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EDITORIAL

Desde hace varios meses, distintas entida-

des relacionadas con la ficción televisiva 

y la industria audiovisual nacional han 

venido manifestando su honda preocupación por 

la falta de trabajo en esos espacios laborales, razón 

por la cual convocaron a diversos actos y medidas 

para hacer pública esta situación. Esa postura se 

exteriorizó a través de la formación de una Multi-

sectorial integrada por casi todas las instituciones 

del área, la difusión de un documento dirigido a 

las autoridades gubernamentales para que tome 

cartas en el asunto y ofrezca soluciones, la realiza-

ción de una conferencia de prensa en el auditorio 

de la Cámara de Diputados de la Nación. También 

se convocó a un Congreso Nacional por el Trabajo, 

la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual para 

el 23 y 24 de junio próximo, que elaborará varias 

propuestas orientadas a enfrentar la grave crisis.

Todos esos hechos, el respaldo recibido de par-

te de distintas personalidades e instituciones, entre 

ellas la CISAC, una mesa redonda de autores que 

analiza las distintas causas que han generado este 

fenómeno y una entrevista a Alejandra Darín, pre-

sidenta de la Asociación Argentina de Actores, so-

bre la repercusión de estos sucesos en su gremio, 

constituyen los tópicos a que se abocan las notas de 

tapa de nuestro número 43 de Florencio. Además 

del despliegue especial que ha merecido el área de 

televisión por lo delicado de la emergencia que vive, 

como en otras ediciones las restantes disciplinas 

Grave crisis en el 
sector audiovisual

incluidas en Argentores tienen sus respectivas co-

berturas y reportajes.

La sección teatro incluye dos entrevistas, una a 

Rubens Correa, quien hace un balance de su estu-

penda gestión al frente del Teatro Cervantes unos 

días antes de su retiro, y otra a Marcelo Allasino, 

que se explaya sobre los objetivos que desea llevar 

a cabo en el Instituto Nacional de Teatro, cuya di-

rección ejecutiva asumió en diciembre pasado. Una 

nota sobre la creación de una Diplomatura en Dra-

maturgia entre la facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Buenos Aires, que cuenta con el 

respaldo económico de Argentores, AADET, AAA 

y SAGAI, completa el panorama de este ámbito de 

trabajo.

En cine, Sebastián Borensztein, director de la 

reciente película Kóblic y de Un cuento chino hace 

unos años, habla extensamente de su trabajo y sus 

proyectos en la industria. Otro tanto hace Pablo So-

larz, guionista del exitoso film Me casé con un bo-

ludo y antes de Un novio para mi mujer y Juntos 

para siempre, ésta última dirigida por él mismo. 

En radio, el elegido para hablar de su carrera pe-

riodística y de la situación que se vive en ese medio 

fue Carlos Polimeni, conductor del programa “El 

mediodía de del Plata”, que va de lunes a viernes 

a las 12 horas. Culminan el sumario de la edición 

las habituales colaboraciones de Beatriz Seibel y 

Rómulo Berruti y la sección de humor a cargo de 

Carlos Garaycochea. 

NOTA DE TAPA

 ► EL MEDIO TELEVISIVO Y AUDIOVISUAL EN ESTADO DE ALERTA

¡Con la ficción 
argentina no! 

Hondo malestar y preocupación existe entre los autores, actores y distintas entidades del mundo 

audiovisual por la escasez de trabajo, falta de proyectos nacionales en la industria y ausencia 

de medidas reparadoras de parte del Estado. En las notas de este bloque de tapa se ofrecen 

tres coberturas sobre el tema: la conformación de una Multisectorial del medio que difundió 

un documento expresando esa inquietud y llamó a un congreso de las instituciones del área 

para tratar la situación, seguida por una mesa redonda de autores en Argentores que analiza el 

fenómeno y una entrevista a Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores.
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 ► LA DURA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

Nuestra ficción cuenta
Distintas entidades representativas del medio audiovisual reaccionaron con fuerza y crearon 

una Multisectorial para reclamar soluciones al problema de la falta de trabajo, la ausencia 

de ficción y una debilitada industria nacional en el área. La nota que sigue hace una síntesis 

del itinerario que siguieron los hechos que generaron ese organismo, convocaron a una 

conferencia de prensa para denunciar la situación e impulsaron el llamado a un congreso el 

22 y 23 de junio próximo para elaborar nuevas propuestas destinadas a superar la grave crisis.

En los últimos meses, y fruto del males-

tar provocado por la falta de trabajo e 

iniciativas de producción en el sector, 

Argentores y la Asociación Argentina de Actores 

convocaron a todas las entidades que tienen que 

ver con la ficción y la industria audiovisual, a fin 

de analizar la preocupante situación que se está 

creando en ese espacio laboral y definir un ca-

mino a seguir al respecto de la nueva Ley de Me-

dios y las desfavorables circunstancias que gol-

pean a los trabajadores del medio. Las entidades 

reunidas crearon en ese momento la Multisec-

torial para el Trabajo, la Ficción y la Industria 

Nacional, organismo que, de inmediato, dio a 

conocer un documento titulado “Nuestra ficción 

cuenta” y convocó a una conferencia de prensa 

para el 12 de mayo en el auditorio de la Cámara 

de Diputados de la Nación, para dar a conocer a 

la sociedad, a través de los medios, la inquietud 

por el futuro de la ficción y la industria.

En este documento, las autoridades de Ar-

gentores, SAGAI, SATSAID, DOAT, AAA, DAC, 

FAMI, SADA, CAPIT, AUTEP, SADEM y CAPPA 

expresaban que su primer objetivo era declarar 

públicamente, a través de ese texto, que veía 

“con inquietud y preocupación que el Poder Eje-

cutivo ha omitido toda consideración temática 

ligada a la importancia de las industrias audio-

visuales y la presencia de contenidos nacionales, 

especialmente los de ficción, y al trabajo argen-

tino en los medios de comunicación, las redes y 

las plataformas diversas.”

Por todo ello, añadían que pensaban referir-

se y tratar los siguientes puntos en la conferen-

cia de prensa:

• Estado de situación de la industria audiovisual.

• Como la falta de aplicación de las normas vi-

gentes y la inconsistencia de políticas de gobier-

no destinadas al incentivo audiovisual afectan 

a los actores, directores, autores, músicos, pro-

ductores y trabajadores de la industria audiovi-

sual. 

• Los problemas que la convergencia digital pu-

dieran traer en los derechos laborales, autorales 

y la sustentabilidad e inequidad productiva de la 

industria audiovisual.

El texto invitaba a su vez a la realización del 

Primer Congreso Nacional por el Trabajo, la Fic-

ción y la Industria Audiovisual, que la Multisec-

torial está preparando para los días 23 y 23 de 

junio de 2016, con la finalidad de elaborar pro-

puestas para afrontar la grave crisis del sector. Y 

lo firmaban las siguientes entidades: Argentores 

(Sociedad General de Autores de la Argentina), 

SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Acto-

res Intérpretes), DOAT (Directores Argentinos 

de Obras Audiovisuales para Televisión), FAMI 

(Federación Argentina de Músicos Independien-

tes), DAC (Directores Argentinos de Cine), AAA 

(Asociación Argentina de Actores), SADA (Sin-

dicato Argentino de Autores), SATSAID (Sindi-

cato Argentino de Televisión), SADEM (Sindi-

cato Argentino de Músicos), SUTEP (Sindicato 

Único de Trabajadores del Espectáculo Público), 

CAPIT (Cámara Argentina de Productores Inde-

pendientes de Televisión) y CAPPA (Cámara Ar-

gentina de Productores PYMES Audiovisuales).

La conferencia de prensa

Con una importante presencia de entidades, 

entre las que se presentaron gran parte de las 

que habían firmado el texto de convocatoria y se 

agregaron otras más, se realizó en el Congreso 

de la Nación la conferencia de prensa llamada 

por la Mesa Multisectorial por el Trabajo, la Fic-

ción y la Industria Nacional Audiovisual. Hicie-

ron uso de la palabra desde el escenario: Sergio 

Vainman (Argentores), Alejandra Darín (AAA), 

Horacio Arreceygor (SATSAID), Rodolfo Hoppe 

(DOAT), Fernando Díaz (APIMA, Asociación de 

Productores Independientes de Medios Audiovi-

suales), Osvaldo Santoro (SAGAI), Juan Bautis-

ta Stagnaro (DAC) y Oscar Tabernise (SADA). Y 

cuando el diálogo se abrió al público, intervinie-

ron otros dirigentes de entidades vinculadas al 

mundo audiovisual que pidieron integrarse a la 

Multisectorial y distintos invitados a la reunión, 

entre los que hicieron uso del micrófono Dorys 

del Valle, Mabel Loisi, Edgardo Nievas, Inés Ma-

riscal y otras personalidades. También enviaron 

su adhesión entidades como AADI y SADAIC y 

los diputados Liliana Mazure, Juan Cabandié, la 

Universidad Nacional de Quilmes, la de Lomas 

de Zamora, TEA y la Coalición por una Comuni-

cación Democrática.

Sergio Vainman, presidente del Consejo Pro-

fesional de Televisión de Argentores, fue el pri-

mero en tomar la palabra. Señaló que la forma-

ción de la Multisectorial y la situación a la que 

se había llegado en la industria audiovisual no 

tenían precedentes en la Argentina. “La razón 

que nos ha traído aquí -sostuvo- es sencilla de 

explicar y a la vez complicada de encarar. Sen-

cilla de explicar porque lo que nos afecta es la 

falta de trabajo. Complicada de encarar porque 

hay que encontrar soluciones y no es fácil. Esta-

mos frente a una crisis como no se ha conocido 

hasta el momento en la televisión del país. Hace 

pocos años se grababan en simultáneo entre 10 

y 15 telenovelas en el país, y más de 10 unita-

rios. No estamos acá para hacerle la guerra a las 

producciones extranjeras u otro tipo de progra-

mas que no sean de ficción, pero queremos que 

se nos trate en un pie de igualdad. Considerar a 

esta industria como una más, no reconocer su 

importancia como instrumento de divulgación 

de nuestra cultura, de nuestra identidad, es un 

grave error. La falta de fomento a la industria 

desperdicia una oportunidad histórica, ya que 

todos coinciden en que hoy el contenido es rey 

y cada vez se consume más ficción en el planeta, 

pero nosotros seguimos siendo tratados como si 

fuéramos vasallos.”

NOTA DE TAPA
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Alejandra Darín, por su parte, dijo: “Hay 

una caída estrepitosa de las fuentes de trabajo 

y nuestra creaciones. Y los actores estamos muy 

preocupados. Y me parece más necesario que 

nunca que nos unamos para exigir que nos escu-

chen y se tomen medidas para volver a ser lo que 

fuimos. Lo más raro es que tenemos todo: téc-

nicos, productores, actores, autores, una fuerza 

humana importantísima. Hemos hecho escuela 

en muchos lugares, como lo reconocen incluso 

de países hermanos. Pero parecería que no sa-

bemos defender lo que vale nuestra sociedad, lo 

que puede ofrecer. En ese sentido creo que debe-

mos hacer un esfuerzo serio para rescatar estos 

tesoros y volver al nivel de las mejores épocas.”

Horado Arreceygor comentó que la anterior 

ley de medios generaba una protección que ya 

no existe y que se necesitaba incentivar la pro-

ducción para generar más trabajo. Y que es-

peraba que los empresarios se sumaran a esta 

confluencia multisectorial. Rodolfo Hoppe des-

cribió como patética la realidad de la televisión, 

pero habló también de la situación que está 

atravesando el cine. Dijo que el consejo asesor 

del INCAA no está funcionando y no hay, por lo 

tanto, selección de proyectos para el rodaje de 

películas. Durante toda la conferencia, varios de 

los intervinientes sumaron otros ejemplos de la 

crítica situación por la que pasa el medio.

Respaldo de la CISAC

En una reunión realizada el 2o de abril de 

2016 en Bogotá, Colombia, el Comité Latinoa-

mericano de la Conferencia Internacional de 

Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), 

en representación de los autores y de las Socie-

dades de Autores de América Latina y el Caribe, 

expresó: 

Que informados a través de las delegacio-

nes argentinas Argentores y DAC en esta Asam-

blea respecto a:

1. La creación de una Comisión para la ela-

boración del proyecto de ley de reforma, ac-

tualización y unificación de las leyes 26.522 y 

27.078;

2. Y sobre los aspectos a contemplar en el 

anteproyecto de ley de marco regulatorio para 

las Telecomunicaciones y Servicios de Comuni-

cación Audiovisual en la Argentina, dispuestos 

en el artículo 4° de la resolución 9/ 2016, del 

ministerio de Comunicaciones

Y considerando:
1. Que la Comisión, creada por mandato de 

la resolución 9/2016, elevará un anteproyecto 

de reforma, actualización y adecuación de un 

régimen unificado de ley de marco regulatorio 

para las Telecomunicaciones y Servicios de Co-

municación Audiovisual, que no incorpora a los 

creadores argentinos, los audiovisualistas y sus 

sociedades;

2. Que las dificultades que atraviesa la in-

dustria audiovisual en la Argentina se deben, 

en parte, a la facilidad con que las obras au-

diovisuales pueden ser reproducidas y puesta a 

disposición de Internet.

Y teniendo en cuenta que la producción 

audiovisual de contenidos culturales, espe-

cialmente de ficción, ha constituido un aporte 

esencial para el desarrollo cultural, económico 

y social de la Argentina.

Reconociendo la importancia de que el 

marco regulatorio recoja adecuadamente los 

derechos reconocidos a favor de los autores, ar-

tistas y productores audiovisuales.

Y estimando que la referida propuesta, 

contenida en la resolución 9/2016 del Ministe-

rio de Comunicación, no contempla en su artí-

culo 2° la participación del sector audiovisual.

Insta al Gobierno Nacional de Argen-
tina, al Ministerio de Comunicación y a la 
Comisión Especial a incorporar a la comu-

nidad de creadores argentinos y a los audiovi-

sualistas y sus sociedades al debate de este pro-

yecto, aunando esfuerzos para su consecución.

NOTA DE TAPA

 ►  DISTINTOS AUTORES DEBATEN LA FALTA DE FICCIÓN ARGENTINA EN LA TV

¿Por qué no hay una industria 
audiovisual sólida en el país?
Los autores Sergio Vainman, presidente del Consejo Profesional de Televisión de Argentores; 

Ricardo Rodríguez, integrante del mismo cuerpo; Jorge Maestro, guionista de larga trayectoria, 

y Diego D’Angelo miembro del Sindicato Argentino de Autores [SADA) intercambiaron opiniones, 

durante un debate organizado por nuestra entidad, sobre las causas que han operado para que 

la ficción argentina, tan resplandeciente en otros tiempos y pionera de una similar actividad 

en varios países hermanos del continente, haya sido tan desplazada en el presente por las 

tiras extranjeras. Mediante un análisis claro y que no oculta distintas responsabilidades, las 

exposiciones evalúan qué caminos se pueden recorrer para recuperar el antiguo esplendor, 

entre los cuales señalan la imprescindible intervención del Estado en apoyo de esas expresiones 

de la cultura nacional. Un camino complejo para recorrer, pero que no parece imposible.
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Florencio: Ricardo, sobre finales de febrero 

escribiste un articulo en Facebook que pro-

dujo inmediata repercusión en los medios. 

En él se señalaba que las ficciones argentinas 

en televisión se habían reducido tanto que casi 

no tenían ya espacio en los canales de aire del 

país. ¿Podés recordarnos, por favor, qué hechos 

denunciabas allí?

Ricardo Rodríguez. Al observar las planillas 

de rating se podía comprobar por esa fecha que las 

ficciones que se veían a la tarde en televisión eran 

casi todas extranjeras. Lo poco que se podía encon-

trar de ficción nacional era repetido (Chiquititas y 

Dulce amor). Y destacaba que era la primera vez 

que una telenovela coreana aparecía en la televi-

sión por aire del país. En cable, en Magazine, ya se 

había podido ver una el año pasado. Y a la noche, 

las turcas habían copado la banca, tenían tres en 

pantalla -por esa fecha-, una de las cuales pasó lue-

go a la tarde. Y, encima, añadía que, más allá de la 

cantidad de ficciones extranjeras o nacionales que 

hay funcionaban bien. Durante la tarde, donde, por 

ejemplo el Canal 9 transmite un montón de novelas 

mexicanas, el programa que hacía rating más alto, 

según Ibope, era el coreano. Y durante la noche Los 

ricos no piden permiso, ficción argentina, estaba 

entre las novelas más vistas. La Leona, en cambio, 

estaba en un quinto o sexto lugar. Antes estaban la 

coreana y las tres turcas. Haciendo un análisis rá-

pido lo escribí en Facebook, para sacar una especie 

de radiografía de lo que pasaba. La única opinión 

vertida ahí era que llamaba la atención que, en otra 

época, cuando el público argentino no aceptaba el 

doblaje, las novelas extranjeras no contaban con 

apoyo. Ni siquiera las brasileras. Y hoy teníamos 

tres turcas, la repetición de Avenida Brasil y la co-

reana. Sin hablar de las mexicanas. Y que estaban 

todas funcionando, en algunos casos incluso mejor 

que las argentinas.

Florencio: ¿Crees que a mediados de mayo 

la situación seguía siendo la misma?

R.R. Se modificó la noche. Porque apareció 

una ficción en Telefe Educando a Nina, que su-

peró la media de audiencia que estaban hacien-

do las ficciones en los últimos tiempos y significó 

una verdadera bocanada de aire fresco para que la 

ficción vuelva a respirar. Ronda los 18 o 19 pun-

tos. Además a mediados de mayo, por la noche 

en Telefe, se estrenó una especie de micro de 15 

minutos con Campi, haciendo distintas imitacio-

nes, que trae otra vez, de esta forma particular, el 

programa cómico a la TV. Un género que estaba 

medio perdido pero que puede llegar a tener un 

empujón importante si se mantiene el éxito de este 

micro. Tanto Educando a Nina como Campi es-

tán alrededor de los 18 puntos, y eso levantó a La 

Leona, por lo que allí hay tres ficciones nacionales 

que están pisando fuerte. En medio de ellas está la 

producción brasilera Moisés, que sigue midiendo 

entre 17 y 18. En el 13 Los Ricos no piden permiso 

se mantiene, pero después hay una serie de pro-

gramas de entretenimientos que fueron pasados a 

las diez y media de la noche, y que, en ese horario, 

están funcionando mal. En la noche de Canal 7 se 

espera la llegada de El Marginal, la producción de 

Underground que tuvo un premio importante en 

un festival de series en Francia, donde fue destaca-

da, por ejemplo, por el autor de Los Soprano. Más 

allá de la calidad que seguramente tiene la serie, su 

estreno puede significar, a mi entender, un antes 

y un después en la pantalla de Canal 7, que hace 

mucho tiempo que no tenía programado en su 

pantalla una ficción que venga con esos laureles. 

Y que puede servir para que un público algo más 

masivo se acerque a la pantalla del 7 dónde más de 

una vez se han proyectado algunas ficciones real-

mente notables, como por ejemplo Los siete locos 

y Los lanzallamas, que no tuvieron una respuesta 

acorde al nivel de la propuesta.

La tarde está más o menos igual. En Telefe dos 

novelas brasileras, Imperio y Sila y la repetición 

de Dulce amor hacen entre 7 y 9 puntos, mientras 

que La familia Ingalls sigue marcando 9, que es 

un número alto teniendo en cuenta que es una vie-

ja serie. El 13 propone una sola ficción y es turca, 

Estamos hablando de 

una verdadera crisis. 

Un problema real que atraviesa 

a la industria de la televisión 

argentina en este momento, 

pero que no se localiza solo en 

este país. Algunos contenidos 

televisivos han entrado en 

crisis en toda América Latina. 

O en los que son o han sido los 

sectores fuertes en la televisión 

latinoamericana.”

(Sergio Vainman)

La esposa joven, que marca alrededor de 9 pun-

tos y luego todo lo que hay es tipo magazine. Y en 

el 9 continúan las novelas de Televisa y por ahí 

apareció algún magazine, porque el 9 largó una 

programación con algunas nuevas propuestas de 

lo que se llama “programación nacional”, pero es 

todo magazine, y juegos, y lo que más se acerca a la 

ficción es algún reportaje que se le hizo a Osvaldo 

Laport, Luisa Kuliok y Arnaldo André, recordando 

La extraña dama, o las antiguas novelas de Ar-

naldo con la Kuliok, o a los protagonistas de Los 

simuladores, y después el conductor del programa 

donde se hacen esos reportajes termina en una ru-

leta gigante, jugando con el público.

Como síntesis podríamos decir que se sumó 

una ficción a la noche y que la tarde sigue sin tener 

nuevas ficciones nacionales. Y que como dato posi-

tivo, el apoyo a Educando a Nina, a Campi, y cierta 

recuperación de alguna otra ficción demuestra que 

el público sigue interesado en la ficción nacional y 

apoya, cuando hay una propuesta que le interesa. 

La crisis continúa.

Florencio: ¿Por qué creen ustedes que ha 

sucedido eso?

Sergio Vainman. Estamos hablando de una 

verdadera crisis. Un problema real que atraviesa a 

la industria de la televisión argentina en este mo-

mento, pero que no se localiza solo en este país. 

Algunos contenidos televisivos han entrado en cri-

sis en toda América Latina. O en los que son o han 

sido los sectores fuertes en la televisión latinoa-

mericana. Por ejemplo, en México tienen un serio 

problema con los contenidos más tradicionales, 

que en estos días no son apreciados por el público 

de la misma manera que antes.

R.R. Han bajado los niveles de audiencia. En 

la Argentina una novela que normalmente medía 

20 o 22 puntos, hoy, si mide 12 puntos, es ya todo 

un éxito. Y, como picos excepcionales, se puede 

dar mediciones de 15 a 19 puntos.

Jorge Maestro. También me parece que a 

esta altura no podemos hablar sobre lo que pasa 
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pensando nada más que en los canales de televi-

sión abierta, porque ese espacio no está muerto, 

pero más o menos. No tiene mucho sentido hablar 

del tema enfocándolo desde este ángulo exclusi-

vo. No hay dinero. Los anunciantes, los que an-

tes constituían la famosa torta publicitaria, ahora 

distribuyen sus dineros en otras plataformas, en 

Internet, en cable. Bueno, en cable la ponen desde 

hace tiempo. Fue así también como se esfumaron 

en un momento de los canales de aire los progra-

mas infantiles. La razón es que los anunciantes 

querían pagar las tarifas de cable, que son más be-

neficiosas. Y hoy el cable tiene canales para los chi-

cos. Programas, por ejemplo, como Violeta, que 

son éxitos en Disney, en la televisión abierta no se 

veían. Ni siquiera a la mañana. Por eso digo: pen-

sar en la televisión solamente teniendo en cuenta 

solo a los canales abiertos nos ubica mal para ana-

lizar el problema. En Canal 7, en la primera parte 

del año, no habrá nada más que dos magazines. 

Es lo único que van a producir. Un magazine a la 

mañana y otro a la tarde. Dicen que no hay plata.

S. V. En ese canal lo que se verá nuevo, como 

El marginal, es una producción de la gestión an-

terior. Lo mismo pasó con Jostel. Yo decía como 

concepto que la televisión abierta está en una eta-

pa crítica. Y está siendo reemplazada paulatina-

mente por otras instancias, aunque todavía sigue 

integrando el universo televisivo.

R.R. Viendo en Internet un reportaje que le 

hacían a Elisa Salinas de la TV Azteca, decía que 

reconocía que la televisión de aire estaba en una 

crisis muy fuerte, pero que todavía, en México, 

donde en el prime time la novela te hacía 30 pun-

tos y hoy hace de 16 a 18 puntos, sigue siendo el 

espacio que reúne más público. No hay otro que 

pueda llegar a un rating de ese nivel.

J.M. Si, la televisión abierta puede reunir gen-

te con otro tipo de contenidos, que no son necesa-

riamente los de ficción, que son los que interesan 

a los autores. De hecho, las autoridades de la TV 

Azteca recorrieron hace poco varios países en plan 

exploratorio y en la Argentina quisieron hacer un 

proyecto con Underground que no prosperó. Des-

pués se fueron a Colombia y tampoco pasó nada. 

La televisión abierta como tal seguirá, como ha 

seguido la radio.

R.R. Lo que pasa es que ahora las mismas pla-

taformas de Internet, como Netflix, HBO, Claro, 

están produciendo series. Y lo mismo los canales 

de cable de Estados Unidos y demás. Nosotros no 

tenemos ninguna plataforma de ese tipo. Tenemos 

Odeón, que no produce. Y no tenemos ningún ca-

nal de cable en condiciones de producir.

S.V. La única boca de salida para una pro-

ducción económicamente viable era la televisión 

abierta. Lo sigue siendo todavía, más allá de todo 

esto que señalamos.

R.R. Y eso nos afecta enormemente porque, si 

la televisión abierta no produce o los productores 

independientes no lo hacen para ella, nos van a 

quedar escasos lugares para trabajar a los autores.

J .M. Lo único que nos queda a los autores es 

ser nosotros mismos productores independientes. 

Con lo que eso implica: asociar inversores. Porque, 

de hecho, las grandes plataformas hacen sus pro-

pios contenidos. Los hacen con creadores de pro-

gramas o autores que son a la vez productores. En 

la medida que los autores sigamos esperando que 

nos llamen para laburar, vamos a envejecer sin 

conseguir nada. Es así. Ahora, ¿cómo somos pro-

ductores? Eso tenemos que empezar a pensarlo. 

Pero, lo primero, es poner la cabeza en los conte-

nidos. Y tener presente que la competencia ya no 

es con el canal de enfrente, sino que tenemos que 

hacerlo con 800 canales de televisión de distintos 

lugares del mundo, que tienen contenidos muy di-

versos. Tenemos que optimizar nuestro contenido 

y de hecho hay autores argentinos que han labu-

rado mucho para el exterior y lo siguen haciendo. 

Algunos de los que están acá y otros conocidos lo 

han hecho. Y así y todo está difícil, es complicado.

S. V. Es complicado porque hay lugares donde 

se trabaja bien. Netflix tiene un área que se dedi-

ca al mundo latino. Una de sus sedes está en Los 

Ángeles dirigida por un yanqui, hijo de mexicano, 

que habla muy bien español y que se ocupa de las 

producciones en esa lengua para México y Suda-

mérica. Recibe por semana 400 proyectos. Proyec-

tos que vienen de una casa productora, que se for-

man con un creativo asociado a ella. Porque ellos 

no reciben proyectos de autor solamente, sino pro-

yectos de producción. Licitan de alguna manera 

entre las distintas ofertas de las casas productoras 

y les ofrecen un dinero fijo a las que les aprueban 

el proyecto. De esos 400 proyectos por semana 

hacen uno o dos por año. El embudo es enorme. 

Por supuesto que, de los 400 que reciben, habrá 

muchísimos que no sirven para nada, como ocurre 

en todos lados. Pero tienen lectores en español a lo 

largo de todo el sur de los Estados Unidos, donde 

está la población latina, que trabajan para Netflix. 

Leen proyectos para esa empresa e informan sin 

saber quién lo hizo. Hubo un caso de un proyecto, 

relacionado con el fútbol, que no funcionó dentro 

de la plataforma Netflix en México, no tuvo casi 

repercusión. Pero fue un batacazo en la India. Y 

entonces contrataron la segunda temporada de ese 

proyecto para los suscriptores de la India, que tie-

ne un mercado potencial de espectadores de mil 

millones de personas. Como decía Jorge, ya no se 

compite con el canal de enfrente. Te compran o no 

te compran si tu proyecto tiene posibilidades de 

funcionar también del otro lado del mar.

J .M. Ha habido un cambio radical. Esto es 

como si se hubiera producido un incendio que que-

mó todo y hay que empezar a construir de nuevo, 

de cero, con otra mirada. Tenemos que empezar 

a trabajar, los autores, en función de una manera 

de escribir completamente distinta. Está pasando 

en los propios Estados Unidos también. Se están 

tirando abajo todas las teorías de los actos, porque 

ahora vieron que las estructuras válidas son las 

de Shakespeare, que son cinco actos, no tres. Hay 

un libro muy interesante, que lo recomiendo: El 

mundo, un escenario. Shakespeare, el guionista 

invisible. Es de Jordi Balló y Xavier Pérez, autores 

también de otro trabajo muy atractivo: La semilla 

inmortal. Ellos hacen un análisis de todas las se-

Viendo en internet 

un reportaje que 

le hacían a Elisa Salinas 

de la TV Azteca, decía que 

reconocía que la televisión 

de aire estaba en una crisis 

muy fuerte, pero que todavía, 

en México, donde en el prime 

time la novela te hacía 30 

puntos y hoy hace de 16 

a 18 puntos, sigue siendo 

el espacio que reúne más 

público. No hay otro que 

pueda llegar a un rating de 

ese nivel.”

(Ricardo Rodríguez) 
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ries americanas y de cómo están todas inspiradas 

en la estructura shakesperiana, donde el presen-

te de las historias es el futuro. ¿Viste que todas 

arrancan adelante? Bueno, ellos pegan una piña 

de entrada con la idea de mantener la atención del 

espectador. Aun en una plataforma como Netflix, 

que te permite ver las series cuando querés, ¿cómo 

sostenés la atención del público si el programa es 

lento o largo? Entonces empiezan con una piña.

S.V. Sí, pero yo comentaba hace un rato que 

la nueva temporada de House of Cards, la cuarta, 

empieza con una piña y ya está. Después pierde 

fuerza. Nosotros, en las series que escribíamos an-

tes, en el primer capítulo teníamos que tirar toda 

la carne a la parrilla y plantear la problemática, si 

no te decían que dejabas cosas afuera. En House 

of Cards arranca con una piña y después baja. Y 

recién empieza a tomar velocidad dramática en el 

capítulo tres e intensidad en el cinco. Y se banca 

tener un capítulo sin intensidad.

R.R. Pero hay que tener en cuenta que son se-

ries que están escritas para trece capítulos y, so-

bre todo, para una plataforma que no tiene cortes 

ni rating. Que no tiene la presión de que te hagan 

zapping. Eso cambia la forma de ver.

S. V. Precisamente. Ha cambiado la manera de 

mirar y al producirse este fenómeno cambia tam-

bién la manera de escribir. Es así. Si el espectador 

cambia la manera de mirar, vos como autor, in-

defectiblemente, tenés que cambiar la manera de 

escribir, debes adaptarte. En la actualidad no se 

compite con Netflix, se compite en general, por-

que no podés hacer una serie sin interés, si no la 

gente te deja de ver. Pero el interés se crea de otra 

manera. Una manera que se relaciona con la forma 

en que se estructura el relato.

R.R. Si ves series que están producidas para 

la televisión de aire americana, todavía siguen te-

niendo la estructura más tradicional, aunque se 

toman algunas licencias y deben tener más inten-

sidad. Pero su estructura es similar a la anterior.

S. V. Pero hay que ver cuál es la plataforma. Si 

la plataforma le da al espectador 13 capítulos com-

pletos, ya los tiene allí, no necesita esperar una 

semana para engancharlo. De modo que no hay 

gancho de expectativa absoluta.

J .M. El primero que se queda sin trabajo es el 

director de programación.

S.V. El espectador se transforma en el direc-

tor de programación. O porque graba el material o 

porque lo ve en Youtube o donde mande el canal. 

Mi nieta tiene nueve años y no ve televisión abier-

ta. Ve cable o Netflix y tablet, Youtube. No tiene la 

preocupación de que a tal hora está tal cosa. Y no 

es que esté fuera de la realidad, simplemente no 

le importa porque puede ver el programa cuando 

se le antoje. Cuando era chico, recuerdo que espe-

raba toda la semana a que llegara el viernes a las 

siete de la tarde porque venía el Cisco Kid.

J.M. Poner el Cisco Kid o Patrulla de Cami-

nos, que eran programas de los cincuenta, es aún 

una experiencia hermosa.

S.V. Había que verlo en el horario fijado, no 

había otra opción. De lo contrario te lo perdías 

hasta la semana siguiente.

Diego D’Angelo. Respecto de lo que decías so-

bre tu nieta, antes los chicos o los adolescentes ha-

bían adoptado esa forma de ver. Hoy ya las personas 

de 50 para abajo practican la nueva modalidad. Exis-

te un público adulto muy importante que ha dejado 

de ver televisión también de la forma tradicional. Yo 

no veo más televisión de aire. Si quiero ver algo, lo 

veo por Internet. Es más, como muchas otras perso-

nas tengo una pantalla de 55 pulgadas, pero veo más 

televisión en la notebook, que es una pantalla de 13 

pulgadas. A veces en los bares. En ocasiones, mi mu-

jer me dice: estás mirando televisión en el teléfono y 

tenés una pantalla de 55 pulgadas.

J .M. De cualquier manera, hay un fenómeno 

que se va a producir. En algún momento, entiendo 

que la televisión abierta se convertirá en un obje-

to vintage, algo con edad, pero prestigioso, como 

ahora ocurre con la moda de los discos de vinilo. 

Al respecto, hay una serie extraordinaria llamada 

Vinyl, producida por Martín Scorsese y Mick Ja-

gger, en HBO, que se las recomiendo. Hace poco 

tiempo estuve con mi hijo, de 18 años, en Nueva 

York y en un momento decidimos ir de compras. 

¿Y qué se compró? ¿Algún artículo de electrónica? 

No: una cámara fotográfica de rollo y una Polaroid. 

Porque todos sus amigos tienen una Polaroid.

S.V. En realidad la prospectiva que tiene la te-

levisión abierta es terminar siendo lo que fue en 

sus orígenes. Mostrar aquí y ahora lo que pasa en 

otro lado. Quedará reducida a lo que son los even-

tos en vivo. Las grandes cadenas siguen peleándo-

se todavía por los Juegos Olímpicos, por los Mun-

diales de Fútbol y otros deportes. De hecho, las 

grandes cadenas en EEUU se matan por tener la 

prioridad en el Super Bowl, o el Abierto de Estados 

Unidos o el Mundial de tal o cual cosa. ¿Por qué? 

Porque tienen las noticias, que es la línea editorial 

y donde están los monopolios que las representan 

y que manejan la información, y el deporte y las 

situaciones en vivo. Y transmitir lo que pasó en tal 

otro lado y merezca cobertura.

D.D. El otro día los tres canales de televisión 

sumados habían alcanzado 37 puntos de rating en 

la transmisión de Boca-River. Y no te digo el Mun-

dial de Fútbol. La final llegó casi a cincuenta. Va 

por ese lado.

Florencio: Volviendo al tema central ¿qué 

hace un autor frente a una situación real-

mente crítica de falta de laburo?

S.V. Este país llegó a tener en su momento y 

en producción simultánea unas diez telenovelas 

y siete u ocho unitarios en producción constante. 

La frase que corre hoy es que el contenido es el 

rey. Pero lo paradójico es que en este país a quien 

menos se ha protegido a lo largo del tiempo es al 

autor, que somos los que generamos contenidos. Y 

esa desprotección ha ido en contra de la formación 

y proyección de una verdadera cultura popular.

Los turcos incrementaron mucho su turismo con 

las telenovelas y familiarizaron a distintos públi-

cos con sus paisajes. Los brasileños han vendido 

su cultura a través de la telenovela, trabajos en los 

cuales se invierte muchísimo dinero. Y lo invierten 

en el autor. Los grandes autores de TV Globo están 

contratados trabajen o no trabajen. Y cobran una 

fortuna y cuando trabajan cobran una fortuna do-

ble. Después les dan grandes éxitos, es verdad. En 

Estados Unidos el único que discute con el ejecuti-

vo de la empresa es el autor, ahora llamado show 

runner.

R.R. Acá tenemos que pelear para que pongan 
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los nombres de los autores.

J.M. También es cierto que en un tiempo, de-

bido a las beneficiosas condiciones de que gozaban, 

los productores nos convocaban a los generadores 

de contenidos y nos preguntaban si teníamos algu-

na cosa para salir en un mes al aire. Y uno en dos 

semanas armaba todo y eso luego iba a la deriva. La 

verdad es que hoy esa forma de trabajo es imposi-

ble si se quiere hacer algo de calidad. Porque debés 

tener 13 capítulos escritos, un desarrollo, una es-

tructura. Es otra cosa, implica tiempo de desarrollo 

y eso demanda dinero que invertir al que contrata.

S.V. ¿Cómo contrata Netflix, cómo licita la 

contratación de una serie? Uno debe llevar como 

autor a Netflix, además de una estructura de pro-

ducción detrás, una sinopsis general, una carac-

terización de todos los personajes, una macro es-

caleta de tres temporadas, porque ellos no hacen 

inversión por menos de tres temporadas. Si van a 

producir algo quieren tener, al menos, la garantía 

de que hay paño para cortar en tres temporadas. 

O sea unos 40 capítulos. Además, hay que llevar 

el guion completo del primer capítulo. Si no tenés 

todo eso, muy elaborado, ni te presentes. No es 

aquello de: “Tengo una idea muy interesante que 

se podría desarrollar, un par de paginitas con las 

que podríamos comenzar.” Ese procedimiento no 

corre, porque ellos apuestan a un desarrollo del 

proyecto. ¿Qué le piden a la productora o al crea-

tivo? El desarrollo de un proyecto, que requiere 

dinero y tiempo. No se puede hacer un desarro-

llo de proyecto en diez o veinte días. Sabemos que 

no. O, dicho de otra manera: se puede, y lo hemos 

hecho, pero así salen. Empiezan, duran 10 episo-

dios y luego te querés matar, tenés que empezar 

con los golpes bajos, con los giros extemporáneos, 

con los golpes de efecto. No los giros esperables 

de la historia, sino los golpes de efecto. Hoy han 

cambiado los criterios de selección de parte de los 

que tienen el poder de decisión, al menos en el 

mundo. Cuantas veces nos llamaban directores de 

programación o productores pidiéndonos que ne-

cesitaban que arregláramos tal programa o trabajo 

televisivo. Como en el famoso sketch de Alberto 

Olmedo y Javier Portales haciendo de Álvarez y 

Borges en que parodiaban esta situación. Eso que 

era un chiste pasaba en la realidad. Te llamaba un 

Yankelevich, un Di Guglielmo, un Romay te decían 

hay que hacer tal cosa. Y había que hacerlo. Y ha-

cerlo en poco tiempo, obviamente, tiene un riesgo.

R.R. Si vos tomas las décadas que van del se-

senta al ochenta y venís hacia acá, prácticamente, 

los tiempos para resolver una historia o un capítu-

lo, no se han modificado en el país. El autor para 

escribir una novela, por lo menos en la Argentina, 

escribe un capítulo por día. Las novelas salen en 

HD, se ven mucho mejor, pero nosotros seguimos 

escribiendo en computadora, como siempre. Y el 

laburo y la cantidad de tiempo que nos lleva no 

han cambiado. Hay una necesidad de mejorar el 

producto, pero la situación del autor sigue igual, 

sigue mal.

S.V. Porque es una cuestión económica. Tiem-

po de trabajo es dinero invertido. Si le decís a al-

guien que te haga un material, usando el método 

de hacer circular entre ambos los textos para leerlos 

y corregirlos, se genera promedio un capítulo cada 

cuatro días. Un capítulo cada cuatro días significa 

hacer ocho capítulos al mes. Pero con lo que se paga 

por ocho capítulos por mes no se puede vivir. En-

tonces, el que escribe necesita armar veinte capítu-

los al mes para poder vivir. Y en esa modalidad, la 

calidad se resiente. Por eso digo: se trata de un tema 

de inversión, como todo. El desarrollo de un pro-

yecto consiste en invertir dinero. Cuando alguien 

contrata a un grupo de creativos sabe que el que 

escribe la sinopsis y la escaleta le cobrará una suma 

de dinero. Tardará el tiempo que necesite y por ese 

tiempo cobrará un dinero. Es una cuestión de in-

versión. Pero en este país es muy difícil sacarle a un 

productor plata para el desarrollo de un proyecto.

Florencio: Si el productor no puede luego 

llevar adelante su proyecto, cargará con los 

gastos. ¿Es así?

S.V. Eso se llama riesgo de inversión, es el 

riesgo que debe asumir cualquier productor. Al 

autor ese productor debe pagarle. Para eso toma 

el riesgo. Salvo que el autor sea al mismo tiempo 

productor. Pero normalmente si un productor te 

contrata debe pagarte.

D.D. Es que debe pagarte, porque hacer una 

macro-escaleta es un laburo muy serio. No es que 

se hace una macro-escaleta para tres temporadas, 

como piden en Netflix, y te levantas a la mañana y 

a la noche ya la tenés. Para hacerla necesitas tiem-

po de laburo, generalmente meses.

S.V. Hace dos años a Jorge y a mí nos contrata-

ron de una empresa de Estados Unidos para hacer 

un desarrollo de proyecto destinado a una serie en 

principio de trece capítulos, con una historia rela-

cionada con el Papa. Pero nos pagaron el desarrollo 

del proyecto en el primer capítulo. Nuestro com-

promiso era: sinopsis, macro-escaleta de los trece 

capítulos, caracterización de personajes y primer 

capítulo completo. Hicimos un paquete y cobramos 

por ese trabajo lo que entendimos que debíamos 

cobrar. Nosotros le pusimos un precio a ese trabajo, 

con independencia de que se hiciera o no la serie. 

Ese proyecto ellos lo tenían para hacer en copro-

ducción con España, pero después el productor de 

ese país se les cayó y el proyecto no salió, por mo-

tivos ajenos a nosotros. Pero ellos gatillaron toda la 

plata. Y así funciona Netflix o cualquier producción 

seria. En Estados Unidos hay muchísimas peque-

ñas productoras independientes donde hay inver-

sión de riesgo.¿Si no cuál es el riesgo del productor? 

Si sale te pago, si no sale no te pago. No es así. Que 

es lo que ha pasado históricamente aquí. Te decían: 

bueno, escribime dos paginitas, si las metemos co-

bramos. Esa no es la manera de trabajar. La otra es 

la más segura en términos de economía para el que 

tiene que hacer el laburo. Y que ofrece posibilidades 

de hacer productos un poco más trabajados, porque 

hay mas tiempo de elaboración.
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Florencio: ¿Cuántas reescrituras del guion 

se puede hacer en televisión?

R.R. En la televisión argentina escribimos con 

suerte, dos reescrituras. Por lo menos así ocurre 

en el principio.

S. V. Sí, en el principio, porque cuando se está 

por el capítulo 40 y empieza la grabación y la lo-

cura, ahí ya te piden el capítulo al toque porque 

tienen que grabar.

Florencio: ¿En apariencia, esta forma ya no 

se utiliza en producciones extranjeras?

S.V. Si esto pasa en Estados Unidos no lo sé, 

porque no estoy adentro de esas producciones, 

pero si pasa es difícil notarlo en el producto, por-

que los capítulos están muy bien escritos. Igual 

que en Italia o España.

J .M. Puede llegar a pasar en las telenovelas, 

en esas tiras que se escriben para las mañanas. 

Pero hasta por ahí. ¿No sé si ustedes vieron la te-

lenovela coreana Escalera al cielo? La vi varias ve-

ces y te digo que, más allá de las obviedades y todo 

lo que se quiera decir, está hecha como los dioses. 

No hay ninguna escena donde los personajes no 

hagan nada, en todo momento pasan cosas, qui-

zás de las más clásicas, pero no hay baches. Y son 

telenovelas cortitas tienen 30 episodios. Y apren-

dieron de Latinoamérica. Es como cuando los bra-

sileños aprendieron de los argentinos, íbamos a 

Brasil a enseñar.

R.R. En la Argentina ha costado hacerle en-

tender a los productores que había que pagar el 

laburo previo al primer libro. En la década de los 

noventa te contrataban por una cantidad de dine-

ro por capítulo y hasta que no terminabas el pri-

mero no cobrabas. Y cuando ibas a plantear que el 

laburo más importante estaba antes de ese primer 

capítulo era difícil que lo entendieran. Y hoy lo en-

tienden, pero hasta ahí.

S. V. Eso deriva en que hay un pésimo análi-

sis de costo, porque el costo de un libreto, de un 

guion, o la parte literaria, por llamarla así, de la 

obra audiovisual, tiene un costo completo, que 

empieza desde el momento en que se inicia el de-

sarrollo del proyecto y termina al corregir por úl-

tima vez el guion final. Eso es un proceso, no es 

que hay una parte que no es rentable y otra sí. El 

proceso de escritura, de trabajo sobre lo literario 

de un guion audiovisual, es completo. Que el pro-

ductor no lo pague porque no le conviene es otra 

cosa. Pero que vale, claro que vale, porque el tiem-

po de trabajo vale para cualquiera.

Florencio: eso es una forma de precariza-

ción del trabajo.

S.V. Exacto, es eso. Pero lo curioso es que la 

precarización no es de ahora, es de toda la vida. 

Siempre fue así, siempre se trabajó de la misma ma-

nera, porque se supone que el único que trabaja sin 

aspiración a cobrar es el autor. Ningún actor labura 

si no tiene un libreto, si no hay un trabajo previo, 

tampoco ningún director, productor o escenógrafo.

 D.D. Cuando contratas actores, vestuaristas, 

etc., lo haces con un libro y una producción defini-

da. El autor entra en un momento donde general-

mente no hay nada y hay que generar un proyecto 

para salir a venderlo. Y entonces, muchas veces no 

cobra directamente. Los autores están pidiendo a 

gritos tener algún tipo de guía para saber cuánto 

pedir por una sinopsis. Es un tema que tenemos 

que ver en el sindicato. Te piden una sinopsis y no 

sabes cuánto pedir. O no te la pagan. O lo haces de 

onda para ver qué pasa.

S. V. En los casos en que se habla de hacer un 

proyecto y se trabaja desde la página en blanco 

para crear un universo sobre el cual después se 

explorará, eso no se paga, o sea que es un pro-

yecto a como salga. Entonces el autor debería ser 

socio de ese proyecto, porque él invirtió. La fór-

mula tendría que ser: muy bien, no me pagues, 

pero voy al treinta por ciento de las ganancias de 

lo obtenido. Pero no es así. El autor es socio en el 

momento en que no hay plata, pero cuando la plata 

aparece, deja de serlo. Es socio en la pérdida, no en 

la ganancia. Es fácil asociarse así. Los producto-

res han usado la frase “haceme dos paginitas”, 

que es una forma peyorativa de aludir a la sinop-

sis y demuestra claramente cuál es el respeto que 

tienen por ese trabajo. “Haceme dos paginitas, si 

para vos no es nada”, sería ese pensamiento com-

pleto. “Opérame a corazón abierto”, le dirían al ci-

rujano, si total es lo que hace todos los días. Este 

es el concepto que esta equivocado y lo que estu-

vo siempre. Obviamente, en situaciones de crisis, 

esto se pone mucho peor, porque la precarización 

aumenta, porque algunas personas están tan des-

esperadas por conseguir un laburo que por ahí los 

llama un productor de quinta o de sexta y, con tal 

de tener por lo menos una esperanza, hacen lo que 

les piden sin cobrar.

Florencio: ¿Cuántas productoras hay en el 

país para dar trabajo?

J .M. No hay muchos productores. Están Te-

lefe, Underground, Polka, Estevanez. Se acabó. De 

ficción son esos.

S.V. Lecouna ya no produce más, Tinelli no 

hace tampoco más producción de ficción.

D.D. Hay una producción ahora de Corrado, 

que seguramente la haga con Telefe.

J.M. También es eso. Para cuatro producto-

ras, ¿cuantos autores necesitas? Las productoras 

que produzcan lo que quieran. Después están los 

autores argentinos que escriben para el exterior, 

HBO, Televisa, Telemundo o Sony. Pero tampoco 

es tanto, hay muchos autores y pocos productores.

Florencio: ¿esa situación se agrava para el 

autor con el desembarco de tantas novelas 

extranjeras, o no?

J .M. Y, además, pasó una cosa en los últimos 

años que fue, en realidad, como un sueño. Me re-
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fiero a todos esos productos que se hicieron para 

los canales mediante concursos, que de pronto 

hicieron aparecer una cantidad grande de gente 

que trabajaba. Todo ese material ahora está en el 

BACUA, y acaso le sirva al Canal 7 para tener una 

programación de ficción. Pero la cantidad de gente 

que surgió ahora no tendrá posibilidades. Es gente 

joven, que puso energía y esperanza en este tipo de 

cosas y debe sentirse muy frustrada.

R.R. La única solución que le veo a este pro-

blema es que haya ciertos subsidios por parte del 

Estado. Quizás no de la manera en que se hizo en 

los años anteriores, quizás asociado con producto-

ras que no son del Estado, con canales. Como ocu-

rre en el cine y en otros países del mundo.

J.M. ¿En televisión se produce así?

S.V. Sí, Canal Plus en Francia, en España, en 

la RAI italiana, donde el Estado subsidia. Me pre-

gunto si, así como Telefe coproduce cine con sub-

sidios estatales, o Canal 13, no te puede producir 

televisión también de esa manera.

Florencio: apoyo estatal hubo en la etapa 

anterior, se pusieron en los concursos más 

de tres mil millones de pesos, pero a algu-

nos de ustedes no los deja conformes los 

resultados que se obtuvieron.

S.V. Me parece que ahí lo que falló, además 

del factor humano final o las posibles irregularida-

des que se pueden haber cometido, fue el modelo 

de producción que se planteó. Primero porque fue 

diseñado por gente de cine. Y que la televisión sea 

diseñada por gente de cine habla de que hay algo 

que está fuera de lugar, mal manejado o se desco-

noce. Lo que se hizo fue con el modelo de los con-

cursos de cine. Por el otro lado, se hizo también 

con un modelo de producción de rubro, de género 

y de formato, que no servía a la generación de una 

industria televisiva. Esas series de ocho capítulos, 

de trece capítulos, media hora de cinco, estaban 

totalmente desconectadas de lo que es una progra-

mación, aisladas o no atadas a ninguna pantalla, 

sin ningún destino cierto. Lo único que mas o me-

nos nos genera industria en la televisión, hablo de 

la Argentina no de otro país, es la telenovela, es 

el formato estirado en el tiempo con un mínimo 

de 6o capítulos de desarrollo. Porque es progra-

mable, es vendible y genera continuidad para un 

conjunto de gente. No es una aventura improgra-

mable. Y en estos últimos años se negó a la tele-

novela. Solamente se produjeron tres. Una fue la 

de Andrea del Boca, otra la de Gabriel Cerrado, y 

la tercera la que hizo Echarri como productor con 

El Árbol. Esas fueron las únicas experiencias de 

novelas cortas que se hicieron y ninguna de ellas 

fue exitosa.

D.D. Hoy en día, ante la crisis en todo el mun-

do, se está hablando de producir ficciones de 6o a 

80 capítulos. No más que eso. Se tiende a acortar-

las porque se quiere concentrar la historia. En la 

Argentina, si vos producís una telenovela de 60, 

80, 120 o la cantidad de capítulos que sea, no es 

rentable por los costos. Y eso por lo que te puede 

dejar la publicidad, por la posibilidad de venderla 

al mundo, que cada vez es menor. La única salida 

para producir realmente es que el Estado interven-

ga de alguna forma con la intención de armar una 

industria. Si es por rendimiento económico, que es 

el objetivo por el que trabaja una empresa privada, 

producir ficción no le conviene. Esta es la realidad. 

A las nueve de la noche, históricamente, hubo fic-

ción en la Argentina. Ahora hay varios programas 

de entretenimiento que tienen un decorado y un 

tipo adelante jugando.

S.V. Además, luego viene la novela turca que 

vale 1500 dólares el capítulo. En cambio, la nove-

la sale producirla acá 60.000 dólares el capítulo. 

¿Cuánto le salía la programación de tarde hasta 

hace poco a Telefe? Digo: con la repetición de Dul-

ce Amor, de Chiquititas, la de Avenida Brasil, la 

novela coreana que se la deben regalar y La Fami-

lia Ingalls, son casi cuatro horas de transmisión 

a costo casi cero. Nosotros pensamos las cosas al 

revés de lo que pasa en el mundo. Acá vamos a 

contracorriente. Es una situación muy complica-

da para los autores. Llegado el caso, después, en 

su momento, tendremos que hacer las autocríticas 

de por qué, en cuanto al contenido de las teleno-

velas o en programas ficcionales, nuestro aporte 

personal no fue el mejor o cedimos a la presión 

de los productores para hacer tal o cual estilo de 

trabajo o de audiovisual. Porque también nos cabe 

una responsabilidad en esto, por pensar que ha-

bíamos descubierto el hilo negro y podíamos cam-

biar graciosamente las reglas de la telenovela. Y la 

telenovela tiene reglas que cuando las cambias lo 

terminás pagando. La novela coreana aludida por 

Jorge, Avenida Brasil o cualquiera de las turcas 

que tienen éxito, son telenovelas con el mismo 

estilo temático y el mismo tratamiento que tenían 

nuestras telenovelas en los años sesenta y seten-

ta. ¡Qué antiguas que son!, se dirá. Sin embargo, 

fueron un éxito. ¿El público es retrógrado? No lo 

sé. Lo que sé es que acá lo único que no se puede 

inventar es el público.

R.R. Hay que considerar una cosa: que es-

tamos en una crisis con la telenovela terrible. Y 

en México también. Pero los turcos de esa crisis 

armaron una industria. Y exportaron y ocuparon 

espacios que antes tenían los mexicanos, que te-

níamos nosotros.

J.M. En Chile, en Canal DEA levantaron el 

horario central de Mega, que era para una novela 

nacional, para colocar a la novela turca. Pero, por 

otro lado, y fíjate qué cabeza de industria, más allá 

de estar produciendo otros contenidos de ficción 

en otros horarios, lograron que los actores chi-

lenos doblaran las novelas turcas, abriendo una 

fuente de trabajo importante para mucha gente.

D.D. A mí me preocupa realmente hoy la si-

tuación en que ha quedado la televisión de las pro-

vincias, no por ser hombre del interior sino por 

haber trabajado mucho allí. En Rosario el cable 

coaxil iba pero no volvía. Sigue pasando lo mismo 

ahora por vía satélite o por fibra óptica. Si de algo 

sirvió el BACUA fue para alimentar primero a al-

gunos canales de la televisión pública -que no te-

nían otra programación- y para muchísimos de los 

canales del interior de Argentina. Un caso emble-

¿No sé si ustedes 

vieron la telenovela 

coreana Escalera al cielo? La vi 

varias veces y te digo que, más 

allá de las obviedades y todo lo 

que se quiera decir, está hecha 

como los dioses. No hay ninguna 

escena donde los personajes no 

hagan nada, en todo momento 

pasan cosas, quizás de las más 

clásicas, pero no hay baches. Y 

son telenovelas cortitas tienen 

30 episodios. Y aprendieron de 

Latinoamérica. Es como cuando 

los brasileños aprendieron de 

los argentinos, íbamos a Brasil a 

enseñar.

(Jorge Maestro)
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mático es el del Canal de Río Grande en Tierra del 

Fuego, que programa cada media hora un produc-

to que viene del BACUA. Y ejemplos como ese hay 

muchos, que complementan la programación en el 

mientras tanto. El problema es el después. Ese es 

el problema y ahí es donde entra a tallar la nueva 

ley pensada por este gobierno que va a cambiar el 

paradigma de lo que existía.

Florencio: ¿Esta ley, al modificar la anterior 

ley de medios, se plantea hoy como otro pro-

blema?

S.V. A nosotros como autores -no hablo 

ya en nuestra calidad de ciudadanos, sino en 

nuestro trabajo como autores- la Ley de Me-

dios Audiovisuales del gobierno anterior no nos 

modificó nada, porque no exigió, por parte de 

aquellos que podían establecerla, la presencia 

de la ficción efectiva como una condición para 

la pantalla. Esa ley contemplaba un 50 por cien-

to de producción nacional, pero sabemos que la 

programación nacional se puede cubrir con un 

escritorio, dos plantas y una silla o un progra-

ma de entretenimiento o una mesa con cuatro 

panelistas que opinan de cualquier cosa. Eso es 

producción nacional. Y no hablo solo de noso-

tros, los autores, que somos los primeros que 

ponemos la semilla para el trabajo, sino también 

de todos los que vienen detrás nuestro, los acto-

res, escenógrafos, vestuaristas. Toda esa gente 

está sin laburo, porque no tiene nada que hacer. 

En los programas que mencionamos hay muy 

poco laburo. Por ahí un escenógrafo hace un de-

corado una vez al año y se acabó la historia. El 

vestuarista consigue un canje para los trajes y 

se acabó. Hay muchos menos directores porque 

hay muchos menos programas. La crisis es para 

todo el medio. La ley de medios no nos benefició 

particularmente. Era una oportunidad histórica 

de poner una exigencia a las productoras para 

que pudieran hacerlo con las condiciones y re-

glamentación que correspondieran. Es cierto 

que hay canales del interior que no pueden pro-

ducir, dentro del 50 por ciento de ficción que se 

pedía, un 25 de programación propia, pero, a lo 

mejor, generando uniones regionales, panregio-

nales, salía una solución. En fin, se pudo haber 

encontrado una manera política de resolverlo 

pero ese criterio no estuvo presente. Y, en ese 

sentido, digo que la ley no nos favoreció particu-

larmente, no nos dio una voz especial.

D.D. Lo mismo que hacía el INCAA con las 

antenas con Telefe y el Trece, a las que obligaba a 

producir películas en la Argentina, aunque como 

decían los propios directores de los canales no era 

un negocio para ellos, debió hacerse con los auto-

res y la televisión. La ley obligaba a hacer películas 

pero no contenidos en su propio rubro, la televi-

sión.

S. V. Un principio de antena obligaba a los ca-

nales a producir tantas películas al año, en cine, 

pero no los obligaba a producir televisión, que es 

lo que emite. Es paradójico, de locos. Estaban obli-

gados a producir tantas películas, pero no tantas 

horas de ficción por año.

Florencio: ¿Cómo se sale de esta situación?

S.V. Me parece que es una situación comple-

jísima, no es de fácil resolución. Me parece que lo 

que dice Ricardo es acertadísimo, no existe posi-

bilidad de salir de esta barranca, de este pozo si 

no hay una colaboración del Estado de alguna ma-

nera, por desgravaciones impositivas o por benefi-

cios por el lado de las cargas sociales, no sé, habría 

que estudiar esas medidas, pero si no hay un apo-

yo por parte del Estado para la industria, el sector 

privado no va a generar nada nuevo. No quiero ser 

pesimista, pero creo que se va concretar la crisis.

R.R. Es que es milagroso que los canales sigan 

haciendo una tira de 120 o 150 capítulos, es real-

mente insólito.

D.D. Sí, porque además del gasto que le impo-

ne hacer la tira tiene que mantener un personal, 

pelear por el rating, etc.

S.V. Pero además hay una cuestión que va 

más allá de la televisión argentina. Cualquier 

empresa de comunicación, no hablo solo de 

televisión, que no tenga contenido propio está 

destinada a desaparecer. En el futuro inmedia-

to o más mediato, si no tiene contenido propio, 

si solo es reproductora de contenidos ajenos, el 

negocio se le termina. ¿Por qué Netflix se pone 

a producir? ¿Porque le gusta producir? No, por-

que se da cuenta que no tiene otra alternativa 

para ganar mercado que tener producción única, 

propia, exclusiva en tiempo y forma porque las 

majors de Estados Unidos, cuando se dan cuen-

ta que es un competidor, le dicen que no le da-

rán más estrenos, las mejores películas. ¿Ah, vos 

no me las das? Entonces las genero yo. Y hago 

House of cards. Y HBO, ¿por qué hace Game of 

Thrones? Porque todos saben que es la mane-

ra de tener el video on demand capturado. Y la 

gente está esperando durante un año los nuevos 

capítulos. Y eso ahí como en otros ejemplos. El 

contenido propio es un llamador para el público, 

es tu marca, tu impronta. Ofrezco mi propio pro-

ducto y mis costos, los vuelco dentro de mi pla-

taforma. Todas las grandes productoras tienen 

sus contenidos propios, que son su marca de fá-

brica y su reaseguro para tener público y seguir 

en el negocio. No hacen eso por lirismo sino por-

que así ganan plata y se mantienen en el mer-

cado. Y ahí está el negocio. Y siguen generando 

un mercado mundial. Si no comprendemos esto 

estamos fritos. Y para defender bien nuestros in-

tereses debemos entender bien cómo funciona el 

negocio. Lo que pasa es que los autores nos veni-

mos a desayunar de esto muchos años después. 

Durante largo tiempo pensamos que nuestra ta-

rea era solamente sentarnos a escribir. Remarco 

“solamente” porque ese es nuestro trabajo bási-

co pero hay que entender también todo lo demás 

para conocer para quién estás escribiendo, por 

qué estás escribiendo, de qué manera tenés que 

escribir. Y así defender mejor tus derechos, la 

dignidad de tu trabajo.

D.D. Es que la televisión es un negocio comer-

cial y financiero, no artístico. Después si tenés un 

Es que la televisión es 

un negocio comercial 

y financiero, no artístico. 

Después si tenés un premio 

mejor, pero es un negocio: es 

facturar y cerrar los números 

a fin de año. Nosotros estamos 

hablando de arte, de autores, 

pero allí lo que hay claramente 

es un negocio.“

(Diego D’Angelo)
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premio mejor, pero es un negocio: es facturar y ce-

rrar los números a fin de año. Nosotros estamos 

hablando de arte, de autores, pero allí lo que hay 

claramente es un negocio.

S.V. Nosotros acá estamos hablando de tra-

bajo, ni siquiera de arte. Y de condiciones de tra-

bajo que se precarizan. Yo creo que en la televi-

sión somos todos artesanos. Pero me parece que 

hay un error conceptual en todos los que hacen 

la televisión. Coincido con Diego en que es un 

negocio comercial, es una industria. Y como tal 

si tiene rentabilidad funciona y si no la tiene no. 

Se hunde. Lo que me parece que tienen trastoca-

do, por lo menos respecto de la ficción, es dónde 

poner la plata, hacia dónde hay que invertir para 

ir adelante.

R.R. Hay un discurso acerca de que lo más 

importante es el libro, pero en la práctica eso se 

desdice, se desvirtúa.

Florencio: ¿No hubo un momento a partir del 

cual las relaciones entre productores y los 

autores se agrietaron?

R.R. Me parece que fue cuando el guion co-

menzó a cobrar un valor más importante y se em-

pezaron a vender los libros y no las latas. El pro-

ductor lo que quería era quedarse con el libro. Y 

ahí empezó la pelea con nosotros. Es alrededor de 

2000, que se empiezan a vender bien los libros de 

las novelas argentinas y allí el productor tiene la 

necesidad de quedarse con los derechos de textos 

para poder venderlos él, según se decía porque no 

se podía producir con rentabilidad sin hacer eso. Y 

allí hubo un enfrentamiento y se atomizó el frente 

de los autores.

J.M. En ese momento le faltó al autor el minu-

to de “héroe” para decir: andá y escribí vos. Pero 

allí no había unión ni nada parecido.

Florencio: hay que tener en cuenta que Ar-

gentores de esa época no era la entidad que 

es hoy.

S.V. Esta es una profesión muy anárquica, 

muy individualista. El mundo de la televisión tam-

bién es individualista en todos sus aspectos. Y la 

del autor es una profesión solitaria más allá de que 

se escriba en grupos. Entonces, es un poco el “sál-

vese quien pueda”.

R.R. Creo que hoy aprendimos un poco más a 

compartir. Creo que estamos mejor que antes, es-

pero que no sea demasiado tarde.

S.V. Es verdad esto de que los autores no fun-

cionaban como una unidad. Los actores han sido 

en ese sentido más solidarios. Porque han tenido 

un sindicato y tienen otro origen y otra práctica. 

Los grupos actorales en su práctica se realimen-

tan, los autores no.

D.D. La tarea del sindicato, y la de Argento-

res también, será atraer a esas camadas de cien-

tos y cientos de autores que salen de las escuelas 

o de las universidades de la Argentina, que no 

tienen idea de Argentores ni mucho menos del 

sindicato.

S.V. No tienen idea del negocio. Y para mo-

verse bien en su interior hay que conocerlo. Esto 

que dijo Diego de que la televisión es un negocio 

comercial nos aleja de cualquier delirio bohemio. 

Y no para dejar de hacer lo que sabemos, pero 

haciéndolo con conciencia de la realidad, sabien-

do dónde lo estamos haciendo y para qué. Esta 

claridad es indispensable, porque si no vamos a 

tener que ir a la televisión estatal subvencionada, 

estructurada de otra manera, como en Francia. 

Pero ese es otro negocio. Para hacer televisión en 

la situación actual debes tener un plan de nego-

cios, que incluya la publicidad, la venta interna-

cional, la presencia en una plataforma, una canti-

dad de bocas de expendio que te aseguren que la 

explotación de tu producto sea lo suficientemente 

amplia como para garantizar una ganancia razo-

nable. Si no vemos eso, si no nos insertamos en 

ese medio conociéndolo, hablamos de una tele-

visión que no existe. Estamos en la Argentina, no 

en Francia. Y estamos hablando de Buenos Aires, 

además. ¡Ojo! Si yo saco este contexto de Buenos 

Aires, lo demás es el desierto de los tártaros. 

S
e observa una caída en la ficción na-

cional en todas las disciplinas. ¿Cómo 

se ve el fenómeno desde el gremio?

Hace un mes y medio que empezamos a seguir 

este tema mancomunadamente con Argentores. 

Después se fueron sumando otras entidades que 

trabajan tanto como nosotros en este tema, así que 

estamos en un momento de análisis de algunas co-

sas, pero no se puede decir que esto empezó ahora, ni 

hace 10 años. Me parece, como mínimo, que hace 20.

¿Tiene que ver esa crisis con la entrada de 

los grandes productores, con la privatiza-

ción de los canales a principios de los 90?

No sé, eso lo tendría que decir alguien que sepa 

más de ese tema. Yo lo digo simplemente desde lo 

que he ido viendo como actriz y como espectadora. 

Hay algo que no se le puede escapar a nadie, que 

desde hace un tiempo llegaron “otro tipo de co-

sas” a la pantalla: los programas de chimentos, por 

ejemplo. Fue una movida inteligente para los que 

la produjeron. Creo que lo que empezó a suceder es 

que se empezó a confundir la ficción, la ficción que 

hacíamos nosotros, los actores, que era muchísima. 

Tuve la suerte de trabajar en muchísimos progra-

mas, pero eso se empezó a dejar y empezaron a salir 

historias presentadas como si fuesen verdad.

Trabajos de ficción sobre hechos reales...

Es que aquella ficción que conocíamos se bo-

rró como de un plumazo. En algunos programas 

lo que empezó a suceder era que un invitado iba 

como él mismo y, por guion, alguien se largaba a 

insultarlo diciéndole que la hermana se casó y que 

se fue con otro o que su mujer le metió los cuernos 

no sé con quien...

NOTA DE TAPA

 ►  ALEJANDRA DARÍN HABLA DE LA FICCIÓN ARGENTINA Y SUS DIFICULTADES

“Lo que hay que
hacer es unirse”
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Todo libretado.

Sí, se les paga a esas personas que son como 

entrevistados pero que no son entrevistados. Esto 

empezó a ocurrir en un momento donde todo se 

mezcló, la noticia, la ficción, todo esto que estamos 

padeciendo ahora donde nadie sabe qué es verdad 

o cualquiera opina de cualquier cosa. Los límites 

se desdibujaron y me parece que lo que sucedió es 

todo un proceso donde se descartó una fuente de 

trabajo importantísima que teníamos los actores y 

los autores, por ende, ya que nosotros repetimos 

lo que los autores escriben. ¿Cómo pasamos de eso 

-de aquel tiempo que daba trabajo a tanta gente- a 

esta televisión actual en donde hay tantos progra-

mas de chimentos? No sé. Encima hay otro proble-

ma: otros diez programas repiten la nota o lo que 

sucedió en otros espacios. Esto quita trabajo por-

que si vos tenés un productor y gente que trabaja 

en los programas de chimentos, tenés que armar 

notas, trabajar para conseguirlas y pagarle a las 

personas que las hacen. Ahora, sí vas a repetir, a 

replicar en diez programas distintos lo mismo que 

pasó en uno, entonces quiere decir que ese espa-

cio que tenías para darle trabajo a la gente lo usas 

en otra cosa, porque lo único que haces es repetir 

el tape. En esta crisis, por otra parte, debe haber 

otras razones mucho más profundas que personal-

mente desconozco. No me puedo poner a hablar 

de algo que no domino en profundidad.

¿Qué actitud debería tomar el gremio acto-

ral, para empezar a cambiar la situación?

Mi papa decía: “La simplicidad es el sello de la 

verdad.” Y creo que ante tanta cosa poco genuina 

y que nos desespera por momentos, uno también 

construye sus certezas, trata de construirlas. Creo 

que la única que nos queda es ser verdaderos, es 

decir las cosas claramente; lo que hay que hacer no 

es otra cosa que unirse.

Es importante en este momento la confluen-

cia de todos los representantes del sector: 

sociedades de gestión, sindicatos, etc.

Sí. Porque es algo que nos pasa a todos y cada 

uno desde su entidad tiene esta percepción de lo 

que sucede y cosas para decir y aportar. Lo que 

estamos diciendo es: “Señores: atención, ustedes 

tenían un gran negocio, porque es un negocio tam-

bién. Ese negocio era la televisión que se vendió en 

su momento en todo el mundo y que ha generado 

mucho dinero.” Lo preocupante es que se corten 

las fuentes de trabajo, que seamos menos produc-

tivos y que tengamos menos capacidad de hacer.

¿Es el problema de raíz puramente econó-

mica?

Es una suma de cosas. Lo que deja al desnu-

do es que nosotros no tenemos leyes que protejan 

nuestra ficción en televisión. Ellos los turcos, los 

colombianos, quienes sean, hacen cosas y tratan 

de venderlas y de que sean “productos culturales”. 

Lo clave es lo audiovisual; no es lo mismo para 

los actores hacer una obra de teatro que hacer un 

audiovisual que te abre puertas. En una época se 

vendían nuestros productos artísticos en muchí-

simas partes y en lugares impensados. En lo per-

sonal, recuerdo a Rusia. Me acuerdo que me han 

llegado cartitas, cositas escritas, de programas que 

se han pasado y que estuve en ellos. Eso es mara-

villoso y lo estamos perdiendo, bah, lo perdimos.

¿En líneas generales, como están parados 

los actores frente a la crisis?

Es difícil responder a eso. Me parece que los 

actores estamos históricamente preparados para 

las crisis, ya que siempre vivimos en ellas. Fíjate 

las cosas que suceden, el cierre de los centros cul-

turales, que se tengan los teatros oficiales en pési-

mas condiciones, que se cierren (que se cierren y 

no se arreglen); no podés tener un teatro cerrado 

dos años como el San Martín o tenerlo en las con-

diciones en las que estaba. Eso tampoco pasó de 

un momento a otro. En el caso del San Martín, el 

gobierno actual -que es el mismo que antes estuvo 

en dos gestiones en Buenos Aires-, se supone que 

en ocho años tenía que haberse dado cuenta que el 

teatro estaba mal. Lo que hoy se tiene que arreglar 

parando todo, según lo que dicen, en otro momen-

to quizás no hubiera sido necesario y se hubiera 

podido hacer de forma más paulatina y no paran-

do todo, en especial el San Martín y el Alvear.

¿Hay diferencia entre la situación que atra-

viesan el cine, la televisión y el teatro para 

ustedes?

El teatro -en realidad el teatro independiente-, 

lo que tiene es que, en un punto, y a diferencia de 

la televisión, depende mucho más de los actores y 

es muy difícil matar la pasión de los actores y por 

ende matar el teatro. Teatro independiente va a 

haber siempre, si no hay teatros se hará en la calle, 

o donde sea, eso ya ha sido ampliamente demos-

trado. Pero no puede depender algo tan importan-

te solo de la pasión de un grupo de gente. Tiene 

que ser algo más organizado. Yo estoy de acuerdo 

que el Estado tome las medidas que tengan que ver 

con proteger la cultura. A ella se la ha dejado para 

el último momento. Cuando se rasgan las vestidu-

ras y todos dicen lo que habría que hacer, pocos 

hablan de lo cultural. Y lo cultural abarca todo lo 

otro, esto es lo raro. Después se pusieron a hacer 

muchas cosas, somos un país muy joven en donde 

en muchos aspectos nunca hubo nada. Lo que se 

hizo en algunos aspectos estuvo bien porque por lo 

menos fue un intento de hacer y en otros aspectos 

no. También creo que tiene que ver con la idiosin-

crasia nuestra y con lo que nosotros necesitamos 

aprender y aprender de nuestros errores para vol-

ver a intentarlo de una manera mejor.

¿Qué pasa con la “Ley del actor”? Dijiste 

que “no había sido leída” y se provocó un 

gran revuelo.

Es verdad, muchos tomaron mal a la frase. Es-

tamos en una época donde uno dice algo y se in-

terpreta como se quiere. Yo no traté de ignorantes 

a los que estaban en contra de la ley del actor, dije 

que ignoraban el contenido de la ley. En estos días 

sale la reglamentación de la ley. Lo estábamos es-

Mi papa decía:  

‘La simplicidad es 

el sello de la verdad.’  

Y creo que ante tanta cosa 

poco genuina y que nos 

desespera por momentos, 

uno también construye 

sus certezas, trata de 

construirlas. Creo que la 

única que nos queda es ser 

verdaderos, es decir las 

cosas claramente; lo que hay 

que hacer no es otra cosa 

que unirse.”
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perando, así que es una buena noticia. Nosotros 

siempre padecimos el haber vivido estos 97 años de 

la Asociación Argentina de Actores en este gris. Vas 

a escuchar a muchos actores y compañeros diferen-

tes diciendo que vivíamos en un gris. Se referían a 

que no había una ley desde el sindicato. Nosotros 

decimos que no somos trabajadores en relación de 

dependencia, que no somos monotributistas, que 

no somos autores, y que sí hacemos teatro indepen-

diente en cooperativas, con esa modalidad. Somos, 

en síntesis, nuestros propios patrones se podría 

decir, pero trabajamos en relación de dependencia 

en publicidad, en cine, en teatro, en televisión. Al 

no haber una ley cada cual la agarraba para donde 

quería y así se hacía muy difícil. Tenemos la fun-

ción de cobro, de pago y de retención. Es la única 

manera que tenemos de controlar que no nos pa-

sen, como históricamente ha sucedido. Eso no 

quiere decir que todo el mundo ha sido así, no, pero 

sí mucha gente de muy diversas producciones, de 

diversas ramas. El año pasado -lo cito siempre por-

que fue un momento bravo- se cayó un actor en un 

espectáculo desde muy alto y estaban preguntando 

quién se hacía cargo de su recuperación. Con la ley 

no pasa esto, no perdés tiempo averiguando a ver 

a quién le corresponde, porque eso tiene que tener 

una productora, un seguro que cubra algún tipo de 

accidentes. Pero eso, de alguna manera, al no ha-

ber Estado la ley quedaba sujeta a la buena volun-

tad del empresario y muchos la tuvieron y algunos 

no. Ahora con la ley ninguno puede hacerse el vivo, 

porque además es algo que tiene que ver con las 

responsabilidades que tienen todos los empresarios 

y que tienen también los trabajadores. Es simple, 

nosotros decirnos que es una ley especial por la ac-

tividad pero no es una ley de privilegio, no es un pri-

vilegio que se nos da, no es una dádiva, es algo por 

lo que se vino luchando porque es un derecho que 

nosotros tenemos. Después de 20, 30, 40, 50, 6o 

años de trabajar hemos visto cantidad de compañe-

ros nuestros muy viejitos que seguían trabajando, 

después de haber sido actores indudables para toda 

nuestra sociedad y esos que son los que vos conocés 

o yo conozco. Esta es una actividad que parecería 

tener algún tipo -no para el sindicato si no para el 

“afuera”- de privilegio para el que es conocido. Pero 

hay actores que no son muy conocidos y sin embar-

go trabajaron.

¿Cuántos socios tiene el sindicato?

Alrededor de 6000.

¿Qué porcentaje trabaja?

No sé.

¿Y en otros tiempos, con mayor demanda 

laboral?

Te pregunto cuántas buenas épocas hemos vi-

vido, pero buenas épocas de verdad. Que vos hicie-

ras tu trabajo y el Estado te protegiera y pudieras 

ocuparte de la actividad que elegiste para hacer y 

hubiese algún tipo de incentivo y fuese premiada 

la gente decente, premiar al laburante, ¿cuántas 

épocas buenas hubo así?

Hace días, en Argentores, el director de te-

levisión Rodolfo Hoppe, hablando de este 

tema de la falta o no de trabajo, contaba 

que en 1967, cuando ingresó al medio, sólo 

en Canal 13 había ¡diez! ficciones.

Sí. Recuerdo épocas de estar haciendo un pro-

grama en Canal 13 y con un ciclomotor, que me 

había comprado para llegar bien a todos lados, me 

iba volando a Canal 9, que era otra usina de pro-

gramas de televisión, muy vista por la gente.

Y además estamos en la mitad de un cambio 

tecnológico.

Claro, a mí me cuesta creer que pase esto. Y me 

imagino la época de mis viejos, cuando eran jóvenes, 

cuando no existía la televisión y el lugar era la radio, 

y en la radio se hacía ficción, y trabajaban autores y 

actores. Hoy queda un programa Las Dos Carátulas 

y algún intento que se hace en algún lugar de reflotar 

ese género. Lo que me extraña de nuestra sociedad 

siempre y de cualquier cosa que hables, es la capa-

Yo estoy de acuerdo 

que el Estado tome 

las medidas que tengan que ver 

con proteger la cultura. A ella 

se la ha dejado para el último 

momento. Cuando se rasgan las 

vestiduras y todos dicen lo que 

habría que hacer, pocos hablan 

de lo cultural.”

cidad que tenemos para destruir y enterrar lo que se 

consiguió, lo bueno, lo que estaba bien, lo que dio 

felicidad, lo que dio trabajo. Tenemos esa capacidad. 

Vos decime si con la cantidad de radios que hay no 

se hubiese podido mantener un espacio de ficción en 

cada una de las emisoras. Porque hay mucha gente 

que escucha radio y está la noticia, la noticia, la no-

ticia, y en el mejor de los casos se pasa música que, 

obviamente, es maravillosa. En los programas de fic-

ción también había espacio para la música y para los 

sonidistas. ¿Cómo fue que se nos escapó eso? Hoy la 

radio es esta herramienta maravillosa, pero ya no es 

más “nuestro” espacio. Ojo: yo no digo -sería estúpi-

da si dijera eso y no lo soy- que todo tendría que ser 

ficción o que no tendrían que existir lo programas de 

entretenimientos. Pero, ¿no se les va un poquito la 

mano a los muchachos? ¿Ustedes creen que con pro-

gramas de entretenimiento, cuyo juego es ver quién 

emboca algo en un lugar, vamos a ir a algún lado? 

Todo es guita, todo es superfluo, todo es rebajar al 

otro. Dicen cosas de personas con una agresividad 

insultando, con una falacia, injurian. ¿En qué nos 

hemos convertido?

¿Dónde está la salida?

Pedirle a nuestros gobiernos que den leyes que 

protejan porque si no es desleal. Si hacer un capítu-

lo de una ficción sale 60 mil dólares, ¿cómo le voy a 

pedir a un canal que no compre la lata que viene de 

afuera por 1.500 dólares? Lo que le tengo que pedir 

a mi gobierno es que no haya cosas tan caras, que 

las productoras puedan mejorar sus herramientas 

sin que se les vaya todo los costos al diablo y que 

le pongan algún un límite a lo que venga de afuera. 

Nuestro rol es decir: teníamos “esto”, recordando 

que en una época buena de trabajo en ficción en 

televisión se hacían veinte programas que daban 

ocupación mucha gente. Porque aparte de los moti-

vos que tengamos -de lo artístico, lo cultural y todo- 

puede ser un muy buen negocio. La unidad para mí 

es la solución, como la acción conjunta, el respeto y 

la defensa de los derechos.  

L.C.
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TEATRO

 ► CON RUBENS CORREA

El amigo del Cervantes
En una cálida y distendida charla en su oficina del teatro Cervantes, Rubens Correa explicó 

a la revista Florencio los motivos por los que se retira de la entidad y realizó un balance de 

lo hecho durante sus años de gestión, que se inició en agosto de 2007. No hay duda de que 

su mandato se recordará como uno de los más fecundos en la vieja historia de este teatro 

construido por la actriz española María Guerrero e inaugurado en 5 de septiembre de 1921.

No hay plazo que no se cumpla ni tarea que 

se resista a un final. La de Rubens Correa 

al frente del Teatro Cervantes, luego de 

una brillante y elogiada trayectoria de casi nueve 

años, tiene como tope, por propia y meditada de-

cisión del director, los primeros días de junio de 

2016. Todas las cifras señalan que, acompañado 

por Claudio Gallardou como vicedirector, Correa 

llevó la programación del bello teatro construido 

por la actriz española María Guerrero a los mejores 

promedios de asistencia de público de las últimas 

décadas y probablemente de toda su existencia. 

Lo valioso, como todos coinciden, es que lo consi-

guió con espectáculos de muy buen cuño, algunos 

realmente de gran nivel. Es algo para agradecerle, 

lo mismo que a los colaboradores y equipos que 

pelearon junto a él todos los días para mantener 

en alto la vieja tradición de calidad estética de la 

entidad, que desde la gestión de Osvaldo “Chacho” 

Dragún -continuada por Correa y Gallardou- está 

dedicada en exclusividad a obras de autores argen-

tinos e iberoamericanos. Nada menos.

Con 62 años de labor escénica cargados sobre 

sus espaldas y su espíritu, y 81 años cumplidos en 

marzo pasado, Rubens Correa no renuncia con 

este gesto a su pasión por el teatro, que ha hon-

rado durante esos años con su talento como di-

rector y actor. Solo entreabre las puertas de otras 

experiencias más reposadas, que no estarán ya en 

el ámbito siempre difícil y estresante de la fun-

ción pública. No tienen muy claro que hará en los 

próximos meses, pero confía en que no le faltará 

oportunidad de volver dirigir y hasta fantasea con 

la posibilidad de volver a actuar, aunque textos no 

muy largos porque su memoria, según afirma, no 

funciona con la perfección de otros años. Riéndo-

se un poco de esa limitación agrega, sin embargo, 

que siempre queda como opción el teatro leído. 

En lo inmediato dedicará más tiempo a una nueva 

ocupación artística que desde hace cuatro años en-

ciende su entusiasmo: la pintura.

“De chico -explica, recordando una vieja afi-

ción- fui a estudiar dibujo. Y no lo hacía mal. Pero 

descubrí el teatro y dejé todo. Fue como un mare-

moto en mi vida que se llevó toda otra idea de ha-

cer algo diferente. La semilla de aquella experien-

cia quedó, a pesar de todo, en mi mente. Y en 2012, 

tal vez como una resonancia de aquella inclinación 

inicial, comencé a pintar. Nunca lo había hecho 

antes, sí dibujado, como dije. Me resulta una acti-

vidad tan solitaria, tan distinta del teatro, que me 

apasiona. Se me dio por pintar de viejo, quizás hu-

biera podido hacerlo antes, pero el impulso surgió 

en esta etapa y no quise desatenderlo. También me 

gustaría escribir un libro sobre el teatro indepen-

De chico fui a 

estudiar dibujo. y 

no lo hacía mal. Pero descubrí 

el teatro y dejé todo. Fue 

como un maremoto en mi vida 

que se llevó toda otra idea 

de hacer algo diferente. La 

semilla de aquella experiencia 

quedó, a pesar de todo, en mi 

mente. Y en 2012, tal vez como 

una resonancia de aquella 

inclinación inicial, comencé a

pintar. Nunca lo había hecho

antes, sí dibujado, como dije.”
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diente que yo conocí. Cuando hablo de este fenó-

meno, que viví de adentro, noto que los jóvenes no 

lo conocen mucho. Y me gustaría contar cómo era 

la existencia interna del teatro en esa época, cómo 

funcionaba, cómo se ensayaba o se resolvían los 

problemas. Y, al mismo tiempo que eso, me agra-

daría escribir sobre algunos temas teóricos del tea-

tro. Pienso que haré algo con esos proyectos.”

Correa asumió como director del Cervantes en 

agosto de 2007, de modo que es una de las ges-

tiones más largas que ha habido en la historia del 

teatro. Le preguntamos si se imaginó alguna vez 

que estaría tanto tiempo en la función pública. 

Y responde: “No, nunca pensé que estaría tanto 

tiempo. Lo que ocurre es que me entusiasmó mu-

cho el tema de la gestión. Siempre tuve un costa-

do gestionador, porque en el teatro independiente 

se aprende a gestionar. Aunque de otra manera, 

cuando estuvo en el Teatro de la Campana estaba 

a cargo del funcionamiento de la entidad. Y, antes 

del Cervantes, había estado en el Instituto Nacio-

nal de Teatro, que fue mi primer contacto con la 

gestión pública. Cuando el instituto se armó, me 

acuerdo que la primera reunión de sus flamantes 

autoridades se hizo el 14 de febrero de 1998. Y lo 

recuerdo bien porque ese día era el del cumplea-

ños de mi papá, que había muerto poco antes.”

No fue, con todo, solo su gusto por la gestión 

la que determinó la prolongación de su mandato 

al frente del Cervantes. También la eficacia que 

demostró en su trabajo y algunas otras circuns-

tancias que ahora explica: “Originalmente, el de-

creto de autarquía del Teatro Cervantes decía que 

por ley el período de mandato del director debía 

durar dos años y que se podía volver a contratarlo 

por otro plazo igual. Entonces cuando me dijeron 

de seguir en 2011 contesté que no podía hacerlo 

porque eso iba en contra de la ley. Ante eso, el 

gobierno decidió sacar un decreto de reglamenta-

ción de la ley por el que autorizaba prolongar mi 

gestión. Pero hasta que salió ese decreto, el nue-

vo período se corrió estirándose hasta enero de 

2015, fecha en que vencía. Por ese tiempo hablé 

con Jorge Coscia, que era secretario de Cultura 

y le comenté que en marzo de 2015 cumplía 80 

años y que deseaba estar más tranquilo, por lo 

que creía que era hora de retirarme. Estuvimos 

de acuerdo entonces que por esa fecha daría un 

paso al costado, pero luego se pasó de la secreta-

ría a ministerio de Cultura y asumió Teresa Pa-

rodi. Hablé con ella y le conté lo que había arre-

glado, pero me respondió que no tenía sentido 

nombrar a alguien por diez meses y me pidió que 

me quedara hasta el 10 de diciembre. Se reno-

vó como consecuencia el contrato por otros dos 

años, de enero de 2015 a enero de 2017, pero con 

la palabra oficial empeñada en que se respetaría 

mi decisión de irme el 10 de diciembre de 2015.”

Se podría pensar que, al asumir, las nuevas au-

toridades pretenderían renovar la conducción de 

teatro y nombrar a otras personas. Pero no fue así: 

“Poco antes del 10 de diciembre me encontré con 

Enrique Avogadro, a la sazón ya designado al fren-

te del área de Cultura y Creatividad, del ministerio 

de Cultura, y me dijo que sabía que nuestro con-

trato vencía en 2017 y nos ofrecía quedarnos. Le 

conté la misma historia, que quería irme y me dijo 

que también lo sabía. Al final, después de varias 

charlas en el medio donde le reiteré que en mar-

zo cumplía 81 años y deseaba cumplir el objetivo 

de retirarme -ya venía con un año de atraso-, nos 

pusimos de acuerdo. Y decidimos que entre fines 

de mayo y comienzos de junio me iría del teatro. 

Ahora, ya sabemos que el autor y director Alejan-

dro Tantanián es el que asumirá a fin de año y, 

hasta tanto, continuará al timón del teatro Claudio 

Gallardou. Ya tuvimos una charla con Tantanián 

y vamos a ir reuniéndonos una vez por semana 

para ir transmitiéndole y pasándole las cosas. Le 

dije que, como estábamos seguros de que él arma-

ría su propia programación, era aconsejable que, 

para estrenar obras teatrales sin dificultad en fe-

brero de 2017, tuviera ya decidido en junio de este 

año qué títulos haría, a fin de poder contar con el 

tiempo suficiente para concretar su realización. En 

un teatro público todos los pasos son lentos, hay 

que tener tiempo para montar la escenografía, las 

compras tardan en hacerse, etc. De esa manera po-

dría largar bien su gestión a partir de ese mes. Me 

pone contento que sea un hombre de teatro cono-

cido el que dirija el Cervantes y no que sea un CEO. 

Después él, como es de esperar, le dará su propia 

impronta a la programación.”

¿Y las obras de refacción en qué estado están?, 

lo consultamos a Correa. “Ese ha sido un tema que 

ha pasado por muchas alternativas -explica-. Cuan-

do todavía gobernaba en España el socialismo pre-

sidido por José Luis Rodríguez Zapatero, la vice-

presidenta del país, María Teresa Fernández de la 

Vega, vino por 2009 a la Argentina y se comprome-

tió a poner fondos para este teatro hecho por Ma-

ría Guerrero. Esta actriz fue una prócer también en 

España, mucho más que acá, porque llevó el reper-

torio español por el mundo. En el tiempo en que las 

giras europeas al extranjero tenían predominio de 

las compañías de repertorio francés e italiano, con 

sus dos grandes divas a la cabeza de cada una de 

ellas, Sarah Bernhardt y Eleonora Duse, la Guerre-

ro hacía punta con el repertorio español. Y ella dijo, 

sin ninguna modestia, que haría un monumento a 

la gloria del arte español e hizo el Cervantes. Todo 

tiene algo de significado en el edificio histórico de 

este teatro. La fachada que es como la de la Uni-

versidad de Alcalá de Henares, adaptada, allá es 

derecha, acá doblada, torcida por la esquina. Los 

azulejos y damascos son de Valencia; las puertas de 

los palcos copiadas de la vieja sacristía de Ronda, 

los herrajes, las rejas, las mayólicas y las butacas 

del patio de Sevilla; los cortinados, tapices y el telón 

LA BELLEZA DE 
DETALLES EN LA 
ARQUITECTURA 
DEL CERVANTES

VISTA GENERAL 
DE LA SALA 
MARÍA GUERRERO 
CON SU 
ESCENARIO
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Espero que la 

refacción del edificio 

se cumpla sin que se pare 

la actividad del teatro, como 

en nuestro caso lo habíamos 

planteado. Esa es una prioridad. 

Si no pasa lo del San Martín. De 

las ocho salas de ese complejo 

hay dos funcionando. El teatro 

San Martín ha sido siempre una 

referencia teatral aquí y en el 

mundo y lamentablemente hoy 

está en un estado penoso.”

de boca de Madrid. Todo magnífico. Hablo de viejo 

teatro Cervantes, el anterior al incendio de agosto 

de 1961, que hizo perder muchos objetos y fue luego 

reconstruido. La actriz hizo poner en el teatro todo 

lo que tenía que poner. El compromiso asumido en 

aquella ocasión por la vicepresidenta de entonces 

fue que los españoles pondrían siete millones de 

euros para la refacción del edificio y la Argentina 

pondría otro tanto. Y con eso se reconstruiría el tea-

tro totalmente. Pero nunca se hizo. Llegó el Partido 

Popular al gobierno y se desligó de la promesa.”

“Lo que sí llegaron a hacer los españoles, como 

parte de su promesa de entregar siete millones de 

euros, fue algo que les costó 250.000 euros -si-

gue Correa-. Es un estudio del edificio que hizo 

una empresa especializada, con la descripción de 

todos los vicios ocultos y el detalle de lo que hay 

que hacer. A la fachada le hicieron una especie de 

radiografía para ver por qué se rompía, descubrie-

ron que le había entrado óxido por ciertas grietas 

y cuando el hierro se oxida se dilata. Y eso expul-

sa el revoque. Ese trabajo está ahí y será muy útil 

cuando se repare la fachada. Por ahora, no se hizo. 

Se quedó en que lo haría la Dirección Nacional de 

Arquitectura y lo pagaría Igualdad Cultural. Pero, 

como se sabe, el Estado es lento y entre que hacen 

el pliego y se concreta la licitación la obra se en-

carece. Dos veces quedó desierta la licitación. En 

la última de ellas, el presupuesto estimado por el 

pliego era de 15 millones de pesos y la oferta más 

barata requería 25 millones. Y no se hizo. Y ahora 

el Ministerio ha expresado que tiene intención de 

hacerlo. Eso nos han dicho. Y según afirman este 

año estará la licitación y antes 2016 habrá princi-

pio de ejecución. El pliego que estaba hecho pre-

veía un año de realización para la fachada. Espero 

que se cumpla sin que se pare la actividad del tea-

tro, como en nuestro caso lo habíamos planteado. 

Esa es una prioridad. Si no pasa lo del San Martín. 

De las ocho salas de ese complejo hay dos funcio-

nando. El teatro San Martín ha sido siempre una 

referencia teatral aquí y en el mundo y lamenta-

blemente hoy está en un estado penoso.”

Un balance de lo hecho

Le pedimos a Rubens Correa que nos hicie-

ra un resumen del incremento que experimentó 

la cantidad de espectadores en los últimos años 

y nos detalló: “En la conferencia de prensa que 

hicimos hace algunas semanas para anunciar la 

temporada de 2016 destacamos un poco lo que 

ocurrió en 2015 y en la temporada de verano en 

Mar del Plata de 2016. E incluimos un compa-

rativo desde 1990 hasta ahora, con las estadísti-

cas que había en el teatro. Solo hay datos desde 

ese año. Si se mira objetivamente desde 1996 en 

adelante -ese año es el de la autarquía del tea-

tro- se comienzan a ver cambios importantes. La 

autarquía fue importante porque permitió que la 

entidad funcionara un poquito mejor. Los tiem-

pos de la burocracia estatal son de verdad impo-

sibles. Pienso, por ejemplo, en otras gestiones, 

como la del Centro Cultural Haroldo Conti, que 

está bajo la órbita de la Secretaria de Derechos 

Humanos, que a su vez depende del Ministerio 

de Justicia, donde un trámite de aprobación de 

un proyecto dura una eternidad por la cantidad 

de lugares por donde pasa. Cuando firma el mi-

nistro después de haber pasado otras instancias 

inferiores ya no hay tiempo de hacer lo que se 

pensaba. Acá todo se decide en el teatro. Eso es 

una ventaja. Y mostraba en la conferencia que 

si se mira los años 1998, 1999 y 2000 el teatro 

pega un salto para arriba, pues pasó de 40, 5o o 

6o mil espectadores en las mejores temporadas 

previas a la autarquía a 100 mil y no mil como 

promedio anual. Después volvió a bajar y ahora, 

este último año, hicimos 220 mil 600 especta-

dores. Tenemos el doble que en las mejores tem-

poradas del teatro sobre finales del siglo pasado. 

Eso obedece a una línea en ascenso casi conti-

nuo de la cantidad de espectadores desde 2008 

(primer año completo de nuestra gestión), que 

empieza con 116 mil espectadores (89 mil en las 

salas del teatro y 26 mil en las giras) y sigue así: 

114 mil en 2009; 122 mil en 2010; 174 mil en 

2011; 171 mil en 2012; 192 mil en 2013; 191 mil 

en 2014, y 226 mil 600 en 2015.”

En cuanto a los logros en la programación que 

permitieron ese ascenso de público, Correa nos 

puntualizó: “Siempre con la idea de hacer una 

síntesis, te diría que lo primero que nos plantea-

mos al asumir en el teatro fue definir cuál era la 

diferencia entre un teatro nacional respecto de 

los otros que hay en el país y en la ciudad de Bue-

nos Aires, qué significa ser ‘nacional’. Entonces, 

siguiendo con un programa que habían creado 

Julio Baccaro y Eva Halac, cuando condujeron la 

institución y el teatro estaba en conflicto y cerra-

do, comenzamos a hacer coproducciones con las 

provincias cuyos elencos estaban formados por 

actores del interior. A mi me tocó estar en uno 

de esos proyectos porque me habían ofrecido di-

rigir en Buenos Aires Los compadritos, un texto 

de Tito Cossa, y dado que no se arreglaba el con-

flicto, en el 2006, en un momento me llamó Bac-

caro y me planteó si estaba dispuesto a hacer la 

pieza en la provincia. Y le respondí que sí. En lo 

personal me resultó una experiencia fantástica, 

primero porque nunca había estado dos meses 

dirigiendo solo una obra. Justo había dejado de 

dar clases, a fines de 2004, me había ido luego a 

España, y al poco tiempo de regresar me fui dos 

meses a Mendoza. Y allí lo único que tenía que 

hacer era dirigir el elenco cinco o seis horas por 

día. El resultado fue maravilloso por el trabajo 

de los actores y lo que significó el hecho como 

experiencia de intercambio. Y después para ellos 

también, porque que el Cervantes hiciera teatro 

con un elenco local era una manera de valori-

zarlos. Pensando en todo eso decidimos mante-

ner el proyecto por más que hubiera aparecido 

como solución de un problema coyuntural. Y de 

ese modo se transformó en una programación 

regular llamada Plan Federal de Coproduc-
ciones. Este año cumplirá una década de exis-

tencia y para festejar el acontecimiento estamos 

viendo si podemos hacer una decena de copro-

ducciones, que abarquen a casi la mitad de las 
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provincias. Ya andamos por 8. Con el coproduc-

tor y el director se elige la obra. Nosotros produ-

cimos la obra con los sueldos de los actores, tal 

como los fija la Asociación Argentina de Actores, 

que para el interior es bárbaro, y las provincias 

se comprometen al alojamiento del director, que 

va dos meses a ensayar, y de sus asistentes y los 

escenógrafos. En este programa el compromiso 

es hacer no menos de 16 funciones en las provin-

cias o la región.”

“Lo otro que se nos ocurrió fue de cajón: tra-

tar de sacar de gira las obras que se estrenan en 

el teatro -continúa-. Ahí tuvimos el primer año 

26 mil espectadores, que asistieron a ver las 

obras en gira. Me acuerdo que yo quería que sa-

liera Todo verde y un árbol lila, de Juan Carlos 

Gené, pero él no podía, porque actuaba, dirigía 

y daba clases en Buenos Aires. Y un día, mien-

tras tratábamos de buscarle una solución, Juan 

se acercó a mí y me preguntó: ‘Pero, ¿quién te 

obliga?’ ‘Nadie me obliga, me parece a mí que es 

bueno’, le contesté. Era raro que los actores de 

Buenos Aires que hacían estas giras no tuvieran 

que volverse. O porque trabajaban en televisión, 

porque daban clases o tenían alguna otra razón. 

Así que esas giras se hacían los fines de semana 

e íbamos a las localidades que tenían un teatro 

que nos permitiera resolver el espectáculo rápi-

damente. Entonces comenzamos a pensar cómo 

podíamos hacer para que los espectáculos fueran 

a los pueblos chicos también. Después de todo, 

ellos pagan impuestos igual que todos. ¿Por qué 

unos iba a disfrutar de la cultura pública y los 

otros no? Entonces armamos ese proyecto que 

se llama El Cervantes por los caminos, que 

contrata a los actores con la condición de que se 

deben quedar, que no pueden volver sino dedi-

carse en forma exclusiva a ese espectáculo. Vuel-

ven una vez por mes y se quedan una semana. Y 

después están allá. Y ese proyecto fue por todos 

lados. En general, cuando se va a lugares don-

de son pueblos chicos y grandes, los actores se 

alojan en los últimos, es decir, en los que tienen 

una estructura hotelera. Y de allí parten luego 

para los conglomerados más pequeños. La pro-

vincia provee el transporte para ir de los pueblos 

menos poblados. Es una experiencia extraordi-

naria porque la mayoría de las personas de esos 

sitios más chicos no han visto nunca teatro. La 

mayoría. Y algunos siguen la obra de una loca-

lidad a la otra, ya que la distancia entre uno y 

otro centro puede ser de 40 kilómetros. ‘Sí, yo 

la vi ayer’, te suelen decir al verte otra vez. Así 

fuimos inventando cosas. Lo de los pueblos con 

público virgen nos permitió ganar muchos es-

pectadores.”

“El siguiente proyecto que se nos ocurrió 

fue el de las escuelas -abunda Correa-. Siempre 

vinieron escuelas al teatro, pero muchas veces 

nos planteaban problemas por el costo de los 

boletos de colectivo o para trasladarse, sobre 

todo en las escuelas de zonas muy carenciadas. 

A partir de esas informaciones que nos propor-

cionaban empezamos a pensar que teníamos 

que ir también hacia las escuelas, con una esce-

nografía sencilla, hecha ad hoc. Y nos largamos 

a hacerlo solos, hasta que al final, buscando 

cómo mejorar la situación, pudimos encontrar 

un contacto en el ministerio de Educación que 

se entusiasmó y lo entusiasmó al mismo tiempo 

a Alberto Sileone. Y allí cobró vuelo el progra-

ma El Cervantes va a la escuela y la escue-
la va al Cervantes. El año pasado tuvimos 45 

mil pibes que vieron teatro en su escuela, de 

lugares todos carenciados. Luego el otro pro-

yecto fue los sindicatos, que al principio no nos 

daban pelota. Íbamos a los sindicatos con salas 

y no pasaba nada, hasta que nos encontramos 

en la Comisión de Cultura de la UOCRA con 

Gastón Barral (posteriormente víctima de un 

asesinato), quien se interesó por el proyecto y 

convenció a miembros de la Mesa Intersindical 

de Cultura de la CGT de que valía la pena en-

cararlo. Les propusimos hacer Las obreras, de 

María Elena Suardi, que yo había visto en los 

ochenta, y se volvieron locos. La obra habla de 

la primera huelga textil en Avellaneda de 1904. 

La hicimos todo un año en los teatros de Bue-

nos Aires y al años siguiente nos dijeron que 

querían llevarlas a las provincias. Y salieron a 

las provincias y tuvimos 700 espectadores de 

promedio en cada función, que era gratuita. Y 

al tercer año quisieron seguir. Ahora estamos 

en conversaciones para renovar la programa-

ción de este plan, que se llama El Cervantes 
en los sindicatos. Hay que elegir la obra. Los 

actores se eligieron por casting entre los sin-

dicatos de la Intersindical e intervinieron tam-

bién dos actrices profesionales, Luisa Kuliok y 

Rita Terranova.”

RUBENS CORREA 
CON CLAUDIO 
GALLARDOU QUE 
LO ACOMPAÑÓ 
COMO 
SUBDIRECTOR 
EN SU GESTIÓN

IMAGEN DE 
UNA DE LAS 
FERIAS DEL 
LIBRO TEATRAL

La importancia del autor argentino

Le comentamos que gracias a la programa-

ción, el Cervantes se ha convertido en una enor-

me caja de resonancia de los autores argentinos 

de todas las épocas. “Bueno, esa fue una de las 

primeras decisiones que tomamos. Que no fue 

nuestra -aclara-, sino que viene de la época en 

que Osvaldo ‘Chacho’ Dragún dirigía el Cervan-

tes. Él decidió que la entidad haría teatro ar-

gentino y por extensión iberoameriano. Y nos 

pareció que estaba bien, que si era teatro na-

cional se dedicara a la dramaturgia argentina. 

Cuando tuvimos las primeras charlas con Clau-

dio decidimos que seguiríamos esa línea y que 

no habría una estética del Cervantes, sino que 

el teatro trataría de recoger las poéticas de múl-

tiples y variados grupos que existen en nuestra 

realidad escénica, que va desde lo clásico hasta 

las nuevas tendencias. Otra cosa que resolvi-

mos en aquel momento fue también que todos 

los años haríamos uno o dos eventos, movidas 

o festivales, y que el primero sería de ‘payasos 

y circo’. Y después cada año fuimos haciendo 

distintas géneros: teatro danza, títeres, etc. Y 

cuando conseguimos la sala del Instituto Nacio-

nal de Estudios Teatrales (INET), que era una 

lágrima y que nosotros reparamos y equipamos 

toda, pergeñamos otras ideas: hacer poesía, ra-

dioteatro en escena, etc. La sala no es nuestra. 

En un origen, en el proyecto de Cunill Cabane-

llas, el INET era parte del proyecto del Cervan-

tes y estaba integrado al teatro. Pero entonces la 

burocracia decidió que el INET dependiera de la 

Dirección Nacional de Museos y está en esa ca-

tegoría de entidad. De todos modos, y aunque no 

sea nuestra, hicimos un convenio con el minis-

terio, que lo estamos renovando ahora. Porque, 

como el lugar se cierra a las 17,30 horas, ellos 

lo ocupan hasta ese horario y luego nosotros lo 

usamos de ahí para adelante. Hicimos allí un ci-

clo de autoras argentinas estupendo. La sala se 

llama Trinidad Guevara.”
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La aparición de muchas y buenas autoras 

teatrales en la Argentina sorprende a Correa. 

“Es un fenómeno potente y novedoso -sostiene-. 

Hay algunas buenas dramaturgas de la época de 

Alfonsina Storni, incluida ella. Me acuerdo, por 

ejemplo, de Salvadora Medina Onrubia, la mujer 

de Natalio Botana, y destacada poeta, narradora y 

autora de obras teatrales como Almafuerte o Las 

descentradas. Más adelante, claro, está Griselda 

Gambaro y algunas otras figuras importantes. 

Pero, hoy, la irrupción de autoras mujeres es muy 

fuerte. Nosotros hicimos en la sala Trinidad Gue-

vara, justamente, un ciclo con 20 autoras argen-

tinas. Y luego hicimos uno de poesía. Este año, 

con motivo del Bicentenario de la Independencia, 

tenemos un proyecto muy interesante, novedoso 

también: convocamos a ocho historiadores para 

que suministren material que, reelaborado tea-

tralmente por varios autores, se hará conocer 

cada dos semanas en forma de semimontado. Son 

trabajos basados en episodios poco conocidos de 

ese momento de la historia. Hay uno que rela-

ciona a Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia 

y Manuel de Sarratea. En septiembre de 1814, el 

Directorio les encomendó a ellos una difícil mi-

sión en Europa: gestionar el apoyo de las poten-

cias europeas y lograr el nombramiento de un rey 

para el país. Era una idea previa a la propuesta 

que hizo Belgrano al Congreso de Tucumán en 

1816 para designar como rey a un descendiente 

de los incas. La movida fue un desastre. Se pu-

sieron en contacto con personas que les dijeron 

que los pondrían en contacto con un Borbón y 

los estafaron, les sacaron guita y tuvieron que 

volver sin rey. Y parece que en el viaje de vuelta 

Belgrano dijo que tenían que poner un inca. Otra 

historia está relacionada con el cruce de los An-

des de San Martín. ¿Cómo hizo el general para 

conocer la topografía del lugar por donde cruza-

ría el ejército libertador? Parece que San Martín 

conocía a un tipo que era topógrafo y tenía una 

memoria extraordinaria. Entonces armaron una 

comisión para llevarle a Francisco Casimiro Mar-

có del Pont Ángel y Méndez, así era el nombre 

completo del representante de la corona española 

en la gobernación de Chile, la declaración de in-

dependencia de ese país. Pensaban, desde luego, 

que los sacarían cagando y así sucedió, pero en-

tretanto al ir por el paso de Uspallata el topógrafo 

levantó un esquema del lugar que radiografiaba 

todos los detalles de esa ruta. Cuando Marco del 

Pont los echó ofendido, regresaron por Los Patos 

y de ese modo conocieron los dos pasos. El espe-

cialista los dibujó con gran perfección y a partir 

de allí San Martín supo cómo hacer el cruce. La 

idea la tenía, pero no conocían la conformación 

topográfica.”

Para principios de junio estaba anunciado el 

estreno en la sala María Guerrero una nueva obra 

de Roberto “Tito” Cossa, Un hombre equivocado, 

que en rigor es una versión libre del guion de la 

película El arreglo, dirigida por Fernando Ayala 

sobre un libreto escrito por el propio Cossa y Car-

los Somigliana.

Este año, además, ofrecieron en la temporada 

de verano de Mar del Plata cinco obras: Melenita 

de oro, de Alberto Rodríguez Muñoz; Last-call. 

Último llamado, de Gabriel Chamé Buendía; Dis-

tracciones, de Carlos Gorostiza; Martín Fierro, 

de José Hernández, en versión de Claudio Gallar-

dou; y El Fausto criollo, de Estanislao del Campo, 

en versión también de Gallardou. Y, siempre en la 

sala María Guerrero, otras obras serán: Leonardo 

Trabajo Práctico Número Uno, espectáculo para 

niños de Claudio Hochman, que había sido he-

cho en las escuelas del secundario. “El ciclo en las 

escuelas empezaba antes en abril -dice Correa-. 

Ahora, después de conversar con las nuevas au-

toridades del ministerio se acordó que se empe-

zaría el 13 de junio. Los ciclos previos eran para 

alumnos de jardín, primera y secundaria. En la 

etapa que iniciamos, jardín sale. Después viene el 

conjunto español La zaranda y falta una última 

obra, que está por definirse. En la sala Orestes 

Caviglia se presentará Tarascones, una obra de 

Gonzalo Demaría, con un elenco bárbaro; Con 

esta lluvia, pieza para niños de Silvina Reinau-

di; y después, 1938, un asunto criminal, escrita y 

dirigida por Augusto Fernandes. Y en la sala Luis 

Vehil se repondrá Los corderos, Daniel Veronese, 

que tuvo una repercusión excelente y llenó todas 

las funciones; y La crueldad de los animales, de 

Juan Ignacio Fernández, que también funcionó 

muy bien. En la Trinidad Guevara, por su parte, 

estarán los ocho espectáculos de la historia ar-

gentina los que me referí. Hacia fines de marzo 

tendrá lugar el segundo festival de teatro latinoa-

mericano, que hicimos hace dos años. Lo hicimos 

ahora, que no está el FIBA, no tenía sentido po-

nernos en competencia con ellos. Y a las provin-

cias irán todos los espectáculos de acá. En cuanto 

a los planes federales, que son de coproducción 

tenemos confirmados a Jujuy, Zárate, La Plata, 

San Nicolás, Saladillo, Córdoba y Misiones. Nos 

faltan todavía dos. El cambio de gestión nos cortó 

muchos contactos y nos atrasó. Había gente que 

no sabía si quedaba en sus puestos y no podía por 

lo tanto establecer ningún compromiso. Las pro-

vincias de este plan se comprometen a hacer no 

menos de 16 funciones en sus provincias o región. 

El Cervantes por los caminos sigue con El Fausto 

criollo. Con los sindicatos nos estamos poniendo 

de acuerdo con la obra. Después se desarrollarán 

los ciclos de extensión cultural, la música, la feria 

del libro. Está todo garantizado para este año. Es-

peremos que no se desmonte, pero me parece que 

no. Porque el ministerio, de lo que surgió de las 

charlas con sus autoridades, expresó su intención 

de que siga. Y creo que Tantanián, por lo menos 

este año, creo que también piensa lo mismo. Son 

las ventajas de hacer algo, desmontarlo todo es 

muy difícil.”

Desde Azul al Cervantes

Rubens Correa asumió la dirección del Cer-

vantes en un momento difícil, 2007, cuando el 

teatro estaba sacudido por varios conflictos la-

El Cervantes por 

los caminos es una 

experiencia extraordinaria 

porque la mayoría de las 

personas de esos sitios más 

chicos no han visto nunca teatro. 

Y algunos siguen la obra, ya 

que la distancia entre uno y 

otro centro puede ser de 40 

kilómetros. ‘Sí, yo la vi ayer’, te 

suelen decir al verte otra vez. 

Así fuimos inventando cosas. Lo 

de los pueblos con público virgen 

nos permitió ganar muchos 

espectadores.”
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borales. Nunca es fácil dirigir una institución 

con 400 personas, pero bastante menos si ese 

conjunto de personas están divididas en tantos 

oficios y ocupaciones como existen en un teatro. 

Poco a poco, esas tensiones se fueron calmando 

y la confianza entre el personal y la dirección fue 

afianzándose. Hoy, al retirarse, Correa deja un 

teatro en plena actividad y una cantidad aprecia-

ble de logros artísticos, como lo ha registrado esta 

nota. De algún modo, el Cervantes era la institu-

ción ideal para un director como Correa que, sin 

dejar de conocer a fondo la literatura dramática 

universal, siempre se inclinó fervorosamente por 

hacer autores argentinos. El Cervantes estaba, 

desde la gestión de Dragún, implicado en esa 

misma misión. Hay hilos que solo el azar une ha-

ciendo tejidos en la vida de los hombres de los 

cuales no siempre ellos se enteran. Rubens nació 

en Olavarría, pero pasó gran parte de su adoles-

cencia en Azul, la tierra del gran pintor Alberto 

López Claro y ahora sede del festival cervantino 

argentino. La ciudad fue elevada a esa categoría 

por tener una de las colecciones más importan-

tes de ediciones antiguas de El Quijote. El festi-

val cervantino se inició en el año 2007, que es el 

que presenció también la asunción de Rubens a 

la dirección del teatro. Otra casualidad, seguro, 

pero no por eso menos sugestiva. El director vivió 

en la ciudad en el Hotel Roma, que regenteaba 

su padre, Saúl Valentín, así llamado porque ha-

bía nacido el 14 de febrero, Día de San Valentín. 

Desde esa vieja residencia, que estaba frente a la 

estación de trenes, y solían ocupar a viajantes de 

comercio y otras personas que pasaban por la ciu-

dad, se fue a estudiar ingeniería a Buenos Aires, 

pero al año y medio abandonó. Las facultades es-

taban paradas por las famosas huelgas estudian-

tiles que se organizaron en repudio al secuestro 

del estudiante comunista Ernesto Mario Bravo. 

Y ese hecho lo hizo perder el año. Al dejar Inge-

niería, Rubens intentó estudiar primero Letras y 

luego Abogacía, pero tampoco resultó, con lo cual 

decidió regresar a Azul. Allí comenzó a trabajar 

como locutor en LU10Radio Azul y un día cayó a 

ella una compañía de radioteatro encabezada por 

el actor Carlos Romero, quien primero le solicitó 

que hiciera de relator en la obra que transmitían 

y luego que fuera intérprete. “Y ahí empecé a ha-

cer teatro. Fue en 1954 y ya no dejé más de hacer-

lo”, afirma Rubens.

En 1957 se marchó de nuevo a Buenos Aires 

convencido de que allí debía hacer teatro. En 

Azul no había lugares donde formarse. En esos 

pocos metros de camino que separaban al hotel 

de la estación, Rubens pensó que empezaba a 

dibujar un destino distinto, imprecisable bajo 

la frágil y vaga trama del futuro, pero no por 

eso imposible de ser soñado. En Buenos Aires 

empezó a ver mucho teatro, después ingresó al 

Nuevo Teatro -una etapa brillante de su carre-

ra-, más tarde, cuando ese grupo independiente 

cesó su actividad, viajó durante cuatro años por 

veinte países del mundo con el Grupo 11 al Sur y 

de vuelta al país, ya decidido a quedarse, retomó 

el trabajo de director acá. La constelación de tí-

tulos que se hicieron bajo su conducción es muy 

nutrida, pero baste señalar algunos de los que 

quedado para siempre en la memoria de quienes 

lo han visto: Los siete locos, Ya nadie recuer-

da a Frederick Chopin, Paula.doc, Rojos globos 

rojos, La Piaf, De felicidad también se muere y 

tantos otros.

Buen lector del mayor del mayor escritor de 

la lengua castellana, impulsor de la teatralización 

de sus novelas ejemplares en estos recientes años, 

admirador confeso de las maravillosas aventuras 

de Don Quijote de la Mancha, Rubens ha sido, en 

el silencio de la lectura o en la exteriorización ro-

tunda de su agrado por el escritor español, un con-

secuente y fiel amigo de Cervantes y un excelente 

conductor del teatro que aquí lleva su nombre. 

Y, tal vez sin saber que él lo decía, ha practicado 

siempre una conducta que Don Miguel aconsejaba 

a sus amigos o a las personas que quería: “Júntate 

a los buenos, y serás uno de ellos.”  

Alberto Catena

TEATRO

 ►  ENTREVISTA CON EL DIRECTOR MARCELO ALLASINO

Una difícil situación en el 
Instituto Nacional de Teatro
En una franca y abierta conversación con Florencio, el ex conductor del prestigioso 

Festival de Teatro de Rafaela y ex secretario de Cultura de esa ciudad, desde diciembre 

pasado nuevo director del Instituto Nacional de Teatro, planteó todas las dificultades que 

entorpecen su gestión al frente de la entidad y su férrea voluntad de llevar a cabo un proceso 

democratización en sus ámbitos de decisión. Habló también de los contactos realizados hasta 

el momento con la comunidad teatral y su sueño de que cumplida su tarea en la institución 

pueda volver a dirigir, como lo ha hecho toda su vida. Por el momento, afirma, que dedica 

sus horas libres, que no son muchas, a escribir y que eso le provoca un gran entusiasmo.

¿ Tenías expectativas al producirse un 

cambio de gobierno de que te nombraran 

director del Instituto Nacional de Teatro?

No, la verdad que no. Para nada. La propues-

ta fue una enorme sorpresa, nunca se me hubiera 

ocurrido que podía darse. Es más, hacía ya unos 

cuantos años que había decidido que el Instituto 

era un territorio perdido en el que no me sentía 

participe ni veía posibilidades. No estaba ni remo-

tamente en mis expectativas. Por eso, la sorpresa 

del hecho funcionó también como un incentivo, un 

desafío grande.

Sin duda, tu larga y eficiente gestión al fren-

te del Festival de Teatro de Rafaela tiene 

que haber incidido en la elección .

Si, la experiencia del festival sobre todo. Y luego 

mi trabajo al frente de la Secretaria de Cultura de 

Rafaela, que me permitió acumular cierta experien-

cia y desarrollar una mirada sobre la cosa pública, 

sobre sus dificultades y sus grandes posibilidades 

también. Todos estos factores se conjugaron para 

que me decidiera a aceptar el reto y lo que signi-

ficaba como oportunidad de modificar cosas sobre 

las cuales tenía una visión muy crítica. Creo que de 
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no haber tenido esos cuatro años de experiencia en 

la función pública en el estado municipal de Rafae-

la -en una escala más pequeña, claro- de ninguna 

manera me hubiera atrevido a enfrentar semejante 

desafío. En esta tarea se ponen en juego cuestiones 

que exceden lo teatral, lo artístico, cuestiones que 

tienen que ver con lo político, con la gestión pública 

y el trabajo de equipos dentro de su ámbito, que no 

es una tarea para nada sencilla. Pero esas dos expe-

riencias, el festival y la municipalidad de Rafaela, 

fueron decisivas para que me animara a aceptar.

¿Quién te formuló la propuesta?

Concretamente fue Enrique Avogadro, secre-

tario de Cultura y Creatividad del gobierno que 

asumió en diciembre pasado. Él se puso en con-

tacto conmigo primero por Facebook. Por esa vía 

me mandó un mensaje diciéndome que tenía mu-

cho interés en conversar conmigo. Tuvimos unas 

cuantas charlas telefónicas y un intercambio de 

materiales por correo electrónico hasta que final-

mente concretamos una entrevista personal acá en 

Buenos Aires, y en ese mismo encuentro acepté el 

cargo. Venía ya con un proceso de reflexión previo 

sobre la propuesta y, si se daban determinadas co-

sas que pensaba plantear, estaba dispuesto a acep-

tar el cargo. Y después fue un desencadenamiento 

vertiginoso de cuestiones porque, a los cuatro días, 

ya estaba viviendo en Buenos Aires. De la idea y 

la esperanza de disfrutar dos meses de vacaciones, 

viajar a la India a tomar clases de yoga y recorrer 

mundos desconocidos, y después volver a Rafae-

la a dirigir teatro y dar clases, de esa expectativa 

pasé, en ese lapso rapidísimo de días, a estar vi-

viendo en Buenos Aires, en pleno microcentro, y 

conduciendo el Instituto Nacional de Teatro. Mis 

planes, como ves, contemplaban días más descan-

sados y distendidos en los primeros meses del año.

Bueno, ya habrá tiempo para el descanso. 

Por el momento, es posible que lo que ven-

ga tenga que ver más con la adrenalina de la 

actividad que con la relajación del descan-

so. ¿Las vacaciones eran las que te faltaba 

tomar en la municipalidad?

Sí, porque ya había decidido dejar la Secretaría 

de Cultura de Rafaela. Esa fue una determinación 

previa a la de aceptar este cargo y sin relación con 

ella. Fue un paso que había madurado interna-

mente hace más de un año. Ya sabía que no se-

guiría en aquel puesto. En el festival de teatro de 

la ciudad, en cambio, sí tenía deseos de continuar 

trabajando y, para luego del viaje, había previsto 

retomar las tareas. Pero no en la función pública y 

en ese contexto político y de equipo. Había decidi-

do que no tenía mucho más para hacer. Y fue una 

decisión que se la comunique oportunamente al 

intendente, pero obviamente quería terminar con 

responsabilidad y compromiso mi tarea y así lo 

hice hasta el último día. O mejor dicho, el penúlti-

mo, porque tuve que adelantar un día mi renuncia 

para poder estar acá el 10 de diciembre disponible, 

a fin de que una vez que se formalizara mi desig-

nación poder asumir el rol. Acepté un sábado y al 

jueves siguiente ya estaba viviendo acá.

Un cambio brusco, sobre todo pensando en 

la diferencia entre la tranquilidad de Rafae-

la y la de esta ciudad loca y caótica.

Sí, un cambio fuerte, del que recién ahora me 

está cayendo realmente la ficha. Pero creo también 

que una serie de motivos personales, familiares y de 

trabajo, que se estaban procesando en mí, me brin-

daron una postura de mayor libertad para decidir 

este camino en forma tan abrupta. Entre otros el de 

estar solo, sin pareja ni ataduras. En cuanto a mi fa-

milia, a mis sobrinos y amigos queridos de toda la 

vida, los extraño muchísimo, pero no dejaré de ver-

los. Solo que lo haré con otra frecuencia. Por otro 

lado, el hecho de tener en Buenos Aires una comu-

nidad de colegas y amigos que fui haciendo en las 

últimas décadas, compensa en parte ese alejamiento.

Vos, en Rafaela, ¿tenías ya alguna relación 

con el Instituto?

Si, de hecho, desde que el Instituto se creó, el 

Centro Cultural La Máscara, que es nuestro teatro, 

existía ya como asociación civil. De modo que, al mo-

mento de crearse el Instituto, nosotros, como proyec-

to La Máscara, fuimos beneficiados por él. Y cuando 

compramos el edificio hubo también un aporte. Y 

la sala siempre tuvo un subsidio para su funciona-

miento. Y, cuando el Instituto empezó a funcionar, 

recuerdo que en ese momento se creó una suerte de 

consejo provincial, o consejo consultivo, que duró 

dos reuniones. Y yo integraba ese consejo. Hubo un 

vínculo. También participamos en algunas fiestas 

provinciales y con el elenco de Las Seis en Punto ha-

bía participado de la fiesta nacional. Vinculo a lo lar-

go de todo este tiempo había tenido. No muy activo, 

de hecho con La Máscara, nuestra compañía, había-

mos decidido hacía unos cuantos años no participar 

más de la fiesta provincial, pero en algún momento 

participamos y luego decidimos no hacerlo más. 

Algunos aspectos funcionales de la entidad 

habían merecido críticas en ciertos secto-

res. ¿Vos eras consciente de eso?

Sí, además el año pasado algunas de esas crí-

ticas tomaron estado público. era imposible no 

conocerlas. El escándalo de Institutos salpicó los 

medios nacionales, las radios sociales, dejando 

claro que una crisis tremenda atravesaba al Ins-

tituto Nacional del Teatro. Crisis que sigue hasta 

estos días y que seguirá por un largo tiempo más. 

Porque aquí se ha actuado de una manera tan 

irresponsable durante muchos años, que será muy 

duro conseguir sanear esta situación. Es muy tris-

te pero es la realidad.

¿Cuáles señalarías como los problemas fun-

damentales que hoy presenta el Instituto 

Nadonal de Teatro en su panorama?

El problema fundamental tiene que ver con la 

poca renovación de autoridades o de personas en los 

órganos de conducción del Instituto. Hay tres o cua-

tro nombres, figuras o caras que vemos desde el ini-

cio mismo del instituto y ocupando distintos roles. Y 

eso ha generado un sistema casi corporativo de ges-

tionar, que con el objetivo de aprovechar al máximo 

los recursos del Instituto generaron vías de financia-

miento, de gestión, que no fueron las más saluda-

bles. Con muchas ONGS se gestionó de un modo di-

ría casi escandaloso. Y eso puso los ojos de la unidad 

de auditoría interna sobre ese modo de gestionar. Y 

ahí estalló esta guerra, que siempre estuvo latente y 

que se expresaba en la fricción constante entre los 

directores ejecutivos y el consejo de dirección.

¿Por qué se sentían en esa posición los di-

rectores ejecutivos?

Porque el consejo de dirección tomaba decisio-

MARCELO 
ALLASINO CON 

FEDERICO 
IRAZÁBAL Y PINTI 

SABA, ACTRIZ 
Y DIRECTORA 
MENDOCINA 
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nes más allá de sus competencias y facultades. Y 

creo que el problema central es hoy ese. Y también 

la manera en que tres o cuatro caudillos teatrales 

del interior, con la excusa del federalismo, de la mi-

rada federal que abriga la entidad como una de sus 

grandes y valorables características, generaron un 

enfrentamiento histórico con la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Y a través de él lograron crear cier-

tos vínculos, dependencias de las comunidades tea-

trales de algunas provincias. Dependencias de algu-

nas figuras, que si no se las veneraba, reverenciaba 

o acompañaba poco se podía conseguir. Nuestra in-

tención es revertir esta situación. Y en eso estamos. 

El futuro dirá si lo lograremos.

¿Y qué propuestas sostienen ustedes para 

lograrlo?

La primera propuesta del Ministerio, cuando 

me convocaron a mí y a Federico Irazábal como re-

presentante del Ministerio en el Consejo, era la de 

la intervención. Intervenir el Instituto parecía ser 

la única manera de sanear este organismo. Y tan-

to Federico como yo nos opusimos a esa medida. 

Estábamos convencidos de que, si hacíamos una 

apuesta por abrir el dialogo y recomponer el vín-

culo con las comunidades que habían quedado re-

legadas, obtendríamos el respaldo necesario para 

poder modificar esta situación. Pero sinceramen-

te tres meses después de haber manifestado esta 

postura ante el Ministerio, tanto Federico como 

yo, sentimos que fracasamos un poco.

¿Y en base a qué datos valoraron esto?

Sobre todo lo hemos confirmado en cada reu-

nión de Consejo de Dirección. Porque cada vez que 

nos hemos reunido con la comunidad teatral de 

cada una de las provincias nos encontramos con un 

deseo profundo de cambiar, de pensar en el teatro, 

de apartarnos de la lucha de poderes, egos, de ca-

rreras personales. Y la comunidad teatral realmen-

te desea eso. Y los integrantes de este cuerpo - del 

Consejo mencionado- han manifestado lo mismo 

de entrada, pero lo cierto es que, a la hora que nos 

sentamos a tomar las decisiones y a votar, el Conse-

jo sigue actuando del mismo modo que actuó hasta 

el año pasado en ese enfrentamiento de dos postu-

ras encontradas. Y es lamentable porque eso nos ha 

llevado a sentir como que no hay otra vía posible 

de escape, de solución. Hoy estamos en una situa-

ción de una gran debilidad institucional, porque lo 

cierto es que, debido a esta lucha tremenda del año 

pasado, no se pudo concluir el concurso de repre-

sentantes provinciales y representantes del RQTN, 

que tendrían que haber sido elegidos hace meses. 

Ese concurso nunca se terminó de producir y recién 

se va a producir dentro de cuatro o cinco meses. Eso 

nos deja en la imposibilidad de constituir el Consejo 

de Dirección tal como lo establece la ley.

¿Qué establece la ley?

La ley establece que el Consejo está constituido 

por doce personas como mínimo. Y hoy hay sola-

mente diez consejeros. Algunos de ellos, sin pres-

tarle atención a lo que dice la ley, atentando contra 

el espíritu de la ley, sostienen que les da lo mismo 

sesionar con un Consejo de diez en vez de doce, 

como si fuera igual. Y estamos en una situación 

de extrema gravedad. Ahora el Consejo se reunió 

hace algunas semanas por última vez y hasta que 

no se hayan designado esos nuevos representantes 

no vamos a tener Consejo. Creo que, en ese sen-

tido, los integrantes del Consejo de Dirección del 

año pasado y de años los anteriores, no han sido lo 

suficientemente responsables como para evaluar 

los daños a posteriori que causarían las decisiones 

y acciones que impulsaron en su momento. Y todo 

eso recae sobre la comunidad teatral.

¿Y qué ocurre si el Consejo de Dirección no 

funciona? ¿Qué pasa? ¿No se pueden tomar 

decisiones?

Claro, porque el órgano de dirección del Instituto 

es el Consejo de Dirección. Por fortuna, lo que quedó 

claramente determinado el año pasado, en esa pelea 

mayúscula entre Guillermo Parodi y la banda de Mi-

guel Palma, es que, la administración del organismo 

Es que aquí, dentro 

del Instituto, hay 

un imperativo que supera lo 

partidario y lo ideológico. Lo 

digo yo que no vengo de militar 

partidariamente en Cambiemos 

ni en el Pro, ni tampoco de 

militar partidariamente en el 

FPV, aunque ideológicamente, 

como lo manifesté 

públicamente, me sentí 

identificado con el proyecto de 

esa última corriente.”

compete a su director ejecutivo. Eso lo dictaminó la 

Procuración del Tesoro de la Nación. Ese es un gran 

paso, porque antes los consejeros creían o determi-

naban que las facultades administrativas también 

les correspondían al Consejo de Dirección. Y así es 

como el Consejo de Dirección, además de tomar las 

decisiones sobre políticas teatrales que es lo que la 

ley establece que debe hacer, tomaba decisiones so-

bre a quién contratar, a quién ascender en un car-

go, otorgarle una letra u otra letra, dónde alquilar 

un espacio, a quién pagarle horas extras y a quien 

no. Cuestiones de índole administrativa. Entonces, 

es entendible que el Director Ejecutivo, quien es el 

representante legal, se haya sentido usado como un 

títere en más de una oportunidad.

¿Y vos has logrado en tu gestión delimitar 

con claridad esa función?

Y estamos decididísimos a hacerlo, pero hay 

una resistencia tremenda. Sobre todo hay una re-

sistencia maliciosa en varios de los representantes 

provinciales, que usan a las comunidades teatrales, 

informándolos de acuerdo a sus conveniencias. La-

mentablemente tenemos el caso de representantes 

provinciales que han estimulado a la comunidad 

teatral a actuar legalmente en contra del Instituto 

Nacional del Teatro. Algo que creo va en contra de 

sus deberes de funcionarios públicos, porque noso-

tros estamos aquí para defender al Instituto y de-

fender sus políticas y no para atacarlo y destruirlo.

No hay duda que el Instituto, más allá de 

las falencias de funcionamiento que se le 

puedan encontrar, ha sido una creación ex-

traordinaria para la comunidad teatral.

Maravillosa. La ley es el resultado de un sueño 

de décadas de mucha gente, de muchos teatristas 

que han militado con pasión, con coraje, con cabeza 

para lograr esta ley. Que, me parece, hoy, casi des-

pués de casi 20 años, requeriría de un par de ajus-

tes que la experiencia misma nos ha confirmado. 

Obviamente sin tener esa experiencia no se podía 

vislumbrar cómo iba a impactar. Pero sin duda, la 
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ley es única porque propone un órgano colegiado 

en el que, supuestamente, referentes importantes 

del teatro argentino tendrían que haberse senta-

do a lo largo de estos 18 años a tomar las mejores 

decisiones para el teatro argentino. Pero, tal como 

el Consejo fue armando sus reglamentos internos, 

viciándolos de situaciones que les permitían a al-

gunos de sus integrantes mantenerse en el poder 

-integrantes que quizás no eran los referentes más 

destacados del teatro argentino, ni de la gestión 

teatral-, todo fue llevando al Instituto al punto que 

llegó el año pasado. Al peor de su historia. Sospecho 

que más de uno de los creadores de la ley que no 

están entre nosotros se debe estar retorciendo en el 

más allá, y otros deben estar retorciéndose en vida 

al ver adónde han llegado ciertas situaciones.

¿Y qué ocurrirá cuando el Consejo vuelva a 

sesionar? ¿Qué ocurrirá entonces?

Nosotros con Federico hemos propuesto la 

revisión de todos los reglamentos internos, nos 

hemos sentado con las áreas técnicas a observar 

muchas propuestas para optimizar el trabajo, sin 

modificar la ley, modificando los reglamentos que 

están a nuestro alcance. Y nos encontramos con 

una resistencia tremenda. Al mismo tiempo, cree-

mos percibir que en estos meses muchos represen-

tantes provinciales han hecho en estos meses una 

maduración importante, entendiendo que el Insti-

tuto necesita otra cosa. Pero hay un foco concen-

trado de tres o cuatro representantes que siguen 

usando todos los recursos que tiene a su alcance 

-que no son pocos- para impedir que algo cambie.

Tal vez para algunos, la palabra “cambiar” 

en este contexto del país tiene una resonan-

cia extraña, puede llegar a remitir más a un 

slogan partidario que a una necesidad real.

Es que aquí, dentro del Instituto, hay un impe-

rativo que supera lo partidario y lo ideológico. Lo 

digo yo que no vengo de militar partidariamente en 

Cambiemos ni en el Pro, ni tampoco de militar par-

tidariamente en el FPV, aunque ideológicamente, 

como lo manifesté públicamente, me sentí identifi-

cado con el proyecto de esa última corriente. Y digo 

esto porque, supuestamente, en lo ideológico esta-

mos todos más o menos alineados del mismo lado. 

Todos queremos el triunfo, el crecimiento y el de-

sarrollo del teatro independiente. Y ese teatro ¿qué 

busca? Cambiar el mundo, pensando en los más 

débiles, en los que menos tienen. Supuestamente 

todos vamos para el mismo lado. Pero, luego, la rea-

lidad nos indica que aquí ha habido luchas de otro 

tenor, como te decía antes, vinculados a intereses 

personales, a egos, a carreras políticas individuales.

Es que el afán de poder une a personas de 

muy distintas ideologías y partidos, temero-

sos siempre de ampliar y democratizar los 

ámbitos de decisiones.

Sí, y acá el poder se concentró en manos de poca 

gente, que ha hecho desastres. Pero, bueno, ahora 

que estamos acá hay que intentar esa democratiza-

ción, hay que ponerle el cuerpo, la cabeza y toda la 

energía posible. Confío en que cuando uno hace las 

cosas convencido y enfocado y sabe desde que lugar 

las hace, todo el ruido después se calma alrededor.

¿Cómo han sido las rondas de consultas con 

los distintos sectores de la comunidad tea-

tral que han hecho en estos últimos tiempos?

Muy buenas. Y en todos los casos confirma-

mos que los distintos sectores de la comunidad 

tienen mucho por decir y una gran necesidad por 

compartir miradas. Esos diálogos han sido poco 

fomentados y la gente está desesperada por ma-

nifestar lo que piensa con respecto al instituto, a 

la ley, la gestión, al teatro. Y nosotros articulamos 

estas reuniones en las provincias de manera libre, 

espontáneas. Son reuniones medio caóticas, que 

han durado cuatro horas, cuatro horas y media, 

en las que hemos respondido y dado los puntos de 

vista sobre todo. Y ahora se impone la necesidad 

de crear un espacio de participación, más orgáni-

co. Por eso estamos planteando una serie de foros 

regionales, para que la voz de los teatristas que-

de asentada en un documento, que sirva después 

para elaborar nuestro plan estratégico a mediano y 

largo plazo, que este respaldado por lo que la gente 

necesita y pide. No por lo que se le ocurre a tres.

Se han reunido con distintas entidades del 

ámbito teatral. ¿Con Argentores se han visto?

No, todavía no. Tampoco nos hemos visto con la 

gente de la Asociación Argentina de Actores (AAA). 

Con otras agrupaciones sí, pero por una cuestión 

de agenda, de tiempo. Pero queremos mantener 

un diálogo abierto con todas las organizaciones y 

lo iremos haciendo poco a poco. Hasta ahora nos 

reunimos con referentes de las salas, de las redes 

de radios comunitarias, con grupos de teatros in-

dependientes, con dirigentes de Artei, de AADET, 

gente de teatro del conurbano norte y oeste, etc., 

etc. Y seguiremos en esa línea de encuentros.

¿Qué importancia crees vos se le adjudica 

dentro del espectro de metas del Instituto 

al papel del autor?

Creo que toda la que merece dentro de la acti-

vidad teatral, que es mucha. Y entiendo que desde 

el origen mismo de nuestra entidad el apoyo a Ar-

gentores se ha exteriorizado a través del vínculo 

que se genera por el hecho de que nuestra manera 

de certificar la realización de funciones y otros te-

mas en todo el país es por medio del bordereaux 

que se rinde a Argentores. Entonces, creo que ya 

desde ese punto de partida, hay como un recono-
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cimiento importante a la labor de los autores y 

una preservación de sus derechos y el cuidado a su 

trabajo, que te diría que es casi única. El instituto 

no ha tenido un vínculo de esa naturaleza con otra 

organización, ni siquiera con la AAA.

Por otra parte, es conocido que los autores, 

junto con otros sectores del medio, tuvieron 

su relevancia en la creación del Instituto.

Sí, claro. Y ha habido una contribución impor-

tante del Instituto, en cuanto a su línea editorial, de 

un acompañamiento a la producción dramatúrgica 

en las distintas regiones de todo el país, con premios, 

concursos, publicaciones especiales. A lo largo de es-

tos 18 años se han editado una cantidad enorme de 

libros de autores argentinos. Por otra parte, el Insti-

tuto ha propiciado a través de concursos la aparición 

permanente de nuevos autores. El foco ha sido pues-

to siempre y de alguna manera en el teatro nacional. 

Muchos autores han publicado por primera vez gra-

cias al Instituto. Además, el instituto ha propiciado la 

circulación de espectáculos con autores argentinos, 

ha generado un plus a la hora de valorar los trabajos 

si son de autores argentinos, cumpliendo, diría yo, 

con sus fines. Porque el Instituto fue creado para eso, 

para fomentar el teatro nacional, el que nos repre-

senta. Lo que tenemos que hacer es encontrar algu-

nas vías para poder estimular la circulación hacia el 

exterior de nuestros artistas, que es algo que el Ins-

tituto no ha generado nunca, deberíamos tener una 

línea de subsidios, de apoyos, para viajar al exterior y 

hacer conocer esta dramaturgia en otros territorios.

¿Qué lugar quedará, en medio de esta ges-

tión, para tu carrera como autor y director?

Espero que quede un lugar. Cuál será, no lo 

sé. Tengo un deseo profundísimo, eso sí, de vol-

ver a mi carrera. Es mi territorio. Sé que en algún 

momento, más cerca o más lejos, voy a volver. 

Es una necesidad de mi ser. Lo que pasa es que 

la función pública, al menos como yo la entiendo, 

es muy demandante y soy de los que les gusta es-

tar presente en su actividad. Soy un poco obsesi-
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vo con el trabajo, estoy todo el día con la cabeza 

puesta en la tarea que hay que desarrollar, en los 

espacios donde hay que estar, en decir a cada en-

cuentro que sí. La gente quiere reunirse y digo que 

sí, piden audiencia y la doy. Porque creo que ese 

es el modo de proceder, con un ciento por ciento 

de entrega. Pero, claro, en algún momento espero 

volver a ese espacio creativo. De hecho estoy escri-

biendo mucho. En los cuatro años que estuve en 

la Secretaria de Cultura de Rafaela no dirigí nin-

gún espectáculo, aunque tuve la suerte de poder 

tomar algunas clases de dramaturgia con Santiago 

Loza y con Lautaro Vilo. Y aquí, en Buenos Aires, 

el mes pasado, como había un seminario breve de 

monólogos, que dictaba Mariano Tenconi Blanco, 

me pude meter ahí. Fue lo único creativo que pude 

hacer en Buenos Aires desde que estoy acá. Por ahí 

el vínculo con la escritura se me potenció. Es como 

una tarea más solitaria, no necesito enganchar a 

nadie a quien después le tenga que suspender en-

sayo porque no puedo ir. 

Es como una zona de exploración nueva en 

vos. En distintas entrevistas has dicho en el 

pasado que no te sentías dramaturgo. 

Yo me he sentido dramaturgo de la escena, 

pero con las palabras siempre tuve un vínculo con-

flictivo, me resistía a aceptar mi lado de escritor y 

ahora estoy conviviendo bastante bien con él. En 

el arte como en la existencia, vivimos tratando de 

voltear ciertas resistencias. Si, son resistencias que 

tienen que ver también con abandonar lugares de 

seguridad. Yo siempre me he sentido muy cómodo 

a la hora de trabajar con el actor y con desarrollar 

situaciones, espacios, momentos, cuerpos en esas 

situaciones. Me siento bien y seguro allí. A la hora 

de abandonar todo eso y poner solo la cabeza en la 

computadora, me da mucho vértigo y miedo. Hoy 

es una experiencia que puedo explorar y es casi la 

única a nivel creativo. Y estoy poniéndole, más allá 

de los temores, mucha energía y la mayor intensi-

dad posible.  

A.C.

Por eso estamos 

planteando una serie

de foros regionales, para que 

la voz de Los teatristas quede 

asentada en un documento, que 

sirva después para elaborar 

nuestro plan estratégico a

mediano y largo plazo, que este 

respaldado por lo que la gente

necesita y pide.”

TEATRO

 ► NUEVA PROPUESTA EDUCATIVA EN FILOSOFÍA Y LETRAS

Diplomatura  
en dramaturgia
Desde comienzos de abril pasado ya está en funcionamiento la flamante propuesta 

educativa destinada a formar autores dramáticos. Los cursos, que duran un año y 

medio se componen de distintas asignaturas. En la primera de las dos notas que siguen

Ricardo Manetti, director de la carrera de Arte de la UBA, explica detalles del nuevo 

proyecto académico. En la segunda el autor teatral Roberto Perinelli, profesor de una de las

cátedras, hace historia de lo que ha sido y es la enseñanza de dramaturgia en el país.

▲
EN LA FOTO :
RICARDO MANETTI,
(DIRECTOR DE LA
DIPLOMATURA),
MIGUEL ÁNGEL
DIANI (PRESIDENTE 
DE ARGENTORES), 
GRACIELA 
MORGADE (DECANA 
FACULTAD 
FILOSOFÍA 
Y LETRAS), 
SEBASTIÁN 
BLUTRACH (AADET), 
ALEJANDRA DARÍN 
(AAA) Y DIEGO 
SALOMONE (SAGAI)

Dramaturgos reconocidos y que estrenan 

en Argentina y en el mundo, a disposi-

ción de 20 selectos alumnos. Contactos 

permanentes con empresarios teatrales para co-

nocer de cerca el sistema de producción del teatro. 

Talleres con actores profesionales para que prue-

ben sus espectáculos. Charlas con especialistas de 

Argentores acerca de la legislación sobre los dere-

chos de autor. Estos son algunos de los contenidos 

que incluye la nueva diplomatura de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), que comenzó a cursarse en abril de 

este año y que se propone -además- que todos los 

alumnos terminen este curso de un año y medio 

de duración, con una obra de teatro terminada y 

lista para estrenarse. Como si faltara algo para ha-

cer aún mas atractiva esta plataforma educativa, la 

diplomatura es de acceso gratuito para todos sus 

estudiantes.

Esta nueva propuesta educativa en drama-

turgia, se suma a las carreras ya conocidas de la 

EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático), la 

maestría en Dramaturgia de la UNA (Universidad 

Nacional de Artes) y la nueva Licenciatura en Ar-

tes de la Escritura, también dictada desde la UNA. 

Todo, en el contexto de los cientos de talleres de 

dramaturgia y escritura creativa que se dictan en 

Buenos Aires de manera independiente. La no-

vedad de esta diplomatura es que cuenta con el 

respaldo académico de la Facultad de Filosofía y 
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Letras de la UBA y el Centro Cultural Paco Urondo 

y con el apoyo económico y educativo de Argento-

res (Sociedad General de Autores de la Argentina), 

AADET (Asociación Argentina de Empresarios 

Teatrales), Argentores, AAA (Asociación Argen-

tina de Actores) y SAGAI (Sociedad Argentina de 

Gestión de Actores e Intérpretes).

El cuerpo docente está compuesto por reco-

nocidas personalidades, como Ignacio Apolo, 

Roberto Perinelli, Javier Daulte, Ciro Zorzoli, 

Beatriz Trastoy, Graciela Fernandez Toledo, Pa-

tricia Sapkus, Marina Sikora, Malala González, 

Ezequiel Lozano, Andrés Binetti, Jorge Dubatti, 

Martín Alomar, Mariano Saba, Claudio Tolcachir 

y Mauricio Kartun, entre otros. Para poder cursar 

la diplomatura -que cada año abrirá una nueva 

inscripción- se presentaron 196 personas, de las 

que finalmente quedaron seleccionadas 20. “Gran 

parte de las personas que se presentaron ya tenían 

una formación importante, pero les importaba 

este punto de profesionalización que implica la Di-

plomatura. Es muy importante el objetivo final de 

este curso de que los estudiantes lleguen con una 

obra terminada. Nos interesa que esto no termine 

con el deseo de alguien que quiere probar con su 

escritura, que tiene deseos e inquietudes, sino que 

lo pensamos como una instancia de profesionali-

zación, por eso los profesores van a ser muy exi-

gentes en el cumplimiento de cada uno de los pa-

sos”, explica el profesor Ricardo Manetti, director 

de la diplomatura, además de la Carrera de Arte de 

la UBA y del Centro Cultural Paco Urondo.

La propuesta interdisciplinaria es uno de los 

puntos fuertes de la propuesta. Explica Manetti: 

“Por un lado, los alumnos tienen la posibilidad de 

trabajar con la gente de Argentores, que además 

de asesorar en todo lo que es escritura creativa, 

también ayudan con respecto la legislación y los 

derechos de autor. No es algo menor que en el mo-

mento mismo en que están produciendo una obra 

de teatro, tengan en cuenta lo que es la inscripción 

en un marco institucional. También, a través de  

AADET, podrán dialogar con empresarios teatra-

les para que hablen acerca de las perspectivas, las 

condiciones de producción, plantear diferencias y 

debates. Además, participa la Asociación Argenti-

na de Actores, que ofrece la posibilidad de ir pro-

bando el trabajo con actores profesionales. Y, por 

el otro lado, el marco académico de la Facultad de 

Filosofía y Letras, con algunos de los docentes de 

la Carrera de Artes, de las materias específicas de 

teatro. Me parece que es una propuesta artística y 

académica que no existe en este momento”.

Llegar a los 20 alumnos que actualmente cur-

san la diplomatura no fue una tarea fácil. Las 196 

personas que se inscribieron tuvieron que presen-

tar un currículum donde se detallara su experien-

cia en el campo del teatro, una carta de intención 

en donde fundamentaban por qué querían hacer 

este curso de formación y, finalmente, un texto 

de su autoría, de cinco páginas, que podía ser el 

extracto de una obra de teatro o una escena. No 

era obligatorio que tuvieran una obra terminada 

ni que contaran con una formación de grado an-

terior.

De los 196 postulantes iniciales que presenta-

ron sus carpetas para ser evaluadas, se eligieron 

a 40 para que participen de una entrevista con el 

jurado. “Ese coloquio fue la guerra de Vietnam. 

A los estudiantes les acercamos cinco títulos de 

obras de teatro, que eran textos de Chejov, Pinter, 

Ibsen, Shakespeare y Copi. Ellos tenían que hablar 

de alguna de ellas desde el punto de vista que se le 

antojara, no había una norma ni modelo. Además, 

tenía que conocer las otras cuatro y ver si encon-

traban algún tipo de ligazón entre ellas, en qué se 

podían vincular. Por supuesto, también aparecían 

preguntas personales en el coloquio y contaban 

sus experiencias con el teatro”, cuenta el autor 

Roberto Perinelli, integrante del jurado y uno de 

los docentes de la Diplomatura. De este coloquio, 

quedaron los 20 estudiantes que actualmente es-

tán en plena etapa de formación.

“Como siempre, habrá quedado uno afuera 

inmerecidamente. Lo que me parece difícil es que 

haya alguien adentro que no lo merezca”, agrega 

Perinelli y recuerda su experiencia cuando fundó, 

junto a Mauricio Kartun, el curso de dramatur-

gia de la Escuela Municipal de Arte Dramático, 

que dirigió durante 25 años: “Ahí aplicábamos el 

mismo método, por lo tanto tengo cierto entre-

namiento, no soy el oráculo, pero me puedo dar 

cuenta quiénes son los que vienen porque estaba la 

luz encendida y los que vienen porque si no escri-

ben se mueren. De todos modos, una cosa que re-

calcamos, y también lo hacíamos con Kartun, era 

que el mundo no se terminaba ahí. La diplomatura 

va a ser año tras año y, además, siempre se puede 

hacer algo para escribir mejor o sacarse las ganas”.

Entre los objetivos, esta propuesta educati-

va busca que los alumnos puedan desarrollar un 

buen nivel de escritura, obtener un conocimiento 

profuso tanto de la historia teatral, y específica-

mente sobre la dramaturgia, desarrollar un inter-

cambio disciplinar entre la escritura dramática y el 

resto de las disciplinas del campo social; ampliar 

el saber específico en torno al discurso teatral y 

específicamente el dramatúrgico; y reconocer los 

ámbitos de producción y las características del 

campo teatral.

En la discusión histórica y aún no resuelta 

acerca de si el arte se enseña y quiénes y cómo 

definen cuándo alguien es un artista, la diploma-

tura de Dramaturgia de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UBA habilita una nueva instancia: 

pueden acceder al ámbito académico y a los con-

tenidos de cátedras propias de la Licenciatura en 

Artes (como Historia del Teatro Universal y Aná-

lisis y Critica del Hecho Teatral) personas que tal 

vez nunca pasaron por una universidad o que hi-

cieron un camino más autodidacta, pero en las que 

la inquietud, el deseo y la pulsión irrefrenable de 

escribir está más que latente y necesitan maestros 

y guías que los ayuden a cumplir sus sueños.

Ingresantes Diplomatura  
en Dramaturgia 2016
Leandro Arialdo, Aliana Alvarez Pacheco, Celi-

na Bailón, Pablo Bonta, Esteba Bersolini, Juan 

Carlos Dall’Ochio, Fiorella Di Giacomi, Emiliano 

Dionisi, Valeria Di Toto, Rosina Fraschina, Mar-

cela Inda, Justa ltoh, Luz María Moreira Aravena, 

Ariana Perez Artaso, Mariano Rapetti, Pablo Ro-

dríguez Pandolfi, Gonzalo Ruiz, Patricia Signorelli, 

Carolina Steeb y Magdalena Yohma.
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 ► CHARLA CON ROBERTO PERINELLI

"Un autor de teatro que 
no lee obras está loco”

Con más de 25 obras estrenadas en Ar-

gentina y en distintos países del mundo 

y más de 25 años en el campo de la do-

cencia como director de la Escuela Metropolitana 

de Arte Dramático (EMAD) y profesor de cáte-

dras como Análisis de textos, Historia del teatro 

y Dramaturgia, el recorrido de Roberto Perinelli 

es un ejemplo para cualquier aspirante a escritor, 

que se pregunta de dónde saca estímulos y volun-

tad para escribir.

¿Enseguida puede darse cuenta quiénes 

son los que no pueden vivir sin escribir?

Lo terrible son los grises. En un coloquio los 

blancos son cuatro o cinco, los negros también. 

Después queda una gran cantidad de grises, que 

tiene que ver con los matices. También hay una 

cuestión de género, que no es menor, tenemos que 

tratar de balancear. No digo que haya la misma 

cantidad de mujeres y hombres porque es imposi-

ble, pero sí que haya de los dos.

Siempre hay más mujeres. Las mujeres se han 

ganado el mundo. Están por todas partes. Yo dirigí 

durante 25 años la EMAD y la carrera de actuación 

era una lágrima, había 20 chicas y 5 chicos. En la 

carrera de dramaturgia pasa lo mismo. Y vienen 

mujeres que si uno les dice que se tienen que ti-

rar por la ventana, se tiran. En cambio, los chicos 

empiezan a pensarlo, te dicen bueno pero dentro 

de un ratito, por ahora no. Las mujeres son todas 

comprometidas y apasionadas.

¿Cuál es su materia dentro de la diplomatu-

ra de Dramaturgia de la UBA?

Yo voy a dar clases de Historia del Teatro Ar-

gentino. Me interesa que los autores conozcan 

de dónde vienen. Es uno de los grandes proble-

mas, sobre todo de la gente joven, que creen que 

el teatro nació cuando ellos nacieron. Pero se ha 

inventado hace 2.500 años. No se trata de imitar, 

sino que se trata de saber qué ocurrió. Creo que 

la historia tiene dos valores para los dramaturgos: 

primero que no inventaron el teatro, sino que ya 

está inventado y, segundo, todo lo que pueden ro-

bar. Había un profesor rumano que decía que en 

el arte el robo es lícito, siempre que esté seguido 

de asesinato.

¿Cuál fue la primera formación de dramatur-

gia que hubo en la Argentina?

El primer taller de dramaturgia se hizo en Ar-

gentores, lo daba Pablo Palant. No lo quiero cali-

ficar porque no fui, pero había voces contradicto-

rias acerca de si era bueno o malo. El primer taller 

de dramaturgia que empezó a funcionar fue el de 

Ricardo Monti, que fue muy famoso. Después, los 

teatros independientes tuvieron algunas experien-

cias, pero indudablemente produjeron poco o no 

quedaron registradas.

¿Cómo empezó a escribir?

Escribiendo. Un día me puse a escribir y listo. 

Hay que tener una disciplina, un fixture que uno 

acomoda a sus obligaciones laborales y sentimen-

tales, pero hay que cumplirlo a rajatabla. Uno se 

sienta, en mi época era frente a la máquina de es-

cribir, y aunque no tenga una sola palabra en la 

cabeza, se tiene que poner a escribir, hay que es-

cribir y escribir. Después se tira, los cajones son 

profundos. Me ha pasado sentir un vacío muy pro-

fundo en mis inicios, había pocos referentes. Esto 

que voy a decir es incorrecto políticamente, pero 

los directores eran los dueños del negocio y eran 

muy poco generosos en general. Hacían muy pocas 

devoluciones o no hacían ninguna, lo cual es peor.

Luego, empecé a tomar contacto con la gente 

que venía del primer curso de Monti, como Mauri-

cio Kartun, Eduardo Rovner y Víctor Winer. Ellos 

podían hablar de dramaturgia, sin estar complica-

dos con la puesta en escena. Empecé escribiendo 

MANETTI 
CON MIGUEL 
ÁNGEL DIANI 
Y GUILLERMO 
HARDWICK, 
PRESIDENTE 
Y SECRETARIO 
RESPECTIVAMENTE 
DE ARGENTORES

►
PERINELLI 

DANDO CLASES
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teatro. Si me faltaba estructura, lo resolvía leyendo 

teatro. Un autor de teatro que no lee teatro, está 

loco. Hay que leer los clásicos y ubicarlos en el 

contexto, por eso hay que saber historia. Una cosa 

es Shakespeare y otra cosa es Ibsen. Y pescar de 

dónde se pueda pescar. Yo tengo algunas fórmu-

las que las he pescado de reportajes, por ejemplo. 

Cuando uno está metido en un tema, ese tema apa-

rece siempre. Cuando uno escribe una obra sobre 

pajaritos, los pajaritos están en todos lados. Esto 

es así. Y la escena te enseña. La escena es el su-

peryó de todas las cosas. En la escena no hay ne-

gociación. No sirve el “yo quise decir”. Se puede 

querer decir muchas cosas, pero siempre hay algo 

que la escena dice de manera incuestionable. 

A diferencia de sus comienzos, ¿cómo favo-

rece la actual oferta de formación en drama-

turgia que hay?

Siempre es a favor que ahora existan tantos 

cursos y posibilidades de formación. Se hace buena 

literatura dramática en Argentina y muy moder-

na. Hay autores jóvenes muy prometedores, pero 

nosotros no hemos desaparecido. Seguimos pro-

duciendo, tal vez el impacto es menor, incluso las 

expectativas nuestras son menores, pero seguimos 

produciendo. Una de las cosas que se produjo en 

el teatro argentino, desde la democracia para acá, 

es que una generación no barrió a la otra. Cosa que 

ocurrió en otros momentos de la historia del teatro. 

Es cierto que en los 90’ hubo una especie de enfren-

tamiento, eso sucedió porque la generación de los 

grandes (y me refiero a la edad) no se retiraba y per-

maneció. Ahora convivimos todos, amigablemente. 

Nos saludamos y nos damos un beso. Esto no siem-

pre es así. Cuando apareció Ibsen, desapareció toda 

una literatura dramática. Pero Francia, por ejem-

plo, tiene la Comédie Française y sigue haciendo 

a Voltaire, como lo hacían hace 300 años. La ten-

dencia de matar al padre es inevitable del elemento 

humano. Ahora hay que ver si al padre se lo puede 

matar. A Shakespeare nadie lo pudo matar.

¿Por qué el teatro sigue convocando a tanta 

gente que sabe que es muy difícil que llegue 

a ganar dinero con sus creaciones?

El teatro es una actividad romántica. Para un 

chico joven es un anzuelo demasiado apetecible. Al 

principio todo el mundo pierde dinero, pero saben 

que en algún momento se puede dar la contraria. No 

digo que se hagan millonarios, pero pueden llegar 

a comer. Nadie se sube a un escenario sin siquiera 

haber pasado al menos un mes en una taller de tea-

tro. Claro que hay excepciones, pero en general hay 

muy poco aventurero. Eso no quiere decir que no 

haya gente a la que le falta talento, hay gente que es-

tudia toda la vida y no logra explotar. Hay algunos 

que son más atrevidos que otros. Cuando estaba en 

la escuela municipal de actuación, que duraba cua-

tro años, ya al tercero querían hacer teatro. Noso-

tros les aconsejábamos que no era lo mejor, pero 

era irrefrenable ese deseo. Además, cómo decía 

una amiga mía, es mucho mejor un fracaso que una 

frustración. Haberlo intentado, poder decir “yo hice 

y me fue mal”. El teatro tiene una cosa que te lle-

na de pasión, de vida, de ganas. Me acuerdo lo que 

fue la experiencia de Teatro Abierto. Se trabajaba 

en horas insólitas Es una pulsión que viene del tea-

tro independiente, no sé cuánto va a durar, pero se 

ha transmitido de generación en generación. Sigue 

habiendo una ética, una responsabilidad, un amor 

por lo que se hace. Siempre te podés encontrar con 

algún canalla, pero canallas hay en todas partes. Al-

gunos tienen nombre y cargo. Buenos Aires sigue 

siendo la capital del teatro de habla castellana. La 

cantidad nunca es igual a la calidad, pero en este 

caso están muy cercanas. Es un movimiento que la-

mentablemente ahora va a sufrir mucho con los au-

mentos de la luz, pero es un movimiento inmenso 

y versátil, que no se cansa de marcar tendencia. 

Fiorella De Giacomi es una de las 

20 alumnas que fueron seleccionadas 

para cursar la Diplomatura de Drama-

turgia de la UBA. Además de haber es-

tudiado la carrera de actuación de la 

EMAD, Fiorella ya escribió cuatro obras 

de teatro, la última Horror Vacui, está 

actualmente en cartel.

Cuenta sobre su experiencia: “Me 

interesó la propuesta de la diploma-

tura, en primer lugar porque siempre 

donde está Mauricio Kartun hay talen-

to y bondad. Cualidades que podrían 

ser moneda corriente en el arte pero 

que no siempre se encuentran juntas. 

Luego, el hecho de que estuviera res-

paldada por la UBA le daba un marco 

interesante. Y, en lo personal, habien-

do realizado el curso de dramaturgia de 

la EMAD me di cuenta de la necesidad 

del dramaturgo de generar disciplina 

y constancia en la escritura y a la vez 

aportes y devoluciones de los materia-

les no solo por profesores capacitados 

o reconocidos sino también por parte de 

los colegas que están en el mismo pro-

ceso de formación. Como la selección 

es rigurosa, por lo general los grupos 

que se forman tienen una disposición 

al trabajo gigante y una impronta su-

mamente productiva y creativa. Eso me 

motivó a inscribirme. Cuando me enteré 

que había entrado me puse muy feliz 

porque tenía realmente muchas ganas 

de continuar mis estudios y se me es-

taba complicando seguir formándome 

por el tema económico sobre todo. Aquí 

estoy, en principio, dispuesta a ver que 

aparece en el proceso y en la escritura. 

En las clases se arman debates y em-

bates internos, que los habrá siempre 

y es quizá el motor de la acción o de 

la creatividad. Los profesores son real-

mente un lujo. Así que es una experien-

cia motivadora única”.

Habla una de las alumnas seleccionadas

◄
RICARDO 
MANETTI

Nadie se sube a 

un escenario sin 

siquiera haber pasado al 

menos un mes en una taller 

de teatro. Claro que hay 

excepciones, pero en general 

hay muy poco aventurero. Eso 

no quiere decir que no haya 

gente a la que le falta talento, 

hay gente que estudia toda la 

vida y no logra explotar. Hay 

algunos que son más atrevidos 

que otros.”
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CINE

En diálogo con la revista Florencio, el guionista y director que recientemente estrenó 

Kóblic destacó al séptimo arte en medio de una época de cambios de hábitos y nuevas 

tecnologías. En una charla en la que también se refirió a la dictadura como parte de 

su biografía y de sus últimos films, el cineasta profundizó en su labor como escritor 

del mundo del cine. “La escritura es mi primer amor. Disfruto de convivir solo con 

un secreto: saber que estoy tramando una historia que nadie conoce y que pronto 

será una película”, confiesa uno de los realizadores más destacados de nuestro país.

Sebastián Borensztein ha realizado hermosas 

películas y, sin embargo, no quiere subirse 

a ningún pedestal imaginario. “Soy un ci-

neasta en construcción: me voy haciendo cineasta 

con cada película que hago y así voy aprendiendo 

el oficio del cine”, confiesa el director y guionis-

ta de 53 años, desnudando con palabras la pasión 

con que disfruta de su trabajo. Ese oficio del que 

habla el realizador de La suerte está echada, Sin 

memoria, Un cuento chino y la recientemente es-

trenada Kóblic, se afirmó en sus inicios con una 

metáfora que el hijo del entrañable Tato Bores ate-

soró desde entonces y para siempre. En ese caótico 

y desconfiado despertar del que sabe que está des-

cubriendo algo importante, a Borensztein le dije-

ron que el guion era el arte de la reescritura. Esa 

definición que el prestigioso director, dramaturgo 

y guionista Eduardo Mignogna puso en palabras 

 ► ENTREVISTA A SEBASTIÁN BORENSZTEIN

"El cine es único  
y nunca se irá"

le reveló a Borensztein el secreto de la escritura en 

cine. “Le llevé un guion por segunda vez, imperti-

nentemente. Era el primero que escribía para una 

película; estaba frente a una situación estructural 

muy compleja y necesitaba un tutor, de alguna 

manera. Eduardo me dijo: ‘¿Sabés lo que tenés que 

hacer con este guion? Es como si fuera un arbolito. 

Agarralo, sacudilo y vas a ver cómo se cae todo lo 

que está flojo. Lo sólido, lo que queda, quedátelo 

y reescribí a partir de ahí’”, recuerda Borensztein, 

recreando la sacudida con sus manos. “Y eso es lo 

que yo hago. Por eso termino escribiendo a veces 

más de veinte versiones de cada historia, porque 

realmente hay pasadas y pasadas y pasadas ... Es 

lo que me permite saber mucho de la historia que 

voy a contar y de mis personajes. Es como todo: 

nadie se conoce por una foto o una charla de al-

guna vez”.

Sebastián, ¿por qué elegiste ser un autor en 

el mundo del cine y la TV?

En realidad, creo que surgió solo. Empecé a es-

cribir a los 14 años, a manera de inquietud perso-

nal. Escribía cuentitos, cositas. Ahí comenzó todo 

y después me volqué al humor, escribiendo chis-

tes y dándoselos a mi papá para ver si le gustaban 

y quería incluirlos en su programa de televisión. 

Después vino el ofrecimiento de hacer el programa 

de mi viejo junto a mi hermano, mientras parale-

lamente yo ya trabajaba como redactor creativo 

publicitario. Siempre fue la escritura, hasta que en 

un determinado momento me lancé a intentar di-

rigir aquello que escribía y ahí todo me cerró mu-

cho más. Me gustó la idea de escribir para después 

dirigir: pensar, para que después sea mi propia 

mano la que haga la puesta en escena.

¿Qué te atrajo del discurso audiovisual?

Nunca tuve vocación de ser un escritor. Cuan-

do uno escribe un guion no escribe algo para ser 

leído por otro, más allá de un colega, un productor 

o un actor; escribe como un paso intermedio para 

contar algo que se desea. Siempre me despertaron 

mucha admiración los escritores porque son au-

toportantes: van donde van, no necesitan a nadie 

más y desarrollan un arte que se resuelve sólo con 

lápiz, papel y un editor. Eso no lo vivimos noso-

tros, los directores de cine, que escribimos con 

mucho esfuerzo un guion y después empieza todo 

de vuelta. El cine es un arte industrial y necesita 

muchos recursos. Por eso siempre envidié a aque-

llos que podían escribir una novela y dejarla en un 

libro. Yo no tengo ese don y no sé escribir a ese 

nivel; me desarrollé como un tipo que escribe para 

ser visto por otros, no para ser leído. Creo que la 

literatura requiere de otros talentos que, personal-

mente, no desarrollé. Por otra parte, vengo de una 

casa donde la televisión imperó, así que siempre 

me imaginé escribiendo para un soporte técnico, 

y eso es lo que hice siempre desde 1988 hasta el 

2003, y recién después decidí pasar al cine por el 

deseo personal de poder contar otro tipo de histo-

rias, con otro nivel de complejidad y profundidad 

que en aquel momento la televisión no permitía. 

En broma, siempre digo que me hice director para 

destrozar yo mismo mis guiones en vez de que lo 

hiciera otro. 
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Ya que mencionaste ambos roles, ¿cómo 

conviven, en vos, el autor con el director? 

Uno trabaja para el otro. Como hay un objeti-

vo final que es convertir la obra en una película, 

el guionista está subordinado a ese objetivo; no 

escribo nada que el director no quiera ni pueda 

filmar. Y, como es la misma persona, el víncu-

lo está bastante claro. Cuando escribo una línea, 

pienso en cómo se produce visualmente y no en 

que después el director se las arregle. Escribo sa-

biendo que la tengo que dirigir y pensando cómo 

voy a hacerlo. Mis guiones están casi dirigidos. Los 

guiones debieran escribirse en forma muy ascéti-

ca, sin demasiada descripción sobre lo que pasa y 

cómo pasa, o al menos ese es el estilo americano. 

Simplemente escribir: “Alberto entra a la habita-

ción y dice: ...” Yo, como director, escribo: “Alber-

to, con su mirada torva y su saco sucio ingresa a la 

habitación. La cámara se va acercando lentamente 

mientras sus ojos miran por la ventana y, antes de 

hablar ...”. Digamos, ahí, ya estoy dirigiendo.

Es un guion en el que ya conviven los dos 

roles...

Claro. Ya convivímos los dos. Nunca me pasó 

de escribir un guion para que otro lo filme y nunca 

me pasó filmar un guion que no hubiera escrito o 

coescrito.

Y como director, ¿respetás el guion?

No, respeto la historia que voy a contar. El 

guion es una pieza fija, mientras que el set de fil-

mación es algo que va cambiando y mutando. Mi 

experiencia es que un sólido guion es fundamental 

pero también ocurre que en el set pasan cosas que 

no estaban previstas en el guion, ya sean reaccio-

nes, miradas, inundaciones. Si bien es uno el que 

arranca con la película, en un determinado mo-

mento las historias empiezan a contarse a sí mis-

mas y uno tiene que estar atento a eso, que mu-

chas veces implica cambios. Para poder hacer esas 

modificaciones, el guion tiene que ser sólido: si es 

sólido y lo conocés muy bien, podés darte el gus-

to de romperlo porque igual vas a llegar a donde 

tenés que llegar para contar la historia. Un guion 

sólido es fundamental, aún para no respetarlo en 

algunos momentos.

Siempre resaltás la importancia de la rees-

critura, ¿por qué?

Más que importante es fundamental. Nadie 

conoce a sus personajes hasta que no los empie-

za a escribir. Hay una parte de la escritura que 

es inconsciente: por alguna razón, cuando uno 

empieza a escribir elige una palabra y no otra. 

Y, al escribir, las palabras no funcionan como si-

nónimos: no es lo mismo “bello” que “hermoso”, 

porque dichos por la misma persona cada uno 

puede tener un sentido distinto. Hay una parte 

consciente que es qué quiero contar y otra, más 

inconsciente, que es qué palabras uso para contar 

eso; de esta última parte se desprenden cosas que 

no teníamos previstas y que se perciben al volver 

a leer. Los personajes se van descubriendo y se 

van profundizando en la medida en que uno los 

va reescribiendo. A veces llego a la página 23 y 

se me ocurre una cosa que me hace volver otra 

vez al inicio para resembrar; por eso siempre digo 

que la escritura es de arriba para abajo y tam-

bién de abajo para arriba. Eso es la reescritura: 

la posibilidad de conocer bien a tus personajes y 

de no privarte de cosas que pueden ir surgiendo. 

Siempre lo comparo con desenterrar un dinosau-

rio. ¿Viste que van con un pincel muy chiquitito 

y trabajan huesito por huesito? Es que si fueran 

con una topadora mecánica, lo romperían todo y 

nunca llegarían a entender de qué se trataba ni 

por qué llegó hasta ahí. Es capa por capa, en un 

trabajo minucioso de dejar que las cosas vayan 

apareciendo.

¿Disfrutás por igual de escribir el guion y de 

dirigir la película?

No, disfruto más del trabajo como guionista. 

Convivo solo mucho tiempo con un secreto y eso 

me gusta: saber que estoy tramando una historia 

Eduardo Mignogna 

me dijo: ‘¿Sabés Lo 

que tenés que hacer con este 

guion? Es como si fuera un 

arbolito. Agarralo, sacudilo y 

vas a ver cómo se cae todo lo 

que está flojo. Lo sólido, lo que 

queda, quedátelo y reescribí a 

partir de ahí’. Y eso es lo que 

yo hago. Por eso termino a 

veces escribiendo más de veinte 

versiones de cada historia, 

porque realmente hay pasadas y 

pasadas y pasadas ... “

que nadie conoce y que pronto será una película. 

Además, trabajo sin ningún tipo de presión: escri-

bo algo y, si mañana me levanto y no me gusta, lo 

borro sin excusarme ni explicarle por qué a nadie. 

Es el momento que me pertenece a mí y a nadie 

más. Después, la película es una creación colectiva 

y el director solamente la cabeza de un equipo, con 

la obligación de escuchar a toda la gente que ha 

convocado y darle participación. 

¿Te gustaría hacer un guion para que lo fil-

me otro o recibir uno y trabajarlo vos como 

director?

Siento que estoy más para dirigir algo de otro 

guionista que para escribir para otro director, por-

que la escritura es mi amor primario y es algo que 

no quiero entregar. Me veo recibiendo una histo-

ria que a mi me guste y tratando de potenciarla 

llevándola a la imagen pero no veo a alguien aga-

rrando una historia mía y haciendo algo con eso. 

Me reconozco en un guionista devenido director, 

más que en un director que escribe sus guiones, y 

la historia me gusta reservármela para mí.

*
En Kóblic, su última película -que escribió jun-

to a Alejandro Ocón-, Borensztein se dio un gusto 

personal: hacer un film que tuviera muy presente 

a los aviones, que siempre lo apasionaron. “Sí, soy 

piloto”, sorprende Borensztein y, entonces, tam-

bién recuerda algunas escenas de Un cuento chi-

no con guiños similares, como aquella en la que 

Roberto (el protagonista del film, interpretado por 

Ricardo Darín) disfruta de mirar despegar y aterri-

zar a los gigantes alados. “Siempre quise hacer una 

película con aviones y Kóblic es esa película. Me di 

el gusto de filmar en el aire, hacia el aire y desde el 

aire. Pude juntar mis pasiones y no descarto que 

no haga otra en la que vuelvan a estar presentes”, 

explica el realizador. Lo cierto es que los aviones 

no son lo único que sus dos últimos trabajos tienen 

en común. Los años de la dictadura, como contex-

to en Kóblic y como revelación en Un cuento chi-

no, aparecen en ambas películas.
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Te escuché decir que en Kóblic el contexto 

de la dictadura apareció al final, para darle el 

mejor sentido a tu historia, ¿cómo fue eso?

Sí, fue lo último que apareció en mi historia. Lo 

que me pasó con Kóblic fue que yo quería filmar en 

el campo, casi como una aventura, y tenía ganas de 

hacer un thriller en un ámbito rural, tomando un 

poco aquello de pueblo chico-infierno grande. Me 

gustaba la idea de un piloto de fumigadores, un tipo 

solitario escondiéndose de algo. A partir de juntar 

esas imágenes, de saber el tono que quería para la 

película, me empecé a preguntar de qué se escondía 

mi personaje. Todo me parecía poco interesante. 

¿Mató a alguien? ¿Hubo un robo y fue cómplice? 

Y ahí se me ocurrió que podía ser un piloto de la 

Armada de los vuelos de la muerte. Entonces, au-

tomáticamente, tuve que irme a esa época. Siempre 

lo traté y lo defendí como contexto porque, en reali-

dad, lo que yo estaba contando era la historia de un 

fugitivo metido en una gran contradicción moral, 

escapando de aquello de lo cual ha sido parte.

Elegiste el western para tu película...

Creo que no había mejor género que el western 

para contar esta historia, que es la de un foraste-

ro que llega a un pequeño pueblo sin ley, donde la 

ley es el comisario en una época sin ley. El western 

tiene como características la ley del más fuerte, el 

hombre confrontándose a la naturaleza con sus 

problemas frente a una inmensidad enorme, la mu-

jer deshonrada. Y también la justicia por mano pro-

pia, como sucede en Kóblic: el tipo encara al comi-

sario como diciéndole ‘vos no sos el hijo de puta de 

este lugar, yo soy el hijo de puta de este lugar y me 

pongo el uniforme y te meto un tiro en plena luz del 

día, porque el que manda soy yo’. Eso es el western. 

Y es lo que me gustaba de meterlo en este contexto.

¿Es difícil abordar esa época tan dura de 

nuestra historia? 

Sí, es difícil, pero pasaron 40 años, no cua-

tro. Creo que 40 años es un tiempo suficiente 

para poder ventilar ciertas cosas. Además, esta 

no es una película testimonial sobre los vuelos 

de la muerte, que cuenta quién los hizo por qué 

ni cómo los organizaron. Es una película que da 

por hecho que eso existió y si bien es tangencial, 

también es cierto que es la primera vez que se ve 

en imágenes el hecho. Nos lo contaron, lo hemos 

leído, lo supimos, pero ver que un avión abre una 

puerta y de ahí empiezan a tirar gente, eso no lo 

vimos. Y es muy duro. Pienso que no hay tema 

que no se pueda abordar si estéticamente uno lo 

hace como corresponde. Me cuidé mucho de que 

la historia fuese contada sin ningún tipo de rego-

deo en el horror, porque me imagino que adentro 

de esos aviones la historia debe haber sido mucho 

más densa. Para mí, no hacía falta mostrar mayor 

densidad que la de tirar cuerpos desnudos, semi-

dormidos, al vacío. Ni siquiera poner el foco de la 

imagen sobre eso; el foco está puesto en Kóblic 

(el personaje que interpreta Darín), que se agarra 

la cabeza y, atrás, en la profundidad del campo 

de la imagen, se ve que eso pasa. Creo que la es-

tética, en ese sentido, ayudó mucho a abordarlo: 

respetuosamente pero a la vez con sinceridad, sin 

hablar con eufemismos y mostrando que las co-

sas fueron como fueron.

Abordar una época tan sensible implica co-

rrer cierto riesgo, ¿no te parece?

Fue un acto de audacia, porque no sabíamos 

cómo iba a ser tomado y sí sabíamos que no iba a 

ser una película masiva, porque hay gente que no 

se quiere ni asomar a este tema. Me parece que no 

querer ni escuchar hablar de un tema habla de la 

importancia que ese tema tiene; si uno le escapa a 

algo, le confiere mucho poder. Y creo que hay que 

hacerle frente y hablar. Confieso que no hice esta 

película para hablar de este tema sino para justifi-

car la historia que yo quería contar, pero una vez 

metido ahí, hay que hacerse cargo.

Desde tu experiencia, ¿creés importante 

que desde el arte se toquen estos temas? 

¿El cine puede proponer otras reflexiones?

En principio, el cine ofrece la posibilidad de 

que la historia esté viva. El día que nosotros no 

estemos en este mundo, Kóblic estará en algún ar-

chivo. Hay mucha gente que se va a enterar de que 

esto ocurrió gracias a la película y, de hecho, hay 

quienes se han enterado por ella. Un espectador 

de 35 años me preguntó hace poco si lo que yo fil-

mé había pasado de verdad. En algún momento se 

dará vuelta la página de la historia y nadie hablará 

de esto, como hoy nadie habla de la Conquista del 

Desierto, y sin embargo habrá una película que lo 

habrá puesto en imagen.

En Un cuento chino también aparecen esos 

años. En lo personal, ¿cómo los viviste?

Soy de esa época. Y me impactó mucho, evi-

dentemente me clavó grandes espinas. Los años 

que debieran haber sido los más ingenuos, des-

prevenidos y desprejuiciados de la vida, como son 

los de la adolescencia, para mí estuvieron teñidos 

de todo esto. Yo entré a la secundaria una sema-

na antes de la dictadura y terminé la Universidad 

apenas iniciada la democracia. En mí casa la dicta-

dura generó muchísimos problemas: ponían bom-

bas, había amenazas todo el tiempo, la gente venía 

a comer y a despedirse porque se iba del país. Me 

cargué de muchísima angustia en todos esos mo-

mentos. Son todos temas que, de algún modo, me 

contaminaron y creo que todo esto me permite ir 

cerrando círculos también. Quizás no escriba más 

nada de todo esto ... los grandes temas que me do-

lían en ese sentido ya fueron evacuados: la guerra 

de Malvinas y la dictadura militar, cada uno a su 

manera y sin perder el oficio de la ficción.

*
Las series, con su adictiva y moderna manera 

de consumo, son productos que también llegaron 

a la vida de Borensztein. El creador de Tiempo Fi-

nal, la consagrada serie de unitarios de suspenso 

que brilló en Telefe allá por el 2000, se reconoce 

como un consumidor más de este formato, aunque 

fiel admirador de “las buenas series”. Breaking 

Bad, Better Call Saul y House of Cards son algu-

nas de las afortunadas que entran en esa categoría, 

aunque entre las nombradas también aparecen 

True Detective y The Sopranos -“la gran precurso-

ra de toda esta nueva camada”, aclara-.

En una entrevista te referiste a las series 

como la “revolución de la ficción”, ¿por qué 

lo ves así?

Porque lograron que los actores de Hollywood 

quieran estar en televisión, cuando para ellos ese 

espacio era la banalización de su trabajo. Hoy tie-

nen una gran necesidad porque creo que las series 

renuevan el vínculo con el espectador quizás más 

que el cine. También todos los directores de Ho-

llywood están buscando series para filmar.

¿Ese espacio te interesa para incursionar?

Sí, me interesa mucho. Es una gran revolución 

que pasa por el cambio del hábito de consumo del 

contenido, por parte del espectador ...

¿Creés que es un cambio positivo? En lo 

personal, al finalizar una serie me queda un 

vacío que no había sentido con el cine.

Cuando vas al cine, ves tu película, comés una 

hamburguesa con quien fuiste y al día siguiente es 
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otro día. Otra cosa es el nivel de magnetismo que 

te genera saber que eso que te gustó al otro día te 

da otra dosis y al otro día, te la duplica, y así, has-

ta que un día te las sacan todas juntas. Eso deja 

un vacío, tiene que dejarlo. Yo no miro las series 

a medida que salen los episodios, espero a que se 

acumule una temporada entera así puedo darme el 

atracón de la manera que quiero. Eso es fantástico 

y no está mal: te están sacando de golpe algo que te 

gustó con intensidad durante mucho tiempo.

Ese vacío, ¿es un desafío para el guionista?

Creo que es un desafío generar algo que se sos-

tenga como se sostiene una buena serie cada 45 

minutos, otra vez y otra vez. Una película dura 

dos horas mientras que Breaking Bad tiene seis 

temporadas, con capítulos mejores y peores pero 

ninguno para el olvido. Entonces uno se pregunta 

cómo sostuvieron ese arco dramático durante tan-

to tiempo. Son obras de arte. Hay un mundo muy 

interesante a partir del cambio de hábito: hoy veo 

cuándo yo quiero y cómo yo quiero.

Dejaste la televisión porque sentías que ya 

no te permitía desarrollar las historias que 

querías contar. Y ahora aparece este nuevo 

espacio...

Yo no considero a esto televisión. Por la forma 

que adquiere la narrativa es cine, con la diferencia 

de que se transmite a través de una plataforma y 

desemboca en tu televisor o en tu computadora. La 

televisión está quedando como aquello que nadie 

pagaría por ver. Yo pago por Breaking Bad pero 

no pago por ver nada de lo que me ofrece un canal 

de aire. La ficción se ha globalizado y la televisión 

nuestra de cada día es la de la aldea, que te mues-

tra lo que ocurre acá. Cuando dejé la televisión 

empecé a ver que se venía algo que me iba a dejar 

afuera. Ahora veo este espacio nuevo, que es la te-

levisión por internet, sin tandas, sin horarios, que 

la podés ver por acá ... (Borensztein baja la mirada 

y se encuentra con su teléfono celular). Yo no miro 

nada en el celular y no entiendo cómo hay quienes 

lo hacen, pero según una nota de la revista Variety 

sólo el 5% de las personas ven los contenidos de 

cine en el cine; el otro 95% lo termina viendo en 

el televisor o en la tablet. Eso también plantea un 

dilema a la hora de narrar: si la película finalmente 

se va a ver más en cualquier otro medio que no es 

el cine, ¿hay que filmarlas de otra manera?

¿Cuál es tu respuesta?

Yo creo que no. Para mí hay que seguir filman-

do para el cine. Yo no me voy a privar de hacer 

grandes planos generales por el hecho de que en 

un smartphone no se aprecian. Es un problema del 

que mira la película, no mío. Y, sin embargo, todos 

estos cambios abren debates.

Bueno, pero el cine sigue siendo el cine.

El otro día leía una nota, creo que era a Peter 

Bogdanovich (NdeR: gran director y crítico esta-

dounidense), que decía que el cine, por definición, 

es para ser visto en una pantalla más grande que la 

persona, en la oscuridad y como una experiencia 

colectiva. No es lo mismo ver una comedia con el 

cine lleno, con la gente riéndose y contagiándote 

de energía, que solo en tu casa. Es una experiencia 

totalmente distinta y, para mí, la más linda de to-

das. Yo puedo ver una comedia en el cine y reírme 

y ver la misma en mi casa y no hacerlo, más allá de 

que no signifique que no la disfrute. Es distinto. El 

cine es el cine y tiene una cosa única. Por eso, creo 

que no va a irse nunca. 

Malva Marani

◄
BORENSZTEIN 
DURANTE EL 
RODAJE CON 
DARÍN Y OTROS 
ACTORES

En los últimos años, se ha acostumbrado a que las comedias cuyos guiones ha escrito para 

cine tengan una fuerte repercusión en taquilla, como ha sucedido recientemente con Mi marido 

es un boludo. No niega que eso lo ayuda en lo económico, pero lo que realmente lo hace 

sentir bien, dice, es haber hecho una historia lograda, que consiga emocionar a la gente. 

Pablo Solarz no solo escribe guiones para otros, los escribe también para sus películas. Su 

primer largometraje fue Juntos para siempre, con buena acogida en el medio. Y en estos días 

está en plena preproducción su nuevo film, El último traje, que se rodará en varios países. 

Sobre estas dos realizaciones, los guiones que hizo para películas de otros directores, lo que 

piensa sobre el guionista como escritor más que técnico y otras experiencias discurren los 

temas que Solarz toca en esta entrevista, que tuvo lugar en su estudio del barrio de Chacarita.

 ► CONVERVERSACIÓN CON EL AUTOR Y DIRECTOR PABLO SOLARZ

¿Quién dice que  
es fácil escribir  
un guion?

CINE
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¿Cuándo dirías que decidiste dedicar-

te al cine?

Por 1993, aproximadamente. Estaba 

en México, adonde había viajado como actor en 

una compañía de teatro independiente y, por 

circunstancias personales, una relación de amor 

con una argentina que conocí en ese país, me 

quedé a vivir allí. Se terminó la gira y empecé 

a trabajar de profesor de actuación y a dirigir 

obras de teatro. Ahí hice El enfermo imaginario, 

de Molière, con una compañía de teatro de San 

Luis Potosí. Fue una experiencia muy linda y lo-

gramos hacer una gira por casi todos los estados 

de México. A la vuelta tomé un taller de guion 

con Paula Markovitch, una argentina radicada 

en México, que en 2011 dirigió la película El pre-

mio, ganadora al año siguiente del Oso de Plata 

del Festival de Cine de Berlín. Por estos días está 

en la Argentina tratando de filmar su segundo 

largometraje. Fue mi primera maestra de guion 

en un curso de tres meses que me dio vuelta la 

cabeza y me volcó al cine. 

¿No escribías teatro?

Escribir, escribía en todos los géneros litera-

rios pero no seriamente. Luego me fui a estudiar 

cuatro años en una escuela de cine de Chicago, 

Estados Unidos. Allí me formé en técnicas de fil-

mación, edición, historia del cine, guion, direc-

ción. E hice tres cursos de documentales.

¿Qué es lo que más sirve de esas escuelas?

Lo que haces, los cortos que dirigís. Des-

pués, hacia fines de los noventa, volví a Buenos 

Aires y trabajé en televisión. Y escribí, entre 

otras cosas, Por ese palpitar. 

Tengo entendido que no estás conforme con 

lo que fue tu paso por la televisión. ¿Es así 

realmente?

No con los resultados, que fueron buenos. 

No así los tránsitos, los procesos, que no fue-

ron muy agradables, porque no me gustan esos 

tiempos, no me gusta lo que pasa allí. Una vez, 

Darío Grandinetti dijo en una entrevista que 

uno tira en la televisión un cacho de lomo y sale 

carne picada. Suele ser así. 

La elaboración de guiones requiere tiem-

po, pero los productores no suelen pagar 

ese tiempo de trabajo por lo que vale.

Ni en la televisión ni en el cine. Y conozco 

la situación porque estoy en contacto con es-

critores y personas que aspiran a escribir cine 

por los talleres anuales de guion que hago des-

de 1998, hace casi 20 años. Son cursos que van 

de abril a noviembre. Este año no lo he dado 

porque estoy filmando. Los martes viene gente 

que quiere aprender a escribir guiones, que por 

ahí escribió ya alguno Y los martes y jueves son 

escritores que ya tienen una película hecha. Y 

creo que el problema fundamental en nuestros 

países -hablo también de otros países del conti-

nente a los que he sido invitado como consultor 

y me he interiorizado de sus problemas- es que 

hacen falta escritores. Es como si en todos los 

rubros estuviéramos preparados y en éste no 

es que no lo estemos, sino que no hacemos las 

cosas bien ni las llamamos por su nombre. Vol-

viendo a Paula Markovitch, que ha seguido sien-

do mi maestra durante estas décadas: ella está 

llevando adelante una investigación, un trabajo 

de laboratorio que se llama Altamira, donde ha 

desechado la palabra guionista y guion, también 

formato, porque considera que eso va en con-

tra del cine. En esa investigación, que es sobre 

cuestiones narrativas, llegó con otras personas 

a una conclusión: que todas esas denominacio-

nes van en contra del reconocimiento de que un 

libro para cine -que es así como lo llaman- es 

una obra preexistente. No una cosa que sirve 

para hacer una obra, sino una obra en sí mis-

ma, que después requiere de una interpretación 

que sería la película o la realización escénica en 

el teatro. Y si es una cosa que sirve para hacer 

una obra y el que la elabora se lo considera un 

técnico o un guionista y no un escritor, no se lo 

trata ni se lo remunera como exigiría su verda-

dera condición, que es la de ser un escritor. Y 

es muy probable que no solucionemos este pro-

blema, porque existe un alto porcentaje de las 

películas que hacemos que no tienen una obra 

preexistente. Tienen como una guía para filmar, 

que después el director hace con eso lo que pue-

de. Muchos directores son también escritores y 

muchos escritores son a su vez directores, pero 

en infinidad de casos las dos cualidades no se 

juntan en una misma persona. Y dichas cualida-

des son bastante distintas. Entonces, todo esto 

se mueve en un terreno pantanoso, que provo-

ca discusiones muy largas. Pero soy de los que 

piensan que un libro para cine es una obra y el 

que la escribe un artista. No reconocerlo sería 

desconocer su identidad, esa que después, por 

algún extraño motivo, desaparece. No sé porque 

se hace diferencia con el teatro, donde no cabe 

duda de quién es el autor de Hamlet y quien el 

autor de la interpretación, que son dos obras di-

ferentes.

Por otro lado, con el tema de los formatos 

a veces no se sabe adónde va a parar el 

libro, con lo que no solo se lesiona el dere-

cho patrimonial sino también moral.

Me parece que el derecho moral es más difícil 

quitártelo, pero el patrimonial sufre una severa 

desconsideración por parte de los productores. 

Acá, algunos proponen manejarse -y de hecho lo 

hacen- con el sistema americano, que se queda 

con el derecho patrimonial.

Sí, es el sistema del copyright, que acá no 

debería aplicarse porque rige el sistema 

continental.

El tema es que el sistema americano te da 

patrimonio a cambio de la obra. Lo que te pa-

gan te alcanza para comprarte una propiedad 

que podés dejarle a tu hijo. Nosotros lo que 

tenemos es nuestra obra. Entonces cedemos 

Soy de los que 

piensan que un 

libro para cine es una obra y 

el que la escribe un artista. No 

reconocerlo sería desconocer 

su identidad, esa que después, 

por algún extraño motivo, 

desaparece. No sé porque se 

hace diferencia con el teatro, 

donde no cabe duda de quién es 

el autor de Hamlet y quien el 

autor de la interpretación, que 

son dos obras diferentes.”
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el derecho patrimonial a cambio de una remu-

neración, y en su obtención algunos podemos 

defendernos mejor, otros peor, pero no es pa-

trimonio. Es salario.

Sí, pero salario malo. Porque hay empre-

sas donde los ejecutivos ganan salarios 

altos. Siguiendo con tu trayectoria: me di-

jiste que hiciste Por ese palpitar. ¿Y qué 

otra cosa?

Hice también el primer año de Tiempo final. 

Y después vino en cine Historias mínimas, la pe-

lícula de Carlos Sorín. En televisión, no tuve más 

la necesidad de estar allí. Ahora se está reformu-

lando la televisión y estoy viendo algunas cosas 

que me vuelven a gustar. De aquel tiempo me 

quedó un rechazo muy grande con lo que se lla-

mó la nueva televisión, que ahora ya es vieja. Pero 

me considero muy afortunado de trabajar como 

guionista de cine, porque la primera película que 

escribí tuvo una muy buena resonancia y unos re-

sultados que me permitieron, por lo menos, estar 

en una situación donde no me resultaba difícil 

lograr que, los que deciden, lean. Para los chicos 

que están empezando, los colegas que arrancan, 

ese es uno de los grandes obstáculos. En ese sen-

tido, Historias mínimas me ayudó mucho. Con 

lo que pasó con esa película me resultó más fácil 

que la gente leyera mis guiones.

¿Y fue buena la experiencia de trabajar 

con Sorín?

La experiencia fue muy buena y de mucho 

aprendizaje. Y de alto nivel de placer y de de-

safío, porque era un director con muchas ganas 

de filmar pero que hacía bastante tiempo que no 

lo hacía. Y justamente porque no encontraba un 

guion que lo dejara satisfecho.

¿Y cómo surgió el vínculo con él?

Me llamaron de parte de su productora para 

tener una reunión con él. Se ve que alguien le 

habrá hablado de mí o habrá visto Por ese Palpi-

Me considero muy 

afortunado de 

trabajar como guionista de cine, 

porque la primera película que

escribí tuvo una muy buena 

resonancia y unos resultados 

que me permitieron, por lo 

menos, estar en una situación

donde no me resultaba

difícil lograr que, los que

deciden, lean.”

tar o una mezcla de las dos cosas. Concretamos 

una reunión y me dijo que tenía una idea y que 

si me gustaba me hacía un contrato para hacer 

un guion. La idea era sobre un hombre que te-

nía que llevar un velero desde el Río de la Plata 

hasta uno de los grandes lagos del sur, en la Pa-

tagonia. En un camión y por la ruta. Así empezó 

Historias mínimas, esa fue la primera imagen, 

un camión llevando un velero. Y después eso se 

transformó en un viejito que busca un perro. Ahí 

conté con la ayuda de Paula Markovitch. Yo ha-

bía desarrollado una historia muy complicada 

donde había un viejito que buscaba un perro. Y 

ella me dijo que lo único que le parecía intere-

sante de todo eso era lo del viejito buscando el 

perro. Y de allí partió la trama, que sumó otras 

cosas, pero la imagen disparadora fue la del ca-

mionero que lleva un velero del que se enamora 

y se transforma en capitán, que nunca hicimos.

¿Después de eso viene el trabajo con Juan 

Taratuto?

Sí, el encargo de Quién dice que es fácil. Un 

encargo en términos legales, porque la historia 

de una mujer que tiene un embarazo y no sabe 

quién es el padre biológico ni quiere averiguarlo, 

era algo que yo venía desarrollando. Y también 

lo del parto domiciliario, que era un tema que 

me interesaba mucho. Se la conté a Juan y el me 

contrató para escribirla y me hizo cedérsela. La 

escribí y, del mismo modo que Sorín, Juan Ta-

ratuto participó mucho en las cuestiones crea-

tivas, porque hubo muchas reuniones, entrega 

de distintas versiones, unas que les gustaban y 

otras no. Ese aprendizaje que se realiza para lo-

grar que la obra guste tanto al guionista como al 

director, es un mecanismo propio del encargo.

De todos modos, más allá de estos traba-

jos por encargo vos seguís escribiendo tus 

propios guiones.  

Sí, porque soy director y siempre estoy bus-

cando los materiales para mi próxima película. 

Y más de una vez he tenido que soltar un guion, 

como, por ejemplo, pasó con Me casé con un bo-

ludo, que se llamaba Un personaje para mi mu-

jer. Recién me había separado y estaba contando 

los avatares de esa experiencia con toda la ex-

posición y la entrega de quien está describiendo 

su propia historia. Y después aparecen Valeria 

Bertuccelli y Adrián Suar y me dicen que quie-

ren hacer una película, una comedia romántica 

sobre dos actores que se conocen en un rodaje y 

rápidamente se van a vivir juntos y cuando es-

tán conviviendo ninguno sabe quién es el otro. Y 

ahí se me metió una adentro de la otra. Porque 

ese es el asunto de contratar a un escritor para 

que pedirle una obra por encargo. Alguien que 

se dedica a esto necesariamente después de un 

tiempo tiene obra. Y toda la obra está conecta-

da. Yo tengo personajes de una historia que se 

trasladan a otra, ideas que migran de un libro 

anterior a uno nuevo.

Por otra parte, en la escritura para un di-

rector no puede obviarse que también se 

cuelen ideas de él.

Depende del caso, porque a veces hay casos, 

como Un novio para mi mujer o Me casé con un 

boludo, donde hay que oír primero al productor. 

El director entra después cuando el guion ya está. 

El director no se sabe quién será. Son proyectos 

más industriales, que los define básicamente el 

productor. En estos casos fue Suar, que tiene mu-

chísima incidencia en sus producciones. 

Me casé con un boludo tuvo una gran re-

percusión comercial. ¿Te viene bien esto, 

más allá de lo que significa en lo econó-

mico?

En algún sentido me viene bien, ayuda en lo 

económico, pero lo que mejor me vendría es al-

gún día lográr hacer una comedia de la que me 

sienta orgulloso. Creo que estoy a tiempo. Desde 

lo estético, ético o artístico, si se puede usar esa 

palabra, lo que viene bien es cuando ves algo lo-
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grado. En ese instante sentís esa cosita rara que 

experimentas al suceder algo que habías presen-

tido o intuido y luego lo sintieron otros. Eso me 

lo enseñó Mauricio Kartun, otro de los grandes 

maestros que tuve. El taller que hice con él, bre-

ve pero intenso, fue muy iluminador. Mauricio 

me mostró que nosotros somos los primeros que 

tenemos que sentir, en la intimidad de la escri-

tura, para que después otros vuelvan a sentir.

Regresemos a tus guiones en comedias. 

El proyecto de Un novio para mi mujer fue 

posterior al de Quién dice que es fácil. 

¿Cómo se originó?

Fue un llamado. Tuve algunos encuentros en 

Polka para series de televisión que nunca acep-

té. Y siempre les dije que me llamaran cuando 

quisieran hacer cine. Y un día me convocaron y 

empezamos a hablar de una comedia. Y luego de 

varias reuniones llegamos a Un novio para mi 

mujer, que trata de un tipo que busca alguien 

que seduzca y se lleve a su mujer. “Se quiere se-

parar” pero no tiene el coraje para decir esas tres 

palabras.

¿Cómo fue tu experiencia con Suar?

Hay algo evidente cuando alguien te está 

dirigiendo, sea el productor o el director. Esa 

persona trata de sacar de vos determinado co-

lor, tono o aspecto que él necesita, que busca 

para lograr determinado objetivo. Y el caso de 

Suar, frente a vos, y más allá de que en algunas 

cosas estemos de acuerdo y en otras no, de que 

tengamos visiones diferentes sobre la política y 

sobre varios temas, lo que tenés es un tipo que 

posee una enorme antena para captar lo que va 

a repercutir masivamente. Soy admirador de las 

expresiones populares, me gusta el arte popular, 

la Negra Sosa, Woody Allen, Spinetta, pero hay 

algunas personas que, además de populares, tie-

nen olfato para lo masivo. Y este productor tiene 

ese don. Y él lo que te pide está relacionado con 

eso. En Mi marido es un boludo participó tam-

bién mucho Valeria Bertuccelli. En la primera, 

en Un novio para mi mujer, apareció cuando el 

guion ya estaba escrito y lo leyó una vez termi-

nado. En Mi marido es un boludo intervino en 

el proceso. Y su cabeza es muy creativa. Está por 

filmar una película que tendrá un guion propio. 

Eso, además de ser una actriz talentosa. Y ahí 

se arma un caldo donde el desafío es aprovechar 

todo lo que puedas de semejante creatividad.

Hablame de Un frasco.

Fue una historia que me vino a la cabeza 

cuando estaba en la Patagonia haciendo el tra-

bajo de campo para Historias mínimas. Yo que-

ría contar la Ruta 25, que une Esquel y Trelew. Y 

escribí una sinopsis de esa historia. Las prime-

ras versiones del guion las escribí para la direc-

tora Verónica Chen. Después ella decidió filmar 

otra cosa y cedió la obra, creo, a Pascual Condito 

y él se la cedió a Alberto Lecchi. Y se terminó 

contando en otro mundo, en otro planeta, nada 

que ver con la Ruta 25. Pero es una historia muy 

querida y me apenó que no la haya visto tanta 

gente, aunque el asunto no pasa por la cantidad 

de espectadores que la ven. Es una película que 

me gusta mucho, muy tierna. El problema que 

tiene es que fue transportada y eso nunca le hace 

bien al cine. Porque en el cine esta la atmósfera, 

el lugar, la cultura, los vínculos, por un lado, y 

por el otro los acontecimientos, la trama, lo que 

va pasando, eso que da la sensación de que hay 

algo que avanza. En mi opinión no quedó mal, 

pero en el fondo sé que escribí el guion para 

contar la Ruta 25, de la que me enamoré cuando 

estuve ahí. Del mundo que rodea eso, no de la 

cinta asfáltica, de los vínculos, de los sujetos que 

la pueblan, y de su manera de vincularse.

¿Y El loro?

El Loro fue mi primer corto. Fue muy impor-

tante, por muchos motivos. Porque a mí me pasó 

lo mismo que le sucedió al protagonista de la pelí-

cula, como que tenía que hacer un corto para ha-

cer luego un largo. Y no quería hacer un corto, me 

sentía en condiciones de hacer un largometraje. Ya 

había hecho cortos en la escuela de cine. Y tenía 

que hacer un corto para entregar en el INCAA. Y 

al protagonista le pasa algo similar. Y cuando me 

puse a hacer El Loro fue lo más importante de mi 

vida. Ya no sabía si era corto o largo, era todo. Y 

me dio permitió un aprendizaje importante, ade-

más de darme varias satisfacciones. Por su parte 

Juntos para siempre, mi primer largometraje, fue 

un proceso de mucho tiempo, de varios años. Esa 

película fue una mezcla. Tenía la historia de un 

tipo que se iba de viaje de vacaciones con la fami-

lia y aprovechaba la circunstancia para ir desha-

ciéndose de ella. Primero tiraba a la mujer en la 

ruta, después a la nena, más tarde al nene. Pero 

no encontré quien la quisiera producir, porque a 

todos les parecía muy negra, oscurísima. Entonces 

se me juntó con otra historia que tenía, relaciona-

da con un ensayo sobre la negación. O sobre la ins-

piración. Porque al protagonista de Juntos para 

siempre se lo puede ver como un negador o como 

un tipo que está inspirado y lo vienen a molestar 

con boludeces. Se juntaron y una terminó siendo 

la historia que escribe el protagonista de la otra. Es 

una de las veces en que me pasó que las historias 

se juntan, fenómeno que Kartun llama bisociación. 

Es esa cosa maravillosa, tan rica que sucede cuan-

do dos elementos aparentemente no relacionables 

se juntan y tienen como consecuencia de esa unión 

una criatura nueva, pero que las supera a las dos. 

Porque la que resultó finalmente resultó ser mejor 

que cualquiera de las otras dos por separado.

El personaje pretende modificar la reali-

dad con lo que hace.

Pretende evadir la realidad. Usa la ficción 

como vía de escape para no conectarse con cosas 

urgentes, que le están pasando ahora.

Cosa que le ocurre también al espectador.

Una de las maravillas de la ficción es que 

te lleva a otros mundos, permite entrar en un 

Desde lo estético, 

ético o artístico, si 

se puede usar esa palabra, 

lo que viene bien es cuando 

ves algo logrado. En ese 

instante sentís esa cosita 

rara que experimentas al 

suceder algo que habías 

presentido o intuido y luego 

lo sintieron otros. Eso me lo 

enseñó Mauricio Kartun, otro 

de los grandes maestros que 

tuve. El taller que hice con él, 

breve pero intenso, fue muy 

iluminador.”



70 71FLORENCIOFLORENCIO

tiempo enrarecido. Cuando se escribe pasa lo 

mismo. En mi caso esa posibilidad fue funda-

mental. Al empezar a escribir pude descubrir 

esa posibilidad de irme a la mierda y que el 

tiempo cambiara. Eso de mirar de repente la 

hora y creer que han pasado nada más que cin-

co minutos cuando han sido cuatro horas. Me 

pareció una de las adicciones más sanas que se 

pueden encontrar en la vida. Perderme con la 

imaginación en una especie de dictado, donde 

trato de escribir lo que está sucediendo y yo 

ya no controlo. Porque la dramaturgia no es 

una actividad intelectual, es un ejercicio mu-

cho más parecido a la actuación, a la escritura, 

la literatura que no son actividades intelectua-

les. Porque no es que uno esté pensando tal 

personaje dirá tal cosa. El imaginario va su-

cediendo, es muy parecido a lo que hacen los 

actores cuando están improvisando y se ponen 

a indagar. La diferencia es, en apariencia, el 

menor contacto con la materialidad de la es-

critura. El actor pone mucho más en juego e 

cuerpo. Pero ya sabemos que la materia y la 

memoria no están tan separadas como nuestra 

cultura nos hizo creer. No es materia sola lo 

que se puede tocar.

Lo que se debe tener es velocidad.

La suficiente para impedir que la imagina-

ción te gane, por eso los que escriben a mano 

conocen esa sensación de dolor que se produce 

en ella. Se debe ir tan rápido para seguir la ins  

piración, esas imágenes, esos sonidos. Y lue-

go quedarse, como recomienda Kartun, no hay 

que apurarse por regresar a la idea, a la ima-

gen, de jar que la cosecha sea la mayor posible. 

Por eso le agradezco tanto a Kartun, su taller 

me cambió la vida, él le puso nombre a mu-

chos de los pro blemas que yo tenía, me explicó 

que son y por qué sucedían. Para mí el vinculo 

con él, aunque breve, fue poderoso, tiene una 

gran duración, en el sentido bergsoniano de la 

palabra.

¿Y el proyecto de la nueva película de qué 

se trata?

Se trata de un viejito de 90 años, un sastre 

que decide cruzar el mundo para ver si encuen-

tra a alguien de su edad con quien no tuvo con  

tacto en los últimos setenta y pico de años y que, 

en el año 1945, le salvó la vida en Europa, en la 

época de la ocupación nazi. Viaja a ver si lo en-

cuentra porque quiere hacerle un regalo hecho 

por el mismo. Hace una larga travesía con la es-

peranza de encontrar a una persona y cumplir la 

promesa que le hizo en su momento: que un día 

volvería y le haría un regalo.

¿Está en etapa de preproducción?

Diseños de personajes, maquillaje, vestua-

rio, locaciones, arte, casting, logística. Todo 

eso puede llevar igual tiempo que el rodaje. Un 

rodaje lleva 8 semanas, la preproducción otro 

tanto. Aunque en realidad es mucho más larga, 

porque la preproducción es todo lo que se hace 

para el día en que se tira la primera toma.

¿Y el guion?

El guion técnicamente está. Escribí la prime-

ra versión hace diez años. También es parte de la 

preproducción, así que calculemos cuánto puede 

durar ésta. Pero hablamos de la preproducción 

formal, donde uno tiene ya a los equipos tra-

bajando y se van sumando los cabezas de ellos. 

Armar los equipos, quién será el director de fo-

tografía, de arte, el asistente de dirección, que 

son los que hacen la película, es fundamental. Y 

todos juegan el juego del director, que contesta 

muchas preguntas tratando que no se note su 

inseguridad, sus dudas, a veces reconociéndo-

las, cuando puede. Cuando terminé mi pelícu-

la anterior pensaba en cada una de los cabezas 

de equipo y su aporte, por ejemplo Federico 

D’auría, que fue el asistente de dirección, o Ro-

drigo Pulpeiro, que fue el director de fotografía, 

pero me felicitaban a mí. Y yo me decía que esa 

película la habían hecho ellos. Este es un arte co-

lectivo en el que, muy injustamente, el recono-

cimiento, la fama y el prestigio van al director.

¿Cómo será el rodaje de esta película que 

se filma en varios países?

Complicado, porque tiene la complejidad de

que hay distintos países involucrados en el 

rodaje. Los únicos que van a estar en todo el ro-

daje son el asistente de dirección y el director de 

fotografía, después todos los demás se van in-

corporando en cada país en Madrid, París, Ber-

lín, Lodz. Y los actores son de todos lados. Y la 

película se llamará El último traje.

¿Con qué financiamientos cuenta?

Tiene subsidio del INCAA y hay apoyos en 

otros países también. Y hay una productora, que 

es Tornasol, que produce el 70 por ciento de la 

película. Y acá está Patagonic y en Polonia hay 

otra productora. Hay muchos socios, incluido 

un productor francés. Empieza a rodarse el 11 de 

julio de este año.

¿Puede haber temas que no se han resuel-

to en la preproducción y aparezcan en el 

rodaje?

Puede haberlos. Y si aparecen esos proble-

mas implican tomar soluciones creativas. Lo 

que pasa es que, en el rodaje, lo que marca todo 

es el tiempo, porque el tiempo de la filmación 

es más caro que el de la preproducción, porque 

están involucrados todos los equipos, con to-

dos los fierros y eso se paga por día. Y además 

cuando ese tiempo se termina no es que queda 

otro para resolver problemas, porque una vez 

que se cumple el cronograma cada persona se 

retira para asumir otro compromiso. No podes 

decirle al actor que lo necesitas una semana 

más porque seguro que ya tiene otro trabajo en-

tre manos. El tiempo se vuelve protagonista en 

el rodaje y las decisiones tienen que ser toma-

das mucho más rápido. No es como ahora que 

faltan dos meses y decidimos hacer una reu-

Una de las 

maravillas de la 

ficción es que te lleva a otros 

mundos, permite entrar 

en un tiempo enrarecido. 

Cuando se escribe pasa 

lo mismo. En mi caso esa 

posibilidad fue fundamental. 

Al empezar a escribir pude 

descubrir esa posibilidad 

de irme a la mierda y que el 

tiempo cambiara.”
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nión, un skype con los españoles. Ahí es aho-

ra o nunca. Estas cosas pasan. Un actor o una 

actriz no pueden, se cayeron, y la búsqueda de 

sus reemplazantes debe ser para el mismo día 

a la tarde. Los tiempos son muy distintos, pero 

lo que uno tiene que mantener en el corazón es 

lo que vio mientras escribía. Porque nosotros 

somos los primeros que vemos la películas, los 

dramaturgos, los primeros en ver y en sentir. 

Y en ese aspecto, nuestro trabajo es lidiar con 

una estructura emocional, con una mariposita 

a la que, al mismo tiempo que debemos tener 

cuidado de no manosearla mucho, de que no 

pierda el polvito y no pueda volar, también de-

bemos volver y volver a esas visiones primige-

nias, a esa emociones o conmociones iniciales, 

porque se trata de armar una historia que luego 

contagie a otros.

¿No que trate de comunicar?

No, que contagie, porque a nivel emocional 

no se comunica, se contagia. Mi misión no es in-

formar o comunicar y hay mucho de comunica-

ción en lo que hacemos. Mi deseo, mi objetivo es 

que a vos te pase lo que a mí me pasó en el origen 

de la escritura. Esa es la fascinación y la mara-

villa de la narración. Lo que hace que a alguien 

le pase algo y después viene y te lo cuenta, pero 

te lo cuenta de otra manera, no tal como le pasó. 

No te sucedió a vos, sino a él y no quiere que 

te enteres, quiere que sientas lo que él sintió. 

Ahí es donde empieza y termina la dramaturgia. 

Donde consigo o no, que vos experimentes esa 

emoción que tuve. Y vos no podrás experimen-

tarla si te la describo tal cual, con seguridad voy 

a tener que exagerar el tamaño de los dientes del 

monstruo para que tengas el mismo miedo que 

tuve yo. Porque vos no estuviste ahí.

Decís que hace diez años que empezaste 

el guion. ¿Lo habrás transformado bastan-

te?

Le hice muchas modificaciones, de todo 

tipo. Todo para llegar a algo siempre muy pa-

recido. Hice no sé cuántas versiones y la última 

me dije: es como la primera. No puedo creer lo 

que trabajé para llegar a algo tan parecido, pero 

indispensable. Esta es una historia de caminos, 

de viajes, una road movie, pero intercontinen-

tal. También es una película de reencuentros. 

Hay algo del volver a casa después de 70 años. 

Volver al lugar donde hubo un tiempo, una 

primera vida. Esa persona dice que vivió tres 

vidas. Una allá donde nació, otra en el medio 

que es indescriptible, infernal, y después una 

tercera en la Argentina. La primera fue corta 

y pasó muy rápido porque eran felices y no lo 

sabían. Después vino la experiencia brutal de 

la ocupación y el extermino que duró seis años. 

Y, finalmente, la llegada a la Argentina, que fue 

la más larga, pero se hizo más extensa y difícil 

porque el personaje tuvo que vivir ya sin creer 

en la humanidad.

¿Y el personaje que va a visitar quién es?

Es un amigo.

Una última pregunta. ¿En qué cambia la 

experiencia cuando un guión tuyo lo fil-

más vos o lo filma otro director?

Cuando sos director de tu guion, ¿qué 

pasa? Cambias el guion, igual que se suele 

hacer en las experiencias en que trabajas con 

otro director. Pero lo cambias vos. Y, además, 

estás en el día a día de los cambios, no es como 

cuando sos un escritor que se sienta a ver un 

corte y se pregunta: ¿Y esto? ¿Qué pasó? Aho-

ra, cuando las cosas salen geniales, aunque 

no las hayas escrito vos, te sentís bien, es más 

crees que las escribiste vos. Pero yo soy de la 

teoría de que cuando te tocan algo es porque 

vos dejaste el espacio. También con los años 

uno se deja de enojar porque aprende que si 

metieron mano es porque vos les dejas  te el 

espacio. Porque cuando las cosas funcionan 

nadie las quiere tocar. 

RADIO

Iniciado en la actividad profesional en 1980 en Mendoza, de donde es oriundo, Carlos 

Polimeni se dedicó en sus primeros años de labor tanto a la radio -su lugar inaugural- 

como al periodismo gráfico. Pero las diversas circunstancias en que se desarrolló su 

trabajo y la importancia que le concedía a los medios escritos por ese entonces lo 

inclinaron durante mucho tiempo a concentrarse en la prensa no oral. Eso hasta 2003, en 

que comienza una nueva etapa e incursiona más de lleno en la radio y también a partir 

de allí en la televisión. De los nutridos avatares de su carrera, de los distintos estilos de 

cada medio y de varios temas de la actualidad argentina se explaya en esta entrevista.

 ► CON CARLOS POLIMENI, CONDUCTOR DEL PROGRAMA MEDIODÍA DEL PLATA

En la radio de hoy falta 
experimentación”
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¿En qué medio gráfico trabajaste por 

última vez?

En Página 12. Lo hice desde 1991 hasta

2003. Siempre fui un periodista que pertenecí 

a la gráfica. Mi principal fuente de laburo durante 

años estuvo allí. La radio, a la que no le daba mu-

cha bola, me acompañaba según los momentos.

¿Por qué cambió el eje de esa elección?

Cuando se ha trabajado por mucho tiempo 

en los medios gráficos se considera que éstos son 

más prestigiosos. Y si crees en eso no te apartas de 

ellos. Pero esa lógica ha ido cambiando bastante 

en los últimos años. Muchos medios gráficos son 

también hoy medios electrónicos, se leen por In-

ternet. 

Por otra parte, nunca te alejaste del todo de 

la radio. 

Es que si lo debo analizar a la luz de mi expe-

riencia, la radio fue como mi primera novia. Empe-

cé allí y constituyó el medio de comunicación que 

más consumí en mi niñez y adolescencia. Y hoy 

terminó siendo, para mí, incluso más prestigioso, 

en algunos formatos, que los medios gráficos.

¿Dónde se paga mejor, en los medios gráfi-

cos o en los electrónicos?

En general se paga mejor en los medios elec-

trónicos y tenés un ida y vuelta con el público, con 

la gente, que en los medios gráficos prácticamen-

te no existe. Cuando uno escribe una nota en los 

medios gráficos no tiene ninguna medida de la re-

percusión, del alcance, de cuanta gente se puso en 

contacto con lo que escribiste.

Por ahí se encuentra un tipo por la calle que 

te dice que leyó tu nota y le gustó, pero no 

mucho más.

Sí, el ámbito es menor. En la radio el proceso 

de ida y vuelta es muy grande, porque a través de 

las redes sociales, con Facebook, Twitter o el te-

léfono, tenés un ida y vuelta más nutritivo y que 

te permite elaborar un respuesta inmediata. Es 

una comunicación más de época. Por otra parte, 

la radio es un lugar donde se puede desarrollar en 

parte una tarea artística. Bien pensado, un progra-

ma de radio tiene mucho de arte: qué canciones se 

pasan, cómo es la estética de tu programa.

De todos modos, vos seguís relacionado con 

la escritura, no solo haces radio.

Claro, leo tres o cuatro diarios por día, sigo 

siendo una persona que ha escrito muchos libros 

y sigue escribiendo. Estoy muy relacionado con la 

palabra escrita, pero la oralidad y la inmediatez de 

la radio y la oportunidad de tener allí distintos la-

buros me permitieron hacer una carrera diferente, 

en un momento paralela, después nueva, más tar-

de única. Qué sé yo.

¿Estás conforme entonces con lo que haces 

ahora?

Sí, estoy contento, porque en un momento 

dado hice una apuesta que me dio resultados. Cla-

ro, siempre se extraña las redacciones. Con fre-

cuencia me despierto a la mañana y descubro que 

he soñado con una redacción, que me preocupaba 

tener que editar o titular una nota, que no era mía 

o cosas así. Fueron 25 años en las redacciones, no 

es poca cosa.

¿Y la televisión?

Siempre digo que estuve casado con la prensa 

gráfica, la radio es mi novia de la infancia a la que 

siempre querré y la televisión una puta. No carecerá 

de atractivos, pero tiene sus problemas. Cada tanto 

cedo a la tentación y trabajo en la te levisión, pero lo 

hago a regañadientes. En los últimos quince años 

largos he trabajado mucho en televisión, en distin-

tas cosas. Pero mientras uno es dueño de la nota 

que escribe, no de cómo te la titula el editor ni del 

diario en donde sale, en la televisión no hay forma 

de controlar lo que se está haciendo. Es un traba-

jo donde lo que cualquiera haga está minimizado 

por el contexto, la caja de resonancia, la cantidad 

de gente. En cambio, en la radio el periodista tiene 

control de su espacio. Una vez Ricardo Darín, ha-

blando de cine me dijo que lo que menos importa 

allí es el actor o que su trabajo esté bien. Se gasta 

tanta plata para rodar, hay tanta gente trabajando, 

que si el actor cree que su escena quedó mal a nadie 

le importa. Todo el mundo se quiere ir rápido a la 

casa, ya está, se desarmó. Y en la televisión es igual, 

allí el lugar que ocupa cada uno, por más que sea el 

conductor del programa, es tan insignificante, que 

lo que se hizo ya está, pasó, no hay repetición ni po-

sibilidad de parar la historia o de pensar.

El otro día te vi en Intratables. ¿Cómo se 

hace para hablar en esos programas?

Ese es un ejemplo. Hace algunas semanas es-

tuve en Intratables y es una experiencia. No ten-

go una cosa muy clasista con los medios que tiene 

otra gente, no digo: eso no lo haría. Me he subido 

a muchos autos de Fórmula Uno de los que des-

pués me he bajado diciendo que no es para mí, que 

no quiero, pero la verdad es que siempre cedo un 

poco a la tentación de participar de ese medio.

Horacio González me decía que en los últi-

mos años no iba casi a la televisión porque, 

por el tipo de funcionamiento, no podía ex-

poner.

Mi criterio es que esos lugares hay que ocupar-

los y aprender una métrica distinta. Yo una vez lo 

entrevisté a Horado González en un programa de 

media hora, le hice una pregunta y cuando terminó 

de responderla habían pasado 20 minutos. Y nun-

ca lo interrumpí, dejé que hablara y le dije al cabo 

de ese lapso que le haría una segunda pregunta 

y terminábamos el programa. En ese caso podía 

darme el gusto de hacerlo porque era un programa 

de cable que producía yo mismo y podía dejar que 

una respuesta durara 20 minutos. Pero en una te-

levisión de alto impacto en 20 minutos pasan doce 

notas. Mi opinión es que hay que aprender el len-

guaje de cada medio y, si se lo considera positivo, 

tratar de desarrollarse dentro de él.

Siempre digo que 

estuve casado 

con la prensa gráfica, la 

radio es mi novia de la 

infancia a la que siempre 

querré y la televisión 

una puta. No carecerá de 

atractivos, pero tiene sus 

problemas. Cada tanto cedo 

a la tentación y trabajo en la

televisión, pero lo hago a

regañadientes.”
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¿Y qué pensás de los programas de radio te-

levisados como ocurre con el tuyo?

Es un experimento de la empresa. En principio 

no estoy de acuerdo. La radio tiene su lógica y la 

televisión otra. Y cuando televisás la radio le quitás 

a ésta su magia. Y a la televisión su calidad porque 

hay gente estática haciendo una tarea que requie-

re de cierta intimidad. Hacer radio mientras hay 

luces prendidas, cámaras prendidas, movimientos 

en el piso y uno debe estar pendiente de la cámara, 

no solo distrae sino que se produce un mix. Se está 

haciendo radio para televisión y no solo radio para 

radio. Preferiría que eso no ocurra, salvo que fuera 

un programa como el que hacía Juan Alberto Badía 

en ATC hace muchos años, que se llamaba Imagen 

de Radio y estaba pensado como televisión en un 

falso estudio de radio. Era distinto.

¿Y por qué crees que se hace?

Seguramente capta más audiencia y abarata 

los costos de hacer televisión. Pero, la verdad, creo 

que habría que buscar otra forma de hacerlo. Du-

rante años, y mucha gente sabrá de que hablamos, 

Betty Elizalde, Lucho Amengual, Oscar Casco, 

eran voces de la radio que la gente conocía y de la 

que se enamoraba. O a veces se peleaba. Había allí 

un misterio, un encantamiento que solo se logra 

en la radio. Pero cuando ves que Betty Elizalde, o 

quien sea, mientras lee a lo mejor se está rascan-

do o tomando un café, la fantasía se evapora, se 

pierde el misterio. La radio es un trabajo, en cierta 

medida anónimo y colectivo a la vez, que se vehi-

culiza para que el oyente la escuche, no para que la 

esté mirando. Yo mismo prefiero escuchar a Víctor 

Hugo Morales y no estar viendo como hace radio 

por televisión. Me fijo en cosas que no importan.

¿Y qué pasó con tu programa de Radio Na-

cional?

Allí conduje diferentes programas durante 

más de diez años. Y cuando llegó la nueva admi-

nistración en diciembre pasado nos echaron, nos 

discontinuaron los contratos de todos los conduc-

tores sin la menor explicación. Las nuevas autori-

dades, que hablan de practicar el diálogo, opera-

ron en ese caso con una ferocidad inusitada. Dejé 

ese lugar con mucho dolor y extraño ese ambiente 

de laburo. Tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantos 

años y amigos, tanto público del otro lado. A me-

diados de diciembre del año pasado, el programa 

que conducía allí, Voces del Sur, ganó el premio 

Eter al mejor programa de la noche elegido por el 

voto del público. Y le ganamos a Alejandro Dolina, 

lo que es muy difícil.

¿Crees que en la actualidad el periodista 

radial tiene más libertad para decir lo que 

piensa que aquellos que trabajan en medios 

gráficos?

Hoy, en 2016, estamos en un momento muy 

particular del ejercicio del periodismo en la Argen-

tina, con muchos medios operando como partidos 

políticos. Durante el gobierno anterior tal vez la 

principal oposición política a los Kirchner fueron 

los medios de comunicación: Clarín, La Nación, los 

canales de televisión, la radio, la corporación me-

diática. Es el partido de los medios. No solo ocurrió 

en Argentina, ocurre en Brasil, Venezuela, Ecuador, 

Bolivia y es muy fuerte y determinante. A su vez, 

el Estado, durante la etapa anterior, buscó ante esa 

realidad mediática colonizar, crear o participar de 

los medios de comunicación. De tal manera que ha-

bía medios a favor y medios en contra del gobier-

no, lo cual es un disparate. De las dos partes. Los 

medios tendrían que ser medios de comunicación 

y no partidos políticos de apoyo o de rechazo a una 

administración. Eso cambió y condicionó mucho el 

trabajo de los periodistas. A muchos periodistas, de 

espíritu verdade ramente independiente, que tra-

bajan en Clarín y La Nación los metió en un brete 

estar en un diario que operaba contra el anterior 

gobierno y que ahora está a favor del nuevo. Y pe-

riodistas que no sentían que el kirchnerismo fuera 

la revolución de la Sierra Maestra, trabajando en 

esos medios, se vieron obligados a participar de la 

misma dinámica. Ha sido un fenómeno muy malo, 

aunque con un costado bueno: que la sociedad ha 

aprendido a leer los intereses que hay en los me-

dios de comunicación. En radio, por cuestiones de 

imaginación, por ahí ha sido más fácil para deter-

minadas personas despegarse un poco del discurso 

oficial del medio, pero no demasiado tampoco. Y se 

nota mucho que las personas que pertenecen a un 

mismo círculo y no salen de él, tienen ideas perma-

nentes que no rotan porque están retroalimentadas 

por su lugar de trabajo. Entonces se ha compleji-

zado bastante el ejercicio del periodismo. Y si es 

que alguna vez se ejercitó el periodismo indepen-

diente, ese tipo de periodismo es mucho más que 

lo que suele verse ahora. Yo trabajé muchos años 

en Clarín y había un grado importante de libertad 

y de libre determinación. No es que la empresa no 

controlara, porque también lo hacía, pero el mar-

gen de movilidad era mayor. De repente, ahora es 

como si todo se hubiera uniformado al máximo en 

los medios de comunicación. Y eso es complejo para 

el ejercicio de la profesión, pero también para la 

propia sociedad. Porque todo llega muy connotado 

por el lugar de donde viene y no se discuten ideas 

como manera de echar luz sobre los problemas. Si 

a mí me preguntan qué es lo que defiendo, contes-

to: defiendo ideas, no personas. Me parece que hay 

ideas que las personas defienden o no, que son las 

importantes, las que vale la pena respaldar. 

Esas posiciones intransigentes, impiden el 

razonamiento inteligente.

Sin duda. Habla, por ejemplo, Tito Cossa. Y hay 

gente que pregunta si es K o no es K porque si es K 

va a opinar una cosa y si no lo es otra. De ese modo 

se empobrece cualquier debate. Es todo blanco 

o negro, dios o el diablo, una lógica binaria de la 

que nos va a costar salir. Existe, además, mucha 

manipulación de la opinión pública para forzarla 

a pensar de una manera o de otra. Siempre pen-

sé que son mucho más interesantes las preguntas 

que las respuestas. Y hoy estamos en una sociedad 

que exige respuestas de todo en lugar de hacerse 

preguntas, que impliquen dudas. las personas in-

teligentes, formadas, pensantes, en general dudan 

y disfrutan los matices. Pero si decís que no estás 

seguro de lo que sostenés, que dudás, no confor-

más a nadie. Y es dificil convivir con eso.

¿Qué periodismo te gusta hacer?

Como soy una persona inquieta y versátil, diver-

sa, lo que me aguijonea para hacer periodismo es la 

curiosidad. Y he trabajado en varios terrenos del pe-

riodismo. En Mendoza, de joven, fui jugador de fút-

bol, de modo que empecé a trabajar en periodismo 

de deportes. Y todos mis compañeros de deporte de 

lo que hablaban era de películas, de libros, de televi-

sión, no de deporte. Trabajan de eso, pero les gustaba 

otra cosa. Y al poco tiempo empecé a trabajar en si-

multáneo en espectáculos y también en cultura. Y los 

de esta sección querían hablar conmigo de deporte, 

de fútbol. Y después trabajé en información general 

y querían hablar de economía. Así me di cuenta que 

muchos periodistas se especializan en algo, pero son 

como los bancarios: cuando salen del banco quieren 

otra cosa. Y después de haber recorrido muchas sec-

ciones del espectro de prensa, incluso el periodismo 

político, hoy me siento más como una persona que 

tiene una técnica de comunicación y puede laburar 

en varios terrenos y no ser alguien sumergido en un 

ghetto. En la vida está todo interconectado. Me gus-

tan cosas muy distintas y voy con eso adelante. He 

tratado de armar una vida en la que todas esas cosas 
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que me interesan, y con las que trabajo profesional-

mente, tengan un lugar y sean importantes.

¿Vas mucho entonces al teatro, al cine, 

lees?

No hay semana en mi vida que no vaya al cine o 

al teatro. Me sirva o no. Hace más de veinte años que 

doy clases de periodismo en la UBA, en la carrera 

de comunicaciones, y cuando mis alumnos me pre-

guntan qué hay que hacer, además de estudiar, les 

contesto siempre: leer libritos, ver peliculitas, ir a ver 

obritas, si pasa algo en la calle ser curioso. La cultura 

general, la curiosidad, la inquietud sedimenta en al-

gún momento en uno y lo hace mejor persona.

¿Qué autores han influenciado en tu forma-

ción?

Provengo de una casa donde había muchos 

libros. Mis dos padres eran profesores. En mi fa-

milia hay varios docentes. Autores como Emilio 

Salgari, Julio Verne me despertaron el hambre de 

aventuras. A los 11 o 12 años leí, en la tapa del dia-

rio Los Andes, una crónica periodística que relata-

ba un enfrentamiento en una confitería de William 

Morris entre unos jefes montoneros y sectores del 

ejército y que había terminado en un montón de 

muertos. Y quedé muy impresionado. Y ahí, creo 

que empezó a picarme el bichito del periodismo. 

Fue mucho más que escuchar la radio o ver la tele-

visión. Sin saber estaba formándome como perio-

dista. A pesar de lo cual hice la carrera de Letras y 

tuve una educación formal, pero apenas tuve que 

conseguir un laburo pedí trabajo de periodista. La 

lectura de periodistas anónimos, de las notas de 

Osvaldo Ardizzone en El Gráfico y de las novelas 

de aventuras me llevaron poco a poco a esta profe-

sión. Y nunca he parado de leer.

¿Qué pensás de la derogación de la ley de 

medios?

Me pareció un horror, algo muy feo. Porque 

hay mucha gente que confundió la norma con una 

ley del kirchnerismo, que la verdad hizo un trabajo 

muy importante para que se aprobase. Pero era un 

reclamo de la democracia desde el principio. Raúl 

Alfonsín naufragó en su intento hacer aprobar la 

ley de medios. Me acuerdo que el senador de En-

tre Ríos, Rícardo Lafferriere, se cavó la tumba por 

ser el impulsor principal de la iniciativa. Incluso 

el gobierno de De la Rúa tuvo un proyecto de ley 

de medios, con Gustavo López al frente, y recién el 

kirchnerismo logró la fuerza política necesaria para 

impulsar una serie de medidas que venían de mu-

cho antes, del radicalismo concretamente. Alfonsín, 

que tuvo una relación muy compleja con el grupo 

Clarín, fue el primero que pensó cómo puede ser 

que haya tipos que dominen una sociedad a través 

de la simultaneidad mediática, cuando en EEUU si 

vos sos el dueño del New York Times no podés te-

ner un canal de televisión. Esa es la lógica. Lo que 

pasa es que en Argentina ganaron las últimas elec-

ciones prácticamente los medios de comunicación, 

entonces era medio obvio que derogarían la ley, que 

además votaron en su momento socialistas, radica-

les, independientes. Es un paso atrás en la búsque-

da de una democracia mejor en la Argentina y ex-

presa que este es un gobierno de alianza entre una 

fuerza de derecha -centro derecha si querés- y el 

poder mediático. Con una pata en el poder judicial.

¿Qué te parece la vuelta de Víctor Hugo a 

la radio?

Bueno, Víctor Hugo no se fue nunca. En los últi-

mos treinta años, según dijo, el de 2016 fue el primer 

trimestre que estuvo sin trabajo. Así que, por suerte, 

es una voz que permanece. Yo le tengo muchísimo 

agradecimiento a Víctor Hugo como oyente de radio 

y creo que es una de las voces más poderosas de la 

historia de la radio en el mundo. Y como periodis-

ta deportivo su relato del gol de Maradona a los in-

gleses no se puede superar. Es un tipo que para el 

mundo de la comunicación ha sido y será siempre 

un referente, independientemente de que uno pue-

da discutir o no sus ideas, e incluso sus cambios de 

ideas, pero hay algo técnico en él que lo ubica como 

un superdotado. Es como Julio Bocca en la danza o 

De repente, ahora

es como si todo se 

hubiera uniformado al máximo 

en los medios de comunicación. 

Y eso es complejo para el 

ejercicio de la profesión, 

pero también para la propia 

sociedad. Porque todo llega 

muy connotado por el lugar de 

donde viene y no se discuten 

ideas como manera de echar 

luz sobre los problemas. Si a 

mí me preguntan qué es lo que 

defiendo, contesto: defiendo 

ideas, no personas.”

Alfredo Alcón en la actuación dramática. Es un nú-

mero uno y hemos coexistido con él. Y eso es bueno.

¿Qué cosas crees que le falta a la radio ac-

tual?

Me parece que a la radio de hoy le falta expe-

rimentación. Los periodistas gráficos le han hecho 

muy mal. Han convertido a la radio en demasiado 

verbal, en demasiado hablada, demasiado editorial, 

cuando, desde siempre, por su estética, la radio es 

un lugar que debe tener un lugar importante para 

la música y que debe pensarse como compañía del 

otro lado. Y la radio se ha olvidado de la música en 

general y abunda en palabras. Tendría que ser más 

mágica y querer un lugar para la experimentación. 

En los ochenta, con el retorno de la democracia, 

hubo muchos programas experimentales, incluso 

en las radios del Estado. Y eso desapareció. Hay 

demasiado periodismo en la radio y poco espacio 

para lo artístico. Y yo que soy periodista no estoy de 

acuerdo con eso. Y otra cosa: hay una depreciación 

del lenguaje muy notable. No entiendo cómo un lo-

cutor no sabe la diferencia entre clima y tiempo. Y 

la gente imita lo que escucha en la radio o lo lega-

liza. Entonces, si en el colegio alguien te corrige y 

señala: “No se dice: vamos a estar hablando. Sino: 

vamos a hablar”, el alumno luego lo oye en la radio 

y cree que está bien. Es como pensar que si salió en 

el diario es cierto. Este asunto de no cuidar el len-

guaje en la radio me pone muy nervioso, cuando lo 

detecto cambio de emisora.

¿Hay mucha gente de la televisión en la radio?

Necesidades de las gerencias de las radios han 

llevado a que muchas de las figuras de este medio 

sean personas que trabajan en la televisión. Es 

como si para ser bueno en radio hubiera que estar 

en ese medio. Si se recorren las grillas de las ra-

dios se constata que hay mucha gente de televisión 

hablando en radio. Y, la verdad, no es lo mismo 

trabajar en uno u otro lugar. Así se ha quitado la 

posibilidad a mucha gente que es muy buena en 

radio pero no es famosa. 
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INSTITUCIONALES

 ► EN LA FERIA DEL LIBRO

Presentación de los 
libros de Teatro Abierto

DE IZQUIERDA A 
DERECHA: TITO 
COSSA,BEATRIZ 
MOSQUERA, 
MARTA BIANCHI, 
RAÚL RIZZO Y 
RUBENS CORREA

En un acto que se efectuó el miércoles 4 

de mayo en la sala Victoria Ocampo de 

la Feria del Libro, Argentores presentó la 

colección de los tres libros que reúnen las obras 

estrenadas por Teatro Abierto durante 1981, 

1982 y 1983. Tito Cossa, Beatriz Mosquera, Mar-

ta Bianchi, Raul Rizzo y Rubens Correa, ante una 

atenta platea, charlaron sobre Teatro Abierto y 

sus implicancias culturales, estéticas y políticas. 

El encuentro fue presentado por Ana Ferrer, edi-

tora de los trabajos, quien definió como “históri-

ca” a la colección e informó que fue el presidente 

de la entidad (Miguel Diani) el autor de la idea de 

su publicación. Tras ella, tomó la palabra el autor 

Roberto Cossa. “Teatro Abierto está vivo”, advir-

tió. Recordó la gran cantidad de investigadores 

internacionales llegada a Buenos Aires para co-

nocer aquel fenómeno cultural, a Osvaldo Dragún 

(inspirador de la iniciativa) y a los dos dispara-

dores que en aquel momento de enfrentamiento 

cultural con el gobierno militar, convencieron a 

los teatristas para hacer “algo”: la declaración del 

Director del Teatro San Martín indicando que el 

teatro argentino “no existía” y la desaparición de 

la cátedra de “teatro argentino contemporáneo” 

del Conservatorio de Arte Dramático. Luego, la 

autora Beatriz Mosquera estimó: “Comparto el 

sentido clandestino de reflexionar”. Dijo que le 

impactó en un primer término el nombre “Abier-

to”, que la edición de 1981 la encontró en la pla-

tea y que la del ‘82 en el escenario, con su obra 

Despedida en el lugar. “Teatro Abierto es pasión 

y coraje”, sintetizó, tras lo cual, agregó: “Teatro 

Abierto estaba, precisamente, abierto hacia el 

otro, a la persona, a la acción”. La actriz Marta 

Bianchi revindicó hechos como el de la edición de 

libros para que los jóvenes “conozcan hoy aquel 

movimiento contestatario.” “Fue un hecho más 

político que teatral”, puntualizó luego. Para la 

intérprete, Teatro Abierto “contó el horror con 

poesía, con teatro” y obró como un multiplicador 

para experiencias similares, como Danza Abierta, 

Poesía Abierta, etc. También rescató la creciente 

presencia femenina en las tres ediciones del ciclo. 

Por su parte, el actor Raúl Rizzo recordó lo que 

un día afirmara Arthur Miller: “No hay que estre-

nar más obras de teatro: hay que generar eventos 

teatrales”. “Y Teatro Abierto fue algo así”, añadió. 

De su propia experiencia sobre el escenario habló 

de la mística, de la felicidad, de la “sensación de 

orgullo”. Luego, reprodujo aquel texto leído un 

martes 28 de julio de 1981, a las 18 por el actor 

Jorge Rivera López, presidente de la Asociación 

Argentina de Actores por aquel entonces, quien 

inauguraba Teatro Abierto con la lectura de ¿Por 

qué hacemos Teatro Abierto?, líneas escritas por 

el dramaturgo Carlos Somigliana:

“Porque queremos demostrar la existencia y 

vitalidad del teatro argentino tantas veces negada.

Porque siendo el teatro un fenómeno cultural 

eminencialmente social y comunitario, intenta-

mos mediante la alta calidad de los espectáculos 

y el bajo precio de las localidades, recuperar a un 

público masivo.

Porque sentimos que todos juntos somos mas 

GUILLERMO 
HARDWICK 

HACE USO DE LA 
PALABRA EN LA 
PRESENTACIÓN

►
BEATRIZ 

MOSQUERA
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que la suma de cada uno de nosotros. 

Porque pretendemos ejercitar en forma adul-

ta y responsable nuestro derecho a la libertad de 

opinión.

Porque necesitamos encontrar nuevas formas 

de expresión que nos liberen de esquemas chata-

mente mercantilistas.

Porque anhelamos que nuestra fraternal soli-

daridad sea más importante que nuestras indivi-

dualidades competitivas.

Porque amamos dolorosamente a nuestro país 

y éste es el único homenaje que sabemos hacer.

Y porque, por encima de todas las razones nos 

sentimos felices de estar juntos.”

Por último, el director Rubens Correa habló 

de los abonos -y como se vendían con rapidez-, de 

que nadie “cobraba un centavo” y de la “feliz con-

vivencia” de artistas de gran popularidad con otros 

de menor trascendencia o cartel, en una atmósfera 

donde no “se sentía miedo”. Asimismo rescató una 

realización fílmica (el documental País cerrado, 

teatro Abierto) y el hecho de la existencia previa 

dela tradición argentina del teatro independiente. 

A lo largo de la noche , además, se recalcó que los 

libros ya editados cuentan en sus tapas ilustracio-

nes de tres notables: Carlos Alonso, Hermenegildo 

Sabat y Carlos Garaycochea.

El libro que reúne las obras de la primera tem-

porada contienen obras de Aída Bortnik, Roberto 

Cossa, Alberto Drago, Osvaldo Dragún, Patricio 

Esteve, Elio Gallípoli, Griselda Gambaro, José 

GarcíaAlonso, Carlos Gorostiza, Eugenio Griffero, 

Ricardo Halac, Ricardo Monti, Pacho O’Donell, 

Carlos Pais, Eduardo Pavlovsky, Roberto Perinelli, 

Víctor Pronzato, Diana Raznovich, Carlos Somi-

gliana y Máximo Soto.

Teatro Abierto de 1982 contiene creaciones de 

Carlos Antón, Andrés Bazzalo, Jesús Berenguer, 

Jorge Boccanera, Alberto Borla, Alejandro Briner, 

Mario Buchbinder y Elina Matoso, Bernardo Ca-

rey, Roberto Cossa, Pedro Carlos Costa, Manuel 

Cruz, Gerardo Taratuto, Alicia Dolinsky, Osvaldo 

Dragún, Franco Franchi, Elio Gallípoli, Grisel-

da Gambaro, Carlos Gorostiza, Eugenio Griffero, 

Roberto Ibañez, Mauricio Kartun, Aarón Korz, 

Orlando Leo, Malena Marechal, Beatriz Mosque-

ra, Gustavo Masó, Rodolfo Paganini, Carlos Pais, 

Antonio Planchart, Osear Ramón Quiroga, Víctor 

Ríos Mendoza, Néstor Sabatini, Carlos Serrano, 

Carlos Somigliana y Sergio Velazco.

El tercer libro (las obras estrenadas en la edi-

ción de 1983) aparee con obras de estos drama-

turgos: Francisco Ananía, Roberto Cossa, Eugenio 

Griffero y Jacobo Langsner, Aída Bortnik, Abelar-

do Castillo, Sergio De Ceceo, Carlos Pais y Gerardo 

Taratuto, Alicia Denegri y Enrique Mazza, Osvaldo 

Dragún, Jorge Goldenberg, Ricardo Halac, Mau-

ricio Kartun, Aaron Wolf Korz, Julio Mauricio, 

Rodolfo Paganini, Roberto Perinelli, Eduardo Ro-

vner, Oscar Viale y Víctor Winer.

La historia, en síntesis

¿Qué fue en realidad Teatro Abierto? En la 

página web del Teatro del Pueblo, se puede leer: 

‘Teatro Abierto fue un movimiento de los artistas 

teatrales de Buenos Aires que surgió en 1981 bajo 

el régimen militar y desapareció en 1985, un año 

después de recuperada la democracia. Nació por el 

impulso de un grupo de autores dispuestos a rea-

firmar la existencia de la dramaturgia argentina 

aislada por la censura en las salas oficiales y silen-

ciada en las escuelas de teatro del Estado.

Un día de finales de 1980 los autores se pro-

pusieron mostrarse masivamente en un escenario 

y 21 de ellos escribieron otras tantas obras breves 

que, a tres por día, formaron siete espectáculos 

que debían repetirse durante ocho semanas. Cada 

obra sería dirigida por un director distinto y repre-

sentada por intérpretes diferentes para dar lugar a 

una presencia también masiva de los actores. Casi 

200 personas entre autores, actores, directores, 

plásticos y técnicos participaron del primer ciclo.

Teatro Abierto se inauguró el 28 de julio de 

1981 en el Teatro del Picadero, una sala de la peri-

feria del centro porteño recién inaugurada, y des-

de la primera función provocó una convocatoria 

de público entusiasmado que desbordó las 300 lo-

calidades previstas. Las funciones se realizaban en 

un horario insólito, a las 6 de la tarde, y el precio 

de la entrada equivalía a la mitad del costo de una 

localidad de cine.

Una semana después de inaugurado, un co-

mando ligado a la dictadura (se dijo que pertene-

cía a la Marina) incendió las instalaciones de la 

sala. Al igual que el público, los militares habían 

advertido que estaban en presencia de un fenó-

meno más político que teatral. El atentado provo-

có la indignación de todo el medio cultural. Casi 

veinte dueños de salas, incluidas las más comer-

ciales, se ofrecieron para asegurar la continuidad 

del ciclo.

Más de cien pintores donaron cuadros destina-

dos a recolectar dinero y recuperar las pérdidas. 

Los hombres más importantes de la cultura y de 

los derechos humanos -Jorge Luis Borges, Ernesto 

Sábato y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 

Esquivel- expresaron su adhesión.

Teatro Abierto pudo continuar en el Teatro 

Tabaris, la más comercial de todas las salas de la 

calle Corrientes y con el doble de capacidad que el 

Teatro del Picadero. El ciclo se desarrolló a teatro 

lleno y con un entusiasmo del público que supera-

ba el fenómeno teatral para convertir cada función 

en un mitín antifascista.” 

◄
MARTA BIANCHI 
Y RAÚL RIZZO

ASISTENTES A LA 
FERIA DEL LIBRO
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En septiembre de 2015 se presentó en Cór-

doba un libro del conocido actor y drama-

turgo Roberto Espina, quien reside en Río 

Ceballos. La edición continúa reuniendo la obra de 

Espina, con ilustraciones del autor y de otros ar-

tistas, bajo el sello de la editorial Juancito y María 

de Quique Di Mauro, titiritero, con apoyo del Ins-

tituto Nacional del Teatro. Espina ha creado gran 

cantidad de obras que siguen representándose con 

actores o muñecos, que dan testimonio de su rico 

aporte. Hoy este hombre de teatro completo es 

todo “un viejo de la montaña” y sigue escribiendo.

Roberto nació en Buenos Aires en 1926, y parti-

cipa desde su fundación en 1951 del Teatro Escuela 

Fray Mocho creado por Oscar Ferrigno. En 1956 

organiza el grupo Los Comediantes de la Ruta con 

el que actúa y dirige, incorpora títeres, comienza a 

escribir, y recorre el país realizando espectáculos 

y dictando cursos y conferencias. Después trabaja 

solo haciendo pantomimas, se va a Chile y actúa 

en dos obras de Shakespeare. Este andar itineran-

te no le abandonará nunca. En la década del 6o 

forma parte del elenco estable del teatro de Tucu-

mán como actor, director, realizador de máscaras 

y bocetos de vestuario. En 1968 escribe El Negro 

Pancho Morales, en relación con lo experimenta-

¿Qué artista mostró más facetas del arte y recorrió más senderos que Roberto Espina?, se 

pregunta Osmar Suárez en un prólogo al libro Obras incompletas. Tomo II, de este multifacético 

creador. Aprovechando la presentación de ese volumen la investigadora Beatriz Seibel 

realiza una nítida semblanza de ese artista y de fue el itinerario de sus travesías estéticas.

HISTORIA

 ► ROBERTO ESPINA

Un autor 
itinerante

do en los días de la dictadura de Onganía. En esos 

años también produce La República del Caballo 

Muerto, obra que ha tenido gran recepción, espe-

cialmente en Cuba.

En 1970 recorre ciudades de Bolivia como 

La Paz, Cochabamba, Caranavi, Las Animas, ha-

ciendo talleres, funciones con títeres, con panto-

mimas, y contando cuentos. Luego se radica en 

Chile durante el período de la Unidad Popular y 

participa de eventos políticos, proponiendo espec-

táculos de títeres gigantes con la participación de 

un público masivo, en lo que representa una fiesta 

popular. Después del golpe militar de 1973, vuelve 

a la Argentina.

En los inicios de la Universidad Nacional del 

Comahue, está a cargo del Departamento de Pro-

gramación y Producción Artístico-Cultural. En 

1975 debe irse de Argentina por la Triple A. Lo 

buscan por La vaca blanca, una fábula para niños 

estrenada ese año en Neuquén.

Protegido por artistas panameños que vienen 

a un festival de cine, le ofrecen ir transitoriamente 

a Panamá, contratado para hacer talleres de teatro 

de títeres como instrumento didáctico. Allí puede 

comprobar que el gobierno de Ornar Torrijos está 

transformando el país.

Ese mismo año viaja a México, donde reside 

tres años. Le proponen trabajar en Guadalajara en 

el CIN, Centro de Integración Juvenil, en los talle-

res de actuación de jóvenes marginados y estigma-

tizados, cuando ya la drogadicción es un fuerte fla-

gelo. Con técnicas del sociodrama y psicodrama, 

desarrolla talleres con la asistencia de terapeutas 

que resultan estar tan o más entusiasmados que 

los jóvenes, y todo deviene en una forma de fes-

tejos compartidos, hasta con los familiares que 

asisten a la presentación de los trabajos. El descu-

brir que su oficio de saltimbanqui puede tener esa 

utilidad, lo enriquece entonces y aún lo continúa 

haciendo.

De ahí viaja en 1978 a trabajar a Mozambique, 

que declara la independencia de Portugal en 1975; 

el primer presidente es Samora Machel, que se 

propone desarrollar el país a través del socialismo. 

El saltimbanqui se va convirtiendo en un pseudo 

experto en técnicas de comunicación y de apoyo 

a los planes de desarrollo con programas de Na-

ciones Unidas. Una vez allí, metido en el trabajo, 

se enfrenta con una cruel realidad, el hambre, la 

malaria, las carencias de lo más esencial. Nace un 

proyecto que se llama “actividades complementa-

rias”. Se impulsan huertas, cultivos, pozos para ex-

traer agua, se busca ganado perdido en el monte, 

se hacen corrales. Comienzan a tener leche para 

los niños. Se hacen guarderías, comedores colec-

tivos, carpintería, alfarería, viviendas. Se crían 

conejos, cerdos, patos. Los felicitan los países nór-

dicos. Luego comienza el sabotaje y después la in-

vasión del ejército sudafricano. Dice Espina: “Es 

la mejor puesta en escena del Saltimbanqui, una 

►
LAS ZORRERÍAS, 
DE SU AUTORÍA

POR
BEATRIZ SEIBEL,
INVESTIGADORA 
TEATRAL
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puesta hiperrealista, que lleva como tres años de 

montaje, en una población de 5.000 almas partici-

pando con todo el entusiasmo de quien está cons-

truyendo, transformando una realidad, ideando 

una sociedad nueva”. Puede disponer recursos y 

100 intérpretes, aprende a organizar a la gente, 

pero todo lo hacen ellos. Luego traición y como es 

históricamente repetido, todo se torna tragedia y 

destrucción. La muerte de Samora Machel en 1986 

en un sospechoso accidente aéreo termina con el 

proyecto. “Nos salvamos a tiempo”, dice.

En 1981 vuelve a Chile -Pinochet está en de-

cadencia-, buscando una razón de vida. Empieza 

a escribir obras como El sueño del juicio, El té se 

enfría y desarrolla La vaca blanca como coro dra-

mático. Permanece en ese país hasta 1990, en que 

regresa a la Argentina y se instala en las sierras de 

Córdoba; desde 1995 vive en Río Ceballos.

Ha ido cuatro veces a Cuba, donde sus obras se 

representan en varias provincias, gracias a las pu-

blicaciones de los libros en España. Se entera allí 

que en Guatemala, México, Venezuela, Colombia, 

las están haciendo. Entre sus piezas están Las Zo-

rrerías de 1959, El Payaso y el pan de 1961, El té 

se enfría de 1968, Sin ton ni son de 1973, La edad 

dorada de 1991, Guanahani de 1995. Es autor de 

la letra de Don José Gervasio -Artigas-, que obtie-

ne el Premio Canción Inédita en el Festival de Cos-

quín 2014, musicalizado por Naldo Labrín. “¿Qué 

pasó Don José Gervasio? /Don José Gervasio Ar-

tigas /Cuéntanos cómo ha sido. / ¿Quién armó a 

tus enemigos? /Tu penar de refugiado /en el suelo 

Paraguayo. /Amparo de los pesares, de caudillo 

traicionado. /30 años de agonía /30 años de mar-

tirio /30 años de silencio /30 años fue tu exilio. /

Cómo fue José Gervasio /que la traición hizo 

nido, /en aquella patria grande/ quién armó a los 

asesinos. /Sos el caudillo que vuelve, /el valiente 

que regresa./ Tu poncho José Gervasio /Es pren-

da que nos cobija. /Galopa José Gervasio /Galopa 

que no te olvidan /Es tu gente que te nombra /

Don José Gervasio Artigas. /Una patria para to-

dos /El sueño que te desvela /Galopa que no te 

olvidan /Don José Gervasio Artigas / Devuélve-

nos la utopía”. 

GRANDES FIGURAS

POR  
RÓMULO 
BERRUTI,  
PERIODISTA

Carlos A. Petit, un autor
de la revista porteña

FIRMANDO 
CONTRATO CON 
DRINGUE FARÍAS

A veces las estrellas brillan solas, sin que 

el promotor o empresario que aviva la 

fragua aporte luz propia. Otras veces, 

el padre de la criatura se reserva un lugar en el 

podio. Carlos Artagnan Petit, un gran creador de 

la pasarela -que ostentaba con orgullo el título 

de zar de la revista porteña- era de los segun-

dos. Había nacido el 2 de febrero de 1913. Ac-

tor y bailarín en su juventud, se vinculó pron-

to al género más rendidor del teatro argentino. 

Esencialmente autor y de los mejores, se formó 

junto a los maestros de la segunda gran época 

de la revista: Manuel Romero, Bayón Herrera, 

Antonio Botta, Marcos Bronemberg, Luis César 

Empresario astuto y conocedor del  negocio.  Carlos A.  Petit ,  fue un indiscutido 

protagonista de la revista porteña y amigo de las apuestas fuertes. Rómulo Berruti 

hace aquí una vívida pintura de su personalidad y de su paso por el teatro argentino. 
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Amadori. Aprendió rápido la técnica del sketch 

(en inglés significa bosquejo,esbozo) cuya cien-

cia, como en el buen boxeo, consiste en pegar y 

salir. Suscitar el impacto cómico en lapso muy 

breve y sobre todo -alarde máximo- rematar con 

ingenio. Aunque pasó por varias salas de aque-

lla Buenos Aires dueña de una noche mitológica, 

con artistas y músicos abarrotando la calle Co-

rrientes a las cinco de la mañana como si fueran 

las cinco de la tarde, su feudo definitivo fue El 

Nacional, la cuna del género chico y por tanto, 

del teatro argentino. 

Este reducto y su rival de siempre, El Mai-

po, estaban destinados a un duelo permanente y 

enriquecedor. Fueron los sobrevivientes de una 

larga lista de escenarios revisteriles y polariza-

ron la avidez del público. Carlos A. Petit mane-

jaba su teatro de Corrientes casi Pellegrini con 

talento, audacia, ambición y mucha iniciativa. 

Beneficiario de un negocio seguro que llenaba 

casi todas las noches y sin necesidad de cambiar 

el cartel, siempre soñaba con algo más. Movedi-

zo y socarrón, con unos ojos chiquitos que brilla-

ban llenos de malicia y un bigotito discreto que 

casi nunca abandonó, sabía reflejar con justeza 

la realidad cotidiana –cuando se pudo con epi-

centro en la política- y volcarla en ocurrencias 

perfectas para el cómico que debía decirlas. Un 

célebre monólogo del gran Pepe Arias en su eta-

pa final recorría los sucesivos inquilinos de la 

Casa de Gobierno a través de los recuerdos de 

un ordenanza. Todo el libro era un hallazgo de 

sarcasmo y humor, pero la frase para Onganía 

–todavía en el poder- hacía reventar la sala: 

“Ahora está Juan Carlos: silencio, hospital. Es 

muy serio. No le gustan las bromas. Te mira y te 

quema la solapa...”

Petit era un empresario astuto y como buen 

burrero, apostaba fuerte. Cuando consideró que 

Nélida Roca, la venus de la calle Corrientes, 

había cumplido su ciclo -en cuyo último tramo 

ganó e hizo ganar fortunas formando rubro con 

Adolfo Stray- miró más allá del océano y con 

puntería certera. Trajo a Nélida Lobato, una 

vedette distinta, fina, gran bailarina y aunque 

nacida aquí, estrella del Lido de París. Nélida 

cambió con su destreza y categoría todo el es-

tilo de la revista porteña. Y para darle marco, 

Petit importó de Londres a las Blue Bells Girls, 

altísimas y bien formadas, además de brillantes 

en ese juego delicioso de plumas, música y co-

reografía. La Lobato y las inglesas hicieron fu-

ror, llenando los ojos con un vestuario fastuoso 

y muy disciplinado dibujo escénico. Su revista 

seguía teniendo como norte el porteñísimo obe-

lisco, pero chocaba su copa de champagne con la 

torre Eiffel. Don Carlos encontró un título per-

fecto para el espectáculo: “Corrientes casi esqui-

na Champs Elysées”.

Este recuerdo se abrió con una referencia a 

los productores-estrella. Petit lo fué en grado 

sumo. Quería figurar, tomar contacto con la pla-

tea. En el ambiente circulaba una apuesta malin-

tencionada: ¿Cuándo se atrevería Petit a bajar la 

gloriosa escalinata del final junto a las figuras 

de su teatro? No llegó a hacerlo. Pero sí estaba 

presente en el comienzo a través de su voz en off. 

Antes de la apertura del telón, se lo oía dirigirse 

a los espectadores con un prólogo zumbón que 

comenzaba “Estimado público...” y solía reiterar 

esta confesión : “El talento de un autor de revis-

tas consiste en tener buena memoria… y confiar 

en la mala memoria de ustedes.”

Petit amaba el turf. Y allí quedó una consi-

derable porción del muchísimo dinero que ganó. 

Tenía un piso frente al hipódromo de Palermo 

y desde su balcón seguía el desarrollo de las 

carreras, a veces disputadas por caballos pro-

pios. Bacán hasta la médula, viajaba a Europa 

en primera, comía en restoranes caros y pagaba 

cuentas abultadas sin un respingo. Le gustaban 

las langostas de Veracruz y las ranas de Félix, 

un reducto famoso de Avellaneda. Detestaba el 

chiquitaje en cualquier orden de la vida y fue el 

inventor del porcentaje a las cabezas de la com-

pañía. Antes la vedette y el cómico ganaban muy 

bien pero a salario fijo. Carlos Artagnan Petit les 

dió el diez por ciento del bruto, elevando sus in-

gresos a cifras inéditas. Con pocas ganas, otros 

empresarios se vieron obligados a hacer lo mis-

mo. Los artistas de primera línea aprendieron a 

perderle el miedo al porcentaje. “Si se conside-

ran atracción, ¿qué temen?” era la reflexión de 

C.P. Y redondeaba: “Una figura que exige pago 

fijo, no se tiene confianza y si ella no confía en sí 

misma…¿por qué habría de confiar yo?”

Petit partió de este mundo el 18 de marzo 

de 1993 con ochenta recién cumplidos, retira-

do y asistiendo al fin de esa revista triunfante 

que él escribió y produjo como nadie. Dudo 

que a la hora del balance final, don Carlos se 

haya arrepentido de algo. Siempre rompió los 

boletos con un chiste. Tal vez hubiera debido 

comprar la propiedad de El Nacional, sala que 

pudo adquirir sin gran esfuerzo en aquellos 

años de vacas gordísimas. El dueño histórico, 

Enrique Muscio, se la ofreció más de unas vez. 

Jamás se flageló por no haberlo hecho. Carre-

ras son carreras… 

CON LOS LOBATO, 
NÉLIDA Y EBER, 
Y ADOLFO STRAY

PROGRAMA DE 
UNA REVISTA EN 
EL NACIONAL
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-Tengo que cambiar de lugar el cartel.

HUMOR
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