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Para Argentores, y aunque la fecha se cumpla el próximo 

11 de septiembre, todo el 2010 será el año de la celebración 

de su primer centenario de vida. La mitad de años que la pa-

tria, un siglo es un período digno de ser festejado con euforia 

por cualquier entidad, esté en el lugar del mundo donde esté. 

Pero, lo es, sobre todo, en una nación tan joven como la Ar-

gentina y a la vez tan pródiga en acontecimientos de inesta-

bilidad de distinta índole en su historia, tan propiciatorios de 

desgastes prematuros. Más allá de su vínculo necesario con el 

contexto social e histórico, sin el cual la permanencia de nin-

guna entidad podría explicarse, cada institución le imprime 

siempre a su corpus existencial una impronta de sobrevivien-

cia que le es propia, escrita por la infinidad de episodios que 

le permitieron, a pesar de las dificultades, seguir adelante en 

el cumplimiento de sus principios liminares, los que le dieron 

razón de ser y que, en el caso de Argentores, son los de admi-

nistrar y defender los derechos de autor.

Por eso, estos cien años se celebrarán con actos de trascen-

dencia, dirigidos a compartir con toda la sociedad argentina 

el festejo. Entre esos actos, figura un espectáculo especial lla-

mado Huellas de tinta, destinado a homenajear a los autores 

que hicieron y hacen nuestro teatro, radio, cine y televisión y 

que se ofrecerá en distintos lugares de la ciudad y el país entre 

los meses de junio a diciembre, tal como se informa con de-

talle en la página 4. También se editará el denominado Libro 

de Oro de Argentores, que contendrá una síntesis de los he-

chos y personajes que se destacaron en 

diversas etapas de este centenario, sin 

perder de vista la actual situación y las 

perspectivas de la entidad. Desde luego, 

habrá también un acto central en el Día 

del Autor que tendrá particular colorido 

y otros eventos más que se irán transmi-

tiendo a través de los distintos canales 

de comunicación que Argentores tiene 

con sus socios, incluida esta revista.  

Pero, como la celebración es de todo 

el año, y no queríamos esperar a que 

llegue el día exacto del aniversario para 

festejar, Argentores consideró que una 

forma adecuada de ir adelantando a los 

socios la importancia que se le otorgará 

a esa fecha era ir entregándoles desde 

este mes de marzo una revista mejor, un 

medio más acorde con la relevancia que 

la entidad le da a la comunicación con 

sus socios. Y producto de esta preocupa-

ción es que, desde este número, Floren-

cio aparecerá en tamaño revista, o sea 

en un formato más grande, con mejor 

papel y otro diseño, mayor cantidad de 

páginas y nuevas secciones para desper-

tar e incentivar el interés, la información 

y el debate de ideas entre los socios.

No haremos en esta oportunidad 

una descripción detallada del sumario, 

como veníamos haciendo en números 

anteriores, pero le aseguramos al lec-

tor que las notas y entrevistas de esta 

edición son sustanciosas y le dará ver-

dadero gusto leerlas. Tampoco falta la 

información común –en avisos o sec-

ciones- de los diversos servicios cultu-

rales, de salud y de otra naturaleza que 

ofrece la entidad. Esperemos la disfru-

ten mucho de este nuevo Florencio. Y 

hasta la próxima.  

Los �00 
años de 
argentores
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POR ERNEsTO sAPONARE

no se hizo eL vivo

El autor y productor Horacio Scalise vivió hace 

algunos años un episodio realmente desafortunado 

en Canal 7. Se estaba por emitir “El Show de la Vida”, 

con Héctor Larrea, y el animador le recordó a Scali-

se, productor del programa, que se haría presente 

la esposa del cantor de tangos Miguel Montero. Ya 

frente a cámaras y en vivo, el propio Scalise saludó 

cordialmente a la señora y le dijo que se sentían feli-

ces con su visita. Pero, tuvo la mala fortuna de con-

tinuar de este modo: “¿Cómo anda Miguel, un gran 

cantor que tantos lindos tangos nos ha regalado con 

su voz, todo bien?”

La mujer se quedó helada y el productor descu-

brió de inmediato su grueso error. Montero había 

fallecido tiempo antes. Tras un incómodo silencio, 

Scalise se recompuso y trató de salvar la situación: 

“Sí, señora, lo sabemos. Es que queremos creer aún 

que Miguel sigue entre nosotros, queriéndolo y 

aplaudiéndolo como siempre.”

¿Cómo dijo?

Durante uno de los tantos encuentros y reunio-

nes que se llevan a cabo en el 2º piso de la sede Ar-

gentores, una tarde se produjo una animada charla 

con un grupo de invitados y socios de la entidad, 

entre quienes se hallaba Carlos Gorostiza. En la oca-

sión, y de pronto, uno de los presentes, dirigiéndose 

a un invitado que permanecía en silencio, le dijo: 

“No estoy seguro si usted lo conoce realmente al 

señor Carlos Gorostiza, un gran escritor argentino. 

Quiero presentárselo.”

El señor silencioso pareció sorprendido y des-

orientado y, mientras estrechaba la mano del maes-

tro, atinó a decir: “Sí, sí, ya me habían hablado del 

señor.Creo que es escribano, no?” Había oído mal y 

confundió escritor por escribano. La sonrisa fue bre-

ve pero general y al momento todo se aclaró. . 

A N E c D O T A R I O

centenario de Argentores, con una mega 

función en el Anfiteatro del Parque cen-

tenario de la ciudad de Buenos Aires que 

incluirá como cierre un insert del espec-

táculo Tango de Burdel, Salón y Calle del 

Ballet Argentino de Julio Bocca con Eleo-

nora cassano, guión de Elio Marchi, mú-

sica de Julián Vat, y coreografía de Ana 

María stekelman. Además, con la idea de 

promover la difusión del espectáculo y 

generar presencia en el espacio público, 

estamos construyendo un espectáculo de 

teatro callejero que permitan recrear la 

historia de estos cien años a través de tex-

tos de autor, canciones y escenas breves. 

El espectáculo contará con el apoyo 

del Ministerio de cultura del Gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires 

e incluirá la participación 

de Selva Alemán, Arturo 

Puig, Fernando Bravo, 

Claudio Da Passano, Ju-

lio López, Andrea Juliá, 

Sergio Oviedo. Los rubros 

técnicos son los que siguen.

Diseño espacio lumínico: 

Jorge Merzari; Elementos 

escenográficos Carlos Di Pasquo; Inves-

tigación fílmica y archivo: Mabel Maio; 

Realización audiovisual / Arte digital: 

Nicolás Cuiñas; Asistente vestuario y es-

cenografía: Belén Pedernera; Asistencia 

Técnica: Gustavo Urrutia; Asistencia de 

Dirección: Bárbara Posesorsky; Produc-

ción Ejecutiva de la Dirección de Promo-

ción cultural c.A.B.A: Daniel Nievas; 

Producción Ejecutiva: Andrea Feiguin; 

Guión y Dirección: Marcelo Mangone. 

Todo bajo el impulso organizativo de 

la Comisión del Centenario: Plácido 

Donato (presidente), Lucía Laragione, 

Graciela Maglie y Clara Zappettini. 

L O s  f E s T E J O s  D E L  c E N T E N A R I O

hueLLas de tinta
Las marCas de un sigLo

como parte de los festejos del cente-

nario de Argentores,  la entidad encargó 

la creación de un espectáculo conmemo-

rativo para ofrecer en distintos lugares 

del país y en fechas que van de junio a di-

ciembre. El espectáculo, que tiene guión 

dramático de Marcelo Mangone, se ela-

boró sobre textos de Osvaldo Dragún, 

Niní Marshall, Alberto Migré, Eduardo 

Mignona y Lucía Laragione. Y se llamará 

Huellas de tinta, las marcas de un siglo. 

Este espectáculo nació para homenajear 

a los autores que hicieron y hacen nues-

tro teatro, nuestra radio, nuestro cine y 

nuestra televisión. Basado en el uso de la  

intertextualidad, el guón intenta generar 

un periplo en donde el texto de autor, 

MARcELO MANGONE

�

en tanto partitura, tome cuerpo sonoro 

y vida escénica; porque detrás de cada 

película, micro radial, obra de teatro o 

guión televisivo, hay un autor que dio 

vida a los personajes. Porque sin Autor 

no hay obra. 

El estreno está previsto 

para fines de junio, y tendrá 

un recorrido itinerante por 

los escenarios del circuito 

de Espacios culturales del 

Gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires, y de las ciu-

dades de córdoba, Rosario 

y Mar del Plata, siendo su 

función estelar el sábado 

11 de setiembre, precisamente el día del 
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El étimo terror (del latín, terrôris) 

está asociado no solo a un miedo muy 

intenso que sufre un determinado su-

jeto, sino al espanto religioso, al temor 

de una fuerza que impera en las som-

bras y que intenta acceder a nuestro 

mundo a fin de corromperlo. 

En la literatura, el género del terror 

tiene sus orígenes en el llamado movi-

miento gótico, desprendido original-

mente del romanticismo surgido a prin-

cipios del siglo XIX en Inglaterra. Estos 

góticos (se cree que el término tiene su 

origen en el príncipe Gog, líder de Res, 

territorio situado al norte de Israel) se 

propusieron denunciar a la sociedad de 

Defoe (The Apparition of Mrs. Veal, 

1706), William Beckford (Vathek, 1784), 

Horace Walpole (The Castle of Otranto, 

1764), y los posteriores Bram Stoker, 

Mary Wollstonecraft Shelley y John Po-

lidori.

A partir del nacimiento del cinema-

tógrafo a manos de los hermanos Louis 

y Auguste Lumiére en 1895, y con las 

postreras aportaciones de realizadores 

de la talla del francés Georges Meliés 

(Caverne maudite, 1898), el español 

Segundo de Chomón (Hotel eléctrico, 

1905) y los alemanes Hernik Galeen y 

Paul Wegener (Alraune und der Go-

lem, 1915), el género del terror se fue 

trasladando paulatinamente a las pan-

tallas de cine. Encontró en este medio 

novedoso un nuevo océano en el cual 

desembarcar toda su artillería, aunque 

también algunos obstáculos, ya que la 

crítica maltrataba a menudo gran can-

tidad de los productos emitidos.  

El terror fue mutando y perfeccio-

nándose, quitándole el sueño a millo-

nes de personas alrededor del mundo, 

hasta el surgimiento de la televisión, en 

el año 1939, durante la feria mundial 

en Nueva York. La RCA dejó boquia-

biertos a los presentes al transmitir 

un discurso del presidente Roosevelt, 

el cual se encontraba a cientos de kiló-

metros de allí.

Comenzaba así una nueva era de la 

comunicación, y los fantasmas y seres 

abominables posaron toda su atención 

sobre este nuevo artilugio.

  

una gota de sangre
 

Tratados originalmente como una 

suerte de sub-género, o género menor, 

la ciencia–ficción y el terror venían pi-

sando fuerte no solo en el ámbito litera-

eL terror en La teLevisión 
argentina
POR DIEGO ARANDOJO

T E L E V I s I Ó N

su tiempo ubicando las historias en cate-

drales derruidas, castillos abandonados 

o páramos insoldables, ignorados por la 

cartografía oficial. Espacios en donde la 

crítica al sistema se disfrazaba de bestias 

deformes o fantasmas, partícipes de una 

gran danza macabra. Cabe mencionar, 

entre sus principales artífices, a Daniel 

en vilo con The Twilight Zone. A través 

de sus 156 episodios, el público disfru-

tó historias autoconclusivas de media 

hora que contaban las peripecias de 

todo tipo de personajes, atrapados en 

esta dimensión desconocida cuyos lí-

mites se diluían en las fronteras de la 

fantasía. Posterior pero de gran rele-

vancia fue The Outer Limits, que co-

menzó en el 1963, hasta 1965, en don-

de también se profundizó en el terror y 

en la ciencia–ficción con gran éxito de 

audiencia. 

Entretanto, en la República Ar-

gentina, la televisión crecía vertigino-

samente. Desde la primera trasmisión 

fechada el 17 de octubre de 1951, la fic-

ción entra en las pantallas, provenien-

te de la radio y el teatro. El terror no se 

hace esperar y da su primera estocada 

en el pecho de la audiencia porteña en 

1952, con la adaptación de Miguel de 

Calasanz de El Fantasma de la ópera, 

con muy buenas repercusiones. En el 

año 1953 el ciclo Los grandes maes-

tros del misterio lleva a la pantalla 

chica adaptaciones del narrador nor-

teamericano Edgar Allan Poe, produ-

cidas por Ignacio Covarrubias. 

Aunque el género del terror se es-

taba consolidando capítulo tras capí-

tulo, faltaba una persona que le diera 

el impulso definitivo, y ese fue Narciso 

Ibáñez Menta. 

 
eL homBre de Las miL Caras

Llegado a la Argentina en 1919, el 

actor Narciso Ibáñez Menta, hijo de 

cómicos españoles, se introduce rápi-

damente en la escena teatral nacional. 

Muy pronto lo apodaron el niño prodi-

gio, y vivía prácticamente en los came-

rinos, sumergiéndose en sus personajes 

KDABRA, UNA sERIE DE cABLE

rio y cinematográfico anglosajón (gra-

cias a los aportes de escritores como 

H. G. Wells, o Clifford D. Simak) sino 

también en el terreno de los cómics. 

En los años cincuenta William Gai-

nes, editor de las revistas Tales from 

the Crypt y The Vault of Horror, lan-

zaba semanalmente toda clase de his-

torias de terror, que tuvieron una gran 

popularidad hasta la llegada de la era 

McCarthy. Los primeros productores 

de televisión supieron reconocer aquí 

las bases de un futuro negocio, y fue así 

como surge en el año 1955 el Science 

Fiction Theatre, que estuviera en el 

aire durante dos temporadas. 

Años después, en 1959, el drama-

turgo Rod Serling pondría al mundo 
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y en las posteriores caracterizaciones, 

que le permitían “… matar al niño, al 

Narcisín que todos conocían”, según 

dice Gladys Cepeda en Mi bestia surge 

ante la injusticia.

Como miembro del Teatro Nacional 

Argentino llevó a escena obras como El 

Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El fantasma de 

la ópera, Fausto, entre otras. Actuaba, 

dirigía y producía. Era una máquina 

afectiva e imparable, que se alimenta-

ba de aplausos y elogios. 

Años después se introduce en el 

mundo cinematográfico bajo las órde-

nes de Manuel Romero en Una luz en 

la ventana (1942), considerado como 

el primer film de terror argentino, per-

mitiéndole desplegar sus caracteriza-

ciones en la pantalla grande. 

 Sin embargo, es con el arribo de 

la televisión en 1951 cuando Narciso 

Ibáñez Menta explora la faceta más 

intricada de su obra, y por la cual será 

recordado hasta la actualidad. A pesar 

del rechazo que generaba este medio 

entre los actores de teatro consagra-

dos, él “… volcó su ya por entonces 

prolongada experiencia (…) e impul-

so un sello estético en el que primaba 

el afán perfeccionista (…) detallismo, 

minuciosidad y un preciosismo que, 

además de la línea suspenso–terror 

que cultivó, identificaron invariable-

mente sus ciclos”, comenta Jorge Niel-

sen en Televisión argentina 1951-1975, 

la información.

El sábado 2 de julio de 1960 se rea-

liza la primera transmisión de Obras 

maestras del terror en el Canal 9, en 

el horario de las 22:10hs. Se dice que 

tuvo una convocatoria total: todos los 

televisores argentinos sintonizaron el 

mismo canal. Con dirección de Chicho 

Ibáñez Serrador, hijo de Narciso, el ci-

clo llevó a la pantalla chica al célebre 

El fantasma de la ópera de Gastón 

Leroux, la gran superproducción tele-

visiva que, aunque diera pérdidas por 

el monto de un millón de pesos, marcó 

una línea de calidad pocas veces igua-

lada en los años venideros. Narciso 

interpretó el rol del protagonista, el 

fustigado Erick, de la mano de Beatriz 

Díaz Quiroga, Noemí Laserre, Alba 

Mugica y José María Langlais. Gracias 

a este éxito, del cual no ha quedado 

si quisiera un registro fotográfico, se 

sucedieron los no tan recordados El 

hacha de oro, Al caer la noche y ¿Es 

usted el asesino? 

Narciso, el hombre de las mil caras, 

iba mostrándolas una por una, dejando 

sin aliento a los eufóricos telespectado-

res, a la par que se mantenía actuando 

en cine y en teatro. En 1962 llega El 

voz, tan expresiva como grave, hacía 

latir a la oscuridad. 

detrás deL puLpo negro

El jueves 2 de mayo de 1985, a las 

22:00 horas, los telespectadores argen-

tinos descubrieron otra de las facetas 

de Narciso, y esta vez a color. Se trató 

de El pulpo negro, una miniserie en 13 

capítulos transmitida por Canal 9, por 

aquel entonces a manos del empresario 

Alejandro Romay. Aquí se cuenta la his-

toria de un escritor de relatos policiales, 

Héctor De Rodas, que convoca a cuatro 

personas a fin de perpetrar distintos crí-

menes. Si bien el objetivo primario del 

protagonista –nuevamente encarnado 

por Narciso– es el de conseguir el cri-

men perfecto, se esconde una vengan-

za planificada. Una vez cometido cada 

ilícito, De Rodas insta a cada uno de 

sus cuatro asesinos a dejar un pequeño 

pulpo negro de hule en la escena del cri-

men. Este elemento trae reminiscencias 

de aquellas ranitas negras que dejaba el 

vengador Elmer Van Hess en El hombre 

que volvió de la muerte. Existe, asimis-

mo, una interesante constante numero-

lógica. Para la Kabbalah (la escuela mís-

tica judía fundada por Moisés de León), 

y conforme con lo que registra Pierre 

Fontaine en Los misterios de la Kaba-

la, son “4 las estaciones del año en las 

zonas templadas del planeta, y 4 las fa-

ses de la Luna. También son 4 los pun-

tos cardinales. Según el Apocalipsis de 

Juan de Patmos, encontramos que son 

4 las partes en que se divide la Tierra, 4 

las bestias con ojos, 4 los caballos, 4 los 

ángeles del Eufrates, y 4 los jinetes”

El pulpo negro fue un producto 

audiovisual completamente acorde 

con su contexto histórico. El gobierno 

muñeco maldito, sobre otra obra de Le-

roux, con una excelente recepción de la 

audiencia, cautivada por ese clima os-

curo y lánguido en donde se movían los 

personajes. En este caso particular cabe 

destacar que si bien no se contaban 

con el presupuesto del Fantasma de la 

ópera, la actuación de Narciso, además 

de la dirección de Martha Reguera, sol-

ventaron cualquier necesidad de efec-

tos especiales. Estamos hablando de un 

terror puro, sin aditivos, en su máxima 

expresión. Esto mismo sucedió con El 

sátiro en 1963, año en que debe aban-

donar la Argentina a causa de la grave 

situación económica imperante. Junto 

con su hijo Chicho se traslada a España, 

donde realizará varias producciones de 

terror y suspenso.

En 1969, El hombre que volvió de 

la muerte marca el retorno de Nar-

ciso a la televisión argentina. Esta 

vez interpreta a  Elmer Van Hess, un 

hombre que regresa de la muerte para 

vengarse de todos aquellos que le hi-

cieron mal. Siete son sus víctimas y 

siete las ranitas negras que deja como 

única pista. La historia tiene afinidad 

con el serial norteamericano Mr. Te-

rrific (1967), el cual alternaba una 

trama policial con un contenido de 

terror, y en segundo lugar, con la pe-

culiar serie The prisoner (1967-1968), 

esta última procedente de Inglaterra, 

que fluctuaba entre la fantasía oníri-

ca y el suspenso. La influencia de las 

emisoras televisivas anglosajonas es 

evidente a lo largo de la obra de Nar-

ciso Ibáñez Menta, aunque él supo 

–como ningún otro– rescatar el espí-

ritu de los autores de terror, adosán-

dole su aliento actoral, y volcándolo 

en el ámbito televisivo, sin necesidad 

de grandes capitales de inversión. Su 

en muchos aspectos. Sin embargo, la 

actuación de Narciso Ibáñez Menta 

hace que sea una pieza fundamental 

para coleccionistas de producciones 

bizarras. Los efectos serían elementa-

les, los decorados demasiado rústicos, 

pero la voz de Narciso, sus ocurren-

cias y su elegancia convirtieron en 

un éxito de rating a “El Pulpo Negro”, 

que llegó a su fin la primera semana 

de agosto de 1985. Mis escenografías 

predilectas eran el estudio-biblioteca 

victoriano del señor de Rodas, que 

conducía a un pasadizo secreto y la 

cripta de la casa.” (alkon.com.ar)

La garantÍa deL terror

Abandonado y menospreciado por 

la crítica de los medios de comunica-

ción de los años ’90, el terror en la tele-

EL HOmBRE quE VOLVió DE LA muERTE, 1969

ROD sERLING

de Ricardo Alfonsín (1984-1989) ha-

bía puesto fin a la censura, y la ficción 

nacional cobró un nuevo impulso, que 

había perdido durante la dictadura 

militar iniciada en el año 1976. Los se-

guidores de Narciso seguían files a su 

genio, y a pesar de que esta miniserie 

tenía grandes carencias de producción, 

no impidió que se generara una suerte 

de culto a su alrededor, ejemplificado 

por la producción clandestina de pe-

queños pulpos negros de hule que se 

vendían en diversos kioscos, manufac-

turados en la ilegalidad. Los ecos de 

esta pequeña moda (algo pocas veces 

repetido en la televisión argentina) 

siguen llegando hasta nuestros días, y 

se pueden evidenciar en distintos fo-

ros de opinión en internet: “… se trató 

de un programa de bajo presupuesto 

que, visto hoy en día, produce risa 
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visión queda relegado al olvido.

Mientras tanto, en los EEUU, los 

seriales de terror proliferan. Chris 

Carter, guionista y periodista, lanza 

sus The X Files (1993–2002) y Mi-

llennium (1996–1999). El primero 

trata las desventuras de dos agentes 

del FBI, Fox Mulder y Dana Scully, 

encargados de investigar casos para-

normales. El segundo, la vida de un 

investigador forense, Frank Black, 

que posee dotes de vidente natural, 

auxiliado por un grupo misterioso e 

influyente llamado Millennium. A la 

par, el guionista y productor inde-

pendiente Joss Whedon da a luz en 

1997 su Buffy, the Vampire Slayer 

(1997–2003) protagonizada por Sa-

rah Michelle Gellar, y de la cual se 

desprende la menos original Angel 

(1999–2004). Todos estos productos 

tuvieron altos niveles de rating, pro-

vocando una suerte de moda sobre lo 

sobrenatural, que fue mermando des-

pués del paso de milenio.

De vuelta en la Argentina, el terror 

intenta abrirse camino una vez más. 

En septiembre de 1994 la señal Telefé 

(Canal 11) ofrece a los televidentes la 

miniserie La marca del deseo, escri-

ta por Claudio María Domínguez. Se 

trata de un thriller erótico-policial 

protagonizado por Gerardo Roma-

no, quien representa a un psicópata 

que tatúa a sus víctimas después de 

asesinarlas. El alto erotismo de mu-

chas escenas (sexo grupal, por citar 

un ejemplo) preocupó a los directivos 

del canal y en especial a la Cámara 

Argentina de Anunciantes, quien su-

girió a sus miembros no pautar pu-

blicidad en el programa. Tan sólo dos 

episodios salieron al aire. La marca 

del deseo –convertida casi en objeto 

de culto– pululó por VHS también 

diseccionados al gusto del editor del 

momento, hasta que en 1997, Canal 9 

transmitió la serie completa, tal como 

fue concebida por su autor.

En ese mismo año el productor 

Sebastián Borensztein, hijo del come-

diante argentino Tato Bores, encarga a 

sario. El signo estaba construido sobre 

las mismas bases que Millennium de 

Chris Carter, pero tuvo una mala recep-

ción por parte del público y la miniserie 

fue discontinuada. Más tarde, en 1998, 

el mismo equipo de El Garante produ-

ce La condena de Gabriel Doyle para 

Canal 9, sobre un hombre condenado a 

la invisibilidad, con las actuaciones de 

Luis Luque y Lito Cruz. El guión, a car-

go de Robin Wood (el famoso autor del 

cómic argentino Nippur the Lagash), 

intentó darle una vuelta de tuerca al 

género. Nuevamente el terror decae 

y los telespectadores viran sus gustos 

hacia otros productos. Canal 13, en 

cambio, pone al aire la miniserie de 13 

capítulos Por el nombre de Dios, pro-

ducida por Pol-Ka Producciones, y pro-

tagonizada por Adrián Suar y Alfredo 

Alcón. El guión (de Marcelo y Walter 

Slavich) relata la historia de Manuel, 

ayudante de un alquimista del año 

1515, que sobrevive hasta nuestros días 

gracias a un elixir mágico. Su objetivo 

es traer al mundo a un niño que lleva-

rá el nombre de Dios, ignorando que el 

inquisidor Julián de la Serna también 

se ha perpetuado mágicamente y que 

buscará impedir este alumbramiento. 

Con 21 puntos de rating en su último 

episodio, Por el nombre de Dios marcó 

un nuevo equilibrio en el género del te-

rror. Canal 2, también en la competen-

cia, lanzó una versión del Drácula de 

Bram Stoker, aunque más anclado en 

la versión de 1992 del film de Francis 

Ford Coppola. La miniserie fue dirigida 

por Diego Kaplán y protagonizada por 

Carlos Calvo, quien por razones de sa-

lud tuvo que ser reemplazado a último 

momento por Lorenzo Quinteros. El 

resultado fue un fracaso comercial y de 

críticas. 

los hermanos Slavich (quienes venían 

del mundo de los cómics, colaborando 

como guionistas en la ya desaparecida 

revista Skorpio) el concepto de una mi-

niserie de terror de 8 capítulos. Gracias 

a la experiencia de los Slavich en el gé-

nero, nace El garante, protagonizada 

por Leonardo Sbaraglia y Lito Cruz.  Era 

la historia de un joven psicólogo (Mar-

tín) que se ve atosigado por un hombre 

llamado Sagasti, a causa de una deuda 

que dejó su abuelo. Con el paso de los 

episodios, el telespectador se percata de 

que Sagasti es en realidad un enviado de 

Satanás, al mejor estilo Fausto, y que 

intenta hacerse del alma de Martín para 

saldar la deuda. La miniserie iba los 

miércoles a las 22:00 horas por Canal 

9, y finalizó el 1 de octubre de 1997 con 

muy buenos niveles de rating y críticas. 

Aunque no se trató de una superpro-

ducción al nivel de Tales from the crypt 

(1989-1996), Borensztein supo generar 

un excelente clima a lo largo de los ocho 

capítulos, con costos de producción mí-

nimos. El énfasis estaba puesto en la his-

toria y en las actuaciones de Sbaraglia y 

Cruz, tal vez a la vieja usanza de Narciso 

en sus seriales macabros transmitidos 

por la misma señal.

de La Luz a La osCuridad

Con el éxito de El Garante, algunos 

productores del medio televisivo vieron 

en este nuevo terror una veta redituable 

que debía ser aprovechada al máximo. 

Telefé comienza a transmitir la mini-

serie El signo, protagonizada por Ro-

dolfo Bebán, Carolina Papaleo y Pablo 

Echarri, que narra las aventuras de un 

periodista que ha perdido en un aten-

tado a su mujer e hijos y que trata de 

desenmascarar a un poderoso empre-

En el año 2000 los hermanos Bo-

rensztein contraatacaron con un uni-

tario que cautivó por su originalidad: 

Tiempo Final. Se trataba de un forma-

to en el cual se desarrollaba una histo-

ria en tiempo real, sin cortes, durante 

una hora de duración, en una sola lo-

cación. A lo largo de sus tres tempo-

radas, Tiempo Final recorrió distintos 

géneros como el suspenso, el terror y 

el humor negro, entre otros, buscan-

do impactar con un final inesperado. 

Era un producto que no sólo desafiaba 

al ingenio de los guionistas, sino a la 

producción general, pues Argentina 

enfrentaba una fuerte devaluación de 

su moneda.

 El corazón de Tiempo Final se nu-

tría de historias urbanas, con persona-

jes sólidos y más bien oscuros, rodeados 

por una adrenalina que estallaba en bus-

ca del clímax, de la sorpresa. El éxito de 

este unitario repercutió internacional-

mente. En noviembre de 2001 se estre-

nó en los EEUU la primera temporada 

de la serie 24, creada por Joel Surnow 

y Robert Cochran, y protagonizada por 

el multifacético Kiefer Sutherland, que 

encarnaba al agente Jack Bauer. La si-

militud entre la serie americana y la ar-

gentina se fundamentaba en que ambas 

se construían sobre el tiempo real de la 

acción; sin embargo 24 poseía continui-

dad narrativa, lo cual permitía vivir en 

sus 24 episodios una sola historia, con 

variados puntos de vista. 

Pero, valga la redundancia, no fue 

el final para Tiempo Final. El formato 

fue comprado y realizado en Chile (En 

Tiempo Real) y años después Fox La-

tino América lanzó una nueva versión 

para el mercado latinoamericano, con 

muy buena recepción por parte de las 

audiencias del continente. 

DROmO: UNA fOTO cON sU AUTOR Y VARIOs DE sUs PROTAGONIsTAs

LITO cRUZ Y LEONARDO sBARAGLIA

AfIchE DE RESiSTiRé
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un Caso eXCepCionaL

Alberto Laiseca es un escritor di-

fícil de encuadrar. Su literatura es 

cruenta, culta y sofisticada. Posee ver-

satilidad y despliegue visual; sus libros 

parecen concebidos para meterse en la 

cabeza del lector y hacérsela estallar. 

Su aspecto físico remite a un hombre 

duro. De pocas palabras. Sus bigotes 

son como pezuñas listas para triturar 

a la presa. Pero Laiseca es también 

hombre que genera mitos: su novela 

Los sorias (1998; reeditada en 2005) 

consta de 1400 páginas y demoró 16 

años en salir a la luz. 

En el año 2002 el canal de cable I-

SAT empieza a transmitir una serie de 

microprogramas titulada Cuentos de 

terror. Se trata de un formato ideado, 

producido y dirigido por Gastón Du-

prat y Mariano Cohn, y que cuenta con 

la actuación del mismísimo Alberto 

Laiseca.

La premisa era simple: asustar al 

televidente en cinco minutos. Laiseca, 

sentado a media luz debajo de un exu-

berante ventilador de techo, se encar-

gaba de narrar a cámara un cuento de 

horror. Eran adaptaciones de Edgar 

Allan Poe, Horacio Quiroga, Lafcadio 

Hearn, Rod Serling, entre otros; ob-

viamente comprimidos. La atmósfera 

conseguida en cada emisión fue real-

mente brillante, y la sólida interpreta-

ción del escritor produjo un gran im-

pacto en los seguidores del género. 

Muy pronto Cuentos de Terror devi-

no en material de culto. También creció 

la atención hacia la obra del propio Al-

berto Laiseca, que contribuyó a la ree-

dición de muchos de sus libros, antaño 

olvidados por los grandes editores. 

El éxito de esta serie de micropro-

gramas permitió una segunda tem-

porada, además de obtener el Martín 

Fierro a la producción en cable 2003, 

en el rubro Cultural-Educativo.

eL gÉnero resiste

Durante la emisión de la última 

temporada de Tiempo Final en 2003, 

el terror parecía ya totalmente diluido 

y fundido a otros géneros. Pero la ba-

talla no estaba perdida.

Telefé venía transmitiendo desde 

enero la telenovela Resistiré, escrita 

por los autores Gustavo Belatti y Mario 

Segade. Ya desde su promoción en la 

vía pública, el producto buscaba una es-

tética pulida, ardiente, que rozaba con 

el erotismo. Se trataba de la historia de 

amor entre el joven sastre Diego Mo-

reno (Pablo Echarri) y Julia Malaguer 

(Celeste Cid), estudiante de psicología y 

novia del exitoso empresario Mauricio 

Doval (Fabián Vena). Tres personajes 

conquistado por el realizador David 

Lynch en su serie Twin Peaks (1990-

1991). El canal apostó a que el público 

de Resistiré abrazaría esta nueva pro-

puesta, pero no fue así. La telenovela 

fue discontinuada posteriormente y 

cerrada en una cantidad de episodios 

un tanto escueta.

un renaCimiento trunCo 

Justo cuando todos creían que el 

terror en la televisión argentina ha-

bía sido enterrado definitivamente en 

2004, Canal 7 transmite la serie Histo-

rias de terror. Eran 13 capítulos uni-

tarios a cargo de Alexis Puig y diversos 

realizadores, basándose en adaptacio-

nes de clásicos del género. La meta re-

sultó un tanto trunca, pues el capítulo 

inicial (adaptación de Drácula, repre-

sentando por el actor Gerardo Roma-

no) no conformó a la audiencia.  

Posteriormente, Telefé y la pro-

ductora Ideas del Sur se embarcaron 

en la realización de una miniserie de 

terror adolescente: Sangre fría, basa-

da en el filme japonés Battle Royale y 

protagonizada por Mariano Martínez, 

que comenzó con buenos niveles de 

rating. Pero el interés fue decayendo 

lentamente, pese al gran nivel de pro-

ducción de cada episodio.

Al año siguiente, en 2005, nueva-

mente el terror se mezcla con el suspen-

so y el policial y se transmiten dos pro-

ductos interesantes: Criminal (Canal 9) 

que narra la vida de un remisero que 

decide hacer justicia por mano propia; y 

Mujeres Asesinas (Canal 13), capítulos 

unitarios basados en el libro de Marisa 

Grinstein, y que a lo largo de sus cuatro 

temporadas sumergió a los televiden-

tes en la sanguinolenta dimensión del 

bien delineados y con una profundidad 

pocas veces expuesta en la televisión 

nacional. Este fuerte triángulo amo-

roso cautivó a la audiencia y Resistiré 

fue mejorando su rating, compitiendo 

férreamente con la exitosa Soy Gitano 

(Canal 13), una telenovela gitanesca 

protagonizada por Osvaldo Laport, que 

fluctuó entre diversos géneros hasta 

desembarcar en lo fantástico.

Los personajes secundarios como 

Martina Manzur (Carolina Fal) suma-

ron más riqueza a la trama de Resis-

tiré, que se complejizaba capítulo tras 

capítulo, aumentando y perfeccionan-

do el fanatismo de los televidentes. El 

producto dejó de ser una historia de 

amor, perfecta y sonriente; para deve-

nir en un material oscuro y atrapante. 

El uso de los silencios, los experimen-

tos científicos, el tráfico de órganos, la 

homosexualidad, las relaciones de po-

der y sobretodo la sangre –como vehí-

culo, como alimento, como meta– lle-

varon a que se acuñara el término de 

telenovela gótica.

A través de sus más de 200 epi-

sodios, Resistiré se transformó en un 

objeto de culto, que culminó con una 

espectacular fiesta en el Teatro Gran 

Rex, en donde se exhibió frente a un 

sobreexcitado público, el capítulo final 

de la telenovela, a la par que fue trans-

mitido en vivo por Telefé. El resulta-

do: picos de 41 puntos de rating.

Después del impacto producido 

por Resistiré y Soy Gitano, muchos 

creyeron que el terror y el fantástico 

habían regresado para quedarse.

En abril de 2004 Telefé lanzó una 

nueva propuesta titulada El Deseo, 

una telenovela protagonizada por la 

actriz Natalia Oreiro, y apoyada en un 

clima misterioso y lóbrego, similar al 

crimen, en este caso desde la visión fe-

menina. Entretanto, en EEUU, la serie 

unitaria Masters of Horror ideada por 

Mick Garris y transmitida en sus dos 

temporadas por la señal Showtime (y 

una tercera temporada titulada Fear 

itself, que se pasó por NBC) retomó las 

adaptaciones de clásicos de terror, diri-

gidas por directores de la talla de John 

Carpenter, Darío Argento, Tobe Hopper, 

Joe Dante y Larry Cohen, entre otros. 

En 2007 la pantalla de Canal 13 ex-

hibió la remake del clásico de Narciso 

Ibáñez Menta El Hombre que volvió 

de la muerte (1969) adaptada por los 

hermanos Slavich. Con una impecable 

producción de Pol-Ka Producciones y 

los roles protagónicos a cargo de Die-

go Peretti (Elmer Van Hess) y Nancy 

Duplaá (Erika), la miniserie intentó 

recuperar el terreno perdido. El terror 

todavía respiraba y exigía su lugar.

Cuando la señal norteamericana 

HBO Olé Partners se unió a Pol-Ka 

Producciones con la intención de ge-

nerar la primera serie de género de 

cELEsTE cID

ficción producida para Latino Amé-

rica, el terror abrió sus aciagos ojos. 

Era el 15 de diciembre de 2008 y los 

argentinos disfrutaron del primer epi-

sodio de Epitafios, el final está escrito, 

que contó con las actuaciones de Julio 

Chávez, Paola Krum, Antonio Birabent 

y Cecilia Roth. Un policía sumido en 

conflictos personales debía encontrar 

pistas que lo condujeran a detener a 

un peligroso asesino serial.

Cosechando buenos resultados en 

ratings y críticas, Epitafios, el final está 

escrito tuvo su segunda temporada en 

2009, y fue transmitida a través de la 

pantalla de la señal HBO y sus repeti-

doras latinoamericanas. Nuevamente 

los hermanos Slavich se encargaron de 

los guiones, al igual que la realización 

integral de Pol-Ka Producciones.

En 2008 se produjo un hecho muy 

interesante en la ficción argentina. El 

portal digital Terra lanzó la serie de sus-

penso-acción Dirigime, protagonizada 

por Brenda Gandini, en el papel de Lau-

ra, una muchacha que debía rescatar a 

NARcIsO IBáñEZ MENTA Y LAURA hIDALGO
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 “dromo” por dentro

su novio de una banda de secuestrado-

res. Se trataba de la primera serie online 

compuesta por nueve microepisodios, 

cuya trama fue decidida por los usua-

rios que entraban en el sitio. Según las 

estadísticas consultadas fueron más de 

600.000 personas las que disfrutaron de 

esta ficción web, lo cual permitió que la 

señal América se decidiera por retrans-

mitir –ahora en TV abierta– Dirigime. 

Unos pocos meses después, Terra 

transmitió la segunda temporada de 

esta serie, titulada Dirigime 2: La Ven-

ganza, protagonizada por Celeste Cid, 

Alejandro Fiore y Rolly Serrano, entre 

otros. Esta entrega tuvo continuidad 

narrativa con la primera temporada, y 

sumó una pequeña (pero importante) 

novedad: que los usuarios pudieran 

optar con qué personaje seguir el re-

lato; Celeste Cid (“el bueno”) o Alejan-

dro Fiore (“el malo”) .

eL Futuro deL terror, hoY

El terror en la televisión argentina 

está por cumplir casi 60 años de vida, 

tomando como punto de partida la adap-

tación de Miguel de Calasanz de El Fan-

tasma de la ópera transmitida en 1952.

Seis décadas repletas de productos 

nacionales, de pesadillas filmadas y te-

levisadas, de personajes que murieron 

y resucitaron en un grito desgarrador, 

de televidentes emocionados, aterra-

dos, expectantes de más y más pavor. 

Es que el terror nos produce rechazo 

y atracción por igual. Queremos esqui-

var la mirada… pero terminamos ce-

diendo. Llámenlo morbo o simplemen-

te curiosidad. No importa qué nombre 

le pongamos: fluye en nuestras venas.

En 2009 debutó por la pantalla 

de América (Canal 2) la serie unitaria 

Dromo, nada es lo que parece produ-

cida por Alejandro Fiore y Andrés Ge-

lós, y libros de este último.

Dromo está conformada por 13 capí-

tulos que pretende sorprender al público 

a través de historias comunes y rutinarias 

que súbitamente cambian, llevando al 

espectador a un ámbito extraño, sobre-

natural, en donde nada es lo que parece.  

Esta nueva apuesta intenta recu-

perar y revitalizar el género de terror, 

un tanto desfigurado por las constan-

tes metamorfosis que ha sufrido en 

las últimas décadas; y cuenta con las 

participantes de un elenco de primera 

línea, como Nancy Duplaá, Federico 

D’Elia, Héctor Bidonde, entre otros. 

Por último, cabe mencionar la serie 

recientemente estrenada en la señal de 

cable Moviecity Pack Originals titulada 

Kdabra, escrita también por Andrés 

Gelós y Martín Preusche, producida 

por Fox y Tele Colombia. La produc-

ción de los guiones se realizó durante 

2008/2009 y la historia ronda sobre lo 

místico y misterioso. El entorno en que 

se desarrolla presenta dos locaciones 

fuertes que dominan toda la historia: 

La Orden, un barrio cerrado religioso; 

y El Majestic, un hotel casino.

Esperamos que muy pronto 

Kdabra llegue a la pantalla de la tele-

visión abierta argentina, para sumarse 

a la historia de un género que se niega 

a dejar de existir.

mujERES ASESinAS, BAsADO EN UN LIBRO DE 
MARIsA GRINsTEIN

LUIs LANGLEMEY

ANDRés GELÓs

 

son dos talentos de la escritura te-

levisiva argentina. Versátiles, obsesivos 

y detallistas; aman lo que hacen y esto 

se percibe en los productos que gene-

ran. son Andrés Gelós y Luis Langle-

mey, guionistas de oficio, y encargados 

de escribir los libros de la serie Dromo, 

nada es lo que parece. 

Pensar y hacer un programa de 

género de terror en nuestro país no es 

una labor simple. Implica, ante todo, 

la pericia de llevar a buen puerto una 

producción ardua, en la cual se cruzan 

todo tipo de variables: desde las nece-

sidades de una señal televisiva, hasta 

las exigencias artísticas del realizador 

y el productor general. Al respecto 

Gelós explica: “Dromo nació como 

un producto propio, con la necesidad 

de contar un tipo de historias que no 

estaban comprendidas en la televisión 

argentina. Las historias existen con an-

terioridad, lo que había que hacer era 

darle formato de guión y producirlas.”

Narrar historias oscuras. Darles el 

dramatismo necesario. cruzar el vidrio 

del televisor para llegar a la mente del 

espectador. Entumecer sus pensamien-

tos. Generarle miedo. Todo esto se sos-

tiene sobre una premisa. En el caso de 

Dromo, Langlemey detalla: “nunca se 

tuvo una premisa general. Cada capí-

tulo nace de una premisa diferente, se 

unen a la estructura porque son histo-

rias con ingredientes fantásticos.”

El terror puede estar en un acto 

sutil, en una acción larga o a veces 

apoyado sustancialmente en un am-

biente lóbrego, que permita el aflora-

miento del mal, del hecho aberrante. 

En Dromo los personajes se ubican en 

distintos puntos espaciales, ya sea en 

interiores o en exteriores. “Los ámbitos 

son comunes, salvo raras excepciones. 

La idea es partir de situaciones nor-

males y cotidianas, luego el entorno 

se vuelve más extraño y la historia 

desencadena en una situación com-

pletamente opuesta a la de quietud y 

normalidad del principio” nos comen-

ta Gelós, y agrega su compañero: “La 

historia crece en circularidad, pero el 

punto de retorno que es el mismo, en 

cierta forma ya no lo es.”

En otras regiones del planeta, 

incluso en otras televisiones más 

acostumbradas a productos símiles 

a Dromo, escribir para el género de 

terror es algo normal. Pero en Argen-

tina parecería ser una faena delicada. 

sobre esta situación Gelós señala: “Es 

extraño, lo más difícil fue convencer 

al equipo técnico para la realización. 

Para los escritores el género es co-

nocido y agradable de escribir, pero 

para el equipo técnico era un desafío, 

ya que hace mucho tiempo que este 

género dejó de hacerse en el país. Es-

peramos que Dromo sea un comienzo 

para que otras personas se animen 

con el género. Hoy en el serial que se 

produce en otros países, este género 

es uno de los más prolíficos.”

A veces los obstáculos no se pro-

ducen en la realización concreta del 

producto, sino en el destinatario di-

recto del mismo: la audiencia. La gen-

te puede apoyar o ignorar al terror na-

cional; puede seguirlo con fidelidad o 

abandonarlo en una o dos emisiones. 

Es un riesgo que se corre. Al respecto, 

Langlemey apunta: “El público reac-

ciona bien, en general se quedan con 

ganas de saber más sobre la historia, 

pero eso debe ser parte de su propio 

proceso de asimilación.” Gelós añade: 

“El público se acostumbra a una lectu-

ra inequívoca de la narración, Dromo 

busca que haya tantas lecturas como 

espectadores, ese también es un de-

safío. La respuesta de la emisora fue 

de apoyo y creo que el público tam-

bién se da cuenta que se puede tener 

otra opción en TV abierta.”

sin dudas Dromo –más allá de las 

opiniones o críticas que puede mere-

cer– ha abierto nuevamente el sendero 

de un género explotado escasamente 

en las últimas dos décadas. Para Lan-

glemey: “El género no está explotado 

en el país, no como debería. Siempre 

en este género el problema está en la 

producción y no en los libros. La línea 

de hacer un producto digno y caer en 

lo bizarro es muy fina.” 

Más adelante en el tiempo se en-

cuentra ese territorio indómito, inex-

plorado. Es el futuro. formado o amor-

fo; siempre habrá televisión (ya sea en 

formato de TV o ya como streaming 

digital), siempre existirá un emisor y un 

receptor de ficción. ¿sobrevivirá el gé-

nero de terror a estos cambios trascen-

dentales? “La verdad es que no vemos 

que el género esté ganando lugar en el 

serial argentino. La narrativa tienen a 

hablar de temas cotidianos, igual siem-

pre esperamos un lugar para el terror y 

lo fantástico” dice Gelós, y Langlemey 

concluye: “Dromo nos ha aportado un 

universo nuevo, conocido, pero verlo 

construido y funcionando, para noso-

tros es nuevo.”  
fOTOs TOMADAs DE DIsTINTAs 
PáGINAs DE INTERNET
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metraje de Piñeyro iniciaba un ciclo de estrenos en España, fran-

cia y otras capitales de Europa, mercado en el cual su filmografía 

ha tenido mucho éxito.

Nacido en Buenos Aires y formado en la carrera de cine de 

Bellas Artes de la Universidad de La Plata, Piñeyro trabajó en sus 

primeras aproximaciones al cine como meritorio en Comedia rota, 

de Oscar Barney finn, y luego como productor ejecutivo en La his-

toria oficial, de Luis Puenzo, quien lo había empleado tiempo antes 

en cinemaía, su productora de publicidad. Ahí mantuvo una cálida 

relación con el recordado director Alberto fischerman, quien tam-

bién había ingresado a esa empresa. Era el comienzo de los ochen-

ta, un período muy difícil para concretar un largometraje en el país. 

Por ese tiempo soñó junto a fischerman con llevar al celuloide La 

malasangre, obra teatral de Griselda Gambaro, pero el proyecto se 

frustró. cuando Puenzo viajó en 1988 a Estados Unidos para hacer 

Gringo viejo y le propuso ocuparse otra vez de la producción ejecu-

tiva de su filme, Piñeyro pensó que era el tiempo de romper amarras 

con ese rol y comenzar a construir su propia carrera de director. Lo 

demás es la historia de su filmografía hasta la actualidad, en una 

lista que incluye desde Tango feroz: Caballos salvajes (1995), Ceni-

zas del paraíso (1997), Plata quemada (2000), Kamchatka (2002), 

El método (2005) y La viuda de los jueves (2009), además de una 

participación en un documental de trece cortos llamado Historias 

de Argentina en vivo (2001), donde filmó a León Gieco.

¿Qué significó para usted su intervención en La historia 

oficial como productor ejecutivo?

fue un verdadero punto de inflexión en mi vida, porque de-

mostró que el cine en el que creíamos era factible en el país. Por 

esa época, escribíamos con mis amigos guiones y guiones que sa-

bíamos que no íbamos a filmar. sentíamos que para hacer cine 

teníamos que emigrar y La historia oficial me dijo que no. Y cuando 

rechacé el ofrecimiento de Luis Puenzo para ir a Estados Unidos, 

confirmé que el arranque de mi carrera debía ser en la Argentina. 

Ahí comencé a pensar y a trabajar en Tango feroz. Me llevó cinco 

o seis años conseguir financiación para la película -y varias veces 

estuve a punto de decir basta-, pero perseveré y seguí. Y entonces 

ocurrió todo aquel suceso que se produjo con la película, que fue 

el otro gran punto de inflexión en mi vida, el que comenzó abrirme 

un espacio propio en esta actividad que amo tanto. 

Casi todas sus películas han sido coproducciones, salvo 

Caballos salvajes y Cenizas del paraíso, aunque ésta úl-

tima contó con un apoyo estadounidense. ¿Cree que la 

coproducción es hoy un camino inelu-

dible para el cine argentino? 

Ineludible no, porque supongo que no 

hay casi nada ineludible, pero es un cami-

no que facilita los proyectos. Toda clase de 

proyectos, sean películas de gran o pequeña 

producción. hay dos maneras de ver la co-

producción: por un lado es una financiación 

que ayuda a la realización de un proyecto y le 

garantiza a la película una mayor exposición 

internacional, como mínimo en los países 

que participaron. Desde ese punto de vista 

es muy positiva. Por otro lado, hay que decir 

también que puede generar problemas. De-

pende del carácter de la coproducción que 

se encare, porque existen distintos tipos de 

ella. Algunas pueden traer ciertos condicio-

namientos. hay temáticas que quedan afue-

ra. si analizáramos algunas de las películas 

señeras del cine argentino, como fueron La 

guerra gaucha, juan moreira, Boquitas pin-

tadas, La Patagonia rebelde y otras, todos 

títulos de producción importante y grandes 

éxitos de público, no habría manera de ha-

cerlas hoy. Primero porque debido a los ac-

tuales costos no habría manera de llevarlas 

adelante bajo el sistema que ha encarado 

el Instituto de cine desde hace diez años. 

hechas acá no se podrían financiar y en co-

producción no habría manera de encontrar 

un productor extranjero que sienta que esos 

temas puedan interesar en sus territorios. 

Eso ese grave.

¿algunas de las películas que usted 

hizo en otros años no se podrían ha-

cer hoy?

Caballos salvajes, que la hicimos por las 

nuestras, con solo financiación argentina 

no tendría manera de hacerla. sí, sería fac-

tible hacerla en coproducción. Pero, bueno, 

hay un derrotero que el cine argentino ins-

titucionalmente ha decidido no tomar en la 

última década. 

entrevista a marCeLo piñeYro

Las viudas 
viajan a europa
POR ALBERTO cATENA

c I N E

 siete películas con una enorme repercusión en el público, 

desde la inicial Tango feroz (1993) que convocó en el país a cer-

ca de un millón ochocientos mil espectadores, han convertido a 

Marcelo Piñeyro en uno de los directores cinematográficos argen-

tinos más populares, premiados y requeridos de la actualidad. 

Una condición que exhibe con claro orgullo porque ese impacto 

ha sido logrado con producciones de impecable factura estética 

y siempre atravesadas por una apasionada mirada sobre los afli-

gentes y duros   problemas que asedian al hombre en la sociedad 

contemporánea. su último título, La viuda de los jueves, basa-

da en la conocida novela de la escritora 

claudia Piñeiro, convocó en el país a 

600.000 personas, la segunda marca en 

recaudación de una película argentina 

en el año que pasó, detrás de El secre-

to de sus ojos, que recientemente fue 

galardonado con el Oscar al mejor filme 

extranjero y a cuyo director, Juan carlos 

campanella, esta revista entrevistó en 

su edición anterior. En marzo, el largo-
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¿es cierto que usted pensó que Kam-

chatka, una película de tema muy 

local, era incompresible fuera de la 

argentina? 

Es verdad. Y la película probó que me 

había equivocado, pero así lo sentía mien-

tras la hacía. filmada en un momento en 

que la Argentina estaba bastante golpea-

da, tuvo una financiación mayoritaria del 

exterior, creo que del 75 por ciento. La 

devaluación ayudó a que fuera muy barata 

en términos de dólares y una inversión de 

poco riesgo. Y convencí a los productores 

de que podía andar en el exterior, si bien en 

mi fuero interno sospechaba lo contrario. Y 

terminó siendo un gran éxito en varios paí-

ses europeos. En España hizo como un mi-

llón de espectadores, en francia 500.000. 

En éste último país, en un programa que 

se llama De la escuela al cine (L’Ecole au 

cinema) la eligieron con otras diecinueve 

películas más para ser proyectadas en los 

colegios durante cuatro años. La verán 15 

millones de estudiantes secundarios france-

ses y fue el primer filme de América Latina 

en ser elegido por ese programa. son cosas 

inimaginables cuando uno está en su casa 

solito escribiendo el guión. 

¿Qué pensó cuando estaba haciendo 

Kamchatka?

siento que este país está poblado de 

puentes cortados. Es como si, en determi-

nados temas, no pudiéramos hacer una 

transferencia de las experiencias generacio-

nales. Y mi fantasía fue que Kamchatka, que 

es casi un cuento infantil, una película para 

chicos, podía ser un buen punto de encuen-

tro entre padres e hijos. como me pasaba 

a mí con mis viejos cuando me llevaban a 

ver algunas películas, que después eran 

punto de arranque de una conversación 

que, por supuesto, superaba ampliamente 

el intercambio sobre lo que habíamos visto. 

Deseaba que Kamchatka promoviera un contacto de esa natu-

raleza donde los niños preguntaran y sus padres comenzaran a 

contarles. Aquí la película fue vista por más de 500 mil especta-

dores, que eran en su mayoría adultos. La vieron pocos chicos, de 

modo que aquello que fantaseé no se cumplió. Pero, cuando la 

película se vio por televisión –y hubo varias emisiones de ella- ese 

fenómeno comenzó a tomar forma y alguna gente me confesó 

que había dado lugar a charlas en la familia. 

¿en Francia concurrió a alguna de esas exhibiciones para 

estudiantes secundarios?

sí, fui invitado a una de ellas. había cerca de 1200 alumnos y 

presencié luego un debate de lo más rico. Los chicos, todos ellos 

de quince a dieciséis años, habían sido provistos de un material 

en el que se realizaba un alucinante 

análisis de la película. Recuerdo que 

más que preguntarme comenzaron 

a hablar de ella. Uno de los chicos 

me dijo que lo hacía evocar los re-

latos que se contaban en la casa de 

sus abuelos sobre la francia de los 

tiempos de la ocupación nazi. La 

película generó toda una reflexión 

sobre aquellos que son víctimas de 

la sociedad, porque no tienen como 

protegerse de sus acosos o amena-

zas. 

el cine francés produjo varias 

películas sobre este período ne-

gro de la ocupación nazi.

cuando Kamtchatka comenzó a dar vueltas en mi cabeza, 

unos cuantos años antes de que la filmara, recordaba precisa-

mente una película que me habían llevado a ver mis viejos cuan-

do era chico, El viejo y el niño, que transcurría en esa época. Y 

contaba la historia de unos padres judíos que, ante la necesidad 

de pasar a la clandestinidad, por recomendación de una amiga, 

dejan a su hijo bajo el cuidado del abuelo de esta mujer, que 

vive en la campaña. El viejo, que es un buen hombre pero está 

contaminado por las ideas antisemitas, no conoce el origen del 

niño. Y un día descubre el fraude, pero se ha encariñado tanto 

con el chico que decide poner el cuerpo por él. A mi esa película 

me había impresionado locamente. Y creo que debe haber estado 

en el germen de mi idea de Kamchatka. se lo conté a los estu-

diantes franceses y uno de ellos me dijo: “Yo quiero hacer cine, 

de manera que, dentro de algunos años, voy a ir a la Argentina a 

pasar una película mía, que seguramente va a tener que ver con 

esta que vi hoy.”

es increíble la huella que deja una obra de arte en el es-

píritu.

Que es una huella particular, propia, distinta a la que le pudo 

dejar en otro. A mi me han llamado algunos amigos para que arbi-

trara frente a una situación de Las viudas de los jueves y les aclarara 

si era de una u otra manera. Es como a cada uno le parece, les he 

contestado. No estamos frente a un teorema que tiene una sola 

demostración, sino ante un objeto polivalente, por suerte. hay pe-

lículas que he visto muchísimas veces, que no las he hecho, pero 

que siento que forman parte de mi vida, que son mías de alguna 

manera. si viniera el director y me dijera: “Mirá, Marcelo, estás 

equivocado, no quise decir eso”, yo le contestaría: “Andá a cagar, 

qué me importa. Es lo que produjo la película en mí, esa vivencia 

que despertó en mi persona y que todavía vive en mi memoria. No 

sé lo que quisiste decir.”

  

el arte no se completaría sin esa percepción particular. 

La obra es un hecho físico, el arte, en cambio, es la relación 

entre el receptor y la obra. La experiencia artística es ese vínculo 

que en algunos casos se produce y en otros no. 

¿Quién le propuso hacer Las viudas de los jueves?

Un productor que había trabajado conmigo en Plata quema-

da y El método. Antes me había ofrecido otros proyectos que no 

me convencían. Y, de pronto, me pidió que leyera el libro de clau-

dia, porque había adquirido los derechos. Lo leí durante un viaje 

en avión y supuse que no me iba a gustar, porque tenía prejuicios 

contra el libro, vaya a saber por qué razón. Y me atrapó. Acepté 

la propuesta y nos pusimos a escribir el guión enseguida con Mar-

celo figueras. Lo primero que me impactó de la novela era ese 

clima muy vecino a los cuentos de John cheever, a la mirada que 

tenían sus relatos sobre esa clase media alta norteamericana que 

vivía en los suburbios, gerentes de empresas importantes que han 

logrado todo pero encuentran a cierta altura de sus vidas que no 

tienen nada. Me parecía estar leyendo a cheever en la Argentina 

de 2001. Por otra parte, me parecía que El método había descrito 

un mundo que, por circunscribirse solo a lo profesional, quedaba 

incompleto y que esta historia, mostrando la faz más íntima de 

esos personajes, podía  completar. Eran los mismos personajes, 

los exitosos de la sociedad, los ejecutores 

de las políticas del poder, que sienten que 

por cumplir ese rol pertenecen a él, hasta 

que comprueban que son tan prescindibles 

como cualquier desocupado, nada más 

que lo descubren diez minutos antes de ser 

expulsados. Otra similitud es que ambos 

mundos son cerrados, uno es adentro de 

una multinacional, el otro un country. Y la 

tensión del afuera nunca se ve pero es de-

terminante. 

¿Cómo fue la adaptación?

compleja. Algunos decían que la pelí-

cula estaba hecha y la verdad es que una 

película nunca está hecha. Ojalá fuera así. 

La obra de claudia Piñeiro ofrecía un buen 

material dramático, estaba llena de buenas 

ideas, tenía excelentes personajes, pero a la 

vez se articulaba sobre una estructura muy 

diferente de la que nos podía servir. Y ahí 

fuimos empezando a ver cuál sería las pe-

lícula, que personajes serían los centrales, 

todo eso. Yo le conté a ella mi idea y no ex-

puso reparos. Y luego, al ver la película, se 

mostró muy emocionada con el resultado.

 

usted trabaja sus libros siempre con 

un guionista. ¿por qué? 

Porque el guionista conoce más lo es-

pecífico del oficio que yo. Además, creo 

mucho en aquello de que dos cabezas pien-
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san más que una. sobre todo cuando hay 

afinidad. A mi me sirve mucho confrontar, 

el peloteo, me abre la mirada. Obviamen-

te, no podría trabajar con alguien que no 

me entienda. con los tres guionistas que 

participaron en mis películas, Aída Bortnik, 

Mateo Gil y Marcelo figueras, me he lleva-

do muy bien. son personas muy talentosas. 

Aída está entre las mejores guionistas de 

cine que ha dado la historia del país.

¿modifica mucho el guión en la filma-

ción?

El guión es una estructura viva, que 

cambia en cada instancia de trabajo. 

Desde el mismo momento en que me 

pongo a ensayar con los actores el 

guión ya entra en cuestión. Inevitable-

mente, porque el trabajo previo con 

los actores tiene esa finalidad: fortale-

cer o afinar detalles. Allí, lo que busco 

no es resolver las escenas, porque para 

eso está el rodaje, sino internalizar y 

terminar de entender a los personajes. 

cuando el personaje se encarna en un 

actor o una actriz concretos, el trabajo 

adquiere una nueva y decisiva energía. 

soy un director que ensayo mucho, hay 

otros colegas que no. Por lo menos, lo 

hago durante un mes, que siempre es 

intenso. cada película, desde luego, es una 

experiencia distinta. En Las viudas de los 

jueves sentía que había algo que me estaba 

faltando en el guión. Y no podía detectarlo. 

Y en los ensayos con los actores apareció. Y 

eran tres escenas claves que no estaban en 

el guión y que luego fueron incorporadas. 

Por eso, siempre hay varias versiones del 

guión. Y, por último, la escritura final es la 

edición, donde a veces hay que replantear-

se la estructura entera de la película. 

¿Qué hace en la edición si ciertos pa-

sajes no funcionan? ¿puede filmar 

otra vez?

Generalmente no se puede. hay gente que tiene el privile-

gio de poder hacerlo. Yo, de verdad, nunca sentí la necesidad 

de volver a filmar. cruzo los dedos. Lo que sí me pasó fue 

descubrir pasajes que, en apariencia esenciales en el guión, 

se mostraban en la edición reiterativos o muy explicativos. 

Y ante eso no hay otro remedio que eliminar. A menudo, el 

director se enamora de un plano y luego se da cuenta que so-

bra, que ralenta la narración. hay determinados ordenamien-

tos. El primer armado se hace con el ordenamiento del guión, 

pero de golpe se puede ver que eso no funciona y hay que 

alterar el orden previsto para que la narración pase a tener 

el sentido que se le quería dar. En Kamchatka percibí durante 

la edición que un rostro del personaje de Alterio escuchando 

a su nieto denotaba una gravedad que 

contaba mucho más que todo lo que 

había previsto en el guión. Y ese fue un 

punto de inflexión muy importante en 

la película. Lo fascinante del cine es que 

trabaja con un material que es siempre 

maleable, como la arcilla. Y eso me en-

canta.

¿en qué se nota la madurez del 

oficio?

En la mayor seguridad que se ad-

quiere. Las dudas no desaparecen, pero 

atormentan menos. se comprueba que 

las dudas son parte del oficio. siempre 

está el temor de estar defendiendo algo 

por tilinguería y no porque pertenece al sentido de lo que 

realmente se está contando. El cine no es una ciencia exacta. 

Además, cuando se está sumergido durante un año y medio 

o dos con un material se corre el riesgo de perder frescura 

en la mirada. frente a este peligro, tengo un método: me 

gusta mostrarle uno de los primeros cortes de la película, el 

segundo o el tercero, a cuatro o cinco amigos, que ni siquie-

ra son del ambiente de cine, para que me digan lo que ven 

de verdad, sin franela. Para que profieran sobre el material 

aquellas “bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas 

verdades”. Y realmente, el punto de vista que me proporcio-

nan me refresca la mirada, como un buen colirio. De todos 

modos, lo que auténticamente pasa con una película se ave-

rigua recién cuando se enfrenta con el público real, con los 

espectadores en la sala, y si ahí algo no funciona ya es tarde 

para tocar nada.

¿Los costos de refilmar son muy grandes?

sí. Los norteamericanos lo hacen permanentemente. 

Pero, en mi caso, no sé si querría. hay un punto en el que hay 

que detenerse, sino fuera así yo estaría corrigiendo todavía 

el guión de Tango feroz. Y no lo habría filmado nunca. Las 

películas cristalizan el momento que uno vive como persona 

y artista. No soy hoy el mismo individuo que estudiaba hace 

treinta años cine o el que hizo Tango feroz. Para bien o para 

mal los años no pasan en vano. También soy un convencido 

de que la obra perfecta no existe y entonces es malo buscarla. 

sin embargo, es la zanahoria se tiene por delante y que nos 

moviliza siempre el deseo. 

Los motivos que impulsan a filmar, por otra parte, 

pueden cambiar o se van complejizando.

ciertas creencias que antes me parecían lo más, hoy no 

me impresionan de la misma manera. Después está la ne-

cesidad de probar en territorios nuevos. En El método, por 

ejemplo, lo que me puso en marcha para filmar fue más que 

la temática la forma con la que debía toparme.  Tenía ganas 

de hacer una película en digital, rodando con más de una 

cámara, en un espacio cerrado y con mucho trabajo con los 

actores. Y apareció este texto.

pero, en la totalidad de la obra y más allá de los cam-

bios, se nota siempre como un hilo común.

creo que sí. si miro mis películas para atrás, en lo temá-

tico, en la mirada del hombre, hay siempre coherencia. De 

manera que, aunque el estímulo de arranque sea distinto, o 

los procedimientos puedan cambiar, no me lobotomizo. Mi 

concepción del mundo, mi mirada del hombre y de la socie-

dad, permanece. Y hay una constante que atraviesa mis pelí-

culas, aunque no me la plantee nunca de entrada: es cómo las 

circunstancias sociales que le tocan vivir atraviesan siempre al 

individuo. Ese factor, me parece, es el que organiza a todas 

mis películas.

en Las viudas de los jueves, esa circunstancia y su ses-

go con frecuencia deformante está muy bien expresa-

da en la frase de tennesse Williams que usa Claudia 

piñeiro en uno de los acápites de su libro: “La época 

en que transcurre la acción es el lejano 

período en que la enorme clase media 

de los estados unidos se matriculaba 

en una escuela para ciegos”. parece 

estar hecha para nosotros.

sí, nos entrenamos en la repetición loca 

del error. Volvemos a pisar la huella que nos 

llevó al abismo. No se puede evitar. Es la 

historia argentina.

La discriminación respecto del otro, 

de la ajenidad con los semejantes 

que sufren y no se los reconoce como 

iguales nos sigue atravesando, si bien 

-aunque no sirva de consuelo- hay que 

pensar que es un tema universal.

El otro visto como un enemigo. El mie-

do al otro, que nos lleva a querer eliminar-

lo. Es el tema de mi próxima película. Estoy 

trabajando ya en el guión, que no está ba-

sado en ningún material previo. Es una idea 

original, por decirlo de alguna manera. Y 

si sale bien hasta podría hacerse en forma 

de comedia. Es una película que los produc-

tores quieren empezar en octubre. Y estoy 

escribiendo con Marcelo figueras para ver 

si llegamos a esa fecha. será filmada en Es-

paña y francia, porque tiene que ver con 

el tema de la inmigración desde norte de 

Africa, y es una coproducción entre ambos 

países. 

¿no ha tenido ofertas en televisión?

Ofertas específicas tuve una en pleno 

éxito de Tango feroz, de Yankelevich, que 

en ese momento estaba al frente de Telefe y 



�� ��

A partir de mediados de la déca-

da del 90 el teatro de Buenos Aires fue 

sacudido por un Bing Bang. El estallido 

se produjo luego de un período de cal-

ma, después de Teatro Abierto (1981 a 

1983) y con posterioridad a la caída del 

gobierno militar (finales de 1983). fue un 

lapso, sin duda, de acomodo de piezas, 

entretenido por algunas experiencias in-

éditas y hasta ahí poco frecuentadas por 

el teatro de Buenos Aires, que, con dife-

rente fortuna, intentaron romper con el 

pasado tan cargado de denuncias contra 

la tiranía castrense y de compromiso polí-

tico. Estas iniciativas, congregadas en es-

pacios no convencionales que ahora son 

recuerdo y quedaron en la historia como 

emblemáticos, consistían en   espectácu-

los de café concert, apoyados éstos en el 

Los múLtipLes oFiCios en eL arte deL espeCtáCuLo

nuevas 
CondiCiones 
de representaCión
POR ROBERTO PERINELLI

DEsDE hAcE Más DE UNA DécADA, fAcTOREs DE DIsTINTA NATURALEZA sE cONJUGARON PARA GENERAR EN BUENOs AIREs EL 

DEsARROLLO DE UNA VIGOROsA EscENA ALTERNATIVA, hOY POR hOY EL EsPAcIO Más VIVO E INQUIETANTE DEL TEATRO PORTEñO. 

EN EsTA OcAsIÓN, A DIfERENcIA DE OTRAs ETAPAs, EL AUTOR PARTIcIPA DEL fEsTEJO DE EsTE VERsáTIL fENÓMENO, cUYOs RAsGOs 

PARTIcULAREs EL DRAMATURGO ROBERTO PERINELLI ExPLIcA EN EsTE ENsAYO PREsENTADO EN EL úLTIMO fEsTIVAL DE cáDIZ.
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alto y con frecuencia cautivante nivel de 

histrionismo de los actores, el infaltable 

teatro de la imagen (que sonó mucho 

y dio poco) y los emprendimientos ins-

pirados en la estética barbiana (menos  

próspera todavía). En esta primavera 

democrática, se soltaron las amarras y 

todos, teatristas, público y periodismo, 

embistieron de una u otra manera contra 

el texto, como si éste, acostumbrado al 

pan duro de la pelea, no tuviera derecho 

a saborear el champagne y las masitas de 

la fiesta democrática. Los autores habían 

hecho Teatro Abierto, casi nadie lo discu-

tía, pero parecía decidido que ahí había 

terminado su misión; ahora el escenario 

era el espacio para el festejo, para la di-

versión, no para hacer denuncias. Resuci-

taba de ese modo un debate, postergado 

por la larga noche de la dictadura, que 

había nacido en los 60, cuando los golpes 

contra el texto tenían un blanco más pre-

ciso, se atacaba al realismo local en pos 

del absurdismo que llegaba de París, vía 

Ionesco, Adamov y, sin que le cupiera el 

término, cosa que descubrimos después, 

vía samuel Beckett. 

cierto periodismo -que ahora, en 

el 2009, cuando el texto ha superado 

mucho del terreno perdido, se muestra 

más cauto y respetuoso del dramatur-

go- colaboró a armar ese acto de recu-

peración de lo que, decían, debía ser el 

teatro liberado de la literatura. costó 

mucho, a los dramaturgos, superar el 

anatema, pero esta es otra historia que 

cabe aquí sólo como mención.   

En este clima de euforia de mitad de 

me propuso que hiciera lo que quisiese. Des-

pués, me llamaron también para la tercera 

temporada de una miniserie que hacía hBO, 

Six feet under (seis pies bajo tierra), para ha-

cer tres capítulos. Me gustaba el proyecto y 

la gente, pero luego de charlar un poquito 

sobre el trabajo sentí que no sabría hacerlo.  

Porque, todos conocían al dedillo la mecá-

nica de la serie, los actores, los guionistas. 

Estaban todos muy empapados sobre lo que 

se debía hacer. Y, tal como yo lo entiendo, la 

intervención de un director no es un trabajo 

técnico. De modo que pensé que no encaja-

ría en esa mecánica y rechacé la oferta.

Con frecuencia se dice que en la ac-

tualidad la televisión norteamericana 

ha superado en creatividad a su cine. 

¿acá no pasa lo contrario?

cuando hablamos de la experiencia norte-

americana nombramos algunas series de hBO 

o de algunas otras señales que pertenecen a 

la televisión paga, que no busca el número de 

audiencia sino el prestigio. Y la producción de 

televisión en Argentina es, básicamente, la de 

la televisión abierta, porque el cable no pue-

de financiar series. Y la televisión abierta es 

muy esclava de los números del rating, que apuesta siempre a 

lo más seguro. No sé si esa sujeción al rating es una obligación 

de la televisión o es una fijación que está en la cabeza de los que 

la manejan, pero lo cierto es que sus programadores apuntan 

cada vez más hacia abajo. Y cuando se apunta hacia abajo no 

se hacen cosas buenas. creo que es un fenómeno mundial, no 

le hecho la culpa solo a la Argentina. Me acuerdo que en los 

sesenta,  yo todavía era chico, existían programas en las distin-

tas emisoras que apuntaban hacia arriba. Los especiales del 13, 

por ejemplo, tenían altas audiencias. Pero, claro, el mundo era 

otro. El ascenso social tenía que ver con un ascenso cultural, con 

un saber más. Las modelos al ser interrogadas en televisión de-

cían que eran lectoras de cortazar, Borges y sábato. Nadie se los 

creía, pero había que decirlo. hoy, ¿donde se puede encontrar 

a una figura de la televisión que diga que lee a estos autores o 

sus equivalentes en esta época? También es verdad que en la 

pantalla chica se han visto programas muy interesantes, como 

Okupas y otros, pero no es lo que predomina.

  

pero, si se hace un cine como el que hacen Campane-

lla, usted y otros directores que tienen gran llegada 

al público, quiere decir que hay todavía un espacio de 

espectadores que desea otra cosa. en el cine y en la 

televisión. pero, se ha perdido la capacidad de riesgo.

De eso estoy seguro. Pero, es que si se hicieran programas 

buenos y los viera mucha gente, se pondría en problemas a los 

que hoy programan. se vería que el rey está desnudo. A mi me 

parece que en la actualidad lo que existe es una polarización 

brutal. O se apunta hacia abajo hasta la locura y allí Tinelli es el 

máximo exponente o alguna telenovela de Polka, o se hace un 

arte para cuatro espectadores en el Malba, que es lo que ocurre 

con ciertas corrientes en el cine. Ambas posiciones, que me pa-

recen poco interesantes y totalmente prescindibles, comparten 

un núcleo ideológico común: el elitismo, que es un sentimiento 

de desprecio por la gente, por las mayorías. Porque el cine para 

cuatro personas es el reverso perfecto de lo que hace Tinelli. Y 

lo que ha dado potencia a los diferentes momentos culturales 

del mundo o de la historia de la Argentina o la humanidad, 

es aquella producción cultural que tiene una relación con la 

sociedad y se basa en una reflexión que apunta hacia arriba. 

En esa dirección se podrían hacer hoy una mayor cantidad de 

productos de valor y sin perder plata, porque no puede ser que 

entre las cuatro personas del Malba y los 25 puntos de Tinelli 

no se encuentre nada en el medio.  

��
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los 90, estaba todo listo para afectar,  de 

distinta manera, a las tres zonas en que 

se divide la actividad escénica de la ciu-

dad: la oficial, la comercial y la alterna-

tiva. Debo admitir que el sacudón alteró 

muy poco el andar del primero, el teatro 

oficial (premiado por una insólita como-

didad durante toda la dictadura militar); 

pero sí acercó efectos beneficiosos al tea-

tro comercial. Los empresarios empeza-

ron a comprender (no del todo entonces, 

el convencimiento total lo tienen ahora, a 

casi diez años del dos mil) que los buenos 

negocios también se consiguen ofrecien-

do buen teatro, y, sobre todo, generó el  

espacio para el desarrollo de una vigorosa 

escena alternativa (también llamada un-

der, off o independiente, términos que 

permiten ser discutidos en otra ocasión). 

Desde entonces, y hasta hoy, fecha en 

que, dicho entre paréntesis, los autores 

denostados, portando como arma una 

buena literatura dramática, ya pudieron 

sumarse al festín, este teatro alternativo 

es el sector más vivo e inquietante del 

teatro porteño.

Esta nueva relación de fuerzas pro-

dujo profundos cambios en el teatro de 

Buenos Aires, que transformaron a la 

ciudad en un asombroso polo de la es-

cena en lengua castellana. Los continuos 

reclamos, hasta ahora infructuosos, para 

declararla “capital del teatro en lengua 

castellana”, parecen fundados o, al me-

nos, no pueden juzgarse a priori como 

una pretensión desatinada. Una ciudad 

que ofrece, un fin de semana, la canti-

dad aproximada de 300 espectáculos 

teatrales de la más variada gama,  que 

compiten en pie de igualdad con riva-

les peligrosísimos, la música, el cine, el 

fútbol y la tevé, que siempre invita a 

quedarse en casa, y que sin embargo 

consigue convocar espectadores como 

para mantener cubierto en un buen por-

centaje el aforo de más de 200 espacios 

teatrales, merece una consideración es-

pecial, un estudio del acontecimiento 

que excedería el tiempo de lectura que 

tengo concedido. De una consulta al 

diario La nación, el único medio porte-

ño que le presta total atención al teatro, 

sacamos otro dato de cantidad: en  junio 

de 2009 se estrenaron 25 obras. Valga 

la aclaración que estos 300 espectáculos 

difieren, por supuesto, en calidad, pero 

es fama que un buen número de esas 

expresiones superan, con holgura, una 

calificación aceptable.

Estas circunstancias de cantidad y 

calidad se dan por las particulares con-

diciones de representación que ha crea-

do el teatro alternativo, que es lo que 

realmente provocó esta avalancha de la 

oferta, ya que la escena oficial y la co-

mercial siguen aceptando el concepto 

de temporada que se juzga tradicional, 

aunque con una importante diferencia: 

el teatro oficial obedece a una progra-

mación previa y anual, inalterable aun 

cuando el público, con su concurrencia, 

haga vacilar a las autoridades y lamen-

tarse a los teatristas de que semejante 

éxito sea quitado de cartel; mientras 

que los comerciales (y valga la aclara-

ción, usado el término sin ánimo algu-

no de desvalorización) aguantarán el 

espectáculo hasta que queden pocos 

mortales sin haberlo visto.

Repetimos, el alternativo fue y es 

el sector más dinámico, el que renovó 

las condiciones de representación, a las 

cuales le impuso leyes distintas a las de 

las otras dos áreas. Es difícil desentra-

ñar cómo se llegó a este esquema de 

representar un espectáculo de pequeño 

formato (he visto obras que apenas su-

peran los 30 minutos), sólo una o dos 

ya que el prestigio adquirido por estos 

lugares marginales de toda ley actúa de 

escudo de protección de posibles medi-

das punitivas, que serían impopulares, 

impolíticas, y que, creo, por eso hasta 

ahora no se han llevado a cabo. 

Volviendo al tema del sistema de 

representación, debo señalar que la 

nueva forma se fue modelando con ti-

tubeos. Nadie teorizó al respecto y, mu-

cho menos, resultó de la imitación de 

ejemplos externos, como lo fue, hace 

un siglo, la apropiación del “género chi-

co”, creación de tres desesperados em-

presarios españoles1 que Buenos Aires 

copió para darle condiciones de creci-

miento al fascinante fenómeno del sai-

nete.  Para quienes no conocen el tema, 

el género chico de comienzos del siglo 

xx se apoyó en una programación de 

obras cortas, que no excedían la hora, 

de modo de poder ofrecer cuatro piezas 

cada día de función. El precio bajo de 

las entradas convocó al público humil-

de, el inmigrante que desde no hacía 

mucho tiempo vivía en la Argentina y 

traía en las entrañas el gusto por el tea-

tro, al cual se le brindó historias afines 

con su nueva realidad, la vida esforzada 

de los conventillos, la llegada del tango 

al campo popular, el roce con la delin-

cuencia menor y los intentos de “tanos” 

y “gallegos” por adaptar el idioma a la 

jerga porteña, lo que producía el viejo 

efecto cómico del malentendido, tan 

usado por el teatro de todos los tiem-

pos. Así nació, creció y murió,  a fines 

de los 30, el sainete criollo, hijo del es-

pañol. 

sin que todavía el nuevo sistema de 

representación, que el teatro alternativo 

emplea hoy,  tenga nombre que lo dis-

tinga (algún académico ya lo bautiza-

rá), reitero que un espectáculo de este 

rubro, aun exitoso, se ofrece sólo una o 

dos veces por semana. El  eventual éxi-

to no alienta a los teatristas a ir mucho 

más allá, sino que éstos  apuestan a que, 

obedeciendo a la pausada cadencia,  la 

permanencia en cartel sea más extensa 

y que un espectáculo atractivo supere el 

año de representaciones, de modo que 

es posible encontrar en la convocatoria 

del año siguiente (generalmente colga-

da de la web) el alarde de una nota de 

gran relieve tipográfico que indica  “se-

gunda o tercera temporada”. 

Este procedimiento concita críticas, 

claro. Los viejos actores (y esto de viejos 

también  está dicho sin ánimo peyorati-

vo), ven con malos ojos  la dificultad de 

sostener la continuidad de un personaje 

encarnándolo sólo una vez a la semana, 

circunstancia que parece no importar-

le a la legión de actores surgidos de 

las nuevas camadas, que aprovechan 

precisamente esta pausada manera de 

andar el camino para integrar dos o tres 

elencos a la vez, para lo cual sólo tienen 

que tener el cuidado de que no haya co-

incidencia de horarios en las represen-

taciones, ya que la omnipresencia no 

veces por semana (por lo general, una 

vez), con la osadía de hacerlo en  cual-

quier espacio teatralizado, galpones y 

hasta casas particulares, que suele habi-

tar uno de los responsables del espectá-

culo. cabe tomar nota que estos proce-

dimientos de representación en lugares 

no convencionales fue aceptado con 

interés por los espectadores que habían 

oído que esto sólo ocurría en París, hasta 

que el fatal incendio de una discoteque 

llamada cromagnon, ocurrido el 30 de 

diciembre de 2004 y que se cobró la vida 

de 194 adolescentes, echó una sombra 

de sospecha sobre estos ámbitos, que 

hoy se evalúan siempre con una sonrisa, 

antes de simpatía y ahora de desconfian-

za.  Por su parte, las autoridades comu-

nales no atinan qué hacer con su recelo, 

Los profundos cambios en 

el teatro de Buenos Aires 

transformaron a la ciudad 

en un asombroso polo de la 

escena en lengua castellana.

“
”

fAchADAs DE DOs TEATROs EN AcTIVIDAD Y 
UNA IMAGEN DEL Ex PIcADERO
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de todo este movimiento alternativo, 

que se fue alejando de sus orígenes por 

esta nueva condición del actor, verdade-

ro cuentapropista de la escena. Es cierto 

el reparo, lo que no sé si le cabe la con-

dición de reproche. Ningún actor parece 

feliz sintiéndose atado a un proyecto de 

conjunto que le exija dedicación exclusi-

va. El libre albedrío le permite al actor, 

también al director e incluso al autor, vi-

vir experiencias de distinto diseño,  por-

que, si de algo más puede vanagloriarse 

la escena porteña, es de su condición 

versátil, de la multiplicidad de estilos y 

poéticas diferentes que viven en normal 

convivencia, sin dogmas limitativos. 

Tal vez podría hablarse de islas, de 

tribus, de una cantidad imprecisa de 

integrantes vinculados por tendencias 

estéticas comunes que, uno sabe, sólo 

estarían dispuestos a embarcarse en 

aventuras teatrales que encajen con 

esos intereses. Pero esto es relativo, un 

prejuicio que a veces es derrotado por 

la realidad. Bastantes sorpresas he teni-

do cuando asistí a ver el trabajo de tal, 

reconocido enemigo del costumbrismo, 

y lo vi haciendo costumbrismo. 

Debo agregar que la palabra actor, 

utilizada en los párrafos de más arriba, 

no identifica claramente a los animado-

res del actual sistema alternativo. La que 

más conviene, y a la  cual adhiero, es la de 

teatrista, ya que ningún actor se queda 

fijado dentro de los límites de esta pro-

fesión. El término define hoy al creador 

teatral sin limitarlo a un rol restrictivo, se 

trata de un artista que suma sobre sí el 

manejo de muchos de los oficios del arte 

del espectáculo, con frecuencia en forma 

simultánea. cabe aquí señalar que esta 

condición de teatrista, con la connota-

ción que le he dado,  es otro de los facto-

res distintivos de este teatro alternativo. 

Nosotros, la generación de dramaturgos 

a la que pertenezco (que alguien ya le 

ha dado nombre, la identificó como la 

de Teatro Abierto), teníamos un respeto 

sumiso por el rol del director, y más de 

un sufrido autor debió padecer el nin-

guneo de los directores que allá, por los 

60 y 70, se habían montado en el trono 

de la monarquía teatral. Estas nuevas 

generaciones han eludido el sinsabor, 

pues son ellos los que llevan a la escena 

sus propios textos y hasta los actúan. si 

le sumamos la penuria económica, que 

no permite demasiado despliegue esce-

nográfico, son ellos también los que se 

hacen cargo de ese sucedáneo llamado 

“ambientación escénica”.

Estas formas han separado en for-

ma tajante al teatro alternativo del co-

mercial y del oficial, pero sin trazar un 

límite demasiado estricto. Está abierta 

la posibilidad de que el  actor, el direc-

tor, raramente el autor (es quien en este 

asunto lleva la peor parte), salte la valla 

y, beneficioso salario mediante, actúe en 

alguno de esos dos campos donde circu-

la el dinero seguro. hay quienes acusan 

de traición, marcando estos pasos como 

una renuncia al teatro alternativo, usa-

do, dicen, como las divisiones inferiores 

para luego jugar en las grandes ligas. 

con las excepciones que puede haber, 

estimo que estas escapadas no suelen 

ser definitivas, son simples trasnochadas 

toleradas por el cónyuge, porque ape-

nas se termina de actuar o de dirigir en 

el espléndido escenario del Teatro san 

Martín, con todos los medios técnicos a 

disposición, los actores, los teatristas de-

bería decir,   vuelven a la ratonera de su 

infancia teatral, con sus modestas sesen-

ta butacas,  donde verán cómo se hace 

teatral un relato de Dostoievsky. 

1. Juan José Luján, Antonio Riquelme y José Vallés,

T E x T O s

Las odiseas 
de uLYses

La palabra actor no identifica 

claramente a los animadores 

del actual sistema 

alternativo. La que más 

conviene, y a la que adhiero, 

es la de teatrista. 
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En julio de 1983, un mes antes de fallecer, el 19 de agos-

to de ese año, Ulyses Petit de Murat, escritor, periodista 

y poeta y hombre clave de la cinematografía del país en 

los años cuarenta en su condición de guionista, director y 

productor, mantuvo un largo diálogo con el crítico de cine 

Domingo Di Núbila, que fue filmado por dos alumnos del 

Taller de Egresados del Centro de Experimentación y Rea-

lización Cinematográfica (CERC) perteneciente al Instituto 

Nacional de Cine (INC). En la actualidad, uno y otro orga-

nismo responden a otros nombres: Escuela Nacional de 

Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) 

e Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) res-

pectivamente. Aquel taller fue creado especialmente por su 

director de entonces, Rolando Fustiñana (Roland, decano 

de los críticos de cine de la época) para que los egresados 

empezaran a tener posibilidades de trabajo.

La filmación fue dirigida por Mauricio Skorulski (actual-

mente directivo de canal 10 de Montevideo) y en cámara es-

tuvo Alberto Capelleti (U-Matic de un tubo), ambos recién 

egresados ese año. De esa camada de egresados surgieron 

Fabián Bielinski, Leonardo Coire, Ana Poliak, Oskar Aiz-

peolea, Tristán Bauer y Gustavo Mosquera, entre otros. La 

desgrabación de esta nota fue realizada por Lucía Laragione 

y el material de video fue cedido gentilmente por el ENERC 

(INCAA), cuya directora es Silvia Barales. El documento 

fue sometido a leves correcciones para mejorar algunas for-

mas del estilo oral que dejan ciertas frases incompletas en 

el registro o las tornan en determinados pasajes un poco 

confusas. Esas variaciones respetan siempre, sin embar-

go, la sustancia de lo expresado por el entrevistado. O hay 

nombres que se completan. En algunos tramos el propio 

video tiene cortes que son señalados para una más precisa 

comprensión del lector. Di Núbila, un conocedor puntilloso 

de la historia de nuestro cine, pone especial acento al inte-

rrogar a Petit de Murat en el luminoso período que se inicia 

en 1939 con la filmación de Prisioneros de la tierra y sigue 

luego con La guerra gaucha, Pampa bárbara y otros filmes 

que tuvieron por coautores de los guiones cinematográficos 

al entrevistado y al excepcional poeta y también libretista 

Homero Manzi. Y también el papel de ambos en la creación 

de Artistas Argentinos Asociados.

Documento único, tanto por la profundidad de las re-

flexiones del reporteado como por la variedad de anécdotas 

de época que narra, este trabajo merecía ser conocido en 

una versión escrita. Por esa razón, Florencio lo incluye en 

la sección de Textos, que pretende publicar materiales que 

tengan algún interés singular para el lector. 

           

se enseña, todavía,  en ningún taller de 

formación dramática. El ceremonioso 

saludo, sincero o convencional, al  actor 

amigo que acaba de terminar la función 

y se asoma al hall del teatro, debe ha-

cerse a las apuradas, porque a éste le 

resta poco tiempo para tomarse el taxi 

que lo llevará al otro lugar donde dentro 

de media hora deberá interpretar a un 

personaje distinto del que acabamos de 

ver. Y esto se extiende para los otros ru-

bros, autores y directores, que pueden 

registrar tres o cuatro obras en cartel 

al mismo tiempo. El autor o el director 

prolífico, caudaloso, de parabienes.

Otros críticos del fenómeno alegan 

que esta libertad de movimientos ha 

agudizado una de las viejas carencias del 

teatro de Buenos Aires: la casi inexisten-

cia de grupos estables. Y con eso, la de-

bilitación del concepto de militancia del 

viejo teatro independiente, germen real 
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¿Cuáles fueron las circunstancias históricas que per-

mitieron, de pronto, que de un cine primitivo y rústi-

co en la argentina se pasara a películas como Así es 

la vida y enseguida Prisioneros de la tierra? ¿Qué pa-

saba culturalmente en el país hacia fines del treinta, 

después de aquella década de fraude electoral?

En ese momento el cine no tenía ninguna importancia. 

Imagino que ya habían trascendido valores de la generación 

de Martín Fierro, a la que tuve el alto honor de pertenecer. 

Esa generación había marcado un gran jalón, ya sea en la 

música con Juan Carlos Paz, en la pintura con Emilio Pe-

torutti, Raquel Forner, Alfredo Bigatti; Curatella Manes en 

la escultura,  y en la literatura con Macedonio Fernández, 

Ricardo Güiraldes, Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea. Era 

una generación grande y sus benjamines éramos Sixto Pon-

dal Ríos y yo, compañeros de la infancia.

¿había una herencia teatral, incluso de teatro popu-

lar, me imagino?

Bueno, sí, la había. Pero, las primeras personas del es-

pectáculo que entramos en Martín Fierro fuimos nosotros, 

que teníamos 18 años. Había gente eterna de vieja, a nuestro 

juicio, como era Macedonio Fernández, que tenia 51 años, 

pero nos parecía muy viejo. Y, al final, a los tres años me 

parecía el más joven de todos. Era una cosa muy curiosa, 

jovencísimo, y cuando yo leía que Ricardo Güiraldes murió 

a los 41 años cada vez me parecía que había muerto más 

joven, ¿no? En esa época nos parecía un auténtico hermano 

mayor.

Fue una generación que apuntó hacia el país para tra-

tar de despejarlo, de desentrañarlo. el cine balbucean-

te de los años anteriores también estaba apuntando 

al país en sus expresiones populares, pero le faltaba 

eso, lo que da la calidad dramática, la prolijidad de la 

realización.

Sí, probablemente sea eso. Yo, en ese momento, era jefe 

de una página de cine en el diario Crítica, y había sostenido 

todo el tiempo que lo que correspondía hacer era tomar los 

temas al borde del camino. Era una forma casi maniática 

que empleaba. Cada quince días volvía con lo mismo, ¿no? 

Por eso recibí muy bien, por ejemplo,  a Riachuelo, de Luis 

José Moglia Barth con Luis Sandrini, una de las pocas pe-

lículas que recibí bien. Me pareció que ella tenía una cosa 

genuina, bastante nuestra. Además, fue una epopeya poder 

estrenarla. Habían andado con los rollos debajo del brazo, 

de cine en cine, y no conseguían fecha. Esa película me hizo 

pensar que se podía hacer algo revelando el país. Y fue así 

que en unas largas vacaciones que me procuraron los baci-

los de Koch en Ascochinga, y mientras me pasaba horas y 

horas sin tener qué hacer, llegó Darío Quiroga, por encar-

go de su hermana, una más entre los suicidas de la trágica 

familia Quiroga. Tengo cartas de esa época donde me lo 

encomienda, ¿no? Y, yo por entretenimiento, le dije: “¿Tu 

papá tenía un argumento de cine, ¿no es cierto?”. Sí, me 

dijo, y  trajo el argumento. Horacio Quiroga era un escritor 

de cuentos muy importante, pero el argumento era pueril, 

una norteamericanada.

¿en qué momento de tu vida te vinculás a la escritura 

cinematográfica?

Y ese fue el comienzo. Le dije a Darío: vamos a escribir 

para una película que no va a tener ninguna chance de ser 

hecha ni nada, pero me parece que tu padre reveló el mis-

terio y la magia de esa franja de un rojo ardiente, un verde 

llameante que es el noroeste argentino, tan particular. Y le 

agregué: tiene además un inconveniente, no tiene casi diá-

logos. Pero, lo intentaremos. ¿Y cómo lo vamos a hacer?, 

me preguntó. Con El pasado amor o con Historia de un 

amor turbio, no, le comenté, son novelas muy malas de tu 

papá, vamos a hacerla con los cuentos. ¿Sketchs?, volvió 

a preguntar. No, sketchs no, porque exigen un personaje 

muy importante que de inmediato se apodere del ánimo 

del espectador. Yo no consideraba que había artistas así, 

como para que se apoderaran del ánimo del espectador, ni 

se podían conseguir. Siempre tuve un ánimo realista, con-

cebí dentro de las posibilidades de nuestra producción. No 

pensé en una cosa que pudiera ser el cine sueco. No, pen-

saba en el cine criollo, absolutamente, y en los medios que 

teníamos, que conocía a fondo, porque iba regularmente a 

los estudios. Siempre me pareció muy mal el tipo de crítica 

que se hacía habitualmente. O de crónica, no la llamemos 

crítica, digámosle crónica. Los que escribían esas crónicas 

no distinguían muy bien lo que era la parte técnica de lo 

que era el trabajo del director, los autores o los intérpretes. 

Entonces, yo todo eso quise verlo, insisto, en los estudios.

te quería preguntar ¿cuál había sido tu formación 

para encarar la narrativa cinematográfica.

Bueno, mi primera incursión en el cine fue en Europa, 

en un estudio británico donde  colaboré en un argumento 

que era adaptación de un libro de Rudyard Kipling. Pero ese 

fue un hecho olvidado por esta terrible enfermedad que me 

aisló tantos años y por la que tuve que volver apresurada-

mente de Inglaterra. Trabajé también en París y resolví que 

quizás nunca más iría al cine. Lo que hice con Darío fue una 

forma de entretenimiento, para que él se ocupara en algo. 

Era bastante remolón, pero algo hizo de últimas. Y le dije: 

vamos a tomar unos cuentos y vamos a hacer un filme de 

largometraje mezclando los caracteres y prolongándolos.

es un método muy singular en 

tu obra, que luego se repetirá 

en La guerra gaucha. esa capa-

cidad de tomar elementos dis-

persos de distintas narraciones 

y estructurarlos en un  relato 

largo. ¿por qué no explicas 

algo sobre eso ulyses? ¿Cómo 

lo lográs?

Prolongando la vida y entre-

cruzándola. El personaje  -y este 

fenómeno lo describió muy bien 

Pirandello- nace y luego busca un 

autor. Esa maravilla que es Seis personajes en busca de un 

autor, es muy precisa sobre esta gestación. Y creo que la 

tenía presente cuando pensé estas cosas. Confiar a la con-

ciencia del personaje una gran parte del asunto. Entonces, 

que siga viviendo y entremezclando sus destinos con los de 

aquellos que, sólo aparentemente, viven en un departamen-

to estanco. Porque, de todas maneras, lo que llamaríamos 

el set en el cine, el territorio era uno solo: una tierra de 

frontera, de  destinos de gente europea irremediablemente 

liquidada por el clima, de choque de dos tendencias, una, 

la de los que habían llegado de afuera a explotar el trabajo 

de la pobre gente, de los mensúes, que era el otro lado. De 

manera que se iba creando –sin que hubiera deliberación 

en esto, pues en esto el primer filme no tenía directivas-, un 

estado político, que expresaba un problema social, con todo 

su interés. Hay que recalcar muy bien para la historia del 

cine argentino que esta película se hizo varios años antes 

de Viñas de ira.

es verdad. vos decías recién que en tus diálogos con 

darío Quiroga expresabas una desesperanza en cuan-

to a la posible realización de la película. ¿Cómo intere-

saron eventualmente a mario soffici  para dirigirla?

Mario Soffici ha muerto jurando que no recibió el li-

bro. Yo se lo mandé porque era mi amigo y porque me ha-

bía ofrecido la adaptación de Viento norte, episodio que 

habíamos seleccionado juntos y que yo mismo conseguí 

luego que adaptara Alberto Vacarezza, porque creía ple-

namente en la necesidad del autor y me seguían chambo-

neando. Después el cine cayó en un pozo por olvidar otra 

vez a los escritores. Esto hay que enseñarlo claramente, 

en un pozo terrible. Ahora han 

empezado a llamarlos y se ha vis-

to, enseguida, que hay otra cosa, 

hay diálogos tolerables. Siempre 

el escritor sabe armar la historia. 

Se creyó demasiado fanáticamen-

te en el oficio, en el latiguillo de 

nombrar los films por el nombre 

del director, que está muy bien 

porque es el capitán del equipo, 

pero hay otros elementos ¿eh? Y 

en aquella situación, Mario no me 

contestó. Fue un gran desaliento, 

que después se olvidó. Eran unas 

carillas, no eran muchas, unas 20. Cuando llegué de vuel-

ta a Buenos Aires, en un gran banquete que dio Crítica 

por uno de sus aniversarios, vino José Gola a hablarme 

y me preguntó si le podía dar el argumento. Le dije que 

no, porque él había prometido ir a visitarme a Córdoba y 

no fue. Le subrayé lo que significa eso para una persona 

que está en soledad y aislado meses enteros, que un amigo 

querido le diga que va a ir y no vaya. Me contestó: “Te juro 

que estuve muy mal”. Él le estaba escapando a una simple 

operación de apendicitis que fue su trágico final, porque 

tuvo que hacérsela en el norte del país y se transformó en 

peritonitis. Y entonces insistió: “Te lo pido por un tiem-

po nomás, para una lectura”. Tres o cuatro días después 

me habló por teléfono René Gola, su hermano, y me dijo: 

“Mirá, él no te puede hablar porque está llorando, está tan 

impresionado que dice que ha encontrado el papel de su 

vida”. Le contesté que estaba bien, pero que supiera que 

no iba a dar un paso ante los productores ni ante nadie, 
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porque eso significaba, además, abandonar la página del 

diario, en la parte sobre todo de cine argentino, no volver a 

decir una palabra. Siempre me había repugnado bastante 

la idea de los que trabajan en los periódicos y hacen argu-

mentos para cine. “No vas a ser víctima de ningún mano-

seo, porque el contrato es con Pampa Films”, me respon-

dió. “Y es por dos libros que tienen que someter a José, 

si él rechaza los dos, entonces la empresa puede imponer 

un tercero, pero si nosotros llevamos uno se acabó”. Y así 

se hizo. Y por casualidad desarrollé todo el libro, porque 

había una persona, que no voy a nombrar, que defeccionó, 

alguien que no había hecho nada, salvo trabajar como per-

sona externa en un film de Luis Saslavsky donde se necesi-

taban ciertas aproximaciones al cine norteamericano y fue 

contratado para cubrir ese frente. Esa persona no quiso 

estar en la película y un día en que se cruzó conmigo supe 

por qué: “Su argumento es muy bueno,  pero yo no lo voy a 

adaptar porque no me dan suficiente dinero”, me dijo. En-

tonces me preguntaron: ¿Se anima? “Yo sí, por qué no me 

voy a animar”, respondí. Darío no estaba, así que trabajé 

solo e hice los diálogos. En el libreto no había nada más 

que cuatro frases de Horacio Quiroga, porque en los cuen-

tos elegidos (son Un peón, Los destiladores de naranjas y 

Desterrados) desdichadamente casi no existían los diálo-

gos. Decidí ponerle Prisioneros de la tierra porque eran 

realmente eso, de ahí el símbolo que yo marqué: el de la 

muerte tomando la tierra, aferrándose a la tierra. Y hasta 

cierto punto, al escribir el guión, me parecía que el filme 

estaba pero de todas maneras había que ir a Misiones.

¿o sea que el guión cinematográfico, el primero que 

escribiste, fue un acto en el que te atreviste impelido 

por las circunstancias y aprovechando lo que tus co-

nocimientos, como analista cinematográfico en Críti-

ca y tu aprendizaje en europa, te consentían? 

Sí, yo hacía un procedimiento que era el siguiente: pri-

mero escribía un texto que podía ser un poquito literario, 

pero lo menos posible. Después de eso, incorporaba un aná-

lisis por imágenes, para ver todo lo que se podía suprimir de 

los diálogos por estar en las imágenes. El diálogo es lo más 

indicado: alguien dice esto y otro le contesta, pero hay veces 

que la imagen reemplaza eso. Y, finalmente, hice la redac-

ción completa con todos los movimientos. Las películas que 

hemos hecho tanto Sixto Pondal Ríos, Carlos Olivari, Adolfo 

Villalba Welsh y Bernardo Verbitsky como Homero Manzi y 

yo, tienen movimientos de primer término, de segundo tér-

mino, tienen día, hora, lugar. Y están publicados para que 

la gente vea que trabajábamos de manera tal que el director 

tenía que hacer exactamente lo que nosotros marcábamos.

de modo que uno de los puntos en que se basa la 

eclosión de ese período al que nos referimos es la 

aparición y el respeto del escritor profesional cinema-

tográfico. 

Exactamente, que era el productor además, porque lle-

vaba la idea. No había nadie que llevara la idea. En todos los 

casos que se pueden mencionar de ese período el autor de 

la idea de producción fue siempre un escritor que era consi-

derado trastornado, un loco. En este caso se había accedido 

a Pampa Films para hacer la película por la intermediación 

de Gola, pero que, de antemano, fue declarada una idea 

absurda. Filmar allá, tan lejos, en la selva, cuando llueve 

o cuando no llueve, es muy peligroso. Además, el verde no 

fotografía. Era todo muy tremendo. 

La otra pregunta, justamente, iba a estar referida a la 

búsqueda de lo auténtico.

Cuando fuimos allá y empezamos a compenetrarnos 

con el ambiente, y yo empecé  a dialogar como dialogaban 

los mensúes y todas esas cosas, estuve completo. Como hice 

después en Tierra del Fuego, cuando fui al lejano sur  y con-

viví con los cazadores de lobos durante mucho tiempo, aquí 

se resolvió en forma unánime desechar toda la ropa que se 

había confeccionado. Se compró la ropa que compraban los 

peones mensuales, los contratados, y se la puso encima de 

techos para que fuera una ropa vieja, para que le lloviera 

encima y diera la sensación de estar usada. La gente se me-

tió en el ambiente. Nosotros estuvimos en Misiones un mes 

antes de hacer la primera toma. Estudiando todo, haciendo 

andar un barco que usaban los mensúes y que no lo querían 

hacer andar, asistiendo a las bailantas, reconstituyendo, en 

fin, todo. Trabajando en el sitio pero con mucha devoción, 

mucho cariño.

eso era relativamente nuevo para el cine argentino. 

Viento norte, por ejemplo, fue una película importan-

te pero se hizo en Campo de mayo.

No, no. Creo que es pionera en ese sentido. 

además, el interior del país, psicológicamente, se veía 

mucho más lejano de lo que en realidad estaba. 

Sí, mucho más lejano.

ahora bien, queda implicada la importancia de un ac-

tor creativo como gola.

Una maravilla. He tenido mucha suerte con los actores. 

Creo que estoy en el cine por la gran amistad que mantuve 

con ellos. Si no hubiera sido por Gola, no habría entrado al 

cine. 

allí había, al lado tuyo, después de la lamentable 

muerte de gola, dos figuras nuevas. además habían 

pasado dos grandes actores como Francisco petrone 

y raúl de la torre.

Vale la pena una anécdota. 

Cuando partimos a Misiones, fue 

a despedirnos al barco Angel Ma-

gaña, que era un compañero de 

la noche de Buenos Aires. Enton-

ces, una vez allí, decidimos se-

cuestrarlo. Al ponerse el barco en 

movimiento, me acuerdo que nos 

pidió por favor que le dejáramos 

tirarle las llaves a su hermano 

para que no quedara el automóvil 

en el puerto. Y lo llevamos al norte. Iba también otro autor 

Mc Duggan, que no hay que olvidarse, era un autor muy 

importante, también escritor. 

(aquí se corta el video durante unos segundos. Cuan-

do retoma la filmación, petit de murat se está refi-

riendo a magaña y el repentino reemplazo que debió 

hacer de josé gola, que enfermó a poco de empezar a 

filmar y falleció luego de peritonitis en Buenos aires 

el �� de abril de ����)

Resulta que hizo la mejor interpretación de su carrera, 

porque cuando lo llevan a operar a Gola a la clínica de Alem, 

me acordaré siempre de los moscones que había allí y del 

calor espantoso, y más tarde lo trasladan a Buenos Aires, 

Soffici me dijo: “Tenemos aquí a Magaña, ¿que te parece?”. 

Le digo que necesitamos modificar por lo menos cien to-

mas, porque el enfrentamiento de Petrone y Gola no era 

posible que lo asumiera Magaña, por más optimistas que 

fuéramos y cariño que le tuviéramos. Se consultó a Buenos 

Aires y dijeron que sí, que Magaña iba. El estado de Gola 

era de una gravedad terrible y no se podía atrasar más la fil-

mación. Pensar que era el papel de su vida y estaba extraor-

dinario. Yo marcaba, por ejemplo, algunas cosas un poco 

absurdas, como que una vena se le saltaba en la frente, y ya 

al otro día lo encontraba frente al espejo como un loco ha-

ciendo un ejercicio donde intentaba que esa vena se le hin-

chara. Es una de las penas más horribles de mi vida que este 

queridísimo amigo no haya asumido ese papel que deseaba 

hacer con toda su alma y con toda su vida. Y se había metido 

tanto en el papel como lo había hecho Petrone. Este había 

adoptado el aspecto enojoso y rabioso de los explotadores 

de afuera, caminaba por el lugar y decía: “¡Estos malditos 

peones!”. Era impresionante, llevaba adentro de sí las 24 

horas del día ese papel.

La inmersión, la interioriza-

ción era absoluta, y sale de 

allí, en el total de lo que po-

dríamos llamar un cine social 

folclórico americano, latino-

americano y norteamericano, 

un anticipo de lo que luego 

sería esa otra gran expresión 

del cine que fue viñas de ira. 

ulyses, sabemos el resultado 

que tuvo Prisioneros de la tierra, y a continuación se 

produce tu reunión con homero manzi, primero en 

dos películas con moglia Barth, y posteriormente las 

obras mayores de que hablaremos, como La guerra 

gaucha. ¿por qué no evocás tu unión personal y pro-

fesional con homero manzi?

Siempre se habla mucho de La guerra gaucha y yo no 

creo que esa sea la mejor película en que haya interveni-

do, pero en fin. Hay una especie de leitmotiv de siempre, se 

habla de La  guerra gaucha, aunque los críticos han vota-

do como más importante Prisioneros de la tierra, y Fellini 

también, dijo que la más importante película argentina que 

había visto era Prisioneros de la tierra, pero de todas ma-

neras no sé, hay una ola que lleva siempre a Guerra gau-

cha, A mí me gusta  más Pampa bárbara, por ejemplo, me 

gusta más Prisioneros de la tierra.

Claro, puede ser que desde un punto de vista social 
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importe más prisioneros de la tierra y desde el punto 

de vista cinematográfico quizás más Pampa bárbara. 

pero hay en La guerra gaucha uno de esos misterios, 

de esos fervores e ideales que, por ejemplo, han de-

terminado que en el cine internacional Casablanca 

creciera con el tiempo y se convirtiera en una película 

cada vez más favorita de todo el mundo. algo de eso 

hay en La guerra gaucha, que está en la película y que 

contagia cuando se la ve, aunque racionalmente se 

prefiera Prisioneros de la tierra.

Hay un gran misterio. Casi nunca veo mis películas, so-

bre todo, cuando ha pasado mucho tiempo. No las veo más 

y, de pronto, tampoco los estrenos. Pero, con La guerra 

gaucha me he quedado a verla en dos ocasiones en que se 

proyectó. Primero, una vez que se dio en un ciclo de cine 

histórico en Salta. Porque me había impresionado ver a  

tantas  mujeres en zapatillas ir con los chicos al cine. Y les 

pregunté por qué miraban La guerra gaucha. Me dijeron 

que era porque había sucedido allí, por Güemes. Pero en 

otro festival, dios sea loado, donde recibimos los aplausos 

más increíbles, asistieron al cine unas mil y pico de perso-

nas, entre las cuales había 200 niños. Y yo me dije: “Entro y 

observo como al tercer rollo y medio los chicos están jugan-

do al fútbol, riéndose o armando lío. Pero me quedé muy 

impresionado y hasta sobrecogido: esos 200 niños que no 

sabían nada de cine, ni de la guerra gaucha, estaban como si 

nosotros, un fantasma, Manzi y yo en el escritorio de la calle 

Oro 3034, los estuviéramos manejando como manejamos 

a todos los públicos del mundo, porque esa película fue a 

Rusia, a Francia, a los sitios más extremos. Fue increíble y 

además aportó una buena cantidad de dólares al país. Esos 

niños estaban serios cuando debían quedarse serios y reían 

en los pocos toques cómicos que nosotros habíamos puesto. 

Y, al final, cuando se les dijo que dos deplorables ancianos, 

como éramos Demare y yo, y una señora, Amelia Bence, que 

estaba un poco diferente pero se mantenía muy mona, éra-

mos los que habíamos hecho esa película, se produjo una 

emoción, un cariño muy grande y vinieron a abrazarnos, a 

besarnos. Fue una cosa mágica.

¿en qué lugar fue eso?

Era en la costa, en Mar de Ajó. Además, hacía frío ese 

día y la sala era inhóspita. Pero entraron 1500 personas a 

ver La guerra gaucha. 

importa recordar, en primer término, que Prisione-

ros de la tierra y todo lo tuyo nace en un momento 

de plena libertad de expresión, a pesar de las cir-

cunstancias políticas del país. Quizás el momento en 

que se hizo La guerra gaucha tuvo otro condimen-

to: el mundo civilizado se jugaba contra la barbarie, 

la democracia peleaba contra la tiranía, la libertad 

adquiría un sentido visceral antes que todos sus de-

más sentidos. Quizás lo que se sentía en el mundo 

en ese momento de alguna manera tuvo que ver 

con lo que escribiste vos, con lo que filmó demare, 

con lo que interpretó el elenco, y se metió ahí y 

quedó como un germen permanentemente fructifi-

cador de lo que es la emoción de la libertad.

Puede ser, ahora, no había ningún propósito así en el 

proyecto inicial. Sucedió de esta manera: llegaron a mi casa 

de Belgrano dos personas que yo, a los cinco minutos de 

oírlas hablar, creí que estaban totalmente locas. Eran Fran-

cisco Petrone y Homero Manzi. Y Manzi me dijo: “Tenemos 

que hacer La guerra gaucha y necesitamos que vos cola-

bores en el libro”. Y yo respondí: “Ustedes están completa-

mente locos”, porque soy un tipo muy realista. Las produc-

ciones en ese momento, aun las que tenían estrellas que se 

vendían en toda América, como Libertad Lamarque, costa-

ban 110 mil pesos. Y a ojo de buen cubero, así por encima, 

la estimación del costo de esta película era muchísimo más 

alto, como terminó siendo: 260 mil pesos. Era una barba-

ridad. ¿De dónde iban a sacar esa plata? Pero Petrone era 

un ser absolutamente increíble y todo lo que se diga de él 

es poco. Un hombre salido de una casa de vecindad, criado 

sin ninguna enseñanza, pero que los primeros centavos que 

tuvo y que ganó fue para comprar literatura en el quiosco, y 

después cada vez mejor, a más, a más, e hizo repertorio clá-

sico en teatro e interpretó por primera vez en Buenos Aires 

a Eugene O´Neill. Era un hombre realmente formidable. Y 

este sueño yo lo había oído. Lo tenía Homero y me había 

hablado una vez así de soslayo de él, pero yo le había dicho: 

“Qué vamos a hacer la guerra gaucha, no, no es posible”. Y 

además, con toda razón, Pondal Ríos, buen consejero para 

el cine, y Carlitos Olivari le habían dicho a Petrone: “Mirá, 

comprá el libro, lo bueno es comprar cien millones de pa-

labras, allí hay un poeta, es una cosa muy importante, pero 

para el cine es dificilísimo”. Entonces El Gordo dijo: yo ya 

he escrito algo. Le pido que me permita leerlo, lo hago y 

lo rompo así como me lo dio. Le digo: “Esto es nada, olvi-

demos el proyecto porque esto no puede ser, tenemos que 

trabajar de otra manera”. Sin embargo, esta gente llevó a 

cabo ese compromiso. Ellos, sobre todo, yo avancé con una 

voluntad muy débil y un gran desgano. Ellos llevaron ade-

lante todo. Compraron el libro por una suma muy impor-

tante, 10.000 pesos uruguayos, cuando tuvieron el libro se 

encontraron que no se entendía en el ambiente, entre las 

personas que tenían que intervenir, porque era un lenguaje 

lleno de neologismos. No tenía diálogos, no tenía el nombre 

de un solo personajes y no había un personaje que estuviera 

en dos cuentos, en dos relatos. ¿Qué hacemos entonces con 

esto?, me interrogué. No hay que preocuparse, dije, primero 

analizamos todos los cuentos y, más 

allá del ambiente prodigiosamente 

literario, sacamos lo que tiene de 

acontecimiento, uno por uno. Des-

pués elegimos los cuentos. Más tar-

de afirmé: esto salió de una historia 

en ocho tomos del señor Frías sobre 

la guerra en Salta y además tenemos 

que irnos a Salta. Y partimos hacia 

esa provincia donde estuvimos seis 

semanas. A ver y estudiar las cosas, 

a mirar las casas, los lugares, las es-

tancias, todo era muy realista. Claro, 

había que incendiar un pueblo y las colas de cien caballos. 

¿Cómo se iba a hacer esas imágenes? Yo en esas cosas ya 

me lavaba un poco las manos y decía: yo las escribo, ahora, 

cómo se van a hacer, no sé. La cuestión que esta empresa 

hizo una gran inversión, consiguió 4 mil pesos del cajero 

del café donde nos reuníamos para inscribirla como so-

ciedad de responsabilidad limitada, limitadísima diría yo, 

porque bueno, era una vergüenza. Nos tiraban 200 pesos. 

Yo pensaba y decía: en la poesía estoy porque la siento de 

alma, pero en el cine no. El cine me parece que es una cosa 

para ganar dinero, entonces también se debe pagar al au-

tor. Pero, nos convencían con 200 pesos, cada quince días 

nos daban 200 pesitos. Esa obra dio millones y millones 

de pesos. Creo que se pagó, un caso único en la historia del 

espectáculo, la sala de estreno. Claro, que se deducía el 40 

por ciento para la sala, pero la cifra bruta que dejó superó 

el costo de esa película, con lo terrible que fue. Como se 

hizo un sistema de exclusividad no había entradas ni para 

matinée durante mucho tiempo, 17 o 18 semanas creo. En 

el Ambassador conseguimos ir por milagro para fin de año. 

En el verano creo.

sí, por lo bien que se estrenó.

Decían que la gente en el verano no iba, que en la ca-

lle Lavalle se había probado La carga de los valientes y 

otras películas del tipo y habían ido mal. Todo fracasa-

ba, sostenían. Pero, la nuestra era otra película. Porque 

se había hecho como se hizo. Primero, con un análisis a 

fondo de la obra de Leopoldo Lugones, luego con la elec-

ción de los riquísimos episodios contenidos en la historia 

y reproducidos por Lugones, pero más desde un punto 

de vista histórico, después con re-

uniones continuas con miembros 

de la Academia San Felipe y San-

tiago en el norte. Vimos, por otra 

parte, los sitios, lugares, quebra-

das donde ocurrían los hechos. Y 

una vez hecho el análisis por imá-

genes, planteamos el libro. Enton-

ces fuimos creando personajes y 

les dimos nombres. El campanero 

que aparece era un sucedido real, 

le dimos el papel a un niño y lo hi-

cimos correr por toda la película. Y 

a Petrone lo bautizamos con el nombre de capitán Miran-

da, que quedó ya capitán después de La guerra gaucha. 

Y realmente ellos son los autores de esto. Porque esta 

película no se le podía ocurrir a nadie que no tuviera una 

mente un poco delirante. Hay que pensar bien el momen-

to por el que atravesaba el cine. No recibimos un centavo 

del Estado ni de nadie. Un solo capitalista contribuyó, 

porque ya no teníamos para darle de comer a la gente 

y entonces se llamó a un empresario, Machinandiarena, 

que ustedes saben que entró con 10 mil pesos y se retiró 

a los cinco meses con once millones. Eso fue lo que dio la 

película. Sí, hizo rico a medio mundo, menos a nosotros.

Como nos has contado que ocurrió también en Prisio-

neros de la tierra, tomaste elementos de una diversi-

dad de cuentos para elaborar una estructura unitaria 

larga. Y como en aquella película hubo un fervor qui-

jotesco que lleva a un lugar auténtico y allí se vive lo 
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que se va a hacer. pero, evidentemente, ahí hubo otro 

personaje. así como petrone estuvo en la gestación, 

supongo que la realización de eso que parecía impo-

sible en el libro tiene otro responsable.

Demare.

exacto.

Demare ha sido llamado con justicia Mascafierro, por-

que creo que hasta el acero le tenía miedo. Mordía el acero. 

Recuerdo que la toma con que se abre la película, esa en 

la que avanza la columna española, era difícil de hacerla. 

Y la noche del estreno, no llegaba la copia porque habían 

copiado mal dos actos. 

sí, sí, la gente tuvo que esperar en el cine hasta me-

dianoche.

Una hora estuvo la gente pateando mientras se 

proyectaba una película llamada Puñales y bemoles. 

Pateaba y silbaba. En la sala estaba el intendente de 

Buenos Aires, Carlos Alberto Pueyrredón, y por eso se 

pudo empezar la exhibición a la una de la mañana. No 

se movió un alma y la película fue aplaudida desde la 

primera hasta la última toma, hasta terminar casi en 

escándalo. Bueno, cuando apareció la escena de la co-

lumna todo el mundo quedó azorado. Esa toma logró 

ese impacto porque se la hizo desde una cierta altura. 

Las cámaras eran muy pesadas en esa época y el equipo 

le dijo, osó decirle a este salvaje que era Demare, que 

no, que allá arriba era imposible subir. Al segundo él 

subió  tres o cuatro tramos y se dislocó las vértebras. Y 

trabajó y terminó la película vendado. Era un monstruo. 

La persistencia, la fuerza y la devoción de Demare son 

una cosa extraordinaria. A él se le entrega la dirección 

de La guerra gaucha, primero por amistad y segundo 

porque yo le había visto hacer, en una piecita de la calle 

Uruguay que pertenecía a los estudios Río de la Plata, 

de Francisco Canaro, 24 horas en libertad. Y yo pensé: 

éste hombre puede hacer algo. Y Mario Soffici nos había 

fallado, porque no teníamos dinero para contratarlo y 

él necesitaba dinero para vivir. Entonces, ahí, en esas 

noches de locuras y conversaciones interminables, di-

jimos: “Bueno, que lo haga Lucas, que ponga manos en 

este asunto”. Y él, que era un hombre de pocas palabras, 

pero de una devoción infinita, se puso a trabajar.

es notable como en esa película, y luego en otras pos-

teriores, logró alcanzar con ese otro monstruo que 

era muiño unos entendimientos, que raramente se 

dan en el cine y en más de una película entre un di-

rector y un actor.

Sí, aunque no se entendían todo el tiempo. Muiño, un 

hombre que, como se sabe, podía hacer llorar o reír a un 

espectador a voluntad, una vez parece que tuvo un pequeño 

intercambio en el set con Demare. Y nosotros tuvimos que 

interceder para arreglar el asunto. Entonces, en cierta oca-

sión, y viendo por el espejo que Lucas entraba al café, Mui-

ño empezó a llorar, tenía una enorme facilidad para hacer-

lo, y decía entre sollozos: “Porque uno ha llegado a grande 

para que cualquier chiquilín de estos directores venga y lo 

lleve por delante”. Y la gente del café estaba toda indignada 

contra Lucas. Muiño era divino, un gran mentiroso, mara-

villoso.

tengo entendido por otra parte que había que man-

dar el material filmado a Buenos aires desde la Que-

brada.

A través de un Ford a bigote, que a veces se quedaba y 

había peligro de que, con la subida del río, la creciente se 

lo llevara.

¿Y cuando se terminó de filmar un día hubo que ir a 

salta en el Ford a bigote?

Sí, a esperar el telegrama.

o sea que se dormía también muy poco. 

Pero, en Salta nos dieron de todo. Las autoridades de 

YPF nos proporcionaron centenares de litros de nafta para 

quemar un pueblo. Y nos dieron además el pueblo para ser 

quemado y los pobladores iban desinteresadamente a hacer 

de extras y se lo tomaban en serio. ¿Por qué está con un 

guante de cuero Sebastián Chiola? Porque todos se toma-

ban tan en serio las peleas que le rompieron un brazo.

así que estaba enyesado.

Sí, claro, estaba enyesado y él se cubría y parecía una 

cosa muy elegante, pero no, claro, estaba enyesado.

toda esa gente aportó su trabajo aceptando algún 

peso de vez en cuando. es decir que con sus coopera-

ciones contribuyeron a hacer una película cuyo mayor 

capital no estaba en el dinero que habían aportado 

algunos inversionistas.

¿Inversionistas? No, si el dinero de los inversionistas 

era el del señor Enrique Faustín. Si es una película que se 

hizo con el capital genuino del adelanto de exhibición y una 

sola contribución de un capitalista que era la de Machinan-

diarena.  

hemos adelantado un poco la cosa porque queríamos 

saber ulyses cómo se fundó artistas argentinos aso-

ciados, ¿porque ahí estuviste tam-

bién vos, no es así?

Allí se hizo la sociedad de responsa-

bilidad limitada para poder contratar. 

porque hubo antes una película: El 

viejo Hucha, tengo entendido.

Esa es otra historia. La historia 

es que teníamos adentro de nuestro 

grupo quien pensaba como yo, que 

estábamos frente a un gran disparate. 

Que La guerra gaucha era un proyec-

to que sobrepasaba nuestras fuerzas. 

Y ése era Elías Alippi, un hombre muy 

inteligente pero ya enfermo, que pi-

dió que le hiciéramos un papel corto. Por eso su trabajo es 

más breve y no está equilibrado con los otros. Es que es-

taba prácticamente para morirse. Entonces, él era la opo-

sición interna, ¿que es risible no? No ir a la cosa del gran 

sueño que nos iba a dejar a todos en la miseria y nada más 

que con La guerra gaucha. Era un pensamiento práctico, 

algo que ya había tenido éxito. E hicimos volando El viejo 

hucha, que fue lo primero que se vende. Y de ahí vienen 

también unos pesos, porque ese trabajo dio ganancias. Me 

olvidaba, sí. Y unos pesos de eso se aplicaron a la produc-

ción de La guerra gaucha. Y después estuvo la fundación, 

pero nosotros no quisimos entrar en la fundación. Quería-

mos ser contratados. Manzi y yo pasamos a ser encargados 

generales de la producción y escritores exclusivos, es decir 

que ningún otro escritor podía entrar sin nuestro permi-

so. Esa es la forma en que nosotros participamos. Porque 

como poetas que éramos, éramos sumamente venales, no 

queríamos entrar en fantasías griegas, ¿no?

no, pero es curioso como una cantidad de figuras que 

fácilmente hubieran obtenido contrataciones para fil-

mar prefieren sin embargo….o era al revés.

No ( risas), Manzi y yo estábamos tirados. 

vos fuiste testigo, contá…

Manzi y yo no teníamos contrato. Y no creo que hu-

biéramos tenido fácilmente contrato a menos de ple-

garnos mucho, cosa que no queríamos hacer. Ya había-

mos protagonizado hechos muy desagradables cuando 

hicimos una vida de Severino Di Giovanni, que es Con 

el dedo en el gatillo, un titulo fan-

tástico, una película que llenó de 

oro a Sonofilms y que se hizo a 

propósito de cuatro centavos. No 

sé por qué, si miedo u otra razón, 

no se hizo el fusilamiento histórico, 

en la cárcel, que fue tremendo. En 

Crítica, yo había asistido al sorteo 

para decidir quién hacía la cróni-

ca de ese hecho. Estábamos todos 

listos para hacerla, pero le tocó a 

Enrique González Tuñón, que fue 

con la muerte en el alma y volvió 

muerto. No sé quien más regresó 

desesperado por algo tan atroz, 

tan inhumano como es una muerte por ejecución. De 

manera que, al hacer la sociedad, se hizo sobre la base 

de Muiño, que era contratado y a alto precio. En ese 

momento, él tenía uno de los sueldos más altos del país 

y  conseguía contratos fácilmente, pero en general para 

proyectos que no le gustaban, porque ya estaba hacien-

do películas de poca monta. Petrone y Magaña, por su 

parte, no tenían contrato. (Se corta la grabación). 

Esta empresa llegó a ser de una magnitud terrible. 

exacto, se deduce que las cosas evolucionaron en cine 

de un modo en que se sentía la necesidad de propo-

nerse metas aparentemente imposibles. Y viene lue-

go de esa fundación y del éxito de La guerra gaucha. 

Bueno para manzi y para vos hubo otra película con 

soffici, El camino de las llamas.

Sí, y también tuvimos que hacer exteriores y fuimos a 

Mendoza. 

ULYsEs PETIT DE MURAT
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el guión se basó en una novela de hugo Wast.

Sí, una novela a la que se siguió bastante al pie de la 

letra, porque Hugo Wast es muy cinematográfico. Se lleva 

muy fácilmente al guión. Fue una cosa que hicimos en el in-

terín de un descanso porque, bueno, había que tomar fuer-

za y aire. Y era difícil porque  se querían hacer cosas muy 

importantes en Asociados.

antes de Su mejor alumno hubo otra experiencia de 

asociados, Todo un hombre, que también llama la 

atención.

Con un hombre extraordinario. Casi un suicidio. Al final 

se le dio exactamente un tercio más del metraje que se utili-

zó para la película. Eso parece imposible pero fue así. 

Claro, porque no había abastecimiento de película 

virgen en ese momento.

No, la entraban por contrabando. Y allí se dio una gran 

lección de fotografía, porque  había gente que sabía, cómo 

era Bob Roberts. El nos enseñó muchas cosas, a manejar 

bien el lente 28, entre otras cosas, en una película a la que 

no se le daba metraje. Y es más, al tercer rollo se reúne toda 

la gente de Asociados y dice que había que sacarla ya. Y para 

mostrar lo filmado esperaron nuestra opinión. No tuvieron 

en cuenta que el hombre que actuaba allí era Petrone, que 

hizo una interpretación espléndida, contra todos los pro-

nósticos. Otra vez en la calle Lavalle decían: “Ustedes están 

locos, con Petrone de galán nos vamos a la ruina”. Pero, eso 

era más desafío para nosotros. Y Manzi y yo vimos el ma-

terial, y en efecto nos parecía que todavía faltaba algo. Y lo 

consultamos a Petrone, quien nos pidió que nos quedára-

mos tranquilos y nos contó que tenía premeditado que los 

primeros planos de la locura en las últimas escenas iban a 

ser muy absorbentes. En el libro, cuando el protagonista le 

pide a Dios que se lo lleve a él y no a su mujer, nosotros sus-

tituimos una escena de Unamuno, en que él se saca sangre 

de las venas poniéndose encima de ella, por una historia 

más poética dónde el hombre la lleva por un río. Esto lo 

copiaron enseguida aquí y en muchas partes. Esa,  Su me-

jor alumno y La guerra gaucha fueron copiadas en todas 

partes. Es muy gracioso como hay una mafia internacional 

de la copia.

¿Cómo surgió la idea de hacer Todo un hombre, a 

quién se le ocurrió elegir  esa obra en aquel mo-

mento?

Nosotros estábamos buscando algo para Petrone. No 

sólo porque le teníamos mucho cariño y admiración. Petro-

ne para entonces era un actor muy calificado. Y es él quien 

recibe el premio, no Muiño. Es decir, que la figura de ese 

Petrone que nosotros conocíamos se había agrandado más 

todavía. Y, además, estábamos en deuda con él por una 

mala jugada de Sonofilms, que en la película Con el dedo 

en el gatillo le dio a Chiola el papel que debía ser para él, el 

de Di Giovanni. Y también, la verdad, con todo el respeto 

y el cariño que le tengo a Moglia Barth, con otro director, 

más ambientación, más elaboración, en fin, el filme hubiera 

sido otro. Le debíamos pues un papel y queríamos a priori 

que se viera la importancia del papel y entonces tomamos la 

magistral novela de Miguel de Unamuno -“nivola” la llama 

él-, que es una metáfora del absoluto. Me parecía justo para 

Petrone, que en todas las cosas que decía siempre estaba el 

absoluto, lo terminante. En él nunca había duda. Entonces 

me dije: es un tipo que puede andar bien en esto. Y claro, 

leído el material, encontraron que el personaje alterna a 

su mujer con una criada. Con aquella cosa que decía: “Una 

comida rica es solamente para los domingos, así que yo, 

durante las semanas, me acuesto con mis criadas”. El tipo 

es un villano usurero. Pero nosotros dijimos, eso se puede 

cambiar. Después la misma muerte terrorífica, ese esplén-

dido final y esa frase donde ella le pregunta: “¿Alejandro 

¿quién eres?” “El hombre que tú me has hecho”, responde 

él. Nos parecía muy propio de la manera de ser de Petrone. 

Y por eso llegamos a la conclusión de que había que hacer 

esa película. 

Y de Francia había llegado además pierre Chenal. 

Claro, había llegado él. Nosotros habíamos visto Matías 

Pascal y Crimen y castigo y nos pareció que Chenal era un 

director de primer orden. La única contra el día que leímos 

el libro, fue que él dijo: “Es claro, es todo un hombre porque 

acepta que la mujer lo engañe”. “¿Cómo?”, preguntamos 

nosotros. “No, no, no, no, ésa es una idea muy francesa”, 

sentenciamos. “Está muy claro que el señor Unamuno dice: 

Me engañaste, bueno, entonces al manicomio, porque estás 

loca, porque a Alejandro Gómez no lo engaña nadie. Eres 

mi mujer, mi mujer no me engaña. Entonces al manicomio.

Porque la manda al manicomio, ¿no?”, argumentamos. Fue 

una pelea muy violenta, porque Manzi se enojó mucho y 

preguntó: “¿Qué dijo Unamuno?”. Yo me acordaba perfec-

tamente: Unamuno dijo que él no sabía, que era un poco 

como Alejandro Gómez. Unamuno era medio como el abso-

luto, la mujer de Unamuno tampoco lo podía engañar. Que 

lo engañara en la realidad era otra cosa. Entonces, Homero, 

furioso, dijo: “Voy a tirar el libro al río”. Y salió en estampi-

da. No sé, el único calmado era yo, de modo que dije: “No, 

si el libro está bien, con algunos reto-

ques”. Pero, Homero replicó: “Nada, si 

nosotros no hacemos retoques, el di-

rector que quiera filmar un libro nues-

tro lo filma de la primera a la última 

letra, hasta donde aparezca la palabra 

fin”. Que además no aparecía fin sino 

que decía Artistas Argentinos Asocia-

dos. Después de ese encontronazo, to-

dos quedamos muy entristecidos y que 

sé yo. Y Homero iba a romper el vidrio 

de la cervecería donde estábamos, pero 

finalmente Chenal se plegó: “Sí, tienen 

razón, tienen razón, es algo un poco 

francés, me he olvidado que estamos 

en una historia muy española.”

antes de llegar a Su mejor alumno 

y por ciertas referencias que se han hecho, yo tenía 

aquí anotados algunos nombres vinculados a artistas 

argentinos asociados, que levantaron a nuevos nive-

les, diría que desconocidos acá, la factura cinemato-

gráfica, la factura técnica. en La guerra gaucha había 

un Bob roberts de director de fotografía, había un 

ralph pappier en la escenografía, había un humberto 

peruzzi en la cámara, había también un grupo de asis-

tentes de demare: hugo Fregonese, ruben Cavalloti, 

rené mugica, Carlos rinaldi de compaginador.

Claro, era gente de mucha devoción. Sería muy largo 

nombrar a todos porque no me quisiera olvidar de nadie. 

Ese grupo que por suerte has nombrado estaba formado 

por gente toda fervorosa, que puso su hombro de una ma-

nera muy especial, muy abnegada.

Y además de alto nivel profesional.

También se sentían impulsados a trabajar bien por la 

fe que se les propinaba. Peruzzi llegó a iluminador debi-

do al respaldo que le daba Demare, que era un hombre 

que traía muchos ejemplos y exigía, pero apoyaba al que 

le respondía.

a eso iba, era fervoroso y exigente, había que res-

ponder a lo que él pretendía, estaba ahí también otro 

hombre, julio Ferrando que ponía orden.

Sí, el productor ejecutivo, muy 

bueno, además para hacer el casting, 

el reparto, él sabía buscar los valores 

y todo.

Guerra gaucha, Todo un hombre, 

y después viene Su mejor alumno, 

una cosa fundamental.

Sí, allí es notable como un hombre 

como Muiño se adapta a un libro de ese 

tipo, a ese personaje histórico. Noso-

tros vimos las primeras tomas, porque 

había ciertas dudas.

Ya te quiero aclarar que importan 

más o menos dos aspectos aquí. 

primero, lo de una tendencia a las 

gestas militares, incluso con pe-

lículas que fracasaron, que no pasaron a la historia, 

pero luego  vino La guerra gaucha, y de pronto ir a la 

estatua más que al hombre cuando se enfoca al per-

sonaje histórico y de paso a la historia civil del país.

Sí, también hay un episodio militar muy importante, 

un episodio que fue una derrota  argentina y que la gente 

aplaudía. Qué positivo es eso, cuando un país ha llegado a 

una grandeza tal que vuelve no simpática a una guerra. En-

tonces el público aplaudía la película. Y fuimos totalmente 

derrotados por los paraguayos. La batalla de Curupaití  es 

una creación increíble de Demare. Pensemos en esa escena 

donde se ve al regimiento doce avanzar con banda de mú-

sica, corte a las polainas perfectas que van marchando. Ese 

casi un aire de fiestas en las tropas paraguayas. Y luego el 

embarre y todos los detalles, porque reconstruyó la batalla 

completa. Fue una descripción asombrosa, que enfervorizó 

a los propios militares argentinos e hizo funcionar a los ca-

ñones de esa época. Eran escenas de una gran autenticidad. 
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Un estado mayor completo se puso a las órdenes de Demare 

y dio la batalla de Curupaití.

sí, es una de las mejores cosas que se han hecho en 

la república argentina. pero es una secuencia. pero, 

hablemos del total de la película, del concepto.

Bueno, el concepto era reivindicar a un hombre que  

marcó con su pensamiento a la Argentina. Con sus pasio-

nismos y sus exacerbaciones. Lo ha dicho de nuevo Massuh: 

la  Argentina es un sentimiento. Sarmiento nos señala de-

rroteros de libertad, de paz. La generación del ochenta fue 

una generación muy grande. Pensar que hubo un ministro 

de Educación que era don Nicolás Avellaneda, un gran es-

critor que la gente no lo lee, que escribía magníficamente. 

Fue el presidente más joven, que dirigió la república entre 

los 34 y 36 años. Es decir, un hombre que representaba, 

realmente, algo muy genuinamente nuestro.

hay algo en que La guerra gaucha y Su mejor alumno 

parecen complementarse, en cuanto a dar en dos fa-

ses distintas una totalidad de argentinidad.

Sí, podría ser, el haber elegido un personaje así, emi-

nentemente civil aunque también fue volatinero del ejército 

mayor, del ejército grande de Urquiza, y fue fundador del 

partido militar.

en un caso es la libertad lo que elije como tema y en la 

otre qué hacer con ella. Su mejor alumno, a pesar de 

que trató de ubicar el interés de la película en otros 

lugares, también determinó un vuelco masivo del pú-

blico hacia los convencionalismos.

Sí, fue un éxito. En la misma sala de estreno superó en 

unas cuatro semanas a La guerra gaucha. Creo que estuvo 

veintidós semanas en cartelera.

Bueno, habías tomado a Lugones para La guerra gau-

cha, a unamuno para Todo un hombre, en tanto que 

colaboraste en un programa de ambiente histórico, 

creo que de ¿César valle estela? también tomaste 

al mismo sarmiento y a dominguito para su mejor 

alumno.

Sí, todo Sarmiento, los 22 tomos de la obra comple-

ta. Un trabajo arduo. Homero era difícil, una maravilla 

como creador, un talento dramático como no conocí otro 

igual. Y he colaborado con todas las personas que se te 

puedan ocurrir aquí y en Europa. De Borges para abajo 

con todo el mundo. Pero no encontré a ninguna persona 

que tuviera su talento, su repentismo, la facilidad para 

entender lo que se quiere decir en un tris. Pero, era un 

haragán a muerte. Yo lo secuestraba. Y era jugador. Creo 

que ya estaba enfermo y huía de algún problema interno, 

del mal terrible que lo adolía. Y como jugando se está 

muerto, vivía en las carreras y apostando. A veces estába-

mos en pleno trabajo y, de pronto, me dejaba. Y yo tenía 

que salir a buscarlo. Me acuerdo que una vez le pregunté 

a un personaje muy popular de Buenos Aires, al Rengo 

Gatica: “¿Dónde está Homero?”. Y me contestó: “Lo he 

visto en el hipódromo”. En ese momento era director del 

Jockey el doctor Anchorena, que le dio la llave y le dijo: 

“Cuando llegue su caballo cierre la puerta”. Porque tenía 

unos caballos horribles, que corrían muy mal. Pero me 

volvía loco. Entonces lo secuestraba en una casa de Cór-

doba y trabajábamos allí. En cuanto al estudio previo, él 

conocía mucho de historia y leía mucho, pero agarrarse 

52 tomos y buscar…Así que hice una selección, primero 

volqué en un cuaderno todo lo que le sucedía a Sarmiento 

desde que había conocimiento histórico, aunque no fué-

ramos a utilizarlo en la película; y segundo, frases sobre 

distintos temas, frases sobre el amor y otras. Y hay mu-

cho de Sarmiento en esa película, aunque también hay 

falseamientos hechos lógica y necesariamente. Cuando 

él le dice a Mitre: “Vea, quiero irme afuera del país, la 

realidad política me perturba”, en rigor se iba por una 

carta que le mandaba su gran amor, que era Aurelia Vélez 

Sársfield. Lo había pescado su mujer y entonces desea-

ba irse afuera del país. Pero, nosotros queríamos hacer 

otra cosa, porque si no hubiéramos tomado el sendero 

de Aurelia y de que él no quiso verse más con su mu-

jer. Otro ejemplo es Dominguito. El escribe una carta 

que es auténtica, me la facilitó la familia Moreno, que 

la tenía en su poder. La carta es exacta y en la película 

la escribe Magaña, pero pone “querida mamá” y noso-

tros le cambiamos eso por “querido papá”. Porque con 

Homero siempre partimos de una cosa que tenía que ser 

muy simple: si no podíamos decir la película que íbamos  

a hacer en una frase no la hacíamos. Porque había como 

un romance de padre e hijo y era una gran época para 

el epitalamio (aclaración: composición poética en 

conmemoración de una boda). Eran como una pa-

reja y eso se refleja en los diálogos: “Sáquese eso usted 

mocoso, ese uniforme se usa para morir por la patria, no 

para hacer chistes”. O cuando lo echa a San Juan, el clima 

de ruptura, y después el reencuentro en la muerte, la cosa 

terrible, que él casi aparece previéndola. Y además, por 

una investigación nuestra -es curioso, pero no se inves-

tiga bien- encontramos en la cripta de Mitre y Domin-

go, a la cual descendimos, una estatua de la Guerra de 

Secesión: El soldadito muerto. Y ésa 

es una estatua que Sarmiento compró 

siendo embajador nuestro en Estados 

Unidos. Y para ese momento su hijo 

moría. Y es extraordinario porque él 

hace todo un viaje y se entera de que 

es presidente en alta mar.

o sea que aquí también ese viaje a 

la autenticidad de las otras pelícu-

las se hace a través de los escritos 

de sarmiento. Y eso se nota en la 

película. o sea que homero manzi 

era el hombre de la inspiración so-

bre todo.

Sí, era el hombre del repentismo…

Quizás aquellos momentos de haraganería eran los 

momentos de gestación. ¿Y cómo trabajaban?

He utilizado para trabajar diferentes metodologías. 

Por ejemplo lo que escribí con César Tiempo antes de que 

muriera, sobre Yrigoyen, seguía otro camino. Hicimos una 

trama general y tomamos un acto cada uno y cada uno co-

rrigió luego el acto del compañero. Con Homero todo lo que 

hemos trabajado es infaltablemente de los dos.

escribían juntos las mismas escenas.

Siempre, absolutamente todo. No había en las tramas 

cosas que pueden ser mías y cosas que pueden ser de él. Así 

que es muy gracioso lo que dice un periódico reciente. Por-

que los periódicos de estos días se han dedicado a atacar esa 

época. Unos porque les ha fastidiado mucho que en la tele-

visión films de hace cuarenta años hagan buenos ratings; 

otros por cuestiones políticas. Con Homero me separé por-

que uno era del radicalismo y otro del partido peronista. Y 

entonces se publica: “Demare dijo que todo lo malo que hay 

en La guerra gaucha es de Petit de Murat.”

además, conociendo la línea ideológica de homero 

manzi a partir de Forja y comparándolo con lo que 

hay en la película que escribieron juntos, se nota 

su pensamiento. pancho rabanal, que lamentable-

mente se llevó a la tumba algunos secretos sobre 

los orígenes del tango que de haber sabido que es-

taba enfermo cuando lo entrevis-

té hubiera intentado recoger, era 

de pompeya y había sido protec-

tor de homero manzi. Él me contó 

que cuando se produjo la célebre 

conversión de homero al peronis-

mo fue a explicársela a su casa y la 

justificó -no sé si era el verdadero 

motivo pero por lo menos eso es 

lo que le dijo a rabanal-  por las 

circunstancias que se presentaban 

en la producción cinematográfica 

de ese momento del país y la ne-

cesidad de obtener apoyos para 

hacer cine. vos sabés cuáles eran 

esas condiciones, las conocés, 

aunque no sé si te habías ido ya 

a méjico. 

En cuanto no tuvo una persona que lo disciplinara, su 

talento se perdió. Un día de octubre cometió un gran error 

con Petrone como protagonista, que si hubiera estado con-

migo le habría dicho que no. Bueno, empezaron los errores 

uno tras otro.

en relación con Su mejor alumno quería ver aquel as-

pecto del héroe que en cine es de carne y hueso, no 

de mármol. Y eso lo lograron también. ¿podés hablar-

nos sobre ese aspecto, que parece deliberado, pero 

quizás fue favorecido por la persona de sarmiento?

Creo que esa persona fue muy inspiradora. Le doy casi 

todo el mérito de la película a los manes de Sarmiento, no-

sotros nos habíamos empapados de lo que era Sarmiento y 

en nuestras largas conversaciones llegamos a ser habitados 

por él. Vuelvo a la grandeza de Pirandello: dejarse habitar 

por el personaje. Nosotros tuvimos ese antecedente piran-

MAGAñA Y MUIñO EN Su mEjOR ALumnO
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deliano maravilloso: dejar esas puertas abiertas, no lo con-

trario. (Se corta el video).

Luego de toda esa serie de películas cuyos orígenes 

literarios señalabas, homero manzi y vos crean una 

historia original sobre la base de elementos histó-

ricos y surge otra de las grandes obras de artistas 

argentinos asociados: Pampa bárbara. 

La gestación de Pampa bárbara fue notable, porque 

habíamos hablado mucho, incluso en un diálogo que 

mantuvimos cierta vez con Victoria Ocampo, a la que le 

habíamos tenido que pedir una opinión sobre Martín Fie-

rro. Porque Homero y yo pensábamos en ese momento 

llevar el libro al teatro con Petrone en el papel principal. 

Queríamos tener testimonios importantes que hablaran 

de todos los personajes, de Vizcacha, de Martín Fierro e 

incluso a de Hernández. Y le consultamos por los Puey-

rredón, que habían criado a Hernández, y de los cuales 

ella era pariente. Pero, nos dijo que de ese señor no ha-

blaría porque no había tenido en cuenta a las mujeres. 

Y, entonces, nosotros nos preguntamos: ¿qué podemos 

hacer de mujeres? Y empezamos a escarbar. Y averigua-

mos sobre un contingente de mujeres que habían llegado 

al Río de la Plata, entre ellas unas prostitutas venidas de 

Mendoza. Escarbamos y escarbamos porque queríamos 

hacer algo donde funcionara la mujer en forma preemi-

nente. Y nos enteramos que ese contingente había sido 

enviado a la frontera para evitar que los soldados allí es-

tablecidos se fueran con los indios en el afán de formar 

un hogar, tener una mujer, un amor, y de ese modo de-

jaran desguarnecida la frontera. Nosotros pensamos que 

era buena la historia del envío del contingente. Y enton-

ces, recolectamos a varias mujeres que pudieran hacer de 

prostitutas y entre ellas se nos ocurrió meter a una uni-

taria. Ese personaje era la maravillosa y gran actriz Luisa 

Vehil. Hay que ver después la versión norteamericana y 

comprobar cuánto mejor fue Petrone que Robert Taylor. 

Y mucho mejor Luisa que la muchacha de ellos, no me 

acuerdo bien su nombre. 

Y allí también funcionó un poco la escuela de de-

mare, que trasladó a Fregonese porque, aunque la 

filmación no fuera lejos de Buenos aires, las dificul-

tades eran también grandes. había una gran barrera 

estética que la pampa tiene para el cine con su uni-

formidad de horizonte. 

Ahí creó una cosa muy importante, que nosotros no 

supimos marcar. Nada más que los cardos que se ven con 

frecuencia. Los cardos en la naturaleza salvaje de la pam-

pa. ¿Quién inventó esa barrera de polvo de la marcha que 

corta el cuadro, la espléndida marcha de la diligencia? 

todas las películas de vaqueros eran en ondulaciones 

o en montañas.  

Y estaban esas mujeres desgastadas, llenas de tierra 

y viviendo lo terrible del clima. Demare lo lograba como 

nadie.

era el deterioro de un viaje terrible.

Y además logró los mejores indios posibles, porque 

¡qué difícil! Aquí se han hecho unos indios muy ridículos y 

los norteamericanos, excepto en el caso de ciertos grandes 

filmadores, no lograban indios. Y este hombre logró indios 

que positivamente lo eran, lo hizo muy bien. Me acuerdo 

una anécdota: estábamos una noche armando en el guión 

un ataque y diciendo que caían postillones entre las pa-

tas de los caballos y todo. Y de repente nos preguntamos: 

“Pero, ¿cómo dos gordos absurdos en medio de la noche le 

van a confiar a Mascafierro la caída de esos tipos? Los va 

a hacer caer y les va a provocar una conmoción cerebral”. 

Y, en efecto, los hacía caer tal y como estaba en el libro. Y 

caían entre las patas de los caballos. Todas las caídas con 

lanzas clavadas de los dos bandos las hicieron en La gue-

rra gaucha dos muchachos de Mataderos y las caídas en  

Su mejor alumno también. Y salieron indemnes, sabían 

caer parados, poniendo el campo de cámara con las patas 

según el lazo, justo para que se quebrara el caballo. Caían 

en las patas de los caballos magistralmente. Eran fantásti-

cos esos dos muchachos. 

estas películas crearon, por supuesto, un anhelo de 

emulación y el cine argentino emprendió otras obras 

de gran empeño en ese momento. sin embargo las 

de ustedes todavía tenían la virtud de constituir gol-

pes de imaginación y eran iniciativas provocativas, 

audaces, hasta desconcertantes para el cine argen-

tino.

Mundial, mundial. Es un antecedente para el cine mun-

dial. Se había filmado ballet, pero nunca con argumento de 

ballet. Ni una sola película en el mundo. Y  ahí está Donde 

mueren las palabras. Y lo contrato a Hugo Fregonese, que 

no tenía ni idea y no quería hacer esa película.

¿Cómo fue? Contame.

La historia fue así, como ocurrió en toda La guerra 

gaucha. El paquete central, con un  gran aporte de Ho-

mero, tenía registradas todas las músicas que oí en mi 

casa desde chico. La que le gustaba a mi padre, la que le 

gustaba especialmente a mi madre, la que me gustaba a 

mí. Todo. Y Homero trajo una cosa muy buena. A Homero 

no lo convencía el ballet. No, decía que había cosas medio 

turbias en el ballet. Era un tipo al que le gustaban las cosas 

directas y pensaba que no teníamos nada que ver con eso, 

que podía incidir mal en la película. Una noche lo llevé 

a Palermo y ahí vio cómo la gente hacía fila para ver un 

ballet. Entonces él después, cuando hicimos una cosa con 

Fregonese en radio, preguntó que por qué no se hacía eso 

para la película. No, no vamos ahora a meternos en eso, 

ya estamos avanzados, le dije. Y Homero me comentó que 

había llegado al país un constructor de títeres, el mejor del 

mundo, Podrecca, que estaba con su conjunto Los Piccoli. 

Y me preguntó por qué no le metíamos títeres. Y ahí se 

hizo la ensalada y entró también el ballet. Ya estaba el Cla-

ro de luna de Beethoven, pero a mí, que tengo un enorme 

respeto por Beethoven, no me parecía bien que se bailara 

la Séptima Sinfonía. Mejor la Tercera Sinfonía de Tchaico-

vsky, La polaca, comenté, pero él era muy audaz e insistió 

con que se bailara la Séptima de Beethoven.

Después ese ballet se hizo en Europa y se llamó Resu-

rrección. Y de ahí en más lo que pasó, fue una conjunción 

de valores. Había dos miradas, una de la filmación general, 

y una unidad a cargo de Margarita Wallmann, la persona 

más respetuosa del mundo, que cada vez que pensaba un 

pasaje te preguntaba: “¿Tal persona puede entrar por la 

izquierda?”. “Pero, por favor Margarita, déjate de tonte-

rías”, le contestaba yo. Había hecho la puesta de muchos 

otros ballets en el mundo y sabía una barbaridad. Ella lle-

gó al set como se llegaba al Colón o a la Opera de Viena, 

o al Covent Garden de Londres, con el ballet terminado, 

magníficamente hecho. Primero reunimos un cuerpo de 

baile que no se podrá reunir nunca más, porque a causa 

de la guerra estaban aquí los mejores bailarines del Mar-

ques de Cuevas. La orquesta la dirigió Juan José Castro, 

quien hizo también el arreglo musical, ajustó un poco más 

el ritmo de acuerdo con Margarita y le dio un poquito más 

de colorido. Y estaba María Ruanova. Y es curiosa la en-

trada de Linda Lorena. Esa era una época muy prejuiciosa, 

la gente siempre tenía que ser linda. Y a mi me parecía 

bien que la Ruanova, con esa nariz que tenía y ese carácter 

en su rostro, podía ir. Pero no, no pudo ser. Entonces, El 

Gordo y yo hicimos un scrown y encontramos la solución: 

un ballet con máscaras. María bailó con máscara y cuando 

ya muerta le quitan la máscara se veía el rostro de Linda 

Lorena.

era un ballet muy cinematográfico, aprovechaba los 

espacios y los cambios de escena hasta más allá de 

lo que se considera el escenario teatral: lo que des-

pués se verá en Las zapatillas rojas en el escenario 

mundial.

Porque generalmente filmaban cortos sobre un ballet, 

pero con argumentos no había.

ulyses, estamos concluyendo, así que vamos a ir a 

Nunca te diré adiós. salteamos otra que hiciste con 

homero manzi, Rosa de América, que no pertenece a 

artistas argentinos asociados.

Sí, la hizo, Alberto de Zavalía, qué lindo elenco, qué 

buena reconstrucción. Es una linda película, ¿eh?

¿Cómo se produce Nunca te diré adiós, ya que viene 

en un orden sucesivo a otras: en el �� Su mejor alum-

no; en el �� Pampa bárbara; en el �� Donde mueren 

las palabras? una cosa arrolladora y, de pronto, Nun-

ca te diré adiós.

Es una película que hicimos con desgano. Hubo poca 

conversación, poca comunicación.

Se había incorporado a la filmación Zully Moreno que, 

con Magaña, sostenían la película. Quizá  nosotros no nos 

inspiramos ya en un tema y partimos de la anécdota de un 

señor que se hizo famoso en un pueblito. El mundo de-

cía: olvide usted señor Paz, porque había tenido un gran 

episodio de amor. Y a partir de eso creamos una cuestión 

poética con versos de Gabriela Mistral, pero que no sé qué 

pasó. No alcanzó la envergadura deseada. Es una buena 

película sentimental.
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E L  I N V I T A D O  D E  f L O R E N c I OComparada con los monstruos que la precedieron…

No quedó mal igual, el otoño, las hojas. Por otra parte, 

Demare la dirigió bien. Pero, fue hecha sin cariño. Y rápi-

do, tratando de acortar ese trabajo. Homero seguramente 

estaba meditando su incorporación al peronismo y no me 

decía nada todavía, pero estaba un poco díscolo, un poco 

raro. Creo que había avanzado su enfermedad. Por suerte, 

me reconcilié antes de que muriera y antes de irme de aquí, 

del país.

Luego de la separación, al menos creativa de homero 

y vos, lo que podríamos llamar el grupo original de 

artistas argentinos asociados queda de hecho disuel-

to. porque viene Como tú lo soñaste de homero y de-

mare con petrone.

Ya no hay esa cohesión.

Ya no está muiño además, que era fundamental, no 

estabas vos. Fue un poco una muerte natural. 

En esa época yo hago nada más que una película, 

que es muy bonita, muy linda, muy estética. Es La gran 

tentación, con Elisa Galvé, donde aparecen muy jóvenes 

Rosario y Antonio, los chavalillos. La hizo muy bien Er-

nesto Arancibia.

¿Fue tu última película antes de irte a méxico?

No, no, estuvo también Tierra del fuego, un gran éxito. 

Fue hecha más o menos con los cánones de estudio y con 

una inmersión muy grande en el sur. Es un poco la épica 

de los ancianos. Filmamos allí hasta que se derritieron los 

hielos en la bahía de Garibaldi. Se hicieron efectos muy ex-

traños, cosas de ingeniería; se filmó en península Valdez, en 

la misma isla de Tierra del Fuego. El puerto de Ushuaia se 

hizo luego de nuevo en Mar del Plata.

Fue una de las últimas grandes películas de gran em-

peño antes de que el cine, ya cancelada la libertad de 

expresión, entrara en una década de escapismo. pero 

¿cómo fue el final de tu relación con homero manzi?

El final, desde un punto de vista del corazón, fue 

bueno. Desde luego, la separación no fue nada agrada-

ble. Y, de pronto, vino una vez Betty Elizalde y me dijo 

que había un cóctel y por qué no iba una hora antes. Yo 

noté algo serio en la forma en que me lo dijo,  pero no le 

comenté nada y fui. Y, desde las sombras, salió alguien 

que era Homero Manzi. Nos dimos un gran abrazo, con 

lágrimas en los ojos, y me preguntó por qué no me que-

daba. “¿Porque seguís con tus ideas, no?”, añadió. No-

sotros habíamos sido muy amigos de Evita Duarte. Para 

mí era una actriz que no servía, pero muy buena gente,  

conseguía teléfonos para todos. Andaba por ahí con un 

par de pistoleros. Y le dije a Homero que no. Y ahí que-

dó la cosa. Un día me llamó para que lo llevara a una 

excursión necesaria y un tanto secreta. Y me preguntó, 

así de perfil: “¿Sabés que tengo cáncer?” Así que sabía 

perfectamente sobre su proceso. También yo me sen-

tí morir cuando me lo dijo porque lo quería mucho, no 

en vano se construye una relación afectiva tan fuerte. A 

cualquier persona en la vida se le puede mentir, decirle, 

bueno, mañana tengo que ir a remontar globos al zooló-

gico, o cualquier cosa. No, a esas personas no se les pue-

de mentir. Fueron muchos años de trabajar en serio, de 

preguntarse por lo que se va a hacer al día siguiente, de 

compartir dinero, sueños, de dormir en distintos lados 

pero de ir a la cama gestando al mismo personaje. Apar-

te estábamos bajo mi techo, mi casa, pasábamos noches 

enteras pensando las mismas cosas. Para mí no sólo era 

el primer poeta del tango, más allá de Discépolo, que 

hace filosofía, esa cosa amarga. Homero trajo la cosa 

buena y poética del tango. Era un poeta cabal, un gran 

poeta. La prueba es esa obra de teatro que escribimos 

juntos, La novia de arena,  que tenía una gran altura. 

Por este tiempo,  creo que ya estaba minado por su te-

rrible enfermedad, y ganado por el escapismo, una an-

siedad terrible y, sobre todo, el juego. Hizo Malena en 

20 minutos, era una maravilla. Homero desplegaba una 

imaginación, una belleza, y después hacía una música. 

Nuestra asociación fue muy buena porque creo que él 

aportaba una comunicación tremenda, una cosa raigal, 

popular y al mismo tiempo podía llegar a zonas muy al-

tas de poesía. Por otra parte, le faltaba la voluntad y yo 

lo exigía, le inyectaba una insistencia muy grande en el 

trabajo.

el otro día, atahualpa Yupanqui y dijo: “amigo es sen-

tirse en el cuerpo del otro”.  Creo que aquí tenemos 

que dejar esto, ulyses

Muchas gracias . 

Unos días antes había escrito un her-

moso artículo sobre el compositor Maurice 

Ravel en la contratapa de Página 12 y su 

evocación dispara el primer tema de con-

versación con José Pablo feinmann. habrá 

muchos otros porque el autor de Filosofía y 

nación es un intelectual de enorme cultura 

y sensibilidad, capaz de internarse en los 

más diversos universos del pensamiento y 

el arte sin perder nunca hondura ni sentido 

de la amenidad. En el pequeño cuarto de su 

departamento en la calle Azcuénaga, que funciona como su lugar 

de trabajo, se ven muchos libros en  los estantes de la bibliote-

ca, una computadora sobre un mueble y una silla giratoria para 

sentarse frente a ella, una mesa reducida en la que reposa un 

centro musical con muchos compacts a su alrededor y un diván 

cubierto con una colcha roja que el escritor utiliza para oír cómo-

damente música en sus momentos de descanso. No hay ninguna 

suntuosidad allí, es el espacio sencillo y acogedor que ha elegido 

un hombre que sabe desde hace mucho que la independencia de 

criterio obliga a trabajar mucho y está reñida –al menos en este 

país- con la opulencia. 

EN cAsA DE JOsé PABLO fEINMANN

pavana 
para una 
esperanza 
diFunta
POR ALBERTO cATENA
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feinmann es un amante fervoroso de la música clásica y sobre 

todo un refinado  conocedor del repertorio de las obras de piano, 

instrumento que estudió de joven. De modo que ha oído las más 

diversas versiones de las grandes piezas y puede pasar horas des-

granando sutilezas –y también escribiéndolas- sobre las interpre-

taciones de los  ejecutantes virtuosos: Vladimir horowitz, friedrich 

Gulda, Martha Argerich y otros. como el cronista le ha confesado 

por e-mail que también admira a Ravel, su primer gesto de bienve-

nida para él y la fotógrafa es hacerlos escuchar la introducción del 

Concierto para la mano izquierda del compositor francés, en una 

interpretación de la pianista Monique hass. “Ravel lo escribió para 

Paul Wittgenstein, el hermano del filósofo, que había perdido su 

mano derecha durante la Primera Guerra Mundial. También Proko-

fiev le dedicó un concierto, pero el pianista dijo que era intocable”, 

informa mientras invita a deleitarse con la obra.                    

Expansivo y cálido como individuo y docente muy respetado 

por su capacidad de comunicar las ideas más difíciles con envidia-

ble claridad, nuestro entrevistado es, por lo demás, un escritor que 

se ha desempeñado con igual destreza en distintos campos del 

trabajo creativo: la filosofía, la narrativa, el ensayo, el guión cine-

matográfico o televisivo, la dramaturgia. su producción se compo-

ne de un corpus literario de cerca de treinta libros, muchos de ellos 

traducidos a otras lenguas, una obra considerable en cualquier lu-

gar del mundo. Junto a eso, y sin desmerecer ninguna de sus cuali-

dades en otros campos, sino complementándolas, feinmann es un 

polemista vocacional, un pensador de gran honestidad intelectual, 

convencido de la necesidad del debate y la crítica.  

En una sociedad poca propensa a la crítica, sus urticantes aná-

lisis suelen provocar molestias e irritaciones, circunstancia que a 

él no le preocupa porque sabe, como lo dijo Jean Paul  sastre, que 

el papel del intelectual es incomodar, decir con sinceridad lo que 

piensa, aún a riesgo de equivocarse, porque no hay nadie que 

esté a completo resguardo del error. En los últimos tiempos, su 

apoyo a algunas medidas del gobierno de la presidenta cristina 

fernández le ha costado furibundos ataques de algunos sectores 

de la oposición y de la prensa, sin reparar en que, con la misma 

libertad que manifestó su respaldo cuando lo creyó necesario, 

criticó con transparencia la gestión oficial. curiosamente, algu-

nos de quienes lo objetan son personas que en algún momento 

compartieron sus ideas o estaban en posiciones próximas a él y 

hoy se han cruzado de vereda.      

El primer tramo de la conversación que mantuvimos en su 

departamento estuvo referido a su actividad de guionista para la 

televisión y el cine. En la pantalla chica y en distintas épocas, fein-

mann, que es socio activo de Argentores 

desde 1996, escribió para programas como 

Circo romano, en el que actuaba Gerardo 

Romano; Los crímenes de Van Gogh, una 

miniserie de cinco capítulos dirigida por 

Oscar Barney finn, que después fue novela; 

Luces y sombras, con el mismo director; un 

diálogo entre Lugones y Di Giovanni y otros 

trabajos. su labor como autor de libros 

para películas se inició en 1982 con Últimos 

días de la víctima, que dirigió Adolfo Aris-

tarain y se basó en una novela homónima 

suya. A esa primera y exitosa experiencia le 

siguieron los guiones de En retirada (1984) 

de Juan carlos Desanzo; Luna caliente, de 

Roberto Denis, al año siguiente; Tango bar 

(1987), del portorriqueño Marcos Urina-

ga; Cuerpos perdidos (1989), de Eduardo 

Di Gregorio; y dos filmes, junto a héctor 

Olivera, con Roger corman, el director nor-

teamericano que recibió en estos días un 

Oscar honorífico. Eran matar es morir un 

poco (Two to tango, de 1988) y negra me-

dianoche (Play murder for me, 1990, que 

se podría traducir aproximadamente como 

“Toca la muerte por mí”). La primera de las 

dos fue una remake de Últimos días de la 

víctima, obra que ha tenido mucho impacto 

en el cine, al punto que el propio corman 

hizo ya en francia una tercera versión con 

Assumpta serna y Niel Arestrup, que se fil-

mó en La habana vieja. Y, en estos días, se 

filma una cuarta, que tendrá lugar en Italia. 

La cantidad de guiones de feinmann no se 

agota en esos títulos. hay unos cuantos 

más, entre ellos los de las películas Al filo 

de la ley (1992), Eva Perón (1996), El visi-

tante (1999), Ay juancito (2004) y otros. 

con esa cantidad de guiones, algu-

nos con tanto suceso entre los directores, 

cualquier guionista norteamericano estaría 

forrado en dinero. Pero no ocurre eso con 

feinmann. Y no se debe a la avaricia de mis-

ter corman para cotizar los guiones, que al 

parecer es proverbial. Es que los guionistas de cine argentinos no 

ganan demasiado dinero. “Ya me ves, sigo laburando todos los 

días para sobrevivir y sin un mango de más en el bolsillo, espe-

rando la ocasión de dar el gran salto”, dice y se ríe con ganas, 

como burlándose de su pretensión. Y agrega: “Ni siquiera con Juan 

carlos campanella, que es un director talentoso y ha tenido mu-

cho éxito con varias de sus películas, me fue bien cuando filmó mi 

novela ni el tiro del final. En ese caso, el guión lo hicieron dos nor-

teamericanos. La película había quedado bien, pero unos cortes de 

la columbia la arruinaron. Resulta que yo había introducido dentro 

de la novela original un cuento algo bizarro sobre un asesino serial, 

alguien que mataba sólo por el gusto de matar. Lo escribí pensan-

do en Videla. Y campanella, por ser fiel al libro, lo filmó todo. Pero 

después vino la columbia y por razones de metraje redujo la dura-

ción de la película y lo hizo mal, porque en vez de sacar el cuento 

entero dejó una parte y lo que quedó no se entendía. Así que esa 

fue otra oportunidad en que parecía que me iba para arriba y no 

pasó nada”, ironiza de nuevo. 

No obstante, no todo fue tan negro. Alguna compensación a 

aquella defraudada expectativa hubo. “con lo que me pagaron 

por los derechos viajamos con María Julia (Bertotto, su mujer y 

talentosa escenógrafa) a Nueva York y la pasamos bomba –cuen-

ta-. En la película trabajaban Terence stamp, Denis Leary y Aitana 

sánchez-Gijon. Estuvimos cerca de un mes y fuimos a la filmación 

y a la fiesta de finalización del rodaje. Recuerdo que hablé mucho 

con Terence stamp, pero sobre todo para que me contara cosas 

sobre Robert Ryan y su experiencia con él y Peter Ustinov filman-

do Billy Budd, la novela de herman Melville. Esperaba que me 

contara anécdotas sorprendentes sobre Ryan que fue mi ídolo 

en la juventud, pero no. solo dijo que, como era muy joven por 

aquellos años, estaba aterrorizado de filmar con esos monstruos. 

Pero después se concentró en expresar el malestar que le produ-

cía tener que comer allí. No es que la comida estuviera mala, todo 

lo contrario, pero resulta, según insistía neuróticamente, que no 

podía ingerir otras comidas que no fueran las ingleses. ¿Y yo que 

quería enterarme de algo interesante sobre Robert Ryan?”

siempre queda la posibilidad de ver El luchador, de Roberto 

Wise, donde Robert Ryan hace al fogonero Jones, le decimos a 

modo de consuelo. A feinmann se le encienden los ojos y exclama: 

“El luchador, qué película, ¿te acordás.” Y de inmediato relata acu-

diendo a su asombrosa memoria cinematográfica: “Escena final en 

el callejón: varios tipos lo agarran al boxeador después de la pelea 

y le hacen pelota las manos. Y él, un tipo grandote, que pocas ho-

ras antes se ha peleado con su mujer, trata de reincorporarse, casi 

arrastrándose, para llegar al muro del calle-

jón, todo en blanco y negro, mientras dice: 

‘Julie, Julie’, que es el nombre de su mujer. 

Yo siempre lloro en esta escena.”

fogonero es una palabra que le gusta a 

feinmann. con esa palabra define su fun-

ción en el diario Página 12. “Yo soy un fo-

gonero en ese matutino. A veces escribo en 

la contratapa, otras en el suplemento Radar 

y todos los domingos esa serie sobre el pe-

ronismo –dice-. con Juan Boido, que es un 

gran editor de Radar, tenemos una sección 

que la inventé yo con toda intención y se 

llama ‘La paginilla’. Porque hay secciones 

como ‘Las 12’ o ‘soy’ donde la gente de Ra-

dar nota mucha presencia del mundo gay. 

Y nosotros no nos oponemos, nos parece 

bien que tengan su espacio, pero tampo-

co queremos que nos devoren y nos hagan 

olvidar de las chicas lindas que les gustan a 

los muchachos. Por eso, inauguramos una 

sección donde cada uno escribe sobre una 

mujer que lo haya deslumbrado. Yo empecé 

cuando murió cyd charisse con una nota 
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que se titulaba: ‘No habrá ninguna igual’. Y 

la verdad no la habrá.”

Este cronista le cuenta a feinmann que 

durante años, su padre, en una época en 

que cantaba canciones melódicas del gé-

nero internacional por distintos países de 

América latina, lo engrupió contándole que 

había bailado una noche con ella en un ca-

sino de Río de Janeiro donde estaba con-

tratado para cantar. Nuestro interlocutor 

escucha sonriente la confesión y mientras 

lo hace se acuerda de una anécdota muy 

graciosa: “Un día le pregunto a un tipo, 

hablando de comedias musicales, si le gus-

taba cyd charisse y me contestó: ‘Y sí, me 

la cogería otra vez’. Qué divertido, ¿no? 

Así que bueno, cada tanto me llama Boido 

y me interroga: ¿Qué me hacés? Te hago 

una Naomi Watts, le contesto. Así que, de 

pronto, un domingo sale una contratapa, 

un artículo en Radar y el suplemento del 

peronismo. Y ahí me dicen: hoy sale un 

feinmann 12.”

El suplemento sobre el peronismo saca-

rá su primer tomo en mayo: 1200 páginas. 

Le consultamos qué piensa de una época en 

que la escritura se degrada cada vez más. 

“hoy, existe otra cultura. Los pibes están 

todos pegados a Internet, a los juegos. Y 

después vemos la impunidad de los blogs. 

cualquiera se siente hoy un escritor y abre 

un blog. Yo me hice famoso porque dije: 

‘No hay boludo que no abra un blog’. Y em-

pezaron a putearme de arriba abajo. Orlan-

do Barone, cuando abrió su blog, le puso 

de acápite: ‘No hay boludo que no tenga 

un blog’. La escritura se devalúa porque es 

anónima. se abren foros y todos escriben 

notas sin firmarlas. En el blog no hay un 

jefe de redacción que te mire lo que escri-

bís y te pueda corregir, que fue la manera 

tradicional en que los periodistas aprendían 

antes de que se abrieran las escuelas de pe-

riodismo. hoy no  ocurre eso, no hay nadie 

que te diga: ‘Mirá, lo mejor es que te dediques a otra cosa o es-

tudiá y volvé dentro de cinco o diez años’. Este es un país donde 

fueron periodistas escritores como Borges, Artl o Walsh. Venimos 

de ahí, pero hay que honrar esa herencia. En Página 12 hay, por 

suerte, grandes firmas como las de sasturain, Pauls, saccomano. 

Es el diario que más preserva esa tradición del periodismo hecho 

también por escritores.”

en américa Latina se viven algunos procesos interesantes 

por lo que significan como negación del neoliberalismo, 

si bien generan mucha resistencia. pero en europa y es-

tados unidos no se ve ningún cambio favorable. ¿usted 

que cree?

En los países de Europa y en los Estados Unidos hay una mar-

cada tendencia hacia la derecha. hay una gran revalorización de 

carl schmitt, Ernest Jünger y Martín heidegger. La filosofía fran-

cesa del último siglo pasado, todo el postestructuralismo, está 

basado sobre heidegger. Y hay un desdén o cautela muy grande 

en tomar a Marx. Nadie habla de lucha de clases. solo se habla de 

globalización, de diferencias.

ni siquiera de conflicto.

No, conflicto es una palabra muy fuerte. Yo se lo dije a Giáco-

mo Marramao, un filósofo italiano muy relevante durante un en-

cuentro de pensadores. Estaba hablando de la diferencia y todo 

era la maravilla de la diferencia. Y entonces, yo le dije: perdón, 

vengo de la Argentina. Para nosotros, sobre todo, hay una dife-

rencia: la que existe entre los países ricos y países pobres. A mi 

esa diferencia no me deslumbra para nada. Es un conflicto, un 

antagonismo. Y todas las demás diferencias las concibo como 

diferencias, pero en tanto conflicto. Porque eso es la historia: un 

conflicto. Lo que yo les concedo es que la historia no tiene una 

teleología, un decurso necesario. Pero, eso nosotros lo descubri-

mos hace mucho tiempo. 

ni los marxistas más ortodoxos plantean ya eso. 

Esa falta de un decurso necesario o inevitable no nos hace, 

sin embargo, negar el conflicto. Tampoco negamos la dialéctica 

en su totalidad. No aceptamos ese tercer estado de conciliación 

de los contrarios, que es una de sus fases, pero reivindicamos a 

la negación como un motor fundamental de la historia. Porque 

el conflicto es la negación que una parte hace de la otra. Y esto 

es lo que no entienden o no quieren entender. Porque los nega-

dores de la negatividad, los negadores del papel de la negación 

en la historia parten de Nietzsche. Y te dicen: no, Nietzsche tiene 

razón, porque él parte de la afirmación, del sí. Porque primero 

hay que afirmarse para después pasar a lo otro. No,  guarda: 

Nietzsche partía de la afirmación porque creía en una concepción 

aristocrática del hombre. El hombre  aristocrático es el que se 

afirma a sí mismo. Y decía: la aristocracia griega se definía a si 

misma como “nosotros los veraces”. Lo que ellos decían era la 

verdad. Ojo: allí está todo el aristocraticismo de Nietzsche. Ade-

más, a ver si la entienden: toda negación es afirmación primero, 

porque si me siento a ver el programa de Tinelli y te digo: esto 

no me gusta, estoy negando lo que veo, pero estoy afirmando 

mi convicción. No se puede separar la negación de la afirmación 

propia de una conciencia crítica. Justamente la conciencia crítica 

es la que permite separarse un poco de todo lo que te tira encima 

el inmenso sistema comunicacional. Te separas y decís: no, eso 

no me gusta. Por ahí cambias de canal o no, tal vez termines 

rompiendo el televisor y te ponés a escuchar Ravel, que sería lo 

mejor que puede pasarte. Pero, eso que hacés es el ejercicio de 

una actitud crítica. 

el otro día en otra entrevista que le hicieron decía que 

la política es una actividad para conseguir posiciones a 

través del dinero y, por lo tanto, una actividad por donde 

circulaba más el dinero que las idea. pero, agregaba, que 

eso no es culpa de los políticos, o al menos, no lo es en 

parte.   

Decía que no es culpa de los políticos, es culpa de las grandes 

empresas, de los grandes  intereses concentrados monopólica-

mente que manejan el país. La política hoy se hace a través de los 

medios: hay una colonización de la subjetividad. Es el poder de 

penetración de la ideología a través de lo mediático. hay un suje-

to absoluto bélico que hace guerras con las 

armas, pero también gana guerras a través 

de lo comunicacional. En chile no hay dia-

rios de izquierda, y acá tampoco hay casi 

diarios de izquierda, salvo Página 12, que 

se de una izquierda centrada. Y después 

habrá pequeñas publicaciones. Todos los 

grandes diarios son de derecha, todos los 

grandes programas de TV son de derecha. 

Tinelli y sus culos son de derecha porque 

idiotizan.

usted hablaba de la verdad en los 

griegos según nietzsche. Foucault de-

cía que el poder “crea la verdad”. 

Y hoy el poder son los medios de co-

municación. crean la verdad porque te la 

dicen durante todo el día y la noche. Nadie 

piensa por su cuenta, todos son pensados. 

heidegger en un capítulo de Ser y tiempo 

hablaba de una existencia inauténtica, que 

es cuando el sujeto no habla, es hablado; 

no piensa, es pensado.

en gran medida, ese achatamiento 

cultural es una herencia que viene de 

la dictadura, ¿no cree?

El gran logro de la dictadura es ha-

ber metido el miedo en el tejido social. El 

mensaje que dejó la dictadura es: si vos te 

metés en política y nos cuestionas en serio 

el poder, te matamos. Ya lo hicimos y pode-

mos volver a hacerlo. Entonces: hasta cierto 

punto, cuidado con lo que hacen señores. 

Eso está muy claro en lo que le pasa al ac-

tual gobierno, ha tomado tibias medidas 

-aunque la de la ley de medios es fuerte, 

hay que decirlo- pero no está cumpliendo 

un programa revolucionario. Y el acoso es, 

sin embargo, terrible.

¿Qué es lo que quiere la derecha? 

¿Que no se haga nada? 

No, la derecha quiere que se haga algo: 
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que el Estado no intervenga más, quiere que 

el Mercosur desaparezca, quiere volver a la 

libertad de mercados que es la que tienen los 

tiburones para devorarse a los peces más dé-

biles, quiere regresar a la formación de mo-

nopolios. En síntesis, quieren poder controlar 

de nuevo la economía, como lo hicieron en 

las últimas décadas, cuando nos dejaron en 

ruinas. como este gobierno le discute esas 

cosas, incluso trató de discutirles la renta 

agraria, vaya sacrilegio imperdonable, lo ata-

can de todos lados. Perón fue el primero que 

le tocó la renta agraria a los grandes dueños 

del campo. Pero era un gobierno autoritario y 

no tenía a los medios en contra, al contrario, 

no hablaba nadie. Todos los medios eran su-

yos. Era un dictador en ese sentido. Y lo que 

Perón llamaba “la contra” tenía muchas difi-

cultades para expresarse. Por eso, pudo hacer 

el IAPI, agarrar a los ganaderos y agricultores 

y decirles: señores, el Estado va a comercia-

lizar sus cosechas, sus vacas y sus ovejas. Y 

esa política permitió acumular una cantidad 

muy grande de dinero que se usó en la re-

distribución. Por esa época, la clase obrera 

llegó al 53 por ciento de la renta nacional. El 

primer gobierno peronista aumentó en un 33 

por ciento la participación obrera en la renta 

nacional. En los setenta todavía la izquierda 

discutía que ese peronismo no había hecho la 

revolución porque no había expropiado a los 

Bemberg, porque no había hecho la reforma 

agraria. Ahora, esa posición la encarna Pino 

solanas. él va a hacer todo, va a nacionalizar 

el petróleo, no sé todo lo que va a hacer. En 

tres días nada más, que es lo que duraría su 

gobierno. 

Walter Benjamín decía que todo acto 

de civilización comporta también un 

acto de barbarie. hoy, los países su-

puestamente más civilizados, son los 

que más han castigado con guerras y 

actos de exclusión salvaje a otros pue-

blos. ¿Qué nos puede decir de eso?

son actos de barbarie de una civilización que se asume como 

única. Benjamín decía que la razón occidental, o sea la que se de-

sarrolla durante el capitalismo, es la que produce con sus actos 

de civilización actos de barbarie. Toda la tesis de la Escuela de 

frankfurt es que, desde el iluminismo, la razón occidental va di-

rectamente a Auschwitz. Es lo que escriben Adorno y horkheimer, 

que la razón occidental, la llamada razón instrumental, estudia a 

los hombres para dominarlos, tiene un saber sobre los hombres y 

sobre la naturaleza para instrumentar la dominación. cuando más 

te conozco, mejor sé como dominarte. Y todo ello lleva a la racio-

nalidad burocrática del campo de concentración. Y a ese concepto 

de hannah Arendt sobre la banalidad del mal, que es bastante 

discutible, porque tal vez se le podría aplicar a Eichman, pero no 

creo que a Astiz o a las patotas de la tragedia argentina, porque 

estaban totalmente ideologizadas, llenas de odio. Para ellos, el mal 

no era una cosa banal. Y eso lo descubrió sarmiento, mucho antes 

que hannah Arendt, cuando decía que facundo era pasional, pero 

Rosas hacía el mal sin pasión, desde su gabinete. fijate qué genio, 

qué monstruo este sarmiento.

La generación de sarmiento dio toda una serie de políti-

cos muy formados intelectualmente.  

Era una elite culta, con los intereses afianzados en Buenos 

Aires, en el puerto. Era el patriciado, todavía no había llegado lo 

que ellos llamaron la chusma ultramarina, la chusma inmigrato-

ria. Después, con la incorporación de los inmigrantes viene el mie-

do. Aquel famoso texto de cané, que decía aproximadamente así: 

los argentinos somos cada vez menos, cerremos el círculo y vele-

mos sobre él, porque en cualquiera de nuestras reuniones puede 

entrar, tropezando con los muebles, un sacasuelas enloquecido 

y arrojarse sobre alguna de nuestras inocentes niñas, que en su 

inocencia se le va a entregar. ¡Qué texto de loco! Un paranoico 

sexual. siempre que doy esto en clase me río y digo: las pibas 

debían estar hartas de todos estos tarados, esperando que viniera 

un bruto, un sacasuelas a sacarlas del hastío.

¿el ensayista, el filósofo, el historiador o el polemista po-

lítico, cómo convive con el novelista, autor de teatro o el 

guionista, no lo condiciona o limita?

convive bien, porque en mis novelas no hay mensajes eviden-

tes. En Timote, el secuestro de Aramburu, una de mis últimas no-

velas, está el filósofo, el tipo que estudió fenomenología de las 

Religiones con Massuh en 1963 y aprendió mucho allí sobre el pro-

blema religioso y Dios. Y eso me sirvió para construir al personaje 

de fernando Abal Medina, a quien no conocí, pero que sé que era 

muy católico. En el libro, antes de ir a matar a Aramburu, practica 

un rezo, una plegaria, que lleva dos páginas. Para escribir eso, para 

escribir los diálogos que tienen Abal Medina y Aramburu, ambos 

católicos y muy creyentes, me sirvió aquella formación. Para pe-

netrar en sus conciencias, para elaborar los diálogos que tienen 

sobre muerte, la tortura, la mirada de Dios. ¿De dónde sacaste 

que Aramburu iba a decir todas esas cosas?, me preguntaron.  Y 

por qué no. Además yo necesitaba que dijera eso, porque es una 

ficción y debía armar una tragedia. Lo que dice Aramburu es lo que 

tendría que haber dicho, si lo dijo o no lo dijo no hay manera de 

demostrarlo. El tendría que haber dicho eso. Y fernando también 

dice todo lo que tendría que haber dicho. Y así es como se estable-

ce una tensión socrática.

                                                                 

No se puede charlar con feinmann sin volver cada tanto al cine, 

una de sus pasiones indiscutidas y una cultura sobre la cual su 

cabeza ha organizado una suerte de enciclopedia ambulante. Le 

preguntamos que grandes guionistas le han gustado en el cine 

norteamericano, por ejemplo. contesta: “Entre otros: Ben hecht, 

Billy Wilder, Raymond chandler, Budd schulberg, que murió este 

año y fue recordado en la fiesta del Oscar. Es el autor de aquella 

película tan recordada: más dura será la caída, la historia de un 

boxeador, Toro Moreno, que es un paquete pero lo inflan a base de 

tongos para llevarlo a una pelea por el título donde es destrozado. 

Vos sabés que cuando hago una especie de trazado macro de la 

historia y los alumnos me preguntan por su sentido o por el senti-

do de vivir, siempre cito la famosa escena del taxi en la que el cínico 

periodista deportivo Eddie Willis (humphry Bogart) lleva al boxea-

dor al aeropuerto para que vuelva a su país, Argentina, luego de la 

pelea donde lo dejaron mormoso. En el tra-

yecto, Toro Moreno le pregunta Willis, quien 

ha cobrado 25.000 dólares por participar 

con un promotor inescrupuloso en el cuen-

to de fabricar al ídolo, cuánto le ha tocado. 

Y, en realidad, no le ha tocado nada, sino 

que debe aun 80 centavos de dólar, porque 

la mafia lo ha estafado. El boxeador le dice 

que con la plata que le den tiene proyectos 

para concretar en Argentina, que ha soñado 

con ayudar a su familia. Y Eddie viendo al 

boxeador hecho mierda y lleno de ilusión, 

no sabe qué hacer, duda. Y vos como espec-

tador te morís por ese pobre tipo. siguen en 

el auto y, de pronto, Eddie le dice: a vos te 

tocaron 25.000 dólares. No saca dos o tres 

mil dólares y se los da, le da todo el sobre. Y 

entonces yo le digo a mis alumnos: bueno, 

no sé por qué ese personaje hizo lo que hizo, 

estaría loco, pero eso es lo divino en lo hu-

mano. Ahí pasó algo, una chispa divina, no 

sé. Benjamín dice: el Mesías no viene al final 

de la historia, hay hendijas en la historia a 

través de las cuales el Mesías entra en ella y 

produce algunos puntos de iluminación. El 

cine tiene la virtud de emocionarnos mucho 

por eso: porque nos pone en contacto con 

esos momentos maravillosos de lo humano. 

Me acuerdo que cuando vi por primera vez 

jules et jim, de Truffaut, con Jean Moreau, 

ella sube una escalera y ellos dos, los per-

sonajes masculinos, suben atrás y hace mu-

cho que no se ven. Y, de pronto, se cruzan 

la mirada. Y Truffaut congela la imagen. Es 

increíble: te está diciendo: ‘Este momento es 

eterno’. Y enseguida sigue la película. Es lo 

mismo que tiene el western: hay películas de 

cowboys de una profundidad enorme. El jar-

dín del mal, por ejemplo, con Gary cooper, 

susan hayward y Richard Widmark, que 

hace de tahúr. Los tres huyen de los indios 

y deben pasar por un desfiladero pequeño. 

Gary cooper que es el héroe dice: yo me voy 

a quedar acá para retener a los indios y darle 
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puede desarrollarse en espacios físicos o temporales de-

terminados: sea hoy en Lanús, mañana en Saturno o hace 

siglos en Esparta. Allí es donde ingresa el compositor y en 

donde su trabajo -en conjunción con el director y el guio-

nista- contribuye a contextualizar la obra, lo cual ayuda al 

público a comprender lo que se está narrando. 

 Como sabemos, el director tiene dos caminos: puede 

recurrir a música previamente ya creada o convocar a un 

artista y pedirle una paleta musical a medida.

El “compositor de música de aplicación” -tal la exac-

ta definición erudita de esta especialización artística tan 

El rol de la música en el cine y en 

el teatro es clave: ambienta lugares y 

tiempos históricos donde ocurre lo 

que se cuenta, acompaña imágenes y 

secuencias haciéndolas más diáfanas, 

sustituye en ocasiones eventuales diá-

logos superfluos, dinamiza el ritmo o 

lo hace más lento, y hasta define per-

sonajes o estados de ánimo, aportando 

información concisa al espectador. 

 Sólo pensemos que una historia 

tiempo a ustedes para escapar. Y Widmark contesta que no, 

que a él no lo va a manejar como a los otros y que quiere 

arreglar el tema jugando a las cartas. Gana cooper y se va 

con ella. Llegan al valle: ya están a salvo, pero escuchan tiros. 

Y cooper dice: ‘Qué estúpido fui, hizo trampa para perder. 

Es mucho mejor hombre de lo que yo siempre pensé. Ahora 

vuelvo’. ‘¿Adónde vas?’, le pregunta ella. ‘A decírselo’. Llega, 

los indios se han ido, pero él tahúr ha quedado muy herido, 

se muere. Y cooper le toma la mano y es una escena de amor. 

¿Y eso qué es? si la vida merece ser vivida es por esos instan-

tes, por esos relámpagos, por esa comprensión entre los seres 

humanos. Después las guerras, las matanzas, todo eso es una 

catástrofe, son hechos por los que uno quisiera olvidarse a 

veces de que es humano. El otro día estaba viendo el Oscar 

y desde el principio hinchaba por Kathryn Bigelow, directora 

de Vivir al límite. No había visto su película, pero quería que 

ganara. hinchaba por ella porque es mujer, talentosa y rebo-

nita. Gana el Oscar, sube al escenario y ¿qué dice?: ‘Este Oscar 

es para nuestros muchachos que luchan en Afganistán y en 

Irak. Nosotros estamos aquí gracias a ellos’. La puta que lo 

parió, que desilusión: quiere decir que en esos países no hay 

actos terroristas, no se mata civiles inocentes, niños, mujeres, 

ancianos. Qué desencanto.”

Y continúa: “La industria se come muchos cerebros. En el 

festival de Mar del Plata hace unos cuatro años participó el 

director australiano Phillip Noyce, que hizo Terror a bordo con 

una Nicole Kidman muy joven, hermosísima. Y contó en un 

encuentro que la industria australiana había luchado mucho 

contra hollywood. Y que él, tiempo después de filmar en su 

país, había sido contratado por la meca del cine para hacer una 

película con harrison ford. Perdón, le dije, le voy a hacer una 

pregunta poco amable: usted que luchó tanto contra hollywo-

od, cuando llegó a Estados Unidos lo primero que hizo fue 

agarrarse a harrison ford no para ha-

cer indiana jones, que no digo que me 

guste, pero frente a lo que hizo, Peligro 

inminente, es algo menos grave. En esa 

película suya harrison ford hace de Jack 

Ryan, un agente de la cIA. ¿Para eso fue 

a hollywood? El tipo guardó la calma, 

pero después decía a cada rato: cuan-

do fui a Nueva York para hacer películas 

para la cIA, cuando me vendí a la cIA. se 

había quedado con la sangre en el ojo y 

me aludía en sus palabras. Pero es la ver-

dad, se entregan a la industria. Al mismo 

tiempo, allí también se hacen películas 

estupendas como La conspiración, de 

Paul haguis, un alegato profundo contra 

la guerra que armó Bush y que Obama 

sigue con tanto fervor. Es un filme con 

un final increíble, pero no tuvo ningún 

éxito. En algunos sectores intelectuales 

se preserva todavía ese poder crítico, que 

no está en los gobiernos autoritarios. De 

todas maneras, el sistema absorbe todo, 

a los sean Penn, a los Michael Moore, se 

dan esos lujos, porque el poder de ador-

mecimiento sobre la mayor parte de la 

sociedad es tremendo. son divertidos, 

tienen buen humor, la comedia musical, 

fred Astaire, pero no hay manera de que 

se toque los grandes intereses del poder. 

foucault decía que la represión puede 

ser también divertirte. La vez pasada leí 

una frase realmente escalofriante: ‘Nos 

van a entretener hasta morir’. Y es así.” 

¿Y ya que empezamos hablando 

de ravel, qué música le pondría 

a este momento de la historia del 

mundo y nuestra?

Una obra atonal, disonante, algo del 

dodecafonismo. Tal vez Arnold schöen-

berg. O quizás el tercer concierto para 

piano de Prokofiev, que tiene una parti-

tura tan hiriente, tan agresiva.  
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particular- , a su vez (y en contraposición a lo que suele 

mencionarse con ligereza)  no es el autor de la llamada y 

completa banda sonora. Ésta es el resultado de algo mayor: 

la edición conjunta de todos los diálogos, efectos, silencios, 

sonidos y música de la obra o el acompañamiento paralelo. 

El compositor de música teatral o cinematográfica trabaja 

frente a la partitura y su objetivo no es otro que, como se se-

ñaló alguna vez, “suplantar lo que los actores no alcanzan 

a decir”. El puede dar a entender sus sentimientos y debe 

aportar todo lo que las palabras no son capaces de expresar. 

Si se considera que una película es una serie de imágenes 

artificialmente unidas por el montaje, entonces la función 

de la música consiste en soldar esos fragmentos para que 

el espectador las perciba como una secuencia única y com-

pacta.

Luis María Serra (Lanús, 1942) sabe bien lo que signi-

fica esta especialización. Una rápida recorrida por su tra-

yectoria nos indica que ha compuesto la música para más 

de medio centenar de largometrajes (entre otros  Juan Mo-

reira, de Leonardo Favio; La Mary, de Daniel Tinayre; Los 

miedos, de Santiago Doria; Miss Mary y Camila de María 

Luisa Bemberg; La República perdida, de Miguel Pérez). 

Su trabajo para el teatro no es menos singular. Figuran en 

este rubro Aquí no podemos hacerlo, Los últimos días de 

Kant, Un guapo del 900, Tovarich, Titulares y Krapp la úl-

tima cinta magnética. Fuera de la composición espectacu-

lar, Serra ha trabajado en los arreglos de artistas populares 

(Gianfranco Pagliaro, Leonardo Favio, Marikena Monti) y 

en la composición de obras instrumentales (Canto de los 

suplicantes, Elegia y Toccata), para coro (Señales del tiem-

po, Misa Alba)  y música electroacústica (Abismos, Cuatro 

puertas), a lo que debe sumarse dos ambiciosas produccio-

nes de formulación patriótica como Cantata al Gral. José 

de San Martín y Canto al Alte. Brown.

Mientras prepara una profunda reelaboración de la 

música compuesta para Juan Moreira a principios de los 

setenta, por pedido de la Secretaria de Cultura de la Nación, 

en ese estudio de Barrio Norte donde generó la mayor parte 

de su obra, Serra dialogó con Florencio. 

Rápido, tajante y como si quisiera dejar bien instalado 

el tema, indicó: “Esta es una disciplina muy especial. Uno 

tiene que estar muy, pero muy enamorado de lo que va a 

musicalizar, para después recién sentarse a escribir. Es la 

primera –y tal vez– principal conclusión. 

¿Existe, como género en sí mismo, 

la música “para espectáculos”? Con-

testa: “Lo que está bien hecho está 

más allá de su destino final. Y lo im-

portante en el fondo es que lo que uno 

compone sirva a los fines expresivos 

de la obra de teatro o de la película. 

Ahora bien, si esa música perdura, si 

sigue existiendo “afuera” del espectá-

culo, tanto mejor.” ¿Cuál es la diferen-

cia entre el trabajo desarrollado para 

una obra teatral y para una película? 

“Muchas -advierte-, aunque hay algo 

previo que todo lo emparenta: la acti-

vidad codo a codo con el director en los 

momentos previos al comienzo de la 

El compositor de música 

teatral o cinematográfica 

trabaja frente a la partitura 

y su objetivo no es otro que 

‘suplantar lo que los actores 

no alcanzan a decir’.

“
”

acción y con los actores en los ensayos. Esos son momentos 

claves, donde un compositor más o menos avispado puede 

captar ideas, giros, conceptos que después va a volcar en 

la creación. Ahora bien: cuando uno escribe música para el 

cine sabe que lo que se hace, se imprime y así queda para 

siempre. La música teatral es distinta, ya que permite sobre 

la marcha la modificación. ¡Cuántas veces en el San Mar-

tín me habrá dicho algún actor: ‘Entro a escena, escucho la 

música y me ayuda o... entro a escena, oigo la melodía, me 

distraigo y me olvido la letra!’ En el cine todo es exacto, en 

el teatro es el actor que da el pie para entre una anotación 

musical. Cada lenguaje es un mundo y en los dos me siento 

muy cómodo.”

 Si algo ha caracterizado a Serra es el haber trabaja-

do con directores de primera línea, en películas de im-

pacto en público y critica. Al repasar algunos de ellos, 

no pueden obviarse aquellos cuatro meses completos 

–una cifra infrecuente, por lo extensa– que le concedió 

Favio para armar la arquitectura sonora a “su” Moreira. 

Recuerda, entonces: “Leonardo sabe música. De oído, 

Lo que importa es que lo que uno compone 

sirva a los fines expresivos de la obra de 

teatro o de la película. Ahora bien, si esa 

música perdura, si sigue existiendo “afuera” 

del espectáculo, tanto mejor.

“
”“La partitura no debe ser en ningún 

caso un concierto del autor que 

aprovecha la oportunidad para 

dar a conocer la grandeza de su 

creación. cuando esto ocurre, la 

película o la obra de teatro salen 

muy perjudicados.” 

 

“La música da coherencia y sentido, 

es capaz de poner en claro  

algunos malentendidos  

psicológicos del film y puede recon-

ducir la película y, como  

si fuera poco, camuflar  

una enorme cantidad de errores  

cinematográficos”. 

 

“Un director puede hacer que un 

actor vaya a una ventana y mire a 

través de ella, pero es el composi-

tor con su batuta quien refleja lo 

que éste piensa o siente. Esa es la 

diferencia.”

 

“No es verdad que el cine limite 

las posibilidades expresivas de la 

música.  La música es música, sea 

ésta para un escenario, un concierto 

o una película. Tal vez cambie la 

forma o el método para escribirla, 

pero el compositor no necesita hacer 

concesiones en contra de lo que con-

sidere su propia ideología musical. 

La pantalla es un campo abierto a la 

imaginación, un auténtico reto. El 

cine es una avenida hacia los cora-

zones y los oídos del gran público y 

todos los compositores deberían verlo 

como una gran oportunidad.”

 

 “Un compositor de cine es como un 

empleado de una funeraria. Este no 

puede resucitar a un muerto, pero 

se espera de él que lo haga aparecer 

más presentable”

 

“si la película es buena se espera del 

compositor que limite su talento. si 

es mala, que realice un milagro.”

deFiniCiones soBre La músiCa en eL espeCtáCuLo (ExTRAíDAs DE DIfERENTEs AUTOREs)
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Cada viernes, su sección “Radiografías” adelanta pases, 

programas que se levantan, ciclos que llegan, formatos ar-

tísticos que se pondrán por fin en el aire. Y cada lunes firma 

un artículo en el que una personalidad del medio –conduc-

tor, periodista, programador, comercializador, musicaliza-

dor, ejecutivo, etc.-  habla de lo suyo en particular y de ese 

amplio mundo casi tan secreto como multitudinario que es 

el radial en lo general. 

Así, Alicia Petti, desde hace ya varios años, y a través del 

diario La Nación, con nervio y pasión, se ha convertido en 

reportaje a aLiCia petti

eL aire 
Y su eXperta
POR LEONARDO cOIRE

R A D I Opero sabe. Y eso lo sabe trasladar bien. Junto a Pocho 

Leyes le compusimos música heroica. Y también muy 

melancólica. Es un cancionero muy rico. “En cuanto a 

La Mary, cuenta que Tinayre había quedado muy im-

presionado con el trabajo hecho para Juan Moreira. 

“Era bravo –rememora-, muy exigente. Por suerte el 

tema principal, aquel que cantó Marikena Monti te-

nía “eso” que él estaba buscando y quedó conforme.” 

En cuanto a María Luisa Bemberg, advierte Serra que 

ella “sí que sabía de qué hablaba”. “Tenía una discote-

ca increíble, de música clásica sabía todo y había visto 

en el Colón todo lo que se te ocurriera. Te pedía cosas 

muy concretas; fue muy sencillo trabajar con ella.” Y un 

caso paradigmatico que revela que a veces el compositor 

tiene que crear no uno o dos módulos musicales largos 

sino muchos y muy pequeños, fue La república perdida. 

Dice: “Tuve que componer ¡ciento cuarenta! comenta-

rios musicales. Todos precisos, todos muy cortos, que 

ilustraban hechos del pasado. Fue un compromiso po-

nerle notas a bombardeos, golpes de estado, situacio-

nes históricas absurdas. Pero una gran experiencia.” 

Tras ello, rememora Misteriosa Buenos Aires, un filme 

dirigido por tres realizadores: Alberto Fischerman (El 

hambre), Ricardo Wullicher (La pulsera de cascabeles) 

y Oscar Barney Finn (El salón dorado). “Aquí establecí 

un hilo conductor entre las tres historias. Fue el Río de 

la Plata. El agua, su reflujo, las orillas. El río unió en mi 

mente a los tres capítulos y así puede componer algo 

que tenía significación por separado, pero contenía a us 

vez una identidad común.” ¿Y el teatro? En catarata, se 

suceden recuerdos ya lejanos (Gracias, show para Cipe 

Lincovsky; las puestas de Aquí no podemos hacerlo, en 

1978, 1988, 1994 y 2003) Stéfano (un desafío: el pro-

tagonista es un trombonista). “Con dirección de Juan 

Carlos Gené, cuando hicimos en el San Martín Los úl-

timos días de Kant, trabajé de un manera muy intensa; 

allí los actores se movían, corrían, insultaban, bailaban, 

gritaban y todo, todo tenía un fondo de música que los 

intérpretes debían respetar, como si fuera una coreo-

grafía muy estructurada, de relojería. El lo quería así, al 

segundo. Recuerdo esa obra especialmente por la exac-

titud que me demandó.”

Casi inevitable es hablar acerca de sus colegas in-

ternacionales. Desde Max Steiner, John Williams y 

Cuando uno escribe música 

para el cine sabe que lo que se 

hace, se imprime y así queda 

para siempre. La música 

teatral es distinta, ya que 

permite sobre la marcha la 

modificación.

“
”Nino Rota, hasta Elmer Berstein, 

Jerry Goldsmith o Alex North, to-

dos son admirados por Serra, aun-

que al ser consultado acerca del 

“trabajo perfecto”, la respuesta 

apunta a un nombre: Ennio Morri-

cone. Y a la película La Misión. “No 

sé cómo hizo. Todo encaja. Es algo 

maravilloso. A todos les digo que 

es la síntesis de lo que debe ser la 

música original en el cine: realza, 

informa, describe, emociona sin sa-

car protagonismo a la imagen, pero 

enriqueciéndola mucho.” 
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talización, los celulares, entre otros factores, y todos muy 

atractivos para el oyente promedio joven. Y sin embargo, 

esta ahí, fuerte. Todavía hay gente que sigue a comunica-

dores. Y que le es fiel a una radio. Son muchos los que se 

duermen “con el aparato debajo de la almohada”, según me 

dicen. Esa extraña vigencia me apasiona. Es parte del secre-

to de mi enamoramiento. Y, contra todos los pronósticos, 

cada vez es más popular”. 

Con énfasis, con militancia y precisión, la periodista 

abre la charla, tras lo cual, en contraposición, como inape-

lable fiscal, cita innumerables falencias de la coyuntura que 

contribuyen a que el producto final no sea el ideal al que 

todos aspiran.

Ejemplifica flaquezas: “Primero: fijación temática con 

un medio que es su competencia directa. Segundo: por 

snobismo, demasiada atención a los personajes mediáticos. 

Tercero: tendencia a la autorreferencia en los comunicado-

res. Cuarto: utilización de la improvisación sin sentido. Y 

quinto: absoluta ausencia de poder de síntesis en las alo-

cuciones.”

Vamos punto por punto. En cuanto al ítem inicial, dis-

para: “Debilita a la radio que se hable tanto y tanto de la 

televisión. Y además, de lo insustancial de la pantalla chica, 

no de lo interesante. Tanto periodismo del corazón acorraló 

a otros temas y llevó casi al borde a los espacios dedicados 

a comentar el teatro, el cine, la danza o la música. A pesar 

de esto, el medio radial es casi el único que  -aunque sea en 

cuentagotas– con el que hoy puede contar un autor, un co-

reógrafo, un director, un arreglador,  para decir qué pasa en 

su vida. La radio es la última frontera para ellos; la tevé los 

niega y hasta la gráfica muchas veces les da la espalda.” 

Tras ello, vuelve a la carga sobre el peso específico que 

los personajes “mediáticos” lograron entre los conducto-

res de radio. Opina Petti, con enojo: “Estas personas están 

invadiendo el aire, como entrevistados. Y los dejan hablar 

y opinar como si fuesen Alfredo Alcón o Norma Aleandro. 

Todo el tiempo. A cualquier hora.  Ayuda a bajar el nivel.”  

En cuanto al tercer punto, grafica: “Son agotadores los 

conductores que, de golpe, abren el programa así: Bueno, 

hoy fui al traumatólogo, me dolía la pierna que me lesioné 

el sábado cuando tropecé en la puerta de mi casa y bla bla 

bla.  Son minutos que se pierden. Creo que siempre se pue-

de hablar de uno, pero desde otro lugar, con lógica.” 

¿Y el exceso de improvisación? “Héctor Larrea –que de 

La mejor idea sobre lo que 

significa este medio, la dijo 

un día Lalo Mir. La repito: 

‘Aunque sea con un micrófono 

de veinte pesos, si existe 

alguien que tenga algo 

interesante que decir, la radio 

seguirá viviendo, única y 

mejor que nadie’.

”

“una suerte de referente dentro de esa rara especialización 

dentro del periodismo que es la orientada hacia la radio. 

Aunque bien instalada hoy en lo “general” –es comenta-

rista de espectáculos en los ciclos de Nelson Castro (Radio 

Mitre) y Omar Cerasuolo (FM La Folklórica)-, Petti siente 

una profunda vocación por monitorear con atención a las 

emisoras y a sus personajes. 

Experimentada en estar en los dos lados del mostrador 

(“mucho antes de escribir sobre radio, empecé a trabajar 

en la radio. Estuve con los grandes: Mareco, Badía, Matey-

ko, Gómez Castañón, Mónica Gutiérrez, Ibarra, Hanglin, 

Guinzburg, Bravo. De todos aprendí”),  su opinión es siem-

pre interesante. Por lo tanto, para tener una idea a grandes 

rasgos de lo que ocurre “allí”, hablamos con esta buena ob-

servadora. 

El encuentro es en un café de la calle French casi Co-

ronel Díaz. Y, como si quisiera graficar la importancia que 

tiene en la vida cotidiana del medio, de fondo, el atronador 

sonido de una radio de FM que nos acompañó en todo mo-

mento. 

“Hoy la radio, tal cual la conocemos, ya no compite sólo 

con los medios tradicionales, sino con los MP3, con la digi-

Escucho tanta radio que me estoy por 

volver loca. Tengo aparatos por toda la 

casa, voy por la calle caminando y sigo 

oyendo. Y hasta seguí el consejo de mi 

amigo Eduardo Aliverti: tengo una radio 

envuelta en un plástico ¡al lado de la 

ducha! Para no perderme ni un segundo.

“

”
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poco tiempo y que demanda precisión, sobriedad y justeza. 

Siempre me molestó aquel que se quiere comer el micrófo-

no y no deja hablar a nadie”.

En contraposición ante todo lo expuesto, la columnista 

de “Radiografias”, reivindica , a su vez, fortalezas de la ra-

dio. Y todas válidas.

“No es algo menor decir que la radio siempre llega pri-

mero a todos lados. El movilero radial tiene una adrenalina 

especial, que supera al de su colega de la televisión. Otro 

tema muy interesante para analizar es su capacidad para 

generar compañía en la gente , lo que se advierte muy bien 

en el rol que juega este medio durante la noche. Cada vez 

hay más gente sola, o desolada. Los que estudian, los que 

trabajan de noche dependen mucho de ella y sus mensajes. 

Por eso, los locutores que trabajan a esa hora son muy espe-

ciales; es muy distinto hablarle a alguien a la una y diez de 

la mañana que las dos de la tarde.”

Ya en lo artístico, remarca la paleta casi infinita que la 

radio propone en materia de estilos de conductor y de ma-

tices musicales. “Aquí, desde la música más selecta hasta la 

más profana, todas tienen lugar en el dial. El rock, el tango, 

el folklore, la música religiosa, la cumbia, el pop en inglés, 

las voces de las colectividades y las provincias, cada uno de 

ellos cuenta con emisoras especializadas y con un público 

muy seguidor.”

Consultada acerca de dónde esta hoy el “autor”, así, a 

secas, en la radio actual –si es que “está”-, Petti dice: “ Tal 

vez se refugie en el humor. Los imitadores, algunos con-

ductores, los humoristas manejan grupos de autores que 

escriben. Pero, claro, no es lo mismo. Yo suscribo aquella 

teoría que marca que la gran factura que se produjo en el 

medio ocurrió a fines de los cincuenta y principios de los 

sesenta, cuando la radio perdió la ficción a manos de la te-

levisión y tuvo que reconvertirse con rapidez en otra cosa. 

Se mantuvo desde allí con los conceptos que hoy maneja: 

información veloz, servicio, música grabada. Pero muchos 

añoramos otra cosa. Yo misma crecí en una familia donde 

se escuchaban los grandes relatos de ficción como estuvié-

ramos en misa.  A propósito: hace poco un taxista me re-

conoció. Nos pusimos a charlar, de radio, hablamos de los 

viejos radioteatros, de aquellas historias que nos reunían, 

de aquellos autores inolvidables que podían recrear todo 

un universo en una página, y me dijo, de golpe :“¿Sabe una 

cosa señora? Extraño a Migré.”  

Tal vez en el medio falten animadores. 

¿Periodistas, locutores? Hay muchos y 

buenos. Faltan esos profesionales que 

conecten desde el humor, la frescura, que 

acompañan y –digámoslo así– hacen que la 

vida sea un poco más graciosa, en el mejor 

sentido de la palabra.

“

”
esto sabe mucho– siempre decía que 

también para improvisar en radio hay 

que tener un guión, saber con claridad 

desde dónde se parte y adónde quere-

mos llegar”, explica. Y remata: “Los 

buenos profesionales siempre tienen 

una especie de plan maestro que los 

lleva a un buen puerto.”

La ausencia de concisión para ex-

presar un concepto es otro de los pun-

tos flojos que la especialista advierte 

en esta hora. “Me ha tocado oír pre-

guntas de tres minutos para una res-

puesta de treinta segundos. El tempo 

radial no es fácil de conseguir; todos 

los que venimos de la grafica lo sabe-

mos y lo sufrimos, pero hay que  pen-

sar en el otro, en el oyente, que tiene 

hemos escuchado en este salón in-

finidad de conceptos  acerca de la te-

lenovela, reina y señora de los géneros 

televisivos del mundo de habla hispana 

y aspirante a la corona en muchos países 

de Europa y Asia. En cada intervención 

se han analizado y expresado casi todos 

los puntos de vista. Y conste que digo 

en La era de Los produCtores

¿puede haBer teLenoveLas 
sin autores?
POR sERGIO VAINMANN

T E L E V I s I Ó N

EL cONOcIDO AUTOR TELEVIsIVO INTERVINO REcIENTEMENTE EN UN cONGREsO DE GUIONIsTAs REALIZADO 

EN cOLOMBIA. ALLí PREsENTÓ UN TRABAJO, QUE Es EL QUE PUBLIcAMOs A cONTINUAcIÓN, QUE hABLA 

DE LA IMPORTANcIA Y DE LA NEcEsIDAD DE DEfENDER MEJOR A LOs cREADOREs DE cONTENIDOs EN LAs 

TELENOVELAs, UN fENÓMENO QUE INVOLUcRA A MUchAs PERsONAs Y GENERA GRANDEs NEGOcIOs. 

    
casi porque faltó algo demasiado importante como para dar-

lo alegremente por sobreentendido y no detenerse a mirarlo 

con más atención. Entretenimiento para enormes cantidades 

de espectadores, objeto de estudio de semiólogos y comuni-

cólogos, fuente inagotable de popularidad para los artistas, 

vehículo apropiado para publicitar y vender productos de con-

sumo masivo y por lo tanto brillante negocio para productores 

y emisores, la telenovela tiene como vemos, una multiplicidad 
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sea  x y el otro prefiere que sea Z? ¿Y 

si resulta que en lugar de esto, sucede 

aquello?…y si …y si… Y no aparecen 

las certezas. El programador no puede 

poner la duda en el aire, sería demasia-

do peligroso. Le exige al productor algo 

más organizado, con estructura. 

Un relato que tenga un punto de 

partida cierto, un desarrollo orgánico, 

interesante, sostenido y por fin un des-

enlace que deje satisfecho al espectador. 

Eso  le permitiría poner el programa al 

aire, venderle algo concreto y tangible a 

los anunciantes, en suma, le daría segu-

ridad. Lo que está pidiendo a gritos el 

programador para mantener su pantalla 

caliente y su público contento, es nada 

más., y nada menos, que un autor. O sea 

que, aunque no les guste a muchos, no 

es posible imaginar un mundo de tele-

novelas, sin autor.  sería un mundo inse-

guro, insostenible,  rápidamente  vacío 

y fundamentalmente silencioso porque 

los autores somos quienes ponemos las 

palabras en un contexto de conflicto. Y si no es posible sin 

nosotros, ¿cómo se hace para que no desaparezcamos de la 

escena, cómo nos mantienen vivos y creando?  

En principio y antes que nada, reconociendo que todo 

esto que parece tan obvio pero no siempre se acepta, es 

efectivamente así. Reconociendo nuestro nombre, única mar-

ca registrada que existe para nosotros en este negocio, y el  

lugar de creadores de contenidos que nos hemos ganado a 

fuerza, si no de talento, al menos de trabajo. Y luego,  pagán-

donos nuestros derechos de autor por todas y cada una de 

las formas de explotación de nuestras obras.  Porque de nada 

serviría un reconocimiento formal que no estuviera acompa-

ñado por  una retribución justa en dinero que es, por ahora, 

la única forma de valoración concreta para comprar en el su-

permercado y pagar la renta.

Los contenidos son los reyes del  futuro. se hacen  cálcu-

los sobre los hits de las páginas de internet, los futuros éxitos 

de las webs novelas, la aparición de soportes únicos que per-

mitan múltiples y simultáneas formas de comercialización de 

estos contenidos. Pero lo que no se debe olvidar es que no 

hay contenido sin alguien que lo invente, que no hay espectá-

culo sin autor, que no hay obra sin creador. si las ecuaciones 

sobre futuros soportes no tienen en cuenta la necesidad de 

mantener vivos y contentos a los autores, nada tendrán para 

ofrecer a sus  news clients, como si dice ahora. Y autores vi-

vos y contentos son los que cobran sus derechos.  habrá que 

ponerse de acuerdo sobre estas nuevas formas, desconocidas 

hasta ahora, seguramente habrá que dictar leyes que regulen 

la actividad, legislar sobre los vacíos legales que hoy existen, 

atender a cada cuestión que se presente, crear en donde no 

las haya sociedades de gestión colectiva que representen al 

conjunto de los autores del país, pero básicamente mante-

niendo el esquema: alguien crea y otro paga por disfrutar de 

esa creación. 

¿Pagarán los grandes proveedores de conectividad? ¿Lo 

harán los portales que permitan bajar contenidos protegidos?  

¿serán los usuarios de manera individual quienes deberán pa-

gar por cada bajada de esos contenidos?  Aún no lo sabemos 

a ciencia cierta, pero sí sabemos que será necesario poner 

claras las  reglas de juego para que todos disfrutemos de los 

frutos de este árbol que prometen ser muy dulces. Todos los 

que trabajan en el tema tienen la posibilidad de beber de esas 

mieles, pero de ningún modo pueden  olvidarse de aquel que 

plantó la semilla. 

O sea, aunque no le guste 

a muchos, no es posible 

imaginar un mundo de 

telenovelas sin el autor. 

Sería un mundo inseguro, 

insostenible y vacío.

“

de actores sociales.   

Y bien cabe aquí usar la palabra acto-

res, porque todos los que intervienen en 

esta historia que culmina con el espectador 

sentado  en el sillón de su casa emocionán-

dose con el espectáculo son actores en el 

sentido casi literal de la palabra, porque 

ejercen cada uno un rol ideado, diseñado, 

desarrollado y escrito por el que empieza 

todo proceso: el autor. 

Una vez que  el autor ha hecho su 

trabajo, la línea de producción se pone 

en marcha y cada uno cumple su parte 

y ajusta la tuerca que le corresponde. 

El productor organiza, convoca, presu-

puesta, prepara. Los actores y actrices 

interpretan sus personajes bajo la guía 

del director, los técnicos registran, el pro-

gramador la pone al aire, los críticos la 

consideran, los semiólogos la analizan y, 

por fin, el espectador la disfruta. si todo 

está como debe, hay un éxito, los acto-

res suben en popularidad y cotización, el 

productor recibe propuestas de futuros 

trabajos, el programador ve ascender las cifras de rating 

de su estación y los ingresos por publicidad que de ello 

deriva. hay rédito, sin duda alguna. El círculo virtuoso se 

ha cerrado y todo el mundo contento. 

Pero volviendo al inicio de esta situación: todo esto ocurre 

siempre y cuando el autor haya hecho su trabajo. Porque si 

no ocurrió y sólo hay un manojo de páginas en blanco esta-

mos frente a la nada en el sentido más obvio de la palabra. 

Ningún productor podrá  actuar como tal y convocar sin una 

historia en las manos, así como actores y director no tendrán 

nada que interpretar o dirigir sin un libreto, ni el semiólogo 

será semiólogo porque no tendrá nada para  analizar, ni los 

patrocinadores se anunciarán en un programa que el progra-

mador no ha podido poner en el aire porque nadie lo creó. 

Y el espectador verá una pantalla de televisión en blanco y 

escuchará sólo el ruido de la falta de señal.  

Para los que trabajamos en televisión esto también habla-

ría de un círculo, pero no virtuoso. sería como haber llegado 

al séptimo círculo del infierno.  Recordémoslo, por favor: na-

die  podrá cumplir su rol porque el autor no hizo su trabajo  

Les pido que por un momento imaginemos este  mundo de 

telenovelas, esta misma cumbre tan interesante,  sin autores. 

hagamos juntos el ejercicio. sólo por pasarnos un momento 

divertido.   No hay autor. Y el productor, desesperado por no 

tener nada que ofrecer al programador, llama a un grupo de 

actores y les pide por favor que improvisen, que inventen, 

porque al fin de cuentas, los temas son siempre los mismos y 

las situaciones dramáticas posibles, como demostró Georges 

Polti  son solamente 36. 

No será tan difícil, dice el productor.  Que el director los 

organice un poco y dirija.  Los actores, voluntariosos y mu-

chos de ellos llenos de talento, comienzan la improvisación. Y 

surgen de hecho situaciones divertidas, tensas, incluso intere-

santes. El productor se entusiasma. Llama al programador y le 

muestra lo que acaba de grabar como un hallazgo.  El progra-

mador  está feliz. Lo pondrá en el aire inmediatamente. sólo 

necesita que le contesten una pregunta para estar seguro: ¿y 

cómo sigue esto? El productor no lo sabe.  Recurre al director 

y este tampoco tiene la respuesta, supone que seguirá con lo 

que aparezca. con lo que los actores inventen en el momento 

en que vuelvan a improvisar. 

El programador entra en el pantano de la duda.  ¿Y qué 

pasa si mañana no están inspirados como para improvisar? 

¿Y si uno de ellos quiere que el desenlace de la situación  

Las telenovelas son un gran 

entretenimiento para una enorme 

cantidad de espectadores, una 

fuente de trabajo para muchas 

personas y un gran negocio para 

los productores y emisores.

“
” ”
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cONVOcATORIA 

jornadas de anáLisis de 
guión CinematográFiCo 

Argentores convocó a las nuevas 

Jornadas de Análisis de Guión cinemato-

gráfico 2010, coordinadas por Alejandro 

Robino y Omar Quiroga. se desarrollarán 

una vez por mes, durante los meses de 

abril, mayo, junio; un receso en julio; 

retomando en agosto, septiembre  y oc-

tubre, el último viernes de cada mes, en 

el horario de 16 a 20 hs., en el Anexo de 

Argentores, Montevideo 696. 

El curso consistirá en el análisis 

pormenorizado de un guión cinema-

tográfico y se trabajará junto al autor 

en pos de alcanzar las metas que se ha 

propuesto. Podrán participar además 

del autor del guión seleccionado para 

analizar, todos los autores que hayan 

enviado un guión para la selección. La 

selección de los guiones será mensual.

Estas jornadas tienen como objeti-

vo: incentivar la producción de guiones 

de autoría nacional; poner a disposición 

de los guionistas herramientas técnicas 

que faciliten sus objetivos; promover el 

rol del guionista dentro de la industria 

cinematográfica; y colaborar en la con-

cretización de proyectos en ciernes.

Reglamento

Artículo 1. Participantes

Las jornadas están destinadas a 

profesionales o aficionados argentinos, 

o extranjeros con un mínimo de cinco 

años de residencia en el país. cada par-

ticipante presentará una sola obra fini-

quitada o en vías de finalización, inédita 

y no realizada.

Artículo 2. Presentación de los 

guiones

a) los guiones pueden ser crea-

ción original del autor (o los autores) 

o  adaptaciones de obras literarias 

en los géneros “ficción” y “Docu-

mental”. b) los participantes deberán 

enviar  una copia digital en archivo 

(word) a la dirección electrónica cul-

tura@argentores.org.ar, con copia a 

oquiroga@drguion.com y arobino@

drguion.com. c) en la primera página 

o carátula del guión deben figurar: 

título, autor, tiempo de duración es-

timado de la película, género y store 

line (narración del film en no más de 

cinco renglones) d) en archivo adjun-

to, titulado con el nombre de la obra 

y el seudónimo del autor, se entrega-

rá el formulario de inscripción debi-

damente completado, acompañado 

del certificado de inscripción en el 

Registro de la Propiedad Intelectual.

será declarada fuera de concurso 

toda obra que no se ajuste a los requisi-

tos de este Reglamento.

Artículo 3. Tema

Es abierto.

Artículo 4. Recepción de obras 

Las obras se recibirán hasta el día 10 

del mes de cada jornada, inclusive. Los 

organizadores no se responsabilizan 

por aquellos trabajos recibidos fuera de 

término, ni por los extravíos o deterio-

ros que podrían producirse en el envío.

Artículo 5. Selección 

Los coordinadores del taller quienes 

se reservan el derecho de nombrar re-

para los participantes.

Artículo 10. Consideraciones ge-

nerales

cualquier situación no prevista en 

estas bases será resuelta por los or-

ganizadores en la forma en que éstos 

lo consideren más conveniente. No 

podrán participar en este concurso 

los empleados de Argentores. La sola 

participación en este concurso impli-

ca el conocimiento y la aceptación del 

presente reglamento. La ocultación 

de información que los organizado-

res soliciten a los participantes y/o 

ganadores de los premios, el falsea-

miento de algún dato y/o el incumpli-

miento de alguna de las cláusulas del 

presente reglamento, descalificará 

automáticamente al concursante, in-

habilitándolo para participar en otros 

concursos que, en lo sucesivo, orga-

nice Argentores.

RETORNO DE UN cIcLO

“un Buen guión para una 
Buena teLevisión”

El martes 30 de marzo, a las 19.30, 

volverá al Auditorio Gregorio Lafe-

rrere, Pacheco de Melo 1820, el ciclo 

“Un buen guión para una buena tele-

visión”. será su tercer año consecutivo 

conducido por la periodista Adriana 

schottlender que volverá a convocar y 

entrevistará a los más destacados guio-

nistas de la televisión con el objetivo 

de valorizar el guión televisivo en cual-

quiera de los géneros. 

Por el ciclo, que es libre y gratui-

to ya han pasado guionistas y actores 

como Esther feldman, Alejandro Maci, 

claudio Lacelli, Oscar Martínez, Marisa 

Quiroga, Marta Betoldi, silvina frejdkes, 

Andrea Pietra y Gastón Pauls, entre mu-

chos otros. 

La programación completa es:

Martes 30 de Marzo: Tratame 

bien, con los guionistas susana car-

dozo y Pablo Lago. se trata de una co-

media que se centra en los conflictos 

y vaivenes sentimentales de un matri-

monio promedio con dos hijos a los 

que les cuesta dejar el mundo de la 

adolescencia. En la mitad de sus vidas, 

cuando la pareja creía ya conocerse en 

exceso, sus integrantes descubren que 

se ven como extraños. 

Martes 27 de abril: Ver para Leer, 

con los guionistas sonia Jalfin  y Juan 

sasturain. La idea de este programa de 

TV es una charla sobre libros de todos 

los tiempos,  con un contenido ameno 

pero instructivo para el espectador. 

Mayo: festejo Nacional del Bicente-

nario. No hay encuentro

Martes 29 de Junio: Charla con el 

guionista jorge maestro. Autor de innu-

merables guiones de TV, cine y teatro, 

Maestro es un creador muy reconocido 

en el medio. 

Martes 28 de julio: Poliladron, con 

los guionistas Oscar “Tato” Tabernise y 

Leonardo Bechini. Poliladron es la histo-

ria de un ladrón que, en la búsqueda del 

asesino de su padre, se cruza con una 

mujer policía, quien también está de-

trás del mismo hombre y ambos, ladrón 

y policía, ubicados en veredas opuestas, 

sucumben a un amor imposible. Perma-

neció en el aire tres temporadas.

cURsO cON PAcO hAsE

taLLer de dramaturgia 
audiovisuaL – Cine – tv

El Taller de Dramaturgia Audiovi-

sual-cine-TV, dictado por Paco hase, se 

desarrollará los miércoles. La inscrip-

ción requiere, también, una entrevista 

de admisión, que se hará los lunes y 

viernes de marzo. El taller comenzará 

en la primera semana de abril.

Para solicitar entrevistas dirigirse a 

comisión de socios, Montevideo 696, 

2do. Piso, o bien llamar al siguiente te-

léfono: 4373-5061 interno 109 y 110, 

de lunes a viernes de 13.30 a 18 hs. 

ABIERTA LA INscRIPcIÓN

taLLer gratuito de 
dramaturgia para 
adoLesCentes �0�0 

continúa abierta la inscripción para 

los talleres gratuitos de dramaturgia 

para adolescentes en sus dos niveles. 

El Taller de Dramaturgia para Ado-

lescentes está dirigido a estudiantes de 

14 a 20 años que deseen escribir obras 

para teatro y cine. Asimismo pretende 

estimular el interés por las artes en ge-

neral y acompañar el proceso formativo 

de quienes despiertan a la necesidad de 

expresarse a través de la escritura dra-

mática. De cursada anual, los dos niveles 

del taller (I y II) se complementan y dife-

rencian entre sí por ocuparse del teatro y 

el cine respectivamente, son correlativos 

y el único requisito para asistir al segun-

do es haber cursado el primero. 

Tendrá lugar a partir de abril to-

dos los martes de 18 a 20 (Nivel I) y de 

20 a 22 (Nivel II). Para más información 

e inscripción, llamar al 4373-5061 (in-

terno 110), de 13 a 18 hs.

emplazantes en caso de que ocurrieran 

imprevistos. Las decisiones de los coor-

dinadores y de la entidad organizadora 

serán inapelables. se comunicará los 

guiones elegidos para el trabajo el  día 

20 del mes de cada jornada. 

Artículos 6. Guiones Seleccionados

Los guiones seleccionados serán 

analizados junto a sus autores y los 

coordinadores. Los ganadores se com-

prometen a asistir personalmente a las 

jornadas, salvo razones de fuerza mayor 

debidamente acreditadas.

Artículo 7. Características del de-

sarrollo de las Jornadas

Las jornadas tienen como principal 

objetivo avanzar a partir del análisis del 

guión, sobre las dificultades de plasma-

ción de deseos y objetivos que posea el 

autor. se analizarán los guiones junto 

con el autor de forma abierta, detec-

tando y proponiendo modificaciones 

técnicas. Las opciones estéticas serán 

exclusivas del autor.

Artículo 8. Categoría de asistentes

Los asistentes a las jornadas podrán 

ser de tres categorías: 1) Participante 

seleccionado: son quienes sus guiones 

hayan sido seleccionados. Podrán par-

ticipar activamente del análisis de su 

guión. se les hará entrega de un aná-

lisis escrito del guión a cargo de  los 

coordinadores y un certificado se asis-

tencia. 2) Participante no seleccionado: 

son aquellos que sus guiones no han 

sido seleccionados. Podrán participar 

en los ejercicios que específicamente 

se les indique. se les hará entrega un 

certificado se asistencia si su partici-

pación es efectiva en las seis jornadas. 

3) Participante oyente: podrá asistir al 

análisis de los guiones.

Artículo 9. Gratuidad

El taller es absolutamente gratuito 

ADRIANA schOTTLENDER

QUIROGA Y ROBINO 
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“RADIOTEATRO PARA APLAUDIR”

seXto ConCurso de 
FiCCión radioFóniCa

El consejo Profesional de Radio de 

Argentores (en adelante, el Organiza-

dor) convoca al sexto (6º) concurso de 

ficción radiofónica: “Radioteatro para 

aplaudir”, denominado Amores del Bi-

centenario. El certámen estará sujeto al 

siguiente reglamento, que se considera-

rá conocido y aceptado por todos aque-

llos autores que presenten sus obras.

El objetivo del concurso es promover 

la ficción radial, estimular y difundir la 

creación del autor de radio. La temática 

pretende contar historias de amor reales 

o imaginarias referidas a la Revolución 

de Mayo argentina, previa, durante o a 

posteriori de la gesta, reafirmando des-

de la ficción radial los conceptos [entre 

otros] de libertad e independencia de 

los hombres y mujeres de principios del 

siglo xIx. A modo de ejemplo menciona-

mos: la inquietante historia clandestina 

entre Ana Perichón y Liniers, el apasio-

nante amor de María Guadalupe cuenca 

y Mariano Moreno; la imaginaria historia 

de una esclava con un militar inglés o la 

de dos habitantes de la época; etcétera.

Podrán participar de este concurso 

autores de cualquier nacionalidad y sin 

límite de edad. Los menores de 21 años 

deberán adjuntar la correspondiente au-

torización de su padre, madre o tutor 

para poder participar en el concurso. sólo 

se aceptará un libro por autor ya sea a 

título individual o colectivo sin existir limi-

tación alguna de género o estilo, siempre 

y cuando sean inéditos y sin compromiso 

de producción con terceros. 

cada participante deberá entregar un 

sobre en cuyo interior contenga: A) Tres 

copias impresas o mecanografiadas, de 

un mismo guión radial,  sobre una sola 

carilla. Asimismo, incluirá una copia di-

gitalizada (en cD u otro soporte). cada 

copia, tanto impresa como digitalizada, 

llevará el título de la obra y el seudónimo 

elegido por el/los autor/es, sin firma. El 

radioteatro deberá estar escrito en caste-

llano y tendrá una extensión mínima de 

treinta y ocho (38)  carillas y una máxima 

de cuarenta y dos (42) carillas, escritas en 

computadora o máquina de escribir, en 

papel tamaño A 4, tipografía Arial cuerpo 

12, con interlineado doble sólo entre los 

parlamentos de los personajes y después 

del operador y relator, numeradas en su 

parte superior derecha. No se aceptarán 

trabajos que excedan los seis personajes, 

además del relator.  Todos los guiones 

deberán especificar los sonidos y los mo-

mentos musicales que el/los autores con-

sideren necesarios.  Es obligatorio anexar 

una breve síntesis argumental de la histo-

ria, el perfil de los personajes  (nombre, 

edad, características físicas y psicológicas 

predominantes)  y sus interrelaciones. B) 

Otro sobre que en el exterior deberá te-

ner escritos el título de la obra y el seu-

dónimo y dentro del cual se consignarán 

los siguientes datos personales de el/los 

autor/es: nombre y apellido, tipo y  N° 

de documento,  domicilio, número/s de 

teléfono y dirección de correo electróni-

co. Asimismo, en este último sobre, cada 

participante -o su madre, padre o tutor, 

en su caso- deberá incluir un breve curri-

culum vitae (un cV)  de el/los autor/es y 

la correspondiente copia de la certifica-

ción del registro en Propiedad Intelectual. 

Este sobre permanecerá invariablemente 

cerrado, a excepción de los sobres corres-

pondientes a las obras ganadores de pre-

mios y de las menciones del jurado.   

El sobre con la presentación, dirigido 

al consejo Profesional de Radio de Argen-

tores, concurso de ficción Radiofónica 

“Radioteatro para aplaudir: Amores del 

Bicentenario”, podrá ser entregado  en la 

sede de Argentores, Pacheco de Melo 1820 

(c1126AAB), ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de lunes a viernes, en el horario de 13 

a 19 horas; o enviado por correo certifica-

do a la misma dirección especificando en 

el sobre ‘concurso de ficción Radiofónica’. 

contra la recepción de la obra, Argentores 

entregará a cada participante un recibo con 

el que se acredita su ingreso al concurso. 

El jurado estará conformado por tres inte-

grantes vinculados al medio profesional y 

su fallo será inapelable. En el proceso de se-

lección se tendrá en cuenta especialmente: 

argumento, estructura, diálogos, técnica, 

creatividad y originalidad de los textos. La 

decisión será comunicada a los autores el 

30 de junio de 2010.

Los guiones se podrán presentar 

desde el 30 de octubre de 2009 hasta el 

30 de abril de 2010, aceptándose como 

válida, para los envíos por correo, la fe-

cha del matasellos del correo.

se seleccionarán 3 (tres) obras  y 5 (cin-

co) menciones especiales. Las tres obras 

premiadas serán presentadas en la sala 

Gregorio de Laferrère de Argentores con 

la asistencia de público e interpretada por 

actores profesionales. cabe informar tam-

bién que dichas obras serán grabadas para 

el archivo sonoro de la entidad. Las mencio-

nes especiales consistirán en diplomas que 

serán entregados a los autores en la sala 

Gregorio de Laferrère de Argentores. 

En caso de que circunstancias impre-

vistas lo justifiquen, el organizador podrá 

suspender o dar por finalizado el concur-

so, supuestos en los cuales los autores no 

tendrán derecho a reclamo alguno. 

El simple hecho de participar en el 

concurso implica por parte de los au-

tores el conocimiento y la aceptación 

plena de las bases del mismo. 

Particularmente, se establece que 

la sola participación en este concurso 

otorga al consejo Profesional de Radio 

de Argentores, el derecho a publicitar el 

título y nombre del autor de las obras 

premiadas y las menciones especiales 

en la página de Internet de Argentores, 

como así también en cualquier otro me-

dio escrito o audiovisual. 

Los autores de las obras presentadas 

en el concurso que no hayan sido premia-

dos o mencionadas podrán pasar a retirar 

sus trabajos en la misma dirección donde 

fueron entregados y en el mismo horario 

o solicitar se les reenvíe por correo a quie-

nes así lo hayan realizado al concursar. 

Los autores cuyas obras fueron premia-

das y representadas, podrán hacer el uso 

que deseen de las mismas luego de la pre-

sentación a que refiere la base séptima.

Informes: lunes a viernes de 13 a 18 

horas en la sede de Argentores, Pache-

co de Melo 1820, ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Tel.: 011-4812-9996/4518  

ó 011-4813-2838. Más información: 

cradio@argentores.org.ar.  

oBras maestras para disFrutar
Una de las tareas más valiosas del mundo moderno es la digitalización 

de antiguos documentos para su conservación. El Departamento de Nuevas 

Tecnologías de Argentores lo está haciendo con algunos documentos de una 

colección privada de videos donada recientemente y que estarán pronto a dis-

posición de los socios para ser vistos en la biblioteca. Probablemente todo el 

mundo recuerde Yo Claudio, la serie de la BBc que es un ejemplo de realización 

y un modelo de adaptación. La serie íntegra (10 capítulos) estará a disposición 

de los socios, solamente para ser visualizada.

Otro de los documentos que más se destacan por su rareza es un programa 

francés realizado en 1988 por el realizador Alain Naum y patrocinado por el Ins-

tituto Nacional del Audiovisual de francia. su título: meliés. Está conducido por 

el actual ministro de cultura, frédèric Mitterrand e incluye algunos originales 

de Meliés, quien fue el primer gran mago del cine. Los videos fueron realizados 

por distintos directores con los guiones del artista recordado, pero con técnicas 

del  año 1988. Otra realización notable es la adaptación de El Alcalde de Zala-

mea, realizada por Mario camús con francisco Rabal como protagonista, junto 

a fernando fernán Gómez, Teresa Rabal y charo López. También de Televisión 

Española, pero en colaboración con la RAI, la lista incluye Fuenteovejuna, de 

Lope de Vega. se trata de una cuidada versión que tiene como protagonista a 

Nuria Torray y está dirigida por Juan Guerrero Zamora.

Los amantes del teatro, tendrán, si quieren, la posibilidad de visitar en vi-

deo stratford upon Avon, donde nació shakespeare, y conocer los detalles de 

su casa natal. Entre las rarezas de esta colección -y para los especialistas en 

televisión- están los secretos de los primeros ensayos en 3D y el “making off” 

del  video francés 1789, realizado para conmemorar el segundo centenario de 

la Revolución francesa. Pero habrá otras cosas: los noticieros del canal oficial 

durante la guerra de las Malvinas, un documento de gran valor; La Historia del 

Sainete (canal Educable), que incluye una nota a Roberto Tálice; y el programa 

Cosmos, de carl sagan. También se verán algunas películas que marcaron épo-

ca:  mi tío de América (Alain Resnais), un domingo en la campaña (Bertrand 

Tavernier) o Ginger y Fred (fellini). se estima que en mayo todas estas obras 

estarán a disposición de los socios.  

N O T I c I A s



I N s T I T U c I O N A L E s

El 25 de enero pasado, en el año en que hubiera cum-

plido noventa años y pocas semanas después de la muerte 

de Roberto Sánchez (Sandro), el cantante popular al que 

sus películas ayudaron tanto a difundir por toda América, 

falleció Emilio Julio Vieyra, el conocido director de cine de 

nuestro país y dirigente de relieve de Argentores durante 

más de tres lustros. Había ingresado hace 42 años a la ins-

titución con una clara idea del papel que ésta debía jugar 

en la defensa de la labor autoral, desarrollando desde en-

tonces un vínculo que nunca abandonaría y que lo llevaría 

años más tarde a desempeñar la función de vicesecretario 

de su Junta Directiva durante el período 1992-1995 y la de 

secretario en el lapso que va de 1998 a 2009. En ese tramo 

le tocó intervenir en algunos momentos de riesgo institu-

cional para Argentores, contribuyendo con su capacidad de 

negociación a encontrar una salida que no dañara su inte-

gridad y continuidad como entidad. 

Plácido Donato, en una nota elaborada para el Ida y Vuel-

ta, recordaba entre los rasgos que caracterizaban a Emilio 

Vieyra “su gran intuición directiva, su conocimiento increíble 

de las reglamentaciones, su saber y ductilidad en el nada fácil 

diccionario del derecho de autor en todas sus disciplinas, su 

compenetración total en las problemáticas societarias y en el 

tema mutual (pilar argentorista), como su vértigo natural, su 

frescura juvenil sin edades que, como su maravilloso amor a 

la vida, guardó hasta el último tramo.”

Como director cinematográfico estuvo al frente de más 

de treinta películas, algunas de la cuales fueron verdaderos 

éxitos de recaudación, porque tenía una rara habilidad para 

adentrarse en el gusto de amplios sectores de público. Entre 

otros títulos hizo Doctor Cándido Pérez, señoras, La bestia 

desnuda, Extraña invasión, Placer sangriento, Los mochi-

leros, La gran aventura –una parodia del estilo Bond en la 

Argentina-, Sangre de vírgenes, Los irrompibles –un wes-

tern en broma- y la trilogía con Sandro: Quiero llenarme de 

ti, La vida continúa y Gitano, exportadas a todo el mundo 

de habla hispana. Sobre su filmografía, el periodista Diego 

Curubeto decía que fue redescubierta “por nuevas genera-

ciones de cinéfilos argentinos y extranjeros que hallaron en 

sus filmes elementos que no existían en el cine nacional, 

muchas veces vinculados con lo fantástico, el terror y el ero-

tismo más delirante.”

En los últimos años filmó menos que en los setenta y 

ochenta –en las que tuvo éxitos como Correccional de mu-

jeres y Todo o nada-, pero seguía siempre activo y perge-

ñando proyectos en su mente. Su última película fue Cargo 

de conciencia (2005), en la que participó un elenco hete-

rogéneo, integrado entre otros por Pepe Soriano y Adrián 

Martel. Su largo paso por la gestión de Argentores concluyó 

el año pasado por decisión propia, luego de lo cual se tomó 

un descanso con un largo viaje junto a su esposa por Esta-

dos Unidos, donde había estudiado cine en la Universidad 

de Columbia siendo joven. A pesar de sus retiros seguía 

manteniendo lazos con la entidad, sobre todo con el sector 

de Previsión Social, que era una de sus máximas preocupa-

ciones. Fue así hasta que lo sorprendió la muerte.  

EL fALLEcIMIENTO DE EMILIO VIEYRA

un dirigente 
de gran 
empuje

�� ��



��


