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La ficción en la pantalla chica. Informe especial.

El autor
en la televisión

F

lorencio es una revista que nació hace nueve

respondidos con precisión y claridad en este informe

años para defender el papel del autor en la cul-

imperdible, que se complementa con una entrevista

tura argentina y reivindicar el respeto a sus ina-

a Gustavo Barrios, un guionista de éxito que, ante

lienables derechos por parte de aquellos que por ley

la falta de trabajo en el país, empezó a escribir para

están obligados a hacerlo. Y ha tratado de cumplir este

Televisa de México.

¿No es hora de
devolverle al
autor el espacio
que se le quitó
en la TV?

cometido con la mayor profundidad posible, sin perjui-

A esta cobertura le siguen también otros mate-

¿Por qué los canales de mayor audiencia de Buenos Aires pasan telenovelas ex-

cio de que, como en cualquier publicación del mundo,

riales de mucho interés en el área del cine, radio y

algunas de sus ediciones haya estado acompañadas

teatro. Son inteligentes y reveladoras las reflexiones

tranjeras en horarios donde antes se ubicaban las producciones nacionales? ¿Las

de una realización más certera que en otras. De esta

sobre cine que hacen en sendas entrevistas el guio-

oscilación en la justeza del acierto los periodistas y los

nista y director Emiliano Torres, ganador del último

ducir al público que desconocen las argentinas? ¿O será que muchas ficciones del

lectores también siempre son conscientes.

Premio Argentores Latinoamérica 2014, y el recono-

país, sobre todo en los últimos años, han entrado en un cono de sombra debido

Por eso, queremos señalar que este número será

cido guionista de películas, dramaturgo y documenta-

particularmente recordable. En especial porque, en re-

lista Jorge Goldenberg, a la sazón también jurado de

a un sistema de creación en el que los productores se han arrogado un papel que

lación a la específica e inquietante situación por la que

aquel concurso de la entidad en que triunfó el primero

atraviesan los autores en la televisión argentina, esta

de los dos profesionales mencionados. Luego viene

¿No será hora de que esa forma de actuar y producir toque a su fin y se abra una

entrega aporta en su bloque de tapa un incisivo y escla-

un espacio dedicado a la Feria del Libro, a la que se

etapa en la que el autor vuelva por sus fueros para que la ficción recupere la vi-

recedor informe, compuesto por tres notas de los reco-

refieren en un cálido artículo dedicado a la lectura de

nocidos guionistas del medio, y además miembros de

Carlos Gorostiza, uno de los grandes dramaturgos del

talidad y excelencia que la caracterizó en otros tiempos, en beneficio del público

Argentores, Sergio Vainman, Ricardo Rodríguez y Jorge

país, y el editor Daniel Divinsky.

ficciones brasileñas o colombianas descubrieron alguna fórmula mágica para se-

corresponde a los autores, a los profesionales de arte de escribir y saber imaginar?

pero también de su proyección al mundo? Bajo el amparo de estas preguntas ilu-

Maestro, sobre las circunstancias que han llevado al

El resto del número expone un reportaje al pre-

minadoras, tres autores de televisión con suficientes lauros y prestigio para opinar

autor de ficciones a perder un espacio que durante

sidente de nuestra institución, Miguel Angel Diani,

sobre lo que pasa en el medio, Sergio Vainman, Ricardo Rodríguez y Jorge Maestro

años ocupó con absoluta idoneidad y brillo.

que comenta su participación en una reunión de la

enfocan desde distintos ángulos este período de crisis de la ficción nacional y ex-

¿Cuáles son las causas que han provocado ese

CISAC y algunos temas relacionados con el autor en

desplazamiento? ¿Qué responsabilidad tienen los

el área internacional; y dos entrevistas a los cono-

productores en ese ostracismo interno –y a veces en

cidos periodistas Rómulo Berruti y Eduardo Aliverti,

de regresar a los antiguos contenidos de calidad en el contexto de un mercado muy

otras tierras- a que han condenado a los hacedores

que discurren sobre sus experiencias laborales en

competitivo y diverso en plataformas de acceso a los productos. Un análisis incisivo

de narraciones televisivas? ¿Por qué las telenovelas

sus respectivos campos de acción. El sumario se

extranjeras ocupan en los canales de mayor audien-

completa con una nota a Rosa Angélica Fabbri (Rafi)

y contundente, que repasa en forma exhaustiva desde las falencias hasta las solu-

cia el lugar que antes tenían las telenovelas nacio-

sobre el ciclo Cita en la biblioteca y un recuerdo so-

nales? Estos y otros interrogantes son abordados y

bre Jorge Polaco.

4

ploran cada uno en una nota cuáles son sus causas. Y alertan sobre la necesidad

ciones al tema. El informe se completa con una entrevista a Gustavo Barrios, un
autor de telenovelas de mucho éxito que hoy escribe para la televisión de México.
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en acompañar la investigación del asesinato, es -además de falsa, mentirosa y pedante- un punto más
que interesante para analizar por aquellos que somos
autores y defendemos nuestros derechos como creadores. Efectivamente, esa frase lanzada sin pudor
Por Sergio
Vainman,
presidente
del Consejo
Profesional de
Televisión de
Argentores

alguno por el personaje, es la piedra sobre la que se
apoya una mayoritaria porción de productores vernáculos para desarrollar y justificar su práctica violatoria
de los derechos de los autores con quienes trabajan.
Y no solamente para arrebatarnos derechos que
legalmente nos pertenecen sobre la obra terminada
sino también para hacernos difícil, engorrosa, caótica, complicada y, la mayoría de las veces, desagradable la tarea de escribirla. Y lo que es peor aún, conseguir como resultado final de su presión e intromisión
sobre nuestro trabajo autoral –actividad a todas luces

LA FICCIÓN EN LA PANTALLA CHICA

Novela de autor,
Novela de productor

E

Tres escenas de
Avenida Brasil

insalubre en la Argentina de hoy- una obra inorgáni-

castellano en México!!. Y también destacan entre sus

ca, deshilvanada, incoherente, puramente anecdóti-

preferencias y comentarios constantes y elogiosos,

ca y mediocre, que poco a poco va desgastando la

por sobre envíos argentinos, a otra producción ex-

relación del público argentino con las producciones

tranjera Pablo Escobar, el patrón del mal, cuyo guión

locales y no consigue los resultados de venta interna-

escrito por Juan Camilo Ferrand se basa en el libro La

cional que alcanzan otros países con sus productos.

parábola de Pablo del periodista Alonso Salazar.

Es así como llegamos al punto en el cual nuestros

Concomitantemente, aparecen en la programa-

espectadores eligen para consagrar como programa

ción de los canales de mayor audiencia de Buenos

más visto de la televisión argentina, desde hace me-

Aires telenovelas extranjeras en horarios donde antes

ses, a Avenida Brasil, una telenovela brasileña es-

se ubicaban producciones nacionales. ¿Casualidad?

crita por João Emanuel Carneiro, dirigida por Ricardo

¿Moda? ¿Imitación? ¿O crisis de un estilo de produc-

Waddington, producida por Rede Globo y ¡doblada al

ción y de productores como resultado inexorable que
venimos anunciando, como una Casandra incomprendida, desde hace mucho tiempo?

n la película estadounidense The Player ( cono-

parte de la “cocina” de la producción, el personaje

Que los productores argentinos no olviden que la

cida en la Argentina como Las reglas del juego)

Larry Levy -un despectivo y pragmático director de pro-

necedad de no haber escuchado las sabias predic-

de 1992, una comedia negra cuyo excelente

ducción interpretado por Peter Gallagher- enarbolando

ciones de Casandra, acarreó a los troyanos la des-

guión escrito por Michael Tolkin adaptando su propia

un periódico en su mano, sostiene de manera enfáti-

trucción y a Agamenón, la muerte.

novela mereció el premio anual de la Writters Guild

ca y decidida que es perfectamente posible para los

¿A qué responde este fenómeno de Avenida Bra-

of América, protagonizada por un cínico Tim Robbins

estudios prescindir de los guionistas porque todos

sil, que siendo emitida en un horario vespertino prác-

y que significó el retorno a los primeros planos de

los días se encuentran por lo menos dos historias de

ticamente duplica el nivel de audiencia de las tele-

la crítica y el reconocimiento para su director, Robert

películas escondidas entre las noticias publicadas y,

novelas argentinas del “prime time”, sin contar con

Altman, se relata un caso policial de homicidio que

a continuación y para reforzar su teoría, lee algunos

todos aquellos que graban el capítulo para verlo a la

sirve como excusa para desnudar las intimidades,

titulares del día que bien podrían ser, según su mira-

noche o los que lo ven por Internet? ¿Los brasileños

miserias, intereses y canalladas del mundo del cine,

da, argumentos cinematográficos.

tienen acaso, la llave del éxito? ¿Consiguieron alguna

patentizado en los grandes estudios de Hollywood.
En una de las escenas de la película que cuenta
6

Esta afirmación, que obviamente pasa casi desapercibida para la mayor parte del público interesado

poción mágica con la cual cautivar al público?
Ninguna poción mágica pero sí una llave con la
7

Pablo Escobar,
el patrón del mal

cha con los conocimientos autorales suficientes

que un cambio produce en lo que está escrito con

como para conseguir un resultado compacto y con el

anterioridad; en una palabra: triplican o cuadruplican

tiempo bastante como para releer, corregir y volver a

el trabajo de por sí agotador de escribir una teleno-

leer; la “de productor”, nacida del apuro y la impro-

vela diaria. La consecuencia de estos cambios, por

visación que ahorra tiempo pero sobre todo dinero,

supuesto, es que se termina por deshilachar el re-

obliga despóticamente al autor a saltar de un camino

sultado final pero antes de eso, de más está decirlo,

encontrado de ayer para hoy a otro inventado de hoy

esta actitud de los productores bastardea nuestra la-

para mañana, siguiendo una supuesta intuición del

bor autoral al punto de convertirla en una prisión que

gusto momentáneo del público que el productor dice

desvirtúa por completo aquello de la famosa libertad

poseer, auxiliado por el “rating minuto a minuto”, que

creativa.

se parece más a un dios tiránico y arbitrario que a

En una telenovela “de autor” hay, capítulo a ca-

un instrumento de análisis. Estos saltos, además de

pítulo, una secuencia de situaciones orgánicamente

forzar la lógica autoral y pasar por encima de trayecto-

insertadas que permiten desplegar el arco dramático

rias y antecedentes personales a la hora de imponer

de cada personaje para que cumpla con su cometido

cambios, obligan a los autores a la reescritura cons-

en la estructura de la historia. Dicho en términos más

tante de capítulos y capítulos, a la redacción apurada

simples, hay coherencia entre la historia planteada

de escenas adicionales (hijuelas) que justifiquen mo-

originalmente y las situaciones en que se van desen-

dificaciones monstruosas o disimulen incoherencias

volviendo todos y cada uno de sus personajes para

flagrantes, al control de daños por el efecto dominó

contarla día a día. En la “de productor” la coherencia

que han abierto las puertas a la consagración en vein-

una estructura sólida, pensada, reflexionada, un hor-

tinueve países: Avenida Brasil es, antes que nada

migón armado con el hierro del conflicto central en-

y por sobre todas las cosas, una típica telenovela

vuelto en el cemento y la piedra de los personajes y

“de autor”. Se nota, se percibe, se comprende. Una

las situaciones; la novela “de productor” es una se-

telenovela donde la solidez de la historia es apoya-

rie (en el mejor de los casos) de ocurrencias que se

Las comparaciones son siempre

otros tiempos y de obras que probable-

como Rosa de lejos, de Celia Alcántara.

da por la firmeza de sus caracteres, las situaciones

amontonan y dificultosamente logran unirse (también

odiosas y por qué no, peligrosas. Cada

mente hoy deberían sufrir las modifi-

Historia de un trepador; Los hijos de

se suceden con un orden lógico y los personajes son

en el mejor de los casos y gracias a un esfuerzo des-

tiempo parece tener sus reglas, sus mo-

caciones lógicas que los años exigen,

López; El precio del poder de Hugo Moser.

naturalmente contradictorios pero no incoherentes.

comunal del autor) unas a otras.

das, sus particularidades y por supuesto

hablando de novelas de autor hay títu-

La cruz de Marisa Cruces; Lo mejor

Novelas de autor

Una obra donde se advierte la cabeza, la mano y las

Las “ocurrencias” del productor, pomposamente

es imposible cotejar distintos momentos

los que permanecen, hay historias que

de nuestra vida, nuestros hijos, Las ven-

emociones del autor puestas al servicio de contar SU

publicadas como “idea original (qué caradurismo) de”

de la historia sin caer en simplificaciones

siguen siendo vigentes pese al tiempo

dedoras de Lafayette, Pobre Clara, Esta-

historia y no una serie de “geniales ocurrencias” del

o, “una creación de” conforman un variado panorama

que pueden llevar fácilmente al error, a

transcurrido, hay nombres que se impo-

ción Retiro, de Marcia Cerretani.

productor inspiradas en un pálpito, en un compromiso

que va desde actores protagónicos contratados pre-

la excesiva glorificación del pasado, a

nen al olvido.

comercial, financiero o erótico, en la sugerencia de

viamente sin tener la menor idea para qué personaje

una reaccionaria visión del presente y,

Quién no recuerda, por ejemplo:

ne a casarse; Un mundo de veinte asien-

algún allegado o en un mero titular leído de apuro en

o historia, hasta burdas copias de películas y series

mucho más, del futuro.

Jacinta Pichimahuida; Qué mundo de

tos, de Delia González Márquez.

el diario de ayer.

nuevas o viejas, pasando, desde luego, por la suge-

Por otro lado, toda selección conlleva

juguete; Carmiña; Papá corazón; Andrea

Ahí radica, a nuestro entender, la diferencia abis-

rencia de temáticas generales (“Vamos a hacer una

siempre una injusticia porque, al fin y al

celeste; Me llaman gorrión; Señoritas

mal entre un producto terminado y el otro (y también

de médicos, una de porteros, una de modelos, etc.,

cabo, es un recorte, una elección que pri-

alumnas; Malevo, de Abel Santa Cruz.

de sus resultados de audiencia). En ese empecina-

etc., etc.”) como si todo eso, en sí mismo, tuviera

vilegia a algunos y excluye a otros, con la

Rolando Rivas, taxista; Piel Naranja;

miento de los productores locales por satisfacer los

alguna perspectiva de prosperar y convertirse -por de-

consabida polémica que acarrea; porque

Pobre diabla; Una voz en el teléfono, Dos

caprichos de su ego y a la vez, vorazmente, adueñar-

signio de quién sabe quién- en una obra televisiva.

la memoria es a veces traicionera y nos

a quererse, Me llamo Julián te quiero, de
Alberto Migré.

se de derechos que no les pertenecen, está la causa

Cuando la telenovela “de autor” transita de modo

juega malas pasadas, siempre hay que

de los injustos padecimientos de los autores argenti-

coherente por los caminos anunciados, previamente

pedir perdón por anticipado cuando se

nos y, sin duda alguna, de la caída de los resultados.

desarrollados en una “Biblia” –como se designa en

trata de recordar.

Veamos: mientras la obra de autor se apoya en

la jerga a la sinopsis general de la telenovela– he-

8

Pero aunque estemos hablando de

El amor tiene cara de mujer; Cuatro
hombres para Eva, de Nené Cascallar.
Simplemente María y su reedición

Amor gitano; Muchacha italiana vie-

Trampa para un soñador; Paloma;
Aprender a vivir, de Luis Gayo Paz.
Amo y señor; Alguien por quien vivir,
de Carlos Lozano Dana.
Una escalera al cielo; La sombra, de
Gerardo Galván.
Los hermanos; Herencia de amor, de
Vito De Martini.
Seguramente el público recordará
muchas otras.
9
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que intenta darle el autor trabajando horas extras se
ve permanentemente amenazada, bombardeada y
destruida por nuevas “ocurrencias” que, lejos de mejorar los problemas, terminan por agudizarlos hasta
convertir los programas en híbridos infumables. Así,
Por
Ricardo Rodríguez,
vocal suplente del
Consejo Profesional
de Televisión
de Argentores

lo que comenzó siendo una comedia familiar termina
en un policial negro o lo que era una historia romántica deviene en tragedia que reíte de Sófocles (aunque
lo más probable es que si Sófocles pudiera, se reiría
muchísimo más o lloraría desconsoladamente).
Aún admitiendo como posible que una telenovela
de autor como Avenida Brasil o Pablo Escobar, el patrón del mal encontrara su punto de partida en una
noticia publicada en un periódico, en un suelto perio-

La ficción en la pantalla chica

dístico escondido a lo mejor en una página olvidada,
eso no autorizaría, en absoluto, a afirmar como el

dos mil quinientos años que hay autores y no los pu-

personaje de Larry Levy en The Player, que se pue-

dieron extinguir.

de prescindir de los guionistas, porque la noticia de

Para terminar, una última acotación que no deja

diez, veinte, treinta o cien líneas, nunca dejará de ser

de ser paradojal: mientras los productores argentinos

eso, un artículo periodístico. De ahí a una película,

insisten en enseñarnos nuestro trabajo y ejercen so-

una serie o una telenovela, hay un largo camino por

bre nosotros su poder, nos marginan, nos quitan oxí-

recorrer, un trabajo por hacer, una tarea a desarrollar:

geno y pretenden borrarnos del mapa, el resto de los

el camino del creador, el trabajo autoral, la tarea del

productores de toda América Latina y España reciben

guionista. Sin nosotros, es decir, sin nuestro trabajo

nuestras propuestas, las evalúan, las consideran y

normal y coherentemente desplegado, gozando de la

nos contratan como autores para escribir televisión

libertad y la independencia que nos merecemos, no

de autor. En efecto, a la vez que en Argentina se emi-

hay posibilidad de obra terminada. Mal que les pese,

El autor debe crear
su propia historia

A

lgunos detractores suelen usar como argu-

visión personal de cada autor, hace que una misma

mento para defenestrar la telenovela, que to-

historia se pueda multiplicar por la cantidad de auto-

das son parecidas, porque se repiten ciertas

res que puedan tratarla. Pero para que esa diversi-

temáticas y esquemas, por ejemplo: siempre hay una

dad pueda expresarse plenamente, se necesita que

ten las telenovelas de productor con suerte diversa

historia de amor imposible, muchas veces una ven-

el autor pueda crear su propia historia, que la pueda

ningún “Larry Levy” chasquea los dedos y transforma

y las telenovelas extranjeras crecen; la mayoría de

ganza, un protagonista que no sabe quién es su pa-

desarrollar con libertad, y pueda tener la confianza

un diario en un film, ningún productor logra que una

los autores argentinos -tanto los consagrados como

dre, una pareja que se ama y pueden ser hermanos,

del productor que lo contrata, porque ese productor

“ocurrencia” se televise. Por esta razón es que hace

los que todavía no lo son- trabaja para alguna empre-

una protagonista mujer maltratada por su madrastra

quiere producir una historia de ese autor y no de otro.

sa productora de Europa, Chile, Ecuador, Paraguay,

o por su propia madre, una protagonista que se cree

En nuestro país, hemos tenido casos de grandes au-

Colombia, Venezuela, Panamá, México o las cadenas

fea ante la belleza de la mujer que se está por casar

tores, que supieron hacer de su estilo una marca:

hispanoparlantes de Estados Unidos.

con el hombre que ella ama, etc. Y es cierto, algunas

Santa Cruz, Migré, Moser, Cascallar, etc. Pero qué

Es realmente una lástima y una injusticia que no

de estas situaciones están presentes en todas las

es lo que pasó después de que ellos terminaron su

podamos hacer televisión de autor en la Argentina,

telenovelas. Entonces cabe la pregunta, tienen razón

carrera? No hubo autores que tuvieran un sello pro-

En nuestro número anterior, y por un in-

porque además de placentero y equitativo para noso-

los detractores? Y la respuesta es absolutamente ne-

pio? O el hecho de que los libros pasaran a ser más

voluntario y desafortunado error, se citaron

tros -que elegimos la profesión de contar para tratar

gativa, siempre que se respete algo muy importante

importantes que las latas como negocio, hizo que los

equivocadamente, en la volanta y el copete

de ser testigos, en nuestra medida y con nuestros

: el estilo del autor. Ese estilo que hace diferente un

productores terminaran queriendo convertirse en au-

de una entrevista a la reconocida escenógra-

alcances, del tiempo que nos tocó vivir- sería una

mismo conflicto, tratado por un autor o por otro. Lo

tores o coautores de las obras, y pasaran a ocupar un

fa María Julia Bertotto, sus nombres. No así

manera de contribuir, humildemente, a la difusión de

que podemos llamar, la identidad del autor. El ADN

espacio que anteriormente no pensaban ocupar. Ya

en el resto de la nota. Pedimos excusas a la

nuestra cultura por el mundo como hace Carneiro a

de cada creador, que hará que cada historia tenga su

es muy complejo producir, como para que además el

querida artista.

través de Avenida Brasil o como hizo Fernando Gaitán

sello personal, porque cada uno expondrá su mundo,

productor termine siendo el generador de buena parte

con su inolvidable Café con aroma de... Colombia.

y eso es justamente, lo que marcará la diferencia. La

de los proyectos que se llevan a la pantalla.

Fe de erratas
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Es que desde hace muchos años a esta parte, una

argentino se destaca, habrá

cantidad importante de las producciones que se reali-

un productor extranjero, que

zan, nacen de la idea de un productor, que llama a un

le proponga presentar una

autor para que la desarrolle. Eso no está mal per se,

obra. No le planteará una idea

pero muchas veces, esa idea no tiene un tratamiento

propia para que la desarrolle,

profundo, y obliga al autor a entrar en un mundo que no

sino que buscará que el autor

le pertenece, y en el que a veces se siente cómodo, y

se exprese, de acuerdo a su

otras no. Ese desarrollo normalmente es el disparador

propio mundo, y genere una
►
Montecristo, de
Adriana Lorenzón
y Marcelo
Camaño (2006)

de un trabajo, a partir del cual, el productor y el autor
empezarán a proponer situaciones, que irán generando
un primer capítulo y los capítulos siguientes, sin que

historia original, armada con
aquellos elementos del género, que hará que se les cierre la boca a los detracto-

bocanada de aire fresco a nuestro público. Dentro de

haya una historia con un desarrollo claro de los 120

res, porque dentro de las similitudes podrán encon-

las reglas de un género que es la base, el melodrama,

capítulos posibles. Asi se han hecho muchos de los

trar la diferencia en el el estilo del autor.

que muhas veces utilizará elementos similares, pero

éxitos y los fracasos de nuestra TV en los últimos 30
años. Y tenemos que reconocer que han salido de allí

la audiencia. Otros lo ven como un hecho casual por

muchas obras que no solo fueron éxitos, sino que nos

la aparición de algunos títulos extranjeros, que mar-

han representado en muchas partes del mundo, donde

caron una diferencia en todo el mundo. Puede que

se hicieron remakes exitosas, valga nombrar algunos

Rosa de lejos,
basada en el libro
original de Célia
Alcántara (1980).

En la telenovela conviven diversos géneros, pero

que en manos de cada autor, podrá generar nuevas

se apoya sobre todo en el melodrama. Género que no

variantes que sigan enriqueciendo ese género, como

tiene fronteras y que puede hacer que un autor argen-

viene ocurriendo desde la época del radioteatro.

tino, escriba una historia totalmente reconocible para

Que en esa búsqueda los productores, contraten

ambas opiniones tengan algo de razón, pero ¿no será

un espectador de cualquier lugar del mundo. O que un

autores con los que se sientan identificados y en los

ejemplos, como La Lola, o Chiquititas, o Los Roldán,

también que es hora de volver a darle al autor el es-

autor brasilero escriba Avenida Brasil y se convierta

que puedan confiar, para crear historias, tramas y

o Rebelde Way, o Patito Feo, o Montecristo. Algunas

pacio que le quitaron? No será que con esta forma de

en el programa de TV más visto de la Argentina, y de

personajes nuevos, como hace Globo, la productora

de estas grandes obras nombradas, habrán sido ge-

producir de los últimos años estemos haciendo siem-

muchos países también.

de Avenida Brasil. Y les de el tiempo necesario para

neradas por un productor y otras por sus autores, eso

pre la misma novela, porque no estamos respetando

Estas reflexiones no intentan destrozar a los pro-

crear esa historia y empezar a escribir el capítulo 1

solo lo sabrán aquellos que participaron en ellas. Que

el estilo de quienes son los verdaderos creadores

ductores nacionales. Así como es imposible hacer

solo cuando la historia esté lo suficientemente arma-

quede claro entonces, que no estamos diciendo que

de la historia? Algún productor podrá decir que ellos

una novela sin autores, también lo es hacerla sin pro-

da como para lanzarse a esa aventura. Eso hará que

un productor no pueda proponerle una idea a un autor

arriesgan el dinero y para hacerlo tienen el derecho

ductores. Lo que nos gustaría es que los productores

la historia final, tenga los elementos que exige el pú-

para que la desarrolle, y que esa idea puede prender

de no confiar en los autores, y sí en las ideas que

se ocupen de su rol, y dejen al autor ocupar el suyo.

blico actualmente para aprobar una novela. Que se

en el autor, y generar una gran obra, estamos diciendo

se le ocurren a ellos. Pero en general ellos no son

Sería maravilloso que los productores dejen volar a

respeten los derechos de los autores, morales y eco-

que no se puede sostener la totalidad de una indus-

autores. Esto es lo mismo que sostener que porque

los autores, para que generen sus propias historias.

nómicos, y que no se piense solo que el autor televi-

tria, sobre la cabeza de un grupo de productores, que,

yo pongo la plata para construir un edificio, debo ter-

Que se busquen nuevas historias que puedan dar una

sivo debe cobrar por libro escrito, como si el trabajo

como si fueran elegidos, cada tantos meses les baja

minar haciendo los planos sin ser un profesional en

previo a la escritura de los libros no fuera importante.

del cielo un mensaje sagrado para hacer la obra de

la materia, en vez de llamar a un arquitecto. También

Si se entiende algo de este trabajo se sabrá, que todo

sus vidas, al mismo tiempo que manejan empresas,

puede pasar que nuestros autores no estén a la al-

personal, etc, etc.

tura de las circunstancias, pero hay algo que niega

Los Roldán,
de Adriana
Lorenzón (2004)

lo previo a la escritura de los capítulos es la base fundamental en la que se va a apoyar la novela. Son los

Hoy en Argentina no hay en pantalla ninguna obra

esa posibilidad. Hoy, muchos productores del mundo

que tenga un éxito semejante a las nombradas ante-

vienen a la Argentina, no a buscar los títulos que te-

obra se venga abajo, y termine saliendo de pantalla,

riormente. Al contrario: el asunto que preocupa hoy,

nemos en pantalla, sino a los autores, muchos de los

o que se convierta en un drama cuando había sido

es qué nuestro público está prefiriendo ciertas nove-

cuales reciben ofertas para trabajar en producciones

concebida como una comedia romántica.

las extranjeras a las nuestras, cuando históricamente

en el exterior. Algunos son los mismos productores

Y que por sobre todas las cosas, se valorice el

prevaleció la producción nacional. Y además, que el

de los programas que hoy elige el público argentino

hecho de contar una historia, clara, atrapante, román-

mundo no ve con tanto interés las novelas que se

por encima de las producciones nacionales, y que se

tica, pasional, y que solo el autor pueda ser quien

hacen en la Argentina, como las veía hace solo un

llevan a nuestros autores, para que generen nuevas

maneje esa historia, porque es el que va a convivir 24

tiempo atrás. Qué es lo que está ocurriendo? Algunos

historias, respetando su estilo, interesados en lo que

horas por día, con esos personajes y ese mundo que

programadores se quejan de la empresa que mide

cada uno puede dar individualmente. No bien un autor

le es propio, durante todo el proceso.
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cimientos de un edificio, que si fallan, harán que la

13

►
El hombre de
tu vida de
Juan José
Campanella y
Marcela Guerty
(2011)

t e l e v i s i ó n

no tiene tiempo para esperar, que cuenta
con un control remoto letal, una tablet,
un celular, y el acceso a la plataforma
que más desee.
Pero tampoco la palabra única del

Por Jorge Maestro,
integrante de
la Comisión de
Nuevas Tecnologías
de Argentores

ejecutivo o del productor con una efímera
imaginación que provoca el germen de
una débil idea, puede sostener una ficción y mucho menos una industria.
Es cierto que en la industria no hay
nada nuevo que inventar. Es cierto que
la paradoja está en realizar un contenido bueno, fresco, original que ya fue

La ficción en la pantalla chica

Es necesario regresar
a los contenidos de
excelencia

E

Graduados (2013)

probado y funcionó, pero cuando, como hoy ocurre,

sobreexplicación de situaciones, insuficiente interac-

ese contenido es puro envase, y adentro hay algo con

ción entre personajes, excesiva dependencia de los

sabor a nada nos encontramos con las audiencias

diálogos para transmitir información y dificultad en

fluctuantes de hoy que permanentemente se la pasa

distinguir entre el gusto personal o autorreferencial

saltando de canal en canal esperanzado que algo

del ocurrente de turno y lo que las audiencias espe-

finalmente lo atrape como para no abandonarlo. No

ran de un espectáculo audiovisual. Estructura, trama,

ocurre. Las audiencias no se fidelizan. Se encuentran

personajes (en su psicología y acciones), conflictos

con argumentos reiterativos donde no están definidos

y soluciones están ausentes en nuestras ficciones

los objetivos, donde hay errores en la apreciación de

o aparecen y se desvanecen con una facilidad que

los géneros, donde los personajes están poco ela-

ni la propia ficción soporta. Contar una y otra vez la

borados, donde hay ausencia de conflictos potentes,

historia hasta encontrar las vueltas de tuerca de una
historia para lograr atrapar de manera
sostenida la atención y fidelización del
espectador no es tarea en la que hoy la
industria de la televisión nacional esté

l mismo asunto involucra a los autores, y a

so, un pícaro o un autor frustrado, sino contenidos

abocada. Mejor dicho si lo está, pero

todos los artistas, creativos y ejecutivos de la

que exploren temas atractivos, de manera única, y

no en los programas de ficción. Si en

industria audiovisual. Y tiene que ver con las

escritos dentro de una estructura dramática orgánica

el entretenimiento, si en las noticias, si

que atrape a las audiencias.

en los chimentos del mundo del espec-

posibilidades reales que la industria tiene para sostenerse en el tiempo más allá de los vaivenes de la

En estos tiempos que corren de crisis de los len-

táculo. Todos estos géneros requieren

economía nacional, para poder proyectarse en los

guajes, de fin de una cultura, también quienes tra-

otros tiempos, son más inmediatos y

mercados internacionales como bien lo han hecho

bajamos en el medio audiovisual somos herederos

los imprevistos fogonean el resultado.

Colombia, Brasil o Chile.

de utopías fracasadas. La palabra única del autor ya

En la ficción no. Si no espesamos el

Hoy día, internacionalmente se necesitan histo-

no basta para sostener una industria, de nada vale

suspenso, si no le damos todas las

rias. La variedad y multiplicidad de plataformas que

hablar de los tiempos de tal o cual, porque aquellos

vueltas a un conflicto, si dilatamos todo

van más allá de la agonizante televisión de aire o

viejos tiempos carecían de la competencia feroz de

con hijuelas, invitados, cambios brus-

abierta es tan grande que cada vez se requieren más

estos y contaban con la ingenuidad de un público

cos en la trama, cambios de horarios,

contenidos. Pero no cualquier clase de contenidos,

rehén de pocos canales y por demás complaciente,

todo será como dice el dicho: pan para

sino aquéllos que sean de excelencia. No un cúmulo

poco crítico, y sin demasiadas opciones.

hoy y hambre para mañana. De ese pan

de ocurrencias desordenadas nacidas de un vanido14

Nada que ver con el público exigente de hoy, que

se alimentarán muchos, pero el hambre
15
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herramienta de trabajo que es el guión audiovisual,
y superar esta crisis. El productor que esté comunicado con él, y no enfrentado como un enemigo, se
sumará como directores y actores al plan que es la
historia y el guión. La esperanza está en que tarde
o temprano las nuevas generaciones cambien este
modo de trabajo. Y que quienes hoy ocupamos un
lugar en la industria, les pasemos la posta en lugar
de mirarlos como bichos raros que navegan, aprenden, exploran, juegan, se entretienen y se forman por
Internet. Que puedan volver a darle sentido y contenido a la palabra autor. Que la tarea de escribir, puramente creativa y artística puede compartirse pero
no compartimentarse del modo que hoy se realizan
los guiones en la televisión de aire con dialoguistas,
no tardará en llegar.

escaletistas, abridores y cerradores de libros, que no

Dejemos el impacto para la noticia, el chimento

tienen conexión entre sí, que no se complementan,

o la reacción inesperada del participante del juego, o

ni reflexionan acerca de la historia del mismo modo

del reality. La ficción tiene otras reglas. De nada vale

que el otro. Este cambio es necesario. Fortalecerá

medirla en el minuto a minuto.

nuestra profesión y el productor, ejecutivo, o quién

Cada uno de nosotros tiene una tarea que cumplir

sea será un imprescindible profesional formado sóli-

en la complicada creación de un contenido de exce-

damente y con talento para lo suyo que no es ni más

lencia para la televisión, sea para la plataforma que

ni menos que convertir el guión en un programa, sin

sea. El consumo interno, la emisión única y diaria

creerse poca cosa por ser el vital intermediario entre

ya no reporta los réditos necesarios para sostener

el creativo y el público.

una industria audiovisual. Es por eso que el produc-

◄
La extraña dama,
una historia
original de Lucy
Gallardo adaptada
para la TV (1989)

Rolando Rivas,
Taxista, de Alberto
Migré (1972)

tor vanidoso de arrogarse el absoluto poder sobre el
contenido, convirtiendo al autor en un simple escriba

Con Gustavo Barrios

de sus ideas que con más o menos oficio podrá de-

“Las series permiten
ser más profundos”

sarrollar 45/50 páginas de un guión, no tiene futuro. Porque en no mucho tiempo deberá ocuparse de
producir una serie para Netflix, o Claro Video o una
serie para un Cable premiun, o necesitará inversores
internacionles para su telenovela, y no sabrá qué hacer porque ahí deberá sobre todo tener una buena
historia y profesionales que puedan escribirla.
Los autores somos los que sabemos de eso. Las
generaciones futuras de autores, deberán formarse,

Conocido autor de series televisivas tan exitosas como Grande Pá, Amigos son los
amigos o Gasoleros, Gustavo Barrios no escribe desde hace un tiempo para la televisión

alimentar su cuerpo espiritual con la lectura de los

argentina. Sí, en cambio, lo ha hecho para la mexicana. En esta entrevista contó cómo

mejores guiones, el conocimiento de la historia del

fue su experiencia en el país azteca y reflexionó sobre el suceso que están teniendo en

espectáculo, el arte, la visualización de todo el cine y

los últimos tiempos las series norteamericanas y latinoamericanas en el país, fenómeno

la tevé posible, la música, para ser los mejores contadores de historias. Para crear esa imprescindible
16

sobre el cuál dictará desde abril un seminario de dos cuatrimestres en Argentores.
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¿

Cuánto tiempo hace que está trabajando

bros del staff de la telenovela en un salón frente a una

House difícilmente lo nuestro, que era mucho más

para Televisa en México?

cámara Gesell, que como se sabe es una pantalla de

llano, no lo hubieran entendido.

Escribí para Televisa una telenovela en

vidrio especial donde se ve a las personas que hablan

2009, que terminó en el 2010, Camaleones. Y desde

del otro lado sin que ellas puedan ver a quienes las

allí no logré todavía hacer otra. Tengo un representante

observan. Lo común es que se encuesten a señoras

en México, Pablo Orden, que se ocupa de mis temas

–criterio que me parece equivocado porque creo que

Parecería una regla que se repite: muchos
productores adjudican al público lo que son
sus propios prejuicios.

de autor. Lo que sí Televisa me compró para emitir fue

habría que ampliar la base- y se les pregunte sobre

Es totalmente así. Y son prejuicios que a menudo

Kachorra, una telenovela que escribí y se dio en 2002

cuestiones generales y particulares de la novela. Si es

no se cumplen. Por otra parte, las nuevas tecnolo-

con Natalia Oreiro. Pero no volví a hacer un original,

una telenovela que está en el aire le preguntan qué les

gías han generado muchos cambios al respecto. Hay

porque hacerlo en otros países es muy difícil.

gusta y que no les gusta, cómo creen que debería se-

mucha gente que dice que en cinco años no habrá

guir la novela, qué personaje piensan que debería en-

televisión de aire, que todo será cable o estará en

¿Esa dificultad es por la alta competencia o
por cuestiones del idioma?

gancharse con cuál otro, ese tipo de cosas. Si la nove-

Internet. Creo que exageran. No sé si es para tanto,

la no salió al aire se los interroga acerca de la historia

pero lo cierto es que la televisión convencional ha

No, sobre todo por la competencia. En el otro as-

de la novela. Y si les resultaría atractivo un programa

sufrido un shock grande. Los cortes comerciales son

pecto, cuando se trabaja afuera, es por lo menos mi

con esa historia. Y se se producen cosas muy sorpren-

enormes. Si se observan los ratings de los canales

experiencia en México, te ponen un adaptador, una

dentes en esas encuestas. Por ejemplo, en un focus

argentinos y se compara con los de otras épocas, por

persona que lleva el texto a la lengua local. Y que,

groups habían citado seis o siete señoras, que eran de

lo menos en la de los años en que yo trabajaba, han

aparte, te puede asesorar sobre determinadas cos-

clase media baja (porque en Televisa suponen que la

bajado en forma calamitosa. Nosotros, y no digo ya

tumbres o comportamientos, como lo hacen también

mayor parte de sus espectadores son mujeres de más

con Grande Pá o Amigos son los amigos, donde ha-

los productores. Tal vez en México, la moral sexual es

de 30 y de clase media baja o directamente baja) y les

cíamos 35 puntos, estábamos con Campeones o Ga-

más estricta que acá. No se concibe en una tira mexi-

preguntaron por su personaje favorito en la televisión.

soleros arriba de los 20 o 25 puntos todos los días.

cana que la protagonista haya tenido sexo con otro

Y, por supuesto, todos esperábamos que dijeran algu-

Y hoy en día, los programas actuales están en 16 o

hombre que no fuera el galán. Lo puede haber tenido

no de las telenovelas mexicanas. Y todas contestaron:

antes, pero una vez que empieza la novela ya no. Eso

Doctor House. Con lo cual quedó demostrado que hay

se extiende al varón, mientras que acá es más libre,

una gran subestimación del público. Esto quiere decir

más como en la vida real.

que el público no es tan llano ni quiere consumir solo
productos muy masticados.

Todas esas cuestiones se trabajan con un
adaptador.
Sí, un adaptador o un supervisor de los guiones.

En Doctor House hay un vocabulario médico,
de partida, que es más complejo.
Si, y una historia más compleja, esos personajes

¿Ese intercambio o trabajo de adaptación se
hace a través de mail?

son más facetados, los conflictos más reales, todo lo

tener muchas reuniones.
Además, allá tienen muy

¿Y eso los sorprendió?

hacer focus groups (grupos

A mí me sorprendió. Ellos lo dejaron pasar. En el

groups (grupos de discusión). Y a veces las experien-

tiempo que estuve allí varias veces los productores

cias, los resultados recogidas en los focus groups

argumentaban que había momentos de la telenovela

son volcados en las novelas.

que hacíamos Diana Segovia y yo, que éramos sus
autores, que les parecían muy osados o consideraban
que no eran del gusto de las señoras. O que las se-

Sientan al productor general, los autores, el direc-

ñoras no los iban a entender. Y después se vio que si

tor del programa o el jefe de directores y otros miem-

las señoras tenían como personaje favorito al Doctor

18

viajado varias veces y

incorporado el hábito de

allá tienen muy incorporado el hábito de hacer focus

¿Cómo funcionan esos focus groups?

Camaleones fue la de haber

que se está imponiendo ahora en el mundo.

Mi experiencia en Camaleones fue la de haber viajado varias veces y tener muchas reuniones. Además,

“Mi experiencia en

de discusión). Y a veces las
experiencias, los resultados
recogidas en los focus groups
son volcados en las novelas.”

17 puntos. Con alguna excepción, como fue el caso
de Graduados. Si tenes 18 puntos ya estás en el top
five de la televisión.

¿Eso es porque se ha dispersado mucho la
audiencia?
Si, se ha dispersado la audiencia, pero también
la gente es un poco más exigente con los contenidos
y si no le gusta lo que ve se pasa a otros canales.

Y volviendo a los focus groups, ¿hay personas especializadas que entrevistan a los televidentes?
Sí, claro, hay primero un coordinador, que es alguien encargado de preguntar. Pero también hay costumbre de incluir en el staff a un conjunto de sociólogos, psicólogos y profesionales que son los que eligen
a quienes serán encuestados. Y que no solo organizan las preguntas sino que estimulan el desarrollo del
debate, para ver las distintas posturas. Y, de pronto,
aparece alguien que dice que la protagonista es una
19

reventada, porque salió con tal tipo, aunque no haya

y corbata que le pedía determinados programas pero

equipo, que puede ser de dialoguistas simplemente o

hecho nada, y sale otro y le contesta. Y se arma una

no se metía en su tarea. Como me comentaba el gran

de personas que arman la estructura de los capítulos

polémica que es rica para los que escuchamos.

amigo Gius: “Antes vos tratabas con un ejecutivo y lo

o personas que tienen más participación. De todas

que se estilaba era que te fuera bien o mal. Si te iba

maneras ese autor está muy supeditado al productor.

¿Esa costumbre es solo en México?

mal el programa se terminaba y si te iba bien bárbaro,

No, sé que en Estados Unidos es muy común tam-

pero te dejaban en libertad”. Hoy existe más interven-

bién. Se indaga sobre una serie de puntos que los

ción de los productores en la vida artística, comporta-

sociólogos luego vuelcan a las planillas, con gráficos

miento que me parece bien siempre que haya acota-

¿Cómo es la experiencia en Estados Unidos
donde hay también equipos y, sin embargo,
el nivel de los guiones es muy bueno.

y estadísticas bastante complejas, que pueden llegar

ción, limitación en su poder y que esa persona sepa

Por lo que he leído allá hay una cabeza de la se-

ayudar. Son un aporte.

escuchar y no se crea el dueño de la verdad. Porque

rie, lo que se llama creator, que casi siempre es un

si no es así se desemboca en situaciones donde el

autor. Ha sido o es productor pero también autor. Y

¿En qué medida esos datos no coartan la libertad creativa?

producto se perjudica. A veces hay personas que no

es el que escribe el piloto de la serie, es un autor

conocen profundamente el trabajo del autor, cómo es

importante. Cuando la serie se pone en marcha, en

Sí, claro. Pero, cuando se trabaja en televisión

el proceso de escribir un guión y, de pronto, frente a

general esta persona se desplaza hacia el papel de

una cosa es el ideal y otra la realidad. Me acuerdo

una tira que viene en una línea, contando tal historia,

productor ejecutivo y tiene la suficiente autoridad y

que una vez les dije a unos alumnos: “Miren escribir

y tiene el programa armado, te dicen: “No, mirá, se

experiencia como para ser el que coordine, juzgue o

para televisión es como si yo les hiciera un entrena-

me ocurrió tal cosa” y pretenden que en dos capítulos

corrija los guiones de los equipos.

miento militar y los preparo para la guerra. Pero, una

estés contando ya eso. Con lo cual puede ser contra-

vez que empieza la guerra olvídense del entrenamien-

producente, porque la gente que venía enganchada

to. Nunca el entrenamiento será como la guerra, por

con esa línea de la historia, ve con sorpresa que la

más duro que haya sido. Y lo mismo pasa en la tele-

mandan a otra y pregunta por qué, qué pasó.

visión donde hay diez mil cosas que pueden compli-

Eso parece ser así en Breaking bad, donde
hay un autor, Vince Gilligan, que es cabeza
de la serie pero no escribe todos los capítulos.

personas que tienen mucho poder de decisión, pero

¿Cómo tu experiencia en los éxitos, trabajaste con libertad?

casi todas las series. De Breaking bad vi un capítulo

que, al mismo tiempo, carecen de claridad acerca

Si, en Polka en los primeros tiempos se trabajaba

que es como la cocina del programa y ésta persona es-

de lo que quieren. Y que continuamente están cam-

con libertad, aunque Adrián Suar sin duda participa-

taba con otras y me dio toda la sensación de que había

biando de criterio y hay que adivinarles qué es lo que

ba. En Gasoleros trabajé con Eduardo Korosky y Diana

entre ellos un trato igualitario. Si bien el autor principal

desean. Esto lleva en ocasiones a confrontaciones

Segovia, mi mujer, que en ese momento era colabora-

tenía la última palabra se trabajaba con bastante “tor-

porque te formulan propuestas que son inviables o

dora pero aportó mucho sobre todo en el manejo de

menta de ideas”. Cosa que se nota en la serie, porque

que son muy contrarias a lo que el autor quiere. Si el

los personajes femeninos. Y en Campeones también.

hay momentos en que se producen ciertos pasajes que

rating acompaña es todo más fácil, si no lo hace es

Hay que decir que fueron programas a los que el rating

son arbitrarios o desfasados, líneas que se abandonan

más complicado. Son las reglas de juego.

los acompañó desde el primer momento. Entonces

o terminan de forma algo deshilachada. Y ahí, en esa

eso ayudó. Lo mismo en la experiencia con Grande

charla, ellos mismos cuentan que llegan a escribir un

Bueno, ese es el panorama que ha implantado el cambio de época y de sistema de
producción.

Pá y Amigos son los amigos. Ahí estaba Yankelevich,

nuevo capítulo sin mucha idea y se preguntan qué van

un hombre experimentado. Hoy en día, por lo que me

a hacer, porque carecen de una suerte de tratamiento

cuentan, hay mucha menos la libertad. Sobre todo por

previo. Lo cual es bueno y malo. Mi criterio es que hay

Es la situación que hemos observado y escucha-

la existencia del equipo de autores, que diluye quién

que tener un tratamiento sin pensar que será inamovi-

do muchas veces acerca de la situación del autor en

es el autor que lleva la voz cantante, y entonces hay

ble, de hierro. Si se cuenta con un tratamiento siempre

la televisión argentina y en general en la América La-

más marcación y se trabaja más encorsetado.

se puede regresar a él si se está medio perdido. Se

carte el trabajo. A veces, el autor se encuentra con

tina, no en los Estados Unidos. El autor empezó a
quedar muy tapado por la figura del productor. Antes,

evitan que pase cosas que no tienen un para qué.

¿Cuál es la modalidad?

en la época de Alberto Migré o Abel Santa Cruz era

Por lo que tengo entendido, en general hay un au-

muy respetado y el productor era un ejecutivo de saco

tor más experimentado, que trabaja al frente de un
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En Breaking bad es así, pero pasa lo mismo en

¿De otras series norteamericanas qué opina? Hoy se dice que han logrado superar al

“Si se observan los ratings
de los canales argentinos
y se compara con los de
otras épocas, por lo menos
en la de los años en que yo
trabajaba, han bajado en
forma calamitosa. Nosotros,
y no digo ya con Grande Pá
o Amigos son los amigos,
donde hacíamos 35 puntos,
estábamos con Campeones o
Gasoleros arriba de los 20 o 25
puntos todos los días. Y hoy en
día, los programas actuales
están en 16 o 17 puntos.”
21

cine de su país.
Al cine que se hace hoy en Estados Unidos no hay

gramas de una hora por semana. La telenovela es

duda. No hablamos del cine de los grandes directo-

comercialmente más factible, porque con los mismos

A esta altura parecería que ya no funciona
aquello del autor que va y propone. Ahora es
a la inversa, ¿no?

res y autores. El cine de hoy es muy pobre, es más

decorados, los mismos actores y todo, se llenan vein-

En el caso mío, cuando empecé a trabajar, lo pri-

hecho para los efectos especiales y adocenados. Una

titantas horas por mes y con los unitarios cuatro. De

mero que hicimos con Ricardo Rodríguez, que era mi

vez un crítico dijo que las series actuales eran la litera-

hecho, en relación a la hora la serie es más costosa.

socio en ese momento, fue un programa que se llamó

tura de nuestra época, el equivalente de lo que hacía

Por supuesto, si se logra hacer una serie de la que

El mago, que hizo Carlín Calvo, y fue una propuesta

Dostoievksy en sus novelas por entrega. No sé si se

luego se produce una remake en México, en Chile u

nuestra, que no anduvo nada bien. Entre lo que noso-

puede afirmar tanto, pero es verdad que algunas son

otro lugar, ese hecho puede compensar muy bien los

tros queríamos y lo que quería el canal había un hiato

de mucho nivel.

gastos, pero nadie lo asegura a uno de que eso ocu-

muy grande y no funcionó, porque se había transfor-

rrirá. Acá, Los simuladores con seguridad fue un gran

mado en un programa demasiado híbrido. Y después,

negocio, porque se hizo en varios países e incluso

otros proyectos fueron propuestas de Gustavo Yanke-

En mi opinión el epítome de esas series fue Los

con la franquicia hicieron capítulos que no eran los

levich o las de Adrián Suar. Las de éste último eran

Soprano, que la vuelvo a ver y nunca me desilusiona.

originales. Ahí se produjo un negocio, pero ¿cuántas

más embrionarias y se podía trabajar más en armar

Cuando más la veo, verifico la capacidad permanente de

veces pasa eso?

la estructura, discutirla con él y otros autores. Pero

que no se pueden sustentar económicamente los pro-

¿Qué series te han gustado mucho?

estar en un juego entre lo dramático y la comedia negra.

sí, en general, la propuesta viene del que te convo-

Por otra parte, sin trabajo, sin el hacer, los
autores nuevos sobre todo no se pueden entrenar.

Me pareció muy bien llevada y con grandes actores.

¿Y Mad Men?
Tuve un problema con Mad Men, no me gustó el

en una serie, que es casi lo que cuesta una película
de alto presupuesto. El resultado es muy bueno. De
todas maneras, creo que se pueden hacer excelentes series con poco, en departamentos, si el texto es
bueno y los actores de calidad. Se pueden arma así
trabajos muy interesantes. De hecho, algunas obras
de teatro trabajan en un espacio semejante así y pueden ser excelentes.

¿Acá cuál cree que es el problema con la
ficción en la televisión?
Hay un problema, en mi opinión, que obviamente
no debe ser el único, y es que no se pueden hacer
series. Hubo una época del país en que era común
hacer series. Se daban una vez por semana, tenían
profundidad, mayor tratamiento de los personajes,
una buena factura, pero creo que el hecho de que
ahora se hagan tiras, telenovelas, tiene que ver con
22

Cada uno de ellos es factotum de su productora.

cia. Acá en la Argentina hay muy buen material humano

Me decían que ahora en América Latina está
surgiendo mucho la figura del autor-productor, gente bien formada profesionalmente
que luego se hacen productores.

para hacer realizaciones de calidad, pero lo que falla

En Estados Unidos es así y en algunos países de

siempre es lo económico. Es un mercado muy pequeño.

Latinoamérica. También en la región lo que empieza

México, entre los que viven en el país y los que están en

a verse es un gran entusiasmo por la serie y se enfría

Estados Unidos son como 150 millones. Con eso solo,

un poco el que había por la telenovela, si bien ésta

tienen un mercado. Brasil con su solo mercado puede

sigue siendo importante. Cosas como El señor de los

“bancar” una novela cara. Eso es distinto.

cielos, Pablo Escobar, el patrón del mal, La reina del

Como un jugador de fútbol, lo podés entrenar o hacerlo
jugar en las divisiones inferiores, pero hasta que no lle-

Sí, ellos pueden invertir 200 millones de dólares

de sus empresas, se llamen Polka, Undergound, etc.

Sin duda. Y es que en el hacer también se aprende.

protagonista, demasiado lavado, hierático.

¿Hacen series buenas, pero tienen también
a su favor un público masivo?

ca, sobre todo ahora que los productores son dueños

ga a la primera no sabe qué es la verdadera competen-

“En mi opinión el epítome de
esas series norteamericanas
fue Los Soprano, que la vuelvo
a ver y nunca me desilusiona.
Cuando más la veo, verifico
la capacidad permanente
de estar en un juego entre lo
dramático y la comedia negra.
Me pareció muy bien llevada
y con grandes actores.”

sur, son series con una factura buena de producción,

En el caso suyo, ¿qué paso? ¿Tuvo problemas o sucedió otra cosa?

que pretenden ir más allá del estereotipo de los per-

Tuve algunos problemas y después ya me direc-

muy bien. Incluso algunas se hacen en versiones

cioné más hacia fuera. Este es un mercado chico

americanas. Eso es muy importante y por eso está

donde hay dos o tres fuentes de trabajo y si no se en-

apareciendo esta figura del escritor productor.

sonajes de las telenovelas y que están funcionando

gancha ahí se está un poco sonado. Pero, en ese sentido, muchos autores de mi generación están iguales.

¿En cine ha trabajado?

Hay muchos que pasan mucho tiempo sin trabajar, de

En cine hice una película con Héctor Montalbán,

pronto vuelven y luego se pasan otros dos años sin

que se llamó Cómplices, pero no tuve suerte, porque

hacer nada. Lo que tiene como ventaja el mercado

escribimos con Diana un par de guiones pero nunca

internacional es que te deja algo de resto para estar

los pudimos vender, vimos distintos directores y no

más tranquilo durante los períodos de sequía.

anduvo. Y la verdad es que son buenos guiones, es
23

una pena, pero bueno, ya aparecerá quien los quiera.

La gente busca cierta lógica.

Pero en las que son de continuidad, como Lost o Los

Hay en el público una tendencia a la percepción

Soprano, donde la historia no tiene un caso sino que

lógica, una historia tiene que crecer y si de pronto

está enfocada sobre las relaciones, tampoco existe

¿Y con Camaleones, cómo fue que se inició
el proyecto?

se abandona arbitrariamente el público se da cuenta.

la necesidad, como en la telenovela, de responder a

Con Camaleones fuimos nosotros que presenta-

momento hay que definir y el muchacho se quedará

mos el proyecto. En Televisa no usan eso de llamar-

En cuanto a la docencia, ¿cuánto hace que
se dedica a ella?

te para proponerte algo. Más bien buscan proyec-

Soy profesor de Filosofía y trabajé muchos años,

guna manera. En cambio, la serie puede durar indefi-

tos. Y en la ocasión en que aceptaron el nuestro,

cuando era joven, como profesor y tenía grupos de es-

nidamente. Muchas de ellas tienen finales abiertos,

se habían presentado más de sesenta proyectos.

tudio en casa. Luego abandoné esta actividad cuando

que podrían aceptar la decisión de darles una con-

Estuvieron como un año entero para decidirse y al

me hice autor y ahora lo hago como una especie de

tinuidad. Y eso porque son series que retratan un

final compraron el nuestro. Duró 270 capítulos de

hobby, me gusta mucho el análisis de la tarea del au-

mundo, no cuentan una historia. Me acuerdo de una

media hora, o sea 135 capítulos de una hora, por-

tor, de los textos, de las estructuras, me agrada leer

polémica en torno a lo que pasaba con Los Soprano.

que ellos juntan dos medias horas y las emiten en el

libros sobre el guión y las obras de teatro y el cine.

Una temporada terminaba con un tío de ellos en el

día un poco separadas. Dicen que así que así provo-

Y el anteaño pasado empecé en Argentores. Propu-

bar cantando y la cámara salía y enfocaba la calle

can como una especie de climax en el medio de las

se un seminario sobre la telenovela, que en principio

y ahí se hacía el cierre. Y algunos decían, pero qué

dos medias horas.

sería sobre sus problemas más comunes. Fue un se-

final tan pinchado. Y no, estaba bien que terminara

minario corto, de un solo cuatrimestre. Este año será

así porque la historia en realidad pintaba ese mundo

mejor porque habrá dos cuatrimestres y se dedicará

y esos mafiosos italianos en Estados Unidos. Y se

a la serie televisiva.

correspondía.

¿Por qué eligió la serie?

¿Y dará en el seminario clases sobre elementos teóricos?

Eso siempre pasa.

¿Qué trataba la telenovela?
Se trataba de dos personas jóvenes, Valentina

una estructura de tres actos. En la telenovela en un
con la muchacha y la malvada será castigada de al-

y Sebastián, que no se conocían pero realizaban
atracos por mandato de un personaje misterioso
llamado El Amo. Eran atracadores de guante blan-

Lo hice porque creo que es el formato de ficción

co, de museos, casas de joyas, un poco al estilo

que tiene más futuro. Primero porque las series se

de Ladrón sin destino. Un día son descubiertos y

pueden ver como series o como telenovelas, una vez

al escapar de la policía se conocen. Y para evitar

que la serie terminó se alquilan tres capítulos y se ven

la persecución terminan convirtiéndose en aseso-

seguidos. Si alguien tiene On Demand y no pudo ver un

res de un colegio secundario, donde tendrán pro-

capítulo va a ese sistema de video a la carta y lo ve. Lo

blemas de otro tipo. Era una comedia en la que

mismo ocurre con Neflix. Me parece que la serie será

había un rango de treintañeros, que eran los dos

el formato del futuro, porque en Latinoamérica empie-

protagonistas, y después venían las historias de

za a ver mucha demanda de ella, interesa mucho.

los chicos del colegio. Pero la idea original fue algo
a un culebrón y quedó en una cosa que no era ni

En la serie el autor puede trabajar con más
tiempo.

chicha ni limonada. A mi no me parece que eso sea

Sí, tiene más tiempo y la serie en general apun-

bueno, salvo que se plantee de entrada. Si se dice,

ta hacia una cosa más elaborada de los personajes

por ejemplo, que se hará una comedia con fuerte

que la telenovela, porque la serie no está tan atada

carga sentimental, que luego virará a un renglón

a una historia que deba crecer constantemente. In-

más dramático, es comprensible el cambio, pero si

cluso ocurre con las serie que no son episódicas.

se plantea una cosa liviana de tipo juvenil y luego

Y en las series episódicas ni que hablar. Una serie

se lo quiere transformar en un culebrón, es más

episódica, La ley y el orden, Doctor House, etc., en

difícil. En la telenovela como Valentina trabajaba la

cada capítulo hay un tema que se resuelve y muy de

cantante Belinda, que es muy conocida.

a poquito van creciendo las relaciones personales.

desvirtuada, porque se convirtió en algo parecido
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“Este es un mercado chico
donde hay dos o tres fuentes
de trabajo y si no se engancha
ahí se está un poco sonado.
Pero, en ese sentido, muchos
autores de mi generación
están iguales. Hay muchos
que pasan excesivo tiempo sin
trabajar, de pronto vuelven
y luego se pasan otros dos
años sin hacer nada.”

Si, las primeras clases son sobre los elementos
estructurales y sobre los materiales de la serie, lo
que es forma y contenido. Y después lo haré con los
distintos tipos de series. Y a partir de allí, ya con la
idea de serie, cada uno trae una idea con la que cual
trabajaremos en taller. En los considerandos digo que
el alumno no aprende solo del profesor sino de lo que
dicen también sus compañeros y de la experiencia
de la lectura de los materiales de ellos, tanto de lo
que opina el profesor como de los demás que asisten al curso. Yo les aclaro a los alumnos que mis
clases son sobre algo que está en boga, que tiene
relación con lo tradicional: la estructura de las series
norteamericanas o las series latinas top, pero no es
algo experimental, de vanguardia ni nada. Es una herramienta para poder trabajar y escribir algo. Luego, si
uno sabe lo tradicional y quiere experimentar, desea
romper el esquema que aprendió puede intentarlo.
Pero, lo primero es conocer lo básico. Solo así es
después posible ir más allá.
25

f e r i a

d e l

l i b r o

ra expresión del libro a los códices del siglo II antes
de Cristo como si ese punto de partida lo ponemos
en los más antiguos rollos de papiros o en la forma
plasmada en las tablillas de arcilla de la Mesopotamia, nos encontramos siempre antes un instrumento
que, por muchos cambios que haya sufrido, se ha
mostrado de un modo extraordinario fiel a sí mismo.

Argentores en la Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2014

Le cantan
las cuarenta

C

uarenta ediciones: con la convocatoria que

longación en el tiempo, un motivo extra de interés.

Una fidelidad que se mantuvo y se sofisticó a partir

que se han inventado, no se puede hacer nada mejor.

de la invención de la tipografía de Juan Gutenberg en

Hay diseñadores que intentan mejorar, por ejemplo,

el siglo XV y la consolidación del libro impreso en el

el sacacorchos, con resultados muy modestos: la ma-

siguiente. En todas sus variantes, la carrera del libro

yoría de ellos no funcionan. Philippe Starck intentó

ha sido indeclinable y clave para la propalación del

mejorar el exprimidor, pero su modelo (para salva-

conocimiento humano.

guardar una determinada pureza estética) deja pasar

Hoy que ese destino y esa proyección han sido

todas las semillas. El libro ha superado sus pruebas y

puestos en cuestión por las flamantes innovaciones

no se ve cómo podríamos hacer nada mejor para des-

tecnológicas encarnadas en las múltiples formas de

empeñar esa función. Quizás evolucionen sus com-

reemplazo del soporte virtual, es absolutamente ne-

ponentes, quizás sus páginas dejen de ser de papel.

cesario reparar y reflexionar en cuáles han sido los

Pero seguirá siendo lo que es.”

aportes de ese invalorable objeto cultural y en qué

En ese “seguirá siendo lo que es” que señala Eco

se transformará en el futuro. Porque si bien es difícil

se contempla en lo fundamental la función del libro:

hacer futurología y afirmar con rotunda seguridad si

ser instrumento de transmisión de conocimiento. No

el libro en su forma actual perdurará o no (muchísima

está incluido, y eso es difícil de contestar, el pronós-

gente afirma que esta forma, tan unida a una práctica

tico sobre que contendrán los libros, que tipo de ma-

de siglos, no desaparecerá nunca del todo y continua-

teriales y conocimientos transportarán. ¿Por qué afir-

rá ofreciendo sus productos, aunque en un espacio

mamos esto? Porque la opción democratizadora de la

más limitado), lo realmente trascendente en la discu-

cultura, que pone al alcance del ciudadano Internet

sión sobre este tema es saber si, cualquiera sea el

y los diversos medios electrónicos, tan poderosa y

soporte sobre el que se monte en los años venideros,

lábil como instrumento para la difusión y el apropia-

el libro seguirá cumpliendo, como hasta ahora, y más

miento del conocimiento por millones y millones de

tendrá lugar entre el 24 de abril y el 12 de

Argentores, salvo un breve período, estuvo siem-

allá de las defecciones que se le puedan señalar en

personas, y por consiguiente tan potencialmente útil,

mayo de este año, la Feria Internacional del

pre representada en este acontecimiento anual

distintas etapas, ese papel de resguardo de la memo-

hasta ahora se ha realizado bastante a menudo sobre

Libro de Buenos Aires celebrará ese número de en-

mediante la instalación de su propio stand, la exhi-

ria humana y de difusor del conocimiento y la cultura.

la base no solo de ignorar la creación autoral sino

cuentros a lo largo de las últimas cuatro décadas. No

bición de su producción editorial e incluso la realiza-

Umberto Eco, en un sabroso e inteligente diálogo

también de una banalización de los saberes o de una

obstante ser organizada por los escritores, editores

ción de presentaciones o mesas redondas en torno

que mantuvo con Jean-Claude Carrière y que recoge

escasa calidad de las expresiones artísticas que por

y otros sectores de la industria para difundir y mejo-

a temas relacionados con la problemática del autor.

el libro Nadie acabará con los libros, cree saldar esa

allí pululan, problema éste último del que no es ajeno

rar las ventas de los distintos títulos que producen

Incluso, algunos de sus más prestigiosos y recono-

duda que plantea el presente: “Ante la disyuntiva, hay

tampoco la industria del libro, como lo dijo Griselda

y distribuyen cada año, la Feria se ha transformado,

cidos socios, como Carlos Gorostiza, Ricardo Piglia

una sola opción: o el libro sigue siendo el soporte

Gambaro en su discurso de apertura de la Feria reali-

cada vez más con mayor intensidad desde su origen

o Griselda Gambaro fueron invitados a abrir las ac-

para la lectura o se inventará algo que se parezca a lo

zada en el año 2005.

en 1975, en un verdadero acontecimiento cultural de

tividades de algunos de sus capítulos ofreciendo el

que el libro nunca ha dejado de ser, incluso antes de

“No obstante, hay una rémora no querida de sus

la ciudad. Un evento que se aguarda siempre con ex-

discurso inaugural.

la invención de la imprenta. Las variaciones en torno

logros –dice Griselda refiriéndose al tema en esa Fe-

pectativa y que atrae a miles y miles de personas.

La importancia del libro como memoria y resguar-

al libro no han modificado su función, ni su sintaxis,

ria- cuando nos detenemos a reflexionar y nos pre-

en esta ocasión, el hecho de llegar a las cuarenta

do de nuestra civilización ha quedado demostrada a

desde hace más de quinientos años. El libro es como

guntamos cuántos de esos visitantes leerán después

ediciones marca por la redondez de la cifra y la pro-

lo largo de los siglos. Tanto si consideramos la prime-

la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez

como habito y práctica. Tentados por la solicitación a
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una batalla a través de la historia porque, más allá de

Consciente de esa potencialidad de los libros, Ar-

que también produjeron basura, dedicaron lo esencial

gentores publica todos los años distintas colecciones

de sus realizaciones a dinamizar la imaginación y el

con volúmenes de autores clásicos, que dejaron su

conocimiento. Ese es también el desafío de hoy.

huella en obras escritas para el teatro, radio, cine y te-

Respecto del cobro de derechos de autor en In-

levisión durante las últimas décadas. Este año cuatro

ternet, cuyo desconocimiento sufren tanto los socios

de esos títulos (Amarillo, Los cuentos de Don Verídico,

de Argentores como los creadores de obras literarias,

De eso no se habla y Hombres de ley), que se comen-

el presidente de nuestra entidad, Miguel Angel Diani,

tan en una nota de esta edición, se presentarán du-

ha sido muy claro en una entrevista que se le hizo en

rante cuatro encuentros en la Feria (ver cronograma en

este número y que es la posición que sostendrá en

página aparte). A cuarenta años de la primera de estas

la reunión de los próximos meses en Tel Aviv de la

convocatorias, el dramaturgo y novelista Carlos Goros-

Confederación Internacional de Sociedades de Autores

tiza, invitado por esta revista, publica una entrevista

y Compositores (CISAC): “Nuestra posición es que los

que fue conocida en 1984, en los comienzos de la

servidores de Internet (ISP) tienen que pagar por el uso

democracia, hace ya treinta años. En este mismo blo-

de las obras en la red. Tenemos claro que los ISP reali-

que dedicado a la Feria también se entrevista al editor

zan un acto de comunicación pública de una obra, que

Daniel Divinsky, que comenta algunos de los trabajos

debió ser previamente autorizada para ser utilizada en

que Ediciones de la Flor presentará en el encuentro. Y

ese ámbito. Y que por esa comunicación pública deben

un hecho realmente digno de festejar: uno de los auto-

pagar derechos de autor. Dentro de este particular pun-

res fundamentales de las colecciones de esa editorial,

to de vista, debemos resaltar que nosotros dejamos

el extraordinario humorista Joaquín Lavado (Quino),

fuera del debate al usuario de Internet, quién debe te-

tendrá a su cargo el discurso inaugural de la Feria.
A.C.

ner un acceso libre e irrestricto a los bienes culturales
que circulan en la red al igual que a las bibliotecas,
universidades y demás asociaciones que propendan
la banalidad que propone gran parte de la industria

sas, en cuanto empresas, tengan el legítimo deseo de

al bien común y al fomento de la cultura de nuestro

cultural, muchos de ellos quizás no vuelvan al libro

la rentabilidad económica, pero sería lamentable una

pueblo. Los ISP ganan millones con los abonos que

y si vuelven será a sus expresiones más bastardas.

política de gestión que las haga renunciar, aunque sea

pagan los usuarios para acceder a nuestras obras, nos

Y esto sucederá no tanto por la inclinación espon-

mínimamente, a su rol señero en la cultura.”

parece lógico que paguen un porcentaje.”

Teatro y página impresa
“La literatura dramática es un texto ambivalente, cuya rica particularidad reside tanto en

tánea de esos ‘distraídos’ visitantes, sino porque la

Estas palabras poseen hoy plena vigencia. La po-

En cuanto al libro, los autores tienen una larga y

sus cualidades literarias como en sus posibi-

solicitud a la banalidad, impulsadas por empresas de

sibilidad de democratizar la cultura que otorgan los

fructífera relación con él, sin perjuicio de que, adap-

lidades escénicas. La construcción verbal de

consumo mediático atentas sólo al rédito económico,

medios electrónicos abre perspectivas enormes por

tándose a las nuevas costumbres culturales, utilicen

una pieza está concebida para una doble es-

es tan fuerte y seductora como para que se resigne el

la facilidad y rapidez de llegada. Pero, como siem-

cada vez más los medios electrónicos, sin los cua-

trategia de sus efectos, la literaria y la teatral,

trabajo de pensar, que el libro favorece con la única

pre, se trata de mejorar los contenidos que circulan

les hoy no es posible gran parte de la comunicación.

y en ella la palabra explora no sólo un campo

exigencia de lucidez y constancia.”

por esos medios. Los medios no son en sí mismos

El libro para el autor sigue siendo ese objeto amado

semántico, sino también un campo en corpo-

“Incluso algunas firmas editoriales –continúa la

culpables de nada, son instrumentos nada más. Un

donde bebió su imaginación y le encontró respuestas

reidad de la acción, en el sonido, en el contra-

autora- tienen su cuota de responsabilidad en esta

cuchillo sirve tanto para cortar una hogaza de pan

a tantas incertidumbres de la vida, esa herramienta

punto con lo gestual. En esta compleja relación

situación, porque sabido es que, sin considerar su ca-

como para degollar a una persona, nos recordaba el

en formato papel donde la búsqueda poética de los

entre literatura y teatro, si bien el texto piensa

lidad, prestan atención prioritaria al best-seller y no a

sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Depende de que

sentidos de la existencia humana pueden eludir la fu-

en función del escenario, también se reconoce

la buena literatura de más demorada colocación y usu-

lo programen aquellos sectores vinculados al domi-

gacidad del tiempo y quedar como testimonio de lo

como literatura, y por lo tanto quiere mantener

fructo. Se trata para todos de promocionar y vender el

nio de los medios, pero sobre todo de lo que exijan

que esos artistas pensaron, amaron o sufrieron en su

el vínculo con la página impresa.” (Griselda

libro, pero no cualquier libro –por más que amemos al

las sociedades, la posibilidad de que la calidad de

paso por este universo lleno de desolación y a veces

Gambaro. En el discurso de apertura de la Feria

objeto gráfico- sino aquel que dinamiza la imaginación

los contenidos mejoren tanto en la industria del libro

un poco menos triste gracias a las maravillas que la

del Libro de 2005.)

y el conocimiento. Y se puede entender que las empre-

como en la televisión o Internet. Los libros ganaron

fantasía plasma en los libros.
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Por
Carlos Gorostiza,
dramaturgo

N

o recuerdo cuántos años tenía. Muy pocos,

gían con más fuerza ante mí personajes como el Jean

sin duda. Fue la época en que los libros se

Valjean de Los Miserables, o el Edmundo Dantes del

convirtieron en mis juguetes preferidos. Casi

Conde de Montecristo…o El Hombre de la Mascara

ignorados hasta ese momento en mi casa despro-

de Hierro. Todos ellos eran víctimas de la injusticia

vista de biblioteca, los libros comenzaron a aparecer

de la sociedad: eran hombres víctimas de los propios

ante mí como objetos deslumbrantes prometedores

hombres.

de aventuras que luego sí se cumplían. Y yo respon-

Pero el personaje que más me impresionó fue,

dí al descubrimiento con fanatismo de descubridor,

curiosamente, El Hombre de la Máscara de Hierro.

seguro de que la tierra prometida aparecía respon-

Y digo curiosamente porque todo lo que recuerdo en

diendo a mis afanes aventureros. Y las tierras pro-

este momento de aquella novela –a diferencia de lo

metidas llegaban. Una detrás de otra. Más allá de

que me ocurre con las otras, cuyos desarrollos y per-

Perrault, Gulliver mezclado con Bertoldo, Bertoldino

sonajes siguen frescos en mi memoria– es esa mons-

y Cacaseno; Sandokan y Sexton Blake en prodigioso

truosa máscara de hierro que yo vi (iba a escribir ima-

entendimiento con Fantomas, Nick Carter y Sherlock

giné pero no: realmente vi con mi imaginación) detrás

Holmes; y autores desconocidos que me contaban

de los barrotes de una celda de piedra. Es eso todo

sus cuentos desde unos enormes libros que yo había

lo que recuerdo de la novela y del personaje: la pie-

descubierto en mis diarias visitas a la Biblioteca In-

dra en el fondo de la celda, los gruesos barrotes y la

fantil del Palacio Pizzurno. Hasta que un día descubrí

máscara de hierro. Y su voz. Mejor dicho, ese gemido

una nueva tierra, una nueva América con Fenimore

que quería ser su voz. El hombre que vivía dentro de

Cooper, su Lago Ontario y su indio Wiandotte. Aquel

aquella horrenda máscara que envolvía toda su cabe-

descubrimiento fue crucial para mi destino de lector.

za y soportaba sus hombros hablaba, pedía, suplica-

Me recuerdo a mí mismo claramente y recuerdo la

ba con un sonido extraño de animal herido que surgía

pequeña silla de madera en la que estaba sentado y

dolorosamente por la estrecha boca de hierro. Y sus

Treinta años después

recuerdo las tapas rojas y duras del libro y recuerdo

ojos. A través de la fría textura del metal y de los ras-

El Hombre de la
Máscara de Hierro

mis lágrimas cayendo sobre la muerte del indio de Fe-

gos inexpresivos de la máscara, llegaba un mensaje

nimore Cooper, y entiendo que ese día, en esa silla y

desesperado en el brillo de sus ojos que también ha-

con ese libro, algo se decidió dentro de mí. Ese indio

blaban, también pedían, también suplicaban.

Hace exactamente treinta años la Feria del Libro se abría por primera vez en Demo-

no sólo moría, sino que moría injustamente. Es más:

Todo esto lo recuerdo claramente. Todo esto lo

moría porque era indio. No sé si lo entendí así en ese

he visto, con mi imaginación. No me han mostrado

momento, pero sí sé que lo sentí. De todos modos lo

la imagen terminada en cine o en televisión. No. He

entendí después, comparando esa muerte con tantas

leído la escena y la he imaginado. Esto es algo que en

otras muertes injustas. Y también entendí después

buena medida se pierden algunos chicos de hoy. Es

por qué desde ese momento las tierras que elegí para

seguro que no viviría tan intacta en mí esa imagen si

descubrir fueron otras. Por qué no me asusté, ya de

no fuera algo mía, algo que yo también ayudé a crear

Feria fuera dedicado a la Democracia. Debido a mi cargo de Secretario de Cultura

regreso de las botánicas selvas de Salgari, frente a

con mi imaginación. Y es por eso, también, que esa

de la Nación yo estuve esa noche en el palco soportando aquella oprobiosa actitud.

los tomos enormes con letra chiquita de Víctor Hugo,

imagen desesperada de la imposibilidad de decir, de

o en medio de los espacios aéreos y marinos de Julio

expresarse, de mostrar al mundo una injusticia dolo-

Verne, o simplemente en las largas campiñas fran-

rosa, ha significado para mí uno de los símbolos más

cesas cabalgadas por Alejandro Dumas. Y también

nítidos de nuestro tiempo argentino.

cracia. Las autoridades de la Feria, tal vez contaminadas aún por el clima de censura
de los años de dictadura, había traspapelado mi sugerencia de que el título de la

Sin embargo, pude escribir la editorial para la revista que la Feria publicaba en aquellos años.
Ese texto ha sido posiblemente olvidado y me complace responder a la invitación de Argentores sugiriendo que parte de él reaparezca treinta años después en la revista Florencio.
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descubrí después por qué de todos esos libros sur-
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¿

Cuál es la importancia que le otorga us-

situación, se inquieta y puede pensar que desde acá

ted a la Feria del Libro?

se están demorando los pagos. Aunque sean pagos

Creo que lo he dicho: es la única oportu-

de 200 dólares, 500 euros o 1300 dólares. Hasta

nidad en el año en la que los editores pueden poner

hace poco tuve un pago demorado unos seis meses

todos sus libros en existencia de cara al público. Eso

de 1300 dólares. Esto tendría que tenerlo en cuenta la

tiene todo un valor.

Secretaría de Cultura y hacer una gestión ante la AFIP y
el Banco Central fijando un tope, que podrían ser 2000

¿Qué novedades presentará en esta edición
de 2014?

dólares, que es mucho para pagar un derecho. Porque

Entre otras, presentaré la obra teatral reunida de

La otra dificultad, que constituye un problema general,

Roberto “Tito” Cossa, que es una edición hecha en

es que la compra de insumos importados se hace a un

colaboración con la Comisión Nacional Protectora de

cambio bastante superior al cambio oficial y la recep-

Bibliotecas Populares (CONABIP).

ción de divisas que ingresan por exportaciones se co-

esos son los libros que se exportan más fácilmente.

bra al cambio oficial. Pero eso requeriría una solución

¿La situación editorial en el país? ¿Ha mejorado en los últimos años?
Con temor de que resulte presuntuoso, diría que

más general, que abarcara no solo al sector editorial.

¿Cuál es el insumo fundamental?

la situación ha sido durante 2013 la mejor que hemos

El papel, también las tintas, que deben tener un

tenido en los últimos años, pero básicamente por un

contenido de plomo acotado lo que también obliga a

hecho no usual: el principal cliente de buena parte de

un control especial.

las editoriales argentinas fue el Estado. Hubo compras muy importantes, con fondos propios y otros del

Daniel Divinsky, un editor de los que saben

Por qué editar teatro
no es un clavo
Fundada en 1966, Ediciones de la Flor es una de las pocas editoriales argentinas que

¿Y no se puede comprar papel argentino?

Banco Mundial para el sistema educativo, para las

Yo estoy comprando ahora papel de Tucumán.

bibliotecas y demás. Y esto hacía mucho tiempo que

Hay papel nacional, pero ciertas calidades que requie-

no sucedía, por lo menos en estas dimensiones. De

ren los libros mejor presentados, que son los que se

todos modos, no hay que confiarse demasiado, por-

pueden exportar mejor, hay que importarlas.

que no necesariamente la situación seguirá siendo la
misma durante el 2014. Como se sabe los dineros
destinados a esas compras no son recursos permanentes. Pero esas compras fueron un gran alimento.

Hay mucha edición de libros, lo cual en alguna medida podría marcar que existe un mercado interno que responde. ¿Es así?
Por ahí hay un exceso de ediciones. Los grandes

sobrevivió al chupadero de fusiones provocadas en el mundo editorial por las grandes

Ese es un aspecto bueno. ¿Cuáles puede señalar como negativos?

grupos editoriales tienen estructuras de venta tan

transnacionales. Y, sin prisa pero sin pausa, ha seguido creciendo, apostando siempre

Durante un tiempo considerable ha habido gran-

ductos para ofrecer. Y esto a veces satura el mercado

a la calidad y sin dejarse tentar por las presiones del mercado. Autores míticos como

des dificultades para pagar derechos de autor en el

de libros que no son importantes, que no es fundamen-

exterior. Aunque los libros de autores argentinos se

tal que existan y que van a ocupar lugar en las estante-

pueden exportar, lo normal es que, si el editor tiene

rías y las mesas de las librerías. Y ocupan lugar en el

en el catálogo autores extranjeros de importancia in-

presupuesto de la gente. Son un producto perecedero.

Rodolfo Walsh –cuya investigación Operación Masacre publicó en 1973, tres años antes
de que Divinsky se exiliara tras estar detenido junto con su mujer, Kuki, 127 días a
disposición del PEN y su editorial clausurada 30 días- son hoy la base de sus ventas

ternacional, ellos sean el núcleo principal de sus ven-

permanentes, que incluyen también a las obras que provienen del humor gráfico. En

tas al exterior. Finalmente, esos derechos se pueden

una charla mantenida con Florencio, el prestigioso editor reflexionó e informó sobre
algunas características del sector que lo tiene como una de sus figuras más relevantes.
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enormes que necesitan alimentarla con muchos pro-

pagar, no es que no se pueda, pero el trámite es tan

¿Y las ferias internacionales qué importancia tienen y qué beneficios producen?

complicado que, cuando el acreedor, el agente literario

No se puede dar ninguna respuesta general, por-

de una editorial extranjera no llega a comprender la

que, por ejemplo, la Feria de Frankfurt es una feria de
33

profesionales, una feria de adquisición de derechos.

dora va y anota que títulos son y para qué universidad

El público alemán entra solamente el sábado a la tar-

se destinan y luego hacen el pedido de todo junto. La

en autores nacionales. De extranjeros hubo
siempre editoriales que publicaron.

de y el domingo y habitualmente se inclina a com-

ventaja de esos bibliotecarios es que se les facilita el

Hay que decir que antes de nosotros hubo edito-

prar ejemplares de los libros alemanes. También los

pago de parte del viaje o se les da un viático. Es un

riales como Losange, que también publicaba obras de

stands de otros países que no son Alemania pueden

mercado interesante al que, sino es de esta manera,

algunos autores nacionales, y otras más pequeñas. Y

vender, pero hay menos interesados. Los libros que

no se podría llegar.

estaba la colección estupenda de Losada, que sacó
todo el teatro de Sartre, de Camus, etc. El Teatro San

van a los stands de Argentina quedan generalmente
para la biblioteca de la embajada. La Feria de Gua-

¿Y la Feria de Bogotá?

Martín también tuvo durante mucho tiempo una colec-

dalajara es mezclada, con tres días de profesionales

Es una feria de público, de mucha duración, pero

ción de sus obras, que ahora ha retomado.

al principio, que son de adquisición de derechos y

ahí venden los distribuidores, el stand de Argentina

de compras mayoristas. Es cuando van los libreros

es más bien simbólico. También hay una feria en Mia-

a comprar. Después está la parte que se dedica al

mi, que la maneja el consulado, representativa de lo

Hace dos años, Ediciones de la Flor le editó
la obra reunida a Griselda Gambaro.

público, que es lo más interesante porque es donde

cultural, pero no de ventas. Cada feria en la Tierra

Sí, con el apoyo de la Comisión Nacional Protecto-

venden los distribuidores. Los stands de países como

tiene su particularidad. La de Santiago de Chile es

ra de Bibliotecas Populares (CONABIP), que es la que

Argentina llevan tres ejemplares de cada libro que se

eminentemente de público y vende muy bien.

hace posible este tipo de ediciones.

¿Desde cuando edita teatro?

Hoy no se lee mucho teatro.

venden el último día, porque sino no hay nada que
dejar en las estanterías para exponer.

Desde 1984, cuando volví del exilio. Antes había-

¿Y con relación a los compradores profesionales, cómo funciona?

mos publicado el teatro de Julio Ardiles Gray, de René

Hay que decir que la Feria se hace en los últi-

alguna otra cosa más, pero la colección de teatro se

mos días de noviembre, que es cuando buena parte

empieza realmente en 1984 con la idea de tener la

de los clientes de Hispanoamérica ya han hecho los

obra reunida de todos los dramaturgos argentinos. La

pedidos de los libros que necesitan para fin de año.

diseña Juan Carlos Distéfano, que es un gran artista

Sobre todo lo hacen con bastante anticipación para

plástico y gráfico, casualmente el marido de Griselda

que puedan ir por barco y ahorrar flete. Si van por

Gambaro, y que tiene una gran cantidad de diseños

avión son mucho más caros. Por eso, a los efectos

premiados. Hasta el Instituto de Arte Moderno de

de la compra de los profesionales, no es importante.

Nueva York exhibe diseños de él en la sección de

Pero la Feria de Guadalajara tiene un valor extra que

Gráfica. Y de ahí empezamos con los nombres de la

hay que computar: que normalmente organiza y aus-

primera línea, pero ellos han sido tan prolíficos que

picia la visita de los bibliotecarios norteamericanos

normalmente tienen un tomo nuevo cada dos años.

que compran material en castellano. Esta gente está

Son long sellers de venta lenta. Nunca se venden mu-

al fin del ejercicio financiero de sus entidades, porque

cho, pero sí se van colocando pocos durante todo el

son anuales a pesar de que el año académico allí

tiempo, lo cual es igualmente bueno. Se sustentan

va de septiembre a junio, y tienen todo el sobrante

a largo plazo, no son clavos. La dificultad es que no

de plata que les quedó para comprar libros destina-

podemos incorporar nuevos autores porque los que

dos a sus bibliotecas. Entonces, los distribuidores de

se editan van produciendo cada dos años nuevos ma-

Estados Unidos, que no compran directamente a las

teriales para otros tomos y cierran el camino a los

editoriales, para adquirir libros contratan muchachos

nuevos nombres. Pero, bueno, hay que señalar que

y muchachas mexicanos bilingües que van “arriando”

también Corregidor está publicando teatro o Atuel,

tropas de bibliotecarios para que recorran los stands,

Colihue y otros sellos, lo que cubre esa franja.

de Obaldía, un autor francés que nació en Panamá, y

marquen los libros que les interesan, los separen y
tiren al suelo. Hecho esto, el empleado de la distribui34

Ustedes han sido pioneros, por lo menos

“Por ahí hay un exceso de
ediciones. Los grandes grupos
editoriales tienen estructuras
de venta tan enormes que
necesitan alimentarla con
muchos productos para
ofrecer. Y esto a veces satura
el mercado de libros que no
son importantes, que no es
fundamental que existan
y que van a ocupar lugar
en las estanterías y las
mesas de las librerías.”

En la época en que yo era joven, en mi vida de
estudiante, se tenía la costumbre de leer mucho teatro. Ahora no.

¿Esta iniciativa de la CONABIP para publicar
las obras reunidas desde cuando existe?
Desde la gestión de María del Carmen Bianchi,
que fue la última presidenta del directorio y renunció hace dos años porque la eligieron diputada. Ella
tomó la iniciativa de que, cuando algún autor o una
obra le interesaba a la entidad, en vez de comprar
ejemplares de la edición normal, decidían hacer una
coedición con el editor original del autor de la obra
elegida, que aparecía con el sello de la CONABIP, con
la exposición de motivos y demás, y además compraban la cantidad necesaria de ejemplares para proveer a todas las bibliotecas del sistema, que son casi
2000. Eso facilitó la publicación de obras caras, de
muchas páginas, porque entonces se sabía que una
parte de la colección se hacía con el sello de la entidad y tenía la colocación asegurada. Así hicimos Ese
hombre y otros papeles personales de Rodolfo Walsh
y algún otro libro más. Y luego, nosotros propusimos
la colección de teatro y funcionó: hasta ahora se ha
publicado la obra reunida de Griselda Gambaro y en
estos días sale, como dije, la de Roberto Cossa, que
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Presentación de libros de Argentores en el predio de la rural
se presentará en la Feria de 2014.

otras cosas, autores nuevos o desconocidos. En materia de teatro como es tan lenta y acotada la venta

¿Cómo se fija el derecho del autor en las
obras literarias?
En general se fija a través de un contrato donde lo

es difícil experimentar con autores nuevos. Nos han
propuesto autores interesantes, pero no tenemos espacio económico para hacerlos.

usual es un 10 por ciento sobre el precio de venta al
le vende al distribuidor con un 50 por ciento de des-

¿Y cómo es respecto de autores nuevos en
otros rubros?

cuento. O sea, que de lo que recibe el editor es el 20

Forzosamente nos fueron empujando al nicho de

por ciento. En general son liquidaciones trimestrales

mercado que es el humor gráfico. Y entonces allí sí

o semestrales, que se pagan sin problemas.

público, que no es el que recibe el editor porque éste

Cuatro clásicos
para el recuerdo

E

n continuidad con el regular trabajo de publi-

Un autor inolvidable

cación que viene haciendo desde hace varios
años, Argentores preparó para presentar en la

Carlos Alberto Somigliana (1932-1987), como

próxima Feria del Libro cuatro títulos más de su ya

integrante de la luminosa generación teatral de los

estamos siempre a la pesca para ver que hay. Nos

difundida colección Clásicos. Editados bajo la super-

sesenta, es heredero y continuador del movimiento

ofrecen montones de cosas y no podemos hacer

visión literaria de las dramaturgas Ana Ferrer y Lucía

de teatro independiente que un rol tan destacada

todo, pero somos especialistas, es decir, tenemos

Laragione, esas obras son: Amarillo, de Carlos Somi-

jugó y juega hoy mismo en la renovación permanen-

No suele ser usual en teatro. El anticipo de dere-

mesas que se dedican a nuestros libros y se ven-

gliana (teatro); Los cuentos de Don Verídico, de Julio

te e histórica del arte dramático en la Argentina.

chos se suele hacer con libros de gran expectativa de

den mejor. Y narrativa en 2013 no publicamos nada,

César Castro, Juceca (radio); De eso no se habla,

Amarillo, de 1965, es su primera obra estrenada,

venta. Se supone que ese anticipo se va a amortizar

pero en 2014 publicaremos dos novelas de autores

de María Luisa Bemberg y Jorge Goldenberg (cine)

a la que le siguen Amor de ciudad grande (1965),

en los primeros meses de venta del libro. En libros de

no muy conocidos ni muy jóvenes, pero muy intere-

y Hombres de ley, de Gerardo Taratuto (televisión).

La bolsa de agua caliente (1967), De la navegación

venta muy lenta no es habitual que haya anticipos.

santes. Una es Tabita Peralta, la hija de Pirí Lugones,

Tanto la pieza teatral de Somigliana como los libre-

(1969), El ex alumno (1979), Historia de una esta-

autora de una novela hermosísima, que se llama Los

tos radiales y los guiones de cine y televisión de los

tua. Homenaje al pueblo de Buenos Aires (1983) y

¿Para Ediciones de la Flor cuáles son los libros que constituyen la base de su sustento?

cuervos de la memoria. Ella ya publicó también una

creadores mencionados son introducidos, en los res-

Libertad y otras escenas (1989). Junto a Roberto

en Emecé también alrededor de su autobiografía, que

pectivos rubros, por sustanciosos estudios previos

Cossa, Germán Rozenmacher y Ricardo Talesnik

Para nosotros suelen ser los libros de humor grá-

es más que compleja. La otra obra se llama El alma

de Araceli Arreche, Mabel Loisi, Barney Finn y Diana

escribió también El avión negro, dada a conocer

fico, no solo los de Quino, sino también Liniers, Nike

de los parias, de Jorge Nedich, gitano nativo que aho-

Alvarez, quienes, además de analizar la producción

en 1970. Y en Teatro Abierto, del cual fue uno de

y los nuevos. Y toda la obra de Walsh, que es un long

ra devino profesor universitario y cuenta historias de

más general de sus autores y el papel que jugaron

sus impulsores más destacados, estrenó: El nue-

seller absoluto. Se usa en las escuelas. De pronto,

su infancia y juventud dentro de la tribu.

en la historia de su disciplina específica, se refieren

vo mundo (1981), Oficial 1º (1982), e Inventario

también en particular al interés o la importancia que

(1983), esta última escrita en colaboración con

los títulos publicados tuvieron en su época. Los cua-

Hebe Serebrisky, Susana Torres Molina y Peñarol
Méndez.

¿Y no suele haber anticipos?

ha sucedido que la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires pidió en un momento una edición

¿Y ensayos?

especial de Operación Masacre. Y se hizo una edi-

Muy ocasionalmente y últimamente los libros

tro títulos mencionados se presentarán en la Feria

ción de dos mil ejemplares a un precio más bajo. Es

de Michel Onfray, un francés que ha tenido mucho

del Libro en fechas que precisa un cronograma de

En 1980, hizo una adaptación libre de Macbeth

la base del funcionamiento y eso permite apostar a

éxito.

encuentros que se da a conocer en recuadro aparte.

de Shakespeare, que dirigió en una sala teatral de
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la navegación (sus otros títulos en esa línea), com-

co que quiere transmitir el autor queda claro: “Ama-

trando a la virtud su verdadero semblante, al vicio

parte afinidades con ese sector de la cartografía

rillo es el oro y el oro es la cloaca donde confluyen

su propia imagen y al justo el rostro de la época”.

teatral del país que en los sesenta y setenta se de-

todas las ambiciones innobles”, dice el héroe ro-

Esta pieza teatral de Somigliana fue escrita en

dicaban al drama histórico: Rodolfo Kusch, Andrés

mano. Y luego otra frase que parecería hecha para

Ushuaia en 1959 y se estrenó en Buenos Aires el

Lizarraga, Bernardo Canal Feijóo, en la primera de

estos días: “¿Por qué las palabras que parten de

23 de marzo de 1965 en el Teatro 35. Su protago-

esas décadas, y David Viñas en la siguiente. Estos

sus bocas como súplicas llegan a nuestros oídos

nista fue Rodolfo Bebán y el director Ariel Allende.

autores utilizaban la historia como un instrumento

como insultos? ¿Qué raro filtro tamiza las verdades

dirigido a revelar y discutir verdades relacionadas

para que apenas insinuadas os ofendan?”
Araceli Arreche añade además otra observa-

con su tiempo.

El encanto de lo rural

Y, como dice Espinosa, otro tanto ocurría con

ción interesante para vislumbrar la singularidad

Somigliana: “La predilección por lo histórico no

del teatro de Somigliana: “Cayo como sujeto de la

Los biógrafos no se ponen de acuerdo con la

puede explicarse solamente por su cultura, por sus

acción muestra dentro del ‘actuar’ su antagonis-

fecha de nacimiento de Julio César Castro (Juceca).

lecturas de los clásicos; si cruzamos sus temas de

mo con el medio, pero también con él mismo, lo

Unos dicen que fue el 8 de mayo de 1928, otros el

la frustración con las ubicaciones temporales de

que para algunos historiadores hace que se inclu-

25 de marzo de 1932. Lo seguro es que nació en

sus obras, no podemos menos que inferir que alien-

ya esta obra dentro de la variante existencial del

ta en él una perspectiva historicista, un llamado
de atención a indagar en el pasado las claves del

nuevo realismo. Cayo Graco en tanto protagonista

◄
Carlos Somigliana

de la intriga, es víctima de sus actos, y entra en

presente.” El autor lo reconoce en unas declaracio-

conflicto con su accionar hasta ser destruido por

Ramos Mejía; y luego, en

nes que recoge el trabajo Carlos Somigliana. Teatro

éste. Es un sujeto sumamente activo (obsérvese

1986, recreó el Ricardo

histórico, teatro político, de la historiadora teatral

la cantidad de secuencias de desempeño en el de-

III, también del dramaturgo inglés, que tituló Ri-

Perla Zayas de Lima: “Amarillo es una obra sobre

cardo III sigue cabalgando. Promediando la década

mi gente y mis problemas. A pesar de que la ac-

de los ochenta, participó como guionista de varios

ción ocurre en Roma en el año 123 antes de Cristo

ciclos para la televisión: Cosa juzgada, Historia de

en ella he querido tratar problemas actuales. Pro-

rado para entregar su vida, si es necesario

medio pelo, La noche de los grandes y Hombres en

blemas de dos órdenes, económicos-sociales, en

para lograr una sola cosa: su sentimiento de

pugna junto a Aida Bortnik y José María Pasquini

primer lugar, y psicológicos, por otro lado. La anéc-

dignidad personal”.

Durán. Y poco antes de su muerte, el 29 de enero

dota que Plutarco me ofrecía era perfecta para en-

“Amarillo es un drama histórico que man-

Montevideo, Uruguay. Su papá,

de 1987, a la joven edad de 54 años, fundó junto a

cuadrar la idea que yo tenía. El personaje de Cayo

tiene en su estructura muchos elementos

un albañil anarquista sediento

Roberto Cossa, Pepe Bove, Rubens Correa, Osval-

Graco resultaba formidable para ilustrar la angustia

‘trágicos’ –añade Arreche-, como por ejem-

de lectura, como afirma Mabel

do Dragún y Raúl Serrano el Teatro de la Campana

personal de un revolucionario que no quiere perder

plo: la hybris (soberbia o desmesura) de

Loisi, autora del prólogo que

en el sótano del Teatro del Pueblo, “su último gesto

la pureza, y su circunstancia histórica, un pueblo

su protagonista como desencadenante de

antecede a Los cuentos de Don

de hombre ético y esperanzado”, como dice Pedro

miserable necesitado de reformas, venía muy bien

la acción y el recorrido ineludible hacia la

Verídico, le contagió la pasión

Espinosa en el prólogo a su obra teatral completa

para el tipo de problemas que me interesaban.”

muerte de un héroe que mueve al espectador hacia

por los libros. Y su abuelo materno, nacido en Te-

►
Julio César
Castro (Juceca)

sarrollo de la pieza), consciente de su problema.
Aún ante el fracaso se debate con dignidad.
Como lo afirmaba Miller “un sujeto prepa-

publicada por el Teatro San Martín. Somigliana fue

Pero, como señala la dramaturga y licenciada

la piedad y el temor como experiencia didáctica.

nerife, le donó el disfrute de los libretos teatrales.

además responsable de una vasta producción poé-

en letras Araceli Arrechi, responsable del prólogo a

Al acercarse al texto que nos convoca, el lector se

“No hay dudas de que, desde chico nomás le nacía

tica que no dio a conocer y permanece aún inédita.

esta edición, tanto en Amarillo como en sus otras

encontrará con ciertos principios ya conocidos en

ese surrealismo campero, ya que a caballo recorría

Amarillo pertenece al espacio que Somigliana

obras históricas, la inquietud de Somigliana “no

otras teatralidades como la isabelina o mucho más

la llanura, estudiando el magnetismo del paisaje

dedicó en su obra al teatro histórico, una particular

estará puesta en la fuente sino en lo que con ella

próxima, la brechtiana. Poéticas cuyo fundamento,

y de los animales, buceando la sabiduría a veces

predilección que lo diferenciaba de sus otros pares

provoca a propósito del presente y en lo que recla-

devienen en una política teatral en donde el distan-

metafísica de los gauchos, que reprodujo más tar-

de la generación de los sesenta. En ese aspecto,

ma del lector/espectador, la competencia para des-

ciamiento a nivel de la fábula se vuelve útil para el

de, en el personaje de Don Verídico. El viento de

si bien con una poética muy diferente y renovada,

cifrar el código ideológico que se traza en el juego

decir sobre la realidad contemporánea, un teatro

la noche le llenó la cabeza de estrellas, por eso

el autor de aquel título, como de Historia de una

paródico.” Desde el mismo título de la obra y las

histórico y político que se presenta –parafraseando

era fantasioso cuando inventaba cada partícula de

estatua. Homenaje al pueblo de Buenos Aires y De

palabras luego de Cayo Graco, ese código ideológi-

a Shakespeare– “fiel espejo de la naturaleza mos-

palabra ingeniosa desde su niñez”, comenta Loisi.
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Su primer trabajo con las letras se registró en

de fiesta en sus cuentos. Su comicidad intuitiva es

los Altares, un pueblo cordobés en el relato, pero

una revista del Centro de Protección de Choferes:

habitual en su mente, produciendo chistes vitales,

que en la ficción se parecerá a Colonia del Sacra-

aprovechaba las folletinescas confesiones que le

obligando a creer en la escena que describe. Don

mento y sus protagonistas serán atípicos, rozarán la

hacían los melancólicos pasajeros del taxi que ma-

Verídico produce una gozosa descarga atreviéndo-

poesía y establecerán pautas nuevas en la poética

nejaba para convertirlas en jocosas narraciones.

se a meter una jirafa en la pulpería de la que sale

de su realizadora –comenta Barney Finn en su intro-

Más tarde lo convocaron a escribir libretos para

airosa. Como pavesas saltarinas, los chistes chis-

ducción-, en los climas a los que nos tenían acos-

radio. Libretando reflexiones y Por el ojo de la ce-

pean y damnifican a la solemnidad. Y como si fuera

tumbrados y en esa galería de personajes donde se

rradura, fueron dos de los primeros trabajos que

poco dejó 46 cuentos inéditos. Don Verídico mien-

mezclan curas, alcaldes, policías y prostitutas que

hizo para ese medio. Y en 1962 nació Don Verídico,

te, gracias a Dios y desdeña la verdad con mucha

no le eran afines. Charlotte, su protagonista, es un

personaje que interpretaron en distintos períodos

sinceridad.”

Daniel Ortiz, Juan Manuel Tenuta, Luis Landriscina
y el mismo autor.
Luego de diez años la editorial Arca publicó el

Juceca murió en Uruguay en una fecha que hace

propio camino para vivir un amor di-

difícil olvidarlo: un 11 de septiembre, día del autor.

ferente, loco y apasionado. Más allá

En el año 2003. De eso no hay duda.

de su madre, que intenta ignorar que

primero de sus libros: Los cuentos de Don Verídico, editados por más de treinta años en distintas
editoriales del país y del extranjero. Pero no sólo la

ser diferente en el rebaño y hace su

La creadora de Camila

radio era su campo de acción. Juceca escribió tam-

Maria Luisa
Bemberg
con Marcello
Mastroianni

bió en colaboración con el dramaturgo

es enana y la considera normal, o del

y guionista Jorge Goldemberg y que

fabulador Ludovico D’Andrea, que se

tomó como base el cuento homónimo

convertirá en su marido, logra su verda-

del argentino Julio Llinás. Y eso por-

dera identidad y decide irse con el Circo,

que significó “una importante vuelta

y abandona ese pueblo lleno de prejui-

de tuerca en su filmografía”, dijo.

cios. Es allí, desde su guión, donde la

bién para diversas publicaciones de las dos orillas.

A pesar de haber realizado una cantidad no muy

En Buenos Aires para la revista Crisis, dirigida por

vasta de largometrajes (seis en total), la figura de

Eduardo Galeano y también en Siete Días, Folklore

María Luisa Bemberg dejó una impronta trascenden-

y El Porteño. No se privó de ser dramaturgo. Autor

te en la filmografía nacional. Nacida el 14 de abril

de varias obras teatrales, entre ellas algunas como

de 1922 en una familia de la aristocracia argentina

La última velada, El contrabajo rosado, Socorro Don

y fallecida el 7 de mayo de 1995, la Bembarg fue

Verídico y Están deliberando, obra esta que figura

una directora que empezó a filmar ya de grande y

como estrenada en un ciclo de Teatro Abierto. Par-

cuyo trabajo circuló en lo esencial por los temas

ticipó como actor y libretista de El cuento perdido

referidos a la emancipación y la reivindicación del

Argentores organizará durante la Fe-

a las 18,30 y hasta las 20 horas. Sala

(Teatro Circular) y Cien pájaros volando (Teatro El

papel de la mujer en la sociedad. Profundamente

ria del Libro cuatro mesas redondas para

Roberto Arlt. Libro presentado: De eso

Galpón). Y no se privó de escribir además guiones

conocedora de la vida de la alta sociedad argenti-

comentar los nuevos títulos de su colec-

no se habla, guión de la película homó-

para cine y televisión en Argentina y en Uruguay.

na, muchas de sus obsesiones artísticas reflejan

ción de Clásicos. Las fechas y el nombre

nima, escrito por la directora María Lui-

actores Federico Luppi y Rubén Stella,

esas vivencias y conocimientos del medio en el que

de las personalidades que participarán

sa Bemberg y el guionista y dramaturgo

quienes participaron como intérpretes

creció y se casó.

responden al cronograma que sigue.

Jorge Goldenberg. Intervendrán en la

en aquel programa, y coordinará el autor

mesa: Jorge Goldenberg, el actor Rober-

televisivo Sergio Vainman.

Comentando el genuino humor de su personaje
Don Verídico, Mabel Loisi añade:

“La propuesta centra su acción en San José de

directora fija su objetivo y no respeta el final escrito

Las Mesas que convoca Argentores

“No hay grietas en el lenguaje de Don Verídico.

Su primer largometraje fue Momentos (1980),

El es el total y único conocedor de sus historias

aunque antes su obra teatral La margarita es una

Primera Mesa: Teatro. El 24 de abril

to Carnaghi y la actriz Verónica Llinás,

Cuarta Mesa: Radio. El 12 de Mayo

y recuerda nombres que, por sí mismos, provocan

flor sirvió de base a la película Crónica de una se-

a las 18,30 horas y hasta las 20. Sala

con coordinación del dramaturgo Raúl

a las 18,30 y hasta las 20 horas. Sala

risa. Sus protagonistas son bufones serios, subor-

ñora, filmada por Raúl de la Torre. A ese filme le

Javier Villafañe. Se presentará el libro

Brambilla. Se proyectaran escenas de la

Javier Villafañe. En esta mesa se pre-

dinados a sus encantos rurales. La risa es la des-

siguieron Señora de nadie (1982), Camila (1984),

Amarillo, de Carlos Somigliana. Partici-

película y habrá debate posterior.

sentará Los cuentos de Don Verídico, de

esperación de la tristeza. Consigue interlocutores

Miss Mary (1986), Yo, la peor de todas (1990) y De

parán en la mesa el dramaturgo Roberto

Tercera Mesa: Televisión. El 8 de

Julio César Castro (Juceca). Animarán la

cómplices interesados y ávidos de conocer el dis-

eso no se habla (1993). También filmó dos cortome-

“Tito” Cossa, el director teatral Andrés

Mayo a las 18,30 horas y hasta las 20

reunión, contando cuentos y charlando,

parate de su relato. El misterio de las vigilias de

trajes y realizó otras colaboraciones. Oscar Barney

Bazzalo y los actores Sergio Surraco y

horas. Sala Javier Villafañe. Se dará a

Luís Landriscina, y el locutor Héctor La-

Juceca para parir nombres y personajes, quedará

Finn, autor del prólogo que introduce al libro y amigo

Luis Campos. Coordinará el periodista

conocer la edición del libro Hombres de

rrea. La coordinación estará a cargo de

en el enigma del duende bueno que apadrinó su

personal de la Bemberg, consideró realmente acer-

Alberto Catena. En la presentación se

ley, correspondiente al guión de la serie

la autora radial Mabel Loisi.

talento. Hay una comicidad en todo el desarrollo

tado la elección por parte de Argentores del guión

leerán escenas del libro.

del mismo nombre escrita por Gerardo

de sus personajes que promete, además, un final

de su última película De eso no se habla, que escri-
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Segunda Mesa: Cine. El 29 de Abril

Taratuto. Estarán en este encuentro los

Coordina Mabel Loisi. Mesa redonda
con cuentos y charlas.
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por Llinás, llevando a su protagonista a una actitud

de llegó a escribir miniseries y series que hoy son

de ruptura frente a lo establecido. No quiso hacer un

clásicos, como Marina de noche, Hombres de ley,

filme de ‘ghetto’, y nos dejo una obra que bucea en

Compromiso, Laberinto, Para toda la vida, Marina

otras direcciones y que hoy, a casi veinte años de su

de noche. La directora Diana Alvarez, que trabajó

realización, sigue siendo atractiva”.

con él en varios de estos trabajos, hace una cá-

i n s t i t u c i o n a l e s

lida semblanza de la personalidad y el talento de
Taratuto en el introito al libro que contiene Hom-

Un hombre de ley

bres de ley. Sobre esta serie dice: “En 1986, llegó
la serie de abogados argentina: Hombres de ley,

No todos los hombres pueden unir dos profesio-

protagonizada por Federico Luppi, Norberto Díaz y

nes y al mismo tiempo hacer que se nutran entre sí.

Rubén Stella, que se emitió por ATC entre 1987

Gerardo Taratuto (1944-2005) tuvo esa posibilidad.

y 1989, con las historias poderosas de Gerardo.

Fue abogado y llegó a ser titular del Juzgado Nº 1 en

El país había salido de la más sangrienta de las

lo contravencional de la ciudad de Buenos Aires, pero

dictaduras, se había recuperado la democracia y se

también autor y en esa función volcó una parte impor-

vivía un momento de revalorización de la justicia:

tante de su experiencia en la justicia en ficciones que

poco tiempo antes habían tenido lugar los juicios a

clamaran por ella. Como autor teatral participó en uno

las Juntas Militares. Esa serie reflejó hondamente
el compromiso de Gerardo con la democracia, la
justicia, los derechos humanos y se transformó en
emblemática. Hoy, Hombres de ley es un clásico.”
La directora recuerda luego otro episodio de colaboración con Taratuto: “Poco tiempo después nos juntamos con Gerardo para armar una miniserie con una
temática que nos encantaba a los dos: las diferentes
maneras de vivir en pareja, la familia, los hijos, la separación, volver a casarse, tener hijos de otro

La defensa de los derechos del autor

matrimonio, las parejas homosexuales, los
que se quieren mucho pero viven en casas
diferentes, etc. La miniserie se llamó, irónicamente, Para toda la vida. Un título pa-

◄
Ruben Stella,
Federico Luppi y
Norberto Díaz

Argentores y la CISAC
Como es sabido, la participación de Argentores en la Confederación de Sociedades

de los ciclos de Teatro Abierto con

radójico sobre las relaciones de pareja, ya

su obra Chorros de caño, ambienta-

que es casi milagroso que esta expresión

de Autores y Compositores (CISAC) es muy activa desde hace años. Y como miem-

da en ambientes carcelarios, y más

de deseos se haga realidad.”

bro del Comité Ejecutivo de la Comisión técnica de esa confederación, nuestra

tarde, como parte de unos talleres

Alvarez dice que los libros de Taratu-

surgidos de esa experiencia, escribió

to, aunque a veces tardaran en llegar y

entidad acude con regularidad, y en representación propia y de América Latina, a
las reuniones de ese organismo para fijar las agendas que deben los plenarios de

Veinte años no es nada, obra humorística que estre-

por esa razón hacían sufrir a los integrantes de la

nó en Fundart con Norman Briski. Con la llegada de

producción, producían placer al ser recibidos. “Cada

la Comisión Técnica. El presidente de Argentores, Miguel Angel Diani, junto con

la democracia en 1984, Taratuto trabajó en la Co-

frase era la justa, imposible sustituirla, y su mayor

el gerente de Internacionales, doctor Germán Gutiérrez, partició en la reunión que

misión Nacional sobre la Desaparición de Personas

virtud, desde mi punto de vista, era su humor. Aun

(Conadep) como abogado en la defensa de los dere-

escribiendo una historia dramática, Gerardo incluía

ese comité ejecutivo realizó en enero pasado. Florencio consideró oportuno enton-

chos humanos.

un giro de humor que era un respiro para el especta-

Pero más que como dramaturgo en teatro el
gran impacto de Taratuto fue en la televisión don42

ces dialogar con el titular de nuestra institución con el fin de interiorizarse de los

dor.” Y por último lo define así: “Un enorme autor, un

temas que allí se trataron, las vicisitudes que experimenta la defensa del derecho

amigo, un ser siempre presente.”

de autor en diversos lugares del mundo y las batallas que todavía deben darse.
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¿
E

l comité ejecutivo de la Comisión Técnica de

estar autorizada para ser utilizada en ese ámbito y

Obras Dramáticas, Literarias y Audiovisuales,

que por esa comunicación pública debe pagar dere-

presas similares son diferentes según sea
la legislación que tenga cada país y la capacidad de negociación de los directivos. Y
que no hay una estrategia común al respecto. ¿Cuál es la situación en la Argentina y
cuál es la estrategia que se propone?

se reúne una vez por año en las oficinas de

chos de autor. Dentro de este particular punto de

En nuestro país, Argentores y las demás socie-

CISAC, en Paris. La próxima reunión será entonces

vista, hay que resaltar que nosotros dejamos fue-

dades de autores están cobrando derechos por el

en enero de 2015. El fin de estos encuentros es

ra del debate al usuario de Internet, quién debe

uso de obras audiovisuales en el sistema conocido

fijar la agenda de la reunión de la propia Comisión

tener un acceso libre e irrestricto a los bienes cul-

como On demand. Netflix, lamentablemente no tie-

Técnica, en este caso para la que se realizará en

turales que circulan en la red al igual que a las bi-

ne dirección conocida en Argentina, situación que

septiembre en Tel Aviv. Tanto el Comité como la Co-

bliotecas, universidades y demás asociaciones que

dificulta el cobro del derecho. Esta realidad se repli-

misión Técnica están integrados por sociedades que

propendan al bien común y al fomento de la cultu-

ca en la mayoría de los países europeos que están

forman parte de la CISAC y son ellas las que nom-

ra de nuestro pueblo. Los ISP ganan millones con

agrupados en la CISAC. Crear una estrategia común

bran a sus delegados, políticos y técnicos. Respecto

los abonos que pagan los usuarios para acceder a

ante el mismo usuario es necesario y por ello en la

a las veces que se reúne la CISAC, hay que dividirlas

nuestras obras, nos parece lógico que paguen un

próxima reunión de la Comisión Técnica trataremos

según los tipos de sociedades que se reúnen. Los

porcentaje. En líneas generales esa es nuestra po-

de aunar criterios al respecto. No es una tarea sen-

dos grandes grupos son las sociedades de pequeño

sición. No tengo aún el trabajo que presentaremos,

cilla dado que las legislaciones no son idénticas, las

pero, reitero, será esa la idea rectora. En el mundo

sociedades de gestión no son respetadas de la mis-

no hay una mirada única, existen tantas doctrinas

ma manera en todos los territorios y eso el usuario

como países y no resulta fácil aunar criterios en

lo sabe. La idea de Argentores es llevar adelante

este aspecto. Pero la posición más relevante es la

una negociación conjunta y alcanzar un acuerdo glo-

de la prohibición y castigo con multas y cárcel a los

bal al estilo de lo que han logrado las sociedades

usuarios que suben contenidos ilegales a Internet.

musicales a nivel regional con Youtube y con ello

Cuándo fue la última reunión del comité

Nuestra posición en cuanto a los ISP es que tie-

ejecutivo de la Comisión Técnica CISAC

nen que pagar por el uso de las obras en la red.

y qué se trató en ella? ¿Y cuántas veces

Tenemos claro que el ISP realiza un acto de comuni-

se reúne la CISAC?

derecho (autores y compositores de música) y las de
gran derecho (autores dramáticos y audiovisuales).
Hay también artistas visuales y literarios. Existen
además reuniones regionales (latinoamericanas en
nuestro caso) y las europeas. CISAC permanentemente realiza reuniones y Argentores participa de
las que considera más importantes para los intereses de nuestros autores. Las resoluciones de la
CISAC son ley para las sociedades socias. Por otra
parte, la existencia de CISAC permite ser parte de
un grupo de pertenencia que es definitorio a la hora
de la defensa del derecho moral y económico de los
autores en el mundo.

Luego del viaje que dirigentes de Argentores realizaron a la reunión del comité ejecutivo de la CISAC, se comunicó que nuestra
entidad haría una ponencia respecto a la
copia privada en la región, y a la responsabilidad de los servidores de Internet (ISP)
en la distribución de los contenidos de ese
medio. ¿Podría decirnos cuál es el contenido de esa ponencia, y la diferencia de las
posiciones de otras visiones que hoy existen en el mundo?
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cación pública de una obra, que previamente debió

“Nuestra posición en
cuanto a los ISP es que
tienen que pagar por el
uso de las obras en la
red. Tenemos claro que
el ISP realiza un acto de
comunicación pública de
una obra, que previamente
debió estar autorizada
para ser utilizada en ese
ámbito y que por esa
comunicación pública debe
pagar derechos de autor.”

disminuir los costos de cobranza y de gestiones que

¿Es posible lograr una ley de cobro a los
ISP? ¿Cuáles son los obstáculos que supones pueden oponerse a esa posición?

cada sociedad realiza.

derechos de la Argentina, agrupadas en AASAI están

¿Cuál es acá la situación de los traductores televisivos? ¿Y qué ideas tiene Argentores para ellos?

trabajando en un proyecto de ley junto al Fondo Na-

Como principio general los traductores tienen

cional de las Artes. Los obstáculos serían las propias

derecho de autor sobre sus traducciones. Por otro

empresas proveedoras de Internet, y posiblemente

lado vale la pena recalcar que los actores del doblaje

los usuarios, si no se les explica bien la importancia

están representados por SAGAI en nuestro país. Es

que tiene que nuestros creadores perciban un dere-

decir que, por un lado, tenemos a los traductores

cho de autor o de intérprete por sus obras en Inter-

televisivos que pueden declarar sus obras en Argen-

net. Son los creadores los que fomentan el acervo

tores, como lo hacen los traductores de teatro, y por

cultural de un país. Por otro lado, hay que dejar en

el otro, los actores del doblaje están representados

claro que el usuario no es nuestro enemigo, en rea-

por otra entidad.

Es posible. Todas las sociedades de gestión de

lidad es nuestro aliado en esta divulgación cultural.

Se ha dicho que las relaciones entre las sociedades de autores y Netflix y otras em-

Se ha comentado que numerosas sociedades de autores no están usando el IPI y el
IDA. ¿Me podría señalar de qué se tratan
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esos instrumentos? ¿Y por qué tampoco
hay un formato común de distribución? ¿En
qué ayudaría tenerlo?

los ISP no tiene relación con la remuneración equi-

formación sobre las partes interesadas en el uso

esfera de temas comunes que la entidad
comparte con otras. ¿Y porque, como se
está ante la inminencia de la Feria del Libro, donde Argentores se presenta, sería
bueno dar una opinión?

de las obras. El sistema está constituido por una

El principal problema que se presenta para los

por eventuales copias que puedan efectuarse de

base de datos y por programas clientes que per-

autores de obras literarias es, como en los demás

sus obras a través de dispositivos determinados.

mite a los usuarios de las sociedades-miembro de

derechos, el uso de esas obras en Internet. Si bien

CISAC acceder a los datos almacenados. Contie-

existen tiendas en las cuales la puesta a disposi-

ne los nombres reales y artísticos de los titulares

ción de las mismas es legal, es sabido que también

de derechos, así como sus nacionalidades y lugar

existen las piratas que perjudican notablemente a

de nacimiento, incluyendo territorios de represen-

los creadores de obras literarias. La reproducción de

Se comenta que hay una tendencia en los
últimos tiempos a separar las distintas especialidades autorales en la CISAC. ¿Cuál
es su opinión al respecto?

tación. El IDA es una base de datos internacional

estas obras bajo otras formas también ataca de ma-

Las distintas especialidades autorales están se-

online para obras audiovisuales que contiene infor-

nera directa al derecho de autor. Las universidades

paradas en CISAC. Los autores dramáticos y audio-

mación sobre la obra y los titulares de los dere-

y bibliotecas reproducen obras literarias sin contar

visuales tenemos nuestras propias reuniones, los

chos y sus correspondientes porcentajes. IDA se

con la autorización de los editores y autores, no pa-

autores y compositores musicales tienen la suya, al

sincroniza con IPI. IDA está disponible a través de

gan derechos y, además, cuentan con determinadas

igual que los artistas visuales y los literarios. Asimis-

la web y los datos pueden ser almacenados y reti-

interpretaciones doctrinarias o jurisprudenciales que

mo existen reuniones en las que todos los creadores

rados utilizando la aplicación online o archivos xml

de alguna manera avalan esa reproducción

están unidos, tal el caso de los Comités regionales.

Existe un formato común de distribución que sirve

Se sabe que en Europa se ha hecho difícil
cobrar la copia privada. ¿Cuál es la situación allí y cuál es la de América latina? ¿Y
cómo se relaciona con la responsabilidad
de los ISP?

¿Me podría describir cómo fue el conflicto
que se suscitó por el ocultamiento del nombre de varios guionistas en distintos programas televisivos? ¿Es ese un fenómeno
también latinoamericano y mundial?

para el intercambio de datos sobre derechos en-

La situación en Europa respecto al cobro de

tre sociedades. Obviamente el objetivo es facilitar

la remuneración por copia privada se ha compli-

y normalizar la información sobre los derechos re-

cado luego de los hechos acaecidos en la SGAE

partidos para su uso de sociedad a sociedad. El

que son de público conocimiento. En España, es-

formato es compatible con la base de datos IDA.

pecíficamente, la recaudación ha disminuido drás-

No todas las sociedades utilizan estas herramien-

ticamente y por lo tanto los derechos que llegan a

tas y la idea del Comité es averiguar fehaciente-

nuestros autores han mermado en forma conside-

mente las causas. En algunos casos se trata de

rable. La situación en los demás países europeos

sociedades con una infraestructura pequeña que

es similar en tanto los usuarios de Internet atacan

no pueden afrontar los costos de implementación.

al canon por considerarlo abusivo. Sin embargo

El IPI es un archivo central que contiene in-

tativa por copia privada, dado que la primera se
fundaría en la puesta a disposición y comunicación
pública de obras audiovisuales y la segunda sólo
intenta remunerar equitativamente a los autores

para mayores volúmenes. Centraliza y aporta una
información fiable sobre obras audiovisuales y sus
derechohabientes a escala internacional, facilita la
identificación y el intercambio de documentación y
obviamente agiliza la transferencia de derechos.

las sociedades continúan cobrando copia privada

También se habla de que las sociedades
que administran derechos de obras literarias expusieron sus problemas en París.
¿Se podría saber cuáles son los problemas
más graves? Esto porque, a pesar de no
ser un problema de incumbencia directa de
Argentores, es algo que está dentro de la
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con algunas particularidades en cuanto a la representación que ejercen. En América no existen legislaciones que fijen remuneración equitativa por
copia privada, salvo Paraguay y Perú, pero resultan letra muerta porque las sociedades no cobran
esos derechos para los autores de obras audiovisuales. La eventual responsabilidad de pago de

“En nuestro país, Argentores
y las demás sociedades de
autores están cobrando
derechos por el uso de obras
audiovisuales en el sistema
conocido como On demand.
Netflix, lamentablemente
no tiene dirección conocida
en Argentina, situación que
dificulta el cobro del derecho.”

Estamos en un plan de lucha. Profundo. Nos
vienen faltando el respeto hace mucho tiempo y la
negación del derecho moral fue la frutilla del postre.
Los autores dijimos basta. Pero no solo los de televisión, sino todos. Argentores está a la cabeza de una
reivindicación histórica. Estos próximos años serán
de mucho trabajo. Y de logros. Estoy completamente seguro, que de logros. Ya se están dando pasos
fundamentales. Tenemos que refundar nuestra identidad como hombres y mujeres de la cultura. Y con
respecto a la segunda parte de su pregunta, debo
decir que sí, que en el mundo pasa lo mismo. Pero
hay pocas entidades como la nuestra que pueden
encabezar esta tarea. Y lo estamos haciendo. En el
mundo, Argentores es una sociedad modelo. Y no lo
digo yo. Lo dicen nuestros colegas latinoamericanos
y europeos. Este presente de lucha derivará en un
futuro de éxitos.
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A

c i n e

trapado hace unos ocho años por una tormen-

premio que Argentores le había otorgado en diciembre

ta en plena Patagonia, Emiliano Torres, el fla-

pasado, esta revista aprovechó para conversar con

mante ganador del Premio Argentores Latinoa-

él sobre su proyecto cinematográfico, sus anteriores

mérica en cine, no previó por aquel entonces que los

trabajos en la industria y sus puntos de vista acerca

incordios provocados por aquel fenómeno natural le

de este oficio tan fascinante de escribir y dirigir cine.

abrirían la ruta a una experiencia que tiempo después
halaga sino que será el trampolín hacia su ópera pri-

¿Usted diría que su vocación ya estaba definida de joven?

ma en el mundo cinematográfico. Porque del lugar

Es difícil decirlo ahora. Me gustaba mucho la fo-

donde se refugió para protegerse del temporal surgie-

tografía y siempre leí mucho. E intenté una carrera

ron los estímulos que darían impulso a la historia que

más formal, pero en algún momento, al toparme con

se cuenta en El invierno, el libro que ganó el concurso

la universidad de cine y hacer la primera entrevista

de la entidad, y que servirá de base a la película que

con Antín, me dije sin dudar: acá se junta todo lo que

tiene pensado empezar a rodar hacia fines de julio.

quiero hacer, convicción que fue ahondando a medida

fructificaría en un hecho artístico que hoy no sólo lo

Torres no es un novato en la actividad cinemato-

que avanzaba en el estudio.

gráfica. Tiene más de veinte trabajos de asistencia de
varios guiones escritos en colaboración con otros au-

¿En la universidad de Antín hizo seguramente cortometrajes?

tores, todo lo cual le ha permitido atesorar un saber

Sí, varios. Una de las facilidades del cine en

importante de lo que es la práctica en el medio. Pero

ese momento y de las particularidades que tenía la

tiene además una sólida formación teórica obtenida

FUC (Fundación Universidad del Cine) es que ejerci-

en la Universidad de Cine que dirige Manuel Antín,

tábamos muchísimo. En primer año hicimos cortos

donde cursó como integrante de la primera camada,

en 16 milímetros y en el segundo en 35 milímetros.

la de 1991, que ingresó a estudiar en esa academia

Nos familiarizamos muy rápido con el material, algo

del séptimo arte. No había, sin embargo, acometido

que en esa etapa del país no era común. Si fue

aún la responsabilidad de ser el director y guionista

fundamental para nosotros, para nuestra camada,

de su propio filme, cosa que concretará ahora, a los

cerrar el ciclo de estudio, como solía hacerlo la uni-

42 años –nació en la Capital en 1971-, cuando está

versidad: filmando una película. Fue Moebius, una

en lo que considera su punto de madurez ideal

experiencia colectiva de trabajo donde aprendimos

dirección, muchas en la Argentina y otras en Europa, y

Entrevista con Mariano Torres

“Es difícil hacer
una buena película
sin un sólido guión”
El reciente ganador del Premio Argentores Latinoamérica en cine dialogó extensamente con Florencio y expuso sus opiniones sobre distintos oficios del trabajo en

De izquierda a
derecha: Miguel
Ángel Diani,
Emiliano Torres,
Graciela Maglie,
Tito Cossa y
Guillermo Hardwick

A comienzos de año, cuando Torres fue a retirar el

haciendo y cometiendo muchísimos errores. Era un
tiempo en que se hacían muy pocas películas por
año en el país. La hicimos en 1996. Hacer y estudiar cine por entonces no era una actividad tan
masiva como ahora. Se estaba dando un cambio
generacional importante en la industria y fui uno
de los primeros, al salir, que empezó a trabajar
en el medio. Al año comencé a participar en cine

la industria: la del asistente de dirección, que él cumplió en una veintena de filmes,

como asistente de dirección. Hasta la actualidad

la de guionista e incluso la del propio director. Un charla en la que se definió como

llevo hechas unas veinte asistencias, muchas acá.

un director que escribe y en la que resaltó la importancia de un guión de calidad

Pero, en algún momento, comencé a trabajar afuera

en la elaboración de una película que pueda ser recordada, pero en la que dijo
también no creer en los guiones de hierro, aunque trabaje como si creyera en eso.
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e hice cinco películas en Europa como asistente de
dirección, con películas cada vez más importantes,
de mayor envergadura.
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Dígamos algunos de esos títulos.

años, que es echado de su trabajo y que, luego

y el proyecto (en estos días recibió el premio Ópera

Trabajé en Italia en cuatro oportunidades. Dos

de cuarenta años de estar en ese lugar, tiene que

Prima del INCAA). Estamos preparando las cosas

veces con el director Emanuele Crealese, en Nuevo

abandonarlo y viajar hacia una ciudad portuaria, en

para filmar a fines de julio de este año. La película

mundo, 2006; y Terraferma, en 2011. Ambas gana-

la costa del sur atlántico, donde pretende inútilmen-

se rodará en dos etapas: una en invierno y la otra

ron premios en el Festival de Venecia. Y hubo otras

te reconstruir su vida y la de su familia. Es alguien

en primavera-verano, con una interrupción del roda-

dos: Figli (Hijos, de 2002) de Marco Bechis y A wo-

a quien la vida fuera del campo lo deteriora y no le

je en el medio. La primera parte se filmará a fines

man, de Giada Colagrande, en 2012, protagonizada

resulta fácil adaptarse. Por otro lado, está Jara, un

de julio. Pero estamos en desarrollo y producción

por Willem Defoe. Luego trabajé en Colombia en una

peón más joven (30 años) y visitante asiduo de la

de la película. Llegué hace poco de la Patagonia en

película que se llamó Operación E, dirigida por Miguel

estancia durante las esquilas. Él será quien asumi-

viaje de búsqueda de la estancia donde transcurri-

Courtois y en Bolivia en otra que se denominó La llu-

rá el rol del viejo capataz. Cada uno a su manera,

rá la historia y por primera vez, después de varios

via (2011) dirigida por Iciar Bollain. Así que durante

los dos deberán sobrevivir como puedan al siguiente

años, me reencuentro con el lugar en el que me

los últimos quince años me he dedicado a viajar y a

invierno. De algún modo lo que hace la película es

basé para escribir. Estuve allí hace mucho tiempo

trabajar.

describir como cada personaje se adapta a la nueva

y en un primer momento no creí que escribiría una

realidad. El viejo recala en una ciudad donde está

historia sobre eso. Y ahora tuve que contraponer lo

¿Eso supongo que vino bien como experiencia?

su hija, que virtualmente lo desconoce, y Jara, que

que había imaginado con la realidad, que por su-

tiene la familia lejos, en Corrientes, debe soportar

puesto siempre es muy distinta. Fue interesante re-

Lo fundamental es que viví experiencias muy disí-

el primer invierno en la estancia. Es la historia de

gresar al lugar y ver como muchas de las cosas que

miles en lugares recónditos y extraños y esas histo-

dos personas que luchan por un trabajo bastante

había imaginado funcionan perfectamente aunque

rias que se viven y que tienen que ver con la prepara-

miserable y cuyas vidas carecen de incentivos y son

sean distintas. Y ahora tengo imágenes más reales

ción de una película, pero que son laterales a veces

ignoradas por sus patrones y la sociedad. Es una

y concretas para trabajar.

a ella, dejan huellas, marcas. Y en gran medida me

película sobre la supervivencia y cuestiones muy ele-

baso en muchas de esas cosas que veo para escribir.

mentales, pero que para estas personas son de vida

El guión de El invierno lo escribí en los ratos libres

o muerte. Por supuesto, hay un conflicto y un enfre-

que me quedaban mientras trabajaba, parte en Bo-

namiento entre estos dos personajes, pero lo que lo

livia, parte acá. El final lo escribí en el camino. Y si

enmarca es esa historia.

bien el guión es estrictamente argentino, tiene que
país, expresa problemáticas universales. Y creo que

El conflicto por la supervivencia se ha convertido hoy en un tema universal.

mi trabajo me ha enseñado un poco eso: no impor-

Claro y al respecto me interesa mucho que el de-

ta cuán lejos vaya, hay temas, tensiones, conflictos,

sarrollo de la historia tenga como ámbito el medio

que son los mismos en todos lados. Las coyunturas

rural, porque allí lo que pasa se vuelve muy evidente,

son las que siempre muestran particularidades, pero

la posibilidad de poder entender los conflictos y lo

los temas son parecidos se vaya donde se vaya. Si

que ocurre se presenta de una manera contundente.

uno ingresa al centro del asunto, a su cogollo, mi

A diferencia de lo que transcurre en el ámbito urbano

historia se se refiere a conflictos que pueden suce-

donde todo está más mediatizado y es muy difícil en-

der en Rusia, Colombia, Argentina y cualquier lugar

tender lo que hay detrás. En el campo las cosas son

de la mundo. Y, en ese sentido, es interpretable en

de vida o muerte y eso ayuda a veces a reflexionar

distintos lugares. Me interesan las historias con esa

con mayor profundidad sobre estos temas.

ver con nuestra historia y lo que sucede en nuestro

proyección universal.

¿Cuándo comenzará a filmar la película?
¿El guión de tu película de qué habla?

Estamos en pleno proceso de desarrollo. En

Narra la historia de dos personajes. Por un lado

esto nos ha ayudado el premio que ganamos en Ar-

la de un viejo capataz de estancia, Evans, de 75

gentores y algunos otros, que distinguieron el guión
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“Es muy difícil hacer una
buena película sin un
sólido guión. Realmente
se requiere muchísima
suerte y grandes actores
y un talento genial
por parte del director.
El guión es todo. Y
estoy convencido de la
importancia del trabajo
previo y el guión.”

¿Había vivido allí?
Hace siete u ocho años, por casualidad, quedé
atrapado por una tormenta en medio de la Patagonia.
Se cerraron las rutas y terminé mateando con un viejo
capataz de una estancia. Estuve más que una tarde y
me contó historias. Lo observé bastante y también el
ambiente. Y creo que tomé nota mental de lo que sucedió allí. Y muchos años después empecé a escribir
acerca de ese personaje o del recuerdo deformado
que construí de ese personaje. Pero es muy interesante ver cómo muchas cosas que escribí, puesto
que me documenté bastante para hacerlo, son tal
cual las desarrollé. No hay grandes diferencias.

¿Es la primera película que dirige?
Sí, la primera película que dirijo, he dirigido segundas unidades y otros trabajos, pero ésta es mi
ópera prima.

¿Qué importancia tiene el guión para una
película?
Creo que toda. Me parece que es muy difícil ha51

larga, que era interesante y en la que seguramen-

te se requiere muchísima suerte y grandes actores

¿De que otra manera entrena el trabajo de
asistente?

y un talento genial por parte del director. El guión

Lo que hacemos en nuestro trabajo es como una

que no me puse en contacto con otros guionistas,

es todo. Y estoy convencido de la importancia del

partida de ajedrez, donde tenemos que imaginar la

no participé de talleres, hasta que no le di forma

trabajo previo y el guión. Es una guía fundamental,

jugada siguiente. Y a veces tres o cuatro jugadas a

final con un profesional, no terminé de encontrar

si bien sé que mi trabajo como asistente me llevó

la vez. Y eso nos obliga a pensar qué pasa si este

un guión. Así que creo muchísimo en el guionista,

a lidiar muchísimo y a negociar con el azar, con los

actor no llega o si este factor no funciona. Y de ese

que hace un trabajo increíble, muy respetable. En

cambios. Me la he pasado modificando guiones. La

modo nos acostumbramos a hacer hipótesis sobre

lo personal escribo desde la imagen y con otras

realidad no es nunca lo que se ha escrito, pero esa

las historias, que es algo parecido a lo que hacen los

herramientas, pero no creo que haya una fórmula ni

base es esencial. Me gusta sobremanera escribir,

guionistas. Y en ese punto uno termina conociendo la

para un lado ni para el otro. Cada película encuen-

pero no sólo estructuras dramáticas y diálogos que

gimnasia de la dramaturgia. De todas maneras siem-

tra su manera.

funcionen, sino tratar de introducir esa imperfección

pre escribí.

cer una buena película sin un buen guión. Realmen-

Hay buenos guionistas en la Argentina.

que solo se da en la realidad. Me interesa escribirla,
incorporarla, de modo que alimente el guión en forma constante. Y lo voy a seguir haciendo durante el

“No soy quizás ni
un guionista ni un
escritor, sino un
director que escribe.
O alguien que, con la
experiencia que logró
como asistente de
dirección, aprendió
un saber sobre
las estructuras
dramáticas que hoy
le es fundamental,
que le resulta de una
gran utilidad.”
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rodaje, estoy seguro.

te ya estaba la esencia de la película, pero hasta

¿Ha escrito otros guiones?
Sí, escribí guiones en colaboración. Dos guiones
con Daniel Burman (Esperando al Mesías, de 2000,

No conozco en profundidad la realidad de los guionistas argentinos pero no hay dudas que los hay. Se
ven un montón de películas bien escritas.

y Todas las azafatas se van al cielo, de 2002) y tam-

Pero, ¿usted cree en los guiones de hierro?

bién colaboré en el guión de Whisky Romeo Zulú de

No, no creo en los guiones de hierro, aunque tra-

Enrique Piñeiro. Después he escrito otros guiones in-

Hice talleres en Cuba y en España, en general

bajo como si creyera en eso. Sé que luego el azar, la

éditos y he colaborado, según el caso, con directores

con asesores extranjeros. Con guionistas cubanos,

realidad y las cosas imponen cambios. No soy quizás

que me han pedido mayor o menor colaboración en

colombianos, venezolanos y españoles. Son expe-

ni un guionista ni un escritor, sino un director que

sus historias, conforme al tipo de trabajo que se ha-

riencias maravillosas. Ya estoy escribiendo otro pro-

escribe. O alguien que, con la experiencia que logró

cía. Hay directores que a veces improvisan mucho y

yecto, pero lo concluiré cuando termine de pasar por

como asistente de dirección, aprendió un saber so-

las historias son algo que se concreta in situ con los

esas experiencias, que considero imprescindibles y

bre las estructuras dramáticas que hoy le es funda-

actores. Mi trabajo en ocasiones fue el de escribir

me ayudan a entender de qué va la historia y como

mental, que le resulta de una gran utilidad. Esa tarea

diálogos estructurando lo que pasaba o ser testigo de

estructurarla mejor.

como asistente me obligaba a entender por qué los

ensayos y muy rápidamente darle una forma de esce-

guiones no funcionaban y se les debía hacer modifi-

na en el lugar. Me sucedió varias veces con algunos

caciones en este u otro sentido o tener que imaginar

directores europeos que trabajan así. Es un desafío

distintas variables para una escena o una serie de

interesante que obliga a escribir en vivo.

escenas.

¿Y usted dónde hizo talleres?

¿Cree que América Latina ha mejorado el nivel de los guiones?
Un buen guión acorta cualquier brecha tecnológica, de distribución o de limitación técnica que se
pueda presentar. Una historia bien contada y bien

¿Y qué rasgos estilísticos destacaría en
este guión suyo?

Son distintas modalidades provocadas por
diferencias en la manera de abordar un
guión.

Mi propósito, estilísticamente, fue el de ser muy

Más allá de considerarme un director que escri-

xico, Venezuela, Colombia, Brasil y en muchos otros

austero, preciso y, al mismo tiempo, muy contunden-

be o alguien más cercano a la dirección que escri-

países. En la medida que sigamos apostando por los

te, una mezcla o conjunción de cosas no tan fácil.

be, creo muchísimo en el trabajo profesional de los

guiones, por el desarrollo de su calidad y por la forma-

Quise escribir este guión como si lo cortara con un

guionistas. E inclusive con este guión pasé por va-

ción de los guionistas vamos a llegar lejos.

cuchillo, de manera clara y definida y sin que sobre

rias reescrituras y participé en talleres. Ese proce-

nada. Ni tampoco le falte nada. Es un intento de ser

so de trabajo me parece esencial. Si bien un direc-

muy sutil sin dejar de decir nada. Esa capa de hielo

tor puede escribir su guión es fundamental que lo

¿Es difícil hoy encarar un proyecto cinematográfico en la Argentina?

delgado por la que camino es el principal desafío de

pase por la mirada de un guionista profesional. En

Es difícil pero es posible. Las películas son cos-

la película.

mi caso fue clave. Hice una primera escritura muy

tosas, se necesita mucho dinero para hacerlas, pero

formulada llega casi a cualquier parte y el cine latinoamericano actual es una prueba de eso. Se ve en Mé-
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hay maneras de hacerlas. Los apoyos existen, hay
que competir, ganar premios, hacer presentaciones
que a veces son muy burocráticas y muy complejas,
pero no es imposible. Tampoco es fácil. Soy relativamente optimista, sé que hay muchísimos proyectos
que se quedan en el camino, pero también es cuestión de insistir y pelear. Si el proyecto es bueno y el
guión interesante, resulta bastante probable que se
pueda convertir en una película.

¿Cómo va a filmar? ¿Con video?
Yo me formé en fílmico, pero lamentablemente la
última película en la que trabajé en fílmico fue hace
casi cuatro años, Terraferma, filmada en Sicilia. Des-

Nora Massi con
Diani, Torres,
Maglie, Cossa
y otros.

de ese momento no volví a hacerlo. Los laboratorios

“Mi trabajo en ocasiones
fue el de escribir diálogos
estructurando lo que pasaba
o ser testigo de ensayos y
muy rápidamente darle
una forma de escena en el
lugar. Me sucedió varias
veces con algunos directores
europeos que trabajan así.
Es un desafío interesante que
obliga a escribir en vivo.”
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están cerrando en el mundo entero, ya casi no hay

do en fílmico, se viene haciendo desde hace más de

cesariamente real. Trato de ser genuino. La verdad

material virgen y el estándar internacional, incluso en

diez años, porque se transfiere el material rodado al

es que no me interesa hacer una pintura folklórica

Hollywood, es el digital. Por suerte en los dos últi-

fílmico-digital, así que es prácticamente igual. Es ade-

de los personajes. Y en el campo se habla poco, la

mos años la calidad del digital ha mejorado mucho,

más más económico. Por otra parte, la otra opción no

gente raramente dice lo que siente o le pasa, se

es realmente muy buena y es difícil, aun para un ojo

existe, pero si existiera estoy seguro que sería más

hacen cosas, se corta leña, se espera, se ceba un

entrenado, captar la diferencia entre un material di-

cara. La tecnología cambia pero después uno elige

mate, se doma un potro, se habla por radio, pero

gital –hay digitales y digitales- y el fílmico. Pero ex-

cómo se adapta. Para mí la cámara de cine es siem-

es difícil que se encuentren personajes que puedan

traño el fílmico y lo extrañaré toda la vida. De todos

pre la cámara de cine, aunque hayan pasado cien

expresar cosas acerca de sus sentimientos. Segu-

modos para mí el proceso sigue siendo el mismo y

años. Siempre he trabajado con la misma intensidad,

ramente piensan mucho, pero no lo dicen. Y trabajé

trabajo como si lo que corriera dentro de la cámara

rigor y respeto.

mucho en ese sentido, operé sobre lo que no se

fuese película. Y en ese sentido estoy convencido
de que la formación en el negativo nos da rigor en

dice y mis personajes son muy económicos con las

¿Está ansioso por filmar?

palabras. Eso me da la clave para ser universal y

las decisiones, sea en la puesta de cámara como en

Por el momento suspendí unos meses mi trabajo

saber al mismo tiempo que cualquiera que lea este

la economía de recursos. Eso es interesante. Man-

como asistente de dirección y estoy abocado en un

guión o vea la película sienta que allí hay algo pro-

tengo, a pesar de ser relativamente joven, algo de la

ciento por ciento a desarrollar la búsqueda de locacio-

fundamente argentino y también que el tema tiene

vieja guardia, de la vieja escuela, que tiene que ver

nes, la definición de los actores y a terminar de cerrar

un carácter universal. En general escribo sobre el

con el respeto por el material, por la duración de las

la financiación para poder hacer la película. La verdad

mundo del trabajo y las luchas que se suscitan para

tomas, por la puesta en escena. La idea de poder

siento que este es el momento y estoy ansioso.

lograr un lugar allí o las duras consecuencias que

imaginar, sin necesidad de visualizar o mirar a través

genera perderlo. Hablo de las escalas del poder y en
especial de las que están en bambalinas, detrás de

quienes estudiamos en la escuela analógica tuvimos

¿De qué manera trabaja para que la historia
sin perder sabor local sea universal?

que estudiar y estuvimos obligados a saber hacer. A

Mi costumbre es partir de ideas visuales. En

de donde vengamos, ese es el gran tema de todos.

imaginar, viendo la posición de la cámara y sin mirar

eso soy muy observador y me detengo mucho en los

a través de ella, exactamente lo que se ve.

detalles, no solo en la manera de hablar o en las

de la cámara, la puesta y el montaje. Eso es algo que

escena. Me parece que eso es universal, no importa

¿Trabajó alguna vez en televisión?

palabras. Y esos detalles son a menudo suficientes

No, nunca. No fue una elección, sencillamente la

para dar con el color local. Nuestro cine a veces re-

vida me llevó por el largometraje y trabajé siempre

No, es prácticamente igual. De hecho el montaje

presenta el color local o la cuestión más argentina

en cine y nunca tuve oportunidad de intervenir en

sobre soporte digital es una práctica que, aún rodan-

de manera excesivamente folklórica. Y eso no es ne-

televisión.

¿El montaje es distinto con video?
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c i n e

S

Dictaré un taller, pero un taller muy pun-

el arte se puede renovar. En teatro eso es
hoy una preocupación constante en los talleres.

tual. Consiste en una suerte de tutoría sobre guiones

Todos sabían cómo se veía teatro y un día apa-

premiados en el concurso de Proimágenes. Trabaja-

reció Beckett y nos preguntamos: ¿y ahora qué ha-

ré con cuatro proyectos, o sea con cuatro autores,

cemos? Por cierto que no pretendo sostener que los

durante una semana. Luego habrá un seguimiento

proyectos con los que me toca trabajar tengan la

por correo electrónico.

capacidad revulsiva de Beckett (en todo caso, eso

u primer viaje será pronto a Bogotá.
¿Qué irá a hacer?

lo decidirá el paso del tiempo), pero lo cierto es que

¿Le resulta placentero su trabajo de docencia?

muchas veces proponen procedimientos cuyas refe-

Sí y de hecho en Argentores, en el segundo cua-

dándose, pero me he encontrado algunos que luego

trimestre, haremos uno de esos talleres con cua-

terminaron siendo películas y me resultó muy gratifi-

tro o cinco proyectos. Aunque no sé si el término

cante saber que tuve algo que ver. Yo no lo escribí ni

placentero es el que expresa con mayor exactitud

lo dirigí, pero estuve allí. Hace poco, por ejemplo, se

lo que siento. Tal vez inquietante resulte un térmi-

presentó un film en el Festival de Berlín Historia del

no más preciso, porque la experiencia de taller me

miedo, de Benjamín Naishtat. Trabajé con ese pro-

descoloca en forma permanente y pone en cuestión

yecto en el marco de un taller muy singular que se

lo que parecía un territorio de certezas. “Esto yo lo

denomina Puentes. Lo impulsa una organización que

sé. Acá estoy seguro, conozco cómo debo tratar un

se llama EAVE, que forma parte del programa Media

personaje o proceder ante este problema, o encarar

de la Comunidad Europea. Para producir los talleres,

esta estructura narrativa”. Y, de pronto, te cae un

EAVE se asocia con festivales, instituciones y/o pro-

proyecto que hace temblar tu dispositivo de interpre-

ductores latinoamericanos. Se selecciona una can-

tación y te obliga a preguntarte: ¿Qué está pasan-

tidad de proyectos con los cuales luego se realizan

do aquí? ¿Por qué me inquieta este material? ¿Qué

dos talleres de una semana, uno en Europa y otro

tengo que hacer? ¿Acaso dispongo de algún instru-

en América Latina, con varios meses de diferencia

mental como para descubrir lo que realmente está

entre uno y el otro, período durante el cual se man-

autor teatral, Jorge Goldenberg es un artista que no sólo conoce a fondo el oficio

circulando en esta proposición? Porque el tema en

tienen intercambios por correo electrónico. Quienes

de escribir, sino que sabe también enseñarlo. Su prestigio como docente ha cruza-

un taller es ayudar a quien expone su proyecto, pero

concurren son los productores de los proyectos y si

el “profesor” no sabe más acerca de ese proyecto

bien los talleres se dedican sobre todo a la produc-

que el autor. Lo óptimo, entonces, sería aplicar ese

ción y comercialización de los films, incluyen muy

principio del psicoanálisis que dice que quien sabe

especialmente la discusión del guión. Lo singular es

narios, jurados y otras actividades. En la Argentina, hace pocos meses intervino

no es el psicoanalista sino el paciente y que el traba-

que esa discusión se hace con los productores.

como jurado en el concurso que otorgó en diciembre pasado el Premio Argentores

jo del profesional es hacerle saber lo que realmente

Jorge Goldenberg analiza la nueva realidad fílmica en América Latina

“La mayor producción hizo
posible este salto en el cine”
Guionista consagrado de filmes tan recordados como La película del rey, Plata
dulce, Mis Mary, De eso no se habla y La Fuga o realizador –con Patricio Collde un excelente documental como Regreso a Fortín Olmos, además de talentoso

do distintas fronteras hasta llegar a varios países de América Latina y a Europa,
donde se lo requiere constantemente para contar con su aporte en talleres, semi-

Latinoamérica al guión de cine El invierno, de Emiliano Torres. Y en estos días

sabe. Intentar este ejercicio me descoloca siempre y

rencias distan de ser obvias. No todos terminan ro-

Es curioso que se haga con productores.

eso es muy saludable, es como una vacuna contra la

Ese es otro elemento muy importante en el desa-

ilusión de la certeza. Descubrir la voz de la persona

rrollo actual del cine latinoamericano: la emergencia

nocer detalles sobre su actividad y sus proyectos, pero también acerca de la nueva

que te está proponiendo un material es un verdade-

de productores que, en su mayoria, son jóvenes y

realidad de la escritura cinematográfica en América Latina, de la que es un gran

ro reto y una obligación. Y en ese trabajo, el propio

que, en importante proporción, han estudiado en es-

conocedor, Florencio lo citó días atrás en la sede de Argentores y conversó cerca

territorio empieza necesariamente a crujir.

cuelas de cine, vale decir que tienen formación de ci-

escribe dos nuevas obras teatrales y un guión para una película española. Para co-

de una hora con él. El resultado es una entrevista con reveladores e inteligentes reflexiones sobre el oficio y las circunstancias que lo rodean y hacen posible.
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neastas. Esto es lo que permite trabajar los guiones

Claro, es buscar las voces personales,
aquellos caminos a través de los cuales

con ellos casi como si se hiciera con el autor. Fue
en uno de esos talleres que trabajé con Benjamín
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realizadores de talento, desde Raúl Ruiz hasta Silvio

hizo en el marco del Festival de Locarno y la segun-

ner una visión más certera de lo que ocurre en la región. ¿Piensa que el nivel de los
guiones ha evolucionado en todos estos
años?

da en Montevideo, en asociación con Mutante Cine.

Diría, para ser fiel a lo que pienso, que lo que

y hacer un film suponía escalar una montaña. Y no

Este año se hará sólo en Montevideo. Otro taller muy

ha evolucionado es el cine. Nunca creí demasiado

es que de pronto aparecieron guionistas y arreglaron

bueno, y que está sobreviviendo casi milagrosamen-

en esa suerte de lugar común que sostenía –y sos-

todo, lo que se desarrolló fue el cine. Llamarlo indus-

te, es el Curso de desarrollo de proyectos cinemato-

tiene- que “el problema del cine latinoamericano

tria sería ponerlo en otro tipo de definiciones, pero

gráficos iberoamericanos, que se hace en Madrid.

son los guiones”. No. El problema del cine latino-

lo que tomó impulso fue el cine. Y ese crecimiento

Originalmente lo organizaban la Casa de América,

americano –aceptando lo relativamente impreciso

lo hizo posible, amén de las políticas de fomento, la

la Fundación Carolina y EGEDA (entidad de gestión

del recorte- fue durante una larga época el poco

tecnología digital. Por cierto que no todas las pelícu-

de los derechos de los productores audiovisuales

volumen de producción. En consecuencia, tampoco

las son ni serán obras maestras. Como sabemos,

iberoamericanos) pero que ahora, con la crisis, ob-

sobraban ni los directores-autores, ni los directo-

las grandes obras han sido y son raras, excepciona-

viamente entró en crisis. A trancas y barrancas lo

res que podríamos llamar “de cine industrial”, ni,

les. Pero empezaron a aparecer pibes y pibas que

sostuvieron el Ministerio de Cultura, Egeda, la Fun-

naturalmente, los guionistas. Cuidado: no estoy

vieron una posibilidad al alcance de la mano. Digo

dación Autor de la SGAE e Ibermedia. Ahora creo que

diciendo que no hubiera creadores ni buenos pro-

pibes porque algunos son chicos que por ahí tuve

ha vuelto a participar la Fundación Carolina. Es un

fesionales, los hubo y muy importantes, pero al ser

como talleristas en Madrid y que antes, en otra eta-

taller de seis semanas donde los proyectos son tra-

escasa la producción, no había espacio para que

pa, se hubieran dedicado, por ejemplo, a las artes

bajados tres semanas con un asesor y las otras tres

emergieran otras poéticas, otros procedimientos,

plásticas, ya que su primer acercamiento al cine

con otro. Llevo diez años trabajando en ese marco.

otros modos de configurar discursos cinematográfi-

partió de una intuición del orden de la plástica. De

cos consistentes. Esto equivale a decir que no ha-

pronto, el solo hecho de saber que una película que

¿Cómo la pasó como jurado del Premio Argentores Latinoamérica?

brá nunca buenos guiones si no hay una producción

imaginaban era realizable, que se podía hacer sin ne-

cinematográfica constante y diversificada, si no hay

cesidad de empeñar literalmente la vida o tener que

Bueno, el jurado (Paz Alicia Garciadiego, Mariana

una evolución en los lenguajes y procedimientos

ir a implorar a Dios y María Santísima, fue un paso

Rondón y yo) no tuvo que enfrentar al conjunto duro

que suponga la necesidad de guiones que concu-

adelante enorme. Las dificultades siguen existiendo,

del material inicial, a todo lo que se mandó. A no-

rran a esos desarrollos. El lugar común remite el

pero, por último, si alguien tiene una idea potente,

sotros nos llegó una selección de esos materiales.

guión al concepto de “historia”, un “buen guión”

con una camarita chiquita hace una película. El filme

En ese conjunto reducido había dos o tres guiones

sería aquél que contara una “buena historia”, o sea

iraní Esto no es una película, de Jafar Panahi, un ar-

que, a nuestro juicio, se despegaban radicalmente.

que remite a una única poética. No remite a una

tista condenado en su país a prisión domiciliaria, se

En todo caso se podía circunscribir en torno a esos

película de Tarkovsky. Nadie dice que es bueno el

hizo así. Y eso ha sido posible gracias a que hay una

tres o cuatro de los textos en consideración o un

guión de una película de Andrei Tarkovsky.

tecnología que lo permite. Después si se quiere ha-

Domenech, productor de Benjamin Naishtat, director
de La historia del miedo a quien conocí más tarde.
El año pasado la primera parte de esos talleres se

Caiozzi. Yo mismo tuve la fortuna de trabajar con un
realizador como Ricardo Larraín en el guión de La
Frontera. Pero el volumen de la producción era bajo

poquito más para no ser tan excluyente. Pero ha-

En orden al incremento de un producción cons-

blar de los factores negativos que conlleva se puede

bía una diferencia importante. Nuestras reuniones

tante y diversificada, el desarrollo tecnológico ha

hablar. Pero, sin duda, la tecnología ha favorecido

fueron todas virtuales, pero nos conocemos bien

sido y es decisivo, ya que permite pensar que la

esta posibilidad concreta. Por eso, ante esa eclo-

entre nosotros. Mariana, que es una estupenda rea-

realización de una película no sea ya una utopía, ni

sión del cine aparecieron los guionistas necesarios

lizadora, fue alumna mía en una escuela de Cuba y

aquí ni en ninguna parte del mundo. Y si no hay que

para esta diversidad que se ve hoy.

con Paz Alicia, guionista notable, hemos comparti-

mirar lo que está sucediendo, por ejemplo, con el

do talleres durante muchos años. Nos encontramos

cine chileno.

con frecuencia, si no en Madrid, en México, o en
Colombia o en Buenos Aires. Pronto nos volveremos
a encontrar en Bogotá.

¿Qué ocurre allí?
Que se está haciendo un cine muy importante.
No es que antes fuera el desierto ni mucho menos.

Su trabajo en América Latina te permite te58

Existía un cine radical que tenía poca visibilidad y

Aparecen los guionistas y, obviamente, los
directores. Más allá de que guionistas y directores trabajan en colaboración y en algunos casos ambas figuras se funden prácticamente en una sola, ¿usted cree que el
impulsor definitivo de la impronta poética

“Todos sabían cómo se veía
teatro y un día apareció
Beckett y nos preguntamos: ¿y
ahora qué hacemos? Por cierto
que no pretendo sostener
que los proyectos con los que
me toca trabajar tengan la
capacidad revulsiva de Beckett
(en todo caso, eso lo decidirá
el paso del tiempo), pero lo
cierto es que muchas veces
proponen procedimientos
cuyas referencias distan
de ser obvias.”
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del filme es el director?

de haber algo interesante allí, pero hasta que no vea

tales importantísimos. Empezó con el Doc Buenos

En última instancia es –o debería ser- su respon-

el guión terminado no lo sabré, por ahora es pura ta-

Aires, pero ahora se hacen dos o tres festivales más

sabilidad. Podemos encontrar muchas excepciones,

rea. Y sigo pensando en un nuevo documental para

donde siempre se encuentran tres o cuatro pelícu-

pero en términos generales es así. Dicho esto, me

dirigir. Veremos.

las que valen la pena y no solo por lo explícito del

parece saludable recordar que el cine es una expe-

asunto que abordan, sino por sus procedimientos

ciplinas diversas, por lo que también creo que hay

¿Se podría decir que, también en el género
documental, hay una explosión de filmes?

que cuidarse de toda mistificación respecto del con-

Primero hay que aclarar que el documental “de

cepto de autoría. Así como un film no es meramen-

autor” no empezó con esta “explosión”, pero es ver-

te un guión ilustrado, tampoco es –salvo notables

dad que la tecnología digital ha hecho posible esta

En los festivales internacionales de cine
más conocidos se presentan cada vez más
documentales.

excepciones- la creación exclusiva de un realizador.

especie de expansión productiva que, a su vez, ha

Y empiezan a cambiar algunos criterios. Acá, el

En ese sentido me resulta hasta chocante el que

permitido la emergencia de poéticas muy diversas,

BAFICI, que es lejos el festival más interesante que

se rotule cualquier film, así fuera una ópera prima,

una mayor visibilidad del documental y por lo tanto la

hay en la Argentina, no establece distinción jerárqui-

como “una película de…” En dirección opuesta, se

configuración de un público más numeroso (también

ca entre ficción y documental. Una película es una

me podrá decir, por ejemplo (y voy a tender a estar

convocado, todo ha de ser dicho, por la proliferación

película, sin diferenciar entre documental y ficción.

bastante de acuerdo) que una película como El ter-

de festivales de cine documental).

riencia colectiva, que supone la confluencia de dis-

cer hombre, con ese guión maravilloso que escribió

Por cierto que hay una tradición, una gran tra-

Graham Greene, habría podido sobrevivir aún si no la

dición, que incluye desde Flaherty hasta la escuela

hubiera filmado su director, Carol Reed. Pero eso no

de Brighton, desde los documentales canadienses

lo podemos probar, nos resulta imposible saber qué

del National Film Board, hasta los films de Alain

hubiera pasado en otras manos (dicho sea de paso,

Resnais, Raymond Depardon, Claude Lanzmann,

es un guión fantástico que Greene escribió primero

Frederick Wiseman, Joao Moreira Salles, Eyal Sivan

en tanto tal y después lo convirtió en novela). Por lo

y tantos otros que fueron instalando al documental

demás, no puede dejar de considerarse el azar en

como una expresión estética autónoma. Lo que se

la configuración final de un film. Tomando el mismo

ha desarrollado en estos años se sostiene sobre

ejemplo: si evocamos El tercer hombre no lo pode-

ese recorrido. Y, como queda dicho, en este campo,

mos despegar de la música de Antón Karas, a quien

el desarrollo tecnológico ha sido y es un aliado deci-

Carol Reed encontró de carambola tocando cítara en

sivo. En mi experiencia personal, el documental que

una taberna vienesa. No era un músico consagrado

realizamos con mi amigo Patricio Coll, Regreso a For-

ni respetado, era un tocador de cítara, y sin embargo

tín Olmos, no lo hubiéramos podido hacer con otra

dejó una impronta decisiva en el film.

tecnología, porque el parti pris, la toma de posición
nuestra como realizadores, la estrategia, por decirlo

¿En que está trabajando en la actualidad?

de otro modo, fue la de no armar un equipo grande

En la escritura estoy bifurcado entre el teatro y

de rodaje sino de presentarnos ante los personajes

el cine. En teatro estoy tratando de terminar dos pro-

sólo nosotros dos, a la búsqueda de crear una at-

yectos de escrituras muy diferentes entre sí. Una es

mósfera de intimidad. Nosotros, que no somos ni

un disparate que si llega a salir bien me retiro para

muy buenos sonidistas ni muy buenos directores

siempre: la versión teatral de Bouvard y Péchuchet,

de fotografía, no hubiéramos podido pensar y hacer

novela póstuma e incompleta de Flaubert. La otra es

esta película sin la versatilidad de la tecnología digi-

una obra que cierra el mundo abierto en Krinsky y La

tal. En síntesis, la tecnología abrió mucho el campo.

lista completa. Estoy además escribiendo un guión

Y cuando hay producción hay reflexión, hay teoría,

para una película española, cuyo tratamiento tengo

discusión. Es un gran momento, es verdad. Acá en

que terminar ahora. En principio, me parece que pue-

Buenos Aires existen dos o tres eventos documen-
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estéticos, por el punto de vista.

“Diría, para ser fiel a lo
que pienso, que lo que ha
evolucionado es el cine. Nunca
creí demasiado en esa suerte
de lugar común que sostenía
–y sostiene- que ‘el problema
del cine latinoamericano son
los guiones’. No. El problema
del cine latinoamericano
-aceptando lo relativamente
impreciso del recorte- fue
durante una larga época el
poco volumen de producción.”

Ese cambio de criterio, sin embargo, no se
nota en la distribución.
No, eso va a ser mucho más difícil. Hay grandes
documentales que sólo se pueden ver en festivales,
o en copias DVD (en lo posible no pirateadas) o en
la web.

Se dice mucho que el documental ha incorporado la ficción. ¿Es así históricamente?
Si nos ponemos rigurosos, y saco de la mesa
la palabra documental, ¿cuál es la diferencia de
fondo? ¿La hay realmente? Porque si yo tomo una
cámara y me propongo sacar una foto, primero voy a
elegir un objetivo que tomará un campo, voy a establecer también la profundidad de campo, el modo de
encuadrar, en síntesis, un recorte. Es el recorte que
hace el ojo, mediante una mediación tecnológica a
cargo de la cámara, el que elige qué es lo que habrá
de capturar y el modo de esa captura. Y lo que define es ese recorte: qué es lo que queda en cuadro,
que es lo que no.
Por otra parte, el lugar común habla del documental como “reflejo de la realidad”, como si lo que
denominamos “realidad” fuera autoevidente en todas sus dimensiones y matices, a disposición, en
este caso, del registro del documentalista. Si así
fuera, la tarea sería entonces el mero registro de
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esa evidencia, o sea una suerte de pleonasmo. Ade-

dicha, por ejemplo, el uso de actores no profesio-

díamos hacer? Establecer criterios. Uno de ellos, por

más, ¿cómo se hace, por ejemplo, para capturar el

nales. Desde el neorrealismo italiano, pasando por

ejemplo, que no habría entrevistas con especialistas

tiempo de la realidad? ¿Cómo sería ese tiempo? En

los excelentes films del colombiano Víctor Gaviria o

sin el protagonista presente, siempre serían diálo-

rigor, lo que hace quien filma es –lo acepte o no- la

buena parte del cine iraní que conocemos son una

gos, no habría un portador del saber que hable a

construcción de un discurso ficcional. Creo que la

prueba fehaciente. Y, en sentido inverso, es sabido

cámara en solitario. Otro, como estrategia, que la

única diferencia respecto del campo que se recono-

que Flaherty ponía en escena. No es una frontera

cámara no habría de detenerse excepto que el prota-

ce como ficción pura y dura podría buscarse en la

para nada nítida. La pregunta más pertinente, en-

gonista, explícitamente, lo pidiera. Por supuesto que

naturaleza de los materiales con que se trabaja.

tonces, es si tiene o no consistencia autónoma lo

también establecimos a priori los núcleos temáticos

que hay en pantalla. Tuve la fortuna de ver la ver-

que suponíamos imprescindibles y las hipótesis de

En alguna entrevista usted contaba una experiencia con Regreso a Fortín Olmos que
probaba cómo la ficción puede penetrar el
documental.

sión reconstruida de Playtime de Jacques Tati, que

los recursos con los que podríamos tratarlos… Con

es maravillosa. La vi en Paris. Y parece que es como

eso se salía a filmar. Se filmaba dos semanas y nos

un documental sobre los turistas que visitan París,

volvíamos a reunir para ajustar, evaluar, proponer

solo que nunca se ve París sino un ir y venir de tu-

nuevos cursos de acción, dicho de otro modo, para ir

Durante algún tiempo consideramos para ese

ristas que bajan y suben de ómnibus, en cuyas ven-

construyendo el guión. Naturalmente, como siempre

documental una posibilidad que después descarta-

tanillas se reflejan estatuillas representando la torre

ocurre, la última “escritura” fue el montaje. El guión

mos. El personaje con el que regresamos a Fortín

Eiffel, que se registran en un hotel, bailan y comen

propiamente dicho se hace en el montaje. Y muchas

Olmos (y prefiero llamarlo personaje porque hablo

en distintos salones, mientras Jacques Tati circula

veces es durante el montaje que emerge la clave

de un film, aunque se trate, además, de un amigo),

en medio de ellos. Todos son actores, la puesta en

narrativa. Hay una película de Daniel Rosenfeld, Sa-

escena está calculada al milímetro cual si fuera una

luzzi. Ensayo para bandoneón y tres hermanos, en

coreografía… y, si se quiere, puede ser visto como

que ese director me vino a ver cuando el material es-

un documental de una ironía feroz.

taba todo filmado. Él había seguido y filmado mucho

el ingeniero agrónomo Ivan Bartolucci, nos contaba
que, en 1967, los voluntarios católicos, curas y laicos cuya experiencia cuenta el documental, que se
habían metido en el medio del monte a crear una
cooperativa para que antiguos hacheros de la Forestal que eran casi nómades se convirtieran en agricultores, se la pasaban discutiendo problemas teóricos, disyuntivas políticas, alternativas estratégicas,
etc. Reunidos en medio del monte, haciendo un asadito miserable, leían y discutían textos. Por ejemplo,
Los justos de Albert Camus, porque allí se hacen
toda una serie de cuestionamientos de tipo ético
frente al tema de la violencia o la no violencia en la
acción política. Y nosotros dijimos: ¿y si hacemos la
puesta en escena con actores de una escena de Los
justos de Camus? No hubiera sido impropio para el
documental. Por ejemplo, la escena donde se discute el tema de la ejecución. Finalmente descartamos
la idea porque no nos pareció conveniente, pero no
porque alguna ortodoxia de género lo impidiera.
Cada proyecto demanda su procedimiento específico, cada proyecto define el procedimiento que le
es más pertinente. Por lo demás, hubo y hay muchos
realizadores que usan estrategias que son del registro documental para construir ficción propiamente
62

“Primero hay que aclarar
que el documental ‘de
autor’ no empezó con esta
‘explosión’, pero es verdad
que la tecnología digital ha
hecho posible esta especie
de expansión productiva
que, a su vez, ha permitido
la emergencia de poéticas
muy diversas, una mayor
visibilidad del documental y
por lo tanto la configuración
de un público más numeroso.”

a Dino Saluzzi, tanto aquí como durante sus giras en

Y desde el guión, ¿qué diferencia hay entre
documental y ficción?

Europa. Puestos a ver el material, “descubrimos” (o

Escribir el guión sobre un documental es enun-

Saluzzi va a comprar papel pentagramado para es-

ciar algo medio inconsistente. En términos gene-

cribir, y un final en el que el músico tocaba un tema

rales, uno puede diseñar estrategias o un plan de

nuevo con sus hermanos. Y de pronto se hizo claro

acción para un documental, puede establecer prin-

que allí estaba el tenue hilo narrativo que el film

cipios y criterios, pero un guión en sentido estric-

necesitaba: el itinerario que siguió una intuición mu-

to... Yo trabajé hace varios años en un equipo para

sical hasta materializarse. Pero eso apareció en el

elaborar un filme que se titula Las alas de la vida.

montaje, no a priori.¿Qué es lo que estaba a priori?

Nace de un llamado telefónico que le hace al direc-

Que Daniel lo iba a seguir obsesivamente, que segu-

tor valenciano Toni Canet, director del documental,

ramente iba a sostener el principio de no cortar, etc.

sea, revisitamos) una escena, en Venecia, en la que

un amigo suyo de toda la vida. Éste, que es médico,
le confiesa que le acaban de diagnosticar una enfer-

Es como un proceso inverso al habitual.

medad neurodegenerativa irreversible que habrá de

En muchos casos es así, pero también es cierto

matarlo al cabo de tres años. Toni quedó muy cons-

que hay documentales en los que sí se puede escri-

ternado, pero el otro le dijo que quería que hiciera

bir mucho más. Pienso ahora en Harun Farocki, un

una película con él. “¿Qué prefieres? ¿Que me sien-

alemán de origen checo. Sus documentales están

te en la puerta de mi casa a esperar la muerte o que

muy programados. Tiene una hipótesis a demostrar

nos paremos frente a una cámara a reflexionar sobre

y entonces sabe de antemano, por ejemplo, como

esto que es tan corriente como el hecho de morir?”.

asociar lo que produce una empresa determinada

Y ahí empezó el proyecto del documental. ¿Qué po-

con una guerra que se libra muy lejos de allí. O sea
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que la variedad de poéticas y procedimientos en el

denaron a diez años, de los cuales estuvo tres en

suele terminar en lugares comunes del naturalismo

campo que llamamos documental es tan vasta como

la cárcel. Jose Luis guardó lo que había filmado

televisivo. Si yo escribí esta línea de diálogo es por

en el que llamamos ficción.

durante veinte años, hasta que un día se pregun-

algo, no es Shakespeare, pero algún motivo tenía.

tó: ¿dónde estará Lim? La rastreó por internet, le

Si ustedes la quieren cambiar, cambiémosla, no hay

escribió e hizo dos viajes. Los primeros momentos

problemas, pero sepan antes por qué se escribió

Depende de si lo llaman. A veces sí. En ocasio-

fueron de una desconfianza tremenda. Esta mujer,

así. En La película del rey viajé al sur donde estaban

nes lo llaman cuando el filme se ha terminado de

que se identifica como socialista (una rareza en Co-

rodando porque lo que yo había escrito como tropie-

rodar. Eso me pasó con Tinta roja, de Carmen Gua-

rea del Sur) podía sospechar que José Luis era un

zos en la ficción ocurría en la realidad y había que

rini, un documental sobre la sección policiales del

espía que le mandaba el poder, o un provocador,

reescribirlo.

diario Crónica. Entré a trabajar cuando la filmación

o... José Luis llevó como intérprete a un muchacho

estaba hecha, más allá que tal vez después se haya

argentino-coreano, que vive en Buenos Aires, estu-

hecho alguna filmación adicional. Otra experiencia

dia historia y, al menos en el film, lleva puesta casi

más cercana en el tiempo es una película preciosa

siempre con la camiseta de la selección argentina

¿Cuáles son, además de las posibilidades
que da, las desventajas de la tecnología a
las que se refería?

de José Luis García, La chica del sur, sobre una

de fútbol. Es otro personaje de la película. El hecho

Creo que la desventaja, no fatal, es, por así de-

muchacha coreana, Lim Sukyung. Intervine en ese

es que tenían todo el material, pero la narración

cir, el exceso de facilidad. Casi cualquier situación

documental porque me llamaron para que los ayu-

todavía no terminaba de configurarse y estimaron

que antes podíamos considerar un “defecto” se

dara a pensar la estructura narrativa del filme, pero

que yo podía ayudarlos a pensar. Fue un trabajo

puede convertir en un “efecto”. Es fácil sucumbir a

el material estaba casi todo filmado. La historia es

muy gratificante y me dio mucho placer participar

la ilusión de que todo puede arreglarse, y efectiva-

muy curiosa. En 1989 se hizo en Pyongiang, capital

de esa experiencia.

mente muchas veces sólo se “arregla”. Yo me gané

Y el guionista participa en el montaje.

“La excesiva facilidad a
veces transmite al realizador
joven la sensación de que
está inventando lo que en
realidad ya se había hecho
mucho antes. Cuando se
puso de moda la llamada
‘estética del video clip’ (ahora
casi no habla de eso), poca
gente reparó en que eso
lo había hecho ya René
Clair por los años veinte
con Entreacto (Entr’act).”
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de Corea del Norte, el último festival mundial de la
juventud y los estudiantes por la paz, ese monstruo

la vida haciendo montaje durante el tiempo que viví

¿Y en la ficción en general?

en Venezuela, conocía el tiempo físico de cortar, de

propagandístico creado por los soviéticos. Ese fue

Depende mucho de cada película. En realidad, el

pegar… y de pensar. Y cuando asistí la primera vez

el último pagado por éstos, porque después se hizo

guionista no es usualmente bienvenido en el rodaje

a una sala de montaje digital me sentí raro. Todo

uno en Cuba. Y el hermano de José Luis, que era

y no deja de tener su motivo, más allá de que mi ego

se hacía rápido. Y de a ratos tengo la impresión de

militante, pensaba ir con la delegación argentina.

se vea severamente afectado y diga “mirá lo que hi-

que se sacrifica un tiempo de reflexión a favor de

Costaba 300 dólares. Y no pudo ir y entonces lo

cieron o qué se yo”. Al margen de esto, en un rodaje

la facilidad que da la tecnología. Lo que ahora se

reemplazó José Luis, que ya era camarógrafo y se

se filma tan fragmentado, hay tantos actores, que

puede hacer en edición es casi cualquier cosa y mujy

fue con su VHS. El material registrado resultó muy

el que tiene la totalidad de la película en la cabeza

rápido. Lo cual está muy bien, insisto, no voy a hacer

interesante, pero lo singular fue que en medio del

es el director, a veces el productor, y el guionista.

cine de modo arcaico, no tiene sentido, a condición

festival apareció una muchachita hermosa, que ten-

Lo más común en el rodaje es la incertidumbre, los

de que tengamos presente que los problemas es-

dría 18 años, de una gracia extraordinaria, una es-

actores están inquietos y, si el guionista aparece, lo

téticos son los mismos, que la consistencia de un

tudiante de Corea del Sur, donde en ese momento

más probable es que se le acerquen al guionista y

discurso no te lo resuelve la tecnología. La excesiva

gobernaba una dictadura militar. Esta piba había

pregunten: “Che, ¿vos viste el material”. Entonces

facilidad a veces transmite al realizador joven la sen-

viajado clandestinamente a Corea del Norte y se

mejor que en un rodaje se escuche una sola voz,

sación de que está inventando lo que en realidad ya

convirtió en una suerte de estrella no programada

para bien o para mal. Claro que a veces se presen-

se había hecho mucho antes. Cuando se puso de

del festival. Sostenía que Corea era una sola y pro-

tan problemas que hacen a la narración y es nece-

moda la llamada “estética del video clip” (ahora casi

metía que, aunque estaba prohibidísimo, volvería

saria la presencia del guionista en el rodaje para

no habla de eso), poca gente reparó en que eso lo

caminando a Corea del Sur proclamando los prin-

ayudar a resolverlos. Yo me pongo furioso cuando

había hecho ya René Clair por los años veinte con

cipios de la paz y la unificación de esos países.

hacen cambios y no te llaman, no porque sea celoso

Entreacto (Entr’act), de manera claro más mucho tra-

En síntesis, produjo una conmoción. Y José Luis

de los materiales, sino porque se supone que si se

bajosa, cortando los pedacitos. O sea que ya estaba

la filmó todas las veces que pudo. La muchacha

hace un cambio es por algún motivo y muchas ve-

en la cultura del cine. Se reinventa todos los días la

cumplió finalmente su promesa: cruzó la frontera a

ces ese motivo es muy banal. Lo que, por ejemplo,

pólvora y el agua tibia, pero el agua tibia y la pólvora

pie por Panmunjon y la metieron en cana. La con-

suele llamarse “ablandar el texto” en los diálogos,

se usan hace rato.
65

t e a t r o

y

c r í t i c a

¿

Cuándo comenzaste a hacer crítica teatral

la firma es también una moneda. Los diarios más po-

en Clarín?

derosos, más antiguos y con laureles propios, como

En Clarín empecé en 1964, pero había

La Prensa y La Nación, eran mezquinos con la firma.

hecho antes un paso fugaz por el diario El Mundo

Había gente que ni con iniciales firmaba. Yo hice en

en 1960. Fue al año siguiente de recibirme en la

Crítica comentarios críticos desde el primer momento

El crítico Rómulo Berruti recuerda

Escuela Superior de Periodismo, o Grafotécnico, de

y luego un día hice algo que a mi jefe le pareció muy

sus años en la profesión

la calle Moreno. La formación allí era buena, sobre

bueno y me lo hizo firmar completo. Fue una frustra-

En los
tiempos
de “La
cosechera”

todo en las disciplinas humanísticas, porque no se

ción, porque Crítica cayó junto con Arturo Frondizi, el

hacía práctica profesional. En El Mundo estuve en la

24 de marzo de 1962. Es que el diario sobrevivía casi

sección de teatro y no me pude quedar debido a un

exclusivamente con plata oficial y no pude seguir.

Crítico teatral desde el año 1960, Rómulo Berruti atesora una experiencia periodística

problema gremial que hubo con un grupo de periodistas que habían sido echados poco antes. El sindicato

¿Y en El Mundo firmabas?

planteó que si había disponibilidad de dinero para to-

La primera vez que Dora Lima me mandó a hacer

mar nueva gente, entonces ese dinero debía usarse

una crítica, después de leerla, me dijo: “Mirá, yo no vi

en la reubicación de los trabajadores que habían sido

el espectáculo, pero lo que escribiste es muy duro. A

despedidos o suspendidos. Así que allí estuve seis

tu edad se escribe así. Está bien, lo único que te pido

meses con Dora Lima, que era la jefa de la página

es que lo firmes, que asumas lo que decís y te hagas

teatral y con la que aprendí mucho. Ella incluso me

responsable por ello.” Fue la primera crítica que firmé

llevaba al taller. A pesar de que fueron seis meses

en mi vida. Era el espectáculo Caramelos surtidos,

–y totalmente ad honorem- me ayudaron mucho en la

una comedia tanguera de Enrique Santos Discépolo,

formación. Todo nació a través de mi tío Alejandro Be-

que se había estrenado en los cuarenta y se reponía

rruti, que tenía una inserción muy fuerte en el mundo

en el Teatro Alvear. El día que Dora me mandó, me

radiales, en algunos casos conducidos por él mismo. Dueño de un amplio conoci-

del teatro como autor. Había sido director del Teatro

comentó: “Andá a ver esto, que además no es tan

miento de la materia teatral y una prosa clara e incisiva, Berruti, que se recibió como

Cervantes y presidente de Argentores. Mi primer tra-

comprometido desde un punto de vista temático y al

bajo fue como bibliotecario en esa última entidad, en

mismo tiempo es un desafío para vos porque vas a

el tiempo en que él era director de la biblioteca. Y

tener que ver una obra musical y a la vez argentina.” Y

ahí conocí a muchos críticos que iban al lugar y esa

le pegué un palo, tenía 24 o 25 años y me lo hicieron

dramáticas a las que lo llevaba, siendo chico, su tío, el dramaturgo y ex presidente

circunstancia me abrió muchas puertas. Después de

firmar y me tuve que hacer cargo.

de Argentores, Alejandro Berruti, y de las posteriores charlas a las que asistía, des-

El Mundo entré a Crítica. Tuve la suerte de ingresar

en el rubro que lo convierte, sin duda, en uno de los decanos de esa especialidad en
la prensa escrita, aunque también ha incursionado y con éxito en distintos programas

periodista en la carrera que se dictaba en el Grafotécnico, reconoce, sin embargo,
que su más profunda formación como crítico provino de las maravillosas veladas

propia. Ahí comencé a escribir bajo la supervisión de

De marzo de 1962, en que cerró Crítica, a
1964, en que entras en Clarín, pasaron dos
años. ¿Qué hiciste entretanto?

en su opinión, una escuela de privilegio para él. En esta enjundiosa conversación

Carlos Faig, que era el jefe de la página de teatro.

Estuve haciendo un poco de radio con algunos

que mantuvo con la revista Florencio, el conocido profesional describe aspectos

Necesitaba un ayudante y así me inicié, recorriendo

amigos, en un programa que se llamaba Siete Días

de su larga trayectoria, cuenta anécdotas muy sabrosas y se refiere con particular

luego todo el espinel. Al principio redacté gacetillas y

con el Arte. Lo hice con Andrés Pohorebny. No cobra-

terminé escribiendo críticas. Estuve un año y luego se

ba, pero me servía para seguir manteniendo los con-

cerró. Me incorporé al diario casi sobre su final. Allí se

tactos. Era en Radio del Pueblo, una emisora que no

en ciertos casos tan temida, ha entrado, en especial en los diarios, en un cono de

firmaba. Primero firmé con iniciales y más tarde con

tenía nada que ver con la cultura. Y en abril de 1964,

sombra al parecer terminal. Una historia digna de ser leída, aleccionadora y que

el nombre completo, porque Faig comprobó que ya sa-

el jefe de teatro de Clarín, Raúl Pascuzzi, me llamó

contribuye a reflexionar sobre los factores que tantos y traumáticos cambios pro-

bía escribir. Era una época en que el uso de la firma

para decirme que Roberto Noble quería conocerme.

era retaceado, muy mezquino, no es como ahora que

Fue una verdadera sorpresa. Noble era por enton-

las empresas, como pagan muy mal, te compensan

ces como un monarca, algo así como el “Ciudadano

con la admisión de la firma. Porque esa es la verdad,

Kane”. Y nadie subía al tercer piso, donde estaba su

pués de los espectáculos, y en las que su pariente y otras insignes personalidades
del medio, entre ellos críticos y autores, debatían las obras y sus puestas. Esa fue,

interés a algunos rasgos de esta profesión que, tan valorada en otros tiempos, y

vocaron en el oficio de la crítica que, como la filosofía y el teatro, es muy antiguo,
ya que acompañó a esas actividades del pensamiento y el alma desde un comienzo.
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al diario más famoso de la historia argentina, un rotativo, como se le decía por entonces, con mitología
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oficina, salvo sus más allegados. ¿Qué había pasa-

el secretario general, que era Marcos Cytrinblum, y

solo. Pascuzzi entró en colisión con los sucesores de

do? Resulta que mi tío había colaborado como asesor

el prosecretario de redacción, Joaquín Morales Solá.

Noble, había cometido algunos abusos de autoridad y

en la redacción de la Ley de Propiedad Intelectual que

Hubo un click sin explicaciones de ningún tipo, como

como ya no lo protegía el patrón le dieron la jubilación.

Noble, como diputado, presentó en el Congreso de la

suele hacer Clarín. Te pagaban la indemnización que

Después entró Luis Mazas, que estaba haciendo libros

Nación. “Usted es sobrino de Alejandro Berruti, ¿ver-

correspondía y te decían: “El diario ha decidido pres-

y como le gustaba el teatro se asentó allí. Néstor Ti-

dad? Tengo el mejor concepto de su tío, yo trabajé

cindir de usted”. Nosotros con Carlos Morelli éramos

rri hacía ballet. El tocaba todos los temas culturales,

con él. Espero que usted sea un digno sucesor suyo,

los dos jefes e hicimos un suplemento extraordinario,

pero no hacía específicamente teatro en Clarín. Salvo

era una persona valiosa en todo sentido. Y ojalá lo

que llegó a tener quince páginas y además trabajába-

ocasionalmente, puede ser. Y Ricardo García Olivieri

sea usted”. “Ojalá lo sea”, le contesté. Con ese es-

mos como locos porque los únicos que titulábamos

escribía sobre cine, que era su marca.

paldarazo de bajar del inaccesible tercer piso, de ese

éramos nosotros, los jefes. No se permitía que los

despacho rodeado de pinturas carísimas -porque No-

redactores titularan. Además, no quedaba actividad

ble era un millonario absoluto, como se era millonario

sin cubrir. Fue un gran momento. Por eso, mi paso

Me gustaba mucho Jaime Potenze, porque era un

antes-, empecé en Clarín. Y realmente me fue bien.

por Clarín, a pesar de esa salida brusca y el corte pre-

tipo muy frontal y además manejaba el humor con su-

Estuve allí 25 años seguidos. Pascuzzi era un hombre

maturo de una dedicación al periodismo escrito que

tileza. Sus comentarios eran sibilinos, y así era el odio

que no sabía demasiado de teatro. Pertenecía al gru-

era intensa, constituye una experiencia fundamental

que despertaban. A mí siempre me pareció que manejó

po de amigos de Noble. Y, como ha sucedido siempre

en mi profesión.

bien la especialidad de la crítica, que la agarraba por
costados interesantes. Dora Lima me gustaba mucho

en las épocas de las monarquías empresariales, ha-

también, era una mujer muy culta, sabía de todo, una

Pascuzzi era uno de ellos y como le gustaba el teatro

¿Cuál crees fue la razón de que prescindieran de ustedes?

fue designado jefe de esa sección. Vino después de

Así como uno se puede cansar de una empresa,

la década del sesenta ella escribía mucho. En la Biblio-

Edmundo Guibourg, quien fue el primero en estar al

puede ocurrir también a la inversa. Pero, en este

teca del Congreso está la colección de El Mundo y se

frente del área. Había estado en Crítica y Noble se lo

caso, me parece que hubo un golpe de timón en la

la puede ver. También Kive Staiff era excelente y Mon-

llevó a su diario. Al principio trabajaba mucho, pero

concepción de lo que pretendían. Querían hacer otra

dy Eichelbaum. Kive era uno de los más agudos. Otro

con el tiempo y la edad se fue poniendo más perezo-

cosa, distinta a la que venían practicando. Primero,

buen crítico era Arturo Romay. Escribía en revistas y

so. Raúl González Tuñón, que estaba en la redacción,

para ser una multimedia en serio, Clarín necesitaba

era, además de conocido y respetado, muy minucioso

también hacía alguna crítica de teatro. Y luego entró

comprar un canal y eso significaba un cambio de idea.

cuando miraba los espectáculos. Y era un poco loco.

Pascuzzi, que tenía más ganas que formación para

Clarín ya tenía radio Mitre, pero no es lo mismo. Y

Detestaba que se cortaran las obras, incluso aquellas

dedicarse a la crítica de teatro. A mi me trató muy

después hay una cosa: compraban Canal 13 y Morelli

que por su extensión no se podrían dar si se respeta

bien y me hizo crecer adentro del diario. Otro de los

y yo conducíamos con mucho éxito un programa como

su medida original. Entonces una vez fue con un libro

puntales fuertes de la página era José de Thomas,

“Función privada”, que estaba en otro lado. ¿Qué ha-

y una linternita y seguía lo que se cortaba. Y cuando

pero se dedicaba más a otros temas. No quería escri-

cían con nosotros? ¿Ellos iban a ser dueños de un

aparecía un corte decía en voz alta desde la platea:

bir sobre teatro porque le parecía poco ético hacerlo

canal y nosotros íbamos a ser figuras de otro? ¿Y nos

“Aquí está cortada la obra.” A la tercera vez el acomo-

siendo autor. Por esa época había estrenado su obra

iba a pasar a Canal 13? Era medio desprolijo. Enton-

dador se le acercó y le dijo que la gente se quejaba.

El televisor. En eso lo ayudó que, al poco tiempo, lo

ces cortaron por lo sano.

“Está bien, pero no están viendo la obra tal como está

bía un grupo de protegidos que estaban cerca de él.

“La primera vez que Dora
Lima me mandó a hacer una
crítica, después de leerla,
me dijo: ‘Mirá, yo no vi el
espectáculo, pero lo que
escribiste es muy duro. A tu
edad se escribe así. Está bien,
lo único que te pido es que
lo firmes, que asumas lo que
decís y te hagas responsable
por ello.’ Fue la primera
crítica que firmé en mi vida.”
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¿Qué críticos te gustaban de esa época?

escrita”, le contestó.

nombraron jefe de la sección Espectáculos, que abarcaba más que el teatro.

¿Quiénes escribían teatro contigo en Clarín?
Luis Mazas hacía teatro conmigo. Estuvo también

¿Hasta cuándo estuviste en Clarín?

gran lectora. Murió cuando tenía casi sesenta años. En

una señora que se llamaba Noemí Graphó, que perma-

Es un crítico que hoy adorarían los autores
teatrales, al menos los más tradicionales.

Hasta 1990, que fue cuando Clarín se rees-

neció durante un tiempo. No la he vuelto a ver. Empezó

tructuró. Al comprar Canal 13, el grupo modificó su

haciendo teatro para niños y después escribía de todo,

esquema empresario y echó a casi todos los jefes.

porque había mucho movimiento en Buenos Aires y

Quedaron, prácticamente, nada más que los jefes de

yo necesitaba gente que me cubriera determinados

Un amigo de tu tío era Agustín Remón. ¿Dónde trabajaba?

política. Y nos fuimos como quince personas, incluido

espectáculos. Se había jubilado Pascuzzi y yo estaba

Remón había sido crítico de casi todos los diarios

Claro.
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se enojaran ante una crítica desfavorable, pero es la

de la tarde: Noticias gráficas, Ultima hora, diarios que

entienden. Pero el diario es distinto, si bien no me

función del crítico opinar. A la gente más abierta mis

desaparecieron y era bastante conocedor. No escribía

obligaban tampoco, como dije, a escribir de una ma-

criticas le molestaban, pero sin generar ningún con-

muy seguido. Era un vasco muy respetado. Y estaba

nera simplista. Yo me daba muchos lujos al escribir,

flicto. A lo sumo te decían que no estaban de acuerdo

Abel Romeo, que era el más viejo de todos. Yo veía

apelaba a las comparaciones y mencionaba distintos

o que habías tenido una mirada mezquina. Todo es

que se preocupaba de todo pero no leía críticas de él.

autores, porque también era consciente de que es-

válido y nadie tiene la palabra suprema. Yo viví muy

Es que era el dueño de la empresa que selecciona-

taba trabajando en una disciplina que requiere cierta

bien la profesión y además me tuve que adaptar al he-

ba y recortaba las críticas y las vendía como servicio

especialización. Pero lo que el diario pretendía es que

cho de que estaba en un diario de circulación masiva.

especial. En realidad, lo que le interesaba era tener

el lenguaje no fuera elíptico. Después cada uno de-

También eso significaba que lo que escribía tuviera

todas las críticas para que nadie le reclamara un ma-

cía lo que quería. Yo seducía mucho a través de la

que entenderlo todo el mundo, no podía escribir para

terial que no tenía.

escritura, porque es un don que siempre tuve y no

un cenáculo. En una revista de teatristas o teatreros
se puede manejar cierto vocabulario técnico, pero en

me lo enseñó nadie. Trabajaba mucho las críticas, las

¿Y Faig?

un diario no, ese lenguaje es poco transferible al pú-

Faig era buen crítico, era un estudioso, muy cono-

blico común. El tipo que compró el diario para enterar-

cedor, aunque no era un erudito en nada. Antes había

se del resultado de las carreras y de pronto encuentra

gente erudita en determinadas cosas, teatro italiano,

una crítica de teatro y por curiosidad la quiere leer,

Ibsen, etc., él no, pero sabía mirar un espectáculo y

por lo menos, tiene que entenderla. Eso me lo marcó

opinar. Estaba hacía mucho en Crítica y firmaba lo

el diario de movida, no se puede hacer una cosa muy

que escribía.

trabajaba primero para que fueran lo más analíticas
posibles y luego que tuvieran un buen idioma, riquezas de palabras y hasta fiorituras.

¿Tenías alguna estructura a partir de la cual
partías?
Trabajaba libremente, no me ataba a ningún preconcepto de estructura. Lo que pasa es que, por una

técnica, muy cerrada y elaborada, porque el lector se
queda afuera. Y un diario no puede permitirse eso.

Los académicos no lo entienden así.

¿Recordás a raíz de la crítica haber tenido
conflictos con el medio artístico?

costumbre que imponía el sistema, acataba eso de

Sí, muchos, porque hacía una crítica muy poco

y finalmente a los elementos visuales y técnicos. Así

Sí, pero es de esa manera, sobre todo si estás en

complaciente. Y siempre había gente que me venía a

uno de los medios más fuertes. Si estás en un medio

pelear por los comentarios. Pero siempre dí la cara.

un poquito más especializado es otra cosa. No era

Por esa época andaba mucho por los cafés –cosa que

lo mismo escribir en Clarín que en La Opinión. En La

no solían hacer los críticos, que tendían más bien a

Opinión te podías dar el lujo de escribir algo mucho

no mostrarse-, y me mezclaba en los restoranes con

más elaborado y cualquier lector de La Opinión lo en-

los actores. Y si querían discutir conmigo mi crítica

tendía, pero por ahí el lector de Clarín no, algunos sí

de un espectáculo me prestaba, para redondearla si

y otros no. Nunca me dijeron que hiciera una crítica

era necesario y decirle: “Mirá, no tuve el espacio sufi-

pedestre ni que utilizara un lenguaje vulgar, pero me

ciente como para decirlo, pero creo esto, esto, y esto.

recordaban que estaba en un diario masivo.

Siempre lo hice. Y además, era muy amigo de los actores, cosa extraña porque en general los críticos no

Los comentarios sobre libros de Osvaldo
Pellettieri en los suplementos literarios de
Clarín, y por eso lo señalo como excepción,
a veces comenzaban la reseña hablando del
“momento canónico” de una obra o definiéndola como teatro residual, cosa incomprensible para el público general.

se hacen amigos de ellos. Fui amigo de Gianni Luna-

Es posible, pero no era el suplemento de Espec-

bien, por ahí provocaba que un millón de personas

táculos. En una revista de teatro es otra cosa, es

que habían leído el diario se enteraran de esa opi-

una publicación especializada. Ahí hay un código y te

nión. Comprendo desde el punto de vista humano que
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dei, de Ulises Dumont. Los conocí desde el momento
en que debutaron y jugábamos a las cartas. Y era
crítico, pero aprendieron a convivir con esa dicotomía.
La aceptaron. En la crítica se lastima el amor propio.
Al estar en un diario como Clarín, con un enorme peso
sobre los lectores, comentar que fulano no estaba

referirme primero a la obra, luego a la interpretación

“Me gustaba mucho Jaime
Potenze, porque era un
tipo muy frontal y además
manejaba el humor con
sutileza. Sus comentarios
eran sibilinos, y así era el
odio que despertaban. A
mí siempre me pareció que
manejó bien la especialidad
de la crítica, que la agarraba
por costados interesantes.”

era la mecánica que se usaba. Pero no necesariamente siempre funcionaba así. Yo respetaba eso
como un esquema de trabajo, pero hubo críticas en
que empezaba hablando de la ambientación, porque,
de pronto, lo que más golpeaba de un espectáculo, lo
más llamativo de él, era eso. Y decía que, dentro de
esa ambientación, se veía tal cosa, se desarrollaba
tal otra. Invertía el esquema. El manejo en ese aspecto era bastante libre.

En el tiempo en que ya escribías aparecieron nuevos fenómenos teatrales, estaba el
Parakultural y otros grupos, que traían otras
estéticas. Eso te llevó a trabajar de una manera menos tradicional, a investigar más.
Sí, totalmente, porque fueron fenómenos nuevos y
no se podía aplicar el mismo criterio de juicio. Lo primero fue el Di Tella. Cuando empecé a trabajar se había producido, en relación a lo que yo había leído de los
críticos de los cincuenta, un cambio. El Di Tella marcó
un golpe de timón, porque ofrecía algunas obras que
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fundamentarlo. Entonces, me parece que hay mucho

ruptura total, donde los actores no querían someterse

tenga suficiente peso como para influenciar
al público y llevarlo al teatro o que le de una
información que le permita manejarse con
autonomía?

a la rutina de estar ellos de un lado y los espectadores

El espectador debe tener una visión independien-

lo mejor esos críticos de gran formación no tenían el

del otro. Cuando se tiene que comunicar eso, se hace

te. El crítico puede llegar a ser, si le da el cuero, un

golpe de vista necesario para ver teatro. Siempre tuve

notorio que la crítica debe ir modificándose, ablandán-

formador de opinión, pero siempre dejando abierta la

buen golpe de vista porque fui al teatro desde muy

dose, porque se está juzgando una cosa distinta. Y el

posibilidad de que el espectador vea el espectáculo

chico. También porque mi tío me llevó al teatro desde

crítico tiene que decir si acepta o no lo que ve. Al él le

de una manera distinta. No se puede decir: si usted

mis primeros años. Tenía 10 años y andaba por la ca-

puede resultar chocante lo que ve y en ese caso tiene

va a ver esto no entiende nada. Esas cosas absurdas

lle Corrientes viendo cosas. Yo noto que son muy po-

que decir que no coincide con ese producto. Hay que

no se pueden decir. O tampoco: ese señor nunca de-

cos lo que saben qué ocurre arriba de un escenario.

ser honesto. A mi algunas de esos trabajos me gusta-

bió pisar un escenario, no corresponde. Como espe-

Son críticos literarios, comentan la obra, pero no se

ron mucho y otros no me gustaron nada. En algunos

cialista se dice lo que responde al parecer personal,

dan cuenta si hay una dirección, si no hay una direc-

casos, el Parakultural y el off Corrientes servían para

después viene la vida.

ción. Esto es lo más sutil de ver, analizar el texto es

eran distintas. De todos modos, era un fenómeno muy
marginal, aunque tenía su público. Después en los
ochenta, ya empecé a ver que había un fenómeno de

justificar el mal gusto. En otros casos había mucha

macaneo, personas que no están capacitadas. Si se
hace una crítica de un espectáculo hay que saber un
poco de literatura, tener un poco de conocimiento. A

solo una crítica literaria. Y esa falla se nota en alguna

Los críticos de otro tiempo eran más tajantes, aunque eso sonara a veces como una
expresión de omnipotencia. Pero no se suavizaban las opiniones. Ese rasgo se ha perdido bastante hoy.

¿Y cómo se llega a tener la capacidad de
percibir esos crujidos?

Si, por otra parte la gente es muy libre ahora y

Y eso es un ejercicio, una mirada más aguda, que

Antes las críticas tenían en la primera semana cierta influencia en el público, ahora no
sé. ¿Qué crees?

tiende a aceptar distintos criterios. Se ha perdido

se tiene o no se tiene. Yo tuve suerte no solo de ir

cierta consistencia, cierta fuerza en las opiniones. Es

mucho al teatro sino que, al lado mío, estaban los

un mundo muy cambiante, muy mediático, donde el

críticos de esa época. Tenía la suerte de escuchar

Creo que para el teatro influye bastante la crítica.

público se maneja más por lo que ve por televisión

lo que decían Agustín Remón, Alfredo de la Guardia,

Mucho más que para el cine, dicho en términos gene-

que por lo que lee. Antes había esa cosa de que si lo

Edmundo Guibourg. ¿Sabés lo que significaba salir

decía fulano era como un faro. Hoy no. Creo igual que

de un espectáculo e ir a tomar un café o a comer

para determinados espectáculos la crítica funciona,

con mi tío y alguno de esos personajes y oír lo que

es un elemento que estimula. Pero, hasta cierto pun-

decían? Lo que siempre digo: si no salía un crítico de

to, porque también la gente ve lo que tiene ganas de

teatro más o menos bueno es porque era un imbécil.

ver o lo que le sugieren.

Tuve muchas posibilidades que otros no tuvieron, así

creatividad. Había que decirlo y luego “bancarse” lo
que viniera. En ese sentido la crítica no tiene misterio,
hay que ser valiente y honesto en lo que se opina, no
dejarse comprar y aguantarse que después de un estreno te protesten por lo que dijiste.

rales. Salvo que sea un material polémico o de alta
complejidad dentro de lo que puede ser el cine culto.
Ahí sí. En el cine masivo, a la gente no le interesa
la crítica, quiere ir a ver figuras. Ahora, en el teatro
influye bastante. Lo que no sé es si hay un público
que sigue a determinado crítico siempre, lo que él
dice o si son más amplios, en el sentido de leer más
de una crítica. Eso no lo sé. En mi época sé que había
gente que solo me leía a mí. Me lo decían a través
de cartas. Me decían que, en general, cuando iban a
ver espectáculos coincidían con mi crítica. Otra gente era de pijotear y pedían en la oficina otros diarios
para leer más opiniones. Hoy no lo sé, pero creo que
influye. En el teatro la crítica todavía tiene un peso,
eso me parece.

¿Qué es lo bueno: que la opinión del crítico
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“Fui amigo de Gianni Lunadei,
de Ulises Dumont. Los conocí
desde el momento en que
debutaron y jugábamos
a las cartas. Y era crítico,
pero aprendieron a convivir
con esa dicotomía. La
aceptaron. En la crítica se
lastima el amor propio.”

gente, falta la mirada del descubridor, del que nota el
crujido, de que algo pasa en el escenario que no va.

que estaba obligado a hacer un buen papel. Y esa

Habría que combinar las dos cosas: el hábito de acudir a la opinión del crítico y luego
tener una opinión autónoma. Eso sería lo
ideal.
Yo escribí en una época en que existían críticos

formación me ayudó a ser muy analítico. Hoy, en algunos casos se nota que hay gente que sabe. Te podrá
gustar más o menos como escribe, pero se percibe
cuando una persona mira bien un espectáculo. Y hay
descuido en los medios.

con una formación sólida. Y hoy eso casi no se lo
derecho a expresar el punto de vista personal, pero

¿Las críticas las escribías inmediatamente?
¿O esperaban un poco?

coincidamos en que a algunos críticos se los rasca

No, las escribía inmediatamente. Lo que significa

y no se les saca nada. Esto es real. El crítico debe

al día siguiente. El diario pedía eso. Cosa que hoy no

tener libertad para expresar lo que piensa pero debe

ocurre.

ve. Entendámonos: se puede hacer crítica y tener
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¿Qué ventaja tenía esa prontitud?

No, estoy convencido de que la crítica teatral es

Si alguien es crítico y tiene un cuadro de lo que

una actividad destinada inexorablemente a desapare-

vio y luego pasan 12 o 24 horas, cuando más fresco

cer. No le interesa a nadie. Porque lo que prefieren

tenga esas impresiones al sentarse a la computado-

los espectáculos es vender, prefieren que les hagas

ra mejor. Porque hay imágenes, ideas que se fijan

una gran nota, que despierte la expectativa del públi-

En la época de Emilio Stevánovich, con quien tam-

mientras se ve el espectáculo que después se van

co, con buenas fotografías, y no una opinión que les

bién trabajé, la radio era como el diario. Las críticas

perdiendo. Una semana después de ver una obra es

hace correr el riesgo de que les saques diez especta-

de Emilio, las mías o de los críticos que estaban en

difícil acordarse demasiado de lo que se vio y si ese

dores. Y eso, a la larga, en este mundo hipercomer-

su programa eran realmente muy elaboradas. Así lo

recuerdo está no tiene la intensidad de lo que se ob-

cial que estamos viviendo ahora, hará que la crítica

exigía él.

servó hace pocas horas. Las horas ayudan a la decan-

desaparezca. Soy un convencido de que se está vi-

tación, a que se te pueda ocurrir algo más, puede ser,

viendo la última etapa.

pero no pueden ser muchas, porque sino sobreviene
el olvido. Por eso creo que vale la inmediatez, porque
se tiene muy presente lo que se vio.

Algunas veces, ¿los críticos no tendrían que
ver dos veces un mismo espectáculo?

“Estoy convencido de que la
crítica teatral es una actividad
destinada inexorablemente a
desaparecer. No le interesa a
nadie. Porque lo que prefieren
los espectáculos es vender,
prefieren que les hagas una
gran nota, que despierte
la expectativa del público,
con buenas fotografías y
no una opinión que les hace
correr el riesgo de que les
saques diez espectadores.”
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hacer en radio, el concepto es el mismo, pero hay que
hablarle a la gente de otro modo.

¿Antes era igual?

¿Y Guibourg que significó para vos?
Él era muy amigo de mi tío, era casi como de mi

Página 12 hace muy hoy poca crítica y hubo
un momento en que dejó de hacerla.

casa, como un hermano de mi tío. Guibourg me ayudó

Antes se hacían muchas más críticas allí. Lo que

de una gran bonhomía, pero de decir las cosas que

te demuestra que, siendo Página 12 un diario intelec-

pensaba. Una vez salimos de un espectáculo y me

tual, la crítica se muere.

preguntó, no tomándome examen, sino como hacién-

Sí, totalmente, pero los medios no lo permiten.

mucho y muy duramente. Era como un abuelo, un tipo

dose el boludo: “¿Qué le pareció?” Y yo le contesté
lo que me parecía. Me oyó y enseguida agregó: “No,

rigurosos, debemos aceptar que los espectáculos son

Tu experiencia en la radio es también muy
valiosa ¿Qué diferencia existe entre hacer
crítica radial y crítica escrita?

distintos en cada función. Eso determina que haya ac-

Es totalmente distinto. Lo que es interesante en la

Era Jean Anouilh. “Bueno, vaya a leerlo. Lea primero

tores que están diferentes un día de otro. Teniendo en

radio es el contacto que te da con la gente. Yo en mis

las comedias negras y después lo demás. No lo tome

cuenta que los espectáculos se modifican o modifican

programas he tenido siempre la costumbre de invitar

a mal, pero es muy importante. Y más tarde vuelva”.

su estructura, con el correr del tiempo suele ocurrir

a distintos artistas y es muy grato cambiar ideas con

Vos sabés qué importante es haber arrancado con

que se achanchan porque el director no los ve más.

ellos. En ese aspecto la radio genera esa cosa de la

ese motor de cola. Te tocaba el amor propio de una

O puede ser que mejoren. Así que sería interesante

charla, que permite hacer preguntas a fondo. Ahora, la

manera, que era imposible que no te movilizara.

cumplir esa experiencia, pero es imposible, al menos

crítica en sí mismo se pierde en radio. Escrita, la gente

en los diarios. Apenas si hoy te dan espacio para ha-

la tiene y la puede conservar. Y, además, escribiendo

cer crítica de teatro. Y si no la hacés es lo mismo, les

se analiza de otro modo. No puedo hacer crítica en ra-

¿En su última etapa Clarin ya trabajaba
poco, no?

importa tres pitos. Mirá entonces si vas a pretender

dio pensando que hay un oyente que está escuchando,

Sí, en Clarín entró concretamente Raúl Pascuzzi

hacer otra critica del mismo espectáculo. Sería un mi-

pero de pronto se va y al rato vuelve. Así que siempre

porque él no escribía más. A esa altura ya lo harta-

lagro. Eso no era posible ni en los sesenta, cuando

he tendido a armar otra cosa. Una opinión un poquito

ba, estaba cansado. Hay que pensar que Guibourg

ingresé al ambiente periodístico. En Clarín lo plantee

más superficial. Porque el oyente no está demasiado

escribió crítica hasta pasados los ochenta y lo venía

para algunos espectáculos, no para todos. Sugerí de

atento como para escuchar cada una de las palabras

haciendo desde los 25. Era medio siglo de hacer eso.

algunos espectáculos, que son polémicos, riesgosos

que digo. La radio es evanescente. Entonces sintetizo

Y se empezó a achanchar un poco, estaba viejo. Es-

o tienen mucha búsqueda y caminan por la cornisa,

mucho las críticas, reduzco lo que haría si tuviera que

taba sano, porque murió a los 92 años, y era un tipo

que sería bueno concederles una segunda mirada. No,

escribirlas. Más bien les digo a quienes me escuchan

de muy buena salud, pero estaba grande y cansado.

no, acá no hay espacio para una segunda mirada, me

si vale la pena ir a ver o no un espectáculo y doy algu-

dijeron, hay muchos espectáculos para comentar.

nos detalles más, pero no entro en el hilado fino, por-

No porque lo prohíban, sino porque no pagan ni dan
espacio para que eso ocurra. Es que, si vamos a ser

¿Crees que es una actividad que se mantendrá?

no, venga a verlo de nuevo. Además, usted no conoce
nada de este autor. ¿Qué leyó de él?”. “Nada”, le dije.

¿Extrañás la escritura?

que no se puede. Porque sino lo que logras es que la

Sí, extraño mucho la escritura, pero después de

gente se vaya a otra radio. Es siempre una crítica más

irme de Clarín tenía la firma tan consustanciada con

esquemática. La crítica que hacía escrita no la puedo

el diario que no me fue fácil insertarme en otro lado. Y
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además los lugares se fueron cubriendo y ninguno se

r a d i o

va para dejarte el lugar. Es así, sucede en todos los
órdenes de la vida. Tampoco hay tantos medios para
escribir. Ahora tengo mi muro de Facebook, donde publico críticas que se leen mucho.

¿Y no se te dio por escribir un libro de memorias?
Tito Cossa me impulsa mucho a escribir un libro. El
dice que el libro que yo quisiera hacer no es un libro escolástico de teatro sino del teatro de la calle Corrientes
que transité. Por qué no contás eso, me dice, que has
transmitido en las mesas de café con el estreno de
tal o cual obra, el lío que se armó en tal obra. Lo que
se pueda rescatar de esa memoria. En alguna época,
después del estreno, los críticos íbamos a tomar algo.
No era con el afán de revisar lo que habíamos visto,
sino prolongar la experiencia vivida en una charla. Había cenáculo. Hoy el cenáculo no existe más en ningún
orden. Yo me crié en la mesa de café, porque como era
el benjamín de mi tío e iba a ver espectáculos que a

“En alguna época,
después del estreno,
los críticos íbamos a
tomar algo. No era con
el afán de revisar lo que
habíamos visto, sino
prolongar la experiencia
vivida en una charla.
Había cenáculo. Hoy
el cenáculo no existe
más en ningún orden.”
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veces me superaban, porque era muy chico y aburrían.

Reflexiones del periodista Eduardo Aliverti

Él me formó, soy un producto de él absoluto, y después

Los cambios
tecnológicos y
el buen profesional

nos íbamos hasta “La cosechera”, que estaba sobre
la calle Paraná al llegar a Mitre y ahí paraba Agustín
Remón, y a veces caía Jaime Potenze, Abel Romeo, los
más viejos, los fundacionales, y desmenuzaban todo.
Tener pues la oportunidad de formarme entre los mejores fue una chance muy grande, una enorme ventaja.
Yo oía y masticaba lo que oía. Y eran tipos que discutían de verdad. Y tenían pasión. Eso me llegaba por
ósmosis y a la larga me dio un basamento formidable.
¿Qué iba a ser yo? No podía ser otra que periodista

Figura referencial en el medio radial, pero no sólo en él, y de una práctica periodística

de espectáculos, estudié un año Abogacía, pero me

consustanciada con el pensamiento crítico, Eduardo Aliverti es portador de una coherencia

aburrí enormemente, y luego entré en la Escuela Superior de Periodismo porque algo tenía que hacer. No

ideológica que lo ha convertido, a lo largo del tiempo, en una figura muy seguida por

me mandaban a laburar porque no se necesitaba, pero

distintos oyentes y lectores de nuestra sociedad. Su autonomía conceptual, que nunca

tampoco me permitían rascarme. Algo tenía que ha-

confundió con el mito de una pretendida objetividad periodística, ha sido siempre uno

cer, así que me anoté allí, que tenía cursos de noche.

de sus rasgos destacables. En esta entrevista discurre sobre el trabajo pedagógico en su

Era la única escuela seria. Y mi tío ni bien pudo me
metió en El Mundo, en Crítica y en Clarin. Mejor no
podía ser.
Alberto Catena

escuela, pero habla también de las profundas modificaciones que han impreso al oficio
los cambios tecnológicos. Advierte también sobre el empobrecimiento del quehacer
profesional y llama a una intensa capacitación para enfrentar los nuevos desafíos.
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Me gustaría hablar primero de ETER. ¿Vos
la definirías como una escuela integral de
comunicación?

una buena práctica periodística carente de base teó-

O se transforman en investigadores.

rica, sin por esto mentirte acerca de que se trata de

En investigadores, comunicadores instituciona-

una carga teórica universitaria o de una serie de ca-

les, agentes de prensa, asesores, etc. ETER vino a

Sí, hoy se trata de una escuela integral de comu-

rreras de ese carácter. En realidad, lo que ETER vino a

romper en alguna medida con ese perfil. De todas ma-

nicación, aunque comenzó en 1997 como un instituto

resolver desde sus comienzos fue la ausencia o la de-

neras y lo subrayo de nuevo: yo mismo le digo a los

donde se hacía la carrera de radio como tal. Existía algo

bilidad de las prácticas intensivas en las carreras de

interesados en la escuela que, en la medida en que

similar en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofó-

formación universitaria, que proporcionan una forma-

se la puedan “bancar”, porque eso requiere tiempo,

nica (ISER), que era la carrera de producción en radio.

ción en exceso teoricista. Pero, subrayo, de ninguna

dinero y esfuerzo, siempre lo que más les va a conve-

Y en el 2000 fui convocado, más allá de que nosotros

manera esto implica renegar del valor que tiene una

nir, en términos de la comunicación, es una carrera

ya teníamos iniciativas en ese sentido, por la gente

carrera universitaria y en particular la carrera de Cien-

universitaria, por la formación teórica que les brinda,

que por entonces estaba al frente del Comité Federal

cias de la Comunicación de la UBA en cuanto a la for-

y una carrera terciaria por la probabilidad práctica que

de Radiodifusión (COMFER), que durante el gobierno de

mación teórica, en cuanto a abrir las cabezas de los

les da. La verdad es esa.

la Alianza tuvo una buena gestión con Gustavo López y

estudiantes. Esta meta no la puede cubrir un instituto

otras personas como Julio Raffo o Alejandro Pereyra. Yo

terciario, ni ETER ni otro. Sí, creo que el tema de una

ya venía con la idea de cambiarle el sentido a la orien-

formación en exceso teórica, ameritaría un debate,

Sería proveedora de información y de notas pro-

tación de la carrera de locución, no solo a la de radio.

que para mí se ha prolongado demasiado, sobre los

pias de los chicos y no tan chicos. Es una agencia de

Dotarla de una formación más integral, más ligada a la

programas de estudio de las carreras universitarias.

contenidos periodísticos. Por un lado está radio ETER

idea de un comunicador de tono general y no solamente

En el caso de Ciencias de la Comunicación está al

y por el otro la agencia de contenidos. Y ésta es como

a la práctica de individuos con buenas voces. Y fue ahí

filo de ser aprobado un cambio, sobre todo para que

cualquier otra agencia de información, nada más que

que logramos la adscripción a la carrera de locución. Es

se pueda trabajar más intensamente en la práctica

hecha por estudiantes que trabajan para la agencia

decir, el ISER autoriza, en aquellos años lo hacía ante el

desde el comienzo de la cursada.

COMFER y ahora a través del AFSCA, a algunos institu-

nuevo fue en 2004. Se acaban de cumplir justo diez

¿O sea una formación que, sin abandonar
lo teórico, ponga más énfasis en el trabajo
profesional?

años. Y después incorporamos las carreras de Periodis-

Sí, porque el necesario modificar los rasgos de

mo deportivo y hace un año Operación técnica, no solo

esa formación. La verdad es que las carreras univer-

vinculada a la formación del operador tradicional sino a

sitarias ligadas a la comunicación son muy pesadas.

la del editor. De modo que actualmente estamos con

Tienen mucha base teórica, a mi juicio necesaria

cinco carreras más los seminarios. Por eso creo que

(y sin perjuicio de los niveles de actualización que

está bien definir a ETER como una escuela de comuni-

requiera), pero con tendencia a formar un perfil de

cación integral, y no solo de radio, que es lo que podría

egresados que saben, como dije alguna vez, cruzar a

deducirse de su sigla: Escuela Terciaria de Estudios Ra-

Bourdieu con McLuhan, pero desconocen como escri-

diofónicos. Y, además de todas las incorporaciones que

bir una gacetilla o no han pisado nunca un estudio de

se fueron haciendo, tenemos radio propia y radio por

radio o de televisión. O, si se lo traduce a valores de

Internet. Y a fin del año que pasó, pero con mucha más

hoy, ignoran cómo se trabaja con una radio on line.

fuerza desde el 2014, lanzamos la agencia de conteni-

Entonces, lo que venía pasando con esas carreras

dos, para que trabajen los alumnos de periodismo de

universitarias, y en alguna medida sigue ocurriendo,

todas las carreras con sus contenidos propios.

es que al cabo del segundo o tercer año, cuando el

tos para que puedan dar el título habilitante de locutor.
Con lo cual, la primera camada que egresó con el plan

pibe tiene abierta la cabeza en términos teóricos, o

¿Y cómo es la carga teórica dentro de las
carreras?
Es alta, porque no considero que pueda haber
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ya se le está empezando a abrir, y ha tenido algún
tipo de práctica, los medios los llevan y abandonan
la facultad.

¿Y la agencia que haría?

“En los sesenta, con la
masificación de la televisión,
se pensó que la radio se moría
y la verdad es que la historia
demostró que ese medio se
adaptó a los cambios y, en
todo caso, los desafíos actuales
más inquietantes sobre qué
pasará en el futuro con ciertos
medios se refieren más a
la televisión o los medios
gráficos que a la radio.”

y cuyos contenidos son volcados en ella. Del mismo
modo que en la radio se ofrecen los programas propios de los chicos. A partir del segundo año de las carreras –todas ellas se cursan en tres años- la práctica
de las materias Locución y Práctica Integral de Radio
se cursan directamente en una radio on line, que es
una radio por Internet, que es exclusiva de la escuela,
un dominio de ella cuyo estudio está en el edificio.

Se ha incrementado el interés por la radio.
¿Eso sucede debido a que hay más audiencia o también por el deseo que se genera entre los alumnos de dedicarse a ese medio?
Es una historia larga esa. En los sesenta, con la
masificación de la televisión, se pensó que la radio se
moría y la verdad es que la historia demostró que ese
medio se adaptó a los cambios y, en todo caso, los desafíos actuales más inquietantes sobre qué pasará en
el futuro con ciertos medios se refieren más a la televisión o los medios gráficos que a la radio. Porque la radio demostró que se sostiene incólume. Y no creo que
vaya a variar el núcleo de ese fenómeno que hace de
la radio un medio de larga vida. ¿Cuál es ese núcleo?
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Que siempre habrá alguien con algo que decir y alguien

siendo aún de manera muy marcada un factor supera-

tiene ninguna pretensión a oler a concepto naftalina, la

que necesite y elija escucharlo. Y esa circunstancia no

dor. Quizás no decisivo, pero sí superador. Si en estos

verdad es que lo central, desde lo que son los conteni-

variará por los cambios en la mediación tecnológica. Si

momentos hay un choque aquí en la esquina, sigue

dos que se brindan para que se aprenda el oficio de la

hay que pensar en el diario de papel, nadie pone las

pasando que el diario debe esperar hasta mañana, la

magia radiofónica hasta el interés de estar detrás de

manos en el fuego por su subsistencia dentro de un

televisión hasta que llegue la cámara o que le manden

un micrófono, es que no ha variado.

plazo relativamente corto o mediano. Si se repara en la

con celular una imagen. Eso en el mejor de los casos.

televisión, hay realmente cambios de formato sustan-

Y yo hablo por teléfono a la radio y transmito de inme-

tivos. De hecho se han conocido cifras de una brutal

diato la noticia al aire. Hay factores, insisto, que deter-

y progresiva baja en la audiencia de la televisión de

minan que la ontología de la radio no sea modificable.

Tal vez esa magia de la radio la vincule mucho con la lectura, porque es el medio que
más rápidamente dispara la imaginación.

aire y de la visualización televisiva a través de la pan-

Al revés de lo ocurrido en la televisión, en la radio no

Cosa que pasa menos con la televisión. Hay un

talla tradicional. Cada vez más se consume televisión

ha bajado el encendido. Sí se ha incrementado sus-

tema en relación con la radio que también tiene que

a través del multiuso Internet. La última cifra que leí

tancialmente en los últimos diez años la escucha de

ver con la mediación tecnológica y que podríamos vin-

de pérdida de audiencia, desde el 2007 en adelante,

FM sobre la AM, también el incremento el consumo de

cular a aquellos aspectos que señalamos como distin-

estaba en una nota escrita por Emanuel Respighi en

radio por Internet. Pero el fenómeno radiofónico: qué

tivos de la radio: es el medio más numeroso, el más

Página 12, y dice que la baja del encendido o consumo

decís, cómo decís, cómo ratoneas, la segmentación

barato en términos tecnológicos, y si se quisiera refor-

o de la televisión abierta por pantalla es de un millón

de las audiencias, las nocturnas, las de la madrugada,

zar los conceptos en relación a lo cuantitativo, uno de

de usuarios, aproximadamente la cifra en que subió el

las de primera mañana, no es algo que haya cambiado.

los que ofrece mayor cantidad de ofertas: hay muchas

consumo vía Internet. La gente empieza a ver los for-

radios y muchos programas. Es cierto que sigue siendo
el negocio más chico, por lo tanto es el más libre y el

fenómeno no se detendrá. Es lo que ha pasado con

¿Y el fenómeno de las radios on line como
funciona?

The House of Cards, que es la primera serie streaming

Es muy incipiente en cuanto a que no solamente

aquel fenómeno que fue el surgimiento de las radios

tenemos que hablar de radio por Internet sino de In-

de baja potencia, entonces denominadas truchas, de-

ternet. Una cosa es levantar y subir una programación,

venidas del fenómeno internacional de las radios pira-

que no es más que funcionar como un mero reproduc-

tas de la década del setenta. Es decir, la posibilidad

No hay cifras, al menos actualizadas y que yo

tor de contenidos y otra cosa es apropiarse de conte-

de hacer un programa de radio, de tener un dominio

conozca, del incremento del consumo de la radio vía

nidos para volcarlos exclusivamente en una radio de

por Internet para poseer radio propia, de interactuar a

Internet, pero es de presumir que es muy alto. Y ni

Internet. Esto, al parecer, tiene alguna incidencia en

partir de esos escenarios con un oyente que es intermi-

hablar de las nuevas mediaciones tecnológicas en la

las competencias de ciertas profesiones, como las del

nable, constituye un rasgo absolutamente expansivo,

televisión, que obligan a pensar ya no en sitcoms, que

locutor, las del operador, pero no varía el hecho de que

no ya en retroceso. Más allá de que todavía no se nota

son de 30 minutos, sino en formatos de 7 minutos

siempre se necesitará alguien que diga bien y alguien

en Argentina una expansión exclusiva de las radios de

destinados a que lo vean los portadores de celulares.

que opere con eficacia más allá de los títulos. Por lo

web. Eso todavía no ha llegado ni siquiera a Europa,

Según se calcula ese es el tiempo que espera una per-

tanto, en el caso de locución como en el de la radio,

porque es muy complejo el tema de la digitalización de

sona a que llegue el colectivo a la parada. Esas media-

para volver a la raíz de la pregunta, nosotros notamos

las emisoras, pero estamos hablando de un plazo de

ciones tecnológicas, los portales, el uso de Internet,

algún descenso en el interés y en la elección de la

diez a veinte años o menos en cuanto a la desapari-

etc., en el caso de los impresos y la pantalla tradicio-

carrera de radio tradicional. Y entonces ahora estamos

ción de las AM y FM como tal y su reemplazo por el so-

nal, han provocado cambios intensos, revolucionarios,

incorporando dispositivos que tienen que ver con la ra-

nido digital. Insisto, hasta donde a mí me da la visión

en el caso de la radio no. En este medio perduran algu-

dio web, con los nuevos formatos. Hay también nove-

analítica, no veo que ninguna de estas novedades o

nas características que lo hacen no diferente pero dis-

dades en lo locutivo, por ejemplo en el uso del español

mediaciones tecnológicas altere el sustrato de lo que

tinto a los demás: la portabilidad, la invisibilidad que

neutro, porque el locutor argentino es muy valorado en

es el fenómeno de la radio.

crea el fenómeno de la magia, de la deconstrucción de

el exterior. Sigue siendo el locutor más dúctil del mun-

lo que se está escuchando; la velocidad, más allá de

do, no hay alguien tan completo como él. De hecho

todo lo que ha significado el emparde de la tecnolo-

es un país de tradición en escuela de locución desde

¿Ustedes han tenido alguna experiencia particular con radioteatro?

gía satelital o la propia Internet. Esos factores siguen

comienzos de los cincuenta. Por lo tanto, y esto no

No si debemos definirlo como experiencia parti-

matos televisivos cuando y cómo se le ocurre. Y este

solo trabajada para la web.

¿Y en el caso de la radio hay cifras?
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más democrático. No en vano ocurrió hace treinta años

“No hay cifras, al menos
actualizadas y que yo conozca,
del incremento del consumo
de la radio vía Internet, pero
es de presumir que es muy
alto. Y ni hablar de las nuevas
mediaciones tecnológicas
en la televisión, que obligan
a pensar ya no en sitcoms,
que son de 30 minutos, sino
en formatos de 7 minutos
destinados a que lo vean los
portadores de celulares.”
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cular, pero en el cambio que hubo en la carrera de

propias de radio pensando en los nuevos autores. De-

locución, a partir de la modificación del plan de estu-

bería poder pensarse más en eso.

la aplicación integral de la ley de comunicación audiovisual?

dios del 2001, se introdujeron como materias Taller de

Comparada con lo que es la producción para la televisión digital, la radio viene atrás en la aplicación de

título habilitante de locutor hasta 2001, se correspon-

En la actualidad se ve mucha gente dedicada al guión que viene de tener formación en
el ISER o ETER.

día con locutor nacional de radio y televisión, y ahora

Hay una inquietud que satisfaría la necesidad de

ETER en distintas provincias. Se han generado avances

es locutor integral de radio y televisión. Entonces no

que se trabaje más en la ficción, pero no es una in-

en algunos estados provinciales en relación a la nece-

se podría hablar de ninguna experiencia en particular

quietud alentada. En el caso de ETER y de la carrera

sidad de formar y capacitar gente para la producción

de cara a la intensificación con que eso se trabaja,

de locución, las materias que introdujimos algo han

televisiva de las señales locales, provinciales, etcéte-

pero sí se han incorporado, como dije, materias que

contribuido a estimular esa inquietud. También quie-

ra. En eso la aplicación de la ley de medios se ha visto

tienen que ver con la ficción. Hay gente de aquí que ha

ro decir lo siguiente: no es solo la desaparición del

más activa, sobre todo en despertar esta inquietud. En

creado, sin ir más lejos, talleres de narrativa radial y

autor o la ficción en la radio, sino que la propia radio

el área de la radio me parece que el gobierno se ha dor-

trabajan con la ficción. Y es cierto a la vez que cada vez

de autor, que en alguna medida ha desaparecido. Al

mido bastante en lo que debió ser el estímulo para que

existe menos espacio para la ficción en la radio. Para

mencionar este me refiero a las radios que son con-

surgieran nuevas radios y nuevas voces. Ese retraso

la ficción y para los autores, para los escritores. En mi

ducidas por gente que no son del medio. Y eso es

no se debió a las dificultades que provocara la batalla

caso estoy muy satisfecho con el espacio que le da-

algo que se ha acentuado naturalmente en el aspec-

librada con el grupo Clarín. Se podría haber avanzado

mos a autores y a ficción en mi programa periodístico

to empresario desde la etapa multimediática que se

en eso, sin perjuicio de cuáles serían los avatares de

en La Red, pero sobre todo en mi programa de boleros

inaugura en los noventa. Porque, entre otras cosas,

ese enfrentamiento. En especial en lo que en la ley es-

y literatura en Radio Nacional. Pero debo admitir que

como el negocio es más chico desde el punto de vista

tipula como tercer sector, el sector público no guberna-

contamos con un espacio muy corto, escueto, cualita-

publicitario y del ingreso real, la radio es el último ore-

tivamente pobre tanto en la AM como en la FM, como

jón del tarro en el negocio de los multimedios. Esto

en las propias experiencias de radio on line. Algunos

también tiene que ver con el mayor vértigo con que

datos de interés. En el caso de las nuevas camadas de

se desempeñan los productos y las personalidades

locutores y productores de radio y televisión, a través

radiofónicas y es muy difícil sortear esa cuesta. Hay

de la experiencia de radio ETER, hay muchos grupos

un punto también, que es de las malas cosas que

con interés en ficcionalizar. Lo noto en el campo peda-

le han pasado a la radio universal, la radio de aire:

gógico. En el caso de las emisoras de aire lo que se

es el haber asimilado, copiado, la cultura clip de la

nota, y no solo en el campo de las emisoras sino en

televisión. O sea, la cultura del todo pasa y nada que-

el de la publicidad audiovisual, es el crecimiento de la

da, del nada puede durar demasiado, la cultura de la

ficción como instrumento de discurso de venta. No es-

fugacidad. Me parecen todos elementos que natural-

tamos hablando necesariamente de autores, más bien

mente, ideológicamente y empresarialmente son un

de creativos publicitarios y de piezas reducidas, nada

obstáculo para la posibilidad de que surja o se aliente

que se parezca al viejo estilo del radioteatro. Tampoco

la ficción. Van en perjuicio de eso.

Libretos y Guiones y Ficción en Radio. No existían en
la vieja carrera. De hecho, y es un dato de interés, el

me imagino que nadie está pensando en volver a la
década del cuarenta o cincuenta, pero sí debería po-

La ficción requiere tiempos, equipos, actores.

der pensarse mucho más en lo que se relaciona con

Una buena ficción en radio, por fuerza del fenóme-

ficción, con el campo de la imaginación, sobre todo en

no del sonido, hablo de las necesidades interpretati-

el campo de la radio. Insisto: se ven inclinaciones en

vas, es tiempo, ensayo, buenos locutores, convocato-

la industria televisiva y de publicidad en general, no

ria de actores. No es fácil y es caro.

ligada a la inserción del autor en la radio. Tampoco se
nota estímulo oficial. En las instancias oficiales que
conozco no hay estímulo para la creación de piezas
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¿Qué expectativas tenes, hablando de la
radio, respecto a lo que ahora debería ser

la ley de medios. Conozco bien el tema porque viajo
bastante al interior y de hecho hay tres subsedes de

“La última cifra que leí
de pérdida de audiencia,
desde el 2007 en adelante,
estaba en una nota escrita
por Emanuel Respighi en
Página 12, y dice que la baja
del encendido o consumo o
de la televisión abierta por
pantalla es de un millón de
usuarios, aproximadamente
la cifra en que subió el
consumo vía Internet.”

mental, los espacios para cooperativas, universidades,
sindicatos, colectivos sociales en general. Realmente,
la aplicación de la ley viene muy atrás en ese ámbito.
Tal vez con una excepción: se ha trabajado, en todo
caso, en algunas emisoras para comunidades indígenas muy marginales, pero nada que llame realmente la
atención respecto de la expectativa que se había creado. Hay dos puntos que quiero subrayar sobre el tema,
puesto que la pregunta habla de las expectativas. Creo
que intento de avanzar por el camino correcto debe
prever una respuesta positiva a dos aspectos. Uno es
al grado de sustentabilidad económica a los proyectos
que surjan. La ley estipula porciones de recaudación
respecto, incluso, de la pantalla televisiva, cinematográfica, etc., para contribuir al sostén de las nuevas
experiencias o proyectos que puedan surgir. Porque si,
además, estamos hablando de que la radio no es en sí
negocio sino, y en el mejor de los casos, cuando está
ligada a un polo multimediático, es muy difícil pensar
en experiencias de esta naturaleza, aún en proyectos
sin fines de lucro. Lo que quiero subrayar es que las
posibilidades de sostenerse son complicadas desde
el punto de vista tecnológico o en los aspectos que
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se relacionan con el mantenimiento, la instalación, los

a cabo en el Chaco con el Ministerio de Trabajo, que

la espera de que las condiciones políticas alguna vez le

equipos. Si el Estado no está como sostén detrás de

es una capacitación que sirve para un programa de

permitan volver a ganar más dinero. Cablevisión repre-

esos proyectos, a través de subsidios, de estímulos,

lucha contra la desocupación, pero insisto que son

sentaba alrededor de 90 por ciento de los ingresos del

de políticas de créditos blandos, no podemos tener

espasmos. En un ministerio alguien funciona, la buro-

grupo. Canal 13 y Radio Mitre no existen como negocios

La brevedad, como imposición ineludible, se
ha transformado en una plaga, que reduce la
riqueza del lenguaje desplegado y empobrece la mente del lector o de quien escucha.

expectativas. Tanto en relación a esto como al segun-

cracia es menos paquidérmica que en otros lugares,

del grupo. Lo cual es una manifestación del grado de

Y no solo en el campo de la comunicación. Ya no

do punto que voy a desarrollar. Tengo tranquilidad de

y entonces sale tal proyecto, pero no hay un plan de

resentimiento y desesperación con que el grupo opera.

es que se aplica aquella famosa frase de Baltasar Gra-

conciencia personal por haberme cansado de decirlo

desarrollo de capacitación nacional para los nuevos

La sobrevivencia de las naves madres abonaría la hipó-

cián: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. No es

antes y durante el debate por la ley.

actores. Digo esto más allá de lo que planteé antes:

tesis de que el objetivo es seguir peleando, golpeando,

la síntesis que se te enseñaba en otro tiempo para

la necesidad de la inversión, del sostén económico.

a la espera de mejores tiempos para sus intereses.

que el discurso se beneficiara con la precisión, con la

¿Cuál es ese segundo aspecto?

contundencia de las palabras justas. Ahora es siempre

Se pelea para que se ordene la grilla tal cual lo estipu-

síntesis in extremis, en función del tiempo medio de

cuales no debemos tener una mirada tan prejuiciosa.

Esos grupos mediáticos siguen siendo, sin
embargo, muy fuertes. Días atrás, un sociólogo brasileño, Denis de Moraes, hablaba de
la colonización del imaginario social por los
grandes medios y de cómo seguían imponiendo su agenda a todos los sectores de la
comunicación.

en cuanto a construcción de discurso en ese sentido.

Si además de ser distintos en lo político no vamos

En ese sentido, y retrocediendo un paso en lo que

lo debería reducir a 30 segundos. Además, parecería

Y no porque me interese ensimismarme en particular

a ser mejores en lo profesional, no tendremos me-

veníamos hablando, diría que entre las cosas que le pa-

que no se puede trabajar un concepto periodístico si

con ese multimedio. Hablamos de lo sistémico en ge-

jores medios, más allá de lo que se logró, que no

saron a la radio, sobre todo en el caso de los programas

no está interrumpido por alguna clase de mediación

neral y cómo, frente a esto, la necesidad de profesio-

tiene vuelta atrás. La batalla contra el grupo Clarín y

periodísticos, una es que se acentuó su tendencia a ser

sonora. De hecho, en la televisión, es virtualmente im-

nalización no cambia. Los nuevos medios ayer, hoy

por la ley de medios, por la posibilidad que brindó de

una copiadora de la agenda fijada por la prensa escrita.

posible encontrar -y me parece terrible que esto ocurra

y siempre necesitarán buenos profesionales, sean

abrir cabezas, organizar el discurso y tener una nueva

Eso sigue siendo así, aunque parezca mentira a esta

inclusive en Canal 7- segmentos de los noticieros en

periodistas, locutores, movileros, redactores, cama-

construcción respecto de los medios, y la comunica-

altura de la soirée tecnológica y de la fuerte inserción

los que no haya una base musical de fondo. No existen

rógrafos, maquilladores, autores. No hay nada o casi

ción, ha tenido un valor inmenso, incalculable. Pero

que ha tenido la producción de los programas de los

noticieros que no tengan base musical ad hoc para lo

nada en ese sentido. Me canso de decírselo a cada

tu pregunta fue: ¿y de ahí para adelante qué? Para

portales. Bueno, finalmente esos portales reproducen

que se está viendo. ¿Qué es esto? No existe el silencio

funcionario que encuentro. Ha habido intentos teóri-

adelante si no se trabaja para el sostén económico y

las informaciones de la prensa escrita. Y yo sostengo,

en la televisión y, en buena medida, se lo ha perdido

cos de organización ideológica. Se han creado progra-

el impulso a la capacitación para profundizar la forma-

y nadie creo que podrá desmentírmelo, los programas

en la radio. Se puede enseñar a diferenciar, en el ejer-

mas como los de ciertos polos y nodos universitarios

ción profesional, veo las cosas complicadas.

de la radio y los noticieros de la televisión están aún

cicio del habla, entre lo que es un silencio y un bache.

hoy marcados por las portadas de los grandes medios

Uno es una manifestación artística que convoca al que

¿Cómo afectó al grupo Clarín el plan de desguase?

escritos. Lo que ha variado en algún aspecto es lo de

escucha a una pausa y el otro es la pérdida del hilo de

las variaciones tecnológicas. Y este fenómeno no ocurre

la conversación. Pero esas diferencias hoy se aplanan:

La afectación a Clarín ha sido muy alta, en tanto se

solo en la radio. Me he enterado que circula interna-

hoy cualquier silencio se considera un bache. De todas

Habría que tener una estrategia más potente.

cumpla con el control y se impida que haya testaferros

cionalmente un manual de estilo a propósito de cómo

maneras, creo todos estos son valores deben resca-

que distorsionen la verdadera partición del patrimonio.

titular por Internet en función del recorte visual y el in-

tarse, porque en la medida que las cosas sigan así y

En realidad, más que tener una estrategia más

No es lo mismo una unidad integrada que seis unidades

sumo de tiempo que demanda la visualización por ese

esas pérdidas se profundicen el daño se sentirá en la

potente habría que crear alguna. No tengo empacho

repartidas con edificios distintos o con la imposibilidad

medio. Y estos criterios llevados a la práctica se pueden

cultura social. Soy optimista, quizás ingenuamente, en

en decirlo: he sido convocado por instancias guberna-

de vender productos en cadena. Lo que sí ha sido sor-

comprobar. Nada que sea largo es leído por nadie. Los

que siempre resaltará más aquello que se diferencie o

mentales diversas en torno a la posibilidad de usar la

prendente es que el grupo hayan optado por despren-

chicos no leen. Si vos vas a armar un sitio web, como

distinga por portar una dosis de creatividad o impacto

experiencia de ETER y la mía propia a propósito de la

derse de Cablevisión y no de privarse del canal de tele-

podría ser el caso de una escuela como ETER, armala

artístico. Estoy tan seguro de eso como de que no hay

necesidad de capacitarse y algunas cosas hemos he-

visión de aire y de cable. Por decirlo en términos ligeros:

sobre los esquemas de estricta visualización y no de

que dejar de enseñarlo. Copiar moldes es el rasgo de

cho, de las cuales estoy satisfecho, como por ejem-

el plan de adecuación lo que estaría demostrando es

lectura. Respecto de todo esto, de toda esta cultura clip

una cultura colonizada.

plo el programa de capacitación que se está llevando

que el grupo apuesta por la política y no por la plata, a

o de la fugacidad, la radio ha copiado lo peor.

Se trata de la capacitación. Una vez que se dis-

la la ley. Se tiene la grilla en orden, se está en el lugar

pone de la herramienta viene lo otro. Porque la herra-

en que se quiere estar, pero la imagen sigue siendo

mienta no es más que eso. Es un instrumento para al-

“me colgué del cable” y la mesa con el helecho. Yo no

canzar el cumplimiento de algo. Si se quiere decir en

le tengo miedo a la palabra competencia, a la palabra

términos de definición poco ortodoxa, diría: una vez

profesionalización, me parece que son conceptos de

que se le ganó al grupo Clarín hay que ser mejor que

los cuales la derecha se ha apropiado y frente a los

él. Y cito al grupo Clarín por lo que implicó la batalla

y se han impulsado algunas experiencias, más bien
sueltas, de capacitación en radio, muy efímeras. Pero
la verdad es que se trata sólo de espasmos.

84

atención. Yo crecí con una sentencia que era generalizada entre quienes trabajábamos en la radio: que el
tiempo de atención de un oyente de un medio, respecto de un parlamento enunciado sin otra ruptura sonora
que la que se podía manifestar en la voz, era de tres
minutos. Si uno tomara como cierto ese parámetro hoy

A.C.
.
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I n s t i t u c i o n a l e s

En 2013 concurrieron Plácido Do◄
Rodolfo Graziano,
Rafí y otros
asistentes a las
reuniones de
la Biblioteca.

►
Rosa Angélica
Fabbri (Rafí)

Abajo:
Carlos Gorostiza

nato, Jorge Maestro, Rodolfo Graziano
(quien estuvo en dos oportunidades) y
Julio Baccaro. Ya en 2014 Santiago Doria, el pasado 3 de abril, inauguró la lista
correspondiente a este año.
Entrevistada en su escritorio en la
biblioteca de la entidad, “Rafí” explica
a Florencio que Cita en Biblioteca nació
por su necesidad de “compartir ese goce
profundo que da la lectura”.
Indica: “El mundo de la biblioteca es rico, mágico

Cita en biblioteca, en su cuarta temporada

Entre libros y amigos

U

la base, es todo.”

y desconocido para muchos. Siempre quise que la

“Aquí -agrega-, la gente se encuentra reflexionan-

biblioteca de Argentores fuera también para vecinos,

do acerca de su personal relación con los textos que

investigadores, para toda la comunidad. Desde 2009

la acompañó desde la infancia. ¿Quién habla hoy en

estoy a cargo de ella; siempre pensaba qué lindo se-

público de libros, quién reivindica lo que a uno lo ha

ria materializar eso. Por eso salimos con esta pro-

conmovido hasta las lágrimas alguna vez? Pues bien:

puesta: una charla abierta con un invitado interesan-

acá, en Cita en Biblioteca se hace, eso ocurre y es

te, entre libros, delante de un público interesado, de

por eso que hemos tenido buena repercusión.

manera amigable, partiendo de la relación de cada

Luego le propusimos un brevísimo ping pong

uno de la lectura y de allí hasta lo que la misma con-

sobre las personalidades que pasaron. Fue así que

versación disparara.”

recordó, y en orden, a Divinsky (“un editor de raza;

Tras indicar que el contexto físico es clave para

sueño que algún día edite un texto mío”), Cernadas

el éxito de la iniciativa (“no pasaría nada si nuestra

Lamadrid (“ impresiona cuando habla de historia, con

conversación se diera en otro ámbito; la gravitación

ese estilo patricio y señorial”), Carey (“muy amena

de los libros ahí, a centímetros de quien pregunta y

la charla; su condición de ex librero nos dio mucha

de quien contesta es crucial”), puntualiza que su bús-

tela para conversar”), Pampín (“otro gran editor, un

queda apunta a “intercambiar experiencias” Resume,

gallego muy conocedor del mundo literario y sus se-

entonces, Rafí: “El amor eterno por los libros...eso es

cretos”) y a Gorostiza (“le dije que era tributaria suya;
cuando leí El pan de la locura –cuando leí, no cuan-

n hecho infrecuente acontece desde hace al-

sando por la iniciativa, siempre convocante y dispues-

do ví la obra- sentí que algo distinto iba a pasar con

gunos años cada mes en la biblioteca de la

ta a bucear en distintos aspectos de cada invitado

nuestro teatro”).

entidad: bajo el amparo de los libros, casi en

en el marco de la biblioteca argentorista, lugar ideal

Más tarde evocó a Garaycochea (“Carlitos es un

tren de confidencia, un invitado de nota y una anfitrio-

para la charla sincera, siempre emotiva, con un eje en

show, fue una charla disparatada y cálida”), Donadeu

na hablan de textos, de ediciones, de viejas enciclo-

común: la relación con los libros.

y Hoss De Le Compte (“un lujo: dos editoras de libros

pedias, de nuevos horizontes literarios y de eternos

Durante el primer año pasaron por allí Daniel Di-

especiales y sofisticados”), Javier (“alguien exquisito;

personajes de ficción. Aquí, una charla con la creado-

vinsky (Ediciones de la Flor), Juan Carlos Cernadas

fue conmovedor oírlo hablar de sus padres cuando

ra de la iniciativa, en la que cuenta los detalles de las

Lamadrid, Bernardo Carey, Manuel Pampín (Editorial

rememoró sus primeras lecturas”), Paolantonio (“pro-

imperdibles charlas.

Corregidor) y Carlos Gorostiza. Una temporada más

vocó un ida y vuelta intenso, con muchas anécdo-

Desde 2011, el ciclo Cita en Biblioteca se efectúa

tarde fueron estuvieron Carlos Garaycochea, Marta

tas teatrales y de sus puestas en escena”), Donato

los primeros jueves de cada mes. Con producción y

Donadeu (Joyas de encuadernación), Mónica Hoss De

(“hombre entrañable, conocedor del género humano y

presentación a cargo de Rosa Angélica Fabbri (Rafí),

Le Compte (Joyas de edición), Francisco Javier y José

de la historia de nuestra entidad”), Maestro (“alguien

distintas personalidades de la cultura han venido pa-

María Paolantonio.

que quiere mucho a nuestra biblioteca; fueron intere-
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“Rafi” dice que aspira a que en 2014 concurra al ciclo José Martínez
Suárez, que le habría

◄
Bernardo Carey
exponiendo
en uno de los
encuentros.

A n é c d o t a s

Se non è vero...

gustado poder entrevistar al periodista recientemente fallecido Ernesto
Schóo, que la colaboración del personal de la
biblioteca siempre ha
sido “total” para con la
propuesta y que el café

E

n un teatro de un pueblo de

--Qué olor a papel quemado.

España, allá por la década

Y a partir de ahí se desencade-

del veinte, el melodrama lle-

naba el drama.

gaba a su punto culminante. Fue

Un noche tras la demanda de

U

na noche, la gran actriz
Margarita Xirgu recitaba
a teatro lleno el famo-

so poema de Federico García

santes sus apreciaciones sobre la relación entre sus

que se sirve al final de cada encuentro “es el mejor

en ese momento cuando entró a

la mujer, el actor le susurra por lo

Lorca, “Llanto por Ignacio Sán-

viajes y los libros”, “Graciano (“el único que estuvo

broche de oro” para esta experiencia mensual donde

escena el protagonista portando

bajo a la actriz.

chez Mejías”, el escritor y torero

dos veces; un amigo de la casa y un hombre de una

confluyen los buenos libros, los amigos y los mas

un cuchillo ensangrentado en la

--Me olvidé los fósforos.

muerto en una faena. Como se

memoria excepcional) y Baccaro (“nos une la amistad

gratos recuerdos.

mano, tan ensangrentado como

La actriz, con rapidez, reac-

recuerda, el poema repite como

L. C.

y el amor compartido por la Casa del Teatro”.

las manos y lo brazos. Y confesó:
--Acabo de matar a mi mujer y

--¡Rómpela! ¡Rómpela!

tarde”, la hora en que el toro

El actor obedece y destripa el

pegó su cornada mortal. Verso

Desde el pulman llegó la voz

papel. Como estaba previsto, en-

por medio, Lorca repite “a las

de un espectador, un viejito, que

tra el marido y esa noche el actor

cinco de la tarde”, “a las cinco

reflexionó:

dice:

de la tarde”. Finalizado el poe-

a mis dos hijos.

Recordando a jorge polaco

Hasta siempre

T

--Lástima, este muchacho me
(Anécdota que solía contar Gepara aullar contra lo efímero

rardo Ribas, dramaturgo español re-

ahora, este dolor que sólo él podría entender.

de la belleza. Y ese aullido,

sidente en Argentina desde la época

Esta ausencia que, como todo lo suyo, es un

como en las cajas chinas,

de la Guerra Civil. Llegó a integrar la

era el centro de su próxima

Junta Directiva de Argentores).

Esto no es una necrológica. Ni siquiera un intento

apuesta.
Por momentos se abis-

za. Es un saludo a un cineasta único, al que le intere-

maba dentro de sí mismo y

saban muy pocas cosas además de la vida, la muerte

no hay Dios que pudiera decir dónde había estado o

y su propia estética. Con eso le alcanzaba para salir

por qué se había ido. Eran, literalmente y sin comi-

al encuentro de un tema, y no había nada que se

llas, viajes por el cuerpo.
Optar entre el bien y el mal le parecía una pérdida

E

teatro de la provincia de
Buenos Aires, pernoctaba

un gato que, era la creencia, tenía

la función, el gato avanzaba por

clave del drama. La pareja

el pasillo de la sala y se senta-

de amantes descubre una

ba cerca del proscenio a ver la

carta que los compromete en mo-

función. Si el gato se quedaba,

mentos en que estaba por llegar el

el espectáculo era un éxito. Si se

marido. La mujer ruega:

retiraba, un fracaso.

fuerza sobrehumana para atravesar tanta incompren-

impreciso. Podría decirse que mataba o curaba con la

--¡Quémala! ¡Quémala!

sión. No porque le molestara a él en lo personal, o a

misma ausencia de intención.

sus obras, sino por lo que consideraba una insensibilidad digna de mejor causa.
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ace muchos años, en un

ra una de esas escenas

de tiempo, porque sabía que el límite era demasiado

ma. Siempre. Todo, cualquier cosa, era un pretexto

H

ta que se escuchó la voz de un
espectador:
--¿Y a que hora habrá sucedido
eso, más o menos?”.
Cuentan que ni Margarita Xirgu
pudo evitar reírse.

de estreno, a poco de comenzada

Su aspecto frágil era aparente: hace falta una

Ponía la cámara al servicio del revés de la tra-

ma se hizo un largo silencio de
una platea conmocionada. Has-

poderes especiales. Cada noche

de aproximación a una reseña de cualquier naturale-

interpusiera entre su deseo de filmarlo y el estreno.

--Qué olor a papel rasgado.

caía simpático.

uve el privilegio de trabajar con Jorge Polaco. Y

salto al vacío imposible de poner en palabras.

una letanía “a las cinco de la

ciona.

E

n el hall del teatro, el director y el autor de la obra
recibían las felicitaciones

de un estreno que había sido
exitoso. Un señor importante

Verdad o mentira, los actores

se acercó al director y lo felicitó

El hombre prendía fuego al pa-

estaban pendientes de los movi-

efusivamente. El director hizo la

Quería mostrar. Y lo hacía.

pel y lo arrojaba a la chimenea. De

mientos del gato. Y comentaban

presentación del autor:

Quería la luna, él también. Estaba en su derecho.

inmediato ingresaba al escenario

entre ellos, con alegría, “el gato

--Este es autor de… la letra.

Y rompió el espejo y salió a buscarla.

el marido, olisqueaba el aire y co-

se queda, se queda”. O, con resig-

--Mucho gusto, Lepera, fue la

mentaba:

nación, “el gato se fue”.

Ivonne Fournery

respuesta.
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La obra se llama así, pero igual no viene nadie.

Parece que otra vez vino el autor de la obra.
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