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e d i t o r i a l

Internet y los autores

I

nternet ha entrado en nuestras vidas de una mane-

A continuación, el sumario aporta otras notas que

ra intempestiva, sin pedir permiso ni esperar opi-

reflexionan o giran en torno a las múltiples proble-

niones sobre la pertinencia o no de su intrusión.

máticas de esa figura que es el autor. Roberto “Tito”

Como sucede con casi todos los cambios tecnológi-

Cossa, ex presidente de la entidad, se pregunta, por

cos intensos: se instalan y poco a poco extienden su

ejemplo, y trata de contestarse, si el dramaturgo es

red sobre las costumbres y usos de los seres huma-

un escritor. El investigador y teórico teatral José Luis

nos. El resultado es que la web ha modificado y se-

Valenzuela despliega un amplio panorama sobre la

guirá modificando muchos hábitos de las sociedades

dramaturgia argentina de distintas provincias del

y los individuos y su forma de relacionarse con los

país. Patricia Zangaro habla en una entrevista de lo

productos y contenidos de la cultura.

que es el trabajo del dramaturgista a la luz de varias

Internet
¿Amenaza o posibilidad
laboral para el autor?
Los tiempos han cambiado. Hoy Internet es la gran pantalla y existe un público que se

En el caso concreto de los autores, el espacio vir-

experiencias que tuvo con notables directores. Y Luis

ha formado en hábitos de recepción que ya no son los del siglo anterior. Este fenómeno

tual abre un campo posible de trabajo y exposición de

Brandoni sostiene, en otro diálogo con esta revista,

ha provocado condiciones de exhibición de los productos del autor totalmente nuevas

sus obras, especialmente las de carácter audiovisual,

que no es indiferente para el actor que una obra sea

que era imposible imaginarse apenas unas décadas

o no de autor nacional.

y que con frecuencia no reparan en sus derechos. ¿Es entonces Internet una amenaza
o una posibilidad laboral para el autor distinta a la tradicional? En este bloque de

atrás. De la misma manera, esos contenidos de los

La edición también contempla un reportaje al

creadores son puestos en circulación desconocién-

guionista y director cinematográfico Martín Salinas

tapa dos autores y un jurista se refieren al tema. Miguel Ángel Diani, presidente de

doles a menudo sus derechos a cobrar un pago por

sobre sus experiencias en el oficio en México, Esta-

Argentores, comenta que todo el mundo tiene en la actualidad derecho a disfrutar de

ellos. Se plantea entonces una duda: ¿Es Internet

dos Unidos, España y la Argentina; otro al conduc-

una posibilidad laboral para los autores o una amena-

tor radial Tom Lupo, un hombre de vasta trayectoria

las obras en la web, pero que esto se debe hacer sin perjudicar a los autores. Pensar

za a sus derechos?

en el medio; y un tercero a la autora y directora

que los contenidos que deambulan por los sitios virtuales son gratuitos es una fala-

Este interrogante, formulado como tema central de

teatral Cristina Escofet, que después de asumir la

cia, dice. Lo son porque hay alguien, el creador, a quien no se le paga. Y eso deben

la tapa de este número de Florencio, es abordado y

titularidad del área de Previsión Social tras el fa-

hacerlo los servidores (ISP). Salvador Ottobre por su parte habla de que la revolución

analizado por dos autores y un jurista: Miguel Ángel

llecimiento de Elio Gallipoli, expone sobre la salud

Diani, presidente de Cabal; Salvador Ottobre, coordina-

como un derecho humano con amplia cobertura y

tecnológica es inmensa y que habrá otras con flamantes recetas y opciones. Pero agrega

dor del Departamento de Nuevas Tecnologías de la en-

atención en Argentores. Eso además de otros ar-

tidad, y el abogado Darío Rodríguez Miglio. Desde tres

tículos muy interesantes y la habitual sección de

una pantalla a ver o escuchar que le cuenten una historia. Por último, Darío Rodrí-

ángulos distintos, los artículos de estos profesionales

humor gráfico que el lector encontrará en el resto

guez Miglio hace un suscinto recorrido por las nuevas posibilidades que la tecnología

examinan la nueva realidad de Internet en la cultura

de las páginas del número.

pone a disposición de los usuarios y anuncia que tal vez pronto, y en determinadas

mundial y fundamentan la razón legal que les asiste
a los creadores de defender sus derechos en la web.
4

Como en otras ocasiones, deseamos que esta
nueva salida de la publicación satisfaga al lector.

que eso no alterará un hecho básico: que siempre el espectador se sentará frente a

condiciones, se podrá ver aquí, como en España e Inglaterra, teatro por Internet.
5
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Por
Miguel Ángel
Diani, presidente
de Argentores

están muy interesadas en que el mensaje de la cul-

Los tiempos han cambiado, es verdad, ahora In-

tura libre llegue fuerte a los usuarios de Internet. Les

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

forman opinión. Los alinean en contra de los creado-

recho a disfrutar de las obras. Por lo tanto considero

res. Pero ahora yo me pregunto… ¿Por qué pensar

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

que el derecho de autor se contrapone al derecho a

prohibir ni perseguir a los usuarios. Tampoco hay que

la cultura?

violar la intimidad de las personas. Lo que si creo es

En Argentina, aquellos productores de teatro, de

que se debe pedir autorización y se debe pagar por

principio del siglo pasado, cobraban entradas. A sus

las obras. Pensar que los contenidos que deambulan

teatros la gente no entraba gratis. Y está muy bien.

por Internet son gratuitos es una falacia. Son “gratui-

Porque un espectáculo requiere mucho esfuerzo y

tos” porque a alguien no se los pagan. Y ese alguien

dinero para montarlo. Al igual que la realización de

es el autor de esa obra.

una película, o de una serie televisiva o de un pro-

Y la herramienta fundamental para que las obras

grama de radio. Pero esos productores, a partir de

lleguen al público son los ISP. Esas megas empresas

la creación de las sociedades de gestión colectiva

son las que facilitan el tráfico de contenidos audio-

de derechos, y de la lucha de los autores, tuvieron

visuales y musicales. Son los servidores de Internet

que destinar parte de sus ganancias al pago a los

los que lucran con nuestras obras. Sin contenidos

autores. Y eso también esta muy bien.

esas empresas no existirían. Internet no existiría.

Los autores nunca quisimos sacarle nada a

Esas corporaciones son las encargadas de vender

nuestros espectadores. Solo queremos participar de

el modelo de cultura libre para conseguir el apoyo de

las ganancias que deja nuestra obra. Y eso también

todos sus usuarios.

vale para Internet.

¿por qué los ISP son responsables de pagar derechos de autor?

Los espectadores modernos

D

Pero no nos equivoquemos, los usuarios de In-

Los que fomentan la cultura libre dicen que los

ternet pagan para poder tener acceso a los conteni-

autores ya cobramos en las presentaciones en vivo.

dos. Pagan abonos mensuales a esas empresas que

Pero no se equivoquen. Solo los autores intérpretes

promocionan la venta de sus bandas anchas a través

ganan dinero con las presentaciones en vivo. Hay

de los contenidos que trafican. Lo que sucede es que

muchos autores que no son intérpretes y que dan

como en el siglo pasado, las empresas que facilitan

sus obras para que otros las interpreten. Y además,

que esa obra llegue al público, no quieren participar

eso solo se cumple en el caso de la música.

de sus ganancias al autor.

En el caso de la obra audiovisual el tema es muy

Por eso considero que los usuarios de Inter-

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

net son nuestros aliados. Nuestros espectadores

ley dice que la obra audiovisual pertenece en parte

modernos. Son quienes hacen que una obra que

al productor. El productor es quien la comercializa.

se sube a la red sea un éxito. De alguna mane-

esde la época en que los autores decidimos

en Internet. Y digo sin su permiso porque las obras

Pasa a ser una explotación secundaria de la cual el

ra fomentan la cultura. Y la cultura debe ser libre

formar una sociedad de gestión, hasta nues-

pertenecen legalmente a quien las creó. Y el creador

productor obtiene un rédito.

para todos.

tros días, los protagonistas del espectáculo

de la obra es el único que puede autorizar que esa

siguen siendo los mismos: el autor, el público, y las

obra se ponga a disposición.

Por esa razón, puede justificarse el pedido de

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

prohibición de subirla a Internet por parte del pro-

guen lo que es nuestro. No el usuario de Internet.

empresas que facilitan que esa obra llegue al públi-

Valiéndose de los principios de la cultura libre, se

ductor del audiovisual. Incluso el perseguir a quie-

Los ISP. Hay que luchar para poner en claro que los

co. Es evidente que los autores y los intérpretes, en

pone una vez más en tela de juicio el derecho de

nes lo hacen sin autorización. Pero el autor del texto

ISP son los responsables del pago de derecho de

definitiva los creadores, son los que determinan el in-

autor. Hay empresas encargadas de desprestigiar,

conserva derechos sobre su obra, y debe seguir la

autor. Y para eso los autores y ARGENTORES tene-

terés del público, y por consiguiente marcan la afluen-

de terminar con el derecho de autor, para seguir ga-

suerte de la misma. Cobrará cada vez que su obra se

mos que crear una conciencia social. Un autor o un

cia del mismo a los espectáculos.

nando dinero gracias a los creadores y sin pagarles

emita por televisión o se exhiba en una sala de cine.

intérprete, al igual que el resto de la gente, necesita

un solo peso.

Y por consiguiente cada vez que su obra sea vista o

ganar dinero para vivir. Que la cultura sea libre, no

bajada de Internet.

significa que sea gratuita.

Hoy, las nuevas tecnologías, instalaron sin el
permiso de los creadores, las obras de los autores
6

Esas empresas, formadas por grupos poderosos,
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generación donde el cine
Por
Salvador Ottobre
Coordinador del
Departamento
de Nuevas
Tecnologías de
Argentores

es la computadora. Las
nuevas tecnologías no sólo
son una forma de abordar
un relato; son sistemas
para encuadrarlo de
maneras diferentes para
que su significación sea
más ajustada a lo que deseo
decir. Un mail es distinto
a una noticia en una
página de Internet aunque

un hábito que nunca perecerá

Esa bendita manía de contar…

N

digan la misma cosa.”

cómo cuento la historia entre infinitas posibilidades.
Suena su celular. Es una llamada que le anuncia un
noticiero virtual que es parte de la historia. Escúchelo. Mañana podrá ver en la tablet por qué el supuesto
asesino fue acusado injustamente. Y como en todas
las novelas -eso no cambia- los sentimientos irán tejiendo otra historia.
Una de las razones de este paisaje casi caótico
es que la necesidad de ver lo que se me dé la gana
ya y donde yo quiera generó una enorme cantidad de
tecnología. La sinfonía entre las empresas, el dinero,
el tiempo de los usuarios y sus caprichos, produjo
este momento donde todo es posible. La invención
de la imprenta generó con el tiempo cambios importantes en la cultura. Con el tiempo. Ahora los cambios
son segundo a segundo. ¿De qué manera todo eso
interfiere en la tarea del autor? Bloques más breves,
ritmo más adecuado a una vida que vuela, todo eso
es obvio. Pero atención…esos chicos que viven todo
el día con sus teléfonos y sus tablets han desarrollado una posibilidad de leer imágenes como nunca
antes se había visto. Al mismo tiempo ven televisión
y juegan con sus consolas. Hay una nueva generación
donde el cine es la computadora. Las nuevas tecnologías no sólo son una forma de abordar un relato; son
sistemas para encuadrarlo de maneras diferentes
para que su significación sea más ajustada a lo que
deseo decir. Un mail es distinto a una noticia en una
página de Internet aunque digan la misma cosa. Para

la fiesta y los músicos -maravillosos hologramas ena-

terminar le hago una propuesta:

adie identificó mejor a un autor y a su trabajo.

gias, sobre los modos de interesar. El Maestro evalúa

morados de sus instrumentos- celebran que por una

Por favor… siéntese en el sillón de su living. Pon-

Gabriel García Márquez decía que autor es el

las iniciativas de sus alumnos y pregunta, motivando

vez en ese país se hizo justicia. Contaba Celia Alcán-

ga en su reproductor alguna película francesa con

que sufre “esa bendita manía de contar” y que

siempre una respuesta interesante. De pronto todo

tara que a ella le encantaban las sugerencias que

una deliciosa lentitud. Por ejemplo Un domingo en

de alguna manera la disfruta. Y si una cosa queda

estalla. Los tiempos se cruzan, se detienen y no en

por carta le hacían llegar sus televidentes. Nuestra

la campaña, de Bertrand Tavernier. Los creadores le

muy clara a los alumnos del Maestro, es que no basta

un texto. En la vida “real”. Una palabra es perforada y

historia tiene su propio grupo social. Toman partido.

han dado sentido a cada segundo. Y usted lo perci-

con contar, sino además hay que saber hacerlo. En

surgen ríos de significados y no en un diccionario…en

Y el jurado, elegido en Twiter, en la vida “real” tendrá

be. Uno siente mil mensajes. Muchos son conmove-

sus talleres cubanos, donde él “vive” sus clases y

la pantalla. Viajamos a una nube. Y no con la imagina-

que dar su veredicto. ¿Cuántas técnicas se usan?

dores. Afortunadamente el ser humano puede hacer

donde todos crean, nació una pequeña obra. Fue un

ción sino en la vida “real”. Alguien deja un mensaje.

¿Cuántos especialistas intervienen? ¿El autor tiene

las dos cosas: jugar batallando con un monstruo o

guión orientado por García Márquez pero íntegramen-

El mensaje sale a la calle. Como una pantalla, las

que saberlo todo? Probablemente deba conocer sus

percibir la belleza de Un domingo en la campaña. Lo

te realizado con aportes de los asistentes al taller:

paredes se iluminan y todos pueden enterarse de que

posibilidades para poder contar mejor su historia. ¿Es

interesante es que se van a dar con el tiempo muchas

El título elegido fue “Me alquilo para soñar”. Televi-

uno de los más señalados asesinos no era culpable.

un solo autor? Ya no estamos en los heroicos tiem-

revoluciones en los medios. Y cada una traerá nuevas

sión… Cine… Teatro… Radio… En ese tiempo había

Los diarios titulan en la vida “real” que no se condenó

pos de Alberto Migré y Abel Santa Cruz. Son varios.

recetas. Pero todas tendrán un denominador común:

cierta claridad sobre los objetivos, sobre las estrate-

a un inocente. Un concierto se prepara para celebrar

Lo maravilloso de este momento es que puedo elegir

contarán una historia.

8
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view, que se puede traducir como “pagar para ver”,

¿Y esto influenció en la televisión?

bajo la modalidad conocida como Video On Demand

Eso transformó a la televisión y también el mo-

(VOD) . Algunos operadores como Telefónica y Tele-

delo de negocios de los operadores de cable. Quiere

com han puesto en funcionamiento ese sistema me-

decir que la puesta de contenidos audiovisuales en

diante un abono mensual. Gracias a él se tiene acce-

Internet, y los negocios que se generaron a partir de

so a un catálogo de películas para ver durante todo

la web, fueron modificando la forma de trabajar en la

el mes sin ningún tipo de limitación. Netflix también

televisión. Hoy muchos canales tienen sus propios si-

trabaja con abono. Hay otros sitios más pequeños

tios web donde suben capítulos de telenovelas y otros

en Argentina como Qubiq, que trabajan solo con pay-

programas. Algunos al día siguiente de que fuera emi-

per-view, pero no tienen abono y si alguien quiere ver

tido. Y hay ciertos casos en que los programas de los

una película la paga con la tarjeta de crédito.

canales se pueden acceder desde la web en simultáneo. En vez de verlo por televisión se ven por la web.

¿Hubo algún otro factor que mejoró la calidad de Internet?

Entrevista al abogado Darío Rodríguez Miglio

¿Se podrá ver en el país
teatro por Internet?

L

a presencia de Internet en los hábitos de la

algunos efectos negativos, como ocurre siempre que

sociedad se ha desarrollado en los últimos

la tecnología avanza y produce cambios.

años de manera intensa. ¿Qué reflexión le

La experiencia
inglesa del Digital
Theatre.com

Sí, claro, la mayor conectividad que le otorga la

Eso ha pasado bastante en el Mundial de
Fútbol.

banda ancha. Esto hizo que este tipo de negocios fue-

Si, en este Mundial se vio gente siguiendo los

ra aumentando con mucha fuerza. De manera que los

partidos a través de una tablet, o sea por Internet

autores han encontrado allí otra ventana a la que diri-

y no por televisión. Los operadores de cable fueron

gir sus audiovisuales, distinta a la que venían usando

también cambiando su estructura de oferta, porque

con más habitualidad, que eran las salas de teatro o

encontraron que esos operadores de Internet, que

la televisión, o el dvd. Y en especial en el ámbito cine-

ponen un catálogo de películas tan grande a dispo-

matográfico, de las películas, el orden de aparición se

sición del público por un abono mensual nada altos,

producía en el siguiente orden: primero se estrenaba,

son un competidor temible. Entonces, en Argentina,

luego pasaba al dvd y varios meses más tarde iba a

tanto DirecTV, que ya tenía ese servicio, como Ca-

la televisión por cable o a la televisión abierta. Estas

blevisión, transformaron su modalidad de pay-per-

reglas con el tiempo fueron cambiando mucho y hoy

view, que era un sistema en el que ofrecían unas

en día un sitio norteamericano como Netflix puede

pocas películas pagando un costo adicional, en lo

ofrecer películas bastante nuevas, algunas de ellas

que llamamos ahora video on demand, que significa

incluso antes de que las pasen por televisión.

que alguien pueda ver la película en el momento que
quiera, sin estar atado a un horario. Tanto DirecTV
como Cablevisión y otros operadores, para aquellos

A favor de la mejora en los accesos a Internet, de-

Esa ampliación del público consumidor,
¿cómo se fue dando?

bido a la cada vez mayor velocidad y superior calidad

Así como hace algunos años el público se fue

canales a los que se puede acceder para ver los

de las transmisiones y contenidos, se ha producido

acostumbrado a ver televisión paga y no solo abierta

contenidos de Movie City, HBO, y muchos otros ca-

un aumento notable del consumo de ese medio. Pen-

con antena, si bien este proceso llevó su tiempo,

nales. La mayoría son gratis y hay otros contenidos

semos que hace diez años la velocidad de transmi-

también comenzó a acostumbrarse cada vez más a

por los que se debe pagar, pero siempre se trata

sión era mucho más reducida de lo que es hoy en día.

Internet. Argentina es el país en América Latina con

de video on demand: se ve en el momento en que

Era inimaginable entonces ver películas en streaming

más penetración del mercado de televisión por cable

usuario quiere. Esta es una modalidad de VOD a la

con la calidad actual en alta definición, por ejemplo.

y satelital en relación a la cantidad de hogares. Con

que se accede a través de televisor, vinculado a la

Esto generó que en todo el mundo, el autor audiovi-

la aparición de las ofertas que vienen haciendo en

suscripción mensual que se posee.

sual sobre todo, se fuera beneficiando con la expan-

los últimos años Telefónica con On Video, Telecom

sión de acceso y con el crecimiento de la demanda

con Arnet Play o la misma Netflix, la gente fue habi-

de contenidos de esa naturaleza. Y sufrió también

tuándose a usar en Internet lo que se llama pay-per-

merece este fenómeno?

10

que tienen el abono de alta definición, cuentan con

¿Y los cables y la televisión paga por
satélite quedan al margen?
11

En lo que hace a Internet, no, ya que suelen ha-

taltheatre.com, que ofrece la posibilidad de ver, bajo

re baje de cartel. Un nuevo modo de explotación y de

cer convenios con estos grandes distribuidores de

la modalidad del Video On Demand (VOD), pero no

promoción, ya que estando en Internet se supera la

audiovisuales, como HBO o Movie City, para que el

con abono mensual sino pagando con tarjeta de cré-

barrera de lo efímero. Si alguien se entera que la obra

abonado tenga el paquete de estas señales y pueda

dito, en el momento en que se pide, todo un reper-

estuvo en Buenos Aires y se dio con mucho éxito,

ver también las películas de los catálogos de ellas

torio de obras teatrales que están catalogadas por

pero solo un tiempo, tiene la oportunidad de verla,

por Internet. En el caso de Movie City se llama Movie

género y es muy interesante: comedias musicales,

incluso el productor, que si le interesa la obra puede

City Play. El requisito es ser abonado a un operador

piezas del período shakesperiano y otras más. El

abrigar la idea de reponerla o hacer una nueva ver-

de televisión pago y tener contratado el paquete de

Teatro Real de Madrid está trabajando también en

sión. En ese caso habrá que llegar a un acuerdo para

Movie City. El de HBO se llama HBO Go, de pron-

una modalidad de ese tipo pero distinta: la gente

que el sitio deje de ofrecerla y no le ofrezca compe-

ta aparición en Argentina. Y luego se agregan otros

que no puede asistir a ver una función compra su

tencia. La experiencia inglesa del Digital Theatre.com

como Space, Fox, etc. Y entonces el consumidor, el

ticket virtual (se llama creo “palco virtual”) y puede

me parece atractiva, igual que se está trabajando en

público, entra a circular en la trama de semejante

ver la obra que se representa en la sala a través

Buenos Aires para instalar un sitio similar. Me pare-

oferta y cada vez se acostumbra más a ver, no digo

de Internet. Esto resulta muy atractivo para la gente

ce que los más beneficiados serán los argentinos,

desde la computadora pero sí desde otros disposi-

que no está en la ciudad.

porque las obras más elegidas, por los problemas de

tivos, como puede ser la tablet o algunos celulares
con pantallas de más pulgadas. MoviStar, por ejem-

¿Se puede ver en simultáneo?

plo, está sacando un canal, Claro Video, con nuevos

En el caso del Teatro Real es simultáneo. Y acá

contenidos para los dispositivos móviles, aquellos

en la Argentina hay personas que están trabajando

cuya conexión no depende del tendido de un cable

para abrir un sitio dedicado al teatro, no al cine. Es-

a tierra en la casa o una antena parabólica. Basta

tas consecuencias positivas del desarrollo de Inter-

el dispositivo móvil con wi fi o que tenga contratado

net son positivas para los autores. Y hablando ya de

el acceso con una telefónica, ello es suficiente para

lleno sobre los autores, lo que pasará acá es que

acceder a esos audiovisuales por Internet.

las obras que se pongan en Internet se ofrecerán
luego de que hayan salido de cartel, de manera de

Por esos cambios provocados por Internet
se empieza a ver y usar la televisión de otra
manera.

no competir con la representación en el momento

El concepto que teníamos los que hemos supe-

derechos que se cobren. La idea es no canibalizar la

rado los sesenta años de lo que era la televisión es

obra sino abrir otra ventana para cuando sale de car-

muy distinto al de hoy y será muy distinto al de cua-

tel por las distintas circunstancias que eso ocurre:

tro o cinco años más. Y la prueba son los Smart TV,

porque los actores tienen otros contratos u ofertas,

que básicamente son aparatos de televisión que se

se requiere la sala para otros compromisos u otras

conectan con Internet y se puede navegar a fin de

razones, etc. Una vez subida en Internet la obra per-

acceder a sitios en los cuales podemos encontrar dis-

manecerá allí y la podrá ver la gente que no pudo ir

tintos contenidos. Los sitios de más atractivos para

durante la temporada en que se exhibía o que no

la gente en la actualidad son las redes sociales y los

pudo hacerlo por haber estado en exterior. Y podrá

que ofrecen audiovisuales: películas, series, etc. Y

verla pagando un precio.

de su estreno o después de él. Y eso dependerá de
los acuerdos que se hagan los productores y de los

en Europa se está incursionando ahora en oferta de
video on demand pero de obras teatrales. Lo cual es
una novedad.

Es seguir manteniendo la presencia de la
obra aunque no esté ya en cartel.
Sí, pero además es lograr un nuevo modo de ex-

¿Cómo es eso?
Hay un sitio en Inglaterra que se llama Digi12

plotación de la obra teatral cuando transcurrido el
tiempo que dura en la sala y por los razones que fue-

“Youtube no puede
controlar lo que se sube.
Cada minuto que se
sube en Youtube es el
equivalente a 48 horas de
contenido. Cuando hay
un contenido que ha sido
subido por un particular
sin autorización, al
autor le asiste el derecho
de pedir que lo bajen.
En ese caso Youtube lo
saca. También el autor
puede dejarlo para que
sirva de promoción.”

derecho, serán con seguridad las nacionales. Y cuando hablo de autores argentinos supongo que no serán
solo los de la calle Corrientes, porque hay piezas que
no llegan allí y son muy buenas. Además de los autores, un lugar así abre también una nueva ventana
para los actores y directores.

¿Y cómo se beneficiará el autor?
Bueno, seguirá la suerte de su obra. Si esa pieza
suya se sigue viendo originará un derecho de autor.
Los aranceles suelen ser bajos en Internet, pero pensemos que aporta masividad de los espectadores.
Y lo mucho de poco, es mucho. Esta posibilidad de
“ver” teatro sin asistir a la sala me hace acordar a
cuando yo era chico y los viernes pasaban las obras
por Radio Porteña, en vivo y en directo. Y uno escuchaba como se reía o reaccionaba la gente. Después
vino la experiencia de Canal 9 con “Teatro como en
el Teatro”, con el propósito de mantener el formato
teatral para llevarlo a la televisión.

¿Se acostumbrará el autor a cobrar aranceles muy bajos en Internet?
Estamos en un mundo de transformaciones. Esos
sitios de contenidos se van haciendo cada vez más
poderosos y tienden hacia una baja del derecho de
autor, lo cual es un verdadero problema para él. La
tecnología tiene ese doble filo: el consumidor se pone
contento porque el desarrollo tecnológico hace que
13

las cosas bajen de precio, pero para los trabajadores

el mundo. Y nosotros tenemos que basarnos en que

Youtube tiene convenios con empresas que suben

históricamente esos cambios fueron un problema. En

si desde la Argentina alguien puede acceder a ese

esos contenidos. Y toda vez que haya una empresa

la era industrial se veían reemplazados por las má-

contenido, necesita una autorización para realizar esa

que suba contenidos deberá pagar los derechos en

quinas y se quedaban sin trabajo. Incluso en nues-

actividad. La ley de medios no trae normas sobre In-

Argentores. Estamos con esta empresa en una nego-

tros en nuestros días el avance tecnológico en otras

ternet. De hecho Internet no es un medio de radiodi-

ciación por etapas. Primero ha sido una conversación

industrias hace que los trabajadores ganen menos.

fusión sino de transmisión, y hay que lidiar contra una

con Youtube, que se está haciendo, y luego vendrá

Es un tema difícil y que requiere pensar estrategias

incompleta regulación. De todas maneras, si alguien

con los que son los partners, el cliente de Youtube

para conseguir tratos justos. Pero lo que nosotros te-

puede acceder hoy a un sitio, ese sitio tiene que pa-

que sube contenidos profesionalmente. Y ahí habrá

nemos que defender, como primer paso, es que se

gar. O se tiene que pagar en Argentores o tiene que

que fijar las tarifas. Yo he visto muchos contenidos

cumpla el principio de la autorización previa. Argento-

haber un contrato con el país donde se suben esos

audiovisuales que son subidos por particulares. You-

res debe cubrir ese modo de explotación en Internet,

contenidos y que los derechos lleguen a Argentores.

tube no puede controlar lo que se sube. Cada minuto

que no quede al margen de esa obligación. Y luego

La ley 20.115, le da la exclusividad a Argentores y

que se sube en Youtube es el equivalente a 48 horas

está el establecimiento de tarifas, que siempre hay

nadie puede cobrar en la Argentina derechos dramá-

de contenido. Cuando hay un contenido que ha sido

que discutir para fijarlas en contratos.

ticos y audiovisuales sino es a través de la entidad.

subido por un particular sin autorización, al autor le

Argentores tiene ya experiencia en el campo de

El consumidor argentino que accede a ese sitio que

aranceles en Internet y es una de las pocas socieda-

ofrece contenidos desde el exterior está pagando con

des de autores dramáticos en el mundo que ha co-

una tarjeta de crédito nacional, desde acá y desde su

menzado a recaudar derechos por su repertorio.

banco. O sea que hay una recaudación que se origina
acá. Y eso llevó a Argentores a reclamar a Netflix, que

¿Qué contratos tiene la entidad ya?
Argentores tiene contratos no solo con Telecom,

no tiene domicilio en el país, para encontrar la forma
en que esos derechos se paguen.

Telefónica, como ya dije, Qubiq, Vesvi.com, sino con
misión por Internet. En lo relacionado con el grupo

¿Y en el caso de los que tienen dirección en
Argentina?

Clarín, Argentores tiene firmados los contratos tam-

Cuando están domiciliados acá se discuten los

bién por el sitio Ciudad.com y permanentemente van

términos del contrato. Con los principales operadores,

apareciendo nuevos operadores que se suman. Y creo

como Telefónica y Telecom, hay contrato. Youtube es

que el video on demand en los próximos cinco años

otro canal que nace como una red social pero al que

habrá crecido muchísimo. Hasta ahora se estima que

se suben muchos contenidos. Hay casos en los que

Radio Mitre, por emisiones de la radio, TN por su tras-

en Argentina hay más de 200 mil suscriptores-abonados a este sistema, pero así como vienen oleadas de
venta de televisores, de Smart TV a medida que vaya
bajando de precio, también crecerá esa modalidad y
no hay que perderla de vista. Lo mismo beneficiará el
aumento de la venta de las tablets. Son todos dispositivos con acceso a Internet que estimulan e instigan
a buscar contenidos audiovisuales, mucho más que
el libro electrónico.

¿Qué empresas están obligadas al pago?
Las que estén radicadas en Argentina. Internet,
que es un modo de transmisión que no tiene fronteras ni aduanas, puede ofrecer contenidos para todo
14

“Creo que el video on
demand en los próximos
cinco años habrá crecido
muchísimo. Hasta
ahora se estima que en
Argentina hay más de
200 mil suscriptoresabonados a este sistema,
pero así como vienen
oleadas de venta de
televisores, de Smart TV a
medida que vaya bajando
de precio, también crecerá
esa modalidad y no hay
que perderla de vista.”

asiste el derecho de pedir que lo bajen. En ese caso
Youtube lo saca. También el autor puede dejarlo para
que sirva de promoción.

La regulación de Internet es una gran complejidad, pero eso no impide que se la aborde. En Brasil han empezado a hacerlo.
La ley de medios acá no se ocupa del tema, así
que tal vez tendría que ocuparse la Secretaría de
Comunicaciones. Con algún tipo de norma. El año
pasado surgió en Brasil un planteo por Netflix, que
tampoco está instalado en ese país, pero que tiene
muchos abonados brasileños. Las autoridades advirtieron que en Internet falta regulación y que se
necesitaba ocuparse de ella, pero el conflicto surgió
por el lado tributario. En esa área se decía: Netflix
es un competidor desleal, está radicado en Estados
Unidos pero opera en Brasil con clientes que residen
y pagan en este país y lo hacen con las tarjetas de
crédito de bancos radicados en Brasil. Y no tributa
impuestos, porque claro no tiene ningún tipo de inscripción. Junto con eso también apareció el asunto
de los derechos de autor, debido a que el Ministerio
de Cultura había empezado a estudiar la posibilidad
de la gestión colectiva. Ambas cosas coincidieron y
movilizaron el tema.

Bueno, hace poco se sancionó un marco legal para Internet en Brasil. Hubo otro factor
15

que aceleró el tratamiento: haber descubierto que Internet se utilizaba como vehículo
para el espionaje, las escuchas. Hasta la
presidenta de la Nación, Dilma Rousseff era
espiada.

contenidos que se pongan a disposición, Argentores

mas desde el exterior en simultáneo. No podemos

tiene algo que decir al respecto, tiene derecho a ser

imaginarnos hasta donde llegará la tecnología en

escuchada para opinar y proponer.

los próximos cinco años, ni siquiera digo diez. Y
tenemos la obligación de acompañar este avance,
pero hay que dejar constituido el antecedente. Así

nicaciones tendría que analizar el tema y por lo me-

¿Cómo son en general las negociaciones
para lograr que se cumplan con las prescripciones de la ley?

nos tener un registro de las empresas que ofrecen

Argentores tiene una buena ley, que no es solo la

hoy debemos hablar de audiovisuales, estar atentos

contenidos de Internet, porque allí está también el

11.723, sino también la 20.115, que reconoce a la

a lo que pasa allí. La televisión sigue siendo hoy

problema de pornografía, la protección a la infancia

entidad. Y eso le da mucha fuerza frente al usuario.

el medio que más convoca gente, el principal modo

por ciertos contenidos y varios otros puntos. Pero ha-

Argentores es además una sociedad respetada. En

de acceder a un audiovisual. Aún son millones las

blando de propiedad intelectual, de sitios que ofrecen

los contratos que nosotros hemos negociado siem-

personas que se relacionan con ella. Pero Internet

contenidos protegidos por las leyes de propiedad inte-

pre nos han atendido muy bien, nadie se ha hecho

avanza. En los últimos meses, la pauta publicitaria

lectual y por los tratados internacionales también, en

el distraído. Es cierto que esas reuniones de nego-

de Internet superó en los Estados Unidos a la pauta

otros países se habla de “licencias de autorización”.

ciación no son fáciles, son de ardua discusión y hay

publicitaria de la televisión, lo que es indicativo de

Acá las únicas licencias son las que pide la legisla-

grupos reacios a llegar a acuerdos, pero a la larga

la importancia que adquirió Internet. Es verdad que

ción relativa a las sociedades que están inscriptas en

saben que tienen que pagar derecho de autor y lle-

la Inspección General de Justicia, pero un caso como

gan a un acuerdo para pagar. Estamos en el 2014 y

el de un operador que pone a disposición del público

hay nuevas formas tecnológicas que no tienen más

por Internet contenidos protegidos y no está radicado

de dos años, como el Video On Demand (VOD) por

en la Argentina, es un caso excepcional, más excep-

Internet, empezaron en el 2012 y van creciendo.

cional cuando tiene tantos abonados como el caso

Hasta los operadores de cable se dieron cuenta que

Netflix. Creo que las sociedades de autores argenti-

deben transformarse porque les surgió un competi-

nos tendrían que trabajar en este problema. Pero las

dor mucho más barato. Mucho público ha contrata-

autoridades de aplicación deberían exigir que, para

do el cable; entre otras razones, por las películas. Y

que siga funcionando un sitio que ofrece contenidos

ahí, en ese campo audiovisual, Internet le plantea la

protegidos por las leyes de propiedad intelectual, se

existencia de un competidor grande. Entonces, todo

tendría que acreditar que se cumplen con esas leyes.

el negocio del entretenimiento en general se viene

Creo que en la Argentina la Secretaría de comu-

transformando y continuará haciéndolo.

Mucho más en el caso argentino en que hay
leyes específicas sobre propiedad intelectual.
En la Argentina hay leyes específicas y socieda-

Además existe una nueva generación que
es más ansiosa, demanda rapidez en lo que
quiere o necesita

des autorizadas para cobrar. Así que una exigencia

Hay una generación, que nació bajo el cambio

como la que comento ayudaría mucho a la gestión

tecnológico, que no concibe que tenga que esperar.

colectiva. Es una norma que podría tener origen en el

Es una generación que nació y creció con esta tec-

ámbito de la Secretaría de Comunicaciones. Lo otro

nología, tiene una cultura distinta. Son los nativos

sería ir a través del congreso a través de una ley es-

digitales y han acompañado los grandes cambios,

pecial, que siempre es un poco más engorroso. Algún

la mejora en la calidad de la transmisión y de la

diputado ha dicho que el tema de Internet debería es-

imagen. A través de Internet se pueden ver muchos

tar en la ley de medios. Podría estarlo, pero de hecho

canales de todo el mundo. Hay decodificadores que

hoy no está. Y si tiene que estar en la ley de medios o

se venden en Estados Unidos que permiten acceso

en una ley especial, con distintos capítulos según los

a todos los países. Hay argentinos que ven progra-
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como, cuando nació el cable, Argentores se puso
a negociar rápidamente las tarifas y logró el cobro,

“Hay un sitio en Inglaterra
que se llama Digitaltheatre.
com, que ofrece la posibilidad
de ver, bajo la modalidad del
Video On Demand (VOD),
pero no con abono mensual
sino pagando con tarjeta de
crédito, en el momento en que
se pide, todo un repertorio
de obras teatrales que están
catalogadas por género y es
muy interesante: comedias
musicales, piezas del período
shakesperiano y otras más.”

la penetración es más fuerte en Estados Unidos no
solo por la velocidad sino porque los dispositivos
son también más baratos y es otro poder económico. Pero el fenómeno avanza en el mundo.

¿Es atractivo trabajar en tecnología?
Sí, porque siempre hay algo nuevo y no se le ve
techo. No es como trabajar con los operadores de
cable. Sabemos cuántos hay y que no habrá más,
sabemos la cantidad de abonados y también que no
crecerán, porque el mercado está suficientemente cubierto y posiblemente se reduzca. A lo mejor algunos
seguirán con el abono con el cable y en Internet al
mismo tiempo y otros elegirán entre uno y otro. Todo
depende de como vayan modificando su oferta ambos
sectores.
Los adolescentes ven las películas más por Internet que por televisión. Es notable como ha crecido
el consumo de la obra audiovisual: películas, series
y telenovelas. Y espero que también los autores de
teatro tengan su nicho en este caso cuando se abra
la ventana de la que hablé. Llevará tiempo para desarrollar el hábito, pero sin duda será un muy buen
complemento para quienes no han visto un espectáculo que deseaban ver y no pudieron. Es una ventana
más y a la luz de la experiencia inglesa, creo que en
Buenos Aires andará muy bien.
17
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raban como los más significativos de la historia de la
literatura argentina. De movida, entre los convocados
a votar no hubo un solo dramaturgo. Tampoco entre
los elegidos. Naturalmente, en la selección algunos
nombres se repetían, pero entre votantes y votados
Por
Roberto “Tito”
Cossa, dramaturgo

aparecían más de 200 escritores diferentes. No figuraba ningún autor teatral.
Ahora bien, ¿por que tiene que estar el dramaturgo dentro de la literatura? Jorge Luis Borges solía
citar a los que, a su juicio, eran escritores canónicos
de algunos países: Dante en Italia, Cervantes en Es►
Miguel de
Cervantes

paña, Racine, Hugo o Baudelaire en Francia, Goethe
en Alemania y Hernández en la Argentina. ¿ Y Shakespeare, el escritor emblemático de Inglaterra? Dice
Borges: “Shakespeare es un caso curioso, ya que se

Escena de Gris
de ausencia,
obra de Cossa

una duda que no es caprichosa

¿Es el dramaturgo un escritor?

H

trata de un autor que, por razones de época, no podía

res), sobre los textos que escribe el autor, diluyen la

verse a sí mismo como literato. El teatro, entonces,

propiedad sobre las palabras, cosa que no ocurre con

estaba al margen de la literatura; era una actividad

los narradores. Será por eso que tenemos derecho

análoga a la actual composición de libretos para el

a pensar, por ejemplo, que el emblemático bocadillo

cinematógrafo; los contemporáneos de Ben Jonson

“mi reino por un caballo” no pertenece a Shakespea-

se mofaron de éste porque publicó sus piezas y las

re. Pudo haber nacido de la inspiración de un actor,

tituló Obras (la palabra les parecía presuntuosa para

en medio de los ensayos.

un género tan humilde)”. Quizás sea por eso que la

De todas maneras, la ficción literaria explota, cu-

autoría de Shakespeare haya sido puesta en dudas.

riosamente, con la tragedia griega. Es decir con el

El propio carácter grupal del teatro, la colaboración

teatro. Pero se consagra con el invento de la imprenta

de los actores (y en algunos casos de los producto-

y su criatura más perfecta, el libro. El libro es el que
determina la existencia del escritor en el mismo momento que permite la difusión del texto escrito. Tam-

asta hace unos años, cada vez que debía en-

escritor. Pero tengo la sensación de que algo sigo

bién la del texto teatral. Pero hay una diferencia: para

frentar un trámite administrativo y se me re-

ocultando. Que digo una verdad a medias. ¿El que

el texto teatral el libro no es imprescindible. Lo único

quería mi profesión, decía o escribía: periodis-

escribe teatro -y sólo teatro- es un escritor?

imprescindible para el texto teatral son los actores.

ta. No mentía: durante 20 años, entre 1956 y 1976,

No hay en estos tiempos un autor teatral que no

El texto teatral nace para ser representado arriba

me gané la vida con el noble oficio del periodismo.

tenga dudas sobre su identidad literaria. ¿Quién es,

de un escenario. El texto narrativo o la poesía para

Pero hacía mucho tiempo que no era periodista, más

hoy, un señor o una señora a la que se suele llamar

ser editados. Por eso el dramaturgo imagina al espec-

allá de que publicara esporádicas colaboraciones en

dramaturgo o dramaturga? ¿Cuál es su identidad?

tador y no al lector. Y por eso el dramaturgo piensa en

algunos medios gráficos. Había sido periodista, pero

Vayamos por parte.

el escenario y no en el libro. Personalmente, recuerdo

desde comienzos de 1976 mi único medio de vida

En principio, las dudas de los dramaturgos no son

con exactitud todas las salas en las que se estrena-

es la escritura teatral. No mentía, pero ocultaba; no

caprichosas. El dramaturgo contemporáneo tiene la

ron mis casi 40 obras. Si se me pidiera igual preci-

es fácil definirse como escritor sin despertar alguna

sensación de que ha sido expulsado de la literatura.

sión con las editoriales que imprimieron mis textos,

sospecha.

Cualquiera de mis colegas puede apelar a más de un

mi memoria trastabillaría.

Hasta que un día vencí todos esos prejuicios y

ejemplo para demostrarlo. Yo suelo recurrir al siguien-

asumí mi rol. Desde entonces, cada vez que me pre-

te. Hace unos años el matutino Página 12 pidió a 100

guntan mi profesión, escribo o digo, con seguridad:

escritores que votaran a los 3 colegas que conside-
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Es decir, que el vínculo entre el texto teatral y el
libro es secundario.
Dante Alighieri

Aclaro que no es mi intención desvalorizar la
19

la puesta en escena de sus obras. Para él sus obras

el arte. A partir del cine la literatura no es la misma;

sicos, con la libertad que otorga el paso del tiempo,

se terminaban en el papel. En definitiva era un escri-

tampoco la pintura. Y no sé si la música es la mis-

son canteras atractivas para cualquier experiencia.

tor que había ganado el Premio Nobel de Literatura.

ma. Pero quien más recibe el impacto es el teatro. En

Afortunadamente para el autor, esta tendencia co-

Para sorpresa de todos, en 1997, la Academia Sueca

definitiva, el cine invade el mismo terreno del teatro,

menzó a revertirse ya en los ‘80 y hoy, aun malherido,

consagró a Darío Fo, un autor-actor que, como Moliè-

que no es otro que contar historias de ficción a través

el autor sobrevive.

re, escribe sus obras para ser representadas por él

de personajes actuados. Y la verdad es que lo hace

En la Argentina este proceso fue menos virulento.

mismo. Una tendencia lejana al concepto tradicional

con una eficacia formidable. Si el amante tiene que

Se me ocurre que algo tuvo que ver el proceso político

de la literatura. Siempre pensé que el premio a Fo,

matar a la mujer, la mata. No “hace” que la mata.

que vivió el país hasta 1983. Concretamente, las su-

criticado por muchos académicos, fue una decisión

La mata. El teatro apeló siempre a la simulación, por

cesivas dictaduras militares y su acción sobre la cul-

destinada a revalorizar el valor literario de la drama-

otro lado inevitable. ¿Quién no ha visto respirar a un

tura atenuaron la ofensiva. Por razones que no están

turgia. Quizás por eso la Academia Sueca insistió al

muerto durante minutos panza arriba acostado en un

muy claras, durante las sucesivas dictaduras el teatro

escenario?

contó siempre con cierto permiso, especialmente en

consagrar con el galardón a Harold Pinter, también
actor, también hombre del escenario. Ninguno de los
dos nombres, especialmente el de Fó, fue bien recibido por los círculos literarios y académicos.

◄
Jean-Baptiste
Poquelin, más
conocido como
Molière

Ese verismo contundente descalabró una de las

Buenos Aires, quizás por su carácter de arte minorita-

esencialidades del teatro: el naturalismo y obligó a

rio, de expresión que sólo llega a los convencidos. Por

poetizar las imágenes. Esa necesidad dio lugar al

ejemplo, en esos años de autoritarismo, no existió en

importancia que tiene el libro. Sin la edición de las

De cualquier manera -y más allá de los esfuerzos

nacimiento de otro creador, capaz de generar una

el teatro de Buenos Aires la censura previa, las clá-

obras, la mayoría de los mortales ignoraríamos la

de la Academia Sueca- el dramaturgo ha sido expulsa-

convención superadora a la del texto y a la del repre-

sicas comisiones donde se debía presentar el texto

existencia de muchas de las grandes obras de teatro.

do de los códigos canónicos de la literatura. Esto es

sentador, es decir a la del autor y a la del actor. Y así

teatral para ser sometido a su aprobación, tal como

Tanto ustedes, oyentes, como yo mismo, conocemos

un hecho. Lo que no me parece justo, ni inteligente,

nació el protagonismo del director. El texto pasó a un

ocurrió en dictaduras parecidas de otros países.

muchas más obras a través de la lectura que de la

es echarle la culpa a la literatura.

segundo plano y, como consecuencia, perdió también

El teatro argentino tuvo la posibilidad de usar la

puesta en escena. De lo que estoy seguro es que

En realidad, la crisis del dramaturgo no nace en

expectativa literaria. La lectura de la obra teatral fue

palabra. Y bajo las dictaduras la palabra cobra una

este vínculo se fue modificando y ya no es el mismo.

el ámbito de la literatura, sino adentro del teatro, en

siempre un placer para una minoría. Leer teatro exi-

dimensión especial. Y la palabra sigue siendo el ca-

Hasta mediados del siglo pasado estas dudas

su propio terreno. El teatro, no hay que olvidarse, es

ge siempre un esfuerzo adicional. Como quien lee la

pital del dramaturgo. Lo cierto es que el autor, en la

no existían. En 1936 el dramaturgo norteamericano

un arte colectivo. Y, como ocurre en todas las acti-

letra de una canción y mentalmente la enriquece con

Argentina, mantuvo una presencia activa por aquellos

Eugene O’Neill -que sólo escribió obras teatrales- era

vidades colectivas, se desata la lucha por el poder.

la cadencia de la música. Por eso ante el cuestiona-

años. Y por eso no es casual que en 1981, en plena

consagrado Premio Nobel de Literatura y a nadie le

Hasta bien entrado el siglo XX la disputa fue entre

miento del texto dentro del teatro, el ejercicio de leer

dictadura, surgiera Teatro Abierto, un fenómeno que

pareció mal. En aquella época nadie discutía si el au-

el dramaturgo y el actor. Pero, en realidad, era una

obras como placer literario está en vías de extinción.
►
Harold Pinter

tor teatral era o no un escritor. Ni siquiera se pregun-

pelea menor, una disputa por el prestigio. A lo sumo,

taba qué clase de escritor era. Era escritor. Basta leer

el autor reclamaba la fidelidad a la letra escrita. Pero

los textos de Bernard Shaw o del mismo O’Neill. Sus

la partitura del escritor era respetada en lo esencial,

nueva mirada sobre el teatro contemporáneo. Hasta

prólogos, sus acotaciones, adquieren la misma im-

en el estilo y hasta en sus acotaciones. El actor, casi

el ‘60 se podía hablar del teatro de Beckett, Brecht,

portancia que los parlamentos de los personajes. Son

siempre un capocómico, ejercía el rol del director y

Miller o Ionesco. Hoy las tendencias las marcan los

autores que pensaban tanto en espectadores como

no alteraba las pautas que proponía el escritor. De

directores.

en lectores. O’Neill trazaba a sus personajes con una

lo que único que se ocupaba era de su propio luci-

minuciosidad extravagante para el escenario. Llegó

miento.

El protagonismo del director se acentúa con el correr de los años y desde la década del ’70 instala una

En la lucha por el poder el teatro pasó a manos
del director. Y el más golpeado fue el autor que, en

a describir a un personaje con una diferencia en el

Fue así, hasta que se produjo la aparición del

la década del ‘70, atravesó los peores sofocones. En

color de sus ojos. Me imagino al director rompiéndo-

director, un señor que advirtió que el espectáculo

esos años se instaló en el mundo la teoría de la muer-

se la cabeza para encontrar una actriz talentosa, que

teatral envejecía, que las formas de narrar arriba del

te del texto, de su desaparición. Fue el tiempo de las

diera el tipo y que además tuviera un ojo azul y otro

escenario ya no eran las mismas. De última hacía

experiencias colectivas, el nacimiento del teatro de la

agrisado como lo pedía el autor. Una mentira. O’Neill

casi medio siglo que un recién llegado a la historia del

imagen, del espectáculo sin cuento, sin narración, sin

sabía que ese detalle, que podía seducir al lector,

arte había irrumpido con fuerza inusitada. Un invento

historia. Como se sabe esa era (y es) la tarea del au-

no sería advertido, ni siquiera, por el espectador de

ingenioso, que empezó a jugar con la fotografía y que

tor: proponer la historia. Naturalmente, esta ofensiva

la primera fila. O’Neill, dicen, no asistía jamás a ver

en pocos años cambió, sino al arte, la mirada sobre

golpeó sólo a los autores contemporáneos. Los clá-
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nació justamente por iniciativa de los dramaturgos y

¿Debe el autor dirigir su obra? Personalmente yo y

que se convirtió en el mayor foco de resistencia cultu-

varios de mis colegas surgidos en esa época creía-

ral contra el autoritarismo.

mos que no. De última, preservábamos el valor de la

Ya en democracia, a partir de 1984, el teatro ar-

obra como fenómeno literario. Una cosa era el texto

gentino dejó de ser un fenómeno rebelde, de resis-

y otra su puesta en escena. La puesta en escena,

tencia política. Desapareció la censura en el cine, en

entonces, le correspondía a otro, al director. Y se ar-

la televisión, en los medios gráficos. El teatro pudo

gumentaba: el autor puede ser fiel a la obra, pero el

dejar las muletas y tuvo que caminar solo. Por prime-

texto necesita de otra mirada -de una mirada nueva-

ra vez, en muchos años, perdió su condición de voz

para convertirse en espectáculo. Con los años, mu-

política aislada, prácticamente la única en el campo

chos de nosotros, compañeros de la década del ‘60,

de las artes.

comenzamos a sentir la necesidad de acercarnos al

Frente al nuevo país, el dramaturgo tuvo que aco-

escenario. Personalmente, en 1979 hice mi primera

modar sus huesos. Es importante decir que en Bue-

y única experiencia. Y así escribí y dirigí “El viejo cria-

nos Aires nunca dejaron de convivir todos los estilos.

do”, estrenada al año siguiente.

►
William
Shakespeare

Hubo en cada época -eso sí- un estilo o una tendencia

La generación de autores del ‘90 avanzó sobre el

hegemónica, pero nunca fue la única. A partir de la

escenario sin ningún prejuicio. Los autores más con-

democracia aparece una nueva corriente de autores

sagrados son hoy a la vez directores de sus obras,

el dramaturgo fue derrotado. En el trono se sienta hoy

lo mismo cuando está dentro del libro. Pero Romeo

que conviven con los veteranos de mi generación.

algunos también las actúan. Están los que traman el

el director. El dramaturgo pagó caro sus devaneos con

y Julieta es, básicamente, una partitura, una arcilla

Pero el rol del dramaturgo comienza a transmutar-

espectáculo desde el texto, o los que llegan al texto a

la literatura y hoy su obra, que escribió con pluma de

que se regenera en cada puesta en escena, en cada

se. En la medida que el teatro le cuestiona su presen-

partir de lo que proponen el escenario y los actores, o

ganso y la soñó encuadernada en cuero de Rusia, es

versión teatral o cinematográfica. Y es la historia la

cia de literato omnipresente y la literatura lo desdeña

que experimentan ambas formas.

catalogada a veces como libreto y otras como guión.

que sigue seduciendo al público, todos los días en

como escritor, los autores -especialmente los más

De todas maneras, y yo diría que afortunadamen-

Se cuenta de un director que al terminar la lectura del

varias ciudades del mundo. Me pregunto cuántos

nuevos- comienzan a acercarse al escenario. Toman

te, sigue habiendo autores tradicionales, los que

manuscrito de una obra, exclamó: “que linda propues-

mortales recorren hoy las páginas del Quijote sin ser

impulso y prueban subirse al tablado. Esta tendencia

escriben textos para que otros los interpreten. Y lo

ta”.

lectores compulsivos, críticos literarios, hombres de

se consagra en la década del ‘90 cuando muchos de

cierto es que la producción no es escasa. Todo lo con-

Autores de la letra, guionistas, libretistas, drama-

letras o estudiantes obligados por los profesores.

los jóvenes autores asumen también el rol de director

trario. Los cursos de dramaturgia, en Buenos Aires,

turgistas en el mejor de los casos, expulsados de la

Muchos menos leen Romeo y Julieta. Pero son miles

de sus obras y, en algunos casos, el de actor. No ha-

desbordan de alumnos. Más que antes. La única dife-

literatura, propinando codazos para permanecer dentro

y miles los que cada día se acercan a la historia,

cen otra cosa que volver a las fuentes. ¿Que otra cosa

rencia es que muchos de esos alumnos son actores

del teatro, ésa es la situación actual del dramaturgo.

sentados en una butaca de teatro, de cine, o frente

que hombres de escenario fueron las dos cumbres de

o directores que buscan apoyo técnico para la obra

la dramaturgia universal, Shakespeare y Molière?

propia que van a dirigir o van a actuar.

Pero no creo que haya que lamentarse. ¿Qué im-

al televisor.

porta si el autor pertenece o no a la literatura? ¿Hasta

La novela, el cuento o la poesía escrita, son pie-

Cuando yo comencé a escribir teatro, allá por los

En conclusión: ¿Cuál es el rol del dramaturgo

dónde lo tiene que obsesionar? En definitiva, escribir

zas embalsamadas. Permanecen intactas. Las obras

comienzos del ‘60, se había instalado una polémica:

hoy? Quizás el de volver a su origen, el que consa-

teatro es antinatural. Nadie que pueda ser el dueño

teatrales, en cambio, son donadoras de órganos.

total de la obra escribe una partitura que otros de-

La obra literaria es fiel, como una señora burgue-

ban completar. Nadie que pueda ser dios comparte

sa. La obra teatral anda por las noches cambiando

tores nacidos en el Uruguay, que un día le pusieron

el poder con el vicario. Y mucho menos admite que el

de marido.

letra a la pantomima gauchesca de Juan Moreira ba-

vicario sea más importante que él.

graron para siempre Shakespeare y Molière o, en la
Argentina, los hermanos Podestá, una familia de ac-
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◄
Darío Fo

Una diferencia que el dramaturgo contemporáneo

sada en el folletín de Eduardo Gutiérrez y así fundaron

Lo que ocurre es que la palabra del escritor es

el teatro argentino. Es decir, el del dramaturgo ligado

una palabra inamovible, inmodificable. El Quijote es

Porque, seamos sinceros: las señoras burguesas

al escenario.

el mismo desde hace 400 años. Tanto su primer

serán muy respetables. Pero las putas son más di-

Pero no seamos tan terminantes. El rol del drama-

lector, hace más de cuatro siglos, como el que lo

vertidas.

turgo-escritor, el que llegó a la cumbre con Ibsen, no

lee hoy, transita la misma experiencia, las mismas

ha desaparecido. Lo que se ha modificado es el pro-

palabras: “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre

tagonismo del personaje. En esta lucha por el poder,

no quiero acordarme...” Con Romeo y Julieta ocurre

debe vivirla como un privilegio.

* Ponencia presentada en el 5º Seminario de Literatura Argentina: Crítica
y Creación del Chaco que organiza Mempo Giardinelli. El tema: “El rol del
dramaturgo en el teatro argentino moderno. Reflexiones sobre la creación y
la escritura de obras de teatro”.
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t e a t r o

medida, a la vieja usanza, es decir migrando hasta las fuentes de un saber sentido como necesario:
han tomado seminarios y talleres con maestros nacionales o extranjeros afrontando los costos con sus
propios bolsillos o con becas oportunas, sin desdePor
José Luis
Valenzuela,
académico,
investigador y
teórico teatral

ñar por ello las enseñanzas más inmediatas de algunos predecesores locales. Llamo francotiradores
a esos teatristas lúcidos, rigurosos y apasionados
que persisten en una siembra esforzada y periférica,

panorama de la dramaturgia en las provincias

Solitarios y arracimados

P

Paco Giménez
y La cochera
en uno de sus
espectáculos

sin haber sido deslumbrados por los esplendores

página.(…) Descubrí que esta concepción de la escri-

del Centro capitalino.

tura teatral me lleva al fracaso, al error, pero un error

Luis (“Luigi”) Serradori, joven autor, director y ac-

positivo, porque es un espacio de dignidad ganado.

tor correntino, me escribe en un correo personal: “Un

Porque entiendo que una verdadera obra, necesaria-

dramaturgo, hoy, es un cordero patinando sobre un

mente tiene que ser imperfecta”.

extenso, interminable espejo de estéticas. Entonces,

La dramaturgia de Serradori –no está demás de-

cuando hay tanta luz que baja con su orden vertical,

cirlo- es consciente y frontalmente política, sin dejar

tanta fascinación fragmentada, el dramaturgo, como

por ello de desplazar su foco de modo que emerjan

un perro asustado, busca la oscuridad para trabajar

la ambigüedad, los equívocos y los sinsentidos que

y roer su hueso”. Inesperadamente, de estos textos

1

envuelven aun a los acontecimientos más graves de

erigidos precariamente sobre la escena “en la era de

nuestra vida social. Hay, en esa escritura, un infre-

la virtualidad y el desasosiego”, brota un humor cáus-

cuente cruce entre experimentación y compromiso,

tico, irreverente, que saca a la superficie la potencia

una combinación provocativa que deriva, inopinada-

grotesca de la lengua regional a fuerza de desnatura-

mente, de restituir a la palabra dramática su vieja

lizarla y parodiar sus convenciones identitarias, así

potencia poética. Dice Luigi al comienzo de su carta:

como carcome, en el mismo movimiento, los supues-

“Soy bastante ingenuo y le doy a la palabra un tre-

tos sobre la construcción dramática, la relación entre

mendo valor: pienso que la palabra crea sustancia, y

el autor y los personajes, los discursos en torno al

por lo mismo tiene un poder de destrucción y de cons-

hecho teatral y los vínculos entre el público y la esce-

trucción como ninguna otra cosa. La música, podría

ese a la fibra óptica y a las antenas satelitales,

nos extática que una reunión evangelista y con me-

la extensa geografía de nuestro país sigue inci-

nos garantías de diversión que los shows de Tinelli,

diendo en el teatro que producimos. Si bien los

donde unos esforzados actores tiene para decirles o

na. Como él mismo declara en el mencionado correo,

decir que tiene el mismo poder, pero a mi entender la

textos viajan hoy mucho más velozmente que hace

mostrarles algo que les concierne vital e íntimamen-

“a la hora de escribir, trato de expandir los bordes

palabra es música, no son opuestos, no se excluyen”.

veinte años, los cuerpos siguen atados a sus pesos,

te. Consolidar una concurrencia parece entonces bas-

de las palabras, romperlas para constituirlas nueva-

Nótese, en las frases de este autor correntino que

a sus humores y a las distancias relativamente cor-

tante más arduo que satisfacerla, una vez que esos

mente.(…) No pongo las manos en el fuego por mis

acabo de transcribir, la ausencia de los tópicos que

tas, sobre todo los cuerpos renuentes de los espec-

grupos de peregrinos casuales, ya consolidados en

textos, en el sentido de juzgarlos como buena o mala

parecen ineludibles cuando se habla de la “nueva dra-

tadores. Dadas estas inercias, no son pocos los au-

cofradía, han contraído la saludable costumbre de

literatura. Sólo me limito a escribirlos con conciencia;

maturgia argentina”: “fragmentación”, “collage”, “di-

tores, directores o actores de provincia que, una vez

interesarse por sí mismos en concurrir a las salas.

cada palabra es sometida a juicio antes de saltar a la

solución de la narratividad y de los personajes”… No

tomada la decisión de “vivir del teatro”, parten con

Ya sea por ligaduras laborales, familiares o sen-

escaso equipaje hacia las grandes ciudades, donde

timentales, o por sostenerse en un deseo creador

suponen que los “públicos de teatro” ya están consti-

preciso, hay teatristas que insisten en cargar una

motivos o premisas de partida-, sino una reconsidera-

tuidos y que sólo hace falta conquistarlos.

y otra vez la piedra de Sísifo hasta que, de a poco,

ción musical de los textos que me permite vincularlo

En sus lugares de origen, en cambio, esos mis-

consiguen una masa de seguidores suficiente como

con otro francotirador, aunque para ello debamos dar

mos teatristas tendrían que afrontar la pesada tarea

para llenar tres o cuatro veces un teatro de cien bu-

un considerable salto generacional.

de recordar intermitentemente a sus conciudadanos

tacas. Esos artistas no carecen de oficio ni de una

En la otra orilla de este puente antojadizo puede

que existe una especie de asamblea comunitaria, me-

amplia cultura específica. Se han formado, en buena

ubicarse a Alejandro Finzi, rara avis de la dramaturgia
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Ariel Dávila

son estas las categorías centrales con que Serradori
piensa y practica su escritura -al menos no son sus
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jorablemente: “¿Por qué escribir teatro? ¿Cómo, y

ción tan inagotables como el de la dramaturgia).
La difícil convivencia entre la poesía y la mate-

para quién? Necesariamente tenemos que situarnos

ria escénica ha sido, como se sabe, el gran reto que

en los lugares más incómodos a la hora de construir

lanzaban los textos simbolistas a los directores y ac-

una lengua teatral”. Y esa incomodidad se transfiere

tores de fines del siglo XIX y principios del XX. Como

a quienes llevan sus obras a escena, de modo que

escribía Meyerhold hace ya más de cien años, “es en

las técnicas y los propósitos del director y del actor

la literatura donde el nuevo teatro toma sus raíces. Es
ella quien ha tomado siempre la iniciativa cuando se
trataba de romper con los viejos moldes dramáticos.
(…) Durante diez años, Maeterlinck ha escrito obras

deben reinventarse para estar a la altura de estas

◄
Las goletas de
Eduardo Bonafede,
un autor del
sur profundo

creaciones solitarias.
He mencionado a dos francotiradores que viven
y escriben en Monte Caseros uno de ellos y en Neu-

argentina que carece de descendencia visible pero

que, llevadas a escena, no suscitaban más que per-

quén el otro. Pero de hecho encontramos outsiders

que, a fuerza de talento y persistencia, fue ganando

plejidad.(…) Así, quienes quieren el teatro del drama-

de la misma especie en todo nuestro territorio, desde

el reconocimiento de sus colegas nacionales y, antes

turgo belga, sueñan con un teatro nuevo, con una téc-

el joven Juan Castro Olivera que interpela ácidamente

que éstos, el del campo teatral extranjero, principal-

nica nueva, que denominaremos ‘teatro estilizado’” .

a la burguesía jujeña, hasta los no tan jóvenes Eduar-

Estas tensiones no son ignoradas por Finzi cuan-

do Bonafede o Juan Carlos Moisés en el sur profundo,

Reconociendo a la poesía como su lugar de proce-

do declara: “Sí, mis textos suelen dar dolores de ca-

pasando por el catamarqueño Alberto Moreno, que

dencia, Finzi comienza a escribir para el teatro a prin-

beza a quienes esperan de la escritura para la escena

mente el francófono.

4

desde Andalgalá y desde una sólida formación literaAlejandro Finzi

cipios de los años ’80. En una entrevista concedida

una escritura televisiva, de formato previsible y con

a Beatriz Molinari, el escritor declara que “el territorio

un marco conversacional causal que reproduce el diá-

actores y directores: la frecuente presencia de per-

sucio” de Raymond Carver y, a través de él, las inquie-

de la escena es también, para mí, el de la palabra lí-

logo de las colas de espera, las reyertas conyugales

sonajes no-humanos (caballos, ríos, pulgas, vientos,

tantes pinturas provincianas de Anton Chejov. La lista

rica, y supongo que toda mi vida exploré ese dominio.

y el diálogo del almacenero y la vecina.(…) La pala-

grillos, cisnes…) dotados de palabra, la expansión de

de nombres, obviamente, siempre será incompleta7.

(…) Es en Extranjeros [1982] donde exploro a fondo

bra teatral está en el tablado para explotar y, en ese

unos pocos segundos de tiempo cronológico en hora

el caudal sonoro de la palabra en escena. Esto no ca-

mismo instante, disolverse en la escena a través del

y media de tiempo dramático (suponiendo que éste

bía, por aquellas fechas, en el manual del buen escri-

trabajo del actor, pero esa explosión debe tener lugar,

pudiera medirse), la engañosa “angelicalidad” de los

tor teatral.(…) La inspiración, formalmente hablando,

debe inducirse.(…) Con la palabra poética propongo

protagonistas de sus obras… Otro tanto podría decir-

llega de muchas fuentes. Muchas de ellas musicales

un pentagrama para el actor que no es facilitador de

se de los atípicos textos de Luigi Serradori, pero su

En su libro Art Worlds (1982) el sociólogo institu-

y sonoras. Escribí para la radio durante muchos años

cosas. La capacidad torácica del actor y su oficio para

consideración detallada me desviaría demasiado del

cionalista Howard S. Becker distingue tres posibles

y, por lo demás, soy un músico frustrado.(…) En cada

hacer del silencio una materia escénica resuelve el

eje de este artículo.

públicos de arte: (1) la “gente bien socializada (…),

obra pienso y desarrollo un ámbito sonoro buscando

resto” . Se oyen en estas frases los ecos de una aná-

Si me he detenido en estos cazadores solitarios,

que tiene poca o ninguna familiaridad con las formas,

su cualidad de partitura” . Lejos de un puro esteticis-

loga indicación de Meyerhold: “Toda obra dramática

ha sido sobre todo para poner de relieve unas poé-

que carece de entrenamiento artístico”; (2) las per-

mo, Finzi se irrita sin disimulos cuando algún director

lleva en sí dos diálogos: el exterior, que consiste en

ticas cuyas preocupaciones, influencias y modelos

sonas “experimentadas”, que conocen “los rasgos

desvirtúa la carga política de sus textos: “Hay un or-

palabras que acompañan y explican la acción, y el

se apartan en buena medida de los dictados capi-

característicos de diferentes estilos y períodos en la

den donde quienes participamos del proceso escéni-

interior, que el espectador captará no en las réplicas

talinos. Y tal vez sea este el rasgo principal de los

historia del arte, así como el desarrollo de sus prácti-

co debemos estar de acuerdo: el ideológico. Esto es,

sino en las pausas; no en los gritos sino en los silen-

artistas que vengo llamando “francotiradores”: no hay

cas”, y (3) los estudiantes (o ex-estudiantes) de arte,

lo que construimos actores, técnicos, director, autor,

cios; no en los monólogos, sino en la musicalidad de

en ellos una interrogación sobre el teatro que debe-

que “conocen los problemas técnicos del oficio y las

como mensaje” .

los movimientos plásticos” . En la práctica, la más

rían escribir para no naufragar en el anacronismo o la

habilidades necesarias para provocar una respuesta

Si bien la música aparece como modelo de es-

adecuada respuesta actoral a los “pentagramas” tex-

ingenuidad que suele atribuirse a buena parte de la

emocional y estética de parte del público”8.

critura tanto en Finzi como en Serradori, la dificultad

tuales de Finzi ha sido, como ocurrió con la actuación

“dramaturgia del interior”. Los desvela en cambio una

Sobre el tercer grupo de receptores, Becker ob-

de pasar de la palabra poético-musical al espacio y

simbolista que va de Delsarte a Grotowski pasando

implacable autocrítica, una elaborada reflexión sobre

serva que, “habiendo estado del otro lado de la lí-

la acción escénica se atenúa en el caso del autor

por Meyerhold, la elaboración de una “partitura ges-

sus propios textos, una pregunta incesante sobre los

nea”, llegan a ser “el más comprensivo y perdonador

correntino, debido a su simultánea condición de actor

tual” que dialoga con la musicalidad de sus textos.

destinos y los destinatarios de sus obras y la inven-

de los públicos, la clase de receptores con quienes

2

3

5

6

ria y teatral escribe como si continuara el “realismo

Amontonados por el viento

y director. (Ello no le ha impedido, sin embargo, hacer

No es este el lugar propicio para ahondar en

ción de una (auto)exigencia que no pueden esperar

se pueden intentar las experiencias más riesgosas”9.

de la dirección y la actuación ámbitos de investiga-

otros desafíos que la escritura de Finzi arroja sobre

del medio que los rodea. Serradori lo resume inme-

Esta es la razón por la cual la existencia de escuelas
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por Luciano…”12.

de teatro de nivel terciario y, sobre todo, universita-

las improvisaciones y los ensayos con los actores,

rio en una determinada ciudad, propicia el caldo de

dificultando de este modo la concepción de la drama-

En trabajos más recientes de Delprato, tales

cultivo de una experimentación teatral que no tiene

turgia como producto de una construcción puramente

como Edipo R (2008) o Número 8 (2013), produci-

garantizada la recepción masiva ni la valoración con-

literaria. Actitudes similares se advierten en Tucumán

dos junto a su grupo de pertenencia, la Organización

sagratoria de la crítica especializada. Vale la pena

y sus zonas de influencia.

Q, persiste esta indisociabilidad entre textos y ma-

mencionar, a este respecto, el efecto distorsivo que

En este sistema de producción textual, “la actua-

teriales escénicos, quizá porque, pese a su ya larga

tiene lugar cuando este tipo de “teatro para teatris-

ción y el trabajo del actor sobre sí mismo y sobre la

trayectoria teatral, los miembros de esa agrupación

tas” es “exportado” a comunidades que carecen de

acción, son centrales en la creación del espectácu-

provienen de las artes plásticas, habiéndose familia-

la tercera clase de público: los voluntariosos teatris-

lo”, de manera que los textos nacen “con la escena

rizado tempranamente con la construcción y la ma-

tas “importadores” suelen comprobar con cierta per-

incluida” y puede suceder, en algunos casos, que “si

nipulación de objetos escénicos. Se hace difícil en-

plejidad y desconsuelo que sus salas se despueblan

sólo se aborda el material lingüístico [resultante], los

tonces imaginar Número 8, por ejemplo, escenificada

ya desde la noche del estreno.

espectáculos o los textos resulten incomprensibles”,

por grupos que no sean la Organización Q, pues en

En el mundo industrial se emplea la palabra clus-

como indica Argüello Pitt en su prólogo a Escritura

esa obra la palabra deviene por momentos cosa en-

ter (“racimo”) para designar las aglomeraciones terri-

escénica emergente . En otras ocasiones, sin em-

tre las cosas, chocando o deslizándose entre los es-

toriales de empresas que se interconectan para ganar

bargo, la versión final de la escritura dramática es

pacios y los tiempos dramáticos, generando entre el

deslindable del proceso que le dio origen, puede im-

decir y la materia una “fricción” que recuerda a esos

primirse, viajar por su propia cuenta y caer en manos

escenarios expulsores de todo cuerpo viviente que

10

“ventajas competitivas” por sobre otras que operan

La desconfianza,
de Rodrigo Cuesta

separadas por grandes distancias. La proximidad geográfica les facilita el reclutamiento de empleados, el

porque quienes se inscriben en una licenciatura mani-

de otros teatristas que, ignorando su “genotexto”,

investigaba Kantor en su período del “Teatro Cero”.

intercambio de productos y servicios, la adecuación

fiestan así una decisión de “vivir del teatro” en tanto

tal vez le inventen o le descubran sentidos bastante

No obstante, la desbordante erudición dramatúrgica,

oferta/demanda, la elevación general del nivel de

creadores, eludiendo en lo posible la labor subsidiaria

desplazados de los que les atribuyeron sus creadores

literaria y filosófica de Luciano, así como su franco

productividad colectiva e individual, el desarrollo de

de la enseñanza.

originarios. Esta autonomía textual presupone, claro

posicionamiento ideológico, asignan a sus textos un

tecnologías sofisticadas, el impulso de la innovación

Los teatros universitarios no sólo contribuyen a

está, un cuidadoso trabajo sobre la forma y, para evi-

“plus de seducción” que los hace autónomamente

y el estímulo al establecimiento de nuevas empresas

consolidar un “campo teatral” local con fuertes irra-

tar que se noten las “costuras” dramatúrgicas de una

audibles y, por lo tanto, legibles fuera de la escena.

o individuos en la zona.

daciones regionales, sino que promueven emprendi-

obra escrita “a varias manos”, con frecuencia se re-

Gonzalo Marull, en cambio, muestra una mayor

En el interior de nuestro país, puede decirse que

mientos institucionales, como es el caso del Centro

cuperan al menos parcialmente las viejas estrategias

emancipación con respecto a los materiales genera-

alrededor de las carreras universitarias de teatro se

de Documentación y Producción en Artes Escénicas

de “contar historias, crear personajes [y permitir] que

dos en los ensayos. En la creación de Le Triple (2004),

han formado verdaderos “clusters de conocimiento

(Documenta) en Córdoba. Fundado por Gabriela Halac

éstos interactúen para sumir al espectador en el mun-

por ejemplo, “el texto fue escrito en pocos meses y

y producción”. No ha sido, claro está, un fenómeno

y Cipriano Argüello Pitt –ambos egresados universita-

do de la ficción” .

se lo entregué a los actores. Lo memorizaron. Habla-

instantáneo: desde la fundación o refundación de las

rios-, ese Centro convoca a gran cantidad de artistas

Es variable el grado en que los directores-autores

mos sobre el conflicto y las acciones dramáticas de

licenciaturas en teatro de Córdoba, Tucumán y Men-

e investigadores locales en una intensa y permanente

desarrollan su trabajo literario fuera de los ensayos,

cada personaje. Y se ensayó durante tres meses. No

doza, por ejemplo, ha transcurrido más de un cuarto

tarea escénica y editorial cuya mención pormenoriza-

independizándose así en buena medida de las impro-

hubo muchos cambios sobre el texto original. Trabajé

de siglo. Sólo después de unos quince años de cons-

da me llevaría varias páginas. Para los fines de estas

tante actividad en la docencia, la investigación y la

notas, basta decir que Documenta abrió sus salas

realización de espectáculos, tales espacios académi-

a las primeras producciones de dramaturgos cordo-

O.Ellas, Luciano Delprato condujo una investigación

cos comenzaron a marcar fuertemente las estéticas,

beses hoy renombrados, como Gonzalo Marull, Ariel

en la que las actrices inventaban ejercicios escénicos

los procedimientos y los discursos del ambiente tea-

Dávila o Luciano Delprato.

mientras trabajaban con objetos y escribían registran-

11

►
Luciano Delprato

visaciones actorales. Para la creación de Yesterdei.
Cosas que se pierden a la siesta (2004) con el grupo

tral en torno. Se diría que la instalación de carreras

En estos autores –y en muchos otros de gene-

do sus improvisaciones. De este modo, “a la hora

universitarias en artes escénicas indujo ciertos “sal-

raciones más recientes- se advierte el peso de la

de la escritura final del texto, [era] prácticamente

tos cualitativos”, no tanto por un mayor “nivel” en las

tradición escénica cordobesa que se remonta a la

indescifrable a quién pertenecían los textos escritos

formaciones impartidas –de hecho, si algo tienen en

creación colectiva de comienzos de los años ’70 y

(…) [y la obra terminó siendo] la memoria de un lar-

común los estudiantes universitarios de teatro es el

que prosigue en la “dramaturgia grupal” de Paco Gi-

go proceso entre improvisaciones, registros, nuevas

malestar que les provoca el cursado de las asigna-

ménez. La mencionada tradición parece haber natura-

composiciones, re-organizaciones del material ya es-

turas y la impaciencia por obtener un diploma-, sino

lizado la producción de textos dramáticos a partir de

crito, propuestas de las actrices, pautas aportadas
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temano el conflicto y los personajes principales, y

nueva generación de autores, la explícita gravitación

en un cuarto de pensión tucumana, universal a fuerza

luego me dejé llevar por lo que tenía ganas de hacer,

de la narrativa cinematográfica.

de hundirse en su carne más íntima.

como por ejemplo detallar un partido de básquet, in-

El cine parece configurar también el pensamien-

La dramaturgia de Bernachi no queda enredada

troducir los rezos de la iglesia maradoniana, escribir

to dramatúrgico de los tucumanos Agustín Toscano,

en la engañosa transparencia de lo que puede de-

una boda muy particular con los ‘bips’ de censura in-

Ezequiel Radusky y Daniel Elías, miembros del grupo

cirse, no aspira a pintar con colores locales aquello

cluidos… Rasgos que tal vez caracterizan mi forma de

Gente No Convencida que en 2010 crearon La verda-

que muestra, pues lo local le aporta más barro que

escribir y dirigir teatro” .

dera historia de Antonio, sobre la base de Ex Antuán

pintura. El “bajo fondo” tucumano está allí, pero no le

Hacia 2004, el proceso de escritura de Ariel Dávila

de Federico León. Tras algunas frustraciones y calle-

sería extraño a un japonés o a un newyorkino porque

parecía ubicarse en un punto medio entre los de Del-

jones sin salida, decidieron proponerles a los actores

debajo de la gran alfombra globalizada encontramos

prato y los de Marull: “Comencé diseñando la trama,

y las actrices el abandono de los personajes que ve-

siempre el polvo impresentable de otra universalidad:

los personajes y el modo de contar, luego charlaba un

nían ensayando, para asumir los de sus compañeros/

la del deseo que desconoce mesuras, demarcaciones

poco con los actores lo que pensaba para cada per-

as. “Lo primero que hicimos fue quitar el texto de

de propiedad, prudencias y futuros calculados, así en

sonaje y allí empiezo con la escritura, pero siempre

Federico León”, dicen los directores. “Nos quedamos

Andalucía como acá nomás, a la vuelta.

comienzo escribiendo unas pocas escenas y al mismo

con el universo de los personajes, que era lo que más

Los párrafos precedentes bien podrían describir

tiempo empiezo a ensayar para ver cómo funcionan en

nos atraía.(…) Nos propusimos trabajar sobre los he-

una suerte de regionalismo universalista que en ma-

el escenario. Digamos que trazo un recorrido previo y

chos pasados o futuros de la historia contada en Ex

yor o menor medida caracteriza a buena parte de las

lo transito desde la escritura y los ensayos” . En los

Antuán. Escribimos algunas escenas y planteamos

producciones de provincias en esta segunda década

textos finales de Dávila, plenamente legibles por sí

algunas improvisaciones a los actores. Fuimos gene-

del siglo XXI. Ningún autor o actor oculta ni disfraza

rando pequeños bloques que se unían con elipsis” .

ya sus tonadas, sus modismos o sus referencias in-

Esta última frase nos remite a una terminología ci-

mediatas, pero estos arraigos no se despliegan en la
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mismos, conviven situaciones inicialmente desencajadas o caóticas con una construcción casi clásica que

◄
Martín Giner

17

con un equipo de actores con el que me conozco de

se encarga de teñirlas de una progresiva verosimilitud,

nematográfica que en este grupo preanunciaba un

página o en la escena para que los públicos puedan

memoria. Tal vez un proceso tan aburguesado haya

hasta un desenlace rigurosamente lógico.

desplazamiento territorial, ya que meses más tarde

reconocer allí “lo suyo”, esa “identidad” que los re-

estrenarían Los dueños, película premiada internacio-

confortaría en un homenaje folklorizante, sino que por

nalmente.

el contrario esos rasgos regionalistas se exhiben, no

sido perjudicial a la hora de cruzar lenguajes en la

Las producciones de Marull y Dávila, así como las

puesta” . Este virtual pedido de disculpas por haber

de Rodrigo Cuesta –miembro fundador de El Cuenco,

procedido “demasiado tradicionalmente” se debe qui-

otro espacio de creación e investigación cordobés

zá a que Gonzalo reconoce, por otra parte, las marcas

con fuerte impronta universitaria-, fueron evolucio-

que sobre él ha dejado el teatro de Paco Giménez y

nando hacia lo que podríamos llamar una “drama-

directores-dramaturgos de reciente e ineludible rele-

es, a la vez, un indicio del peso de lo colectivo en la

turgia pura”, si entendemos por tal unas obras cuya

vancia, como Leandro Ortega, Mario Ramírez o Diego

tradición teatral cordobesa.

intrínseca productividad –quiero decir, su capacidad

Bernachi. Este último autor-realizador, por ejemplo,

Como apunta Daniela Martín en su introducción a

potencial de engendrar un número indefinido de es-

nos pone en Monotonía (2010) frente a la potencia del

Le Triple, en las obras de Marull “se da la presencia

pectáculos diferentes entre sí- las ha independizado

gesto en tanto acción (verbal o física) reprimida, sus-

de referentes conocidos por todos, pero él los coloca

de los trabajos actorales o directoriales que les die-

pendida, insinuada en frases cortadas donde menos

en situaciones absurdas”. Esta estrategia es compa-

ron origen.

se lo espera y continuadas en un susurro inaudible o

13

►
Otilia
Buenaventura, de
Luigi Serradori

En el “racimo” que se expande alrededor de la licenciatura en teatro tucumana, encontramos también

rable con la del autor tucumano Martín Giner, para

Otro tanto sucedió, en el contexto cuyano, con la

en un ladrido, agujereando los enunciados y atrave-

quien la operación dramatúrgica consiste en tomar

escritura de raíz expresionista del sanjuanino Juan

sándolos con balbuceos sin dueño, pulsionales, de-

lo cotidiano, lo que se ha transformado en invisible a

Carlos Carta, por ejemplo, y sobre todo con las crea-

seantes. Se diría que Monotonía es, por momentos,

fuerza de repetirlo automáticamente, “sacar una pe-

ciones marcadamente visuales del mendocino Sacha

una obra de Lorca reabsorbida en gestos, traída más

queña consecuencia de eso y transformarlo en algo

Barrera Oro. Cabe señalar, en el “cluster” que tiene al

acá de la poesía elocuente del gran andaluz y exhibi-

enorme y divertido” . Gonzalo, por su parte, transita

teatro universitario mendocino como centro, la doble

da en su materia prima y primaria, en esa sustancia

otras vías para “desfamiliarizar” las referencias co-

influencia de la dramaturgia porteña que empieza a

femenina, mortífera, viril y muda que afiebra las pa-

munes: con respecto a la obra publicada en Escritura

consolidarse en la década de los ’90, por una parte, y

labras, que las hace chocar entre sí, entremezclarse,

escénica emergente, el autor explica que partió “de

las de autores chilenos como Jorge Díaz, Ramón Gri-

deshilacharse o resurgir con la contundencia de un

una fórmula casi matemática que me resolvía de an-

ffero y Benjamín Galemiri. A ello debe agregarse, en la

martillazo. El deseo y su doble, la muerte, deambulan
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sin humor, en su potencia desmitificadora, en su ero-

menor no es la literatura de un idioma menor, sino

sivo desvelamiento de los malestares, las violencias

la literatura que una minoría hace dentro de una len-

y las miserias que esas comunidades manchadas de

gua mayor”. Tal literatura sigue el ejemplo del yiddish,

feudalismo vienen escamoteando desde hace siglos.

“una lengua sin gramática que vive de palabras ro-

Si me he detenido en algunos polos de atracción

badas, movilizadas, emigradas, que se han vuelto

y de irradiación teatral que se fueron consolidando

nómadas” . De este modo, una literatura menor no

en las últimas décadas alrededor de las carreras

estaría definida por ciertos rasgos de estilo o por

universitarias en artes escénicas , no es porque

marcas regionales identitarias, sino más bien por su

pretenda situar allí la “causa” de la conformación

incidencia trastornante en el seno de una literatura

de campos teatrales autónomos en tensión con el

mayor o canónica.
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t e a t r o
Entrevista con Patricia Zangaro

¿En qué consiste
hacer la dramaturgia
de una obra?

poderoso “atractor” ubicado en Buenos Aires. Es

Otro tanto puede decirse, claro está, de un tea-

claro que la trama constitutiva de un campo –o de un

tro menor apto para llevar los lenguajes prestados

“subcampo”- artístico es mucho más compleja, pues

y robados hasta sus límites, haciendo vacilar y es-

en la Argentina para montar una obra teatral –antes de esas expe-

en ella convergen diversos factores institucionales,

tallar sus sentidos y sus valores significantes. Son

riencias había desembarcado por primera vez en Buenos Aires en

culturales, históricos, políticos y económicos, así

“menores” las dramatugias solitarias o arracimadas

1987 al frente del elenco del Teatro Rustaveli-, ésta de 2014, con

como las irrupciones de hombres y mujeres capaces

de la mayoría de los autores mencionados en estos

de aglomerar entusiasmos artísticos alrededor de

párrafos, y es también “menor” –independientemente

su montaje de El luto le sienta a Electra, es la tercera ocasión en

sus personas. En general, las carreras universitarias

de su mayor “visibilidad”- el teatro más interesante y

que el director georgiano cuenta con la colaboración de la autora

en artes se crean en los sitios donde son requeridas

provocador que hoy se produce en Buenos Aires.

teatral Patricia Zangaro como dramaturgista de sus realizaciones

por un terreno previamente abonado.
Si hemos de seguir a Pierre Bourdieu, por ejemplo, diremos que la consolidación de un subcampo
autónomo –reconocible por su capacidad para transponer o “refractar” las influencias externas- resulta
decisiva para la promoción de las experiencias “de
búsqueda”, “de vanguardia” o “de riesgo”, pues la indicada autonomía instala un criterio de consagración
específica donde el resto de la sociedad sólo sería
capaz de reconocer el “éxito” (o el fracaso) medido
en términos monetarios o mediáticos. Es allí, en un
subcampo afianzado, donde la práctica escénica puede exponerse productivamente a una alteridad no necesariamente marcada por los Modelos consagrados
en campos más poderosos o más antiguos y dejarse
herir, en cambio, por las potencias de lo indigno, lo
abyecto y lo impresentable que han nutrido a buena
parte de la escena contemporánea desde las primeras décadas del siglo pasado.
De estas contaminaciones suelen nacer teatros
“menores”, si atribuimos a este adjetivo el sentido
que le daban Gilles Deleuze y Felix Guattari cuando en
1975 publicaron un pequeño libro sobre la literatura
kafkiana. Leemos, en ese texto, que “una literatura
32

Luigi Serradori ha publicado Las hijas idiotas, ganadora del Certamen 2007
de obras de teatro correntinas (Corrientes escribe teatro, Corrientes, Molino
de la Costa-INT, 2008) y Los reídos, ganadora del concuso de textos inéditos
del NEA 2008 (El NEA escribe teatro, INT, 2009). Se encuentra en vías de
publicación por la Editorial Inteatro Otilia Buenaventura, Primer Premio Región NEA en el 13° Concurso Nacional de Dramaturgia del Instituto Nacional
del Teatro.
Beatriz Molinari; “Un baqueano de imágenes poéticas”, entrevista a Alejandro Finzi en Revista Picadero n° 30, agosto-noviembre 2012, págs. 26-27.
Gabriela Halac; “Dialogar con Alejandro Finzi en ‘ningún lugar’”, entrevista
publicada en Revista Picadero n° 8, enero-febrero 2003, pág. 32.
Vsevolod Meyerhold; “Presagios literarios de un nuevo teatro”, en Teoría
Teatral, Madrid, Fundamentos, 1978, págs. 42-43.
Ibid. 2, pág. 27.
Ibid. 4, pág. 44.
De los actores mencionados puede leerse Patrimonio de Juan Castro Olivera,
en Teatro/13, Buenos Aires, Inteatro, 2013; Historias liminares, recopilación de obras de Eduardo Bonafede, Ushuaia, Ed. Cultural Tierra del Fuego,
2010; Desesperando de Juan Carlos Moisés, Buenos Aires, Inteatro 2008;
Siesta de Alberto Moreno, en Teatro/13, op. cit.
Citado por Hans van Maanen en How to Study Art Worlds, Amsterdam University Press, 2009, pag. 41.
Ibid., pág. 41.
Vv Aa; Escritura escénica emergente, Córdoba, Ediciones Documenta, 2005,
pág. 12.
Ibid., pág. 19.
Ibid., pág. 25.
Ibid., pág. 28.
Luciano Núñez; “Escribo por el placer morboso de ver mis temores”, entrevista a Martín Giner en Revista Picadero nº 8, enero-febrero 2003, pág. 37.
Ibid. 10, pág. 28.
Ibid. 10,pág. 27.
Marina Rosenzvaig; “En busca del propio idiota”, entrevista a Gente No Convencida; en Revista Picadero n°27, enero-abril 2011, pág. 24.
Se advertirá que no me ha ocupado aquí de los efectos adjudicables a los
postítulos en artes escénicas que se dictan en Rosario y en Santa Fe, o a
la licenciatura en teatro ofrecida por la UNICen en Tandil. La cercanía geográfica de estos “racimos” (sobre todo el de Rosario-Santa Fe) con Buenos
Aires instala en ellos “la necesidad de no imitar estéticas ni dramaturgias
porteñas”, como reconoce María de los Ángeles (“Chiqui”) González, y tiende
a absorber laboralmente a sus miembros, dificultando la consolidación de
un subcampo autónomo en mayor medida que en regiones geográficamente
más distantes. Las problemáticas santafesina o bonaerense, por lo tanto,
reclamarían una consideración aparte.
G. Deleuze, F. Guattari; Kafka, por una literatura menor; ERA, México, 1979,
pag. 57.

De las cinco oportunidades en que Robert Sturua fue contratado

escénicas. Antes del encuentro de este año, Zangaro había participado en tareas similares con él en Las visiones de Simone Machard en 1996 y Shylock (versión de El mercader de Venecia) en
1999. También lo hizo en puestas de Jorge Lavelli y Lluis Pasqual.
Además de una autora de mucho talento, Patricia Zangaro es una
docente con mucha disposición e inteligencia para reflexionar
sobre el hecho escénico. Por eso, nos pareció que este trabajo
ofrecía una excelente oportunidad para conversar con ella sobre
los distintos aspectos de su labor como dramaturgista, en especial
junto a Sturua. Y sobre las diversas variaciones y denominaciones
que puede tener la intervención de un director en un texto previo. Gran parte de la conversación está centrada en los detalles
de lo que fue su tarea en El luto le sienta a Electra, pero sin
mezquinar información sobre sus otras experiencias. Es también
muy entrañable la semblanza que en la entrevista la dramaturga
hace de Sturua, un artista que ha ganado el corazón de los argentinos hace ya mucho tiempo y de cuya creatividad –más allá
de que sus ideas sobre el teatro puedan o no compartirse- sus
diversas puestas han dado un testimonio rotundo e indiscutible.
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¿

Qué diferencia encuentra entre el rol del

Martín, con Robert Sturua en Shylock (El mercader

dramaturgista y el del adaptador?

de Venecia); con Lluís Pasqual en La tempestad; con

Podríamos decir que el adaptador parte

Jorge Lavelli en Rey Lear; y en el Cervantes, con Leo-

del texto original para escribir una versión que sigue

nor Manso, en Don Chicho de Novión. Este año tuve

preexistiendo a la puesta en escena. El dramaturgista

la fortuna de volver a trabajar con Sturua (con quien

está directamente vinculado al proceso de montaje.

habíamos hecho Las visiones de Simone Marchard de

El dramaturgista es una figura muy establecida en los

Brecht antes del texto de Shakespeare) en El luto le

teatros de Alemania. Fuera de este país -y aun allí

sienta a Electra de O’ Neill. En esta última experiencia

dado que sus funciones son tan variadas que pue-

mi labor fue la de trabajar sobre el lenguaje -en lo que

den incluir desde la decisión sobre el repertorio, la

siempre prefiero llamar versión antes que traducción–

traducción o adaptación de un texto, el trabajo con el

y la de realizar un conjunto de intervenciones drama-

director realizando una especie de mediación literaria

túrgicas sobre el texto original en función del universo

entre el texto y la escena hasta tareas vinculadas con

que el director fue construyendo en la escena.

la promoción del espectáculo, la redacción de reseprensa, etc.– es difícil precisar cuál es el rol específi-

¿De qué forma se concretó esa intervención?

co del dramaturgista. Es una figura bastante difusa y

Por un lado hubo un trabajo de mucho corte. La

ñas sobre la obra, la organización de conferencias de

son muy amplios sus alcances.

obra de Eugene O’Neill es una trilogía. Si se hiciera completa duraría más de cuatro horas. Entonces

Patrice Pavis, en su Diccionario de Teatro,
describe como cinco funciones para el dramaturgista, entre las cuales están varias de
las que usted mencionó.

Sturua, sabedor de que nuestro público ya no resiste

Sturua con
Zangaro y Renata
Schussheim.
Atrás se ve a
Héctor Bidonde

esos tiempos, se propuso cortarla. Por otro lado, para

intensidad” de nuestros días, pero sin duda el perso-

hizo lo mismo con El Mercader de Venecia. Allí quitó

que la obra tuviera una mayor resonancia mítica se

naje de Orin (Orestes), que vuelve traumatizado del

directamente el quinto acto. El espectáculo concluía

decidió despojarla del contexto histórico en el que la

campo de batalla y termina suicidándose, evoca ine-

con el juicio a Shylock. Y fue bastante provocador

Claro, el alemán distingue, a diferencia del fran-

ubica O’Neill: el final de la Guerra de Secesión y la

vitablemente a nuestros veteranos de guerra de Mal-

en ese momento, porque de ese modo se eliminaba

cés y el español, el dramatiker, el que escribe las

muerte de Abraham Lincoln. En esta versión se trata

vinas, como muy bien señaló Leonor Manso, quien

el final celebratorio, que reivindica el triunfo de An-

obras, del dramaturg, que prepara su interpretación y

de una guerra atemporal y también fuera de toda ubi-

compone a Cristina (Clitemnestra) en un trabajo nota-

tonio y sus amigos venecianos sobre el extranjero.

su realización escénica.

cación espacial y geográfica.

ble. Otra propuesta fue la de despojar a los persona-

De esta manera, Sturua transformaba a Shylock en

jes de los nombres con los que los rebautizó O’Neill

el personaje central de la obra. En el caso de El luto

y que remiten a la sociedad norteamericana. El único

le sienta a Electra, consideró prescindible la última

Entre nosotros el dramaturgista empieza a ser

¿La obra de O’Neill tiene un tinte muy psicologista, verdad?

nombre que decidió conservar Sturua es el apellido

obra de la trilogía, Los poseídos, que correspondería

una figura con mayor presencia en la creación de un

Es un texto muy influenciado por las teorías freu-

Mannon, que comparten todos los miembros de la

a Las Euménides en Esquilo, en la que O’ Neill buscó

espectáculo, y su función tiene que ver con los diver-

dianas, que por ese tiempo eran muy novedosas,

familia o clan que domina este pueblo, y que permite

reemplazar con una exploración psicológica sobre la

sos procedimientos que van desde el texto original

pero que hoy no provocan el mismo impacto. La pieza

evocar el del mítico Agamenón de la tragedia griega.

culpa el aterrador asedio que provocaban las Erinias

hacia la escena, en estrecha colaboración con el di-

también está teñida del carácter hipermimético del

Los personajes se identifican por sus vínculos familia-

en el mundo antiguo. Sturua prefirió precipitar el final

rector.

teatro de aquellos años. Se estrenó en 1931. Las

res: la madre, la hija, el hermano, etc. Todo esto tiene

de Orin, y sembrar la escena de cadáveres, como en

descripciones de los personajes que hace O’Neill

que ver con la idea de condensación y despojamiento

el final de Hamlet.

pueden llevar páginas, referidas tanto a los detalles

que orientó el trabajo de Sturua.

¿Y acá, entre nosotros, cómo es?

¿Tal vez porque haya mucha gente que viajó
y trabajó en Alemania?
Bueno, la globalización hace más fluidas las co-

gista a través de algunas experiencias en diversas

Usted habla de la resonancia de la guerra
para el público, ¿se refiere a alguna en particular?

puestas en escena en Buenos Aires: en el Teatro San

Puede resonar cualquiera de las guerras “de baja

municaciones y las influencias. Aunque nunca viajé a
Alemania, tuve un acercamiento al rol del dramatur-
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¿Y cómo justificaba esto Sturua?

físicos como también a los psicológicos.

¿Hubo alguna intervención en especial que
pueda destacarse en el texto?

jar. No es un director que tiene todo decidido desde

Creo que la intervención más fuerte fue la elimi-

el primer ensayo. La sensación es la de lanzarse a

nación de la tercera obra de la trilogía. Estoy acos-

una aventura, a la búsqueda de algo nuevo y crea-

tumbrada a esta clase de decisiones, porque Sturua

tivo, lo cual es apasionante. Pero, en realidad, él

Robert tiene una forma muy particular de traba-
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tiene intuiciones que ya son certezas dentro de su

turgo. Pero hay otras intervenciones, más allá del

cabeza. En la obra de O’Neill, la madre se suicida,

final. El personaje de Seth, que en el original es un

no la matan los hijos, como en la tragedia original.

jardinero, confidente de Lavinia (Electra), se trans-

Robert sostenía que después del suicidio de la ma-

forma en esta versión en un alter-ego de Sturua, un

dre todo debía precipitarse, porque ya nada era po-

maestro de ceremonias, que irrumpe, con su pre-

sible en la escena. Y esa primera intuición se fue

sencia clownesca, para distanciarnos de la tragedia

corroborando en los ensayos, en la construcción de

y mostrarnos los hilos de la representación. Sturua

ese universo tan particular que él va armando con

trabaja con la realidad que tiene, y encontrarse con

los actores en el escenario.

un actor como Pablo Brichta le permitió darle un sentido muy particular a ese personaje que produce una

¿Sturua sentía como que esa última obra en
O’Neill era excesiva?

constante ruptura, y que introduce signos farsescos
allí donde la tragedia parecía instalarse, desbaratan-

Diría que es débil en relación a la fuerza míti-

do toda previsibilidad.

ca que tiene en los griegos el acoso de las Furias.
O’Neill quiso sustituirlas por la presencia fantasmal
de los retratos familiares, que vigilan a Orin, quien,

Eugene O’Neill

perseguido por la culpa –en el sentido freudiano- , se

¿Trabaja tranquilo o ante la inminencia del
estreno se pone nervioso?
Sturua mantiene siempre su bonhomía y su hu-

siente responsable por el suicidio de su madre y de-

rastrear esa potencia mítica en la traslación que rea-

mor inalterables, aun en los momentos previos al

cide escribir la historia de los crímenes de la familia

lizó O’Neill en la tercera obra de su trilogía. Por eso

estreno, en los que la histeria parece inevitable. Es

Mannon. Orin utilizará esas memorias para extorsio-

Sturua prefirió cortarla, y también porque según su

sorprendente, así como su inagotable capacidad de

nar a su hermana, de modo que ambos se confiesen

concepción el matricidio es un crimen después del

trabajo, que comparte con Natalia Kovaleva, su asis-

culpables de la muerte de la madre y así expiar su cri-

cual nada es posible, salvo el caos, el desorden, la

tente artística y su mano derecha, porque es mucho

men. Es verdad que esta traslación que hace O’Neill

perversión social, la disolución de todos los lazos.

más que una intérprete. Ambos tienen una especie

de Las Euménides de Esquilo no puede dar cuenta

de estoicismo “soviético”, pueden estar sentados du-

se opera cuando Palas Atenea, siguiendo el dictado

Además su versión, como es propio de su
estilo, se relaciona con lo cómico. Y habla
de la obra como una tragifarsa.

del dios Apolo, falla contra ellas y a favor de Orestes,

Eso pertenece a ese estilo tan particular de

estableciendo que es más grave matar al padre que
a la madre.

del sentido que tenían las Erinias en el mundo antiguo, y mucho menos del cambio de paradigma que

rante horas sin tomar un vaso de agua, sin ir al baño
y sin probar bocado. Y sin perder un instante de luci-

“Es verdad que esta traslación
que hace O’Neill de Las
Euménides de Esquilo no
puede dar cuenta del sentido
que tenían las Erinias

dez, de concentración y de clima cordial de trabajo.

en el mundo antiguo, y

Sturua, donde el humor aparece siempre como una

¿Qué rasgo sobresaliente destacaría en él?

mucho menos del cambio

irrupción en medio de lo trágico. La imprevisibilidad, y

Además de su formación profunda e implacable,

el absurdo, como su concepción sobre el misterio de

una lógica poética que uno va descubriendo a ve-

Se dice que la Orestíada marca, precisamente, esa época en que la sociedad griega está
pasando del matriarcado al patriarcado.

la condición humana. Sturua desbarata en la escena

ces con el tiempo. Siempre me acuerdo cuando hizo

los caminos de lo establecido, y construye un univer-

Shylock. En la escena del juicio, mientras Shylock, in-

so donde el teatro pone en juego toda su maquina-

terpretado magistralmente por Roberto Carnaghi, es-

Se instaura la ley del padre. Apolo envía a Orestes

ria, así como rasga el mundo monolítico del texto de

grimía con vehemencia sus razones, Sturua había de-

O’Neill para dejar al descubierto sus entrañas.

cidido que el bufón Lancelot, interpretado por Claudio

a consultar a Atenea, que es hija de padre sin madre,

Da Passano, estuviera detrás de Shylock parodiando

y la balanza se inclina para el lado del progenitor:

con todo tipo de gestos farsescos su acalorado recla-

engendra”. Todos estos significados tenían un poder

¿Cómo es trabajar con un director como
Sturua?

aterrador entre los griegos. Se comenta que cuando

Es fascinante. De pronto, quitar una pieza entera

escena”. Por supuesto, la actuación de Claudio atraía

aparecían las Furias en el escenario las mujeres abor-

y precipitar un final donde se llega a una suerte de

la mirada del público, que se reía de sus payasadas.

taban. No sólo representaban la venganza sino esa

paroxismo en el que ya no hay más palabras puede

Recuerdo que discutí mucho esta decisión que había

especie de ley natural, de ley antigua. Es imposible

ser tan excitante como perturbador para un drama-

tomado Robert.

el peor crimen es el del padre, “porque él es el que
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mo. Era eso que normalmente llamamos una “contra-

de paradigma que se opera
cuando Palas Atenea,
siguiendo el dictado del dios
Apolo, falla contra ellas y a
favor de Orestes, estableciendo
que es más grave matar al
padre que a la madre.”
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¿Por qué?

taba a Robert: “¿A usted le parece que éste es un

parar de llorar. Fue como una epifanía, de pronto en-

Porque parecía estimular al público a que se

momento para que el público se ría? Es como si nos

tendí. Hubiera querido tenerlo cerca y decírselo. En

burlara, como el bufón, de Shylock. Me parecía que

estuviéramos riendo del dolor del judío”. Y él me es-

ese momento en el que todos nos reíamos, incluso yo

eso podía ofender al público, teniendo sobre todo en

cuchaba. Porque siempre tiene en cuenta la opinión

misma a pesar de mis reparos, él nos estaba dicien-

cuenta que la comunidad judía en la Argentina, la más

de sus colaboradores. Pero decidió hacerlo de esa

do: vean cómo se ríen, nos reímos porque nosotros

grande de América después de Estados Unidos, esta-

manera. Yo iba con frecuencia a ver las funciones, y

también somos intolerantes. Y la única manera de su-

ba –y sigue estando- tan sensibilizada después de los

cuando llegaba esa escena siempre sufría. Hasta que

perar esa intolerancia es empezar a verla en nosotros

atentados que sufrimos en los noventa, y que perma-

un día, mucho después del estreno y de que Sturua

mismos. Para mí fue una lección.

necen impunes. Y de hecho ocurrió que hubo críticos

se hubiera ido del país, presenciando la escena y la

que acusaron a la puesta de antisemita. Yo le pregun-

consabida risa del público empecé a llorar. No podía

Detrás de su preocupación por hacer el teatro atractivo, quiere que además el público
descubra ciertas cosas.
Sí, parecería que cuando plantea esas situacio-

Diálogo con Sturua

nes de puro juego y llenas de pequeños detalles, sólo
rigiera allí una especie de libertad absoluta sin otra
vir con otra gente, respetar al otro. Seguir

No, como una tragifarsa. Porque ya

notable la tendencia al humor
cáustico, como si eso permitiera
ingresar mejor en los temas contemporáneos.

han cambiado muchas cosas desde el

Hace ya mucho que los buenos dra-

tiempo de la tragedia griega y dentro de

maturgos y directores de escena intentan

nuestro propia época. Las matanzas y la

hacer eso. No es por banalidad, sino para

crueldad en el mundo es un hecho que

lograr en el escenario una visión teatral

¿Por qué trabaja tanto los textos
clásicos? ¿Porque nos hablan de
los temas eternos o porque le dan
más libertad?

satura las noticias de los medios de co-

que realmente provoque atención en el

Por las dos cosas. Efectivamente,

municación. Y tratar de decir en forma

espectador. Esto ya lo hacía Brecht y muy

trabajar con los autores muertos me per-

“seria” lo que ocurre no causa ningún

bien. Es como impulsar al espectador a

mite una gran libertad, no tengo control

efecto. La realidad es más fuerte que lo

través de ese recurso a que aprenda a

(se ríe). Eso me ocurre en especial con

que podemos decir en teatro y hay que

ver, en lugar de mirar tontamente, que

Shakespeare, al que lo he dado en tan-

encontrar otra forma de contar la historia

es lo que le ocurre hoy a mucha gente en

tos lugares

para provocar la reflexión del público.

la contemporaneidad, sobre todo frente a

¿Y cómo definiría el género de
esta versión de El luto le sienta a
Electra? ¿Cómo una tragedia?

los televisores.

Usted ha manejado siempre en
sus puestas el concepto de farsa. Ya lo demostró en Ricardo III.
Frente a tanta saturación del horror, ¿su propuesta sería entrar
por el lado de la farsa, a fin de
provocar más efecto.

¿Si hubiera alguna idea especial
en la obra El luto le sienta a Electra respecto al mundo actual, cuál
diría que es?

por el camino de las pasiones lleva a la
pérdida de sí mismo y al abismo a todos.

¿Se puede considerar a O’Neill un
clásico?
Cuando empecé a trabajar con este
texto no esperaba que él fuera tan profundo, tan claro y tan natural. No hay
nada inventado en los personajes. Para

Voy a intentar explicar en una forma

mi fue inesperado que fuera tan abierto.

un poco primitiva que si nosotros nos de-

Muy probablemente me ayudó que O’Neill

Sí, así es. Estoy absolutamente segu-

jamos atrapar, dominar por nuestras pa-

vivió acá, en Buenos Aires, durante su ju-

ro que ese es el camino desde lo teatral

siones entonces perderemos todo: la con-

ventud. Esa imagen me acercó mucho a

para abordar este tipo de espectáculos.

ciencia, la moralidad. Eso es un problema

su persona. Tuve muy presente esa idea.

eterno de la humanidad. ¿Cómo dominar

En el teatro contemporáneo es
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las pasiones, los deseos? Y como convi-

(Palabras tomadas de la entrevista A Sturua le sienta la
farsa, publicada en la revista El Arca)

“Parecería que Sturua,
cuando plantea esas
situaciones de puro
juego y llenas de
pequeños detalles, sólo
rigiera allí una especie
de libertad absoluta
sin otra atadura que
los hallazgos de su
creatividad, y, sin
embargo, hay una
lógica férrea detrás de
cada una de las cosas
que él va proponiendo.”

atadura que los hallazgos de su creatividad, y, sin embargo, hay una lógica férrea detrás de cada una de las
cosas que él va proponiendo. Por eso los actores suelen adorarlo, no sólo porque tiene una gran autoridad
intelectual y artística y una personalidad muy seductora, sino porque aun cuando les proponga algo que
pareciera ir en contra de la supuesta lógica dramática
del personaje, de esa justificación psicológica que los
actores necesitan, él siempre encuentra la manera de
resolver escénicamente eso que busca. Incluso mostrándoles a los actores qué es lo que quiere, porque
es muy histriónico y disfruta de interpretar cada uno
de los personajes. Es muy divertido verlo en acción.
Pero no sólo muestra cómo quiere que interpreten
determinado momento, sino que explica las razones
que llevan al personaje a hacer lo que él quiere que
hagan, y entonces los actores se entregan.

¿Cree que él podría abordar una puesta de
una manera más ortodoxa, de mayor contracción al texto?
Es difícil imaginar una puesta que no lleve su marca, ese lenguaje tan particular que él construye en
escena. En su última puesta de Hamlet, eliminó el
famoso monólogo, “to be or not to be”, para desesperación de su propia dramaturgista rusa. Aparece el
actor que interpreta Hamlet, empieza diciendo “ser o
no ser…”, pero olvida la letra, y no sabe cómo seguir.
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Llegan los otros personajes, que son los cómicos de

alemán. Sólo podía, en todo caso, consultar las ver-

la troupe que interpretará La Ratonera, y empiezan a

siones en inglés. Trabajamos sobre la traducción es-

apuntarle la letra, sin éxito. Finalmente, le entregan el

pañola de Miguel Sáenz, y Robert consultaba sus ver-

libreto, pero el actor vuelve a repetir el primer verso,

siones en ruso y georgiano. Fue más complejo en ese

toma un encendedor y lo quema. Parece que la crítica

sentido, pero más sencillo en otro, porque el mundo

reaccionó escandalizada. El otro día alguien me pre-

de Brecht es muy conocido por Sturua, así que una

guntó si esa decisión escénica significa que Sturua

vez que tuvo un texto de base, que ambos podíamos

está contra la palabra. No lo creo. Me parece que es

seguir, porque a él le interesa mucho cotejar con

un guiño contra todo lo que la cultura fosiliza, escle-

exactitud cada línea en ambas lenguas, para poder

rosa. Es como si dijera que habría que quemar lo que

trabajar cada frase de los personajes con los actores,

la tradición ha acartonado y solemnizado para que la

rápidamente se largó a jugar en el escenario, se des-

letra vuelva a arder, a recobrar un sentido teatral que

entendió del trabajo de mesa.

la rutina ha tornado ritual vacío.

Fuera de su trabajo como dramaturgista,
¿ha hecho también adaptaciones?

Roberto Carnaghi
y Horacio Peña
en Shylock

Sí, hice alguna adaptación muy libre de Como gustéis y Sueño de una noche de verano cuando trabajé

fue publicada por el Instituto Nacional de Teatro, en

en la escuela para adolescentes de Raúl Serrano. Si

su colección de teatro para adolescentes.

por fuera del montaje que le dio origen. Tanto es así

¿En el caso de Lavelli cómo trabajó, intervino mucho en el texto?

que tiene un título propio, Fogata y luna, y después

No, la intervención fue más restringida. Hice fundamentalmente una traducción, supervisada por él,
con decisiones muy fuertes como la de traducir “fool”
como “loco” en lugar de “bufón”, o el hecho de usar
el tuteo en vez del voseo. Yo había hecho una primera
versión con un voseo muy enmascarado (como el que
utilicé en Shylock y en La tempestad), tratando de
evitar la segunda persona del singular del presente
indicativo y del imperativo, que es donde nos aparece nuestra marca rioplatense. De ese modo, el texto
fluye orgánico para nuestros oídos, sin que el voseo
introduzca un ruido localista. Pero a Lavelli le sonaba
muy “argentino”, y entonces decidimos pasar al tuteo. Luego hubo muchos cortes al texto original, pero
ninguna intervención radical, como las que propone
Sturua.

¿Y cuando trabajó en Las visiones de Simone Machard cómo fue?
Allí fue más difícil porque trabajamos a partir de
una traducción. Ni Sturua ni yo teníamos acceso al
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a pesar de que las
traducciones de Mirlas

bien fui escribiendo el texto a partir del proceso de ensayos, se trata de una adaptación con una autonomía

“La verdad es que

tienen mala prensa,
valorizo mucho su
◄
El personaje
Mannon (Héctor
Bidonde) se dirige
al pueblo en una
escena de El luto
le sienta a Electra

trabajo porque fue
quien introdujo a O’
Neill en la Argentina.
La obra es de 1931, y en
1938 Mirlas ya estaba
publicando en Buenos
Aires un estudio sobre
el teatro de O’Neill.
Luego publicó su
obra completa.”

¿En el caso de El luto le sienta a Electra trabajaron bastante antes?
Hubo mucho trabajo de mesa, porque se trataba
de un mundo más refractario a su imaginario. Trabajé
con el original en inglés, porque la versión está disponible. Y también consulté la vieja traducción de León
Mirlas. La verdad es que a pesar de que las traducciones de Mirlas tienen mala prensa, valorizo mucho
su trabajo porque fue quien introdujo a O’ Neill en la
Argentina. La obra es de 1931, y en 1938 Mirlas ya
estaba publicando en Buenos Aires un estudio sobre
el teatro de O’Neill. Luego publicó su obra completa.
Utiliza por cierto un lenguaje muy retórico, que pretende ser elevado, y que poco tiene que ver con el
lenguaje naturalista de O’Neill, lleno de giros de la
lengua popular, de muy difícil traducción.

Mirlas quería que se respetara exactamente
la traducción.
A veces los traductores son más celosos que los
autores.

¿Y con qué método trabajaron?
Con el original en inglés, la traducción de Mirlas,
y una versión rusa, que era bastante vieja. Y con Natalia, claro, haciendo la mediación. Así elaboramos
la primera “partitura”. Yo disfruto mucho de esta primera etapa del trabajo con Sturua, porque a pesar
de la barrera del idioma, él se hace entender. Para
formular en castellano una idea que él propone, ne41
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i n v i t a d o

e s p e c i a l

Leonor Manso
saludando al
público. Atrás
otros actores
de El luto le
sienta a Electra

cesito escucharlo en ruso, capturar el tono que utili-

en el Cervantes, y que nunca fue editada, salvo en la

za, para encontrar la mejor equivalencia en nuestra

biblioteca virtual del Celcit, que realiza un extraordina-

lengua. Uno de los pasajes que reformuló fue el del

rio trabajo de difusión. También un conjunto de textos

regreso del general Mannon de la guerra. Introdujo

breves que escribí para Teatroxla identidad, sobre las

un monólogo que no existe en el original y con el que

figuras de Pablo Podestá, Sofía Bozán y Armando Dis-

consiguió un momento escénico a mi juicio excep-

cépolo. Y algunas de mis últimas piezas, como Tango

cional. El pueblo recibe a Mannon, y él pronuncia un

y África… un continente, y un texto que escribí para

discurso, como si fuera un político, un demagogo.

un joven actor francés, El barbero de Suez, que ya

Sturua me explicó cómo concebía ese monólogo, y

tradujo Françoise Thanas. En cuanto a mi trabajo en

me puse a armarlo. Cuando estuvo listo, me pidió

el campo de la docencia, sigo dirigiendo la maestría

que se lo leyera, porque él puede darse cuenta, a

en dramaturgia del IUNA, donde impulsamos, entre

través del tono –aunque no entienda las palabras- ,

otras cosas, la creación del concurso universitario de

si lo que está escrito es realmente lo que está bus-

dramaturgia “Roberto Arlt”, que en su primera edición

cando para la escena.

contó con el apoyo de Argentores para la publicación
de las obras ganadoras. Es un espacio de formación

Entrevista con Luis Brandoni

“No es indiferente
que el autor sea o no nacional”
En una cordial y larga charla mantenida en su departamento, el prestigioso actor y ex

¿Cuénteme de algunos de sus proyectos por
fuera de estas experiencias?

específica con rango universitario que se ha ido consolidando con proyección en toda Latinoamérica, y

diputado nacional, Luis Brandoni, expuso ante esta revista sus puntos de vista sobre dife-

Estoy por un lado con muchas ganas de publicar,

que cuenta con un equipo de docentes de lujo, como

rentes situaciones que enfrentan muchos actores del país y también los autores argentinos.

porque tengo bastante material para armar un tomo.

nuestro querido maestro Ricardo Monti, quien dictará

Me gustaría publicar mi primera obra, Hoy debuta la

un seminario especial este año.

Se refirió además al éxito de la obra que representa actualmente en el Teatro Liceo y a

finada, que el año pasado reestrenó María José Gabin
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A.C.

diversos y sabrosos episodios de su vida profesional. Un diálogo variado y sin paños tibios.
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H

ablemos, para comenzar, un poco de Par-

y listo.” Y eso es así. Esa es la diferencia. El trabajo

Pero es parte del colonialismo cultural que venimos

que Lezama, ese éxito que ya va por su

de adaptación que hizo Campanella fue excelente. Si

padeciendo. Yo supe hacer teatro en cooperativa,

segunda temporada en el Teatro Liceo.

bien respeta rigurosamente el texto original, el len-

como casi todos los actores, y podíamos vivir del tra-

¿Cuáles cree han sido las razones, más allá del

guaje es de acá. No creo que a ningún espectador

bajo. Cuando iba bien, nos alegrábamos, y cuando

atractivo que significan las presencias de usted

se le ocurra pensar que lo que se cuenta ocurre en

no nos iba bien ganábamos menos y duraba menos

y Eduardo Blanco en la actuación y de Juan José

otro lado.

tiempo la obra en cartel. Pero había una expectativa.

Campanella en la dirección, de que esa historia
haya pegado tanto en la gente?

Hoy los actores de esos teatros, de esas salas que

¿El espectáculo tuvo buenas críticas?

son muchísimas, saben de antemano que difícilmen-

Creo que es un espectáculo entrañable, con emo-

El impulso principal para que venga mucha gente

ción y que remite al público a recuerdos realmente

a la sala es la propia recomendación del público.

profundos, además de ser muy divertido. Ni yo ni

Eso es lo que funciona. Ninguna obra se sostiene

Campanella le tenemos miedo a la emoción, no nos

solo en base a la publicidad. Y las críticas pueden

parece de mal gusto ni una falta de modernidad. Hay

ser un empujón inicial, pero ya no es lo mismo que

Digo que no es normal. Nosotros, si entraba plata

un público que le gusta eso, que va al teatro para

en otros tiempos. Yo lo lamento mucho pero la crí-

por boletería sabíamos que era un borderó y cobrá-

que le toque un poquito el corazón. Sé que emocio-

tica teatral se haya debilitado tanto. Hace algunos

bamos lo que nos correspondía. Había además una

nar no está muy bien visto hoy, pero claro hay que

años había más diarios que hacían crítica, hoy La

Asociación de Actores que fiscalizaban las cooperati-

saber hacerlo y con recursos legítimos. Por otra par-

Nación es el único diario que publica más críticas de

te, la traducción y adaptación que Campanella hizo

las obras en cartel. Y al leer las fichas técnicas se

de la obra Yo no soy Rapopport, del estadounidense

me parte el corazón porque allí se señala que mu-

Herb Gardner, es muy argentina, se ha convertido

chas obras se dan una vez a la semana. Y para mí

en una historia que ocurre acá. Y no es lo mismo

eso no es hacer teatro. Conservo críticas desde los

hacer un autor nacional, o una pieza como ésta que

años sesenta y considero una pena que hoy no haya

sucede acá, que hacer otra con una problemática

casi crítica en los diarios, porque se montan muchos

ajena. La respuesta del público es otra cuando el

espectáculos. No es que haya más actividad teatral,

autor es del país. Yo lo pude verificar siendo actor

hay más espectáculos. Hay que subrayar que en los

de la Comedia Nacional.

años setenta cualquier teatro de morondanga hacía
funciones de martes a domingo. Y había más públi-

¿Eso cuándo sucedió?
En 1964 y 1965.Yo recién empezaba y fue una
bendición para mí. En dos años hicimos nueve títulos,

co. En esos años los teatros independientes, que
trabajaban de martes a domingo, era en salas de
200 a 300 butacas.

entre ellos a varios autores clásicos como Moliere o
de autores noveles argentinos, que ganaron un con-

¿Cómo se hace para vivir con dos funciones
a la semana?

curso convocado por la directora de entonces, Luisa

Sobre esto hay una cosa mucho más grave y que

Vehil, para estrenar en la Comedia Nacional. De allí

veo que no se resuelve. Al contrario, está aceptado

surgió Julio Mauricio con Motivos. También hice Sté-

con absoluta naturalidad. Así como Argentores dice:

fano y una pieza teatral de Sergio de Cecco. Después

“Sin autor no hay obra”, se podría decir: “Sin actores

en 1969, cuando hice La pucha, de Oscar Viale, en

no hay teatro”. ¿Cuántas salas chicas hay de las lla-

el Teatro San Martín, también el aire era otro en el

madas independientes? Les digo independientes y no

público, lo que le pasaba a la gente. Se producía

off por respeto y además porque no sé hablar inglés

otra conexión. Como me dijo una mujer días atrás,

y me parece humillante y una caracterización desdo-

hablándome de Parque Lezama: “¿Sabes qué pasa?

rosa llamar a esos teatros así. Teatro off es un tea-

Empieza la obra y a los diez minutos están en la plaza

tro apagado, que no existe, fuera de funcionamiento.

Shakespeare, algunas comedias y también en obras
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te cobren un peso desde el primer ensayo hasta la
última función.

¿Y cómo calificaría esta situación?

“No es que haya más
actividad teatral, hay
más espectáculos. Hay
que subrayar que en los
años setenta cualquier
teatro de morondanga
hacía funciones de
martes a domingo. Y
había más público. En
esos años los teatros
independientes, que
trabajaban de martes a
domingo, era en salas
de 200 a 300 butacas.”

vas. Hoy ya saben que es improbable que cobren un
peso. Entonces no solo es difícil vivir con una función
a la semana, es imposible. Cuando ves que un tipo
ofrece flores en la calle te planteas: si éste tipo está
acá es porque vende. Lo mismo te planteas con este
asunto: si hay tantos teatros es negocio para alguien.
Y el negocio es en lo fundamental para los dueños de
las salas, que hacen siete espectáculos por semana,
sobre todo porque no invierten en nada, ni en publicidad, ni en escenografía ni en nada. Y además hay dos
organismos que les otorgan subsidios.

Y eso que vivimos en una época donde no
se piensa, como ocurría en el teatro independiente, que cobrar era una limitación
para la profesión. Usted recordará el caso
de Héctor Alterio, que trabajaba en el Nuevo
Teatro pero se ganaba la vida como corredor
de la fábrica Terrabusi, o sea vendiendo galletitas.
Sí, efectivamente era así y a mí me parecía raro,
porque no había directores de teatro que vendieran
galletitas para vivir, ¿eh? Esta es la verdad. Había actores que sí. Pero eso fue porque por aquellos años,
hablamos de los cincuenta o sesenta, estaba muy
dividida la profesión entre el teatro independiente y el
denominado teatro comercial o profesional.
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Hoy eso ya no es así.

gobiernos democráticos, la producción también fue

que, cuando yo era diputado, logré reponer: la ley de fo-

No, claro. No es desdoroso cobrar ni mucho me-

fabulosa. Eso se puede probar. Por aquel entonces

mento al autor nacional, que primero fue un decreto-ley

nos tener la expectativa de vivir de la profesión. Ya

seguía con atención lo que pasaba. Y entre los cinco

sancionado durante el gobierno de Eugenio Aramburu

lo dijo San Martín con un decreto que escribió Mon-

espectáculos más exitosos de cada temporada nunca

y luego norma aprobada por el Congreso durante la

teagudo y que decía: “La profesión de actor no irroga

había menos de dos obras de autores nacionales que

presidencia de Arturo Frondizi. De paso vamos a decir

infamia”. Desde entonces, nos entierran en campo-

no estuvieran a la cabeza. El gran deschave, de Ser-

que, durante el gobierno de facto de Aramburu, se creó

santo. Es muy complicado eso y parecería que a na-

gio de Cecco y Armando Chulak, o La fiaca, de Ricardo

el Instituto Nacional de Cinematografía y se dictó una

die le preocupara demasiado. Los actores saben que

Talesnik, por dar algunos títulos, que fueron grandes

ley para evitar que el boom inmobiliario perjudicara a

no van a cobrar. Antes no era así. Hubo épocas en

éxitos. Nosotros hicimos Convivencia, de Oscar Viale.

los teatros. Decía que allí donde hubiera un teatro, si

que había como una especie de “oligarquía” teatral

Hoy la situación es dramática para el autor argentino.

se tiraba abajo, debía ser reemplazado por otro teatro.

de actores, que trabajaban toda la vida. Y no nece-

Se fundó también el Fondo Nacional de las Artes. Y

sariamente era en los teatros comerciales. El teatro
Caminito fue cooperativa toda la vida, pero allí se ganaba muchísimo, porque era un teatro muy exitoso.
Todos hicimos cooperativas.

Usted ha dicho también, en alguna oportunidad, que la actividad del teatro se sostenía
en otros años aún en tiempos de gobiernos
autoritarios.
Sí y lo voy a seguir diciendo, porque a despecho
de algunas opiniones que he leído a través del tiempo, cuando se trata de emparentar el espectáculo o
el teatro con la política, nuestros años más productivos, más brillantes, fueron etapas en donde muchas
veces hubo gobiernos de facto. Lo he sostenido y lo
vuelvo a sostener: en los años sesenta, por ejemplo,
incluyendo los años de Onganía en adelante, a la cultura no había con qué darle, no había dictadura ni gobierno autoritario que pudiera pararla. En esos años,
no solo no la paraban, sino que además el teatro tenía un beneficio penoso: había un público que asistía
a sus salas a ver y escuchar cosas que no podía ver
ni escuchar a través de la televisión, la radio, el cine
o la prensa. Entonces, había mucho público con una
voracidad enorme de escuchar lo que se decía. Y por
los setenta se produjo una síntesis fantástica entre
figuras, autores, actores y directores del teatro independiente que se fusionaron con el teatro profesional. Fue una etapa gloriosa, donde directores como
Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo u Oscar Ferrigno se
sumaron a la profesión. Este último fue incluso actor en la televisión. Y en los años en que no hubo
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“Cuando ves que un tipo ofrece
flores en la calle te planteas:

fundamental para los dueños

además hay dos organismos
que les otorgan subsidios.”

ración del impuesto a las ganancias. Esto se desvirtuó.

Ahora hay una iniciativa llamada Contar 1,
organizado por Argentores, ADET y la Asociación Argentina de Actores, que es un concurso para elegir obras que podrían empezar a abrir un espacio de superación de ese
déficit, por lo pronto mediante un primer
paso que son experiencias de teatro semimontado o leído en los teatros de la calle
Corrientes.

alguien. Y el negocio es en lo

en escenografía ni en nada. Y

o norteamericano. Ningún director o ni empresario, ni

convertido en ley, que declaraba que la actividad teatral era de interés nacional. Se trataba de una ley de

¿En qué año usted logró que se repusiera?
Fue durante mi gestión como diputado radical, entre 1993 y 2001. No recuerdo ni supe porque Argen-

teatros es negocio para

en nada, ni en publicidad, ni

fomento que beneficiaba a esa actividad con la exone-

un déficit al que habría que prestarle mucha atención.

con este asunto: si hay tantos

sobre todo porque no invierten

Por supuesto. Ponen obras del repertorio europeo

nal, donde existe un material extraordinario. Este es

vende. Lo mismo te planteas

espectáculos por semana,

se aprobó ese decreto-ley al que me refiero, después

siquiera los actores, piensan en ir al repertorio nacio-

si éste tipo está acá es porque

de las salas, que hacen siete

Parecería como que ya no interesa más el
autor argentino. Y se eligen autores que tienen éxito en el extranjero.

Brandoni en
Esperando
la carroza

tores no se enteró durante diez años de esta norma.
Y ese impuesto se siguió descontando. Se interpretó
que la ley era para la Capital y en realidad las leyes
son para el país. Tuve que ir yo, me llevaron a la DGI,
a decir que sí, que era aplicable, cuando ya era un ex
diputado.

¿Ese beneficio a quienes alcanza?
La norma dice que ese beneficio es para las

De todos modos hay algo que se dejó de lado o

obras de autor nacional, cosa que yo no cambié en

se desnaturalizó, que fue la existencia de una norma

mi proyecto. Pero el empresariado logró convencer,
no sé si a la DGI o a quien, de que todo es nacional,
porque el escenógrafo los actores argentinos y hasta
el boletero son argentinos. El resultado es este: que
no hay autores argentinos en los teatros más concurridos de la ciudad de Buenos Aires, la tercera capital
teatral del mundo. Porque esa norma que era para fomentar –había una ventaja: si se hace teatro de autor
argentino no se paga impuesto a las ganancias- se
desvirtuó. Hoy no paga nadie impuestos a las ganancias. Se terminó dejando como beneficiarios fundamentales de esto a los empresarios. Hay que decirlo,
porque es así.
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Ese es finalmente el resultado obtenido.
El resultado es esta crisis de autor nacional y que
además tenemos a dos personas que representan a

necesidades de la producción. A Nené Cascallar, Abel

del momento en que no se publicaron más las revis-

Santa Cruz o Alberto Migré nadie les decía que tenían

tas Radiolandia, Antena y TV Guía, y en vez de actores

que escribir. Llevaban el libro y si gustaba se hacía.

argentinos empiezan a salir notas de escándalos, di-

todos los autores del mundo y realizan un negocio fa-

vorcios e información sobre los actores de las series

Ahora se introducido una nueva categoría que es la del dialoguista, que antes no
existía.

norteamericanas, se dejó de dar lugar al actor argen-

Es que eso está tomado de la experiencia nor-

se dan por el cable. Pero lo que sí es valorable y hay

teamericana, es una copia de un sistema que allí

que destacar es que en la actualidad hay producción

existe. Tienen varios autores porque hay una gran

televisiva de ficción nacional. En algunos casos me-

exigencia que acá no existe. Yo hacía un programa

jor, en otros peor, pero el público argentino está muy

Es así. Y el cine del mundo también funciona de

que se llamó La nena, que era una sitcom. Leíamos

acostumbrado a ver historias con sus actores, sus

esa manera. Se hace en base a los actores. La con-

los libretos y ensayábamos, porque en esa época se

lenguajes. Eso se debe subrayar más allá de las in-

tinuidad de la cinematografía la dan los actores. Acá

ensayaba en la televisión. Y de pronto se decía: acá

tencionalidades de cada programa.

eso se ha perdido: hace muchos años que los ac-

hay una página y media sin un chiste, hay que hacerla

tores, salvo dos o tres excepciones, no le aseguran

de nuevo. Eso es lo que tiene la serie norteamerica-

a la película, como antes, un piso de espectadores.

na, genera una situación detrás de otra. Y los diálo-

Los dueños del cine son ahora los directores. Pero el

gos son para reforzar en las comedias los gags, los

público no va a ver a los directores.

chistes, pero la línea es una sola. Y cada capítulo lo

buloso. Y los empresarios siguen creyendo que si una
obra fue éxito en Nueva York lo será acá. Y no es así.

Muchas obras que se dan no funcionan y
otras que funcionan muchas veces lo logran
sobre la base de la presencia ciertas figuras
estelares.

tino. Fue un momento en que la televisión comenzó a
proyectar muchas series norteamericanas, que ahora

“Es así. Y el cine del mundo
también funciona de esa
manera. Se hace en base a

firma un autor. No sé como harán los colombianos

Solo en algunos casos.

los actores. La continuidad

o los brasileños, que hacen tiras y les está yendo

Sí, claro, hubo excepciones, Federico Fellini, por

muy bien. Alguien tendría que tomar nota de lo que

ejemplo o algún otro. Pero Fellini había uno solo. Pero

está pasando. En verano a las cuatro y media de la

si se pone en el afiche de publicidad al director de-

tarde estuvo una telenovela, Avenida Brasil, que se

butante José Rodríguez, que no lo conoce nadie, la

veía más que un programa de las nueve de la noche.

gente no va. En el caso del cine norteamericano pue-

Alguien tendría que preguntarse qué pasó. Esas tiras

de ser distinto porque allí los grandes directores son

en Brasil están todas grabadas antes de salir al aire.

de la cinematografía la
dan los actores. Acá eso se
ha perdido: hace muchos

generalmente los productores de la película. Acá hay
muy pocos productores. Cuando hay directores muy
importantes y son atractivos para el público figuran a
la par que los protagonistas.

años que los actores, salvo

No se podría decir que en este país no haya
experiencia. Argentina históricamente ha
hecho mucha ficción.

dos o tres excepciones, no

Si desde luego. Y eso es algo que hay que resca-

¿Cuál es su mirada sobre este momento de
la televisión argentina.

le aseguran a la película,

tar. Recuerdo que a principios de los setenta, a partir

como antes, un piso de

Veo poco televisión. Pero creo que el autor en
la televisión ha perdido peso en forma muy nítida.

espectadores. Los dueños

En otro tiempo había autores de televisión que antes había sido de radio y que tenían peso propio, y

del cine son ahora los

en ocasiones más cartel que los actores. Y además
escribían ellos. Hoy se hace muy difícil saber quién
escribe una tira de televisión. Son equipos muy numerosos y los autores pierden peso decisorio. Me da
la impresión que los autores escriben a pedido de las
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Ricardo Darín y
Luis Brandoni
en el programa
de televisión
Mi cuñado

directores. Pero el público no
va a ver a los directores.”

Muchos de esos programas se venden al extranjero.
Sí, pero en general lo que se vende no son los
programas sino sus formatos. Y a mí qué me importa
el formato, digo. Me interesaría que los empresarios
de la televisión vendieran los programas, pero no lo
hacen: o porque no les interesa o porque no están
preparados para hacerlo. Eso es lo que acostumbran
los brasileros: venden los programas enteros, con
sus actores, sus paisajes y sus problemas. Acá se hicieron programas excelentes, como Los simuladores,
por dar un solo ejemplo, de los que solo se vendió el
formato. Esos somos nosotros. ¿Se puede creer que
en la televisión argentina no haya un solo programa
donde pasen tangos? Somos productores cuasi monopólicos de un producto que le gusta al resto del
globo terráqueo y no hay un programa de tango. Y
en toda la televisión de aire no hay un solo programa que tenga música incidental de Buenos Aires, la
música es anglosajona. “Fútbol de Primera” hacía un
clip de entrada con la gente entrando a la cancha,
que estaba muy bien hecho, pero donde la música
era anglosajona, cantada en inglés. ¿Qué carajo tendrá que ver con Pompeya, Parque Patricios? Esto se
llama colonialismo cultural.

Miles y miles de personas vienen a ver y estudiar tango al país.
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Sí, claro y el primer impacto debe ser brutal por-

ofrecían, no haciendo yo propuestas, cosa que me

que cuando llegan a Ezeiza deben decir: “Bueno,

permitió hacer un repertorio bastante ecléctico. Pero

Como usted dice el gran peligro es la burocratización.

ahora sí, entro al ómnibus y escucho un tango. No,

notaba cada vez más que se producía una diferencia

Lo vivimos en España cuando fuimos con Made

acá no. Seguro que en el hotel sí.” Entran al hotel y

en el público cuando la obra era nacional o extranje-

in Lanus. Nos comentaban qué suerte teníamos en

prenden la televisión y no hay tango. Y deben pensar:

ra, traducida. Y ahí arranqué. Hice una obra de Oscar

armar la escenografía que llevábamos. ¿Y por qué?,

“¿Me habrán llevado a otro país?” El tango es un ne-

Viale, Chúmbale, en 1971, y así seguí. Doce años

les preguntamos. Y contestaban que en su teatro si

gocio de millones y millones de pesos al año, pero

más tarde, en 1982, hicimos Simón, el caballero de

la escenografía era así no la aceptaban por barata.

no lo hacemos los argentinos. De lo que produce el

Indias, en la que actué a despecho de la opinión de

Los elencos estables necesitaban gastar todos los

tango se queda acá en la Argentina solo el diez por

algunos conspicuos miembros de la comunidad judía,

subsidios para pedir más al año siguiente.

ciento. Y después decimos que somos pícaros. La

que decían que no había que hacerla. Fue un gran

bossa nova convirtió a Río de Janeiro en la ciudad

suceso la obra, una pieza importantísima.

¿Sigue, como en otras épocas, el día a día
de las entradas en un cuaderno?

más visitada del mundo en los años sesenta e impregnó a toda la música popular. Pero nosotros, que
somos más vivos, no lo aprovechamos.

Entre las nuevas generaciones de actores
no siempre se nota esa mística por el autor
nacional.

sentido muy feliz de haberlo hecho y tengo el gusto de

Lo más extraordinario que están las estadísticas y

haber estrenado algunos clásicos del teatro de este

sin embargo nadie tiene la brújula para acertar qué

Sí, claro, si hasta me consulta Carlos Rottemberg.

La colonización cultural, además, se hace
cada vez más grave con la globalización.

Es que no los conocen. Un día hablé con un actor

país o reposiciones. Estrenamos La nona, de Roberto

será un éxito y qué no. Lo que hago me sirve como

notorio y le pregunté por qué no hacía obras naciona-

Cossa, y también Made in Lanus, de Nelly Fernández

referencia para saber dónde estamos parados. Ahora

Hablando de eso, hace dos años me llamaron de

les. Y me contestó que no existían. Y le dije: “Cómo

Tiscornia, un testimonio único de la transición demo-

eso está mucho más desarrollado, hay una planilla

la radio para preguntarme qué significaban para mí

que no hay. Hacé La fiaca.” Y me respondió: “¿Qué

crática. Estrené entre otros grandes autores argenti-

de ADET semanal que hay que llenar y está muy bien.

los premios Oscar de Hollywood. “Nada”, les contes-

es La fiaca?” Y tampoco hay inducción entre muchos

nos a Roberto Cossa, Carlos Gorostiza, Ricardo Halac

Antes se usaba lo que en España se llamaba “chiva-

té. Y se produjo, claro, un silencio de radio. Y les dije

de los docentes, porque sino se conocerían más.

y otros. También hice clásicos extranjeros como Ene-

to”, que quiere decir alcahuete. Era un papelito largo

enseguida: “Es que se trata de una fiesta del cine

También recuerdo que en alguna oportunidad me pre-

migo del pueblo, de Ibsen.

impreso con los nombres de los teatros por orden

norteamericano. Yo qué tengo que ver con el cine de

guntaron por qué no hacía una obra importante, como

ese país, si laburo acá.” Pero, bueno, los premios Os-

si actuar en teatro argentino no lo fuera. Y me he

alfabético. Entonces, todos los elencos, terminada la

¿Está de acuerdo con la formación de los
elencos estables? Me han dicho, por ejemplo, que en el Teatro de la Comedia de la
Provincia no se efectiviza a los actores porque éstos prefieren que el trabajo circule
entre muchos y no quede solo en pocas manos.

función, comunicaban: hicimos tanto. Y esa informa-

Es un tema que ha generado mucha controversia,

muchísimo por eso, pero no lo sabíamos. Hasta que

pero no es bueno efectivizar un elenco de por vida;

lo detectamos. Las festividades judías provocan una

No, nunca noté eso. Es una decisión que tomé

no corresponde. Porque de verdad limita las plazas y

baja del 30 al 40 por ciento en la concurrencia. Eso

en los años setenta, después de hacer Las criadas

la circulación. La naturaleza de nuestro trabajo no es

demuestra lo que significa esa colectividad en térmi-

en el Sha. Íbamos a hacer una obra que se llamaba

estable y debido a eso no se ha podido crear un sis-

nos de consumo artístico.

Simón, el caballero de Indias, de Germán Rozenma-

tema de jubilación específico. Si los actores quedan

cher, y nos dijeron que en el Sha no se podía hacer

efectivos se quedan veinte años en el mismo lugar y

esa obra. Y entonces el grupo en el que estaba (y que

empiezan a envejecer, se ponen gordos y terminan

¿En España, según parece, también hizo sus
estadísticas?

incluía a Héctor Alterio, Walter Vidarte y Sergio Renán)

burocratizándose. En la Comedia Cordobesa existe un

Cuando fuimos invitados por el Ministerio de Cul-

decidió hacer una obra de autor francés. Ante esa

sistema intermedio: se los contrata, pero por uno o

tura de España con Made in Lanus, nos propusieron

decisión me separé. Y decidí hacer teatro argentino

dos años, con la posibilidad de que el acuerdo sea

llevar otra obra y agregamos El viejo criado, de Cossa.

exclusivamente. Ya lo había hecho, pero en una etapa

renovado. Es también mejor para el público, que no

Con dos actores más, Jorge Rivera López y Alberto

de mi vida en que elegía diciendo sí o no a lo que me

se cansa siempre de ver a la misma gente.

Busaid, hacíamos las dos piezas. Y como yo tengo un

car son acá un hecho importante a los que se da un
espacio televisivo destacado y a los premios Cóndor,
que dan los críticos argentinos, apenas disfrutan de
alguna difusión.

¿Su elección constante de autores argentinos le causó problemas en el medio, algún
tipo de aislamiento?
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ción se pasaba a los otros teatros. Así, los elencos
sabían como había ido en otras salas. Era algo que
se usaba como elemento de comparación. Y en un
momento vivimos algunas noches de pánico, pero
después averiguamos a qué se debía. Se festejaba
el Día del Perdón y las recaudaciones habían bajado
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CI N E

berretín hace tiempo, decidí hacer una encuesta. Se

Y

TEATRO

le pedía al público, al salir de la sala, que dejara en
una urna su opinión sobre los dos espectáculos. Se
debía responder a varias preguntas, y una de ellas, la
que más me importaba, era: ¿Tuvo dificultades con
el idioma? El viejo criado es una obra con expresiones muy nuestras. La hermana de Nelly Fernández
Tiscornia se ocupaba de hacer estas estadísticas.

Brandoni
en Stefano,
de Armando
Discépolo

Guardamos todo y al regresar a Buenos Aires revisamos la encuesta. De una de las obras, solo el 0,25
por ciento de los espectadores había dicho que tenía
dificultades con el idioma y de la otra el 0,50. Entonces fui a ver las boletitas, a quiénes pertenecían. ¿Y
qué vi? Que esas respuestas eran de un uruguayo y
dos argentinos.

¿Qué opinión le merece la formación de SAGAI, la sociedad de gestión de los actores
intérpretes?
Cuando fui diputado, entre 1997 al 2001, fui autor de un proyecto de ley para cobrar el derecho de

¿Y por qué dice que tiene un berretín?

propiedad del intérprete audiovisual. Y no pudo pros-

Porque es algo que me viene de mi época de di-

perar. Una diputada de Jujuy, que estaba muy intere-

rigente gremial relacionado con el tema del doblaje.

sada en la ley, un día vino y me dijo que no me podía

Resulta que cuando se trataba de elegir a los argen-

acompañar en el proyecto porque un diputado de su

tinos, los mexicanos nos tiraban al medio porque

provincia era dueño de una radio y una televisión y

decían que no se nos entendía. Y yo decía que era

había presionado al bloque para parar el asunto. Y me

mentira. A Tita Merello, a Luis Sandrini, a Niní Mar-

parece, claro, que la formación de SAGAI está muy

shall, los entendieron en toda América y en España.

bien, es muy necesaria.

Era mentira, se trataba de un argumento gremial y

Clásicos eran
los de antes

alguna serie, fue en la época en que se pudo ver Jua-

Y en cuanto a cine, a pesar de ser actor de
muchísimas películas en su carrera, en los
últimos tiempos no filma mucho. ¿Por qué?

nita la larga, Los gozos y las sombras y hubo una

Desde el 2003 hasta ahora hice nada más que

especie de trueque. Y desde acá lo que se mandó

tres películas. No me llaman más, así que ya no me

fue un programa para mí ejemplar que fue Situación

considero un actor de cine. Es verdad que por la

límite, que lo dirigía Alejandro Doria y después Alberto

edad se achica el repertorio, los papeles que se pue-

un nuevo montaje de Así es la vida, la consagrada pieza de Malfatti y Llanderas,

Rinaldi. Televisión Española lo pasaba a las tres de la

den hacer, pero de mil películas que se han hecho

lo que permite ejercitar una de las más agradables tareas periodísticas, la de la

mañana. Hace poco tiempo el director de un canal me

que me hayan llamado solo en tres de ellas es raro.

memoria, y reflotar temas como la vigencia de una obra y el concepto de clásico.

dijo que eso pasaba porque no nos entendían. Y yo le

Y una de las tres era Esperando la carroza 2, porque

dije que no se dejara engrupir. Y le comenté si habían

no había más remedio. Pero eso no me inquieta, al

tomado nota de Avenida Brasil. Un día me dijeron que

contrario me siento muy cómodo haciendo teatro.

habían vendido Mi cuñado. Qué bien, contesté. Sí,

Por suerte, tengo mucho paño todavía con Parque

pero el formato nada más. Los brasileños no venden

Lezama, que me gusta mucho hacer. Y seguramente

el formato. Avenida Brasil no se vende como formato.

empresarial. Cuando vino la democracia, se hizo una
especie de intercambio con la televisión española de

A setenta años de su estreno reaparece en estos días sobre un escenario porteño

E

n tiempos en que el término “clásico” ha perdi-

sas y, por sobre todo, continúa gozando eternamente

do su fuerza original y se aplica desaprensiva-

del favor del público. Los primeros cincuenta años del

mente a casi cualquier cosa –desde una jugada

siglo XX fueron pródigos en generar clásicos del tea-

futbolística hasta una gaffe televisiva–, es prudente

tro nacional, medio que había tomado su forma defini-

voy a concretar alguna participación en televisión. Si

recordar que, al menos en el ámbito artístico, se de-

tiva hacia finales del XIX: definitiva hasta cierto punto,

En Colombia las tiras son un negocio muy rentable y

hiciera mucha televisión esta entrevista no la podría-

nomina así a toda obra cuyos valores trascienden su

puesto que a caballo del siglo XXI el teatro viene ex-

se las producen muy bien desde hace ya largo rato. Y

mos haber hecho. Y, además, no pretendo batir el

tiempo, significa una ruptura, genera relecturas y nue-

perimentando nuevas formas que van desde su texto

las venden con todo.

récord mundial de permanencia.

vas miradas críticas, permite interpretaciones diver-

mismo –al que han rebautizado “dramaturgia”– hasta
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“El cine produjo Así

los lugares donde se representa, que hasta puede ser
el living o la cocina de una casa de familia.

es la vida en tres

Clásicos surgidos en los primeros cincuenta años
del XX pueden ser considerados Locos de verano de

oportunidades: la

Gregorio de Laferrère (1905), Barranca abajo de Florencio Sánchez (1905), Las de Barranco de Laferrère

primera, aparte sus

(1908), Resaca de Alberto T. Weisbach (1911), La
►
Una escena de
Así es la vida
en la versión de
Muiño y Alippi

loba de Francisco Defilippis Novoa (1920), Tu cuna
fue un conventillo de Alberto Vacarezza (1920), Mateo de Armando Discépolo (1923), Los muchachos de
antes no usaban gomina de Manuel Romero y Mario
Benard (1926), La novia de los forasteros de Pedro

quedó para la historia
del cine argentino como

E. Pico (1926), El conventillo de la Paloma de Vacarezza (1929), Los chicos crecen de Darthés y Damel

un clásico por derecho

(1937), Un guapo del 900 de Samuel Eichelbaum
(1940), El puente de Carlos Gorostiza (1949), Los

propio propio, en gran

árboles mueren de pie de Alejandro Casona (1949)
y Cuando los duendes cazan perdices de Orlando Al-

medida por la fina

dama (1949).
A ese olimpo pertenece Así es la vida, “comedia

sintonía establecida

asainetada en tres actos” cuya acción transcurre en
Buenos Aires (“1º acto en 1900, 2º acto en 1916, 3º

entre el contenido de la

acto en 1934”), estrenada el 1.3.1934 en el teatro
Nacional por la Gran Compañía Argentina de Come-

obra y los sentimientos

dias y Sainetes Muiño-Alippi dirigida por Elías Alippi, encabezada por Enrique Muiño (Ernesto) y Elías
Alippi (Alberto) e integrada por Ada Cornaro (Eloísa),

domingo 30.12 en el 25 de Mayo, en estas ocasiones

Ana Arneodo (Felisa), Carmen Giménez (Felipa), Elsita

sin la actuación de Muiño, reemplazado por Alfredo

Martínez (Tota), Pepita Battaglia (Adela), María Mar-

Camiña. La compañía estrenó otra pieza (Vivamos

tínez (Petrona), Angela Armand (María Teresa), Alba

como Dios manda, de Luis Rodríguez Acasuso) tan

Rey (Rosaura), Julia Sabaté (Edelmira), René Sutil

sólo al inaugurar la temporada siguiente, en marzo

(Margarita), Sebastián Chiola (Liberti), Alberto Bello

1935.

(Barreiro), Armando de Vicente (Carlos), Héctor Bonat-

Sus autores, Malfatti y Llanderas, no eran pre-

ti (Rosendo), Pablo Piazza (Rocamora), Miguel Coiro

cisamente nuevos en su métier y habían estrena-

(Santillán), Cayetano Biondo (Luis), Enrique Duca

do, juntos o por separado, una buena cantidad de

(Vicente), Luis Fagioli (Lerena) y Jerónimo Podestá

títulos desde 1922. Arnaldo Mario Germán Malfatti

(Eduardo), más un “mucamo” y un “peón”. La pieza

(1893-1968) parece haber seguido al pié de la letra,

inauguró la temporada 1934 de la compañía y tal fue

al menos en su vena profesional, aquel viejo refrán

su éxito que se mantuvo en cartelera durante el resto

que reza “no es bueno que el hombre esté solo”: su

del año, hasta el 20.12, día en que cumplió exacta-

primera obra la estrenó en 1922, y luego escribió

mente 635 representaciones en la misma sala, algo

su vasta producción de más de cien títulos (saine-

considerado un récord. Más aún: el lunes 24 y el

tes, revistas, farsas, comedias y hasta una opereta)

martes 25.12 fue representada en el Variedades, y el

siempre en colaboración con algún otro autor, como
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méritos intrínsecos,

expresados por el
director Francisco
Mugica; la segunda,
de origen mexicano,
nunca fue lanzada en
la Argentina; y sobre
la tercera es preferible
echar un piadoso
manto de olvido.”

su hermano Mario, Alberto Ballestero, Tito Insausti y
Antonio Botta. Sin embargo, su primer socio creativo
favorito fue el gallego de La Coruña Nicolás de las
Llanderas (1888-1938): con él obtuvo la zona más
densa, más relacionada con lo social y lo humano, tal
vez la menos deliberadamente comercial de su producción de “hábiles practicones del teatro”, Edmundo
Guibourg dixit.
Así es la vida cuenta la historia de una familia
de clase media integrada por Ernesto Salazar, comerciante y jefe del hogar; Eloisa, su esposa, ama de
casa y madre ejemplar; Alberto, su cuñado tarambana; Felicia, su hija mayor, condenada a permanecer
soltera por un amor imposible; Margarita y Adela, sus
otras hijas, oportunamente bien casadas; y Eduardo,
“Dardito”, su hijo menor, el que un día parte a Europa
para lucrar a expensas de la Primera Guerra Mundial.
A su alrededor, Liberti y Barreiro, amigos de la familia
y representantes de la inmigración que el teatro de la
época retrataba tan asiduamente; Felipa, la criada,
que coquetea con Rosendo, el vigilante del barrio; y
los festejantes de las chicas Salazar, con destaque
para Carlos. Personajes simples y arquetípicos, modelos de un estilo de vida que poco a poco se iba dejando atrás, avasallado por el modernismo. Sólo dos
conflictos empalidecen el día a día de los Salazar: la
condición de socialista (y, en consecuencia, ateo) de
Carlos, el novio de Felicia, que termina por anular el
proyectado casamiento entre ambos, y, en menor medida, las reiteradas patrañas politiqueras de Alberto,
el tío solterón, personaje que permitía a los autores
una doble finalidad, la de aludir al fraude electoral
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talla y Ricardo Bauleo.

que ensombreció el gobierno de Agustín Justo, que
fue presidente argentino entre 1932 y 1938, y servir

►►

14.5.1976, sala Martín Coronado del General San

en bandeja un jugoso papel a la medida de Alippi. La

Martín, esta vez con el título Dulce... dulce vida y

de Malfatti y Llanderas era, si se prefiere, una visión

presentada como una “comedia musical de Wilfredo

sencilla y escasamente conflictiva de la vida, la visión

Ferrán y Víctor Buchino basada en Así es la vida de

que se podía obtener a mediados de los años 30:

Malfatti y De las Llanderas”, dirección de Wilfredo

la familia a resguardo de los avatares externos por

Ferrán, con Eduardo Rudy, Aída Luz, Esteban Serra-

su condición de sagrada institución, incontaminada,

dor, Michelle Bonnefoux y Raúl Filippi.

dulce, al margen de la maldad; el matrimonio como

►►

18.9.1981, El Círculo (Rosario), dirección de Miguel

meta, el hogar como refugio, la seguridad económica

Bebán, con Miguel Bebán, Aída Alberti, Alfredo Ané-

como compensación del sufrimiento.

mola, Analía Lanciotti y Carlos Caruso.

Las críticas fueron unánimamente laudatorias,

►►

1.12.1983, Cervantes, dirección de Rodolfo Grazia-

pero hubo una que sorprende por su extensión y por el

no, con Tincho Zabala, Malvina Pastorino, Pepe No-

minucioso exámen que aplica sobre todos los aspec-

voa, Susana Freyre y Tony Vilas.

tos de la comedia. Esa crítica fue publicada en Crítica

►►

23.1.1991, Auditorium (Mar del Plata), dirección de
Enrique Carreras, con Adolfo García Grau, Malvina

el 9.3.1934, es decir, ocho días después del estreno,

ta hoy mismo como El Nacional–, otra compañía la

y no por azar lleva la firma de Guibourg, acaso el más

llevó en gira; hubo muchísimas versiones –de las

certero analista de su época. El crítico celebra el éxito

que no se da cuenta– realizadas en el interior, por

pero estima que sus autores son “grafómanos profe-

grupos de aficionados o de estudiantes; mereció

sionales del teatro que escriben a diestro y siniestro,

una adaptación en forma de musical y la última pro-

res que interpretaron los cinco personajes-clave, en

Bonet, con Javier Portales, Lita Soriano, Roberto Car-

en un prurito utilitario de fecundidad y esa falta de

ducción porteña data de exactamente veinte años

este orden: Ernesto, Eloísa, Alberto, Felicia y Carlos.

naghi, Alejandra Colunga y Alejo García Pintos.

reposo, de equilibrio y de autocrítica, se trasluzca aún

atrás. El cine la produjo en tres oportunidades: la

Con la sola excepción del rubro cine, el listado, obvia-

en una pieza tan aceptable y de tan directa eficacia”;

primera, aparte sus méritos intrínsecos, quedó para

mente, no es exhaustivo.

considera que la labor de ambos es “pedestre” y que

la historia del cine argentino como un clásico por

“no son, por cierto, malos saineteros”, aunque “an-

derecho propio propio, en gran medida por la fina

TEATRO

dan con paso vacilante apenas quieren detenerse en

sintonía establecida entre el contenido de la obra y

►►

escenas de comedia o de comedia-dramática, como

los sentimientos expresados por el director Francis-

Pilar Gómez, Carlos Morganti y Elsa O’Connor (se

si pisaran terreno vedado y al perder la espontanei-

co Mugica; la segunda, de origen mexicano, nunca

ignora quién interpretó a Carlos).

dad pierden la soltura”, pero finalmente concede que

fue lanzada en la Argentina; y sobre la tercera es

“sea como sea, Así es la vida justifica el interés que

preferible echar un piadoso manto de olvido.

Luis Sandrini y
Andrés Percivale
en otra de las
versiones en cine
de Así es la vida

Enrique Muiño
y Elías Alippi

Versiones y perversiones

Fabián Gianola.
En todos los casos se citan únicamente los acto-

►►

►►

8.7.1994, Presidente Alvear, dirección de Osvaldo

CINE
►►

Argentina, 1939, guión de Luis Marquina, dirección

18.5.1934 en gira nacional, con Alfredo Camiña,

31.1.1935, Cervantes (Madrid), dirección de Valeriano León, con Valeriano León, Aurora Redondo, José
Marco Davó, Rafaela Rodríguez y José Porres.

suscita en los espectadores. Los personajes están

Un ejemplo adicional de la vigencia de la pieza la

trazados con nitidez y ofrecen rasgos pintorescos y

dan dos hechos diversos: hacia la primera mitad de

la nota reidera por lo levemente caricatural alterna

los 70, Francisco Urondo escribió una pieza teatral

ta, con Luis Arata, Berta Gangloff, Miguel Ligero, Ali-

con la nota tierna”. El artículo resulta un ejemplo de

titulada Muchas felicidades, especie de continuación

ta Román y Pastor Serrador.

crítica sin malicia pero también sin amiguismo o con-

paródica, tardíamente estrenada el 7.3.2014 en la

descendencia: los cronistas siglo XXI deberían leerla.

sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación

de Roberta Rocha Casaux, con Homero Cárpena,

Así es la vida fue representada en numerosas

Floreal Gorini, según dirección de Analía Fedra García;

Gloria Quintana, Roberto Amigo, Edith Gaute y A.

ocasiones tanto en teatro cuanto en cine y por ra-

el segundo es que el film estadounidense That’s life!

Ramírez.

dio y televisión, como consta en un listado en estas

(1986, de Blake Edwards, con Jack Lemmon y Julie

mismas páginas. Algunas curiosidades que merecen

Andrews) fue estrenado en la Argentina (5.3.1987)

con Luis Arata, Eva Franco, Santiago Arrieta, Amelia

destaque: ya mientras era un éxito en el Nacional

con el título ¡Así es la vida!, que a los pocos días fue

Bence y Fernando Siro.

–que, por cierto, es la misma sala de Corrientes al

cambiado –seguramente por reclamo de Argentores–

900 que más adelante sería National y subsiste has-

a La vida es así.
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Pastorino, Luis Medina Castro, María Fiorentino y

►►

►►

►►

►►

10.1.1951, Presidente Alvear, dirigida por Luis Ara-

4.10.1957, Coliseo (Lomas de Zamora), dirección

29.3.1960, Odeón, dirección de Cecilio Madanes,

21.3.1967, Astral, dirección de Pedro Escudero, con
Luis Sandrini, Mecha Ortiz, Angel Magaña, Perla San57

c i n e
de Francisco Mugica, con Enrique Muiño, Felisa
Mary, Elías Alippi, Sabina Olmos, Arturo García Buhr
y Héctor Coire.
►►

México, 1950, con el título Azahares para tu boda,
guión de Mauricio Magdaleno, dirección de Julián Soler, con Fernando Soler, Sara García, Domingo Soler,
Marga López y Eduardo Noriega.

►►

Argentina, 1976, guión de Norberto Aroldi, dirección
de Enrique Carreras, con Luis Sandrini, Susana Campos, Angel Magaña, Gabriela Gili y Andrés Percivale.

RADIO
►►

►►

Desde el 3.6.1952 de lunes a viernes a las 22.15
por El Mundo, adaptación de Abel Santa Cruz, con

con Ubaldo Martínez, Eva Franco y Santiago Arrieta

Enrique Muiño como Ernesto.

(se ignora quiénes animaban a Felicia y a Carlos).

Desde el 4.11.1955 los lunes y viernes a las 21 por

►►

Belgrano, adaptación de Miguel de Calasanz, con

como en el Teatro, dirección de Nino Fortuna Olazá-

Santiago Gómez Cou, Amalia Sánchez Ariño, Fran-

bal, con Darío Vittori, Eva Franco, Corrado Corradi,

cisco Alvarez, Beatriz Bonnet y Alberto de Mendoza.

Eva Dongé y Fernando Siro.
►►

TV
►►

3.4.1966 a las 21 por el Canal 11 en su ciclo Teatro

Desde el 5.7 hasta el 27.9.1968 (trece capítulos
semanales) de 21 a 21.30 por el Canal 13, adap-

20.5.1961 a las 23 por el Canal 13 en su ciclo El

tación de Rodolfo M. Taboada, dirección de Pedro

Teatro y sus Exitos, adaptación de Tito Insausti, di-

Escudero, con Luis Sandrini, Eloísa Cañizares, Angel

rección de María Herminia Avellaneda y David Stivel,

Magaña, Perla Santalla y Héctor Fuentes.
16.7.1971 a las 21.30

►►

por el Canal 9 en su ciclo Viernes de Pacheco, adaptación de
Guillermo Pelay y Horacio Pelay,
con Osvaldo Pacheco, Paulina

Sandrini y Ángel
Magaña en
otra secuencia
del clásico

Martín Salinas,
una historia verdadera
Guionista de reconocido prestigio internacional, Martín Salinas ha realizado una intensa

Singerman, Oscar Casco y Julia

carrera en su profesión que lo ha llevado en las últimas tres décadas a trabajar tanto

Sandoval (se ignora quén animó

en películas norteamericanas como mexicanas o argentinas. Eso luego de participar

a Carlos).

antes en distintos cortos o series de dibujos animados muy elogiados. Desde hace unos

20.3.1975 a las 22.30

►►

por el Canal 11 en su ciclo La

años, y dentro de la propia actividad, ha abierto otro espacio creativo: el de director

Casa, el Teatro y Usted, con

de cine, sin abdicar desde luego del oficio de la escritura ni de la docencia. Filmó Ni

Onofre Lovero, Flora Steinberg,

un hombre más, algunas historias en corto y se dispone a rodar Salud mental (no

Luis Medina Castro y Luis Politti

incluida) en España, México y la Argentina. Semejante variedad de realizaciones y el

(se ignora quién animaba a Felicia).
Daniel López, crítico de cine
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Con el guionista y director del filme Ni un hombre más

amplio radio de acción geográfica en que se concretaron, hacía más que interesante
poder charlar con él sobre sus ricas experiencias. Lo que sigue es una síntesis de
una conversación que duró más de una hora en su casa del barrio de Colegiales.
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M

artín, su currículum dice que, antes de

Nació a partir de un trabajo que vimos de un grupo tea-

mero intenté incursionar en la narrativa y –no sin una

estudiar en el Centro de Capacitación

tral mexicano que tenía mucha inserción en las zonas

buena dosis de pretensión- en la novela. Pero lo que

Cinematográfica de México, usted es-

rurales del estado de Morelos. Y descubrimos la pre-

concluyó por determinar mi opción por el guión cinema-

tudió en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué

sencia que tenía el corrido en el relato de la historia de

tográfico fue un gran profesor de literatura dramática y

carrera hizo?

México. La animación se reveló como un lenguaje de

lenguaje escénico de la escuela, el director polaco de

Primero estudié arquitectura en la Argentina y em-

notable impacto en el publico campesino y de extrac-

teatro Ludwig Margules, maestro de más de una gene-

pecé en cine haciendo dibujo animado, porque dibuja-

ción popular latinoamericano. Lo que a su vez condujo

ración en México. Mi aprendizaje con él fue valiosísimo,

ba. Y a México llegué en enero de 1977, en tiempos

a la realización de una serie de dibujo animado para el

sobre todo en análisis de textos, aspecto en el que era

de la dictadura en el país, con un grupo de cine de

Ministerio de Planificación Nicaragua, inmediatamente

muy bueno. Veíamos Shakespeare, los griegos, August

animación independiente, que se llamaba Cine Infan-

después del triunfo de la revolución sandinista, que se

Strindberg y otros autores. De todas las materias que

til Educativo, formado por unas 16 personas de dis-

llamó El Compa Cloromiro, a partir de una iniciativa de

cursé en el CCC, fue la que más terminó influyendo en

tintas corrientes del pensamiento de izquierda y por lo

Nerio Barberis y Jorge Denti, del grupo Cine de la Base

tanto mal visto por la época en el país. Lo había inicia-

exiliado en México, en coordinación con la escritora y

do, junto con otros cineastas, Rodolfo Sigfrido Pastor,

poeta nicaragüense Gioconda Belli.

hijo del famoso pintor de motivos de tango. La idea
en América latina y nuestra referencia más fuerte era

Esa serie fue premiada en festivales de Leipzig, Bilbao y La Habana, ¿verdad?

la del cine animado en los países socialistas, donde

Sí, así es. En Nicaragua estuvimos entre 1979 y

se hacían trabajos maravillosos. Jiri Trinka, por ejem-

1982 aproximadamente. Al mismo tiempo ingresé al

plo, en la Checoeslovaquia de entonces. O también

Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Pri-

era constituir una suerte de alternativa a Walt Disney

en América el escocés Norman McLaren, denominado
el Picasso del dibujo animado, que había desarrollado
gran parte de su carrera en Canadá.

¿Y usted pensaba en algún proyecto en particular?
Una vez en México surgió la idea de hacer Las
venas abiertas de América Latina en dibujo animado para todo el continente. Como ve eran proyectos
modestos, acordes con el espíritu épico de los setenta. En México nos unimos a otra gente. Finalmente,
después de realizar cortos de animación varios años,
decidí ingresar al Centro de Capacitación Cinematográfica de México.

¿Qué realizaciones hicieron en materia de
dibujos animados?
La experiencia de proyectar nuestro cine de animación y el de otros realizadores en escuelas y poblados
campesinos del interior de México, condujo a que con
varios compañeros conformáramos el Grupo Cine Sur,
y encaramos la realización de un cortometraje de animación que se tituló La persecución de Pancho Villa.
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todo lo que siguió. Tener una base sólida en literatura

Martin Salinas,
guionista y
integrante
del Consejo
Profesional de
Cine de Argentores

dramática y análisis de textos pesa mucho en el oficio
de guionista, proporciona un piso de arranque que no
suele estar muy presente en las escuelas de cine ar-

“He notado en los talleres que
una de las cosas que más les
cuesta a los guionistas que
empiezan o a los directores
que escriben sus obras
son los personajes. Hay
una sobreabundancia de
manuales con una cantidad
de recetas prácticas acerca
de cómo hacer los plot
points, que son manuales
de algo así como Aristóteles
revisitado y convertido en
un objeto magnificable .”

gentinas. Si bien hay talleres de guión, lo que no parece
haber es literatura dramática como materia específica.
En las carreras de guión de los Estados Unidos, en cambio, se le da mucho valor a esas materias.

¿Esa formación está allí muy presente?
Se ve claramente en los escritores o profesores
que asisten a los laboratorios del Sundance Institute
y la Fundación Toscano en México. Hollywood es básicamente artistotélico. La Poética está en la base de
su formación. En años posteriores, cuando me inscribí en el seminario de dirección de Augusto Fernandes
acá en Buenos Aires, retomé el análisis de textos.
Él le entraba a esa materia por otro lado, haciendo
eje en el contenido de tal modo que la metáfora y la
construcción técnica estaban realmente imbricadas.

¿Qué decía Aristóteles de la metáfora y la
construcción técnica?
Decía en La Poética que la tekné es lo que se
puede enseñar. La metáfora es propia de cada autor,
es intransmisible. Yo no le puedo decir a un autor lo
que tiene que escribir. Mi trabajo es colaborar, en lo
posible, para que aborde con algunas herramientas
técnicas esa metáfora que es propia de su mundo.
Obviamente no se trata de enseñar recetas, y menos que menos universales. Está claro que hay un
cine donde el guión no es lo más importante desde el
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punto de vista de la construcción aristotélica. Y, sin

Cabeza de Vaca, el conquistador español. Un profesor

Liv Ullman había aceptado hacer uno de los papeles

embargo, es atractivo, poderoso, como el de Andrei

de la escuela me recomendó al director del Instituto.

protagónicos. De manera que volví a México porque

Tarkovsky y otros, pero no quiere decir que tener ese
sustrato no sirva. Al contrario.

el guión había sido traducido al inglés y hacía falta un

¿Se hizo una película con él?

pulido intenso para terminarlo, que encaré en colabo-

La película, que se hubiera llamado De milagros

ración con Michael James Love, que lo había traducido.

¿Y qué cosa les cuesta más a los talleristas
aprender?

y naufragios, no se hizo. Había otro guión dando vuel-

Al mismo tiempo contrataron también Norma Aleandro

tas y se filmó antes entre México y España. Y América

para otro de los tres papeles protagónicos. Se había

He notado en los talleres que una de las cosas

Latina no es una plaza para sostener varias películas

logrado una producción americana para hacer en inglés

que más les cuesta a los guionistas que empiezan o

sobre el mismo tema. Cuando recuperé los derechos

la película. Me propuse participar de ese proyecto y de

a los directores que escriben sus obras son los per-

lo presenté a un concurso de La Nación en 1995 y

inmediato volver a Buenos Aires, donde vivía mi hija.

sonajes. Hay una sobreabundancia de manuales con

gané el primer premio. Dos de los jurados eran Aída

Tardé bastante más de lo que me había puesto como

una cantidad de recetas prácticas acerca de cómo

Bortnik y Manuel Antín. Éste, luego del abrir el sobre

meta y resultó muy dura la distancia en términos emo-

hacer los distintos puntos de giro, los llamados plot

en que figuraba mi verdadero nombre (la presentación

cionales, pero al final pude hacerlo.

points, que son manuales de algo así como Aristóte-

era con seudónimo), me comentó que el saber que

les revisitado y convertido en un objeto magnificable.

un guión como ese difícilmente sería filmado fue una

Plot points son los puntos donde aparece en la histo-

razón más para premiarlo.

ria el conflicto que provocará su desarrollo, que sería
en otra época se denominaba progresión dramática.

¿Los guionistas en general cobran un adelanto al hacer un guión?

Con eso solo no se escribe un guión. Recuerdo que

No siempre. En muchos casos debido a que no

cuando aparecieron los primeros manuales, un día

hay plata para el desarrollo de los proyectos. No en el

durante un almuerzo nos sentamos con un compañe-

caso de los más profesionales. Hablo de alguna gente

ro que estudiaba dirección en el CCC a diseñar dos

que recién empieza y debe escribir a riesgo. De manera

o tres largometrajes a partir de plot points de ese

que sólo si el proyecto se termina de armar se cobra.

el segundo acto como lo llaman los manuales, pero

tipo, y nos parecía todo clarísimo. Pero al empezar a
escribirlos realmente nos topamos con la ausencia de
verdaderos personajes.

¿Hasta cuando estuvo en México?
Hasta 1990. Intenté volver en 1985, porque tenía
a mi hija María de nueve años que había vuelto con la

¿Usted comenzó a trabajar al egresar del
Centro de Capacitación?

madre a vivir en la Argentina y la extrañaba muchísimo.

No, empecé a trabajar desde el principio, porque no

acá. Si alguien fue solidario conmigo en ese sentido

tenía para comer y dependía en forma absoluta de mí

fue Jorge Goldenberg, que me presentó a mucha gen-

mismo. Dentro de la escuela me había hecho amigo de

te. De hecho mandé todas mis cosas acá por barco

ciertas personas que me vincularon a gente que pedía

pensando en quedarme. Y trabajé con Tristán Bauer,

colaboradores para escribir en televisión. Y como me

en el programa Ciencia y conciencia. También con él

corría el hambre escribía todo lo que me ponían por de-

empezamos a charlar sobre algunas ideas para hacer

lante. A los que están empezando suelo decirles que

una película, que no prosperó. Pero lo cierto es que no

ante la página en blanco y ausencia de “inspiración”,

conseguía trabajo aquí como para mantenerme. Venía

se pongan en situación de depender de un cheque para

de afuera y nadie, o poca gente, me conocía. Al mismo

comer. Y después, antes de terminar la escuela, tuve

tiempo ya había escrito el guión de Gaby, una historia

un encargo del Instituto Mexicano de Cinematografía,

verdadera, para el director Luis Mandoki en México. Y

que, en esa época producía directamente las películas,

resultó que mientras estaba en el sur argentino visi-

para escribir un guión de largometraje sobre Alvar Nuñez

tando a mi hermana, llegó un telegrama diciendo que
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Durante seis meses hice lo imposible por instalarme

“Con Gaby, una historia
verdadera lo que pasó es que
se filmó, obtuvo dos Golden
Globes y una nominación
al Oscar, lo que llevó a que
algunas agencias de cierto
peso en Estados Unidos
se fijaran en mí y en mi
socio norteamericano y
nos empezaran a contratar
para desarrollar proyectos
para diferentes estudios de
Hollywood y alrededores.”

¿Se trata de la vida de la poetisa mexicana
Gabriela Brimmer, que nació cuadripléjica, y
pudo hacer una obra gracias a la ayuda de
su nana Florencia, una indígena mexicana
que le sirvió de voz y de cuerpo?
Sí, efectivamente una especie de trío gestáltico
entre la madre proveedora, Gaby y su Nana. Norma
Aleandro hacía de Florencia, Liv Ullmann de la madre
y la actriz Rachel Chagall (en los créditos Rachel Levin) como Gabriela.

¿La novelista Elena Poniatowska tuvo que
ver con la escritura del guión?
No, Poniatowska no tuvo nada que ver con el
guión. Ella había escrito una biografía de Gaby. Pero
para la película, Gaby –que escribía con el pie- redactó alrededor de 700 páginas que fueron las que
Luis Mandoki me entregó y que utilicé para escribir
el guión. Cuando Michael James Love lo tradujo, trabajamos sobre la última versión juntos. Más adelante co-escribimos más de una docena de guiones
directamente en inglés. Antes que eso, Mandoki
había intentado elaborar varias veces el guión con
diferentes escritores, pero no prosperó. Cuando nos
conocimos en 1983 en el Festival de La Habana,
una de las primeras cosas que me propuso fue hacer el guión. Y me dio las 700 páginas de Gaby para
empezar a escribir. Cuando se conoció el guión final, obviamente, Elena no participó de los créditos
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porque no había tenido nada que ver con él y nunca
hubo problema legal.

No, una vez que mueren es muy difícil que revivan,

guión a México. De ese modo pude remontar la crisis

porque la mayoría de las veces cada productor dentro

del 2001 y terminar esta casa donde hoy vivo. Resultó

de los estudios tiene sus propios proyectos bajo el ala

ser la película más taquillera de ese año en México.

¿Y entonces se quedó en México hasta 1991?

y cuando se va, el que lo reemplaza cajonea lo del

Con Gaby, una historia verdadera lo que pasó es

anterior y arranca de cero con otros. Había una revista

que se filmó, obtuvo dos Golden Globes y una nomi-

del gremio de los guionistas (Writers Guild of América)

nación al Oscar, lo que llevó a que algunas agencias

que dedicaba una página en todos los números a un

También hizo el guión de Van, van, empezó
la fiesta en 2000, dirigida por Liliana Mazure. ¿Y cuando comenzó a dirigir?

de cierto peso en Estados Unidos se fijaran en mí y en

terapeuta que hablaba sobre diferentes maneras de

Hace relativamente poco empecé. Mi largometraje

mi socio norteamericano y nos empezaran a contratar

elaborar el conflicto que les causaba a los guionistas

Ni un hombre más se estrenó en 2012. El género es si-

para desarrollar proyectos para diferentes estudios de

soportar que sus proyectos corrieran esa suerte. Hubo

milar al de Nicotina: comedia negra. Es gente común en-

Hollywood y alrededores. Así que, mientras estaba en

un proyecto en el que trabajamos con mi socio durante

vuelta en situaciones extraordinarias, que, como podría

México, y viajando de tanto en tanto a USA, comencé

dos años, que estaba basado en una novela no publi-

suceder con cualquiera de nosotros llega a extremos

a trabajar para ellos, al principio en un proyecto inde-

cada aún al momento en que nos pusimos a escribir.

impensados. Parte de la película está filmada en Misio-

pendiente, más alejado de de la mirada hollywoodense

Trataba un conflicto en Nueva York entre la comunidad

nes y se iba a llamar originariamente Guiso de iguana.

del cine. Pero ya desde el segundo trabajo nos fuimos

negra y la judía, muy fuerte, en una historia que reco-

Previamente dirigí tres cortos. Uno forma parte de los

introduciendo más en el sistema de estudios como la

rría 60 años de los Estados Unidos y en los que apa-

trabajos de Historias breves 7, que es Bajo el cielo azul.

Warner Brothers, Universal, MGM, ABC Network y otras.

recía, entre otros, Martín Luther King. Fue un trabajo

¿Ya se quedó acá?

Los otros dos: Murciélaga y Deseo. Este último nació

maravilloso y titánico, en el que ganamos muy bien,

Sí, pero no dejé de trabajar para México y otros lu-

como un ejercicio de escritura teatral en el seminario

¿Esa experiencia debe haber sido interesante en su carrera?

pero cuando llegó el momento hubo dudas sobre la

gares. En los comienzos del nuevo siglo escribí el guión

de Mauricio Kartun, que terminó convirtiéndose en un

conveniencia política de abordar un tema tan espinoso

de Nicotina, que fue producto de la crisis acá. La pelí-

cortometraje. Para acercarme a la dirección actoral, me

Esa experiencia tiene un lado muy bueno, que es

justamente en esos días, y la directora decidió hacer

cula, dirigida por Hugo Rodríguez, se estrenó en 2003.

inscribí como aspirante a actor en un taller de actua-

que el trabajo se paga muy bien, te contratan y te vuel-

otra película con Marcelo Mastroianni y Shirley MacLai-

Había empezado con la idea de hacerla acá, de hecho

ción en cine, orientado a los géneros, coordinado por

ven a recontratar para el siguiente proyecto y hay una

ne. Y de estar a un tris de que contrataran a Dustin

está escrita en argentino y era un desarrollo de algo

Federico Godfrid y Diego Lerman. El seminario que ha-

agencia que se encarga de todo. Uno sólo tiene que

Hoffman, el proyecto pasó a disolverse en el aire. Y

que había trabajado en alguno de los capítulos que es-

bía cursado antes con Fernandes también apuntaba lo

preocuparse por escribir. El lado malo es desarrollar,

aunque hubo un par de nuevos intentos, al cambiar

cribí para Tiempo final, la serie dirigida por Sebastián

mismo. Al mismo tiempo Godfrid me ayudó a participar

por ejemplo, veinte guiones y no ver filmado más que

los ejecutivo del estudio ya no fue posible reactivarlo.

Borensztein, usando el suspenso y abriendo una veta

como alumno en la UBA en las clases en que él también

de humor negro. Pero se derrumbó el país en 2001.

era docente bajo la conducción de la generosa y notable

A mi compañera, Adriana, que trabajaba en Polka y to-

maestra y directora Chiqui González, que para dar las

dos o tres. Y ese es el problema del noventa por ciento
de los guionistas americanos de cine. Incluso guionis-

¿Tuvo otras experiencias como esa?

tas que han ganado el Oscar y a los que se contrata

Sí, me tocó desarrollar un anteproyecto para hacer

davía lo hace como directora de arte, le dijeron que tal

clases de dirección de actores viajaba cada vez desde

por fortunas, escriben de inmediato nuevos guiones

Macbeth en la favela brasilera con Alan Ladd junior como

vez se quedaría sin trabajo. Me acuerdo que lo llamé a

Rosario donde era Ministra de Cultura.

que nunca se filman. Puede pasar que un estudio ten-

productor. Y de vuelta nada. Frente a esas circunstancias,

Alejandro Borensztein y me dijo: “Estoy sacando a mis

ga a una actriz contratada y para mantenerla contenta

que eran fantásticas desde lo creativo pero que no solían

hijos de un supermercado que está siendo ocupado. Ba-

te hagan escribir un guión que saben nunca será lleva-

llevarse a la pantalla, comencé a escribir para la Argentina

jamos la cortina, creo que este país se acabó.” Fuimos

Sí, otra comedia negra con tres historias relaciona-

do al cine. Se descarta mucho y, dado el tipo de contra-

y México. Trabajé con Carlos Carrera en una película produ-

con Adriana unos días a la costa y le comenté que me

das entre sí, que tienen como eje la crisis financiera

tos y los altos montos que se pagan, el guionista cede

cida por Bertha Navarro y Guillermo del Toro que se llamó

iba a México a concretar el proyecto de Nicotina. Y fui al

internacional y transcurren el mismo día que quebró

el copyright y por lo tanto el derecho a usarlo. Todo

Un embrujo y narraba la historia de un estibador en Puer-

laboratorio donde era asesor y junto con el director que

Lehman Brothers, en Buenos Aires, Madrid y México

esto porque es una industria que, como en la inves-

to Progreso, Yucatán en los años 20, una mezcla donde

estaba interesado en dirigirlo, Hugo Rodriguez, y la pro-

DF. Se llamará Salud mental (no incluida). Se iba a

tigación básica en ciencias, desarrolla mucho y solo

aparecían personajes de un gremio socialista de ese tiem-

ductora Laura Imperiale, ambos argentinos radicados

hacer con tres directores, uno por cada país, pero re-

elige algunas cosas para llevarlas hasta sus últimas

po, del conservadurismo católico y el sincretismo cultural

en México, lo presenté a los colegas latinoamericanos

sultó muy complicado. Y al terminar de hacer Ni un

consecuencias, que en este caso es hacer la película.

maya, en una combinación muy rica y potente en cuanto a

y norteamericanos para escuchar sus comentarios. Y

hombre más decidí hacer la película solo. No es de

los personajes y su mundo. Fue como volver a pisar tierra

ahí mismo aparecieron unos productores que se intere-

una gran complejidad productiva, pero hay que hacer-

firme. Y en 1991, ni bien llegué a la Argentina, escribí el

saron y se sumaron. Y así la hicimos. La coproductora

la en los tres lugares. Con el aumento que hubo en

guión de El mar de Lucas la ópera prima de Víctor Laplace.

argentina fue Liliana Mazure. Sólo tuve que adaptar el

el dinero que entrega el INCAA para las películas se

¿Quiere decir que esos guiones nunca más
se llegan a utilizar?
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¿Tiene algún proyecto más en el presente?
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facilitaron las cosas, es una actualización que nos per-

cos, ¿no es así?

circunstancias ni géneros, solo personajes: A y B. Y el

mitirá avanzar. En Iberoamérica tenemos una tradición

Con lo que nos dejó mi madre, mi hermana se

diálogo era aplicable a un padre y un hijo, un hombre

tragicómica que se remonta a la picaresca española.

compró un departamento y yo guardé mi parte por si

y una mujer, un maestro y un alumno, acá, en China o

Mi vieja, que había estudiado Letras, me leía pasajes

hacía falta al hacer la película. No podía haber hecho

Japón en este siglo o en el XX. La naturaleza de vínculo

de El lazarillo de Tormes y otras obras desde chico, y la

nada mejor, aunque las cuentas al final no cerraran.

que generaba ese diálogo era similar y había que com-

risa oscura provocada por las desventuras de esos personajes quedó como parte de cierta forma que tengo

prenderlo en el hacer, en la puesta en escena.

¿Y la docencia?
¿Por qué le pareció interesante?

de verme a mi mismo y a los demás. En nuestro teatro,

Hago laboratorios y talleres. A España voy siem-

el grotesco pertenece también a esa tradición. Mateo,

pre a los cursos de Casa de América, la Fundación

Porque me daba cuenta que los seres humanos

de Armando Discépolo, es eso, es reírse de algo que

Carolina e Ibermedia, que se ha ido reduciendo por

se relacionaban mediante transacciones de estatus.

realmente es patético. Lo trágico y lo ridículo al uníso-

la crisis. Que son tres meses y va un asesor y luego

Y en cierto momento compré este libro y tomé con-

no, sin solución de continuidad. Siempre he disfrutado

otro. Van guionistas de América Latina como Jorge

ciencia de que toda relación humana está cruzada por

mucho del cine iberoamericano que se nutre de esa

Goldenberg y Fernando Castets de Argentina, Paz Ali-

esta transacción de estatus. Son relaciones entre el

tradición, como el de Luis García Berlanga y Luis Bu-

cia Alicia Garciadiego de México, Senel Paz de Cuba

uno y el otro, donde alguien trata de imponer su punto

ñuel, o Luis Alcoriza y Arturo Ripstein en México.

y otros. Se estudian los proyectos de distintos be-

vista. Ni un hombre más abreva en todas estas nocio-

carios y se empieza trabajando en un taller durante

nes. Pienso que además estas nociones sirven para la

tres semanas seguidas. También asisto como tutor

propia vida, para observar nuestra conducta. Cuando

Tuvo varios premios en el festival de Huelva, de Es-

de guiones a los laboratorios del Sundance Institute y

una escena está atravesada por estas transacciones

paña, uno de ellos al guión. Yo veía al público español

la Fundación Toscano de México en Oaxaca y Gijón en

Fundación Toscano en Oaxaca, lo mismo que el apoyo

de estatus, no sólo cobra vida sino que provoca em-

desternillándose de risa y me daba cuenta que com-

España, y dí talleres y seminarios en Chile y Colom-

a la escritura en los concursos de Infancias y Gley-

patía, opera como espejo de nuestros conflictos más

partíamos el código. Acá se estrenó en mal momento,

bia. Las transmisión del conocimiento en este oficio

zer. Argentina tiene una muy extensa clase media y

imperceptibles pero no por eso menos importantes. Y

con inundación en la zona de los cines de Belgrano

tiene la modalidad del gremio medieval, del maestro

muchas escuelas de cine, lo que genera una enorme

funciona como uno de los mejores antídotos para la

y otros inconvenientes, y sin embargo tuvo 40.000

constructor o escultor que transmitía su oficio en el

cantidad de proyectos anuales en comparación con

tendencia a la exposición, porque implica que todo el

espectadores, una buena cifra en comparación con la

hacer, durante la construcción de una catedral, no

otros países latinoamericanos. El talento puede ser

tiempo hay alguien tratando de modificar a alguien, a

media nacional. Con bastante frecuencia la piden de

mediante clases teóricas de salón.

el mismo, pero el problema de conseguir fondos acá

algo o a un estado de cosas, por mínimo que esto sea,

es más complicado porque son muchísimos los pro-

que es la definición de acción dramática más clara que

yectos en competencia. Como todas las cosas esto

he escuchado hasta ahora. La transacción de estatus

tiene sus pros y sus contras. En este sentido prefiero

en los niveles de la vida cotidiana es motivo de angus-

un país excesivo que lo opuesto.

tia, porque ya desde la infancia hago lo posible por que

¿Ni un hombre más dónde fue premiada?

distintos festivales o muestras de cine en todo el mundo. Es una película que ya tuvo su presencia y espero

¿Ese trabajo no es el del script doctor?

que pueda seguir viva en la televisión de varios países,

En realidad son tutorías o asesorías, El script doc-

como sucedió con Nicotina. Más allá del placer que

tor es otra cosa.. Es alguien al que contratan para

me produce hacer este tipo de cine, para mi hay un

que trabaje sobre un guión que tiene problemas y los

plus de índole política que celebro cada vez que una

resuelva reescribiendo.

película argentina logra atraer en mayor o menor medida al público nacional. Al fin y al cabo la plata con la

¿Ha hecho trabajo de script doctor?

me quieran, etc., etc. Y si nos enfermamos solemos

Usted, en una clase que dio semanas atrás
en Argentores, habló de un concepto: la transacción de estatus ¿De dónde proviene?

sentirnos mejor y más, si lo nuestro es peor que lo del
vecino. O lo contrario. No es difícil comprobar que la
vida está atravesada de modo continuo por este tipo

que filmamos sale de un impuesto que paga la gente,

Sí en la medida en que he reescrito guiones que

Es del libro Impro, de Keith Johnstone. La curiosidad

de tensiones. Se trata de una empatía del orden de la

más allá del enorme esfuerzo personal de muchos rea-

presentaban problemas. En Chile está pasando algo

por el tema nació en los talleres de Augusto Fernandes

mímesis, volviendo a Aristóteles, donde lo que se está

lizadores. En mi caso invertí mucho trabajo junto con

muy interesante en cine y el ministerio de Cultura ha

donde hablaba de la naturaleza de los vínculos entre

haciendo es imitar la vida sin reducirla a ninguna otra

el productor ejecutivo Juampa Miller y su socio Diego

puesto plata estos años para seminarios y talleres de

personajes. El daba unos ejercicios en base a textos

categoría que la de la mismísima acción. Ninguna re-

Amson, incluso dinero a riesgo para conseguir la cali-

guión con asesores del resto del mundo. Colombia

donde determinados personajes se vinculaban de una

ducción a lo psicológico, a lo antropológico, a lo socio-

dad que me había propuesto. Y hoy puedo decir que lo

también, aunque ya despegó hace unos años gracias

determinada manera. Eran nexos de cierta naturaleza,

lógico, a lo fisiológico, etc., etc. La imitación de la vida

estamos recuperando en su totalidad.

a esas políticas de apoyo al desarrollo de guiones.

en los que alguien, por ejemplo, era un controlador y

en toda su complejidad, alumbrando lo más oscuro o

En Argentina el INCAA ha apoyado siempre preselec-

otra persona se sometía a él. En términos de transac-

lo opuesto para volverlo visible, no para aclararlo ni

cionando y pagando los viajes a los guionistas pre-

ción de estatus uno dominaba y el otro podía rebelarse

pretender explicarlo, ni más ni menos.

seleccionados para el laboratorio del Sundance y la

o no. Eran textos desnudos de circunstancias, no había

Hoy hay más ayuda del INCAA. De todos modos se siguen corriendo riesgos económi66
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bondades de un sistema de seguridad social basado

eso, a veces en chiste, decíamos: “Y solo tenemos

en los principios del cooperativismo mutual, quehacer

garantizado una curita, una aspirina y un certificado

que, junto a sus continuas incursiones en la escritura

de defunción.” Parece un chiste negro pero era así.

y la dirección teatrales y la investigación de género,

Recuerdo que Rafi en aquel entonces me expresó

ocupa hoy un lugar central en su vida. La previsión

su preocupación por el momento personal que yo

social, además de haber sido concebida desde los ini-

estaba atravesando. Mi compañero estaba muy en-

cios de Argentores, se transformó poco a poco en un

fermo y le quedaba poco tiempo de vida. Ella supo-

eje prioritario de la actividad de la entidad y en un ver-

nía que trabajar en Previsión Social podía significar

dadero ejemplo en el mundo en una sociedad que es

una carga emocional para mí. Y le contesté que el

de gestión y no tiene vínculos con el Estado, si bien la

caso de mi pareja era el de un paciente que estaba

institución está regulada y supervisada por el INAES y

muy bien atendido y que eso me había demostrado

la IGJ. Gracias al enfoque de conducciones que ponen

lo importante que era contar con buen sistema de

el acento en la solidaridad, el Consejo de Previsión

salud. Y que para nosotras, y para mí en particular,

Social ha conseguido que sus asociados cuenten

constituía un desafío especial ayudar a que Argen-

con una excelente cobertura médica y un sistema de

tores tuviera una cobertura de nivel que asegurara

pensiones y ayudas asistenciales. De esa manera, la

un servicio similar. Un desafío hermoso y que esta-

entidad cumple acabadamente con el artículo 4to. del

ba dispuesta a afrontar. Recuerdo esos años, que

Régimen de Asociaciones Mutuales, que dice: “Son

fueron de mucho coraje y trabajo. A veces las crisis

prestaciones mutuales aquellas que mediante la con-

ayudan a que se tomen decisiones fundamentales.

tribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro

Fueron años difíciles, pero logramos de la mano de

recurso lícito, tiene por objeto la satisfacción de las

conducciones comprometidas (Alberto Migré, Ricar-

necesidades de sus socios, ya sea mediante la asis-

do Talesnik, Tito Cossa y actualmente Miguel Angel

tencia médica, farmacéutica, otorgamiento de subsi-

Diani) conferirle un sentido más social, criterioso y

dios, préstamos, seguros…promoción cultura, edu-

justo a este servicio de salud, que llamaría integral,

cativa, deportiva y turística, prestación de servicios

en cuanto a su nivel y calidad.

fúnebres, como así también cualquier otra que tenga
por objeto alcanzarles bienestar material y espiritual.”
Con Cristina Escofet, nueva presidenta del Consejo de Previsión Social

La salud y los
derechos humanos

¿Usted y Rafi hicieron una maestría?

De estos temas y de otros vinculados al trabajo del

Sí, apoyadas por un presidente como Alberto

Consejo de Previsión Social, Florencio conversó hace

Migré, nos anotamos en una maestría de postgrado

pocos días con su flamante presidenta, Cristina Esco-

en Economía Social y Mutualismo en la Universi-

fet, en un intercambio muy animado y lleno de calidez.

dad de Tres de Febrero. Sentíamos que teníamos
que estar formadas para esta tarea, que las bue-

irigente de reconocida trayectoria en el Conse-

presidida por Rosa Angélica Fabbri (Rafi), con quien

jo de Previsión Social de Argentores, la autora,

escribió el libro Previsión Social y Mutualismo. Una

Cuando Rosa Angélica Fabbri (Rafi), usted
como vocal y las otras personas que constituyeron el Consejo de Previsión Social asumieron en 2001, ¿cuál era la situación en el área?

directora teatral y profesora de Filosofía, Cris-

manera de pensarnos como sujetos, en su fase pre-

La verdad es que en ese momento se les daba

y avances siempre se duerme con un ojo abierto y

tina Escofet asumió la titularidad de esa área de la

via a la impresión una tesina con la que terminaron

a los asociados una cobertura que no alcanzaba

otro cerrado. Ir de a poco sabiendo que hay que ir

entidad hace varias semanas, luego del fallecimiento

una maestría de postgrado en Economía Social y Mu-

a despegar de prestaciones sumamente precarias,

por más, celebrando lo que se consigue. Sabiendo

de su anterior presidente, el dramaturgo Elio Gallipoli.

tualismo que ambas realizaron en la Universidad de

se carecía de eficiencia y costaba realmente mucho

que hay que aprender a sumar. Y no olvidarse de

Hasta ese momento se venía desempeñando como

3 de Febrero.

que no se cayeran los servicios. “No, tal médico no,

donde se partió. Y se fue avanzando en Argentores

D

nas intenciones no bastan. Hay que saber lograr un
equilibrio entre lo posible y lo real, saber avanzar
hasta donde se puede y saber consolidar lo que se
consigue. En una palabra: en cuestión de derechos

secretaria del Consejo, pero su actividad dentro de

Lejos de desconocer el tema, Escofet se ha con-

y tal instituto tampoco”, se contestaba y así otras

en cuanto a que la previsión no es un gasto, sino

él se remonta a 2001 cuando se inició la gestión

vertido en impulsora una impulsora apasionada de las

cosas. Era una historia que había que cambiar. Por

una inversión, porque la salud forma parte de los
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Habla de un sentido de construcción. Y lo que al

¿Por qué dice usted que los autores constituyen una población de características de
trabajo especiales?

principio fueron botellas al mar, se concretó en

Porque somos creadores y a medida que nos

Pero hay también una concepción de medicina preventiva que funciona desde adentro
de Argentores, más allá de lo que provee la
cobertura médica, ¿no es así?

política de gestión. Previsión Social=Derecho a la

convirtiendo en personas mayores las posibilidades

Claro, son los consultorios internos, que funcio-

Salud. Me emociona decir esto porque tengo una

laborales se reducen, se achican mucho. Y hacernos

nan con dos profesionales excelentes como son el

profunda conciencia social y sentimientos de justi-

grandes como creadores, como autores, en un mer-

doctor Soto y el doctor Smechow, y dos estupendas

cia muy arraigados y por los que he luchado siem-

cado laboral que se estrecha sin tener un sistema de

colaboradoras, la licenciada Ana María Pauloni y Ga-

pre. Y, desde luego, me siento feliz de ser parte de

salud que nos proteja, es un problema. Entonces el

briela Cruz, enfermera diplomada. Entonces, el socio

una conducción con la que se dialoga, se planifica,

hecho de construir un sistema de contención relati-

ve muy facilitado todo lo que es chequeos médicos

se piensa, se avanza. Ser parte de un colectivo de

vo a la salud redunda en una palabra: tranquilidad.

y todo lo que sea la necesidad de asistir a las con-

gestión es un ejercicio muy enriquecedor.

Nos sentimos más cuidados y se logra algo muy pero

sultas. Hay también un servicio de psicología interno

muy bueno: extender de ese modo la tarea creativa

que está a cargo de la licenciada Alina Damen. Es un

¿Qué palabra define mejor esa actividad en
Previsión Social que realiza Argentores?

sin zozobras emocionales y físicas. Nosotros somos

equipo sólido, que realiza un trabajo serio y con se-

parte de ese sector de la sociedad que trabaja crea-

guimientos de cada socio que se atiende. Y eso hace

La palabra es solidaridad, un concepto básico del

tivamente con el pensamiento (el campo intelectual

que se tenga un panorama general sobre lo que es

mutualismo y el cooperativismo, con larga tradición en

le llamaba Pierre Bourdieu) y si esos cerebros dejan

la historia del mundo. Y nosotros estamos inscriptos

de cumplir su función, la sociedad sufre una enorme

en el régimen legal de asociaciones mutuales. Y ese

carencia en ese aspecto. Entonces me parece indis-

concepto considera a la salud, como dije, es un derecho

pensable pensar la previsión social desde ese lugar.

humano. Costó mucho hacer entender que el derecho

Más si todavía va acompañada por un sistema de

de autor era un derecho que debía ser cumplido en sus

pensiones. Todo eso hace a una totalidad bastante

términos económicos, que escribir no era una actividad

interesante y completa.

derechos humanos. Y eso es un logro de constancia, perseverancia y coherencia, insisto, colectiva.

de vagos u ociosos, sino un trabajo que merecía una
remuneración. Desde Florencio Sánchez en adelante,

¿Y cómo es la provisión de servicios?

hace ya más de cien años, los autores pelearon mucho

La cobertura médica provee al socio de un plan de

porque se les reconociera ese derecho. Y luego para

salud global. Así que, así que desde el punto de vista

que se cumpliera con la ley que lo consagra y que aún

de la atención médica, estamos muy cubiertos. Hay

hoy algunos pretenden en ciertas disciplinas retacear.

otros aspectos que no suele a veces mencionarse y

Al mismo tiempo, se fue desarrollando la conciencia de

es el de la recreación. A eso le ponemos mucho ímpe-

que el de la salud es también un derecho que hay que

tu: organizamos turismo, hacemos viajes recreación

proteger. Un derecho que basta asomarse al mundo

y nos reímos mucho, porque el buen humor es parte

para ver cuánto se ha debilitado. La inseguridad econó-

de la salud. Sin autor no hay obra, bueno, sin risa no

mica es un flagelo que, junto con el desgarramiento de

hay vida. Alguien me preguntaba hace un tiempo qué

los vínculos de solidaridad social, deterioró también los

era para mi previsión social y yo le contestaba: “Es

sistemas de contención sanitaria. Eso pasó en el plane-

una actitud. Una actitud amorosa, de contención”. En

ta y también en la Argentina. En medio de esa realidad,

mi caso personal, esa actitud me viene de chica Soy

los autores, que son una población con características

pampeana, una provincia que en mi niñez era asolada

de trabajo propias, sufrieron también esas dificultades,

por los ciclones, vientos y los médanos. Ahora está

a veces agravadas por su particular situación. Es delan-

forestada. Y esos ciclones provocaban la muerte de

te de esa realidad que Argentores se paró y, desde sus

los pájaros. Y no entendía esa injusticia de pájaros

concepciones originarias de mutualismo, trató de darle

muertos y los enterraba. Es que no se entiende nin-

las mejores soluciones.

guna injusticia en el mundo sea en el orden que sea.
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“Por eso, uno se siente feliz
de trabajar en una entidad
que se piensa a sí misma
como solidaria, una sociedad
de gestión que protege los
derechos económicos de sus
asociados, sus derechos morales
y patrimoniales, y también le
brinda una protección a su salud,
dándole una cobertura médica
que atiende ese aspecto, pero
complementándola con una
cobertura preventiva ejercida
por profesionales muy idóneos.”

nuestra población. Tampoco hay que olvidarnos del
muy especializado y eficiente equipo que trabaja en
el área administrativa, comenzando por su secretario
administrativo José Luis Roldán y equipo.

¿Cuál sería la diferencia con otros servicios?
Creo que acá el hecho de que haya una atención
tan personalizada es lo que pone feliz a la gente.
Una vez le pregunté a una persona que se había hecho tratar en Cuba cómo eran los médicos allí, por
qué tenían tanta fama. Y me contestó que porque te
atendían en forma personalizada, como si fueras un
amigo. No te hacían sentir como un objeto. Cuando
junto con Rafi escribimos Previsión social y mutualismo. Una manera de pensarnos como sujetos, era
precisamente porque pusimos el acento en esto de
la subjetividad. No ser objetos sino sujetos, lo que te
pasa a vos en forma personal nos interesa. Lo que le
pasa al asociado me pasa a mí y a todos nosotros.
Vos sos el otro, ahí está la clave. Esta cuestión de
pensar la subjetividad, de concebir nuestra calidad
de sujetos como esencial no es común en un mundo
cuya globalización cultural tiende cada vez más a homogeneizar a los individuos, a escindir sus vínculos y
a transformar sus relaciones más en nexos entre cosas (“sos conforme a lo que tenés no a lo que vales
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espiritualmente) que entre personas. Despegarse de
esa visión es un logro enorme. Por eso, uno se siente
feliz de trabajar en una entidad que se piensa a sí
misma como solidaria, una sociedad de gestión que
protege los derechos económicos de sus asociados,
sus derechos morales y patrimoniales, y también le
brinda una protección a su salud, dándole una cobertura médica que atiende ese aspecto, pero complementándola con una cobertura preventiva ejercida por
profesionales muy idóneos.

Son las dos grandes fuerzas que se enfrentan hoy en el mundo: la que quiere hacerlo
más solidario y equitativo y la que tiende al
egoísmo absoluto y lo lleva al precipio.
Una vez una amiga, que es productora, Cipe
Fridman, me dijo: “Mirá Cristina, si podes quince
mente vos, se te van a facilitar mucho las cosas.”

¿Qué responsabilidad siente de estar ahora
al frente de Previsión Social?

Y no son muchos quince minutos. La integración

Como lo dije el día que le hicimos la despedida

del otro, es parte de una cultura que tiene que en-

a Elio Gallipoli, no es lo mismo asumir la titularidad

tender el sentido de la inclusión social. Cuando se

de este Consejo por la muerte de quien lo encabe-

entiende que el otro es parte nuestra, que lo que le

zaba que si lo hubiera hecho por renuncia o pedido

pasa al otro nos atañe, podemos mirar el mundo de

de licencia. Siento la responsabilidad de una con-

otra manera. José Saramago hacía decir a uno de

tinuidad en lo que ya veníamos haciendo. Por otro

sus personajes en Ensayo sobre la ceguera: “Creo

minutos por día pensar en otro que no seas sola-

El adiós a Elio Gallipoli
ostará, como dijo Ivonne Fournery en la despe-

C

En su mirada había como una sombra de esa vieja

dida de sus restos, acostumbrarse, a su au-

tristeza de los inmigrantes, cuyas vidas y carencias él

sencia. Sobre todo para los que en los últimos

compartió en su niñez. Contra esas dificultades él se re-

años tuvieron la dicha de frecuentarlo en Argentores y

beló convirtiéndose en un hombre íntegro y el testigo, en

lado, me siento muy bien acompañada por un grupo

en otros ámbitos. Elio Gallipoli, más allá de sus dotes

sus obras teatrales, narraciones y versos, de muchas

que nos estamos quedando ciegos, en ciegos que

maravilloso: Alberto Drago como secretario y los vo-

de artista (como dramaturgo, novelista o poeta), fue

historias que le tocó vivir o imaginar. Dejó publicados

ven, en ciegos que viendo no ven.” Los verdaderos

cales de los diferentes Consejos Profesionales: Tato

una presencia humana singular en esta entidad, que

varios de sus títulos teatrales, una novela y un libro de

valores y los seres humanos se desploman a veces

Tabernise (T.V.), Máximo Soto (Cine), Lucía Laragio-

nadie podrá ignorar. Con su estilo más bien introver-

poesía y una obra inédita con varias otras obras que

delante nuestro y no lo percibimos, el mundo esta-

ne (Teatro) e Ivonne Fournery (Radio) y profesionales

tido, de pocas palabras, pero siempre preocupado y

seguramente alguien rescatará y hará conocer.

lla en guerras donde mueren miles y miles de per-

de primera línea a los que ya conozco. Siempre he

sensible a lo que ocurría a su alrededor, fue una figu-

sonas sin otra razón que la de enriquecer al poder

remarcado el concepto de que me gusta trabajar en

ra ejemplar, digna de ser querida e imitada.

económico global y no detectamos la gravedad de

las gestiones de manera circular y no vertical. No

Tenía, como dijo también Ivonne, una honestidad

sa, su pueblo natal, logró transformarse en un indivi-

ese hecho, se mueren millones de niños por des-

creo en los verticalismos sino en las transversalida-

a toda prueba y un amor incondicional por Argentores.

duo entrañable, merecedor del cariño y la admiración

nutrición y nos desentendemos. No es que no lo

des. Y en ese sentido pienso que puedo llegar a ser

Y en su gestión al frente de Previsión Social un interés

que disfrutó de muchos de sus pares. Necesitaremos

vemos: la televisión e Internet han visibilizado todo,

una buena coordinadora, esa es mi concepción. El

prioritario por los socios en general y los pensionados

mantenerlo presente, fresco en nuestras memorias y

pero al mismo tiempo logran dormirnos la sensibi-

estatuto marca “presidente” pero yo me siento coor-

en particular. Algo de esa honestidad que en otros

en nuestros corazones para

lidad, cegarnos de alguna manera, como dice Sara-

dinadora de una actividad en la que todos participan

tiempos los hijos se acostumbraban a reconocer en

que nos ayude a quienes lo

mago, hacernos ver sin ver. Por eso celebro estar

y aportan. Hicimos despidiéndolo a Elio un buen cie-

sus esforzados padres inmigrantes, esos personajes

sobrevivimos, poco o mu-

en una sociedad inclusiva como es Argentores, que

rre. Y así como fue bueno el cierre, lo será también

que, como Elio, llegaron en distintas épocas a estas

cho, a seguir vivos de una

pelea por más inclusión, sabiendo que para hacerlo

la apertura. Yo les dije a mis compañeros que me

tierras a fertilizarla con su trabajo, su entrega y su

mejor manera, más próxi-

debe mantener un necesario equilibrio en el manejo

gustaría que cada uno trabaje desde el deseo, des-

entereza, sin otro pago a veces que la indiferencia de

mos a ese modelo humano

de todas sus áreas.

de el lugar que cada uno sabe que realiza mejor.

la sociedad por sus existencias.

que fue su persona.

72

Y porque nunca le dio la espalda a sus semejantes,
salvo cuando decidía mirar el mar en Marina de Gioio-
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jornada mundialista, minutos después de un diluvio.
Imposible verlo llegar y no recordar a Borges (“Bruscamente la tarde se ha aclarado / Porque ya cae la
lluvia minuciosa / Cae o cayó / La lluvia es una cosa
que sin duda sucede en el pasado”) y no pensar al
mismo tiempo en esas mismas estrofas que tantas
veces han sido recuperadas por Lupo en tantos escenarios (entre ellos el auditorio de Argentores, durante
el reportaje que se le efectuara allí hace poco más
un año).
Aquí, una síntesis de lo conversado con Lupo, a
continuación:

Tom Lupo y una visión radial distinta

“La primera sorpresa que uno tiene al conducir un

“No hay
mayor ficción
que la poesía”

programa como el mío es el hecho que -contra todo
pronóstico- el 95% de los oyentes que llaman o que
mandan mails no solicitan que yo lea a un poeta en
particular, sino que recite los trabajos que ellos escriben. O me mandan las poesías escritas o me las
graban, para que las emitamos. El material a veces
es bueno, otras es malo, claro. Pero siempre es sincero y ese es el valor secreto. Es un proceso de ida

Cada noche, en Radio Del Plata, Tom Lupo

y vuelta increíble. Debemos aceptar que, a veces, el

conduce El pez náufrago, espacio en el

que llama, conduce y uno, que es el conductor, se
transforma en algún momento en el oyente de otro.

que la lectura de los más grandes poetas

Es raro.”

en castellano tiene lugar. Veterano del aire

“Es otro descubrimiento percibir que a la gente

y creador de ciclos que abrieron caminos

le cuesta leer poesía, pero no le molesta nada que

-como el recordado Submarino amari-

se la lean. Y es ahí donde el juego de la radio entra

llo-, cuenta sobre su especial condición

y hace lo suyo. Todos los días trato de decir para la

“La primera sorpresa que
uno tiene al conducir un
programa como el mío es
el hecho que -contra todo
pronóstico- el 95% de los
oyentes que llaman o que
mandan mails no solicitan
que yo lea a un poeta en
particular, sino que recite los
trabajos que ellos escriben.
O me mandan las poesías
escritas o me las graban,
para que las emitamos. El
material a veces es bueno,
otras es malo, claro.”

audiencia poesías diferente, entendibles, populares,

de lector de poesías y de letras notables

de calidad. También trato de difundir músicos nuevos

de autores de nuestra música popular.

y nacionales. Y los oyentes me lo agradecen. No hay
mayor ni mejor ficción que la poesía”.

“Me enamoré de la radio de chico. Imaginate:
Chaco, fines de los años cincuenta. Solo estaban los

reador en los años ochenta del ciclo de cul-

C

Responsable de dos programas (El pez náufrago

radioteatros, esa magia, la familia reunida frente al

to Submarino amarillo y hoy afianzado como

en Del Plata y En mi propia lengua, en Nacional), en

aparato oyendo desde Buenos Aires Las aventuras de

uno de los comunicadores más gravitantes

ambos rescata autores, propone que los oyentes den

Tarzanito, La revista dislocada… Nunca dejé de ser

del medio, Tom Lupo (Carlos Luis Galanternik, naci-

a conocer sus textos y genera por fin un hecho de

un oyente hasta que fui protagonista. En los ochenta

do en Charata, Chaco, psicoanalista, escritor, actor y

comunicación casi nunca transitado en nuestras emi-

entré a la radio medio por la ventana, con Submarino

conductor de radio) protagoniza cada jornada un ciclo

soras; distinto y alejado de lugares comunes, avanza

amarillo, también en Del Plata. Tenía una obsesión:

singular, sostenido en ejes poco comunes: el uso de

y emociona aprovechando una herramienta comunica-

darle un lugar al naciente rock nacional. Y fui el prime-

los silencios, la utilización de la poesía en castellano

cional (la radio), un contenido (la poesía) y un horario

ro -o uno de los primerísimos- en presentar a Sumo,

como tema central y la apoyatura eventual de la músi-

(el nocturno).

Virus, Soda Estéreo, etc. Hasta ese momento el 95%

ca popular de alta escuela.
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Lo encontramos en un café de Caballito, en una

de lo que se pasaba en radio era en inglés y lo que
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c o r e o g r a f í a

era en castellano/pop era o muy berreta o era tango

tus sueños”. Y, claro, a Enrique Santos Discépolo.

y folklore y eso no despertaba en la gente joven nada,

“¿Dónde estaba Dios cuanto te fuiste?”, escribió;

algo que hoy ha cambiado de la mano de un genera-

siento que el mundo se detiene al volver a decir estas

ción de artistas tangueros y folklóricos más que in-

palabras.”

teresante y que amo difundir. El que siempre estuvo

“Preparar mi programa de radio es algo bastante

es Piazzolla. ¡El más grande artista musical que dio

parecido a la felicidad. Mi equipo me ayuda a buscar

este país! Para los tradicionalistas cerrados, intole-

poetas y poesías poco transitados. Y yo me ocupo de

rable. Para otros, en el fondo, demasiado tanguero.

seleccionar a los grandes: Pizarnik, Gelman, Girondo,

En síntesis: no suena en la radio. Yo todos los días

Borges, Neruda, González Tuñón.”

le doy bola. Conmigo está siempre. El buen uso de la

“Tal vez la mayor y más intensa alegría de toda

música potencia todo el resto de lo que se cuenta en

mi vida me le generó la radio. Estando en Villa Gesell,

vivo cada noche.”

una tarde se me acerco un pibe y me dijo Yo lo oigo

“A la radio hoy le faltan historias, radioteatros,

todas las noches. ¿Sabe algo? Por usted conocí a

más locura guionada, muchas escenas escritas por

Macedonio Fernández. Yo sentí en ese momento que

autores y actuada por actores, como antes. Así, de

mi vida tenía sentido, que todo, entonces, encajaba

sencillo. No todo debe ser noticia, información, ser-

por fin y para siempre.”

vicio. Hay un espacio por conquistar, que es el de

“Tengo el honor de conducir en la radio cada no-

la imaginación del oyente. Es el espacio ficcional.

che justo antes de Aljenadro Dolina, acaso el último

Una historia, un relato, una poesía, te disparan hacia

hombre que en Argentina hace realmente radio de

otro lado. El horario, además, ayuda: a las once de

autor.”

Fundado en 1970 por Hugo Jiménez y Marina tondini

la noche se puede soñar, se puede jugar y nada te

“Ahora quiero avanzar hacia el país profundo.

puede presentar ahí batalla. Suelo decir que la radio

Quiero dar a conocer en la radio más poetas de las

que hago mezcla mis obsesiones: el psicoanálisis, el

provincias. Una revelación es Leónidas Escudero,

teatro, los hábitos orales de los relatos, todo, mez-

sanjuanino, de 94 años, ex minero y hoy, para mí,

clado.”

el poeta vivo más interesante la Argentina. “Busqué

“Hay un costado de la poesía que transito en el

oro toda mi vida y ahora descubrí que el oro esta en

programa y es la lectura de la mejor letrística en la

las palabras, me dijo un día.” Y como él, tantos. Hay

música popular. Una letra de Manzi o de Castilla son

mucho por dar a conocer en la radio de ese brillante

grandes poesías que, además, tienen muy buen mú-

talento argentino escondido.”

sica. Amo al Spinetta que dice “Quiero sentirme en
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Leonardo Coire

Ballet Salta:
folklore en movimiento
Hugo Jiménez y Marina Tondini dirigen un cuerpo de baile, tradicional, folklórico, entrañable y que ha dado varias veces la vuelta
al mundo llevando sus coreografías telúricas: el Ballet Salta. Ambos hablan de
su trabajo creativo en conjunto, comenzado a principios de la década del setenta.
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algo que siempre e invariablemente es pedido antes
de cada gira internacional.”
A la hora de seleccionar hitos en la historia del
ballet, pinceladas donde ellos advierten “su” propia
identidad, Hugo señala algunos: El romance del Pancho y la Delfina (sobre la vida del caudillo entrerriano
Francisco Ramírez y Delfina, su compañera), La leyenda de la yerba mate (“recreación coreográfica de las
penas de los hombres de Misiones y Corrientes”) y

D

Evaristo Carriego, una evocación del poeta porteño

esde 1970 Hugo Jiménez y Marina Tondini

y su tiempo. No se olvidan tampoco de la participa-

dirigen el prolífico Ballet Salta, cuerpo coreo-

ción del ballet en Tu cuna fue un conventillo, obra en

gráfico de estirpe tradicionalista y popular que

la que compartieron cartel con Lolita Torres, Tincho

ha marcado un estilo en el medio folklórico y que he

Zabala y otros actores de enorme trayectoria, bajo la

llevado sus danzas y espectáculos criollos por -lite-

dirección de Rodolfo Graziano.

ralmente- todo el mundo. Con 44 años de socio de

Jiménez también nos cuenta que los dos han co-

nuestra entidad, Jiménez expresa que el mundo co-

menzado a transitar su despedida (”aunque nosotros

reográfico ligado a las expresiones camperas argenti-

seguiremos como directores, pero dejaremos los es-

nas plantean múltiples desafíos, mucho mayores de

cenarios y los chicos seguirán”), que el ruso Igor Moi-

lo que el espectador promedio puede presentir. De

seyev – además del venerado “Chúcaro”, claro- fue el

visita a Argentores con su compañera Marina, indica:

coreógrafo más gravitante en la personalidad artística

“El camino creativo nuestro es solitario. Es la suma

de ambos (“tenía el extraño don de hacer confluir las

de andar y andar por el país, observando vivencias

tradiciones cultas y populares de su cultura de un

de los anónimos, leyendo todo lo que nos llega a la

modo que era impactante”), y que el modo de abordar

manos que pueda ser luego plasmado en un escena-

los roles entra ambos está bien delimitado.“ Ella tie-

rio. Las leyendas populares, las coplas que pasan de

ne la visión, el primer concepto, luego yo lo concreto,

boca en boca, generación tras generación, las dan-

lo bajo a una sucesión coreográfico y, por fin, entre

zas ancestrales silvestres que pueden ser recreadas,

ambos, ajustamos el estilo final.”

bueno, todo ese universo es el que nos permite un
día afrontar una coreografía y generar un espacio en
el que volcar nuestra propia visión.”
Tras siete años de aprendizaje con el mitológico
Santiago Ayala, “El Chúcaro” como bailarín, Hugo
-tras el consejo infalible de otro prócer del folklore
como lo fue Jaime Davalos- se independizó un día con
el firme deseo de representar las danzas argentinas
en su totalidad, pero las norteñas en particular.
“El Chúcaro -recuerda- tenía en el fondo una impronta muy sureña. Yo tomé los módulos de sus trabajos, agregándole una impronta bien salteña, algo
que se fue muy firme en mis comienzos. Por fin, con
el paso del tiempo, adquirimos un color más “nacional” incluyendo al tango en nuestros espectáculos,
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El tiempo exacto de cada cuadro, para Hugo y Ma-

“El Chúcaro tenía
en el fondo una
impronta muy
sureña. Yo tomé
los módulos de
sus trabajos,
agregándole una
impronta bien
salteña, algo que
se fue muy firme
en mis comienzos.
Por fin, con el
paso del tiempo,
adquirimos un
color más ‘nacional’
incluyendo al
tango en nuestros

rina es clave en la actividad.
Explican: “En pocos minutos, muy pocos, hay que
concentrar lo que se cuenta. Debe ser claro, entendible para públicos diversos y con un modo dinámico
que evite la dispersión. Los movimientos de los bailarines, las ropas típicas y la música elegida (escrita
originalmente para ese cuadro o no) deben ser claros,
concretos, con un principio, un desarrollo y un final.”
El Ballet Salta, se informa, cuenta con coreografías variadas, donde están incluidas las danzas andinas, los bailes del Litoral, un espacio cuyano, un
momento donde aparece el malambo, “donde el gaucho exhibe su destreza”, por propia definición” hasta
desembocar en la “salteñidad” (zambas, chacareras,
cuecas norteñas), y en la música ciudadana, incluyendo tramos tradicionales hasta formas actuales,
donde se cuelan la influencia de Piazzolla y la de la
música contemporánea.
L.C.

espectáculos, algo
que siempre e
invariablemente es
pedido antes de cada
gira internacional.”
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o que fueron impactantes las confesiones inéditas e
inesperadas de Raúl Lavié sobre su niñez.”
Para los dos, la que será muy difícil olvidar es la
noche en que reportearon a Mariano Mores. Marcela
cuenta que “trajo, para nuestra sorpresa, un piano
eléctrico. ¡Y tocó en vivo para nosotros! Después de
la charla, nos invitó a su casa a brindar con champagne. Enseguida nos propuso nomás… ¡ir a cenar!;
Mores nos llevó él mismo, manejando su auto. Y después nos dejó en la casa a los dos. Increíble.”
Garaycochea y
López Rey con
distintos invitados
a sus encuentros:
Brandoni,
Patalano,
Kuliok y Jairo

Carlos Garaycochea y
Marcela López Rey

Dos,
de buen
humor

ta. A propósito, dice Marcela: “Buscamos traer gente

Enseguida recuerdan que la actriz Ana María Pic-

para que Argentores trascendiera afuera, quisimos
acercar artistas populares y de prestigio que no fuesen necesariamente autores, para que conocieran la
entidad y luego pudieran hablar de ella afuera, siempre de la mano del humor, del clima ameno.”
En el comienzo, ella presentaba y él conducía.
Con el paso de los años, Marcela se transformó en
co-conductora y entre los dos tejieron un estilo que
incluyen “la sorpresa, la risa, la salida inesperada”,
según Carlos. A su lado, su “socia” -como Garaycochea la define- puntualiza, a la hora de recordar momentos, que “es muy difícil elegir una noche espe-

Desde hace varias temporadas, Carlos Garaycochea y Marcela López Rey entrevistan,
el primer lunes de cada mes, a una figura del mundo del espectáculo argentino. Reu-

cial.” Aunque, - explica- en una enumeración medio

chio fue la única que les falló, “ya que se olvidó del

arbitraria, “puedo decir que nadie trajo tanto público

compromiso” y que María Concepción César les rogó

como China Zorrilla (con gente que quedó afuera del

antes de la charla que no la hicieran cantar ni bailar

auditorio), que un gran momento fue cuando Tarrago

ni hablar demasiado “pero después, en plena nota,

Ros comenzó a tocar en el escenario con su verdulera

entró en calor y no había quien pudiera hacerla parar”. Para Marcela, Oscar Martínez era un enigma; te-

nida, la dupla cuenta cómo se originó la propuesta y recuerda algunos momentos del

mía cierta timidez del actor, pero “finalmente fue una

ciclo, que comenzó llamándose De buen humor y ahora se denomina Un café con...

noche muy divertida; empezó a hacer imitaciones de

N

unca habían trabajado juntos, a pesar de ha-

amable y el día elegido, el primer lunes de cada mes

Para finalizar buscamos replicar las tradicionales

ber transitado en forma paralela tantos estu-

a lo largo de todo el año. Hasta el año pasado el ciclo

preguntas que ambos le formulan en cada ocasión a

dios y cámaras.

se efectuó en el auditorio y desde la reinauguración

los invitados. ¿Tienen sentido de humor las mujeres?

Un día confluyeron en la Comisión de Cultura de

del bar, a principios de este año, se hace allí.

Argentores y fue en ese ámbito donde trabaron amis-

Como se observa aparte, Carlos Garaycochea y

tad. La idea de trabajar en sintonía en un ciclo de en-

Marcela López Rey, en ocho temporadas consecuti-

trevistas con artistas de nota rápidamente fue llevada

vas, han recibido a casi un centenar de actrices, can-

a Alberto Migré y fue el entonces titular de la entidad

tantes, actores, dibujantes, locutores, animadores y

quien se entusiasmó con la idea. La dupla coincidió

periodistas.

entonces en varios puntos: el ciclo debería denomi-

En el amplio departamento de Garaycochea, char-

narse De buen humor, el talante de las charlas sería

lamos con ambos acerca de esta ya clásica propues-
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otros y fue una fiesta”.
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López Rey dice: “Claro. Los hombres suelen decir que

al que formula al concluír cada reunión. Dira enton-

no, pero nosotros sabemos que tenemos. El mejor

ces que La fiesta de Babette es “su” película, que

ejemplo, único, eterno, inmortal: Niní Marshall.” Y al

Louis Jouvet es su actor preferido, asi como Emma

“Vasco” le hicimos un breve ping pong final, parecido

Thompson, la actriz y Belgrano su figura histórica.

c i u d a d a n a

La dupla
anfitriona, junto
a Lito Cruz,
Marikena Monti,
Quino y Raúl Lavié.

Todos los invitados
La lista de reporteados impacta por la fuerza de los apellidos. Aquí, algunos de ellos: grupo Les Luthiers (en su totalidad), Enrique Pinti,
una milenaria cultura que nos enriqueció

China Zorrilla, Mariano Mores, Susana Rinaldi,
Edda Díaz, Oscar Barney Finn, Juan José Jusid,
Georgina Barbarossa, Norman Briski, Mario

¿Personas, fuera de su familia, a las cuales debería

Sapag, Alfredo Casero, Pancho Ibáñez, Duilio

decirles “gracias”? Responde: un profesor (Alejandro

Marzio, Hugo Varela, Oscar Martínez, José Na-

Sirio), un dibujante (Lino Palacio), un creador inspira-

rosky, Alejandro Dolina, Luis Landriscina, Juan

do (Divito). ¿Y que le gustaría que dijera el diario en

Acosta, Gabriel Goity, Caloi, Sendra, Nik, Ha-

su tapa? “Todo esto ha sido una jodita de Tinelli”.

ydée Padilla, Pepe Soriano, Juan Manuel Tenuta, Cecilia Rosetto, Mordillo, Jorge Guinzburg,

L.C.

El alma italiana del tango
“Tango che m’hai fatto male, eppur ti voglio bene” (1)

N

yín, naso, laburante, esgunfiar, formayo, fachatosta,
cuore, bagayo, espiante, arranyar, buraco, pazzía, bi-

o es casual que la jerga lunfarda que habita

coca, guarda, camorrear, cazote, crepar, esquifuso,

en muchos tangos esté compuesta princi-

piantado, fachero, deschave, parola, estrilar, malan-

palmente por palabras derivadas del idioma

dra, y tantas otras que encontramos en este léxico

o los dialectos italianos, aunque también contiene

nacido en el río de la Plata, en franca expansión aún

Brandoni, Jorge Luz, Hermenegildo Sábat, Qui-

elementos de francés, inglés, gallego y lenguas afri-

hoy, junto al notorio renacimiento y popularización del

no, Fernando Bravo, Irma Roy, Carlos Ulanovs-

canas e indígenas. La misma palabra lunfardo, para

tango a través de sus nuevos y jóvenes cultores.

ky, Silvio Soldán, Antonio Tarragó Ros, Sandra

algunos autores deriva del gentilicio lombardo, indis-

Cuando Carlos Gardel empezó a cantar, su repertorio

Mihanovich, Federico Luppi, María Concepción

cutiblemente italiano. Los tangos llamados “rufianes-

estaba basado en la música campera y sus expresiones

César, Manuel García Ferre, Pablo Alarcón,

cos” de las primeras épocas, eran puro lunfardo, y

denominadas entonces “rancheras”, y no pocas veces

Thelma Biral, Víctor Laplace, Patricio Contreras,

muchos de los que vinieron después también. Como

en canciones de origen caribeño a las que se llamaba

Jairo, Marián Farías Gómez, Rubén Stella, Caro-

ejemplo de palabras lunfardas de origen italiano que

genéricamente “habaneras”. Acompañando al gran can-

lina Papaleo, Raúl Lavié, Marikena Monti, Lino

encontramos en los tangos, podemos mencionar las

tor argentino en dúo, en un plano de absoluta igualdad,

Patalano, Luisa Kuliok y Claudia Lapacó.

siguientes: brodo, settimana, yirar, pensarosa, man-

ya encontramos allí un apellido inconfundiblemente ita-

Jorge Marrale, Beatriz Bonnet, Dalmiro Sáenz,
Jorge Lafauci, Carlos Balá, Fabián Gianola,
Horangel, Fanny Mandelbaum, Lito Cruz, Luis
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música en Torino, y El pañuelito blanco, con música

Arriba: Gardel y
Razzano, abajo:
Linda Thelma

de Juan de Dios Filiberto, descendiente de genoveses. En 1921, el tango La copa del olvido, con música

sico evolucionista del tango que fue Astor Pantaleón
Piazzola Manetti. Y también porta apellido italiano,
el autor de esa triste pero certera descripción de la

de Delfino y letra de Alberto Vacarezza, alcanza una

idiosincrasia argentina que fue y lamentablemente es

enorme difusión y popularidad en España. Mario Ba-

todavía Cambalache, del inspirado letrista tanguero

tistella, autor del famoso tango Cuartito Azul (1939),
había nacido en Verona. Destaco otra vez la evidencia
de que son todos apellidos italianos.

Arriba: Pascual
Contursi, a la
izquierda: Enrique
Santos Discépolo

Enrique Santos Discépolo. El cineasta, escritor y poeta Luis César Amadori, cultor del tango en esas expresiones artísticas, y creador de numerosas letras muy

Entre otros, además de los mencionados creado-

famosas, había nacido en Pescara-Italia, en 1902. El

liano: Gardel - Razzano. En algún momento muy difícil de

res, no podemos soslayar a Maglio, Manzi (en reali-

mismísimo letrista de tango y poeta Julián Centeya,

precisar, su repertorio incluyó al tango, convirtiéndose

dad Manzioni Pestrera), Piana, Discépolo, Arolas (Aro-

se llamaba en verdad Amleto Vergiati, y había nacido

así en el primer cantor de esa música del suburbio con

la), Cacace, Petorossi, Panizza, Betinotti, Bevilacqua,

en Italia en 1910.

letras lunfardescas cuyo nombre, al igual que milonga,

Ponzio, Donato, Canaro (simplificación del original Ca-

Una de las primeras intérpretes femeninas del

Héctor Mauré se llamaba Vincenzo Fallibene, Jorge

tiene sonoras reminiscencias africanas, sin dejar de ser

narozzo), De Bassi, Francini, Maroni, D’Agostino, La-

tango, según nos relata José Gobello , escritor e in-

Maciel era en realidad Carlo Pellegrino, Horacio De-

también una creación auténticamente rioplatense que,

rroca, Maffia, Demare, Aieta, Scatasso, Sciamarella,

vestigador del lunfardo, también hijo de inmigrantes

val se apellidaba Valenti, y Jorge Casal era Salvatore

cada vez más, nos representa casi como una marca

Cadícamo, De Ambroggio, Vaccaro, Visca, De Gran-

italianos, fue Linda Thelma, que alcanzó buena fama

Pappalardo.

identificatoria de ese remoto país sureño situado en el

dis, Bucino, Donato, Pracánico, Barbieri, De Angelis,

como tonadillera ítalo-criolla en una agitada vida ar-

Por su parte, Francisco Fiorentino también fue

fin del mapa que es la Argentina.

D’Arienzo, Biagi, Tanturi, Tarantino, Garello, Perini,

tística. Se discutió si era o no italiana, pero el diario

hijo de dos inmigrantes italianos, y debutó a los 15

Desde muy temprano, por las razones que más

Dizeo, Acquarone, Franco, Stampone, Maderna, Ros-

Crítica sugestivamente publicaba en 1915 que la mis-

años en Radio Splendid después de haber estudiado

adelante explicaremos, encontramos innumerables

si, Gaudino, Sábato, Donato, La Rocca, Di Sarli, De

ma celebraba con una “Serata d’onore” sus bodas

con el italianísimo maestro Minotto Di Cicco, quien

apellidos italianos haciendo un extraordinario aporte

Caro, Del Piano, Ponzio, Malerba, Pugliese, Cadíca-

de plata con el canto, destacando “las apasionadas

tenía también su propia orquesta. Alberto Morán, que

a esa nueva música popular, atractiva no solo para

mo, Sciamarella, todos de apellidos indudablemente

simpatías que ha sabido conquistarse”. Al parecer,

tuvo su momento de gran popularidad, había nacido

escuchar sino también para bailar.

originarios de la península italiana.

nació en 1880 en Italia, debutó aún niña en 1890, y

en Strevi, cerca de Milán, y su verdadero nombre era

murió en 1939.

Remo Andrea Domenico Ricagno.

Poca gente sabe que otros famosos cantores llevaban detrás de su seudónimo, un nombre italiano.

(2)

En El Porteñito, tango de 1903 compuesto por Vi-

Nadie puede negar el origen italiano de un nom-

lloldo, suele atribuirse la letra al conocido portador de

bre como Modesto Papávero, autor del tango gardelia-

Entre las voces del tango contamos con Cicarelli,

Así es como en muchos tangos se canta al te-

apellido italiano Alfredo Gobbi, que nació en París por-

no ¡Leguisamo solo! (1925). Y ni hablar del gran mú-

Razzano, Agustín Magaldi, hijo de dos inmigrantes ita-

rruño lejano, y encontramos frases impregnadas de

lianos, e Ignacio Corsini, nacido en la provincia sicilia-

nostalgia y relacionadas con las naves que entonces

na de Catania. Roberto Maida, cantor de la orquesta

transportaban a los inmigrantes, como “...es más

de Francisco Canaro, había nacido en Catanzaro, en

dulzón el canto del barco italiano“, “...el gris fondín

ne Tangó, de 1914, pertenece a Pascual Contursi, al

Italia. También el famoso Alberto Gómez, se llamaba

lejano / donde lloraba el tano / sus nostalgias de bon

igual que De vuelta al bulín y Flor de fango, Ivette, Ma-

en realidad Egidio Aducci. Con los cantores nos resul-

vin!”, “Soñé Tarento, con cien regresos,/ pero sigo

tasano, y Pobre paica todos del mismo año. En 1915

ta mucho más difícil hacer este ejercicio de búsqueda

aquí en la Boca...”, “La cantina llora siempre que te

nos topamos con La milonguera, de Vicente Grecco,

con los apellidos italianos, puesto que muchos de

evoca / cuando toca, piano, piano, su acordeón el ita-

y Mi noche triste, también de Contursi. En 1916, El

ellos usaron seudónimos, pero como para muestra

liano...”, y “Tarantela del barco italiano, / la cantina

flete, del mismo autor y Dale perejil al loro de E. Man-

bastan algunos botones, mencionamos también a

se ha puesto feliz”.

fredi. En 1918, Muñequita, de Francisco Lomuto, hijo

Laura Ana (Tita) Merello, a “la tana” Susana Rinal-

En el tango de 1926, Aquella cantina de la ribera,

de los músicos napolitanos Vittorio Lomuto y Rosalía

di, y al “tano” Alberto Marino con su castellanización

se hace referencia a una ragazzina, “más brava cien

Narducci, violinista y pianista respectivamente. Ro-

del original Marinaro. También Angelito Vargas, cuyo

veces que el mar y que el viento, / porque en toda ella

berto Lambertucci, en 1920, pone música a Carne de

verdadero apellido era Lomio, Alberto Castillo, cuyo

como un fuego son, / el vino de Capri y el sol de So-

Cabaret, y Ricardo Brignolo, aunque firmando con el

nombre era Alberto Salvatore De Lucca, Julio Sosa,

rrento”. La nostalgia del viejo paese se hace presente

seudónimo de Ricardo de León, pone letra y música

cuyo apellido era Sosa Venturini, y el mismísimo Hugo

en el tango La violeta (1929), donde ya en la primera

a Chiqué. En el mismo año se estrenan Milonguita,

del Carril, quien más allá del Hugo original se llamaba

estrofa dice “con el codo en la mesa mugrienta / y la

con música de Enrique Delfino, que había estudiado

Piero Bruno Fontana.

vista clavada en un sueño, / piensa el tano Domingo

que sus padres peninsulares eran artistas transhumantes de varieté en esa ciudad. El tango El 13, fue
compuesto en 1913, por Alberico Spatola. Champag-
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Partitura de
¡Leguisamo solo!
de Modesto
Papavero
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no Peri, nativo de la ciudad itálica de Oneglia, donde
aún se le recuerda y venera.

El frac de Tato

No se puede olvidar que la enorme mayoría de la
gran inmigración, realmente aluvional hacia la Argentina entre 1870 y 1930, estuvo compuesta casi en su
totalidad por italianos y españoles (50% y 45%), respectivamente. Lo que explica este aporte emanado del
incontrovertible genio italiano que, lógicamente, se ha
Polenta / en el drama de su inmigración [...] Canzo-

dado en todos los campos de la cultura y del trabajo,

netta de pago lejano / que idealiza la sucia taberna

Arriba: Astor
Piazzolla, a la
izquierda: Alberto
Vaccarezza y
abajo: Homero
Manzi

propia carrera y la de muchos que

Y claro, la inquietante situación

trabajaban junto a él.

fue superada como se pudo y el

Cuenta Juan Carlos Mesa que

“Show de la Vida” continuó.

hace muchos años, a media tarde,
estaba en su casa junto al director

No se hizo el vivo
¿ Cómo dijo?

de televisión Edgardo Borda y a Tato
Bores. En mitad de la charla, entro

El autor y productor Horacio

aunque aquí tan solo destacamos lo referente al tan-

el hijo del autor y, casi demudado

Scalise, contó lo que vivió en una

Una tarde en Argentores se

/ y que brilla en los ojos del tano / con la perla de

go, “ese sentimiento que se baila”, según las inspira-

dijo: ¡Canal 13 se está quemando,

oportunidad, que resultó verdade-

produjo una animada charla con

algún lagrimón.”

das palabras discepolianas. Me ilusiono pensando que

lo acabo de escuchar en la radio!.

ramente desafortunada, en Canal

un grupo de invitados y socios de

algo del alma poética italiana encarnada por Petrarca,

Prestos, los tres salieron disparan-

7. En aquella ocasión, a punto de

la entidad, entre quienes se halla-

el Dante, De Amicis, y tantos otros, vive en el Tango.

do hacia la emisora y al llegar a la

emitirse una nueva entrega de “El

ba Carlos Gorostiza. En la ocasión,

Si bien todos los nombres que hemos citado son
de indudable origen italiano, queda claro que ello no
significa que todos ellos hayan tenido la ciudadanía

Eros y Tanatos, el amor, la muerte, el sufrimien-

cercanías, encontraron un revuelo

Show de la Vida”, con Héctor La-

y de pronto, uno de los presentes,

italiana, pero va de suyo que los que no, son cuando

to y la nostalgia, conviven en la canzonetta y en el

de bomberos, policías y curiosos.

rrea, el animador le recordó a Sca-

dirigiéndose a un invitado que per-

menos hijos de inmigrantes de la bella Italia, porta-

tango. En las similitudes semánticas del “torna a Su-

Cuando entraron al canal un direc-

lise, que producía el programa, que

manecía en silencio (y seguramen-

dores genéticos involuntarios de su milenaria cultura

rriento…” al “soñé Tarento con cien regresos…”, del

tivo los tranquilizó diciéndoles que

se haría presente la esposa del

te con la intención de sumarlo al

con la que bien nos han enriquecido.

“senza mamma e senza amore…” al “recuerdo de mi

sólo se había quemando una parte

cantor de tangos Miguel Montero.

grupo) dijo: “No estoy seguro si

mamma, que dejé cuando era un niño…”

pequeña de los sectores de esceno-

Ya frente a cámaras y en vivo, el

usted lo conoce realmente, pero

Antes de la gran inmigración, en Argentina eran
todos apellidos españoles, por lo cual es lícito basar-

Por todo lo que antecede, me he tomado la liber-

grafía y sastrería. Ya más calmos,

propio Scalise saludó cordialmente

en tal caso quiero presentárselo…

nos en los apellidos para constatar el aporte de los

tad de traducir para el subtítulo el fragmento de un

salieron del edificio y tras caminar

a la señora. Le dijo, en un comien-

el señor es Carlos Gorostiza, el

italianos al tango, que ha sido sin duda extraordinaria-

poema de Enrique P. Maroni, otro apellido italiano,

dos cuadras, Bores se paró en seco

zo y con una sonrisa: “El Show de

gran escritor argentino, reiterada-

mente importante, podríamos decir único, y aún exclu-

que personifica al tango de este modo, confesándole

y, pálido, dijo: “¡Mi frac, si se que-

la Vida” se siente feliz con su visi-

mente premiado aquí y en el exte-

sivo. Y también socialmente valioso por la trabajosa

su amor: Tango que me hiciste mal / y que sin em-

mó mi frac, me muero! Y comenzó a

ta.” Pero, tuvo la mala fortuna de

rior.” El señor del silencio pareció

y voluntaria asimilación que implica la integración a

bargo quiero / porque sos el mensajero / del alma

correr nuevamente hacia Canal 13,

continuar de este modo: “¿ Cómo

sorprenderse y desorientarse a

una nueva patria situada a miles de kilómetros de

del arrabal…

seguidos a duras penas por Mesa

anda Miguel, un gran cantor que

la vez pues, vacilando, mientras

y Borda. Casi llorando decía, dra-

tantos lindos tangos nos ha regala-

estrechaba la mano del maestro,

mático, en plena calle: “¡El frac, si

do con su voz, todo bien?”

indicó tímidamente: “…. sí… sí…

su tierra original, lo que no ocurrió con otras etnias
también separadas de sus orígenes por el ancho mar.

Lic. Alberto E. Moro
(1) En español: “Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero”.
(2) Gobello, José. Mujeres y hombres que hicieron el tango. Centro Editor de
Cultura, Argentina, S.A. Buenos Aires, 2002

lo pierdo, me retiro de la profesión,

Tras un incómodo silencio,

creo conocerlo… ya me habían

por favor Dios mío que no se haya

inmediatamente el productor des-

hablado del señor… creo que es

tango influyó en la canzonetta. Como prueba aporta-

quemado, si lo pierdo dejo hoy mis-

cubrió el rostro apenado de la

escribano… o algo así… sí... es-

mos Chitarra Romana, cantada por todos los grandes

mo el programa!”. Por fin, ingresa-

señora y ahí mismo percibió un

cribano no?” La sonrisa fue breve

tenores, y una especialidad de Carlo Buti cuyo título

ron al canal y los atajó en la puerta

error –su error- cometido. Es que

pero general. Es que todos los

es Io t’ho incontrato a Nápoli. Ambos son tangos, y

Eduardo Bergara Leumann, en ese

recordó en el acto, que el vigoroso

presentes advirtieron con simpa-

seguramente hay más.

momento responsable del vestuario

cantor, hacía un tiempo que ya ha-

tía que el invitado -un hombre algo

Y nos quedamos en este escrito solo con el tango

del 13, quien lo tranquilizó diciéndo-

bía fallecido. Sólo pudo, entonces,

mayor ya- había oído “escribano”

para delimitar el espacio de su creación como música

le que donde estaba el famoso frac

para salvar el doloroso momento,

en lugar de “escritor” y en verdad,

popular, pero la presencia italiana en la Argentina es

no había llegado el fuego y que es-

agregar… :“ Sí, sí señora… sabe-

hasta ese momento no había te-

constitutiva de nuestra nacionalidad e idiosincrasia.

taba a buen resguardo. Tato, miró

mos… ya sabemos. Es que que-

nida la satisfacción de conocer al

Baste decir que el padre de uno de nuestros máximos

a Mesa, miró a Borda y ya sereno,

remos creer aún que Miguel sigue

creador de “El acompañamiento”.

y más honrados próceres, el creador de la bandera al-

pidió una silla y se sentó. Se había

entre nosotros… queriéndolo y

Rápidamente, claro, todo fue feliz-

biceleste Don Manuel Belgrano, fue Doménico Belgra-

salvado su frac, y también acaso su

aplaudiéndolo... como siempre!”

mente aclarado…

Como no podía ser de otra manera en el sempiterno e irrefrenable intercambio cultural, a su vez el
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Veo que ha cambiado el contador de espectadores...
y que no tiene mucha fe en la nueva obra...

Esperá un poco, dos tomates más
y ya tenemos para una rica ensaladita.
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