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EDiTorial

Después del número aniversario, regre-

samos a nuestra edición habitual de 92 

páginas, que tendrá como nota de tapa 

al teatro argentino de estos días, su poderosa 

dinámica creativa y algunos de los fenómenos 

que exhibe como rasgos distintivos o que, por lo 

menos, no mostraba en otros tiempos. Tres co-

berturas periodísticas cumplen con el objetivo de 

ese tema central. Un artículo del dramaturgo Ro-

berto Perinelli resalta las marcas destacadas de 

una actividad teatral vertiginosa en el país y, en 

especial, en Buenos Aires, que han convertido a 

la ciudad capital en lo que él denomina “la Meca 

indiscutible del teatro de habla castellana”. El se-

gundo aporte es una entrevista en la que Rubén 

Szuchmacher, conocida personalidad de la esce-

na argentina, discurre sobre los efectos negativos 

que ha provocado en la especificidad del rol del 

director teatral la concentración de funciones ar-

tísticas en una sola persona. Este bloque se com-

pleta con un reportaje a Eduardo “Tato” Pavlovs-

ky, de los últimos que concedió en vida y donde 

habla de la fascinación que le producía actuar y 

el material que ese oficio le brindó a su condición 

de dramaturgo. Su foto en la tapa lo recuerda y 

metaforiza la idea de un teatro que se mira a sí 

mismo e intenta analizarse.

Desde la página 35 a la 44, una crónica deta-

llada da cuenta de lo que fue la celebración del Día 

del Autor en septiembre pasado y de los premios 

que se otorgaron durante ese evento a distintas 

figuras del teatro, la radio, cine y televisión. La 

crónica incluye, desde luego y como es costum-

bre, las palabras que el día del festejo, en el Centro 

Cultural Piazzolla Tango, dirigió a los asistentes el 

presidente de Argentores, Miguel Angel Diani. Lo 

que sigue a eso es una entrevista a Mabel Loisi, co-

Un autoanálisis necesario
nocida figura de la radio argentina y dirigente de 

la entidad, que fue la elegida para recibir el Premio 

de Honor Argentores 2015, que en esta ocasión le 

correspondió al medio mencionado. Continuando 

con la radio, una conversación con el director de la 

FM Ciudad de Puerto Madryn, Diego Perez, des-

cribe la muy interesante experiencia de una red de 

radios escolares en la provincia de Chubut, que él 

y otros colaboradores han impulsado.

En el rubro cine, que ocupa el siguiente tramo 

de la revista, el escritor y director cinematográfico 

Martín Rejtman cuenta cómo fue su formación en 

la disciplina, explica su método para llegar al libro 

de un film y repasa aspectos de su obra tanto en 

la pantalla como en la literatura. Rejtman recibió 

en la fiesta del Día del Autor el premio al Mejor 

Guion Original por la película, también dirigida 

por él, Dos disparos. Al lado de esas páginas, Gra-

ciela Maglie, presidenta del Consejo Profesional 

de Cine de Argentores, detalla las últimas nove-

dades que se han registrado en la entidad respec-

to de la defensa del autor cinematográfico, entre 

ellos la consolidación del tema del libre deuda, la 

fijación de un nuevo mínimo para contratos en 

largometrajes y documentales y otras cuestiones. 

En televisión, Javier Van De Couter, uno de los 

distinguidos como guionista por la miniserie La 

celebración, se refirió a distintos aspectos de su 

oficio y adelantó un proyecto que tiene para dirigir 

en cine, otro de los campos en los que se destaca.

La revista cierra con las habituales colabora-

ciones de Beatriz Seibel, que en esta ocasión evoca 

la figura del narrador y dramaturgo Manuel Puig; 

y la de Rómulo Berruti, que escribe sobre ese per-

sonaje único del teatro que fue doña Lola Membri-

ves. A lo que se agrega la habitual página de humor 

de Carlos Garaycochea. 

NoTa DE Tapa

El dramaturgo Roberto Perinelli y el director 

Rubén Szuchmacher analizan, desde distintas 

perspectivas, distintos fenómenos registrados 

en el teatro del país, y en especial en 

el de la Capital, en los últimos años. El 

primero de ellos resalta en un artículo 

su poderosa dinámica y las cualidades 

que lo han transformado en un referente 

indiscutido del teatro de habla castellana, sin 

perder de vista otros aspectos, incluso sus 

posibles debilidades. Szuchmacher, por su 

parte, reflexiona en una entrevista sobre la 

acumulación de roles en un solo artista y cómo 

eso ha perjudicado, en su opinión, el oficio del 

director. Estas meditaciones se completan, en 

lo que constituye el bloque de notas de tapa, 

con uno de los reportajes póstumos concedidos 

por Eduardo “Tato” Pavlovsky, donde habla 

de la gravitación que su trabajo de actor, y la 

posibilidad que le otorgaba de improvisar, tuvo 

en la elaboración de su obra.

 ► La reaLidad escénica argentina hoy

El teatro 
en el 
espejo
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El diario La Nación realizó, en fecha reciente, 

una entrevista a Hernán Lombardi y Jorge 

Telerman, referentes de la gestión cultural 

de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación respec-

tivamente, y autorizados representantes del área 

en las dos principales fuerzas políticas que se dis-

putarán la presidencia en el balotaje de noviembre 

de 2015. En el curso del reportaje, uno de ellos, Te-

lerman, expresó que «hoy las industrias culturales 

representan la cuarta o quinta economía mundial; 

de acuerdo con el país aportan el 5, 6 u 8 por ciento 

del PBI»1. Esta afirmación no fue desmentida por 

1  Política cultural: masividad, mercado y ciudadanía, reportaje a Jorge 
Telerman y Hernán Lombardi en el suplemento Ideas del diario La Nación, 
13 de setiembre de 2015.

el otro entrevistado, Lombardi, de modo que pode-

mos estimar que coincide con la apreciación.

Un poco antes, en ocasión de abrirse el MICA 

2015 (Mercado de Industrias Culturales Argenti-

nas), una funcionaria del organismo manifestó, en 

su discurso inaugural, que por su empuje y am-

plias posibilidades de generar empleo, entre otros 

beneficios, las industrias culturales producen el 3 

por ciento del PBI argentino.

Sin duda que, a partir de estos datos, podemos 

entender que a buena parte del establishment po-

lítico le está siendo visible lo que para muchos, los 

que hace tiempo andamos en estas cosas, pareciera 

una cuestión evidente. Asimismo, el citado repor-

taje a Telerman y Lombardi, incluido en un diario 

de gran tirada en vísperas de elecciones, señala el 

interés de un medio que en instancias similares no 

habría prestado ninguna atención al tema cultural. 

Cabe añadir a esta nota, para aportar mayor 

claridad, un módico acercamiento a la noción de 

“industrias culturales”, demasiado mencionada y 

demasiado ignorada en su verdadera dimensión. 

El concepto fue acuñado por dos teóricos alema-

nes de la Escuela de Frankfurt, y Max Horkheimer 

(1895–1973), en el libro Dialéctica de la Ilustración 

o, según otra traducción, Dialéctica del Iluminis-

mo, que publicaron en 1947. Para estos autores, la 

industria cultural o economía cultural refiere, sin-

téticamente, a la capacidad de la economía capita-

lista, una vez desarrollados ciertos medios técnicos, 

para producir bienes culturales en forma masiva. 

Para afinar un poco más la definición, es el sector 

de la economía que se desempeña en torno a bie-

nes culturales de una amplia variedad, tales como el 

arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, 

la publicidad, la gastronomía y el turismo.

Francia fue el primer país que tomó nota, y 

en 1962 creó un Ministerio de Cultura, el primero 

del mundo occidental, que André Malraux (1901–

1976) dirigió hasta 1969. La Ciudad de Buenos Ai-

res replicó el acto administrativo no hace mucho; 

olvidamos la fecha exacta pero creemos acertar si 

decimos que fue un par de años atrás cuando se le 

concedió a la entonces Secretaría de Cultura (que 

un gobierno comunal no demasiado lejano había 

rebajado al bajo nivel de subsecretaria) el rango de 

 ► una mirada sobre eL teatro porteño de Los úLtimos años 

Un fenómeno que sigue 
dando que hablar

NoTa DE Tapa

por 
RobeRto 
PeRinelli,
secretario 
deL consejo 
profesionaL 
de teatro de 
argentores

ministerio2. La Nación imitó el gesto a comienzos 

de este año 2015. 

Repetimos que estos son signos de que la clase 

política comienza a prestarle atención a una activi-

dad que hasta no hace mucho era motivo de igno-

rancia o, lo peor, de total desinterés. Esta predispo-

sición, que no es unánime y mucho menos de similar 

envergadura en todos los ámbitos de administración 

pública del país, se expresa claramente en el hecho 

de concederle un sitio propio, desplazando a las 

industrias culturales del lugar subalterno que se le 

daba en los tradicionales ministerios de Educación y 

Cultura, que, en realidad, eran organismos que sólo 

se ocupaban de lo primero. Asimismo el interés se 

expresa en el mejoramiento de los presupuestos ope-

rativos que en algunos casos, Ciudad de Buenos Ai-

res y la Nación, se acerca al 4 por ciento aconsejado 

por la UNESCO (añadimos el que corresponde al Mi-

nisterio de Cultura de la Nación iguala al concedido a 

las otrora bendecidas fuerzas armadas).

De todos modos nosotros creemos que las ci-

fras de incidencia en el PBI mencionadas más 

arriba deben ser aproximadas, ya que se presen-

tan muchas dificultades para construir estadísti-

cas confiables y exactas que reflejen el estado de 

las industrias culturales en todo el ámbito del país, 

2  Estas acreditaciones superan en decoro a la que alguna vez tuvo el 
mismo organismo: en 1949 se lo reconocía como Secretaría de Cultura y 
Policía Municipal. La condición de polizonte se le había atribuido porque a 
su cargo se encontraban los instrumentos de censura cultural, oprobioso 
régimen que el doctor Raúl Alfonsín, elegido presidente en 1983, eliminó por 
decreto (y esperamos que definitivamente). 

theodor adorno 
(1903-1969)

►
max horkheimer 

(1895–1973)
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extenso y con zonas de desigual desarrollo cultu-

ral, económico y hasta político. Por otra parte, el 

dato que indica que estas industrias producen el 

3 por ciento del PBI, debe ser un cálculo aproxi-

mativo que no realiza ninguna distinción de inci-

dencia por actividad. Habrá regiones que, por sus 

características, tomará el mayor aporte del turis-

mo, mientras otras se posicionan, o están en tren 

de posicionamiento, en otras áreas de la cultura. 

En este sentido Buenos Aires es centro de todas 

las ofertas posibles, entre ellas las de la industria 

del entretenimiento representada, entre otras ex-

presiones, por la actividad teatral, concentrada, 

intensa, variada, innumerable, difícil de ser igua-

lada por otras zonas del país. Y dentro de este mo-

vimiento escénico, compartido por tres áreas, el 

teatro comercial (el llamado teatro de la calle Co-

rrientes), el teatro oficial y el teatro independiente, 

descuella el último sector, que preferimos darle el 

nombre de teatro alternativo, que nos parece que 

refleja mejor su identidad que las extranjerizantes 

denominaciones de under u off, y que se destaca 

por un dinamismo asombroso que permite darle 

la categoría de “fenómeno”.

Las cifras que maneja el teatro alternativo, si 

acudimos sólo a estos índices, pueden hasta resultar 

fantasiosas para un lector poco enterado: se calcula 

con bastante precisión que en la Ciudad de Buenos 

Aires se han levantado cerca de 250 salas de teatro 

independiente (usamos números y no letras para 

dar más contundencia a las cifras), que la cantidad 

de representaciones semanales superan las 500 

(algunos la elevan a casi 1000), y que la cantidad 

de teatristas involucrados en estos proyectos es ab-

solutamente incalculable. En vista de estos guaris-

mos, que encuadran fácilmente en la condición de 

fenómeno que le adjudicamos al movimiento desde 

el título de esta nota, habría que especular, siquie-

ra con ánimo aproximativo, por qué se ha llegado a 

este estado de cosas, cuáles fueron las circunstan-

cias de este crecimiento exponencial que hoy han 

ubicado a la ciudad en calidad de referente obligado 

de la escena mundial, y la distinguen como la Meca 

indiscutible del teatro de habla castellana. 

Esta condición privilegiada, y codiciada, es 

aceptada en Latinoamérica, vista la cantidad de jó-

venes de esa procedencia que eluden la formación 

teatral en su propio país y viajan a Buenos Aires 

para estudiar en sus escuelas de arte dramático 

(oficiales o privadas); es informada con frecuencia 

en las publicaciones culturales del universo caste-

llano (Babelia, suplemento del diario El País espa-

ñol, suele dedicar más espacio al teatro argentino 

o hecho por argentinos que al propio); y es replica-

da en un grado menor en las ciudades desarrolla-

das del interior de la Argentina y países aledaños 

como Uruguay.

“-Dominicana, ¿qué haces en Europa? 

No sabía qué contestar. Miraba a cada butaca 

de las que me rodeaban como buscando una 

respuesta mágica, algo que me ayudara a esca-

par de ese momento, y balbuceé:

-El Museo del Prado, la escuela de Arte Dra-

mático, la… - No podía replicar. El ruso inqui-

rió con tono enfático:

-No, dime, ¿qué haces tú en Europa?

De mi parte sólo hubo silencio.

-Dominicana, vuélvete a América que allá está 

lo que tú andas buscando. ¿No ves que aquí ya 

estamos muertos?

Tres meses después llegué a Buenos Aires. Y 

aquí estoy viviendo, amando, haciendo teatro y 

siendo feliz”3.

3  Declaraciones de la actriz María Isabel Bosch en Algo para recordar, 
Revista Ñ del 20 de setiembre de 2015.

viduales; circula un anecdotario muy amplio que 

grafica los tantos gestos de resignación personal 

en afán de obedecer a los mandatos colectivos, 

pero los teatristas de hoy conservan muchos de los 

otros ideales iniciales, entre ellos el concepto de 

militancia profesional, si se nos permite el térmi-

no, ya que admite que la misión esté acompañada 

por la profesionalización del actor y de todos los 

que participan del quehacer, una posibilidad que 

Barletta y sus seguidores prohibían con la ame-

naza de la excomunión. No por ello, por haberse 

asumido como profesionales, estos teatristas han 

abandonado la predilección por el pensamiento 

crítico que caracterizó al teatro independiente, de 

modo que persiste entre sus integrantes la misma 

dignidad artística y ética no obstante recibir com-

pensación económica por su trabajo. Esta cues-

tión de la profesionalización marca una rotunda 

diferencia de funcionamiento con el pasado, es 

otra de las circunstancias que los independientes 

juzgaban inadmisibles y que ahora han perdido 

su carácter de anatema. Así también ha caído en 

desuso la maldición sobre los autores que habían 

producido antes de ese fundacional 1930, exclui-

Buscando algunas razones que expliquen la 

situación actual del movimiento alternativo debe-

ríamos remontarnos al origen, en un ya lejano 30 

de noviembre de 1930, cuando Leónidas Barletta 

creó el primer teatro independiente, el Teatro del 

Pueblo, institución destinada, tal como se argu-

mentó en el acta fundacional, a suplantar con ex-

presiones de alto valor artístico el envilecido arte 

teatral que desde principios de siglo se ejercía en 

el ámbito citadino (dejamos de lado la discusión, 

porque no cabe en esta nota, acerca de la veracidad 

del diagnóstico, si en realidad el sistema teatral 

porteño había caído tan bajo, hasta el punto de en-

vilecerse). El germen creado por Barletta dio mu-

chos frutos –en escaso tiempo se formaron múl-

tiples agrupaciones que respondían a objetivos 

similares a los del Teatro del Pueblo-, y dio lugar 

a una generación de militantes que adhirieron a la 

tarea que, cabe decirlo, no ofrecía ninguna posi-

bilidad de compensación económica o estelar. En 

ese teatro independiente primigenio nadie cobra-

ba y todos debían abstenerse de lograr algún grado 

de gloria artística, ya que la oportunidad de prota-

gonizar al héroe de la pieza iba acompañada con 

la exclusión del elenco en el espectáculo siguiente, 

para hacerse cargo de la atención de la boletería.

El teatro independiente actual ha dejado de 

lado esos principios de abnegación que impedían 

el desarrollo y el crecimiento de los talentos indi-

►
teatro deL 

picadero
(teatro abierto, 

1981)

Cuando vuelva 
a Casa voy a 
ser otro
de mariano 
pensotti, un 
espectácuLo 
Lucido de La 
carteLera 
porteña
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dos por Barletta con el denigrante título de “escri-

bas”, una ceguera que le impidió ver que dentro 

de esa cantidad de dramaturgos, muchos de ellos 

ciertamente adocenados, estaba incluido el gran 

Armando Discépolo. 

El teatro independiente, con sus marcas de 

origen, se apagó en una fecha cercana a 1970. Los 

estudiosos difieren acerca del fin del ciclo, inclu-

so uno de sus protagonistas principales, Pedro 

Asquini, fundador con Alejandra Boero de Nuevo 

Teatro, lo ubica en el momento de la aparición en 

Buenos Aires de tres canales de aire de televisión, 

década del ’60, que unidos al existente Canal 7 

oficial demandaron con fuerza el aporte actoral 

en épocas en que todo se registraba en vivo. Este 

canto de sirenas fue, para muchos, irresistible. 

Pero creemos que cabe suplantar el término extin-

ción, demasiado conclusivo, por el de mutación, 

ya que a partir de esos finales, cualquiera sea la 

fecha aceptada, el teatro independiente entró en 

un período de transformación que hasta soportó, 

claro que con dificultades, el tránsito por los tris-

tes tiempos de la dictadura militar. La gesta de 

Teatro Abierto, iniciada en 1981, avisaba que del 

teatro independiente habían quedado algo más 

que rescoldos, que seguía primando el viejo afán 

contestatario y la misión de convertirse, cuando 

hacía falta, en trinchera de la resistencia cultural. 

Esta actividad alternativa, superadas las des-

gracias políticas (no obstante que los efectos de 

la dictadura se advierten aún en la actualidad, 

después de 30 años), conoció un gran incremen-

to a partir de 1983. En este sentido comenzaron a 

cooperar de manera positiva la gran cantidad de 

teatristas que iban surgiendo, bajo la condición de 

egresados, de las escuelas oficiales y privadas (por 

otra parte revitalizadas a partir del nuevo y mejor 

clima institucional del país), mano de obra privi-

legiada, cargados con buena técnica y provista del 

empuje que le cabe a la juventud. Sería interesante 

preguntarse, si fuera posible encontrar una res-

puesta, desde cuándo la familia pequeñoburguesa 

pasó a respetar la vocación artística de los hijos y 

les permitió la elección, aceptando que en cambio 

de seguir las carreras tradicionales -abogacía, me-

dicina, ingeniería- estos chicos y chicas pudieran 

optar, sin oposición de los padres y a veces hasta 

estimulados por éstos, por un taller o en una es-

cuela de formación teatral. 

Para estos recién llegados al medio se abría 

un nuevo contexto, capaz de contener los más 

preciados proyectos de realización personal. El 

teatro independiente original, aquel de Barletta y 

todos sus seguidores, había sacralizado el escena-

rio, dándole calidad de santuario. Aun cuando el 

lema del Teatro La Máscara manifestara lo con-

trario («El teatro no es un templo, es un taller»), 

esta carga de religiosidad se sostenía trayendo 

consigo un dañino efecto paralizador. Pero las 

nuevas generaciones, advirtiendo la factibilidad 

la cooperación empresarial privada en la gestión 

cultural, pero sólo en la Ciudad de Buenos Aires 

(hay reclamos y pedidos para que el mecenazgo 

se extienda a todo el país). Estas instituciones ac-

tuaron y actúan, cada una a su tiempo y con dis-

tintas posibilidades pecuniarias, para sostener la 

aluvional cantidad de espectáculos teatrales que 

se ofrecen en Buenos Aires. Como dato ejemplar 

señalamos que, para la última convocatoria de 

Proteatro, la del 2014, se presentaron 865 pro-

yectos con solicitud de apoyo económico. 

El teatro independiente inicial, no obstante su 

formidable poder para demoler los modelos im-

puestos por la escena anterior, no alteró demasia-

do las pautas de representación del teatro “serio” 

o “culto”, que indicaban que una pieza debía ofre-

cer funciones de martes a domingo o de miércoles 

a domingo, con doble prestación los fines de se-

mana. La frecuencia quiso ser imitada con doci-

lidad, aun cuando se advertía la poca resistencia 

de los espectáculos independientes para soportar 

semejante exposición. Hubo, la historia del teatro 

argentino los reconoce como ejemplos, varios es-

pectáculos que cumplieron con el requisito y tole-

raron una larga y exitosa permanencia en cartel, 

pero sin duda quedaron fuera de registro aquellos 

que apenas recibieron la atención del público y ca-

yeron en desuso a poco del estreno. Fuimos tes-

tigos, varias veces, de las desgastantes e infelices 

deliberaciones de un elenco puesto a debatir sobre 

la decisión de abrir o no el telón, habida cuenta 

de la escasa presencia de público. Hasta se crea-

ron fórmulas (que a veces se siguen aplicando, no 

todas las ofertas son sostenidas por el éxito) que 

nos hacen sonreír, desde la aceptada por los más 

apasionados –se sube a escena aun cuando haya 

un solo espectador en la platea-, hasta la más con-

ciliadora, que propone ofrecer el espectáculo sólo 

cuando el número de espectadores iguale o supere, 

siquiera en uno, la cantidad de actores que con-

forman el elenco. Este suceso está reflejado, con 

cariñosa ironía, en el final de Rojos globos rojos, 

de Eduardo Pavlovsky, por otra parte uno de los 

escénica con muy pocos recursos (revivía aque-

llo de cuatro tablas y una pasión, que hace siglos 

predicó Lope), comenzaron a asaltar el altar des-

atendiendo jerarquías, con mucho de iconoclasia 

y bastante de provocación. Allí, en este punto 

impreciso de la década de los ’90, comienza para 

nosotros lo que quizás con excesiva y discuti-

ble comodidad llamamos la segunda gran etapa 

del teatro independiente, cuando convertido en 

alternativo comenzó a generar la situación de 

asombrosa excepción que se vive hoy día.  

Este movimiento, revitalizado por el acceso 

de estas generaciones emergentes, que se unieron 

a los veteranos que fueron aceptando el cambio, 

recibió todavía más empuje cuando, por decisión 

gubernamental, se fundaron dos instituciones de 

fomento de la actividad teatral. La creación de 

una de ellas, el Instituto Nacional de Teatro, en 

1998, tuvo sus avatares, ya que hubo que luchar 

contra el veto presidencial de Carlos Menen; la 

otra, Proteatro, Instituto para la Protección y 

Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires, fue creada un año des-

pués y es réplica del INT pero de acción circuns-

cripta al radio de la metrópoli. Estos organismos 

se sumaron al pionero y federal Fondo Nacional 

de las Artes (un raro regalo militar con lejana 

presencia, desde 1958), y a la muy reciente Ley de 

Mecenazgo, sancionada en el 2009 y que admite 
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animadores, en su doble rol de autor y notable ac-

tor, del teatro alternativo moderno.

“CARDENAL: ¿Cuántas entradas hay para 

las once?

PEPI: Hay ocho, Cardenal.

CARDENAL: ¿Ocho? ¿Y vendidas, Pepi, vendi-

das, vendidas? ¿Cuántas hay?

PEPI: Tres.

CARDENAL: ¿Tres? (Se sienta en silencio 

frente al espejo del camarín. Señala con los de-

dos índice de cada mano las fotos de Dringue 

Farías y Pepe Arias. Baja la cabeza, cierra los 

ojos y se reconcentra. Grita) ¡Vamos todavía 

Globos Rojos!

FIN”4.

El teatro alternativo presta el servicio de una 

manera diferente: los espectáculos se ofrecen 

sólo una o dos veces a la semana. Este recurso, 

como alguna vez lo hemos dicho en otra parte, 

no parece haber nacido de una elaboración em-

presarial previa, sino que fue tomando forma sin 

que mediaran demasiadas reflexiones previas, 

se fue afirmando poco a poco a medida que los 

resultados se mostraban favorables. En vista de 

esta nueva frecuencia (para muchos, una herejía) 

la temporada se hace más extensa y la perma-

nencia del proyecto en cartelera lo hace todavía 

más estimulante. Esta forma ha quedado ya muy 

instalada, de modo que sorprende cuando al-

gún trabajo independiente supera estos límites, 

tal como lo está haciendo Terrenal, la magnífica 

obra de Mauricio Kartun que el Teatro del Pueblo 

programa cuatro veces a la semana, acercándose, 

claro que sin proponérselo previamente, sólo em-

pujado por el extraordinario éxito, a las antiguas 

fórmulas de programación teatral.

La adopción de una función semanal, a lo 

sumo dos, ha producido discrepancias e intentos 

de imitación. Cierta zona del llamado teatro co-

mercial, el llamado “teatro de la calle Corrientes”, 

se ha acercado tibiamente al modelo, intercalan-

do en días y horarios no convencionales produc-

4  Pavlovsky, Eduardo. 1997. Teatro completo I. Buenos Aires. Atuel.

ciones alternativas que replican, o mejor dicho 

continúan, el éxito obtenido en su ámbito de ori-

gen. Creemos que La omisión de la familia Cole-

man, en el espacio La Plaza, o El loco y la camisa, 

en El Picadero, obran de buenos ejemplos. Pero 

son (¿o fueron?) los actores quienes hicieron los 

mayores reparos a la receta, en atención de que 

les resultaba imposible, alegaban y algunos toda-

vía alegan, el sostenimiento idóneo de un perso-

naje cuando sólo se lo representa una sola vez a la 

semana. Esta observación es absolutamente des-

oída por las nuevas y jóvenes camadas de actores 

y actrices que, lo dijimos, por cientos egresan de 

las escuelas oficiales o los talleres privados. Edu-

cados de otra manera, e insertos en un contexto 

tan atractivo precisamente por la libertad de mo-

vimientos que trae consigo, encuentran la posibi-

lidad de asumir cada semana responsabilidades 

en dos o tres espectáculos a la vez (quizás más), 

con el solo cuidado de que no se sobrepongan los 

horarios de función. Ya estamos acostumbrados, 

quienes somos frecuentes espectadores, a los cin-

co o diez minutos de espera hasta que la llegada 

del actor o la actriz, que viene de otro teatro, su-

ponemos que en taxi, permita abrir las puertas de 

la sala para dar comienzo a la función.

 Citamos más arriba la presumible cantidad 

de teatros independientes de la ciudad, ubicados, 

generar la descalificación de quienes, por esas 

cuestiones de magnitud, disminuyen el peso de 

convocatoria del teatro alternativo. Sugerimos 

que se hagan cuentas, que se opere con el instru-

mento aritmético de la suma y es posible que se 

llegue a cantidades inimaginables. Sin duda no 

alcanzarían a igualar a las que produce un film 

de gran éxito o, incluso, una obra de teatro co-

mercial de buena repercusión, pero seguro que 

los resultados permitirían asegurar que el fenó-

meno alternativo recibe hoy el favoritismo del 

público. Un experimentado empresario de teatro 

comercial coincide con este criterio, ha dicho que 

el teatro, el alternativo y cualquier otro, ya está 

incorporado a la agenda de entretenimiento de la 

clase media porteña que, en tren de preparar una 

salida, lo tiene en cuenta como opción.

La industria cultural apoya el concepto de 

industria precisamente en su gran capacidad de 

creación de empleo. Si le damos condición de 

empleados a la incalculable cantidad de personas 

involucradas en el desarrollo del teatro alternati-

vo, el movimiento responde al requisito más exi-

gente y merece ser incluido entre esas expresiones 

industriales. Sin duda la adjudicación es inapro-

piada, sabemos que el concepto de empleado no 

suma, de manera exacta, a estos teatristas que 

trabajan bajo un régimen de cooperativa que esta-

blece un régimen de remuneraciones que depende 

de otros factores, diferentes al de salario (que es el 

haber que un empleador concede a un empleado), 

pero es cierto que se trata de personas ocupadas, 

que también reciben por otras vías una recompen-

sa económica por su tarea que, digámoslo, casi 

nunca es cuantiosa pero existente.

Se necesita hacer mención que esta intensa 

actividad teatral ha generado derivaciones que no 

se encuadran sólo dentro de la producción de es-

pectáculos teatrales, pues suma la organización de 

congresos, festivales, encuentros temáticos y teó-

ricos y, sobre todo, un incremento de la oferta pe-

dagógica que no se reduce, como hasta hace muy 

poco, a la formación actoral, sino cubre también 

como barrios preferenciales, en Villa Crespo, el 

Abasto, Boedo y Palermo. Dijimos que hay más 

de doscientos y la cantidad, asombrosa, se ex-

plica porque este teatro alternativo le dio más 

fuerza a una intención que ya se encontraba en 

los orígenes del movimiento: el de teatralizar 

espacios susceptibles de teatralización (Barletta 

y su elenco llegó a trabajar en una abandonada 

lechería de la avenida Corrientes). Viejos galpo-

nes, departamentos en “casas chorizo” (el pro-

pietario de Timbre 4 vivía en el mismo local), ga-

rajes y otros ámbitos de impensable uso teatral, 

se transformaron en pequeñas salas para 20, 30, 

50, acaso 100 espectadores. La gestión comunal 

dejó prosperar la tendencia hasta el desdichado 

episodio de Cromañón en 1994, que originó una 

reacción oficial que, como no podía ser de otro 

modo, fue vacilante y arbitraria, sin comprender 

que los riesgos para las personas que asisten a un 

local de tan reducido aforo no se comparan con 

los daños que pueden sufrir las miles que asisten 

a un concierto musical. Hubo clausuras, protes-

tas, manifestaciones, la redacción de reglamentos 

que se aplicaron y redujeron los conflictos que, 

lamentablemente, recrudecen en la actualidad 

cuando esos estatutos, no se sabe por qué, deja-

ron de tener vigencia. La poca capacidad de buta-

cas (con frecuencia son sillas de plástico), suele 
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los otros rubros del quehacer teatral. 

Llama la atención, entonces, la poca atención 

que la industria editorial dispensa al género. Se-

gún un informe de la Cámara Argentina del Libro, 

los títulos de obras teatrales de autores locales 

alcanzaron sólo el 2 por ciento de la producción 

total5 (para nosotros una cifra excesiva, el esme-

ro editorial debe ser todavía menor). Deberíamos 

agregar a tanta desatención la inexistencia de edi-

ciones nacionales de textos de teoría o historia 

teatral. Sería larga la lista de libros de estudio y 

análisis no sólo agotados, sino descatalogados, 

vale decir sin promesa de reimpresión. El codicia-

do diccionario de Patrice Pavis circula en el país 

en una edición española, los trabajos de Jan Kott 

sobre Shakespeare y el teatro griego han desapa-

recido de nuestro mercado, mientras que lo más 

notable es la ausencia de los títulos fundacionales 

de nuestra historiografía teatral, firmados, entre 

otros, por Mariano G. Bosch, José Antonio Saldías 

o Raúl Castagnino (algunos, por fortuna, se en-

cuentran en las bibliotecas virtuales). Es claro que 

ninguno de estos textos alcanzaría con su publica-

ción la categoría de best-seller, pero al decir de un 

editor que dedicó parte de su catálogo a la edición 

de piezas nacionales, Daniel Divinsky, estos libros 

no son de venta fulminante, sino continuada y per-

sistente. Vale agregar, nobleza obliga, el esfuerzo 

del Instituto Nacional de Teatro, que desde la fe-

5  Editar teatro, una rareza a la que se animan pocos, artículo de Daniel 
Gigena publicado en el diario La Nación del 13 de setiembre de 2015.

Después de publicar un valioso libro de-

nominado Lo incapturable, el conocido 

director teatral argentino accedió a con-

versar con esta revista sobre distintos fenómenos 

del teatro nacional de estos días, en especial el 

relacionado con la concentración de roles en una 

misma persona. En el ámbito de ese diálogo hubo 

oportunidad también para que se refiriera a otros 

temas relacionados con su trabajo en particular, 

entre ellos la importancia que le otorga en sus 

puestas a los distintos elementos que componen 

un espectáculo y a su idea de que el texto, aunque 

relevante, es solo uno de ellos.

En los años noventa empieza un movimien-

to dentro del teatro argentino que lleva a 

distintos creadores a asumir diversas activi-

dades o roles dentro del teatro. Se destaca 

mucho el hecho de que distintos directores 

y actores asumen tareas de dramaturgia o 

a la inversa. ¿Qué reflexión te provoca este 

tema que hasta hoy tiene vigencia?

Un tema muy interesante pero que para abor-

darlo en su total complejidad se requeriría un nú-

mero completo de la revista. Efectivamente a partir 

de los años noventa surge con fuerza esta modali-

dad, predominante en la escena local, en la que un 

NoTa DE Tapa

 ► rubén szuchmacher refLexiona sobre ciertos rasgos de La dirección escénica 

¿La acumulación  
de roles beneficia  
o no al teatro? 

cha de su creación ha mantenido una labor de edi-

ción prolongada que, a pesar del esfuerzo, no al-

canza a cubrir la carencia, pero siquiera la atenúa.

 Por supuesto que con esta nota no agotamos 

el tema. El fenómeno se ha hecho muy complejo 

y diverso, bastaría para ampliarlo (y complicar-

lo) la decisión de repasar las poéticas en vigencia, 

apoyadas en dramaturgias personales, en nuevos 

modos de actuación y en los nuevos medios de 

promoción. Siempre con intención de resumir, el 

sistema teatral alternativo podría ser calificado 

no por la homogeneidad de poéticas sino por su 

versatilidad, por su capacidad de expandirse por 

terrenos que con frecuencia sorprenden y alteran 

lo que hasta ayer parecía consagrado. 

Sabemos, porque lo hemos escuchado o leído, 

que ciertas voces descalifican esta actualidad del 

sistema porque la encuentran sembrada de im-

provisación e irrespetuosidad artística, genera-

dora por lógica consecuencia de inocuos “fuegos 

artificiales”. No se ignora el dato, sabemos que por 

el terreno alternativo deambulan muchos atrevi-

dos aventureros, pero esta parte degenerada no 

descalifica el todo, de ningún modo a la cantidad 

de teatristas meritorios que realizan la tarea con 

seriedad y compromiso. Son éstos, y sus mejores 

producciones, que evitamos mencionar por el ries-

go obvio del olvido y la injusticia, los que le fueron 

dando a Buenos Aires esta condición de líder de la 

escena hispano parlante.  

Setiembre de 2015 
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autor dirige su propio su texto. Hasta ese momento 

los casos eran excepcionales, como el de Carlos Go-

rostiza, autor y director de sus espectáculos a partir 

de El pan de la locura, a finales de los cincuenta. Lo 

más frecuente era la existencia de duplas: Ricardo 

Monti-Jaime Kogan, Griselda Gambaro-Laura Yu-

sem y algún otro tándem que ahora no recuerdo. 

Pero lo habitual era que los dramaturgos escribie-

ran y los directores dirigieran. Pero posiblemente 

como respuesta al ahogo cultural de la época de la 

dictadura y sus valores totalitarios es que se pone 

en marcha el teatro de los ochenta, que es de pura 

acción, al poner en crisis el concepto (falso) de au-

toridad del director. Muchos artistas de la época, en 

su mayoría actores, van a prescindir de la figura de 

director en la constitución de los espectáculos.

Todo el movimiento del Parakultural, por 

ejemplo.

Exacto, un escena en la que predomina lo “per-

formático” y en la que las figuras del autor y del di-

rector prácticamente desaparecen. Hay excepcio-

nes por supuesto, nada nunca es tan homogéneo, 

uno no deja de hacer generalidades para poder 

entender. Una de esas excepciones es Vivi Tellas, 

que antes de dedicarse al biodrama trabajó sobre 

textos de autores; tal es el caso de su ciclo de Tea-

tro Malo, realizado a partir de tres textos de un tal 

Orfeo Andrade, un seudónimo de un escritor que 

había presentado sus obras en un concurso y del 

cual nunca se supo su verdadera identidad. En esa 

época, ella reivindica casi de manera solitaria el lu-

gar del director que no era autor. Otro motivo para 

tratar de entender ese fenómeno es el cambio en la 

formación de actores. A partir de lo que se dio en 

llamar los exponentes de las “nuevas tendencias”, 

los actores dejaron de practicar con textos ajenos 

para realizar su trabajo práctico con improvisacio-

nes que luego, ya estructuradas, iban a ser la base 

de futuros espectáculos. Es decir que el actor, en el 

centro del sistema, se convertía en dramaturgo y 

por ende, en director de la escena, aunque no hu-

biera un estudio específico sobre esas cuestiones.

¿Y qué efecto produjo sobre las profesiones 

teatrales esa concentración de tareas?

La consecuencia de esas metodologías provo-

có la aparición de actores más dinámicos, más vi-

vos, pero también la pérdida de especificidad en 

el trabajo de la dirección, sobre todo a la hora de 

encarar textos ajenos. La acumulación de tareas 

se legalizó poniéndole un nombre: “teatrista”, que 

definiría a las personas que hacen muchas tareas 

adentro del teatro. Una palabra fea y que habría 

que erradicar, por cierto. Porque lo que provoca 

esa concentración de tareas en un mismo sujeto es 

la eliminación de la discusión que debería existir 

entre el autor y el director. En otros sistemas de 

producción en el mundo, existe el dramaturgista 

como representante del autor, en caso de que este 

esté muerto, que mantiene viva la idea de la con-

frontación necesaria para producir arte teatral.

¿Al hablar de una situación de confronta-

ción, estás aludiendo a la presencia de una 

relación crítica que debería existir entre el 

director y el autor?

Exacto. Esa situación de confrontación o crítica, 

que no significa una pelea, constituye en la activi-

dad teatral, y no solo en ella, su condición política. 

No se genera política de manera individual sino en 

relación con los demás. El hombre, ese animal polí-

tico de Aristóteles, bien poco puede hacer si no está 

en relación con otros sujetos. La política es lo que 

se constituye en la relación con los otros. Lo que su-

cede en el “entre”, al decir de Hannah Arendt y de 

otros filósofos que piensan la política. Y la construc-

ción de un espectáculo, cualquiera sea su formato 

o su estética es la conjunción de varias voluntades 

que se organizan políticamente hasta llegar hasta 

su constitución final. Si hay una enorme concentra-

ción de tareas en la misma persona, la política, es 

decir, ese intercambio que enriquece y sobre todo 

problematiza las cosas, comienza a desaparecer, 

empobreciendo en definitiva el campo de las rela-

ciones humanas. En nuestro país hemos tenido un 

desarrollo importante de directores como Jaime 

Kogan, Roberto Villanueva, Carlos Gandolfo, Au-

gusto Fernandes, Laura Yusem y muchos más, to-

dos ellos muy específicos a la hora de pensar el arte 

de la dirección; hoy, al perderse esa particularidad, 

el director en el teatro parece haber perdido impor-

tancia en el sistema teatral, salvo cuando trabaja 

para montar sus propios textos. 

Eso dentro de un panorama mundial del tea-

tro donde los directores siguen teniendo 

peso, ¿no es así?

Este fenómeno es muy argentino, por cierto. 

En otras partes del mundo los directores de textos 

ajenos y de los propios conviven sin tener proble-

mas. Muchos de los que reivindican su condición de 

“teatristas” mueren por una puesta del alemán Tho-

mas Ostermeier, que es director de textos de otros. 

O admiran la obra del francés Olivier Py, que fluc-

túa entre su propia obra y la de otros al encarar su 

trabajo de dirección. Hay en otras latitudes todavía 

un placer por encarar el material ajeno y procesarlo 

para que se transforme en algo muy intenso, terri-

blemente artístico. Muchos directores aquí y en el 

mundo revitalizaron al teatro a partir de esas rela-

ciones diversas entre autores y directores. Además 

de los argentinos que mencioné, todavía resuena la 

obra de Peter Brook, de Peter Stein, de Patrice Che-

reau y muchos más que articularon su necesidad 

expresiva con esos textos del pasado y del presente 

y llevaron a la dirección a un punto muy alto de de-

sarrollo del arte escénico. En la Argentina por mo-

mentos parece que se considerara que la dirección 

es menos creativa si no se trabaja con un material 

propio, como si ese material por sí mismo fuera una 

condición de calidad. Además, no necesariamen-

te un autor puede reconocer mejor su material al 

pasarlo de la escritura a la escena. Al contrario, un 

autor puede confundirse mucho acerca de su pro-

pia obra, que lo haga “ver” cosas que no necesaria-

mente están allí. Otro, y hablo de un director califi-

cado, no de alguien que no sabe siquiera su oficio, 

está en mejores condiciones para distanciarse del 

objeto textual y verle otras posibilidades escénicas 
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que el autor, metido en el proceso de organización 

literaria, no percibe. Si hacemos historia, los años 

ochenta descalificaron la figura del director de tal 

manera, al grito de “autoritarios” o “burgueses” en 

algunos casos, que cuando se llegó a los noventa, 

que es cuando vuelven a generarse textos escritos 

independientemente de la escena, casi no había 

directores a disposición en las nuevas generacio-

nes. Es cierto que en los primeros tiempos hubo 

muy buenas asociaciones entre autores y directores 

como la de Javier Daulte, que todavía no dirigía, 

con Diego Kogan, quien dirigió Criminal, Martha 

Stutz y Casino. En esa conjunción está presente la 

idea de la diversidad de tareas, de la confrontación. 

Otros buenos ejemplos son: Betty Phones Hugo y 

Genealogía del niño a mis espaldas, ambas de Ig-

nacio Apolo que fueron estrenadas por Vilma Ro-

dríguez. O Daniel Veronese, cuyos primeros textos 

fueron estrenados por Omar Grasso, Cristina Ba-

negas, Claudio Nadie o por mí. Estos son algunos 

ejemplos, pero seguramente hay muchos más. To-

davía estaba dando vueltas la idea de que una obra 

de autor podía ser dirigida por un director. Pero 

rápidamente cambiaron las cosas y los autores co-

menzaron a dirigir sus propias piezas. En quien se 

hace evidente ese salto, que por cierto resultó ejem-

plar, es en Mauricio Kartun, quien entregaba sus 

obras para ser dirigidas por Justo Gisbert, Agustín 

Alezzo, Omar Grasso, Laura Yusem, Jaime Kogan y 

otros, para pasar a dirigir sus propios materiales, si 

no me equivoco a partir de La madonnita, en 2013. 

Se han visto de todas maneras espectácu-

los atractivos hecho por un director que diri-

ge su propia obra.

Absolutamente, hay casos en que los espectácu-

los de algunos autores-directores son deslumbran-

tes. Pero son las excepciones. Sigo revindicando, 

y no por una cuestión corporativa, el trabajo del 

director como un realizador independiente de la 

autoría textual. En muchas ocasiones puede verse 

una muy buena obra destruida por el autor puesto a 

dirigir. Y eso es porque los saberes de la dramatur-

gia están más desarrollados que los de la dirección. 

Muchos dramaturgos consideran que su experien-

cia literaria, complementada con algunos conoci-

mientos superficiales de actuación, ya los habilita 

a hacerse cargo de la dirección general de un espec-

táculo. Es necesario que se entienda de una buena 

vez que son prácticas diferentes pues los procedi-

mientos que se ponen en marcha para realizar una 

puesta en escena no son una consecuencia directa 

de lo que está planteado en un texto. Los proble-

mas que se presentan en escena son de otra natu-

raleza. La mayoría de los autores tienen un cono-

cimiento dramatúrgico, literario, histórico sólido, 

pero que no es sino excepcionalmente equivalente 

al de un saber escénico que les permitiría dirigir en 

plenitud. Entonces, en la medida en que no se vea 

esto, que es una gran discusión central dentro del 

sistema teatral argentino, estaremos en problemas. 

Por eso reivindico la existencia de tareas diferencia-

das. Y propongo que los autores que tengan ganas 

de dirigir sus obras, al menos dirijan dos obras de 

otros autores antes de encarar el trabajo de direc-

ción de las propias. Hoy muchos que dirigen sus 

obras y son definitivamente la mayoría, confunden 

la génesis de Lo incapturable? 

szuchmacher describió el origen de su nuevo li-

bro de este modo: “su origen es múltiple. ya estaba 

dando vuelta la idea de que escribiera un libro sobre 

puesta en escena y dirección a partir de mi experien-

cia teatral. el primero que propuso la escritura de un 

libro fue carlos pacheco, coordinador de las ediciones 

del int. ya habíamos llegado a la firma del contrato, 

pero el ninguneo a mi obra escénica por parte de esa 

institución que jamás eligió uno de mis espectáculos 

para mostrarlos en las fiestas nacionales, me hizo de-

sistir del intento. Luego fue mario espinosa, director 

del centro universitario de teatro, de la universidad 

nacional autónoma de méxico (unam) que me pidió 

que escribiera unas notas sobre dirección. accedí a 

ello, mientras al mismo tiempo la editorial paso de 

gato, con jaime chabaud a la cabeza, me pidió otro 

pequeño libro. y así de a poco, juntando materiales de 

aquí y de allá, se fue constituyendo este libro que es 

diferente de los anteriores, aunque se nutre de ellos. 

en la argentina es muy poca la literatura escrita por los 

protagonistas del hecho teatral, dedicada al tema de la 

dirección. salvo el maravilloso libro de alberto ure, que 

recoge los artículos que ese extraordinario director es-

cribiera durante mucho tiempo, no hay prácticamente 

libros específicos sobre el tema. casi nadie se ha que-

rido meter, a partir de su propia experiencia, a escribir 

directamente, no por intermedio de escribas, sobre su 

propio trabajo de director. durante muchos meses, me 

dedique a escribir, a corregir y a volver a escribir este 

libro que ahora editó random house. el libro tiene una 

primera parte dedicada a la puesta en escena y en la 

que hablo de las artes que la constituyen y las pro-

blemáticas que aparecen en tanto sistema artístico. y 

una segunda sección, más ensayística, que tiene que 

ver con la dirección. entre otras cosas, allí cuestiono 

la palabra “teatrista” y abordo ciertos problemas re-

lacionados con la simultaneidad. por qué un director 

tiene que pensar en muchas cosas al mismo tiempo. 

me meto con el concepto de “atención flotante” al que 

se refieren los psicoanalistas, como instrumentos para 

poder pasar del detalle a la totalidad de lo que pasa 

en escena, para capturar aquello que es importante en 

cada ensayo, sobre todo cuando hay tanta cantidad de 

elementos en juego. también escribo sobre las giras, 

a las que enuncio como una perversión del teatro, por-

que obliga a meter una cosa que está destinada a un 

lugar en otro generalmente muy distinto del original. 

muchas son reflexiones que fueron trabajadas pensan-

do en la transmisión a los asistentes a los talleres de 

puesta en escena y otras surgieron por el propio acto 

de escritura del libro. pretendo que sea un libro que le 

dé placer leer tanto a los aprendices, a los profesiona-

les como a los espectadores que aman el teatro. uso 

la palabra amor aunque suene cursi, adrede, como una 

forma de provocación en una época en que parece que 

no hubiera mucha gente que ame el teatro. 

los tantos. Y es más: le hacen perder posibilidades 

escénicas a ese texto que han escrito, que por ahí es 

mucho mejor que aquello que aparece en la escena.

Es decir, ¿habría falta de conocimiento de 

lo que es la realidad escénica sumada a la 

falta de distancia frente al propio texto?

La falta de conocimiento es un aspecto repara-

ble, que se soluciona estudiando mucho sobre las 

cuestiones escénicas, pero lo que me parece más 

complejo de pensar es la falta de distancia, pues eso 

es una actitud frente a las cosas. Insisto en que la 

discusión o polémica entre dos personas siempre 

es más rica que los pensamientos que pueda tener 

una sola consigo misma. Por más interesante que 

sea esa persona. Dos personas van a confrontar 

dos mundos distintos, dos subjetividades inevita-

blemente diferentes. Además está el problema de 

la especificidad. Los autores comienzan ocupando 

el campo de trabajo del director y frecuentemente 

eso los lleva a pensar que, por ejemplo, no necesitan 

escenógrafo, pues ellos, los autores ahora deveni-
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dos directores, pueden resolver esos problemitas de 

utilerías varias. No comprenden que quien tiene a 

cargo la escenografía no es quien “te” resuelve don-

de poner una mesa o si “te” pinta todo de verde. El 

escenógrafo es un señor o una señora que todo el 

día está en contacto con la problemática de lo que se 

ve. Si no se entiende que allí hay una especificidad, 

un métier que se adentra en todas las cuestiones 

visuales, ya se rumbea mal. Cuando se comienza a 

pensar en que la escenografía es una cuestión fun-

cional del tipo: necesito una mesa, dos sillas y que 

atrás haya cámara negra, y que la luz esté sobre esos 

objetos de manera directa, porque lo que importa 

son los actores y el texto, se continúa pensando en 

que no son necesarios especialistas en escenogra-

fía o en iluminación. Y entonces avanza la idea de 

absorber también las tareas que están ligadas al 

equipo de dirección como las de la escenografía, el 

vestuario, la iluminación e incluso la música. Mu-

chos directores hoy son los musicalizadores de sus 

espectáculos, sin tener los conocimientos que se 

necesitan para esa tarea. Solo porque tienen discos 

en su casa o porque un amigo les pasó un disco que 

les gusta mucho y van y lo ponen sin ningún tapu-

jo. Sin pensar que en la música, ya sea original o 

grabada, hay mucha información que comienza a 

circular por ese espectáculo, en la mayoría de los 

casos, haciendo más lío que aportando al mismo. 

Si se trabaja con especialistas en el tema, las cosas 

serán diferentes. Es cierto que cada vez hay menos 

músicos de teatro, especialistas que puedan hacerse 

cargo de los problemas sonoros generales de un es-

pectáculo, no sólo de la música, como lo fue para mí 

Edgardo Rudnitzky, y actualmente Barbara Togan-

der, músicos que están pensando en la música pues 

se dedican específicamente a eso, todo el santo día. 

No son muchos los autores-directores que han de-

sarrollado saberes por fuera de la escritura, ya sea 

en el campo de lo visual o de lo sonoro. Es mucho 

más probable que un director (que no escribe sus 

propios textos) se vea necesitado de pensar en to-

dos esos aspectos, y que forme un equipo vasto para 

poder afrontar la complejidad de un hecho escéni-

co, y que no lleve adelante esa idea peregrina de que 

no son necesarios ciertas personas como sí lo hace 

el autor-director de turno, el famoso “teatrista” que 

pretende saber de lo que no ha estudiado. Creo que 

todos estamos un poco hartos de ir al teatro y ver 

muchas obras en la que no hay definiciones visua-

les y sonoras potentes, pues esas producciones han 

decidido prescindir de los especialistas necesarios. 

Esos son acciones ignorantes de los directores o de 

los que se ponen en el lugar de directores.

Daniel Veronese repite en algunos casos las 

escenografías escuetas de una obra (dos 

paredes y dos puertas por ejemplo) en otra. 

Creo que lo que en su momento fue un hallaz-

go, quizás producto de la necesidad, hoy se vol-

vió marca. Y como tal ya no se cuestiona algunas 

cosas. De alguna manera es un acto perezoso, al 

sacarse el problema de lo visual de encima. El pro-

blema es que el campo de la crítica lo convalida, 

en vez de tener una mirada aguda sobre eso. En 

la obra de Lars Norén que se dió en el San Martín, 

llamada Vigilia de noche, la escenografía y la utile-

ría carecen de estilo, de diseño. Allí hay cuatro si-

llas berretas, dos sillones inocuos, en fin, nada que 

dé cuenta de la sociedad de donde proviene ese 

texto. Suecia es el país del diseño y la obra trans-

curre allí. Lo extraño es que el autor pone en una 

didascalia que hay una silla Mies Van der Rohe, 

que es una silla de alto diseño, que si el autor lo 

pone allí seguramente es para señalar un standard 

económico y cultural, algo que sólo se compren-

de si uno lo ve, pues no se menciona en ningún 

momento que esté esa silla, que es casi un ícono 

social. Pero en vez de poner eso, se ponen cuatro 

sillas viejas sin estilo; eso, considero, es sacarse el 

problema de encima. Y nadie critica, cuando en ri-

gor alguien debería hacerlo, animarse a decir o a 

escribir que allí hay algo que es extraño al menos y 

que la dirección no tuvo en cuenta. 

Vos decís que sobre eso no hay debate y yo 

coincido. ¿Por qué supones que ocurre eso?

Tengo una explicación parcial, como lo es todo 

intento de explicar una situación tan compleja. 

Creo que gran parte de la confusión fue y es provo-

cada por el aparato crítico que tiene su base en la 

Academia, que encontraron su panacea cuando los 

autores se transformaron en directores. ¿Por qué? 

Porque si bien reivindican al “teatrista”, en la ilu-

sión de un artista integral, lo que hicieron fue apos-

tar al texto, que es lo único que les permite hacer lo 

que saben hacer: leer textos. Entienden el trabajo 

del director como una protuberancia que pone al 

día el texto. Aunque lo nieguen. La mayoría de los 

investigadores en teatro que vienen de la academia 

no están en condiciones de analizar lo que hay en 

un espectáculo sino es desde lo textual. En fin, que 

toda esa intensidad en promover la acumulación de 

funciones ha provocado que hasta en las escuelas 

oficiales de dirección, se promueva que los futuros 

directores hagan sus propios materiales, sus pro-

pios textos: el colmo de la autorreferencia. Se tra-

ta de enseñar cosas diferentes. Para la escritura de 

obras están las escuelas y talleres de dramaturgia, 

para la dirección los pocos espacios dedicados a ese 

arte. Y el sistema en general ha convalidado el mal-

entendido en base a ese hecho objetivable de que el 

texto, desde los griegos para acá, constituye el resto 

más estable y por ende analizable. Porque todo lo 

demás es incapturable. En cambio el texto está es-

crito, desde una tablilla griega hasta una computa-

dora y se puede volver a él cuantas veces se quiera. 

Lo insoportable es tener que analizar la represen-

tación, porque se tendría que volver todos los días 

para entender cómo funciona un espectáculo, algo 

que es intolerable para cualquier persona. O ahora 

que se hacen una vez por semana, todas las sema-

nas. Encanutarse todos los jueves o los sábados de 

tu vida para ver durante cuatro meses una obra has-

ta lograr entender que es lo que pasa en la escena. 

En cambio si se tiene el libro, en la propia casa, se 

puede consultarlo cuando a uno se le ocurre. Ese 

resto-texto es lo que la cultura ha logrado entender 

como teatro. Es la mayor sujeción al texto que se ha 

vivido en la historia del teatro.

Muchos dramaturgos consideran 

que su experiencia literaria, 

complementada con algunos 

conocimientos superficiales 

de actuación, ya los habilita a 

hacerse cargo de la dirección 

general de un espectáculo. 

Es necesario que se entienda 

de una buena vez que son 

prácticas diferentes pues los 

procedimientos que se ponen 

en marcha para realizar una 

puesta en escena no son una 

consecuencia directa de lo que 

está planteado en un texto.”
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Es como volver a los griegos.

Sí, pero en el mal sentido. Porque en los griegos 

el poeta además era actor. Esquilo estaba dentro de 

una de las máscaras, lo mismo Sófocles y Eurípi-

des. Tenían que actuar porque el poeta era parte. 

Por otra parte, las formas de la representación ya 

estaban definidas. Ellos no tenían ni siquiera que 

plantear si era verde o rojo, pues había una codifi-

cación previa. El director, que es una invención re-

lativamente nueva, contemporánea, de la segunda 

mitad del siglo XIX, es la figura que introduce una 

visión, una idea diferente. Pero claro, cómo hace-

mos para reconstruir una versión de Stanislavsky, 

si no hay ni una película sobre sus puestas. Ni si-

quiera la fotografía dio cuenta de ellas, porque se 

ven las fotos de sus puestas y uno se hace millones 

de preguntas. No se comprenden los detalles. En 

cambio, todos podemos hablar del Stanislavsky que 

escribió libros. Podemos hablar de Chejov porque 

hay muchas cosas escritas, pero no podemos hablar 

de una representación de comienzos del Siglo XX.

El libro es como un cuadro. Siempre se pue-

de volver a él.

Se puede volver a él sin necesidad de asistir a lo 

performático. Y la dirección es pura performance. La 

dirección como el teatro son incapturables. Eso es lo 

que digo en un libro que publiqué en estos días: Lo 

incapturable, porque el texto es una parte, no es la 

totalidad. Y eso lo aprendimos todos. Y el que va a 

construir la totalidad es un señor llamado director. 

Y director pueden ser muchos. Para mí, director es 

también el escenógrafo, es el iluminador, porque son 

los que dan las improntas estéticas de la puesta en 

escena. Y los actores, que marcan líneas propuestas 

por la dirección dentro del espectáculo. De modo que 

la Academia ha insistido tanto en apoyar ese con-

cepto del “teatrista”, del director-autor o del autor-

director, porque pueden leer sus textos. De hecho, 

la Academia no ha hecho prácticamente ninguna in-

vestigación sobre los directores como Jaime Kogan, 

Roberto Villanueva, Carlos Gandolfo, Alberto Ure y 

tantos más, todos ellos directores que han sido deter-

minantes en la construcción del pensamiento teatral 

argentino, pero que al no haber sido la escritura de 

textos dramáticos su fuerte, su proyección histórica 

es desconocida. La industria editorial carece de títu-

los sobre estos artistas, por ejemplo.

¿Y eso por qué sucede?

En parte, porque no hay tradición de registros 

de lo puramente performático. Es muy reciente la 

grabación en soportes audiovisuales para poder 

al menos entender algo de lo que pudo haber sido 

aquello que fue. Es muy diferente en otras socieda-

des teatrales. En México es posible reconstruir mu-

cho de lo que se hizo en los años sesenta o setenta, 

mientras que aquí es casi imposible. En Francia hay 

muchos libros sobre directores como Jean Louis 

Barrault, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, etc. Y en 

Alemania ni que hablar. El estado de la documenta-

ción es impresionante. Y a pesar que algunos direc-

tores no escribieron ni una línea, como Peter Stein, 

que ni siquiera escribió las adaptaciones de sus es-

pectáculos, que fueron hechas por Botho Strauss, 

sin embargo, hay muchos libros sobre su obra escé-

nica. Aquí no los hay porque la Academia no sabe, o 

no le interesa saber, cómo abordar el trabajo de un 

director. Insisto, porque la comprensión que tiene 

del teatro la Academia es meramente literaria. 

A menudo se oye discutir sobre qué facto-

res son más importantes en el teatro: unos 

dicen el autor, otros los actores, están 

también los que piensan que es el director. 

¿Vos que pensás?

Obviamente esos pensamientos son limitados, 

estrechos de miras, porque creen que en el teatro 

hay un elemento más importante que otros, cuan-

do es sabido que las artes escénicas se constituyen 

en la simultaneidad inevitable de varias artes que 

forman un todo indivisible. Todo es importante.

Vos decís que lo escrito –el libro- y luego la 

crítica en los diarios, es lo que queda como 

resto, como rastro de lo que fue la represen-

tación. ¿Eso no podría alterarse ahora con la 

cultura del DVD?

Bueno, podría ser que ahora con el registro de 

los DVD se empiece a alterar algo esta situación, 

que se genere una relación distinta con la historia 

de las cosas, pero igual el objeto performático no 

está, pues la condición de éste es la presencia en 

vivo de la escena y del espectador. A diferencia de 

lo que pasa con el análisis en la historia del arte a 

través de la pintura o la escultura, donde el objeto 

existe o al menos una reproducción de él, acá el 

objeto falta. En el teatro, en el momento en que 

desaparece la representación, lo que queda es la 

pura memoria. Y ese resto al que nos referíamos 

que puede ser el texto –la tablilla original en grie-

go antiguo de Agamenón de Esquilo o el libro de 

la última obra argentina editada, de acuerdo a las 

épocas- y lo que quedó fijado como huella escrita 

por los críticos en los diarios. Por mucho tiempo 

ese fue el único acceso para poder pensar que al-

guna vez hubo alguna representación. Pero para 

poder pensar en el teatro real, ese que no está en 

ninguna parte sino en el puro instante de la repre-

sentación, hay que aplicar los sistemas de la His-

toria, que precisamente no son los que la crítica 

y la investigación teatral utilizan. Hace muchos 

años, la crítica tenía un pensamiento, aunque fue-

ra de modo intuitivo, historicista. Podrían ubicar 

históricamente una producción teatral determina-

da. Hoy, como los críticos desconocen el pasado 

mayormente, sobre todo los más jóvenes, dan por 

nuevo algo que ya sucedió, algo por lo cual el tea-

tro ya pasó. Y ese desconocimiento de lo previo se 

detecta también en la dirección y la dramaturgia 

en general. Es como si existiera la ilusión, avalada 

por los talleres y escuelas de arte, de que se puede 

desconocer lo preexistente. Como si todo se fun-
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dara a partir del momento en que alguien decide 

poner en funcionamiento ciertos dispositivos tea-

trales, sin contemplar que el teatro tiene muchos 

años de historia detrás y sobre todo el Siglo XX 

con sus modificaciones estructurales.

Me parece que eso responde a un espíritu 

de época. 

Y sí, este Zeitgeist, que defiende lo subjetivo a 

capa y espada, que pretende desconocer la grupali-

dad, que hace de lo íntimo algo público va a caer en 

forma estrepitosa como ha sucedido con diferen-

tes formas de pensamiento de distintas épocas. Ya 

se siente la saturación de aquello que exhibe hasta 

el cansancio lo privado, en el que la experiencia 

subjetiva pretende transformarse en obra de arte 

por su sola enunciación, y no por la manipulación 

de la materia necesaria para que sí pueda consti-

tuirse en obra. Hoy es notable como se escuchan 

defensas de la subjetividad a ultranza, sobre todo 

en las escuelas y ámbitos artísticos, como si pudie-

ra uno librarse de ella. Si hay algo que va a definir 

al ser humano es, precisamente, su subjetividad. 

¿A qué esa defensa de lo que es inevitable? Y es 

ese concepto de subjetividad que se lleva puesto 

el concepto de historicidad de las cosas. Las redes 

sociales han hecho lo suyo para que eso se consti-

tuya en una concepción del mundo. La mayoría de 

las personas que tienen acceso a las redes sociales 

se ha vuelto una suerte de editores periodísticos de 

sus vidas, publicando sus hechos relevantes e irre-

levantes, considerando que son de interés para el 

resto de la humanidad. Y gracias a eso se va degra-

dando un concepto de obra de arte, en pos de algo 

que aún no tiene forma, que está en tránsito, pero 

que sé que no es esto que ahora sucede. Siguiendo 

a Walter Benjamín pienso en la diferencia que hay 

entre las millones y billones de fotografías que se 

sacan a diario y una foto vieja tomadas por fotó-

grafos con una técnica no digital, de esas que se 

revelaban en los laboratorios. Si bien la fotografía 

apareció, decía Benjamín, como una expresión del 

tiempo de la reproductividad técnica y la desapari-

ción del original, lo cierto es que hoy una foto tra-

bajada, pensada como foto, es una obra única, con 

ese halo aurático que pensó Benjamín para ciertos 

objetos artísticos. Con la cantidad de obras de tea-

tro que se dan en la actualidad, a veces se cae en 

esa saturación de la que hablamos. Que haya tanta 

cantidad produce con frecuencia una desaparición 

de lo aurático, por más que el teatro sea presencial 

y único. Pero tanto espectáculo igual, hace desapa-

recer esa idea de lo particular. 

A veces se habla de la dirección como una 

nueva de la escritura del texto. ¿Qué posi-

ción tenés vos al respecto?

En principio no pienso que la dirección sea una 

escritura. Esa idea, falaz, la armó la Academia, por-

que necesita pensar todo lo que ocurre en lo teatral 

como texto. Si hay que pensar en algo, mejor leerlo, 

parecen decir. Y el hecho de que algo no sea un texto 

les resulta insoportable. Y para el fenómeno escéni-

co lo que hay que aplicar es un sistema perceptivo, 

hay que poder mirar, ver, pensar, atravesar el tiem-

po, todas cuestiones de la percepción, no solamen-

te un ejercicio de lectura. La dirección no es otro 

modo de escritura, por lo tanto de lectura, es otra 

clase de experiencia, totalmente diferente. Ahí es 

donde se confunden las categorías. Desde la direc-

ción se pueden desarrollar más conceptos pero no 

se trata de escrituras. El director, y me ha pasado, 

puede hacer versiones, cortar, sacar o corregir pala-

bras, traducir. Pero esas cosas pertenecen al campo 

de lo autoral, de la manipulación con el texto, de 

la administración de las palabras. El director de lo 

que se encarga es de la amalgama de todos los ele-

mentos, no solo de llevar el texto a escena, que ya es 

un concepto viejo. Para mí hay dos cosas que en mi 

labor funcionan como guía: una es que, cuando leo 

un texto en función de trabajarlo como material de 

base para un espectáculo, pienso en lo kinético. El 

texto como una entidad kinética. Y eso es puro mo-

vimiento. Y el movimiento es una mezcla de energía 

con tiempo que se da en el espacio. La otra tiene que 

ver con la administración temporal, que no se rela-

ciona en forma directa con lo kinético. Tengo que 

hacer una hipótesis sobre el tiempo que transcurre 

para que ese material tenga su mejor forma de ser 

expuesto. Esas dos cuestiones, muy personales, son 

una actividad principal del director, además de tra-

bajar con escenógrafos, iluminadores que trabajan 

sobre cuestiones visuales. Esas cuestiones no están 

en el texto, En el texto se puede tener una explica-

ción de lo que se pretende como escenografía, pero 

eso nunca es imagen. Al contrario, es la ausencia de 

imagen. Y desde allí hay que salir en busca de la ma-

terialidad. Todo texto implica una ausencia. Lo dice 

la lingüística desde tiempos inmemoriales, o por 

lo menos desde comienzos del siglo XX. El traba-

jo escénico es la pura materialidad. Por eso insisto: 

uno no escribe, lo que hace es amalgamar, que es 

una especie de fusión de todos los procedimientos 

posibles que tengan que ver con la combinación de 

materias. El actor también es una materia dentro 

de eso. 

Como director, ¿cómo suele ser tu relación 

con los textos?

Diría que depende de muchas cosas (para la 

mí la palabra que más digo en los talleres para 

explicar ciertos funcionamientos en los últimos 

tiempos es “depende”). Depende de quien tenga 

adelante, del texto en cuestión, del espacio don-

de vaya a hacerse, el sistema de producción, etc. 

En algunos casos, como cuando hice Mi queri-

da, de Griselda Gambaro, que era un texto cua-

si perfecto en el sentido de contar una historia, 

no tuve necesidad de tocar nada. En cambio, 

cuando nos propusimos hacer Escandinavia 

con Lautaro Vilo, que co-dirigimos y en la que 

yo además actuaba, el texto fue discutido. Lauta-

ro iba reescribiendo hasta que se logró un texto 

definitivo. Ese fue un trabajo no tanto de actor 

(el momento de la reescritura) sino de director; 

y se fue constituyendo el texto, como si hubiera 

estado destinado a otro actor, aunque fue pensa-

do para que lo actuara yo. En La gracia, el texto 

de Lautaro ya estaba escrito y creo que sólo le 

En principio no pienso que la 

dirección sea una escritura. Esa 

idea, falaz, la armó la Academia, 

porque necesita pensar todo lo que 

ocurre en lo teatral como texto. 

Si hay que pensar en algo, mejor 

leerlo, parecen decir. Y el hecho de 

que algo no sea un texto les resulta 

insoportable. Y para el fenómeno 

escénico lo que hay que aplicar 

es un sistema perceptivo, hay que 

poder mirar, ver, pensar, atravesar 

el tiempo, todas cuestiones de 

la percepción, no solamente un 

ejercicio de lectura.” 
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pedí que corrigiera una o dos cosas. Un mínimo, 

casi nada. Ahora estoy dirigiendo una obra que, 

por el momento, tiene un título provisorio: To-

das las cosas del mundo, de Diego Manso, que 

es una pieza ciclópea, hermosa, pero que, en esta 

primera etapa, estamos trabajando en las lectu-

ras, viendo que hay que cortar, que hay que mo-

dificar, mínimo, como un trabajo de mesa para 

poder entender. Y para poder fijar su texto defi-

nitivo. Por eso digo, cada experiencia es distinta. 

Me gusta mucho trabajar con textos, pero cada 

texto me propone algo distinto. En principio, 

como te dije, necesito entender los textos kinéti-

camente, desde el movimiento. Aunque después 

la gente esté parada y no se mueva. Cuando hi-

cimos Cuarteto, de Heiner Müller y fijamos el 

texto, los personajes estaban prácticamente in-

móviles. Y, sin embargo, el movimiento estaba 

todo el tiempo, porque la inmovilidad es parte 

de él. La otra cuestión es cuál es la sonoridad. En 

mi opinión los textos se constituyen como ener-

gías y tengo que lograr descubrir cuáles son esas 

energías, dónde están. Y esto me empieza a or-

denar el trabajo. Hay textos cuya energía es más 

calma, más apacible, ordenada y hay otros cuya 

energía es cortada, a saltos. Y hay textos que son 

puro impulso. Y también la combinatoria entre 

un texto y un espacio proponen una determina-

da energía. No puedo pensar ningún texto si no 

imagino el espacio. Si el espacio está determina-

do de antemano, la tarea es salir a pensar y ver 

si este texto es posible en ese espacio. 

¿Alguna vez no pudiste hacer una obra por 

falta del espacio adecuado?

Hace poco tiempo le ofrecí al San Martín ha-

cer La Orestíada completa, las tres obras que la 

componen, algo que, creo, nunca se hizo en la 

Argentina. No tengo datos de que alguna vez se 

haya hecho. Y cuando el San Martín, por su in-

capacidad, me dijo que no, algunos amigos, soli-

darios, me aconsejaban que lo hiciera en Elkafka 

o el Payró. Les decía que era una locura pensar 

¿Cuáles son los textos que elegís para dirigir?

Elijo textos que me gustan mucho o que me 

mueven algo, pero trato de no enterarme por qué me 

atraen. Puede ser algo del orden de lo artístico o lo 

filosófico, o un problema que me toca en lo personal. 

Seguro que si hago un texto es porque algo de él me 

sedujo, pero una vez que esa atracción se produjo no 

trabajo sobre ella, a diferencia de los que tratan de 

que ese flechazo esté presente en el proceso de di-

rección. En mi caso, trato de enterarme al final del 

proceso, prácticamente sobre el estreno. Porque si 

racionalizo el por qué un material me mueve mucho, 

luego dejo de tener interés en él, se me van las ganas 

de hacer esa obra. Prefiero que en el trabajo, en el re-

corrido vaya apareciendo aquello que yo tengo para 

decir a través de ese material, no trato de averiguarlo 

antes. No me interesa hacer algo que ya sé. Heiner 

Müller tiene una frase interesante al respecto que 

cito en mi libro: “El teatro sólo es interesante cuando 

uno hace lo que no sabe.” Todo proyecto que arran-

co implica para mí un interrogante, que recién voy a 

empezar a tener en claro al promediar las funciones. 

Es ese interrogante muy personal, diría no confesa-

ble, el que me guía. No confesable porque es muy 

privado, no porque horrorice a la gente. 

¿Qué rasgo notarías para destacar en un tra-

bajo como el tuyo que está compuesto por 

obras tan diversas?

Creo que me ha gustado siempre que las cosas 

no sean iguales. Hay algo de mí que trató todo el 

tiempo de cumplir esa meta, de realizar siempre un 

viaje diferente. Por eso elegí para poner en escena, 

textos bien distintos y los hice en escenarios dife-

rentes por completo. Tampoco prácticamente repe-

tí formatos. Y eso es lo que determina la elección de 

una obra, pero también el tratamiento que le voy a 

dar. No sé si me dan ganas de volver a hacer cier-

tas obras u obras distintas de un autor que ya hice. 

Tal vez sí determinadas obras de algún autor, como 

ciertas de Shakespeare. Si me ofrecieran un cuarto 

o quinto Shakespeare no diría que no. Pero tendría 

que haber condiciones particulares para poder ha-

cerlo. Después de hacer Galileo Galilei querían que 

hiciera otra obra de Brecht y dije que no, que deja-

ran pasar un tiempo. Y pasaron varios años hasta 

que hice una de las obras más transitadas de Brecht 

que es Terror y Miserias del Tercer Reich; armamos 

con Lautaro Vilo la dramaturgia de un espectáculo 

y lo transformamos en Historias abominables, que 

monté en México en el 2011. Pero no hice Madre Co-

raje, aunque no descarto alguna vez poder hacerla.

Seguis al frente de Elkafka, pero también te 

has hecho cargo del Payró. ¿Qué significa 

eso para vos? 

El Payró es una institución con 63 años de exis-

tencia y con una gran historia teatral detrás, en la que 

yo en algunas de sus épocas estoy involucrado. Esa 

historia hace que me interese como un espacio para 

desarrollar una gestión cultural y sobre todo teatral. 

En momentos en que hay que repensar los conceptos 

de lo artístico, de lo independiente, de la gestión cul-

tural, de tantas cuestiones que hoy nos involucran a 

las gentes de teatro, junto a un grupo compuesto por 

Gabriel Cabrera, Paula Travnik y Graciela Schuster, 

me resulta un desafío fascinante estar al frente de 

un ámbito lleno de episodios teatrales intensos que 

marcaron la historia de las artes escénicas de esta 

ciudad de Buenos Aires y del país. 

A.C

hacer semejantes obras en un espacio que no las 

podía albergar. Una tragedia griega, para hacer-

la como corresponde, necesita espacio, una es-

pacialidad acorde al tamaño de esas ideas. Por-

que hay algo de esas palabras que en un espacio 

pequeño son imposibles de comprender. No se 

pueden escuchar esos textos con una pared a 

dos metros, porque rebotan y se apelotonan sin 

sentido. Hay algo de la espacialidad que debe 

respetarse ante semejantes textos. Se podría, 

me decían hacer una adaptación y volverla una 

obra de salón. Y transformar a La Orestíada en 

una obra de living me parece poco interesan-

te. Las obras no son sólo su argumento, sino 

las palabras que la constituyen. Yo tenía ganas 

de hacer Esquilo, con todos los problemas que 

tiene traducirlo y adaptarlo, no una reducción. 

Decía que necesito ver cuál es la relación entre 

la palabra escrita y esa primera evidencia de la 

materialidad que es el espacio, pues desde esa 

relación (un nuevo “entre”) puedo comenzar a 

pensar en la energía, en el modo de actuación 

necesario para ese texto y ese espacio. Hay tex-

tos, por ejemplo, que exigen una gran distancia 

con el espectador y los hay que requieren una 

gran cercanía. Eso no lo puedo saber a priori, 

es algo que surge del trabajo de manipulación 

con el texto. En general le atribuyo al texto 

una capacidad de contener todos los datos que 

necesito, que no tengo que pensar en nada ex-

tra. Pero eso es un truco de la mente, porque 

inevitablemente mi subjetividad está allí, soy 

yo el que lee, pero me parece que uno no tiene 

que ocuparse de sí mismo, porque eso ya está 

garantizado. El texto contiene una parte míni-

ma de la información, el resto se la tengo que 

aportar yo. A veces el texto funciona como guía, 

otras veces es el espacio lo que conduce, y en 

otros casos son los actores, como fueron en mi 

caso Ingrid Pelicori y Horacio Peña, que son ac-

tores que contribuyeron a determinar algunos 

de los títulos que hicimos, como así también la 

manera de llevarlos a la escena.
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 ► una de Las úLtimas entrevistas mantenidas por eL autor de potestad

El huracán Pavlovsky

NoTa DE Tapa

Ahí estaba Tato, con su inmensa figura, 

arrastrando un poco los pies al caminar, 

pero íntegro. Salió él mismo a abrirnos la 

puerta de su casa en la calle Sucre. Era una tarde 

magnífica, ya declinante, de fines de marzo y nos 

condujo hasta el enorme living de la planta baja, el 

que da a un hermoso jardín que llena de luz la ha-

bitación en las horas del día. Conocíamos el lugar, 

lo habíamos visitado en otros años, cuando tuvi-

mos la oportunidad de reportear al dramaturgo y 

actor para las revistas Cabal y El Arca. Se lo no-

taba más débil, pero muy lúcido y con las mismas 

ganas de siempre de hablar y reflexionar sobre el 

teatro, una de las grandes pasiones de su vida, aca-

so la mayor. Y con ese agudo humor que no perdía 

nunca, ni siquiera en ese instante en que su cuerpo 

no mostraba el vigor de otros tiempos. Estaba por 

reponer en el Centro Cultural de la Cooperación su 

obra Asuntos pendientes, que ya había hecho en 

temporadas anteriores y que no pudo seguir por 

sus problemas de salud.

En abril, unos días después de este encuentro, 

lo nombrarían Ciudadano Ilustre de la Ciudad de 

Buenos Aires y lo nombrarían Doctor Honoris Causa 

en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, por su 

obra teatral y su trayectoria como personalidad de 

la cultura. Y volvería también con su obra a escena 

durante un breve período y por última vez debido a 

que de nuevo lo aquejarían los problemas de salud. 

Los médicos le aconsejaban no continuar actuando, 

pero él sentía una atracción demasiado intensa por 

las tablas como para ceder fácilmente a esas reco-

mendaciones. Obviamente, le preocupaba su estado 

de salud, pero estaba feliz con los resultados de la co-

locación de una válvula en el corazón que, según dijo, 

le había salvado la vida. Y suponía que ella le ayuda-

ría tal vez a resistir los inconvenientes de su delicado 

estado. O no: acaso decidió morir como había vivido, 

sin bajar los brazos. Es difícil saberlo.

“Poco antes de la operación del corazón, los 

médicos me habían dicho que no podía operar-

me porque esa intervención me podría provocar 

un problema cerebral. Podía quedar bobo. Así 

que no había salida, me decían. A mí no me dolía 

nada, pero la situación era grave. Lo podía ver en 

el rostro de angustia de mis familiares. Por suerte 

apareció un señor italiano, que inventó esa válvula 

que se abría, al parecer una suerte de stent más 

perfeccionado, y me la pudieron colocar con éxito 

en el sanatorio donde me operaron. Y aquí estoy, 

vivito y coleando”, contó, rematando el final de 

su frase con esa risa tan característica suya, que 

se alzaba por encima del cansancio de su voz algo 

ronca. La operación fue al final de 2011 y al otro 

año puso en escena Asuntos pendientes. 

Comenzada la temporada con esa pieza teatral, 

todo iba viento en popa cuando sobrevino otro 

problema. “Me agarró una culebrilla”, soltó Pavlo-

vsky, moviéndose en el sillón como si quisiera es-

quivar un golpe. “¿Alguno de ustedes la sufrió al-

guna vez? Produce un dolor terrible, insoportable. 

Me contaron de un pintor conocido que, atacado 

por esta enfermedad, pidió que le dieran morfina 

porque si no se mataba. Y lo puedo entender. Yo 

no quise que me recetaran ese anestésico tan fuer-

te, aunque me dieron un calmante que debió tener 

con seguridad algún opiáceo, porque me dejaba 

bastante en pedo. Parecía Robert de Niro en Érase 

una vez América”, bromeó provocando la carcaja-

da de quien escribe esta nota y de la fotógrafa que 

rojos gLobos 
rojos
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lo acompañaba. Así era Pavlovsky, no desaprove-

chaba ocasión de encantar al interlocutor con la 

seducción de su relato, como si estuviera sobre el 

escenario. Fue en cada detalle genio y figura hasta 

la sepultura. Y se le agradecía, porque esa era su 

forma auténtica de vivir, de expresarse y de comu-

nicarse con los otros. Tan sólida y atrapante como 

su coherencia política y su ética. 

Después de ese episodio hizo otras funciones en 

las provincias argentinas y algunas fuera del país. 

“Para ver cómo estábamos”, señaló. “El problema 

del teatro, en gente como yo, es no perder la pasión 

por el juego. Si se va eso estás frito.” Le preguntamos 

entonces qué lo llevó como actor, que fue su primer 

oficio en el teatro, a hacerse autor. “Te cuento mi 

experiencia –empezó por decir-. En realidad, yo soy 

actor. Y la improvisación surge del hecho de actuar. 

Con el viejo de Rojos globos rojos, por ejemplo, ya 

se notaba que aquel viejo payaso acudía a improvi-

saciones, no tenía una letra fija. De pronto le decía 

a uno de los personajes: “Mirá, aquellos son unos 

hijos de puta.” O: “Cuando me veas hacer un gesto 

así, vos rajá”. Eran frases que se me ocurrían sobre la 

marcha y hacerlo me divertía como loco. Pero, eso se 

puede hacer cuando tenés también al lado a un par-

tener, a otro actor que esté entrenado en un alto nivel 

de improvisación. Eso permite que haya una buena 

función. No que pase cualquier cosa. Un día recuer-

do que fue a verme al teatro Federico Luppi y me dijo 

que le había interesado mucho el espectáculo. Y en-

seguida me preguntó, como si fuera a compartir un 

secreto: “Escuchame una cosa: ¿todo esto es impro-

visado, no?” Y la verdad es que en mis espectáculos 

se parte siempre de un libro escrito, pero en el curso 

de las funciones algunos pasajes de las obras sufren 

cambios. Así que, en general, al final de una tempo-

rada suele haber más de una versión de mis piezas. A 

mí, esa condición del actor que improvisa me ayudó 

mucho en mi trabajo de dramaturgo, me ha dado lu-

cha letra de autor.”

Pavlovsky sabía, sin embargo, que la improvisa-

ción, aunque enriquecedora, llegaba hasta un lími-

te, más allá del cual su uso se debe evitar. “En Solo 

brumas, la directora Elvira Onetto, que es además 

mi prima, me tenía prohibido improvisar. En El se-

ñor Galíndez, en la segunda versión que hice, no la 

de Jaime Kogan, o en Telarañas, trabajábamos con 

un margen de improvisación grande, hasta por un 

problema de sanidad. Los textos eran muy duros. 

Sobre todo en los ensayos. Recuerdo que Alberto 

Ure, que tenía la costumbre de darte consignas en 

el oído mientras ensayabas, se acercaba y me decía: 

‘Mirá, te voy a ser franco. El pibe se coge a la mujer, 

tenés que darle en serio, para que le quede una en-

señanza.’ Y con ese mandato yo empezaba a ensayar 

y lo encaraba al otro actor. Y todo lo que haces du-

rante el tiempo de la improvisación te queda fijado 

en la memoria del cuerpo.”

Reflexionando luego sobre el deseo que lo lle-

vaba a seguir subiendo al escenario todavía a los 

81 años, decía: “Es que todavía el teatro me atrae 

mucho. Yo tengo otra profesión, que es la del psico-

terapeuta. Podría dedicarme a ella y nada más. Me 

han operado, tengo 81 años, como decís bien. Pero 

no importa, existe algo que me llama a hacerlo. Por 

ahí hago una función, no cinco funciones como an-

tes en un festival en el que podía estar Peter Brook y 

verme. Regulo más los tiempos y las energías, pero 

sigo en movimiento. El teatro provoca ese tipo de 

dependencia, de deseo difícil de abandonar. Por eso 

cautiva tanto a la gente joven. El teatro, en mi opi-

nión, es el cuerpo del actor, quien trabaja a través 

de ese instrumento tan potente y movilizador para 

desplegar todas sus sensaciones vitales. De ahí pro-

viene su intensidad. Después, cada artista le puede 

poner muchas otras cosas a una obra. Yo fui a ver 

espectáculos de Bob Wilson, que tienen mucho he-

chizo visual. Pero vos lo ponías al Vittorio Gassman 

de su juventud, aunque estuviera solo, sin nada, y 

hacía un movimiento y te iluminaba por completo. 

Solo con el cuerpo y su voz, aunque esos instrumen-

tos luego formen parte de un proceso que incluye 

otros elementos y que son también relevantes.”

¿Qué es una buena actuación?, le preguntamos 

aquel día a Tato. “Una buena actuación implica 

sentirse afectado, entrar en una travesía donde 

uno comienza a preguntarse por qué esto me afec-

ta a mí –contestó-. Esto que ocurre es muy intere-

sante. Yo logré a través de la actuación, sobre todo 

improvisando, y en la escritura, descubrir muchos 

secretos míos que no conocía. Es increíble, pero es 

como un análisis aparte. Yo digo siempre que es 

psicoterapia. El análisis trabaja en psicoterapia y 

uno trata de ayudar a la gente, aunque no esté es-

crito que la ayude, pero trata de hacerlo. Y el teatro 

es un juego sobre historias que han ocurrido, no 

son históricas, se han inventado. Las inventan los 

actores con la improvisación y los dramaturgos es-

cribiendo. Y es muy lindo vivir esa experiencia. Y 

como todavía tengo energía, sigo haciéndolo.” 

“Hace un tiempito, en Tandil –continuó-, vino 

a verme el director Rubén Szuchmacher, que ahora 

está al frente del Teatro Payró. Y cuando terminó la 

obra se encontró conmigo y me dijo: ‘Te voy a confe-

sar algo: tu teatro me produce un distanciamiento. 

Yo estoy leyendo muchas obras y te digo la verdad: 

ninguna me inquieta. Pero la tuya me descolocó 

en todo momento. Tenía miedo, ganas de rajar. La 

persona que estaba conmigo me dijo que me queda-

ra quieto. No puedo, le dije. Me desacomodaste del 

todo.’ ¿Y sabes lo que pensé ante esas palabras? Eso 

es el teatro. Es un teatro actual, que te desacomoda, 

poniendo el dedo en la llaga de distintos aspectos de 

nuestra vida social o de las interrelaciones huma-

nas. No importa lo político, que de algún modo está 

aunque uno no se lo proponga, sino cómo lo que se 

hace en escena involucra al espectador. Me halagó 

lo que me dijo, porque no creo que a él le guste mi 

teatro, pero se sintió como invadido por una forma 

de actuar. Y me gustó que me lo dijera. Por eso to-

davía me gusta esta aventura, esa sensación que se 

tiene de estar produciendo adrenalina en todo tu 

cuerpo. Esa sensación que solo te la puede dar la 

droga y uno la consigue actuando.” 

En el siguiente tópico de esta charla, Tato se 

refirió al nexo que existe entre la subjetividad del 

autor y la del espectador. “No tengo dudas de que 

el teatro actúa, incide sobre la subjetividad del pú-

blico, sino no habría teatro. Ahora, de qué modo 

¿Qué es una buena actuación?, 

le preguntamos aquel día a Tato. 

‘Una buena actuación implica 

sentirse afectado, entrar en una 

travesía donde uno comienza 

a preguntarse por qué esto me 

afecta a mí –contestó-. Esto que 

ocurre es muy interesante. Yo 

logré a través de la actuación, 

sobre todo improvisando, y en 

la escritura, descubrir muchos 

secretos míos que no conocía’.”
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lo hace no lo sé. Si hubiera una fórmula de eso 

la comprarían todos los autores y en especial los 

productores. Te digo: cuando alguien viene a pre-

guntarme algo de las obras, de lo que quieren decir 

o de lo que podrían entender los espectadores de 

ellas, yo le contesto casi siempre: Mirá, no tomes 

lo que te comento como un rechazo ni como una 

mentira. No sé lo que me preguntás. ¿A quién le 

hablas? ¿Al tipo que viste arriba del escenario ac-

tuando o a mi como autor? No tengo la menor idea 

acerca de lo que me estas preguntando. Umberto 

Eco afirma que la obra de arte teatral no se cierra 

en la escena, sino en el espectador. En la manera 

que tiene éste de involucrarse y disfrutar ese viaje 

que lo está llevando hacia un lugar distinto a otros. 

Y en esto, querer organizar a priori la manera en 

que esa obra puede ser recibida por los especta-

dores es inútil, porque cada uno de ellos tiene una 

experiencia diferente frente a lo que sucede arriba 

del escenario. Hecho que a mí me gusta. Me agrada 

establecer contactos diferentes con la gente que va 

a ver mi teatro. Ahora cómo son esas experiencias 

en los seres de carne y hueso que van al teatro en 

general uno lo ignora. Eco agrega a lo que dice que 

no se sabe cómo es la continuidad de lo que ocurre 

en la cabeza de cada persona. Con seguridad si se 

le hiciera un estudio endocrinológico a cada uno 

de los espectadores se les detectaría un cambio en 

el organismo, algún incremento de los electrolitos, 

qué se yo. Pero respecto a qué tipo de espectador 

debería ir dirigido mi teatro o lo que se podría ha-

cer para garantizar que la obra le guste, no tengo 

respuestas. ¿Entonces para que escribís?, me han 

preguntado. Si escribís algo tenés que saber para 

quién estás escribiendo, a que espectador lo diri-

gís. No, eso para mí no tiene gracia, respondo.”

Recordando viejas aventuras en el teatro, Tato 

reparó de pronto en una enseñanza que le transmi-

tió Jaime Kogan: “Una cosa muy bella que nos decía 

Jaime en la primer puesta de El señor Galíndez, que 

para mí fue una de las experiencias más extraordina-

rias de las que viví en teatro, era: cuando ustedes en-

tran y caminan por el sótano, yo no quiero ver mons-

que salía de escena, se lo veía con ganas de asesinar 

a alguien. Y era, efectivamente, un asesino, pero 

que al develarlo de inmediato le quitaba riqueza al 

personaje e interés a la obra. Y no le gustó, él estaba 

convencido de que su trabajo era perfecto. “A mí me 

pasó algo parecido con Potestad, pero un poco al 

revés –relató a su vez Tato-. En la primera entra-

da el personaje Jorge era muy simpático, entrador, 

un hombre muy pegado al hogar y cariñoso con su 

hija pequeña. Y recuerdo que Estela Carlotto estaba 

enojada porque decía que yo parecía bendecir a ese 

tipo de personajes. Y lo que yo decía en defensa de 

mi labor era que lo importante en esa obra era ver 

la metamorfosis del individuo, sus distintos ros-

tros. El teatro es el descubrimiento de las pasiones 

en el cuerpo del actor y la manera en que él va re-

solviendo y revolviendo en su anatomía y su mente 

lo que le pasa. Primero el personaje aparecía como 

víctima y en la segunda también, pero de repente 

te das cuenta que el hombre al que has acompaña-

do dolorosamente es un hijo de puta. Esos son los 

claroscuros que debe mostrar el teatro. Es más, yo 

percibí durante el trabajo que ese hombre quería 

mucho a la hija y eso me produjo ternura, situación 

que no le gustaba a alguna gente. Si se leen las ac-

tas de las entrevistas a los grandes torturadores de 

Treblinka o de Auschwitz sus relatos parecer ser los 

de personas de una normalidad absoluta. Y seguro 

que cuando les escribían a sus hijos eran cariñosos. 

Y, sin embargo, eran tremendos nazis, que habían 

cometido feroces crímenes.” 

Era difícil mantener un diálogo extenso con Pa-

vlovsky sin que allí no aparecieran los condimentos 

de sus preocupaciones políticas, las que expresa-

ban la ética de un artista comprometido totalmente 

con las causas que lucha por mejorar en el mundo 

la condición humana. Al respecto le preguntamos 

acerca de lo que pensaba de los rasgos del capitalis-

mo en las últimas décadas y nos respondió: “Creo 

que el capitalismo atraviesa un nivel de locura 

gravísimo en la actualidad, sobre todo porque está 

rompiendo todas las fórmulas sobre las que se pue-

de garantizar cierta convivencia internacional. El 

decreto de Barack Obama declarando a Venezuela 

una amenaza para los Estados Unidos es para los 

anales de la psicosis. En alguna medida lo que ex-

plica estos gestos es que en América Latina, a tra-

vés de caminos y discursos diferentes, se asiste a la 

construcción de una idea común de autonomía, in-

dependencia, atención de las diversas necesidades 

El hombre que reía

respecto del valor de la improvisación del actor, 

eduardo pavlovsky contaba en una entrevista publica-

da en el libro puertas entreabiertas, el siguiente he-

cho: “meyerhold decía que el actor debe respetar esa 

unidad estético-ideológica que impone el director, pero 

que éste debe a la vez respetar la improvisación que le 

aporta a la exploración del texto nuevos sentidos. co-

nozco una anécdota fabulosa de un actor ruso, makra-

sov, un dandy al que meyerhold admiraba mucho. en el 

último acto de la obra que ensayaban, la mujer debía 

decirle al personaje masculino: ‘no te quiero más, no 

deseo vivir más con vos’. meyerhold le indicaba en-

tonces al actor: ‘Quiero ver tu cara desencajada, acor-

date de stanislavsky, tus mocos tienen que caer de 

tu cara al vacío. La gente tiene que ver otra cara, no 

la del maquillaje’. se hace la obra y meyerhold se co-

loca en la última fila para verlo. y se pregunta: ‘¿Qué 

hará este hijo de puta?’. de pronto, la mujer le lanza al 

marido aquella frase que no lo quiere, que desea que 

se vaya. ¿y qué hace makrasov? se ríe. y el público 

lo sigue con una intensidad enorme. ‘¿Qué pasó?’, le 

pregunta meyerhold. ‘es que tenía tantas ganas de reír-

me. ¿no habrá un ataque de risa cuando una mujer te 

deja, como una liberación?’, le contesta el intérprete 

al director. y su risa funcionaba. es decir, este hombre 

encontraba nuevos sentidos a su trabajo escénico gra-

cias a las respuestas que podía darle a determinados 

estímulos que le surgían.”

truos, sino personas que vienen a laburar, a morfar, 

a hablar como machos. No me hagan monstruos de 

entrada como hacen todas las compañías extranje-

ras, menos Chile. La comedia nacional chilena había 

entendido bien la obra. En cambio, cuando llegué a 

España y fui a ver la pieza por un conjunto gallego 

tuve que irme de la sala. Era un griterío infernal. Lo 

peor fue que al día siguiente el elenco quería verme. 

Y yo les dije: valoro mucho el esfuerzo de ustedes, 

pero la forma, la manera de poner en escena el texto 

podría discutirse. Tampoco es que yo…Y allí un in-

tegrante del elenco me interrumpió y comentó (le-

vanta la voz e imita la entonación española): ¡Pero 

Pavlovsky, es que éste es teatro del esperpento!”

Le contamos a Tato que en una oportunidad, en 

Córdoba, analizando la actuación de un actor le de-

cíamos que a su personaje, desde que entraba hasta 

eL señor 
gaLíndez
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y demandas que formulan sus pueblos. Eso antes 

no ocurría. Y por eso, una de las cosas que más me 

ha gustado de este gobierno ha sido precisamente 

la política exterior, el fortalecimiento de los lazos 

amistosos con gobiernos como los de Hugo Chávez 

en Venezuela (y hoy con Maduro), con Evo Mora-

les en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y con otros 

gobiernos de la región. No es un momento en la re-

gión sencillo, al contrario: es delicado. Y las formas 

en que se muestra el capitalismo son cada vez más 

dañinas, pero del otro lado, y como algo que no se 

había registrado hasta ahora, hay una marcha com-

pacta hegemonizada por posiciones muy dignas y 

mucha gente dispuesta a jugarse por su soberanía, 

por darle un rumbo distinto a sus países.”

La conversación duró unos pocos minutos 

más, los suficientes como para que la fotógrafa de 

Florencio tomara varias fotos más a Tato, que se 

mostraba feliz y dispuesto a seguir sus sugerencias 

para encontrar los mejores enfoques de la cámara. 

Esa sería la última vez que mantendríamos un diá-

logo personal con él. Ahí todavía estaba el hombre 

que nos había deleitado con ese Meyerhold cuya 

vida y misterios personales lo cautivaban tanto, 

con su Galíndez, con el viejo payaso de Rojos glo-

bos rojos o el equívoco torturador de Potestad. 

Allí estaba con su amplia sonrisa y los expresivos 

gestos de su rostro, con su gigantesca humanidad 

herida por un corazón que se había debilitado pero 

cuya pujanza no quería ceder, ni entregarse, con 

su humor intacto para resistir todos los golpes, in-

cluso el de la muerte que estaba próxima. Nos que-

dó esa imagen perdurable en nuestra memoria.

Era ese mismo formidable fenómeno natural 

que subía a la escena y sacudía como un vendaval 

travieso a quienes iban a verlo, amainado física-

mente por la edad y la enfermedad. Pero incólume 

en sus propósitos. Es difícil que alguien que haya 

visto actuar a Eduardo Tato Pavlovsky arriba de 

un escenario pueda olvidarse de lo que vio, de esa 

experiencia, porque era un actor distinto, que es-

tablecía una relación visceral con el público, reno-

vada cada vez, que no hacía concesiones a la hora 

de llevar a cabo aquello en lo que creía firmemente 

en lo artístico. Así fue como dramaturgo y como 

actor. Y el teatro argentino y su público (entre el 

que me encuentro) tienen por eso mismo, una 

enorme deuda de gratitud con él por las horas ex-

traordinarias que les hizo pasar. 

Fue la última vez que hablamos con Tato, allí 

en su casa de la calle Sucre, pero no la última vez 

que lo vimos. Por rara coincidencia, una semana 

antes de fallecer, un viernes, lo vimos en el edificio 

del Centro Cultural San Martín, en su entrada por 

la calle Sarmiento. Subía dificultosamente sus es-

caleras y se dirigía con seguridad a ver alguno de 

los espectáculos que se dan allí, tal vez a nutrirse 

de esa adrenalina imprescindible y única de la que 

hablaba viendo el trabajo de algunos de sus cole-

gas. Mantuvo pues, hasta sus postreros días, esa 

pasión. Estábamos a un costado del edificio, el que 

escribe estas líneas y el crítico teatral y amigo Ro-

berto Schneider, y no lo quisimos molestar acer-

cándonos a saludarlo. Parecía que llegaba tarde a 

función. Yo, en particular, le quería comentar que 

la entrevista no había salido en el número 40 de la 

revista, que era el de la edición-aniversario, sino 

que aparecería publicado en ésta que estábamos 

ya preparando. Pero no me pareció necesario, la 

revista le llegaba a su casa y una vez impresa la ve-

ría. No llegó a verla, pero estaba en pie el compro-

miso de honor de escribirla y darla a conocer, esta 

vez como una suerte de póstumo homenaje, a su 

extraordinario paso por la vida y por el teatro.  

Alberto Catena 

En el centro cultural Piazzolla Tango, se ce-

lebró el 14 de setiembre el aniversario del 

Día del Autor. Argentores festejó la jor-

nada con la entrega de los premios a las mejores 

producciones autorales del año 2014 de sus cuatro 

rubros: teatro, radio, cine y televisión. Durante la 

velada, y ante una numerosa platea, la institución 

otorgó también el Gran Premio de Honor, que año 

tras año, va rotando de disciplina. 

En la oportunidad, le correspondió al área ra-

dial en la que la elección recayó en Mabel Loisi.

Tras el ingreso del público, comenzó, por fin, 

la función. La locutora Gabriela Rádice dijo en el 

comienzo de la velada: “Buenas noches a todos, 

bienvenidos una vez más a esta entrega de Pre-

mios Argentores. En esta ocasión, recibiéndolos a 

todos ustedes en un nuevo y encantador ámbito, 

tan emparentado con lo más popular de nuestra 

música y de nuestros autores. Hoy, desde Piazzolla 

Tango, nos disponemos a pasar una noche mara-

villosa, acompañándonos todos. Quiero presentar-

les a Valeria Buono en violín y Ayelén Pais Negrini, 

Día DEl auTor

 ► La fiesta anuaL se reaLizó en eL piazzoLLa tango

los autores,  
en su gran noche

pavLovsky con 
susy evans y 
eLvira onetto
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en bandoneón, que estarán aportando las notas de 

color con su música durante todo el acto. Felici-

taciones desde ya a todos los que resultaron ga-

nadores de los premios Argentores 2015, muchas 

gracias a todos los que participaron, gracias a los 

jurados y a todos aquellos que trabajan cotidiana-

mente, con esfuerzo y con convicción, para llegar a 

este día tan esperado por todos.”

Este día, que no es más que la resultante del 

trabajo de todo el año. 

Luego le cedió la palabra a Miguel Angel Diani, 

presidente de Argentores. Tras su discurso -que 

se transcribe por separado-, la presentadora hizo 

referencia a “un premio muy especial”, que lleva 

el nombre de Hugo Saccoccia, que fue entregado 

por Adriana Tursi. En “mérito a la trayectoria en 

la formación de profesionales de cine y televisión”, 

este año la distinción fue para el Departamento de 

Cine y Televisión de la Universidad Nacional de 

Córdoba.

Inmediatamente después, Rádice anunció la 

entrega, por parte de Miguel Diani, de “una dis-

TEaTro
(jurado: Luis saez, martín bianchedi, 

ana alvarado, cecilia hopkins y mecha 

fernández) 

 ■ teatro para adulto 

Luis Quinteros  

por mariposa de pies descalzos 

 ■ teatro musical  

dennis smith por boyscout 

 ■ teatro para público infantil  

silvina rainaudi  

por los caminos invisibles 

 ■ Coreografía  

gastón marioni  

por Wunderkindz, el encuentro  

 ■ Música 

marcela monreal por san mar-

tín, una epopeya sin fin. adap-

tación de marcela monreal 

sobre josé de san martín, 

caballero del principio al fin de 

adela basch

 ■ Distinciones de teatro 

• Rubens Correa 

• Claudio Gallardou

   

raDio
(jurado: mona moncalvillo, alicia petti y 

nora Lafón) 

 ■ Glosas 

alberto rodolfo morales  

por pelando la fruta 

 ■ Sketch 

raúl e. soria y  

guillermo javier donicelli  

por minuciosa ignorancia

 ■ Micros  

clara ulrich  

por mundo martucha 

 ■ Radionovelas en capítulos  

Lauro campos por Crack 

 ■ Radionovela unitaria  

guillermo camblor  

por lágrimas y miel 

 ■ teatro en Radio, Adaptación  

alberto ghenadenik por el dog-

ma de samuel eichelbaum

 ■ Distinciones de Radio 

• Ciclo las dos carátulas,  

el teatro de la humanidad 

• Marcelo Simón 

• la oral deportiva 

 

CiNE
(jurado: andrés camilo habegger castro, 

vera fogwill y ariel rotter) 

 ■ Guión original  

martín rejtman  

por dos disparos

 ■ Guión adaptado  

julio Ludueña por Historias de 

cronopios y de famas de sobre 

la obra de julio cortázar 

 ■ Guión documental 

alejandra grinschpun y  

Laureano gutiérrez  

por años de calle 

agustina massa y fernando 

krapp por beatriz portinari: 

un documental sobre aurora 

venturini 

 ■ Distinciones de Cine 

fabio junco y julio midú crea-

dores del festival de saladillo-

cine con vecinos

   

TElEVisioN
(jurado: Luis pedro toni, claudio ferrari y 

diana álvarez) 

 ■ telenovela episódica  

Leandro calderone, maría caro-

lina aguirre, diego vago, ema-

nuel diez, julieta steinberg, 

Luciana porchietto, ignacio 

sánchez mestre, esteban del 

campo bagu, marcos carnevale 

y adrián suar por guapas. 

 ■ teleteatro unitario  

camila sosa villada, alejandro 

Quesada, javier van de couter y 

pablo culell por la celebración 

 ■ Documental 

daniel antonio circosta  

por yo crucé los andes 

 ■ Microprograma  

Leonardo gabriel cole  

por tributo a gustavo Cerati

  

prEmio arGENTorEs  
laTiNoamÉriCa 
TElEVisiÓN 2015
(jurado: Luis felipe ibarra, de méxico; mil-

ton fornario, de uruguay; y jorge maestro, 

de argentina)

maría porta por la murga  

 

DisTiNCioNEs
• AADET 

• Susana Zimmermann

• Hugo Jiménez

• Oscar Aráiz

 

prEmio FEDEral 
HuGo saCoCCia
departamento de cine y televi-

sión de la universidad nacional 

de córdoba

  

GraN prEmio  
DE HoNor  
arGENTorEs  
raDio
mabel Loisi 

Los premiados

tinción única en su género”: el Premio Argentores 

Latinoamérica, cuya cuarta y última edición ha 

correspondido a la especialidad Televisión. Con-

formaron el jurado, Luis Felipe Ibarra de México, 

Miltón Fornario de Uruguay y Jorge Maestro, de 

Argentina. El premio fue para María Porta, por La 

Murga. 

Rádice continuó: “Muy especialmente, Argen-

tores quiere recordar a los fundadores de la Re-

vista Florencio, que hoy alcanza los diez años de 

existencia, muy especialmente al recordado Carlos 

Pais. 40 números a lo largo de la última década, 

llevando todo tipo de notas, reflexiones, declara-

ciones, análisis, siempre alrededor del rico mun-

do de los autores de todas las disciplinas. En esta 

ocasión, recibirán de manos de Tito Cossa la co-

rrespondiente placa recordatoria, Alberto Catena 

y Leonardo Coire, editores de la publicación, la fo-

tógrafa Magdalena Viggiani y el diseñador gráfico 

Pablo Hulgich.”

Inmediatamente después, la conductora in-

dicó: “Argentores, la Asociación Argentina de 
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Empresarios Teatrales (AADET) y la Asociación 

Argentina de Actores, organizaron la Segunda Fe-

ria Teatral de Buenos Aires, una convocatoria al 

teatro argentino, que se denominó Contar 2, desti-

nada a estimular la presencia de obras de autores 

argentinos en el circuito comercial de la Ciudad de 

Buenos Aires. El jurado del concurso de obras dra-

máticas Contar 2, integrado por representantes de 

las tres entidades convocantes, ha seleccionado 

cinco obras que serán representadas en la segunda 

Feria Teatral en formato de teatro semimontado 

precisamente a partir de hoy y durante todos los 

días de esta semana, en el Teatro del Picadero. 

Además los autores seleccionados reciben una 

suma en carácter de premio establecida en las ba-

El equipo de producción del acto 

Locutora: gabriela rádice

bailarines: cuerpo de baile de piazzolla tango

música: valeria buono (violín) y ayelén pais 

negrini (bandoneón)

videos: promys producciones: fernando silva, 

director de fotografía; cristian frascino, monta-

je; aldo marchese, sonido; diego nápoli, cámara 

y fernando musante, dirección.

piazzolla tango: juan fabbri, sergio de amo, 

diego giralt y staff piazzolla.

producción del acto: comisión de cultura

asistente ejecutiva: stella matute

colaboradores: Leonardo coire, ana ferrer, 

natalia abuir, jonathan gomez, giselle Lopez, 

mirta mariscal, mario ortiz, edith perez y sergio 

zentner.

diseño gráfico: pablo hulgich

guión original del acto: raúl brambilla y Lucía 

Laragione

dirección general: raúl brambilla

La estatuilla del premio argentores es obra del 

escultor horacio juárez, de relevante gravitación 

en el medio plástico argentino. 

rres quien recibió de manos de Guillermo Hard-

wick el premio al “mejor compañero”.

Las distinciones a los autores que cumplie-

ron medio siglo como socios de la entidad fueron 

anunciadas inmediatamente.

“50 años atrás iniciaron su camino de sueños y 

sólo ellos podrían contarnos los avatares que han 

vivido a lo largo de tan profundo camino. Hoy, 

después de haber transitado toda una vida alre-

dedor de la escritura, Argentores quiere homena-

jearlos. ¡Por sus 50 años como socios!”, expresó 

Rádice, tras lo cual llamó a Plácido Donato para 

entregar los premios a los socios Hugo Francisco 

Bab Quintela, Rosa Angélica Fabbri (Rafí), Jorge 

Romeo Grasso, Julio Héctor Lagos, Catalina Inés 

Mariscal, Juan Perez Carmona, Carlos Ignacio Lu-

jan López, Ángel Elizondo, Osvaldo Cesar Gugliel-

mino, Manuel Juárez y a familiares de Alejandro 

Romay, quien desapareciera pocos días antes de 

cumplir su medio siglo de relación societaria con 

nuestra entidad. 

Un momento de honda emoción se vivió des-

pués, al homenajear a los socios fallecidos: Hugo 

Piccini, Néstor D’ Alessandro, Luis Guimarey y 

Caballero, Valdo Sciammarella, Rafael Carret, 

Eduardo Dangelo, Mirta Arlt, José Eliaschev, Juan 

Carlos Lanteri, Irma Lacroix, Virginia Carreño, 

Horacio Ferrer, René Lavand, Jacinto Perez He-

redia, Juana Patiño, Gerardo Sofovich, Ben Molar, 

Sergio Renán, Alejandro Romay, Dante Cogolani y 

Daniel Rabinovich.

La locutora, indicó luego: “pasamos ahora a 

entregar la especialísimas distinciones otorgadas 

por la Junta Directiva en su conjunto” 

Tras el anuncio, Tito Cossa fue el encargado 

de entregarla a Sebastián Blutrach, de AADET, la 

Asociación Argentina de Empresarios Teatrales 

“por el impulso dado al autor nacional con los con-

cursos Contar 1 y Contar 2.” 

Inmediatamente después, Ricardo Talesnik dis-

tinguió, “por la consagrada labor coreográfica rea-

lizada con el Ballet Salta y la difusión internacional 

de la danza folklórica argentina” a su director, Hugo 

Jiménez. Luego fue premiada Susana Zimmermann 

ses del concurso. Cabe añadir que en esta segunda 

edición, la cantidad de obras presentadas en con-

curso superaron los 150 textos y que de acuerdo 

con la procedencia de los autores favorecidos, en 

su mayoría residentes en el interior del país, se 

reafirma el carácter federal del certamen, ya anti-

cipado en su primera versión.” 

Las obras seleccionadas del concurso CON-

TAR 2 fueron Pelotas (la vida nueva), de Luis 

Marcelo Cabrera (Trenque Lauquen, Buenos Ai-

res); El exterminador de caballos y El imperio de 

lo frágil, de Sebastián Villar Rojas (Rosario, Santa 

Fe); Ella en mi cocina, de Adriana Tursi y Patricia 

Suárez (Ciudad de Buenos Aires) y Los invitados, 

de Patricia Liguori (Vicente López, Buenos Aires).

Rádice, entonces, invitó a los autores subir a 

escena para recibir su correspondiente diploma, a 

Miguel Diani y a Alejandra Darín y Sebastián Blu-

trach, presidentes de la Asociación Argentina de 

Actores y de la Asociación Argentina de Empresa-

rios Teatrales respectivamente, para que hicieran 

entrega de los mismos.

Igual que en la pasada edición y retomando 

una antigua, sana y buena costumbre, la casa dis-

tinguió a sus empleados “en agradecimiento a la 

labor cotidiana desarrollada en apoyo a la activi-

dad autoral.”

Para ello, dejó en manos del mismo personal 

de Argentores la elección de una persona, en re-

presentación de todos. Y fue finalmente Luisa To-
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al “cumplir cincuenta años de labor coreográfica y 

por el aporte innovador que dio a la danza”.

La última distinción en ese rubro fue para Os-

car Araiz, “por la excelencia de su arte coreográfico 

y el trascendente aporte realizado a la danza con-

temporánea argentina.”

Gabriela Rádice indicó luego: “Como acaba-

mos de ver, no son autores solamente aquellos que 

escriben los textos; lo son también quienes, desde 

una perspectiva distinta del escenario o del set, 

imaginan compases, silencios y melodías sobre un 

pentagrama. Y lo son también quienes dibujan en 

el silencio de un tapete, los signos y movimientos 

que terminarán conformando una coreografía. 

Para homenajearlos a ellos, a los compositores 

originales y los coreógrafos, nos daremos el gusto 

de admirar el arte de los bailarines del “Piazzolla 

Tango Show”.

 Tras ellos, llegó el momento de anunciar los 

premios Argentores a la producción autoral del 

año 2014. 

“Como ya es habitual –explicó la conductora de 

la velada- los Premios Argentores fueron estableci-

dos por medio de jurados en base a los respectivos 

textos, se trate o no de socios de la entidad.  

Y así fue que uno a uno, se fueron adjudicando 

las distinciones y premios en las cuatro discipli-

nas, tal como se indica en un detallado recuadro 

aparte. 

Los encargados de dar los reconocimientos 

en el rubro teatral fueron Roberto Perinelli, José 

Maríia Paolantonio, Lucia Laragione, Mecha Fer-

Discurso de miguel angel Diani

a
ntes de contarles lo que se hizo en este últi-

mo año de gestión, quería hablarles sobre el 

rumbo que decidimos darle a nuestra entidad 

desde hace dos años. el proyecto macro fue resca-

tar el espíritu que motivó a nuestros fundadores para 

la creación de argentores. Que tiene que ver con la 

lucha por lo justo. porque una sociedad de gestión 

no es un ente recaudador. eso es una consecuencia. 

una sociedad de gestión es y será un lugar de lucha. 

de defensa de derechos. todas las sociedades de 

gestión del mundo nacieron como fruto de batallas 

llevadas adelante por los autores o los intérpretes. 

argentores es producto del cansancio de un grupo de 

dramaturgos hartos de ser postergados y ningunea-

dos, y que hace más de un siglo decidió agruparse. 

salir a la calle y decir basta. hoy nuestra entidad ha 

recuperado ese espíritu de quienes la formaron. y 

digo esto porque hemos comenzado una acción firme 

y reivindicatoria en el área audiovisual. en televisión, 

hace ya varios meses que venimos negociando con 

productoras, entre las que se encuentran telefé, un-

derground y endemol, para lograr un acuerdo por un 

contrato tipo y mínimo, de autores. salvo excepcio-

nes, que están ligadas al peso que pueda tener el 

autor en el medio, hoy los contratos se firman cedien-

do la obra a perpetuidad. eso no puede ser. La obra 

debe volver al autor pasado un plazo determinado de 

tiempo. y durante esa ventana, el autor autorizará a 

la productora para que pueda vender sus guiones, y 

ser socios en las ganancias. en las próximas sema-

nas vamos a definir la situación: si llegamos a un 

acuerdo o si iniciamos una instancia judicial. en cine 

hemos tenido reuniones con las distintas cámaras 

que nuclean a todas las productoras de cine para re-

clamar por el derecho moral. el nombre del guionista 

debe estar de forma muy visible dentro de los afiches 

y distintas gráficas de promoción de las películas, y 

en los trailers. según la ley argentina, el guionista, 

el director y el productor, los tres, son autores de la 

obra cinematográfica. y aquí sucede algo particular: 

muchas veces el guionista es también el director y 

el productor de la película. y en esos casos, ellos 

mismos, no siempre respetan su 33% de guionista. 

argentores va a defender el derecho moral de los 

guionistas, sin importarles si también son directores 

o productores. Los guionistas no somos el enemigo. 

todo lo contrario. no olvidemos que los subsidios del 

incaa se otorgan a partir de un guión. el enemigo de 

los guionistas, de los directores y de los productores 

son las grandes corporaciones. 

yo confío en que podamos llegar a un acuerdo. 

y si tenemos que recurrir a la justicia también lo ha-

remos. 

ahora si les voy a contar lo hecho este último año. 

se realizó un nuevo diseño de la página web insti-

tucional que es mucho más amigable. próximamente 

se podrán hacer gestiones de inscripción de títulos 

desde la Web. La consulta de saldos es mucho más 

eficiente y más accesible, ya que se actualiza en for-

ma permanente conforme a como se va liquidando el 

derecho de los autores. 

por otro lado, y ha pedido del interesado, argento-

res puede transferir los derechos directamente desde 

caja a la cuenta bancaria del autor. de esta manera 

el autor gana tiempo y recibe de inmediato el cobro 

nandez y Martín Bianchedi; en el radial, Mabel 

Loisi, Nora Massi, Mercedes Di Benedetto, Yvonne 

Fournery y Pedro Patzer ; en el cinematográfico, 

Irene Ickowicz, Martin Salinas y Clara Zappettini 

y en el televisivo, Ricardo Rodríguez, Oscar Taber-

nise, Diego D ´Angelo y Jorge Marchetti. 

“La profesión de dramaturgo se remonta a los 

orígenes del hombre. Efectivamente, desde que el 

hombre habitó el planeta, la necesidad de contar y 

de expresarse se canalizó de distintas formas, una 

de ellas, en este arte milenario que forma parte 

ineludible del tejido cultural. El teatro llegó hace 

miles de años. Y llegó para quedarse”, indicó Rá-

dice cuando arribó el momento de distinguir a los 

creadores teatrales.

Al presentar a los autores radiales, la presen-

tadora expresó “Prendemos la radio, cerramos los 

ojos y las palabras encienden nuestra imaginación 

y nos llevan a ver las historias concebidas por los 

talentoso autores de radio. Ahora, en esta entrega 

de premios es el turno de los creadores que con su 

inventiva, y su talento, nos permiten mantener un 

romance con las palabras. Durante años y años, las 

voces sin rostro que salían de los aparatos en cada 

casa, inundaban el aire con sus tonos, sus relatos 

y sus melodiosas palabras. Hoy, los aparatos para 

escucharlos ya no sólo están en nuestras casas, sino 

que nos acompañan todo el tiempo. Por ende, aque-

llas voces son parte ya de nuestra cotidianidad, sólo 

tenemos que sintonizarlos y ya nos acompañan.”

Asimismo, antes de premiar a los escritores 

cinematográficos, la presentadora de la reunión, 

aseveró: “El tema no es sólo hacer una película, 

sino encontrar sus canales de expresión, generar 

espacios para que llegue a su público. No todos los 

que ven una película hoy, saben y comprenden que 

esta no nace por generación espontánea, sino que 

alguien la imaginó completamente en su cabeza, 

la transcribió a cientos de páginas y conformó la 

columna vertebral de lo que estamos viendo. Esta 

monumental tarea supone un acto creativo donde 

las palabras se ponen al servicio de la imagen, pero 

donde la imagen no podría existir sin esas pala-

◄
gabrieLa rádice
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por su trabajo. 

y en estos días se va a poner en funcionamiento 

infopagos. con este servicio el mismo teatro podrá, 

vía transferencia electrónica, depositar el pago del de-

recho de autor en argentores. esto agilizara los tiem-

pos para que el autor reciba prontamente su dinero 

desde cualquier parte del país. 

se vendió el inmueble de montevideo 696 de 

caba por un importe de $18.900.000.- dicha ven-

ta fue previamente autorizada por la asamblea or-

dinaria del 21 de agosto de 2013, con un piso de 

$13.000.000.- 

a nivel teatral estamos llevando a cabo negocia-

ciones con el teatro san martín para lograr un incre-

mento en el avaluar del 300% ajustado al precio de 

las entradas. y para que los coreógrafos y músicos 

también puedan cobrar avaluar. 

hemos cerrado un convenio con el instituto cultu-

ral de la provincia de buenos aires para realizar un cer-

tamen de obras de teatro cuyo premio será $10.000 y 

la posibilidad de que se estrene en el teatro argentino 

de La plata o en el auditorium de mar del plata. 

también, conjuntamente con aadet, asociación 

argentina de empresarios teatrales y la asociación ar-

gentina de actores, instrumentamos el contar 2. 

esto se pudo llevar adelante a partir del éxito del 

contar 1, cuya obra ganadora se estrenó con éxito en 

el circuito comercial de buenos aires, y luego viajo a 

españa, donde también se estrenó con mucho éxito. 

esta vez también se eligieron cinco obras finalistas 

para este próximo año. 

por último, junto a la asociación argentina de ac-

tores, sagai y aadet firmamos un convenio marco 

con la facultad de filosofía y letras para crear una 

diplomatura en dramaturgia. esto va a llevar a la es-

critura teatral a un grado facultativo. 

en radio estamos negociando con arpa. vamos a 

cambiar el paradigma de cobro. ya no van a ser aran-

celes fijos, sino que como con ata, serán porcentajes 

de publicidad. esto es muy importante porque por fin 

el autor de radio va a recibir un dinero digno acorde 

a su trabajo. 

en cine incrementamos el mínimo de los contra-

tos. ese mínimo será ahora de $160.000. $145.000 

por el guión propiamente dicho y $15.000 por autori-

zar el paso a formato dvd. también considera un por-

centaje por la explotación o distribución en el exterior 

de la obra cinematográfica, y un adicional de $5.000 

por autorizar la utilización de la obra bajo la modali-

dad de puesta a disposición en internet. a su vez, y 

como ya les dije, hay una decisión política de hacer 

respetar, como se debe y marca la ley, el nombre de 

los autores tanto en los afiches de calle, como en 

las publicidades gráficas de diarios y revistas. y por 

supuesto, en los trailers de las películas. 

en televisión, y fruto de políticas más agresivas 

de gestión, está en plena vigencia el nuevo conve-

nio con ata, asociación de teledifusoras argentinas, 

en donde se concretó el cambio de aranceles fijos 

por el de un porcentaje de los ingresos de publici-

dad, logrando un beneficio importante para nuestros 

autores. si comparamos la recaudación del mes de 

agosto del año pasado con la de agosto de este año, 

el aumento fue del orden del 65%. 

se firmó un convenio de cooperación y colabora-

ción con el afsca, autoridad federal de servicios de 

comunicación audiovisual, que nos posibilita obtener 

información valiosa tanto para la recaudación como 

para la liquidación de los derechos, en televisión y en 

radio. hoy tenemos acceso a la información de todas 

las emisoras de radio y televisión del país. 

en cuanto a nuevas tecnologías, a fin de este 

mes, comenzaremos a liquidar derechos por recauda-

ción de video on demand. esto es fruto de negociacio-

nes con distintas empresas proveedoras del servicio. 

con neflix, por ejemplo, llegamos a un acuerdo formi-

dable y escalonado por los próximos tres años. 

Quiero contarles que argentores es la única socie-

dad en el mundo que le cobra derechos para guionis-

tas a netflix. también estamos negociando con you 

tube este es un nuevo e importante rubro de recau-

dación de derechos, que se irá desarrollando en un 

futuro no muy lejano.

en el área internacional argentores ocupa por 

primera vez en la historia de la cisac, un cargo di-

rectivo en dicha institución. por esa razón fui elegido 

vicepresidente de la cisac para Latinoamérica. esto 

tiene una importancia fundacional ya que los autores 

audiovisuales y dramaturgos tendremos presencia 

en las decisiones y acciones que lleve adelante la 

cisac como nunca antes pasó. el cargo es por dos 

años y ad honorem. 

también, y en el orden internacional, se llevó 

adelante una negociación muy importante para nues-

tros autores. se renegoció con la Writers guild el 

convenio que nos une por la liquidación de derechos 

de obra norteamericana. mejorando la distribución 

para el autor nacional, introduciendo la variable ra-

ting por señal en el caso del cable. esto significa 

que trimestralmente se distribuyen entre nuestros 

autores un 20% más de dinero, esto equivale en 

este último trimestre a $10.000.000 de pesos más 

aproximadamente. esto se debe a que se tomó 

como forma de liquidación no la cantidad de obra 

que hay, sino la obra que más se ve. 

conjuntamente con los compañeros de aasai 

(dac, sadaic, sagai y aadi) seguimos trabajando 

para lograr cobrar un derecho a los servidores de 

acceso a internet. a la brevedad comenzaremos con 

mediaciones con los principales servidores. y a la vez 

impulsaremos un proyecto de ley. 

en el área de cultura se sigue trabajando fuerte-

mente en hacer visible la figura del autor. se realizaron 

tareas focalizadas en divulgar y valorizar el rol de los dra-

maturgos y guionistas. se brindaron distintos talleres 

gratuitos, cursos, se participó en distintas ferias de li-

bros y se editaron publicaciones de autores nacionales. 

toda la actividad cultural de la entidad se divulgó 

a través de los diferentes órganos de prensa y difu-

sión con los que cuenta argentores. yo quiero des-

tacar el enorme trabajo que están llevando adelante 

tito cossa, raúl brambilla, y todo su equipo.

en previsión social, siendo la mutualidad una de 

las razones de la existencia de argentores, se pone 

todo el esfuerzo y el apoyo de la entidad. para noso-

tros cultura y previsión social no es un gasto sino 

una inversión. inversión, que en el caso de previsión 

social, se ve reflejada en las pensiones que pagamos 

por un total aproximado de $10.000.000 de pesos 

anuales. La cobertura médica prepaga por un monto 

anual de $9.300.000 pesos, y las ayudas asisten-

ciales por un total de $1.400.000 pesos anuales, 

aproximadamente. se hicieron nuevos consultorios, 

y además nuestros profesionales médicos y de enfer-

mería realizan seguimientos a domicilio. por otro lado 

se hace un gran esfuerzo en medicina preventiva, en-

cuentros, cenas de camaradería y viajes recreativos. 

gracias cristina escofet, alberto drago, y toda la gen-

te que forma el consejo por su calidez. 

argentores federal. plan de embajadores. hemos 

formado un equipo de autores comandado por bernar-

do carey y guillermo hardwick que ya comenzó a viajar 

para contactarse con los autores de las provincias y 

su problemática. y solucionarla. ya hemos estado en 

salta donde se creó un espacio de gestión atendido 

por un socio de la entidad. ahora se viajará a san Luis 

y a córdoba. Los autores tienen que hablar con los au-

tores. Lo seguiremos haciendo continuamente. hemos 

asignado un presupuesto específicamente para eso. 

también hemos puesto, en el bar de la entidad, 

una placa recordatoria a teatro abierto. porque allí 

comenzó esa barricada cultural contra la dictadura. 

además vamos a publicar, en tres tomos, todas las 

obras que se estrenaron en el ciclo. 

por último quiero valorar el trabajo de toda esta 

junta directiva, y de los empleados. estos últimos, 

están comprometidos totalmente con esta gestión. 

se trabaja en equipo. y ese era uno de los objetivos 

de esta presidencia. gracias. 
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bras. Señores, el arte del guión cinematográfico 

corresponde a los guionistas.”

Por último, estas fueron las palabras de pre-

sentación en el momento de dar paso a los gana-

dores del rubro televisivo: “Poco a poco, aquella 

series que se veían en los cines una vez por sema-

na, fueron abandonando las salas y pasaron a la 

cajita luminosa en cada una de nuestros hogares; 

las historias rara vez comenzaban y terminaban, 

sino que se prolongaban en el tiempo, hasta for-

mar parte de nuestras vidas cotidianas. Así se 

acuñaron grandes títulos que le dieron vida pro-

pia a la televisión argentina. Pero, al igual que en 

el cine, esas historias necesitaron cada vez a los 

verdaderos autores, aquellos capaces de imaginar 

no ya una película en su cabeza, sino una serie en-

cadenada de horas y horas. Luego, todo convivió; 

unitarios, series diarias, entregas semanales, pro-

grama especiales, etc. Hoy, al igual que en la radio, 

las imágenes no nos esperan en casa sino que nos 

acompañan allí donde estemos. La elección de lo 

que vemos se ha hecho dinámica, personalizada. 

Pero algo permanece igual: la necesidad de aquel 

que, en su escritorio, en su computadora, imagine, 

piense y escriba todas y cada una de las acciones 

y de los diálogos que podemos sintonizar cuando 

querramos. Ellos son los guionistas, los autores de 

nuestra televisión.”

El momento culminante de la noche llegó 

cuando el Presidente de Argentores, Miguel An-

gel Diani, entregó el Gran Premio de Honor 2015, 

que este año correspondió al rubro radial y a Ma-

bel Loisi. 

Ante la emoción general, se emitieron distin-

tas imágenes de la autora en diversas entrevis-

tas, en donde habló de la especial condición de 

la labor autoral, de la maravilla que presupone 

la condición de autor para el universo radial y 

de todos los desafíos que cada día le presenta su 

oficio a un dramaturgo.  

 ► conversando con mabeL Loisi, premio de honor argentores 2015

“la vida sin radio
sería un error”

En una mano a mano con Florencio, la presidenta del Consejo Profesional de Radio de Argentores 

contó distintos aspectos de su vida artística en el medio, al que ya frecuentaba desde la niñez, 

describió cómo se inició en la escritura y cuáles fueron sus vínculos con algunas grandes 

figuras del radioteatro argentino. También habló de la importancia del autor y de la defensa de 

sus derechos. Todo desgranado en una laxa charla que salpimentó con su habitual buen humor.

raDio

Afirma haber sido una niña trashumante, 

porque desde sus primeros años de vida 

recuerda haber acompañado su madre y 

a su padre, actor y autor éste último, en sus giras 

por las provincias con aquellos famosos radiotea-

tros que encendían el corazón de los oyentes con 

sus increíbles historias de amor, de suspenso, de 

aventuras. Nació en el Hospital Ramos Mejía, en 

el barrio de Boedo, y su papá y los demás miem-

bros de su familia pensaron que sería del club San 

Lorenzo de Almagro, como ellos. Pero no, frente a 

la unanimidad de sus parientes prefirió el disenso, 

un gesto de libertad y rebeldía y se hizo de River 

Plate, de los millonarios de Nuñez. 
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Dice Mabel Loisi también que es gracias a su 

padre que está desde muy joven en Argentores, la 

sociedad que acaba de distinguirla con el Premio 

de Honor 2015 Enrique Velloso, la máxima dis-

tinción que otorga la entidad. “Tenía 9 años y un 

día que voy a Radio del Pueblo mi padre me dice 

que voy a trabajar con Audón López y Adalberto 

Ocampo –dos nombres míticos de la radio de en-

tonces-. Hice un personaje chiquito, un bolo, para 

lo cual me subieron a una silla, sino no alcanzaba 

el micrófono. Es lamentable pero no hay registros 

de muchas cosas de aquel tiempo, la radio parecía 

eterna y a nadie se le ocurría grabar nada. Y ahí 

conocí al Príncipe Kalender, que tocaba su famoso 

Vals del recuerdo, que Adalberto Ocampo usaba 

siempre en los programas. Después claro, uno 

se va nutriendo. Yo era oyente absoluta de radio 

y escuchaba a Miguel Velazco cuando transmitía 

teatro por Radio Porteña y todos los radioteatros 

habidos y por haber, desde los de Carmen Valdez, 

Julia de Alba, Nené Cascallar. Yo fui introducién-

dome en ese mundo primero como oyente y des-

pués con los años me tocó escribir incluso para 

Oscar Casco que era mi ídolo.” 

La escritura comenzó primero en el ámbito fa-

miliar. “Mi padre viajó a Mendoza para hacer un 

radioteatro –cuenta- y a los pocos meses lo hago 

yo con mi madre. Se transmitían las novelas por 

radio y luego se iniciaba una gira teatral por la 

provincia. Hay muy buen público en el interior. Y 

un día le comento a mi padre: ’¿A quién cuernos 

le interesan las historias de unitarios y federales? 

Hacé algo más humano.’ Se quedó cavilando y me 

preguntó: ‘¿Algo humano como qué?’. Y le contes-

té que no sabía, que me dejara pensar. Y así me 

puse a escribir con lápiz y papel y salió el primer 

capítulo de una novela que se llamó Madre Negra, 

que trabajamos ahí con mi viejo.” 

Fue el puntapié inicial y luego, contando al prin-

cipio con la colaboración de su padre, siguió escri-

biendo para esas giras. Y ahí empezó a trabajar en 

radio de modo regular y conoció a Elcira Olivera 

Garcés, a Laura Favio. Durante uno de esos viajes, 

el padre le pidió esta vez que reemplazara a una ac-

triz que se había enfermado. Y empezó también a 

actuar, mientras seguía escribiendo. Todo esto duró 

hasta que volvió con su familia a Buenos Aires. Al 

llegar acá tuvo un diferendo con Argentores que se 

resolvió bien. Y lo solucionó con la intervención de 

Manuel Ferradas Campos, un autor que estaba en la 

Comisión Directiva de la entidad al que apreció mu-

cho y que según le dijo la conocía desde los cuatro 

años, cuando su padre la llevaba a la radio. En Ar-

gentores por ese tiempo todos los empleados eran 

hombres, no había mujeres. Y eran severos en sus 

directivas: al bar no se podía ir sin saco y corbata.

Del mismo modo asegura tener un muy buen 

recuerdo de Luis M. Grau, el autor de aquel fa-

moso radioteatro que fue Los Perez García. “Una 

tarde, Luis me dijo que me iba a presentar a un 

autor que era director y que podía hacer algo por 

mí –relata-. Y me presentó a René Cossa, el tío de 

Tito. René Cossa estaba en ese momento en Radio 

El Mundo, en Maipú al 500, haciendo radioteatro 

con su mujer, Alicia Klimen, y un elenco impor-

tante. Entonces, al rato de que me lo presentan me 

consulta si tengo algún libreto. Y le llevo uno. Un 

poco después me pregunta si no tengo otro y yo 

pienso para mí: ¡sonamos! Se lo alcanzo y me con-

testa que ese va. Y ese radioteatro lo encabezaron 

Alberto Argibay y Fernanda Mistral, que en estos 

días volvió a hacer teatro en Buenos Aires.”

Esa novela, que se llamaba Cirujano de al-

mas, fue leída por un jurado en el que estaba nada 

menos que César Tiempo y recibió una Medalla 

de Argentores, que fue su primer premio. Desde 

algún tiempo antes ya escribía desde Buenos Ai-

res para el interior y lo hacía con un pseudónimo 

masculino, Claudio Malbrán. “En una de las giras 

por el gran Buenos Aires se produjo un revelador 

episodio que Tito Cossa siempre me aconseja con-

tar, porque refleja lo que era la lucha por ganar 

el salario en esos días. Resulta que al fin de una 

función que había llenado la sala, el empresario se 

me acerca y mantiene conmigo, que estaba como 

actriz, el siguiente diálogo:

loisi
las palabras de mabel loisi

“Queridos todos: yo soy muy famosa, lo que pasa 

es lo saben muy pocas personas.

parece que la responsabilidad y el trabajo autoral 

se ha transformado en honor.

gracias a mi bienquerida familia: mi hija gaby, 

raúl, su marido, romina y david, mis nietos del alma, 

guillermo y julieta, que completan el amor con ellos, 

y mis bisnietos adoradísimos: jazmín y martín, cuyas 

risas y juegos calman mi ansiedad. gracias a todos 

los que están en mi vida, primos, sobrinos.

hay agradecimientos rutilantes y melancólicos. 

destaquemos los primeros institucionales.

gracias al presidente de argentores, don miguel 

angel diani, por haber buceado en mi producción y 

pensar en mí y en mi seudónimo: claudio malbrán 

que ha firmado la producción para todo el país.

gracias a todo el consejo profesional de radio, 

inés mariscal, que hoy festeja sus primeros 50 años 

de socia, gracias a ivonne fournery y a su talento, 

asimismo gracias a mercedes di benedetto, autora, 

investigadora, y a pedro patzer, nuevito en el consejo 

pero profesional en la escritura.

mi especial agradecimiento y amistad a nora mas-

si, quien parece tener por momentos una mano de 

acero y cuando la abre descubrimos una rosa fragante.

mi agradecimiento a toda la junta directiva, dra-

maturgos, guionistas, que hacen laborar el pensiero 

permanentemente.

gracias a todos los actores, directores, técnicos que 

han realzado la radio, el radioteatro y el teatro en radio.

gracias a jorge Luis suárez, víctor agú y sebas-

tián pozzi por promover la ficción.

señores oidores, escuchadores, como dice nora 

perlé, gracias por escuchar radio.

hay agradecimientos nostálgicos: raúl portal, un 

primo hermano del que estoy desprimada pero sin ol-

vidar que él me proporcionó un espacio en 1983/84 

en radio argentina para transmitir “su radioteatro de 

ayer y de siempre” y con el que pude escribir para os-

car casco, hilda bernard, eduardo rudy, susy kent.

raúl portal, que se inmoló por defender a un cura, 

opina una psicóloga que portal en realidad, defendió 

a nuestro abuelo, que fue cura en francia, se enamo-

ró de la panadera, renunció a sus hábitos, se casó y 

soportó el charivarí, el cacerolazo en su pueblo por 

elegir el amor de una mujer. 

un agradecimiento muy especial al psicoanalista ro-

dolfo fernández prieto, por ayudarme a soportar la vida.

y finalmente, gracias a argentores que me ha 

dado mucho y gracias al alfa y omega de mi vida auto-

ral, el dueño del amor: alberto migré. 

buenas noches.

-¿Por qué no damos por suspendida esta fun-

ción?-, me sugiere.

-¿Y usted por qué me propone eso?-, le pregun-

to. 

-Bueno, qué le parece si nos dividimos los de-

rechos de autor entre usted y yo, mitad para 

cada uno. Total, a este Claudio Malbrán, 

¿quién lo conoce?

-Mire, Claudio Malbrán es un gran amigo mío. 

Yo no le puedo fallar.

-Bueno, digamos que llovió. 

-Lo que pasa es que si acá hubo buen tiempo, 

no podemos decir que llovió. En la secretaría 

de Argentores hay dos hermanos que contro-

lan todo. Y si acá hubo buen tiempo, ellos lo 

saben, leen todos los diarios. Y, además, le voy 
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a decir lo siguiente: Claudio Malbrán soy yo.

-¿Usted? Ahh…

-Qué se creen los autores, escriben una vez y 

quieren cobrar todos los días-, añadió el em-

presario.

-Igual que su mamá-, le dije.

-¿Cómo dice? ¿Qué tiene que ver mi mamá en 

esto?

-Su mamá a usted lo parió una vez y usted 

quiere vivir todos los días. Hágame el favor 

de hacer el bordereaux como corresponde 

sino no quiere que acá se arme un gran lío.”

Otro episodio doloroso en su carrera y que re-

fleja al mismo tiempo lo difícil que ha sido siem-

pre defender los derechos de autor, Mabel Loisi 

lo vivió en Radio Argentina en 1983. “Había sido 

convocada a esa emisora por Raúl Portal y gracias 

a eso escribí un radioteatro durante casi un año. 

Para la novela convocaron a Eduardo Rudy, Hilda 

Bernard y Oscar Casco. Cuando me lo presentaron 

a Casco le dije ‘mucho gusto`y me largué a llorar, 

era el ídolo de mi juventud y yo estaba allí escri-

biendo para él. No lo podía creer. Me acuerdo que 

sobre el piano de la radio había una montaña de 

cartas que le enviaban sus admiradoras. El radio-

teatro se llamaba Bernardette, que era el nombre 

de la conocida vidente de Lourdes, también lla-

mada Santa Bernardita. Y había escrito ya el pri-

mer capítulo de un nuevo radioteatro dedicado a 

San Cayetano, el patrono del trabajo, cuando me 

despidieron. Cayetano en vez de darme laburo me 

lo sacó. Yo pedía, tal como me aconsejaba Argen-

tores, que se firmara un contrato y en la radio no 

querían Y el conflicto concluyó en despido.”

Gente de las provincias

Mabel se refirió también a sus experiencias 

en los pueblos de provincias adónde llegaban con 

sus radioteatros. Y contó algunas de las anécdotas 

vividas allí, que son inolvidables. “Yo, mientras 

escribía, trabajaba, también de actriz, como dije. 

Con ayuda de mi madre, María Esther Gabriela, 

una mujer muy abnegada y buena, que me hacía 

todos los vestidos, iba de un lado al otro, a pueblos 

a veces con calles de tierra, en espacios en los que 

solo había faroles y si no te agachabas te rozaban 

en vuelo los murciélagos –añade-. Pero esas aven-

turas, esas vicisitudes, que a veces eran amargas, 

te nutren, te preparan para la vida, te fortalecen. 

No pasan de largo así como así o se borran con fa-

cilidad. Tengo siempre fresca en mi mente las imá-

genes de los viajes por las calles de tierra cuando 

llueve.” 

Una de las obras que presentó por esos tiempos 

es El caserón del vampiro. Mabel relata algunas 

peripecias en torno a ese radioteatro llevado a los 

pueblos: “Ese era un radioteatro donde había un 

vampiro bueno. Yo estaba cansada de los vampiros 

de Bela Lugosi y decidí concebir uno que tenía el 

alma buena. Pero, claro, cuando se da cuenta que es 

un vampiro no aguanta y se suicida. En una de las 

giras, recuerdo que llegamos a un pueblo y se nos 

había perdido la tapa del ataúd, hasta que al final la 

encontrábamos, pero pasamos un buen sofocón. Yo 

digo siempre que tanto los autores como los especta-

dores éramos personas bastante naif en ese tiempo, 

éramos tan sanos que las protagonistas eran siempre 

vírgenes. El día que se me ocurrió hacer un radiotea-

tro con una madre soltera como protagonista fue un 

verdadero boom. Recuerdo que una de las especta-

doras que estaba en primera fila, conmovida por el 

sufrimiento de esa madre, se me acercó luego de la 

función al escenario y me dio un paquete con huevos 

frescos, recién sacados de la gallina, para que me ali-

mentara. En la época del pan negro, en 1952 o 1953, 

los oyentes venían a la radio y nos traían los panes de 

trigo, los caseros redondos. O en vez de traer flores 

nos traían ramos de acelga. También llevaban meda-

llitas, cadenitas. Es increíble la sensibilidad y el agra-

decimiento de esas personas y cómo se identificaban 

con lo que escuchaban.”

Pero el mundo cambió y también la forma de 

relación de la gente con los medios. La televisión 

fue uno de los espacios adonde fueron a parar los 

viejos radioteatros. Alberto Migré, Nené Casca-

llar, Abel Santa Cruz y otros reconocidos autores 

del éter comenzaron a migrar hacia la pantalla de 

los rayos catódicos. Aunque Migré en sus últimos 

años volvió a su viejo amor. “Me acuerdo que hi-

cimos en co-autoría con Víctor Agu un radiotea-

tro en el Maipo, Tal como somos.”, indica Mabel. 

Pero, de verdad, la década del sesenta, sobre todo 

en su última mitad, fue una fecha clave en ese cam-

bio. La radio, por su parte, comenzó a abandonar 

la ficción y se volcó más a lo informativo. Se pro-

dujo una modificación en los hábitos culturales. 

“La radio también fue acostumbrando al oyente a 

programas distintos, a cosas diferentes. Vos ves a 

los taxistas, todos escuchan radio, no importa si 

es AM o FM pero la gente escucha radio. Y están 

actualizados, porque un taxista que hace 8, 10 o 12 

horas arriba de un taxi, y que no tiene virtualmen-

te tiempo para leer, se nutre de la radio y habla de 

distintos temas con los pasajeros”, añade.

“Marcelo Simón se reía cuando la vez pasada 

yo decía que la vida sin radio sería un error –con-

dimenta Loisi-. Yo creo que va a ser eterna, como 

las ideas de Platón. En ficción, tal vez, se deberá 

apelar a formas nuevas, distintas, más creativas. 

Podremos hacer radioteatro en FM. Radioteatros 

chiquitos, de cinco minutos. La nueva ley de me-

dios habilitó a todas las radios de FM que tenía 

permisos precarios. Hoy existen más de diez mil 

radios en todo el país. Son radios locales, pero 

están habilitadas, tienen programas, consiguen 

anunciantes, hay un equipo de gente que trabaja 

y eso es importante. Son fuentes de trabajo que 

están legalizadas, que es lo que sirve. Esos son 

espacios que hay que tener en cuenta.” Y añade: 

“Me parece respecto de la ficción, que los autores 

no luchamos lo suficiente como para reinstalarla. 

Ahora estamos bregando por la vuelta de la ficción 

a la radio, pero no es cuestión de quejarse ni de 

estar demandando siempre justicia o hundirse en 

la nostalgia, sino de hacer cosas concretas. Como 

hacemos en el Consejo de Radio, que va ya por el 

duodécimo concurso de ‘Radioteatro para aplau-

Pero el mundo cambió y 

también la forma de relación 

de la gente con los medios. 

La televisión fue uno de los 

espacios adonde fueron a parar 

los viejos radioteatros. Alberto 

Migré, Nené Cascallar, Abel 

Santa Cruz y otros reconocidos 

autores del éter comenzaron a 

migrar hacia la pantalla de los 

rayos catódicos. Aunque Migré 

en sus últimos años volvió a su 

viejo amor.”
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dir’. Por lo menos, descubrimos autores para que 

luego, cada uno con sus herramientas pueda ir 

abriéndose camino.”

Entre otros espacios que se han abierto para el 

radioteatro, Loisi elogia también los que se desa-

rrollan en Radio Provincia. “Allí, desde hace tres 

años, se está haciendo un ciclo muy rico a cuyo 

frente está Victor Agú –comenta-. Él es el herede-

ro de Migré, de toda su obra, en la que colaboró 

mucho durante años. El repertorio es muy grande 

y abarca libros tanto para radio como para televi-

sión. Lo que hizo Agú es valioso porque abrió una 

fuente de trabajo importante para autores jóvenes, 

que trabajan en adaptaciones de las obras de Mi-

gré. Eso es muy bueno. Y de pronto ves a autores 

jóvenes que declaran en Argentores esos trabajos 

que se graban los lunes en la Casa de la Provincia y 

se da los sábados en Radio Provincia. Además han 

hecho giras y han convocado actores veteranos y 

muy duchos en radioteatros, que virtualmente 

no trabajaban. Este año, también organizaron un 

ciclo en el Teatro Cervantes con títulos de obras 

teatrales clásicas del repertorio argentino.” La pre-

sidente del Consejo de Radio de la entidad señala 

también, como un ejemplo de perdurabilidad en 

el medio, al ciclo Las Dos Carátulas: “Es distinto, 

porque se trata de adaptaciones de teatro univer-

sal para la radio y son unitarios. Ese es un progra-

ma que ha atravesado todos los gobiernos y situa-

ciones políticas y sociales.”

 

 

El rol del autor, su defensa

Refiriéndose al autor en general, no solo el de 

la radio, también el de teatro, cine o televisión, y 

la necesidad de su defensa, Mabel Loisi sostiene: 

“Hay me parece dos cosas que el autor debe con-

seguir para afianzar su rol: la primera, que es una 

condición sine qua non, es escribir un éxito, por-

que si no se hace difícil imponerse; la segunda es 

no ceder ante los productores ese don que Dios le 

dio de poder escribir, crear. Si todos pudieran te-

ner esa actitud frente al productor, la defensa de su 

rol sería más sencillo, pero no siempre es así. Eso 

me hace acordar cuando estaba Ferradas Campos 

en la Junta Directiva. Por ese entonces, yo estaba 

escribiendo mucho, había radioteatro mío en todo 

el país. Y me dijo: ‘Mirá piba, las radios no pagan. 

¿Vos estás dispuesta a cortar el repertorio en las 

emisoras donde estás? Es para que la radio pague. 

Porque si vos lo haces, otros lo van a hacer.” Y yo le 

dije que sí. Es cierto que eran otras épocas, éramos 

más viscerales. Pero de todos modos, tanto en ese 

período como en éste, lo más importante es lo que 

los propios autores deciden hacer con sus derechos. 

El productor no puede escribir, el que escribe es el 

autor. Y si regala a su hijo o lo da en adopción, no 

defiende su derecho. Así que depende del autor. A 

veces, uno entiende que se necesita trabajar, pero 

eso no justifica ceder los derechos. El productor co-

noce que ese es el lado flaco del autor, que necesita 

trabajar, y especula con eso. Pero el productor no 

puede escribir aunque ponga una montaña de dine-

ro, no puede. Cuando el autor se autovalorice, cuan-

do todos puedan decir que no a esas extorsiones, a 

esos desconocimientos, será otra cosa.”

“El autor cuando defiende su creación, está 

protegiendo su palabra, que es uno de los instru-

mentos más extraordinarios que ha inventado la 

civilización –finaliza Mabel-. Gracias a ellas las 

personas transmitimos a otros nuestras ideas, 

nuestras historias y fantasías, nuestros sentimien-

tos. Yo tengo un hermoso ejemplo en mi familia 

sobre el valor de la palabra. Mi abuela, que yo ado-

raba, no sabía ni leer ni escribir. Y cuando me voy a 

Mendoza para trabajar con papá, ella me dice que 

irá al colegio nocturno para aprender a leer y sobre 

todo a escribir y así poder mandarme cartas. Ese 

fue un gesto que a mí me conmovió muchísimo. 

Por ese entonces, para comunicarse a la distancia 

no se usaba como hoy el mail, ni siquiera el teléfo-

no. Se acudía a las cartas. Ella había descubierto 

que, a través de la palabra escrita, podía seguir ha-

blando conmigo como lo hacía durante las noches 

en que estaba en su casa.”  

En agosto pasado, Diego Perez, director de 

FM Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, re-

cibió uno de los varios galardones Susini 

que otorga anualmente el Consejo Profesional de 

Radio de Argentores a distintas personalidades 

por actividades destacadas en ese medio. Este pre-

mio le fue otorgado además a la Coordinadora del 

Plan de Lectura de esa provincia Silvia Contin que 

 ► con eL periodista diego perez

premian a una red 
de radios escolares 
en Chubut
En una charla abierta y muy ilustrativa, Diego Perez, director de Radio Ciudad de Puerto 

Madryn, Chubut, nos contó su magnífica experiencia de hacer radio con los chicos 

de las instituciones escolares de su provincia. Un ejemplo para difundir en el país.

integra con Diego el equipo del proyecto Escue-

la al Aire Libre, que llevó adelante la red. Perez, 

que es un periodista nacido en la Capital Federal y 

afincado profesionalmente en Chubut desde 1991, 

fue distinguido por su decisiva participación en la 

iniciativa que generó y desarrolló una dinámica 

y creativa red de radios escolares que desde hace 

cinco años viene produciendo en la provincia su-

raDio
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reña resultados muy valiosos de orden pedagógico 

y comunicacional. 

Con el objeto de conocer más en profundidad 

ese fenómeno, Florencio entrevistó a este profe-

sional durante su viaje a Buenos Aires para retirar 

el premio. Haciendo un recorrido de lo que fue su 

trabajo en Chubut desde que llegó en 1991, Perez 

comentó que ese año ingresó por un tiempo en la 

televisión local y más tarde pasó al diario Jornada, 

uno de los primeros de la provincia -es de 1954- y 

en el que incluso trabajó Osvaldo Bayer en la zona 

de la cordillera, que es como una sección regular 

del matutino. Luego pasó durante algunos años a 

LU 17 Radio Golfo Nuevo, que es una emisora AM 

local, y de ahí se trasladó a FM Total. Y al tiempo, 

hace ya 17 años, fundó y dirige FM Ciudad, 105.1 

Mhz. “Era un momento de transición, un poco 

raro, pero me animé a crearla –dice Diego-. Fue 

la quinta o sexta radio de Puerto Madryn. Ahora 

hay como 25. La radio fue instalándose paulatina-

mente, sobre todo como una radio muy cultural 

y volcada a los temas locales. Y de a poco se fue 

expandiendo y encontrando distintos focos de in-

terés para el público.”

Respecto a los contenidos de su radio, afirma: 

“Es una emisora que tiene distintas programacio-

nes, impulsadas en general por personas que le dan 

un tinte propio del sector al que pretenecen. Son 

personas que vienen de la cultura, del folklore, de 

la docencia, de la universidad y hacen su programa, 

comunicando cuestiones de la vida social de la ciu-

dad. Es una emisora que tiene todas las caracterís-

ticas de una radio comunitaria, sin fines de lucro, 

aunque de acuerdo a los tres segmentos en que se 

divide el espectro radial, se la considera una peque-

ña radio privada. Bajamos algunos programas de 

Radio Nacional, algunos de Quique Pessoa desde 

San Marcos Sierra. Es variada en temas, pero con 

predominio del perfil cultural, como dije- Se habla 

mucho sobre los temas del medio ambiente, los 

problemas comunitarios, del territorio, de los pue-

blos originarios. E incluso hemos tenido en algún 

momento un programa muy interesante que se lla-

mó ‘Lo dice la radio’, dedicado a la cuestión más ge-

neral de la interpretación política, con debate, pero 

no desde el punto de vista electoralista, sino desde 

la perspectiva de darle más profundidad al análisis 

de problemáticas que preocupan a la zona y al país.” 

“Con ese perfil era inevitable que en alguna 

instancia me cruzara con el tema de la literatura 

–continúa- y desde hace 5 años me encontré con 

la persona que es responsable del Plan de Lectura 

de la Provincia de Chubut, Silvia Contin, una pro-

fesional licenciada en Letras y con una formación 

fuerte en comunicación (se doctoró en España), de 

modo que coincidimos en un montón de cosas. Y a 

partir de ahí –además de comenzar una fructífera 

amistad- empezamos a concebir e instrumentar la 

experiencia de las radios escolares, a meternos en 

el área relacionada con los pibes. Y apareció la red 

de radios escolares y sus primeros programas. Lo 

que hicimos no es invento extraño ni un hallazgo 

extraordinario, pero tiene un rasgo peculiar que nos 

permitió invertir un poco, a partir de la expansión 

de los espacios digitales, la lógica de los medios. Yo 

escuchaba siempre algunos programas de radio, 

vía streaming, por Internet, una tecnología todavía 

incipiente en esos años, y al plantearse esta posibi-

lidad de hacer radio con los chicos en las escuelas, 

me pregunté cómo resolverlo, porque carecía de la 

tecnología necesaria para instalar un equipo trans-

misor en cada escuela. Entonces, di vuelta la lógica 

e hice que los pibes desde cada escuela transmitie-

ran por streaming. Y a partir de ese uso se fueron 

concentrando y llegando los micros y programas 

directamente a las emisoras. Los primeros fueron 

en FM Ciudad. Y los pibes empezaron a mandar 

programas en directo desde las escuelas a la radio 

y yo los sacaba al aire.”

“Eso nos dio a Silvia y a mí una idea de cómo 

trabajar con los chicos –continúa Diego- porque no 

todas escuelas pueden tener radio ni tampoco tiene 

mucho sentido. Y ahí empezamos a pergeñar la idea 

de armar una red y arrancamos en Madryn. Y fun-

cionó. Al tiempo esa iniciativa se fue extendiendo 

como un proyecto provincial y, como resultado de 

eso, yo me incorporé al Plan Provincial de Lectura. Y 

desde ahí se inició un verdadero trabajo en equipo, 

que se expandió rápidamente. El punto de partida 

fue un 24 de marzo y bautizamos a esa cadena como 

Red de Radios Escolares por la Verdad, la Memoria 

y la Justicia, denominación emblemática pero sólo 

genérica porque no solo se tocan temas relativos a 

esa problemática. Y la verdad que funcionó, porque 

llegamos a hacer programas con cerca de 35 a 40 

escuelas de toda la provincia de Chubut. Creamos 

distintos nodos: uno en Puerto Madryn, con Radio 

Ciudad; otro en Comodoro Rivadavia con Radio 

Universidad; un tercero en Esquel con la radio de 

la Escuela 713 y Radio Nacional Esquel, y algunas 

veces salimos por alguna radio de Trelew. Y ese en-

tramado se fue aceitando poco a poco y tomó fechas 

claves para emitir: 25 de Mayo, 9 de Julio, 12 de 

Octubre. En esta última fecha se hicieron debates 

sobre la identidad de América Latina. Programas 

de 3 a 4 horas, donde la primera hora se enlazaban 

la radio de la escuela 713 de Esquel (que a la vez 

era tributaria de varios programas de escuelas de la 

zona, inclusive de chicos en contexto de encierro), 

después con la de Comodoro Rivadavia, Trelew, 

Rawson o Las Plumas, en el centro de la meseta, 

y finalmente en Puerto Madryn. Y logramos así en 

esas fechas programas continuos de esa duración 

con todas las radios. Lo más interesante de esto es 

que todos escuchaban al otro. Un chico que hacía 

radio en Esquel podía escuchar lo que sucedía en 

Comodoro Rivadavia. Y son muchos kilómetros, a 

veces 600 o 700. Y logramos en ocasiones que al-

gunos programas se pasaran por Radio Nacional 

Esquel y dejaran de estar solo en la FM local y regio-

nal. Y empezaba a transmitirse por AM, con lo cual 

podía escucharse en medio de la meseta, que son 

300 o 400 kilómetros a la redonda. Los pibes de 

Aldea Epulef, por ejemplo, hacían sus programas y 

después se escuchaban por la Radio Nacional, que 

es AM. Tenía por momentos una potencia de llega-

da increíble.”

“Y esto despertó muchas cosas buenas: se in-

corporó más gente a la experiencia, se hicieron ta-

lleres de formación con los docentes para incorpo-

rarlos a esta tarea como ‘mediadores de proyectos 

institucionales de radio’, una tarea que tiene sus 

rasgos propios, y toda otra clase de intercambios 

también de orden pedagógico. Los programas los 

hicimos en los niveles primario, secundario y es-

pecial y también en algunos institutos de forma-

ción. Y otra cosa valiosa es que nos permitió vi-

sualizar problemas de la escuela en general, pero 

de la secundaria en particular, que eran más edu-

cativos que radiales. Y eso habilitó a un debate en 

profundidad. Y de hecho nosotros utilizamos ese 

debate en torno a la comunicación para comenzar 

a pensar en un concepto de comunicación mayor 

que el de la radio: o sea un concepto de comuni-

cación-educación. Y en ese debate nos fuimos 

enriqueciendo con los propios docentes, hicimos 

planificación, vimos cómo podíamos hacer una ra-
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dio que pensara la comunicación de la escuela en 

relación a la comunidad. Y allí se empezó a definir, 

de un modo que hasta allí no se había hecho, por 

lo menos en la región, qué es una radio escolar. 

O lo que entendemos nosotros por eso. Que, sin 

duda, es una radio muy diferente a la comercial 

e incluso a la radio comunitaria. Delinear cuáles 

eran sus rasgos específicos fue parte de todo el 

proceso de elaboración. Y de hecho escribimos al-

gunos materiales y estamos trabajando con Silvia 

para que aparezca un librito con los contenidos de 

este trabajo.”

“El tema -añade Diego- adquirió una densidad 

importante, porque se empezaron a plantear los 

problemas educativos. La radio tiene esa virtud: 

despeja todos los bloqueos. Las paredes, los muros 

se caen y los chicos empiezan a hablarle ya no sola-

mente a su compañero y al docente, sino también 

al vecino, al intendente, al concejal, al panadero. Se 

rompe el encierro, el silencio del aula. En la radio, 

en cambio, hay que hablar, ordenadamente, pero 

se debe hablar. Y es ahí donde muchos de los pa-

radigmas habituales de lo educativo se comienzan 

a trastocar, se transforman. Y este hecho aparece 

justo en un momento de gran expansión de los me-

dios digitales. Y, de repente, se comprueba que exis-

te una combinación de cuestiones de la radio con 

asuntos típicos de las redes. Los pibes hacen radio 

y al mismo tiempo están recibiendo información de 

sus propias amistades a través de Facebook o Twit-

ter. Es un proceso de comunicación intensísimo, 

que pone en jaque a la escuela. Nosotros tenemos 

un concepto de un dialogo de saberes. Yo creo en lo 

personal que hay un descentramiento de lo escolar, 

el saber ya no pasa solo por la escuela sino que hay 

un afuera de la escuela donde circulan muchos sa-

beres y la escuela no siempre está preparada para 

absorber o dialogar con eso. La apuesta es, a través 

de ese diálogo, construir un vínculo que permita 

ampliar la visión y el enriquecimiento entre cultu-

ras que son a veces muy diferentes. En la Patagonia 

hay una mezcla muy interesante de culturas diver-

sas, en las que coexisten los pueblos originarios con 

inmigrantes de América en general, gente de Chile, 

Paraguay, grandes comunidades de Bolivia, algu-

nas de las cuales habla quechua y ningún otro idio-

ma. De hecho hemos transitado experiencias inte-

resantes donde aparece la idea de una radio que se 

da como objetivo hablar en otro idioma y empieza a 

combinar esas lenguas culturalmente. Así que hacer 

radio surgió de pronto como una fuente de posibi-

lidades muy ricas y no solo como una actividad que 

requiere un saber técnico. Nosotros les decimos a 

los chicos que la radio es las ganas de decir y la pre-

paración para decir y comunicar algo. Después hay 

que ponerle la técnica. Y de hecho el gobierno na-

cional y las autoridades del Plan de Lectura nos die-

ron apoyo distribuyendo las netbooks. Eso facilita, 

ayuda. Y es cierto también se han instalado radios o 

Dra. Silvia Contin: doctora en edu-

cación con especialidad en didáctica de 

la Lengua y Lij, universidad autónoma 

de barcelona. profesora y Licenciada 

en Letras, universidad nacional de la 

patagonia san juan bosco. master en 

comunicación y educación, universidad 

autónoma de barcelona. profesora del 

seminario de tecnología educativa, uni-

versidad nacional de la patagonia san 

juan bosco, coordinadora patagónica 

del plan nacional de Lectura de argen-

tina, perteneciente al ministerio de edu-

cación. coordinadora del plan de Lectura 

del chubut. desde el año 2000 es cola-

boradora y asesora del grupo comunicar, 

colectivo de periodistas y educadores 

andaluces dedicados a la educación en 

medios de comunicación. autora de li-

bros y artículos vinculados a temas de 

didáctica, lengua, literatura, comunica-

ción y tecnologías.

Diego Perez es magister en planifi-

cación y gestión de procesos comuni-

caciónales en la universidad nacional 

de La plata. integrante del equipo del 

programa provincial de Lectura de la pro-

vincia del chubut. periodista, comunica-

dor y director desde 1998 de fm ciudad 

105.1 mhz de puerto madryn. director 

del documental “como Quién dice vuelve 

la alegría” sobre el poema “La oración 

de trelew” de vicente zito Lema. direc-

tor del documental “herencia gris” sobre 

la contaminación con plomo en san an-

tonio oeste, provincia de río negro. ha 

desempeñado su labor periodística en 

diversos medios radiales y televisivos de 

la región patagónica. organizador e inte-

grante del proyecto escuela al aire Libre 

y red de radios escolares. coordinador 

y docente de la tecnicatura superior de 

periodismo en puerto madryn; exposi-

tor y moderador en diversos congresos, 

seminarios y encuentros de comunica-

dores. consultor en comunicación del 

programa de la naciones unidas para el 

desarrollo (pnud) 2004/2007. integran-

te del equipo de investigación y redactor 

del informe local sobre “La niñez prosti-

tuida” unicef argentina.

Equipo de Escuela al aire libre

se han llevado equipos a las escuelas, pero esa sola 

provisión de material no es suficiente. Es decir, no 

solamente los fierros garantizan que se haga radio. 

Hay que hacer un trabajo y tener un criterio.”

El trabajo de preparación de los docentes para 

intervenir en la radio llevó tiempo: hubo semina-

rios que duraron un año y se involucraron entre 

300 y 350 docentes en la provincia. Eso se hizo en 

principio para ponerlos en situación de qué signi-

fica una radio. ¿Por qué? ¿El docente no sabe qué 

es una radio? Diego Perez explica: “Todos tenemos 

una memoria radial. ¿Pero cuál es? La memoria de 

la radio comercial. No había, por inexistencia, una 

memoria de la radio de la escuela. Y hubo que re-

pensar todo en función de las propias memorias 

radiales de cada uno. Ese fue el punto de partida 

¿Qué es una noticia 

para una escuela? Como 

influye en la formación 

de los chicos la etapa 

de preparación de 

una información, que 

obviamente es muy 

diferente a la de un 

medio periodístico. 

Porque en ese proceso 

previo ellos aprenden 

mucho: aprenden a 

redactar, a sintetizar, a 

mirar y a leer el mundo 

en un ámbito que no es 

solo el de los libros.”
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para concebir cómo sería la radio en la escuela, 

cómo funcionaría. El periodismo tiene una marca 

fuerte que es la inmediatez y cae a menudo en la 

exageración o en la titulación desmedida, sensa-

cionalista. Y respecto de esos hábitos, nos pregun-

tamos si ellos podían entrar o no en la radio de una 

escuela. Sin duda, no. O también nos interroga-

mos: ¿Qué es una noticia para una escuela? Como 

influye en la formación de los chicos la etapa de 

preparación de una información, que obviamen-

te es muy diferente a la de un medio periodísti-

co. Porque en ese proceso previo ellos aprenden 

mucho: aprenden a redactar, a sintetizar, a mirar 

y a leer el mundo en un ámbito que no es solo el 

de los libros. Y aprenden a escuchar. Se dice con 

frecuencia que la radio es para hablar. No, la radio 

es también para escuchar y mucho. Todo eso se 

pone de manifiesto en la tarea educativa. Nosotros 

tenemos un mandato, una educación que nació 

para formar un país de estas características, con el 

mandato sarmientino de crear un ciudadano, pero 

hoy ese ciudadano es muy diferente.”

¿Dónde funcionan estas radios? ¿En las pro-

pias escuelas? ¿Y cómo? “Hay escuelas y escuelas 

–dice Diego-. Por ejemplo, la escuela 713 de Esquel 

tiene una radio hermosa, que hizo punta en este 

proyecto y donde los chicos cuentan con maestros 

especiales que se dedican a la radio y enseñan. 

Otras escuelas organizan la actividad con profeso-

res ligados a cada una de las áreas, pueden ser de 

lengua, literatura o gimnasia, que arman sus ta-

lleres de radio. Entonces hacen el taller, preparan 

los programas, los graban y a veces desde la mis-

ma escuela –como ha sucedido– lo sacan al aire 

a través de la computadora. Hay distintas formas 

de encarar el tema. A nosotros, por ejemplo, nos 

gustó la idea de hacer radioteatro con los docen-

tes y convocamos a María Mercedes Di Benedetto 

para que hiciera algunos talleres, que resultaron 

muy útiles. Y los docentes lo llevaron luego a los 

pibes esos conocimientos y empezaron a trabajar 

las historias con hechos de su barrio, de la comu-

nidad. O sea, no hay un modelo de radio común, 

cada escuela, cada comunidad tiene el suyo pro-

pio. Hay escuelas que están ubicadas en lugares 

muy lejanos, con condiciones muy precarias, otras 

enclavadas en zonas urbanas y también las que es-

tán en sitios habitados por los pueblos originarios. 

Y todas hacen un tipo de radio distinta, de acuerdo 

con su especificidad cultural. Lo que hay en común 

es un vínculo entre la comunicación, la educación 

y la cultura, que son las tres patas que constituyen 

el basamento del proyecto.”

En relación a la importancia de la radio hoy 

como medio, Diego Perez señala: “Me parece 

que ofrece algo distinto, porque le entra por una 

diagonal diferente a la expansión de los medios, 

cada vez más dominados por lo audiovisual. La 

radio permite trabajar con la voz, con la cabeza. 

De hecho lo hemos vinculado, a través del Plan de 

Lectura, con la literatura, el arte, la poesía. Y he-

mos tenido experiencias extraordinarias. En una 

de las escuelas de Puerto Madryn, donde un sector 

de chicos tenía muchas dificultades de aprendizaje 

en el secundario, arrancamos a mitad de año con 

un programa de radio. Y al principio no se inte-

graban, no había manera de convocarlos. Comen-

zamos por fin a trabajar y cerca de la terminación 

del año ese grupo radializó una de las Historias 

para ser contadas de Osvaldo Dragún, la “Histo-

ria del hombre que se transformó en perro.” Y fue 

un hecho conmovedor, porque algunos tenían una 

cierta identificación con el problema, eran chicos 

tratados casi como animales en su medio social, 

muy marginados. Y en uno de los varios cierres 

que se hicieron ese fin de año, apareció uno de 

los pibes, que al principio directamente no habla-

ba, y para sorpresa de todos dijo que luego de ver 

eso ahora comprendía por qué tenía que leer. Ni 

te imaginas la emoción de algunos profesores. Y 

hubo chicos provenientes de lugares muy comple-

jos, que una vez que salieron al aire, volvían a la 

escuela y decían que, por primera vez, sus padres 

los habían escuchado. Por eso valoro tanto lo que 

se puede hacer con la radio. Y valoro el hecho de 

haber aprendido tantas cosas de la vida, que a ve-

ro, se preguntaban: ¿Y qué van a decir los chicos? 

¿Cómo hacemos para controlar eso? ¿Y si se nos va 

de las manos? Y en verdad, nunca ocurrió eso. Los 

chicos son muy respetuosos. Pero existe aún ese re-

flejo del manejo de poder que todavía subsiste en 

algunos sectores y que los hace pensar que los chi-

cos usarán la radio para decir cosas incorrectas o 

hablar mal de los profesores. Eso, si los pibes quie-

ren, pueden hacerlo a través de las redes sociales, 

no necesitan la radio para plasmarlo. Al contrario, 

la radio les ha dado identidad, voz y un espacio para 

expresarse. Los grupos se juntan y dicen: nosotros 

somos los pibes de la radio.”

“En un primer momento, por ahí, se muestran 

tímidos, pero ni bien toman confianza y ven que no 

son juzgados, cuando no se les pone nota, empiezan 

a hablar más abiertamente de sus problemas Y, en 

general, por lo que nosotros hemos experimentado 

en el trabajo de la radio y otras áreas, lo que se ve 

en esos jóvenes es que están atravesados por pro-

blemas graves, de discriminación, de violencias, de 

situaciones de abuso, de consumo de sustancias. 

ces te dejan helado.”

Perez resalta también el valor de la participa-

ción de los chicos, del apoderamiento que hacen 

del instrumento que se les ofrece: “Cuando los chi-

cos se apropian de la radio, la usan de inmediato 

para sus fines propios. Hace un tiempo, una de las 

escuelas tenía un conflicto con los directivos por-

que le querían cambiar el nombre. Y los chicos se 

oponían. Y en un programa que hicieron hablaron 

sobre la obra de teatro que estaban representando 

y de pronto cortaron y abordaron el problema del 

cambio de nombre de la escuela. Otro de los temas 

que también empezamos a tomar fue el de la mú-

sica. Nos sorprendió el contacto que las nuevas ge-

neraciones tenían con el uso del rap. Y es porque el 

rap les permite contar sus historias, lo que no es un 

dato menor. Los chicos de la meseta hacen rap. No-

sotros hemos aprendido muchísimo y eso gracias 

a que hemos tenido el oído abierto para escuchar 

bien lo que está ocurriendo e interpretarlo fuera de 

un modelo de enseñanza rígido. Al principio en al-

gunas escuelas había cierta reticencia, porque, cla-
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Y todo eso aparece en la radio y da la posibilidad 

de ser mediado por un proceso de comunicación, 

de diálogo donde el rol del docente no es simple-

mente el del tipo que toma una noticia del diario, 

la resume y la dice, sino el del educador que me-

dia en todo esto y trata de componer desde ahí un 

proceso mucho más interesante de comunicación 

con la comunidad, en un verdadero intercambio de 

saberes. Nos pasó con una escuela de la meseta a 

varios de cuyos alumnos les pedimos que preparen 

un trabajo con el tema del agua. Entonces los chicos 

fueron a la cooperativa del lugar a ver cómo salía el 

agua, cómo le ponían el cloro. Y al volver trataron 

de confirmar eso en los libros y los especialistas. Y 

la pregunta que les hicimos era ¿dónde estaban? 

En la meseta, contestaron. ¿Y no se les ocurrió pre-

guntarles a los vecinos que son descendientes de 

pueblos originarios sobre el problema del agua?, ¿a 

ellos justamente que hace un par de miles de años 

que están ahí? Con lo que quedaba a la vista que 

más allá de lo que decían los libros, había también 

un saber muy rico –ancestral - que podía brindar 

la propia experiencia social del grupo comunitario 

que residía allí desde tiempos antiguos y que sabía 

muchísimo por dónde pasaba el agua, cuándo ha-

bía que tomarla, en que zonas estaba contamina-

da. Esa interacción también la permitió la radio. Y 

ahí hay un gran tema: el de la memoria, el del res-

cate de la memoria oral. Hoy con los abuelitos que 

están en esos pueblos, podemos hacer un lugar de 

registro de la memoria oral y pasarlo por la radio y 

que ésta sea el reservorio de esa memoria cultural, 

social, comunitaria, política, una radio puede ser 

también ese reservorio. De hecho lo es, alentamos 

la creación de estos bancos de memoria. Y en esa 

tarea nos hemos encontrado con grupos de abue-

los y abuelas que leen cuentos, también impulsa-

dos por el plan. Ellos hacen sus lecturas y van a 

leer con los pibes. Y después los sacamos por la 

radio, en un programa que tienen dedicado. Hay 

allí una combinación entre las generaciones que es 

maravillosa, además del objetivo de hacer algo con 

los abuelos y recuperar la memoria, dos hechos 

tan indispensables.”  

¿Cuándo se estrenó la película Dos dis-

paros?

Se estrenó a comienzos de octubre del 

año pasado. Tuvo una buena recepción, aunque no 

fue fácil estrenar la película porque era el momen-

to de Relatos Salvajes, que arrasó, como se sabe, 

con las taquillas. Entonces todas las salas estaban 

ocupadas y tuvimos un poco de lío en ese senti-

do. De modo que la distribución fue complicada. 

Igual se mantuvo en cartel durante meses y meses 

y eso estuvo bien. Se proyectó en el Arteflex, en el 

Showcase Cinemas Belgrano y varias otras salas. 

Fue circulando, pero esa circunstancia que señalé 

constituyó todo un tema. A mí no me había pasado 

El conocido escritor y director cinematográfico recibió en la fiesta del Día del Autor 

una distinción por su guion en la película Dos disparos. En una detallada conversación 

con Florencio cuenta cómo fue su formación, explica su método para llegar al libro 

de un film y repasa aspectos de su obra tanto en la pantalla como en la literatura. 

 ► martín rejtman, premio argentores aL mejor guion 

una forma 
personal de buscar 
la historia

CiNE

“Me parece que la 

radio ofrece algo 

distinto, porque 

le entra por una 

diagonal diferente a 

la expansión de los 

medios, cada vez más 

dominados por lo 

audiovisual. La radio 

permite trabajar con 

la voz, con la cabeza. 

De hecho lo hemos 

vinculado, a través del 

Plan de Lectura, con 

la literatura, el arte, 

la poesía. Y hemos 

tenido experiencias 

extraordinarias.”
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algo tan marcado. Nunca fue fácil la exhibición de 

mis películas, pero empeoró mucho la situación en 

ese sentido. El mercado está cada vez más concen-

trado y cuando uno se topa con un superéxito no 

hay manera de entrar.

¿Dónde comenzaron tus estudios de cine?

Estudié en la Escuela Panamericana. En rea-

lidad, empecé haciendo un curso en el Museo del 

Cine con un hombre que se llamaba Manlio Pe-

reyra, que era el que organizaba su programa de 

enseñanza. Era un curso gratis. Y como él se mudó 

a la Escuela Panamericana muchos alumnos lo 

seguimos al nuevo lugar donde daba clases. Yo 

cursé un año nada más. Al mismo tiempo hice un 

taller con Simón Feldman y un curso de guion con 

Aída Bortnik, creo que en la Manzana de las Luces, 

no estoy seguro. Todo a fines de los setenta. Aída 

siempre andaba con su bastón, sus clases eran 

muy buenas porque estaban enfocadas en lo prác-

tico. Y para mí eso era fundamental. Otras clases 

solo consistían en hablar y hablar y ella nos hacía 

escribir. Fue un aprendizaje muy bueno. Teníamos 

que escribir guiones cortos y la última clase la hi-

cimos en mi casa.

También estudiaste en la Universidad de 

Nueva York e hiciste cursos de montaje en 

Cinecittá. ¿Cómo fueron esas experiencias?

Viví en Roma un año y en Cinecittá estuve seis 

meses. Como experiencia fue muy interesante, tra-

bajé en una sola película que insumió seis meses 

en el montaje, mucho tiempo. Lo interesante era 

estar en ese ambiente. Mientras yo estaba traba-

jando, en otra sala Federico Fellini estaba editan-

do E la Nave Va, la Wertmüller (Nina) filmaba 

algo y Mónica Vitti, que había dirigido un largo 

lo editaba en esos estudios. Era un ambiente in-

teresante, respirabas algo distinto. Y los que tra-

bajábamos allí circulábamos todos por un mismo 

pasillo. Y en ese pasillo había un teléfono al que 

llamaba todo el mundo. No existía, obviamente, 

celular. Era 1981. Y de pronto yo atendía y era para 

Fellini. E iba a su lugar de trabajo o al bar donde 

almorzaba y le anunciaba que lo requerían por te-

léfono. Y era muy simpático. Lo de Nueva York fue 

diferente, porque fui a estudiar a la universidad. 

Fue en 1980, antes de irme a Italia. Después de la 

experiencia en la Escuela de Arte Panamericana, 

entré en Buenos Aires a la facultad de Filosofía y 

Letras. Y más tarde decidí irme. Lo que me pasó 

en Nueva York fue que la escuela me gustó mucho, 

pero la ciudad no, que a principios de los ochenta 

era muy dura. Y como era muy chico y hacía mi 

primer viaje al exterior no me sentía cómodo. La 

idiosincrasia americana es diferente y me costaba 

acostumbrarme a ella. Era una etapa en la que no 

estaba tan difundida la cultura norteamericana 

como ahora. Y entonces para mí fue como ir a otro 

planeta. Después me acostumbré, pero ya por en-

tonces me surgió la posibilidad de irme a Italia y lo 

hice. Me había hecho de algunos amigos italianos 

y con ellos me sentía mejor. Llegué a Roma y era 

como estar en Buenos Aires.

¿El idioma lo aprendiste en Nueva York?

Sí, lo aprendí ahí. Y el italiano también lo 

aprendí en Nueva York mirando los programas 

de la RAI, que los daban solamente los domingos. 

Y para reforzar me compré un libro: Io parlo ita-

liano. Así que cuando llegué a Roma no hablaba 

bien el idioma, pero me manejaba sin dificultad. 

Mis amigos me tenían cortito y no me hablaban en 

castellano. Además carecía de amigos argentinos. 

Estuve un año y volví para las elecciones de 1983 

porque quería disfrutar el reingreso a la democra-

cia. Luego regresé a Nueva York en 1985 y estudié 

un año más. O sea que fueron dos años en esa uni-

versidad. Fue provechoso, sí, sobre todo el primer 

año. El segundo me pareció menos rico, pero igual 

me sirvió. Y estudié guion, que en realidad era es-

critura creativa más que guion. El único curso de 

guion concreto que tomé fue con Aida Bortnik.

En un reportaje vos decís que, al comienzo 

de tu trabajo en una película, no tenés una 

idea muy acabada de la historia que vas a 

contar. ¿Es así?

Sí, cuando empiezo a trabajar. Lo que hago, en 

función de ciertas escenas, es pensar situaciones y 

personajes. Y en base a eso voy armando una es-

pecie de rompecabezas. Y a veces tengo una idea, 

pero esa idea se va transformando. Ahora estoy es-

cribiendo un guion y no podría contarte la historia 

hasta que no esté terminada. Eso me pasa.

No trabajás de la manera más tradicional, 

que es con un guion previo.

Mi manera de trabajar es ir hallando la histo-

ria en el proceso de trabajo. Es un camino en el 

que voy encontrado situaciones y personajes que 

entrelazo y, de ese modo, aparece la historia. Es 

claro que en ese camino hay escenas que quedan 

y otras que se van. Y en la medida que avanzo me 

voy dando cuenta con más precisión de qué va la 

historia y el rumbo se hace mucho más claro, más 

direccionado. 

Eso hasta llegar al guion definitivo. ¿Y qué 

ocurre una vez que ya está conformado ese 

texto? ¿Se lo respeta o se lo cambia mu-

cho?
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Por lo general soy muy respetuoso del guion en 

el rodaje. Tengo esa manera de escribir los textos 

y las escenas que puede sonar un poco a impro-

visación, pero una vez que tengo el guion listo lo 

respeto fielmente. No modifico ni una coma, nada, 

soy muy estricto en eso con los actores. Claro que 

antes ensayamos mucho. Y en el montaje suelo 

no cambiar nada. Dos disparos fue en ese sentido 

una excepción: modifiqué el orden de algunas co-

sas debido a que estaba frente a una película con 

muchas historias, muy digresiva, y eso me permi-

tió jugar un poco más. En mis anteriores películas 

ha habido casi siempre un personaje protagonista 

y alrededor de ese personaje giraban otros satéli-

tes y distintas historias que iban surgiendo, pero 

siempre alrededor de ese núcleo básico. Pero en 

Dos disparos los protagonistas son tres miembros 

de una familia (la madre, Susana, y los dos hijos, 

Ezequiel y Mariano), por eso las historias se mul-

tiplican. Porque hay tres centros alrededor de los 

cuales van apareciendo las otras historias. 

¿Y hay algún propósito en esta característi-

ca? ¿Buscas entretener más al público o es 

parte de tu estética?

Creo que es parte de mi estética. Pienso que 

esa forma de buscar la historia que te describí an-

tes, que en definitiva constituye mi modo de na-

rrar, es el mecanismo que he encontrado para que 

eso que estoy contando me resulte interesante, 

me entretenga a mí. Si no lo hiciera así, le hallaría 

poco gusto a lo que filmo. En síntesis diría que es 

mi manera personal de trabajar. Pero no por ca-

pricho, sino porque es así como me salen las cosas. 

No podría trabajar con una mecánica distinta. Si 

alguien me pidiera que escriba un guion sobre tal 

historia no sé si podría hacerlo, porque estoy habi-

tuado a ir encontrando yo la historia.

O sea, trabajás las escenas hasta encontrar 

el guion y luego lo respetas.

Los textos, como te dije, no los cambio. En 

todo caso lo que hago es variar algunas acciones. 

Pero los textos no los modifico porque son par-

te de la escena. De ahí que sean fundamentales. 

Lo importante para mí es escribir escenas y que 

cada escena tenga de por si un valor, un peso en 

sí misma. No me gustan mucho las escenas de 

transición. Me agradan las escenas que valgan 

por sí mismas. Que tengan un principio, medio 

y fin, que muestren un desarrollo y no que sean 

una transición que sirva para justificar algo. Pien-

so mucho en eso. 

Decías en una entrevista que en Dos dispa-

ros había influido la forma de narrar de tu 

último cuento. ¿Es así?

En realidad, no sé muy bien qué influyó en qué. 

En este momento es la manera en que se desarro-

lla mi estilo, mi trabajo. En ese aspecto, puedo de-

cir que mis últimos cuentos son largos, muy digre-

sivos, con muchas historias que se bifurcan. En el 

primer cuento de los tres que componen mi último 

libro, está dividido en dos partes: en la primera 

sección seguimos a una chica y en la segunda a un 

chico con el que ella se cruzó en un instante. Pero 

son dos personajes por completo diferentes. Y son 

cosas que en literatura son mas aceptadas que en 

cine. El lector está más acostumbrado a que la li-

teratura lo lleve por caminos menos transitados. 

En cambio, en el cine se espera más la fórmula ya 

consagrada, lo que uno ya conoce. Y me ocurre, a 

veces, que encuentro espectadores que se descon-

ciertan un poco porque la narración que desarrollo 

no es la tradicional. Me ha pasado en las sesiones 

de preguntas y respuestas de los festivales que 

alguien me diga que se sintió algo desconcertado 

por no haber podido hallar el tono de la historia. 

Eso en literatura nunca me ocurrió. Me parece que 

se da así simplemente porque la literatura es más 

vieja y la gente está más acostumbrada a que haya 

variaciones.

¿En cine se pediría más un desarrollo aristo-

télico ortodoxo, un poco al modo en que se 

hace cine en los Estados Unidos?

Sí. Igual es raro que al día de hoy se siga pi-

diendo eso porque ya pasamos por tantos quiebres 

que debería ser natural aceptar maneras de na-

rrar que no son las tradicionales. Y, sin embargo, 

incluso en festivales de cine que supuestamente 

son de autor, de cine independiente o como se los 

quiera llamar, aparece siempre alguien del público 

que pregunta por qué no hay un block point don-

de debería haberlo. Y a esta altura del partido es 

tan caprichoso que haya un block point ahí donde 

se señala como que no lo haya. Son preguntas que 

me llama la atención que se sigan haciendo. Existe 

una especie de intolerancia, es como rechazar que 

las cosas no se hagan de una sola manera. Es raro, 

por más que el que haga la objeción sea un espec-

tador así. Porque si uno es un espectador así, con 

ese tipo de gusto tan fijo, no va a un festival de esa 

naturaleza en el que sabe que se encontrará con 

películas que no responden a lo que él pretende en 

cuanto a forma de narrar, no se te mete en la salita 

de cine de arte. Se trata de un espectador al que le 

cuesta mucho dejarse llevar por lo que ve y acep-

tarlo. Es como si siempre le estuviera exigiendo al 

cine que sea solo de una determinada manera. Por 

suerte hay otra clase de espectadores también. En 

la literatura no sucede así. 

La coproducción de Dos disparos fue con 

Chile, Alemania y Holanda. ¿Fue complicada 

armarla? 

Sí, fue complicado. Conseguir fondos es siem-

pre complicado. De todos modos en Alemania ten-

go un coproductor con el que ya trabajé en una pe-

lícula anterior, Los guantes mágicos. Es el dueño 

de una productora muy buena, Pandora. Y es mi 

amigo y me llevo muy bien con él. Igual hay que 

conseguir los fondos. Que haya un coproductor no 

significa que el dinero esté asegurado, sino que esa 

persona debe salir a buscarlo. Después hay que ver 

si lo consigue o no. Por suerte, hasta ahora lo he-

mos obtenido y hemos continuado el trabajo. En 

Chile apareció un productor interesado que quiso 

trabajar con nosotros y se armó bien la asociación 

Lo importante para mí es 

escribir escenas y que cada 

escena tenga de por si un 

valor, un peso en sí misma. 

No me gustan mucho las 

escenas de transición. Me 

agradan las escenas que 

valgan por sí mismas. Que 

tengan un principio, medio 

y fin, que muestren un 

desarrollo y no que sean 

una transición que sirva 

para justificar algo. Pienso 

mucho en eso.”
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y con Holanda también. Y acá, el Instituto de Cine 

dio lo tradicional, que es un estándar. Son distin-

tas vías a las que se puede acudir en materia de 

subsidio y de acuerdo a la compañía de producción 

con la que se trabaja, recibís más o menos dinero. 

Es un mecanismo que está ya muy institucionali-

zado. Nosotros no tuvimos la mayor parte de la-

plata que puede dar el instituto. Para exigir una 

mayor cantidad la reglamentación exige a la pro-

ductora tener cuatro o cinco largos y los tenía pero 

era un lío burocrático enorme meterse a probar 

eso, así que optamos por la suma que recibimos, 

que era menor a la que se podría haber obtenido. 

Todo en el cine es complicado porque hay mucha 

plata de por medio y mucha gente trabajando. Y 

se debe orquestar todo eso. Orquestarlo artística 

y financieramente. En cambio en la literatura uno 

está solo en su casa. Y en la escritura de guion es 

también más fácil, aunque en ésta se tiene que es-

tar pensando en que los textos sean compatibles 

con determinada producción, no se puede escribir 

cualquier cosa. Se tiene que pensar en algo que, se 

sabe, pueda filmarse. 

¿Has escrito para otros directores?

Nunca, nunca. Lo único que hice fue coescri-

bir un guion con Federico León, que es un drama-

turgo y director de cine también. Hicimos juntos 

una película para Canal Siete que se llamó Entre-

namiento Elemental para Actores, cuyo guion se 

publicó y la película fue pasada ya por INCAA TV. 

Hicimos juntos el guion y después filmamos la pe-

lícula entre los dos para la televisión. Es lo único 

que hice en colaboración.

¿Tus largometrajes son cuatro, no?

Largos son Rapado, Aprieto, Los golpes mági-

cos y Dos Disparos, después tengo el documental 

Copacabana. Y la película para televisión: Entre-

namiento Elemental para Actores y esas dos du-

ran una hora cada una.

¿Cómo te sentís en el documental?

El único que hice fue Copacabana y me sentí 

muy cómodo. Fue una experiencia completamente 

liberadora, porque no tuve que escribir ni filmar 

un guion. Fue otra cosa. En mis películas siempre 

estoy pendiente de poner en escena el guion que 

escribí y cómo lo escribí. Tengo muy claro lo que 

quiero y la noche anterior al rodaje estoy pensan-

do en los detalles que pueden faltar, de la utilería, 

etc. Mi cabeza está muy ocupada y duermo mal. 

En cambio, con el documental no tenía ninguno 

de esos problemas y fue como unas vacaciones en 

realidad. Vacaciones de mi cabeza.

¿Qué fue primero en tu actividad profesio-

nal, la literatura o el cine?

El cine. Como interés y como práctica, porque 

dirigí cosas antes de escribir cuentos. Empecé a es-

cribir literatura durante el segundo viaje a Estados 

Unidos. Para filmar tenés que escribir un guion y 

después producirlo, lo que es complicado en un 

país que no es el tuyo y en el que no estás asen-

tado definitivamente. Pero tenía mucha energía y 

me seguían apareciendo ideas, y empecé a escribir 

literatura. Y los primeros cuentos se parecían mu-

cho a mis guiones. Escribía en presente y tercera 

persona y describiendo acciones y con diálogos, 

que era una forma similar a la que utiliza la técnica 

del guion. El primer libro es Rapado, que salió en 

Planeta-Biblioteca del Sur, pero después lo reeditó 

Interzona. Más tarde, en los siguientes libros em-

pecé a escribir en primera persona y me alejé del 

cine porque éste no se escribe en primera persona. 

Un guion se escribe siempre en tercera persona, en 

presente. Ahí empecé a cambiar, los caminos em-

pezaron a separarse. Tal vez por eso el único cuen-

to que adapté, de los que escribí, fue Rapado, que 

tenía una forma cinematográfica. Después nunca 

más adapté cuentos míos. 

Has dicho también que esta película es más 

bien una comedia, pero que el público po-

dría no considerarla así. ¿Por qué?

Si, en realidad, es raro. Es una película que 

tiene mucho humor. Cuando empecé a escribirla, 

sin embargo, mi intención era otra: hacer una pelí-

cula sin humor, porque mis primeros films habían 

transitado mucho esa cuerda y quería cambiar de 

dirección. Pero el proceso de escritura me lo impi-

dió. No pude evitar volver a lo que en mí aparecía 

como más natural. Disfruto mucho del humor y 

era muy artificial ir por otro lado. Al mismo tiem-

po la película tiene un principio muy dramático. 

Entonces me digo: es una comedia, ya que tiene 

mucho humor, pero no es una comedia tradicio-

nal, no se trata de una película de género, porque 

carece de final feliz. No respeta todo el tiempo el 

género comedia, va y viene. 

¿Y Los guantes mágicos?

Iba también para el lado de la comedia, pero 

tampoco es una comedia clásica. A mí me influyó 

mucho la comedia en el cine, sobre todo la come-

dia clásica americana de los treinta y cuarenta del 

siglo pasado. Y con frecuencia cuando se habla de 

comedia, hay cierta gente que la mira desde arri-

ba, la desprecia un poco. Y a mí me gusta recoger 

el guante de ese desafío, el de retomar las cosas 

que están un poco subvaluadas y son consideradas 

como un valor menor. En Dos disparos, la película 

gira alrededor de un grupo que toca en un cuar-

teto de flautas dulces. Y justamente es así porque 

la flauta dulce es un instrumento subvaluado. De 

chico toqué en un cuarteto de flautas dulces y la 

música que tocaba me encantaba. Integrar un gru-

po así era muy especial para mí, sentía como una 

suerte de comunión ese estar con otros integrantes 

del conjunto tocando la misma pieza. Y por eso in-

cluí el cuarteto en la película y la flauta dulce.

¿Te sorprendió recibir el premio de Argen-

tores?

La verdad que sí porque no lo esperaba para 

nada. Recién cuando me dijeron que estaba ter-

nado allí pensé que podía tener alguna posibili-

dad. Sí, me sorprendió y me alegró muchísimo, 

porque el jurado es gente de cine y eso significa 

El orden de publicación 

de mis libros es: Rapado, 

Velcro y yo, Literatura 

y otros cuentos y Tres 

cuentos. Y en el medio de 

esos libros escribí otro que 

se llama 34 historias, un 

texto que está dentro de 

un libro dedicado a la obra 

del pintor Guillermo Kuitca. 

Eso fue en 1993. Pero se 

editó afuera, acá no circuló 

mucho. Soy bastante lento 

para escribir.”
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un reconocimiento. Y justo me había asociado a 

Argentores este año, antes de recibir el premio. 

No estaba asociado, pertenecía en la SGAE. Y 

no estaba muy contento. Y para darme de baja 

tardaron como un año. Así que estuve esperan-

do todo el año para cambiarme. Y este año fui 

y registré todas mis obras y después me asocié. 

Y luego me tocó el premio, así que entré por la 

puerta grande.

¿Cuál es el orden de salida de tus cuentos 

publicados?

Rapado, Velcro y yo, Literatura y otros cuen-

tos y Tres cuentos. Y en el medio de esos libros 

escribí otro que se llama 34 historias, un texto 

que está dentro de un libro dedicado a la obra del 

pintor Guillermo Kuitca. Eso fue en 1993. Pero se 

editó afuera, acá no circuló mucho. Soy bastante 

lento para escribir.

¿Vivís de la profesión de escritor?

No y del cine es también muy difícil. Me las 

arreglo, no sé bien como hago. En los últimos años 

he dado clases. Lo que cobro de derechos de autor 

me alcanza para una cena o un poco más.

¿Y ahora estás escribiendo algo?

En este momento estoy con un guion. Antes 

de empezar la tarea de encontrar financiamiento 

para la película prefiero tener el guion listo. Y el 

tiempo de búsqueda de la financiación es el que 

uso para escribir literatura. Es un modo que tengo 

de ordenarme. No siempre cumplo esa secuencia 

rigurosamente, pero es lo que tengo como ideal en 

la cabeza y a veces me sale. Estoy en el momento 

del guion en el que todavía no sé qué historia voy a 

contar. Muchos pueden escribir una sinopsis o un 

tratamiento del guion antes de tener el guión lis-

to. Yo no, necesito ese período de búsqueda. Es el 

método que empleo. Por eso me lleva tanto tiempo 

después hacer las películas, porque es el tiempo 

de la escritura del guion más el de la financiación. 

Muchas veces esos caminos pueden ir en paralelo 

pero en mi caso no. La filmación, en cambio, no 

lleva mucho tiempo porque es muy cara y hay que 

apurarse. 

¿Cómo describirías tu manera de filmar?

Trato de filmar de una manera simple, precisa, 

de no adornar demasiado la escena, de no inter-

venir demasiado, de no hacer comentarios. Que la 

cámara no comente, que no haya música que glose 

lo que sucede. Trato de ser austero, de no sobre-

cargar de ninguna de ninguna manera las escenas 

que filmo.

Lo que se dice de tu cine es que es muy cui-

dado.

Puede ser. Por lo general no uso cámara en 

mano, sino cámara fija. Entonces, supongo que 

eso da una sensación de cuidado. Dos disparos es 

el primer largometraje que hago en digital. Tanto 

el documental como la película para televisión las 

había hecho en digital, pero no un largo. Y fue in-

teresante la diferencia. 

¿Qué pasa con las películas filmadas en 35? 

¿Se siguen dando en ese formato?

Ya casi no hay salas que pasen en 35. Cosa que 

es un problema, porque ahora están haciendo va-

rias retrospectivas de mis películas y tengo allí un 

tema. Quiero conseguir pasarlas a digital pero no 

es tan fácil. Es muy caro y hasta ahora estamos 

mandando copias en 35. Ahora tengo una retros-

pectiva en Lisboa, Portugal. Este año tuve varias y 

fue un problema la organización. Con el digital es 

mucho más fácil. 

¿Y en cuanto a la calidad?

La calidad es buena. Lo que pasa es que algo 

se pierde y algo se gana. Porque la calidad es casi 

demasiada y en eso que se gana se pierde también. 

Lo que tiene de bueno el 35 es que te da la sensa-

ción de algo que se podría tocar y el digital es como 

más lejano. Es lo electrónico que está ahí, que se lo 

ve como una cosa ajena.  

¿Cómo es hoy la situación de los 

derechos de autor de los guionistas de 

cine en Argentores?

Durante un período histórico, el área de cine 

de Argentores, contaba con el libre deuda. O sea, 

para que una película pudiera ser estrenada debía 

declararse ante el Incaa, por parte de los producto-

res, que no existían deudas de su responsabilidad 

hacia los escritores del libro cinematográfico. Eso 

históricamente se perdió en un tiempo que no ten-

go precisión porque yo no estaba por entonces en 

la entidad. Cuando iniciamos la gestión de renova-

ción de Argentores en el 2004, en la época que lle-

ga la lista que encabeza Alberto Migré, en realidad 

había una suerte de tierra arrasada. Se habían per-

dido muchos derechos conquistados en el pasado. 

De modo que el primer paso fundamental era con-

seguir generar un convenio con los exhibidores, 

En un exhaustivo balance que hizo ante Florencio, la presidenta del Consejo Profesional 

de Cine de Argentores, adelantó cuales son las últimas novedades que se han registrado 

en la entidad respecto de la defensa de los guionistas de cine. Explicó la consolidación del 

tema de la libre deuda, la fijación de un nuevo mínimo para contratos para largometrajes y 

documentales y en la realización de intensas gestiones para preservar, además de los derechos 

económicos de los autores del libro cinematográfico, también sus derechos morales. Y, por 

último, señaló la necesidad de impulsar proyectos de fomento a la escritura de guiones. 
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Cómo asegurar 
los derechos del 
escritor de cine
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porque los sistemas preexistentes de liquidación 

de los derechos de comunicación pública, es de-

cir, los relacionados con el estreno de las películas, 

eran muy confusos y superpuestos. Y, sobre todo, 

habían cambiado las modalidades de exhibición, 

aparecieron los multicines, que en un mismo es-

pacio programaban diferentes películas, etc, etc. 

Entonces el primer gran trabajo fue llegar a un 

convenio que fuera de transparente aplicación. Y 

nos pareció que el modelo de porcentaje sobre la 

taquilla, un poco inspirado en el de la SGAE (So-

ciedad General de Autores de España), era el más 

transparente y el más simple.

¿Se logró enseguida el nuevo convenio?

La verdad que fue un proceso duro llegar a 

un convenio con los exhibidores pero finalmente 

lo logramos y así tenemos el convenio que está 

vigente, que fija el 0,18 por ciento del precio de 

la taquilla neta para los guionistas de cine. Neta 

significa una vez que a esa taquilla o entrada se le 

deduce el 10 por ciento que va al INCAA A, el 21 

por ciento del IVA y no sé si hay alguna otra pe-

queña deducción. Y para los autores argentinos y 

aquellos extranjeros cuyas sociedades de gestión 

tienen convenios de reciprocidad con Argentores, 

como es el caso de España, México y Polonia, se le 

agrega a ese 0,18 por ciento un plus, un fomento 

de un 1 por ciento. O sea que ésta última catego-

ría (argentinos y extranjeros bajo convenios de 

reciprocidad) cobran el 1,18 sobre la taquilla neta. 

Ahora bien, los derechos económicos así quedaron 

garantizados a través de un procedimiento clarí-

simo que el mismo autor puede calcular porque 

son cifras que se publican a través del INCAA y 

distintas agencias. Pero la preservación y tutela 

concreta de los derechos de autor, que es el cora-

zón del sentido de ser de Argentores, se plasma en 

la firma de los contratos de trabajo, donde deben 

quedar especificados todos los derechos que asis-

ten al autor de los libros cinematográficos. Eso ha 

formado parte de una larga aspiración que, si bien 

nosotros manejábamos los contratos, finalmen-

te se completó gracias a la recuperación del libre 

deuda, que el INCAA, como Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales del país, concede para 

distintas organizaciones bajo el principio de que 

no se les adeuda dinero a quienes intervinieron en 

el proceso de creación de la película. 

¿Eso cuándo se consiguió?

Se logró concretar en el 2010 a través de la re-

solución 2719, publicada en el Boletín Oficial del 

3 de diciembre de 2010. Y de ese modo se cerró 

un círculo donde podemos decir que Argentores 

garantiza y tutela de manera efectiva no solo la re-

caudación, que lleva a cabo con eficacia y a través 

de un sistema que ha incorporado muchas innova-

ciones tecnológicas, sino también los derechos de 

autor en el área de los contratos. Es decir, que que-

de claro que en los contratos el escritor de pelícu-

las autoriza al productor para el uso de su libro con 

destino a la realización de un film y solo de un film, 

y que sus derechos de autor, una vez cumplido el 

plazo que se estipula en el contrato, que puede ser 

de tres o cinco años, retornan a su poder. O sea 

que el autor vuelve a tener la titularidad absoluta 

de sus derechos. Y si en ese período ventana apare-

ciese la oferta de una remake se contempla que el 

autor participa, obviamente, con el 50 por ciento 

de la venta del libro. Pero, por otro lado, el con-

trato vela, y Argentores también debe hacerlo, por 

un área que es bastante más resbaladiza, que es el 

tema de los derechos morales. Argentores siempre 

especificó en sus contratos en primer lugar la pre-

sencia del autor en los títulos de la película, en el 

lugar, tamaño de la letra, en los papeles de prensa, 

en las gacetillas. Es decir, la obligación de los pro-

ductores de que figure el autor del libro. Esta es 

una conquista histórica y está desde los primeros 

contratos de la entidad. 

Esto, sin embargo, no siempre se ha cumpli-

do con rigurosidad, ¿verdad?

Efectivamente, a eso vamos. En los últimos 

años, yo diría una década y tal vez mucho más, 

irrumpió no solo en Argentina, sino a nivel plane-

tario, una modalidad que apela al uso de la frase 

“una película de”. ¿Qué quiere decir esto? Que la 

película esté precedida por la consigna “una pe-

lícula de” refiriéndose al director de la película. 

En muchísimos casos, y en la Argentina de modo 

particular, el director suele ser también guionista 

o autor del libro cinematográfico. Y en ese caso es 

frecuente que, además de “una película de”, apa-

rezca: “guion y dirección” o “escrita y dirigida por” 

y a continuación se coloca el nombre del director. 

Pero en los últimos años empezamos a observar 

que, cuando el guionista no era director de la pelí-

cula, en los afiches, por ejemplo, quedaba relegado 

exclusivamente al zócalo en letra minúscula, no así 

obviamente en los títulos del film, ubicación que 

además solía ser tapada, en los cines más convo-

cantes, por el marco que encuadra los afiches. Con 

lo cual decididamente estábamos ante la desapari-

ción del autor o autores del libro cinematográfico 

y del rubro mismo. Era como si las películas se hu-

bieran hecho sin un guion. Argentores representa a 

los autores de libros cinematográficos que dirigen 

y a los que no dirigen, que son la inmensa mayoría. 

Entonces tenemos que lograr una equidad. Prime-

ro porque es una cuestión básica ligada al proceso 

mismo de creación de una película. Es muy difícil 

pensar en una película que no esté precedida por 

un libro cinematográfico, o sea la película escrita, 

que por otro lado es la base fundante de cualquier 

film, sino de cualquier proyecto, porque es lo que 

el productor necesita para ir a buscar recursos tan-

to en la esfera estatal como privada. El autor de ese 

instrumento, de esa creación, que es fundamental 

para poner en marcha una película, desaparecía de 

los afiches y de las gacetillas. Es más, en la ficha 

técnica del diario de mayor circulación en la Ar-

gentina, que es bastante exhaustivo a la hora de 

dar cuenta de los estrenos nacionales no existe el 

rubro guion, las películas están ahí vaya a saber 

por qué.

¿Ahora, en el vínculo o la relación con los 

La lucha en defensa de los 

derechos de autor va más 

allá de conseguir que se 

establezcan normas claras 

de protección. Es una batalla 

cultural. Y es muy difícil 

porque se trata de revisar una 

suerte de consolidación en 

otro plano de una práctica, que 

llamaríamos de forma genérica 

cultural, de una conducta que 

se ha ido instalando de un 

modo que parece natural en el 

tiempo, pero no es natural.” 
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productores de cine y los directores éstos 

muestran una valoración real de la importan-

cia del guion?

Sin duda. Por lo que expresan en el vínculo 

personal, los productores y los directores, muchos 

de los cuales en este último caso son también so-

cios de Argentores por el hecho de ser autores, son 

plenamente conscientes de la importancia, de la 

crucialidad del libro cinematográfico. Saben que 

sin esas 120 páginas no pueden ni empezar a pen-

sar en una película ni mucho menos en la posibi-

lidad de realizarla, de producirla, de salir a buscar 

recursos en la Argentina y en el exterior. Pero esa 

conciencia de la relevancia del guion en el proce-

so de creación fílmica, no se ve expresado en la 

comunicación al interior y el exterior del mundo 

cinematográfico. De modo que tuvimos que po-

nernos muy firmes en incluir en los contratos una 

reglamentación más rigurosa. En primer lugar, en 

la presentación de títulos del film nosotros cree-

mos que el guionista con el director configuran 

conjuntamente una unidad autoral. Por lo tanto, 

es deseable que no esté muy lejos el nombre del 

guionista del lugar que ocupa el director. Como es 

en todo el mundo. A veces el productor puede es-

tar entre el guionista y el director, porque de hecho 

es un partícipe relevante, y así se lo reconoce la ley, 

en el proceso de creación de una película. Pero no 

puede estar en cualquier lugar y en cualquier ta-

maño de letra el nombre del autor, porque consi-

deramos que constituye un universo generatriz de 

mucha trascendencia en la creación de un film. Y 

nuestra aspiración es que de igual modo esto apa-

rezca en las gacetillas, en los trailers, donde con 

frecuencia desaparece el rubro guion, en los afi-

ches. De modo que nos hemos puesto muy firmes 

en definir con mucha claridad estos aspectos liga-

dos a los derechos morales del autor, que tienen 

que ver con la figuración pública de su nombre y 

que no está escindido de sus derechos, ni siquiera 

de los económicos, porque en la medida en que se 

convierte en un rol invisible, inexistente, esto tam-

bién se traslada a la valorización en el proceso de 

negociación de los libros, del trabajo. E inevitable-

mente esa minimización se expresa en el destrato 

en el proceso de creación de un libro hacia el autor 

o los autores.

Ahora, ¿ustedes creen que estos problemas 

se resuelven solo estableciendo una norma 

que fije claramente las formas específicas 

en que deben defenderse los derechos?

Mi opinión que es una lucha que va más allá 

de eso, de lo que puede establecerse en un contra-

to. Es una batalla cultural. Y es muy difícil porque 

se trata de revisar una suerte de consolidación en 

otro plano de una práctica, que llamaríamos en 

forma genérica cultural, de una conducta que se 

ha ido instalando de un modo que parece natural 

en el tiempo, pero no es natural. De modo que es-

tamos trabajando muy intensamente en ese terre-

no. Nos hemos reunido con productores de distin-

tas cámaras y ellos saben mejor que nadie cómo 

su trabajo, e inclusive su negocio, si es que hacen 

negocio con el cine, depende de la jerarquía de los 

guiones. Y la jerarquía de los guiones depende de 

las condiciones de trabajo y del reconocimiento de 

los autores de los escritores de películas. Estamos 

en ese proceso. No es fácil cambiarlos. Por ejem-

plo, en el tema de los afiches hemos encontrado 

justificaciones como: “Bueno, pero los que venden 

las películas son los actores”. Sabemos que es así, 

pero el afiche es un instrumento de comunicación 

pública y entonces entre la dimensión cultural de 

un film y el mercado hay que encontrar un equili-

brio que no haga desaparecer a los creadores de la 

película en función de ese instrumento de venta. 

Estamos en eso.

Ha habido también un cambio en los montos 

mínimos fijados para los autores de guion 

en los contratos. ¿Nos puede explicar eso?

Sí, claro. Argentores, a través de su Consejo 

Profesional de Cine, fija en defensa de los dere-

chos económicos de los autores un monto mínimo 

para los contratos. ¿Qué quiere decir mínimo y 

cómo se establece? Mínimo es un piso por debajo 

del cual Argentores no acepta un contrato. Hacia 

arriba no hay límite. Entonces, hemos adoptado 

últimamente, dada la dependencia que existe en 

nuestro cine en relación a los subsidios y créditos 

que otorga el Instituto de Cine, una referencia li-

gada a lo que el INCAA considera el costo medio 

de una película, que es 5 millones 800 mil pesos. 

Y nosotros tomamos la mitad de ese costo medio o 

promedio para no dejar excluidos a los autores de 

libros cinematográficos de películas de bajo costo, 

porque creemos que Argentores tiene que abrazar-

los y contenerlos a todos, no solo a los que hacen 

películas de costo alto. De esa mitad del costo me-

dio de una película, nosotros consideramos que 

el porcentaje que le corresponde al guion es un 5 

por ciento, o sea 160 mil pesos mínimo. Para hacer 

ese cálculo aplicamos una orientación general que 

no solo se erige vigente en la Argentina sino en la 

mayor parte de la cinematografía de Occidente y 

que establece que el valor de un guion equivale al 

5 por ciento del costo de la película sin los gastos 

en publicidad y sin copias. En el contrato esos 160 

mil pesos mínimos apareces divididos en 145 mil 

por la escritura del guion y 15 mil por dar autori-

zación para que se pase a un DVD no comercial. 

Pero insistimos siempre que ese no es el precio 

de un guion para cualquier película, sino para las 

películas de bajo costo. Y de hecho en la cantidad 

abundante de guiones que se han hecho o han pa-

sado por la Argentina hay cifras varias. Lo que se 

pretende estipular con el mínimo es que no se pa-

gue por debajo de eso.

¿Cuándo arranca el guion, cómo puede sos-

tener económicamente su proceso de escri-

tura?

He aquí un tema interesante, pero delicado. 

Cuando los productores del cine no industrial –y 

llamo cine industrial al que representan ciertas 

productoras con recursos propios, que serán el 

cinco o diez por ciento de ellas-, cuando esos pro-

ductores del cine no industrial, repito, que a ve-

Estamos trabajando  

–y tal vez vos digas 

que esto excede las 

posibilidades de 

Argentores, pero la entidad 

no abandona esta meta- en 

diseñar posibles proyectos 

en busca de financiamiento 

para sostener el proceso 

de escritura del guion, es 

decir, para que el guionista 

pueda vivir de su trabajo. 

Es un problema muy duro, 

que no se plantea solo en 

la Argentina, sino en todos 

los países.“
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ces son los mismos directores que motorizan su 

película, comienzan un proyecto suelen no tener 

dinero. En esos casos, el lugar del guionista se tor-

na muy contradictorio, porque tiene que trabajar 

sin plata y en realidad es el que está poniendo el 

capital para iniciar la película. Si me disculpan los 

amigos a los que tanto quiero y con los que trabajo, 

el único productor en los términos convencionales 

de lo que significaba producir en Hollywood es el 

guionista, es el que está aportando el material para 

que se inicie toda esa alegría que provoca concre-

tar un film. Entonces es muy importante trabajar 

para intentar consolidar recursos para lo que, eu-

femísticamente, se llama desarrollo de proyectos 

y que en realidad lo debemos traducir como la 

operación que permita al guionista cobrar en el 

proceso de trabajo. Y no jugarse primero a que se 

realice la película, porque sabemos que no todos 

los proyectos logran realizarse. A veces el guion es 

una hermosa donación a la nada. En muchos casos 

se conviene que, cuando sale la primera cuota del 

Instituto, el director o productor paga al guionista. 

Pero, ¿qué pasa? Cuando aparece la primera cuota 

del Instituto y la película tiene ya entidad, hay mu-

chas cosas para pagar y comprar o hacer. Entonces 

no es que va todo ese dinero al guionista, porque 

ya arrancó la película y si arrancó hay diecinueve 

mil rubros que atender. Entonces el guionista está 

en una situación muy difícil si no existe una pro-

ducción previa que pueda solventar el proceso de 

escritura de un guion. Por eso, estamos trabajando 

–y tal vez vos digas que esto excede las posibili-

dades de Argentores, pero la entidad no abandona 

esta meta- en diseñar posibles proyectos en busca 

de financiamiento para sostener el proceso de es-

critura del guion, es decir, para que el guionista 

pueda vivir de su trabajo. Es un problema muy 

duro, que no se plantea solo en la Argentina, sino 

en todos los países. Y en ese sentido podemos nu-

trirnos de otras experiencias de países en los que 

el cine es muy subsidiado, como en Francia, donde 

lo es más que acá. Pueden ser inspiradores para 

armar proyectos de fomento a la escritura de guio-

nes, que preferimos llamarlo así y no de desarrollo 

de proyectos. ¿Qué escritura de proyecto? Hay que 

escribir una partitura de 120 páginas, una película. 

Y lograr que haya un dinero que le permita vivir 

al guionista y trabajar en condiciones de concen-

tración, de dedicación, de rigor. Nosotros creemos 

que eso beneficiaría ampliamente al cine y esta-

mos trabajando en algunos proyectos. Este es un 

tema candente.

¿Y en el campo documental?

Ese es otro campo muy variado, en el que 

hay mucha diversidad. Hay una buena cantidad 

de documentales hechos de modo artesanal, no 

por la realización técnica, sino por el armado de 

la producción, sin recursos o con subsidios muy 

modestos. Nosotros tenemos que atender que, 

aún en ese contexto de ultrasencillez económi-

ca, sean preservados sus derechos económicos. 

De modo que propusimos un mínimo de 33 mil 

pesos a los guiones de documentales, atendiendo 

a que si existe algún caso en que el documental 

está hecho exclusivamente a pulmón y no hay 

subsidios de ningún tipo, y el autor junto con el 

productor y el director solicitan un monto más 

bajo, tenemos que ser flexibles, porque ahí la rea-

lidad es de una diversidad increíble. Existe desde 

el documental hecho en una modalidad de este 

tipo hasta documentales como los hechos por 

Sergio Wolf o Lorena Muñoz, que son trabajos de 

un muy buen nivel de producción y de gran jerar-

quía artística. Y los nombro a ellos por nombrar 

a dos referentes conocidos. Ahí tenemos que ser 

muy elásticos, porque el campo es muy variado. 

Pero en el campo del largometraje no hay miste-

rio porque en el 90 por ciento de los casos o más 

cuentan con un subsidio, no la totalidad del dine-

ro, pero sí ese apoyo del INCAA que ha sido muy 

generoso en brindarnos información y colaborar 

en que los derechos, no solo de los guionistas sino 

de todos los sectores que participan del proceso 

de creación de una película, sean muy preserva-

dos. Hemos tenido mucha colaboración.  

Nacido en Carmen de Patagones en 1975 y actor y 

director en teatro y cine con una trayectoria ya de 

años, Javier Van De Couter se ha especializado en los 

últimos años en la escritura de guiones y la dirección en 

televisión. En ese sentido, y como uno de los autores de 

la miniserie La celebración, fue premiado en septiembre 

pasado por Argentores. Ha abandonado la actuación, 

pero no la dirección de teatro ni la cinematográfica, 

en la cual tiene un proyecto concreto para el año que 

viene. De éste y de su atractivo itinerario a través de 

tantas disciplinas, que se han nutrido una de las otras, 

habló con una calidez y humildad realmente destacables.

TElEVisiÓN

 ► con javier van de couter

El guionista 
que llegó 
del frío
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Empecemos con La celebración, la minise-

rie por la que recibiste el premio Argento-

res junto con los otros autores. ¿De qué 

se trata y quienes escribieron el guion?

Es una miniserie que escribimos Alejandro 

Quesada, Camila Sosa Villada, que es de Córdoba, 

y yo, además de contar también con Pablo Cullel, 

con quien trabajamos la idea original y la de cada 

capítulo de los trece que tiene el trabajo. Se emitió 

en Telefe y después en América. Ahora parece que 

la van a volver a pasar, pero no está confirmado, 

porque fue nominada a los Premios Emmy como 

Mejor Unitario Dramático Internacional. Compe-

timos, para fines de noviembre de 2015, con Ja-

pón, Inglaterra y Rusia. Y vamos a viajar a la cere-

monia, así que veremos lo que pasa. Hizo un lindo 

camino La celebración. Estuvo nominada también 

a los Martín Fierro junto a otros dos programas 

del prime time: Viudas e hijos del Rock and Rolls 

y Guapas. Nuestra miniserie se pasó en un horario 

más marginal.

¿Tenían los capítulos un elemento unifica-

dor?

Eran capítulos independientes unos de otros, 

pero tenían como hilo conductor la idea de una ce-

lebración. Este hecho era utilizado como punto de 

partida, como punto de giro o como cierre. Dentro 

de esas celebraciones tuvimos un cumpleaños de 

un chico de 18 años adoptado por un matrimonio 

gay y que, al cumplir esa edad, tenía la necesidad 

de conocer a su madre biológica. Otra celebración 

era el aniversario de las Bodas de Plata de un ma-

trimonio, que durante la reunión que festejaba 

esa fecha recibía la visita del amante de uno de 

los dos integrantes de la pareja. La protagonista 

de esta historia fue Mercedes Morán. O también 

un reencuentro de antiguos egresados del colegio 

secundario en el que uno de los protagonistas reu-

nía a sus amigos de otros años para contarles que 

le habían diagnosticado una enfermedad grave y 

que quería despedirse de ellos. Lo interesante era 

que tenían un tono que nos permitía reírnos, pero 

al mismo tiempo muy jugada desde lo vincular y 

emocional. No ocultábamos eso.

¿Cómo fue trabajar en equipo?

La modalidad era pensar con Pablo Cullel el 

disparador y luego ponernos a trabajar. Las es-

tructuras las armábamos con Alejandro Quesa-

da. Yo fui el autor de los primeros cinco y luego 

pasé a dirigir. Fue cuando se incorporó Alejandro 

Quesada al equipo de autores. Y se trabajaba en 

conjunto, más allá de las responsabilidades indi-

viduales en la factura de cada libro. En mi caso, si 

tengo la posibilidad de escribir una tira me gusta 

que todos los dialoguistas participen y que la je-

rarquía del autor no pese cuando elaboramos la 

historia. Hay veces en que los autores tienen que 

ir a las reuniones con los productores y no pueden 

ir todos, pero cuando comienza el trabajo, cuando 

debemos ensuciarnos las manos, me gusta que es-

temos todos. Me ha tocado ser dialoguista muchas 

veces y sigo siéndolo, y me ha ocurrido en ciertas 

ocasiones no entender qué pretendía el autor en 

determinada escena. Y tener una buena comuni-

cación con él me parece esencial para elaborar un 

buen libreto. Cuando me ha tocado ser dialoguista 

y los autores han compartido las reuniones crea-

tivas conmigo han sido muy útiles al momento de 

hacer hablar a los personajes. De hecho, en el caso 

de La celebración pedí que Camila, que era dialo-

guista, figurara en los títulos de apertura y no en 

los del final, porque me parecía importante que su 

nombre estuviera allí. El trabajo que tiene que ha-

cer un dialoguista es muy difícil. Es cierto que, por 

el ritmo de una tira, ese mecanismo de participa-

ción puede fracasar. A menudo el engranaje que se 

arma lo impide, pero bueno tres veces por semana 

uno se puede reunir o al principio de la semana. 

Y se puede comentar cosas como éstas: mirá, esta 

semana este personaje tiene este arco. O estemos 

concentrados en este personaje porque está pasan-

do por una circunstancia especial. Algo que tenga 

relieve o se lo deba atender. Y, además, hoy estás 

conectado por Skype, por WhatsApp. Es beneficio-

so tener una conexión, eso ayuda a que no le llegue 

al dialoguista algo frío o que no se puede trabajar. 

Porque si no hay conexión el riesgo por ese olvido 

pasa luego al set y se entrega el texto por completo 

a la reinterpretación del director. Entonces tratar 

de mantener aceitados, unidos todos los conecto-

res entre el equipo autoral con el set es importante 

para que no se termine deformando la idea origi-

nal del autor. 

¿Modificás como director tus propios diálo-

gos?

A mí se me enojaban los apuntadores en La 

celebración porque me decían que cambiaba mis 

javier van de 
couter con 
aLejandro maci 
en una previa 
a La fiLmación 
de un capítuLo 
de variaCiones 
WalsH
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propios diálogos. No soy celoso de mis líneas. A 

veces la situación requiere que el dialogo sea una 

apoyatura. Hay proyectos y proyectos. En una co-

media brillante el dialogo, que también siempre es 

en un punto un artificio, cuesta hacerlo, volverlo 

verosímil. Muchas veces el trabajo del dialoguista 

en una comedia brillante es muy complejo, porque 

requiere una precisión, una musicalidad y un ritmo 

que en la comedia debe ser respetado. También es 

complicada la miniserie que estamos haciendo aho-

ra, Variaciones Walsh. Al tratarse de una historia 

de época se pueden cometer muchos errores. 

¿Antes de La celebración hiciste otra cosa 

en televisión?

Historia Clínica donde escribí con Jorge 

Maestro algunos libros. Hubo un capítulo donde 

se planteaba una enfermedad, que me pidieron 

además que lo dirigiera, que fuera a couchear. Yo 

vengo del teatro y de la actuación, pero como sabía 

dirigir cámaras me animé a hacerlo. Y un director 

de fotografía me vio, y como le gustó lo que hacía, 

sugirió mi nombre para otro proyecto. Y me alegro 

porque dirigir es una experiencia alucinante.

¿Cómo te convocaron a trabajar en la direc-

ción de Variaciones Walsh?

Después de la experiencia de la película Mia, 

que se estrenó en el 2011 y la hice en el 2010, Ale-

jando Maci, que había visto también La celebra-

ción, sabía de mi inquietud por dirigir y me propu-

so trabajar en Variaciones Walsh en una segunda 

unidad. O sea trabajar bajo su mirada. La mira-

da estética y de puesta es de Alejandro. Y bueno, 

cuando surge hacer algún exterior o incluso en el 

trabajo con los actores y demás, intervengo, pero 

está muy presente Alejandro y su mirada. El guion 

es de él y de Esther Feldman.

¿De qué se trata Mía?

Es un drama que describe la discriminación, la 

intolerancia y la marginación social y una de cuyas 

figuras centrales es Ali, un travesti que se dedica al 

¿Y cómo anduvo la película?

Anduvo bien. Fue una película bastante chica, 

que no tenía afiches en la calle y, sin embargo, 

hizo muchos espectadores. Cuarenta mil especta-

dores para una película así es muchísimo. El film 

viajó además por todo el mundo y participó en 

más de sesenta festivales. Y como pequeños re-

galos suplementarios, muy importantes para mí, 

la programaron como película obligatoria en la 

FADU y en Imagen y Sonido de la UBA. Yo em-

pecé tarde en la dirección y no es que tengo una 

formación cinematográfica. Así que todos estos 

hechos me confirmaron en mi idea de que no 

me había equivocado en mi elección vocacional. 

Y además de los halagos y distinciones ganadas, 

recibió muchos premios del público. Eso fue muy 

emocionante. Y también la película me permitió 

viajar muchísimo. 

¿Por qué decís que no tenés formación cine-

matográfica?

Porque estudié actuación y siempre me in-

quietó la literatura, pero soy autodidacta. Des-

pués hice una licenciatura en Artes por fuera, de 

manera privada. Como actor salí del conserva-

torio de la Escuela Municipal de Arte Dramáti-

co (EMAD) y en esa condición profesional hice 

mucho teatro y cinco películas. Pero desde muy 

chico me tiraba la escritura. Lo empecé a hacer 

a los 14 años. Y desde que comencé no paré. Lo 

singular de esto es que siempre escribí en for-

mato guion. Soy de Carmen de Patagones y man-

daba al viejo Canal 9 los guiones que escribía. 

Mi cultura es muy de televisión, porque eso es 

lo que veía la mayor parte del pueblo. Por ese 

entonces no había Internet. Y mi manera de es-

tudiar era mirar los programas de televisión y 

observar cuánto duraban los bloques y cuántos 

bloques tenía un programa. Vengo de una fami-

lia de clase media que le costaba mucho man-

darme a estudiar. 

¿Y por qué empezaste por la actuación?

Elegí la actuación porque era más fácil empe-

zar de esa manera. Y muchos actores hoy escriben.

¿Y en la actualidad actúas?

No, no actué más. La experiencia de la pelícu-

la Mia fue tan intensa a nivel personal que me di 

cuenta que era el lugar donde me sentía más có-

modo, que en esa actividad integraba todas mis 

partes artísticas. Y me costó no actuar más, por-

que es raro. De hecho no se lo dije a nadie. Dejé 

simplemente de hacerlo. 

cartoneo y que en la trama se relaciona con un viudo, 

Manuel, y su pequeña hija, Julia, que mantienen un 

vínculo conflictivo. No vale la pena contar la historia 

porque si no le resta interés al que la quiera ver. De 

ese largometraje primero escribí el libro y lo man-

dé al Festival de La Habana, en Cuba, y ganó el pre-

mio al Mejor Guion Inédito. La película se hizo con 

Rodrigo de La Serna, una actriz por entonces de 9 

años, Maite Lanata, que hoy no es tan chica, y una 

actriz “trans”, que es Camila Sosa Villada. Se trata 

de un melodrama inspirado en hechos reales de un 

asentamiento que era denominado “la aldea rosa” 

y que estaba tras la Ciudad Universitaria, cerca del 

río, y lo habitaban únicamente chicos travestis. Y me 

metí en ese mundo y surgió el guion de la película 

Mia. Lo mandé a Cuba y logré en ese momento un 

premio importantísimo. En ese momento, el premio 

para el autor era de unos 12.000 euros para el au-

tor y si la película lograba hacerse antes de un año 

y medio con un productor argentino y español, ellos 

no te hacían efectivo un pago pero te garantizaban 

120.000 euros para la producción. Y entonces moví 

cielo y tierra para dirigir la película y terminé ha-

ciéndola y dirigiéndola. Y luego estuve en una clínica 

de guiones en México que conduce Berta Navarro. 

camiLa sosa 
viLLada, en 
mía (2011)
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Una de tus últimas obras como actor fue La 

noche que Larry Kramer me besó.

Sí, donde fui premiado con un ACE. Y empecé 

a hacer giras. 

Bueno, esa veta de actor te sirve mucho en 

la dirección.

Claro y me encantan los actores, me inquietan 

y los entiendo. Y me agrada trabajar mucho con 

ellos el lenguaje. 

¿Variaciones Walsh, que empezó el 8 de oc-

tubre, cuántos capítulos tiene?

Son doce capítulos y un docudrama sobre 

Walsh, que será también ficción. O sea son tre-

ce en total. También escribí en Historia de un 

Clan, una miniserie que empezó a darse en Tele-

fé en septiembre. Esa miniserie la escribí junto 

a Luis Ortega, Martín Méndez, que viene de la 

televisión y el cine, y Pablo Ramos, que procede 

de la literatura. 

¿Cómo te cayó el premio que te otorgó Ar-

gentores?

Y muy bien, es un reconocimiento de nuestra 

casa, nuestro lugar, el de los autores. Luis Ortega 

en Historia de un Clan hace un poco una experien-

cia similar a la que hice yo en La celebración, por-

que escribe y dirige la miniserie. El productor es su 

hermano Sebastián Ortega. Estuvo bueno que Luis 

estuviera en los libros. Otra vez el director trabaja 

con libros que son gestados en otro lugar. Pero en 

Historia de un Clan está muy integrada la direc-

ción y el libro. Cuando terminé de escribir me des-

vinculé. Voy a veces a la isla a ver la edición, pero 

como estoy ahora con Variaciones Walsh tengo 

que estar casi todo el día en el set de Canal 7. Son 

todos los días de la semana y después de acá nos 

vamos con Alejandro a editar. Así que es salir a las 

7,30 de la mañana y volver a las 20 horas. Pero se 

aprende mucho. Yo nunca había hecho una mini-

serie de época, ni había trabajado en los estudios 

de Canal 7. Hacer una miniserie de época impo-

ne toda una labor con el lenguaje muy cuidadosa. 

Dirigir dentro de un estudio es muy enriquecedor, 

porque además es una coproducción con personas 

que son de afuera y otras que trabajan en el ca-

nal oficial desde hace muchos años. Se aprende un 

montón. La celebración la dirigí toda en locacio-

nes reales.

¿Tenés algún proyecto en vista?

Escribí con Anahí Berneri el libro de la pelícu-

la Al aire libre, que los tuvo como protagonistas 

a Leonardo Sbaraglia y Celeste Cid. Ese film lo 

dirigió Anahí y yo fui coautor con ella del libro. 

Ahora estamos escribiendo una segunda película 

que la voy a dirigir yo. Como soy de Carmen de 

Patagones me tocó muy de cerca el caso de Junior, 

el chico que entró al colegio en 2004 y perpetró 

una masacre escolar. Esa es la historia que esta-

mos trabajando en el guion, que será una ficción 

pero rondará en torno a ese suceso tan doloroso y 

sangriento. Estamos muy metidos en eso. La idea 

es tenerlo para fin de año y si todo va bien empezar 

a filmar a fin del año 2016. Pediremos un crédito 

al INCAA. Y pienso además tomarme un tiempi-

to para pensar con más detenimiento el proyecto, 

porque si bien con Anahí estamos trabajando lo 

que hacemos es durante el fin de semana, que es el 

único espacio que me deja el ritmo de la televisión. 

Pero estamos ya bastante adelantados.

¿Hiciste cursos de guion alguna vez? ¿Te lo 

pregunto porque dijiste que sos autodidacta?

No, sabés que no. Me sirvió mucho trabajar 

con Alejandro Maci, con el que aprendí mucho. 

Con él trabajé en Tumberos, que fue una expe-

riencia muy intensa: Pensá que en ese momento 

yo era un chico, tenía 23 o 24 años. Y estar al lado 

de Adrián Caetano y de Alejandro, que los dos di-

rigen, es como hacer un curso cada día. Y después 

me han tocado como buenos jefes en ese sentido. 

Estuve con Adriana Lorenzon, Esther Feldman, 

Claudio Araceli y todos han sido conmigo muy 

comprensivos y amables, no tuve gente chota en 

el camino. Y luego someterse cada día al proceso 

de prueba y error. Y la verdad es que traigo en el 

espíritu esa cosa un poco provinciana de venir a 

Buenos Aires y desear mucho insertarte bien y 

aunque no estés muy seguro de la tarea que debes 

encarar animarte, hacer el camino andando. Y es 

lo que sigo haciendo. Lo que sí siempre leí mucho. 

Estudié con Juan José Hernández. Y siempre digo 

Mia anduvo bien. Fue una 

película bastante chica, 

que no tenía afiches en la 

calle y, sin embargo, hizo 

muchos espectadores. 

Cuarenta mil espectadores 

para una película así es 

muchísimo. El film viajó 

además por todo el mundo y 

participó en más de sesenta 

festivales. Y como pequeños 

regalos suplementarios, 

muy importantes para mí, la 

programaron como película 

obligatoria en la FADU y en 

Imagen y Sonido de la UBA.” 

Historia de un 
Clan (2015)
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 ► sus obras en eL exiLio

manuel puig 
como autor 
teatral

Juan Manuel Puig (General Villegas, Buenos 

Aires 1932-Cuernavaca, México 1990), no-

velista, guionista de cine, autor de teatro, 

comienza a amar el cine desde niño, llevado por 

su madre. “Desde ese momento el cine se convirtió 

en mi verdadera pasión, en el alimento que nutrió 

casi todos los días de mi infancia”, dice.

Cursa la escuela secundaria en Buenos Aires, 

luego estudia arquitectura, se pasa a Filosofía y Le-

tras, y comienza a trabajar en los Laboratorios Ci-

nematográficos Alex. Se prepara muy bien, apren-

de idiomas -inglés, francés, italiano, alemán- para 

disfrutar a fondo, en primer lugar del cine y de los 

viajes; después, para ocuparse de los negocios, pu-

blicar y vender sus libros internacionalmente, revi-

sar las traducciones de sus obras o escribir directa-

mente en inglés, por ejemplo, su novela Maldición 

eterna a quien lea estas páginas. Sus declaraciones 

y cartas -buena parte de ellas recogidas en la bio-

grafía Manuel Puig y la mujer araña de Suzanne 

Jill Levine- demuestran que este autor tenía una 

conciencia muy viva de su propio proyecto literario 

y del factor de riesgo de su propuesta, que lo coloca-

ba en un lugar diferenciado.

HisToria

por
beAtRiz Seibel,
investigadora 
teatraL

que me voy a anotar en un curso de Mauricio Kar-

tun, a cuyo taller han ido varios amigos y me lo 

han recomendado. Pero no lo hice todavía. Conoz-

co igual su metodología porque la hemos discutido 

con amigos y por provenir también del teatro. El 

teatro te da una base fuerte si sos un buen lector, 

porque te lleva a los grandes autores y se aprende 

mucho leyéndolos.

No tengo prejuicio en declarar que me formé 

mirando La pobre Clara, con Alicia Bruzzo, La 

extraña dama, las grandes novelas y los melodra-

mas de suspenso. Y también viendo mucho cine. 

Igual siento que es como una pata flaca. Pero con 

los guiones ya no me produce inseguridad traba-

jar, porque de todos modos siempre estás para-

do en la nada. Eso incluso más allá de que hayas 

hecho muchos cursos y tengas una metodología 

muy clara. El trabajo contribuye un montón a for-

marte. Hay una parte del trabajo que es estar ahí 

y ver cuando un productor te tira un libro por la 

cabeza y te dice que eso no le gusta y debes tener 

otra versión para el día siguiente. Esas situacio-

nes límite, sobre todo en televisión, te enseñan 

muchísimo, sobre todo a generar un oficio, a no 

depender de la inspiración, a armar un meca-

nismo de trabajo que no falle al momento de en-

frentarse a la hoja en blanco. Eso aplicado al cine 

cuesta más. Me cuesta más escribir la historia de 

Junior que ponerme a pensar ahora una idea para 

tener que resolver mañana. Ese ejercicio lo tengo 

y lo aprendí trabajando.

¿Respetaste mucho tu guion en La celebra-

ción?

Se respetó mucho porque estaba como aterra-

do. Era mi primera película y por otro lado tenía-

mos poco dinero y de alguna manera era todo muy 

pensado. La clínica de guion que hice en México 

fue espectacular, la hice con Martín Salinas, Laura 

Esquivel y Berta Navarro, que es la productora de 

Alex de la Iglesia, y también de gente del Sundan-

ce. Fue una experiencia impresionante. Hay que 

ser muy cerrado para no entregarte en una opor-

tunidad así. Además es pata flaca de la que hablo 

te hace ser humilde. No podés entrar al bosque gri-

tando porque te come el león. Entonces siempre 

tuve esa actitud de decir: “Yo no sé, yo no estudié, 

enseñame.” Lo cuento porque de verdad ha sido 

un poco así. 

¿Cuándo ves tu película ves que con criterio 

autocrítico lo que has hecho?

Creo que sí. Y digo: acá debería haber sido más 

pícaro, acá más relajado o por qué me empeciné 

en decir esto tal cual estaba escrito. Después de 

dirigir trece capítulos de televisión con grandes 

actores y actrices, como Mercedes Morán, Susú 

Pecoraro, Claudia Lapacó también se aprende. Es 

gente que te agarra un libro y si lo ve lo ve, y si no 

lo ve no lo ve. 

¿En teatro, el año pasado dirigiste algo tam-

bién, no?

Dirigí en el Cultural San Martín una obra tea-

tral cuya autorización de derechos logré a través 

de Argentores. Se llama El bello indiferente, que 

Jacques Cocteau escribió para Edith Piaf.  

En la actividad escénica, el creador de Boquitas pintadas fue un autor cuyas obras 

teatrales se conocieron y triunfaron antes en el exterior que en la Argentina, que las 

vio después de su muerte en 1990. Beatriz Seibel, en una minuciosa nota describe 

la producción del escritor de General Villegas y señala esta circunstancia del atraso 

en el conocimiento de su opus teatral en el país, en parte vinculado a su exilio.

van de couter 
recibiendo 
eL premio 
argentores
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Viaja a Roma en 1956 con una beca para estu-

diar cine; incansable viajero, en 1957 está en París, 

en 1958 en Londres y en 1959 en Estocolmo. Escri-

be sus primeros guiones de cine en inglés. Regresa 

a Roma y en 1960 vuelve a Buenos Aires. Elabora 

un guión en castellano, La tajada, después trans-

formado en obra de teatro, y es asistente de diálo-

gos en dos films. Entre 1961 y 1962 es asistente de 

dirección de cine en Buenos Aires y Roma, visita 

la URSS. 

En 1963 se va a residir a Nueva York y trabaja 

en Air France, realizando numerosos viajes con su 

madre por facilidades de la compañía aérea. Re-

gresa a la Argentina y en 1965 termina su primera 

novela, La traición de Rita Hayworth. Contiene 

los elementos fundamentales de su escritura, la 

experimentación por un lado y la utilización de gé-

neros populares como el folletín, el radioteatro o la 

telenovela por otro, y está ambientada en Coronel 

Vallejos, una recreación ficticia de su pueblo natal 

General Villegas, -“un pueblo de la pampa”– como 

afirma en tantas entrevistas, con los personajes de 

su infancia. Se edita en 1968 en Buenos Aires, en 

1969 en Francia donde recibe el reconocimiento 

europeo, y en Nueva York con gran éxito en 1971. 

En 1967 escribe la novela Boquitas pintadas 

que se publica en 1969 con suceso, aunque en Ge-

neral Villegas tiene impacto muy negativo en sec-

tores que se sienten retratados. En 1974 se estrena 

la adaptación para cine dirigida por Leopoldo To-

rre Nilsson, prohibida en Villegas. Las traduccio-

nes portuguesa e italiana tienen gran repercusión. 

En Argentina, recibe reseñas adversas, es acusado 

de autor frívolo, o el silencio y el ninguneo rodean 

la aparición de sus libros. En 1973 se publica en 

Buenos Aires su novela The Buenos Aires affair. 

Puig recibe amenazas telefónicas de la Tripe A, su 

novela se prohíbe y en septiembre viaja exiliado a 

México. Nunca volverá al país. 

Escribe Julia Romero: «El comienzo del exilio 

significó también, para Manuel Puig, el comienzo 

de una nueva línea en su escritura, una línea que 

aparece en esbozo en las novelas y que tiene su de-

sarrollo en los textos marginales que comienza a 

escribir de manera profesional: los guiones cine-

matográficos y las obras de teatro». 

Pero no deja de escribir y publicar sus nove-

las, que suscitan interés en lectores y críticos de 

Italia, España o Estados Unidos. El exilio también 

abre nuevos temas en su obra y termina la novela 

El beso de la mujer araña publicada en 1976, que 

obtiene aprobación internacional. También escri-

be las obras de teatro Amor del bueno y Muy señor 

mío, en 1974 y 1975.

Entre 1978 y 1980 vive en Nueva York, donde 

dicta cursos de escritura creativa en la Universi-

dad de Columbia. En 1979 publica la novela Pubis 

angelical, un best seller en España, llevada al cine 

en Argentina por Raúl de la Torre en 1982, con 

guión de Puig y el director.

En 1980 se radica en Río de Janeiro, Brasil, y 

escribe la adaptación teatral de El beso de la mujer 

araña, que se estrena en España en 1981. Antes 

en Perú se había presentado una adaptación sin su 

autorización. La versión para cine dirigida por el 

argentino Héctor Babenco es de 1985. Un musical 

de Terrence McNally, Kander y Ebb, basado en la 

novela, se estrena en Londres en 1992 y en Broad-

way en 1993; se presenta en Buenos Aires en 1995. 

El año que se establece en Brasil, también pu-

blica la novela Maldición eterna a quien lea estas 

páginas, inspirada en sus últimos años neoyor-

quinos. En 1981 escribe la obra teatral Bajo un 

manto de estrellas, estrenada en 1982 en Río. Ese 

año termina la que probablemente sea su novela 

más compleja, Sangre de amor correspondido. En 

1985 publica dos de sus guiones para cine, La cara 

del villano y Recuerdos de Tijuana. En 1987 es-

cribe la comedia musical Tango de la medianoche 

o Gardel, uma lembrança, y viaja a Londres para 

el estreno de su obra Misterio del ramo de rosas, 

publicada por la Editorial Mondadori en italiano. 

En 1989 sube a escena en Los Ángeles y después 

en Alemania y Dinamarca.

En 1988 publica su novela Cae la noche tro-

pical en España y en Italia. La obra Triste golon-

drina macho (o El jinete) se edita en italiano y en 

1999 sube a escena en México D.F., dirigida por el 

argentino Pablo Gershanik. Escribe el musical Un 

espía en mi corazón para ser representado por el 

grupo Caviar, pero no se concreta; es una parodia-

homenaje de géneros populares del teatro argen-

tino y pide que los actores hablen como Libertad 

Lamarque, Carlos Gardel, Virginia Luque o Mirtha 

Legrand, entre otros.

Entre finales de 1989 y principios de 1990 se 

traslada a una villa en Santa Marinella, Italia; allí 

escribe el guión de cine inédito Vivaldi, sobre la 

vida del compositor. El proyecto de filmación no 

se concreta y regresa a México, donde compra una 

casa en Cuernavaca y allí muere en julio de 1990.

Puig recibe numerosos premios en Europa y 

en Brasil. Muchas de sus obras son reeditadas en 

diferentes países.

◄ 
manueL puig 
junto a gabrieL 
garcía márQuez
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En Argentina en 1990, el Concejo Deliberante 

de la Municipalidad de General Villegas, bautiza 

la Casa de la Cultura con el nombre de “Manuel 

Puig”. En 1993 la Biblioteca Pública Municipal y 

Popular, junto a la Universidad Nacional de La 

Plata, inicia una serie de homenajes cada dos o 

tres años, donde asisten críticos, profesores, artis-

tas. Entre los encuentros de gran relevancia está el 

preparado por Mausi Martínez, la actriz que repre-

senta a la “Raba” en la versión teatral de Boquitas 

pintadas estrenada en Buenos Aires en 1997, con 

adaptación de Oscar Aráiz y Renata Schusheim. 

Mausi es la propulsora de un programa llamado 

Puig en acción (2001-2002), un evento que ade-

más de intelectual es un homenaje al escritor, 

uniendo arte y vida en diferentes manifestaciones; 

la murga, el teatro, los títeres, dan cita a textos de 

su obra. 

En 1997 se realiza el Encuentro Internacional 

Manuel Puig en la Universidad de La Plata, nece-

sario porque “hubo siempre una reacción altamen-

te conflictiva frente a su obra”, según afirma José 

Amícola, uno de los más reconocidos estudiosos 

argentinos del escritor, quien dirige desde 1994 un 

grupo de investigación sobre los archivos de Puig 

con Jorge Panesi. Asimismo los montajes de sus 

obras han sido escasos en nuestro país, aunque 

se han escenificado versiones de sus textos. Sin 

embargo, en los últimos tiempos hay un renova-

do interés por su dramaturgia y se han presentado 

varias puestas. 

La editorial Beatriz Viterbo de Rosario publica 

tres tomos con sus obras: Bajo un manto de estre-

llas y El misterio del ramo de rosas en 1997; La 

tajada, guión de cine inédito convertido en teatro 

por el autor y el musical Gardel, uma lembrança 

en 1998; Triste golondrina macho y los musica-

les inéditos Amor del bueno y Muy señor mío en 

1998. Esta edición se realiza al cuidado de Graciela 

Goldchluk y Julia Romero, integrantes del equipo 

de José Amícola.

En 2003, Reina Roffé afirma en la revista Cua-

dernos Hispanoamericanos: “Hoy, en cambio, su 

obra se ha convertido en objeto de estudio y discu-

sión. Muchos de lo que antes lo catalogaron como 

un best-seller efímero, ya no muestran reparos a 

la hora de admitir la renovación técnica que intro-

duce a través del aprovechamiento de materiales 

tomados de las más diversas manifestaciones po-

pulares”. 

En 2009, Entropía publica su Teatro reuni-

do, que recoge cinco títulos: sus cuatro dramas, 

El beso de la mujer araña, Bajo un manto de 

estrellas, Misterio del ramo de rosas, Triste go-

londrina macho y el musical inédito Un espía en 

mi corazón. El prólogo es de Jorge Dubatti, quien 

resalta la voluntad de experimentación de Puig, de 

búsqueda en un amplio espectro de convenciones 

dramáticas diversas, y la recurrente construcción 

de misterio, con algunos procedimientos cercanos 

al simbolismo.  

del libro teatro: argentinos en el exterior. emigrados y nómades 1822-1972. 
tomo 1, de beatriz seibel.

 ► un personaje teatraL único

El 
embrujo 
de Doña 
lola

La conocí allá por los 50, cuando todavía su 

nombre valía como sinónimo de teatro. Era 

dueña de una de las principales salas de 

Corrientes, la misma que hoy se llama como ella. 

Por entonces, se denominaba Cómico. Y cuando 

su propietaria era a la vez cabeza de compañía, 

Buenos Aires tenía una presencia de lujo. Quien 

la haya disfrutado desde la platea, no podrá olvi-

darla jamás. Y si como en mi caso se tuvo el privi-

legio de conocerla de cerca, doña Lola Membrives 

será para siempre un personaje único. Actuando, 

era gigantesca. Nadie -incluyendo a su colega y 

rival en todos los terrenos, la gran Margarita Xir-

gu- decía como ella. Su manejo de los tonos era 

de tal calidez y sutileza, que podía recorrer toda 

una gama de conductas e intenciones en una sola 

frase. Sus murmullos llegaban hasta la última fila 

y sus rugidos ponían los pelos de punta. El manejo 

corporal, magnífico, encerraba lecciones comple-

tas de actuación.

No resulta novedoso para la gente del medio 

que Lola no era querida. Arrogante, codiciosa, fe-

roz con el resto del elenco, eran reproches que se 

oían por ahí. Su franquismo le ganaba antipatías 

súbitas y rencores macerados en el vinagre de la 

contienda civil española. Su talento, envidias sor-

das, que roían como una metástasis el corazón de 

GraNDEs FiGuras

por  
RóMulo 
beRRuti,  
periodista

LoLa membrives
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otras actrices. No sé hasta donde tanto rechazo 

tuvo justificación real pero fue algo que sin duda 

la acompañó. 

Lo que sí puedo decir es que Lola era dueña de 

un carisma extraordinario. Fuera ya del escenario, 

en la intimidad del camarín o en el confortable li-

ving de su casa, costaba desprenderse de su mirada 

intensa, anidada en unos ojos oscuros que emitían 

ternura y autoridad al mismo tiempo. Como en la 

escena, oírla generaba una rara hipnosis. Una no-

che, luego de la función, que yo -con doce o trece 

años- había seguido sin respirar desde un palco, 

bajamos al camarín. Mientras acomodaba su ropa 

en el perchero, me miró de refilón y le preguntó 

a mi tío Alejandro: “Este chico no se aburre con 

Benavente...? Qué futuro le espera?” Antes de la 

respuesta, me tomó de los hombros y mirándome 

muy hondo, sentenció: “Estás perdido, hijo mío, te 

gusta el teatro y te gusta la noche. Quiera Dios que 

tus padres no te sueñen abogado, médico, ingenie-

ro o algo de eso. Les darás un gran disgusto...” Está 

demás decir que así fue.

Algunos años después, con el vaticinio cum-

plido, ya que había empezado a saborear las re-

dacciones de los diarios buscando mi camino 

profesional, la visité en la administración del Có-

mico. Estaba con su hombre de confianza, un se-

ñor maduro agradable y algo tartamudo, que veía 

por sus ojos y adivinaba cada uno de sus deseos: 

Jacinto Fernández. Lola estaba irritada, moles-

ta. Con la planilla de recaudaciones en la mano, 

revisaba las cifras y movía la cabeza de un lado a 

otro. De pronto lanzó una pregunta sorprenden-

te: “Oye,Jacinto...? Por qué el teatro de enfrente 

hizo más que nosotros?” Breve silencio y la discul-

pa balbuceante: “Bueno, Lola, tu sabes como es el 

teatro, a veces ganamos nosotros, a veces ellos...” 

Lola lo fulminó con la mirada y desarrajó este ver-

dadero misil de omnipotencia: “Jacinto, nada de 

a veces. Tenemos que ganar nosotros”. Fernández 

-quien según creo amó siempre perdidamente y en 

silencio a su patrona- escondió una sonrisa com-

prensiva y la tranquilizó: “Está bien, Lola, gana-

remos, ganaremos. Vete a descansar, que son más 

de la una…”

Esta intérprete, nacida el 28 de junio de 1888, 

hizo la carrera completa desde adolescente en to-

dos los géneros y aunque argentina viajó con sus 

padres a España donde ya trabajaba como tonadi-

llera en 1904, a los 15. Algunos de los más desta-

cados dramaturgos de la primera mitad del siglo 

XX escribieron para ella papeles como los de Ma-

dreselva y Ventolera (1944) (Hermanos Álvarez 

Quintero), Las adelfas en 1928 y La Lola se va a 

los puertos en 1929 (Antonio y Manuel Machado) 

o Pepa Doncel (1928) (Jacinto Benavente). De éste 

último también interpretó durante varias tempo-

radas Señora Ama y La noche del sábado y estre-

nó La infanzona en Buenos Aires en 1945, además 

de la ya mencionada La malquerida.

Su trayectoria abarca también obras de Cal-

derón de la Barca, Lope de Vega, José Zorrilla 

(Don Juan Tenorio), Pedro Muñoz Seca, Alfonso 

Paso, Alejandro Casona, Enrique Jardiel Ponce-

la, Eduardo Marquina, José María Pemán, Luigi 

Pirandello (La vida que te di), Oscar Wilde (El 

abanico de Lady Windermere) y Eugene O’Neill 

(Anna Christie). Igualmente, fue una de las más 

importantes intérpretes, junto a María Tereza 

Montoya y Margarita Xirgu, del teatro de Federico 

García Lorca, al que conoció en 1931 y con quien 

realizó una gira por Hispanoamérica. Representó 

Bodas de sangre en 1933 -que repondría varias ve-

ces quitando la respiración de la platea con aquél 

parlamento célebre que comienza “…con un cuchi-

llito que apenas cabe en la mano…”- dos años des-

pués La zapatera prodigiosa, que había estrena-

do la Xirgu. Su última temporada fue en el teatro 

Odeón de esta capital con Los verdes campos del 

Edén, de Antonio Gala. Falleció el 31 de octubre de 1969 a los 81.

Siempre se ha dicho -y con motivos- que los ac-

tores de verdad, los que están forjados en la fragua 

del teatro, son capaces de proezas físicas. La Mem-

brives fue un ejemplo de este curioso fenómeno. 

Y recurro nuevamente al recuerdo personal. Ya en 

el ocaso de su carrera, con achaques propios de la 

edad pero sobre todo de una caída en su casa, Lola 

hizo por última vez La malquerida, su trabajo 

máximo, la cúspide de su temperamento y oficio. 

Estuve entre cajas viendo una función. Lola dejaba 

el camarín con ayuda, vacilante, atendida por su 

hijo, el gran endocrinólogo Juan Reforzo. Sin em-

bargo, en el instante de salir a escena, tomaba aire, 

se erguía, ganaba estatura y agilidad, se alisaba las 

faldas y tenía de pronto cincuenta y tantos años. 

Acababa de convertirse en la Raimunda y la encar-

naba como antes, como siempre. Hasta su rostro 

se iluminaba con una extraña, milagrosa juventud. 

Misterio biológico cuya clave se esconde en lo más 

profundo del alma del artista.  

La membrives 
junto a federico 
garcía Lorca

LoLa de niña
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Los nuevos consultorios médicos de Argen-

tores ubicados en su sede de Pacheco de 

Melo 1820, PB, ya han abierto sus puertas. 

Recordemos: los martes y jueves atiende la Dra. 

Romina Abiad y los miércoles el Dr. Daniel Sme-

chow, en todos los casos de 15 a 18 horas. Consul-

torio psicológico (a cargo de la Lic. Alina D’Amen): 

lunes, jueves y viernes de 15 a 18.

Los flamantes consultorios de la entidad cuen-

tan con cinco ambientes: sala de espera y aten-

ción al público, office de enfermería, consultorio 

médico, consultorio psicológico y sala multiuso de 

reuniones. Es importante destacar que los consul-

torios disponen además de un baño unisex para 

discapacitados.

Tras la inauguración, hablamos con la respon-

sable de la obra, la arquitecta Dora Vacca. “Ar-

gentores ha centrado sus esfuerzos en la salud y 

bienestar de sus socios. Esto es una prioridad esta-

tutaria la Previsión Social, un viejo sueño y anhelo 

de la institución y dentro de este esquema siempre 

preocupó la instalación en nuestra sede central de 

los consultorios tanto de salud como psicológico, 

en un lugar donde los socios tuvieran el espacio 

adecuado para atender sus urgencias y necesida-

des cotidianas de salud. Con tal motivo, esta ges-

tión puso entre sus proyectos la realización de un 

ámbito confortable, digno, moderno y adecuado a 

las exigencias de habilitación.”

“Dicha obra se planificó por pedido de Miguel 

Ángel Diani, presidente de la institución, al fina-

lizar las obras de la nueva sede de Juncal a fines 

del 2014. E inició sus tareas rápidamente el 14 de 

enero del 2015. Llevó 3 meses de ardua labor, ya 

que el espacio asignado era el de la ex biblioteca 

de la planta baja de Pacheco, instalación que hubo 

primero que desmantelar por completo para poder 

empezar a trabajar en el proyecto”, dice Vacca.

 ► pacheco de meLo 1820, pb

Apertura de los nuevos 
consultorios médicos

iNsTiTuCioNalEs “Y no tardaron mucho en aparecer las sorpre-

sas y vicios ocultos de cualquier obra -puntuali-

za-. Los cables maestros que alimentan todo el 

edificio estaban apoyados sobre los muebles de la 

biblioteca. Y al retirarlos hubo que modificar su 

recorrido y acomodarlos en bandejas adecuadas-

para procurarles sostén.”

Vacca relata que al retirar la vieja alfombra 

“se encontró que había primero un piso flexiplast 

y por debajo una carpeta de hormigón difícil de 

picar. Al levantar el piso se encontró de todo, 

como por ejemplo un viejo tanque de combusti-

ble que era de almacenamiento de la antigua vi-

vienda para alimentar las calderas y sistema de 

calefacción.” 

“Tampoco la cañería de desague pluvial llega-

ba a la calle y otros estaban cortados en la vereda, 

lo cual imposibilitaba desagotar correctamente 

el edificio. De ahí los reiterados desbordes de las 

rejillas y cámaras interiores. Todo eso hubo que 

corregirlo y agregar los caños necesarios para el 

correcto funcionamiento”, agrega la arquitecta.

Los responsables de la obra, al retirar el cie-

lorraso suspendido, advirtieron también como se 

habían caído todos los cables y cañerías viejas, lo 

que obligó a reponerlos con nuevo material.

Asimismo se instaló en los consultorios un 

sistema nuevo de calefacción, aire acondiciona-

do y renovación de aire en todo el espacio, con 

rejillas de alimentación y retorno y un sistema de 

detección de humos en todos los locales conecta-

dos a la central de alarma del edificio, ubicada en 

el hall de recepción.

La instalación eléctrica -se aclara- dispone de 

circuitos independientes de luces (combinadas 

en 2 opciones) y tomas con sus correspondientes 

térmicas en tablero general. También está prepa-

rada para colocar cámara de televisión en circuito 

cerrado y conexión a televisión por cable.

El baño de discapacitado, unisex, por otra 

parte, cumple con las reglamentaciones vigentes 

en medidas y en artefactos

Vacca precisa que ha colocado todo un frente 

vidriado en la sala de espera para que no quede 

una pared “ciega” y para que se pueda desde allí 

visualizar e interconectar mejor el ingreso a los 

consultorios. 

“Todo se equipó a nuevo con escritorios, com-

putadoras, teléfonos, sillas y sillones modernos, 

cuadros, adornos dando un conjunto agradable 

fresco y renovado. Con la remodelación se apro-

vechó para mejorar las instalaciones propias del 

edificio como su sector eléctrico y los desagües. 

También se agregaron cámaras de inspección, se 

trasladó el viejo medidor de gas que estaba en el 

interior de la ex biblioteca a la línea municipal 

como corresponde según reglamentación de Me-

trogas”, concluye la profesional.  
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-Este cartel es cierto. Acabamos de vender la última butaca.

Humor
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