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n agosto próximo, y en el cuarto 
intermedio de la nueva asamblea 
ordinaria que considerará el ba-
lance que va del �º de enero al 
�0 de abril de �009, Argentores 
procederá a elegir a la próxima 

Junta Directiva que conducirá los destinos de la entidad 
en los próximos cuatro años. Como se explica con más 
detalle en las dos páginas siguientes, la asamblea del �0 
de abril pasado aprobó la memoria y balance del ejerci-
cio finalizado en diciembre de �008. Y convocó a la de 
agosto para tratar el nuevo balance y realizar los mencio-
nados comicios. 

Esta edición de junio de Florencio, la número �9, 
da cuenta de ese hecho y de algunas otras importan-
tes actividades institucionales realizadas dentro de la 
institución o fuera de ella, pero contando con su activa 
participación, como fue la organización del Congreso de 
Dramaturgos que se realizó a fines de abril pasado en 
Zapala y San Martín de los Andes, del que se ofrece una 
apretada crónica seguida de la publicación de una de las 
ponencias que allí se leyó, la del dramaturgo tucumano 
y coordinador para el Noroeste Argentino de Argentores, 
Carlos Alsina, muy representativa de las ideas que en ese 
encuentro se expusieron.

Como en otros números, este también ofrece un 
amplio repertorio de entrevistas a autores o figuras de 
gravitación dentro de las disciplinas artísticas que inte-
gran el espectro de intereses custodiados por la entidad. 
En el área del cine se dialogó con el dramaturgo y guio-
nista de conocidos filmes argentinos, Jorge Goldenberg, 

quien se refirió a su flamante documental Retorno a Fortín 
Olmos, pero también a diversas problemáticas del oficio. 
Esther Feldman, guionista de Los exitosos Pells y otra de 
las reporteadas, habló sobre el modo en que se trabaja 
en una tira con tanta repercusión como la mencionada y 
de varios temas relacionados con la televisión.

Otras dos atractivas personalidades a las que se en-
trevistó fueron Fernando Bravo, quien se explayó sobre 
los perfiles de un comunicador de radio y la realidad de 
ese medio, y Atilio Stampone, titular de la Sociedad Ar-
gentina de Autores y Compositores (SADAIC), entidad 
con la que Argentores tiene vínculos fraternales muy 
sólidos e intereses comunes que defender. Stampone 
analizó los nuevos y formidables desafíos que enfrenta 
la entidad para defender a sus asociados en un mundo 
donde la tecnología cada vez promueva formas más so-
fisticadas de eludir el respeto al derecho de autor.

El número dedica también dos páginas a cubrir la 
exposición y homenaje que en el Teatro del Pueblo se 
le realizó al gran escenógrafo argentino Saulo Benaven-
te, cálidamente recordado por sus amigos. Otras ocho 
páginas están volcadas a la sección Noticiero, que hace 
no solo un relevamiento de las clásicas actividades de 
Argentores sino también proporciona informaciones e 
instrucciones de mucha utilidad para los socios, como 
por ejemplo la dirigida a los guionistas de cine.

En la próxima edición celebraremos un nuevo aniver-
sario del Día del Autor, el nonagésimo noveno, que nos 
pondrá de inmediato en marcha hacia ese gran aconteci-
miento que será la celebracion de los cien años de vida 
de la entidad.    
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on una alta concurrencia, que 
reflejó la importancia institu-
cional que los socios dieron a 
la convocatoria, se realizó el 30 
de abril pasado la asamblea or-
dinaria de Argentores que apro-

bó por unanimidad la Memoria y Balance correspon-
diente al ejercicio que finalizó en diciembre de 2008. 
La reunión, a la que asistieron 96 socios, tuvo lugar 
en el Auditorio Gregorio de Laferrere de la sede de 

Pacheco de Melo 1820. Además de aprobar la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y 
Recursos, y demás información contable complemen-
tario de dichos documentos, con relación a la entidad 
y a su Consejo de Previsión Social, la asamblea resol-
vió también por unanimidad una prórroga hasta la 
próxima asamblea ordinaria de agosto de 2009 para 
que regularicen su situación aquellos socios (10 en 
total) que por adeudar más cuotas que las permitidas 
estatutariamente debían ser excluídos.

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

LA  ASAMBLEA  ORDINAR IA  Y  LAS  PRóx IMAS ELECCIONES

Mirando hacia agosto
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Como se recordará, por haber sido explicado en 
el número anterior, la entidad resolvió por razones 
de buena operatividad administrativa cambiar la fe-
cha de sus balances. Lo hizo como respuesta a una 
sugerencia que le había hecho la BDO Becher, audi-
toría  internacional que controla los balances de Ar-
gentores y tercera en importancia en el mundo. Los 
balances, que antes eran de diciembre a diciembre, 
serán a partir de la próxima asamblea de agosto de 
abril a abril. El ejercicio que terminó en diciembre 
de 2008 fue aprobado el 30 de abril pasado, en la 
asamblea que se menciona al comienzo de esta nota.  
El que tratará la próxima asamblea ordinaria será de 
un solo cuatrimestre, desde diciembre de 2008 a abril 
de 2009, para que así desde el próximo año pueda ser 
de abril de 2009 a abril de 2010. En la entrevista que 
en la edición anterior de Florencio se le hace a Ber-
nardo Carey, el tesorero de Argentores explicó con 
amplitud de detalles y mucha claridad las atendibles 
razones que llevaron a cambiar los meses dentro de 
los cuales se presenta el balance anual de la entidad. 

Ahora bien, como el estatuto dice que la asamblea 
general ordinaria debe aprobar o rechazar el balance 

dentro de los cuatro meses de haberse confeccionado, se 
eligió agosto para hacer esa reunión. Y como esa asam-
blea es la que, además de aprobar los balances, facilita la 
elección de autoridades durante un cuarto intermedio, 
entonces los comicios para renovar elegir a la nueva 
Junta Directiva se llevarán a cabo en esa fecha. En ri-
gor, el mandato de la actual Junta fenecía en mayo de 
2010 y entonces la disyuntiva, para que se pudiera cum-
plir la renovación de autoridades en los cuatro meses 
posteriores a la confección del balance, era prorrogarlo 
hasta agosto de 2010 o acortarlo a agosto de 2009. Esto 
último es lo que se hizo, en una actitud que habla cla-
ramente del propósito de esta Junta de darle a su ges-
tión la mayor transparencia posible y aventar cualquier 
suspicacia de que se podría haber estado gestando una 
maniobra de alargamiento del mandato. 

De modo que en agosto, como en cualquier en-
tidad que respeta las aconsejables normas de funcio-
namiento democrático, Argentores convocará a sus 
socios a elegir autoridades y a expresar de ese modo 
su opinión sobre la gestión desarrollada en los últi-
mos años en cumplimiento del mandato acordado 
en el voto de mayo del año 2007.    
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n un ambiente de amplia ca-
maradería y riquísimo inter-
cambio artístico, se concretó 
entre el 25 y 28 de abril pasado 
el Congreso Nacional de Dra-
maturgia organizado por la Bi-

blioteca Teatral Hueney y Argentores en las ciudades 
de Zapala y San Martín de los Andes de la provincia 
de Neuquén. Este encuentro se realizó en el marco 
del Festival de Teatro de Humor que viene impulsan-

do desde hace diez años la mencionada biblioteca 
y que otorga los premios Emilia a las obras distin-
guidas en un concurso que tiene lugar en los años 
previos a la realización de la muestra. Este fue el 
quinto de esos festivales, que se hacen cada dos años, 
y el jurado que otorgó los premios estuvo integrado 
por los dramaturgos Daniel Dalmaroni y Luis Saez y 
la dramaturga Susana Torres Molina. Como en otras 
oportunidades, los libros galardonados fueron pu-
blicados en una edición excelente de 2500 ejempla-

CONGRESO DE  DRAMATURGOS Y  FEST IVAL  DE  TEATRO EN LA  PATAGONIA

Un encuentro fructífero

I N S T I T U C I O N A L E S
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res, distribuidos entre los presentes al congreso y al 
festival durante los días de la reunión y enviados ya 
a salas teatrales, grupos, dramaturgos, periodistas y 
bibliotecas de diferentes zonas del país. 

Para los que no saben, si eso a esta altura es po-
sible que eso ocurra en el medio teatral, habrá que 
aclarar que el factótum de todas estas extraordinarias 
iniciativas en nuestra Patagonia es el juez, autor tea-
tral y director -también responsable de la Biblioteca 
Hueney-, Hugo Saccoccia, un personaje singular del 
que ya se ha ocupado esta publicación, pero sobre 
el que no estaría de más repetir que, por su energía 
creativa y su capacidad de desprendimiento y entre-
ga, no admite muchos otros parangones, no ya en el 
territorio nacional sino a nivel del mundo, teniendo 
en cuenta que no se trata de un millonario dedicado 
a la filantropía sino solo de un profesional especia-
lizado –un magistrado-, que goza apenas de un buen 
sueldo y al que su pasión por el teatro lo induce a 
pilotear esta aventura de fraternidad que la comuni-
dad escénica tanto le elogia y agradece. 

Las exposiciones y debates del congreso de drama-
turgos, que tuvo como presidente honorario a Car-
los Pais, y como moderador a Roberto Perinelli, se 
cumplieron los dos primeros días en los salones del 
Concejo Deliberante de Zapala, y los otros dos en la 

sala Jorge Villalba del Teatro San José, San Martín de 
los Andes. Fueron cuatro títulos los que convocaron 
a las mesas de esos días: La dramaturgia inmediata 
antes y después de Teatro Abierto (cuyos expositores 
fueron Carlos Pais, Ricardo Halac y Roberto Perine-
lli, con Luis Saez como moderador); La dramaturgia 
después de los 90 (Ignacio Apolo, Lucía Laragione, 
Marcelo Marán y Alejandro Finzi); La crítica de la 
dramaturgia (Carlos Pacheco, Miguel Passarini, Ro-
berto Schneider, Clara Vouillat y Alberto Catena), y 
La dramaturgia de y desde las provincias (Sonnia De 
Monte, Carlos Alsina, José Luis Arce, Jorge Accame 
y Gladis Gómez). Estas últimas tres mesas fueron 
moderadas por Carlos Pais. Las conclusiones finales 
fueron moderadas por Susana Torres Molina y Ro-
berto Perinelli.

El nivel general de las exposiciones fue excelente: 
de pensamiento maduro, abierto y muy generador 
de contrapropuestas a las dificultades que se visuali-
zaban en las ponencias. Es necesario recalcar además 
la representatividad del congreso, que permitió al en-
cuentro cruzar voces que habitualmente no tienen un una escena de Alquilé tu vientre

saccoccia recibe a las deleGaciones



8

contacto demasiado fluido o directo, voces llegadas 
desde distintos lugares del país: Tucumán, Mendoza, 
Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Jujuy, Chaco, Buenos 
Aires, Rosario y Mar del Plata. En ese sentido, el 
congreso permitió profundizar el conocimiento que 
los participantes tenían de sus pares o de los otros 
invitados. El entusiasmo con que se discutió deter-
minó que se estableciera la creación de un foro en In-
ternet para que, aquellos que estuvieran interesados, 
pudieran continuar los debates e intercambios que 
tuvieron su principio en las deliberaciones de abril 
pasado. Las ponencias del encuentro serán publica-
das próximamente en un libro. 

Como un adelanto de la calidad de lo que fueron 
esas exposiciones, Florencio publica en este número 
una de ellas, la del talentoso dramaturgo tucumano, 
Carlos Alsina, muy representativa del nivel que el 
libro revelará próximamente al lector. Los títulos de 
algunas otras ponencias fueron: Dramatugia: pro-
tagonismo como propiedad o pertenencia, de Son-
nia De Monte; La provincialización como Nación 
contrahegemónica, de José Luis Arce; ¿Dónde está el 
autor?, de Lucía Laragione; Cuestiones de oficio, de 
Alejandro Finzi; El teatro antes de Teatro Abierto, de 
Ricardo Halac; La dramaturgia de y desde las provin-

cias, de Jorge Accame; La verdad de la dramaturgia 
del actor o “las palabras verdaderas”, de Miguel Pas-
sarini, y Teatro Abierto, ¿una incógnita?, de Roberto 
Perinelli.

El festival, por su parte, se desarrolló dentro de 
los habituales parámetros de exacta organización y 
atención esmerada que siempre garantiza Saccoccia. 
Los espectáculos, que en una proporción importante 
fueron seminontados, debido a que se realizaron en 
una sola sala donde una función debía dejar inme-
diatamente lugar a la otra, tuvieron en esta ocasión la 
particularidad de representarse no solo en Zapala sino 
en diez ciudades más de tres provincias: Trelew, Villa 
Regina, General Roca, Cipolletti, Neuquén ciudad, 
Plaza Huincul, Cutral Co, Junín de los Andes, San 
Martín de los Andes y Bariloche. Las obras premiadas 
en el Festival de Humor fueron Bon yur Tailandia, 
de Omar Lopardo (1er. Premio); Hubiéramos hecho 
Hamlet, de José Ignacio Serralunga (2º  Premio); y Al-
quilé tu vientre, de Eduardo Grilli (3er. Premio). Las 
menciones se otorgaron  en este orden, de la primera a 
la quinta: Castillos de arena, de Susana Poujol; Como 
el agua, de Tomás Antonio Fotí; Damas, de Adriana 
Allende; Domingo, de Mónica Ogando; y El velorio 
de la azafata, de Eduardo Bonafede.

  
             

aleJandro Finzi, marcelo maran, carlos Pais, 
iGnacio aPolo y lucía laraGione

ernesto suárez en lágrimAs y risAs
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Me gustaría comenzar expresando una suerte de afir-
mación que trato de practicar: En el teatro, el único dog-
ma es que no hay dogmas. De ello puedo deducir que 
el arte en general o, más específicamente, el teatro que 
se produce en cualquier región del mundo, tanto en los 
llamados “centros” o “embudos” como en las regiones 
más ignotas y “circundantes” (las periferias) no amerita 
el yugo de los cánones académicos, ni de los avatares 
de las efímeras modas, ni la presión de los modelos do-
minantes, ni el reconocimiento de los llamados lugares 
de “legitimación”.

Sería importante reiterar una obviedad que, sin em-
bargo, a veces suele olvidarse: es imprescindible cultivar 
la libertad para escribir el tipo de teatro que a cada uno le 
plazca. Creo que de lo que se trata es de hablar por boca 
propia. No por boca ajena. “Hablar”; no ser “Hablado”. Tal 
vez diga esto porque pienso que no hay cárcel alguna para 
la imaginación y que en la aplicación de políticas culturales 
y artísticas la palabra más apropiada sea “Anarquía”.

La realidad política argentina es muy compleja y 
como el teatro, quiérase o no, es político por adhesión o 
por omisión, la creación dramatúrgica nacional no está al 
margen de las cambiantes situaciones que se establecen 
en la lucha de poder entre las clases y entre los hombres. 
Escribimos de y desde una realidad concreta y particular. 
Me ha tocado pertenecer a una provincia muy compleja, 
que supo ser vanguardia y retaguardia. Una sociedad en 
donde se concentran contradicciones que, luego, suelen 
explotar a nivel nacional.   

Hace más de tres décadas que el fenómeno del bus-

CONGRESO DE  DRAMATURGOS EN LA  PATAGONIA

Cultura crítica versus 
cultura acrítica
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sismo recorre y divide a la sociedad tucumana. El mismo 
tiempo que llevo realizando esta profesión. Esto me ha 
marcado y aún hoy influye en mi quehacer: el actual Se-
cretario de Cultura de Tucumán fue Secretario de Cultura 
de Bussi y no sólo él ocupa un cargo oficial. Es un entra-
mado de complicidades civiles muy sólido y muy difícil 
de desatar. Es obvio que ninguno de mis textos jamás 
fue montado por el ente oficial ni yo tampoco lo hubie-
ra permitido. Se trata no sólo de una cuestión ética sino 
también estomacal. 

Me ha tocado escribir desde ese lugar que, a veces, 
confieso, me provoca vergüenza cuándo me preguntan 
sobre cómo es posible que una columna tan numerosa 
de gente haya ido a apoyar a un genocida cuando lo 
juzgaban. Es difícil ser tucumano. Pero, para mí, es más 
difícil no serlo. El título de esta mesa es “De y Desde la 
Provincias”. La palabra “De” reverbera un lugar desde 
donde se parte, desde donde uno se posiciona. En don-
de estamos parados. Ello implica un conocimiento de la 
producción dramatúrgica nacional, un mosaico diverso y 
variado muy difícil de aprehender en este dilatado País.

Pero hay comunes denominadores. En general los 
dramaturgos de las provincias escribimos desde nuestra 
propia realidad aunque algunos lleguen a ambientar sus 
textos en lugares alejados o indeterminados o que no les 
pertenecen. Pero es indudable que, en nuestros trabajos, 
resulta insoslayable la presencia de los conflictos y del 
lugar que hieren la sensibilidad del autor. Claro que se 
escribe, también, desde lejanas latitudes y, estoy seguro, 
que el olor del origen no está ausente aunque pueda es-
tar “púdicamente” escondido.

Por otro lado, no somos pocos los dramaturgos que 
dirigimos algunas de nuestras  propias obras, sea por el 
deseo de hacerlas, sea porque no somos leídos o toma-
dos en cuenta por otros directores o por otros motivos 
de la más variada índole. Este poner en acto la propia 
creación textual en contacto con el escenario, con lo es-
pectacular, acerca aún más al texto -ya connotado por el 

trabajo de los actores y demás integrantes de la puesta 
en escena- al público del lugar en donde la obra se re-
presenta.

El teatro posee el desafío de su inmediatez. Las pa-
labras, los gestos, las acciones se metaforizan según los 
cambiantes avatares de la  realidad. Estoy seguro que 
decir hoy  “�� de septiembre” no es leído igual que antes 
de las Torres Gemelas, o “desaparecidos”, o “�00�” o, 
últimamente “Campo”. Esas palabras se connotan por 
acontecimientos que marcaron nuestra realidad y nues-
tro imaginario colectivo y que no pueden no ser  tenidas 
en cuenta, si es que hacemos teatro sin el narciso impul-
so de observar sólo nuestro ombligo.

Sabrán otros panelistas hablar de sus propias regio-
nes y de sus características lo que enriquecerá, segura-
mente, lo que cada uno de nosotros se llevará de este 
encuentro. Trataré, más adelante, de dar un pantallazo 
de lo que, a mi juicio, ocurre en mi región, el NOA. La 
palabra “Desde” supone una proyección. ¿Hacia dónde? 
Resulta indudable que, por la historia de este país, no 
todas las regiones, no todas  las provincias, poseen las 
mismas oportunidades para distribuir las creaciones de 
sus artistas por el resto del país. Cuestión no poco im-
portante en un país que se define “Federal” y en donde 
todos somos “iguales” ante la Ley. 

Lo que el autor suele desear es que su obra se re-
presente y sea compartida por la mayor cantidad de 
personas posible. Esta posibilidad se reduce para el 
dramaturgo que escribe desde una provincia argentina. 
Lo objetivo es que el lugar en donde se “legitima” (entre 
comillas) qué debe ser publicado y qué no, que es rele-
vante y qué no lo es para el resto de País, es la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las principales editoriales 
están allí, los diarios de alcance nacional están allí, los 
críticos que hablan para todo el país a través de los me-
dios de comunicación de alcance nacional están allí.

Quiero decirles, con total sinceridad que admiro y va-
loro a los colegas de Buenos Aires, sobre todo a aquellos 
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que estrenan sus textos en elencos independientes y que, 
en esa ciudad, realizan sus tareas con esfuerzo, ética y 
calidad enfrentándose con ahínco a esa maquinaria de 
destruir sueños, de moler ilusiones y de desalentar que 
encarna un sistema de Poder que nos lesiona a todos. 

Sería bueno articular acciones en común que no nos 
dividan por las realidades en las que vivimos sino que 
nos unan por las que padecemos. Pero no sería, de mi 
parte, honesto omitir estas palabras de un comprovin-
ciano quién, además de muchas cosas que hizo, supo 
incursionar también en la escritura teatral. Y las expreso 
sin ánimo de inútil polémica sino como una constatación 
que, creo, pocos pueden discutir. 

Esas palabras expresan: “Dos países, dos causas, dos 
créditos, dos tesoros, dos patriotismos bajo los colores ex-
ternos de un solo país. Buenos Aires coloniza a las provin-
cias en nombre de la libertad. Las ha sojuzgado en nombre 
de la Independencia.” Así escribía Juan Bautista Alberdi 

retratando un conflicto secular que mantiene, lamentable-
mente y pese a la voluntad de la mayoría de los colegas de 
cualquier procedencia y radicación, toda su actualidad.

Defino como “Periferia” a ese lugar sin lugar que 
oscila alrededor de un centro, el “Embudo” que tiende 
a succionar. Y no significa que le doy a estos vocablos 
una categoría valorativa. Quienes algún tiempo hemos 
vivido sabemos que no tiene sentido atribuirse el centro 
o la periferia de nada y que el fracaso y el éxito en el arte 
son meras ilusiones. Se suelen imitar, tanto en la Capital 
como en las Provincias, algunas modas europeas o nor-
teamericanas como sinónimo de calidad y de contempo-
raneidad sin medir que en la pálida Europa los modelos 
se han roto de tal manera que nada pueden irradiar, más 
allá del valor de representar, para sus comunidades, los 
vestigios de un naufragio.

Es obvio decir que a medida que los modelos se 
repiten, más se degradan y si partimos de modelos ya 
degradados...ningún “puerto” seguro nos espera. ¡Qué 
extraño! Siempre me he preguntado porqué cuando se 
lee un texto que habla de las calles de Dublín, por ejem-
plo, no se duda en calificarlo de “universal”, en cambio 
cuando se lee uno que menciona calles de Tucumán se 
lo tilda de regional. Pareciera que hay dimensiones dife-
rentes entre lo universal y lo regional como si una región 
cualquiera  no perteneciera también al universo.

Lo que nos convoca a esta mesa, en verdad, es la 
reflexión sobre la producción dramática de nuestros lu-
gares que no suelen ser vistos con frecuencia desde el 
centro ni tampoco por nosotros mismos desde las pro-
vincias dada nuestra dispersión. Esa producción también 
forma parte de este país aunque no sea muy conocida. 
Es una realidad que, poco a poco, va configurándose en 
los laterales de la patria y que no busca los canales de 
“legitimación” instaurados y reconocidos.

No me parece eficaz que, desde las provincias, nos 
lamentemos más sobre nuestra “periférica” posición 
Todo lo que se consigue transformar, en definitiva, es el 
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resultado del trabajo constante y coherente. ¿Por qué 
buscar “hablar” desde el centro? Busquemos nuestros 
propios ángulos. Resulta alentador comprobar cómo la 
producción dramatúrgica en las provincias se ha incre-
mentado de un modo explosivo. En la realidad de mi 
lugar, Tucumán, es interesante  afirmar que de más de  
veinte obras presentadas en la última Fiesta Provincial de 
teatro, �8 fueron de autores tucumanos. Y es algo que se 
viene repitiendo desde hace ya unos años, no se trata de 
un fenómeno casual. Lo mismo sucede en otras realida-
des del interior.

En mi carácter de coordinador para el NOA de Argen-
tores he tenido la suerte de ayudar a organizar la apari-
ción del primer libro de dramaturgos del norte argenti-
no editada por la entidad (que así comienza una tarea 
verdaderamente federal) en donde han publicado sus 
obras �� dramaturgos de la región. Y quedaron muchos 
sin poder publicar por cuestiones de espacio. Lo mismo 
sucedió con otros libros que se fueron presentando en  
las demás regiones del país y que representan lo mejor 
de la dramaturgia genuinamente argentina. Algo está su-
cediendo, entonces, en los pliegues “desconocidos” de 
la creación dramática nacional.

Se trata de una dramaturgia que cultiva estilos muy 
diferentes y, por ello, rica y variada. Allí radica su riqueza: 
en la diversidad. Esta dramaturgia, que resiste buscando 
modelos propios, posee, sí, una característica común: 
habla, en general, desde lo genuino, desde lo auténtico y 
verdadero, utilizando para ello las más variadas formas. 
Es que, al decir de Canal Feijoo, “uno es sus raíces” y, 
si aludimos a un escritor profundo que habla, en primer 
lugar de sí mismo, no puede evitar hablar de su región, 
de su ciudad, de su desierto, de su mar, del universo...Su 
sensibilidad no puede omitir expresar, de un modo cerca-
no, “a la mano” , no sólo las grandes contradicciones del 
alma humana sino también la relación existentes entre 
los hombres de cada lugar, de la lucha de poder entre 
ellos o con su naturaleza.

Basta citar a Chejov para desmoronar cualquier afir-
mación contraria. ¿Adónde suceden los conflictos de los 
personajes chejovianos? ¿En París? No, aunque se hable 
de ella, como un espejo comparativo. Es en aisladas re-
giones rusas en donde se representan no sólo el modo 
de vida campesina sino las contradicciones más íntimas 
de los hombres en el marco de una sociedad que estaba 
a punto de dejar de ser lo que había sido. O en el caso 
de Shakespeare, quién en su saga de las tragedias histó-
ricas sobre los primeros reyes ingleses, tomadas de las 
crónicas de Holinshed, ambienta sus obras en los casti-
llos de su patria o de su área cultural, elabora personajes 
de su propia realidad, de su historia y de su cultura. Y 
cuando lo hace en ciudades italianas siguiendo las le-
yendas que preparaban, en ese país, el Renacimiento y 
el Humanismo, lo hace transfigurando geografías y apro-
piándose de ellas, como en el caso de adjudicarle mar a 
la ciudad de Verona en “Los dos hidalgos de Verona”. O, 
también,  océano a Milán.

Es sabido que el teatro isabelino fagocitaba todo lo 
que le rodeaba, lo hacía propio, le daba un sabor local 
y, por ello, podemos encontrar anacronismos que le ser-
vían al gran poeta inglés para hablar para su público y 
con su época. Fue la mejor manera de hablar para todas 
las épocas. ¿Hay teatro más inglés y a la vez más univer-
sal que el de Shakespeare?

¿Hay teatro más ruso y la vez más universal que el 
de Chejov? Hablaron, de su realidad, desde su realidad 
y con su realidad. La supuesta contradicción entre teatro 
regional o nacional y universal pierde total sentido.

Pero para que el teatro sea artístico no puede dejar 
de ser crítico, por lo tanto cuestionador del poder domi-
nante como clase y como cultura de clase. Y así, enton-
ces, vamos dibujando con más precisión ese terreno de 
lucha – si, de lucha- y de resistencia que implica producir 
desde un lugar “periférico” determinado y con una actitud 
crítica. Propongo reflexionar sobre esta frase: “ni chauvi-
nistas, ni cholulos. Cultura crítica vs. Cultura a-crítica”. 
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Tanto en lo formal como en lo substancial. Es que esa 
contradicción borra de raíz las falsas oposiciones entre 
“cultura popular vs. cultura de elite” ó “cultura nacional 
vs. cultura extranjera” o ”Interior vs Buenos Aires”. 

La cuestión, creo, es “comer” lo que viene de afuera 
y hacer nuestra propia digestión, discriminar lo que nos 
sirve de lo que no. “La antropofagia cultural” la llamaría 
Oswald de Andrade, el gran escritor brasileño. Nuestras 
naciones más “atrasadas” poseen una ventaja: son ca-
paces de asimilar en breve tiempo los adelantos que a 
otras culturas le llevaron años y, a veces, superarlos. Los 
Pieles Rojas, por ejemplo, manejaron el winchester en 
meses y no tuvieron que esperar siglos para pasar, del 
arco y la flecha al rifle, como los europeos. Ley del desa-
rrollo combinado o desigual le llamaría Marx.

Un escritor de provincia puede poseer, además, una 
pequeña ventaja: vive de cerca la realidad del más pe-
queño pueblito, vive también la de su capital provincial 
en dónde coexisten los últimos adelantos tecnológicos 
con los carros tirados por caballos, puede conocer, 
también, La Gran Ciudad Puerto y, quizás también otras 
realidades del llamado “Primer Mundo”. Es decir, puede 
transitar por escalas muy diversas y tener una noción 
más amplia, más abarcadora. Menos alienada.

Se suele pensar que a las provincias hay que man-
dar asistencias técnicas. Y está muy bien. Me gustaría 

que también vuelvan asistencias técnicas al puerto y que 
las provincias se asistan entre sí. Es mucho lo que se 
desconoce de las provincias en Buenos Aires y que se 
pueden enseñar. Y es mucho lo que, entre provincias, se 
desconoce. Sueño con una relación equitativa, de ida y 
vuelta,  entre provincias entre sí y de estas con la Capital, 
quebrando esa red de convergencias unilaterales que 
succionan todo hacia el mismo lugar. 

¡Que interesante sería que de un modo constante y 
sistemático un autor chaqueño sea representado por un 
director de Río Gallegos, un cordobés por un correntino, 
un jujeño por un fueguino, por ejemplo, y a la inversa! En 
fin…procurar otras inclinaciones. A partir del trabajo iría-
mos afinando la puntería y construyendo, juntos y des-
pacio, un país más equilibrado.  Estas reflexiones que, 
desordenadamente, expongo son la consecuencia de mi 
experiencia móvil y viajera.

Lo sorprendente y gratificante es que las mismas 
obras representadas en latitudes muy lejanas a las del 
lugar en donde fueron concebidas lograron comunicar. 
He tenido la suerte que se representen obras mías en 
Chivilcoy, en Puerto Madryn, en Río Gallegos, en La Pam-
pa y también en diversos lugares europeos muy distintos 
como Roma y Tirana. O Barcelona y Eslovenia. También 
en países de Sudamérica.¿Qué tendrá que ver Tucumán 
con Tirana? ¿O con Lubjanca? ¿O con Río Gallegos? 
Algo,  seguramente. Y todo. 

¿Que le dirá la leyenda de “El familiar” a un italiano? 
¿A un albanés? ¿A un esloveno? ¿El mito del kakuy? ¿El 
de La Mulánima? El genocida Bussi probablemente apa-
rezca más cerca de algunas de sus experiencias. Parece 
que se trata de escribir sobre los fantasmas propios, no 
de los ajenos, y esto suele llegar a los demás, no importa 
de adónde sean.

El NOA, en particular, posee un pasado prehispánico 
importante, una cultura precedente. Pero no es sólo pa-
sado. Desde la fisonomía de un hombre o una mujer del 
norte al lenguaje que empleamos hoy en día, se puede 



��

observar una “marca” particular. Por ejemplo, hablamos 
usando mucho el diminutivo, como pidiendo permiso, 
como un modo, tal vez tierno, de acercamiento, de redu-
cir el mundo, que nos golpeó históricamente sin piedad, 
a algo pequeño, calentito y controlable. 

Además decimos: “antarca”, “chunca”, “pupo”, “chu-
ñar”, palabras que vienen del quechua. Y las mezclamos: 
Oí decir a un joven saliendo de un gimnasio, en Tucumán: 
“Tengo la chunca (pierna) cool”.  Tres lenguas en cuatro pa-
labras. La palabra, entonces, debería ser también una forma 
de resistencia cultural. En los Valles Calchaquíes se usan for-
mas verbales que pertenecen al Siglo de Oro español. Han 
quedado mezcladas con las de los idiomas dominados.

La relación del hombre del norte con los mitos es, 
también, muy cercana. No sólo con los mitos antiguos 
de las culturas pre-hispánicas, sino también con los eu-
ropeos traídos por los españoles durante la conquista y 
por la inmigración del siglo xIx y xx, inmigración que, en 
el NOA, tuvo además del aporte europeo, el de la cultura 
árabe, por ejemplo. Esa mezcla es muy rica, es una sopa 
que tiene de todo. No habría que despreciarla. Actual-
mente los mitos urbanos contemporáneos se mezclan, 
de modo interesante, con los ancestrales. Están ahí, a la 
mano, los escuchamos a diario, forman parte de nuestra 
vida cotidiana, no sólo de nuestras lecturas.

En este país del “Como sí”  no es poco. Porque ya no 
decimos: “Me caí”. Decimos: “Como que me caí” colo-
cando una instancia anterior, un debilitamiento de la idea, 
un espacio virtual que no existe. Un “Como sí” que nos 
detiene en un lugar sin tiempo porque nos aleja del acto, 
de lo concreto, de la vida, tal vez una máscara más para 
no vernos. Me parece que, sin marcar ningún “deber 
ser”, impropio para hablar de arte, no estaría mal mirar al 
costadito porque allí, muy cerca, bullen contradicciones 
muy profundas. “Oro” para el teatro: suciedad, mezcla, 
belleza, conflicto, vida.

En el NOA hay autores muy interesantes y, algunos de 
vasta trayectoria: Giner, Montilla, Gigena, Costello y Du-

meynieu en Tucumán, para nombrar a algunos. Mendía, 
Chávez Díaz, y Monti en Salta, Dargoltz y González Nava-
rro en Santiago del Estero, Accame de Jujuy…en fin, no es 
corta la lista ni quisiera omitir a nadie. Creo que no hay una 
estética común que los identifique. Hay una gran riqueza 
de géneros, de estilos y de expresiones que recorren sus 
propias producciones. Coexisten diversas propuestas que 
tienen también que ver con distintas generaciones. Y, tam-
bién, una mezcla entre ellas. Claro…allí está la riqueza. 

Los teatristas más jóvenes suelen poner en escenas 
creaciones colectivas con frecuencia. Y detrás de cada 
una de ellas siempre hay un autor. Es un fenómeno a 
tener muy en cuenta.

En el caso de mi trabajo creo que hay una temática 
común que recorre los distintos estilos por los que he tran-
sitado. Este común denominador es la angustia que me 
provoca  la peor de las tragedias que, a mi juicio, podemos 
afrontar como seres individuales y como comunidad: la tra-
gedia de las repeticiones. Sobre ella cabalga el olvido.

Cuando era niño Rosa me hacía dormir. En las sies-
tas de calor de Tucumán, esas en que las lagartijas se es-
cupen las manos antes de cruzar las calles, ella me ador-
mecía, luego de oscurecer la antigua pieza, contándome 
historias, casos, leyendas, supersticiones y sucedidos 
que hacían volar mi imaginación. Aún recuerdo cómo se 
desvanecía el hilo de  luz que entraba por la claraboya 
de la puerta mientras me dormía. Yo no hice otra cosa 
que reelaborar esas fantásticas historias contadas por mi 
abuela y estoy orgulloso de no haberlas descartado.

Leí que un sabio persa dijo: “Sólo ahora, que soy vie-
jo, puedo entender lo que ya comprendía cuando era un 
niño.” Y, para mí, amigos, comprender es reconstruir. Es 
que, tal vez, las cosas que valen la alegría no están allá, 
lejos de nosotros, sino muy cerca, muy cerca...mucho 
más cerca de lo que habíamos imaginado.  

c a r l o s  m a r í a  a l s i n a

d r a m a t u r G o  t u c u m a n o



��

JORGE GOLDENBERG

La escritura como mediación

C I N E

Guionista consagrado de filmes como La película del rey, Plata dulce, Miss Mary, De eso no se habla o La fuga, reconocido 

autor teatral y docente convocado y apreciado por infinidad de talleres que se dan en distintos lugares del mundo, Jorge 

Goldenberg es un artista que conoce a fondo el oficio de escribir y que ha acumulado una riquísima experiencia en labores 

individuales o en colaboración en esa especialidad. Iniciado como documentalista allá por mediados de la década del ses-

enta, ha permanecido fiel y atento a ese género, como lo demuestra el estreno hace algunos meses de Regreso a Fortín Ol-

mos. De este trabajo, y de un amplio espectro de temas relacionados con la actividad del guionista en general, conversó con 

Florencio, contestando a todas las preguntas que se le formularon con su habitual profundidad y claridad de conceptos. 
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principios del siglo xx, la llama-
da cuña boscosa del noreste 
de Santa Fe abarcaba unas seis 
millones de hectáreas. La tala 
del quebracho colorado, para la 
extracción del tanino, y el avance 

de la agricultura y la ganadería a lo largo de los años redu-
jeron esa extensión al millón y medio actual de hectáreas. 
Protagonista sobresaliente de esa insensata depredación 
fue la compañía maderera La Forestal, de origen inglés, 
que desde fines del siglo xlx instaló infinidad de fábricas, 
aserraderos y obrajes dedicados al corte de árboles y la 
obtención de aquel compuesto, el ácido tánico, usado 
con mucha utilidad en aquellos tiempos por la industria 
del cuero, en especial. El retiro definitivo de la empresa en 
�9��, además de esa enorme destrucción de la riqueza 
natural de la zona, escribió para todos los pueblos que 
crecieron en torno al emporio productivo de la firma un 
capítulo particularmente doloroso, porque sembró la des-
ocupación y el hambre de miles y miles de personas.

En aquel año del retiro de La Forestal, el hoy cono-
cido dramaturgo y guionista Jorge Goldenberg, que por 
entonces tendría unos �� años, viajó al lugar junto con 
Patricio Coll, Luis Zanger y Hugo Bonomo para filmar 
un documental sobre los hacheros que con la desapari-
ción de la empresa habían quedado a la buena de Dios. 
“En rigor, siempre habían estado así –dice Goldenberg-, 
porque no eran empleados de La Forestal sino de los 
contratistas. Los empleados directos de la compañía te-
nían condiciones de vida interesantes. Los hacheros, en 
cambio, era verdaderos nómades. Pero, claro, con la ida 
de los ingleses su situación se empeoró notablemente”. 
Goldenberg estaba a punto de recibirse de realizador ci-
nematográfico en el Instituto de Cine de la Universidad 
del Litoral, le faltaba sólo filmar su tesis. Y a Coll le ocurría 
lo mismo. Ese documental, que se llamó Hachero nomás 
no fue, sin embargo, financiado por esa casa de altos es-
tudios, sino por una entidad denominada Campamento 

Universitario de Trabajo, que dirigía un cura jesuita lla-
mado José María Llorens, que durante los veranos orga-
nizaba  campamentos con estudiantes universitarios en 
zonas deprimidas del país.

En esa ocasión, los cuatro documentalistas y un 
sonidista llamado Germán Romani rodaron el filme en 
distintos parajes de la cuña, entre otros Villa Guillermi-
na, Villa Ana, Tartagal y en varios obrajes ubicados en 
el medio del monte. Pero hicieron base para ir y venir en 
su trabajo en Fortín Olmos, una localidad que tiene en 
la actualidad unos �800 habitantes y que tuvo su época 
de mayor desarrollo durante la explotación del quebra-
cho colorado. Ubicada cerca de la ruta provincial �0, al 
noroeste de Vera, el pueblo tiene su origen remoto en 
los caseríos levantados alrededor de la línea de fortines 
creados por el general Manuel Obligado desde Recon-
quista hasta Tostado. Allí se había instalado ese año el 
Campamento Universitario de Trabajo. Por aquella épo-
ca, Goldenberg y sus compañeros de labor hicieron muy 
buenas migas con varias personas, el médico del lugar 
y su mujer, algunos sacerdotes, un ingeniero agrónomo, 
todos los cuales intentaban llevar a cabo una muy atrac-
tiva experiencia cooperativa con los hacheros. No fueron 
personajes de Hachero nomás, pero los impresionaron 
tanto que el documental se lo dedicaron a ellos.

Un poco más de cuarenta años después, algunos de 
ellos sí tuvieron la oportunidad de ser personajes de un 
nuevo documental, esta vez sólo dirigido por Goldenberg 
y Coll, que se llama Regreso a Fortín Olmos, que se es-
trenó hace cerca de dos meses y hoy se puede conse-
guir en algunas casas de video. ¿Cómo se generó este 
nuevo proyecto? Goldenberg cuenta que hace siete u 
ocho años fue invitado a París a presentar en el Instituto 
Cervantes de esa ciudad la película póstuma de María 
Luisa Bemberg, De eso no se habla, cuyo guión había 
escrito. Al terminar la presentación y dirigirse a la salida, 
el guionista fue abordado por un hombre que le pregun-
tó: “Jorge, ¿te acordás de mi?”. Era Ivan Bartolucci, el 
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ingeniero agrónomo que había conocido en Fortín Olmos 
durante la filmación de Hachero nomás. Y afirma que allí 
se le produjo un clic y se le disparó el tema. Al volver a 
Buenos Aires habló con Patricio Coll y luego con la gente 
de Cine Ojo, Marcelo Céspedes y Carmen Guarini para 
ver si estaban interesados en el proyecto. Así nació la 
idea de hacer Regreso a Fortín Olmos.

¿Qué hacía Bartolucci en París?
Bartolucci tuvo dos exilios. Uno menos traumático, 

que fue en �9�8, cuando se tuvo que ir de Fortín Olmos 
porque corría peligro, como cuenta en la película. En esa 
ocasión se fue a estudiar Economía a París. El segundo 
fue en �9��, en plena efervescencia de la Triple A. Había 
vuelto al país en �9�� y se puso a trabajar en el ministerio 
de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. En 
ese momento estaba como gobernador Alberto Bidegain 
y como ministro del área Guillermo Gallo Mendoza. El 
no era montonero pero el lopezrreguismo y el resto de 
la derecha lo veían como tal por  trabajar en calidad de 
funcionario de ese gobierno. Y lo pusieron en las astas 
del toro, así que tuvo que salir por los techos e irse del 
país. Después trabajó como veinte años en Africa, en la 
FAO. Y ahora es jubilado en París. 

¿Bartolucci es uno de los entrevistados de la pe-
lícula?

No solo eso, sino que el título de Regreso a Fortín 
Olmos da cuenta de un hecho literal, que es el retorno a 
Fortín Olmos con él, y de otro metafórico, porque es un re-
greso a aquel proyecto de la cooperativa de hacheros que 
había comprometido a un grupo de gente de esa época. 

¿En qué consistió esa experiencia a la que se re-
fiere la película?

Fue una experiencia impulsada por un grupo de cu-
ras obreros, encabezado por el padre Arturo Paoli (Artu-
ro vive todavía, tiene 9� años y está totalmente lúcido), 

acompañado por el padre Marcelo Lafaye y un sacerdote 
belga, Esteban De Quirino, todos pertenecientes a la Fra-
ternidad de los Hermanos de Foucauld. Fueron los inicia-
dores. Y a ellos se sumaron un médico, Rubén D’Urbano, 
su mujer, Ana María Seghezo, y otra pareja: Juan y Mirtha 
Beláustegui. Juan terminó siendo oficial montonero y lo 
mataron en Corrientes. Su mujer desapareció, no como 
resultado de la represión de la dictadura, sino que des-
apareció en el mundo, como se cuenta en el filme. Tam-
bién estaba Bartolucci y otra gente entusiasmada con el 
proyecto de Paoli. La idea era constituir una cooperativa 
para que los hacheros, que hasta entonces habían sido 
poco menos que nómades, se convirtieran en agriculto-
res. O sea, comprar algunas tierras fiscales devueltas por 
La Forestal antes de que las acapararan completamente 
los contratistas y se transformaran en terratenientes. En 
rigor, algunos de esos contratistas ya lo eran. La inten-
ción era desarrollar un proyecto comunitario. Las parce-
las se entregaban en propiedad para hacer agricultura y 
las tierras menos aptas para ese fin se destinaban a una 
zona de pastoreo común para hacer ganadería. 

   
¿A que otras personas entrevistaron?

En la película, que dura una hora y �� minutos, noso-
tros entrevistamos también a gente de Fortín Olmos que 
de algún modo u otro había participado de la experiencia, 
o que, al menos, tenía información cercana respecto de 
la misma. Vale aclarar que aquella iniciativa no se limitó 
al tema de las tierras y, por ejemplo, se llegó a constituir 
una cooperativa de mujeres artesanas, llamada El Aromo 
(que, bajo otra forma organizativa, sigue viva). O sea, que 
se fue configurando un proyecto de promoción social 
que atrajo a un grupo de gente de matriz católica sin mi-
litancia partidaria, que se radicó en el lugar. Esto ocurría, 
además, en la atmósfera que había creado el Concilio 
Vaticano ll, que entre otras cosas, le otorgó  un encuadre 
de mayor legitimidad a iniciativas de promoción social 
(los curas obreros, por ejemplo). Por cierto que varios 
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integrantes de este grupo tuvieron conflictos luego con 
sectores troskistas y montoneros que intentaron  coop-
tarlos y adueñarse del trabajo que habían hecho. 

¿El guión que escribieron usted y Coll estaba pre-
parado antes de empezar el rodaje?

Escribir el guión es un modo de decir, porque, de 
algún modo, la película es la investigación. La nuestra 
fue una escritura cinematográfica propiamente dicha, 
realizada en el montaje. Hubo un guión previo, que es 
el requerido por el Instituto para solicitar un subsidio o 
apoyo. Pero sabíamos positivamente que la película no 
iba a seguir ese camino. Sí teníamos diseñadas algunas 
estrategias, decisiones estéticas a priori, pero no dema-
siadas. El resto fue apareciendo. Hay en la narración 
personajes decisivos en los que nosotros no habíamos 
pensado y fue un golpe de fortuna que surgieran, por-
que enriquecieron sustancialmente la película. Un criterio 
muy claro que guió nuestro acercamiento al rodaje fue 
que no íbamos a ilustrar una tesis. Y esa estrategia fue 
respetada realmente en el montaje. Le otorgamos la pa-
labra a quienes habían sido los protagonistas auténticos 
de la experiencia. Queríamos descubrir qué narración ha-
cían ellos de aquellos hechos, cómo los veían pasados 
un poco más de cuarenta años. 

¿De qué dependen las decisiones que se toman 
respecto de un guión más o menos elaborado en 
un documental?

Depende del procedimiento narrativo que se lleve 
adelante. Un ejemplo. Bartolucci nos contó que cuando 
surgió el problema de decidir que actitud tomar frente al 
tema de la violencia o la no violencia, ellos se reunían en 
el medio del monte, colgaban una hamaca y, mientras ha-
cían un asadito piojoso, leían Los justos de Albert Camus, 
que aborda ese dilema. Ahora, en un momento nosotros 
nos planteamos: ¿y si introducimos en el documental una 
escena de Los justos? Bueno, después decidimos que 

no, pero de haber optado por la primera idea habríamos 
tenido que hacer una puesta en escena con un fragmento 
de ese texto, reelaborándolo seguramente, y eso no hu-
biera sido ilegítimo, para nada. Pero, sobre la marcha no 
nos pareció conveniente. ¿Qué quiero decir? Que cada 
lectura demanda su procedimiento específico, cada pro-
yecto define el procedimiento que le es más pertinente. 
Hay documentales en los que se escribe antes del rodaje 
mucho más de lo que escribimos nosotros. Lo que no se 
puede es escribir a priori todo, salvo que entendamos que 
un documental es la ilustración de la voz de Dios, o sea el 
narrador que todo lo sabe, que cuenta todo verbalmente, 
en cuyo caso yo dudaría en llamarlo guión. 

¿Se podría decir que además de un documental, 
la película es entonces una investigación?

Si se me apura, diría que como formato este filme 
es una investigación, en la que los personajes se ma-
nifiestan, pero estructurada por nosotros, naturalmente, 
porque hay un orden narrativo. Pero, lo que no hicimos, 
como dije antes, fue ir a buscar testimonios, materiales 
visuales o lo que fuere para demostrar algo, para ilustrar 
una tesis que teníamos con anticipación. 

¿Es frecuente en los documentales esa tendencia 
a ilustrar tesis?

Sí, bastante más frecuente de lo que sería deseable. 
Esa tendencia viene mucho de la mano de la impronta 
televisiva, que no da lugar a la ambigüedad, al matiz. En 
algunos casos, pareciera que la forma del llamado com-
promiso es la ilustración de las consignas. A mi no me in-
teresa esa línea, tampoco a Patricio. Nunca hubiéramos 
querido hacer un filme de esa naturaleza. 

Además de haber trabajado en sus propios docu-
mentales –y sin mencionar su larga y consagrada 
trayectoria como guionista de cine, autor de tea-
tro y ficciones-, usted ha colaborado también en 
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documentales de otros directores, ¿no es así?
Sí, en los últimos años me tocó trabajar como guio-

nista a posteriori, después del rodaje, con Carmen Gua-
rini en una película muy interesante sobre la página po-
licial del diario Crónica, llamada Tinta roja. Después me 
tocó intervenir en España en un estupendo filme que se 
llama Las alas de la vida, de Antoni Pérez Canet, un anti-
guo amigo mío de Valencia, lugar en el que trabajo hace 
muchos años. Lo peor que tiene la película es el título, 
pero perdí todas las votaciones que se hicieron con el 
propósito de decidir cómo se iba a llamar. Era un equipo 
grande, como de ocho personas. Acá pasó por el Bafici, 
pero no se estrenó. Era un proyecto distinto y sin ser su 
director tenía mucha coincidencia con la mirada de éste. 

¿De qué trató ese filme? 
Resulta que Canet tenía un amigo médico gallego, 

médico de familia, como le gustaba auto-denominarse, 
que había trabajado como voluntario en Ruanda, y se ha-
bía establecido en Mallorca. Un día lo llamó por teléfono 
y le dijo: “Me acaban de diagnosticar una enfermedad 
neurodegenerativa, que me va a ir invalidando poco a 
poco y en tres años me va a matar. Quiero que hagas una 
película conmigo”. Toni vaciló, pero el médico lo encaró 
de nuevo: “¿Qué preferís, qué me siente en la puerta de 
mi casa a esperar la muerte o que la miremos a la cara 

y pensemos en todas las cuestiones y  problemas que 
suscita?”. Finalmente, Toni aceptó y armó un equipo que 
llamamos de guión porque hay que ponerle un nombre, 
en el que participé junto al director, la mujer del prota-
gonista, una periodista que venía de una experiencia de 
muerte por un mal diagnóstico, una médica muy amiga 
del hombre al que filmaríamos y dos profesores de Filo-
sofía muy cinéfilos, que contribuían a darnos una pers-
pectiva desde su disciplina. Y lo primero que hicimos fue 
tratar de diseñar una estrategia y una definición estética.
Tenía que ser una película, por ejemplo, que incluyera al 
cine adentro, que no podía obviar que había una relación 
de amistad entre el director y el protagonista. También 
se decidió que ciertos testimonios (expertos en medicina 
paliativa, o investigadores de células madre, por ejemplo) 
habrían de ser registrados con la participación en cuadro 
del protagonista y que solo en el caso de los familiares 
y amigos podrían registrarse sin su presencia. Es decir, 
eran decisiones a priori para el guión, pero no se podía 
escribir el guión en sentido literal porque era imposible 
prever cómo se desarrollarían algunos hechos. Podía-
mos intentar la construcción de algunas circunstancias, 
pero no prever lo que iba a pasar. Acá tampoco tratába-
mos de demostrar nada.

¿Y cuál fue la decisión respecto del final de la 
película?

-Ese fue el drama. Nosotros teníamos no solo la au-
torización sino el pedido expreso de Carlos Cristos, que 
así se llamaba el protagonista, de que filmásemos hasta 
su muerte. Pero, nosotros dijimos que no, porque ine-
vitablemente iba a ser un gesto voyeurista que no nos 
interesaba. Lo curioso es que tomamos una decisión de 
guión, para evitar esa circunstancia, que fracasó. Carlos 
había contado como una posibilidad de su muerte que 
una mañana llegara hasta donde estaba él acostado 
su asistente, un muchacho argentino que a lo ayudaba 
porque no podía moverse, y lo encontrara muerto como 
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un pajarito en la cama. Entonces dijimos: hagamos una 
puesta en escena de cómo va a ser, pero sin él, con un 
actor en la cama, un solo plano, un plano secuencia, que 
acaba con él mismo mirando en el monitor la toma que 
acabo de describir. Todo estaba muy claro en el guión, 
pero el día en que se intentó rodarlo todos se pusieron 
muy nerviosos; la cámara estaba mal, el “muerto” se mo-
vía….total que no se pudo filmar y el final fue otro, se 
escribió en el montaje.

¿Fue con la muerte?
No, la muerte de Carlos no está en la película. Él re-

flexiona sobre su propia muerte en un último monólogo a 
cámara. Habla de lo que le espera y comenta que mien-
tras haya música habrá de seguir bailando. Ese es el final 
conceptual de él. Y la última secuencia real del filme lo 
muestra a él y a un amigo con el que inventan cosas, 
contando muertos de risa, que iban a hacer un telescopio 
por medio euro. Están los dos totalmente tentados de 
risa y ese es prácticamente el final de a película.

Volviendo a Regreso a Fortín Olmos, cuánto duró 
hacer la película?

En este caso, Patricio y yo tampoco sabíamos cómo 
iba  a terminar esta película. Y lo resolvimos en el monta-
je. Estuvimos mucho tiempo montando. El proceso total 
de la película llevó cinco años, lo cual paradójicamente 
nos benefició porque nos permitió hacer montajes su-
cesivos, dejar que decantaran, volver a verlos a los dos 
meses y encarar una nueva corrección.    

Usted ha hecho trabajo de guionista también en 
un rol más clásico. ¿Cómo han sido sus experien-
cias allí?

He tenido todo tipo de experiencias, desde algunas 
felices hasta otras desdichadas. Entre las últimas, algu-
nas por responsabilidad mía, otras por responsabilidad 
de los directores. El guión en general es un instrumen-

to de trabajo. Se escriben guiones porque no hay más 
remedio, es una especie de enfermedad del cine. Los 
poetas o los novelistas trabajan con el material propio de 
su disciplina, que es la palabra. Tachan, cortan, pegan  y 
están elaborando con su materia. Un guionista trabaja 
con virtualidades y no tiene otro camino. Por otra parte, 
no se pueden filmar borradores. El modo de producción 
fílmico,  salvo excepciones que en general están más vin-
culadas al documental que al cine de ficción, por estable-
cer dos campos diferenciados, lo impide. Yo puedo tener 
como director una intuición que me parece buenísima y 
pertinente. Por ejemplo, quinientos jinetes desnudos so-
bre caballos blancos desplazándose por una llanura al 
amanecer. Pero no puedo filmarlo como si fuera un bo-
rrador para descartarlo si al ver la imagen no quedo del 
todo convencido y se me ocurre otra cosa, no hay pro-
ductor que me banque esa fantasía. Por eso, el guionista 
debe escribir el proyecto de lo que va a ocurrir, teniendo 
conciencia de que lo que pone sobre el papel es una me-
diación. Es un proyecto, precisamente, está prefigurando 
con palabras escritas algo que finalmente será otra cosa. 
El tiempo, por ejemplo, no se puede escribir.

Es decir, ¿escribe sabiendo que puede ser modi-
ficado?

Así es. El problema es de qué modo, en qué medi-
da y con qué justificación se modifica el guión. A mí me 
produce pánico, por ejemplo, cuando los actores dicen 
“vamos a ablandar el texto”. Porque a veces es necesario 
hacerlo, pero muchas otras ablandar supone nada más 
que banalizar. El guionista escribe un diálogo por algún 
motivo. Lo cual no quiere decir que, a la hora de la ver-
dad, que es la hora del rodaje, ese diálogo sea el apro-
piado. La práctica del autor demuestra que esos guiones 
suelen modificarse, pero tienen que ser cambiados cuan-
do hay una buena razón para hacerlo. 

¿Y además se puede modificar con el propio guio-
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nista?
-Sí, pero no se lo llama. Se debería consultarlo, por lo 

menos, para saber por qué escribió eso que en la práctica 
del rodaje se probó que era una estupidez. En ese caso 
habrá que cambiarlo. Ahora, si escribí unas líneas deter-
minadas y me las cambian por tres vacilaciones seudo-
naturalistas, un “viste”, dos “te acordás” y un “yo….yo” 
prolongado, entonces digo: “No, please, saquen eso y 
ponemos otra cosa”. También, es cierto, y todo ha de ser 
dicho, que no es tan fácil que el guionista pueda acceder 
a esos cambios, porque normalmente entre que la finali-
zación de un guión y el rodaje de la película suele pasar 
mucho tiempo, o algún tiempo. Y, muy probablemente, 
si el guionista tiene suerte, lo más normal es que esté 
en otro proyecto y tal vez en otro lugar. Entonces es muy 
difícil convocarlo para que venga a tocar su guión. Y hay 
que decidir en el mismo momento. . 

Y a veces decide bien y otras mal.
A veces se decide muy bien. No quisiera entrar en el 

llanto tópico del guionista traicionado, porque el primer 
traidor es uno consigo mismo, solo que no sabemos por 
donde vendremos a traicionarnos. Claro, existen casos 
en que las traiciones son muy flagrantes. A mi ha pasa-
do de  tener que retirar mi nombre de alguna película, 
porque el tipo de modificación fue muy grosera. Pocas 
veces, pero me ha pasado. En el cine, las barbaridades 
quedan, además, para siempre.

En el teatro, los actores suelen cambiar los tex-
tos. ¿Qué opina de eso?

-Voy a decir que en algunos casos tienen razón y de-
recho. No quiero hacer una defensa del texto de hierro, 
porque no es así. Yo mismo, en mi última experiencia en 
teatro, que fue la versión de El misántropo, que se llamó 
Nada más que la verdad, fui a un par de ensayos, hablé 
con los actores, los escuché, y ellos hicieron algunas su-
gerencias que me parecieron mejor que lo propuesto por 

mí. Porque la prueba es viva. Lo mismo me ocurrió en 
Fotos de infancias. Si se tiene una relación fluida con el 
director y el elenco se puede acceder a algunos cambios. 
No creo en las posturas de hierro, pero lo que tienen que 
saber los actores y directores es que el autor escribe algo 
por algún motivo. No es que da lo mismo una que otra 
cosa. Es posible que lo que el autor escriba no funcione y 
sea malo, pero lo escribió por un motivo y si hay que mo-
dificarlo se lo debe hacer con otro motivo. Ahora, el guio-
nista escribe un material que sabe tiene un cierto grado 
de precariedad estructural, por lo que decía antes. Está 
en la naturaleza de la actividad: hay mayor cantidad  de 
elementos que confluyen, están las dificultades técnicas, 
el problema del tiempo. Es cierto que en el teatro se tiene 
también un período acotado de ensayos, pero es más 
elástico. Por el volumen de inversión, el plan de filma-
ción es en general bastante rígido, seis semanas, siete 
semanas, y si alguien se sale de ese marco las cosas se 
ponen muy problemáticas. Por lo tanto, las decisiones de 
cambio, naturalmente, se toman en caliente. 

En general, el autor pretende que su obra la vea 
la mayor cantidad de público posible, pero a me-
nudo sucede que la calidad de una película no 
está siempre conectada con su éxito. ¿Qué pien-
sa al respecto?

-Sí, es así, pero hay que sostener ese concepto, 
cuesta mucho en un medio donde la   homologación de 
éxito y calidad es cosa de todos los días. Ayer, haciendo 
zapping me encontré con el programa de Tinelli, al que 
no veo nunca, pero como anunciaba una nota cultural en 
España y me quedé en el canal que lo pasaba. Y veo a un 
imbécil en la puerta del Museo del Prado que aborda a un 
señor mayor, español él, que acaba de salir del museo. 
Era un hombre culto en el mejor sentido de la palabra, un 
tipo amante del arte, que confesaba ir una vez por sema-
na al museo, que hablaba de las ficciones de Borges y 
conocía la literatura argentina, pero no como un erudito 
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sino como alguien que disfruta de la lectura. Y mientras 
contestaba honestamente a lo que se le preguntaba, el   
reportero le tomaba el pelo, se metía la mano en la nariz, 
se rascaba el trasero, una cosa repugnante. ¡Qué horror!, 
me decía. Bueno, ese es un programa de éxito en la tele-
visión argentina. Por eso digo, hay que afirmarse mucho 
en este criterio de que el éxito no es la medida de nada 
en cuanto al valor de una obra, porque la corriente mayo-
ritaria va en sentido contrario.

Hoy por hoy es un factor de selección casi exclu-
yente en la televisión.  

Es un factor de manipulación comercial y de degrada-
ción, que además cuenta con el apoyo de ciertas teorías 
que hablan de la necesaria masividad de algunos produc-
tos, como si eso fuera lo único que se puede hacer. Son 
posiciones a mi juicio muy jodidas, que abren la puerta a la 
mirada populista, berreta. Así como no voy a sostener que 
un filme exitoso es necesariamente malo, tampoco voy a 
sostener simétricamente lo contrario. Hay periódicos que 
se burlan del nuevo cine argentino –digo nuevo y pienso 
en la relatividad de este término porque cada tanto hay 
un nuevo cine argentino-, que descartan algunas de sus 
películas afirmando que no tienen repercusión, que son 
un ejercicio de subjetividad excesiva, cuando no hemos 
tenido un período de cine argentino, que yo recuerde,  tan 
rico en propuestas poéticas diversas, en variedad, como 
lo estamos teniendo en los últimos diez o quince años. Un 
cine que exhibe un arco que va de directores tan talen-
tosos y distintos como Lucrecia Martel, Rodrigo Moreno, 
Ariel Rotter y varios otros. Es verdad, no siempre todas las 
películas están resueltas del todo, pero en esos casos se 
trata más de películas fallidas que deshonestas. Son pe-
lículas, en general, que parten de proposiciones siempre 
interesantes. No reconocer eso, no darle un valor cultural 
en nombre de un criterio que las excluye porque nadie las 
ve o las ve muy poca gente es, a mi modo de ver. un juicio 
peligrosísimo.

¿Se hace algo para contrarrestar esa tendencia?
Desde el punto de vista de la posibilidad de produc-

ción hay evidentemente una  participación estatal a tra-
vés del INCAA. Y eso ocurre desde �98�. Desde que se 
acabó la dictadura, el Estado ha estado presente y ha 
fomentado el cine, con todos los problemas, irregularida-
des y otras malas yerbas ha habido y habrá y que se po-
drían señalar. Pero es un hecho que desde que Manuel 
Antín tomó la dirección del Instituto en aquel año comen-
zó a establecerse una política de apertura y estímulo: el 
concurso de ópera prima y otras medidas. Estas políticas 
de estímulo, con modificaciones, idas y v vueltas, conti-
núan, y este hecho, sumado a la versatilidad que ofrecen 
las nuevas tecnologías, ha permitido que, aun con mu-
cho esfuerzo, se produzca una buena cantidad de filmes, 
pero entonces la dificultad, el cuello de botella, es la dis-
tribución, exhibición y promoción, porque no es que no 
haya bocas de salidas, es que la lucha contra los tanques 
y la cultura instalada es muy compleja. Se podría echar 
fácilmente la culpa a las distribuidoras norteamericanas, 
y sí, es cierto, pero el tema es más complicado que eso. 
Los procesos que se operan en la configuración de las 
culturas –obviamente no solo en la Argentina- no son fá-
ciles de asir y las preguntas que generan  no admiten 
respuestas simplificadas.  

Espacios para ver películas hay.
Sí, hay algunos. Además, el Instituto ha abierto los 

llamados espacios INCAA donde se pueden ver casi to-
das las películas argentinas, por lo menos aquellas en 
que la entidad es coproductora que son la mayoría. Y se 
exhiben tanto en Resistencia como en Unquillo o Buenos 
Aires. Acá hay dos lugares, el Gaumont y ahora el Teatro 
La Máscara. Ahora, ¿cómo se hace para que la gente se 
entere y adquiera interés, cuál es la promoción, qué pre-
supuesto se dedica a ella? Por lo demás, hay un tema de 
educación del espectador. La palabra educación suena 
pesada, digámosle formación, pero es necesario que el 
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espectador tenga los instrumentos que le permitan de-
codificar lo que se le propone. En el 99 por ciento de los 
casos, o el 90 por ciento para ser generoso, el público se 
desorienta cuando se lo saca de los cánones de la dra-
maturgia aristotélica. Para familiarizarse con películas de 
factura más compleja o procedimientos poéticos, como 
sería el cine de Tarkovsky, por citar un ejemplo, se nece-
sita de una formación, de un entrenamiento para acceder 
a la complejidad de sentidos que abren esas propuestas. 
No es usual, mirando el tema por otro lado, que la gente 
lea poesía. Salvo la poesía muy fácil, uno de cuyos epíto-
mes es el recientemente desaparecido Mario Benedetti. 
Pero, ¿cuánta gente lee a Gelman, Gianuzzi, Olga Oroz-
co, Padeletti o Juan L. Ortiz? 

¿Qué trabajos ha hecho recientemente?
Bueno, además de Regreso a Fortín Olmos, estuve 

antes como asesor de guión de la película El otro de Ariel 
Rotter, que fue premiada en Berlín; en el guión de Las 
alas de la vida, como conté hace un rato, y en un guión 
de una película española, Los nombres de Alicia, entre 
otros trabajos. 

El trabajo de asesor es bastante común hoy entre 
los guionistas avezados. ¿Por qué ocurre eso?

Es que ha habido una mutación en la producción. 
Muchos jóvenes directores son directores-autores. La 
dirección ya supone un grado de autoría, pero ellos ade-
más escriben sus propios guiones, no requieren que se 
les escriba, pero sí necesitan a veces de una lectura crí-
tica y de una participación estimulativa de otro guionista 
para soltar ideas y ver desarrollos posibles en relación a 
la construcción del relato. Por eso acuden al asesor, al 
script doctor como le dicen los norteamericanos, que a 
veces no escriben una sola línea. En nuestra producción, 
el modelo del guionista que escribe para un productor 
es bastante típico hoy en la televisión, pero no se verifica 
demasiado en cine. Así es como se presenta el cuadro 
de situación, independientemente de cómo se lo estime.    

Después esta también su trabajo como docente.
El año pasado volví a la Escuela Internacional de 

Cine y Televisión de Cuba después de un hiato de nueve 
años en que no me llamaban. Hace siete años que voy 
a Madrid a los talleres de Desarrollo de Proyectos Ibero-
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americanos que organizan la Casa de América, la Funda-
ción Carolina y la Asociación de Productores, estuve en 
el Centro de Formación de Guionistas en la Universidad 
Menéndez y Pelayo (luego, Fundación para el Desarrollo 
del Audiovisual) en Valencia durante catorce años. Pero 
son talleres, no soy profesor regular en esas entidades ni 
quiero serlo. Hago un taller y me voy. En Colombia acabo 
de hacer uno hace poco. Y también viajé a Curitiba. 

¿En Chile, qué hizo?
Allí no di talleres de guión, pero hice de guionista en 

algunas películas como La frontera y El entusiasmo de 
Ricardo Larrain. 

¿Ha cambiado mucho el papel del guionista en la 
televisión?

No podría responder con propiedad, porque no ten-
go prácticamente experiencia en la televisión en los últi-
mos años. Mi última experiencia en la televisión debe ser 
de �9��. No he vuelto a trabajar en ese medio y le tengo 
pánico. No porque lo deteste, sino porque el tipo de ur-
gencia de la televisión es cada vez mayor. Y no estoy 
en condiciones de responder a esos tiempos, dicho esto 
con la mayor sinceridad. Supongo que esos cambios se 
deben a varios motivos, algunos específicos que hacen a 
la escritura y otros vinculados al entorno de esa escritura. 
Digo esto, desde afuera, no quiero que piensen que soy 
un maestro Siruela que sabe todo y opina sobre todo. 
Pero tomemos, por ejemplo, el tema del rating: más allá 
de que todo el mundo se queje de él, el rating es minuto 
a minuto y la pauta publicitaria está metida dentro del 
programa. Esos factores demandan otra cosa. Yo solo 
puedo decir que esa práctica no me gusta, pero es la 
que impera. La idea del autor que a mi me gustaría se-
guir teniendo, para decirlo en el sentido más elemental y 
pedestre, es la de una persona que tiene algo que decir. 
Y la televisión es medio difícil hoy para aceptar ese mo-
delo. Lo cual no quiere decir que no haya estupendos 

productos televisivos. Digo, que yo no podría trabajar en 
esas condiciones, entregar veinte o cuarenta páginas de 
libreto todos los días. Me tendría que internar. 

Existe también una división del trabajo, se termi-
nó con aquella función del guionista único.

Sí, yo lo sé porque mi hija trabaja en esto. Hoy exis-
ten dialoguistas, escaletistas y guionistas propiamente 
dichos. Son todas categorías que el cine industrial tuvo. 
Y que ahora son moneda corriente en la televisión. 

Hay autores que culpan a los productores norte-
americanos de haber introducido con esa prácti-
ca una fuerte tendencia a la secuenciación en los 
productos, una uniformidad que ha conspirado 
contra la creatividad.

Pero, es curioso, porque cuando vemos la televisión 
norteamericana (y la inglesa, a veces) podemos descubrir 
productos muy buenos, de mucha creatividad. Por dar 
algunos ejemplos podría citar a Seinfeld, Six feet under 
o The Office. O House, que trabaja con un personaje to-
talmente fuera de lo corriente. Son series que parten de 
ideas muy atractivas, capaces de provocar inquietud en 
el público. Menciono esto porque no necesariamente la 
televisión tiene que ser vehículo de la pura banalidad. No 
es que los gringos no estén atentos a los números, pero 
crean apuestas muy fuertes y suelen atacar el modo de 
vida americano con una gran acidez. Claro, después están 
los aluviones de programas basura, como le llaman los 
españoles. Pero esto es un fenómeno mundial. Habría que 
ver que pasa en el largo plazo en la relación entre la tele-
visión e Internet. El chupete electrónico tiene ahora una 
fuerte competencia con el chupete internético. Habría que 
ver si eso, en el largo plazo, produce algunos cambios en 
los gustos o elecciones a fin de que se abra una luz en lo 
que parecería un horizonte bastante clausurado.  

a .c .
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acido en una familia de artistas 
con fuertes raíces en el teatro ar-
gentino, el destino de Saulo Be-
navente se hubiera dicho fijado 
de antemano por una elección 
del entorno que difícilmente 

un niño puede dejar de sentir, de torcer. Ninguna 
vocación se cumple en plenitud, sin embargo, y mu-
cho menos se disfruta, si no es asumida con plena 
conciencia de que es lo que se desea verdaderamente. 

Formado bajo el hechizo de un padre que era decora-
dor teatral y amigo del alma de Edmundo Guibourg 
y José González Castillo y de las leyendas circenses de 
sus abuelos y tías, Saulo abrazó su oficio lejos de lo 
que podría considerarse una imposición, sino como 
una herencia natural, gozosa y gratificante. Y fue, en 
la expansión de ese claro placer que le daba dedicarse 
a la escenografía, lo que lo llevó a realizar una obra 
extraordinaria, realmente fundante de la escena argen-
tina, como ha dicho Carlos Gorostiza.

   Su labor se inicia en 1933 –había nacido el 11 
de febrero de 1916, en el barrio de Barracas- y no se 
detuvo hasta su muerte, acaecida el 26 de junio de 
1982. Una investigación realizada por Cora Roca, 
autora de un excelente libro sobre el artista llama-
do Saulo Benavente, un ensayo biográfico, encontró 
500 escenografías hechas por él: 369 de teatro, 10 de 
danza, 1 de ballet, 55 de ópera, 63 de cine y 4 ciclos 
de televisión. Benavente produjo, además, 52 obras 
de arquitectura y decoración escenotécnica, 18 expo-
siciones y obtuvo un total de 31 premios y distincio-
nes. Fue un artista integral y uno de los máximos re-
presentantes de la escenografía en la Argentina, cuyo 
prestigio contribuyó a elevar en el mundo.

SAULO BENAVENTE

Un hombre íntegro, 
un artista excepcional

H O M E N A J E



��

   Parte de esa obra se expone en el foyer del Teatro 
del Pueblo, avenida Roque Sáenz Peña 943, desde el 
14 de mayo pasado y se extenderá hasta el 14 de julio 
próximo. La exposición fue organizada entre el Insti-
tuto Nacional de Teatro y el mencionado teatro y se 
denomina Saulo Benavente-Muestra escenográfica. Es 
un proyecto cuya dirección está a cargo de la investi-
gadora Cora Roca, que incluye cuarenta escenografías 
del destacado creador argentino para el teatro y la esce-
na operística. La muestra, cuya curaduría fue realizada 
por Pelusa Bortwick, se completa con algunas reflexio-
nes de Saulo Benavente sobre la escenografía, el teatro 
y la creación artística. Con esta iniciativa concluye el 
ciclo de homenajes al gran escenógrafo que se inició 
con la publicación del libro de Cora Roca.

   El día de la inauguración de la muestra, hi-
cieron una presentación de ellas distintas persona-
lidades del mundo teatral vinculados en su pasado 
a Benavente y asistieron cantidad de importantes 
figuras del la escena nacional. En la mesa de home-
naje estuvieron Roberto “Tito” Cossa, presidente de 
Argentores; Cora Roca; Carlos Gorostiza, y Osvaldo 
Bonet. Cossa dijo que recibir la exposición de Saulo 
Benavente en el Teatro del Pueblo era un acto de 
verdadera coherencia histórica pues su primera esce-
nografía había tenido como ámbito el escenario de 
esa sala cuando la dirigía Leónidas Barletta. Gostiza 
y Bonet recordaron varias de las anécdotas más so-
bresalientes de la vida artística del homenajeado. 

   Es bueno recordar que Gorostiza es el autor 
del prólogo del libro de Cora Rocca, donde evoca a 
su amigo como un viajero impenitente, que visitaba 
“tanto los exteriores del mundo” como “sus propios 
interiores”, un viajero “intransigente, desafiante de 
toda clase de límites y fronteras”.  Y también como 
un inspirado poeta, cuyo halo impregna no solo sus 
creaciones escenográficas, sino también sus inspirados 
escritos a su gente querida, sobre todo a su pequeña 

hija Saula, “pensada por él como la mejor de sus crea-
ciones”. Bonet, por su parte, recordó que había traba-
jado en 12 o 14 espectáculos que él dirigió, comenzan-
do por la labor que hizo en Judith y las rosas.

   Hombre de una profunda formación, Saulo 
fue, sin embargo, un hombre de extrema sencillez, 
un antidivo, además de un alma generosa y abierta. 
Juan Carlos Castagnino habló en la despedida de los 
restos del artista en 1982 de su “maravillosa condi-
ción humana” y lo definió “como un hombre bueno 
y desinteresado, un ser que tenía el don de brindar 
amistad”. Por su parte, Luis Ordaz le dio gracias por 
su entereza, por su dignidad, por su brega incansable 
e insobornable por la libertad del ser humano en un 
mundo justo y en paz. Nos queda de él su extraordi-
naria obra y el amor profundo que trasuntan pala-
bras como éstas, dichas por él: “Cuando un alumno 
me pregunta que debe hacer para ser escenógrafo, lo 
primero que le digo es que tenga vocación y que la 
profese con total entrega, con total amor; cuando 
hay amor no hay deshonestidad. La escenografía es 
como la mujer o el país. Se lo ama profundamente 
en forma total, con los defectos incluidos. Yo amo a 
mi trabajo como a la vida.” 

carlos Pais, cora roca, roberto Perinelli  
y tito cossa en el homenaJe a s. benavente
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T E x T O S

Sobre 
escritores 
y libretos
“La patria del radioteatro, ese bien perdido que muchísimos oyentes ignoran que perdieron (acostumbrados desde la cuna 

sólo a las noticias y los rankings musicales) está plantada como una semilla en algún lugar del futuro para que podamos 

recuperar las voces y las historias. Recuperarlas, reinventarlas y disfrutar de los inacabables mundos que encierra la fic-

ción teatral”, dice María Mercedes Di Benedetto, autora de Radioteatro nacional, un delicioso libro que realiza una exhaus-

tiva y cálida exploración por distintos aspectos de ese género en la Argentina, tan rico y lleno de anécdotas. De ese trabajo 

y con el permiso de Di Benedetto y de la editorial Tiempo Sur publicamos en esta sección el capítulo V de ese volumen, 

que evoca a varios de los creadores emblemáticos del radioteatro en el pasado y a algunos de sus libretos más conocidos.    
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“Alguna vez se escribirá la historia de la radiotelefonía argentina 
y los autores del radioteatro tendrán 

seguramente en ella el lugar que les corresponde”

Luis María Grau, autor de “Los Pérez García”

duardo Romano, en “Medios de Comunicación y Cultura Popular” y cuando recién 
alboreaban los ’90, se preguntaba si había existido el “escritor” de radioteatro, sin dis-
culparse por las comillas que sembraban, si no dudas, al menos insidiosas sospechas. 
Dice Romano:

Era común que los autores de libretos radioteatrales no tuvieran terminado su texto 
antes de iniciarse la emisión de un nuevo título, y lo iban completando, luego, a medida 

que avanzaba la misma.  
A menudo, parece confirmar Mabel Loisi desde una publicación de Argentores,  el actor preguntaba al 

autor cómo finalizaba la novela. Muchas veces ni el mismo autor lo sabía. 
En otras ocasiones, era una suerte llevar al autor en las giras con el resto del elenco: en los Testimonios vere-

mos uno de esos casos en que para salvar la función hubo que rescribir contra reloj el tercer y  último acto de 
la historia, mientras en el escenario los actores todavía interpretaban el segundo. Pero volvamos a Romano:

Salvo excepciones ni la radioemisora ni los propios autores solían conservar dichos libretos y nadie se 
preocupaba por editarlos.  Esa despreocupación puede ser interpretada como un verdadero juicio despectivo, 
pero también como la dinámica propia de un género y un medio específicos. 

Alberto Migré reflexiona sobre los archivos perdidos, y se lamenta del poco material original que se ha 
conservado: “Ocurre con los  Pérez García, aquel suceso radial durante 20 años. La familia de don Luis María 
Grau no conserva los libretos. Y muchas de las novelas de Juan Carlos Chiappe también se perdieron. O algu-
nas de Nené Cascallar. Es duro y lamentable.”

Hace unos años, conversando con Mabel Landó, (-¡Yo era tan jovencita! Cómo iba a imaginar que esos 
papeles podían tener valor en el futuro!) supe que no guardaba nada de la época en que era la Juana de Tar-
zán. Nadie guardaba nada. El papel sobre el que se escribían los libretos era sumamente frágil, casi como un 
papel de barrilete; las emisiones eran diarias, el libreto de días anteriores era desechado al cesto de la basura. 
Sin embargo, algunas casas guardan aún tesoros que un día saldrán a la luz. Según Radiolandia (dic. 1967) el 
actor Darío Vittori había adquirido íntegra la biblioteca de Andrés González Pulido, el recordado autor de 
Chispazos de Tradición.

Y nuevamente, volvemos a Romano: El escritor no era tal, sino alguien que reuniera simultáneamente 
dotes de folletinista, para armar tramas cautivantes y complicadas; de dramaturgo, para que sus diálogos resul-
taran fluidos y efectivos; de director escénico, para coordinar y afiatar la labor del elenco actoral. Fue el caso 
del trovero Rocatti, de Francisco “Pancho” Staffa, de Audón López, de Francisco Mastandrea, etc.

(...) Sólo muy excepcionalmente algun escritor reconocido dentro del ámbito de las letras incursionó 
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en este medio: Nicolás Olivari, Raúl González Tuñón, Carlos Schaeffer 
Gallo, Rodolfo Valenti. Algunos otros lo hicieron, hay que admitirlo, 
enmascarados en algún seudónimo para no desprestigiarse.

Para Luis Sandoval,  los guionistas soportaban una dinámica de traba-
jo sumamente exigente y debían adaptarse constantemente a la coyuntura 
y a los requerimientos del mercado. Así, algunas historias se prolongaban 
o reducían en función del éxito alcanzado o se variaban las característi-
cas de los personajes, en una constante interrelación entre el autor y su 
público.

Para Roberto Echeto1, en Venezuela, un libreto, al igual que una par-
titura musical, es un texto listo para ser actualizado luego de un proceso 
artístico e intelectual que interprete la letra impresa en una actuación 
radiofónica, y «actuar» en la radio significa moldear el audio, manipular 
cada uno de los elementos sonoros para otorgarle vida a un relato en el 
que se pueden contar todas las realidades y todas las fantasías posibles; 
«actuar» en la radio significa lograr que todo mensaje se oiga espontáneo, 
natural y lo suficientemente trabajado como para que se le reconozca su 
individualidad. 

(...) Y aunque parezca extraño, una de las características más intere-
santes de todo relato radial es su fuerza icónica, su capacidad de conver-
tirse en un generador de imágenes mentales contundentes de las que el 

espectador no puede deshacerse con facilidad. Eso explica el éxito que en su momento tuvieron las primeras 
radionovelas y el éxito que aún tienen en el público de las nuevas generaciones. 

Como en aquellos folletines y novelas por entregas, el mérito del libretista consiste sobre todo en la ela-
boración del “gancho”, el interrogante que obligue al oyente a volver a sintonizar la historia en el dial para 
saber qué ocurrirá después. El escritor chileno Antonio Skármeta atribuye su vocación literaria al acicate de 
su abuela, que cuando la onda de la radio por la que estaban recibiendo la novela se iba, sumiéndolos en el 
silencio y en la intriga, conminaba al pequeño Antonio a que continuara contándole la historia de su propia 
imaginación. Al parecer, el futuro escritor lo hacía bastante bien, porque un día, aunque la onda llegaba nor-
malmente, su abuela apagó el receptor y le dijo: cuenta tú. Y esa tarde comenzó una carrera que sigue dando 
frutos. Y libros.

Molesto por las adaptaciones de films y novelas provenientes de la literatura universal que poblaron la 
programación en detrimento de las creaciones personales de los autores locales, Luis María Grau (Los Pérez 
García) apunta con su índice a un sector específico de los medios:  “los empresarios de radioteatro, buscando 
el éxito fácil, hicieron surgir con una absoluta falta de criterio, esa secuela de adaptaciones de novelas y de pe-
lículas que obligaron al autor a adocenarse en una labor sin relieves personales, restándole interés al género”. 

�  Echeto, Roberto, op.cit.

la autora nené cascallar, Foto 
archivo de la revista sintonía.
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Y agrega, desalentado: “¿Qué queda del autor después del esfuerzo de construir un radioteatro? Nada. Pági-
nas y páginas escritas a máquina precipitadamente, quemadas después en el micrófono (...) a veces, un recuerdo 
que dura cierto tiempo, pero siempre el olvido definitivo. (...) El oyente, por más que apruebe una historia y 
ésta le satisfaga, no puede guardarla como una revista o un libro..y sin embargo al público le encantaría volver 
a escuchar lo que tanto le gustó.

Excede nuestras posibilidades el hacer (lo que sería justo) una semblanza acabada de todos los escritores 
de radioteatro nacionales. Sin embargo, nuestro humilde aporte, sabiéndose limitado y lleno de ausencias, 
radica en sembrar la necesidad de un Diccionario de Autores de Radioteatro, un proyecto destinado a salvar 
un vacío de décadas. 

Celia Alcántara: para muchos, la Migré con polleras. Su verdadero nombre era Clementina Angélica Pa-
lomero, fue abogada y se inició en la radio como continuista (escribía los textos para los locutores) y luego se 
especializó en el radioteatro. “Rosa de Lejos” y “Simplemente María” fueron dos de sus más recordados éxitos 
televisivos. Falleció a los 84 años en el 2005.

Héctor Pedro Blomberg: inspirado en episodios y leyendas de la época rosista, Blomberg inaugura el 
género histórico. No fue un revisionista, sino que, con singular maestría, ubicó sus relatos de amor y muerte 
en el escenario de las luchas fraticidas que recrean la mitología del rosismo menor, la divisa punzó, oficiales, 
bailes, candombes y cuchilleros. También como autor teatral tuvo reiterados éxitos: “Barcos amarrados”, “La 
Mulata del Restaurador”, “La sangre de las guitarras” que se representó en el Teatro Colón, son algunos títu-
los. Muchos de estos relatos llenaron las tardes de los radioteatros porteños. Recordamos en 1938, por Radio 
Mitre “Los jazmines del ochenta” por la compañía de “Teatro del Aire”, que encabezaban Pascual Pellicciota  
y Eva Duarte.

Nené Cascallar: como oyente, admiraba a Carmen Valdés, gran estrella de radioteatros. En 1941 Nené 
le mandó una novela de 22 capítulos. Para su sorpresa, su admirada la protagonizó en radio. Con la clásica 
secuencia “encuentro, noviazgo, vicisitudes y casamiento” fue una de las primeras autoras-estrellas de la radio: 
el Radioteatro de Nené Cascallar es el primero en la historia de la radiofonía argentina que menciona a su 
autor en los títulos; permaneció en el aire entre 1947 y 19542. Su verdadero nombre era Alicia Inés Botto. 
Nacida en 1905 y a pesar de que la poliomielitis afectara su motricidad, superó esta limitación y se formó en 
Filosofía y Letras, desarrollando una incansable producción como autora. Radio y televisión fueron su excusa 
para contar sobre las formas del amor,  y su fallecimiento, en 1982, dejó truncas las historias en las que estaba 
trabajando.

 Orlando Cochia: hermano del actor Rolando Chaves (seudónimo de Dagoberto Cochia). Fue periodista, 
director del diario El Territorio, de la Pcia. del Chaco, y escritor de numerosos radioteatros entre los que se 
pueden nombrar: “El misterio de Madelaine Renard”, “Un plomo en el corazón”, “Prisión perpetua”, “La 
bruja está en el galpón”.

Miguel Coronato Paz, un maestro del humor. De periodista pasó a libretista cuando le pidieron que 
escribiera un guión para el actor Enrique Muiño, y así nació “Ceferino, el Marqués del Gran Boleto”, que se 

�  Jorge Nielsen, La magia de la televisión, www.fotogramas.com
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difundió durante siete años por la radios Splendid y Belgrano. Su mayor éxito comenzó en 1944 cuando dio 
vida a Felipe, el personaje que durante 23 años interpretó Luis Sandrini en Radio El Mundo.

Juan Carlos Chiappe, (1914-1974). Creador de más de seiscientas obras, fue acusado de escribir melodra-
mas exacerbados, extremadamente simplistas y populacheros. Iniciado como cantor de tangos a los catorce 
años, vendía letras de canciones hasta que recibió el apoyo de Carlos de la Púa, con el que estrena una obra 
teatral.  Algunas de sus radioteatros más famosos fueron “Nazareno cruz y el Lobo” (1951); “Juan Barrientos, 
carrero del 900”; “El Dolor de un gran Amor”; “Juan sin Ropa”;  “El payaso rojo”; “Por las calles de Pompeya, 
llora el tango” y “La Mireya” (en la que nació Mingo, el personaje que Juan Carlos Altavista recreó durante 
décadas). Y Chiappe tenía su cábala: los primeros capítulos de sus radioteatros los escribía en el recreo “Laura”, 
en el Delta.

En 1973 llegó a escribir diez programas simultáneos: “Malena muchacha de mi pueblo” (El Mundo), 
“Inocencio” (Mitre), “El humor de El clan del aire” (Mitre), “Lito, el diariero de la esquina” (Splendid), “Beba, 
la de la feria” (Argentina y 28 emisoras), “Marta y yo” (Excelsior), “De buen humor” y “Cosas que viví y las 
cuento” (LU 13 Necochea), un radioteatro (Del Pueblo) y también “Inocencio”, para televisión.

Armando Discépolo (1887-1971): se inicia en teatro con la obra “Entre el hierro”, estrenada por la com-
pañía de Pablo Podestá en 1910. Creador del grotesco criollo -“Mateo”, “Stéfano”, “Hombres de honor”, “El 
movimiento contínuo”, “Mustafá”, “Giácomo”, “Muñeca”, “Babilonia”, “El organito”, “Stéfano”, “Cremona” 
y “Relojero”, escritas entre 1921 y 1934- imprimió al radioteatro de la emisora El Mundo su sello inconfundi-
ble. Murió a los 83 años, el 8 de enero de 1971.

Andrés Gonzalez Pulido: un escritor controvertido, al que muchos denostaban y al que Homero Manzi 
calificó de filibustero.

Luis María Grau, que tomó la posta de Los Pérez García y lo sostuvo en el éxito durante veinte años.
Claudio Martinez Payva, especialista en temas históricos con fuerte acento nacional.
Ana Rivas (1911-2002), llevada a incursionar en el radioteatro por nada menos que Armando Discépolo.
Abel Santa Cruz (1911-1995): Doctor en Filosofía y Letras, comienza su labor a los 24 años. Prolífico 

autor de radio y de teatro, su ductilidad y cultura lo llevan también al campo televisivo y cinematográfico, 
donde superó las 75 producciones. Entre sus innumerables obras podemos señalar “Cómo te quiero”, “Ana” 
(versión local de “Yo quiero a Lucy”, de Lucille Ball) y “El Rafa” (ambos para televisión); “Los ojos llenos de 
amor” y “Las mariposas no cumplen años” (teatro), “¡Qué vida es ésta, Señor!” (radio). Era capaz de escribir 
cuatro tiras radiales al mismo tiempo. Autodefinido como el comediógrafo de nuestra clase media, Abel Santa 
Cruz comenzó en 1939 en radio, escribiendo libretos para Francisco Charmiello y Leonor Rinaldi con el 
seudónimo de Dr. Lépido Frías. Escribió durante quince años un clásico de la radiofonía: “¡Qué pareja!”, con 
Héctor Maselli y Blanquita Santos, también conocido como “Qué pareja Rinso...berbia”; en teatro,  la obra 
“Tu nombre es María Sombra” estuvo basada sobre su gran éxito radial.3

�   Jorge Nielsen, op.cit.
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Migré, el autor que le dio a la 
gente permiso para imaginar

Transcribimos parte de una entrevista 
aparecida en el diario La Nación.4

-Fui un chico que creció en un hogar 
donde se escuchaba radio (capilla) todo el 
día. Hoy pienso, que ésa fue mi academia, 
sin dejar de señalar lo que aprendí, como 
integrante de las pandillas “artísticas” de 
Juancho y Marilyn. Puedo mencionar a los 
pioneros del género: Juan Carlos Chiappe 
y a Héctor Bates, pero fundamentalmente a 
los grandes maestros que marcaron estilos: 
Abel Santa Cruz, María del Carmen Martí-
nez Payva, Sergio De Cecco, Alma Bressan, 
Celia Alcántara, Laura Favio, Rafael García 

Ibáñez y esa maravilla que fue Nené Cascallar. Y esos radioteatros además, desfilaban por diferentes teatros, 
porque en esos años existía uno en cada barrio Y allí estaban Julia de Alba, Carmen Valdés, Blanca del Prado, 
Nelly Hering  y Susy Kent, entre otras. 

 Ya en la radio, en una  oportunidad no pude contener la risa al escuchar un texto muy malo, que debían 
interpretar Chela Ruiz y Horacio Delfino. Ella me dijo: “No critiques hasta que no seas capaz de escribir algo 
mejor”. Al día siguiente llegué y le entregué mi trabajo. Con gran sorpresa preguntó: “Jurame que lo escribiste 
vos. Y si es así, ¿te animás a escribir otros?”. 

Fue algo increíble. Comencé a escribir para Excelsior el “Radioteatro Virtus” que se prolongó durante 12 
años y se emitía de 17 a 17.30. Eran sus protagonistas José Canosa y Mabel Paz, siguieron entre otros Alfredo 
Suárez Serrano, Atilio Marinelli y Graciela Araujo y debía plasmar hasta 4 o 5 historias por día. Y el radiotea-
tro siguió su derrotero por emisoras como El Mundo, Belgrano, Splendid y en Mitre en los años 70. 

 Los títulos más resonantes de esos años fueron “Las solteronas”, “El hombre equivocado”, “Esos que dicen 
amarse” “Altanera Evangelina Garré”, que en la TV, fue “Adorable profesor Aldao”; y esencialmente “0597, da 
ocupado”, que resultó impactante porque su protagonista era una mujer en presidio. La repetimos en más de 
una oportunidad y en televisión se convirtió en otro éxito: “Una voz en el teléfono”. 

Algunos integrantes del Elenco de “Permiso para Imaginar”: Selva Alemán, Aldo Barbero, María Aurelia 
Bisutti, Osvaldo Brandi, Ana María Casó, María Concepción César, Carlos Girini, Jorge Grasso, Néstor 
Hidalgo, Miguel Jordán, Aldo Kaiser, Mabel Landó, José María Langlais, Juan Mansilla, Graciela Martinelli, 
Marcelo Olivero, Laura Palmucci, Linda Peretz, Leonor Soria, Susana Sisto, Beatriz Taibo.

alberto miGré diriGiendo el radioteatro elisa brown: lA noviA de lA 
muerte de m.m. di benedetto, en los estudios del iser, 2003. 
en la oPeración técnica, Gustavo terreni (archivo de la autora)

� El gran romance de Alberto Migré, por Alicia Petti, La Nación, ��/9/�00�
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Testimonios

“En Santa Fe, haciendo ‘La bruja está en el galpón’, Mario Gantes -actor característico- salía en el segundo 
acto con una máscara, encorvado y moviéndose con muchos gestos y ademanes por el escenario, asustando 
al público. La identidad de la Bruja no se resolvía hasta el final, y la trampa era que la gente creyera que la 
bruja era el personaje que también hacía el mismo actor, pero en realidad era yo, que era la primera actriz, y 
dama joven. Pero esa noche, mi compañero sale como siempre y hace toda su pantomima, salvo que...se había 
olvidado de ponerse la careta. Y recién comenzaba el segundo acto. No podíamos parar la función, aunque 
todo parecía un fracaso, así que Orlando Cochia, el autor, se puso a rescribirla ahí nomás, y le cambió el final 
sobre la marcha. El público ni se enteró de que esa noche asistió a  una función única!” (Rudiel, 84)

“De otros no me acuerdo mucho los nombres, pero de ese González Pulido, sí. Vos fijate, después, en algún 
libro tiene que estar, González Pulido, porque era un gran escritor , González Pulido.” (Elena, 94)

“Me acuerdo de las obras de Nené Cascallar. En general las obras eran de amor, familiares, costumbristas, 
cotidianas. El corolario era la unión. La tevé no tiene la magia de la radio, la magia de imaginarse cosas. Había 
obras buenas, por ejemplo, en Radio Porteña se transmitía directamente desde el teatro, a la noche, hasta las 
doce. El locutor Velazco presentaba y hacía algún reportaje a los actores. Y Lux tenía un radioteatro unitario 
sobre vidas célebres.” (Aldo, 64)

“Lo malo es que una no se acuerda de quién escribía las obras. Celia Alcántara escribía mucho, mucho 
radioteatro. Yo escuchaba casi todas sus obras. La gente de lo que menos se acuerda es de los escritores.” (Bre-
nilda, 90)

Un recuerdo especial
por Marcelo Camaño, autor5

“Permiso para imaginar” fue el último ciclo de radioteatros que Alberto Migre lideró como autor y direc-
tor hasta el momento en que decidió tener ese estúpido ataque al corazón que nos hace extrañarlo tanto.

A él le encantaba si uno caía de sorpresa a sus grabaciones de radioteatro. Y era grande nuestro estupor 
cuando asistíamos a sus marcaciones, a sus directivas y porque no decirlo en buen criollo, a sus puteadas. 
Todos recordarán que Alberto fue un esteta del lenguaje, un amante del buen castellano y un adorador del 
buen decir. Escribía radio como los dioses, sabiendo que cada palabra  mecía los pensamientos de los oyen-
tes. Entonces jamás se iba a escuchar una palabrota en ninguno de sus parlamentos. Pero cuando sus actores 
confundían tozudamente una marcación, resultaba muy gracioso escucharlo pronunciar algún insulto seguido 

�  Marcelo Camaño ha sido guionista, entre otras producciones televisivas, de Resistiré, Montecristo, El Capo, Doble Vida, Televisión x la 

Identidad y Vidas Robadas.
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por un golpe en el vidrio que separaba su lugar en la pecera con el estudio donde sus actores lo miraban en 
estricto silencio. También se sucedían carcajadas chiquitas, miradas vivaces, preguntas dichas en voz baja, 
silencios cómplices. 

Alberto amaba al radioteatro como tal vez cualquiera de nosotros puede amar su primer gran trabajo. 
Y eso él lo veneraba con permanencia. Nosotros aprendíamos al escuchar dirigir un texto, una palabra, un 
silencio, una entonación. Ahí comprendí más de diálogos que en cualquier otro lado. Pero además, en esas 
maratones de grabaciones, uno no veía que los actores la pasaran mal. Sino que disfrutaban de esos lunes 
donde volvían a verse las caras. Lo peor era cuando Alberto se tentaba. Porque se reía con mucha facilidad 
y contagiaba su humor a todo el mundo. Me acuerdo de espiarle los textos, sobrepasados de marcaciones, 
tachaduras, llamadas y asteriscos: sólo él entendía su propio jeroglífico. Sentados en un rincón, escuchába-
mos las voces de Beatriz Taibo, Maria Concepción Cesar, Aldo Barbero, Laura Bove, Mabel Pesen, Mirta 
Basso, Victor Hugo Vieyra, Aldo Kaiser y tantos más. Y se repetían algunas ceremonias: Alberto se enojaba 
cuando Cristina Alberó, la Alberó para todos, se venía a buscar un mate o una factura y se quedaba hablán-
donos… o se derretía de amor cuando veía que Dora Ferreiro hacía su parte y volvía a su silla esperando su 
nuevo turno frente al micrófono.  Lo mejor era ir a comer después de la grabación, porque empezaban a 
correr las anécdotas, las complicidades, los odios y los amores. Y su constante obsesión por pagar la cuenta 
de todos.  

Un día me llamó y me dijo:
-Mañaquito, yo sé que estás muy ocupado, pero tengo que adelantar unas grabaciones. Vos me harías 

un capítulo??
-Claro, Alberto, cómo no. Pero mirá que vos corregís mucho cuando no son tuyos los libros, no quiero 

llevarme una desilusión!
-Vos no te preocupes, ya nos vamos a entender. Armá una adaptación de “Prohibido suicidarse en pri-

mavera” de Alejandro Casona.
-Bueno, tengo que leerla de nuevo porque no me acuerdo de nada.
-Dale, tenés hasta el lunes.
-Alberto, hoy es miércoles.
En ese momento el lunes era una eternidad. El viernes al mediodía, volvió a llamarme.
-Si me lo mandás el lunes, yo ¿cuándo lo corrijo? Si tengo que grabar ese día. Necesito que me lo mandes 

hoy.
Cómo le decía que no. Si él sabía perfectamente que el rigor del tiempo forma parte de nuestro estilo de 

trabajo. Se lo mandé, lo corrigió dejándolo como a él le gustaba y lo grabó. 
Me había dado el gusto de hacer un radioteatro que él dirigiría. Sin embargo, lo que siempre recuerdo es 

el momento en que yo, sentado y mudo, asistía a sus grabaciones, y él daba vuelta la cabeza y preguntaba.
-Cómo lo ven?
Los que estábamos del otro lado del vidrio subíamos el pulgar.
Entonces Alberto se reía: -Ustedes dicen eso porque me quieren.
Como para no quererlo.  
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ada lunes, en el cuarto piso del 
Anexo de la calle Montevideo, se 
reúnen los integrantes de una de 
las apuestas más destacadas del 
Consejo de Previsión Social de 
Argentores: el llamado Teatro de 

la Buena Vida. Con la dirección del muy experimentado 
director Rodolfo Graciano, un puñado de autores trabaja, 
ensaya y prepara una obra que será representada den-
tro de varios meses y en la que se plasmará finalmente 
el intenso trabajo comenzado por los pensionados y el 
realizador hace pocas semanas.

    Tras concluir uno de los ensayos, Graciano dialogó 
con Florencio. Quien fuese director de obras como La 
casa de Bernarda Alba, La gaviota, Alfonsina, Hamlet ha 
muerto, El jardín de los cerezos o Las de Barranco –entre 
muchas otras- confesó su satisfacción por haber sido in-
vitado a sumarse en calidad de director a este proyecto 
impulsado por Previsión Social. Además de su amistad 
con Rosa Angélica Fabrri, Rafí, dice que tenía una deuda 
moral con la entidad que lo apoyó cuando lo necesitó por 
motivos de salud. “Y eso no se olvida”, afirmó.

    Luego, señaló que se siente cómodo con el gru-
po actoral, conformado por quince personas, y que la 
selección del texto a abordar apareció posteriormente a 
que conociera un poco más a cada uno de los “auto-
res/actores”. Así fue como surgió el nombre de Narcisa 
Garay, mujer para llorar, obra de Juan Carlos Ghiano. Dijo 
Graciano: “Considero que es una pieza muy representa-
tiva y que además presenta al sainete de una forma muy 

elevada. Narcisa Garay, mujer para llorar es una obra que 
pone a una protagonista en un nivel de grotesco femeni-
no que me interesa mucho y que no es algo muy habitual 
en nuestro teatro.” 

    A propósito de la protagonista, el director opinó 
que Mariquita Gallegos –integrante del grupo- tiene “una 
gran disciplina de actriz y una voluntad de superación y 
entrega admirables”. La obra se ofrecerá en el auditorio 
que Argentores tiene en Pacheco de Melo �8�0, la pri-
mera vez en setiembre, y la segunda al mes siguiente, 
en días todavía a confirmar. “Más allá de algún berrinche 
–porque me considero exigente, bravo y a veces malhu-
morado-, este tipo de tareas tiene muchas gratificacio-
nes. Este trabajo que hago con autores, que acaso nun-
ca subieron a un escenario, es muy impresionante. Me 
ha permitido llegar a la conclusión que el autor debería 
ser actor en algún momento de su vida para saber más 
sobre lo que necesita concretamente el intérprete. Ciertas 
sensaciones, ciertos matices pueden ser revelados para 
un creador solo después de una experiencia tan fuerte 
como es la de entrar a escena y dar vida a un personaje. 
Ser actor ayuda a ser mejor autor, seguramente”, terminó 
reflexionando Graciano. 

ROBERTO GRACIANO Y  EL  TEATRO DE  LA  BUENA  V IDA

Ser actor 
ayuda al autor

I N S T I T U C I O N A L E S
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icenciada en Letras en la Uni-
versidad de Buenos Aires, hace 
alrededor de quince años, Esther 
Feldman, una de los dos autores 
del guión de Los exitosos Pells 
–el otro es Alejandro Maci-, se 

enfrentó a poco de graduarse en la carrera frente a un 
dilema de hierro: dedicarse por completo a una labor 
que recién iniciaba pero le abría un amplio panorama, la 
de escribir textos para televisión, o entrar de lleno en la 
actividad docente, que a partir del momento de recibir su 
título había también empezado a desarrollar con mucha 
satisfacción. Ambas ocupaciones, por las características 

de exclusividad y tiempo incompartido que requerían, no 
podían, sin embargo, conciliarse. Alguien le aconsejó 
que viviera de su pluma y ella, que confiesa haber estado 
ya por entonces contagiada del todo por el virus de la 
escritura, no dudó en elegir. Hoy, es una de las guionistas 
más reconocidas de la televisión actual, pero además de 
escribir libros para la pantalla chica ha probado suerte 
en el teatro, la novela y la columna periodística. Por esas 
vueltas de la vida, que siempre otorga segundas oportu-
nidades, ha regresado a la tarea docente y es profesora 
en la facultad de Comunicación Social y en la Univer-
sidad de Palermo. En estos casos, no en una cátedra 
de Lingüística General, como fue su primer empleo en 

T E L E V I S I ó N

ESTHER FELDMAN ,  GU IONISTA  DE  LOS  Ex iTOSOS PELLS

Vientos de vida
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el ámbito de los estudios terciarios, sino en el área de 
guión.

   Feldman empezó en televisión haciendo informes 
especiales y documentales, entre estos últimos Vientos 
de vida, que realizó Telefé. Más tarde conoció a Jorge 
Maestro en una mesa redonda y a los pocos días estaba 
trabajando con él en Montaña rusa. Evoca con singular 
afecto este hecho porque esperaba a su segundo hijo y el 
embarazo estaba en estado avanzado. Y, a pesar de ello, 
Maestro la contrató. “No es algo que suela hacerse con 
frecuencia, no está en los manuales de conducta habitual 
proceder así, por eso lo destaco mucho y lo recuerdo con 
gratitud.” Sus primeros trabajos fueron como dialoguista, 
pero muy pronto pasó a ser estructuradora –o escaletista- 
y finalmente autora. Con Jorge Maestro y Sergio Vaiman 
fue coautora de varios libros y cuando ellos se separaron 
siguió trabajando un tiempo con el primero. Luego, co-
menzó un camino de crecimiento más personal, transfor-
mándose en cabeza de su propio equipo. 

¿Qué obras ha escrito fuera de su trabajo en te-
levisión?

    Tengo dos obras de teatro: una es Acaloradas, que 
fue representada en España, Chile y Uruguay e hizo varias 
temporadas en Argentina. La otra es Ambición, una obra 
más chiquita estrenada en el off. He publicado además va-
rios libros. El último es Amados y amantes. Se trata de histo-
rias de hombres que en algunos casos aman y en otros se 
dejan amar. Antes que eso, escribí una novela en colabora-
ción con Cristina Wargon, Amores en tránsito, que es una 
adaptación de Acaloradas; y luego La pasión de los 40, una 
serie de peripecias de mujeres que han llegado a la cuarta 
década de vida con hombres de todas las edades. 

¿Y en televisión cuáles fueron sus trabajos más 
importantes?

     Voy a nombrar los últimos trabajos, porque en 
quince años, y gracias a Dios, escribí en forma ininte-

rrumpida: Ocupas, Ser urbano, Disputas, Sol negro, La-
lola y Los exitosos Pells. Mi característica es que hago 
tanto ficción como no ficción. Hice mucha dirección de 
contenidos de programas periodísticos (Ser urbano, Fo-
rense, etc). Pero ahora ya me dedico solo a la ficción.
    
 ¿Pero, no trabaja sola sino en equipo, no?

      Sí, primero trabajo con mi coautor que es Ale-
jandro Maci, con el que venimos escribiendo juntos 
hace ya un tiempo largo. Guionamos Lalola y Sol ne-
gro, donde él también dirigió. Después participan del 
equipo Marisel Lloberas, que es nuestra  escaletistas o 
estructuradora, y cuatro dialoguistas: Carolina Gonzá-
lez, Santiago Calori, Nuria Abramovich y Alejandro Que-
sada. A mi me gusta más llamarlos autores juniors. Digo 
juniors en el sentido que le faltan horas de vuelo. Esto 
es igual que la carrera de piloto, depende de la canti-
dad de horas de vuelo que se tiene para desempeñar 
ciertas tareas. Pero, la verdad que, sacando los grandes 
popes, que sí trabajaban solos, como Abel Santa Cruz 
o Alberto Migré, hoy existe un blanqueamiento de una 
situación que se daba hace muchísimos años. Lo que 
pasa es que antes se usaban términos muy peyorativos 
y muy degradantes para los guionistas que estaban en 
las categorías más bajas y no figuraban en los créditos 
ni en las declaraciones de Argentores. Eran como  guio-
nistas fantasmas (ghost writers).

   
Pero, además de ser el blanqueamiento de una 
situación, ¿en la actualidad es necesario trabajar 
en equipo?

    En la actualidad pensar que alguien pueda escri-
bir solo en la televisión es una locura. Sin mi equipo, yo 
no podría hacer nada en una tira diaria. Sería imposible. 
Por eso valoro tanto a esos jóvenes profesionales. Y me 
enorgullece trabajar con ellos o que nos acompañen a 
las entregas de premios. Y me preocupo más por sus 
créditos que por los míos. 
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 ¿Cómo funciona el esquema de trabajo?
   Los autores son los que estructuran el material 

tanto en el inicio como en el final. En el caso nuestro, 
estamos en todas las partes del proceso. Básicamente, 
trabajamos en toda la génesis del proyecto: el armado 
de los personajes, el universo, la trama central y los con-
flictos centrales. Eso en una primera instancia, para que 
el proyecto empiece a caminar. Es el trabajo que los au-
tores hacemos más en solitario y más en relación con la 
producción o el productor que encarga el guión o que 
nos convoca. En los últimos tiempos, nosotros trabaja-
mos con Sebastián Ortega. 

   
 ¿Y cuando esa etapa está solucionada?

    Cuando eso ya está, viene la tarea cotidiana. Allí, lo 
que nosotros hacemos es armar la sábana, la estructura 
de lo que van a ser los cinco capítulos de la semana de 
trabajo.  Luego, se elabora cada uno de los capítulos por 
separado. Es lo que denominamos el trazado de líneas: 
una especie de cuentito de cinco o seis páginas donde 
narramos casi escena por escena lo que va a ocurrir en 
cada capítulo. Con ese material, nuestra  estructurado-
ra hace una escaleta, que más tarde vuelve a nosotros 
para ser corregida, ajustada, ampliada o modificada. Así 
conformada, la escaleta va a nuestros dialoguistas, que 
dividen el material en un cuarto para cada uno. Hay una 
fantasía de que los hombres escriben las escenas de los 
hombres y las mujeres las de sus pares, pero no es así. 
Y después nosotros unimos esta especie de Frankestein, 
de cuatro fragmentos, y hacemos la lectura, corrección, 
lo que llamamos el bordado final. Todo eso todos los 
días.

¿Cuántas horas llegan a trabajar por día?
Trabajamos en realidad con tres libros todo el tiem-

po. Estamos armando las líneas de uno, corrigiendo la 
escaleta de otro y redondeando lo que será el guión final. 
Son tres libros simultáneos. Es un trabajo de no menos 

de ocho o diez horas diarias. Que no siempre son frente 
a la computadora. También  son reuniones con los acto-
res, con la producción, ajustes que sobrevienen porque 
razones de presupuesto impiden hacer un capítulo de 
determinada forma o porque la locación no se consiguió. 
Hay un montón de tareas que no son las de escribir, pero 
que atañen igual al autor. Un guión es un instrumento de 
trabajo.

¿Las ideas surgen de un productor o ustedes tie-
nen posibilidad de ofrecer algo?

El concepto de idea es muy lábil y polémico. Lábil 
porque ideas tenemos todos, el concepto de idea es tan 
general que, por eso, no se puede registrar. Se registran 
desarrollos, no ideas. En el caso nuestro, que venimos 
trabajando hace muchos años con Sebastián Ortega, la 
realidad es que hubo proyectos con distintas característi-
cas. En el caso de Lalola él vino claramente y nos dijo: se 
me ocurrió una idea, quiero un hombre mujeriego que se 
convierte en mujer. Tenía clarísimo lo que quería. A veces 
la idea es más un ámbito, algo que quiero contar sobre 
tal cosa. Y ese arranque se enriquece en el intercambio. 
Con Sebastián, al que nos ligan muchos años de labor 
conjunta, el intercambio es muy fluido y muy fértil porque 
nos conocemos muy bien. Entonces él aporta muchas 
ideas que mezcladas con nuestras ideas generan el pro-
ducto final. Lo real es que la idea no siempre tiene el 
grado de precisión que la gente cree. Lo que sí es cierto 
que, por una cuestión de copyright, la productora es la 
dueña de ese material una vez concluido y tiene sobre él 
poder de comercialización. Nosotros sabemos que esta-
mos contratados para trabajar para una productora.

   
¿Y en el caso de Los exitosos Pells cuál fue el 
origen?

   En el caso de Los exitosos Pells veníamos del gran 
éxito de Lalola, que siempre es un poco paralizante. 
Frente a un suceso así se tiende a repetir y todo lo que 
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surge se parece a lo anterior. O no se te ocurre nada. 
En ese sentido, creo que Los exitosos Pells fue una tira 
superadora de Lalola, porque pudimos reflexionar sobre 
qué elementos de esta última tira, elementos por encima 
del argumento, supraarugmentales diría, funcionaron. 
Nos dimos cuenta que habíamos podido responder a 
una pregunta universal, a una fantasía que suelen tener 
muchos seres humanos: ¿qué pasaría si mañana me 
despertara en el cuerpo de otro? En el caso de los Pells 
jugamos con la idea de ser famosos por un día. ¿Qué pa-
saría si de pronto te invitan a vivir la vida de otro, a empe-
zar de cero en un momento de la adultez? Esa fantasía es 
bastante común, como lo es la de que un golpe de suerte 
cambie súbitamente nuestro destino. ¿Qué vida elegirías 

vivir? Fue como el puntapié inicial para iniciar la historia. 
Luego, había un tabú muy grande de que los productos 
que hablan sobre la trastienda de la televisión han sido 
históricamente en la Argentina y el mundo un fracaso. 
Es extraño porque, por otro lado, cualquiera prende la 
radio a las diez de la mañana y todas las emisoras están 
hablando del rating de la televisión el día anterior. Antes 
el público ni se enteraba de eso.

Además, la televisión misma vive retroalimentán-
dose con sus programas de chismes o de comen-
tarios de otros programas. 

Claro, por eso nos pareció que era un buen momen-
to para romper con ese tabú y mostrar un poco, paro-
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diándola, inventándola, la historia de un canal de noticias 
que no existe, pero metiéndonos un poco en la trastienda 
de él. Nos propusimos jugar ese juego. Con una mirada 
irónica, crítica.

Esa mirada se destila además sobre un fondo per-
manente de humor. 

Claramente la intención fue ir hacia la comedia. Bus-
camos productos que vayan hacia ese género, pero no 
una comedia costumbrista, sino de otro color. Es una 
mezcla. Yo suelo hablar de híbrido, porque por otra parte 
hay una pareja protagónica que ama y cuyo amor es pro-
hibido e imposible de ser llevado adelante. Y ese rasgo 
está más en el melodrama. Pero, en todo caso, siempre 
tratamos que las situaciones, que podrían ser abordadas 
de una manera trágica, sean contadas con una mirada 
humorística. Esa es la mezcla.

Ustedes se permiten libertades visibles en el 
guión. ¿Hasta qué punto cuidan que esa libertad 
no choque con la inverosimilitud?

Cuidamos mucho la verosimilitud, pero le propone-
mos un juego al espectador. En Lalola si el espectador 
aceptaba la propuesta inicial, la convención de que un 
hombre se podía transformar en mujer, después los pro-
blemas que aquejaban a ese personaje eran verosímiles. 
Esta es un poco nuestra posición. Sino es muy difícil 
que se dé la identificación. Y un logro muy importante es 
encontrar alguna circunstancia que le permita al público 
identificarse. 

Me refiero a la verosimilitud porque algunas reso-
luciones en determinadas tiras a menudo hacen 
pensar que están tomadas sin mucha imagina-
ción o por el camino más fácil. Hablo, en general, 
de las tiras televisivas.

Repito que nosotros tratamos de cuidar al máximo 
ese aspecto. También digo, siendo totalmente honesta, 

que es un trabajo industrial. Entonces me puede ocurrir 
a mí y a cualquier otro autor, y el que diga que no le pasa 
peca de soberbio, que en ocasiones no se resuelve una 
situación de la mejor manera. Eso tiene a veces que ver 
con el contenido de la historia y otras con problemas de 
producción, de costo, de tiempos. Lo cual no justifica al 
autor, porque el problema que se dio no se televisa, el 
público no lo conoce. Nadie le muestra un cartelito que 
dice: “Llovió toda la semana y perdimos todos los exte-
riores”. Y entonces tuvimos que resolver las situaciones 
de esta manera. Hay muchas contingencias en la tira dia-
ria y, sobre todo, en el sistema de trabajo argentino, que 
tiende a escribir y grabar en el mismo momento. No es 
que se tienen escritos �80 capítulos y se sale a grabarlos. 
Y después de grabados se emiten. Acá todo se hace a la 
vez, se escribe, se graba y sale al aire todo casi al mis-
mo tiempo o con muy pocos márgenes de tiempo entre 
una y otra etapa. A veces surgen contingencias que se 
resuelven de la mejor manera, que no siempre es una 
buena manera. Es la mejor posible, pero no siempre es 
buena. En la tira diaria ocurre.

¿Cuál es su actitud frente a esa circunstancia?    
Uno de los requisitos que pido es trabajar con tiem-

po, ir alejada de las grabaciones y del aire lo más posible, 
para tener tiempo de reflexión, porque sino la televisión 
no te da ese tiempo. Y a veces dramatúrgicamente se 
toma un camino y a los tres capítulos se percibe que no 
es la dirección más adecuada. ¿Y qué se hace? Volver 
para atrás y corregir, pero para eso se necesita tiempo. 
Si ese camino ya salió al aire, ya se grabó, no se puede 
corregir. Entonces, tener ese margen posible para poder 
rectificar lo que no está bien, y no estoy hablando de 
cien capítulos, es lo deseable. Ese modo de trabajar se 
nota luego en la calidad del producto. Si el actor tiene �0 
libros para leer sabe hacia donde dirigir su personaje. 
Hay momentos, y me ha pasado a mí en la vida, y le 
ha pasado a muchísimos autores, que están escribiendo 
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hoy lo que graban mañana. Y lo que emiten pasado. Y 
nadie sabe como va a seguir la historia, ni el autor, ni el 
productor ni el actor. Es como caminar a ciegas. Como 
ya soy grande, no entro en ese juego, le escapo, porque 
me parece un juego muy cruel para la historia, porque la 
que resulta más dañada es la historia.

   
¿En el unitario, en el semanal se trabaja más có-
modo?

Se trabaja más cómodo y con menos equipo. O sin 
equipo. De todos modos, siempre valorizo, por lo menos, 
la dupla autoral, la existencia de otra mirada, de otro univer-

so, de un ida y vuelta. Es la presencia también de alguien 
que te cubre la espalda cuando aparece un problema. La 
vida del guionista solitario es muy cruel. Y es poco vivible, 
siempre es bueno tener un par con quien pelotear.

¿De qué manera incide rating en la elaboración 
televisiva?

La peocupación por el rating es pareja para todos 
y es una preocupación legítima en la medida en que el 
rating es el que establece el valor del segundo comercial. 
La cantidad de pauta publicitaria es el enemigo con que 
tenemos que convivir. A todos nos encantaría, los que 
hacemos televisión, que el rating no existiera. Pero yo 
no me peleo con el rating, porque sino cuando se gana 
el rating vale y cuando se pierde no. El rating es como 
un pariente, no se elige y tenemos que convivir con él. 
Personalmente, esto sí es una opinión absolutamente 
personal, descreo de la medición minuto a minuto en la 
ficción. En un reportaje si estoy entrevistando a alguien 
y el público se empieza a ir, más vale que el reportaje es 
aburrido. Pero en la ficción, donde es totalmente impre-
visible lo que viene, y la gente no está diciendo miro a tal 
personaje y no miro a tal otro, no es un recurso útil. Por 
otro lado, en el mundo se dejó de medir el minuto a mi-
nuto, porque además es muy estresante. Hoy se lo mide 
más por el régimen del  cuarto de hora. 

Hay como una paranoia.
Creo que esa obsesión tiene una explicación. Doy 

acá una opinión que no es la de una programadora, es-
toy lejísimo de ser eso, no sé nada. Pero sí es la opinión 
de alguien que está en el circuito: la merma en la torta 
comercial y la necesidad de cubrir cosas ha llevado a la 
sobrevaloración del rating. Si hubiese tantos anunciantes 
como para cubrir el primetime de todos sin que nadie pier-
da, seguramente el interés por el rating sería menor. Acá, 
el tema es: tengo más rating, tengo cotización, y recupero 
costos. Claramente hay una cuestión económica.  
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reada el 9 de junio de �9�� por 
artistas de notable peso, como 
Francisco Canaro, SADAIC -So-
ciedad Argentina de Autores y 
Compositores- es una entidad sin 
fines de lucro, que nuclea a todos 

los autores y compositores argentinos de música, según 
propia definición , “cualquiera sea su género de origen , 
en defensa de los derechos de autor, amparándose para 

ello en el artículo �� de la constitución nacional para la 
protección a la propiedad intelectual garantizada por la 
Ley ��.���, conocida también como ‘Ley Noble’.” 

La irrestricta y tradicional defensa del derecho de los 
creadores, una vigorosa presencia en la vida cultural na-
cional y una intensa acción mutual son algunos de los 
muchos puntos en común entre ambas entidades. Pre-
cisamente, para hablar acerca de ello entrevistamos al 
titular de SADAIC, Atilio Stampone.  

AT IL IO  STAMPONE ,  PRES IDENTE  DE  SADA IC

“Los mismos problemas, los mismos beneficios”

S O C I E D A D E S  H E R M A N A S
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Ambas entidades tienen, desde siempre, una lar-
ga vinculación.

Es que son hermanas, son sociedades que tienen 
un mismo fin: la defensa del derecho de los creadores. 
Nos une saber que tenemos los mismos problemas y los 
mismos beneficios.

¿Cómo diagnostica la situación de los autores, 
visualizada desde el mundo de la música?

Te voy a decir algo que lo estoy viendo venir desde 
hace mucho tiempo y que lo he conversado mucho con 
Tito Cossa. La globalización trae la tecnología, pero ella 
se está  “comiendo” un poco el derecho. Sentimos que 
se están reduciendo los márgenes de maniobra. Ejem-
plo: leo que un sitio de Internet compró �00 películas

Ya no son más, por ejemplo, de la Metro o de la Fox. 
Son de “ese” sitio. ¿Qué significa eso? Que lo van a ver 
por la pantalla de la computadora y que no le van a pa-
gar a nadie.  Y lesiona a las sociedades que defienden a 
los derechos de los intérpretes y de los de los actores, 
quienes tienen que estar en guardia; pronto van a grabar 
acá un capítulo y lo van a pasar en Japón, en China, en 
cualquier lado por la web y …olvidate. Será – es, en rea-
lidad -  un derecho perdido.

Está muy claro que en los últimos años hay una 
depreciación del rol del autor, está ninguneado, 
como se dice ahora….

Si. Hablo y protesto desde nuestro lugar: salen de 
acá todos los días cartas a canales y radios de todo el 
país, porque no puede ser que cuando se anuncie “El 
día que me quieras”, no se indique que fue compuesto 
por Gardel y Lepera. Nos ignoran.  Lo mismo, creo,  pasa 
en otros niveles con los autores de tevé o radio. Ya casi 
ninguna crítica en el diario dice quién escribió la historia. 
Las radios tendrían que decir el nombre de los autores y 
compositores de las canciones: está escrito en la Ley. Y 
no se respeta. El tema no es nuevo, no es de este gobier-

no. Viene desde hace décadas.

¿Todos estos conflictos comunes ayudaron a es-
trechar la relación entre Argentores y SADAIC?

Es verdad, pero te voy a contestar desde mí mis-
mo, ya que soy socio de Argentores. Como artista, he 
hecho mucha música de cine, de ballet, y cobro por 
Argentores. Los respeto mucho.  Y también estoy con-
tento por la aparición en escena (nunca mejor dicho) 
de SAGAI,  la sociedad de gestión de los actores, pre-
sidida por el gran Pepe Soriano. Yo respeto el talento. 
Tito Cossa y Pepe, cada uno en lo suyo, son capos. 
Nuestros equipos, nuestros abogados, especialistas, 
trabajan codo a codo en todos lados para proteger el 
derecho de los autores.

¿Cuántos asociados tiene Sadaic?
Alrededor de �9.��� socios y ��.��9 representados.

¿Cómo se denominan las categorías de socios 
que tiene su entidad?

El que escribe una canción y se inscribe en SADAIC 
ingresa en la categoría de Representado Inscripto y co-
mienza a percibir regularmente sus derechos. Transcu-
rridos � años desde esa inscripción y los que acrediten 
ya tener � obras grabadas y un pequeño promedio de 
liquidación durante esos dos años, están en condiciones 
de rendir examen para ingresar en la categoría de socio 
adherente. Transcurridos � años desde el ingreso como 
socio adherente y acreditando como mínimo 8 obras gra-
badas y cumpliendo con los promedios de liquidación se 
pasa automáticamente a la categoría de socio adminis-
trado. Luego de transcurridos � años como administra-
do y teniendo �� obras grabadas, cumpliendo con los 
promedios de liquidación  se accede a la categoría de 
socio activo.

 
¿ Es verdad que sólo un puñado de autores y com-
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positores genera la casi totalidad de la recauda-
ción de la entidad?

Sí. Hay un fenómeno. SADAIC creció en los últimos 
años pero como en cualquier actividad similar, los dine-
ros se concentran, se generan pocas manos. Vos te das 
cuenta, al observar las liquidaciones, que el ochenta por 
ciento está en las primeras cuatro páginas. Esos pocos 
compositores son los que realmente mantienen la socie-
dad, la mutual, etc. Es la verdad.

¿Cuántas obras hay registradas?
Exactamente ���.��9 obras nacionales

¿Cuánto tiempo le saca al músico la función de 
presidente de la institución?

No tanto como la gente piensa.  Yo a la mañana prac-
tico en casa. A la SADAIC voy todos los días de una a 
cinco y media o seis de la tarde.  Sigo estudiando, y a los 
8� años, estoy a las ocho investigando a Ravel, Chopin, 
a todos los grandes.

¿Cómo se prepara para los desafíos nuevos?
Hay muchos equipos trabajando. Y en forma con-

junta con especialistas de Argentores, claro. Seguimos 
de cerca el tema de Internet, este tema que nos toca el 
bolsillo. Nos preocupa esta palabrita, la globalización. 
Hay estados nacionales, pero todo depende ahora de un 
mundo muy complejo de aprehender. Los aviones y las 
nuevas tecnologías te pasan por encima. Esto que viene 
de Singapur, esta web que se maneja en la India que 
te piratea, que no te deja respiro. No podés luchar, no 
sé. Un tipo te pone toda tu obra en, digamos, Malasia, 
y nadie paga ni pagará un peso jamás. ¿Cómo hacés 
para cobrarle? ¿Cuál es el destino de la sociedad de de-
rechos de autor, entonces? Primero, asumir que tenemos 
muchos problemas. Uno: no pensar que los legisladores 
entienden este conflicto del que ahora estamos hablan-
do. Si no lo comprenden muchos compositores, grandes 

autores de teatro, grandes músicos, menos lo va a en-
tender la clase política que no es de nuestro palo. Luego, 
apostar al trabajo conjunto con entidades como Argento-
res para que salga la Ley de Copia Privada. A esta altura 
del partido ya tendría que estar promulgada. Te cuento 
una anécdota personal: yo era amigo de Alfonsín. Le ex-
pliqué los problemas de la piratería cuando no era ni por 
asomo el dolor de cabeza que es hoy. Tenés razón, me 
dijo. Y me mandó un especialista cordobés que se instaló 
largos meses acá para estudiar el tema. Si no fuera por 
la tragedia que fue la ida prematura de su gobierno, ya 
habríamos avanzado mucho. Lo que vino después ya era 
otra política, donde lo que mandaba era el mercado. 

Siempre fue algo conflictivo el tema de los dere-
chos de autor para los creadores. Usted lo sabe 
bien.
Ya en el ��, �� cuando empecé en esto con Astor Piazzolla, 
me preocupaba. En esa época, y hasta no hace mucho, 
el “enemigo” clásico nuestro era la compañía de discos. 
Hoy Internet nos pasó por encima a todos, y está fundien-
do también a la industria de la música, como a los autores. 
¿Herramientas  para pelear?: hay que cobrarle un derecho 
a la tecnología, se sabe bien.  A los tipos que te venden la 
música, al aparato. Y rápido. Si no,  se nos va a extinguir 
todo. Hay que cobrar un impuesto. No hay otra manera.

¿Cuál es hoy la fuente de ingreso fuerte de la 
entidad, las pasadas por radio, los discos, los 
shows?

Los recitales, claramente. Felizmente los arance-
lamos. Hubo una gran oleada en el último tiempo. La 
llegada de los grandes grupos de rock nos benefició, 
porque –aunque la plata no sea de autor argentina– el 
descuento administrativo queda acá y es mucho dine-
ro. Y no nos olvidemos de otro tesoro: los festivales 
de folklore en el interior. 

l .c .
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I N S T I T U C I O N A L E S

l primer invitado del “Ciclo de hu-
mor” de �009 fue Jorge Marrale, 
quien el �� de marzo dialogó con  
los conductores del ciclo, Carlos 
Garaycochea y Marcela López 
Rey.

El actor comenzó relatando su propia relación con 
Argentores. Recordó entonces sus tiempos de estudian-
te de teatro cuando visitaba la biblioteca semanalmente. 
Citó una obra (El hombre de la flor en la boca, de Piran-
dello) como la pieza que trastocó su vida y lo decidió a 
tomar una decisión crucial: ser actor.  Consultado acerca 
de que película en la que intervino fue determinante, sin 
dudar, dijo Las manos. A la hora de repasar actuaciones 
televisivas puntualizó una reciente (Vulnerables), progra-
ma que definió como una “muy buena combinación de lo 
textual con lo actuado”. 

La segunda jornada del ciclo, en abril, tuvo una in-
vitada estelar: Beatriz Bonnet. La intérprete habló de 
su Gualeguay natal, de sus �� películas –entre ellas La 
pérgola de la flores-, recordó a las figuras que conoció 
a través de los viajes por los largometrajes y mencionó 
una gaffe histórica, en la ex U.R.S.S., durante un festival 
de cine, cuando agradeció en ruso la hospitalidad del 
“pueblo moscovita” y en realidad estaba en Leningrado 
y eso casi la causa la expulsión del país. Dijo que “ha-
cer comedia es lo mas difícil que hay”, reflexionó con 
melancolía que “en otros país hoy estaría trabajando”, 
recordó a queridas figuras del ambiente ya idas (María 
Rosa Gallo, Osvaldo Pacheco, Darío Víttori, entre ellos). 
Estimó que no puede amigarse con la tecnología y que 
le gustaría que en Argentina los actores de cierta edad 
tuvieran roles de presentadores de espectáculos como 

es habitual en Estados Unidos. 
Ya en mayo, se realizó una nueva entrega de la pro-

puesta. El invitado, el escritor Dalmiro Sáenz. La conver-
sación giró en torno a su agitada vida amorosa, escritores 
preferidos (Shaw, Wilde), pintor elegido (Testa), músico de 
cabecera (Piazzolla) y actor inolvidable (Brando). Ante la 
pregunta: “¿el cerebro de quién envidiás?”, dijo de impro-
viso, y en sentido opuesto: “Una hija mía es la enciclope-
dia de la ignorancia; no hay tema que conozca.” Más ade-
lante recordó la belleza del rostro de Katherine Hepburn, 
indicó que lo que lo hace más feliz “es el sexo”, que lo que 
tendría que corregir es “también el sexo” y afirmó que lo 
más teme en la vida es “a las preguntas”. 

El cuarto invitado fue el periodista Jorge Lafauci. El 
cine –la gran pasión en la vida del ahora famoso jurado 
“severo” de los programas de Tinelli– fue tema recurren-
te durante su charla con los conductores. Habló de su 
infancia en Barracas, de su gusto por el tango, de sus 
comienzos en el periodismo gráfico (revista Leoplan), de 
su admiración por Lawrence Olivier, por las grandes figu-
ras del espectáculo que le tocó entrevistar (Tita Merello, 
Niní Marshall, Hugo del Carril, Libertad Lamarque)  y de 
la reciente exposición que él coordinó donde rescató  a la 
figura de la “gran vedette argentina”: Nélida Lobato . 

GARAYCOCHEA Y  SUS  ENCUENTROS 

Cuatro noches 
de humor

Garaycochea con marrale y lóPez rey

��
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R A D I O

FERNANDO  BRAVO

Decatlonista del aire
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unque para muchos, Fernando 
Bravo es un símbolo y un pro-
ducto genuino de la camada de 
animadores de televisión que lle-
gó a la pantalla chica a fines de 
los años sesenta, su permanente 

protagonismo en radio lo llevó a convertirse en un pa-
radigma del comunicador radial generalista, adecuado 
para ser un cordial enlace entre distintos especialistas 
y un animador prototípico de los formatos de magazine, 
en los que confluyen el comentario, la viñeta y la infor-
mación al instante. Nacido en San Pedro, con �� años 
de trayectoria en los medios, en la actualidad conduce 
por LS� de lunes a viernes, y entre las �� y las ��, Bravo 
Continental. Junto a él intervienen su habitual colabora-
dor Alfredo Leuco y un equipo compacto: Román Iucht, 
en deportes; Omar Lavieri, judiciales; Susana Andrada, 
atención al consumidor; Alejandra Peñalva, espectácu-
los, todos bajo la producción de Carlos Bianco.  

Bravo conoce muy bien al mundo radial. Desde los 
modestísimos comienzos (con aquel micro, Conozca San 
Pedro, que hacía con dos amigos) hasta la actualidad, 
donde conforma junto a Víctor Hugo Morales y Magda-
lena Ruiz Guiñazú la tríada central de la apuesta que el 
grupo comunicacional español Prisa hace en el merca-
do argentino a través de Radio Continental, ha pasado 
todas, ha visto todas y, siendo un referente ineludible, 
es siempre interesante conversar con él para conocer su 
diagnóstico del medio. Minutos después de haber ter-
minado su programa, charló con Florencio; el diálogo 
arrancó con sus propios recuerdos infantiles, donde la 
fantasía de los radioteatros haría mucho por incentivar al 
profesional que luego sería.

Soy oyente desde pibe. La radio y la ficción en radio 
me marcaron a fuego. En casa escuchábamos radiotea-
tros como ¡Qué pareja!, con Blanquita Santos y Héctor 
Maselli. ¡Qué maravilla! Eso me formó. Iba al mediodía, 

y en mi casa se escuchaba con religiosidad. En cuanto a 
otros radioteatros célebres, como Los Pérez García, eran 
muy seguidos en casa, pero yo no los tengo tan presen-
tes en mi oído.

Un experto en la historia del medio (Rubén Ma-
chado) dictaminó una vez que la radio en nues-
tro país tuvo un sólo cambio profundo, uno que 
dividió las aguas y que se produjo a fines de los 
cincuenta cuando perdió la ficción a manos de la 
televisión. ¿Creés que fue así? 

Sin dudas. Ese tiempo lo viví como oyente y como 
espectador. La tevé empezó a  necesitar a los actores. Y 
ante la llegada de ella, la radio tuvo que cambiar, perdió 
espacio ficcional. Hubo que empezar a modificar todo y 
a rever todo lo hecho hasta ese momento; obligada, se 
hizo fuerte en noticias, servicios, música. Hoy lo único 
que conserva el medio en ese aspecto es su fantasía, lo 
mágico que sigue siendo para mucha gente. 

¿Se hace ficción hoy en la radio? ¿Es ficción lo 
que hacen los humoristas que suelen acompañar 
a los conductores?

En realidad, la dosis de ficción hoy está puesta por 
los artistas como Fernando Peña. Cuando él entrecruza 
seis personajes y los hace hablar, hace ficción, sólo que 
muy anclada en la realidad. Tal vez la diferencia con los 
humoristas del pasado es que ahora no está libretado, es 
espontáneo; ahí radica en parte su éxito. Hacer hablar a 
sus criaturas como hace Peña en un laburo admirable. Lo 
otro ficcionado que te puedo contar que se hace (y ha-
blo desde mi experiencia personal) es el parodiar algún 
exitoso programa de la tevé llevado a nuestro mundo de 
la radio. Está hecho con un libreto, pero no se hace con 
un cuerpo de actores. Es simpático; de pronto, el serio 
analista político debe hacer un personaje y el columnista 
deportivo, otro. En Del Plata hicimos con buen suceso 
una parodia de Padre coraje, era como un sketch y la 
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gente reventaba los teléfonos.  En un plano más formal,  
rescato lo bueno que hizo Migré en Radio Belgrano hace 
unos años con Permiso  para imaginar y lo que sigue pro-
duciendo la gente de Las dos carátulas.

¿Cuál es el rol de la radio de AM, cómo es su si-
tuación global?

Contra todos los pronósticos, las radios de AM go-
zan de buena salud. Porque trabajan muy bien con su 
insumo esencial: la información. La AM tiene lenguaje, 
llegada, público propio, da servicios en tiempo real, crea 
agenda periodística. Se vale también del soporte de la 
web para llegar a todos lados. 

¿Y el universo de las radios de FM no les plantea 
un desafío a las emisoras de AM al tener tantas 
primeras mañanas con comunicadores de prime-
ra línea? 

Tengo la sensación que en lo global la gente de la FM 
no está tan pendiente de la ultima noticia como nosotros. 
Se asientan en el formato musical, por ejemplo. Ellos tie-
nen información, noticias, opinión, desde luego, pero es 
otra la tensión, la búsqueda . Nosotros, en las radios de 
amplitud modulada tenemos ese nervio informativo, esa 
pasión. Si no reflejamos al instante ese paro sorpresivo 
de hace un rato, ese accidente, esa noticia del exterior, 
estamos fallando.

Otro punto a favor de la AM que se suele citar 
es que ella sufre menos que las radios de FM  el 
embate de las nuevas tecnologías, con sus armas 
demoledoras que seducen a los más jóvenes: 
MP3, MP4, Internet...

Es verdad; lo que nos plantea un cierto desafío a no-
sotros son los diarios online, algunas páginas webs y los 
canales de cable. Pero desde otro lado. No creo que nos 
saquen oyentes. La AM es demasiado especifica, dema-
siado actual y periodística, todavía. Es irreemplazable. 

 

¿Coincidís con ese diagnóstico que señala que 
en los últimos diez años los bloques  para de-
sarrollar un pensamiento se han achicado, que 
cada vez mas cortos, que el apuro manda, y que 
todo ya es demasiado vertiginoso? 

Sí. La AM ganó en velocidad en cuanto a su dibujo. 
Te voy a llevar este ejemplo a la música. Hoy en AM ya no 
se pasa prácticamente un tema en su totalidad. Y yo mis-
mo –que amo a la música- muchas veces hasta le saco 
la introducción, porque muchos dicen que es piantavo-
tos. El público exige una celeridad tal, que no hay vuelta 
atrás, es verdad. Pero no todo está perdido: se pueden 
crear refugios, pero dándole un marco muy especial, un 
cuidado periodístico. Tenemos urgencia distintas. Antes 
uno iba a la radio con un paquetito con �0 o �� discos. 
Iban al aire todas las canciones  y,  además, completas. 
Hoy no hay tiempo. Y en cuanto a los tramos hablados 
es lo mismo. Hay que ir a los bifes. Otro tema: crecieron 
los cuerpos colegiados. Casi no hay lugar para el viejo 
programa unipersonal. Yo trabajo con cinco columnistas. 
Todos tiene aire, todos tienen que tener su lugar. Todos 
ocupan su espacio.

¿Cuál es el rol tuyo en Bravo Continental? ¿Basto-
nero, locutor, periodista, conductor?

Yo vengo del lado del show, del mundo de los con-
ductores, de los animadores. Nosotros cosemos, hilva-
namos, repartimos el juego. Y hay que poner la mayor 
gracia posible. En ese tomala a vos, damela a mí, tene-
mos que ser un decatlonista del aire: tocar todos los te-
mas. Y con la suficiente gracia. 

En término de la prensa gráfica, algo así como 
el editor de “Información general”, un experto un 
poco en todo.

Exactamente. Y no te olvides que yo soy mi propio 
autor. No tengo a nadie que me escriba. La letra de mi 
repertorio es mía. Y la imprimo en vivo, con lo que surge, 
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con lo que me parece. Hay días en que uno está mejor 
o peor. Pero es producto de mi inspiración, de cómo yo 
llegué a la radio. O si me entusiasma especialmente un 

tema a tratar. Yo distribuyo el juego y le doy la impronta, 
aunque los demás tengan participaciones muy lucidas. 
Soy el que ordena y el que el pone el sello al programa.

Hasta no hace demasiado, las grandes radios 
porteñas tenían un estilo muy propio. Era posible 
prender y, sin saber qué señal se ponía, adivinar 
enseguida qué emisora se sintonizaba por los co-
lores de las voces de los locutores, la forma de 
mandar la tanda, los separadores. ¿Hoy se perdió 
un poco esa identidad?

Sí. En aquellos años los estilos eran dados por las 
voces. Voces que definan la personalidad de una emiso-
ra. Hoy esta mezclado. Se perdió eso que nos hacía decir 
es muy Continental, es muy onda Rivadavia, tiene el clima 
Del Plata, etc. Obviamente quedan grandes trazos, pero 
no es igual.  Los que hacemos magazines en horarios 
centrales nos parecemos un poco. En el fondo hacemos 
todos un programa de actualidad, aunque cada uno con 
su estilo.

 
¿Cómo ves el tema de los medios , el mapa radial, 
la situación de la industria? 

Continental responde a una empresa periodísti-
ca. Y eso me parece que es un punto a favor. ¿Qué 
quiero decir? Que me pone feliz saber que trabajo en 
una radio cuyo patrón es un conglomerado de prensa, 
como es el grupo Prisa, de España. Saben de lo que 
hablan. Otros canales y emisoras no tienen esa suer-
te y dependen de gente que llega claramente desde 
otros lugares de la sociedad. Si una empresa que no 
es del palo, compra un medio audiovisual, no me gusta 
mucho. Supongamos que un medio es comprado por 
una empresa telefónica. ¿Cómo hacés allí para criticar 
la política tarifaria? Es complicado. Cuando, en cam-
bio, trabajás en un medio periodístico, ya es otra cosa. 
Tiene la gimnasia, el conocimiento y termina contribu-
yendo a la  libertad.
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“Cuando apareció la primera edición de Días de ra-
dio, en �9��, el tema de los multimedios ocupó un espa-
cio pequeño. Es que en los primeros años de la década 
del90 irrumpió como novedad esta configuración em-
presaria: poderosos grupos económicos que disponen 
y manejan a la vez varios medios de comunicación, aun-
que su fortuna o dimensión no haya tenido que ver en 
origen con esta clase de empresas. En la actualidad, casi 
todas las radios AM y algunas FM pertenecen a grupos 
económicos, holdings o corporaciones. El fenómeno no 
es argentino: la corporativización de las empresas es una 
tendencia mundial en casi todos los negocios y también 
en el de los medios. El resultado: la concentración de la 
actividad en muy pocas manos y en una sorprendente 
variedad de actividades y proyectos (desde producción 
de contenidos para telefonía celular hasta televisión digi-
tal, de Internet a producción de películas) que colocan a 
la radio en un sitio de desventaja respecto de otras uni-
dades de negocio. La magnitud de las operaciones ori-
gina una gama de inéditas cuestiones que se expresan 
en lo económico y financiero, pero que abarcan desde la 
libertad de información y de expresión hasta la búsqueda 
y acumulación de poder político; del debilitamiento de la 
cultura de la diversidad a la vigencia de un riesgoso pen-
samiento único, un mundo donde los valores supremos 
son el éxito, el liderazgo sin discusión, la competencia 
a ultranza y el lucro”.  (Siempre los escucho, de Carlos 
Ulanovsky, página ���).
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 ¿Qué balance hacés de los recientes catorce 
años en Radio Del Plata?

Fueron años muy creativos. Me permitieron crecer. Yo 
no sé si no hubiera pasado todo ese tiempo ahí, si sería el 
profesional que soy hoy. Me fui porque sentí ganas de cam-
biar de aire, de tener nuevos desafíos. Por eso en setiembre 
comencé a fantasear a volver al viejo amor: Continental. 

¿Y la televisión dónde quedó para vos?
Tuve una última mala experiencia. No se dieron las 

circunstancias. Me hizo que pusiera toda mi energía en 
la radio y canalizar lo mejor mío en este lugar.

¿A la hora de trazar un balance sobre el medio 
radial en general, cuáles son las fortalezas y las 
debilidades que encontrás en él?  

El gran capital está en la fidelidad de su audiencia. En 
la nobleza del medio y en lo confiable que sigue siendo. 
La flaqueza es cómo está tratada por el medio publicitario. 
Desde el punto de vista del negocio está atada por alfile-
res. La radio es la gran cenicienta de los medios argenti-
nos. No es favorecida por el flujo de inversiones a pesar 
que está comprobado que llega diariamente a millones de 
oyentes, a todos los sectores sociales, a todas las edades, 
sexos, regiones geográficas, etc . Eso la hace débil.  

¿Cómo creés que después de más de cuarenta 
años de carrera te identifica la gente?  

El público ya no me te identifica con un lugar del dial 
–que puede ser éste, aquel o el de arriba o el abajo-; 
mi domicilio, a esta altura del partido, vas más allá: está 
por ahí, en las ondas hertzianas. Nuestro domicilio –el 
de locutores, el de los animadores, el de los periodistas 
radiales, el de los movileros, los humoristas- está donde 
amplificamos el mensaje. Ahí, en el dial, somos parte del 
aire, como dice la canción. 

l .c .
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N O T I C I E R O

PRODUCCIONES DEL  �008

Premios Argentores 

Como ya es tradición, Argentores convoca a todos 
los autores de Teatro, Cine, Radio y Televisión a optar 
por el  Premio Argentores a la producción de �008 que 
se otorgará a los mejores textos de Teatro, Cine, Radio y 
Televisión de acuerdo con las siguientes bases que más  
abajo se detallan.

Disposiciones Generales
 

�) Los géneros a competir son:
Teatro: 

 *  Rubro Obra teatral para adultos.  
 *  Rubro Obra teatral para público infantil. 
 *  Rubro Obra de teatro musical 
 *  Rubro Adaptación teatral 
 *  Rubro Coreografía original para obra estrenada. 
*  Rubro Música original para obra estrenada.

Televisión: 
* Rubro Guión para programa unitario o miniserie.  
*  Rubro Guión de telenovela episódica 
*  Rubro Sketch o microprograma 
*  Rubro Documental o micro documental 
*  Rubro Adaptación

Cine: 
*  Rubro Guión  original de largometraje 
*  Rubro Guión adaptado de largometraje 
*  Rubro Guión documental de largometraje

Radio: 
*  Rubro Guión para radionovela unitaria y/o adaptación 
*  Rubro Guión para radionovela en capítulos 
*  Rubro Guión para microprogramas y/o sketch 
* Rubro Documental

�) Podrán participar los autores argentinos o extran-
jeros con cinco (�) años de radicación certificada en el 
país sean o no socios de Argentores.

�) Sólo participarán las obras que hayan sido estre-
nadas en el período que va del �º de enero al �� de di-
ciembre de �008.

�) Sólo podrán optar al premio aquellos textos estre-
nados que fueron declarados en Argentores.

�) Los textos podrán participar no obstante estar pre-
miados o pendientes de premiación en otros concursos.

�) Los autores podrán participar en más de un géne-
ro y/o rubro.

�)  Cada género tendrá su jurado y estará constituido 
por � (tres) personas idóneas y reconocidas en la pro-
fesión, ajenas a la entidad. Para el genero teatro habrá 
además un jurado por música, uno por coreografía y otro 
por teatro infantil.

8)  El premio consistirá en la entrega de una estatui-
lla,  más un acto en el puntaje del socio. Los no socios 
premiados podrán ingresar a Argentores con un acto en 
su escalafón. En el caso de los adaptadores premiados 
que no sean socios, deberán acreditar una obra original 
para poder asociarse y acceder al acto que le otorga el 
Premio Argentores.

9) Los textos premiados serán publicados en la co-
lección Premios Argentores. La sola presentación implica 
la autorización automática del autor para dicha edición.

�0) El Jurado dará a conocer el fallo el �� de agosto 
de �009 y los premios serán entregados durante la fiesta 
del Día del Autor.

��)  El veredicto del jurado es inapelable.
��) Cualquier circunstancia que no haya sido previs-

ta en estas bases será dirimida por los jurados respec-
tivos.

��)  Argentores no se adjudicará ningún derecho so-
bre las obras premiadas. 

��) La participación en este concurso implica la 
aceptación total de estas bases.

��) Los libretos y materiales entregados serán custo-
diados hasta el �0 de noviembre de �009, procediendo 
luego a su destrucción si es que el autor no lo retirara.
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Género Teatro:
�) En teatro los textos deberán presentarse en � 

(tres) copias mecanografiadas o tipeadas de una sola 
cara y acompañados en todos los casos de un diskette 
o un CD con el guión o la obra de teatro, a fin de facilitar 
la impresión.

�) Asimismo, en el caso de la categoría Obra de tea-
tro musical y Coreografía original para obra estrenada,  el 
texto deberá ser acompañado de un video del espectá-
culo. Para participar del rubro Música original para obra 
estrenada deberán presentarse � (tres) copias de las par-
tituras correspondientes y/o CD.

�) Los trabajos deberán ser firmados con nombre 
propio. En la portada deberá figurar además de la leyen-
da “Premio Argentores”, la dirección (domicilio, código 
postal y teléfono) y dirección de correo electrónico del 
participante.  En el caso de obras cuya autoría corres-
ponde a más de un autor, deberán figurar todos los datos 
particulares de todos los responsables.

�) Los trabajos deberán ser presentados personal-
mente o por correo en la sede de Argentores, J. A. Pa-
checo de Melo �.8�0 de la Ciudad de Buenos Aires (CP 
C����AAB ), en el horario de �� a ��.�0.

�) La fecha de recepción y cierre de la inscripción 
concluye el viernes �� de junio de �009. Para los autores 
del interior que envíen sus obras por correo, se tendrá 
en cuenta la fecha que figure en el timbrado del correo u 
oficina postal de origen.

Género Radio:
�) Para radionovela  deberán presentarse una sínte-

sis completa de la historia más una copia de los � (cinco) 
primeros capítulos.

�) Los trabajos deberán ser firmados con nombre 
propio. En la portada deberá figurar además de la cons-
tancia “Premio Argentores” , la dirección (domicilio, có-
digo postal y teléfono) y dirección de correo electrónico 
del participante.  En el caso de obras cuya autoría corres-
ponde a más de un autor, deberán figurar todos los datos 

particulares de todos los responsables.
�) Los trabajos deberán ser presentados personal-

mente o por correo en la sede de Argentores, J. A. Pa-
checo de Melo �.8�0 de la Ciudad de Buenos Aires (CP 
C����AAB ), en el horario de �� a ��.�0.

�) La fecha de recepción y cierre de la inscripción 
concluye el viernes �� de junio de �009. Para los autores 
del interior que envíen sus obras por correo, se tendrá 
en cuenta la fecha que figure en el timbrado del correo u 
oficina postal de origen.

Género Televisión:
�)  El jurado de televisión constituido por � (tres) per-

sonas idóneas y reconocidas en la profesión, ajenas a 
la entidad, preseleccionará como mínimo tres y no más 
de cinco programas por rubro sobre la producción del 
año �008. 

�) Se solicitará a los autores de los programas prese-
leccionados por el jurado una síntesis completa de la his-
toria más una copia de los � (cinco) primeros capítulos.

�) Recibidas las copias solicitadas el jurado determi-
nará el Premio correspondiente a cada rubro.

�) Los autores preseleccionados que una vez avisa-
dos no envíen sus guiones, a más tardar el viernes �� de 
junio de �009, no participarán de la selección final. 

�) Los guiones solicitados por el Jurado deberán re-
mitirse hasta el viernes �� de junio de �009 a la sede 
social de Argentores, J. A. Pacheco de Melo �.8�0 de la 
Ciudad de Buenos Aires (CP C����AAB), en el horario 
de �� a ��.�0.

�) Para los autores del interior que remitan los guio-
nes por correo, se tendrá en cuenta la fecha que figure en 
el timbrado del correo u oficina postal de origen.

Género Cine:
�)  El jurado de cine constituido por � (tres) perso-

nas idóneas y reconocidas en la profesión, ajenas a la 
entidad, preseleccionará como mínimo tres y no más de 
películas por rubros sobre la producción del año �008 

�) Se solicitará una copia del guión a los autores de 
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las películas preseleccionadas por el jurado.
�) En los casos de Guión documental, el texto deberá 

ser acompañado por un VHS o DVD de la obra.
�) Recibido el material solicitado el jurado determina-

rá el premio correspondiente a cada rubro.
�) Los autores preseleccionados, que una vez avisa-

dos, no envíen el material no participarán de la selección 
final. 

�) El material solicitado por el Jurado deberá remitirse 
hasta el viernes �� de junio de �009 a la sede social de 
Argentores, J. A. Pacheco de Melo �.8�0 de la Ciudad de 
Buenos Aires (CP C����AAB), en el horario de �� a ��.�0. 

�) Para los autores del interior que remitan el material 
por correo, se tendrá en cuenta la fecha que figure en el 
timbrado del correo u oficina postal de origen.

CONCURSO DE  METROVÍAS

Los monologuistas ganadores

El jurado del Concurso de Monólogos Teatrales, orga-
nizado por Metrovías y Argentores, dio a conocer la lista 
de ganadores en un acto efectuado el �� de mayo pasa-
do en Pacheco de Melo �8�0, a las �9,�0 horas. El primer 
premio correspondió a Marcos Rosenzvaig (por Monólo-
go para una cabeza en apuro); el segundo a Laura E. Ro-
dríguez (Sulfato de nicotina) y el tercero a Laura Zenobi 
(Una mujer sumergida). El jurado estuvo formado por Luis 
Sáez, Máximo Soto, Susana Torres Molina, Lucía Laragio-
ne y Pepe Romero, éste último en nombre de Metrovías. 
Se hicieron, además, más de �0 menciones y todos los 
trabajos se publicarán en un libro. Participaron del concur-
so �00 autores. El día de la entrega de los premios, habló 
Carlos Pais, coordinador de la Comisión de Cultura de 
Argentores, quien explicó las características del premio.  
 

ARGENTORES EN  LA  FER IA  DEL  L IBRO

Homenaje a los clásicos 

En la Feria del Libro �009, Argentores volvió a ofrecer 
un espectáculo en homenaje a autores y obras de radio, 
cine, televisión y teatro que ya son clásicos. El evento 
se efectuó en dos jornadas, en la sala Cortázar. El guión 
incluyó textos de Chimbela de Wimpi; Yo soy porteño de 
Gius; Historias para ser contadas de Osvaldo Dragún y 
Sol de otoño de Eduardo Mignogna y Santiago Oves. La 
puesta en escena se hizo en la modalidad de semimon-
tado y la dirección fue de Marcelo Mangone, en tanto la 
interpretación estuvo a cargo de Claudio Da Passano,  
Jorgelina Aruzzi, Malena Figó, entre otras destacadas 
figuras. Fernando Bravo fue el relator del espectáculo. 
Muy aplaudida por el público fue la presencia de Arturo 
Puig y Selva Alemán en la lectura de Sol de otoño.

COMENZó UN TRADIC IONAL  C ICLO

Una cocina siempre prendida 

El �8 de abril comenzó el ciclo “La cocina de los dra-
maturgos”. Se representaron en el primer encuentro Divan-
cito (diálogo de Sandra Fernández), Puntos suspensivos 

selva aleman y arturo PuiG leen Para el Público
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(monólogo de Roxana Aramburu), Coyuntura (monólogo 
de Miguel Hernández), Domingo de la madre (monólogo 
de Elba Degrossi), ¿Dónde está el dramaturgo? (de Carlos 
Marcucci) y Martes trece, (diálogo de María Mercedes Di 
Benedetto). Actuaron Cecilia Cenci y Omar Pini. El 9 de 
mayo se ofreció la segunda edición del ciclo. Los actores 
fueron en la oportunidad: Rita Terranova y Julio López. Se 
ofrecieron las siguientes obras: El divancito, de Sandra 
Fernández Ferreira; Alucinaje, de Víctor Winer; Don Valen-
tín tin tin, de Carlos Vittorello, Antojos, de Mariela Anastasio 
y Qué te voy a precisar, de Clara Carrera.

ESCRIB IR  PARA  TELEV IS IóN

Hablan los guionistas

Con idea, programación y coordinación de Adriana 
Schottlender y la Comisión de Extensión Cultural de Ar-
gentores continuó desarrollándose el ciclo orientado a la 
valorización del guión de televisión en cualquiera de los 
géneros, y con la presencia de destacados autores del 
medio. El ciclo comenzó con la presencia de los guionistas 
Esther Feldman y Alejandro Maci y Pablo Culell, director 
de Producción Underground Contenidos, todos artífices 
de Los Exitosos Pells. El �8 de abril pasaron los respon-
sables de: Don Juan y su bella dama (guionistas: Claudio 
Lacelli, Eleonora Cambre y Marisa Quiroga. Colaboración 
autoral: Gloria Leguizamón, Iván Tokman, Belén Wedel-
toft y Willy Van Brook) y el �� de mayo las guionistas de 

Socias,  Marta Betoldi y Silvina Frejdkes y su protagonista, 
la actriz Andrea Pietra. 

PR IMERA ExCURSIóN DEL  AñO AL  T IGRE

Ecos de Ecosol

En coincidencia con el comienzo del otoño,  se rea-
lizó la primera excusión del año al Club Ecosol, coordi-
nada por el Consejo de Previsión Social. Mas de medio 
centenar de personas concurrió al evento que, como es 
habitual, transcurrió entre asado, risas, partidos de truco, 
guitarreada y sorteos. Algunos se animaron con la pileta 
y otros con el ping pong y también con unos buenos tan-
gos que completaron la feliz velada. 

L IBROS C INEMATOGRáF ICOS

Instrucciones para autores
   
Amigos guionistas: 
Como ustedes saben, Argentores (Sociedad Gene-

ral de Autores de la Argentina) es la única Sociedad de 
Gestión en nuestro país facultada por ley para recaudar 
los derechos de autor de los guionistas de cine en el terri-
torio nacional y en el exterior. Argentores es también una 
sociedad mutual y cultural y representa, además de los 
autores de los libros cinematográficos, a los de TV, radio, 
Internet, telefonía celular y, por supuesto, a quienes la 
fundaron hace casi �00 años: los autores teatrales. 

los actores, durante el encuentro.
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Antes de la película 
Importancia de que los Contratos se firmen a tra-

vés de Argentores.   
A partir del � de abril de �009 Argentores redujo 

su costo administrativo por la gestión de los contra-
tos de los guionistas de cine al � % del monto del 
mismo. 

El campo de los derechos de autor es vasto y 
complejo y no todos los autores conocen los alcan-
ces de las leyes  argentinas que los protegen. 

Es por eso que Argentores  dispone de “un con-
trato tipo” que preserva los derechos económicos 
y morales  de los guionistas, quienes, si lo desean, 
pueden enriquecerlo con mayores precisiones.  

Es crucial entonces que para que la entidad pue-
da ejercer sus funciones en defensa del autor, tenga 
la potestad de visar dichos contratos y administrarlos.  
Poco o nada puede hacer Argentores en defensa o 
reclamo de derechos si los guionistas han cedido sus 
derechos –a veces sin ser concientes de ello-, parcial 
o totalmente, en sus contratos privados.

Es importante que los autores de los libros cinema-
tográficos y televisivos sepan que es práctica cada vez 
más frecuente en los países europeos y México, que 
antes de liquidar obras de autores argentinos identifi-
cadas, no sólo le soliciten a Argentores la confirmación 
de la “declaración de obra” sino que también pidan los 
contratos de los guionistas a fin de constatar que no se 
han cedido derechos a los productores.       

Ante esta nueva realidad, Argentores decidió redu-
cir sustancialmente el costo administrativo que aplica 
sobre los contratos a fin de promover que todos los 
guionistas tramiten sus contratos con las productoras 
a través del Departamento de Legales de Argentores  
y poder garantizar de este modo la defensa de sus 
derechos. (Antes regía el �� % de comisión adminis-
trativa sobre los primeros  ��.�00 $  del contrato y el 
� % para el monto restante). 

Montos mínimos de contratos.
Como información general se aporta que en los presu-

puestos de cine, para el rubro guión se destina entre el � y el 
� % del costo de la película sin incluir copias y publicidad. 

A partir del �0 de abril de este año Argentores fijó 
como monto mínimo de contratos para largometrajes de 
ficción y largometrajes de animación la suma de $�0.000.- 
($��.000.- guión de la película y $�000.- pase a DVD). 

Es importante aclarar que no se trata de montos de 
“mercado” por lo que no hay límite hacia arriba, es decir 
no hay montos máximos. 

Respecto al guión de largometraje documental, Ar-
gentores contempla la existencia de diferentes modalida-
des de producción, algunas de muy bajo presupuesto, 
por lo que el monto de los contratos será pactado por los 
guionistas acorde al costo de la película, no pudiendo ser 
inferior, en ningún caso, a $�000.-($�000.- por el guión y 
$�000 por el paso a DVD).  

 
Después de la película

Declaración de obra obligatoria: para que Argentores 
pueda recaudar para los guionistas los derechos de autor 
devengados por la exhibición o emisión de sus películas 
en nuestro país y en el exterior y, consecuentemente,  pa-
gárselos a los autores, éstos deben estar identificados.  
Para ello es requisito indispensable que, una vez que 
el o los autores del guión conozcan el lugar y fecha en 
que se estrenará su película,  se presenten a declararla 
ante Argentores. Si hay más de un autor del guión todos 
deben firmar la declaración jurada de repartición de de-
rechos  o, en caso de que se trate de un único guionista,  
éste firmará por el �00%. Este trámite es simple, rápido 
y gratuito y los derechos de autor de esa obra declarada 
tendrán vigencia hasta �0 años después de fallecido el 
último autor de la obra cinematográfica, es decir, serán  
heredados por sus derecho-habientes. 

El trámite se realiza en Pacheco de Melo �8�0, de �� 
hs a �� hs. Planta baja. (Esta declaración de la obra al-
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rededor del estreno, no debe confundirse con el registro 
del guión inédito –previo a la realización de la película-, 
que se hace ante el Registro  Nacional de la Propiedad 
Intelectual –Moreno ���8, de 9,�0 a ��,�0 hs).

IPI-IDA. Base de datos internacional.
IPI: Una vez que el guionista ha hecho su declaración 

en Argentores, la entidad “sube”  su nombre a una base 
de datos internacional –con sede en Suiza-. En esta base 
de datos queda identificado el nombre del autor, su rol  y 
la sociedad que lo representa: en este caso, como guio-
nista, Argentores.  

Gracias a esta información, las sociedades de gestión 
del exterior con las que Argentores tiene convenios, pue-
den identificar al autor y a la entidad que lo representa a los 
fines de liquidar las regalías que produzcan sus obras. 

IDA: A partir de junio de �009, se implementará el 
IDA, al que Argentores suscribirá. IDA es una base de 
datos internacional que identifica el título de la obra au-
diovisual y la liga a sus autores.  Esta nueva identificación  
supone un avance fundamental para la recaudación de 
derechos en el exterior.

Convenio vigente en salas cinematográficas 
del país      

El convenio vigente en salas cinematográficas de 
Argentina desde Enero de �00� es del �,�8 % sobre la ta-
quilla neta de las películas argentinas, españolas y mexi-
canas. (Es decir una vez que el exhibidor ha descontado 
de la taquilla bruta el �0 % para el INCAA y el IVA).   

Respecto a las tarifas por las pasadas de las pelícu-
las en  TV, cable, usuarios,  nuevas tecnologías, pueden 
ser consultadas en el Consejo Profesional de Televisión 
de Argentores. Las tarifas y rubros que se pagan en el 
exterior varían según los países. 

Cobrar por Argentores y tener un número de cuenta 
corriente no significa ser socio. 

Todo guionista que ha declarado debidamente su 

obra estrenada o a estrenarse tiene derecho a cobrar los 
derechos de autor devengados por la misma una vez que 
Argentores los haya recaudado; el guionista  reviste así la 
condición de “representado” de la entidad. 

Para tener el carácter de “socio” de la entidad es con-
dición necesaria que el guionista haya cobrado alguna 
vez a través de Argentores por un guión original (no de 
adaptación).  En ese caso, puede optar por asociarse a la 
entidad, pagando una cuota mensual que en la actualidad 
es de �0 $.  

Una vez que se ha asociado y se lo ha integrado 
al padrón societario, puede empezar a computar actos 
(también llamados “puntos”) acorde a su obra. Rige la si-
guiente escala de puntajes desde el � de abril de �009.  

Para largometrajes con guión original:
ópera Prima, � acto, Segunda Obra, � acto y medio, 

Tercera Obra � actos, Cuarta Obra en adelante, � actos 
por película. 

Para largometrajes de adaptación: se computa la mi-
tad de puntaje ya que el �0% de los derechos se reservan 
para el autor de la obra original.     

En el caso de que la autoría  del guión pertenezca a 
más de un autor, el registro de actos se prorratea acorde a 
la distribución porcentual de derechos que los autores han 
estipulado en la declaración jurada correspondiente.      

El escalafón societario fija que hasta los � actos el so-
cio reviste la categoría de “ Socio Administrado B”,  hasta 
los 8 actos, de “Socio Administrado A” y con más de 8 
actos es “Socio Activo”. 

  Las ventajas acorde al puntaje acumulado están re-
lacionadas con el acceso a la Obra Social, asesoramien-
to legal, turismo y recreación  y  con futuras pensiones. 
Para mayor información, comunicarse con el área de 
Atención al Autor.   

 Argentores. Pacheco de Melo �8�0- CABA. �-8��-
�8�8/ �-8��-��8�

www.argentores.org.ar
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ATENCIóN SOCIOS Y PENSIONADOS: AGENDAR

Consultorio de Orientación Médica 
 
Recordamos que el Consultorio de Argentores, en el 

Anexo Montevideo, tiene los siguientes horarios de aten-
ción:

Martes: Máximo Soto. De �� a �8. 
Miércoles: Daniel Smechow. De �� a �8. 
Jueves: Máximo Soto. De �� a �8. 
La licenciada Alina D´Amen (orientación psicológi-

ca), por su parte, atiende los martes, miércoles, jueves y 
viernes de �� a �8.

Cualquier tipo de consulta o pedido especial debe 
efectuarse por teléfono (���� �0��) a la licenciada Ana 
María Pauloni, de lunes a viernes de �� a �8.  

OPCIONES ANTE  UNA REAL IDAD  COMPLEJA

Volvió “De eso sí se habla”

 

un momento del ciclo escrito Por mabel loisi

Recordamos que todos los miércoles, a las �9.�0, en 
el auditorio de Pacheco de Melo �8�0, se ofrece –y  en 
su segunda temporada- el ciclo “De eso sí se habla/Cual-
quier semejanza con la realidad es verdad”. Con la auto-
ría de Mabel Loisi, y en forma de radioteatro, la propuesta 
apunta a dramatizar problemáticas actuales:  sexualidad, 
drogadicción, infidelidad, violencia.  La dirección es de 

Miguel Jordán, la entrada es libre y –como ya es habitual 
en el ciclo-, el público interactúa con los profesionales 
del panel. Participan el Dr. Daniel Smechow, el psicoa-
nalista Rodolfo Fernández Prieto, y Gladys Sragowizt. 
Algunas dramatizaciones están inspiradas en el Manual 
de Psicodrama del doctor Dalmiro Bustos. 

La lista completa de obras presentadas es la siguien-
te: �º de abril: La letra con sangre entra; 8 de abril: Len-
gua viperina; �� de abril: Mal de ojo; �9 de abril: Madre 
soltera; � de  mayo: Esa indiecita violada; �� de mayo: 
No me imites, histérica; �0 de mayo: Madre hay una sola 
(por suerte); �� de mayo: Ausencia del placer femenino; 
� de junio: Mi nieto es diferente; y �0 de junio: Amar al 
psicópata.

SE  PRESENTó UN L IBRO DE  D IANA  P IAZZOLLA

36 Mudanzas

diana Piazzolla en el anexo de montevideo

Con la participación de una amplia concurrencia se 
presentó en mayo pasado en el Anexo de Montevideo 
el libro 36 mudanzas, de la escritoria Diana Piazzolla. En 
ese ámbito, los editores del sello Corregidor, Albino Gó-
mez (diplomático y amigo personal de los Piazzolla), la 
periodista Cecilia Absatz, la actriz Ana María Casó y la 
intérprete María Eguis leyeron distintos pasajes del libro, 
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hablaron de su valor literario y de la valentía con la que 
la protagonista de la velada enfrentó una vida plena de 
contratiempos. Maltratos, cambios, exilios, cadena de 
mudanzas, muertes, persecuciones políticas y una enfer-
medad como telón de fondo que aún combate, no pudie-
ron derrotar el alto espíritu de la escritora ni impedir que 
construyera una obra importante que refleja, como este 
libro de relatos, peripecias y personajes fundamentales 
de su agitada existencia. 

Diana Piazzolla dijo, al cerrar el acto: “Estoy muy 
emocionada. Esto ha sido gozosamente doloroso. Y fue 
un gran desafío. Lo contado ya no tiene que ver conmigo, 
no con los años setenta o la actualidad; es una metáfora 
de un país no que sabe cuál es su lugar especifico.” 

Recordemos que Diana nació en Buenos Aires en 
�9�� y que a los �8 años publicó su primer libro de poe-
mas, Yo y este siglo. Luego escribió dos temas musicales 
en colaboración con su padre: Todo fue y Requiem para 
un malandra. En �9�� se incorporó a la militancia político-
sindical, situación que le demandó transitar por distintos 
trabajos, desde empleada del Estado a obrera en el gre-
mio de la alimentación. En �9��, obligada a abandonar 
el país, se exilió en México, donde residió durante diez 
años. Allí retomó su actividad literaria publicando sus 
cuentos en la antología 20 cuentos del exilio. De regreso 
a la Argentina en �98�, publicó Astor, una novela sobre 
la vida y el arte de su padre. En noviembre de �000, Si 
preguntan por él, recibió el tercer premio del concurso 
Leopoldo Marechal, auspiciado por la Secretaria de Cul-
tura de la Provincia de Buenos Aires. La periodista Juana 
Patiño fue la coordinadora del encuentro.

CON LUZ  Y  FUERZA

Ventajoso convenio

Una buena noticia para los socios de la entidad: se 

firmó un convenio con el sindicato Luz y Fuerza a través 
del cual los asociados tendrán importantes descuentos 
en la cadena de hoteles que el gremio tiene en todo el 
país.

La lista completa de hoteles disponibles es la si-
guiente:

Villa Giardino, Córdoba: “Por los derechos del traba-
jador”

Mar del Plata: “Por la justicia social”
Mendoza: “�º de mayo”
Bariloche: “Alun – Nehuen”
Salta: “Victoria Plaza”
San Bernardo: “Por la liberación nacional”
Mar del Plata: “Panorama”
Puerto Iguazú: “El Libertador”
Termas de Río Hondo: “Luis Natalini”
Los interesados deben llamar de lunes a viernes de 

�� a �8 horas al ����-�989 / �0�� o � ���-�0��/���9
A continuación, una información, a modo de ejem-

plo. Por persona, por día, con pensión completa, la tarifa 
del Hotel “Por la justicia social” de Mar del Plata asciende 
a  $ �8 pesos. Esta oferta tiene vigencia hasta el �0 de 
junio inclusive.

A  PART IR  DEL  �  DE  AGOSTO

Aplaudimos al radioteatro

El miércoles � de agosto habrá de comenzar el ciclo 
“Radioteatro para aplaudir”. Se anuncia que las primeras 
obras serán Adolescencia, de Fabio Golpe; Amor de ra-
dio, de Paula Etchart; Ambición y codicia, de Mercedes 
Jerez Araoz y Rojo esperanza de María de las Mercedes 
Di Benedetto. Hay que aclarar que estas obras están 
pendientes del ciclo anterior, pues debían estrenarse en 
�008. Próximamente se dará a conocer la lista de obras 
ganadoras del concurso correspondiente a �009. 
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