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Este número de Florencio tiene una parti-

cularidad respecto de otras ediciones. Está 

en gran parte dedicado al universo creador 

de las autoras argentinas. En consonancia con un 

contexto social en el que las mujeres han multipli-

cado sus luchas en procura de ampliar el espectro 

actual de sus derechos, algunos retaceados, otros 

negados con criterios realmente medievales, va-

rias autoras hacen aquí su aporte al conocimiento 

de una presencia, la de las mujeres, que, por pre-

potencia de trabajo y talento y por una clara ne-

cesidad de expresarse con voz propia, ha echado 

raíces profundas en distintos terrenos de aquel 

mundo: el teatro, la radio, el cine, la televisión, las 

nuevas tecnologías, etc. 

Por eso, el sumario de esta nueva entrega de la 

revista incluye un conjunto de entrevistas y notas 

que hablan de esa presencia y en las que opinan 

artistas como Claudia Piñeiro, Cristina Escofet, 

Greta Molas, María Victoria Menis, Erika Halvor-

sen, Agustina Gatto María Mercedes Di Benedetto 

y Mariela Asensio. Todas, por una modalidad de 

la publicación de reflejar e identificar en cada nú-

mero la actividad de la mayoría de las disciplinas 

asociadas a Argentores, han sido ubicadas bajo la 

denominación de una o dos de ellas. Pero aclare-

mos: estas autoras, además de desempeñarse en 

la actividad artística en que se las menciona, al 

mismo tiempo lo hacen en varias otras. Eso por un 

rasgo de labilidad y riqueza técnica que se da en 

las nuevas generaciones de autoras y autores.

Hay que añadir que algunos oficios contempla-
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dos en el ámbito de Argentores, como el de las co-

reógrafas o las músicas, no están en esta selección, 

pero serán incluidos en próximas apariciones de 

la revista. Otras ocupaciones, aunque no vincula-

das a la entidad (gestoras, productoras, directoras 

o administradoras de salas), tendrán también su 

lugar como muestra de la amplitud de direcciones 

que adquiere la presencia de las mujeres en dis-

tintos campos. Para terminar con este primer blo-

que, digamos que las entrevistas son introducidas 

por un artículo sumamente esclarecedor de Lucía 

Laragione, Susana Torres Molina y Adriana Tursi 

sobre el sentido de la lucha de las mujeres, sean 

autoras o no. Y por un diálogo con tres teatristas 

que reflexionan sobre un proyecto de paridad de 

géneros para el Complejo Teatral de Buenos Aires, 

que está en estudio en la Legislatura porteña.

En el resto del número, el lector encontrará 

trabajos igualmente atractivos, entre los que se 

encuentran un balance de Miguel Ángel Diani de 

su viaje a Europa, África y América invitado por la 

CISAC; un análisis de Guillermo Hardwick, secre-

tario de la entidad, sobre el importante trabajo que 

la sociedad ha hecho en el ámbito federal, en espe-

cial con la creación de las delegaciones culturales; 

un artículo de Carlos María Alsina sobre el teatro 

en Italia y la representación allí de dos obras de 

Tito Cossa; una investigación sobre las relaciones 

entre las web series y el teatro de Luis Saez y una 

cálida evocación hecha por Jorge Maestro y Sergio 

Vainman de la recientemente fallecida directora 

televisiva Diana Álvarez. 

E D I T O R I A L
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En una puntual recorrida por algunos hitos relevantes del trabajo autoral de las mujeres 
en el teatro argentino del siglo XX, las dramaturgas Lucía Laragione, Susana Torres 
Molina y Adriana Tursi, integrantes del Consejo Profesional de Teatro de Argentores, 
señalan nombres de creadoras y títulos clave de sus realizaciones escénicas, que ponen 
de relieve el importante y creciente rol que ellas fueron desempeñando en su medio 
desde el pasado hasta la actualidad, en que la proporción de sus producciones es casi 
equivalente a la de los hombres y abarca de cuarenta por ciento de lo que se estrena 
en total en el teatro independiente. A pesar de eso, dicha proporción no es reflejada, 
subrayan, en las programaciones de los teatros oficiales, donde las programaciones 
minimizan la participación de autoras. Este panorama sirve de introducción a la 
entrevista a tres teatristas que reflexionan sobre el proyecto de paridad de género 
para la labor escénica en el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, tratado 
en estos días en una de las comisiones de la Legislatura Porteña, y también a las 
varias notas y diálogos con creadoras de distintas disciplinas de la escritura (en 
teatro, cine, radio, televisión, nuevas plataformas, etc.), todas ellas representativas 
de ese fenómeno de expansión de la presencia de la mujer en el trabajo autoral.

TEXTO LUCÍA LARAGIONE, SUSANA TORRES MOLINA Y ADRIANA TURSI • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

POR UNA TRANSFORMACIÓN QUE BUSCA EQUIDAD

LAS MUJERES OCUPAN  
LA ESCENA 
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En 1974, casi a los cien años de edad, falle-

cía en Buenos Aires, donde estaba exiliada 

después de la guerra civil española, María 

de la O Lejárraga, dramaturga, guionista, escrito-

ra, diputada del PSOE durante la II República y 

feminista. Transcribimos sus palabras escritas en 

las primeras décadas del siglo XX: “El feminismo 

quiere sencillamente que las mujeres alcancen la 

plenitud de su vida, es decir, que tengan los mis-

mos derechos y los mismos deberes que los hom-

bres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, 

ya que a medias lo pueblan, y en perfecta colabora-

ción procuren su felicidad propia y mutua y el per-

feccionamiento de la especie humana. Pretende el 

feminismo que lleven ellos y ellas una vida sere-

na, fundada en la mutua tolerancia que cabe entre 

iguales, no en la rencorosa y degradante sumisión 

del que es menos, opuesta a la egoísta tiranía del 

que se cree más”.

Y sin embargo, María de la O Lejárraga era, sin 

duda, una mujer paradójica. Escribió una cincuen-

tena de piezas dramáticas entre las que se cuenta 

Canción de cuna, uno de los éxitos internaciona-

les del teatro español contemporáneo, y también 

algunos libretos como el de Las golondrinas de 

Usandizaga y El amor brujo de Manuel de Falla, 

además de narrativa y ensayo. Pero quien firma-

ba las obras era el empresario teatral y director 

Gregorio Martínez Sierra, el marido de María. 

Sólo cuando la hija extramatrimonial del hombre 

reclamó, a la muerte del padre, los derechos de au-

tor, María de la O, se reveló como la co-autora de 

las obras, aunque muchos sostienen que era ella 

la que realmente escribía. Las cartas de Gregorio 

dirigidas a María fueron prueba de lo que ella afir-

maba: “Trabaja todo lo que puedas, espero con im-

paciencia el tercer acto de Torre de marfil”, “Hija 

mía tienes que escribir muy de prisa la comedia 

sina se atreviese a escribir y llevar a escena la tesis 

feminista del derecho de cualquier mujer a vivir 

como madre soltera y el de poder elegir su desti-

no independientemente del papel asignado por la 

sociedad patriarcal? Todo ello cuando los géneros 

literarios permitidos a las mujeres que escribían, 

eran el romántico o el melodrama, no las obras de 

tesis, territorio reservado a los varones.

“A pesar de ser mujer, me permito el lujo de te-

ner ideas ¿sabe? Yo tengo ideas boxeadoras. Ideas 

que se dan directas y crosses y swings con la vida 

(…) Sólo soy un bicho antisociable y salvaje que 

tiene la desgracia de ver cosas raras que nadie ve”, 

sostiene Elvira, la protagonista de Las descentra-

das, obra de Salvadora Medina Onrubia estrenada 

con éxito de crítica y público en 1929 en el teatro 

Ideal. La obra habla de las mujeres que escapan al 

estereotipo que establece lo que una mujer debe 

ser. Feminista, anarquista declarada y militante, 

Salvadora Medina Onrubia, que como Alfonsina 

había tenido un hijo fuera del matrimonio, se casó 

luego con un hombre rico y poderoso y eso debe de 

haberla librado, hasta cierto punto, de la condena 

social.

En las décadas de los años sesenta y setenta, 

una época muy difícil para el teatro por la paupé-

rrima situación económica, la competencia con la 

recién llegada televisión, y un clima social parti-

cularmente convulsionado en el que la libertad 

de expresión estaba en constante riesgo, con gran 

valentía y obstinación, hubo estrenos de varias 

autoras como Diana Raznovich, Beatriz Mosque-

ra, Roma Mahieu (cuya obra, Juegos a la hora de 

la siesta fue prohibida por la dictadura militar), 

Hebe Serebrinsky, Marta Gavensky. También cabe 

señalar que estos estrenos, fueron hechos cultura-

les aislados, casi excepcionales.

A mediados de los 60, Griselda Gambaro es-

trenó El Desatino, en el Instituto Di Tella, y a 

partir de ese momento ya no dejaría de escribir y 

estrenar convirtiéndose en una de las dramaturgas 

argentinas más reconocidas. Estas son palabras 

extraídas de su libro, El Teatro Vulnerable, en re-

lación al significativo momento de su inicio en el 

teatro y a lo que surgió después. “Yo creo que, por 

la feliz coincidencia de estar en el momento opor-

tuno con la voz oportuna, pude tomar la palabra 

en el teatro argentino en una época en la que em-

pezaba a resquebrajarse el egocentrismo patriar-

cal. Esa ‘feliz coincidencia’ produjo un cambio de 

perspectiva, impulsó por arrastre la dramaturgia 

escrita por mujeres. Tanto es así que hoy conta-

mos con lo que se podría llamar la primera gene-

ración de dramaturgas en nuestro teatro, autoras 

nacidas alrededor de 1950, 1960: Cristina Escofet, 

Patricia Zangaro, Susana Torres Molina, Adriana 

Genta, Lucía Laragione. Y estas autoras trabajan 

sabiendo que lo que importa obviamente en tea-

tro, como en cualquier otro arte, es el resultado, no 

las intenciones, pero sí el punto de partida que es, 

o debería ser, una indagación diferente”.

A principios de los años 90, la presencia de 

dramaturgas se hace más notoria, ya éramos más 

que un pequeño puñado de autoras. Halima Ta-

han publica casi a fines de los 90 el libro Drama 

nueva”, la instaba el empresario. Muchos se han 

preguntado cuáles fueron las razones que llevaron 

a María a ceder la autoría de sus obras a Gregorio. 

Lo cierto es que a la muerte del que fue su marido, 

ella firmaría todo lo que siguió produciendo como 

María Martínez Sierra. Sus biógrafos han plantea-

do diferentes hipótesis acerca de este caso tan pa-

radójico como enigmático. 

El 10 de marzo de 1927 se estrenaba en el Tea-

tro Nacional Cervantes por la Compañía de Ale-

jandro Flores y Fanny Brena El amo del mundo, 

una de las obras escritas para adultos por Alfon-

sina Storni. La obra, a cuyo estreno asistió Marce-

lo Torcuato de Alvear y su mujer Regina Paccini, 

estuvo sólo tres días en cartel y fue destruida por 

la crítica. ¿Habrá resultado intolerable que Alfon-

EL AMO DEL 
MUNDO, COMEDIA 
DE ALFONSINA 
STORNI

MARÍA DE LA O 
LEJÁRRAGA

A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D
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de Mujeres. La novedad fue que aparecía allí un 

análisis de varias obras de autoras argentinas. En 

la contratapa la investigadora escribe: “Este libro 

recorre un camino transitado por muchas voces, 

desconocidas pero existentes, poco visibles pero 

vivas. Son autoras dramáticas cuyos nombres 

surgen de una investigación que no considera lo 

femenino como un reducto de la diferencia “vi-

gilado por mujeres”, sino un espacio social más 

abarcador y, al mismo tiempo, intenta no separar 

al teatro de la vida, los textos del contexto y la teo-

ría de la práctica y la crítica de la construcción. El 

trabajo realizado nos permite acceder a un corpus 

de escritura dramática más extenso y variado de 

lo que se supone o admite, y en el que los artículos 

sobre las autoras ponen en juego la enriquecedora 

palabra de la crítica.” 

Lo que llamó poderosamente la atención fue 

que la mayoría de las obras analizadas no se en-

contraban editadas. Este hecho llevó a un grupo de 

dramaturgas a publicar en forma de autogestión 

y apoyadas por el Instituto Nacional del Teatro la 

primera recopilación de obras de autoras argenti-

nas. Aparecieron en dos tomos las siguientes dra-

maturgas: Tomo 1: Cristina Escofet. Amancay Es-

pindola, Andrea Garrote, Susana Gutiérrez Posse, 

María Inés Indart, Alicia Muñoz, Cecilia Propato, 

Mariana Trajtenberg, Adriana Tursi, Patricia Zan-

garo. Tomo 2: Liliana Cappagli, Susana Lage, Bea-

triz Mosquera, María Rosa Pfeiffer, Susana Poujol, 

Patricia Suarez, Susana Torres Molina.

Ya en el siglo XXI, las dramaturgas no solo fir-

mamos nuestras obras: casi el 40% de los estrenos 

en el circuito independiente responden a nuestras 

producciones, llegan a los teatros internacionales 

y son estudiadas en las universidades nacionales y 

extranjeras. Sin embargo, en los teatros oficiales 

la presencia sigue siendo exigua. ¿A qué se debe? 

A primera vista, parecería solo producto del des-

interés y la indiferencia de una maquinaria que 

no quiere cambiar su recorrido aunque el actual 

sea deficitario y atrase porque no tiene que ver 

con la cultura de estos nuevos tiempos. Pero aun 

conociendo el déficit, al momento de decidir la 

programación, no aparecen nombres de mujeres. 

¿Por qué? Nombrar implica un gran compromiso, 

nombrar es legitimar al otro, darle un lugar a su 

universo, a su producción. Intentamos entonces, 

visibilizar lo que la realidad nombra a gritos. Las 

mujeres autoras ocupamos la escena, somos ade-

más gestoras, productoras, directoras y adminis-

tradoras de salas. Como parte del Consejo de Tea-

tro de Argentores, que también integran nuestros 

compañeros, Roberto Perinelli, Raúl Brambilla 

y Daniel Dalmaroni, tomamos el compromiso y 

convocamos a acompañar una transformación que 

busca equidad. 

En una charla a fondo sobre los motivos que fundamentan el proyecto de paridad 
de géneros en los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires, que ya está en 
tratamiento en una de las comisiones de la legislatura porteña, donde debe analizarse 
y lograr dictamen favorable antes de enviarse a sesiones del recinto, dos dramaturgas 
y también abogadas, Sandra Franzen y Ana Laura Suárez Cassino, y Nadia Strier, 
iluminadora escénica y asesora de la diputada Andrea Conde –presidenta de la 
Comisión de la Mujer en ese cuerpo y autora de la iniciativa-, exponen y demuestran 
con distintos ejemplos la evidente disparidad que sufren como trabajadoras y 
artistas las mujeres que se desempeñan en las variadas disciplinas o áreas que 
conforman el quehacer de esos teatros. Y sostienen que, junto con expresar una 
justa y específica reivindicación para ese lugar, esta demanda simboliza la presencia 
de un espíritu de equidad que se abre camino hoy en la sociedad argentina, 
incluida en su cultura, y que exige un debate cada vez más amplio y profundo. 

TEXTO FLORENCIO • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D

UN PROYECTO QUE RECLAMA APROBACIÓN EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

LA LEY DE PARIDAD:  
UNA DEMANDA QUE TOCA 
LA PUERTA DE LOS TEATROS 
OFICIALES

SALVADORA 
MEDINA ONRUBIA

A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D
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El proyecto de paridad de cupos 
laborales de género destinado al 
Complejo Teatral de Buenos Aires, 

¿en qué etapa está de desarrollo?
Nadia Strier. En este momento está en 

tratamiento en la Comisión de Mujer, Infancia, 

Adolescencia y Juventud de la Legislatura de 

Buenos Aires. Y tiene doble giro, lo que significa 

que primero pasa por la Comisión que ahora lo 

trata y una vez que termine de pasar por allí de-

bería girarse a la Comisión de Cultura. Tendría 

que haber dictamen en ambas comisiones para 

que luego pase a recinto. Eso sería el recorrido 

dentro de la legislatura. El proyecto lo que abar-

ca es la órbita del Complejo Teatral de Buenos 

Aires. No es una ley nacional. Ese complejo in-

cluye hoy a cinco teatros: el San Martín, Regio, 

Ribera, Presidente Alvear (que en este momento 

no funciona) y el Sarmiento.

¿Quién elaboró el proyecto?
N.S. Es una iniciativa de la diputada Andrea 

Conde, del bloque de Unidad Ciudadana y pre-

sidenta de la Comisión de Mujer. Yo soy asesora 

de ella, además de iluminadora en mi actividad 

teatral. Lo que hicimos el año pasado fue un es-

tudio de la programación anual del Complejo 

Teatral porque teníamos la percepción de que 

había ciertas disparidades –para decirlo con ele-

gancia y no definirlas como injusticias- y quería-

mos comprobar a qué niveles llegaba realmente 

eso y en qué disciplinas o áreas que integran 

el quehacer de esos teatros tenían un correlato 

más fuerte. Y lo que nos dimos cuenta es que la 

realidad era mucho peor de lo que sospechába-

mos y que esa disparidad o diferencia estaba tan 

naturalizada que en nuestra percepción no pare-

cía tan llamativa. Pensábamos que el porcentaje 

podía girar en torno a un 60 por ciento para los 

varones y a un 40 por ciento para las mujeres, 

pero nunca llegamos a imaginarnos que podía 

rondar en algunos casos un 96 por ciento y un 4 

por ciento respectivamente. 

Sandra Franzen: Este último porcentaje 

es la proporción concreta en que están distribui-

dos los trabajos entre hombres y mujeres en el 

área de la dramaturgia. En dirección teatral, las 

mujeres reciben un 10 por ciento de los trabajos, 

un poco más que en el anterior, pero igualmente 

muy bajo.

N.S. El peor porcentaje se verifica en dra-

maturgia. De 18 obras examinadas de la progra-

mación anual, solo se representó una que estaba 

escrita por una mujer. Y hay otro dato, que no 

fue tenido en cuenta porque carecíamos en ese 

instante de las herramientas para verificarlo, 

pero hoy ya lo sabemos. Y es que 220.000 de los 

330.000 espectadores que tuvo el Complejo Tea-

tral el año pasado, dicho por Jorge Telerman en 

una conferencia de prensa, fueron a ver obras en 

el Teatro San Martín. O sea que uno de los cua-

tro teatros en funcionamiento, el San Martín (se 

excluye como dijimos el Alvear que está cerrado), 

se lleva dos tercios del público general que tiene 

el complejo. Y ninguna obra de mujer o directora 

estuvo en la programación de ese período. O sea 

que, en términos de visibilidad, el número de tra-

bajos que se les asignó a esas disciplinas en el lap-

so analizado por Telerman ha sido prácticamente 

cero en ese lugar.

¿Y con Telerman se conectaron?
N.S. La única persona a la que le contestó res-

pecto de esto fue a Mariana Carbajal cuando le 

hizo una nota para Página 12 y entiendo que noso-

tros trabajamos en la Legislatura y esto fue plan-

teado en ese poder y no es Telerman quien tiene 

que dar este debate, pero sabemos sí que opinó 

al respecto. Nosotras creemos que este es un de-

bate cultural y tiene por lo tanto que ser público, 

además de llevarse en el ámbito legislativo. Obvia-

mente el bloque oficialista, con más de dos tercios 

de los diputados de la Legislatura porteña, no tie-

ne ni que pedir permiso para hacer lo que quiere. 

Pero ellos pidieron un tiempo para hacer una con-

sulta informal con el Ejecutivo y seguramente para 

hablar con sus funcionarios más destacados en el 

área de Cultura, Pablo Avelluto y Telerman en el 

Complejo. Ese tiempo ya pasó y todavía no habían 

dado una respuesta.

 

¿Ustedes creen que pueden concitar un 
apoyo importante para el proyecto den-
tro de la legislatura porteña?

N.S. Creo que el movimiento feminista viene 

desarrollando una respuesta social muy fuerte y 

le exige una demanda dura al oficialismo por las 

medidas que está tomando. Y si bien cualquier 

proyecto que genere un cambio real en lo cultural 

es sistemáticamente rechazado por el oficialismo 

en Buenos Aires, también se repele cualquiera 

que proponga un agrandamiento de la estructura 

del Estado o requiera mayor presupuesto. Estos 

dos últimos tipos de proyectos son los que me-

nos posibilidad tienen de avanzar, los que susci-

tan los mayores bloqueos para que no prosperen. 

Y hay un lineamiento más general, más fuerte, 

que tiene que ver con el achicamiento de todo 

lo que tiene que ver con las políticas culturales. 

Pero este proyecto que proponemos no requie-

re financiamiento ni agrandamiento del Estado, 

no implicaría gastos sino la revisión de criterios 

culturales de programación, de políticas. Lo que 

ocurre es que esto también ha venido siendo re-

chazado. Porque tiene que ver con los núcleos 

ideológicos del conservadurismo.
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La aprobación de un propuesta de esta 
naturaleza tiene siempre una proyec-
ción simbólica intensa y crea antece-
dente para otras cosas. Eso ellos tam-
bién lo saben.

N.S. Sí, la irradiación sería muy fuerte. Y po-

dría alimentar la interna que hay en el oficialismo 

entre liberales y conservadores. Porque, así como 

el aborto ha provocado una división en el partido 

gobernante entre esos dos sectores, ya que atravie-

sa a la derecha desde un lugar del liberalismo, éste 

proyecto podría tener efectos similares. Por otra 

parte, el proyecto posee como referencia relevante 

el hecho de que hoy la legislatura porteña tiene un 

cupo mínimo para mujeres legisladoras. Y si bien 

la ley del cupo es un tema muy polémico (que no es 

del 50 por ciento sino del 30 por ciento para mu-

jeres) y todavía no se dio sobre ella un debate en 

términos sociales más generales, hay que tener en 

cuenta que, a nivel nacional, a partir del año que 

viene esa paridad del 50 y 50 para ambos géneros 

será obligatoria por ley. De allí para abajo, todos 

deberán acomodarse a esa proporción. Entonces, 

hay una parte que nos beneficia y es que, si bien 

esa discusión es difícil promoverla en el ámbito 

más colectivo de la sociedad, está dada en la polí-

tica. Y cuesta más plantearla hoy en el espacio de 

la cultura.

¿Por qué crees que ocurre eso?
N.S. Porque parecería que este campo, cosa 

que no es así, estuviera desvinculado de la política 

y de las dinámicas sociales patriarcales, como si 

un repelente especial sustrajera allí a las personas 

de las matrices culturales del poder en que fueron 

formadas. Esa discusión fue planteada histórica-

mente en la política y las diputadas que están ahí 

adentro comprenden lo que es el debate por la pa-

ridad, saben lo que es tener voz, saben que cuando 

aparecen las mujeres, que cuando surgen las disi-

dencias en los espacios de discusión y propuestas, 

y en los de creación de diseño de políticas de arte o 

de cultura, o en lo que sea, las temáticas cambian. 

Y lo hacen porque las miradas se modifican, por-

que empiezan a aparecer otros tópicos, otros asun-

tos de interés. Porque las personas dejan de estar 

bloqueadas, no porque no lo hayan estado antes. 

Eso es importante: salir de la idea de que venimos 

con otros temas. Los temas nos siguen desde hace 

tiempo, la diferencia es que ahora dejamos de es-

tar bloqueados. Las mujeres estamos en la políti-

ca, en la cultura. El tema es dejar de bloquearnos. 

No es que nosotras queremos estar en el teatro 

oficial porque somos mujeres, queremos no dejar 

de estar porque somos mujeres, trans, disidentes, 

personas no binarias.

S.F. Esta presencia femenina a la que alude 

Nadia se produce de modo potente en el campo del 

teatro independiente. Hoy el caudal de dramatur-

gia femenina es allí muy grande, se ve en las pro-

gramaciones. O sea que la dramaturgia femenina 

existe, simplemente no se la habilita. Somos ma-

yoría. Las directoras mujeres, las actrices, todas lo 

somos. 

¿Esto ha sido un fenómeno de los últi-
mos años?

S.F. Tal vez en los últimos años se ha visibili-

zado un poco más esa presencia, pero el caudal de 

dramaturgas mujeres es algo muy poderoso desde 

hace ya tiempo.

Ana Laura Suarez Cassino. Somos mu-

chas, trabajamos, nos formamos y producimos 

material artístico, pero en general los espacios de 

visibilidad o de decisión están ocupados por hom-

bres. Eso nos hace preguntarnos por qué si somos 

tantas no estamos en esos lugares de decisión o de 

visibilidad en proporción. Por supuesto que hay 

excepciones, pero no es la regla. Por ejemplo, algo 

que resonó bastante el año pasado es el tema de 

ciertos premios que se dan en el ámbito artístico o 

teatral de la Ciudad, que casi siempre los reciben 

hombres. ¿Por qué pasa eso si somos tanta mayo-

ría en todos lados? Evidentemente es una cuestión 

de visibilidad.

S.F. Somos más, no hay duda. Señalar que 

somos muchas las mujeres que escribimos teatro, 

no es sólo cuestión de hablar de números. Es re-

marcar lo siguiente: escribimos y lo hacemos des-

de hace tiempo, ¡ey! Acá estamos y estamos desde 

siempre. Necesitamos que se abran los espacios 

para poder mostrarlo. 

N.S. Te doy algunos datos. En la última reunión 

de la Comisión de Mujer del Parlamento porteño 

estuvieron Sofía Lebrea, consejera estudiantil del 

Departamento de Artes Dramáticas; Romina Almi-

rón, que es directora de ópera, y Florencia Albarra-

cín que también es música. Y Florencia nos contó 

que el número de mujeres que se gradúa en la carre-

ra de Tango y Folklore es bastante parecido al que 

tienen las demás carreras de música del conserva-

torio. Más del 70 por ciento de las personas que se 

gradúan en la carrera de composición del conserva-

torio son mujeres. Y eso no está reflejado en las pro-

gramaciones. En el Complejo Teatral solo el 15 por 

ciento de la música de los espectáculos está hecha 

por mujeres. En la UNA, el número de graduados 

en Artes Dramáticas en los últimos dos años dio un 

porcentaje del 73 por ciento de mujeres.

A.L.S.C. Se reproduce esa lógica enquistada 

de que si hay mujeres es porque “ellos” lo permi-

ten. Eso es lo que estamos cuestionando, porque el 

género no debiera ser una limitante, considerando 

igualdad de credenciales. 

Esta presencia femenina a la que 

alude Nadia se produce de modo 

potente en el campo del teatro 

independiente. Hoy el caudal de 

dramaturgia femenina es allí muy 

grande, se ve en las programaciones. 

O sea que la dramaturgia femenina 

existe, simplemente no se la habilita. 

Somos mayoría. Las directoras 

mujeres, las actrices, todas lo somos. 

(Sandra Franzen)
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S.F. Son los espacios donde está el dinero tam-

bién. Porque es un tema laboral además. El dinero 

está en el teatro oficial y ahí es donde se reparte. Y 

se reparte sobre todo entre los varones, no entre 

las mujeres. 

A.L.S.C. Este proyecto de ley de paridad 

apunta a eso: a visibilizar y equiparar.

N.S. Yo lo diría al revés: apunta a dejar de invi-

sibilizar, porque en ese punto se da el debate. Nos 

dicen: no, lo que ustedes quieren es visibilizarse, 

quieren estar ahí porque no están. No, nosotras 

no queremos estar ahí, ya estamos, pero queremos 

que nos visibilicen. 

¿Por qué en teatro solamente y no en 
otras áreas?

N.S. Me meto acá con algo más puntilloso que 

tiene que ver con la aplicación de la legislación. 

Cuando se legisla demasiado generalmente, se ter-

mina por no legislar nada. Si hacemos un proyecto 

de ley para la cultura, se vuelve tan vago, que luego 

no se aplica. Pongo como ejemplo la ley de protec-

ción del patrimonio del tango, que obliga al Estado 

a protegerlo y hoy las milongas viven protestando 

en las calles porque están cerrando todas, destrui-

das porque no les aplican la ley que lograron hace 

dos años, porque les aumentan las tarifas, porque 

los persiguen y les clausuran los locales. 

A.L.S.C. Igualmente está el tema de la can-

tidad de áreas que involucra un proyecto de esta 

naturaleza, que es muy amplio. Por ejemplo, en el 

Complejo Teatral de Buenos Aires hay áreas admi-

nistrativas, técnicas, artísticas y además se pagan 

derechos autorales, cuestión que habrá que armo-

nizar para que la paridad se cumpla sin afectar 

derechos ya adquiridos. Hay que conversar, arti-

cular y estudiar para que todos los espacios estén 

contemplados en la forma que finalmente adopte 

esto, abarcando a todas las partes, desde la pro-

gramación del teatro hasta la dirección del mismo. 

Y ojalá sirva para pensarlo en todas las institu-

ciones culturales que dependan del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. A mi modo de ver, la 

situación ideal sería una ley nacional que abarque 

todos los ámbitos, no solamente lo artístico y su 

gestión o la cultura. Porque en definitiva lo que se 

plantea es un cambio de paradigma. Pero entien-

do que hay que empezar por algo y esta propuesta 

se circunscribe al Complejo Teatral, que es donde 

muchas observamos y padecemos la falta de pari-

dad e invisibilización sistemática. 

N.S. Acá, la idea es también abrir una discu-

sión, un debate que nunca se dio en la cultura, que 

tuvo lugar sí en la política o en otros ambientes. 

Y que en algunos sectores produce cierto rechazo. 

Es cierto que hoy tiene mucho más apoyo que re-

chazo, pero éste no falta. Es un debate que nunca 

se había impulsado. Por ahí se encuentra gente 

que te dice: nunca lo había pensado de ese modo, 

nunca se me había ocurrido que dentro de la cultu-

ra debía darse ese debate. Hubo compañeras que 

estuvieron en el San Martín y que me dijeron que 

nunca se les había pasado por la cabeza un pro-

yecto así. En el caso de algunas mujeres, y esto sin 

ofender a nadie ni desmerecer sus condiciones, a 

veces llegan a un trabajo porque las ha habilitado 

alguna amistad o un hombre. Suele suceder en el 

campo de las iluminadoras. Está bien: ¿Y las otras, 

las que no pueden acceder a través de esas vías?

A.L.S.C. Es importante lo que dice Nadia: 

hay que abrir la discusión, poner el tema sobre la 

mesa. Después la forma que adquiera será objeto 

de estudio y habrá que ver cómo se hace, pero sí es 

preciso poner el tema en agenda.

N.S. Esto también provocará un efecto domi-

nó. Hablábamos del cine, bueno, cuando nosotros 

lanzamos este proyecto de ley, lo promovimos 

junto con otro proyecto dirigido a la regulación 

del BAFICI. Lo del BAFICI pasó y quedó más en 

agenda esta propuesta. Pero a partir de eso, el gru-

po de mujeres del sector audiovisual nos pidió una 

reunión para armar una ley que regule el área de 

cine. Y la idea es que esto trascienda la ciudad de 

Buenos Aires, al Complejo Teatral de la ciudad y 

la disciplina teatral y se pueda empezar a generar 

un efecto dominó. El movimiento en apoyo de la 

legalización del aborto provocó como réplica que 

cinco países de América Latina estén discutien-

do lo mismo. Perfecto. O sea que todas las demás 

áreas y disciplinas salgan a luchar en sus propios 

ámbitos por estos mismos derechos y se incorpo-

ren a la lucha.

A.L.S.C. En España se dio al revés. Se dictó 

una ley general hace diez años que propuso cam-

biar el paradigma introduciendo el principio de 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y a 

partir de ahí se desprendieron normas en distin-

tos niveles jurisdiccionales y según las variables de 

cada ámbito. Pero más allá de las cifras y los com-

promisos, el tema de la paridad implica un cambio 

social y sobre todo voluntad política para llevar 

adelante estos cambios.

N.S. Hablar de intervenir en la cantidad de 

mujeres, varones, disidencias, trans que puede 

haber en los elencos es complicado porque eso im-
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plicaría de alguna manera meterse con decisiones 

artísticas de contenido. Eso no lo hace la ley y es 

importante aclararlo porque cada vez que se sale a 

decir algo en contra de la ley se afirma que regula-

rá los contenidos. No, no se regulan los contenidos 

bajo ningún concepto, de hecho en lugar donde 

más paridad hay es en la actuación, que está 60 

por ciento a 40 por ciento, a favor de los varones, 

obviamente. Y creo que tiene que ver con que tene-

mos un esquema, una idea de cómo llevar adelante 

la construcción de personajes que carece todavía 

de la suficiente flexibilidad y los textos escritos por 

varones tienen en general más personajes varones. 

Creo que eso se va modificar como consecuencia 

de la práctica y no porque la ley lo regule. Y hay 

otro tema que quiero resaltar. Hablamos mucho 

de lo artístico en términos de derechos laborales, 

estamos haciendo mucho foco en el derecho de 

acceso al trabajo, al trabajo digno, formal, remu-

nerado y con garantías. Y está bien. Pero perso-

nalmente me parece que el Complejo Teatral, por 

ser un espacio escénico de producción y reproduc-

ción de estereotipos, de contenidos y de vínculos, 

y de difusión de formas de relacionarse, nos va 

inculcando, sin que nos demos cuenta, cómo de-

ben ser nuestras relaciones sociales, recordaba la 

rectora de la UNA. Y eso a partir del hábito que 

adquirimos desde que somos chiquitos o chiqui-

tas de que nos repitan historias de cuentos donde 

hay un triángulo de personas cuyas relaciones se 

dan siempre igual. Esta reproducción es la que nos 

hace luego vincularnos o relacionarnos en la vida 

real de una determinada manera. Creo que debe-

mos plantearnos llevar al teatro otras formas de 

pensar la vida, incluso de llevar otras cosmovisio-

nes. ¿Por qué nunca existe una mirada que no sea 

siempre de perfil eurocentrista? Hay una mirada 

desde la soberanía, que viene quizás más del cam-

una responsabilidad del Estado, que hoy no fun-

ciona, de dar voz a todo lo que el mercado oculta. 

El mercado tiende siempre a homogeneizar y la 

responsabilidad del Estado en la economía, en la 

cultura, en el trabajo social, en cualquier área, es 

justamente regular y compensar los déficits que se 

producen en el mercado. Y si el teatro oficial se va 

a dedicar a copiar las mismas lógicas del mercado, 

no está cumpliendo con su función pública. Eso es 

lo importante: señalar que el Estado está hoy más 

atrás que el mercado y que el teatro independien-

te en materia de paridad de género y en términos 

de representatividad cultural de toda la diversidad 

que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Ni ha-

blar del país.

A.L.S.C. Yo también creo que el Estado debe 

hacerse cargo de esas funciones. 
N.S. Sí, estamos poniendo una mirada acerca 

de lo que creemos debe hacer el Estado. Por eso 

elaboramos un proyecto para regular el tema de la 

paridad en el teatro oficial y no intentamos regu-

larlo en el teatro independiente.

Eso de que la mirada está proyectada 
sobre la función del Estado queda bien 
claro. Y decime Sandra, esa proporción 
en la dramaturgia cómo es en el teatro 
en general en relación a la del teatro 
oficial.

S.F. La diferencia es grande. En el Complejo 

Teatral las estadísticas son las comentadas antes: 

hubo un solo texto de mujer en la temporada an-

terior. En el teatro independiente, en cambio, hay 

muchas mujeres que producen dramaturgia y no 

sé si el número no es superior al de los hombres. 

Yo me estaba acordando recién que hace unos 

diez años participé de un Festival Internacional de 

Dramaturgia Femenina, que se desarrolla en Cuba 

El mercado tiende siempre a 

homogeneizar y la responsabilidad 

del Estado en la economía, en la 

cultura, en el trabajo social, en 

cualquier área, es justamente regular 

y compensar los déficits que se 

producen en el mercado. Y si el teatro 

oficial se va a dedicar a copiar las 

mismas lógicas del mercado, no está 

cumpliendo con su función pública.

(Nadia Strier)

po popular, pero nunca hay una Diana Sacayán 

planteando una cosmovisión diferente arriba del 

escenario. No existe eso y la verdad es que somos 

un país multinacional.

A.L.S.C. Y si hay, no tiene visibilidad desde 

los escenarios estatales en la Ciudad de Buenos 

Aires. Como artista, en lo personal, no creo que 

la paridad influya en los temas que se aborden, 

porque los temas de género pueden ser tratados 

por cualquiera. Pero no es menos cierto que, por 

ejemplo, la ley de paridad legislativa, la 27412, que 

se aprobó el año pasado y por la cual a partir de 

las elecciones del año que viene la representación 

femenina en las listas subirá del 33 al 50%, fue po-

sible gracias a que ya existía una ley que exigía un 

piso de representación femenina. O sea que, una 

mayor participación habilita temas que nos atra-

viesan, como por ejemplo la realidad del número 

que somos y la invisibilidad institucional que pa-

decemos. Se multiplican las miradas. Ocupar el 

espacio como autoras, directoras o técnicas segu-

ramente abrirá el abanico de lo que hay para decir. 

N.S. En todo caso, esta es la ciudad que de al-

guna manera se adjudica esa transversalidad, esa 

representatividad.

A.L.S.C. Por eso digo: si existe, debiera haber 

lugar para esa transversalidad. Y ahí es donde una 

ley funciona como garantía, porque si una situa-

ción se diera naturalmente no sería necesaria la 

ley. Pero como no es así, entonces hay que poner 

un marco para que se convierta en un derecho y 

ese derecho pueda ser exigido cuando no se cum-

pla. Igual siempre esto es así, la norma siempre va 

más lento que la conducta. Lo importante es iden-

tificar la situación para recortarla y garantizar lo 

que sí se quiere. 

N.S. Lo que pasa hoy es que las mujeres no 

acceden a esos lugares. Entonces, debe haber 
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cada dos años y es organizado por una italiana 

que se enamoró de la isla y se encarga de hacer 

ese encuentro en La Habana. Argentores de hecho 

participa apoyando ese evento. Yo intervine en un 

concurso en esa oportunidad, que gané, y cuando 

comenté acá cuál era el objetivo de ese festival me 

preguntaron: ¿un concurso de dramaturgia feme-

nina? ¿Y por qué solo de dramaturgia femenina? 

Bueno, porque precisamente había en ese tiempo 

una necesidad de empezar a visibilizar el fenó-

meno. Ese encuentro comenzó desde entonces a 

agrandarse y de los tres únicos países que parti-

cipaban de él (Italia, Cuba y Argentina) se pasó 

a la totalidad de las naciones de América Latina. 

Hoy toda la región tiene una representatividad de 

dramaturgia femenina de mucha calidad. Y, por lo 

menos, cuenta con un encuentro en Cuba donde 

el fenómeno se puede ver. Y se puede ver porque 

existe. No es que no existía y ahora sí, si no que se 

ha empezado a visibilizar, a conocerse.

A.L.S.C. La necesidad de visibilizar se presen-

ta por la simple razón de que si la paridad ya exis-

tiera no se dedicaría un espacio a esa demanda.

N.S. Nadie piensa hoy que los varones salen 

corriendo a generar un festival de dramaturgos 

masculinos porque ellos están invisibilizados 

Son variadas las reacciones que 

genera toda iniciativa que gire en 

torno a la paridad entre hombres y 

mujeres en el ámbito laboral. Bási-

camente porque se lo vive como una 

imposición -algo forzado- que nada 

tiene que ver con el “verdadero me-

rito”. Acentuando la idea de que “a 

los lugares hay que llegar por capa-

cidad” y no por ser mujeres. 

Creo que la escasa presencia de 

mujeres ocupando puestos de tra-

bajo no se debe a una falta de capa-

cidad, sino que responde a un esta-

do de situación en el que predomina 

la desigualdad. Asumiendo que la 

calidad profesional de una persona 

no debería estar asociada a su gé-

nero, no veo razón para que la bre-

cha sea tan grande. Es decir, para 

que los porcentajes de participa-

ción entre hombres y mujeres sean 

tan dispares. Yo tampoco quiero 

que nos elijan por ser mujeres 

y también quiero que nos elijan 

por nuestra capacidad. Por tal ra-

zón -salvo que nos consideren me-

nos capaces- la única hipótesis que 

tengo respecto a nuestra escasa 

presencia es la de la injusticia. No 

quiero que nos sigan teniendo en 

cuenta para formatos que nos nu-

clean por nuestro género. Un claro 

ejemplo son los “ciclos de autoras”. 

Es impensado un “ciclo de autores 

varones”. Sin embargo la lógica de 

la segmentación se sigue aplicando 

con nosotras. Las personas detrac-

toras de la paridad se preocupan 

por los contenidos, temen que la in-

clusión altere la calidad artística de 

las programaciones. A todas ellas 

les digo que cuando hablamos de 

cupo hablamos de derechos labora-

les y de igualdad de oportunidades. 

La igualdad no delinea contenidos, 

en cambio, asegura más diversi-

dad. Es importante recordar, que 

históricamente las mujeres debi-

mos luchar para adquirir derechos 

(el acceso a la educación, a la vida 

social y política e incluso el voto 

femenino). Por lo que sabemos por 

experiencia, que los cambios no se 

producen naturalmente. En todo 

caso se naturaliza con el tiempo, 

aquello que hubo que conquistar. 

Y ni hablar de las personas trans 

y no binarias, que tuvieron que lu-

char por su derecho a existir. Por 

todo esto, yo apoyo la ley de pari-

dad teatral.

Mariela Asensio, dramaturga

como género. O porque no tienen donde aparecer 

o mostrar sus obras. Mucho menos tienen oportu-

nidad de presentar sus piezas las personas trans, 

disidentes o no binarias, que no pueden inscribir-

se porque los formularios dicen: varón o mujer, y 

no son ninguna de las dos cosas. En el caso de las 

trans sí, pueden poner varón o mujer trans, pero 

en el caso de las disidencias, muchas veces bailari-

nes o performers nos plantean: yo no soy ni varón 

ni mujer, ¿dónde me meto? No existe el botón en 

la página de Internet.

A.L.S.C. es un cambio cultural muy fuerte, 

que llevará lleva tiempo y provoca inseguridades.

S.F. Y es necesario que se comience a discutir 

seriamente y a legislar. 

N.S. Desde luego. En el caso del movimiento 

“Ni una menos”, el ponernos en ese lugar y decir: 

no es nadie menos, no es basta de muertes en ge-

neral. Esto es una tipología particular. El femicidio 

tiene que ver con una construcción social particu-

lar, con algo que se llama patriarcado que tuvimos 

que empezar a explicar y a poner algunas cosas so-

bre la mesa para que se pueda entender. Y todo eso 

lleva tiempo y muchas inseguridades, sobre todo 

de parte de los varones tips, que son los que deten-

tan los privilegios y el poder.

No es fácil que alguien que tiene privi-
legios los abandone fácilmente.

N.S. Es que cuesta mucho asumir que solo por 

ser varón se le está haciendo daño a alguien. ¿Y 

yo qué culpa tengo?, podría preguntar el que se 

siente aludido. Y, bueno, es parte de la inseguri-

dad que nos crea la época. Que la justicia empiece 

a incorporar la mirada sobre los crímenes de gé-

nero, como son los femicidios, los transmicidios y 

los transfemicidios, o que se esté luchando por una 

ley de paridad, son hechos que van exponiendo ese 

La lógica de la segmentación

En España se dio al revés. Se dictó 

una ley general hace diez años 

que propuso cambiar el paradigma 

introduciendo el principio de igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, 

y a partir de ahí se desprendieron 

normas en distintos niveles 

jurisdiccionales y según las variables 

de cada ámbito.

(Ana Laura Suárez Cassino)
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cambio, que no alude ni daña a nadie en particular 

mientras esté dentro de la ley. Se trata de no per-

sonalizar las cosas, sino de hablar con datos duros, 

que son los que demuestran cómo son los hechos 

de verdad. Hacer un estudio, mostrar las desigual-

dades, y decir hay una ley que me ampara y lo que 

vos tenes que hacer es cumplir la ley y no hacerme 

caso a mí. Esa prevención nos pone en un lugar de 

resguardo ante esa situación.

A.L.S.C. Es que no se trata de casos particu-

lares. Éstos, en todo caso, sirven para darle im-

pulso a un tema, avanzar, pero precisamente, es 

tan generalizada e instalada la invisibilización que 

nos movemos como en una suerte de inercia. Por 

ejemplo, la ley 26486 de “Protección integral de las 

mujeres” se refiere específicamente a la igualdad de 

oportunidades entre varones y mujeres, define lo 

que se entiende por violencia contra las mujeres y 

también la violencia laboral contra las mujeres, que 

es cuando se nos discrimina en los ámbitos de tra-

bajo públicos o privados, obstaculizando el acceso 

al empleo o a una remuneración equivalente a la de 

un varón en el mismo cargo, entre otras cosas. ¿No 

son todas situaciones de las que estamos hablando? 

Y ahí aparece una paradoja: hay marco normativo, 

pero no se aplica y ni siquiera se conoce. Y hasta pa-

reciera extremo plantear esto como violencia. Pero 

esto lo dice una ley que está vigente. 

¿El trabajo de elaboración de la ley lle-
vó mucho tiempo?

N.S. Llevó tiempo, se fue modificando, se si-

gue modificando, se incorporan ideas surgidas de 

debates. Lo primero que hicimos fue el estudio 

sobre la programación, después empezamos a ver 

cómo se podía aplicar en cultura prescripciones 

que estaban en otras leyes. Y después aparecie-

ron discusiones acerca de cómo se nombra cada 

cosa, porque trabajamos sobre una problemática 

dinámica, en constante movimiento, y que cobija 

distintos enfoques acerca de cómo hay que enca-

rarla o designarla. Es un ordenamiento jurídico 

en el que hay que utilizar todo un vocabulario re-

lacionado con el género. Y que, en muchos casos, 

refiere a otras normas que ya existen. Y lo bueno 

es que hemos tenido todo este tiempo para escu-

char todas las demandas y todos los aportes. Es 

una ley realmente sólida. Después, las leyes que 

son controversiales implican debates que tienen 

que ver con la incorporación de actores como apo-

yos, como discusiones, como negociaciones, como 

posibilidades. Y las leyes cuando se presentan lo 

hacen de una manera y cuando llegan al recinto 

probablemente sean otra cosa y en el camino está 

el trabajo de lograr que el espíritu se mantenga. 

Y que la manera en que eso se está planteando 

se vaya modificando de la mejor forma posible. Y 

para que salga, lo que supone que a veces hay que 

renunciar a alguna cosita. 

Las negociaciones siempre suponen 
esas alternativas.

A.L.S.C. Algo bueno y auspicioso a tener en 

cuenta es la existencia de la ley de paridad a nivel 

legislativo. Si se logra que el tema aun esté sobre 

la mesa, el panorama, por los votos y por el an-

tecedente, va a ser completamente distinto. ¿Por 

qué no sería posible la paridad en otras áreas? Los 

principios son los mismos. 

S.F. Además lo peligroso de los privilegios es 

que legitiman. Si yo varón estoy acá, si dirijo en 

este lugar, o si a mí me llaman es porque lo mío 

vale, o tiene mejor calidad que lo tuyo, muchacha, 

por eso no te llaman. Falso. Pensar que las muje-

res no estamos en los espacios públicos porque lo 

nuestro es de menor calidad que lo de los varones 

es un error propio del pensamiento patriarcal que 

arrastramos. No hay que confundirse con eso. Por 

eso es tan necesaria la ley de cupos y no hay que 

tenerle miedo. La ley de cupos nos ayudará a ge-

nerar esos espacios que merecemos porque lo que 

escribimos las mujeres es tan o de más calidad que 

lo que escriben los varones. 

¿El itinerario que puede seguir la ley 
es previsible? 

N.S. En realidad es incierto. La verdad es que 

en la Comisión de la Mujer podemos sostener este 

temario, pero dependemos del apoyo del oficialis-

mo para aprobarlo, porque éste tiene hoy, como 

dije, más de dos tercios y en todas las comisiones. 

Hoy la legislatura es en rigor una escribanía. No-

sotros podemos dar una pelea adentro, pero la 

pelea fuerte es la demanda que haya de la puerta 

para fuera, la visibilidad y difusión que consiga-

mos para el proyecto y el costo político que le ge-

nere rechazar esta norma. Si al oficialismo le da 

lo mismo decir que sí o que no, optarán por la se-

gunda posición. Ahora si se empieza a generar un 

costo político es posible que sean más receptivos al 

proyecto, más permeables. 
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CLAUDIA PIÑEIRO, NOVELISTA Y DRAMATURGA

UNA SOCIEDAD QUE  
NO LEE SE ACHATA
Una de las escritoras argentinas más leídas de la actualidad, cuyas novelas 
han sido llevadas en varias ocasiones al cine; guionista de televisión y autora 
teatral, Claudia Piñeiro es, tanto por lo que vuelca en el contenido de sus obras 
como por su conducta ciudadana, una intelectual y artista comprometida con los 
problemas que preocupan y convocan a la sociedad civil de este país. De allí que 
sus intervenciones en entrevistas, artículos periodísticos o discursos como los 
que pronunció en la inauguración de la Feria del Libro de 2018 sean seguidas con 
mucho interés y certeza en que siempre aportarán un punto de vista inteligente 
y plural al asunto que se trate. Claudia expresó también en los últimos tiempos 
una clara posición de apoyo a la lucha por la legalización del aborto, que en los 
recientes días, posteriores a esta charla, le costó una serie de amenazas contra su 
persona, que han concitado el rechazo general de instituciones y personalidades y 
la solidaridad con ella. En esta conversación con la periodista Laura Díaz Olmos, la 
conocida escritora se refirió a algunas de las inquietudes que manifestó publicamente 
en estos meses y a otras que fueron surgiendo en el diálogo, entre ellas las que 
aluden a las carencias que hoy muestra el Estado frente a la cultura y la educación.

TEXTO LAURA DÍAZ OLMOS • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

Claudia, me impactó mucho tu 
discurso en la última Feria del 
Libro. En él se recuerdan unas 

palabras de Griselda Gambaro, que 
aluden al estado de alerta en que siempre 
se debe encontrar un artista o intelectual.

Me pareció importante lo que Griselda dijo en 

la apertura de la Feria de Frankfurt. No hay que 

estar siempre en contra, quejándose, no dejando 

avanzar y poniendo palos en la rueda, pero sí en 

estado de alerta. No siempre aplaudiendo porque 

es la autoridad. Yo creo que ella hizo en esa frase 

una síntesis muy adecuada. 

También en tu alocución en la Feria de 
2018 te preguntaste qué espera el lector 
de ustedes, pero al mismo tiempo cómo se 
construye ese lector. Hoy ha disminuido 
la capacidad de esos lectores. ¿Qué se 
puede hacer frente a eso, para que no se 
pierda el amor a la literatura? 

Hay gente mucho más capacitada que yo para 

hablar de este tema porque son especialistas 

en fomentar la lectura. Creo, sin embargo, 

que el Estado debe promover por ley que haya 

especialistas en la formación de lectores, personas 

que se capaciten para ello. Cada vez el lector se 

retrae más. Los padres les dicen a los chicos que 

tienen que leer, pero a veces ni ellos lo hacen y 

los maestros tampoco. El Estado hace algunas 

cosas. Dedica, por ejemplo, un presupuesto para 

las bibliotecas populares, que es muy importante, 

y tiene planes de lectura. Pero hace falta más. 

Vemos que el lector se va retrayendo cada vez 

más y solamente con políticas de Estado se puede 

cambiar esa situación. No se puede esperar que 

al niño lo incentiven en su casa, porque muchos 

adultos no leen. No podemos dejar librada 

la formación en la lectura de las próximas 

generaciones al hecho azaroso de si se cruzan o no 

con alguien que les incentive la lectura. Eso tiene 

que ser una política de Estado. 

¿Y cómo tienen que ser esas políticas?
Yo decía en aquel discurso en la inaugura-

ción de la Feria que hay cosas que ya están fun-

cionando, como la CONABIP (Comisión Nacio-

nal de Bibliotecas), a la que hay que reforzarle su 

presupuesto y no achicárselo, como sucede todos 

los años y a pesar de que uno sabe que estos son 

momentos complicados. La CONABIP tiene bi-

bliotecas en todas partes y, además de un trabajo 

con la lectura, realiza una importante tarea social 

con gente que ofrece sus servicios ad honorem. El 

presupuesto del Estado se utiliza para comprar los 

libros y ellos reúnen chicos y adolescentes los fi-

nes de semana para hacer cosas en conjunto. Por 

eso digo que hace mucho más que potenciar la lec-

A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D



24 25FLORENCIOFLORENCIO

tura. Son lugares que el Estado tiene que mirar y 

atender. Poner un ojo allí y en los privados que, 

como la Fundación Filba o el Foro de Fomento de 

la Lectura de la Fundación Mempo Giardinelli ya 

están haciendo cosas. Son entidades a las que hay 

que acercarse, ayudarlas, darles recursos para el 

fomento que realizan.

¿Fuiste alguna vez a los foros que realiza 
la Fundación Mempo Giardinelli?

He ido varias veces a ese foro y creo que este 

año también iré. Es una convocatoria en la que 

durante varios días los escritores, académicos y 

especialistas hablan de cómo fomentar la lectura. 

Uno llega al auditorio de un cine con 700 butacas 

lleno de gente que lee y enseña a leer a otros. Te 

impresiona. No nos suele pasar seguido que nos 

encontremos con tanta gente queriendo que los 

otros lean como sucede en ese foro. Este es un 

encuentro que se ha sostenido a lo largo de muchos 

años, un hecho auspicioso porque en la Argentina 

sucede a menudo que un hecho cultural se corta al 

año o dos de existencia. La gente lo espera todos 

los años con ansiedad, porque un emprendimiento 

cultural que no tiene continuidad en el tiempo es 

desalentador para los que lo esperan. A ese foro 

va mucha gente de afuera, de las provincias. En 

el interior se lo conoce más que acá. Porque en 

Buenos Aires hay más ofertas culturales, y los 

eventos no se conocen todos. 

Cuando hablamos de leer nos referimos 
a trabajar sobre materiales literarios.

Desde ya. La lectura básica se aprende en 

la escuela. Enseñar a leer es una obligación del 

colegio primario, pero hay colegios primarios 

precarios donde los chicos salen de séptimo grado 

sin saber leer de corrido. ¿Si no saben hacer 

que puede ir a recaudar al borderó de los teatros 

y en otros lugares. El libro es otra cosa. Siempre 

nos dicen “no se puede”, se llega hasta ese punto 

y no se avanza más. Pero en algún momento se 

tiene que poder. La realidad es que los escritores 

no tenemos quien nos defienda. Los que tenemos 

agente somos defendidos por él, pero si un colega 

no tiene a nadie que lo defienda ante las normas 

que impone el mercado está frito. Es el escritor solo 

frente a la empresa viendo cómo es su contrato y 

los valores que se establecen. Dependerá de si la 

editorial es más o menos seria que tu contrato sea 

mejor o peor. Estamos bastante librados a lo que el 

mercado proponga. 

¿Y no se puede ejercer algún control?
Es imposible. ¿Cómo se hace? El inventario 

inicial y el final te los dice la editorial. Una vez tuve 

un problema con una editorial y les inicié juicio 

por otra causa, no era por venta. Pero el abogado 

quiso ver todo y todo lo que revisó estaba mal. 

Había sido estafada en todos los rubros. No era 

ese el objetivo del juicio, pero donde el abogado se 

ponía a mirar estaba mal. Me terminaron pagando 

lo que me debían de todas las cosas que no me 

habían pagado y me habían ocultado. También 

lo que pasa es que como la editorial paga un 

anticipo, eso cubre lo que se puede llegar a vender. 

Pero hay casos como el mío y otros escritores que 

superamos en venta a lo anticipado y necesitamos 

saber cuánto es. Y hay casos de editoriales que no 

pagan anticipo. 

¿Qué pasa con la ley del libro o los 
premios municipales que no se otorgan?

Son temas que están dando vueltas hace 

muchos años y no se terminan de responder. 

Estamos en un momento tan crítico en otros 

esto, cómo van a disfrutar de un texto? Una vez 

que están afirmadas esas capacidades básicas de 

lectoescritura hay que enseñarles otras cosas. Una 

iniciación con alguien a quien le guste leer y pueda 

transmitirles habilidades como la capacidad de 

anticiparse a los hechos, de poder hacer elipsis, 

establecer relaciones, esos trucos que cualquier 

lector avezado conoce. Hay que entrenar al lector, 

imbuirle la pasión por un texto. A veces parece 

más común este ejemplo con las películas o las 

series, pero con la lectura sucede igual. A mí no 

me preocupa el tema de la retracción de la lectura 

como cuestión de mercado numérico, sí como 

factor social que repercute en la capacidad crítica 

de una sociedad. Al leer menos, sus miembros 

tienen menos capacidad de saber quién le miente 

y quien no, poder desarmar discursos, pensar 

creativamente frente a determinadas situaciones. 

La lectura es fundamental para el pensamiento 

crítico, entonces una sociedad donde sus 

ciudadanos no leen será mucho más chata. Te dan 

todo deglutido y el que lo recibe lo toma. 

¿Quizás algunos funcionarios desearían 
que eso ocurra?

Ni sé. Hay una evidente falta de interés por 

el punto. Veo que muchos funcionarios están 

preocupados por otras cosas, pero ni siquiera creo 

que estén pensando que no hacen tal cosa porque 

lleva a tal efecto. No me imagino quién podría 

estar pensando eso. Sí me imagino que hay como 

una falta de aprecio por el valor de la lectura.

Como hay tantos recortes presupues-
tarios ahora...

Pero es que existen recortes en todo. Entonces, 

si un funcionario no considera que la lectura es 

buena, no le asigna plata. Pero eso no quiere decir 

que le niegue la plata porque piensa que es bueno 

no ilustrar a la gente. 

También te has referido a la falta de 
sindicalización, a la dicotomía entre 
ser intelectuales y laburantes al mismo 
tiempo.

Siempre que queremos hacer algo al respecto 

nos damos contra las paredes. Bueno, está el 

ejemplo de Argentores, un modelo de entidad 
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aspectos y están recortando tanto por todos 

lados que no podes ir a pelearte por un premio 

municipal, nos van a sacar carpiendo, pero eso 

no quiere decir que no tengamos derechos. En 

cuanto se pueda, se va a seguir peleando. Son 

cosas pendientes. Luego de mi discurso en la 

última Feria del Libro nos invitó el diputado 

Daniel Filmus, que es presidente de la Comisión 

de Cultura de la Cámara Baja a una reunión de 

distintos partidos políticos y representantes de la 

industria editorial. Allí plantearon que uno de los 

temas que están revisando es ese. Ojalá tengamos 

novedades pronto.

Hay, según recuerdo, leyes para el cine, 
el doblaje, el teatro, todas normas que 
se lograron aprobar hace tiempo. Vos 
decías, en el discurso de la última Feria, 
que la falta de respuestas, el silencio de 
parte de las autoridades también indica 
un gesto. 

Si. Hay gente que no decodifica la falta de 

gesto o el silencio. Parecería que solo tiene un 

valor político el gesto realizado, pero no hablar 

de determinadas cosas también es un gesto 

político. El silencio es algo que se trata mucho en 

la literatura, nosotros somos especialistas en el 

silencio y los silencios siempre dicen algo. Si vos 

estás muy atento a un gesto, a una palabra y no 

viene, no quiere decir solamente que no viene, 

quiere decir algo más. Sobre todo cuando pasa 

tanto tiempo y no llega esa respuesta. 

La falta de tratamiento en el Parlamento 
de la ley del libro es un gesto también. 
Pero vos hablabas también de gestos 
positivos que comienzan a aparecer. 

Hay dos intentos de agrupaciones sindicales o 

de escritores. Una es la Unión de Escritores, que 

gestaron Adrián López, Selva Almada, Alejandra 

Zina y Enzo Maqueira, en la que estamos casi 

todos, y que instrumentamos para hacer circular 

información, modelos de contratos y datos que 

nos ayuden a tomar posición respecto a varios 

temas, entre ellos el aborto, el dos por uno, etc. El 

otro es NP Literatura, una Asamblea Permanente 

de Trabajadoras Feministas del Campo Cultural, 

Literario e Intelectual, que iniciaron Cecilia 

Szperling, Florencia Abatte y Gabriela Cabezón 

Cámara para tratar de que se visibilice a la mujer 

como escritora. Nosotras buscamos este año firmas 

para llevarles a los diputados por la ley del aborto y 

recibimos a 400 escritoras que querían firmar. No 

pensábamos que podía haber ese número. Se han 

hecho cosas como, por ejemplo, pedir que haya un 

día en que se iluminen los cuadros realizados por 

mujeres en los museos, como diciendo: “Miren 

acá”. O sea, poner el foco allí donde no se miró 

hasta ahora.

¿Qué crees que pasará con la ley 
de legalización del aborto? ¿La 
vicepresidenta logrará demorar el 
tratamiento?

Días atrás pasó algo muy interesante a nivel 

literario. Margareth Atwood, autora de El cuento 

de la criada, que muchos han leído o visto en su 

traslado a una serie, twitteó pidiendo el aborto en la 

Argentina, dirigiendo el segundo de esos mensajes 

a Gabriela Michetti. A todos los que la leemos y 

seguimos nos emocionó que estuviera mirando 

hacia nuestro país. Ella tiene mucho vínculo con 

la Argentina. Vive en Canadá y es muy amiga de 

Alberto Manguel (director renunciante hace pocas 

semanas de la Biblioteca Nacional). Este escritor 

logró que viniera al país y hoy está muy imbuida 

de lo que pasa acá. En el prólogo de la última 

versión de su libro dice que cuando quiso pensar 

en una distopía que sucedía en el futuro tomó dos 

modelos, uno de ellos era lo ocurrido durante la 

dictadura aquí y lo que se hizo con las mujeres y 

los niños. Con respecto al tratamiento del aborto, 

los senadores son más conservadores. Uno se da 

cuenta, a través de los discursos, que hay muchos 

liberales que nos han engañado. Son liberales 

con respecto a la economía y conservadores en 

todo lo demás. En la próxima, hay que ponerlos 

en el casillero de los conservadores y en algunos 

casos en el de ultra conservadores. Vamos a ver 

si se logra entender que esto es una cuestión de 

salud pública y que se muevan un poco de esa cosa 

tan dependiente de la iglesia. Muchos de ellos 

vienen de provincias en las que todos los días los 

llaman los obispos y los amenazan con no darles 

la comunión. Quizás el legislador piensa que está 

bien la ley del aborto, pero sabe que al volver a su 

provincia lo van a maltratar, el cura, la familia. Son 

muy cobardes al no jugarse por una cuestión de 

salud pública. Además tienen una política errónea. 

Piensan en el futuro inmediato. “Si quiero ser 

diputado o gobernador el año que viene no me va 

a votar nadie”, calculan. Pero no piensan que en 

el largo plazo no los va a votar nadie, porque las 

Hay diputados que votaron a favor de 

la ley y les han dicho que no pueden ir 

más a la iglesia donde solían ir. Creo 

que la actividad de la Iglesia en este 

momento no es solo por la posible 

sanción de la ley en la Argentina, 

sino porque al día siguiente de la 

media sanción, salieron movimientos 

pidiendo la ley en varios países de 

América Latina: Brasil, Colombia, 

Ecuador, Venezuela. 
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nuevas camadas de jóvenes no pueden entender 

de qué estamos hablando. Les parece que es algo 

que ya está dado, una libertad merecida y que 

seguramente las mujeres de esas comunidades 

conservadoras se han hecho abortos también. 

Termina siendo una actitud muy hipócrita.

¿Cómo puede haber tanta influencia 
eclesiástica en nuestros países 
latinoamericanos cuando, por ejemplo, 
Italia, pegada al Vaticano, tiene la ley 
desde 1975?

El problema no es solo la Iglesia, sino el 

deterioro de nuestras instituciones y de nuestra 

democracia. Italia no aprobó su ley en el Congreso, 

sino con un referéndum. E Irlanda para hacerlo 

tuvo que modificar la Constitución. La Iglesia 

no luchó tanto cuando el proyecto estaba en 

Diputados porque creyó, o así se lo hicieron creer 

algunos operadores, que el proyecto perdía en la 

votación. Y ahora se ha puesto muy activa. Yo he 

ido a misas donde el cura antes de dar la bendición 

arengaba a propósito en contra del aborto, para 

que todos tuvieran que quedarse a escucharlo. La 

misa debe terminar con la bendición y después 

vienen los avisos parroquiales, etc. Hay diputados 

que votaron a favor de la ley y les han dicho que 

no pueden ir más a la iglesia donde solían ir. Creo 

que la actividad de la Iglesia en este momento 

no es solo por la posible sanción de la ley en la 

Argentina, sino porque al día siguiente de la media 

sanción, salieron movimientos pidiendo la ley en 

varios países de América Latina: Brasil, Colombia, 

Ecuador, Venezuela. Lo que le queda del mundo 

católico en América Latina se desmorona y no 

se dan cuenta que los fieles se les van con los 

evangélicos, y nos vamos todos. Tienen que estar 

a la altura de los tiempos. 

Hablando ahora un poco de tu literatura. 
¿Cómo crees que se refleja en ella el 
tema de lo femenino?

A las mujeres nos han enseñado a armar los 

universales a partir del hombre. Y eso es algo 

que tendremos que modificar. Una mujer lee 

Carta al padre de Franz Kafka o La invención 

de la soledad de Paul Auster y no dice: “Ah no, 

es la carta de un hijo al padre, entonces no lo 

voy a leer”. En cambio, si le das a un hombre 

un libro que trata de una madre y una hija es 

posible que pregunte: “Pero, ¿este libro no es 

para mujeres?”. Y eso porque a los hombres no 

les han enseñado a armar el universal a partir de 

lo femenino. Eso nos ha perjudicado mucho en 

varios aspectos, a nosotras y a los hombres. En 

mis libros hay personajes femeninos que tienen 

que ver con la problemática de la femineidad. 

Eso no quiere decir que sea literatura femenina 

en el sentido despectivo que se usa a veces. Tengo 

muchos personajes hombres también, pero me 

resulta más fácil pararme en el punto de vista de 

una mujer. En Las grietas de Jara me obligué 

a escribirlo desde un hombre. En Las viudas de 

los jueves es desde la mujer de la inmobiliaria y 

en Elena sabe es desde la mujer con Parkinson. 

En Las grietas de Jara quise pararme en el 

punto de vista de un hombre para ponerme en 

la cabeza de otro punto de vista. Es ineludible 

que los escritores escribimos de las cosas que 

nos atraviesan y a las mujeres nos atraviesan un 

montón de cosas que a lo mejor a los hombres 

no, pero eso no quiere decir que no sea universal.

Has escrito también varias obras de 
teatro, aunque ese no sea el género por 
el que se te conoce más.

Sí, he escrito muchas obras de teatro. A 

propósito, Roberto Fontanarrosa decía que le 

pedían mucho sus cuentos para hacer obras de 

teatro y que él los cedía generosamente con una 

única condición: no tener que verlas, para no 

tener que ir de acá para allá. Lo que a él le parecía 

importante es que sus obras circularan. Es una 

fiesta entre los que ponen la obra y los que van a 

verla. Siempre me llegan mails de Argentores con 

pedidos de puestas de mis obras. Y yo siempre 

digo que sí.

¿Y en cine has intervenido en los guiones 
de tus películas?

Con respecto al cine nunca intervine en 

los guiones de las películas que tomaron como 

historias a algunas de mis novelas. En televisión sí 

escribí varios guiones. Ahora terminé de escribir el 

guion de lo que será una biopic de Raúl Alfonsín, 

que se supone se verá el año que viene. Y, además, 

estoy trabajando en dos novelas más. 

¿Te sentís cómoda tanto en la literatura 
como en la televisión y el teatro?

Muy cómoda y feliz en todos esos géneros. 

Sentimientos que me transmitieron mis maestros 

María Inés Andrés (en televisión), Guillermo 

Saccomano (en literatura) y Mauricio Kartun (en 

teatro), los mejores para mí. 

El mapa mundial muestra que en todos 
los países desarrollados existe la ley 
del aborto. Esa es una herramienta que 
no se utilizó en los debates televisivos. 

Están con el Primer Mundo en algunas cosas. 

Gabriela Michetti estuvo visitando a la princesa 

de Bélgica, Maurico Macri y Nicolás Dujovne se 

juntan ahora a menudo con Christine Lagarde, 

que es recontra feminista. Hace algún tiempo el 

presidente argentino y su mujer estuvieron con 

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. O sea, 

paseaba por los jardines con un tipo que acababa de 

legalizar la marihuana y que tiene la ley del aborto 

desde hace un montón de tiempo. Son modelos 

para todo, pero para esto ¿no? Hay cuestiones que 

se juegan y están en el campo de lo irracional y 

que, por lo tanto, no puedo comprender. 
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En tu libro Arquetipos para desarmar, 
palabras desde el género, hablas 
del teatro como una “apropiación 

simbólica de la acción” y de “lo que 
la realidad niega”. Me gustaría que te 
explayaras sobre esas dos posibilidades 
del teatro, un campo en el que vos nadás 
como un pez en el agua. 

Apropiación simbólica de la acción, implica una 

posición ante el recorte de nuestra participación 

en la realidad, sea en el campo de lo cotidiano, 

de lo laboral, de lo político y del pensamiento. Yo 

necesito siempre ser clara. No es mi campo el de 

la queja. Pero es verdad que a las mujeres nos ha 

costado llegar a todos lados y que la visibilidad 

nos ha sido negada. Es posible que nos hayamos 

ganado el lugar de la excepción, pero la excepción 

confirma la regla. Y la regla es que somos lo 

inexistente. Apropiación simbólica de la acción, es 

como decir, construcción de un escenario propio, 

tomando como eje, el cuarto propio del que hablaba 

Virginia Woolf. ¿Qué es lo que nos niega la realidad 

fundamentalmente? Mirada propia. Voz. La 

mirada, una vez corrida de los valores binarios, una 

vez deconstruída, se restituye, a mi juicio, y dado 

que soy dramaturga, en la escena. Y esa escena, con 

seguridad recoge nuevas voces.Sería como un saber 

situado, siguiendo a la gran feminista y teórica 

ítalo-australiana Rosi Braidotti. ¿Dónde me sitúo? 

En principio en algún lugar de la diferencia, en 

algún lugar de la identidad, de la desidentidad,de 

lo no dicho, de lo callado y olvidado, en un juego 

de luces y sombras que necesariamente conectan 

con una herida de la existencia. La escena, me/nos 

permite armar un caleidoscopio a través del cual 

mirar, y multiplicarnos. La ficción entonces situada 

en este caleidoscopio de otredades, se convierten 

en mi realidad. Y esa es la apropiación simbólica 

de la acción. Un disparador de escenas. ¿Cuántas 

escenas? Tantas como miradas resignificadoras 

haya. Hemos sido construídas ontológicamente 

(ontología, teoría del ser) desde una mirada 

patriarcal dominante. Sujetos hegemónicos, sujetos 

derivados. Podemos elegir, reconfigurar nuestra 

mirada. Y armar nuestro propio escenario. En la 

vida y en el arte. A eso me refiero. Y para ser más 

clara, me siento más real a veces en mis espacios 

ficcionales que en mis espacios reales. Acá me 

rio. Como decir: cuando me planto en la escritura 

“juego menos a las visitas”. Una suerte de replanteo 

cartesiado. Decía Descartes en su famosa noche de 

la duda: Pienso, existo. Que no es pienso, luego, 

como consecuencia, existo, sino pienso en tanto 

que existo. La existencia como fundamento del 

pensamiento. Muy bien. Escofet dice (porque es 

atrevida): Escribo, existo. La escritura (voz) como 

fundamento de una existencia derivada que no 

se sabe en qué consiste. También podría decirse: 

escribo, voy existiendo. Me voy construyendo en 

esta territorialidad refundada todos los días. 

Uno puede ir hacia la historia o a las si-
tuaciones que trata desde la apología o 
desde la vulnerabilidad. Me inclino por 
lo segundo, decís. ¿Tu teatro refleja eso 
en el caso de las heroínas? ¿Es así tam-
bién en el caso de Encarnación Ezcurra?

Se recibió de profesora de Filosofía a los 23 años en La Plata, y ya ejercía la docencia 
en una cátedra que la apasionaba (Historia de la filosofía moderna, cuyos profesores 
titulares eran Rodolfo M. Agoglia y Andrés Mercado Vera), cuando el advenimiento de 
la intervención de Alberto Ottalagano a las universidades en 1974, la “reorganización 
educativa”, la expulsó de las aulas y nunca la volvió a reincorporar. Esa situación produjo 
un desvío brusco en la existencia de Cristina Escofet y su decisión de dedicarse a lo 
que siempre había sido su deseo: el teatro. Ese nuevo camino y el encuentro con las 
ideas del feminismo, del cual se hizo una firme militante, modificó la dirección en que 
se volcaron sus energías creativas. No le fue nada mal: hoy es una de las dramaturgas 
más reconocidas de su generación, con más de veinte obras escritas, directora teatral, 
y una investigadora y teórica en temas de género muy leída. Aunque en su obra 
escénica ha dedicado parte de su producción a los personajes y sucesos históricos 
(Bastarda sin nombre, Padre Carlos (El rey Pescador), ¡Ay, Camila!, Yo, Encarnación 
Ezcurra y otras), sus trabajos se han deslizado por otros universos, siempre en una 
línea de escritura muy poética e imaginativa y de fuerte compromiso social y humano. 
En estos días está investigando sobre la conquista española que, dice, la tiene muy 
atrapada. Hablar con ella es siempre un placer por su lucidez, sensibilidad y humor.

TEXTO ALBERTO CATENA • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

CRISTINA ESCOFET, DRAMATURGA Y FILÓSOFA

INANNA O LAS DIOSAS 
EXPULSADAS DEL CIELO
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Uno puede escribir “sobre” y adoptar una pos-

tura trascendente omnipresente. O escribir “des-

de“ y adoptar una postura inmanente, visceral. Yo 

escribo desde. Desde las tripas, desde las dudas, 

desde las certezas, desde todo lo que nos constitu-

ye, desde las voces, al silencio, tratando de que el 

corazón esté siempre latiendo. Siempre digo que 

me empapo de todos los barros. Una imagen que 

me sigue de chica. El barro. Lo prohibido. Lo que 

te ensucia. Lo que seguro de chica no me salva-

ba del reto. Y ahora tampoco. Una no escribe para 

salvarse, sino para salpicar de barros prohibidos. 

Y si de barro hablamos, bueno, venimos de barro y 

de costilla ajena (siguiendo el mito de Adán y Eva). 

Escribir desde, desde todas la vulnerabilidades. 

Quizá saberse vulnerables sea la mejor de las cer-

tezas. Quizá escriba como un acto de posesión de 

la totalidad de lo que un personaje es. En cuanto 

a Encarnación Ezcurra, ella tuvo la culpa de exa-

cerbar mi pasión por ese otro lado del espejo. La 

historia la consigna como “el cerebro de Rosas”. 

Imaginate. ¿Una brava sólo cerebro? Y encima el 

cerebro del otro. Solo eso. Ella me llevó solita a sus 

zonas vulnerables. Ella también se escribió en las 

cartas. Confesando que olía a bosta en el gobierno 

de los justos, manifestando deseo de estar a solas 

con su hombre en el desierto, confesándole a su 

amiga Inés de Anchorena, que ya con su hombre 

en el poder y ella enferma, ella ya no le servía, afir-

mando como una leona que hizo una revolución 

(la de los Restauradores) para él, pero que tam-

bién le hubiese podido jugar en contra, porque ella 

tenía la calle, y la calle es el poder. Ella me mostró 

sus debilidades. Ella me fue dando signos. Y todos 

esos elementos quedaron perfectamente plasma-

dos en la muy inteligente versión dirigida por An-

drés Bazzalo y la visceral interpretación de Lorena 

Vega. Yo te aclaro que cuando escribo acerca de 

personajes de la historia, primero los estudio y ahí 

comanda mi hemisferio izquierdo, el de la lógica 

conceptual, pero luego a la hora de escribir, co-

manda el hemisferio derecho, el instintivo, el que 

me permite palpitar desde… La escritura es el lla-

mado de una lógica alterada para mí, el de una lo-

gicidad propia. Donde las voces de lo inconsciente 

afloran, donde los sueños y los miedos cobran car-

nadura. 

Hablas en tu libro Teatro. Memoria y 
Subjetividad, que publica seis de tus 
obras para la escena, que tu última cla-
se como profesora de Filosofía, puesto 
que sos egresada en esa carrera en la 
Universidad de La Plata y ejerciste la 
docencia, fue en una Iglesia en 1974. 
Después de eso, ¿dejaste de hacer do-
cencia como filósofa?

Y sí. Como docente no ejercí más, (salvo en mis 

talleres) pero no pude dejar de hacer filosofía. No 

pude. No puedo. Porque no pude dejar de estudiar. 

Y me hice feminista. A lo mejor ya era. Desde mi 

pero por motivos diferentes a ser una expulsada 

de la Universidad. Era una “vomitadora ilustrada” 

de pensamiento que no me contemplaban en mi 

subjetividad. A partir del feminismo puede esta-

blecer una relación más vital con la filosofía, una 

filosofía que en principio me permitía explicar mi 

propia realidad. El lema fundacional feminista de 

que lo individual es histórico, imaginate el impac-

to. Y, lo traicioné a Hegel. Yo, era mi propio logos. 

Un logos no contemplado como razón. El logos de 

todas las identidades deconstruídas, invisibiliza-

das. Luego, bueno no quiero hartar, pero imagina-

te, cuando empecé a “reformarme” en mis propios 

territorios de pensamiento. Y no paré. Y sigo en 

rehabilitación. Así como una puede transformar y 

modificar sentimientos, con el pensamiento pasa 

lo mismo. Y la filosofía fue revolucionada por las 

feministas, Simone de Beauvoir a la cabeza. Y no 

me la podía perder. “Una no nace mujer, se hace”, 

dice ella. Sí, la filosofía está presente en mis obras, 

no como tesis, sino como desparpajo de mirada. 

Y está presente en ese ir a lo individual, como 

acontecimiento, ese que nos hace únicos e irrepe-

tibles. Eso está presente en la construcción de mi 

dramaturgia. Al menos trato. Mirar con los ojos 

facetados de las moscas en múltiples direcciones. 

“No importa quién mira sino cómo mira” (Sigrid 

Weigel) 

Me gustaría ampliar el concepto de sub-
jetividad nómade, al que te referís en 
el libro qu mencioné antes. 

Subjetividad nómade es un concepto de Rosi 

Braidotti y alude a un sujeto en construcción. Su-

jeto que se articula desde el reconocimiento de las 

diferencias. Sabiendo que en un mundo donde se 

repactan las hegemonías, también se construyen 

y deconstruyen las subjetividades. Sujeto nómade, 

bisabuela vasca que oficiaba el Sabbat (misa aque-

llárrica) en Barracas, mis abuelas divorciadas, 

desde mi madre, muy transgresora, mis herma-

nas, mis tías. Universos femeninos rebeldones. En 

fin, creo que tengo antecedentes de sangre. Tuve 

una educación muy decontractée. El feminismo es 

para mí una filosofía diaria. Una forma de mirar 

diferente.En la vida soy feminista las 24 horas. No 

porque lleve una pancarta, sino porque desde el 

saberme otra, otra excluida, hace que la inclusión, 

sea una tarea que necesita una práctica constante. 

Y trato de ser consecuente. Y una (yo) se define no 

por lo que dice sino por lo que hace. Luego está 

cómo se piensa, desde dónde. Y no soy binaria para 

vivir, no soy binaria para pensar. Te diría que Sar-

tre y Hegel fueron mis maestros en dialéctica. Sí, 

reconozco que me apasioné por los dos. En la fa-

cultad me decían la novia de Hegel. Estaba a años 

luz de pensar como luego empecé a pensar. Bueno, 

cuando yo di esa clase en la iglesia, justo di Hegel1. 

Yo sabía que venía lo que vino. La expulsión de los 

claustros universitarios, la larga noche de los años 

de plomo. Yo creía en serio, de verdad en los con-

ceptos de La Fenomenología del espíritu de He-

gel. Fenomenología es “ciencia de la experiencia 

de la conciencia”, el camino que hace el logos de la 

historia para reconocerse en cada salto dialéctico. 

Es decir, estaba convencida de lo que decía, pero 

era más abstracta que un triángulo equilátero. No 

me daba cuenta de que había otra logicidad de la 

existencia. Mamita. En la calle y con Hegel bajo el 

brazo. No sabía que justamente yo no era un suje-

to consistente sino deconsistente. Pero bueno, me 

sentí una paria. Y lo más gracioso es que lo era, 

1  Llegaba a la Universidad, y en la esquina un grupo de alumnos me avisa que en 
el aula, personajes ajenos a los claustros nos estaban esperando a los profesores 
para “llevarnos”. Así se decía, llevarnos… Ningún profesor entró a dar su clase. 
Todos eligieron un espacio de refugio catedrático en la ciudad. Sé que todos dimos 
nuestra última clase en forma clandestina. Yo elegí una iglesia. El sacristán me 
hizo entrar por la puerta lateral. Nunca olvidaré esa escena. La cuento en mi libro 
Teatro, Memoria y Subjetividad.

LORENA VEGA 
COMO
ENCARNACIÓN 
EZCURRA
(FOTO: LUCIO 
BAZZALO)
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sujeto que va siendo. Sujeto en tránsito. Devenir 

puro. Lenguaje en tránsito. Ella dice en su libro 

Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nó-

made, que la subjetividad nómade significa cruzar 

el desierto con un mapa que no está impreso y rea-

lizar el viaje independientemente de su punto de 

destino. Sujeto alerta en construcción. Eso agre-

go. Una nota curiosa: Mi padre tenía una empresa 

constructora de caminos. Viví por muchos puntos 

de la república. Cambiar de lugar como hecho na-

tural está en mi A.D.N. Soy nómade. 

Hay una frase que se cita también en 
el libro anteriormente señalado: “La 
perspectiva de la realidad se obtiene 
desde la situación de los oprimidos”. 
¿Qué me podrías decir sobre ella?

Se puede responder de modo diverso. Elijo 

el lugar de la herida. De esa subjetividad herida 

por la inequidad. Leerse en la diferencia. Leerse 

en la existencia amenazada de desidentidades 

permanentes. El patriarcado si algo produce es 

desigualdad. La desigualdad produce miseria. La 

miseria rebaja la existencia a límites donde se bo-

rra lo humano, hasta la muerte. Estamos heridos. 

Como Cristo.

¿Por qué valoras tanto la multiplicidad 
de las miradas?

Porque es integradora de todas las posibilida-

des de estar y pensar en el mundo. Hay una pe-

lícula que muchos hemos visto o conocemos por 

referencia, Rashomon, de Akira Kurosawa, don-

de se plantean las distintas miradas que se pue-

den sostener sobre una situación. Hay diferentes 

formas de pensar y estar en la existencia, en tanto 

y en cuanto tengamos en cuenta que esa es una 

existencia que está profundamente herida. Y en 

ese sentido soy muy cristiana, lo soy en el senti-

do de que valora profundamente la magnitud que 

tiene la herida de Cristo. Y luego la posibilidad 

de resurrección. Hay una humanidad que está 

herida en su condición de existencia. Hoy la exis-

tencia está herida, está atravesada por un poder 

destructivo. Y sólo la capacidad de mirarnos en 

la herida del otro es lo que nos puede volver más 

humanos. Mi gran maestro de filosofía, Rodolfo 

Agoglia, me dijo antes de partir, hay que volver al 

humanismo, Cristina. Qué regalo me hizo. Sí, hay 

que volver al humanismo. 

O sea, multiplicidad sin olvidar o desen-
tenderse de la herida de la humanidad.

Claro, porque si nos olvidamos de la herida es-

tamos construyendo sobre una base falsa, hay un 

sujeto que padece y hay otro que domina. O sea, 

la multiplicidad de miradas siempre y cuando se 

contemple la herida, porque en ella estamos leyen-

do la diferencia y ahí estamos haciendo género. Y, 

de paso, agreguemos para aclarar: género es el lu-

gar en el mundo. Hay una simplificación gramati-

cal que no es tal, ni tampoco sujeto femenino y su-

jeto masculino. Es el lugar que vos ocupas respecto 

del sujeto dominante, como sujeto excluido. Y la 

mirada desde el género te muestra la multiplicidad 

de heridas, insisto en lo del caleidoscopio, imposi-

ble, detenerse en una sola configuración, siempre 

ese girar de la lente, te va a mostrar la herida, ese 

lugar donde la otredad, la exclusión se patentiza. 

De modo que siempre encontraremos un sujeto 

herido. Y ahí estamos, amigo.

La globalización neoliberal no permite 
la liberación de los marginados, de los 
heridos por la injusticia, entre los que 
está la mujer. 

La globalización es un sistema que promete 

una territorialidad sin fronteras. Dominada por 

las grandes corporaciones, donde desaparecen 

categorías que te permitían mejorar tu existen-

cia, el trabajo por ejemplo. Y estamos entonces 

ante un panorama un tanto desolador. Escasez de 

trabajo, trabajo esclavo. Reducción de los niveles 

de existencia a una subsistencia infame. Esto lo 

trabaja muy bien la antropóloga Rita Segato en 

Escritura en el cuerpo. Habría que hablar de dos 

Estados, un Estado de la legalidad visible que 

trabaja en paralelo con otro Estado invisible, el 

de la ilegalidad (trata, prostitución, narcotráfico, 

etc.) también globalizado, en red. Casi un Cyber 

Estado, imposible de rastrear. Dos Estados, dice 

Segato. Un Estado legal, que no puede legislar so-

bre el Estado ilegal, porque las redes lo han sutili-

zado, hasta límites impensados. Sin entrar en las 

conexiones que la autora plantea entre uno y otro 

Estado, sí se impone sumarnos a las reflexiones 

finales de esta pensadora hoy indispensable para 

entender de qué estamos hablando. Ella plantea 

la restitución de la comunidad. Restitución de re-

des sociales, solidarias, comunitarias. Redes de 

convivencia. Comunidades que funcionen en un 

cara a cara con sentido. Restitución de redes vi-

sibles. Es un trabajo fundacional y social. Es muy 

profundo el cambio.

¿Vos no crees que la opresión de la 
mujer está también en parte –no en su 
totalidad porque si no sería demasiado 
simple plantearlo así- provocada por 
el contenido de clase del patriarcado?

La opresión de la mujer, el desplazamiento a 

ser un sujeto sin entidad, desolontogizado (sin ser, 

sin existencia, sin alma, al decir de Aristóteles) 

tiene su origen en los estados patriarcalistas y en 

Hoy la existencia está herida, está 

atravesada por un poder destructivo. 

Y sólo la capacidad de mirarnos 

en la herida del otro es lo que nos 

puede volver más humanos. Mi gran 

maestro de filosofía, Rodolfo Agoglia, 

me dijo antes de partir, hay que 

volver al humanismo, Cristina. Qué 

regalo me hizo. Sí, hay que volver al 

humanismo. 
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sistemas mítico-religiosos castigadores. Sistemas 

donde se imponen los vínculos de dominación, 

sujeción y opresión. Trato de ser sintética, sin 

simplificar y de dar claves para la búsqueda. Me 

gusta realizar cruces conceptuales que puedan ser 

disparadores para otros. El desplazamiento de la 

mujer podemos y debemos leerlo desde un siste-

ma de clases donde ha sido doblemente explotada, 

como perteneciente a la clase despojada y rele-

gada al vasallaje dentro de su ámbito doméstico. 

Por otro también podemos leerlo en un horizon-

te mítico. El mito de Inanna, la diosa enamorada 

del semidiós Gilgamesh, expulsada de su trono de 

centralidad, dio origen a un horizonte de nuevos 

dioses, los dioses solares, castigadores. Es inte-

resante referenciarse en los universos míticos. El 

descenso de Inanna al mundo de los infiernos es 

el comienzo de una concepción de la muerte como 

castigo. Y eso es el comienzo del patriarcado. Para 

las religiones matriarcalistas, el ciclo era vida-na-

cimiento-muerte como comienzo de la vida. Con la 

instalación de universos patriarcalistas, la muerte 

no es leída como renacimiento, sino como castigo. 

Si la muerte, es castigo, gana la destrucción, si la 

muerte es renacimiento, gana la vida. Si ya sé, es 

complejo. Pero es apasionante. Las mujeres he-

mos sido parte de una cosmogonía suprimida. So-

mos “innanas”, las expulsadas de los cielos. No so-

mos hijas del maquiavélico Zeus, que parió a Palas 

Atenea de su cabeza porque se deglutió a su madre 

Metis semidiosa con la que se casó, y a la que de-

cidió devorarla ni bien un oráculo le dijo que era 

más inteligente que él. Ya ves. Ni en la tierra ni en 

el cielo. Igual yo me siento hija de las Moiras. Que 

nunca se supo de dónde venían. 

Por último, ¿cómo enfocas hoy el tema 
de la despenalización del aborto?

En principio, te diría que no me gusta la pala-

bra aborto. Más allá de las palabras ninguna femi-

nista está a favor del aborto. Es una aberración una 

afirmación tal. Se trata de despenalizar un hecho 

siempre doloroso, que es práctica instalada desde 

hace mucho tiempo y que ha llevado a las mujeres 

de escasos recursos a prácticas peligrosísimas que 

han terminado en muertes o en secuelas irreversi-

bles. Hay una diferencia entre tener recursos y no 

tenerlos. La diferencia que va de la vida a la muer-

te. Protección legal no la tiene ninguna mujer. Y la 

práctica es clandestina. Sólo que la clandestinidad 

se vive siempre mal, desde luego, pero con mayo-

res seguridades para quienes pueden tener acceso 

a una atención segura.

La interrupción voluntaria y consciente del 

embarazo es a mi juicio, un tema de Salud Pública, 

de educación sexual, y por supuesto de un análisis 

minucioso y de debate sobre qué sociedad estamos 

construyendo. 

Es un tema que merece mucho cuidado y 

mucho respeto. Implica, libertad de conciencia, 

libertad de decisión y conciencia de territorialidad. 

El cuerpo es un territorio individual.Y se necesita 

adultez para debatirlo. Las mujeres tenemos que 

ser sujetos plenos. Con libertad de derechos. 

 

Ganadora del más reciente Martín Fierro Federal al guion de serie para televisión 
por La chica que limpia, obra que a su vez recibió el Martín Fierro de Oro Federal, 
la joven cordobesa Greta Molas es una de las promesas más sólidas que han 
aparecido en el firmamento de ese medio provincial. Es la primera ocasión que 
una serie policial de esa provincia recibe esos dos reconocimientos por una 
producción de ficción producida localmente. Artista de oficio y muy bajo perfil, 
Greta cuenta en esta nota por qué eligió la carrera de cine y televisión en la 
Universidad Nacional de Córdoba, cómo se construyó su camino en el trabajo 
concreto, las distintas formas de hacer un guion, la experiencia con La chica que 
limpia y algunas otras consideraciones sobre lo que le gustaría escribir en el futuro. 

TEXTO BEATRIZ MOLINARI • FOTOGRAFIAS GENTILEZA DE VERÓNICA MOLAS

GRETA MOLAS, GUIONISTA DE SERIES DE TV Y PELÍCULAS

EN UN GUION, LO PRIMERO  
ES SUJETAR LA HISTORIA,  
NO IRSE POR LAS RAMAS

ROXANA 
RANDÓN EN 
BASTARDA SIN 
NOMBRE
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Con el ojo puesto en los temas sociales, la 

guionista de cine y televisión Greta Mo-

las se plantea para el futuro metas que la 

involucren en películas más personales, afirma. 

Por ahora, sigue apostando a la serie ganadora 

del Martín Fierro Federal de Oro, La chica que 

limpia, un policial que alumbrará pronto su se-

gunda temporada. Aunque dice sentirse una no-

vata como guionista, en la incipiente industria 

cinematográfica de Córdoba ya se la reconoce por 

su trabajo, la mayoría de las veces realizado por 

encargo. “Me gusta escribir”, afirma a pocos días 

de recibir con alegría ese galardón y lo ha intenta-

do desde que se graduó en la licenciatura de Cine 

y TV en la Universidad de Córdoba. Se muestra 

muy satisfecha con su distinción como coguio-

nista de la serie, pero sabe que de ahí a tocar la 

punta del Everest, si es que alguna vez se toca, 

hay todavía mucho trecho por andar.

Nacida en mayo de 1976 y estimulada desde 

muy chica por un ambiente familiar muy afín 

a la vida cultural y artística, que desde chica la 

estimuló a abrazar la música y el dibujo, Greta 

eligió a la hora de ingresar a la Universidad Na-

cional de Córdoba la carrera de cine y televisión 

por considerar que era la que mejor representaba 

los universos creativos mediante los que quería 

expresarse. Y mientras estudiaba se dio cuen-

ta que el gusto por la escritura prevaleció entre 

las múltiples facetas que conforman el arte de 

hacer cine. Por eso se especializó en técnicas de 

escritura del guion y hoy dicta talleres de guion 

cinematográfico para principiantes y estudiantes 

en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, en la 

Universidad Provincial de Córdoba y en otros es-

pacios culturales.

La guionista afirma que construir un libro cine-

matográfico requiere paciencia de hormiga, cuan-

do lo que se intenta es desarrollar ideas complejas. 

En el caso de La chica que limpia, cuenta que el 

director de la serie, Lucas Combina e Irene Gissara 

(coautores con ella del guion), tenían una proto-

historia sobre una mujer que limpia crímenes para 

salvar la vida de su hijo, y también un titulazo. Y 

que con esos elementos y algunas reuniones para 

precisar ideas comenzaron a trabajar en los ocho 

capítulos (en ese momento competían por ocho) 

de 26 minutos. La serie siguió luego creciendo y 

llegó en la primera temporada a los 13 capítulos.

Hasta ahora, Greta Molas ha colaborado a 

pedido en Bustos detrás del bronce, un proyec-

to para televisión del director Dimas Games, que 

ganó un concurso que organiza el INCAA en co-

laboración con los canales públicos (en este caso, 

Canal 10 de Córdoba). Es docu-ficción y aún no 

se ha filmado. La película cuenta por qué la figu-

ra del primer gobernador constitucional de Cór-

doba, Juan Bautista Bustos (1820-1829), quedó 

tapada para la historia oficial. Trabajó además en 

algunos cortos e hizo una versión de la película 

La sombra azul, de Sergio Schmucler, en 2012. En 

filmografía abreviada, ha sido guionista en el gé-

nero proyecto de desarrollo documental del film 

Mundo de cristal, una propuesta sobre Feminis-

mo y Género, que ganó el concurso Incubadoras 

de Documentales, de 2017. Y también intervino 

en La máquina de hacer Crist, documental sobre 

el humorista gráfico Cristóbal Reynoso, que diri-

gió Luis Altamira, en 2004, y trabajó como asis-

tente de Producción y Sonido Directo en Eclipse, 

de Norma Birsky, cortometraje en 16 mm color y 

ganador en el Festival de Cine Internacional de 

Mar del Plata de 2004. De cómo se empieza la es-

critura de un guion, de las vicisitudes de su carre-

ra, de la serie La chica que limpia y otros temas 

charló en el diálogo que mantuvo con Florencio.

¿Cuándo comenzó tu relación con los 
guiones de series?

Hace algunos años, en 2011. Estaban empe-

zando a llegar desde el INCAA buenas noticias 

para producir cine en Córdoba. Antes nos trababa 

el requisito del antecedente. Fue un auge. Después 

vinieron las series. Nos pusimos a pensar porque 

no teníamos experiencia, era un formato que no-

sotros no conocíamos. Hacíamos cortometrajes y 

largometrajes. Por eso nos pusimos a estudiar e 

investigar cómo hacer series. Ya se había estrena-

do La purga cuando supimos que venían los con-

cursos y me llamó Lucas Combina para trabajar en 

La chica que limpia.

Pero antes tenías experiencia como 
guionista. Habías trabajado en Bustos 
detrás de un bronce, La sombra azul y 
otros trabajos. 

Sí, tenía experiencia en escribir largos y por 

encargo. Me resulta más fácil desarrollar las 

ideas de otros, que las propias. No me preguntes 

por qué. Pienso que puede ser que es más fácil 

escribir cuando se mira la historia de afuera, por-

que no te interpela como autora o persona. Es la 

historia de otro al que una puede verla aplicando 

la técnica. Te parás al frente y ves dónde está el 

conflicto, los personajes, cómo se construyen, si 

sobra alguno, si se cae otro, o el que hay que re-

flotar. Es decir, trabajar en la estructura, que es 

lo que hacemos los guionistas, en el esqueleto de 

una película. En éste momento estoy tratando de 

tomar algo mío y lanzarme. 

¿Esos trabajos te ayudaron?
 Sí, me fortalecieron en el trabajo íntimo con 

mi computadora. También me fortaleció dar ta-

lleres. En el intercambio con los alumnos, porque 

Al escribir muchas escenas, los 

cineastas tenemos muchos campos 

que queremos cubrir (la toma, un 

plano secuencia, por ejemplo), 

cantidad de elementos que muchas 

veces no tienen que ver con la 

narrativa en términos de escritura. 

En la escritura hay que concentrarse 

más en los puntos de giro,  

en qué va a pasar.
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van surgiendo ejemplos, formas de escribir de di-

ferentes personas en las que hay que aplicar el 

funcionamiento general de un guion. En Córdoba 

no tenemos formación. El guion tiene que crecer y 

encontrar lugares de formación para que esta dis-

ciplina incluya a más gente. Hay pocos guionistas 

formados en Córdoba. Somos pocos los que nos 

dedicamos a la escritura y a la revisión de guiones. 

Somos autodidactas. Vamos a cursos que se van ge-

nerando y no tenemos un espacio institucional para 

formarnos. Vienen a Córdoba Lucrecia Martel, por 

ejemplo, o Patricio Vega y los aprovechamos. 

¿Dónde empieza la escritura del guion?
Empieza de muchas maneras. Hay que hacer 

una diferenciación. Cuando no se tiene la técnica 

y se inicia, se escribe de manera desaforada, des-

ordenada. Se prende la computadora y se escribes, 

sea individual o grupalmente, con las pocas ideas 

que se tienen. He hablado con otros guionistas y 

todos tienen distintas maneras de escribir. Algu-

nos empiezan a escribir la escaleta, una especie 

de lista de diferentes momentos y escenas más 

importantes en las que hay avances en la narra-

ción, la cronología. Es una guía. Otros hacen es-

quemas que pegan en la pared y van entendiendo 

la historia como un mapa. Yo no tenía técnica. La 

busqué y me resulta. Y sé, después de cometer mu-

chos errores, que es mejor una sinopsis, es decir, 

el argumento. Es como contar un cuento, muy pa-

recido a lo que enseñan en la primaria para narrar 

algo de principio a fin. La idea es sujetar la historia. 

Porque escribimos muchas escenas y los cineastas 

tenemos muchos campos que queremos cubrir (la 

toma, un plano secuencia, por ejemplo), cantidad 

de elementos que muchas veces no tienen que ver 

con la narrativa en términos de escritura. En la es-

critura hay que concentrarse más en los puntos de 

giro, en qué va a pasar. El cineasta tiene un campo 

tan grande de formación (hasta incluye el sonido) 

y eso lo perturba un poco. Por eso los guionistas 

apoyamos el trabajo. Por ejemplo, advertimos que 

un personaje no se volvió a mencionar, o que el 

relato quedó atascado. Antes escribía distintas 

prosas. Si el personaje estaba desdibujado, imagi-

naba que yo era el personaje. Me ponía en su piel y 

escribía en primera persona. Soy Bustos, o, la chi-

ca que limpia. Soy Rosa. Me presento. Empiezo un 

diario íntimo, en primera persona, de ese perso-

naje. Sin querer van a salir cosas que puedo decir 

del personaje.

¿Qué fue lo más difícil del guion de La chica 
que limpia?

Tendrían que decirlo también los otros guio-

nistas (Lucas Combina e Irene Gissara) que es-

cribieron los capítulos que se agregaron, porque 

finalmente fueron trece. Los ocho capítulos prime-

ros cerraban la historia. Me encargué de la estruc-

tura y propuse personajes. En la temporada dos, 

que ya está escrita, trabajamos Lucas y yo. Hay 

ocho capítulos. Todo depende de la productora 

que está buscando financiamiento. Si cambian las 

condiciones, todo se modifica y hay que cambiar 

la estructura.

¿Qué te costó más: la parte oscura, la 
emotiva, el género policial, la perspec-
tiva de género por ser una mujer que se 
enfrenta a una realidad que no puede 
cambiar sola?

Lo más difícil fue congeniar con los otros guio-

nistas porque somos, es obvio, personas diferen-

tes. Hay que consensuar algunos aspectos: de qué 

está enfermo el hijo de Rosa, qué características 

tiene. Acordar cuestiones estéticas y para qué pú-

blico es la serie. Hay mucho para pensar porque no 

es un producto para una muestra de Córdoba sola-

mente. Sabíamos que iba por la televisión pública 

y que se proyectaría a gran escala. Ese público es 

heterogéneo: hay niños, grandes, diferentes clases 

sociales. El guionista tiene que saber eso antes de 

escribir. Trabajamos bastante bien. Yo propuse in-

corporar la actualidad. Eso fue creciendo: con qué 

se enfrenta la chica que limpia y a qué está ligado 

el ambiente. La trama va mostrando la sociedad, 

un sistema, hasta descubrir cosas propias, de su 

vida. Veo a Rosa, que es una trabajadora de la lim-

pieza. Ella siempre fue eso. Representa a muchas 

mujeres trabajadoras, de una franja más popular. 

En la serie, la trabajadora de la limpieza ya no es 

ese personaje como el que muestran las telenove-

las, en segundo plano, con un aspecto peyorativo, 

en un rol menor. En nuestra serie es la protagonis-

ta de la historia. Es un cambio con respecto a este 

tipo de personaje que aparece en otros productos.

Rosa, la chica que limpia, es una 

mujer decidida, que lucha por su 

familia, por lo que necesita y quiere. 

El personaje tiene una dicotomía 

moral porque ella sabe que es 

cómplice de los crímenes. Hay que 

ver para dónde va Rosa con eso 

que sabe. La serie juega con esa 

pregunta: ‘¿Qué onda, Rosa?  

¡Estás limpiando crímenes!’
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Como mujer, ¿qué te movilizó del per-
sonaje?

Rosa es una mujer decidida, que lucha por su 

familia, por lo que necesita y quiere. El personaje 

tiene una dicotomía moral porque ella sabe que 

es cómplice de los crímenes. Hay que ver para 

dónde va Rosa con eso que sabe. La serie juega 

con esa pregunta: ‘¿Qué onda, Rosa? ¡Estás lim-

piando crímenes!’

El planteo no es condescendiente.
No, claro, pero, a la vez, ella necesita un dinero 

que no consigue de otra forma. Tiene que operar a 

su hijo. Por un lado hay una necesidad y por otro, 

la oportunidad. Rosa es un personaje que tiene 

afinidad con sus compañeras de trabajo, es solida-

ria, tiene una relación difícil con la madre y es una 

mujer fuerte.

¿Por dónde transitarías un guion pro-
pio, que te involucre personalmente?

Tengo lineamientos de una ficción pensada 

para El Cordobazo, para Córdoba. Nosotros tene-

mos dos gestas importantísimas: la Reforma Uni-

versitaria y El Cordobazo, que están en los libros, 

que seguirán estando y marcan un camino para 

adelante en muchos sentidos. Me interesa resca-

tar alguna historia, elegir un personaje, un punto 

de vista, y que quede plasmado. Hasta ahora hay 

un corto, pero no mucho más. La mayoría de los 

productos sobre El Cordobazo son documenta-

les. En general, los temas que me interesan son 

sociales. Veo que estamos en un mundo, en una 

ciudad donde somos una partícula. Eso somos si 

nos miramos desde arriba con un dron. Si pudié-

ramos juntar a la gente, que salga a la calle para 

ver a la mayoría de la gente, a los espectadores de 

la tele, nos daríamos cuenta de que son el pueblo. 

Son personas que no hacen cine, que no están en 

lugares privilegiados. Hay un pueblo que consume 

lo que producimos y tenemos una responsabilidad 

con ellos, la responsabilidad de contar sus histo-

rias, de crear discursos en los que estén involucra-

dos, donde se cuente la verdad sobre sus vidas, y 

no una estilización de quienes hemos estudiado y 

tenemos el poder con una cámara o acceso a un 

lugar para contar. Veo eso como una responsabi-

lidad. Esas historias me conmueven. Otros cineas-

tas lo verán así, algunos no. Por eso es bueno que 

haya diversidad de miradas. 

¿Cómo es la relación de ustedes con 
Argentores?

La relación con Argentores es parte del trabajo 

de aquellos guionistas que buscan su profesiona-

lización. En Argentores los guionistas firmamos 

contratos y allí nos asesoran. 

MARÍA VICTORIA MENIS, GUIONISTA DE CINE, DIRECTORA Y DRAMATURGA

LA IGUALDAD DE GÉNERO  
ES CUESTIÓN DE DECISIONES 
POLÍTICAS Y SOCIALES
Mientras da los últimos toques al guion de Miranda, de viernes a lunes, film que 
según prevé estrenará el año que viene, la directora de cine, dramaturga y guionista 
María Victoria Menis –autora de varias y elogiadas películas-, combina su actividad 
creativa con una activa participación en distintas entidades que luchan por mejorar las 
condiciones en que se hace cine en el país: la Asociación de Directores de Cine PCI, 
La Mujer y el Cine (que celebra los treinta años de su fundación) y la reciente Acción, 
un colectivo de mujeres que, atravesadas por el cine, decidieron autoconvocarse para 
trabajar con el objetivo de posicionar a la mujer en un lugar de equidad a la hora 
de desarrollar un proyecto vinculado al lenguaje cinematográfico. En una enjundiosa 
conversación mantenida con la periodista Aída Giacani, la realizadora analiza la situación 
de la mujer en la industria y de la cantidad de asignaturas pendientes que todavía hay 
que superar para llegar a aquella situación de igualdad y justicia que reclama Acción.

TEXTO AÍDA GIACANI • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI
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Agotada de batallar con tantos frentes para 

poder estrenar una película, hace unos años 

María Victoria Menis sintió que no quería 

más, que estaba a punto de decir basta, de “largar 

todo”. Pero su temperamento transformó ese mo-

mento de crisis con la profesión en una nueva pues-

ta en marcha, y en 2016 filmó Mi hist(e)ria con el 

cine, autorreferencial retrato de su familia amante 

del cine. Fue su primer documental y sexto largome-

traje. Antes, Los espíritus patrióticos (1989), Arre-

gui, la noticia del día (2001), El cielito (2003), La 

cámara oscura (2008) y María y el araña (2013), 

la habían ubicado ya en un lugar de reconocimiento. 

Posición que también había logrado por sus guiones 

para los exitosos teleteatros Cosecharás tu siembra 

y Más allá del horizonte y como dramaturga por las 

tres obras que escribió (Gamuza, para chicos, y Pa-

yasos imperiales y Lágrimas en el Sahara), que fue-

ron premiadas y estrenadas.

Actualmente, le da los toques finales al guion 

de Miranda, de viernes a lunes que proyecta es-

trenar el año próximo. El personaje central es 

una profesora de literatura de 43 años, que vive 

en una casa en la ciudad y afronta los conflictos 

de una mujer de hoy en día. De alguna manera 

-mucho más contenida y sin la extremidad de los 

personajes de El cielito o de María y El Araña- 

ella también lucha por su supervivencia. Elegida 

y distinguida por “Trayectoria destacada” el año 

pasado en la última edición de Femcine (Festival 

de Cine de Mujeres que se realiza en Chile), Ma-

ría Victoria Menis comparte su labor creativa con 

una activa participación en PCI (Asociación de 

Directores de Cine), en La mujer y el Cine, que 

está celebrando los treinta años de su creación, 

y la reciente Acción, colectivo de mujeres que, 

atravesadas por el cine, decidieron autoconvo-

carse, para trabajar con el objetivo de posicionar 

Había hecho la película Los espíritus patrióticos, 

algunos cortometrajes y surgió esa posibilidad 

de la televisión. La tomé, me gustó, me quedé 5 

años trabajando en la productora de Omar Romay 

y después, tanto las ofertas que recibí, como las 

propuestas que llevé, no prosperaron. Las ofertas 

porque estaban muy relacionadas al teleteatro y yo 

la consideraba una etapa cumplida. Fue un apren-

dizaje y me encantó porque también me permitió 

dirigir. En Más allá del horizonte dirigí exteriores. 

Pero yo tenía la intención de escribir o dirigir otro 

tipo de programas, otro tipo de ficción, otras te-

máticas. No pude llegar a ese objetivo. En un mo-

mento dado me dije, al final es más difícil meter 

un programa como yo querría en televisión, que 

filmar una película.

¿Por qué era tan difícil? Sobre todo para 
una realizadora con el conocimiento y la 
experiencia que ya acreditabas.

La televisión tiene sus dueños, sus 

programadores. Era muy difícil que te acepten 

una propuesta o proyecto de un programa. No 

sé si fue por la época que a mí me tocó, fines de 

los noventa y principio de 2000. Una televisión 

un poco cerrada a las ideas que venían de afuera. 

Escribí muchísimos pilotos, fui, toqué puertas, 

pero quedaron ahí. Alguno me dio pena, como el 

que hice con muy buenos actores, en el que me 

ayudó mucho la producción de Florencia Peña. 

Trabajamos con ella, Alicia Zanca, Hugo Arana, 

Georgina Barbarossa. Los actores siempre son 

los primeros en ponerse a trabajar y lo hicimos 

con un sistema que después se usó mucho en 

televisión, más parecido al cine que a la tele, con 

las cámaras sueltas, con edición, con edición 

de sonido, con todo. Eso era lo que a mi más 

me interesaba, pero era muy difícil entrar en 

ese círculo. Entonces volví al cine y de ahí ya 

después no me corrí. Sí, me encantaría trabajar 

en televisión con propuestas mucho más 

cercanas a lo que son hoy en día las miniseries. 

Un concepto mucho más cinematográfico que 

el estudio clásico de televisión. Como el que 

desarrollábamos con Omar Romay, sobre todo 

en la grabación de exteriores.

a la mujer en un lugar de equidad a la hora de 

desarrollar un proyecto vinculado al lenguaje ci-

nematográfico. En diálogo con Florencio, Menis 

habló de su cine, de sus trabajos en televisión, el 

sexismo machista en la sociedad y particularmen-

te en el ámbito laboral, y de la situación actual del 

cine en general.

En los años noventa escribiste dos guio-
nes para televisión exitosos y muy re-
cordados entre los clásicos del género. 
Entre 1996 y 2000, tres obras de teatro. 
Las tres fueron premiadas y subieron 
a escena. ¿El éxito y los premios, no te 
impulsaron a continuar el camino de la 
dramaturgia y la televisión?

No incursioné demasiado en teatro, es cierto, 

cosa que lamento porque me hubiera servido para 

trabajar más seguido. En ese tiempo trabajaba 

mucho en televisión. Mi formación venía del cine. 

SECUENCIA DE 
MI HIST(E)RIA 

EN EL CINE
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¿Ninguno de esos pilotos inspiraron una 
película?

Ese, al que aludí, ahora que lo pienso, podría 

haber sido, pero no. Era una linda idea: una fami-

lia que festejaba con amigos la pascua judía junto 

con la pascua católica. Todo pasaba en una sola 

noche, pero en esa noche ocurría de todo. Estaba 

bien pensada desde la producción.

La estadística dice que en los últimos 
10 años se estrenaron 1.622 películas 
argentinas, de las cuales 222 fueron 
dirigidas por mujeres. La diferencia es 
elocuente, sin embargo muestra un gran 
avance si estas cifras se comparan con 
décadas anteriores. Este es un momento 
muy importante para la mujer occiden-
tal. Las inequidades e injusticias tanto 
en el aspecto social como en el laboral 
se han revelado de manera muy potente. 
Como mujer que lleva realizados seis 
largometrajes, tres de estos anteriores 
a la última década, ¿cómo viviste y vivís 
este recorrido?

Hoy es el tema. Este año se cumplen 30, des-

de que un grupo de pioneras entre las que estaban 

María Luisa Bemberg, Lita Stantic y Marta Bian-

chi, fundaron La Mujer y el Cine. Treinta años, 

imagínate lo que significaba eso. Diría que María 

Luisa Bemberg era la segunda mujer que dirigía 

en la Argentina. Desde entonces pasaron muchas 

cosas. Estudié en la Enert, que no era una escue-

la muy masiva. Éramos 15 en total, solo 3 chicas. 

Muy pocas mujeres dirigían. Las miradas estaban 

puestas en el hombre. A lo largo de los años esto se 

fue revirtiendo gracias a que las escuelas de cine se 

multiplicaron e ingresaron muchas mujeres Pero 

el problema no se resolvió. A la hora de la produc-

ción, concretamente terminan siendo muchísimos 

más los hombres que dirigen, que producen, que 

trabajan en sonido y en fotografía. Hay rubros en 

los que la diferencia es mayúscula. En los ligados a 

la tecnología es donde menos mujeres hay, no por-

que no los puedan o no los quieran realizar, sino 

por prejuicio respecto a si una mujer puede soste-

ner una cámara, si puede iluminar, llevar el sonido 

adelante. Este es solo un aspecto. Por otro lado, 

hombres que producen, hombres que dirigen, ter-

minan llamando también a hombres, quizás hasta 

por camaradería. Hombres que programan festi-

vales, también son mayoría, tienden a elegir más 

películas de hombres, es increíble pero pasa. Hay 

menos temáticas femeninas en tanto los hombres 

son los que producen, programan, distribuyen. Yo 

codirigí mi primera película con un hombre y la 

mayoría de la gente le hablaba a él, pensaban que 

yo era una asistente, o la vestuarista o la escenó-

grafa, hasta que descubrían que también era la di-

rectora. Por qué las mujeres de Hollywood que son 

las que se podría decir que tienen más trabajo, o 

las mujeres francesas en Cannes, están pataleando 

tanto hace ya varios años. Porque tienen mucho 

menos protagonismo en pantalla además de me-

nor salario, menos roles, menos historias de mu-

jeres. Curiosamente, a la hora de elegir películas y 

de ir al cine son mucho más las espectadoras que 

los espectadores.

La mujer ya ha demostrado lo suficiente 
para dejar en claro que está a la altura 
de cualquier hombre. ¿Qué pasa, los 
productores no confían en las capaci-
dades femeninas a la hora de invertir 
en una producción?

Primero quiero decir que a pesar de las esta-

dísticas que mencionamos, hay que destacar que 

la Argentina es uno de los países que tiene más 

directoras de cine. Es importante decirlo. Claro, 

que cuando digo que hoy y desde hace 10 años, la 

cantidad de hombres y mujeres que salen de las 

escuelas es la misma, entonces ahí la estadística 

de la producción vuelve a mostrar con elocuencia 

la diferencia. Hay muchas circunstancias: pelícu-

las de alto presupuesto los productores no quie-

ren dárselas a mujeres, tienen miedo por todas las 

cuestiones que en la vida cotidiana recaen sobre 

la mujer, embarazos, hijos, etc., etc. Esto pasa en 

todas partes del mundo. Por este motivo las muje-

res se refugian en películas de bajo presupuesto y 

en documentales. Otra cosa que pasa es que, por 

los mismos motivos (familia, hijos) reúnen menos 

condiciones de las que imponen, por ejemplo, el 

INCAA así como otros institutos en el mundo, para 

conseguir apoyo a sus proyectos.

¿Cuál es esa condición que le es difícil 
reunir a una realizadora para solicitar 
un subsidio? ¿Es este uno de los motivos 
que impulsó la formación del colectivo 
de mujeres Acción?

Para conseguir un subsidio, entre otras cosas, 

se necesita reunir un puntaje. Ese puntaje se ob-

tiene de la trayectoria, de la cantidad de películas 

realizadas. Por las mismas razones que venimos 

explicando, en general una mujer en este punto se 

encuentra en desventaja. Acción (por luz, cámara, 

acción) es un grupo de mujeres autoconvocadas de 

manera espontánea del cual formo parte. Comen-

zamos a trabajar hace tres meses. Nos dimos cuen-

ta de que queríamos medidas efectivas por parte 

del INCAA, que es el lugar desde donde salen los 

decretos, los planes de fomento, es el lugar desde 

donde te pueden ayudar a producir el cambio para 

que las mujeres logremos ventajas.

El cine independiente está muy 

marginado. Hoy el cine está pensado 

para grandes productoras no para 

medianas y la Argentina no tiene 

muchas productoras grandes, tiene 

cinco o seis, y todos los demás 

somos luchadores, batalladores y si 

los gobiernos de turno no te ayudan 

desde lo cultural, con políticas, 

estamos muy complicados.

A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D



48 49FLORENCIOFLORENCIO

Efectivamente, las acciones por la igual-
dad de género no pueden sustentarse so-
lamente en las voluntades individuales o 
grupales, requiere de decisiones políticas 
y del apoyo de los gobiernos a través de 
sus políticas culturales. ¿Qué le pide Ac-
ción al INCAA?

Hicimos una carta que contiene los prime-

ros puntos que nosotras le sugerimos como para 

que las mujeres tengan inserción laboral más fá-

cilmente. Pensamos que toda persona que está 

atravesada por el cine está ligada al cine, una guio-

nista, una directora, pero también una teórica, o 

una crítica, una investigadora. Con este criterio, 

conseguimos la firma de cuatrocientas mujeres 

trabajadoras del cine. Más la firma de Argentores, 

a la que se sumó la de la mayoría de las asociacio-

nes argentinas de cine, de directores, productores, 

técnicos, periodistas. Lo primero que pedimos es 

que a la mujer se le contemplen tener realizadas 

menor cantidad de películas. También, que se dé 

incentivo a las películas que están dirigidas o guio-

nadas o producidas por mujeres, o que en su equi-

po técnico la cabeza sea mujer, o que en el equipo 

haya mayoría de mujeres. Y que el incentivo a esos 

proyectos se traduzca en puntajes o directamente 

sea económico. Le estamos proponiendo al INCAA 

medidas de igualdad. Porque socialmente el cam-

bio se puede ir dando, pero tal vez en el cine po-

dría tardar 10 o 12 años en llegar, entonces hay que 

motivarlo. Hay extremos excelentes, por ejemplo, 

en Suecia, el caso de Anna Serner que cuando se 

hizo cargo del Instituto de cine sueco decidió que 

el presupuesto de subsidios para la producción ci-

nematográfica se distribuyera 50 por ciento pelí-

culas hombres y 50 por ciento películas mujeres. 

No importa que haya más hombres. No estamos 

en Suecia, pero estamos dándonos cuenta de que 

tenemos que accionar. Por supuesto, nosotras des-

de La Mujer y el Cine ya veníamos trabajando en 

este sentido, pero ahora se está haciendo una ola 

imparable y el tema se trata desde diversos fren-

tes, abuso, violencia, desigualdad laboral. Y el cine 

es una desigualdad más.

¿Hubo respuestas del Instituto?
El Instituto ha considerado ya poner en las 

comisiones que deciden a quién se le da subsidio 

la misma cantidad de hombres que de mujeres. 

Eso es un avance importante, porque si no, quién 

defiende un proyecto de una mujer que está tra-

bajando un tema muy particular. Yo considero 

que el arte es arte, lo haga una mujer o lo haga un 

hombre. El mamarracho lo puede hacer cualquie-

ra, pero he sido testigo de situaciones increíbles, 

he visto a algunos hombres reírse en la cara de 

una mujer que presentaba su guion con un tema 

muy sutil, muy específico. Eso existe aún. En Ac-

ción somos un grupo de mujeres atravesadas por 

la lucha por la igualdad, sin partidismos. No te-

nemos comisión directiva, nos comunicamos por 

whatsapp y trabajamos en equipo. Es lo que nos 

importa, igual que como el aborto en la Plaza y en 

ella. Pero cuando me hablás de los invisibles, de 

los sin techo, el género no cuenta. En María y El 

Araña los dos personajes, la y el adolescente me 

conmueven exactamente por igual. Cuando hice 

comedia también, en Arregui, la noticia del día el 

personaje de Enrique Pinti era un tipo que estaba 

completamente marginado hasta por los mismos 

empleados del archivo adonde trabajaba. Porque 

pensaba diferente y no le gustaba el fútbol, nunca 

lo habían ascendido.

Estrenaste Mi hist(e)ria con el cine el 
año pasado, estás escribiendo el guion 
de una nueva película. La situación eco-
nómica del país no te detiene. ¿Cómo 
ves, más allá de la temática femenina, 
la situación actual del cine?

Sí, tengo la suerte de estar trabajando. La pe-

lícula me sacó de la crisis y me dio fuerzas para 

seguir. Pero la situación del cine aquí y en el mun-

do -el cine como cine- es complicada. Todas las 

plataformas, como Netflix, Amazon, todo lo que 

significa bajar de internet, los sitios alternativos, 

las series… Todo es un cambio cultural enorme 

que hace que modifique el sentido de ir a las sa-

las. Creo que la tendencia es ir cuando se trata de 

una película para los chicos y adolescentes, o de 

las grandes sagas o de esas películas tipo bomba, 

de gran producción, con mucho marketing, que se 

estrena como un evento, pero todo lo demás está 

para ver en casa. La ida al cine hoy no tiene nada 

que ver con lo que era hace diez años. Los más per-

judicados somos quienes hacemos películas me-

dianas y vivimos en un país como Argentina. No 

tenemos las plataformas que nos produzcan series 

o películas. Aquí en el país, hasta ahora Netflix 

produjo una sola serie (Edha, de Daniel Burman). 

Nosotros no tenemos esa posibilidad. 

el Congreso. El feminismo ha logrado unir grie-

tas. Eso llega al cine y nos tiene que hacer cam-

biar la estadística.

En un contexto con discurso hegemó-
nico masculino, guionaste y dirigis-
te producciones con mucho arte, con 
una mirada sensible y minuciosa sobre 
situaciones sociales, con una cámara 
que se detiene en imágenes potentes. 
El abuso y la desigualdad en la mujer 
están presenten con mucha fuerza en 
tus películas.

La marginalidad o los que se quedan invisibles 

son hombres y mujeres, niños, adolescentes, adul-

tos. Acá estamos hablando de nuestro género y es 

un tema que me atraviesa desde chica. No enten-

día por qué yo no podía hacer lo mismo que mi 

hermano varón. Soy de la época en que había que 

estar sentada en la silla esperando que un hombre 

te elija para salir a bailar. Esto lo quise contar en 

La cámara oscura. Hay en esta película un dolor 

muy comprendido. Construí al personaje femeni-

no desde su infancia porque quise contar un ca-

mino de dolor, de mala mirada que hubo sobre 
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Los subsidios fomentan la producción, 
pero qué sucede después que una 
película se estrena y permanece, con 
suerte, dos semanas en cartel. ¿Hay 
acciones para facilitar todo lo que 
tiene que ver con la exhibición, la 
distribución?

Algunos gobiernos favorecen más, otros 

menos las cuestiones del cine. El gobierno de 

Kirchner ayudó bastante a la producción, pero 

nada a la exhibición, no hubo planes importantes 

en este sentido. El actual, en lo que refiere a 

producción, a nuestro entender y al de muchos 

grupos de cine, instituciones y asociaciones, va 

muy lento, la producción está muy frenada. El 

cine independiente está muy marginado. Hoy 

el cine está pensado para grandes productoras 

no para medianas y la Argentina no tiene 

muchas productoras grandes, tiene cinco o 

seis, y todos los demás somos luchadores, 

batalladores y si los gobiernos de turno no te 

ayudan desde lo cultural, con políticas, estamos 

muy complicados. Las películas pasan por la 

cartelera y con suerte van a festivales, algunas 

ganan premios. En la Argentina van al canal de 

Cine.Ar. Menos mal que existe, pero el Instituto 

debería darle mucha más publicidad porque no 

todo el mundo conoce el sitio. Tenemos un solo 

Gaumont. Yo me pregunto por qué no hay otros 

Gaumont en los barrios, salas pequeñas, aunque 

sea. No todo es cuestión de ser una potencia 

económica, otros países la van remando con 

planes, con políticas culturales, el caso de 

Colombia o el de Francia que defiende su cine 

a rajatabla, obligando a las televisoras a poner 

mucha plata en cine nacional. Aquí dependemos 

del cine Gaumont, del Bama, del Malba, de un 

circuito chiquito. 

Volvamos, para finalizar, al origen de 
una película, el guion. Vos escribiste 
los guiones -en algunos casos junto a 
Alejandro Fernández Murray- de todas 
las películas que dirigiste. ¿Cuál es el 
lugar del proceso de trabajo en el que 
más te gusta estar?

Las dos cosas me gustan mucho. Cuando me 

preguntan de qué trabajo digo que soy guionis-

ta y directora. Me gustaría vivir en un país en el 

que también al autor se le diera más importancia, 

como pasaba al principio en la Argentina cuando 

el guionista era solo guionista y el director era di-

rector. Así sigue siendo en muchos países. Para mí 

el guion es un lugar donde se gesta la película. En 

realidad, son tres lugares, también la dirección y el 

montaje; pero creo que en un muy buen guion está 

la película. Tenés que ser muy mal director para 

arruinarlo. El guion es algo que todavía correspon-

de al siglo XX, al siglo XIX. Creo que cada vez va 

a ir quedando menos gente que le dedique tanto 

tiempo a una obra, por supuesto que hay mucha 

gente a la que le gusta escribir, pero ahora se va 

imponiendo la instantaneidad, el conseguir las 

cosas rápido…El guion lleva su tiempo. Hay que 

pensarlo, asimilarlo, investigarlo, hay que ver pe-

lículas, viajar, ir añejándolo dentro tuyo, estar em-

barazada de la idea, de esos personajes, de cómo 

hablan, de sus puntos de vista. Este año estoy su-

pervisando guiones, aconsejo bastante. En 2017 

por primera vez, el Instituto, ante tanta insistencia 

de Argentores y de nuestra Asociación de Directo-

res de Cine, incluyó el apoyo económico al desa-

rrollo de guiones. Hubo un llamado a concurso y 

se seleccionaron cinco y yo soy una de las tutoras. 

Es un trabajo muy grato. Y sí, me hubiera gustado 

mucho vivir en un país que tuviera al guion como 

una industria muy desarrollada. 

 

Dramaturga, guionista de televisión y cine y directora, Erika Halvorsen ha desarrollado 
en los últimos tres lustros una intensa actividad artística que a los 37 años la ubican 
como una de las autoras de su generación más convocadas en esos medios. Pero, 
como si ningún secreto de la escritura le fuera inaccesible, en los últimos años 
sumó a aquellos otros oficios, el de novelista, que le procuró casi enseguida dos 
importantes éxitos de venta con sus primeros títulos: El hijo rojo y Desearás, que 
además fueron llevados al cine con muy buena repercusión. Oriunda de la provincia 
de Santa Cruz, desde donde llegó en 1998 a Buenos Aires teniendo solo 17 años, esta 
descendiente de noruegos pioneros emprendió a partir de allí una tarea rigurosa de 
formación en dirección escénica que luego la llevaría lentamente hacia la escritura, 
su definitiva vocación y espacio de trabajo en el mundo. De esos distintos caminos 
por donde ha circulado su itinerario vital y laboral nos habla en esta entrevista.

TEXTO FLORENCIO • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

ERIKA HALVORSEN, GUIONISTA DE TV Y AUTORA DE TEATRO

LA ESCRITURA EN LOS 
DISTINTOS MEDIOS Y LAS 
LIBERTADES DEL AUTOR
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Tu formación inicial fue en lo que 
hoy es la UNA en la carrera de di-
rección escénica. ¿Por uqé no em-

pezaste con dramaturgia?
Empecé en la UNA en 1998 anotándome 

en la carrera de dramaturgia, que por entonces 

dirigía Eduardo Rovner. Pero éramos muy pocos 

los inscriptos, apenas diez, y se decidió cerrar la 

carrera. Como no quería perder mi año, bajé la 

escalera del edificio y pregunté qué otra carrera 

había. La opción era entre dirección escénica 

y pedagogía. Yo sabía que quería escribir y me 

pareció que dirección me daría más herramientas. 

Fue como una jugada del destino, pero agradezco 

para mi trabajo tener formación como directora. 

Igual me parece que el teatro, sea en dramaturgia, 

dirección o actuación, es la madre de todo. Cuando 

alguien me pregunta qué taller recomiendo para 

estudiar guion, siempre aconsejo hacer primero 

uno de dramaturgia, porque allí se descubren los 

instrumentos dramáticos esenciales para escribir, 

que luego, y como es obvio, se deberán adaptar a 

la especificidad de cada medio. No es lo mismo 

escribir para teatro que para cine o televisión.

¿En tu caso, además de escribir teatro, 
qué paso cuando accediste a televisión?

Cuando llego a la televisión (que en realidad 

no era televisión, porque lo primero que hice fue 

Amanda O, una serie web) y tuve la oportunidad 

de escribir “corte A” dije: esto es magia. Por las 

dudas aclaro: “corte A” es una indicación que se 

pone debajo de la escena que marca transición 

y el corte directo para pasar a otra situación, 

que podría tener los mismos personajes en otro 

espacio, con otro vestuario, etc. Es decir, el autor 

puede continuar con la protagonista o quien sea en 

otra situación, si quiere vistiéndolos por ejemplo 

de la Pantera Rosa. Algo imposible de hacer en 

teatro donde siempre se tienen las limitaciones 

de tiempo y espacio. Era como tener una libertad 

absoluta en ese momento. Pero luego pensé: si 

esta hubiera sido mi formación, si yo hubiera 

arrancado de ahí, hoy me quedaría mucho en los 

artificios, ¿no? Por eso es buena la formación en 

dramaturgia, porque te exige. Siempre me tomo el 

trabajo y la obligación de estar haciendo algo en 

teatro porque el teatro te exige un rigor, te aleja de 

los automatismos. Es como mi lugar de nutrición. 

Debe ser más difícil el proceso a la in-
versa.

Creo que sí. El teatro que hice siempre fue 

autogestivo, si bien monté obras con bastante 

repercusión comercial como Hija de Dios, que era un 

unipersonal con Dalma Maradona. Hubiera podido 

hacer de esa obra un espectáculo de perfil comercial, 

pero siempre trabajé en teatro independiente, que 

es un espacio que conservo para mí de libertad. En 

televisión o cine existen razones de producción que 

limitan y tenés que negociar y ceder algunas cosas. 

La fiesta en esos lugares la pagan otros. En el teatro 

independiente me aseguro que lo que hago sea lo 

que realmente quiero contar. Y si no gano plata es 

mi problema. De hecho tampoco soy muy de pedir 

subsidios porque soy muy mala con los formularios. 

Y si me falta plata realizo una fiesta y recaudo. La 

verdad que hice obras con plata sacada de una fiesta. 

Esa es la característica que tiene un poco Buenos 

Aires: que la cartelera teatral y la oferta cultural 

están financiadas por los artistas. Somos una capital 

teatral a nivel mundial, pero las veces que hablo o 

trabajo con personas que vienen de afuera les explico 

que todo esto que se ve, la industria cultural, está 

subvencionada por la sangre y el sudor de los artistas. 

No hay una política pública que sostenga esto.

do reconocer una impronta. Sino son películas de 

fórmula, de estudio. Siempre cuando uno habla de 

Brian de Palma, Woody Allen, Pedro Almodóvar y 

otros, uno reconoce un sello personal. En el guion 

de la próxima película también trabajé.

Bueno, el guionista sabe que hoy en una 
película eso ocurre, que debe ponerse 
al servicio del director.

Claro, y por eso mi lugar de impronta y de li-

bertad lo pongo más en el libro. La novela queda 

y esa es mi firma, mi nombre, lo que yo escribí. 

Después cada uno hace con lo que lee su propia 

película. En el cine termina viendo lo que hizo el 

director con esa novela.

¿Y en la televisión cómo han sido tus 
experiencias? Amar después de amar 
fue un éxito y luego se vendió incluso 
en México.

Y ahora se está haciendo en Líbano y se llama 

Tango. En cada lugar tiene otro nombre. En Mé-

xico es interesante porque se llama Caer en ten-

tación. Lo que nos gustaba con Gonzalo Demaría, 

con el cual escribí el guion, muy universal porque 

tiene que ver con la infidelidad en el matrimonio, 

es que hay una muerte en el medio. Pero en Méxi-

co, como en cada lugar donde se hace, se tomó en 

cuenta la moral del lugar. Acá se llamó Amar des-

pués de amar, porque se tomaba como algo positi-

vo volverse a enamorar, aunque quien se enamora 

esté casado. En México, que es un país totalmente 

moralista, desde el mismo título, Caer en tenta-

ción, ya se planteaba el tema como una suerte de 

pecado. Y lo que me llamó mucho la atención es 

que en ese país se tomara la decisión de que la 

responsable del asesinato que allí se provoca sea 

una mujer, decisión que yo jamás hubiese tomado 

Muchísima gente si dependiera solo de 
lo que gana en sus trabajos del teatro 
independiente no podría sobrevivir.

No, la mayoría da clases. Y en mi caso traba-

jo en televisión y en el último tiempo escribí dos 

novelas, El hilo rojo y Desearás, y ahora estoy por 

la tercera, que se halla en la etapa de corrección. 

También, como las otras dos, la novela, que se lla-

ma Whatsapp, se llevará al cine. Las anteriores 

eran de Sudamericana (Random House) y ahora 

me cambié a Planeta. Estoy en una nueva etapa. 

Las novelas se vendieron bien y las películas ayu-

daron a que se vendan. Lo de El hilo rojo fue un fe-

nómeno descomunal, fue best seller acá y en Chile, 

tuve meses como número uno en el ránking. No 

lo podía creer, no había escrito hasta ahí ningu-

na novela y no vengo de la literatura. ¿Quién va a 

comprar este libro?, pensé y a la semana estaba en 

todos los ránkings. Y sigue vendiendo un montón.

La película El hilo rojo no tiene tu guion, 
se trata de un libro cinematográfico que 
no responde exactamente a lo que es 
tu novela. 

Así es, no soy la autora del guion de la película. 

Igual no buscaba reconocerme en la película, ya 

que no tuve que ver con su proceso de filmación. 

En Desearás sí, donde trabajé el guion con Kaplan. 

Lo que creo en los dos casos es que mi obra está en 

el libro, en la novela. En Desearás al hombre de 

tu hermana (que es el título de la película basada 

en la novela Desearás) si bien trabajé con Kaplan, 

me puse al servicio del director y la impronta es la 

de Kaplan, que no tiene nada que ver con el libro. 

La novela es más psicológica, tiene otro tono, y la 

película tiene ese desparpajo que es el humor del 

director. Y es muy bueno que sea así. Los grandes 

artistas que admiro son aquellos en los que pue-
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como autora. Nunca hubiera resuelto un femicidio 

con otra mujer. Pero ahí te das cuenta como la cul-

tura machista de la sociedad influye mucho. 

Es evidente.
Hay algo interesante que hablábamos hace 

poco con algunas colegas respecto al tema de la 

legalización del aborto: muchas veces las auto-

ras queremos que nuestras heroínas aborten o se 

planteen el deseo de ser madres o no y hace poco 

escribimos una columna colectiva, un ensayo con 

un grupo de cronistas hablando un poco de Doña 

Rosa. Decíamos que ese personaje era un arqueti-

po inventado por el patriarcado, que lo único que 

hace es sacarnos libertad a los autores. Esa cons-

trucción del espectador al que había que seducir 

y que se llamaba Doña Rosa y se ofendía y era 

pacata. ¿Y el millón de mujeres este mismo mes 

pidiendo por el derecho de las mujeres donde esta-

ba? Entonces, yo puse: doña Rosa ahora es verde. 

Me parece que más allá de la ley, este movimiento 

nos dio a nosotras más libertad. Yo sé ahora que si 

me tengo que sentar a hablar con un grupo de pro-

ductores hay un montón de permisos que me van a 

dar para no quedarse afuera de esta corriente. No 

digo que hayan cambiado sus opiniones, pero lo 

interesante es que esta nueva realidad de las mu-

jeres en lucha te abre nuevos espacios.

Esos arquetipos funcionaban también 
en los mismos productores.

Por supuesto. Nosotros en Amar después de 

amar teníamos una escena que era de una mas-

turbación y la tuve que defender mucho, porque 

nos decían que tenía que haber antes de eso un 

beso. Incluso, personalmente, yo no quería que el 

primer contacto entre los protagonistas fuera un 

Si es algo arraigado por la cultura que 
llevará tiempo sacarse.

Sí, y a las mujeres que tenemos que escribir 

esos personajes y nos toca protagonizar estas dis-

cusiones nos resulta difícil trabajar. Me parece que 

en ese sentido la ola verde nos corrió un poco el 

límite de la libertad.

¿Qué es lo último que hiciste en tele-
visión?

Al aire fue Amar después de amar. Después 

seguí escribiendo para Telefe proyectos en etapa 

de desarrollo que ahora se hacen para vender afue-

ra, una suerte de productora de contenidos. Y con 

Gonzalo Demaría ganamos el concurso del INCAA 

para hacer una serie, Morir de amor, pero nos fui-

mos del proyecto. Y entonces se hará la serie con 

nuestra idea original, pero no se hará con guiones 

nuestros. El proyecto tomó otro rumbo y como se 

apartó de la idea original preferimos apartarnos.

¿Y estás trabajando ahora en otra cosa?
En este momento en la versión para cine de 

mi nueva novela. No sabemos quién la dirige 

todavía. Es una coproducción con Uruguay. Mi 

trabajo en cine empezó con la primera versión 

de El hilo rojo. Primero escribí un proyecto para 

una película que se haría con la novela. Y antes 

de escribir el guion hice el tratamiento literario 

muy extenso y descubrí que allí había una 

novela, que luego arme y me publicaron. Pero 

el proyecto de la película con El hijo rojo no se 

concretó. Y más tarde cuando una productora 

estaba buscando un proyecto para hacer con la 

China Suárez, les llegó al guion, pero querían 

solo la idea original para reversionarla. Eran los 

mismos que habían hecho Absurdah.

beso, sino eso. En silencio, porque estaba la mujer 

del otro dormida. No, me decían, porque si no hay 

beso no van a comprar la historia de amor. Y yo 

contestaba: pero somos grandes, los protagonistas 

tienen cuarenta años, de qué hablamos. La verdad 

es que la peleamos mucho y la escena rindió final-

mente un montón y se habló mucho de ella. Pero 

de verdad, la moral con la que se leía esa escena ya 

era vieja. Y estoy hablando del año pasado. Esas 

dificultades se producen en cuestiones que tienen 

que ver con el deseo y la sexualidad femenina. So-

lamente en este aspecto, porque cuando hay varo-

nes e incluso gays varones se cuenta con mucha 

más libertad. Es en el tema del deseo y la sexuali-

dad femenina que los productores son más rígidos. 

Incluso, en otro proyecto, un productor censuró 

una frase en una escena, que luego no prosperó, 

porque le parecía que decirla era muy fuerte. La 

frase hablaba de la estimulación clitoriana. En ese 

caso me fui del proyecto. La estimulación clito-

riana la descubrimos las mujeres cuando somos 

niñas y es un órgano destinado solo al placer, no 

tiene ninguna otra función orgánica. Y me veía 

entonces explicándole todo esto a un productor 

joven y moderno. Mirá hasta dónde van los pudo-

res y la moral. Me parece que las grandes armas 

de la dominación son la culpa y la vergüenza de 

la mujer, con su propio deseo y su propio cuerpo. 

La ley del aborto nos atraviesa también por eso. 

Y claramente también la cantidad de muertes que 

hay en abortos clandestinos, pero en lo psicológi-

co lo primero que traemos desde la infancia está 

relacionado con la culpa y la vergüenza, dos estig-

mas que nos vienen de la Iglesia católica. Esta ley 

nos ayudará a recuperar la libertad sobre nuestros 

cuerpos, sin culpas, sin vergüenzas, sin clandesti-

nidad. Solo nuestro deseo y decisión.

Me parece que más allá de la ley, 

este movimiento por la legalización 

del aborto nos dio a nosotras más 

libertad. Yo sé ahora que si me tengo 

que sentar a hablar con un grupo 

de productores hay un montón de 

permisos que me van a dar para no 

quedarse afuera de esta corriente. 

No digo que hayan cambiado sus 

opiniones, pero lo interesante es que 

esta nueva realidad de las mujeres en 

lucha te abre nuevos espacios.
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¿Y te agrada el trabajo de guionista de 
cine?

Sí, me gusta. Lo que hago es buscar en cada 

formato un espacio de libertad. La televisión me dio 

libertades que no tengo en el teatro, que se vinculan 

a la producción, el vestuario o el poder contar algo 

de largo plazo. Pero después el cine te permite 

prácticas que la televisión no te ofrece, cosas más 

jugadas y otro tiempo de producción, más tiempo 

para pensar. Uno escribe un guion y después se 

filma. Y también me interesa mucho el trabajo 

colectivo que se genera en el cine, las capas que se 

van sumando. La literatura y la narrativa me ofrecen 

a su vez una libertad absoluta, ahí mi palabra va 

derecho al lector y se genera un espacio de mucha 

intimidad. Yo no sabía que escribía literatura erótica 

pero en algunos lugares dicen que sí, y le pusieron 

ese título. Lo que sí me interesa es aprovechar ese 

espacio de intimidad. Siempre lo que voy buscando 

son diferentes maneras de ir conectándome con el 

espectador. Al espectador de televisión necesitas 

estimularle las ganas de ver el capítulo que sigue, 

al de teatro trato de que se identifique y me agrada 

su presencia allí. No me interesa trabajar con la 

cuarta pared, me gusta que el aquí y ahora, lo ritual 

de estar en el mismo espacio y el mismo tiempo, 

se juegue e incluya al espectador. El cine es otra 

relación y lo visual es muy importante, tiene todos 

esos artificios que son como un gran truco de magia. 

Y en literatura me interesa explorar qué pasa con 

esa relación unipersonal silenciosa e íntima con el 

lector, que para mí sigue siendo el espectador. De 

hecho en las presentaciones de mis libros nunca 

dejo que lean fragmentos de los libros en voz alta, 

porque me parece un contrasentido. Para eso hago 

teatro. Hago un brindis con mis amigos y luego leen 

mis libros en su casa.

tiene todo el tiempo que volver a esos lugares, por 

eso hago teatro independiente. En ese momento se 

representa también una obra mía llamada Ser ellas, 

que es una obra que doy hace cinco años y está en 

gira (habla de un encuentro entre Frida Kahlo, Evita 

y Simone de Beauvoir). Luego Bisnietas, que la hace 

un elenco de Santa Cruz. La escribí para un ciclo en 

el Cervantes de autoras. Y Yo me lo guiso y yo me 

lo como, un unipersonal, que es sobre una bailaora.

¿Estás dirigiendo ahora?
En este momento no estoy ensayando nada, 

porque estoy con la novela. Y estoy escribiendo para 

Daniel Burman un proyecto que es para afuera, es una 

idea de miniserie. Algo de trabajo siempre aparece.

Halvorsen es un apellido de origen no-
ruego. Y hace un tiempo escribiste una 
obra que se llamaba Noruegas. 

Es una obra que premió el INT pero que nunca 

se dio. Mis bisabuelos eran noruegos y se instala-

ron en el Chalten, fueron pioneros en esa zona. Esa 

obra la escribí, en memoria de mi bisabuela mater-

na: Aslug Petersen de Halvorsen, en un taller con 

Bernardo Cappa hace 15 años.

¿Estás en un grupo de guionistas ade-
más?

Varias guionistas mujeres armamos un grupo 

de whatsapp y de facebook cerrado e hicimos una 

nota en la revista Anfibias. Y la verdad es que está 

buenísimo el grupo porque nos consultamos cosas, 

nos ayudamos, nos apoyamos, hacemos catarsis. 

Es un grupo de mucha cooperación. Uno cuando 

hace ficción produce pensamiento y acerca de eso 

reflexionamos. Somos más de treinta. Aborto legal 

para las heroínas de Teve, se llama el artículo. 

Es un momento de trabajar sobre el lenguaje 

y también renovarlo para extraerle todas esas 

huellas que ha dejado el machismo. La televisión 

se está quedando afuera, corre el pelígro de caerse 

del mapa, es una macchietta que ya no se puede 

sostener. La realidad es otra y no tiene espacios 

que interesan ya a los jóvenes. 

Y entre Amanda O y Amar después de 
amar, ¿hiciste alguna otra cosa?

Sí, trabajé como colaboradora de otros autores. 

Muchos años. Hace diez años que trabajo en 

televisión casi sin baches. Ahora estoy escribiendo 

un proyecto para afuera. Lo que está cambiando es 

el tema de mi firma. Una cosa es cuando se trabaja 

para otro. Allí se aplica mucho el oficio, se busca 

la peripecia, se trabajan los diálogos. Colaboré 

muchos años con Leo Calderone, que es un autor 

al que respeto y admiro mucho y que me permitía 

la libertad que uno siempre busca. Pero tenía que 

ver más con los diálogos, no estaba allí mi firma. 

Ahora cuando a mí me llaman como autora necesito 

sentirme representada por lo que escribo, por eso 

me voy a veces de algunos proyectos, porque siento 

que soy limitada en ese sentido, no me alcanza el 

oficio para sostener una historia que no me tome 

de verdad, que no me represente. Todavía no tengo 

hijos para darles de comer y entonces puedo darme 

esa libertad. De útima hago teatro. Hace poco hice 

una pieza chica en Microteatro, ubicado en Serrano 

y Córdoba. Fue en mayo y se llamó Cinco letras, que 

escribí para mi novio que no es actor, es periodista. El 

teatro me gusta, me parece que es también un lugar 

para ir a jugar. El peligro de profesionalizarse es 

dejar de jugar, de experimentar, me parece que uno 

HALVORSEN 
JUNTO A DALMA 

MARADONA

A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D



58 59FLORENCIOFLORENCIO

Primero escribió teatro y luego empezó con las web series, las series de TV y 
el cine, pero como muchas otras autoras de su generación se caracteriza por la 
habilidad para moverse con igual destreza dentro de los desafíos que le propone 
cada medio. Lo cual no le impide, según dice, utilizar las mismas estructuras, 
adaptadas a la especificidad del género para el que escribe. O sea las antiguas y 
siempre facilitadoras estructuras creadas por los griegos. Agustina Gatto, dramaturga, 
guionista y docente desde hace años, es hoy una apasionada de la escritura, a la 
que descubrió mientras estudiaba actuación, profesión en la que trabajó hasta los 25 
años. Aquí nos cuenta distintas experiencias que vivió en el trabajo de autora en los 
últimos tres lustros, aventuras y desventuras incluidas, y destaca la importancia de 
conocer las estructuras clásicas del relato para escribir obras que fascinen al público.

TEXTO FLORENCIO • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

AGUSTINA GATTO, GUIONISTA, DRAMATURGA Y DOCENTE

LAS WEB SERIES PUEDEN 
ESCRIBIRSE CON LAS MISMAS 
ESTRUCTURAS QUE USABAN  
LOS CLÁSICOS GRIEGOS

¿Cómo comenzó tu relación con el 
medio artístico?

A los 16 años descubrí el Centro 

Cultural Adán Buenosayres, en el Parque 

Chacabuco, que era gratuito. Acompañé a una 

amiga que quería hacer un curso de teatro. 

Como la inscripción estaba cerrada y mi amiga 

era tímida, me acerqué al director del lugar, 

Alejandro Casavalle, y le pedí que nos dejara 

entrar a las dos a ese espacio. Lo gracioso es 

que yo no tenía pensado estudiar teatro. Y lo 

permitió tomándonos el juramento de que 

llegaríamos hasta fin de año. Mi amiga dejó al 

mes y yo me convertí en actriz. También me 

incorporé a un taller literario y a uno de tango, 

pasiones que sostengo hasta el día de hoy. Por 

eso cada vez que se cierra un centro cultural 

me da muchísima bronca, porque yo no tenía 

posibilidad de pagar y allí encontré la vocación. 

¿Seguís trabajando como actriz?
Estuve haciendo hace poco una obra que se 

llama Victoria, en Microteatro. Como era un 

trabajo de quince minutos me dije que me daría 

el permiso de actuar y a la vez dirigir la obra, que 

había escrito yo. Actué hasta mis 25 años y luego 

dejé la actuación para dedicarme a la escritura, 

que es mi pasión. Me formé como actriz durante 

siete años y también hacía un taller literario, 

cuando descubrí la dramaturgia uní las dos cosas. 

Luego me anoté en la Escuela Municipal de Arte 

Dramático, que por entonces lo tenía a Mauricio 

Kartún en dos años de la carrera. Hubo un coloquio 

para unos 200 aspirantes y entramos nada más 

que 15. Fue muy emocionante.

¿Y empezaste a escribir teatro?
Primero escribí teatro y luego series web y en 

paralelo series de televisión y cine. En marzo se 

estrenó mi primera película que es El padre de mis 

hijos, que dirigió Martín De Salvo. Me encantó el 

guion que escribí junto a Alejo Flah y cómo quedó 

la película. Es sobre la maternidad a los treinta 

y largos y tiene como protagonista a una mujer. 

Mientras escribíamos nos preguntamos si la 

película era sobre una mujer que quería tener hijos 

o sobre la presión que la sociedad ejerce sobre las 

mujeres de treinta y largos que no los tienen. Y 

claramente nos inclinamos por la segunda opción. 

Es una comedia muy zarpada, con mucho sexo, 

con escenas que no son explícitas pero sí en las que 

la mujer toma las riendas porque es muy dueña de 

su sexualidad. 

¿Por qué la sociedad ejerce tanta presión 
sobre la mujer para que tenga hijos, para 
que no desista de ese rol?

Porque supone que la mujer no está completa 

si no es madre. Eva, la protagonista, se separa a los 

38 y las amigas, la madre, el padre le preguntan si 

congeló óvulos, si fue a la clínica, si tiene fecha para 

la inseminación. Es una comedia muy femenina y 

muy crítica respecto de esa presión que sufrimos 

las mujeres. 

¿En las web series qué hiciste?
Una de las primeras fue Embarcados con una 

productora que se llamó Mancha.

¿Embarcados a Europa?
Embarcados a Europa fue una serie que se 

derivó de la serie web y salió en la TV Pública. 

Como a la serie web le fue muy bien, luego se 

hizo una serie televisiva. La serie web la hicimos 

en un crucero por Brasil y la serie televisiva en un 

crucero a Europa. Fue un trabajo por encargo.
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¿Y Combinaciones?
Fue una serie web en la que todos los episodios 

transcurrían en el subterráneo. Yo escribí dos que 

me gustaron mucho y que fueron ideas mías. A 

veces la idea la da el productor. Esos dos episodios 

son Conversaciones ajenas y Novia subterránea 

y tienen a las mujeres en un rol central. 

Combinaciones ganó un Martín Fierro a mejor 

serie web. Tengo buena estrella con los premios.

También has hecho documentales: 
El trabajo y yo y El cielo sobre Riace, 
sobre los refugiados en África y Medio 
Oriente.

El segundo es un documental para cine dirigido 

por Damián Olivito. Y fue sobre una idea original 

de él. Riace es un pueblo muy especial de Italia que 

acoge a los refugiados de África y Medio Oriente. 

Ese pueblo fue levantando económicamente por 

concreto. Yo privilegio mi bienestar y lo que me 

enseñó mi padre, que es la dignidad y ser buena 

persona. Cuando eso no está yo me voy, sea quien 

sea y haya el dinero que haya en el medio. Por 

suerte también he trabajado y trabajo ahora con 

gente muy noble y súper creativa. 

¿En la web se necesita una técnica 
especial para trabajar?

Los capítulos van de 5 a 15 minutos, pero 

de 15 minutos no hay muchos. La verdad es 

que, en las que trabajé yo, que fueron tres, 

eran capítulos de 8 minutos. Y trabajo allí con 

la misma estructura que empleo en el capítulo 

largo. Porque siento que cuando no se usa esa 

estructura, se lesiona la unidad del capítulo, 

queda como una escena o un rejunte de escenas 

que, al ser cortas, parecería que zafan. Y no es 

así. Yo uso todos los elementos básicos de la 

estructura, los puntos argumentales (detonante, 

puntos de giro, clímax y, si cabe, algunos otros), 

pero lo hago en 8 minutos. En Victoria, la micro 

obra de teatro de 15 minutos, me propuse el 

mismo desafío: hacer una obra completa, y no 

un rejunte de escenas o dos escenas pegadas. 

Creo que en la brevedad se puede usar la misma 

estructura que en las extensiones largas.

¿También dictás talleres de escritura 
dramática, no es así?

Sí, mi método es historizar la escritura 

dramática pasando por los griegos, Shakespeare 

y el drama moderno (Ibsen, Strindberg y 

Chejov), que para mí son los momentos más 

importantes, y luego el realismo norteamericano 

y teatro posmoderno. Y cuando abordo el siglo 

XX le sumo cine y series. Entonces, en general 

doy talleres de estructura dramática, donde se ve 

teatro, cine y series y los alumnos se alimentan 

de las herramientas que procura cada formato 

y eligen en qué formato escribir. La estructura 

dramática es la misma. Y uno puede descubrir 

que el llamado “paradigma en tres actos”, que 

se usa mucho para el cine, ya está en el Edipo 

Rey de Sófocles. Y eso es interesante para los 

alumnos, saber que no lo inventó Syd Field, 

que es el teórico del cine que lo formalizó, sino 

que es algo que viene de antaño y que Field lo 

detectó y tuvo la inteligencia de volcarlo al cine. 

Hay diálogos de teatro que me gusta pasarles 

a los alumnos de guion porque son muy 

didácticos. Alfred Hitchcock dijo que el cine no 

hace más que robarle lo diálogos al teatro. Yo 

diría que le roba todo, porque el teatro ya lo 

había dicho todo. 

el trabajo de los refugiados. Cuando Damián me 

pasó el material que ya tenía filmado, algunos de 

los testimonios me emocionaron profundamente. 

Eran historias tremendas. Hay mafiosos que llevan 

a los refugiados por desiertos en los que están 

varios meses a cambio de un pago insignificante. 

Y luego deben estar varios años más en otro lugar 

porque un nuevo mafioso los hace trabajar para él 

con la promesa de trasladarlos a donde quieren 

ir. Muchas de esas personas se tiran a las balsas 

sin saber si van a sobrevivir, y algunos están en 

Europa sin conocer el destino final de sus familias, 

si están vivas o no.

¿Y cómo han sido tus experiencias de 
trabajo? 

He tenido muy buenas experiencias y otras 

que mejor olvidar. Por ejemplo, con un productor 

había trabajado muy bien en dos películas, con 

contratos firmados en Argentores. Pero luego, 

para otros dos proyectos que teníamos, quiso 

cambiar los términos de los contratos, que ya 

estaban acordados de palabra, para que le cediera 

derechos que era míos, planteo que no acepté. Me 

dio un contrato que Argentores directamente me 

dijo que era ilegal. Él, luego de un año de trabajo, 

empezó a afirmar que la película se escribe en el 

montaje y por eso pretendía más derechos para 

la productora. Fue cómico porque la primera 

película que hice con él demuestra que el guión lo 

es casi todo. Una pena porque la relación creativa 

era buena. Pero no quiero hablar en primera 

persona, porque es un tema generalizado. En las 

reuniones de guionistas es muy común hablar de 

los maltratos que sufrimos. En Argentina a veces 

hay mucho chiquitaje, te quieren pasar aunque 

sea por muy poco dinero, ya se convirtió en una 

actitud al margen de lo que esté en juego en lo 
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¿Y hay algo en especial que los griegos 
presentan de las mujeres?

Creo que las mujeres que presentan los 

griegos son de no creer. ¿En qué sentido lo digo? 

Si bien ellas eran interpretadas en esa época por 

hombres porque las mujeres no tenían derechos 

como ciudadanas, el teatro lo que hace es poner 

a protagonistas femeninas (Medea, Electra, 

Clitemnestra, Antígona) totalmente a la par de 

los hombres. Podían, incluso, matar a sus hijos 

(Medea), matar a su marido (Clitemnestra). ¿Y 

qué quiero significar con esto, que me gusta? No, 

quiero decir: que hacían lo mismo que los hombres, 

salvo ir a la guerra. Y estos griegos hacen esto en el 

marco de una sociedad donde la mujer ni siquiera 

era considerada ciudadana, con lo cual lo que 

expresaban en el teatro era lo forcluido, lo reprimido 

de la sociedad. Lo ponían en el escenario y podían 

de esa manera hacer circular algo de lo que en la 

sociedad estaba sofocado. Y uno de los “elementos” 

más importantes que estaban reprimidos, 

hostigados, era la mujer. Shakespeare pone en 

un lugar importante a la mujer, Ibsen también. 

Lo hace con Casa de muñecas, por ejemplo, obra 

que muestra un hecho que aún hoy causa escozor: 

que una mujer abandone a su marido e hijos para 

buscarse a sí misma. Y, si bien es muy fuerte, lo que 

se está diciendo ahí es que le da un portazo a esa 

sociedad que la ponía solamente en el rol de esposa 

y madre y no le permitía tener un proyecto de vida 

personal y encontrarse a sí misma. Victoria, mi 

micro obra, creo que, con las necesarias distancias 

del caso, es una pequeña Casa de muñecas con 

un tema actual, que es el acoso sexual, pero la 

protagonista también le da un portazo a la sociedad 

y al machismo de hoy. Si tuviera que ubicarla dentro 

de un movimiento la pondría en aquél realismo 

crítico que creó Ibsen. El cine hace que la mujer 

involucione, lamentablemente, y aún hoy estamos 

luchando para que la reconozca.

¿Algo sobre una pareja y un hijo es otra 
de tus obras teatrales, no?

Sí, es una obra que escribí en 2013 y en 2014 

se montó en la ciudad de México, con dirección de 

Matías Gorlero. Luego la ofrecí acá a un productor 

pero no le interesó, tal vez por el tema.

Debe haber sido toda una apuesta para 
sus impulsores hacerla en México, que 
se sabe es un país con una mentalidad 
al respecto bastante prejuiciosa. 

Lo que me contaron los actores es que a la 

salida de la función fueron algunos católicos a 

gritarles que se fueran al infierno. Y me asombré 

porque en esa obra no tomo posición. La pieza lo 

que plantea es la situación de una mujer que está 

en la edad en que muchas quieren ser madres. 

Tiene algo más de 30 años y se separa de su pareja 

estando embarazada, pero no quiere tenerlo. No 

por ningún problema en particular, sino porque 

ella está muy segura de que no quiere tener un 

hijo y asumir ese rol. Sin embargo, el novio, que a 

través de una amiga común se entera de que su ex 

mujer intentará abortar sin consultarlo, se junta 

con ella y le dice que eso que lleva en su vientre 

también es su hijo y quiere tenerlo. Y le plantea 

varias posibilidades, entre ellas la de hacerse cargo 

de la criatura. En un momento él vuelve con ella, 

pero nos enteramos que solo lo hace para que no 

aborte. Porque este hombre sigue con la mujer con 

que reemplazó a su ex pareja. Y ella en el tercer 

acto está ya con una pancita y haciendo algo que no 

quiere. Y ese acuerdo no llega a buen destino. Y la 

mujer embarazada al final de la obra da un portazo 

y se dirige a abortar. Pero en ningún momento, yo 

como autora intenté inclinarme por la posición de 

alguno de ellos. Es más: en algún pasaje hasta sentí 

más simpatía por la posición del hombre y me costó 

escribir a la protagonista. Lo único que una puede 

hacer como autora es mostrar que ella no quiere y 

que él sí, plantear ese conflicto y que los personajes 

resuelvan. Y que el espectador reciba las preguntas 

que se abren. Por eso me llamó la atención que esa 

gente fuera a protestar.

¿Vos hubieras preferido que ella tuviera 
el hijo?

Uf, no lo sé. Si bien estoy claramente a favor 

de la legalización del aborto, en lo personal el 

tema me produce dolor. Conozco mujeres que han 

Sí, mi método, cuando hago 

talleres, es historizar la escritura 

dramática pasando por los griegos, 

Shakespeare y el drama moderno 

(Ibsen, Strindberg y Chejov), 

que para mí son los momentos 

más importantes, y luego el 

realismo norteamericano y teatro 

posmoderno. Y cuando abordo el 

siglo XX le sumo cine y series. 
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abortado varias veces sin tener ningún trauma, así 

que entiendo que es asunto muy personal. A mí 

todo lo que nace, sea una obra, un animal, un bebé 

me parecen una creación de Dios, el Universo, o 

como queramos llamarlo y siento que cuando el 

ser humano se mete con ese misterio por lo menos 

hay que detenerse a pensarlo muy bien. Por eso 

me parece que la posición que tiene cada sociedad 

frente al misterio es central. Cuando una sociedad 

debate temas como el aborto, o ciertos aspectos 

de la reproducción asistida o la eutanasia está 

“negociando” con ese misterio que es la vida y por 

ende no es nada fácil. En general pienso que si 

abandonáramos la discusión de si Dios existe o no, 

o si la vida en tal estadio es vida o no y asumiéramos 

el misterio abandonando esas preguntas nos iría 

mejor. Pero las sociedades aguantan cada vez 

menos la incertidumbre.

 

Es un conflicto trágico.
El conflicto trágico se define como insoluble. 

Por ejemplo, Agamenón está yendo a Troya y en 

Áulide se detienen las aguas y la diosa Ártemis le 

dice que si no mata a su hija Ifigenia se quedan 

las embarcaciones en el lugar, con el riesgo 

de que se mueran todos. Con lo cual las dos 

opciones son malas. Pero hay algo interesante en 

la Orestíada de Esquilo. En la primera parte, que 

es el Agamenón, el Coro le recrimina al héroe la 

actitud emocional frente al sacrifico de su hija, que 

es como de orgullo por lo que hizo. Esto quiere 

decir que, en determinados momentos, nosotros 

tal vez tengamos que apostar por una opción muy 

mala, como es, por ejemplo, sacrificar a Ifigenia, y 

en la obra que se dio en México sería abortar. Pero 

debemos tener frente a eso la actitud emocional 

“correcta”, que es la de la humildad y el respeto 

por la opción que debimos tomar: aunque era 

sido por ese premio no habría tenido la libertad de 

generar mis propios proyectos. 

¿Hay otros documentales en tu produc-
ción?

Sí, hay uno que se hizo hace poco y se llama 

Mujeres trabajando, que se puede ver en el Canal 

Construir TV y en YouTube. Y habla de la relación 

de las mujeres con el trabajo. Tiene una parte 

fundamental que es trabajo y maternidad, que es 

muy emocionante. Me acuerdo del testimonio de 

una empleada doméstica, que empezó a trabajar 

“cama adentro”, como se dice, y dejaba a sus 

propios hijos en su casa para dedicarse a cuidar 

a los hijos de otros, y los primeros días no podía 

dejar de llorar. Y también el caso de una señora 

cartonera con cinco hijos a la que una mujer, 

dueña de una casa de comida, le dio trabajo como 

cocinera. Y contaba con lágrimas en los ojos su 

agradecimiento por esa mujer que le había dado 

esta oportunidad. El trabajo y yo es con el mismo 

productor, Andrés La Penna. El tópico “trabajo” 

es apasionante para mí, podría estar escribiendo 

todo el día sobre él, o sea, sobre la relación que 

tienen las personas con sus trabajos. Entrevisté 

a personas que les gustara el trabajo que hacían 

y hablé con un mecánico, un guardavidas, un 

diseñador de modas, un diseñador de bicicletas y 

entrevistando a esa gente descubrí que en todos 

los casos había algo en su infancia que había 

determinado esa elección. Había allí un amor en la 

infancia que después se pudo desplegar.

También se dio no hace mucho otro 
monólogo tuyo en el teatro No Avestruz. 

Sí, es un monólogo llamado Rodeo, que alude 

al colonialismo. Surgió de una imagen, la de ver 

en Canadá un rodeo y un jinete. Se trata de un 

cowboy, Cody Right, que de niño toma un barco 

con su madre y en vez de llegar a Europa llegan 

a Argentina y se quiere matar. Y empieza acá 

a tener un rancho, a tener empleados y a crecer 

como capitalista, en la pampa. Es un cowboy que 

recala en tierras argentinas, en definitiva es un 

cowboy-gaucho. Fue muy divertido escribirlo. El 

texto es muy crítico sobre Estados Unidos en tanto 

imagen del imperialismo. Es el único monólogo 

que hice y lo trabajé con una energía muy 

masculina. Disfruto mucho, también, de escribir 

personajes masculinos. Ahora por suerte las 

señales exigen más protagónicos femeninos y las 

películas protagonizadas por mujeres empiezan 

a tener más valor de mercado. Era hora. No se 

soportan más esas historias re contra violentas de 

crímenes y dinero, en donde las chicas son lindas y 

secundarias, esas historias pertenecen a una vieja 

masculinidad que ya no se aguanta y la industria 

audiovisual se está despertando, lo está viendo. 

inevitable, conlleva dolor y reflexión. No podemos 

plantear que no nos importa nada y llevarnos 

al misterio por delante. Al menos eso dicen los 

griegos y yo suscribo. 

¿No escribiste también otras obras en 
torno a personajes griegos como Ifigenia?

A los 24 años escribí en paralelo dos obras: 

una es La pendencia y la otra Ifigenia en, una 

reescritura de Las Coéforas donde Electra junto a su 

hermano, y con la ayuda del amigo de su hermano, 

Pílades, se venga de la madre, de Clitemnestra. Yo 

no quería matar a nadie y entonces en reemplazo 

del crimen del original en el que me inspiraba lo 

que hice es que la protagonista filmara a su madre 

en un documental y ella, encerrada en un sótano, 

terminara de confesar su crimen. Es una especie de 

documental autobiográfico de esta chica, que tiene 

que hacer algo con lo que pasó. La pendencia, por 

su parte, ganó el primer premio municipal de teatro, 

que es un premio vitalicio. Gracias al premio pude 

crear mis propias series de televisión y ofrecerlas. 

Acabo de cerrar un acuerdo para el desarrollo de 

una de ellas con una señal muy importante, pero 

todavía no puedo adelantar nada. Si no hubiera 

MOMENTO EN LA 
REPRESENTACIÓN 
DE IFIGENIA EN
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LOCUTORAS, ACTRICES Y AUTORAS INOLVIDABLES

LA MUJER EN LOS COMIENZOS 
DE LA RADIOFONÍA NACIONAL 

La radio, nacida de la genialidad de unos 

locos en una azotea, convocó inmediata-

mente a la voz femenina. En 1920 Zule-

ma Zaquierer respondió al aviso que buscaba a 

una “persona con voz clara y fuerte para radiote-

lefonía”. Y resultó elegida entre 50 hombres que 

también aspiraban al puesto. Y en 1927, Edelmira 

Armengol Roca, bajo el nombre de Tita Armen-

gol, comenzaba su carrera como locutora en Ra-

dio Argentina y Radio Prieto. Fue la encargada de 

presentar a otras mujeres que, desde la canción, 

incursionaban también en la magia de la radio: 

Azucena Maizani, Delia Rodríguez y Rosita Qui-

roga. Lucía Marcó será luego la voz femenina del 

Glostora Tango Club.

Para los años 30, la radio ya se ha convertido en 

la gran compañera de las esposas y madres cuando 

planchan, cocinan, tejen o remiendan ropa; lugar 

de encuentro de las amigas y las vecinas que se re-

únen inexorablemente a escuchar la novela.

Niñas ingenuas, mujeres fatales, las voces feme-

ninas de los radioteatros desplegaron todo un aba-

nico de prototipos: la madre, la esposa, la hermana, 

la novia, la mala o prostituta y la amada inalcanza-

ble. Estos seis cánones femeninos forman parte del 

universo del oyente en épocas en que la moral so-

cial jugaba un papel definitorio. En su evocación del 

radioteatro, Zelmar Gueñol recuerda a las heroínas 

y a la magnitud moral que alcanzaban en la ideali-

zación popular: la “muchacha” era obviamente sol-

tera, virgen e inmaculada. Pero ya en las primeras 

décadas de la historia de la ficción radial los mar-

ginados sociales por género o por clase se adueñan 

del radioteatro (cuya materia prima es sin duda el 

melodrama) y sienten instintivamente que éste los 

representa y los redime. El melodrama es la cultura 

de los excluidos. De allí el éxito de las historias con 

madres solteras, o mujeres sufrientes a causa del 

machismo de padres y esposos.

Casi sin excepción, en el último capítulo la he-

roína alcanzaba la felicidad con el galán de turno, y 

el villano que la había asediado durante todo el ci-

clo, moría o era justamente castigado. Las actrices 

de los radioteatros en todas su variantes -gauches-

cos, románticos, de aventuras- cubrieron los roles 

femeninos con sus voces emblemáticas: Raquel Si-

Desde el propio inicio del la radio, las voces femeninas, encarnadas en las locutoras, 
cantantes y actrices que representaban personajes de novelas muchas veces escritas 
por mujeres, han acompañado a sus oyentes, en gran medida procedentes del sector 
femenino. La autora y calificada estudiosa del medio María Mercedes Di Benedetto 
nos cuenta parte de esta historia, siempre tan plena de evocaciones entrañables, 
a la vez que nos proporciona una nómina de autoras inolvidables en el éter.

TEXTO MARÍA MERCEDES DI BENEDETTO • FOTOGRAFIAS ARCHIVO ARGENTORES

AZUCENA MAIZANI

NINI MARSHALL
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mari, Mecha Caus -la actriz de todos los hogares- , 

Olga Casares Pearson, Susy Kent, Hilda Bernard, 

Carmen Valdés, Celia Juárez, Blanca del Prado, 

Elsa Piuselli. Ellas fueron reinas, mártires, damas 

relevantes de la historia universal. Y también en-

carnaron a la mujer común, sufriente y relegada, 

que desde su hogar, veía reflejarse en las heroínas 

radiales sus anhelos y emociones. 

En su libro acerca de la mujer argentina, Héc-

tor Carrera afirma que los radioteatros dan cabida 

a la expresión de todos los problemas y sentimien-

tos populares. La mujer tiene en ellos un puesto 

principal, tanto en los elencos artísticos como en 

la conducción. Un índice breve pero significativo: 

sobre los 86 programas transmitidos en todas las 

radioemisoras en un día de enero de 1936, 21 son 

protagonizados por mujeres exclusivamente. Cine, 

radioteatro y novelística popular son los tres ba-

samentos sobre los que descansa la cultura de las 

mayorías femeninas en el país.

Como para confirmar lo expuesto por Carrera, 

Laura Piccinini de de la Cárcova (según sus pro-

pias memorias, editadas en 1938) se declara la pri-

mera y única mujer en el mundo, hasta esa fecha, 

en dirigir una radiodifusora. Se trataba de LR 10 

Radio Cultura de Buenos Aires.

Desde mediados de los años 40 aparece la revis-

ta Intervalo cuyo propósito inicial es aproximar a 

la mujer a la historieta, publicando en los años cin-

cuenta sus melodramáticos folletines. En 1953, en 

razón del éxito radioteatral de El león de Francia, 

comienza a editar esa obra en capítulos; la acepta-

ción de las lectoras es tal, que la revista confirma 

la idea de seguir por el camino de la adaptación de 

radioteatros. Y como si la vocación respondiera a 

esta demanda de ficciones radiales, apenas inaugu-

rado el ISER (Instituto Superior de Enseñanza Ra-

diofónica) en 1950, las aspirantes de sexo femenino 

dre. (…) Un beso grandote para todas las mamás.”

Este sentido texto escrito por el director Aldo 

Lucci pertenece al programa de mano de una gira 

de su compañía de radioteatro en los años 50. Para 

esa década, la mujer se afianza como destinataria 

del segmento sentimental de la programación, 

pero las producciones comienzan a tener en cuen-

ta no sólo su sed de historias de amor sino también 

sus intereses generales, que pugnan por arrimarse 

al status masculino después de varias generacio-

nes postergadas. No olvidemos que en esta etapa 

la mujer logra su derecho al voto y se concientiza 

como trabajadora, defendiendo sus reivindicacio-

nes obreras. Ya en 1937, la actriz Eva Duarte había 

sido contratada por radio Belgrano para participar 

en la obra Oro Blanco pero su último radioteatro 

(la vida de Ana de Austria) quedó inconcluso de-

bido al 17 de octubre de 1945; su labor artística se 

verá interrumpida entonces definitivamente por 

su compromiso político con Juan Domingo Perón. 

Épocas paradojales, con estrellas glamorosas 

y heroínas sufrientes, la gran mayoría de las his-

torias tienen por destinatario al público femeni-

no. Ya desde el título se adivinan los contenidos: 

aparecen De mujer a mujer, un microprograma de 

Celia Alcántara, y Nosotras, las mujeres, de Nené 

Cascallar, que alcanza un firme triunfo en 1955, 

con primeras actrices como Susy Kent, Chela Ruiz, 

Carmen Vallejo, Mabel Landó y Cristina de los Lla-

nos. También de Cascallar fueron Hogar de muje-

res, Estas cosas de mamá y La chica de al lado.

Las autoras crean personajes sin descanso, las 

obras se renuevan mes a mes, año a año, y pueden 

escucharse radioteatros a toda hora del día, en to-

das las emisoras del país. Hagamos un recorrido 

imaginario por el dial de los años 50 y disfrutemos 

de las ficciones que ofrece, escritas y protagoniza-

das por mujeres.

Mientras Splendid emite el radioteatro Fron-

teras del alma, de María del Carmen Martínez 

Payva y El radioteatro de Nené Cascallar, en Ra-

dio Belgrano destella la Compañía de Yaya Suárez 

Corvo. Nuevamente por Splendid a las 17 se desta-

ca Río Manso, escrito por Queca Herrero. Encabe-

zan el elenco Nidia Reynal y Héctor Coire, bajo la 

dirección de otra mujer: Milagros de la Vega. Por 

LR4, radio Porteña, de lunes a viernes a las 16 hs. 

se emite la obra 24 horas de plazo, de Elizabeth 

Lloyd Parry, seudónimo de la actriz Rudiel Wilde 

en su función de autora, para su propia compañía 

de radioteatro. En la misma emisora encontramos 

Páginas íntimas, sobre libreto de Ana Murgolo. Y 

entre la numerosa oferta de Radio El Mundo po-

demos citar Los amores de George Sand de Celia 

Alcántara, con Mecha Ortiz en el rol protagónico.

alcanzaban el 50% de los inscriptos, como puede 

verse en una fotografía de la promoción 1955.

La revista de cinenovelas Suspiros, si bien no 

se caracterizaba por brindar información acerca de 

la programación radial, en cambio promocionaba 

concursos como el que aparece en un ejemplar de 

1958: “Gran Certamen Nacional para elegir la Rei-

na de las Cinenovelas! ¡Sea estrella junto a Oscar 

Casco y los más famosos galanes del momento!” 

Lo auspiciaba la misma revista y lo organizaban 

Los Mosqueteros del Éter.

Al mismo tiempo que triunfan las heroínas ro-

mánticas, la múltiple y querida Niní Marshall en-

saya sus primeros pasos uniendo ficción y humor 

en Radio Municipal. Sus personajes, ejemplos de 

comicidad, desplegaron monólogos ocurrentes y 

absolutamente ágiles. Catita, Doña Caterina, Doña 

Pola y la niña Jovita, entre otras, hicieron de nues-

tra sociedad cosmopolita una radiografía perfecta.

 “Madres, hermanas y novias del éter, amigos 

de este templo de la amistad que venimos cons-

truyendo por Radio Argentina de lunes a viernes 

a las 14.30: quiero dejar con estas palabras el tes-

timonio escrito de mi gratitud (...) Por eso declaro 

sinceramente como artista y como hombre, que en 

el lugarcito más tibio de mi corazón están todas 

ustedes, por quienes siento un amor muy grande, 

sólo superado por el amor que guardo para mi ma-

PROMOCIÓN 
1955 DEL ISER
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Las autoras

No podíamos cerrar este artículo sin hacer un 

paneo por las autoras que durante las décadas de 

oro del radioteatro sembraron lágrimas, risas y 

suspiros en millones de oyentes de todas las eda-

des y clases sociales. 

 Celia Alcántara (Clementina Angélica Palo-

mero, 1921-2005): abogada, se inició en la radio 

como continuista escribiendo glosas para los locu-

tores y luego se especializó en radioteatro. Formó 

su propia compañía y le puso su sello a las ficcio-

nes en El radioteatro de Celia Alcántara, centrán-

dose en heroínas que luchaban por sus derechos. 

Gran Premio de Honor de Argentores, entidad en 

la que ejerció la presidencia. 

 Alma Bressan (Alma De Secco): (1928-1999) 

Escribió más de cien radioteatros. El primero de 

ellos fue Pequeñas historias de amor en 1955. Re-

cibió el Premio Fondo Nacional de las Artes y el 

Premio Hebraica, entre otros muchos reconoci-

mientos.

 Nené Cascallar (Alicia Inés Botto, 1905-

1982): como oyente, admiraba a Carmen Valdés, 

 Mabel Loisi: muchas de sus obras fueron 

emitidas bajo el seudónimo masculino de Clau-

dio Malbrán, porque -según sus propias pala-

bras- el radioteatro comercial no era bien reci-

bido si la autora era mujer. Ingresó muy joven a 

Argentores, cuando la entidad era sólo territorio 

de hombres (“había sólo braguetas en oficinas, 

pasillos y Junta Directiva”, recuerda). Sus títu-

los, como Ante Dios todas son madres o La no-

via del cielo llegaron a sobrepasar las cien repre-

sentaciones. Durante más de una década Mabel 

Loisi presidió el Consejo Profesional de Radio 

de la institución.

 Niní Marshall (Marina Esther Traveso, 1903-

1996): actriz y autora, creadora de originales per-

sonajes poblados de humor y emotividad. Certeros 

retratos de la inmigración y los arquetipos criollos 

fueron sus eternas Catita, Cándida, Niña Jovita y 

Belarmina, entre muchos otros. La popularidad 

alcanzada por su participación en Radio El Mundo 

y LR4 Radio Splendid fue llevada al cine en joyas 

inolvidables del humor nacional. 

 María del Carmen Martínez Payva: pocos 

meses bastaron para consagrar a la popular pareja 

compuesta por Jorge Salcedo y Dora Ferreiro. En 

los habituales radioteatros patrocinados por Nest-

lé y Nescafé, ambas figuras ofrecen El viento canta 

tu nombre, uno de los innumerables títulos de esta 

autora.

 Ana Rivas (1911-2002): llevada a incursionar 

en el radioteatro por Armando Discépolo, entre 

otros premios recibe en 1958 el del Fondo Nacio-

nal de las Artes y el de Argentores por su guión de 

Chenier, que es reconocida en 1967 como “mejor 

radionovela mensual del año”, con Alfredo Alcón 

y Violeta Antier.

 Zeneida “Yaya” Suárez Corvo: en la década 

del 40 al 50 dio a luz un éxito tras otro; sus títulos 

más destacados: Rapsodia (1940), El caballero de 

las dos rosas (1941), El halcón blanco (1942), La 

Virgen de piedra (Radio Belgrano), además de 38 

obras completas, 24 episodios y cientos de sket-

ches radiales. 

Nuestro homenaje y nuestro recuerdo para to-

das ellas, locutoras, actrices, autoras, porque fue-

ron creadoras sensibles e inteligentes abriéndose 

paso en un mundo de hombres. Y porque sólo 

mueren aquellos que olvidamos… 

gran protagonista de radioteatros; así, en 1941 

Nené le mandó una historia de 22 capítulos. Para 

su sorpresa, la admirada actriz la protagonizó en 

radio. El radioteatro de Nené Cascallar en 1947 es 

el primero en la historia de la radiofonía argentina 

que menciona a su autor en los títulos. A pesar de 

que la poliomielitis había afectado su motricidad, 

superó esta limitación y se formó en Filosofía y 

Letras, desarrollando una incansable producción 

como autora. 

 Silvia Guerrico (1905-1983): si bien nacida 

en Uruguay, no podríamos dejar de reconocer su 

prolífica producción para el aire rioplatense. Ya 

en 1936, su adaptación de Sandokán, el tigre de 

la Malasia, incursiona en novedosos efectos espe-

ciales. Algunos de los sonidos eran traídos desde 

EE.UU. en discos de pasta.

 Laura Favio (Manuela Olivera Garcés, 1916-

2007): mendocina, madre del actor, cantante y di-

rector Leonardo Favio. Prestigiosa autora, famosa 

por escribir numerosos radioteatros que hicieron 

furor a comienzos de la década del siglo XX. Fun-

dó la Compañía de Laura Favio y trabajó por largo 

tiempo como libretista en Radio El Mundo. 

NENÉ CASCALLAR Y 
CELIA ALCÁNTARA

ALMA BRESSAN 
Y MABEL LOISI

A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D A U T O R A S .  M I R A D A S  D E  L A  D I V E R S I D A D
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I N S T I T U C I O N A L E S

VIAJE INTERNACIONAL DE MIGUEL ANGEL DIANI INVITADO POR LA CISAC

ARGENTORES EN BÉLGICA, 
ARGELIA Y GUATEMALA
En coincidencia con su viaje internacional para asistir en Argel a la asamblea 
anual de la Writers & Directors Worlwide, de la cual es miembro de su Comité 
Ejecutvo, el presidente de Argentores, Miguel Angel Diani, fue invitado a exponer 
sobre las sociedades de gestión colectiva y el derecho de autor ante la Comisión 
de Cultura del Parlamento Europeo, en Bruselas. Ya en su periplo de regreso 
a nuestro país, también participó en Guatemala de la creación de la Alianza 
Latinoamericana de Guionistas y Dramaturgos. A estos tres aspectos de su viaje, 
organizado por la CISAC, se refirió el titular de nuestra entidad durante la charla que 
mantuvo con Florencio días atrás en su despacho y que se publica a continuación.

TEXTO FLORENCIO • FOTOGRAFIAS ARGENTORES

Esta vez, 2018, la asamblea que realiza 

anualmente la Writers & Directors Wor-

lwide, Escritores y Directores de Todo el 

Mundo, tuvo lugar en Argel, capital de Argelia ubi-

cada en el noroeste de ese país africano sobre el 

litoral del Mediterráneo y con puerto a ese mar. 

Construida sobre el corazón del mítico barrio co-

lonial de callejuelas sinuosas y empinadas (la vieja 

alcazaba hoy designada como patrimonio univer-

sal de la humanidad), esa ciudad blanca y atracti-

va que siempre fue Argel para el turista europeo, 

se ha convertido hoy en una metrópoli moderna y 

pujante, con mucha actividad, incluso en el plano 

artístico. Su elección por parte de la entidad que 

representa a los escritores y directores de distintos 

puntos del globo, como lugar para hacer este en-

cuentro anual, no es una casualidad, sino parte de 

una estrategia, pensada junto con la CISAC, dirigi-

da a ampliar la protección de los derechos de autor 

a nuevas latitudes. En esta conversación, Diani ex-

plicó el tema con más profundidad, pero antes de 

abocarse a él, y siguiendo el orden de escalas que 

respetó la travesía, prefirió primero referirse a su 

intervención en el Parlamento Europeo, donde ex-

I N S T I T U C I O N A L E S

La unión de los creadores es la 

llave para abrir cualquier puerta. 

Desde W&DW estamos trabajando 

duro en Latinoamérica. En Chile y 

en Colombia logramos leyes que 

protegen a los autores audiovisuales, 

y ayudamos a la formación de 

sociedades de gestión de directores 

y de guionistas. En Brasil y 

Panamá seguimos trabajando para 

conseguirlo. Ya falta poco. 

puso sobre cuáles son los fines que inspiran a una 

sociedad colectiva de gestión como es Argentores. 

“Nuestra entidad fue convocada al Parlamen-

to Europeo, que funciona en la bella ciudad de 

Bruselas –contó Diani- por ser considerada una 

sociedad modelo en Latinoamérica y el mundo en 

relación a los propósitos que guían su gestión. El 

motivo de la invitación se debió a que en la Unión 

Europea se votó no hace mucho una ley que per-

mite que entidades o empresas con fines de lucro 

puedan gestionar derechos de autor en Europa, a 

diferencia de las sociedades de gestión colectiva 

que no persiguen fines lucrativos. Esta situación 

UN ASPECTO 
DE LA REUNIÓN 
EN ARGEL
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que, en principio, pareciera favorable para los au-

tores e intérpretes porque se bajan los costos de 

la comisión administrativa para la recaudación, a 

mediano y largo plazo resultaría letal, puesto que 

este tipo de empresas no tiene en cuenta los be-

neficios previsionales y mutuales que conlleva una 

sociedad de gestión colectiva, destacándose en 

este caso Argentores por la valiosa acción mutual 

que lleva adelante para sus socios. Mutualidad 

que abarca pensiones, coberturas médicas, ayudas 

asistenciales y servicios sociales. Precisamente la 

mutualidad es lo que hace la diferencia. La gran 

mayoría de los autores, como sucede en cualquier 

otra actividad artística o profesional, tiene un pun-

to máximo de trabajo o de vigencia y luego, como 

es usual, la demanda de sus servicios autorales, 

disminuye. Ahí es donde se hace presente una so-

ciedad colectiva de derechos. Ese es el momento 

en que el autor necesita del apoyo de su sociedad 

y es el momento en el cual la sociedad debe estar 

junto al autor. Asistiéndolo, ayudándolo. Acciones 

que no siempre forman parte de los objetivos de 

empresas con fines de lucro, sencillamente porque 

no fueron creadas para eso.” 

Entrando ya en el tópico de la asamblea de Ar-

gel, donde también pronunció un discurso en el 

transcurso de sus deliberaciones, Diani recordó 

que arrancó su alocución con unas palabras que 

distinguen con claridad dos ejes conceptuales ma-

trices e irrenunciables en la acción actual de las 

sociedades colectivas de gestión: “Cultura libre 

pero no gratuita y concientizar sobre el derecho de 

autor, son dos ideas que se complementan y que 

debemos llevar adelante desde las sociedades de 

gestión. Ideas, que desde el comienzo, nuestros 

fundadores llevaron adelante. Con ese espíritu se 

fundó Argentores hace más de un siglo y se co-

menzó a luchar por la defensa de los derechos eco-

nómicos y morales de los autores.” 

Ante la pregunta de Florencio sobre su trabajo 

en el Comité Ejecutivo de esa entidad, que funcio-

na también como órgano consultivo de la CISAC, 

Diani nos respondió: “La unión de los creadores es 

la llave para abrir cualquier puerta. Desde W&DW 

estamos trabajado duro en Latinoamérica. En Chi-

le y en Colombia logramos leyes que protegen a los 

autores audiovisuales, y ayudamos a la formación 

de sociedades de gestión de directores y de guionis-

tas. En Brasil y Panamá seguimos trabajando para 

conseguirlo. Ya falta poco. Ahora viajamos a Argel 

para repetir los logros alcanzados en Latinoaméri-

ca. África es un continente virgen en lo que respec-

ta a los derechos de los autores de audiovisuales. 

Y Argelia es un buen punto de partida porque el 

gobierno argelino apoya a sus autores; así lo dijo 

su ministro de Cultura, Azzedine Mihoubi. Yo creo 

que esta reunión de W&DW va a ser definitoria para 

lograr el cobro de los derechos de autor de audiovi-

suales en Argelia. Pero no tenemos que olvidar que 

nuestro desafío permanente es trabajar por la toma 

de conciencia de los autores. Nuestros jóvenes crea-

dores deben entender la importancia de ser autores 

y defender sus derechos. Las sociedades de gestión 

existen por ellos y para ellos.”

Inquietud europea

Diani se explayó después sobre un informe 

ofrecido por Peter Carpentier en esos días en nom-

bre de la Federación Europea de Realizadores Au-

diovisuales (FERA), que trabaja en conjunto con 

otra entidad de autores de ese continente: la Fe-

deración de Guionistas de Europa (FSE). Ambas 

han expresado a través de su escrito una enorme 

inquietud por la situación de los creadores del 

área audiovisual. “Carpenter puntualizaba en ese 

I N S T I T U C I O N A L E S

informe –comentó Diani- que, aunque el volumen 

de negocios de las industrias audiovisuales euro-

peas en 2012 fue de 107.300 millones de euros, se 

sabe que, a nivel nacional (Alemania), la mayoría 

de los creadores que producen los derechos de au-

tor sobre los que se basan las industrias culturales 

tienen ingresos extremadamente inestables y ge-

neralmente muy modestos. Invertir el tiempo, la 

energía y los recursos necesarios para crear se ha 

vuelto cada vez más difícil. Los resultados prelimi-

nares de la primera investigación europea exhaus-

tiva, destinada a trazar un mapa de la situación 

económica y social de los autores audiovisuales 

europeos, ilustran la realidad económica brutal a 

la que se enfrentan los creadores.”

“El trabajo fue realizado consultando a 26 paí-

ses; contestaron 1072 guionistas, 1474 directores, 

745 trabajadores del sector. Esto representa el 23% 

de la totalidad consultada y dado que con el 10% 

de las respuestas se podría informar sobre los re-

sultados, FERA considera adecuado dar a conocer 

estos números. Como primera medida se aclara que 

la mayor parte de los creadores tienen un alto nivel 

I N S T I T U C I O N A L E S

Los resultados preliminares 

de la primera investigación 

europea exhaustiva, destinada 

a trazar un mapa de la 

situación económica y social 

de los autores audiovisuales 

europeos, ilustran la realidad 

económica brutal a la que se 

enfrentan los creadores.

DIANI EN 
GUATEMALA 

CON LA NUEVA 
DIRECTIVA 

DEL ALGYD
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educativo, pese a ello la gran mayoría realiza tra-

bajos que son freelance, o sea que intervienen de 

proyecto a proyecto. La carga horaria semanal varía 

entre 30 y 40 horas semanales, teniendo en cuen-

ta además que la mayoría realiza otras actividades. 

Incluyendo todas las fuentes de ingresos persona-

les, los autores jóvenes tienen un ingreso anual de 

menos de 15.000 euros. Si pueden mantener una 

continuidad en su carrera, esto asciende a 30.000 

euros para hombres y 24.000 euros para mujeres 

a la edad de cincuenta años. Luego de esa edad, 

disminuye nuevamente a menos de 15,000 euros 

anuales hasta los 65 años. Del estudio también se 

desprende que generalmente los autores tienen 

otra ocupación. Puede ser dentro de la industria, 

desarrollando otro tipo de actividades relacionadas 

con la misma (50% de los directores y el 50% de 

los guionistas) o fuera de la industria (34% de los 

directores y 42% de los guionistas)”, ilustró Diani 

suministrando datos duros del informe

“Los autores audiovisuales reciben aproxima-

damente el 10% de sus ingresos de fuentes secun-

I N S T I T U C I O N A L E S

Dirigentes de la  
nueva alianza

 La nueva comisión directiva de la Alianza La-

tinoamericana de Guionistas y Dramaturgos está 

integrada por: 

Presidencia: Miguel Ángel Diani, de Argento-

res, Argentina; Vicepresidencia: Rubén Galindo, 

de Sogem, México; Secretaría: Alexis Buenseñor, 

de Agadu, Uruguay; Tesorería: Alexandra Cardo-

na Restrepo, de Redes, Colombia; Vocal 1: Danie-

la Castagno, de ATN, de Chile; y Vocal 2: Rafael 

Leal, de Gedar, Brasil.

la perversidad del sistema. Los autores de 50 años 

forman a jóvenes autores que son los que van a re-

emplazarlos. Esto es así y no hay forma de modi-

ficarlo. Por esa razón toma mucha importancia el 

vínculo afectivo de pareja que formen los autores 

o autoras. Dado que, según esta investigación, es 

posible que en un futuro dependan de los recursos 

económicos laborales de sus parejas.” 

Nueva alianza

Por último, Miguel Angel Diani habló de las 

razones de su visita a la hermana República de 

Guatemala, expresando que allí se obtuvo uno de 

los logros más significativos en cuanto a la consti-

tución de alianzas entre sociedades de gestión. En 

el marco del Comité Latinoamericano y del Caribe 

de la CISAC, que se reunió precisamente en el país 

centroamericano mencionado, y del cual Diani es 

el vicepresidente, se llegó a un consenso unánime 

entre distintas entidades hermanas para la crea-

ción de la Alianza Latinoamericana de Guionistas 

y Dramaturgos, ALGyD, al frente de la cual quedó 

el presidente de Argentores. (Ver aparte en recua-

dro, la lista de sus flamantes autoridades)

“El objeto de la formación de esta alianzas 

-precisó el presidente de Argentores- es fomentar 

la creación de sociedades de gestión colectiva de 

guionistas y dramaturgos en la región, a fin de de-

fender los derechos de los guionistas y dramatur-

gos, dar apoyo al desarrollo y a la consolidación 

de las distintas sociedades de gestión, favorecer la 

cooperación y las relaciones cordiales entre las so-

ciedades de derecho de autor, impulsar el análisis 

continuo de la problemática de los autores de tea-

tro, cine, radio, televisión y nuevas plataformas en 

la región y colaborar para el engrandecimiento de 

la profesión, entre otras aspiraciones” 

“La creación de ALGyD fue un hecho que se 

complementó con la ya existente Alianza de Direc-

tores Audiovisuales Latinoamericanos, ADAL, con 

la cual nos proponemos como un macro objetivo 

ltrabajar juntas para que en un futuro se integren 

en una confederación latinoamericana que nos 

permita trabajar en conjunto con federaciones au-

diovisuales europeas y del mundo”, concluyó. 

I N S T I T U C I O N A L E S

darias, necesarios para brindar mayor estabilidad a 

la vida profesional, en su mayoría independiente y 

por cuenta propia, que incluye los ingresos de las 

organizaciones de gestión colectiva –continuó Dia-

ni citando un párrafo concreto del informe-. Esto 

muestra la importancia de su contrato inicial, del 

cual proviene la mayor parte de sus ingresos. Sin 

embargo, mientras que cuatro de cada cinco auto-

res (83%) ‘nunca abandonarían su trabajo de autor’, 

el 81% de los autores jóvenes y el 56% de los autores 

establecidos, dicen que es difícil negociar un buen 

contrato. El apetito de los ciudadanos europeos por 

las películas, series de televisión y documentales 

que se realizan crece constantemente. Sin embargo, 

nuestra comunidad creativa lucha para llegar a fin 

de mes. Ya es hora de que la industria audiovisual 

y la Unión Europea dejen de mirar hacia otro lado 

mientras le hacen una reverencia a la importancia 

de la creatividad y la diversidad cultural. Un autor 

audiovisual medio en Europa gana 18.000 euros 

anuales por su trabajo después de deducir impues-

tos, incluyendo 2.000 euros adicionales proceden-

tes de pagos secundarios, entre los que se encuen-

tran los de las sociedades de gestión colectiva.” 

“Dado que los debates sobre la Directiva de 

Copyright han entrado en una fase crucial en el 

Parlamento Europeo –redondeó en este tema Dia-

ni- el Consejo Ejecutivo de W&DW, la Federación 

Europea de Realizadores Audiovisuales y Federa-

ción de Guionistas de Europa FSE, hicieron un lla-

mamiento a los responsables políticos de la Unión 

Europea para que adopten medidas efectivas para 

garantizar una remuneración equitativa y propor-

cionada de los autores audiovisuales europeos. Sin 

ella, no puede haber un futuro sostenible para la 

creación audiovisual europea. Por otro lado, hay 

un dato muy significativo que sale del estudio: es 

OTRO MOMENTO 
DEL ENCUENTRO 

DE GUATEMALA
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“Una sociedad de gestión colectiva no es solo 

un ente recaudador de derechos. Eso es una 

consecuencia.

Una sociedad de gestión es y será un lugar de 

lucha. Argentores es producto de la unión de un 

grupo de dramaturgos que hace más de un siglo, en 

mil novecientos diez, hartos de ser postergados y 

DISCURSO DE MIGUEL ANGEL DIANI

EN EL 
PARLAMENTO 
EUROPEO

I N S T I T U C I O N A L E S

y detenidos. Pero lograron, luego de varios meses, el 

cobro del 10% del bordereau. Ese fue el comienzo del 

derecho de autor en Argentina. Todas las sociedades 

de gestión del mundo nacieron como fruto de 

reclamos llevados adelante tanto por autores, como 

por intérpretes. El derecho siempre fue combatido. 

Las entidades que gestionan el derecho de autor 

y el derecho de intérprete, son permanentemente 

cuestionadas por las grandes corporaciones.

En Argentina la regulación efectiva del 

derecho de autor comenzó en el año 1933 con la 

promulgación de la ley 11.723, que es la ley de 

propiedad intelectual. En el año 1973, a partir de la 

sanción de la ley 20.115, Argentores está obligada 

a representar con exclusividad a todos los autores 

nacionales y extranjeros, y cobrar el derecho de 

autor de las obras de estos creadores.

Argentores es una asociación civil de carácter 

profesional, mutual y cultural. Desde su fundación, 

esta aplicada al enaltecimiento de la producción del 

autor. Hoy recaudamos derechos de teatro, de música 

y coreografía para teatro, de radio, cine, televisión y 

nuevas tecnologías. Tenemos la protección legal, 

tutela jurídica y la administración de los derechos 

de autor que percibe por la utilización de las obras 

que integran el repertorio de sus asociados, en su 

país, y en todo el mundo a través de convenios de 

reciprocidad con sociedades hermanas.

Su actividad mutual, que es fundamental y muy 

importante, se concreta en programas de protección 

social, como el pago de pensiones y de cobertura 

médica, subsidios, ayudas al socio que lo necesite y 

esparcimiento en lugares de vacaciones. Claro está 

que esta actividad mutual es íntegramente cubierta 

por las sumas que se descuentan a los autores, en 

calidad de comisión administrativa, de lo recaudado 

por la utilización pública de las obras.

Respecto a los derechos digitales debo decir 

I N S T I T U C I O N A L E S

La Multisectorial Audiovisual 

tiene un proyecto de ley para 

que el director, el guionista y el 

actor de cine cobren derechos 

sobre el negocio que rodea a una 

película, como sucede en otros 

países como Italia. La idea es 

que los creadores reciban un 

porcentaje de la venta de todos 

los productos que se venden 

en las salas de cine (gaseosas, 

pochoclos, golosinas, etc.).

que esa es el área en donde hoy en día se lleva 

adelante la lucha más importante desde que 

comenzó el derecho de autor en mi país. Internet es 

tierra de nadie para los creadores. Otros se hacen 

millonarios con nuestros contenidos. La situación 

es similar a la que pasaba con el teatro hace más 

de cien años. Por esa razón creamos en Argentina 

AASAI (Asociación Argentina de Sociedades de 

Gestión de Autores e Intérpretes), una asociación 

de la cual soy presidente pro tempore, formada por 

SADAIC, ARGENTORES, DAC, SAGAI y AADI. 

ninguneados comenzaron a pelear por un pago justo.

El dinero que recibían por sus obras, eran apenas 

unas monedas. Algo simbólico y por única vez. Los 

autores no participaban de la suerte de su obra. 

Fruto de esa tremenda injusticia, salieron a la calle 

y dijeron basta. Hicieron barricadas frente a los 

teatros, tomaron el espacio público, fueron golpeados 
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En AASAI trabajamos en un proyecto de ley de 

regulación de Internet para evitar las infracciones 

que se comenten en la red, relacionadas con la 

circulación de obras protegidas por el derecho 

de autor y apuntamos también a un pago por 

parte de los ISP por ser partícipes necesarios de 

la utilización sin autorización de dichas obras. Un 

proyecto que hemos presentado a una comisión 

del Senado creada a tal fin. Estamos elaborando 

el texto final de la ley conjuntamente con algunos 

senadores. Por otro lado desde Argentores tenemos 

un convenio de pago con Netflix y con otras 

plataformas. Y a mi regreso seguro que ya estará 

a la firma un acuerdo con Google por YouTube. 

Pero el trabajo es duro, muy duro. A menudo nos 

encontramos con impedimentos jurídicos por el 

territorio en el que estas plataformas extranjeras 

tienen sus oficinas. Así es el caso de iTunes o de 

iVoox, ambas cobijan radios y podcasts argentinos, 

y es difícil cobrarles. Pero estamos gestionando 

para destrabar la negociación y poder hacerlo.

Asimismo, hace dos años comenzamos a 

reunirnos todos los sectores que tienen que 

ver con la actividad laboral del audiovisual, 

preocupados por la falta de trabajo en ese medio. 

Dicha preocupación es económica y cultural. 

Ya que la falta de trabajo golpea en estos dos 

frentes. Y lo cultural es un tema tan importante 

como lo económico, porque la identidad de un 

país se ve también reflejada en sus realizaciones 

audiovisuales. Creamos la mesa Multisectorial por 

el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual. 

Esa mesa está formada por todos los representantes 

del sector. Nos  juntamos alrededor de diecisiete 

entidades, desde sindicatos técnicos y de artistas, a 

sociedades de gestión de autores y de intérpretes, 

y también algunas cámaras de productores. 

Teniendo como proyectos principales, la cuota 

pantalla de ficción en la televisión y la creación por 

ley del instituto de fomento a la televisión, como ya 

existe en Brasil, por ejemplo, donde hay un genuino 

susidio a la actividad. Y también un proyecto de ley 

para que el director, el guionista y el actor de cine 

cobren derechos sobre el negocio que rodea a una 

película, como sucede en otros países como Italia. 

La idea es que los creadores reciban un porcentaje 

de la venta de todos los productos que se venden 

en las salas de cine (gaseosas, pochoclos, golosinas, 

etc.). Porque consideramos que tanto el director 

como el guionista y como el actor, son los factores 

responsables de la existencia de esa película, y por 

lo tanto son causa eficiente para que después se 

puedan vender esos productos. Ya que si no hay 

película, no existe venta de gaseosa ni de ninguna 

otra cosa en esos complejos de salas. 

I N S T I T U C I O N A L E S

Un país que no invierte en educación 

y cultura es un país destinado al 

fracaso. Un país que no apoya a 

sus artistas, que no fomenta la 

creación de sus propias historias, 

que no ayuda al desarrollo de obras 

pensadas y escritas en su idioma, 

pierde, irremediablemente, su 

identidad cultural. 

Nosotros avanzamos intentando llevar a delante 

nuestros proyectos, pero teniendo en cuenta que 

en los últimos dos años, desde el Estado,  casi no 

se implementan programas de fomento para la 

producción de contenidos audiovisuales televisivos, 

se recortó el presupuesto del INCAA (Instituto 

Nacional de Cine y de Artes Audiovisuales), 

y también en las áreas de teatro se recortó el 

presupuesto de fomento a la cultura, y está muy 

atrasado el pago a los ganadores de los premios 

municipales y  nacionales de teatro. Pareciera que al 

gobierno poco le importa el desarrollo cultural del 

país y que confunde inversión con gasto. Sin darse 

cuenta que un país que no invierte en educación y 

cultura es un país destinado al fracaso. Un país que 

no apoya a sus artistas, que no fomenta la creación 

de sus propias historias, que no ayuda al desarrollo 

de obras pensadas y escritas en su idioma, pierde, 

irremediablemente, su identidad cultural. 

Por eso los trabajadores y creadores estamos de-

cididos a seguir esta lucha hasta que se entienda que 

hacer un país más grande también tiene que ver con 

tener una mejor industria audiovisual. Una industria 

que apoyada puede redituar buenas ganancias para 

un país, tanto económicas como culturales.

Por otro lado, los autores, hemos avanzado 

en la creación de un sindicato, SADA (Sindicato 

I N S T I T U C I O N A L E S

Argentino de Autores) que nuclea a todos los 

guionistas, dramaturgos, coreógrafos y músicos de 

teatro. Se está haciendo un excelente trabajo pero 

hasta el momento no hemos logrado la personería 

jurídica necesaria para poder funcionar legalmente. 

De todas formas es también un frente de lucha que 

trabaja conjuntamente con Argentores.

También y en mi persona, Argentores, está 

representado en la vicepresidencia del comité 

latinoamericano y del Caribe de la CISAC, y 

en el comité ejecutivo de W&DW de la CISAC. 

Desde allí estamos trabajando para la formación 

de nuevas sociedades de gestión colectiva en el 

mundo. Trabajamos en Latinoamérica, logrando 

la ley de derecho de autor audiovisual en  Chile y 

en Colombia. En ambos países ya están formadas 

sociedades de gestión de directores y de guionistas. 

Con fondos de apoyo y logística aportadas por 

DAC (Directores argentinos cinematográficos) y 

Argentores. También estuvimos gestionando en 

Brasil, Panamá, China y ahora vamos para Argelia.  

Para terminar quiero agradecer la invitación 

del eurodiputado Curzio Maltese, que me dio la 

posibilidad de estar hoy aquí presente, y decirles 

que vamos a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo 

para defender los derechos de autor, que no son otra 

cosa que el salario de nuestros autores. Gracias.” 
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ENTREVISTA A GUILLERMO HARDWICK

ARGENTORES FEDERAL,  
UNA REALIDAD VIGOROSA

I N S T I T U C I O N A L E S

¿Cómo nace Argentores Federal?
Esto tiene que ver con los nuevos linea-

mientos de la primera gestión de Miguel Án-

gel Diani donde, en los temas de proyección entre 

la secretaría y la presidencia, comenzamos a pensar 

en la sociedad no solamente en el área de Buenos 

Aires, sino también en las regiones y provincias 

donde hay autores. Habíamos notado por la evolu-

ción de los distintos rubros un crecimiento en los 

trabajos de autores, inclusive en disciplinas distin-

tas al teatro, que es la más notoria. En el interior, la 

principal actividad es la teatral, pero fue notable el 

crecimiento de la guionística en cuanto a produc-

ciones audiovisuales. Ese fue uno de los elementos 

que ayudó a formalizar la idea de lo debíamos enca-

rar en cuanto a la gestión institucional para el resto 

del país. Por otro lado habíamos tenido también la 

necesidad de responder a los comentarios que nos 

llegaban de los autores y socios de la provincia, a 

partir del momento en que colocamos en la pági-

na web el mail del secretario con la foto mía para 

que hubiera una ventana de comunicación directa 

donde recibir comentarios o consultas de todo tipo. 

Entre algunos comentarios recibidos se percibía la 

necesidad de tratar la problemática de la distancia. 

Entonces en ese punto empieza a aparecer la idea 

de crear un vínculo, que ni siquiera sabíamos que se 

llamaría Argentores Federal. De hecho, Argentores 

Federal era un servicio que creó Tito Cossa, den-

tro de aquella página para recibir información de 

los autores de la provincia, pero que no cubrió las 

expectativas del caso. Llegaba poca información. 

Y es porque, en gran medida, cada provincia es 

como un núcleo cultural independiente y diría casi 

hermético, no se vincula con lo macro. La gente de 

San Luis o Jujuy suele tener poca expectativa so-

bre lo que le pasa al público del sur o la Patagonia. 

Y viceversa.

Trabaja de acuerdo con su problemática 
regional.

Es así. De manera tal que la necesidad hizo que 

desde el punto de vista orgánico creáramos una 

suerte de visitas organizadas para ver qué sucedía 

en las áreas culturales importantes del país. Ob-

viamente visitamos Salta y Córdoba, las primeras, 

y luego se fueron agregando en el centro y norte 

otras áreas. Y descubrimos varias cosas. Tuvimos 

una idea cabal y cercana de la necesidad de los au-

tores, teatristas, directores, productores y actores 

de tener más próxima la posibilidad de gestionar 

autorizaciones, pedidos y resolverlos ahí mismo. Y 

sobre todo la posibilidad de resolverlos en el me-

nor tiempo posible. Porque la distancia hace eso 

también, que se demoren los trámites, corriendo 

el riesgo de que si la demora es excesiva se debe 

empezar todo de nuevo. 

Esas demoras causan siempre cansancio 
e irritación, aunque estén justificadas

Y el hecho de acudir a los centros de mayor ac-

tividad nos permitió también hacer un diagnóstico 

Desde 2014, a meses de iniciarse la primera gestión de Miguel Ángel Diani, se 
comenzaron a crear en distintas provincias del país delegaciones culturales de la 
entidad, que poco a poco fueron configurando una realidad distinta de la presencia 
en las regiones de Argentores. Este hecho fortaleció notablemente la relación 
de nuestra entidad con los autores de cada lugar del territorio argentino y el 
acercamiento puntual a sus problemáticas y necesidades propias. Hoy, Argentores 
Federal, nombre en el cual se encarnó esta iniciativa de aproximación cada día 
más intensa con las provincias, es hoy una realidad patente y con perspectivas 
de seguir creciendo. De ella nos habla Guillermo Hardwick, secretario de la Junta 
Directiva de nuestra entidad y uno de los más firmes impulsores de esta propuesta.

TEXTO FLORENCIO • EDICIÓN FOTOGRAFICA MAGDALENA VIGGIANI

HARDWICK JUNTO 
CON SANTIAGO 

MARCOS DEL INT 
DE ENTRE RIOS
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colaboradores en los lugares específicos. Y ahí nace, 

a partir de la colaboración del autor Carlos Delgado 

en Salta y de Gonzalo Marull en Córdoba, la figura 

del delegado cultural. Gracias al acercamiento que 

tenían esos autores al ambiente teatral y cultural de 

sus provincias, y por el resultado inmediato de las 

actividades que se realizaron, se logró un consenso 

regional inesperado.

Se armó un plan de actividades para dar 
talleres, conferencias, etc.

Se organizó la participación de Argentores en 

festivales regionales, con auspicios institucional. 

Eso generó clínicas, talleres o conferencias especí-

ficas del tema del autor. Y fue como el núcleo desde 

donde se avanzó.

¿Y qué significó la creación de los de-
legados culturales respecto a las con-
cesionaras existentes?

Una de las particularidades de los reclamos, de 

los pedidos de las autores de las provincias era que 

las concesionarias muchas veces no cubrían las 

expectativas de los servicios que requerían. Vos te-

nías un incremento de la actividad de los guionis-
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tas y del teatro en general que no era acorde a las 

expectativas de lo que cubrían las oficinas conce-

sionarias, dado que la función específica de ellas es 

la recaudación de derechos. Y desde luego en sus 

contratos, en el artículo 10, está prevista la aten-

ción a todos aquellos autores de todo tipo de ser-

vicio que esté al alcance de la entidad. Pero eso no 

se cumplía, la atención no cubría las necesidades 

reales de lo que ocurría, de lo que significaba ese 

incremento de lo autoral. Y entonces vimos la po-

sibilidad de la delegación cultural, la figura del de-

legado cultural como un camino que podía llegar 

a cubrir ese otro aspecto descuidado y que fuera 

esencialmente complementario, no privativo. Una 

oficina concesionaria puede atender cualquier tipo 

de servicios, además de las recaudaciones, sin que 

eso actúe como inhibición para el despliegue de 

los servicios que puede ofrecer el delegado cul-

tural y viceversa. Obviamente, el autor teatral, el 

director o el agente de las cooperativas teatrales 

tiene una tendencia mayor a hablar con su par, 

que es el delegado cultural, que debe ser un autor 

y además socio de la entidad, y cuya característica 

fundamental es conocer el medio ambiente en el 

que está trabajando. De manera que las necesida-

des de atención de los autores en general se volca-

ron en una tendencia muy clara a la consulta con 

los delegados. Y a la vez se aliviaron las tareas de 

los concesionarios. Hoy conviven perfectamente y 

solo excepcionalmente algunos delegados recau-

dan, pero eso es para compensar a veces la ausen-

cia diaria de cobertura de una concesionaria. Son 

casos puntuales.

Se empezó por Córdoba y por Salta. 
¿Desde cuándo?

También desde 2014. Hay una excepción, que 

ya venía de antes y funcionaba como una oficina 

colaboradora en el caso de la Casa de Cultura de 

Paraná. Pero es un caso que tiene que ver con lo 

que implica la gestión de Raúl Caminos en San-

ta Fe, un concesionario con una labor muy con-

trovertida. Ya originariamente había una oficina 

de tratamiento, de consulta y de colaboración 

en Entre Ríos, precisamente para aquellos au-

tores y teatristas que estuvieran distanciados de 

Caminos y que por esa circunstancia no podían 

de qué pasaba con la expectativa de toda nuestra 

gente. Y cuál era la imagen de Argentores en el res-

to del país. Y la verdad es que no era buena. Había 

más divergencias que coincidencias. De manera 

que la idea fue comenzar a resolver los problemas 

más acuciantes de la gestión y acelerar lo que se 

hacía desde el punto de vista del servicio al teatris-

ta y a las demás disciplinas, acercándoles la inme-

diatez en todo lo posible. Esa fue la primera etapa, 

pero muy fundacional.

¿Eso fue por qué año?
Al año de la primera gestión de Miguel, o sea 

cerca de la mitad de 2014. Ahí arrancamos con esas 

visitas específicas y puntuales para resolver proble-

mas. La evolución de estas visitas nos demostraron 

dos cosas: primero el agradecimiento de la gente 

de las provincias por tener una respuesta directa e 

inmediata e inclusive por la cercanía de la cúpula 

directiva de la entidad que procuraban esas visitas. 

Siempre íbamos con el gerente de administración, 

Alberto Iglesias, y desde la secretaría, nos acompa-

ñaba en todos los casos algún autor o alguien reco-

nocido en las provincias. Eso fue muy agradecido. 

Y comenzó a cambiar la imagen. Y a la vez nos dio 

la posibilidad de empezar a pensar qué pasaría si 

además de brindar un servicio se pudieran generar 

otras actividades, para lo cual íbamos a necesitar 
◄
CON GONZALO 
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resolver sus problemas autorales. Pero esta de 

Paraná no funcionaba como delegación cultural, 

era una oficina de atención previa a la creación de 

la figura de delegado cultural. Estaba una chica, 

Soledad González, que pertenecía a la Casa de la 

Cultura de Entre Ríos, que colaboró con la enti-

dad a través de un convenio con esa casa. Luego 

cuando ella se retira, por propia voluntad, ahí se 

nombra a un autor de radio, Martín Calvo, que 

es hoy delegado cultural y tiene la misma función 

que la joven anterior, pero agrega a ese servicio el 

de generar actividades culturales. 

¿Y otros delegados?
Y a partir de esos dos delegados originales co-

menzamos a trabajar sobre otras posibilidades. 

Y agregamos San Luis, Mendoza, La Pampa, y le 

dimos forma como delegación cultural a Mar del 

Plata, que era un área que originariamente Adria-

na Tursi cubría como colaboradora. Y de esa ma-

nera continuamos una tarea que sentimos que 

tuvo un fundador, ese compañero entrañable que 

fue Hugo Saccoccia, que desde su origen patagóni-

co estimuló la formación de esas redes y esa con-

ciencia federal. Era muy querido y admirado en las 

provincias.
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estamos muy lejos del concesionario. Éste se ha-

lla en Comodoro Rivadavia, a 400 kilómetros de 

Puerto Madryn. Y ellos querían que tuviéramos 

en cuenta esa inquietud. Fui entonces a recorrer 

la zona y vi que había una actividad que se había 

incrementado y propusimos tener también en ese 

lugar una delegación cultural. Lo mismo sucede 

en la zona de Río Negro. En Bariloche hay varias 

cooperativas y una delegación allí podría atender 

todo lo que es la zona de El Bolsón y la propia 

ciudad de Bariloche, que tiene bastante quehacer 

teatral. Desde luego pensamos también ocupar-

nos de Neuquén, que es una zona importante en 

lo teatral sobre todo. De esta manera cubriríamos 

esa zona importante del espectro que es zona sur 

y Patagonia argentina.

¿Hay otras delegaciones?
La particularidad de las delegaciones es que 

tienen al frente gente muy vinculada regionalmen-

te. A sus vecinos coprovinciales los conocen, hacen 

encuentros regulares con ellos. Cuando estuve en 

Río Grande, quedó poca gente allí de los grupos 

teatrales: habían emigrado a Bariloche a un en-

cuentro de carácter teatral de todo el país, al MICA 

de Bariloche. Ahí se organizan mucha actividad 

teatral y mucho taller. Entonces se produce una 

efervescencia a nivel de dirección, de actuación, de 

producción y de autores. Y esa es la particularidad 

de las regiones. Gonzalo Marull va de una punta a 

la otra del país. Algo parecido ocurre con Gladis 

Gomez, nuestra concesionaria en El Chaco y cha-

queña de toda la vida. Entre ellos dos hacen una 

suerte de barrido de todas las zonas cercanas. Gla-

dis es directora, autora y actriz y funciona como 

una suerte de delegada cultural integral. Tiene ese 

perfil. Cuando fui a ver a Gladis hicimos algo va-

lió la pena. Sentamos base en El Chaco, pero con 

ella nos fuimos luego a Corrientes y nos reunimos 

con los teatristas de esa provincia. Más tarde fui-

mos a Misiones e hicimos lo mismo. Y tenemos 

programado ir a Formosa pronto. Son centros 

chicos, pero entre todos juntan gente. Gladis no 

para de viajar. De todas maneras, consensuamos 

con ella que sería bueno tener una delegación en 

Misiones, porque entiende que en esa provincia se 

está desarrollando mucho el guion audiovisual, en 

buena parte por las locaciones que son muy apro-

vechadas por las productoras en general. Y se dio 

un crecimiento de la actividad cinematográfica, en 

especial del documental, entonces hay interés de 

que funcione la delegación para que haya iniciati-

vas de capacitaciones, talleres, más orientadas a lo 

audiovisual, porque el teatro es escaso. Cuando hi-

cimos la reunión con Gladis apareció más gente de 

audiovisuales. ¿Y teatro?, pregunté. Y Gladis me 

dijo: yo vengo acá a cobrar las giras de los elencos-

que vienen de Buenos Aires. Lo que sí hay, me dijo, 

es gente que necesita que le registren los guiones.

En Córdoba han conseguido un nuevo 
socio, además de otros que ya ingresa-
ron, que es el primero que es guionista 
cinematográfico.

Allí se hizo el concurso de guiones para ra-

dioteatro sobre la Reforma Universitaria, muy 

interesante y que auspiciamos la Universidad y 

¿Quiénes son los delegados de San Luis, 
Mendoza, Mar del Plata y La Pampa?

En San Luis está Carlos Vera da Souza, en 

Mendoza Sergio Sánchez, un autor audiovisual; 

en Mar del Plata José Cándido Toti Gallo, del 

ámbito teatral, y Omar Lopardo en La Pampa. Y 

la perspectiva es ampliar. Se ha dado como par-

ticularidad en esta etapa que la mayor actividad 

nuestra estaba en la zona centro-norte del país. 

Pero también detectamos que en el sur había 

un interesante movimiento. Sabíamos por Hugo 

que lo había en Neuquén y Río Negro. Allí exis-

ten muchas cooperativas teatrales, algunas tem-

porarias pero otras tienen salas y han cumplido 

una trayectoria larga. Y arrancamos por Ushuaia. 

Hicimos una visita y trajimos una propuesta, no 

de esa ciudad donde hay una concesionaria que 

está trabajando muy bien y muy cerca de las salas 

teatrales, sino de Río Grande, en la que encon-

tramos una actividad atractiva. Allí hay una sala 

que se llama Tierra de Teatro, y propusimos a la 

titular de esa cooperativa como posible delegada 

cultural. Se llama Karina Amílcar. Y en esa mis-

ma línea hicimos una aproximación a la zona de 

Puerto Madryn porque en principio los integran-

tes del grupo de teatro La Escalera, con una sala 

propia, se me presentaron y me dijeron: Nosotros 

◄
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Argentores. Nosotros le pedimos que mande la 

grabación para radioteatro que se hizo y se filmó. 

Lo importante es ir destacando para el futuro, 

que Argentores Federal debe aspirar a una vin-

culación transversal. Hasta ahora hicimos un tra-

bajo desde Buenos Aires hacia las delegaciones 

de las distintas provincias, una vez que esté toda 

la red en la primera etapa de expectativa, que es 

tener unas 10 o 12 delegaciones distribuidas en 

todo el país, es necesario poder generar estas 

actividades transversales. Es decir que, lo que 

sucede de manera espontánea, se pueda hacer a 

través de delegaciones. Que una delegación junto 

con otra genere un evento cultural de actividades, 

congresos, talleres o retiros, que inviten a nivel 

nacional, pero que se inicie a partir de ellos, por 

ejemplo Córdoba con Mendoza. O el norte con el 

sur, Puerto Madryn con Salta. Eso es parte del fu-

turo pero es lo que hay que ir pensando. Sería la 

demostración cabal de que el Argentores Federal 

tiende a eso, no solamente bajar la línea desde 

Buenos Aires como vértice de irradiación. Sino es 

más o menos lo mismo de siempre. La interac-

tuación entre los distintos centros, estén donde 

estén, es la próxima conquista.

¿Rosario no tiene delegado cultural?
Tiene como concesionario a Sergio Gabriel 

Gamarra, pero pensábamos con Miguel que es 

EL AUTOR CARLOS MARÍA ALSINA ESCRIBE SOBRE SU EXPERIENCIA TEATRAL EN ITALIA

¿QUÉ PASARÍA SI LA NONA  
SE VOLVIERA ANORÉXICA?
En un meduloso artículo escrito por pedido de esta revista, el dramaturgo tucumano 
describe algunos rasgos de sus últimos trabajos de dirección teatral en aquel país 
–con títulos propios y otros de Tito Cossa- y de la respuesta de un público que, 
ante la regular brevedad de las temporadas escénicas en las salas de la península, 
organizan a veces otras formas de convocatoria para que las funciones se repitan. 
Alsina, que pasa la mitad del año en Milán haciendo docencia, escribiendo y 
tratando de dirigir y la otra mitad en su provincia natal, reflexiona también en la 
nota sobre los estigmas de una época corroída por el individualismo, el consumo, 
un espíritu frívolo que propone una y otra vez la presencia de “novedades”, 
aunque estén vacías, y la necesidad constante del ciudadano contemporáneo de 
aparentar lo que no es por la marca que imponen los modelos de vida vigentes.

TEXTO CARLOS MARÍA ALSINA • FOTOGRAFIAS CRISTIANA ZANETTO

T E A T R O

un centro cultural tan dinámico y vigoroso que 

merecería tal vez una delegación. Sería intere-

sante. Y esa actividad va a ir in crescendo, por 

más que sepamos que hoy estamos atravesan-

do una época donde se nota un decrecimiento, 

como una suerte de impasse notable. Esa una 

realidad, pero siempre que llovió paró, es una 

etapa que se tiene que superar, que se superará. 

Hay que pensar en contribuir a que se supere. 

La actividad misma, por su propia sobreviven-

cia, va a pelear por modificar las condiciones 

que hoy son tan difíciles, para resurgir y brillar, 

como debe ser. Por eso es fundamental que las 

fuerzas vivas de la industria cultural, donde Ar-

gentores está incluido, y donde es con otras en-

tidades una columna más que probada, cuando 

haya que poner el hombro para superar esta eta-

pa, donde la cultura está adormecida, opacada y 

oprimida, vamos a estar codo a codo en la lucha 

para que vuelva a florecer como en sus mejores 

momentos. Y en este sentido, nosotros apun-

tamos a que el Proyecto Federal de Argentores 

esté a la altura de esa circunstancia. 
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El 6 de mayo pasado se estrenó, en el Teatro 

Studio Frigia en Milán, La Nona, obra del 

gran dramaturgo argentino Roberto “Tito” 

Cossa. Es el segundo estreno, con mi dirección, de 

una obra de Cossa en esta ciudad. El anterior fue 

Tute Cabrero, en el 2014, en el mismo espacio. El 

Teatro Studio Frigia es un pequeño teatro de arte 

con no más de 60 lugares. La obra subió a escena 

en el marco de sólo 4 representaciones programa-

das para la temporada primaveral 2018. Las fun-

ciones se realizaron a sala llena y el público apreció 

la propuesta del espectáculo al punto de solicitar 

su repetición. Movilizó el estilo teatral propuesto: 

el grotesco argentino, la constante acción teatral 

y, sobre todo, el contenido absolutamente actual 

de la obra. La metáfora (que como tal permite di-

versas interpretaciones) del personaje de la Nona 

fue “leída”, mayoritariamente, como la de un ca-

pitalismo que se “come” todo, sin límite alguno y 

con una voracidad atroz, lo que provoca la degra-

dación moral y la destrucción material total. 

Ante los pedidos de los espectadores para que 

la puesta se repita, los gestores del teatro prome-

tieron pensar en tratar de incluir el espectáculo 

en la próxima temporada. Se trataría de un ciclo 

similar de algunas pocas funciones. Supongo que 

seguirán pensando hasta el próximo otoño euro-

peo. Sucede que, lamentablemente, el teatro italia-

no (ciertamente que hay excepciones) reproduce 

lo que distingue al personaje de la Nona: consu-

mir, consumir y consumir. “Hay que cambiar de 

espectáculo rápidamente porque la ‘novedad’ se 

agota y el público necesita constantes novedades”. 

Se trata, me parece, de la renovación por la reno-

vación en sí, y de un “consumo” sin fondo de la 

producción teatral sin importar alguna reflexión 

profunda sobre los contenidos y el nivel formal de 

una obra. Tal sistema “condena” a la marginalidad 

no sólo a espectáculos de autores excelentes, como 

en este caso, sino también a temáticas que suelen 

movilizar al público en un sentido crítico. Sin em-

bargo, muchas personas que vieron ambos espec-

táculos de “Tito” Cossa se interesaron por conocer 

más sobre nuestro dramaturgo y sobre el teatro 

que se escribe en Argentina. 

En noviembre del año pasado (2017) se estre-

naron dos obras mías en Italia: Una parada parti-

cular (también un grotesco), en el teatro Binario 7, 

de la ciudad de Monza, y De sueños, revelaciones 

y tres disparos, en el Teatro Camploy en la ciudad 

de Verona. Este último texto imagina un encuen-

tro onírico entre Lenin, Edward Snowden y Dora 

Kaplan, la militante del Partido Socialista Revo-

lucionario que atentó contra la vida del dirigente 

ruso, en 1918. La obra se estrenó en ocasión del 

centenario de la Revolución de Octubre. El texto 

propone un intento de reflexión sobre las actuales 

condiciones que presenta el sistema de relaciones 

sociales, sobre la revolución tecnológica ocurrida 

en los últimos años y sobre la actualidad del pen-

samiento de Lenin, como así también un debate 

entre concepciones éticas diferentes. 

En ambos espectáculos no fue posible hacer 

más que unas pocas funciones, pues la programa-

ción de estas salas no permitía extender su repre-

sentación a pesar de la muy buena afluencia de pú-

blico, tal vez motivado por temáticas que el actual 

teatro italiano no transita con frecuencia. Lo que 

más se “consume” en Italia, en este momento, es 

la denominada “comedia brillante”. Y también en 

ese caso (quizás demasiado recorrido) se escucha 

decir por parte de los organizadores y programa-

dores: “¡Hay que cambiar de comedia pues se re-

presentó tres veces y ya se vio! ¡Se necesitan nove-

dades, novedades!”

Es indudable que el teatro, como hecho social, 

T E A T R O

está en una relación inmediata con la realidad. Y 

que, en el actual momento senil de la sociedad ca-

pitalista, el deseo del consumo sin fondo prevale-

ce. “Vender, vender, vender” es la letanía que se ha 

instaurado como presión de la crisis de sobrepro-

ducción actual y “consumir, consumir, consumir” 

(aunque cada vez haya menos posibilidades de ha-

cerlo para la gran mayoría de personas, sobre todo 

aquellas de las clases explotadas y que no viven en 

el “centro” del mundo) ha adquirido, por múltiples 

vías, el status de “imperativo necesario”.

En 1967, Guy Debord publicó su libro más 

conocido: La sociedad del espectáculo. En él, el 

autor francés, anticipa lo que el posmodernismo 

acentuará algunas décadas después: la preemi-

nencia de la apariencia de las cosas y de las perso-

nas, sobre la realidad de las mismas.

En los primeros años de este siglo Zygmunt 

Bauman, el filósofo polaco, instauró el término 

sociedad líquida para definir un estado poco “só-

lido” en las relaciones humanas, una suerte de 

vaciamiento de todo principio y de consagración 

de una cultura frívola y light que sólo permite ver 

y sentir lo más epidérmico de las relaciones entre 

las personas (y con las cosas), como así también 

la institucionalización, en las clases sometidas, de 

una sensación de impotencia para transformar la 

realidad. Las características de tal aseveración po-

dríamos observarlas, entre otros aspectos según 

Bauman, en la crisis del Estado (¿qué libertad de-

cisional queda a los Estados nacionales frente a los 

poderes de las corporaciones supra-nacionales?). 

Se debilitaría, así, la idea de una entidad que in-

tentaba garantizar al individuo la posibilidad de 

resolver, en modo homogéneo, los diversos pro-

blemas de nuestro tiempo y, de tal manera, se 

acentuaría la crisis de las ideologías, de los parti-

dos tal como los conocimos en el siglo XX y, en ge-
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 Debido a esta crisis del concepto 

de comunidad emerge hoy un 

individualismo desenfrenado, en 

el cual ya nadie es ‘compañero’ (ni 

siquiera ‘de ruta’) y se convierte 

en ‘adversario’. Por lo tanto, se 

transforma en alguien de quién 

es necesario cuidarse. Este 

‘subjetivismo’ ha minado las bases 

de la modernidad, la fragilizó y la 

dejó sin puntos claros de referencia, 

por lo cual todo se resuelve en una 

suerte de licuación generalizada. 
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neral, de cualquier sistema de valores o principios 

que permitieran sentirse parte de algo que, según 

la apariencia de lo jurídico (¿será verdad que “to-

dos somos iguales ante la ley?)” y de las institu-

ciones estatales burguesas, debería interpretar las 

necesidades vitales de los sujetos y de las clases 

sociales dominadas. ¿Será que el capitalismo está 

mostrando la verdadera cara del Estado y de su 

función? 

 Debido a esta crisis del concepto de comuni-

dad emerge, entonces, un individualismo desen-

frenado, en el cual ya nadie es “compañero” (ni 

siquiera “de ruta”) y se convierte en “adversario”. 

Por lo tanto, se transforma en alguien de quién es 

necesario cuidarse. Este “subjetivismo” ha minado 

las bases de la modernidad, la fragilizó y la dejó 

sin puntos claros de referencia, por lo cual todo se 

resuelve en una suerte de licuación generalizada. 

La únicas soluciones, para un individuo sin puntos 

de referencias, serían: 1) el “parecer” a toda costa, 

o sea un mostrarse de manera tal de ser “legitima-

do” por el modelo dominante, 2) el “aparecer”, sin 

aparecer realmente, o sea “aparecer” en modo in-

tangible (¿facebook?) como valor predominante y 

3) el consumismo, que no se agota en la posesión 

de los objetos (o personas) deseados, con lo cual 

tal deseo se extinguiría, sino que, en cambio, ta-

les objetos o personas devienen súbito obsoletos. 

Y así saltamos de un consumo a otro –cuando la 

economía o el paso del tiempo lo permite- en una 

suerte de bulimia sin finalidad alguna, en una or-

gía de deseos jamás colmados.

 Es obvio que nos encontramos frente a una 

crisis de las ideologías y de los partidos políticos 

tradicionales, que, en su gran mayoría, se han 

convertidos en “taxis” (al decir de Umberto Eco) 

a los cuales cualquiera puede subir y cambiar sin 

demasiados problemas. Sentimos, entonces, que 

vivimos en una sociedad tan precaria como el agua 

que corre bajo nuestros pies. No divisamos ni pie-

dras ni rocas en las cuales apoyarnos a efectos de 

pasar a la otra orilla.

T E A T R O

mente desamparados, sin la sensación de que, al 

menos, algo tan poco aprehensible, como lo líqui-

do, sea posible de percibir. ¿Dónde está ahora el 

río que bajo mis pies fluía tan velozmente? 

 No son estos pensamientos muy originales, 

por supuesto. Sartre dijo bien que, en general, la 

discusión filosófica, en la contemporaneidad, no 

deja de ser pre-marxista. Es decir, lo substancial 

de la actual civilización humana, ya fue discutido 

y rebatido a partir del aporte de ese hombre del 

cual, en este 2018, se cumplen los 200 años de su 

nacimiento. Es que Karl Marx científicamente (no 

es arbitraria la palabra) supo advertir que, en la 

medida que el capitalismo se desarrollara todo se 

volvería más invisible. Su conocido ejemplo de la 

mesa cuyas patas se convierten en las piernas de 

una bailarina es una metáfora excepcional. En la 

sociedad capitalista las cosas se personifican y las 

personas se cosifican. 

 Es así que adjudicamos al mercado (un fan-

tasma) cualidades humanas: “El mercado está 

eufórico”, decimos. O “está deprimido”, “o está 

tranquilo”, etc. Y de las personas solemos opinar: 

“Ese no vale nada”, “O vale mucho”. (¡¡??) Extraigo 

un billete de mi debilitada billetera y lo observo. 

La apariencia me diría que se trata de un pedazo 

de papel que vale 100 $. Pero… ¿es sólo eso? ¿O, 

detrás de esa apariencia, ya cotidiana, se esconden 

las relaciones reales del trabajo humano? Bertolt 

Brecht no se equivocaba cuando sostenía que, es-

tudiando a Marx, había encontrado el más perfec-

to espectador que él deseaba para sus obras. He-

gel, genial antecedente de Marx, había sostenido, 

con agudeza: “Lo conocido, por ser conocido, es lo 

desconocido”.

 Nadia Fusini, la ensayista italiana interpre-

ta la aparición de los fantasmas y las sombras en 

las obras de Shakespeare como un síntoma de la 
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 Sin embargo, nadie podría argumentar con-

tra la constatación de que inmensos sectores de 

la sociedad resisten a tal situación. Los llamados 

movimientos de “indignados” que han proliferado 

en distintos países del mundo, sostiene Bauman 

para poner un ejemplo, no saben muy bien qué 

cosa quieren y sí qué cosa no quieren, con lo cual 

resulta difícil apostar, siguiéndolos, a un objetivo 

transformador, me permito agregar yo. En nuestro 

país la resistencia popular al actual plan económi-

co neoliberal se está desarrollando en forma cada 

vez más acentuada. Habrá que ver si tal lucha se 

canaliza a través de opciones consecuentes y ver-

daderamente transformadoras.

 La caracterización de sociedad líquida, propia 

de los primeros años de este siglo, me parece, está 

siendo fiel a la transformación de los diversos es-

tados de la materia: creo que ya vivimos en una 

sociedad gaseosa, en la cual es cada vez más difícil 

percibir hasta la sensación de liquidez, como si el 

agua del río se evaporara y nos quedáramos total-
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duda. Es decir, cuando dudamos solemos tener 

pesadillas, nos angustiamos, vemos y percibimos 

peligros en todas partes. Aparecen, en estos mo-

mentos transicionales, las sombras y las palabras 

-dice Fusini- que tienden a llenar el vacío de algo 

que nos acecha y no podemos entender o dominar. 

Entonces hablamos locuazmente porque no pode-

mos comprender. Los héroes trágicos, claro, no 

dudan. Deciden y accionan. Nos ha tocado vivir, 

en estos años, en una sociedad fantasmal, que pa-

rece de aire, o de gas, siniestramente intangible… 

pero que, claro, en verdad, no lo es. Basta compro-

barlo poniendo en discusión lo habitual (nada más 

difícil de derrotar) o cuestionando aquello consi-

derado, o institucionalizado, como inmodificable. 

 En el caso de nuestra experiencia en Italia 

con espectáculos teatrales que parecen destina-

dos a ser rápidamente consumidos por las “reglas 

mercantiles” de la producción y la distribución 

del hecho artístico, hemos preguntado al público, 

una vez finalizada cada función, si deseaba que las 

obras mencionadas pudieran ser vistas por otras 

personas. La respuesta, casi unánime, fue que se 

trataba de “obras necesarias” y que sería deseable 

que más público tuviera la oportunidad de verlas. 

Fue así que, en el caso de La Nona, una persona 

del público se ofreció, espontáneamente, para pro-

poner el espectáculo en otro teatro milanés, el Tea-

tro della Creta. Los colegas del elenco hicieron los 

contactos pertinentes y la obra se repondrá en ese 

teatro el 17 de noviembre de este año. No saben, 

aún, cuántas funciones alcanzarán a “colocar”.

 Y, en el caso de mi obra sobre Lenin y Snow-

den, también personas del público nos propusie-

ron diversos contactos con la realidad teatral de 

Verona y de otras ciudades para que la obra no 

“muera” en pocas representaciones. Son, tal vez, 

buenos ejemplos provenientes de una parte del 

destinatario de nuestro trabajo, es decir, el público 

que, de este modo, atenuó o transgredió el meca-

nismo del “mercado” –manejado por intermedia-

rios- y considera como obras necesarias para la 

comunidad, las que ha presenciado. Esas personas 

no dudaron frente a una pregunta concreta (usa-

ron la palabra pero no para divagar sino para ofre-

cer una solución y mataron los fantasmas de las 

dudas pues tomaron una posición activa) frente a 

la develación de los medios de producción y distri-

bución, dominantes en el ámbito teatral italiano. 

 Alguien me dijo: “No queda bien que pregun-

tes eso al terminar la función. Demuestra una cier-

ta debilidad”. Esta persona me proponía que si-

guiera reproduciendo el “parecer”, la “apariencia”, 

“la imagen artística que es necesario mantener”, 

pues tal confesión revelaba la verdad del sistema 

de producción que tanto nos condiciona.

Gentilmente le respondí que a mí no me mo-

lestaba “fare la brutta figura” (sería una suerte 

del nuestro “no quedar bien”). No hay miedo más 

difundido, para la generalidad de los italianos/as 

(sé que es una limitación generalizar, pero permí-

taseme tal licencia) que, al mostrar públicamente 

lo que verdaderamente les está sucediendo, pueda 

provocar un juicio negativo de los demás. La cues-
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tión sería parecer, aparentar, frente a los otros, 

como los otros desean que seamos. No por nada, 

reflexiono, Pirandello surgió en esta península. 

Aduje que prefería intentar, a través de lo genuino, 

todo lo dignamente posible para lograr la prose-

cución del espectáculo, saltando intermediarios y 

gestores y apelando a quienes, directamente, po-

dían ayudarnos a sostenerlo.

Afortunadamente la táctica elegida en este 

caso (tan elemental y artesanal) funcionó aunque 

sea en una mínima medida, pero no creo que re-

suelva, en forma substancial, la problemática.

 ¿El capitalismo ha fagocitado, también, la 

belleza? Es probable que quede muy poco, en el 

campo estético, que no haya sido “comido” por el 

sistema. A veces me sorprendo observando en la 

televisión publicidades de autos que, analizándolas 

desde el punto de vista estético, están realizadas con 

belleza. Las composiciones visuales, la música, los 

paisajes, etc. son bellos, pero están pensados para 

vender, no para comunicar necesidades interiores 

de los grupos de diseñadores que los han ideado. 

Esas personas crean para vender el producto, son 

pagados por ello y, actualmente, no suelen apelar a 

las características en sí del objeto sino a sensaciones, 

imágenes, modelos de hombres y mujeres que 

nada, o muy poco, tendrían que ver con lo ofertado. 

No recuerdo haber visto a una señorita con algunos 

kilos de más subir a un elegante auto manejado 

por un mapuche. El consumo y la venta, excluyen 

a algunos e incluyen a otros. ¿Lucha de clases en la 

publicidad?: por supuesto.

 Existen, claro, spots televisivos que acentúan 

tal o cuál avance tecnológico del automóvil pero la 

cuestión es ofrecerlo de un modo indirecto y sobre 

todo, bello.

Bien sostuvo Marx que el capitalismo es hos-

til al arte pues en el arte la persona se objetiva en 
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 Imagino a Guy Debord mirando a 

Trump en la televisión. Creo que 

se preguntaría, con curiosidad, 

cómo es posible que ese hombre se 

peine como si tuviera una peluca. 

Es decir, a lo real intenta hacerlo 

parecer, a ojos vista, no real. Tal 

sujeto tiene aún cabellos, no es 

calvo, pero prefiere que sus cabellos 

parezcan artificiales. Se trataría de la 

subversión ficticia de lo real. 

ALSINA DIRIGIENDO 
DE SUEÑOS, 
REVELACIONES Y 
TRES DISPAROS

UNA ESCENA DE 
UNA FERMATA 
PARTICOLARE
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el mundo de un modo completo y libre, no frag-

mentado, con el objetivo de plasmar fuera de sí, su 

sensibilidad más íntima. Es decir, el artista no crea 

para vender, crea para expresarse. Si recibe dinero 

como consecuencia de su hacer, ¡muy bien!, pero 

no es el dinero el objetivo de su trabajo. Quienes 

pensamos así, ¿vamos contracorriente? Sí, vamos 

en sentido inverso a lo predominante. Nos resisti-

mos a ser “comidos” (o comprados o sobornados, 

dígase como se prefiera) y, rápidamente, el siste-

ma nos deja al margen, potenciando nuestras ha-

bilidades de equilibristas.

 Imagino a Guy Debord mirando a Trump en 

la televisión. Creo que se preguntaría, con curio-

sidad, cómo es posible que ese hombre se peine 

como si tuviera una peluca. Es decir, a lo real 

intenta hacerlo parecer, a ojos vista, no real. Tal 

sujeto tiene aún cabellos, no es calvo, pero pre-

fiere que sus cabellos parezcan artificiales. Se 

trataría de la subversión ficticia de lo real. Basta 

mirar a Berlusconi (en esta tierra de verdaderos 

maestros, tanto para lo positivo como para lo 

negativo) y observar que no se trata de un en-

mascaramiento de lo real sino de una ostenta-

ción de lo no real. ¿Tal situación –como tantas 

otras- está creando una “nueva realidad”? Tal 

vez, sí. Una realidad que ha perdido cualquier 

referencia. O que, al menos, resulta cada vez 

más difícil, encontrarla. 

Es difícil luchar contra fantasmas, contra lo 

que no se puede tocar o es intangible, o nos sor-

prende sin que podamos determinar de dónde vie-

ne y cómo y por qué aparece.

¿Será que estamos viviendo una época transi-

cional? Es posible, siguiendo a Nadia Fusini y a las 

razones de la actualidad del teatro de Shakespeare. 

La pregunta inmediata es: ¿transición entre qué y 

qué? Podríamos responder diciendo que entre un 

sistema, el capitalismo, que se está cayendo a pe-

dazos y que provoca y provocará, nuevas guerras 

y terremotos financieros y productivos, y alguna 

otra cosa que no es ese sistema. Y aquí viene “lo 

difícil”: ¿qué nos espera en la otra orilla? 

No lo sabemos con certeza, aunque al lector no 

le costará mucho imaginar que aspiro, como meta 

final, a una sociedad sin clases, solidaria, en dónde 

los hombres, como productores libres, se asocien 

entre ellos. Pero… Carlos… ¿no aprendiste todavía 

que los Reyes Magos no existen? (pensará algún 

lector). Y, bueno, no he desarrollado mis pocas ca-

pacidades en ese sentido. No es que crea en ellos, 

aunque me gustaría. Es que creo que este sistema 

nos está llevando a la destrucción como especie y 

como hábitat, es decir, como planeta. Y sí creo que 

la realidad se puede transformar. Depende de las 

acciones de las personas que, organizadas conve-

nientemente, y dirigiendo su hacer hacia la trans-

formación social, puedan lograrlo. 

Macedonio Fernández escribió que la salud 

crece tanto como la enfermedad. Marx diría que en 

cada cosa que existe está su propia contradicción. 

Yo me permito imaginar a Edward Snowden y a 

Lenin tramando el modo en que la Nona se con-

vierta en anoréxica. 

T E A T R O

En una interesante investigación que continúa un artículo escrito por él mismo en el 
número 49 de Florencio, el dramaturgo Luis Saez profundiza en un tema que viene 
estudiando hace tiempo: el fenómeno de las web series, su amplia expansión en 
el mundo y el atractivo cada vez mayor que provoca en las nuevas generaciones. 
En este caso, y apoyándose en prestigiosas opiniones de especialistas y en 
experiencias realizadas en distintos lugares del mundo, para analizar en particular 
las relaciones de ese nuevo y variado formato con el teatro, la milenaria fuente 
donde todas las historias humanas que nos conmueven comenzaron a contarse.

TEXTO LUIS SAEZ 

WEB SERIES Y EL TEATRO Y UNA PREGUNTA PARA EL FUTURO CERCANO

¿PAREJA ESTABLE O SOLO 
AMANTES OCASIONALES?

N U E V A S  T E C N O L O G Í A S

CARLOS ALSINA 
EN UNA CHARLA
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En el primer trabajo que dedicamos a inda-

gar las web series, publicado también en 

Florencio, intentamos establecer algu-

nas categorías, por fuerza generales, que propicia-

ran un acercamiento a su cada vez más comple-

jo universo. Retomando el tema, distinguimos al 

menos tres grupos, basándonos en los modelos 

de producción que las sustentan, de acuerdo al si-

guiente cuadro:

Grupo “A”
 ■ Condiciones de producción: Respaldados por 

una gran producción, estilo Netflix.

 ■ Duración: Largo aliento, 45 min/prom por en-

trega.

 ■ Contenidos: Condicionados a los segmentos de 

audiencia que consume y sustenta a la platafor-

ma-productora.

 ■ Circulación: Rentada, plataforma cerrada.

Grupo “B”
 ■ Condiciones de producción: Independiente, au-

togestión, en general a través de monetización, 

subsidios y formatos afines.

 ■ Duración: Supeditada a las posibilidades de pro-

ducción: en general. Entre 7 y 20 min.

 ■ Contenidos: Libres, sin restricciones ni marcos 

regulatorios.

 ■ Circulación: Libre. Plataformas abiertas, video 

blogs y similares.

Grupo “C”
 ■ Condiciones de producción: Respaldados por 

gran producción estilo Netflix o afines. 

 ■ Duración: Variada, siempre segmentada en ca-

pítulos breves. 

 ■ Contenidos: Libres, pero orientados a un públi-

co específico.

 ■ Circulación: Mixta. Generalmente desde plata-

forma propia, en (al menos dos) modalidades, 

a saber: A) sin costo, pero con publicidad con-

textual o B) “Premium”, a través del pago de un 

arancel, contenido “puro”, sin publicidades, C) 

Otras.

De los formatos expuestos, tal vez el grupo 

tercero sea el más “joven”, o si se quiere, el que 

registra a la fecha más tendencia a la expansión 

y el afianzamiento. Se podría hablar de una suer-

te de híbrido entre los dos primeros, originado en 

países/ regiones hegemónicos con relación a las 

web series y contenidos afines, (EE.UU., Europa); 

actualmente el modelo de negocio que lo sustenta 

propicia su expansión a otras regiones, puntual-

mente hacia América Latina.

Dentro de este marco de referencia establecido, 

el presente trabajo se propone reflexionar sobre 

la inestabilidad de este universo en expansión, así 

como también profundizar el estudio de los vín-

culos que emparentan al grupo “B” del cuadro que 

antecede (web series llamadas de corta duración/ 

bajo costo, o low cost), con la franja que en el sis-

tema teatral porteño solemos denominar teatro al-

ternativo o también, acaso con más justicia, teatro 

independiente,1 con el objeto de fundamentar una 

tendencia creciente: las web series low cost y el tea-

tro independiente cruzan sus caminos, gestándose 

como consecuencia directa una todavía incipiente 
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fenomenología, si bien ya propia del universo web, 

con sus hibridaciones y anti-paradigmas, que las 

singularizan y re-significan constantemente.

 

Web series y teatro

Como señalamos también en un comienzo, el 

teatro, que durante siglos monopolizó los conteni-

dos audiovisuales, no tuvo más remedio que refor-

mularse a medida que le fueron apareciendo com-

petidores audiovisuales, se llamaran radio, cine 

(especialmente el sonoro), y/o tevé. Los intentos 

por mutarlo de formato terminaron impactando 

sensiblemente en su matriz original, a veces con 

resultados legitimados por públicos y estudiosos, 

(Hollywood incluido), otras, remitiendo inevita-

blemente al lenguaje originario, en la imposibi-

lidad manifiesta de trascenderlo. Más de una vez 

hemos escuchado la desaprobación de alguna ver-

sión pobre de un original meritorio con el consabi-
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do “es teatro filmado”. 

La llegada de las nuevas tecnologías, especial-

mente en materia de efectos especiales y recursos 

transmedia, parecieron confirmar una vez más 

que el sitio del teatro era la escena, más allá del 

desembarco de sofisticadas herramientas mediáti-

cas y digitales como filmaciones, efectos especia-

les, etc., que de alguna manera, aún en etapa expe-

rimental, incidieron en la gestación de propuestas 

poéticas tan experimentales como pasibles de una 

discusión que excede el marco de este trabajo. 

Pero lo que nunca negoció el teatro fue el privile-

gio de la escena. Nunca se bajó de las tablas, ape-

nas si aceptó compartirlas pero sin ceder el control 

hegemónico de la escena. Hasta ahora.

¿Por qué web serie?

De acuerdo a lo expuesto, el formato web serie 

de bajo costo/ corta duración ofrece condiciones 
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130.000 visitas no significa que 130.000 personas 

hayan expectado o intervenido en nuestro con-

tenido. Sólo que lo visitaron. Lo que no es poco. 

Pero no es todo. Si llegaron o no al final depen-

de de una sumatoria de factores donde la calidad, 

lejos de ser la única variable, compite con la pre-

disposición del cibernauta, y con los estímulos que 

recibía desde otras ventanas en el momento en 

que visitó nuestro contenido. 

Es decir, que si sobran ejemplos del alto gra-

do de probabilidad de la ecuación expuesta (vi-

sitas multitudinarias de acuerdo al grado de vi-

ralización) también es cierto que el contrato de 

fidelidad del contenido con el cibernauta es de 

extrema fragilidad, comparado por ejemplo con 

el caso del teatro o del cine, donde llegamos pa-

gando una entrada, y movilizándonos físicamen-

te hasta el lugar. Por el contrario, el cibernauta 

que está cómodamente instalado en su compu-

tadora, ha desembolsado un costo módico por el 

contenido al que accede, o ni siquiera eso, habi-

da cuenta de la creciente oferta de contenidos de 

acceso libre. Tal vez por eso, el formato web serie 

ha crecido en forma exponencial en los últimos 

años, señal inequívoca de sus potencialidades. 

Fernando Gamero, conocido realizador español 

de tevé, y por otro lado autor y director de la exi-

tosísima web serie Las chicas del montón (don-
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de parodia nada menos que a Pedro Almodóvar, 

dice: “Son muchas las ventajas que ofrece este 

formato. La más importante es la libertad con 

la que trabajas, puesto que la finalidad no es co-

mercial. Por otro lado, tu público es más amplio. 

No haces las cosas para agradar, como en la tele, 

sino que siempre encuentras a quien encaja con 

lo que a ti te interesa.” (Entrevista con Javier 

Díaz Guardiola en ABC Cultural) 

Cómo crear web series 

Por su parte Javi Jáuregui, otro reconocido 

realizador español, propone desde el blog Innova-

ción Audiovisual algunos tips y convenciones, que 

para la elaboración del presente informe nos per-

mitimos comparar con miradas de otros creado-

res y estudiosos, habida cuenta de la precariedad 

del paradigma digital que estudia los contenidos 

web, aspecto éste que los diferencia claramente del 

teatro. En efecto, ambos formatos, web serie low 

cost y teatro independiente, se caracterizan por el 

eclecticismo, es decir, la acumulación de conteni-

dos sin más característica en común que sus po-

sibilidades fácticas, es decir, de realización. Pero 

mientras el teatro cuenta con años y hasta siglos 

de respaldo teórico y textual, condición que pro-

picia la coexistencia de clásicos con vanguardias 

y transgresiones diversas, incluso de esos mismos 

clásicos, las web series y los formatos afines toda-

vía transitan la etapa de prueba y gestación, que a 

menudo las pone más cerca de la ecuación prueba/

error que de la seguridad de un sustento textual 

aceptado por el horizonte de expectativa del públi-
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de producción y exposición que lo vuelven acce-

sible y ventajoso. Accesible, porque por un mon-

to módico, sobre todo cuando se trabaja en coo-

perativa para reunirlo, es posible un producto de 

respetable calidad técnica, y ventajoso, ya que sin 

otra inversión que el esfuerzo personal y la perse-

verancia es posible hacerlo circular y propiciar una 

cantidad de visitas impensable en otros formatos.² 

Así lo refiere Paula Grinzpan, reconocida actriz del 

circuito de teatro independiente porteño, que ha 

transitado también el cine, la tevé y últimamen-

te, las web series. Psicosomática, la web serie que 

protagoniza con auspicio de la UNTREF (Univer-

sidad Nacional de Tres de Febrero), alcanzó con 

su primer capítulo la respetable suma de 130.000 

visitas, cifra de difícil alcance para una producción 

teatral independiente, según lo afirma un repor-

taje que le realizara Lisandro Ruiz Días en el sitio 

Indiehoy a la mencionada actriz. 

Claro que tampoco hay que llamarse a engaño: 
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co que consume y confirma los formatos escénicos. 

El teatro independiente no tiene que rendir exa-

men de ingreso. La web serie, de alguna manera, 

todavía sí. 

Sin embargo, y reafirmando una vez más el 

paradigma digital que relativiza cualquier teoría 

que intente hacer pie en el universo web, aquello 

que a priori puede aparecer como limitación tam-

bién puede convertirse en ventaja, o al menos en 

desafío, según la mirada y/o motivación que lo 

sustente. El mencionado Javi Jáuregui, por ejem-

plo, recomienda a los nuevos realizadores “inno-

var, inventar o abrir tu propio camino. Estás en un 

formato nuevo, y en el que no se han sentado aún 

todas las bases, así que trata de aprovecharlo para 

intentar cosas diferentes, que nadie haya hecho 

antes… esa suele ser una de las características en 

común de las ficciones que triunfan en Internet”. 

En ese sentido parece coincidir con Paula 

Hergar, quien desde el mismo sitio web recuerda: 

“Para hacer series de televisión ya existe la tele-

visión que, seguramente con más presupuesto, lo 

hará mejor que nosotros. Por ello, lo que funciona 

en TV no funciona en el medio digital y vicever-

sa. Por lo que el objetivo de dar el salto a la TV 

es totalmente lícito, pero se debe enfocar de forma 

distinta. Primero haz algo realmente innovador y 

de calidad en Internet, que llame la atención de la 

televisión, y después, si te vale la pena: salta tú, no 

tu web serie.”
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a propósito de la lucha entre lo paradigmático y 

los nuevos saberes en Arte y Creación: “Hay un 

combate permanente entre lo que existe histórica-

mente y lo que hoy se considera moderno. Lo que 

está, pelea encarnizadamente contra aquello que 

va gestándose en el vientre del tiempo. Pero ni lo 

cognitivo, ni lo valorativo ni tampoco lo simbólico 

son sólo parteros: son también progenitores.” 

Mucho con poco

Tal vez convenga recordar en este punto y a los 

efectos de precisar nuestro objeto de análisis, algu-

nos conceptos de Joel Basseget, realizador francés de 

series animadas y destacado investigador del tema, 

que en 2014 efectuó un relevamiento de 3.000 series 

web buscando coincidencias y diferencias. Lo prime-

ro que notó fue que el 90 por ciento de los contenidos 

relevados no excedían los 12 minutos de duración. 

Otro detalle que le resultó notable, ya comparando 

contenidos web con los formatos televisivos (por 

entonces su antecedente más inmediato), fue que 

mientras en la web los hiperbreves (por ejemplo, 

animaciones y afines) se exponían con independen-

cia de otros contenidos, en televisión se exponían en 

bloque, acotados únicamente por las tandas publi-

citarias. En otras palabras, se estaba gestando una 

nueva forma de narración, en otros tiempos, con 

nuevo perfil de espectador y de autor. Y con necesi-

dades específicas, relacionadas con tiempos y peren-

torios plazos de captación de atención.

Según palabras del propio Joel, en una entre-

vista que se le realizaron distintos integrantes del 

Consejo de Nuevas Tecnologías de Argentores, “en 

menos de siete minutos promedio se deben accio-

nar mecanismos y/o estrategias que generen algún 

tipo de emoción en el espectador. No hay tiempo 

de presentar al personaje. Hay que darlo a conocer 

en situación, ya que en las web series que aquí lla-

mamos low cost, en razón de los tiempos cortos, y 

considerando asimismo que los horizontes de ex-

pectativa todavía están en gestación, no se puede 

trabajar con supuestos. No ocurre lo mismo con los 

formatos ya instalados en el horizonte de expecta-

tiva del público, como la comedia o el drama, que 

prefiguran un desarrollo ya conocido y de alguna 

manera previsible. En web serie, en cambio, es fun-

damental presentar la situación y generar interés e 

identificación en el espectador lo antes posible…”

Chico Santamano, bloguero y guionista espa-

ñol, se pregunta por su parte en su blog Bloguistas: 

“¿Capítulos eternos? ¿Tramas que no arrancan? 

No. ¡Ritmo por favor! Secuencias cortas. Diálogos 

rápidos. ¡Mensajes claros y directos!” Para propo-

ner de inmediato y con contundencia: “Exprima-

mos las posibilidades de Internet. Disfrutemos de 

la libertad que nos brinda un producto así porque 

sólo lanzándonos sin pudor a algo diferente con-

seguiremos que nuestra serie destaque en ese ce-

menterio de series Web que es You Tube.” 

De lo expuesto podemos inferir que para mon-

tar una web serie (tanto low como high cost) la 

libertad de crear sin límite convive con una li-

mitación más concreta: la de tiempos, que reco-
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Un poco de historia

Conviene recordar en este punto las obser-

vaciones de Ricardo Piglia en sus Escenas de la 

novela argentina, donde reproduce una interven-

ción radial del año 1928 de Macedonio Fernández. 

Allí el mítico escritor recrea su personal deslum-

bramiento ante la fascinante nueva tecnología 

(en ese momento la radio lo era) y compara a un 

potencial radioescucha con un también hipotético 

“lector distraído”, en el sentido de que nada ga-

rantiza al autor la atención absoluta del receptor, 

llámese oyente o lector. La comparación dista de 

ser caprichosa: Piglia se vale de Macedonio para 

recordar que la llegada de cada nuevo medio au-

diovisual supone una revolución y un impacto, al 

que le sigue su posterior integración al régimen de 

experiencia de las sociedades. 

En el caso de la radio, la irrupción de su len-

guaje segmentado y verbal significó una suerte de 

quiebre con relación al secuencial del teatro y la 

prosa, por entonces hegemónicos. Puntualiza asi-

mismo el propio Piglia que, a las primeras reservas 

de los intelectuales de aquellos años, consecuencia 

del desconocimiento del nuevo medio, siguió la 

integración de muchos de ellos, ante su creciente 

evolución y demanda de mano de obra. En otras 

palabras: que en el universo web también todo 

está por hacerse. O como escribe la doctora Marta 

Zátonyi, destacaba especialista en arte y estética, 

►
JOEL BASSEGET
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mienda, o incluso dispone, casi con carácter res-

trictivo, contar todo lo que se pueda en el menor 

tiempo posible, sin perder de vista jamás a quién 

(o a quiénes) está orientada nuestra historia, y qué 

aspectos deberíamos atender para atrapar su aten-

ción hasta el último webisodio.

¿Por qué web serie y teatro?

El interrogante tiene por lo menos dos res-

puestas. Una, simple e inmediata, la otra, más 

compleja, nos lleva a desarrollar la parte final de 

nuestro trabajo. 

En primera instancia podríamos responder con 

otro interrogante: ¿y por qué no Web series y tea-

tro? Es cierto que en sus comienzos la web fue vista 

con recelo por los intelectuales, en general, y por los 

autores en particular; unos y otros desconfiaban del 

incipiente nuevo universo digital. Se lo veía como 

una suerte de potencial y temible enemigo, ideado 

para convertir al usuario en esclavo sin voluntad, 

y para despojar a los autores de sus obras y de sus 

derechos. Tal lo apuntado por Piglia unos párrafos 

antes, la historia de los medios audiovisuales (y la 

historia toda) parece atravesada por estas tensiones 

y resistencias a lo nuevo. Son las circunstancias, y a 

menudo la necesidad, los que terminan marcando 

el paso y el rumbo de la historia. Los testimonios 

y miradas que ofrecemos a continuación confirman 

de alguna manera esta presunción.

“La idea de comenzar en la web era buscar au-

diencias y también opiniones frente a lo que es-

tábamos presentando. Queríamos nutrirnos de las 

experiencias de los otros, para ir enriqueciendo 

esta historia”, afirma, en una entrevista que le rea-

liza Karina Mondaca en la página Fundación Tea-

tro a Mil, a Sandra Araneda, principal responsable 

de la web serie y posterior obra de teatro española 

Capacidad de pago, una mirada irónica no exen-

ta de piedad sobre la vida de una pareja urbana 

contaminada por las necesidades y frustraciones 

de la cultura del consumismo. Y agrega la propia 

Sandra: “La obra de teatro, en un comienzo sólo 

iba a ser la continuación de la historia de Capaci-

dad de pago, pero tuvo una transformación en el 

camino y fue principalmente por los comentarios 

de la gente. Se decidió que nuevos personajes se 

hicieran cargo de las opiniones que los cibernautas 

nos iban entregando…”

Nuevamente la incidencia del cibernauta en la 

reformulación de la historia, en este caso con vis-

tas a la versión teatral, sumando su mirada, que 

otros cibernautas verán y enriquecerán, generán-

dose una espiral de comunicación que inevitable-

mente impacta en el contenido propiamente di-

cho. “El primer gran desafío era lograr el punto de 

encuentro con el público, y que éste no se quedara 

sólo mirando en YouTube la primera parte del 

proyecto. Lo segundo era mantener el dinamismo 

que nos entregara la multiplicidad de imágenes 

del formato audiovisual, en la obra teatral”, dice la 

autora de Capacidad de pago.

Fernando Gamero, en una entrevista que le 

hace Javier Díaz Guardiola en Plataforma ABC 
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Cultural, sostiene en cambio, otra cosa: la tran-

sición de serie web a teatro “simplifica muchas 

cosas, como que el espacio en el que se desarrolla 

la historia es siempre el mismo, no puedes jugar 

con los planos, y se evita todo el trabajo de post-

producción del cine, pero también tiene sus retos 

(…) Al tener que mantener un argumento de forma 

continuada, los personajes ganan en intensidad y 

se percibe en ellos una evolución”

Lo que parece quedar claro (al menos en las mi-

radas citadas) es que el objetivo de integrar ambos 

formatos con afán superador se cumple satisfac-

toriamente si se atienden con esmero profesional 

los aspectos indispensables para que un producto 

artístico tenga éxito en la red, desde la múltiple 

circulación hasta la integración de los web usua-

rios en el proceso, incluso la financiación previa, 

como ocurrió con La Grieta, donde la compañía 

Remiendo Teatro, a través de un paquete hábil-

mente ideado, invitó a los seguidores de la WS a 

participar en paquetes de patrocinio que ofrecían 

desde entradas para la versión teatral hasta un 

DVD con los contenidos del proyecto e inclusive 

un fin de semana en una casa rural para dos perso-

nas, propiciando de alguna manera la recreación 

de la situación madre de la historia. Que el grupo 

Remiendo Teatro (responsable de La Grieta) tiene 

muy claros sus horizontes queda de manifiesto en 

la nota de prensa con que difundió el proyecto. “La 
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Grieta -aseguran- es una obra poliédrica, con posi-

bilidad de múltiples lecturas, que pretende involu-

crar y no dejar indiferente al espectador”.

Sintetizando, podemos afirmar que en el univer-

so de lo digital el rol convencionalmente pasivo del 

espectador viene paulatinamente dejando lugar al 

del ciber usuario, quien a su vez influye en los desti-

nos del bien artístico y cultural que gracias a su parti-

cipación fue posible concretar, haciéndose extensiva 

esta participación, en el caso de web series y teatro, 

más allá de la comodidad de la butaca hogareña. 

Cerramos estas reflexiones con algún interro-

gante, y alguna que otra verdad de perogrullo. Ya 

sabemos cómo llegaron a conocerse. Pero ignora-

mos si seguirán juntos; el universo Web se desliza 

sobre un piso inestable, pero se extiende hacia un 

cielo infinito. Tal vez resulte demasiado futurista 

pronosticar si las web series y el teatro llegarán a 

ser pareja estable o amantes ocasionales. Pero de 

una cosa estamos seguros, Cortázar mediante: es 

muy probable que anduvieran sin buscarse, pero 

sabiendo que andaban para encontrarse… 

Luis Saez es secretario del Consejo Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías.
Con un agradecimiento especial a mis compañeros de Nuevas Tecnologías por los 
valiosos aportes para redacción de esta nota.
1. El uso de este término, tan inexplicablemente cuestionado, merece una discusión 
que tal vez exceda el marco de este trabajo. Sin embargo, consideramos propicio 
y hasta necesario aclarar que, por más que una producción artística haya recibido 
algún tipo de ayuda o apoyo del Estado, no deja por ello de ser independiente, en la 
medida en que haya sido gestada con criterios de libertad y honestidad artísticas. 
En una democracia genuina, deberíamos poder cuestionar al gobierno de turno ha-
ciendo uso de los fondos públicos que ese mismo gobierno administra y dispensa 
para tales fines.
2. Numerosos festivales internacionales y sitios específicos a través de blogs y re-
des sociales propician la circulación libre de contenidos web.

1

BASSEGET 
ENTRE LUIS 
SAEZ Y RAMIRO 
SAN HONORIO
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Marcelo Cotton es director de Narrativa 

Radial, una asociación dedicada al re-

lato radial (ficción y no-ficción) cuyas 

actividades van desde el dictado de cursos hasta 

la producción de piezas sonoras. Es, por propia 

definición, “un centro de formación y creación del 

relato radiofónico, con el objeto de que la ficción 

UN DURO DIAGNÓSTICO ACERCA DE LA CALIDAD ACTUAL DEL MEDIO 

EN RADIO SE NIVELÓ 
TODO PARA ABAJO

vuelva a tener un espacio en el éter.”

Actualmente dirige El telón de aire, un ciclo 

semanal de ficciones sonoras (o radioteatros bre-

ves, entre 5 y 9 minutos), unitarios para la Funda-

ción SAGAI, con la interpretación de sus actores y 

actrices socios. 

Estas producciones se difunden por una am-

R A D I O

plia red de programas y emisoras en el país, gra-

cias a dos convenios firmados entre la Fundación 

SAGAI y ARUNA (Radios Universitarias) y FAR-

CO (Radios comunitarias) 

En Argentores ha dictado durante el primer 

semestre el taller El periodismo de autor en radio.

Tras la finalización de una clase, habló con 

Florencio. Consultado acerca de la situación glo-

bal de la radio en la Argentina, se apuró en definir-

la como “crítica y preocupante”.

Cotton estimó que “más allá de eso, nuestra 

actividad (me refiero a lo específico de la ficción y 

el relato elaborado en la radio) siempre fue margi-

nal. Hace años que no hay espacios importantes en 

las grillas de las emisoras. Sin embargo, el nuevo, 

-aunque aún incierto- panorama que se abre con 

las nuevas tecnologías (radio on demand, podcast, 
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Como director responsable de la Aso-

ciación Civil Narrativa Radial, le explicó 

hace un tiempo a la revista Ñ cómo se 

enseña a hacer radio. Compartimos un 

tramo de la charla:

¿Bajo qué concepción teórica y 
metodológica surge Narrativa 
Radial?

Surge de la idea de que la radio es un 

medio de expresión accesible tanto para 

producir como para sus oyentes. Por otro 

lado la creatividad en la radio no tiene lími-

tes (su única locación es la imaginación). 

Cualquier historia puede relatarse utilizando 

palabras, sonidos, música y silencios. Pero 

este enorme potencial narrativo está desa-

provechado en función de fórmulas repeti-

das y estereotipadas. Nuestra concepción 

metodológica de enseñanza se aleja de las 

formas convencionales de hacer radio y par-

te de la premisa de que ejercitando el len-

guaje radial (la oralidad, la escritura simple, 

los sonidos, el uso de la música como crea-

dora de climas, etcétera) se hace arte con la 

radio y los alumnos se convierten en arte-

sanos de la palabra con sonidos. Y logran 

un discurso propio, un modo de expresión 

particular, creador e inspirador de nuevas 

maneras de usar y concebir este medio.

¿Qué ofrecen los cursos y qué 
se espera de sus egresados?

Los cursos ofrecen la experiencia de 

manejar a fondo las herramientas del len-

guaje radial (la expresividad en la voz, la 

dramaturgia para radio, el manejo de la 

edición sonora y la producción concebida 

como una tarea que despliega creatividad). 

Saber contar historias nos permite comu-

nicar a fondo ideas y sentimientos de ma-

nera entretenida; nos hace imaginar otros 

mundos, y mirar el mundo y la realidad de 

otras maneras. Mostrar nuevos mundos y 

posibilidades (sobre todo ante una realidad 

mediática prepotente y violenta en la forma 

de comunicar mensajes) es también una 

responsabilidad de los comunicadores. A 

ellos apuntamos con nuestra propuesta de 

enseñar radio para hacer arte, cultura, di-

vulgando imaginarios.

La radio, motor de la narración

etc) puede ser beneficioso para relato radial, si se 

sabe aprovechar.”

“El problema respecto al poco desarrollo de la 

narrativa en radio tiene varias aristas”, dijo luego. 

“Por un lado, una razón de mercado basada en la 

creencia de que es menos económico producir con-

tenidos elaborados, y que insumen más tiempo y 

recursos profesionales. Pero atención: con lo que 

ganan muchas destacadas figuras, se pueden ha-

Director de Narrativa Radial, un centro de formación y creación del relato radiofónico 
con el objeto de que la ficción vuelta a tener peso en el éter, el comunicador 
Marcelo Cotton conversó con Florencio de la actual situación de la radio en la 
Argentina y del escaso espacio que se le dedica en sus grillas al relato creativo.

TEXTO LEONARDO COIRE • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

►
ASISTENTES A 
UN CURSO DE 

MARCELO COTTON 
EN ARGENTORES
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cer muchos radioteatros y documentales y tener 

trabajando a un equipo completo, con guionistas, 

productores, editores, actores o musicalizadores. 

Siempre digo que es mentira que no sea buen ne-

gocio. Puede ser redituable; el tema es que los re-

cursos están mal distribuidos y no se arriesga.”

Continuó: “Por otro lado, desde hace mucho 

tiempo a esta parte, los directivos de las radios, en 

su gran mayoría, carecen del conocimiento sobre 

el medio y sus particularidades.”

“Además -prosiguió- no es fácil encontrar pro-

fesionales que se dediquen a esta área de la activi-

dad ya que la formación (tanto universitaria como 

terciaria en general) se encuentra escindida entre 

lo que se refiere a la comunicación y a la actividad 

artística”, puntualizó.

Tras ello, agregó: “La formación profesional 

ligada a la comunicación (y específicamente vin-

culada a la radio) siempre estuvo vinculada a la 

actividad periodística convencional y dejó de lado 

la actividad artística. Eso también influye a la hora 

de entender por qué la narrativa sonora es una ac-

tividad marginal, en desarrollo. Y por qué -quienes 

creemos en su potencial y amamos esta actividad- 

seguimos apostando, uniendo objetivos y fuerzas, 

con el objetivo de usar bien la radio para crear 

imaginarios, otros mundos posibles.”

La paradoja del medio -bajos salarios, inver-

siones escasas, una fuerte penetración en todos 

los estratos socioeconómicos de la sociedad, fuerte 

prestigio como herramienta de comunicación-, es, 

de acuerdo a Cotton, la consecuencia de una ni-

velación que tiró todo para abajo, en un contexto 

de “ausencia de propuestas artísticas alternativas 

y de superconcentración empresaria.”

En otro orden, Cotton remarca que, sin dudas, 

“asistimos a una sobreestimación de la “noticia”, 

como formato casi único, lo que también colabora 
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Hay amistades que perduran a través del 

tiempo y la distancia. Presentes en todo 

momento, inconmovibles, firmes como 

peñascos que resisten los embates del egoísmo y 

el olvido. Relaciones llamadas a ser únicas e irre-

petibles, como las personas que las provocan y las 

mantienen. Esas que, sin duda, son personas dife-

rentes, especiales, distintas del resto, excepciones 

a la regla, piezas escogidas del género humano.

En un mundo como la televisión, donde todos 

compiten y tratan de imponerse con las armas de 

las que dispongan, sin importar las consecuencias 

ni los daños; en un trabajo donde pocos respetan 

a quien tienen delante y casi nadie escucha al otro, 

de pronto aparecen personas que desmienten esta 

afirmación e imponen su presencia a través de 

EVOCACIÓN DE DIANA ÁLVAREZ, UNA DIRECTORA DE TV EXCEPCIONAL

AMISTAD, DIVINO TESORO

T E L E V I S I Ó N

TEXTO JORGE MAESTRO Y SERGIO VAINMAN • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

para la penetración del discurso único.

Culmina: En los distintos medios, asistimos al 

achicamiento de los formatos y por ende de las mi-

radas posibles. A modo de ejemplo, las señales de 

tevé dedicadas a “informar” crean una sensación, 

una especie de necesidad de estar conectado cons-

tantemente con una la noticia que no es más que 

una puesta en escena. Entonces aparecemos noso-

tros y decimos: llevemos adelante otras puestas en 

escena. ¡Otras!. Porque todo es relato, todo es re-

presentación de la realidad. Y hay tantas maneras 

de mostrar la realidad.” 

Más allá de eso, nuestra actividad 

(me refiero a lo específico de la 

ficción y el relato elaborado en la 

radio) siempre fue marginal. Hace 

años que no hay espacios importantes 

en las grillas de las emisoras. Sin 

embargo, el nuevo, -aunque aún 

incierto- panorama que se abre con 

las nuevas tecnologías (radio on 

demand, podcast, etc) puede ser 

beneficioso para relato radial, si se 

sabe aprovechar.
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otras herramientas: la creatividad, el amor por lo 

que hacen, la solidaridad con los que comparten 

su tarea, el reconocimiento por el trabajo del otro, 

la generosidad.

En un medio donde cada uno trepa la cuesta 

pisando la cabeza del que queda abajo, donde to-

dos se declaran imprescindibles en cada entrevis-

ta, donde la única forma que se conoce de conjugar 

el verbo es en primera persona del singular, donde 

siempre hay “yo” y nunca “nosotros”, donde la so-

berbia y la vanidad son los motores más comunes, 

se encuentran también seres que hacen exacta-

mente lo contrario: apoyan a los que están subien-

do, sostienen a los que ya llegaron y aguantan a los 

que van de bajada. 

Son pocos, contados con los dedos de una 

mano, quizás, pero los hay. Están escondidos, un 

poco por su natural humildad y otro mucho por la 

escasa prensa que tiene la gente buena, la que no 

vive de escándalos, la que no especula con la fama, 

la que no se desespera por ocupar la vidriera y los 

titulares. La que de verdad es importante pero no 

lo anuncia con bombos y platillos porque no los 

necesita para saber quién es.

En los años de televisión que cargamos sobre 

las espaldas hemos conocido mucha de toda esta 

gente distinta: algunos indeseables, muchos que 

nos resultan indiferentes y algunos que, definiti-

vamente, revisten la categoría de imprescindibles 

e integran nuestros Olimpo compartido.

Una de esas personas queridas es Diana Álva-

rez.

Querida y admirada no solamente por su talen-

to y su capacidad de trabajo, no sólo por su mira-

da aguda y su inteligencia, su profesionalismo, su 

trabajo artístico. Eso es materia de los críticos, los 

analistas, los semiólogos de la televisión. Nuestro 

amor pasa por otro lado: por su extrema humil-

dad, por su respeto, por la preocupación por el lu-

gar del otro, por la pelea por las causas perdidas, 

por la valentía de imponerse por prepotencia de 

trabajo y talento en un mundo de hombres, por la 

sensibilidad exquisita, por las charlas intermina-

bles sobre todos los temas, por su humor inteli-

gente, por su reconocimiento de siempre a nuestro 

trabajo como autores en un medio donde todos 

los demás nos niegan y nos marginan, por haber 

inventado un programa histórico y comenzar su 

título con la primera persona del plural, en suma 

por su enorme humanidad contenida en un cuerpo 

tan pequeño y tan frágil. 

Hace casi cuarenta años que, orgullosamente, 

somos amigos de Diana, que acaba de fallecer. Y 

conste que decimos “somos” y no “fuimos”, por-

que Diana sigue y seguirá en nuestro corazón y en 

nuestra vida como si no hubiese muerto. 

Porque estará presente en los recuerdos y en 

nuestras creencias, en las elecciones, en las certe-

zas y en nuestros desagrados compartidos. 

Porque los amigos del alma no se van nunca y 

Dianita estará junto a nosotros peleando por una 

televisión mejor, una cultura verdadera, un país 

más justo, un mundo con menos miedos. 

T E L E V I S I Ó N F I G U R A S  D E L  E S P E C T Á C U L O

Prima de la tanguera Sofía y perteneciente 

a una familia de actores y cirqueros, Olin-

da Bozán fue una actriz cómica extraor-

dinaria. Si no hubiera existido Niní Marshall, 

ella quedaba sola al tope del podio en ese rubro. 

De gran versatilidad y formada en centenares de 

temporadas teatrales, hizo todos los géneros y fue 

conducida por los directores más importantes de 

la escena nacional, de Elías Alippi a Daniel Tina-

yre que debutó en el teatro con ella. Le escribieron 

los autores más populares (de Manuel Romero a 

Ivo Pelay) y fueron innumerables los actores que 

UNA ROSARINA DE CARÁCTER MARAVILLOSO

OLINDA BOZÁN, UNA 
GRANDE TODO TERRENO

la acompañaron formando rubro (de Florencio Pa-

rravicini a Darío Víttori). 

Nacida en Rosario la tomaron mucho tiempo 

por brasileña debido a su bautismo en Porto Ale-

gre, donde habían levantado la carpa sus padres 

Enrique y Rosa. “¿Brasileña yo, que inventé vein-

tinueve pasos de tango y diez y seis quebradas que 

se bailaron después en todos los peringundines 

de la ciudad?” decía a principios de los cuaren-

ta respondiendo un reportaje de César Tiempo. 

También recordaba en esa nota que debutó a los 

nueve años en el Apolo con la compañía de los 

TEXTO RÓMULO BERRUTI • FOTOGRAFIAS ARCHIVO PERSONAL DEL AUTOR
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cuatro hermanos Podestá: Pepe, Antonio, Juan y 

Pablo. Todavía sin letra, haciendo de pibe vende-

dor de diarios. Cuando el célebre Pablo Podestá 

formó compañía propia, Olinda se fue con él…y 

se casaron cuando ella cumplió catorce. Una im-

prudencia que dio muchísimo que hablar y no sólo 

por la edad de la esposa, también porque según se 

afirmaba, el gran trágico no supo tener la más mí-

nima delicadeza de iniciación erótica en la noche 

de bodas. El matrimonio duró seis meses y Pablo 

zafó debido a su prestigio de una acusación penal 

por violación. 

Olinda Bozán era una mujer dotada de un ca-

rácter maravilloso. De lo malo hacía bueno, siem-

pre le encontraba la vuelta para reírse de todo 

aquello que a los demás abrumaba. Los fracasos 

teatrales, muy duros cuando no existía la televi-

sión y el cine estaba en pañales por lo cual de las 

tablas se comía, siempre la vieron alentando a la 

compañía. “Cambiemos de obra y ya verán como 

se llena el teatro”. “Salgamos en gira, esto va a 

matar en el interior” y se ponía ella misma a dia-

gramar ese hipotético viaje. Con talento musical, 

cantó en sus comienzos y bailó muchísimo en pie-

zas cómicas creando las figuras y los pasos. Res-

petuosa en general con los directores, se guardaba 

sin embargo un resto de gracia que no mostraba 

en los ensayos para usarlo después con absoluta 

espontaneidad en las funciones. Me consta este 

truco porque suscitó primero la ira y después el si-

lencioso agradecimiento de Daniel Tinayre cuando 

montó la costosa obra policial El proceso de Mary 

Dugan, en 1964, en el entonces todavía llamado 

teatro Cómico, ahora Lola Membrives. Olinda te-

nía un papel secundario pero muy sabroso como 

testigo del juicio, uno de los grandes momentos 

del espectáculo. Tinayre le había marcado la esce-

na con esa predisposición a la mesura y el buen 

gusto que lo caracterizaban cuando se trataba de 

momentos cómicos, ya que era muy permisivo con 

los excesos melodramáticos. Olinda –en un ensa-

yo que pude presenciar porque esperaba una pau-

sa para la nota periodística- dijo a todo “sí, señor” 

y lo hizo según la marcación. Pero en el debut, que 

incluyó un camión celular de la policía llegando a 

toda sirena por Corrientes trayendo al acusado, la 

actriz soltó la rienda y fue a su juego. Estallaron 

las carcajadas y desde luego la temperatura de la 

sala subió muchos grados. El marido de Mirtha 

Legrand la retó después, pero nunca le impidió 

que lo hiciera según se lo dictaba el barómetro del 

público. Fue su penúltimo trabajo teatral, la des-

pedida tuvo lugar con Víttori en la pieza musical 

italiana de Garinnei y Giovannini Los ángeles de 

Vía Véneto en el 71. 

Siendo teatrera a muerte, Olinda Bozán rodó 

52 películas, desde Bajo el sol de la pampa (1917) 

hasta La nueva cigarra (1976). En esa filmografía 

sus mayores impactos tal vez hayan sido La casa 

de los millones, El sillón y la gran duquesa, Ma-

ridos modernos y Lucrecia Borgia. Teniendo en 

cuenta sus virtudes y notable intuición para lo po-

pular, esta profesional de la actuación -que partió 

el 8 de febrero de 1977 a los 82- no perduró en la 

memoria colectiva como lo hubiera merecido. 

 

OLINDA BOZÁN 
Y PAQUITO 
BUSTO EN DOCE 
MUJERES (1939)

I N S T I T U C I O N A L E S

El fenómeno comenzó a palparse con más 

nitidez en abril, luego del verano. Ahí em-

pezaron a aparecer las primeras señales 

serias de que la baja de espectadores no era un de-

clive pasajero, sino la consecuencia de los graves 

problemas que se vivían en la economía del país 

y que afecta a grandes sectores de la población, 

incluidos muchos de los que hasta no hace tanto 

podían todavía darse el gusto de ir de vez en cuan-

do al teatro. Las cifras que surgieron de distintos 

sondeos confirmaron enseguida que la menor can-

UNA CONSECUENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA QUE SUFRE EL PAÍS

SALAS CON MENOS 
ESPECTADORES

El brusco descenso de público en la mayor parte de las salas de Buenos Aires, tanto 
comerciales como independientes –hecho que se debe repetir con seguridad en las 
provincias- preocupa a productores, artistas y personas vinculadas al teatro. Las cifras 
que se manejan, algunas reflejadas en esta nota, confirman que el bajón es grave.
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tidad de espectadores venía bajando, con especial 

fuerza, en los últimos meses del semestre. La Aso-

ciación Argentina del Teatro Independiente (AR-

TEI) estuvo entre las entidades que alertaron en 

primer lugar sobre lo que estaba sucediendo. En 

junio pasado, y luego de un relevamiento exhaus-

tivo realizado en cuarenta salas de las que integran 

el circuito, había comunicado en una declaración a 

la prensa que la merma de público en ese espacio 

rondaba el 32,5 por ciento. En los teatros indepen-

dientes, la situación se hace más crítica aún por 
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los obstáculos que se presentan a la hora de recibir 

los subsidios estatales, en especial los provenien-

tes de Proteatro cuyo presupuesto se redujo drás-

ticamente, hecho que se agudizó en estos días con 

el pedido de renuncia a Alejandro Ullúa, director 

ejecutivo de ese organismo, por parte del ministro 

de Cultura de CABA, Enrique Avogadro.

En julio, pero ya para el circuito de teatro co-

mercial, se ofrecieron nuevas cifras de ese decreci-

miento, que fueron registradas entre los 23 teatros 

vinculados a la Asociación Argentina de Empresa-

rios Teatrales (AADET). Según datos estadísticos 

confeccionados por esa entidad, en ese espacio se 

produjo una caída de las ventas de entradas del 27 

ductores coinciden es que el principal escollo para 

la actividad teatral es el actual modelo económico. 

“Hoy todo es caro, comenzando por la canasta bá-

sica familiar. La caída afianza la tendencia a que 

haya menor disponibilidad en los bolsillos de la 

clase media, principal clientela teatral”, remató 

Rottemberg.

Hacia fines de julio, algunas cifras que le fueron 

brindadas a Florencio por Argentores en materia 

de recaudaciones confirman lo que se ha venido 

diciendo en estas asociaciones y agrega un punto 

más de preocupación en el ambiente teatral en 

general. La cantidad de espectadores en CABA de 

enero a junio de 2017 fue de 1.184.870, mientras 

por ciento en comparación a junio del año pasado. 

Solo en mayo último, el descenso en comparación 

con el mismo mes de 2017 fue del 12 por ciento. 

En cuanto a la recaudación se sufrió una reducción 

del 25 por ciento, que teniendo en cuenta la infla-

ción interanual, significa una baja real del 50 por 

ciento. Sebastián Blutrach, presidente de AADET 

y dueño del Picadero, dijo que estábamos vivien-

do el año más flojo de todos desde 2014 hacia el 

presente. Y que de seguir en bajada se producirá 

un derrumbe de la actividad teatral. Por su parte, 

Carlos Rottemberg, un avezado productor con 43 

años de trayectoria en el medio, afirmó a Página 

12 que el presupuesto familiar y el estado de ánimo 

de las personas se reflejan de inmediato en el ren-

dimiento de las boleterías. En lo que ambos pro-

que la de enero a junio de 2018 resultó ser de 

991.078. Por su parte, de enero a junio de 2017 la 

cantidad de funciones teatrales ascendió a 13.095, 

mientras que en igual período de 2018 alcanzó solo 

las 10.439. Los números no pueden ser al respecto 

más contundentes y claros en el reflejo de cómo la 

crisis está afectando al teatro, panorama que, con 

variaciones propias de cada quehacer, pero por las 

mismas razones económicas que perjudican a las 

salas, afecta hoy a toda la cultura, símbolo esencial 

de la identidad de una nación. No tener conciencia 

de esto y de la necesidad de revertir una política 

tan cerrada en lo económico, social y cultural, nos 

puede llevar a una situación muy complicada y 

cruel, por decir lo menos, mucho peor de la que 

hoy vivimos. 
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