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e d i t o r i a l

A
gosto y septiembre fueron dos meses de nove-

dades importantes para Argentores. Los días 

21 y 22 del primer mes, la asamblea ordinaria 

convocada por la entidad renovó la composición de la 

Junta Directiva, resultando elegido como nuevo pre-

sidente Miguel Angel Splendiani, que hasta ese mo-

mento se desempeñaba en el cargo de secretario del 

organismo. Fue al  mismo dirigente que, pocas sema-

nas después, el 10 de septiembre, le tocó inaugurar 

con su discurso la reunión en el Teatro Maipo donde 

se celebró un nuevo aniversario del Día del Autor. Am-

bos hechos, además de ser los temas dominantes de 

la tapa de este número, tienen en las páginas inicia-

les amplia cobertura.

Esa información es acompañada por una entre-

vista al flamante titular de Argentores y al presidente 

saliente Roberto “Tito” Cossa en la que ambos dan 

cuenta tanto de la continuidad de objetivos que vin-

cula a la anterior Junta con la actual como de los re-

novados desafíos con que se enfrentará la dirección 

que asumió en agosto. En la fiesta del Día del Autor, 

el Gran Premio de Honor de la entidad, que este año 

correspondió al rubro televisión, le fue concedido al 

conocido director y guionista televisivo Juan Carlos 

Cernadas Lamadrid, con quien Florencio dialogó en 

nota aparte.

Siguiendo la tónica de las dos últimas ediciones, 

que se dedicaron en gran parte a algunas de las dis-

Elecciones 
y Día del Autor

ciplinas que ocupan la atención de la entidad (y que 

en esos casos fueron las de teatro y radio), esta en-

trega de la revista tiene como eje preponderante de 

su sumario a la televisión, un poco en consonancia 

con la circunstancia de que ese medio era este año 

el destinatario del premio mayor de la entidad. Por 

eso, al reportaje a Cernadas Lamadrid siguen tres tra-

bajos: un relato de Guillermo Hardwick sobre un viaje 

de filmación al glaciar Viedma para un documental 

televisivo (en el que se incluyen algunas considera-

ciones sobre cómo sería el diseño de una producción 

de esa naturaleza); una irónica y filosa reflexión de 

Sergio Vainman sobre una maniobra de un canal te-

levisivo para apropiarse de los derechos de autor; y 

una entrevista al periodista Emanuel Respighi donde 

se analiza el actual panorama de la ficción en la TV 

y las perspectivas del medio frente al avance de los 

soportes digitales.

A ese bloque lo continúa una larga conversación 

con el dramaturgo español Juan Mayorga, quien re-

cientemente estrenó en Buenos Aires su obra El críti-

co. En la charla, entre otros varios asuntos, se evalúa 

la situación del autor teatral en la sociedad contem-

poránea y la necesidad de que su papel se fortalezca. 

Un poco más adelante se publica la evocación de dos 

autores desaparecidos hace poco tiempo y muy en-

trañables para la entidad: Efraín U. Bischoff y Víctor 

Proncet, y de otro procedente más del campo de la li-

teratura, pero no menos importante en su dimensión, 

el narrador Carlos Correas, fallecido en el 2000.

El sumario se completa con una entrevista a la 

escritora y autora teatral Virginia Carreño, quien cuen-

ta aspectos de su extensa y rica carrera, aún activa 

a pesar de haber superado ya los cien años de edad. 

Lo demás son noticias sobre la actividad en el área 

de radio, la comunicación de que se ha constituido un 

catálogo on line de obras para los socios de Argen-

tores y la publicación del acta completa de la asam-

blea ordinaria de agosto. Y no faltan, como en todas 

las ediciones, algunas interesantes ofertas turísticas 

para los socios de la entidad. Hasta la próxima. 
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E
n dos días de sesiones, 21 y 22 de agosto pa-

sado, la asamblea ordinaria de Argentores trató 

y aprobó la Memoria y Balance de la sociedad, 

dio autorización para la venta del inmueble donde fun-

ciona el Anexo de Montevideo y procedió a elegir y 

proclamar a la nueva junta directiva de la entidad.

La Junta Directiva General de Argentores convocó a 

esa Asamblea en uso de las facultades que le confieren 

el artículo 17º inciso b y c del Estatuto Social y el artículo 

33º del Reglamento Interno. La reunión tuvo lugar en la 

sede social, José Andrés Pacheco de Melo 1820. 

El día 21 de agosto se trató este Orden del Día:

Punto 1: Designación de dos socios para firmar el 

acta juntamente con el Presidente y Secretario (artí-

culo 38º del Estatuto Social).

Punto 2: Lectura y consideración del Acta de la Asam-

blea anterior.

Punto 3: Lectura y consideración de la Memoria, In-

ventario y Balance General, Cuentas de Gastos y Re-

cursos y demás información contable complementaria 

de dichos documentos, con relación a la entidad y a 

su Consejo de Previsión Social, incluyendo el informe 

de la Honorable Junta Fiscalizadora por el ejercicio 

finalizado el 30 de abril de 2013.

Punto 4: Consideración de propuesta de venta del in-

mueble de Montevideo 696 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires que la Junta Directiva en su sesión 

del 2 de julio de 2013 decidió elevar para su trata-

miento de acuerdo al mandato aprobado por la Asam-

blea Extraordinaria del 21 de marzo de 2013.

Punto 5: Disposiciones previas necesarias en la reali-

zación del acto eleccionario convocado para el día jue-

ves 22 de agosto de 2013 con vistas a la renovación 

total de las autoridades de la Sociedad.

a) Designación de cinco miembros para integrar la Co-

misión Escrutadora.

b) Tratamiento de eventuales impugnaciones de lis-

tas electorales presentadas para su oficialización.

c) Designación de miembros para integrar las Juntas 

que atenderán las mesas receptoras según lo deter-

mina el artículo 39º del Reglamento Interno.

Punto 6: Declaración del receso de la Asamblea has-

ta el día jueves 22 de agosto de 2013, donde se pro-

cederá al cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 

39º inciso b del Reglamento Interno, en forma de acto 

eleccionario, en el horario habitual de 8 a 18 hs.

Punto 7: Proclamación de las nuevas autoridades.

Funcionamiento de la asamblea

La Asamblea funcionó siguiendo las directivas 

que fijan los artículos 43º y 44º del Estatuto Social, 

cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 43º: Las resoluciones serán válidas con el 

voto de la mayoría de los socios presentes y de los 

dos tercios si importasen revocaciones de mandato 

previstas en el artículo 12, reconsideraciones o se 

tratase de reformas del Estatuto. Para resolver la ad-

quisición o venta de inmuebles o la constitución de 

derechos reales sobre los mismos, se requerirán los 

dos tercios de votos presentes siempre que represen-

ten un mínimo del 5% de los asociados con derecho 

a voto.

Artículo 44º: Ningún socio tendrá más de un voto, y 

los miembros de los organismos directivos no podrán 

votar cuando se trate de aprobar o desaprobar la ges-

tión realizada por los órganos a que pertenecen. No 

se admite el voto por representación o mandato, ni 

podrá participar de la Asamblea el socio que adeude 

más de cuatro cuotas sociales, excluida la del mes en 

que se realiza la Asamblea.

 Es importante destacar que la Memoria y Balance 

fue aprobada por mayoría y que la venta del inmue-

ble de Montevideo 696 también, fijando un piso de $ 

13.000.000 a fin de que la Junta concrete la mejor 

oferta. Asimismo, al haberse presentado y oficiali-

zado una única lista, se procedió a proclamar a las 

nuevas autoridades para el período 2013-2017. Un 

dia mas tarde, el jueves 22 de agosto, se realizó la 

primera reunión de la Junta Directiva, del Consejo de 

Previsión Social y de la Junta Fiscalizadora del Perío-

do 2013-2017.

Nuevas autoridades

Las nuevas autoridades de Argentores para el pe-

ríodo 2013-2017 fueron proclamadas el miércoles 21 

de agosto. El nuevo cuerpo directivo asumió sus fun-

ciones el día 22 de agosto, quedando conformada la 

conducción societaria de la siguiente forma:

Junta Directiva

Presidente Miguel Ángel Diani

Vicepresidente Bernardo Carey

Vicepresidente 2º Ricardo Talesnik

Secretario Guillermo Hardwick

Tesorera Nora Massi

Vicesecretaria Clara Zappettini

Vicetesorera Beatriz Mosquera

Vocal José María Paolantonio

LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL PERíODO 2013-2017

La Asamblea Ordinaria 
renovó la Junta Directiva

i n s t i t u c i o n a l e s

Graciela Maglie, 
Miguel Ángel Diani,    

Oscar Tabernise, 
Jorge Marchetti y 

Guillermo Hardwick.

En primera fila 
Nora Massi, Tito 
Cossa, Miguel 
Ángel Diani y 
Marcelo Blanco.
Abajo, una vista 
de la Asamblea 
Ordinaria.

►
Cernadas 

Lamadrid junto a 
Carlos Gorostiza 
y esposa, Clara 

Zappettini y 
Tito Cossa.
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Vocal Mabel Loisi 

Vocal Sergio Vainman 

Vocal Graciela Maglie 

Vocal Roberto Perinelli 

Vocal Inés Mariscal 

Vocal Horacio Scalise 

Vocal Salvador Valverde Calvo

Sup. 1º del Vicepres. 2º Juan C. Cernadas Lamadrid

Sup. 2º del Vicepres 2º  Salvador Ottobre 

Consejo Profesional de Teatro 

Presidente José María Paolantonio

Secretario  Roberto Perinelli

Vocal  Beatriz Mosquera

Vocal  Lucía Laragione

Suplente 1º Daniel Dalmaroni 

Suplente 2º  Susana Torres Molina

  

Consejo Profesional de Radio

Presidenta  Mabel Loisi

Secretaria Nora Massi

Vocal Inés Mariscal

Vocal  Ivonne Fournery

Suplente 1ª María Mercedes Di Benedetto

Suplente 2º Pedro Patzer

 

Consejo Profesional de Cine 

Presidenta Graciela Maglie 

Secretario Salvador Valverde Calvo

Vocal  Clara Zappettini

ENTREVISTA A ROBERTO “TITO” COSSA Y MIGUEL ANGEL SPLENDIANI

Continuidad y cambio

i n s t i t u c i o n a l e s

El 21 de agosto pasado, la Asamblea Ordinaria de la entidad, proclamó la nueva junta directi-

va que presidirá sus destinos en los próximos cuatro años. En la nueva conducción hubo dos 

cambios importantes. La presidencia, que hasta ese entonces ejercía el dramaturgo Roberto 

“Tito” Cossa, pasó a manos de Miguel Angel Splendiani (Diani), que era el secretario de la 

junta. Y el lugar de Diani fue ocupado por Guillermo Hardwick. Estos dos autores son hombres 

que concretaron lo sustancial de sus carreras en el mundo de la televisión, Diani como autor 

y guionista, y Hardwick como documentalista. Este último se desempeñaba hasta ahora como 

secretario del Consejo de Previsión Social. Por su parte, Cossa trabajará en adelante como asesor 

del área de Cultura y Prensa de Argentores, donde ya había actuado en los comienzos de su 

vínculo orgánico con la sociedad autoral. La flamante conducción fue enriquecida además con 

el aporte de nuevas incorporaciones en los consejos profesionales. Con el fin de explorar qué 

significación y relevancia tienen los cambios producidos para la entidad, la revista Florencio 

entrevistó tanto al presidente entrante como al saliente en un diálogo conjunto en el que, más 

allá de las coincidencias y continuidad que se señala entre la anterior y la actual junta, ambos 

destacan también que la etapa que se inicia será un período de consolidación de lo ya realiza-

do pero, al mismo tiempo, de nuevos desafíos y logros de otros objetivos en lo institucional. 

Vocal Máximo Soto

Suplente 1º  Irene Ickowicz

Suplente 2º  Martín Salinas

Consejo Profesional de Televisión

Presidente  Sergio Vainman

Secretario  Horacio Scalise

Vocal  Guillermo Hardwick

Vocal  Oscar Tabernise

Suplente 1º  Jorge Marchetti

Suplente 2º  Ricardo Rodríguez 

Consejo de Previsión Social

Presidente  Elio Gallipoli

Secretario  Cristina Escofet

Vocal  Lucía Laragione

Vocal Ivonne Fournery

Vocal  Máximo Soto

Vocal  Oscar Tabernise

Suplente 1º de autoridades del CPS  Alberto Drago 

Suplente 2º de autoridades del CPS  Osvaldo Medici

 

Junta Fiscalizadora

Presidente:  Plácido Donato

Secretaria  Julia Ferradás

Vocal:  Santiago Palazzo

Suplente 1º Roberto Orlando

Suplente 2º  Hugo Bab Quintela

Suplente 3º  Daniel Fabri

 

Se informa que en cumplimiento a lo establecido 

por los artículos 42º y 45º bis del Reglamento Interno 

se ha conformado de la siguiente manera el 

Departamento de Nuevas Tecnologías 

Coordinador  Salvador Ottobre

Vocal  Cristina Escofet

Vocal Jorge Maestro

En las páginas 85 a 90 se publica el texto entero 

de las actas de la Asamblea Ordinaria del 21 de agos-

to para conocimiento de los socios de la entidad.  

◄ 
Talesnik, Diani, 
Cossa y Carey.
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Me gustaría empezar la nota haciendo un 

breve balance de lo realizado durante 

la última gestión de Argentores, Y para 

eso, sin perjuicio de que también Diani opine en 

este punto, pues fue integrante de esa gestión, 

le pediría a Tito que arranque él con el tema.

Cossa: Para analizar la actualidad, y no por cargar 

todo al pasado, me parece que habría que empezar 

por enero del 2004, fecha en que estalla una crisis 

que, por distintas razones, se venía acumulando en 

la entidad y que la colocaron en una situación de ver-

dadero riesgo institucional. Digo acumulando porque 

estas crisis, como se sabe, no suelen producirse de 

un momento para otro. Y las causas fueron el mal 

manejo en la conducción política, el excesivo control 

de la administración sobre la vida de la entidad –el 

caso del ex gerente Jorge Anelli es el ejemplo más 

claro-. Después de la crisis, como ocurre en la vida 

de los seres humanos cuando tocan fondo, se abrió 

una oportunidad para decidir si había que cambiar o 

no. Siempre hubo en la historia de Argentores, por lo 

menos desde que yo conozco la entidad, como dos 

corrientes, una la que representaban los autores vin-

culados al arte independiente, por denominarla de 

alguna manera, y la otra que agrupaba a los autores 

más ligados al medio comercial. Diferencias artística 

y también políticas, cargadas de prejuicios. Nunca 

nos entendíamos. Es cierto que no nos convocaban, 

pero tampoco nosotros hacíamos demasiado esfuer-

zo por acercarnos e involucrarnos en la vida de la 

entidad. Yo no puedo decir nada porque no venía 

a las asambleas, no participaba. Me parece que la 

crisis lo que provoca es la movilización de los so-

cios, porque el 14 enero estuvimos 100 socios en 

la entidad, que vinimos a ver qué estaba pasando. 

Fue una crisis desatada por cinco desesperados que 

habían dado un golpe de mano y ocupado la entidad. 

Y ahí, aparece la figura de Alberto Migré, que era 

un poco milagrosa, porque, de alguna manera, era 

la persona que podía convocar a ambas corrientes, 

era respetado de un lado y del otro, un hombre muy 

querido, muy serio. Y entonces comienza otro ciclo 

en Argentores.

Migré asume en mayo de 2004 y un año y 

medio después fallece, ¿no es así?

Cossa: Efectivamente, y Ricardo Talesnik comple-

ta el mandato. Y después entro yo como presiden-

te. Creo que el primer objetivo que nos propusimos 

fue normalizar la entidad. Eso empezó con Migré. Y 

Argentores se normalizó. Nosotros lo que hicimos 

bajo mi mandato fue acentuar un poco la interven-

ción de la junta en lo administrativo, en lo legal, en 

tiempos difíciles porque estas crisis en realidad no 

terminan cuando pasa el momento más tormentoso 

sino que dejan sedimentos, secuelas, un saldo que, 

me parece, todavía estamos pagando. Porque hubo 

hasta desfalcos, robos y otras irregularidades que 

debimos enfrentar y que dañaron a la entidad. Como 

síntesis, diría que la gestión bajo mi mandato tuvo 

esas dos características fuertes: la junta acentuó el 

trabajo que ya habían empezado Migré y Talesnik, 

se acentuó la conducción general de la entidad, la 

conducción política, pero también la junta empezó a 

meterse más en los temas administrativos, legales, 

culturales y mutuales. Y luego se acentuó todo lo que 

fuera transparencia, por eso tuvimos que cambiar el 

sistema informático, que nos trajo otros problemas, 

que complicó mucho el trámite administrativo, pero 

que dio seguridad en cuanto a nitidez y control. No sé 

si hicimos mucho más, pero realmente esas tareas 

exigieron mucha dedicación. Otra cosa que hicimos 

fue acentuar la apertura de la entidad, y de la junta 

en particular, al socio. El despacho de la presidencia, 

pero también el de la secretaría que ocupaba Miguel 

o el de Nora Massi, estuvieron siempre abiertos a la 

gente, al socio. Y se decidió también que toda la ges-

tión fuera acompañada por una marcada austeridad. 

Ese es el panorama general de su gestión. 

¿Considera que en su presidencia hubo al-

gún déficit?

Cossa: Si tuviera que buscar uno diría que no 

soy un gestor. Es una entidad difícil, un poco dis-

tinta a otras, porque tiene algo de empresa y de 

mutual solidaria. Y hay que ubicarse entre las dos 

cosas. Y la parte empresaria, como cualquier em-

presa, requiere cierta capacidad de gestión. Este es 

un lugar donde ingresa una cantidad importante de 

dinero, no es un quiosco pequeño. Y a mí siempre 

me costó ese aspecto de la gestión, no tengo con-

diciones especiales para la administración. Por eso 

creo que con el segundo mandato se completó bien 

mi ciclo. Se ajustó todo esto que había que ajustar, 

se acentuó la conducción política de la junta y hoy la 

entidad está sólida, normal, que es lo mejor que se 

puede decir de una entidad como ésta. Y entonces, 

me parece que llegó el turno para alguien con más 

capacidad de gestión e incluso acompañado de un 

dato que es importante: la edad. En Argentores hay 

gente muy grande y creo que es una buena etapa 

para empezar a hacer la natural transferencia que 

debe hacerse en toda institución, el relevo que la 

propia biología impone. Y esa es tarea para los cin-

cuentones que ya están entre nosotros. Siempre 

recuerdo que cuando venía a Argentores y hablaba 

con Roberto Tálice, él se refería a nosotros, que te-

níamos alrededor de cincuenta años, como “ustedes 

los jóvenes”. Y acá los tenemos, Miguel es un joven.

De todos modos usted no se retira del todo 

de la entidad.

Cossa: No, me voy a quedar colaborando en Cul-

tura y Prensa, que es el área donde empecé a trabajar 

ni bien me incorporé a la institución. Y ahora empieza 

esta gestión como presidente de Miguel, que conoce 

la entidad como nadie. Y que tiene ganas de trabajar.

¿Miguel, desde cuando se incorpora a Ar-

gentores? 

Diani: Me acerqué a Argentores en la época de 

Celia Alcántara. En ese período estaba trabajando 

mucho en televisión. Me convocaron como suplen-

te del Consejo Profesional de Televisión. De joven 

siempre me gustó la gestión, cuando era estudiante 

siempre estaba en los Centros estudiantiles haciendo 

alguna tarea. En el mandato de Celia, estaba como 

presidenta del Consejo de Televisión María Teresa Fo-

rero, que, al verme tan interesado, me dio tarea para 

hacer y así comencé a colaborar ad honorem y, sobre 

Diani: “Los directivos 

tenemos que trabajar en 

equipo con los empleados, 

pero dejando en claro que 

la última palabra la tiene 

el directivo. Es así. Y creo 

que está muy claro en la 

planta de empleados, hay 

un respeto mutuo, respetan 

a esta junta, porque saben 

que venimos a trabajar.” 
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todo, a aprender, porque yo quería saber de qué se 

trataba todo esto. Empecé a trabajar en inspeccio-

nes, tenía avidez por saber todo lo que concernía a la 

entidad. Después vino el período de la crisis que des-

cribió Tito. Por entonces, yo estaba trabajando mucho 

y no podía participar demasiado en las actividades 

de la institución, si bien me habían puesto en la lista 

como suplente de la Junta Fiscalizadora

 

¿Y cuando sobrevino la crisis qué pasó?

Diani: Esa crisis no fue solo institucional, sino 

que tuvo que ver con el mundo de los empleados. Con 

la normalización, a partir del ingreso de Migré y luego 

de Tito y el refuerzo de los mecanismos de control, 

hubo que sacar empleados infieles. Se comprobó que 

ciertos empleados, aprovechando las debilidades del 

viejo sistema sacaron ventajas y cometieron irregula-

ridades, y eso nos obligó cambiar el sistema. Había 

que cambiar el sistema o cambiarlo. No existía otra 

opción. A eso hubo que sumarle que la CISAC (el or-

ganismo internacional que agrupa a las entidades de 

gestión de todo el mundo) nos obligó también a un 

cambio en cuanto a lo que fuera las nuevas reglas 

profesionales en identificación de obras, porque con 

el viejo sistema no se podían hacer. De modo que, 

como dije, no había opción. Y realmente pensamos 

que la instrumentación del sistema sería más simple 

y nos superó. Pero nos superó, no porque fuéramos 

tontos. En cualquier empresa donde se instala un 

sistema nuevo y con cambios muy fuertes, se debe 

cumplir una etapa de adaptación del personal y de 

los propios dirigentes a esas transformaciones. Hoy 

creo que estamos en el 95 por ciento de la plenitud 

en el funcionamiento del sistema, y en el próximo año 

de esta nueva gestión confío en que terminaremos de 

cerrar el tema sistema informático. 

Cuando se formó la lista con Migré, ¿usted 

formó parte de ella?

Diani: En esa lista ya entré como vocal de televi-

sión. Luego, en el primer mandato de Tito, fui como 

vicesecretario y en su último mandato trabajé junto 

a él como secretario de la junta. La verdad es que 

debo agradecer, sobre todo éste último gesto que 

tuvo Tito, y los miembros de la Junta Directiva, que 

depositaron tanta confianza en mí para esta tarea. 

Porque realmente para Argentores un tipo como yo, 

de algo más de cincuenta años, es un pibe. No es 

parte de la tradición que alguien de mi edad llegue a 

la presidencia. Y si hay algo que realmente puedo de-

cir, convalidando lo que dice Tito, y sin pecar de falsa 

modestia, es que conozco la gestión, porque la mamé 

desde 1999. Y me interesa mucho. Por otra parte, es 

verdad, tenemos que hacer un recambio en la Junta, 

y esa es una de las metas que yo me he propues-

to. Sumar gente de mi generación a la conducción, y 

enseñarles el trabajo. Conocer a fondo la entidad te 

lleva muchos años, y para estar en la entidad tenés 

que ponerte la camiseta de Argentores. Si no hay dis-

posición a ponerse esa camiseta es mejor ni entrar. 

De hecho hubo gente que se acercó con buena volun-

tad, pero se dieron cuenta que no estaban dispues-

tos a entregar el esfuerzo que debían desarrollar y 

se fueron. Porque ser directivo de una entidad como 

Argentores, y no solo de esta entidad sino de otras 

como SADAIC, SAGAI, AADI, o cualquier institución 

número uno en el mundo, no es sencillo. Los directi-

vos estamos muchas veces para que nos peguen un 

cachetazo. Y está dentro de nuestra función, porque 

se está expuesto. El socio a veces está molesto y 

está bien que se acerque al directivo a reclamarle, a 

veces con vehemencia, lo que cree debe reclamarle. 

Parte de la labor del directivo es estar expuesto a que 

un socio esté enojado, y su trabajo es tranquilizarlo 

y darle soluciones. Y no todas las personas tienen 

la capacidad de aguantar que te manden un mail 

insultante. Y soportar ese período de tensión hasta 

que luego se le puede explicar cómo son las cosas 

al socio, y entonces se calma. Porque no es que los 

socios tengan un encono contra la entidad, están a 

veces molestos porque, como acá se maneja dinero 

y a veces no llega la liquidación cuando tiene que lle-

gar, la gente protesta. Pero eso es entendible, porque 

el socio necesita ese cobro para vivir, como pasa en 

cualquier otra actividad laboral. Estas cosas pasan 

y los directivos debemos trabajar mucho en mejorar 

los tiempos de cobro y liquidación. Por eso, hay que 

formar también a los directivos.

¿Hay otra gente de su edad que se ha acer-

cado a la entidad?

Diani: Así es, y me alegra, porque es gente que 

está en esa posición de querer saber más. Que pre-

guntan cómo es éste o aquel problema. O indaga so-

bre el por qué tal liquidación u otro tema no se resuel-

ven con celeridad. Eso es lo que tiene que hacer un 

directivo, es su responsabilidad. Eso es parte de ma-

nejar la entidad. De hecho en esta nueva conducción 

hay seis autores nuevos que se sumaran al equipo.

Sí, tal vez históricamente, algunas juntas de 

otra época descansaban demasiado en los 

administrativos y no tomaban cartas en la 

conducción real.

Diani: Los directivos tenemos que trabajar en 

equipo con los empleados, pero dejando en claro que 

la última palabra la tiene el directivo. Es así. Y creo 

que está muy claro en la planta de empleados, hay un 

respeto mutuo, respetan a esta junta, porque saben 

que venimos a trabajar. 

Es que debe haber una conducción política 

con el máximo de responsabilidad, como 

ocurre en el país.

Diani: El técnico está para asesorarnos, pero las 

decisiones las toma la junta.

Cossa: Yo lo que quería agregar es que cuando se 

propuso a Miguel para presidir la junta hubo un ver-

dadero consenso, todo el mundo estuvo de acuerdo y 

saludó que fuera él. No queríamos a nadie de afuera, 

por esto mismo, por el capital de conocimiento acu-

mulado que es tan importante y que él tenía, además 

de la confianza que transmite el haberlo visto trabajar 

en los últimos años. 

Además, no se puede avanzar en una institu-

ción sin pensar en algún momento en hacer 

relevos.

Diani: Y algo que quería agregar es que este tra-

Cossa: “Creo que con 

el segundo mandato se 

completó bien mi ciclo. 

Se ajustó todo lo que 

había que ajustar, se 

acentuó la conducción 

política de la junta y hoy 

la entidad está sólida, 

normal, que es lo mejor 

que se puede decir de 

una entidad como ésta.”
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En los últimos tiempos, algunos diarios 

han reflejado algunos enojos con la enti-

dad de algunos autores televisivos. ¿Qué 

podrían decir al respecto?

Cossa: si alguien perdió prestigio en la profe-

sión es el autor de televisión. Acordate que estaba 

el Teleteatro de Alberto Migré. Las figuras eran Mi-

gré, Abel Santa Cruz, Celia Alcántara, Nené Cas-

callar. Esas figuras hoy no existen. La entidad, en 

su momento, no peleó, no frenó el avance de los 

productores, y ahora para hacerlo hay que pelear 

mucho y para hacerlo se necesita el concurso tam-

bién de los autores. 

Diani: Yo lo dije en mi mensaje el día de la 

Asamblea Ordinaria, Argentores no es un ente 

mágico que hace bien o mal las cosas según el 

acierto o no de una persona que toma iniciativas. 

Argentores es la suma de los autores, y si el autor 

no se compromete con la entidad es muy difícil. 

Argentores somos todos. Por otro lado, entiendo 

que algunos autores digan que si van al frente la 

bajo que hemos venido haciendo es un proyecto, es 

una forma de manejar políticamente la entidad, que 

tiene un criterio de lo que deben ser las relaciones 

con los socios, con cultura, con previsión social, que 

gracias a Dios anda estupendamente bien. Éste pro-

yecto ha puesto mucho énfasis en la previsión social, 

porque cuando uno es joven no tiene en cuenta lo pre-

visional. Y acá se ha armado una estructura a través 

del CPS donde damos apoyo continuo a los socios. 

Todo socio que lo pide tiene una ayuda y cuando no 

se lo podemos dar por temas reglamentarios, se la 

damos a través del Fondo Solidario, que es una estu-

penda idea que tuvo Tito hace unos años. Dicho sea 

de paso, ahora queremos trabajar más con esto para 

concientizar al socio, que más puede colaborar, de la 

importancia de este Fondo. En los últimos diez años, 

Argentores se ha destacado por estar al lado de los 

socios en cualquier problema que se le haya plantea-

do. Si se le inundó la casa o lo acosó otro problema y 

necesitó que se le diera una mano, Argentores estuvo 

allí, a su lado.

Cossa: otra característica de la entidad es la 

base de socios: tiene socios ricos, personas que ga-

nan mucha plata, y socios que están mal. En algunos 

casos, socios y socias que estuvieron muy bien en 

alguna época y hoy no lo están.

Diani: Porque el autor no escapa de lo que es un 

artista, el mundo del artista es, como se dice en el 

mundo del teatro : “Un día comés faisán y al otro día 

te comés las plumas”. El autor no escapa de eso. Hoy 

escribe mucho, le va bárbaro con teatro, radio, televi-

sión o cine, y a los 50 años, de pronto, se le cortó el 

laburo y si no ahorró unos mangos –y a veces ni así- le 

puede llegar una época de malaria.

Cossa: Por eso es muy importante la obra social. 

¿Y respecto a la figura del autor se va a se-

guir poniendo el actual énfasis en recuperar 

ese lugar de importancia que el autor tuvo 

en otros tiempos?

Diani: Sí, esa prédica en defensa de la figura del 

autor es una reivindicación permanente de la entidad. 

Tito siempre destacó la necesidad de defender el rol 

del autor. Esta gestión continuará en esa dirección. Y 

seguiremos profundizándolo más para ir a fondo con 

ese tema. Yo tengo todavía una esperanza, que lu-

chándola se puede. Siempre pongo el ejemplo de los 

compañeros dramaturgos que a principios del siglo 

pasado inventaron el derecho de autor, que se jun-

taron y formaron una sociedad de hecho, que, frente 

al hambreamiento a que eran sometidos, se pregun-

taron qué debían hacer y constituyeron una entidad. 

Y, sobre todo, pelearon: rompieron los vidrios de los 

teatros, hicieron sentadas en los halls, les sacaron 

los repertorios, y después de tres días de lucha, con 

gente presa y que la cagaron a palos, lograron que los 

productores de esa época les aceptaran el diez por 

ciento como derecho del borderó. Si ellos lo pudieron 

hacer, me niego a pensar que hoy no se pueda hacer 

nada. Claro que tenían unidad y eso era muy impor-

tante, si no estamos todos juntos es difícil.

Cossa: El autor en general no se acerca hoy de-

masiado a la entidad, tenemos un grupo que tiene 

presencia, asiste a las asambleas y se interesan, 

pero hay muchos que vienen acá nada más que para 

cobrar. O cuando tienen problemas. Y me parece que 

eso es producto de que muchos de ellos no tienen 

conciencia de la relevancia de tener una entidad así. 

Tener la exclusividad del cobro de los derechos le da 

a Argentores una fuerza que hay que sostener. Pero 

para la pelea se necesita estar.

Diani: Creo que para estimular esa adhesión, ese 

acercamiento, tenemos que mejorar nuestros mecanis-

mos de comunicación, algo que siempre hemos dicho 

pero que debemos llevar a la práctica. Darle importancia 

al camino y no solo al objetivo. Porque, si alguien se 

mete a trabajar en silencio en su casa durante un año, 

le vaya mejor o peor en lo que hace, pero no comunica 

que está laburando, la gente piensa: “Qué pasa, este 

tipo no hace nada”. Y esa persona es posible que se 

haya estado rompiendo el alma, pero claro si no se lo 

dice a nadie, la idea es que no hace nada. Si se comu-

nica que se está haciendo esto, que te peleaste con tal 

productora, que ahora empezó un juicio sobre tal cosa, 

entonces el socio sabe que la entidad está en funciona-

miento, que está haciendo algo. Que esta viva. 

productora luego les corta la cabeza. El sistema 

es perverso, pero la única manera es trabajar en 

equipo. Mi idea, lo dije en la asamblea y lo seguiré 

diciendo, es abrir las puertas para que se sumen 

todos los autores de todas las disciplina, en es-

pecial los autores que hoy están enojados con la 

entidad y molestos por este tipo de cosas. Noso-

tros les tendemos a todos la mano para que se 

acerquen y los invitamos a trabajar juntos en este 

nuevo período. Espero que ellos quieran hacerlo. 

Porque para tomar cualquier medida se necesita el 

apoyo de los propios autores. 

Cossa: Yo les he escuchado decir que si ellos 

se plantan corren el riesgo de que los suplanten 

por otros. Y a mi me parece que esto no es tan así, 

porque hacer ese trabajo, el que hacen ellos, tiene 

una calificación que no es fácil de reemplazar. Hay 

una eficacia profesional, hace falta un oficio, no 

son muchos los que lo hacen bien. Pero no toman 

conciencia de que si se ponen firmes los producto-

res tendrán que aflojar. 
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dia autor

C
omo todos los años, Argentores festejó en 

septiembre un nuevo aniversario del Día del 

Autor. El acto tuvo lugar en el Teatro Maipo 

se efectuó el 10 de ese mes. Como ya es tradicio-

nal, Argentores aprovechó la jornada para hacer la 

entrega de los premios a las mejores producciones 

autorales del año 2012 de sus cuatro rubros: teatro, 

radio, cine y televisión.

Durante la velada, y ante una platea colmada, 

la institución otorgó también el Gran Premio de Ho-

nor, que año tras año, va rotando de disciplina y en 

la oportunidad le correspondió al área televisiva. La 

elección recayó en un talentoso realizador y autor del 

medio, y artífice también de una carrera de logros so-

bresalientes: Cernadas Lamadrid.

Como ocurre todas las temporadas, el encuentro 

argentorista, fue seguido atentamente por un público 

cordial, conformado por autores, familiares de los pre-

miados, amigos, periodistas e invitados especiales.

En el comienzo del acto, la locutora, Gabriela Rá-

dice, que condujo la ceremonia con solvencia y sim-

patía,  expresó: “Buenas noches a todos, bienvenidos 

una vez más a esta entrega de Premios Argentores. 

En primer lugar, vamos a escuchar las palabras del 

nuevo presidente de la Sociedad, el señor Miguel An-

gel Splendiani, que viene de ejercer el cargo de Secre-

tario de la institución y que conoce a fondo tanto su 

funcionamiento como las necesidades y las expecta-

tivas de los socios y autores en general.” 

Tras esa presentación, el nuevo titular de la enti-

dad leyó su discurso, cuyo texto completo se publica 

por separado en un recuadro. Una vez concluida la ex-

posición de Splendiani, se efectuó el homenaje al au-

tor Gregorio de Laferrère, a través de un video ilustra-

SE CELEBRó EN EL MAIPO EL DíA DEL AUTOR

La gran 
fiesta 
anual de 
Argentores

►
Tito Cossa con 

Miguel Ángel Diani 
y su esposa.

Sobre la mesa, 
en el escenario, 

todos los premios.

►
Sin autor no 
hay obra: la 

consigna central 
de  Argentores.

Asistentes en la 
organización del 
acto a la espera 

de la concurrencia.

►
Un sector de la 

platea con mucho 
público femenino.

Juan Carlos 
Cernadas 

Lamadrid en 
el palco.
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tivo. La locutora, entonces, dijo: “¿Cómo no recordar 

la figura de un brillante dramaturgo como Gregorio de 

Laferrère? Nuestro auditorio lleva su nombre y todos 

nos sumamos a este sentido homenaje, cuando se 

cumplen 100 años de su fallecimiento.”

De inmediato, Bernardo Carey entregó el primer 

premio de la noche, que lleva el nombre de Hugo 

Saccoccia, fundador de la biblioteca teatral Hueney 

y recordado autor y promotor de la actividad escénica 

en todo el país. Este año la Junta Directiva decidió 

otorgarlo a la Escuela Municipal de Arte Dramático 

“Angelina Pagano” de la ciudad de Mar del Plata. El 

mismo fue entregado por Ricardo Talesnik.

A renglón seguido, de manos de Mabel Loisi, se 

otorgó una distinción única en su género: el Premio 

Argentores Latinoamérica, cuya segunda edición co-

rrespondió a la especialidad radio. El Jurado interna-

cional, integrado por Alicia Petti (Argentina), Estela Mi-

res (Uruguay), Daniel Diez Castrillo (Cuba) eligió como 

obra ganadora a Peones de nadie, del autor argentino 

Diego Scarpatti.

El acto continuó con un texto en pantalla que de-

cía “Ley de Propiedad Intelectual-80 años” y la en-

trada a escena de dos actores, vestidos a la usanza 

de la década del treinta. La locutora dijo entonces: 

“Hoy, 28 de setiembre de 1933, es un día de fiesta 

para los autores. Así es, porque hoy celebramos la 

promulgación de la ley de propiedad intelectual. Des-

de este momento es ley que la propiedad intelectual 

corresponda a los autores sobre sus obras durante 

toda su vida y a sus herederos o derechohabientes 

hasta setenta años después de su muerte. ¿Y esto 

significa que los autores tienen garantizado el cobro 

de sus derechos? Sin ninguna duda, los derechos de 

PREMIO FEDERAL  

HUGO SACCOCCIA

Escuela Municipal de Arte Dramático 

“Angelina Pagano”, de Mar del Plata.

PREMIO ARGENTORES 

LATINOAMÉRICA RADIO

Diego Scarpatti, por Peones de Nadie

SOCIOS BODAS DE ORO

Anamaria Micheli

Mauricio Farberman

Lily Franco (post mortem)

TEATRO

TEATRO PARA ADULTOS

Paula Marull, por Vuelve.

 

TEATRO PARA NIñOS 

Luis Rivera López por Fábula, la 

asamblea de los animales.

COREOGRAFíA PARA OBRA TEATRAL

Mercedes Fernández, por Cachafaz.

MúSICA PARA OBRA TEATRAL

Martín Bianchedi por  

Cenicienta, un cuento musical.

RADIO

RADIONOVELA ORIGINAL

María Mercedes Di Benedetto, 

por Un pacto de silencio.

RADIONOVELA UNITARIA ADAPTADA

Lito Fernández Mateu, por la 

adaptación de Doña Rosita la 

soltera, de Federico García Lorca.

MICROPROGRAMA 

Cecilia Absatz, por  

Coppola no nos quiere. 

SKETCH

Víctor Valente y Mateo Yadarola, 

por Sangre de monos.

DOCUMENTAL

Cristina Rafanelli, por Estación rock. 

GLOSAS

Pedro Patzer, por  

Sagrado corazón del chagas. 

DISTINCIONES RADIO

• Galardón Susini a la Directora 

del Instituto de recuperación de 

mujeres del penal de Rosario, Unidad 

Nº 5, Susana Beatriz Romano.

• A las guionistas del programa 

Mujeres tras las rejas que se emite 

por FM Aire Libre 91.3 de Rosario.

• Distinción a Anselmo Marini 

por su trayectoria en radio.

• Distinción en homenaje a 

Manuel Ferradás Campos por su 

obra Rebelión en las Malvinas, 

adaptación de Paola Lavín.

CINE

MEJOR GUIóN ORIGINAL

Emiliano Romero, por Topos. 

MEJOR GUIóN ADAPTADO

Eugenia Capizzano y Daniel 

Rosenfeld por Cornelia frente al 

espejo, de Silvina Ocampo.

 

MEJOR GUIóN DOCUMENTAL

Ulises Rosell por El etnógrafo. 

TELEVISIÓN

TELENOVELA EPISóDICA

Claudia Bono, Ana Goldenberg, 

Ernesto Korovsky, Alejandro 

Quesada, Sebastián Ortega, 

Silvina Frejdkes, Martín Mendez, 

Romina Ballester y Santiago 

Martorana por Graduados ’89.

 

UNITARIO

Jorge Maestro, Federico 

Mordkowicz, Javier Van De 

Couter y Daniel López Rosetti 

por Historia clínica.

MICROPROGRAMA

Martín Campilongo por Los micros de 

Campi (dentro de Panam Corazón). 

DOCUMENTAL

Paula Romero Levit y Pablo Fidalgo 

por Acá estamos, historias de nietos 

que recuperaron su identidad.

DISTINCIONES TV

• Televisión Digital Abierta, en 

reconocimiento al aporte que hace 

a la inclusión de toda la población 

argentina, ya que permite el acceso 

gratuito a contenidos audiovisuales 

de todos los géneros autorales. 

• Roberto Vacca, por su labor como 

pionero en documentales televisivos.

• Dr. Carlos Alberto 

Villalba, designado socio 

honorario de Argentores.

GRAN PREMIO DE HONOR 

TELEVISIÓN 2013 

Juan Carlos Cernadas Lamadrid

Premios Argentores a la producción autoral 2012

La obra de 
Laferrère, siempre 
presente.

◄
Gabriela Rádice, 
eficaz conductora 
de la ceremonia.

Diego Scarpatti 
recibiendo de 
manos de Mabel 
Loisi el “Premio 
Argentores. 

◄
El premio “Hugo 
Sacoccia” fue 
para la escuela 
de arte dramático 
“Angelina Pagano” 
de Mar del Plata

Anamaría Micheli 
cumplió 50 
años de socia; 
aquí, durante 
su discurso.

◄
La ley 11.723 
también fue 
recordada en 
el Maipo.
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años como socios!.” Fue Ricardo Talesnik, entonces, 

quien entregó las distinciones a los asociados con 

medio siglo de relación directa con nuestra entidad.

Ellos fueron Anamaría Micheli (Cachito), (autora e 

intérprete, con cincuenta años de trayectoria artística 

y de acción solidaria en instituciones como la Aso-

ciación Argentina de Actores, en la de Modelos y en 

la de Intérpretes) y Mauricio Farberman (pionero del 

teatro independiente, integrante del mítico teatro Fray 

Mocho,de la televisión donde produjo programas em-

blemáticos como Sábados circulares y Cosa Juzgada 

y del cine, donde fue productor asociado de La histo-

los autores, son el salario de los mismos. Celebre-

mos entonces.¡Y que sea a la salud de los autores!”

Una vez salidos los actores del escenario y de 

modo didáctico, la presentadora informó al público: 

“Efectivamente, hace 80 años, se promulgaba la Ley 

de Propiedad Intelectual, como bien nos lo contaban 

nuestros colegas de entonces. Y hace 50, varios au-

tores se acercaron a esta Sociedad, para quedarse en 

ella, como socios. Estaban empezando, balbuceaban 

un lenguaje, querían ser. Hoy, después de haber tran-

sitado toda una vida alrededor de la escritura dramá-

tica, Argentores quiere homenajearlos... ¡por sus 50 

ria oficial.) 

Antes de pasar a la entrega de los premios Ar-

gentores a la producción autoral del año 2012, se 

homenajeó a los socios fallecidos en el periodo 

12/9/2012 al 8/7/2013. Ellos son:

 ► León Benarós (25/8/2012): La guitarra del dia-

blo (con Carlos Giuria), Juan Lavalle se arrepiente, 

Tangos de la mala vida, La desgracia de Severa 

Villafañe.

 ► Hugo Oscar Balducci (2/9/2012): Cecilia Rossetto 

in concherto, Buenos Aires me mata (con Cecilia 

Rossetto), Rojo tango (con Cecilia Rossetto), Bola 

de nieve (con Cecilia Rossetto y Patricia Zangaro).

 ► Leonardo Favio (5/11/2012): Nazareno Cruz y el 

lobo, Juan Moreira, Gatica el mono, Romance de 

Aniceto y Francisca (todas ellas con Jorge Jury).

 ► Adelco Lanzilotta (17/11/2012): Los disfrazados, 

Agradecimientos

Bajo la Dirección General de 

Raúl Brambilla y Producción General 

de María Armentano, un sólido equi-

po llevó adelante el espectáculo. 

En la nómina de responsables 

se debe mencionar a Gabriela Rá-

dice (conducción del acto), a los 

actores Eugenia Carraro y Enrique 

Oliva, a Lucía Laragione (co-redac-

tora del guión original), a Pablo 

Porcelli (música original, Pablo 

Hulgich (diseño gráfico), a los inte-

grantes de la Comisión de Cultura, 

Leonardo Coire, Ana Ferrer y Stella 

Matute), y a Marcelo Blanco (de 

Secretaría Privada). 

Asimismo, deben citarse a 

quienes generaron la realización 

audiovisual del acto: Promys Pro-

ducciones, Fernando Silva (director 

de fotografía), Cristian Frascino 

(montaje), Aldo Marchese (sonido), 

Diego Nápoli (cámara) y Fernando 

Musante (dirección). Por su parte, 

la Producción General estimó agra-

decer a Lino Patalano, Elio Marchi 

y al personal del teatro “por la ge-

nerosidad de ofrecer su casa para 

esta celebración” y también a Bucky 

Butkovic, Ricardo Halac, Beatriz Sei-

bel, Elena Petraglia, Anahi Martella, 

Diana Alvarez, Perla Carella, Gastón 

Marioni, Rosa Fabbri, Enrique Iturral-

de y al teatro Nacional Cervantes. 

Las payasas, El show de las Pons Pons, Una revista 

de locos.

 ► Matilde Uzquiano (18/12/2012): Apuntes hogare-

ños, España por Atlántica, Senza Confini la voce 

di Italia. 

 ► Carlos Dicasolo Amaranto (25/12/2012): La revis-

ta dislocada (con Delfor), El marciano. 

 ► Salvador Patamia (31/12/2012): Azahares de no-

via, Las campanas del milagro, La casa paterna, 

Hijos de crianza.

 ► Manuel Muñoz Rico (12/1/2013): Cuidado con el 

perro, La cruz de papel, Claudia Morán. 

 ► Gerardo Gandini (22/3/2013): Ciudad ausente, La 

casa sin sosiego, El diablo en la cortada, La hija 

del aire. 

 ► Manuel García Ferré (28/3/2013): Las aventuras 

de Hijitus, Anteojito, El libro gordo de Petete, El 

►
La coreógrafa 

Mercedes Fernández; 
su labor para la 

obra Cachafaz 
mereció un premio.

El teatro para 
chicos presente; 
aquí, Luis Rivera 
López, ganador 

por La asamblea 
de los animales.

►
El trabajo musical 

de Martín 
Bianchedi para 
Cenicienta, un 

cuento musical 
fue apreciado 
por el jurado.

Una imagen de 
Nosotros y los 

miedos, de Cernadas 
Lamadrid.

►
Lito Fernández 
Mateu, elegido 

en el rubro 
“Radionovela 

unitaria adaptada” 
por Doña Rosita 

la soltera, de 
García Lorca.

María Mercedes 
Di Benedetto, feliz 
tras haber recibido 

la estatuilla en el 
rubro “Radionovela 

original” por Un 
pacto de silencio.

La autora Lily 
Franco había 
cumplido 50 
años de socia. 
Su distinción 
fue recibida por 
su familia.

◄
Tras medio siglo 
de socio, Mauricio 
Farberman recibió 
una plaqueta.

Por su obra 
Vuelve, Paula 
Marull, obtuvo una 
estatuilla. (“Teatro 
para adultos”).

◄
La recordación 
de los socios 
fallecidos provocó 
un momento de 
intensa emoción.
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LAS PALABRAS DE MIGUEL ANGEL DIANI

“El derecho moral es  
mi gran obsesión”

“En el año 1971 John Lennon compuso una her-

mosa canción. En su estribillo decía: “Podrán decir 

que soy un soñador pero no soy el único”. Tengo un 

sueño. Sueño con un siglo más para Argentores. Para 

eso hay que trabajar mucho. Hay que volver a las raí-

ces. Hace 100 años los autores de teatro se junta-

ron y fundaron los pilares de esta sociedad. Hicieron 

barricadas frente a los teatros, tomaron espacios, 

fueron detenidos y golpeados. Pero lograron el cobro 

del 10% del borderó. Autores y Sociedad de gestión. 

Juntos. Ese fue el comienzo del derecho de autor en 

Argentina. 

Hoy en el mundo la situación es muy grave. El de-

recho de autor es combatido. Las entidades que ges-

tionan el derecho de autor y el derecho de intérprete, 

son permanentemente cuestionadas por las grandes 

corporaciones. En el área digital otros se hacen mi-

llonarios con nuestros contenidos. Es justamente allí 

donde hoy se esta librando la pelea más importante 

desde que comenzó el derecho de autor. Internet es 

tierra de nadie para los autores. Por esa razón crea-

mos AASAI. Una asociación formada por las distintas 

sociedades de gestión de derechos de autor y de in-

térpretes de nuestro país. 

ARGENTORES, SADAIC, AADI, DAC, SAGAI Y SAVA 

estamos trabajando juntos para la defensa del dere-

cho de nuestros creadores, especialmente en el área 

audiovisual y digital. Para eso se inventaron este tipo 

de sociedades. Son una herramienta para hacer lo 

que individualmente los autores no podemos realizar. 

Esa tarea que vienen haciendo nuestros antecesores 

desde 1910 debemos continuarla nosotros. Es una 

tarea para toda la vida. La lucha es permanente. Los 

autores no podemos bajar los brazos. 

Tengo tres objetivos principales para mi mandato. 

El nuevo sistema informático nos complico la gestión 

anterior. Un cambio que fue mucho más traumático 

de lo que pensábamos. Pero había que hacerlo. Por-

que con el sistema anterior se había podido robar, 

y eso había desencadenado la crisis institucional de 

hace una década.

Por otro lado la CISAC nos exigía el cambio del 

sistema para poder implementar las reglas profe-

sionales de seguridad y de identificación de obras. 

Asumimos la responsabilidad, y seguimos trabajan-

do para optimizarlo. Y en este camino siempre nos 

acompañaron los empleados. Que lo sufrieron, y se 

preocuparon a la par nuestra. 

El enojo de algunos autores con el sistema infor-

mático es totalmente válido. Por esa razón uno de 

mis objetivos, el primero, es que esos autores que 

hoy están molestos con Argentores, por distintas ra-

zones, se integren a la entidad. Autores prestigiosos 

que no pueden estar en la vereda de enfrente. Yo 

quiero que mi mensaje llegue a ellos. Las puertas de 

esta presidencia están abiertas. Tengo una política 

de puertas abiertas como lo fue, y es, la secretaría. 

La pelea por el derecho moral es mi otra obse-

sión. A mi entender hay un solo derecho, el derecho 

moral. Este lleva de la mano al derecho económico. 

Ningunean al autor cuando no respetan su rol. La de-

cadencia del rol del autor nace con la decadencia, 

insisto, del derecho moral. Primero te desconocen, 

después te pagan mal, y por último te hacen firmar 

contratos con sesión de derechos a perpetuidad. El 

avance de las productoras en el área audiovisual, ha 

sido terrible. Esta conducción va librar una batalla a 

fondo por este tema. Ya está trabajando para lograr 

acuerdos y firmar contratos de televisión dignos. Pero 

sola no puede. Argentores son ustedes. Somos todos 

nosotros. Eso hay que entenderlo. 

Y mi tercer objetivo es trabajar en la transición. 

El recambio generacional, que por otra parte ya co-

menzó. En esta nueva gestión hay seis autores de 

mi generación que están en el cuerpo directivo de la 

entidad. Pero un dirigente se forma, y esa es una gran 

labor que nos espera en estos próximos cuatro años. 

Como dije antes: mi firme convicción es que Argento-

res cumpla 100 años más. Pero eso solo se logra si 

sus dirigentes tienen claro su accionar. Formar direc-

tivos es fundamental. 

Y haciendo un pantallazo a estos últimos tiem-

pos, debo decir que la entidad ha trabajado muy bien 

en distintas áreas. Previsión social ha hecho un tra-

bajo estupendo. Siempre al lado del autor que lo ne-

cesita. En el área de cultura también se ha trabajado 

mucho, y se seguirá trabajando para dar desde allí el 

apoyo necesario al rol del autor. 

Y con respecto al cobro y liquidación de derechos, 

vamos a profundizar al máximo la gestión. Acelerar 

los tiempos. Trabajar con los concesionarios. Argen-

tores tiene que ser una sociedad modelo. Pero ten-

gamos en claro algo... podemos tener planes y obje-

tivos porque existe Argentores. Hace unos años atrás 

pasamos por una situación que fue casi terminal. En 

ese momento los socios se acercaron y pudimos sa-

lir. Y comenzó una nueva época. 

Este presente se lo debemos, en gran parte, a 

Alberto Migre, a Ricardo Talesnik y a Tito. 

Faltan corregir algunas cosas. Estamos trabajan-

do en eso. Pero tengan la plena seguridad que vamos 

a poner todo para lograrlo. Tengo un sueño. Y sé que 

no soy el único. Gracias.” 

mundo de Calculín, El patriarca de los pájaros. 

 ► Horacio Cuadrelli (14/4/2013): El hombre incom-

prendido, Reflexiones, Grabando recuerdos, Siem-

pre hay un mañana. 

 ► Aída Bortnik (27/4/2013): La historia oficial (con 

Luis Puenzo), Tango feroz, La tregua (con Mario 

Benedetti y Sergio Renán), Caballos salvajes (con 

Marcelo Piñeyro). 

 ► Julio Maharbiz (8/5/2013): Argentinísima, Canto 

de mi Argentina, El canto cuenta su historia. 

 ► Elsa Bornemann (24/5/2012): Un elefante ocupa 

mucho espacio, Y a Leo quien lo ayuda, Siete vidas 

tiene un gato. 

 ► Luis Alfredo Mansilla (9/7/2013): Mujeres negro, 

La periodista Cecilia Absatz, quien obtuvo un premio en el 
rubro “Microprograma radial” por Coppola no nos quiere.

De Córdoba y de radio: Víctor Valente y Mateo Yadarola fueron 
elegidos por el ciclo Sangre de monos (rubro “Sketch”).

Cristina Rafanelli, por Estación rock ganó un 
premio en el ítem “Radio/Documental”.
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Sexo sentido ¿Y después qué?, La guerra de las 

escobas, Mujeres doradas. 

 ► Blanca Urteaga (18/7/2013): Con amor y lotería, 

millonario por un día (con Wilfredo Jiménez y Daura 

Caramella), Su heroísmo olvidado, Matrimonio sin 

amor (con Wilfredo Jiménez). 

 ► Lilia Franco (29-7-2013): Esperando a Esteban, Hoy 

comienza la vida, Lo que nos pasa. 

 ► Jorge Palazzo (7/8/2013): Pelito (con Teresa Fo-

rero, Elena Antonietto, Máximo Soto y María José 

Campoamor), El árbol azul (con Elio Eramy, Leonar-

do Bechini, Ivonne Fournery y Oscar Tabernise), Tu 

nombre es Florencia. 

 ► Efraín Bischoff (8/8/2013): Alas en el cielo de la 

patria, A la deriva, Así hablan los hombres de mayo, 

Una rosa en la pared, Con el sol en las manos y 

Angel.

 ► Daniel Rosso (1/7/2013): Felinos, Querida Alicia, 

Estado de emergencia, Crónica de un regreso. 

Tras la emoción y la melancolía generada por las 

imágenes de quienes ya partieron, llegó el momento 

de los premios.

Los primeros galardones correspondieron a quie-

nes imaginan, crean y escriben para el escenario: son 

los Premios “Argentores” Teatro. Fueron entregados 

por José María Paolantonio, Lucía Laragione, Daniel 

Dalmaroni y Susana Torres Molina. 

Luego vino el momento de distinguir a los que, 

con su inventiva, y con su talento para escribir, nos 

permiten escuchar día a día lo mejor de la radio. Los 

Premios Argentores Radio fueron entregados por Ma-

bel Loisi, Ivonne Fournery, Nora Massi, Inés Mariscal, 

Pedro Patzer y Maria Mercedes Di Benedetto. 

“Y por orden de aparición, detrás de los autores 

de radio, llegaron los guionistas de cine a Argento-

res”, puntualizó la locutora. Los que imaginan las his-

torias para la pantalla grande fueron recibiendo sus 

premios de mano de Irene Ickowicz, Salvador Valver-

de Calvo y Graciela Maglie.

Un instante después, ingresaron al escenario dos 

locutores, con vestuario de los años cincuenta. Entre 

ambos, se produjo el siguiente dialogo:

Locutor: - Hoy, 17 de octubre de 1951, será un día 

histórico.

Locutora: - ¿Ah, sí? ¿Por qué?

Locutor: - ¿Usted se acuerda que hace seis años, en 

1945, se otorgó una licencia para el funcionamiento 

de una estación experimental de televisión?

Locutora: - Me acuerdo muy bien. Se autorizó a entre-

gar una licencia al señor Martín Tow.

Locutor: - Pues bien, hoy se realizará la primera trans-

misión televisiva en la República Argentina, empezan-

do a funcionar así el llamado Canal 7, propiedad de 

Jaime Yankelevich.

Locutora: - ¡Pero qué bien! Y habrá programas televi-

sados, como es hoy en la radio…

Locutor: - Eso quiere decir más trabajo para los acto-

res, para los directores y por supuesto, para nuestros 

amigos los autores.

“Efectivamente, las imágenes que todos los días 

componen el universo de nuestra TV, nacen del ta-

lento, la creatividad y el intenso trabajo de los escri-

tores” precisó la conductora, quien anunció los Pre-

mio Argentores Televisión que fueron entregados por 

Ricardo Rodríguez, Sergio Vainman, Jorge Marchetti, 

Tato Tabernise, Guillermo Hardwick y Roberto Cossa.

Por ultimo se llegó, como todos los años, al momento 

culminante de la noche. El nuevo Presidente de Argento-

►
Ulises Rosell: 

su trabajo en El 
etnógrafo mereció 

un premio en la 
categoría “Mejor 

guión documental”.

Los actores Enrique 
Oliva y Eugenia 
Carraro durante 

su actuacion 
en la velada.

►
Acá estamos, 

historias de nietos 
que recuperaron 
su identidad, de 

Paula Romero Levit 
y Pablo Fidalgo.

Todos los 
autores del éxito 

Graduados en 
el escenario 

del Maipo.

►
Roberto Vacca, 

quien obtuvo 
una plaqueta 
por su labor 

“como pionero 
en documentales 

televisivos”.

Jorge Maestro, 
ganador en el rubro 

“TV/Unitario” por 
Historia clínica, 

premio compartido 
con Federico 

Mordkowicz, Javier 
Van de Couter y 

Daniel López Rosetti.

El Instituto de 
recuperación de 
mujeres del penal 
de Rosario recibió 
un galardón Susini.

◄ 
Por su texto radial 
Sagrado corazón 
del chagas, Pedro 
Patzer ganó 
también un Premio 
Argentores.

El locutor Anselmo Marini 
obtuvo una distinción 
por su trayectoria.

◄ 
Julia Ferradás, 
recibió en nombre 
de su padre, Manuel 
Ferradás Campos, 
una distinción por 
Rebelión en las 
Malvinas (adaptación 
de Paola Levín).

Eugenia Capizzano 
y Daniel Rosenfeld, 
ganadores por 
Cornelia frente al 
espejo, de Silvina 
Ocampo (“Mejor 
guión adaptado”).

◄
Emiliano Romero, 
seleccionado en el 
ítem “Cine / Mejor 
guión original” 
por Topos.
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res, entregó en ese momento el Gran Premio de Honor 

2012, que este año pertenece al rubro Televisiòn. 

Con el video de fondo de programas escritor por el 

laureado autor, la locutora enunció: “Juan Carlos Cer-

nadas Lamadrid. Hombre de la cultura, dramaturgo, 

guionista de cine y televisión. Se formó al amparo de 

figuras emblemáticas como Enrique Santos Discépo-

lo, Alberto Migré, Abel Santa Cruz y, sobre todo, de 

Miguel de Calasanz, quien lo introdujo en la televi-

sión. Sus trabajos ya forman parte de la historia del 

medio televisivo. Títulos memorables como A concien-

cia, Yo fui testigo, Atreverse, Nosotros y los miedos, 

Alta comedia, Los pasajeros del jardín, La Rosales, 

Compromiso, en colaboración con Ricardo Halac, La 

mujer del presidente y Cara a cara, siempre respon-

dieron al principio de entretener con contenido, de lo-

grar que la gente se identificara con los personajes y 

que eso la llevara a pensar sobre su ser en sociedad. 

Valores que no son los que hoy están de moda en la 

televisión, pero que Juan Carlos Cernadas Lamadrid 

ha sabido sostener contra viento y marea. Para él es 

el Gran Premio de Honor que otorga Argentores a un 

grande de la televisión.”

Emocionado, Cernadas Lamadrid, recibió el pre-

mio. Un breve y sentido discurso del autor provocó 

una ovación por parte del público presente. En esta 

misma edición de Florencio, en las páginas 26 a 28, 

un reportaje a ese autor permitirá al lector una recorri-

da por su vida, obra y opiniones.

El acto, y como un guiño hacia todo un universo en 

cambio, de la mano de las imparables nuevas tecnolo-

gías, continuo con un dialogo entre dos locutores. Así fue:

Locutor 1: - ¿Cómo dice? ¿Escribir para teléfonos?

Locutor 2: - Y para e-book, para kindle, para internet…

Locutor 1: - ¡Cómo progresa la técnica! ¡Es casi inar-

bacable!

Locutor 2: - La técnica progresa, pero siempre hace 

falta una cabeza y una mano.

Locutor 1: - ¿Cómo?

Locutor 2: - Con estilográfica, con máquina de escri-

bir, con computadora, para el medio que quiera, siem-

pre será una persona la que piense y la que escriba, 

y esa persona... es el autor.

Pegado al dialogo, en formato tablet apareció en 

Momentos emotivos

Fueron muchos los momentos de gran emoción 

durante la ceremonia realizada en el Maipo. Entre 

ellos sobresalieron tres hechos, tres instantes dis-

tintos entre sí, pero unidos por una intensa sensa-

ción que conmovió a cada uno de los presentes en 

el teatro.

El primero fue la presencia, en la platea, de Estela 

de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, 

apoyando activamente el premio al ciclo  televisivo  

Acá estamos, historias de nietos que recuperaron su 

identidad y a sus hacedores, Paula Romero Levit y 

Pablo Fidalgo. 

Al mismo tiempo, debe señalarse la Distinción 

que recibió Televisión Digital Abierta, “en reconoci-

miento al aporte que hace a la inclusión de toda la 

población argentina, ya que permite el accedo gratui-

to a contenidos audiovisuales de todos los géneros 

autorales”. Un encendido discurso por parte de uno 

de los responsables de la iniciativa, graficó la impor-

tancia del mismo a la hora de difundir más y mejor 

contenidos nacionales a toda la población.

También la Mención otorgada a las guionistas del 

programa radial Mujeres tras las rejas, que se emite por 

FM Aire Libre de Rosario, provocó unas intensas pala-

bras de agradecimiento dichas por las hacedoras del 

envío. Allí se habló de la durísima vida de las mujeres 

detenidas y de lo que un programa radial como éste 

hace por las personas que sufren esa condición.  

la pantalla la frase más argentorista, “Sin autor no 

hay obra”, con la cual concluyó entre aplausos la ce-

remonia de esta temporada.

Y como es tradicional, la gran jornada tuvo su co-

rrelato final en un lunch que se llevó a cabo en la 

sede de Pacheco de Melo, como agasajo a todos los 

ganadores. Allí, en un encuentro, se comentaron una 

y otra vez detalles de la gran noche vivida en el teatro, 

un encuentro anual ya tradicional en la vida autoral 

argentina.

El frente y el hall 
del Teatro Maipo 

repletos por la 
presencia de los 

asistentes al acto.

►
Estela de Carlotto 

con Tito Cossa

Un representante 
de la Televisión 
Digital Abierta 
recibe un premio 
Argentores

◄
La conductora Denis 
Dumas, recibiendo 
una distinción 
obtenida por su 
esposo, “Campi”.

El Dr. Carlos 
Alberto Villalba, 
designado socio 
honorario de 
Argentores.

◄
Luis Brandoni en 
la imagen de un 
corto sobre el 
derecho de autor

El público 
presente, feliz.

◄
Diani, titular 
de la entidad 
y Cernadas 
Lamadrid, ganador 
del Gran Premio 
de Honor, juntos.
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i n s t i t u c i o n a l e s

JUAN CARLOS CERNADAS LAMADRID: GRAN PREMIO DE HONOR DE TV 2013

“El peor pecado  
de un autor es aburrir”

Para un autor  como Cernadas,  que desde niño recorría  junto a  Miguel  de  Ca-

lasanz los sets de filmación, la televisión es como su segunda casa. En esta entrevis-

ta,  el  conocido dramaturgo y guionista de cine y TV describe sus primeros pasos 

en el medio y su honda vinculación con la historia como tema nuclear de sus trabajos.

C
onocer la televisión desde adentro y casi desde 

sus inicios no es, a más de sesenta años de la 

creación del medio, una experiencia y privilegio 

que muchos autores puedan hoy contar. Juan Carlos 

Cernadas Lamadrid, que nació en 1940, recuerda que 

ya siendo pequeño recorría los pasillos del viejo Canal 

7, allá por la calle Ayacucho, llevado de la mano de su 

tío político Miguel de Calasanz, uno de los pioneros de 

esa emisora de T.V. y luego director artístico de Canal 

9 en tiempos de Alejandro Romay. Fue precisamente 

en este último lugar donde Cernadas comenzó su tra-

bajo de autor, pero no sin haber recorrido, antes o en 

forma simultánea, como lo confesó en una entrevista, 

todo el espinel de los quehaceres en un set: barrer los 

pisos, manejar una cámara, asistir a un director, etc.

Así que, mientras estudiaba teatro con Pablo Pa-

lant o Roberto Durán, y practicaba incursiones por 

distintas carreras terciarias sin decidirse por ningu-

na en particular, fue armando su currícula y su oficio 

definitivo como guionista televisivo y dramaturgo, si 

bien a lo largo de su carrera fue también productor 

ejecutivo, director artístico de algún canal y de los 

teatros Alvear y Cervantes. Cernadas ha contado que 

Miguel de Calasanz, esposo de una tía materna, fue 

su principal maestro y también su padre adoptivo. Y 

el que lo inició e impulsó en la tarea autoral. Al hablar 

con Florencio el día en que Argentores le entregó el 

Gran Premio de Honor de TV 2012, no pudo menos 

que reconocer ese generoso padrinazgo. Y, vistos a la 

distancia, los frutos del mismo no pueden haber sido 

mejores: en su larga trayectoria como autor, ya sea 

solo o en colaboración con otros colegas como Ricar-

do Halac, Paco Hase y otros, Cernadas Lamadrid es-

cribió ciclos televisivos tan recordados como La mujer 

del presidente, Alta Comedia, Marco, el candidato, 

Nosotros y los miedos, Los miedos, Compromiso, Yo 

fui testigo, Atreverse o Cara a cara. 

Cara a cara, uno de los más recientes, ficcionaba 

en trece capítulos hechos históricos donde dos figu-

ras relevantes del pasado argentino se enfrentaban 

(el general Mitre y el mariscal Solano López; Alberdi 

y Sarmiento; Facundo Quiroga y el general Paz, tras la 

batalla de Oncativo; Lavalle y San Martín después del 

“Siempre fui un 

estudioso de filosofía 

y uno de mis autores 

preferidos ha sido Soren 

Kierkegaard, que pasa 

por ser el creador del 

existencialismo. Él dice 

que es en el momento 

de la decisión, aquel en 

que se debe optar por lo 

que se hará, el que define 

la personalidad de un 

hombre o una mujer.”
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fusilamiento de Dorrego y otros) para discutir los dile-

mas básicos de la historia, esos dilemas que todavía 

resuenan en el presente porque, en muchos casos, no 

se han resuelto y ondean como asignaturas pendien-

tes de la sociedad argentina. Cernadas ha admitido 

siempre que dos ejes preferentes de su producción 

han sido la comedia social dramática y la historia.

En el caso de este último género afirmó que ha 

tratado siempre de desacartonar la historia, liberarla 

del hieratismo del bronce o la versión rosada del Bi-

lliken, para introducirse en la creación de personajes 

de carne y hueso. “Una versión más franca de la his-

toria permite mirar mejor el presente, captar con más 

precisión donde están los renuncios y donde no, las 

posturas éticas o los intereses que las desplazan”, 

nos dijo. Y añadió: “Para mí la historia era una materia 

cotidiana, no porque la leyera en los libros, que tam-

bién lo hice bajo la inspiración de mi tía, sino porque 

estaba muy presente en mi familia. Sobre todo en la 

casa de mi abuelo paterno, Cernadas. Para las fiestas 

patrias recuerdo que me disfrazaban de gaucho ma-

zorquero y me ponían un cuchillo a la espalda, pero 

con la recomendación de tener cuidado con él porque 

había sido de Liniers. O advertirme que no debía tratar 

mal el mate que me alcanzaban porque era de Rosas. 

Eso hizo que me interesara la historia y me zambullera 

en ella. Eran elementos que estaban en mi memoria y 

quería profundizarlos.”

“Mostrar cómo eran de verdad los héroes requiere 

investigar bien la historia, sin prejuicios. A Belgrano 

había que tenerle las riendas porque no sabía andar a 

caballo y al primer cañonazo se caía al suelo. Y no era 

bueno que el general se cayera en medio de la batalla  

-nos ilustró citando un ejemplo-. Hay muchos episodios 

de esa naturaleza que me interesó siempre explorar. 

Además, descubrir la manera en que las pasiones 

pueden enfrentar a los hombres haciéndolos olvidar 

incluso de sus lazos parentales o afectivos. En plena 

guerra civil, Lavalle sabía que Rosas se encontraba en 

una de sus estancias, próxima al lugar en el que había 

acampado. Y va solo hacia esa estancia, entra y les 

pregunta a los sirvientes por Rosas. Le contestan que 

está afuera y que volverá en un rato. Y Lavalle les dice 

del espíritu, ahí está el espíritu todo. Cualquiera pue-

de decir lo que quiera de sí mismo, los hechos son, 

sin embargo, los que deciden y muestran quiénes 

somos. Por eso Kierkegard decía, y eso me inquieta 

mucho, que la última pregunta que se nos hará en el 

más allá es: ¿Quién sos? Y frente a esa pregunta, no 

importa si has sido médico, futbolista o partero. Lo 

importante es lo que hiciste en base a tus decisio-

nes. Es terrible. Eso me sirvió mucho para escribir so-

bre la muerte de Chilavert, cuando la mata Urquiza.”

¿Por qué le sirvió?, le preguntamos. “Porque el 

hecho de vivir una situación límite y tener que decidir 

sobre ella definía quién era Urquiza –respondió-. Cosa 

que a mí, de grande incluso, me extrañaba. ¿Por qué 

Encarnación Ezcurra, mujer de Rosas, muere en bra-

zos de Mariquita de Thompson, que era su enemiga 

acérrima. La realidad las unió y pensaban distinto. Y 

Urquiza lo tiene muerto a Chilavert en el patio. El triun-

fa en Caseros y se instala en la casa de Rosas. Deci-

de parar allí y fusilar a Chilavert y lo tienen muerto en 

el patio cubierto con un poncho. Y viene Sarmiento de 

Europa que es aliado de él y le pregunta dónde está 

Chilavert y Urquiza le contesta: ‘No conozco a ningún 

Chilavert’. Y lo tiene allí, es uno de los primeros des-

aparecidos. Estas son cosas que habitualmente no 

trascienden de la historia.”

El entrevistado reconoce que éste es un tiempo de 

mucho interés por la historia, a diferencia de otras dé-

cadas. Y que él lo ha comprobado dando clases en el 

ISER, en Confert, la universidad y otros lugares donde 

enseña. “Yo doy clases de dramaturgia o guión de tele-

visión, pero como saben que soy el autor de Yo fui testi-

go y otras series, los estudiantes me preguntan mucho 

sobre el tema histórico y me hacen hablar hasta por los 

codos”, contó. Respecto al peor defecto de un guionista 

televisivo, Cernadas dejó bien en claro cuál es su crite-

rio: “Yo leí mucho a Federico García Lorca, porque entre 

otras cosas me gustaba escribir poesía. Y el gran vate 

español decía algo que comparto en su totalidad: que 

los dos peores pecados de un autor de teatro –y esto 

se aplica tanto a la televisión como al cine- es aburrir al 

espectador y convertir al lugar donde se representa en 

un templo del arte de perder tiempo.” 

que irá a dormir un rato en el dormitorio del dueño de 

casa y que lo levanten con un mate. Y el que lo levanta 

con un mate es precisamente Juan Manuel. Es que 

eran primos hermanos.”

Cernadas contó que uno de sus grandes amigos 

fue el historiador Fermín Chavez, al que respetaba 

mucho, aunque a veces discrepara con algunas de 

sus posiciones. Y tener una amistad así le daba mu-

cha seguridad y fluidez en el trato con la historia. Res-

pecto de la presencia de los grandes temas históricos 

en su familia, recordó otra anécdota muy ilustrativa: 

“Me acuerdo que tendría unos cinco años cinco años, 

así que sería allá por la mitad de la década de los 

cuarenta, en la casa de mi abuelo se ponía una mesa 

enorme para que se sentaran a comer en ella los in-

tegrantes de una parentela nutrida. Es que él tenía 

hijos de tres matrimonios. Y en un lugar frente a la 

mesa se colocaba un cartel muy grande que decía: 

‘Prohibido hablar de política’. Y yo después me dije 

que esa advertencia debía ser, debido a la época, por 

las polémicas entre peronistas y antiperonistas. No, 

era de los unitarios y federales de los que no se podía 

hablar. Porque los familiares de mi madre, de apellido 

Lamadrid, eran unitarios y parientes de ese general. 

Y los de mi padre eran rosistas. Era la proyección de 

las sombras de los antepasados sobre el presente de 

esos seres. Y se reprochaban muertes.”

Respecto a cómo hacía para definir los rasgos del 

espíritu de cada uno de esos personajes, Cernadas 

explicó: “Siempre fui un estudioso de filosofía y uno 

de mis autores preferidos ha sido Soren Kierkegaard, 

que pasa por ser el creador del existencialismo. Él 

dice que es en el momento de la decisión, aquel en 

que se debe optar por lo que se hará, el que define la 

personalidad de un hombre o una mujer. Uno muestra 

allí quién es. Yo me basé mucho en esa reflexión de 

Kierkegard, que me ayudó para hacer mis interpreta-

ciones históricas, para tener una visión más profunda 

de los personajes, porque allí, en los hechos, en las 

decisiones que toman, está condensada la verdad 

de lo que son las personas. Fue como una luz para 

comprender la historia y penetrar incluso en aquello 

que no podía entender. La decisión es la expresión 

“Yo doy clases de dramaturgia 

o guión de televisión, pero 

como saben que soy el autor 

de Yo fui testigo y otras 

series, los estudiantes me 

preguntan mucho sobre el 

tema histórico y me hacen 

hablar hasta por los codos”
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t e l e v i s i ó n

RELATO DE UN VIAJE DOCUMENTAL

La cueva azul

Por 
Guillermo 
Hardwick,
Secretario de la 
Junta Directiva 
de Argentores

En esta nota Guillermo Hardwick narra las vicisitudes de un viaje de filmación al glaciar Viedma, 

en la provincia de Santa Cruz, que incluye hasta un accidente personal que le costó al autor 

una fractura de pierna y que obligó a realizar una riesgosa tarea de rescate. En un recuadro 

aparte Hardwick explica cómo o dónde nace un documental y sus distintas etapas de realización.

C
omenzaba diciembre de 2009 cuando ultimá-

bamos los aprontes del plan de filmación que 

habíamos proyectado en el glaciar Viedma, en 

la provincia de Santa Cruz, en la localidad de El Chal-

tén, a unos 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Se trataba de un capítulo del programa documen-

tal País Paisaje que estábamos realizando para Canal 

7 de Buenos Aires.

De acuerdo al proyecto original, ya habíamos com-

pletado la mayoría de los circuitos previstos y que-

daban pocos sitios para visitar. El capítulo sobre el 

glaciar Viedma y los secretos milenarios de sus hielos 

era uno de los últimos.

La planificación de temas previstos durante la 

preproducción incluía un circuito por rincones desco-

nocidos de la región donde se combina la asombrosa 

magnificencia de los hielos cordilleranos con la míni-

ma presencia humana que en esos sitios aislados y 

lejanos se agiganta en su significación.

Lo singular de este viaje era que, inexplicable-

mente, por primera vez en mis largos años de docu-

mentalista, no tenía deseos de viajar. No sabía exac-

tamente a qué atribuirlo pero era así; cada vez que 

ajustaba detalles del trayecto o del plan de rodaje, 

experimentaba una sensación extraña, una especie 

de recelo.

La expectativa de un viaje muy prometedor en 

cuanto a la captura de imágenes únicas, inmensas, 

fascinantes, o el registro de historias y vivencias de 

los pobladores del lugar, no lograban mitigar esa rara 

percepción premonitoria.

El presente relato intenta describir los pormeno-

res de aquel viaje a Santa Cruz.

Luego de un vuelo que nos resultó agobiante, arri-

bamos al aeropuerto de El Calafate donde nos espe-

raban para trasladarnos a la localidad de El Chaltén, 

a doscientos kilómetros al sur por la ruta 40. Allí esta-

ríamos alojados para llevar a cabo el plan de produc-

ción que teníamos coordinado con los encargados del 

área de Turismo.

El pequeño poblado está enclavado al pie del ce-

rro Fitz Roy (Chaltén, en lengua Tehuelche) en un lugar 

maravilloso, rodeado de un panorama cordillerano in-

creíble por la imponencia y belleza de sus montañas.

A nuestra llegada nos esperaba la delegación re-

presentativa del lugar a quienes les detallamos nues-

tros objetivos y en base al plan de tareas elaboramos 

en conjunto un cronograma de filmación.

Las primeras tomas consistieron en registrar las 

alternativas de una de las actividades más usuales 

de este centro turístico: el trekking de montaña. Con 

este fin, realizamos extensas caminatas por sende-

ros encantados, magníficos puntos panorámicos, 

sorprendentes bosques de lengas, siempre custodia-

dos por la mística imagen del monte Fitz Roy, el enig-

mático cerro que las leyendas tehuelches describen 

como un sitio mágico, con un magnetismo propio de 

las cumbres de mayor dificultad de acceso, lo cual 

cautiva a montañistas de todo el mundo que llegan 

hasta aquí para conquistarlo.

Además, una de las particularidades de la zona 

son los glaciares que se asoman por detrás de los 

perfiles rocosos y decoran las cumbres con sus coro-

nas de hielo. Uno de los más impactantes es el Gla-

ciar Viedma que se desliza entre los cerros Huemul y 

Campana y descarga sus bloques helados sobre las 

aguas del lago Viedma. Este sería nuestro siguiente 

objetivo. Recorrerlo formaría parte de una experien-

cia inolvidable no despojada de cierto riesgo por las 

características del lugar. Por ello, para esta travesía 

habíamos contactado a expertos guías de alta monta-

ña que conocían muy bien la región.

Esa noche, durante la cena en el hotel, comentá-

bamos con el grupo acerca de la importancia del gla-

ciar Viedma desde nuestra mirada documental. Los 

secretos que escondía el ventisquero en sus magnífi-

cos perfiles de hielo serian una fiesta de luz y color. 

En pocas horas marcharíamos hacia él y para ello la 

consigna era clara: todas las baterías con carga y mu-

cha concentración en el lugar.

La mañana siguiente pareció distinta, muy lumino-

sa, ideal para el plan de trabajo que teníamos previs-

to para aquél día de filmación. La idea era aprovechar 

la excelente luz matinal para realizar una travesía so-

bre el glaciar y averiguar qué había de cierto acerca de 
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una caverna de hielo donde el sol que se filtra forma 

azules únicos.

El vehículo que nos llevaría al embarcadero llegó 

temprano y con tiempo para cargar el equipo de filma-

ción necesario para la extensa jornada que habíamos 

planificado. Durante el trayecto ajustamos algunas 

ideas sobre la forma de encarar el tema del glaciar 

y sus misterios. Realmente el tema nos parecía muy 

atractivo.

En el muelle, la embarcación ya esperaba nuestra 

llegada y la tripulación, muy cordial y activa, de inme-

diato se puso a disposición para facilitarnos la tarea. 

De hecho, el plan incluía registrar imágenes de todo 

el trayecto, desde la llegada al muelle con los deta-

lles del equipo a bordo y luego el itinerario a través 

del lago hasta llegar a los colosales hielos del glaciar.

En poco menos de una hora estuvimos frente a la 

muralla blancoazulada del glaciar de la que, de impro-

viso, se desprendieron algunos bloques que tronaron 

sobre el lago con el estruendo propio de la naturaleza 

desplegada en plenitud. Luego de completar varias 

tomas de sus colosales perfiles, desembarcamos en 

un promontorio lateral para iniciar el ascenso por los 

faldeos adyacentes del glaciar y así llegar a un buen 

punto de acceso, es decir, a un sitio donde las masas 

de hielo compactado fuesen firmes.

El inicio de la marcha fue difícil por lo escarpado 

del terreno, increíblemente erosionado por los hielos 

durante milenios. Orientados por nuestros guías, al 

cabo de una hora de trepada sin prisa pero sin pausa, 

llegamos a un sitio seguro. Allí los montañistas distri-

buyeron entre el grupo los grampones indispensables 

para desplazarse sobre el hielo y nos recordaron los 

movimientos básicos para caminar con ellos sobre 

las ondulaciones del glaciar (llevando el cuerpo hacia 

adelante en las subidas y en las bajadas el torso ha-

cia atrás, flexionando las piernas).

Lo que siguió después, cuando iniciamos la trave-

sía sobre los hielos, fue simplemente indescriptible. 

Ante nuestros ojos emergió un espectáculo único, 

increíble, donde los matices de azules y las formas 

caprichosas de los gigantes helados creaban un pai-

En honor a la verdad, desde afuera solo des-

pertaba cierta llamativa curiosidad por la rareza de 

la formación. Sin embargo, cuando nos internamos 

unos metros, empapándonos al instante por el goteo 

permanente del hielo, no podíamos creer lo que te-

níamos ante nuestros ojos. Estábamos en el corazón 

del glaciar, en el interior de un mundo mágico que 

palpitaba en estruendos seculares y nos ofrecía uno 

de los espectáculos más sobrecogedores del planeta.

Apenas recuperados de la emoción, una nueva 

sorpresa: repentinamente unas nubes cubrieron el 

sol y la luz comenzó a cambiar dentro de la cueva; 

las tonalidades de azules multifacéticos mutaron de 

tono en tono, de matiz en matiz, generando un efecto 

de luminosidad tornasolada inimaginable, diferente, 

únicamente igual a si misma.

Enardecidos de entusiasmo, movilizados por la 

exaltación y el asombro, nos lanzamos hacia adentro 

y escuchamos el rumor de sonoros cursos de agua 

que recorrían las entrañas de hielo como una músi-

ca. Y así como el sol jugueteaba en los azules de la 

caverna, el agua retozaba entre las venas de cristal 

componiendo una verdadera sinfonía de naturaleza y 

eternidad.

Diego, el camarógrafo, probaba encuadres desde 

todos los ángulos, no perdía un segundo para descri-

bir cada rincón de la gruta. Finalmente, dimos por ter-

minada la tarea. Era la media tarde y aun nos faltaba 

concluir la jornada de filmación en la localidad de El 

Chaltén. Por ello, con prisa recogimos el equipamien-

to e iniciamos el regreso a la embarcación.

Apenas habían transcurrido unos pocos minutos 

de marcha, se produjo lo inesperado: al avanzar por 

un sitio de piedras sueltas, mi pierna resbaló hacia 

adelante, perdí el equilibrio y en la caída mi pie iz-

quierdo se trabó en una saliente rocosa. Sentí en el 

tobillo un dolor indescriptible. Al intentar incorporar-

me advertí que el pie estaba fuera de su posición, do-

blado en ángulo recto hacia afuera de la pierna. Con 

cuidado lo acomodé en su lugar, pero me di cuenta 

que no podría ponerme de pie. El resultado era evi-

dente: me había fracturado el tobillo. Y a juzgar por el 

dolor intenso, la lesión era importante.

En la montaña cualquier percance, por insignifi-

saje incomparable.

Nos abrumaba tanta belleza y nos conmovía has-

ta las lágrimas y a la vez nos producía un regocijo que 

arrancaba risas y bromas y todo se mezclaba con las 

voces propias de la operación técnica, donde los mur-

mullos atónitos de asombro se interrumpían de pron-

to ante la voz que anunciaba “¡Silencio, grabando!”

A medida que avanzábamos con paso lento y titu-

beante, advertíamos enormes y profundas grietas que 

exhibían azules indescriptibles y sobre los paredones 

internos asomaban huecos formados por rocas que el 

glaciar arrastraba desde las cumbres luego de arran-

carlos de los monumentales macizos de la cordillera.

Nuestros guías, conocedores del lugar, nos indi-

caban puntos de observación que significaban un re-

gocijo para nuestros ojos y para la cámara y en todas 

direcciones encontrábamos inmejorables tomas que 

poco a poco conformaban un material de filmación 

óptimo.

Finalmente, al cabo de varias horas de trabajo, 

concluimos la etapa sobre el glaciar e iniciamos el 

camino de regreso. La jornada que ocupó toda esa 

mañana, a juzgar por la calidad y cantidad de material 

filmado, había sido muy provechosa. Sin embargo, 

nuestra tarea aún no había terminado. A pesar de la 

generosidad de ese sitio impregnado de intensa be-

lleza, era indispensable revelar la incógnita que nos 

había llevado al lugar. La llamada “cueva azul”.

Antes de quitarnos los grampones preguntamos 

a nuestros acompañantes si sabían algo sobre cierta 

cueva de hielo donde la luz del día produce un efecto 

de azules únicos.

Ante la consulta los guías sonrieron. 

Era cierto: había una cueva en el hielo donde el 

sol jugaba con azules milenarios. Los guias nos expli-

caron que la ruta de acceso era por la montaña y no 

por el glaciar y de inmediato nos pusimos en marcha.

Para nuestra sorpresa, el trayecto no fue largo, ni 

difícil. En poco tiempo estuvimos frente a una enorme 

gruta donde el hielo había ocupado todos los espacios 

posibles. Y esa invasión cimentada durante miles de 

años, había construido una gran caverna formada por 

un callejón rocoso ¡y la cúpula de hielo macizo!
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cante que sea, se complica mucho. Ya sea por las 

características del relieve o por las condiciones cli-

máticas muy variables (un día soleado y apacible pue-

de transformarse en pocos minutos en una pesadilla 

por un repentino frente de tormenta), la gravedad de 

un accidente depende de las condiciones del lugar 

donde se produce. Además, en este caso descono-

cíamos el grado de compromiso de la fractura más 

allá de lo que yo mismo podía comunicar al grupo. 

Y si bien no evidenciaba dolores intensos, la pierna 

estaba inutilizada por completo.

Por ello, la prioridad era inmovilizarla rápidamente 

y tratar de salir de allí cuanto antes para trasladar-

me al poblado ya que necesitaría inmediata atención 

médica.

Con rapidez nuestros guías pusieron en marcha 

un operativo de rescate. Con la radio alertaron a un 

grupo de guías de alta montaña que afortunadamen-

te se encontraban en la zona realizando prácticas de 

salvamento.

Fue así que en pocos minutos estuvieron con 

nosotros e inmovilizaron la pierna herida con una pi-

queta y unas cuerdas. Un rato después, llegó otro 

rescatista con una camilla para emergencias y entre 

los más entrenados organizaron el traslado.

Las condiciones del terreno, verdaderamente, no 

eran las mejores. Los montañistas habían decidido 

avanzar por la ruta más corta pero de mayor dificul-

tad, lo cual obligaba al equipo de rescate a un esfuer-

zo máximo. Cada metro que avanzábamos, la marcha 

se hacía más difícil. Desde la camilla los oía resoplar 

de cansancio. Escuchaba sus nombres, jadeando de 

agotamiento, en frases encogidas por el esfuerzo: 

¡Dale, Pipa! ¡Cuidado Juan! ¡Fer…por acá! 

El peligro era latente en cada obstáculo y con fre-

cuencia debían hacer paradas para recuperar fuerzas. 

Durante un instante pude ver a Diego y su cámara que 

estaba registrando las escenas del rescate. A pesar 

del dolor, le sonreí un segundo mientras le mostraba 

el pulgar hacia arriba.

Desde mi atadura, en la camilla, pensaba: “Si un 

cuerpo inerte es difícil de transportar en terreno lla-

no, en la montaña es prácticamente inmanejable.” A 

camilla para asomarme a la ventanilla y ver los magní-

ficos horizontes patagónicos. Pero pronto debía aco-

modarme para no ser despedido de la camilla por la 

inercia que la ambulancia producía en cada curva del 

camino. En esos momentos tenía ganas de decirle al 

chofer que en realidad mi caso no revestía ninguna 

urgencia alarmante, que no era necesario tanto apu-

ro. Pero reconocía a la vez que los conductores de 

ambulancias tienen el pie pesado.

En el hospital, un traumatólogo dio la indicación 

para una nueva placa radiográfica y la imagen deter-

minó que se trataba de una fractura de peroné y que 

requería una solución quirúrgica. Además, debía usar 

en forma permanente por un periodo aproximado de 

sesenta días, una bota Walker y muletas. Por con-

siguiente, en tanto que la cirugía podría hacerse en 

unos días en Buenos Aires, Ariel y Gaby se ocuparon 

de conseguir los elementos indicados.

El paso siguiente, de acuerdo a la recomendación 

del especialista, era gestionar ante la línea aérea la 

autorización médica para regresar a Buenos Aires. 

Las compañías aéreas suelen tomar recaudos cuan-

pesar de que estaba muy bien sujeto, cada movimien-

to de avance me sacudía con violencia. En realidad, 

sentía que todos sufríamos las penurias de los guías 

comprometidos en ese arduo rescate.

Precisamente, hubo una circunstancia casi fatal. 

Fue el momento en que estuvimos a punto de caer al 

vacío al sortear un desnivel peligroso.

Por un instante todos quedamos sin aliento, in-

móviles y sobrecogidos.

Yo percibí la desesperación en sus voces ahoga-

das de angustia. Sentí el temblor de las manos que 

se crispaban en la camilla y advertí que el peligro nos 

jugaba una mala pasada. Fue de improviso, cuando la 

camilla se desniveló y ante la impotencia del grupo de 

rescate superado en el esfuerzo, mi cuerpo quedó de 

lado, casi en el vacío. Durante unos segundos percibí 

un frío distinto, de riesgo extremo, de situación lími-

te. Hubo órdenes desesperadas, gritos de angustia, 

voces de zozobra… 

Y por milagro no caímos. Aún no sabemos cómo 

lograron nivelar la camilla y avanzar sobre el obstácu-

lo hasta superarlo.

Ciertamente, la destreza y audacia heroica del 

grupo impidieron una caída fatídica.

Desde mi posición en la camilla de rescate pude 

observar de cerca sus acciones temerarias y sus ges-

tos de increíble valor; imágenes que quedarán como 

una impronta grabadas en mi memoria.

Lo cierto es que el tiempo que llevó el camino 

de descenso nos pareció una eternidad. Solo cuando 

llegamos a la embarcación, todos pudimos respirar 

aliviados.

A nuestro regreso había un móvil en el embarca-

dero aguardando para trasladarme al puesto sanita-

rio. Allí me hicieron los primeros estudios que efecti-

vamente confirmaron la fractura.

Con la orden de atención lista, la ambulancia salió 

raudamente del puesto sanitario con destino al hos-

pital de El Calafate. En ella viajaba acompañado por 

Gaby, nuestra productora turística y una enfermera.

El viaje hacia el Calafate es un recorrido de casi 

200 kilómetros que el vehiculo devoró con voracidad 

de dinosaurio. De vez en cuando me incorporaba de la 

“Lo singular de este viaje era 

que, inexplicablemente, por 

primera vez en mis largos 

años de documentalista, no 

tenía deseos de viajar. No 

sabía exactamente a qué 

atribuirlo pero era así;  cada 

vez que ajustaba detalles del 

trayecto o del plan de rodaje, 

experimentaba una sensación 

extraña, una especie de recelo.
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do viajan pasajeros con alguna patología aunque se 

trate de una simple fractura de tobillo. Exigen una 

certificación médica especial llamada Información 

Medica Standard para Transporte, emitida por el es-

pecialista que haya atendido el caso, la cual debe ser 

presentada en la empresa de vuelos para ser avalada 

por sus médicos auditores. Asimismo, solicitan como 

requisito obligatorio que una hora antes de la partida 

el paciente se aplique una dosis de anticoagulante 

para prevenir una eventual trombosis durante el viaje 

(que en vuelo puede ser letal) por efecto de la despre-

surización del avión.

Ciertamente, estos requisitos impuestos por la 

compañía aérea, lejos de tranquilizarme, no hacían 

más que incrementar el temor a la hora de pensar 

en el regreso. Ignoro, en realidad, si esta sensación 

es común a aquellas personas que deben viajar aca-

rreando algún problema físico, pero en mi caso pue-

do asegurar que no lograba controlar la aprensión de 

volar sabiendo que el riesgo de una trombosis me 

amenazaba, implacable.

El día del viaje de regreso a Buenos Aires llega-

mos con tiempo al aeropuerto. Una vez que cumpli-

mos con todos los trámites y requisitos administrati-

vos, un operario de la terminal aérea me ubicó en una 

silla de ruedas, me condujo a la nave y las azafatas 

me situaron en el primer asiento (lugar que suele des-

tinarse para madres con bebes o niños muy peque-

ños o para casos como el mío).

Durante el vuelo, todo el equipo disimulo la ten-

sión ocasionada por mi estado. Si bien en el Aero-

puerto de El Calafate me habían aplicado la dosis 

de anticoagulante requerida, aún existía el riesgo de 

una complicación. Una de las azafatas cada vez que 

pasaba junto a mí se inclinaba para preguntarme si 

estaba bien, con mareos o algún otro malestar. Mis 

respuestas, afortunadamente, siempre fueron tran-

quilizantes. Estaba sereno y sin molestias.

Cuando la nave tocó suelo porteño, en el aero-

puerto Jorge Newbery se había dispuesto un operati-

vo de traslado especial para discapacitados. Una vez 

que descendieron los pasajeros, un operario se acer-

có a mi asiento con una silla de ruedas para trasladar-

Así como nos preguntamos, por ejem-

plo, cómo nace o dónde nace un río, una 

etnia, un árbol, etc. de la misma manera 

podemos preguntarnos cómo nace o dón-

de nace un documental.

La analogía (propia del oficio docu-

mentalista) puede servir como planteo 

esclarecedor. Reconocerá el lector que no 

hay una única respuesta.

Así como en un medio ambiente 

natural el relieve construye un entreteji-

do de vertientes que se ramifican para 

converger luego en un cauce fluvial que 

a la vez alimenta un curso principal que 

en la mayoría de los casos culmina en 

el mar o el océano y cuyo origen y sub-

sistencia dependen de las lluvias o las 

nieves o ambas según la región, meta-

fóricamente, en el nacimiento de una 

producción documental los nutrientes 

o ideas conforman un entramado de 

temas que propician la elaboración de 

mensajes que convergen en un relato 

principal, y lo enriquecen y fortalecen 

en su viaje hacia el mar de las audien-

cias. Este planteo define, en realidad, 

un esquema general y básico.

PRIMEROS PASOS

Ciertamente, los primeros pasos de 

una realización documental giran en tor-

no a la construcción del mensaje como 

idea o eje central y al hecho de que esa 

idea principal sea lo suficientemente sus-

tentable y propicia como para justificar la 

correspondiente inversión presupuestaria. 

Es el inicio, el objetivo, la motivación y el 

detonante que a la sazón pone en marcha 

el mecanismo de producción. A partir de 

este punto, luego del diseño de un esque-

ma narrativo inicial, comienza la búsque-

da y confirmación de los temas que van 

a formar parte del eje principal siempre 

alineados en una dirección establecida. 

En el medio, las ideas o propuestas que 

se sumen como aportes creativos, serán 

válidas en la medida en que estén al al-

cance de los recursos de la producción. 

De forma similar, los temas que puedan 

incorporarse durante la etapa de rodaje 

serán válidos si resultan funcionales a la 

línea narrativa trazada por la realización.

DISEÑOS

El diseño de una producción documen-

tal resulta de la combinación de factores 

convergentes alineados en una dirección 

común previamente consensuada e insti-

tuida. Los factores son, a la vez, la com-

binación de aportes cuyas características 

deben tener generalmente una relación 

o punto de enlace entre sí con el tema 

principal de forma tal que favorezcan la 

dinámica del relato en una suerte de es-

labonamiento propicio a lo largo del eje 

narrativo central.

Entre los diferentes diseños de produc-

ción, una forma de inicio se plantea a partir 

del guion elaborado a priori. Esta modali-

dad propone como inicio la grabación de un 

audio de locución de los textos guionados, 

la cual debe contemplar y aplicar los ritmos 

narrativos adecuados sobre los que luego 

se incorpora el relato visual de las imáge-

nes y secuencias obtenidas y compagina-

das durante el rodaje y la edición. 

Más allá de que en ocasiones, por 

prioridades de la producción, es necesa-

rio cambiar los esquemas habituales, en 

general, el orden de producción para es-

tos casos tiene la siguiente disposición: 

pre-producción, investigación, guion, locu-

ción, producción, rodaje, compaginación, 

sonido y musicalización.

 Otro esquema de realización (aplica-

do a partir de la captura de imágenes) se 

fundamenta en el relevamiento de mate-

rial audiovisual obtenido en el rodaje en 

base a un plan previo cuyos objetivos de-

ben estar claramente delineados.

El producto rodado en base a imáge-

nes, testimonios y secuencias comúnmen-

te definido como “material en crudo”, confi-

gura el nutriente con el que se construye el 

relato principal a los que se incorporan los 

subtemas o relatos secundarios.

En este caso, el esquema aplicado es 

diferente al anterior y el orden de produc-

ción es el siguiente: pre-producción, investi-

gación, producción, rodaje, compaginación, 

guion, locución, sonido y musicalización.

PRINCIPIO, DESARROLLO, FINAL

Más allá de las distintas pautas técni-

cas que pueden aplicarse en la producción 

documental, lo esencial, que quede dicho, 

no forma parte de esquemas, ecuaciones 

u ordenamientos. Lo esencial pertenece al 

universo de las percepciones, de las sen-

saciones, de la genuina búsqueda de un 

antes y un después del mensaje producido. 

Quizás la síntesis perfecta del trabajo 

documental haya quedado expresada en 

aquel breve relato del recordado amigo y 

trascendental colega Jorge Prelorán quien 

resumió de manera sublime la misión del 

documentalista cuando escribió: 

“No estuve cerca de mi madre cuando 

murió, y no sé si me hubiera atrevido a 

preguntárselo, pero habría querido saber 

si mi trabajo -en algún momento- llegó a 

modificar su percepción de otros mundos 

y otras culturas.”

Cómo nace un documental

me a una grúa elevador y así me trasladaron hasta el 

sector de las cintas transportadoras de equipaje, en 

la zona de desembarque.

Afuera, esperaba la camioneta del canal y el re-

greso a la vida urbana. 

Atrás había quedado la maravillosa experiencia 

de los glaciares, sus perfiles cristalinos, sus azules 

inolvidables, sus secretos milenarios.

Por cierto, las escenas del rescate tomadas por 

nuestro camarógrafo sirvieron para graficar la tarea 

valerosa, solidaria y poco conocida de los guías de 

montaña, como los rescatistas de El Chaltén, a quie-

nes está dedicado este relato.

Sobre todo porque sin ellos… tal vez nunca hubie-

se podido escribirlo.

►
Hardwick con 

su camarógrafo 
y compañero 

de viaje
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P
eriodista especializado en televisión, cultura 

y medios desde 1998 en Página 12, Emanuel 

Respighi es a los 35 años uno de los analistas 

más interesantes en el medio del fenómeno televi-

sivo. Además de estos quince años en el matutino, 

Emanuel trabaja desde hace un tiempo en Radio del 

Plata, donde es columnista de las mismas especia-

lidades que en el diario en el programa Detrás de lo 

que vemos, que producen Claudio Villarruel y Bernar-

da Llorente, que se emite diariamente, de lunes a 

viernes, de 12 a 14 horas. Del mismo modo y para 

los mismos temas es columnista en el Canal 360 TV 

de la televisión digital abierta en sus noticieros y tam-

bién coconductor, junto a Verónica Rosales, de Mira-

das 360, un periodístico que aborda en cada envío no 

necesariamente un tema del mundo del espectáculo 

sino más bien del mundo social, pero que puede in-

cluir tópicos problemáticas que se dan en el arte o la 

ENTREVISTA CON EMANUEL RESPIGHI

“Replicar 
el modelo 
actual, 
lleva a 
la T.V. 
abierta a 
su agonía”

A lo largo de este reportaje, el periodista Emanuel Respighi, de Página 12, hace un exhaustivo 

análisis de la situación actual de la televisión, de sus perspectivas y limitaciones. Y destaca, 

entre otros temas abordados, la refrescante influencia que significó para la diversidad fic-

cional los concursos de fomento a la producción del INCAA y el Ministerio de Planificación.

t e l e v i s i ó n cultura relacionadas con la ampliación de derechos y 

con cuestiones políticas o sociales. 

Como parte de algunas coberturas dedicadas en 

este número al medio, Florencio entrevistó a este pe-

riodista que mostró durante el diálogo mucha solven-

cia y conocimiento en las cuestiones que se sometie-

ron a su análisis.

¿Qué balance haría usted de los últimos 

años de la televisión? ¿Cree que se han ope-

rado en el rubro de ficción algunos cambios 

que valga la pena mencionar?

Creo que, en relación a eso que me pregunta, la 

mayor novedad que hubo en los últimos años vino de 

la mano de los concursos de fomento a la producción 

de ficción. En términos históricos, de funcionamien-

to de la producción de género, no hay duda que los 

esos concursos estatales, organizados a través del 

INCAA y del Ministerio de Planificación, fueron los que 

permitieron participar en este campo a otros jugado-

res, a otros productores. Y no solo a los que tenían 

relación con los canales mainstream. En los últimos 

años, hasta la llegada de estos concursos, la ficción 

estaba siendo acaparada por pocas productoras: Te-

lefé Contenidos, Polka (que es la mayor productora en 

ese género del país), Undergound, algo de LCA Pro-

ducciones de Quique Estevanez y Endemol. Estaba re-

partida en pocas manos. Las producciones que hacen 

estas empresas tienen, en general, altos estándares 

de calidad en términos técnicos. Desde la puesta en 

escena, del manejo de cámaras e incluso del trabajo 

de los actores las ficciones argentinas no tienen nada 

que envidiarles a sus pares del resto del mundo. 

¿Ese circuito productivo no está muy con-

centrado en Buenos Aires?

Ese es uno de sus rasgos, que está muy concen-

trado en la ciudad de Buenos Aires y el área metropo-

litana. Los concursos mencionados, y esa es una de 

las novedades que aportó a la televisión argentina, 

facilitaron la llegada de nuevos lenguajes y formatos. 

Al no estar regidos por la lógica comercial, que es la 

que domina el funcionamiento de las cuatro grandes 

productoras, los nuevos realizadores se permitieron 

poner en pantalla lenguajes, temáticas y formatos fic-

cionales diferentes a los que el negocio muestra ha-

bitualmente. De esa manera, arribaron a la pantalla 

chica muchas más ficciones sociales, que antes eran 

contadas con los dedos de la mano, y que se vieron, 

sobre todo, durante la gestión de Claudio Villarruel y 

Bernarda Llorente en Telefé. Recordemos sino Vidas 

robadas, Montecristo, Televisión por la Inclusión, Te-

levisión por la Identidad, etc. Ellos habían intentado, 

dentro de la programación de un canal mainstream, 

comercial, impulsar algunos espacios donde había al-

gunas prerrogativas para mirar más allá de los núme-

ros del rating. Por otra parte, ¿por qué decimos que 

es la mayor novedad? Porque las ficciones salidas 

de los concursos descentralizaron la producción de 

ficción y lograron que intervinieran y fueran emitidos 

a nivel nacional provincias y equipos productivos con 

otras y muy interesantes miradas. 

Ese es un gran paso.

El gran problema hoy de los guionistas, vestua-

ristas o realizadores que no viven en la Capital es, 

básicamente, que no tienen posibilidades de laburar 

en sus lugares de origen. Para hacerlo deben emigrar 

hacia esta ciudad. Los concursos del INCAA, como 

una respuesta a eso, promovieron el fomento de la 

producción precisamente en las provincias. Esto es 

muy interesante porque, de ese modo, se armaron 

polos productivos en Mendoza, Corrientes, Córdoba, 

Tucumán y otras provincias que permitieron a los 

actores, autores y otros profesionales acceder a las 

grandes ligas nacionales. Se pudo mantener la cali-

dad de las ficciones, pero asumiendo riesgos, y se 

abrió la puerta a diferentes actores que introdujeron 

maneras distintas de ver la realidad del país, que no 

es, como dije, la de la mirada porteñocéntrica. Con 

estas nuevas visiones se reflejaron otros intereses, 

ritmos y lenguajes, que tuvieron oportunidad de ser 

transmitidos en la televisión nacional. ¿Y esto por 

qué es bueno? Básicamente porque el monopolio de 

la mirada sobre lo argentino se limitaba solo a un 

sector. Y la matriz cultural que tiene la Argentina es 
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plural y por lo tanto riquísima. Es interesante que, 

por primera vez en la historia del país, se vieran una 

cantidad importante de lenguajes y miradas que exis-

ten en todo el territorio y que no tenían posibilidad de 

mostrarse. Ese es otro logro.

A pesar de esos logros, no han dejado es 

escucharse críticas a la actual política, ¿no 

es así?

Sí, pero son críticas, en mi opinión, muy injus-

tas. Porque, como dije, esa política de apoyo del 

Estado facilitó la irrupción de un número de profe-

sionales que de otro modo no tenían posibilidad de 

expresarse, de comunicar la diversidad de lenguajes 

y estéticas que existen fuera de la metrópoli porte-

ña. Y todo eso con una orientación que no busca 

el rating, sino que trata de que todas las voces se 

puedan escuchar, que todas las visiones se puedan 

compartir. El riesgo mayor que veo hoy es que esta 

política sea solo la de un gobierno y que no se trans-

forme en una política de Estado a largo plazo, que 

pueda permanecer en el tiempo.

En realidad se dice que a través de una po-

lítica así el Estado pierde plata, pero ese es 

un criterio obsoleto, conservador.

En realidad se gana, no se pierde. Ese es el gran 

debate que hay que dar. El problema de la televisión 

en general es que cualquier iniciativa está cruzada 

por una concepción mercantilista, comercial, que ex-

cede incluso el tema del rating. Porque es lamentable 

que el rating se haya transformado en una obsesión 

de los programas, pero es todavía más grave que hoy 

más que nunca, y por la escasa torta publicitaria que 

tiene la televisión argentina y su necesidad de finan-

ciamiento, la programación descanse sobre un crite-

rio puramente comercial. Lo primero que se plantea 

al pensar en un producto es: bueno, ¿este programa 

a quien se lo vendo? No importa tanto qué me va a 

contar ese trabajo o cómo va a contarlo, sino encon-

trar las variables que me permitan tener financiación 

comercial. Ahí aparece la publicidad no convencional 

y el interés de los productores de que los guionistas 

estén pendientes o condicionados por esa lógica co-

mercial. Y es ahí donde la formación y el lugar que 

ocupa el autor empiezan a perder un rol central. 

Es una situación por completo diferente a la 

que existía en las décadas de los sesenta o 

setenta.

En ese período hubo autores como Alberto Mi-

gré, Celia Alcántara, Cernadas Lamadrid y otros, que 

lograron eclipsar a toda la sociedad argentina con 

sus obras. Hoy eso no se puede lograr. Y no es por-

que los autores de televisión carezcan de ese talen-

to. Claro que lo tienen. Existen autores de televisión 

que poseen el mismo talento que los grandes maes-

tros, el gran problema es que quienes manejan el 

negocio televisivo no les permiten la posibilidad de 

crear ficciones de autor, de escribir programas que 

conviertan a la televisión en un reflejo de la realidad 

y no únicamente en un negocio. Los autores de te-

levisión son las principales víctimas de esta mirada 

mercantilista del medio. 

Bueno, también se dice que hoy se trabaja 

de distinta manera.

Muchas cosas han cambiado en la televisión en 

los últimos años. Hoy es difícil defender el prototipo 

de autor televisivo encerrado para crear en su escri-

torio o estudio y sin ninguna relación con el set o la 

producción. La televisión es un negocio y el autor tie-

ne que lidiar con esa realidad, pero también –y esa 

es su tarea- con la necesidad de transmitir valores 

simbólicos, sociales y culturales que enriquezcan la 

opinión pública. Creo que si no se hubieran gene-

rado determinadas iniciativas privadas en materia 

de ficción, en especial aquellas que reflejaban los 

cambios sociales o culturales que se producían en el 

país, como fueron en su momento Zona de riesgo, El 

tiempo no para, Verdad-consecuencia, y las que se 

realizaron a partir de la iniciativa estatal en ficciones 

donde estaba presente la pluralidad de géneros, hoy 

una tira como Farsantes no hubiera podido contar 

una historia de amor homosexual como la que cuen-

ta hoy la televisión comercial a través de Canal 13 y 

de la pluma de Mario Segade y Carolina Aguirre. Con 

todo el esfuerzo que conlleva una tira diaria, hecha 

en general más para el negocio que para contar algo. 

Sin embargo, esa tira tiene como nudo central de 

la trama y en horario central una historia de amor 

homosexual, a través de los personajes Julio Chávez 

y Benjamín Vicuña. Es un proceso cultural donde el 

Estado tuvo pelear su lugar y donde también las pro-

ductoras de ficción entendieron que tienen que ver 

más allá del negocio.

No se puede ignorar totalmente lo que pasa 

en la realidad, porque eso en definitiva va 

en contra de los propios intereses privados. 

Por otra parte hay cambios también en la 

forma de trabajar en el medio. ¿Qué opina 

de eso?

Para eso hay que tener primero en cuenta que 

los productores y programadores necesitan muchas 

veces, para poder producir, salvarse financieramen-

te. Y eso es un círculo vicioso, que termina siempre 

anteponiendo lo comercial por sobre lo artístico. Se-

gundo, el autor de televisión está condicionado por 

las necesidades televisivas. ¿Qué quiero decir con 

esto? Que se escriben una cantidad de capítulos para 

una ficción, que pueden ser trece, veintiséis o dos-

cientos, pero siempre ese número está condicionado 

por lo económico. El autor de una tira nunca sabe 

cuando termina, es imposible planificar y mantener 

en la Argentina una coherencia artística en una his-

toria sin estar sujeto a los vendavales televisivos, a 

las mediciones minuto a minuto. Desde ese punto 

de vista, otra novedad que trajeron los concursos de 

fomento a la producción en televisión es que daban 

financiamiento para determinada cantidad de capítu-

los. Entonces, aquellos guionistas que se presenta-

ban tenían, por primera vez, la posibilidad de crear en 

base a una planificación. Sabían que debían escribir 

esa historia en ocho o en trece capítulos. Y eso les 

permitía que el corpus dramático no fuera influencia-

do por condiciones externas, por el rating o el factor 

comercial. Esto es una novedad importante que traje-

ron los concursos.

“Y la matriz cultural que tiene 

la Argentina es plural y por lo 

tanto riquísima. Es interesante 

que, por primera vez en la 

historia del país, se vieran 

una cantidad importante 

de lenguajes y miradas que 

existen en todo el territorio y 

que no tenían posibilidad de 

mostrarse. Ese es otro logro.”
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¿Y que piensa del trabajo en equipo?

En Estados Unidos todas las ficciones se realizan 

en equipos. Y mantienen coherencia. A cada equipo 

un capítulo. Acá el trabajo en equipo generalmente 

está relacionado con una o dos grandes cabezas, que 

son las que dan el lineamiento. Hay un equipo que 

escribe y luego esa gran cabeza que se sienta con el 

productor a supervisar y hacer las correcciones del 

trabajo o las devoluciones. Yo no vería mal esta mo-

dalidad si sirviera para profesionalizar la tarea. Lo que 

ocurre es que dentro de esa modalidad ya hay produc-

toras que suelen tener equipos fijos sin cabeza auto-

ral y cuyos integrantes están claramente por fuera de 

los mínimos marcos jurídicos y normativos que deben 

regir esta actividad del autor y que terminan convir-

tiéndose en autores de producción y no artísticos. 

Allí lo que se hace es, bajada una idea, tirar muchas 

posibilidades y líneas argumentales, donde el trabajo 

de autor pierde y donde sí creo que es necesario que 

se fije un marco jurídico mínimo de derechos labora-

les de autores, que beneficien al autor y también al 

televidente, porque vemos siempre que los productos 

trabajados así llegan luego al televidente.

¿Esa modalidad de trabajo aparece con las 

productoras independientes?

Las productoras independientes en los noventa 

cambiaron la manera de producir ficción en el país. 

Los grandes canales acabaron con esas grandes 

superestructuras que tenían y pusieron el riesgo ar-

tístico en las productoras independientes. Y éstas 

tenían como cierta libertad creativa. Ahora el riesgo 

económico siempre terminó cayendo en los canales 

de televisión, que eran los que financiaban. El gran 

problema de los autores actuales es que el pro-

ductor de televisión terminó siendo el dueño de la 

última palabra y si bien esto es consecuencia de la 

irrupción de las productoras independientes, del rol 

que lo comercial empezó a tener en las programa-

ciones, también es producto de cierta dejadez de 

los mismos autores, que dejaron avanzar demasia-

do al productor. El “no” siempre hay que tenerlo a 

mano. Uno también debe tener cierta dignidad para 

saber hasta dónde puede resignar determinado es-

pacio creativo. Cuando se trabaja en profesiones 

donde se juega la creatividad y la inteligencia, el 

espacio de libertad es importante, y si se resigna 

ese espacio lo que se hace es declinar la esencia 

del ser humano y también la posibilidad de crear 

mundos imaginarios en los que se pueda ver refle-

jada la sociedad. Si a eso le sumamos que la te-

levisión es el medio masivo por excelencia, el que 

más forma culturalmente a la sociedad, la tarea y 

responsabilidad autoral de un guionista de televi-

sión, como lo es la del periodista, no solo es indi-

vidual, sino colectiva, porque lo que se transmite 

a través de sus mensajes, sean ficciones o infor-

mación en el periodismo, son valores, conductas, 

que después, independientemente de si están bien 

o mal, la sociedad replica. Es entonces muy alta 

la responsabilidad. Y veo que a veces el autor de 

televisión no se da cuenta de la dimensión de esa 

responsabilidad.

Existe, como usted dice, una lógica comer-

cial predominante en la televisión, que se 

defiende diciendo que si no se gana plata no 

se puede producir. Ahora, ¿esa necesidad 

de ganar plata no está a veces exagerada 

en cuanto al monto de lo que debe ser?

Esta claro que la televisión, el cine o el teatro 

son un negocio. Pero, es obvio que son mucho más 

que un negocio y deben ser pensadas también como 

actividades culturales importantes. La industria dis-

cográfica hoy atraviesa una severa crisis debido a 

la competencia desventajosa que libra con los for-

matos digitales. Lo que creo que no está entendien-

do el capitalismo cultural, por así decirlo, es que 

hay un viejo sistema que inexorablemente murió. Y 

el problema, a partir de ese dato, es que no se ha 

sabido generar un esquema productivo que permita 

un sistema sustentable en lo económico. No sé si 

rentable o no, porque la rentabilidad la manejan los 

agentes de marketing y los dueños, pero sí que sea 

sustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Si la televi-

sión argentina sigue atada a la torta comercial local, 

estará siempre atada y supeditada a los vaivenes 

económicos del país. Y los vaivenes de este tipo no 

han faltado entre nosostros. Todos pueden recordar 

los innumerables volantazos que se producían en 

ese terreno tiempo atrás. 

¿Qué consecuencias trae esa dependencia?

Que hacer depender la producción artística te-

levisiva únicamente de la buena o mala marcha de 

la actividad económica en el país es peligroso. Por 

ese camino la tarea artística va rumbo a la muerte. O 

morirá o queda digitada y expuesta a esos vaivenes 

económicos de los que hablamos. Lo que no se logró 

entender es que la industria televisiva argentina para 

poder ocupar un rol fundamental no solo aquí sino en 

el mundo, tiene que crear un esquema económico-

comercial que trascienda las fronteras argentinas. Un 

esquema comercial productivo que no tenga como 

limitante la televisión abierta. ¿Cómo puede ser un 

esquema de estas características? Bueno, Los simu-

ladores fue un ejemplo de eso. Me acuerdo de es-

tar hablando con Damián Szifrón cuando empezó y 

él tenía un esquema de producción que contemplaba 

jornadas de trabajo en los guiones y en la realización 

más extensas que las de la lógica comercial. Y él par-

tía de la idea de un programa que tendría muchas 

pasadas televisivas. Y de un guión que se podría ven-

der en el exterior. Y ambas cosas ocurrieron con Los 

simuladores.

Hay versiones de esa serie que se pueden 

ver en los Estados Unidos. 

Claro. Y creía además en la posibilidad de un pro-

ducto de tal alta calidad que no sólo pudiera vender-

se a otros países sino también emitirse en la misma 

forma en que se había grabado en Telefé Contenidos. 

Y eso también ocurrió. Algo similar ha querido hacer 

también Juan José Campanella con El hombre de tu 

vida, que tuvo un esquema de producción donde el 

guión se trabajaba durante un mes y la realización 

estaba muy cuidada. Ese esquema de producción te-

nía como meta emitirse no solo en la Argentina sino 

también en el mundo. Aliados, la producción de Cris 

“Hay productoras que suelen 

tener equipos fijos sin cabeza 

autoral y cuyos integrantes 

están claramente por fuera 

de los mínimos marcos 

jurídicos y normativos que 

deben regir esta actividad 

del autor y que terminan 

convirtiéndose en autores de 

producción y no artísticos.” 
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Morena, más allá de las diferencias y gustos televisi-

vos que uno tenga, está intentando introducir Internet 

y los medios digitales a lo comercial, con una pro-

puesta de emisión que tiene sintonía entre la televi-

sión abierta y los capítulos por Internet a través de 

los webisodios. 

¿Cómo es eso?

Aliados estrena un capítulo por semana en Telefe 

los miércoles a las 21 horas. Después, cada día de 

la semana, si se ingresa a las ocho de la noche por 

Telefe.com, se puede ver la emisión de un capítulo 

nuevo, original, de siete minutos, que en la sumatoria 

de todos los días, hasta el siguiente miércoles, cons-

tituye el capítulo que se verá ese día en la televisión 

abierta. Esos son los webisodios o episodios web. 

Se están buscando por ese camino nuevas lógicas, 

claro que a base de prueba y error. Pero creo que la 

televisión argentina no entendió que han cambiado 

los tiempos y que la gente hoy por hoy, si se le da la 

posibilidad de disfrutar ficciones en otros medios, en 

otros soportes, dejará poco a poco de ver la televisión 

abierta, condenándola a un inexorable anquilosamien-

to en el tiempo. El rating es una variable. La televisión 

ha perdido en la última década más de diez puntos 

de audiencia en desmedro del cable. ¿Por qué? Por 

que en la actualidad hay distintas maneras de llegar 

a esas ficciones. Los nativos digitales casi no ven 

televisión abierta, la ven pero a través de Internet y 

cuando quieren, como quieren y donde quieren. Hay 

que entender eso. Si los que manejan la televisión 

abierta en la Argentina no entienden eso el medio 

será víctima de su propio suicidio.

También para hacer negocio hay que tener 

creatividad y responder a los cambios. 

También es cierto que hay un tema: si quienes 

hacen o programan televisión no comprenden los 

cambios culturales, los cambios en los hábitos que 

han habido respecto de la producción audiovisual. 

La televisión argentina tenderá a ser vista solo por 

aquellas generaciones de televidentes que no nacie-

ron bajo los parámetros digitales. Quiero decir, que 

por ese camino la televisión abierta corre el riesgo de 

reflejar solo intereses del público de las generaciones 

más antiguas. Y eso es un problema, no solo porque 

deja a un sector de la sociedad afuera del disfrute 

de un medio excelente, sino porque los anunciantes 

se van a ir. Los anunciantes de televisión, los que 

venden productos, apuntan a un público ABC1, que 

es un público que tiene dinero para consumir y que 

marca tendencias. Y que es un público hasta cin-

cuenta años. El volumen comercial que financia a la 

televisión abierta, que son en lo esencial productos 

para la tercera edad, es muy poco en términos presu-

puestarios. Replicar el modelo que hoy se aplica en 

la televisión abierta llevará a los productores y progra-

madores solo a extender la agonía del medio. 

Cambiemos un poco de tema. Usted ha sido 

muy crítico con los premios Martin Fierro. 

¿Qué fallas le objeta a esas distinciones?

Quiero aclarar primero que mi crítica a los premios 

Martín Fierro está enfocada hacia ambos sectores: a 

quienes los entregan y a los artistas que los reciben. 

Respecto a los integrantes de APTRA, que son los que 

entregan el premio, mi crítica tiene dos ejes. Por un 

lado se trata de una sociedad que lo único que hace 

es otorgar los Martín Fierro, es una sociedad que no 

promueve ningún tipo de iniciativas por fuera de esa 

ceremonia para mejorar la calidad de la televisión. Y 

que tampoco se pronuncia como institución cuando 

hay algún hecho artístico-televisivo o radiofónico que 

amerite un pronunciamiento de apoyo a determinada 

actividad o de repudio a ella. Me parece que es una 

sociedad que lo único que busca es el financimiento 

de sus cien miembros para que tengan obra social, re-

galos de cumpleaños y se les pague el cable. Desde 

ese punto de vista es una sociedad concebida con un 

fin meramente económico o cholulo. Por otro lado, me 

parece una sociedad que lamentablemente se acaba 

en el tiempo. Si se repasa quienes son los miembros 

que componen APTRA, sin hacer juicios de valor sobre 

la tarea que desempeñan, y siendo bondadosos, más 

de la mitad de esos miembros no ejercen la actividad 

periodística. Y los que la ejercen, muchos de ellos la 

ejercen únicamente, y sin tampoco abrir aquí un juicio 

de valor, como periodismo de chimentos o de cholu-

laje. Y creo que el periodismo de chimentos no es lo 

mismo que el periodismo de espectáculos. Tengo al 

respecto una posición claramente tomada en esto. 

Incluso creo que el periodismo de chimentos le hizo 

muy mal a la televisión y a la comunidad argentina. 

¿Y respecto a los que reciben los premios? 

Como dije mi mirada crítica incluye a aquellos 

que reciben los premios, que son los miembros de 

la comunidad artística. Creo que la televisión argen-

tina, con todas las críticas que se le puedan hacer, 

ha crecido mucho en los últimos años en términos 

productivos, técnicos y profesionales. Hay grandes 

profesionales y eso es reconocido en el exterior. De 

hecho Argentina es el cuarto exportador de formatos 

televisivos en el mundo. Ahora bien, me parece que 

los Martín Fierro no se corresponden con el crecimien-

to y desarrollo que tuvo la actividad. Y la comunidad 

televisiva, lejos de proponer que haya premios que 

la representen y la hagan sentir realmente orgullo-

sa, acepta esos premios, convirtiéndose en rehén 

de una ceremonia que lo único que busca desde el 

canal emisor es tener rating y desde la asociación 

repercusión, no importa que sea buena o mala, con 

tal de subsistir. Y lo hace con las peores armas: con 

frivolidad y gestos cómplices de una emocionalidad 

que el espectáculo siempre busca montar para im-

pactar a los espectadores más ingenuos. Y lo peor es 

que muchos miembros de esa comunidad artística, o 

parte de ella para no generalizar y ser injustos, son re-

henes a sabiendas de un negocio que con frecuencia 

critican luego en entrevistas.

Hay gente que recibe premios y después los 

critica, pero fuera de la ceremonia, al inte-

rior del mundo del espectáculo o en comen-

tarios periodísticos. 

Por eso creo que los Martin Fierro le hacen mal a 

la televisión argentina. Es una fiesta en la que se ex-

pone el cholulismo y la vanidad, el cholulismo de quie-

nes lo entregan y la vanidad de quienes los reciben. 

“Creo que la televisión argentina 

no entendió que han cambiado 

los tiempos y que la gente hoy 

por hoy, si se le da la posibilidad 

de disfrutar ficciones en otros 

medios, en otros soportes, dejará 

poco a poco de ver la televisión 

abierta, condenándola a un 

inexorable anquilosamiento 

en el tiempo. La televisión ha 

perdido en la última década 

más de diez puntos de audiencia 

en desmedro del cable.”
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¿Respecto de los premios ACE piensa lo 

mismo?

Respecto de los ACE tengo más respeto por quie-

nes son los jurados de ese premio que por los del 

Martín Fierro. Con todas las discusiones que puedan 

producirse respecto a si estuvo bien o mal determi-

nado premio. Todos los premios suscitan debates 

porque tienen una inevitable carga de subjetividad. El 

tema que se debe garantizar, se forme parte de esos 

premios como jurado, nominado o premiado, es que 

el sistema de votación tenga transparencia. Eso más 

allá y con independencia de la carga ideológica que 

pueda tener el voto de cada jurado. Porque siempre 

se puede estar de acuerdo o no con una u otra terna 

o pensar en que hay cosas para mejorar. 

Esta es una vieja historia la de los sistemas 

de votación. 

Es bueno que se toque este tema. Yo soy parte 

del consejo asesor de los premios Éter a la actividad 

radiofónica, que son los que da la Escuela Terciaria 

de Estudios Radiofónicos. Es un premio que nos ha 

hecho romper la cabeza para estudiar cómo podía ser 

lo más transparente posible. El sistema finalmente 

ideado tiene tres regímenes de votación. Por un lado 

votan los oyentes. Estos votan a quienes consideran 

los conductores favoritos del año, la programación de 

año, AM y FM. Después, la comunidad radiofónica, 

sean conductores, periodistas, columnistas, produc-

tores, operadores y demás votan entre 18 rubros a 

aquellos profesionales que consideren que tienen la 

posibilidad de recibir un premio. Y luego nosotros, 

como consejo, damos algunos premios especiales a 

personas o rubros que nos parece que es interesante 

premiar y tal vez por razones metodológicas no fueron 

reconocidos ni por los oyentes ni por la comunidad 

radiofónica. Es un sistema transparente, abierto, en 

el que tratamos que sea el premio de la radio por la 

radio. Y aún así somos susceptibles de ser criticados.

Eso, respecto de la subjetividad, como us-

ted dijo, no se puede evitar.

Claro, pero una cosa es la crítica que se formula 

pensando en que los premiados “no se lo merecían”. 

Eso tiene que ver con los gustos y las preferencias. Y 

nunca en este punto se pueden lograr coincidencias 

totales. Ahora, que la crítica sea porque se dice que 

esos premios fueron comprados ya es otra cosa. Eso 

duele. Por suerte, de los premios Éter eso no se dice. 

Pero tenemos que garantizar este complejo sistema 

de votación para garantizar la transparencia. Lo que 

tienen que saber los artistas es que se van a sentir 

mucho más orgullosos cuando lo que reciben es un 

premio honesto, un premio reconocido, que proviene 

de personas que saben, que han estudiado o por lo 

menos tienen inquietudes o amor por la tarea artísti-

ca. Y eso no es muy difícil de conseguir porque hay 

muchos colegas y personalidades del ambiente con 

los que se podría organizar un premio de esas carac-

terísticas.

¿Cómo se mueve el mundo de la ficción ex-

tranjera en el cable?

Cada vez esas ficciones son más vistas por los te-

levidentes argentinos. Por varias razones. En principio 

porque la Argentina es uno de los países con más alta 

penetración de atención por cable. Según los últimos 

estudios más del 70 por ciento de los ciudadanos 

del país tienen televisión por cable, lo cual les da 

la posibilidad de acceder a los canales extranjeros 

que emiten estas ficciones. Incluso así se piensa la 

cantidad de colgados que hay en la televisión por ca-

ble y que no están registrados, aquel porcentaje de 

penetración por cable se podría extender hasta el 80 

por ciento. Entonces, el cable es hoy una opción tele-

visiva, y por otra parte, Internet permite ver cualquier 

tipo de programa de ficción desde cualquier lugar del 

mundo y de cualquier manera. Donde más se ve la 

globalización es en el aspecto cultural, televisivo. Y 

hay una variable que hay que incorporar: a esta altura 

del siglo XXI ya hay una y casi dos generaciones de 

nativos digitales, de seres humanos que nacieron con 

Internet y con el cable como medios cotidianos para 

tener acceso a bienes culturales. Desde ese punto 

de vista, estos nativos digitales no comprenden la di-

ferenciación que hacemos quienes somos de otras 

generaciones entre televisión abierta o televisión por 

cable, Internet o televisión analógica, para ellos es 

todo lo mismo. Ellos se sienten usuarios, ciudadanos 

con acceso a la cultura y los otros son soportes, me-

dios de acceso a bienes culturales. Lo veo con mis 

hijos. Los niños no se refieren al canal 11, al canal 

9, al canal 2, no entienden televisión abierta o por 

cable. Se refieren a programas, a ficciones.

¿Y qué relación tienen los espectadores con 

esas series extranjeras?

Por lo general las series extranjeras tienen un 

alto nivel de calidad y satisfacen ese requerimiento 

por parte del público. Son además de fácil acceso 

para los ciudadanos. Y a su vez satisfacen también 

la tendencia aspiracional argentina de ser parte del 

Primer Mundo. Todavía somos una cultura formada y 

condicionada por los valores simbólicos que la cultura 

norteamericana o europea nos transmite. El cable o 

Internet les brindan, a muchos ciudadanos que aspi-

ran a estar en esa comunidad primermundista, ser 

parte de ella. Les permite llegar, poder hablar e inte-

ractuar con usuarios o ciudadanos de otros lugares 

del planeta acerca de productos producidos allá. 

¿El cable trabaja siempre con producción 

extranjera?

No, hay coproducciones que se hacen también en 

la Argentina. Polka ha hecho interesantes coproduc-

ciones con HBO, Fox está haciendo buenas coproduc-

ciones con Fox en Estados Unidos y produciéndolas 

en Colombia. HBO hace coproducciones en Chile y 

Brasil. Hay mucha coproducción con Argentina tam-

bién en materia de documentales, de trabajos perio-

dísticos. En general lo que se usa mucho es la capa-

cidad profesional y técnica del país, que es mucha. 

Los grandes grupos de medios internacionales posan 

sus ojos en la Argentina porque respetan y valoran 

el trabajo profesional, artístico y técnico. Sería en-

tonces muy loable que los financistas, productores y 

programadores argentinos comprendan también esa 

dinámica porque dentro de poco, o tal vez como una 

posibilidad a futuro, cuando la ecuación económica 

“Todos los premios suscitan 

debates porque tienen 

una inevitable carga de 

subjetividad. El tema 

que se debe garantizar, 

se forme parte de esos 

premios como jurado, 

nominado o premiado, es 

que el sistema de votación 

tenga transparencia. “
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no les sirva más a las empresas extranjeras para pro-

ducir aquí, se genere una fuga de cerebros artísticos 

y culturales. El profesional argentino es muy valorado 

y hay profesionales de aquí que escriben para Méxi-

co o están radicados allá, hay guionistas, actores o 

vestuaristas argentinos que trabajan en el extranjero 

con mucho éxito. 

Hemos hablado de la flexibilidad laboral en 

el mundo del autor. ¿Cómo ve ese fenómeno 

en el gremio de prensa? 

La flexibilización laboral también llegó al perio-

dismo. Hace tiempo que las dificultades económicas 

han determinado que muchos periodistas tengan la 

necesidad de tener uno, dos, tres y hasta cuatro tra-

bajos para poder subsistir. Yo soy un bicho de la gráfi-

ca y tengo pasión por la escritura. Me encanta escribir 

en un diario y ojalá pueda hacerlo por mucho tiempo, 

pero al mismo tiempo no puedo dejar de considerar 

que la obligación de mantener una familia impone exi-

gencias. Y ahí el periodismo perdió un espacio, igual 

que lo perdió el autor televisivo. Terminamos siendo 

un número, trabajadores y nada más que eso. Y hay 

algo en la profesión que es indigno: la prepotencia de 

trabajo que se tiene cuando se es joven es utilizada, 

aprovechada a veces por los empresarios para que 

el periodista trabaje gratis o en malas condiciones 

laborales. Y entonces, esta situación desprestigió la 

tarea. Yo no juzga eso, porque todos fuimos jóvenes 

alguna vez y trabajamos por la necesidad de ocupar 

un lugar más que como resultado de una relación que 

exigía una contraprestación económica, pero es res-

ponsabilidad de quienes tenemos la posibilidad de 

decir que no, hacerlo cuando es necesario. Y de plan-

tear condiciones y de cambiar esa realidad, porque la 

verdad es que la profesión del periodista exige mucha 

responsabilidad. Yo me siento muy responsable de lo 

que digo, escrito o hablo a diario. Porque hago esta 

tarea con mucha conciencia de que tal vez, el que 

está del otro lado como espectador, oyente o lector 

y respeta nuestra labor, probablemente repita alguna 

de las cosas que uno dice. Tenemos influencia y po-

demos condicionar el pensamiento de quienes nos 

leen, escuchan o ven. Y me parece que, de la mis-

ma manera que los autores deben cuidar el lugar que 

ocupan y tener responsabilidad por lo que escriben, 

los periodistas también tenemos que cuidar nuestra 

manera de ejercer la profesión.

Finalmente, ¿cuál es su expectativa respec-

to de la ley de medios?

La ley de medios fue la más trabajada en la de-

mocracia. Es una ley que fue discutida en 24 foros 

en todo el país, con audiencias públicas en las que 

cualquier ciudadano o institución podía expresar sus 

inquietudes, sus necesidades, sus contrapuntos o 

sus objeciones al proyecto. Fue una ley sumamente 

debatida en comisión, en el Congreso, y muy discu-

tida después de su aprobación, el 10 de octubre de 

2009. Es una ley que se hizo carne en la sociedad. 

Digo, todos los ciudadanos la han discutido o deba-

tido, cada uno con las herramientas que ha tenido, 

con mayor o menor conocimiento, y desde ese pun-

to de vista me parece una norma muy valiosa en la 

que todos los sectores de la sociedad se han podido 

expresar. Y que los que no lo han hecho es porque 

no han querido, llevados por sus intereses económi-

cos. Es una ley que expuso también el detrás de lo 

que solíamos ver de determinados poderes, el poder 

económico, el poder mediático, el poder judicial y el 

poder político. Al nivel de cómo fue elaborada y como 

fue aprobada y de su texto y estructura jurídica no 

tengo ninguna duda que se trata de una ley absoluta-

mente constitucional, que está a tono con los pactos 

internacionales, con los derechos individuales, profe-

sionales o convenios mundiales.

¿Por qué cree que ha sido demorado tanto 

su aplicación?

Está a la vista que la ley ha sido demorada en su 

aplicación por los poderes mediáticos y económicos, 

que ven cercenados su rentabilidad y el lugar que 

disfrutaron durante tanto tiempo. Los medios esta-

ban acostumbrados a imponer en los hechos, en las 

prácticas cotidianas, las agendas que debían tratar-

se en el país, pero también las políticas nacionales 

que después el Estado terminaba legitimando. Por 

primera vez es el Estado, y al hablar de Estado me 

refiero a todos los actores sociales, el que impone 

normativas para esa política de la comunicación. Y 

eso es lo que algunos medios no toleran porque se 

habían habituado a una situación en que eran ellos 

quienes dictaban cuáles debían ser las reglas de la 

comunicación. Lo peor de la ley de radiodifusión de 

la dictadura no fue el texto aprobado durante su ges-

tión, que contenía sin duda muchas limitaciones a 

la pluralidad informativa, sino los parches que se 

le hicieron en la época neoliberal y que permitieron 

crear estos grandes grupos de posición dominante. 

Fueron más de 20 medios los que estaban fuera de 

las nuevas normas de la ley, no era solo Clarín. No 

se trata de una ley del gobierno contra Clarín, sino 

de una ley que involucra a la sociedad argentina en 

su totalidad. Es una ley que fue demorada por los 

poderes mediáticos y políticos y que, hoy por hoy, 

la Corte Suprema tiene la posibilidad histórica de 

legitimar, aprobando una ley constitucional que re-

presente a toda la sociedad y que permita que todas 

las voces se expresen. Porque hay que recordar que 

la ley anterior no permitía que las sociedades sin 

fines de lucro se expresaran en el mapa mediático, 

solo podían expresarse aquellas leyes que tenían 

financiamiento, una rentabilidad como fin. Por eso 

digo que la Corte Suprema tiene la posibilidad de 

defender a esos intereses económicos o garantizar 

que todos los sectores sociales puedan expresarse. 

En cuanto a mis expectativas tiendo a ser escéptico, 

porque son muchas las veces que la injusticia se 

impone a la justicia y los poderes que nos mane-

jan en las sombras ganan. Pero quiera Dios que me 

equivoque y que muchas de las cosas que nosotros 

pensamos como ciudadanos y como profesionales 

no sean así y que estemos equivocados y varios ten-

gamos que pedir perdón. Si la ley se aplica tal como 

lo establece su normativa, y no con un sentido de 

amiguismo, estoy seguro de que vamos a tener una 

mejor democracia de la que tenemos a los treinta 

años de haberla recuperado. 

Alberto Catena

“Los periodistas tenemos 

influencia y podemos 

condicionar el pensamiento 

de quienes nos leen, escuchan 

o ven. Y me parece que, de 

la misma manera que los 

autores deben cuidar el 

lugar que ocupan y tener 

responsabilidad por lo que 

escriben, los periodistas 

también tenemos que 

cuidar nuestra manera 

de ejercer la profesión.”
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S
orprendente. Prodigioso. Inesperado. Curio-

so. Extraordinario. Asombroso. Sugestivo. 

Prodigioso. Notable. Sobrenatural. Flagrante. 

Turbador. Tremendo. Increíble. Inaudito. Inconcebi-

ble. Inverosímil. Incomprensible. Raro. Extraño. In-

sólito. Chocante.

Todos sinónimos, según la Real Academia Espa-

ñola. Todos aplicables al caso porque cada una de es-

tas palabras, con su sutil matiz, explica las diferentes 

y concomitantes sensaciones que se producen ante 

la pantalla del televisor al leer en los títulos de varios 

programas: “autor o autora -y allí el o los nombres de 

varias personas - y abajo, la leyenda: sobre un libro 

original de Telefe”. 

Nada habría de inesperado si hablamos de la pri-

mera parte del título que nombra a los autores, o sea 

las personas que escriben, porque se refiere a pro-

fesionales del medio, en algunos casos de extensa 

trayectoria, inobjetables en su trabajo y su crédito. Lo 

sorprendente está en la otra parte:

Sobre “Un libro original de Telefe”!!! Más que cu-

rioso!

Esto nos está diciendo, en buen romance, que el 

señor Telefe o la señora -no lo sabemos muy bien, 

porque es un canal, pero también una emisora, tiene 

en su logotipo atributos de un aparente sujeto mas-

culino (pero son tres y de colores que es algo así 

como una anomalía) y a la vez es una pantalla, es 

una sociedad anónima titular de una licencia de ra-

diodifusión y al mismo tiempo un líder de audiencia-, 

este sujeto de género indefinido, decía antes, un día 

decidió ponerse a escribir una obra dramática, escri-

bió y terminó un libro. O al menos eso reza el título 

que aparece en pantalla.

¡Sencillamente prodigioso! 

Por primera vez en la historia del espectáculo una 

corporación -sociedad anónima en este caso-, una 

persona jurídica, persona de existencia ideal (no real, 

sin carne ni hueso) tal cual la define el derecho, ha 

logrado materializarse y más aún ha conseguido llevar 

t e l e v i s i ó n

Sergio Vaiman
Presidente del 
Consejo de 
Televisión de 
Argentores

Un hecho sobrenatural

i n s t i t u c i o n a l e s

L
a Comisión de Cultura de Argentores ha invitado 

a todos los socios a participar con sus textos 

en el catálogo online de obras para radio, cine, 

teatro y televisión que integren su repertorio personal, 

con el fin de promover y difundir su labor. 

La institución realizó la presentación de este ser-

vicio el 25 de julio, en la sede de Pacheco de Melo. 

Allí se explicaron los detalles de la iniciativa y los mo-

dos de ingreso al catálogo. 

Es muy importante saber lo siguiente:

1) Este es un catálogo virtual, online para los so-

cios cuya finalidad es difundir y promover la produc-

ción de todos los interesados.

2) Este proyecto tiene dos etapas.

3) La primera apunta a darle un tiempo a los so-

cios para que puedan cargar sus obras.

 4) En una segunda etapa se hará un lanzamien-

to para llegar a directores, productores, actores, 

centros de arte, bibliotecas, ferias del libro y emba-

jadas, con el fin de dar a conocer nuestro catálogo 

y que tengan acceso a la mayor cantidad de público 

posible para de este modo darle visibilidad a nues-

tras producciones.

5) Cargar las obras en el catálogo es muy fácil. 

Hay que entrar a www.obras.org.ar, leer detenida-

mente las condiciones, registrase completando los 

datos y luego de una aceptación que llegara a su casi-

lla de mail privada ya están en condiciones de cargar 

en el todo el material que deseen. 

6 ) Podrán entrar luego las veces que quieran para 

seguir actualizando su producción. 

 7) Es fundamental saber que a los autores se les 

pide una sinopsis de la obra que presente, no la obra 

completa. “Es catálogo, no una biblioteca virtual.”

8) Importante: comiencen a registrarse ahora, y 

no se pierdan la posibilidad de que en breve su pro-

ducción sea conocida en distintos ámbitos de interés.

Quienes deseen conocer más detalles de la inicia-

tiva, pueden hacerlo ingresando a www.obras.org.ar. 

UN NUEVO Y EFICAZ SERVICIO.

Catálogo online para socios de Argentores

Adriana Tursi explica 
la iniciativa.
Abajo: con 
Bernardo Carey
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adelante una tarea típica del quehacer humano real, 

que es escribir una obra televisiva. 

¡Definitivamente insólito!!

Por más esfuerzos que se hagan nadie puede 

imaginarse donde tiene el señor/señora Telefe las 

manos para manejar la lapicera o sus dedos para 

teclear, ni tampoco conseguirá intuir dónde está su 

boca si es que le dicta a alguien los textos o con 

qué órgano de qué sistema nervioso central piensa y 

elabora las frases.

¡Indudablemente sobrenatural! 

Las autoridades de la empresa deberían aprove-

char lo que está ocurriendo y publicitar mucho más 

este portento, cuya trascendencia va más allá del 

éxito que puedan alcanzar cualesquiera de los progra-

mas en cuestión. Lo que han logrado es muchísimo 

más importante que el show del que se trate: han 

dado vida a lo que hasta ahora era un sinsentido; han 

eliminado de un plumazo, pretendiendo convertirla en 

letra muerta, una verdad tan grande como sostener 

que sólo las personas de carne y hueso pueden ser 

autores de obras dramáticas - algo que ni los más 

grandes detractores del derecho de autor en el mun-

do habían podido alcanzar- ; han fabricado con esa 

pequeña leyenda en pantalla una nueva legislación 

en la materia. 

¡A todas luces inaudito!!

Revisando diferentes obras audiovisuales, inclu-

so apelando a la producción de Estados Unidos de 

Norteamérica, meca del Copyright y espejo añorado 

por tantos productores vernáculos, no es posible en-

contrar antecedentes que puedan equipararse a este 

caso. En todas las películas siempre son personas 

reales las que figuran como autores de guiones ori-

ginales y cuando se trata de adaptaciones, también 

son personas reales los autores de las novelas sobre 

las que se basan. En el caso de las series televisi-

vas, son autores tangibles y vivientes y cuando los 

títulos remiten al creador de la historia original y los 

personajes, no aluden jamás a corporaciones, inde-

pendientemente de a quiénes correspondan los dere-

chos económicos de explotación. 

La paternidad de la obra, derecho moral irrenun-

ciable e imprescriptible en todo el mundo, es un dere-

cho humano y por lo tanto no puede ser ejercido por 

una corporación como hoy pretenden en Telefe.

¿No les parece chocante?

Tal vez quienes dictaron esa línea al operador de 

la tituladora electrónica desconozcan el texto legal 

que se ocupa del tema: se llama Ley de Propiedad 

Intelectual, su número 11.723 es bastante famoso 

porque aparece en todos los libros impresos en el 

país y fue sancionada el 26 de septiembre de 1933, 

promulgada el 28 y publicada en el Boletín Oficial del 

30 del mismo mes. Ha sufrido diversas modificacio-

nes a lo largo de la historia legislativa del país pero 

no en lo que se refiere a esto: su artículo 4to. expresa 

claramente que cuando se refiere a autor de la obra 

dramática habla de personas físicas. 

Tal vez quienes pusieron al señor o señora Telefe 

como autor de un presunto libro conocen la ley pero 

consideren que por tener casi 80 años se trata de 

una ley antigua o poco respetable. Hay malas noticias 

para ellos: afortunadamente para nosotros, los auto-

res de carne, hueso, sangre y derechos, la ley goza 

de buena salud y por lo tanto, al encontrarse en plena 

vigencia, da por tierra con el intento de colocar a la 

corporación como titular del derecho de autor. 

El señor o señora Telefe S.A. puede tener innume-

rable cantidad de derechos de diferente índole, pero 

este no.

¡Tremendo!!

En tren de hacer suposiciones -porque nada pue-

de afirmarse más allá de lo que figura en los títulos- 

podría pensarse que el señor o señora Telefe S.A. 

dispone de un departamento creativo (integrado por 

hombres y mujeres de existencia real) que desarrolla 

ideas con el fin de ponerlas algún día en pantalla y 

sus autoridades creen que ese proceso de desarrollo 

autoriza a colocar a la sociedad anónima, que pagó 

sueldos u honorarios autorales a esas hombres y mu-

jeres, como titular del derecho de autor. Nuevamente 

hay malas noticias para ellos: los titulares del dere-

cho serán, en cualquier caso, todas aquellas perso-

nas que hayan intervenido en el proceso de creación, 

situación que también está contemplada en la Ley de 

Propiedad Intelectual: se llama obra en colaboración. 

Todos son coautores del libro, así sean dos, cuatro, 

diez o cien. 

No puede ser Telefe, son las personas, los seres 

humanos, independientemente de si cobraron o no 

por su trabajo, si tienen o no relación de dependen-

cia con la empresa, si son trabajadores autónomos o 

monotributistas. 

Incluso aunque el señor Telefe pague no está au-

torizado a usurpar un derecho que no le corresponde 

porque de cualquier manera la paternidad de una obra 

dramática es un derecho personalísimo y no está a la 

venta, res ex comercio se dice en latín. Por más que 

quiera, ni siquiera el mismo autor puede vender la 

titularidad de su obra ni tampoco las consecuencias 

legales que esa titularidad conlleva.

Pongamos un ejemplo, planteemos una hipóte-

sis de conflicto para verlo mejor: supongamos que 

durante la temporada de emisión de un programa 

basado en un “Libro Original de Telefe”, una perso-

na física efectúa una denuncia de plagio en la jus-

ticia y presenta una obra que guarda significativas 

similitudes con la que está transmitiendo Telefé. 

Supongamos asimismo que se trata de una obra 

preexistente y que las similitudes son tales y tan-

tas que el juez considera que se han reunido los 

extremos legales como para perfeccionar el plagio: 

la obra que emite Telefé resulta ser producto de 

una acción típicamente antijurídica y culpable, es 

decir, de un delito. Todo delito tiene un autor (¿les 

suena la palabra?) ¿Quién sería el culpable en este 

caso? ¿Telefé? No, porque las personas jurídicas 

no pueden cometer delitos, por su propia índole, 

justamente por su existencia ideal: una compañía, 

una sociedad anónima, una firma comercial no pue-

de ser plagiaria, en todo caso lo serán sus directi-

vos, sus representantes legales, que son también 

personas físicas como la víctima del delito. O sea, 

que un autor (de un delito o de una obra dramática) 

siempre es una persona física, aunque algunos pre-

tendan disfrazarlo de corporación.

Para estar más seguros, sería fantástico que los 

directivos de la empresa se dieran una vuelta por la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor (¿Les suena 

la palabra?) y trataran de registrar una obra dramática 

inédita y original a nombre de la sociedad anónima: 

las autoridades del registro, cumpliendo con la ley vi-

gente, les pedirían los documentos de identidad y la 

obra quedaría registrada a nombre de las personas 

físicas que hayan ido a realizar el trámite poniendo un 

punto final a toda discusión jurídica.

Más allá de ironías, adjetivos, debates teóricas 

o ejemplos exagerados, digamos las cosas tal cual 

son: maniobras como ésta representan la cima de 

un iceberg que oculta intenciones más oscuras que 

un simple título en pantalla. Uno de los principales 

objetivos que persiguen estos aparentes “inocentes 

deslices empresarios” (sin declararlo públicamente 

por supuesto) es que en el futuro se allane a la com-

pañía el camino de la venta del producto. Ya sea del 

programa “envasado” como “lata” a una emisora o 

bien de los libros televisivos a otras productoras, fun-

damentalmente del extranjero, en el llamado negocio 

de la “venta de formatos” que en el caso de las ficcio-

nes televisivas como las que nos ocupa no es ni más 

ni menos que vender los guiones para que se adapten 

al país de turno. 

Esta venta -por supuesto legítima y altamente 

rentable- es la que termina de cerrar el ciclo de ex-

plotación de la obra y sería recibida con beneplácito 

por los autores en tanto y cuanto existiera un correla-

to económico en el cual todos se beneficiaran en su 

justa proporción. Y cuando se dice todos, la palabra 

es clara: todos significa que no habrá exclusiones de 

ningún tipo basadas en autorías “originales” por fue-

ra de la ley.

Poner a una corporación como “autor” del libro 

original sería, en la equivocada concepción de quie-

nes lo hacen, garantía para que los autores de carne 

y hueso no reclamen por sus legítimos derechos en el 

futuro. Una maniobra de apropiación, por llamarla en 

castellano y con todas las letras. 

Es a raíz de estas reflexiones que a todos los si-

nónimos enumerados al principio, se suma uno más, 

pequeño pero contundente: lo que hace el señor o 

señora Telefe es ilegal. 



54 55

A
utor prolífico y muy difundido en el mundo -sus 

obras han sido traducidas a varios idiomas y 

representadas en distintos países-, el español 

Juan Mayorga (1965) no es un desconocido para el 

público argentino, que ha visto representados, entre 

otros títulos de su autoría, El traductor de Blumem-

berg, Himmelweg, Cartas de amor a Stalin y ya más 

recientemente, en 2013, El crítico. Adaptador también 

de textos clásicos, matemático y filósofo, Mayorga ha 

desarrollado, fuera de su actividad como dramaturgo, 

una importante carrera en la docencia, donde ha vin-

culado con especial agudeza la historia de la filosofía 

con los temas teatrales. Artista comprometido con 

los duros problemas del hombre en la sociedad con-

temporánea, además de esa obra dramática mensio-

nada ha elaborado una lúcida producción ensayística. 

En ocasión de su viaje a Buenos Aires para asistir 

al estreno de El crítico en el Teatro San Martín, obra 

que en septiembre pasó a la sala de El Camarín de 

las Musas, realizó también un seminario de tres días 

sobre el soliloquio en la obra de los autores del Siglo 

de Oro. Durante esos días, Florencio tuvo la oportuni-

CONVERSACIóN CON EL DRAMATURGO ESPAñOL JUAN MAYORGA

“El poderoso 
te manipula y 
escribe el guión”

t e a t r o dad de conversar con él en una larga charla de hora 

y media cuyo resultado es lo que exponemos en las 

páginas que siguen. 

Antes de estrenarse en Buenos Aires, su 

obra El crítico había sido representada en 

Madrid. ¿Cuál es su opinión sobre esa ver-

sión? 

Fue un espectáculo de nivel y bien acogido por el 

público. Si no me equivoco se estrenó a finales de 

septiembre de 2012 en Tenerife y luego entró en Ma-

drid, donde estuvo entre enero y marzo de 2013. Más 

tarde empezó una gira por todo el país. En Madrid se 

hizo en un teatro privado de unas 500 localidades. 

Y me han quedado algunas dudas de si era el teatro 

ideal para la dimensión que planteaba el proyecto. 

Es probable que no sea un texto para una temporada 

demasiado larga en un teatro tan grande. Cierto es 

que el espectáculo fue abordado con respeto e in-

cluso con entusiasmo y que hubo un trabajo valioso 

por parte del director y sobresaliente de los actores. 

En Madrid estuvo tres meses. Y pienso que a seis 

funciones por semana esos tres meses tal vez fueran 

una expectativa demasiado optimista en cuanto a la 

cantidad de espectadores que se lograría convocar.

Pero, además de esa expectativa, acaso 

excesiva que usted menciona, ¿cree que el 

texto funciona mejor en una sala más pe-

queña como es la Cunill Cabanellas en el 

Teatro San Martín?

Sin perjuicio de que la obra pudiera funcionar bien 

en salas grandes, me parece que la obra gana y ad-

quiere una intensidad mayor en la corta distancia. No 

solo porque se trata de un juego en el que hay nada 

más que dos actores, sino porque el texto es como 

una invitación que se le hace al espectador a que mire, 

por el ojo de una cerradura, el hogar de Volodia, uno de 

los dos personajes de la obra, el crítico. Después de 

ver la versión que dirigió Guillermo Heras en la Cunill 

Cabanellas debo decir que me gustó mucho el trabajo 

de dirección y el de los dos actores. Son dos intérpre-

tes fabulosos. Y sentí, al revés de lo que decía antes, 

que ese trabajo se podría haber llevado también a un 

teatro más grande y haber explorado otras posibilida-

des. Viendo como ellos juegan con el texto, creo que el 

espectáculo aguantaría una platea mayor.

¿Cómo autor usted aspira a que sus obras 

capten al gran público?

Confieso que cada puesta en escena de una de 

mis obras me sorprende. Escribo sobre mis propias 

manías y me voy dando cuenta, para mi sorpresa 

como digo, que encuentro cómplices, directores, ac-

tores y teatreros que sienten que esos textos tienen 

algún valor para reunirse alrededor de ellos y para pro-

vocar reuniones de espectadores alrededor de esas 

historias. Es cierto que hay algunas de mis obras que 

se han convertido en “éxitos” (y remarco las comi-

llas), por ejemplo La tortuga de Darwin, protagonizada 

por Carmen Machi. No soy un autor elitista, escribo 

para todo el mundo, pero me asombro cuando una 

pieza mía tiene una gran repercusión, sobre todo si 

le gusta a personas a las que yo no pensaba pudiera 

interesarles. Pero nunca se sabe. Hace poco, en oto-

ño pasado, terminé una obra que se llama El arte de 

la entrevista y que encararán los mismos productores 

de El crítico, y, según sospechan ellos, la pieza ten-

drá por su forma, y a pesar de que retoma mis viejos 

temas, una mayor llegada al público que otros títulos 

de mi producción. 

Me dijo Guillermo Heras que después de las 

representaciones en Madrid hizo pequeñas 

correcciones en El crítico. ¿Por qué?

Bueno, yo reescribo permanentemente mis obras. 

Sin embargo ha pasado que algunas de ellas se han 

quedado tranquilas, sin modificaciones, como Him-

melweg, Hamelin o El chico de la última fila, a las 

que considero más o menos estabilizadas. A otras les 

sigo dando vueltas. En una obra que no tuvo puesta 

en Buenos Aires, Animales nocturnos, descubrí hace 

poco que la escena siete –tiene diez- no debía ser 

como la escribí. Y estoy deseando encontrar un mo-

mento de tranquilidad para reescribirla. Por supuesto 

que una puesta en escena puede desestabilizar el 
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texto. Con El crítico había visto una primera puesta en 

Italia, muy modesta, y no me pareció que debía hacer-

le modificaciones. Pero al asistir a la versión que se 

dio en Madrid, sí creí que era conveniente un cambio. 

Fue en el orden en que aparece un monólogo que se 

refiere a una mujer vinculada a los dos personajes de 

la obra. Hice ese cambio porque me parecía mucho 

más significativo para la trama que se ubicara en el 

lugar que le di ahora. En la versión de Guillermo Heras 

se tomó la decisión, que yo respeto, de que ese mo-

nólogo aparezca en una cinta radiofónica. 

¿Le ha pasado que algún director le haya 

pedido, como producto de una necesidad 

que surge en los ensayos, un cambio en el 

texto? 

Mi relación con los directores ha sido muy diver-

sa. Y en lo que a mi persona se refiere siempre muy 

respetuosa. Entiendo que el espectáculo es del di-

rector y si éste resuelve que no acuda hasta el día 

del estreno respeto su decisión, pero si él quiere que 

tengamos un trabajo previo, que asista a los ensayos 

u otra cosa estoy disponible y con gratitud. En lo que 

se refiere a Guillermo Heras tenemos una relación 

de amistad muy fuerte. Es para mí como un hermano 

mayor y siento su afecto y su lealtad, así que si él 

hubiera montado esta obra en Madrid probablemente 

yo habría acudido a muchos ensayos. En todas las 

experiencias que hemos tenido mantuvimos un diá-

logo permanente, una continua interlocución. Ocurre 

que lo que se detecta en una primera lectura con los 

actores, en los ensayos e incluso en una puesta en 

escena después de verla, todos esos hechos pueden 

llevar a una reescritura. Incluso cuando un espectá-

culo funciona se puede sentir la tentación de rees-

cribir. En Roma hubo un montaje excelente dirigido 

por Giacopo Gassman, hijo del gran actor italiano de 

ese apellido, de mi obra La paz perpetua y después 

de verlo, de inmediato y a pesar de ser un espectácu-

lo sobresaliente, decidí retocar algunos pasajes que 

percibí redundantes o ampliar otros momentos que a 

mi juicio merecían mayor despliegue. Esto se hizo en 

enero de 2013 y parece que volverá en otoño.

¿Hay muchas obras suyas dando vueltas por 

el mundo, verdad?

Sí, como digo, para mi sorpresa, mis textos es-

tán haciéndose en distintos lugares del mundo. Ahora 

mismo, por ejemplo, se están haciendo en España 

tres espectáculos: El chico de la última fila, El críti-

co y La lengua en pedazos, que monté yo mismo en 

lo que fue mi primera dirección. Hay un montaje de 

Himmelweg que está girando por Suiza. En Italia se 

están dando Hamelin, La paz perpetua, Himmelweg, 

Cartas de amor a Stalin y El chico de la última fila. Y 

en Estados Unidos se estrenaba en septiembre un 

Himmelweg. En la pequeña Grecia, que hoy está su-

friendo tanto, se estaban representando Himmelweg, 

La tortuga de Darwin, Animales nocturnos, Cartas de 

amor Stalin. Y hay textos que han llegado a lugares 

inesperados para mí. Hace poco se ensayaba Himme-

lweg en Corea del Sur y ya se ha hecho allí La tortuga 

de Darwin y La paz perpetua. Por qué ocurren estas 

cosas no puedo explicarlo. 

Paso a otro tema. ¿Puede usted hoy vivir de 

los derechos de autor?

Yo fui profesor durante años de la Escuela de Arte 

Dramático y pedí una excedencia porque en ese mo-

mento podía permitírmelo gracias a la presencia de 

algunos textos de mi autoría y varias adaptaciones 

en los escenarios. Durante cuatro años pude vivir 

del teatro exclusivamente. Claro que hace dos años 

recibí una propuesta para trabajar en el Instituto de 

Filosofía y me di cuenta de que era una muy buena 

ocasión para desarrollar esa otra vocación que es la 

de filósofo. Y tengo ahora un seminario que se llama 

“Memoria y pensamiento en el teatro contemporá-

neo”, que me permite de algún modo pensar el teatro 

y reunir a la gente de la filosofía y el teatro. De forma 

que si tomé esta decisión no era porque no podía 

vivir del teatro sino porque me abría otro camino. Pero 

esto que cuento es completamente azaroso y osci-

lante. Vivir del teatro es como estar en una montaña 

rusa que sube y baja. Es verdad que he tenido una ra-

cha razonablemente buena, pero podría pasar que la 

dejara de tener. Y ese “dejara de tener” podría ocurrir 

pasado mañana. Por ahora el teatro me ha permitido 

durante varios años vivir con modestia. Pero sabemos 

que el teatrero puede vivir con tres pipas.

No suele ser muy corriente en la actualidad 

que un autor viva casi con exclusividad del 

producto de sus obras. 

Es verdad: es sumamente difícil vivir de la escri-

tura teatral. Lo es un poco menos el hacer una vida 

en torno al teatro, acompañando la autoría propia con 

la adaptación de textos clásicos o la docencia. En 

el seminario al que aludí en el Instituto de Filosofía 

comprobé que la docencia es sumamente nutritiva 

para un creador. El encuentro con gente que mira el 

teatro desde lugares donde uno no podría mirarlo, por 

razones de edad, experiencia o relación con otras tra-

diciones, es muy rico. Es una actividad que, además 

de un modo de vida, es alumbradora. 

¿Cree que el autor mantiene el prestigio 

que disfrutaba en otros tiempos?

Hubo años en que se produjo una desvalorización 

de la figura del autor muy fuerte, en ocasiones ali-

mentada por la propia gente del teatro, directores y 

actores, que reducían la importancia del texto y de 

esa idea original. En algunos de esos años se valo-

raban mucho las llamadas creaciones colectivas, o 

en otros el teatro de la imagen, lo que llevó a que 

el teatro de texto perdiera su valor, incluso para la 

gente del propio medio teatral. Pero, preguntaría, con 

todo respeto por esas otras formas que se intentan, 

¿quién puede en obras como Rey Lear, La vida es 

sueño o Antígona no percibir de inmediato la poten-

te personalidad de un autor, ese envío poderosísimo 

que hace un gran imaginador, un gran escritor? Allí, 

como en tantos otros textos, ese impulso es esen-

cial. Por eso considero, sin desdeñar las experimen-

taciones que se hagan con otras formas teatrales, 

que es muy importante para un orden teatral que haya 

dramaturgos relevantes, con coraje, cultura y una con-

ciencia del teatro que se requiere en una determinada 

época. Cierto que hubo también un período en que, 

como contaba Buero Vallejo, la gente al ver a Jacinto 

“Es verdad: es sumamente 

difícil vivir de la escritura 

teatral. Lo es un poco 

menos el hacer una 

vida en torno al teatro, 

acompañando la autoría 

propia con la adaptación 

de textos clásicos o la 

docencia. En el seminario 

al que aludí en el Instituto 

de Filosofía comprobé 

que la docencia es 

sumamente nutritiva 

para un creador.”
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Benavente se quitaba el sombrero. Yo no tengo nos-

talgia de un tiempo así, pero sí me parece muy tras-

cendente que una sociedad respete a sus escritores, 

a sus dramaturgos, a los creadores de lengua, a los 

que de algún modo custodian la experiencia.

Son esos artistas que les han dado gloria a 

sus países, que han ayudado a generar una 

identidad. 

Claro, ¿cómo no respetar a figuras de la talla de 

Federico García Lorca, ese artista que entregó algo 

para todos? Yo siento que en estos días hay una 

paulatina revaloración, un mayor reconocimiento de 

la profesión, en especial en la sociedad. El autor ha 

de ser, al mismo tiempo, humilde, modesto y ha de 

reconocer que en el centro del hecho teatral está el 

actor y que efectivamente se deben eludir las acti-

tudes autoritarias. Lo que él hace es entregar unos 

textos que se convertirán en teatro si encuentran eso 

que señalé: actores que los doten de vida con sus 

voces y sus cuerpos. Por otra parte, soy de los que 

creen que texto no tendrá otra autoridad que la que 

sepa ganarse, que hay que alejarse de esas visiones 

monárquicas que consideran al texto como si fuera el 

centro de todo. En rigor, el texto es la ocasión para 

que se construya una experiencia poética en el espa-

cio y en el tiempo.

Usted pertenece a lo que se denomina en 

su país la generación de los noventa. ¿No 

es precisamente allí donde comienza, de a 

poco, esa revalorización a la que hace refe-

rencia?

A diferencia de otros autores, no procedo de la 

práctica escénica propiamente dicha, sino de esa 

práctica que es la del espectador. Yo era un entu-

siasta espectador que, además, escribía narrativa y 

poesía y que, en un cierto momento, pensé que que-

ría escribir teatro. Me di cuenta que la escena podía 

ser un buen espacio para mí como escritor. Y comen-

cé a escribir gracias a que en esa circunstancia me 

encontré con algunas personas de mi edad, algunos 

de los cuales fueron en los años posteriores auto-

res relevantes del teatro español. Y es verdad que en 

ese instante había muchos diagnósticos pesimistas 

y no poca gente te decía: dedícate a la novela, es-

cribe cine o televisión, ¿por qué teatro? No era esa 

en España una etapa de prestigio para el teatro. Sin 

embargo, poco a poco, hubo como un reencuentro de 

la sociedad española con el hecho escénico, un re-

descubrimiento del teatro como arte de la reunión y 

la imaginación, un lugar donde se puede hablar de co-

sas que no se hablan en otros sitios, un ámbito que, 

precisamente, en su fragilidad, necesita de la compli-

cidad de la gente para poder contar y compartir algo. 

Y eso lo vuelve enormemente poderoso. Y entonces 

resulta que pude acompañar ese proceso donde vi-

mos que hubo un creciente número de personas que 

comprometieron su pluma con el teatro.

¿Cómo ha sido su relación con la crítica?

He recibido muchas críticas y de distinta índole: 

buenas, regulares y hasta pésimas. Y tengo el hábito 

de reunirlas a todas en un archivo. Una vez recibí una 

de un crítico de Rumania, que decía refiriéndose a 

Himmelweg que esa obra no merecía haber sido pues-

ta en escena, ni traducida ni escrita. Era una crítica 

demoledora. Y recuerdo una inglesa, que con mucha 

ironía decía: “Nos informan en el programa que el au-

tor es muy reconocido en su país, esperemos que 

todo se haya perdido en la traducción”. Pero, junto a 

eso, hubo críticas muy respetuosas y también otras 

que me parecieron injustas debido a que hacían afir-

maciones sobre el texto a partir de lo que deducían 

de la mera puesta en escena. No hacían ese esfuer-

zo del que habla Volodia en El crítico de imaginar el 

texto puesto en escena de otro modo. Por supuesto 

que es un esfuerzo muy difícil, pero el crítico debería 

ser capaz de imaginar cómo esas palabras podrían 

ser pronunciadas de otro modo, como ese personaje 

podría haber actuado de otra forma. Pero eso lo hace 

solo un gran crítico. De manera que en ocasiones he 

pensado que era una lástima que el crítico juzgara la 

obra a través de determinada puesta en escena. Y 

no a través de esta otra posible de imaginar, que lo 

hubiera llevado a otro tipo de opinión. Y luego hubo 

algunas críticas, y que para mí son las más importan-

tes, que han sido capaces de enseñarme algo. 

¿Nunca lo ha desvelado, como a tantos ar-

tistas, el elogio?

Sí, claro. He contado alguna vez que de chabal, 

cuando empezaba en esta profesión, que esperaba 

mucho el elogio de la crítica, el reconocimiento o la 

absolución cuando temía haber metido la pata. En 

esos casos aguardaba por lo menos una crítica abso-

lutoria de forma que mi padre no se llevara un disgus-

to al abrir el diario en el desayuno. Era lo único que 

me importaba. Pero con el tiempo el artista se curte y 

descubre que lo único que debe esperar de la crítica, 

por qué no decirlo, es enseñanza. Que el crítico mire 

más lejos, más a fondo, y que sepa establecer la re-

lación entre esta obra y distintas obras de uno o de 

otros autores, que establezca la relación de la obra 

con el tiempo en que ha sido escrita. Que incluso 

ayude al autor a su reescritura, por qué no. Eso se 

encuentra sólo a veces, raramente.

¿Quiere decir que no tiene, en general, una 

actitud hostil con el crítico?

Hay críticos buenos, malos, pésimos, igual que 

sucede con los actores o los dramaturgos. Pero al 

crítico no lo veo como un enemigo, sino como un com-

pañero. Entiendo la crítica como un gesto de amis-

tad, aunque, bueno, uno después en el arte y en la 

vida puede recibir una crítica que no sea amistosa 

sino destructiva, dañina o malévola. Pero, en princi-

pio, creo que hay que tener una hospitalidad hacia la 

crítica y que un creador debe ser lo bastante fuerte 

no tanto para ser hospitalario con la crítica sino para 

animarla incluso. Tengo compañeros que tienen una 

actitud tan defensiva hacia cualquier comentario que, 

simplemente, se sabe que no lo sabrá aprovechar de 

ninguna manera. En cambio, hay otros que son lo bas-

tante inteligentes y fuertes para oír lo que le dice un 

punto de vista que no sea el suyo, sobre todo cuando 

es sincero. Creo que tanto el arte como la sociedad 

necesitan de la crítica. Porque lo contrario de la crítica 

es la censura. O hay censura o hay crítica, y necesi-

“Yo siento que en estos 

días hay una paulatina 

revaloración, un mayor 

reconocimiento de la 

profesión, en especial en 

la sociedad. El autor ha 

de ser, al mismo tiempo, 

humilde, modesto y 

ha de reconocer que 

en el centro del hecho 

teatral está el actor 

y que efectivamente 

se deben eludir las 

actitudes autoritarias.”
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tamos la crítica. Soy en este sentido soy socrático, 

no tenemos otra orientación que el examen de las 

palabras que manejamos y no tenemos otras cosas 

para examinar las palabras que las propias palabras. 

Pienso en Sócrates saliendo a la calle y preguntándo-

les a otros individuos que es para ellos la belleza, la 

justicia o la amistad. 

En El crítico usted habla de un profesional 

que escribe su comentario la misma noche 

del estreno de la obra. Eso ya no ocurre en 

casi ningún lugar.

En la obra hay si se quiere un componente nostál-

gico. Volodia dice: “Hoy soy como un perro al borde 

de una autopista”. Vive en un tiempo de velocidad, de 

prestigio de lo rápido, en un tiempo donde parece que 

los que rigen nuestros pequeños destinos son esas 

personas que, como un banquero francés al que leí 

hace poco, decía que su largo plazo no podía pasar 

de los cinco minutos. Frente a ese tipo de gente, que 

toma decisiones y que prefiere equivocarse a acertar 

si esto último le lleva demasiado tiempo, que no le 

importa equivocarse mientras sea rápido, frente a eso 

Volodia necesita la detención, la interrupción. Pero, 

por el otro lado, Volodia es un hombre para quien el 

teatro es importante y escribe para un mundo que 

considera que esa actividad tiene valor. ¿Y por qué es 

importante que la crítica salga mañana? Porque tiene 

gravitación para la sociedad que ocurra así. Incluso 

para los que no van al teatro. Su conciencia de ese 

hecho no es narcicística, sino que tiene que ver con 

la valoración de la importancia de su labor. Y en este 

sentido me parece muy lamentable lo que sucede en 

ciertos periódicos españoles que, frente a una obra 

de relevancia, la crítica sale 20 días después. O la 

crítica aparece reducida. En relación a esto me llamó 

mucho la atención que dos de mis obras que se hi-

cieron en Brasil, Himmelweg y La tortuga de Darwin 

tuvieron casi enseguida del estreno cuatro críticas 

confrontadas de ambos espectáculos, no recuerdo 

bien si fue en O Globo o algún otro diario de esa re-

levancia. Me pareció riquísimo que cuatro críticos ha-

blaran sobre las obras y con opiniones tan dispares. 

Necesitamos la crítica. Y la reducción de su espacio, 

su minorización o incluso su eliminación me parece 

un hecho muy lamentable y digno de condenar. 

Desde luego, El crítico habla también de 

otros temas, ¿verdad?

Si, claro, sobre la necesidad de la orientación y el 

reconocimiento del otro, la necesidad que tenemos 

del respeto de aquellos a quienes respetamos.

Usted ha estudiado y adaptado mucho a los 

clásicos. ¿Qué había pasado con ellos en Es-

paña, no se los valorizaba lo suficiente?

Un fenómeno interesante sobre el que ha hablado 

algún estudioso es que los clásicos, que estuvieron 

muy asociados a una tradición polvorienta durante el 

franquismo, fueron considerados luego como una suer-

te de antigualla, que no podían interesar a los nuevos 

públicos. Sin embargo, durante la transición empeza-

ron a ser revistados por nuevos directores y también 

por dramaturgos que hicieron sus adaptaciones y que 

de algún modo encontraron en esos textos a verdade-

ros contemporáneos. Es asombrosa la riqueza formal, 

la ambición, la complejidad de los mayores autores del 

Siglo de Oro, por supuesto Lope de Vega y muy en 

particular Calderón. Yo les debo mucho a ellos como 

les debo también a los griegos. Les encuentro posibili-

dades formales extraordinarias y una enorme ambición 

temática. He dicho alguna vez que mi trabajo como 

adaptador ha sido mi mayor escuela. Y que lo ha sido 

en un doble sentido. En un sentido técnico, porque en-

trar en la cocina de esos genios permite en cierta ma-

nera descubrir secretos que son maravillosos y mante-

ner una relación muy íntima con ellos. Uno se convierte 

en un lector muy especial. Eso sería desde lo técnico, 

pero hay una enseñanza de otro tipo, una enseñanza 

moral, en la medida en que confrontarse con Calderón 

ayuda a ser más humilde. Nada de lo que se haga 

luego tiene el valor de la escena del primer encuentro 

entre Basilio y Segismundo en La vida es sueño. Pero 

al mismo tiempo lo hace a uno más ambicioso, porque 

se reconoce como el teatro ha sido capaz de ser custo-

dio de las grandes experiencias humanas. 

¿Cuál es el criterio con el que usted trabaja 

sus adaptaciones de los clásicos?

Siempre he dicho al hacer una adaptación que 

una de mis misiones, y puesto que la labor del 

adaptador reside en reescribir, es la de evitar que 

se pierda algo muy importante que ofrecen esos 

textos y es lo que llamo la “nostalgia de lengua”. 

O sea, el que habla castellano y escucha un texto 

como La vida es sueño percibe su propia lengua 

como extranjera. Porque la lengua, las propias pa-

labras, tienen vida y un tiempo de existencia. Y se 

descubre hasta que punto la lengua castellana fue 

capaz de llegar muy lejos y muy hondo. Y al mismo 

tiempo cómo el uso de esa lengua es hoy un hábito 

empequeñecido, reducido. Se percibe a la propia 

vida actual miniaturizada ante esa catedral de pala-

bras como es La vida es sueño, donde hay persona-

jes y dilemas de una complejidad extraordinarios. Y 

el oído capta ese idioma como propio y al mismo 

tiempo como ajeno, como extranjero. Uno sale del 

teatro deseando tener más palabras, que es lo que 

llamo “nostalgia de lengua”. 

Un tema que siempre parece interesante al 

revisitar los clásicos es mostrar ciertas se-

mejanzas con lo que planteaban esas obras 

y lo que se vive hoy.

El teatro es un extraordinario depósito que nos 

permite reconocer de algún modo lo universal, lo 

constante, lo que atraviesa las épocas y también 

nos muestra lo que es diferente de una época a otra. 

Cuando leemos y volvemos a poner en escena un tex-

to griego o del Siglo de Oro, o sea con una tradición, 

ese texto puede ser interesante tanto por aquello en 

que nos reconocemos como por lo que al apreciarlo 

nos resulta distante y distinto. Es similar a lo que 

hacemos al traer al presente personajes y dilemas 

del pasado: ese viaje puede ser interesante tanto por 

los momentos de reconocimiento como por los de ex-

trañeza. Cuando hice La lengua en pedazos, una obra 

sobre Santa Teresa de Jesús, recordé a los actores 

una y otra vez y me lo dije a mí mismo que más im-

portante que lo que yo decía sobre Teresa era lo que 

“Creo que tanto el arte 

como la sociedad necesitan 

de la crítica. Porque lo 

contrario de la crítica 

es la censura. O hay 

censura o hay crítica, y 

necesitamos la crítica. 

Soy en este sentido soy 

socrático, no tenemos 

otra orientación que el 

examen de las palabras 

que manejamos y no 

tenemos otras cosas para 

examinar las palabras que 

las propias palabras.”
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Teresa podía decir sobre mí. Y que en esa relación 

habrá siempre pasajes en los que me reconozco y 

siento lo contemporáneo de Teresa, y otros en que 

la experimento como extemporánea e intempestiva. 

Otro tema atractivo, que usted planteaba en 

un seminario que dio aquí en Buenos Aires, 

es que la incursión en los clásicos permite 

también revalorizar conceptos que parecían 

muy arcaicos. Usted comentaba que Benja-

min defendía lo que decía Hegel respecto 

del honor. Y que ese concepto, que se ve 

en La vida es sueño, podría resignificarse en 

algunas situaciones del presente.

Sí, efectivamente ese topo que es la noción de ho-

nor parecería que no tiene nada que ver con nuestro 

tiempo. Pero la lectura de Benjamin nos lleva a reco-

nocer en el honor algo relacionado con el lugar que 

un hombre tiene en la sociedad. Ese concepto prueba 

hasta qué punto se está dentro o fuera de ella, hasta 

que punto lo que entonces se llamaba pérdida del ho-

nor hoy podríamos llamarlo la muerte civil de un ciuda-

dano. De pronto un individuo muere civilmente para su 

sociedad o está en peligro. Se ha transformado en un 

mero cuerpo. Benjamín decía que los hombres de ese 

tiempo eran “cuerpos solo protegidos por el frágil escu-

do del honor”, una expresión realmente extraordinaria. 

En la medida que se era un hombre de honor, de algún 

modo, se pertenecía a una sociedad, a una comunidad 

que lo abrigaba. En una sola hora, en un solo minuto, 

sin embargo, se podía perder ese escudo. Y el honor 

se perdía con una sola sospecha, con una sola mirada. 

De pronto alguien te desafiaba y no se contestaba, y 

ese hombre pasaba a ser un muerto.

¿Este tema no habla también sobre la fragi-

lidad de la condición humana?

Claro, que es el gran tema del teatro. 

Eduardo Rinesi, que es un filósofo argenti-

na, habla de los hombres convertidos en la 

contemporaneidad en restos, en desechos 

al margen de la sociedad. 

¿Cuál es el tema por antonomasia del teatro grie-

go? La vulnerabilidad, la fragilidad del ser humano. 

Tu puedes ser el rey hoy y en un día tu suerte pue-

de cambiar, puedes ser un héroe pero también un 

muerto o un desposeído. No se puede estar seguro 

respecto de nada. Una y otra vez lo que se refleja en 

el gran teatro de todos los tiempos es esa coinciden-

cia simultánea que se da en cada ser humano entre 

su fragilidad, su vulnerabilidad, su riesgo convertirse 

solo en mero cuerpo, en vida desnuda, y su anhelo de 

contar con el derecho a la dignidad, a la belleza, a la 

libertad, a la vida.

¿Esta no es una sensación que en las últi-

mas décadas se ha agudizado por la acción 

del capitalismo más salvaje?

Parecería que hay una lógica dominante advir-

tiéndonos a cada minuto que cada uno de nosotros 

somos prescindibles, que vivimos en una especie de 

selva en la que debemos luchar por ser competitivos, 

debemos luchar por ser “empleables”. Y quiero re-

marcar esta palabra. En un borrador de la nueva ley 

de educación española que impulsa el gobierno con-

servador se evita toda clase de introducción utópica o 

aspiración conforme a la cual la educación habría de 

llevar a las personas a un mejoramiento de su condi-

ción humana, a una situación de mayor dignidad. Ese 

tipo de discurso ha sido excluido por considerárselo 

idealista e ingenuo y frente a él se piensa al hombre 

como materia prima de lo que se define como em-

pleabilidad. De lo que se trataría es que las escuelas 

formen personas empleables. ¿Qué quiere decir eso? 

Que son seres humanos tan utilizables en un momen-

to como pasibles de ser declarados prescindibles 

en otro. Y es cierto que vivimos una experiencia a 

nuestro alrededor de personas que son apartadas del 

sistema. Y ser apartadas del sistema quiere decir no 

solo ser apartadas del mercado de trabajo sino tam-

bién de los derechos a la sanidad, a la educación y a 

todos esos bienes morales o materiales que pensá-

bamos eran imprescindibles y que si no estaban hoy 

asegurados por lo menos podrían estarlo en el futuro. 

No, ahora esa promesa también ha desaparecido. Y 

la percibimos a nuestro alrededor y también cerca de 

nosotros, porque existen muy pocas personas que no 

se sientan hoy amenazadas.

En una parte de esta charla hablaba de las 

manías u obsesiones que aparecían con más 

frecuencia en su obra. ¿Cuáles son?

Me he ido dando cuenta que el tema político por 

excelencia es el del lenguaje, la cuestión de quién 

escribe nuestras palabras, quién elige los temas so-

bre los que hablamos a diario. Este es un tema que 

aparece en mi obra y que considero muy importante. 

Hace un tiempo les comentaba a los actores y a la 

directora de La vida es sueño, la versión que se dio 

en Buenos Aires y de la cual fui a adaptador, que 

es una obra muy contemporánea pues habla de una 

manipulación, de cómo el poderoso te manipula y te 

da un guión. Hoy tu rol es el de hombre-bestia y ma-

ñana eres príncipe. Y pasado mañana te devuelvo a 

la cueva. De algún modo Basilio es el dramaturgo, 

el guionista de Segismundo y es posible al leer la 

pieza preguntarse por quién es que escribe hoy mis 

palabras, quién elige los temas sobre los que hablo, 

quién elige las voces que me atraviesan. Observo 

también que otro tema de peso que detecto en mis 

obras es la imaginación, la fantasía como una fuerza 

muy poderosa y oxigenante de la vida humana, que 

suele, sin embargo, tener también sus perversiones. 

Para mí la imaginación es el nervio de una vida y de 

una sociedad. Ella nos permite ver que las cosas y 

nosotros mismos podríamos ser de otra manera. Y 

esto da valor al teatro, al teatro en la escuela y a la 

filosofía, a todo eso que no es atendido por aquellos 

que solo piensan que lo único que se debe buscar 

es la empleabilidad. Por eso creo que tener espacios 

para imaginar es muy importante moral y políticamen-

te para una sociedad. Ese es un aspecto bajo el cual 

veo a la imaginación en mis obras, el de un sendero 

que nos lleva a superar una realidad negativa, dura, 

áspera, pero en otros casos describo a la imaginación 

como una fuga, una suerte de solución en falso. Y 

no es infrecuente que en mis textos aparezcan ca-

racteres de los dos tipos o personajes en los que 

“Y ser apartadas del sistema 

quiere decir no solo ser 

apartadas del mercado de 

trabajo sino también de los 

derechos a la sanidad, a la 

educación y a todos esos 

bienes morales o materiales 

que pensábamos eran 

imprescindibles y que si no 

estaban hoy asegurados por 

lo menos podrían estarlo en el 

futuro. No, ahora esa promesa 

también ha desaparecido.”
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conviven lo uno y lo otro. Por un lado, la fantasía abre 

el camino por el que buscamos superar la realidad 

que nos oprime, pero en otras ocasiones se trata de 

una falsa superación, de una especie de autoengaño. 

Podría mencionar varios ejemplos. Desde luego en La 

lengua en pedazos ese tema es vital. Teresa llamaba 

a la imaginación “la loca de la casa”. Y en su poesía 

la imaginación era construcción de la propia lengua, 

de una actitud de rebeldía, pero en El jardín quemado, 

que es una obra de gente que ha perdido la guerra 

civil y ha sido reprimida, de alguna manera allí la ima-

ginación funciona como una fuga, un escape. Y luego 

otro asunto que surge una y otra vez en mis obras 

son las distintas formas de violencia y desde luego la 

manipulación de las víctimas, que es el tema funda-

mental en Himmelweg o camino del cielo. Y después 

observo como también el teatro dentro del teatro es 

otro motivo constitutivo de mis piezas. Y eso tiene 

algo de calderoniano. Aparece en Himmelweg, en El 

jardín quemado y en El crítico.

¿Los medios de comunicación cumplen hoy 

esa función de fabricarnos las palabras que 

usamos y las agendas?

A mí ese tema me interesa mucho. Siempre alu-

do a ese gesto socrático de salir a la calle en busca 

de un interlocutor. Por un lado no tenemos otra cosa 

que las falaces palabras, que sabemos hasta qué 

punto pueden ser engañosas, pero no contamos con 

otros medios para el examen público, colectivo, que 

las palabras. Con ese extraordinario gesto inicial de 

Socrates de decir, de preguntar: ¿qué es la belleza 

para ti? Y a continuación afirmar que si la belleza no 

es eso que se dice entonces no sirve para este caso 

y que se podría proponer otra cosa. Ese examen de 

las palabras con las propias palabras tiene un poco 

que ver con el hecho teatral. Es un lugar común decir 

que consumimos cosas que no necesitamos y que 

esa actitud es una suerte de compulsión, pero más 

importante que esa dominación es la que se ejerce 

en el hecho de hablar todo el tiempo sobre temas o 

asuntos que en verdad no nos interesan, pensar so-

bre aspectos de la realidad que no nos importan. Y 

que, en rigor, son otros, los medios, los poderosos, 

los que han elegido sobre qué tenemos que hablar. 

Y si no lo hacemos parece que quedamos fuera de 

la conversación o de lo que se debe hacerse. En 

ese sentido he dicho que lo que me parece rebelde 

en Teresa es que elige su propia lengua, su cuarto 

propio, por utilizar la expresión de Virginia Woolf. Y 

lo construye con palabras. Ella construye su propia 

experiencia del mundo. 

Parecería que si uno no adhiere a ese hábito 

está fuera del mundo. Esas operaciones con-

vencen a la gente de que esas cosas son in-

teresantes. Se crean intereses superficiales.

Es una verdadera colonización mental.

Se ha considerado a El crítico como una 

obra que comparte las características de lo 

que se podría definir como teatro de ideas. 

¿Cómo subyugar al espectador con ideas sin 

caer en el viejo hábito de manipularlo?

He dicho que si podemos hablar hoy de un teatro 

de ideas, las ideas interesantes son, tanto como las 

del autor, las que surgen del espectador. Siento mu-

cha distancia respecto de ese tipo de teatro donde es 

muy reconocible el “filosofeo”, cierto teatro como el 

de Sartre, está asociado a lemas o coágulos filosófi-

cos. Y creo que si el teatro tiene un carácter filosófico 

es precisamente por su carácter constitutivamente 

dialéctico, por el hecho de que vive del conflicto. Y 

su conflicto más interesante no es el que se da en 

la escena sino entre la escena y el patio de buta-

cas. En este sentido el teatro es capaz de poner al 

espectador ante la pregunta para la que el filósofo 

tal vez todavía no tenga palabras. Y quiero creer que 

obras mías como El cartógrafo, Himmelweg, Animales 

nocturnos o El jardín quemado tienen capacidad de 

interrogar al espectador y por lo demás siento que 

cuando el espectador es tratado con respeto experi-

menta placer y cuando se convoca a su inteligencia 

puede reaccionar con gratitud. Estamos rodeados de 

tanto desprecio y de una atmósfera donde se consi-

dera a los espectadores como meros consumidores, 

que cuando ellos son desafiados suelen reaccionar 

con gratitud hacia lo que ven. En una obra como El 

crítico no he pensado en fijar o presentar posiciones 

sino generar preguntas que el propio espectador se 

pueda hacer. Y desde luego en una obra como La paz 

perpetua ese gesto es constitutivo.

Es una mirada del receptor como parte cons-

titutiva de lo que ocurre en escena. 

El hecho teatral no es desvinculable de su recep-

ción. La controversia que pueda desatar una obra es 

parte de ella y lo mejor que me puede ocurrir es que 

genere eso, una conversación entre gentes que acaso 

vean más lejos y hondo que yo. Y creo que la obra El 

crítico habla de la importancia de la crítica en el he-

cho teatral pero finalmente también en el arte en ge-

neral y en la vida misma. Necesito para vivir la mirada 

de otro, entiendo el gesto socrático de salir a la calle 

en búsqueda de un interlocutor, a veces entiendo que 

alguien cierre la puerta para estar solo, pero en otros 

momentos has de salir a la calle a confrontar tus po-

siciones con otro, y hacerlo desde el respeto, siendo 

hospitalario al comentario ajeno. Y si eres capaz de 

beneficiarte de ese comentario, serás más fuerte. Y 

el medio de todo esto, la sociedad sería más fuerte si 

hiciera de la crítica su núcleo.

Esta mirada teatral que incluye al especta-

dor como un elemento activo en la construc-

ción final del sentido de la obra, ¿es una 

conquista más del teatro de esta época o 

algo que ya se veía en otros tiempos? 

En muchos momentos de la historia del teatro 

podemos encontrar esa mirada implícita acerca del 

espectador como un mero consumidor, pero hay otros 

momentos en que esto no es así. Cuando leemos a 

los griegos, vemos que Esquilo, Sófocles y Eurípides 

no eran meros educadores, pedagogos o pastores, 

sino que de algún modo ponían a los espectadores 

frente a grandes preguntas que debían hacer suyas. Y 

pienso que la contundencia de La vida es sueño tam-

bién tiene ese carácter. Y no puedo olvidar en este 

contexto a un Brecht que quiso hacer de cada espec-

“Me he ido dando cuenta 

que el tema político por 

excelencia es el del lenguaje, 

la cuestión de quién escribe 

nuestras palabras, quién 

elige los temas sobre los que 

hablamos a diario. Este es 

un tema que aparece en mi 

obra y que considero muy 

importante. La vida es sueño es 

muy contemporánea porque 

habla precisamente de esa 

manipulación del poderoso.”
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tador un crítico, que quería que cada espectador se 

posesionase críticamente ante la obra y no la acepta-

se como si fuera un mero objeto de consumo. Recuer-

do esa imagen de Benjamín, y me he valido de ella, 

cuando habla de los primeros soldados que volvieron 

de la Primera Guerra virtualmente mudos por el estu-

por que les había causado el horror de la contienda. Y 

frente a esa situación él habla de la trascendencia de 

esa experiencia que va de la boca al oído y que crea 

de algún modo una trama social. Mi ilusión sería que 

el hecho teatral sea capaz de incitar a un espectador 

a contar al día siguiente a otro, que no ha presencia-

do la obra, algo de esa historia que vio y que así haya 

como una transferencia de esa experiencia poética 

que es el hecho teatral. Y que se produzca una trama. 

Creo que eso estaba en el teatro griego y en grandes 

momentos de la historia del teatro.

Me gustaría que nos hable de las obras últi-

mas que está escribiendo.

La obra que estoy escribiendo ahora se llama Rei-

kiavik, que es el nombre de la capital de Islandia, 

y que tiene tres personajes: un muchacho, un tipo 

que se llama Waterloo y otro que se llama Bailén, 

dos nombres tomados de sendas derrotas napoleóni-

cas. Estos dos personajes reconstruyen ante el mu-

chacho, como suelen hacerlo ante ellos solos, todo 

el drama de Reikiavik, el conocido match de ajedrez 

de repercusión mundial que se desarrolló en aquella 

ciudad y que protagonizaron el norteamericano Bobby 

Fischer y el soviético Boris Spassky. Estos dos per-

sonajes hacen de los ajedrecistas, pero también de 

todos los personajes que estuvieron involucrados con 

los avatares de aquel encuentro en Reiviavik, entre 

ellos, el árbitro, Henry Kissinger que llamó a Fischer 

diciéndole que el pueblo americano estaba muy orgu-

lloso de él, individuos de la maquinaria ajedrecística 

soviética, los fans. Se da otra vez en esta obra el 

juego del teatro dentro del teatro y se habla un poco 

de la locura del mundo del ajedrez, que es muy inte-

resante, extremo y de grandes deseos y pasiones. Y 

también de la guerra fría, aunque refiriéndome más 

que a la política a un conflicto que ponía en tensión 

agónica a dos bloques de la humanidad. 

Otra pieza es El arte de la entrevista, que de al-

gún modo recupera viejos temas míos, pero tal vez 

de forma más accesible a un público extenso. No es 

que lo haya pretendido hacerlo así, pero lo piensan 

de ese modo quienes montarán la obra. Comienza 

con una chica que está accionando una máquina de 

video porque tiene que hacer una filmación que le 

han pedido como trabajo en el colegio. La madre le 

propone entonces hacerle la entrevista a la abuela, 

que está perdiendo un poco la cabeza. Al principio 

la chica no quiere, pero finalmente empieza a filmar-

la. Durante la entrevista la abuela revela un secreto 

que provoca una gran turbulencia familiar y la madre, 

que había pedido que se la filmara a la abuela, ahora 

quiere censurar la entrevista. No sabemos si lo que 

la abuela cuenta es verdad o no, si es un delirio se-

nil, una fantasía o una romantización del pasado. Un 

amigo mío, Josep María Benet i Jornet, me dijo que 

de algún modo la obra era una esperanza hacia el 

pasado. Es que la abuela ha confesado un romance 

que tuvo en el pasado y debido al cual abandonó a su 

familia. Y deja al descubierto que lo que se había ex-

plicado como una enfermedad de ella y una estancia 

en un hospital para curarse había sido, en realidad, 

una fuga amorosa. Y la madre de la chica no puede 

aceptar eso. Son tres personajes femeninos (abuela, 

madre e hija) y un personaje masculino que comparte 

escenas con ellas. Estas son mis obras más recien-

tes junto con Los yugoslavos.

¿Y ésta de que trata?

Es un texto que tiene por protagonistas a un bar-

man y un cliente. La obra arranca cuando el cliente 

reclama al dueño la cuenta para pagar y el barman 

le dice: perdón, que le diga esto, pero la verdad es 

que oí lo que usted ha hecho por su amigo y es es-

tupendo, le ha levantado realmente el ánimo. Y de 

inmediato le pide si puede hacer lo mismo con su 

esposa, sacarla de la depresión. Con lo cual hace 

un gesto sacrificial porque pone en el camino de su 

mujer a alguien que puede ser un rival. Y el cliente 

dice que no, que no trabaja de psicoanalista ni de 

sacerdote, y el barman le dice que no, pero que sí 

es una buena persona. El desafío de ser una buena 

persona es muy atractivo sobre todo si eres un cana-

lla. Y la obra arranca así. Aparece como tema poético 

Yugoslavia, porque la mujer ve entrar en el bar a dos 

clientes que quieren jugar por plata y no los dejan, el 

barman los echa debido a eso. Y ellos contestan que 

deberían haber ido al bar de “Los yugoslavos” porque 

allí sí se juega de verdad y por dinero, mientras las 

mujeres bailan. Y ese motivo, ese lugar donde juegan 

de verdad los yugoslavos, resulta perturbador para la 

mujer. Yugoslavia, por lo demás, es un tema poético 

cuya mención me produce emoción, porque me lla-

ma mucho la atención que haya desaparecido como 

país. Recuerdo de chico que los equipos yugoslavos 

de básquet eran extraordinarios, y en fútbol, y me pre-

gunto quiénes se han quedado los trofeos que gana-

ron. Es una obra sobre la pérdida, sobre un pasado 

que se ha desvanecido.

El secreto es siempre –y me refiero al tema 

de El arte de la entrevista- un gran filón para 

el teatro o la narrativa. 

Hablas de un gran asunto, en algunas obras 

mías eso es decisivo. Animales nocturnos es una 

obra sobre el secreto. Es la relación entre dos hom-

bres que se pelean y cuya conducta posterior está 

mediada por un secreto. Luego de ese choque, tanto 

el agresor como el agredido se van a sus casas y 

deciden no contar a sus parejas lo que ha sucedido. 

¿Por qué no comparten ese secreto con sus pare-

jas? ¿No quieren herir a sus esposas? Y se va ar-

mando una trama en torno a ese secreto, que abre 

las puertas a otros, incluso entre las esposas. Fren-

te a esa idea de mantener ese secreto, debemos 

decir que vivimos en un tiempo de fuerte compulsión 

por la transparencia, la exposición y la visibilización 

absoluta. Todo el mundo quiere filmar a toda hora 

sus vidas y exhibirlas a través de Facebook u otros 

medios. Ante esto, creo que es muy importante rei-

vindicar la privacidad, la existencia de lo que había-

mos denominado el cuarto propio. 

 Alberto Catena

“Yugoslavia, por lo demás, es 

un tema poético cuya mención 

me produce emoción, porque 

me llama mucho la atención 

que haya desaparecido como 

país. Recuerdo de chico que los 

equipos yugoslavos de básquet 

eran extraordinarios, y en 

fútbol, y me pregunto quiénes 

se han quedado los trofeos que 

ganaron. Es una obra sobre 

la pérdida, sobre un pasado 

que se ha desvanecido.”
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e v o c a c i o n e s  i

P
ocas veces podríamos aplicar con tanta justicia 

a un momento triste como éste, la conocida 

frase: “Cada anciano que muere es una biblio-

teca que arde”

Muchas personas reciben el reconocimiento a su 

obra y a su calidad intelectual y humana después de 

haber muerto. No es el caso de Efraín U. Bischoff, 

quien si bien era cuestionado por los envidiosos de 

siempre, alcanzó notoriedad como historiador en 

vida, gracias a su manejo florido e impecable de la 

pluma y a su erudición y gran manejo oratorio cuando 

se expresaba con la palabra.

Hace un par de días nos dejó para siempre, en 

ese juego inevitable de reemplazos que ciegamente 

ejecuta la vida, creando un vacío que será muy difícil 

de llenar porque una persona de sus cualidades, ca-

paz de llevar adelante una obra gigantesca, no nace 

todos los días. Cuando en 1974 algunas voces se 

alzaron desde la Academia Nacional de la Historia 

para convocarlo a integrar el organismo se le pidió, 

como era la norma, su Curriculum Vitae, provocando 

asombro ya entonces su prodigiosa y multi-mediática 

producción. Según contaba el año pasado el Presi-

dente actual de la Academia (1), Efraín había anotado 

como al pasar en aquel entonces que había publicado 

en diarios y revistas del país y del exterior más de 

HOMENAJE A EFRAíN U. BISCHOFF (1912 -2013)

Un recuerdo para Efraín

2.000 artículos sobre temas históricos, y difundido 

por radiotelefonía y televisión más de 10.000 notas 

sobre temas de historia argentina.

Imaginen los lectores las dimensiones que debe 

haber alcanzado ahora, a los casi 101 años de edad, 

la biografía curricular de este periodista, historiador y 

docente tan dotado para la expresión escrita y oral, con 

el agregado de los treinta y nueve años que aún le que-

daban por disfrutar de su prolífica e infatigable vida.

A pesar de ser considerado “el historiador de 

Córdoba” por antonomasia, la importancia de su 

obra trascendió largamente las fronteras provincia-

les, llegando con su impronta a toda la Argentina 

y, de una manera imposible de medir, seguramen-

te también y por diversos canales al ancho mundo. 

Hace ya muchos años, cuando en los sueños de 

quien esto escribe no había aún atisbos de venir a 

vivir a la hermosa ciudad de La Falda, conocía a Bis-

choff por haberlo leído muchas veces en los grandes 

diarios argentinos y en diferentes publicaciones lla-

mándome siempre la atención la riqueza semántica 

de la prosa con la que exponía sus siempre intere-

santes y fundadas argumentaciones.

Las circunstancias azarosas de la vida hicieron 

que naciera en Ensenada, pasara a Cruz del Eje, 

volviera a La Plata, y finalmente se radicara en Cór-

doba, para pasar allí el resto de su vida en la ciu-

dad. Mis primeras impresiones acerca de su calidad 

humana y profesional se confirmaron cuando ya en 

esta provincia tuve la oportunidad de escucharlos di-

sertar en diversas oportunidades, una de las cuales 

fue un buen regalo que me hicieron las circunstan-

cias y que luego relataré.

En base a algunos escritos breves, casi artesana-

les, y libros que él mismo me obsequió, he visto que 

no se privó de incursionar también en la poesía y el 

teatro, y estoy seguro de que su poderosa memoria 

y sus incansables investigaciones, le hicieron escribir 

más de lo que el medio podía absorber, hasta el pun-

to de que algunos de sus amigos se ocupaban de edi-

tar en formatos sencillos algunos de los escritos que 

salían de su pluma y se acumulaban sin acceder a los 

medios gráficos, como algunos que también me rega-

ló, en los cuales no pocas veces, haciendo gala de 

un envidiable humor, se tomaba el pelo a sí mismo. 

Después de intercambiar nuestras impresiones 

en la oportunidad que describo al final, sobre el fenó-

meno social del Tango, recibí de su parte el impensa-

do regalo de un libro de su autoría sobre el tema cuyo 

título y subtítulo son los siguientes: Córdoba y el Tan-

go. Crónica de un azaroso fervor (2). Selecciono casi 

al azar un párrafo del prólogo que él llama “portal” en 

esta ocasión, donde comienza así:

“Frente al planteo y desarrollo del tema, espero 

el aspaviento intelectual de algunos, la sonrisa des-

deñosa de otros, y la curiosidad progresiva de los 

más. Escarbar en la realidad del tiempo cordobés 

desaparecido es de notable obligatoriedad para el in-

vestigador. Pero debe hacerlo no solo en aquello que 

significó la gran anécdota. […] Descubriremos acon-

teceres de humilde atuendo, pero que son también 

elementos valiosos para trazar una fiel semblanza de 

la ciudad y de su pueblo.”

Cuando dos modestos escribas de La Falda afi-

cionados a la historia, como éramos Carlos Panozzo y 

yo mismo, dábamos la puntada final al libro El Mundo 

y La Falda en el Siglo XX, Don Efraín, haciendo gala 

de su proverbial generosidad que todo el mundo le 

reconoce, se avino a escribir una introducción para 

nuestra obra que tituló “Pórtico” y redactó en tono 

lisonjero, lo cual fue sin duda un honor para dos admi-

radores de provincia como éramos nosotros. Lamen-

tablemente, cuando se presentó el libro, mi colega 

de la pluma ya había fallecido, lo que no impidió que 

Bischoff también aceptara venir a dicha ceremonia li-

teraria a pedido de los familiares de Carlos y el mío 

propio, maravillando a todos con su discurso, que 

casi siempre sobrepasaba ese rango para convertirse 

en una brillante conferencia.

Y a continuación sucedió, ese mismo día, lo que 

en lugar de ser una desatención para con el ilustre 

visitante, se convirtió en un inesperado regalo de los 

dioses para este narrador. Finalizada la presenta-

ción, y hallándose Efraín alojado en uno de los gran-

des hoteles de La Falda, tanto el Intendente como 

el Secretario de Cultura me susurraron al oído que 
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por compromisos contraídos previamente, no podrían 

acompañarlo esa noche en la cena. A causa de ello, y 

entendiendo que hubiera sido una descortesía dejarlo 

solo y “perdido” en la ciudad, fui a buscarlo y fuimos 

juntos a cenar. ¡Tres horas de conversación ininte-

rrumpida con uno de los más genuinos representan-

tes de la cultura de Córdoba! Hoy, después de una do-

cena de años, es imposible recordar los numerosos 

temas que abordamos, pero como siempre sucede, 

me quedó una compresión intelectual más acabada 

de la persona con la que había tenido la fortuna de 

compartir tan gratos momentos. 

A partir de entonces, si antes lo admiraba sin co-

nocerlo, su imagen se instaló indeleble en mi mente 

como la de uno de esos grandes hombres con los 

que pocas veces se puede pretender disfrutarlo en 

soledad. Fue un privilegio. Me iluminó sobre aspectos 

del devenir histórico que mi supina ignorancia desco-

nocía, me encantó con la riqueza de su vocabulario y 

–sobre todo- me mostró sus profundas cualidades hu-

manas. No solo no era uno de esos sabios que viven 

en la nube de sus elucubraciones, como podría pen-

sarse de quien fue autor de una obra gigantesca, sino 

que me asombró con su preocupación por la familia 

y por el orgullo y la satisfacción que sentía por haber 

podido, en ocasiones, ayudar a sus siete nietos, es-

perando con envidiable optimismo, vivir lo suficiente 

para poder hacer lo mismo con sus bisnietos.

Pocas veces podríamos aplicar con tanta justicia 

a un momento triste como éste, la conocida frase: 

“Cada anciano que muere es una biblioteca que 

arde”. Efraín U. Bischoff era un libro abierto, una 

biblioteca ambulante. Pero no solo era su profun-

do conocimiento; la misteriosa “U” de su nombre 

significaba Urbano, y él era un dechado de urbani-

dad. Ha entrado seguramente por la puerta grande 

al Paraíso, lugar al que Borges imaginaba “como una 

especie de biblioteca…” 

Alberto E. Moro

La Falda, Agosto de 2013

(1). Miguel Ángel Demarco. Prodigiosa producción. La Voz del Interior, Suple-
mento Temas, 30 de Setiembre de 2012, pág. 3.
(2). Efraín U. Bischoff. Córdoba y el Tango. Improll Americana S.A., Córdoba, 
febrero de 2.000

“A pesar de ser 

considerado ‘el 

historiador de Córdoba’ 

por antonomasia, 

la importancia de 

la obra Efraín U. 

Bischoff trascendió 

largamente las fronteras 

provinciales, llegando 

con su impronta a 

toda la Argentina 

y, de una manera 

imposible de medir, 

seguramente también 

y por diversos canales 

al ancho mundo.”

E
l lunes 15 de julio se llevó a cabo un homenaje 

a la memoria del recordado autor Víctor Pron-

cet. El cálido y muy concurrido acto se efectuó 

en el Club Fulgor de Villa Crespo. Organizado por el 

Consejo de Previsión Social de Argentores, el encuen-

tro contó con la presencia de músicos, bailarines y 

otros artistas que, recordaron al intérprete, guionis-

ta, instrumentista y director musical. Tres persona-

lidades de nuestra entidad hablaron del autor (Tito 

Cossa, Rosa Fabbri y Plácido Donato). Asimismo se 

leyeron adhesiones de AADI (Leopoldo Federico y Ho-

racio Malvicino), Asociación Argentina de Actores (Ale-

jandra Darín) y de la Casa del teatro (Julio Baccaro). 

Estuvieron presentes los actores Coni Vera, Reynaldo 

Cortés y Rubén Noceda. La muy porteña reunión fue 

matizada con la actuación de la pareja de baile Coca 

y Osvaldo y por el cantor Hérnan Lucero. El Consejo 

de Previsión Social de Argentores –de acuerdo a lo 

expresado en el muy completo programa de mano que 

se entregó a cada presente- agradeció la colabora-

ción de todos los que contribuyeron a concretar esta 

reunión:“La Junta Directiva de Argentores, por tomar 

como propio este homenaje; Roberto Orlando, por su 

generoso ofrecimiento del local de El Fulgor de Villa 

e v o c a c i o n e s  i i

Víctor Proncet, inolvidable
Roberto Orlando, 
Guillermo 
Hardwick, 
Ivonne Fournery, 
Graciela Maglie 
y Tito Cossa.

Tito Cossa 
con Armando 
Pronzatto, hijo de 
Víctor Proncet.

►
Elio Gallipoli y 

señora, junto a 
los bailarintes 
Coco e Isabel



72 73

Crespo; Clara Zappettini, por aportar el material de la 

Colección de la Memoria; María Armentano por el re-

trato que nos permite evocar a Víctor; la Comisión de 

Cultura de Argentores por la difusión del evento y Pa-

blo Hulgich por el diseño de este recuerdo.” La coor-

dinación del evento estuvo a cargo de Víctor Peluffo y 

Aprovechamos esta oportunidad para 

consignar la lista de películas en las que inter-

vino, ya fuera como guionista, músico o actor. 

El amor infiel. Director: Mario David. (Música)

El acompañamiento. Director: Carlos Orgambi-

de. (Música)

El ayudante. Director: Mario David. (Música)

El bromista. Director: Mario David. (Música)

Buenos Aires, verano 1912. Director: Oscar 

Kantor. (Guión compartido con Pablo Palant 

y Oscar Kantor)

Contragolpe 2. Director: Alejandro Doria. (Mú-

sica)

Los corruptores. Director: Teo Kofman (Guión 

y actuación)

Un elefante color ilusión. Director: Derlis Be-

caglia. (Guión compartido con Alma Bressan y 

Juan M. Beccar)

El familiar. Director: Octavio Getino. (Actua-

ción)

El Fausto criollo. Director: Luis Saslavsky. 

(Música compartida)

La garganta del diablo. Director: Sergio Motto-

la. (Música)

El grito de Celina. Director: Mario David. (Mú-

sica)

Un guapo del 900. Director: Lautaro Murúa. 

(Música)

La isla. Director: Alejandro Doria. (Música)

La magia de los Parchís. Director: Adrián Qui-

roga. (Guión compartido con Mario Sábato y 

música original)

La mala vida. Director: Hugo Fregonese. 

(Tema musical de la película)

Más allá del sol. Director: Hugo Fregonese. 

(Guión compartido con Pablo Palant y Hugo 

Fregonese)

Un mundo de amor. Director: Mario Sábato. 

(Música)

Obsesión de venganza. Director: Emilio Vie-

yra. (Música)

Paño verde. Director: Mario David. (Música)

Los Parchís contra el inventor invisible. Direc-

tor: Adrián Quiroga. (Música y guión comparti-

do con Mario Sábato)

La piel del amor. Director: Mario David. (Mú-

sica)

El poder de las tinieblas. Director: Mario Sá-

bato. (Música)

El protegido. Director: Leopoldo Torre Nilsson. 

(Música y actuación)

Ritmo a todo color. Director: Máximo Berron-

do. (Guión y música)

Secretos en el monto olvidado. Director: Leo 

Kanof. (Música)

Los superagentes biónicos. Director: Adrián 

Quiroga. (Música)

Tiro al aire. Director: Mario Sábato. (Música)

Los traidores. Director: Raymundo Gleyzer. 

(Guión, música y actuación)

La Virgen gaucha. Director: Abel Raúl Beltra-

mi. (Música y guión compartido con Abel Raúl 

Beltrami; y actuación) 

Alberto Drago y la conducción fue responsabilidad de 

Ivonne Fournery y Guillermo Hardwick.

Y para completar el sentido de esta noche, se 

entregó a cada presente un CD conteniendo una en-

trevista hecha a Víctor Pronzato por su amigo José 

Martínez Suárez. Este material forma parte de la Co-

lección de la memoria, una serie de registros a cargo 

de Martínez Suárez y de Clara Zappettini que aspira 

a dejar huella.

La producción de un gran autor

◄ 
Un número 
de tango con 
Coca y Osvaldo, 
campeones 
mundiales 
de tango.

Marielena 
Armentano, 
autora del retrato 
de Proncet.

V
irginia Carreño (Elsie Krasting de Rivero Hae-

do, nacida en Paris el 3 de abril de 1912), es 

una múltiple y activa escritora, autora teatral, 

historiadora y ensayista argentina y la socia de mayor 

antigüedad de nuestra entidad. 

Su perfil profesional nos revela una fuerte impron-

ta periodística y una labor autoral ficcional muy ligada 

a la investigación histórica.

Entre esta última actividad, se destaca amplia-

mente su novela María de los Angeles, que escribió 

con Constanza de Meneses, y que llegó al cine en 

febrero de 1948, con Mecha Ortiz y Enrique Alvarez 

Diosdado en los papeles protagónicos. La trama re-

mite a una mujer que ha comprado la libertad de un 

prisionero español durante la guerra de la Indepen-

dencia, al casarse con el. A partir del hecho y pese a 

la distancia idelogoca que separa a la pareja, el amor 

va naciendo hasta culminar en el nacimiento del hijo, 

“símbolo de paz e integración de los dos países”, 

como rezaba el texto de la difusión de la película, es-

trenada en el cine Monumental, dirigida por Ernesto 

Arancibia, cuyos exteriores fueron filmados en Córdo-

ba. En cuanto a sus trabajos de índole documental 

sobresalen los textos escritos en los años para Radio 

Nacional donde daba a luz distintos aspectos de la 

vida campera con su ciclo Estancias y estancieros. 

a u t o r e s

ENTREVISTA A VIRGINIA CARREñO

Testigo de su tiempo
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No debe olvidare a la hora del repaso su especial 

devoción por el Beato Roque González de Santa Cruz, 

el “Santo del mate”, aquel criollo que encontró con 

sus compañeros de la Compañía de Jesús el martirio 

mientras predicaba a los indios. La autora indagó y 

escribió acerca de este personaje y difundió por dis-

tintos medios la tarea del sacerdote.

En su departamento de la calle Arenales, cus-

todiada por fotos familiares, muebles de estilo –su 

afición por el universo del mobiliario nacional es uno 

de sus sellos-, recibió a Florencio. Despacio, fue des-

cubriendo etapa por etapa de su vida, una existencia 

que abarca un poco más de un siglo y que ha sido tes-

tigo privilegiado de la cultura de su tiempo. He aquí un 

relato sintético, cronológico y en primera persona de 

lo todo lo conversado:

“Como mi madre era médica y yo pasé toda mi 

vida con ella además de mi marido, fui partícipe de 

su dura tarea en el campo, adonde generalmente tra-

bajaba con un contrato de ‘compañía’. Por lo tanto, 

conocí la vida en el campo argentino, alternando con 

años en escuelas extranjeras. Mi primer idioma fue el 

francés, porque nací en París, donde mi madre había 

estudiado (su origen era báltico, de Letonia). Mi se-

gundo idioma fue el castellano. Cuando bebé aún, mi 

madre se instaló en Buenos Aires para estar con su 

marido, químico. Estudié en casa y en escuelas pú-

blicas, que eran entonces excelentes bajo la influen-

cia de las ‘Maestras de Sarmiento’. A los 12 años 

me enamoré del idioma inglés y de la cultura de ese 

pueblo. Mi madre, entonces, después de un par de 

años en una escuela irlandesa de monjas católicas, 

y a mi pedido, me inscribió en Londres, en Girton, un 

colegio inglés. Fue cuando conocí a mi futuro marido, 

que estaba estudiando en Inglaterra, el tema de la 

industria lechera, Al volver de unos años en Londres 

descubrimos que los ahorros de mi madre se habían 

esfumado, motivo por el cual aceptó el ofrecimiento 

del Ministro de Agricultura, Di Tomasso, para atender 

como voluntaria una colonia que el ministro estaba 

formando en el Chaco para convertir el desierto en-

tre Roque Sáenz Peña y Formosa, en una nueva zona 

algodonera.”

“No teniendo profesión alguna más que el cono-

cimiento de tres idiomas, llegué a la conclusión que, 

gustándome escribir, podría emprender una carrera 

en el periodismo. Viajé a Buenos Aires y lo hice con 

tan buena suerte que obtuve el primer premio de li-

teratura en la revista El hogar, con un relato sobre 

el Chaco, llamado Chañar y firmado con uno de mis 

seudónimos. Tras un par de años de duras pruebas 

físicas, éxitos y fracasos, tuve la suerte que un editor 

norteamericano, J. Hayes Bell, me contratara a los 

26 años como directora de una de sus tres revistas: 

Rosalinda. Era una ocupación que respondía ideal-

mente a mi vocación y fui muy feliz durante 9 años, 

escribiéndola.”

“Entre tanto, en 1934, me había casado, a pesar 

de la crisis, con el joven que había conocido cuando 

ambos éramos estudiantes en Europa. Por eso, para 

no alterar la felicidad de mi hogar con estrellatos in-

oportunos, nunca firmé mis obras más que con seu-

dónimos. Como Mr. Bell me había permitido contratar 

cuantas secretarias me hicieran falta -a condición de 

pagarles dentro del presupuesto de mi sueldo-, tomé 

una sóla, que fue maravillosa y por si fuera poca la 

ayuda que de ella -Débora Torri-, recibía, contraté a 

una joven abogada, Angélica Palomero: la gran Celia 

Alcántara, para hacer trabajos a cambio de un pago 

por fotografías de cine e instrucción general en perio-

dismo, y a una prima de mi marido para responder a 

Los dos lados

La autora acercó a la redacción 

de Florencio un texto, titulado Iz-

quierda y derecha, que a continua-

ción compartimos con nuestros 

lectores:

“Mucho se habla actualmente 

en política de ‘derecha’ e ‘izquier-

da’ y, para mayor confusión, de 

‘centro derecha’ y ‘centro izquier-

da’ sin que se explique ni su origen 

ni su significado.

Actualmente, la izquierda ven-

dría a definirse como socialismo o 

populismo y la derecha como tradi-

cionalista o conservadora.

Con Lucrecia Devoto (seudóni-

mo Constanza de Meneses y yo, 

Virginia Carreño) lo descubrimos 

hace muchos años haciendo la 

versión teatral de la novela María 

de los Angeles, que había sido lle-

va al cine.

En el antiguo teatro griego, 

para orientar al público, se hacia 

entrar a los héroes por la derecha 

y a los villanos por la izquierda. 

Aplicamos ese criterio a nuestra si-

guiente obra histórica, Gobernador 

de la Roza, referida al sanjuanino 

que gobernaba la provincia y la sa-

crificó para ayudar a San Martín en 

la guerra de la Independencia.

Como los protagonistas podían 

cambiar de rumbo en la gesta, trai-

cionando sus declarados ideales, 

cuando esto ocurría los hacían salir 

por la izquierda. Ningún crítico des-

cubrió el significado ni tampoco el 

de la música que acompañaba.

La obra fue estrenada con el 

auspicio de la Municipalidad de 

Buenos Aires y, por pedido de la 

directora de la compañía ‘Mutis por 

el foro’, Lila Padilla, se agregó la 

música. Cada protagonista y cada 

circunstancia tenían, como en las 

grandes óperas, su leit-motiv o mú-

sica diferente que acompaña a su 

actuación. La composición fue rea-

lizada por Alberto Peralta a dos pia-

nos y resultó tan bella que su Mar-

cha de los Andes fue pedida para 

otra obra, lo que no fue concedido.

Tampoco el hecho de haberse 

empleado ese recurso tan noble y 

tan costoso fue percibido por los 

críticos, y creo que el hecho tam-

poco ha sido registrado en los 

medios. En cambio yo, en mis múl-

tiples conferencias en Asia presen-

té muchas veces elogiosamente 

la actividad teatral en Argentina y 

particularmente el ‘teatro en las 

calles’, una experiencia única de 

avanzada, que fue imitada en Asia.

Gobernador de la Roza siguió 

dándose en un teatro municipal en 

el Bajo Belgrano, especialmente 

acondicionado para la obra histó-

rica durante mi ausencia en 1962, 

cuando fuí invitada a Taiwán.

El propósito de publicar esta in-

formación en Florencio es dejar do-

cumentado el avance cultural de la 

Argentina, que sigue asombrando a 

los espectadores extranjeros.” 

“No teniendo profesión alguna 

más que el conocimiento 

de tres idiomas, llegué a la 

conclusión que, gustándome 

escribir, podría emprender 

una carrera en el periodismo. 

Viajé a Buenos Aires y lo 

hice con tan buena suerte 

que obtuve el primer premio 

de literatura en la revista El 

hogar, con un relato sobre 

el Chaco, llamado Chañar.”
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la abultada correspondencia de lectoras, retribuyendo 

su trabajo con entradas para teatros y cines.”

“Por falta de presupuesto para pagar colaborado-

ras, tuve que escribir yo misma la mayor parte de los 

artículos. Por lo tanto, inventé muchos seudónimos, 

según las especialidades. Mi primer libro, de la edi-

torial Bell, fue El libro de etiqueta de Rosalinda, que 

tuvo muchas ediciones, firmado ‘Jacobita Echaniz’. 

‘Tina Lorena’, a su vez, era el seudónimo que se su-

ponía que representaba a una jovencita que dirigía 

500 clubes de adolescencia. Y ‘Julia López Leguino-

che’ era el que usaba para escribir sobre arquitectu-

ra y arte. También para llevar los más altos niveles 

de arte a los pueblos del interior inauguré la primera 

sección de arte en una revista femenina: ‘Para ver y 

oír’. ‘Sonia Kalman’ daba consejos de belleza y una 

doctora se hizo rica atendiendo las consultas de las 

embarazadas que apelaban al ‘Club de las cigueñas’. 

Cuando nacía el bebe se publicaba su foto en la pági-

na infantil, ‘El gato con botas’.”

“Cuando dejaron de aparecer las tres revistas de 

Bell me dediqué a otros desafíos. Lancé entonces 

novedades en periodismo y generé premios de nove-

las (María de los Angeles) y escribí teatro (Subterrá-

neo). En cuanto a María de los Angeles no me gustó 

la adaptación que se hizo de mi obra. Es la verdad. 

Encontré problemas de vestuario, se falsificó la ropa, 

el idioma, todo. Tuve en general poca suerte con mis 

obras de teatro, con excepción de Gobernador de la 

Roza, que la municipalidad presentó para celebrar 

una visita presidencial a Laboulaye, pero en cambio, 

en Radio Municipal me estrenaron una comedia musi-

cal sobre Parque Lezama (eran trece capitulos de me-

dia hora cada uno) y en radio Nacional casi todas mis 

obras y finalmente en Austria, en 2010, me estrena-

ron la cantata sobre Roque González de Santa Cruz, 

cuya imagen ha sido instalada por el que sería Papa 

Francisco I en la Catedral de Buenos Aires en 2003.”

“He hecho centenares de audiciones, entre ellas 

muchas sobre la historia de las estancias y estable-

cimientos rurales, en español, en inglés y en francés. 

Osvaldo Cattone, el actor y director teatral, presentó 

en gira María de los Angeles, que como fuera protago-

nizada por Mecha Ortiz, sigue mostrándose por tele-

visión. Fui la fundadora de un infructuoso museo de 

arte oriental, que fue aceptado oficialmente pero nun-

ca llegó a tener sede propia; por tal motivo muchas 

embajadas asiáticas me nombraron presidenta de su 

comisión de cultura.”

“También, desde 1937, mi quinta Once Varas, 

en San Miguel, ha sido - y es- un centro cultural muy 

cosmopolita. Mi relación con Argentores ha sido lar-

ga y positiva. Pienso en la entidad y pienso en mi 

amiga Celia Alcántara y en tantos autores que he 

conocido a lo largo de más de medio siglo de vincu-

lación con la institución.” 

INTRODUCCIóN A CARLOS CORREAS.

Tragedia y comedia*

C
arlos Correas fue profesor de filosofía, traduc-

tor y narrador maldito. Se suicidó con furia 

a los 70 años, en 2000. Fue homosexual y 

heterosexual. Diríamos bisexual. Durante nuestra ju-

ventud persiguió a todo joven que tuvo al alcance de 

la mano: a Massotta, a mi y a otros muchos, que no 

sé si todavía están vivos y cuyos nombres recuerdo 

vagamente por lo que no querría exponerlos al azar. 

Para nuestro alivio Correas se casó con Marta Brar-

da, el “pajecillo” de La Facultad, una seductora muy 

inteligente de la calle Viamonte de boina requintada a 

lo Michéle Morgan en El muelle de las brumas. A los 

pocos años un cáncer la mató y Correas enviudó. Por 

suerte ya todos éramos grandes.

Vituperado por su trato corrosivo pero querido por 

sus amigos, entre los que, como dije, me conté, Co-

rreas se creía un hombre trágico. ¿Lo era? Su muerte 

parece confirmarlo. La muerte cuando es por propia 

mano confirma todas las desdichas. Las que se tu-

vieron y las que no se tuvieron. Asumirse él como 

trágico y otorgarnos a nosotros, el resto del mundo, 

el papel de comediantes, fue una labor pertinaz, dia-

ria de Correas en el amor destructivo del otro y en la 

ejemplaridad de su muerte por mano propia.

Cuando se mató, Correas estaba ciego, fruto 

del azúcar y del alcohol. Andaba de traje y zapatillas 

como muchos muchachos de hoy. Usaba zapatillas 

porque sus pies hinchados le impedían calzarse zapa-

tos y lucía un traje, invariablemente negro con camisa 

clara y corbata oscura, porque asumía su condición 

profesoral.

A principios de los 60, una noche, al irse de mi 

estudio me dió en guarda el manuscrito de su novela 

Los jóvenes que habíamos leído en voz alta. Correas 

temía que su publicación o su mero hallazgo en un 

allanamiento –en la época eran habituales- pudiera 

complicar su situación procesal que por “inmoral y 

presuntamente obsceno” le seguía la canallesca jus-

ticia de la época. Tuve la certeza de que dejaba el 

texto en mis manos como quien lo deja en una tumba. 

l i t e r a t u r a

Virginia Carreño 
durante una visita 
a Argentores junto 
a Tito Cossa

por
Bernardo Carey,
vicepresidente 
de Argentores
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¡Ay de mi si intentaba publicarlo! Nunca me preguntó 

que se había echo de esas hojas encarpetadas en 

tapas de trámites burocráticos del club River Plate 

donde había realizado trabajos administrativos. Yo 

recién levanté la veda este año 2013 o el anterior 

2012, en que Jorge Lafforgue me pidió una copia 

para su lectura a un reducido grupo de alumnos pero 

con la cual, sin consultarme, es decir traicionándome 

como buen comediante, propició su publicación. Ante 

la publicidad de la novela ya editada puse el original 

en manos de Horacio González, amigo de Correas, 

para su guarda en la Biblioteca Nacional. La imagen 

de Correas de hace sesenta años entregando un se-

creto ahora develado es un pequeño ejemplo de la 

tragicidad correista a destiempo. ¿Una tragicidad que 

se disuelve en el “éxito” de la vida literaria posterior? 

¿En la comedia lafforguiana?

Hacer de trágico como hacer de Mozo de Café 

es una conducta de Mala Fe. Correas enseñaba este 

aserto a través de El ser y la nada de Sartre. Yo, a 

escondidas, prefería, con Shakespeare, convertir la 

Mala Fe en “representación”, en una conducta acto-

ral, premeditada, cuyo objetivo fuera escénico. Final-

mente, pensaba, vivir no es más que un juego, un 

juego artístico si se quiere, que trata de no aprisionar 

al hombre en lo que es, al modo que esta lámpara es 

lámpara y este pocillo es pocillo. No era el ser sino el 

devenir del ser lo que importaba.

Y en ese sentido, claro, Correas no era ni lámpara 

ni pocillo. ¿Qué era? ¿Qué fue? Correas podía obrar 

sobre nosotros mediante una falsa idea de si mismo. 

Correas se tuvo siempre como un trágico. Entregaba 

actos y textos definitivamente innobles para la mora-

lidad burguesa. Sin pruebas, tenía la certidumbre de 

que la tragedia era superior a la comedia. Correas, 

entonces, debía subirse al pedestal de lo Odiado y 

permanecer ahí. Aguardar a que otros lo odien y lo 

traten del modo apropiado.

Su tragicidad no era sólo el hecho con que cerra-

ría su vida. El suicidio no era un interrogante en una 

simple vida burguesa que obliga a develar oscuros 

secretos de esa misma vida. Pero tampoco El Odio 

era permanente en Correas. Amó a Marta Brarda. 

También amó a Audrey Hepburn y a Esther Goris. En 

silencio, claro sin organizar lazos entre unos y otros. 

La apariencia no oculta la esencia, sino que la re-

vela. Entonces era Correas ¿un comediante trágico? 

¿Cómo todos?

Hoy a casi quince años de su suicidio, se escri-

be sobre Correas, se filman documentales sobre Co-

rreas y pronto, si ya no los hay, se dictarán cursos 

sobre Correas. Hoy a casi quince años de su suici-

dio, descubrimos que su soledad no era tal. Que tuvo 

amistades múltiples que no se conocían entre si. Que 

compartió mesas familiares con el filósofo Rinesi, 

que visitó a los parientes de Marta Brarda, que cortó 

la torta de bodas de mi casamiento. Siempre fue muy 

cortés en todas esas reuniones, pero la familiaridad 

engendra desprecio. Quizás era un huésped de esos 

que te roban una cuchara labrada o un tenedor ro-

cocó. ¿Se emborracharía a solas en la cocina, en el 

baño, como un huésped inesperado? ¿Aquél vómito 

escondido bajo el tapiz damasquino era de él? En fin 

¿era Correas un ser devastado por el Mal, por la Trai-

ción, por la Cobardía pero hábil, ubicuo, en el coloquio 

diplomático que se da en el campo de los “vencedo-

res”. No lo sé. El mundo es infausto y Correas eligió 

la muerte, esa transición a La Nada.

A mitad de camino entre la comedia y la tragedia 

Correas hace suya la pregunta de Manzi sobre Disce-

polín “Al fin ¿quién es culpable de la vida grotesca y 

del alma manchada con sangre de carmín?” 

Kafka y su padre, Ed. Leviatán. 

Buenos Aires, 1983.

Los reportajes de Félix Chane-

ton, prólogo de Juan Manuel Le-

vinas (Seud.de Carlos Correas) 

Ed.Celtia. Buenos Aires, 1984.

La operación Massotta (cuando la 

muerte también fracasa), Ed. Ca-

tálogos. Buenos Aires 1991.

Arlt literato, Ed.Atuel. Buenos Ai-

res 1996.

Ensayos de tolerancia, Editorial 

Colihue, Col. Puñaladas. Buenos 

Aires 1999.

El deseo en Hegel y Sartre, pre-

sentación de Germán García. 

Ed.Atuel/Anafora. Buenos Aires 

2002.

Un trabajo en San Roque y otros 

relatos, prólogo de Jung Ha Kang y 

de Eduardo Rinesi, Ed.Inter/zona. 

Buenos Aires 2005.

La manía argentina, prólogo de 

José Fraguas, epílogo de Carlos 

Surghi, Edición de Universidad 

Nacional de Córdoba/Universidad 

Nacional de General Sarmiento. 

Buenos Aires 2011.

Libros “paralelos”
Mr.Arkadin (Informe Confiden-

cial), de Orson Welles. Traducción 

y presentación de Carlos Correas 

con el seudónimo de Juan Manuel 

Levinas. Ediciones del Gallo Rojo. 

Buenos Aires 1973.

Como orientarse en el pensamien-

to de Immanuel Kant. Traducción, 

prólogo y notas de Carlos Co-

rreas. Editorial Leviatán. Buenos 

Aires 1982.

Algunos libros publicados por Carlos Correas
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n o t i c i a s  d e  r a d i o

E
l 27 de agosto se festejó en el Salón Auditorio 

de Argentores, el Día de la Radiodifusión Argen-

tina. La presentación y conducción estuvo a car-

go de Leonardo Liberman y las palabras de apertura 

fueon dichas por la Presidenta del Consejo Profesio-

nal de Radio, Mabel Loisi.

Posteriormente recibieron el Galardón Susini, por 

su trayectoria artístico-cultural, Susana Rinaldi, Ansel-

mo Marini y Carlos Ulanovsky. Tras ellos fueron pre-

miados Graciela Zulema Rojas (de la ONG “Mujeres 

tras las rejas”, programa transmitido por 91.3 radio 

aire libre de Rosario), Susana Beatriz Romano (Direc-

tora del Instituto de recuperación de mujeres de Ro-

sario / unidad Nº 5) y Diego Scarpati (primer premio 

del certamen Argentores Latinoamérica de ficción en 

radio 2012 por su radioteatro Peones de nadie.

 Luego de la entrega de los galardones se estre-

nó, precisamente, el radioteatro Peones de Nadie, 

interpretado por Pablo Alarcón, Daniel Miglioranza, 

Hugo Cosiansi, Carlos Ameijeiras y Viviana Salomón. 

El sonido estuvo a cargo de Patricio López Tobares, la 

coordinación de María Elena Armentano, y la dirección 

de Juan Carlos Lamy.

Al cierre, se ofreció un brindis de agasajo que per-

mitió el diálogo con autoridades nacionales, socios y 

figuras representativas del quehacer cultural.

Derechos de autor en radio 
 

 El Consejo Profesional de Radio de Argentores 

continúa su gestión societaria en defensa prioritaria 

del derecho de autor. Su presidenta es Mabel Loisi, 

su Secretaria, Nora Massi; Vocales, Inés Mariscal e 

Ivonne Fourner y se han incorporado María Mercedes 

Di Benedetto y Pedro Patzer.

 Desde la primera emisión en Argentina , el 27 de 

agosto de 1920, gracias al genio de las comunica-

ciones, doctor Telémaco Susini, y sus colaboradores 

llamados “Los locos de la azotea” hasta la fecha , el 

mundo de la palabra y el sonido alcanzó una enorme 

red de difusión internacional.

 Desde la implementación de la nueva Ley de Ser-

vicios Audiovisuales se han incorporado en nuestro 

país miles de emisoras cuyos programas declarados 

por sus autores, son evaluados por el Consejo Profe-

sional de Radio para ser registrados en cada uno de 

sus rubros. 

 Con ARPA, (Asociación de Radios Privadas de la 

Argentina), el Consejo Profesional de Radio de ARGEN-

TORES renueva anualmente un convenio de aplicación 

por cobro de derechos de autor, cuyas normativas per-

miten la actualización de los montos de derechos a 

percibir, el señalamiento de nuevos rubros en vigencia 

Entrega de los 
galardones Susini

y la defensa moral del autor y su obra.

 Por ello, el Consejo Profesional de Radio solicita 

a los autores de radio registrar en ARGENTORES sus 

obras a efectos de iniciar las tramitaciones de recau-

dación y pago correspondientes.

Acciones del Consejo de Radio
 

El Consejo Profesional de Radio recuerda que 

creó con asesoramiento de Beatriz Seibel , la audiote-

ca Enrique Telémaco Susini, al servicio de los socios 

y del público interesado en reencontrar voces y ante-

cedentes de protagonistas y hacedores de la radio en 

nuestro país y que continúa plenamente vigente.

Asimismo, y con la finalidad de estimular a los 

guionistas de radio, se continúa con el concurso “Ra-

dioteatro para Aplaudir”, ciclo que desde el año 2002 

hasta la fecha ha estrenado en el auditorio un cente-

nar de obras seleccionadas, agregándose los certá-

menes Mar y Sierras 2005 , Amores del Bicentenario, 

Radioteatro al Chocolate, dedicado a los niños.

Por su parte, el Consejo Profesional de Radio, lle-

vó a cabo la representación de la Obra Cuentos de 

Fray Mocho en homenaje a su autor, Luis Ordaz. 

 Siempre en funciones con entrada libre y gratuita, 

se llevó a cabo en sucesivos ciclos, la creación de 

Mabel Loisi, De eso ...sí se habla, ficción radial que 

documenta los distintos problemas que conflictúan a 

la sociedad actual. Cada presentación contó con el 

asesoramiento de profesionales médicos, psicólogos 

y psiquiatras. Todas las obras fueron interpretadas 

por destacados actores y directores profesionales.

 También debe señalarse que se realizó un ciclo 

de radioteatro en las escuelas primarias actuado por 

los mismos alumnos autores. con apoyo de la profe-

sora Paula Malagraba .

 

Atención, tema prioritario: El Consejo de Radio 

toma como prioridad el pago de los derechos de autor 

en radio sumando acciones de gestión con las áreas 

administrativas correspondientes. 

Los premiados:  
1. Carlos Ulanovsky 
2. Anselmo Marini 
3. Integrantes 
del Instituto de 
recuperación de 
mujeres de Rosario 
4. Susana Rinaldi 
5. Diego Scarpati 
junto a los actores 
que interpretaron 
Peones de Nadie.
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D
esde hace años, la ciudad de Puerto Madryn, 

en la provincia de Chubut, se ha convertido en 

uno de los lugares más apetecidos por los tu-

ristas del país y el mundo. Uno de sus grandes atrac-

tivos es, precisamente, la temporada de la ballena, 

que convoca a miles de personas.

De junio a diciembre arriban a sus costas distin-

tas poblaciones de la especie ballena franca austral, 

que pueden observarse tanto en los avistajes embar-

cados que parten de Puerto Pirámides como desde 

algunos miradores naturales y casi todas las playas 

que bordean la ciudad. 

Gracias a la gran cantidad de buzos de todo el 

mundo que la elige, Puerto Madryn ha proyectado en 

los últimos años numerosos arrecifes artificiales, ele-

gidos para los tradicionales bautismos submarinos. 

No por nada en el resto del país se conoce a esta 

EL DAZZLER PUERTO MADRYN Y UNA OFERTA INMEJORABLE PARA LOS SOCIOS

Cómo disfrutar de las ballenas 
desde la propia habitación

ciudad como la Capital Nacional del Buceo. 

Fundada en el año 1865 con la llegada de 150 

inmigrantes galeses, el nombre de Puerto Madryn re-

cuerda a Sir Love Jones Parry, Barón de Madryn, uno 

t u r i s m o

A sólo 325 Km de la Capital Federal, en el centro 

de la provincia de Buenos Aires y a 280 mts. sobre el 

nivel del mar, encontramos esta nueva alternativa de 

recreación y descanso para cualquier día del año. En 

lo mas alto de las sierras, lindera a la mítica estancia 

La Elena, se encuentra esta fracción de 40.000 m2, 

enmarcadas por un añoso bosque que abre las mira-

das a uno de los paisaje mas hermosos de Tandil.

En este suelo escarpado, donde la roca asoma 

vestida de intensa vegetación nativa se posa este 

emprendimiento que derrama sus trazos sobre la 

serpenteante ladera. Los aparts se componen de de-

partamentos independientes que conjugan calidez e 

intimidad con funcionalidad. Todo está contemplado 

UNA NUEVA OPCION A POCAS HORAS DE LA CAPITAL

Posta natural apart & hotel en Tandil

de los hombres más reconocidos de la ciudad en el 

país galés.

Los socios de Argentores pueden disfrutar ahora 

de ese fenómeno extraordinario que es la llegada de 

los conocidos cetáceos desde la comodidad de su 

propia habitación. Para eso están las 95 amplias ha-

bitaciones dispuestas con vista al mar para apreciar 

ese majestuoso espectáculo de la naturaleza.

Por U$S 60 + IVA es posible contar con los ser-

vicios del Restaurant Coirón, del gimnasio y el sauna 

del Hotel Dazzler Puerto Madryn, el primero hotel de 

cadena que se instala en la ciudad.

El hotel Dazzler ofrece los siguentes servicios: De-

sayuno buffet incluido, atención las 24 horas (Front 

Desk), Wi-Fi en áreas públicas y habitaciones, Sauna, 

Gimnasio, Estacionamiento en el hotel (pago aparte), 

Computadoras para uso de huéspedes en el lobby, 

Room service, Aire acondicionado y calefacción cen-

tral, Bell boy, Masajes y tratamientos de belleza (pago 

aparte), Lavandería y tintorería con servicio de urgen-

cia (pago aparte), Depósito de equipaje, Cunas, Dia-

rio (pago aparte), Servicio de despertador, Servicio de 

mensajería - fax/fotocopia, Servicio de conserjería 24 

hs., Servicio médico de emergencias 24 hs., Servicio 

de alquiler de autos (pago aparte), Caja de seguri-

dad en la habitación, Ascensores con lenguaje braille, 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (pago aparte), 

Check-in 2 p.m. | Check-out 10 a.m.

Interesados, comunicarse con el CPS de Argento-

res (4372-6016) o dirigirse personalmente al Anexo, 

Montevideo 696. 

Para más información: 

www.dazzlerpuertomadryn.com 
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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE LA ARGENTINA (ARGENTO-

RES) DE PROTECCIóN RECíPROCA DEL 21 DE AGOSTO DE 2013.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil trece, en la 

sede social sita en J. A. Pacheco de Melo 1820, se constituyen las autoridades de la Sociedad General de 

Autores de la Argentina, ARGENTORES, de Protección Recíproca, a los efectos de constatar la asistencia para 

celebrar en primera convocatoria la Asamblea Ordinaria de dicha Sociedad. Toma la palabra el Presidente de la 

entidad, señor Roberto Mario Cossa, quien manifiesta que siendo las 14:00 horas y habiendo presentes 27 

socios (Activos 27 y ningún Administrados A o Administrados B), sobre un total de 1740 socios que conforman 

el padrón societario (291 Activos, 228 Administrados A y 1221 Administrados B) y no cumpliéndose el quórum 

que establece el artículo 42 del estatuto social se pasa a segunda convocatoria para las 15:00 horas. Habien-

do transcurrido el tiempo correspondiente y siendo las 15,13 horas el Presidente de la Entidad señor Roberto 

Mario Cossa, informa que habiendo presentes 90 socios (Activos 71, Administrados A 15 y Administrados B 4) 

sobre un total de 1740 socios que conforman el padrón societario (291 activos, 228 Administrados A y 1221 

Administrados B) y superando el quórum que establece el Estatuto Social para la segunda convocatoria (el 

doble de miembros de Junta Directiva y Junta Fiscalizadora), es decir más de 36 socios se inicia en segunda 

convocatoria la Asamblea General Ordinaria cuyo Orden del Día es el siguiente: PUNTO 1: Designación de dos 

socios para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario (artículo 38 inciso d) Estatuto. PUNTO 

2: Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. PUNTO 3: Lectura y consideración de la memoria, 

inventario y balance general, cuentas de gastos y recursos y demás información contable complementaria de 

dichos documentos, con relación a la entidad y a su consejo de previsión social, incluyendo el informe de la 

honorable junta fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2013. PUNTO 4: Consideración de 

propuesta de venta del inmueble de Montevideo 696 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la junta di-

rectiva en su sesión del 2/7/2013 decidió elevar para su tratamiento de acuerdo al mandato aprobado por la 

asamblea extraordinaria del 21/3/2013. PUNTO 5: Disposiciones previas necesarias a la realización del acto 

eleccionario convocado para el día jueves 22/8/2013 para la renovación total de las autoridades de la socie-

dad. PUNTO 6: Declaración de receso de la asamblea hasta el día jueves 22/8/2013 en que la misma proce-

derá al cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 inciso b) del reglamento interno, en forma de acto 

eleccionario, en el horario habitual de 8 a 18 hs. PUNTO 7: Proclamación de la nuevas autoridades. Se encuen-

tran presentes por la Inspección General de Justicia General de Justicia la Doctora Ana Castagnino y la Doctora 

Norma María Cristina Méndez, no habiendo ninguna persona que represente al (INAES) Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, pese a haberse informado y solicitado formalmente a ambos entes de contra-

lor. El señor Cossa solicita a la Asamblea, antes de pasar al Orden al día, ponerse de pie y hacer un minuto de 

silencio por los socios desaparecidos desde la anterior Asamblea a la fecha, ellos son: León Benaros - Hugo 

s e c c i o n

Acta de la Asamblea Ordinaria 
del 21 de agosto de 2013

para disfrutar del amanecer, un buen desayuno, el 

mejor asado y reposar frente al paisaje serrano.

Tres opciones componen nuestra oferta:

Apart Suite: Disponible para dos huéspedes con 

opción a uno más. Se trata de un ambiente único 

con kitchenette y baño, más terraza cubierta/garaje 

con parrilla mesa y sillas de jardín. Cuenta con Ca-

lefacción de piso radiante, Aire acondicionado, LCD 

32”, Reproductor de DVD, Anafe, Heladera/mini bar, 

Microondas, Tostadora, Vajilla completa, Secador de 

pelo, Wi – Fi, DirecTv.

 Apart Standard: Disponible para 4 huéspedes 

con opción a uno más. Posee un dormitorio y un am-

plio estar comedor divisible, donde los sillones se 

transforman en camas, baño, antebaño, cocina com-

pletamente equipada, y además posee una galería/

garaje con parrilla con mesas y sillas de jardín.

 Apart Premium: Disponible para 5 huéspedes 

con opción a 2 más. Posee un dormitorio principal y 

otro con tres camas, baño, toilette y cocina comple-

tamente equipada, estar comedor, terraza /cochera, 

parrilla juego de dos mesas y sillas de jardín.

 Los aparts Premium y Standard cuentan con ca-

lefacción de piso radiante, aire acondicionado, LCD 

32” en living, LCD 24” en dormitorios, reproductor de 

DVD, cocina con horno, heladera familiar, cafetera, 

microondas, tostadora eléctrica, vajilla completa, se-

cador de pelo, Wi-Fi y DirecTv

Servicios incluidos: piscinas de verano para ni-

ños y adultos, servicio diario de mucama, amenities, 

servicio de ropa blanca, desayuno, juegos de mesa, 

salón de juegos, salón de usos múltiples, area de jue-

gos Infantiles, películas, DirecTV, Wi-Fi, alarma, caja 

de seguridad, practi-cuna, silla de bebé para comer, 

ambulancia las 24 hs, personal capacitado para aten-

der especialmente al turista.

 Servicios con costo adicional: lavandería y tintore-

ría, cama adicional, diarios y revistas, leña y carbón.

 

Tarifas exclusivas

Los socios de Argentores disfrutan todos los ser-

vicios descritos de descuentos especiales.

Todos los precios de valor de lista cuentan con un 

descuento del 20%. 

Apart Suite: hasta dos huéspedes (y un menor) 

$788 por noche. Valor de lista: $985. 

Apart Standard: hasta cuatro huéspedes (con op-

ción a 1 huésped más): $1152 por noche. Valor de 

lista: $1440.

Apart Premium: hasta cinco huéspedes (con op-

ción a 2 huéspedes más): $1336 por noche. Valor de 

lista: $1670.

 Promoción válida para los meses de Agosto, Sep-

tiembre, Octubre y Noviembre de 2013.

No válido los fines de semana largos.

No acumulable con otras promociones vigentes.

Para confirmar su reserva, se solicitará una seña 

correspondiente al 30% .

 Interesados, comunicarse con el CPS de Argento-

res (4372-6016) o dirigirse personalmente al Anexo, 

Montevideo 696.
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NARIOS - PARA FINES GENERALES - 1) COMISIONES ADMINISTRATIVAS - Como consecuencia del incremento de 

la recaudación la comisión administrativa de la entidad se vio incrementada en función a la misma. 2012 – 

2013 - 25.292.738 - 32.173.051.- 2) INGRESOS ARTIC 3 INC F- ESTATUTO SOCIAL - Representan los derechos 

prescriptos no reclamados que después del quinto, pasan a ser recursos genuinos de la entidad para cumplir 

con sus fines sociales. En este ejercicio tras un exhausto análisis de anticuación de cada derecho no prescrip-

to por los últimos 5 años, se ha continuado con el criterio del ejercicio anterior, en la constitución de una reser-

va patrimonial no distribuible basado en estudios actuariales, a fin de preservar aquellos derechos con posibi-

lidad de ser identificados. 2013 - 7.980.138 - 3) OTROS INGRESOS - EL MONTO DE ESTE EJERCICIO NO ES 

SIGNIFICATIVO -- 2013 -853.020 - PARA FINES ESPECíFICOS: CONSEJO DE PREVISION SOCIAL - INGRESOS 

ORDINARIOS, COMISIONES ADMINISTRATIVAS Y DERECHOS ADICIONALES, GESTION FONDOS EN CUSTODIA, 

DONACIONES - 2012 – 2013 - 9.404.936 - 13.585.793 - Los ingresos de previsión social a pesar de ir aumen-

tando año a año, ya sea por el aumento propio de la recaudación de la entidad o bien por la asignación de 

nuevos recursos, no alcanzan a cubrir los servicios que brinda. (prepaga, sistema de pensiones, atención mé-

dica, etc). Este es un punto en donde se trabaja continuamente con el fin de equilibrar ingresos y egresos. 

Durante ese ejercicio el desequilibrio represento 1.060.707.- Es importante hacer notar que en el ejercicio 

anterior el desequilibrio fue del orden de 2.378.867. ANEXO VI - PAG. 65 – GASTOS ORDINARIOS - GASTOS 

PARA FINES GENERALES - GASTOS DE ADMINISTRACIóN - 1) REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES - En este 

rubro, como anuncie en un principio, fruto del retiro voluntario implementado, la planta del personal creció por 

debajo de los incrementos salariales otorgados. Dicho retiro voluntario permitió oxigenar la estructura laboral 

acorde a las necesidades del nuevo sistema, el retiro voluntario, en su gran mayoría, se centro en empleados 

jerárquicos de gran antigüedad en la planta de difícil adecuación al nuevo sistema implementado y con sueldo 

de peso dentro de la masa salarial. 2012 - 2013 - 17.529.410 - 23.001.676. 2) GASTOS DE COBRANZAS.- 

Estas erogaciones son las que originan los concesionarios por comisiones y gastos de cobranzas. Los conce-

sionarios representan el 22% del total que recauda Argentores en todo el país. - 2012 – 2013 - 6.301.669 - 

8.737.085.- 5) HONORARIOS. Fruto de la tranquilidad institucional, este rubro se ha mantenido en valores 

ajustados por inflación. 2012 – 2013. 1.809.051 - 2.208.256- 7) INSUMOS DE COMPUTACION Y SERVICE DE 

MAQUINAS. En este rubro se incluyen las erogaciones por el personal afectado al funcionamiento del sistema 

y los gastos propios del mantenimiento del sistema. 2012 - 2013 - 1.702788 - 2.216.897.- En cuanto a los 

demás rubros de gastos para fines generales los mismos se han mantenido y no merecen mayor comentario 

debido a la relativa magnitud de los mismos. GASTOS INSTITUCIONALES.- En este agrupamiento de cuentas, 

cuyos montos globales se han mantenido conforme al costo de vida, están sintetizadas las políticas de conti-

nuidad de la entidad en reafirmar la presencia y la identidad del autor en su obra o creación. Fruto de esas 

políticas son las mejores recaudaciones que obtienen la entidad ya que los usuarios de las mismas reconocen 

el derecho económico del autor a cobrarle. La presencia internacional de la entidad en congresos específicos, 

ha logrado mejorar el ingreso de los derechos de autor por los usos de las obras de los autores nacionales a 

nivel internacional. En otro orden de cosas, la entidad en este último año continuo gestionando ante el gobier-

no nacional lo referente al mejoramiento de la exención de impuestos para autores audiovisuales, que ha 

quedado desactualizados. El proyecto esta materializado solo falta la presentación para su tratamiento en las 

cámaras. GASTOS PARA FINES ESPECIFICOS – CONSEJO DE PREVISION SOCIAL – Representan los recursos 

que asigna la entidad a la salud y bienestar de los asociados, habíamos mencionado que a pesar del nivel de 

asignación crecientes de recursos año tras año, los mismos no alcanzan a cubrir el nivel de servicios que tienen 

los asociados. Se han actualizado las pensiones a fin de no perder poder adquisitivo. Se dan mayores y mejores 

servicios a través de la prepaga. Es de público conocimiento el aumento permanente de las mismas, a pesar 

Balducci - Leonardo Favio - Adelco Lanza - Matilde Uzquiano - Carlos Dicásolo Amaranto - Salvador Patamia - 

Manuel Muñoz Rico - Gerardo Gandini - Manuel García Ferrer - Horacio Cuadrelli - Aída Bortnik - Julio Maharbiz - 

Elsa Borneman - Ángel Daniel Rosso - Luis Alfredo Mansilla - Ernesto Schoo - Blanca Urteaga - Lilia Franco - Jor-

ge Palaz - Efrain Bischoff. Una vez realizado el homenaje el Señor Cossa pide un aplauso de bienvenida para 

todos los nuevos socios ingresados en este último año. A continuación, el señor Presidente recuerda que según 

lo especificado en el artículo 40 del Estatuto las asambleas sólo podrán considerar los puntos incluidos en el 

Orden del día, esto en consonancia con lo dispuesto por la Ley 20.321 en su artículo 22 que dice “ninguna 

asamblea de asociados, sea cual fuere el número de presentes podrá considerar asuntos no incluidos en la 

convocatoria. Se recuerda además que por el artículo 44 del Estatuto social ningún socio tendrá más de un voto 

y los miembros de los organismos directivos no podrán votar cuando se trate de aprobar o desaprobar la ges-

tión realizada por los órganos a que pertenecen. No se admite el voto por representación o mandato, ni podrá 

participar de la Asamblea el socio que adeude más de cuatro cuotas sociales, excluida la del mes en que se 

realiza la Asamblea”. Acto seguido se pasa tratar el Orden del día de la Asamblea Extraordinaria: PUNTO 1: 

DESIGNACIóN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO 

(ART. 38 INC. D DEL ESTATUTO). Se propone que el primer firmante sea el señor Raúl Alberto Marcos, Docu-

mento Nacional de Identidad 7.601.559 y el segundo el señor Carlos Alberto Lozano, Documento Nacional de 

Identidad número 6.224.586. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. PUNTO 2: LECTURA Y CONSIDERACIóN DEL 

ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. Se propone que se dé por leída y aprobada el acta de la Asamblea anterior. 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. PUNTO 3: LECTURA Y CONSIDERACIóN DE LA MEMORIA, INVENTARIO Y BALAN-

CE GENERAL, CUENTAS DE GASTOS Y RECURSOS Y DEMÁS INFORMACIóN CONTABLE COMPLEMENTARIA DE 

DICHOS DOCUMENTOS, CON RELACIóN A LA ENTIDAD Y A SU CONSEJO DE PREVISIóN SOCIAL, INCLUYENDO 

EL INFORME DE LA HONORABLE JUNTA FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 

2013. El Sr. Presidente cede la palabra el Secretario, Sr. Miguel Ángel Splendiani, quien da lectura a la siguien-

te síntesis de los puntos principales del Inventario y Balance General el que textualmente dice: “Síntesis infor-

mativa del Balance General al 30 de Abril 2013 es conveniente destacar que por cumplimiento de normas le-

gales el balance general al 30-04-2013 se expone en cifras ajustadas, aclarando que en este ejercicio el nuevo 

sistema integrado de software ha comenzado a tener los resultados que se estaban esperando, sin dejar de 

considerar algunas dificultades de adaptación del mismo que la entidad enfrenta y resuelve permanente. Esta 

implementación está produciendo un cambio en los servicios brindados como ser: cobranzas en línea de el in-

terior del país, saldos y movimientos de las cuentas de los socios vía internet, atención y solución de los recla-

mos con mayor celeridad, ya que se encuentra con mayor información sobre el estado de las cobranzas y su 

liquidación. Asimismo la entidad ha contratado una auditoría de sistema independiente a efectos de que con-

valide los avances alcanzados y verifique la solución a los problemas que se plantean para brindar una mayor 

transparencia al funcionamiento del sistema, que esta hecho a medida de las necesidades de la entidad. Me-

rece un comentario aparte el fruto de las políticas laborales que implementó la entidad conjuntamente con el 

sindicato. Gracias al retiro voluntario las erogaciones de planta del personal han disminuido por debajo de los 

incrementos salariales otorgados. A continuación pasamos a detallar una somera síntesis de las cifras conte-

nidas en el balance de la entidad al 30-04-2013. INGRESOS PARA FINES GENERALES. INGRESOS POR RECAU-

DACION. 2012 - 2013. 166.413.925 - 226.170.441.- La recaudación del año 2013 respecto al 2012 se incre-

mento en el orden del 36 %. Incremento que se debió en gran medida a la estrategia de mayor seguimiento y 

control de las cobranzas a usuarios debido al nuevo sistema. PORCENTAJES DE RECAUDACION TOTAL DE 

2012-2013 DISCRIMINADA POR RUBROS - 2012 - 2013 TEATRO - 45% - 46% - RADIO Y TV - 8% - 8% - C.CERRA-

DO TV 39 % - 39% - CINE - 3% - 3% - USUARIOS GENERALES - 5% - 4% - ANEXO V – PAG. 64 - RECURSOS ORDI-



88 89

nes de pesos en ese concepto. El señor Víctor Agu expone su disconformidad con el sistema de Software utili-

zado, y consulta ¿Cuál es la moneda que se utiliza para las colocaciones en el exterior? ¿Y por qué hay varia-

ciones en las cantidades de las inversiones en el exterior? A lo que el doctor Iglesias contesta que estas son 

en Dólares y Euros, y que no hubo variaciones. Destaca que, La única variación que existió fue por la devolución 

de los fondos del corralito del año 2001 que ingresaron a la entidad en este ejercicio. PASADO A VOTACIóN SE 

APRUEBA POR LA MAYORIA DE LOS PRESENTES CON LA ABSTENCIóN DEL SOCIO ISMAEL HASE Y EL VOTO 

NEGATIVO DE LOS SOCIOS GRACIELA FILIPPELLI, VíCTOR AGU, JORGE SCHUSSHEIM Y ROBERTO VACCA. PUN-

TO 4: CONSIDERACIóN DE PROPUESTA DE VENTA DEL INMUEBLE DE MONTEVIDEO 696 DE LA CIUDAD AUTó-

NOMA DE BUENOS AIRES QUE LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIóN DEL 2/7/2013 DECIDIó ELEVAR PARA SU 

TRATAMIENTO DE ACUERDO AL MANDATO APROBADO POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 21/3/2013: 

El Sr. Presidente recuerda en este punto del Orden del Día lo especificado en el art. 43° del Estatuto Social 

– es decir que “ Las resoluciones serán validas con el voto de la mayoría de los socios presentes y de los dos 

tercios si importasen revocaciones de mandato previstas en el artículo 12°, reconsideraciones o se tratase de 

reformas del Estatuto. Para resolver la adquisición o venta de inmuebles o de la constitución de derechos rea-

les sobre los mismos, se requerirán los dos tercios de votos presentes siempre que representen un mínimo del 

5% de los asociados con derecho a voto”. Es decir que siendo los socios con derecho a voto 519, (291 activos 

y 228 Administrados A) además de tener que ser aprobado por los dos tercios de los votos presentes, este 

punto requerirá un mínimo de votos a favor de 26 socios.- El señor Splendiani expresa que la Junta Directiva 

tomo conocimiento con fecha de 13/03/2013, de la valuación otorgada por el banco Ciudad, sector Pignorati-

cio, que fue de $ 12.000.000. Se decidió elegir tres inmobiliarias de la zona para poner a la venta el inmueble. 

Soldati propiedades, contacto Pablo Nogueira, EGE inmobiliaria, de Sandra Galimberti, DEVIA inmobiliaria, de 

Julio Devia. Acordándose una comisión del 2% sobre el total, con las tres inmobiliarias. A la fecha DEVIA inmo-

biliaria tiene una oferta firme del sindicato del vidrio. La misma es de $ 13.000.000 o 1.500.000 CEDINES. 

Dicha oferta está condicionada al cambio de las autoridades del sindicato del vidrio, que se produciría el 

06/09/2013. Se mociona que se autorice a la Junta Directiva a vender la propiedad de Montevideo 696 de 

CABA, con un piso de $ 13.000.000.- PASADO A VOTACIóN LA MOCIóN ES APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Luego de la votación toma la palabra el señor Cossa y expone a los socios que ahora correspondería pasar a 

tratar los puntos 5º y 6º del Orden del Día referentes al Acto Eleccionario, pero habiéndose presentado y oficia-

lizado una sola lista en tiempo y forma, y en cumplimiento con el Artículo 39 Bis del Reglamento Interno corres-

ponde pasar al Punto 7º. El señor Omar Quiroga manifiesta que quiere dar lectura a una nota con relación a las 

elecciones, moción que es desestimada ya que no se encuentra dentro del Orden del día, posición que es 

avalada por los Inspectores de la Inspección de Justicia presentes en la Asamblea. A continuación el Sr. Presi-

dente le ofrece al Sr. Quiroga leer la nota una vez terminada la Asamblea. PUNTO 7º: PROCLAMACIóN DE LAS 

NUEVAS AUTORIDADES: Según lo dispuesto por el Art. 39 Bis del Reglamento Interno se proclama la Lista En-

cuentro como autoridades societarias para el período 2013-2017, y el Sr. Roberto COSSA da lectura a la lista 

de las nuevas autoridades: JUNTA DIRECTIVA: Presidente: Miguel Ángel SPLENDIANI (Diani), Documento Nacio-

nal de Identidad 13.410.239, Vicepresidente 1º: Bernardo Salvador CAREY, Documento Nacional de Identidad 

4.137.970, Vicepresidente 2º: Ricardo TALESNIK, Libreta de Enrolamiento 4.165.848, Primer suplente del Vi-

cepresidente 2º: Juan Carlos CERNADAS, Documento Nacional de Identidad 4.358.335, Segundo suplente del 

Vicepresidente 2º: Salvador OTTOBRE, Documento Nacional de Identidad 4.576.808, Secretario: Guillermo 

Mario HARDWICK Documento Nacional de Identidad 7.699.130, Vicesecretaria: Clara Hilda ZAPPETTINI, Libreta 

Cívica 3.975.896, Tesorera: Nora Orietta MASSI, Documento Nacional de Identidad 2.445.157, Vicetesorera: 

Nélida Beatriz MOSQUERA, Libreta Cívica 2.737.958. Consejo Profesional de Teatro: Titulares: José María 

de eso es la política de ARGENTORES seguir protegiendo la salud y el bienestar del asociado que lo necesite. 

Se dan ayudas asistenciales y se creó el fondo solidario para cubrir estudios o ayudas que no contemple la 

prepaga. RESULTADOS FINANCIEROS – Los resultados financieros se vieron incrementados por una mayor 

evolución de la tasa de interés, pero lamentablemente no cubre las expectativas inflacionarias. La entidad 

continua con su criterio de prudencia y lo conservadorismo de las colocaciones financieras, con lo que ha ob-

tenido excelentes resultados. En este ejercicio, incremento estos recursos en el orden del 52% representando 

14.713.437 $.-” Luego de la lectura del informe del Sr. secretario, solicita la palabra el socio señor Jorge 

Schussheim quien manifiesta que tiene unas preguntas para formular con relación a lo expuesto en la síntesis. 

El Sr. Secretario expresa que las preguntas, dado el carácter técnico de las mismas, serán respondidas por el 

Gerente de Administración y Gestión doctor Alberto Iglesias. El socio expone la siguiente pregunta: ¿A qué co-

rresponden los aproximadamente 3 millones de pesos destinados a servicios contratados y cuanto se abonó 

por cada uno? El doctor Iglesias responde que se distribuye el costo de la planta del personal por centro de 

costos, asignando el personal de servicios generales por $2.74.0194.- al rubro de servicios contratados. Acla-

rando además que servicios contratados solamente asciende a $ 902.199. El socio pregunta ¿Los sueldos 

aumentaron un 31% técnicamente, o un 35% realmente? El doctor Iglesias responde que los sueldos aumenta-

ron en el orden del 33.50 % y la masa salarial sólo creció en el orden del 31 % debido al retiro voluntario de 

personal que no se reemplazo. El socio pregunta ¿Porqué el resarcimiento de gastos aumentó un 40%?, ¿A qué 

corresponden estos resarcimientos?, ¿Qué son? El doctor Iglesias le responde que en la cuenta de resarcimien-

to de gastos y gastos institucionales, se incluyen además $1.325.604 correspondiente a personal de planta 

afectado al sector, los resarcimientos de los cuadros directivos y todos los gastos institucionales a fin de 

cumplir con el objetivo institucional (subsidios a la casa de teatro, etc). El Señor Schussheim expresa que de-

siste de una pregunta que iba a realizar con relación al Fondo del Centenario, ya que fue contestada con la 

respuesta anterior y pasa a preguntarle sobre los gastos de representación que este año aumentaron un 167% 

con relación al año pasado, ¿A qué se debe?, ¿Qué son? El doctor Iglesias le responde que son gastos origina-

dos por los viajes al exterior. Toma la palabra el presidente, Roberto Cossa, y explica que los mismos se refie-

ren a los Congresos que asistió la entidad y que se viajo más que el año anterior. Y refiere que, esta es una 

política de gestión que busca mantener una fluida comunicación con las Sociedades de Gestión del extranjero 

a los fines de ahondar en los convenios de reciprocidad. Lo que también influye en la mayor recaudación del 

exterior. A continuación el socio Schussheim expresa que teniendo un sistema informático deficiente por el que 

se abona dos millones de pesos anuales de mantenimiento, y existiendo sistemas software más económicos 

y aún mejores, ¿Somos por lo menos los propietarios del código fuente, pudiéndolo modificar a nuestra conve-

niencia?, ¿Quién es el proveedor? El doctor Iglesias le responde que como se explico en el mensaje leído por 

el Secretario la cuenta insumos de Computación incluyen al personal afectado al sector por $1.988.405.- sien-

do el resto erogaciones propias del sistema, el proveedor es HMS y la complejidad del sistema de una sociedad 

de gestión es realmente alta, difícilmente reemplazable por un sistema que no es a medida. Somos propieta-

rios del código fuente y en caso de venta del sistema participamos en partes iguales. A continuación solicita la 

palabra el socio Ismael Hase quien expresa que los retiros voluntarios deberían haberse contabilizado como 

pérdida hasta que estos comiencen a notarse como un beneficio para la entidad, y no como ganancia. El Ge-

rente de Administración y de Gestión, doctor Alberto Iglesias, explica el principio contable utilizado para consi-

derarla como tal. Estableciéndolo como un beneficio y ahorro para la entidad, ya que así lo decidió la Junta 

Directiva debido a que se benefician ejercicios futuros al no reemplazar este personal. Luego, la señora Gracie-

la Filippelli (Ana Montes) pregunta ¿Cuál ha sido la recaudación en moneda extranjera, producto de los viajes y 

congresos en el exterior? El Gerente de Administración le responde que ingresaron aproximadamente 6 millo-
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PAOLANTONIO, Documento Nacional de Identidad 6.212.430, Roberto Oscar PERINELLI, Libreta de Enrolamien-

to 4.569.526, Nélida Beatriz MOSQUERA, Libreta Cívica 2.737.958, Lucía Serafina LARAGIONE, titular del Do-

cumento Nacional de Identidad 5.421.797. Suplente 1ª Pablo Daniel DALMARONI, Documento Nacional de 

Identidad 14.285.296, Suplente 2ª Susana Torres MOLINA, Documento Nacional de Identidad 5.397.058. 

Consejo Profesional de Radio: Titulares: Mabel LOISI, Documento Nacional de Identidad 3.053.579, Nora 

Orietta MASSI, Documento Nacional de Identidad 2.445.157, Catalina Inés MARISCAL, Documento Nacional de 

Identidad 3.753.950, Ivonne FOURNERY, Libreta Cívica 3.979.723 Suplente 1ª María Mercedes BENEDETTO, 

Documento Nacional de Identidad 13.615.615, Suplente 2º Pedro PATZER, Documento Nacional de Identidad 

25.006.361. Consejo Profesional de Cine Titulares: Graciela Emilia MAGLIE, Documento Nacional de Identidad 

4.754.224, Salvador VALVERDE CALVO, Documento Nacional de Identidad 15.263.998, Clara Hilda ZAPPETTI-

NI, Libreta Cívica 3.975.896, Máximo SOTO Documento Nacional de Identidad 4.383.245, Suplente 1ª Luisa 

Irene ICKOWICZ, Libreta Cívica 6.254.768, Suplente 2º Martín Luis SALINAS, Documento Nacional de Identidad 

7.672.947, Consejo Profesional de Televisión Titulares: Sergio VAINMAN, Documento Nacional de Identidad 

8.659.508, Guillermo Mario HARDWICK, Documento Nacional de Identidad 7.699.130, Oscar TABERNISE 

(Tato), Documento Nacional de Identidad 10.641.387, Suplente 1º Jorge Luis MARCHETTI, Libreta de Enrola-

miento 7.377.437, Suplente 2º Ricardo Alberto RODIGUEZ, Libreta de Enrolamiento 12.791.292. JUNTA FISCA-

LIZADORA: Presidente: Placido Rosario DONATO, Documento Nacional de Identidad 5.148.999, Secretaria: Ju-

lia Mercedes FERRADAS, Documento Nacional de Identidad 5.077.059, Vocal: Santiago PALAZZO, Libreta de 

Enrolamiento 6.623.959, Suplente 1º Roberto Santiago ORLANDO, Libreta de Enrolamiento 4.319.637, Suplen-

te 2º Hugo Francisco BAB QUINTELA, Documento Nacional de Identidad 4.426.366, Suplente 3º Jorge Alberto 

PORRA (Daniel Fabbri), Documento Nacional de Identidad 7.755.956. CONSEJO DE PREVISIóN SOCIAL: Presi-

dente: Elio Vicente GALLIPOLI, Libreta de Enrolamiento 93.951.626, Secretario: Cristina ESCOFET, Libreta Cívi-

ca 7.699.130, Suplente: 1º Alberto Horacio PARACAMPO (Drago) Documento Nacional de Identidad 4.208.798, 

Suplente 2º: Osvaldo Roberto MEDICI, Documento Nacional de Identidad 4.823.661. Luego de un aplauso toma 

la palabra el señor Cossa quien manifiesta: “Me retiro de la presidencia ya que he cerrado un ciclo, cuyo obje-

tivo fundamental fue normalizar la entidad, trabajar en equipo, que exista respeto y tranquilidad. Ya no hay lugar 

para el desorden e impera el diálogo y la transparencia. Las sociedades como Argentores son complejas, no 

son ni un banco, ni la Cruz Roja, pero tienen un poco de ambas. Nosotros que somos autores nos gustan los 

personajes ambiguos pero son los más difíciles. Tenemos mucho que mejorar y ahora el indicado es Miguel 

Splendiani (Diani) que tiene una gran capacidad de gestión”. El nuevo presidente de la entidad, señor Miguel 

Ángel Splendiani toma la palabra y expone: “Todos los que están aquí me conocen. Siempre tuve una política 

de puertas abiertas en la Secretaría y lo seguiré haciendo en mi nuevo rol. Hay que seguir acercando al autor a 

ARGENTORES. Trabajar en solucionarle los problemas. Tengo tres objetivos fundamentales. El primero está li-

gado a lo que dije anteriormente, la presidencia le va a tender la mano a todos los autores socios o no que 

quieran acercarse. Argentores necesita de los autores. Como le dije a un autor amigo, la tranquera está abierta. 

Lo segundo tiene que ver con el derecho moral voy a trabajar para reivindicar el derecho moral que es quien trae 

de la mano al derecho económico. El derecho moral está ligado al rol del autor. Y el tercer objetivo tiene que 

ver con la transición. Esta nueva conducción tiene como dirigentes a seis autores que debutan en ese rol. 

Gente de mi generación. Para la próxima gestión debe haber un recambio generacional. Y por último quiero 

decirle que ARGENTORES no es un ente mágico que está aquí para solucionarles los problemas a los autores. 

Argentores son los autores. Y sin ustedes no existe. Por eso hay que acercarse a la entidad y trabajar todos 

juntos para lograr los objetivos”. SIENDO LAS 16:40 HORAS Y HABIENDOSE TRATADO TODOS LOS PUNTOS DEL 

ORDEN DEL DíA, EL PESIDENTE, SR. ROBERTO COSSA, DA POR CERRADA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 
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