luis Sandrini
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argentinas, donde se asomó al mundo de la revista y el
varieté. Pero fue en la vertiente cómica donde los vestigios de la técnica popular nacional se hicieron notar.
Nada sorprendente si se considera que la mayoría de
aquellos grandes de hace sesenta o más años, eran
cómicos. Lo que impide a veces rastrear mejor lo viejo
Por
Beatriz Seibel

dentro de lo nuevo es la libertad en la expresión de la
sexualidad. Encontrar algo de Olinda Bozán o Niní Marshall, de Pepita Muñoz o Margarita Padín en las chicas
de Las Gambas al Ajillo no es fácil porque aquellas
se detenían muchísimo antes de lo que éstas trans-

Eduardo Gutiérrez, el autor de Juan Moreira. Pero sí

gredieron con el mayor desenfado. Ni la revista –un

entendieron que ese gaucho tan corajudo y rechazado

género con fronteras propias- se atrevió nunca a tanto.

por la sociedad, los representaba de algún modo en

Pero en cambio hay mucho carmín de aquél querible

su gesta por zafar de los “ismos” más pesados. Se

maquillaje que de la carpa se prolongó al escenario del

sintieron un poco Moreiras cuando frenaron de golpe

teatro, en el Clú del Claun, La Banda de la Risa, Los

la fuga para enfrentar a la partida: los esquemas es-

Macocos o en cualquiera de las propuestas que esos

cénicos cerrados, el teatro correctamente elaborado,

grupos dejaron como herencia.

el peso sacro de las salas oficiales, etcétera.

Quedan fragmentos reconocibles, pero en rea-

Y siguen haciéndolo. La murga creció como esté-

lidad, gracias al cambio constante, lo que en una

tica y como dinámica, impregnando con su esencia

primera lectura parece cierta incipiente clonación del

muchos montajes que antes no la hubiera cobijado.

actor popular nacional, es el nacimiento de otro tipo

El Teatro de la Ribera alojó una versión de El grito

de actuación que deriva de una convivencia colorida

pelado, texto emblemático de un enorme autor po-

y estridente: la murga, derivados escénicos de ritmos

pular, Oscar Viale, que se había metido a bucear en

musicales de alto impacto, el mimo y el teatro calle-

esos estanques hace casi medio siglo. En la puesta

jero. Todo esto modela un perfil de actor que pare-

de Hugo Midón y también en el texto adaptado por

ce haberse apoyado más que en el concepto de lo

Carlos Pais –que fusionó esa obra con otra similar

popular, en la noción de lo marginal, que es si se

del mismo autor, La pucha- la presencia murguera es

quiere, su espejo deformante. Lo indiscutible es que

decisiva. También la impronta que imprimieron a sus

hace treinta años los teatristas volvieron a sentir la

actuaciones Cutuli –un especialista-, Oski Guzmán,

necesidad de un cambio, porque se sintieron asfixia-

Gonzalo Urtizberea, Anahí Martella y la siempre sor-

dos por el teatro que veían y hacían. Sin duda encon-

prendente Victoria Carreras. Allí, más allá de muchos

traron en el circo una formidable cantera, pero eso

y merecidos reparos, era dado descubrir huellas de la

no los convirtió en taxidermistas de los Podestá o de

técnica del autor popular nacional.

SALVADORA MEDINA ONRUBIA

Anarquista,
feminista
y una
dramaturga
transgresora

S

alvadora nace en La Plata en 1895, estudia

cional María Gámez-Salvador Rosich, con la dirección

en Buenos Aires en el Colegio Americano de

artística de José Podestá. Esta excelente obra con

Sara Chamberlain de Eccleston y entre 1910

personajes anarquistas es una de las pocas piezas

y 1913 trabaja de maestra rural en Gualeguay, En-

estrenadas por mujeres en la década 1910/1920, y

tre Ríos; se inicia en el periodismo en El Diario de

sin dudas la más valiosa.

Gualeguay. Es madre soltera a los 16 años, pero su

El 1º de febrero de ese año Salvadora habla por la

carácter independiente enfrenta con valentía el aban-

libertad de los presos en un acto en México y Paseo

dono del padre de su hijo y la crítica de la sociedad

Colón organizado por la F.O.R.A., Federación Obrera

hallazgos futuros. El placer y el desafío estarán en ir

conservadora. Tendrá una fuerte amistad con la poeta

Regional Argentina, adherida al “comunismo anár-

descubriéndolos. Pero como los genes son tercos, no

Alfonsina Storni, también dramaturga, con quien com-

quico”, entre 1905 y 1915. Dos días después entra

habremos de sorprendernos si en algún momento, sin

parte su condición de madre soltera, y mantiene este

como redactora al diario anarquista La Protesta, don-

pedir permiso, el irreverente actor popular nacional

vínculo hasta la muerte de Alfonsina.

de escribe artículos a favor de los presos políticos.

Es difícil saber, en un magma escénico tan impetuoso y cambiante como el nuestro, cuales serán los
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El Clú del Claun

◄
Una escena de
Hormiga Negra

se mete en el escenario, lanza una carcajada en co-

Salvadora vuelve a Buenos Aires y logra debutar

coliche y hay que empezar a escribir de nuevo la vieja

como autora teatral con Alma fuerte, estrenada en el

historia del teatro argentino.-

Apolo el 10 de enero de 1914 por la compañía na-

Pelirroja de ojos negros, es apodada “la virgen roja”
o “la Venus roja”.
Luego conoce a Natalio Botana con quien convive
67

Además tiene una particular relación con el joven

las mejores plumas femeninas” de ese momento; es

rosímil asunto de los dos, el degradado y envilecido

anarquista ruso Simón Radowitzky, quien en 1909

una de las poquísimas mujeres que escriben teatro.

es usted y que por enceguecido que esté, debe sa-

mata al jefe de policía Ramón Falcón luego de una

Defilippis Novoa afirma que confía en el interés de la

ber eso tan bien como yo. General Uriburu, guárdese

represión obrera; preso en la cárcel de Ushuaia, Sal-

obra, porque hay en ella “humanidad y belleza”; la

sus magnanimidades junto a sus iras y sienta como,

vadora está al frente de su campaña de liberación.

protagonista se replantea el valor de su matrimonio,

desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con

el desafío entre el deber y el amor más allá de la ins-

todo mi desprecio”.

Desde su salida de la cárcel en 1936 en la isla de

Las descentradas
entrenada el 9 de
marzo de 1929

Flores, Montevideo, hasta que Radowitzky llega a Mé-

titución, y bucea en esas hipocresías de las buenas

Salvadora y Natalio se exilian en España; vuelven

costumbres. Las descentradas son las mujeres que

en 1932 cuando asume Justo y el diario Crítica reapa-

y Simón mantienen una nutrida correspondencia que

escapan al estereotipo femenino de las primeras dé-

rece. A todo esto el joven periodista Botana se ha

se conserva en el archivo del Cedinci, Centro de Docu-

cadas del siglo XX. La protagonista de la obra, Elvira

convertido en un empresario poderoso con un medio

mentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas

Ancizar, una mujer que cuestiona el matrimonio y que

que le permite influir en la política de la sociedad. En

en Argentina.

vislumbra la posibilidad de un amor más allá de las

su casa se organizan reuniones y cenas que incluyen

Salvadora continúa escribiendo teatro y el 4 de

instituciones, dice en un momento: “A pesar de ser

a las personalidades más destacadas a nivel nacio-

agosto de 1921 estrena la comedia en un acto La

mujer, me permito el lujo de tener ideas ¿sabe? Yo

nal e internacional. Mientras tanto, entre Salvadora y

solución, en el Teatro Liceo, con la Compañía Ange-

tengo ideas boxeadoras. Ideas que se dan directas y

Natalio hay tensiones y acercamientos, amor y odio.

lina Pagano-Francisco Ducasse. Es un momento de

crosses y swings con la vida”. Una autora transgre-

Dividida, llena de contradicciones, Salvadora le dice

conflictos entre autores y empresarios, la Sociedad

sora y un grupo de artistas también transgresores se

a Siqueiros, “mi karma es vivir a medias entre dos

Argentina de Actores hace un “pacto de solidaridad”

unen en este espectáculo. Ese año Salvadora estrena

vidas”, en una de esas charlas que tienen cuando

con la Sociedad de Autores y junto a gremios afines,

también Lo que estaba escrito, pieza perdida de la

el mejicano vive en la quinta de Don Torcuato de los

constituyen la Federación de Gente de Teatro. El 12

que no hay mayores datos.

Botana, donde pinta en el sótano en 1933 el famo-

xico huyendo del franquismo en España, Salvadora

El diario Crítica había fomentado el golpe militar

so mural Ejercicio plástico, actualmente en el Museo

de 1930, pero censura la represión, y es clausurado

del Bicentenario, considerado una obra cumbre del

en 1931 por José Felix Uriburu; el director Natalio

arte latinoamericano. David Alfaro Siqueiros realiza el

con afiliados a la Federación, y presenta interesantes

Botana y Salvadora, su mujer, permanecen presos

mural junto a los artistas argentinos Lino Enea Spi-

desde 1915 y tiene tres hijos; se casa después de

estrenos. Las acciones de la huelga son apoyadas

tres meses. Cuando un grupo de intelectuales solici-

limbergo, Antonio Berni y Juan Carlos Castagnino, y

tener su última hija, en 1919. El periodista uruguayo

por la sección Teatro del diario Crítica, a cargo de

tan a Uriburu su “magnanimidad” para que Salvado-

el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro. Los artistas

Natalio Botana (1888-1941), llega a Buenos Aires a

Martínez Payva y Edmundo Guibourg. Pero el movi

ra quede en libertad por su “triple condición de mu-

aclaran en un manifiesto que se trata de una “gim-

los 25 años en 1913 sin un peso, pero funda el diario

miento fracasa, porque los empresarios logran regula

Crítica. “Una aventura periodística fantástica”, según

rizar las temporadas en las salas céntricas, apoyados

Raúl González Tuñón, quien trabaja allí junto a otros

por el prestigio de las primeras figuras.

de mayo se habían cerrado ocho teatros por el boicot
de la Federación, a la que adhieren sólo dos salas del
centro, el Nacional y el Liceo, que sigue trabajando

◄
Natalio Botana

►
Raúl Natalio
Damonte Taborda
Botana, alias Copi,
como lo den

jer, poeta y madre”, ella no está de acuerdo con este
pedido. Desde la cárcel del Buen Pastor manifiesta
su desprecio con una famosa y larga carta fechada

reconocidos poetas como Horacio Rega Molina, Nico-

El siguiente estreno de Salvadora es la pieza en

lás Olivari, Conrado Nalé Roxlo, César Tiempo, y con

tres actos Las descentradas el 9 de marzo de 1929,

neral Uriburu, acabo de enterarme del petitorio pre-

escritores como Roberto Arlt, Ulises Petit de Murat,

en el teatro Ideal, por un grupo de artistas reunidos

sentado al gobierno provisional pidiendo magnanimi-

Jorge Luis Borges. El diario llega a ser uno de los más

en una cooperativa, algo inusual en la época, “que

dad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras

vendidos del país y cesa de editarse en 1962.

aúnan ideales y propósitos y sobre cuya condiciones

su leal y humanitario gesto; reconozco el valor moral

Salvadora colabora como periodista en Fray Mo-

y aptitudes la crítica se ha expresado en forma elo-

que han demostrado en este momento de cobardía

cho, P.B.T., La Nación, El Hogar, Caras y Caretas.

giosa y reconocedora de su positivos méritos”. Gloria

colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus

Tiene influencia en el diario de su esposo y allí inicia

Ferrandíz hace una verdadera creación en la prota-

tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo

campañas a favor de presos políticos. Participa en nu-

gonista, y la autora está un poco sorprendida por el

el piadoso pedido (...). Magnanimidad implica per-

merosos acontecimientos de la vida política y social

éxito de la obra, del cual también son artífices Ange-

dón de una falta. Y yo ni recuerdo faltas ni necesito

de la Argentina, como en los choques entre obreros

lina Pagano en la dirección escénica y el dramaturgo

magnanimidades (...)” y termina: “Pero yo sé bien

y ejército durante la Semana Trágica de 1919, donde

Francisco Defilippis Novoa en la dirección artística.

que ante los verdaderos hombres y ante todos los

es oradora en los actos políticos.

Salvadora Medina Onrubia se considerada “una de

seres dignos de mi país y del mundo, en este inve-
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el julio 5 de 1931. Entre otros conceptos dice: “Ge-
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que indican el momento de su escritura. La acción del primer acto
transcurre en París en 1906, el 2º
en París 1930, y el 3º en Granada
1936; aclara que los personajes
son imaginarios. Es una pieza
verdaderamente sorprendente y
emotiva, donde toma posi
ción
sobre la gue
rra civil espa
ño
la
con una ardiente defensa de las
ideas republicanas, pero a través
de un protagonista opositor y ac►
Detalle del mural
Ejercicio plástico,
de Siqueiros

Salvadora con
su nieto Copi
y Botana

tivo, Don Álvaro, Marqués de Vizcaya, grande de España, capitán
del ejército español en el primer
acto. La crítica emite opiniones diversas y comentarios

periodista, escritor, estrena su primera obra El alma

opuestos. Para El Pueblo se trata de un teatro político

de Maruff en 1943 en el Teatro del Pueblo y en 1953

y de ideas avanzadas para exponer ideas, principios,

el misterio en 3 actos Los hilos invisibles en el Tea-

dogmas del ideario comunista, con la “gesta roja” des-

tro Nacional Cervantes; en 1955 publica Vía Crucis,

nasia plástica”, un ejercicio pictórico de búsqueda y

El 10 de marzo de 1939 en el Teatro Maravillas,

de 1906 hasta 1936 en Europa y su proyección en

escenificación de la Pasión de Jesús, escribe La vo-

experimentación. El Equipo Poligráfico formado por

por la compañía española de comedia que dirige Gerar-

España; dice que el texto es oscuro, discursivo e im-

cación de San José y el argumento de la película La

este grupo de artistas desea crear la ilusión de movi-

do Ribas, con Helena Cortesina y Pedro López Lagar,

personal. Para El Diario “la emoción tensa y la unidad

procesión de 1960.

miento en las figuras y que el público se sienta como

se estrena Un hombre y su vida de Salvadora Medina

de ideas y propósitos son el nervio de Un hombre y su

Mujer nada convencional en su época, transgreso-

dentro de una caja de cristal sumergida en el mar. Es

Onrubia. La comedia en tres actos, publicada en 1936

vida, que despierta gran expectativa entre la numero-

ra y audaz, Salvadora fue abuela de otro irreverente

el único mural de Siqueiros que carece totalmente de

“por cuenta y orden de su autora” en la Editorial Clari-

sa y calificada concurrencia”; opina que está entre los

escritor argentino; su hija Georgina es la madre de

contenido político-social.

dad, tiene el subtítulo “Bajo la advocación del momen-

mayores acontecimientos literarios del año. El director

Raúl Natalio Damonte Taborda Botana (Buenos Aires

En España se inicia la Guerra Civil el 18 de julio

to encendido de España”, correcciones manuscritas

y autor español Gerardo Ribas (1907-1981), estrena

1939-París 1987). Gran historietista, novelista y dra-

de 1936 con el alzamiento de Franco. Ese año, 1 de

de Salvadora y las fechas, julio 28-agosto 17 de 1936,

su primera obra en Buenos Aires en 1937; escribe en

maturgo, es mas conocido por el sobrenombre que

distintos géneros, y es directivo de Argentores. Pocos

le pusiera Salvadora: “Copi”. Ella lo bautizó “copito

días después del estreno, el 28 de marzo de 1939, las

de nieve” por su blancura y le quedó ese raro seudó-

tiene gran repercusión en Buenos Aires. No sólo en la

tropas nacionales entran en Madrid y es el fin de los

nimo. Copi vivió exiliado en Uruguay con su familia y

colonia hispana, sino en toda la comunidad; los parti-

republicanos.

regresó a Buenos Aires en la adolescencia; Salvado-

cada 5 habitantes de Buenos Aires es español, por la
fuerte corriente inmigratoria, y la guerra civil española

David Alfaro
Siqueiros

darios de uno y otro bando se enfrentan con pasión.

En 1943 la Compañía Argentina de Comedias

ra escuchó las primeras obras de Copi y aconsejó al

En la cartelera de 1937 se anuncian 8 compañías

Paulina Singerman en el Odeón presenta entre otras

debutante. No tenía 17 años, hacia 1956, cuando se

españolas, y La Nación anticipa el 28 de diciembre

piezas Vidas privadas -¡Amor, dulce amor!- de Noel

leyó su primer trabajo con la dirección de Fanny Ezcu-

de 1936 que una numerosa presencia española es

Coward, traducción de Salvadora Medina Onrubia, con

rra y la actuación de Gloria Ferrandiz, Frank Nelson,

“consecuencia lógica de la situación que aflige a la

Juan Carlos Thorry, Juana Sujo y Ernesto Raquén. Sal-

Nora Cullen. Copi recuerda: “Mi abuela, una buena

península”. En El Hogar se comenta que “Buenos Ai-

vadora traduce obras francesas e inglesas y teatrali-

escritora de teatro, se reía como una loca cuando le

res adquiere –por un azar trágico- la categoría de me-

za cuentos para niños; publica poesía, cuentos y una

leía mis obras. Veía en su nieto una malignidad que

trópoli dramática del mundo hispanoparlante”. Pero

novela; entre 1946 y 1951 dirige Crítica después de

le resultaba propia”.

sólo se estrenan unas cuatro piezas con el tema de

la muerte de su marido y en 1958 publica el alegato

la Guerra Civil, y la más destacada es Un hombre y su

Crítica y su verdad.

vida de Salvadora Medina Onrubia.
70

Su hijo mayor, Helvio Botana (1915-1990), autor,

Dramaturga precursora, con una vida donde todo
es aventura, pasión, grandes gestos, Salvadora muere en 1972.
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¿Cómo empezó esta feliz iniciativa? Paula Malagrava (actualmente docente en la Escuela 6 del distrito 10 de Buenos Aires, al frente de dos sextos y
de dos séptimos grados en la materia Práctica del
lenguaje), dice: “Mabel Loisi y María Armentano, del
Consejo de Radio de Argentores, fueron las autoras
de la idea. Fue clave para el éxito, a mi juicio, que
un docente fuera quien elevara el proyecto a sus directivos y no al revés, como hasta ahí siempre había
pasado. Los convencí, tuve apoyo desde siempre y
encaramos, por fin, a los chicos.
Habituados a una civilización sostenida en la

ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y UN ACERCAMIENTO AL MUNDO DE LA RADIO

Estudiantes del aire

C

on el “doble propósito de contribuir a la erradi-

colmada de docentes, amigos, personalidades del

cación temprana de la violencia y a familiarizar

mundo de la radiofonía, autores radiales y directivos

a las futuras autoras y autores con el concep-

de nuestra entidad.

imagen, los niños de esta era deben haberse, por

donde toda una familia podía reunirse al lado de un

lo menos, sorprendidos con la propuesta de la do-

aparato para seguir su radioteatro favorito”, agrega.

cente: escribir radioteatros de unos 8 minutos, en-

Una vez entendido el concepto, los chicos tuvie-

focados, además, en una temática especifica: el de

ron que escribir ficciones donde el tema de la violen-

la violencia.

cia estuviese presente.

Les “tiré” la idea –agrega-, sin obligación, pero

“Aquí está lo más interesante”, precisa. “Surgie-

con el compromiso de tratar de hacer entre todos algo

ron entonces escenas de violencia familiar, de robos

interesante. Y la cosa funcionó porque nadie dejó de

o del maltrato del infaltable matón de la escuela que

escribir.”

le hace pasar un mal rato a sus compañeros”, dice.

Fue así que a mediados de 2010 entre tres quin-

Múltiple acción en la cual al mismo tiempo se to-

tos grados surgieron 16 radioteatros (muchos chicos

can temas inherentes a la problemática cotidiano de

escribieron grupalmente) y de dos quintos grados

los niños y se recupera el vínculo con lo creativo a

otras 14 obras.

través de la utilización del texto, de lo sonoro y de lo

“Los chicos tuvieron que investigar acerca del ra-

radial, la experiencia no podía quedar archivada. Tras

dioteatro. Como era de esperar, tenían cero informa-

dos emotivos encuentros a fin de 2010 en el audi-

ción. Recurrieron a sus padres, que apenas podían

torio –donde se representaron todos los textos, ac-

informar. Y es allí cuando tallaron los abuelos, que

tuados por los propios alumnos- en 2012, se trabajó

con alumnos de escuelas primarias. La misma expe-

sí aportaron recuerdos, nombres propios, programas

esta vez con el concepto de “Valores”. Los alumnos

riencia fue reeditada en 2012, con iguales buenos

imborrables y la recuperación de aquel tiempo feliz

del colegio de Núñez ya referido, escribieron radiotea-

to de los derechos de autor”, el Consejo Profesional
de Radio organizó en ´2010 una experiencia piloto

resultados.

Paula Malagraba

tros donde se trataron puntos específicos como “ho-

En ambas oportunidades, la profesora Paula Ma-

nestidad”, “verdad”, “responsabilidad” o “amistad”.

lagraba, consubstanciada con ambos objetivos, ayu-

“ Y en este caso –advierte la profesora- subimos

dó a concretar un viejo sueño del Consejo; a su cargo

la apuesta, ya que a nuestra primera petición de tra-

estuvieron las indicaciones técnicas del radioteatro y

bajar en torno a “valores”, pedimos que incluyeran

seleccion del material trabajado por los estudiantes

“disvalores” para funcionar como antitesis.” Tras

del Colegio Monseñor Dillon y Redemptrix Captivorum

ello, grafica Malagraba: “La tensión, por ejemplo, en-

(en 2010) y recientemente de la escuela municipal de

tre honestidad/deshonestidad estuvo más que bien

la ciudad de Buenos Aires Nº 10 del barrio de Núñez.

desarrollada en mas de un trabajo. Fue un gran avan-

Recordamos que con dichos materiales se pre-

ce, que deja a los alumnos frente a su propio espejo,

pararon dos muestras en noviembre en 2010 y otra,

de la mano de un medio, como es el radial, que entre-

en el último tramo de 2012. Todas ante una platea

tiene y los hace pensar.”
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l lugar de encuentro, un café en el barrio de Cha-

vuelta. ¿Por qué? Porque la gente hoy quiere hablar, no

carita (Lacroze y Fraga), entre decenas de cáma-

quiere escuchar. El rol se invirtió y la radio está sintien-

ras de fotos de exposición, la complicidad de una

do este giro copernicano. Recuerdo que a mediados de

clientela que bien la conoce y del mismo dueño. Tam-

los ochenta, Jesús Quinteros, el creador del ciclo El pe-

bién hay fotografiís de ahora y de siempre y entre ellas,

rro verde, como un adelantado, me dijo: Betty, hoy todos

en una esquina del bar, una enorme, de la propia Betty,

quieren hablar. Pero yo quiero escuchar. Antes se ponía

retratada con un micrófono, que sintetiza la afinidad de

atención, había en el oyente un proceso interior; uno

la locutora con el lugar y su eterna vinculación con “su”

se ponía –o no- de acuerdo con el que hablaba. Desde

medio de comunicación.

hace poco tiempo, en todo el mundo y aquí mucho más,

Al trazar un diagnostico acerca de la situación de

el que escucha quiere ser el protagonista. Y ahí sobre-

la radio argentina en la actualidad, directa, sin vueltas,

viene la catástrofe: la radio haciendo seguidismo de las

indica: “Aunque los amantes de las redes sociales avan-

benditas redes sociales. Y ni que hablar de la manía

cen y avancen y quieran hacer de ella otra cosa, la radio

que tienen los conductores de radio con la televisión, un

siempre será el sencillo lugar donde alguien habla... y

proceso que lleva a que lo único que vale la pena resal-

alguien escucha, sea en términos periodísticos, en tér-

tar es contar lo que pasó anoche en la pantalla chica.”

minos de ficción. Que impacta o que pasa desaperci-

Luego, asevera: “Todo está perturbado en el aire.

bida. Es un misterio. Yo recuerdo la radio de mi niñez,

El conductor tiene que ‘decir algo’ porque lo quiere es

cuando era un medio donde había oyentes-oyentes, muy

que le respondan. Los que están del otro lado, lo mis-

pasivos, gente que sencillamente oía a la radio. Pero

mo. Y así siempre. Eso alimenta el narcisismo. Hay un

hoy el medio ha devenido en algo en los que habitan son

espíritu autorreferencial en todos que es llamativo. Luis

los “escuchantes activos”, que conforman un gran ida y

Clur, un gran productor de televisión, también hablaba

Aquellas lunas crecientes

“

Sí: para muchos, y hasta el

tenía una base escrita, lo que se

dora del estilo sexy, Lidia Saporito,

día de hoy, yo soy, fuí y seré

llamaba ‘continuidad’, creada por

quien arrancó con la propuesta y

siempre la conductora de Las

plumas de tipos muy inteligentes,

luego se fue enseguida. ¿Otros pro-

siete lunas de Crandall. Sería necio

entre ellos Eduardo Gudiño Kieffer

gramas que han sido claves en mi

no reconocerlo. Esa producción de

quienes no querían aparecer en los

carrera? Ciclos como ¿Y a mí por

Julio Moyano, duró seis años, iba

créditos porque se consideraba en

qué me escucha?, programas con

por las noches de Continental, se

ese tiempo algo realmente menor

Marcos Mundstock como El sillón

grababa íntegramente y la dejé en

escribir para un programa de radio.

y la copa y Buenas noches señor

pleno éxito. Me llevó a un contac-

Bah, como ahora. Y estaba la mú-

Adán. No me olvido de El buen día,

to casi personal con la audiencia y

sica, esos discos maravillosos que

que iba por Del Plata los sábados

cada uno sentía que ‘le hablaban

tenía solamente el programa. Por la

a la mañana con columnistas de

Emblema de la locución nacional, con más de cincuenta años de carrera y uno de los símbolos

al oído y solamente a uno’. Toda-

habilidad de su productor, contába-

lujo: Tomás Eloy Martínez, Carlos

de las conductoras “sexys” que mandaron en el dial de los años setenta, Betty Elizalde (Beatriz

vía hoy me hablan del programa

mos con los temas nuevos de los

Burone, César Bruto, y Roberto Rial

en la calle y me dicen cosas increí-

artistas internacionales más impor-

y Raúl López Biel. Por supuesto, no

bles, me abrazan, algunos hasta

tantes en exclusividad, y por varios

puedo olvidar de una gran creación

sacar conclusiones y establecer comparaciones con el pasado, habida cuenta de los enormes

han lagrimeado. Yo para ellos re-

meses. Algo increíble de pensar en

de Alberto Mata, que fue La galli-

cambios en la actividad que se han venido sucediendo en los últimos años.

presento la juventud perdida, los

la actualidad. Cuando hablo de ‘Las

na verde y que también marcó una

años que volaron. El programa

lunas’ tengo que nombrar a la crea-

época.”

ENTREVISTA CON LA LOCUTORA BETTY ELIZALDE

“La radio es el mejor
lugar donde yo estoy
sola. Y eso me gusta”
Deolinda Bistagnino en realidad) es una palabra autorizada para observar el universo radial,
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de esto. Me contaba que los redactores del New York

miedo a Astor Piazzolla, Amelita Baltar y Horacio Ferrer

sonidos, los efectos, no colocar música, pero sí sonidos

Times que empezaban un artículo diciendo Hoy me tomé

horas tres después de haber ganado el concurso en el

que resalten lo que se está contando. Yo a esta altura

un taxi, dobló por acá, etc. etc. eran despedidos en el

Luna Park con Balada para un loco y en que se empeza-

del partido, por lo único que volvería con muchas ganas

acto. Nosotros no somos centrales en la vida de nadie.

ron pelear en vivo y yo no sabía que hacer, estaba ate-

a hacer un programa diario de radio es para leer cuentos

La narración de la vida cotidiana del que está de este

rrada”, o otra que recuerda esa tarde insólita en la que a

en un ciclo nocturno. Por estos días ando en negociacio-

lado del micrófono y la narración de la vida cotidiana del

Marcos Mundstock y a ella los echaron de la radio, así,

nes y en una de esas me doy un gran gusto...”

que está del otro lado del micrófono deben coexistir en

de golpe, de un momento para el otro. “Fue por haber

Para Elizalde, un tema recurrente es la comparación

la radio, pero de un modo más moderado, sino es puro

abierto el teléfono en forma libre para que los oyentes

de la radio con la tevé, un lugar donde también trabajó

chismorreo, banalidad, estupidez, tedio, horas tiradas

llamaran y opinaran sobre cualquier cosa.”

mucho. “Es muy estimulante estar frente a la cámara,

en hablar pavadas. No quiero decir que todo el tiempo

“La ficción en radio es maravillosa –explica-, pero

que te vean, que te maquillen, que te pongan linda. Pero

tengamos que estar hablando de filosofía griega, por

hoy casi casa nadie la utiliza. Cuando yo empecé en

el precio es alto: te convertís en una especie de Ceni-

cierto, pero, bueno, hay que elevar un poco la mira, sino

esto, a fines de los cincuenta, por supuesto, había ra-

cienta. Cuando se apaga la luz, te espera la vestuarista

todo, todo se empieza a caer.”

dioteatros, libretistas permanentes, hasta los presenta-

y tenés que devolver los zapatos, las joyas, quedás des-

La apuesta de Betty no es otra que apostar a un

dores de las orquestas tenían glosas ya escritas. Detrás

nuda, y lo que te queda es una sensación de que en el

aire más depurado y profesional. “Creo que la puesta

de ellos, existía un asesor literario, quien debía aprobar

fondo todo es una especie de mentira. No voy a negar

al aire radial tiene que ser como una verdadera puesta

todo antes de ser emitido. Hoy ese mundo desapareció

que la pasé bien, pero no es lo mío. Yo siempre digo en

escenográfica de un hecho teatral” dice. “Siento allí una

–salvo alguna excepción-; mi contribución personal para

todas las notas que la radio es una suerte de ‘empate’

afinidad secreta entre esos dos mundos. La radio, si

no perder lo mágico de la palabra noble que se dice

perfecto: es uno a uno: está el que habla, y está el que

está bien hecha, es como una gran función teatral. Es

después de haber sido creada por alguien con talento,

escucha, esa oreja ‘sola’. La televisión, en cambio, es

casi lo mismo, todo sugiere. Eso es el sonido. Y tam-

la he cumplido en todos mis programas al practicar lo

la masividad, lo ruidoso, la entrada al living de una casa

que más me gusta: la lectura completa de cuentos de

ajena. Es verdad que la televisión paga mejor, pero no

narradores argentinos. Mi aporte a la recuperación de la

alcanza. Y yo, que soy una persona solitaria, además,

ficción es ese. Allí, Abelardo Castillo, Borges, todos los

no soy amiga de las multitudes. Y la radio es el mejor

grandes, me han ayudado con sus textos. Además, una

lugar donde yo estoy sola. Eso me gusta.”

bién hay que prestar atención al silencio, algo difícil de
manejar, en eso no hay reglas, nadie puede enseñar
cuál el manejo del silencio, es algo que se siente, que
tiene que ver con la respiración, con el momento. Pero,
no se puede enseñar en una escuela. Hay que hablar
bien , prepararse, conjugar con eficacia; nadie tiene la
culpa de nacer con frenillo, pero no puede hablar -si lo
tiene- en radio. No hay que superponerse, hay que escuchar al otro. Todavía no se inventó ningún programa de
computación que haga entendible el audio cuando dos
o mas personas están superpuestas.”
Para la locutora, sin embargo, la radio guarda todavía muchas fortalezas. “Sigue siendo un gran entretenimiento y fuente de información, pero ojo: ya no es
determinante en la vida de la gente como antes. Las
redes sociales la pasaron por encima, sobre todo entre
los jóvenes.” Tras ello, grafica: “La radio es el único
lugar en el mundo donde se paga para trabajar. Está
difícil la cosa. Yo, tras los ciclos en Cooperativa y Radio
de la Ciudad hoy estoy en un impasse, escribiendo mi
autobiografía.”
Aquí irán anécdotas que incluyen, entre tantas, a la
de aquella noche de 1969 en la que recibió “muerta de
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“Desde hace poco
tiempo, en todo
el mundo y aquí
mucho más, el que
escucha quiere ser
el protagonista.
Y ahí sobreviene
la catástrofe: la
radio haciendo
seguidismo de
las benditas
redes sociales.”

L.C.

satisfacción extra: sonorizar los cuentos. Amo poner los

Algunas frases sueltas

A

Betty le gusta aplicar fra-

atender los llamados personales

venga alguien inteligente a tomar

ses sueltas, cortas, sínte-

si los hubiera; me exijo concentra-

mate al estudio y charlar conmi-

sis de una mirada experi-

ción total a mí misma”.

go, casi como en un diálogo de

mentada sobre su propio medio.

•“El rol de la mujer en el medio

entrecasa. Ahí aparece la famosa

Aquí van algunas:

está desdibujado; salvo algunas,

magia de la radio”.

• “Yo creo que un programa es

todas son partenaires de los con-

•“Me cansa, me harta la depen-

exitoso cuando resulta entrete-

ductores”.

dencia de los productores con la

nido, por eso me gustan Larrea,

•“Hoy para trabajar en radio hay

computadora. Las últimas reunio-

Dolina o Lalo Mir, cada uno en su

que convertirse en empresario

nes de producción las tuve que

estilo”.

de uno mismo; sólo dos o tres

hacer en lugares sin ninguna PC

•“Yo estoy sola frente al micró-

afortunados puede sortear esto

para que nadie se distrajera y pu-

fono, durante las tres horas, sin

y tener contratos de vinculación

diéramos armar algo propio, que

sacarme los auriculares en las

artísticos”.

valiera la pena. La vida no puede

tandas jamás, sin ir al baño, sin

• “Una felicidad infinita es que

pasar por la pantallita”.
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“Yo parto de

e muy joven, su sueño no era otro que el de
estar detrás de las cámaras, para narrar his-

algo: amo lo

torias.

“Contar bien un cuento es la clave” será una

melodramático, el

constante en ella, discípula directa de Narciso Ibáñez
Menta y Alberto Migré.

universo que encierra

Tras un intento inicial algo tibio en el mundo de la
actuación y la locución, Diana Alvarez encontraría en

una telenovela

la dirección televisiva de ficción su destino, lo que la
llevaría pronto a ser protagonista de obras centrales

cuando esta bien

en la gran historia del género.
La enumeración de un puñado de obras ficcio-

contada, cuando los

nales bajo su dirección -Lo mejor de nuestra vida...
nuestros hijos, Un mundo de 20 asientos, Estrellita

personajes encajan.

mía, La extraña dama, El oro y el barro Alén, luz de
luna, entre tantos– bastaría para resaltar la trascen-

Se adivina, se palpita

dencia de su trabajo, sin pasar por alto aquel unitario
emblemático Nosotros y los miedos o la recordada

cuando en la pantalla

televisación de el Nunca más.
En la actualidad, además de su labor gremial –

hay algo que está

de la que se informa por separado-, Diana Alvarez da
clases en el Centro de Investigación Cinematográfica

bien escrito, cuando

en dos disciplinas: “Dirección de televisión” y “Actuación ante cámara” y viaja por todo el país en forma

está bien planeado.”

constante dando cursos de capacitación a futuros
realizadores. “El futuro del medio está en el interior
–advierte-; no falta mucho para que en Buenos Aires

CHARLA CON DIANA ALVAREZ, DIRECTORA DE TELEVISIÓN

“La clave sigue siendo
contar bien un cuento”
En el complejo entramado de la tevé, hay alguien que todo centraliza, que manda las cámaras,

se comprenda la dimensión del talento que existe en
las provincias. Nos van a hacer pegar un susto a los
porteños.... Ahora no se advierte, pero en dos años
se va a notar.”
Hablamos con la directora en “su” lugar en el
Alén, Luz de luna

mundo: la porteña esquina de Migueletes y Maure,
en donde repasamos los momentos más importantes
de su carrera y en donde asistimos a su mirada, a su

que interactúa con los actores, que coordina las acciones que involucran grabar o filmar una

análisis sobre el siempre cambiante mundo televisivo

producción. Es el director. Para hablar del oficio nadie mejor que ella: experta realizadora,

nacional.

responsable de éxitos de enorme impacto masivo y ahora a cargo de la entidad que nuclea
a sus protagonistas, Diana Alvarez, en charla con Florencio, repasa su carrera, indica que

Puntualiza: “Yo parto de algo: amo lo melodramático, el universo que encierra una telenovela cuando
esta bien contada, cuando los personajes encajan.

el saber “contar bien una historia” será siempre la clave para la eficacia, resalta la necesi-

Se adivina, se palpita cuando en la pantalla hay algo

dad de trabajar en forma coordinada con los autores y aboga porque la industria local no

que está bien escrito, cuando está bien planeado.

sólo exporte “formatos” sino “latas”, que incluyan sustancial valor agregado y talento local.

Los grandes autores –el propio Migré, Abel Santa
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Cruz, entre tantos otros- lo sabían mejor que nadie y
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trama. Salvo en contadísimas excepciones, siempre
he trabajado muy bien con los guionistas. Al autor,

◄
La extraña dama

capitulo hacía foco en un temor distinto, interpretado
por un elenco estable de notable nivel, otra “rareza”

un director debe ayudarlo; de eso modo el realizador

en el presente. “Los libros eran excelentes –recuerda-

se identifica con lo que va a contar desde el inicio. Y

y todos los temas tratados vistos hoy, tantos años

todo es mas fácil después.”

después, son absolutamente actuales.

“Cito otra vez a Alberto y a Abel, con quienes hici-

“Un ejemplo a seguir en esta actividad es el pro-

mos grandes éxitos y me moví con libertad, siempre

grama Cuéntame cómo pasó” manifiesta, enfática.

respetando lo escrito – puntualiza.- El propio Santa

Esta es una serie española de televisión emitida por

Cruz me decía corte, que confío en usted. Los direc-

Televisión Española desde 2001, que describe la vida

tores ponemos al aire lo que otros pensaron y eso

de una familia de clase media, los Alcántara, en un

es una gran responsabilidad que solo puede terminar

lapso que comienza en los últimos tramos del fran-

nos hacían –nos hacen, en realidad- mucho más fácil

bien si hay entre todas las partes respeto, ganas de

quismo y que culmina en los inicios de la democracia

la tarea a nosotros.”

trabajar, profesionalismo y buena onda. Literalmente

hispana.

Acerca de su propia experiencia con respecto a la

no puedo funcionar de otro modo; si llego temprano al

“Es un microcosmos entero; relatado con nervio,

a veces compleja vinculación autor/director, expresa:

canal y al entrar el portero me saluda con mala cara

con un libro bien pensado que tiene a un director que

“Siempre lo dije: yo no escribo, pero amo estar en

se me arruina el día, me mata.”

sabe bien esto de contar un cuento como se debe.

al autoría, trabajar codo a codo con quien escribe la

Diana Alvarez dirá que entre los unitarios y las

Hace más de diez años que lo sigo y no me canso
de encontrarle virtudes. Soy una fanática del ciclo y
siempre le hablo a mis alumnos de él y les digo a mis

Directores, unidos

alumnos que lo vean. Así se hace televisión de aire,
es mi comentario previsible cada vez que lo veo.”

Desde hace un año preside

rante bastante tiempo fue algo

En la comisión directiva actual

En cuanto a las novelas, evoca algunas que es-

DOAT, la asociación civil que nu-

muy frustrante que realizadores

de las entidad figuran también

tuvieron a su mando: El oro y el barro (“la primera

clea a todos los directores de

de tevé de ficción no se pudieran

Rodolfo Hoppe (Vicepresidente),

protagonizada por un asesino y malo, a cargo de un

obras audiovisuales para televi-

agrupar.

Daniel Alvaredo (Secretario), Vic-

telenovelas, prefiere los primeros (“ya que hay más

estupendo Miguel Angel Solá”), La extraña dama

tor Stella (Prosecretario), Oscar

tiempo para trabajar y tenerlo es algo que valoro hoy

(“una producción tremenda, muy ambiciosa”) o Estre-

sión, cuyo fin es, por propia defini-

“La gran María Herminia Ave-

ción de su titular, “compartir entre

llaneda quiso, luchó, pero no

Maresca

Gustavo

casi más que nada en el mundo”) y que en la actuali-

llita mía (“novela que tuvo un recorrido internacional

todos las distintas perspectivas de

pudo. Los directores estábamos

Luppi (Protesorero), Omar Aiello

dad hay más tiempo que en el momento en que tenía

impensado, de punta a punta de América”).

nuestra profesión con sus proble-

en otra cosa: o éramos emplea-

(Vocal), Pablo Ambrosini (Vocal),

mucho trabajo (“a mí me tocó una época en que había

máticas, dificultades, visiones y

dos de una productora o éramos

Jorge Nisco (Vocal), Jorge Monte-

que grabar todo para ayer”).

oportunidades.”

independientes, cada uno en su

ro (Vocal Suplente), Martín Saban

Luego, aclara: “El trabajo del di-

mundo.” La aparición en escena

(Vocal Suplente) y Pablo Vázquez

rector de obras audiovisuales para

de DAC (Directores Argentinos Ci-

(Vocal Suplente). En el órgano fis-

tevé no se circunscribe a una tarea

nematográficos), entre otros, fue

calizador intervienen Sebastián Pi-

primer día de grabación. Están frescos, lozanos. Des-

técnica, sino que ésta complemen-

un disparador, un incentivo para

votto y Claudio Ferrari y como de-

pués vuelvo a sacar fotos al grabar el capitulo diga-

ta nuestra creación artística.”

la realización formal de la entidad.

legados institucionales Sebastián

mos... cuarenta. Se ven envejecidos, tensos, hartos.

Didáctica, apunta más tarde:

“Ahora tenemos concepto, sabe-

Pivotto ante Canal Encuentro, Dia-

Es así este trabajo. Cada arruga de mi cara tiene el

“El objetivo central es la revaloriza-

mos dónde estamos parados. Ya

na Álvarez y Gustavo Cotta ante

nombre de una telenovela...”

ción de nuestro rol, lugar, función

somos casi cincuenta socios y

el Programa Polos Audiovisuales,

Una parada casi obligada en el recorrido de la vida

y profesionalidad como creador y

vamos creciendo. Todo lo que se

Gustavo Luppi ante FeCOOPTV,

de Diana Alvarez no es otra que Nosotros y los mie-

autor de lo que hoy se denomina

viene en materia de televisión di-

Oscar Maresca ante SATSAID y

dos. Idea propia, llevada al libreto por autores como

contenido.”

gital y de proyectos en la web nos

Rodolfo Hermida y Diana Álvarez

Pinasco, Peláez, Cernadas Lamadrid, Hayes, Maes-

perfila un muy buen futuro.”

ante INCAA.

tro, Vainman, Cerretani o Dragún (entre otros), cada

Cuenta Diana Alvarez que du80

(Tesorero),

Con respecto la generación de una industria que
sea a la vez rentable por su difusión en otros merca-

El agotamiento de la responsabilidad diaria de
►
Un mundo de
20 asientos

una telenovela se le presenta como un escollo insuperable. Agrega: “Suelo sacarle foto a los actores el

81

dos y creíble en su contenido, apunta: “Mi esperanza
es que la televisión nacional deje de exportar forma-

I N S T I T U C I O N A L E S

◄
Nosotros y
los miedos

tos y vuelva a vender latas, con ideas, autores, actores, directores y todos los técnicos argentinos adentro. El formato es sólo negocio para los productores;
la lata es trabajo horizontal, para muchos.”
¿Qué es un director, finalmente? “Es el que organiza, es una especie de padre o de madre, un
coordinador de intereses distintos. Y casi siempre un
psicólogo.”

Juntarse, para sumar
En noviembre pasado la agen-

“junto a María Herminia Avellane-

vasta, y se van perdiendo tareas

cia de noticias TELAM, con motivo

da, hace muchos años, queríamos

como realizar la primera edición

de la puesta en marcha de la nue-

crear una asociación para directo-

de un envío, algo que en POL-Ka

va entidad, editó un artículo, que

res televisivos, nos reunimos dos

se respeta”.

compartimos aquí, donde explica

semanas y como no venía nadie

algunos puntos centrales de la fla-

más, abandonamos”.

Según Alvaredo, “la dirección
de un contenido , más allá de la

mante institución y en el que da a

Para Sebastián Pivotto, res-

experiencia de cada realizador, es

conocer algunas definiciones inte-

ponsable de Sos mi hombre (El

la subjetividad del director y su mi-

resantes a cargo de realizadores

Trece) dijo que “la idea es recupe-

rada, cuestiones que nuestros co-

de tevé de magnitud:

rar el rol del director, que desde

legas del cine tienen claro. De ahí

“La asociación tiene entre sus

los 60 hasta los 80 era preponde-

que muchas veces la emisora se

integrantes a los responsables

rante y salir de la soledad propia

los degluta y nadie recuerde sus

de importantes programas del pri-

del trabajo individualista que tene-

nombres, a diferencia de lo que

metime de la pantalla chica como

mos habitualmente.”

sucede con los cineastas”.

ESCRITURACIÓN DE JUNCAL 1825

Asamblea extraordinaria y
nueva propiedad de Argentores

C

on la presencia de 98 socios tuvo lugar el jue-

de Buenos Aires, inmueble que se encuentra en la

ves 21 de marzo la Asamblea Extraordinaria

misma manzana de la sede societaria de Pacheco de

en la cual fueron aprobados todos los pun-

Melo 1820.

Hugo Moser al frente de la tira

La posibilidad de “dejar de

La organización de seminarios

Dulce Amor (Telefé) y Daniel Baro-

lucharla de a uno, en pos de que

de capacitación, la representación

ne, realizador del unitario Tiempos

la calidad artística y productiva lle-

legal y la protección legal de cada

Compulsivos (El Trece).

gue a buen puerto y recuperar el

trabajador de la imagen, y espe-

El director y actor Daniel Al-

prestigio, que se traduce en accio-

cialmente la difusión de las pro-

El lunes 22 de abril de 2013, a las 14, y atento

varedo, quien realizó Cuentos de

nes como por ejemplo, participar

ducciones y premios que reciben

al mandato surgido de la Asamblea Extraordinaria re-

Fontanarrosa y Un Cortado y secre-

de los castings de actores de los

sus miembros son algunas de las

ferida, se procedió entonces a la escrituración de la

tario de DOAT, dijo que “con mu-

programas, son dos objetivos vita-

acciones de DOAT.

propiedad de la calle Juncal 1825.

chos compañeros coincidíamos en

les”, puntualizó.

Nora Massi, Tito
Cossa y Miguel
Ángel Diani en
la asamblea del
21 de marzo

tos del Orden del Día, entre ellos la aprobación de

Igualmente recibió la aprobación de los asisten-

la compra de la casa de Juncal 1825 de la Ciudad

tes la puesta a la venta del actual Anexo de la Calle
Montevideo 969.

“Esta batalla por los medios

Los integrantes de la Mesa Directiva -el Presiden-

que la figura del director de TV era

Pivotto, quien también dirigió

audiovisuales, incluye promover la

te, Roberto Cossa; la Tesorera, Nora Massi y el Se-

invisible. Si los músicos y guionis-

el filme Belgrano, precisó: “En

industria de la ficción en todo el

cretario, Miguel Ángel Splendiani-, firmaron la compra

tas se organizaban, especialmen-

cine, el director está presente en

país, en la medida en que los con-

de dicha casa siendo acompañados en la oportunidad

te con el marco de la Ley de Me-

todas las etapas de realización de

tenidos ficcionales sean de buena

por el Gerente de Administración y Gestión, Alberto

dios, ¿Por qué no juntarnos?”

una película. En cambio, en la TV

calidad, los marcos legales ten-

Iglesias y el Dr. Alberto Hermo, del Área Legal. Es de

entrás dentro de una maquinaria

drán éxito”, concluyó Alvaredo.”

destacar que la cifra tope de compra autorizada por

Diana Alvarez recuerda que,
82
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la Asamblea era hasta $ 20.000.000 y que el monto

una mejor prestación de los servicios que legalmente

final sumando la compra, gasto de escrituración, im-

le han sido encomendados.

puesto al sello y comisión inmobiliaria ascendió a la
suma de $ 17.169.128,27.
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En este sentido -se observó- la inversión realizada en su momento con la adquisición del inmueble

En la misma Asamblea, además, se designó ade-

de Montevideo 696 fue inmejorable desde un pun-

más al Dr. Carlos Alberto Villalba como Socio Honora-

to de vista patrimonial pero, en la práctica, no fue

rio de Argentores, una distinción por demás merecida

el ideal tanto por la distancia que media desde la

y aplaudida por los socios. De forma separada, infor-

sede central como por la falta de espacio para tras-

Editor General
Editor
Diseño gráfico
Fotografía

mados acerca de su extensa y fecunda trayectoria.

ladar la Biblioteca José de Maturana, lo cual se fue

ARGENTORES - AUTORIDADES 2009-2013

transformado en una necesidad prioritaria, pues el

El nuevo Anexo

ámbito donde hoy se encuentra carece de espacio
suficiente con el consecuente riesgo para el material

Tal como se ha expresado en diversas oportuni-

bibliográfico.

dades resultaba imprescindible para la entidad el re-

Por esa razón se encaró la búsqueda de un in-

planteo y adecuación de

mueble cercano a Argentores que permitiera hacer

los espacios edilicios que

frente a las necesidades actuales y futuras.

Panorama de
la asamblea de
Argentores

la sede social de la entidad, con doble frente, amplia
planta baja, cinco pisos y una arquitectura que le otorga valor adicional.
Cabe destacar que la propiedad fue evaluada

posee, atento el constante

Como consecuencia de ello se encontró el edifi-

oportunamente por personal técnico de la Biblioteca

crecimiento de la entidad y

cio de Juncal 1825 de la Ciudad de Buenos Aires de

Nacional quien la consideró apta para ubicar allí nues-

a la necesidad de brindar

798 m de superficie edificada, ubicado a la vuelta de

tra biblioteca. Además permitirá reunificar la atención

2

de los socios tanto en los aspectos administrativos
como en los mutuales, ya que el Consejo de Previsión

Distinción al Dr. Villalba

JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente 2º
Secretario
Tesorera
Vicesecretaria
Vicetesorera
Vocales:

CONSEJOS PROFESIONALES
TEATRO

Social prestará nuevamente sus servicios en Pacheco de Melo, incluyendo la atención médica. También

El Dr. Carlos Alberto Villalba es

y de Legislación de la CISAC. Pu-

Villalba, significa mucho más que

posibilitará crear nuevos y amplios espacios acordes

un destacado abogado en la rama

blica regularmente en La Ley y en

todo lo anteriormente expresado.

a la atención que merecen los señores asociados. Y

del derecho autoral, tanto a nivel

revistas especializadas nacionales

Se trata de no solo de un presti-

aún más, el adquirir un edificio con mayor capacidad

nacional como a nivel internacio-

y extranjeras. Coautor con Delia

gioso jurista sino de aquel joven

nos permitirá reservar ámbitos para atender activida-

nal. Es Profesor de Derecho de

Lipszyc de los libros Derechos de

abogado que demostró una lealtad

des culturales y responder a las urgencias que surgen

Autor en el ciclo de posgrado de la

los artistas intérpretes o ejecutan-

ejemplar hacia nuestra Sociedad

del día a día.

Facultad de Derecho de la Univer-

tes, productores de fonogramas, y

y un compromiso irrenunciable en

sidad de Buenos Aires, Vicepresi-

organismos de radiodifusión. Re-

defensa de los derechos de nues-

dente del Instituto Interamericano

laciones con el Derecho de Autor,

tros asociados. Se trata de una

DISERTACIÓN DE SUSANA ZIMMERMANN

de Derecho de Autor (IIDA) del que

Buenos Aires, Zavalía, 1976 y de

lealtad que fue confirmándose

Escuela y teatro danza

fue Presidente y Secretario Gene-

El derecho de autor en la Argen-

con el transcurso de las décadas

La socia y coreógrafa Susana Zimmermann disertó en el marco

ral, representante del IIDA ante el

tina, Buenos Aires, La Ley, 2001

y de un compromiso de más de

del seminario de Expresividad Corpórea, organizado por las Es-

Consejo de la Federación Interame-

y 2ª edición actualizada en 2009.

cincuenta años con Argentores. Es

cuelas de Danza Italianas. El encuentro se realizó el 4 y 5 de

ricana de Abogados (FIA), Consul-

Además, por su trayectoria, el Con-

por ello, por su fecunda trayectoria

mayo en la sala Galliera May, de Bologna y tuvo el patrocinio del

tor de organismos internacionales

greso del Instituto Iberoamericano

en pos del derecho de autor y la

Consejo Internacional del Danza de la Unesco. Como se recordará

y, en la Argentina, de Argentores y

de Derechos de Autor (IIDA) cele-

defensa de nuestra Sociedad, que

la entidad organizadora había homenajeado a nuestra coreógrafa

AADI. Asimismo, ha sido miembro,

brado en Lima, Perú, en el mes de

la Junta Directiva ha considerado

al otorgarle un premio por su carrera en el Teatro Rasi de Ravena.

en dos oportunidades, de comisio-

noviembre de 2012, se realizó en

un “estricto acto de justicia” ele-

Zimmermann realizó una exposición oral con proyección de videos

nes de reforma de la Ley 11.723,

su homenaje.

var a la Asamblea su designación

y un posterior diálogo con los participantes.

miembro de la Comisión Jurídica
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Para nuestra entidad, el Dr.

como Socio Honorario.
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P R E V I S I O N

S O C I A L

un hacer un paseo en catamarán de 1 hora , sin parar
en ningún lugar, que quieran disfrutar los sábados,
domingo y feriados o disfrutar de diferentes hosterías
y cabañas si la idea es pasar un fin de semana tienen
una solución: Todo Delta, una entidad fundada por
empresas relacionadas con los servicios turísticos
del Delta de Tigre y su zona de influencia.
Todo Delta ofrece, entonces y a precios muy adecuados, excursiones, cabañas, alojamiento en el Tigre, transportes en el Delta, gastronomía en el Delta
y distintos circuitos turísticos.
La página web -muy completa y con el detalle de
muy conveniente para huéspedes viajeros por turismo
y placer o para eventos corporativos y sociales. Se lee

todos los servicios- es:
www.tododelta.com.ar/promociones.html

en la pagina web: “Dése un tiempo para usted mismo
y disfrute las nuevas instalaciones del Irupé Spa que
el Sol Victoria Hotel le brinda. Revitalícese con alguno

La atracción de Buenos Aires

de los servicios de spa que ofrecemos en nuestros
gabinetes de masajes, ejercítese en nuestros gimna-

Argentores le ofrece a sus socios, convenios con

sios atendidos por personal trainers, diviértase en las

hoteles de gran categoría en la ciudad de Buenos Ai-

piscinas climatizadas durante todo el año, relájese

res, para que todos puedan disfrutar. Uno de ellos es

en los saunas, ó simplemente recuéstese en una reposera para ver el atardecer. La decisión es suya.
Habitaciones muy equipadas, gastronomía de nivel,
un sorprendente Irupé Spa y salones de eventos con

LAS PROPUESTAS DE ARGENTORES

Opciones turísticas para todos

las últimas tecnologías y con la mejor vista sobre el
Paraná para sus “breaks” conforman una propuesta
única.”

Como sabemos, Argentores provee distintas opciones turísticas para que sus socios disfruten
de su tiempo libre. A través de convenios con establecimientos hoteleros de toda la Argentina,

El Delta, el Tigre

así como de Uruguay y Brasil, la entidad le ofrece a sus asociados convenios con hoteles de las
más importantes zonas turísticas y con importantes descuentos. A continuación, un informe
detallado en el que aparecen opciones concretas en la ciudad de Victoria (a pocos kilómetros

Los socios de la entidad que quieren elegir un
restaurante o parrilla isleña a la carta, pasar el día
y viajar en la lancha colectiva, quienes quieran hacer

de Rosario), en el Delta del Paraná y en la ciudad de Buenos Aires.

E

l paquete de Sol Victoria Hotel & Casino in-

recreativas, acceso a Casino Victoria y una copa de

cluye 3 noches alojamiento habitación standard

bienvenida. Costo total $2100 (precio por habitación

la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y

(vista interna) / Vigencia del 1º de Agosto al

en base doble). El hotel está ubicado en la histórica y

Biocombustible. Integrante de un grupo de hoteles

30 de Octubre / Ingreso válido de domingo a miér-

bicentenaria ciudad de Victoria en la Provincia de En-

sindicales ubicados en todo el país, el hotel “20 de

coles / Servicios: desayuno, estacionamiento semi-

tre Ríos. Ofreciendo buen servicio, alojamiento y co-

setiembre” se encuentra ubicado en Urquiza 250 y

cubierto, acceso a circuito hídrico de spa, actividades

modidades, así como por su estratégica ubicación, es

cuenta con todas las comodidades. Detalles: aloja-
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miento con desayuno, habitaciones con TV por cable,

26 habitaciones, situado en pleno Barrio Norte de la

teléfono en la habitación, teléfono público con DDN,

Ciudad de Buenos Aires, acondicionado y remode-

zona WiFi en el hotel, sala de estar con TV por cable,

lado, respetando su estilo y riqueza de materiales.

salón bar con TV por cable, caja de seguridad en con-

Juncal 2282.

serjería.

C O N C U R S O S

Al mismo tiempo Solans es una cadena de hote-

Otra opción es Icaro Suites. Son 62 habitaciones

les con 40 años de trayectoria en el mercado hotelero

ubicadas a sólo 2 calles de la Avenida Corrientes y el

y gastronómico, que actualmente cuenta con 5 hote-

hotel cuenta con un gimnasio y una sauna moderna.

les, cuatro de ellos ubicados en Rosario y uno en la
ciudad de Buenos Aires, ofreciendo un total de 490
habitaciones más 20 salas para eventos, convenciones, y reuniones.
www.solans.com
También otra buena alternativa es el Hotel Carlton, que está ubicado en la puerta de entrada al barrio de Recoleta, a media cuadra de la Av. Santa Fe y
a una de la Av. 9 de julio. Tiene un total de 84 habi-

CONVOCATORIA AL PREMIO
LATINOAMÉRICA DE ARGENTORES

Este año le
toca al cine

Las habitaciones son amplias y cuentan con una decoración de inspiración minimalista, balcón privado y
conexión Wi-Fi gratuita. Montevideo 229.
www.icarosuites.com
Juncal Palace Hotel es a la vez un petit hotel de
taciones, dos salas de reuniones con distintas capacidades y con servicio de gastronomía para eventos,

año corresponde al cine y distinguirá al mejor guión de ficción original inédito de largometraje.

lavandería, tintorería, business center, wi-fi en todo el

La información sobre el tema es la que sigue.

hotel, servicio medico 24 horas, gimnasio externo sin
cargo, seguridad y circuito de cámaras. Está ubicado

A

rgentores, la Sociedad General de Autores de

ficción original inédito de largometraje. El premio es

la Argentina que representa a los autores de

el equivalente a 10.000 dólares, en moneda nacional

teatro, radio, cine y TV, instituyó el Premio

-ver Bases-, una estatuilla y un viaje a Buenos Aires,

Latinoamérica para los autores de habla hispana y

Argentina, a total cargo de Argentores para recibir el

personalmente al Anexo de Montevideo 696 (3º piso),

portuguesa del continente. Este año le corresponde a

premio. Se adjuntan las bases adelantando que la

de lunes a viernes de 12 a 19.

cine y el certamen es para premiar al mejor guión de

convocatoria cierra el 30 de agosto de 2013.

en Libertad 1180.
En todos los casos, consultar por tarifas y disponibilidad al (011) 4373-5061, int.102. o concurrir
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En estos meses, Argentores dio a conocer las bases del Premio Latinoamericano 2013, que este

89

Bases
El premio para el autor consiste en el equivalente
a U$S 10.000 (diez mil dólares norteamericanos) en

en la sede de Pacheco de Melo 1820 –CABA-, es de
13 hs. a 18 hs, en mesa de entradas.

moneda nacional, a los que se le aplicarán las reten-

El autor asumirá la responsabilidad total ante

ciones y las normativas cambiarias previstas en la

cualquier reclamo por presunto plagio u otro tipo de

legislación vigente (*) y la estatuilla especialmente

reclamación que pudiera formularse contra Argento-

creada por la escultora Marina Dogliotti.

res.

Podrán participar guiones de ficción originales,

Actuarán un jurado de preselección y un jurado

es decir que no se aceptarán ni traducciones ni adap-

de premiación internacional; este último deberá expe-

taciones. La temática del mismo es libre.

dirse el 30 de noviembre de 2013. A posteriori, ante

Se aceptará una sola obra por autor, que firmará

un escribano público, se procederá a la apertura del

con seudónimo. Se contempla la coautoría, con el lí-

sobre correspondiente para conocer la identidad del

mite de dos autores.

autor premiado y proceder a la comunicación pública

Los guiones cinematográficos deberán ser pre-

del premio. El dictamen del jurado será inapelable y

sentados en idioma castellano o portugués, con una

cualquier circunstancia no prevista en estas bases

extensión no menor de 70 ni mayor de 120 carillas

será resuelta por Argentores.

numeradas y anilladas. Se requieren tres ejemplares
y un CD Rom con el guión grabado.
El autor adjuntará al envío en caja o sobre, otro
sobre cerrado en cuyo exterior consignará su seudó-

El acto de entrega del premio tendrá lugar en la
sede de Argentores durante el mes de marzo de 2014
–en día a consignar-. El autor ganador será invitado
con los gastos a cargo de Argentores.

nimo y el título de la obra presentada. En el interior

Se prevé la edición del guión ganador contemplan-

de ese sobre brindará sus datos personales: nombre

do que el autor autorice la oportunidad de la fecha de

y apellido, número de documento de identidad, lugar

la misma.

de residencia, domicilio, teléfono de línea y/o celular,

Se prevé que el Jurado de Premiación Internacio-

correo electrónico y un breve curriculum vitae. El au-

nal otorgue dos menciones honoríficas si lo considera

tor deberá incluir una declaración jurada, firmada de

pertinente: “Primera y Segunda Mención. Premio La-

puño y letra, que garantice que el guión es inédito a

tinoamérica al guión de ficción original de largome-

la fecha del cierre de la convocatoria. (30 de agosto

traje”.

de 2013)

Para consultas, los participantes podrán comuni-

Las obras deberán remitirse por correo a partir

carse con la Coordinadora del Premio Latinoamérica,

de la fecha y hasta el 30 de agosto del corriente año

Sra. María Elena Armentano, a los teléfonos (+54 11)

a la sede de Argentores: Pacheco de Melo 1820. Ciu-

4812-9996 y 4811-2582, interno 172 o a su email:

dad Autónoma de Buenos Aires, (código postal 1126)

marmentano@argentores.org.ar

Argentina. Se admitirán las obras en las que se consigne el sello postal hasta esa fecha. A los residentes
en Buenos Aires que opten por entregar la obra personalmente se les recuerda que el horario de recepción
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(*) A la fecha la retención para beneficiarios del
exterior (personas físicas) es del 12,25%
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