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Internet y los autores

L

a importancia cada vez mayor que Internet tiene

nota de tapa, que como se ve está ilustrada por el

en la vida de los seres humanos del planeta,

famoso cuadro de Goya sobre Saturno devorándose

en sus necesidades de comunicación y el de-

a sus hijos.

sarrollo de ciertos hábitos culturales es un hecho no

El número contiene, además, una serie de entre-

solo innegable sino que ha cambiado radicalmente

vistas a personalidades destacadas de la cultura ar-

prácticas que hasta hace algunas décadas parecían

gentina y extranjera que, como siempre, reflexionan,

inamovibles en las sociedades. Hoy, millones de per-

entre otros asuntos de interés general, de la proble-

sonas se conectan a través de la red y cumplen en

mática del autor. En la sección “El invitado especial”

ella muchas de sus costumbres más arraigadas: leer

el entrevistado es Horacio González, director de la

libros o diarios, ver videos o películas, escuchar mú-

Biblioteca Nacional y uno de los representantes más

sica, etc. Los usuarios tienen a su alcance infinidad

lúcidos de la intelectualidad argentina de las últimas

de obras que disfrutan mediante el pago de un abono

décadas. Le siguen en orden: Marcelo Stiletano, pe-

a las empresas proveedoras de contenidos, que se

riodista de espectáculos; Mariana Rondón, talentosa

identifican bajo el nombre de ISP.

directora de cine venezolana, que visitó Argentina

Sin embargo, muchas de esas obras están pro-

hace poco para presentar su último film (Pelo malo);

tegidas por el derecho de propiedad intelectual y

y los documentalistas Darío Doria y Luis Camardella,

quienes alojan sus contenidos y los ofrecen como

premiados en Mar del Plata por Argentores por el

servicios a los usuarios, precisamente los ISP, no se

guion de su film Salud rural.

LAS fabulosas ganancias de los ISP

Los que se engullen
en Internet los
derechos de autores e
intérpretes
La necesidad de que los derechos de autores e intérpretes en Internet se paguen

hacen cargo del pago que, por el uso de esos mate-

En las páginas que continúan pueden leerse tam-

riales, deberían oblar a los autores e intérpretes que

bién una entrevista al periodista radial y poeta Rey-

como corresponde a sus titulares se plantea como el gran desafío que tiene por

son sus titulares. Eso, a pesar de tener una clara

naldo Sietecase y un reportaje al dramaturgo, director

delante AASAI, entidad que reúne a las cinco sociedades de gestión más impor-

responsabilidad en la circulación de esas obras y de

teatral y crítico español Juan Antonio Hormigón, quien

ganar altas sumas de dinero por los abonos que co-

nos habla de las dificultades que sufren en su país

tantes del país y que representan a sus creadores en las distintas disciplinas y

bran por poner a disposición de los internautas esas

autores, actores, directores e incluso empresarios de

piezas artísticas.

teatro y otras disciplinas a raíz de la crisis económi-

blicamente sus objetivos, varios de sus integrantes plantearon los problemas más

El hecho ha provocado mucho malestar en las cin-

ca. A lo cual se agregan dos evocaciones, escritas

destacados que deben encarar en los próximos tiempos para lograr su propósito

co sociedades de gestión más importantes del país

respectivamente por Beatriz Seibel y Rómulo Berruti,

(SADAIC, AADI, Argentores, DAC y SAGAI) agrupadas

sobre Atilano Ortega Sánchez y Florencio Parravicini,

en Internet, realidad insoslayable de nuestros tiempos y espacio virtual donde hoy

en torno a AASAI, que en una reunión de sus máximos

conocido autor de obras teatrales y radiales inspira-

dirigentes se pronunció públicamente hace pocas se-

das en la vida del campo el primero, y mítica figura de

las obras por las que se debería pagar y no se paga. Con una nota introductoria

manas a favor de la sanción de una ley que regule,

los escenarios argentinos en las primeras décadas

que se refiere a la potencialidad actual de la web, sus virtudes y defectos y los

claramente, la percepción de derechos en la red y ter-

del siglo pasado, el segundo. Una edición, como se

mine con el injusto despojo a que se somete a los

ve, con materiales variados y abundantes para la lec-

negocios millonarios que proporciona a las ISP, una segunda cobertura se expla-

autores e intérpretes. Este es el tema que aborda la

tura. Y propicios para la reflexión.

4

ámbitos. En una reunión en Argentores, donde la asociación dio a conocer pú-

ya se realiza una proporción muy importante del tráfico y las transacciones con

ya ampliamente después sobre los temas abordados por los dirigentes de AASAI.
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L

a idea de que Internet seguirá cumpliendo en el

red se fue transformando poco a poco, y a semejanza

futuro un papel clave en los hábitos culturales y

de lo que ocurre todos los días en la vida corriente de

de necesidad comunicativa de las personas es

los mortales del planeta, también en una fuente de infi-

una deducción fácilmente verificable por la sola ob-

nitos negocios para las empresas que pueden facilitar

servación del uso cada vez mayor que hoy se hace de

los medios técnicos para que los intercambios entre

la red, involucrada en una muy pujante expansión de

personas y el acceso a materiales del arte, la cultura

su influencia, que ya amenaza la situación de otros

y otros saberes y actividades, se hagan posible. Por

medios, sin saber si los eliminará directamente o

eso hoy la red, además de esa formidable utilidad que

convivirá con ellos en una nueva distribución de los

presta a los ciudadanos para que se comuniquen de

espacios. Es difícil, en este último caso, saber cómo

distintas formas y tengan una conexión rápida, fluida y

sobrevivirán en este reino de lo virtual costumbres

masiva, es un verdadero paraíso para que diversas cor-

como la de leer libros o diarios, ver cine o conectarse

poraciones hagan pingües ganancias cobrando abonos

con la televisión, porque la propia existencia de estas

u ofreciendo publicidad, aunque ese aspecto aparece

prácticas de la tradición ilustrada está en cuestión y

a menudo bastante opacado por la imagen de servicio

nadie sabe si podrán resistir, aunque sea en territo-

beneficioso y “desinteresado” que ofrecen.

rios de escasa adhesión, o serán suprimidas. Solo

La explotación de la publicidad on line –no regu-

Dios lo sabe. O tal vez Internet, como una nueva for-

lada y con inversiones millonarias- y la profesionali-

ma, equívoca pero convincente para millones de per-

zación de equipos de campaña especializados en

sonas, de designar a la presencia divina en el mundo.

llegar y seducir a determinados núcleos de votantes,

Lo que tampoco se sabe es en qué dirección mar-

hará de Internet en la campaña presidencial de 2015

chará Internet respecto de los objetivos que se proponga

en la Argentina –como ya lo fue en los Estados Uni-

para si mismo el sistema. Soñado al principio, al menos

dos y otros lugares- un nuevo campo para atraer vo-

en las fantasías de algunos utopistas, como un espacio

luntades. Y si de la participación de algunos de los

de comunicación libre y fraternal para la humanidad, la

grandes jugadores de Internet en política hablamos,

Accesos de Banda Ancha en Argentina

Los millones de usuarios
de banda ancha pasan un
promedio de 21,9 horas al
mes frente a las pantallas de
sus dispositivos, pagando a
los ISP la conexión provista
para disfrutar tanto la
visualización como la escucha
de todo tipo de contenidos.
A través de ella descargan
o intercambian contenidos
protegidos por leyes
internacionales de derecho de
autor sin autorización de sus
titulares o de las sociedades
que los representan.

título, cuál es el propósito de la utilización de Internet: La nueva era digital: reformando el futuro de las
personas, las naciones y los negocios. En la versión
castellana, el título es más pudoroso: El futuro digital.
Pero Schmidt la tiene más clara: habla de reformar
los negocios, para lo cual hay que cambiar a la gente
y a los países. Y reformar los negocios significa lisa
y llanamente ganar más plata, sin importar que para
ello se deban transgredir las leyes.
Parte de esos negocios, entre muchísimos otros,
se hacen a costa de los autores e intérpretes en todos lados del mundo. Acá en la Argentina, lo que se
embolsan en materia de dividendos las empresas
que tienen obligación de pagar por los derechos de
autor es una cifra apabullante. En la revista Directores de noviembre de 2014, perteneciente a DAC
(Directores Argentinos Cinematográficos), se publica
una excelente nota denunciando que, en el caso de
los autores e intérpretes argentinos, los que se apropian de sus derechos en Internet son los proveedores de servicios, los llamados ISP (Internet Service
Providers, por su sigla en inglés). Estas empresas se
llevan año a año millones de pesos por poner a disposición de los usuarios, y por el cobro de un abono,
grandes cantidades de contenidos audiovisuales, que
son parte de la propiedad intelectual de miles y miles
de creadores. La nota de Directores, desarrollada en
varias páginas, puntualiza, entre otros, algunos hechos irrebatibles que transcribimos.
Dueños de un mercado floreciente. Los ISP son
empresas prestadoras de servicio que se han convertido en indispensables para un número siempre
creciente de usuarios, especialmente los que viven
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el caso Google es al respecto paradigmático. Algu-

en zonas urbanizadas. En los últimos años han au-

nas de las andanzas non sanctas de esta empresa

mentado el volumen de sus negocios y ganancias en

–famosa como buscador de la red y por poseer una

una proporción sorprendente.

cierta imagen de servicio altruista- han sido reveladas

Veintidós mil millones de pesos anuales. Esa

en el muy revelador libro Cuando Google encontró a

es la facturación obtenida por esas empresas (cuya

Wikileaks, de Julián Assange. Allí se prueba que ese

nómina y rentabilidad ofrecemos en cuadro gráfico

altruismo que no es más que una fábula publicitaria:

aparte) en doce meses, según un estudio realizado

el último trabajo escrito por el presidente ejecutivo

por Business Bureau, agencia de medición líder en

del Consejo de Administración de Google, Eric Sch-

la industria de Medios y Entretenimientos de América

midt, no tiene empacho en admitir, desde su propio

latina. La mayoría de esas firmas comercializan servi7

cios de TV por cable y otras modalidades como Tele-

“Internet gratis”, tal como queda expuesta por el hecho

fonía IP. Y, aunque lo ocultan, promocionan y venden

de que estas empresas han ganado al año 22.000 mi-

contenidos protegidos sin autorización, y sin pagar un

llones de pesos (unos 2.200 millones de dólares), vo-

centavo a sus creadores (autores e intérpretes), que

lumen que ganan unas pocas empresas concentradas,

son su verdadera fuente de nutrición de materiales

remisas a admitir su responsabilidad por la apropiación

aptos para su comercialización.

de contenidos por cuyo uso la ley argentina le reconoce

Contenidos ajenos y cobro de peaje. Esos pro-

derechos de cobro a los creadores. La no percepción de

veedores realizan campañas de publicidad para atraer

esos derechos produce una sensible y creciente baja en

a nuevos clientes u ofrecer a los ya existente un au-

los ingresos de estos autores e intérpretes.

mento de su capacidad de descarga –técnicamente

El futuro. Los creadores y artistas apoyan la liber-

un incremento de la velocidad de transferencia de

tad, el crecimiento y el futuro de Internet y jamás se

datos- con slogans como “podés bajar lo que quieras

pronunciarán a favor de ninguna prohibición en los

y cuando quieras, sin ningún tipo de límites.” ¿No es

espacios de la red. No es el público el destinatario de

acaso lógico que el usuario de Internet considere que,

nuestros reclamos, los usuarios pagan el derecho de

al contratar y pagar mensualmente por ese servicio,

los autores e intérpretes cuando le facturan el abono

ya está abonando por todos los conceptos posibles?

de Internet. Los que deben pagar son los grupos eco-

Se trata de millones de abonados que solo pueden

nómicos concentrados que desde hace años ganan

elegir la modalidad que las empresas les ofrece.

fortunas enormes. En suma: los ISP se quedan con

Banda ancha. Los millones de usuarios de banda

nuestros derechos que ya le cobraron al público usua-

ancha pasan un promedio de 21,9 horas al mes frente

rio. Por lo tanto son los que deben pagar por los con-

a las pantallas de sus dispositivos, pagando a los ISP

tenidos musicales y audiovisuales que distribuyen.

la conexión provista para disfrutar tanto la visualización

Sin música, cine ni literatura. ¿Se puede concebir

como la escucha de todo tipo de contenidos. A través de

Internet sin música, sin películas y sin literatura? Es

la banda ancha son innumerables las reproducciones,

necesario y urgente generar un modelo de negocio que

descargas, circulación e intercambio de contenidos pro-

contenga a autores e intérpretes en el dominio digi-

tegidos por leyes internacionales de derecho de autor,

tal de Internet, para que éstos reciban el fruto de su

sin autorización, claro está, de sus titulares o de las

esfuerzo y trabajo. Y para que la comunidad continúe

sociedades que legítimamente los representan.
Inequidad. Está claro que Internet libre no significa

d e

t a p a

Fuerte propuesta institucional de AASAI

La necesidad de una nueva ley

E

l 27 de diciembre, la Asociación Argentina de

presidente y secretario respectivamente de Argento-

Sociedades de Autores e Intérpretes (AASAI)

res, que oficiaron como anfitriones del encuentro.

presentó públicamente las actividades de la

Durante la reunión hubo un rico intercambio de

entidad y difundió, junto a los motivos de su creación

opiniones y conceptos sobre los objetivos que se

creciendo culturalmente y disfrutando de las obras que

en el año 2010, algunos de sus objetivos inmedia-

propondría AASAI y una descripción del momento que

hoy se encuentran en abundancia a su disposición.

tos. La institución, que tiene desde el momento de

atraviesan los autores e intérpretes frente al hecho

su constitución un estatuto para su funcionamiento

de que no sean reconocidos sus derechos en Inter-

(ver aparte), no había sido sin embargo presentada

net, un ámbito que se configura hoy –y se configurará

oficialmente en sociedad, cosa que se hizo ese día.

en forma creciente en el futuro- como el sector en el

Estuvieron en la reunión, que se realizó en la sede de

que se realiza uno de los volúmenes más importantes

Argentores, Pacheco de Melo 1820, dirigentes de las

de tráficos y transacciones ligadas con las obras y

cinco entidades que forman AASAI: Carlos Galettini y

trabajos de intérpretes protegidos por una ley que,

Juan Bautista Stagnaro, presidente y vicepresidente

hasta ahora, no se cumple. También se habló de la

de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC); Víc-

necesidad de impulsar la sanción en el Parlamento de

tor Hugo Yunes, secretario de la Sociedad Argentina

una nueva ley que regule el tema y reafirme sin am-

de Autores y Compositores (SADAIC); Horacio Este-

bigüedades en los espacios de la red esos derechos

ban Malvicino, vicepresidente de la Asociación Argen-

inalienables de los autores e intérpretes. También se

tina de Intérpretes (AADI); Silvana Acosta, vocal de la

habló de la originalidad de haber formado una man-

Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes

comunión de esfuerzos como la que simboliza AASAI,

(SAGAI); y Miguel Ángel Diani y Guillermo Hardwick,

muy festejada en otros lugares del mundo. Algunos

Distribución de facturación por operador
(Total país - Incluye Banda Ancha Móvil)
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centaje. De ahí que no vamos contra el usuario de
ninguna manera. El objetivo es exigir lo que genuinamente les corresponde a autores e intérpretes como
porcentaje de esa facturación.”
La ley. “Nosotros tenemos como objetivo una
causa muy clara que convoca el esfuerzo de estas
asociaciones: la sanción de una nueva ley que especifique claramente esta obligación de los ISP de pagar
por los contenidos que poner a disposición del usuario para su uso. O sea que se traslade lo que la actual ley en vigencia consagra como derecho en otras
actividades y medios al ámbito de Internet. Esa es la
causa que mancomuna nuestras voluntades. No pedimos nada extraño sino que, sin ambigüedades, se
Carlos Galettini y
Miguel Ángel Diani

►
Guillermo Hardwick

traslade al plano legal los derechos que el autor y el
intérprete cobra ya en otras ventanas, en otros sitios

de los pensamientos expresados en ese encuentro

que pueda impedir que ese pago, que nos correspon-

donde desempeñan sus labores. Hay una plataforma

esa entidad que hoy presentamos oficialmente. En

son sintetizados a continuación.

de por derecho, se concrete. Se habían hecho hasta

de inicio, una base de derechos ya reconocidos que

realidad, las leyes que hoy rigen nos permitirían tam-

Lanzamiento. “Hoy hacemos la presentación for-

ahora algunas negociaciones parciales por parte de

justifica plenamente nuestro reclamo. No hay una en-

bién cobrar, si se trasladara con coherencia las dispo-

mal de AASAI recalcando que esta entidad, que es el

algunas sociedades en particular pero no prospera-

tidad que nuclee a los proveedores de servicios de In-

siciones de las actuales leyes al terreno de Internet,

fruto de la unión de varias sociedades, tiene como ob-

ron en resultados satisfactorios. Esto es distinto:

ternet sino algunas empresas importantes, megaem-

pero eso no ocurre. Por lo que se abre la posibilidad

jetivo prioritario desarrollar una intensa gestión con el

es una negociación global y la encabezan todas las

presas, y son ellas las que deben pagar este derecho

de una lucha importante contra esas grandes empre-

objeto de lograr que los ISP nos cedan un porcentaje

entidades que están en esta flamante asociación. Y

y eso se debe consagrar en una ley que plasme la

sas, que son todas monopólicas y mundiales. La idea

de los abonos que cobran en la red por el tráfico de

creemos que los proveedores de servicios de Internet

obligación con claridad, sin resquicios para las acro-

es tener un elemento nuevo para que no haya duda,

nuestras obras y trabajos de los intérpretes. Sus ga-

son los responsables de hacer ese pago porque son

bacias interpretativas de los leguleyos que defienden

de modo que si se oponen se los presione con la ley.

nancias son millonarias, como lo demostró el recien-

quienes cobran un abono a los usuarios para permi-

los intereses de esas empresas. Por eso estamos

La ley va detrás de los hechos, la televisión va detrás

te estudio de Businees Bureau y no hay argumento

tirles el acceso a los contenidos de los artistas que

detrás de un proyecto de ley, aspiración troncal de

de Internet, y hay que readaptarse a los tiempos que

circulan por la red.”
Responsabilidad. “Son pues las ISP las responsa-

10

◄
Silvana Acosta

Horacio Malvicino

vivimos. Más ahora que existe una ley que habilita a
las telefónicas para la emisión audiovisual.”

bles de pagar los derechos de autor, no la gente que

Internet y el futuro. “El usuario común disfruta

ya desembolsa dinero a través de sus abonos men-

en la actualidad parte de nuestras obras en Internet.

suales. La diferencia en los planteos que sostiene

A través de los años se fue instalando en la red

ASAI respecto, por ejemplo, a los que consagran las

la idea de una cultura libre, cosa que aceptamos

leyes estadounidenses, y quizás algunas europeas,

con beneplácito, pero libre no significa lo mismo que

es que nosotros no visualizamos ni perseguimos al

gratuito. Las enormes ganancias que se hacen en

usuario como un enemigo nuestro o como alguien a

la web demuestran que lo más “libre” entre las ac-

quien se quiere castigar. El usuario público usa los

tividades que allí se desarrollan es el impulso de

servidores para bajar contenidos, que ya paga al

ganar dinero, cosa que para nada censuramos, pero

entregar dinero por los abonos, como decimos. Los

que se debe hacer respetando la ley y los derechos

baja, pues, legalmente. Esos pagos le significan a los

ajenos. Sabemos que Internet se ha convertido en

ISP una recaudación anual de 22 mil millones de pe-

una realidad incontestable para la conexión y comu-

sos (unos 2.200 millones de dólares). De ese monto

nicación con los consumidores de nuestras obras. El

es de dónde nosotros reclamamos se nos dé un por-

Departamento de Nuevas Tecnologías de Argentores
11

la sanción de una ley, también como ejemplo para
otros lugares del mundo donde las agresiones a los
autores es el pan de todos los días. En Holanda se
le cobraba hasta hace poco determinados derechos
al cable y ahora no se le cobra más, Francia nunca
en su vida cobró derechos por el cine, en Argentina,
quizás gracias a la exclusividad que tenemos por ley
para cobrar, administrar y gestionar los derechos de
autor, somos un país muy admirado. La tendencia es
parecerse a la Argentina. Y nos han dicho en esos

Silvana Acosta,
Hugo Yunes, Juan
Bautista Stagnaro
y Carlos Galettini

congresos que si hay alguien en el mundo que puede
lograr esto que proponemos somos nosotros, porque están todas las condiciones para hacerlo. En Eu-

dice que la televisión, tal como la conocemos hoy,

pago le permite entender al usuario que si le cobran

tiende a desaparecer y que en los próximos años

tal cantidad de dinero para acceder a tales conteni-

será en lo fundamental on demande y a través de las

dos su parte está cumplida y el servicio es de hecho

redes. Y que pronto, tal vez diez o quince años, la

oneroso, no gratuito. Lo está pagando. Hace poco

mucho más pequeña que si cobrara directamente.

dido solucionar todas las asperezas que pudo haber

mayor parte del tráfico de obras funcionará a partir

se impuso un canon a Google en España. Por ese

Y hay otros hechos que son inquietantes. El motivo

en el pasado y si aparece alguna sabemos que la po-

de Internet. Entonces, si no tomamos el toro por las

motivo el famoso buscador anunció que se retira de

primario por el que nació AASAI fue estar juntos y

dremos superar. Lo más importante es haber enten-

astas, nuestras entidades van a quedar rezagadas

ese país. Y enseguida aparecieron noticias de que

apoyarnos mutuamente ante situaciones que involu-

dido que juntos podemos luchar contra las grandes

y nuestros socios sin protección de sus derechos.

las versiones digitales de algunos diarios españoles

cran a todas las sociedades o solo a una de ellas.

corporaciones, que se quieren quedar con la parte

Por eso confiamos en que los legisladores entiendan

ya han visto bajar sus audiencias. Estamos pelean-

Y este desafío nos involucra y hermana a todas las

del león, dejar sin su salario y en una situación in-

nuestra postura.”

do con monstruos, pero es una lucha que hay que

sociedades. Si mañana pasara algo con AADI, con

justa a autores e intérpretes. Por eso, celebramos

Lucha. “Hay un concepto que usan con frecuen-

dar, aunque sea muy difícil, por nosotros y los auto-

SADAIC o con Argentores en particular, estaremos

la creación de AASAI y decidimos que éste era el

cia los ISP: que ellos no lucran con el contenido,

res. Nadie puede creer que esa lucha no es justa e

juntos para defendernos. Esto no pasaba hace unos

momemto histórico para salir públicamente a dar a

solo son un camión que traslada la mercadería. La

irreprochable. Estas empresas están haciendo nego-

años atrás. Incluso en algunos casos había enojos

conocer su existencia.”

verdad es que por ese traslado cobran bastante. Ese

cios más allá de la cuota que cobran por acceso a
Internet. Google, concretamente, tienen publicidad
anexa de otras actividades del grupo. El traslado de

ropa es difícil. En España no hace mucho el gobierno
►
Juan Bautista
Stagnaro

◄
Carlos Galettini

De izquierda a
derecha: Yunes,
Stagnaro,
Acosta, Galettini,
Malvicino, Diani
y Hardwick

le sacó a la SGAE el cobro directo de la copia privada y en su reemplazo le da una suma fija mensual

y rivalidades entre las entidades. Hoy una cabeza

En Mar del Plata. “En los encuentros de comu-

superadora de parte de todas las entidades ha deci-

nicación audiovisual que se realizan en esta ciudad,

la audiencia hacia Internet determina también que
haya también un importante traslado de la publicidad. Hay campañas que son solamente de YouTube
y de las grandes marcas. Por otra parte la publicidad
en Internet es más económica que en TV. Y hay poder de penetración.”
Hecho único. “La formación de AASAI, hecho que
varios de nosotros hemos comunicado en distintos
congresos internacionales de autores, está considerado un hecho único en el mundo. No hay en ningún
otro país un ejemplo como éste donde a las sociedades de gestión de autores e intérpretes se les haya
ocurrido juntarse en busca de un objetivo común.
Es un antecedente que sirve no solo para impulsar
12
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Acta Constitutiva AASAI

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los

va protección de los derechos intelectuales.

(DAC), la Sociedad Argentina de Autores y Composito-

seis (6) días del mes de mayo del año dos mil diez

c.- Contribuir al reconocimiento y desarrollo nor-

res de Música (SADAIC), la Asociación Argentina de

(2010) en la sede de la Sociedad General de Auto-

mativo de los derechos de propiedad intelectual de

Intérpretes (AADI) y la Sociedad Argentina de Gestión

res de la Argentina (Argentores) sito en A. Pacheco

los autores e intérpretes, tanto en el plano internacio-

de Actores Intérpretes (SAGAI).

de Melo 1820, de la Ciudad Autónoma de Buenos

nal como nacional.

Tercero. Nuevos Miembros. Podrán solicitar

Aires se reúnen el Sr: Roberto Mario Cossa, Pre-

d.- Crear un centro de estudio, investigación y di-

ser miembros de la Asociación toda sociedad de

sidente de la Sociedad General de Autores de la

vulgación de los derechos de propiedad intelectual de

gestión colectiva nacional que represente a auto-

Argentina (Argentores), el Sr. Carlos Galettini Pre-

los autores e intérpretes, y asegurar el intercambio de

res o intérpretes que tenga como objeto social la

sidente de la Asociación General de Directores

conocimientos y experiencias en este ámbito.

promoción y defensa de los derechos de propiedad

Autores Cinematográficos y Audiovisuales (DAC),

e.- Favorecer la cooperación, desarrollo y cohe-

intelectual, morales y patrimoniales, de los autores

el Sr. Atilio Stampone, Presidente de la Sociedad

sión entre las entidades miembros, a través de la

e intérpretes, lo que será decidido por la Comisión

paralelamente al Festival Internacional de Cine, este

Argentina de Autores y Compositores de Música

formación de recursos humanos.

Directiva.

año, después de tres o cuatro experiencias previas

(SADAIC), el Sr. Leopoldo Federico, Presidente de

f.- Colaborar con CISAC “Confederación Interna-

Cuarto. Autoridades. La Asociación será dirigida

en las que no se trató el tema, se instaló la proble-

la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI)y el Sr.

cional de Sociedades de Autores y Compositores” y

por una Comisión Directiva integrada por un repre-

mática del derecho de autor. Por primera vez en una

José Carlos SORIANO Presidente de la Sociedad Ar-

con SCAPR “Societies’ Council for the Colective Ma-

sentante de cada una de las entidades fundadoras

de las mesas esta cuestión del derecho de autor y

gentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI)

nagement of Performers Rights” (Consejo de Socie-

y firmantes del presente, quienes se distribuirán los

del intérprete fue discutida. Y es interesante porque

quienes resuelven de común acuerdo constituir una

dades para la Administración Colectiva de Derechos

cargos de Presidente, Vicepresidente 1ro, Vicepresi-

se abrió un espacio que antes estaba dedicado casi

Asociación Civil sin fin de lucro, en los términos

de Artistas) para el fortalecimiento de la protección

dente 2do, Secretario y Prosecretario.

exclusivamente a la producción y la técnica, a partir

del artículo 46 del Código Civil, que se denominará

de los derechos de autores e intérpretes mediante

El mandato de cada cargo será de un año de-

de las posibilidades que la nueva ley de comunicación

“Asociación Argentina de Sociedades de Autores

la gestión de los derechos de autor e intérpretes en

biendo sucederse en forma rotatitva entre todas las

audiovisual permitía llevar adelante en esas áreas. Y

e Intérpretes”, en adelante la “Asociación” cuyo

cualquier país donde no operen sociedades de ges-

entidades fundadoras, no pudiendo ser reelegido en

en todas las intervenciones se puso de relieve que la

propósito‘ consiste la defensa y promoción de los

tión o en aquellos territorios donde la gestión no haya

forma consecutiva para el mismo cargo.

nueva ley de comunicación audiovisual no contempla

intereses de los autores e intérpretes de obras pro-

alcanzado un grado de implantación relevante.

una cantidad de derechos dignos hoy de ser tenidos

tegidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

en cuenta. Entre otros no contempla el aspecto digital
que será lo que en quince años más se convertirá en

Primero. Objeto. El objeto social de la Asociación
será:

g.- Favorecer la cooperación y las relaciones cordiales entre las entidades miembros y desarrollar estrategias con el fin de concretar los objetivos arriba

Los cargos conferidos no son personales sino por
la representación que ejercen de cada una de las entidades.
Los miembros de la Comisión Directiva no per-

la única o casi única manera de trasladar tecnológi-

a.- Crear una plataforma de colaboración entre

camente el espectáculo. Eso fue escuchado por la

las entidades miembro en aras al establecimiento de

Se deja constancia que ninguna de las activida-

gente del INCAA y movió la aguja de la atención en los

los principios comunes de carácter técnico, legal o

des mencionadas anteriormente, podrá tener finali-

Quinto. Comisiones. Cuando los asuntos a resol-

presentes respecto a las zonas que la modernidad

administrativo necesarios para la difusión, defensa y

dad de lucro y que la constitución de la presente Aso-

ver o las necesidades de la Asociación así lo requie-

y los cambios tecnológicos imponen como objeto de

promoción de los derechos morales y patrimoniales

ciación no afectará en modo alguno las obligaciones

ran, la Comisión Directiva podrá designar un Comité

exploración y necesidad de cambio para el futuro. Es

de los autores e intérpretes; así como para el ejerci-

societarias que tengan sus miembros con la CISAC

Jurídico y/o Técnico compuesto por profesionales per-

importante destacar que este tema se empezó a mo-

cio de las acciones comunes que sean precisas para

y SCAPR, prevaleciendo en caso de divergencias las

tenecientes a las sociedades miembro.

ver a partir de una reunión que la ministra de Cultura

la consecución de los anteriores principios frente a

normas establecidas por éstas últimas.

de la Nación, Teresa Parodi, mantuvo con algunas de

cualesquiera organismos o instituciones del ámbito

nuestras entidades y en las que se interesó mucho en

nacional, regional o internacional.

que las sociedades de gestión se movieran para dar a
conocer sus planteos.”
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mencionados.

cibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus
funciones en la Asociación.

Sin otros asuntos que tratar, poniendo de mani-

Segundo. Miembros. Son miembros fundadores

fiesto la plena conformidad en la constitución de la

de la Asociación, la Sociedad General de Autores de

Asociación con los principios aquí señalados, los re-

b.- Efectuar reuniones periódicas con el fin de to-

la Argentina (ARGENTORES), la Asociación General de

presentantes de las entidades mencionadas ut supra

mar decisiones que sean conducentes para la efecti-

Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales

suscriben cinco (5) ejemplares del mismo tenor.
15

i n v i t a d o

e s p e c i a l

H

ace poco tiempo estuviste en la Feria
del Libro de Guadalajara en México. Y en
abril se hará una nueva edición de la de

Buenos Aires ¿Cómo caracterizarías a estas reuniones tan importantes de libreros del mundo en
distintas ciudades?
La de Guadalajara es una feria que vive sin ninguna culposidad su aspecto mercantil. La feria del libro
de Buenos Aires, en cambio, la vive con un poquito
más de pudor. Pero, después de la de Frankfurt, la
de Guadalajara es la feria más importante del mundo en relación a la economía del libro. La producción
del libro a su vez es una actividad que ocupa un lugar
importante en la economía del país. Por eso, nunca
es fácil comenzar a hablar de la economía del libro y
solo de la economía del libro, pues ese objeto al que
aludimos es el portador por excelencia de los símbolos
de la cultura, especialmente la que está expresada en
esos signos que contienen los llamados textos. Y para
mostrar esos libros de la producción nacional e inter-

Diálogo con Horacio González

“El autor es quien le pone
el sello personal a la cultura”

nacional en forma anual se pensó en una feria, que es
una palabra que indica el paso de los días. En su remota etimología, esa palabra, que viene de los planos
más arcaicos del latín, significa eso. Y en ese sentido,
lo mismo ocurre con las cosechas: son una forma de
designar una periodización del tiempo que cada año exhibe lo que se ha generado entre año y año, lo que se

Sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires y doctorado en Ciencias

ha logrado entre feria y feria, entre cosecha y cosecha,

Sociales en la Universidad de San Pablo, el actual director de la Biblioteca Na-

entre un acontecimiento y otro.

cional, Horacio González, es una figura central de la intelectualidad de este país
en las últimas décadas. Ensayista filoso y penetrante, de gran riqueza idiomática
y explorador de distintas zonas de conocimiento, González ha producido una de
las obras más sólidas y lúcidas del pensamiento argentino actual. En 2013, fue
reconocido por la Universidad de La Plata con un Doctorado Honoris Causa. También fue fundador de la revista El Ojo Mocho, junto a María Pía López, Cristian

La palabra cultura proviene a su vez del verbo cultivar, que tiene relación con el acto
previo que necesariamente posibilita después a las cosechas.
Claro, por eso llamar feria a estos acontecimientos
tiene algo de genuino para la cultura. Y agrega una connotación que, sin dejar de ser económica, está fuerte-

Ferrer y Eduardo Rinesi. Ejerce su cargo en la Biblioteca Nacional desde 2005,

mente ligada al hecho de la reunión de los lectores, de

a cuyas actividades su gestión le imprimió un dinámico perfil de debate y, sobre

los editores y de quienes pueden ser o no eventuales

todo, de recuperación y preservación de importantes trabajos de la bibliografía
nacional. En esta conversación con Florencio se refirió a distintos temas del
quehacer editorial, artístico y de la cultura en general aquí y en el extranjero.
16

compradores. De modo que son reuniones como las
que se convocaban en las plazas públicas medievales,
nada más que en estos casos son plazas un poco artificiosas, porque están construidas especialmente para

“Ahora, si yo tuviera que
decir qué prefiero, contestaría
que preferiría una feria con
más debates y que éstos no
se rijan por pautas de tiempo
tan marcadas. Existe una
ordenanza que estipula que
después de una hora y media
hay que desalojar las salas.
Se cumple un ritual. Los
rituales fijan la memoria,
pero a veces se convierte en
rutina y en burocracia.”
17

cada ocasión. Y es allí donde ocurren todos esos he-

ción, como toda la industria del libro la tolera y como

camente los distintos tipos de lectores. Pero algunos

chos culturales que constituyen la feria en sí misma y

la idea misma de autor o la de Borges la toleran. Claro,

escritores, que operan ya con un público establecido,

que tienen un carácter algo efímero, porque subsisten

creo también que hay algunas ideas de autor que re-

con un público letrado, pueden sentirse incómodos al

el tiempo que dura cada edición y la permanencia de

sisten más o menos la fuerte injerencia de los medios

hacer ese tipo de convivencia con una feria más mul-

los estantes, que están entre uno o dos meses. Luego

de comunicación. Pero en la feria pueden convivir y en

titudinaria, donde están presentes los gobiernos, las

se levantan, como los de las ferias de los sábados

esa oportunidad que describo convivieron en un mismo

grandes casas editoriales o donde un grupo de rock en

donde se vende pescado o cualquier otro producto. Al

horario un Oliverio Girondo con 60 personas y un chico

la vereda reúne seis mil adolescentes. Pero si lo llama-

mismo tiempo, la feria tiene otro tipo de existencia,

hoy olvidado que había escrito un libro por su efímera

mos feria, como a una forma de mercado, tiene que

la que le provee la difusión cultural mediática y donde

fama en Gran Hermano. Bueno, esa es la feria que

ser así. Y si alguien intentara reformularlo para ligarlo

las editoras ponen a prueba a sus autores. Y en ese

tenemos y tal vez nosotros debiéramos alegrarnos que

más a la cultura tradicional del libro, es probable que

sentido, puede ser un lugar de reafirmación de los con-

sea así. No hay que suponer que un énfasis sea mejor

fuera blanco de muchas críticas, aunque también de

sagrados o un lugar de consagración.

que el otro y sí aceptar que los dos convivan. Ahora,

apoyos a esa opción. Porque el tema de la feria plan-

si yo tuviera que decir qué prefiero, contestaría que

tea toda clase de disidencias. Y en el país es incluso

Ese plano da lugar, con frecuencia, a diversas controversias.

preferiría una feria con más debates y que éstos no se

una discusión territorial y espacial. Que se haga en el

rijan por pautas de tiempo tan marcadas. Existe una

espacio de la Sociedad Rural es hoy un dilema político.

Ese aspecto tiene también sus problemas porque

ordenanza que estipula que después de una hora y

Si se hiciera en Tecnópolis sería otro. El público cam-

las ferias no son lugares igualitarios, sino espacios

media hay que desalojar las salas. Se cumple un ritual.

donde silenciosa o invisiblemente aparece una suerte

Los rituales son siempre generosos, fijan la memoria,

de jerarquía de demiurgos, constituida por los autores

reúnen un público de devotos a su alrededor, pero a

de más venta o los autores que no tienen tantas ven-

veces el ritual se convierte en rutina y en burocracia.

tas pero forman parte de la memoria pública. Y así,

Ya escuché decir a varios autores y escritores que no

distinguiendo, se verifica un conjunto de secuencias

van más a las mesas redondas por esa limitación, lo

hasta llegar al autor que se inicia con su primer libro

que indica que el ritual termina convirtiéndose en algo

o el autor antes muy reconocido y que después de los

fastidioso. Es una forma habitual que lleva a repetir

años reúne alrededor de él a los memoriosos, algunos

siempre lo esperable en materia de discurso. Y lo es-

viejos familiares y los especialistas de las facultades

perable en materia de intervención horaria del discurso

de letras. Por ejemplo para la Biblioteca Nacional, que

porque se viene el turno del otro y de algún modo el

por lo general conmemora a esa clase de autores, un

organizador de la feria ve eso con satisfacción, porque

nombre de esos ha sido Oliverio Girondo, para cuya

eso permite la renovación del público. ¿Y el público

evocación hace un tiempo armamos una mesa redon-

cómo se forma? Con pequeños azulejos dispersos.

da con grandes poetas argentinos vivos a la que asis-

autor sino alguien que había publicado un libro luego

El tema es que conviven ahí públicos con
distintas necesidades, algunos que van dispuestos a escuchar exposiciones largas sin
importarle el tiempo y otro que es convocado más por el deseo de ver a ciertas figuras.

de salir ganador del concurso de Gran Hermano. Esto

Y sí, eso pasa. El público de Florencia Bonelli no

pasó hace unos cinco o seis años. Y no lo cuento para

es el mismo que el de Ricardo Piglia. Esos dos públi-

provocar amargura (60 personas en una mesa convo-

cos se juntan en la calle y de algún modo es la are-

cada para hablar de Oliverio Girondo y unas seis mil

na pública, la plaza pública medieval la que está ahí.

para alguien que había estado en Gran Hermano), sino

Pero, por otro lado, esos públicos se saben diferentes.

para señalar un hecho de la realidad: que la feria tole-

Y la feria, que es un lugar tradicionalmente de paseo

ra una fuerte intervención de los medios de comunica-

y de comercio debido a eso, hace que convivan pacífi-

tieron 60 personas. A la salida de ese encuentro había
una cola que atravesaba varias calles de la feria y me
acuerdo haber preguntado quién era ese autor tan convocante. Y un señor me contestó que no era ningún
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“Si una persona interrumpe
a un expositor en la Feria
del Libro por desacuerdos
políticos y pega un grito,
directamente eso sale
como un ataque a la
libertad de expresión. Si
el hecho ocurriera en otro
lugar sería tomado como
una forma abrupta del
debate. Es decir, la Feria
es un lugar muy delicado
desde el punto de vista
del uso de la palabra.”

biaría, sería más popular, lógicamente, sin dejar de
tener el público habitual que va a la Plaza Italia, que,
sin embargo, es mayoritariamente la clase media y la
sub-clase media de toda la Argentina. De modo que
dónde hacer la feria, a quien invitar para inaugurarla,
siempre plantea dilemas, diferencias.

Bueno, el tema de a quién invitar para inaugurar estas ferias ha sido en ocasiones un
problema controvertido.
En mi caso no puedo dejar de ignorar en la historia de las ferias el debate que se armó por la presencia de Mario Vargas Llosa en la inauguración de una
de ellas y en el que intervine escribiendo algunos artículos. No faltan quienes me lo siguen recordando. Lo
cierto es que no fue un debate bien dado, porque si
de lo que se trataba era de debatir con el Vargas Llosa que todos leímos y respetamos, y al mismo tiempo, debatir también, pero en un discusión de otra índole, con el Vargas Llosa promotor explícito de todas
de políticas neoliberales –como lo prueba el hecho de
formar parte de una fundación que se dedica a ese
propósito sin ocultarlo-, ahí quizás el debate fue mal
planteado. En principio porque tal vez yo no debí haber escrito la carta que escribí pidiendo que cambiara
el horario y no inaugurara esa feria, porque aunque es
evidente que no era una forma de censura, tal como
19

estaba el debate en el país –y lo está todavía- era

creo, hasta la apertura que hizo Piglia, después ya no.

técnicas de venta del libro, pero invade e influye cada

probable de que se confundiera con ella. Y eso es lo

Los dilemas políticos del país comenzaron a pesar.

vez más en las formas de escritura. Ese es también

último que nadie quisiera hacer y lo ultimo que debe

Son las discusiones en las que está hoy metido el

un problema civilizatorio de gran importancia. Antes

estar presente en cualquier política cultural, si es que

país, que creo son discusiones cuyo resultado forta-

eran los best sellers, pero si tenemos en cuenta los

algo así debería estar presente y que, desde luego,

lecerá la vida democrática argentina, pero al mismo

grandes best sellers de otros períodos, muchos de

creo que no debe estarlo. Pero por eso la feria es un

tiempo producen estos inconvenientes. Hoy elegir a

ellos publicados por Borges en el Séptimo Circulo o

encuentro complicado, representa a un aparato sim-

una persona que conforme a todos no parece posible,

los policiales de Agatha Christi u otros autores, los

bólico muy delicado. Si una persona interrumpe a un

ni sé si lo será en los próximos años.

best sellers de hoy son notoriamente inferiores y se

expositor por desacuerdos políticos y pega un grito,

dirigen a los públicos televisivos. En general, el best
seller se convierte en una telenovela o en una película

tomado como una forma abrupta del debate. Es decir,

De todos modos, estas tensiones, estas discusiones le ponen un poco de pimienta a la
feria. ¿No sé si será lo mismo en otras?

es un lugar muy delicado desde el punto de vista del

Yo he ido a muchas ferias del mundo y nunca ocu-

la estratificación de los lectores. Y existe además un

uso de la palabra. Así como está muy reglado, muy

rre esto, son más ceremoniosas, algunas incluso más

público que se resiste a ciertas formas de erudición,

drásticas en dar por finalizada la palabra del exposi-

que a veces son criticables. Y algunos intelectuales

tor, sin escuchar si éste terminó la frase o no, usan la

vinculados a esas culturas populares y a los públicos

cuchilla de una manera más sangrienta. Acá hay más

destinados a la lectura popular –y que de alguna ma-

experiencia en respetar la palabra del orador. He ido

nera son tabicados en ese sector de la cultura que es

a ferias donde no había ningún respeto y el propósito

mayoritaria, sin duda- no teniendo por qué hacerlo,

cuantitativo y mercantil estaba tan marcado que los

sin embargo, se prohíben a sí mismo cierto grado in-

coordinadores de mesa eran figuras de la televisión,

vencional de la literatura, que bien puede ocurrir en

operadores de ese medio que se manejaban con el

cualquier lado, incluso en la literatura de los pulp fic-

tiempo televisivo. Como si no fuera ya suficiente que

tion como se la llama en Estados Unidos. En el folletín

se hayan trasladado a las ferias muchas de las ecua-

menos esmerado podrían producir quizás creaciones

ciones o los estilos televisivos, allí se sobreabunda-

que los pongan a la altura de lo que fue en el siglo

ba trasladando a esos encuentros una medición del

XIX un Balzac o un Dumas. Pero eso hoy no ocurre por

tiempo típica del corte publicitario. Ese es el camino

el tabicamiento al que nos referimos. Y esto provoca

del debilitamiento y de la muerte de las ferias.

que una sociedad que se pretende transparente, de-

directamente eso sale como un ataque a la libertad
de expresión. Si el hecho ocurriera en otro lugar sería

regido por ecuaciones horarias, por la noción de éxito
medido por la cantidad de público, también está ligado a ciertas reglas de debate que si no se cumplieran
habría muchos gritos e interrupciones.

Si no hubiera esas reglas, la tentación de
producir esas interrupciones posiblemente
sería mayor.
Es que los ojos de la prensa están muy concentrados allí en esos días y la tentación de llamar la
atención puede ser grande. De hecho, las inauguraciones casi siempre son problemáticas, no solo por
el incidente de Vargas Llosa si no porque después el
problema se traslada a la intervención que hace el
Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional a través
de sus respectivos representantes, que exhiben los
logros de cada gobierno y no dejan de aprovechar la
oportunidad para tirarse algunos dardos. Que si son
afortunados producen simpatía. Por ejemplo, escuché
muchas ironías interesantes del ministro de Educación Alberto Sileoni respondiéndole a observaciones
muy duras del ministro de Cultura de la ciudad de
Buenos Aires, Hernán Lombardi. Bueno ese debate
durante dos ferias amenazó con convertirse en un
clásico. Ahora no sé si en la de abril próximo será el
mismo clásico o no. Yo fui a todas las ferias del libro
mientras estuve en Argentina y siempre había un escritor que no ofrecía mayores problemas, que gozaba
de consenso para hacer la inauguración. Eso ocurrió,
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“Hoy se han recuperado
los premios nacionales,
que fue un gran paso que
se dio, porque los premios
nacionales llegaron a tener
mucha importancia. Ahora
tienen más importancia
los premios de las grandes
editoriales, ya que aportan
una importante cantidad de
dinero: el premio Planeta,
el premio Herralde, el
premio García Márquez
que se da en Colombia y
lo sostiene el Estado.”

de factura estándar. Y entonces la estratificación de
los públicos, de algún modo corresponde también a

mocrática, de masas y de medios de comunicación

El avance de la publicidad sobre los ámbitos
artísticos es algo cada vez más notable.
Bueno, en el mundo de los escritores hay jerar-

que igualan las oportunidades de lectura de todo el
mundo sea, sin embargo, una sociedad donde haya
cada vez más divisiones de tipo estamental.

quías marcadas, aunque más invisibles y menos
notorias que las que existen en el universo de los

¿Estamental respecto de qué?

artistas de cine o teatro, de las stars. Hay mucho

Respecto de autores y formas de lectura. Y por

más pudor y prudencia para mostrar esas jerarquías.

lo tanto gana cada vez más espacio el estilo de di-

Pero si se ven los tipos de lanzamiento realizados por

vulgación en todos los géneros. En el género de las

las grandes editoriales internacionales que actúan en

matemáticas hay un autor divulgador, en historia hay

la Argentina, los volúmenes en la tirada de libros, el

varios autores divulgadores. Y ahí se presenta otra dis-

fichaje en la calle, las notas en los grandes progra-

cusión: ¿si la divulgación es el primer umbral para la

mas de televisión, es posible comprobar que hay un

lectura más específica y exigente o la lectura acaba en

trabajo que no pertenece estrictamente a la literatura,

la divulgación y la divulgación termina siendo el último

que es exógeno a la ella. Tiene que ver más con las

eslabón de la lectura? Lo que es una gran discusión.
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¿Y qué relevancia tiene el Plan Federal de
Cultura anunciado hace poco tiempo atrás
respecto de este tema?

alguien que tradujo los grandes mitos a fórmulas que

cadas a las intrigas de los premios nacionales y a las vo-

se expresan con el lenguaje que crea otra época. Cada

taciones, quién vota a tal, quién vota a cuál, eran formas

época genera su lenguaje y quizás el secreto de los

de consagración muy elevadas. Hoy no lo son a pesar de

Es un plan de fomento a las industrias culturales

lenguajes sea resistir a los cambios que cada tiempo

que las últimas ediciones han premiado a grandes auto-

del interior. Simultáneamente se está preparando una

ofrece, muchos de ellos son brutales, y, sin embargo,

res. Que han tenido gracias a eso mayor difusión, pero la

ley que va a exigir muchas discusiones. Y para eso hay

la lengua es lo más resistente que hay.

consagración hasta hace un tiempo era el premio Clarín

que crear plataformas. En Brasil se llaman pontos, acá

en la Argentina. Ya no lo es más por muchas razones,
por el debate político que aconteció y por el hecho de

las cuales el Estado introduce un estímulo inicial, que

Necesidad del autor y, sin embargo, existencia de formas que no siempre ayudan a sus
ediciones.

tiene que ser un financiamiento regido por un juicio

No porque hay una tradición en la escritura –he-

a un tipo de literatura muy legible, que es una literatura

estricto, con seguridad el que provee la convocatoria

cho que también se ve en el teatro- que considera que

que muchas veces – y no tengo nada contra la escritu-

de algún tipo de jurado, algún tipo de evaluación previa

publicar algo es un acto de generosidad del editor a

ra muy legible– está asociada a soluciones escriturales

que permita generar un espacio cultural donde a tra-

un autor que quizás nadie lo leería. Ya lograr publicar

poco interesantes y pobremente encaradas. Entonces el

vés de esos auxilios estatales -que no solo pueden ser

es algo que todo autor agradece. Ahora, si ese au-

lector argentino puede ser más exigente que los premios

de financiamiento sino de distribución y demás- per-

tor se llama Gabriel García Márquez evidentemente

Clarín, aunque varios de esos premios, sobre todo en los

mitan la libre creación y generen en la Argentina una

la cosa cambia, porque allí estamos en una escala

cultura plural, democrática, exquisita, popular, legible,

de ventas que no puede ignorarse. Allí coincide una

aventuresca, y también aquellas lecturas que exigen

invención cultural muy poderosa, como fue la que pro-

del lector sus recursos más extremos de lectura. En

dujo García Márquez, con una recepción muy puntual

ese sentido nos referimos a la pluralidad no como a

del libro en el mercado. Es una coincidencia precisa.

muchos ejemplares de lo mismo, sino a muchas ca-

En cambio los libros de poesía por muy buenos que

lidades de diversificación de quizás hasta del mismo

sean no producen mucho esa coincidencia, porque

tema. Y eso también en la música, el teatro, en la dan-

no forman parte del gran mercado de ventas, salvo al-

za, el folklore y en el tango. Es una buena iniciativa

guna reedición de poetas clásicos muy consagrados.

se podrían llamar plataformas o espacios de iniciación
o ágoras de cultura o capitales culturales, a partir de

que terminará teniendo por fin la posibilidad de definir
una definición antropológica que incluye en la cultura

En ese aspecto, ¿cómo se podrían crear iniciativas para favorecer esto?

a toda creación humana, que está bien, pero ahí te

Bueno, con algún tipo de subsidio estatal, además

perdés las obras completas, te perdés un Joyce, Bor-

de premios y estímulo de toda clase que puede brindar el

ges o Marechal; o una cultura que vincule su sentido

Estado. Hoy se han recuperado los premios nacionales,

antropológico de formas de vida con obras muy espe-

que fue un gran paso que se dio, porque los premios

cíficas. Tiene que haber obras y personalmente pienso

nacionales llegaron a tener mucha importancia. Ahora

que no debe desaparecer el autor. Eso más allá del

tienen más importancia los premios de las grandes edito-

problema de los derechos, que es un problema de la

riales, ya que aportan una importante cantidad de dinero:

cultura en todo el mundo debido a las nuevas tecnolo-

el premio Planeta, el premio Herralde, el premio García

gías. Pero el autor tiene que estar, es él quien le pone

Márquez que se da en Colombia y lo sostiene el Estado.

el sello personal a la cultura. Es decir, tiene que estar

En cambio, los premios nacionales argentinos tienen una

la corriente anónima que viene, milenaria, del trasfon-

correlación económica equivalente a dos jubilaciones o

do de la humanidad, y que es la que carga los grandes

algo más, pero que no llega a recuperar el prestigio que

mitos y sobre todo los grandes mitos traducidos a las

tenían en la época en que formaban parte de una gran

infinitas formas contemporáneas con la que se habla

discusión pública. Por ejemplo, en las memorias de Bioy

en cualquier metrópoli multitudinaria. Eso es un autor:

Casares sobre Borges, casi la mitad de ellas están dedi-

qué es la cultura, porque nos hemos movido entre: o

22

dar la impresión de que es un premio en el que el jurado
tiene muchas instrucciones. Y que por lo tanto apunta

“Hay toda una tradición
ya sea jurídica,
contractualista y
romántica que se refleja
en el arte. Y al decir
romántica ya estamos
hablando de arte y
política. La tradición
romántica exalta la figura
del drama infortunado
del jefe, la tradición
clásica exalta la del
demócrata austero.”

comienzos, fueron importantes.

En los premios al teatro también fracasó
Clarín, en especial porque tenía un sistema
de votación muy laxo y falto de credibilidad.
Es que las grandes corporaciones organizan los
premios para premiarse primero a sí mismas, hecho
que disimulan un poco repartiendo otras distinciones
alrededor. El Oscar logró cierta apariencia de neutralidad, que en el fondo no existe. Sin embargo, el mecanismo que hace votar a toda la industria del cine norteamericano –que son como tres mil votos- logra cierta
credibilidad. Pero hay un estilo único que casi siempre
se premia. Es común que se premien películas que
están hechas bajo las reglas más estrictas de la industria, pero es raro que gane una película de Jean-Luc
Godard. Si no me equivoco nunca fue premiada en Hollywood una película suya como mejor película extranjera. Y, en cambio, fueron premiadas películas argentinas muy interesantes, muchas muy comprometidas,
pero hechas bajo el modelo del relato de Hollywood. La
Tregua menos, La historia oficial tiene el valor de tocar
el tema de los derechos humanos y la de Juan José
Campanella es un buen producto que podría haber sido
hecho perfectamente en Hollywood.

¿Qué opinión tenés respecto a cierto fenó23

meno de invisibilizacíón del autor teatral en
la cultura actual?

El texto surge después. Si bien se puede decir que

tiene su correspondiente figura dramática en la política

Shakespeare tiene hoy un texto del Hamlet fijado, es

y cada figura dramática tiene su dramaturgia también,

Bueno, si tomo el ejemplo de Tito Cossa, Mauricio

lícito pensar que no siempre fue así, porque creo tam-

que no pocas veces es llevada al teatro, el Cromwell de

Kartun o Ricardo Bartis diría que me cuesta compar-

bién que Hamlet surgió de muchas representaciones y

Víctor Hugo por ejemplo.

tir un juicio tan escéptico sobre el autor teatral. Hay

de la experiencia viva del actor. Quizás en el origen no

una dramaturgia argentina actual poderosa en la que

era este Hamlet, pero de todas maneras los años han

conviven las escrituras de vanguardia con las viejas

hecho que tengamos un texto más o menos fijado de

tradiciones del teatro argentino. A lo mejor si se com-

Hamlet y hoy, al revés, los actores deban adecuarse a

Vos decías en un artículo reciente que era
bueno que la política no dejara de pensar en
el concepto de la tragedia.

para este período con el de Florencio Sánchez o el de

él debido a que hay una presencia legendaria de la voz

Me parece que es un concepto fundamental in-

la Francia de Jean Paul Sartre, cuyas obras de teatro

de Hamlet en toda la cultura occidental. Ya sea por el

cluso para pensar en este momento de la Argentina.

marcaban un poco el clima cultural de la época, por

conocimiento de alguna frase suelta de su texto, de algo

Hace poco escuché uno de los discursos de la presi-

ahí eso ha desaparecido, pero escucho comentar cier-

de los monólogos de Hamlet, o ya sea porque existen

denta y estaba envuelto en una tragedia. Claro que al

tas obras de teatro que se dan en Buenos Aires que

quienes conocen a Shakespeare con más profundidad,

oír esto se podría pensar que se está queriendo de-

tienen mucha repercusión, porque también heredan

que hay muchos en la Argentina. No en vano muchos es-

nostar algo que, al ser propio de lo político, no puede

los grandes mitos. Buenos Aires es una escuela tea-

tudiosos consideran a este autor el antecesor de Freud

tener ningún condimento. No, no, al contrario, el hom-

tral inmensa. Hay escuelas de teatro que han surgido

desde el punto de vista de la invención de alguna forma

bre político o la mujer política envueltos en la tragedia

acá que han tenido influencia en diversos autores y

de la conciencia humana y de su estudio dramático.

se dignifican. Una autocomprensión de la vida trágica

directores que escriben sus propias obras sobre si-

presupone mucho más de lo que creemos en cuanto
al uso que tiene esa palabra en la lengua coloquial,

maturgia diferente, de vanguardia, así como al mismo

¿Las categorías estéticas son útiles para
leer algunos aspectos de la política?

tiempo las experiencias con los grandes mitos de la

Sí, lo son sin duda. Las categorías dramáticas ante

lo trágico es más bien lo contingente, el trabajo con

cultura occidental trasladados a la herencia criollista

todo y el espacio escénico, eso sin pretender estetizar

la masa de eventos inesperados. Todos estos años

siguen brindando una enorme fertilidad.

la política que no me parece un camino adecuado y

fueron así. Los gobiernos hablan de planificación es-

ha tenido sus justas críticas. Pero hasta hoy pienso la

tratégica, no me parece mal, tienen que hacerla, pero

¿Y qué pensas del teatro como literatura?
¿Te gusta leer teatro además de verlo?

política como un espacio de desgarramiento y de ago-

al mismo tiempo no pueden olvidar que la planifica-

nismo en el sentido existencial y teatral y de represen-

ción estratégica es un instrumento frágil ante fuerzas

El teatro exige la praxis, el actor en escena, eso

tación en el sentido político y teatral también. Bueno,

poderosas de la historia que muchas veces son des-

más allá de que a mí me guste leerlo. Hay un teatro

en la última obra de Bartis el peronismo está tratado

conocidas. Eh ahí la ciencia trágica de la política.

más literario, el de Albert Camus se puede leer per-

así. De repente un actor imitando la voz de Perón intro-

fectamente, el de Bartis es más difícil, pero no el de

duce una frase suya en un monólogo shakesperiano.

Ricardo Monti, aunque no sabría explicar por qué. Él

Ese plasma único de voces tan diferentes en el espa-

¿Te referís al hablar de lo desconocido, al
surgimiento del azar, de lo imprevisto?

combina géneros, hay una pizca de grotesco criollo

cio, en el tiempo y en la intención, el teatro lo puede

Lo vemos todos los días sin ir más lejos en un país

pero también la gran literatura en sus obras, eso más

producir perfectamente y en ese sentido la tradición

llamado Argentina. Lo trágico un político tiene que co-

allá de los resultados de cada representación y de

de la teología política es muy fuerte, más fuerte que la

nocerlo para poder contenerlo. Una tragedia auto con-

cada director. El teatro de Bartis notoriamente hay que

tradición de la dramaturgia política, pero en el fondo se

tenida es quizás el estilo que a mí más me gusta en la

verlo. El texto está escrito en los cuerpos. El de Kartun

combinan para evitar pensar la política como un sim-

política. No implica ni el llanto, ni la queja permanente,

creo que está en un punto intermedio. El de Tito Cossa

ple intercambio o como proposiciones vinculadas a un

ni la amargura ni la ficción sistemática. Implica saber

se puede leer y ver indistintamente, porque tienen la

mero contrato. Hay toda una tradición ya sea jurídica,

de la fragilidad de lo humano y de las construcciones

fuerte marca del grotesco criollo y del sainete.

contractualista y romántica que se refleja en el arte. Y

históricas, que suelen ser efímeras. Y conjurar eso su-

al decir romántica ya estamos hablando de arte y polí-

pone alguna mención de la tragedia. No lo digo porque

tica. La tradición romántica exalta la figura del drama

la historia sea efímera sino para que ciertos valores

infortunado del jefe, la tradición clásica exalta la del

persistentes de lo humano se consoliden. Eso también

demócrata austero. Cada tradición artística o pictórica

se logra también con la autoconciencia trágica.

tuaciones existenciales del presente y con una dra-

Hay además un teatro actual donde el texto
aparece como fruto del trabajo primero de
los cuerpos.
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que estaría asociado con lo indeseable. Y en rigor,

“Muchas veces hay un
pensamiento que no es de
índole trágica, como el
pensamiento dialéctico,
que lleva a la tragedia pero
la evita con un momento
superior superador.
Pero pensemos que esa
tradición muchas veces
produjo fuertes tragedias
también. No siempre
la historia demostró
que había una síntesis
superadora posible.”
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¿Una conciencia trágica sería aquella que,
aun sabiendo que siempre se está al borde
del peligro, del abismo, sepa también que no
siempre todo termina mal?

t e l e v i s i ó n

No tiene por qué ser necesariamente de esa manera en que terminen las cosas. Muchas veces hay
un pensamiento que no es de índole trágica, como el
pensamiento dialéctico, que lleva a la tragedia pero
la evita con un momento superior superador. Pero
pensemos que esa tradición muchas veces produjo
fuertes tragedias también. No siempre la historia demostró que había una síntesis superadora posible.
Por eso la tragedia que no persigue una síntesis superadora, busca confirmar lo humano en su potencialidad creadora, me parece. Y de ahí las lecciones

“Una autocomprensión de
la vida trágica presupone
mucho más de lo que
creemos en cuanto al uso
que tiene esa palabra
en la lengua coloquial,
que estaría asociado
con lo indeseable. Y en
rigor, lo trágico es más
bien lo contingente, el
trabajo con la masa de
eventos inesperados.”

shakespeareanas sobre la política, ¿no?

Dos conceptos fundamentales: memoria y
cultura. ¿Cómo podríamos asociarlos?
No podemos evitar asemejarlos y al mismo tiem-

“Nada de lo
que pisamos
hoy en el
mundo de
los medios
es estable”

po tenemos el deber de separarlos. Me parece que
hay culturas del presente que no se constituyen en
términos de memoria y no necesariamente son efí-

Crítico prestigioso y de larga trayectoria profesional, Marcelo Stiletano es un pe-

meras. Hay formas de la memoria que se calcifican

riodista que se ha especializado, sobre todo, en temas de la televisión y el cine.

demasiado en museos y en la estatuaria urbana y en
ese sentido la memoria no logra abrirse hacia nuevos

Hace ya treinta y cuatro años que trabaja en el diario La Nación, donde se des-

contenidos. Quizás lo más adecuado sería una inte-

empeñó en distintas áreas en los primeros años, hasta que finalmente recaló en

rrogación alegórica que le haga la memoria a la cultu-

1994 en su sección de Espectáculos, de la que fue varios años uno de sus editores

ra en relación a qué partes del pasado está dispuesta

y a la que sigue perteneciendo. Al mismo tiempo, y desde hace once años se des-

a considerar para sí y que la cultura le devuelva esa
pregunta a la memoria en el sentido de qué partes de

empeña como columnista de Espectáculos en el programa de la mañana de Víctor

sí misma está dispuesta a olvidar para no producir

Hugo Morales de Radio Continental y en la misma emisora, cada jueves, día de

demasiados escollos a la invención cultural futura.

los estrenos cinematográficos, comenta y hace análisis crítico de la cartelera en el

¿Sería una interrogación mutua para sostener entre ambas una relación más dialéctica
y cooperativa?

programa de María O’Donnell. En esta entrevista que Florencio mantuvo con él,
abordó temas relacionados con su oficio, el cine y la televisión –objetos preferentes de su reflexión como crítico-, la situación del trabajo de autor en el país y en

En Borges, por ejemplo, la memoria llegó a llamarse

el extranjero y las diferencias en el reconocimiento, la influencia de Internet sobre

también olvido, por eso, aunque no era un dialéctico, su

la pantalla chica y la presencia de una transformación impulsada por la tecnología

esquema de paradojas tan profundas lo llevó al arte del
olvido. Y todos cuando leímos olvido en Borges, leímos
que estaba evocando por su reverso a la memoria.
Alberto Catena
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Entrevista al crítico
de cine y televisión
Marcelo Stiletano

cuyo ritmo vertiginoso y poco regulado provoca a menudo más inquietud que satisfacción. Todo en un intercambio al que el entrevistado, además de su amabilidad,
enriqueció con informaciones llenas de interés y observaciones siempre agudas.
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¿

Qué es lo que te decidió a escribir sobre la

Todas estas cosas que, entendemos nosotros,

que ya falleció y fue siempre un crítico de televisión

provocan cierta irritación en el televidente y eso lo

muy riguroso y especializado. En Susana Freire que

Cuando ingresé a la sección de Espectá-

sabemos por experiencia, por haberlo vivido en nues-

hizo también mucho tiempo el trabajo de crítica de

culos en el diario lo hice con el cometido específico

tras propias casas, tratamos de asimilarlas para enri-

televisión con el mismo espíritu y los mismos buenos

de dedicarme a la crítica de televisión. La razón fue

quecerlas y profundizarlas mediante una observación

resultados. Víctor Hugo Ghitta cuando entró al dia-

que la persona que hasta ese momento se volcaba a

televisiva lo más rigurosa y sistemática posible. Esta

rio también cumplió esa tarea y fue la persona a la

dicha tarea debió ser reemplazada. Y con el tiempo,

cualidad se va adquiriendo y puliendo a lo largo de

que en su momento reemplacé. Da la casualidad que

por necesidades del matutino y el deseo de ampliar

los años de labor y se potencia por la existencia de

Víctor está de vuelta en el diario e integrado como

mis horizontes tanto laborales como estéticos, pude

una vocación fuerte. También por el despliegue de un

secretario de televisión al trabajo de lo que es la sec-

encarar otros temas dentro de Espectáculos. Como

ejercicio permanente de la pesquisa sobre los produc-

ción de Espectáculos, así que hay una tradición de la

periodista de esa sección, hice de todo un poco: cró-

tos del medio y una asunción creativa de la rutina de

crítica dedicada a la televisión y que también remite

nicas de distinta naturaleza, cobertura de ensayos o

escribir a fin de que lo que volquemos en las páginas

a los otros grandes críticos del diario que para noso-

de preparativos de obras teatrales o de musicales,

tenga una calidad cada vez mayor. Por otra parte, no

tros fueron como un faro y un puntal de referencia en

entrevistas a hombres de radio y otros medios, co-

hay una escuela, pero sí lecturas, experiencias, con-

cuanto a su rigor, insobornabilidad, respeto al lector

mentarios y notas ligadas a la música clásica, ade-

tactos en la calle que enseñan mucho. No hay que

y búsqueda de la perfección en cuanto al lenguaje.

más de escribir columnas de opinión. Salvo el tema

olvidarse que la televisión es el medio masivo por ex-

Esa es una columna vertebral que siempre invoco con

de la danza abordé un amplio espectro de asuntos en

celencia y en la Argentina llega, por lo menos, al 97

ese medio gráfico. Además, tuve responsabilidades

por ciento de los hogares. O sea que, más allá del

de editor mucho tiempo, lo cual me obligó a tener

error estadístico, bordea prácticamente el ciento por

una mirada de conjunto. Actualmente el cine y la te-

ciento. Lo que significa que casi toda la gente en el

levisión son los dos campos que más me absorben.

país tiene un televisor en su hogar. Ese contacto regu-

televisión?

lar con la televisión se vuelca luego en la experiencia

¿Cómo fue tu formación en el área de la crítica, en especial en la televisión?

cotidiana y las charlas con los otros. Es casi inevita-

Lo mío es el resultado del oficio y de su aplicación

televisión. Y eso que oímos puede enriquecer nuestro

a una tarea especializada y puntual. No hay mucha

oficio. Desde luego, el crítico está obligado luego a

crítica de televisión en los medios argentinos, pero

refinar y hacer más riguroso y penetrante el análisis

los críticos más o menos rigurosos y serios de esta

de ese material.

ble que en el día las personas hablen alguna vez de la

disciplina y que trabajan en diarios y revistas –lo puedo decir sin falta modestia-, son personas que han

¿Cómo es la tarea del crítico en un diario?

adquirido su formación a través de la aplicación de

Es un estímulo y un reaseguro. Es el mejor clima

sus conocimientos profesionales a una especializa-

para que el trabajo del crítico se realice de la me-

ción. Sobre todo, aquellos que han tratado y tratan

jor manera posible, en las condiciones ideales. Y

de desarrollar un tipo de mirada comprometida y sin

hay otra cosa que ayuda: que es la tradición que La

concesiones en su análisis del medio. Y también de

Nación tuvo y tiene, como ningún otro medio gráfico

confesado amor por él, porque el crítico de televisión

en el país, en relación a la crítica televisiva. Del mis-

no es una persona –por lo menos en la Argentina-

mo modo que la doctrina en el derecho abreva en la

que rechace el medio, aunque sí le incomoda de él

jurisprudencia y en la costumbre, nosotros también

aquellas cuestiones que con seguridad molestan a

abrevamos en un saber que ya se ha consolidado.

la mayoría de la gente: la vulgaridad, el morbo, el ex-

Yo por lo menos sigo una doctrina que se anuda y

ceso de doble sentido, la simulación en términos de

alimenta de una línea que han ido construyendo los

venderte una noticia que, en realidad, encubre otra

críticos que me precedieron y de los que me acom-

clase de intenciones.

pañan hoy. Estoy pensando en Eduardo Di Bitonto,
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“Lo que pasa es que a Migré no
lo ibas a ver nunca haciendo
tiras diarias. Las novelas de
Migré, que también tenían
toques costumbristas y de
actualidad, se veían una vez
por semana con capítulos
que duraban 90 minutos y
que paraban el país. Porque
toda la semana se discutía
sobre lo que había pasado
en el capítulo anterior y lo
que podía llegar a pasar
en el capítulo siguiente.”

un gran agradecimiento y que tiene en Bartolomé de
Vedia a su eje principal. Él es el padre de todos nosotros en términos de lo que debe ser un periodista,
un crítico. Es un modelo. Y Fernando López es en cine
el mejor heredero de esa tradición del diario. Y yo,
modestamente y después de tantos años en el diario,
trato todavía de acercarme a ese nivel maravilloso
que han conseguido Bartolomé y sigue consiguiendo
aún con sus actuales críticas Fernando.

¿Qué balance general harías de la televisión
argentina de estos últimos años?
De estos últimos años, no sé si el público o la
industria, es un dilema que todavía no tengo resuelto, terminaron imponiendo en modelo de la tira en
horario central, un modelo de ficción mayormente
costumbrista y con una estructura coral en la que intervienen muchos personajes interactuando. Llega un
momento en que las cosas terminan decantándose,
hasta por una cuestión de identidad natural, hacia el
modelo que se concentra en una pareja protagónica,
que finaliza unida o llevada a unirse a partir de elementos particulares y de diferencia que tienen ellos.
Es la vieja tradición de la telenovela que nació y sigue funcionando a partir de las distinciones de dos
personajes centrales, un hombre y una mujer que,
por razones educativas, de diferencias sociales o de
29

origen, viven en mundos distintos y al enamorarse de-

con continuidad no pueden ser llamadas unitarias.

ben vencer estas dificultades que los separan. Ese

Tiempo final sí es un ejemplo perfecto de unitario. O

es el nutriente básico de toda ficción y que como digo

aquel programa tan popular que se llamó Las 24 Ho-

sigue funcionando, también aquí. En este caso con

ras, que tenía un eje común que era contar historias

una característica para señalar, que es la escritura de

en tiempo real, pero cada una de éstas empezaba y

Esto debe marcar en parte la diferencia entre aquellas series y las que se dan acá, porque cuando un autor de calidad tiene peso
en una producción ficcional eso se nota. ¿Y
cómo funcionará en otros países?

varias manos, probablemente teniendo a una persona

terminaba en el día. Por eso unitario no es lo mismo

No sé cómo funciona en otros países, pero un

como eje que es la que baja la línea central de la his-

que serie semanal. En otros países se llama a estos

matiz lo puede aportar Brasil o Colombia, donde

toria y dialoguistas que trabajan ocupándose de los

productos teleseries, pero acá, por una deformación

en el trabajo de estas grandes novelas la marca le

diferentes aspectos de la ficción. Porque un capítulo

inexplicable, se lo dio en denominar unitario. El mejor

pertenece al autor, que es la bandera o el emblema

diario de una hora –y si funciona estamos hablando

ejemplo de lo que mal se llama unitario es la serie

de esa ficción. Nadie sabe quien es el productor de

de cien capítulos- no puede ser escrito, como ocurría

Los simuladores y Hermanos y detectives, que en mi

la novela, sí saben que va a ser una novela de O

en los viejos tiempos, por una sola persona, que se

opinión siguen siendo modelos insuperables de bue-

Globo, de Caracol o de RCN en Colombia, está claro

dedicaba a todo tipo Abel Santa Cruz.

na televisión. Y de los últimos tiempos lo que más me

que hay toda una infraestructura de red, de canal,

gustó fue Las tres esposas, que estaba muy bueno.

de cadena, al servicio de eso, pero lo que identifica

O Alberto Migré.

a la obra es el autor. Acá hablamos de la novela de
Underground, de Polka, de Gastón Portal. Inclusive

se veían una vez por semana con capítulos que dura-

En las series norteamericanas las series son
escritas por varios guionistas y son de muy
buena calidad. Que haya distintas manos no
tienen por qué perjudicar la calidad.

ban 90 minutos y que paraban el país. Porque toda

Eso es verdad, pero este fenómeno que se ha

en más en cuenta, no tanto al nombre de la produc-

la semana se discutía sobre lo que había pasado en

dado en llamar la nueva edad de oro de las series

tora, que está constituida en general por nombres

el capítulo anterior y lo que podía llegar a pasar en el

está sostenido en un mecanismo que es una inver-

nuevos, pero sí la presencia de un intérprete más o

capítulo siguiente. Hoy estamos en una etapa de an-

sión de lo que ocurre acá, es un fenómeno de otras

menos conocido, un actor importante en el armado

siedad, de urgencia, de una televisión casi perecede-

características. Guionistas como los de Breaking Bad

del elenco, y el autor mantiene su identidad en la

ra, donde el rating minuto a minuto, la necesidad de

(Vince Gilligan) o el de The West Wing o The News-

obra, no se lo ningunea. Es verdad que como sue-

anunciantes, y vaya a saber qué, imponen ese frenesí

room (Aaron Sorkin) o de comedias al estilo de Sex

len ser series muy cortas, de trece capítulos, esa

de la tira diaria. Pero creo que la ficción en la Argenti-

and the City son ante todo creadores de ideas y pro-

brevedad puede conspirar contra el hecho de que

na encuentra sus mejores exponentes más o menos

ductores. O sea, son personas que llevan una idea a

el nombre del autor quede en la memoria, pero no

recientes en las ficciones de frecuencia semanal. Y

los canales, a las Networks, y además de llevar las

se lo ningunea.

aquí introduciría algunos matices, si quisiéramos ha-

ideas y de producirlas, las escriben. Terence Winter,

cer docencia, para diferenciar a un unitario de lo que

el de Boardwalk Empire, hace eso.

Lo que pasa es que a Migré no lo ibas a ver nunca haciendo tiras diarias. Las novelas de Migré, que
también tenían toques costumbristas y de actualidad,

en los últimos casos de la proliferación de las novelas a partir de los concursos promovidos por el
INCAA y por el Ministerio de Planificación se tiene

senta en los títulos de los programas como idea ori-

En las coberturas periodísticas o notas de
series televisivas, e incluso de obras de teatro de algunos diarios, a menudo no se nombra a los autores.

ginal, y convocan a un autor, y a la vez a su equipo,

Es costumbre, es urgencia. Eso tiene que ver

Definiría como unitario a un ciclo, un formato que

a desarrollarla. Pero ellos se reservan como produc-

con ciertas rutinas que a mi gusto no son muy feli-

tiene características de comienzo y final diferente en

tores el control de la idea que plasman en el papel

ces y que están funcionando últimamente en la te-

cada capítulo, aunque todos partan de un elemento,

los autores. Allí el que dispara la idea no es el autor

levisión, sobre todo. Pero en lo que respecta a los

de un tema común.

si no el productor, que puede ser un productor ligado

críticos, que como te decía al comienzo, tratamos

Convertir a la serie semanal en un unitario y decir

al canal o un productor independiente, dueño de una

de respetar un modelo, un ejercicio, una rutina, una

que se diferencia de la tira solo porque va una vez

usina de ficción que lleva adelante eso. Underground

tradición, una idea, no solo en La Nación sino en

por semana, y la otra todos los días, es un error. El

con Ortega, Polka con Suar, la de Estevanez y así su-

otros medios gráficos también y en algunos casos

puntero, por ejemplo, no es un unitario. Esas tiras

cesivamente.

audiovisuales, nosotros siempre tratamos darle a

es una serie que tiene una frecuencia semanal y sigue una historia que continúa cada siete días.

¿Cuál sería la especificidad del unitario?
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Acá es al revés, el productor –Sebastián Ortega,
Adrián Suar, trabajan, conciben una idea, que se pre-

“Los diálogos son un buen
punto para reflexionar.
Se me ocurre pensar, no
sin cierta malicia, que allí
se instaló y se extendió la
escuela de Olmedo. Porque
te tiran tres o cuatro ideas
y sobre eso se trabaja.
Como las jornadas de
grabación son larguísimas
y el tiempo que existe entre
la grabación y la salida
al aire con frecuencia es
corto, no tenés mucha
parrilla para guardar.”
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cada uno de los que hacen las ficciones un lugar,

perfectamente marcados establecidos en papel, se

tres capítulos. Yo lo he visto. Me tocó participar

una mención, en las en las fichas técnicas u otros

escuchan pobres. Está lindo ver como la esponta-

en grabaciones, en ensayos como espectador -ob-

espacios. Nunca se omite al autor, por lo menos

neidad del actor fluye en esas situaciones, pero

servador no participante dirían los sociólogos- y

en lo que respecta a los críticos de televisión de La

también respetemos un poquito una cierta tradición

me encontré con un profesionalismo a prueba de

Nación. Tenemos otros críticos que se ocupan de

de escritura de diálogos, porque en los diálogos

bala, en todo sentido, desde el tira cable hasta

eso, Ricardo Marin y Dolores Graña -que no quiero

está también la riqueza de la obra.

la estrella más importante. Todos aplicados, em-

dejar de mencionarlos en la nota- son especialistas

pleando su energía a full, pero en trabajos sin nin-

En ocasiones esos diálogos suenan como
balbuceos incomprensibles. O pasa siempre lo mismo. ¿De quién es la culpa? ¿Del
espectador, que pediría esto? No, allí los
que fallan son los productores. Eso es producto del facilismo.

que cumplen también de una manera perfecta con
lo que se espera de un crítico de televisión y estoy

guna originalidad.

Sí, sobre todo cuando ven del lado de los auto-

rés. Por eso, cuando aparece de tanto en tanto

Los actores señalan a menudo como una
virtud del medio televisivo que enseña a
trabajar mucho la repentización, la creatividad improvisadora, pero claro cuando todo es repentización eso también se
nota, se vuelve igual y monótono.

res muestras de originalidad, de ingenio, de chispa,

una realización innovadora, se descubre que hay

Por otro lado, así como subrayo el esfuerzo y la

una posibilidad de hacerlo y al público le gusta. Y,

capacidad de los actores para resolver situaciones

entonces, ahí la antena se para y hay un alerta.

sobre la marcha y casi sin red, señalo también una

Y los productores mismos destacan qué origina-

paradoja que para mí es como la máxima expresión

lidad se da en ese producto nuevo. Las ficciones

del artificio, de la inverosimilitud en las ficciones

del INCAA dentro de ese mar proceloso que son

televisivas: el momento de la relación erótica, la

las ficciones trajeron un poco de aire fresco en

famosa primera vez entre dos actores de una tele-

ese sentido, por lo menos obligaron a todo el en-

novela. Cada detalle se cuida mucho, se hacen el

tramado de las usinas creativas de las ficciones

montaje, la edición, las luces, la cámara, el fundido

televisivas a afilarse un poquito y a ser un poqui-

en negro y al concluir todo suena por un lado tan

to menos convencionales, menos conservadores.

publicitario y por el otro tan poco creíble, que uno

En algunos casos se logró, en otros no, pasaron

se pregunta cómo tanta prolijidad y obsesión para

inadvertidos. Hay productos que están también a

que nada quedara librado al azar pudo terminar

mitad de camino entre unos y otros, que son bue-

convirtiéndose en un monumento al artificio, a lo

nas adaptaciones, como es el caso de En Terapia.

anticlimático. Y ahí viene una segunda pregunta:

A mí no me enganchó mucho, pero reconozco que

¿por qué, como en otras situaciones, no se dejó

es un producto depurado, cuidado hasta el último

librada la resolución de ese momento al talento y

detalle y con un compromiso de los actores que es

a la espontaneidad de los actores? Y eso no lo ha-

realmente notable. Ahí sí se trabaja bien el tema

cen. Tal vez porque hay otro elemento típico de las

del dialogo, de la situación, hay ensayos, depura-

ficciones de la televisión argentina y es que todavía

ción. En cambio, tengo muchos reparos a lo que

no han aprendido a resolver el dilema de cómo tra-

es el tema de las tiras, que no me seducen para

tar el erotismo en las ficciones. Lo cual demuestra

nada. Tienen esa urgencia que les quita el valor

de otra manera ese conservadurismo extremo que

de la autenticidad, el valor del trabajo. En todo

caracteriza a la televisión argentina en términos de

caso, lo que demuestran es el talento que tiene

ficciones y que no se resuelve y ni siquiera se pue-

la televisión argentina para trabajar contra reloj,

de disimular con algún lenguaje un poquito crudo y

en eso somos campeones, podemos resolver todo

situaciones un poquito más ásperas. Los brasile-

convirtiendo una jornada de nueve horas en dos o

ños eso lo hacen muy bien.

muy orgulloso de aprender de ellos, de integrar un
equipo a su lado.

¿Crees que los críticos se siguen entusiasmando con los autores?

de innovación. Y cualquiera de esos rasgos al crítico le encanta descubrirlos, tanto cuando aparece
en una obra de teatro como cuando surge en la
televisión, que siempre fue un medio muy conservador pero no deja de mostrar a veces espacios
donde la novedad o el talento pueden surgir y rompen el molde.

En las tiras diarias, sin embargo, lo que
predomina es la pobreza. Ni hablar en los
diálogos.
Los diálogos son un buen punto para reflexionar. Se me ocurre pensar, no sin cierta malicia,
que allí se instaló y se extendió la escuela de Olmedo. Porque te tiran tres o cuatro ideas y sobre
eso se trabaja. Como las jornadas de grabación son
larguísimas y el tiempo que existe entre la grabación y la salida al aire con frecuencia es corto, no
tenés mucha parrilla para guardar. Entonces se les
dice a los actores: “Muchachos, esta es la idea,
les cuento mas o menos la situación. El desenlace
será éste y ustedes tienen que desarrollar la idea
para llegar hasta allí.” Y los actores que tenemos,
que son formidables en la mayoría de los casos, lo
resuelven con un oficio que es extraordinario, pero
los diálogos que improvisan, comparados con los
que oíamos en las novelas de Migré, que estaban
32

Es el comportamiento conservador si vos que-

“En el último MIPCOM,
que es como la feria de la
televisión, el capo de Netflix,
Ted Sarandon, dijo algo que
me pereció lo más importante
que escuché en los últimos
doce meses: muchachos,
las networks americanas
van a tener que plantearse
que terminó el modelo de
pasar un capítulo una vez
por semana de una serie
y hacer esperar siete días
para el capítulo siguiente.”
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A veces eso se ve también en teatro. Yo vi
Una relación pornográfica en teatro y me pareció lo antierótico, al revés de lo que pasaba en la película.

tos de los ochenta y los 30 puntos de los noventa

Pero Avenida Brasil fijate que se instaló acá

son hoy los 15 puntos del 2000 y dentro de cinco

a las seis de la tarde, que es el horario en que

o siete años, cuando nos juntemos de nuevo para

los chicos volvieron de la escuela, no a las tres

hacer el capítulo dos de esta charla, ese porcenta-

o cuatro de la tarde. Y con los hábitos de trabajo

En la película está el valor del montaje, la fa-

je seguramente habrá disminuido más. Esto lleva

posteriores a la ruptura de esa división tradicional

mosa decisión moral de la que hablaba Buñuel en

a la necesidad de armar una televisión mucho más

del trabajo del hombre afuera y la mujer en casa,

cada plano de montaje. En el espacio escénico ese

barata, más económica, sustentable, todavía hay

este de las seis es un horario que funciona muy

tipo de situación no se puede hacer. Allí se pue-

canales en convocatoria de acreedores y el merca-

bien para que la familia se involucre. Por eso seis o

de recurrir a la elipsis, porque no siempre se trata

do publicitario no está en condiciones de sostener

siete de la tarde. Y después la estrategia tan hábil

de mostrar. Es cuestión de construir el verosímil,

todos los canales de aire, los cinco que funcionan

de llevarla al horario de Marcelo Tinelli. Y este es

desde el principio establecer esa convención con el

en el área metropolitana. Hay una sobreabundan-

otro punto interesante: cómo la televisión argentina

público y a partir de allí éste va a creer o no creer

cia de esta televisión barata y autorreferencial.

deformó el sentido natural del desarrollo dramático

lo que se le muestra. Siendo más naturalista o más

En algún momento llegué a contar cerca de trece

y narrativo de una ficción, convirtiendo a los edito-

absurdo. En cine, en El graduado Anne Bancroft no

programas por día y no creo que estoy muy lejos

res locales en los verdaderos responsables de la

mostraba casi nada y la situación funcionaba igual

de esta cifra ahora. Este cálculo lo hice hace un

narración, cuando la narración original fue plantea-

muy bien. En la versión que se hizo aquí en teatro

par de años. Son programas dedicados a hablar

da de otra manera.

Nacha Guevara hacía un desnudo que no me pare-

de la tele y, a partir de hablar de la tele, mediante

ció gratuito. Tenía su efectismo y no hay duda que

el uso de esos clips de lo que pasó dos o tres

todo el mundo habló luego de eso. Lo resolvía de

horas antes, armar discusiones frenéticas y más o

Allí tuvo que ver bastante el tema de Internet.

una manera distinta a la de Anne Bancroft. También

menos escandalosas. Desde ahí se va montando

Es que Internet ha pulverizado muchos hábitos.

es una cuestión de tiempos. En 1967 en Estados

todo el resto de la información. Por otro lado, se

Ahora el frenesí de querer ganarle a la competencia

Unidos regía aún el código Hays relativo a lo que se

da el fenómeno curioso –cada vez más grande- de

llevó a que capítulos completos se emitieran sin pau-

podía visibilizar o no en cine. Y hablando de desnu-

que el exceso de información en los programas de

ta publicitaria, con lo cual los climas tradicionales de

dos este año vuelve Equus a Buenos Aires y lo hará

chimentos, o en los programas por cable, llevan

las ficciones dejan de funcionar y fuerzan a los auto-

el actor Peter Lanzani. Acá ese papel lo hizo Miguel

a la ficcionalización de la noticia, a los dramas

res a escribir de otra manera. Ese es otro dato que

Angel Solá con Duilio Marzio, en la recordada pues-

personales de famosos o no famosos que pueden

podría dar para una charla completa.

ta de Cecilio Madanes. Yo la vi dos veces: una en

tener que ver con la inseguridad o algún episodio

Mar del Plata y otra acá.

personal. Todo se ficcionaliza porque se drama-

¿Imponen una nueva forma de narrar?

tiza. Te ponen los primeros planos, la música de

Claro, me refiero a que hoy se tiene un capítulo

fondo, se hacen cortes y se vuelve al tema o se

de treinta minutos o de quince, pasado mañana de

La televisión de aire y la televisión en general

explota hasta la última gota ese tipo de cosas.

una hora y media. Así no hay espectador que aguan-

se están transformando mucho. Internet probable-

Y entonces esta realidad ficcionalizada reemplaza

te. Entonces ya hay una especie de expectativa del

mente tenga la culpa de eso, quizás en algunos

a la ficción tradicional y nosotros lo vemos en la

público en relación con la ficción que tiene que ver

planos, como el caso de las ficciones más impor-

Argentina de una manera muy patente, palmaria.

con una carrera de resistencia, que en algunos ca-

tantes, el cambio se registra a ritmo de vértigo

Mientras en otros países de América latina igual-

sos se disfruta pero en vez de tener 130 capítulos o

bajo el efecto Netflix. El caso es conocido y no

mente conservadores en términos televisivos, que

200, se tienen 250. Avenida Brasil ya es una cosa

hace falta contarlo, pero está cambiando de ma-

son países fundacionales de la telenovela, el cu-

que superó para mí cualquier capacidad de aguante.

nera brutal los hábitos de consumo del espectador

lebrón, sigue funcionando, la telenovela de la tar-

La necesidad del rating lleva a colocar y mover fichas

televisivo interesado en esto. En el caso de la tele-

de desapareció aquí por completo, y el modelo de

del tablero, a ajustar los horarios, a obligarte a ver

visión de aire los cambios se experimentan de una

telenovela de la tarde clásico aparece ahora a las

un programa determinado para que veas otro, enton-

manera mucho más gradual, más lenta pero con

diez de la noche.

ces uno está viendo en la otra pantalla que el com-

¿Qué pensás del futuro de la televisión?

elementos más visibles como el fenómeno de la
disminución del encendido, del rating. Los 60 pun34

“Las ficciones del INCAA
dentro de ese mar
proceloso que son las
ficciones trajeron un
poco de aire fresco en
ese sentido, por lo menos
obligaron a todo el
entramado de las usinas
creativas de las ficciones
televisivas a afilarse un
poquito y a ser un poquito
menos convencionales,
menos conservadores.”

petidor demora la salida de un programa, entonces

Salvo en el caso de las novelas brasileñas.

el otro canal también lo estira y obliga al televidente
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a ver lo que no quiere ver para, llegado el momento,

etapa donde hay movimientos tectónicos. Hay terre-

poder ver lo que quiere ver, pero media hora después

motos, sismos y remezones a cada momento y se

y quitándole el poder de decisión. A tal punto esto

va alterando todo el tiempo el terreno que pisamos.

se desarrolló de este modo que la respuesta fue

Nada de lo que pisamos es estable.

c i n e

brutal. Es el modelo Netflix. Se termina haciéndole
un corte de manga al tipo que te obliga a ver otro

¿Cómo concebís un cambio?

programa y el espectador dice: yo me voy a ver los

Si querés de un modo más clásico, de respeto

ocho capítulos juntos de Game of Throne o House of

a ciertas reglas, a cierta nobleza, a cierta tradición

Cards, cuando se me cante. Lo bajo y a mí nadie me

que, finalmente, es la que funciona en la medida

va a obligar a ver otro programa o a esperar quince

en que se transforma. La transformación, el cam-

minutos porque el cartel dice: ya viene el capítulo

bio son inevitables. Del mismo modo que el reco-

clave de la serie favorita. Y ese es el modelo, me

nocimiento de la situación que existe para que ese

temo, que va a terminar imponiéndose. En el último

cambio se produzca. Pero dentro de ciertas pautas,

MIPCOM (Marcha Internacional de Programas de Co-

porque si se apuesta solo al cambio permanente

municación), que es como la feria de la televisión, el

es evidente que lo único que se consigue son incer-

capo de Netflix, Ted Sarandon, dijo algo que me pe-

tidumbres. Se necesita tomar un punto, un sostén

reció lo más importante que escuché en los últimos

donde agarrarse. En un terremoto uno se agarra a

doce meses: muchachos, las networks americanas

un árbol, a lo que puede, si se corre todo el tiempo

van a tener que plantearse que terminó el modelo de

lo más probable es que se abra una grieta y se

pasar un capítulo una vez por semana de una serie

trague al que corre.

y hacer esperar siete días para el capítulo siguiente.
El público no lo soporta, prefiere que le den el pa-

Mariana Rondón en el auditorio de Argentores

El vértigo perpetuo.

Sembrar frijoles que estallen

quete de la temporada completa de un solo saque y

Bueno, es lo que dice un teórico francés, que se

lo va a elegir ver como se le de la gana, internarse y

llama Luc Ferry, comenta en un libro suyo. Afirma que

ver ocho capítulos o ver cuatro y después otro. Pero

la actual etapa de la humanidad tiene que ver con

esto de una temporada de quince capítulos, con un

la renovación por la renovación misma en términos

capítulo por semana, esperando siete días, según

tecnológicos y que lo que hay que encontrar es un

productora y artista plástica venezolana Mariana Rondón. Lo hizo dentro del ciclo de

dice este hombre, no va más. Y creo que, aunque

elemento humano relacionado con un conjunto de

presentaciones en distintas ciudades del mundo de su más reciente película, Pelo malo.

pueda dudar de eso, tenemos derecho a hacernos

valores que uno los puede buscar en la fe –no ne-

la pregunta acerca de si tiene sentido continuar con

cesariamente religiosa–, en la reconstitución de gru-

Como Mariana había sido jurado en el Premio Latinoamérica de Argentores, dedicado

esa costumbre. En todo caso hay que tomar muy en

pos de elementos o de núcleos de convivencia, que

cuenta lo que se dijo.

podríamos llamar familia o de otra manera pero que

entrevista pública con el director y autor teatral Raúl Brambilla. Florencio asistió a

asegure una estructura básica y armónica entre seres

ese encuentro y luego le propuso a la cineasta venezolana tener a su vez un diálogo

El rating y los hábitos de urgencia desnaturalizan todo.

humanos. Y a partir de ahí poder asimilar lo mas útil

con un periodista de la publicación, a lo que ella accedió muy gentilmente unos días

O lo alteran. Y en algún punto lo desnaturalizan.

la vida de ese movimiento tecnológico. Y evitar que se

Creo que estamos en un proceso de transiciones

cumplan esas utopías inquietantes que predicen una

tado de ambas charlas, pero que se presentan como si fuera una sola. Formada como

permanentes, que exponen a un desafío muy fuerte

tecnología que se convierta en autosuficiente y donde

cineasta en la Escuela de Cine Internacional de San Antonio de los Baños y luego en

a ese modelo muy conservador y muy tradicional que

la inteligencia artificial sea tan poderosa como para

es el de la ficción latinoamericana. Tengo un montón

que las máquinas tomen conciencia de que ya no ne-

cine de animación en Francia, Mariana Rondón dirigió el cortometraje Calle 22 y los

de dudas y de signos de interrogación sobre eso, no

cesitan a los humanos y terminen esclavizándolos o

sé hacia donde se está moviendo la cosa, pero me

desechándolos. Es la utopía de Terminator.

da la impresión de que estamos asistiendo a una
36

y lo mas natural que sirve al progreso y al disfrute de

A.C.

En octubre pasado visitó Buenos Aires la talentosa y multipremiada directora, guionista,

en 2014 al rubro cine, también visitó la entidad, en cuyo auditorio accedió a tener una

después en el hotel donde se alojaba. El texto que se publica acá es el resultado edi-

largometrajes A la medianoche y media, en codirección con Marité Ugás; Postales de
Leningrado (2007) y más recientemente Pelo malo (2013), film este último que ganó
el año pasado el máximo galardón del Festival de Cine de San Sebastián, España.
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¿

varios egresados de la Escuela de Cine de San Antonio

Un elemento destacado de Postales de Leningrado es el uso de la gráfica. Por ejemplo,
se produce un disparo y lo que provoca no es
sangre sino la florecita dibujada por un niño.
¿Eso estaba ya pensado desde el guion?

de los Baños, Cuba, que queríamos seguir trabajando

Sí y no. Yo sabía que ese recurso iba a estar ahí,

juntos. Había, en el origen de esa productora, venezo-

porque mi mundo de referencia era el comic. Para

¿Cómo fue procesar para vos como niña
esos miedos, el haber convivido con ese
mundo? Porque en un reportaje dijiste que
la película era la biografía de una generación. Y uno puede preguntarse: ¿valía la
pena el sufrimiento de los seres queridos
por una utopía como fue esa?

lanos, peruanos, colombianos y argentinos, pero poco

el año que hicimos esa película no se habían hecho

Yo le puse a la película un subtítulo: “Se fueron a

a poco algunos fueron abandonando el barco. Los co-

todas las producciones que sobre el tema salieron

salvar el mundo y los seguimos esperando”. Hay en

lombianos se dedicaron a hacer telenovelas y ahora son

después. De hecho le conté a mi madre que haría

esa frase una idea doble. Nosotros como generación

muy ricos, la integrante argentina se dedicó a escribir

la película y me contestó: “Para qué vas a hablar de

vivimos esa sensación: que esos padres se fueron a

guiones y está muy lejos. Y del grupo de arranque final-

eso, a quien le importa recordarlo. Ya, haz otra cosa.”

salvar el mundo; dos, que deseábamos que volvieran.

mente quedamos dos directoras: Marité Ugás y yo, quie-

Y el año que salió Postales de Leningrado aparecie-

Sí, la película me ponía frente a una relación com-

nes hacemos todo el trabajo turnándonos. Cuando una

ron por lo menos unas cinco películas en el continen-

pleja. Porque, por un lado, desde el momento histó-

hace la producción, la otra se dedica a dirigir, y luego, en

te y de mi generación sobre el tema. Evidentemente

rico de Venezuela, sentía que tenía que hacer algo

la siguiente película, es al revés. Ambas somos, por su-

era una generación que necesitaba hablar del tema.

amoroso con mis padres, con esa generación, que

puesto, guionistas también. Y Micaela Cajahuaringa es

Para mí el trabajo gráfico en la película responde a

era gente que creía. Y por el otro, decir: los quiero,

la fotógrafa de las dos. Así quedó conformada Sudaca

dos razones. En los años que mi mamá se escondía

los respeto, pero vayamos hasta aquí, porque ahora

Films, que dejó de ser multinacional y quedó medio bina-

y era muy buscada, yo pasaba mucho tiempo en casa

tenemos que seguir adelante y a lo mejor vamos a

cional, porque Marité es peruana. Nosotras dos hemos

de un pintor. Entonces mi imaginario estaba lleno de

pensar diferente. Pero respeto el mundo de ideas que

hecho ya cuatro largos volcados al mundo de la infancia.

esas pinturas. Pero también, cuando nos lográbamos

De mi dirección son Postales de Leningrado y Pelo malo.

escapar con mis primos, íbamos a la cinemateca y

Marité, por su parte, realizó A la media noche y media

cada vez que entrábamos estaban repitiendo El sub-

(que codirigió conmigo) y El chico que miente. Y piensa

marino amarillo. Y nos gustaba porque no había otra.

estrenar para 2015 Contactados.

Entonces, esa película tenía para mí el mismo rango

Cómo se formó Sudaca Films, la empresa
multinacional que produce tus películas¿
¿Cuál es su historia?

Sudaca Films se creó en 1991 como iniciativa de

de importancia que las anécdotas de la guerrilla. De

Postales de Leningrado, una película tuya
premiada en el Festival de Biarritz, tiene un
sesgo bastante de autobiográfico. ¿Sucede
lo mismo con Pelo malo?

ahí que, cuando decidí hacerla, quise trabajar y hacer

No, la única realmente autobiográfica es la primera

el mismo valor que lo que vivíamos cotidianamente

de las dos. Postales de Leningrado es un poco la historia

con la historia de la guerrilla. De modo que decidí

de mis padres en los años sesenta, que eran guerrille-

juntar las dos cosas. Una anécdota aparte: un día le

ros. Y es la historia de ese momento, para nada veraz

pido al músico si me puede componer algo cercano

en la película. Es solamente como una reconstrucción de

a Batman. El tipo se queda pensando tres minutos y

la memoria y la observación de lo que pasaba entonces

me contesta: “¿Te sirve El Avispón Verde? Porque yo

desde la mirada infantil. Lo que sí creo que hay de común

a Batman no le llego.” Entonces trabajamos a partir

en todas esas películas sobre la infancia es que de algu-

del Avispón Verde y una versión de “Hasta siempre

na manera muestran que nosotros no terminamos de cre-

Comandante”, que era el único disco que teníamos

cer. Y eso sí habla de lo de autobiográfico, por eso abor-

para la música.

un esfuerzo sobre la memoria, sobre la manera de
recordar. Y exponer cómo, en mi mentalidad de niña,
El submarino amarillo y la música de Batman tenían

damos el mundo infantil. Y, por otro lado, porque también
nos interesa ese momento de la vida en que las grandes
heridas que nos infligen van a quedar para siempre.
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“Desde el universo infantil
la idea de esconderse, de
invisibilizarse, es como
reproducir la arquitectura
de esa guerra que están
haciendo los adultos.
Y la manera de pasar
desapercibidos tiene que
ser con los elementos que
esos niños tienen a mano.”

se manejaban en ese momento, la magia con que
vivían y se comportaban. Lo que cuento en Postales
de Leningrado, es el grado de imaginación fascinante
que tenían ellos para hacer la lucha política, cosa que
creo se ha perdido en estos tiempos. En los sesenta
había una imaginación muy grande para hacer lucha
política. Era además un gran happening. Tengo que
hacer una salvedad para quién no conozca el caso de
Venezuela: lo que pasó por entonces no tiene nada
que ver con la violencia aterradora que hubo en Argentina. Fue un proceso completamente distinto.

Pelo malo es, en muchos aspectos, una película más seca, más difícil de digerir.
Hay dos cosas. Yo tenía unos padres muy juguetones, que me salvaron de situaciones muy duras y
difíciles, jugando. Entonces, eso de jugar le da al film
un espíritu distinto. Además Postales de Leningrado
empieza con un episodio que nos retrata a nosotros
como país: somos gente que podemos vivir las cosas en forma de tragicomedia. Mis padres eran muy

¿En qué año transcurre la película?
Empieza como en 1967.

buscados, estaban en una zona que se llama Lara y
mi madre estaba punto de darme a luz. Y ella baja al
39

¿Fue fácil o difícil hacer esa película?

pueblo más cercano. Me tiene a las 9 de la mañana

ser un fenómeno social, pero que a menudo entra

y resulta que ese era el Día de las Madres y en el

Me costó mucho hacerla. Hago cine porque cuan-

en forma brutal y despiadada en la intimidad de las

pueblito, muy pequeño, no había nada más importan-

do vivía con mi familia me decía: esto debería ser una

casas, de las familias, de los amigos, de los aman-

te que ese festejo para reseñar en la crónica de la

película. Y me enfoqué por ahí, había parientes que

tes. Entonces empecé a hacer un ejercicio de pescar

primera plana del periódico. Y claro le sacaron a ella

hacían algo de cine y pensé: a lo mejor no tengo otra

gestos y recorrí las calles buscando esos gestos de

una foto que se publicó en la primera página y en ese

oportunidad de hacerla, mejor la hago ahora. Pero el

violencia cotidianos que veía. Y empecé a construir

mismo momento empezamos a huir, porque, al ser

guion no salía. Hasta que un amigo me comentó que lo

una película a partir de esos gestos. No hay ninguna

tan buscada, el periódico la había delatado. Enton-

que pasaba era que me estaba saboteando a mí mis-

acción desmedida y sin embargo se ve siempre ese

ces, la película tiene ese espíritu, ese ritmo de cosas

ma y que terminaba escribiendo guiones que fueran

gran fondo de violencia cotidiana.

que van pasando, de ese Caribe tan bizarro que nos

épicos para no involucrarme yo dentro de la historia.

hace vivir entre la comedia y la tragedia.

Esta es una historia contada por ti, para ti y para tu

¿Por qué no contás esa idea que tiene la
niña de disfrazarse de hombre invisible para
que no la vean más?
Desde el universo infantil la idea de esconderse,
de invisibilizarse, es como reproducir la arquitectura
de esa guerra que están haciendo los adultos. Y la
manera de pasar desapercibidos tiene que ser con
los elementos que esos niños tienen a mano. Yo me
acuerdo que cada vez que me enojaba con mi papá lo
amenazaba con delatarlo, con decirle al tintorero que
él no se llamaba como decía llamarse. Imagino cómo
se inquietaría él cuando se me ocurría semejante barbaridad. Y el único al que podía acudir para acusarlo
era el tintorero, que en mi fantasía aparecía como el
personaje malo. Nunca le dije nada, claro.

¿Y por qué la referencia a Leningrado en el
título de la película?
Por un lado es como el Dorado, un lugar mítico
que se visualiza como un territorio de salvación. Por
otro lado es verdad que durante el desarrollo de las
guerrillas venezolanas había contacto con Cuba y se

Mariana Rondón

“En los sesenta había una
imaginación muy grande
para hacer lucha política.
Era además un gran
happening. Tengo que
hacer una salvedad para
quién no conozca el caso
de Venezuela: lo que pasó
por entonces no tiene nada
que ver con la violencia

¿Cómo trabajaste el guion?

generación, me dijo, entonces en la medida en que no

Como soy directora también, no separo una fun-

entres dentro de ella no va a funcionar. Y así fue que

ción de la otra. Hago generalmente mis guiones, que

entré en la historia. Pero no tenía por donde tomar el

son horribles, pero cuando tengo chance de ir a dirigir

asunto, porque estaba hablando de algo que no cono-

a los actores y a trabajar, me robo cosas de ellos

cía, de unas guerrillas que había visto nada más que

y con eso regreso al guion. Y ahí tengo la chance

en una película. De hecho las vi en un documental,

de reintervenirlo con una experiencia muy concreta.

en la Escuela de Cine. Un día entro a la sala de cine y

Y eso es fascinante. Por eso nunca ensayo con los

digo: “Huy, esto parece Venezuela.” Y era el documen-

actores con el guion. Mis actores no tienen guion.

tal de un italiano que había ido a filmar las guerrillas

No lo conocen, pero en Pelo malo llegamos a ensa-

de Venezuela. La única vez que las había visto. Por

yar y llegaron a decir exactamente los textos que yo

eso además meto documentales dentro de la película,

había escrito, sin que los actores lo leyeran antes. Y

incluso hechos por el ejército venezolano, como única

los actores, que nunca habían hecho cine antes, se

realidad que puedo tener sobre esas guerrillas.

fueron introduciendo en el universo a partir del juego.
¿Cómo? Decidí construir distintos juegos para dos

¿Qué pasó con la película en su estreno en
Venezuela?

niños y dos adultos (la madre y la abuela). Y así co-

En ese momento no teníamos ley de cine, enton-

que me servían para el guion y me demostraban que

ces era muy difícil mantener una película. Sin embargo,

los actores ya tenían a su personaje. Y esas cosas

por ser ese tipo de película y por no tener la posibi-

las volcaba al papel. No me interesa robarle la vida al

lidad que tenemos ahora de estar dos semanas en

actor, me interesa construir los personajes que se me

cartelera, hizo muy buenos números. En ese momento

ocurren. Por eso el trabajo es muy largo, lleva mucho

tuvo unos 40.000 espectadores, ahora no hay ninguna

tiempo poder construir los personajes.

menzaron a surgir escenas en medio de los ensayos,

película que haga eso, todas hacen muchísimo más.

Estaba queriendo trabajar un poco más profun-

En Ladrón de bicicletas, Vittorio de Sica confesó que en un momento para hacer llorar al
niño le dio un caramelo y luego se lo quitó.
Y ahí filmó.

damente sobre Venezuela y uno de los rasgos mas

Si le hubiera hecho eso a Samuel, el protagonista

característicos en este momento es la existencia de

de la película, se habría burlado de mí. Lo digo porque

una gran violencia. Hay una gran violencia interper-

me pasó algo muy fuerte con él. Fue el primero que

y los seguimos esperando” es tan amplio: amoroso,

sonal, que surge desde la polarización política ade-

hizo casting. Es el hijo de mi contadora. El jefe de cas-

crítico y doloroso.

más. Entonces, quería trabajar como eso, que puede

ting lo llama, pero a mí no me convencía. No lo sentía

llevaba a los guerrilleros mucho a Moscú, donde había una escuela de cuadros políticos, y después a
Leningrado. Era un lugar de formación política, pero
también el lugar donde los curaban, el lugar de donde
muchas veces no volvían. Porque, en la realidad, aunque no fue mi caso, hubo muchos padres que no volvieron. Por eso el tema de “fueron a salvar el mundo
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aterradora que hubo en
Argentina. Fue un proceso
completamente distinto.”

Pasemos a Pelo malo. ¿Cómo se te ocurrió
la película?

41

fuerte para llevar en sus espaldas una película ente-

tu lugar desde donde dirigir, qué posición tienes: eres

ra, no tenía el abanico de posibilidades del personaje.

el hijo, eres el padre, como buscar ese tipo de relación.

Pero el pidió volver. Y volvió una, dos, tres veces. Y

Y generaba la situación de esa manera sobre todo para

como eran casting grupales, lo que hizo fue prestar

que la palabra fluyera con naturalidad. Muchas veces

atención a lo que a mí me gustaba de los otros niños.

ni les decía que los estaba filmando.

Y la quinta vez que volvió tenía todos los elementos

trato de respetar muchísimo.
Es mi norte, además soy
muy desmemoriada y me
sirve como una buena guía
para no ponerme a filmar
otra película. ¿Te acuerdas
de lo que era la película?
Bueno, pues, sigue por
allí, me digo. Entonces es
una guía de verdad.”

42

Ninguna de las dos prefiere ser productora, es un
rol que surgió por necesidad. Es muy bonito e interesante, porque hacemos una producción totalmente

un niño inteligente y muy perseverante. Qué iba a

¿Y cómo trabajaste la relación entre la madre y el hijo en Pelo malo?

usar un caramelo con él. Me siento cómoda trabajan-

Trabajamos desde mucho tiempo antes del ro-

una lucha de poderes, es una producción al servicio

do con niños, abren puertas que el adulto no puede

daje. Unos tres o cuatro meses antes. Sobre todo

abrir, no piensan si le van a gustar al director. No

porque allí la relación entre la madre y el hijo es muy

tienen ese problema y si están jugando lo hacen. Lo

fuerte, violenta. Y me esmeré mucho para que entre

que sí, teníamos un rodaje que fue suave, para que

ambos actores tuvieran una relación entrañable, no

¿Y en qué consiste fundamentalmente la
producción?

no se cansaran. Porque Samuel cuando se cansaba

quería que estas situaciones violentas los rompieran

En conseguir y generar recursos y en administrar-

se tiraba al piso y decía que si no venía un médico no

a ellos. No me iba a servir ni a mí ni a ellos tampoco.

los lo más sabiamente que se pueda, de modo que

podía seguir y en ese momento yo paraba de filmar.

Y llegaron a tener una relación cálida. La actriz se

garanticen que el proyecto quedará lo más parecido a

llama Samantha y su personaje Marta. Y Samuel le

lo que la directora soñó.

para empezar a trabajar y construir un personaje. Es

“El guion es una guía, que

Una curiosidad respecto a Sudaca Films. ¿A
alguna de las dos directoras que encabezan
la entidad le interesa especialmente la producción?

concentrada en lograr que se haga la película. No es
de lo que se escribió, se pensó.

¿Y cómo te arreglaste en general para lograr con los chicos, y en especial Samuel,
un clima que los sedujera?

decía, cuando la veía que se estaba transformando

Bueno, creando un código común en base al cual
nos entendíamos y que implicaba ser cómplices en

Y en definitiva, ¿cuál es para vos la importancia del guion dentro de la película?

una tarea que nos gustara, como ocurre en un juego.

El guion es una guía, que trato de respetar muchísi-

Hay gente que cree que se le puede imponer cosas a

mo. Es mi norte, además soy muy desmemoriada y me

un actor y no es verdad. Con los niños eso es todavía

sirve como una buena guía para no ponerme a filmar

mucho más claro. No te puedes imponer, debes gene-

otra película. ¿Te acuerdas de lo que era la película?

rar un espacio creativo, un lugar donde se puedan com-

Bueno, pues, sigue por allí, me digo. Entonces es una

¿Nunca te planteaste la posibilidad de dirigir con un guion que no sea el tuyo?

partir y generar cosas. Sembrar frijoles que estallen.

guía de verdad. Ahora, con el guion de Pelo Malo me

No me lo he planteado, ni me lo he dejado de

ocurrió algo que me parece importante comentarlo. En

plantear. No ha ocurrido. Si apareciera un guion que

¿Y dejabas que en el rodaje surgieran diálogos que no estaban en el guion?

el guion estaban escritas las escenas desde el inicio

me gustara mucho no tendría problema en filmarlo,

hasta el final. Y yo las filmaba así porque siento que,

pero debería ser algo muy cercano a mi universo.

A veces durante el rodaje, y tratándose de diálogos

tanto mis actores como el equipo de rodaje y yo misma,

Sería una novedad, y el guionista correría siempre el

pequeños, yo les sugería: ¿qué tal si dices esto? Pero

necesitábamos saber el inicio, el medio y el fin. Pero

riesgo de sentirse traicionado. Si hasta cuando filma-

no como algo cerrado, sino azaroso, que permitía que

con la conciencia y a veces no, de que en la película

mos nuestro propio guion sentimos que nos traicio-

ellos no lo tomaran como una imposición sino una idea

solo iba a quedar la mitad de las secuencias. Hay una

namos. Es un proceso natural. Me ha pasado llegar

que decidían concretar con libertad. Son estrategias de

necesidad de conocer desde dónde se viene y hasta

a rodaje y decir: Pero si yo había escrito algo distinto,

dirección. Lo que sí no dejaba que produjeran mucho

dónde se llega. Porque se debe entender que existe un

¿por qué hice esto otro? Es que el proceso de filmar

en ese instante. En eso de convencer a los niños de

momento en que la película se termina y lograr que que-

es diferente al de escribir, tiene otra dinámica y te

que era a ellos a quienes se les ocurría lo que decían,

de bien. Pero antes de eso estás ante la nada. Se tiene

va pidiendo encarar distintos caminos que no habías

que no actuaban bajo una imposición, recuerdo las

la certeza de que se marcha hacia un lugar, pero se está

previsto en el texto. Se descubren posibilidades nue-

enseñanzas que nos impartió en San Antonio de los

en blanco. Es como navegar o volar por instrumento,

vas a cada momento. Y también por ahí te das cuenta

Baños un profesor argentino que tuve allí, el director

una travesía a través de una neblina y la convicción de

que el actor no puede dar la situación que pensaste

Alberto Fischerman. Él nos decía: tienes que encontrar

que detrás de eso hay un norte al que llegar.

o que esa situación era genial escrita pero en el set

en el personaje: “Uy, ya te estas poniendo Marta.”

¿Tenés el propósito de codirigir alguna otra
película con Marité Ugás, como lo hicieron
en La media noche y media?
No, nunca más eso. Cada director tiene su propio
universo y es difícil a veces armonizar posiciones. Mejor dirigir separadas.
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no funcionó. Yo tengo una secuencia en mi cabeza

mi país. Y la discusión fue sobre eso porque era

que trato de meterla en todos los guiones que filmo

un espacio que se prestaba para discutir del tema.

Al lado de este mundo de la robótica y la
genética el cine parece un juguetito.

y siempre termina quedando fuera de la película. Es

Pero al mismo tiempo cuando la ve un espectador

Pues sí, una sensación así tuve. ¿Por qué? Por-

genial pero no funciona. Filmar una secuencia es un

gay es una película sobre la homofobia y lo que se

que nunca había visto una máquina que hiciera bur-

instante muy vivo, entonces no se puede imponer a

aborda es la sexualidad. Y en Latinoamérica resul-

bujas, que tuviera esta programación, que estuviera

ultranza algo si de verdad no funciona.

ta muy política. Ese abanico que abrí se me ha de-

hecha con piezas bicicleta de patín, que después tu-

vuelto de un modo muy interesante. He comprobado

viéramos que tallar cada tuerca. Era algo que podía

¿Consideras a Pelo Malo una película política?

que la experiencia personal de cada espectador se

o no resultar. Y las películas no. Pueden quedar bien

confronta con la película. Lo mismo que la película

o mal, pero sabes que tienes cuarenta o veinte per-

Un poco lo que dije antes: quería hacer ese retra-

ve al espectador, porque cuando éste habla lo hace

sonas trabajando contigo. Y todas ellas tiran para tu

desde su propias vivencias.

mismo lado. Este otro proceso al que me refiero es

to del estado de irritación que estamos viviendo, que
es un reflejo bastante fiel del universo político en
el que estamos, de esa constante guerra. Empecé
a trabajar un gran número de elementos, de capas

más solitario. Para poder hacerlo me despertaba a

¿Qué es Llegaste con la brisa?
Es un proyecto de arte electrónica, de robótica. Yo

dentro de la película y ha sido fascinante porque si

estaba en una cena en casa de un amigo y llegó su tío,

bien filmé una película muy venezolana, donde se ve

que era presidente en ese momento de la Comisión de

el momento actual de mi país, la película se volvió

Bioética de la Comunidad Europea y le estaba contando

muy universal. Me di cuenta de ello por las devolu-

a su familia que tuvieron que crear esta comisión para

ciones del público en distintas capitales donde se

desarmar unos laboratorios genéticos clandestinos don-

estrenó. Y ahora siempre me vuelvo a preguntar si

de lo que encontraron no eran clones humanos ni nada

estaba hablando solo de Venezuela o estaba hablan-

de eso, sino minotauros, sirenas o intentos de hacer

do de un estado del mundo. Pero, claro, estoy segu-

esos seres. En ese instante me dije que era indispen-

ra que muchas cosas son específicas de Venezuela.

sable estudiar genética, porque el acto creativo está en

Lo que ha sido muy atractivo es que quería hablar

la genética. Después pensé todos los años que me to-

de espacios de libertad y dejé un espacio de ese

maría estudiar esa carrera y decidí hacer una pieza para

tipo también para el espectador, para que pudiera

imaginarme como sería ese nuevo ser transgénico. Y

tomar decisiones a partir de su propia experiencia

resulta que averiguar cómo sería ese ser me llevó diez

en relación a los temas que estaba tocando. Y esto

años, tiempo en el cual podría haber estudiado gené-

se produjo de una manera increíble. Yo rozo el tema

tica. Porque me puse a pensar en un ser que estaría

del racismo y en una proyección en Washington, en

dentro de una burbuja de jabón y esa burbuja gigante

la que había muchos espectadores negros, algunos

sería hecha por un robot que tenía dos grados de liber-

de ellos se decepcionaron cuando aparecí y compro-

tad y me metí de lleno a estudiar ingeniería y creé unas

baron que no era negra. Estaban totalmente com-

máquinas que son una especie de laboratorio que cada

penetrados e interpretaban la película desde esa

diez segundos crea un nuevo ser transgénico. Son ro-

temática. Y les expliqué que mi madre sí era negra y

bots con dos grados de libertad y ocho programaciones

se quedaron tranquilos. Hay un tema de sexualidad

independientes. Y terminé convenciendo a la gente de

en la película, pero para ellos no existía eso, la veían

ese sector de investigación, en el que experimentaba,

solo como una película sobre el racismo. Me pasó

que no solo en petróleo se podía trabajar como ingenie-

también en una proyección en Estambul donde estu-

ro sino que también se podían hacer burbujas de jabón y

vimos una hora discutiendo sobre política, religión

concluí dando clases en el último año de ingeniería. Me

y fundamentalismo. Yo tenía a ese tema como muy

metí muy profundamente a la vida de los ingenieros y

importante en la película, por reflejar lo que está

después de 10 años me cansé. Ahora tengo otro trabajo

sucediendo y la manera en que se ve la política en

electrónico pero más lejos de los ingenieros.
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las tres de la mañana. Y solo pensaba en eso: por
Mariana Rondón
y Raúl Brambilla

“El cine latinoamericano
pasó la etapa en que tenía
que estar en festivales de
cine para que se lo viera.
Eso ha cambiado y lo que
nos hace interesantes en
este momento no es lo
parecido que somos, sino
lo que nos diferencia. Me
pasó todo este año de
estar de gira en festivales
buenísimos y donde
estábamos compitiendo
con cinematografías
del mundo entero.”

dónde botaban los fluidos, si la gota estaría rompiendo la burbuja o la temperatura no serviría. Nada más
la fórmula de las burbujas me tomó nueve meses
hacerla, buscando las temperaturas y otras cosas.
Hasta que conseguí una fórmula que me diera la tensión superficial suficiente para crecer hasta tener dos
metros de diámetro. Me botaron de mi casa porque la
vida era horrible, pegajosa, todo jabón.

¿Y eso cómo lo ve el público? ¿Es una instalación?
Sí, era una instalación en un lugar grande. Pasaba algo con las burbujas, que necesitaban mucha
humedad. Y entonces nos pasábamos el día entero
dándoles humedad. Después descubrí que tenían un
poco de vida propia y que si no tenían humedad se
reventaban y se reventaban y de ese modo hidrataban
el espacio y empezaban a crecer.

¿Y ese mundo está olvidado ahora con el
cine?
No del todo. Simultáneamente con Pelo malo hice
otra exposición que se llama Super Bloque. Hasta ahora
es un boceto. A partir de imágenes que trabajé en Pelo
malo y una de sus secuencias comencé a concebir esta
exposición. Es un proyecto donde el espectador pasa a
estar en la posición de los personajes de la película. Es
como una proyección muy grande, son 568 apartamentos, el espectador entra con una hoja de papel y en el aire
empieza a buscar y cazar imágenes que correspondan a
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esos apartamentos, pero lo que ve es un zoom, una es-

americano, pero yo tengo esa grandísima posibilidad

tengo en mi memoria como un registro de marca. Des-

pecie de ventana indiscreta, de blow up, entonces logra

de verlo en festivales. El problema está en que es muy

pués cuando estaba estudiando cine descubrir a Andrei

ver algunos de esos apartamentos y además tiene un

difícil estrenar una película. Uno abre el catálogo de un

Tarkovsky fue impresionante. Fijate que vi un par de

sistema de sonido que permite escuchar lo que se está

festival y dice: cuántas películas hay en el mundo. Y

veces El espejo y Stalker y, aunque sentía una fuerte

diciendo ahí. Se escucha el mundo privado de esos apar-

muchas buenísimas, pero no hay espacio para tanta

fascinación, no tenía muy claro donde estaba parada.

tamentos. Hay una secuencia de eso en Pelo malo, nada

pantalla. Algunas se roban todas las pantallas, pero no

Pero en el transcurso de los años, cuando estudié en

más que en Super Bloque todo es mucho más grande,

hay capacidad para distribuir todo el cine que se hace.

la escuela, llegué a ver, al principio y al final de ella,

hay más historias y es el espectador el que las busca, no

Lo que sí sería importante es que haya una oferta para

El espejo y descubrí la maravilla de una película que

soy yo la que se las enseña deliberadamente.

poder escoger lo que a uno le interesa, lo que es más

te puede hablar desde el lugar del alma. Porque más

afín a uno. Pero el tema es que esa oferta no está para

que lo anecdótico percibí cómo esa película se había

¿Qué le dirías a alguien que quiere hacer
cine en Latinoamérica?

que la escojamos, está hecha pero no en los canales

transformado a partir de mi propia experiencia. Cómo la

de distribución que permiten acceder a esas películas.

empecé a ver distinto y a pescar cosas a medida que

Que aproveche ahora que es un buen momento.

Creo que finalmente Internet absorberá todo eso, pero

yo crecía. Me ocurrían a mí situaciones que me permi-

yo en lo personal sigo extrañando el cine, la sala oscura

tían entender el mundo del que me estaba hablando

Ha habido tan malos momentos. Que no se demore.
El cine latinoamericano pasó la etapa en que tenía
que estar en festivales de cine para que se lo viera.
Eso ha cambiado y lo que nos hace interesantes en
este momento no es lo parecido que somos, sino lo
que nos diferencia. Me pasó todo este año de estar
de gira en festivales buenísimos y donde estábamos
compitiendo con cinematografías del mundo entero.
Y sin que los premios sean lo más importante, en
realidad a la hora de ellos quedaban todos entre películas latinoamericanas, porque eran propuestas muy
fuertes y muy distintas. Una venezolana no tiene nada
que ver con una argentina. Somos muy distintos y eso
es lo interesante. Eso permite descubrir al otro, verlo
y sorprenderte. Por otra parte las filmografías de la región están cada vez más sólidas, más maduras. Las
nuevas generaciones que han empezado a hacer cine
ahorita ya tienen un camino avanzado: hay directores,
actores y técnicos que han transitado un largo itinerario como para que este empezar a hacer de las camadas de hoy sea un momento mucho más interesante y
les permita poder concentrarse en sus propios universos. Porque hay cosas que hoy están resueltas. Hay
una experiencia que ya existe y que sirve.

¿Has visto mucho cine latinoamericano en
los últimos tiempos?
Los festivales me han brindado la posibilidad de ver
mucho cine latinoamericano y de otras regiones. En las
salas de Venezuela no se está viendo ese cine latino46

“La relación que se establece
con el mundo de la prensa es
compleja. Yo antes no entendía
a directores que decían que
no daban entrevistas. Y de
repente ahora los entiendo
muchísimo, porque aunque
uno es consciente de que
esa relación sirve para
promocionar a la película,
también sabe que a menudo
contribuye a instalar ideas
sobre la película que sería
interesante que el espectador
llegara a ellas por su cuenta.”

Rondón, Graciela
Maglie y Martín
Salinas

Tarkovsky y que cada vez que la veía, esa película podía

¿En cuántos festivales ha estado la película?

cambiar y acompañarme en mi vida. Para mi encontrar-

Sé que ha estado en 129 festivales. En los tres úl-

me con el cine de Tarkovsky fue mágico. Y ahora hace

timos meses (agosto, septiembre y octubre), estuve en

un tiempo que no lo veo y, sin embargo, su recuerdo se

siete países: España Italia, Noruega, Dinamarca, Argen-

mantiene en mí intenso. Creo que es una de las obras

tina, Brasil, México y Estados Unidos. Y llevo un año

más totalizadoras, capaz de acompañarte por toda una

y dos meses haciendo esto. Estoy bastante saturada.

vida, por los cambios, por los deseos, y seguir ahí siendo esa presencia y esa referencia artística. Ahorita me

¿Cómo es tu relación con la prensa?

han llamado la atención, de algunas cosas nuevas que

La relación que se establece con el mundo de la

he visto, las películas del cine rumano, que son muy

prensa es compleja. Yo antes no entendía a directo-

interesantes y atractivas, pero también el griego. Hace

res que decían que no daban entrevistas. Y de repente

poco vi una película de ese origen que se llama Canino,

ahora los entiendo muchísimo, porque aunque uno es

de Jorgos Lanthimos, que es extraordinaria, sobre todo

consciente de que esa relación sirve para promocionar

por su capacidad de jugar con metáforas no cerradas en

a la película, también sabe que a menudo contribuye

las que el espectador puede navegar con libertad.

a instalar ideas sobre la película que sería interesante
bién hay prejuicios, hay gente que se sube al lugar del

¿Y entre tus escritores preferidos quiénes
están?

periodismo como si fuera a un tribunal de la Inquisi-

Durante mucho tiempo de mi vida era muy obsesi-

ción. Es ese periodismo que pretende ser más prota-

va con Ray Bradbury e Italo Calvino, pero de Ray Brad-

gonista que la obra. Y eso termina en unas situaciones

bury me interesaban sus policiales, por supuesto que

tan absurdas, que ahora entiendo muy bien porque

también Las crónicas marcianas, pero después me

esos directores decían que no querían dar entrevistas.

metí en el mundo de los policiales. Y hay una autora

que el espectador llegara a ellas por su cuenta. Tam-

argentina que descubrí hace un par de años y que hoy

¿Qué grandes directores influyeron en tu
formación?

me acabo de comprar su nueva novela, que se llama

Con el tiempo descubrí que mucho los italianos:

de más está decirte que Jorge Luis Borges y Cortázar,

Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, son autores que,

por supuesto. Esos son los universos que uno siem-

aunque era pequeña cuando vi sus películas, los man-

pre tuvo ahí, los pilares que te aguantan.

Gabriela Cabezón, que me parece muy interesante. Y
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c i n e

E

l personaje central de Salud rural, el documental cuyo guion premió Argentores en el
Festival Internacional de Cine de Mar del

Plata, es el médico Arturo Serrano. ¿Cómo surgió
en ustedes la idea de hacer esta película sobre él?
Darío Doria. La película tiene dos hechos que la
inspiran, la motorizan. El primero es que trabajando
yo como cameraman contratado en La Patagonia entrevisté hace muchos años a un médico rural de un
pueblito de Chubut, un tipazo de verdad, un profesional realmente admirable. De esos que tienen una
mirada especial de la vida y de la lucha contra la enfermedad, y que además ejercen su trabajo en tierras
inhóspitas como son las del sur. Ese caso me pareció
digno de ser contado y siempre me quedó la idea de
hacer un documental con él, pero se jubiló y no pudo
ser. Y el otro hecho, más personal, se relaciona con
el fallecimiento de un tío querido y más tarde con el
de mi papá. Y allí me doy cuenta de que carecía de
herramientas para acompañar a un ser querido en la
experiencia de atravesar una enfermedad, sobre todo
una de esas que duran y llevan a la muerte. Se en-

Conversando con los documentalistas darío doria y luis camardella

ferma alguien cercano y no se sabe qué hacer. Yo no

“La mirada del
autor crea la obra”

lo supe en ese momento. Y quería aprender un poco

En noviembre pasado, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argen-

alguien que está enfermo. Y se juntaron un poco esos

tores otorgó el premio al mejor guion dentro de la competencia de films nacionales,
que correspondió a los creadores Darío Doria y Luis Camardella, director y guio-

sobre el tema. Y se me ocurrió hacer un documental
sobre una Unidad de Cuidados Paliativos en el Hospital Tornú, que trabaja con enfermos graves. Y tampoco esta vez se pudo concretar. Pero yo seguía con
la idea de acercarme a ese asunto de cómo cuidar a
dos episodios en mi cabeza y empecé a buscar un
médico rural, un objetivo difícil porque no tenía idea
de cómo encontrarlo. Y busco, entonces, en Internet

nista respectivamente del documental Salud rural, un extraordinario retrato de la

y pongo: médico rural. Y me aparece Arturo Serrano,

vida de un médico afincado en un pueblo ubicado a ochenta kilómetros de Santa Fe

que en ese momento desempeñaba el cargo de presi-

Capital y en el que realza su destacada y generosa actividad profesional. Un retrato
de alto valor humano y de entrañable valor ético. Ambos artistas conversaron un

dente de la Asociación de Médicos Generalistas, que
son los que forman a otras personas como médicos
rurales. Me puse en contacto con él y le pregunté si

tiempo después del premio con Florencio sobre aspectos de su labor en esa pelí-

conocía algún médico rural para hacer una película

cula, la relevancia del guion en este tipo de trabajos y otros temas de interés cine-

sobre su labor. Y él, en principio, me manifestó su

matográfico, que incluyen referencias a otros documentales hechos por ellos en los
últimos años. Lo siguiente es un compendio de lo que se trató en esa conversación.
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deseo de que filmara a una médica rural, a una mujer,
porque me decía que el trabajo de las doctoras era
más difícil que el de los hombres.

“No es que Arturo Serrano
sea consciente a cada instante
de ese fuego que lo mueve
o que cuente lo apasionado
que es. Se trata de algo más
profundo, implícito en el
placer que siente por lo que
hace, en el convencimiento con
que se dedica a su trabajo, en
la atención que brinda a sus
pacientes, que nunca siente
como una carga sino como la
mejor manera que conoce de
relacionarse con el mundo y
con los otros seres humanos.”
(Luis Camardella)
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¿Por qué?

consciente a cada instante de ese fuego que mueve su

te se forme y siga luego si quiere o puede una carrera

D.D. Por una infinidad de cosas, entre otras porque

absoluta entrega o que cuente lo apasionado que es.

universitaria. Tipos como él viven la existencia de otra

tienen que hacerse cargo de su familia y si la llaman a

Se trata de algo más profundo, que está implícito en el

manera.

las tres de la mañana, cosa que ocurre con frecuencia,

placer que siente por lo que hace, en el convencimiento

tienen que dejar a sus parientes y subirse a un auto y

con que se dedica diariamente a su trabajo, en la aten-

manejar por el medio del campo. Al final seguí charlando

ción que brinda a sus pacientes, que nunca siente como

En la ciudad a veces los clásicos valores hipocráticos se diluyen.

con él y lo fui a ver y así decidí que fuera él el protago-

una carga sino como la mejor manera que conoce de

D.D. Lo raro es que estos hechos nos asombran,

nista de la película.

relacionarse con el mundo y con los otros seres huma-

cuando deberían ocurrir acá igual que allá. Que un mé-

nos. Y eso es lo que Darío capta con su ojo, ese vínculo

dico te escuche, te atienda, debería ser natural. Pero

espiritual que sobrevuela en el lugar. Como dice Irene

entre mucha gente de la profesión esos valores se fue-

D.D. Más que nada es el seguimiento del trabajo

Ickowicz, Darío piensa y capta el alma de las cosas con

ron perdiendo a tal punto que cuando se encuentra un

diario de ese médico en el pueblito donde reside, Santo

la mirada. En rigor, todos nosotros tenemos un contacto

caso como el de Serrano o el de otros médicos parece

Domingo, a 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Y

poco humano con el sistema de salud. Se pide un turno,

revolucionario.

de las experiencias de sus pacientes, al ir a consultarlo

te lo dan y luego vienen los análisis. Si sos un médico

o revisarse en el hospital. O cuando él los visita maletín

de la ciudad, y en particular un especialista, el paciente

en mano en sus domicilios, a veces yendo a pie por las

es un órgano con algo que le pasa a ese órgano, sea el

calles de la localidad o en automóvil si se trata de dis-

hígado, el corazón o el cerebro. Y te receta medicamen-

tancias más largas. Pero hay una parte del documental,

tos para curar esos órganos. El trato es muy desperso-

que es una escena sola, donde se cuenta la historia

nalizado. Un médico rural como Serrano no puede hacer

del doctor Serrano en ese hospital, en el que vivió físi-

eso, porque como él mismo dice, si le da un turno a un

camente. Porque los hospitales rurales tienen como un

paciente para que vaya a un hospital a 80 kilómetros

anexo familiar en el que viven los médicos con sus fami-

lo más seguro es que esa persona no vaya y se quede

lias. Él vivió quince años en el hospital de Santo Domin-

con la dolencia. Entonces, debe resolver ahí mismo. Y

go y con el tiempo se hizo su casita. Es el único médico

tiene capacidad para eso, porque conoce a la persona y

que está instalado en el pueblo y atiende también a un

su historia. Sabe que tal vez ese hígado del paciente le

montón de pueblitos aledaños. Le caen pacientes a las

está doliendo por otra cosa que no es una enfermedad o

dos o tres de la mañana y él se despierta y los atiende

una lesión. Y tal vez no necesite otra cosa que un tecito

como si nada, sin rezongar. Y después se vuelve a dor-

de tilo. Esa es su capacidad.

¿Como se encaró le documental?

mir. Y si hay que derivarlos espera hasta que llega la
ambulancia. Es realmente un laburo difícil, sacrificado.

¿Y el hospital cómo está equipado?
D.D. El hospital no tiene alta tecnología, tiene un

Es como suele decirse un apostolado.

equipo de rayos, un equipo para hacer electrocardiogra-

Luis Camardella. Un poco lo que Darío no te termina

ma y no mucho más. Es un centro de atención primaria,

de contar es su aporte en la captación de esa existen-

llegan los pacientes y si hay alguna dolencia más impor-

cia. Su virtud es ver y registrar ese concepto al que te

tante lo derivan a Santa Fe. Pero los equipos que tienen

referís, ese apostolado, en una tarea tan delicada e im-

están muy bien.

portante como es la de un profesional de la salud, tan
trarlo en el lugar y el momento justo en que eso surje.

Esa tradición de los médicos rurales parece
haberse mantenido.

No es acercarse a una persona y decirle: haga una tarea

L.C. Porque la necesidad siguió existiendo. El mis-

y lo filmo. No, es seguirlo con paciencia en el aquí y aho-

mo Favaloro empezó así. Arturo Serrano estuvo en la

ra de su actividad para atrapar esa pasión en movimien-

comisión que conformó el colegio secundario, con espe-

to que es su labor. Porque no es que Arturo Serrano sea

cialidad en lo agrotécnico. Es un paso para que la gen-

ligada la vida de los seres humanos. Pero verlo y regis-
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“Se supone que en un
documental el guion no es
importante y, sin embargo, a
nosotros nos dieron el premio
al mejor guion. ¿Cómo es
eso? Bueno, más allá del
premio y la valoración que
implica, nos encantó que nos
dieran esa distinción porque
a través de ella el jurado de
una entidad como Argentores
resalta la importancia que
el trabajo de guion puede
tener en un documental.”
(Darío Doria)

L.C. Siempre digo que esa es la virtud de Darío
como documentalista. ¿Porque cuál es la esencia del
documental? Hacer redescubrir lo que sabemos, pero
no tenemos consciente o presente. Que hay médicos
rurales lo sabe todo el mundo, no es ninguna novedad.
Ahora, a partir de una película, ese hecho se puede redimensionar, porque permite conocer cuál es la verdadera
actividad cotidiana de un médico de esa zona, su valor.
En ese sentido lo que se ve en la película sorprende y
toca la fibra profunda de cualquier persona con sensibilidad.

¿Cómo fue el recorrido de este documental?
D.D. Bueno, diría que el recorrido recién se inicia.
Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata dentro de la competencia argentina y partir de
ahora, con suerte, empezará a hacer su caminito en festivales. Y, seguramente, el año que viene la estrenaremos, con lo que eso implica para este tipo de películas.

Los festivales de documentales no atraen tanta gente.
D.D. Los documentales tienen eso, le importan a un
público más acotado.

De todos modos, la producción de documentales en el mundo ha aumentado mucho.
L.C. Sí. En Europa se ven muchos documentales y
hay canales, como acá podría ser Discovery, que se dedican a pasar documentales. En Francia, por ejemplo,
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Hablemos un poco del guion de la película.

que se tiene en la cabeza, se van tomando decisiones,

D.D. Este tema nos remite otra vez a esas cosas

aceptando que hay aspectos de los hechos que impor-

que nos asombran cuando no debieran hacerlo. Se su-

tan, que aportan valor a lo que queremos y otros que no.

pone que en un documental el guion no es importante y,

Por ejemplo, durante el rodaje de nuestra primera pelí-

sin embargo, a nosotros nos dieron el premio al mejor

cula, Grissinópoli (El país de los grissines), Luis como

guion. ¿Cómo es eso? Bueno, más allá del premio y

guionista hacía sonido y escuchaba lo que estábamos

la valoración que implica, nos encantó que nos dieran

filmando y me decía: no, esto no, no nos interesa para

esa distinción porque a través de ella el jurado de una

la película y no lo grabábamos. Y otras veces proponía:

entidad como Argentores resalta la importancia que el

sí, sí, vamos a grabar. Y ahí ya había una decisión de él

trabajo de guion puede tener en un documental. Habi-

como guionista de decir esto no vale y esto sí, filmémos-

tualmente no se repara en este hecho, es como si se

lo y después vemos.

diera por cierto que la historia va saliendo sola, como
si se tratara de poner la cámara sobre la realidad y lis-

¿En la edición de la película?

to. Y no es así, en el documental hay también trabajo

D.D. Sí, en el montaje, que junto con el guion de

de guion. Y aunque es diferente, en el fondo lo que se

la película, es en lo que estamos juntos. Estamos

hace es contar también una historia y para llevar a cabo

juntos y si bien trabajamos a veces con papeles y

ese objetivo tiene que haber una estructura, escenas y

papeletas que vamos armando y definiendo, lo que

secuencias, todo ese andamiaje que sirve de soporte a

tenemos en realidad es el material que hemos filma-

existen canales dedicados especialmente a los docu-

una historia y le permite funcionar, lograr que el público

do y en base a él vamos realizando el montaje. En

mentales, que acá no obviamente no existen.

esté ochenta y pico de minutos frente a la pantalla y no

una ficción normal, el autor escribe los personajes,

pierda interés.

las secuencias y, en general, la película se monta en

D.D. Acá, Incaa TV ayuda mucho a difundirlos, Canal Encuentro también. Pero en general la proporción en

L.C. Es que, en definitiva, ¿para que construye un

el orden en que esas secuencias se filmaron o, más

que se pasa documental es menor a la de otros géne-

autor una película si no es para conmover de alguna u

o menos, como se las pensó previamente. Acá son

ros. No lo digo como una crítica, es un análisis de la rea-

otra manera al espectador? Yo he escuchado a auto-

todas piezas que hay que ir encajando y que, a ve-

lidad. Tampoco es que yo vea documentales todo el día.

res que dicen que no les interesa el espectador y me

ces, no encajan o encajan más o menos porque son

sorprende, porque me pregunto cuál sería el sentido de

más largas de lo que uno deseaba. Y hay que empe-

hacer una película –que conlleva además un trabajo ar-

zar a ver qué se hace. A mí la última escena de mi

duo- sin tener en cuenta al espectador.

documental Salud rural hay veces que la veo bien y

Lo cierto es que ya el documental ha dejado
de ser considerado como un género menor en
el cine, si es que alguna vez se lo conceptuó
así.

otras veces me parece larga, pero no se pudo cortar
más porque se perdía la unidad de lo que se estaba

D.D. No lo es. En esencia no lo es. Se trata de un

Hacer una película así parecería nada más que
un ejercicio de puro narcisismo.

género audiovisual, que parece más real. Pero, en ri-

D.D. Lo que tal vez pueda verse como diferente en

que no podemos utilizar de cualquier manera. Y ahí

gor, es una construcción audiovisual, como lo son las

la realización de un documental, respecto a la elabo-

está el laburo de Luis como guionista, el de ir encon-

ficciones. Y si bien tienen esas imágenes que dan la

ración de un guion de ficción, es la forma en que es

trando qué escenas, qué partecitas sirven, qué pie-

sensación de ser más reales, lo que se realiza es una

construido. Nosotros partimos de una idea de película

zas o escenas se pueden cambiar. Y la decisión final

narración. Y de hecho, el cine nace como documental.

que teníamos en la cabeza. Sabíamos qué queríamos

la tomo yo, pero se llega a formar una estructura tan

Pero, por algún motivo, durante muchos años se hizo

contar y teníamos un personaje, todo eso gracias a una

sólida que a veces no podés sacar ninguna escena.

la división entre documental y ficción. De hecho en el

investigación previa y varios viajes que concretamos. En

Llega un momento, cuando la película está termina-

festival de cine de Mar del Plata en competencia hay fic-

algunos se filmaron algunas cosas para ver cómo fun-

da desde el guion, que si se saca una escenita de

ciones y documentales. Y me parece bien que no haya

cionaban. Y a partir de esa idea se va al lugar y se filma.

lugar se cae algo, no te digo que toda la película,

separación. Sería como separar en teatro a las come-

Y a medida que se filma se va guionando, se hace el

pero algo que puede resentir un fragmento de ella.

dias de otros géneros a la hora de considerarla una obra

trabajo de guion, porque es allí, en esa tarea, que se

Y ahí está el gran laburo de Luis, que en la película

de ficción.

define lo que sirve o lo que no sirve. No se filma todo lo

hicimos codo a codo.
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relatando. Entonces, hay un trabajo con materiales

“Serrano estaba terriblemente
contento, emocionado,
cuando vio la película. Se
hicieron tres proyecciones
y se vio las tres. La primera
fue muy difícil porque el se
veía ahí, a sí mismo. Era
raro verse, reconocer a sus
pacientes. Creo que recién
la segunda y la tercera vez
pudo empezar a disfrutar
la película. Y decía que ya
quería hacer otra, pero como
jugador de fútbol o cantante.”
(Luis Camardella)
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¿El personaje de un documental puede llegar
a actuar como lo hace un actor?

él está viendo y en base a eso voy organizando también

L.C. Sí, puede haber alguna escena en que se apele

D.D. Sabemos de dónde partimos y adónde quere-

lo que escribo.

a eso. No se trata de una escena inventada del propio

mos llegar. Eso está claro y escrito en general.

autor, pero sí la reiteración de algo de la propia vida
la cámara una acción. No es nada que se ponga, que

¿Y en la elaboración final del guion van sincronizando miradas?

se finja, sino algo, un detalle que se necesita para el

L.C. Bueno, a no ser que sea un guion impecable o

relato, y que, entonces, se le pide al personaje que lo

que el autor sea Shakespeare se procede de la manera

haga, que lo repita.

que te dije. Lo que se hace finalmente es ir hacia el en-

del personaje, que te obliga a pedirle que repita para

D.D. En el festival de Mar del Plata estaba en com-

cuentro del texto definitivo, con una mirada directriz del

petencia internacional un documental que se llama No

director, que es quien crea la verdadera obra. Porque la

todo es vigilia, que es de un director que filmó a sus

película no es solo la cámara, un guion o un montaje, es

abuelos en Cataluña y es mezcla. Son sus abuelos, dos

una composición. Y ahí pisa fuerte la mirada del direc-

personas viejas que viven solas, pero hay un montón

tor. Por eso digo que es fácil trabajar con Darío.

de escenas que están guionadas. De hecho los primeros cuarenta minutos del documental transcurren en un
hospital, que después leyendo el espectador se entera
que son cuatro hospitales distintos. Y la película, sin
embargo, fluye. Entonces, a veces la película necesita
ciertos detalles y está bien procurarlos. En esto no hay
reglas y esos procedimientos valen, sobre todo si la película está bien hecha. La dificultad es cuando está mal
hecha. El problema reside allí. Werner Herzog dice claramente, por ejemplo, que en sus documentales miente e
inventa. Dice que contando la verdad no alcanza y que,
para alcanzar esa verdad, el que quiere contar necesita
inventar cosas. Agarra una historia real y le agrega, le va
añadiendo cosas y así funciona.

¿Cómo sienten el trabajo del guion y el rodaje? ¿Les resulta difícil, complicado, o todo lo
contrario?

“Werner Herzog dice
claramente, por ejemplo, que
en sus documentales miente e
inventa. Dice que contando la
verdad no alcanza y que, para
alcanzar esa verdad, el que
quiere contar necesita inventar
cosas. Agarra una historia real

D.D. Ayuda mucho también en el trabajo con el guionista el hecho de compartir una forma de ver el mundo.
Y con Luis la compartimos.
uno sintió cosas que no corresponden al material que

Se dice que la película es del director. ¿Es
así?
D.D. De alguna manera en el cine es así, es del

se filmó o no encajan.

¿Cuánto tiempo llevó filmar Salud rural?

director, pero pienso que la película es de un montón de

D.D. Llevó un año y medio o un poquito más. Fueron

gente. Está bien, yo termino decidiendo algunas cosas

seis viajes en total, uno sin cámara durante la investiga-

más que los otros, pero las películas que hicimos con

ción, otro con una cámara para probar algunas cosas.

Luis son tanto mías como de él. Y de alguna manera de

Y después cuatro viajes a lo largo del año para filmar.

mucha otra gente.

Y si bien iba editando en el medio, insumí unos nueve
meses en el montaje.

¿Escuchar a los colaboradores es un ejercicio
de democracia o es realmente una necesidad?

¿Serrano vio la película?

D.D. A mí me surge como una necesidad. Como di-

L.C. Sí, la vio en el festival de Mar del Plata, a pan-

rector, más que todo en un documental, se necesita de

talla enorme. Estaba terriblemente contento, emociona-

la mirada del otro. En mi caso de la mirada de Luis por-

do, se hicieron tres proyecciones y se vio las tres. La

que yo voy a un pueblito, como ocurrió en Salud rural, y

primera fue muy difícil porque el se veía ahí, a sí mismo.

necesito la mirada de alguien con un poco de distancia,

Era raro verse, reconocer a sus pacientes. Creo que re-

porque estoy muy metido en la filmación y él ve algunas

cién la segunda y la tercera vez pudo empezar a disfrutar

cosas de otra manera y de pronto me dice: “¿Vos que

la película. Y decía que ya quería hacer otra película,

Entonces el resto es cuestión de organizarlo, pero la

querés lograr? Mirá ahí, porque para mí primero está

pero como jugador de fútbol o cantante. Tiene 56 o 57

virtud es de él, que detecta el objeto justo y sabe para

esta escena y después la otra”. “No, a mí me gusta

años, es un hombre joven.

qué le sirve. Donde vos y yo vemos un perchero, a través

ésta”, le contesto. “Y bueno, si a vos te gusta está bien.

del ojo de Darío ese objeto es otra cosa, es un mundo

Vos sabes lo que pasó. Pero yo como espectador no

donde se cuelgan las prendas y se concentra la energía

veo eso que decís”, me agrega. Y estos diálogos son

de la gente a través de la vida. Yo estoy siguiendo lo que

muy importantes, muy esclarecedores, porque tal vez

L.C. En mi experiencia personal el trabajo es muy
accesible, muy simple, pero porque está Darío. Él sabe
claramente lo que le interesa, conscientemente él va
para un lugar y sabe lo que quiere y cómo lo quiere.
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y le agrega, le va añadiendo
cosas y así funciona.”
(Darío Doria)

¿Grissinopoli es del 2001 no? Cuéntenme
algo de ese documental que tantas satisfacciones les dio.
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D.D. Estábamos en el 2001, hay que acordarse de

mente un gran festejo.

¿Ayudan los premios?

lo que era eso. Teníamos la sensación de que se aca-

L.C. Sí, claro. Y ahí el proceso fue muy particular

D.D. Sí, los premios ayudan. Si van acompañado

baba el mundo y en el medio de todo eso nos encon-

porque la película se iba haciendo paralelamente a la

de lo económico mejor, no vamos a ser hipócritas. Pero

tramos con una nota en un diario de unos trabajadores

vida real, nosotros no sabíamos lo que iba a suceder,

no estoy de acuerdo con que las películas compitan. La

que tomaron una empresa y la pusieron a funcionar. En

cómo iba a terminar esa experiencia de vida para poder,

elección es siempre muy subjetiva, rara. Por otro lado,

aquel entonces no era tan común, ahora sí. Y los fui-

a partir de ahí, decir si se podía hacer la película. Era

cuando estoy en competencia tengo ganas de ver qué

mos a ver. Esa empresa ya estaba en funcionamiento

todo muy vertiginoso.

pasa. Entonces tengo ahí un tema, una contradicción.

y nosotros les dijimos que queríamos contar cómo era
el proceso de recuperar una fábrica y nos dijeron que

D.D. Aquí volvemos un poco a la importancia del
guión en un documental.

Pero los premios ayudan para saber que se hizo bien
en el laburo y por el reconocimiento, que incluye el del

fuéramos a hablar con la gente de Grissinópoli, que era

L.C. La decisión de continuar dependía de lo que

público también. Nosotros acompañamos las películas

y es una panificadora que queda en las calles Córdoba

ocurriría en la Legislatura. Porque es verdad que noso-

cuando las estrenamos, vamos a todas las funciones

y Dorrego. Y efectivamente los muchachos estaban en

tros sabíamos lo que queríamos contar. No queríamos

con la gente. Ese es un reconocimiento importante, pero

la fábrica, viviendo adentro de ella, intentando dar los

contar cualquier cosa. No nos parecía igual que se pro-

el de los pares tiene mucho peso. Y me alegra que los

primeros pasitos para recuperarla. Y les preguntamos

dujera un resultado u otro. Nos interesaba que la empre-

colegas hayan reconocido que buen laburo hizo Luis.

si podíamos filmarlos. Y tal vez pensaron que era un

sa siguiera en manos de los trabajadores. Ese era nues-

L.C. En este caso se dio algo que es increíble, que

día o dos días y estuvimos ocho meses seguidos, no te

tro anhelo. Y en ese anhelo estaba otra vez involucrada

nos entregara el premio Irene Ickowicz, que fue docente

digo que todos los días, pero bastante seguido. Y nos

la idea de autor, esa pregunta que formulamos antes:

de nosotros, nuestra maestra. Y que sigue siendo muy

hicimos como de la familia. Cuando teníamos trabajo

¿para qué quiero contar yo algo? No es que cualquier

buena en esa tarea. Fue muy conmovedor. De alguna

–trabajábamos free lance– no íbamos, pero los días

cosa me de lo mismo.

manera es como una devolución: bueno, maestra, hici-

que teníamos libre estábamos adentro de la fábrica

D.D. En los documentales hay un laburo enorme de

filmando. Y vos recién nos preguntabas cuánto de un

guion que no se ve. Pasa lo mismo con el sonido, que

D.D. No voy a decir que todos, pero aquí en el país

guion cambia en un documental. Para ese material, no-

exige un esfuerzo muy grande y no se nota. Uno escu-

existen muy buenos docentes. Yo en particular estoy

sotros hicimos todo el seguimiento, pero sobre el final

cha el sonido y dice: bueno, se escucha bien. Pero para

muy agradecido a tres o cuatro docentes fundamenta-

de la película se produjo un hecho decisivo: se votaba

que se escuche bien hay que pasar por un infierno. El

les en mi formación como cineasta. Y es cierto, el mejor

una ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

documental es un género que exige mucho trabajo. Por

agradecimiento para ellos es el hacer las cosas bien. Y

que debía determinar si la fábrica se la daban a los tra-

eso estábamos tan contentos cuando nos premiaron el

otra cosa que tienen los premios en particular es que

bajadores o se la mandaba a remate. En este caso se

guion.

reafirman al artista. Uno como realizador no está nunca

mos bien la tarea.

la dieron a los trabajadores, que era lo que queríamos

L.C. Como el género es el que más se parece a la

muy seguro. Se asiste a la proyección con temor, con

contar, que todo ese esfuerzo terminó bien. Si la fabri-

realidad, y para que se parezca bien a la ella se requiere

muchas dudas acerca de cómo funcionará la película.

ca iba a remate, nosotros no teníamos película. ¿Por

un trabajo. Es difícil recrear en una película la realidad,

De modo que un premio es como una palmada en el

qué? Porque era terrible el mensaje de contar la histo-

por eso lleva tanto trabajo para llegar al mínimo indis-

hombro. Es como si te dijeran: Che, que bien está lo

ria de ocho meses para ese fracaso. Y en este caso

pensable que parezca real. Hay quienes creen que es

que hiciste. Por eso, es una palmada que ayuda a seguir

es legítimo preguntar si no hubiéramos podido cambiar

fácil, que se trata de prender la cámara y nada más.

laburando. Y eso no quiere decir que los otros hicieron

el final. Y no, si cambiábamos el final, si el final era

No, eso sería durante la investigación, pero hacer una

mal las cosas, pero en este caso nos tocó a nosotros

distinto al que nosotros queríamos, no había película,

película es otra cosa.

que nos digan que lo hicimos bien.

¿A cuántos festivales viajó Grissinópoli?

agarrábamos los casetes y los tirábamos. Entonces,
hay que ver si vos querés contar eso que cambió. En

D.D. Fue a más de 35 festivales, sacamos premio

¿Hay entre estos dos documentales de los
que hablaron algún otro?

ese caso puede pasar que digas que no, porque la his-

del público en el Festival de Nyon, en Suiza, que es

D.D. Sí, en el medio hicimos uno que se llama Elsa

toria cambió tanto que no te interesa contarla.

como un festival importante. En Barcelona tuvimos un

Agrás y su ballet, que es sobre un conjunto de ballet

premio al mejor documental latinoamericano. Estuvi-

dirigido por una señora de 87 años, Elsa Agrás, que

mos en Buenos Aires y Santa Fe y hubo algo algunos

falleció hace poco. En Argentores tienen inscripta sus

premios más.

obras. Es un grupo con 60 mujeres mayores, entre 40

hay veces que el guión cambia, pero hay otras en que

Y al decidirse que la fábrica quedaba en manos de los trabajadores se produjo segura56

“Me gusta mucho el
documental francés. Hay
muchos lugares donde se
hacen buenos documentales,
pero los franceses tienen
algo que mostrar, te dicen
con su mirada: vení, te voy
a hacer ver una tontería
en la que tal vez nunca te
fijaste. Son autores que
tienen algo para decirnos
sobre la vida, aunque
sea chiquito. Y de cine
documental argentino veo
todo lo que puedo.”
(Darío Doria)
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y 90 años, que ensayan todo el año y presentan un

documentales, pero los franceses tienen algo que

no sé qué. Lo que quiera el autor, pero que pase algo,

espectáculo musical durante cuatro meses. Y fue un

mostrar, te dicen con su mirada: vení, te voy a hacer

no filmar esas películas donde no ocurre nada, en

seguimiento de un año entero, desde empiezan a en-

ver una tontería en la que tal vez nunca te fijaste. Son

que se está 45 minutos y no se produce ni un solo

sayar la primer clase hasta que estrenan la obra. No

autores que tienen algo para decirnos sobre la vida,

hecho que llame la atención, que provoque interés.

es una muestra, es un estreno. Con las particularida-

aunque sea chiquito. Y de cine documental argentino

des del caso. Y ahí la historia era muy lineal, empe-

veo todo lo que puedo.

En la Argentina hay buenos autores, tanto
en cine como en otras áreas.

zaba con un ensayo y terminaba con el estreno. Ahí

¿Es una buena etapa para el documental en
el país, no?

tores. Lo que sí se puede es sentar bases, condicio-

D.D. Se produce muchísimo con todo lo bueno y lo

nes para fomentar, justamente, la construcción de un

¿De qué viven, porque supongo que de los
documentales mencionados no?

malo que tiene eso. Al producirse tanto siempre hay

autor hasta que aparezcan los buenos autores. Dar

alguna película buena. Y también muchas que no lo

las bases y una de esas cosas es precisamente de-

D.D. Yo tengo equipos, alquilo mis equipos. Y

son, pero es un buen momento. Siempre hay cosas

sarrollar proyectos, a fin de que en algún momento de

hago y dirijo algunos documentales institucionales

para corregir. La difusión es una de ellas. Hay que

ese desarrollo, que lleva mucho tiempo, surjan esos

para empresas o a veces alguna publicidad.

trabajar mucho sobre este aspecto porque se produ-

teníamos muy claro la pieza, su estructura. Después
uno va poniendo las partecitas.

L.C. Yo soy docente. Trabajo como maestro de

ce en cantidad pero después no hay espacios para

guion en la UBA y tengo cátedra en Lanús. También

mostrar lo que se hace. Los documentales necesitan

trabajo en el Cultural San Martín y en TEA, en Belgra-

más tiempo para afirmarse frente al público. Hay pe-

no. La docencia es muy enriquecedora.

lículas que están respaldadas por una intensa campaña publicitaria. El documental depende del boca a

¿Planean algún nuevo documental?

boca y si se estrena y a la semana se lo borra de la

D.D. Estamos empezando a investigar. Hace va-

cartelera, ese boca a boca no se produce, no funcio-

rios años atrás, en el 2007, se produjo en caso de

na. Necesitamos el tiempo. Que es un poco lo que

una chica discapacitada de 19 años que fue violada y

hace Fernando Martín Peña en el Malba, que pone

quedó embarazada y su mamá, que era pobre, toda la

una película y la aguanta hasta que el boca a boca

familia lo era, intentó hacer el aborto en un hospital

empieza a funcionar.

público y se empezó a poner todo muy complejo. Apa-

L.C. Pero también la película tiene que sostener

recieron cuestiones judiciales que no tendrían que

ese proceso. Por eso digo que necesitamos autores,

haber aparecido y el caso se complicó. Queremos

no solo personas que sepan hacer películas, que ten-

contar un poco esa historia: que a pesar de que la

gan solo el conocimiento o la técnica para hacer una

ley avalaba el aborto, porque se trataba de una chica

película. El cine necesita al autor, no solo manejar el

discapacitada y violada, en el hospital público no se

instrumento con idoneidad, sino aportar en la mirada

lo hicieron. Tuvo que abortar en la clandestinidad. Esa

algo personal, que a veces es medio engañoso en el

es la nueva historia que deseamos contar y decir de

documental, porque la realidad ya está hecha. De ahí

paso que el Estado argentino perdió el caso incluso

que algunos crean que con prender una cámara es

en la ONU. Calculamos que nos llevará dos años. El

suficiente. Y es allí donde empiezan las dificultades

nombre de la chica responde a las iniciales LMR.

porque es difícil sostener una película. Si yo produzco
dulce de leche salado por más que lo sostenga con

¿Suelen ver documentales con frecuencia?

políticas culturales es salado. No le gusta a nadie.

D.D. A ver, no sé si se pueden crear buenos au-

“El documental
argentino está en una
buena etapa. Se produce
muchísimo con todo
lo bueno y lo malo que
tiene eso. Al producirse
tanto siempre hay
alguna película buena. Y
también muchas que no
lo son, pero es un buen
momento. Siempre hay
cosas para corregir. La
difusión es una de ellas.”

autores. En nuestro caso, ni siquiera empezamos a
filmar y con seguridad habrá un año previo o más para
que en el desarrollo aparezca una mirada autoral. Y a
mí me gusta que suceda eso.

Volviendo a los premios. Ese es uno de los
objetivos de persigue Argentores: estimular
al autor para que consolide su trabajo.
L.C. La mirada autoral es lo que le va a dar la originalidad a la obra, porque es difícil contar algo nuevo, que la gente no conozca. Que había fábricas en
las que los trabajadores eran los dueños estaba en
los diarios. Y ya en España a principios de siglo pasado había ejemplos de esto. No es que estamos inventando. El médico rural es una figura conocida desde
hace mucho. Nuevo no hay casi nada. Lo que le da
lozanía, interés renovado a esos temas universales
es la mirada del autor, como él los vuelve a recrear
bajo una nueva luz. Pero para que esto ocurra debe
haber práctica, trabajo. En la primera película el autor
se acerca a su objetivo, en la segunda se aproxima un
poco más. Es difícil que en una ópera prima aparezca
ya un autor hecho y derecho. Puede pasar pero no es
lo habitual. El autor se va conformando con el proceso de trabajo y creación. Después están los genios,

D.D. Veo todo lo que puedo, me gusta mucho el

La película necesita un autor además de que técnica-

documental y muchas películas sueltas, pero como

mente tiene que tener su atractivo, pero necesita un

género documental. Me gusta mucho el documental

autor para que después la política cultural la pueda

las cosas con más genialidad, pero no dejan por eso

francés. Hay muchos lugares donde se hacen buenos

sostener. Y la gente vaya y le produzca algo ver eso,

de trabajar.
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(Darío Doria)

pero el resto nos tenemos que acomodar, debemos
laburar, aunque los genios también trabajan. Hacen
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r a d i o

Eduardo Morino
con los alumnosautores de las
obras presentadas

li; Amor en elevador, de Facundo Baum y Sol López

quel Miño y Graciela Rojas, Historias presas basado

Bochero; Mi mujer enemiga, de Yanina Cueva y Amor

en la vida de las mujeres privadas de libertad que

sobre rieles, de Fiorella Boattini y Silvana Hellsing.

tienen a su cargo un programa de radio en la Unidad

El elenco estuvo conformado por Luis Albano, Car-

Eduardo Morino, profesor del ISER

“El medio radial
demanda más
guiones que nunca”

los Ameijeiras, Domingo Basile, Lucas Beck, Gustavo

El Consejo Profesional de Radio las distinguió

Bonfigli, Hugo Cosiansi, Silvia Geijo, Mario Labardén,

“con la edición de este libro entrañable, con testimo-

Leonardo Liberman, Gabriela Licht, Grcaiela Martine-

nios confesos comunicados desde sus realidades y

lli, Adriana Milessi, Oscar Naya, Karina Pittari, Gladys

sus sueños destruyendo muros y olvidos.”

Romero Marcial, Viviana Salomón y Betina Ruscelli.
Luego, se presentó el libro de las escritoras Ra-

Uno de los
guiones
representados
en el auditorio

carcelaria Nro. 5 de Rosario.

Es de destacar en el acto las palabras previas
vertidas por distintas personalidades: la presentado-

El autor velado
Refiriéndos al papel del autor

responde por su creación, pare-

ben, naturalizando decires ajenos

na cita con el universo de la palabra se llevó a

en estos días, Eduardo Morino

ciera desdibujarse, obnubilarse o

como voces propias. Sabemos que

cabo en el auditorio de Argentores, el viernes

expresó estos conceptos: “Los

liquidificarse (Z. Bauman, 2000).

las nuevas tecnologías nos ayudan

28 de noviembre. El acto organizado por el

tiempos cambian, nos cambian; y

Entre las redes sociales, los me-

a democratizar la comunicación,

Consejo Profesional de Radio de la entidad contó

secretamente muchos a la vez as-

dios tradicionales y los nuevos

las dinámicas conversacionales

con la conducción de Mona Moncalvillo y dirección de

piramos cambiar nuestro tiempo.

medios la circulación constante de

habilitan lecturas activas y diálogos

Julio Baccaro. En la oportunidad se interpretaron los

Anhelamos por lo menos dejar algu-

contenidos imprime una sensación

antes impensados. Pero por deba-

guiones de radioteatro escritos por los alumnos de

na huella pertinente o, mejor aún,

de presente continuo que tiende a

jo, por arriba y por detrás existe

tercer año de la carrera de guionistas de radio y televi-

impertinente. Ya nos advirtieron

velar el trabajo autoral. Relatos y

un negocio que apropiándose del

sión del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica,

que todo lo sólido se desvanece

crónicas que se componen de reta-

valor que el autor genera, lo vela,

ISER. La lista de obras y autores incluyó Aromas de

en al aire (M. Berman, 1982), y en

zos de mensajes y tweets que los

lo invisibiliza. No olvidemos que

Argentina, de Carlos Armando y Eliana Fuino; Cuar-

estos tiempos de narrativas trans-

lectores/escritores ayudan a mon-

quienes cambian los tiempos que

to oscuro, de Pedro Andrés Medel; Jaque mate, de

media y de realidades 2.0 la figura

tar o a replicar sin ser conscientes

viven suelen ser los autores... So-

Adrián Rusak, Carlos Lombardo y Joaquín Sinópo-

del autor, como aquel que crea y

de la práctica en la que se inscri-

bre todo, los impertinentes.”

U
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ra Mona Moncalvillo (quien reivindicó vivamente la vir-

a un grupo de alumnos que, como él mismo indica,

tud del medio radial para transmitir cultura), el titular

“está regido por la tiranía del ojo”, o sea por las imá-

de Argentores, Miguel Angel Diani (elogió la tarea del

genes y no por el mundo de la sonoridad.

Consejo Profesional de Radio y expresó lo grato que

“La transmedia actual, el cambio fenomenal en el

el radioteatro sea un instrumento de “ensoñación”),

mapa mediático, la llegada de las redes sociales, en

Mabel Loisi, presidente del CP de Radio, (dijo que

fin, el nuevo mundo digital, inesperadamente, le ha

existe una “alianza amorosa entre el ISER y Argento-

abierto a la radio, en todos sus matices, posibilidades

res”) y el director del ISER, Sebastián Peiretti, quien

únicas”, indica, tras lo cual agrega, enfático: “Hoy el

puntualizó la vigencia de la ficción en la radio.

mercado demanda algo: contenidos, muchos conteni-

Precisamente, días más tarde de ese encuentro,

►
Massi, Morino,
Peiretti, y Loisi

estuvimos con el profesor Eduardo Morino, responsable de la enseñanza de guión en el ISER. Orgulloso
al recordar la muestra celebrada en nuestra entidad,
y feliz por la sólida confluencia entre Argentores y el

bién Cuarto oscuro ha sido una creación. Con un len-

organismo, mencionó algunos de los trabajos de los

guaje absurdo, la historia habla de un padre y un hijo

alumnos.

desde una perspectiva muy conmovedora.”

Morino, Peiretti,
Massi, Moncanvillo
y Baccaro

dos para ser vehiculizados por distintas plataformas…
y la radio es una manera ideal de pensar lo sonoro”.
Cuando lo “guionado” parecía languidecer en el
medio profesional radial local, Morino estima que el

armamos glosas, relatos, historias, artística radial,

cambio tecnológico, la llegada del fenómeno podcast

buceamos dentro de las posibilidades del radiotea-

–que permite que el oyente elija el momento y el lugar

tro, jugamos.”

donde escuchar lo que le interese, vía web- beneficia

El relato, la narración, vuelve a estar en boca de

“La historia de Jaque mate es muy interesante.

Morino, además de docente, es locutor en Radio

a la autoría radial. En otras palabras: el medio está

todos en la radiofonía. En el ISER, donde hace sólo

Los chicos eludieron lo más transitado (drama y co-

Mitre y en FM 100, la voz institucional de un canal de

comenzando a demandar muchos más guiones que

diez años la carrera de guion era una breve entelequia

media) e hicieron foco en una casi inesperada obra

cable dedicado al golf y de varios ciclos de Paka Paka,

nunca, tanto de ficción como no ficcionales.

y hoy un bastión. “Se busca escribir, editar, emitir,

de ciencia ficción. Imaginate, un delirio, una estación

entre otros. Su labor como profesor en el ISER (se-

“Aunque no parezca, hoy hay mucho guionado en

llegar al fondo para encontrar un espacio nuevo, don-

argentina en el espacio, ligada… al Gauchito Gil. Tam-

senta alumnos a cargo) lo pone semanalmente frente

las radios. Los informativos, los columnistas, muchos

de, como en la literatura antigua, los trovadores van

conductores apelan ya a lo escrito. Ni que hablar de

por el mundo, contándolo, describiéndolo, a partir un

la ficción y el entusiasmo que provoca entrar en un

texto que alguien escribió”, concluye.

Podcast, el caso serial

mundo casi desconocido para los chicos. Con ellos

Morino ejemplifica el cambio

riodismo de investigación o al

productora, construye junto a su

que se opera en el medio radial

relato radiofónico. El Podcast es

equipo un capítulo vinculado a un

con una sóla palabra: Podcast.

una de estas nuevas maneras de

aspecto relacionado con el caso

Al respecto, nos indica: “La radio

‘hacer radio’ para ser escuchada

policial: la coartada de Adnan, la

es mucho más que un artefacto,

de manera personal y bajo de-

separación entre él y Lee o las

es una estética, una gramática,

manda en, por ejemplo, dispositi-

inconsistencias de la acusación.

un arte. Pero también es un ne-

vos móviles; sin el imperativo del

El Podcast puede descargarse de

gocio. Ese fenómeno social que

negocio. Un caso que tiene en

su página oficial o desde iTunes.

conocimos como Broadcast y

vilo a más de 5 millones de es-

Este es uno de los tantos ejem-

que caracterizó la comunicación

cuchas en USA es el podcast Se-

plos que ya están reconfigurando

de masas hoy pareciera estar

rial que cuenta los hechos, rea-

el mapa de la compleja trama

reducido a su mínima expresión

les, en torno a la muerte de Hae

que nos contiene. Y son estas

bajo la tiranía de un formato ab-

Min Lee, una joven de 17 años

nuevas tecnologías las que nos

soluto, el Magazine. En medio

que fue asesinada presuntamen-

devuelven la resonancia de esas

de esta planicie expresiva, las

te por su exnovio Adnan Syed el

otras voces que, entre el buen

nuevas tecnologías nos habilitan

13 de Enero de 1999. Una joya

periodismo y el mejor entrete-

la reapropiación de tradiciones

del género Non-Fiction. Cada jue-

nimiento, con maestría y estilo,

vinculadas al radioteatro, al pe-

ves, Sarah Koenig, narradora y

nos inspiran.”
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Leonardo Coire

El aplauso a
los actores
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RADIO

“Sí”, contestaba. “¿Podés hacer un guión de tele?”
Respondía: “Sí”. Yo decía a todo que sí, a todo. Y
además preguntaba lo que no sabía y lo hacía.

¿Hoy te consideras un profesional de radio?
Puede ser. Aunque siempre me voy a sentir muy
cerca de la gráfica también porque soy escritor. Porque vengo de allí y me encanta la edición. Y ya no
trabajaría en un diario, en el día a día, porque te consume, creo que es el trabajo más sacrificado, el del
Charla con el periodista radial

periodista de todos los días, en gráfica, o el editor

Reynaldo Sietecase

de gráfica, es un laburo muy duro. Yo edité muchos

Saber
contar
sin estar
enojado

años la revista Veintitrés y era laburar doce horas,
una cosa demencial. Entre la radio y la televisión, me
quedo con la radio toda la vida: Es que te permite
hacer un trabajo más íntimo, más de autor como digo
yo. De pronto empiezo mis programas a las seis de
la mañana con un poema, parece una locura arrancar
a esa hora leyendo un texto literario pero lo hago y
punto y hace tres años que lo pongo al aire y hay
gente desde el día anterior que te pregunta qué voy a
leer mañana; te permite un ida y vuelta fantástico. La
tele tiene un ritmo feroz, va todo rápido, vertiginoso,
yo me siento mucho más cómodo en la radio, mucho
más en ambiente. Además, te voy a decir algo que

“Yo no digo que la radio
tenga que desaparecer
como está, pero
empiezan a haber un
montón de recursos,
multiplataformas que
demandan claramente

Cada día conduce la “primera mañana” de FM Vorterix, la emisora de Mario Pergolini.

enoja mucho a mis compañeros que trabajan en tele:

Periodista proveniente de la gráfica, editor de revistas culturales, autor teatral, novelista,

digo que además la televisión es el lugar más alejado

rosarino y alejado de estridencias, cultiva un estilo llano y alejado de posiciones dog-

del periodismo.

otra cosa y consumidores

¿Por qué?

que quieren ver y no

máticas. Aquí, su mirada sobre el escenario radial indica que al medio -al cual estima
de modo significativo- le faltan “ficción e investigación” y que el “saber contar bien

La televisión conceptualmente es entretenimien-

una historia” continúa siendo el gran secreto de los profesionales de la comunicación.

to, no digo que no tenga información, pero la tele-

¿

visión abierta es fundamentalmente entretenimiento.
Cómo ingresaste al mundo del periodis-

una beca de Clarín en el año 1988, una beca de tra-

Entonces, muchas veces el periodismo entra en ese

mo?

bajo y vine a la redacción y me abrió la cabeza. Me

ritmo de la televisión; de hecho los programas que,

Yo llego desde la literatura al periodismo.

hizo pensar: soy periodista. A partir de esa decisión,

desde hace dos o tres años, más miden en la televi-

Es una rareza porque desde el secundario ya hacía

de mi necesidad de vivir del periodismo -yo había tra-

sión de periodismo tienen show y personajes, se ale-

revistas literarias; a los 17 años ya tenía una publica-

bajado ya en una metalúrgica, en un banco y en una

jaron de los parámetros estrictamente informativos.

ción. Y después siempre estuve ligado a la literatura,

imprenta, es decir me había desempeñado en distin-

La tevé abierta ha quedado ligada al entretenimiento.

desde escribir hasta publicar, y recién mucho tiempo

tas actividades-, empecé a probar en distintos me-

Un ciclo periodístico bien hecho tiene montón de con-

más tarde descubrí el periodismo y me di cuenta que

dios: en la radio, en un móvil, también en los huecos

tras, no tiene publicidad, rating y genera problemas

podía vivir de él. Había hecho cosas en radio pero

que me hacían en la televisión, a todo decía que sí.

con los anunciantes, por ende, con los dueños, o sea

nunca lo había pensado como un modo de vida y gané

“¿Podés hacer una nota de deportes?”, me decían.

que tiene todos esos problemas. Ahora bien: un buen
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solo oir. Es un temón,
quizás estamos recién
en el comienzo de
esto, no digo que no lo
discutamos, vamos a
discutirlo abiertamente.”
65

sociales tienen una importancia tremenda. Twitter ha

tiendo porqué los canales no le dedican ni una hora

¿La tecnología, entonces, es la ganadora final, se está quedando con todo?

a no tener mucho rating, y a tener prestigio, pero,

No. La tecnología tiene que ver con la plata, el

Yo tengo ¡200 mil! seguidores de Twitter. Quizás es

que la tenga va a poder tener la camarita, la panta-

mucha más gente de la que me escucha en la radio

llita, pero el buen contenido siempre va a hacer la

y en la televisión.

programa periodístico da mucho prestigio, yo no en-

bueno, esa es otra discusión.

¿Cómo te llevás con esta tendencia creciente donde el comunicador radial debe insertarse en mitad de una plataforma múltiple,
donde conviven la web, las redes sociales,
las “performances” en vivo, la tevé, el streaming radial, la telefonía celular, etc.?

diferencia, por lo menos en la radio. Eso es lo impor-

pasado a ser un medio de comunicación en sí mismo.

lo que te va a ofrecer, los contenidos que te pueda

¿Ese cambio no le perjudica al conductor la
autoridad que tenía antes?

dar. Por ejemplo, en una radio de música, el reperto-

Sí puede ser. Lo tendría que pensar un poco más.

rio que ofrezca, o en una radio informativa la calidad

Voy a decir una frase que no se usa en el periodismo

de noticias que tenga, o los periodistas que trabajen.

argentino: lo tengo que pensar un poco más. Si le

Y, trato de no perder el tren. Pergolini cuando me

Por suerte, aunque la tecnología avanza, sigue siendo

cambia un poco el rol, todos los protagonistas esta-

convocó hace tres años a laburar, el día ese que ha-

fundamental el emisor de contenidos, o sea el locu-

mos expuestos, interpelados.

blamos por primera vez, me dijo un montón de cosas

tor, el periodista, el humorista, el actor o el autor.

tante. Lo que va a diferenciar a un medio de otro es

que yo he empezado a ver recién ahora, que él ya veía

“La tecnología tiene que
ver con la plata, el que la

¿Cómo te parás frente a esta “guerra de los
medios”, de todos contra todos?

Mario fue el primero que me habló a mí de la

Algo que no ha variado para la radio es su
capacidad para lo que en periodismo se llama “construcción de agenda”, el fijar - por
lo menos durante la mañana y buen tramo
de la tarde- el mapa diario de la información.

generación pantalla, “tenemos que empezar a ha-

Sí, en este tema las cosas no cambiaron en mu-

cer radio para la generación pantalla”, me repetía.

chos años, tanto en AM como en FM. Lo que va cam-

¿Cómo “radio para la generación pantalla”?, le de-

biando es la relación con el que está del otro lado,

cía yo. Y, sí: porque la mayoría de los receptores

con el sujeto que recibe la información, que ahora se

son pantallas, el televisor mismo que ahora tiene

transformó en emisor. Antes era muy pasivo, empezó

Internet, la tablet, la computadora, el teléfono son

primero llamando por teléfono a la radio y ahora tie-

todas pantallas. Está fuerte esa discusión. El otro

ne una incidencia muy fuerte, porque escribe en las

día, en los premios ETER, muchos hablaban en con-

redes sociales, porque opina, porque te informa, y en

tra de que la imagen se metiese en la radio. Yo me

las mismas radios le prestan mucha atención a este

pregunto: ¿está bien que nos enojemos con la llu-

oyente tan presente. A mí mismo me pasa muchas

via? Llueve, es un hecho irreversible, innegable; el

veces que alguien te dice “ hay un corte en tal lado”

tema es qué hacemos con eso, con la lluvia. ¿Nos

y te provoca una duda, pero después otro oyente, al

ponemos el piloto, usamos paraguas, esperamos

segundo, te mando una foto y te das cuenta que tenía

a que termine? Es inevitable que la gente se co-

razón. Con las redes sociales, uno en la radio puede

munique con pantallas, entonces parece que eso

tener una primicia antes que salga en los portales. Es

plantea nuevos desafíos de la comunicación. Yo

un cambio, porque todo lo hace el aparato. A la locura

no digo que la radio tenga que desaparecer como

revolucionaria de Internet se suman las tecnologías

está, pero empiezan a haber un montón de recur-

vinculadas a los aparatos móviles, que fotografían,

sos, multiplataformas, que demandan claramente

que filman, que hacen un montón de cosas y a la acti-

en relación a la comunicación es que cada vez más

otra cosa y consumidores que quieren ver, es un

tud del usuario que ya no es solo un consumidor, que

los dueños de los medios son empresarios que no

temón, quizás estamos recién en el comienzo de

incide, que opina, que informa, empieza a generar un

tienen que ver directamente con los medios. Y que

esto, no digo que no lo discutamos, vamos a discu-

montón de cuestiones, que creo que hacen replan-

tienen una paleta de negocios, entre ellos, un medio

tirlo, abiertamente.

tear todo el esquema informativo. Para mí las redes

de comunicación. ¿Cómo sobrevivir así?. Yo suelo de-

en aquel momento. Ahora empieza a aparecer el universo on demand, ese nuevo el espectador que dice
“yo quiero ver tal cosa u oír tal programa a la hora que
yo quiero”. Es un cambio muy radical.
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tenga va a poder tener la
camarita, la pantallita,
pero el buen contenido
siempre va a hacer la
diferencia, por lo menos
en la radio. Eso es lo
importante. Lo que va a
diferenciar a un medio
de otro es lo que te va a
ofrecer, los contenidos
que te pueda dar.”

Una de las grandes preocupaciones que yo tengo
en estos últimos cuatro, cinco años, después de la
Ley de Medios, es que se entró en una lógica bélica
en la cual, dejó de ser importante que algo sea cierto.
Lo importante es que lo que emito o publico afecte
“al otro”. Entre comillas, el enemigo. Y eso creo que
ha degradado mucho a los productos periodísticos,
ha cambiado cosas que eran básicas. El perjudicado
pasa a ser la praxis periodística, la verdad, la libertad.

¿Cuáles son los límites que te imponés?
El gran límite que me auto-impongo es no afectar
los intereses del medio en el que estoy. Ahora bien,
no afectar los intereses del medio en el que trabajo
no quiere decir que yo hable a favor del medio en el
que estoy. Y mucho menos para los otros intereses
que tiene. Porque, en general, en la Argentina la mayoría de los dueños de los medios tiene otro negocio,
y a veces, lamentablemente, utiliza sus medios para
defender sus intereses económicos de otro rubro, no
sé, de lo que sea, de las actividades que tengan. Alguien ha dicho que uno de los peligros en el mundo
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de libertad de una persona es decir que no”. Y yo

¿Hay una manera rosarina de hacer periodismo y otra porteña?

suelo aplicar esa frase al periodismo. El problema en

Y… Rosario, es algo muy cercano: no sé quién

las cosas, rescatás un valor del oficio: saber contar algo bien. ¿Qué podés agregar a
esto?

la Argentina no es que hay poca gente que dice que

dijo que es un barrio de Buenos Aires al que se va

Que lo que más me gusta en el mundo es contar.

no ante lo inaceptable, ante lo que es injusto, ante lo

en avión. Está muy cerca, quizás tenga su impronta.

O que me cuenten. Y por eso creo, volviendo a lo que

que no es profesional, sino que hay demasiada gente

Cuando Jorge Lanata me convocó en 1998 para ve-

hablamos al principio, que no me enojo cuando cuen-

que dice que sí con entusiasmo.

nir a trabajar acá, yo estaba haciendo allá tele, radio

to en el micrófono, porque cuento, explico, relato qué

y gráfica, tenía tres laburos. Él me había ofrecido

pasó o por qué pasó lo que pasó. Le doy dimensión a

venir para hacer radio y a mí nunca me terminó de

algo, a una noticia, a una historia.

cir una gran frase de Camus que dice: “El mayor acto

¿Qué le falta a la radio?
Dos cosas: ficción e investigación. Dos ítems que

cerrar. Pero cuando me convocó para un proyecto

me parece que se podrían incorporar. Acá en Vorterix

gráfico que era la Revista XXI, como que yo tenía

se le da un poquito de bola, de hecho Mario empieza

mitificado el comienzo de Página 12, que era “mi”

Cuando Pergolini me llamó, lo primero que le pre-

con un sketch que es un guión hecho por actores,

diario, dije que sí. Me agarró en una época muy es-

gunté era por qué “yo”. Me dijo que me venía escu-

por humoristas. Mario a las 9 de la mañana hace un

pecial. Pensé: “No vaya a ser que éste haga otro

chando en Del Plata, que le parecía que estaba ha-

sketch que, cuando puedo, me quedo escuchándolo.

Página 12 y yo me quede afuera”. La verdad que

ciendo programas que parecían más de FM que de

Dentro de todo acá hay poquito de ficción, pero en

esa oportunidad no me lo podía perder, así que me

AM. Me dijo que era porque soy “una de las pocas

general no es común. A mí me encanta el teatro leído

vine. Cuando pregunté por qué me llamaron a mí con

personas que cuenta lo que pasa sin estar enojada.”

y sumar a la radio todo el aporte literario. El otro día

tanta gente que había acá, él me dijo que en Buenos

Me gustó mucho eso que me dijo. Es más, lo apliqué

abrí el programa con un cuento. Me gusta lo que hace

Aires no había muchos periodistas todo terreno, que

al producto que estoy haciendo, la gente se está le-

“Mi trabajo con Mariela para escribir la obra

Tom Lupo con su programa de literatura, lo mismo me

pudieran hacer cualquier cosa. En el periodismo del

vantando a la mañana, va a trabajar, le puedo dar

teatral Malditos todos mis ex fue divertidísimo,

pasa con Dolina que tiene un gran éxito trabajando

interior (Rosario es parte del interior) uno tiene más

toda la información, mi opinión, pero no necesaria-

la pasamos muy bien, ella es muy talentosa y

cada noche ficción, improvisando sobre un tema pun-

la gimnasia de hacer de todo, porque no tenés alter-

mente la tengo que retar, ni asustar, que me parece

trabajadora, no sé cómo hace, pero produce

tual, con personajes. Me parece que eso funciona,

nativa, no trabajás de otra manera.

que a veces eso pasa cuando uno recorre el dial.

de una manera tremenda. Nos conocimos hace

¿Hay un estilo “Sietecase” en radio?

bastantes años, ella me vino a pedir unos tex-

que hay un prejuicio. Es cierto que en una primera
pero el otro día yo leí un texto literario sobre las tortu-

¿Tantos años después, seguís notando hoy
esa diferencia?

ras y le puse música. ¿Por qué no? Si a veces es más

mañana no te podés correr mucho de la actualidad,

Su trabajo como autor

¿Cómo sigue tu trabajo de escritor?

tos para usar en unos monólogos. Le habían

Estoy trabajando en una novela, al mismo tiempo

regalado un libro mío de poemas y quería usar

Sí. A veces vienen acá chicos que se ofrecen para

en la editorial tienen la expectativa de que escriba

tres textos, que son tres cartas, para una obra y

contundente que lo que vos podés decir. Recuperar el

trabajar y te dicen: “Pero yo hago nada más que pro-

algo de no ficción. En marzo voy a publicar un libro de

le dije que sí, como le digo a todos. Y después

texto y lo ficcional. Hace como un año estaba yendo

ducción”. U otros: “Yo solo hago deportes”. No, fla-

poemas, nuevo.

fui a ver el estreno. La primera sorpresa fue que

en micro para Rosario y estaba todo el pasaje dormía

co: si sos periodista, hacés cualquier cosa. Si tenés

y yo escuchaba Las dos carátulas. No me acuerdo

el oficio hay que hacer lo que venga, después más

bien cuál era la obra, pero recuerdo a un tipo que

adelante cuando te consolidas podés empezar a ver

entraba con un cuchillo, a una casa, a la habitación

otras cosas.

yo lo había escrito de un hombre para una mujer

¿Cómo te manejas con tu tiempo libre?

y ella se lo puso de un hombre para un hombre.

Como puedo. Duermo la siesta. Pero, no me

Siempre rompiendo todo ella. Ahí nos conoci-

acuesto temprano. Voy al teatro, al cine, consumo

mos, nos hicimos amigos, fui a ver todas sus

bastante cultura. Siempre digo en broma que Buenos

obras, intercambiar textos todo el tiempo, y ella

Aires es muy hostil y lo que te compensa es que te-

empezó a imaginar escribir una obra sobre la ex

lla!, era la radio que me acompañaba con una buena

¿Cómo te definís en la actualidad, desde el
punto de vista periodístico?

nés muchas cosas para ver, muchos lugares lindos

parejas y tuvo de repente un miedo atendible:

historia. Fontanarrosa solía decir que los partidos de

Yo era periodista de “cultura”, lo mío es la cultura

para ir, entonces no sacrifico la noche de ninguna

que la obra se convirtiera un poco en un alegato

fútbol, la transmisión, eran la música de fondo de su

decía. Sigue siendo lo que más me gusta. Ahora, len-

manera. Leo todo lo que puedo. Tengo dos hijos en

femenino. Quería que yo pusiera el “lado mas-

vida. Creo que la radio es la música de fondo de mi

tamente y por una cuestión de lugares para trabajar,

Rosario –dos hijos grandes ya– viajo seguido pero los

culino” de la cosa. Ella trabaja mucho los temas

vida, escucho radio desde que soy chiquitito. Soy los

me fui corriendo hacia la política, la actualidad, por-

voy a ver todo el tiempo, si no vienen ellos voy yo.

de género y bueno, me pidió ayuda, me preguntó

que se dormían con la radio debajo de la almohada,

que había más trabajo.

Cada quince días estoy en mi ciudad.

si me animaba a escribir y empezamos casi por

del bebé, y yo estaba solo ahí en el asiento –todos
durmiendo– con mucha angustia, y digo: ¡qué maravi-

mail a escribir la obra. Fue una experiencia muy

sin siquiera imaginarme que iba a trabajar alguna vez
en ese medio.
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Siempre, en cada reportaje, por sobre todas

Leonardo Coire

interesante, muy divertida y enriquecedora.
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Entrevista al prestigioso autor y crítico español Juan Antonio Hormigón

Las dificultades de la cultura
y el teatro en la España actual
Conocido animador de la vida cultural de España, además de prestigioso director
teatral, dramaturgo y estudioso del teatro, Juan Antonio Hormigón es un sólido teórico que ha escrito infinidad de ensayos en su especialidad y ha recorrido el mundo

H

ay una primera pregunta que parece casi in-

si no tenemos eso no podemos hablar de proyectos

evitable: ¿cómo está funcionando el teatro

con continuidad. Tenemos que conformamos con lo

en España como consecuencia de la cri-

que surja por el entusiasmo y la autoexploración, casi

sis económica? ¿La crisis lo afectó demasiado?

siempre en condiciones ínfimas. Y eso no es algo que

Creo que, además de ser muy dura, esta crisis

me divierta mucho. No tener subsidios supone que

se ha utilizado en cierto modo para infligir un castigo

los muchachos terminan sus escuelas –y ahora con

muy particular a la cultura. En ese sentido ha sido

estudios superiores de muchos años– y no tienen

una avalancha sobre la cultura. Aquellas áreas que

trabajo, no tienen ámbitos donde desarrollarse. Se

gozan de una estructura más estable y son por lo tan-

podría decir que lo mismo pasa con los médicos, los

to menos vulnerables a los recortes han soportado

físicos: sí, es verdad, pero nos añadimos a la fila. Y

mejor el golpe, pero quedaron de todos modos muy

eso provoca, sobre todo, esa sensación de desmoro-

problematizadas. En cambio, en los territorios donde

namiento, de violentación de la cultura. Frente a ese

esa estructura no está bien constituida y dependen

agrietamiento no se le ocurrió al ministro de Cultura

del albur de algunas voluntades personales o la ayu-

y al propio gobierno –tal vez aquí pase algo pareci-

da que pueda venir de la inversión pública, en esos

do*-, nada mejor que subir el IVA de la cultura al 21

casos diría que las consecuencias han sido brutales.

por ciento. Bueno, eso es un hecho insólito en toda

Todo lo que eran iniciativas individuales o de grupos

Europa, donde el IVA del teatro o el cine está entre el

que no estaban muy consolidados, en buena medida

4 o el 6 por ciento, hay alguno más alto desde luego,

han desaparecido. La actividad se ha reducido a los

pero hablo del promedio. Es como digo: una verdade-

humores del mercado. El mercado –y utilizo esta pa-

ra agresión a la cultura.

labra que desde el punto de vista teatral me parece
se ha hundido. Se han hundido lo que eran contrata-

¿Hay entre las nuevas formaciones políticas
resistencias a estas medidas?

ciones de ayuntamientos, diputaciones o gobiernos

Lo que pasa es que mucha gente, algunos inclu-

despreciable, pero para entendernos- en gran parte

autonómicos. Un desastre.

so pertenecientes a las formaciones de izquierdas,
cree que la reivindicación con la que puede ir a es-

¿Se refiere a los subsidios?

tas elecciones es únicamente, o sobre todo, plantear

Muchas veces no eran exactamente subsidios,

la rebaja del IVA. Pero es que también antes de la

dando muy lúcidas conferencias. En diciembre pasado, entre el los días 7 y 13, fue

sino que se conseguían contrataciones que permitían

subida del IVA la situación cultural estaba mal, se

invitado a la muestra Experimenta Teatro-Encuentro Internacional de Grupos, que

salir con un espectáculo por un territorio y obtener un

necesitan otras medidas de mucho mayor calado. Se

cachet que no estaba mal. Y eso acababa por con-

necesita diseñar planes para la gobernación, porque

figurar la posibilidad de hacer un trabajo con cierta

no es posible seguir expuestos a la mala táctica de

permanencia y continuidad. Hablo de compañías de

responder tímidamente tan sólo a las agresiones que

festival, Hormigón habló en la primera de sus exposiciones sobre la Asociación de

tipo medio o pequeño. Y ahí ha habido una gran can-

se han perpetrado contra la cultura. Vamos, les deci-

Directores de Escena de España (ADE), de la cual es su secretario general, y del

tidad de proyectos que han desaparecido. Y lo demás

mos, exponed los planes que tenéis para la goberna-

quedó reducido a niveles en ocasiones ínfimo, en

ción; lo que no es posible es que sigamos viviendo

cuanto a contrataciones, representaciones, etc. Esto

en la misma tesitura de responder tímidamente a la

referido en general a la infraestructura material y a

agresión que se le ha hecho a la cultura. Lo del IVA

anfitriona con un premio a su trayectoria profesional durante la inauguración de la

la conservación del trabajo, pero hay algo más grave

es una agresión tan tosca que ha provocado incluso

muestra. Florencio aprovechó la invitación que El Rayo Misterioso hiciera a su editor

todavía: no se ha avanzado nada en lo que llevamos

malestar en algunos empresarios comerciales, por-

años insistiendo, y que no era otra cosa que estable-

que, claro está, la medida provocó de inmediato un

cer el concepto de lo que debe ser la inversión pública

detraimiento en la asistencia de espectadores a las

y la consolidación de proyectos. Porque en definitiva,

salas y la consiguiente caída en las recaudaciones. Y

todos años el grupo laboratorio El Rayo Misterioso realiza en Rosario, para dar una
conferencia y dictar un seminario. En ésta, que fue la decimoquinta edición de ese

proyecto profesional y cultural que impulsa; y en el seminario del tema: “Meyerhold y la renovación teatral del siglo XX”. También fue distinguido por la entidad

general, para conversar con Hormigón de la realidad teatral en su país y de otros
temas de interés en el universo escénico. Lo que sigue es un resumen de ese diálogo.
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eso afecta también a los empresarios y al mundo del

que me transmiten. Las tasas de caída de espectado-

dad de Madrid se lo han dado a Santiago Segura que,

espectáculo en general. Pero los afecta también por

res son bastante elocuentes. Y la desocupación en el

repito, es un tipo inteligente, pero que se ha inventa-

el nivel de desdén y violencia simbólica que ha habi-

gremio de actores es tremenda. El sindicato de acto-

do esta cosa deleznable. Y con eso, aplicando ese

do detrás de este hecho. Te voy a poner un ejemplo

res da unas cifras importantes. En el caso del teatro

truco, seduce a un público dispuesto a entregarse de

muy claro. Hay una compañía teatral que eliminó su

la caída ha sido muy fuerte, pero la profesión del ac-

pies y manos. Él, que es listo, lo sabe y se dice se-

registro como proyecto artístico teatral y se pasó al

tor se mueve mucho en el terreno audiovisual, el cine,

guramente: pues quieren esto, venga, entonces más

área de las distribuidoras de pornografía. Con lo cual

la televisión y luego el teatro. Este último es el que ha

Torrente para ustedes.

hace sus espectáculos y entrega, para justificar su

sufrido mucho el impacto. Pero el trabajo en los me-

inscripción a ese rubro, una revista pornográfica con

dios audiovisuales también ha tenido un retraimiento

Es una fórmula que se aplica porque funciona.

una entrada dentro parara ver la función. ¿Y cuánto

potente, por ejemplo en el campo del doblaje. Los

No hay dudas, pero el único objetivo es ganar di-

paga el espectador?: El cuatro por ciento de IVA. Por-

actores gallegos intervenían mucho en series y era

que para ese rubro el porcentaje es mucho menor. Un

curioso ir a Galicia y ver cómo en una reunión dos ac-

17 por ciento menos. Si vas a un palacio deportivo o

tores, se comunicaban sus experiencias de haber ido

algo así y hay un concierto, se paga el 21 por ciento

a un casting en Madrid y después tener que volver a

y en el mismo bar, si el chiringuito se abre para un

Galicia para seguir trabajando en otras cosas. Porque

En la Argentina, las épocas duras fueron a
veces tiempos de buena creación autoral.
No sé qué ha pasado en España.

hecho deportivo, el IVA es el 4 por ciento o el 15 o

en Galicia había series que se doblaban al gallego

Sí, lo que dices es cierto porque al fin y al cabo

el 14 por ciento. Y tú te preguntas: ¿y a qué viene

y cuando hay un componente de lengua propia, eso

todo esto? Se trata de decisiones absurdas y hasta

ayuda mucho a que mejore el trabajo. Eso también

truculentas si quieres, pero lo que quiero subrayar es

se redujo. Por eso digo que la actividad laboral de los

que a menudo se toma este tema del IVA como como

actores en el campo audiovisual también se resintió,

una cuestión central y se hace mucho hincapié en él,

más allá de que han bajado igualmente los salarios y

pero se trata de algo más bien coyuntural, que nos

el pago por sesión.

remite más bien al negocio del espectáculo y nada
al arte del teatro. Los problemas estructurales y de
permanencia de los proyectos en el terreno cultural,
superan en mucho a la cuestión del IVA.

En cine debe haber sucedido otro tanto.
Tengo menos datos en este terreno, pero he leído
que también se produjo una caída en la producción de
películas por año. Las películas son de factura muy

¿Y era la primera vez que se hacía una maniobra así para pagar menos IVA?

cara. Lo que sí se ha hecho con éxito y se ha publici-

No, no, se hizo en otras ocasiones. Son ardides

torno a un detective esperpéntico –en el sentido más

de alguien que se dice: ¿por qué voy a pagar tanto IVA

peyorativo que tiene esta palabra- llamado Torrente.

si la pornografía asegura un porcentaje menor? Solo

Y eso ha provocado un verdadero fenómeno de adhe-

falta que además la pornografía fuera subvencionada.

sión entre el público. Son películas donde su director,

La cosa es sorprendente.

Santiago Segura, un hombre muy inteligente que a la

tado mucho es un tipo de cine tremendo que gira en

vez protagoniza al personaje, utiliza una variada can-

Por otra parte si hay retraimiento del público, de inmediato eso se nota en el aumento
de la desocupación en el gremio de actores.
¿Sucede así?

tidad de trucos y personajillos llamativos o viejos ac-

Bueno, me atengo a las estadísticas, a las cifras

En Buenos Aires han tenido también su repercusión estas películas.

*En la Argentina, los autores teatrales nacionales están, en el estreno de
sus obras, exentos del pago del IVA.
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tores, que cometan toda clase de tropelías. Ya andan
por su quinta película y les va muy bien.

Bueno, ya ves, es sorprendente. Y de repente en
el año 2014 el premio cinematográfico de la comuni-

nero a costa de lo que sea.

“No tener subsidios supone
que los muchachos terminan
sus escuelas –y ahora con
estudios superiores de muchos
años– y no tienen trabajo,
no tienen ámbitos donde
desarrollarse. Se podría
decir que lo mismo pasa con
los médicos, los físicos: sí, es
verdad, pero nos añadimos
a la fila. Y eso provoca,
sobre todo, esa sensación
de desmoronamiento, de
violentación de la cultura.”

el escritor puede imaginar, puede escribir todas las
historias en soledad. Ahora lo hace con un ordenador
que es más cómodo, pero al límite lo puede seguir
haciendo con papel y lápiz. Es curioso, pero es verdad
que a lo largo de los años que han pasado surgieron
autores de fuste, como por ejemplo el catalán Jordi
Galcerán, cuya primera obra en castellano la publicamos nosotros en la Asociación de Directores de Escena de España (ADE). Yo estuve en la presentación
de ese libro, que se hizo en el Instituto del Teatro
de Barcelona, y allí Galcerán largó una diatriba que
puso a caldo a todas las autoridades culturales. Y
el Teatro Nacional de Cataluña lo programó y tres o
cuatro meses después lo montó un poco a la carrera.
Lo gordo de Galcerán es que se ha convertido en un
autor de éxitos.

Y Juan Mayorga también, ¿no?
Sí, Mayorga también. Él es un hombre con mucha
preparación, es filósofo, matemático y profesor de la
Escuela de Arte Dramático. Allí fuimos colegas. Y con
Mayorga está pasando uno de esos fenómenos que
ocurren en España y tal vez también en la Argentina, pero en mi país se dan más esas avalanchas. De
pronto él tiene que hacer la adaptación de una obra
y luego de otra y más tarde una más. Parecería como
que no existiera nada más que Mayorga. Y quizás esa
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cias que eso significa y porque entonces las informa-

directores de escena y dramaturgistas. En uno y otro

bre teatro. En los diarios cada vez es menor
el espacio de las críticas y en televisión no
hay casi, salvo en el caso de los teatro oficiales, programas de divulgación de teatro.

lado hay autores. El último Accesit del Premio Lope

Sí, exactamente lo mismo ocurre en España. Sí,

representaciones, se observa en las actitudes del pú-

de Vega se le concedió a mi colega, el presidente

hay un programa de divulgación en la Segunda Ca-

blico. Nunca veo un teatro vacío allí, más bien lo que

de la ADE, director de escena y también dramaturgo,

dena, pero a veces uno piensa si no sería mejor que

veo son salas abarrotadas que a veces me da miedo,

Eduardo Alonso, gallego por cierto. También vamos a

lo retiraran, porque veo al pavo real que lo presenta

porque hay gente metida por todos lados, con sillas

publicar textos de Juan Luis Mira, Ignacio García May,

mirar a la cámara como si fuera un gran artista del

en los pasillos, sentadas en las escaleras y todo eso.

Guillermo Heras y otros. Nosotros publicamos. Si vie-

mundo, y decir unas cosas tan inauditas que parece

ne un amigo o un colega y me da una obra de teatro

imposible que se hable del teatro en esa forma. Yo le

para leerla, lo hago con gusto, y si es un buen trabajo

doy mucha importancia a lo que estás diciendo, mu-

tratamos luego de publicarlo. Por ejemplo ahora va-

cha. Primero podemos considerar el escalón informa-

mos a publicar una obra que trata un encuentro entre

tivo. Está muy bien, pero yo diría que eso parte de un

Y eso que Rusia es un país que ha sufrido
después de la caída del socialismo restricciones en distintos campos. Yeltsin no parecía ser un personaje propicio para la cultura.

Albert Einstein y Wilhem Reich, que es una pieza muy

hecho claro: cómo un país, una sociedad, una comu-

Yeltsin fue un indeseable, un corrupto, que preten-

medida, con muchas posibilidades de representarse,

nidad se reconocen en la cultura, se ven en la cultura.

día el expolio del país por los oligarcas y los extranje-

de argumento atractivo, bien escrita y con una idea

Y en la medida que hay una valoración determinada

ros, y la mayoría de los rusos lo saben. Pero el teatro y

muy ponderada. Es de un director de cine, profesor

de esto, todo lo demás llega por decantación. Porque

su tradición aguantaron esa avalancha y sobrevivieron

y también escritor, que se llama Javier Maqua. Estas

a veces, y esto me ocurre a mi primero que a todos,

bien. Y ahora se habla otra vez en la línea de los con-

cosas las hacemos en la ADE, pero lo que pasa es

planteamos cosas a individuos que te miran con los

ceptos que nosotros manejamos. Es insólito y hasta

que una mínima parte de esas obras llegan a los es-

ojos vacíos y piensan para sí: y por qué me habla este

parece absurdo, estamos hablando de un país que

cenarios. O a veces llegan de un modo que mis ami-

loco a mí de la cultura que me importa una mierda, y

tiene una cantidad enorme de teatros públicos. Y me

gos las mirarán con tristeza o con desdén, llegan de

perdón por la expresión. Si yo soy un político y esto de

quedo sorprendido cuando veo que en un país estas

un modo que se percibe poco de lo que potencialmen-

la cultura a mí qué me da lo mismo. En ese aspecto,

cosas funcionan bien, con su sentido verdadero. Me

te significan. Es decir, que el impacto que tienen en el

hay que tener cuidado al hablar de la universalización

da muchísima envidia. Pero volviendo al plano de lo

público es escaso. Y no es que analice el fenómeno

de este fenómeno.

nuestro, de nuestros países: mi inquietud efectivamen-

cantidad de trabajo le esté pesando un poco. Hay
muchos autores. Nosotros ahora en la revista de la
ADE vamos a sacar obras de un grupo importante de

serio. El mundo ruso respecto al teatro es de unas
dimensiones extraordinarias. Luego, al final de las

te comienza en el plano de la información y se centra

en términos de ganar dinero o hacer excelentes recaudaciones, no, hablo de repercusión en el sentido

ciones se hacen en serio, las valoraciones se hacen

¿Por qué dices esto?

también en que, con mucha frecuencia, a través de la

escénico, que se sepa qué has hecho. Y que no su-

Porque este fenómeno de la poca importancia

información se proporciona mercancía averiada. Enton-

ponga sólo que, de vez en cuando, alguien te diga que

que se le da al teatro tiene rasgos comunes en mu-

ces ves esos programas donde un presentador dice:

le han representado una obra en tal o cual compañía

chas partes, pero no es igual en todos los países. Un

“Estuve en el teatro y vi tal obra y me gustó mucho,

que hizo ocho funciones en la comunidad de Castilla

alemán o un ruso nos mirarían con ojos de sorpresa

qué cosa más bonita”. Y me pregunto: ¿Han hablado

León. Tengo todo el respeto para esa actividad. Pero

y dirían que no entienden por qué les hablamos de

de teatro? Han dado, a medias, una información y han

a lo que me refiero, es a la falta de repercusión o

esto. Porque para ellos el mundo del teatro es una

vertido sobre ella una opinión, pero nada más. Tomé-

conocimiento de lo que ha ocurrido, hecho que nos re-

de las cotas más altas de la cultura nacional y para

monos en serio la crítica. Primero que hay criticas de

mite a un deterioro en la información. No circulan las

ellos el teatro es una cosa fundamental, pero igual-

muchos órdenes y de muchas filiaciones. No todos los

noticias sobre esos hechos y todo queda entonces

mente porque lo es para el ciudadano. Para el cien

que estaban en la mesa de Experimenta Teatro a la

encerrado en un grupo reducido, que en ocasiones

por ciento no, pero sí para un núcleo importante de la

que nos referimos antes, eran lo mismo, ni tenían la

somos nosotros mismos.

sociedad que, además, tiene una fuerte repercusión

misma experiencia, ni escribían en medios idénticos.

dentro de ella. Para esas personas el teatro es una

La crítica, en verdad, es una cuestión muy seria. No

cosa que está a un nivel altísimo y tienen por eso un

hay ningún gran movimiento teatral que no se corres-

absoluto respeto por la profesión. ¿Por qué? Porque

ponda con una crítica muy consolidada y responsable.

el actor es un profesional con todas las consecuen-

Y este hecho ha sido históricamente una constante.

Bueno esto es lo que en la mesa redonda de
Experimenta se hablaba acerca de la retracción de los medios en ofrecer información so74

“Hay un programa de
divulgación en la Segunda
Cadena, pero a veces uno
piensa si no sería mejor que lo
retiraran, porque veo al pavo
real que lo presenta mirar a la
cámara como si fuera un gran
artista del mundo, y decir
unas cosas tan inauditas que
parece imposible que se hable
del teatro en esa forma. Yo le
doy mucha importancia a lo
que estás diciendo, mucha.”
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Siempre lo digo. En algunas ocasiones he tenido dis-

Depende quien la haga.

Portada de la
revista teatral
que dirige Juan
Antonio Hormigón

bía suspendido. Estas son bromas, pero cuando digo

cusiones, debates intensos por estos temas, ahora

Claro, porque si la hace Jacques Copeau puede

no porque ya no los hago, pienso que no son mere-

ser otra cosa que si lo hace un becario que no ha ido

se les pasaban sobres. Hay una obra muy interesante

cedores de tanto esfuerzo según donde. Pero mis de-

nunca al teatro. Entonces, el fenómeno de la crítica

sobre esto que dio lugar a un extraño maridaje entre

bates de entonces no eran porque tú has dicho esto

me preocupa mucho, porque en España ha habido un

Muñoz Seca y Azorín, que nosotros la reprodujimos en

o aquello de tal o cual persona, porque eso no es la

deterioro enorme en este campo. La crítica era un

nuestra revista ADE Teatro hace mucho, un número

crítica. La crítica no puede ser un ataque personal, no

mecanismo de poder y en los periódicos se sabía que

monográfico sobre la crítica. Es una historia sorpren-

puede ser un ajuste de cuentas con alguien, ni la dia-

había críticos que no iban al teatro y hacían la crítica.

dente. Se titula El clamor y habla de la invención de

triba de un señor al que le han dado un poquito de

Eso lo llegó a hacer Manuel Machado, crítico de La

un secuestro de un director de periódico para conse-

poder y de repente se lo toma absolutamente a pecho.

Libertad en los años veinte del siglo pasado. Este Ma-

guir que suba la tirada, provocar un escándalo y sobre

Siempre digo sobre esto: ahí sale el Torquemada que

nuel Machado era bastante golfo y pasaba las noches

todo, nutrir de material las páginas, cosa que hace

todos llevamos dentro. Actitudes así, el ser humano

de juerga y llegaba al periódico con la crítica escrita

mucha gente, con el secuestro del director. Y aparece

las lleva dentro. Recuerdo que una vez en Tarragona yo

en casa, sin haber visto la obra. Pero este era un fe-

el crítico de toros y el crítico de teatro que son pilares

iba representando una obra china adaptada por Char-

nómeno bastante común. ¿Y cómo lo comprobabas?

de la redacción y están en los manejos del asunto.

lie Weber, pero como me habían dado un premio muy

Porque estaba dedicada en un 98 por ciento al texto

Ese punto de referencia, incluso en los cuarenta y los

importante en México por la dirección que hice de Los

y exactamente ocho o diez líneas a comentar que,

cincuenta, siguió teniendo bastante presencia y esos

veraneantes, de Máximo Gorki, la noticia se la comu-

como siempre, Margarita Xirgu estaba extraordinaria,

críticos eran conocidos y llegaban a sus sitios llenos

nicaron a un diario local. Entonces vino un periodista a

bien acompañada por fulanito y que los demás habían

de cierta fatuidad. Algunos no se hablaban entre ellos

verme que no tenía ni el menor interés de acordarse de

cumplido. Y es todo lo que decían. Enrique Diez Cane-

que yo existía, pero como le habían comunicado lo del

do, por ejemplo, que era un crítico con mucho rigor,

premio tuvo que aparecerse. Y al empezar la entrevista

escribió una crítica de Yerma y es justamente eso.

me pregunta: “¿Y usted quién es y qué hace, a qué se

¿Cuál era la novedad que proponían esos críticos?

dedica?”. Claro, ahora uno lo cuenta riéndose, pero

Que se preocupaban por los autores, los tomaba en

a veces ocurren esas cosas que cuando suceden no

serio, pero se ocupaban del texto, nada más.

son nada graciosas. Bueno, el mismo periodista al año
Leandro Fernández de Moratín, hizo luego el comenta-

El tema allí es a veces la insuficiente formación del crítico para hablar de otras cosas.

rio del espectáculo –no digo crítica porque no lo era-, y

Pues claro, ese es el tema. Cuando yo hablo de

dijo que en vez de hacer La mojigata yo debí hacer El

un crítico me refiero a un profesional de altísimo ni-

sí de las niñas. No hacía análisis del espectáculo, sino

vel, que cumple el papel de un dramaturgista desde

que decía simplemente eso. A veces, a eso se le llama

afuera, en el terreno de cómo se ha establecido la

crítica y es mentira. Puede haber una crítica del juicio,

estrategias de significación así como la comunicación

incluso una crítica del juicio bien intencionada, pero a

entre el espectáculo y su receptor. Sí, hemos teni-

mí no me interesa porque no creo que la crítica sea

do muchos críticos musicales que no sabían música,

un juicio, sino un análisis de cómo se ha construido

pero eso es una barbaridad.

siguiente, en que volví a Tarragona con La mojigata de

un discurso y cuál es el nivel de eficacia que tiene la

Y bueno, cuando se trata de composiciones del re-

comunicación. Pero bueno esto es lo que discutimos.

pertorio, con decir que las trompetas estuvieron brillan-

La crítica impresionista tiene algún valor. Tenemos un

tes en tal o cual pasaje, o que los trombones arranca-

montón de críticas impresionistas a lo largo de la his-

ron en tiempo, ya es suficiente. También hay un caso

toria y algunas nos han servido. No sé cuánto para la

muy conocido de Fernández Gil, que era el crítico del

historia de teatro, porque la crítica impresionista, la

ABC hace años, que se largó la crítica de un concierto

crítica de gusto, dependen sobre todo de quién tiene la

con todo estos matices de trompas y trompetas y el

impresión y de quien tiene el gusto.

sostenuto de las violas y no hubo tal concierto, se ha-
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mecanismos de poder es verdad. A algunos críticos

“No hay ningún gran
movimiento teatral que no
se corresponda con una
crítica muy consolidada y
responsable. Y este hecho
ha sido históricamente una
constante. Siempre lo digo. En
algunas ocasiones he tenido
discusiones, debates intensos
por estos temas, ahora no
porque ya no los hago, pienso
que no son merecedores de
tanto esfuerzo según donde.”

porque se despreciaban entre sí. Pero parecía también
que nadie podía hablar con ellos porque no acudían a
nada que tuviera que ver con el teatro, decían que para
no contaminarse. Yo tenía amistad con algunos y con
otros severas confrontaciones. Algunos eran antiguos
republicanos, hombres muy cultos, pero que también
me decían no, no voy a nada de teatro aparte de las
representaciones. Claro, se dedicaban a los libros y no
veían más que un estreno, y hacían su columnita. Pero,
entonces, al menos tenían espacio.

Si lo del espacio es hoy una severa limitación.
Comparto eso totalmente. Me parece que la última
de las miserias que estamos viviendo es la del espacio
que conceden a la información destinada a la cultura y
en particular al teatro. Porque la del cine sufre un poco
menos debido a que lo reconocen más como negocio.
Entonces, haciendo un trazo histórico, piensas cuando
en los periódicos polacos del siglo XIX, en cuanto al
espacio era casi rey la crítica de teatro, podían ocupar una página completa de aquellos periódicos que
eran como sábanas. ¿Por qué? Porque el teatro era el
lugar donde se reproducía o se manifestaba el problema político crucial, el de la existencia de Polonia y los
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polacos, el del idioma, cuando Polonia estaba dividida

destrozo del que hablábamos al comienzo de la nota,

banales, zafias, oportunistas y superficiales, que des-

entre Alemania, Rusia y Austria. Estaba troceada y lo

alcanza niveles muy diferentes. Hace unos años se llegó

embocan muchas veces en barbaridades. Se destripa

que la unía era el teatro y la religión. Y el teatro era

a hacer en Madrid un curso, que no se ha repetido, para

a los autores y se los hace decir cosas que no dicen,

manifestación del idioma, donde el idioma aparecía

enseñar a los actores a hablar mal. Incluso a los actores

ni tampoco subyacen en el texto porque no siempre

públicamente como elemento y los temas eran patrió-

de la vieja escuela, que tendrían muchos vicios y proble-

el autor transmite sólo lo que quiere, felizmente hace

ticos. Resultado: al teatro se le daba una dimensión

mas pero hablaban con sentido y con una línea melódi-

algo más. A veces con fortuna. Hay un ex alumno mío

ca correcta, que son elementos fundamentales en su

muy listo, un chico muy trabajador e inteligente, que ha

profesión. Si esto de hablar correctamente se da, pode-

hecho una versión de Los Justos, un espectáculo estu-

mos empezar a hablar si hay un actor o una actriz ade-

pendo, con buenas imágenes y procedimientos, y que

más. Bueno, ¿por qué se daba este curso para hablar

además ha ganado el Premio ADE de dirección. Estoy

mal? Resulta que los actores llegaban a las series de

muy contento de que sea así. Pero él ha hecho una lec-

televisión, sobre todo las orientadas hacia los jóvenes,

tura forzada del texto de Albert Camus, lo trastoca. Y

Una jibarización total. Hemos perdido terreno hasta

y les decían: no, usted habla muy bien y no lo podemos

la pregunta es: ¿por qué en esos casos quien modifica

tal punto que a los llamados críticos, hay que buscarlos

contratar. Te lo juro, y la gente se desesperaba. Y se

una obra no escribe su propio libro y en él expresa sus

casi con lupa. Yo soy muy amigo de varios de ellos, me

hacían esos cursos para hablar mal, esa igualación pero

opiniones en vez de apelar al procedimiento de torcer

llevo bien, algunos son ex alumnos míos. Javier Vallejo

para abajo. De ahí toda esa masa de expresiones que

el texto original o adjudicarle al autor lo que no dijo?

entre ellos, crítico de El País, como Marcos Ordoñez.

están deteriorando el idioma hasta niveles que a veces

Eso se hace muy a menudo. No se puede convertir a

Ambos saben de lo que hablan. Javier hace críticas y a

lo hacen incomprensible. A veces veo cine y sobre todo

un texto en algo que no emane de lo que es su inten-

veces se las publican. Al del ABC lo echaron, ya no está

algunas series de televisión, y no entiendo lo que dicen.

cionalidad o de su sustrato, que está lleno de sentidos

en plantilla, le pagan por colaboraciones. A veces se las

Supongo que a vosotros os pasará acá algo parecido.

pero no tal vez del que le impone, porque sí, sin mejo-

tremenda. Si fuera ahora el teatro no tendría semejante difusión, sería la televisión donde se haría en mayor medida todo eso, pero claro: ni esa hipérbole de
cuando el teatro significaba eso ni esta miseria actual.

“Hace unos años se llegó a
hacer en Madrid un curso,
para enseñar a los actores
a hablar mal. Bueno, ¿por
qué se daba este curso para
hablar mal? Resulta que
los actores llegaban a las
series de televisión, sobre
todo las orientadas hacia
los jóvenes, y les decían:
no, usted habla muy bien y
no lo podemos contratar.
Te lo juro, y la gente se
desesperaba. Y se hacían esos
cursos para hablar mal, esa
igualación pero para abajo.”
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Esta jibarización.

◄
Texto de
La mojigata
de Leandro
Fernández de
Moratín

pagan y no se las publican, me cuenta. Y también el que

res razones, el que reescribe la obra. De todos modos,

En La Vanguardia estaba Joan Antonio Benack, que fue

¿En algunas notas que se hacen en los diarios españoles se olvidan también a los autores como ocurre a veces en Buenos Aires?

el crítico histórico de esa publicación en Cataluña, pero

¿Eso pasa aquí? En España no creo que lleguemos

ya está viejito. Yo me escribo con él. Te explico esto

a tanto. Me parece preocupante. Te das cuenta que es

Sí, lo mantuvo. Es que en eso estamos en un terri-

para que veas como está la crítica en el país, en Madrid

como una cosa pendular. Recién hablábamos de aque-

torio delicado. Y este antiguo alumno me sufrió como

en especial. El estado de la crítica es de decrepitud to-

llos tiempos, los de Diez Canedo, que no son tan leja-

profesor dos años y hay cosas que no me cansaba

tal. Aparte que a mucha gente, que bien podría hacerla,

nos, pertenecen a la época contemporánea. En ellos

de repetir sobre la necesidad inapelable del respeto.

no le gusta hacer crítica porque es una cuestión muy

se hablaba fundamentalmente del texto, del autor. En

Justamente les decía que tenemos que salvaguardar

delicada, piensan que ejercerla es la mejor manera de

los años cuarenta y cincuenta, lo mismo: el autor, el

el teatro del pasado, nosotros somos los que lo debe-

obtener enemistades. Y esto lo digo pensando en que

texto y dos líneas para la escenificación. Y de pronto,

mos proteger porque estos autores están indefensos.

ni creo en la crítica ditirámbica ni en la que destroza

un movimiento pendular y se habla de cualquier cosa.

Eso no significa que propugnemos un maximalismo

a personas, es odioso y además de una irresponsabili-

Y se puede ignorar incluso el nombre del autor. Me

tonto acerca de la intocabilidad de esos textos. Todo

dad total, ya que detrás hay siempre seres humanos y

parece terrible. A los autores en España se los nombra

lo contrario. Digo que el respeto es el respeto pro-

muchas más cosas. Y como digo siempre, me gustaría

siempre. Los autores muertos son los que corren el pe-

fundo, el que no transgrede la voluntad de la obra y

un día salir del teatro y oír: a la mitad del elenco no le

ligro de ser avasallados por unos procedimientos que

en la que no se puede banalizar lo que propone con

entendí una palabra. Y al día siguiente leer que el crítico

no tienen nada que ver con lo que definí en un tiempo

actualizaciones zafias. Estoy seguro que este director

comienza haciendo un análisis técnico elemental: hay

como lectura contemporánea. Tanto que estoy por ha-

me diría que él ha guardado el respeto a la obra y no

cinco actores que son fulanito y menganito a los que

cer un manifiesto diciendo que esto que se hace ahora

creo que haya mala voluntad. En este caso no la hay.

no se les entiende nada. Es decir, carecen del dominio

no es lo que yo decía al referirme a una lectura concre-

Pero en otros casos hay mucha ignorancia. Y al teatro

técnico mínimo para ser actores y estar en el escenario.

ta y específica de la obra desde la contemporaneidad.

le hace mucho daño la ignorancia. Y la gente presun-

Ese sería un hecho objetivo. A ver si se enteran. Este

Lo que con frecuencia se hacen son “actualizaciones”

tuosa mucho más.

hace crítica en El Mundo, aunque él entre el teatro y los
toros siempre prefiere esto último, eso es lo suyo, dice.

este muchacho tuvo la precaución de decir: basado en
la obra de Albert Camus.

Pero le mantuvo el título.
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Hay sin duda una camada de artistas jóvenes educados en una mayor laxitud. Sobre
todo porque piensan que la dirección es un
territorio donde todo está permitido.

La obra se titula Excluida del paraíso. Sí, la so-

ese fin, o de una compañía o grupo que lo hacen en

ciedad de autores de España me avisó, me pidieron

el territorio de un gobierno autónomo, o bien en un

los derechos cuando estaba en Madrid. Y pregunté

teatro que no esté en esos circuitos. El teatro es

cuánto tenía que pedir. Y me dijeron una suma. Y fi-

muy amplio y se mueve por distintos lugares. E in-

De hecho se hace otra obra, lo cual nos da un

nalmente se arregló por menos. No se ha estrena-

cide de una manera evidente y si no se dispone del

margen muy amplio. Incluso cuando Andrzej Wajda

do todavía, me dijeron que está programada para el

texto, como digo muchas veces cuando hablo con

hizo esa serie en torno a Hamlet, en algunos casos

próximo agosto. Fue una obra que escribí en los pri-

algunos extranjeros, no existe ninguna posibilidad

reducía sus escenificaciones a media hora. Podía

meros tiempos del Gobierno del PSOE (Partido Socia-

de que se represente. Si tenemos el texto, lo tene-

hacerse porque eran episodios y todo el mundo en-

lista Obrero Español), cuando se produjeron algunas

mos publicado, lo tenemos accesible, alguien pue-

tendía que no estábamos viendo Hamlet en su totali-

denuncias de casos de corrupción. Y al que la denun-

de decir: quiero hacerlo. Y entonces vais a cobrar

dad. Pero cuando de pronto se convierte a la obra en

ció lo echaron. Es una pieza que gira en torno a una

vuestros derechos de autor como es lógico. La lite-

lo que no es, ya ahí estamos en otro terreno. Yo he

mujer, pero utilizo el procedimiento de la televisión en

ratura dramática no es un negocio en ningún sitio,

visto, por ejemplo, El inspector de Nicolás Gogol en

el teatro. Se trataba de la grabación de un monólo-

salvo en Canadá, me dicen. Es posible. En Canadá

Madrid, transformado en una obra de circunstancias

go que hacía esta mujer. Está dividido en secuencias

parece ser que los textos teatrales, así era por lo

costumbristas, con alusiones ridículas a cosas que

que corresponden a los procesos.

menos hasta hace poco, funcionaban como negocio

estaban pasando y que salen en los periódicos. Eso,
me parece, es una tontería. Es hacer descender el
sentido del texto y la profundidad a niveles absurdos
y ridículos.

¿Y vos como director y dramaturgo has tenido la experiencia de que tus obras las haya
dirigido otra persona?
Yo he trabajado fundamentalmente con obras de
autores diversos, en algunas ocasiones he hecho
adaptaciones de esas obras de cierta dimensión y
alguna vez con alguna obra mía. Pocas, una o dos
veces, he dirigido mis propias piezas. Cuando le he
hecho parto de un principio: intento olvidarme que soy
el autor, intento establecer la distancia que creo debe
existir entre el texto y quien lo dirige y tratarlo como
un material que no es mío. Claro, esto es una posición de principios que tiene sus limitaciones, porque
¿cómo voy a olvidarme que soy el autor?

Preguntarte, por ejemplo: ¿quién ha escrito
esto?
Si a veces lo decía, me preguntaba quién habrá
sido el buen alma que escribió esto. Y me contestaba: pues tú.

En Córdoba, Argentina, se hizo una obra
tuya. ¿Te avisaron que se hacía?
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“A los autores en España
se los nombra siempre.
Los autores muertos son
los que corren el peligro de
ser avasallados por unos
procedimientos que no tienen
nada que ver con lo que definí
en un tiempo como lectura
contemporánea. Tanto que
estoy por hacer un manifiesto
diciendo que esto que se hace
ahora no es lo que yo decía.”

Y es un monólogo, aunque hay un personaje

editorial. Pero no hay ningún sitio en el mundo en

mudo que simplemente sirve de apoyo en uno de los

que eso pase, que yo sepa. Lo que ocurre es que

episodios y en otro la voz del realizador que dialo-

también hacen ediciones muy baratas. Los alema-

ga con ella. Quedó bien. Pero tuvo sus dificultades.

nes lo hacen así y en muchas ocasiones solo la

Cuando la fuimos a hacer, por entonces, amigos míos

portada está impresa y todo lo demás de adentro

de toda la vida me dijeron que no la hacían, que no

está fotocopiado, porque son libros de trabajo para

era momento de decir estas cosas. Son amigos míos

los teatros. Y, entonces, lo que reciben como infor-

y no se los recuerdo nunca, pero después de lo que

mación los teatros, cuando van a hacer su reflexión

ha pasado tal vez debiera hacerlo. Y quizás desde

o el manejo del plan de la temporada siguiente, es

cierto punto de vista fue una anticipación. Tuve que

eso. Ahí o en Francia, por ejemplo, las editoriales,

dirigirla yo, pero se hizo muy poco. Me la han pedido

sobre todo algunas especializadas, juegan el pa-

también en alguna ocasión, pero no ha prosperado.

pel de intermediarios. Aunque tengan su equipo de

Y me sorprendió que me la pidieran desde aquí, es

dramaturgistas y todo lo demás, creo que se fían

posible que de pronto la obra haya adquirido sentido.

mucho de lo que les llega y es eso lo que estudian.

Eso suele ocurrir, lo que en un lugar no resuena bien,

Por otro lado, no todo el mundo puede saber todos

en otro lo hace a las mil maravillas.

los idiomas. Y entonces les hacen traducciones en
inglés, en francés, y tiene acceso a los textos. Y, si

¿Estaba publicada?
Sí, está publicada. En eso la Asociación de

les interesa, trabajan sobre un texto en concreto,
lo programan.

Directores de Escena de España (ADE) ha tenido
una conducta insistente, que es la de publicar los

La publicación es un factor fundamental.

textos tanto en la revista como en la colección de

Oye, es sorprendente. Yo me he quedado atónito

literatura dramática. Eso permite que los textos se

porque hay textos que uno podría pensar que no le

perpetúen. A veces me quedo asustado de la can-

interesan a nadie y siempre, sin embargo, existe al-

tidad de textos que se escriben y que por un lado

guien que le atrae, aparece alguien que de pronto se

o por otro, hemos publicado y que, a la postre, se

interesa por ellos, aunque se equivoque. Eso es lo de

representan. Da igual que sea la titulación de fin

menos. Pero se interesa.

de carrera de alguien de dirección, que la elije para

Alberto Catena
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h i s t o r i a

►
Elenco de
Chispazos de
Tradición

E

n la actualidad el tema del campo casi no
aparece en el teatro. Por eso es interesante
recordar a un autor como Atilano Ortega Sanz

(1906-1948), quien nació en Avellaneda, pero sus
padres, que trabajaban en la embajada de España, lo

por
Beatriz Seibel,
investigadora
teatral

anotaron como ciudadano de ese país. Según contaba el propio Atilano, su niñez fue desdichada, porque
su padre, un modesto maestro de escuela, era “tan
honrado, que por no dejar de serlo, nos hizo pasar

ATILANO ORTEGA SANZ

Las voces de
una Argentina rural

Atilano Ortega
Sanz, a la
derecha.

año siguiente “ya vendía canciones por kilo”.

a sus hijos una niñez muy pobre”. A los 12 años ya

En 1932 estrenó en un teatro de barrio su primera

tenía que ganarse el pan y creía que la vida no valía la

obra, El profesor Velazco, y en Radio Bernotti presen-

pena; tuvo que enfrentar el trabajo rudo y áspero de la

tó una novela de aventuras, La biblioteca misteriosa;

tierra. Después, a medida que se fue enamorando del

en 1933 escribía obras breves para Radio Cultura.

campo, el deseo de vivir se arraigó más y más, de ma-

En 1934 escribió una obra extensa para Radio Na-

nera que a los 15 años ya estaba lleno de aspiracio-

cional, El puñal de la mazorca, la primera novela en

nes. Había trabajado en los tambos, como mensual

episodios que interpretó la compañía Olga Casares

de estancia, saltó de peón de chacra a juntador de

Pearson-Angel Walk, la más prestigiosa del momento.

maíz, de arador a resero y domador, puso el hombro

Luego fue llevada a las tablas y ofrecida en el teatro

en las cosechas de trigo, avena y girasol. Trabajaba

Maravillas; recién ahí se registró en Argentores como

y estudiaba, escribía versos y artículos, ganó concur-

si fuera su primer estreno.

sos, empezó a desempeñarse como maestro en la

Desde 1934 trabajó con seudónimos, uno de

localidad de 9 de julio y a los 20 años estaba en Bolí-

ellos, Braulio Montes. A partir de 1936 escribió en

var como periodista. Un día se lanzó a la conquista de

Radio del Pueblo para Mario Amaya, famoso actor

Buenos Aires “y el hambre le dio la bienvenida”. Era

cómico con el personaje de Churrinche. Desfilaron en-

difícil, pero comenzó a publicar como poeta y periodis-

tre otros Churrinche millonario, Churrinche vigilante,

ta, y en 1930 le pidieron autorización para convertir

Churrinche galán de cine, Churrinche vagabundo, al

en canción una poesía suya publicada en La Razón. Al

estilo de las series de Chaplin. Después presentaron
Cuando sangran los trigales, El hijo del odio y otras
obras de Atilano; con las adaptaciones teatrales hacían numerosas giras con un suceso no visto hasta
el momento. Mario Amaya (Salta 1897-Buenos Aires
1990), vino a Buenos Aires en 1926 para actuar
como cantor folclórico y debutó en Radio Nacional en
Una hora en la pampa argentina, donde se trabajaba
improvisando en base a escenas camperas, canciones, comicidad. Amaya comenzó a improvisar personajes cómicos salteños con éxito y después integró el

Atilano, llamado “el autor de los chacareros”, porque siempre en sus obras le

elenco de Chispazos de tradición de Andrés González

cantó a la gente de campo, era muy querido por el público. Al frente de su com-

Pulido, el primer éxito masivo del radioteatro en epi-

pañía Romances del pueblo, que transmitía por Radio Mitre en la famosa Ma-

sodios, donde creó el personaje de Churrinche. Des-

tinée de Juan Manuel, fue uno de los pioneros que llevó las versiones teatrales
del redioteatro a pueblos donde jamás se había presentado ningún espectáculo.
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de 1936 creó su propia compañía y también compuso
numerosas canciones.
En 1938 se separaron y Atilano formó una com83

Gallo, Luis César Amadori, Alberto Vacarezza, Hugo

Mitre en diciembre de 1943. El tema era la defensa del

del Carril, Francisco Mastandrea, Alfredo Volpe, Gon-

chacarero, el derecho de labrar su propia tierra. El bo-

zález Tuñón, Antonio Podestá, Angel Laborde, Aldo

yerito de la cara sucia se le ocurrió cuando estábamos

Luzzi, Juan Carlos Chiappe, Pedro Escudero, Hum-

haciendo Madre gringa en gira, yendo en el micro. Íba-

berto Lopardo, Omar Aladio, entre otros. El 20 de di-

mos sentados juntos, él miraba por la ventanilla y de

ciembre de 1943, el banquete se celebró en el patio

pronto me dijo: ‘Ya tengo el título de la próxima novela,

andaluz de un restaurante céntrico de Buenos Aires.

miralo...’ Vi pasar un boyerito, con toda la cara sucia, y

Ofreció la demostración el prestigioso historiador En-

agregó: ‘Esto me recuerda cuando era chico, de boyero

rique de Gandía, quien evocó cuando 15 años atrás

iba igual...’ Así que esa obra reflejaba la infancia de

conoció al joven poeta Atilano, lleno de entusiasmo
e ilusiones, aunque después sus caminos se separaron; opinó que “triunfar en la radio es triunfar en

Atilano. La versión teatral en tres actos se estrenó en

◄
Olga Casares
Pearson

el Nacional el 22 de octubre de 1945”.
Atilano quiso hacerse ciudadano argentino, y lo-

pañía donde era autor y director, también en Radio

el alma del pueblo, es conocer a fondo sus ideales,

gró terminar los trámites poco antes de su inespe-

del Pueblo. Debutó con ¡Dios te salve, madre mía!,

sus problemas, sus dolores, y es saber presentar una

rada muerte de meningitis, a los 42 años, en 1948.

un suceso que se presentó al aire libre en Retiro en

esperanza, una solución, un consuelo”. Después se

Tres días antes había estado en el teatro de Morón,

la Feria de Buenos Aires, donde concurrieron 20.000

publicó un Libro de Oro con motivo del homenaje, con

para la función de La chacra del árbol seco. Escribió

personas. En el Coliseo Podestá de La Plata, asistie-

discursos, un prólogo de Alfredo Volpe, versos de Ati-

“descubridor de pueblos”, y en la primera gira que

50 obras y era un verdadero ídolo, el público no que-

ron 4000 personas en un día, y recibieron cerca de

lano y dos textos suyos, Mis 10 años de radioteatro

hice con él, me dijo: ‘Vamos a ir a América’. Y yo dije:

ría creer la noticia de su muerte.

40 canastos de flores y más de 200 ramos. Actuaba

y Memorias de mis giras. Atilano rememoraba que

‘¿Qué es América?’ Y otro día me llevó a Hortensia,

Después, Humberto Lopardo, Pichirica, que repe-

como primera actriz Betty Laurenz y como primer ac-

en 10 años escribió 46 obras, varias de ellas con

que era la estación de tren, el almacén de ramos ge-

tía siempre que Atilano era su verdadero “padre espi-

tor, el galán cantor Carlos Zárate.

más de 100 capítulos de media hora, que llegaron

nerales y nada más, donde él se crió. Inventó la fun-

ritual”, le dijo a su señora: ‘Yo le debo a su esposo

Desde 1940 pasó con su compañía “Romances

a presentarse en Mendoza y en Uruguay. “No es fá-

ción trasnoche; en algunos lugares se hacía función

todo lo que soy y ahora voy a trabajar para que no les

del Pueblo” a Radio Mitre. En diciembre de 1943 pre-

cil escribir para la radio”, afirmaba. Recordaba a los

matinal, matinée, vermouth, noche y trasnoche, por la

falte nada’. Porque sabía que Atilano no dejaba como

sentó allí Corazón de chacarero, un gran éxito cuya

intérpretes de sus obras, entre ellos, además de los

cantidad de público que había. Y nos traían la canas-

herencia más que sus obras. Pichirica formó compa-

versión teatral se estrenó en el National, agotando

ya mencionados Luzzi, Chiappe, Escudero, Lopardo y

tita, los pollos hechos al horno, para que comiéramos

ñía y volvió a presentarlas en la radio y en el teatro

las localidades. En El linyera de los ojos claros, una

Aladio, a Elena Lucena, Audón López, Adalberto Cam-

en el viaje, o los cajoncitos con huevos frescos, o

para que los derechos de autor llegaran a su hogar,

novela de mayo de 1944, la comicidad estaba a cargo

pos, Pedro Zanetta, Roberto Pieri, Malvina Pastorino,

los chorizos de campo y las galletas. En Entre Ríos

su viuda y sus tres hijos.

de Humberto Lopardo, Pichirica, un personaje que se

Vicente Loisi, Herminia Velich, y por la por entonces

teníamos los camarines llenos de cajones con man-

Pichirica era “el cómico de los chacareros”, muy

mantenía en todas las obras. Pichirica llegó de Bolívar

jovencísima Evita Duarte.

darinas. Pero muchas veces, después de la función,

querido en el interior. Continuó la tarea de su maestro

en 1935 y realizó toda su carrera al lado de Atilano.

Roberto Pieri, actor y cantor nacido en Bahía

si no había hotel, ya teníamos que seguir viaje. Me

y después escribió sus propias obras, también sobre

Comenzó con papelitos sin importancia, “huesos”,

Blanca, que hizo radioteatro, teatro en importantes

acuerdo de una anécdota, creo que sucedió en un

temas de campo. Hizo giras que duraban un año en-

pero pronto mostró sus posibilidades, su natural des-

compañías, integró la Comedia Nacional y actuó en

pueblo llamado Camilo Aldao y la obra era Abrazado

tero por las provincias y por Uruguay. Un anuncio: “El

enfado, su espontaneidad, la picardía de su mímica,

televisión, testimonia: “El radioteatro fue mi escuela.

a la tierra de Atilano. Yo hacía un chacarero italiano

31 de marzo de 1953 Se presentará en el Coliseo

el ángel de su rostro expresivo y simpático. El per-

Yo aprendí mi oficio con los mismos compañeros, que

y Carlos Martín, que hacía el terrateniente, me fusti-

Podestá de La Plata la compañía de teatro radiofóni-

sonaje de Pichirica nació para él y logró inmediata

eran nuestros maestros. Se exigía mucho, había que

gaba y decía: ‘¿Firma o no firma?’ Yo decía que no,

co de Atilano Ortega Sanz, para ofrecer en funciones

que no firmaba, me resistía. Estaba en silencio todo

vermut y noche, la versión escénica de La chacra del

el teatro y se oye a un hombre que grita: ‘¡No firmés

árbol seco, novela para el éter original del nombrado

nada, gringo!’ Era la época en que se hablaba de las

y ya desaparecido autor. El conjunto esta encabezado

repercusión en el público, que lo convirtió en uno de

hacer de todo, aprender de todo, saber de todo. Y

sus cómicos favoritos.

nuestros autores tenían unos argumentos sensacio-

Mario Amaya
“Churrinche” en la
tapa de Chispazos
de Tradición

Cuando Ortega Sanz cumplió 10 años de labor

nales. Como Atilano Ortega Sanz, que fue un precur-

radioteatral se formó una Comisión de Homenaje

sor de las cooperativas agrarias. Ya en 1937 hacía

cooperativas agrarias y Atilano escribía esas cosas.

por el primer actor cómico Pichirica”. Cuando llegaba,

para festejar “una fecha tan importante en la vida del

esos argumentos con la defensa del trabajador, es-

Fue un precursor”.

la gente decía: ‘Ahí viene nuestro hermano Pichirica’.

popular escritor y poeta campero”. Estaba integrada

cribía así porque había sido peón de campo, domador

Omar Aladio, actor, autor y director de radioteatro

No preguntaban la obra, nada, había que ir a verlo. En

por “ilustres hombres de letras”, conocidos artistas y

y boyero, había trabajado la tierra. En otro país, se

y de teatro, recuerda: “Hicimos una gira que duró dos

1968, todavía repuso El boyerito de la cara sucia, y

entusiastas admiradores, entre ellos Carlos Schaefer

harían películas con la vida de Atilano. Se lo llamó

años con Corazón de chacarero, estrenada por Radio

se quedó a vivir en Uruguay.
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su gemelo, el no menos celebre y prohibido Cosmopolita. Parravicini, oveja negrísima de una familia copetuda, se escondía al principio tras el seudónimo
de Flo (una película argentina lo transformó en Flop y
además echó a perder una excelente oportunidad de
resucitar el mundo fascinante del antiguo varieté). Ti-

Por
Rómulo Berruti,
periodista

raba al blanco con milagrosa puntería, es cierto. Pero
su arte superaba esa pericia circense. Parravicini
-luego Parra para todo el mundo– fue un artista fuera
Gloria Guzmán
y Florencio
Parraviccini,
en uno de los
cuadros de la
revista Parra y
la Gloria, en el
Teatro Maipo,
año 1932

de serie, capaz de hipnotizar a la platea, incapaz de
someterse a un texto, imprevisible y genial. Como era
demasiado bueno para el Roma, no tardo en ganar
status de primerísima figura. Pero antes, una vez que
fueron domados los furores familiares, se atrevió a
debutar en el Casino como “Mr. Parravicini, tirador sobre blanco humano y Harris, tirador cómico,
su partenaire.” El tal Harris, como un
Guillermo Tell actualizado, afron-

Parra, prohibido
para menores

N

Junto a
Sofía Bozán
en Carnaval
de antaño
(1940)

taba dos o tres funciones dia-

puerco de Buenos Aires gana de un salto el centro

rias la prueba de puntería.

del escenario. Ya no hay obra, ¿quién la necesita?

Con frutas y otros objetos

Ataviado con ropas de personaje o con su inolvidable

sobre su cabeza y -dicen-

jaquet, fabrica un chiste verde, lo tira al aire, lo vuelve

hasta con un cigarrillo en-

rojo rubor y se le antoja, lo termina negro sepultura.

tre los labios, que volaba
limpiamente tras el disparo

o, esta vez no puedo hablar de alguien a quien

la noche de Buenos Aires. En esa foto que fué, claro,

de Mr. Parrravicini. Curioso

haya conocido. Y créanme, lo lamento. Porque

patrimonio querido tío don Alejandro Berruti, aparece

modo de ganarse la vida, pero

desde muy chico -su nombre pronunciado a

un señor muy elegante. Lleva sombrero orión, cuello

como decía un veterano autor y

veces entre sofocones, asfixiando las ultimas sílabas

oxford, alfiler de corbata y sostiene un puro entre los

con un “sotto voce” discreto- me pareció sinónimo

dedos. La dedicatoria esta fechada 1940. La firma

Ya estrella, se convierte en una locomotora

de condenación eterna. Lo traigo impulsado por una

permite leer, en un trazo firme que se pierde ya en el

que arrastra todo a su paso. Porque solo él cuenta,

vieja foto de mi legado emocional, herencia riquisima

fondo amarillento, Florencio Parravicini (1898-1941).

monstruo devorador de espectadores, Mefistófeles

de toda una vida dedicada al teatro, al periodismo, a

El temor de estropearla al intentar desarmar el retra-

de la chanchada, monarca de la insolencia. Si al-

to, me impide incluírla en esta nota.

guien entre la “gente bien” admite haberlo visto en

Muchísima gente sabe quien fue. Y acaso nadie

escena, las mujeres se hacen cruces, los chicos son

sepa quien fue. Aristócrata y saltimbanqui, actor for-

velozmente retirados del salón y los hombres toman

midable, improvisador extraordinario, se lo vincula

al atrevido de las solapas para que les cuente en

siempre con la cara escatológica de la noche porteña.

voz baja “ las barbaridades de ese loco”. Se divierte

Y con razón: el hizo lo suyo para esculpir tal posteri-

mas que nadie. Las cejas disparadas hacia arriba en

dad. Aunque existen divergencias acerca del escenario primero, se acepta que empezó en el Roma, un
tabladillo picaresco de la calle 25 de Mayo, después
llamado Parisiana y por ultimo Ba-Ta-Clan, vecino a
86

empresario, peor es trabajar.

◄
Junto a
Santiago Arrieta en
Los muchachos de
antes no usaban
gomina (1937)

arco demoniaco, la sonrisa sardónica mostrando un
espacio entre los dientes centrales que parece he►
Aviso en revista
El Gráfico, 1939

cho a propósito para acentuar la máscara de fauno.
Un fragor de batería, un golpe de luz y el actor más
87

e v o c a c i o n e s

La platea revienta de risa, la gente se codea escandalizada y si hay en la sala alguna señora -aunque
sea de esas que fuman y manejan- jura confesarse
al día siguiente.
Veloz para réplica, tiene muchísimas anécdotas.
Algunas verídicas, otras inventadas. Vamos a una de
las auténticas. El actor, apurado porque se le hace
tarde para la sección vermouth (curioso nombre de

Recordamos a Virginia Carreño (1912-2014)

Autora, más allá
del tiempo

la vespertina) camina a paso vivo por el centro. Un
hombre que lleva un chico de la mano le cierra el
paso. Es un típico cholulo que lo toma de los hombros
y lo embadurna con mil elogios. Parra quiere zafar,
agradece y mira su reloj. Indoblegable, el “plomo” no

V

afloja. Ante el ruego de su víctima, parece dispuesto

irginia Carreño (Elsie Krasting de Rivero Hae-

de aportes con relación a los servicios. Hace rato

do), nacida el 3 de abril de 1912 en París, Fran-

que lo vengo ofreciendo como modelo para lo po-

cia y fallecida el 19 de diciembre de 2014, en

lítico. Y me emociona presentar mis obras en el

Buenos Aires, fue una particularísima y múltiple escri-

teatrito que fue originariamente diseñado, si no me

Jovial dilapidador de fortunas -se patinó dos he-

tora, autora teatral, historiadora y ensayista, además

equivoco, por Saulo Benavente, que era mi amigo.

rencias en París, murmuran por la calle Florida, y

de una fervorosa argentorista, entidad a la que había

La deseo a la institución que continúe siendo el

sólo se equivocan en que fueron más de dos. Su-

ingresado como socia en la década del cuarenta.

ejemplo que es. Y también espero que mi antigua

a cortarla. Pero antes le pide: “Por favor, dígale algo
gracioso a mi nene...” Parra mira fijo al párvulo, ensaya su mejor sonrisa y le dice: “¡Me cago en tu padre!”.

puesto cultor de vicios inconfesables, gana tonela-

En el momento de su muerte era la socia de ma-

membresía, iniciada por consejo de Celia Alcántara

das de billetes grandes que se ablandan y destiñen

yor antigüedad de la institución. Precisamente, hace

hace ya mucho tiempo, le sea de utilidad para algu-

tres años, hizo llegar a nuestras autoridades, tras

nos de los colegas.”

en champagne hasta desaparecer. Su único compromiso es con la vida, su “vida”, la que él ha elegido.

hace reír, goza y hace gozar. La indignación hipócrita

Y la consume a mil por hora, con la ansiedad de
quien intuye un sendero no demasiado largo. Ríe y

sufrir un problema cardiaco, una carta en la que re-

Carreño fue a lo largo de décadas una figura insus-

de los pudorosos le sirve de estímulo para tirar con

seña su entrañable relación con la institución y que

tituíble como referente cultural. Conferencista experta

munición gruesa. Muy poco puede afectar “el qué

revela muy bien su permanente aproximación ha-

(y en distintos idiomas, siempre al rescate de tradi-

dirán” a un rebelde que había afrontado las represio-

cia Argentortes y su obra mutual y cultural: “Ahora

ciones argentinas varias), también fue guionista de

nes sociales de una familia que figuraba en la Guía

que me estoy recuperando de un infarto que sufrí

recordados documentales radiales con el eje central

de Contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires

en febrero, quiero agradecerles muy sinceramen-

en la vida en los establecimientos rurales. En efecto,

-año 1928- entre las cincuenta poseedoras de más

te todos los servicios y el apoyo moral que me ha

el tema campero ha sido un destino recurrente, plas-

de treinta mil hectáreas.

dado la institución, la que declaro ejemplar desde

mado durante los años sesenta en Radio Nacional.

Una mañana se siente mal y se somete a ciertas

hace mucho tiempo. No solamente por el alto ni-

Allí, con singular éxito divulgó la temática en varias

radiografías. Los médicos le dicen la verdad, por él

vel de servicios médicos que ofrecen a sus so-

audiciones, que en 1968 fueron los capítulos del me-

exigida. No es hombre de tapujos ni temores. Otra

cios, sino por la atmósfera de amistad que se

duloso estudio titulado Estancias y Estancieros, que

mañana saca de la mesa de luz una pistola niquelada

produce en todos los encuentros entre directi-

salió con el sello de la extinta editorial Gouncourt.

y esa noche ya no hay función. Buenos Aires no pue-

vos y socios, aportantes o no, en cada encuen-

Al mismo tiempo, su perfil profesional describe

de creer que no está más Florencio Parravicini. Los

tro en nuestra querida casa con sus dos lujo

una fuerte impronta periodística y una labor autoral

tímidos que no se animaron a verlo mastican su arre-

sas sedes. Como mujer, me alegra mucho com-

ficcional muy ligada a la investigación histórica. En-

pentimiento. Pero ya es tarde. El gran Parra ha partido

probar la eficacia y dedicación de las nuevas mé-

tre esta última actividad, se destaca ampliamente su

dicas. (Mi madre fue una de las primeras médicas

novela María de los Angeles, que escribió con Cons-

que ejerció en el país; ella se había doctorado en

tanza de Meneses, y que llegó al cine en febrero de

la Facultad de Paris).Lo muy singular de Argentores

1948, con Mecha Ortiz y Enrique Alvarez Diosdado en

es la claridad con que se resuelven los problemas

los papeles protagónicos.

para siempre. Y sin intuir tal vez en aquél invierno
del 41, que al apretar el gatillo ponía en marcha una
leyenda. O quizás lo hizo para eso, con Parra nunca
se sabe.
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Tapa de revista
Sintonía, 1937

◄
Revista La Escena
promocionando la
obra Melgarejo
(1937)
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-Venimos a hacerle una entrevista al actor que protagonizará MACBETH esta noche.
-Casualmente acá viene.
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