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E D I T O R I A L

Pasó el Centenario de Argentores y la entidad 

ha anotado en su extensa trayectoria en el 

tiempo un año más de vida. El nuevo ani-

versario, que coincide con el Día del Autor, 11 de 

septiembre –fecha por distintas razones históricas 

ha cobrado mucha significación en el calendario 

y que cayó esta vez en día domingo-, se celebró, 

como venía ocurriendo en los últimos años, en el 

Teatro Maipo. La tradicional ceremonia, que incluye 

la entrega de premios que otorga la institución en 

distintos rubros artísticos, se desarrolló de manera 

sobria pero eficaz durante una hora en la que, in-

cluso, hubo lugar para algunos atractivos juegos de 

magia. El Gran Premio de Honor, concedido en esta 

ocasión al rubro radio, lo recibió el humorista Carlos 

Garaycochea.

Se recordó a los autores que este año dejaron de 

existir y el presidente de Argentores, Roberto “Tito” 

Cossa pronunció un breve pero elocuente discurso 

en el que describió la compleja situación en que 

ha quedado el autor en el mundo contemporáneo 

frente al impresionante desarrollo de una tecnología 

que permite cada vez más adueñarse de las obras 

intelectuales sin pagar los derechos de propiedad 

protegidos por las leyes. Expresó optimismo, sin em-

bargo, en que la presión de las diversas sociedades 

de gestión, que en la Argentina actúan unidas, lo-

gre, como ha pasado en muchos países del planeta, 

una legislación que imponga un canon digital. Todas 

las alternativas de esa ceremonia, incluido el brindis 

en la propia entidad, lo cubre una amplia crónica de 

diez páginas que abre el sumario de este número.  

Sobre la necesidad de ese canon, que es una re-

muneración compensatoria por las copias privadas 

que se hacen de las obras, se explaya en el artículo 

que sigue a la crónica del acto, el jurista Darío Rodrí-

guez Miglio. Después el dramaturgo y ensayista  Ro-

berto Perinelli discurre sobre la utilidad o no de leer 

hoy la Poética de Aristóteles. En el espacio inmedia-

to, la investigadora Beatriz Seibel escribe un conmo-

vedor retrato de la trágica vida de Alaíde Foppa, una 

poeta, narradora, ensayista y crítica literaria guate-

malteca e hija del combativo dramaturgo anarquis-

ta y ex dirigente de Argentores, Tito Livio Foppa. A 

esas tres colaboraciones le siguen una charla con la 

jefa del Area Operativa de Argentores, Ana María 

Iaquinta, que cumplió 25 años en la entidad, y una 

cobertura de la entrega de los Premios Susini a la 

locutora Nora Perlé y Radio La Bemba.

Otro bloque de la revista lo constituyen sus habi-

tuales entrevistas a personalidades del universo tea-

tral, de radio, cine y televisión. En esta oportunidad, 

los diálogos son con figuras tan reconocidas como la 

periodista Mona Moncalvillo en radio y la dramatur-

ga Beatriz Mosquera en teatro, pero también con dos 

guionistas jóvenes que han tenido mucho suceso en el 

último año. Hablamos de Natalia Smirnoff, directora 

y autora del guión de la película Rompecabezas, y de 

Marcela Guerty, coautora con Juan José Campanella 

del libro de El hombre de tu vida, un exitoso unitario 

televisivo que va los domingos por Telefe. Otro repor-

taje y de mucho interés por la proyección artística del 

entrevistado es el que se le realiza al actor Pepe Soria-

no, actual presidente de SAGAI.

Por último, y dentro de un tercer bloque, po-

dríamos imaginar a la sección de Textos, que en este 

caso integran dos piezas muy sustanciosas. Uno es 

el discurso que pronunció la dramaturga Griselda 

Gambaro el día que el IUNA la nombró Doctora Ho-

noris Causa. El otro, un fragmento del libro La ex-

plosión del periodismo, de Ignacio Ramonet, donde 

el autor analiza las consecuencias de la aparición de 

Inernet en el mundo de la información y las estrate-

gias de manipulación y mentira que los medios de 

comunicación implementan sobre la opinión públi-

ca. Buenos materiales todos para una lectura atenta 

y con tiempo.  

Un año más 
que cien
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LOS 101 AñOS DE ARGENTORES

La fiesta 
de los 

autores

un sólido equipo artístico llevó adelante el espectá-

culo. En la nómina de responsables deben mencio-

narse a Gabriela Rádice, a cargo de la conducción 

del acto; Marcelo Mangone (Guión y Dirección), 

Lisandro Carret (como “El Autor”) y a Verónica 

Moretti (como “La mujer”), así como a Luis Sticco 

(Montaje espacio sonoro), Carolina Derocco Cottet y 

Mariano Segura (Asistentes de escena), Luis Ramos 

(Técnico de sonido) y Belén Pedernera (Asistente de 

Dirección). 

En el rubro “Producción” trabajaron Roberto 

Gómez (por el Teatro Maipo) y un grupo argento-

rista, integrado por Pablo Hulgich (Diseño Gráfico), 

Virginia Gualazzi (Autorizaciones) y Marcelo Blanco, 

David Sismonda, Edith Pérez, Marielena Armentano 

y Martín Arpe (Coordinación).

Asimismo, la Producción General estimó agrade-

cer especialmente a Lino Patalano, Elio Marchi y al 

personal del teatro “por la generosidad de ofrecer 

su casa para esta celebración”, a Juan Carlos Mesa 

(creador de la Oda al Autor) y “por ceder gentilmen-

te sus obras musicales” a un sexteto de músicos no-

tables: Martín Bianchedi, Alberto Favero, Luis María 

Serra, Luis Sticco, Sergio Vainikoff y Julián Vat.

La gran fiesta argentorista, plena de humor y de 

emociones, fue seguida atentamente por un público 

ávido y cordialmente cómplice, integrado por auto-

res, familiares de los premiados, amigos, periodistas 

e invitados especiales.

Por fin, el comienzo del espectáculo. Que, sin 

dudas, impactó. 

Se observó, a la derecha del espectador, un ilu-

minado puntual sobre una mesa pequeña. También 

una máquina de escribir, papeles, una silla. Se escu-

chó la música de ingreso del público. A la izquierda 

del espectador, un atril con inscripciones de textos. 

A fondo un ciclorama que tiñó de azul la escena. 

Se produjo un apagón. Se escuchó la música de la 

máquina de escribir. Se iluminó esa máquina, en la 

A N I V E R S A R I O S

En el Teatro Maipo se celebró el lunes 12 de 

setiembre un nuevo aniversario del Día del 

Autor, el cual se había cumplido un día an-

tes. Como es habitual, Argentores conmemoró la 

jornada con la entrega tradicional de los premios 

a las mejores producciones autorales del año 2010 

de sus cuatro rubros centrales (teatro, radio, cine y 

televisión).

Esa noche, la entidad otorgó también el Gran 

Premio de Honor, que año tras año, va rotando de 

disciplina. En la oportunidad, le correspondió al área 

radial, en la que la elección recayó en un notable 

y múltiple artista: Carlos Garaycochea. Asimismo, 

De arriba a abajo:

Creadores 
teatrales, 
recibiendo su 
distinción.

Los creadores de 
la radio: un éxito 
en el “aire”.

Mactas y 
Hanglin: un 
“zorro” y un 
“gato” felices.

Todos los 
galardonados 
de la radio, tras 
recibir su premio.

además de los galardones entregados a las cuatros 

rubros ya señalados, se dieron premios especiales, 

cuya nómina completa se encuentra en un recuadro 

aparte.  

Bajo la Producción General de Clara Zappettini, 
La “magia” del 
autor, también 
presente en 
el festejo.
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Nuestro primer centenario quedó atrás. Y el 

siglo se llevó para siempre las máquinas de 

escribir, los libros de contabilidad y el papel 

carbónico. Se nos vinieron encima la computadora, 

la Internet, la fotocopiadora, los cedé, los DVD´S, los 

Ipods, los MP3, los celulares, los pendrive, los blackbe-

rry, twitter y facebook.

Y, pese a todo, sobrevivimos.

En un tiempo fascinante, pero angustioso a la 

vez. En todos los tiempos el ser humano se preguntó: 

¿adónde vamos? Esta es la época en que nos interro-

gamos ¿dónde estamos?

Es una verdadera revolución cultural que, a los au-

tores, músicos, cineastas, actores e intérpretes nos trajo 

un inesperado dolor de cabeza: la libre circulación de 

nuestras obras. Millones de usuarios hoy aprietan un 

botón y copian una película, una música, un texto. Es 

un avance maravilloso. Pero, ¿y el derecho de autor?

Nadie se pregunta por el derecho de autor. 

No sólo eso. Además, se hace una apología de la 

gratuidad, Con argumentos que caen bien en los oídos 

de los inocentes, dicen que la cultura deber ser libre, 

que no hay que ponerle precio ni trabas. Estamos de 

acuerdo. Pero, la Internet es un negocio multimillona-

rio. Empresarios, gerentes, técnicos, comerciantes que 

no escriben, ni componen música ni filman películas 

ni actúan, ganan fortunas, algunos y otros sueldos 

sultanescos. ¿Por qué tenemos los autores que ser los 

únicos que socialicemos nuestros derechos?

La cultura gratuita, Una falacia. Culpa de un viejo 

prejuicio. El artista deber vivir en la pobreza y – si se 

muere tuberculoso – mucho mejor. Cuanto más des-

graciado, mejor artista, Es el síndrome Van Gogh. La 

mejor respuesta a este disparate la dio su colega Pablo 

Picasso.

Para las entidades de derechos de autor las nue-

vas tecnologías han desatado un duelo inesperado. 

En todo el mundo se debate hoy cómo hacer frente 

a tamaño desajuste profesional. En la Argentina los 

autores nos hemos unido con los músicos, los actores, 

los intérpretes, los directores de cine y los plásticos. 

Desde nuestras respectivas entidades –y todos unidos– 

reclamamos leyes reparadoras. Hemos encontrado 

comprensión en muchos legisladores de diversas ten-

dencias políticas, En negociaciones directas, algunas 

empresas han empezado a reconocer de mala gana el 

derecho de autor. 

Pero la pelea es difícil porque el enemigo es muy 

poderoso.

El gran desafío es ideológico. Nuestros oyentes, 

nuestros espectadores, es decir la gente, el pueblo –que 

ama a sus artistas– deber tener muy en claro que la lla-

mada “cultura libre” implica la evasión del derecho de 

autor. Y que detrás del romántico ciberespacio hay un 

negocio de miles de millones de dólares que van a pa-

rar a los bolsillos de quienes jamás generaron un hecho 

creativo. Y que deber ser ellos los que paguen el dere-

cho de autor y no la mujer o el hombre que desde una 

computadora tiene hoy el libre acceso a la cultura.

Somos optimistas. Estamos convencidos que 

nuestros derechos no están en peligro. Pero sabemos 

que nos esperan tiempos de lucha. También debieron 

pelearla nuestros antepasados. Primero, para que los 

empresarios reconocieran el derechos de los autores 

de teatro. Luego llegaron la radio y el cine y –se de-

cía– que era el fin del teatro. Nada de eso ocurrió. Es 

más: bajo el período de la radio y el cine se logró la 

sanción de la Ley de Propiedad Intelectual y, ya con la 

presencia de la televisión, la exclusividad del cobro de 

los derechos de autor.

Siempre se avanzó.

Quizás el año que viene celebremos, junto con 

las entidades hermanas, que el señor Bill Gates 

pasó por caja.

silla se lo vio a él, al AUTOR (Lisandro Carret) concen-

trado, escribiendo. Por detrás ingresó una mujer. Al 

pasar a su lado EL AUTOR la vio, se levantó, le chistó, 

se miraron, él se acercó y le entregó un ramo de 

flores. Ella lo rechazó; él del mismo ramo le entregó 

uno más grande. Ella se detuvo. Lo miró, lo volvió a 

rechazar. Pausa breve. EL AUTOR piensa. Se acercó  

a la máquina de escribir, tomó uno de sus escritos. 

Se lo entregó a la mujer. La mujer dudó, lo tomó y 

lo leyó. Se ensimismó en un ensueño. Se entregó a 

la magia. 

Ante un público en el Maipo ya azorado comen-

zó, entonces, a producirse una... secuencia de la 

levitación. 

La mujer se elevó, levitó con un paño de color y 

con  los textos encima. El mensaje es claro: levita por 

la magia del autor que, con sus textos nos enamora-

rá, nos emocionará y nos hará soñar.

Un instante después, el ingreso de la conducto-

ra, tras el sorpresivo inicio. Y luego, llegarían las pa-

labras del titular de Argentores, Roberto Cossa, que 

se consigan por separado. En ellas, se traduce la in-

quietud del universo autoral por los nuevos desafíos 

que presenta la tecnología, la necesidad imposter-

gable de seguir trabajando en forma conjunta con 

entidades hermanas y un sereno optimismo ante un 

mundo que cambia, “un tiempo fascinante, pero an-

gustioso a la vez”.

La ceremonia continuó con la entrega de pre-

mios a las diversas disciplinas. La lista completa se 

publica por separado. Distintos integrantes de los 

Consejos Profesionales de Argentores fueron, suce-

sivamente, los encargados de darle a los premiados 

sus respectivas estatuillas, una creación particular 

del escultor cordobés Horacio Juárez, de relevante 

gravitación en los medios plásticos nacionales.

Fue así que el encargado de entregar las distin-

ciones teatrales fue Roberto Perinelli, como Mabel 

Loisi lo hizo con los creadores radiales, Graciela Ma-

glie con los cinematográficos y Jorge Marchetti con 

los televisivos y José María Paolantonio las distin-

ciones especiales. Ricardo Talesnik fue el encargado 

de distinguir a los socios que cumplieron cincuenta 

►
Andrés Duprat, 
Diego Lerman, 

Cecilia Varela (en 
lugar de María 
Meier) y Mario 

Sábato: el cine se 
hizo presente.

Los autores 
televisivos, 
con una 
“encendida” 
emoción.

Un colmado teatro 
Maipo siguió 

atentamente la 
ceremonia.

►
Rúbens 

Correa junto a 
Paolantonio.

Discurso de Roberto Tito Cossa
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años en la entidad y Bernardo Carey quien le dio a 

Lito Cruz la Distinción especial.

Entretanto, la conductora había anunciado un 

agradecimiento especial a Correo Argentino, “quien 

estuvo presente en nuestra celebración del Cente-

nario con la impresión y distribución de un correo 

postal que ustedes están recibiendo junto a los 

programas, una pieza filatélica con un logo espe-

cialmente diseñado para los autores argentinos en 

su centenario y que pueden apreciar en el banner 

gigante que esté en el escenario.”

Luego, a medida que Gabriela Rádice realizó la 

apertura del bloque que recordó a los socios “que 

partieron”, se fue armando una secuencia de magia 

fantástica. 

La luz decayó, sólo quedaron iluminados la con-

ductora y la mesa con la máquina de escribir repleta 

de papeles. Entró por la derecha del escenario nue-

vamente “El autor”. Cuando Radice mencionó el 

nombre de los que ya no están,  “El autor” manipu-

ló uno de los papeles, y los colocó en un recipiente 

mágico, allí donde las palabras vuelan. Al terminar 

la lista “El autor”tomó el recipiente y con algunos 

pases mágicos los papeles se prendieron fuego y de 

ese fuego salió una paloma que se depositó en la 

mano del personaje encarnado por Lisandro Carret. 

Tras ello, se leyó la lista: Nestor Raúl Briguez 

(Néstor Robles), Norberto Campana, Mario Clavel, 

Jorge Contreras, Gilberto Coradello, (Gilberto Rey), 

Gabriela David, Stella Maris de la Rosa, Rolando 

Domínguez Pardo  (Rolo Puente), Catalina Fermina 

Fernández, Elena Sánchez Fernández, Hellen Ferro, 

Valentina Gestro (la Tía Valentina), Pablo Enrique 

Hasan, Luis Bautista Hernández, Héctor Oscar Iba-

rra, Carlos Izcovich, Hugo Midón, Nélida Ortiz de 

Aguilar, Víctor Daniel Pérez (Daniel Pérez Guerrero), 

Ángel Pericet, Rogelio Romano, Antonio Domingo 

Rosso, Nicolás Mancera, Ernesto Sábato, Hugo Luis 

Saccoccia, Jorge Tidone, Juan Carlos Vázquez Vela, 

Boris David Viñas, María Elena Walsh y Celia Zubiri.

Y del cerrado aplauso que recordó a quienes 

partieron, la reunión derivó en lo nuevo, en lo que 

vendrá: el flamante Premio Federal “Hugo Luis Sac-

coccia”, que fue dado al Instituto Universitario Pata-

gónico de las Artes de General Roca, Río Negro, en la 

persona de su responsable, el Lic. Norberto Gerardo 

Blanes.

El IUPA dicta carreras de formación docente 

en el ámbito artístico, avaladas por el Instituto de 

Formación Docente, que depende del Ministerio de 

Educación de la Nación. “Sus alumnos reciben una 

formación integral, holística, sin descuidar aspectos 

formales”, se informó. La institución alberga cinco 

departamentos: Arte Dramático, Artes Plásticas, Ci-

nematografía y nuevos medios, Danzas y Música. 

Luego, el momento culminante de la noche: la 

entrega del Gran Premio de Honor Radio al “hombre 

que posee el humor en sus manos”, como indicó la 

conductora, quien se refirió a Carlos Garaycochea 

como “el humor del genio y el genio  del humor. El 

hombre que dice “ buenos días” y la gente se ríe. 

Nos gustaron tus títulos: Frastraslafras o Aprenda 

ingles en dos patadas. Cine, televisión y teatro no 

nos privaron que te dedicaras a la radio. Hoy noso-

tros, Carlos, dibujamos nuestro indeleble reconoci-

miento. Uno recoge lo que siembra.”

Aplausos, gente de pie, emoción. Quien el pri-

mer lunes de cada mes conduce en Argentores junto 

a Marcela López Rey un celebrado ciclo de entrevis-

tas de humor, dijo: “Suelo decir que no hay nada 

como una improvisación bien ensayada. Uno en la 

vida va coleccionando premios, agradecimientos, 

títulos, diplomas, medallas… son todas caricias al 

trabajo que uno por fortuna eligió y desarrolló. Este 

premio va dedicado a todos los que me hicieron sen-

tir colega, y que Argentores era mi casa. Lamento 

no haber grabado el aplauso que me dio la Junta 

el día que me comunicaron el premio, porque si lo 

hubiera grabado, lo escucharía todos los días como 

quien escucha un concierto de Mozart. No lo podía 

creer, por eso lo primero que hice fue averiguar si 

había otro Garaycochea. La palabra “gracias” me 

queda corta en una ocasión como ésta. Me pare-

ce un sueño tenerlo en mis manos. Por lo menos el 

primer mes pienso dormir abrazado a él…Y seguiré 

◄
Fernando Martín 
Peña en el 
momento de 
ser premiado.

►
Gabriela 

Rádice, eficaz 
conductora 

del encuentro.

Lisandro 
Carret en tres 
imágenes: 
su “autor” 
emocionó 
a todos.

Gran actor 
y defensor 
de la cultura 
argentina, 
Lito Cruz 
también fue 
premiado.

◄
Marcia Cerretani, 
Carlos Lozano Dana 
y Lalo Cernadas 
Lamadrid (éste 
último recibió el 
premio de Jacobo 
Langsner).

Jacinto Pérez 
Heredia recibe el 
premio de manos 
de José María 
Paolantonio; 
atrás, atenta, 
Diana Álvarez.

Receptor de 
una ovación, 
Delfor agradece 
su especial 
distinción.
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Teatro
(Jurados: Ignacio Apolo, Gabriel Peralta, Alberto Wainer, Martín 

Bianchedi, Pablo Rotenberg y Juan Garf)

Música original: Fernando Finocchi por Cyra-

no de Bergerac, un nuevo musical , sobre 

Cyrano de Bergerac de Edmund Rostand, 

versión libre de Gastón Marioni.

Coreografía: Dana Frigoli, por La musa del ca-

pricho, de Gastón Mazieres.

Obra de teatro para público infantil: Héctor 

Presa, por María Elena.

Obra de teatro adaptada: Alfredo Martín, por 

Detrás de la forma, sobre Ferdydurke de 

Witold Gombrowicz.

Obra de teatro: Alejandro Acobino, por Ab-

sentha.

Radio
(Jurados: Mona Moncalvillo, Beatriz Taibo y Alicia Petti)

Glosas: Pedro Patzer, por Bicentenario.

Microprograma: Pedro Patzer, por La canción 

desesperada.

Sketches: Rolando Hanglin y Mario Mactas, 

por El gato y el zorro.

Documental: Jorge Halperín, Nora Anchart, 

Santiago Varela y Diego Tomasi, por Bicen-

tenario.

Radioteatro seriado: Marta Reta y Sandra Flo-

res Ruminot, por Cuando seamos libres.  

Radioteatro unitario: Andrés Alvarado y Fede-

rico Viescas, por Morir en el Riachuelo.

Cine
(Jurados: María Victoria Menis, Lucía Puenzo y Paraná Sendrós)

Guión documental: Mario Sábato, por Ernes-

to Sábato, mi padre. 

Guión adaptado: Diego Lerman y María Mei-

ra, por La mirada invisible sobre ciencias mo-

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Premios Argentores  
a la producción autoral  

del año 2010

rales,  de Martín Kohan.

Guión original: Andrés Duprat, por El hombre 

de al lado. 

Televisión
(Jurados: Diana Alvarez, Leonardo Bechini y Pablo Sirven)

Sketch: Fernando Sanjiao, Verónica Lorca y 

Gabriela Elena, por Caja rodante.

Documental: Guillermo Hardwick y Roberto 

Vacca, por País paisajes

Telenovela episódica: Ana Goldenberg, María 

Geraghty, Lily Martín, Pablo Junovich, Mar-

cos Carnevale, Santiago Geraghty y Adrián 

Suar, por Malparida

Teleteatro unitario: Javier Daulte, por Para ves-

tir santos

Distinciones Argentores
Consejo Profesional de Teatro 

Rúbens Correa

Consejo Profesional de Radio 

Delfor

Consejo Profesional de Cine 

Fernando Martín Peña

Consejo Profesional de Televisión 

Diana Alvarez y Jacinto Pérez Heredia

Socios que cumplen 50 años
Marcia Cerretani

Jacobo Langsner

Carlos Lozano Dana

Ernesto Schóo

Distinción especial
Lito Cruz

Premio Federal  
“Hugo Luis Saccoccia”

Instituto Universitario Patagónico de las Ar-

tes / Lic. Norberto Gerardo Blanes

Gran Premio de Honor / Radio
Carlos Garaycochea

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

buscando una palabra que sea más… mucho más 

que “gracias.”

La velada concluyó con La oda al autor, texto 

de Juan Carlos Mesa, escrito en ocasión de recibir el 

Gran Premio de Honor en 1995, en la voz de Lisan-

dro Carret.

“Adán tuvo su primera historia con Eva sin ima-

ginar que su obra iba a pasar a ser de dominio pú-

blico.

Según la GÉNESIS, sigla primigenia de la General 

de Socios del Intelecto Supremo, Adán reservó para 

su primer obra el título de PECADO ORIGINAL.

Cuando la solicitud pasó a Junta, Dios, que los 

había precedido en la sublime tarea de crear, recha-

zó la idea de pecado por considerarla transgresora. 

Pero Adán, sin autorización  de la GÉNESIS,  ya la 

había estrenado, por lo que tanto él como su com-

pañera de rubro en la historia fueron expulsados del 

Paraíso.

Fue vana la protesta arguyendo que debía consi-

derárselo un ensayo. 

Por sus características no encuadraba como tea-

tro leído y mucho menos como novela ni cuento, y, 

por razones obvias, menos aún radioteatro, teleno-

vela, o guión de cine.

Aquí se  trataba-dijo la Junta- del género huma-

no…

Adán tuvo que  marchar al exilio con su hoja en-

cuadernada en piel de reptil ( o sea, de bicha, ¿no?)  

y no tuvo tan siquiera el privilegio de saber que el 

pecado que registró como original le fue plagiado 

desde el principio hasta la apoteosis. 

Desde aquella, su primera edición, fue autor in-

material de la vida de millones y millones de seres 

que confundieron la realidad con la ficción convir-

tiéndose algunas veces en personas y en ocasiones 

en personajes. 

Ergo, Adán fue un autor sin suerte. 

La plaqueta del 
Premio Federal 
“Saccoccia”. El 

I.U.P.A.  Patagónico 
lo recibió 

merecidamente.

Momento central 
de la noche: el 

titular de la entidad, 
Tito Cossa, entrega 

a Garaycochea 
el Gran Premio 

de Honor.
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Cuando formó la compañía y puso a sus hijos 

en el reparto, Caín mató a Abel celoso por el orden 

alfabético. 

Así Adán acabó sus días pobre y olvidado, no 

llegó a ser ciudadano ilustre de ninguna parte, no 

recuerdo poblado ni calle que lleve su nombre, no 

ganó nunca un premio Argentores, que más, ni una 

mención o premio consuelo. 

Con lo que- salvo honrosas excepciones- es uno 

de los tantos autores anónimos que en el mundo 

han sido.

Puede inferirse que en lo albores del tercer mile-

nio, ni los autores nos copiamos, ni todos nuestros 

originales son pecados, ni todos nuestros pecados 

originales.

También podría decirse que al descubrirse nuevas 

formas de  entretenimiento, Adán y Eva en nuestros 

días hubiesen podido  hacer otras cosas con una man-

zana y hasta con suerte regalar un cero kilómetro. 

Si tuviera que nacer de nuevo, elegiría ser au-

tor. Y si por esas cosas de la vida me expulsaran del 

paraíso, le pediría a Dios que me dejara colar en la 

súperpullman  para seguir emocionándome con lo 

que hago.”

La gran jornada tuvo su correlato final en un 

lunch que se llevó a cabo en la sede de Pacheco de 

Melo, como agasajo a todos los ganadores. Allí, en 

un cordial ida y vuelta, se comentaron detalles de 

la grata jornada vivida en el Maipo, un encuentro 

anual ya tradicional e indisoluble en la vida autoral 

nacional.   

De Sábato,  
a su Maestro

Un día después de la ceremonia, 

Mario Sábato nos hizo llegar el si-

guiente y emocionado mensaje que 

aquí reproducimos: 

“Queridos amigos: Ayer Argentores me otor-

gó el premio al mejor guión de documental, por 

Ernesto Sábato, mi padre. No estoy habituado a 

que me den premios, y esto, sumado al hecho 

de que fuera Argentores, una entidad a la que 

respeto mucho, expandió mi emoción. Quería 

aprovechar la ceremonia, para dedicar el premio 

a alguien que quiero mucho. Pero tropecé con la 

sorpresa que los premiados sólo podían agrade-

cer con gestos mudos. Tito Cossa, el presidente de 

Argentores, me lo explicó con gentileza y contun-

dencia: el año pasado, habilitado como estaba el 

micrófono para que cada uno de los que recibían 

la estatuita agradecerían la distinción, la ceremo-

nia había durado tres horas y media. Lo entendí, 

pero me quedé con ganas de decir lo que quería 

decir. Así que me tomo la libertad, abusando se-

guramente de la paciencia de ustedes, de escribir 

lo que pensaba improvisar. 

Es lo siguiente: “No voy a dedicar este pre-

mio a mi padre y a mi madre, porque a ellos ya 

les dediqué mi película. Tampoco a mi mujer, 

a mis hijos, a mis nietos ni a mis cinco perras, 

porque ya nos dedicamos todo el amor que nos 

tenemos, que no es poco. Se lo quiero dedicar 

a mi maestro, al que elegí cuando empezaba 

con este sueño que no cesa, que es hacer cine. 

En los cincuenta años que pasaron desde en-

tonces, mi admiración y mi afecto hacia él fue-

ron inclaudicables. Nunca se lo dije, porque mi 

pudor y el suyo me lo impidieron. Pero fue y 

sigue siendo el maestro de vida y de cine que 

elegí hace medio siglo. Uso dos títulos que to-

dos conocemos, uno textual y otro parafresea-

do, para decirle: Al Maestro con cariño, de su 

peor alumno, este premio es para vos: Josecito 

Martínez Suárez.”

Pero lo que cuenta rescatar hoy, es la ponde-

rable obstinación de ese ser que vuelve una y otra 

vez a reincidir con sus actos de amor; el autor, ese 

Adán contradictorio que puede vestir a un rey en 

con treinta hojas de papel oficio mientras camina 

hacia el exilio de sus ideas, desnudo y con su pecado 

original debajo del brazo. 

Hermoso acto de amor que él no buscó, fue 

tentado, y sin embargo debió pagar con ello como 

cualquier mortal, pese a que su obra no fue realiza-

da  por encargo.

Lucía Laragione 
y Javier Daulte.

Norberto Gerardo 
Blanes recibe el 
Premio Federal 
Hugo Luis 
Saccoccia.

El autor radial Pedro 
Patzer (galardonado 
doblemente), junto 
a Roberto Cossa.

►
Jacinto Pérez 

Heredia junto a la 
actriz Luisa Kuliok.

Final de fiesta: el 
Maipo nuevamente 
desbordado por 
la gran reunión 
argentorista.
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Ipads, ebooks, tablets, televisores con acceso a 

Internet, smartphones, pen-drives, la tecnología 

wi fi presente en todos lados y conectividad  a 

través de los dispositivos mencionados, además 

de pc’s, notebooks, netbooks, grabadoras de cd, y 

dvd, grabadoras de contenidos en disco,  una tec-

nología que vino a revolucionar en los últimos años 

los hábitos del público, esto es de los consumido-

res, siempre ávidos de tener acceso a información, 

datos, contenidos que en definitiva en su mayoría 

facilitan el acceso a obras intelectuales protegidas 

por las leyes.

A través de la historia los distintos inventos que 

se fueron sucediendo permitieron que la gente acce-

diera a obras, a interpretaciones, a producciones, sin 

necesidad de tener que formar parte de un público 

presente en el lugar donde se realizaban dichas pre-

sentaciones, o dichas exhibiciones cinematográficas, 

por ejemplo la radio, el cine,  el disco, la televisión.

Internet, sin embargo, constituyó la revolución 

tecnológica más importante de las últimas décadas, 

transformándose en la herramienta por excelencia 

universo de obras intelectuales.

Y desde nuestro lugar accedemos libremente a 

lo que buscamos o a lo que nos ofrecen sin que na-

die pueda impedírnoslo.

Es una maravilla digna de ser incorporada al lis-

tado de las maravillas del mundo.

Cómo permanecer al margen, renunciar a for-

mar parte de los “internautas”; cómo evitar que 

divulguemos la utilización de dicha tecnología, 

cómo no educar a nuestros hijos en la utilización 

de los mismos para evitar que sean analfabetos 

funcionales.

¿Es esto malo? De ninguna manera. Pero este 

aluvión tecnológico no puede ni debe, sin embargo, 

ocasionar consecuencias de todo tipo, algunas no 

deseadas.

No voy a referirme aquí a la pornografía por In-

ternet, porque no es el objeto de este artículo, ni a 

las perniciosas consecuencias que el contacto extre-

mo con Internet trae en materia de comunicación 

con quienes nos rodean en nuestra vida social.

Hoy me referiré al equilibrio deseable que debe 

para investigar o para publicar, para expresarse libre-

mente y para acelerar la divulgación de las ideas.

A nadie se le escapa que el público, cada vez más 

aceleradamente, va no sólo incorporando estos nue-

vos términos a su vocabulario, sino que constituye el 

factor esencial del desarrollo y expansión de dicha 

tecnología.

La utilización de este hardware y el software que 

se desarrolla para permitir su funcionamiento y cons-

tante evolución, es hoy masiva, son miles de millones 

de personas las que poseen la misma no ya al alcance 

de la mano sino en la propia mano también.

En todo momento y en todo lugar.

Del otro lado, los que proveen el acceso a la red 

y los que ponen dichos  contenidos a disposición de 

todos nosotros, juegan también un papel indispen-

sable para que ello suceda.

En nuestras casas, o donde nos encontremos, 

se abrió una ventana a través de la cual podemos 

ver y elegir hasta el infinito, no tiene obstáculos, ni 

horarios de atención fija, esa ventana nos comunica 

con el infinito, con el universo de contenidos y el 

“En nuestras 

casas, o donde nos 

encontremos, se 

abrió una ventana 

a través de la cual 

podemos ver y 

elegir un universo 

de contenidos y de 

obras intelectuales 

casi infinito.”

Todos somos 
consumidores 
de obras 
intelectuales

C O P I A  P R I V A D A

Por Darío 
Rodríguez 
Miglio
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existir entre el público en general y quiénes son los 

creadores de las obras intelectuales.

Una obra está protegida por la ley cuando la 

misma constituye una novedad.

La novedad la constituye la forma de expresar 

una idea, y no la idea misma.

Esta forma de expresión, no importa su calidad 

ni su género, es lo que le da originalidad y como tal 

cuando el autor decide que deje de ser inédita, al 

superar en lo más recóndito de su ser su propia crí-

tica, cuando decide publicarla por cualquier medio, 

procura que la misma sea conocida por el público, 

ansía que la misma goce de la aceptación de todos 

nosotros.

Hace a su honor y reputación que se lo vincule 

con su obra, poder hacer conocer que esa obra le 

pertenece.

La creación de obras constituye en sí uno de los 

actos más generosos que puedan existir, ya que el 

autor cuando crea, cuando introduce en la cultura 

una creación de su espíritu, lo que hace es compartir 

su propia esencia con los demás.

A los que miran a los autores como trabajadores, 

debo decirles que en parte es así, pero son los úni-

cos trabajadores que no poseen derecho de huelga.

Al principio –en el mundo analógico que es parte 

de la historia pasada- los autores buscaban un edi-

tor, le entregaban su manuscrito, la obra se publica-

ba, se adaptaba, comenzaba a explotarse y todo ello 

se convenía en un contrato. 

Al estar ligada la obra a un soporte, papel, disco, 

etcétera, el control resultaba viable.

La era digital que hoy vivimos, desmaterializó en 

gran medida los soportes que contenían obras, desde 

las obras literarias impresas en forma de libro, las cine-

matográficas que se exhibían, las musicales que se edi-

taban en papel y se grababan y reproducían en forma 

de disco para distribuirlas físicamente al público.

José Saramago dijo en Santiago de Chile en el 

año 2000 que él que había sido educado y formado 

bajo los cánones enciclopedistas y se consideraba un 

autor; con el advenimiento de Internet había recibi-

do la noticia que sus obras eran ahora “contenidos” 

y esta denominación la encontraba un tanto… pe-

yorativa.

Saramago no podía encontrar el punto de con-

tacto entre la creación intelectual, la creación de 

obras del espíritu y la utilización de las actuales tec-

nologías, sin que éstas afectaran de alguna manera 

el ejercicio de sus derechos.

No encontraba el equilibrio que  yo entiendo 

debe existir entre el público que disfruta de tales 

obras, interpretaciones y producciones, literarias, 

sonoras, visuales, audiovisuales, etcétera, y quienes 

las introducen en la cultura de su comunidad, hoy 

ampliada gracias a la globalización.

Porque desde hace siglos el reconocimiento del 

público dejó de ser solamente la gloria o la fama, 

en general efímera, ya que todos nosotros –los “no-

sotros” del siglo XVIII, XIX y XX– entendimos que el 

autor tiene derechos, que comprenden también en 

atributo de participar de la suerte que corre la utili-

zación de su obra, de su producción, y divulgación.

¿Cómo afecta la utilización actual de las tecnolo-

gías mencionadas y las que año a año se incorporan, 

este equilibrio?

La facilidad del acceso a la obra, la facilidad de la 

reproducción de la obra, de la interpretación y de la 

producción, desmedida, masiva y sin control, afecta 

decisivamente dicho equilibrio.

Todos los controles pueden ser eludidos, cuando 

una obra “sube” a Internet.

Toda forma de utilización posterior a la publicación, 

toda copia que se haga, precisamente por la facilidad 

de reproducirla a través o no de la “ventana” mencio-

nada, en solitario y sin que nadie nos lo impida, hace 

ilusoria la posibilidad que el autor tiene de controlar 

dicha explotación y beneficiarse de su utilización.

Sitios que, sin tener autorización de sus titulares, 

permiten copiar obras musicales publicadas, sitios 

que permiten copiar obras literarias en formatos pdf 

o Word, sitios como Cuevana y otros permiten acce-

der a películas y series de televisión, sin contar con 

ninguna autorización.

Reproducción desmedida

Y aquí surge una cuestión cultural, una cuestión 

educativa que se deriva de los cambios que han exis-

tido en los hábitos del público consumidor en los 

últimos veinticinco o treinta años. 

Existe una inclinación natural, propia del ser hu-

mano que lo lleva a encontrar cierto placer si tiene la 

posibilidad de tener una copia de la obra o produc-

ción de su preferencia, no importan los motivos, no 

valen las causas, sea para poder acceder sólo para 

sí, para compartirla con amigos o para hacer una 

copia y regalarla.

Tampoco juega en dicha tendencia si lo hace con 

ánimo de lucro o no, si tiene malas intenciones o no.

Desde un punto estrictamente moral siempre 

supimos que no podemos apropiarnos de una cosa 

ajena, sin que nos quepa cierto juicio de reproche in-

terno, sabemos lo que está bien y lo que está mal.

Cuando era niño, hace ya muchos años, si íba-

mos de paseo al campo, pensábamos que era un 

“Desde hace ya varios 

siglos, el reconocimiento 

del público dejó de ser 

solamente la fama o la 

gloria. Hoy el autor tiene 

derechos que comprenden 

el atributo de participar 

de la suerte que corre la 

utilización de su obra, de su 

producción y divulgación.”
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hecho inocuo tomar una manzana o una naranja de 

un árbol sin pedirle permiso al dueño del manzano 

o del naranjo.

Era un hecho inocente que probablemente no 

causara ningún perjuicio a su dueño, porque era un 

hecho aislado, pero sobre todo porque lo conside-

rábamos como un hecho natural.

Al tratarse de un hecho aislado, es decir no era 

una conducta masiva, la sociedad no reclamaba por 

tal actitud, porque no rompía el equilibrio del  res-

peto al derecho de propiedad.

Hoy día, con una generación entera que nació y 

creció con acceso a las tecnologías que facilitan la 

reproducción y con nuestro paso del mundo ana-

lógico al mundo digital y en consecuencia a la glo-

balización, esa manzana y esa naranja representan 

cientos de millones de unidades.

La inmensa mayoría de los “internautas” que cre-

cieron con Internet y con el copiado de obras, consi-

deran dicha cuestión como un hecho natural, entien-

den que no causan ningún perjuicio y además que 

tienen el derecho de acceder libremente a tales obras 

y copiarlas y que impedírselo sería un hecho injusto.

Existen miles de sitios en Internet de los que po-

demos copiar obras intelectuales protegidas por las 

leyes en todo el mundo y sólo una ínfima minoría 

aseguran a sus titulares, el acceso a una retribución.

Esta tecnología de copiado a partir de Internet o 

no, es legal, pero ocasiona un perjuicio injustificado 

a los autores y a todos los involucrados en la titula-

ridad de los derechos sobre obras, interpretaciones y 

producciones.

Es esta masividad la que afecta la normal explo-

tación de obras  y producciones.

¿Hasta dónde se va a llegar con este “hecho 

natural e inocente” de la actualidad en nombre del 

libre acceso a la cultura?

¿No va siendo hora de introducir algún remedio legal 

como lo han hecho muchísimos países en el mundo?

Aquí encontramos que no existe equilibrio entre 

lo se ofrece y está a disposición del público y es co-

piado y lo que sus titulares reciben por ello.

Las partes involucradas obviamente que no podrán 

estar nunca en contra de la tecnología y sus avances, 

pero es legítimo encontrar un mecanismo resarcitorio 

que de alguna manera compense sus efectos.

Y esta no es una actitud conservadora, sino más 

bien revolucionaria, como lo fue la consagración del 

derecho del autor en la Declaración de los Derechos 

del Hombre que proclamó la Revolución Francesa en 

1789, así como en la Declaración de Naciones Uni-

das, en la que el derecho de autor adquiere el nivel 

de Derecho Humano.

Pensar que los autores o los intérpretes musica-

les o los actores, defienden su bolsillo es minimizar 

El comentarista de Argentores. 
Publicación trimestral. 
Año 7 | Nº 27 | Septiembre 2011

Editor General Alberto Catena

Editor Leonardo Coire

Diseño gráfico Pablo Hulgich

Fotografía Magdalena Viggiani

ARGENTORES - AUTORIDADES 2009-2013

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente Roberto Cossa 

Vicepresidente 1º Bernardo Carey 

Vicepresidente 2º  Ricardo Talesnik 

Secretario Miguel Ángel Diani

Vicesecretaria  Clara Zappettini 

Tesorera Nora Massi 

Vicetesorera  Beatriz Mosquera

Vocales Consejo de Teatro  José María Paolantonio

 Roberto Perinelli 

Vocales Consejo de Radio Mabel Loisi 

 Ivonne Fournery

Vocales Consejo de Cine Graciela Maglie

 Salvador Valverde Calvo 

Vocales Cons. de Televisión Sergio Vainman

 Horacio Scalise 

Dto de Nuevas Tecnologías Salvador Ottobre 

JUNTA FISCALIZADORA: 

Presidente  Plácido Donato 

Secretaria  Julia Ferradás 

Vocal  Santiago Palazzo

CONSEJO DE PREVISIÓN SOCIAL:

Presidente Elio Gallípoli

Secretario Guillermo Hardwick 

Vocal - Teatro Cristina Escofet

Vocal - Radio Inés Mariscal

Vocal - Cine Máximo Soto

Vocal - Televisión Oscar Tabernise

COMISIÓN DE CULTURA 

Coordinador Raúl Brambilla

��

“Existen miles de sitios 

en internet de los que 

se pueden copiar obras 

intelectuales protegidas 

por las leyes de todo 

el mundo y solo una 

ínfima minoría asegura 

a sus titulares el acceso 

a una  retribución.”

la cuestión.

Es una cuestión de respeto por los derechos del 

otro. 

Es una cuestión de Educación y de Cultura.

El público siempre ha reconocido al artista sus 

derechos, lo cual implica devolver con generosidad 

del consumidor lo que es un acto de generosidad 

del creador.

El proyecto de ley que establece un derecho de 

remuneración compensatoria por las copias priva-

das, conocida  también  como ley del Canon Digital, 

resuelve la regularización de lo que constituye un 

acto de reproducción no autorizada por sus titula-

res, conforme la ley 11.723, permitiendo la realiza-

ción de una copia única para uso privado y personal, 

efectuada por una persona física, es decir que legali-

za ese acto individual y en solitario que describimos 

a cambio del reconocimiento de una remuneración 

a cargo de fabricantes e importadores.

El proyecto pone como condición también que 

la misma se efectúe a partir de un ejemplar adqui-

rido legítimamente o de una comunicación pública 

autorizada por los titulares y que la misma no sea 

objeto de utilización colectiva ni lucrativa.

Algunas voces se levantan contra el proyecto, pero 

no consiguen aportar ningún argumento legal que 

permita determinar que el copiado de obras sin autori-

zación de sus titulares sea un hecho legal y legítimo.

Cuarenta y cinco países han dictado leyes similares, 

de los cuales 22 son miembros de la Unión Europea.

¿Por qué pedir en la Argentina generosidad a los 

autores, artistas y productores por la utilización de 

lo que les pertenece, en un derecho de propiedad 

sui géneris, que a diferencia del derecho de propie-

dad que es perpetuo, los derechos intelectuales se 

encuentran sometidos a vencimiento por el trans-

curso del tiempo?

Cuántas cosas más deben ceder los autores y 

artistas respecto de sus creaciones, en un momen-

to crucial en que si no se legisla adecuadamente, 

en unos años muy poco o nada recibirán a cambio 

del disfrute que la gente -“nosotros”-  haga de sus 

obras interpretaciones y producciones?  
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¿Tiene sentido, hoy, leer la Poética? ¿Cuál 

sería la utilidad que le podría encontrar a 

este texto de veinticinco siglos de antigüe-

dad un dramaturgo contemporáneo? En principio, 

afirmamos que sería conveniente, como es conve-

niente el acceso a todo documento que reflexione 

sobre el teatro, ya que ninguna especulación pue-

de eludir el carácter inmanente con que cuenta 

este arte aparentemente perdurable, condición 

que hace que algo de lo que se dijo siglos atrás 

tenga validez todavía hoy.  Ninguna estructura 

del entretenimiento, muchas de las cuales nacie-

ron en el siglo XX (radio, cine, televisión, fútbol), 

pudieron con el fenómeno de la escena, sin duda 

sacudida por el impacto pero con anticuerpos su-

ficientes para resurgir, a veces con mayor fuerza, 

luego que las novedades se incorporaron al patri-

monio social. Aunque repetimos una vieja certeza: 

la presencia de emisor y receptor en un mismo es-

pacio y a la misma hora parece tener el encanto 

irresistible que hace del teatro un hecho invulne-

rable e imperecedero.  

De todos modos cualquier lectura debe ser 

contextualizada, puesto que si bien hay aspectos 

de la actividad teatral, en especial de la drama-

turgia, que se sostienen sin fecha cierta de ven-

cimiento, hay otros que entrañan el riesgo del 

anacronismo u otros peligros que trataremos de 

enumerar para el caso de la Poética, entre ellos la 

poca confiabilidad de un texto que no sabemos 

(nunca lo sabremos) hasta qué punto responde 

fielmente al pensamiento aristotélico. 

Hay datos que indican que entre la enorme 

cantidad de escritos de Aristóteles que se acu-

mularon en la primitiva biblioteca de Alejandría 

(fundada en Egipto en el siglo III antes de Cristo), 

faltaba un ejemplar de la Poética. Las razones, no 

demasiado válidas para los eruditos, indican que 

esta cuestión de desinterés se apoyaba en la mala 

opinión que Platón tenía del arte y de los artistas, 

situación que hizo que cualquier texto que tratara 

un tema afín fuera descalificado. 

Si la ausencia de la Poética en la famosa biblio-

teca hubiera sido suplida por su presencia en el 

célebre baúl donde, luego de la muerte del sabio,  

se archivaron (mal, durante ciento treinta años) los 

trabajos de Aristóteles, ese texto habría padecido 

el maltrato del paso del tiempo y de la humedad, 

de modo que es posible sostener que la recupera-

ción pudo haber sido parcial, ya que habría que 

tener en cuenta los daños provocados en el original  

por las circunstancias señaladas. En un libro de Mó-

nica Virasoro, Los griegos en escena, la estudiosa 

relata con detalles las vicisitudes que padeció ese 

invalorable tesoro originariamente arrumbado en 

¿Es útil 
hoy leer la 
Poética de 
Aristóteles?
UNA APROXIMACIÓN AL TEMA

D E B A T E S

Por  
Roberto 
Perinelli

“Cualquier lectura 

debe ser hoy 

contextualizada, 

puesto que si bien 

hay aspectos de la 

actividad teatral, 

en especial la 

dramaturgia, que se 

mantiene sin fecha 

cierta de vencimiento, 

hay otros que 

entrañan el riesgo 

del anacronismo y 

otros peligros.”
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el cofre12.

Debe agregarse varios factores que añaden 

desconfianza a las lecturas que podemos hacer 

del trabajo del filósofo, aun los publicados en las 

ediciones más cuidadas. La primera, y frecuen-

temente citada por aquellos que se acercaron a 

estudiar el tema, es que Aristóteles no escribió la 

Poética para ser publicada, que su destino de libro 

no fue propiciado por el autor, sino que se trata-

ba de apuntes tomados para luego aprovecharlos 

como ayuda-memoria en las clases que dictaba en 

su Academia de Atenas. Hay opiniones aun más 

pesimistas aunque menos creíbles, a las cuales nos 

negamos a adherir, que aseguran que los apuntes 

tampoco eran de él, sino de un aplicado alumno 

que concurría a sus clases. 

Asimismo y al margen de los modos y objeti-

vos con que la Poética haya sido escrita, fue una 

producción aristotélica a bastante distancia de los 

fenómenos que trataba. Si las fechas que se ma-

nejan son exactas (o siquiera parcialmente exac-

tas), Aristóteles redactó el texto entre los años 

335 y 323 antes de Cristo, vale decir  casi un siglo 

después de la muerte del último de los grandes 

trágicos griegos, Eurípides, que falleció en el 406 

antes de Cristo. Vale decir, en momentos en que 

la tragedia era un hecho del pasado, rememorable 

y posiblemente entrañable para los griegos, pero 

que ya había perdido todos sus encantos, sobre 

todo porque los grandes autores –Eurípides fue 

el último, los dos primeros fueron Esquilo y Sófo-

cles-, no dejaron herederos dignos de su estatura. 

Cabe indicar aquí que esta decadencia iba de la 

mano del crepúsculo de toda Atenas, vencida por 

Esparta en la guerra del Peloponeso (por otra par-

te, el primer enfrentamiento civil de Occidente) y 

por lo tanto perdida su condición de líder de esa 

reducida porción de mundo originariamente eu-

ropeo. 

La distancia entre acontecimiento y registro 

histórico hace valer, con mayor peso, el hecho de  

1 Virasoro, Mónica. 2000. Los griegos en escena. Buenos Aires. EUDEBA.

que la Poética es, en primera instancia, precisa-

mente eso, un registro histórico. Resulta induda-

ble que Aristóteles poseyó para hacer su trabajo 

de una documentación mucho más cuantiosa  de 

la que contamos ahora -suele mencionar autores 

y títulos que no tienen ninguna resonancia actual 

porque son de nuestro total desconocimiento-; 

sin embargo algunos analistas han advertido, no 

obstante estas ventajas,  huecos de información 

que el filósofo cubrió, ante la falta de certezas, 

con una hábil especulación racionalista de cómo 

debieron haber ocurrido las cosas, no cómo ocu-

rrieron en realidad. Esta suspicacia se acentúa por 

la ausencia total en la Poética de menciones sobre 

los aspectos religiosos de la actividad teatral en 

Grecia, un fin que unido al político nutría la con-

vocatoria que lograba calar muy profundamente 

en la sociedad helena.

Debe añadirse, por último, que los eruditos 

han enfrentado desde tiempos remotos la traduc-

ción de un texto en un idioma griego que fue lan-

guideciendo, hasta transformarse en un lenguaje 

arcaico, de modo que hay palabras que han perdi-

do su connotación original y otras que ya carecen 

de sentido. Vale, como ejemplo, las interminables 

discusiones, que han llenado bibliotecas, acerca 

de la exacta significación de la palabra catarsis, el 

mayor efecto que, según Aristóteles, producía o 

debía producir la tragedia ática.

Luego de este largo prólogo cabe preguntar-

se, aun con mayor justificación, si todavía guarda 

valor la lectura de la Poética para un dramaturgo 

moderno. Nosotros volvemos a estimar que sí, por-

que las dificultades apuntadas deberían alertar al 

lector pero no impedirle el acceso a una obra que 

desde su ingreso al patrimonio de la cultura occi-

dental –en los albores del Renacimiento-, concitó 

el interés de todo aquel que se dedicó al teatro, en 

especial aquellos que se propusieron escribirlo. 

El error, y nos atrevemos a llamarlo así, con-

siste en considerar que la Poética es un manual 

de dramaturgia, que contiene reglas apriorísticas 

que conducen inevitablemente a la construcción 

de una obra dramática. A nuestro entender la Poé-

tica es el registro histórico de uno de los aconteci-

mientos más deslumbrantes de la historia del tea-

tro  occidental, precisamente el hecho fundante 

ocurrido en Grecia que juzgamos irrepetible como 

son irrepetibles todas las cosas humanas que han 

sido dejadas atrás por el transcurso del tiempo. Se 

sabe que durante el Renacimiento y el posterior 

e ilustrado siglo XVIII, cuando Francia apostó al 

neoclasicismo como arte de Estado, se quiso res-

catar el momento y se acudió a la Poética como la 

fuente más idónea para la tarea. De paso, mien-

tras se buscaba con afán qué consejo escondían 

las palabras del filósofo griego, buena parte de los 

humanistas de entonces ignoraron la gran drama-

turgia que a sus espaldas, lo sabemos hoy, genera-

ron los grandes autores de la época –Shakespeare, 

Lope, entre otros-, que sí respondían a una irre-

nunciable misión del teatro de todos los tiempos: 

retratar el aquí y ahora, involucrarse con los asun-

tos del momento y declarar amores y odios pese a 

que, con lamentable frecuencia, la actividad debió 

transitar los estrechos senderos de expresión que 

le dejaban las censuras oficiales. 

El tiempo otorga justicia. Sin quitarle valor a 

las obras de autores tales como Racine y Corneille, 

que produjeron interesantes aportes aun ceñidos 

a lo que se entendía como los más caros cáno-

nes del teatro aristotélico, entre ellos la riguro-

sa obediencia de las unidades clásicas de acción, 

tiempo y lugar, hoy le damos el cetro al atrevido 

monarca inglés William Shakespeare, que jamás 

prestó atención a esta preceptiva, a la cual des-

calabró de cabo a rabo para ofrecer el quizás más 

deslumbrante paquete de obras de la historia del 

teatro occidental. ¿Shakespeare conocía la Poética 

y la ignoró? Nunca lo sabremos. Shakespeare fue 

parco en especulaciones teóricas –aunque son cé-

lebres sus consejos a los actores en Hamlet-, tanto 

como no lo fue un insolente Lope de Vega,  que 

ante una asamblea de escépticos eruditos de la 

Academia de Madrid declaró en 1609 que «cuan-

do he de escribir una comedia, encierro los pre-

“Se sabe que 
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Renacimiento y el 

posterior e ilustrado 

Siglo XVIII, cuando 

Francia apostó al 

neoclasicismo, como 

arte de Estado, 

se quiso rescatar 

el momento y 

se acudió a la 

Poética, como la 

fuente mas idónea 

para la tarea.”
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ceptos con seis llaves, saco a Terencio y Plauto de 

mi estudio para que no me den voces, que suele 

dar gritos la verdad en libros mudos»3. 

¿Estos maravillosos gestos de irrespetuosidad 

de estos genios habilitan el acto de desentender-

nos hoy de la Poética? Insistimos que no, porque 

del mismo modo que sería irrazonable tomarlo 

como un manual, es posible rescatar de sus pági-

nas algunas consignas que se mantienen, contun-

dentes y acaso irrenunciables para los dramatur-

gos. Entre ellas la necesidad del conflicto. Se ha 

escrito mucho en contra y a favor de este instru-

mento dramatúrgico, en realidad más en contra, 

pero aunque algunos de los ataques son inteligen-

tes y se sostienen con fundamentos, se advierte 

que en la práctica los reparos pierden fuerza y son 

legión los espectáculos teatrales que merodean el 

asunto, que intentan desconocerlo, para caer al 

fin bajo la necesidad de sumar el conflicto, siquie-

ra tenue, porque se trata de un factor al parecer 

irremplazable, que, por otra parte, distingue a la 

literatura dramática de la literatura narrativa. 

Las célebres unidades clásicas, cuya clasifica-

ción le ha sido equivocadamente achacada a la 

Poética,  han sido  respetadas, ignoradas, maltra-

tadas o resquebrajadas por los autores teatrales. 

Hay multitud de piezas que alteraron el status 

de estas reglas que los tratadistas aristotélicos 

han establecido como irrenunciables, pero una 

de las tres se ha mostrado innecesaria de defen-

sa e invulnerable a cualquier ataque de insolen-

cia: la unidad de acción. Y la unidad de acción 

es un principio aristotélico realmente contenido 

en la Poética y expuesto con absoluta claridad: 

«la fábula –escribió Aristóteles-, que es imitación 

de acción, debe serlo de una que tenga unidad 

y constituya un todo; asimismo las partes de las 

acciones deben estar compuestas de tal manera 

que, quitada alguna de ellas, el todo se diferencie 

y conmueva, pues la cosa cuya presencia o au-

sencia no produce ningún efecto no es parte del 

3  Vega, Lope de. 1988. El arte nuevo de hacer comedias. España. Espa-
Credit. S.A.

todo»4. En la actualidad nuestro teatro nacional, 

al menos el alternativo, se hizo cargo del recurso, 

porque de acuerdo con la concepción minimalista 

de pequeño formato que, con gran prosperidad,  

se ha impuesto casi como regla general –una sola 

situación relatada de extremo a extremo,  sin frac-

tura alguna-, la unidad de acción va de suyo, es 

obedecida en el texto y en el espectáculo.   

Por fin, incluimos en este asunto un tema 

que suele ser olvidado con frecuencia por quie-

nes trabajan el llamado “teatro histórico”. Esta 

forma escénica, que entre nosotros tuvo y tiene 

sus cultores, no debería de ningún modo aceptar 

ciertos mandatos de verdad histórica, sino ajus-

tarse a su carácter de ficción que toma un refe-

rente reconocido y con él arma una historia que 

no tiene porqué asimilarse a los hechos objetivos. 

Si la Historia, con mayúsculas, es una interpreta-

ción humana de hechos humanos, el teatro lo es 

mucho más. Y si faltaran permisos para actuar así, 

podemos acudir a la Poética y al famoso axioma 

4  Aristóteles. 2003. Poética (traducción de Eilhard Schlesinger). Buenos 
Aires. Editorial Losada.

“Se ha escrito mucho 

y a favor del conflicto 

y en realidad más 
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y son legión los 

espectáculos teatrales 
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desconocerlo, 

y finalmente se 

rinden ante él.”

de Aristóteles que dice que el historiador «narra 

lo que ha sucedido» mientras que el poeta cuen-

ta «lo que puede suceder»5. Suficiente, creemos, 

para actuar con libertad sin admitir criterios de 

verosimilitud histórica que  debilitan, o pueden 

debilitar,  la fantasía acerca de lo que el poeta 

imagina que pudo ocurrir.

No creemos que el análisis de esta cuestión 

del uso o no de la Poética esté agotado. Es ape-

nas una aproximación, un esbozo cuya profundi-

zación requeriría sin duda la participación aca-

démica, con mayor bagaje teórico pero con  el 

lamentable riesgo de que la especulación transite 

por carriles que sí harían inútil la consulta del 

texto del filósofo griego, porque los resultados 

tendrían un alto grado de análisis intelectual y 

ninguna aplicación práctica, que es precisamente 

el objetivo de esta nota, que esta página le sirva 

de buen motivo de reflexión al autor que está 

escribiendo, aquí y ahora.  

5  Aristóteles. Obra citada.
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T       ito Livio Foppa (1884-1960), nacido en Al-

mirante Brown, provincia de Buenos Aires, 

fue periodista y un combativo dramaturgo 

anarquista. Estrenó una serie de obras de carácter 

polémico-social entre 1908 y 1919, representadas 

cuando las compañías profesionales hacían amplios 

repertorios sin discriminación, por Blanca, José y 

Jerónimo Podestá, Guillermo Battaglia-Angelina 

Pagano, Muiño-Alippi, Ángela Tesada. También ac-

tuó como director artístico, adhirió a la Sociedad de 

Autores desde su fundación en 1910 y fue miembro 

de la Junta Directiva. Su último estreno fue el 30 

de octubre de 1919 en el Teatro Mayo, donde Án-

gela Tesada encabezaba una compañía dirigida por 

Armando Discépolo con obras breves, presentando 

Mambrú se fue a la guerra, cuyo texto original ma-

nuscrito se conserva en la Biblioteca de Argentores. 

En 1912 la revista Fray Mocho lo envió a México 

para cubrir la Revolución y en 1913 publicó La trage-

dia mexicana. En Guatemala se casó con Julia Falla, 

terrateniente guatemalteca que amaba la música y 

era concertista; con ella tuvo su única hija en 1914, 

Alaíde Foppa, nacida en Barcelona, donde ese año 

estaba como corresponsal de guerra del diario La 

Razón, para cubrir la Primera Guerra Mundial. 

De regreso a Buenos Aires con su familia, alternó 

teatro y periodismo. En 1923 ingresó a la carrera 

diplomática y salió del país, cumpliendo diversos 

destinos en Europa y América, como Ancona, Roma, 

Cádiz, La Habana, Marruecos, Asunción del Para-

guay y Barcelona.  

Al terminar sus funciones en 1952 volvió a Bue-

nos Aires, ya separado de su mujer y alejado de su 

hija. Participó en la Junta Directiva de Argentores, 

publicó el libro Servicio Exterior en 1958, recuerdos 

de un funcionario diplomático, y trabajó en su gran 

aporte, el extenso Diccionario teatral del Río de la 

Plata, que finalizó antes de su muerte, editado en 

1961 por Argentores-Carro de Tespis. 

En Almirante Brown se bautizó una calle con 

su nombre, como justo y merecido homenaje a su 

memoria.

¿Quién fue Alaíde Foppa?

Hija de Tito Livio Foppa, Alaíde fue una insigne 

poeta, periodista, narradora, ensayista y crítica lite-

raria y de artes plásticas. Desaparecida en 1980 en 

Guatemala, su figura inspiró en 2009 en su país el 

Primer Premio Nacional de Poesía Alaíde Foppa.

“Si hay una heroína romántica de América La-

tina en el siglo XX es Alaíde Foppa, reconocida en 

México en 1981 por su desaparición en Guatema-

la. Alaíde es el símbolo de la lucha de las mujeres 

latinoamericanas por la libertad, contra la infamia 

de la desaparición, apenas un pequeño colibrí que 

las mujeres quichés bordan en su huipil en señal de 

duelo cuando sus hombres no vuelven de la guerra, 

de la cacería o son asesinados en un campo de maíz, 

a traición”, decía Elena Poniatowska, en su artículo 

Alaíde Foppa, el eco de su nombre, publicado en La 

Jornada, de México D.F., 5/4/2002.

Alaíde pasó su niñez en Argentina y su juventud 

en Europa, donde estudió cuando su padre era di-

plomático. Llegó a Guatemala -la tierra de su madre, 

Julia Falla, que se había separado de su esposo y 

regresado a su país-, y adoptó la nacionalidad gua-

temalteca en 1945. “Mis vinculaciones con América 

Latina eran muy tenues, por mi formación europea. 

Guatemala fue el encuentro con la realidad latinoa-

mericana. En ese tiempo, el país estaba desgarrado. 

Llegué en vísperas de la revolución democrática de 

1944; viví en pocos meses ese estado de angustia 

y opresión que ahora se ha renovado y está cada 

vez peor. Fue la primera vez que sentí a la gente, 

el miedo, la angustia, la enorme injusticia social, la 

pobreza, la explotación del indio. Para mí fue impac-

tante. Comprendí que de alguna manera yo tenía 

que participar de todo aquello”, decía Alaíde en un 

trabajo que recordaba el regreso a su país.

Participó en la campaña de alfabetización im-

pulsada por el gobierno cuando era presidente 

Juan José Arévalo, con quien mantuvo una relación 

y quedó embarazada. Se fue a México a tener su 

hijo y allí se casó con el guatemalteco Alfonso So-

lórzano, quien reconoció a Julio como hijo propio; 

hubo un acuerdo de mantener el secreto del padre 

biológico y Julio sólo se enteró después que su ma-

dre desapareciera. 

Alfonso fue nombrado cónsul de Guatemala en 

Francia y allí nacieron otros dos hijos de Alaíde, Ma-

rio y Laura; luego regresaron a Guatemala, donde 

Alfonso fue Director de Seguridad Social y nacieron 

los otros dos hijos, Silvia y Juan Pablo. En 1954, ante 

el derrocamiento del gobierno democrático de Jaco-

bo Arbenz, la familia fue al exilio en México.

En un poema llamado Destierro, Alaíde Foppa 

describe esta circunstancia. Veamos un fragmento:

“Mi vida /es un destierro sin retorno. /No tuvo 

casa /mi errante infancia perdida, /no tiene tierra /mi 

destierro. /Mi vida navegó /en nave de nostalgia. /

Viví a orillas del mar /mirando el horizonte: /hacia mi 

casa ignorada /pensaba zarpar un día, /y el presenti-

do viaje /me dejó en otro puerto de partida”.    

En México Alaíde desarrolló una intensa activi-
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dad; publicó varios volúmenes con su obra poética, 

fue catedrática en la UNAM, crítica de arte y litera-

tura, traductora, dictó el primer curso de Sociología 

de la Mujer en una universidad latinoamericana, fue 

activista en AIMUR -Agrupación Internacional de 

Mujeres contra la Represión- y en Amnistía Interna-

cional, entre otros.

Sus hijos soñaban con una Guatemala libre y 

querían luchar por ella. Mario, Silvia y Juan Pablo se 

internaron en Guatemala. Julio salió becado a Mos-

cú a la Universidad y después estudió en México y 

Estados Unidos. Primero murió Juan Pablo, el menor 

de los Solórzano, en un enfrentamiento del Ejército 

Guerrillero de los Pobres, EGP, con las Fuerzas Ar-

madas del gobierno –nadie sabe dónde quedó su 

cadáver-, más tarde Alfonso Solórzano, muy afec-

tado por la muerte del hijo, resultó trágicamente 

atropellado al atravesar la Avenida Insurgentes en 

México. Alaíde viajó a Guatemala a visitar a su ma-

dre enferma y un día antes de su regreso, el auto de 

doña Julia fue interceptado por el Ejército, en pleno 

centro; desde entonces Alaíde desapareció. Sus res-

tos nunca fueron hallados. El hecho causó conmo-

ción en esa época; Amnistía Internacional lanzó una 

alerta internacional e incluso el escritor argentino 

Julio Cortázar intercedió por ella en el Senado de 

París. Un mes después, su hijo Mario murió en un 

enfrentamiento con el ejército.

Entre 1960 y 1996 la guerra civil en Guatema-

la causó alrededor de 130.000 muertos y 45.000 

desaparecidos, casi en su mayoría civiles indígenas 

desarmados. De 1978 a 1982 especialmente se rea-

lizaron programas de matanza selectiva en la ciudad 

y colectiva en el área rural.

Julio Solórzano Foppa, hijo mayor de la escri-

tora, productor de espectáculos, festivales, discos, 

cine, televisión, giras en USA, Europa y América 

Latina, trabajos sociales y comunitarios, fue uno 

de los iniciadores, en 1999, junto a la Fundación 

Rigoberta Menchú, del proceso seguido en España 

contra funcionarios de Guatemala por los delitos 

de tortura, genocidio y terrorismo de Estado, entre 

ellos el caso de Alaíde Foppa, pero la denuncia no 

prosperó, porque la justicia guatemalteca puso ba-

rreras para su avance.

En 2011, más de 30 años después del secuestro 

y desaparición de Alaíde Foppa, la Cámara Penal de 

la Corte Suprema de Justicia de Guatemala aceptó la 

petición de sus familiares del procedimiento de ave-

riguación especial, con lo que la Procuraduría de los 

Derechos Humanos se involucró en la investigación 

para dar con su paradero. 

Silvia Solórzano Foppa indicó que insistirán y 

aportarán pruebas para que avance el proceso, ya 

que ahora no existen los obstáculos anteriores; los 

responsables de este crimen de lesa humanidad 

que continúan con vida, deberán ser juzgados y en 

caso de ser hallados culpables, condenados, por-

que debe impulsarse el fin de la impunidad, para 

garantizar que no se repitan esas páginas negras 

de la historia.

Por su parte Laura Solórzano Foppa quiere res-

catar en México la obra de su madre con la edición 

de sus escritos y dirige la Fundación Cultural Alaíde 

Foppa. 

En diciembre de 2010 la Comisión de Derechos 

Humanos de México D.F. organizó un Foro destinado 

a examinar su legado y reflexionar sobre la situación 

actual de los derechos humanos en México y Centro 

América.

Sus hijos se han encargado de mantener viva la 

memoria de Alaíde Foppa, escritora y activista.  

Jefa de “Area Operativa” de Argentores, Ana 

María Asunción Iaquinta Albornoz ha cumplido 

recientemente 25 años como empleada de la 

entidad. Quien fuese a lo largo de dos décadas la 

responsable de la Caja de la institución, dialogó con 

Florencio durante un alto de su tarea. 

Nacida en setiembre de 1958, casada, y con un 

hijo, Ana María –así la conocemos todos– resalta, 

antes que nada, la gran emoción vivida al recibir 

la distinción. Y nos hablará de su experiencia vital, 

durante todo este lapso, testigo directo de ese par-

ticular universo que es nuestra institución. A conti-

nuación, una síntesis de la charla.

“Soy Profesora Superior de Música, egresada 

del Instituto Santa Cecilia. Mis vocaciones fue-

ron el acordeón a piano (soñaba ser concertis-

ta) y, en forma paralela, las matemáticas. Luego 

fui Secretaria de un estudio, durante 7 años. 

Más tarde, a través de una agencia, ingresé en 

Argentores. Me entrevistó una contadora de 

►

la entidad. Me preguntó: ‘Tiene buena letra?’. 

Dije que sí. Entonces, comencé pasando actas. 

¿Después? Fui secretaria del Gerente General, 

Jorge Anelli. Y una tarde, apenas dos días an-

tes de mi casamiento, él me contó que había 

una vacante en la Caja. ‘Quiero una mujer aten-

diendo a los autores’, me dijo. Y al volver de la 

licencia, asumí esa responsabilidad. Nunca me 

imaginé que por tanto tiempo...”

“Estuve en la Caja de Argentores veinte años 

seguidos. Un trabajo muy especial, pero que, 

de alguna manera, y por lo fortuito de la vida, 

completó aquella vocación mía por los núme-

ros, cuando era chica.”

“Ante todo, un cajero debe ser honesto. Tiene 

que hacer todo, todo como para que, si se va a 

su casa y le pasa algo, el que abra la caja fuerte 

a primera hora, el otro día, pueda trabajar nor-

malmente. ¡Debe ser prolijo!”

“¿Qué no puede tener o ser un cajero de Ar-

►

►

►

I N S T I T U C I O N A L E S
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gentores? Yo diría que el desorden es un gran 

enemigo.  Vos perdés un papel y... es plata. Es 

tiempo. Y es una complicación para todos.” 

“Una época singularmente estresante fue el 

tiempo en que los Patacones y los Lecops eran 

válidos. Yo recuerdo que algunos canales de te-

levisión le pagaban a la entidad con ‘cuasimo-

nedas’; era difícil. Al cerrar la caja, lo que tardá-

bamos en hacer el arqueo. A veces hasta ¡dos! 

horas, contando esos billetitos insólitos...”

“Ser cajero de Argentores no es ser cajero de 

un banco. Acá no trabajás con gente anónima, 

sino con personas con trayectoria, con mucho 

reconocimiento. Hay que estar atentos; algunos 

se pueden molestar si no se los reconoce.”

“A veces, era tal el lío de cuentas y billetes que, 

ante una duda, necesitaba salir 5 minutos y, ya 

tranquila, encontraba la diferencia. ¡Cuántas 

veces, de vuelta a casa, ya en el colectivo 37, 

detectaba dónde había estado el problema y 

llamaba a mi Jefe para contarle dónde estaba 

la solución.”

“Siempre fui prolija. Soy de la época en que se 

hacían los cheques a mano. Nunca hubo pro-

blemas, nunca hubo cheques anulados. Y hasta 

hoy me acuerdo de memoria los números de 

cuenta de muchos autores.”

“En 2007 dejé la Caja. Un nuevo organigrama 

me llevó a un área operativa nueva, teniendo a 

►

►

►

►

►

mi cargo la cobranza de los concesionarios y el 

control de la documentación. Mi actual tarea es 

controlar el proceso de cobranza hasta que se 

liquida al autor.”

“En una día promedio mío, cuando llego leo 

mails de los concesionarios y contesto todo 

(pedido de cheques, consultas por remesas, 

etc.) Luego sigo de cerca las  cobranzas, que se 

ingresan, se vuelcan y se pasan a liquidaciones 

(si son de teatro) y a recaudaciones (audiovisua-

les), para que se facture en término.”

“Cada autor es un mundo aparte. Imposible ol-

vidar a Roberto Tálice. Tenía muchos problemas 

de visión. Era un personaje. El cobraba y separa-

ba los billetes. Yo le tenía preparado todo. Cada 

billete iba en un bolsillo distinto. Se ponía plata 

en las medias. En cambio, Abel Santa Cruz era 

especialmente serio. Jamás hablaba. Recuerdo 

también a Gallo Paz, muy simpático y también 

a Alberto Migré, cálido y humano. Cuando le 

pagaba a Carlos Perciavalle era muy divertido; 

casi hacía un show en la Caja.”

“Entre mis anécdotas preferidas, elijo una con 

Celia Alcántara, cuando era, nada menos, la 

presidente de la entidad. Un día apareció en la 

caja, muy seria. Me preocupé. Me dijo: ‘Usted 

no me pagó’. Hablaba –creo- de unos derechos 

de autor que yo sí estaba segurísima que le ha-

bía abonado hacía pocos días. ‘No me pagó’, 

me repetía. Y yo le decía ‘Sí, sí’. ‘¿Cómo está 

usted tan segura?’,me dijo. Yo le contesté: ‘Bus-

que en su cartera azul; usted guardó la plata 

que yo le dí en una cartera azul; me acuerdo 

perfectamente.’ La cuestión en que volvió a 

los tres días. ‘Tenía razón. Le pido disculpas. La 

plata estaba en la cartera. Me confundí como 

siempre. ¡Soy un despiste caminando!’, confe-

só.  Y suspiré aliviada...

“Esta es la casa de los autores y Argentores nues-

tra fuente de trabajo. Quiero a la entidad. Quiero 

a mis compañeros. Cuando me dieron la medalla, 

simplemente agradecí por haberme permitido 

compartir con ella gran parte de mi vida.”  

►

►

►

►
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El Consejo Profesional de Radio distinguió el 

31 de agosto a Radio “La Bemba”, emisora 

que se encuentra en un ex centro clandestino 

y a la conductora Nora Perlé, permanente difusora 

de la música argentina, por su ciclo El tango vive 

en Mitre.

Como sabemos, el 27 de agosto es el Día de 

la  Radiodifusión y, dado que cayó en  sábado, el 

Consejo Profesional de Radio de Argentores festejó 

ese día, en el auditorio de la entidad. 

La ceremonia dio comienzo con la  representa-

ción de  De Buenos Aires a Alaska, de Nuria Anglés, 

primer premio del séptimo concurso Radioteatro 

para Aplaudir Argentores 2011. Dirigida por Julio 

Baccaro, e interpretada por Daniel Miglioranza, 

Graciela Martinelli, Hugo Cosiansi, Karina Pittari y 

Oscar Naya, la pieza de Anglés divirtió a los presen-

tes, mediante una historia plena de humor y gracia. 

Precisamente, la calidad de la trama creada por la 

joven autora uruguaya-española (residente en Bue-

nos Aires para desarrollar actividades artísticas), 

mereció el unánime apoyo del Consejo Profesional 

de Radio, quien la felicitó y le auguró “éxitos en su 

carrera profesional”. Nuria agradeció emotivamente 

y de manos de Marielena Armentano, Coordinadora 

de sala, la autora y el elenco recibieron un diploma 

recordatorio.

Tras ello, el gran momento de la noche: la entre-

ga de los Galardones Susini.

GALARDÓN SUSINI 

Esta vez fueron 
premiadas  
Nora Perlé y  
Radio La Bemba

Nora Perlé, 
distinguida por 

su defensa de la 
cultura nacional.

Alicia Arderius 
de Susini, viuda 

del hacedor 
de la primera 

transmisión 
de radio

en la Argentina.

►
Los integrantes de 

Radio La Bemba,
felices con 
su premio.
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La Presidenta del Consejo Profesional de Radio, 

Mabel Loisi, hizo uso entonces de la palabra. Junto 

a ella, Nora Massi (Tesorera) e Ivonne Fournery e Inés 

Mariscal, Vocales.

Loisi dijo: “Un 27 de agosto de 1920, 4 mucha-

chos instalaron una antena en la terraza del Teatro 

Coliseo y un equipo, con un micrófono que hoy, el 

Consejo Profesional de Radio ha bautizado como 

el Galardón Susini. El galardón es réplica de aquel 

micrófono por el que el Doctor Enrique Telémaco 

Susini a las nueve de la noche, desde el paraíso del 

Teatro anunciara a los asombrados oyentes la ópera 

Parsifal en vivo. Hace 91 años que la Radio funciona 

ininterrumpidamente y es obra y gracia de un oto-

rrinolaringólogo de 29 años, y de otros estudiantes 

y radioaficionados: Miguel Mujica, César Guerrico 

y Luis Romero Carranza. Hipólito Yrigoyen dijo en-

tonces: “Cuando los jóvenes juegan a la ciencia es 

porque tienen el genio adentro”. Por aquella ob-

sesión el Consejo Profesional de Radio entrega hoy 

el Galardón Susini, agradeciendo a la orfebre Cielo 

Flores y a Marielena Armentano por la organización 

de este encuentro.”

Luego, Ivonne Fournery, tomó la palabra y pre-

sentó el Premio Susini a Nora Perlé: “Y ahora llegó el 

momento del legítimo orgullo. El que colma a este 

Consejo por el honor de poder entregar un galardón 

Susini a alguien que, como en este caso, dignifica el 

medio con su infrecuente equilibrio entre humildad 

y talento.

Poeta del aire, juega con las palabras como si 

fueran colores y consigue hacer música con el silen-

cio. Logra que cada uno de su enorme cantidad de 

oyentes se sienta el único, y lo hace investigando en 

sí misma y en los demás, en su entorno inmediato y 

en el mundo entero, con su respetuosa curiosidad y 

su valiente cautela.

Como si su impecable trayectoria no fuera ra-

zón más que suficiente, nos regaló esta vez una joya 

que jugando con el espacio/ tiempo hace entrar el 

espacio infinito en un minuto… Sesenta segundos 

con los cuales dibuja una apertura, una historia y 

un desenlace, como una miniatura en la que nada 

queda afuera.

Por todo eso y por mucho, muchísimo más, te 

entregamos este micrófono que es una réplica del 

que usó Susini cuando empezó la radiodifusión en el 

mundo, porque tenemos la certeza de que él hubie-

ra disfrutado muchísimo de El tango vive en Mitre.

Y por sobre todo… porque lo merecés, Nora 

Perlé.”

Nora Massi le entregó el premio y la locutora, 

emocionada, habló de sus 52 años de trabajo, del 

valor de la humildad, de ese temblor frente al micró-

fono y de su equipo de trabajo. Rescató a sus “ami-

gos” (los grandes de la música ciudadana) y valoró 

la presencia en la sala de su auspiciante (Ricardo 

Colombraro), “un amante del tango”. 

Los cerrados aplausos dieron continuidad a la 

entrega del “Susini” a una muy especial emisora. 

Fue Inés Mariscal la encargada de prologar la distin-

ción. “Se podría decir que los premios no necesitan 

justificación: se justifican a sí mismos. Sin embargo, 

es una satisfacción para el Consejo Profesional de 

Radio de Argentores contarles qué nos llevó a otor-

gar este galardón Susini”, comenzó.

Luego, continuó expresando: “Como todas las 

frases que perduran, “recuerda el pasado sólo si 

puedes aprender de él” es una síntesis que abarca a 

la humanidad entera. Sin duda su autor, el escritor 

mejicano Doménico Estrada, sabía lo que decía.

En nuestro caso viene a cuento por tratarse de 

una radio que emite desde  lo que fuera el centro 

de exterminio el Olimpo… y cada sonido que de ella 

sale apunta a la restauración del tejido social. Toda 

propuesta que signifique devolver la dignidad a 

quienes nunca la tuvieron, o a aquellos a quienes se 

la arrebataron, encuentra en esta emisora un lugar 

de pertenencia. Entrevistas, informes, música y tex-

tos apelan a construir un mundo en el que el horror 

jamás podrá volver a repetirse.

Existe una expresión cubana que usa el pueblo 

para referirse a los labios gruesos y prominentes: la 

“bemba”, y antes del triunfo de la revolución se lla-

maba “radio bemba” a las noticias que circulaban 

de boca en boca.

Ésa es la historia. Ése es el nombre. Y éste es el 

Susini que supieron conseguir.”

Mabel Loisi entregó el Susini y, definiendo a la 

Bemba como “la radio de la paz”, dijo todo. Subie-

ron entonces quince integrantes de la emisora al 

escenario. Dos de ellos, María Fernández Camacho 

y Julia Medina, agradecieron y manifestaron su fe-

liz “sorpresa” por la elección. Precisaron una cifra 

de horror: 500 personas que desaparecieron en ese 

centro de detención durante la dictadura. 

Ahora, desde allí, un mensaje de vida se emite 

cada instante, un mensaje que supo ser valorado en 

una especialmente justa distinción.   

Al rescate de un símbolo

Es importante señalar que Mabel Loisi, Pre-

sidente del Consejo Profesional de Radio, en 

1990 rescató de un depósito de Telecomunica-

ciones, el famoso micrófono que luego diseñó 

con la ayuda de Alicia Arderius de Susini, viuda 

del hacedor de la primera transmisión de radio, 

que fue argentina. Desde ese entonces, orfebre 

mediante, se entrega  todos los 27 de agosto el 

Galardón Susini a figuras de la Radiodifusión. 

◄ Miglioranza, 
dando vida a 
un personaje de 
Nuria Anglés.

Ivonne Fournery 
y Miguel Jordán, 
en un momento 
del acto.

◄ Aplausos de 
una sala completa 
rubricaron una 
noche especial.

Nuria Anglés, 
autora premiada 
por Argentores.

Nelly Prince y 
Beatriz Taibo: dos 
queridas actrices, 

presentes.
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Para alguien que ha trabajado en las distintas 

facetas periodísticas durante años, no ha sido 

nunca fácil acceder de golpe a un puesto pú-

blico y, desde allí, gestionar con eficacia. 

Ese no fue el caso de Mona Moncalvillo, quien 

tomó la dirección de Radio Nacional en 2003, se 

mantuvo por largos años en el cargo y llevó ade-

lante con brío un trabajo intenso de recuperación 

técnica de toda la red –que cubre la totalidad del 

territorio– y de aspectos centrales de programación 

y puesta en valor de un personal hasta allí desmoti-

vado y muchas veces en precaria situación laboral. 

Quien marcara una época como entrevistadora 

en la prensa gráfica (difícil olvidar sus entrevistas en 

la recordada revista Humor)  hoy traza un balance 

de aquellos tiempos, donde con poco tuvo que ha-

cer mucho y donde le exigió a su gente “profesiona-

lidad, probidad y pluralismo”. Actualmente asesora 

del Fondo Nacional de las Artes y conductora del 

ciclo sabatino Núcleo duro en LRA, y  en uno de sus 

raros momentos de calma, dialogamos con ella. Casi 

en un ping–pong, recorrimos juntos aspectos pun-

tuales por su paso por la radio pública.  

¿Cuándo comenzó tu gestión en Radio Na-

cional?

En coincidencia con la llegada de Néstor Kirch-

ner. Y me fuí a mediados de la presidencia de Cris-

tina. Fue en buenos términos; estaba muy agotada 

físicamente.

¿Qué panorama te encontraste al acceder al 

cargo?

Como digo siempre, me topé con una especie de 

ciudad. Con más de setenta señales en total en todo 

el territorio.  Además, con innumerables problemas 

técnicos y legales.

¿Qué nivel de dificultad observaste al empe-

zar la gestión?

No fue sencillo asumir la dirección ejecutiva de ese 

enorme sistema. Aposté a un esfuerzo personal muy 

marcado, que me llevó a alejarme por agotamiento.

¿Cuál fue el nudo central de tu paso por Na-

cional?

En el principio, y seguramente, la búsqueda ur-

gente del reequipamiento técnico de todas las ra-

dios. Aquí, en Buenos Aires, Nacional casi no se oía. 

Como decía alguien: “radio que no se oye es radio 

que no se escucha.” No había plata al principio. 

Nada. Se hizo un esfuerzo supremo. Hoy Nacional 

de Buenos Aires tiene un equipo de 200 kws. de po-

tencia, algo utópico en aquellos primeros años. ¿Y 

sabés qué? ¡Me hice cartonera!  

¿Cómo?

Le pedí a todos los amigos funcionarios. Moví 

cielo y tierra. Por suerte, el dinero apareció. Con 

ellos, los equipos técnicos, los conductores, las bue-

nos productores. Más tranquila, recorrí los pasillos, 

hablé con la gente. Ví que había gente muy valiosa 

y muy desaprovechada.

¿Y en cuanto a lo artístico?

Los contenidos, cuando asumí, estaban medio 

venidos a menos. Quise darle una cara nueva, sobre 

todo a la amplitud modulada.

Fue Larrea tu primera opción, recuerdo.

Sí. Tuvimos la oportunidad y lo trajimos; me en-

contré una tarde con él –se estaba yendo de otra 

radio después de muchos años– y me pidió una se-

mana para “elaborar el duelo”. De golpe, me llamó 

E N T R E V I S T A  -  R A D I O

NONA MONCALVILLO

La radio 
libera a la gente

y nos pusimos de acuerdo. Una figura como Héctor 

fue muy generosa con nosotros. “Yo quiero termi-

nar mi carrera en Maipú 555, donde la empecé”, me 

dijo. Detrás suyo, empezamos a trabajar en el resto 

de la programación.

“Los contenidos 

cuando asumí en 

Radio Nacional 

estaban medio 

venidos a menos. 

Quise darle una 

cara nueva, sobre 

todo a la amplitud 

modulada.”
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gramación bien argentina, integradora, esa que no 

deja a nadie afuera. Y tener al personal mejor pago; 

con nosotros se pusieron en blanco muchísimos fun-

cionarios que trabajaban desde hacía años en todas 

las emisoras de Nacional y que tenían una situación 

laboral precaria.

¿Cómo encaraste el tema informativo?

La mejora en la cobertura de los hechos periodís-

ticos tiene que ver con algo de concepto: el ver con 

ojos propios lo que ocurre en todo el país, en la re-

gión, si es posible, en el mundo también. A partir de 

ahí, arrancamos. Me enorgullecen algunas coberturas 

hechas en el exterior, a raíz de viajes presidenciales.

¿Cuál es el punto diferencial y crucial entre 

una emisora privada y una oficial?

En una radio pública, oficial, lo que debe privar 

es la comunicación eficaz . En la radio privada man-

dan la economía, el interés de un anunciante. No es 

lo mismo.

¿Cómo trabajaste con el armado de las tres 

señales de frecuencia modulada?

En la Folklórica ya venia un equipo de antes, muy 

bien dirigido por Marcelo Simón. En cuanto a la se-

ñal “joven”, pusimos en marcha Faro, radio que hoy 

está dedicada al rock argentino.  Aquí, hice hincapié 

no sólo en la música, sino en el rescate para los jó-

venes de testimonios orales de grandes pensadores 

nacionales. También mejoramos y ordenamos la se-

ñal de música clásica. 

¿Es posible coordinar desde aquí la grilla de 

cada una de las filiales del interior?

No se puede desde Buenos Aires armarle la pro-

gramación a las radios de todo el país. No debe ser 

así, además. Si, lógicamente, hay una inspiración, 

un esquema general que se “baja”, pero nada más. 

Todos los Directores de cada una de las emisoras te-

nían mi total confianza.

En tu gestión, volvió Nacional a vincularse 

Su historia
Mona Moncalvillo es licenciada y 

profesora en Comunicación Social, egre-

sada de la Universidad Nacional de La 

Plata. Trabajó en la agencia de noticias 

Télam y en la revista Humor, donde, a lo 

largo de 14 años demostró notable ta-

lento en sus entrevistas. Junto a Martha 

Oyhanarte, Luis Moreno Ocampo, Tere-

sa Anchorena y Manuel Mora y Araujo 

fue fundadora de la organización “Po-

der Ciudadano”. Participó como colum-

nista en distintos matutinos y en ciclos 

periodistas radiales. También en la pan-

talla chica en canales de aire y de cable. 

Actualmente es asesora del Fondo Na-

cional de las Artes y conduce un ciclo 

semanal en Radio Nacional.

fuertemente con el hecho artístico en “vivo”. 

¿Por qué?

Algo rescatable para mí fue el haber podido revi-

vir con fuerza el auditorio mayor de la radio.  Mucha 

música, mucha transmisión en vivo, con fuerza, con 

la gente ahí adelante. 

¿Dónde quedó tu esfera personal periodística 

durante esos años?

Mientras dirigí la radio conduje el ciclo Las 

cuarenta, un programa diario con gran ida y 

vuelta con todo el país. Lo hacía tal vez cansada, 

pero feliz, ciertamente. Hoy mi felicidad es poder 

volver a la radio cada semana para hacer mi pro-

grama y encontrarme con que la gente que tra-

baja allí me recibe bien, tiene un buen recuerdo 

de mi gestión.

¿Qué lugar ocupó lo ficcional en Nacional?

¡Qué maravilla la ficción en radio! Las dos ca-

rátulas es un superclásico que apoyé y apoyaré con 

enorme entusiasmo. 

¿Cuánta gente trabaja en LRA y en todo el 

sistema?

Hoy, estimo que la sumatoria global de todo el 

país llega a mil funcionarios.

¿Tuviste presiones por parte de las autorida-

des nacionales alguna vez?

No. Nadie me marcó o me pidió jamás nada. La 

radio pública pertenece al... público, más allá de 

que, por supuesto, forma parte de un sector político 

determinado.

¿Definitivamente tu medio de expresión es la 

radio?

Sí. Y más que la grafica, donde estuve tantos 

años. La tevé es la hoguera de las vanidades. La ra-

dio es incomparable. Me encanta la relación con el 

otro que te llama, te escribe al segundo, que tiene 

esa relación tan cálida basada en la voz y que es 

imbatible. ¿Sabés lo que creo? Que la radio... libera 

al oyente.  

L.C.

¿Objetivo?

Saber con qué contaba exactamente en todas 

las radios del interior. Por supuesto, muchas veces el 

panorama era tremendo: válvulas de hace cincuen-

ta años, precariedad, personal desmotivado. En fin, 

consecuencia de años de olvido.

¿Cómo se trabaja en la remotivación del per-

sonal de una radio?

Mi anclaje son los derechos humanos, el trabajar 

mucho, el vivir para la emisora. El generar una pro-

¿Cuáles fueron las premisas centrales para el 

armado del “aire”?

Construír una radio muy competitiva, con un 

perfil bien marcado, federal, apoyada en lo periodís-

tico, con publicidad propia, también.

¿Y qué era eso tan famoso de las tres “P”?

Los junté a todos al principio y les dije: “Mucha-

chos, quiero que se ponga en vigencia las ‘tres P de 

Mona’. Quiero profesionales, quiero probos, y plura-

listas.” Tras eso, comencé a viajar sin parar.



�� ��

Tenía 21 años cuando decidió entrar en la Fun-

dación Universidad del Cine (FUC), que dirige 

Manuel Antin. Era 1994, y mientras trabaja-

ba como periodista para ganarse la vida, intentó 

avanzar, sin mucha convicción, en los estudios de 

ingeniería. Pero, como comprobó al poco tiempo, 

no bastaba sólo con ser buena en el manejo de las 

matemáticas para sostener el itinerario de una carre-

ra que requería, además de aquella habilidad con los 

números, una vocación que no estaba en su espíritu. 

El periodismo tampoco fue la solución definitiva a 

sus inquietudes, porque intuía que lo que buscaba 

expresar estaba más allá de la crónica o el simple 

relato de los hechos ocurridos en la realidad. Pero 

no fue ni un test vocacional o una sesuda charla con 

el psicoanalista lo que la sacó de dudas y decidió a 

abandonar la facultad de Paseo Colón. Y como con-

secuencia de ello reconfigurar el mapa de sus elec-

ciones. Fue un tonto pero no por eso menos shoc-

keante accidente que tuvo con un automóvil. “De 

pronto –confiesa Natalia Smirnoff- experimenté una 

increíble sensación de fragilidad, me pareció que 

todo podía desaparecer en un minuto. Y ese estado 

me ayudó a descubrir lo errado que era estar en un 

lugar al que no me unía ningún deseo y la pérdida 

de un tiempo hermoso, magnífico, que eso signifi-

caba, tiempo que nadie te regala y que debemos 

cuidar nosotros mismos. Y fue así que modifiqué el 

rumbo de mi vida y me anoté en la universidad del 

cine.”

No cambió demasiado de paisaje, porque el 

nuevo ámbito de estudio estaba en el Pasaje Giu-

ffra, a escasa distancia de facultad de Ingeniería, 

allá por San Telmo. Pero haber recorrido esos pocos 

metros entre esas dos casas la hacían sentir como 

si hubiese saltado de un planeta a otro. Siguió tra-

bajando en periodismo porque la universidad era 

cara y debió pagar sus cuotas durante el término 

de duración de la carrera. Pero, una vez egresada, 

decidió jugársela. Y durante cuatro meses llamó 

con insistencia a diversas productoras para ver si 

podía empezar a trabajar en su nueva profesión. Y 

así fue hasta que al cabo de este tiempo una pro-

ductora de publicidad la tomó para que empezara 

como ayudante de casting. A los quince días le salió 

una asistencia de dirección en un comercial. Y, a los 

pocos meses, su primera ayudantía de dirección en 

Garage Olimpo, una película de Marco Bechis que 

se estrenó en septiembre de 1999. De ahí en ade-

lante ya no paró y durante los años que siguieron 

hasta Rompecabezas, su primer filme, trabajó en 

unas dieciocho películas en distintos roles: segun-

da y primera ayudante de dirección, segunda y pri-

mera asistente de dirección, asistente de dirección y 

responsable del casting. Algunos de esos títulos en 

los que intervino, por año de aparición, son: La cié-

naga (2000), Rosarigasinos (2001), Antigua vida mía 

(2001), Valentín (2002), El fondo del mar (2003), Un 

mundo menos peor (2004), Cama adentro (2004), 

La niña santa (2004), El otro (2007), La mujer sin 

cabeza (2007), o El corredor nocturno (2009).

Natalia: usted hizo en estos doce años de acti-

vidad un recorrido impresionante por los dis-

tintos escalones previos a la dirección. ¿Le ha 

servido esta experiencia para dirigir?

Si, sin duda. Pero pasa también que en esa ex-

periencia se aprenden todos los problemas posibles 

que surgen a la hora de dirigir. Y eso tiene su cos-

tado bueno y malo. De alguna manera, torna más 

precavido al que intenta dirigir y puede retardar el 

salto. Y a veces hasta impedirle hacerlo.

La labor de la persona que hace el casting no 

está muy valorizada en la Argentina. Por lo 

NATALIA SMIRNOFF

Secretos 
de la vida 
y del oficio

E N T R E V I S T A  -  C I N E “Un tonto pero 

no por eso menos 

shockeante accidente 

con un automóvil 

fue el motivo de que 

cambiara de carrera. 

Tuve, de pronto, una 

increíble sensación 

de fragilidad. Pensé 

que todo podía 

desaparecer en un 

minuto y que era 

errado dilapidar 

así el tiempo.”
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menos hasta hace algunos años era así. ¿Por 

qué cree que ocurrió eso?

Es difícil de entenderlo. En los Estados Unidos 

los directores de casting son muy importantes. Por-

que se trata de las personas que conforman el elen-

co de la película. Nada más ni nada menos. Aquí, en 

el país, los encargados del casting hasta hace poco 

ni siquiera estaban considerados técnicos cinemato-

gráficos y no tenían sindicato que los defendiera. No 

se les ha dado un espacio propio. Pero se lucha por 

lograrlo, porque la actividad existe desde siempre. 

La haga un productor agregado, el director mismo o 

una persona especializada, se hace. El tema es que 

es mejor si lo hace alguien que entiende y dedica 

toda su mente a eso y conoce más opciones.

¿Y cuándo comenzó a perfilarse como un es-

pacio específico? 

Me parece que se empezó a generar cuando em-

pezaron a venir directores de afuera a hacer pelícu-

las aquí o en ciertas coproducciones y se pedía un 

director de casting. Hace poco alguien contó cómo 

había empezado, creo que fue Eugenia Levin. No me 

acuerdo, pero la realidad es que constituye un gran 

agujero en la industria del cine. Esa falta provoca 

la existencia de elencos poco pensados. Un director 

puede hacer ese trabajo si tiene un buen criterio de 

casting. Después de todo, conformar un buen elen-

co no es tampoco un misterio que pertenece a una 

ciencia oculta. Pero lo cierto es que se trata de una 

especialidad que se aprende. Algo similar a lo que 

ocurre con el diseño de arte o el vestuario.  

¿De todas maneras es una actividad que se 

tiene que desarrollar en armonía con el tra-

bajo del director? 

Siempre es un trabajo hacia el director, un acom-

pañamiento pleno. Se lo realiza a medida del director, 

que es finalmente el que decide. Yo siempre digo que 

para mí no existen actores buenos y actores malos. La 

preferencia por un actor es un impulso muy subjetivo. 

Me ha pasado, en mi experiencia con distintos direc-

tores, que lo que uno consideraba encantador, en la 

elección de un actor, el otro lo encontraba  detestable. 

Igual ocurría con los productores. Entonces, ahí apren-

dí el peso que lo subjetivo tiene en esas preferencias. 

Me parece que algo similar sucede a la hora de ver o 

elegir las películas terminadas o los guiones. He esta-

do en algunos jurados donde se han pasado de largo  

guiones con los que luego se hicieron películas buení-

simas. ¿Qué pasó? ¿No se supo ver su calidad? ¿Esta-

ban inmaduros y el trabajo posterior los perfeccionó? 

Tal vez en algunos casos, pero no creo que siempre. Es 

difícil percibir y evaluar a veces hasta dónde puede lle-

gar un guión o un proyecto que todavía está en ciernes  

pero lo subjetivo siempre entra en juego.

Volviendo al tema anterior, ¿usted cree que 

para que el trabajo entre un actor y un direc-

tor funcione tiene que haber empatía?

No voy a hablar de mi experiencia como directo-

ra porque no sé si tengo la distancia necesaria como 

para evaluar bien el tema. Pero en mi trabajo en otras 

producciones he visto a grandes actores que no ha-

cían empatía con ciertos directores. Y hablo de  direc-

tores muy buenos. No se producía una buena mezcla, 

una conjunción feliz. A mi me parece que en el cine 

hay una química que si no se produce no se ven bue-

nos resultados. Cada actor es un universo, que tiene 

necesidades propias, diferentes a las de otro. Y como 

tal debe ser tratado. A veces la forma de dirigir de un 

director coincide con la forma que el actor necesita. 

Y otras no hay enlace, no se da pie con bola. Es como 

en el amor, por ejemplo, dos personas en apariencia 

distintas se conocen y de pronto se enamoran perdi-

damente y otras dos, en apariencia aptas para conge-

niar, ni se miran. No les pasa nada. A veces pedimos 

lógica a cosas que no la tienen. 

¿Sería un mundo al que se accede sin un gran 

control, donde hay que ir descubriendo de a 

poco lo que conviene o no?

Para mí esa ausencia de un control posible es 

una de las cosas que más me atrae del cine. La impo-

sibilidad de someter todo a la pura racionalidad. Es 

verdad que al filmar se deben cumplir ciertas reglas, 

pero siempre hay algo que se escapa, que es ajeno. 

Y que sucede o no sucede. Y eso, en algún lugar, 

no depende de uno, sino de la conjunción de una 

cantidad de elementos que proceden de los actores, 

los técnicos, de ciertas energías o situaciones que se 

dan o no. Hay sets que son hermosos y otros que 

son horribles. Hay películas que tienen vida, otras 

que no la tienen. 

En la historia de los personajes de Rompeca-

bezas, ¿no hay algo de eso, de una pérdida de 

cierto control?

Siempre me han sorprendido los factores que 

determinan que nos unamos o separemos en las re-

laciones. Hay algo para mí que tiene que ver con la 

construcción de lo que llamaría cárceles cotidianas. 

Y con esa pulsión que tenemos todo el tiempo de 

querer controlar y armar lo que está a nuestro alre-

dedor, comenzando por las relaciones. Es allí, en esas 

“He visto grandes 

actores que no 

hacían empatía con 

ciertos directores. Y 

hablo de directores 

muy buenos. No se 

producía una buena 

mezcla. En el cine hay 

una química sin la 

cual no se producen 

buenos resultados.”

relaciones, que realizamos continuos esfuerzos para 

ver si ellas –que a veces son como cárceles- encajan 

bien, se quedan donde están y permanecen. Y eso 

ocurre, me parece, porque es muy desestabilizante y 

difícil salir de ahí. Abrir las puertas y enfrentarse a lo 

nuevo produce miedo, confusión y desorientación, 

porque se pierde ese control que nos hacía sentir 

seguros. Luego, lo que podemos vivir es maravilloso, 

pero la decisión de salir cuesta mucho, no es para 

nada sencilla.   

En un reportaje usted afirmaba que ese con-

trol está vinculado a la utopía de que po-

demos tener un conocimiento absoluto del 

otro, cosa que nunca ocurre. Todos tenemos 

secretos que nunca revelamos.  

Secretos que a veces ni conocemos. Tal vez esos 

secretos sean como zonas de libertad personal que 
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necesitamos para salir de  las rutinas que todos te-

nemos, que se inventan y que es imposible escapar 

de ellas. Yo leí hace poco un trabajo que hablaba de 

una doble necesidad. Era algo que tenía que ver con 

Jung y con la sombra. Aludía a la necesidad de sentir-

se identificado con algo pero a la vez poder separarse 

de eso. Todo el tiempo tenemos esta doble contra-

dicción, queremos ser únicos pero simultáneamente 

necesitamos pertenecer a algo. Y en ese doble mo-

vimiento vivimos, en una suerte de encaje inestable. 

En nosotros convive el deseo de pertenecer a algo o 

a alguien (y por eso controlamos, manejamos) con la 

necesidad que tenemos de cierta independencia, de 

poder salir en algún momento de ese lugar.  Es una 

batalla constante entre uno y otro polo. 

Al personaje femenino de Rompecabezas le 

ocurre eso. Ella logra salir, pero a la vez no 

rompe con aquello a lo que pertenece.

Consigue un nuevo equilibrio. En su caso es 

posible. En otras experiencias eso no es posible, no 

queda más salida que romper.   

¿Éste fue su primer guión? 

Sí, fue mi primer guión. Había escrito diez pági-

nas de distintas historias, pero nunca lograba pasar 

de esa cantidad.  

¿Cuándo comenzó a escribirlo tenía la histo-

ria bastante clara en la cabeza?

Tenía toda la estructura en la cabeza, la línea. 

Pero no tenía claro de qué hablaba. No creo que sea 

bueno que eso pase, me parece más bien peligroso. 

Por ejemplo, ahora estoy escribiendo el guión de mi 

nueva película, que se llamará El cerrajero. Y en rela-

ción con Rompecabezas tengo un estado de conoci-

miento de la historia mucho menor.  Me doy cuenta 

de que lo que supongo es el tema no necesariamen-

te lo será. Y eso suele ocurrir. Me acuerdo que, al 

empezar Rompecabezas, había algo relacionado con 

la crisis de la mujer que yo tenia claro y también 

que esa mujer descubre que posee un don. Esos dos 

elementos funcionaron como un disparador, que en 

principio parecía el tema. Pero al escribirlo, y dado 

que me llevó varios años terminar el guión definiti-

vo, me fui deteniendo más en el amor. Al comienzo, 

creía que la mujer era alguien con miedo, que no 

se animaba. Y, poco a poco, descubrí lo contrario. 

Bueno, podía no animarse a hacer algunas cosas, 

pero no era una infeliz con miedo, sino una feliz sin 

todo lo que deseaba. Pero que la base del amor era 

en ella lo fundamental. Porque lo más difícil en la 

vida es sostener los amores, los afectos. Es más fácil 

destruirlos, ¿no? Por lo menos para mí. 

Tal vez lo más difícil sea mantener esos afec-

tos en un nivel que te sigan dando felicidad. 

Y poder aceptar los grises, la no perfección, la 

renuncia al ideal imaginario de lo completo, el prín-

cipe azul, el cuento de hadas.

En otra entrevista, usted decía que en la mu-

chacha que era a los dieciocho años, a la que 

le gustaban mucho los rompecabezas, había 

como una puntita de la historia.  

Eso era más como retrato de crisis, como retra-

to de transformación y de la obsesión frente a una 

situación. Como cuando uno busca sin saber muy 

bien que está buscando. Debo decir que en mis 

últimos años  atravesé pocos momentos de crisis. 

Tal vez  cuando empecé a escribir el guión, pero en 

general últimamente, he sido una persona bastan-

te focalizada, con las cosas claras, y de acción. Pero 

eso me pasó a partir de los 30. Recuerdo sin duda 

aquella etapa donde no se sabe nada, donde hay 

como una neblina. Y yo estaba así a los dieciocho y 

diecinueve años, no sabía quién era, ni qué quería. 

Los dieciocho o diecinueve son una etapa tremenda 

porque te dicen que a partir de ahí tendrás que de-

cidir qué hacer con tu vida cuando hasta unos días 

antes te decían cómo ir para allá o para acá.  

Lo más complicado es cuando esa incertidum-

bre se arrastra en la adultez. En la adolescen-

cia es normal.

Cómo saber a los dieciocho qué se quiere si la 

persona ni siquiera se conoce. En medio de esa bús-

queda de entender que quería ser o hacer, me guiaba 

mucho por mis aptitudes. Y por eso, como era buena 

en matemáticas, pensé que debía estudiar ingeniería. 

Pero, claro, después me enteré de que no era lo que 

realmente quería hacer en la vida.  Discernir todo eso 

que yo discernía me parecía un punto de contacto 

con lo que le ocurre a María del Carmen, el perso-

naje de Rompecabezas. Ella descubre algo nuevo y 

cada vez que pasa eso se cae en una incertidumbre 

muy infantil. A menudo creemos que tenemos una 

base muy sólida y de pronto comprobamos que todo 

puede derrumbarse. De cualquier manera, considero 

que esos momentos son preciosos, porque junto a 

la inquietud, producen un gran alumbramiento, son 

momentos en que nos abrimos mucho.   

Ha confesado que trabajó mucho tiempo su 

guión. ¿Lo hizo junto a Martín Salinas?  

Martín Salinas es como mi asesor, una suerte de 

script doctor permanente, y mucho más que eso. 

Es muy amigo mío, una constante de mi vida en 

general. Con él intercambiamos en forma regular 

conocimientos. Ahora, que él está por dirigir su pelí-

cula, Guiso de iguana, hablamos muy seguido y nos 

consultamos. Estuve cinco años con el guión, pero a 

los tres estaba listo. Es un guión que nació bastante 

maduro, no cambió mucho en la estructura. En El 

cerrajero, en cambio, vivo haciéndole cambios.

¿Y en que consumió todo ese tiempo?

Digamos que, de alguna forma, me volqué a pro-

fundizarlo, dándole más nivel de detalle, atendiendo 

a las sublíneas. De todos modos, sospecho que si el 

guión se hubiera filmado a los dos años y medio, la 

película habría quedado bastante parecida. Lo bueno 

de haber trabajado cinco años –que no tomo como 

regla, y espero en mi próxima experiencia no tardar 

tanto- es que llegué al set con un conocimiento de la 

historia muy profundo. Lo que me dio una gran liber-

tad. Los actores me pedían improvisar y yo lo permi-

tía, porque eran cosas que ya las había transitado, las 

había visto, y sabía que estaban previstas. Conocía 

muy bien donde estaba parada. Los años de trabajo 

no pasan en vano. No obstante, hay un momento en 

que las historias se pueden pasar de punto. La últi-

ma versión estaba como muy escrita, se pasaba un 

poquito. Hay pasajes que son del guión y funcionan 

bien en el papel, pero no al ser filmados. Hay escenas 

que quedan bárbaras leídas y son las que el guión ne-

cesita, pero que después filmadas son horribles. Son 

detalles a los cuales hay que estar muy atentos.

¿Y eso pasó en algún momento?  

Smirnoff con 
Rómulo Berruti.

Escena de 
Rompecabezas.
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Había una pelea que quedaba bien en el guión, por-

que mostraba un conflicto, pero con los actores, con 

todo lo que ellos traían, vimos que no era necesaria.  

De todos modos, siempre hay posibilidad de 

una sorpresa. 

Para mí sería horrible que no la hubiera. Igual 

eso depende un poco del director. Yo me muero si 

no se produce. De hecho, si debiera definir mi bús-

queda en cine diría que es encontrar lo vivo en es-

cena, desentrañar los vínculos que se producen allí. 

Me interesa generar una historia de los vínculos y lo 

que éstos ponen en cuestión entre las personas, una 

historia de las relaciones humanas. Si entre los acto-

res no se creara algo que no está escrito, habría una 

riqueza que se pierde, una posibilidad que no se al-

canzó. El actor, más allá de lo que el director pueda 

imaginar en su cabeza, trae una dimensión enorme  

que se agrega a la realización de una película. Si uno 

no logra tomar esa dimensión es una pena. 

¿Después de tantas asistencias estaba segura 

al filmar por primera vez? 

No, a pesar de las múltiples asistencias que hice 

–a las que debería añadir los comerciales y las asis-

tencias en proyectos que no se hicieron o no se ter-

minaron- no lo estaba. Creo que me asenté al tercer 

día de filmación. Mi miedo era actuar como asisten-

te de dirección y no como directora. No era el miedo 

a la película, al set o a todo lo que ya conocía, sino 

a comportarme como una asistente de dirección. De 

pronto oía decir de boca de otros frases como: “Es 

que Natalia tiene un montón de set y se nota en 

cada cosa que indica o que habla”. Y yo pensaba 

para mí: “¿De qué están hablando?”  Ellos creían 

que yo sabía cosas que no sabía. Lo que sí creo es 

que a veces se sabe más cosas de las que se cree 

saber, como cuando se va a dar un examen y todos 

los conocimientos parecer haber desaparecido. Y 

pensaba: “Bueno, ahora seguro que se dan cuen-

ta de que los engañé” y toda esa clase de temores.  

Pero hay un instante en que eso cambia. Me acuer-

do al respecto de un momento en que la directora 

de arte me criticó un detalle, asegurándome que no 

era así. Y yo contesté que no, pero además supe in-

teriormente, desde mi instinto, que nadie sabía de 

la historia como yo. Y a partir de ese día me sentí 

más segura. El director sabe de lo que está haciendo 

más que nadie, porque además es su película. Lo 

que pasa es que no tiene todas las respuestas, hay 

muchas que no las conoce, pero hay algo que sabe 

que está por encima del conocimiento del resto. Por 

lo pronto, como digo, porque es su película, su im-

pronta, su dirección. 

¿Qué límites tiene la recomendable costum-

bre de saber escuchar?

Es una exacta mezcla que hay que lograr. Trabajé 

en mi película con unos técnicos realmente de lujo, 

con una experiencia enorme. Y debo decir que me 

señalaban cosas en general muy certeras. Lo que se 

debe entender es que, por más certeras que sean las 

puntualizaciones que se le hacen al director, algunas 

no están de acuerdo con su mirada, con su búsqueda 

estética. Y allí es donde uno debe decir: para mí esto 

es así. El resto, por Dios, tomarlas rápido y cambiar.

¿Cuanto tiempo le llevó filmar Rompecabezas?

Cinco semanas y dos días.

¿Fue suficiente?

Digamos que se hizo corriendo, si hubiera tenido 

un tiempo mas habría agradecido al cielo. Pero debi-

mos correr bastante. Esa circunstancia tiene que ver 

con la falta de plata. Y como yo era co-productora 

de la película sabía que tenía esa limitación, que de-

bía rodarla en esa cantidad de semanas. Es lo que se 

verifica, por otra parte, en el cine argentino en gene-

ral. En ese sentido sí creo que me jugó a favor la ex-

periencia porque el tiempo era realmente poco y el 

desafío difícil. Había cosas que no sabía cómo iban 

a quedar. La verdad que se hacen milagros en el cine 

argentino. No lo digo por mí, sino por todos.  Se fil-

man películas en unos lapsos insólitos. Y a pesar de 

ese límite el arrojo produce películas muy buenas. Se 

trata de aquello que suele decirse acerca de que el 

propio impedimento es a veces muy creativo.  

¿Y con qué dineros contaron para hacerla?

Tuvimos un crédito del INCAA y la película reci-

bió también un premio del gobierno francés de cien 

mil euros. Con eso la filmamos y aportamos nuestros 

sueldos. Yo recién ahora cobré mi sueldo de directora 

y guionista. Después, como aquella plata inicial no 

alcanzaba para terminarla fuimos a Cine en Construc-

ción en San Sebastián y ahí ganamos un premio de 

Casa América de diez mil euros más. Y un poco más 

tarde recibimos un adelanto del subsidio del INCAA. 

Y con eso llegamos. En ese festival vieron la película 

personas de Memento Films, que se convirtieron en 

sus agentes internacionales. Es una empresa consti-

tuida por unos franceses, que nos dieron un adelanto 

a cuenta de las ventas, un mínimo garantizado, y se 

han encargado de venderla ya a 22 o 24 países. Es 

una muy buena cifra. Creo que es una de las películas 

más distribuidas del año pasado.  

¿Filmaría un guión que no fuera tuyo? 

Soy puro instinto, tendría que ser algo que por 

algún motivo me resulte muy cercano, que lo sienta 

mucho, sino no sabría por donde empezar. No tengo 

lógica en ese sentido, no me aproximo a un trabajo 

artístico por el camino de la lógica. Sí soy una persona 

bastante mental en un montón de sentidos, pero no 

en cuanto a filmar. En toda esa parte soy emocional. 

No es que me oponga a esa posibilidad y sospecho 

que si no se me ocurriera ninguna historia recurriría a 

libros escritos por otros, pero hoy por hoy no es así. 

Por otra parte, soy una persona lenta en mi elabora-

ción. Necesito mi tiempo para trabajar, para madurar, 

hay un decantamiento que mi labor requiere. Es mi 

condición. Si hago las cosas rápido me salen mal. 

¿De qué trata El cerrajero?

Cuenta la historia de un cerrajero que, por una 

paternidad posible que le atribuye una novia, em-

pieza a sufrir visiones cuando lo llaman para abrir 

puertas y eso lo altera. Es una especie de anarquista 

que no cree en los compromisos. Todo lo contrario a 

Rompecabezas, lo opuesto a una familia. Y conoce a 

una peruana, una ex empleada doméstica, que está 

envuelta en un robo y termina por pedirle refugio 

en su casa. Y este vínculo entre ellos, más las visio-

nes y esta paternidad latente, constituyen como un 

puente hacia la transformación. De alguna manera 

la película contará de qué se trata esa historia de 

hacerse responsable de las cosas.   

         A.C.  
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Cada escritor construye su método de trabajo. 

Algunos son organizados y trabajan todos 

los días un rato o varias horas. Otros espe-

ran que se produzca el acontecimiento interior. Los 

horarios también cambian: unos prefieren la noche 

para convocar a los duendes, otros la mañana. Nin-

guna de estas modalidades asegura mayor o menor 

bondad en los resultados; son distintas maneras de 

acercarse a las fuentes,  lo que suele llamarse la ins-

piración. La prestigiosa dramaturga, docente y pro-

fesora de filosofía Beatriz Mosquera comenta que su 

ocasión dilecta para dedicarse a la escritura son los 

fines de semana.  

“No soy tan ordenada como para escribir en la 

semana. No puedo tomarme dos horas si sé que 

después tengo que salir de casa para ir a cumplir mis 

obligaciones diarias y debo cortar con lo que estoy 

haciendo –detalla la actual vicetesorera de Argento-

res-. Sé que hay autores que se levantan temprano, 

desayunan y ahí mismo se ponen a trabajar. Me pro-

ducen una sana envidia, pero no lo puedo hacer. De 

ahí que elija los fines de semana. En esas circunstan-

cias el tiempo es mío y puedo conectarme conmigo 

sin dificultades. Tengo un sillón en mi estudio muy 

cómodo, que está a cinco pasos de la computadora. 

Sentada en él entro como en otra dimensión. Ahí 

todo es placer, porque relacionarse con las propias 

imágenes es atractivo y convocante. Para mí ese mo-

mento de conexión en el que nuestra interioridad se 

convierte en escenario lábil de distintos conflictos 

es insuperable, allí podemos desdoblarnos en pro-

tagonistas o antagonistas o ser distintas personas 

a la vez.” 

¿Qué diferencia a esta situación, del trabajo con-

creto de escribir? “Los cinco pasos que hay que dar 

para llegar a la computadora y poner a funcionar los 

mecanismos que permiten transformar en palabras 

aquello que se imaginó. Y luego estructurar ese ma-

terial en secuencias, comenzar a separar y unir las 

cosas. Ese es el trabajo concreto de escribir, un pla-

cer más mediatizado por la voluntad. Si yo debiera 

oír a mí ser más intrínseco dejaría seguir volando mi 

imaginación sentada en el cómodo sillón. Conozco 

pocos disfrutes más perfectos. Me gusta imaginar 

la vida. Pero hay que dar esos cinco pasos y acer-

carse a la computadora. Eso es voluntad, trabajo y 

selección. Si no atravesáramos ese puente necesario 

todo quedaría en el mero placer interior. Pero sin ese 

placer previo no llegaríamos al producto artístico. 

Ahí está la semilla de todo.”

Beatriz Mosquera dio inicio a su carrera teatral 

primero como actriz. Diciéndole a su madre que iba 

al Conservatorio de Música y Arte Escénico de La 

Plata a estudiar declamación, en realidad comenzó 

a cursar las materias de teatro. Poco después, al en-

terarse que se abría la Carrera de Teatro en la Uni-

versidad de Bellas Artes, y que tenía como director a 

Juan Carlos Gené, se pasó a ese lugar. Estando allí, 

viajó a Buenos Aires para interpretar la Lucinda de El 

médico a palos, de Moliere, y con el grupo de Bellas 

Artes actuó en Donde está marcada la cruz de Euge-

nio O’Neil en el Teatro Cervantes. Era muy jovencita, 

tenía 20 años. Y cuando llegaba de vuelta a La Plata 

a las dos de la mañana, cuenta, encontraba a la asis-

tencia pública en la puerta atendiendo a su madre 

de los ataques de presión que sufría por su tardan-

za. “Esos ataques de presión –comenta resignada- 

me llevaron a escribir. No dejé el teatro, encontré 

otra manera de conectarme con él. Además, estaba 

estudiando filosofía y esos fueron mis dos grandes 

amores en paralelo”.

Se dice que lo que en filosofía es virtud, en tea-

tro es pecado capital. “Eso ocurre porque el teatro 

BEATRIZ MOSQUERA

Volver visible lo invisible

E N T R E V I S T A  -  T E A T R O

es singularidad, luz particularísima que ilumina a un 

personaje o a una situación –explica Beatriz Mos-

quera-. En cambio, la filosofía es la disciplina de los 

grandes conceptos generales. En el prólogo de uno 

de los libros que reúnen mis obras digo que aban-

doné la filosofía por el teatro porque me interesaban 

más los  ‘yo individuales y maltrechos que el Ser’. De 

todos modos, creo que la filosofía, una cosmovisión 

del mundo, está enraizada en la vida de todas las 

personas de manera consciente o inconsciente. Quizá 

no nos damos cuenta, pero los valores o los disvalo-

res, rigen nuestra conducta. Entonces, aunque escri-

bamos sin la intención de predicar nuestra manera 

de ver el mundo, es imposible que esa mirada no se 

descuelgue, sin aviso, en nuestra concepción artísti-

ca. Creo que a eso se refería la investigadora Marta 

Elena Paz, una mujer a la que recuerdo con mucho 

cariño, cuando dijo: ‘Beatriz no dejó filosofía por tea-

“En el prólogo de 

uno de los libros que 

reúnen mis obras 

digo que abandoné 

la filosofía por el 

teatro porque me 

interesaban más 

los  ‘yo individuales 

y maltrechos 

que el Ser’.”
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tro, llevó su visión filosófica al teatro’. He aprendido 

mucho de los investigadores. Sus estudios sobre mis 

piezas siempre me han iluminado alguna zona que 

me quedaba oscura. Me acuerdo que en La luna en 

la taza, una investigadora se preguntaba el por qué 

del desorden de juguetes marcado por la didascalia y 

no un desorden de otro tipo, como zapatos, ropa o li-

bros. Y ella misma se contestaba que era una manera 

sutil de remarcar la inmadurez de los personajes, ya 

que el juguete tiene otro valor simbólico y remite a la 

infancia. Yo no lo había puesto deliberadamente, me 

lo reveló el análisis de es pieza.” 

La primera obra estrenada por la dramaturga 

fue Un domingo después de un lunes, en el Teatro 

Payró, año 1969. Ella había ganado un concurso 

para autores nacionales organizado por esa entidad 

teatral, cuyo premio consistía en poner en escena la 

obra premiada. Después vino una obra con sketchs 

y canciones, que se llamaba Mirá lo que te está pa-

sando y posteriormente Qué clase de lucha es la lu-

cha de clases, en 1972, que mereció varios estudios 

críticos y se representó en Europa. 

En 1982, estuvo en Teatro Abierto con Despedida 

en el lugar. “Y ahí pasó algo notable –cuenta Beatriz-. 

En ese momento, en Teatro Abierto los autores ele-

gían a tres directores y los directores a tres autores. 

Y a mi me habían elegido Alejandra Boero y Jaime 

Kogan. La obra comenzó a ensayarse bajo la dirección 

de Alejandra con mucho entusiasmo, pero como a 

ella le salió un viaje a Rusia debió abandonar el pro-

yecto. Y en vez de permitir que siguiera su ayudante 

de dirección, tuve que elegir otro director de los que 

estaban en lista de espera. La dirigió José Santiso y, 

para mí, fue impactante lo que sucedió. El director, 

sin sacar una sola línea del texto, hizo otra versión 

complemente diferente. Yo pedía un  maltrecho y 

ridículo general que después de haber exterminado 

miles de indios pronunciaba un delirante discurso 

desde un caballo de calesita, todo derrengado. El di-

rector hizo ese monólogo en un caballo blanco que 

ocupaba todo el foro del teatro Odeón, hoy demoli-

do, y le daba otro significado a la obra solo a través 

de la imagen. Eso me produjo mucho dolor.” 

La producción teatral de la autora es importante: 

cerca de treinta títulos, entre los cuales podríamos 

enumerar, si bien no por orden cronológico: Made-

jas, Pintura fresca, Violeta Parra y sus voces, Eclipse 

de luna, Retazos, Queridas mías, La irredenta, El úl-

timo convento. Dos títulos más de su obra están en 

la actualidad en cartelera: El llamado y El primer do-

mingo. Otra: Mi reina, amorcito corazón, se estrenó 

en España y se reestrenó en la sala chica del Maipo. 

Sobre esta pieza, la autora cuenta cuál fue la génesis 

de esta nueva versión. “Yo había escrito una obra que 

se llamaba La reina del hogar. La estrenó Edda Díaz 

en Andamio 90. El espectáculo duraba unos cuarenta 

minutos. Quince años después, la actriz me dice que 

se va a España y quiere llevar la obra, pero que ya no 

puede decir que tiene un hijo de seis años y  ella había 

pensado en transformar al personaje en abuela y había 

garabateado unos cambios. Yo le contrapropuse: dejá 

que los cambios los hago yo. Y con el mismo tema, 

una mujer golpeada, surgió otra obra mucho más pa-

tética: Mi reina, amorcito corazón. Sin estirar nada, el 

espectáculo llegó a una hora diez de risas y dolor. 

     

La narrativa

Beatriz Mosquera no es solo dramaturga, tam-

bién es narradora. Su primera novela, publicada en 

2009, fue No te suicides sin mí. La segunda recién 

terminada, y aun sin publicar, se llama Nadie tiene 

por qué saberlo. ¿En qué momento Beatriz Mosque-

ra adivinó que había en ella también una novelista? 

“Fue un  enamoramiento de la madurez –dice-. Lo 

siento y lo vivo así. Después de haber estrenado casi 

en mi teatro. Por eso mi primera novela, No te sui-

cides sin mí, es casi autobiográfica. En rigor es la 

biografía de una generación que vivió determinadas 

circunstancias muy duras. En cuanto a procesos po-

lítico-sociales no nos faltó nada: caída de gobiernos 

constitucionales, dictaduras, terrorismo de Estado, 

guerra con Inglaterra. Y siempre una renovada espe-

ranza de superar errores.”

Nuestra entrevistada vincula luego la novela al 

objeto libro, ese elemento amigo que se porta en la 

mano y se acaricia y se abre sólo cuando acude una 

necesidad real de leerlo. A diferencia del teatro don-

de hay algo de ceremonia prefijada de antemano. 

Cuando uno sacó entrada para ver un espectáculo, 

tenga ganas o no, es difícil que no vaya. El teatro, 

recuerda Mosquera, fue también en otros tiempos 

un material de fuerte disfrute para la lectura, hábito 

que en la actualidad se ha debilitado. “Yo conocí el 

gran teatro del mundo y las mejores obras leyéndo-

las.  Por eso no estoy para nada de acuerdo – y sé 

que estoy abriendo una fuerte polémica-  con esa 

idea de que la obra, por el hecho de tener potencia-

lidad para ser representada, está incompleta cuando 

se la lee.  Si yo leo Edipo Rey, Fedra o Electra no las 

siento incompletas, tampoco si leo el Zoo de cristal 

o Un largo viaje del día hacia la noche. Al leer, por 

esa química ideal de nuestro imaginario, vemos los 

personajes de la obra, su escenografía, el vestuario 

y hasta las luces y sombras que nos proyectan las 

situaciones. A veces me ha pasado de leer una obra 

y luego, al verla representada, preferir la puesta que 

había hecho a partir del texto. Un director no deja 

de ser un lector especializado que se ha profesio-

nalizado en llevar al escenario lo que es capaz de 

imaginar al leer una obra de teatro.”

Al comentar su segunda novela, Nadie tiene por 

qué saberlo, Beatriz Mosquera señala,  que al revés de 

lo que ocurrió con la primera, no tiene nada que ver 

con ella y su problemática personal, salvo en aquello 

que se incorpora inconscientemente y de lo cual el 

autor no tiene control. “Le pedí que me hiciera el pró-

logo a María Granata, la autora de esa extraordinaria 

novela que es Los viernes de la eternidad, y a Carlos 

treinta obras de teatro, de pronto sentí la necesidad 

de contar historias desde otra mirada. Y descubrí un 

mar ancho y ajeno para explorar. En realidad, hay 

grandes similitudes, pero también profundas dife-

rencias entre la narrativa y el teatro. En la narrativa 

se crea un mundo con la palabra: el clima, los olores, 

los sabores, los personajes, la acción. Además, cam-

bia la actitud. Para mí el teatro fue siempre como un 

espejo de agua de la sociedad que me tocó vivir. Está 

más vinculado con la épica, la historia de todos, la 

gesta compartida. Me interesaba reflejar, lo que me 

dolía, lo que me hacía pensar. En cambio, la narra-

tiva me hizo descubrir la  voz baja, casi el secreto. 

Un  poder contarle al lector al oído. Mi escritura se 

volvió más intimista, quizá más lírica, y aparecieron 

temas personales que no estaban, concientemente, 

“La narrativa fue un  

enamoramiento de la 

madurez. Lo siento y 

lo vivo así. Después de 

haber estrenado casi 

treinta obras de teatro, de 

pronto sentí la necesidad 

de contar historias 

desde otra mirada.”

Escena de  
El llamado
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Gorostiza, que además de un gran dramaturgo es 

también un muy buen novelista. Le solicité a María 

que hiciera una lectura crítica del texto y me dijera 

donde tenía que redondear o profundizar. Me envió 

el prólogo y una recomendación: ‘No la toques,  por-

que todo sucede ahí, está vivo´. Y siento que es una 

impronta que me viene del teatro. Yo, sin embargo, 

siento que algo le falta; tal vez sea la inseguridad de 

la obra recién terminada. Otro placer que me trajo la 

narrativa es el de la corrección. En general no era de 

corregir demasiado una obra de teatro, porque sabía, 

por experiencia, que se termina de pulir en la puesta. 

En cambio, en la novela uno cambia dos palabras y 

percibe de inmediato como mejora el texto. Y vuelve 

a corregir y queda todavía mejor.”

Sobre los factores que impulsan el inicio de su 

trabajo, Beatriz sostiene lo siguiente: “Creo que cada 

obra tiene un proceso particular. A veces he empeza-

do a escribir a partir de una imagen, otras a partir de 

una idea. Esto es interesante y me gusta hablarlo por-

que me encanta la reflexión acerca del oficio. Cuan-

do empecé a escribir teatro era como si necesitara 

primero tener la estructura para luego ir poniendo 

los ladrillitos hasta terminar el edificio. Eso fue hasta 

una obra que se llama Desde adentro. El giro en mi 

manera de trabajar fue, desde ese título, muy claro 

para mí. Me acuerdo que estaba azorada al escribir 

esa pieza porque no sabía hacia dónde iba. No ha-

bía pensado ninguna estructura y sentía como si el 

personaje me arrastrara con su fuerza. Y me pregun-

taba: ¿adónde voy? Hasta que la terminé y, más allá 

de pequeñas correcciones, estaba todo, incluso la es-

tructura. Desde ese momento, cobré confianza en la 

fuerza de la imagen y en la necesidad de ir tirando de 

ese hilo plateado, de a poco, hasta encontrar todo lo 

que hay detrás. Además, cuando esa imagen es muy 

fuerte  te persigue, no te abandona, y no hay más 

remedio que sentarse, a indagarla, a recorrerla.  Este 

proceso es mucho más rico que cuando el autor quie-

re, de antemano, decir algo. En Qué clase de lucha 

es la lucha de clases estaba claro que yo quería decir 

algo y quería referirme a los dos tipos de conducción 

sindical que había en ese momento, una la de José 

plica refiriéndose a ese rasgo de algunos de sus tex-

tos- o ese límite muy impreciso y sutil que existe en 

lo que llamaría la “cuerdolocura”. Porque mis per-

sonajes no son lo que se dice locos, a lo mejor han 

enloquecido como una especie de defensa ante lo 

insoportable de la realidad que les tocó vivir. Siem-

pre es una locura muy relacionada a lo social que 

está enquistada en las mentiras, los ocultamientos 

y las desapariciones. Son sujetos tratados de locos 

porque han razonado contra el poder, que es, en 

última instancia, el que determina qué discurso es 

válido y cual no, qué discurso es conveniente y cual 

inconveniente. Me atrae la idea de que la locura tie-

ne su lógica como la razón su locura. Mis últimas 

obras se ubican más en un paraje de paradojas antes 

que de silogismos. Recuerdo que en un momento 

llegué a pelearme con Aristóteles, me molestaba mi 

formación filosófica, esa lógica que lleva a pensar 

que dos más dos son cuatro. Porque veía que en la 

realidad esa suma podía tener múltiples resultados 

y que ese dos más dos son cuatro sólo es una con-

vención. Las  paradojas me atraen profundamente. 

A veces me da la sensación de que yo también estoy 

en el límite y que en verdad elijo ser cuerda, pero po-

dría también, elegir ser loca. En este sentido, auto-

res como Deleuze, Derrida o Lacan me han ayudado 

a hacer descubrimientos de un enorme valor y rever  

pensamientos,  construcciones lógicas que estaban 

muy fijadas. Y se los agradezco profundamente, 

porque lograron sacarnos de la unidireccionalidad 

del sentido. Esos autores son ineludibles para enten-

der el teatro actual. Lo que hace Deleuze es tratar de 

escaparse del concepto y de metaforizar y metafori-

zar hasta lograr que el lector llegue a comprender lo 

que quiere decir sin que haya concepto sino imagen 

y metáfora. Sanchis Sinisterra, hace veinte años, fue 

el primero que me habló de física cuántica. Digo esto 

porque la ciencia actual es el arte más depurado.”

Lo interesante es que esta frecuentación del dra-

ma no la inhabilitó, sin embargo, para tentar otros 

géneros, en especial aquellos donde el humor tiene 

un relieve fundamental. Y de hecho, además de es-

cribir obras calificadas de neosainetes o grotescos, 

como El último convento o Pintura fresca, ha escrito 

unas cuantas comedias. Pero son muy pocas las que 

se han estrenado aquí. “Pude estrenarlas más en el 

extranjero, en España, Uruguay, Venezuela. Siempre 

recuerdo que Gerardo Fernández, quien me hizo 

muy  buenas críticas, tituló un comentario en Clarín 

sobre la obra Una visita cada verano, que a mi me 

parecía un texto muy tierno, de la siguiente manera: 

“Solo emoción”. Y decía a continuación que siendo 

una autora que me había dedicado a mostrar con-

flictos serios, ahora solo procuraba generar emo-

ción. Y a mí me dolió mucho, porque me parecía 

que ese intento era también muy legítimo. Pero, él 

lo consideraba como algo menor para una autora 

comprometida. Y, la verdad, no me siento avergon-

zado de esa experiencia. Al contrario, me parece 

que provocar emoción y hacer reír es maravilloso. 

Me fascina cuando la gente se ríe. A veces la risa 

dispara  pensamientos más potentes que el dolor. 

No, dicen algunos, Beatriz Mosquera es una autora 

seria.  ¿Qué quiere decir ser una autora ‘seria’? Voy 

a hacer todo lo posible por estrenar algunas de mis 

comedias. A lo mejor, he sido yo misma la que las he 

ofrecido poco”

De todos modos, sean comedias, dramas o gro-

tescos, Beatriz cree que lo realmente valioso del tea-

tro es lo que produce en el público, la posibilidad 

que le otorga de explorar mejor la realidad. “Voy a 

decir una frase que tal vez se haya dicho otras veces, 

pero que me parece exacta para definir para qué sir-

ve el teatro o el arte en general: hacer visible lo invi-

sible. Lo que vemos, es solo una parte de lo invisible. 

Poder agrandar ese campo de lo visible es una de 

Rucci y otra la de Agustín Tosco. Y fijate que ahora ese 

tema me tiene preocupada de nuevo, porque tengo 

una idea de retomar a Tosco, a Atilio López y el cor-

dobazo. Es como si quisiera concluir un ciclo después 

de tantos años.”

La carnadura del texto, la coloratura de la ima-

gen, dice la autora, es la que va anticipando el carác-

ter que tendrá la obra, si drama, comedia o grotesco, 

todos géneros que la autora ha transitado. El teatro 

de Beatriz Mosquera es, en ese sentido, de una gran 

diversidad, porque es capaz de ingresar con tanta 

comodidad en el drama como en la comedia o el 

grotesco. En algunas de sus obras más destacadas, 

un eje que ha aparecido con cierta frecuencia es la 

locura, tratada bajo una mirada dramática, como 

ocurre en El llamado. 

“Bueno, no sé si es exactamente la locura –ex-

“Para mí el teatro fue 

siempre como un espejo 

de agua de la sociedad que 

me tocó vivir. Está más 

vinculado con la épica, la 

historia de todos, la gesta 

compartida. Me interesaba 

reflejar, lo que me dolía, 

lo que me hacía pensar.”
Escena de  
El primer 

domingo.
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las tareas más extrañas y apasionantes que puede 

concretar el ser humano. Los autores lo intentamos, 

a veces lo logramos, otras veces no”, remata.  

Hay investigadores que señalan que el número 

cuatro es clave en la producción de Beatriz Mosque-

ra. ¿Qué opina ella de esto? “La primera que me lo 

marcó fue Marta Elena Paz. Dijo que ese es un nú-

mero característico de mis obras. Y me doy cuenta 

de que es así. Si debiera dar una respuesta a dicho 

rasgo diría que tal vez sea porque de chica en mi 

vida familiar fuimos sólo dos: mi madre y yo. Y mi 

deseo era tener además a mi papá y a un hermano. 

Mi padre murió cuando yo tenía cuatro años y el 

hermano que deseaba nunca vino. Ser hija única es 

una enfermedad que se padece toda la vida. Y tam-

bién la ausencia de un padre. Debe ser por eso que 

ese número anda dando vueltas por mi cabeza.”

Como actriz
   

El hecho de ser hija única de una madre sobre-

protectora la condujo a abandonar, como contó 

antes, su profesión de actriz. Pero, ¿nunca más 

volvió a actuar? “Tengo un pecado de reincidencia 

–confiesa riéndose- Hice una obra llamada Entre 

ustedes y yo. Una suerte de café concert en el que 

hablaba de mi vida y, como el teatro es aquí y aho-

ra, sacaba cajitas y de cada cajita salía una parte de 

mi vida, que le relataba a los presentes. Y, en medio 

de ese relato, aparecían dos personajes míos, que 

me criticaban. Uno, la Blanca, de Desde adentro, y 

otro, la madama de prostíbulo de La irredenta, la 

Lola, que se burlaban de mí. Tengo dos hijos, un 

varón y una mujer, Sebastián y Alina, que solían ir 

a ver el espectáculo junto a mi marido. Y algunas 

personas me preguntaban si no me sentía mal ante 

tanto nivel de exposición. Y yo les decía que no, 

porque ese personaje que aparecía no era yo, sino 

un personaje literario, creado por mí, que contaba 

lo que quería  y como quería. No era yo, era una 

otra, a la que yo le prestaba mi experiencia. Fui ac-

triz y directora de ese trabajo, me di todos los gus-

tos. Luego intenté una vez más la dirección pero 

me aburrió. No es una actividad para mí. Cuando 

un autor escribe una obra está cargado de imáge-

nes y de sensaciones, un estado parecido al del ac-

tor cuando tiene que componer un personaje: Pero, 

para llegar a ese estado, necesita tiempo, hay que 

conducirlo, esperarlo, incentivarlo. Para esto no 

tengo paciencia. Es por eso que admiro a los jóve-

nes que dirigen sus obras como Claudio Tolcachir o 

Daniel Veronese, a mi me cuesta demasiado.”

Lo que sí tuvo Beatriz como experiencia fue el 

trabajo de escritura de una obra teatral a partir de la 

improvisación de un grupo de actores. Fue un episo-

dio único que transitó convocada, junto a otros au-

tores, por Agustín Alezzo. En su escuela, el conocido 

maestro y director teatral hacía improvisar a varios 

de sus alumnos y los autores presenciaban el traba-

jo. “Yo me enganché tanto con uno de los grupos 

que a partir de las imágenes que me generaron con 

la improvisación escribí una obra: El último conven-

to, que después tuvo su continuación con Pintura 

fresca. Fue una práctica riquísima y muy satisfactoria 

que recuerdo con mucho afecto.”

Cuando hizo el espectáculo Entre ustedes y yo, 

Beatriz recuerda que fue a verla Agustín Alezzo y al 

terminar se le acercó y, en ese estilo medido y par-

simonioso que tiene el maestro, le dijo que le había 

gustado mucho lo que vio. 

-¿Fue importante para usted?-, le preguntamos.

-Eso fue para mí como el Premio Nobel-, con-

testa.  

A.C.

CON PEPE SORIANO, PRESIDENTE DE SAGAI

Los herederos 
de Morante

E N T R E V I S T A  -  S O C I E D A D E S  D E  G E S T I Ó N



�� ��

Peter Brook dice en Provocaciones que todo lo 

relevante de la existencia está en los grandes 

textos. En Shakespeare, Chejov, Brecht, Bec-

kett, Artaud, entre los clásicos, y en algunos otros 

nombres más contemporáneos. Ahí están las ideas 

universales más profundas, las visiones condensadas 

de los dramas que han sacudido y sacuden a cada 

instante la condición humana. Esos textos reflejan 

la historia de lo que hemos sido y somos. Pero esos 

textos no pueden quedar grabados a fuego en nues-

tra memoria sin ser enunciados. En el teatro repre-

sentado –que es la estación final del libro escrito por 

el dramaturgo- los enunciadores indiscutidos de lo 

que dicen esos materiales, los que se encargan en 

transformarlos en sustancia viva, en configuración 

visual que el espectador incorpora a sus recuerdos, 

son los actores. Es con y por ellos que respiran, se 

digan en un escenario o en un set de cine o televi-

sión, si bien toda esa magia empezó con el teatro, 

la más antigua de las actividades del actor y de la 

que proceden todas las demás. Los actores son el 

rostro visible de esas historias maravillosas que crea 

la imaginación de los autores y es difícil que, aun pu-

diendo evocar el nombre de quien escribió el texto, 

el espectador no asocie lo que se le ha contado con 

la figura de un intérprete, de un actor. 

Ese nexo tan particular ha permitido desarrollar 

históricamente lazos de identidad y afecto muy fuer-

tes entre el público y los actores, a tal punto que las 

sociedades suelen convertir a estos profesionales, o 

por lo menos a muchos de ellos, en verdaderos em-

Soriano cita en una columna que firma en la revista 

Arlequín de abril de 2011. En esta casa todos los 

actores son esperados con los brazos abiertos.

Allí, Pepe se mueve como pez en el agua. Con 

esa energía formidable que tiene y que desmiente 

rotundamente su edad, va y viene de un lugar a 

otro, interviniendo en reuniones con sus pares o re-

cibiendo a dirigentes de otras instituciones. Se lo ve 

contento, orgulloso de lo que la sociedad de gestión 

que encabeza está haciendo por el actor intérprete y 

de todos los proyectos con los que sueñan su cabeza 

y la de sus compañeros. En el living del segundo piso 

por donde pasamos para ir a una sala de reuniones 

se ven los cuadros de Silvia Kutica, la encantadora 

actriz argentina, que además de ser una figura muy 

conocida por sus trabajos en telenovelas televisivas y 

en cine, es una excelente artista plástica. “La exposi-

ción de Silvia fue muy bien –dice Pepe-. Es la primera 

que hicimos y seguiremos con otras. Todos los meses 

habrá una muestra de una actriz o un actor que se 

dedica a la pintura, la escultura o el dibujo. Y al final 

del año haremos una comida y sortearemos algunos 

trabajos con una base muy baja para que, aquellos 

que quieran contar con una obra de un compañero, 

puedan adquirirla. ¿Por qué hacemos esto? Porque 

SAGAI no solamente tiene por objeto cobrar y pagar 

los derechos de los intérpretes, sino que es una enti-

dad que tiende a juntar, a reunir a los actores. Y qué 

mejor para unir a los integrantes de esta institución 

que las actividades culturales y sociales, que además 

de divertirlos los cultivan. En las semanas anteriores 

tuvimos dos encuentros de tango, en el primero de 

ellos mostramos a una pareja que está trabajando 

en el exterior, y en la segunda a otra que integra 

una compañera de la entidad que hizo cinco años 

de estudios de baile. A raíz de esta experiencia es 

probable que armemos una escuela. Todo este tipo 

de encuentros, como digo, nos unen.” 

     

El espíritu colectivo

Pepe otorga una enorme importancia al espíritu 

de trabajo colectivo que impera en la entidad, un 

bajadores de sus sentimientos. Digamos en honor a 

la verdad, sin embargo, que hay actores que mere-

cen más que otros esa devoción, esa admiración del 

público. En nuestra opinión son aquellos que, ade-

más de fascinar con su calidad interpretativa al pú-

blico, son individuos que exhiben sensibilidad social, 

preocupación auténtica por los problemas de sus 

conciudadanos. Aquellos que no duermen el sueño 

de su gloria en una burbuja solipsista. Por fortuna, la 

Argentina tiene unos cuantos actores que enaltecen 

al país y a su profesión con esa conducta, con esa 

forma de comprometerse con las dificultades que 

surgen en la vida cotidiana de la gente. 

Uno de esos individuos es Pepe Soriano, un actor 

que se ha ganado desde hace muchos años el cora-

zón de los argentinos. Y se lo ha ganado con estricta 

justicia, porque, además de brillar como un intér-

prete excepcional, es también una persona fuera de 

serie. Son estas cualidades las que en 2006, cuando 

se decidió la formación de la Sociedad Argentina de 

Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), determina-

ron que sus pares reunidos en asamblea lo eligieran 

con absoluta convicción para presidir los destinos 

de la flamante entidad, ubicada en la actualidad 

en Marcelo T. de Alvear 1490. El presidente de esta 

sociedad recibe ahora al periodista de Florencio en 

esta cómoda y amplia casa señorial comprada hace 

pocos meses, después de que la asamblea extraor-

dinaria de la institución aprobara por unanimidad 

hacerlo. “La casa es el lugar donde uno es espera-

do” dice el escritor español Antonio Gala, a quien 

“Hay una lección que 

todos o casi todos 

aprendemos con los 

años y que nos vuelve 

más sabios cuando la 

asimilamos: siempre 

hay territorio para 

seguir explorando 

en la actuación, 

se puede seguir 

aprendiendo todos 

los días en el arte. 

Aceptar ese principio 

nos enriquece.”

Salón en el primer 
piso de SAGAI
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criterio de unidad que está por sobre el individualis-

mo. “El actor vive a menudo una situación contra-

dictoria –explica-. Por un lado, suele ser una persona 

individualista y muy dependiente de su narcisismo. 

En alguna medida eso tiene que ver con que trabaja 

necesaria e ineludiblemente con su ‘yo’, lo expone 

mucho. Y, cuando le va bien, el halago endulza el 

oído. Después de todos somos humanos y es nor-

mal que nos gusten los elogios. Pero lo paradójico 

es que, a pesar de esas tendencias que surgen en su 

ser, él trabaja en una profesión que se constituye so-

bre el trabajo grupal. O sea que al actor no le queda 

más alternativa que interactuar colectivamente. Eso 

produce una contradicción que es posible superar 

porque no es necesario abandonar ni disolver al  ‘yo’ 

sino ponerlo al servicio de un objetivo más gene-

ral. Por eso, entre los actores que ya han entrado 

de lleno en los espacios del trabajo real –esto no les 

sucede todavía a los chicos que estudian- se pueden 

suscitar controversias por problemas de ubicación 

en el elenco o en las marquesinas, de diferencias por 

el lugar en el que deben estar, si arriba, abajo o al 

costado. Esto también es una contradicción para mí 

y el actor inteligente debe superarlo, porque, en ri-

gor, no hay más jerarquía visual y artística que la que 

se ofrece encima de un escenario o con la actuación 

en un set.”

“Además, debemos pensar que el lugar que tene-

mos –continúa-, tanto respecto de los roles que nos 

dan como en la ubicación en las carteleras, están 

muy determinados por las necesidades del merca-

do. Aparece un productor y dice: necesito para este 

papel a tal actor. En esa decisión no suele primar 

el criterio de razonabilidad artística, aunque pueda 

haberlo en algunas elecciones, sino el del negocio 

posible, el del éxito en términos económicos. El sis-

tema capitalista de compra y venta, donde preva-

lecen los imperativos de la oferta y la demanda del 

mercado, no suele ser el mejor ámbito para tratar 

estas cuestiones de lugar o de reconocimiento a una 

trayectoria individual, por más que ellas estén ba-

sadas en un justo reclamo de atención. Lo cual no 

significa, de ninguna manera, que los actores deban 

aceptar ser tratados sin consideración. De ningún 

modo, pero deben pensar, sobre todo, que todos 

esos reclamos tienen que ver con una consideración 

más grupal que individual. Por otra parte, hay una 

lección que todos o casi todos aprendemos con los 

años y que nos vuelve más sabios cuando la asimi-

lamos: siempre hay territorio para seguir exploran-

do en la actuación, se puede seguir aprendiendo 

todos los días en el arte. Aceptar ese principio nos 

enriquece. Y, por último, y felizmente, están siempre 

los maestros. Ahora, los llaman coach, alguien que 

corrige cosas y ayuda, que en algunos casos pue-

de ser muy bueno y en otros no, pero cuya presen-

cia refuerza esa idea de que el trabajo del actor se 

proyecta dentro de un esfuerzo general. A mi me 

parece que aprender esto contribuye a que incluso 

podamos robustecernos como ciudadanos, porque 

eso que aplicamos en el oficio se puede irradiar más 

allá de sus fronteras. No hay nada peor para el ser 

humano que el aislamiento. Somos seres sociales, 

vivimos en sociedad y dependemos unos de otros. 

Y cuando mejor comprendamos eso, cuando más 

nos unamos en relación a una solución colectiva 

de nuestros problemas comunes mejor vamos a es-

tar. Es un principio tan básico, el de que nadie vive 

solo en una torre de marfil, que parece innecesario 

explicarlo, pero hay gente que aún no lo entiende. 

Para vivir bien en sociedad hay que juntar esfuerzos 

y ponerse de acuerdo en los temas que nos atañen 

a todos. Solo el japonés que fue encontrado en una 

selva treinta años después de finalizada la Segunda 

Guerra Mundial pudo sobrevivir solo. Pero, ya no era 

un ser humano, era un animal. Entonces, si no sos 

Dios o ese japonés, hay que pensar en el todo antes 

que en las partes. O con mayor precisión: en las par-

tes pero proyectadas sobre el todo.”  

    

Los jóvenes

La sociedad de gestión de los actores intérpretes 

es una entidad donde personalidades del espectácu-

lo con larga trayectoria y otras más jóvenes conviven 

con toda armonía. Con todo, Soriano sostiene que 

la institución debe poner empeño en seguir incor-

porando actores a la actividad, lograr una mayor 

participación. Para eso, se han pensado distintas 

estrategias. Respecto de lograr una mayor interven-

ción de los jóvenes, cuenta: “Nuestra idea es pro-

yectar la institución hacia fuera, pero también hacia 

adentro. Ahora tenemos la intención de hacer cada 

dos meses, en el piso de arriba de la nueva casa, un 

lugar muy lindo donde hay una cocina y un come-

dor muy grandes, reuniones de jóvenes. Los actores 

jóvenes convocan a sus amigos jóvenes, y sin ningún 

viejo entre ellos, a comer pizza u otra comida. Y allí 

los compañeros que nos representan recogen y nos 

traen de primera mano el conocimiento de lo que 

son las necesidades y demandas del sector joven de 

la actividad. No es que hagamos esto como un acto 

de generosidad o para hacerle un favor a alguien, lo 

emprendemos porque creemos que es un deber ha-

cerlo, porque esta entidad está formada por actores 

de todas las edades y cuando más estén reflejadas 

las problemáticas de las distintas franjas etarias me-

jor funcionará. Por otro lado, los más jóvenes son los 

que encarnan el futuro de la institución. Los grandes 

hoy estamos, pero mañana no estaremos.”

“Otro proyecto muy interesante –continúa el 

presidente de SAGAI- está vinculado con la idea de 

devolverle a la comunidad todo lo que ella nos ha 

dado a través del tiempo. En la Argentina un actor es 

un ser muy considerado. No es lo mismo en cualquier 

lugar del mundo. Desde los tiempos de Luis Ambrosio 

Morante o Trinidad Guevara, la comunidad acompa-

ñó al teatro de una forma admirable. Al actor en la 

calle se lo festeja, se lo agradece, se lo aplaude, no 

en vano tenemos la cantidad de teatros que tenemos 

Pepe Soriano con 
Silvia Kutica.

La hermosa 
lámpara que 
pende sobre el 
segundo piso.
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hoy. En Buenos Aires hay más de doscientas salas, un 

hecho que causa asombro en el mundo y que a no-

sotros nos enorgullece. Si no tuviéramos un público 

fiel, afectuoso, ese fenómeno no sería posible. El es-

critor mexicano Juan Villoro decía hace poco en esta 

ciudad que su país tenía dramaturgos muy creativos 

pero que carecían de público y que ese era el gran ta-

lón de Aquiles de su teatro. Entonces, como parte de 

ese tributo que queremos devolver a la comunidad 

firmamos un convenio con el Hospital Garraham, y 

estamos viendo si podemos firmar otros con distintas 

instituciones, tal vez por ejemplo la Casa Cuna, para 

ofrecerles una programación artística mensual: títe-

res, payasos, obras, hay muchas ideas dando vuelta, 

muy lindas, para los niños. También hay actrices que 

irán a trabajar a las cárceles de mujeres para leerles 

poesía, textos y hacer otras actividades. Creo que es 

una forma, no sé si es la más adecuada, eso lo averi-

guaremos, para hacer esa devolución, para expresar 

ese agradecimiento, por el lugar que nos han dado 

en la sociedad.”

El creador de El loro calabrés relaciona esta situa-

ción de florecimiento teatral con lo que está ocurrien-

do en el país y habla de las buenas perspectivas que se 

abren, entre otras cosas con la aplicación de la ley de 

medios audiovisuales. “Nosotros hemos visto en nues-

tra sala de cine –cuenta- una miniserie que hizo Lucía 

Cedrón, de trece capítulos, en la que han trabajado el 

año pasado alrededor de 500 actores. Son las minise-

ries realizadas a partir de los concursos para la tele-

visión digital organizados por el INCAA. Esa cifra de 

actores es excepcional. Estamos hablando de actores 

que no están trabajando en la televisión abierta hoy 

en día, porque si estuvieran en algunas de las tiras que 

se ven ahora no podrían hacer otra cosa. Y hay algo 

más: han trabajado en proyectos propios actores de 

la provincia, con lo cual estamos llevando adelante un 

proyecto inédito de federalismo que termina con aquel 

famoso centralismo de Buenos Aires. En la medida que 

estos compañeros nuestros de las provincias graben 

programas en sus lugares de origen, sus trabajos no 

sólo tendrán repercusión allí, también en otros lugares 

del país. Lo cual es una alegría muy grande, porque en 

lo personal llevo muchos años peleando por eso. La 

Argentina no es Buenos Aires. Yo conocí actores estu-

pendos en las provincias que no pudieron desarrollar 

debidamente sus carreras por falta de estímulos ade-

cuados en sus sitios de origen. Por otra parte, no es 

ningún secreto que Buenos Aires se nutre de actores 

provinciales que vienen acá en busca de trabajo. Esta 

apertura cambiará las condiciones. Y le permitirá, ob-

viamente, una expansión a SAGAI.”

Como buen actor que es, a Pepe le gusta darle 

vuelo a su imaginación. “Yo tengo también una idea 

loca, pero no imposible de realizar: armar compa-

ñías y llevarlas de manera permanente por todo el 

país –relata-. El otro día charlé con Jorge Coscia y se 

lo planteé. Y estuvo de acuerdo. Veremos ahora si se 

concreta ¿Cómo es el proyecto? Hay que encontrar 

un camino con Cultura de la Nación y Cultura de 

las provincias. ¿Cuál es el secreto para lograrlo? Lo 

primero es asegurar pasajes, hoteles y comida. Re-

suelto eso es más fácil la andadura. Así que estamos 

en contacto con funcionarios de ANSES y PAMI, que 

podrían, con las limitaciones del caso, contribuir a 

favor de estos proyectos. Y Sagai armaría las com-

pañías, con mucho cuidado, porque allí hay que ser 

muy ecuánimes y operar sin ningún favoritismo. Y 

también conseguiría productores. No es sencillo, 

pero se puede hacer.”

Mientras conversa con Florencio, suena el celular 

de Pepe Soriano. Pide excusas y atiende. Conversa 

con Haydée Padilla, la actriz que popularizó durante 

años al personaje de La Chona. Está haciendo un 

programa desde el Mercado Central interpretando 

a su conocida criatura y lo compromete a Pepe para 

una intervención al día siguiente. Un caso que sue-

le ser común entre ciertos actores: a pesar de tener 

aptitud y versatilidad para hacer otros roles, y Ha-

ydée Padilla demostró que las tenía, un personaje 

termina tragándoselos. Y lo peor, que no siempre es 

por voluntad del actor, sino por circunstancias rela-

cionadas con el encasillamiento que produce la mi-

rada del público o los empresarios. El resto lo hace 

la necesidad de trabajar.   

Antecedentes 

El nacimiento de SAGAI tiene origen en la Aso-

ciación Argentina de Actores, pero esa entidad gre-

mial se diferencia de la primera. En principio, su 

objetivo es la discusión con el productor. Vela por-

que se cumpla el horario del actor, que se le pague 

en término, que no se viole lo que se convino en el 

contrato. “En nuestro caso –aclara Pepe Soriano- lo 

que hacemos es cobrarle al canal por la emisión de 

la imagen del actor en televisión. Nuestra tarea es 

con el emisor, no con el productor. Y en este mo-

mento, la acción de SAGAI cubre virtualmente todo 

el espectro del emisor en la televisión argentina. 

Quedaría el canal América, que en algún momento 

firmará. Esta gente cumple con la ley por un acuer-

do concretado luego de la sanción de ella. Y por ese 

convenio, se paga un derecho a todos los actores 

por mostrar su imagen. Y es desde el mismo mo-

mento de la emisión. Antes, el primer pago era al 

tiempo, cuando se producía una repetición. Ahora, 

en cuanto hay una proyección se paga. Ahí el actor 

que trabaja en los medios audiovisuales cobra un 

“SAGAI no solo tiene 

por objetivo cobrar 

y pagar los derechos 

de los intérpretes. Es 

además una entidad 

que tiende a juntar. 

A unir a los actores. 

Y qué mejor para 

eso que desarrollar 

actividades culturales 

y sociales”
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dinero. Yo no cobro porque hace como diez años 

que no trabajo en televisión, pero digamos que los 

que lo hacen tienen la seguridad que, por una tira 

que hicieron este año, el año que viene los vamos a 

llamar y a decirles que cuentan con un dinero para 

cobrar. Hay de los casos más diversos. La entidad 

se creo en 2006. Vamos pronto por el quinto año y 

hemos avanzado muy rápido. Los que estamos en su 

conducción trabajamos mucho, pero para esto hay 

que tener una vocación. Yo de acá me voy al teatro a 

trabajar y para sostener esto se debe tener concien-

cia del sentido social de la actividad. No estoy en 

condiciones de exigirle a nadie que se vuelque a esta 

actividad, porque cada uno sabe lo que hace o deja 

de hacer con su vida. Pero, como decía antes, sería 

deseable mayor participación. Mezclar esa cuota de 

individualismo que todos tenemos con la necesidad 

del hecho colectivo.”

Soriano fue dirigente de la Asociación de Actores 

hace ya muchos años. “Estuve en un momento muy 

convulsionado de la Asociación de Actores –evoca-. 

Fueron las elecciones de 1964. Intentamos los que 

asumimos entonces establecer un criterio nuevo 

para la entidad. Nuestra lista había perdido en 1962 

y dos años después, en una noche inolvidable, en 

la calle Santa Fe, obtuvimos el triunfo. Me acuer-

do que estaba con Paloma Efrom (Blackie) y otros 

compañeros mirando las tres mesas que se habían 

constituido y de pronto vimos salir a Orestes Caviglia 

anunciando el triunfo de la lista Blanca. Ahí estaba 

Duilio Marzio, el Negro Carella, Juan Carlos Gené. 

Éramos un grupo grande, muy lindo, ejercimos la 

tarea de ser conductores gremiales durante algunos 

años de la mejor manera, con la mayor honestidad. 

Después, como suele suceder, se producen algunos 

desgastes. Yo sentí que no tenía que estar más, no 

es que las cosas tomaran rumbos equivocados, pero 

empecé a sentir diferencias. Y no era justo que qui-

siera cambiarles los criterios a los otros, porque a lo 

mejor era yo quien no tenía capacidad para aceptar 

lo que planteaban los demás. Había que dar un paso 

al costado. Desde entonces no me ocupé más. Y lue-

go vinieron años difíciles: los gobiernos militares de 

Onganía y Lanusse, la cruel dictadura de Videla, el 

exilio y muchas otras cosas que he contado en dis-

tintas ocasiones. Hasta que aparece SAGAI y vinieron 

los compañeros a decirme que la asamblea había 

decidido que fuera yo quien presidiera la entidad. Y 

la verdad me sentí muy honrado. Y quiero decir que 

cuando subí al escenario para hablar a los compañe-

ros en el Teatro Liceo, donde ahora estoy trabajando 

en El precio, dije muy pocas palabras: agradecerles a 

todos y proponerles que de aquí en adelante traba-

járamos. Es lo que estamos haciendo.”

Actividad artística

Junto con su labor en la sociedad de gestión, So-

riano no ha dejado de trabajar en teatro y en cine. 

En el escenario, viene interpretando con gran éxito 

el papel de un tasador de inmuebles, Solomon, en 

El precio, la obra de Arthur Miller que se representa 

en el Teatro Liceo. “Es una pieza que fue aceptada 

unánimemente por la crítica y el público. Y estamos 

ya nominados para varios premios –puntualiza-. Me 

da alegría hacer esta obra de Miller porque me la de-

bía desde que se estrenó en Buenos Aires en 1968. 

En aquella oportunidad, Alejandro Romay nos ganó 

de mano con los derechos. La íbamos a hacer con 

Juan Carlos Gené y Granica Editor como productor. 

El papel que hago ahora lo hizo Raúl Rossi. Pero me 

quedé con las ganas. Y lo pude hacer. Y en relación 

a esto puedo decir que me agradan las propuestas 

de teatro que me llegan. Y me digo a mí mismo: aun 

hay gente que cree en uno. Hace poco me enviaron 

obras Julio Gallo y Bruno Pedemonte. Pero hay que 

ver cuando termina El precio, por ahora vamos a 

Mar del Plata porque Carlos Rottemberg se convirtió 

en un fanático de la obra, lo cual nos sorprende, 

porque en general, se maneja con bastante distancia 

como empresario.” Con Visitando al señor Green, 

Pepe había logrado también un gran éxito. Y algo 

menos con Contrapunto. “La hacíamos con muchas 

ganas y Leo Sbaraglia es un actor con mucha en-

trega y estaba muy bien, pero nunca se sabe cómo 

reaccionará el público. No hay ningún empresario 

que sepa qué obra andará bien”, comenta.

En cine actuó en los últimos tiempos en El brin-

dis, una película chilena que no se estrenó en la Ar-

gentina, y Pecados, que en un principio se llamaba 

El violín de Bepo, con el excelente actor español  

Carmelo Gomez. Este es un largometraje rodado en 

Salta en coproducción con España. En este país se 

encuentra a la espera de su estreno. También inter-

vino en Mi primera boda, película argentina recién 

estrenada en la que trabajan Natalia Oreiro y Daniel 

Hendler. Tenías otras propuestas de España, pero la 

crisis económica en ese país ha cortado varios em-

prendimientos cinematográficos y de los otros. En 

cuanto a la televisión informa: “Hace unos días me 

dijeron que me enviarían unos libros para intervenir 

en una miniserie para la televisión digital. En una 

charla que tuve con los  responsables de ese proyec-

to me aseguraron que tendría cinco días para filmar 

un capítulo de una hora. No es lo ideal pero, por lo 

menos, escapa a ese clisé de grabar todo en un día. 

Porque no hay duda que si se tiene más tiempo para 

elaborar, cuando hay buenos artistas de por medio, 

el producto saldrá mejor.”

“En España –añade- me acostumbré a trabajar de 

otra manera. Con José Luis Garci hice varios capítulos 

de una serie que se llamó Nemos, muy linda y en la 

que trabajó Imanol Arias y Paco Rabal. La filmación 

de cada capítulo de esa serie se hacía en quince días. 

Con Rabal hicimos otra serie llamada La gloria nacio-

nal, que dirigía Jaime de Armiñán, y cada capítulo se 

hacía en un mes. En Farmacia de guardia, producto 

también televisivo, me dieron con anticipación to-

dos los libros de un año y medio de filmación. ¿Por 

qué? Porque allí no pesaba el rating. Acá, como lo 

que prima es el rating, si éste baja un punto entonces 

enseguida se cambia el libro, se mata al protagonista 

si es necesario o el que era bajito termina siendo el 

más alto y cosas por el estilo. Y el espectador termina 

desconcertado. Yo hoy no hago televisión en la Ar-

gentina porque ese medio no me da respuestas a mi 

demanda. Mi demanda no es que se me pague más, 

porque finalmente se paga lo que dice el mercado. 

Simplemente no estoy porque no se me da la posibi-

lidad de opinar sobre lo que voy a hacer. Yo también 

tengo una responsabilidad sobre eso que la gente va 

a ver. Y no es una actitud dictatorial, es simplemente 

reclamar tiempo para poder hacer las cosas bien. Ese 

es todo el secreto: tener un buen texto, que es funda-

mental, y tiempo para poder trabajar con el director. 

¿Por qué hablo de la calidad del texto? Porque allí 

está la madre de todas las batallas. Sin texto no hay 

obra. En una charla que tuve días atrás, el propio Tris-

tán Bauer me reconocía la importancia del libro para 

cualquier producto audiovisual.”  

AC

“El objetivo de SAGAI es 

cobrarle al canal por la 

emisión de la imagen del 

actor. En esta etapa, su 

acción cubre virtualmente 

todo el espectro de los 

emisores de televisión. 

Queda América, que en 

algún momento firmará.”
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“Esta distinción que hoy me otorga el Institu-

to Universitario Nacional del Arte es para mí 

doblemente significativa porque la recibo no 

sólo de una institución donde el saber se transmite 

sino también porque el campo de su actividad tiene 

que ver con la teoría y las prácticas escénicas.

Puedo decir que de esas prácticas he recorrido la 

mayor parte por aproximación más o menos cercana en 

el ámbito de los ensayos, pero que sólo la dramaturgia 

ha sido centro de mi trabajo, exigiéndome el aprendiza-

je del oficio, tenacidad y,  creo, bastante rigor.

He imaginado de muchas formas en mis obras 

y siempre he guardado la sospecha de que podría 

haber tenido otra imaginación, más intensa, más la-

cerante y compasiva a la vez. Y esta sensación a la 

que lleva la imperfección de cada obra, también me 

lleva a desear la cosecha de nuevos autores y auto-

ras, la riqueza de muchas imaginaciones distintas de 

las que yo tuve, de escrituras dramáticas que digan 

lo que no dije.

He pensado siempre, en este asunto del teatro, 

que cada uno usa o debe usar la preceptiva que le 

conviene, reconocida con voz propia. Sin embargo, 

inicialmente, hay preceptivas obligadas que se im-

ponen por más genio o talento que uno crea poseer 

o que en verdad posea. Y esas preceptivas parten 

de la necesidad, tanto en el plano escénico como 

en el de la escritura, de dominar la técnica de los 

procedimientos teatrales. Sólo entonces tendremos 

después el derecho de romper esos procedimientos 

para usar, ahí sí, la técnica personal, la preceptiva 

que nos conviene. Sólo así podremos actuar me-

diante una sabia elección de posibilidades y no a 

ciegas o por capricho llamado “creativo”. Porque si 

bien el suceso teatral se enriquece, como todo arte, 

con el hallazgo fortuito, con las “casualidades” del 

azar que nos brinda la materia o el asunto con el 

que se trabaja, ni lo fortuito ni las casualidades son 

su fundamento.

Si hago hincapié en esto es porque la falta de 

la técnica adecuada suele devastar hoy el escenario. 

No hay nada peor que una pasión andrajosa. Hablo 

de la pasión del teatro cuando el cuerpo del actor 

no ha desarrollado siquiera los ritmos naturales de 

su infancia, como pedía Peter Brook, cuando la pa-

labra se cae, inaudible, la voz irrita o el movimiento 

espacial es errático. Es el dominio del oficio el que 

da vía libre al personaje, a la pasión y emoción más 

genuinas porque su posesión nos permite alejarnos 

de nuestra pequeña subjetividad para que esa pa-

sión, esa emoción trascienda a todos.

Sabemos que lo que llamamos estética es mucho 

más que estética, que está relacionada en este caso 

específico del teatro, no sólo con las artes escénicas 

sino con el ensayo y el conocimiento en general, con 

la novela y la poesía, el cine, la pintura y la música, 

con nuestra aldea y los mundos lejanos.

Todavía hoy pienso que para escribir teatro ne-

cesito la mayor disponibilidad, la mayor atención y 

curiosidad hacia nuestro tiempo y su circunstancia. 

Nunca conformarme con sus inequidades, nunca re-

nunciar al trabajo del pensamiento, nunca rechazar 

la tradición, tan ignorada y subestimada muchas ve-

ces, porque esa tradición, aun cuestionada, nos dará 

solidez en el aprendizaje de nuestro pasado.

Diría, en resumen, que en ninguna de las activi-

dades del teatro hay que perdonarse la vida. Al con-

trario, tenemos que sentir que estamos al borde del 

fusilamiento, como Dostoievsky en Petesburgo, por 

cada reflexión mal fundada, por el uso de imágenes 

convencionales, por falta de autocrítica, por cada 

escena compuesta para complacer-complacernos y 

cada palabra sin sonoridad y sin peso. Sí, al borde 

del fusilamiento para sentir que nosotros mismos 

seremos el mensajero del zar que nos absuelve a 

último momento cuando nuestra obra cumpla ca-

balmente sus fines de ficción escénica.

Este escenario querido del Cervantes, la sala 

Orestes Caviglia que hoy nos alberga, sabe de lo 

que hablo. Cada escenario vacío, a la espera de la 

representación, lo sabe. Cada escenario espera la co-

secha de las nuevas generaciones poseedoras de la 

técnica, el conocimiento y los medios relacionados 

con el quehacer teatral, y que muchos obtendrán 

o han obtenido en el IUNA. A partir de ahí, el vuelo 

de cada uno dependerá de las respectivas virtudes, 

pero también de la exigencia, la sinceridad y necesi-

dad con las que nos acerquemos a la obra que ten-

gamos entre manos, del inclaudicable compromiso 

con la época, el país, la aldea y el mundo.

Sé que esta distinción, este Doctorado Honoris 

Causa que me otorgan y que tanto agradezco, adqui-

rirá su mayor relevancia, su sentido más profundo, 

cuando de un lado y del otro del escenario se pro-

duzca la expectativa, el sueño, la ilusión reparadora 

del teatro. Entonces me atreveré a pensar, ante ese 

teatro que es fruto de todos, que esta distinción no 

me privilegia injustamente porque con dramaturgos, 

directores, intérpretes, yo también, con ellos, quizás 

en algo haya contribuido a su esplendor.”    

DISCURSO DE AGRADECIMIENTO PRONUNCIADO POR LA AUTORA DE LA MALASANGRE  CON 

MOTIVO DE LA ENTREGA DEL TíTULO DOCTORA HONORIS CAUSA QUE LE CONFIRIÓ EL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO NACIONAL DE ARTE (IUNA). FUE EN EL TEATRO CERVANTES EL 29 DE JUNIO DE 2011.
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La censura democrática

Poco a poco los ciudadanos van tomando con-

ciencia de estos nuevos peligros* y empiezan 

a mostrar gran desconfianza de la manipula-

ción mediática. Paradójicamente, temen encontrar-

se, en las sociedades supermediatizadas en las que 

vivimos, en un estado de inseguridad  informativa. 

Dado que la fiabilidad de los medios de comunica-

ción se reduce a medida que la información prolife-

ra, está surgiendo un fenómeno nuevo: la “censura 

democrática”.  Solíamos pensar que la censura era 

propia de regímenes autoritarios, que suelen actuar 

mediante “amputaciones” y “prohibiciones” de la 

información, e interponen obstáculos entre la infor-

mación libre y los ciudadanos que dificultan la libre 

circulación de la noticia. Pero actualmente, en las 

sociedades democráticas, la información ha llegado 

a ser tan abundante y a estar tan infectada de pa-

rásitos (soft news, infoitainment, trash news), que 

literalmente nos asfixia y nos impide conocer qué 

“otra información” se nos oculta.

Hoy, entre la libertad de información y los ciuda-

danos se levanta una muralla de información prácti-

camente tan infranqueable como los obstáculos que 

interponen los dictadores. En otras palabras, este 

“muro de informaciones” es precisamente lo que aho-

ra nos impide acceder a la información. Este exceso 

bloquea el camino hacia el conocimiento. El hombre 

contemporáneo corre por tanto el riesgo de conver-

tirse en un ignorante saturado de información.

La crisis de credibilidad de los medios de comuni-

cación tiene además otras causas. El periodismo de 

especulación, de entretenimiento y de espectáculo 

triunfa en detrimento de la exigencia y la calidad. La 

puesta en escena de la información prevalece sobre 

la verificación de los hechos. En los medios de co-

municación online, los nuevos periodistas tienden a 

dedicarle más tiempo a la difusión de noticias que a 

la investigación de la información o a la reflexión. En 

la actualidad son claramente más reactivos y menos 

meditativos y están más atentos a los acontecimien-

tos pero son menos sensibles al contexto.

Otra cuestión trascendental es la obsesión por la 

rapidez, por una inmediatez que lleva a los medios 

de comunicación a cometer cada vez más errores y a 

confundir rumores con hechos comprobados (31). El 

furor de Internet también ha alcanzado a los lectores 

de noticias online. Nicholas Carr, especialista en nue-

vas tecnologías y autor del libro The Shallows: what 

the Internet is Doing to Our Brains (32) (Superficia-

les: ¿Qué está haciendo Internet con nuestras men-

tes?), afirma que la Red, las computadoras, Google, 

Twitter y las multitareas nos alejan de las formas de 

pensamiento que exigen reflexión y concentración, 

lo que transforma poco a poco nuestro modo de 

funcionamiento intelectual. Nos convierten en seres 

más eficientes procesando información pero menos 

capaces para profundizar en esa información. Inter-

net, con su abigarrado hipertexto y su inmensa can-

tidad de información, nos invita a movernos entre 

contenidos, y podría hacernos perder la capacidad 

de leer textos largos y complejos (33).

La muerte del “cuarto poder”

De esta forma los medios de comunicación, en 

lugar de alzar un muro contra estas derivas, han con-

tribuido a desprestigiar al llamado “cuarto poder”.

Debemos recordar que, desde la segunda mitad 

del siglo XIX, la prensa y los medios de comunica-

ción han constituido, en las democracias, el recurso 

de los ciudadanos frente a los abusos de los tres po-

deres tradicionales (legislativo, ejecutivo y judicial) 

susceptibles de fallar y de cometer errores. No es-

tamos hablando de Estados autoritarios donde el 

poder político es, por definición, el responsable de 

toda violación de los derechos humanos y de censu-

ra de las libertades.

En los regímenes democráticos -donde las leyes se 

votan democráticamente, los gobiernos nacen del su-

fragio universal y la justicia es independiente del ejecu-

tivo-, se pueden cometer graves abusos. Puede ocurrir, 

por ejemplo, que la justicia condene a un inocente (ver 

el caso Dreyfus en Francia); o que el Parlamento vote 

leyes inicuas (Reino Unido, Francia, Bélgica o Países Ba-
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EL SEMIÓLOGO Y DOCTOR EN HISTORIA DE 

LA CULTURA, EL ESPAñOL IGNACIO RAMONET, 

DESCRIBE EN EL LIBRO LA ExPLOSIóN DEL 

PERIODISMO EL PODEROSO Y BRUTAL IMPACTO 

QUE INTERNET HA TENIDO EN LOS úLTIMOS AñOS 

SOBRE LA PRENSA ESCRITA TRADICIONAL, LA 

FORMA EN QUE LAS NUEVAS TECNOLOGíAS HAN 

ATRAVESADO, AL MODO DE UN METEORITO, TODAS 

LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LOS ANTIGUOS 

PERIÓDICOS REALIZADOS SOBRE SOPORTE DE 

PAPEL. Y CÓMO ESE HECHO HA PUESTO EN 

DISCUSIÓN LA PROPIA SOBREVIVENCIA DE ESOS 

MEDIOS. CON LA AUTORIZACIÓN DE LA EDITORIAL 

CAPITAL INTELECTUAL, QUE HA PUBLICADO ESE 

TRABAJO EN LA ARGENTINA, FLORENCIO DA A 

CONOCER UN FRAGMENTO DEL LIBRO, EL QUE 

VA DE LA PÁGINA 44 A LA 56. EL PASAJE ES 

PARTICULARMENTE ESCLARECEDOR RESPECTO 

DE LA MANIPULACIÓN QUE ESOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN –A ESTA ALTURA TANTO LOS 

QUE ESTÁN ESCRITOS EN PAPEL, LOS QUE USAN 

LA TELEVISIÓN COMO ÁMBITO DE EXPRESIÓN O 

AQUELLOS QUE CIRCULAN ON LINE- EJERCEN SOBRE 

LA OPINIÓN PúBLICA. ESA MANIPULACIÓN VA DESDE 

El meteorito 
Internet

EL OCULTAMIENTO DE LAS NOTICIAS RELEVANTES 

O LA UTILIZACIÓN LISA Y LLANA DE LA MENTIRA 

HASTA LA MENOR CALIDAD -CADA VEZ MÁS 

NíTIDA- EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

EN ESAS PÁGINAS, RAMONET ANALIZA TAMBIÉN 

HASTA QUE PUNTO ESAS DEFICIENCIAS DETERIORAN 
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jos colonizaron  África con el consentimiento de sus 

asambleas legislativas), o leyes segregacionistas con-

tra determinados sectores de la población (así ocurrió 

en Estados Unidos, durante más de un siglo, con los 

afroamericanos esclavizados con el consentimiento 

democrático del Congreso). Por último, los gobiernos 

democráticos pueden aplicar políticas que discriminen 

a un segmento de la población (esto ocurre en la ac-

tualidad en algunos países de la Unión Europea con los 

gitanos y los “sin papeles”).

Tradicionalmente, en los contextos democráti-

cos, los periodistas y los medios de comunicación 

consideraban que su deber era denunciar estas vio-

laciones de derechos, y en algunas ocasiones lo han 

pagado caro siendo víctimas de atentados, “desapa-

riciones”, asesinatos, como aún ocurre en México, 

Honduras, Colombia, Guatemala, Turquía, Pakistán, 

Rusia. Filipinas y muchos otros países (34). Esta es 

la razón por la que durante mucho tiempo se ha 

hablado de un “cuarto poder” (aunque en realidad 

se trataba de un contrapoder puesto que hacía de 

contrapeso de los otros tres) que fue, además, el 

que permitió el surgimiento, en las democracias mo-

dernas, de un actor decisivo: la opinión pública (ésta 

no existía antes del florecimiento de los medios de 

comunicación de masas a finales del siglo XIX).

Este “cuarto poder” era, en definitiva, gracias al 

sentido cívico de los medios de comunicación y al 

coraje de los propios periodistas, el poder del que 

disponían los ciudadanos para criticar, rechazar y 

oponerse -democráticamente- a las decisiones po-

líticas o judiciales que, aun siendo legales, podían 

ser injustas o incluso delictivas. La prensa, como ya 

hemos señalado, era entonces la voz de los sin voz.

En los últimos veinte años, con el avance de la 

globalización económica, el contenido del “cuarto 

poder” se ha ido vaciando de sentido. Ha perdido su 

función esencial de contrapoder.

Una única esfera

Hoy, el verdadero poder está en manos de un 

puñado de grupos económicos y financieros y de 

empresas multinacionales con mayor influencia, 

incluso, que los propios Estados en los asuntos del 

mundo. Ellos son “los nuevos amos del mundo”.

En este nuevo marco geoeconómico ha tenido 

lugar una metamorfosis decisiva en el campo de los 

medios de comunicación de masas. La “revolución 

digital” ha derribado las fronteras que separaban las 

tres formas tradicionales de comunicación: el soni-

do, la palabra escrita y la imagen, y ha favorecido 

el auge de Internet que supone un cuarto modo 

de comunicar, una nueva forma de expresarse, de 

informarse, de crear, de consumir, de distraerse, de 

establecer relaciones...

Pero las empresas mediáticas no sólo aspiran a 

agrupar en su seno a todo tipo de medios (edición, 

fotografía, prensa, radio, cine, televisión, Internet) 

sino también pretenden realizar todas las activida-

des pertenecientes a tres grandes esferas -la cultura 

de masas, la comunicación y la información- que 

hasta el momento eran autónomas. Por un lado, 

la cultura de masas, con su lógica comercial, sus 

creaciones populares y sus objetivos esencialmente 

mercantiles; por otro lado, la comunicación, la pu-

blicidad, el marketing, la propaganda y la retórica 

de la persuasión; y finalmente, la información, con 

sus agencias de prensa, los noticieros de radio o te-

levisión, la prensa escrita, las cadenas de noticias en 

continuo, las webs de noticias online y los blogs, es 

decir, el universo de todos los periodismos.

Estas tres esferas, antes bien diferenciadas, se 

han ido fusionando poco a poco hasta constituir 

una única esfera ciclópea en la que cada vez resul-

ta más difícil distinguir las actividades relativas a la 

cultura de masas de las relativas a la comunicación, 

a la información o a Internet (35). Internet lo está 

absorbiendo todo, todo está ahora en Internet. 

Cada vez más, las nuevas empresas mediáticas, pro-

ductoras de símbolos, difunden mensajes de todo 

tipo combinando televisión, dibujos animados, cine, 

videojuegos, CD de música, DVD, edición, páginas 

Web, ciudades de ocio (tipo Disneyland), deporte-

espectáculo, etcétera.

En otras palabras, las nuevas empresas de me-

dios de comunicación poseen dos singularidades. En 

primer lugar, se ocupan de todo lo que tiene que 

ver con la palabra escrita, la imagen y el sonido, y lo 

difunden a través de diversos canales (prensa escri-

ta, radio, televisión, Internet, teléfono, tabletas). Y 

en segundo lugar, estas empresas son globales y no 

sólo nacionales o locales.

Pero los nuevos gigantes de la Red, como Go-

ogle, Yahoo! o Facebook, poseen  una ventaja de-

cisiva:  han nacido en el nuevo ecosistema y están 

mucho mejor adaptados a un entorno en el que In-

ternet es el oxígeno.

En 1941, Orson Welles arremetía contra los “su-

perpoderes” del  Ciudadano Kane; sin embargo, al 

lado de los colosos mediáticos mundiales actuales, 

el poder de Kane era insignificante. Kane, propieta-

rio de algunos diarios de prensa escrita en un único 

país, tenía un poder minúsculo (sin por ello carecer 

de eficacia a escala local o nacional) (36) en compa-

ración con la artillería pesada de los nuevos masto-

dontes  mediáticos.

Una materia prima estratégica

La comunicación (incluida la informática, la elec-

trónica y la telefonía) se ha convertido en una mate-

ria prima estratégica, y son los nuevos gigantes de 

estos sectores quienes la controlan. La cifra de nego-

cios de las industrias de la comunicación en sentido 

amplio (informática, Internet, telefonía, medios de 

comunicación, cultura, videojuegos, publicidad, re-

des sociales) que ascendía a cerca de un billón de 

euros en 1995, aumentó en 2010 a cerca de 3 billo-

nes de euros, que representan aproximadamente el 

15% del PIB mundial.

La globalización es por tanto también la globa-

lización de los medios de comunicación de masas, 

de la comunicación, de la información y de la Red. 

Los amos de la Red son los mismos de un extremo 

a otro del planeta: Time Warner, Walt Disney Com-

pany, News Corporation y Bertelsmann, dominando 

las industrias del entretenimiento (37); Hewlett Pac-

kard, Samsung, Dell e Hitachi, primeros grupos de 

electrónica para el gran público; AT&T, NTT, Verizon 

y Deutsche Telekom, dominando el mercado de las 

telecomunicaciones; Alcatel, Nokia, Cisco Systems y 

Motorola, principales fabricantes de equipamiento 

de telecomunicaciones; Hewlett Packard, Dell, Hacer 

y Lenovo, reinando en el mercado del material in-

formático; Microsoft, Oracle Corporation, Symantec 

y SAP AG, primeros fabricantes de software infor-

máticos; Facebook, MySpace y Twitter, principales 
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redes sociales: Google, Yahoo! y Bing, a la cabeza 

de los motores de búsqueda, y otras multinacionales 

como Apple (38), Sony,LG, Philips, eBay (propietario de 

PayPal), Amazon, etcétera.

Los grandes grupos mediáticos, preocupados 

por mantener sus gigantescos imperios y por con-

quistar nuevos mercados -lo que les obliga a corte-

jar a los otros poderes-, no se proponen el objetivo 

cívico de convertirse en “cuarto poder”, y mucho 

menos actuar como un contrapoder.

Si siguen proclamándose “cuarto poder” es por-

que ahora se han sumado a los otros tres poderes 

dominantes: la política, la economía y las finanzas. Y 

porque, a su vez, no tienen escrúpulos para someter, 

como poder suplementario, como poder mediático, 

a los ciudadanos.

Guerras mediáticas

¿Cómo resistir la ofensiva de este nuevo poder 

que de alguna manera traiciona a los ciudadanos y 

que se ha pasado con todas sus poderosas armas de 

persuasión al lado del “opresor”? 

Nuestra propuesta es la creación de un quinto po-

der (39) cuya función sería la de denunciar el super-

poder de algunos grandes grupos mediáticos que, en 

determinadas circunstancias, no sólo no defienden a 

los ciudadanos sino que actúan en su contra, como 

ocurre actualmente en un buen número de países.

En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina 

y en otros países en los que la oposición conservadora 

ha sido derrotada en las elecciones democráticas, los 

principales grupos de prensa, radio y televisión han 

desencadenado una verdadera guerra mediática con-

tra la legitimidad de nuevos presidentes como Hugo 

Chávez (40), Rafael Correa, Evo Morales o Cristina 

Fernández de Kirchner.

En Estados Unidos, los medios de comunica-

ción de la derecha republicana tampoco aceptaron 

la elección, en 2008, del presidente Barack Obama. 

Sus “ofensivas de odio” contra las diferentes medidas  

preconizadas por la Administración de Obama, en 

particular contra la reforma de la salud, han conduci-

do a una polarización extrema de la vida política y han 

favorecido el auge del Tea Party, un movimiento que 

se proclama de extrema derecha y cuyos seguidores 

exhiben grandes fotos de Barack Obama ridiculizado 

con el bigote de Hitler... Rush Limbaugh, locutor de 

radio ultraconservador, considerado una de las cin-

cuenta personalidades mediáticas más influyentes de 

Estados Unidos, se embolsa 50 millones de dólares al 

año por provocar y atacar sin descanso a Barack Oba-

ma, a quien califica de “mago negro”, de “cretino” y 

de “demoníaco”.                                                               

Los medios de comunicación ultraconservadores 

del grupo News Corp de Rupert Murdoch, en particu-

lar la cadena Fox News, son los portavoces de todas 

sus campañas. El popular presentador de Fox News, 

Glenn Beck, es conocido por haber calificado a Barack 

Obama de “racista”. En los canales por cable populis-

tas, otra superestrella, Bill O’Reilly, arremete cada día 

contra Obama a base de falsas verdades y alusiones 

de tufo racista; y se burla de los musulmanes. A prin-

cipios de 2011, el multimillonario republicano Donald 

Trump, que dirige una emisión de telerrealidad -The 

Apprentice- en la cadena NBC, retomó con saña las 

acusaciones absurdas contra Obama negando con-

tra toda evidencia que el Presidente hubiese nacido 

en Estados Unidos y poniendo en duda la legalidad 

de sus diplomas obtenidos en las universidades de 

Columbia y Harvard. Todos los medios conservadores 

retomaron estos “argumentos” para tratar de desle-

gitimar a Obama.

Con una retórica envenenada, estos medios 

exaltan y azuzan a los estadounidenses veinticuatro 

horas al día, todos los días, induciendo de forma 

permanente a la paranoia y creando un peligroso 

clima de violencia. Algunos analistas los acusan de 

haber sido los “autores intelectuales” de la matanza 

de Tucson en la que un joven de veintidós años, el 8 

de enero de 2011, disparó a bocajarro entre la mul-

titud presente en un mitin demócrata, causando seis 

muertos y catorce heridos, entre los que se encon-

traba la congresista demócrata electa en Arizona, 

Gabrielle Giffords, que recibió un grave impacto de 

bala en la cabeza.

El aparato ideológico de la 
globalización

En la nueva guerra ideológica que origina la glo-

balización, los medios de comunicación se utilizan 

como arma de combate. Han abandonado la función 

de “cuarto poder” y aspiran a defender sus privilegios 

de casta. Como en otros tiempos lo hacía la oligar-

quía terrateniente, los actuales propietarios de “lati-

fundios mediáticos” se oponen a cualquier tipo de 

reforma social y a cualquier redistribución un poco 

más justa de las inmensas riquezas nacionales.

Los casos citados son un claro ejemplo de la nueva 

situación internacional en la que varios grupos mediá-

ticos, ahora rabiosos, asumen abiertamente su nuevo 

rol de perros guardianes del desorden económico es-

tablecido y su nueva condición de poder antipopular. 

Estos grandes grupos no sólo se erigen en poder me-

diático sino que también se han convertido ante todo 

en el aparato ideológico de la globalización. 

Ya no actúan como medios de comunicación 

sino como auténticos partidos políticos. No reivin-

dican el derecho a la crítica sino que se alzan como 

oposición ideológica. Su verdadera misión es la de 

frenar las reivindicaciones populares. Su modelo 

sigue siendo Silvio Berlusconi, líder del principal 

grupo de comunicación italiano, elegido democrá-

ticamente presidente del Consejo. Berlusconi ha de-

mostrado que, cuando uno posee la primera fortuna 

de un país y controla su principal grupo mediático, 

ganar -democráticamente- unas elecciones naciona-

les constituye una simple formalidad.

La “guerra sucia de los medios” que tiene lugar 

actualmente en un buen número de Estados contra 

los presidentes democráticos es la réplica de lo que 

hizo en Chile, a principios de los años 1970, el diario 

El Mercurio (41) contra el gobierno del presidente  

Salvador Allende, y que desembocó en el golpe de 

Estado militar del 11 de septiembre de 1973.

Estas campañas con las  que los medios tratan de 

acabar con la democracia, continúan. El presidente 

de Ecuador, Rafael Correa, víctima de un intento de 

golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010, acusó 

“Los medios de comunicación 

ya no reivindican el derecho 

a la crítica sino que se alzan 

como oposición ideológica. Su 

verdadera misión es la de frenar 

las reivindicaciones populares. 

Su modelo sigue siendo Silvio 

Berlusconi, líder del principal 

grupo de comunicación italiano, 

elegido democráticamente 

presidente del Consejo. 

Berlusconi ha demostrado que, 

cuando uno posee la primera 

fortuna de un país y controla 

su principal grupo mediático, 

ganar -democráticamente- unas 

elecciones nacionales constituye 

una simple formalidad.”
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a los medios al considerar que su responsabilidad en 

este putsch fue “enorme, los medios de comunica-

ción son unos conspiradores permanentes. Son los 

perros guardianes del statu quo. [...] El pueblo qui-

teño fue azuzado, fue instigado, fue manipulado 

durante semanas por una prensa corrupta. [...] Eso 

es lo que permanentemente hemos recibido desde 

nuestro primer día de Gobierno, sobre todo por no 

someternos pasivamente a la prensa, que se consi-

dera un poder omnímodo” (42).

En Honduras, el 28 de junio de 2009, el pre-

sidente Manuel Zelaya, tuvo menos suerte. Fue 

derrocado por un golpe de Estado organizado por 

una alianza entre los poderes de la oligarquía tradi-

cional y los de la reacción clásica (Fuerzas Armadas, 

Iglesia) a la que se unieron los poderes mediáticos. 

Juntos, y en nombre de la ¡”libertad de expresión”!, 

atacaron las reformas, votadas democráticamente, 

que defendían los intereses de la mayoría de la po-

blación.

Este es el panorama mediático de la globaliza-

ción. Medios de comunicación de masas y globali-

zación liberal van de la mano. Resulta urgente exigir 

a los grandes medios que permitan a sus periodis-

tas actuar en función de su libertad de conciencia y 

no en función de los intereses de los grupos, de las 

empresas y de los patronos que los contratan.

Información contaminada

Debido al estallido, multiplicación y sobreabun-

dancia de información, ésta se encuentra literal-

mente contaminada, envenenada por mentiras de 

todo tipo, intoxicada por los rumores, las deforma-

ciones, las distorsiones y las manipulaciones.

Se está produciendo en este ámbito lo que ya 

ocurrió en el de la alimentación. Durante mucho 

tiempo, los alimentos escasearon, y esto aún es así 

en numerosos lugares del planeta, pero cuando ha-

cia 1950, gracias a las “revoluciones agrícolas”, el 

campo comenzó a producir en abundancia, espe-

cialmente en los países de Europa  Occidental y de 

América del Norte, la población comenzó a darse 

cuenta de que muchos alimentos estaban conta-

minados, envenenados por pesticidas, y estaban 

provocando numerosos problemas de salud (obe-

sidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer...), lo 

que desencadenó el pánico de las masas, al igual 

que ocurrió en los años 1980 con la epidemia de las 

“vacas locas”. Estos acontecimientos nos hicieron 

tomar conciencia de que si bien antes podíamos 

morir de hambre ahora podíamos morir por ingerir 

alimentos contaminados.

Con la información ocurre lo mismo. Ha sido 

muy escasa a lo largo de la historia, y aún hoy 

existen regímenes dictatoriales en los que no se 

dispone de una información completa y fiable. Sin 

embargo, en los Estados democráticos, la informa-

ción se desborda y, como hemos visto, nos asfixia.  

El filósofo griego Empédocles decía que el mundo 

estaba formado por la combinación de cuatro ele-

mentos: aire, agua, tierra y fuego. En la era digital, 

la información es tan abundante que constituye el 

quinto elemento de nuestro globalizado mundo. 

Y como se puede comprobar, al igual que ocurre 

con los alimentos, la información está contamina-

da. A menudo nos envenena la mente, poluciona el 

cerebro, nos intoxica, y trata de inyectar en nuestro 

inconsciente ideas que no son nuestras. Por este 

motivo cada vez más ciudadanos reclaman lo que 

podría llamarse una “ecología de la información” 

que limpie y acicale la información de toda esta 

“marea negra” de mentiras (43).

Es necesario descontaminar la información 

y exigir un decrecimiento de su volumen. Menos 

información pero mejor información. De la misma 

forma que existen alimentos “orgánicos”, en prin-

cipio menos contaminados que el resto, debería-

mos poder obtener una especie de “información 

orgánica”, poder comprar un periódico con el sello 

“sin mentiras”, consultar una web que exhibiera 

la etiqueta “desprovista de rumores”, ver un pro-

grama de televisión con el rótulo “no testeado en 

ciudadanos” o escuchar en la radio el jingle “pro-

ducido con información verificada”.

A un gran número de ciudadanos les preocu-

pa la nueva arrogancia de las grandes industrias 

de la comunicación. Los medios dominantes dan 

prioridad a sus intereses particulares en detri-

mento del interés público, confunden libertad de 

expresión y libertad de empresa, y consideran que 

esta última es “la primera de las libertades”. Esto 

es un abuso. La libertad de empresa no puede, de 

ninguna manera, prevalecer sobre el derecho de 

los ciudadanos a disponer de una información ri-

gurosa y veraz, ni servir de pretexto a la difusión 

de falsas noticias, difamaciones o campañas de 

manipulación de masas.

La libertad de los medios de comunicación no 

es más que la  prolongación de la libertad colecti-

va de expresión, fundamento de la democracia. Y 

como tal no puede ser confiscada por un puñado 

de oligarcas. No hay que olvidar que los medios de 

comunicación siguen siendo, en los Estados de De-

recho, el único poder sin contrapoder, lo que crea 

un desequilibrio perjudicial para la democracia. 

* Se refiere a la endogamia de las elites del poder económicos y los 
medios periodísticos, aludida en páginas anteriores (Nota de la re-
dacción)
31  Cf. Entre otros: www. rue89.com/tag/rumeurs
32  Nueva York, W.W.Norton & Co, 2010 (edición española: Superficiales: 
¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, Taurus, traducción de 
Pedro Cifuentes, Madrid, 2011).
33  CF la entrevista con Nicholas Carr, El País, Madrid, 29 de enero de 
2011, y Hubert Guillaud, “Nos cerveaux attaqués para le net vraiment?”, 
Le Monde, París, 2 de julio de 2010.
34  Según Presse Emblème Campagne (www.pressemblem.cn), durante 
los nueve primeros meses de 2010, al menos 90 periodistas fueron asesi-
nados en 33 países, frente a los 72 durante el mismo período de 2009, lo 
que supone un aumento del 25%. El país más peligroso es México (trece 
periodistas fueron asesinados entre enero y septiembre de 2010) seguido 
de Honduras y Pakistán (nueve periodistas asesinados).
35  Cf. I. Ramonet, La Tyrannie de la communication, París, Galilée, 1999 
(edición española: La tiranía de la comunicación, Debate, trad. de Antonio 
Albiñana, Madrid, 1998) y Propagandes silencieuses, París, Galilée, 2000.
36  Ver, por ejemplo, en Italia, la superpotencia mediática del grupo Finin-
vest de Silvio Berlusconi, o, a escala planetaria, la de News Corporation de 
Rupert Murdoch.
37  Todas las clasificaciones son de 2009.
38  A finales de 2010, Apple se convirtió en la segunda compañía del mun-
do por capitalización bursátil, estimada en 227.000 millones de euros. Muy 
por delante de Microsoft (185.000 millones de euros) y Google (149.000 
millones de euros).
39  Cf. I. Ramonet, “El quinto poder”, Le Monde diplomatique, edición 
Cono Sur, No. 52, octubre de 2003.
40  CF. I. Ramonet, “Un crime parfait”, Le Monde diplomatique, París, junio 
de 2002.
41  Y bastantes otros medios de comunicación como La Tercera, Últimas 
Noticias, La Segunda, Canal 13, etc. Cf. Patricio Tupper, Allende, la cible des 
médias chiliens et de la CIA (1970-1973), París, L’Amandier, 2003.
42  Le Monde diplomatique en español, Valencia, enero de 2011.
43  Cf.I. Ramonet, “Mensonges d’État”, Le Monde diplomatique, París, 
julio de 2003.
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Ignacio Ramonet nació en Redondela, 

Pontevedra (España). Doctorado en Semio-

logía e Historia de la Cultura de la Ècole des 

Hautes Études en Sciences Sociales de París, 

ha desarrollado una vasta y prestigiosa carre-

ra periodística. Desde 1990 hasta 2008 dirigió 

la edición francesa de Le Monde diplomati-

que, y desde ese año, la edición española del 

periódico. Cofundador de la organización no 

gubernamental Media Watch Global (Obser-

vatorio Internacional de los Medios de Comu-

nicación), fundador y presidente de honor de 

la organización ATTAC, es uno de los promo-

tores del Foro Social Mundial de Porto Alegre. 

Ramonet es autor o coautor de una veintena 

de libros, ente los que se pueden mencionar 

La tiranía de la comunicación (1998), La golo-

sina visual (2000), Marcos, la dignidad rebel-

de (2001), Guerras del siglo xxl (2002), Irak: 

historia de un desastre (2005), Fidel Castro: 

biografía a dos voces (2006), París rebelde: 

guía política y turística una ciudad (2008) y La 

catástrofe perfecta: crisis del siglo y refunda-

ción del porvenir (2010).    
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Que los actores se dediquen a escribir teatro 

no es finalmente una novedad, por más 

que en esta época –y luego de un largo via-

je por el tiempo donde los oficios estuvieron bastan-

te separados- este fenómeno se vea con mayor fre-

cuencia. Después de todo, qué otra cosa sino actuar 

y escribir hacían Shakespeare y Moliere. Lo nuevo es 

que esta ampliación de los registros de intervención 

dramática va mas allá del teatro. También en la tele-

visión ese tránsito de una actividad a la otra parece 

ir ganando poco a poco adeptos. Marcela Guerty, la 

autora con Juan José Campanella de El hombre de 

tu vida, el muy  festejado unitario que se ve los do-

mingos en Telefé, es uno de los varios ejemplos que 

se podrían citar de ese cambio de piel. En el número 

pasado habíamos hablado con Marta Betoldi, que 

cumplió una experiencia similar. Guerty, nacida en 

Buenos Aires, pero criada desde el primer año de 

vida y hasta los catorce en Olavarría, provincia de 

Buenos Aires, se formó como actriz en el antiguo 

Conservatorio Nacional de Arte Escénico, hoy  Ins-

tituto Universitario Nacional Argentino (IUNA). Esa 

era la profesión que había elegido para vivir y que 

todavía practica cuando su ahora absorbente traba-

jo como autora le deja algún espacio libre. 

Los espacios libres fueron precisamente los que 

la impulsaron a tentar un nuevo camino, pero den-

tro de la misma familia. Se sabe que el gremio de los 

actores es uno de los que más desocupación suele 

sufrir. Y Marcela no fue la excepción. En uno de esos 

momentos de receso provocados por la falta de tra-

bajo y ante la aparición en el diario de un aviso que 

anunciaba un concurso de radioteatro en Radio del 

Plata, decidió junto a su hermana Cecilia escribir un 

guión y presentarlo. Ambas, lo mismo que su ma-

dre, eran devotas lectoras de novelas policiales. Los 

libros de Patricia Highsmith, Agatha Christie o Geor-

ge Simenon poblaban todos los estantes de la casa 

a la espera de que la férrea  curiosidad de sus habi-

tantes acudiera a ellos en busca de sus enigmáticas 

historias. La decisión no fue, pues, difícil: escribirían 

una obra para radio cuyo protagonista sería un co-

misario. Así surgió Memorias del comisario Evaristo 

Salazar, una pieza que contaba la historia de un ofi-

cial al estilo de Evaristo Meneses y que transcurría 

en dos épocas: el presente –eran por entonces los 

años noventa- y la década del cincuenta, en la que 

transcurrían los crímenes narrados por el policía.

La obra ganó y fue emitida por Radio del Plata. 

Pero muy poco después ganó otro concurso para una 

miniserie para televisión convocado por la Nación, 

que premiaba con 12 mil pesos al autor elegido. En 

este caso el libro no fue filmado porque era muy caro 

de producir, pero sirvió para acercarse al mundo de 

la televisión. “A partir de ahí empecé mis primeros 

intentos por insertarme en el medio como autora y 

tratar de vivir de la escritura de guiones. Por de pron-

to, el dinero ganado lo utilicé para comprarme mi pri-

mer computadora. Fue toda una inversión”, comenta 

ahora Guerty riéndose. Antes de entrar de lleno al 

nuevo oficio, la autora había trabajado unos cuán-

tos años como actriz en televisión y cine. “El trabajo 

del actor es duro en este país, es una profesión com-

pleja y hay que tener mucha fuerza para sostenerla 

–explica-, porque los períodos en blanco suelen ser 

frecuentes. La labor de autor es también fluctuante, 

sufre parecidos lapsos de vacío laboral. Hay años en 

que hay puros programas de entretenimientos y nada 

de ficción. Ya lo hemos vivido, pero al menos el que 

escribe está menos expuesto físicamente. El actor tra-

baja con las emociones al rojo y debe estar siempre 

muy arriba. Es un oficio agotador y mucho más hoy 

en que hay que gestionar tanto los proyectos.”    

¿Cuándo empieza a poder vivir de la profe-

sión de autora?

Después de ganar los concursos para radio y mi-

niserie de televisión con Memorias del comisario Eva-

E N T R E V I S T A  -  T E L E V I S I Ó N

CON MARCELA GUERTY

El guión de tu vida

Juan José 
Campanella 
y Guillermo 
Francella.
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risto Salazar, lo primero que me pagaron fue el guión 

de una película que no se hizo nunca. Y más tarde 

estuve en la película de Chiquititas con un equipo de 

guionistas. Y en el año 2000 intervine en Culpables 

con Juan José Campanella, Fernando Castets y Juan 

Carlos Domenech. Fue el primer trabajo que hice en 

la televisión con Juan. Una muy buena experiencia 

desde lo humano y fabulosa en lo creativo.

¿Y como fue la anterior experiencia en cine 

con Chiquititas?

Fue extraña porque se constituyó un equipo con 

guionistas que trajeron distintas personas: Cris Mo-

rena puso dos de la televisión, Carlos Mentasti uno 

para escribir de su lado y José Luis Mazas, que era el 

director y para el que yo escribía, otros dos. Es tan 

difícil hacer un guión entre cinco, se tarda mucho 

tiempo en peleas, en ponerse de acuerdo. Mi prime-

ra experiencia importante considero que fue Culpa-

bles, que ya era en la televisión. Allí el equipo, for-

mado por Juan José Campanella, Fernando Castets, 

Juan Carlos Domenech y yo, había logrado mucho 

consenso entre sus integrantes y se podía desplegar 

muchas posibilidades creativas en el guión. Para mí 

fue un aprendizaje valioso. La manera particular de 

contar de Campanella en Culpables, desde el guión, 

por momentos no era entendida por algunas per-

sonas y de hecho, cuando Juan  concretaba en la 

filmación esa manera, dichas personas no la veían 

bien. Hoy, después de conocer más la obra de Juan, 

es más fácil comprenderlo. Si uno lee sus guiones 

percibe siempre un tono, pero cuando se ve el mate-

rial filmado ese tono adquiere una profundidad dis-

tinta. Juan tiene mucho humor y al leer sus diálogos 

es imposible no reírse. Sin embargo, no es sólo eso, 

las situaciones además de provocar risa transmiten 

un clima humano muy entrañable en los personajes. 

En Culpables, a veces, no entendían bien ese ras-

go. Estaban acostumbrados a trabajar el humor y la 

comedia dramática desde otro lugar. El laburo del 

diálogo no les importaba tanto, les importaba más 

otra cosa, tal vez la situación, pero eso no lo com-

prendían. 

adquiere mucha más profundidad. 

¿Campanella trabaja además distinto? 

Con Juan se pueden debatir las ideas y tiene, 

como digo, una forma de contar diferente. En una 

tira a menudo no se puede ir más allá de lo que im-

pone el esquema de producción o de lo que establece 

el productor. Hay un tema para escribir y eso se ex-

pone en la escritura de determinada forma. Por ahí 

en Padre Coraje y en algunas otras novelas hubo más 

libertad para exponer, pero a menudo el esquema de 

producción condiciona demasiado para contar, ter-

mina agotando al autor como guionista y narrador. 

¿Cómo funciona esa limitación?

Por ejemplo, pensemos en una tira que tiene un 

tema y prevé una cantidad de exteriores y otros as-

pectos porque los necesita el producto debido a que 

no se pueden aumentar los costos o simplemente 

debido a que se lo quiere hacer así. Y eso obliga so-

bremanera al guionista, que debe escribir una novela 

atractiva e interesante en 50 minutos de aire, y con 

32 escenas y 3 exteriores. Es muy exigente. Por otra 

parte, el guionista debe inventar todos los días un 

universo y en un ámbito muy acotado. Y hay mucha 

gente hablando. Encontrar la acción allí es muy difícil. 

Por eso le tengo mucho respeto a la tira porque les 

pide mucho a los autores y a los equipos autorales. 

Vista estas dificultades, ¿no se puede en la 

tira adelantar la escritura de los libros?

Se puede anticipar pero hasta un cierto punto 

porque, como en todas las filmaciones, el guión de-

pende mucho de la realización. No me refiero a que 

haya un buen nivel de organización. Es otra cosa. 

Cuando aparecen los actores, la actuación, los esce-

narios, los decorados, la historia cobra una carnali-

dad, una vida que si estuviera toda escrita necesa-

riamente exigiría un reajuste. A mi me pasó siempre 

que después de escribir mucho, el día de la graba-

ción, al corporizarse eso que se imaginó, se nota que 

hay cosas que se parecen a lo que uno urdió y otras 

no, que hay cosas que rinden y otras que no rin-

den nada. Historias buenísimas en el papel fracasan 

por una incorrecta elección actoral o una deficiente 

dirección de los actores o porque no rinden audio-

visualmente como parecía en el guión. Me acuerdo 

que escribiendo con Lucía Puenzo Hombres de ho-

nor, había una línea de la historia que nos encanta-

ba y pensábamos en las imágenes con anticipación. 

Y escribíamos felices y todos apostaban seguros por 

lo que iba a  hacer un actor que la productora quería 

mucho tener en la novela. Escribimos como veinte 

capítulos antes de grabar. Y luego apareció el actor 

y no estaba bueno lo que se generaba y hubo que 

acortar la historia y sacarlo. Tuvimos que ir veinte 

capítulos atrás para subsanar el problema. Así que 

aquello que parecía a priori una ventaja en un mo-

mento dejó de serlo. No se puede ir muy adelante 

porque el guión es algo que tiene vida y hay que 

atender a las novedades que propone esa vida. En 

ese sentido, Juan es un artista que le otorga al guión 

todo el tiempo que requiere para llegar a su máxima 

expresión. No importa si está apremiado o no por 

las fechas, siempre tiene el mismo nivel de exigencia 

y si algo no va por un lado explora por el otro, busca 

siempre hasta que el guión queda mejor. 

Es evidente que el unitario permite contar 

más con ese tiempo necesario.

Sin duda. Las tiras son lo mejor que uno puede 

hacer en un día. Lo cual genera en las personas que 

se dedican mucho tiempo a escribirlas cierta defor-

mación que se refleja en sus vidas. A mí me ha pa-

sado de querer cerrar algunos problemas de mi vida 

personal a la manera rápida en que se hace en las 

tiras, cuando se sabe que en la existencia diaria las 

“La labor del autor en TV es 

fluctuante, sufre períodos de 

vacío laboral. Hay años en 

que hay puros programas 

de entretenimientos y nada 

de ficción. Ya lo hemos 

vivido, pero al menos el que 

escribe está menos expuesto 

físicamente que el actor”

¿Por qué ocurría eso? ¿Tiene una explica-

ción?

Me parece que a veces la televisión tiene necesi-

dad o hábito de contar muchas cosas a la vez, que 

por último termina siendo poco o nada. En cambio, 

hay una manera de contar menos que termina sien-

do más. Porque el material está más concentrado y 

►
Mercedes Morán, 

Guillermo Francella 
y Luis Brandoni.
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tiempo, pero, claro, había un esquema de produc-

ción armado y había que sostenerlo. Igual el año 

pasado se hizo Botineras que, con un golpe de ti-

món en su historia, logró una alta adhesión de los 

espectadores. Había empezado mal o no tan bien y 

un giro en el tono sirvió para cambiar su suerte. Ahí 

se demostró que muchas veces vale la pena esperar.

Eso se descubrió en el camino.

Lo que tiene de bueno de trabajar en un unita-

rio y en una historia más acotada es que se puede 

profundizar. Es también complejo porque al ser más 

acotado no entra cualquier cosa. Son historias de 

amor, como en El hombre de tu vida, que tienen un 

esquema y exigen resolver los problemas que se pre-

sentan con efectividad. Se deben encontrar puntos 

de giro interesantes, el protagonista debe importar 

al público. Los personajes suelen ser hombres o 

mujeres políticamente incorrectas pero la manera 

en que se los construye permiten que se involucren 

en lo que hacen, como Hugo en El hombre de tu 

vida, al que se lo quiere porque termina ayudando a 

aquellos que quería estafar. 

¿Cómo surgió la propuesta de hacer este uni-

tario?

Campanella me dijo que tenía una amiga suya 

que había ido a una de estas agencias a buscar que 

le armaran una cita y que le había parecido una 

chantada. Y Juan pensó que capaz que en la agencia 

tenían a un solo hombre y se lo presentaban a todas 

las mujeres para sacarles plata. Y ahí se le ocurrió 

que sería bueno hacer una historia. Me llamó para 

ver si me gustaba la idea y a mi me pareció que era 

excelente porque no era contar una agencia matri-

monial sino esto que estamos contando. Y además 

el proyecto incluía a Guillermo Francella porque 

Juan estaba buscando un proyecto para hacer con 

él. Después surgió Mercedes Morán. Y nos juntamos 

para empezar a escribir y tratar de construir un uni-

verso entrañable, un programa que le de al público 

ganas de verlo y seguirlo, de averiguar qué más van 

a hacer esos tipos y qué les pasa a ellos mismos. Y 

¿Como funciona el equipo?

Juan y yo somos la cabeza, está también Pame-

la Ramentería que trabaja conmigo hace algunos 

años. Y algunos capítulos los fueron escribiendo 

otros. Uno lo escribió Pablo Costa. Hay una primera 

versión que vamos peloteando entre Juan y yo, un 

proceso de ida y vuelta en el que sometemos el li-

bro a correcciones. En general, como son pequeñas 

películas, hay mucho laburo. A veces tardamos en 

arrancar y muchas otras nos pasa que lo que cons-

truimos para final del primer bloque termina siendo 

la escena tres y lo que es el final del segundo bloque 

termina siendo el final del primer bloque. Uno arma 

una historia que cuando está en el papel y puesta en 

tres páginas suena bien, pero después al trasmutar-

la en la escena puede ser solo el arranque y luego 

hay que ponerse a buscar. Está la estructura pero al 

volcarla a las escaletas se percibe que falta algo. Y 

ahí está lo complicado de este programa porque no 

entra cualquier suceso, siempre son vueltas desde lo 

emocional, son historias de amor y hay que tener en 

cuenta que no se parezcan entre sí. 

Lo cierto es que han logrado un gran impacto. 

El público tiene ganas de sentarse y ver historias 

que lo emocionen, que le gusten y que estén bien 

filmadas, obviamente. Y para lograr eso hay que 

trabajar más, hay muchísima elaboración del guión, 

hay mucho más dinero invertido también. Creo, de 

todos modos, que al crear un producto de calidad 

la gente responde. Eso lo demostró también Simu-

ladores: era un producto que estaba muy bien, que 

la gente lo seguía viendo, le encantaba. Se vendió 

afuera. Entiendo que con esta repercusión el mate-

rial dará una buena rentabilidad. Para el canal va-

lió la pena poner más dinero, hacer más inversión. 

En general, la televisión cotidiana es efímera. En 

cambio, si una película está bien hecha dura para 

siempre. Una serie si está bien hecha dura mucho 

tiempo, una novela pasa año a año. Una cosa que 

me impactaba de la construcción de una novela era 

que hacíamos un capítulo que se grababa al día si-

guiente y al otro ya se había desvanecido. 

dificultades exigen otro tiempo de resolución. Pero 

esa compulsión con que se trabaja diariamente en la 

tira se transmite, a veces, a los hábitos particulares 

y presionan sobre ellos. Y es posible enloquecer un 

poco con esa tara de querer concretar y completar 

todo al instante. Eso es lo bueno de dejar un poco la 

tira. Pero ocurre que el mercado argentino es chico y 

de lo que mayormente viven los autores, los actores 

y los productores es de la tira. De modo que hay 

gente que no tiene la posibilidad de decir que no. 

Hacer una película para un guionista no suele ser 

redituable económicamente, porque es muy posible 

que la película te lleve un año y lo que se paga por el 

guión no ayuda para vivir ese tiempo. Y hay que de-

sarrollar otras actividades, dar clases, por ejemplo. 

No es como en otros mercados, los Estados Unidos 

por caso, donde es probable que un tipo haga un 

guión por año y después vive con lo que cobra dos 

años. Acá no es así. Los pagos están en relación a la 

inversión en la película y en los Estados Unidos los 

presupuestos son mucho mayores que acá.

¿Qué otros problemas pueden afectar una 

tira?

A veces ciertas químicas no funcionan en el aire. 

De pronto la pareja principal no produce efecto. Ha  

pasado eso.  

¿Y qué piensa del rating?

Someterse al rating me parece un método equi-

vocado. Por fijarse tanto en el rating más de una vez 

se han destruido historias que necesitaban tiempo 

de maduración. Por eso siempre me han alucinado 

los brasileros, ellos llevan más antelación con el aire 

y confían mucho en las historias, les dan más tiempo 

y de esa manera generan éxitos. En ocasiones, es 

verdad, el rating refleja algo, pero fijarse tanto en 

él destruye y quita posibilidad de que se desarrollen 

las historias para terminar haciendo engendros que 

a menudo son nada.  

¿Qué pasaba en Polka?

Bueno a menudo se sostenían las historias un 

“El guionista en las tiras 

debe inventar todos los días 

un universo y en un ámbito 

muy acotado. Y hay mucha 

gente hablando. Encontrar 

la acción allí es muy difícil. 

Por eso le tengo mucho 

respeto a la tira porque les 

pide mucho a los autores y 

a los equipos autorales.” 

entró también Luis Brandoni que está fantástico.

¿Cuántos capítulos son?

Van a ser trece este año y el año que viene va 

a haber once o doce más, que los están grabando 

en estos días, porque por cuestiones de producción 

conviene hacerlo ahora. Ya grabaron algunos.
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Como en las buenas películas se tiene ganas 

de volver a ver lo que se vio.

A mi ha pasado con este programa que cada vez 

que lo veía me encantaba ver las actuaciones y siem-

pre descubría detalles nuevos. Porque los trabajos 

de los actores son realmente increíbles. 

Brandoni habló en Página 12 de la importan-

cia para el actor de contar con un buen tex-

to.

Ver que un director respeta el libro produce un 

placer muy grande. Claro, en el caso de Juan, se 

cuenta con la ventaja de que él es también autor. 

Pero ver además que los actores digan todo lo que 

está escrito aumenta ese placer. Me parece que en 

la televisión actual hay como un fenómeno de des-

consideración hacia el autor. Como los programas 

son de los productores daría la impresión de que 

no los escribe nadie. En las presentaciones figura 

de quién es la idea, quien lo produjo, ahora: ¿quién 

los escribió? Por otro lado,  muchos actores tienen 

como costumbre decir que ellos improvisan mucho, 

una manera indirecta de despreciar los textos. He 

sentido odio al oír opiniones así, porque pensaba 

que yo me quemaba las pestañas horas y horas para 

luego sentir que ellos dijeran que no tenían en cuen-

ta el texto e improvisaban. Había una cosa que era 

muy así. Por eso es muy gratificante oír que Bran-

doni haya dicho eso del texto. El autor es bastante 

invisible en la televisión y su trabajo está rodeado de 

ingratitud. Se labura mucho y si el programa va bien 

es por los actores y el productor, y si va mal se debe 

a que el guión estaba mal escrito.  

El actor es un motor imprescindible en la 

escena y sus improvisaciones suelen ser de mu-

cha utilidad. Ahora creer que cualquier improvi-

sación es como escribir un texto constituye un 

disparate.

Es que hay mucho desconocimiento de cómo es 

la tarea de escribir. En todos los ámbitos, y en la 

televisión también, suele haber desconocimiento, de 

parte de quienes te contratan, de lo que significa es-

el trabajo. “Venite a las 11”, me decían. Pero resulta 

que empiezo a laburar a las 9 de la mañana, si inte-

rrumpo la ir a una reunión a las 11 horas pierdo el 

día de trabajo. O me tengo que quedar escribiendo 

hasta las doce de la noche, porque para escribir se 

necesita concentración. Aun elaborando en equipo, 

el autor tiene una actividad solitaria y debe sentarse 

a pensar. Y eran todas peleas. Creo que a los autores 

de televisión les falta mimos, que se los valorice des-

de el cartel, desde la presencia. En otra época, no sé 

si por cuestiones legales, en Grande Pá aparecían los 

autores hasta en las tandas. Y en este programa con 

Juan estamos muy valorizados. Él es un individuo 

que valoriza mucho al autor y siempre está presente 

en el lugar. 

Volviendo a las formas de escrituras y los 

esquemas de creación: ¿usted diría que cual-

quier rigidez producen problemas?

Es así, se necesita apertura para aceptar creati-

vamente otras cosas. También apertura para contar 

otras historias, porque es evidente que la gente tie-

ne ganas que le cuenten cosas con contenido verda-

dero, que les permita identificarse, que emocional-

mente lo que sucede tenga un sentido. Y creo que 

esa diferencia la hace la calidad de la historia que 

se va a contar. Ahí está la semilla que, obviamente, 

abrirá el camino luego a los otros factores: una bue-

na filmación, el nivel del trabajo actoral. Pero en este 

país sobran los buenos actores y directores. En los 

últimos años en teatro la gente está yendo mucho a 

ver obras con contenido, se volcó a ver estrenos que 

no son solo comedias para pasar un rato. De pron-

to, tienen éxito en la cartelera autores como Arthur 

Miller, Tennesse Williams o Tracy Letts, el autor de 

Agosto. El público tiene ganas de conmoverse con 

una historia buena, con la excelencia de los actores. 

¿En cine está trabajando?

No, por ahora no, ya vendrá. En este momento 

estoy volcada a la televisión, que me gusta mucho.  

¿Diez o doce años de trabajo seguido le sir-

vieron para fortalecer el oficio?

Si, me aportaron mucho. Los años que trabajé 

haciendo tiras fueron para mi oficio muy importan-

tes, aprendí muchísimo. Esa labor fortalece no solo 

la pluma, también la cabeza, las elecciones que des-

pués se hacen. 

¿Cómo aprendió en el principio los rudimen-

tos técnicos?

Eso me parece que es lo más fácil de aprender. 

Leer un par de libros, trabajar con gente que sabe, 

como Juan en Culpables, o Ernesto Korovsky y Jor-

ge Maestro, o con Marcos Carnevale en las tiras y 

películas que hicimos juntos, me ayudó a aprender. 

Y después sirve mucho mirar. Lo que más importa 

es tener que contar desde lo humano, desde lo ar-

tístico, tener noción de eso. Saber si una historia 

vale la pena. En la tira diaria una de las cosas que 

más aprendí fue a hacer estructuras, que es lo que 

más importa para contar. Eso es clave para que el 

producto sea de buena factura, pero tener también 

olfato en lo emocional, saber discernir si una historia 

sirve, si va a emocionar o divertir. Por otra parte debo 

decir que, como trabajé muchos años como actriz 

en la televisión, vi muchísimos guiones. Y conocía 

como era el formato. Y fui también una espectadora 

de series que, aunque no se lo propusieran, te iban 

enseñando respecto a determinadas estructuras. Al 

respecto nunca me olvido de la atención con que 

miraba Las calles de San Francisco. En el Conserva-

torio me habían dado clases de estructura narrativa 

Y creo que la actuación, si bien no es todo, constitu-

ye una buena base y formación para escribir. Como 

actriz he descubierto textos imposibles de decir. El 

oído se acostumbra a la buena literatura. 

Hoy hay muchos actores que escriben.

Muchos escriben como parte de las necesida-

des que le imponen ser artistas que se autogestio-

nan. Uno puede ser muchas cosas. Cuando actúa 

está escribiendo en el espacio y es muy probable 

que el que escriba quiera también dirigir o hacer 

otras cosas. 

“Juan es un artista que le 

otorga al guión todo el tiempo 

que requiere para llegar a su 

máxima expresión. No importa 

si está apremiado o no por las 

fechas, siempre tiene el mismo 

nivel de exigencia y si algo no 

va por un lado explora por 

el otro, busca siempre hasta 

que el guión queda mejor.”

cribir. Por ahí te agarra uno y te dice: “A ver, escribite 

una hijuela que la metemos en un capítulo.” Lo que 

pasa es que para escribir una hijuela tengo que leer 

antes el capítulo para saber dónde la inserto, no es 

solo dedicarle quince o veinte minutos a hacerla. Yo 

en una época me peleaba mucho con Polka porque 

me llamaban en unos horarios que me interrumpían 
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LUIS BRANDONI

“Una buena 
obra tiene como 
cimiento el libro”

Consultado por Página 12 acerca de su traba-

jo en el unitario El hombre de tu vida, donde 

compone al cura Francisco, un cura tardío 

que no oculta sus críticas a la institución católica, 

Luis Brandoni dijo: “Creo que Campanella es una 

persona que tiene enorme capacidad de observa-

ción. Todos los programas quisieran tener una res-

puesta tan inmediata. El hombre de tu vida, eviden-

temente, conjuga una serie de características que lo 

hacen único. En la TV no existen las fórmulas del 

éxito. Ni siquiera conjugando los mejores exponen-

tes del medio en cada una de las partes que hacen 

de un programa de televisión un éxito está asegura-

do. Lo que creo es que en una ficción el libreto es 

fundamental. Una buena obra, en cualquier for-

mato, tiene como cimiento el libro. Es sobre el 

guión donde uno se puede apoyar. Para un actor, 

contar con un buen guión significa no tener que 

forzar la máquina para sostener una situación. 

En El hombre de tu vida vale conocer el guión y 

decirlo bien para atrapar al televidente. Con un 

buen guión como el que tenemos en El hombre 

de tu vida, hasta diría que es fácil actuar. Usando 

el sentido común y empeñando los sentimientos de 

uno hacia la escena, la historia se desenvuelve tal 

cual fue pensada.”

     Y respecto de la diferencia entre Campanella 

y otros directores, Brandoni agregó: “Campanella es 

un director que nítidamente quiere a los actores. No 

tiene conflictos de cartel con los actores. Por eso, 

además del guión, los actores salimos bien. Cam-

panella pone la historia y el relato al servicio de los 

actores. Los hace lucir, los quiere. Tengo recuerdos 

de películas suyas con escenas gloriosas para el lu-

cimiento actoral. Lo que está haciendo capítulo por 

capítulo Guillermo Francella es un trabajo colosal, 

de gran interpretación y transformación. Eso ocurre 

porque hay un director que lo quiere ver y lo quiere 

mostrar. Eso es un gran incentivo para un actor. Lo 

que tiene de no dicho el libreto es algo que también 

lo hace cercano al público.” 

¿En este momento actúa en algún progra-

ma?

En un programa no, estuve entrenando el año 

pasado en el taller de Ricardo Bartis. Estaría bien 

actuar cada tanto porque cuando se escribe sola-

mente es como que uno se queda muy adentro. 

Con Bartis ese era mi propósito. Me gusta mucho 

el teatro, me es más cómodo, pero trabajé mu-

cho más en la  televisión. Y cuando lo hacía tenía 

un registro muy diferente. Hace poco me veía y 

me decía que no estaba nada mal lo que lograba 

como actriz. En el teatro se tiene enseguida la 

respuesta del público, pero en la televisión hay 

que ir a verse luego en la pantalla.

¿Cómo es el recuerdo que tiene de su tra-

bajo en Culpables y qué diferencias le en-

cuentra con El hombre de tu vida?

Allá  éramos cuatro y acá somos Juan y yo 

y los demás que trabajan con nosotros. Lo que 

me impactó del comportamiento de ellos fue la 

manera en que me incorporaron al grupo. Era mi 

primer trabajo, pero me hicieron sentir de entra-

da como un par. Ellos buscaban a alguien más y 

de entrada me dieron cuatro capítulos que ha-

bían hecho y me pidieron que armara el quinto. 

Teníamos los mismos estilos. Y desde el comienzo 

fue compartir el mismo cartel y la misma plata. 

Increíble, nunca más tuve una experiencia así. Y 

aprendí muchísimo, hubo mucha generosidad. La 

cabeza era Juan, la persona que más sabía, pero 

siempre con en un trato que incluía mucha liber-

tad y mucho respeto. 

Es verdad también que ser el director da 

cierta seguridad, porque se tiene la última 

palabra.

No puedo decir que no, pero Juan jamás hace 

valer ese título en el trato, no hay ni una pizca de 

soberbia en su conducta. Con todo lo que hizo y 

logró podría tenerla y no es así. Eso se debe a su 

buena madera, a su personalidad. Mucha gente 

trata a los otros conforme a lo que han consegui-

do en la vida. No hay paridad humana y creativa. 

Y eso uno lo vive. En la televisión diaria existen 

escalafones que se encargan de marcar diferen-

cias: uno es dialoguista, el otro escaletista, etc. 

Cuando trabajaba con Ricardo Rodríguez, que es 

un individuo muy copado, me decía: “A mí lo que 

más me gusta es dialogar, porque escribir es dia-

logar.” ¿Qué es esa diferencia entre dialoguistas 

y los otros? Me siento a escribir y escribo diá-

logos. Odiábamos esas diferencias. Porque acá 

dialogar es lo peor. ¿Por qué si dialogar es lo más 

importante? El que hace el diálogo es el que le da 

vida al personaje. Y había mucha gente que en la 

televisión escribe sin escribir, viene, baja la data, 

habla de la estructura, pero nada de sentarse a 

escribir una escena. Eso lo hace el que le gusta 

escribir. Eso es lo que hace Juan, escribe, dirige, 

edita. Es un apasionado y esa pasión se transmite 

y se ve en todo lo que hace.

¿Usted escribe pensando en los actores?

Si, cuando se sabe quien es el actor al escribir 

no se puede ignorar ese hecho, porque se escribe 

un diálogo y se lo imagina dicho por tal actor. En 

el caso de El hombre de tu vida se sabía que sería 

Francella. Pero no pensábamos en aquel Francella 

que veíamos en otras comedias. Él es Hugo. El 

personaje es así y él lo hizo de esa manera. Lo 

mismo ocurre con el personaje de la cuñada que 

interpreta Mercedes Moran.

¿Algún proyecto?

Todavía estoy con esto. Estoy casi todo el día 

trabajando. Uno mira los capítulos y me gustan y 

me divierten y me dan orgullo. Eso está bueno.

¿Qué es Instrucciones para no morir en 

Buenos Aires.

Es un blog que hice en un momento. Siempre 

quise escribir una historia con eso, pero no sabía 

definir que podía ser, una serie u otra cosa. En-

tonces en un momento, Pamela Ramentería, con 

quien trabajo en el unitario, me ofreció ayuda 

para materializarla y me sugirió hacer un blog. 

Ella me ayudó a organizar el material escrito y de-

finir un estilo en lo visual. Así que empecé a escri-

bir historias que transcurren en distintos barrios 

de Buenos Aires y las fui poniendo en mi blog de 

manera semanal. El primer día tuve 1039 visitas 

y la gente comenzó a acostumbrarse que una vez 

por semana le escribiera esas historias, una en 

Parque Chas, otra en Congreso o Almagro. Era mi 

novela. Venía de muchos años de escribir todos 

los días, de escribir historias que me delegaban 

otros, y fue la posibilidad de escribir lo que se 

me ocurriera. Eran todas historias de desamor y 

de amor en distintos barrios de la ciudad, que se 

iban conociendo como en una novela de entrega. 

Pero después me llamaron para El hombre de tu 

vida y paré todo. Veremos que hago con ese ma-

terial en el futuro. 

A.C                             
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Pocos autores fueron despedidos en los úl-

timos tiempos por sus pares y amigos con 

tanto dolor y expresiones de pesar como el 

dramaturgo Hugo Saccoccia, fallecido el 24 de julio 

a los 61 años. Lo merecía: era, por sus excepcionales 

condiciones humanas y la fuerza de su poder creati-

vo, un individuo querido y admirado en todo el país. 

Y lo era con una unanimidad que cuesta  encontrar a 

alguna persona que haya desarrollado entre sus con-

temporáneos un sentimiento de parecida extensión. 

Ya en vida, y en homenaje a su labor como difusor 

incansable de la actividad teatral, tenía dos salas en 

el país que llevaban su nombre. Ahora, ya fallecido, 

hay un premio federal que otorga Argentores, y que 

él había promovido, que también lo luce. 

Había nacido en Rawson, provincia de Buenos 

Aires, pero se trasladó después a Córdoba donde es-

tudió y se graduó de abogado, no sin antes ser pres-

tidigitador y mago durante mucho tiempo. También 

allí se casó allí con Emilia Valeri, quien le dio dos 

hijos. En 1980, y a raíz de un ofrecimiento que le 

habían hecho a su mujer para instalarse en una far-

macia de Zapala, se radicó en esta ciudad neuquina. 

En este lugar fundó en 1984 la famosa Biblioteca 

Hueney, una de sus grandes creaciones, que le dio 

fama en el país y el mundo. Y ejerció primero el car-

go de secretario municipal y más tarde el de juez de 

faltas y de menores.

Precisamente, hacía muy poco tiempo que en un 

congreso de Egipto había recibido un reconocimien-

to por su labor al frente de esa biblioteca, que –con 

previa autorización de los autores y gracias al aporte 

personal de su bolsillo- difundió generosamente tex-

tos  teatrales argentinos por las más insólitas latitu-

des del planeta. En la actualidad, esa entidad tiene 

una colección de 17 mil obras dramáticas. Otra de 

las maravillosas invenciones de Hugo fue el Festival 

de Teatro de Humor de Zapala, que se hacía cada 

dos años y había ya realizado su sexta edición. 

Cada concreción del festival venía precedida un 

año antes por un concurso de obras teatrales. Las 

ganadoras, elegidas por un jurado de notables, par-

ticipaban luego en la muestra. También llegó a orga-

nizar en 2009 el Primer Congreso de Dramaturgos 

en La Patagonia, cuyos debates fueron publicados 

en 2011 por esta revista. Jubilado de su labor como 

juez, poco antes de morir estaba desarrollando 

como representante de Argentores una extraordina-

ria tarea de conexión con los autores de provincias, 

trabajo que sólo él, por la confianza y el cariño que 

despertaba, podía realizar con tanta efectividad y 

que había comenzada a dar estupendos frutos. 

Nos deja una obra teatral no demasiado frondo-

sa pero sí muy recordable, en la que figuran títulos 

como Modelos de madre para recortar y armar, uno 

de los textos que registra mayor cantidad de puestas, 

¿Y mi pueblo donde está? o Las González. Pero, so-

bre todo, y más allá de los legados de su biblioteca y 

el festival de humor, nos deja la lección impar de su 

vida, de una tibieza de corazón y fuerza solidaria que 

constituyen una pequeña pero venerable epopeya de 

este tiempo tan duro y calculador, un ejemplo al que 

siempre podrá acudir nuestra memoria en busca de 

calidez, integridad humana y profundidad ética. 

D E C E S O S

HUGO SACCOCCIA

El más querido 
de todos
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