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EDITORIAL

EDICIÓN 54

LA RADIO NO SE RINDE

C

omo le ocurre hoy a millones de nuestros

al empleo de Internet y otros dispositivos brinda-

compatriotas, acosados por agobios de

dos por la tecnología.

toda naturaleza, la gente de radio sufre

Son éstos novedosos lugares de irradiación los

también las consecuencias de una gestión de go-

que permiten a no pocos de esos probados profe-

bierno que ha llevado al país a una de sus peores

sionales seguir haciendo escuchar sus voces, y a los

crisis históricas. Dentro de ese cuadro de penurias,

que se inician encontrar espacios de desarrollo, en

a las que hay que agregar los desbarajustes cometi-

un tiempo de carencia de pautas oficiales –salvo

dos por varios empresarios del medio, era más que

para los medios alineados con el poder y los ami-

previsible que algunas emisoras, como es el caso

gos de siempre-, de expulsiones laborales de mu-

de América, El Mundo, del Plata y Rivadavia, ha-

chos trabajadores de las emisoras o directamente

yan caído en una grave situación. Es lo mismo que

de silenciamiento de aquellas personalidades cuyo

pasa, con leves matices, en infinidad de áreas de

pensamiento tanto malestar provoca en las altas

la industria audiovisual, golpeadas o perjudicadas

esferas. Una entrevista al conocido comentarista

por idénticos factores en su actividad, como lo ha

Alejandro Apo, uno de los damnificados por las

venido reflejando Florencio en sus números más

purgas en las radios, complementa esta visión con

recientes. Pero no es solo eso sino algo peor: fren-

el relato de lo mucho que significó ese medio en su

te de esos problemas, la actitud del Ente Nacional

formación y su actual experiencia en una señal que

de Comunicaciones, ENACOM, es de una absoluta

sale por Internet.

indiferencia, como si esos aprietos ocurrieran en
otro territorio del globo.
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Otro espacio bajo tormenta y que afronta muchas angustias es el de las salas de teatro indepen-

El tema es abordado por la revista en los dos

diente, un movimiento que ha hecho historia en

trabajos periodísticos que inauguran el amplio su-

el país y es orgullo de la cultura nacional por sus

mario de notas de este número y a los que se les

indiscutibles aportes a ella. En esta edición, un

dedica la tapa. Uno de Pedro Patzer, secretario del

dossier especial registra aspectos de su pasado, a

Consejo Profesional de Radio de Argentores, que,

través de un documentado artículo del dramatur-

en un claro panorama de la coyuntura en ese ám-

go e historiador Roberto Perinelli, y también de su

bito, analiza el difícil momento que vive a la radio

arduo presente en dos entrevistas a las dirigentes

y señala que, como respuesta a la lluvia de obstá-

titulares de ARTEI y Escena, las entidades que

culos y restricciones surgidas en esta etapa, distin-

agrupan y representan a las salas que hoy pertene-

tos creadores, autores, periodistas o productores

cen al movimiento. El resto del número se resume

están generando en todo el país nuevas y eficaces

en el sumario publicado en la página que sigue y

estrategias de resistencia, en gran medida gracias

que desearíamos sea del agrado del lector.
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Y

a demasiados lenguaraces han pronosticado el fin de la radio por la presencia de
Spotify, aunque las emisoras de FM que

más miden son musicales. Es decir, hay algo que
sucede cuando se escucha una canción por radio
que la hace distinta a una reproducción de Spotify. Quizá lo que te cuentan los palabristas antes o
después de cada canción o tal vez que esa canción
encontrada azarosamente por la radio funciona
como una respuesta.

NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A LA CRISIS DE LOS MEDIOS

¿QUIÉN DICE QUE LA GENTE
ESCUCHA MENOS RADIO?
A pesar de las muchas y persistente medidas que conspiran contra su actividad
diaria y su necesario desarrollo, la radio y sus profesionales no han bajado
los brazos e impul san, al amparo de las posibilidades que provee Internet
y los nuevos dispositivos tecnológicos, la aper tura de nuevos espacios y de
creativos contactos con el oyente, que desmienten los funestos pronósticos de
que la radio se extingue. Y es más, como lo explica Pedro Pazter en la nota
que sigue, la autoría en ese medio aparece consolidada en diversos rubros.
Uno de ellos es el de los escritores de humor, de ar tística, de editoriales,
de documentales, de informes, de ficción, de programas y podcast de autor.
6
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nan datos de diversos lugares del país en los que

También se ha hablado excesivamente de que

las emisoras comunitarias, municipales, pymes,

los contenidos de radios no llegan a la juventud.

universitarias, se hacen tan importante como el

Aunque los podcast (contenidos de radio on de-

suministro eléctrico. Y no me refiero por el “men-

mand) están siendo un boom en el mundo y en

saje al poblador” que tanto le gusta al porteño con

nuestro país entre los veinteañeros. La llegada de

su visión turística de todo. Esta modalidad con la

podcast a diversas plataformas (entre ellas Spoti-

llegada del celular y el whatsapp, casi ha desapare-

fy, la que se supone iba a terminar con la radio)

cido. Me refiero a que, debido a una comunicación

no hizo más que avivar la llama radial. Se hacen

tan monopolizada por los canales y radios podero-

clubes y fiestas entre los creadores y oyentes de

sas de Buenos Aires, los habitantes de las pequeñas

podcast. Varias plataformas argentinas como Pos-

ciudades y pueblos se enteran antes de la matanza

ta, Argentina Podcastera, Lunfa, entre otras, son

en Nueva Zelanda, que de la crecida del río, que

sucesos de visitas. Los podcasts de ficción son los

puede perjudicar severamente la vida de la comu-

más requeridos.

nidad. Es ahí, donde lo pequeño se vuelve grande.

“¡Que cada vez menos gente escucha radio!”,

Donde David y Goliat regresan. Las repetidoras

repiten los héroes del copiar y pegar, sin ningún

que bajan la transmisión de las radios porteñas,

dato preciso. Ya que según Kantar Ibope Media,

son muy escuchadas, pero cuando los pobladores

el alcance radial diario en Capital y Gran Buenos

necesitan saber noticias de su ciudad, recurren a

Aires es de 5.900.180 de oyentes, mientras que

las emisoras locales. ¿Será que un monopolio de

6.446.370 personas miran televisión a diario. Es

comunicación no puede con el alma de la radio?

decir, la radio es un medio tan masivo como la te-

¿Será que el horario de los subtes de Buenos Aires

levisión y eso que estas mediciones no proporcio-

no le interesan al docente de Payogasta que tiene
que saber a qué hora pasa el colectivo lechero que
lo deja en la escuela de Cachi? ¿Será que la radio es
el David de los medios?
Es importante siempre que la radio pública
marque una agenda de contenidos auténticamente
federales, no me refiero a lo que muchas veces desde Buenos Aires canonizamos como tales, como
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por ejemplo, levantar un programa desde una

una radio correntina en la que su locutora habla

provincia y ponerlo al aire en CABA. Lo que la ra-

en porteño! El pibe o la piba de la pequeña ciudad

dio de bandera debe promover seriamente es que

que se alimenta de la tele de las radios de Buenos

cada emisora de provincia produzca contenidos

Aires, crece ignorando que su vecino es un poeta,

para los oyentes de su región. Lamentablemente

un músico, un científico, o simplemente o una per-

hoy son varias las emisoras de provincia de Radio

sona de bien.

Nacional que por las noches y los fines de semana

El desmanejo de algunos empresarios facine-

conectan con la programación de Buenos Aires. Es

rosos sumado a la indiferencia de ENACOM (Ente

necesario que la Radio Pública lleve adelante una

Nacional de Comunicaciones), hicieron que radios

auténtica política federal de comunicación, que

como América, El Mundo, Del Plata y Rivadavia,

tenga como principal objetivo, dejar atrás el sis-

entre otras, cayeran en situaciones graves, pero

tema de repetidoras y alentar, con financiamiento

este es un tema más político que económico, como

y proyectos culturales, el avance de las emisoras

casi todos los asuntos. Y digo tema político porque

locales. Si Radio Nacional le da trato de repetido-

las emisoras que se derrumbaron no fueron por

ras a sus emisoras de provincia, ¿qué podemos es-

falta de audiencia, de hecho Del Plata se mantuvo

La radio está en crisis porque la política lo está.

Biblioteca Sonora. Allí se puede apreciar la calidad

perar que hagan los monopolios de comunicación

segunda cuando el Estado le cortó la pauta y, con

Pero como David de los medios, la radio sabe poner-

de los autores de estas emisoras. Del mismo modo

con las pequeñas emisoras de ciudades? Hay que

esto, la posibilidad de financiamiento. Lo mismo

se de pie. Ante la agenda política y económica que

las radios universitarias, a través del sitio de ARU-

fomentar a los empresarios de medios, con visio-

sucedió con la radios comunitarias, que vieron

los oligopolios de comunicación marcan, la radio

NA (Asociación Radios Universitarias Nacionales

nes serias de los contenidos y de la función cul-

retrasados los FOMECA (Fomento Concursable

ha sabido encontrarle una vuelta a esa dificultad. Y

Argentinas), ofrece contenidos y un sistema in-

tural y social de las emisoras. Y esto debe hacerlo

de Comunicación Audiovisual) y las radios pymes

es por eso que, frente a la ausencia de pauta oficial,

formativo “El Radar de Noticias NOA”, un trabajo

el Estado impartiendo el ejemplo. Las repetidoras

y universitarias que tuvieron que soportar el au-

ya que el Estado invierte más pauta en Facebook,

colaborativo de las emisoras de las Universidades

son golpes a la identidad, la cultura y el trabajo de

mento desmedido de la energía eléctrica, Las ra-

Twitter, y Google que en las emisoras, el oyente se

Nacionales de La Rioja, Catamarca, Chilecito, Tu-

las diversas localidades. Y además es una derrota a

dios online todavía aguardan ser incluidas en una

ha vuelto protagonista. Ha aparecido la figura de

cumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta.

la libertad de expresión. ¡Qué tristeza da escuchar

política oficial de comunicación.

radio de suscripción, que se sostiene por el aporte

Puede que como el pan o un vaso de vino, la

económico del oyente. Así, periodistas que fueron

radio sea algo tan simple, pero tan creador de pe-

expulsados de los medios masivos, hallaron a través

queños grandes momentos que su presencia sea

de este sistema un espacio para seguir ejerciendo la

como la de un pariente más. El “Tano” Fernando

profesión. Emisoras como El Destape Radio, Futu-

Salvatori, editor artístico de radio La Red, confe-

Rock, Radio Caput, Congo Fm, y Fm La Patriada,

só: “Estaba caminando por la estación de Bernal, y

viven del aire, del aire que financian los oyentes

observo a un hombre durmiendo en la vereda, es-

RADIO LA
PATRIADA

La autoría en radio aparece consolidada en di-

taba rodeado de bolsas y un perro lo acompañaba.

versos rubros, hay muchos escritores de humor, de

Cuando paso a su lado se despierta y saca debajo

artística, de editoriales, de documentales, de infor-

de sus bolsas, una radio portátil. La mira, la lustra

mes, de ficción, de programas y podcast de autor.

como si fuera la lámpara del genio”. El Tano no se

Cabe destacar la tarea de las radios comunitarias

equivoca, el linyera sabe que cada vez que frota esa

en la elaboración de contenidos autorales, FAR-

lámpara, el genio de la radio le concede su deseo

CO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias,

más caro: que alguien lo acompañe un rato.

pone a disposición muchos de ellos a través de su
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S

us raíces en el oficio Apo tienen
origen en la propia sangre. ¿Usted
es hijo del conocido periodista deportivo Alfredo Rütschi, no es así?
Así es. Mi padre fue uno de los creadores, junto

Claro, Villa Urquiza, un barrio hermoso, al que
por desgracia lo mataron con las torres y hoy ya no
podría encontrar ni la puerta de mi antigua casa.
Vivía en Díaz Colodrero 2666, entre Cuyen y Rivera. Allí pasé los primeros 12 años.

a Carlos Fontanarrosa, de Polémica en el fútbol,
en 1961 y duró hasta 1999. También fue pionero

¿Se extraña a aquellos grandes relatores y comentaristas de fútbol?

de Telefútbol, con Julio Ricardo, que transmitía en

Yo ahora vivo una especie de tragedia entre

vivo los domingos temprano el fútbol de tercera.

comillas. Esos grandes se fueron y la generación

Así que el contacto con los periodistas de la épo-

que vino… Puntos suspensivos, ¿se entiende no?

ca era frecuente. Eran como tíos míos o familia-

No voy a nombrar a nadie. No voy a brindarle un

res que venían mucho a casa. Lo que me generó

título rimbombante para la nota, pero si echamos

ahora un problema, porque yo me hice a oiditas y

un vistazo comparativo el panorama se ve mucho

amigaditas de esos maestros. Y tengo varios para

más claro. Igual, debo decirlo, hay muchos bue-

nombrar: Dante Panzeri, Carlos Juvenal, Osvaldo

nos periodistas en nuestro rubro, el fútbol, puedo

Ardizzone, todos muy amigos de papá. Pero yo, a

nombrar a Matías Canillán, Fernando Pacini, que

diferencia de algunos de ellos, no he escrito, no he

es un maestro del comentario, el chico Varsky.

sido un hombre del periodismo gráfico. Villita le

Pero ya no son tan chicos, son profesionales que

decía siempre a mi papá: “A este le faltó pasar por

ya tienen una trayectoria. O Alejandro Fabbri, que

la redacción de un diario”. Sí, me faltó eso y es una

es un poco menor que yo, pero es representante

materia que a esta altura no voy a aprobar. Ya es-

de una generación de comentaristas serios. Ahora,

toy grande.

comparar a aquellos maestros, no con estos pro-

aquel difundido programa televisivo que se inició

CON EL COMENTARISTA ALEJANDRO APO

LOS SONIDOS
DE LA INFANCIA
Con 45 años de profesión -comenzó en 1974- y 65 años cumplidos, Alejandro
Alfredo Rütschi, conocido popularmente como Alejandro Apo, es uno de
los comentaristas de fútbol más reconocidos hoy en el ambiente depor tivo,
tanto por la calidad de su estilo como por la solidez de su formación
profesional. Ha trabajado a lo largo de su carrera en casi todas las radios
de Buenos Aires y con los mejores exponentes de su especialidad, entre
los que se destaca, en un vínculo de colaboración laboral que ya lleva
muchos años, Víctor Hugo Morales, a quien define, en una clara muestra
de admiración, como “un amigazo y el más grande relator de fútbol del
planeta y sus alrededores”. Con Apo, que a lo largo del tiempo se ha
conver tido también en un difusor militante de la buena literatura popular,
conversó esta revista, en un bar próximo a San Mar tín y Añasco, para
interiorizarse de distintos aspectos de sus dos pasiones indiscutidas: la
radio y el fútbol. Un intercambio al que el entrevistado le transmitió el
cálido clima de su voz e inteligencia y regó de entrañables evocaciones.
10
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fesionales que mencioné que son valiosos y de los

Alguna vez dijo que nació en un “barrio
plateado por la luna”.

que sigo aprendiendo, con los chicos que son hoy
figuras, da vergüenza. No digo nada, porque tengo
que comparar a periodistas que marcaron rumbo
con chicos que no se han preocupado por crecer.

Eso ha pasado también en el periodismo
gráfico.
Sí, hay periodistas gráficos que eran maestros del periodismo y se han dedicado al humor,
al chiste. Hemos perdido algunos periodistas que
eran muy valiosos y terminaron a los gritos. Entonces, en ese rubro digo que soy un poco nostálgico. Me formé con aquellos maestros. Y en radio,
yendo no tan lejos, los comentaristas de mi época
FLORENCIO
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de iniciación en este medio, eran Mario Trucco,

contás cuando vamos a comer”. Y armó un espec-

El principal factor es la buena formación, la lec-

Néstor Ibarra. Mi segundo papá y maestro es Ma-

táculo que ya tiene 20 años y nos da orgullo por-

tura que haya tenido el relator. Víctor Hugo es un

rio Trucco, comentarista de Fioravanti (Joaquín

que se lo hemos paseado por todo el país. Creo que

ejemplo. Él no es un relator de fútbol, es un narra-

Carballo Serantes). Él vive ahora en Mar del Plata

en continuidad igualamos a Brujas.

dor de la cultura popular. Es un hombre que sabe

y es como parte de mi familia. Y no me olvido de

describir una situación a través de metáforas, un

¿El contenido se fue renovando?

Néstor Ibarra, que murió tan joven. Él después se
fue al periodismo general, pero se inició en el pe-

profesional que se ha quemado las pestañas leyen-

Es un espectáculo que tiene una base a la que

do, alguien que tiene una base cultural enorme. A

siempre se le hace algún cambio, porque a menu-

mí cuando me preguntan qué consejos daría para

do aparece una nueva historia que contar. Sobre

ser un buen relator, contesto que no doy consejos.

¿Alguna vez tuvo la tentación de ser
periodista generalista?

todo porque contamos con guionistas ejemplares:

Había una vieja y linda frase, un poco irónica, que

el Negro Fontanarrosa, Alejandro Dolina, Osval-

decía: “No doy consejos porque los tontos no los

No. ¿Y saben por qué? Me salvó el hecho de

do Soriano, Eduardo Galeano, Mario Benedetti,

entienden y los vivos no los precisan”. Y está bien

que la gente me distingue como un buen lector

Mempho Giardinelli, Eduardo Saccheri. Eduardo

porque lo que digo siempre en este caso es que la

de cuentos. Y eso me ayudó a pasar a otro lugar y

se acercó a la radio presentando un cuento y yo

lectura es lo mejor, el único ejercicio que permite

abrir otro camino que también tiene que ver con Y

lo presenté al público sin haberlo leído antes, me

ampliar el espacio para poder expresar una idea

el fútbol contó un cuento.

arriesgué y la gente lo escuchó y se conmovió. Era

con capacidad de síntesis, riqueza y apertura.

riodismo deportivo. Es el caso de varios.

el cuento “Me van a tener que disculpar”, que des-

Es la experiencia de 1999.

cribe un abrazo grande a Diego. No lo nombra a

Es la radio pasada al teatro. No directamente,

Maradona, pero le agradece ese gol a los ingleses.

pero con esas características. Y eso fue por idea de

No es el cuento que más me gusta de él, que luego

Darío Grandinetti, ese gran amigo y gran actor. Él

escribió muchos otros y la gente lo conoce y lo juz-

me dijo: “Ese programa que haces a la tarde y que

gó además como guionista de cine en otra escala,

yo escucho, ¿por qué no lo pensas para hacerlo en
teatro? Yo con unos amigos vamos a Mar del Plata

Sí, hay periodistas gráficos que

a trabajar en La Subasta (que luego fue el Teatro

eran maestros del periodismo y se

Güemes y finalmente cerró), y podríamos hacerlo
allí. Yo te presento un músico que te va a escuchar

han dedicado al humor, al chiste.

y con él armamos un espectáculo alternativo. No

Hemos perdido algunos periodistas

vamos a hacer un espectáculo al modo tradicio-

porque el talento de Eduardo es grande.

Él es un hincha apasionado de Independiente. De usted, en cambio, no se sabe
cuál es su equipo preferido.
Lo tengo, pero jamás lo voy a decir, ni mi
mamá lo sabe. Pero fíjese que mucha gente cree

nal”. Y yo lo saqué corriendo, mucha gente que

que eran muy valiosos y terminaron

está a mi lado y él mismo pueden dar fe de esto,

a los gritos. Entonces, en ese rubro

esos cuentos. Pero he leído cuentos de Racing, de

digo que soy un poco nostálgico.

dó tan enganchada con Sacheri que ahora dice que

diciéndole: “Pero Darío, cómo voy a ponerme a
actuar, si yo no sé ni transpirar en verano. Soy un
hombre que trabaja con un operador, en la vieja

que soy hincha de Independiente por haber leído
River, de Boca, de todos. Pero alguna gente se quesoy hincha de Independiente. Y no.

y querida pecera, y hago gestos, como ahora que

¿Qué factores inciden en un buen relato
periodístico más allá de lo que se cuenta
en lo estrictamente periodístico?

estoy hablando con vos”. Y me contestó: “Pero no
hay que actuar. Tenés que leer, vos lo haces muy
bien. Leer y contar. Contar las anécdotas como las
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¿Cuál es la diferencia en definitiva entre
el relato que hace un periodista común y
el que hace Víctor Hugo Morales?

¿Le gustaba Hugo Guerrero Marthineitz?

Justamente todo lo que Víctor Hugo le agre-

show del minuto de Hugo Guerrero Marthineitz,

ga, ese algo más que tiene su estilo. Bueno, eso es

que para mí fue el más grande de todos. Y soy

lo que nosotros tratamos de hacer, esa es nuestra

amigo de Héctor Larrea, de Tony Carrizo, Cacho

idea de las transmisiones deportivas y la que hoy

Fontana, al que vi muy bien los otros días. Y lo

mismo procuramos concretar en el programa Re-

puedo decir porque escuché todas las radios: la ra-

latores junto con los demás profesionales. Ahí hay

dio intimista, la radio de clima, la radio enfática.

un algo más. Una vez habíamos empezado un pro-

Escuché mucho radio Rivadavia, curiosamente la

grama deportivo y se había muerto Alberto Sor-

única radio en la que no trabajé. Trabajé en todas,

di. Víctor Hugo abrió la transmisión diciendo: al

menos en esa. Yo siempre integraba una lista que

mundo le va a faltar un gesto: murió Alberto Sordi.

iba a renovar la Oral Deportiva y Muñoz me de-

Y después dijo que Boca había perdido, que River

cía: “Ahora te van a llamar” y nunca me llamaron,

había ganado y lo demás. Nosotros nunca dejamos

nunca se produjo esa renovación, parece un sím-

esa línea y por eso hay siempre gente que lo acom-

bolo. Y Muñoz murió en 1992 y ya nunca más tuve

paña siempre a él y a nosotros, porque continua-

contacto con Rivadavia, aunque conozco a todos

mos en esa tónica. Y es también una cuestión de

los integrantes de su equipo histórico, los actuales.

Si, fui un oyente que escuchaba de pe a pa El

Allí pude hacer allí mi programa Todo con afec-

amor y gusto por la profesión.

¿Y la situación de Radio Rivadavia ahora
le duele?

to. Cuando volví a Continental –fue en 1955, había

El dolor que siento por el estado de todas las

después-, Víctor Hugo, me encuentra y me comen-

radios, que ustedes saben que son muchas, el es-

ta que lo tienen loco, que no quieren transmitir el

tado de desesperación de los trabajadores aban-

fútbol del ascenso, quieren dar la información, pero

donados y ninguneados, tipos tan valiosos que

consideran que no es una radio para hacer todas las

al nombrarlos en el recuerdo uno se pone de pie,

transmisiones. En mi primera etapa en Continental

hombres de radios como del Plata, El Mundo. Yo

había hecho la B, la división del ascenso. El director

cuando llegué a Radio El Mundo la llamé a mi

me tiene loco, me repitió Víctor Hugo, busquemos

mamá por teléfono. Era la Cadena Azul y Blanca.

la manera de encontrar otra cosa. Y entonces, en el

Empecé en Radio del Pueblo, después estuve en

verano, cuando se para el fútbol para volver en fe-

Radio Argentina, pero cuando llegué a Radio Bel-

brero, pruebo poner locutoras, locutores, humoris-

grano, que estaba en Uruguay 1237, entre Arenales

tas, compañeros periodistas deportivos, pero nadie

y Juncal, o cuando lo hice en Radio el Mundo, sen-

se quedó. Nadie se sintió seducido. Y me pregunta-

tí que estaba en primera. O luego en Radio Splen-

ron en la radio si yo me iba también a ir. Y contesté

did. Eran radios, que conmovían por su historia.

que no. Entonces, me proponen hacer un programa

estado hasta 1990 y me fui, regresando cinco años

Si, fui un oyente que escuchaba de
pe a pa El show del minuto de Hugo
Guerrero Marthineitz, que para mí
fue el más grande de todos. Y soy
amigo de Héctor Larrea, de Tony
Carrizo, Cacho Fontana, al que vi
muy bien los otros días. Y lo puedo
decir porque escuché todas las
radios: la radio intimista, la radio de
clima, la radio enfática.

y me preguntan qué me gustaría hacer. “Un pro-

También estuvo en Continental, que era
un radio de tono medio.
14
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taja de, al no tener de entrada venta publicitaria, yo
con Pizzutti, Pastoriza o Bianchi, voy a poder hablar

Le preguntabas, por ejemplo, la de tal día de 1933, y

esa manera vas a meter en el escenario todos los

te la recitaba completa. Eso no existe en el mundo,

tics de los actores, vos tenés que ser espontáneo

fue un tipo fuera de serie. Víctor Hugo agregaba en

y contar”, me respondió. Y así ocurrió. Y el que se

el programa un espacio en el que aparecían todos

dio cuenta que sería un espectáculo muy popular

los directores y presidentes de las asociaciones de

en el interior fue Víctor Hugo. Él, cuando lo hi-

los deportes mal llamados menores (pato, handball,

cimos por primera vez en Mar del Plata un 5 de

etc.) y salían al aire para enumerar las actividades

enero de 1999, lo vio y al ir al camarín a saludar-

que hacían durante esa tarde o al otro día. Y en el

nos (era la Subasta Teatro Bar en aquel momento),

medio había un concurso que daba premios. Des-

nos dijo que debíamos hacer el espectáculo en el

pués venía yo hasta las 19 horas. No había fútbol

interior y que cuando fuera más chicos los pueblos

los sábados, pero cuando volvió a haberlo tuvimos

más gente iría. Y así fue. En San Gregorio, que

que disminuir el tiempo del programa, pero duró

es una localidad de 2000 personas, fueron 500

bastante tiempo. Era Todo con afecto. Y de 19 a 20

espectadores. En Paraná o Rosario, 230 en cada

horas, Víctor Hugo volvía y hacía una joyita, que en

ciudad. Víctor Hugo tenía razón, él es originario

el año 1997 lograba que estuviéramos primeros en

de un pueblo chico del departamento de Soriano,

el rating lejos, que se llamaba El Polaco es Gardel,

que se llama Cardona, así que sabía la repercusión

45 minutos, cosa que en otros programas no voy a

Con todo lo que significó la Rock and

poder hacer. Y es ahí que Todo con afecto rescata a

Pop, Pergolini, y todo ese estilo, me

en homenaje a Goyeneche. Ese bloque nos dio mu-

que esas cosas tenían en esos lugares, que parecen

parece que marcaron otro camino,

chas satisfacciones y muchos de los acompañantes

salidos de los cuentos de Luis Landriscina.

que disfrutaban de un relato de Fontanarrosa, de

grandes jugadores olvidados.

Lo que hacía Cerasuolo con La noche que
me quieras, ¿no es un poco lo que usted
hacía con esos jugadores?
No me comparen. Es como cuando la gente me
habla de “usted y Dolina” y les pido que no me pon-

y no estaba exento del amor por la

la evocación de un puntero derecho de Racing. To-

radio histórica. Tampoco hay que

que yo insólitamente apareciera en un teatro. Por-

decir, todo aquello de otra época

gan con Dolina, que quedo como cien metros atrás.

era bárbaro y esto que construyeron

Esos son maestros de la cultura popular. La noche

ahora no sirve. Al contrario, pero

que me quieras venía después de nuestro programa.
Terminábamos Competencia con Víctor Hugo y yo

la esencia de esa radio de clima,

me quedaba en la parte final y luego le pasábamos

que para mí encarna Hugo Guerrero

el espacio a Omar y más tarde venía Dolina. Era el

das esas historias empezaron a abrir el camino para
que eso es lo que pasó, ese programa se transformó
en un espectáculo teatral, gracias a la inspiración de
Darío Grandinetti.

Volviendo al fútbol: ¿cuántas veces le
han recordado aquella famosa profecía
que hizo en el año noventa del gol de
Caniggia en el partido de Argentina y
Brasil, cuando ganamos 1 a 0 gracias a
un gol de él cerca del final?
Tantas veces. Fue mucha suerte. Fue cuando a

A través de 20 años el espectáculo se
fue afianzando.

los 25 minutos del segundo tiempo dije: “Caniggia

Sin duda. Cuando empecé yo era un perro, me

todos llevamos en el alma. Después del gol de Die-

ayudaba mucho Marcelo Sanjurjo que me acom-

go a los ingleses, ese gol, y más después del baile

pañaba con el canto y la guitarra. Él tenía mucho

que nos habían dado, era milagroso. Es un recuerdo

va a tener una. ¿Fallará o acertará?”. Es un gol que

dominio de la noche. Y el sábado, Víctor Hugo hacía

Marthineitz, aunque hubo también

de 13 a 15 horas el programa Por deporte, que aden-

otros, y que yo viví, esa seguirá

oficio, de modo que me apuntalaba muy bien. Y

extraordinario y habla también de lo que es Víctor

viviendo.

después los consejos de Darío que me decía que

Hugo. Alguna gente con el propósito de dañar su

no me pusiera nervioso, que contara los relatos

imagen, ha dicho que durante las transmisiones no

urbanos, calles, lugares deportivos y tangos que re-

o las anécdotas naturalmente. Porque la primera

dejaba hablar. Y él se acordó de lo que pronostiqué.

cordaba con una exactitud increíble. Nunca conocí

idea equivocada cuando Darío me propuso hacer

Yo lo dije a los 25 minutos y los operadores lo com-

a una persona como Visco, que conociera más sobre

el espectáculo, fue decirle si quería que hiciera un

paginaron junto al relato del gol. Y Víctor Hugo se

las formaciones de un equipo en una fecha precisa.

curso de actuación. “Cómo vas a hacer un curso, de

acordó después de 10 o 15 minutos y lo comentó: lo

tro incluía al famoso “El tachero memorioso”, Rodolfo Visco, en el que este profesional revelaba sitios
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dijo Alejandro Appo. Y ahí me dejó arriba. Caniggia,

No lo sé, estaría muy contento de que los hu-

del que soy muy amigo, me dijo una vez: “Y algo no

biera, al revés de otras personas que piensan que

me vas a dar de eso que te dio tanto prestigio.”

si el estilo se divulga nos van a copiar, al contrario,
creo que vamos a tener más laburo los que inter-

¿Un periodista deportivo puede tener
amigos directos en el deporte?

pretamos que el fútbol no es solamente fútbol. Que

Yo lo evité. Del único que me permití ser ami-

do. Los futboleros no solo somos personas que

go fue del Pato Pastoriza, porque él nunca mezcló

hablamos de la pelota, de la jugada, de aquel gol.

las cosas y yo nunca dije una palabra irónica sobre

Nosotros hemos bebido de la cultura popular, nos

su trabajo, tanto cuando dirigió a Boca y no le fue

emocionamos con un poema, con una historia. Me

tan bien como en Independiente. Y él nunca mezclo

da bronca porque nos ponen a los futboleros en un

nuestra relación y nuestra profesión. El Pato es pa-

lugar de energúmenos violentos, nada más. Los

drino de Luciana, la menor de mis cinco hijos. Pero,

futboleros hemos sido representantes de la cultura

en general, no soy amigo de los jugadores. Con

de la Argentina.

el fútbol es un vehículo de ideas y nos ha forma-

APO CON EL
MÚSICO MARCELO
SANJURJO EN EL
FÚTBOL CONTÓ
UN CUENTO

pocos. Pero hay mucha gente que hace muy bien

toda esa felicidad que generaba a la gente, a ese

radio, Andy Kuztetsof, el mismo Juan Pablo Vars-

tipo del norte luchador, por ejemplo, que se podía

ky pasándose del fútbol a otra cosa, la misma Ne-

sentar con los pibes a ver a Boca, a River, era ma-

gra Vernaci, que fue una locutora extraordinaria y

ravilloso. La verdad que da tristeza comprobar que

todos sabemos que se trata del más grande futbolis-

¿Y cómo se relaciona con los nuevos
procesos tecnológicos, con esa radio
que está ahora en un proceso de cambio?

ahora no le da tanta bola a esa locución que logra

eso no se puede hacer. Y de esa felicidad participé

ta de todas las épocas y los futboleros estamos sor-

Esta radio en la que estamos ahora haciendo

con su voz incomparable. Son también un estilo.

en la televisión.

prendidos con los comentaristas que lo comparan

Relatores y otros programas sale por Internet. Y

Con todo lo que significó la Rock and Pop, Pergoli-

con otros jugadores. Es un jugador extraordinario

para mí es impresionante cuando me informan

ni, y todo ese estilo, me parece que marcaron otro

y único. Es el inventor de la pelota, no se lo puede

cuánta gente está escuchando el cuento. Y me en-

camino, y no estaba exento del amor por la radio

¿Dónde se siente más cómodo, en la radio o en la televisión?

comparar con nadie y me da bronca que muchos

canta. Es una forma de comunicación la que ha-

histórica. Tampoco hay que decir, todo aquello de

Si ustedes vienen a mi programa y lo ven, ob-

aprovechan cualquier racha de algún jugador para

cemos que se ha adaptado a los tiempos. Yo soy

otra época era bárbaro y esto que construyeron

servarán que lo hago igual que en esta mesa en

ver si lo pueden ningunear y bajarlo.

un hombre muy a contramano de los cambios tec-

ahora no sirve. Al contrario, pero la esencia de esa

la que converso con ustedes. Hablo de la misma

nológicos. No se olviden que soy un alguien que

radio de clima, que para mí encarna Hugo Guerre-

manera, no engolo. Se prende una luz roja con

Ese día del gol de Caniggia fue un aniversario de la muerte de Gardel.

acompañaba al operador llevando los cables. Hoy

ro Marthineitz, aunque hubo también otros, y que

la cámara de televisión y me tenso. No soy de la

pones un celular digital y transmitís la Copa del

yo viví, esa seguirá viviendo.

televisión. Y considero que soy mucho mejor co-

Exactamente. Si, decíamos: “Vos sos Gardel,

Mundo desde un avión. Ha cambiado todo. Creo

Diego. A 55 años de la muerte de Carlitos vos sos

que la radio esencial, esa radio de climas que yo

Gardel.” Fue un 24 de junio. Saben las cosas que

Caniggia me hice amigo últimamente. Con Diego
no se puede. Todo lo que yo digo de Diego genera
polémica, por lo tanto no lo voy a decir acá. Pero

mentarista de radio que de televisión. Porque el
lenguaje es muy diferente y porque es mucho más

heredé, que mamé, esa radio no muere más, por-

¿Qué opinión le merece hoy la orientación oficial respecto del fútbol?

pasaron el 24 de junio: murió Rodrigo, nacieron

que siempre estará la fascinación. Hago en esta ra-

Es claro que tengo una diferencia esencial con

¿Saben por qué? Porque el espectador está viendo

el mismo día y el mismo año Juan Manuel Fangio

dio un programa de 9 a 10 de la noche. Después de

la política oficial. Ellos consideran primero que

todo y el que habla tiene que decir algo que ayude

y Ernesto Sábato, nació el guitarrista Luis Salinas,

eso aparece Marcelo Figueras con el Indio Solari

todo tiene que ser un negocio y no un servicio. Y

a ver mejor lo que se observa. En radio yo soy una

un maestro, hizo el gol Caniggia.

contando historias. O Andrés Calamaro más tarde

eso si uno lo mira en todos los rubros aparece muy

guía y digo: Riquelme está con la pelota, pero está

que habla de su poesía, de su música. Yo busco, soy

claro. Y un patrimonio cultural como es el fútbol

muy lejos del arco de River. Alguien maneja y sabe

un oyente desesperado, a la noche busco tipos que

no merece ser tratado con ese criterio. Para noso-

que el de Boca no llega, uno guía en radio. Soy más

me hablen. Lo que pasa es que me encuentro con

tros que se pudiera acceder naturalmente a él, con

transmisor de la sensación térmica de un partido.

Ese estilo suyo, que mezcla el deporte
con la literatura, ¿tiene continuadores?
18

FLORENCIO

FLORENCIO

difícil comentar fútbol en televisión que en radio.

19

NOTAS DE TAPA

NOTAS DE TAPA

Si digo que Riquelme está con la pelota y está lejos

niendo nada que ver sus ideas. Cree que el fútbol

pensé que era inoportuno porque con seguridad

del arco de River, el que está frente a la televisión

es a partir de sus ideas y no de las características

no me hablaría bien de él. “Claro que jugué con él,

ya lo sabe, porque lo ve. Uno tiene que decir qué

de los jugadores que tiene. Bilardo, en ese sentido,

fue el más grande goleador que vi. Lástima que lo

pasa y el otro decir por qué pasa. Esa sería la fun-

como Bianchi, se adaptan mucho más a cómo su

dice él.” Muy bueno. Ahora, cuando vos te pones

ción. Hay que buscar la manera de decir algo más.

equipo puede jugar. Además, Bielsa es un exagera-

a hablar con él de fútbol, y te olvidas de algunas

do, juega a todos los números de la ruleta y le sale

fanfarronerías y descalificaciones que suele ha-

¿Cuál fue el partido más emocionante
que te tocó relatar?

una yeta. Pero desde el punto de vista ético-moral

cer, el Nene Sanfilippo te cuenta cosas muy in-

es el hombre más completo del fútbol mundial. El

teresantes.

Y pongo al de Claudio Caniggia, porque la si-

fútbol no lo merece. Tengo una relación bárbara

tuación era dramática y me emocionó mucho. El

con él, pero él muestra las cartas. Él va a Brasil y

gol de Diego en la cancha a los ingleses fue fabulo-

sabe que va a atacar. En las partidas de truco él

¿No hay demasiado fútbol en la sociedad?

so, pero no estaba trabajando, estaba acompañan-

muestra las cartas. Marcelo, le digo, no digas que

No es descabellado ni criticable analizarlo

do y no me tocó comentar el partido, pero era del

tenes el as de espada. Es increíble, pero ha hecho

desde ahí. De cualquier manera creo que es una

equipo de Víctor Hugo. Y me acuerdo también dos

mucho y espero que dé mucho más y hago mucha

pasión indetenible. Ha caído la calidad, se ha he-

partidos más, uno de aquí y otro de afuera. Uno

fuerza para que le vaya bien, pero nunca me casé

cho el negocio que todos conocemos y la gente ha

de Independiente y River, en la cancha de éste úl-

con su idea del fútbol.

generado a veces situaciones como abismales. Y

timo, con Pastoriza y Labruna como técnicos, un
contrapunto de Alonso y Bochini espectacular, en
las cumbres, ganó River 4 a 3. Y un partido en España, en un estadio que ya no existe, el Sarriá, que
fue dinamitado, entre Italia y Brasil en el Mundial
de 1982, que ganó Italia, 3 a 2.

¿Ustedes quedaron pegados el tema de
Menotti y Bilardo del resultadismo y lo
lírico?
Pero eso pasó, se superó. Y lo que más fustigo en esa diferencia es a Menotti y a Bilardo que
decían que no podían hablar, porque Bilardo decía que había que defender 20 metros más atrás y
Menotti 20 metros más adelante. Dos adultos que

Pero todos sabemos que Diego
es el más grande futbolista de
todas las épocas y los futboleros
estamos sorprendidos con los
comentaristas que lo comparan
con otros jugadores. Es un jugador
extraordinario y único. Es el
inventor de la pelota, no se lo puede
comparar con nadie y me da bronca
que muchos aprovechan cualquier

es verdad, en no pocas ocasiones, el fútbol ha sido

¿Qué estadios le gustan más?

utilizado con fines políticos. Y hay que advertir so-

Me gusta el de Vélez. Y también recuerdo muy

bre eso cuando es necesario, porque si no a veces

bien el de San Lorenzo, el de avenida La Plata.

se nos puede ir la mano a los futboleros en nues-

Mi viejo me llevaba a ese estadio y se venía bien

tra tendencia a defenderlo a capa y espada. Pero,

de todos lados. Ahora, van a decir que soy de San

como digo, es una pasión y como toda pasión es

Lorenzo. Mi viejo tenía que ver los partidos más

difícil de definir, porque el fútbol no solo es su

importantes y yo lo acompañaba. Y podía entrar

historia, está metido en todo lo que significa para

porque tenía el carnet de Polémica en el fútbol. Y

nosotros una proyección cultural. Yo me siento un

cuando mi papá no iba y yo quería ir, lo arreglá-

futbolero y cuando se rompe lo del fútbol, cuando

bamos de otro modo. Por ejemplo, yo quería ver a

alguien destruye esa influencia que tiene, es como

Ñuls de los setenta, que jugaba en Ferro, y le pe-

que me estuvieran quitando parte de mi identidad.

día a papá ir a la cancha. Y él me arreglaba que

Puede ser una exageración pero lo siento así. Es

me encontrara con un amigo suyo periodista más

como el sonido de mi infancia.

grande. Y así podía entrar.

Claro. Tengo una entrevista que le hice a Yu-

¿Cómo les explicaría, por ejemplo, a los
ocupantes de un plato volador si debiera
convencerlos de lo atractivo de fútbol?

dica, también un gran jugador, que mis amigos

En realidad, no sé si se los explicaría. Lo mejor

Éticamente debe ser el hombre más probo del

cada tanto me piden escuchar, y allí le pregunté

sería mostrarles algunos de los goles que hizo Ma-

mundo en fútbol. Para mí, además es un teórico.

por Sanfilippo, con quien jugó en Boca Juniors.

radona. Eso sería más que suficiente.

Él tiene el mismo problema que Menotti, no te-

Y le pregunté qué pensaba de él y de inmediato

se pelean por una posición en la cancha es poco
edificante.

racha de algún jugador para ver si lo
pueden ningunear y bajarlo.

¿Usted admira a Marcelo Bielsa?
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“

Nunca pinté al aire libre. Los paisajes que hice

dchitzky orientó su objetivo a cumplir un deseo

en estos últimos 20 años, son todos pintados

más personal. Rodar una película sobre su amigo

en el cuchitril de Villa Crespo y son como pai-

Carlos Masoch, un homenaje a una amistad de

sajes de cabeza. Cuando yo empecé a pintar hace

casi 30 años: “Vengo siguiendo los fenómenos de

como 40 años, pensé que la vida del pintor iba a

su vida y su evolución como artista desde todo ese

ser más saludable y que me iba a dar quizás un

tiempo -dice el realizador-. Entonces, de alguna

buen pasar, pero vivir de la pintura cuesta mucho,

manera, fui un privilegiado a la hora de entrar-

mucho. Ya la gente no compra cuadros para deco-

le al tema. Lo conozco muy bien”. Un amigo en

rar su casa.” Es la voz de Carlos Masoch presen-

común los presentó y desde entonces, se hicie-

tándose a sí mismo al tiempo que la cámara con la

ron muy unidos, tanto que, como cuenta Dou-

mirada puesta en pinturas que transmiten cierta

dchitzky, a modo de anécdota, a medida que se

melancolía, comienza a revelar el universo artísti-

iban separando de distintas parejas, el que tenía

co de este hombre llamado Carlos Rogelio Mazzo-

casa le daba espacio al otro.

chi, desdoblado en Masoch artista plástico y Douglas Vinci, animador, conductor radial, actor. Son
los primeros minutos de Masoch el camino del
perro, la película que lo tiene como protagonista
y por cuyo guion su director Pablo Doudchitzki
acaba de obtener el premio Argentores 2017 en el
género documental.

CON EL DOCUMENTALISTA PABLO DOUDCHITZKY

Doudchitzky es un realizador de extensa tra-

MASOCH, UN PERSONAJE
ENTRE ARLT, BORGES Y
JAURETCHE

yectoria como documentalista y que se ha interesado siempre en problemáticas sociales diversas y
en temas vinculados con la naturaleza. Fue buzo
y en tiempos en que podía vivir más activamente
la naturaleza realizó numerosos documentales sobre viajes y submarinismo. Creó y dirigió Estación

E n u n a c h a r l a c o n e s t a r ev i s t a , P a b l o D o u d c h i t s k y, c u y o g u i o n d e l
documental Masoch el camino del perro fue distinguido por Argentores en
septiembre pasado como el mejor de 2017 en su género, reveló algunos de
los motivos que lo llevaron a rodar una película sobre el ar tista plástico
Carlos Rogelio Mazzochi, bautizado en esa profesión como Masoch, pero
t a mbién cono cid o en el mund o d e l a a nima ción r a dial como Dougl a s
Vinci. Definiéndolo como un personaje muy argentino, con algo en su
impronta personal de Arlt, Borges y Jauretche, el cineasta dice que su
trabajo es un intento de valorizar su vida y su ar te en su verdadera
dimensión, pero también un homenaje a sus treinta años de amistad con él.
22

Como decís, esa cotidianeidad que comparten desde hace tanto tiempo te llevó a conocer en profundidad su obra y
también su personalidad, instrospectiva, poética en su pintura y capaz a la
vez, de convertirse en el irreverente
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submarina para TV Travel and Adventures y Telesur de Venezuela. También para Telesur, realizó
documentales de carácter histórico, como la serie
Insurgentes sobre movimientos guerrilleros latinoamericanos de los años ’70. Dirigió comerciales
para cine y televisión. Sus películas tienen difusión
en el país y en toda Iberoamérica. En 2016 estrenó
Hotel de la amistad, crónica de sus cuatro años de
estadía en China, junto con su familia, en tiempos
de la revolución cultural maoísta.
En Masoch el camino del perro Pablo DouFLORENCIO
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Douglas Vinci de Aquí Radio Bangkok,
ese programa radial tan innovador que
realizó junto a Lalo Mir y Boby Flores,
allá por finales de los ochenta ¿Qué de
todo esto movilizó Masoch en vos para
que te impulsara a realizar una película?

y juegos. Por allí paseaba con su madre que siem-

que si no fuera “pobre” (entre comillas, porque no

pre dejaba una flor en la tumba de la Madre María.

es pobre), igual termina siendo en algún punto

Todo ese clima también está presente en su obra. Él

un personaje mitológico, de su propia mitología.

mismo cuenta en la película que ha pintado mucho

Como pintor tiene el costado de loser de los gran-

los mármoles y vitrales de las fastuosas bóvedas.

des, de los que finalmente se convierten en millo-

Su calidad de artista, sin dudas. Se lo merecía

grama de radio antes de conocerlo. Como pintor,

Masoch asegura que pertenece al club
de los perdedores. Lo rechazaron 3 años
consecutivos en el Salón Nacional. ¿Te
parece que su pintura tiene el reconocimiento que se merece?

su formación es clásica, aunque tiene algunos cua-

No especialmente. Dentro de su ámbito de pin-

dernos en los que parece más desfachatado. En la

tores por cierto es muy conocido y muy valorado,

película, sobre todo quise enfocarme en su pintura.

pero no es un pintor de los que puede vivir cómo-

Me parece que es un gran pintor, siempre lo admiré

damente de su obra. Tiene sus coleccionistas, pero

mucho como artista plástico. He visto su evolución.

le cuesta vender.

por todas esas formas que tiene de expresión, todas muy buenas. Pintor, actor, conductor radial. Yo
escuchaba al “reverendo” Douglas Vinci en el pro-

narios y famosos post mortem. No todos tienen la
suerte de ser o haber sido como Picasso.

Es curiosa su manera de pintar. Muchas
veces se lo ve sentado, con el bastidor
o la tela sobre su falda, el pincel en la
mano izquierda y una lupa que sostiene
con la mano derecha y acerca de tanto
en tanto a su ojo. Dice que los paisajes
los pinta “de cabeza”.
Sí, de su imaginación. Cuando empezamos la
película le propuse viajar a Misiones, un lugar que

En su pintura hay un mundo fantástico que remi-

de Roberto Arlt, de Borges, de Jauretche y es ab-

¿De ahí la idea del nombre de la película
que remite a Van Gogh?: “Elegí el camino del perro en la vida. Elegí ser pobre.
Elegí ser pintor”.

solutamente cierto, es así. Nació en un conventillo,

Hay algo de maldición en eso. Termina de ce-

en Chacarita. El cementerio era su patio de recreos

rrar toda la descripción de un personaje bohemio,

te hacia algunas cosas que nosotros medianamente, en algún lado, ya percibimos. Como dice Lalo
Mir, tiene algo muy porteño, muy argentino, algo

él no conocía. “Te estoy llevando porque, aunque

Yo escuchaba al 'reverendo'
Douglas Vinci en el programa de
radio antes de conocerlo. Como
pintor, su formación es clásica,
aunque tiene algunos cuadernos en
los que parece más desfachatado.
En la película, sobre todo quise
enfocarme en su pintura. Me
parece que es un gran pintor,
siempre lo admiré mucho como
artista plástico.
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nunca estuviste, tu pintura habla de Misiones”, le
dije. Dicho y hecho, en cuanto llegamos reaccionó: “Claro esto es lo que yo pinté toda mi vida”.
Fuimos a lugares increíbles con esos paisajes alucinantes. Fue demasiado para él. Se lo veía emocionado, pero en algún sentido no estaba del todo
cómodo en ese mundo real, natural. Él es muy
porteño, fuera de la ciudad se desubica. La película se hizo en su casa, su estudio, la casa de sus
coleccionistas, la de Lalo Mir.

En la película, además de Lalo Mir, los
que cuentan son tres de sus coleccionistas y su mujer. Pero en general es él que
habla de sí mismo, en primera persona. Y
reconoce que le gustaba el proyecto pero
que a medida que lo iba haciendo le daba
pudor, le generaba cierta fobia. ¿Cómo
conciliaste tu punto de vista con lo que a
él le pasaba y lo que quería decir?
25
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cena y en cada cuadro y no se salían de ese concepto,

este documental en el tiempo va a tener más valor y

porque la inversión en la industria cinematográfica

que en algún momento será rescatado y más visto.

es muy grande y no hay margen para errores o para

Tal vez debería hacer un esfuerzo extra pero para

improvisar. Pero en el documental es distinto. Uno

vivir de hacer películas, tenemos que producir por

tiene el concepto, una idea, algo para decir sobre un

lo menos un documental por año. En el esmero de

tema. A lo sumo se hace un boceto, una hoja de ruta

hacer uno vas olvidando el otro, y yo no tengo una

sobre la que transitar la película. Es muy difícil pre-

estructura industrial. Este documental es un traba-

ver lo que van a decir los entrevistados.

jo independiente con el único apoyo del Instituto.

¿Desde su estreno el año pasado en el
cine Gaumont, qué repercusión tuvo el
documental para vos y para Masoch?

¿Cuánta gente involucra la producción
de un documental?

Para mí ya es importante haberlo estrenado.

país como la Argentina en el que la inflación es

Para él yo tenía otra expectativa. Esperaba que de

tan alta. Entre que se aprueba el presupuesto y

alguna manera, lo ayudara a vender un poco más,

el INCAA termina de pagar pasan dos años. Un

que contribuyera a afianzar más su imagen de ar-

equipo básico para un documental se arma con un

tista plástico, cosa que no sucedió realmente. La

guionista, un investigador, un director de fotogra-

película gustó mucho a la poca gente que lo vio. Tal

fía, que a su vez es camarógrafo, un sonidista, un

vez haya un poco de responsabilidad mía, tal vez

montajista o editor y el director. Hay películas que

podría haber hecho mayor esfuerzo para que tu-

llevan 20 personas y una ficción puede llevar 50.

Cuanto menos mejor. Especialmente en un

viera mayor divulgación, pero el documental tiene
poco con las preguntas para llevar al entrevistado

seguramente tiene una connotación más
emotiva para vos?

hacia nuestro propio punto de vista. Por su par-

Me sorprendió mucho el premio porque la ver-

te, el entrevistado se resiste y porfía por el propio.

dad es que no hubo un guion en el sentido de guion

Siempre se genera alguna tensión. Pero por suerte

literario, por decirlo de algún modo, como existe en

nos llevamos muy bien. Fueron dos años de tra-

el cine de ficcion. En el fondo creo que lo que se pre-

bajo intenso. De todos modos, en esta película no

mió fue, por un lado, la película, que sin dudas, le

elegimos el formato entrevista. Fueron momentos

gustó mucho al jurado (integrado por Vera Fogwil,

construidos con los testimonios de estas personas

Lucía Puenzo y Alejandro Fernández Mouján), y

tan cercanas, con imágenes de archivo y por el

por otro lado un género narrativo que no es el guion

propio relato de Carlos.

propiamente dicho sino el montaje cinematográfi-

Los directores siempre tratamos de incidir un

una distribución acotada y el INCAA en estos temas
MASOCH MIRANDO
CON LA LUPA
UN TRABAJO

tampoco ayuda mucho y no propone un circuito
de salas. Todo hay que pelearlo mucho. Creo que

Para cumplir con eso de una película
por año, antes de Masoch el camino del
perro, en 2016 estrenaste Hotel de la

co, que es cierto, si se desglosara luego terminaría

Te precede una vasta trayectoria como
documentalista en la industria del cine
y de la televisión, con difusión nacional
e internacional. ¿Esperabas esta distinción, precisamente con esta película que
26

siendo un guion. Pero no es el formato tradicional
en un documental. En el cine de ficción del guion
surge luego un guion técnico, un diseño de producción. Grandes directores, obsesivos, como Akira
Kurosawa, sabían qué tenían que hacer en cada esFLORENCIO

FLORENCIO
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es menor. Son distintos comités. Hay más chances, con lo cual se está gestando toda una escuela de documentalismo argentino bastante interesante. A mí es un género que me gusta mucho.
Claro, ahora a esta altura, también tengo ganas
de hacer una ficción.

Pero en este momento estás realizando
Los colores sean unidos, otro documental.
Sí. Estoy terminando esa película que empecé
LALO MIR Y
MASOCH

amistad, una saga familiar en tiempos
de la revolución cultural china ¿Cómo
fue la experiencia de realizar un largometraje sobre tu propia familia?
Mi papá, argentino, fue expulsado del país
por comunista en la primera época de Perón. Se
fue a vivir al Uruguay adonde conoció a mi madre
que también era comunista. En ese momento se
produjo el cisma entre Stalin y Mao y mi papá se
hizo maoísta. Entonces, fue invitado a ir a China
para colaborar con la revolución. Partimos todos.
Llegamos en 1963 a Pekín (Beijing) y nos hospedamos en el Hotel de la Amistad. Yo tenía 4 años.
Volvimos a la Argentina en 1968. Tengo algunos
recuerdos, otros son recuerdos de mi padre y
otros son recuerdos históricos. Hicimos el documental con el importante bagaje fotográfico de mi
padre a quien le gustaba mucho tomar fotografías. Tenía cientos de fotos de China. Luego con-

Los directores siempre tratamos de
incidir un poco con las preguntas
para llevar al entrevistado hacia
nuestro propio punto de vista. Por
su parte, el entrevistado se resiste
y porfía por el propio. Siempre se
genera alguna tensión. Pero por

en 2005 sobre el conflicto de los mapuches con

¿En los distintos premios a las expresiones audiovisuales, el género documental está siempre considerado?

el grupo Benetton. La inicié mucho antes de que

Últimamente sí. Se ha jerarquizado mucho

el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel

más. Sobre todo porque en la Argentina hay una

a negociar con Benetton la devolución de las tie-

gran producción de documentales a partir del

rras. En 2006, viajamos a Esquel a documentar

apoyo del INCAA. Algunas películas son muy

la situación. Después el tema quedó un poco ol-

interesantes, si bien tienen un público relativa-

vidado. Pero, en los últimos tiempos como es bien

mente acotado. Es más fácil conseguir recursos

sabido, se reavivó. Yo tenía materiales para hacer

para hacer un documental porque requiere me-

cierta cronología de la evolución del conflicto.

nos dinero que una ficción. Los directores em-

Tiempo atrás presenté el proyecto para terminar

piezan haciendo documentales hasta que pue-

la película y el INCAA aprobó hace algunos meses

dan saltar a una ficción, cuyo presupuesto es

el presupuesto. Si están de acuerdo los colegas de

seis o siete veces mayor. Además, la exigencia

la Patagonia, creo que en los primeros meses del

para obtener subsidios en cuanto a anteceden-

año 2019 estaremos allá terminando la película.

tes, puntaje, estrenos realizados, etc., también

se hiciera tan conocido el tema. Ese año los mapuches habían viajado a Italia acompañados por

Aída Giacani

suerte nos llevamos muy bien.
Fueron dos años de trabajo intenso.
De todos modos, en esta película no
elegimos el formato entrevista.

seguí material de archivo sobre lo que queríamos
contar. Así recreamos la historia, las circunstancias en las que vivimos en Pekín, contadas en primera persona.

28
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“

A diferencia del escritor de libros, nuestra

tración nazis en Polonia, iniciativa de la que fue

obra como autores no termina en lo que sale

uno de los creadores, mientras tiene en avance un

de nuestros dedos, sino que es parte de un

proyecto que dice dará que hablar.

engranaje, un trabajo colectivo, político, donde el
cia adelante”, dice el autor, director de contenidos

¿Qué te aportó haber comenzado tu
trabajo en el oficio de hacer ficciones?

y ex psicoanalista Mario Borovich, aludiendo a la

Sobre todo tener claro que para el género o

labor de guionista, tanto de ficción como de docu-

programa del que se trate, la trama, el desarrollo

mentales, que ha venido desarrollado con particu-

dramático del plot, siempre debe sostenerse en

lar acierto en la televisión. Habiendo comenzado

una estructura sólida.

guion es la gran guía que tracciona la historia ha-

la profesión en equipos autorales de telenovelas,
mas de humor. En algún momento se topó con los

¿Cómo se originó la idea de que hicieras
el guion de La Colifata en Moscú?

programas de entretenimiento, que lo llevaron al

Como se sabe, Radio La Colifata es un medio

reality y más tarde al documental. Y es justamente

creado hace varios años por los internos y ex in-

por el guion para el documental de televisión La

ternos del Hospital Borda. Y, como integrante de

colifata en Moscú, que Borovich recibió el año pa-

esa radio, uno de los ex internos del hospital, Die-

sado en Argentores el premio al mejor libro en ese

go Oliveri, fue invitado a participar del Festival de

género. También escribió en los últimos tiempos

Arte y Salud Mental El hilo de Ariadna, realizado

el guion de un proyecto trasmedia, #Marcha, que

en Moscú. En ese lugar el medio fue homenajeado

narra una de las visitas que realizan anualmente

como una de las primeras radios que le dio voz a

distintos jóvenes argentinos a campos de concen-

aquellos cuyas palabras no eran escuchadas fuera

luego escribió varias comedias, unitarios y progra-

CONVERSANDO CON EL GUIONISTA MARIO BOROVICH

LA ESTRUCTURA DEL GUION
Y SU IMPORTANCIA
E scritor que ha trabajado en los últimos tiempos en los libros de distintos
documentales para televisión (dos de los más festejados han sido La Colifata
en Moscú, este premiado en Argentores, y #Marcha), Mario Borovich es
un experimentado guionista que transitó en ese medio también la ficción,
programas de entretenimiento y otros proyectos, incluidos los de trasmedia,
de modo que puede hablar del oficio con vasto conocimiento. En esta
entrevista, además de referirse a los dos trabajos mencionados y a la forma
en que los abordó, reflexiona también sobre la relevancia de una buena
trama para sostener un sólido guion en cualquier género del que se trate.
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de los muros del hospital, además de ser un dispo-

peor que un amigo te quiera mostrar un video de un

sitivo que fue replicado en muchos otros países. Por

viaje, porque sólo esperás que aparezca un tiburón

eso, en Moscú, La Colifata se encontraría con otras

y se coma a alguien”. Lo primero que dije cuando

radios que son como “hijas y nietas” del proyecto

me contaron el material que tenían sobre lo graba-

que aquí creó el psicólogo Alfredo Olivera. Canal

do en Rusia fue: contemos simplemente la aventura

Encuentro se interesó en registrar ese viaje y allá

de Diego Oliveri, ex interno del Borda, que viajó en

fueron las productoras Karina Reismann, Micaela

nombre de los “usuarios de salud mental” a cargo

Schpak y el realizador Federico Serafín, y trajeron

de la radio, y la de quienes se van sumando a esa

un material maravilloso. Pero hacía falta construir

aventura. Encontremos esos “tiburones” que nos

la historia, narrarla, transformarla en un documen-

permitan desarrollar la historia y nos den los giros

tal y para eso me convocaron. Seguramente debe

para construirla de una manera que sea atractiva,

haber sumado para esa convocatoria, además de al-

que funcione. Y narrando esa trama, contaríamos

gunos años de oficio autoral, mi viejo vínculo con el

también la historia de la Colifata y cómo ese dispo-

psicoanálisis, al que me dediqué hace ya unos años.

sitivo hace efecto en quienes la integran.

¿Cómo fue sumergirte como guionista
en ese viaje real?

¿Cuál es el rol del guion en un documental?

Del mismo modo que cuando hago ficción, ten-

El guion es la gran guía de la obra. Por eso,

go la firme convicción de que hay que escribir con

sin autor no hay obra. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo se

cuando alguien consulta por un

el corazón y corregir o editar con la cabeza. Cuan-

cuenta? Y eso vale tanto para la ficción como para

do me encuentro con material para construir un

la llamada “no ficción”. Lo que en otras latitudes

niño'. Es así como me pienso

documental confío primero en mis sensaciones, en

llaman, paradójicamente, “non script format”. En

mis emociones, qué me pasa con el material para

el guion de ficción, el escritor termina general-

ver qué historia puedo contar y luego me apoyo en

mente su tarea cuando entrega el libro a grabar

historias en cada unidad de contenidos. Se grabó

la estructura para que esa historia funcione. En el

(salvo que lluevan pedidos de hijuelas, por ejem-

con tres equipos de realización y contenidos en

no ficción'. Por supuesto hay

caso de La Colifata en Moscú propuse de movida a

plo), aunque pensaría que hay una fase de guion,

paralelo y, finalmente, la construcción de los capí-

Canal Encuentro contar simplemente el viaje que

también al final del proceso, cuando se termina de

tulos y la película en la isla de edición.

especificidades, pero entiendo

hace el protagonista para que el público pudiera

“escribir la historia” en el montaje. Muchas veces

embarcarse junto a él, el héroe de esa aventura, y

nada feliz, he estallado al ver al aire finales de ca-

sentirse parte de la misma. Transformar, así, un

pítulos de novela que no he escrito. En cambio, en

#Marcha es un proyecto trasmedia, que inclu-

hermoso material que trajeron de Moscú en un re-

el documental, como en el reality, el guion inter-

yó tres episodios estrenados en la televisión pú-

atención, tensión dramática,

lato conmovedor y en una historia que avance y de

viene en varias etapas: en el guion del proyecto, la

blica, una película y cápsulas web. En La Colifata

la que quieras saber qué ocurrirá luego.

investigación y el guion de rodaje, y, finalmente,

de Moscú, mi tarea se limitó al guion de montaje.

que la narrativa avance, que sea

el guion de montaje: qué se cuenta con lo que se

En síntesis, el rol del guionista es construir y con-

Algo que sostenía en mis
lejanos años como analista
era no pensar, por ejemplo el
'psicoanálisis de niños' sino
'psicoanálisis que se inicia

como autor. No atado a un

¿#Marcha fue para la televisión?

Transformar el viaje en una aventura
atractiva.

grabó. En #Marcha, por ejemplo, hubo un guion

tar la historia. Ni más ni menos. Es la narración.

de rodaje basado en la investigación de viajes si-

Después algunos elegirán con voz en off, sin voz en

Recordé algo que había leído, o creo haber leí-

milares anteriores y en los hitos del que realizarían

off, con host, sin host, pero basado siempre en dos

do, en un reportaje a Woody Allen: “No hay nada

los protagonistas, luego una fase de búsqueda de

pilares fundamentales de todo guion: el corazón y
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género, ni a la grieta 'ficción/

que mi laburo es contar historias,
conmover, entretener, generar

atractiva, etc.
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la cabeza. La sensibilidad del autor y la capacidad

De hecho, la realidad también es una construcción,

sorteo salió “guion documental”. Nunca había he-

de estructurar una historia que avance, con ten-

porque implica un relato. Si digo que el sol sale por

cho uno. Pasé y hablé de lo que podía hablar: la

sión dramática y entretenida. Es algo que pienso

el este, ¿es verdad? Sabemos que es el engaño de

estructura del guion de ficción planteando lo que

desde hace tiempo y lo dije cuando tuve el honor

los sentidos, pero no por eso es un enunciado fal-

tienen en común. No gané el concurso. Pero si hoy

de recibir el premio Argentores por el guion de La

so, es una verdad imaginaria.

transitara por la misma situación volvería a res-

Colifata en Moscú, proyecto que, entre paréntesis,

ponder del mismo modo (con más argumentos,
claro). En la actualidad coloco a algunos documen-

uníos”, como dice uno de los integrantes de la ra-

¿Lo mismo se podría pensar de los noticieros?

dio en el documental. A diferencia de lo que sucede

Desde luego. Los noticieros, ¿tienen algo de

las tres palabras básicas priman: estructura, es-

con el escritor de libros, nuestra obra no termina en

ficción? Fijate que en cualquier noticia bien con-

tructura, estructura. Además de sensibilidad, ob-

lo que sale de nuestros dedos, sino que es parte de

tada podés encontrar los tres actos. Se musicaliza,

viamente, inspiración, oficio y mucho trabajo.

un engranaje, un trabajo colectivo, político, donde

el periodista habla y lo hace con tono dramático.

el guion es justamente la gran guía que tracciona

¿Ahora con eso aseguramos que todos los noticie-

la historia hacia adelante. Y a mí me apasiona ir a

ros son mentirosos? O lo mismo, ¿alguien vería

¿Y cómo enfocas el tema ética en este
tema?

buscar la historia, en algunos casos dirigirla, produ-

una noticia si no se relatara con tensión dramáti-

Claro, el tema abre también una reflexión por

cirla, editarla, vivenciarla. El trabajo con el otro es

ca? Además: siempre un relato supone un recorte.

la ética. ¿Puede haber algo de ficción en un docu-

fundamental para contar una buena historia.

Toda noticia cuenta algo mientras oculta otra cosa.

mental? ¿Se “vende” a la audiencia un hecho como

En este sentido pienso el documental. Apenas co-

real? Como te decía La Colifata en Moscú refleja

menzaba a transitar la profesión me presenté a un

el viaje real de un integrante de la radio al evento

concurso docente como profesor de guion y en el

real, el encuentro con su hermana es real, que se

me habría encantado llamar “Colifatos del mundo,

La Colifata en Moscú está llena de anécdotas riquísimas, ¿son parte de la realidad o algunas son pura ficción?
En este caso es todo real, lo que se ve sucedió y
se registró. La hermana de Diego Olivari se aparece en el documental porque ella vive en España y
el viaje de él a Europa era una buena oportunidad
para verlo. Lalo Mir se sumó porque es padrino de
la Colifata. Apenas se fundó la radio, en 1991, fue
contactado por Alfredo Olivera, que le llevó unos
casetes que grababan los internos del Borda y Lalo
comenzó a difundir ese material poco a poco. La
Colifata pasó a tener un espacio en su programa
y fue nombrado como el padrino de la emisora. Y
por ese motivo viajó a Moscú con ellos. Para escribir el guion me atuve de modo estricto al mate-

Cuando hago ficción, tengo la firme
convicción de que hay que escribir

tales y realities en la misma bolsa. Como siempre,

con el corazón y corregir o editar
con la cabeza. Cuando me encuentro
con material para construir un
documental confío primero en mis
sensaciones, en mis emociones, qué
me pasa con el material para ver
qué historia puedo contar y luego me
apoyo en la estructura para que esa
historia funcione.

rial grabado, en lo que sucedió y que el equipo de
grabación registró. Por otra parte, partamos de la
base de que la ficción no equivale a mentira. Así
como la verosimilitud tampoco equivale a verdad.

34

FLORENCIO

FLORENCIO

35

TELEVISIÓN

TELEVISIÓN

haya perdido es real, etc. Ahora, por ejemplo, no

hay un género que muchos llaman el fictionarity,

nos avant premieres y ahora está en el circuito de

“¿Quién se acuerda de los armenios?”. Queríamos

había, por razones obvias, imágenes del protago-

que son esos docurrealities construidos como his-

festivales y en una serie de cápsulas web. Y ganó

hacer una serie donde quedara claro que un pue-

nista perdido en Moscú. ¡Porque efectivamente es-

torias de ficción (e incluso con tramas planteadas

el primer premio del voto del público del Jewish

blo sin memoria es un pueblo sin futuro. Pero tam-

taba perdido! Pero sí pude incorporar la situación a

por guion, articuladas con los “hechos de realidad”

Film Festival de Punta del Este. Los programas se

bién, que olvidar un genocidio habilita a la huma-

través de su relato cuando lo encuentran y de imá-

que se disparan a partir de las mismas). He hecho

encuentran en Cont.ar., y el largo estará pronto en

nidad al siguiente. Como bien dice una guía en el

genes de él que había registradas caminando solo,

de esos programas.

Cine.ar. Trabajé ese desarrollo del guion y el for-

documental: “La pregunta no es por qué nadie hizo

mato dos años con Marcos Gorbán, director del

nada… la pregunta es qué hacemos ahora con lo

proyecto, viendo cómo contar un viaje de estudios

que está pasando”. A diferencia de La Colifata en

ties con registro documental, tenés recursos, como

Y la trama de #Marcha en la que estuviste desde el inicio, ¿cómo se construyó?

que hacen año tras año adolescentes de varios paí-

Moscú, aquí estuve desde el inicio del proyecto y

producir por trama hechos o eventos que disparen

Es muy distinto. Éste es un documental que

ses a los campos de concentración nazis en Polo-

durante el viaje al frente de una de las unidades de

situaciones que te permitan avanzar la historia. De

me ocupó parte de este año, que planteamos como

nia. Nos interesa particularmente contar historias

rodaje y eso me permitió tener un contacto direc-

todos modos, también hay documentales que usan

proyecto transmedia. Lo hicimos con la producto-

de discriminación, tema sobre el que trabajamos

to con el material de primera mano. Por el tiempo

la pura ficción como herramienta válida, como las

ra Sinapsis, de la que soy el director de contenidos,

también en otros proyectos. Luego de investigar

que duró la preproducción, teníamos cierto cálcu-

recreaciones históricas, por ejemplo. E, incluso,

junto a FB Group y el Sistema Federal de Medios.

tanto el viaje como distintas estrategias narrati-

lo de lo que podía pasar, lo que nos permitió saber

que todo el documental sea una ficción, pero sin

Una serie de tres episodios televisivos, que se

vas, así como estudiar la historia de la Shoa y otros

dónde estar más atentos para, aunque parezca una

dejar de ser lo que es como género. Un ejemplo

emitieron en septiembre pasado por la televisión

genocidios, más mucho debate interno del equipo,

paradoja, poder “sorprendernos mejor”. En un

clásico es La Era del Ñandú. Por último, también

pública argentina, un largometraje que tuvo algu-

el anteaño pasado viajamos junto a la delegación

registro documental, si algo te sorprende, mejor

argentina y vivenciamos junto a los chicos la ex-

que lo estés grabando. El gran desafío narrativo

periencia, además de sumar entrevistas a sobre-

de #Marcha fue encarar en los tres capítulos de

vivientes, historiadores especialistas en el tema y

la serie el mismo viaje desde distintos puntos de

al Papa. En la misma investigación del proyecto,

vista, con una estructura y un modo de relato dis-

cuando empezamos a grabar las primeras entre-

tinto. Como en el caso de La Colifata en Moscú

vistas, descubrimos que la clave era “no contar

las herramientas que nos brindan el estudio de la

a los chicos en ese viaje”, sino “dejar a los chicos

estructura dramática, de los mitos, y el desarrollo

contar”. Que ellos fueran realmente los protago-

conceptual del camino del héroe y los arquetipos,

nistas, y desde su voz, sus preguntas, sus miedos,

fueron, en mi caso, fundamentales para construir

sus interpelaciones, construir un nuevo relato so-

el desarrollo de los guiones de los capítulos y en

bre el genocidio nazi. Contar la Shoá desde la mi-

especial del largo.

que en el contexto ilustraba estar perdido. También en los documentales, así como en los reali-

rada de los adolescentes.
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Volviendo a la Colifata, como psicoanalista, ¿cuán sanadora puede ser la radio
en un neuropsiquiátrico?

De alguna manera el documental, hablando de los genocidios nazis, apuntan a hablar de todos los genocidios,
¿verdad?

diván hace muchos años, por lo que no me identifi-

Puntualmente, en relación a esto que decís,

co como tal, quizás más por “autor que alguna vez

nosotros contamos #Marcha no sólo para hablar

ejerció el psicoanálisis”, o mejor “autor atravesado

del genocidio nazi. De hecho el mismo Hitler jus-

por el análisis”, incluso en el rol de analizado. Des-

tificó su plan siniestro con el siguiente argumento:

de ahí creo que lo que pueda decir es lo que pueda

FLORENCIO

Pregunta compleja, primero porque colgué el
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escuchar, y yo lo que escucho de los miembros de

do alguien consulta por un niño”. Es así como me

la Colifata es el concepto “derribando muros”. De-

pienso como autor. No atado a un género, ni a la

clarar a alguien loco es correrlo de la comunidad

grieta “ficción/no ficción”. Por supuesto hay espe-

de los normales, o sea, los que se ajustan a la nor-

cificidades, pero entiendo que mi laburo es contar

ma. Fijate, cuando alguien dice algo que no puede

historias, conmover, entretener, generar atención,

ser escuchado se dice “no digas locuras”. En ese

tensión dramática, que la narrativa avance, que sea

sentido, proyectos como la Colifata le dan voz a los

atractiva, etc. Y me planteo eso a la hora de encarar

que no tienen voz (o mejor, a los que teniendo voz

una ficción, un documental, un reality o de cons-

no son escuchados). Habría que pensar el signi-

truir un formato de un gameshow. Tras el rodaje de

ficante “sanador”, y creo que se complica pensar

#Marcha, 2018 me encontró estrenando dos pro-

acá, por ejemplo, a qué nos referimos con cura,

gramas que hicimos en Sinapsis: Experimentores,

por ejemplo, en una psicosis. Pero sí podemos ver

una serie de experimentos científicos para Paka-

los efectos de este tipo de dispositivos en aspectos

paka, e Instantáneas, una docuserie sobre reporte-

psicosociales. Y además lo que implica no sólo ser

ros gráficos para Deportv, y durante el mundial via-

escuchados sino además cómo organiza, por ejem-

jé a hacer los contenidos, producir, dirigir y montar

plo a los miembros de la Colifata, la tarea de soste-

cámaras ocultas que grabábamos diariamente en

ner una actividad como la radio (generar notas, ar-

Guadalajara para un programa de Univisión US, y

mar el programa, esperar el día de emisión, etc.).

al regreso retomé la postproducción de #Marcha.
Luego vino desarrollar formatos para Argentina y el

Luego de tan magníficos guiones, ¿qué
viene para el futuro inmediato?

exterior y ahora en 2019 nos encontramos creando

Algo que sostenía en mis lejanos años como

adaptando un maravilloso formato que seguramen-

analista era no pensar, por ejemplo el “psicoanálisis de niños” sino “psicoanálisis que se inicia cuan-

38

nuevos contenidos, consultorías internacionales, y
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El teatro
independiente,
una pasión
argentina
Fenómeno inédito en otras grandes capitales del mundo y genuina joya de la creatividad de la
cultura del país, el teatro independiente nacional es una realidad que revela la enorme vitalidad
artística desarrollada por un movimiento que, a través de casi nueve décadas de existencia,
supo sostener su presencia respondiendo con inventiva y capacidad de cambio a los desafíos
que le fue planteando cada época. Protagonista aun hoy del entramado teatral argentino -que
se completa con las llamadas escenas “comercial” y “oficial”-, el sector atraviesa un momento
muy difícil, casi límite, acosado por factores de presión económica hasta ahora nunca sufridos
en la proporción actual, como son la suba exorbitante de los costos fijos a raíz de los aumentos
de los servicios y las dificultades producidas por la siempre imprevisible política oficial en materia de subsidios. En esta investigación especial, Florencio ahonda en su compleja actualidad,
bucea en su rico y pasado a través de una nota muy documentada de Roberto Perinelli y refleja
el punto de vista de las dos entidades que hoy representan al movimiento y nuclean a las salas
alternativas (ARTEI y Escena). Algunos recuadros aparte, señalan las particularidades estéticas
y estructuras distintas entre el movimiento en el pasado y el presente y también varios de los
valores que aún sobreviven como legado.

te dará mucho de qué hablar.
Laura Díaz Olmos

I
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resultados hubiera conducido, fue estrangulado
cuando Stalin sucedió al fallecido Lenin, alcanzó el
poder e impuso el realismo socialista como poética
de Estado. El rigor impuesto para establecer este
dogma artístico fue severo y cruel; hoy se sabe que
Vsévolod Meyerhold, uno de los principales artífices
de esa renovación estética, padeció persecución,
encierro y fusilamiento el 2 de febrero de 1940.
En el medio local estas experiencias fueron
atendidas por los sectores intelectuales vinculados
con la izquierda tradicional, primero celebradas y
luego tomadas con intención de calco, para darle al

¿Cómo se inició y desarrolló el movimiento teatral independiente?

Una historia para
ser contada

A

teatro porteño un cambio superador de la actividad
escénica vigente, infectada, según opinión de los

LEÓNIDAS BARLETTA

renovadores, por la cantidad aluvional de obras menores que durante casi treinta años había cobijado

menos acá”.

el género chico porteño, observado solo como una

El TL fue, entonces, el primer teatro indepen-

gestión de negocios redituables sin ninguna pre-

diente de la Argentina y, aunque su gestión muy efí-

tensión artística. Este objetivo fue asumido en sus

mera, le quitó el título que la historia le concede hoy

lgunos movimientos u obras vitales

período en que las vanguardias artísticas europeas

comienzos, en 1927, por el Teatro Libre (TL), muy

al Teatro del Pueblo. Por razones que se ignoran

para la sociedad suelen surgir en

se inclinaron por la innovación plástica, obteniendo

vinculado al grupo Boedo, que respondía de modo

(seguramente alguna divergencia interna que no

las etapas más difíciles o comple-

resonantes resultados, las del ciclo de entreguerras

activo a los incentivos más arriba mencionados.

tuvo demasiada publicidad), Octavio Palazzolo se

jas para su concreción. Un fenóme-

hicieron del teatro un espacio privilegiado para la

Fue dirigido por Octavio Palazzolo y constituido,

alejó del Teatro Libre. Esta deserción no rompió el

no de este tipo ocurrió con el movimiento teatral

experimentación. Según opiniones autorizadas,

además por el nombrado Leónidas Barletta, por

impulso, el grupo cambió de nombre, Teatro Expe-

independiente, una de las creaciones artísticas y

primó en estas circunstancias la ya vieja idea wag-

Elías Castelnuovo, Augusto Gandolfi Herrero, Álvaro

rimental de Arte (TEA), y estrenó en el Teatro Ideal

éticas más trascendentes de la cultura nacional,

neriana de la gesamtjunstwerk, la representación

Yunque y Héctor Ugazio. Deben sumarse Guillermo

una pieza en tres actos de Elías Castelnuovo, En

que tuvo su fecha fundacional –por lo menos la que

entendida como “obra de arte total”, que fusionaba

Facio Hebequer y Abraham Vigo, ambos pintores e

nombre de Cristo, muy relacionada con los modelos

ha concitado mayor coincidencia entre los historia-

en un único campo de expresión las habilidades de

integrantes del grupo los Artistas del Pueblo.

simbolistas y expresionistas. Su acontecimiento

dores- el 30 de noviembre de 1930, algo más de dos

todas las artes, con primacía del teatro y erigiendo

meses después del golpe militar perpetrado por el

a la música como factor de cohesión. De este modo

en el propio medio y, entre los apoyos, se destaca

recoge como el “Domingo Sangriento”. Resulta

general José Uriburu, el primero de ese carácter en

la tendencia exigió y propició la tarea conjunta de

una nota anónima publicada en la revista Claridad,

claro que el estreno, aunque muy saludado por

el siglo XX en la Argentina, organizado contra el pre-

músicos, directores de escena (ya consolidados

órgano difusor del grupo Boedo que dirigía, desde

algunas revistas de izquierda (“una tragedia excep-

sidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Ese día, el

como artistas en el universo europeo), dramatur-

su fundación en 1926, Leónidas Barletta: “Hay que

cional que hacía parar los pelos de punta”, publicó

escritor y periodista Leónidas Barletta (1902-1975)

gos, coreógrafos, arquitectos y pintores. Debe su-

renovar todo: el traje, la escenografía, el maquilla-

un periódico Izquierda), careció de mayor repercu-

sentó las bases del primer teatro independiente

marse a esta vanguardia europea los acontecimien-

je, las luces. Huelga decir que debemos empezar

sión debido a los parcos y negativos comentarios

del país, el Teatro del Pueblo, que con su aparición

tos similares que ocurrían de modo simultáneo en

por la obra. Lo menos que se puede hacer en este

publicados en los diarios de mayor circulación,

dejó atrás los intentos que, aun con las mismas

la Rusia de los soviets, en especial en el terreno es-

sentido es realizar un poco de lo tanto que se lleva

La Nación, Última Hora, La Prensa y La Vanguardia.

y buenas intenciones que inspiraron a Barletta,

cénico, donde se aplicaban nuevos enfoques afines

a cabo en Europa. Para nadie es una novedad la

El juicio general, a excepción de quienes aplau-

habían conocido una vida efímera.A diferencia de lo

con la revolución política implantada en 1917. Este

transformación que ha experimentado la escena

dían En nombre de Cristo por motivos militantes e

ocurrido a finales del siglo XIX y comienzos del XX,

estimulante movimiento, que vaya a saberse a qué

en el viejo mundo. El llamado teatro de vanguar-

ideológicos, se inclinó por descalificar a la pieza de

dia tiene ya carta de ciudadanía en todas partes,

Castelnuovo como obra de vanguardia, afirmando
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Se reitera que la intención encontraba estímulo

dramático refería a los sucesos que la historia rusa
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El Teatro del Pueblo

que lo que tenía de tal no se apoyaba en el texto

pacio para ser ocupado por ofertas diferentes. José

sino solo en los decorados futuristas de Abraham

Marial, el historiador inicial del Teatro Independien-

Vigo. El fracaso impidió la continuidad y malogró el

te, nos dice que “no cabe duda que aquel teatro rea-

estreno de la segunda pieza programada, Odio, de

lizado por dóciles libretistas del sainete chabacano

al Teatro Libre de Palazzolo, luego Teatro Experi-

Leónidas Barletta.

y la revista ramplona, realizados en cortesanía a las

mental de Arte, no fueron las únicas, ya que una

primeras figuras o cabezas de compañías, ha resul-

importante incidencia tuvieron en el ámbito de la in-

vidad política provocado por la gestión militar gol-

tado ser uno de los factores más influyentes por

telectualidad de izquierda las opiniones de Romain

pista, el teatro comercial se encontraba abstraído

sus nocivos efectos, en la aparición de un teatro de

Rolland (1886–1944), notorio pacifista francés y

en su tarea de enfrentar su situación particular, de

rescate artístico en Buenos Aires” .

muy amigo de la naciente URSS, que se ocupó del

Mientras tanto, en el duro contexto de conflicti-

2

Las referencias europeas que dieron origen

crisis, visible por la caída del sainete y del género

Osvaldo Pellettieri, por su parte, asegura que

chico como elementos de atracción popular, una

“para gran parte del campo intelectual el sainete

teatro del pueblo, Rolland proclama la necesidad de

merma que se sabía diagnosticar pero muy pocos

fue la 'oveja negra' del teatro argentino. Su sola

crear un teatro del pueblo para el pueblo, dándole

atinaban cómo contrarrestar. La acción de recupe-

existencia explicaba todos los vicios que se le en-

entonces a la actividad escénica una función di-

rar terreno ofreciendo más de lo mismo, mediante

dilgaban al país por su conservadurismo estético y

dáctica, de concientización pública, en especial de

el estreno en 1931 en el Teatro Nacional del sainete

político, por cómico, por costumbrista, por comer-

la clase proletaria, gestión que fue tomada por los

Yo soy el payaso alegría, de Alberto Vacarezza (quien

cial, por popular y por exitoso, por su ‘mal gusto’,

nuevos emprendimientos independientes locales,

le asigna la condición fundacional del proceso de

regresaba de un largo viaje por Europa), idea pre-

su falta de decoro y de capacidad profesional” . Y

entre ellos el que hoy ostenta la condición indiscu-

modernización escénica del teatro en la ciudad, an-

suntamente salvadora imaginada por el propietario

añade que la crítica y la investigación saludaron su

tible de agrupación original, el Teatro del Pueblo,

ticipado ya años antes por algunos autores, como

del recinto Pascual Carcavallo, resultó un fracaso

desaparición “no como el resultado de un cambio

que Leónidas Barletta había fundado, como dijimos,

Armando Discépolo y Francisco Defilippis Novoa,

total. Era claro que se asistía al fin de la edad de

de sensibilidad del público sino como el índice que

el 30 de noviembre de 1930. Frente a las distintas

y por cabezas de compañía como Elías Alippi y

oro del teatro nacional, un dato que posteriormente

confirmaba que su bajeza artística y humana había

corrientes foráneas que pesaban sobre los pro-

Enrique Muiño.

pudo ser corroborado por los historiadores en con-

sido superada. Se argumentaba que los países

yectos independientes, Barletta desconoció, mejor

Antes de encarar esta faceta teatral, que le dio

diciones de alejarse del acontecimiento y de medir

más evolucionados -como Francia e Inglaterra- no

dicho desconfió de la mayoría de los antecedentes

notoriedad histórica, es necesario conocer y reco-

el fenómeno con los beneficios de la distancia.

cultivaron al sainete como género individual y se

europeos que promocionaban la renovación y tomó

nocer la trayectoria que Barletta ya había recorrido,

afirmaba que estos países, a diferencia de lo ocurri-

para sí la función que proponía Rolland en su libro.

una válida carrera literaria durante la cual publicó

procesos de gran empuje en sus comienzos y que

do en la Argentina, habrían tenido la sabiduría de no

El uso del título para identificar a su agrupación fue

cuatro novelas, María Fernanda, Vientos trágicos,

fueron encontrando en el camino los factores que

caer en ‘abusos irresponsables'.”

una clara y definitiva toma de posición.

Vidas perdidas y Royal Circo, además de haber desa-

De este modo, alrededor de 1930 se cierran dos

3
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Este contexto, aun el tan conflictivo que pre-

minaron esa fuerza inicial y dieron espacio para la

teatro y su función social. En un libro de 1905, El

OSVALDO DRAGÚN

rrollado una fecunda actividad periodística, colabo-

“Esta preocupación por alcanzar a las masas

derrota. Por un lado, el proyecto político de la gene-

sentaba la situación política, propició que otro de

a través de un mensaje claro pero innovador se

rando, desde muy joven, en periódicos estudiantiles

ración del 80, con la creación de un país agropecua-

los emprendimientos independientes, el Teatro del

trasladó a Buenos Aires y atravesó a los diferen-

y barriales. Esa precoz militancia intelectual lo llevó

rio y exportador de materias primas, que cayó por

Pueblo, tuviera aliento como para constituirse en

tes proyectos teatrales abordados hasta aquí, los

a participar del grupo Boedo que, como él mismo

su fuerte dependencia con los mercados externos

un proyecto para nada fugaz, sino con continua

cuales tenían como uno de los objetivos principa-

definiera en su libro Boedo y Florida, una versión

y, por lo tanto, resultó herido de muerte por la gran

presencia en el cuadro escénico de la ciudad de

les incorporar a las clases trabajadoras como un

distinta, buscaba utilizar “el arte para la revolución”,

crisis mundial de ese año. Por el otro, empieza a

Buenos Aires.

público estable y reflexivo, distanciado del teatro

mientras que los martinfierristas (se llamó así al

comercial” .

grupo Florida por volcar sus opiniones a través del

declinar una forma escénica -el género chico y su
máximo representante, el sainete-, que según Blas
Raúl Gallo “cayó al fin bajo el peso de sus propios
defectos” y que, al languidecer, fue dejando el es1

1 Gallo, Blas Raúl. 1970. Historia del sainete nacional. Buenos Aires. Buenos Aires
leyendo.

5

2 Marial, José. 1955. El teatro independiente. Buenos Aires. Buenos Aires. Ediciones
Alpe.
3 Pellettieri, Osvaldo. El sainete criollo: teatro de autor y de actor. Revista Gestos
N° 46.
4 Pellettieri, Osvaldo. El sainete criollo: teatro de autor y de actor.
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A este hecho de noviembre 1930, concretado en

diario Martín Fierro) sostenían solo el propósito de

una reunión que tuvo lugar en el estudio del pintor

“revolucionar el arte”.

Facio Hebequer, la historia teatral de Buenos Aires

El debate Boedo-Florida es una instancia fundamental de nuestra vida intelectual que requiere de

5 Devés, María Andrea. 2017. El Teatro Experimental de Arte: entre las vanguardias soviéticas y El Teatro del Pueblo de Romain Rolland en Teatro Independiente. Historia y actualidad. Buenos Aires. Ediciones del CCC y el Instituto de Artes del
Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

una atención que no podemos desarrollar en esta
nota; sólo cabe mencionar su existencia y algunas
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fuentes, entre ellas el libro de Barletta sobre el

del pueblo”, según proclamaba como claro lema

extremado el rigor, clausurando los periódicos que

tema, con el fin de informarse sobre la cuestión con

desde su primera edición-, publicó veintisiete nú-

producía el Partido Comunista y, como efecto sor-

mayores elementos de juicio. Lo que sí debemos

meros, hasta 1943. Asumió, a medida que el Teatro

presivo, expropiando en 1951 al diario La Prensa de

agregar es que las distancias y las disidencias

del Pueblo robustecía su presencia en el ámbito

los Gainza Paz, para transferirlo a la Confederación

entre los grupos fueron cediendo con el tiempo, de

escénico, la tarea de promocionar la programación

General del Trabajo.

modo que los antiguos rivales, con frecuencia muy

de la agrupación independiente. La investigado-

enconados y beligerantes, encontraron ámbitos

ra Karina Wainschenker señala que a la fecha y

se hizo beneficiario de un aporte popular y pudo

de encuentro, tal como la Sociedad Argentina de

“en cuanto al debate entre los grupos de Boedo

editarse semanalmente, frecuencia que mantuvo

Escritores, la célebre SADE. Leopoldo Lugones,

y Florida, el mismo ya se había apaciguado” . La

hasta el cierre por la muerte de su director. A lo

presidente de la entidad en 1928 convocó a Barletta

misma historiadora indica que, a través de Conduc-

largo de su historia el periódico fue agregando

para ocupar el cargo de vocal de la entidad. Esta li-

ta, Barletta estableció contactos con la revista Sur,

valor agregado: en diciembre de 1956 publicó una

gazón de Barletta con la institución se fortificó más

una publicación muy alejada de su ideario pero que,

serie de artículos firmados por Rodolfo Walsh, que

aún años después, en 1946, cuando fue elegido su

sin embargo, elogió en la persona de su directora,

resultaron los apuntes para su libro Operación masa-

presidente.

Victoria Ocampo.

cre. Cabe señalar que esta circunstancia no implica

7

En coincidencia con la fundación del Teatro del

El 12 de octubre de 1951 hace su aparición el

Reflejo del apoyo que había obtenido, Propósitos

GASTÓN BREYER

adhesión ideológica entre Barletta y Walsh, solo

Pueblo en 1930, Barletta dirigió su primera publica-

primer número de Propósitos, publicación quincena-

indica que el escritor, revulsivo por sus escritos, pu-

por el gobierno, o privado, como el de Bragaglia en

ción periodística, Metrópolis, que alcanzó a imprimir

ria que Barletta dirigió hasta el final de su vida en

blicaba en todo sitio que le daba lugar de emisión.

Italia, como los de El caracol, de Rivas Sherif, o el

quince números y mantuvo contacto asiduo con los

1975 y que, a veces, cambió de nombre solo para

La experiencia del Teatro del Pueblo se posi-

Mirlo Blanco, de la señora de Baroja, o el Cántaro

integrantes del grupo Boedo. Según Raúl Larra, ca-

despistar a la censura. A diferencia de los empren-

cionó como emergente dentro del campo teatral y

rojo, de Valle Inclán”9. Por su parte, el reconocido

lificado biógrafo de Barletta, el director le imprimió

dimientos anteriores, Propósitos se estableció sobre

se planteó como una modernización y ruptura con

historiador Luis Ordaz afirma que “el movimiento

a Metrópolis un “carácter combativo, bruloteador,

todo como tribuna de opinión política, aunque no

todo lo que había sucedido en el universo escénico

independiente no fue, desde luego, un hecho ais-

de pelea callejera” . La mordacidad de sus comen-

por eso evitó la crítica de espectáculos, teatro y

porteño, como el sainete, el grotesco criollo, nues-

lado, nacido porque sí y sin ninguna justificación.

tarios periodísticos tuvieron blancos precisos: el

cine. Su mirada contestaría, controversial, suena

tra gauchesca en su versión moreirista o la impues-

Correspondía indudablemente a una necesidad

grupo Florida, el tango, el radioteatro pasatista,

hoy, con el tránsito de mucha agua bajo el puente

ta por Calandria, la obra conciliadora de Martiniano

dentro de una determinada etapa de nuestro arte

el fútbol que recién iniciaba su ciclo profesional e

y a la vista de diarios actuales como Página 12,

Leguizamón. Sin duda se entendía que la fundación

teatral, de nuestra cultura y de nuestra evolución

iniciaba su capacidad de alienar al pueblo, la Iglesia

algo ingenua o, mejor, con escasa combatividad.

de teatros independientes (término identificatorio

social”10. A esta opinión de Ordaz se antepone la de

católica y la oligarquía argentina. Especial lugar de

Este juicio perdería consistencia si pusiéramos las

que, como aclararemos después, no se usó en sus

Osvaldo Pellettieri, que no cree que el movimiento

controversia ocupaba el teatro comercial-profesio-

cosas en contexto señalando que ese periódico se

comienzos, sino que al inicio se reconocían como

independiente haya nacido como consecuencia de

nal, eterno enemigo de Barletta. Y fue precisamente

publicaba cuando la acción de la censura, en espe-

teatros “libres”), respondía al clamor generaliza-

un proceso de evolución, sino que precisamente

en el segundo número de su siguiente publicación,

cial la política, contenía una severidad que hoy se-

do del campo intelectual, que suponía que estas

cortaba toda continuidad con la notable tradición

Conducta, que publicó una declaración condenato-

ría inaceptable. Como afirma Larra en su biografía

agrupaciones serían las únicas capaces de superar

de nuestro teatro y se le oponía proponiendo un

ria de él: “Bajo la apariencia de inocentes autores

de Barletta, el clima que rodeaba a la aparición de

el estado lastimoso de un teatro porteño en plena

rompimiento, un antes y un después diferentes e

de sainetes, comedias y dramas al uso, se oculta-

Propósitos no era “precisamente estimulante para

decadencia y crear, en consecuencia, un “teatro de

irreconciliables.

ban las especies venenosas que nos rendían un

la actividad periodística” . En esos años iniciales de

arte” o, como señalamos más arriba, un “teatro de

pueblo sin valores morales, una juventud grosera y

Propósitos, época de campaña para las elecciones

vanguardia” inexistente en Buenos Aires.

sin ideales”.

presidenciales de 1952, el gobierno peronista había

6

8

Conducta, editada a partir de 1938 –“al servicio
6 Larra, Raúl. 1978. Leónidas Barletta, el hombre de la campana. Buenos Aires.
Conducta.

Con lucidez, Pellettieri aporta que “por primera
vez en nuestro teatro la evolución, el cambio, se daban por polaridad y contraposición de los modelos

En una conferencia de 1928 precisamente

anteriores y no por el desarrollo de un organismo

llamada así, El teatro de vanguardia, Vicente Martí7 Wainschenker, Karina. Leónidas Barletta: el periodista más allá del Teatro y del
Pueblo. Telón de fondo N° 18, diciembre de 2013.
8 Larra, Raúl. Obra citada.
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nez Cuitiño señalaba que “es lamentable que una
ciudad de más de dos millones de habitantes, que

9 Conferencia publicada por el diario La Prensa, de Buenos Aires, el 7 de setiembre
de 1928.

es algo así como el centro artístico de Sud Améri-

10 Ordaz, Luis. 1957. El teatro del Río de la Plata. Buenos Aires. Ediciones Leviatán.

ca, carezca de un teatro experimental, mantenido
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o antecedente del sistema”11. Le cabe entonces a

de ruptura total con el sistema anterior, aun con la

implementen para llevar adelante tan delicada

los independientes, a partir del Teatro del Pueblo,

vertiente de teatro culto nacional que pujaba con

misión.

el carácter modernizador mencionado más arriba.

menos fuerza que el sainete y el género chico.

Adoptó una actitud de discordia respecto a la tradi-

La mención a la corriente de teatro culto

■ No aceptará subvenciones del Estado o privadas
que traben su labor.

ción propia para encarar el futuro tomando mode-

requiere ser explicada. Junto con el género chico,

los europeos tales como el ya mencionado texto de

desdeñado por la crítica y por los factores legiti-

una caracterización abarcativa que identifica al

Romain Rolland, El teatro del pueblo, y, como otro

mantes, circulaba otra variante escénica consi-

movimiento ya con muchos años de trayectoria en

ejemplo, el Théâtre Libre francés, que en 1887 André

derada “culta”, que era ejercida por profesionales

su haber.

Antoine había fundado en París, poniendo en mar-

que cobraban por su tarea. Manejaban lo que se

■ Eran grupos organizados democráticamente.

cha un original método de suscripciones que eludió

consideraba un “teatro de calidad”, apelando a un

■ Es decir, tenían un estatuto, autoridades, asam-

la vigilancia de la censura y le permitió estrenar

repertorio prestigioso (Marivaux, Pirandello, Eugene

piezas condenadas al index, como las cuestionadas

O’Neill), y donde militaban con gran relieve y estima

y revolucionarias obras de Ibsen, Casa de muñecas

figuras como Guillermo Battaglia, Orestes Caviglia,

y Espectros (esta última es, quizás, la obra más

Armando Discépolo, Eva Franco, Carlos Perelli,

prohibida desde los comienzos de lo que podemos

Milagros de la Vega, Lola Membrives, Mecha Ortiz,

llamar la era del teatro burgués).

Enrique Muiño, Elías Alippi, entre otros. En la etapa

El indiscriminado rechazo por todo lo anterior,

inicial del Teatro del Pueblo se convino, a propuesta

Pedro Asquini hizo, cuarenta años más tarde,

bleas, principios, etc.
■ No perseguían fines de lucro y realizaban una
actividad continuada.

OSCAR FERRIGNO

■ Ofrecían sus espectáculos al alcance de los
bolsillos más humildes.
■ No dependían de empresarios (de ahí su denomi-

disminuirlo dándole el nombre de “vocacionales”

nación de “independientes”).

(que se dice es un término peyorativo aplicado por

copiado por todas las agrupaciones pioneras, fue

del líder del grupo, Leónidas Barletta, la obligación

■ Tenían como principio fundamental el respeto

un dramaturgo peronista, Juan Oscar Ponferrada),

una virtud y un defecto que caracterizó, al menos

de cumplir con los siguientes requisitos: cultivar-

por el público (respectare: mirar con amor).

o, peor, “filodramáticos”, con el interés de quitarle

en sus comienzos, al movimiento independiente,

se moral y físicamente y aportar su trabajo como

■ Obedecían a normas éticas.

envergadura y, sobre todo, presencia en el medio

pues de este modo se desestimó mucho material

única contribución, aceptando que todos tendrán

■ Presentaban un repertorio identificado con la

teatral argentino. El calificativo sonaba inmerecido,

apreciable, tal como la notable dramaturgia de don

la misma categoría y figurarían en el mismo plano,

Armando Discépolo. Se necesitaron muchos años,

porque “el buen teatro no puede salir sino de la

hasta 1949 cuando La Máscara estrenó El puente,

conciencia y concierto de todas las partes”, desde

para que el sistema despreciado mostrara signos

el director hasta el electricista.

de nueva presencia y obtuviera, desde el campo de

Barletta, designado director por aclamación de

sociedad y su tiempo

un insulto para los militantes del movimiento que,

■ Trataban de experimentar nuevas formas para
renovar la técnica teatral.

compromiso profesional que ponían en la tarea, que

dramaturgia.

eliminaba todo atisbo de hobby o pasatiempo.

asamblea, puso en marcha un plan de largo alcance

■ Se proponían jerarquizar la profesión actoral.

acta definitiva de fundación del Teatro del Pueblo

que incluyó severas pautas de conducta.

■ Perseguían la elevación moral y la capacitación

(que desde entonces adoptó el lema de Goethe:

■ El Teatro del Pueblo no aceptará obras de autores que hayan estrenado en el circuito comercial.

mero y mejor sentido, que debía completarse con el

■ Promovían la revelación de nuevos valores de la

los independientes, una mirada reivindicatoria. El

“Avanzar sin prisa y sin pausa, como la estrella”), se

claro, eran presos de una vocación, pero en un pri-

teatral y cultural de

Luego de su fundación, el Teatro del Pueblo consiguió alquilar el local que ocupaba la Wagneriana,

sus integrantes.

Florida 936 (célebre años después, pues remodela-

■ Cabe una reflexión prolongada, incompatible con

do el edificio fue sede del Instituto Di Tella), donde

firmó el 20 de marzo de 1931 y en ella se volcaron

■ No se admitirán actores profesionales.

esta nota, para señalar hasta qué punto se cum-

el 7 de octubre de 1931 debutó con un repertorio

las pautas de su futuro accionar, tal como el de

■ No habrá ninguna posibilidad de lucro ni de

plió con estas premisas y por qué circunstancias

formado por piezas de autores argentinos: Títeres

“realizar experiencias de teatro moderno para sal-

gloria individual; no se trata de una profesión

muchas de ellas tuvieron que necesariamente

de pies ligeros de Ezequiel Martínez Estrada y Come-

var el envilecido arte teatral y llevar a las masas el

sino de una misión.

dejarse de lado.

dieta burguesa de Álvaro Yunque. Este debut es dis-

Al menos insistimos en un punto: cuando se

cutido por el historiador José Marial, quien afirma

fundó el Teatro del Pueblo todavía no se hablaba de

que en realidad la entidad inició la actividad teatral

ción, donde se trabajará exclusivamente con

teatro independiente, sino de “teatros libres”, una

en un cine de Villa Devoto, alquilado al efecto. Lue-

obras de autores argentinos.

denominación a la que será necesario apelar más

go del debut (en la Wagneriana o en un cine de Villa

tarde, cuando las autoridades culturales del primer

Devoto), el Teatro del Pueblo siguió trabajando en

gobierno peronista (entre 1946 y 1955), áspera-

lugares de uso circunstancial, tal como la estrecha

mente enfrentadas con el movimiento, quisieron

e incómoda lechería de Corrientes 488, de 122

arte en general, con el objeto de propender a la ele-

■ No habrá ni se aceptará ningún tipo de censura.

vación espiritual de nuestro pueblo” . Esta decla-

■ Se implementará un espacio de experimenta-

12

ración establece con bastante claridad la intención
11 Pellettieri, Osvaldo (compilador). 2006. Teatro del Pueblo: una utopía concretada. Buenos Aires. Galerna-Fundación Carlos Somigliana.

■ Todos los integrantes del Teatro del Pueblo se
someterán a las pautas de disciplina que se

12 Teatro del Pueblo. Acta fundacional.
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plateas, donde Barletta ejercía un curioso modo de

su aparición y se enfrentó casi de inmediato con los

convocatoria, tocando una campana (Corrientes

independientes. Asimismo el movimiento, formado

nía la figura proletaria que la izquierda tradicional

todavía era angosta) y gritando a los transeúntes

por gente como Leónidas Barletta, que ya le había

respetaba y había tomado como referente, ese

que ahí funcionaba un teatro.

presentado batalla al peronismo en 1943, cuando

trabajador ilustrado, con conciencia política, que

se inició la secuencia histórica y aún no era poder,

luchaba y protagonizaba los frentes de izquierda

precaria casa y se ubicó en un espacio más confor-

respondió rápidamente a semejante adversario.

que sacudían a los países centrales de Europa. El

table y más amplio (400 o 600 plateas, las fuentes

Se le achacaba al peronismo un posicionamiento

peronismo ofrecía la imagen feliz del “descamisa-

difieren), ubicado en Carlos Pellegrini 340. Sólo

ideológico populista y demagógico (aguinaldo,

do” que se vinculaba al rápido proceso de indus-

dos años permaneció en ese local, desalojado de

vacaciones pagas, beneficioso régimen jubilatorio

trialización impuesto por el gobierno, proceso que

ahí se trasladó a un ámbito provisorio (Corrientes

y riguroso sistema de indemnizaciones por des-

entre sus méritos ofrecía una alta capacidad de

1741) hasta lograr que la entonces Municipalidad

pido), juzgándolo desde un parámetro que mu-

absorción de mano de obra, de modo que la oscura

comprara, en 1937, para especial usufructo del

chos califican de europeo y universalista, por eso

amenaza de la desocupación había dejado de tener

Teatro del Pueblo, el Teatro San Martín, situado en

epítetos como experimento nazi o fascista servían

sentido. Como consecuencia el mundo obrero

Corrientes 1530 y donde hoy se levanta la sede del

para ubicarlo cómodamente en campo enemigo.

abandonó muchos de los sostenes ideológicos que

Complejo Teatral de Buenos Aires. Precisamente

El general “Perón era percibido, sobre todo, como

lo habían alimentado desde comienzos de siglo,

invocando la construcción del citado complejo,

una figura del régimen militar de 1943 y, dentro de

incluso desde mucho antes, cuando con carácter

les atribuyó a los trabajadores, en facilitarles las

otros dicen que por razones de índole política de la

éste, formando parte de la fracción de los coroneles

de inmigrantes arribaron al país numerosos mili-

mejores circunstancias de capacitación para con-

nueva administración gubernamental filofascista, el

pro nazis” . El movimiento peronista, oficial desde

tantes de las corrientes de izquierda, socialistas y

vertirlos en productores culturales. Es así “como

Teatro del Pueblo debió dejar en 1943 el lugar para

el 24 de febrero de 1946, y que a poco de andar se

anarquistas. Desde 1948 el gobierno modificó, por

se programaron una cantidad de actividades que

trasladarse y ubicarse en los sótanos del edificio de

llamó Justicialista, no arbitró ningún mecanismo

ejemplo, el clima del aniversario del 1° de mayo,

estaban orientadas hacia ese objetivo: la fundación

la avenida Roque Sáenz Peña 943, espacio que ocu-

de conciliación, por lo contrario, pertrechado por la

que de ser un día de combate de la clase obrera,

de la Universidad Obrera, las escuelas sindicales,

pó hasta la muerte de su mentor, ocurrida en 1975.

lucha de represión al comunismo combatió cuando

se transformó, peronismo mediante, en una fecha

el Coro Obrero de la CGT, el Deporte Obrero, los

pudo o cuando quiso a los independientes, desacre-

de festejo, con la elección de la Reina Nacional del

certámenes de literatura, conciertos gratuitos de la

ditando su nombre -ya se dijo cómo-, y generando

Trabajo incluida. De ese modo “el antiguo espacio

Orquesta Filarmónica, las agrupaciones de danzas

elencos obreros que salieran en competencia o ejer-

de lucha mutaba en un espectáculo” .

folklóricas, el Tren Cultural, la creación del Teatro

En 1935 el Teatro del Pueblo abandonó esa

El primer ciclo peronista
“Hay por lo menos dos puntos de acuerdo entre

14

Mediante la propaganda, el peronismo no propo-

ÁLVARO YUNQUE

16

Obrero Argentino de la Confederación General del

ciendo derecho de censura de sus espectáculos.

Estos eventos rivalizaron en fasto a los produci-

“La contracara de este proyecto cultural [el de

dos para festejar el 17 de octubre, Día de la Lealtad

Trabajo, las funciones gratuitas de teatro en las
salas oficiales, entre otras”17.

quienes se han interesado en la relación entre los
intelectuales y el primer peronismo. El primero

los independientes] la constituía la asistencia de

Peronista, fecha en que se expresó “el subsuelo

es que casi la totalidad de los escritores, artistas

los sectores obreros –en términos masivos– a los

de la patria sublevado”, según Scalabrini Ortiz.

y universitarios liberales y democráticos fueron

espectáculos organizados por las políticas cultura-

Sobresale sobre todos ellos el efectuado en 1950,

tificaciones: no incluía el rechazo de lo extranjero

antiperonistas; el segundo, que si los intelectuales

les peronistas, al igual que al teatro perteneciente

celebrando los cinco años transcurridos desde que

sino el robustecimiento de lo autóctono y nacional,

peronistas fueron muy contados, más contados

al circuito profesional-comercial de la calle Corrien-

los obreros manifestantes se atrevieron a meter

de manera que estos postulados culturales pero-

fueron, entre ellos, quienes gozaban de prestigio y

tes. En ambos casos, se trataba de un teatro popu-

las patas en las fuentes de la Plaza de Mayo. La

nistas marcaron distancia con el campo intelectual

reconocimiento en el ámbito de la cultura” .

lar que contaba con una gran afluencia de público,

política cultural peronista también se propuso un

existente, centralizado en el proyecto de la revista

que ofrecía textualidades que en muchos casos ya

carácter federal por lo general exitoso, atrayendo

Sur y los suplementos culturales de los diarios La

transitaban por su etapa de remanencia” .

a obreros de todas las latitudes nacionales bajo la

Nación y La Prensa, de acérrimo antiperonismo y

condición de consumidores o productores cultu-

sostenes de una expresión universalista y elitista

rales. Hizo hincapié, entre todos los derechos que

del arte. En este proyecto sobresalía la creación

13

El peronismo, surgido como fuerza política
inédita a mediados de la década del 40, dividió la
historia política del país en dos, antes y después de
13 Sigal, Silvia. 2000. Intelectuales y peronismo en Nueva Historia Argentina. Los
años peronistas (1943 – 1955). Buenos Aires. Editorial Sudamericana. Las cursivas
son nuestras.

15

14 Torre, Juan Carlos. 2002. Introducción a los años peronistas en Nueva historia
argentina. Buenos Aires. Editorial Sudamericana.
15 Leonardi, Yanina. Disidencias y modos de réplica ideológicas: el Teatro Independiente durante la primera gestión peronista (1946 – 1955), en Telón de fondo
N° 11, julio de 2010.
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El programa fue etiquetado con habituales jus-

en 1948 del ya citado Teatro Obrero Argentino de
16 Leonardi, Yanina. Un teatro para los descamisados.

17 Leonardi, Yanina. Un teatro para los descamisados.
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la CGT, dirigido por José María Fernández Unsain,

verdaderos agentes culturales con limpia llegada a

período de la resistencia peronista (así llamaron los

realizador de cine, en colaboración como codirec-

los sectores populares. Los resultados de esta po-

peronistas a los diecisiete años de proscripción),

tor del dramaturgo César Jaimes. Sus integrantes

lítica de Estado, destinada a “construir una cultura

se produjeron una relectura y una revalorización

pertenecían a los distintos gremios adherentes de

para las masas de la Nueva Argentina”, marcaron

del peronismo por parte de muchos intelectuales,

la central obrera y las funciones se ofrecían, con

aún más las distancias con el campo dominante y

que encontraron en él un camino hacia la libera-

frecuencia con la presencia oficial de Perón y su

con los postulados independientes. Las diferencias

ción nacional”20. Este proceso de evaluación se

esposa Evita, la Primera Dama, en el Teatro Nacio-

eran muy evidentes, el Teatro Independiente, y la

produjo en otros puntos del campo intelectual, con

nal Cervantes y, con menos asiduidad, en el Teatro

izquierda argentina en general, abogaba por la pre-

el teatro, y el Teatro Independiente incluido, muy

Colón. De modo recurrente el Teatro Obrero armó su

sencia en sus salas de un trabajador dibujado bajo

rezagado, porque como manifiesta la citada Lorena

repertorio con el propósito de revisionar la historia

un registro romántico y europeizante o internacio-

Verzero “el teatro (argentino) se ha caracterizado

oficial argentina y con ese ánimo produjo su primer

nalista, “el obrero ilustrado y revolucionario, amigo

tradicionalmente por acompañar a la intelectua-

estreno, Octubre heroico, de César Jaimes.

de las bibliotecas, con el periódico y el libro bajo el

lidad integrándose a los diferentes procesos sin

El segundo gobierno peronista (1952) tensio-

brazo” que describió Pedro Asquini , mientras que

situarse a la vanguardia del pensamiento”21. Se

nó aún más la situación con los independientes

el peronismo, pragmático, se dirigía a un trabajador

supone que esta opinión vale para la época, década

oficializando una programación teatral, promocio-

que, como nunca, había sido beneficiado por la

del 60, y se derrumba a principios del 80, cuando

nada bajo el título de 2° Plan Quinquenal y Teatro,

política oficial.

nace Teatro Abierto.
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y en el colmo de la falta de respeto, calificó al
elenco del Instituto de «amariconados».

que sostenía el objetivo de educar a los trabaja-

La crítica, sometida a los férreos designios de

dores mediante el teatro, porque, como afirmaba

la censura a los medios, orquestada por el célebre

el texto que acompañaba al proyecto, “la cultura

Alejandro Apold, expresó parabienes muy sospe-

no debe servir solamente a un grupo sino a la co-

chosos dirigidos a estas iniciativas gubernamenta-

munidad”. El circuito de exhibición, por lo general

les. Luis Ordaz expresó su desacuerdo pero recién

de rápido y entusiasta calco. Damos una nómina,

taciones de teatro circular, ofreciendo La gaviota

ajeno a las apetencias artísticas populares, estaba

en 1956, a un año de la caída del régimen, cuando

incompleta, de las tantas instituciones que se

de Chejov.

formado por el teatro Enrique Santos Discépo-

editó El teatro en el Río de la Plata. Ahí dijo que la

crearon luego del acto fundacional de Leónidas

■ Teatro Estudio, dirigido por Roberto Pérez Castro.

lo (hoy Presidente Alvear), el Teatro Nacional

política peronista intentó «populacherizarlo» todo, y

Barletta.

■ Teatro Evaristo Carriego, dirigido por Eugenio

Cervantes (llamado entonces Teatro Nacional de

daba a la producción de El patio de la morocha como

■ Teatro de los Independientes, que bajo la direc-

Comedia), el Anfiteatro Popular Eva Perón levan-

ejemplo de semejante reproche .Esta opinión de

ción de Onofre Lovero inauguró sus actividades

acción capitalino y realizó extensas giras por las

tado en Parque Centenario, el Teatro Colón (para

los sectores de la izquierda cultural acerca del pero-

en 1952 con 14 de julio, de Romain Rolland.

provincias del país.

horror de su público habitual), el Teatro Argentino

nismo comenzó a cambiar a partir de 1955, cuando

de La Plata y el Teatro Municipal San Martín. Entre

el movimiento entró en un ciclo de clandestinidad

1950 por el arquitecto y mecenas de origen

Carátulas, Tinglado, La Carpa, Los Pies Descalzos,

los títulos, muchos de alta pretensión, se obser-

de diecisiete años y la izquierda, en realidad una

belga Marcelo De Ridder. Su desempeño de

La Farsa, Siembra, Telón, El Álamo, Teatro Bonori-

va la presencia de clásicos universales y textos

nueva izquierda, revisó, entretanto, preconceptos

relieve tuvo lugar en el auditorio de la galería de

no y otros muchos más difíciles de rastrear. Cabe

nacionales, sainetes y derivados de la gauchesca.

y prejuicios hasta encontrar grandes puntos de

arte de Frans van Riel, ubicada en la calle Florida

señalar que desde 1932 actuaba el IFT (Teatro del

En la medida de sus posibilidades todas estas

coincidencia.

659. Marcelo Lavalle ejerció la dirección de esta

Pueblo Judío), que comenzó con representaciones

agrupación que, con frecuencia, fue desestima-

en idish para luego volcarse al castellano.

19

producciones eran llevadas a las salas barriales y

Tal como afirma Lorena Verzero, “durante el

Obrero, se convocaron figuras populares para que
se hicieran cargo de las respectivas puestas en
escena. Es así como fueron incorporados los nombres de Lola Membrives, Luis Sandrini o Iris Marga,

■ Organización Latinoamericana de Teatro (OLAT),
que en 1953, y con Alberto Rodríguez Muñoz a

El Teatro del Pueblo, repetimos, fue un modelo

la cabeza, produjo una de las primeras represen-

Filipelli, que se empeñó en ampliar su radio de

■ Instituto de Arte Moderno (IAM), fundado en

Se deben sumar a esos nombres La Cortina, Las

da por haber elegido un camino diferente para

de las provincias.
Asimismo, con el fin de dar otro relieve al Teatro

Otros emprendimientos

18 Asquini, Pedro. 2003. El teatro, ¡qué pasión! Santa Fe. INTeatro Editorial.
19 El patio de la morocha, estrenada en 1953 en el Teatro Enrique Santos Discépolo
bajo la dirección de Román Vignoly Barreto con gran éxito de público, se expuso en
un momento significativo del movimiento peronista, cuando se advertían signos que
preanunciaban el derrumbe. A poco se iban a producir las elecciones para la renovación
de las dos cámaras, Evita había muerto un año antes y Juan Duarte, su hermano, había
muerto en un confuso episodio de 1953.
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La Máscara

su repertorio, dirigido a un público de inquietudes intelectuales pero con dispar compromiso

En 1937 un autor, Bernardo Graiver, creó el Tea-

político. Asquini, en su libro El teatro, ¡qué pasión!

tro Facio Hébequer, homenaje al pintor y grabador,

20 Verzero, Lorena. 2013. Teatro militante. Radicalización artística y política en los
años 70. Buenos Aires. Editorial Biblos.

uno de los integrantes de los Artistas del Pueblo,

21 Verzero, Lorena. Obra citada.
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que había fallecido dos años antes. La cesión en

horizontes más nobles dentro del movimiento,

y escuchar los consejos que Álvaro Yunque le dio

1939 de un local municipal en la calle Moreno 1033

elevó la calidad de los espectáculos, obtenida por

cuando se presentó al ingreso y que expresaban, de

robusteció a la institución que cambió el nom-

la capacidad de los intérpretes y por una dirección

manera sucinta, el sostén ideológico de la agrupa-

bre y pasó a llamarse, para la historia del Teatro

eficaz que hizo que la pequeña sala se colmara de

ción: “Ahora mirá -le dijo Yunque-, si querés llegar a

Independiente, La Máscara. Su lema, creado por

inmediato de público.

ser algo en teatro, no frecuentes el ‘ambiente’, ni las

Álvaro Yunque, era convocador: “El teatro no es un

Durante toda la estancia en ese local La Más-

fiestas de la farándula, no pierdas las noches en los

templo, es un taller”, y sus propósitos, del mismo

cara padeció algunos inconvenientes, entre ellos

cafés. Es bueno ir a charlar un poco sobre lo que

modo estimulantes, eran volcados en programas y

un incendio en 1940. El primer trabajo de uno de

se hizo y lo que se piensa hacer, pero acostate tem-

volantes: “Con los ideales de Romain Rolland” o “El

sus nuevos integrantes, Pedro Asquini, fue “raspar

prano. Si te sobra tiempo estudiá y escribí. El teatro

teatro será Pueblo o no será nada”. La incorpora-

el carbón de los tablones salvados del incendio” ,

lo necesita; la bohemia mata. Sobre todo aprendé

ción de Ricardo Passano, un director que escapaba
del circuito comercial, el “otro teatro”, para buscar

22

22 Asquini, Pedro. 1990. El teatro que hicimos. Buenos Aires. Editorial Rescate/Rafael
Cedeño Editor.

de Passano: es un poco loco, pero genial. Él fue
profesional toda su vida pero ahora está definitivamente en el Teatro Independiente. Seguilo, aprendé

ONOFRE LOVERO

el oficio de él y ayúdalo”23.

Marcas estructurales

Es lamentable que divergencias internas (al

Los rasgos presentes del Teatro Independiente, casi
actuales pues en realidad responden a una caracteri-

sociedad de hecho.
► Oferta laboral permanente, que redunda en oportunida-

parecer inevitables en el mundo independiente)

superaba una culpa que acaso cargaban algunos

hicieron desertar a Passano y, por fin, se produjo el

de los independientes: la falta de atención hacia el

desalojo en 1943 debido a la continuación de las

autor argentino. El mismo autor, junto con Pedro

zación del año 2000, que redactó Leonardo Goloboff a

des de trabajo a autores, directores, actores y escenó-

obras de ampliación de avenida 9 de julio. El grupo

Doril, ejerció la dirección de este espectáculo, don-

pedido de ARTEI (Asociación Argentina de Teatros Inde-

grafos, alumnos y egresados de escuelas privadas u

se despidió de ese local con una muy digna versión

de se destacó la notable escenografía de Gastón

pendientes), son los siguientes.

oficiales.

de Macbeth, dirigida por David Licht. Desde que

Breyer, quien concibió una arquitectura barrial que

tuvo que dejar ese espacio, La Máscara deambuló

mostraba la esquina y, mediante un movimiento

ajuste específico al papel a desempeñar y compromiso

haciendo representaciones esporádicas, hasta que

giratorio, el interior de una vivienda de clase media

con los objetivos artísticos comunes, sin perjuicio del

se asentó en 1944 o 1947 (las fuentes difieren) en

acomodada; de este modo se mostraban los dos

mayor o menor grado de conocimiento público de la

un primer piso, Maipú 28, propiedad del Sindica-

espacios donde se desarrollaba la pieza.

persona de que se trata.

do del Seguro que contaba con 200 plateas y un

► Exigencia de ineludibles requisitos de idoneidad,
► Existencia de salas pequeñas o medianas (no más de
300 localidades).
► Condición de “espacios culturales”, lo que implica
presencia básica de un grupo con escasa rotación,
escuela (en la mayoría de los casos), cursos y semina-

► Organización abierta e inclusiva, lo que favorece el

La obra tuvo acogida de público y crítica. Se

escenario pequeño, de seis metros de boca. Allí La

escribía sobre El puente en casi todos los diarios y

rios de especialización y extensión, apoyo organizativo

ingreso de nuevos integrantes sin afectación del patri-

Máscara reinició una labor que dejaría huellas aún

revistas de Buenos Aires. Asquini, que interpretó a

y profesional a otros grupos, autores y directores de

monio institucional ni mayores erogaciones.

más profundas. Con el regreso de Ricardo Passano,

uno de los muchachos de la barra barrial, argumen-

logró versiones notables de El bosque petrificado,

tó, años después, que “no es que la obra fuera un

escena prácticamente permanentes, dirección general

► Cobertura de sus propios integrantes en materia

artística a cargo de uno o más de sus miembros. Y lo

escenotécnica y en las demás tareas conexas, lo que

de Robert Sherwood y Vive como quieras, de George

modelo para nuestro teatro. Ideológicamente no

mismo en relación al aspecto organizativo y de admi-

apareja que sea nulo o escaso el aporte de personal

Kauffmann, además de la representación de Peer

era lo que nosotros soñábamos, pero el éxito es el

nistración (que suele estar presidido por un consejo) o

ajeno al grupo.

Gynt que dirigió Max Wachter. Pero sin duda el apor-

éxito”24. Al margen de esta opinión, debe señalarse

te más aclamado por la historia del teatro argentino

que el ejercicio dramático de Gorostiza revivía al-

de comisiones directivas.

► Hasta el presente, ninguno de sus integrantes vive de

► Una propuesta fundacional cuya prioridad pasa por lo

su actividad institucional, deviniendo sus recursos de

fue el estreno el 4 de mayo de 1949 de El puente,

gunos de los procedimientos del teatro tradicional

artístico (teatro de arte y/o de búsqueda y experimen-

actividades personales generalmente vinculadas con

del hasta entonces actor Carlos Gorostiza (quien

argentino, que el Teatro Independiente había desde-

tación y/o de autores argentinos y/o de elaboraciones

la docencia, las profesiones liberales o los empleos de

abandonó la actuación luego de hacer de Creonte

ñado desde sus comienzos. Proponía el contraste

colectivas y/o de privilegio del texto o de las imágenes

diverso tipo.

en una versión de Antígona, estreno inmediatamen-

entre el mundo burgués, la casa de un ingeniero de

te anterior del grupo). Con este estreno La Máscara

sólida posición, con la vida de los jóvenes humildes

y lo corporal, etc., etc.), con mayor o menor acentua-

► En materia comercial, búsqueda de la sobrevivencia

ción de lo ideológico, lo social o lo ético.
► Forma asociativa encuadrada por lo general en forma
de cooperativa de trabajo, fundación, asociación civil o

del espacio, de la producción y de la difusión de es-
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pectáculos y no de la renta personal de alguno de sus
integrantes.

23 Asquini, Pedro. El teatro, ¡qué pasión!

24 Asquini, Pedro. El teatro que hicimos.
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tro comercial, dándose entonces la curiosa circuns-

cida por sus radioteatros. El estreno ocupó el Tea-

continuidad, fue El alquimista, del isabelino Ben

tancia de que la obra pasara a ofrecerse a la vez en

tro Ateneo en el día de descanso; la segunda, que

Jonson. Se estrenó en 1950 en el local de Maipú

dos circuitos diferentes (lo que también indica la

iba a ocupar el escenario de El Nacional, no pudo

28 que había abandonado La Máscara, grupo que

distancia que había entre uno y otro, convocadores

hacerse por discrepancias entre el grupo y los ma-

ensoberbecido por el éxito de El puente se había

con seguridad de públicos también distintos). Y

quinistas del teatro. La función debió suspenderse

mudado al Teatro Lasalle. Dirigida por Pedro Asqui-

que el consagrado autor español Antonio Buero

y según Asquini, “en la platea estaba todo el elenco

ni, la representación fue todo un éxito y fortaleció al

Vallejo la adaptó para la escena madrileña, un

de La Máscara, gozando con mi frustración” . El

grupo, tambaleante luego del fracaso de La puerta

cometido que terminó en fracaso porque la censura

segundo proyecto de Nuevo Teatro, el que le dio

de sal. A partir de ahí, y hasta su desaparición, Nue-

25

vo Teatro tuvo un recorrido ascendente en cuanto

de Franco no permitió su estreno. Se debe acotar
que la decisión del grupo de autorizar a Gorostiza la

a convocatoria y prestigio, de modo que tuvo que

25 Asquini, Pedro. 1990. El teatro que hicimos.

representación de El puente en el teatro comercial,
a pedido de Discépolo y con permiso concedido en
HÉCTOR ALTERIO

asamblea, disgustó a algunos de sus integrantes,

Datos conceptuales

entre ellos al matrimonio Pedro Asquini y Alejandra Boero, que luego de una permanencia de diez

■ El teatro independiente cumple una auténtica

■ Prácticamente, cada teatro independiente ha

de la vecindad, situación de donde se desprendía

años se alejaron de La Máscara para fundar Nuevo

función supletoria del Estado, cubriendo en el te-

definido un lenguaje, una estética y un modelo

la presencia en la Argentina de una desigualdad

Teatro casi de inmediato, ese mismo año 1949. La

rreno práctico las carencias y/o las deficiencias

de producción que lo distinguen en el panorama

social existente (afirmación entonces muy discuti-

actitud del matrimonio marca la notable frecuencia

oficiales en materia de política teatral y cultural.

global y le otorgan personalidad propia. Sus

da por el peronismo en el poder).

de discusiones y entredichos, motivados en la ma-

■ El repertorio es objeto de análisis, deliberación y

acciones responden a este deliberado perfil de

Osvaldo Pellettieri opina, acaso con acierto,

yoría de los casos por cuestiones de interpretación

discusión, por entender que su jerarquía formal

que la pieza marca la “nacionalización” del Teatro

ideológica o razones de principios. Pero estos con-

y conceptual constituye el valor más alto a

Independiente, por su realismo, tan alejado de

flictos, que casi siempre derivaban en el abandono

comunicar.

la literatura del otro gran autor del movimiento,

del grupo por alguno o algunos de los contendien-

■ Con ajuste al imperio de la economía de escala

públicos sino principalmente a la independen-

Roberto Arlt (que había muerto en 1942), por su

tes, no generaban parias: los desertores o expulsa-

y como respuesta a sus propias limitaciones

cia respecto del posible comportamiento de la

visión crítica de la sociedad contemporánea, el uso

dos ingresaban a otra institución ya constituida o

presupuestarias, el teatro independiente opta en

taquilla. Para el teatro independiente, la relación

del lenguaje coloquial (eliminado el tú por el vos y

creaban las condiciones para formar una nueva. Ya

general por puestas despojadas o de síntesis,

costo-beneficio pasa por andariveles distintos a

el che), el seguimiento de la conducta y costum-

se mencionó a Asquini-Boero, que fundaron Nuevo

lo que estimula la creatividad de escenógrafos,

los de la empresa comercial, obligada a velar por

bres del hombre común y, por último, el fenómeno

Teatro. Otro ejemplo lo dio Onofre Lovero, que, dis-

directores y actores y termina por configurar una

la rentabilidad de su capital y su inversión.

de identificación que el público podía sentir por la

gustado con la marcha ideológica de La Máscara,

estética que valoriza el rol imaginativo y partici-

■ Ningún teatro independiente sobrevive por las

trama y sus personajes. El final de la pieza ofrece

se apartó y fundó el teatro de Los independientes,

pativo de un espectador inteligente.

la circunstancia del involuntario cambio de ataúdes

y Roberto Arcelux, que definió un conflicto de orden

-el ingeniero y su humilde ayudante murieron en el

estético yéndose de Nuevo Teatro para crear el

prendimientos y a la pequeña empresa, el teatro

recursos y el aporte de sus propios integrantes,

mismo accidente-, y el error ocurre cuando los fére-

Teatro Juan Cristóbal, que tuvo vida efímera.

independiente constituye también en la práctica

adherentes o benefactores, sin compromiso

un auténtico generador y proveedor, en su caso,

de la libre decisión institucional respecto de la

de criterios artísticos para la televisión y el tea-

política de fondo.

tros llegan a la Capital desde el lugar del siniestro.
Con inmediato valor metafórico, el autor nos señala

Nuevo Teatro

que en esa última instancia de la vida, la muerte,

búsqueda y no a otras valoraciones externas.
■ Hoy en día, el carácter de independiente está referido no sólo a la independencia de los poderes

recaudaciones de su boletería, lo que exige una

■ Asimilable en algunos aspectos a los microem-

permanente búsqueda de fuentes alternativas de

tro comerciales.

todos somos iguales.

■ El corrimiento o el pasaje eventual de los artistas

Como anotamos, Nuevo Teatro comenzó con su

■ Nada de ello implica que los trabajadores del teatro

actividad a poco de que Asquini y Boero se alejaran

independiente no sean profesionales, ya que la pro-

“independiente” y de la escena “comercial”), no

toria de El puente. Al año siguiente de su estreno,

de La Máscara, en 1949. Lo hizo con La puerta de

fesionalidad no se define por la rentabilidad que es

alcanza a afectar la naturaleza esencial de am-

1950, don Armando Discépolo la estrenó en un tea-

sal, una obra de Clara Bressan, autora muy recono-

capaz de generar la actividad sino por el estudio, la

bos campos y, en todo caso, sirve para ratificar,

especialización y la eficiencia en el desempeño de

justamente, la coexistencia de dos realidades

El mismo Gorostiza cuenta la productiva trayec-
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la labor específica. Son, en síntesis, profesionales
con una alta tasa de trabajo no remunerado.

de un campo al otro (hablamos de la escena
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que son autónomas y que intercambian sus
figuras o finalmente las adoptan.

ocupar varios espacios, cada vez más grandes,

medio siglo de actividad. Nació el 1º de junio de

debido a la alta afluencia de público.

1951 como una escisión del teatro La Máscara.

Al mismo tiempo, por designio de Ferrigno, se

El factor desencadenante de esta ruptura fue la

recalcaba con énfasis la necesidad de la formación

de su fundación, ocurrió en 1964 cuando en la Sala

propuesta de Oscar Ferrigno quien, luego de una

actoral previa, porque el teatro, además de proveer

Planeta de la calle Suipacha estrenó Raíces, pieza

estadía de un año en plan de estudios en Francia,

sentido, decía, debía ser un hecho estético. Ningu-

que el británico Arnold Wesker regaló al matrimonio

durante 1948, para enterarse de las experiencias

no de sus integrantes podía acceder al escenario

Boero-Asquini cuando en viaje de becarios del Fondo

escénicas de la vanguardia de entonces (encabe-

sin cumplir, durante tres años, con este requisito

Nacional de las Artes lo visitaron en tierra inglesa.

zada por Lugné-Poe y Jacques Copeau), regresó al

esencial. Al respecto la agrupación, además de

La prosperidad permitió que el grupo se propusiera

país y se incorporó a La Máscara con la intención

transitar las experiencias escénicas que Ferrigno

empresas más arriesgadas y, aceptando una idea de

de fundar, dentro de la entidad, un exigente espacio

había traído de Francia, aportó las primeras infor-

Saulo Benavente, concretara la compra del Teatro

de formación teatral. La iniciativa se llevó adelante

maciones sobre el método Stanislavski (como se

Apolo, en realidad un hueco que los constructores,

con escasos resultados y la continuidad del pro-

dijo, vigentes recién diez años después). Buenos

luego de la demolición del viejo edificio y la cons-

yecto se trató en asamblea -típico mecanismo del

Aires sólo conocía de este teatrista ruso Mi vida en

trucción de uno nuevo, habían dejado, disposiciones

Teatro Independiente-, siendo rechazada, de modo

el arte, biografía traducida y puesta en circulación

municipales mediante, para que allí se instalara un

que Ferrigno y otros doce integrantes, puestos en

en 1945. Fray Mocho publicó, en sus Cuadernos de

centro de actividad escénica. El desafío era gran-

minoría, sufrieron el rigor de la expulsión.

Arte Dramático de 1953, algunos capítulos de Un

Uno de sus mayores éxitos, bastante después

de porque significaba plantarse en plena avenida

Los rechazados, entre ellos Esther Bechar,

historia del Teatro Independiente.

ALEJANDRA BOERO

Hasta ahí, y desde su fundación, Fray Mocho

actor se prepara, y emprendió en 1956 la traducción

había impuesto un nuevo criterio para el andar

Corrientes, territorio del “enemigo”, el odiado teatro

Estela Obarrio, Mirko Álvarez, Agustín Cuzzani,

y edición del segundo libro de técnica actoral de

de un teatro independiente, poniendo en crisis la

comercial. Hay que tomar nota que el atrevimiento

Elena Beni, Raquel Kronental y Salvador Santánge-

Stanislavski, El método de las acciones físicas.

cuestión de la profesionalización de los elencos,

tenía su sustento, en tres años de presencia en el

lo, reunidos en la casa del pintor Antonio Berni o en

escenario, Raíces había alcanzado un total de 526

los altos de la librería Fray Mocho de Sarmiento al

tución se realizaron en un espacio alquilado en la

des aportes de Oscar Ferrigno fue la introducción

representaciones y convocado casi ciento veinte mil

1800 (de donde suponemos surge el nombre), dis-

calle Posadas 1059, lugar que abandonaron para

de un modelo de teatro independiente alternativo y

espectadores. El Nuevo Teatro Apolo se inauguró en

pusieron los estatutos de una nueva organización.

trasladarse a Cangallo 1522. El desalojo de ese

muy distanciado del hegemónico, propugnado por

1966 con un espectáculo conformado por un ciclo

Estas normas, en síntesis, establecían que el teatro

lugar, en 1962, decretado por la cantidad inmen-

Leónidas Barletta”, dice Karina Mauro26. En 1953,

de nueve sainetes de Enrique Wernicke, titulado Ese

debía ser definido como un arte popular. Con ese fin

sa de deuda de alquiler, fue muy resistido pero,

a dos años de su fundación, se produjo el primer

mundo absurdo. Fue el último proyecto que contu-

la institución se dispuso a poner en escena obras

fracasadas todas las gestiones y como lamentable

intento de profesionalización de sus integrantes,

vo a Pedro Asquini, quien se alejó distanciado por

diferentes a las de habitual circulación en el circui-

valor agregado, marcó el fin de Fray Mocho. Los

mantenidos económicamente por el aporte de un

razones que, se presume, fueron más personales

to independiente, muy inclinado a la producción

integrantes habían buscado de mil maneras hacer

núcleo de adherentes (se dice que el Partido Co-

que estéticas o ideológicas (él mismo alega que fue

extranjera de teatro “culto”. Aplicaba, asimismo,

cesar la orden judicial, contando con el apoyo de la

munista argentino también se sumaba al sostén

expulsado por su exesposa, Alejandra Boero). Con

un estilo de actuación tributario de las teorías de

comunidad artística porteña, pero el esfuerzo fue,

económico), y el producto de sus talleres de ce-

este retiro Asquini tuvo la fortuna de no participar

Jacques Copeau, muy distinto a la forma stanisla-

por fin, infructuoso. A la par, Oscar Ferrigno, líder

rámica y encuadernación. Asimismo se abocaron

del traumático retiro de Nuevo Teatro del Apolo, que

vskiana que años después se impondría en Buenos

indiscutido, abandonó definitivamente el teatro, que

a la tarea de publicar libros de modesta edición,

tuvo que ser abandonado ante la falta de posibilida-

Aires. Su repertorio realmente abundante, en sus

acaso le había dado más sinsabores que placeres,

los citados Cuadernos de Arte Dramático, destina-

des económicas para sostenerlo.

doce años estrenó 47 obras, se inició con La gota

y se dedicó hasta su muerte en 1986 a trabajar

dos a difundir las nuevas tendencias escénicas.

de miel, de León Chancerel, continuando con Los

como actor en el teatro comercial y en la televisión.

Como se mencionó, por esta causa el teatrista de

Disfrazados de Carlos Pacheco y Los casos de Juan

Sin embargo le quedaron restos de su vocación de

Buenos Aires tomó contacto o amplió sus conoci-

el Zorro de Bernardo Canal Feijoo. Este fue el primer

director atrevido, y como tal llevó a la escena dos

mientos sobre las teorías de Stanislavski, también

bagaje dramático con que Fray Mocho comenzó su

notables puestas: El organito, de Armando Discépo-

supo de Bertolt Brecht y su teatro épico. Como

doce años, muy poco extensa si se compara con

primera gira, en 1952, que hoy, por la cantidad de

lo, en 1963 y en el Teatro Popular de Buenos Aires;

otro dato particular, que creemos aclara aún más

la del pionero Teatro del Pueblo que llegó casi al

kilómetros recorridos, luce con carácter mítico en la

y La muerte de un viajante, de Arthur Miller, en 1965

Fray Mocho
El Teatro Fray Mocho tuvo una corta duración,
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Las primeras actividades de la flamante insti-

que Fray Mocho propiciaba. “Uno de los más gran-

26 Mauro, Karina. Treinta años después: Oscar Ferrigno y el teatro argentino.
Telón de fondo N° 24 (2016)

en el Teatro IFT.
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la filosofía del grupo, cabe hacer notar que hasta

no cabían dentro del concepto de lucro, contra-

remunerados en el caso de que aceptaran sumarse

1958 el nombre de los actores no se publicaba en

riaban el ascético dogma de Barletta. Pareció sin

a esa tierra de pecado.

los programas. Por último cabe destacar que el

embargo que este grupo iba a poder sobrevivir con

El Teatro del Pueblo de Barletta desconoció el

apoyo de Fray Mocho a la dramaturgia vernácula

esas leves alteraciones de funcionamiento que no

derrumbe de “su” Teatro Independiente y mantuvo

fue evidente, de sus filas surgieron Osvaldo Dra-

lesionaban los ideales primarios. Precisamente

la actividad con total respeto por las pautas de

gún y Andrés Lizarraga, autores que encontraron

el tan mencionado Pedro Asquini acercó en uno

disciplina y adhesión estética de los comienzos.

un ámbito precioso de desarrollo.

de sus textos algunas de las razones que fueron

La persistencia dogmática no fue gratificada, al

obligando a cambiar las reglas del juego. Según

menos por la prensa, que dejó de prestarle aten-

su opinión, la principal cuestión tuvo que ver con

ción o, a lo sumo, publicaba desvaídas gacetillas

un hecho ocurrido durante la mentada década del

acerca de una programación que, aun plagada de

60: por esas fechas hicieron aparición en Buenos

las grandes obras de la literatura dramática uni-

muchos producido a fines de la década del 60, es

Aires tres canales de televisión de aire, el 9, el 11 y

versal, carecía de transcendencia: La escuela de las

una jugada arriesgada. Cabe mejor, creemos, el

el 13, que se sumaron al existente Canal 7 inaugu-

mujeres (1961), Tartufo (1965), Las mujeres sabias

concepto de decadencia de sus formas originarias

rado en 1951.

(1973), La tempestad (1969), Pedro de Urdemalas

El fin
Señalar el fin del Teatro Independiente, para

PEDRO ASQUINI

que, por distintas razones, dejaron de tener eficacia,

Esta intrusión (esperada, alguna vez tenía que

dando espacio a un proceso de transformación que,

suceder) trastocó las leyes, implícitas o explícitas,

gaba como arma de combate la edición de tres

Nuevo Teatro por discrepancias estéticas y crearon

tal vez con demasiada lentitud, llevó al movimiento

que movían todo el mundo del espectáculo. Y el

libros de cuestionada teoría teatral -Viejo y nuevo

una nueva institución, el Teatro Independiente Juan

a otros lugares, sobreviviendo fuerte y potente,

Teatro Independiente, no obstante su deliberada

teatro (1960), Manual del actor (1961) y Manual del

Cristóbal, de muy corta vida, ya que en masa se su-

invulnerable hoy, segunda década del siglo XXI. En

marginación de todo lo que significaba negocio tea-

director (1969)-, que poco pudieron hacer puestos

maron al existente teatro La Máscara. Allí, en medio

este proceso (insistimos de cambio, mutación, no

tral, fue alcanzado por la misma conmoción. Pedro

en competencia con la oleada stanislavskiana que

de lógicos conflictos, quisieron imponer su parecer,

de final) cayeron muchos de los dogmas de origen,

Asquini fue taxativo: para él la vida del movimiento

estaba a punto de llegar.

el de “no trabajar dentro del teatro más que en lo

que por su rigidez comenzaban a dañar la actividad

se extiende desde 1930, fecha en que Leónidas Bar-

Lo cierto es que los independientes habían

en vez de entusiasmar a la ya gran cantidad de

letta fundó el Teatro del Pueblo, “hasta el año 1966,

crecido, dejando bastante atrás la despreocupación

res y actrices, también directores, dejaron de lado

voluntariosos que integraban los cuadros indepen-

en que muere sepultado por la prepotencia televi-

económica de la juventud. Casi todos habían for-

las tareas de intendencia, un compromiso comple-

dientes. Buena parte de los veteranos se mantuvo

siva de tres canales aparecidos en poco más de un

mado familia y contraído los compromisos propios

mentario y obligatorio para cualquier integrante de

fiel, adhirió al pasado, se aferró a los principios

año” . En estos estudios de televisión se trans-

de la madurez. Un salario, para colmo el salario

un grupo independiente, y también concretaron una

barlettianos y sostuvo una resistencia que cada vez

mitía en directo, ya que no se disponía de ningún

suculento que ofrecía la televisión, tenía la fuerza

medida extrema: cerraron el teatro para trabajar

provocaba más pérdidas y sacrificios, mientras que

recurso de pregrabado, y se requería entonces de la

irresistible de un canto de sirenas. Poco a poco

desde 1959 en su formación actoral bajo la con-

otros, más apegados a la realidad, avizoraban las

participación de actores de rápida adaptación a las

actores y actrices, algunos militantes veteranos, se

ducción de Hedy Crilla, una actriz austriaca llegada

atractivas modificaciones que se perfilaban y que

situaciones de ficción, actuando sin errores ya que

profesionalizaron, desoyendo de esta manera una

al país escapando de la Segunda Guerra Mundial.

aplicadas poco a poco, en un comienzo de manera

estos no podían salvarse de modo muy económico,

de las más caras banderas del movimiento. Habían

La personalidad de Hedy Crilla, su capacidad de

dubitativa y vacilante, fueron indicando el camino,

había que recomenzar la filmación. De algún modo,

comprendido que podían ganarse el sustento, a

enseñanza, su eficaz tarea en la introducción del

que marcaba una nueva vida al movimiento, más

las llamadas tiras de televisión, esas historias

veces holgadamente, con ese oficio, el de la ac-

método de Stanislavski en la Argentina, y la notable

acomodada a las exigencias de los tiempos.

donde brillaban las rápidas plumas de Abel Santa

tuación, que habían aprendido y donde muchos se

influencia del método en el desarrollo del campo

Nuevo Teatro fue la última agrupación que

Cruz o Celia Alcántara, se representaban en un aquí

destacaban.

teatral posterior, son aspectos que están muy bien

sostuvo la vieja bandera, aun cuando dentro de un

y ahora parecido, si no igual, al que se ejercía en el

novedoso régimen cooperativo ya había introdu-

teatro. Por eso, los actores del Teatro Independien-

otros cambios importantes dentro del movimien-

cido cambios importantes, que décadas atrás

te, dúctiles y eficientes, eran apreciados y muy bien

to. Uno de ellos fue provocado por un importante

27

habrían sido inaceptables. Algunos integrantes
de Nuevo Teatro cobraban honorarios, que si bien

(1966), etcétera, etcétera. A su vez, el líder agre-

referido a su rol actoral”28. De ese modo estos acto-

documentados en el libro que le dedicó la investiga-

Pero se produjeron otros sucesos, que operaron

dora y escritora Cora Roca29.
La práctica del grupo desertor tuvo un inme-

grupo de actores y directores -Carlos Gandolfo,
27 Asquini, Pedro. El teatro que hicimos.
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Agustín Alezzo, Augusto Fernandes, Pepe Novoa,

28 Pellettieri, Osvaldo (compilador). Teatro del Pueblo: una utopía concretada.

Nelly Tesolín, Elsa Berenguer– que desertó de

29 Roca, Cora. 2001. Días de teatro. Hedy Crilla. Buenos Aires. Alianza Editorial.
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diato efecto ejemplificador, rompió de un solo trazo

popular, tratando de llevar al escenario los proble-

Palant, precisamente uno de los autores argen-

no sólo con el viejo dogma del voluntarismo como

mas sociales para que fueran percibidos por un

tinos que más habían frecuentado la cartelera

único requisito, sino con el también viejo estigma

espectador con capacidad de reflexionar y actuar

del Teatro del Pueblo, quien en 1943 señaló con

de la profesionalización, que superado el largo

en consecuencia. No lo logró, atrajo la atención

singular justeza que “ya había pasado la época del

trámite preparatorio asumieron sin culpa. Como un

de un recortado sector de la clase media ilustrada

‘niño precoz’ y se quería ver el fruto maduro. Ya no

segundo efecto benefactor debe señalarse que casi

pero no encontró eco en el público popular que,

se podía justificar la presencia de estos teatros

todos ellos se dedicaron a la docencia, inculcan-

no obstante hastiado de tanto sainete y revista,

con el cantito de ‘se puede entrar por una moneda’,

do a generaciones de actores los procedimientos

desoyó las voces del mejor teatro universal, clá-

porque las necesidades eran otras y había que

stanislavskianos y también la ética profesional

sico y contemporáneo. El repertorio adoptado por

responder a ellas o rectificar rumbos”30.

que predicaba el maestro ruso. De este modo el

el Teatro del Pueblo, por ejemplo, fue inmenso, se

A poco de esta sentencia de Palant el primer

esfuerzo tan ensalzado por Barletta y sus epígonos

destaca la preferencia por la dramaturgia clásica

peronismo aportó por fortuna otra razón de existir:

fue perdiendo carácter y fue reemplazado por la

internacional y la acreditada en los centros euro-

En los escenarios del Teatro Independiente se

obligación de aprender, propósito aceptado por los

peos o el norteamericano, pero también se aprecia

escuchaban cosas imposibles de escuchar en

millares de jóvenes que, desde entonces, se volca-

el interés en estrenar piezas de autores locales

otras partes. Era el único ámbito contestatario que

ron a formarse como actores y actrices. El mandato

descontaminados, que nunca hubieran actuado

podía satisfacer a la clase media antiperonista,

es tan fuerte, que se puede afirmar que hoy no es

en el campo comercial anterior. Muy pocos de los

que no podía encontrar nada de eso en el perio-

que el Teatro Independiente obtuvo en otro de

posible encontrar un actor o una actriz que, antes

que fueron convocados por Barletta colmaron las

dismo tan maniatado como la radio, en el cine

sus objetivos prioritarios: la concreción de una

de subir a un escenario independiente, no haya

expectativas, mostrando carencias de continuidad

controlado por el régimen, en el teatro comercial

dramaturgia local de un orden superior a la mos-

pasado por una práctica formativa, en las escuelas

o de talento para el teatro. Sólo Roberto Arlt, quien

complaciente como siempre. Es posible ahora, a

trada por el sainete repentista. Con la mencionada

oficiales o en los tantos talleres particulares que se

tuvo un curioso acercamiento al Teatro del Pueblo,

años de distancia, agregar los logros del Teatro

excepción de Roberto Arlt, quien destacado en

dedican a la tarea pedagógica.

cumplió con el cometido.

Independiente de origen como también los erro-

la novelística y convocado por Leónidas Barletta

res que le crearon tantas dificultades. Entre las

consiguió producir algunos títulos significativos

Junto con esto, el Teatro Independiente con sus

También la poca idoneidad de los actores y ac-

CARLOS GANDOLFO

nuevas formas a cuestas fue aceptando la exis-

trices para afrontar los textos de altas exigencias

evidentes carencias, señalamos la que menciona

(Trescientos millones y Saverio el cruel fueron sus

tencia de una tradición teatral desdeñada por los

interpretativas que proponían los mejores hitos de

Marial: “Nuestro teatro independiente ha care-

mejores expresiones), no obtuvo en sus comien-

pioneros del movimiento. Se recuerda que Barletta

la escena universal, atentó contra la calidad de las

cido de grandes maestros, y es así como debió

zos la contribución de muchos autores afectos

llamó “arte envilecido” a todo lo que venía detrás

representaciones. El voluntarismo, invocado como

andar y luego desandar luego su propio camino

a la continuidad ni piezas que incitaran al entu-

de él. La mención de Pedro López Lagar como un

única arma por Barletta, resultaba insuficiente.

hasta escoger sin indicaciones apriorísticas el

siasmo. Puede sumarse algún aporte solitario de

modelo de actuación, en un reportaje que se le hizo

Como se dijo, luego del impulso inicial, la forma-

más adecuado de los senderos para ubicar su

Ezequiel Martínez Estrada, Nicolás Olivari, Pablo

a Agustín Alezzo por esa época, no es arbitraria

ción técnica de los elencos, su profesionalización

contenido” . Acaso la cuestión pueda apreciarse

Palant y otros que tuvieron poca significación

ni mucho menos demagógica, los actores fueron

más extrema, fueron asuntos que entraron en el

de una manera algo distinta a la de Marial, no se

y que subsisten apenas como una curiosidad

entendiendo que en el hasta entonces despreciado

debate y a los cuales Barletta les prestó poco inte-

trataría de falta de maestros sino de la equivocada

histórica, casi una rareza. Hubo que esperar varios

campo comercial y culto de Buenos Aires militaban

rés. Barletta apelaba a una frase de circunstancias

inclinación a llamar así a quienes no acreditaban

años, hasta 1949, para que Carlos Gorostiza prove-

verdaderos peritos de la actuación, que los conti-

con algo de evocación mágica, “denme un zapa-

la condición de tales. Como lo hemos mencionado

yera El puente, la primera gran obra nacida de las

nentes no estaban tan separados.

tero y yo haré un actor”, como si el voluntarismo

más arriba, estos fueron apareciendo, en toda su

entrañas del Teatro Independiente.

fuera atributo suficiente para ganarse un lugar en

envergadura, casi al final del ciclo inicial, cuando

tan difícil profesión. El Teatro Independiente había

Alezzo, Gandolfo, Fernandes y muchos más fueron

la contribución que hizo el Teatro Independiente al

comenzado su camino en 1930 pero el amateuris-

abriendo sus talleres de formación.

desarrollo de la puesta en escena, terreno donde

Conclusiones últimas
Dijimos un poco antes que el Teatro del Pueblo,

mo atentaba contra los resultados, que tardaron

como todo el Teatro Independiente argentino,

en ofrecerse. Algunos toques de atención fueron

quiso erigirse como instrumento de educación

tal vez prematuros. Uno de ellos lo formuló Pablo
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En el rubro de las ganancias es justo resaltar

Se añade entre las insuficiencias el poco éxito

puede mostrar sus medallas más legítimas. Aquí
se aprecia en toda su magnitud el proceso de

30 Palant, Pablo. La crisis de los teatros independientes. En Nueva Gaceta, de Buenos
Aires, marzo de 1943.

modernización que le adjudica Osvaldo Pellettieri.
El Teatro Independiente impuso definitivamente la

31 Marial, José. Obra citada.
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concepción interdisciplinaria de la representación

director (se reitera, nuevo rol en el teatro porte-

vestuario de Androcles y el león, la gran comedia

teatral, insinuada antes de su aparición por algu-

ño) no dio como resultado, necesariamente, la

de Bernard Shaw. Para la siguiente obra, Ese ca-

nos teatristas vernáculos, Elías Alippi entre ellos,

aparición de verdaderos artistas de la puesta

mino difícil, del argentino Enrique Grande, Nuevo

pero concretada por el movimiento como un acto

en escena. Si bien desde un principio Barletta, y

Teatro contó con la escenografía del hoy celebra-

de convivencia de varios creadores y que hoy es

todo el teatro independiente posterior, le había

do arquitecto Clorindo Testa.

criterio indiscutible, pero que en aquellos tiempos

concedido el rol de «orientador estético e ideoló-

Pero sin duda hay un aspecto que el Teatro

carecía de sustento, sobre todo porque el sainete

gico del grupo» , el corto alcance a que llegaron

Independiente cuidó con esmero y que selló no

había crecido, desarrollado y triunfado ignorando

los que asumieron la misión se explica porque

sólo la tarea de sus cultores sino que trascendió

este requisito.

la posibilidad formativa era casi nula, salvo la

la circunstancia y todavía suele ser de aplicación

voluntad que los encargados del rubro pusieran

en el teatro argentino: la cuestión ética, un aspec-

valorar el espacio escénico de una manera fuera

en la lectura de materiales afines, también muy

to que para los líderes del movimiento representó,

de lo convencional y se planteó investigar las po-

pocos, o las noticias que les llegaran de las

con frecuencia, algo tanto o más importante que

sibilidades de representación más allá del teatro a

experiencias europeas, una transmisión bastan-

el resultado estético. El actor del Teatro Indepen-

la italiana. Es así como Nuevo Teatro propuso, en

te complicada debido a la precariedad de los

diente no era solo eso, era un miembro más de

1951, un espectáculo en escenario circular con-

medios de comunicación de entonces. Faltaban,

una comunidad teatral. El protagonista de Hamlet

formados por dos obras, la Medea de Jean Anohuil

por otra parte, referentes locales de valía o que

podía ser, mañana, el boletero o el acomodador

preferencia a la obra extranjera, no siempre

y El amor al prójimo, pieza del ruso Andreiev. Dos

fueran aceptados como tales. Elías Alippi, se

del teatro. Y cada cosa había que ejercerla con

de calidad, sobre la obra nacional; la excesiva

años después Alberto Rodríguez Muñoz repitió la

reitera que un pionero, había andado mucho por

el mismo rigor y la misma entrega. La disciplina

proliferación de grupos, en lugar de buscar una

experiencia con la citada representación de La ga-

ese camino, pero se deduce que dada la descon-

era férrea respecto a cuestiones de cumplimiento

cooperación aglutinante y fructífera, y, por último,

viota de Chejov. La utilización del teatro circular es

fianza que los independientes sentían por todo

de tareas y de horarios. Se castigaba con mucho

el haber declarado la guerra sin cuartel a los

una de las tantas respuestas que, luego del esfuer-

lo que les antecedía, no parecía posible que hu-

rigor (la expulsión del grupo) cualquier desvia-

teatros llamados comerciales, cuando lo natural

zo inicial de entronización del director de escena,

biera disposición para recoger sus enseñanzas.

ción comercial de los actores, ya que, como se ha

–y es lo que está ocurriendo mientras escribo

dicho, el lucro personal no era objetivo de estas

estas líneas– hubiera sido buscar una lógica y

empresas.

estimulante cooperación. No todo es bueno ni es

Del mismo modo, el movimiento comenzó a

33

Parecida importancia aunque no igual relieve

abocado en los comienzos sólo a domeñar las
dificultades que presentaba el teatro a la italiana,

se le dio a la tarea del escenógrafo, quien debería

propuso el Teatro Independiente. La técnica del

aportar el entorno plástico de acuerdo a un molde

teatro circular había sido una conquista del teatro

CARLOS GOROSTIZA

Por último, en este asunto de mostrar pares

malo en ambos sectores del teatro nacional. En

dramático previo. Se eludió la práctica anterior

y nones, resulta interesante acercar una opinión

descargo han traído –cómo negarlo si está a la

de vanguardia soviético. Su discutido origen se le

aplicada por el sainete, que usaba los mismos

prestigiosa, la de Arturo Berenger Carisomo, que

vista– un refrescante ímpetu juvenil, un término

atribuye al director ruso Nicolás Pkhlopkov, quien

telones pintados sin hacer distinción de títulos,

en un prólogo de 1962 a un tomo de obras argen-

terrible de comparación para adocenamientos y

experimentó con el recurso en su Teatro Realista

y se comenzó a realizar escenografías tridimen-

tinas editado en Madrid, arriesgó una evaluación

rutinas de empresa, una insobornable voluntad

de Moscú.

sionales y vestuarios hechos especialmente

que a pesar de que el mismo autor juzga prema-

de trabajo, un denodado afán de aprendizaje y

para cada una de las puestas en escena. De esta

tura (aunque el Teatro Independiente ya tenía

de superación, y, sobre todo –por algo se llaman

en la teoría el citado carácter interdisciplinario

época son los primeros trabajos de Gastón Breyer

treinta años de existencia), tiene significación

vocacionales-, una auténtica vocación de arte,

de la escena, aceptando la tarea asociativa de

y Saulo Benavente, escenógrafos muy vinculados

porque muchos de los aciertos y de los errores

que, por encima de inevitables rivalidades y

todos los rubros comprometidos con el proyec-

al movimiento que hicieron grandes contribucio-

señalados caben sin dificultad en cualquier histo-

rencillas –la vanidad es en el teatro pecado viejo,

to, en la práctica le dio relevancia, altamente

nes en el terreno práctico y en el teórico. Debe

ria del movimiento, que con este trabajo nuestro

inevitable y casi necesario-, ha mostrado flora-

excesiva, a la tarea del director “como principal

sumarse el aporte significativo del gran caricatu-

hemos buscado sintetizar.

ciones de verdadera y auténtica calidad. Por lo

colaborador del autor del espectáculo, concep-

rista y dibujante Oski, que en 1953 produjo para

ción absolutamente nueva en ese período de

Nuevo Teatro la excepcional escenografía y el

El Teatro Independiente, que si bien acataba

la escena porteña” . La creación del cargo de
32

32 Pellettieri, Osvaldo (compilador). Teatro del Pueblo: una utopía concretada.

33 Pellettieri, Osvaldo (compilador). Teatro del Pueblo: una utopía concretada.
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“Sus errores podrían ser esencialmente

menos, Gorostiza, Ferretti y Cuzzani, tres grandes

cuatro: el haber caído con frecuencia en el mal

autores de la más reciente hornada, salieron de

de esnobismo, cuando no en inevitables com-

los teatros independientes".

promisos políticos; el haber buscado afanosaRoberto Perinelli

mente un esteticismo que otra vez dio marcada
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Menciono de memoria las que me voy acordan-

taban pibitos que trabajaban de “trapitos” y otras

do. ElKafka por ejemplo, y La Carbonera decidieron

cosas y nosotros le dimos trabajo para ayudarlos.

cerrarla hace dos años porque ya habían cumplido

Además, funciona y comienza andar mejor la pa-

un ciclo (en la última de esas salas luego falleció

rrilla de la esquina, la librería de al lado, o el bar de

su impulsor Carlos Nicastro). Y también El Espacio

más allá, la gente que viene dinamiza el lugar. Y en-

Ecléctico y Pata de Ganso. Otras que han cerrado: El

tonces se cotiza más la zona, la misma propiedad.

Doble, una sala de Lorenzo Quinteros, hace ya mu-

Y el espacio, a medida que se renueva cada tres

cho tiempo; El Bardo, cuatro o cinco años; El Buho,

años el contrato de alquiler, te aumenta de precio.

hace tres años; La Maravillosa dejó de funcionar

Son espacios grandes y comienzan a cotizarse bien

como sala teatral independiente, igual que Madera

para la venta. Y el dueño si tiene una buena oferta,

de Sueños. El Duende cerró porque Agustín Alezzo

ahora que el espacio luce bien, lo vende. De modo

se cansó, se agotó con el tema habilitatorio, y ahora

que hay que hacer entonces un buen trabajo para

solo funciona como escuela. La Nave funcionó

mejorar la propiedad y el público esté más cómodo,

después de Puerta Roja, y ésta cerró y la propiedad

pero a la vez ceder con las pretensiones del dueño

se vendió ahora a la Fundación Somigliana, que

para que te siga renovando. O sea, que esa mejora

administra el Teatro del Pueblo, próximo a reabrir.

se convierte en una espada de Damocles, porque al

Y hay unas cinco o seis que tuvieron en los dos

valorizar el espacio se transforma en una propiedad

últimos años que cerrar porque le pedían el espacio,

codiciable para venderla.

porque no le renovaban los contratos, o porque no

Testimonio de Liliana Weimer, titular de ARTEI

Los tarifazos, una espada de
Damocles sobre los teatros
La presidenta de la Asociación Argentina de Teatros Independientes, una entidad que
nuclea a noventa y siete salas de ese sector, define el sideral aumento de los servicios
que deben pagar los espacios mencionados como un verdadero ejercicio de crueldad por
parte del gobierno, tanto para los ciudadanos comunes, como para las personas que están al frente de estos proyectos en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Agregó
que hoy las salas se mantienen no por las taquillas, que cada día son más raquíticas,
sino por el desarrollo de distintas actividades docentes dentro de ellas y que las salas
que alquilan tienen el cuchillo sobre el cuello.

¿

Cuántas salas integran
ARTEI?
Noventa y siete. Es una cifra de

se va achicando más la cantidad de butacas, pero hay

servicios. Los teatros que alquilamos salas son los

Más de la mitad alquilamos.

que estamos siempre con el cuchillo sobre el cuello.

Un tema difícil hoy es el alquiler.

Otra fuente de asfixia para sus salas es el precio de los servicios, que
creció en los últimos años de una
manera extraordinaria.

Claro. Es un tema que tratamos de explicar
cuando hablamos con los organismos que subsidian a los teatros independientes. Con el fenómeno de los alquileres pasa lo siguiente: uno toma

El otro día escribí un artículo para Perfil donde

en general a un alquiler bajo un lugar que no es

decía que el tarifazo me parecía realmente cruel.

maravilloso ni ideal, y donde lo habitual es que esté

Empezó como algo injusto, siguió como una deci-

todo por hacer. Y al principio, claro, los propietarios

sión despiadada y ahora es como un ejercicio de

están chochos, porque se reconstruye el espacio y

pura crueldad. Para todos los habitantes en gene-

se lo transforma en un teatro. Eso implica una serie

ral, para los que padecemos el fenómeno en nues-

de circunstancias. Una de ellas consiste en lo que

tras casas y en los lugares culturales como éstos. Y

también salas de 100 y algo más. Hay un mínimo, que

nosotros llamamos “territorializar” la zona, porque

nosotros, esa pelea contra los tarifazos la empe-

puede ser de 35 a 40. El máximo es de 300 butacas,

ha pasado y pasa a menudo que en el mismo barrio

zamos a dar enseguida, a comienzos del 2016. En

entre ellas la sala del Empire, que tiene ese número.

otras salas se empiezan a instalar. Y se inicia tam-

La Carpintería ese año hicimos una conferencia de

bién un cambio en el perfil de la gente que circula

prensa sobre el tarifazo. Ahí nos juntamos todos

por el lugar. Te doy un ejemplo muy tonto, que es

en un frente que se llama Cultura Unida. Nosotros

nuestro. Levantamos nuestro teatro sobre un lugar

participamos como ARTEI, representando a los

que era una ruina y lo hicimos a nuevo. Y ahí se jun-

teatros independientes, pero también convergen allí

2018. Nosotros tenemos salas que, en

capacidad de espectadores, van de 50 a 70. Cada vez

¿Qué porcentaje de propietarios
hay?

podían seguir costeando los alquileres y el gasto en

¿Cuántas salas cerraron en los últimos años?
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los centros culturales, los clubes de música en vivo,

público trajeron más gente y los otros no. Nosotros

Escena, todos los espacios donde se hacen activi-

hicimos un estudio y relevamiento en ARTEI en ese

¿Los subsidios siguen siendo bajos?

dades de cultura, y todos hicimos una movida que

momento y nos dio que se cayó un 32 por ciento la

Son bajos y lentos. Y eso obliga a mantener

tuvo mucha repercusión, que se llamó el Apagón

venta de entradas. Un dato que percibimos, dentro

el funcionamiento según lo que la ley te marca y

Abasto Social Club, Abre Teatro, Actors

Cultural. Hicimos un apagón de minutos en todos

de ese estudio, es que alguna gente venía pagando

el propietario no te espera para el alquiler, o las

Studio Teatro, Area Teatro, Andamio 90,

los lugares públicos de Buenos Aires. Y después

las localidades con tarjeta de créditos, cosa que

empresas de servicios. Por otro lado, hay muchos

Anfitrión, Apacheta Sala/Estudio, Artilugio

hubo una conferencia, fue en mayo de 2016, o sea

a nosotros nos mata. Primero por el tiempo que

gastos que son iguales para nosotros que para

Teatro, Beckett, Belisario, Boedo XXI, Brilla

cuando arrancó el primer tarifazo.

nos lleva luego cobrar y porque a los elencos les

una sala comercial de 500 butacas, una recarga de

tratamos de pagar en efectivo el mismo día en

matafuegos nos cuesta lo mismo, los tachos de luz

que recudamos el bordereaux. De todos modos, se

para reemplazarlos nos cuesta lo mismo. No es que

compraba entradas, aunque fuera con tarjeta de

tenemos costos especiales, sí contamos a veces

Las salas que integran ARTEI
Esas salas son: Medio Mundo Teatro,

Cordelia, Calibán, Cara a cara, Centro Cultural El Deseo, Centro Cultural Raíces, Centro

¿Y lograron algo?

Cultural Teatro Fray Mocho, CELCIT, Chaca-

En ARTEI te digo lo que conseguimos con el

rereanTeatre, Circuito Cultural Barracas, Club

ministro de Cultura, Enrique Avogadro, que ahora

crédito. Pero, en diciembre, comprobamos que, a

con líneas de subsidios para equipamiento, pero

de Trapecistas, Código Montesco, Corrientes

está en la ciudad en ese cargo y antes estaba en la

partir de septiembre, la gente incluso había dejado

son ventajas muy lentas y nada simples de aplicar.

Azul, Crisol Teatro, Teatro de la Fábula, Del

Nación. El hizo una gestión para lograr una medida

de comprar con tarjeta de crédito. Porque empezó

Hoy en día que te paguen un año después con la in-

Pasillo, Delborde Espacio Teatral, Teatro El

a la que la mayoría de las salas de ARTEI se pudo

el tema de los cargos tremendos que te cobran por

flación que existe te reduce enormemente el monto

Alambique, El Astrolabio Teatro, El Bululú,

acoger, otras no por razones edilicias, respecto del

interés. Aun con sus dificultades, la compra con

de lo que recibís.

El Camarín de las Musas, Teatro Colonial,

tema del agua. En ese caso se logró una rebaja

tarjeta ayudaba a que se pudiera mantener la venta

El Estepario Teatro, El Excéntrico de la 18,

que no era enorme pero algo ayudaba. Pero con la

y cierta afluencia de público, pero ya no. Lo mismo

Teatro El Extranjero, El Fino, El Galpón de Ca-

electricidad no hay manera y con el gas tampoco. Y

les pasa a las pymes, con la diferencia que noso-

talinas, El Galpón de Guevara, El Jufré Teatro,

ahora estamos aterrados por los nuevos aumentos.

tros no tenemos un fin comercial, sino de autoges-

o tres salas nuestras que son SRL, el resto son

El Opalo, El Popular, El Portón de Sánchez, El

Cuando hicimos el Apagón Cultural todavía estaba

tión y de cooperativismo y no llegamos porque los

asociaciones civiles y hay un par de cooperativas.

Vitral, Entretelones, Espacio Abierto, Espacio

Darío Lopérfido como ministro de Cultura de la

costos no se cubren.

Hay mucha persona física, muchos son monotribu-

Aguirre, Espacio Callejón, La Farfala, Espacio

ciudad, y como el tema tuvo mucha repercusión,

Sísmico, Espacio Tole Tole, Fandango Teatro,

enseguida sacó una línea para afrontar las tarifas

Espacio IFT, Korinthio Teatro, La Carpintería,

de los servicios destinados a teatros que estuvié-

La Casa, Teatro La Galera, La Gloria Espacio

ramos inscriptos y subsidiados por Proteatro, pero

Teatral, Teatro La Máscara, La Maza, Teatro

eso fue por única vez, en el 2016. Y ahora tendre-

La Mueca, Teatro La Otra Orilla, La Ranche-

mos que ver qué pasa.

¿Y las cargas sociales?
Ahí no te puedo precisar datos. Sé que hay dos

TEATRO ABASTO SOCIAL CLUB

ría, La Ratonera, La Scala de San Telmo, La
Sede Teatro, La Sodería, La Tertulia, La Vieja
Guarida, Auditorio Losada, Moscú Teatro, No
Avestruz, Nun Teatro Bar, Onírico Espacio de

Por otro lado, ustedes no pueden
trasladar esos aumentos a las entradas.
El año pasado no aumentamos nada, la mayoría

Arte, Pan y Arte, Patio de Actores, Teatro Payró, Teatro Río Colorado, Sala de Máquinas,

de las salas seguimos con el mismo precio. Eso

Santos 4040, Sportivo Teatral, Stand Up Club,

sumándolo a las promociones que hacíamos para

Teatro Taller Del Angel, Teatro Buenas Artes

atraer público. Entre mayo y junio de 2018 se produ-

Social Club, Teatro Ciego, Teatro Del Pueblo,

jo la tremenda suba del dólar e hicimos una promo-

Teatro Del Artefacto, El Piccolino, Teatro Em-

ción en nuestra sala que se llamó “junio devaluado”,

pire, Teatro-Escuela El Espión, Teatro Eureka,

donde incluso bajamos los precios. Y pasó que

Teatro Orfeo, Espacio Templum, Tercer Acto,

los espectáculos que convocaban un poco más de

Timbre 4, UPEBE y Vera Vera Teatro
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tistas. Y hacemos todo entre nosotros. En nuestro

con alguna problemática particular, no les resulta

caso, somos “personas físicas”. Yo soy jubilada y

fácil. En muchos espacios se dictan clases, talleres

mi socia es la que carga sobre sí la responsabilidad

o se realizan presentaciones de libros, etc. Ese es

del papeleo, pero hacemos todo entre nosotras y

otro recurso que, por lo menos, te asegura un fijo.

nos factura la gente que colabora en el espacio.
Por ejemplo alguien que se ocupa de la boletería,
cuando no somos nosotras las que hacemos ese

¿Los recursos por vía docente ayudan a mantenerse?

trabajo, porque no todo el año contamos con recur-

Sí, para nosotros esa actividad es clave y

sos para pagar. También nos facturan el operador y

muchas veces proporciona más ingresos que la

la gente que hace trabajos específicos, todos ellos

venta de localidades. Nosotros no vivimos de la

facturan. Y nosotras, que no cobramos, que a veces

taquilla, esta es la realidad. Con el actual precio

cobramos algún viático, pero en general somos las

de las entradas, que es muy bajo en el caso de los

que ponemos cuando falta plata y después a la lar-

teatros independientes, la caída en la asistencia

ga vemos si recuperamos, lo que no siempre pasa.

de público, y los aumentos constantes en todos
los insumos, nadie sobrevive únicamente con los

¿Cómo funciona el subsidio?

bordereaux. Esa es la realidad. Yo te puedo decir

Hablamos del subsidio para funcionamiento

lo que cuesta hacer una función. Tengo el porcen-

de las salas, que es la línea que ayuda a que éstas

taje de mi sala. Hacer una función el año pasado

funcionen. En Proteatro, que es un organismo para

(2018) me estaba costando un promedio de 2 mil

la ciudad, el año pasado se cobró lo mismo que en el

quinientos pesos, calculando un bajísimo porcen-

2017, porque no tuvieron aumento de presupuesto.

taje de luz, porque hay que calcular el porcentaje

un lugar muy bueno, por buena programación o la

independientes. Algunas las producimos. También

Avogadro asumió en diciembre de 2017, cuando ya

de todo. Y muchas veces con el 30% del borde-

repercusión de algunos títulos.

somos una sala productora de ciclos y festivales,

estaba votado el presupuesto, así y todo consiguió

raux, que es lo que le corresponde a la sala recau-

un dinero extra, un pequeño aporte para las salas,

dar de la entrada de los espectadores, te morís de

para todas iguales, pero que por lo menos ayudó

risa con los gastos que se deben cubrir.

algo. Proteatro actualiza de acuerdo con el presupuesto que tiene. Ahora será de un 20 por ciento

ACTORS STUDIO TEATRO

además de la programación habitual de fines de

¿Y los directores qué salas eligen?

semana, por supuesto.

Los directores buenos o los que tienen un

El insumo de la comunicación también se ha encarecido.

espectáculo llamémosle “exitoso” dentro de lo que

¿Todos los casos son iguales?

más y eso lo tiene que dividir entre grupos, coopera-

Acá, hay que diferenciar los casos. Hay salas

es el teatro independiente, en general prefieren ir a
salas con un promedio de 50 a 70 personas. Hay

En el espectro del teatro independiente nos

tivas, salas y proyectos especiales, alguna edición

que son gestionadas por directores y docentes que

espectáculos que son muy seguidos por cierto

manejamos mucho por redes, por Internet, pero al

de libros. Tienen un porcentaje que dividen. Ellos tie-

dan sus propias clases. Hay salas, en cambio, que

público y tienen éxitos sostenidos. Las salas que

mismo tiempo se tiene que pagar publicidad, pro-

nen, en el directorio, un sistema de evaluación de los

se alquilan para otros docentes, que las toman por

albergan esos espectáculos dan también a veces

mociones, y muchas salas trabajamos también con

proyectos. En el caso de salas que se presentan, por

horas. Y hay salas que se asocian con los docentes

funciones los martes, los miércoles. Alguien con

Alternativa Teatral, que supo captar este “mercado”

ejemplo, deben certificar qué programación tuvieron

y van a porcentaje. Existen distintas modalidades

una obra de Rafael Spregelburd o de Mauricio Kar-

y nos ha alivianado bastante el trabajo. El sistema

el año anterior, qué programación tendrán para el

de contratación o arreglo. Pero me animo decir que

tun puede intentar hacerla en un día de la semana.

que tienen de venta con tarjetas, el sistema de

año en curso y que cantidad de funciones hicieron.

las salas que nos animamos a tener docentes y dar

Las formas de gestionar de las salas son diversas

reserva, las ticketeras, nos resulta muy práctico a

Nosotros tenemos que cumplir con un mínimo de

clases, logran que entre el 60 y el 70 por ciento de

según sea su realidad. Nosotros, por ejemplo, en

muchos de nosotros.

funciones para recibir el subsidio, que es bastante

su ingreso proceda del lado de las clases. No por la

nuestro espacio que utilizan los docentes propios,

alto para algunas debido al tipo de salas que son.

taquilla. Y hay salas también que por distintos moti-

hacemos ciclos de trabajo con los alumnos, que

Proteatro exige 110. Y a las salas que están más ale-

vos se han posicionado de una manera muy buena,

luego a veces se han convertido en espectáculos.

jadas de los circuitos más concurridos, o que están

porque son propietarias, porque están ubicadas en

Nos gusta tener clases y generar a partir de allí
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¿Cuál es la frecuencia con que se
dan los espectáculos en las salas
independientes?

espectáculos, es una función propia de los teatros

Y en general es de un día por semana. Eso
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se estandarizó, salvo que haya alguno que vaya

dramaturgos o productores ejecutivos, teatristas

demasiado bien. Son las excepciones. Ahora con la

que también participamos de las cooperativas y

crisis se cayeron un poco los proyectos. En 2018 se

otros proyectos, estamos de ambos lados, pero no

empezaron a caer proyectos que ya teníamos pro-

somos empresarios a la manera clásica. Y esto a

gramados, porque no les salía el subsidio a tiempo

veces cuesta un poco hacerlo entender. Esto de

o no llegaban para el estreno. A veces a los actores

negocio no tiene nada. Sí, por supuesto, ojalá se

les sale otro trabajo rentado y deben abandonar el

reconozca algún día el trabajo de los que estamos

proyecto porque la crisis aprieta y es necesario ge-

al frente de una sala, que se reconozca a través de

nerar mayores recursos económicos. Los obstácu-

subsidios o de lo que sea, porque lo que nosotros

los e inconvenientes son variados, muchos más en

recibimos para funcionamiento de sala es solo para

las épocas de crisis. Hay un tema que me gustaría

eso, para que funcione el espacio.

aclarar aprovechando el espacio que generosamente me conceden: Hay a veces algunos directores o
actores que te insisten con ofrecer programas en
horarios que la sala no puede o sabe que son inade-

Hay quienes suponen que los que
están al frente de esas salas les va
muy bien.
Sí, todavía hay gente de teatro que cree que

cuados por inviables, pero te argumentan que con
probar no se pierde nada. Y sin embargo siempre

en esas salas hay un pequeño empresario que

hay recursos y dinero que sí hay que poner, gratis

prospera. Y no digo que no pueda haber algunos

no hay nada, generalmente es la sala la que pone

que tengan una empresita y que les vaya bien, pero

lo necesario para que una función se realice o un

no es lo que veo entre mis compañeros de ARTEI.

ensayo con público, o cualquier cosa que implique

Y me gustaría que este dato se fuera viralizando de

preparar y abrir al público. La sala es responsable

alguna manera. En general uno trata de trabajar con

de la gente que asiste, de la seguridad, de que todo

gente que conoce y también darle oportunidad a

manifestarme desde un lugar victimizado, porque

todo lo que era el 2018. Ya de por sí el Instituto tiene

funcione. No siempre se entiende esto si no tenes

quienes están empezando su carrera y así sucedió

también soy muy consciente de que nos sostiene la

una gran burocracia en su funcionamiento. Y con

un espacio a tu cargo…

en mi teatro con personas como Maruja Busta-

fuerza de la pasión por lo que hacemos.

este problema estaba paralizado.Esperemos que se

TEATRO TIMBRE 4

mante, Ana Katz, el mismo Muscari, quien hizo sus

Es decir, hay que hacer docencia
dentro de los propios compañeros
de ruta.

primeras cosas con nosotros. Y a veces vienen
cooperativas que te toman como un empresario

destrabe, porque por este problema se sub-ejecuta-

Pero, ¿hay resistencia?

ron 66 millones de pesos. Es realmente grave. Con

Si hay un grado de resistencia alto y opino que

esa plata se podrían comprar cinco salas o hacer

sin problemas y creen que debes programarlas.

para trabajar y sobrevivir hay que ser solidarios y

tantas otras cosas, como circulación de obras, giras,

No es así el trabajo, es en cogestión y hay cosas

estar siempre unidos y organizados. Si no se tiene

becas, etc. Se perdió todo ese dinero. Hay salas

autoridades. Desde ARTEI costó mucho hacer

que a veces cuestan plata y no hay una empresa

un colectivo que te contenga se hace más difícil.

nuestras que cobran subsidio de Proteatro y de INT,

docencia con las autoridades del gobierno de la

detrás que tiene un dinero para poner. Igual creo

Por ejemplo desde ARTEI, y quiero decirlo porque

y otras que solo las de Proteatro.

ciudad con el tema de las habilitaciones, hemos he-

que últimamente se ha entendido bastante. En ese

nobleza obliga, con Enrique Avogadro encontramos

cho docencia para explicarles lo que eran nuestros

momento vamos a ver qué nos depara el 2019. Yo

alguien que escucha y sé que somos respetados

espacios, fue un trabajo de años. Ahora lo saben,

estoy particularmente muy preocupada y no solo

como asociación. Y lo que este funcionario puede

¿Cuándo ustedes se definen como
independientes, a qué lo atribuye?

saben cuáles son nuestras especificidades. Y se

por el tarifazo, esto de que la actividad va merman-

hacer trata de hacerlo. Con el Instituto de Teatro el

Cuando arman ARTEI, yo no estaba ni tenía

mantiene un tema que todavía no se ha terminado

do es muy grave, porque, cuando la crisis empieza

problema es otro, hay una interna muy difícil que us-

sala, había otra asociación que era ATI y ARTEI. ATI

de aclarar del todo, por lo menos entre algunos

a hacerse insoportable, desgasta mucho a la gente.

tedes seguramente conocen. Y a la larga esas inter-

desapareció. ARTEI se inició en coincidencia con la

sectores: que la mayoría de los que nos pusimos

Va produciendo quiebres, angustias. Por otro lado

nas terminan perjudicando al resto de la comunidad

sanción de la ley nacional de teatro. Fue enseguida.

una sala al hombro somos actores, directores,

tengo que confesar que no me agrada para nada

teatral. Ahora quedaron salas que no sé cuándo van

También por ese motivo se agruparon los teatros.

a cobrar el subsidio de 2018. Yo cobré en diciembre

Se había logrado esa ley por la que se luchó tanto

Sí, a veces, además de la que se hace con las
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y lo que seguía era organizarse, porque todo iba a

,aunque también tenemos la libertad de programar

tomar un carácter más profesional. Y a la vez se

de acuerdo a nuestras particularidades y gustos .

estaba gestando Proteatro. Era gente que venía

Y con la ley habilitatoria también peleamos mucho

con aquella tradición y que peleó mucho para que

para que se llamara ley de teatros independientes.

se siguiera llamando independiente, porque, en

Y ahora lo que está pasando es que se reglamentó

alguna medida, y en otras condiciones históricas,

una nueva ley habilitatoria, ECI (Espacios Cul-

se trataron de resguardar muchos de los valores de

turales Independientes). La apoyamos, dijimos,

aquel movimiento. Cuando ARTEI empezó a crecer,

siempre que se aclarara en un artículo de la nueva

sobre todo después del 2000, y en especial luego

norma que la ley de habilitación de teatros inde-

de Cromañón, se llamaba también al espacio teatro

pendientes sigue vigente y no caduca con esa ley.

off, teatro alternativo, etc., pero ARTEI luchó mucho

Y lo conseguimos.

por mantener la palabra independiente, justamente
para no olvidar esa esencia de los viejos pioneros
y de aquel pasado, porque pocos países tienen

¿Si no existiera la política de subsidios se podrían mantener?
Más de la mitad cerraría. Esto es una pelea dura

una historia como la del teatro independiente de la
Argentina, que está muy ligada a la historia política

porque la palabra subsidio está muy demonizada.

del país. Además nuestra función es arriesgar,
experimentar. Yo no tengo por qué poner un espectáculo solamente para agradar al público y que se
llene la sala, tengo que probar, arriesgar, darle es-

¿Qué porcentaje de autores argentinos hay en la programación de
ARTEI?
La mayoría. Entre el 80 y 90 por ciento.

pacio a la mayor cantidad de propuestas posibles
TEATRO EMPIRE

Reportaje a Andrea Vertone, presidenta de Escena

"Nuestras salas están
en una situación grave"
Titular de Espacios Escénicos Autónomos, Escena, agrupación que nuclea a las salas
teatrales más pequeñas en cantidad de espectadores del movimiento independiente,
Andy Vertone hace una exhaustiva descripción de los múltiples problemas (aumento
de alquileres, tarifazos, descenso de la cantidad de público, clausuras, falta de habilitaciones y otros temas) que traban hoy el desenvolvimiento normal de sus espacios.
En contraposición a eso, nota también en estos días un mayor nivel de creatividad en la
gente, mucha solidaridad entre los pares y una firme voluntad de resistir en conjunto las
políticas restrictivas que hoy perjudican a sus teatros.

¿
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Cuál es el diagnóstico que
ustedes hacen de la realidad que se vive hoy en los
teatros independientes
que integran Escena?

vez para no desanimarnos, que esta situación no

Vemos la actual situación como muy crítica.

Son salas autogestionadas, chicas, en su mayoría,

Desde hace ya varios años venimos diciendo, tal

de alrededor de cincuenta espectadores, regentea-

podía ponerse peor de lo que está y, sin embargo,
cada vez se agrava más. Escena es una asociación
que agrupa aproximadamente 25 salas. Y digo
“aproximadamente” porque esos números fluctúan.
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¿Y cómo funciona la opción de la
enseñanza?

TEATRO EL DESGUACE

¿Cómo se llama tu sala?

Los espacios de Escena

El Piso. Está en Hidalgo y Díaz Vélez. Tengo dos

El espacio dedicado a la enseñanza también

espacios en el mismo predio. Gracias a que no pa-

Los actuales espacios que están en Esce-

está. Pero ha sufrido cambios. Esto lo dicen casi

gamos alquiler pudimos, aunque con dificultades,

na son: Club Cultural Matienzo, El Brío Teatro,

todos los compañeros que ejercen la docencia. Por

ir remándola. Y somos una cooperativa, pero así y

El Desgüace, El Piso Teatro y afines, Espacio

un lado hay una baja de la cantidad de alumnos y

todo tuvimos que hacer una reducción de gente,

TBK, Espacio 33, Habitar Gómez, La Hormiga

por el otro se nota, como un fenómeno propio de la

achicar costos. Y nosotros tenemos un público sos-

Teatro, La Muda Espacio, Planta, LEM Línea en

época, que los jóvenes no se pueden comprometer

tenido, porque la sala tiene 13 años de existencia,

Movimiento, Machado Teatro, Oeste Usina Cul-

a un curso de un año. Tal vez por razones económi-

y armamos un semillero de escuela en el que los

tural, Querida Elena, Roseti, Sala de Máquinas,

cas pero también de elección pedagógica, los pibes

chicos van y vienen.

Silencio de Negras, Tano Cabrón, Teatro del

tienden, como táctica en su formación, a los cursos
más breves. Y ante ese hecho hubo que empezar a

Perro, Teatro El Trompo, Teatro Mandril, Teatro

¿Hay gente del barrio?

Polonia, Ventanas.

das o manejadas por artistas o grupos de artistas.

aggiornarse y a modificar los hábitos. Ahora, por ahí

Y diría que más de la mitad de las salas alquila los

los docentes hacen el mismo curso, pero lo dividen

hay. Además hay actividades y como tengo dos

espacios en donde se mueven. Y esa realidad se ha

en dos etapas. Y los seminarios funcionan mucho

salas, la ofertas de clases y ensayos es mayor. Y

vuelto muy crítica. Entre el tema de los alquileres y

mejor que los cursos de largo alcance. Pero también

hemos puesto un bar. Pero las salas que se dedican

en lo artístico, escenográfico, etc., terminan con la

el de los tarifazos, que fueron muy fuertes, demen-

pasa que mucha gente, que no tenía antes la necesi-

exclusivamente a la actividad teatral, que es lo

necesidad de ponerlo en lo publicitario. Entonces

ciales, más la merma del público, nuestras existen-

dad económica de dar clases, ahora con la malaria

que debería ser, afrontan problemas serios. Lo que

ese dinero se va en la prensa, en los flyers, en la

cias como salas atraviesan un estado de mucha

ha vuelto a hacerlo y se ha incrementado la oferta

también empezamos a ver es que volvió el teatro

difusión. Y eso es algo que se nota.

gravedad. Ese es el diagnóstico. En los dos últimos

de docentes. La otra cosa que vemos nosotros

a la gorra y el rango, que es algo nuevo: un precio

años vimos cerrar tres salas nuestras. Y otras se

como muy alarmante, es que estamos recibiendo

sugerido. Entonces te dan un rango mínimo y otro

encuentran en una situación delicada, como por

cada vez menos propuestas artísticas a la hora de

de máxima y el espectador elige. Es verdad que

ejemplo Silencio de Negras, que no es una sala

programar. Y eso porque, con los recortes en los

estamos recibiendo menos proyectos, la gente se

nueva, sino con una trayectoria de cerca de 14 años

subsidios, se agudizan estos problemas, sobre todo

entusiasma menos, es un riesgo mayor empren-

ducir cosas propias. Porque ante esta situación crí-

de funcionamiento. Y también otras afrontan la

en un momento en que, como es de público cono-

der un proyecto teatral. También empieza a pasar

tica, como es ya una característica de los porteños,

misma situación. Otras salas, que hemos tenido la

cimiento, el Instituto Nacional de Teatro atravesó

que las temporadas cada vez son más breves y

nos ponemos más creativos y le ponemos más ener-

suerte de no pagar alquiler, como es nuestro caso,

en los últimos meses una virtual parálisis. Y que, en

si se recibe subsidio te piden como mínimo doce

gía, empiezan a aparecer creadores y piezas mucho

las podemos ir peleando un poquito más, pero con

el caso de Proteatro, si bien no se han detenido los

funciones. Si es sin subsidio los mínimos empiezan

más interesantes, dejamos las familias disfunciona-

reducción de la cantidad de gente que trabaja.

subsidios, éstos se han congelado en sus montos.

a partir de cuatro hasta ocho funciones. Para mí

les y empieza a aparecer el teatro político otra vez,

Otra cosa que se ve clara es la merma de público.

En los últimos dos años las salas recibieron el

es rarísimo. Soy egresada de la EMAD de Roberto

que quizás en los últimos doce años había mermado

Muchos de nuestros espacios tienen barcitos. Y los

mismo presupuesto, mientras la inflación crecía y

Perinelli. Aquella era otra historia. Y a mí no se

un poco. Eso también. Y además empiezan como los

que no lo tenían comenzaron a ponerlos ahora para

además lo que se cobraba del subsidio se lo recibía

me hubiera ocurrido nunca un proceso teatral de

nuevos formatos, los formatos tecnológicos, así que

ayudarse a sobrevivir. De modo que esos espacios

con muchos meses de atraso. Te daban 100 mil

menos de doce funciones. Si se labura uno o dos

hubo que empezar a incorporar nueva tecnología, lo

que eran básicamente teatrales, comienzan a tomar

pesos, por ejemplo, pero te lo entregaban nueve o

años en un proceso de investigación y luego se dan

que siempre es también un costo.

otras características, porque incorporan otra gente

diez meses después y ya no podías comprar lo que

cuatro funciones, es bastante frustrante. Antes, eso

que no es precisamente del medio. Y esta tenden-

tenías previsto porque había aumentado en forma

no nos parecía posible. Y este fenómeno es cada

cia parece ser el objetivo que estimula el gobierno,

considerable. E insisto en este dato: nuestras salas

vez mayor. Los elencos piden contratos menores,

porque las ideas que nos dan tienden claramente a

no solo son más chicas sino menos conocidas y la

porque no saben si podrán llenar las salas. Enton-

eso: a tratar de comercializar lo más posible esos

mayoría de ellas no se encuentra dentro del circuito

ces, otra problemática que enfrentamos es que

espacios.

de mayor circulación.

los elencos que reciben subsidios -y es terrible lo

cosas que no lo son. Y veo, además, que hay como

que voy a decir- en vez de poner ese presupuesto

un poco de desánimo en las nuevas camadas de la
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Sí, hay gente del barrio también, menos pero

¿Hay alguna contrapartida a este
panorama bastante oscuro?
Sí, que las salas comienzan forzosamente a pro-

También hay varios proyectos con
obras cortas, como el “teatro express”.
Sí, claro. Y en eso hay cosas interesantes y otras
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UNA, de la EMAD. Salas hay varias que tienen pro-

que después las levantan, pero durante el tiempo que

yectos de residencia o ciclos que, como en El Piso,

duran te hacen perder guita y provocan un grave pro-

se llama Primer Piso, una suerte de acompañamien-

blema de estigmatización en el barrio. A las familias

to al primer proyecto de dirección o de actuación.

que mandan a sus adolescentes a nuestras clases, y

Vienen de esos lugares. Los acompañamos en varias

ven una franja de clausura, es difícil luego explicarles

cosas, desde armar carpetas hasta pedir subsidios.

que se trata solo de problemas burocráticos del fun-

Y también en esta zona ha mermado la energía.

cionamiento administrativo y no de otras cosas.

¿Tienen una estrategia para los
próximos meses?

¿Las salas tienen programación
todo el año o sufren un receso en
verano?

Escena institucionalmente ha acompañado
a ARTEI, pero también, como hemos crecido, nos

En Escena, que tiene nueve años de existencia

volcamos a una agenda más propia. Tenemos lazos

y yo estoy allí hace seis, en enero y febrero tuvi-

tanto como ARTEI, como con Actores y Argentores,

mos un cierto receso. Para nosotros era necesario

con quienes hemos venido trabajando en los últimos

porque bajaron la cantidad de cursos y también

dos años, y también con otros colectivos de salas y

muchísimo la programación, aunque alguna cosa

de centros culturales, porque nuestras salas tienen la

hacemos. Pero este año, a diferencia de otros, hubo

característica de que no solo programan teatro, sino

salas que decidieron cerrar porque les pareció más

también danza y música. Con los centros culturales

conveniente hacerlo.

tenemos una comunicación y una labor en conjunto
mayor, porque Escena, desde Cultura Unida, participó
también en el armado de una agrupación que nuclea
a varios colectivos de artistas callejeros, de músi-

TEATRO EL PISO

¿Están peleando también por la
tarifa cultural?

el rango de teatro independiente, que no llegaba
nunca. El asunto que con ese permiso de “club de

Habitualmente hablan de dos leyes
de teatro independiente. ¿Cuáles
son?
Está la primera ley y la segunda, que es para es-

cos, de centros culturales, de ballets, de la gente de

Hubo toda una pelea que la seguimos dando

cultura” montón de boliches encubiertos pasaban
también como teatros independientes. Y cuando

y la seguimos pidiendo y seguimos concurrien-

dieron de baja a esos boliches, de paso cañazo, nos

do a despachos y armando proyectos, e hicimos

dieron de baja también a nosotros. Y entonces esa

relevamientos con el resto del país en relación a lo

milongas o música en vivo, y la articulación de leyes

pacios más chicos, como el nuestro. Ésta última se

situación fue durísima, directamente cerraron. En

del tarifazo para pedir una tarifa cultural, toda una

para ese sector. Ellos nos acompañaron en el impulso

aprobó hace como ocho años, casi en el comienzo

Escena tenemos un teléfono rojo para alertarnos

demanda en la que no hemos tenido hasta ahora

a la segunda ley de teatro independiente y nosotros

de nuestra agrupación. Y ahora estamos con ARTEI,

de las inspecciones. Han clausurado salas porque

éxito, pero que continuamos exigiendo. El tema

a ellos, a su vez, con la ley de centros culturales. Te-

con MECA y con Clumvi, que son núcleos formados

el papel habilitatorio decía “48 espectadores”, y el

de la tarifa cultural es una gran pelea también con

nemos reuniones regulares con Cultura de la Ciudad

por centros culturales y agrupaciones de clubes

inspector consideraba que dentro de ese número

Aguas Argentinas. La luz sigue siendo, sin em-

y con la ahora Secretaría de Cultura de la Nación.

de música en vivo, y con los abogados, trabajando

se incluían también los actores en el escenario. Y

bargo, el mayor problema por las tarifas, las salas

Venimos haciendo pedidos puntuales, según nuestras

fuertemente en el tema de las inspecciones, porque

eso fue una clausura, que para el Teatro del Perro,

con trifásica fueron las que más sufrieron porque

necesidades, y acompañando a las necesidades de

los inspectores vienen y desconocen la ley y nos

duró muchos meses. Y ahí fue cuando salió la ley

teníamos unas tarifas comerciales diferenciadas y

otros colectivos. Un tema, al respecto, que nos cruza

piden a nosotros lo mismo que a un boliche. En

de centros culturales. Pero en nuestras salas se

muy saladas.

y problematiza desde hace muchísimo tiempo es el

2009 o 2010 se cayó un entrepiso de un boliche

termina programando agendas no teatrales tam-

de las gestiones habilitatorias frente las inspecciones,

en la avenida Scalabrini Ortiz y hubo una clausura.

bién. Que no está mal, hay algunas cosas que están

porque nuestros espacios también tienen funciones

Todas nuestras salas tenían un permiso por ese

asociadas a la función teatral que no desentonan,

después de las once de la noche y otras de trasnoche.

entonces que nos habilitaba como “club de cultu-

como la performance, por ejemplo, que es algo que

Y ahí empezamos a recibir a la gente de Nocturnidad,

ra”, así era la denominación. Esa habilitación nos

está de moda entre la gente más joven. Y algunas

que son unos inspectores distintos a los inspectores

permitía funcionar mientras esperábamos el per-

cosas son muy interesantes y otras que ya las vi en

que nos habíamos sumado, primero lo manejaba

de día. Y hemos recibido clausuras insólitas, injustas,

miso definitivo otorgado por la municipalidad con

el Parakultural hace muchos años. Pero hoy es una

Nación (Avogadro antes de irse para ciudad lo lle-

movida fuerte.

vó adelante). La verdad es que el proyecto estaba
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¿No hubo en algún momento cierto
proyecto que intentaba darle una
salida a este problema?
Sí, pero quedó en el camino. Ese proyecto, al
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sobre cuál es la superficie abocada a la tarea. Y
en la mayoría de las salas esa superficie es todo
el espacio. Pero, no, para ellos contaba solo el
espacio escénico, que es siempre es lo más reducido. Y al final, con ese cálculo lo que se termina
pagando es un 10, 15 o 20 por ciento menos del
ABL. Pero, aunque esa rebaja se produzca, no es
nada frente al volumen de lo que ha aumentado
en algunos barrios la tarifa de ABL, que se ha ido
a las nubes. El otro problema que tenemos es el
de la superficie y el agua.

¿Cómo es eso?
Hay algunas salas que están pidiendo medidor
y otras que tienen problemas para pedirlo. Y un
problema más, respecto del tema de los subsidios,
es que las salas que alquilan están completamente
presas para justificar lo que deben percibir porque
TEATRO MACHADO

los locatarios no les dan recibos reales. Y si no se
tienen recibos o facturas, no se pueden pasar los pa-

piola y se armó en base a un relevamiento ener-

gos hechos como gasto subsidiado. Hicimos un plan

gético. Venían algunos especialistas, te hacían el

para tratar de solucionar el problema, proponiendo

relevamiento a la sala y en base a ese estudio te

la creación de condiciones para que al dueño del

armaban un plan y te sugerían lo qué hacer para

espacio le convenga alquilarle a los teatros indepen-

optimizar la utilización de los recursos de cada

dientes. Pero no logramos avanzar.

sala. Y había especialistas en sonido, en técnica,
en luces, en ventilación, todo para optimizar el

Es compleja y variada la situación.

uso de los recursos. Lo que pasó es que después

Sí, también sucede –para que no todo parezca

tenías que disponer de una guita importante

tan negativo-, que además de comenzar a aparecer

para hacer la adecuación y en eso no te daban

proyectos muy creativos como dije antes, la solidari-

ninguna línea de crédito. Fue hasta gracioso, así

dad entre nosotros se fortaleció. Levanto un teléfono

que quedó en el camino. Lo que nosotros nece-

y necesito un proyector, y tengo 20 compañeros que

sitamos es una tarifa diferenciada. Lo otro que

me lo ofrecen, que corren con las sillas de acá para

se propuso desde el ámbito administrativo fue

allá. Eso es también muy argentino. Es que la salida

modificar el ABL y hubo salas a las que se les

es colectiva, en Escena estamos convencidos de que

hizo un relevamiento para ver qué se podía mo-

la cosa funciona por ese lugar. Otra cosa interesante

dificar y así supuestamente beneficiarlas. Según

que hicimos este año fue trabajar en la problemática

la ley, los espacios que funcionan como sala de

femenina para repensar todo el tema también hacia

teatro independiente no tendrían que pagar ABL.

adentro de la actividad. Lo hicimos con mucha fuer-

Entonces te hacen firmar una declaración jurada

za y lo seguiremos haciendo.
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ENTREVISTA CON MARÍA INÉS FALCONI, DE ATINA

ESCRIBIR TEATRO PARA LAS
NUEVAS GENERACIONES
Un aspecto muy rico de la fuer te presencia que tiene la vida escénica en
la cultura del país, es sin duda el teatro para niños, cuya difusión se ha
vigorizado en los últimos años y es estudiada cada vez con mayor detenimiento
por críticos e investigadores, aunque esa atención no sea siempre bien
acompañada por la prensa. Como muestra de esto que decimos, señalemos que
Buenos Aires ha sido sede de los cinco foros internacionales de especialistas
en ese género que se realizaron en la última década, hecho que de algún
modo prueba la impor tancia que desde otras naciones se le otorga al
fenómeno en nuestro suelo. Para hablar sobre el tema, esta revista charló
con María Inés Falconi, titular de la Asociación de Teatristas Independientes
para Niños y Adolescentes (ATINA), quien nos contó algunos pormenores
del último de esos encuentros en la ciudad y que asuntos se trataron.
FLORENCIO
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¿

¿Participó gente de muchos países?

Cuándo tuvo lugar el V Foro internacional de Investigadores y Críticos de Teatro para Niños y Jóvenes
y qué temas abordaron?

Sí, según un análisis de los foros realizado por

versidad de Buenos Aires y por ASSITEJ España,
como todo el material de los Foros anteriores.

Nicolás Morcillo (España), en ellos han participado a lo largo de los años alrededor de 20 países.

¿Qué conmemoración hay en marzo?

Fue del 17 al 21 septiembre pasado en la

Quisimos que en este último estuvieran repre-

El 20 de marzo se conmemora el Día Mundial

sede de Argentores. Este fue el quinto foro. El

sentados los cinco continentes y así fue. Quería-

del Teatro para Niños y Jóvenes. En todos los

primero lo organizamos en 2010. Los foros se

mos reflejar, en la medida de lo posible, cuál era

países se realizan eventos para tratar de desper-

organizan cada dos años y la sede, hasta ahora,

la situación de cada región en relación al teatro

tar un mayor interés por nuestra actividad. Ese

siempre fue Buenos Aires. Los dos primeros los

para las nuevas generaciones. Tanto ATINA como

día lo eligió ASSITEJ internacional para darle

hicimos en el Centro Cultural de la Coopera-

ITYARN son asociaciones miembros de ASSITEJ

visibilidad a la actividad, pero cada país elige el

ción, después uno en el Teatro San Martín, el

(Asociación Internacional de Teatro para la Infan-

formato que quiere para realizar el festejo. No-

cuarto en el Instituto de Artes Escénicas de la

cia y la Juventud) y el contacto con otras culturas

sotros nos unimos a los festejos con la entrega de

UBA y el quinto tuvo lugar en Argentores. La

enriquece mucho los puntos de vista.

los premios ATINA, que suelen hacerse alrededor
de esta fecha. Los premios son otorgados por un

idea de los Foros Internacionales de Investi-

¿Hubo ponencias interesantes?

gadores y Críticos del Teatro para Niños y Jó-

jurado integrado por críticos e investigadores que

venes surge en ATINA pero están organizados

Muy interesantes. Tuvimos 16 ponencias de dis-

es independiente de ATINA. No hay, en ningún

conjuntamente con la Asociación Argentina de

tintos países, cuatro conferencias y dos mesas de

rubro, un premio único sino que se destacan dos

Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT), que

debate en las que se planteó el futuro del teatro en

o tres trabajos diferentes. A su vez, la comisión

los países de habla hispana y no hispana. Cabe acla-

directiva otorga el premio a la Trayectoria, la Di-

rar que los Foros son bilingües. La participación

fusión y la Investigación.

es local, y ITYARN (Asociación Internacional
de Investigadores y Críticos de Teatro para Niños y Jóvenes). Los foros tienen una convocatoria abierta para investigadores o artistas del
país o extranjeros que quieran presentar sus
ponencias y que son seleccionadas previamente por un jurado. Luego participan destacadas
figuras nacionales o internacionales invitadas
especialmente para dar conferencias y/o participar en mesas de debate. Paralelamente al
foro se organiza una programación teatral para
poder pasar, de alguna manera, de la teoría a la
práctica y de la práctica a la teoría. Cada foro
tiene un tema en particular. En 2010 fue “Los
temas tabú”; en 2012, “El humor”; en 2014, “La

El 20 de marzo se conmemora el
Día Mundial del Teatro para Niños
y Jóvenes. En todos los países se
realizan eventos para tratar de
despertar un mayor interés por
nuestra actividad. Ese día lo eligió
ASSITEJ internacional para darle
visibilidad a la actividad, pero cada

fue muy activa y las discusiones muy profundas.
Fueron desde el uso del Snapchat en el teatro hasta

¿Cuándo fue creada ATINA?

los criterios de la censura y autocensura, lo política-

Fue creada en 2002. ATINA es una asociación

mente correcto, la comunicación con los centenials

civil, con una comisión directiva que se renueva

y las políticas culturales de distintos países. La po-

cada dos años, integrada por directores, acto-

sibilidad de teorizar sobre nuestra actividad no solo

res, dramaturgos, músicos, titiriteros, investiga-

enriquece la discusión sino también la práctica. El

dores, en fin, profesionales dedicados al teatro

material del Foro está siendo publicado en la plata-

para niños y jóvenes. A la vez, es representante

forma digital de la Facultad de Filosofía de la Uni-

en Argentina de ASSITEJ, la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud,

país elige el formato que quiere para

creada en 1965 y que está integrada actualmente
por alrededor de 100 países. Desde el año 2005,

realizar el festejo.

ATINA forma parte del Comité Ejecutivo de esta

estética”; en 2016, “¿Hay un teatro para cada

asociación, que nos vincula mucho con el teatro

edad?”; y 2018, la última edición, “Escribir

de otros lugares del planeta, sobre todo con Ibe-

para las nuevas generaciones”. Cada uno de los

roamérica con la que tenemos una red extensa,

temas relacionados con el teatro para niños y

con todo el esfuerzo puesto en el desarrollo del

jóvenes, por supuesto.

teatro para niños.
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tigadores de ASSITEJ, en principio integrada por
investigadores universitarios, me pareció que era
muy importante que nuestros investigadores y críticos, que venían trabajando hace años, pudieran
tomar contacto con sus colegas de otros países. Así
surgió la idea del foro que contó desde el principio con el apoyo y el intenso trabajo de todos los
miembros de la Comisión Directiva y de AINCRIT y
que despertó el interés de investigadores y teatristas que se sumaron con sus ponencias o bien como
oyentes. No siempre tenemos el dinero necesario

EL V FORO
INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES
Y CRITICOS DE
TEATRO PARA
NIÑOS Y JÓVENES
EN ARGENTORES

¿Hay muchas compañías de teatro para
niños en la Argentina?

para eventos como estos, pero la capacidad humana

Muchísimas, aunque no hay registros claros.

otras instituciones como fue el CCC en los primeros

El nivel de calidad también es desparejo y nues-

foros, el Instituto de Artes Escénicas de la UBA, el

de publicarlas hacemos una convocatoria para di-

misión, somos unos diez. El presidente en este

tros esfuerzos como asociación están fundamen-

teatro San Martín o Argentores en esta oportunidad

rectores. Ellos eligen el texto que quieren poner en

momento es Héctor Presa. La reunión de la comi-

talmente puestos en colaborar con ese desarrollo.

que nos abrieron las puertas para realizar el Foro y

escena (en general son obras cortas), y participan

sión está abierta a todos los socios, es decir que

Para eso organizamos diferentes proyectos de ca-

a las que estamos muy agradecidos.

de un taller de asesoramiento, una especie de tuto-

cualquiera puede asistir a ellas para escuchar y

ría con directores, escenógrafos y especialistas en

opinar. La asociación a ATINA es gratuita. Se tra-

multimedia, durante una semana. Todo eso cierra

baja con mucha energía y esfuerzo, pero con poco

y publicaciones. Tenemos un proyecto de teatro

¿Cómo funciona el proyecto de teatro
para adolescentes?

en un festival, donde se muestran a grupos de ado-

apoyo financiero.

exclusivamente para adolescentes, que en este

El proyecto se llama Patios del Recreo y consta

lescentes los proyectos que logran llegar al final.

momento está desarrollando su tercera edición

de tres etapas. En la primera hay un Concurso de

Este proyecto hemos tratado de abrirlo al interior.

llamado Patios del Recreo, por ejemplo. También

Dramaturgia, donde la pauta para los autores es

El festival del año pasado se hizo en Misiones, el

Eso tiene, por un lado, un aspecto meritorio, pero dificulta los movimientos.

somos nexo para mucha gente (especialmente jó-

que la historia tiene que surgir de alguna situación

taller en Córdoba, y el próximo tal vez lo hagamos

Ese esfuerzo tiene momentos muy gratifican-

venes) a fin de que puedan participar en los en-

real detectada en el contacto con jóvenes de esa esa

en San Juan para la gente de Cuyo.

cuentros y proyectos internacionales. ASSITEJ

edad. Una vez que el jurado elige las obras, además

suple con creces las carencias. También el apoyo de

rácter nacional o internacional que incluyen concursos de dramaturgia, talleres, investigaciones

también para todos los socios si contáramos con

¿Cómo se subsidia todo eso?

tiene un programa permanente para jóvenes y no-

tes, pero sí, todo sería más fácil para nosotros y
el presupuesto necesario. Es muy claro que en

sotros tratamos de que haya siempre un joven de

Nosotros recibimos de Proteatro un subsidio

aquellos países que apoyan la actividad cultural la

Argentina integrado que vaya a esos encuentros.

que nos permite el mantenimiento anual. Y des-

calidad y las posibilidades económicas de las com-

Hay también una red de dramaturgos que próxi-

pués, por presentación de proyectos ante entida-

pañías crecen exponencialmente. En nuestro país

mamente tendrá un catálogo en español con todos

des como el Fondo Metropolitano, Fondo Nacio-

seguimos agitando la bandera del talento, que es

los autores de América Latina. Hay mucho para

nal de las Artes, Instituto Nacional de las Artes,

cierto, pero las dificultades económicas nos dejan

hacer y la asociación se mueve bien.

etc. A veces lo conseguimos y otras veces, no.

fuera de competencia en muchísimos casos. A pesar de ello, hace más de quince años que ATINA se

Es evidente que para armar un foro así
hay que tener capacidad organizativa.

¿La comisión directiva acá cómo funciona?

Cuando se creó la Red Internacional de Inves-

Tenemos una reunión por mes de toda la co-
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y jóvenes de Argentina crezca y ocupe un lugar en
el contexto internacional.
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E

LOS CONTENIDOS INTERACTIVOS Y LAS NUEVAS FORMAS DE NARRACIÓN

STOP, SELECT AND PLAY
Uno de los desafíos del autor del futuro, está en saber cuánto conoce
del usuario/espectador al que le ofrece la obra. E stimular la demanda de
interactividad para romper con las distracciones y la poca tolerancia a
los largos períodos de atención, es uno de los caminos posibles a los que
muchos apuestan. En esta nota, Ramiro San Honorio, presidente del Consejo
de Nuevas Tecnologías, se suma la mirada del director cinematográfico
m ex i c a n o G u i l l e r m o d e l To r o, ex p r e s a d a h a c e p o c o e n u n a v i s it a a
Buenos Aires –y reflejada en el número anterior de Florencio -, y propone
analizar los cambios que, como creadores, debemos conocer y entender.
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l espectador cambia. Y no lo hace solo de

verdad si viajamos en el tiempo, decir propuesta

canal. Cambia su hábito de consumo. Esto

“novedosa” no sería el término más correcto. Las

es fundamental a la hora de comprender

ficciones interactivas aparecieron en las ficciones

mejor ante qué tipo de espectadores usuarios es-

en la década del 60, pero claramente la tecnolo-

tamos conectados. El concepto VUP (viewer-user-

gía no favorecía la interacción. Por ello, hoy, con

player/espectador clásico-usuario-jugador) es la

las herramientas existentes y recursos narrativos,

sigla que detalla y simplifica la evolución de los

sumado a condiciones humanas (cambios de há-

espectadores. Esta es la parte que se debe remar-

bito/usos generacionales de dispositivos) son una

car y relacionar como UX (experiencia de usuario),

apuesta más que atractiva para el mundo digital.

que analiza mediante procesos cómo se relaciona

Simular las formas. El diseño narrativo va más

y evalúa el espectador un evento, producto o ser-

allá de la estructura. Cada vez son más los que se

vicio. El usuario/espectador rige los cambios, y

animan a experimentar por fuera de la caja de

éste hoy busca vivir experiencias, ser parte de una

formatos clásicos, y no solo cambios en la forma

narrativa. El viejo esquema de comunicación/in-

argumental, sino simulando la interacción o na-

formación arriba hacia abajo piramidal, mutó al

rración existente en los nuevos ámbitos tecnoló-

actual de abajo hacia arriba. Hoy están dadas las

gicos. Se sitúan en esta categoría los chat-stories

condiciones tecnológicas, comerciales y humanas

y aventuras gráficas móviles/celulares (basadas

(aquí está el punto) para poder afirmar que la tele-

en fanfictions, fanbase y creepypasta). En estos

visión interactiva está en pleno nacimiento.

días los formatos empiezan a generar “híbridos

Elige tu propia aventura. Es aquí es donde apa-

narrativos” que funcionan usando distintos estilos

recen los contenidos interactivos y donde surgen

que imitan los recursos tecnológicos. Es el caso de

las nuevas formas de ficciones. La necesidad lúdi-

chat, hoy una herramienta de comunicación que

ca en la narrativa viene de tiempo primitivos, y es

ya suplantó las llamadas telefónicas, y que sirve

aquí donde aparecen los conceptos básicos de la

también para contar historias. Narraciones lite-

escritura de videojuegos. El concepto GNS (Game/

rarias digitales en modo de diálogo. Estas conver-

juego-Narración-Simulación). Este tipo de conte-

saciones contienen audios, fotos y videos, que in-

nidos aparecen en tiempos de cambios, cuando

cluyen una macro-estructura de forma episódica,

nacen nuevas alternativas tecnológicas y herra-

con temporadas como una serie y que permiten

mientas que ayudan a la experiencia de “interac-

además elegir distintos caminos y posibles finales.

tuar” con el relato. La sensación de ser quien de-

Nuevas narrativas. Actualmente quien suscri-

cide lo que va a suceder, produce un alto grado de

be estas líneas escribe en el formato literario inte-

satisfacción y empatía con el usuario/espectador.

ractivo de chat-stories, afrontando un interesante

Esta es la base narrativa que han tenido los “video-

desafío junto al director Guillermo Del Toro, quien

juegos con historia” desde que nacieron. Netflix

le sugirió hacer “un ejercicio de formato” para él

despertó el interés masivo con “Bandersnatch”,

pudiese supervisar el contenido en concepto de

una propuesta novedosa dentro del contexto de

“Fan base”. Una historia de suspenso ambientada

Black Mirror, la serie que habla del futuro y los

en Bleak House, el museo de cine de terror que el

cambios radicales que ofrece la tecnología. Pero en

director tiene en California. “Es un formato muy in-
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teresante que plantea un sistema narrativo con có-

que tienen en el cine. Las anécdotas y los persona-

digo propio, lo interactivo llama la atención, es un

jes, sí; nunca se te vas a olvidar un Walter White. La

recurso que seduce”, dijo el mexicano ganador del

narrativa ahora mismo se está decantando por estos

Oscar por La forma del agua, quien semanas atrás

ganchos, que funcionan muy bien en televisión. Pero

había recomendado en twitter la serie chat-story de

la emoción, para mí siguen estando en el cine”

terror de quien escribe estas líneas, No vas a dor-

¿Cuál será el futuro del cine? ¿Morirán las sa-

mir, estrenada en una app española. Del Toro es un

las?, le preguntamos. “Todo seguirá, pero las salas

creador que siempre apostó a múltiples formatos,

en menor medida, solo para eventos”, sentenció.

y alguien que se interesó siempre en las nuevas

¿Y las nuevas industrias tecnológicas serán pues-

tecnologías. “Yo ahora, con la vida como es, tengo

tas al servicio de un cine 4D o proyección 360?,

tres series, cuatro películas de productor y una por

continuamos el interrogándolo. “Puede ser. Lo que

dirigir, más Pinocho, film de animación a tope, más

pasa es que, por el momento, estamos en una era

una nueva novela literaria con Chuck Hogan y dos

post-narrativa. La gente disloca la ficción y la com-

guiones que estoy escribiendo. Entre menos me in-

pagina con la realidad social en una forma brutal.

volucre en más proyectos me ayuda a conservar mi

Creo que el cambio social es la narrativa activa

cordura”, expreso Del Toro en una comunicación

para los jóvenes. El romance de la ficción se eva-

que mantuvo con el autor de esta nota.

pora”, concluye contestando Del Toro.

Con su agenda completa, nos revela ese perfil de

Por último, debemos detallar lo que se viene.

autor/productor multifacético en un medio cada vez

Las industrias están experimentando y probando

más multimedia. Hay que recordar que además está

nuevos dispositivos. En las ferias de tecnologías que

produciendo la remake del filme nacional Aterrados,

se sucedieron en 2018 en EEUU, Alemania y Japón,

del autor y director Demián Rugna. Guillermo es un

se pudieron ver prototipos de Smart tv inteligentes

autor inquieto, claro está, su figura de showrunner

plegables, transparentes y que se pueden enrollar y

es una marca de calidad narrativa y estética en el

doblar como una hoja de papel. Cristales planos que

mundo y eso es el resultado de una carrera llena de

simulan el efecto 3D sin el uso de lentes y pantallas

riesgos y desafíos en las que se incluyen narrativas

curvas que cambian su forma reaccionando a la na-

interactivas con videojuegos. “Los buenos video-

rrativa que emiten. Dispositivos de proyección de

juegos se acercan a la narración de historias en una

última generación que escanean y realizan maping

sintaxis y forma narrativa diferente a las películas,

(generando imágenes respetando las formas de las

las series de televisión o las novelas. Son muy útiles:

superficies donde se proyecta), salas de cine 4D y

me han convertido en un narrador mucho más ágil”.

Hologramas (se sigue buscando la imagen corpó-

Y a pesar de ser un cinéfilo amante de los clásicos,

rea). Sin dudas estas herramientas harán que haya

Guillermo tiene en claro que existen cambios. ¿Qué

más transformaciones en los hábitos de consumo y

sucederá con la narrativa clásica?, se pregunta. Y se

más revolución en la creación de contenidos, prin-

responde: “No creo que la ficción clásica vaya a des-

cipalmente en la forma de narrar. El autor del fu-

aparecer, sí que va a transmutarse. Hay una parte de

turo, es quien entienda estos cambios y ofrezca el

esa narrativa de arco largo que se puede ir a la serie

alma a esta tecnología, es decir el contenido.

de tv, pero sus imágenes no tienen la permanencia
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CON EL DRAMATURGO Y DIRECTOR CATALÁN JOSEP MARÍA MIRÓ

DIRIGIR UN ESPECTÁCULO ES
UNA LECCIÓN QUE TE AYUDA
A ESCRIBIR OTRO
Autor de El principio de Arquímedes, llevada también al cine, Nerium Park
y Umbrío, por citar algunas de sus obras estrenadas en Buenos Aires, el
catalán Josep María Miró es sin sombra de duda, uno de los escritores
para teatro contemporáneos más destacados de E spaña. A fines de 2018,
visitó una vez más Buenos Aires para asistir al estreno en esta ciudad
de su obra Olvidémonos de ser turistas, dirigida por Gabriela Izcovich e
interpretada por dos actores españoles y dos argentinos y que antes se había
presentado en Barcelona y Madrid. En ocasión de esa estadía unos días en la
metrópoli, Florencio aprovechó para conversar con él sobre temas de teatro.

Ramiro San Honorio
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FLORENCIO

87

AUTORES EXTRANJEROS EN EL PAÍS

V

arias de tus obras, además de estrenarse, también se han publicado aquí en Argentina.

Sí, en Editorial Losada hay publicados algunos
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Ella había visto ya Nerium Park y El principio de

Me ha pasado en los últimos años que el tránsito

Arquímedes y me eligió a mí.

por Argentina y otros países ha sido muy constante, pero en el fondo vienes una vez año, que parece

¿Y se pusieron de acuerdo?

mucho y es muy poco. Pero he tenido situaciones de

títulos, pero ahora ha salido en Barcelona un vo-

Sí, claro. Y le dije entonces que empezaría a es-

amigos enfermando o viviendo hechos dolorosos, y

lumen con 14 de mis obras, pero están en catalán.

cribir la obra teniendo en cuenta la premisa de que

esto mediando 10 mil kilómetros de distancia, pro-

en el proyecto habría dos actores argentinos y dos

voca mucha angustia. Hay una novela catalana pre-

¿Cómo fue 2018 en tu carrera ya que
podemos referirnos a un año ya cerrado?

actores españoles. Para mí fue novedoso el proce-

ciosa, que es La plaza el Diamante, de Mercè Ro-

so porque es la primera obra que escribo en lengua

doreda, una obra que transcurre durante la guerra

Bueno, fue muy intenso en Barcelona. La sala

castellana, las demás las he escrito en catalán. Es lo

civil española y luego en la posguerra y que tiene un

Beckett me dedicó un ciclo, que es donde se es-

que hago normalmente y después se traducen. Era

personaje llamado Natalia (o Colometa como la lla-

trenó la obra Olvidémonos de ser turistas, se re-

un reto en ese sentido. Alguien dijo: Miró debuta en

man, que es un diminutivo de Paloma), y ella es una

cuperó Nerium Park y otras cosas. Y también me

lengua castellana. No, no es que debuté en esa len-

chica que espera un amor que ha idealizado y que

programó el Teatro Nacional de Cataluña. Fue la

gua e hice un cambio ideológico para seguir luego

aguarda que vuelva y no regresa nunca. Y se casa

primera vez que escribí en gran formato. Lo hice

escribiendo en castellano. Lo que me marcó la elec-

con otro hombre y hace una vida nada feliz, y en un

con Tiempo salvaje. Muchas veces me dicen que

ción de esa escritura fue el territorio y la naturaleza

momento descubre que ha entregado toda su vida,

tengo tendencia a dirigir mis obras. Pero, en 2018,

del proyecto. Por eso sentíamos que era necesario

Gabriela Izcovich dirigió una de mis piezas, Olvi-

que la obra se estrenara en Barcelona, fuera luego a

démonos de los turistas, y otra, Tiempo salvaje,

Madrid y finalmente a Argentina, para acabar este

la dirigió Chavi Alberti, que es el titular del Teatro

recorrido. Fue una aventura muy fascinante.

En algunas parejas, la pérdida de un hijo
lleva muchas veces a la ruptura del matrimonio.

todo su tiempo, y su amor lo ha volcado en algo que

Hay un amigo que dice una cosa muy pre-

da también el tema de la distancia, del concepto de

ciosa. Afirma que en una historia que empie-

una América Latina que siente que en Europa existe

Hablas de personajes en tránsito y pienso más en cine.

za con una pregunta tienes toda la obra para

algo que es envidiable y muy bueno, y como la otra

responderla. Y la primera réplica en esta pieza

cara de ese fenómeno, el de una Europa que siente

Nacional de Cataluña.

no existe, que es una entelequia, nada más que una
creación de su imaginario. Y en esta obra se abor-

La obra que dirigió Gabriela al escribirla
ya describía un viaje a la Argentina de
un matrimonio.

Claro, porque en teatro es poco frecuente ha-

es una pregunta. Olvidémonos de ser turistas

que aquí, en el continente americano, todo es nuevo

cer una road movie. Y a mí me apetecía hacerlo. El

empieza con casi trescientas réplicas que son

y está por hacerse y las posibilidades son muchas.

Resulta que Gabriela y Lina Lambert, que es la

teatro es una road play. Y ahora que la publicamos

preguntas, tanto que esta pareja tienen muchas

Digamos, son como dos lugares que se atraen mu-

actriz catalana que interviene en Olvidémonos de

dentro de las nuevas obras que han aparecido en ca-

preguntas que no saben a quién dirigirlas y que

tualmente pensando cada uno al otro como ideal o

los turistas, habían trabajado juntas en el Teatro

talán solo añadí un cambio que para mí fue muy sig-

no tienen respuestas. Sobre la primera escena,

afortunado, pero sin conocer demasiado los pro-

Cervantes de Buenos Aires, en una producción que

nificativo. Y es que de golpe recordé que mis abuelos

tanto Lina como Pablo Viña, que es el otro actor

fundos problemas que los aqueja.

se llamaba El mar. Y tenían una amistad fuerte y

tuvieron durante su matrimonio una pérdida impor-

español del elenco que faltaba nombrar y que

deseaban embarcarse juntas en otro proyecto tea-

tantísima y que el dolor y el amor los acompañó toda

hace de esposo en viaje con su mujer, dicen que

tral. Gabriela visitó Barcelona en 2016 y le expresó

la vida. Y sin ser consciente de eso, yo escribí en el

es de las escenas más complejas que han hecho

al director de la sala Beckett sus ganas de volver a

fondo sobre este amor incondicional que vi de mis

en teatro.

trabajar en un emprendimiento común con Lina.

abuelos a su hijo. Pero no fui consciente hasta más

Y Toni Casares, que tenía a su vez muchos deseos

tardes y, además, mis abuelos nunca salieron de Ca-

de que ella volviera a hacer una producción en Ca-

taluña, pero ellos conocieron el concepto de pérdida

taluña, le ofreció esa sala para que dirigiera, con

y de cómo convivir y seguir amándose en la pareja

preferencia una obra de autor o autora del lugar.

llevando sobre las espaldas un dolor tan profundo.
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Al lado de ese tema están también las
expulsiones reales de personas.
Desde luego. Yo me acuerdo de migraciones
por expulsión de personas de sus propios países.

Los viajes –cuando son traslados forzados- producen separaciones siempre
dolorosas y que dejan huecos emocionales profundos.
FLORENCIO

Recuerdo de la cantidad de gente que llegó a España después del famoso “corralito” de comienzos
de 2000 en la Argentina y la cantidad de españoles
que, en la crisis 2008-2014, se fueron de su casa.
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Y ni hablar de las inmigraciones españolas del siglo pasado, las posteriores
a la guerra civil y otras anteriores.

pensado que un director debe tratarme como si

puestas de El principio de Arquimedes y Nerium

realmente no viviera. No creo tener la verdad abso-

Park en otros países. En cambio, cuando veo una

luta del texto, he hecho una partitura que de golpe

obra mía que no la he montado (el caso de Olvidé-

Claro, hay un viaje, que es el de placer, el tu-

puede ser leída de formas diferentes. Y lo he visto

monos de ser turistas o Tiempo salvaje) no puedo

rístico, que es el de descubrimiento de lugares

acudiendo a distintos montajes en el mundo de mis

compararla con nada, porque sigo estando con la

hermosos. Viajes que hacemos para explorar

textos. Y es maravilloso que eso suceda.

hipótesis que estaba en mi cabeza y que todavía no

territorios que nos fascinen, pero también para

he podido demostrar si era posible o no.

¿Y qué pasa cuando dirigís un texto
tuyo?

luego volver a nuestra casa y pensar que valía la
de una quimera laboral o la búsqueda de mejores

pero sin concluirlo. Y luego entré en el Instituto de

Siempre digo que el texto teatral es una hipó-

oportunidades y que no siempre resulta lo que se

Teatro para hacer la carrera de Dirección y Dra-

tesis, que hasta el momento en que se empieza a

¿Y si un director durante los ensayos te
pide una modificación por algún motivo
razonable?

había soñado. Pero también está el otro viaje, el

maturgia. Y en el fondo me siento un dramaturgo

trabajar con los actores no se sabe si es posible,

Yo soy flexible para cortar, poner una informa-

más doloroso, el expulsivo, que es aquel al que

muy reciente. Empecé a escribir hace relativamen-

viable o inviable. A veces piensas que lo que ha-

ción en situaciones que no ha quedado muy claras.

te obliga tu país por no ofrecerte una vida que

te poco tiempo, por el 2005. Fue en ese año que

bías escrito en papel era una buena idea, pero en

Por ejemplo, si el director me señala que en una

contemple tus necesidades humanas. O los que

comencé a escribir algunos textos, me los publican

la práctica resulta que no. Por eso he asumido que

escena hay dos frases que le parece que no son ne-

producen las guerras. Y esto lo conocemos muy

y algunos los premian. Pero yo digo, en cambio,

los ensayos son un espacio para revisar los textos.

cesarias y yo lo compruebo, accedo.

bien ustedes y nosotros que, a través del tiempo,

que la primera obra es de 2009. No porque recha-

Luego cuando no he dirigido mi obra y tampoco

muchas veces hemos debido emigrar por razones

ce lo que escribí antes, sino porque considero que

he seguido de cerca cómo se realizó su montaje,

de sobrevivencia.

fue en esa fecha que hice conocer lo que conside-

me divierto mirando las decisiones o caminos que

Acá los directores dirigen bastante sus
obras. No sé ustedes.

raba una verdadera obra. Esa pieza teatral fue La

ha tomado el director en ciertos pasajes, diferentes

En Cataluña también. Hace poco un excelen-

mujer que perdía todos los aviones.

a las que había tomado yo. Miro el montaje como

te director catalán me dijo que tenía muchas ga-

autor pero también como director y compruebo a

nas de dirigir una obra de mi autoría, pero que el

veces cómo ese director ha hecho funcionar de ma-

inconveniente era que yo dirigía mis obras para

nera distinta, por ejemplo, una escena que por ahí

que nadie tocara mis textos. Eso no es cierto, le

a mí me había costado mucho. Eso me pasó viendo

contesté. Empecé a dirigirme porque no me diri-

pena volver a ella. Otros que se hacen en busca

La obra que dirigió Gabriela transcurre
en un pueblo pequeño de Catamarca.

celona, pero nací en Prats de Llusanès, que es el

¿En que puede cambiar una obra tuya
cuando la dirigís vos o cuando la dirige
otra persona?

pueblo más grande en un radio de 30 kilómetros.

En varias cosas. Eso te lo podría contar Gabrie-

gía nadie, porque era joven y no me conocía. Pero

Y son unos núcleos donde a veces se producen

la Izcovich o Chavi Alberti, que han dirigido mis

nunca me negué a darle a otro una obra mía. Si

episodios de gran humanidad y también de falta

obras. Soy un autor hiperrespetuoso con el autor,

hay algo en lo que he sido siempre profundamen-

de intimidad muy fuertes, las dos cosas al mismo

porque si el director que monta mi pieza lo hace con

te vocacional es en la escritura. La dirección la

tiempo. Y eso los hace interesantes.

mis mismos parámetros, qué sentido tiene que no

hice para enseñarme y al hacerlo me maravilló y

la haya dirigido yo. Cuando me hicieron La travesía

divirtió tanto que quedé como hechizado. Pero

¿Cuál es tu formación como dramaturgo?

en Uruguay, me acuerdo que Jorge Deneri, que la

tengo ganas de que mis obras las dirijan otros y

Tuve una formación un poco extraña. Me fui

estrenó, me dijo: “Yo acabo de estrenar a Eugene

que me enseñen. En el fondo, dirijo desde el pre-

a Barcelona a los 18 años, estudié periodismo y

O’Neill, a Harold Pinter y a Samuel Beckett. Con

juicio de mi escritura. Y sé que un director que no

trabajé casi diez años en esa profesión. Y hubo un

ellos era fácil, pero contigo ¿cómo lo hacemos? Yo

fuera yo la dirigiría desde una lectura externa. Y

momento en que dejé el periodismo. Y trabajando

estaba vivo. Y le contesté: “Tratame con el mismo

son dos viajes muy distintos. Porque cuando diri-

en periodismo comencé un doctorado de literatu-

rigor, respeto que a O’Neill, Pinter o Beckett, pero

jo lo hago con los prejuicios que tengo sobre mis

ra catalana muy centrada en asignaturas de teatro,

también como si estuviera muerto”. Y siempre he

personajes, en cambio el que lo lee interpreta.

Es que a mí me atraen esos pueblos. Soy de
una localidad de dos mil habitantes. Vivo en Bar-
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En una conferencia tuya hablabas sobre
la importancia de lo político en el teatro.
¿Qué me podrías decir acá de eso?

para enseñarnos y también porque en un mo-

Hay autores que afirman que en el proceso de dirección de sus obras crecen,
aprenden mucho más acerca de su función de autores.

mento de crisis económica sirvió juntar los roles.

Por eso digo, que aunque no dirija una obra

nes y a veces no tan jóvenes, hay un momento en

Era un hecho que lo generaban las mismas diná-

mía me gusta asistir a los ensayos. Una vez en

que hablo de lo ideológico, de si creen que el teatro

micas de producción. Pensemos que el concepto

un montaje de Nerium Park en Rumania, me

es político o no. Y yo les digo, y obviamente cada

del director es relativamente moderno, tiene un

preguntaron qué pasaba que había una cartera

cual tiene el derecho a su propia opinión, que pien-

poco más de cien años, que el autor-director era

tan importante de dramaturgos en Cataluña. Y

so que los conceptos de teatro y política son inse-

Shakespeare. Finalmente estamos reproduciendo

les dije que no era una cuestión genética que

parables. Que no se trata de hacer un panfleto. El

un modelo bastante antiguo.

en Barcelona aparecieran mejores dramaturgos

principio de Arquímedes es teatro político. Todo

Son dos claves diferentes. Y a veces un autor puede estar secuestrado por sí mismo. Y en Cataluña
muchos empezamos a dirigirnos por esto mismo,

que en otros lugares, siempre un fenómeno tiene

Las condiciones concretas a veces imponen cambios inevitables.

que ver con lo que pasa en un país, en sus ins-

A veces hay muchas cosas que el espectador

Incluso cuando doy clases con alumnos jóve-

ESCENA DE
OLVIDÉMONOS DE
SER TURISTAS

eso que nos hace reflexionar como ciudadanos y

Nunca un texto está en su primera escritura definitivamente cerrado.

abrir debate es político. El teatro es como una li-

o no a este fenómeno. En Barcelona sucedieron

Yo llego a los ensayos con el texto cerrado,

y en el fondo vamos al teatro un poco a revalidar

desconoce. Siempre digo que se debe tratar de

varias cosas. El sistema público visibilizó al au-

pero siempre hay un margen de un 5 a un 7 por

los pactos individuales y colectivos. Cuando vamos

convertir lo que aparece como un problema en una

tor joven, creó el Instituto de Teatro con una

ciento de que pasen cosas. De pronto hay un

al teatro y aplaudimos un héroe o lamentamos un

virtud. Les digo habitualmente a los actores: el ac-

rama de dramaturgia y dirección, se produjo el

actor que hace algo y te abre una ventana ex-

villano, en el fondo estamos compartiendo con el

cidente que pueda llegar a producirse en cualquier

trabajo de la sala Beckett y llegaron a principios

traordinaria. He llegado a ampliar algún perso-

otro qué es lo ético, lo no ético, lo bueno y lo malo.

momento en escena, debe servir para que pase

de 2001 los argentinos, hecho que fue clave tam-

naje por culpa –una culpa buena, claro- de un

Y lo interesante es cuando disentimos con el autor

algo maravilloso. Hace poco, en 2018, hicimos de

bién para ampliar imaginarios. Para nosotros

actor. Incluso hay propósitos que he intentado

o el espectador sobre lo que vemos, porque eso nos

nuevo Nerium Park en Barcelona, obra que había-

fue fundamental descubrir a autores como Ve-

concretar en una obra que luego desarrollé más

obliga a hablar de ello.

mos estrenado en 2013. La gente que vio ambas

ronese, Spregelburd o Daulte. Esa condición de

en otra, aunque desde otro lugar. O se citan en

representaciones dijo que el nuevo montaje esce-

dramaturgo que se autodirige, le hace al autor

nuevas piezas personajes de otras. Yo lo hago.

nográfico le gustaba mucho más que el anterior,

tener un contacto real con la escena y enten-

Hay un personaje de Umbrío, que es la madre

Precisamente, el teatro es ese un lugar don-

que era más interesante. Y ese nuevo concepto es-

der cuáles son los mecanismos que funcionan

del personaje de Nerium Park. Y solo se puede

de vamos a renovar nuestra visión del mundo, lo

cenográfico era producto de un accidente. En esos

en el escenario. Y dirigir un espectáculo es una

leer eso con una frase, hay un momento en que

individual y lo colectivo. Y si eso no es un acto

cinco años se había inundado el almacén donde

lección que te ayuda a escribir otro. Es un lu-

ella cuenta algo que permite descubrir que es la

profundamente político, ¿qué es? Cuando sali-

estaba la escenografía, que se pudrió toda. Y el es-

gar de aprendizaje. Yo lo hice porque nadie me

madre del personaje de la otra obra. Es como si

mos del teatro y nos ha gustado lo que vimos,

cenógrafo estaba desesperado. Y yo le dije: apro-

dirigía, lo hice para enseñarme, pero le tengo

fuera un pueblo dramatúrgico, como una familia

solemos decir: esta obra me ha emocionado. Y

vechemos la catástrofe para hacer algo mejor, sin

que agradecer a esta circunstancia el hecho de

donde a veces unos personajes aluden a otros.

eso significa que nos hemos conectado con ella.

dinero. E hicimos una escenografía teatralmente

haber entendido un poco cuáles son las reglas

Tiempo salvaje es una obra que transcurre en

Y la emoción tiene siempre una pulsión ideoló-

mucho más interesante, es cierto. Estamos en un

de funcionamiento de la escena. Pienso que un

un ámbito que podría ser perfectamente el de

gica. Las emociones son el miedo, la sorpresa.

oficio donde la imaginación debe estar en el po-

autor que vive aislado de la escena es un pro-

Nerium Park, pero si en ésta el problema es que

El amor no es una emoción, es un sentimiento.

der en forma constante, para que, ante cualquier

blema. No digo que todo autor tiene que dirigir,

no hay vecinos, en la otra es que los hay y que

Y cuando decimos que nos hemos emocionado

adversidad, ser más fuerte que ella y la imagina-

pero está bien que entienda que es el momento

tienen historia, que tienen pasado y que deben

es porque hemos entendido y compartido esa

ción resuelva. Y lo tiene que hacer de modo más

de confrontar el papel con lo que pasa arriba de

vivir colectivamente, con todo lo que eso signi-

forma de hacer, de mirar, de comportarse como

brillante.

un escenario. Es imprescindible.

fica como desafío para ordenar esa convivencia.

algo que nos acerca. O porque lo que vemos nos
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turgia, uno de los actos más antiguos que tenemos

Y eso es el teatro.
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genera rechazo. En Bulgaria se estrenó en estos

Bueno, la tradición del público en mi país es

que es el show business y otra el teatro de arte, hay

días la producción número 27 de El principio de

diferente. No nos olvidemos que es distinta a la ar-

un teatro que nunca será de mayorías, pero que es

Arquímedes y la gente me mandaba mensajes

gentina. Me acuerdo cuando vine por primera vez a

necesario y que ese teatro tenga doscientos especta-

diciéndome: hemos salido de la obra y hemos

vuestro país, en 2004, era cerca del “corralito” y es-

dores, o solo cincuenta, es una cifra es muy impor-

estado toda la cena hablando de ella. Y es la cosa

tuve tres días haciendo cola en el Teatro San Martín

tante en relación al tipo de teatro y al esfuerzo que

más maravillosa que te puedan decir. Implica

para conseguir una entrada. En ese momento ni me

le está pidiendo al espectador.

que el acto teatral no acaba en el aplauso, sino

imaginaba que me dedicaría a escribir y que estre-

que es un lugar que esos matrimonios, amigos

naría en ese teatro diez años más tarde. Iba a ver

o compañeros encuentran para poder compartir

una obra en la que trabajaba Alfredo Alcón. Y era

Un día me preguntaron qué era para mí un au-

una mirada sobre la educación, los menores, el

una época en la que se estaba saliendo de una crisis

tor contemporáneo. Y respondí que era alguien con

miedo, el abuso, lo afectivo. Si ha pasado esto

muy fuerte. Y me dije: para el argentino ver teatro

la capacidad de saber analizar el pasado para po-

se produjo un acto político. Si la obra no generó

es tan importante como comer. Y esto cuenta. El ar-

der afrontar el presente y anticipar el futuro. Eso es

eso, es porque solo fue un simple pretexto para

gentino es además muy buen lector y eso lo hace ser

Chejov, el encuentro de los tres tiempos: el pasado,

ir luego a cenar a un restaurante.

un buen espectador, porque desarrolla la capacidad

el presente y el futuro. Y el desencuentro al mismo

de leer, de buscar el signo, el significante, el sím-

tiempo. Y el teatro contemporáneo debe tener la co-

Es verdad que el teatro es iluminador
de lo que nos pasa.

bolo. Es un espectador entrenado. En España tene-

nexión con su tiempo, presente y futuro, pero sin

mos una tradición diferente y en el caso de Catalu-

olvidar el análisis y la revisión del pasado. Y esa es

Yo le decía a Chavi Alberti hace un tiempo: si

ña la hemos tenido que volver a construir después

una misión que sin duda el teatro público tiene que

ahora bajaran unos marcianos y nos vieran aquí en

de cuarenta años de oscuridad. Volver a construir

hacer, como también publicar a sus autores, igual

el teatro viendo a una mujer o un hombre gritan-

una tradición teatral, después de una dictadura que

do en el escenario, se preguntarían qué significa

prohibió la lengua, ese factor que es tan importante

que esos seres estén allí haciendo eso. Y también al

para ella, no es un viaje fácil. De golpe, la ruptura

percibir que hay otras personas que están llorando

con nuestra tradición es como el desligamiento de

o riéndose delante de ellos y nadie intenta subir-

lo viejo, pero porque no hemos tenido el ciclo de

se o acercarse al lugar donde están para ayudar-

continuidad. Y luego hay también un autor que se

los. Qué raros son estos humanos, comentarían,

reinventa. Son muchos los elementos a ordenar.

agregando: y uno de ellos no solo grita, sino que
después de gritar se pega un tiro y los que los mi-

Ese teatro no morirá nunca.

En España tenemos una tradición
diferente y en el caso de Cataluña
la hemos tenido que volver a
construir después de cuarenta años
de oscuridad. Volver a construir una
tradición teatral, después de una

¿Y el teatro sufrió la crisis?

que generar un espectador. El director del Teatro
Nacional de Cataluña decía hace poco algo muy
bonito: nosotros no queremos tener espectadores,
queremos formar ciudadanos. Que el espacio del
teatro sea un lugar para formar personas que reflexionen sobre su tiempo. Pero no desde un lugar
dogmático: esto está mal, esto está bien. El teatro
tiene que ser un espacio donde pensar y afrontar
en qué momento estamos. Y para encontrar eso, la

ran aplauden. Es extraño, ¿no? Y esto lo venimos

La sufrió el teatro y la cultura en general, tal vez

haciendo hace siglos. Fijate que maravilla: vamos

porque la tradición no era tan fuerte. Y el teatro no

a construir una mentira que todos sabemos que es

era una prioridad. Y la concurrencia a esos teatros

mentira, pero vamos a intentar encontrar en ella

bajó. Igual en 2017, había mejorado, pero cayó lue-

la máxima verdad para conectarlo con nuestra co-

go con el choque entre Cataluña y España. Fue un

lectividad y sus individuos. Si eso, no es político,

momento en que se ralentizó. Y, claro, a veces hay

dicen a veces que les gusta esa profesión porque

¿qué es?

que valorar bien las cifras, porque por ahí te dicen

les permite vivir vidas que no son las de ellos. Y, un

que creció algo la concurrencia, pero de golpe me-

poco a esa manera, el teatro tiene que darte instru-

temos en el mismo saco el teatro de texto y al teatro

mentos para entender vidas que no son las tuyas.

¿Cómo está la situación del teatro ahora
en España?
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dictadura que prohibió la lengua, ese
factor que es tan importante para
ella, no es un viaje fácil.

tas para articular esto que se llama vivir en colectividad, que nos dé herramientas de reflexión para
ser mejores, para poder convivir con el otro, para
impactar con el otro, para entenderlo. Los actores

A.C.

musical. Y no es lo mismo. En el teatro hay una cosa
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n su primera versión una miniserie de
ficción para la T.V. de ocho capítulos de
media hora cada uno y, en su reformula-

ción posterior, un largometraje de 93 minutos, La
escuela del rey, del director mendocino Santiago
Esteves, cosechó desde sus inicios buenas críticas
y varios galardones en sus dos formas de existencia. Como film, el trabajo ganó el premio al mejor
guion en el Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn, MAFICI 2018, dentro de la competencia de óperas primas, que contó para ese rubro con
un jurado de Argentores. Y también se alzó con las
distinciones al mejor actor (para Jorge Prado) y
a la mejor película. Y ya le había sido otorgado el
Premio Cine en Construcción en el Festival de San
Sebastián de 2016.
La película fue filmada enteramente en Mendoza, en medio de paisajes desérticos y montaño-

CON SANTIAGO ESTEVES Y JUAN MANUEL BORDÓN

UN THRILLER
MADE IN MENDOZA

Pablo Trapero, Mariano Llinás y Juan Villegas,

y segundas oportunidades, pero que al mismo

además de desempeñarse como editor de largome-

tiempo cuestiona la estigmatización de los jóve-

trajes en su vida laboral diaria. El premio al mejor

nes marginales con un profundo sentimiento hu-

libro cinematográfico, Esteves lo compartió con el

manista. Esteves ha reconocido que siendo chico

periodista y guionista Juan Manuel Bordón, coau-

disfrutaba mucho las historias de aprendizaje que

tor de la historia. Con ellos dos charló Florencio

mostraban el fuerte vínculo entre maestro y dis-

sobre la génesis del guion y de otros aspectos de su

cípulo, como la de Karate-Kid, y que eso le que-

carrera.

dó como una impronta que influyó en la decisión
de darle ese carácter a la película. O sea la de un
vínculo que transforma a las dos personas que lo
constituyen.

En su debut como director de su primer largometraje, La escuela del rey,
Santiago Esteves ha demostrado ser un realizador sólido, dueño de genuinas
cualidades cinematográficas para desarrollar una historia que, a la vez que
mantiene el interés y la tensión del espectador, sorprende por su clara
preocupación social. En la nota que sigue, él y el guionista con el que
coescribió el libro del film, Juan Carlos Bordón, dialogan con nuestra revista.
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¿Me podrían hacer una suerte de sinopsis de la película?
Santiago. La educación del rey gira en torno

A pesar de su juventud y de ser ésta la primera

a la historia de un chico que se llama Reynaldo y

realización cinematográfica de largo alcance, Es-

le dicen Rey. Es un adolescente que rápidamente

teves escribió y filmó tres cortos: Cinco tardes sin

descubrimos en la película que se ha peleado con

Clara (2009), Los crímenes (2011) y Un sueño re-

su madre y ha abandonado su casa para intentar

currente (2013), el segundo de los cuales compartió

irse a vivir con su hermano. Y éste, como condición

el primer premio en su género con otro corto polaco

de que se quede con él y con sus socios, lo involucra

en el Festival de Cine de Villa Leyva, Colombia. Y

en un robo. El atraco sale mal y deben escaparse

ha trabajado como montajista de directores como

por los techos con el botín. El chico viene a caer en

FLORENCIO
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el patio de la casa de un guardia de seguridad reti-

aunque hay muy buenos profesores que también

rado. Éste al enterarse de su situación le ofrece un

enseñan esa vertiente. De modo que depende mu-

trato: que no lo entregará a la policía, pero, como

cho de donde uno caiga o de lo que vaya buscando

rompió todo un vivero que había en el jardín al in-

de acuerdo con lo que le indica su propia persona-

gresar de manera tan abrupta en la casa, se tendrá

lidad, sus gustos.

que quedar allí hasta arreglarlo. De hecho, el ex
a medida que avanza la película descubrimos que

¿Y usted Juan Carlos, cómo se formó
como guionista?

el robo estaba digitado por unos policías que están

Juan Carlos. Yo soy periodista, trabajé bási-

buscando a este chico para recuperar el botín y el

camente como periodista de cultura y policiales.

guardia de seguridad se da cuenta de que ante ese

Estuve mucho tiempo en Clarín y escribí para dis-

peligro necesita aprender algunos rudimentos del

tintos medios, para Noticias, Z, Diario de Mendo-

oficio. Y le empieza a enseñar cosas que tienen que

za y otras publicaciones. Y la participación en la

ver con el mundo de la seguridad, de las armas,

escritura del guion fue producto de una relación de

etc., para que puede sobrevivir en este mundo en

amistad que mantengo con Santiago y que generó

el que está metido. Este es el punto de partida.

que hace ya diez años, comenzáramos a colaborar

guardia lo obliga a quedarse hasta que lo arregle. Y

como Los crímenes, que fue candidato al Oscar de

Entonces, ¿no estudió guion en la universidad?

Santiago. Yo me recibí primero de psicólogo

2011, ya que estuvo en la preselección de los diez

Juan Carlos. No. Empecé a escribir guion sin

y luego empecé a estudiar cine. Y lo hice en la Uni-

cortos finales y ganó varios premios afuera. Es un

saber cómo se hacía, sin tener mucha idea, pero

versidad de Cine de Manuel Antín. Ahí me recibí

corto policial de 20 minutos. Nos conocíamos de

poco a poco con los libros que me pasaba Santiago,

en dirección. Esa es mi formación cinematográfi-

chicos, pero volvimos a encontrarnos de grandes y

sobre todo dos o tres que él me fue dando en el co-

estudiar cine. Y lo hice en

ca. Después trabajé como montajista y todavía tra-

nos unió en gran parte ese interés por la literatura

mienzo de nuestra colaboración, fui construyendo

bajo como editor de largometrajes. Trabajar en esa

policial. Ese amor a la ficción fue un factor, ade-

el oficio. Esos libros fueron, podría decirse, la par-

la Universidad de Cine de

especialidad, además de permitirme vivir, otorga

más de la amistad, que se agregó para fortalecer

te más formal de mi formación. Y luego la práctica,

Manuel Antín. Ahí me recibí en

una experiencia importante. Es una escuela que a

la relación de camaradería. Así, de ese modo, fue

el intercambio, me fueron afianzando en el oficio. Y

mí me dio mucho.

muy fácil trabajar.

dirección. Esa es mi formación

escribiendo diversos trabajos, entre ellos cortos

¿Cuál es la formación de ustedes?

GERMÁN DE SILVA
Y MATÍAS ENCINAS

también leer guiones de películas que me gustaban

Yo me recibí primero de
psicólogo y luego empecé a

era otra forma de aprender, tratar de entender cómo

cinematográfica. Después

¿Se enseña bien guion en esa Universidad?

se habían construido, cómo había sido su desarrollo.

trabajé como montajista y

Santiago. En la Universidad hay muy buenos

que funcionaban bien gracias al guion y otras que no,

todavía trabajo como editor de

profesores de guion, dependiendo en gran parte la

observando, conversando y analizando en ellas qué

orientación del alumno de la línea que elija entre

momentos del guion eran claves e importantes o, al

largometrajes.

sus profesores. En esa casa de estudios hay una lí-

revés, dónde estaba el punto en que fallaban. De ese

nea muy orientada a cierto cine de autor, con lo

modo uno va incorporando también herramientas. A

cual el guion se aprende de una manera más li-

veces se dice que la escritura es un trabajo solitario,

bre, leyendo mucho a los modernos. No tanto un

pero nosotros hemos trabajado muchos años juntos

aprendizaje de estructura, un aprendizaje clásico,

y cada vez que escribía algo se lo daba a leer y él ha-
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¿Pero la serie se vio?

cía lo mismo conmigo. Y tomarse el hábito de emitir

¿Y cuánto dura la película?

opiniones sobre eso: “esto no, esto sí”. Es como una

Santiago. Sí, claro, se vio. Se estrenó en la

Juan Carlos. Tiene 93 minutos. Es una du-

confrontación de lo que haces a solas, pero luego se

televisión pública y se proyectó en un canal de

ración estándar. De las cuatro horas de la serie

lo das a alguien en quien confías que verá cosas que

Mendoza. Se vio bastante, pero yo sentía que po-

quedaron unos sesenta minutos. Y respetamos el

por ahí vos no percibiste. Esa es para mí la experien-

día ser una película y que podía funcionar mucho

título de la serie: La educación del rey.

cia formativa más grande. Tener gente entusiasmada

mejor todavía que la serie, porque al comprimir

con lo que haces pero, al mismo tiempo, dispuesta a

ciertos materiales podía conseguir una intensidad

discutir lo que no le parece bien y te plantea proble-

mayor. Y entonces, lo que hicimos, dado que soy

¿Y qué les gusta más, la película o la
serie?

mas, desafíos con lo que estás haciendo.

montajista, fue empezar a rever escenas y a ar-

Santiago. La película. Al principio dudé, por-

mar un arco de lo qué pasaría si ese material lo

que lo que tenía la serie era como algunas licencias

convertíamos en una película. Y nos dimos cuenta

temporales y argumentales más interesantes. Y

Juan Carlos. No, por ahora no. El año pasado

claramente de que había nexos en la serie, que po-

eso abría la posibilidad de hacer algunos desvíos

saqué un libro que sí era de periodismo, una histo-

díamos utilizar y que, junto con las nuevas escenas

en el relato que permitían estudiar más al perso-

ria del Luna Park, que publicó Editorial Sudameri-

que filmaríamos, nos ayudarían a unir la historia y

naje. De modo que una vez terminada la película

cana y que escribí con un amigo, Guido Carelli. Es

prescindir de lo que, en los capítulos de la serie, re-

me pareció que podía faltarle algo, pero ahora no.

una historia del estadio y de la familia que lo fundó

querían un tratamiento más largo. Esos capítulos

Es una experiencia más sólida e intensa. Creo so-

y lo manejó a través del tiempo, los Lectoure y los

no se podían comprimir porque sí. Si lo hacíamos

bre todo eso, que es una película muy intensa. Me

quedaban muy mal, era como contar rápido algo

parece un trabajo más acabado, más fuerte.

que exige más duración. Y empezamos a trabajar

Juan Carlos. Sí, estoy de acuerdo.

¿Sigue trabajando en periodismo?

Pace, desde principios de siglo hasta casi el 2013.

¿Y cómo trabajaron el guion de La escuela del rey? ¿Tenían el guion ya armado o un principio y fueron enriqueciéndolo durante la filmación?
Santiago. Fue un proceso bastante particular

Empecé a escribir guion sin saber cómo
se hacía, sin tener mucha idea, pero
poco a poco con los libros que me pasaba
Santiago, sobre todo dos o tres que él

porque, por condiciones de producción, nosotros

me fue dando en el comienzo de nuestra

teníamos chance de conseguir fondos. Y queríamos

colaboración, fui construyendo el oficio.

filmar en Mendoza, porque los dos somos de ahí.
Entonces, había un concurso pero era de series,

Esos libros fueron, podría decirse, la

de ocho capítulos de media hora. Y nos decidimos

parte más formal de mi formación. Y

a escribir el guion con ese formato. Era un guion
escrito para una serie que en total tenía cuatro ho-

luego la práctica, el intercambio, me

ras. Y ganamos ese concurso. Fuimos a Mendoza, lo

fueron afianzando en el oficio.

filmamos, lo editamos y los presentamos al concurso. Pero me quedé con la sensación de que con ese

con esos nexos que causalmente podían seguir
manteniendo viva la trama. Y esos nexos se desa-

Se sacrificaron muchos personajes.

rrollaron, como dije, mediante nuevas escenas que

Santiago. Sí, montones. Una de las novedades

filmamos. Así que usamos un setenta por ciento de

de la película es que se centró mucho en el personaje

material ya filmado para la serie y escribimos y ro-

del guardia de seguridad (Carlos Vargas) y el chico.

damos para la película un treinta por ciento más.

Y había muchos otros personajes que acompañaban

Y le dimos un final nuevo, porque nos dio ganas de

esta relación que tuvieron que sufrir el corte y los

que la historia tuviera un epílogo distinto.

actores se lo tomaron bien. También hubo dos personajes nuevos, que aparecieron y que nos gustan.

¿Tienen algo en vista ahora?
Santiago. Estamos escribiendo juntos una
película que toma como base un robo que hubo en
el Museo de Bellas Artes en los ochenta, un robo

(Juan Carlos Bordón)

bastante importante de obras de arte. Y se centra,

material se podía hacer una muy buena película, de

en particular, en la historia de uno de esos cua-

la que también fui productor. Y me di cuenta que,

dros que desaparecieron esa noche y no volvieron

en la Argentina de ese momento, no había mucha

a aparecer. Juanjo está terminando además un

salida para una serie de esas características.

guion por encargo y yo uno mío, por mi cuenta.
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¿De qué se trata el guion por encargo?
Juan Carlos. Es un libro que había empezado
otro guionista. Es un policial pero más basado en
la vida de un matrimonio, de una pareja joven, que
está formando una familia, pero en una historia que
tiene que ver con el hallazgo de un montón de guita.
El director es Esteban Lamothe, en lo que será su
ópera prima. El coguionista es Adrián Binies.

¿Y el suyo Esteves?
Santiago. Es la historia de una familia que
tiene un oficio, que ha desarrollado una pequeña

ganas se reflejan. Por lo tanto, son otras las difi-

empresa particular cuyo propósito es ayudar a

cultades, pero haciendo un trabajo intenso uno

personas que enfrentan problemas con la justicia o

tiene también ventajas. Se trabaja con actores

que tienen deudas muy grandes, para poder fingir

que no han sido vistos antes en la pantalla, pero

su muerte y escapar. Han desarrollado esa empre-

con una frescura extraordinaria y eso ayuda. En

sa que facilita este tipo de trabajo. Y transcurre en

Mendoza hay una tradición actoral importan-

un traslado particular. Si filmará también en Men-

te que tiene que ver con el teatro, pero hay que

doza y allí la frontera con Chile es muy importante.

llevarlos a filmar, que es otra cosa. Y luego nos

Es un policial que transcurre en muy poco tiempo,

encontramos con locaciones atractivas, acá en

en algo más que una noche y que narra ese trasla-

Buenos Aires es difícil que no se encuentre una

do de un personaje muy especial dentro del tema.

esquina que ya no haya sido filmada. Mendoza en

Los desenterradores es el título de inicio del tra-

ese aspecto es mucho más virgen, y eso tiene su

bajo, pero después puede cambiar. Tengo ganas de

ventaja para mí.

producirlo, pero no en su totalidad, así que estoy
buscando algún otro productor.

En La escuela del rey, ¿son actores de
teatro los que filman?

¿Trabajarían con profesionales de Mendoza?

nistas, German de Silva, por ejemplo, que hace el

Santiago. El cine argentino hoy está centra-

guardia de seguridad, es un actor de mucha tra-

lizado en un ochenta por ciento en Buenos Aires.

yectoria. Y el chico que hace de Reynaldo, Matías

Y en Mendoza a veces es difícil encontrar técni-

Encinas, es lo primero que hizo. Y esto se repite.

cos con experiencia. Dicho esto, existe unas ganas

Hay muchos actores de teatro de Mendoza de mu-

enormes de filmar y de que se desarrolle no sé si

cha experiencia y también aparece algunos actores

la industria pero sí la actividad. Entonces a veces

que llevamos de Buenos Aires (Esteban Lamothe,

se compensa ese déficit de profesionalismo con

Jorge Prado, Walter Jakob). Con todos hicimos un

un entusiasmo que es fuerte y que con frecuencia

combo complejo pero muy interesante y que fun-

logra resultados que se ven en la pantalla. Esas

ciona bien.
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BORDÓN Y ESTEVES
RECIBEN SU
DISTINCIÓN EN
ARGENTORES

CON EL DIRECTOR Y GUIONISTA DANIEL DE LA VEGA

LA PELÍCULA ES PARA EL
ESPECTADOR Y HAY QUE
HACERLA LO MEJOR POSIBLE
Formado en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica
(ENERC), dependiente del INCA A, aunque con estudios también en la E scuela
de Animación en Cine en Avellaneda, el direc tor y guionista Daniel de la Vega
comenzó su carrera en la realización cinematográfica en el terreno de los
cor tos, para luego dedicarse de lleno a los largometrajes. Entre éstos, el
último es Punto muer to, una ficción policial que viene precedida de toda clase
de elogios por su calidad técnica y cinematográfica y también por la sutileza
del guion que fascinará con sus guiños a los enamorados del policial negro.
Para hablar de ese film, premiado en el Festival Rojo Sangre, y de otros temas
de su carrera, Florencio citó a de la Vega en el bar de Argentores, donde
dialogó animadamente con uno de sus periodistas durante más de media hora.
FLORENCIO
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e la Vega, ¿nos podría enumerar
los títulos de sus trabajos?

INCAA. La última y sexta película de mi produc-

Entre los cortos están La última cena,

un policial negro filmado casi exclusivamente en

Sueño profundo y El martillo, este último pre-

una casona de San Telmo. Antes de ese largome-

miado en el Festival de Cine de Sitges. El paso

traje hice Hermanos de sangre (2012), Necrofo-

siguiente fue en el campo del largometraje, pero

bia (2013), la primera película de terror en ter-

trabajando para el mercado de Estados Unidos

cera dimensión en el país; y luego Ataúd blanco

y, obviamente, en inglés. No era lo ideal ni lo

(2016), que está en Netflix.

ción de largometrajes es Punto muerto, de 2018,

que hubiera preferido, pero la falta de apoyo en
des me llevaron a aceptar un par de propuestas

¿De qué se trata en líneas generales
Punto muerto?

que me hicieron desde ese mercado, empezando

Es un policial ambientado en los años cuaren-

por La sombra del terror (Jennifer’s Shadow),

ta, interpretado por Osmar Núñez y Luciano Cáce-

por el 2003, con Faye Dunaway y Gina Philips.

res, Rodrigo Guirao, Daniel Miglioranza, Natalia

Y lo siguiente fue La muerte conoce tu nombre

Lobos, Enrique Liporace y gran elenco. Osmar es

(Death knows your name), en 2006. Y a partir de

el protagonista. Se trata del encuentro de un gru-

allí comencé a filmar para el país con el apoyo del

po de autores y especialista en novelas policiales

precisamente el cuento citado anteriormente. Poe

irreal, inverosímil y mundano. Y al final no es un

que se reúnen en una convención realizada en un

inventa el policial en ese relato y allí aparece por

fantasma, sino un señor y casado. Bueno, mucho

hotel apartado en los años cincuenta. En ese con-

primera vez la figura del detective.

de eso pasaba también en las películas de Roger

la Argentina al cine de género y otras dificulta-

texto, uno de los autores presenta la que será su

sobrenatural que devenía en algo mundano y real.

nes cerradas, un poco en el estilo de lo que se narra

¿En Los crímenes de la calle Morgue el
asesinato de la anciana y su hija lo provoca un orangután, no?

en el cuento Los crímenes de la calle Morgue de

Sí, es algo a lo que yo aludo en la película

muerto, a partir de esa decepción que me producía

Edgar Allan Poe. Él encuentra la solución perfecta

constantemente. Con el guion traté de lograr que

esta clase de relato, que me prometía todo y al final

a los crímenes de esa clase y la expone en la con-

su final no fuera decepcionante, como ocurre en

siempre me terminaba por decepcionar.

vención generando la admiración de todos. Pero

general con este tipo de textos, especialmente en

ocurre que en la noche de ese encuentro uno de los

las obras de Gastón Leroux y todos los autores

asistentes es asesinado y de alguna manera los de-

que intentaron resolver el enigma de la habitación

Es un autor prolífico que ha creado un per-

más hacen responsable al autor de Punto muerto

cerrada. Su resolución es insatisfactoria, tienen el

sonaje en la ficción, Boris Domenec, que de

porque quién perpetró el hecho utilizó las técni-

problema de que terminan pareciéndose a Scooby-

algún modo expresa un reconocimiento y una

cas explicitadas en su texto. Y entonces, el prota-

Doo, esa película de dibujos animados que en los

deuda de ese escritor con Arthur Conan Doyle y

gonista tiene que resolver el asunto antes que la

remates de su historia descubre al villano, quien se

su Sherlock Holmes. En base a eso, tratamos de

policía llegue, encontrar el móvil y averiguar quién

queja de que si no hubiera sido por unos mocosos

inventar un personaje que se adecuara a nues-

fue la persona que cometió el crimen en ese lugar.

entrometidos él podría haberse salido con la suya

tro folklore, un detective ciego en este caso, que

Esa es un poco la trama de la película, que es un

y quedarse con el parque de atracciones y hacer

resuelve crímenes en la ficción. El tema es que

homenaje al segundo libro que leí en mi vida que

el gran negocio. Siempre esos finales son una far-

se juega una y otra vez con los dos elementos,

es Historias extraordinarias de Poe, donde está

sa, porque surgen como un hecho sobrenatural,

porque, como este personaje es un alter ego del

obra maestra, que se llama precisamente Punto
muerto, y gira en torno a crímenes en habitacio-
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Y eso no me gustaba y con ese rechazo comencé
a concebir la idea de trabajar el guion de Punto

¿Y quién es ese autor de la película?
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personaje. Y con él trata de llegar a un acuerdo y

Su película recibió un premio en el festival Buenos Aires Rojo Sangre, aun no
siendo una película de de terror.

encontrar el camino para resolver los crímenes.

Sí, pero calificaba para estar en ese festival

La película tiene una dinámica muy interesan-

porque mueren varias personas. Lo que tiene la

te y crea un universo que es nuestro. También

película es que, si bien puede ser definida como un

rinde tributo al cine de mi infancia, el que veía

policial hecho y derecho, tiene algunos elementos

cuando era chico. El film de alguna manera pre-

fantásticos, pasajes donde las resoluciones van por

tende dialogar con ese chico que fui yo, ese es-

ese camino. Y algunos de los crímenes que mues-

pectador virgen que era en mi infancia. Pienso

tra son algo más explícitos que lo habitual. Así

que hago estas películas para que las vea él y sea

que puede calificar, está en ese límite y se mueve

feliz, porque son como las historias que veía a

dentro de ese delicado equilibrio. Es elegante y no

las dos de la tarde en Canal 7 en un programa

explícita, gore, sangrienta, pero tiene las dosis de

con Emilio Ariño. Películas como Si muerto an-

violencia necesarias para atraer a un público an-

tes del despertar o La muerte camina bajo la

sioso de tener emociones fuertes.

autor, cuando éste necesita resolver un enigma
siempre acude a la caja de herramientas de su

lluvia, de Carlos Hugo Christensen, fueron las
los VHS que veía en los noventa alquiladas de la

¿Cuándo se terminó la película y cuándo
se estrenará?

videoteca de Liberarte. Muchas de esas películas

Se terminó hace un año aproximadamente. Y se

que formaron mi infancia, así como muchos de

las fui volcando después en las mías.

¿Domenec alude a algún personaje?

estrenará en mayo o junio de este año. Y creo que es

Con el guion traté de lograr que su

una experiencia distinta para un público joven que

final no fuera decepcionante, como

no conoce este tipo de películas. Es en blanco y ne-

¿Quiénes eran los directores en el cine
argentino que más le gustaban en el género al que se dedica?
Sin duda, el gran referente argentino de ese
género es Carlos Hugo Christensen. La muerte

Sí, es una referencia al Honorio Bustos Do-

gro, y está conceptualmente pensada como si fuera

ocurre en general con este tipo de

mecq, que es un escritor ficticio de la colección de

una película antigua, tenemos lo mejor del cine de

entre las importantes, a pesar de ser una remake

relatos detestivescos que aparecen en Seis proble-

antes que es el rigor narrativo, pero con la moder-

textos, especialmente en las obras

mas para don Isidro Parodi, libro elaborado en

nidad del montaje, que muchas veces nos ayuda a

de Gastón Leroux y todos los autores

era conocido como el Hitchcock francés. Lo mismo

colaboración entre Jorge Luis Borges y Adolfo

contar la historia de una manera distinta. En ese

Si muerto antes del despertar, una de las películas

Bioy Casares. Y el protagonista de la película que

sentido, creo que puede dialogar con el público jo-

que intentaron resolver el enigma de

interpreta Osmar se llama Luis Peñafiel, que es el

ven, que puede sentirse a gusto, porque realmente

la habitación cerrada. Su resolución

sen. Creo que es un film que merece volver a ser

seudónimo que usaba en sus trabajos Chicho Ibá-

es una película de un estilo que no conocen. Perte-

contado. Pero de Argentina no tengo muchos más

ñez Serrador. Hay muchos guiños. De hecho, en la

nece al subgénero del who did it, que es ¿quién lo

es insatisfactoria, tienen el problema

película hay un conflicto entre Peñafiel y un crítico

hizo? Es un poco la dinámica de averiguar quién es

de que terminan pareciéndose a

tia, que es un trabajo estupendo. O la adaptación

literario excéntrico, que se llama Edgar Dupuin,

el asesino. Es un juego lúdico entre el espectador y

de Enrique Carreras de Historias extraordinarias,

que lo hace Luciano Cáceres, apellido parecido al

la película para que el primero trate de averiguar,

Scooby-Doo.

de Augusto Dupin, el detective de Poe. Hay mucho

entre las opciones planteadas, quién es el criminal.

sabrá si la dirigió él o Chicho Ibáñez Serrador. No

homenaje. Es un regalo que le hago a mi infancia

De algún modo remite a un cine que no es tan cono-

muchos más nombres, pero al recordar hay que

y que, sin duda, les gustará también a los cultores

cido por las nuevas generaciones. Y por eso puede

señalar a Christensen como un artista fundacional

de ese género.

ser interesante para que la vean.

en la implantación de ese género aquí.

106

FLORENCIO

FLORENCIO

camina bajo la lluvia es una película para señalar
de un film anterior de Henri-George Clouzot, que

que revisito con frecuencia, también de Christen-

nombres. Sí el Mario Soffici de El hombre y la bes-

de Edgar Allan Poe, que, como se dice, nunca se
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No, a veces trabajo con autores. Creo que es

dor y tenemos que hacerla lo mejor posible, eso se

una forma de enriquecer la materia prima. Y me

puedo hacer solo o se puedo hacer con otra gente,

parece que el compartir la experiencia con otros

en equipo. No hay una fórmula en esta materia, lo

creativos y nutrir la pantalla con lo que tenemos

que tratamos todos es transmitir una verdad, una

para contar juntos enriquece la obra. Por eso me

verdad sincera, aunque sea mentira. Pero que sea

gusta también contar historias de otros guionistas

una verdad en la que vos creas.

o compartir mi trabajo con otras miradas. Me pa-

día y que ha tenido un desarrollo increíble, creati-

A pesar de todas las dificultades se sigue
filmando, pero ¿qué piensa del momento
que vive el país?

vamente hablando, donde el trabajo experimentó

Vivimos una coyuntura política muy oscura,

una dinámica permanente de crecimiento y estí-

donde no se está apoyando a las nuevas voces. En

mulo. Y eso se logra solo con el trabajo en equi-

definitiva solo pueden filmar los que más tienen, los

po. En cambio, Punto muerto es un trabajo de la

recursos están en manos de los que más pueden. Y

soledad. Que está buenísimo y me encantó, pero

eso determina que las historias sean contadas des-

no me parece que sea lo único. Quiero probar tam-

de el punto de vista de los que tienen dinero. Hay

bién otros caminos. La película es para el especta-

toda una generación y un área de la sociedad silen-

rece que suma. Actualmente estoy trabajando en
un guion para una película que se llamará Tercer

UNA ESCENA
SANGRIENTA
DE PUNTO
MUERTO

¿Cómo surgió el guion de Punto muerto?

DE LA VEGA
MUESTRA EL
PREMIO DE
ARGENTORES

Originalmente el guion se hizo por encargo.

¿Se le pidió que escribiera el guion y
además que lo dirigiera?

Me pidieron un escrito que pudiera ser producido

Sí, me lo pidió el director y productor amigo,

ciada por la gestión del INCAA, que no es favorable

en el marco de los recursos que otorga el INCAA,

Ezio Massa, un colega, que quería producir una

para la producción. Y nos estamos defendiendo con

que son escasos. O sea, que tenía que haber pocos

película y me convocó para hacerla. Luego se sumó

prepotencia de trabajo y produciendo a pesar de

personajes, pocos decorados y un contexto de pe-

a la tarea, la productora Magalí Nieva. El guion se

todo, pero en un duro proceso que tiene un costo,

lícula de crimen. Así que una habitación cerrada

escribió hace diez años y la película tardó toda esta

porque estamos produciendo con menos recursos,

daba perfecto. Es decir, había un límite de actores

década para hacerse, así que es posible imaginar

en menos tiempo, con menos dinero. Parece que las

que se involucrarían en la acción y en habitacio-

que no fue fácil llevarla a cabo. Pero estoy muy fe-

estadísticas dijeran que estamos igual, pero no es-

nes cerradas, o sea que los decorados iban a ser

liz de que exista, siento que es una obra que me

tamos igual. Estamos haciendo lo mismo pero con

muy acotados. Eso dentro de una dinámica que

representa y tengo muchas ganas de que se vea.

peores recursos. Y eso porque existe una pulsión de

imponía que los diferentes sucesos que se debían

Pienso que sorprenderá a alguna gente y será grata

contar en nuestro país que no puede ser amordaza-

contar tenían por espacio la misma habitación,

de ver. Conté además con un elenco extraordina-

da ni silenciada. Pero, en un punto, este gobierno le

aunque albergando mobiliarios distintos. A nivel

rio, porque Osmar es un actor increíble y le trans-

está haciendo un daño enorme a nuestra cultura y

producción el tema era entonces resoluble pero

mitió una verdad que el personaje necesitaba den-

a nuestra narrativa. Habíamos crecido y llegado a

dentro de una historia de crímenes en habitación

tro de un universo de ficción. Luciano y Rodrigo

un nivel técnico-cultural, a un nivel de narración a

cerrada. Por eso elegimos este tipo de relato, por-

también hicieron muy buenos trabajos. Fui muy

través de la experiencia, la gestión y la producción

que hacía posible la película. A veces las limita-

afortunado en hacer esta película. El elenco fue

que para mí se está dilapidando con violencia. Hay

ciones crean recursos. Y este es uno de esos casos.

excepcional y no es difícil dirigir cuando se cuenta

que resistir, lo sé, pero estos años están provocan-

Los límites me permitieron pensar una historia

con un equipo así.

do un costo muy grande que se nota en la obra. La

que fuera dinámica, posible y que pudiera atrapar
al espectador, no desde la producción sino desde
los personajes.
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duplicándose así la cantidad de estanterías para
almacenamiento. Se agregó allí luminaria, en la
recepción dos muebles/vitrinas nuevos en cedro
lustrado y vidrio, dos pequeños sillones y una
mesa ratona para conformar el espacio del hall de
acceso, dándole calidez al mismo.”
El primer piso quedó para la atención al público y sala de lectura. Vacca informó que hubo que
diseñar un mueble mostrador para que albergara
los tres módulos de ficheros, escritorio para PC y

un importante acervo bibliográfico de referencia,

vitrina exposición de libros.

biografías, revistas teatrales, literatura en general,

“Se enchaparon además las bibliotecas existentes para que estuvieran acorde a los nuevos

ABIERTA A LA COMUNIDAD DE LUNES A VIERNES DE 14 A 18.30

REFORMAS
EN LA BIBLIOTECA

D

e acuerdo a lo anunciado oportunamen-

tigadores y especialistas se acerquen a los textos

te, se efectuaron reformas en la biblioteca

involucrados.”

DE IZQUIERDA
A DERECHA:
MARCELO BLANCO,
MIGUEL ÁNGEL
DIANI, GUILLERMO
HARDWICK Y
BERNARDO CAREY

dramaturgia nacional, extranjera y documental, programas de mano y críticas de estreno desde 1922.

muebles, y se agregaron un mueble de guardado

En la biblioteca se ha puesto énfasis en los

nuevo, se renovó la iluminación y se incorporó un

autores socios de Argentores, en los autores de

split de aire”, agregó.

Teatro Abierto y Teatro por la Identidad. En el

Todos los ambientes intervenidos fueron pin-

tesoro de la biblioteca se encuentran manuscritos

tados con pintura satinada y cielorrasos. Asimis-

originales de Alberto Vacarezza, Pedro E. Pico, Ivo

mo, se colocaron cortinas para dar calidez al am-

Pelay, Enrique Discépolo, entre otros autores de

biente. La biblioteca teatral José de Maturana es

nuestro teatro nacional.

considerada la más importante de Sudamérica en
su especialidad.

El “Servicio de referencias” es personalizado
para investigadores, estudiantes, productores y

Recordamos que todo el material (dividido por

artistas en busca de textos. Cabe aclarar que los

géneros: teatro, cine, radio, televisión, acotando

textos sólo están a disposición para su lectura in

luego por temas, autores, idioma, etc), cuenta con

situ; la restauración del material se realiza en for-

José de Maturana de Argentores, ubicada

A cargo de la remodelación de la obra, la ar-

en el anexo de Juncal 1825 (planta baja y 1º piso).

quitecta Dora Vacca puntualizó a Florencio: “La

ma permanente, igual que el ingreso al catálogo

Las modificaciones fueron presentadas el martes 19

planta baja se ha destinado a depósito de libros,

general.

de marzo en un acto que contó con la presencia de

En el caso de las obras no publicadas se po-

las autoridades de la entidad.

drá solicitar permiso para la copia en el sector de

La importancia del hecho fue explicada de este

autorizaciones de Argentores. Por otro lado, la

modo por Bernardo Carey, coordinador de la bi-

biblioteca se encuentra en constante cooperación

blioteca: “La idea es poner en valor aquello que

con otras de la misma especialidad y recibe gene-

comenzó como un archivo y que terminó convir-

rosas donaciones de familiares de autores que ya

tiéndose finalmente en la biblioteca teatral más

no están.

importante de América Latina. Es una gran noticia

La biblioteca está abierta a la comunidad de

esta reapertura. Además, los trabajos de digitali-

lunes a viernes de 14 a 18.30, en el Anexo, Juncal

zación que estamos llevando adelante abren una

1825. Teléfono 2150-1710. E-mail: biblioteca@ar-

excelente perspectiva para que más autores, inves-

gentores.org.ar
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EL DÍA QUE PACO RABAL TROPEZÓ CON BORGES

su voz cascada e inconfundible que asustó a Borges

de encima. Era más bien mañero para esas cosas.

y le hizo pegar un respingo, se abalanzó para abra-

Sin embargo, como también era un hombre

zarlo. Tropezó con el bastón y se cayó casi a peso

cortés, terminó aceptando. Invitaron a la prensa. Y

muerto sobre él, mientras lo besaba y lo cubría de

ese mediodía de otoño algunos periodistas fuimos

elogios. Borges, disimulando su terror y tal vez ínti-

llevados a los hermosos estudios de Luis Osval-

mamente divertido, le agradecía y trataba de alejar-

do Repetto, socio de Ayala-Olivera, que los había

lo de sí. Nadie se atrevía a intervenir porque Rabal

heredado de su tío Bedoya, un mitológico colabo-

era, con soda o con fernet, de pocas pulgas. Por fin

rador de Natalio Botana en Crítica. No éramos

se incorporó, nos saludó a todos con un gesto abar-

muchos y todos estábamos ansiosos por conocer a

cativo muy suyo y muy español, se acomodó la ropa

Borges. Después de dar algunas vueltas por las ga-

y pidió pasar la escena con Thelma Biral. Fue una

lerías, desembocamos en el set de El muerto. Me-

fiesta. El actor llenaba todo con su presencia y su

dio escondido cerca de una de las cámaras, Borges

decir, mientras ponía el bastón en la espalda de la

miraba sin ver -patética cosa es un ciego en una

actriz con un gesto de imperativo desprecio.

filmación- la boca entreabierta y tratando de no

Vivimos una tarde inolvidable. Y Jorge Luis

perder el diálogo, que como siempre en el cine, era

Borges tuvo ocasión de comprobar que no sólo

apenas una apoyatura para la actuación. Actua-

en sus ficciones a veces el hombre se parece a

ban esa escena Thelma Biral y Juan José Camero.

la voz.

Cuando terminaron, Georgie aplaudió, contento. Y

EL HOMBRE QUE
SE PARECÍA A SU VOZ

L

comunes, pero se sacó al principio el compromiso

ponderó como persona bien educada eso que apenas había podido percibir y que era, además, una
brizna de la película. Nos lo presentaron y charlamos un rato. Llegaron enseguida unas empanadas
y el vino tinto. La producción miraba para todos

a frase del título es un hallazgo literario de

del cuento los acompañara aunque fuera un rato.

lados como buscando a alguien. Claro, faltaba el

Jorge Luis Borges en Hombre de la esqui-

No era fácil, porque la película tenía locaciones en

gran Francisco Rabal personaje clave del cuento.

na rosada al comprobar el protagonista

Colonia y Tacuarembó, Uruguay. Había que arre-

-¿No vieron a Paco?, preguntó alguien.

que quien viene a matarlo encaja justo con la voz

glar la visita -si era factible- para cuando se filmara

-Creo que está en la cantina...

que lo antecedía detrás de una puerta. Y si la resu-

en Don Torcuato. Borges fue tanteado por amigos

La información no cayó bien. Porque Rabal

cito ahora es porque la nota remite al gran escritor

PACO RABAL

cuando se instalaba en una cantina, era para que-

y a una anécdota de su vinculación, bastante in-

darse. Y como al menos en ese entonces, era devoto

frecuente, con el cine argentino. Cuando en 1975

del fernet, todos temían lo peor. Lógicamente, por si

Héctor Olivera rodó para su sello Aries el cuento

acaso, preferían que se quedara allí sin ver a Borges.

de Borges El muerto (historia fascinante de una

Pero eso no sucedió. Ataviado con las botas altas,

ambición sutilmente desbaratada) siempre se qui-

el sombrero aludo y el chaleco negro del estanciero

so contar con Georgie en el estudio. No sólo por las

Bandeiras, Paco Rabal empezó a caminar no dema-

tácitas necesidades publicitarias, sino porque el

siado en línea recta hacia el escritor, quien por su-

realizador sentía como un gran honor que el autor

puesto, ignoraba lo que se venía. Con un rugido de
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HUMOR. POR CARLOS GARAYCOCHEA, IN MEMORIAM

-Será posible... en este barrio volvieron a asaltar al actor
que hace de ladrón en nuestra película...
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