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EdiTorial

F         iel al axioma que afirma que el “conteni-

do es rey”, hoy totalmente aceptado en el 

mundo para las ficciones, Florencio ten-

drá a partir de ahora 116 páginas –incluyendo des-

de la tapa a la contratapa-, o sea 24 más que las 

que venía mostrando habitualmente. Lo decidió la 

Junta Directiva, a la que va nuestro agradecimien-

to, luego de una propuesta elevada por la propia 

revista. El propósito: disponer de un espacio con 

mayor cantidad de notas de interés en cada salida 

y mantener un diseño aireado y armonioso, que 

evite acudir a tipografías pequeñas y poco amables 

a la lectura cuando escasea el blanco. Ese criterio 

se ha venido aplicando desde los últimos números 

y se agregarán nuevos detalles en próximas reali-

zaciones. 

Este número, el 44, tendrá como punto de 

arranque varias entrevistas y análisis que abor-

dan fenómenos, realidades y cambios de hábitos 

provocados en la sociedad y los distintos medios 

por la aplicación de las nuevas tecnologías y cómo 

eso impacta en el trabajo del autor. La primera de 

esas notas está dedicada al tema de los videojue-

gos y la cada vez mayor demanda de historias para 

ellos. Le sigue un estudio sobre las web-series y las 

polémicas que se suscitan acerca de cuándo esos 

formatos pueden o no denominarse así. Y a conti-

nuación el creciente avance de lo que se ha bauti-

zado como podcast, o sea una especie de radio a la 

carta que el oyente decide escuchar cuando quiere 

en la web o bajando sus contenidos a un teléfono, 

computadora o tablet. En una dirección más clá-

sica, el muy conocido relator, periodista y escritor 

Víctor Hugo Morales nos habla de su trabajo ac-

tual, de su trayectoria en distintos medios y de sus 

Más páginas,
más contenido

vivencias frente al presente del país.

Una entrevista, en la que el director de cine y 

televisión Luis Ortega da cuenta de sus últimos 

trabajos en ambos medios, ocupa el siguiente es-

pacio de la revista. Y enseguida se ofrece un pa-

norama de la marcha de las negociaciones que en-

caran con el gobierno los sectores que componen 

la Multisectorial para el Trabajo, la Ficción y la 

Industria Nacional, acompañado, en simetría con 

el tema, por un reportaje al jurista y especialista en 

temas de comunicación Damián Loreti, quien rea-

liza una exhaustiva radiografía de cómo ha queda-

do la legislación en la materia luego de los cambios 

políticos operados a partir de fin del año pasado. 

Desde la página 65 en adelante, completan esta 

nueva aparición de la revista una crónica sobre 

los buenos resultados del ciclo de cine argentino 

designado Matiné, que organiza la Comisión de 

Cultura; una larga y sustanciosa conversación con 

uno de los muy buenos dramaturgos argentinos 

contemporáneos, el tucumano Carlos Alsina; y un 

artículo de Roberto Perinelli donde se evalúan los 

perjuicios que el tarifazo puede provocar en el fun-

cionamiento del rico movimiento teatral del país. 

Esta colaboración está apoyada por los testimo-

nios de dos dueños de salas de Buenos Aires. 

Lo que sigue es un evocación del director de 

cine y empresario Luis César Amadori, hecha por 

el periodista Rómulo Berruti. Y luego el discurso 

de Miguel Ángel Diani, presidente de Argentores, 

en la celebración del Día del Autor.

En el final se dedica un cálido recuerdo a cinco 

socios entrañables de Argentores: Plácido Donato, 

Carlos Gorostiza, Juan Carlos Mesa, Roberto Vac-

ca y Rosa Angélica Fabbi (Rafi), cuyos decesos, en 

ese orden, se produjeron en el paréntesis que ha 

ido desde la publicación de la última edición de 

Florencio hasta la actual, y que ha constituido 

uno de los hechos más tristes, por acumulación y 

continuidad de malas noticias, que nos ha tocado 

vivir en este duro invierno que pasó el país. 

NoTas dE Tapa

 ► Un necesario análisis de Una realidad qUe nos toca a todos

El autor frente a las 
nuevas tecnologías
Tal como se adelanta en los títulos de tapa, Florencio dedica este número, 

el 44, a tres temas que se refieren a las mutaciones que, en la actividad 

de los creadores y en los hábitos de los propios usuarios, ha provocado 

la implementación de distintas innovaciones técnicas. En especial, y para 

abordar solo algunos aspectos de este fenómeno que es vastísimo, la 

edición publica tres notas relacionadas con los videojuegos, las web-

series y esa nueva modalidad de trabajo en la radio que es el podcast.
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¿Cómo es el proceso de producción de 

un videojuego?

Para comenzar siempre utilizo una 

frase de cabecera y es que hay que entender a los 

videojuegos como una forma más para contar his-

torias. O sea, que no son ajenos al guion clásico y 

a las disciplinas que lo utilizan: el cine, el teatro o 

la televisión. Los videojuegos son una plataforma 

más para contar historias y donde los jugadores, 

los gammers, lo que valoran cada vez más es el 

peso de ese elemento en el juego. A partir de allí 

se inicia todo. Hoy ese juego presenta diferencias 

respecto de lo que fueron en otras décadas. Los 

juegos comenzaron siendo aplicaciones conec-

tadas a un televisor y siempre fueron el inicio de 

habilidades deportivas, como las desarrolladas en 

el ping–pong, el ta-te-ti, el ajedrez, competencias 

de fútbol o lucha, boxeo y carreras de autos. To-

das estas disciplinas formaban parte de los juegos 

clásicos, incluso con naves espaciales, de juegos de 

plataforma que eran de destreza visual, de refle-

jos. El reflejo en esos juegos tenía un valor muy 

alto. Así fueron los inicios, ubicados por finales de 

los años setenta en adelante, una época dorada de 

los videojuegos y donde se utilizaban los famosos 

“fichines”, que eran las máquinas en las que se ju-

gaba. Todo eso fue mutando.

¿Por qué?

Porque el jugador empezó a querer, a necesi-

tar más y empezó a requerir que los personajes de 

esos juegos tuvieran perfiles, una historia. O sea 

un pasado, un objetivo y un conflicto. Entonces, 

esa necesidad del jugador se trasladó a las plata-

formas. Y de ese modo fueron cambiando los jue-

gos hasta alcanzar a contener varias sub-tramas. 

Y a plantearse esta posibilidad de contar historias 

en la forma de “elige tu propia aventura”, que es el 

estilo narrativo donde tengo varios caminos a ele-

gir. Y es ahí donde está la base de la narrativa en 

los videojuegos. En la elección de varias tramas, 

de varios personajes. Incluso se empezó a poder 

elegir con que personaje compartir la aventura y 

 ► ¿qUé preferencias tienen los UsUarios de videojUegos?

La importancia de una 
buena historia
Escritor, guionista, realizador y docente, Ramiro San Honorio es un profesional licenciado 

en medios audiovisuales, egresado de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y 

formado con los más destacados maestros del guion, como Don Comparato, Robert 

McKee, Linda Seger y Alex de la Iglesia, entre otros. Ha trabajado en distintas ficciones 

en la pantalla chica y en documentales y películas de repercusión en cine. Y en 

videojuegos colaboró en los primeros juegos desarrollados para celulares en Argentina. 

También es docente en esta especialidad. En la charla que sigue, muchas de cuyas preguntas 

fueron elaboradas por Salvador “Pocho” Ottobre, coordinador del Departamento de Nuevas 

Tecnologías de Argentores, San Honorio expone con amplitud los aspectos más destacados 

de ese nuevo universo que son las nuevas plataformas digitales y cómo en el mundo 

global las productoras clásicas de cine y televisión abren otras áreas relacionadas con ese 

fenómeno para no perder terreno respecto de las generaciones de espectadores actuales. 

NuEvas TECNoloGías

La tarea del autor 

de videojuegos es 

muy similar a la de la industria 

de animación: la de los dibujos 

animados y las películas de ese 

género, donde el autor-guionista 

trabaja casi mano a mano con 

el que boceta o realiza la story 

board o el que realiza el diseño 

de los personajes. O sea que 

trabaja con el director de arte o 

el director de animación.” 
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poder abrir el juego, porque cada una de ellas sim-

bolizaba un conflicto distinto. Frente a las puertas 

A, B y C, el jugador podía elegir la que quisiera se-

gún el conflicto que simbolizara. Y de esa manera, 

la elección creaba una sensación de libertad única 

que no se tenía en el relato clásico, donde la es-

tructura era muy sólida y cerrada. Y lo que vino 

a hacer el videojuego fue a engañar al usuario y 

crearle la falsa sensación de estar decidiendo lo 

que quiere, cuando en realidad es el autor el que 

diseña la historia del videojuego y quien crea todas 

esas posibilidades. El jugador lo único que hace es 

elegir entre todas esas posibilidades que el autor 

ya pensó. En Estados Unidos, esa forma se llama-

ba “elige tu propia aventura”, eran aventuras de 

fenómenos, pero en esencia eran lo mismo. 

¿Cómo comenzó tu formación?

Yo estudié cine, me encantan las películas. Y 

vengo de una familia vinculada a la televisión. Mi 

viejo era un técnico en tele. Tenía por un lado la te-

levisión y por el otro el cine. En teatro ando medio 

pobretón. La radio me gusta. Venía con esa tradi-

ción. Cuando me largo con los videojuegos empie-

zo a entender que tienen mucho que ver con todas 

esas disciplinas. Es más, tienen mucho que ver con 

el cine, más que con la televisión. Uno podría pen-

sar que la televisión, por ser más moderna, estaría 

más ligada al juego. Y no, éste tiene que ver más 

con lo clásico, con el cine. Y al decidirme por la 

docencia, empecé a enseñar guion de cine y de te-

levisión y, obviamente, cuando comienzo a hacer 

trabajos de videojuegos, videos de plataformas, de 

celulares, me llaman de la Universidad Abierta In-

teramericana para ocupar la cátedra de guion de 

videojuegos. Y para mí fue un desafío.

¿Había, de entrada, que armar el programa, 

porque seguramente no lo habría?

Así es. Y ellos, en la universidad, me ayudaron 

a crearlo. Y una de las cosas que más me sorpren-

dió fue la reacción de los alumnos, que eran en su 

mayoría gammers. Yo pensaba que me dirían que 

lo que más les llamaba la atención era la jugabi-

lidad, las animaciones, el conflicto, la patada que 

vuela, como se mueven los personajes.

¿Cuántos enemigos mato?

Eso mismo. Pensaba que los alumnos me di-

rían que lo que más valoraban de un juego era la 

cantidad de mutantes que podían matar, las voces 

que intervenían, qué tipo de armas de fuego había. 

Y todos me miraban a la cara y me decían que lo 

que más les interesaba era la historia. Y cuando 

me lo decían sospechaba que me estaban cargan-

do. Me pareció que querían quedar bien porque 

la clase era de guion y yo era guionista. Y después 

me di cuenta que los chicos venían y me contaban 

historias como si fueran películas. Y me estaban 

contando un videojuego. Con lo cual hoy los vi-

deojuegos se cuentan. Ya no es el videojuego en el 

que computo cuántos goles hice o cuántos mutan-

tes liquidé. Hoy ya no es eso. Es de otro modo: te 

cuento por qué maté a tantos mutantes, porque te 

necesito contar el conflicto previo a eso. Y esa es 

la diferencia grande que hay hoy en día con los vi-

deojuegos de otra época.

Eso abre un espacio muy interesante para el 

autor. Teniendo en cuenta esto, ¿qué instan-

cias dirías incluye la tarea del autor en esta 

disciplina?

Es una tarea muy similar a la de la industria de 

animación: la de los dibujos animados y las pelícu-

las de ese género, donde el autor-guionista trabaja 

casi mano a mano con el que boceta o realiza la 

story board o el que realiza el diseño de los per-

sonajes. O sea que trabaja con el director de arte 

o el director de animación. Haciendo una com-

paración con esta industria, podemos decir que 

el autor comienza la historia con un animador o 

alguien que diseña el arte al lado, detalle de impor-

tancia pues no hay allí actores de carne y hueso, 

más allá de que hay captura de movimiento, unos 

trajes que capturan y podemos contratar pero que 

no es frecuente. Hay un mito con todo eso: los jue-

gos deportivos utilizan mucho de captura de mo-

vimiento, pero los juegos de rol no, son todos di-

señados, son animaciones totales. Y eso se trabaja 

mucho con un desarrollador, que viene a ser como 

el productor que nosotros conocemos en cine o en 

la televisión. Es aquel que tiene nociones de inge-

niería informática y tecnología y que está detrás 

de todo para poder convertir a esa historia y a sus 

personajes en un juego real. Es el que pone en ac-

tividad lo que se llama “el motor de juego” y que 

tiene un nexo con la idea que le está proponiendo 

el autor. Igual que en cine y en televisión, el autor 

aparece en origen. Como digo siempre: es el origen 

de todo y, como trabaja en mesa con otras áreas, se 

requiere que tenga nociones mínimas del métier. 

Y esto lo digo en todos lados: en el cine y la televi-

sión tiene que ser igual. El autor–guionista perdió 

mucho terreno en la televisión y el cine. No va a 

rodaje, por ejemplo, no lo invitan ni a la fiesta de 

rodaje. Y esa es una falencia grave que no pasa en 

las grandes industrias europeas. Y me refiero a Eu-

ropa porque no quiero recaer solo en Hollywood. 

En Francia los autores van y están en las series de 

televisión, son los que coordinan con el produc-

tor la historia. Acá, en el videojuego, es casi igual. 

Como autor de un videojuego tengo que diseñar a 

partir de un esquema donde debo tener al lado un 

desarrollador. Y realizo con él un trabajo conjunto. 

Lo mismo pasaba acá en cine. El guionista estaba 

al tanto, sabía sobre cuestiones técnicas, conocía 

que era un travelling, un encuadre y otras cosas. Y 

hoy es muy difícil encontrar autores jóvenes que te 

planteen un encuadre. Yo estudié cine y tengo esa 

ventaja, así que lo sé. Pero le preguntas a un joven 

guionista de cine que es un plano, un encuadre, un 

dolly, y no tienen ni noción. Y en el videojuego se 

requiere tener algunas nociones que se relacionan 

con el aspecto técnico. Pablo Menegol, que es un 

autor de videojuegos, tiene, por ejemplo, mucho 

bagaje, sabe mucho del oficio de programación. Y 

eso sería lo ideal porque es trabajar en diferentes 

idiomas. Es un idioma creativo y un idioma lógico. 

Lo cual es bastante complejo. Pero, volviendo a la 

pregunta, digo que, desde el minuto cero, se traba-

ja siempre con un desarrollador al lado y con un 

diseñador de arte o animador. 

¿Y dentro del juego hay varios caminos?

Es muy similar a lo que es la estrategia cine-

matográfica para hacer una película. Porque, ter-

minado el juego, diseñado, los guiones que quedan 

son larguísimos. En una película el guion puede 
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tener cien hojas o más, en un videojuego son se-

tecientas, porque tengo tantos caminos que re-

solver que me encuentro como con siete películas 

diferentes, guiones diferentes. Pero se trabaja en 

equipo. Los juegos de rol, los que tienen historia, 

tienen guiones enormes. Y por eso se trabaja mu-

cho en equipo. Cuando se termina el diseño, los 

ingenieros en informática, o sea quienes actúan 

como desarrolladores, son los que ponen las he-

rramientas o técnicas para saber si se puede hacer 

funcionar esta historia o no. Con lo cual testean. 

Es como un director que le dice al productor que 

necesita un barco para una escena y éste le respon-

de: no, barco no tengo, pero hay una lancha, ¿te 

sirve? Vamos con la lancha.

¿Y testean también si hay público para tal 

juego o historia?

También testean eso. El público de videojuegos 

tiene algo particular, que el gammer es también 

un geek, que significa fanático de algo, pero es un 

fanatismo sano, no patológico. Y estos chicos geek 

tienen conocimientos de autogestión. Y los gam-

mers son un público muy cautivo, muy atrapado 

por el juego. A tal punto que una persona normal 

puede, en determinados juegos, estar jugándolo 

uno, dos o tres meses, pero un gammer profesio-

nal puede terminarlo en apenas tres horas y llegar 

al final y ya estar esperando el próximo juego. Ese 

público cautivo tiene mucha confianza en el pro-

ducto y como es un videojuego pone en actividad 

las exigencias del ideal del Superyó. Ese ideal en-

cuentra modelos de identificación más fuertes en 

el videojuego que en el relato clásico. Yo, cuando 

era chico quería ser Indiana Jones, después des-

cubrí que la arqueología no tenía nada que ver 

con Indiana Jones. Veía a Harrison Ford y quería 

ser él. En el videojuego soy Indiana Jones, tengo 

la mirada de Indiana Jones, me muevo como él, 

tengo el látigo acá, el revólver del otro lado y soy 

Indiana Jones. Ese acercamiento que logra el vi-

deojuego hace que los que juegan estén compene-

trados con la historia y pasen a ser no seguidores, 

como puede ser en una telenovela, una serie o una 

película, sino que son protagonistas. Entonces, 

pasan a ser parte de ese producto. De ahí que el 

problema que tienen los autores es que si les dan 

al gammer lo que quiere los considerará geniales 

y los alabará como si fueran dioses. Y el negocio es 

perfecto, porque van a comprar y comprar. Ahora, 

si el autor llega a fallar, lo hunden, porque lo con-

sideran una ofensa. Es como en ciertas relaciones 

de pareja, pasan del amor al odio. Con lo cual el 

desafío de las grandes industrias en videojuegos es 

este.

¿Los soportes en los que se ofrecen vi-

deojuegos se han ampliado mucho?

Hoy se juega mucho en los celulares. En mi 

casa, mi madre, que es una señora grande y no 

quería saber nada con la tecnología, hoy juega con 

el nieto a la play porque finalmente comprobó que 

no era difícil. El diseño del joystick esta diseñado 

para que los nenes lo puedan jugar. Y una vez que 

se agarra el joystick se tiene una conexión única 

con los personajes. Y tengo alumnos y alumnas 

que son de generaciones más grandes y les digo 

que busquen el contacto del joystick con el juego y 

que van a ver que luego y ya no lo dejan. El otro día 

vino una alumna y me dijo que estaba jugando con 

su nieto. Y me dijo que era como mágico. Si ves 

cine por primera vez te deslumbras, con eso ocurre 

otro tanto. No hay que tener prejuicio de que es 

complejo, porque no es para nada complejo.

¿Antes de ponerse a escribir cuáles son los 

elementos a tenerse en cuenta?

En ese sentido es similar a lo del cine tenien-

do en cuenta que la única diferencia fuerte es que 

se tienen que pensar muchos conflictos, muchos 

personajes y sobre todo encontrar un buen villano. 

Porque todos los videojuegos con historias deben 

tener un buen villano. En ese caso, la telenove-

la clásica de Migré o de Abel Santa Cruz era un 

modelo. El mismo Alejandro Romay presentaba 

las novelas diciendo: chica pobre, chico rico y un 

malo, un villano. En un videojuego se le da mucho 

valor al villano, muchísimo, porque es mi contrin-

cante. Como soy el protagonista y me voy a mover 

en esa historia, el contrapunto mío es ese villano 

y él tiene que ser tan pero tan malo que termino 

admirándolo. Quiero enfrentarme con él. Batman 

quiere enfrentarse con El Guasón, porque en eso 

es un relato casi clásico, casi como el de las trage-

dias griegas. Me tengo que enfrentar al Minotau-

ro, a alguien que me dé una esencia. Pero también 

tiene que tener algo positivo, no es el malo porque 

sí. Es malo por algo, pero dentro de esa maldad, es 

lógico. Por ejemplo, el Guasón en el videojuego es 

muy parecido al de un personaje de las películas 

de Christopher Nolan. Es un agente de la perver-

sión y el caos. Hay un dialogo muy interesante en 

la película, el Guasón esta colgado, dado vuelta, lo 

que define la imagen. Y Batman le dice que está 

loco y le empieza a dar un discurso moral. Y lo acu-

sa de estar escondiéndose detrás de su máscara. 

Y El Guasón lo mira y le dice que no es el único 

disfrazado. Claro, Batman está disfrazado de mur-

ciélago. Y termina el diálogo y vos pensás que el 

villano tiene razón. Él está loco, pero dentro de 

locura tiene una lógica. Y todos los villanos deben 

tener algún tipo de lógica, sino el personaje carece 

de esencia.

En muchas películas, algunos villanos, cuan-

do estaban muy bien construidos, termina-

ban siendo aplaudidos.

Sí, claro, hay villanos muy atractivos. En los 

videojuegos siempre mi contrincante tiene que 

ser un villano y lo tengo que superar para ganar el 

juego, tengo que eliminarlo. Y debo luchar encima 

con monstruos y secuaces, dependiendo del juego, 

que lo ayudan. Diría que lo primero que hay que 

pensar es en un buen villano y en muchas tramas 

y conflictos.

¿Cómo se puede acerca a los autores de vi-

deojuegos a Argentores?

El tema es atraerlos. Y pensar que el tema no 

Hoy se juega mucho 

en los celulares. 

En mi casa, mi madre, que es 

una señora grande y no quería 

saber nada con la tecnología, 

hoy juega con el nieto a la play 

porque finalmente comprobó 

que no era difícil. El diseño del 

joystick esta diseñado para que 

los nenes lo puedan jugar. Y una 

vez que se agarra el joystick se 

tiene una conexión única con los 

personajes.”
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solo es lo económico, que obviamente, como toda 

industria, es un factor que incide con fuerza. Me 

parece que un paso relevante es la divulgación y 

la capacitación, a fin de que la gente se capacite y 

empiece a conocer más este tipo de plataformas y 

este estilo de formato de guion. Y acercar el cono-

cimiento y difundir ayuda a que haya más recursos 

humanos con capacidad de respuesta en la región, 

en el mercado. Porque, de vuelta, una empresa no 

viene solamente por lo económico, viene porque 

los recursos humanos de la región ofrecen talento 

y creatividad y, sobre todo, entienden para donde 

se está escribiendo. Esto ya pasó en el cine, en la 

televisión y en la radio.

¿Hoy se cobra el derecho de autor de acuer-

do con el derecho vigente en la Argentina?

No, lo que impera es el copyright. Para que 

fuera de otra manera, tendría que haber en Ar-

gentores una declaración jurada que firmen todos 

aquellos que tienen autoría en la realización de la 

historia del videojuego. Esa sería la idea, pero para 

eso hay que trabajar. Hay que averiguar qué nive-

les de autoría hay en un videojuego, si son uno, dos 

tres, cuatro. Hay que ver si el programador no es 

un autor. La autoría de la idea se puede llegar a 

compartir con un desarrollador, que también con-

trata los servicios de un autor. 

Hay que resaltar que en todas las plataformas, 

y esto se puede extender a todos los medios (tea-

tro, radio, cine, televisión y videojuegos) el que 

cuenta es el autor. Es así. Porque hay una tenden-

cia a aceptar que se puede ser guionista de cine, te-

levisión o radio, pero si decís que sos de videojue-

gos, te preguntan enseguida: ¿pero eso cómo es? 

Te miran como si fueras un extraterrestre. ¿Y vos 

qué contás?, te preguntan. Y, sin embargo, en un 

videojuego el único que cuenta es el autor. Y eso 

nunca dejará de ser así, es muy claro. Lo es para 

la industria seria. Los premios Oscar de los vi-

deojuegos son iguales a los Oscar de cine. Tienen 

categoría de arte, de diseño, mejor animación, ju-

gabilidad (que es el grado de opciones que tiene 

materia tecnológica respecto del pasado.

En la consola siempre hay un copyright, por-

que hay un DVD del que los norteamericanos 

tienen el copyright, como si fuera una película, y 

generalmente es por servicios. Las de plataforma 

tienen muchos juegos que se llaman indie, que son 

independientes. Argentina está muy bien posicio-

nada en estos juegos, hay un juego que se llama 

“Preguntados” y fue vendido en todo el mundo. Y 

son juegos de plataforma donde las empresas te 

pagan por servicios. Y el derecho de autor en ge-

neral no lo tenés ni por click ni por nada, que es 

un poco lo que está ahora debatiendo Argentores 

para ver si se abre esta posibilidad. Porque si tengo 

algo on line, ¿yo cobro una vez sola y me olvido 

-como ocurre en el copyright- o cada tanto puedo 

ver cuántas visitas hubo, cuántos jugaron? Es algo 

que todavía está experimentándose, pero en lo que 

los autores tenemos derechos que, realmente, te-

nemos que defender, porque además nos protege 

la ley.

¿Qué diferencias podría haber entre autores 

de videojuegos y guionistas de ellos, como 

colaboradores o parte del equipo?

En ese sentido, por lo que tengo entendido de 

los juegos de Ubisoft y demás, en la Argentina se 

impuso una normativa más piramidal, a la que Ar-

gentores se opone, y que es la de autores, escaletis-

tas y dialoguistas. Ahí el autor sería el que coordina 

a otros autores, que serían en este caso los guionis-

tas. Sería similar a lo que ocurre en algunas teleno-

el jugador). El premio mayor en videojuegos es el 

guion, por encima de la dirección. Vos compras la 

tapa del videojuego y te aparece: videojuego tal, 

premiada como mejor guion, que es su premio 

mayor. Por eso digo, en la industria seria, la que 

realmente apuesta a que esto sea un negocio, el 

contenido es el rey. No lo digo yo, lo decía la Metro 

Goldwyn Mayer, es el rey y eso lo tienen muy en 

claro. Y al mirar otras experiencias se puede ver 

que las empresas norteamericanas cuidan los con-

tenidos, porque saben lo importante que es. Y acá, 

hay casos de productores que desprecian el conte-

nido o no tratan a los guionistas en el nivel en el 

que deberían hacerlo.

Hoy, el autor de un videojuego, ya que no co-

bra derecho de autor del modo que se hace 

en el país, a través de Argentores, ¿cómo 

lo hace?

Cobra a través de un contrato de servicios. Y, 

sobre todo en la Argentina o a nivel regional –y 

esto quiero remarcarlo porque no lo dije antes-, 

los que imperan son los juegos de plataforma. Y 

esos juegos se dividen en tres plataformas digita-

les. Siempre estamos en el mundo digital. Por un 

lado están los que se llaman juegos de plataforma 

y se denominan así porque son personajes anima-

dos que van pasando por plataformas o niveles, 

que se encuentran dentro de los celulares o las ta-

blets. Después vienen los juegos de consola, que 

son los que se suelen tener en casa: la play station, 

la Wi, los joystick que los conectas al televisor y 

hay un DVD o memoria (antes era un casete) que 

vos ponés y jugás. Y encontramos también los lla-

mados juegos de red que son on line, donde vos te 

registras con un usuario, como si estuvieras en un 

mail, entras y en la red ya hay un juego funcionan-

do con un montón de jugadores de todo el mundo 

y uno ya juega on line.

De todas estas variantes, la que la gente 

mayor conocía era la de las consolas, aun-

que ahora deben estar muy adelantadas en 

velas. ¿Cómo funciona? Alguien tiene una idea y la 

vende a Sony. Y como Sony no tiene autores propios 

(los llama colaboradores), convoca a estos tipos, a 

los que les firma el contrato y deja que ellos se arre-

glen con el equipo con el que trabajan. En Estados 

Unidos se mantiene bastante esa línea. En House of 

Cards pasaron como sesenta de estos.

¿Qué papel les toca a los productores en los 

videojuegos?

En general, los dueños de los videojuegos son 

las grandes compañías, el star system famoso de 

Hollywood. Son los dueños de Fox, Disney, que 

aportan todos los recursos de que disponen. Y en 

esos trabajos actúan equipos. El grado de traba-

jo en equipo es fundamental. Después el grado de 

autoría es cien por ciento del autor, pero la idea de 

diseño de animación es del director de arte. Son 

distintos componentes que intervienen y que están 

bien definidos pero que trabajan interconectados. 

A un productor de videojuegos se le dice desarro-

llador y después está el programador. Y no inciden 

para nada en la autoría de la historia, porque hay 

una realidad muy clara en esta especialidad del vi-

deojuego que hay que conocer y se los recalco a 

mis alumnos. El alumno de videojuegos es alguien 

que es muy lógico y tiene un gusto marcado por las 

matemáticas, que son todos logaritmos, física, nú-

meros. Por el otro lado les estoy pidiendo creativi-

dad para contar una historia. El cortocircuito que 

hay en esas cabezas no te lo puedo contar, les sale 

humo. Y el que es programador, diseñador o desa-

rrollador, que es la parte de los números, tiene su 

tarea propia. Y los números no se mezclan con las 

letras nunca. Con lo cual nunca van a molestar en 

el sentido de reclamar que la historia es de ellos. 

Porque te van a decir que el modelo de personajes 

dibujado es de ellos o que les pertenece el diseño 

del nivel de modelo o de jugabilidad, pero nunca 

van a reclamar por la autoría de la historia. La his-

toria, la idea y la creación de los personajes son del 

autor. Y en los premios de los videojuegos, quien 

retira el premio de guion es el autor. 
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¿Es distinto entonces al del productor tele-

visivo, por ejemplo?

Porque el productor puede ser creativo tam-

bién, tiene su gama de creativo y sabe manejar el 

tema. Acá el autor es el que sabe de creatividad. 

Si vos me preguntas hoy dónde está la creativi-

dad, te contesto que en los videojuegos, porque 

las historias y los personajes, son creativos, los 

diseños son creativos, todo es así. Es interesan-

te lo que ocurre en los blogs de personas que 

se dedican a los videojuegos. Habitualmente se 

leen comentarios de los gammers que el juego es 

buenísimo porque pertenece al mismo autor que 

hizo otro que goza de mucha fama, que ha tenido 

mucha adhesión. No te hablan de quien lo armó. 

O de las compañías, como por ejemplo Konami, 

Wizzar o Ubisoft, que son las empresas líderes, 

o que lo armó tal diseñador o programador. No 

los conocen, son como técnicos, como si te dijera 

el gaffer o el iluminador, etc. Tiene mucho peso 

la autoría. Por lo menos ahora es así, no sé si es 

la moda, porque esto también hay que decirlo, 

pero hoy por hoy el autor de videojuegos tiene 

mucho peso y es quien rige el termómetro de si 

es un éxito o no. Porque insisto: lo que más se 

valora es la historia. Si el día de mañana se valo-

rara la jugabilidad o la estética, las estrellas se-

rán los programadores y desarrolladores. O los 

animadores. Pero hoy es el autor.

¿Vos sos docente también?

Sí, fui docente porque soy guionista. De hecho 

si dejara de trabajar de guionista creo que no esta-

ría en un aula. Me ha pasado entrar en un corto-

circuito en otros momentos. Necesito tener la pul-

sación del oficio, será porque mi viejo trabajaba en 

la televisión y me comunicó esa inclinación. Y me 

gusta que la práctica del oficio se vea en las aulas 

se muestre. En los estudios de guion hay mucha 

teoría pero poca práctica del oficio. Y la pulsación 

de oficio es mi cable a tierra y el motor para que en 

las aulas los alumnos crezcan con ese oficio. Y los 

alumnos se dan cuenta si del otro lado hay alguien 

que sabe hacer y lo enseña. Y esa actividad me 

estimula mucho, porque pienso a las aulas como 

simuladores y trato de simular en las aulas el mer-

cado real. Y muchos alumnos de mis clases fueron 

premiados y están trabajando en esto. 

¿En Argentores diste un curso?

Sí, armé un curso que di a mediados de año y 

que luego seguramente repetiré. Se llama “Escribir 

para los medios del futuro.”

¿Hiciste dos libros?

Sí, el año pasado publiqué Diez pasos para 

crear ficciones, que brindaba un método sinte-

tizado en diez capítulos. Comenzaba con la idea 

que genera la historia hasta llegar al guion final. 

Como si fueran diez mandamientos. Me parece 

que lo interesante no es tanto lo que generó desde 

el método, que en general los guionistas lo saben, 

sino que cada capítulo tiene un colaborador y hay 

una carta destinada de un área, que es ajena al 

guion. Por ejemplo: Carta de un productor a un 

guionista. Después la de un director a un guio-

nista y así pasando por distintos rubros, donde 

cada una de las especialidades que trabajan con 

el guionista le cuentan que es lo que pretenden 

de él para su área. Y entre quienes colaboraron 

están José Martínez Suárez, Hugo de Guglielmo, 

Máximo Soto, Jorge Nisco, Sebastian Pivotto. 

Fue mi manera de abrir el juego, de mostrar que 

el guion no es el producto de un autor solitario 

sino que puede ser un trabajo en el que también 

tiene importancia la labor en equipo. El otro libro 

es Enjoy, que es uno de los primeros libros sobre 

guion de videojuegos. El primero lo escribió Die-

go Levis, que es un profesor que está en varias 

universidades y que comparte aulas conmigo. Es 

un pionero. Enjoy lo saqué por Amazon en Esta-

dos Unidos por suerte. 

¿Hay empresas de videojuegos en la Argen-

tina?

Los proyectos de videojuegos, no los de pla-

taforma que en general son aplicaciones que se 

hacen en meses, sino los juegos de roles, que 

son los más próximos a una realización cine-

matográfica, llevan entre cinco y diez años de 

producción. Por eso, decimos que las empresas 

que arman esos videojuegos deben tener cierta 

estabilidad para sostenerse en el tiempo. La es-

tabilidad te la da la economía de un país o de 

una región. Plantear un proyecto que recién 

verá la luz dentro de diez años es un desafío 

enorme, al que incluso Hollywood no se anima 

cinematográficamente. Hay que tener en cuen-

ta eso. Pero, por otro lado, la buena noticia es 

que genera un trabajo de una década para au-

tores que en algunos casos rotan, pero suelen 

conseguir trabajo en varias temporadas. Son 

cuestiones de mercado que hay que saber. Hoy 

acá, en la Argentina, son juegos de plataforma 

y videojuegos independientes, que son más chi-

cos. Hay referencias de videojuegos más grandes 

como Argentum, que es un videojuego que le va 

muy bien, pero las grandes compañías están en 

Canadá, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. 

Y ahora, un poquito en México y en Chile. En 

la Argentina no desembarcan todavía, primero 

por una cuestión económica, pero también por-

que el recurso humano no está al nivel de lo que 

esas empresas exigen, que es la de tener equipos 

que entiendan a fondo el métier. Y que seguro 

van a aparecer con las nuevas generaciones. Mis 

alumnos seguro que conseguirán trabajo en esas 

industrias, porque son chicos que se han creado 

en otro clima cultural, que ya casi no ven televi-

sión ni cine, solo videojuegos. No ven otra cosa. 

Claro, que siempre eso puede cambiar. Y de he-

cho los chicos usan material de cine o televisión.

¿Los videojuegos se relacionan con las gran-

des productoras de cine y televisión?

Las productoras de cine y televisión tradicio-

nales están abriendo nuevas áreas, entre ellas 

las de nuevos medios (plataformas digitales) y 

en esas áreas se encuentran videojuegos. Hoy, 

la industria audiovisual tiene necesidad de enca-

rar los proyectos de forma global, generando un 

universo Trasmedia, es decir, que las historias 

estén en varias plataformas para crear un rela-

to único “completo” (partes narrativas que son 

piezas de un gran rompecabezas con una histo-

ria madre). Actualmente una película requiere 

seguramente (dependiendo del género) el lan-

zamiento de un videojuego que la acompañe. Y 

lo mismo puede suceder con series, comics, etc. 

Se presta mucha atención a cómo reacciona el 

público. Hay observatorios y análisis de espec-

tadores, por ello las grandes productoras tienen 

páginas web y blogs, que contienen “fanfictions” 

(ficciones de fans), un espacio donde todos los 

espectadores fans pueden enviar material narra-

tivo e ideas para incluir en las series y videojue-

gos. De hecho, muchas veces se eligen relatos en 

los proyectos y se les paga a los autores “nove-

les” por la obra. Existe un nuevo acercamiento 

al nuevo espectador (usuario-jugador), mejor 

conocido en el mercado como “prosumer” (un 

espectador que produce contenido propio, ade-

más de consumir contenido ajeno). Estas reali-

dades y estrategias que se urden en torno a ellas 

es necesario conocerlas para entender mejor a 

una nueva generación de espectadores.

RAMIRO SAN 
HONORIO
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El estudio y análisis de las nuevas formas de 

realización y tratamiento de contenidos que 

día a día nutren el mundo digital, es tema 

que merece y requiere análisis profundo y actuali-

zación permanente, habida cuenta de su mutación 

y evolución constantes. Con ese objetivo, el Depar-

tamento de Nuevas Tecnologías de Argentores ha 

dispuesto elaborar y compartir con los lectores de 

Florencio una serie de informes, trabajos de in-

vestigación y reflexión sobre esta problemática, 

considerando su injerencia cada vez más determi-

 ► las ficciones prodUcidas para emitirse por internet Y Un dilema Hamletiano

El ser o no ser de  
las web-series
En un detallado análisis sobre las web-series, el dramaturgo Luis Sáez expone algunas 

de las características que singularizan a este formato de otros como el cortometraje 

o el video clip. También indaga en los contenidos que tienen más regularidad en sus 

realizaciones. Todo ello con abundante información y apoyo de distintas opiniones de otros 

investigadores. Sáez agradece al mismo tiempo a sus compañeros del Departamento de 

Nuevas Tecnologías por la colaboración que le prestaron en la elaboración de este artículo.

nante en el mundo de la comunicación audiovisual, 

y por carácter transitivo, en la actividad autoral. 

Nuestra primera aproximación entonces a los con-

tenidos web refiere a las generalidades y caracterís-

ticas de un formato que, cumplida ya la mayoría de 

edad (lleva más de veinte años de constante creci-

miento en la red), con reglas y singularidades que 

lo diferencian de manera marcada de sus primeros 

antecedentes televisivos, se acerca cada vez más a 

configurar categoría de “género” en sí mismo. Nos 

referimos a las llamadas Web Series.

Considerando la nutrida polémica en torno 

al interrogante de qué es y qué no es una web se-

rie, procuraremos abordar el tema atendiendo 

los diversos y encontrados criterios y opiniones al 

respecto, a saber: si bien un parecer más o menos 

generalizado establece que web serie es todo con-

tenido ficcional emitido y distribuido por Internet, 

existe también su opuesto (como en toda actividad 

humana, también aquí existen las antinomias) que 

establece que dicho contenido debe haber sido ges-

tado y producido para ser difundido por la red. Así 

al menos lo propone Paula Hernández García en su 

artículo denominado “Evolución y características 

de la ficción española producida para Internet”. Se-

gún Hernández García: “Se entienden como web se-

ries a todos aquellos seriales de ficción audiovisual 

creados para ser emitidos por Internet”1

¿Existen entonces reglas que el formato de-

bería respetar para intentar un feliz desembarco 

y performance en la red, más allá de infructuosas 

taxonomías? Según fuentes consultadas para la ela-

boración del presente informe, para la gestación y 

realización de este tipo de productos resulta conve-

niente distinguir al espectador de web series del re-

ceptor de cualquier otro medio audiovisual. Tal vez 

convenga entonces establecer como prioridad qué 

diferencia a los web videntes de las demás catego-

rías de espectador, antes de en qué se parecen, para 

así conocer sus preferencias y necesidades.

Según la periodista Ivana Soto: “Lo que en una 

serie tradicional se cuenta en 45 minutos, aquí se 

cuenta en 5. Pero de otra forma: ágil, hipertextual, 

interactiva y orientada a una audiencia 2.0: el 

usuario de Internet. Y eso determina su consumo 

en espejo: rápido, viral, cortito y al pie.”2

En esto parece coincidir con el artículo de Pau-

la Helgar, responsable del blog especializado “In-

novación audiovisual”, cuando define al potencial 

consumidor de web serie como a un usuario mul-

titarea que solo te regala 15 segundos para decidir 

1  Revista Digital F@ro, Nro. 13, Setiembre 2011.
2  Ivana Soto, Clarín; “Web series, breves, ágiles, y siempre dis-
ponibles”

si se queda contigo o si busca otro contenido. Un 

“espectador” que mientras “visiona” un vídeo, tam-

bién twitea, hojea Facebook, o chatea desde whats-

app.3 Es decir, se trataría de un espectador irreme-

diablemente (y cada vez más) activo, al que ya no 

podemos llamar espectador; un cibernauta, con 

capacidad de atención sensiblemente condicionada 

por la posibilidad (y tentación) de responder a estí-

mulos diversos al mismo tiempo, y con la potestad 

de elegir por cuenta propia el momento de transitar 

un contenido, es desmedro, o no, de otros. Un ci-

ber usuario que resuelve o aborta la continuidad de 

atención a un contenido con un solo e irreparable 

clic. Ya nadie puede disponer por él. Y él lo sabe.

Esta regla, de todos modos, contempla ate-

nuantes y potenciales condiciones de elasticidad. 

Dicha perspectiva explica que la duración de los 

trabajos que se presentan habitualmente en los 

web festivales, (cada vez más frecuentes en todo 

el mundo) fluctúe entre los 2 y los 20 minutos; es 

decir, duraciones y contenidos diversos para un 

público también caracterizado por la heterogenei-

dad; desde los ya referidos y ávidos consumidores 

de “simultaneidad”, a los receptores “pasivos”, con 

gustos y preferencias más cercanos al estilo tele-

visivo y/o cinematográfico, es decir, con inclina-

ción a los formatos de duración más extensa que 

los híper breves referidos inicialmente, los que 

conforman, de todos modos, el 70 % de la masa 

consumidora de web series. Tenemos entonces, al 

menos dos grandes grupos (30 % de contenidos de 

7 a 20 minutos, 70 % inferiores a dicho rango, se-

gún el informe citado de Hernández García). ¿Qué 

características nuclean a estas categorías, y a sus 

productos intermedios, bajo el concepto común de 

web serie? O si se prefiere, ¿qué las diferencia, por 

ejemplo, de un cortometraje o un video clip? Se-

gún Paula Helgar, para ser web serie, un contenido 

debe contar con un hilo argumental que le dé sen-

tido a la trama y con más de tres capítulos4. Es de-

3 Paula Helgar, Blog Innovación audiovisual; “La verdad sobre 
las web series”
4  Ibíd. Ref. 2

NuEvas TECNoloGías

POR Luis sáEz, 
DRAMATURgO
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cir, que para la condición de serie, debería cumplir 

con el requisito de alguna forma de secuencialidad 

y continuidad capitular, aún sin duración definida 

ya que en la red, tal lo expuesto, conviven formatos 

de duración variada.

En cuanto a los contenidos, podemos trazar 

una especie de constante que refiere a diversidad 

estética y genérica pero tratados todos de una 

perspectiva en lo generacional afín. Según el ci-

tado informe de Hernández García, “en cuanto a 

las características narrativas de las web series en-

contramos un elemento común en todas ellas: la 

temática juvenil. El perfil del televidente por Inter-

net es el de gente joven, urbana, de clase media o 

media-alta. Y la voluntad de dirigirse a este públi-

co es latente tanto en los personajes que aparecen, 

como en las problemáticas que tratan y en el len-

guaje utilizado. A estas temáticas atractivas para 

los jóvenes, se le añade la libertad de tratamiento 

de sus contenidos, sin censura, por la falta de un 

marco regulador de contenidos en Internet.” 5

Ampliando lo expuesto, nos permitimos agre-

gar que a menudo estas tendencias (orientadas a 

lo que Hernández García denomina “lo juvenil”) 

se manifiestan y patentizan a través de la tensión 

tema elegido-tratamiento genérico, donde se 

hace más notoria una mirada a menudo transgre-

sora e irónica hasta lo paródico. Temáticas como 

el terror, los fenómenos sobrenaturales, para-nor-

males y afines, conviven con thrillers y hasta con 

metalenguajes, es decir, lenguajes que metafori-

zan sobre la propia naturaleza del formato en que 

han sido creadas, como el caso de “video tutoria-

les” (historias que giran en torno a adictos a los vi-

deo juegos) o la sorprendente lavida.es, primera 

web serie narrada exclusivamente en lenguaje 2.0, 

es decir, que las tomas son exclusivamente repro-

ducciones de posts, twits, chats, mails, charlas por 

WhatsApp, vídeos de Youtube, etc.

Buena parte de estas historias apuestan a lo 

humorístico, pero desde un enfoque singular, 

5  Ibíd. 1.

urbano, donde se alternan la perplejidad con la 

indiferencia y la resignación cool, propia de las 

clases medias de las grandes urbes globalizadas. 

Claro que decir buena parte no significa decir 

todas, porque según lo ya expuesto, resultaría 

virtualmente imposible (y probablemente, in-

fructuoso) englobarlas en una cartografía más o 

menos precisa y estable sin cometer inevitables e 

injustas omisiones. (De acuerdo a lo ya expresa-

do, probablemente la única condición que englo-

be o emparente a las web series sea, precisamen-

te, su diversidad…)

 Para redondear esta primera aproximación a 

un tema tan complejo, vale la pena agregar que la 

misma no estaría completa sin analizar las posibi-

lidades de producción como factor condicionante 

de la potencial realización del contenido. O dicho 

en palabras más simples, los recursos financieros 

(su abundancia o escasez) también inciden sobre 

el producto web serie, como en cualquier otro 

producto gestado y realizado según las reglas de 

un sistema capitalista. De este recorte, al menos 

dos grandes grupos o categorías, en este aspecto sí 

claramente diferenciadas, conforman el universo 

de las Web Series. Los llamaremos “A” y “B”, de 

acuerdo a las características especificadas en el si-

guiente cuadro:

Grupo “a”
 ■ condiciones de producción: respaldados por una 

gran producción, estilo netflix.

 ■ duración: largo aliento, 45 min/prom por entrega.

 ■ contenidos: condicionados a los segmentos de 

audiencia que consume y sustenta a la platafor-

ma-productora.

 ■ circulación: rentada, plataforma cerrada, video on 

demand.

Grupo “B”
 ■ condiciones de producción: independiente, en 

general a través de subsidios y formatos afines.

 ■ duración: supeditada a las posibilidades de pro-

ducción: en general entre 7 y 20 minutos.

 ■ contenidos: libres, sin restricciones.

 ■ circulación: libre. plataformas abiertas, video 

blogs y similares.

Establecidas entonces, al menos referencial-

mente, las principales características que singula-

rizan a la web serie como formato autónomo, nos 

parece importante indagar sobre las motivaciones y 

beneficios que justifican su nacimiento y evolución.

Cómo y para qué una web serie

“Mucha gente me pregunta por qué me meto 

en estos líos de las series web. Por suerte (mucha, 

si tenemos en cuenta los tiempos que corren), en 

los últimos años no me ha faltado el curro como 

guionista y aun así sentía la necesidad de volver 

a probar esa extraña sensación de libertad que da 

poner en pie una serie para internet.”

“Los creadores siempre andamos quejándonos 

de que todo el mundo mete mano a nuestro traba-

jo; el cruel productor, el incompetente del director 

y el encefalograma plano que se le presupone a las 

cadenas de televisión. Ahora, con internet como 

nuestro mejor aliado, podemos ser el director, el 

productor y la cadena de televisión. Podemos lle-

gar al público sin intermediarios y con una única 

limitación: el presupuesto. Sí, amigos. ¡Por fin! 

Nuestro único jefe es nuestro bolsillo.”6

Quien así se expresa es el español Cristóbal Ga-

rrido, guionista y realizador televisivo, responsable 

de las exitosas series web Con pelos en la lengua 

(junto al realizador Felipe Luna) y Chessboxing (jun-

to al realizador Miguel Campos), galardonadas en su 

país y que le significaron oportunamente, además de 

enorme prestigio, inesperadas posibilidades labora-

les. Con inefable desenfado, él mismo lo refiere así: 

“En 2008, cuando lanzamos Con pelos en la lengua, 

Felipe J. Luna y yo no teníamos ni idea de qué saca-

ríamos del titánico esfuerzo que supusieron sus pri-

meros 27 episodios. Jamás hemos ganado un duro 

de manera directa a través de la serie (su tono des-

lenguado no nos lo puso fácil de cara a los patrocina-

dores), pero la inversión fue mínima porque cuando 

concebimos el proyecto lo diseñamos todo para que 

la producción fuera extremadamente barata. Toda 

su fuerza debía recaer en saber a qué público íbamos 

dirigidos, escribir buenos guiones y conseguir bue-

nas interpretaciones. Nada más.” (…) 7Tras más de 

siete millones de reproducciones y una inesperadísi-

ma comunidad de fans en el continente americano, 

nos han salido curros en otras producciones. Y no 

por las pelis o series que hubiéramos escrito antes de 

lanzarnos a esa aventura, no. Nos llamaron por Con 

pelos en la lengua para curros de verdad.8 De los 

que se cobra, vamos. Así que con nuestra primera se-

rie web confirmamos la esperanza de muchos de los 

que estáis leyendo este post: hacer un trabajo serio y 

constante, demostrar que eres capaz de levantar una 

producción y sobre todo acabarla, te abre puertas” 9

De lo expuesto por Garrido se desprenden va-

liosas observaciones: el formato web serie breve, 

que comenzó hace más de 20 años como un hecho 

aislado y experimental, terminó por convertirse 

en un territorio de relativamente fácil acceso en 

términos de realización, situación propiciada por 

6  Cristóbal Garrido, Guionista español, Blog EnUnaWebSeriada
7  Ibíd. ref. 6
8  Nota: El uso de la expresión Curro en España remite a formas 
de trabajo rentable de breve duración. Como se puede apreciar, 
significado e intención algo diferentes de los que le damos en la 
Argentina.
9  bíd. ref. 6 – subrayado y negrita del autor de esta nota.
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Como bien se sabe, Internet ha revoluciona-

do el mundo y, desde luego, entre las cosas 

que su poderoso desarrollo y avance ha al-

canzado está también el universo radial, aquel ám-

bito desde donde surgían algunas voces que, desde 

la segunda década del siglo pasado, se nos hicieron 

familiares y comenzaron a introducirse en nues-

tras vidas y hogares con sus sueños, sus fantasías, 

sus historias. Hoy existe la posibilidad de escuchar 

 ► Pedro Patzer analiza un nuevo fenómeno del universo radial 

Podcast: un nuevo 
universo para el autor

en Buenos Aires a emisoras ubicadas en cualquier 

lugar del planeta. Pero, más allá de ese dato asom-

broso –había que pensar lo que costaba captar la 

transmisión de una pelea de box realizada en el 

extranjero todavía allá por los años cincuenta-, lo 

realmente revolucionario es que podemos acceder 

a contenidos radiales de los temas más diversos y 

además disfrutarlos cuando queramos. De modo 

que sentados en el sillón de nuestras casas, ca-

En un diálogo con Florencio, el integrante del Consejo Profesional de Radio y responsable 

creativo de la FM La Folklórica, explicó las enormes posibilidades que abre la llamada radio a 

la carta (el Podcast) para el trabajo autoral, sobre todo por la variedad de temas y modos de 

abordarlos que permite ese nuevo espacio, que viene de la mano de la revolución que provocó 

Internet en todos los medios, incluida, por supuesto, la radio. En una crónica aparte (“La radio 

del mañana ya llegó) varios especialistas cuentan experiencias de su labor en la radio on demand.

los avances notables de la tecnología digital en el 

campo de lo audiovisual y por el desarrollo también 

vertiginoso de las plataformas web de participación 

abierta, del tipo de Youtube y/o Vimeo, que les die-

ron lugar de crecimiento. Este crecimiento incon-

tenible y notorio llamó la atención no sólo de los 

usuarios de redes, sino también de intermediarios 

legitimadores, como los medios de prensa (especia-

lizados y en general), que terminaron de instalar el 

formato en la consideración pública y en los orga-

nismos tanto oficiales como privados, orientados a 

apoyar la cultura por la vía de ayudas económicas 

de diverso tipo: subsidios, sponsors, auspicios, etc. 

Se inauguran así circuitos de producción asistida o 

co-producción que nutren y alimentan la actividad 

hasta legitimar su actual prestigio.

Pedro Levatti, responsable de Macaco Films, 

productora de contenidos audiovisuales para In-

ternet, y reciente visitante al Departamento de 

Nuevas Tecnologías de la entidad para exponer 

sobre su experiencia en el área, refiere que los for-

matos referidos son en la actualidad un camino en 

desarrollo, que no garantizan rentabilidad pero sí 

la posibilidad de acceder a los medios económicos 

que propician una producción módica e indepen-

diente. Señala asimismo Pedro a los festivales de 

contenidos web cada vez más frecuentes y con-

curridos como zonas de muestra y exposición de 

contenidos para productores de la más variada 

índole, incluidas las plataformas de mayor renom-

bre y poderío económico, como el caso de Netflix 

en Buenos Aires Web Festival que la mencionada 

Macaco Films organiza anualmente en CABA.

Claro que para seducir a estos gigantes es nece-

sario mostrar un producto que reúna algunas cua-

lidades esenciales: calidad y originalidad, condicio-

nes sine qua non. Y la firme creencia en lo hecho, 

en desmedro incluso de los sagrados antecesores, 

hasta hace poco medios masivos e intocables, como 

el cine o la televisión. En este sentido, recurrimos 

nuevamente a la precisa mirada de Paula Helgar, 

que sobre el particular opina: “Para hacer series de 

televisión ya existe la televisión que, seguramente 

con más presupuesto, lo hará mejor que nosotros. 

Una web serie convencional y amateur en Internet 

no tiene éxito. Pero sí lo tiene cualquier web serie 

innovadora, tanto, que no pueda funcionar en tele-

visión. Por ello, lo que funciona en TV no funciona 

en el medio digital y viceversa. Por lo que el objetivo 

de dar el salto a la TV es totalmente lícito, pero se 

debe enfocar de forma distinta. Primero haz algo 

realmente innovador y de calidad en Internet, que 

llame la atención de la televisión, y después, si te 

vale la pena: salta tú, no tu web serie.”10

Conclusiones

No sabemos si llegaron para quedarse. Pero la 

historia que las precede y afirma, parece indicar que 

sí. Tampoco si son pasaporte seguro a alguna for-

ma de rédito material o profesional. Pero intuimos 

que si productores y realizadores diversos se nutren 

de ellas, y sobre todo si millones de cibernautas en 

todo el mundo las consumen y disfrutan, es porque 

algo las distingue con luz propia, por entre todas 

las formas más o menos históricas, o no, que circu-

lan por la red. Por estas razones (y seguramente por 

otras tantas que exceden el marco de este trabajo) 

se han convertido en un campo de investigación y 

experimentación al que los autores de contenidos 

audiovisuales deberían acercarse.  

10  Ibíd. Ref. 1

NuEvas TECNoloGías
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minando por la ciudad o paseando en automóvil, 

conseguimos escuchar contenidos sobre distintos 

temas que captamos desde distintos dispositivos 

tecnológicos. Eso se lo debemos a la tecnología on 

demand que nos permite elegir contenidos de ra-

dio a la carta y específicamente al Podcast, término 

que deriva de la unión de las palabras iPod (iPod, 

reproductor de audio digital portátil diseñado por 

Apple en 2001) y broadcasting.

Pues bien, el cada vez más influyente podcast, 

o radio a la carta, es algo que permite a los auto-

res, crear diversos “menúes” de contenidos. Con él 

es posible desarrollar temas que en el aire de las 

radios, por cuestiones comerciales y técnicas, se-

ría imposible. De modo que se pueden hacer diez 

podcast dedicados a la poesía de Borges o veinte 

podcast dedicado a la saga de películas de James 

Bond, crear radioficciones seriadas de cinco, vein-

te, cincuenta minutos u horas. Es decir, éste es 

un novedoso espacio de libertad creativa. Comer-

cialmente, para su crecimiento industrial futuro, 

dependerá de un esponsor; de hecho -se asegura- 

surgirán contenidos pensados para vender una 

marca. De todo esto hablamos con un especialista, 

Pedro Patzer, integrante del Consejo Profesional 

de Radio de Argentores y responsable creativo de 

la FM La Folklórica.

Tras afirmar que “la radio de mañana, ya lle-

gó”, Pedro Patzer explica que “como bien sabe-

mos, Internet ha revolucionado los hábitos del 

mundo tal como se presentaban hasta hace poco 

y la radio no quedó fuera de ese influjo. Hoy, po-

demos escuchar en Buenos Aires radios del Polo 

Norte, de África, de Rusia. Pero más allá del dato 

exótico, lo más extraordinario es que podemos ac-

ceder a los contenidos radiales que realmente nos 

interesan y escucharlos el lugar y el momento que 

nosotros decidamos. Este es un cambio sustancial, 

porque los que fijamos el menú de programas que 

nos interesa somos nosotros y que pueden ser de 

los orígenes más variados: música de películas de 

zombies, radionovelas, espacios de cocina, sexo 

o política.” O sea que en podcast, en la radio a la 

es interesante establecer que 

eduardo morino, profesor de la ca-

rrera de guionistas para radio y 

televisión del iser, ya había ejem-

plificado en un reportaje efectua-

do por nuestra revista hace algún 

tiempo el cambio que se está ope-

rando en el medio radial y con una 

sola palabra: podcast. al respecto, 

indicaba: “la radio es mucho más 

que un artefacto, es una estética, 

una gramática, un arte. pero tam-

bién es un negocio. ese fenómeno 

social que conocimos como Broad-

cast y que caracterizó la comunica-

ción de masas hoy pareciera estar 

reducido a su mínima expresión 

bajo la tiranía de un formato ab-

soluto, el magazine. en medio de 

esta planicie expresiva, las nuevas 

tecnologías nos habilitan la reapro-

piación de tradiciones vinculadas 

al radioteatro, al periodismo de 

investigación o al relato radiofó-

nico. el podcast es una de estas 

nuevas maneras de “hacer radio” 

para ser escuchada de manera 

personal y bajo demanda en, por 

ejemplo, dispositivos móviles; sin 

el imperativo del negocio.” luego, 

decía: “un caso que tiene en vilo a 

más de 5 millones de escuchas en 

Usa es el podcast Serial que cuen-

ta los hechos, reales, en torno a la 

muerte de Hae min lee, una joven 

de 17 años que fue asesinada pre-

suntamente por su ex novio adnan 

syed el 13 de enero de 1999.” 

definió a ese podcast como “una 

joya del género non-fiction”. cada 

jueves -informaba en ese repor-

taje-, sarah Koenig, narradora y 

productora, construía junto a su 

equipo un capítulo vinculado a un 

aspecto relacionado con el caso 

policial: la coartada de adnan, la 

separación entre él y lee o las 

inconsistencias de la acusación. 

el podcast podía descargarse en 

su página oficial o desde itunes. 

concluía así: “este es uno de los 

tantos ejemplos que ya están re-

configurando el mapa de la com-

pleja trama que nos contiene. Y 

son estas nuevas tecnologías las 

que nos devuelven la resonancia 

de esas otras voces que, entre el 

buen periodismo y el mejor entre-

tenimiento, con maestría y estilo, 

nos inspiran.”

una manera distinta

carta podemos programar toda clase de conteni-

dos sonoros que resolvamos recibir, ya sea en la 

web o bajándolos a un teléfono o a la computado-

ra, tablet o similar artefacto. Este nuevo espacio 

abre posibilidades infinitas para la labor creativa 

del autor.”

Para Patzer, la radio ha trascendido el dial. Y 

es más: ha vuelto a sus inicios. “Ya no sólo que se 

puede escuchar radio por teléfonos, computado-

res, tablets, sino que también ya se puede hacer 

radio, y contenidos de radio, más allá de la radio. 

De alguna manera la radio vuelve adonde empezó, 

porque la radio nació en la antigua Grecia, cuan-

do los rapsodas iban de pueblo en pueblo a cantar 

poemas y contar noticias de la guerra. Allá donde 

se establecía una comunicación oral, el sonido de 

una voz transmitiendo un sentimiento, una in-

formación a otro, había de hecho una radio, un 

núcleo de ese mágico ámbito surgido en el siglo 

XX. Por eso, la radio estaba también entre los ro-

manos que se reunían a hablar de ese hombre que 

hacía ver a los ciegos y que multiplicaba el pan y 

el vino. La radio era parte de los hombres del Re-

nacimiento que se juntaban a desahogarse ante 

las locuras de Leonardo, cada vez que intentaba 

volar. La radio estaba también entre los indíge-

nas americanos, cuando se agrupaban a comentar 

que unos extraños barbudos habían llegado de la 

mar. La radio estaba con Liniers reconquistando 

Buenos Aires y con San Martín cruzando Los An-

des. La radio estaba desde mucho antes de que 

se hiciera la primera transmisión, aquella noche 

del 7 de agosto de 1920, en la que Los Locos de la 

Azotea comandados por Enrique Susini, desde el 

techo del Teatro Coliseo, anunciaran: ‘Señoras y 

señores: la sociedad Radio Argentina les presenta 

hoy el festival sacro de Ricardo Wagner, Parsi-

fal...’ Y esa transmisión que pudo ser escuchada 

“Ya no sólo que se 

puede escuchar radio 

por teléfonos, computadores, 

tablets, sino que también ya se 

puede hacer radio, y contenidos 

de radio, más allá de la radio. 

De alguna manera la radio 

vuelve adonde empezó, porque 

la radio nació en la antigua 

Grecia, cuando los rapsodas 

iban de pueblo en pueblo a 

cantar poemas y contar noticias 

de la guerra.”
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por apenas cincuenta personas marcó un hito en 

la historia de la radiofonía mundial. Y luego de 

esa quijotada de Los Locos de la Azotea surgieron 

miles y miles de radios, programas periodísticos, 

radioteatros, concursos, musicales, deportivos y 

la radio llegó a las cocinas, a los comedores, a los 

colectivos, taxis, hospitales, prisiones; la radio se 

hizo parte de la vida. Y hoy, la radio se animó a 

salir de la cajita desde donde hace casi un siglo 

permanecía escondida, y se decidió a ser radio 

en otros lugares, como si hubiese recuperado el 

ADN de los rapsodas, de los curiosos romanos, de 

los alborotados indígenas, de los valientes solda-

dos de la independencia. Así la radio además de 

estar en el aire, se trepó a la nube, porque siem-

pre la radio estuvo entre el cielo y la tierra, entre 

los dioses y los hombres.” 

Mucho se habla de la similitud entre los po-

dcast radiales y los blogs gráficos. Si estos últi-

mos fueron la respuesta para que comunicadores 

canalizaran textos que no encontraban sus cau-

ces indicados, los primeros surgieron en nuestro 

medio y también en el exterior, en el ámbito de 

la radio profesional, como consecuencia de la ne-

El 18 de agosto pasado, en el auditorio de 

Argentores, se llevó a cabo una mesa re-

donda de profesionales vinculados a la 

radio on demand, que fue organizada por el Con-

sejo Profesional de Radio de la entidad, y que se 

explayó sobre temas como el podcast, las emisoras 

on line, los contenidos que allí se transmiten y los 

negocios que se pueden hacer en esa modalidad 

de emisoras. Los panelistas que participaron de 

la cita fueron Luciano Banchero, vicepresidente 

de Posta (la primera radio on demand de Argenti-

na); Diego Dell’ Agostino, productor comercial de 

Posta; Guillermo Narvaja, director de Radio Cut; 

Soledad Siboldi, youtuber; Guillermo Hardwick, 

secretario general de Argentores; y Pedro Patzer, 

del Consejo Profesional de Radio de la misma ins-

titución. Moderó la mesa del encuentro el guionis-

ta de radio y docente del ISER Edgardo Morino y 

la conducción estuvo a cargo de la periodista Alicia 

Petti. El auditorio estuvo completo (con público 

mayoritariamente joven). A pocos metros, dece-

nas de personas ubicadas en el bar de la entidad 

siguieron atentamente vía televisión/circuito ce-

rrado las alternativas del encuentro, lugar en el 

cual, tras la reunión, se compartiría un refrigerio.

Morino dio la bienvenida y definió al medio. 

cesidad de ahondar en temas puntuales y en la 

imposibilidad de concretarlos. Como ocurre con 

el blog, existe una diversidad infinita de pod-

casts: desde las emisoras de radio regulares hasta 

los especialistas. A su vez, esto generó otro fenó-

meno colateral: las comunidades, donde miles se 

agrupan por infinidad de temas. Patzer estima 

importante resaltar que el podcast es, sencilla-

mente, “una grabación de audio hecha fuera del 

ambiente radial profesional”, cuyo objetivo es ser 

consumido por la mayor cantidad de gente posi-

ble y que es “mucho más” que la repetición de al-

gunos audios que los sitios de las radios grandes 

suben en forma continua. 

El ejemplo de lo ocurrido con el periodista y 

guionista Sebastián De Caro es diáfano para él. 

“Un día sintió que su radio no podía contener 

toda lo que tenía para decir sobre Batman. En-

tonces desembocó con un podcast, con el apoyo 

de un anunciante publicitario, donde generó ocho 

bloques diarios. Bueno, ese es un poco un caso-

testigo.” También Argentina Podcastera y Posta 

son, de acuerdo al autor, dos sitios web que bien 

resumen a la naciente actividad. “La primera es 

una página que contiene y divulga a su vez podcast 

diversos, a medida que le van ingresando y la se-

gunda ya tiene otro perfil, ya que tiene todo mate-

rial específicamente propio; los contenidos son de 

comunicadores previamente seleccionados.”

¿Cómo se posiciona el mundo autoral frente a 

este nuevo modo de comunicación, entonces? “Es 

una oportunidad única para los creadores. Da para 

escribir ficción y no ficción. En lugares impensa-

dos como América Central existen en la actualidad 

unos trabajos de ficción histórica que son estupen-

dos. Hay que gente que en España ha subido web-

series de cinco minutos tremendas, muy efectivas. 

Argentores está abrazando a este movimiento 

porque es una actividad donde el autor realmente 

tiene peso y es protagonista. Esto ya se instaló. Se 

viene, imparable y va a generar, tarde o temprano, 

derechos de autor.” 

 Leonardo Coire

NuEvas TECNoloGías

 ► encUentro de especialistas en argentores 

La radio del 
mañana ya llegó
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“La radio no es un aparato; es una manera de co-

municarse”, dijo. Luego, Petti, de un modo diverti-

do y con un viejo Movicom en la mano, ejemplificó 

el extraordinario cambio en los hábitos de comu-

nicación en los últimos años. Tras ella, pasaron los 

expositores al escenario. Patzer recordó a “Los lo-

cos de la Azotea” y los relacionó a los actuales “Lo-

cos de la nube” y reivindicó el papel de la palabra, 

la autoría. “No es lo mismo emitir temas de Gardel, 

uno tras otro, que presentar temas de Gardel….

presentados por Hector Larrea”, graficó. Banchero 

estimó que la clave sigue siendo tener gente que 

genera “contenidos interesantes” y definió los po-

dcast como “la radio del futuro”. Explicó que en 

Posta FM “no hay tandas, ni PNT´s ni música, no 

te corre el vivo. Escuchás más de 30 programas de 

creadores que suben columnas con temas especí-

ficos, que apuntan a llegar a nichos del mercado.” 

Redondeó: “Es la radio de la gente que ve Netflix, 

que oye Spotify.” A su término, Narvaja (“no soy 

autor, soy programador”, se presentó) explicó con 

minuciosidad la operativa del sitio Radio Cut, por 

la cual 500 personas por día efectúan “recortes”, 

eligiendo tramos específicos de algunas de las 

¡600! estaciones radiales que graban en modo per-

manente, compartiéndolos más tarde a través de 

las redes sociales con una infinita red de contactos 

que “rescatan” esos audios. Su iniciativa “vincula 

dos mundos: el radial y de las redes sociales”. 

Soledad Siboldi, que es una actriz devenida 

en “youtuber”, explicó cómo da vida a distintos 

personajes para mostrar por el espacio Fruti-

lla Picante en la web. Y se definió a sí misma 

como una persona que está ”interesada en crear 

contenidos nuevos”. Explicó que ella se escribe, 

se filma, que crea “algo parecido al stand up” y 

que reúne en su canal a decenas de miles de se-

guidores. “Los actores en general estamos con-

dicionados a que alguien nos convoque, nos eli-

ja en un casting. En este caso, me elegí yo, me 

di el permiso. Y el público 

me acompañó”, dijo acer-

ca de sus comienzos. Pero 

su mayor logro -explicó- 

es “hacer contenido origi-

nal, que me representa, y 

que haya tanta gente dis-

puesta a verlo, compar-

tirlo y dejar mensajes.”  

Tras ella, prosiguió Dell´ 

Agostino, quien habló de 

las peculiaridades de la 

comercialización, del intenso nivel de especia-

lización (informó que hay podcast sobre temas 

como “Batman” o “Marcas de lapiceras”) e in-

formó que, de a poco, anunciantes del tamaño 

de Danone (para su marca Levité) se van a acer-

cando a ellos a medida que se va descubriendo 

su capacidad de llegada a públicos determina-

dos. En su calidad de documentalista y secreta-

rio general de la entidad, Guillermo Hardwick, 

se manifestó “abrumado, fascinado” por los re-

latos que lo precedieron. “Los autores somos el 

contenido, esa es nuestra esencia”, expresó. 

Tras ello, y a raíz de una propuesta de Nora 

Massi, tesorera de la entidad y secretaria del 

Consejo de Radio, presente en la platea, Hard-

wick trazó un pormenorizado informe acerca de 

las iniciativas de Argentores junto a las otras 

sociedades de gestión en torno a la necesidad 

de defender a rajatabla los derechos de autor 

en Internet e informó las desmesuradas ganan-

cias de las ISP,  las proveedores de servicios de 

la web. “¿Los autores? Bien gracias”, concluyó, 

advirtiendo todo el largo camino que habrá que 

recorrer en la materia. 

◄ 
LUCIANO 
bANCHERO

►
gUILLERMO 

NARvAjA

HARDwICK 
jUNTO A DIEgO 
DELL’ AgOSTINO

◄
SOLEDAD 
SIbOLDI

EDgARDO 
MORINO
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“El más antiguo, el más verdadero y el más 

bello órgano de la música, el origen del cual 

nuestra música debe provenir, es la voz hu-

mana”, afirmaba Richard Wagner, alguien que 

podía opinar sobre el tema con autoridad indiscu-

tible. La voz ha sido desde tiempos inmemoriales 

un instrumento de comunicación entre los morta-

les, pero también de uso expresivo y por lo tanto 

capaz de provocar toda clase de sentimientos en 

el otro: hechizo, calor afectivo, compañía, asom-

bro, felicidad. Todos los seres humanos guardan 

el recuerdo de alguna voz que ha sido fundamental 

en sus vidas: la de un ser querido, un cantante, un 

locutor, un maestro. Una persona cuya voz, al ser 

oída en una grabación o ser evocada por nuestra 

memoria entre las sombras supérstites que el ol-

vido ha descuidado borrar, tiene el poder de ha-

cernos regresar a una experiencia emocional del 

pasado que, por su carácter único, ha tenido desde 

aquel momento un lugar imperecedero en nues-

tros corazones.

Víctor Hugo Morales ha sido para muchos ar-

gentinos, lo es aún, una de esas voces. Por muchas 

razones. Para muchísimos es la voz irremplazable 

que transmitió el maravilloso gol de Maradona a 

los ingleses en el Mundial de Fútbol de 1986 en 

México, que agitó con su relato exaltado el alma de 

millones de hinchas enfervorizados con la proeza 

de Diego y que, a través de los registros logrados 

en aquella época, puede todavía hacer revivir esa 

emoción, resucitarla. Para otros, habrá tal vez re-

membranzas en su registro mental de relatos dis-

tintos realizados por él, pero es verdad que el que 

tuvo origen en la tierra de Emiliano Zapata parece 

haber eclipsado a todos los demás y es muy difícil 

que pueda empardárselo.

De todos modos, a esta altura de la trayectoria 

laboral de Víctor Hugo, cuando por propia deci-

sión y capacidad creativa ha traspuesto su anti-

guo rol de relator deportivo e incursionado como 

profesional en tantas otras actividades, como son 

las de conductor de programas de actualidad con 

audiencia masiva en radio y televisión, las de ani-

radio

 ► conversación con víctor HUgo morales

la voz humana
Considerado por algunos como “el relator deportivo del siglo en habla hispana”, pero 

también periodista y conductor de infinidad de programas radiales y televisivas y autor de 

varios libros sobre temas relacionados con los medios, víctor Hugo Morales es, además de 

una figura muy popular, un referente para mucha gente que comparte con él su decidida 

lucha contra los monopolios mediáticos y a favor de una prensa oral, escrita o audiovisual 

más transparente y comprometida con la verdad, no con los intereses económicos de sus 

mandantes. En una cálida charla mantenida con él en un bar de Palermo, le brindó a 

un cronista de Florencio una sincera y despojada descripción de su actual vida laboral 

y le contó cuál es su proyecto de vida para el futuro. No se privó tampoco de recordar 

episodios de su trabajo en sus comienzos en Uruguay, de hablar de la realidad argentina 

de estos días, que es lo que más lo motiva y que, como dice, le permite descargarse de 

toda la angustia que le produce leer cada mañana la sucesión continua de malas noticias. 

Nací en 

Cardona, 

una ciudad uruguaya 

en el departamento 

de Soriano, y crecí 

allí escuchando radio 

todo el tiempo. Soy 

hombre de las novelas 

en radioteatro, los 

informativos, los 

programas humorísticos 

y los tangueros.”
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mador principal de varios espacios de difusión 

de música o cultura o las de escritor de distintos 

libros, que incluyen desde el ensayo y la investi-

gación periodística hasta la ficción, sería un poco 

mezquino ya reducirlo a aquel solo papel que, no 

por haberlo desempeñado con excelencia, da una 

visión muy reducida de la envergadura de su em-

peño intelectual.

Por otra parte, quien averigüe los detalles de su 

itinerario como profesional podrá descubrir fácil-

mente que las inclinaciones periodísticas o el amor 

por la música no son adquisiciones nuevas en él 

sino pasiones que comenzó a desarrollar desde un 

principio en la radio, que sí fue el medio que lo se 

sedujo de entrada, el que más calzó en sus preten-

siones de proyección profesional. “Soy un loco de 

la radio. Nací en Cardona, una ciudad uruguaya en 

el departamento de Soriano, y crecí allí escuchan-

do radio todo el tiempo –cuenta-. Soy hombre de 

las novelas en radioteatro, los informativos, los 

programas humorísticos y los tangueros. Oía el 

Glostora Tango Club, que en Uruguay se llamaba 

el Cololó Tango Club y se emitía por Radio Carve. 

Y cuando tenía 16 años, a favor de algunos comen-

tarios que decían que tenía buena voz, me largué 

en mi pueblo a trabajar en los parlantes callejeros. 

Y después, al establecerme en Colonia para estu-

diar abogacía, fui a pedir trabajo a Radio Colonia 

y el mismo día que hice el pedido me dieron con-

chabo. Ahí comenzó mi romance con la radio, pero 

me convertí en un protagonista de ella habiendo 

sido primero un fanático seguidor de sus progra-

mas.” En esa radio comenzó a hacerse periodista: 

leía noticias, pero también redactaba los informa-

tivos y hacía notas. “Cuando me quise acordar ya 

había hecho unas cincuenta notas –enumera- y me 

ocupaba de las noticias internacionales. Y con pos-

terioridad a eso viene el relator deportivo.”

En relación a su gusto por la música, afirma: 

“Tenía la semillita de un profesor muy querido 

que, siendo yo muchacho, me hacía escuchar 

música mientras realizaba los deberes. Recuerdo 

que, cuando me portaba mal en el Liceo, él me 

invitaba a la casa y me hacía escuchar música clá-

sica. Y dejó una semilla. Después en los viajes, sin 

un centavo en el bolsillo, pero con mucho tiempo 

disponible, me metía en las iglesias y escucha-

ba música. Estamos hablando de más 40 años 

atrás. Y a los artistas que tocaban en las iglesias 

les compraba casetes con los que fui armando mi 

primera discoteca. Y cuando me quise acordar ya 

era parte de ese mundo.” Respecto a sí producía 

extrañeza en el medio que un relator deportivo 

tuviera tanta afición por la música, contesta que 

sí y cuenta una anécdota: “En 1972, siendo toda-

vía un muchacho, relataba fútbol y era ya algo 

conocido. Y un día fui a Radio El Sodre, que es 

una institución extraordinaria del Uruguay, a pe-

dir que me diesen un espacio para hacer música 

clásica. Yo tenía la teoría de que la música clásica 

no debía divulgarse entera, una sinfonía de una 

hora no podía emitirse en una emisora de manera 

completa, sino que debían pasarse solo algunos 

tramos o fragmentos de ella. Y de ese modo ofre-

cer la música clásica en las radios como se ofrecía 

la música popular. Pensaba que la gente a los 5 o 

6 minutos perdía la atención o la concentración 

y fui con ese proyecto para ver si lo aceptaban. Y 

el director de la radio me dijo entonces que era 

muy desconcertante que un relator de fútbol qui-

siera tener un programa de música. Y no me dio 

el espacio. Tenía un estereotipo de lo que es un 

relator deportivo, basado en la suposición de que 

lo único que le puede interesar es el fútbol y otros 

deportes. A mí el fútbol me interesa muchísimo, 

pero no es lo único que me atrae. Y eso es todo.”

De hecho, la actividad periodística de Víctor 

Hugo en la Argentina, que lleva ya 35 años –se 

radicó acá en 1981-, demostró desde un princi-

pio que era amigo de la versatilidad en el oficio. 

En el año 1984 condujo durante un tiempo por 

televisión El espejo…para que la gente se mire. 

Y después también en la pantalla chica La noche 

menos pensada que, aunque no duró mucho, fue 

un programa muy apreciado, igual que el progra-

ma informativo matinal llamado Desayuno, que 

se realizó por 1987. “En general, yo he tratado de 

hacer en televisión cosas distintas a las que reali-

zaba en mi trabajo como periodista de radio. Am-

pliaba el espectro. Siempre me gustó hacer tareas 

diversas. Pensé, sin saber si eso sería así, que una 

sola actividad me cansaría. Con varias activida-

des uno encuentra mayor plenitud para cada cosa 

que hace. De un programa de interés general a 

la una de la tarde a relatar un partido de fútbol, 

el cambio es tan grande que la cabeza se abre, se 

amplía. Así me parece. Y, además, realizaba un 

programa de música. Todo eso es bueno y es lo 

que siempre he buscado.”

messi
conocemos su afecto y admiración por ma-

radona. pero nos gustaría saber, ¿qué piensa de 

lionel messi?

“es un artista maravilloso, el segundo gran 

jugador de la historia -comenta-. soy maradonia-

no, estoy bajo la influencia total y definitiva del 

principal héroe deportivo que hubo. Y después 

vienen los héroes que completan el podio eter-

no. messi es el único que se permitió serruchar 

una pata del sillón de maradona, del trono de 

maradona. o sea un grande. Un artista, un chico 

muy agradable, muy bueno. al que lo han ataca-

do mucho, al que debilitaron en su resistencia. 

le provocaron cansancio moral muchas veces y 

ese cansancio moral fue lo que le llevó tomar 

esa decisión de no integrar la selección nacional, 

que tengo la formal esperanza de que cambie.” 

eso ocurrió.

Finalmente, mi 

respuesta ha 

sido la de una continuidad 

que tiene que ver con un 

acto responsable que, como 

ciudadano, he querido 

darle a mi vida. Le debo 

mucho a la gente y no puedo 

defraudarla con la indiferencia 

y habiendo oportunidades de 

trabajo sentía que tenía que 

aprovecharlas.”
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Estas declaraciones de Víctor Hugo Morales 

fueron recogidas por quien escribe estas páginas 

durante una corta entrevista que mantuvo con él 

a mediados de 2015 en las instalaciones de Radio 

Continental, donde encabezaba el programa de 

actualidad La mañana. Y no habían sido publica-

das a la espera de lograr un diálogo más extenso, 

donde se pudieran abordar otros temas que la bre-

vedad de la charla de entonces –por razones no 

imputables a la voluntad de Víctor Hugo- habían 

dejado en el tintero. El nuevo encuentro se produjo 

en julio pasado en un bar de las cercanías de C5N, 

donde el entrevistado está al frente del programa 

televisivo El diario, que va de lunes a viernes de 18 

a 21 horas. Como es evidente, el contexto de esta 

plática fue del todo diferente a la anterior. El 2016 

comenzó muy movido para el país y también para 

el conocido locutor y periodista, en principio por 

su despido de Radio Continental el 11 de enero, 

que generó al día siguiente una intensa reacción 

de solidaridad con él de parte de la sociedad y una 

marcha masiva hacia Plaza de Mayo en repudio a 

esa cesantía y en defensa de la libertad de expre-

sión. Un hecho virtualmente inédito pues es difícil 

recordar –si es que existió- otra manifestación se-

mejante de apoyo y homenaje público a un pro-

fesional de los medios de comunicación o, por lo 

menos, a un periodista vivo. El 8 de abril habría 

de recomenzar su actividad radial en La mañana 

en AM750, emisora que dirige Eduardo Aliverti. Y 

a mediados de mayo se puso al frente de El diario. 

Conversar con Víctor Hugo sentados en torno 

a una mesa de bar ubicada en la calle puede ser 

una aventura con hiatos. El primer obstáculo para 

una charla sin sobresaltos son los ruidos de los 

autos que circulan por la calle. La voz de Víctor 

Hugo tiene la suficiente claridad y potencia toda-

vía como para sortear ese escollo. El segundo es 

la cantidad de personas que se le acercan para sa-

ludarlo y pedirle que se saque una foto a su lado. 

Petición a la que Víctor Hugo accede siempre con 

una infinita amabilidad y esa sonrisa comprensiva 

que le entrecierra los ojos, como a un mandarín 

bondadoso, y le ilumina el rostro. Los primeros 

cinco minutos del intercambio fueron interrum-

pidos por esas demostraciones de cariño, lo cual 

no dejó de darle al encuentro un clima laxo y de 

calidez humana que siempre se agradece. Había 

también para preguntar no pocos y flamantes he-

chos ocurridos en los primeros meses del año. De 

modo que la entrevista prometía y las respuestas 

de Víctor Hugo no solo no defraudaron, sino que 

se prodigaron con inteligencia y generosidad a lo 

largo del diálogo. Lo que sigue, luego del subtítulo, 

es la transcripción de él. 

responsabilidad y ciudadanía

¿Qué sintió cuando le hicieron ese acto 

de homenaje que llevó tanta gente a Plaza 

Mayo, y frente al Cabildo, luego de su despi-

do de Continental?

Yo estaba entusiasmado con que ese acto fuese 

el último de mi vida profesional, aunque le parez-

ca mentira. Era una hermosa despedida. Ya estoy 

grande para pensar las despedidas, por lo cual es-

taba muy a buenas con lo que había pasado, me 

sentía muy feliz. Estaba escribiendo un libro que 

ya salió, Mentir a diario, y me encontraba muy 

entretenido con su escritura. Hacía mi catarsis, la 

que todo ciudadano tiene derecho a hacer frente a 

lo que estaba pasando y sigue pasando. Y no extra-

ñaba para nada el trabajo y empecé a formular mi 

idea familiar del retiro. Mi señora no quiere salir 

de Buenos Aires y yo tampoco. Pero veo que es-

toy hecho a un presupuesto en la calidad de vida 

que me he dado que no puedo sostener, salvo con 

los ahorros. Y a nadie le gusta entrar en esa po-

sibilidad. Ahorros, por otra parte, que son de mi 

familia. Entonces lo que había que hacer era ven-

der el departamento importante en el que vivimos 

y, de pronto, salir de Buenos Aires o comprar un 

inmueble más chiquito y vivir con la diferencia en 

un plazo fijo. Me lo estaba presentando como una 

posibilidad, más algún ahorro que seguramente 

mi mujer tiene, porque ella posee su propia em-

presa en Montevideo desde hace muchos años. No 

es una gran empresa, es más bien chica, pero es in-

teresante. Por lo cual, como digo, estuve pensando 

en esos meses en que me retiraba. 

¿Y de pronto apareció la oferta de la AM750?

Sí, por un lado esa oferta, y también me hice 

cargo de que, toda la gente que me encontraba, me 

expresaba mucha solidaridad y el pedido de que 

volviese, de que continuara. Por supuesto, de parte 

de aquellos que me estiman. Porque, desde luego, 

están además los que no me tienen simpatía. Y 

la verdad que en este apagón de voces que se ha 

dado, me di cuenta -sin sobrevalorarme– que mi 

voz tenía o tiene un determinado peso. O que, por 

lo menos, existe un canal de comunicación que la 

gente entiende está ocupado por una persona que 

hace bien su trabajo. 

¿Y después vino la oferta en C5N?

Y luego apareció la oferta de televisión, que ya, 

al haberme quedado en la radio, tengo que pensar 

en mantener porque, lógicamente, la cotización 

mermó muchísimo. Acepté la radio con un ingreso 

bastante inferior al que había tenido hasta enero 

y con la televisión, que vino como oportunidad, 

completaba algo un poco más decoroso, como para 

sostener lo que le digo a mi mujer es un poco una 

ficción, porque es un año o dos años más, pero al 

mismo tiempo, y ésta es la mayor alegría, todo este 

tiempo permite trabajar periodísticamente con 

materiales tan interesantes como los que se produ-

cen hoy a diario en esta locura neoliberal que nos 

toca vivir y en la cual uno trata de dar una pequeña 

pelea desde el lugar que ocupa. Y ocupar lugares 

es entonces un acto responsable. Finalmente, mi 

respuesta ha sido la de una continuidad que tiene 

que ver con un acto responsable que, como ciuda-

dano, he querido darle a mi vida. Le debo mucho a 

la gente y no puedo defraudarla con la indiferencia 

y habiendo oportunidades de trabajo sentía que 

tenía que aprovecharlas.

La radio es la 

imaginación. 

Yo no me sentiría del todo 

cómodo si me filmaran. Es 

hasta peligroso, porque 

después uno se olvida de la 

cámara. Es como un riesgo 

que se asume. Además, me 

gusta imaginar como es 

fulano de tal, su voz, como 

es que habla, si se inclina 

sobre el micrófono o no.”
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¿En qué medida influyó en su vida el juicio 

que le sustanció Héctor Magneto y Clarín?

Ese juicio juega en mí. Esto que digo de la 

responsabilidad de ocupar un lugar, fue lo que 

me pasó antes de que me echaran. Porque an-

tes de eso, la radio me hizo un ofrecimiento muy 

interesante para que me fuera. Y después de esa 

propuesta volví a casa convencido de que no te-

nía que irme. Pero, en este como en otros casos, es 

siempre importante contar también con la opinión 

de la familia. El dinero que se me ofrecía era sus-

tancioso en millones. Y mi mujer al llegar a casa 

me dijo: ‘No te podes ir, no le podes hacer eso a 

la gente.’ Esas palabras tuvieron para mí un enor-

me valor y me llenaron de admiración por ella. No 

me planteó la posibilidad de que lo pensáramos o 

alguna otra duda. No, me dijo: ‘No le podes hacer 

eso a la gente.’ Y, en efecto, no le podía hacer eso 

a la gente: irme con mi botín en una situación en 

que ya se sabía que había ganado Mauricio Macri 

y pasaría lo que está ocurriendo, vendría una de-

bacle. Vivimos una locura neoliberal nunca vista, 

pero mucho peor de lo que habíamos imaginado. 

Porque desde el punto de vista ético y moral, del 

nivel de impunidad y provocación al que se ha 

llegado, el momento es tremendo. Pero no debe-

mos dejarnos aplastar por esta realidad. Hoy, por 

ejemplo, me levanté apesadumbrado, leí Página 

12 y no encontré una sola noticia que me levantara 

el ánimo. Estuve un rato y le dije a mi mujer: ‘Puta 

madre, parece que hay que estar cero informado 

para sentirse mejor.’ Y me fui a la radio y empecé 

el programa y hablando de lo que pasa me descar-

gué. Y hago también un poco de humor con eso. 

Y me voy sintiendo un poco mejor. Y al llegar al 

mediodía me encontraba mejor. Y me digo que si 

consigo que esto le pase a algún oyente, esa es la 

misión. Tal vez la palabra misión suene un poco 

grandilocuente, digamos: esa es la pequeña res-

ponsabilidad que como ciudadano uno tiene. 

¿Le gusta el programa de televisión que 

conduce en C5N? ¿Tiene algo de radio?

De radio tiene el ritmo que me gusta im-

primirle a las cosas. Me agrada que haya en el 

programa una cierta profundidad, pero con un 

ritmo como en el cine, como en una obra de tea-

tro que se planta y sus actores se mueven y cami-

nan. Y lo hacen porque se supone que la mente 

necesita reforzar la atención. Sin embargo, el 

programa de televisión no es mi programa. Es 

un noticiero. El programa de radio es lo mío por 

donde se lo mire. Todo el tiempo. El programa 

de televisión es un noticiero que conduzco pero 

es del canal. Por lo tanto, sugiero, pido cosas, 

muchas veces me las conceden, otras veces pa-

san de largo. Y la verdad es que uno depende, 

felizmente, de un equipo de producción. Y el 

que tengo conoce más o menos cuáles son mis 

inclinaciones. Y me parece que está saliendo un 

programa aceptable. Y estoy cómodo, porque 

trabajo con chicos que son muy linda gente. Tra-

bajar con gente como esa, que no tienen grados 

de ambición incómodos, que son respetuosos y 

cordiales todo el tiempo, me hace mucho bien. 

La estoy pasando bien. Pero al especificar que 

no es mi programa lo que digo es que hay notas 

o cosas que faltan y que yo haría. Pero no soy 

el productor principal. Es un noticiero, hecho al 

que he tenido que acomodarme para entenderlo, 

porque las cosas son a veces un poco ambiguas. 

Te llaman y te dicen que quieren que conduzcas 

un programa de 18 a 21 horas y a uno le parece 

que le están dando un programa en ese horario. 

Pero no, es un noticiero que tiene su producción, 

que refleja los intereses del canal. Los móviles 

van donde el canal dice que deben ir, porque tie-

nen una determinada disponibilidad técnica. De 

repente yo quisiera que el móvil esté en la Pla-

za de Mayo haciendo otra cosa y me dicen que 

ese día no hay enlace con la plaza, que no hay 

posibilidad. Pero, más allá de estas observacio-

nes, estoy a buenas con este momento de mi vida 

profesional. Transcurro todos los días dándome 

gustos. Y esto es muy importante. Y es justo que 

lo diga.

los libros de víctor Hugo 

e
n los últimos tiempos, víctor Hugo morales pu-

blicó una importante cantidad de libros, algu-

nos de los cuales contaron con buen éxito de 

venta y una apreciable repercusión en distintos me-

dios. no es que la escritura o el libro sean un campo 

ajeno al quehacer del conocido conductor. durante 

su larga trayectoria profesional escribió artículos para 

los diarios El País y Mundocolor de montevideo; Tiem-

po Argentino y Perfil de la argentina, y las revistas 

El Gráfico y Un caño. pero en 1979, con El intruso, 

comienza con el excelente hábito de acompañar su 

labor en distintos medios con la elaboración de libros 

en los que reflexiona sobre aspectos tanto autobio-

gráficos como relacionados con sus preocupaciones 

sobre la realidad social en argentina o el mundo y so-

bre el ejercicio de un oficio que, como el periodístico, 

ha sufrido en los últimos años una triste degradación 

de su práctica. Un grito en el desierto, de 1998, y 

reeditado en 2015, expresa precisamente esa vena 

más social. allí hace un duro análisis de la argentina 

de fines del siglo XX, que luego desembocaría en la 

crisis del 2001. en la mitad del libro tiene un rela-

to de ficción sobre el desesperanzado destino de un 

desocupado.

después de Hablemos de fútbol (2006 y 2007) 

coescrito con roberto perfumo, Víctor Hugo x Víctor 

Hugo Morales (2009) y Barrilete cósmico (2013), se 

inicia la serie de títulos más recientes en los que 

el periodista y escritor describe, con mirada aten-

ta, los mecanismos utilizados por los medios de 

comunicación hegemónicos –ya parte íntima de la 

trama de intereses del poder económico- para cons-

truir una subjetividad en la sociedad que legitime la 

perpetuación de las desigualdades. entre esos me-

canismos está el uso deliberado de la mentira, el 

silenciamiento, las presiones o la demonización de 

las figuras que se pronuncian contra esos medios. el 

juicio que le hizo el empresario Héctor magneto, del 

grupo clarín, a víctor Hugo morales, exigiéndole una 

reparación civil, es un modelo de ese tipo de opera-

ciones o coacciones. tanto Audiencia con el diablo 

2014) como Mentime que 

me gusta (2015) se intro-

ducen en esos temas con 

una infinita cantidad de 

ejemplos que, además de 

contar lo que ocurre en el periodismo, se explayan 

como una visión abarcadora de muchas otras dolen-

cias de la argentina. el primero de estos libros, que 

tiene ya varias ediciones, está escrito con un estilo 

claro y elegante, al que no le faltan pasajes de mu-

cho lirismo y emoción.

en la misma línea que los anteriores están tam-

bién El rebenque del diablo (2015) y Mentir a diario 

(2016), éste último escrito en contrapunto con el 

periodista uruguayo mateo grille, que también apor-

tan otros ángulos de análisis de la realidad argenti-

na actual, al punto que el segundo de esos textos 

tiene como subtítulo: Despidos, estafa mediática y 

entrega del país en la Argentina neoliberal de Mau-

ricio Macri. 
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¿Qué piensa de esos programas radiales 

que se televisan? ¿No le quitan magia?

La radio es la imaginación. Yo no me sentiría 

del todo cómodo si me filmaran. Es hasta peligro-

so, porque después uno se olvida de la cámara. Es 

como un riesgo que se asume. Además, me gusta 

imaginar como es fulano de tal, su voz, como es 

que habla, si se inclina sobre el micrófono o no. 

Todo el mundo de la radio se corresponde con la 

imaginación y el de la televisión con la imagen. La 

mezcla quita encanto. Como hecho televisivo pier-

de atractivo porque la imagen se empobrece con 

el trabajo con cámara fija. Y como radio pierde al 

dejar la imaginación de lado.

¿Y en la escritura, después de la publica-

ción de varios títulos tiene pensado hacer 

algo más?

Tengo en mente un libro. Quiero escribir sobre 

lo que ha sido el suicidio de los medios frente al 

caso del fiscal Alberto Nisman. Me pregunto cómo 

entender que haya personas capaces de inventar 

un crimen para sostener sus posiciones políticas, 

porque claramente lo de Nisman es un suicidio. 

Cómo puede ser, me digo, que personas que se tie-

nen aprecio y autoestima sean periodistas de los 

diarios más importantes, personas de la justicia, 

querellantes o lo que sea, que hagan eso. Cómo 

pueden trabajar tan obscenamente para convertir 

en una ficción algo que sucedió de otra manera. 

Y me importa reflexionar sobre eso, bajo esa idea, 

lo que considero el suicidio moral de los medios. 

Es decir: pegarse un tiro, desaparecer, eliminar la 

moral y la ética de una profesión que debe ser, por 

lo menos, ética. La moral es algo más difícil de de-

finir. ¿Cómo fue posible esto? Tengo bastante cla-

ro cómo ha sido el proceso e hice un seguimiento 

del tema desde el primer momento. Y he realizado 

muchas anotaciones. Y pienso que entre agosto y 

septiembre me siento a escribirlo.

¿Y en la televisión piensa seguir?

Vivo estas cosas, sobre todo lo de la tele-

visión, como ave de paso. Es decir, siento que 

hay una especia de inestabilidad en mí. No me 

lo creo. Es muy bueno lo que me está pasando, 

pero me digo a mi mismo: no va a durar siem-

pre. Y como suelo marcar parámetros y tener 

un protocolo de relación un poco más exigen-

te, el mundo de los canales, de la televisión, 

del periodismo, no siempre se acompasa a ese 

protocolo que uno tiene. Y en algún momento, 

por algún lado político, por algo que me digan, 

por algo que me sugieren o me quieran imponer, 

puedo llegar a sentirme incómodo. Tengo siem-

pre disposición a escuchar y a negociar, no soy 

una persona caprichosa ni que pega un portazo 

porque sí, abruptamente y sin reflexionar. Pero 

también debemos tener claridad sobre cuál es el 

grado de negociación tolerable. La vida nos está 

imponiendo muchos grados de negociación, mu-

chísimos. Pero si estoy trabajando voy a buscar 

aunque sea dos horas por día para escribir. Y si 

no estoy trabajando tendrá una mayor disposi-

ción para hacerlo. Porque, en este momento, la 

televisión se convirtió en un elemento muy fuer-

te que si no lo tengo no sé cuánto vale el sacri-

ficio en la radio. Y también está el hecho de que 

estoy en una radio más chica, que tiene sus difi-

cultades y donde cuesta más juntar la audiencia. 

Entonces la pelea es más modesta.

Pero, ¿esa situación le provoca malestar?

Estoy donde estoy porque quiero dar pelea, no 

porque quiero ganar un sueldo. Ganaría verdade-

ramente más, como le dije, apartándome, retirán-

dome de la calidad de vida que hoy tengo gracias 

a los 40 años continuados de profesión y de un 

gran ingreso. He construido una respuesta de vida 

que, apenas quedo sin trabajo, está superada por 

la realidad y que tiene que modificarse. Así que es-

toy dejando que fluya la vida. No me presiono, no 

estoy anhelante ni desesperado. Dejo que las cosas 

se vayan produciendo y todo me va bien. Trabajar 

me va bien, no trabajar me va bien. Lo que no me 

va bien es vivir sin trabajar con la calidad de vida 

que me he dado ahora. Eso se tiene que modifi-

car. Cuando me quede sin trabajo de una manera 

que sea más clara, por edad o por otra razón, ten-

dré que modificar esa situación. Y sospecho que 

la próxima vez que me quede sin trabajo, será la 

definitiva. Que este momento fue como un rebote, 

una primera salida del agua. Estoy tomando aire y 

vamos a ver cuánto me mantengo a flote.

Una madurez inteligente nos va concentran-

do además en las cosas que consideramos 

esenciales. 

Con los años, las exigencias de la biología y 

de la propia vida se van volviendo más austeras. 

Hoy en mi casa somos mi mujer y yo. Los hijos se 

han ido, viven su propia existencia, y el departa-

mento en el que vivimos ya me molesta porque es 

muy grande. Mi mujer me pregunta a veces cómo 

hacemos para mudarnos. Y yo le digo: dejamos 

todo acá como está, qué le vamos a sacar a estos 

muebles. Regalemos algo si lo deseas y luego yo 

agarro mi bolso de libros y de discos, unos buzos 

necesarios y los zapatos que usaré durante el res-

to de mi vida, y nos vamos tranquilamente. De 

verdad que es así. A usted se lo puedo decir por-

que lo entiende. A una persona que está en una 

etapa más sensual de la vida, a mitad de camino, 

uno se lo puede decir pero no lo entiende. Yo dis-

fruté mucho del tiempo que tenía y mi mujer me 

disfruto mucho también. Tenemos, enhorabuena, 

una gran relación de compañerismo, de empatía 

común por los hechos culturales y artísticos. Va-

mos mucho al teatro, al cine, a oír conciertos. No 

hay casi día que tengamos alguna actividad que 

no se relacione con esa agenda. Y no tenemos por 

qué perder ese hábito.

¿Sigue yendo al Colón?

Sí, sigo yendo. Hoy es un ámbito hostil, se nota 

en la mirada, que está muy relacionada a lo que 

llamamos la derecha. Y yo pienso de otra manera. 

Pero no me he retirado de ningún ámbito. No co-

rresponde y no tengo ningún motivo para hacerlo. 

Vivo estas 

cosas, sobre 

todo lo de la televisión, 

como ave de paso. Es 

decir, siento que hay una 

especia de inestabilidad 

en mí. No me lo creo. Es 

muy bueno lo que me 

está pasando, pero me 

digo a mi mismo: no va a 

durar siempre.” 
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¿Y que hace con los espectáculos que ve, 

los recomienda?

Como es raro que nos quedemos en casa, lo 

que hago es entusiasmar a la gente para que haga 

lo mismo. Y cuando un espectáculo me gusta y 

creo que es de calidad lo recomiendo. Trato de en-

tusiasmar a la gente, porque creo que salir es más 

lindo. En general me cuesta ver televisión, aunque 

ahora hay dos programas que me entretienen: los 

del Gato Silvestre y el de Roberto Navarro. Ade-

más soy un viejo enemigo de la televisión. Perte-

nezco a esa etapa de la vida en que llegó la televi-

sión y yo era parte de la radio. Mis distracciones 

se concentraban en la radio, el teatro y las salidas. 

Vivía en Cardona, un pueblo de cinco mil habitan-

tes, que tenía cine los miércoles, viernes, sábados y 

domingos. Y había también fútbol, teatro, básquet 

y las diversiones clásicas para los jóvenes. Eso era 

nuestra vida por entonces. Y al poco tiempo, en 

pocos años, mi pueblo se quedó sin básquet, sin 

futbol de salón, sin teatro. Y el cine se convirtió en 

un supermercado. Yo sentí que me habían robado 

la vida. ¿Y quién me la había robado? La televi-

sión. Desde entonces soy un viejo enemigo de la 

tele.

¿Cómo visualiza a aquel relator deportivo 

que electrizaba a las multitudes? 

Uno es víctima de generar una expectativa y 

de querer satisfacerla. Y en una etapa de mi vida 

de relator empecé a sentir que todo el barroquis-

mo que le pedía al gol y el intento de decorar al-

gunas cosas, de decirlas de determinada manera, 

me llevaban hacia una zona que sentía cercana a lo 

ridículo. Y, además, me pasó una cosa muy intere-

sante, que fue salir de la burbuja de los auricula-

res. Cuando se hace radio, los auriculares ayudan 

a la imaginación. Uno está oyéndose y entonces no 

piensa en su aspecto físico. Yo como relator, y ha-

blando a gran velocidad, no tengo censura. La cen-

sura es menor si se habla rápido. Como cuando se 

redacta rápido y luego se ve lo escrito y se observan 

las repeticiones o las frases no del todo cuidadas. 

Pero a veces nos dejamos llevar por la celeridad, 

porque no queremos perder la idea y la largamos 

así como viene. Y en el relato sentí, al quitarme los 

auriculares, cosa que debí hacer porque me estaba 

quedando un poco sordo, que había salido de la 

burbuja. Y al hacerlo perdí la locura del grito elec-

trizante y perturbador que implica trabajar con 

los articulares puestos. Entonces, también eso me 

ayudó a mejorar. Digo que el gol de Maradona no 

lo habría relatado así si hubiera tenido la oportu-

nidad de percibir mi emoción. Gritar un gol con 

los auriculares puestos implica un grado de locura 

mucho mayor que hacerlo sin auriculares. Con los 

auriculares no funciona la inhibición. 

¿De todas maneras, es una etapa que usted 

no debe olvidar fácilmente?

Fue una etapa muy linda, que agradezco. Por 

otra parte, como les sucede a algunos actores, 

relatar me permitió confrontarme con la timidez 

natural que tengo. Creo que el relato me permitía 

un grado de desinhibición y de espontaneidad que 

no suelo tener. He sido un hombre pacato, estruc-

turado, con códigos de verdad muy austeros en la 

relación cotidiana con la vida. Allí hubo una trans-

formación hacia un tipo que toma una toalla, se 

pone loco, transpira, grita, inventa palabras, tra-

ta de generar emoción en el que está escuchando 

en la tribuna, qué sé yo. Hay una cosa actoral. Y 

debo decir que mi primer sueño fue ser actor de 

radioteatro, género al que amaba. Y llegué, con los 

últimos radioteatros que se dieron en radio Ariel 

de Montevideo, a ser narrador del radioteatro. Lo 

que hacía Julio Cesar Barton, por ejemplo. No lo 

hacía como Barton, pero sí con mucha dignidad y 

me encantaba. Trabajé con una persona que se lla-

maba Walter Di Leva, que después vino a Buenos 

Aires y tuvo una etapa de cierto relumbrón, pero 

que no llegó a ser famoso. Él tenía radioteatros y 

yo era relator de fútbol e informativista. Y un día 

le dije: mi sueño es trabajar en radioteatro, pero 

no de actor, no me animo a tanto. Pero sí de na-

rrador. Y me contestó: ¿querés empezar la semana 

que viene? Y empecé con algunos capítulos y me 

tuvo como un año entero. Tenía ya siete años de 

locutor. Había empezado en 1964 y esa experien-

cia fue en 1972. 

¿Cómo ve el actual presente del país?

Lo que le conté sobre las veces que me levan-

to apesadumbrado le puede dar una idea. Muchas 

veces me han preguntado en entrevistas si las con-

frontaciones que he tenido en otros años no me 

producían estrés y amargura. Y siempre contesté 

que no, porque había algo en el ambiente que me 

daba mucha satisfacción, un modelo de vida polí-

tica y económica en el que creí. El actual modelo, 

en esta etapa de la vida, me provoca, en cambio, 

una gran desilusión a diario. Y eso sí que estresa. 

Hoy estoy seguro que amanecí estresado, porque 

era un nivel fuerte de bajón, que no es frecuente 

en la vida de una persona que suele pasarla bien. 

Por eso le contaba que después fui a la radio, hice 

mi catarsis y me sentí mejor. Y todo tiene que ver 

con lo que veo. Primero, medidas económicas neo-

liberales que son de una gran insolidaridad, de un 

gran egoísmo. De una desaprensión muy fuerte 

hacia los más vulnerables. Pero además veo en la 

derecha como una actitud de querer quedarse con 

el poder para siempre, como si hubieran dicho: 

estuvimos distraídos, dejamos hacer demasiado, 

elogiábamos a la izquierda porque no nos mo-

lestaba y no eran gobierno. Entonces, la veíamos 

bien y éramos demócratas con la izquierda inclui-

da. Esto fue un error, parecen concluir. Entonces 

han derramado sobre la sociedad, como si tirasen 

vino sobre la mesa, un nivel de gestión dominan-

te, que apabulla y no da respiro. Es muy pesado lo 

que estén haciendo y proceden con un total des-

parpajo, como si dijeran: no me importa lo que 

ustedes piensen, porque los buenos igual somos 

nosotros. Quieren quedarse con la renta solo para 

ellos y para ello provocan esa transferencia colosal 

de recursos de los que menos tienen hacia los más 

poderosos. Lo que hacen es monstruoso y tiene 

una gran incidencia en la desgraciada vida de la 

Digo que el gol 

de Maradona 

no lo habría relatado 

así si hubiera tenido la 

oportunidad de percibir mi 

emoción. Gritar un gol con 

los auriculares puestos 

implica un grado de locura 

mucho mayor que hacerlo 

sin auriculares. Con los 

auriculares no funciona la 

inhibición.”
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gente. Porque todos estos aumentos que ha habido 

en los últimos ocho meses a la gente pobre la está 

matando. 

Sí, pocas veces se ha visto tanta insensibi-

lidad. 

Es un desencanto oír las liviandades que pro-

nuncia Macri, su falta de sustento ético, moral e 

intelectual. Si esa reducción de la calidad del dis-

curso es intencional, solo expresa desprecio por la 

gente. Y si no lo hace con intención es muy triste 

constatar que una persona con ese discurso y ese 

nivel ocupe el lugar que ocupa, mientras, alrede-

dor, un sistema corporativo que sí es inteligente, 

mediático y crápula, ha tomado todos los resortes 

de poder. Y me deprime la actitud complaciente 

que han tomado algunos gobernadores, senadores 

y diputados, porque uno dice: ¿quién está repre-

sentando en este momento al tipo de la calle? Así 

que esa es mi mirada entristecida de la realidad. Lo 

cual me lleva a dos caminos: a dar pelea o a aceptar 

como que dice cierto personaje de Érase una vez 

en Europa, una narración del gran escritor inglés 

John Berger: “Descubrí que el paraíso era mandar 

todo a la mierda.” Entonces es: o mandar todo a la 

mierda o la lucha, la luchita para preservar alguna 

cosa en este contexto al que no se le ve, por aho-

ra, una salida rápida, pero que en algún momento 

aparecerá. Y, entretanto, puedo deprimirme o po-

nerme triste, pero no renuncio a la pelea. Berger, 

precisamente, dice en Con la esperanza entre los 

dientes: “La justicia sigue siendo plegaria de una 

sola palabra, como lo canta Ziggy Marley en su 

tiempo, ahora. La historia toda estriba en anhelos 

que se mantienen, se pierden, se renuevan.”

Cantar en las plazas

La últimas cuatro líneas del libro Mentir a dia-

rio, de Víctor Hugo contienen la siguiente frase 

de su autoría: “Si dentro de la historia de la hu-

manidad solo son relámpagos los retornos de la 

 ► entrevista a lUis ortega, aUtor de HiSToriA DE Un clAn

“El cine es la 
posibilidad de 
presentar un 
sueño completo”
El director y guionista que este año apareció en los cines con Lulú, estrenó en la televisión el 

unitario El marginal y prepara un film inspirado en la vida de Robledo Puch, reflexiona sobre 

su vocación en diálogo con la revista Florencio. “Como uno es la película, salir y verla de 

afuera a través de una distancia es difícil de lograr. La película, en general, concentra más 

tu ser que vos mismo en tu cuerpo”, explica el ganador del Martín Fierro a mejor dirección 

por la serie televisiva Historia de un clan. A 16 años de su primer largometraje, Ortega 

reconstruye su interés por los personajes y asegura que no disfruta del cine de estos tiempos.

CiNE/TElEvisióN

justicia, y siempre hay que empezar de nuevo el 

camino hacia la equidad, los que sienten que vale 

la pena, que canten en las plazas.” O que lean poe-

mas en ellas, como hacía Nazim Hikmet, el inmen-

so poeta turco, en la plaza de Red Lion Square, en 

Londres. Al escucharlo allí, comenta también Ber-

ger, se tenía la impresión de que las palabras que 

pronunciaba provenían del otro lado del mundo. 

“No porque fueran difíciles de comprender (no lo 

eran), ni porque fueran borrosas o gastadas (es-

taban plenas de la capacidad de perdurar), sino 

porque se les daba voz para de algún modo triun-

far sobre las distancias y trascender interminables 

separaciones.”

Y es verdad: las voces que han logrado mayor 

perdurabilidad en nuestras vidas, sobre todo en-

tre quienes creemos realmente en la justicia, son 

las que tienen el poder de comunicarnos con la 

belleza, la emoción y la ilusión de imaginarnos 

un mundo con menos dolor, menos trágico, más 

respetuoso de la dignidad de todos. Son las voces 

que esparcen palabras cuyo propósito es triunfar 

sobre las distancias que separan a los hombres. Y 

lo digo otra vez: la de Víctor Hugo es una de esas 

voces, una voz que es siempre grato oír en la radio, 

la televisión, un libro o en el mano a mano de un 

diálogo en un viejo café de Palermo. 

Alberto Catena
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De las palabras de Luis Ortega pareciera 

desprenderse una simbiosis entre su vida 

y su oficio de hacer cine. El director y 

guionista de los films Caja negra, Monobloc, Los 

santos sucios, Verano maldito, Dromómanos y 

Lulú no sólo hablará de libertad cuando se refie-

ra al cine. También dirá que “una película es más 

uno que uno mismo”. La vida que se nos pasa por 

delante cada día, con sus escenas previsibles y su 

guion idéntico al de cualquiera, es el lugar común 

del que Ortega intenta escapar, sin demasiadas 

preguntas ni pretensión de respuestas. Por eso 

hace cine. “Hay directores que pueden estar 10 

años sin filmar. Yo no tengo una vida tan divertida 

por fuera de eso, así que siempre tengo ganas de 

hacer películas”, confiesa.

¿Por qué sos un autor del universo audiovi-

sual? 

Supongo que soy de una generación audiovi-

sual y eso tiene que ver. Me crié viendo películas 

y hoy pareciera que pedirle a alguien que lea es 

como pedir un milagro, así que también es cierto 

que el cine es más accesible. En lo personal, su-

pongo que es la posibilidad de presentar un mun-

do por completo: con los sonidos, los movimientos 

y los colores que vos quieras, algo que en la litera-

tura queda entre la palabra del autor y la cabeza de 

quien lee. El cine es la posibilidad de presentar un 

sueño completo.

¿Cómo conviven en vos el autor y el direc-

tor? 

Yo escribo imaginándome la película. A veces 

requiere un don particular contar lo que vos estás 

viendo, que no es lo mismo que lo que vos estás 

sintiendo, y que es lo más parecido a la película 

que va a quedar. Lo que vos como director vas a 

hacer y lo que vos como guionista estás sintiendo. 

Como oficio de guionista uno debería lograr contar 

precisamente lo que está viendo, porque la drama-

turgia es bien concreta. No podés escribir diez pá-

ginas sobre un tipo pensando: a no ser que vayas 

a escribir la voz en off, ponés “piensa en el bar”, 

mientras que un libro sí puede ser sólo sobre ese 

tipo pensando en el bar. En ese sentido, escribir 

un guion es más abstracto: hay que ser muy pre-

ciso y, con suerte, en el devenir de esas escenas, el 

productor, el actor o quien tenga que leerlo, logre 

entender concretamente lo que vos querés hacer, 

más allá de tu intuición estética. Personalmente, 

estoy aprendiendo a hacer eso. Ahora estoy escri-

biendo con Sergio Olguín y Rodolfo Palacios (NdR: 

con ellos escribió el guion para su próxima pelícu-

la, inspirada en Robledo Puch), de quien soy muy 

amigo y con quien nos alimentamos mutuamente. 

A Sergio lo conocí hace poco. Tiene una idea de 

relato muy concreto y cerrado, mientras que yo 

puedo escribir ciento cincuenta páginas aunque 

después tenga que tirar sesenta a la basura. Yo me 

voy por las ramas, aunque para mí no son ramas, 

pero en definitiva tenés dos horas para contar en 

una película. 

¿Es difícil subsumir la idea a esas dos ho-

ras?

Hay que tratar de no perder el foco porque es 

importante que el espectador llegue al final de la 

película. Como uno es la película, salir y verla de 

afuera a través de una distancia, cuando la película 

es más vos que vos, es difícil de lograr. La película, 

en general, concentra más tu ser que vos mismo en 

tu cuerpo, porque uno trabaja desde que nace para 

hacer su primera película y, en el medio, sucede tu 

vida. Por una cuestión también de salud mental, es 

necesario saber trabajar con eso.

Y con respecto al trabajo en sí, ¿disfrutás 

del mismo modo tus roles como guionista y 

director?

Son distintos pero con los dos se llega al estado 

de libertad. A mí me gustan mucho ambas partes, 

porque en los dos procesos te liberás de vos mismo: 

si la cosa camina, llegás a otro plano de existencia. 

Y los roles son muy distintos: hay quienes sólo es-

criben guiones y quienes sólo filman y no escriben 

una línea. Me acuerdo de un documental de Frank 

Sinatra que vi y que me hizo pensar por qué este 

tipo, con todas las cosas que vivió, no escribió sus 

letras en vez de formar su repertorio con canciones 

de otros. Creo que no todo el mundo puede escribir, 

por más talento o experiencia que tenga.

Como durante la escritura del guion es cuan-

do de algún modo nace la película, se la aso-

cia al momento más creativo. ¿Es así?

Todo es escritura, hasta que cerrás la película 

con el último montaje. Simplemente son distintas 

maneras de escritura. En una escribís desde tu ca-

beza al papel y en la otra, del papel a la escena o 

de la escena al set. Es todo escritura y reescritura 

de lo que uno tiene en la cabeza, así hasta llegar a 

lo que se imprime, que es la película: en el medio, 

uno escribe todo el tiempo. Aparte, en mi caso, es 

muy raro que deje una escena como está. Si tengo 

una hora para esperar a que pongan las luces ya es 

suficiente para cambiar algo. 

Tu guion está vivo, en pleno rodaje.

Sí, está vivo y da miedo. A partir de un momen-

to ya es difícil soltarlo. Es imposible que exista una 

separación tajante entre la parte del guion y la del 

rodaje, porque somos la misma persona.

Hablaste de la libertad relacionada a tu la-

buro en cine. ¿Por qué?

Porque ya no sos vos el que se despierta todas 

las mañanas, camina hacia el baño y se pone las 

zapatillas. Ya no sos, cuando hacés cine, esa perso-

na presa, presa de vos, de tu cuerpo, del teléfono, 

de los neceseres diarios. Pasás a otro plano donde 

sentís un placer muy profundo, porque estás vo-

lando, estás en un plano de creación. Eso no quiere 

decir que, mientras estés escribiendo el libro, no 

sientas todo lo contrario; me refiero a que, si no 
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te quedás sin paciencia, hay un momento donde 

lográs esa sensación. Si toda tu vida machacás so-

bre algo, es muy raro que al final te vaya mal, que 

no encuentres parte de eso que andabas buscando. 

Creo que no hay que abandonar. El proceso quizás 

no tiene nada que ver con este sentimiento, pero 

en definitiva uno trabaja para llegar a ese momen-

to. Supongo que esa sensación de libertad que vos 

lográs escribiendo, filmando o editando, es lo que 

querés lograr en el tipo que lo está viendo. Creo 

que va por ahí la cosa, por transportar a uno y a la 

gente a otro plano. Mirá lo que es esto… (los ojos 

de Ortega se pierden un segundo en el ruidoso bar 

de Corrientes y Lambaré): un horror.

Como en un laberinto 

La primera persona cercana que se murió en la 

vida de Luis Ortega fue un personaje de su primera 

película: Eugenia Bassi, una anciana de 100 años 

que interpretó a la abuela de Caja negra y que se 

les apareció un día cuando buscaban locaciones 

para el largometraje, que finalmente terminaron 

filmando en su casa. A los cinco meses de terminar 

el rodaje, falleció. “Lloré mucho cuando me ente-

ré y estuve un rato encerrado en el cuarto de ella. 

Se murió de viejita, durmiendo”, contó entonces 

Ortega, acerca de este primer cruce entre el cine 

y su vida, que quizás habla de un modo de hacer 

películas muy atravesado por personas que recién 

después se vuelven personajes.

Desde que empezaste hasta ahora, ¿tus pe-

lículas siempre nacieron del mismo modo?

Es como un laberinto querer reconstruir cómo 

empezaron las cosas. Quizás, todas empezaron 

con una persona. Mi primera película empezó al 

ver pasar, sin conocerlo, al protagonista por la 

calle y hoy estoy haciendo una película inspirada 

también en una persona, Robledo Puch. Siempre 

el anzuelo es el misterio.

¿El misterio que te genera una persona?

Sí, una persona que representa algo que está 

en otro plano. La embajadora de ese otro plano, 

digamos.

Una vez dijiste que, más que las historias, te 

interesaban los personajes. ¿Por qué?

Porque siempre me acuerdo de los personajes, 

nunca logro reconstruir nada. La historia, en ge-

neral, tiene una parte que no está libre de una mo-

ral concluida. Y yo tengo una moral un poco más 

compleja como para cerrarte el paquete y decirte 

‘la cosa es así’. Eso no quita que no puedas contar 

una historia redonda, pero lo que generalmente se 

conoce como esa otra historia tiene una moraleja. 

También hay que tener ese don del relato, que yo 

estoy ejercitando porque me encanta pero que no 

es mi prioridad como espectador. Yo no voy al cine 

a que me cuenten un cuento.

¿A qué vas?

No sé, pero no a que me cuenten un cuento. 

Uno va porque olfatea que va a encontrar algo. Lo 

otro es medio raro, suena como algo extendido de 

la niñez. Ahora hablamos de crímenes y policiales 

pero no deja de ser algo para que te duerman o te 

entretengan. Como un buen recurso de los padres.

¿Tu interés tiene que ver también con que te 

gusta observar a las personas?

Evidentemente. Uno dice personajes porque 

están en una película pero uno en realidad está tra-

tando que representen eso que uno vio y que quizás 

otro no, por lo cual uno está un poco más urgido por 

hacerlo. Cuando uno empieza a investigar, no sabe 

de antemano donde va a terminar todo.

En muchos de tus trabajos aparecen temá-

ticas vinculadas a espacios que la sociedad 

ubica en los márgenes: presos, gente de la 

calle, locos, asesinos. ¿Te atraen esos per-

sonajes y contextos?

Y, es evidente… pero no sé por qué.

¿Nunca te preguntaste por qué te atraen?

Es que está todo muy a la vista. El desampara-

do está más en contacto con la religiosidad y con la 

libertad. No tiene que resolver cómo no le roban la 

plata que no tiene ni cómo mantenerla; tiene otros 

problemas, quizás peores, pero también tiene la 

transparencia de la desgracia. La gente atractiva 

está en todos lados pero mientras menos simulen, 

hay más transparencia. Y hay gente que está en 

esas condiciones que vos decís que ya dejó apar-

te la matriz de la simulación, a fuerza de la locura 

o de dormir en la calle. También es una cuestión 

de afinidad, que no tiene explicación: no me gusta 

estar con gente tan escondida detrás de su cara, 

de su cuerpo, de sus máscaras. Para acumular di-

nero necesitás muchas máscaras, pero eso no es 

gratis tampoco: después no te las sacás tan fácil. 

Eso tampoco quiere decir que quien tiene plata 

sea peor, pero yendo a tu pregunta creo que va un 

poco por ahí.

El marginal

La misma semana que se estrenó en los cines 

Para acumular 

dinero necesitás 

muchas máscaras, pero 

eso no es gratis tampoco: 

después no te las sacás tan 

fácil. Eso tampoco quiere 

decir que quien tiene plata 

sea peor, pero yendo a tu 

pregunta creo que va un 

poco por ahí.”
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Lulú, su última película, impactó en la pantalla 

de la televisión pública el primer capítulo de El 

marginal, el unitario de Underground protago-

nizado por Juan Minujín, que sucede en la cárcel 

y de cuyos capítulos Ortega dirigió el primero. 

Si bien la relación de Luis Ortega con Under-

ground, la productora de su hermano Sebastián, 

se remonta tiempo atrás, lo cierto es que los her-

manos volvieron a juntarse en 2015 y el resulta-

do fue de excelencia: Historia de un clan, una 

de las mejores producciones de TV del último 

tiempo y por la cual Luis ganó el Martín Fierro 

a mejor director. Atraído por otro caso policial 

que conmocionó a los argentinos, el cineasta de 

36 años prepara estos días una película inspira-

da en la vida del asesino serial Robledo Puch, “El 

ángel de la muerte” que cometió 11 homicidios y 

lleva 44 años preso.

Para Historia de un clan y tu próxima pelícu-

la, inspirada en Robledo Puch, trabajaste en 

base a hechos verídicos. ¿Existe la misma 

libertad que en tus otros trabajos?

A mí, lo que ocurrió me importa hasta ahí. En 

Historia de un clan nunca estuve atado a nada; es 

más, casi todo es un invento. Me gusta investigar 

todo lo que pueda. Fui a todas las cárceles, hablé 

con todos los que estuvieron ahí y siguen vivos, los 

que hicieron las ejecuciones, los familiares de las 

víctimas. Llegué hasta la gente que se encargó de 

matarlos y después es todo un invento. Puede ser 

tan real lo que yo escribo como lo que pasó.

¿A Robledo Puch lo conociste?

No, pero Rodolfo Palacios lo entrevistó mu-

chas veces y lo conoce bastante bien. Además, 

Robledo Puch dice que no mató a nadie, ¿qué 

voy a hablar con él? No creo que sea una posibi-

lidad que no haya matado a nadie, pero de todos 

modos no me interesa en sí Robledo Puch. A mí 

me sirve para producir pero de ahí a que vaya a 

contar lo que él hizo es diferente. Y además ni él 

sabe lo que hizo. Lo único que se sabe es lo que 

declaró y tenemos que tener en cuenta que en-

cima es un mitómano. Quizás dijo todo tal cual 

fue, pero quizás no. Da igual. Lo único que no da 

igual es la gente a la que le matan un amigo o un 

hermano.

Con Historia de un clan volviste a trabajar 

para una serie, ¿qué cambia con respecto 

al cine?

En una serie ganás diez horas más, pero la 

realidad es que yo no diferencio una cosa de otra. 

A mí no me gusta nada de lo que veo en la tele-

visión y no me gustan las series, no me llaman la 

atención. Y, hoy por hoy, tampoco me llaman la 

atención las películas, casi nada de lo que se hace 

me atrae. Hubo un tiempo donde se hicieron co-

sas grosas pero éste es un momento tristísimo del 

cine, y no hablo de la televisión porque siempre 

fue triste. Ahora, el cine es casi tan triste como 

la televisión. Hoy hacés zapping y te preguntás 

cómo fue que llegamos a esto, pero vas al cine y 

puede pasarte lo mismo, y encima tenés que pa-

gar. También hago cine para poder verlo yo, para 

ver una película que no está en cartelera y me 

gustaría ver.

Cuando hablabas de aquel buen momento 

del cine, ¿a cuál te referías?

Para mí, los años ’70 fueron increíbles, tanto 

en Oriente como en Occidente. También hay que 

ver cuánto dura lo que uno hace. Al haber infini-

dad de opciones, no hay ninguna. Debe ser por eso 

que bajó la calidad de lo que se hace.

Que esa calidad haya bajado, ¿es culpa de 

los que hacen cine o de quienes van a verlo?

No, no tengo idea. Supongo que es un mundo 

que no se puede separar: el que hace cine, va al 

cine. En un punto, está todo en la misma bolsa. De 

todos modos, tampoco hay que padecerlo tanto. 

Para mí, hay cosas que no tienen respuesta.

lejos de aburrirse

 La simbiosis de Luis Ortega con su cine, 

que probablemente lo defina tanto o más que 

sus palabras, lo obliga a un diálogo constante 

con el mundo, del que justamente a veces es-

capa cuando se refugia en el cine. “Al hacer 

una película se me mezcla el hecho de que me 

gusta la experimentación con el lenguaje y la 

circunstancia de que quiero hacer una pelícu-

la y necesito determinada plata. Ahí empieza 

el diálogo con el mundo, con el hombre, con la 

industria. Supongo que es necesario eso, por-

que la forma también es importante. De alguna 

manera, los que cargamos con la inquietud de 

filmar nacimos para enfrentar ese diálogo que 

surge del hecho de que uno no hace una pelí-

cula solo y debe demostrarle a alguien que eso 

que uno pensó amerita que te den 500 mil dó-

lares o lo que sea. El oficio viene con todo lo 

que uno tiene que afrontar, que en nuestro caso 

es muy humano, porque hay muchas cabezas y 

cada una tiene sus inquietudes e intereses. La 

conspiración es perfecta”.

Desde tu primera película hasta acá pasa-

ron 16 años. ¿Sentís que cambiaste como 

cineasta?

Espero. Si no, me tengo que retirar. Como per-

sona espero haber crecido. Y como profesional es 

difícil ir empeorando, a menos que ya empieces a 

aburrirte. Yo estoy lejos de aburrirme de hacer pe-

lículas. Todavía quiero que explote todo. 

 Malva Marani

A mí no me gusta 

nada de lo que veo 

en la televisión y no me gustan 

las series, no me llaman 

la atención. Y, hoy por hoy, 

tampoco me llaman la atención 

las películas, casi nada de lo 

que se hace me atrae. Hubo 

un tiempo donde se hicieron 

cosas grosas pero éste es un 

momento tristísimo del cine, y 

no hablo de la televisión porque 

siempre fue triste.”
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El secador seca, la aspiradora aspira, el ven-

tilador ventila… El mundo de los electro-

domésticos es sencillo (si no está cortada 

la luz), su servicio se limita a cumplir con lo que 

su nombre enuncia. Se enchufan, se encienden 

y ya está, listos para usar; cuando algún apara-

to presenta un desperfecto se repara o se cambia 

por otro, así de fácil. Pero el televisor televisa… Y 

televisar significa transmitir imágenes por televi-

sión. Y transmitir imágenes por televisión signifi-

ca demasiadas cosas como para hacerlas caber en 

una definición de diccionario. Porque se trata de 

imágenes indiscriminadas, que se suceden y re-

producen por millones, ininterrumpidamente, y 

vienen acompañadas por palabras, pensamientos, 

conceptos, explícitos y subliminales, de toda laya e 

intenciones. Hace unos años, cuando comenzaron 

a sumarse canales y apareció el control remoto, se 

creyó que el zapping sería un arma de defensa del 

televidente consumidor. Así vivimos un rato con la 

ilusión del “yo elijo lo que quiero ver”, mal empa-

rentada con la convicción de que por eso éramos 

dueños y señores de las imágenes que veíamos. 

Y no. Ese prodigio sí sucede con la radio o la lec-

tura, donde se activa nuestra imaginación y lo vi-

sual nace de cada uno de los que escuchan o leen. 

Pero no hay zapping que nos salve del constante 

atropello televisivo. La televisión (ya no los tele-

visores) rompió todas las compuertas, se adueñó 

de las sociedades, las posee. Y a cada hogar sólo 

le corresponde la minúscula ventaja de ser dueño 

del aparato, comprado al contado o en cuotas, ven-

la patria televisiva
Al principio fue la patria, a secas. Una para todos y todos para ella. Luego, las grietas del tiempo 

irían sumando nuevas: la patria petrolera, la financiera, la contratista, la futbolera, la ricotera… así 

de patriotas somos los argentinos. Hasta que apareció una que volvió a unirnos a todos en agrio montón.

POR 
Hugo ParEdEro, 
PERIODISTA

ga en forma de reloj pulsera, celu o plasma de 50 

pulgadas. Dicen los que saben que por cada diez 

pulgadas que tenga nuestro televisor, debemos 

estar separados medio metro de la pantalla para 

una protección adecuada de nuestra vista. Lamen-

tablemente un buen cálculo de esas distancias no 

alcanza para proteger al corazón ni al cerebro.. Dos 

aclaraciones, no por obvias menos necesarias: 

una, que la televisión sigue siendo un invento ge-

nial, gloria y loor a ella y sus posibilidades. La otra, 

que no hablo en condición de especializado ni mu-

cho menos con pretensiones sociológicas, no me 

da el cuero para eso ni me divierte. Apenas soy un 

televidente más del sufrido rebaño de teleovejas. 

Quizá mi único mérito sea haber aprendido a de-

tectar lo tóxico, y en base a ello cambiar de canal o 

apagar a tiempo. Lo ganado en sombras se ahorra-

rá en luz. “Nada es veneno. Todo es veneno. Según 

sea la dosis” afirmaba el alquimista Paracelso. En 

la Edad Media no existía la televisión, pero sí los 

atracones de otra índole. 

Más de una vez en la vida busqué una aguja 

perdida en un pajar y la encontré. Paciencia, fe, 

golpes de suerte… como lo quieran llamar. Varias 

veces también, y sin buscarlas, he encontrado per-

litas cultivadas en la selva de la televisión abierta: 

una escena, un informe, un archivo oportuno, una 

frase… puro azar. Pero vivimos tiempos menos ino-

centes en nuestro país. Los medios de comunicación 

riman como nunca con manipulación. El poder he-

gemónico, impuro y duro, se apoderó de nosotros, 

nada que ver con empoderarnos. Magnates dueños 

de canales, radios, revistas y diarios, amparados en 

la libertad de expresión, mienten, ocultan, distor-

sionan información sin piedad y sin tregua a través 

de sus sicarios, “los periodistas independientes”. 

Compran políticos, jueces, dirigentes, construyen 

su relato y nos lo asestan en un sinfín agobiante. La 

madama televisión funciona como Casa de Gobier-

no, Congreso y Corte Suprema de Justicia; bingo y 

prostíbulo; cárcel y manicomio… Y una cantidad 

de televidentes (que imagino mucho mayor de lo 

esperable) acata en plan obediencia debida todo lo 

que sale de la pantalla y lo instala en su cabeza sin 

dudarlo. Terror aparte para los zócalos, esas fra-

ses escritas en la parte inferior de la pantalla que 

-encomilladas o no, con errores de ortografía o sin 

ellos- imponen síntesis vendedoras, por lo general 

arrancadas del contexto. Bares, aeropuertos, con-

sultorios, bancos, colectivos… en todos los lugares 

donde el audio desaparece para que la imagen ha-

ble por sí misma, el zócalo es protagonista absoluto. 

Luego, gracias a la acción infecciosa de la subpatria 

zocalera, los penetrados ya quedan en condiciones 

de formar parte de la llamada opinión pública y se 

arman de temas de conversación, atacando o defen-

diendo lo que corresponda según lo asimilado en la 

tele. “Cuidate de los medios de comunicación por-

que vas a terminar odiando al oprimido y amando 

al opresor”, afirmaba el lider afroamericano Mal-

com X hace más de medio siglo. A él lo asesinaron. 

Su frase está más viva que entonces.

Por si tanta adversidad no fuera suficiente, 

nuestra televisión taladra en continuado con tres 

manías: una es el uso del potencial, tiempo ver-

bal referido a acciones hipotéticas o posibles, o sea 

no sucedidas, pero comunicadas de tal modo que 

se instalan como seguras, comprobadas. Otra es 

la autorreferencialidad. Reproducir hasta el har-

tazgo lo ocurrido en ese canal o en otros. Para la 

televisión no existe tema más importante que todo 

lo concerniente a sí misma. Y entonces va de nue-

vo. Para los que no lo vieron, para los que quieren 

volver a verlo, para promocionar lo que haga falta, 

para rellenar un bache... Y la tercera es la cuca-

racha. Ese auricular minúsculo insertado en una 

oreja del conductor por el cual este recibe órdenes 

de todos los colores según los dictados de la ley del 

minuto a minuto. Hay conductores que hasta han 

ganado un Martín Fierro por saber acatar veloz-

mente los mandatos de la cucaracha…

El próximo 17 de octubre la Patria Televisiva 

cumplirá 65 años. Joven, para hacerse la veterana 

sabia. Vieja, para pasar por adolescente sabeloto-

do. Deberíamos vallar la plaza de la mente para 

festejarlo con seguridad y en orden. 

TElEvisióN
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La Argentina atraviesa hoy una crisis en el 

sector audiovisual como nunca antes la ha-

bía vivido en el pasado. Y enfrenta a una si-

tuación paradójica, contradictoria con su tradición 

histórica: mientras en todo el planeta se están pro-

duciendo múltiples contenidos audiovisuales -de 

diversa manera y para distintas plataformas y bo-

cas de salida-, el país no lo hace, cuando en otros 

años fue totalmente a la inversa. Esta emergencia, 

fácilmente perceptible por la escasa producción de 

ficciones, sobre todo en el medio televisivo, generó 

una fuerte señal de alarma en los medios vincula-

dos a ese sector, al punto que el 22 y 23 de junio 

pasado, en uno de los salones del Hotel Panameri-

cano, se constituyó el primer congreso de la Mul-

tisectorial para el Trabajo, la Ficción y la Industria 

Nacional, organismo formado, precisamente, para 

reclamar soluciones al problema.

En el congreso participaron distintos oradores 

de las entidades que integran la mencionada Mul-

 ► ficción: momento ascendente en el mUndo, malo para argentina

recomendaciones 
para salir de la crisis
Después de realizado el congreso de la Multisectorial para el Trabajo, la Ficción y la Industria 

Nacional, de algunos de cuyos documentos dio cuenta esta revista, los integrantes de este 

organismo comenzaron negociaciones con funcionarios del gobierno actual para encontrar 

soluciones a la grave situación por la que atraviesa el sector audiovisual. Una charla que esta 

publicación mantuvo con los autores Sergio vainman y Ricardo Rodríguez permite tener un 

panorama de cómo sigue la situación en el medio y cuáles son las propuestas fundamentales 

que el sector recomienda para que la industria audiovisual emerja de su actual crisis.

ComuNiCaCioNEs audiovisualEsHumor

-No se desanime, Rodríguez, vamos mejorando, hoy le tiraron 
menos cosas que en la función de ayer...
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tisectorial y reconocidos especialistas en temas 

audiovisuales y de comunicación, que le dieron a 

las dos jornadas de deliberaciones un desarrollo 

amplio, de reflexión profunda sobre los proble-

mas que aquejan al área, y de propuestas fundadas 

para sortear el difícil momento. También intervi-

nieron, especialmente invitados, algunos funcio-

narios oficiales, entre ellos Hernán Lombardi, ti-

tular del Sistema Federal de Medios y Contenidos 

Públicos de la Jefatura de Gabinete de ministros, 

quien expuso la posición del gobierno sobre lo que 

ocurre en el sector audiovisual y se comprometió a 

buscar soluciones, proponiendo de entrada la ini-

ciación de un proceso de discusiones e intercam-

bio de puntos de vista con él y sus colaboradores, 

para llegar a un acuerdo que pueda plasmarse en 

un corpus legislativo. Poco después de aquel con-

greso y en forma semanal comenzaron las reunio-

nes y las negociaciones entre la Multisectorial y los 

funcionarios, que, al menos hasta fin de agosto, no 

había logrado aún ningún acuerdo sobre la hoja de 

ruta requerida por Lombardi para ponerse a tra-

bajar y lograr avances en el diálogo. 

Florencio, que sigue el tema desde el número 

anterior, donde le dedicó la tapa, volvió a conver-

sar con Sergio Vainman, presidente del Consejo 

Profesional de Televisión de Argentores, y Ricardo 

Rodríguez, integrante del mismo, que juntos con 

otros autores de nuestra entidad participaron en 

varios de los encuentros de la Multisectorial con 

los funcionarios oficiales. El propósito del inter-

cambio fue lograr de parte de ellos un panorama 

de lo que, en líneas generales, propone la Multi-

sectorial, con independencia de los resultados que 

esas negociaciones produzcan luego. En una sín-

tesis bastante apretada de las pretensiones de ese 

organismo del sector audiovisual, nos contaron 

que las propuestas se concentran en tres puntos 

principales que, desde luego, son acompañados 

por otros. Esos tres frentes serían:

1. La creación de un Instituto Nacional de Te-

levisión y Nuevas Plataformas, que sería un ente 

público no estatal y con autarquía administrativa y 

financiera, dedicado en forma específica al fomen-

to e incentivo de las producciones de ficción, docu-

mentales y contenidos audiovisuales sociocultura-

les. “El fin de este organismo es la promoción de 

la industria visual argentina y de su distribución y 

comercialización –dice Rodríguez-. Se sabe que el 

INCAA no puede hacerse cargo de determinadas 

producciones de TV, tampoco hacer telenovelas y 

ni siquiera series. No está habilitado por estatuto 

a ello. Puede hacer telefilms, nada más. Por eso, 

entre otras cosas, el anterior gobierno había usado 

algunos atajos para justificar hacer ciertos mate-

riales. Y creo que el INCAA nunca produjo en for-

ma directa. Se necesita pues un Instituto Nacional 

de Televisión, es imprescindible crearlo, sin per-

judicar, claro, la existencia de otros institutos ya 

creados en otros sectores como el cine o el teatro.”

2. El segundo elemento sería lograr una cuota 

de pantalla. Se propone una cuota para la produc-

ción nacional en pantallas de televisión, porque si 

no es imposible producir. Hay que producir para 

la pantalla y ver qué porcentaje se pedirá por ley y 

hacer que se cumpla. “Se había hablado –comenta 

Vainman- de incluir una cuota de ficción en la ley, 

pero esa especificación es muy relativa porque po-

dría ser fácilmente judicializable. Se puede hablar 

de producción nacional. Entonces, ¿cuál es la alter-

nativa que aparece frente a esto? Bueno, fomentar 

mucho más la ficción que otro tipo de actividades, 

que otro tipo de audiovisuales, creando incentivos 

y beneficios que hagan atractivo el hecho de poner 

ficción nacional en el aire. Eso es más efectivo que 

establecer obligaciones. Por otro lado, obligar a al-

gunas señales a poner producción nacional es obli-

garlas a poner ficción porque son señales que solo se 

dedican a ese rubro. No estamos hablando de seña-

les generalistas, sino de señales como HBO o TNT. 

Entonces, la cuota pantalla es fundamental, porque 

sin ella no hay industria. Si nosotros no tenemos 

asegurada la cuota pantalla nunca tendremos in-

dustria. La ley anterior tenía una cuota de pantalla, 

no de ficción, pero no se había orquestado un plan 

de fomento a la ficción que permitiera a la industria 

autoabastecerse. Acá el problema es la sustenta-

bilidad de la industria. Y para convertirse en una 

industria hay que lograr sustentabilidad, sino se 

trata solo de aventuras individuales. La declaración 

del sector audiovisual como industria, hecha por el 

gobierno anterior, quedó como declaración, como 

letra muerta, porque no fue acompañada con medi-

das de apoyo. ¿Cuál es el beneficio para el empresa-

rio que invierte en la industria cultural? ¿Alivio en 

las cargas sociales, descuentos impositivos? ¿Cuál 

es? ¿Qué significa que se declare a la actividad in-

dustria cultural? Mientras las declaraciones no 

expresen una medida mensurable de beneficio no 

dejan de ser una declaración y nada más.”

“Hasta ahora la ley de medios fijaba un 20 por 

ciento de producción nacional. No está muy claro 

todavía cuánto se va a conseguir en esta negocia-

ción –agrega Rodríguez-. Pero la preocupación es 

que dentro de esa cuota, se lo especifique o no, se 

contemple un porcentaje que sea de ficción, de-

pendiendo de la proporción de producción nacio-

nal que se logre, que podría ser del 20, 30 o 40 

por ciento. Digo: hay que pensar en formas de fo-

mentar ese porcentaje de ficción porque decir solo 

producción nacional no resuelve el problema. El 

canal de aire con más producción nacional es, por 

ejemplo, América. Está todo el día en vivo y gene-

ra producción nacional. Pero en esa clasificación 

pueden entrar Intrusos, Intratables, o un progra-

ma donde me siento yo con una planta. Todo eso 

es nacional, pero no ficción. Y el movimiento de 

protesta y búsqueda de soluciones surge precisa-

mente por la falta de ficción. Lo dice el nombre de 

la multisectorial, que es por el trabajo, la ficción 

y la industria nacional. Está claro que no toda la 

producción nacional puede ser ficción, porque 

debe haber noticieros, programas periodísticos, 

etc., pero debe haber un segmento importante 

dedicado a la ficción, género cuya ausencia tiene 

que ver fundamentalmente con los costos. Hoy el 

capítulo de una telenovela cuesta alrededor de 60 

mil dólares. Y cien capítulos son 6 millones de dó-

lares. Y la idea es, si se logran esos avances con la 
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imprescindible participación del Estado, salir des-

pués a buscar mercados, porque evidentemente 

hay una realidad que es que con el mercado nues-

tro no alcanza para satisfacer la necesidad econó-

mica que exige la ficción.” 

“Lo interesante respecto de las cuotas de panta-

lla –añade Vainman- es que la tengan que cumplir 

también aquellas empresas que tienen ingreso en 

la Argentina y que son señales originadas en otros 

lugares. Una señal originada en otra parte, llámese 

HBO o como se denomine, o inclusive las platafor-

mas, como las OTT (Netflix y otras). Me parece, al 

respecto, que lo que pide la Comunidad Europea 

a Netflix –que es la plataforma en este momento 

con mayor incidencia en el mundo, está en 125 

países-, es muy razonable. Le pide un 20 por cien-

to de producción europea, y de ese 20 por ciento, 

que un 5 por ciento sea estreno. Está obligando a 

que incorporen obligatoriamente producción de 

la comunidad en sus catálogos y que además ten-

gan que producir o comprar producción nueva. O 

sea que el 5 por ciento tiene que ser estreno co-

munitario europeo para que no sea solo material 

de repetición. Que la cuota de pantalla tenga una 

cantidad determinada de estrenos, porque sino se 

pueden comprar películas o series viejas y cumplir 

de ese modo formal con la cuota, pero sin invertir 

en la industria. La única manera de activar la in-

dustria es lograr que dentro de ese porcentaje que 

se pide se incluya una parte de estrenos. De otro 

modo, como digo, no hay forma en que se reac-

tive la industria. Para que los privados hagan eso 

tienen que tener alicientes de orden económico, 

compensaciones que les permitan hacer esto y no 

hundirse. Los privados incluyen a los cables, a las 

plataformas, a todo. Todos aquellos que inciden en 

el audiovisual ahora, porque el audiovisual es hoy 

una multiplataforma. Este celular que tengo es un 

dispositivo que acepta cualquier tipo de platafor-

ma, acá se puede ver cualquier cosa. Hoy el tele-

visor como dispositivo está en vías de extinción y 

está siendo reemplazado por las tablets, el LSD, el 

Smart TV, etc.”

3. El tercer punto, recorridos los otros dos, y con-

secuente con ellos, es entonces la promoción. “Por 

ejemplo, una empresa que produce hoy televisión 

–y creo que las que producen cine también- debe 

traer equipamiento que siempre es importado –dice 

Rodríguez-. Y lo compra como si un turista compra-

ra una cámara en Miami. Y lo que se quiere lograr 

es que se establezcan normas para que impositiva-

mente se puedan desgravar ciertos tributos, que se 

pague menos. Todos los fomentos industriales que 

contemplen mejoras impositivas, sociales, fiscales, 

por lugar, por exportación y otras cosas en ese estilo 

requieren que la actividad sea declarada industria. 

Hubo un decreto del gobierno anterior que la decla-

ró como industria, pero luego no se reglamentó. Y la 

idea es sancionar al respecto también una ley, que 

definitivamente defina a ésta como una actividad 

industrial y a partir de allí tenga todas las ventajas 

que tal categorización le otorga.” Como se sabe, el 

espectro de incentivos es amplio y puede incluir des-

de beneficios sobre aportes patronales, desgravación 

del IVA para la producción nacional audiovisual, ob-

tención de apoyo crediticio, desgravaciones a la im-

portación de bienes, materiales y software destina-

dos a la producción audiovisual del país, reintegros 

y también la puesta en práctica de las prescripciones 

de la ley de mecenazgo.

Todo ha cambiado

Hablando de las conquistas que Argentina 

había logrado con sus ficciones y que ha perdido, 

Ricardo Rodríguez señala que el boom de las tele-

novelas turcas provocó hace un tiempo una ola de 

turistas del país interesados en viajar a Estambul 

y otras ciudades que los habían subyugado gracias 

a los paisajes donde transcurrían esas historias. 

O los indujo a ponerles el nombre de algunos de 

sus personajes a sus niños. Y amplía: “Esto tam-

bién nosotros lo habíamos logrado. Cuando Canal 

9 hizo la telenovela de El indio Catriel, mucha 

gente le puso ese nombre a su hijo. La telenovela 

específicamente genera una empatía con el espec-

tador que hace que éste se identifique mucho con 

los personajes y ambientes. En Estados Unidos se 

paga por cada vez que se pone la bandera en una 

película. Se impuso después de la Segunda Guerra. 

Hubo una telenovela de Gustavo Bermúdez, Luz 

de luna, que se filmó en Bariloche o algún otro pai-

saje del sur que servía perfectamente a ese fin. Y 

hoy la industria puede ser un buen negocio, como 

lo demuestran precisamente los turcos. Yo hice un 

par de telenovelas explotando ese aspecto. Cuan-

do Claudio Villarruel tomó la dirección artística de 

Telefe uno de sus planes era hacer telenovelas en 

distintos lugares del país para mostrar las bellezas, 

además de las tramas, conflictos y otras cosas inte-

resantes que debían tener. Una la hicimos en Mi-

siones, en las cataratas. Fue Yago, pasión morena, 

una novela exitosa en la Argentina y en Colombia 

y que se dio en América Latina. La diferencia con 

otros momentos es que en esta época han empeza-

do a producir también las señales de cable. En la 

Argentina todavía no, pero hoy la mayor produc-

ción de ficción es de cable o por streaming, antes 

que para los canales de aire. Y hoy en el país noso-

tros todavía seguimos con la idea de que los únicos 

que pueden producir son los canales de aire.”

“Es así –abunda Vainman-. En realidad noso-

tros le estamos pidiendo que produzcan a aquellos 

que están en una situación al borde, en el límite, 

que están siendo corridos más del eje como tele-

visoras. No es que las televisoras abiertas vayan a 

desaparecer el mundo, no lo sabemos y es difícil al 

respecto hacer pronósticos futuristas. Pero lo cierto 

es que todo ha cambiado. Se han modificado las au-

diencias, ha cambiado la manera de ver televisión, 

de ver material a distancia. Y se ha transformado 

el espectador, que es múltiple e individual. Antes 

el único televisor familiar convocaba a una familia 

o una parte, hoy en día eso desapareció. Los pibes 

consiguieron luego la televisión en su habitación. 

Ahora lo que ven es por computadora, tablet o te-

léfono celular y ven sus programas cuando quie-

ren y donde quieren. Las programaciones como 
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concepto tienden a desaparecer. La gente ve lo que 

quiere cuando quiere. Se están produciendo conte-

nidos en todas partes del mundo, menos acá. Todo 

el mundo entendió que la única manera de hacer 

negocios es producir contenidos propios. Fijate que 

Netflix tiene en este momento un déficit operativo 

de casi 1200 millones de dólares, porque se lanzó a 

producir a lo loco. Y hay un montón de series ori-

ginales de Netflix, que todavía no le han reportado 

una compensación de orden económico, pero como 

están apostando al futuro arriesgan. No te olvides 

que Netflix nació como un delivery de dvd, estre-

nos o clásicos, hecho desde un garaje. Entregaba 

a domicilio y hoy es la productora de plataformas 

más grande que hay. Todos copian ese modelo. To-

das las semanas se tienen siete u ocho series nue-

vas, porque ellos producen y además están yendo 

a buscar afuera otras series. Compran la opción de 

segunda pantalla o producen la segunda temporada 

de la serie que les gusta. La segunda temporada de 

El marginal la banca Netflix. Estocolmo también. 

Ellos ven algo que les interesa y te ponen la guita.”

Rodríguez arrima otro dato: “En diciembre Ca-

blevisión te va a ofrecer ver, además de lo que ves 

en televisión normalmente (los canales, Premium y 

qué se yo), esa misma programación en la computa-

dora o en la tablet. Y además te va a dar Netflix, te lo 

va a ofrecer como posibilidad. Me dijeron por otra 

parte que, en México, además de lo que produce Te-

levisa y Televisión Azteca, hay 25 series en realiza-

ción.” A lo que Vainman remata: “Son productoras 

satélites que están trabajando con Televisa para la 

plataforma Blix, que se lanzó hace un tiempo y creo 

que quiere ir a competir con Netflix. Les va a costar, 

pero están intentando poner la plataforma a nivel 

internacional y están produciendo series en Méxi-

co y poniendo mucho dinero, haciendo una inver-

sión importante. Televisa como grupo coproduce 

con Sony y con Fox para ir como primera opción 

a la pantalla Blix. ¿Qué pasará con nosotros? He-

mos recibido públicamente del ministro Lombardi 

la mejor disposición para que esta situación crítica 

se modifique. Sin intervención activa del Estado no 

se puede resolver. Esto lo tenemos claro nosotros y 

también el ministro, que lo ha dicho por otra parte: 

no se trata de declaraciones sino de acciones. ¿Qué 

significa? Que en la medida en que todas estas in-

tenciones no se transformen en acciones concretas 

las palabras se las llevará el viento, como ocurre 

siempre. Nosotros vamos a apoyar toda medida 

que favorezca el desarrollo de la industria audio-

visual, venga de quien venga. El ministro prometió 

intervención directa en esto y cada uno de los inte-

grantes del mundo audiovisual y la Multisectorial 

estamos instrumentando el pedido de acercar una 

agenda para que se plasmen distintas medidas, so-

bre todo de fomento, de protección de la produc-

ción nacional a través de la cuota de pantalla. Y 

esto porque no hay forma de defender esa produc-

ción sin una cuota de pantalla. Producir para que 

vaya a un banco de contenidos es una experiencia 

que ya atravesamos y que sabemos que no sirve. 

Porque no es autosustentable. Es fondo perdido y 

eso tiene un límite. Se puede trabajar en un pro-

yecto a fondo perdido, pero no en una producción 

completa y otra y otra hasta llegar a acumular una 

cantidad de horas muertas, que es lo que pasa hoy 

en el BACUA, donde no hay ninguna posibilidad 

de emisión y, por lo tanto, no hay ninguna posibi-

lidad de recuperación de la inversión que ha hecho 

el Estado. Con la mejor de las intenciones y el peor 

de los resultados. Fijate que solamente algunas 

producciones que han tenido algún apoyo extra 

como Historia de un clan, El marginal, etc., son 

las únicas que han podido trascender la pantalla 

local. Hay algunas producciones que ni siquiera 

tuvieron aire o lo tuvieron en algún canal perdi-

do. No tuvieron canales nacionales y por lo tan-

to carecieron de proyección en el país. Entonces, 

creo que la situación del audiovisual en el mun-

do es inmejorable, pero en la Argentina no. Como 

dice Ricardo es un momento extraordinario de la 

televisión en lo global. En todo el planeta se es-

tán produciendo contenidos. Los únicos que no lo 

estamos haciendo somos nosotros. ¿Qué nos pasó 

que llegamos a esto? 

¿Qué significación le asigna a la reu-

nión que en junio pasado realizó en 

el Hotel Panamericano la Multisecto-

rial para el Trabajo, la Ficción y la Industria 

Nacional, en la que usted participó con una 

intervención sobre los temas del universo 

comunicacional?

La primera gran virtud del encuentro fue per-

mitir el intercambio de sectores que podían sentir-

se cerca en sus inquietudes, pero que nunca habían 

podido plasmar sus convergencias en un protoco-

lo, comunicado común o declaración de principios 

donde hubiera conclusiones discutidas por todos. 

La segunda virtud fue que no fueron jornadas solo 

El prestigioso jurista y profesor universitario Damián Loreti realizó en esta entrevista con 

Florencio un exhaustivo relevamiento de la situación en que ha quedado la legislación relativa 

a la comunicación audiovisual después de varios decretos de necesidad y urgencia aprobados 

por el Poder Ejecutivo. Y afirmó que las modificaciones realizadas a la ley 26.522 se hicieron 

por un camino que contraría las prescripciones del sistema interamericano en la materia. 

Invitado al congreso de la Multisectorial para el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional, en 

su calidad de especialista en temas de política y derecho a la comunicación, definió también 

a esa reunión como un encuentro de puertas abiertas y con un importante nivel de reflexión.

 ► ¿en qUé estado Ha qUedado la legislación soBre comUnicación aUdiovisUal? 

Los peligros de
la regresividad

ComuNiCaCioNEs
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académicas. Y aunque lo hubieran sido también 

habrían comportado una virtud porque es raro 

encontrar jornadas académicas tan abiertas sobre 

este tipo de disciplinas. A menudo, esas jornadas 

quedan encerradas entre las asociaciones que las 

hacen, sobre todo, con el propósito de brindar in-

formación para sus propios usuarios, con fines más 

que nada de perfeccionamiento. Jornadas acadé-

micas con un público a la vez tan selecto y abierto 

es difícil encontrar. Y hubo una tercer virtud: fue 

la participación de expositores por parte del Esta-

do, que vinieron a dar cuenta de que lo que estaban 

pensando era recibir no solo iniciativas sino incluso 

críticas de parte del público. Hay otras, si se quiere 

más contingentes: hubo generosidad de todos en el 

armado de las mesas, cada uno de los que partici-

pó propuso gente que fue oradora y, hasta donde 

yo sé, no hubo bolillas negras en ningún caso. Y 

eso genera confianza entre las partes que aspiran a 

seguir impulsando iniciativas hacia el futuro. Y me 

parece, ya pensando en los efectos hacia delante de 

este encuentro, que hay una suerte de hilo negro, 

el enhebrado que no se ve pero que está, de hacer 

un ida y vuelta entre teoría y práctica. No fue un 

sumadero de quejas, aunque sí hubo planteos sec-

toriales, lo cual es lógico, esperable e importante 

que esté en cualquier congreso, pero a la vez, en las 

que yo vi al menos, había contexto llamémosle doc-

trinario, legal, técnico. Y ese ida y vuelta creo que 

es importante en las efectividades posteriores por 

dos razones: por el perfeccionamiento hacia aden-

tro de los sectores y los debates que puedan seguir 

habiendo –a mí algunos de los que participaron me 

pidieron reuniones más de tipo profesional- y por la 

incidencia que pueden provocar en el futuro. Y no 

hay incidencia sin perfeccionamiento, porque sin él 

uno se queda pedaleando en el aire.

En el congreso se dijo que las instituciones 

locales estaban segmentadas frente a las pre-

siones globales. ¿Qué piensa al respecto?

Yo dije concretamente en mi intervención que 

faltaban previsiones institucionales frente a los 

actores globales. Esa es una inquietud no siempre 

tomada en cuenta, porque, cuando se escuchan las 

discusiones sobre el tema que aluden a un cotejo 

con el modelo europeo, se dice Europa, se la men-

ciona como si fuera un país. Y a nosotros nos falta 

eso. Una mirada de institucionalidades comunes, 

lo cual puede implicar casi necesariamente la exis-

tencia de reglas, pero la mirada institucional co-

mún frente a los actores globales es un elemento 

diría central. Pasan dos cosas. Una es la capacidad 

de incidencia frente al actor global en términos 

de regulación y fijación de políticas, pero el otro 

es el daño de las asimetrías, sobre todo respecto 

de las industrias culturales novedosas, que están 

más deslocalizadas en cuanto a producción y pres-

tación de servicios. Porque éstas deslocalizan sus 

prestaciones según el viento de las conveniencias o 

confortabilidades coyunturales. Y eso deja tenda-

les en la vida de los países. Mover la industria del 

doblaje de un lugar al otro –porque se requieren 

otras condiciones de competitividad por razones 

económicas o regulatorias- son más o menos 200 

personas que dejan de trabajar en poco tiempo. Y 

eso se multiplica. Digo por aludir a dos empresas 

que podrían estar vinculadas a esto por pertenen-

cia global y que podrían decir, vamos a tal lado 

porque Argentina no ofrece esas condiciones que 

solicitamos. Y ahí lo que hay que tener es criterios 

de políticas institucionales comunes, más armó-

nicas entre los países. Lo mismo respecto de los 

desgravamientos. Porque, de lo contrario, aparece 

un país que hace una desgravación de un tanto por 

ciento sobre determinada cuestión y allí van esas 

empresas como mariposas al fuego. Pero una cosa 

es la migración de las mariposas y otra la migra-

ción de las industrias.

Eso hubiera podido articularse bien desde el 

Mercosur en otro momento. 

Hay algunas pistas del Mercosur cultural que 

nunca se plasmaron en institucionalidad, más allá 

de lo que le faltaba al propio Mercosur como ins-

titucionalidad. Pero estoy pensando en cosas más 

grandes, en algo del alcance de la CELAC. En la 

industria de la televisión hay call centers que ope-

ran fuera de sus países de servicio y cobertura, lo 

que en Argentina no pasa por la defensa plantea-

da por la actividad sindical. Y en la industria de 

la telecomunicación también. Lo cual, además, 

implica otro tipo de incumplimientos ya más so-

bre lo legal: que las garantías de satisfacción de 

los derechos del consumidor difícilmente puedan 

estar planteada por alguien que no está en el lugar 

donde la ley se aplica. Porque hay reglas específi-

cas sobre el derecho del consumidor que no tienen 

que ver con una grilla de programación. 

Me gustaría hablar ahora sobre los efectos 

que distintos decretos de gobierno han cau-

sado sobre la trama jurídica en torno a la 

legislación sobre comunicaciones y en este 

caso específico sobre la ley de comunica-

ción de servicios audiovisuales. 

Primera cuestión: la modificación de las re-

glas de la ley 26.522 de comunicación audiovisual 

y también de lo que se llama Argentina Digital se 

hicieron por una vía que el sistema interamericano, 

al menos en los temas del derecho a la comunica-

ción, no admite. No se verificó en esa vía adoptada 

lo que se denomina el “efectivo cumplimiento del 

principio de legalidad.” En los temas de libertad de 

expresión la exigencia del sistema interamericano 

es que los cambios se deben hacer por ley formal, 

entendiéndose por esto una ley del Congreso san-

cionada con la participación de mayorías y mino-

rías, la recepción de cuestiones planteadas por el 

público y destinadas al mismo fin. Esto lo dijo la 

Corte Interamericana en 1986 y lo ha dicho la Co-

misión Interamericana muchas veces y la Relatoría 

Especial, fundamentalmente en un documento de 

2009. Un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 

no se compadece con esas reglas por más que des-

pués lo refrende el Congreso y estoy haciendo un 

esfuerzo por remarcar que es el Congreso y no una 

de las cámaras, que es la que habilita una mala ley 

de regulación de DNU que tenemos. El primer pro-
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blema: incumplimiento de la obligación del deber 

de legalidad. Nosotros tenemos obligación de cum-

plir esa norma porque esa Convención Americana 

de Derechos Humanos nos rige constitucionalmen-

te, hemos ratificado un pacto y formamos parte del 

sistema. Y está incorporada a la Constitución. Un 

segundo andarivel para ver las violaciones tiene 

que ver con cierta cantidad de artículos que fueron 

tocados, no todos, porque hay cosas que quedaron 

preservadas tal cual. Ahora, que se cumplan o no es 

harina de otro costal. Para modificar el sentido de la 

ley fueron al corazón de tres cuestiones fundamen-

tales: las reglas de control de concentración, las de 

pluralismo y diversidad (cuya promoción no es lo 

mismo que el control de la concentración) y las de 

institucionalidad de la ley.

¿Esas tres cuestiones no habían tenido 

apoyo de entidades internacionales?

Así es, esas tres cuestiones habían sido reco-

nocidas por la propia Comisión Interamericana 

y la Relatoría Especial de Naciones Unidas como 

un muy importante avance. ¿Y de qué va esto? La 

transformación por un solo renglón –más no hay- 

de lo que debía ser el apartamiento de los servicios 

de cable y codificados de televisión para transfor-

marlos en empresas de telecomunicaciones impli-

ca que dejan de tener control de concentración y 

que dejan de tener exigencias de programación 

propia, como es el famoso canal obligatorio de 

todos los cables. Desaparecido eso, que es lo que 

permite que todos los medios sean espejo y ven-

tana, para verse reflejado, ver el mundo y que el 

mundo te vea, en los lugares donde no hay televi-

sión abierta no hay obligación de pasar las pelícu-

las nacionales, por ejemplo. Hay una segunda con-

tingencia alrededor de esto y es que, en la medida 

que no son servicios de comunicación audiovisual, 

no se les aplica las reglas de control de concentra-

ción. Entonces: no hay control de concentración y 

desaparecen las reglas que consideran a los servi-

cios audiovisuales como industria cultural. O sea, 

convierten a todo lo que va dentro de un caño, in-

dependientemente de la naturaleza del caño y del 

dueño, en bits. Es todo datos, ceros y unos. Valor 

cultural: cero. Hay una segunda franja vinculada 

a la institucionalidad en la que, si intervienen las 

dos autoridades de aplicación de un modo no com-

patible ni con la ley ni con lo que dice el sistema 

interamericano, se establece que debe haber pe-

ríodos descalzados entre la autoridad presidencial 

y la cabeza de la autoridad de aplicación y solo re-

moción por causas graves y procedimientos regla-

dos. Tres cosas que tenía la ley argentina de 2009 

aún antes de que se publicara el documento de la 

Relatoría Especial de la CIDH/OEA publicado en 

marzo de 2010, que recomienda hacer esto. Con lo 

cual no solo se apartaron de la ley sino también de 

las recomendaciones del sistema interamericano. 

¿Qué tenemos entonces? Hay desnaturalización 

del tipo de industria (dejan de ser industrias cul-

turales y son todos servicios de telecomunicación y 

no existe más control de concentración) y, encima, 

en la fase institucional no solo se intervino sino 

que, además, lo que se hizo fue reestructurar la au-

toridad de aplicación y eliminar las cuotas de inde-

pendencia y de la sociedad civil que había dentro 

de la autoridad de aplicación en el directorio de 

siete. Todo ahora depende del Ejecutivo, tanto la 

entrada como la salida de autoridades, que pue-

de ser incausada, y, obviamente, no hay remoción 

reglada. Se depende por completo del poder polí-

tico, cosa que antes no pasaba porque había dos 

personas designadas por el Consejo Federal, que 

ahora también se disolvió. Todas las asociaciones 

de la sociedad civil, como cámaras empresarias, 

sindicatos, entidades autorales, etc., que forma-

ban parte del Consejo Federal fueron removidas y 

eso quedó en cabeza del ministro de Comunicacio-

nes. Y un decreto bastante reciente, que debe tener 

menos de un mes, repuso al Consejo Federal, pero 

donde antes había 38 miembros en cada consejo 

(porque había uno de la ley Argentina Digital y 

otro de la ley de Servicios de Comunicación Au-

diovisual), ahora se ha pasado a un solo Consejo 

y donde había tres representantes de algunos sec-

tores ahora hay uno y donde había uno ahora no 

hay nada. Ejemplo: los sindicatos, las empresas, 

los comunitarios, que tenían tres representantes, 

ahora tienen uno, y las entidades autorales, que 

antes tenían uno, ahora no tienen a nadie. No es 

un consejo declamativo, o asesor solamente, sino 

que fija reglas de concurso, pone jurados, estable-

ce listados de venta de interés relevante, ponían en 

su momento a los directivos de AFSCA y AFTIC, ya 

no, ponían también a los directivos de radiotelevi-

sión argentina y ahí existe ahora un vacío porque 

no dice nada. El año que viene terminan su man-

dato los directores y no tengo idea de cuál será la 

previsión institucional. Y hay más efectos…

¿Colaterales?

No, colaterales no, sí menos visibles, porque es-

tán también dentro del texto y no son colaterales, 

hacen al corazón del negocio, y que es el modo de 

entrada o no de las telefónicas y de los servicios de 

comunicación celular, que en nombre de la conver-

gencia no se habilita a entrar a nadie durante tres 

años. En nombre de la convergencia Direct-TV no 

puede hacer Internet, con lo cual se autoriza a cre-

cer solo a los que están adentro del mercado. Se 

concentra más y si eso lo operan con el cambio del 

régimen de transferibilidad de licencias más la po-

sibilidad de que entrecrucen la titularidad de servi-

cios de comunicación audiovisual con los servicios 

de telecomunicación, que es el caso de Telmex, más 

la compra de otras empresas, se generan instancias 

que la ley anterior no permitía y que son todas ins-

tancias que se habían discutido en el contexto de la 

famosa audiencia de la ley de medios que resolvió la 

Corte Suprema. Quiero decir: ninguno de los cam-

bios estaba declarado inconstitucional, con lo cual 

esto es eminentemente político y no de derechos, 

porque el famoso mito de que la ley era inconstitu-

cional acabó por lejos, que la ley afectaba la liber-

tad de expresión se comprobó que tampoco era así 

cuando la Corte dijo que no. El tema de la libertad 

de expresión además estaba saldado desde antes. 

Lo que sí se había abierto un debate, a la hora en 
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que la Corte intervino, respecto de lo que se llamaba 

la “talla crítica” de una empresa de comunicación 

para ser independiente. Lo que decía el Grupo Cla-

rín es que necesitaba tener todo lo que tenía para 

ser independiente. Y la Corte le preguntó: ¿ustedes 

no eran independientes antes de tener todo lo que 

tenían? Y no hubo respuesta. Y si alguien es más 

grande que la mitad del mercado para ser indepen-

diente, y esa es la condición necesaria, no puede 

haber dos independientes, porque no puede haber 

dos que sean más grandes que la mitad, no resiste 

la lógica ni el mercado. 

¿No hubo también un tema relativo a la pu-

blicidad que se vulneró?

Después hubo relajamiento de reglas. Como 

no se tocó más la ley, se tocaron las reglamenta-

ciones. Se modificaron resoluciones de AFSCA que 

establecían la fecha de inicio del cálculo de la cuota 

nacional, la cuota propia. Es medio insólito pensar 

que tiene algún efecto concreto eliminar la fecha 

del comienzo del cómputo, salvo que uno diga: si 

no se empieza no se sigue. Impacta en la medida 

que no sean servicios de comunicación audiovisual 

las cosas que se difundan a través de los medios 

que dejaron de serlo en términos de tope de publi-

cidad. Tengo para mí que en algún momento van 

a intentar cambiar las reglas de gravámenes y de 

tasación, porque los servicios de comunicaciones 

pagan mucho menos y están destinados al servicio 

universal, con lo cual ahí hay que pensar en una 

idea de desfondeo de la industria del cine, del tea-

tro, porque le sacan el fondeo del 5,8 por ciento 

para abajo a los servicios que eran de cable y deja-

ron de serlo. Alguno se va a parar y decir: y si yo no 

soy servicio de comunicación audiovisual quiero 

cambiar mi régimen de pago de gravámenes. No se 

puede hacer por DNU, pero está claro que dejaron 

sentado que lo harán cuando puedan. Y han hecho 

otras regulaciones menores, modificando normas 

anteriores. De vuelta apareció la no exigencia del 

canal propio en el servicio de cable. Lo que se lla-

ma el servicio del must carry lo habían derogado 

y ahora lo repusieron. Lo derogaron de la ley y lo 

repusieron por resolución de la ENACOM de un 

modo, a mi entender, incompleto y tendencioso. 

No se van a pasar las señales de las universidades y 

de los pueblos originarios, y sí de las empresas co-

merciales y del Estado. El must carry es la obliga-

ción que tienen los servicios llamados cerrados o 

por abono de pasar las señales de televisión abier-

ta que operan en la zona donde están.

¿Estos cambios tuvieron alguna repercusión 

en las entidades interamericanas?

En un comunicado de fin de sesiones de abril 

de 2016, de la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos, la entidad le advierte a la Argen-

tina el riesgo de incumplir el principio de no re-

gresividad. El principio de no regresividad es un 

principio de derechos humanos. Y el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo 

un llamamiento al Estado argentino por el relaja-

miento de las reglas de concentración y por poner 

en riesgo la pluralidad y diversidad y el Relator 

de Libertad de Expresión en la audiencia del 8 de 

abril, si bien lo pone en términos potenciales, está 

claro su mensaje político en el sentido de que los 

cambios no se compadecerían con el principio de 

legalidad y con el respeto al principio de pluralis-

mo y diversidad y de independencia de la autori-

dad de aplicación.

El ministro Aguad dijo además que el siste-

ma de comunicación se iba a regir por la ley 

del libre mercado.

No, dijo que esto era un negocio. Y vamos a ver 

cómo ayudamos a los más chicos.

Esa mirada respecto de la comunicación no 

la aplican ni los sectores más conservado-

res de los Estados Unidos.

La mirada de Aguad ya no se aplica allí. Hasta 

la mirada más conservadora de la doctrina clásica 

de la Primera Enmienda de los Estados Unidos, 

es más avanzada y aplica reglas de concentración 

en diarios con obligaciones de desinversión. Hay 

reglas de aumentar el lapso de vigencia de una li-

cencia de radio o televisión si los dueños pertene-

cen a una minoría racial o lingüística y hay todavía 

cláusulas que impiden que alguien tenga un canal 

de televisión donde tiene un diario. Y como digo: 

eso solo por ponernos en la mirada más conser-

vadora de la doctrina clásica. A eso se opone la 

doctrina internacional de derechos humanos don-

de las reglas de pluralismo, diversidad, el rol del 

Estado más activo en términos de esa garantía y 

de la universalidad del derecho a la comunicación 

están muy presentes.

¿En Europa son muy desparejos los cuerpos 

legislativos?

En realidad no pueden, porque están sujetos a 

las directivas del Parlamento Europeo, que justa-

mente en este plano en 2007 y con un retoque en 

2010, sancionó el llamado Servicio de Comunica-

ción Audiovisual, más algo que acaba de proponer 

el Consejo de Europa para que lo tome el Parla-

mento Europeo, que es incluir dentro de los servi-

cios de comunicación audiovisual lo que se deno-

minan los OTT, también conocidos como over the 

top, que serían Netflix, Youtube, etc., a los cuales 

les quieren exigir cuotas de producción europea y 

nacional y tributo local, cual si fuera un canal de 

televisión con sus particularidades. A cambio de 

eso, relajan un poco las reglas de publicidad.

En cuanto al derecho de autor, ¿cómo es 

la relación de países que reconocen aún el 

derecho continental frente a las prescripcio-

nes de la Organización Mundial de Comer-

cio? 

Ahí hay un parteaguas. Dos en realidad, por-

que sucede que los países suelen estar en la misma 

vereda en los dos casos. Un parteaguas es la Con-

vención de Ginebra y su artículo 6 bis con su re-

conocimiento de los derechos morales, que tienen 

muchísimos efectos económicos. Y el otro partea-

guas es la pertenencia o no de los países al mo-
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delo de la Convención de Diversidad Cultural de 

la Unesco en lo que hace a los servicios culturales 

y educativos que les sirve de paraguas protector. 

Porque en el caso de que un país resuelva adhe-

rir a las listas positivas de la ONC abandona toda 

perspectiva de protección de sus productos y ser-

vicios culturales y educativos, que quedan abiertos 

al libre mercado internacional. Generalmente, los 

países que adoptan el modelo de copyright pre-

sentan sus listas positivas. Inglaterra sería uno 

de los pocos países que está en el modelo del co-

pyright pero además está dentro de la Convención 

Europea. ¿Por qué? Porque al estar Gran Bretaña 

dentro de las reglas del Parlamento Europeo ahí 

se rigen por los principios de la Convención de 

Diversidad Cultural, que son los que ha impuesto 

esa entidad. Los países que no presentaron listas 

positivas de sus productos y servicios culturales y 

educativos al OMC se rigen por reglas, como noso-

tros, de actuación de los Estados destinadas a pro-

teger a sus nacionales y sus industrias culturales 

locales, por lo cual el efecto diría que es doble: ge-

neralmente los países que adoptaron el copyright 

mercio de los Estados Unidos sobre el resto del mun-

do, pero la firma del acuerdo en sí tiene que pasar 

por el filtro del Congreso de los Estados Unidos. Y los 

sindicatos son fuerte dentro del Partido Demócrata.

De no tener el aval de los Estados Unidos, 

este acuerdo se debilitaría mucho.

Y le faltaría la locomotora. Si uno mira lo que 

fue el proyecto ALCA se ve claro. No lo pueden ha-

cer sin el resto, pero sin ellos no empieza. 

Usted define la mirada de este gobierno 

como una mirada tecnofílica, lo ve como un 

modelo de telecomunicaciones y no de in-

dustria cultural. ¿Me podría ampliar un poco 

esa visión?

Creo que a la hora de exponer su modelo regu-

latorio –no juzgo intencionalidades- me parece que 

la perspectiva que tienen es, si lo llegaran a lograr 

y con toda la discusión que esto implica, darse por 

satisfechos si la política garantiza pleno acceso a 

Internet. Por eso, digo, es una mirada basada en 

“esto es un negocio” y lo que hay que hacer es pro-

veer tecnología. Si después ahí adentro se difunde 

cultura nacional parece carecer de relevancia. Le 

diría que esa mirada incluso se reflejó en el modo 

en que se convocó a la comisión de redacción de la 

ley que quiere proponer el Estado, a través de la re-

solución 9 del Ministerio de Comunicaciones. Allí 

no aparece la palabra trabajo y la palabra cultura 

en ningún momento. Está bien, la comisión puede 

hacer lo que quiera, pero a la hora de exponer la po-

lítica pública, por medio de un acto administrativo 

de esa naturaleza, la mirada que surge claramente 

de allí es tecnofílica, porque no es cultural ni de pro-

moción al trabajo, es de promoción de acceso a las 

tecnologías. Y con eso no alcanza ni de cerca para 

ser suficiente. Creo que es una condición necesaria, 

pero que sola no resuelve el problema. 

¿Y la convocatoria qué efectos ha tenido?

Bueno, hay una comisión que está trabajando 

desde abril con reuniones quincenales en las que 

recibe a sectores que les van a plantear inquietu-

des. Han hecho un par de reuniones con universi-

dades e hicieron una propuesta de lo que ellos di-

cen serían los 17 puntos orientadores de su texto. 

Con algunos estoy de acuerdo, con muchos en to-

tal desacuerdo, Y como toda declaración de princi-

pios tiene cosas muy precisas y otras muy abiertas 

que pueden dar lugar a soluciones contradictorias.

¿Qué pasó en abril en la audiencia de la Co-

misión Interamericana de Derechos Huma-

nos?

Ahí concurrimos medios comunitarios, or-

ganismos de derechos humanos, universidades, 

medios de pymes pequeñas y sectores académicos. 

Lo que hicimos fue plantear puntillosamente las 

consecuencias del decreto 267 y sus vicios. El Es-

tado se dedicó a cuestionar lo que se ha había he-

cho en el gobierno anterior. Solo Eduardo Bertoni 

hizo una lectura de la resolución 9 diciendo hacia 

dónde quería orientarse el Estado para poder dis-

cutir. No se dio respuesta a casi nada, por no decir 

a nada, se marcó que era todo provisional, por lo 

cual hay efectos concretos que se adoptan al calor 

de medidas provisionales que después hay que ver 

cómo se hace si se quieren modificar. Y la Relato-

ría Especial de Libertad de Expresión planteó esto 

que dije, que tomaba nota de dos cosas: del cam-

bio propuesto en relación a la política del gobierno 

anterior y tomaba nota de los riesgos de incumplir 

el principio de no regresividad, del abandono de 

las políticas de pluralismo y diversidad y control 

de concentración. Y del principio de legalidad del 

modo de regular. Eso con un agregado: que hay un 

informe de la Unesco a los diez años de la aproba-

ción de la Convención de Diversidad Cultural, que 

hace un relevamiento de la aplicación de la con-

vención en distintos países y el organismo dice que 

en el interior de la Argentina hubo un aumento del 

28 por ciento de la producción local de audiovi-

suales. Y me parece que cualquier punto de discu-

sión debe nacer desde allí. 

A.C.

se van al modelo de la OMC, que es lo que les per-

mite un mercado más generoso a favor de ellos de 

libre circulación. De los 179 países que firmaron 

compromisos con la OMC solo 19 presentaron lis-

tas positivas en temas de industrias culturales. Lo 

que los Estados suelen hacer, digamos los 160 Es-

tados restantes, es mantener sus mecanismos de 

protección de diversidad cultural de las reglas de 

la OMC.

¿Usted cree que hay peligros inminentes de 

que se establezcan acuerdos con la Alian-

za Transpacífica que pudieran introducir al 

país dentro de las naciones que aceptan las 

reglas del libre mercado en el comercio in-

ternacional?

Creo que el peligro está, pero parte del proble-

ma es que el gobierno Barack Obama y eventual-

mente el de Hilary Clinton terminen de resolver sus 

problemas adentro, porque el movimiento sindical 

norteamericano no está muy convencido de que esa 

Alianza los favorezca. Lo cual no quita que continúen 

los mecanismos de presión de la Secretaría de Co-
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CiNE Durante los meses de julio y agosto de 2016, 

y todos los jueves a las 15 horas, la Comi-

sión de Cultura de Argentores organizó un 

ciclo gratuito con proyecciones de películas argen-

tinas de los últimos años. Fueron ocho encuentros 

en la pequeña pero confortable sala del primer piso 

en el Anexo de la entidad, Juncal 1825, que en to-

das las ocasiones colmó su capacidad de alrededor 

de 40 butacas. Las primeras cuatro presentaciones, 

ofrecidas en julio, se dedicaron a las películas: Beti-

bú, Corazón de león, Abzurdah, y Un paraíso para 

los malditos. En todas las sesiones, participaron sus 

respectivos guionistas, que en algún caso también 

eran sus directores. Por el orden en que se fueron 

presentando las películas intervinieron en las cua-

tro primeras semanas: Miguel y Ana Cohan; Mar-

cos Carnevale, Alberto Rojas y Alejandro Montiel. 

El diálogo con el público, después de la proyección 

de cada largometraje, generó un valioso material 

para la reflexión, sobre todo para aquellos que se 

interesan por la escritura de guiones o tienen curio-

sidad por sus secretos. Aunque no faltaron anécdo-

tas y relatos de peripecias que también subyugaron 

al público menos interesado en aspectos de la espe-

cialidad ni tampoco información sobre los rodajes. 

Estos intercambios fueron presididos en todos los 

casos por el presidente de la Comisión de Cultura 

de Argentores, el dramaturgo Raúl Brambilla.

En el mes de agosto, se proyectaron otras cua-

tro películas: Wakolda, Vino para robar, Puerta 

de Hierro y Arrebato. En esta ronda intervinieron 

Lucía Puenzo, Adrián Garelik, Leonel D’Agostino y 

Sandra Gugliota. Las dos mujeres se presentaron 

también como directoras de las películas, además 

de sus guionistas. Puenzo de Wakolda y Gugliota de 

Arrebato. Garelik es guionista de Vino para robar, 

que dirigió Ariel Winograd, y Leonel D’Agostino 

de Puerta de hierro, dirigida por Víctor Laplace y 

Dieguillo Fernández. En la nota que sigue, en una 

apretada síntesis, se reflejan algunos contenidos de 

las tres primeras charlas que tuvieron lugar durante 

el primer mes, dejando las que siguen para ser pu-

blicadas en otras ediciones de la revista.

 

Un ciclo con proyección de películas nacionales de los últimos años, organizado por la Comisión 

de Cultura de Argentores durante los meses de julio y agosto, tuvo una muy buena repercusión 

entre el público que suele seguir este tipo de encuentros. El diálogo suscitado luego de verse 

los distintos materiales en las ocho reuniones convocadas, logró seducir la atención de un 

público consecuente e interesado, que concurrió, en muchas ocasiones sin fallar una vez, a 

cada una de las presentaciones semanales. El intercambio generado al final de cada emisión 

fue rico en detalles sobre las modalidades de cada film y contó con la participación activa de 

los asistentes, que hicieron abundantes preguntas a los responsables de los guiones de cada 

película, invitados especialmente cada vez que se proyectó el film para el que trabajaron. En 

algunos casos, los guionistas eran los mismos directores de la película. La serie continuará 

en los meses de octubre y noviembre con ocho documentales, también de origen nacional. 

 ► matiné: Un eXitoso ciclo de cine nacional en argentores

Las películas del 
país y sus guiones

Betibú y su adaptación

Los guionistas de Betibú, Miguel y Ana Co-

han (el primero fue además de guionista su di-

rector) comenzaron informando, para quienes 

no lo supieran que el libro de su película fue una 

adaptación de la novela policial homónima de la 

escritora Claudia Piñeiro. El film, que se estrenó 

en 2014, tuvo un elenco de primeras figuras en-

cabezabas por Mercedes Morán. Al ser interroga-

dos acerca de si había sido complejo el trabajo de 

adaptación de la novela, Miguel Cohan contestó: 

“Cualquier adaptación siempre es compleja. Uno 

siempre tiene la fantasía, al leer una novela, que 

su adaptación será más sencilla que escribir un 

guion original. Y como Claudia Piñeiro tiene una 

escritura que es de por sí cinematográfica, es fácil 

caer en el error y pensar, en la primera lectura, que 

el trabajo no ofrecerá dificultades, que se tratará 

simplemente de recortar y elegir donde se pone 

ese material seleccionado. Pero, en general, suele 

ser al revés: termina siendo tanto o más complejo 

que escribir un guion con historia propia. En una 

lectura más detenida de la novela de Claudia se 
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puede percibir claramente que casi toda la historia 

transcurre en la cabeza de los personajes. Con lo 

cual ese traslado es casi siempre inviable. Es una 

característica de muchas novelas que sepamos lo 

que piensan los personajes, en cine eso no se co-

noce y se debe reconstruir mediante las imágenes, 

las acciones, alguna voz en off a veces. Así que el 

trabajo fue complejo y probablemente, si adaptá-

ramos la película de nuevo, lo haríamos mejor.”

Al preguntárseles qué intervención tuvo Clau-

dia Piñeiro en relación al guion, si había hecho 

alguna observación o algo parecido, Ana Cohan 

comentó que se habían juntado con ella y que de-

mostró una actitud generosa. “Después –dijo- leyó 

un par de versiones del guion antes de ser filmado 

y dio su opinión, pero nada más. Las dos mayores 

dificultades que teníamos nosotros eran: una era 

el pensamiento interno de los personajes, que está 

muy presente en la novela, y nosotros debíamos 

encontrar la forma de contarlo; y, la otra, la histo-

ria policial, que si alguien leyó la novela, percibirá 

que decidimos tomar otro camino distinto, lo cual 

a ella le costó admitirlo.” 

Y Miguel Kohan añadió: “Yo personalmente 

sabía que no había forma de que ella estuviera to-

talmente conforme, porque es lógico. Tampoco los 

guionistas suelen estar conformes con la forma en 

que se trata a sus libros en las películas, porque 

imaginan una cosa y el director hace otra. En mi 

caso no, porque yo dirijo mis propios guiones. Y 

a un novelista que le llevan su obra al cine ocurre 

lo mismo. Así que no teníamos ninguna preten-

sión de lograr que ella quedara conforme con la 

adaptación, pero tampoco queríamos que se eno-

je. Tampoco la conocíamos. Y luego, al hacerlo, 

descubrimos que era una mujer muy desprendida 

y que entendió enseguida que si alguien entrega 

su obra para que la filmen está dispuesto a que se 

haga otra cosa con ella. Y aceptó que la película no 

proyecto. Seis meses, un año, los productores 

cuando te ofrecen te dan un tiempo, a veces te pi-

den hacerlo también en tres meses.”

Carnevale y Corazón de león

 Corazón de león es la séptima película dirigi-

da y escrita por Marcos Carnevale, que además ha 

sido guionista en una cantidad mayor de films. En 

ésta interviene un elenco que encabezan Guiller-

mo Francella y Julieta Díaz. La historia pertenece 

a Carnevale y Betiana Blum y es una comedia ro-

mántica en la que una exitosa y joven abogada se 

enamora de un arquitecto muy seductor, famoso y 

con mucho dinero, pero que tiene una caracterís-

tica distinta a otros hombres: mide 1,36 de altura. 

Se estrenó en agosto de 2013.

Carnevale asistió a la charla organizada luego 

de la proyección de la película y contestó con mu-

cha soltura todas las preguntas que le formularon 

los asistentes. Luego de algunos minutos de expli-

car cómo había logrado el efecto visual de mostrar 

a un Guillermo Francella tan pequeño –truco fun-

fuera su libro, sino un trabajo basado en él. Y se 

sintió contenta con eso, no con qué hicimos o que 

dejamos, sino con la película.”

Ana contó que esta adaptación la hicieron a 

propuesta de una productora, que había compra-

do los derechos de la novela. Y que, por ahora, es la 

primera y la última que han hecho. En Sin retorno, 

-un thriller argentino español muy festejado por 

la crítica y el público, y que fue la ópera prima de 

Miguel como director, luego de trabajar en mu-

chos títulos de Marcelo Piñeyro como asistente de 

dirección- ambos elaboraron una historia propia. 

Con Betibú se compraron derechos de adaptación 

libre, con lo cual Claudia estaba invitada a opinar 

y compartir todo lo que quisiera, pero la producto-

ra se reservaba la facultad de decidir cuánto que-

ría que el autor incidiera o no en la película. Hay 

otros casos contractuales en que los autores tienen 

la potestad de tomar decisiones sobre la película. 

Acá no fue así, por lo que hubo más libertad de 

modificar con más libertad.

Respecto al tiempo que tardaron en escribir 

el guion de la película, la propia Ana comentó: 

“En Betibu estuvimos como un año trabajando la 

adaptación. Pero en nuestra película anterior, Sin 

retorno, no teníamos un productor atrás de an-

temano, así que empezamos a escribir por nues-

tra cuenta y estuvimos como cuatro o cinco años 

escribiendo el guion hasta que lo presentamos al 

Opera Prima para que de ahí se dirigiera a otros 

concursos. Así que la duración depende de cada 

◄ 
ANA COHAN

MIgUEL COHAN

ESCENA DE 
bEtibú
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damental y sin el cual la película no hubiera lo-

grado convencer al gran público- abordó el origen 

de la historia. “Es una película que la quise filmar 

hace más o menos 18 años, pero en ese momento 

no existía la tecnología para hacerlo –comentó-. 

Y siempre la idea fue que el protagonista no fue-

ra enano, sino un hombre de pequeña estatura, 

rasgo que permitía tener un plus. La idea surgió 

del ejemplo de una amiga, una productora de cine 

cubana muy obesa, pero con un gran poder de se-

ducción y una voz irresistible. Y siempre estaba de 

novia. Nunca le faltaban muchachos. Claro, era 

cubana. En cambio, de ser argentina seguro que 

hubiera sido melancólica y seguidora de los pro-

gramas de Cormillot.”

“Ella no, le gustaba ser gorda e iba por la vida 

muy ganadora –amplió-. Y cuando aparecieron 

los primeros chats, empezó a comunicarse con un 

muchacho que tenía quince años menos que ella, 

pero no le mandó ninguna foto. Él era un tipo muy 

buen mozo y alto. Y, finalmente, se produjo la ne-

cesidad de una cita. Y quedaron en verse en un bar 

de Recoleta. Y ella dijo: yo voy, me juego. Y entró 

al bar y se presentó y empezaron a hablar. Y lue-

go de este encuentro estuvieron diez años vivien-

do juntos. Y siempre me quedó esa historia en la 

cabeza y empecé a pensar cómo podía llevarla al 

plano cinematográfico, pero quería hacerlo con un 

personaje masculino, porque desde la escritura me 

resultaba más fácil volcar en el guion el tema de la 

discriminación y de un montón de otros asuntos 

que se tratan en la película y que son muy intere-

santes.”

Respecto de la película en sí mismo, Carnevale 

añadió: “Lo que tiene esta historia es que, al prin-

cipio, vamos comprando la anécdota simpática de 

una mujer que se enamora de un hombre bajito. Y, 

como en este país somos muy prejuzgadores, en-

seguida le ponemos al tipo el mote de enano. Pero, 

después, al avanzar la película, uno se va dando 

cuenta de que también nosotros somos enanos. Lo 

somos en muchos aspectos. Porque no tenemos el 

suficiente dinero, porque vivimos donde no desea-

mos o carecemos de la novia con la que soñamos. 

Siempre nos falta algo y en algo somos enanos. O 

sea, que somos jueces y enanos al mismo tiempo. 

Por suerte eso está cambiando. Tengo una anécdo-

ta con mi hijo de 13 años, que lo prueba. Cambia 

el profesor de gimnasia en el colegio y después de 

seis meses, un día voy y veo un muchacho afro co-

lor azul. Y le pregunto a mi hijo quién era. Me con-

testó que el profesor de gimnasia. Y él nunca me 

dijo nada. Y yo, lo primero que hice fue preguntar 

quién era.”

“Siempre para describir a alguien tenemos que 

decir la gordita que trabaja en tal lado, la rubia o 

la petisa. Marcamos lo diferente, pero con el error 

de creer que nosotros pertenecemos a una supues-

ta masa normal, porque cumplimos con determi-

nados requisitos. Pero, luego, comprobamos que 

hay otra lista de exigencias que te imponen cuando 

sos niño, que son imposibles de cumplir y que te 

muestran que somos también chiquitos. Te ma-

chacan que tenés que ser católico y que si te haces 

judío vas a tener un quilombito, te piden que seas 

exitoso y tengas plata, que debes ser heterosexual 

y casarte bien. Es un listado infinito. Y todo eso 

te lleva a terminar en un psicólogo manejando la 

frustración y las culpas.”

Respecto a los hábitos de descalificar al otro, 

Carnevale continuó: “Este comportamiento yo lo 

tengo muy contado en casi todas mis películas. Es 

el tema de la mirada del otro. En mi film anterior, 

que fue El espejo de los otros, este asunto está muy 

instalado. Construimos para vivir un personaje so-

cial, en base a lo que nos exige la mirada del otro. 

Y decimos, actuamos y nos vestimos tal como lo 

exige esa mirada que tienen de nosotros. Todo 

ese compendio de exigencias idiotas que, de tan-

to cumplirlas durante años, nos conducen un día 

a que nos perdamos en esa ficción y no sepamos 

quiénes somos. Entonces terminas en un psicólo-

go que te pregunta si querías ser dentista. No, le 

decís, quería ser jugador de fútbol. Y entonces, por 

qué mierda sos dentista, replica el psicólogo. Y te 

pones a escarbar y comprobas que, en el fondo, no 

sos la persona que querías ser, sino un personaje 

que te fabricaste. ¿Y por qué hacemos eso? Para 

que nos acepten, para que nos quieran. Para que 

no nos pase lo que le pasa a León Godoy, el prota-

gonista de la película, que dice: yo era bajo y fui un 

titán, peleé, hice de todo, pero nunca dejaron de 

mirar el faltante. Querés conformar a todos, pero 

un día te cansas de esa actitud, te enojas y decís: 

quiero ser feliz.”

Uno de los presentes le preguntó luego a Car-

nevale si el clima emotivo de sus películas los ge-

neraba en el set o ya estaba antes en sus guiones. 

A lo cual, el guionista y director respondió: “Yo 

escribo, soy un autor-autor, no es que escribo para 

filmar y después construyo en el set. Este guion, 

el de Corazón de león, está en la biblioteca de Ar-

gentores. Y es un buen ejercicio leerlo y ver cómo 

se lo volcó a la película, con un 95 por ciento de 

fidelidad a él. Después en el set puede ocurrir que, 

en la búsqueda con el actor, pueda aparecer alguna 

cosita, un cambio, pero en general hago una par-

titura muy rígida antes, porque tengo la película 

filmada antes de filmar. Yo ensayo con los actores 

y ya la tengo acomodada. Mi cabeza funciona así. 

Estoy en mi casa un año antes escribiendo una es-

cena en la computadora. Por ejemplo, la del balcón 

que se ve en la película. Pero en mi cabeza hay un 

hecho formal que es la letra que dice: León entra al 

balcón, se le acerca a ella y le da un beso. Ese es el 

hecho formal, del blanco y negro en el papel. Pero 

mi cabeza está filmándolo, porque lo voy a filmar. 

Y eso no está en el guion. Podré poner como indi-

cación que hay una cámara que se acerca o se aleja, 

pero no te puedo adelantar que son 35 segundos 

de acercamiento o lo contrario. Eso es imposible. 

Porque de pronto cuando imagino pienso en un 

balcón, pero todavía no sé cuál es. Puedo pensar 

MARCO 
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en uno del Cavanagh, pero luego no lo consigo y 

me dan otro que no es igual. Allí hago otro proce-

so: que es el de ver dónde pongo la cámara, cómo 

lo voy a contar. Y después hay un tiempo interno 

que diría que casi ni me lo pregunto. Cuando hago 

un travelling digo: mirá, es este tempo, y la cámara 

me lo hace. No todo es tan racional. La comedia, 

y cualquier género, tienen un tempo que hay que 

saber escuchar. Por eso a veces son fallidas las es-

cenas, porque tienen carne pero de pronto sentís 

que están fuera de tempo. Es como una música 

mal tocada. En la comedia el tempo debe ser el de 

una frase que va de corrido y no fraccionada. Des-

pués dejar un espacio de uno, dos y en tres tiene 

que entrar lo otro, si entra en cuatro no se produce 

el efecto deseado. Eso es totalmente comprobable. 

Se ve en el teatro. Yo le he propuesto a los actores 

probar de entrar en cuatro y no en tres. Y no se 

ríe nadie. China Zorrilla era una maestra en eso. 

Una vez dirigía una comedia donde ella participa-

ba junto a otros actores importantes, entre ellos 

la española Blanca Portillo. Yo recién empezaba a 

dirigir comedia. Y un día había una escena en que 

había seis actores y algo pasaba que no funciona-

ba. Me llamó –ella también intervenía en la esce-

na- y me dijo dándome una gran lección: “Vení de-

lincuente. Para aprender a dirigir comedia tenés 

que escuchar a toda la orquesta. Y acá hay dos vio-

lines que están tocando en el mismo tono. Bajale 

el tono a aquel.” Y le hice caso y se armó todo. Y así 

fui aprendiendo, porque son todas cosas absoluta-

mente empíricas, hay que sentirlas sobre el hecho 

mismo. Hay cosas que no se pueden indicar en un 

libro, que no se puede transmitir racionalmente, 

hay que pasar por la experiencia para comprobar 

cómo es. Mirás La piedad de Miguel Ángel y vos 

decís, ahí está, ¡hacela! Yo veo a Scorsese y me di-

cen: ¿por qué no filmas como Scorsese? Como si 

fuera tan fácil: a ver dónde puso la cámara, y qué 

hizo acá. Y hago lo mismo, pero no sale como en 

Scorsese. Es que es imposible. Uno filma con la ca-

beza mientras escribe. Pero el cine es el arte de la 

renuncia. A veces cumple tus expectativas y otras 

veces no. La cabeza filma mejor que cualquier cá-

mara. Entonces, yo llego al set y me imaginé algo, 

pero viene Francella que también lo filmó en su 

cabeza. Y ahí tenemos que pactar y aparece algo. 

Y eso es como armar un Frankestein y a veces la 

pegamos y otras no. Depende.”

Carnevale discurrió luego acerca de si es muy 

frecuente que los actores modifiquen su libreto: 

“No, no suele ser así –dijo-. Soy un director bas-

tante controlador y antes de que el actor piense y 

quiera modificar algo, ya me he sentado a escribir 

para pensarlo yo. Y, además, ya sé con quién voy a 

filmar. No escribo un guion y luego busco al actor. 

En Elsa y Fred sabía que era China y le hice el ves-

tido exacto. Porque no es lo mismo China que Lidia 

Lamaison. Y en el personaje femenino de Corazón 

de león sabía que era Julieta Díaz. Si no sé quién es 

el actor no escribo. No tengo ningún guion escri-

to que no haya filmado. Cuando era más joven sí, 

porque tenía que buscar oportunidades. No escri-

bo por escribir. Tengo historias en la cabeza y me 

voy haciendo story lines y voy tirando una idea y la 

vendo así. Y cuando veo que se armó me siento y la 

escribo, pero en general son historias que tuvieron 

años de elaboración en la cabeza.”

Brambilla le preguntó luego si no tenía filma-

dos guiones que no fueran los suyos. “Sí, hice uno 

en España –dijo- . Es Almejas y mejillones y fue 

mi segunda película. Pero lo que me pasó allí es 

que me salteé una etapa. Cuando escribo ya voy 

filmando con la cabeza. Y entonces al llegar al set 

tengo muy elaborada la película. Acá tuve que 

hacer la interpretación de otro autor –como ocu-

rre en el teatro- y después filmarlo a mi manera. 

Y así no me siento tan cómodo. Igual, si me llega 

un guion buenísimo, desde ya que lo acepto. Pero 

puedo significar un dolor de huevos para otro au-

tor, porque soy también autor y tengo mi punto 

de vista. Bueno, tengo también otra película que 

se hizo así: Viudas, que escribió Bernarda Pagés, 

quien lo hizo en un laboratorio de guion. Y Gracie-

la Borges me lo trabajo. Me gustó pero dije que así 

como estaba no lo iba a hacer, porque no lo veía. 

Entonces, Bernarda me dijo que hiciera lo que qui-

siese y reescribí sobre eso. Y ahí sí pude pasarlo 

por mi filtro, pero la esencia es de ella.”

Otra pregunta que se hizo, volviendo a Corazón 

de león, fue por qué aparece Betiana Bluma com-

partiendo el crédito de la historia. ”Resulta que 

esta historia, como dije, quise hacerla hace 18 años 

-evocó-. Y antes de este proyecto había filmado mi 

primera película, Noche de ronda, con Betiana, y 

quedamos muy amigos. Y se me ocurrió que podía 

hacer la historia con ella y un actor. Pero empecé a 

investigar todo lo técnico y era imposible de filmar. 

Y después nos pusimos todos grandes, Betiana tam-

bién. Pero juntos nos habíamos tomado muchos 

cafés y soñado con hacer esta historia, de manera 

que luego de 18 años, cuando me puse a escribirla, y 

en tributo a todos aquellos cafés que nos tomamos, 

quise compartir el crédito de esa historia con ella.”

Abzurdah y su guion 

La película Abzurdah, dirigida por Daniela 

Goggi y con un elenco de actores que encabezan Eu-

genia “China” Suárez y Esteban Lamothe, se entre-

nó en 2015. Tuvo como primer guionista a Alberto 

Rojas, quien fue el invitado a conversar con el pú-

blico del ciclo al término de su proyección. El guion 

se basó en la novela autobiográfica homónima de 

Cielo Latini, que le había vendido los derechos de 

la obra a dos de los productores de la película Pa-

blo Udenio y Hernán Guerschuny, los primeros en 

FRANCELLA Y 
jULIETA DíAz
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convocar a Ramos desde la productora Haciendo 

Cine. Consultado sobre el proceso de adaptación de 

la novela, Ramos dijo: “Lo principal en el proceso 

de adaptación de la novela fue encontrar cual era 

la historia o la película que se quería contar. En la 

novela hay varias posibles películas: el tema de la 

enfermedad (la anorexia), la historia de amor, la de 

la relación con los padres. Se podía enfocar desde 

diferentes lugares. Así que en la primera charla con 

los productores decidimos en donde se centraba la 

historia. Y ellos me dijeron que lo que más les in-

teresaba, y por eso me habían contratado, era con-

tar la historia de amor y que las otras cosas fueran 

acompañando, sosteniendo, modificando y enri-

queciendo ese relato central. Una vez que decidi-

mos eso, lo demás fue más sencillo y empezamos a 

entender que lo de la anorexia funcionaba para mo-

dificar, sostener y hacer crecer la historia de amor. 

Con esa idea se elaboró la primera adaptación,”

¿Se sabía ya quién protagonizaría la pelícu-

la?”, se le preguntó enseguida. “No, no se sabía 

quién iban a actuar en el papel principal ni quien 

la iba a dirigir. La directora entró al proceso casi 

cuando ya estaba mi última versión del guion ter-

minada. Y la protagonista, la ‘China’ Suárez entró 

tarde, lo mismo que Telefe. Varias cosas entraron 

tarde y fueron modificando un poco la película 

y el guion. Cuando me convocaron me pidieron 

un tipo de película, una comedia. Las primeras 

versiones que terminé entregando, y que me en-

cantaban, eran en el estilo de una comedia negra 

independiente que se llama La doble vida de 

Juno. Lo que me propusieron era que me acer-

cara a ese estilo. Y yo escribí eso. Después lo que 

fue pasando -no sé en qué etapa del proceso de 

la película- es que se empezó a transformar esa 

línea, se cambió de dirección mediante un fuerte 

volantazo y la película se fue modificando hasta 

ser lo que terminó siendo.”

El proceso que identifica Rojas es muy inte-

resante porque revela el destino de cambio que 

sufren los guiones en el curso las producciones 

fílmicas, algunos más y otros menos, en ciertos 

casos con la participación de los propios guio-

nistas, en otros no. Por lo cual, uno de los par-

ticipantes del ciclo le preguntó al guionista qué 

identificaba de su trabajo en la película final: “En 

varios pasajes identifico mi trabajo, en otros no. 

Diría que en la mitad sí y en la mitad no. Hay 

decisiones que se tomaron con posterioridad a 

la entrega de mi guion que me gustan, que no sé 

quién las habrá tomado y otras que no me gustan, 

que digo: ¡No, esto no es así! Y nunca estuve en el 

rodaje. Y este es el caso de la mayoría de los guio-

nistas. Es así. Cuando uno es guionista de cine, la 

película nunca es del guionista. Además hay una 

cláusula en los contratos que permiten a los pro-

ductores modificar lo que quieren.”

Raúl Brambilla le comentó a Ramos que la idea 

de comedia negra era más interesantes para la pe-

lícula. Y que posiblemente el cambio se debió a la 

convocatoria de la ‘China’ Suárez. A lo que el guio-

nista replicó: “Comedia negra independiente. Lo 

de independiente es muy importante, porque más 

allá de que el film haya pasado de comedia negra a 

‘no sé qué es esto’, tal vez drama, lo fundamental 

es que pasó a ser una película independiente a otra 

industrial y comercial. Se empezó a pensar cómo 

hacemos para convocar un montón de gente. Una 

comedia negra independiente se piensa desde otro 

lugar e implica otras decisiones en materia estéti-

ca, de dirección, de protagonistas.”

Después del primer contacto con la gente de 

Haciendo cine, intervinieron otros productores, le 

consultaron a Ramos. “Sí –respondió-. Luego en-

tró la productora M y S con Milagros Roque Pitt 

y Alejandro Montiel. Me empecé a juntar con los 

cuatro para seguir trabajando con los procesos de 

la película. Iba escribiendo escaletas y argumentos 

y se los iba entregando. Y me hacían las correspon-

dientes devoluciones. Y así se fueron escribiendo 

las distintas versiones del guion. Hasta que entró 

la directora y empezó a modificar más radicalmen-

te el libro.” De hecho, en los créditos el guion se 

atribuye a Alberto Rojas, Daniela Goggi (la direc-

tora) y Alejandro Montiel.

En esa etapa final del guion, Alberto Rojas no 

participó. “Lo único que me llegó fue la versión final 

para ver si quería figurar en los créditos finales o 

no –informó-. Y con 700 mil espectadores poten-

ciales, ¿cómo iba a decir que no? Dije que sí. Por 

lo demás, había trabajado mucho y escribí todo lo 

que me pidieron. Pero no participé en sus últimas 

etapas. Forma parte del proceso de aprendizaje del 

guionista saber que una cosa es el guion y otra cosa 

es la película. Yo soy responsable por lo que entre-

gué, después, de la película no.” 

◄
ALbERTO ROjAS DOS ESCENAS 

DE abzurdaH
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TEaTro El encuentro fue en los primeros días de ju-

nio de este año. Tucumán, la de los climas 

ardientes del verano, recibía los anticipos 

de un invierno que en 2016 auguraba ser inclemen-

te. Salir sin la previsión de un paraguas era por esos 

días la posibilidad de mojarse en agua de lluvia. Im-

previstamente, y en fecha próxima al bicentenario 

de la declaración de independencia del país por el 

congreso realizado en esa provincia en 1816 (la se-

gunda, según recordaría luego nuestro entrevista-

do, Carlos Alsina), el paisaje urbano se parecía más 

a la clásica imagen del Cabildo de 1810 que a las 

jornadas en que se hizo la asamblea que encabezó 

Francisco Laprida. En su casa de la ciudad, donde 

funciona también su ya mítico teatro independiente 

El Pulmón, Carlos nos esperaba allí con un rico café 

y una muy buena disposición para conversar. Había 

regresado a la ciudad el 16 de mayo desde Italia, en 

uno de esos regresos anuales que suele hacer para 

pasar seis meses en su tierra natal. Los otros, como 

se sabe, los pasa en Milán con su mujer, la perio-

dista italiana Cristiana Zanetto, quien también lo 

acompaña en parte de los meses de su temporada 

de regreso a la Argentina. 

La madre de Carlos falleció hace casi dos años 

en Tucumán y el padre, que la sobrevivió, tiene hoy 

86 años. Según nos dice el dramaturgo no tiene 

ninguna enfermedad grave, pero sí los achaques 

propios de una edad avanzada. Y hay que cuidar-

lo. En esa tarea se alterna con su hermano, que lo 

atiende mientras él está en Italia. De vuelta, le toca 

el relevo que es, entre varias otras, una de las ra-

zones de su regular retorno. Carlos es un artista de 

una gran calidez personal y que transparenta con 

mucha claridad su compromiso con los dramas del 

hombre contemporáneo, no solo en su obra, tam-

bién en su conducta diaria como ciudadano. Ese 

es uno de los núcleos de mayor magnetismo de su 

personalidad y, para alguien que comparte su mi-

rada del mundo o sus preocupaciones, algo que de 

inmediato provoca empatía con él. 

La obra teatral de Carlos Alsina es vasta y fe-

cunda. Ha escrito algo más de cincuenta títulos, 

Distendido, cálido y muy claro en sus conceptos, el conocido y consagrado autor tucumano 

nos contó parte de los proyectos que pensaba llevar a cabo en su provincia durante la 

temporada de seis meses que estará en ella. Y también de los que impulsará a su regreso 

a Milán, donde, se sabe, realiza una intensa labor pedagógica y creativa en la siguiente 

mitad del año en la que reside allí. Alsina ha escrito más de cincuenta textos teatrales, 

de los cuales ha estrenado cuarenta y tres, y dirigido más de cien obras suyas y de otros 

dramaturgos. Ha publicado también una novela, varios ensayos y dirigido una película. Entre 

sus títulos más recientes se encuentran Supelmelcado: la otla Patlia, artigas, el relámpago 

encerrado –que habla sobre la vida del gran patriota de la banda Oriental y polemiza 

con algunas miradas del mitrismo y el revisionismo- y de sueños, revelaciones y tres 

disparos, que imagina un encuentro entre Snowden y Lenin, éste último no estrenado aun.

 ► entrevista al eXcelente dramatUrgo carlos alsina

“la estética sin 
ética, es cosmética”

desde que empezó a estrenar en 1982 con la pieza 

Contrapunto, en la que intervino como actor. Des-

de entonces ha desarrollado una intensa actividad 

en el país y el extranjero (Italia, Suiza, Brasil, Ale-

mania, Cuba, Perú y España). De todos esos títu-

los, de los que mencionaremos solo por ejemplifi-

car Limpieza, La Guerra de la basura, Esperando 

el lunes, Los pedidos del viejo Miseria, El Sueño 

inmóvil, Marx contraataca, Desde el andamio, 

Chejoviando o Shakespeare o el océano del deseo, 

cuarenta y tres han sido ya estrenados y hay varios 

otros en espera. Ya ha dirigido más de cien obras. 

En los días en que lo vimos en Tucumán figura-

ba, entre sus proyectos artísticos, reponer un texto 

que estrenó el año pasado y que se llama Artigas, 

el relámpago encerrado, con un subtítulo: Cróni-

ca de la traición y El Sueño inmóvil, obra ganado-

ra del Premio Casa de las Américas, en 1996. En 

el caso de Artigas se trata de una mirada histórica 

que recorre la vida de José Gervasio Artigas a tra-

vés de un elemento interesante: las coplas de don 

Joaquín Lenzina, el famoso Negro Ansina. Nues-

tro diálogo comenzó acá. 
► 

dESdE EL 
andamio, UNA 
ObRA qUE EN 

ESTOS DíAS SE 
ESTRENA EN 
NUEvA YORK.
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¿Quién hace el relato de esa historia? 

Lo hacen dos actores, que interpretan distin-

tos personajes históricos, acompañados de un 

elemento musical: la guitarra de otro intérprete, 

que representa al Negro Ansina. Y en el relato se 

va saltando de una cosa a la otra. Se dio el año pa-

sado teniendo en cuenta que la primera indepen-

dencia argentina se declaró el 29 de junio de 1815 

en Concepción del Uruguay. Y la declaró Artigas y 

el Congreso de los Pueblos Libres. Parecería con-

tradictorio que lo diga un tucumano, pero no se 

trata de una cuestión de chauvinismo, sino de una 

verdad. Y como decía el caudillo oriental: “Con la 

verdad ni temo ni ofendo.” Lo que intenté con esta 

crónica histórica fue reconstruir una visión que no 

fuera la del mitrismo tradicional, pero tampoco la 

del revisionismo, sea de izquierda o derecha. Estos 

últimos han tratado de trazar una línea de conti-

nuidad entre el pensamiento de Artigas y el de Ro-

sas, Irigoyen y Perón. Y yo no estoy muy de acuer-

do con esa línea, porque el mismo Artigas rechazó 

volver a las Provincias bajo el dominio de Rosas, 

afirmando que no se iba a involucrar en un mo-

vimiento que no sea aquel que él había fundado.

¿De modo que la obra expone una mirada 

crítica sobre el Congreso de Tucumán del 

que se cumple este año el bicentenario? 

En efecto, es una mirada que pone en discu-

sión, por ejemplo, el rol del Congreso de Tucumán. 

Allí se justificó y apoyó, en las sesiones secretas, la 

invasión portuguesa a la Banda Oriental. La obra 

también revela la perspectiva sostenida por los 

congresales, que veían con buenos ojos una mo-

narquía que hiciera un nexo entre la Casa de los 

Incas y la Casa de los Braganza, del imperio portu-

gués. Esa traición a Artigas y a esa provincia, que 

era una parte de la patria en ese momento, fue lo 

que elaboraron las sesiones secretas del Congre-

so de Tucumán, enviando incluso una comisión 

a negociar con los portugueses para pedirles que 

no atacaran a las provincias representadas en el 

Congreso y, en contraposición, les dejaban manos 

libres para invadir a las no representadas en él, 

como eran las provincias artiguistas. Incluso llega-

ron a proponer que el Imperio del Brasil se hiciera 

cargo de las Provincias Unidas del Sur. Sin duda, 

detrás de esto estaba la diplomacia inglesa.

¿Y crees que tu mirada sobre esos hechos 

es la verdadera? 

No tengo esa pretensión porque he construido 

una ficción, pero es una mirada de mucho estudio 

sobre los acontecimientos históricos, teniendo en 

cuenta que se venía el Bicentenario. Y me llevó cinco 

años escribir esa obra. Y estoy convencido que si no 

se conocen nuestros verdaderos orígenes es muy di-

fícil construir una identidad. Una persona no puede 

construir su identidad si no conoce quiénes fueron 

sus padres. Es algo elemental. Uno puede compren-

der en la medida que reconstruye el pasado. Com-

prender es reconstruir. Por otra parte, me interesaba 

reivindicar la figura emancipadora de Artigas, su 

coherencia hasta el final. Él fue el primer hombre 

que hizo una reforma agraria en América Latina, un 

hombre que sostenía las ideas de Thomas Paine, el 

filósofo y revolucionario norteamericano. Los Mitre 

fueron uno de los primeros en odiarlo, porque Arti-

gas le expropió a la familia de la que sería la mujer 

del ex presidente e historiador argentino, como a 

muchas otras familias patricias, vastas extensiones 

de tierras para entregárselas a gauchos, indígenas, 

negros y criollos pobres. Campos de 11 kilómetros 

de fondo por 8 de ancho, con animales con la propia 

marca. ¡Cómo se lo iban a perdonar!

¿Y cómo anduvo la obra el año pasado?

Desde el punto de vista de la cantidad de espec-

tadores no te puedo decir que bien porque es una 

obra que tiene un público restringido, pero fue muy 

apreciada por la gente a la que le interesa el tema.

¿Y generó polémica?

No, pero creo que la va a generar este año. Por-

que uno de los motivos de mi regreso fue también 

hacer la reposición y colocar la polémica no tanto 

como una discusión sobre la historia sino como 

una reflexión sobre el presente. Mientras desco-

nozcamos nuestra historia y vivamos atrapados 

en una dicotomía infantil que busca ocultar otros 

conflictos –como dicen los actores que cuentan la 

historia de Artigas- y no encontremos opciones 

distintas que las superen, este país estará conde-

nado a la repetición, a una calesita macabra que 

gira una y otra vez sobre lo mismo. Es lo que nos 

está pasando en esta etapa, en la que parecería que 

estamos volviendo a la década de los noventa.

¿La cultura corre el riesgo de ser otra vez 

olvidada?

Casualmente en estos días estaba leyendo decla-

raciones del ministro de Cultura de la Nación, Pablo 

Avelluto, aparecidas en el diario La Gaceta. Y esta 

persona decía que ellos no querían ser gestores de cul-

tura. No los moviliza esa posición. Lo que sí les inte-

resa, y lo dice de un modo muy ambiguo, casi ladino, 

es la confluencia entre lo privado y público. Que signi-

fica, en realidad, darle prioridad a lo privado y retirar 

en todo lo posible la intervención del Estado como 

impulsor de la actividad cultural. Y esa política, como 

lo ha demostrado la experiencia ya vivida de una so-

ciedad atrapada solo por el interés privado, provoca 

la generalización de la estupidez, que se hace invisible 

pero avanza sin piedad y elimina la cultura crítica. Y 

una sociedad ganada por la frivolidad, por la banali-

dad no piensa en defender sus derechos, acepta todo, 

incluso aquello que tiende a destruirla.

A veces, uno piensa que hay un gran sector 

de la sociedad que parece haber olvidado 

los sufrimientos de otra época.

Mientras 

desconozcamos 

nuestra historia y vivamos 

atrapados en una dicotomía 

infantil que busca ocultar otros 

conflictos –como dicen los 

actores que cuentan la historia 

de Artigas- y no encontremos 

opciones distintas que las 

superen, este país estará 

condenado a la repetición, a una 

calesita macabra que gira una y 

otra vez sobre lo mismo.”

◄ 
SuPELmELcado: 
La  otLa PatLia
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Ese es el gran dolor que uno siente, la gran tra-

gedia que vive este país. Por eso decidí reponer la 

obra sobre Artigas y también, después de 20 años, 

una pieza que ganó el premio de la Casa de las 

Américas en 1996, El sueño inmóvil, que trata ca-

sualmente sobre el tema de las repeticiones. En su 

momento fue escrita durante la elección democrá-

tica de Antonio Bussi en Tucumán en 1995, pero 

ese planteo podría aplicarse a lo que se ha produ-

cido en el país en este tiempo. 

¿No se pasó ya una experiencia similar en 

materia económica?

Y no es que pasó hace 70 años. Pasó hace 15 años. 

Son golpes muy duros para quienes han transcurrido 

gran parte de sus vidas, y me incluyo entre esas per-

sonas, pensando, soñando y luchando por socieda-

des más humanizadas, más justas, menos violentas. 

Y hoy creo que aquella frase de Rosa Luxemburgo, 

que hablaba de socialismo o barbarie, está más vi-

gente que nunca, porque, hablando ya más allá del 

caso argentino, la crisis del capitalismo en el mundo 

es tan profunda que se acercan momentos muy difí-

ciles. De guerras o de crisis económicas devastadoras 

que se cobrarán –ya están cobrando- miles y miles 

de vidas. Es un panorama desgarrador.

Algunos sociólogos hablan de que lo que se 

ha logrado es adormecer la sensibilidad de 

la gente.

Uno de los grandes triunfos del sistema es que 

ha logrado invisibilizar esos dramas que ocurren 

en el mundo. Por ejemplo, recordemos el caso de 

aquel niñito sirio que apareció ahogado en una 

playa del Mar Egeo, en Turquía, y que se llamaba 

si no me equivoco Aylan Kurdi. La imagen de su 

muerte duró como cosa importante dos semanas. 

Y luego siguieron muriendo muchos y muchos 

más niños. Y ancianos, mujeres y hombres. Pero 

otra vez, después del primer impacto, se volvió a 

la “normalidad” del olvido. Estamos en momen-

tos muy oscuros. Dependerá mucho de las accio-

nes de los propios hombres para que se pueda 

cambiar o no esta situación. Pero no es simple, 

hay un oponente con un poder económico y mili-

tar cada vez más concentrado pero que adquiere 

formas diversas y confusas. Y no se ha logrado 

construir todavía un ente subjetivo que pueda 

conducir una lucha organizada contra ese poder. 

La gente se rebela en Argentina, por ejemplo, 

corta calles, pero no tiene una dirección, una fi-

nalidad transformadora y consciente que debería 

tener para cambiar este el estado de cosas. Esta 

es la principal tragedia de toda la humanidad, no 

tener un ente subjetivo de masas que, con clari-

dad, organice un mundo más justo.

¿Y en ese contexto cuál es la tarea de los 

artistas?

Creo que nuestra tarea como artistas es resistir 

críticamente. Resistir y no bajar la guardia nunca. 

La estética sin ética es solo cosmética. No pode-

mos nosotros dejar de hablar de estas cosas. 

En una carta que vos hiciste pública dijiste 

que no participabas en el Festival de Teatro 

de Tucumán porque en su organización en tu 

provincia participaba un señor llamado Mau-

ricio Guzmán. ¿Quién es esta persona?

Es una persona que, cuando eligieron como 

gobernador a Antonio Bussi para el periodo 1995-

1999, fue designado por éste secretario de Cultura. 

Ocupó el cargo entre 1998 y 1999 y fue funcional a 

la candidatura a gobernador de Ricardo Bussi, hijo 

del dictador, en ese año 1999, con el objetivo de 

perpetuar a la familia Bussi en el poder y convertir 

esa experiencia en un partido nacional. Otras per-

sonas y yo organizamos, una semana antes de las 

elecciones de junio de 1999, un espectáculo en un 

club de básquet, el de Villa Luján, que se llamó La 

guerra de la basura y que llevó como a 5.000 per-

sonas. Era como La resistible ascensión de Arturo 

Ui, de Brecht. Se contaba, de un modo farsesco, el 

operativo retorno de Bussi. Yo me negué a parti-

cipar en esos años de cualquier cosa que hiciera 

la secretaria de Cultura de Bussi, en la cual estaba 

este hombre. Luego, en 2004, el gobernador José 

Alperovich lo designó de nuevo secretario de Cul-

tura de la provincia y presidente del Ente Cultural 

de Tucumán. Y llegó a ser, en el 2012, presidente 

del Consejo Federal de Cultura. Y ahora, el nuevo 

gobierno de Juan Luis Manzur lo ratificó y no solo 

a él. El actual ministro del Interior tucumano tam-

bién ocupó un ministerio durante el gobierno de 

Bussi. Esa convivencia entre los partidos llamados 

democráticos y las expresiones autoritarias, com-

Uno de los grandes 

triunfos del sistema 

es que ha logrado invisibilizar 

esos dramas que ocurren 

en el mundo. Por ejemplo, 

recordemos el caso de aquel 

niñito sirio que apareció 

ahogado en una playa del 

Mar Egeo, en Turquía, y que 

se llamaba si no me equivoco 

Aylan Kurdi. La imagen de 

su muerte duró como cosa 

importante dos semanas.” 

marx 
contraataca
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prometidas con el genocidio, no se puede tolerar. 

Es doblemente agravante la situación y la comuni-

dad en general –salvo muy pocas excepciones– no 

protestó ni le parece un valor importante. Enton-

ces esto es muy preocupante, porque la verdade-

ra lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

fue, y es, para señalar las causas del genocidio y 

del terrorismo de Estado que no se deben repetir. 

Entonces, ¿cómo no vamos a sacar conclusiones 

críticas respecto de estos hechos? Sin embargo, y 

lamentablemente, la comunidad teatral tucumana 

no ha visto eso como una transgresión importan-

te. Somos muy pocos los que hemos valorado eso 

como algo digno de ser criticado. En mi caso, des-

de que designaron a ese señor, hace 12 años, que 

no participo, no asisto, no acepto ni pido auspicios 

ni patrocinios del ente de cultura, no por el ente 

de cultura en sí, sino porque está ese individuo ahí 

y si pidiera esos apoyos sería un modo de legiti-

marlo.

¿Y el festival organizado por el Instituto Na-

cional de Teatro por qué no participaste?

El Instituto me había invitado, en el marco de 

la Fiesta Nacional del Teatro, a una charla –una 

mesa panel– sobre las publicaciones de los auto-

res tucumanos en la editorial de esa entidad. El 

problema es que esa fiesta contó también con el 

auspicio y, en parte, la organización del ente del 

gobierno del Tucumán. Y esa mesa panel se desa-

rrollaba en el ente de cultura. Entonces no podía 

ir. De todos modos, contesté agradeciendo la ge-

nerosidad de la invitación de las autoridades del 

Instituto, y dejé en claro por qué no aceptaba ir. El 

tema, obviamente, no tenía que ver con el Instituto 

Nacional de Teatro.

Sin subsidios y ahora con los aumentos de 

luz, ¿supones que se complicará la situa-

ción de tu teatro?

Y sí, es un gran punto de interrogación cómo 

vamos a hacer con el tema de la luz. Porque ya la 

boleta que recibimos tuvo un incremento de un 

500 por ciento sin que se prenda un spot, solo con 

el uso de la casa común, que durante el tiempo que 

estoy afuera la ocupa una persona que se encarga 

de cuidarla. No sé, cuando encendamos las luces 

del escenario veremos qué pasará, cuánta vida te-

nemos. Me hace acordar a las obras de Moliere que 

estaban escritas de acuerdo a lo que duraban las 

velas. Vamos a tener que hacer teatro según el con-

sumo de kilowatts. Bueno para estas situaciones 

difíciles estará el consejo que recordaba hace un 

momento del ministro de Cultura: asociarse con 

entidades privadas y perder la independencia. Eso 

jamás. Como jamás dejaremos de hacer teatro. 

Aunque el túnel sea largo y la luz esté muy lejos. 

En caso que lleguemos al final del túnel ¿también 

tendremos que pagar esa luz?

Y en Italia, ¿cuál es tu labor en los meses 

que estás?

Yo trabajo mucho allá en docencia, hago cursos 

de actuación, seminarios, tengo una escalerita de 

trabajo pedagógico. Inclusive he editado un libro, 

que funcionó muy bien. Se agotó y potenció mi tra-

bajo. Hay que decir que hace 26 años que voy a Ita-

lia y he logrado un circuito de trabajo, me conocen. 

Como dije, trabajo mucho haciendo seminarios y 

cursos con una escalerita pedagógica, cuyo primer 

sostén se apoya en la importancia que tienen los 

últimos descubrimientos de Konstantin Stanislavs-

ki, el método de las acciones físicas. Yo obtuve una 

beca del Fondo Nacional de las Artes que gané por 

concurso y me permitió hacer una investigación en 

el teatro Berliner Ensemble sobre el trabajo de Ber-

tolt Brecht. Y detecté la relación que el trabajo de 

Brecht tuvo con el método de las acciones físicas en 

la puesta de El círculo de tiza caucasiano en 1953, 

método que él investigó en un coloquio que organi-

zó sobre Stanislavski. Y leí todos los manuscritos de 

Brecht al respecto. En ese momento no se podían 

hacer fotocopias en Berlín Este. Yo estuve allí en 

1988-1989, antes de que cayera el Muro. Los puntos 

de contacto entre el método de las acciones físicas 

y el de Brecht de la última fase, es extraordinario. 

Ese sería el primer módulo de mi trabajo docente, el 

primer escalón. Luego me explayo sobre Tennessee 

Williams, es el segundo escalón. En el tercero traba-

jo autores del novecientos, como Ibsen, Luigi Piran-

dello, García Lorca, Eduardo de Filippo, que es un 

grande en especial para los italianos del sur. Tam-

bién doy a Darío Fo y a autores contemporáneos 

como Sam Sheppard, por ejemplo. Después abordo 

al maestro de maestros: Chejov, que es fundamen-

tal. Luego llega el turno de Shakespeare y con él la 

dificultad de la palabra poética sentida y vivida por 

el actor y, al final de esa escalera de complejidades, 

llego a Brecht. Es una escalerita pedagógica de seis 

peldaños que vamos recorriendo. Esto lo hice en va-

rias ciudades italianas del norte y también en Roma 

hasta el 2003/2004. Por determinadas circuns-

tancias de mi vida ahora mi trabajo se concentró 

todo en el norte de Italia, desde Turín hasta Vene-

cia, donde doy estos cursos. Y luego hago puestas. 

Cuando regrese por octubre más o menos, si todo 

va bien, tengo ganas de hacer La nona o Tute ca-

brero de Tito Cossa. La compañía me ha pedido que 

le proponga un texto y le propuse esas dos obras. Y 

las debían leer para decidir. Yo ya puse Tute cabre-

ro en Milán, por el tema de la pérdida del trabajo en 

Europa y la extorsión que ello comporta. Me parece 

más interesante La nona, porque es una metáfora 

extraordinaria del hambre insaciable del capitalis-

mo. Y tengo otro laburo de puesta que es un texto 

mío llamado ¡Ladran Che!, que es un encuentro 

entre el Che Guevara y Don Quijote de la Mancha 

como representantes de la utopía, ese lugar donde 

todo es posible. Es un texto escrito en 1994. Tengo 

un estudio allá en Milán, donde doy clases martes y 

jueves todas las semanas, y luego viernes, sábados y 

domingos trabajo en distintas ciudades. En el últi-

mo viaje di 28 seminarios. No me quejo por la falta 

de trabajo y gozo de mucho reconocimiento.

artigaS,EL  
rELáPago 
EncErrado

CARLOS ALSINA 
DANDO CLASES 

EN ITALIA
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¿Y eso te permite vivir bien?

Sí, pero es todo muy caro allá, en Europa. Yo 

alquilo con mi señora. Vivo en una ciudad llamada 

Alessandria, que sería Alejandría en español. Hay 

16 ciudades en el mundo llamadas igual. Tiene 

cien mil habitantes y es muy tranquila y equidis-

tante a Turín, Milán y Génova, a 70 kilómetros de 

cada una. Viajo con mucha facilidad, con el tren 

estoy en una hora. Además ya hablo y escribo en 

italiano, aunque mi señora me corrige y traduce 

mis obras, porque todavía cometo errores.

¿En qué consisten los seminarios y cursos?

Primero trabajo un análisis de la vida y de los 

comunes denominadores poéticos que tiene cada 

autor. Y luego abordo escenas prácticas aplican-

do el método de las acciones físicas, con este ta-

miz brechtiano. Organizo al grupo en parejas o en 

tríos, depende de cuantos hombres y mujeres hay 

y de las edades. Primero hago una introducción, 

pero diría que el setenta por ciento del trabajo es 

práctico. Sobre el trabajo práctico sacamos con-

clusiones teóricas. Es muy reconocido el trabajo 

porque, en general, en Italia se ha impuesto esta 

tradición del “mattatore”, como dicen. Para ellos 

el verbo actuar es equivalente a “recitare” –reci-

tar–, o sea: decir. Y esta propuesta, donde el actor 

se llama actor o actriz porque acciona, y a través 

de su acción se construye a sí mismo y al otro, se 

ha colocado muy bien y ha sido muy apreciada. La 

propuesta es novedosa para ellos y por eso se ha 

posicionado bien. La idea que, en general, ellos 

tenían de Stanislavski es la de la primera época 

del maestro ruso, la de la memoria emotiva, que 

es la que exacerbó el Actor’s Studio. Entonces, 

este modo más objetivo de trabajar, tiene que ver 

más con Stanislavski y con Brecht y lo alejan de 

la cuestión introspectiva, personal. Muchos de mis 

alumnos son actores que egresan de la Escuela de 

Teatro Paolo Grassi de Milán y de otras academias 

de Italia, con una formación muy ecléctica, pero 

lo que conocen de Stanislavski es a través de Lee 

Strasberg o Meisner y ahí se quedan.

¿Y el texto qué importancia tiene en el tea-

tro italiano actual?

Yo viví estable en Italia de 1990 al 2000 

cuando se concretó la Comunidad Europea, allá 

por 1999. Fijate cómo son ciertos fenómenos: en 

cada país se reforzó mucho, como un modo de 

resistencia, el idioma nacional, y con ello, una 

textualidad que “defendía” cada lengua y que co-

menzó a tener un rol protagónico. Antes de eso, 

se cultivaba mucho el teatro de imagen, el teatro 

danza. En cambio hubo una revalorización de 

la propia lengua, no creo que de un modo cons-

ciente pero sí creo como modo de resistencia de 

cada una de las culturas que componen Europa, 

que son tan distintas en lenguas y tradiciones. 

Y se mantuvo el teatro de texto. En el sistema 

de teatro comercial, al menos el italiano, se hace 

sobre todo Pirandello, Shakespeare y Goldoni. 

En general, es un teatro de texto, pero hecho 

de un modo un poquito antiguo, desde el pun-

to de vista del actor que dice, que sabe decir. Y 

hay un sistema de abonos al que las personas se 

suscriben en la estación teatral, que se los ven-

de y los acredita para ver a las grandes compa-

ñías, y obras de Shakespeare, Pirandello, a veces 

Eduardo de Filippo, pero hecho de un modo muy 

solemne, aburrido. Pero además, ellos tienen 

una tradición importante, que es la Commedia 

dell’Arte, que fue actualizada, aburguesándola, 

por Carlo Goldoni, un género que tanto tiene 

que ver el juego, la relación, la improvisación. 

Entonces, con Goldoni hubo un corte de raíz con 

los orígenes de la cultura teatral italiana, que un 

tipo como Darío Fo tuvo el valor de haber resca-

tado. Él rescato y diferenció bien la Comedia del 

Arte como fenómeno popular del aggiornamien-

to que hizo Goldoni. El Arlequín original no era 

un gato, era un mono que defecaba en el escena-

rio. Y las rayitas del traje de Arlequín eran hojas 

porque venía del mundo oscuro y salvaje de bos-

que. Era un mono, que tomando la tradición del 

juglar y que cuestionaba y satirizaba al poder. Fo 

es un tipo muy interesante.

¿Conociste a Fo?

Tuve la suerte de trabajar con él en 1990 y 1991 

y le organicé todos los archivos. E hice un trabajo de 

investigación sobre la relación entre la comedia del 

arte y el teatro de Darío Fo y cómo rescata el verda-

dero origen de la primera. He conocido de cerca ese 

recorrido de Fo que me parece muy bueno y muy 

crítico. Es un gran actor, sobre todo para contar his-

torias, él solito. Y un gran transgresor, con un tinte 

anarquista. Cuando era joven se ganaba la vida con-

tando historias de pescadores en el tren que tomaba 

para viajar desde el Lago Mayor, donde vivía, hasta 

la Academia de Brera, en Milán, donde estudiaba, 

porque llegó a ser también pintor y arquitecto. Es 

un narrador oral formidable. Su mujer, Franca 

Rame, que murió hace unos años, era descendien-

te de una familia de la comedia del arte que tiene 

un pasado de 400 años de historia teatral. Ella me 

mostró máscaras y trajes originales de Arlequín que 

venían del pasado de su familia.

¿Hay autores, dramaturgos nuevos intere-

santes en Italia?

¡Vos sabes que no surgen mucho! Creo que uno 

de los problemas de los tanos es su mirada un poco 

genuflexa sobre lo que ocurre en EEUU. No surgen 

muchos, hay algunos, sobre todo, en el sur, pero no 

hay esta riqueza que tenemos en la Argentina como 

producción dramatúrgica. Nosotros como técnica 

del actor, como creación dramatúrgica, como pro-

ducción, creo que vamos algunos pasos adelante.

¿Y el Estado tiene allá un papel de apoyo al 

teatro, lo subsidia?

Cada vez menos. Allá tienen un sistema que 

establece que a mayor producción, mayor subsi-

dio, en teoría. Una compañía de teatro que produ-

ce cuatro obras al año recibe tanta guita, una que 

produce el doble, más guita. Pero eso no siempre 

se cumple en la realidad, no hay un instituto como 

hay acá. Es algo muy discrecional y la política ita-

liana, que también tiene que ver con el ámbito de 

la cultura, contamina ese mundo. Allá trabajan 

o reciben subsidios, más que nada, los que son 
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amigos de tal o cual partido. El teatro está muy 

contaminado por eso. Acá lo que tuvo de bueno la 

experiencia argentina al haber creado el Instituto 

Nacional de Teatro, sobre todo en su origen, fue 

generar un ente autárquico, una cosa de avanza-

da. Yo fui uno de los delegados que acá, en 1985, 

logramos la unidad en Tucumán para presentar la 

ley nacional de teatro. El problema creo yo es que 

esa entidad se fue burocratizando, se le fue quitan-

do el espíritu inicial.

Pero, ¿no te parece importante que haya 

subsidios?

Desde luego, estoy entre quienes lucharon 

por la sanción de la ley. Creo que el apoyo del 

Estado al teatro es imprescindible. Estamos 

absolutamente a favor de los subsidios. Pero el 

subsidio tiene que ser accesorio al espíritu cons-

tructivo del teatro independiente. Es decir, no 

puede ser que yo haga una obra solo porque me 

subsidian. Nosotros hemos vivido décadas sin 

subsidios y seguimos viviendo. Yo jamás pedí un 

subsidio, trato de ser un tipo de teatro que, a su 

vez, va configurándose poéticamente de una ma-

nera particular, según el medio de producción 

del que dispongo. ¿Qué ha sucedido en estos 

años, en mi opinión, con el tema de los subsi-

dios? Que se ha creado una especie de igualdad, 

de sinónimo, entre teatro independiente y teatro 

subsidiado. Y creo que se ha ido achanchando 

un poco a los compañeros que militamos en el 

teatro independiente, porque si ahora no se tie-

ne un subsidio no se hace la obra. Y no es así. No 

importa cuánto público va a venir. Nosotros acá 

-en el teatrito El Pulmón-, debemos ser uno de 

los pocos que no tenemos subsidios. Pero sub-

sistimos. Y repito: estamos a favor de los subsi-

dios, pero no creemos que el subsidio tenga que 

sustituir al trabajo del actor en su totalidad. Si 

para producir una obra, que acá la hacemos en 

forma cooperativa y ganamos todos igual, un ac-

tor debe ir hasta la farmacia de la esquina a pe-

dir un aviso para el programa, significa también 

que él está sosteniendo los medios de produc-

ción del espectáculo de un modo particular y le 

importa cuántos espectadores vienen a verlo. No 

solo por una cuestión de vanidad sino también 

porque de eso depende su subsistencia o no. Y es 

propietario de toda la construcción teatral. Por 

eso no está alienado, porque conoce el todo. Qué 

bueno sería combinar ambas cosas. Ese esfuerzo 

y el subsidio cuando viene, pero que no reempla-

za la indoblegable voluntad de hacer teatro, que 

es siempre lo primero. 

¿No has pensado radicarte del todo en Ita-

lia?

Me tienta el tema porque voy a cumplir 58 años. 

Y vengo de un largo recorrido: 41 años de teatro. 

Desde los 26 años que trabajo afuera y un poquito 

más. Me fui a Berlín dos años antes de 1990. No 

me quiero dejar ganar por la tentación del modo 

en el cual vivo en Italia. Vivo de un modo muy aus-

tero y trabajo mucho, pero la verdad es que estoy 

más tranquilo. Estudio más, escribo más. Antes de 

venir, en los dos últimos meses escribí dos obras. 

Una se llama Hacia las tenues luces, que es una 

obra sobre la inmigración, tema que me conmueve 

mucho. Escribo siempre sobre lo que siento que 

me duele. En español. Y escribí otra obra, que es-

toy corrigiendo, que es un encuentro entre Edward 

Snowden, el consultor tecnológico y ex agente de 

la CIA que reveló documentos secretos de la NSA, 

y Lenin. Porque en 2017 se cumplen cien años de 

la Revolución de Octubre. Y hay un tercer perso-

naje en ese texto que es Fania Kaplan, que era la 

anarquista que atentó contra la vida de Lenin, dis-

parándole tres veces. La obra se llama De sueños, 

revelaciones y tres disparos. Me estudié todo, no 

sabes cuánto leí. Esto es lo que me ofrece Italia, la 

biblioteca a la que acudir y si no está te lo consi-

guen en dos días. Estudié todo lo que tiene que ver 

con el mundo de la computación, que era un mun-

do muy lejano a mí, para entender el mundo de 

Snowden. Porque la obra plantea el conflicto entre 

la ética individual y la ética política. Ya Shakespea-

re se había hecho la pregunta: ¿Ricardo III podía 

ser diferente en esa escalera que el sistema impo-

ner para llegar al poder? Para subir por las escale-

ras hacia la cúspide se tiene que ser como Ricado 

III, no podes ser sincero. Conéctalo con Artigas. 

¿Cómo termina el tipo por ser coherente? La pre-

gunta es: ¿se puede ser coherente y tener una ética 

individual en la lucha política donde esa ética no 

existe? Maquiavelo no estaba tan equivocado. Fue 

sincero. Esa es la pregunta que está colocada en 

ese sueño donde no se sabe quién sueña a quién, si 

Lenin a Snowden o Snowden a Lenin. 

¿Qué es lo que te motiva a regresar todos 

los años a Tucumán, además de ver a tu pa-

dre, tu hermano y tus amigos?

El regreso a Tucumán siempre está connota-

do por un sentido de lucha, de resistencia. Vivo en 

una provincia donde los principios terribles del 

bussismo, como fenómeno cultural, están vigentes 

y la lucha por no entrar allí es terrible. Mantener 

la coherencia es difícil, doloroso, porque te aíslan. 

Y yo no soy sectario. Comprendo a los colegas que 

a veces tienen que trabajar por necesidad, no los 

critico, para nada, pero hay que saber distinguir. 

Tener conciencia que si se labura en esas condicio-

nes es porque no se tiene otra. 

Tenes un libro virtual sobre la historia del 

teatro en Tucumán. ¿Se editará en papel?

Es una edición digital y se llama Teatro, ética 

y política. Es sobre el teatro de Tucumán y llega 

hasta el 2012. Tiene un relevamiento de todos los 

estrenos en Tucumán desde 1838 hasta el 2012. 

Son tres tomos y estuvieron entre los más leídos de 

la colección. Estamos esperando para editarlo en 

papel como prometió el director de esta editorial 

digital, Gustavo Geirola. 

Has escrito también una novela, además de 

las muchas obras teatrales. ¿Qué te impulsó 

a volcarte a la narrativa?

Se ve que, dentro de mí, había una tendencia a 

Tuve la suerte de 

trabajar con Darío Fo 

en 1990 y 1991 y le organicé todos 

los archivos. E hice un trabajo de 

investigación sobre la relación 

entre la comedia del arte y 

el teatro de Darío Fo y cómo 

rescata el verdadero origen de 

la primera. He conocido de cerca 

ese recorrido de Fo que me 

parece muy bueno y muy crítico.” 
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expresarme de un modo que no sea exclusivamente 

teatral. Porque también he transitado el ensayo y 

hasta escribí y dirigí una película Por las hendijas 

del viento (Pachamama…kusiya, kusiya…Una his-

toria nuestra), basada en una obra teatral anterior 

mía. Pero no había escrito una novela. Y trataba de 

abrirme a un modo expresivo que no sea exclusi-

vamente teatral. Pero, releyendo la novela me di 

cuenta que es absolutamente teatral. Una historia 

que recorre 50 o 60 años de historia de Tucumán, a 

partir de un hecho real. Se quemó un ranchito cer-

ca de Simoca, en Pampa Mayo y lo único que so-

brevivió entre las cenizas fue un Niño Dios de 18 

centímetros hecho con madera de parra sin sufrir 

un rasguño. La gente lo elevó a la categoría de mi-

lagroso y lo llevó en procesión de Pampa Mayo a la 

Iglesia de Simoca a fin de hacerlo entrar al lugar, 

como correspondía. Pero resulta que el cura del lu-

gar, de apellido Contreras, no quiso saber nada con 

ingresar a ese Niño Dios pagano y cerró las puertas 

de la iglesia. De una parte la gente gritaba: “¡Eh, pa-

dre Padre Contreras, hágalo entrar al Niño Dios!” Y 

desde adentro se sentía: “¡No! Ese aquí no entra”. 

Hay todo un humor allí que es muy tucumano. Me 

divertí mucho al escribirla. Y está un poco entrela-

zado con la situación del Operativo Independencia. 

Y la verdad es que me gusta esa novela.

¿Quién la publicó?

La presenté en referato en la facultad de Filo-

sofía y Letras. Y ganó. Y el premio era la edición 

de la novela.

Has escrito otra obra Supermelcado La 

Otla Patlia, que mereció un trabajo final 

para la cátedra Análisis del Hecho Dra-

mático. Es muy interesante. ¿Cuándo fue 

escrita?

Lo escribí luego de los sucesos que ocurrieron 

en Tucumán en diciembre de 2013: unos violen-

tos saqueos producidos en la ciudad durante una 

huelga policial. Esa obra funciono muy bien y 

llenamos la sala. Una sátira montada sobre una 

tragedia. 

El estudio afirma que es imposible no re-

lacionar tu obra escrita o dirigida sin ana-

lizar antes tu posicionamiento ideológico-

político. 

Y en parte eso es cierto, más allá de los valores 

poéticos que tengan o no las obras y que no están 

desligados de esta posición. Siempre he creído que 

el teatro de arte es rebelde, como dice Roberto Tito 

Cossa. Y habla del hombre y de los dolores de su 

tiempo. Y cuando reconstruimos el pasado es tam-

bién para vernos cómo somos hoy.

Voy a reproducir unos versos que dice 
uno de los actores que habla en la obra so-
bre Artigas:

La patria es un desierto azulado

Un solitario horizonte,

De sangre cincelado.

La patria, recovo de

Asesinos, de traiciones,

De quejidos, es también

Aquel amigo,

Un recuerdo que será,

Un vago ruido.

Te pregunto ahora, ¿le pondrías algún nom-

bre a ese amigo?

Varios, pero hay uno que me viene a la cabeza y 

que vos también quisiste: Hugo Saccoccia. 

Alberto Catena

fotos: cristiana Zanetto 

TEaTro

En abril pasado se realizó en vicente López el Primer Congreso de Dramaturgia del Conurbano 

Norte, un muy calificado foro de debate que reflexionó acerca de las problemáticas de la escritura 

dramática en esa zona, que ha alumbrado en los últimos años un muy interesante movimiento 

de escritores y artistas que, además de generar una producción de obras 

valiosas, también cree necesario 

discutir y meditar sobre distintos 

aspectos del oficio. La nota que 

sigue informa con detalle algunos 

de los objetivos del encuentro y de 

las opiniones de sus organizadores, 

entre ellos gabriel Penner y Alejandro 

Acuña, y de varios de los invitados 

que participaron de sus sesiones. 

 ► congreso de dramatUrgia del conUrBano Bonaerense

la singularidad  
de una mirada

ALEjANDRO 
ACUñA Y 
gAbRIEL 
PENNER
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“Hay una energía conurbana. Y así como la 

urbana o la rural, o como cualquier energía, 

no es sólo generadora de movimiento, sino 

además de forma”, dijo Mauricio Kartun en un 

discurso que pronunció no hace mucho tiempo re-

firiéndose a las fuerzas que estimulan y nutren una 

escritura localista y que luego se traducen en obras 

teatrales poderosas que trascienden al lugar don-

de se estrenan. Esa intervención tuvo lugar en el 

Primer Congreso de Dramaturgia del Conurbano 

Norte, un importante foro que se realizó en abril 

de este año en Vicente López y trató de reflexionar 

sobre estas y otras cuestiones relacionadas con la 

escritura dramática del lugar. Y para hacerlo con-

cretó debates, conferencias, espectáculos y mues-

tras fotográficas que analizan el hecho teatral que 

trasciende fronteras pero que, a su vez, siempre 

tiene destellos del origen geográfico y social de 

donde nació. 

El I Congreso de Dramaturgia del Conurbano 

Norte fue el resultado del ímpetu de un grupo de 

escritores y artistas de esa región que desde hace 

cinco años se organizaron en la agrupación Con/

Texto con el fin de investigar la palabra escénica 

y defender, fomentar y divulgar las obras de los 

dramaturgos de la zona, así como generar instan-

cias de cruce con otras asociaciones nacionales e 

internacionales. Este encuentro fue un ejemplo de 

todas esas intenciones. Con el apoyo del Instituto 

Nacional del Teatro, de la Secretaría de Cultura 

Vicente López, Argentores, la Asociación Argenti-

na de Actores y Norestada (Asociación de Grupos 

y Trabajadores del Teatro Independiente-Región 

Metropolitana Norte) participaron de las tres jor-

nadas de conferencias, clínicas, presentaciones de 

libros y mesas de charla cerca de 300 personas. 

El dato no es menor: un lenguaje tan específico 

como es la escritura teatral –aún más si se la ana-

liza en términos de regiones– convoca cada vez a 

más gente interesada en el fenómeno. Además del 

público vinculado a la actividad, como actores y 

escritores, participó del congreso un amplio por-

centaje de audiencia amateur, interesada en las 

experiencias artísticas de la zona. 

“En tiempos de globalización, el teatro sigue 

siendo local. En tiempos de comunicación elec-

trónica, instantánea y tecnológica, el teatro sigue 

siendo presencia, cuerpo, palabra viva, corazón”, 

planteó el dramaturgo Ariel Barchilón, quien rea-

lizó el último día del encuentro una clínica sobre 

dramaturgia breve, con ejercicios y análisis de tex-

tos que los participantes hacían en el momento. 

¿Existe una dramaturgia del conurbano bonaeren-

se? Esa fue la gran pregunta que funcionó como 

eje de todo el congreso. Desde la agrupación Con/

Texto, claro, piensan que sí. “Fue un tema polémi-

co del encuentro, con puntos disímiles. Hay algu-

nos escritores que tienen muy fijado un color local 

en la escritura y otros que no. El conurbano está al 

lado de Capital, siempre podemos entrar y salir y 

es un innegable punto de referencia. Frente a esta 

realidad, algunos escritores tienen un vínculo muy 

fuerte y otros se quieren diferenciar de esa situa-

ción”, explicó Gabriel Penner, uno de los organiza-

dores del congreso, e integrante de las agrupacio-

nes Con/Texto y Norestada. 

En la edición del primer libro de Norestada, 

que se hizo a través del I Concurso de Autores del 

Conurbano Norte en 2014, Mauricio Kartun plan-

teó que un escritor del conurbano tiene, a partir de 

la región desde donde escribe, un punto de vista. 

“Los puntos de vista determinan lo mirado, hacen 

a la singularidad, sí, pero son además procedi-

miento. Dicté hace unos años un seminario con-

vocado por Norestada. Encontré en esos artistas, 

en ese colectivo, un compromiso apasionado, una 

decisión tan lejos de la apatía amateur, que volvie-

ron cada una de aquellas mañanas en Victoria una 

caldera de ideas y de imaginarios. No era difícil 

suponer viendo aquella energía, que ese dinámico 

interés por la dramaturgia generaría mucho más. 

El resultado es la pasión teatral, la singularidad de 

la mirada de sus creadores y la sutil calidad de sus 

procedimientos. Como siempre con esto del teatro, 

los textos encontrarán sus puestas y aquella ener-

gía habrá encontrado su sentido. La brasa habrá 

encendido la fogata. Brasa conurbana, leña brava. 

Ardor y aguante. El teatro independiente conur-

bano como energía cultural alternativa”, escribió.

Más allá de si las obras teatrales que surgen 

desde estas agrupaciones evidencian en sus diálo-

gos, descripciones o lugares huellas del conurba-

no bonaerense, es indiscutible que los artistas de 

esta región decidieron enfatizar uno de los aspec-

tos fundamentales del hecho teatral: su construc-

ción colectiva. “Nos interesa hacer presentaciones 

metódicas y juntarnos, saber cuáles son nuestros 

problemas”, planteó Penner, como una de las ex-

plicaciones al surgimiento de Con/Texto y agregó: 

“Desde nuestra perspectiva buscamos afianzar 

los vínculos entre los distintos componentes que 

gAbRIEL PENNER 
Y RUbéN 
SzUCHMACHER

UN MOMENTO 
EN LAS 
DELIbERACIONES 
DEL CONgRESO
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conforman el hecho teatral, potenciando la ‘pata´ 

dramatúrgica en la región y a través de nuestros 

valores generar cursos, coloquios, congresos, en-

cuentros, talleres, seminarios donde la palabra 

sea eje de construcción. Concebimos a la escritura 

como una acción modificadora del pensamiento y 

la acción que promueve la dinámica artística”. 

Ariel Barchilón también es uno de los escritores 

que detectó un color local en los textos que surgían 

de este grupo de dramaturgos del conurbano. “Hay 

una semilla que habla de un espacio local muy con-

creto y de un tiempo vital específico. Este es su va-

lor. El valor de lo pequeño que hace nacer lo gran-

de. El valor de la gota de agua que perfora la piedra, 

del impulso minúsculo que se transforma en acción 

creadora, del aquí y ahora, donde un nosotros puede 

reconocerse sobre un escenario. Hacer teatro –y más 

aún publicarlo- es un propósito de quijotes. De ese 

pulso vivo, de esos anhelos e ideales, surge la garra 

de este grupo de teatristas del Conurbano Norte, que 

se planta y hace teatro acerca de su tiempo y su lugar, 

que es el modo genuino de ser universal”, consideró. 

la televisión, sino que se trata de escribir teatro 

para forjar mitos, mitologías. Podemos utilizar 

mitos que ya existen o podemos utilizar hechos 

históricos, o podemos utilizar noticias de los 

diarios, pero dándole el tratamiento de la ma-

teria teatral”. 

Acerca de las especificidades de la escritura 

teatral, Levi-Daniel explicó: “Cuando me pongo a 

escribir y empiezo a pensar cómo volcar mi pro-

pio mundo, busco herramientas que tienen que 

ver con mi propia poética. Para esto, hay una in-

tervención sobre cuatro categorías fundamenta-

les, que son las que marcan lo que es específico 

de lo teatral, aquello sin lo cual el teatro no puede 

existir: la espacialidad, la temporalidad, en mu-

chos sentidos, (el texto se da en un determinado 

tiempo, el texto envejece a diferencia del cine, los 

actores envejecen, la puesta muchas veces enve-

jece), hay una temporalidad en muchos aspectos. 

El cuerpo del actor, que a la vez va interpretar el 

personaje, que a la vez va a ser encarnado de una 

manera diferente. Cuerpo que se puede llamar 

sustancia, como aquello que es cerrado sobre sí 

mismo, cada objeto es una sustancia, el cuerpo, 

los personajes son también sustancias. La cuarta 

es la causalidad. Sabemos que a una determinada 

causa, le sigue un determinado efecto, y eso para 

nosotros es natural. Aquello que forma parte del 

teatro también forma parte de la realidad”. 

A diferencia de otros lenguajes escritos, Héc-

tor Levi-Daniel resaltó la importancia de la con-

densación en la escritura teatral. “El teatro tiene 

que necesariamente concentrar porque se da en 

un espacio limitado y se da en un tiempo limita-

do. Esto, que a priori puede entenderse como una 

limitación, tiene que ponerse al servicio del tea-

tro. Una forma de hacerlo es intervenir sobre las 

categorías. Se trata de encontrar, de condensar 

la materia que uno tiene para volverla atractiva 

y para volverla absolutamente libre de cualquier 

referencia a la realidad cotidiana. Es un proceso 

de destilación. Cuando uno destila algo se queda 

con un residuo y todo lo demás desaparece. Hay 

que someter la materia teatral a un proceso de 

destilación de tal manera que nos quede un resi-

duo y nos liberemos de todo lo que sea el realis-

mo, la realidad cotidiana”, definió.

Finalmente, el dramaturgo trató de estimular 

a los jóvenes escritores del conurbano bonaeren-

se que lo escucharon en el congreso y se refirió 

a la mejor forma de empezar a escribir, frente al 

famoso bloqueo de la página en blanco y conside-

ró: “La imagen es aquello que moviliza todo lo de-

más. Uno no puede escribir sin imagen, como no 

puede hacer nada en arte sin imagen, ni en pin-

tura, ni en cine. La imagen está en todo. Enten-

diendo por imagen no solamente lo visual, sino 

también lo sonoro, lo gustativo, lo olfativo. Ahí es 

que uno puede empezar a trabajar. Una imagen 

disparadora es siempre la mejor manera de co-

menzar a escribir”. 

La energía conurbana a la que hacía referen-

cia Mauricio Kartun quedó expuesta el último día 

del encuentro cuando cerca de 300 personas par-

ticiparon del cierre. Desde la escritura, los espec-

táculos o los debates, el teatro convoca al público 

de una manera horizontal. No es necesario ser un 

especialista, en definitiva, se trata de sentir, de 

estar interesado en escuchar historias, en verlas 

interpretadas y si esos relatos tienen que ver con 

el barrio, o la zona de la que es su público, la iden-

tificación es casi un resultado asegurado. 

Mercedes Mendez

además de la conferencia 

“teatro y mitologías cotidianas” 

de Héctor levy daniel, durante 

el congreso se presentaron los li-

bros: Teatro del conurbano norte 

i y ii, publicado por norestada y 

escrito por leonardo Barral, da-

mián valgiusti, sergio di crecchi 

y Hernán lópez. luego, hubo una 

mesa abierta acerca de la drama-

turgia conurbana. también se pre-

sentaron los libros: El momento 

de saberse de ricardo andrade 

jardí (méxico) y retablo incom-

pleto de la pureza de raúl cortés 

(españa). además, el destacado 

director rubén szuchmacher se 

acercó para presentar su libro lo 

incapturable. también se realizó 

una conferencia sobre “aspectos 

de la enseñanza dramatúrgica” 

por jorge Huertas y hubo charlas 

con argentores y el sindicato de 

autores, entidades representa-

das por oscar “tato” tabernise, 

y con miguel nocera, de la aso-

ciación argentina de actores de-

legación Zona norte. otra mesa 

convocante fue: “escritura teatral 

y otras poéticas”, de la que parti-

ciparon el autor y director ignacio 

apolo y la especialista cristina 

quiroga, presidenta de la asocia-

ción argentina de critica e inves-

tigación teatral (aincrit). también 

participaron desde mendoza patri-

cia liguori y sacha Barrera oro. 

ariel Barchilón dictó su clínica 

sobre dramaturgia breve y se pre-

sentaron dos espectáculos: nube 

negra de patricia liguori, que se 

produjo en el marco de teatro por 

la identidad, y los motivos de An-

tígona de ricardo andrade jardí 

(de méxico). también hubo una 

exposición fotográfica permanen-

te vinculada al teatro en la que 

expusieron: paula muzzio, estela 

oriana, lorena Bortoluzzi, mirta 

steinberg, gustavo deymonnaz y 

lautaro frank.

presentación de libros

los mitos cotidianos del teatro

Otro punto fuerte del congreso fue la confe-

rencia del dramaturgo, director y docente Héc-

tor Levi-Daniel acerca del “teatro y mitologías 

cotidianas”. En su exposición, el escritor plan-

teó: “Uno como autor se transforma en un crea-

dor de mitos, en un forjador de mitos como diría 

Sartre. Entonces, ya no se trata de escribir para 

copiar la realidad como haría cualquier autor de 

OSCAR TATO 
TAbERNISE 
Y PENNER
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El nuevo gobierno ha implementado desde 

comienzos de este año un nuevo régimen 

de tarifas para los servicios esenciales (luz, 

agua, gas), que por su envergadura desmesurada 

la población reconoció enseguida como “tarifazo”. 

Sin duda que la aplicación del nuevo sistema inci-

dió malamente en todos los rubros -hogares, fábri-

cas, pymes, servicios sanatoriales, etc.-, por lo que 

es obvio que la actividad que es de nuestro interés, 

la teatral, no quedó al margen y también recibió 

el impacto, sobre todo en uno de los servicios en 

cuestión, la electricidad, energía de vital necesidad 

para la escena. Se entiende que para comodidad 

del público los edificios teatrales deben iluminar 

muy bien todos sus espacios, desde el hall o lobby, 

la platea y hasta los baños, usando una buena can-

tidad de kilovatios para cumplir con este requisito. 

Pero también la electricidad se usa para producir 

luz teatral, aquella que encendida en el escenario 

actúa como signo expresivo, acentuando o degra-

dando la luminosidad de acuerdo a los estrictos 

pactos de demanda dramática de la puesta en es-

cena. Vale decir, a modo de reiteración, que la luz 

es un signo de uso artístico de inevitable presencia 

en el acto teatral, y de amplia movilidad debido a la 

calidad y versatilidad que se puede obtener de los 

ahora muy sofisticados elementos de iluminación, 

que por otra parte son de gran consumo energéti-

co. También imprescindible, hoy, es la presencia 

de alguien que se encargue del menester, visuali-

zado como iluminador en los programas de mano, 

dado que la instrumentación de la parrilla de luces 

debe estar en manos de personas idóneas y prepa-

radas, ni más ni menos de artistas.

Si dividimos la actividad teatral de Buenos Ai-

res en tres zonas (como siempre una división con-

El teatro de 
Buenos aires y 
los nuevos costos

TEaTro vencionalmente atada a la realidad): la comercial, 

la oficial y la independiente, la necesidad de con-

tar con energía eléctrica para cumplir con esas dos 

funciones de iluminación, el alumbrado habitacio-

nal y el expresivo o artístico, vale de igual modo 

para los tres áreas, aunque para evaluar los efectos 

del encarecimiento debemos quitar del análisis 

a la escena oficial, cuyos costos cuentan con una 

forma distinta de ser solventados, para prestar 

atención sobre los perjuicios que el aumento de 

tasas han producido en la esfera comercial y en la 

independiente.

Por cuestiones de envergadura edilicia y tam-

bién de realce de sus espectáculos, la cuestión 

piado) la avenida Corrientes.

Datos recientes estiman que la caída de la can-

tidad de espectadores, respecto del año pasado, 

es de un 32%. Y que las cifras de recaudación de 

los teatros comerciales en los primeros siete me-

ses del año, aun con la inclusión de las vacaciones 

de invierno que usualmente elevan la cantidad de 

público, mermaron entre un 20 y un 40%, según 

los casos. Tal vez sea esta la rebaja consentida y 

aceptada, que si bien resienten las arcas permite 

todavía la continuidad con ahorros en otros rubros 

que la prudencia no nos permite siquiera imagi-

nar. Qué puede pasar si la disminución se acentúa; 

ésta es una pregunta que, para nosotros, no tiene 

afectó mucho a la escena comercial. El súbito in-

cremento de los gastos fue recibido por los em-

presarios teatrales sin demasiadas medidas para 

contrarrestarlo, ya que el aumento de las entradas 

–acto reflejo de cualquier otra rama empresaria 

en estas mismas circunstancias– sonaba inviable, 

pues de hacerlo cabía la pena de reducir en cifras 

incalculables la convocatoria de público. Pare-

ce que la actitud aceptada, suponemos de modo 

colectivo, fue soportar el cimbronazo, pagar los 

costos dibujados en las facturas, con la sola con-

traprestación, todavía no llevada a cabo, de apagar 

las inapreciables marquesinas de los teatros que 

engalanan (creemos que ese es el verbo más apro-

respuesta, siquiera aventurada.

Es obvio que en estas cuestiones el teatro inde-

pendiente carece de las espaldas económicas del 

teatro comercial. Tenemos noticias que los prime-

ros tarifazos de electricidad pudieron ser afronta-

dos con los raros ahorros o echando mano al bolsi-

llo personal, pero el desembolso se va a hacer muy 

difícil si no se aplica, pronto, la “tarifa cultural” que 

solicitan los teatristas independientes. El retraso 

oficial en proveer de semejante instrumento, en 

el caso hipotético de que sea aprobado, está dan-

do aliento a los rumores de cierre de algunas salas. 

En esta lamentable nómina se mencionan ámbitos 

de todas las especies, desde aquellos acreditados y 

Por cuestiones de envergadura edilicia y también de realce de sus 

espectáculos, el incremento de las tarifas eléctricas afectó mucho 

a la escena comercial. El súbito incremento de los gastos fue 

recibido por los empresarios teatrales sin tener a mano demasiadas 

medidas para contrarrestarlo. 

POR robErto 
PErinELLi, 
SECRETARIO 
DEL CONSEjO 
DE TEATRO DE 
ARgENTORES
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prestigiosos por su trayectoria y antigüedad hasta 

los más pequeños, de cincuenta o sesenta plateas 

que, por las menores expectativas de recaudación, 

no podrían cubrir costos tan elevados. Sospecha-

mos, sin embargo, que la puesta en marcha de una 

tarifa cultural traería consigo otros problemas, ta-

les como quienes serían los beneficiarios, ya que 

existe un tema siempre postergado: la respuesta 

oficial acerca de qué se entiende como teatro inde-

pendiente. Es sabido que ante estas circunstancias 

dubitativas el Estado suele disponer de una volun-

tad burocrática que suele interferir malamente en 

estos asuntos, oscureciendo el aporte con una canti-

dad de trámites por lo general absurdos. Vale como 

El tarifazo tan nombrado por todos este año y 

maldecido por más de uno al ver la boleta de 

gas o luz debajo de la puerta tuvo un impacto 

significativo en el teatro. Y fue particularmente ne-

gativo en el circuito independiente, donde la subida 

abrupta de las cifras fue más allá de las posibilidades 

de un teatro que alcanza la excelencia valiéndose de 

poco dinero. Revista Florencio juntó al experimenta-

do productor teatral Carlos Rottemberg, director de 

la empresa Multiteatro, y al joven Francisco Lumer-

man, creador y responsable de Moscú Teatro, para 

debatir acerca de esta problemática que afecta el pre-

sente y el futuro de las salas argentinas.

Uno de los síntomas que da cuenta de esta si-

tuación crítica para aquellos que crean el universo 

teatral argentino -y también viven o intentan vivir 

de él- es la proliferación de actores, dramaturgos y 

directores hablando con la prensa no de la calidad 

de sus obras sino de la lucha por sostenerlas en pie. 

“Es una pena cuando se desperdician energías, en 

especial las del talento, en cosas de las que no de-

berían ocuparse –afirma Rottemberg-. En vez de 

poner el cuerpo y la cabeza en los ensayos, estamos 

más tiempo preocupados viendo a funcionarios 

para hablar de tarifas. Hay más reuniones para ver 

cómo nos dan los números este mes que para leer 

TEaTro

 ► el tarifaZo en deBate

“teatro habrá siempre, el 
tema es cuántos heridos 
quedarán en el camino”
Los aumentos en las boletas de los servicios públicos que se efectivizaron este año tuvieron su 

impacto en la sociedad y, como parte de ella, el teatro no fue la excepción. Revista Florencio 

juntó a Carlos Rottemberg, a cargo del complejo de salas Multiteatro, y a Francisco Lumerman, 

responsable de Moscú Teatro, para reflexionar sobre el presente y el futuro de la actividad.

tarifas excesivas. Toma a la actividad en una eta-

pa de franco crecimiento del interés del ciudada-

no común, que ha dejado o está dejando de ver a 

estos espacios como lugares donde se ofrece sólo 

exotismo intelectual e ininteligible. Ya son muchos 

los títulos de la escena independiente que se han 

constituido en éxitos, y esto fue posible porque la 

asistencia a alguno de los teatros del circuito ya es 

considerada como opción de salida en la agenda 

de la familia burguesa. Alguien dijo, con ironía o 

con exactitud, que el público llegó para llenar las 

salas independientes cuando los independientes 

han dejado de preocuparse por el público, de pre-

guntarse por qué venía o dejaba de venir. 

ejemplo los pasos que deben cumplir los clubes de 

barrio, socorridos por una medida preferencial, 

similar a la tarifa cultural que se reclama, que re-

quiere para obtenerla de requisitos que estas insti-

tuciones no pueden o les cuesta cumplir. Se agrega 

el habitual retraso que para todas estas cosas aplica 

la esfera oficial; basta citar, también como ejemplo, 

la demora que las salas y los grupos deben tolerar 

para cobrar los subsidios de funcionamiento por 

parte del Instituto Nacional de Teatro o de Protea-

tro son ejemplos infortunados de este hábito oficial.

Pero creemos que la consecuencia más desdi-

chada para el teatro independiente debe referirse 

a la oportunidad en que se decidió aplicar estas 

Repetimos, es una desdicha que este proceso 

virtuoso se vea alterado por cuestiones que exce-

den la voluntad de los creadores, que se descuide 

un campo cultural del cual el Estado suele apro-

piarse para vanagloriarse y exhibirlo para seducir, 

entre otros provechos, al turismo. No se toma nota 

que, aún con el citado apoyo del público, sigue 

siendo una actividad para esforzados y voluntario-

sos, ya que con mucha frecuencia es más lo que se 

pierde, económicamente hablando, que lo que se 

gana. Las satisfacciones de los teatristas indepen-

dientes pasan por otra parte y esto es lo que habría 

que aplaudir, y apoyar, al menos quitándole o ate-

nuando desatinados obstáculos. 

Datos recientes estiman que las cifras de recaudación de los 

teatros comerciales en los primeros siete meses del año, aun con 

la inclusión de las vacaciones de invierno que usualmente elevan 

la cantidad de público, mermaron entre un veinte y un cuarenta por 

ciento, según los casos. 
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obras y dirigirlas, que es la base de la actividad tea-

tral que llevó a Argentina a estar tan bien colocada 

en todo el mundo. A mí me preocupa imaginar que, 

si Alejandra Boero viviera, estaría pensando cómo 

armar el presupuesto en Andamio 90 en vez de de-

dicarse a hacer teatro, enseñarlo y dirigirlo. Cada 

vez son más los artistas que, obligados por las cir-

cunstancias, hablan de números”.

En el caso de Moscú Teatro, que abrió hace poco 

más de un año y tiene capacidad para 40 espectado-

res, la experiencia como parte del circuito indepen-

diente lo muestra afectado por el aumento de los 

servicios pero también por otros factores. “Nuestra 

sala es chica, así que si bien el impacto de las tari-

fas se sintió no fue tan fuerte. Lo que nosotros más 

sentimos fue el aumento de los gastos en general y 

la lucha para quedar en cero y no tener que poner 

plata… Sentimos aumentos por fuera del tarifazo, 

como una luz que antes costaba 500 pesos y aho-

ra 900 o un arreglo de electricidad que también 

ahora, y lógicamente, tiene otros costos”, explica 

Lumerman. El encargado de la programación de 

la sala de Villa Crespo –junto a Lisandro Penelas, 

su compañero en la creación del espacio- describe 

también la realidad del teatro independiente, más 

allá de su caso particular: “Tengo relación con salas 

grandes como Timbre 4 o La Carpintería y a ellos 

sí las tarifas les estallaron las posibilidades. Sé que 

hay muchas agrupaciones que estuvieron luchando 

y se consiguió que Proteatro aporte un extra para 

pagar las tarifas, que suma pero tampoco alcanza. 

Sin embargo, también me estoy enterando de mu-

chos lugares que están cerrando… Mi situación es 

algo distinta porque en Moscú yo también doy cla-

ses, pero a los lugares que son sólo salas, a pesar de 

tener subsidios, se les hace muy difícil y quizás sólo 

aquellos que logran una muy buena programación 

consiguen arañar la subsistencia. Creo que si no se 

corrige a futuro, es probable que muchas salas ten-

gan que cerrar”.

Rottemberg, al retratar la situación del circuito 

comercial, agrega un aspecto más para entender 

la complejidad de esta crisis asociada al tarifazo. 

“En lo personal, a mí me preocupa más la caída 

de la demanda que el aumento de tarifas. Si la ciu-

dadanía no tuviera el problema de las tarifas y los 

costos de vivir no dejaría de ir al teatro. Eso re-

percute en nuestra situación, porque un teatro que 

pagaba 20 mil pesos de luz y ahora tiene una tarifa 

de 100 mil, con gente que sigue yendo al menos 

en igual proporción, puede licuar el aumento de 

algún modo. Ahora, si se da este combo donde la 

factura aumenta cinco veces y también le aumenta 

así a la ciudadanía, ahí el resultado es letal. En este 

sentido, el circuito comercial tiene algo a favor con 

respecto al independiente: mientras que el teatro 

independiente tiene un determinado techo de re-

caudación, el comercial tiene un techo amplísimo 

y eso implica que, en el éxito, vos podés solven-

tar muchos fracasos; así como perdés más cuando 

perdés, también cuando ganás te haces de una de-

fensa que te permite después perder varias veces. 

Por eso siempre me solidarizo con el teatro inde-

pendiente, al que sostengo que hay que defender 

primero, porque debido a su régimen de funcio-

nes, su capacidad de sala y su precio de entrada no 

puede hacerse de un colchón económico para las 

épocas malas”, asegura el reconocido empresario.

Los testimonios que distintos productores tea-

trales han dado estas semanas en radio, diarios o 

televisión coinciden en su mayoría en que, más 

allá del fuerte impacto de los aumentos, los pre-

cios de boletería son intocables. Así lo explica Rot-

temberg, que lleva más de cuatro décadas como 

productor teatral: “Aumentar la entrada es cerrar 

antes, aunque creo que todo está desproporcio-

nado. Para la gente es carísimo pagar $450 la en-

trada para ver un éxito como Toc Toc y yo puedo 

demostrar con números reales que la entrada nun-

ca estuvo más barata que ahora. Hace un tiempo 

compraba cinco entradas de cine con una de teatro 

y resulta que ahora para ver una película 2D acabo 

de pagar 130 pesos. Otro ejemplo: cuando empecé 

en esto, me tomaba 20 cafés con el valor de la en-

trada, después fueron 15 y hoy un café vale $40... 

Toda la vida me dediqué a hacer estas cuentas y 

por eso puedo decir que la entrada al teatro se que-

dó atrás con relación a otros valores pero también 

sé que $450 es mucho para el bolsillo de la gente. Y 

por eso digo que, si aumentás, cerrás antes”.

Así como el ciudadano común lamenta la incer-

tidumbre del hoy pero también la de los meses que 

vendrán, el temor en el universo teatral de estos 

días tiene que ver con las futuras producciones. En 

ese sentido, el creador de Multiteatro asegura que 

la problemática que nubla el porvenir se remonta 

hace un poco más atrás: “Indiscutiblemente, hay 

una crisis que se traduce en menos fuentes labora-

les. De todos modos, trato de ser justo: hablamos 

del tarifazo, que es algo que le corresponde a esta 

gestión, pero hay una crisis de actuación desde el 

punto de vista contractual que comenzó con la 

irrupción inconsulta y ofensiva de la Ley del Actor, 

que quedó pendiente del Gobierno anterior. Este 

combo hace que la gente no se dé cuenta de que el 

Maipo está programando a partir de una dirección 

de Claudio Tolcachir con Mercedes Morán sola o 

que Marilú Marini debutó en La Plaza dirigida por 

Alejandro Tantanian, solita con un músico… Eso 

se está multiplicando. Por todo eso me preocupa el 

verano 2017 o el no ver estrenos para la Ciudad de 

Mar del Plata. Estos días miraba nuestra programa-

ción y tenemos cinco espectáculos, cuando siempre 

en agosto nuestro promedio fue de ocho… Son cosi-

tas que no se notan pero si uno está atento las ve”.

El reciente fallo de la Corte Suprema que de-

claró nulo el aumento de gas y frenó la suba de las 

tarifas para usuarios residenciales dejó en claro 

que hubo errores en la implementación de los in-

crementos, al menos en cuanto al consumo de los 

hogares. Y en un área de la cultura como el tea-

tro, ¿qué es lo que no se contempló? Responder 

esta inquietud implica ponerse en el centro de la 

tormenta pero, a sabiendas de los problemas que 

el tarifazo desató en su campo laboral, ni Rottem-

berg ni Lumerman se ponen como protagonistas. 

“Creo que no se contempló nada para la gente que 

pagaba ajustada las tarifas y ahora no le alcanza la 

plata para comprarle la comida a sus hijos. A ésa 

Es una pena 

cuando se 

desperdician energías, en 

especial las del talento, en 

cosas de las que no deberían 

ocuparse. En vez de poner 

el cuerpo y la cabeza en 

los ensayos, estamos más 

tiempo preocupados viendo 

a funcionarios para hablar 

de tarifas.” 

Carlos Rottemberg
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gente no se la contempló. La cultura es una nece-

sidad de la sociedad pero acá yo pongo el teatro a 

un lado: esto fue salvaje para la gente que se toma 

dos bondis y le aumentó la tarifa de trasportes pero 

también la del gas que usa para darle de comer a su 

familia”, lamenta el responsable de Moscú Teatro. 

Y Rottemberg coincide: “Ni al teatro independiente 

ni al comercial ni al lector de esta revista les gusta 

decir que la gente no puede vivir sin comer pero sí 

puede vivir sin el teatro. Y yo no quiero vivir en un 

gueto donde nos repitamos que la gente sin teatro 

no puede vivir. Aunque nosotros hagamos, vivamos 

y consumamos teatro. La realidad es que hay países 

en el mundo que no tienen teatro o lo han destruido 

pero sus comunidades siguen viviendo; uno, por ser 

teatrista, tiene que tratar que factores externos no 

provoquen ese desenlace, pero no por eso vamos a 

decir que el teatro es una primera necesidad para 

vivir. Justamente porque no lo es, en momentos así 

se recorta”.

“Teatro va a haber siempre, porque tiene que 

ver con el espíritu humano y puede hacerse en una 

plaza… El tema es ver cuántos heridos quedan en 

el camino”, reflexiona el productor de 59 años. Lu-

merman, que tiene 33, asiente con la cabeza, res-

paldando esas palabras, y agrega otras suyas, que 

definen un poco la complejidad de la cuestión tea-

tral de estos días: “Si el Estado no puede proteger 

a los más débiles de la sociedad, a la cultura no la 

va a proteger. Que debería hacerlo, sí, más vale. 

Yo defiendo a la cultura y sé que hace a una na-

ción pero si uno sólo se queda con sus problemas 

también peca de vivir pensando solamente en su 

mundo. Cuando veo una mala noticia no pienso en 

la sala, pienso en la sociedad en general… Creo que 

la tarifa cultural estaría buena, pero si después hay 

gente que no puede venir al teatro no tiene sen-

tido. Está bien tener un subsidio que me permita 

pagar la luz de la sala pero si después la gente no 

puede venir a ver la obra, esto no funciona. En el 

teatro, el independiente y el comercial, lo primor-

dial es eso: el intercambio en vivo con la gente”. 

Malva Marani

“Nuestra sala es 

chica, así que si 

bien el impacto de las tarifas 

se sintió no fue tan fuerte. Lo 

que nosotros más sentimos fue 

el aumento de los gastos en 

general y la lucha para quedar 

en cero y no tener que poner 

plata…”

Francisco Lumerman

Había sido uno de los inventores del cine 

argentino y sin duda, el primero en ha-

cerse rico con él. Astuto, sutil, con pre-

disposición natural hacia el boato y los decorados 

lujosos, fundo una dinastía: las películas de teléfo-

no blanco. Estos aparatos -que nadie encontraba 

nunca en una casa real- dominaban con su presen-

cia sofisticada aquellos films de enormes escalina-

tas, inmensos salones y criados vestidos rigurosa-

mente de librea. No fue, por cierto, el único cine 

que cultivó Luis Cesar Amadori, “Gino” para sus 

allegados, quien sobre todo con Pepe Arias y Niní 

Marshall, descendió a los ambientes menos sun-

tuosos y mucho mas creíbles de las clases media y 

baja de la Argentina.

Pero además, Amadori -que residía en España 

desde 1955- era el propietario del teatro Maipo, 

cuyas riendas había confiado a su cuñado Alberto 

González, hermano de Zully Moreno. Sin embar-

go, el empresario viajaba con cierta frecuencia a 

Buenos Aires. A fines de los sesenta y a través de 

un colega ya desaparecido, José Dominiani, conocí 

personalmente a Luis Cesar Amadori. El acceso a 

él no resultaba fácil, porque no era un hombre de 

recibir a todo el mundo. Le gustaba rodearse de 

cierto misterio que contribuía a solidificar su atri-

buto máximo: la autoridad. Gino tenía una per-

sonalidad de acero enfundada en la cortesía ob-

sequiosa de un “comendatore” italiano. De físico 

imponente y generoso abdomen, sabía magnetizar 

a sus oyentes con anécdotas y relatos que modula-

ba con una voz profunda, seductora. Las grandes 

manos (en el meñique de una de ellas relucía una 

anillo de oro) dibujaban con gestos los personajes 

o situaciones evocados. Y la mirada, engañosa-

mente somnolienta, tenía cierta influjo hipnótico. 

Su reducto era el despacho principal del Maipo, 

una sala muy amplia y amoblada con discreto gus-

to. Allí, con varios trofeos a sus espaldas, Amadori 

convocaba a sus amigos periodistas y compartía 

Luis César Amadori,  
un empresario  
de película

GraNdEs fiGuras

POR  
róMuLo 
bErruti,  
PERIODISTA

LUIS CéSAR 
AMADORI CON 
EDUARDO 
CUITIñO Y LAURA 
HIDALgO
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con ellos algunas bebidas de altísima calidad. Este 

arsenal alcohólico provenía de la bodega de su ca-

sa-quinta en Martínez, alquilada desde hacia mu-

cho, pero cuyos habitantes no tenían ingreso a ese 

santuario. Solo Gino poseía la llave del candado 

y cuando llegaba de Madrid, retiraba de la “cave” 

enorme y decorada por Gori Muñoz, botellas muy 

antiguas que había atesorado a lo largo de casi tres 

décadas. Whiskies y cognacs deliciosos y añejos se 

saboreaban con deleite: no puedo olvidar un cog-

nac Delaforce cinco estrellas que nunca volví a ver 

en ninguna parte.

Amadori era una figura que detrás suyo arras-

traba mucha animosidad. Su vinculación con el 

peronismo -especialmente con Apold, persona-

je odiado por el mundo artístico- le había dejado 

como herencia grandes resentimientos. Sin em-

bargo, tenia a la vez amigos de enorme fidelidad, 

como el inolvidable odontólogo Adolfo Malamud, 

uno de los hombres mas simpáticos y divertidos 

que conocí. Este enamorado de la vida tenia una 

vitalidad sorprendente, se reía del colesterol y 

su dieta consistía en embutidos importados con 

whisky muy bueno. Partió al borde de los noven-

ta, sin conocer las recetas hipograsas ni los quesos 

con gusto a papa cruda . Por supuesto, frecuentaba 

la peña de Gino Amadori.

El dueño del Maipo unía a su inteligencia una 

fina percepción de lo que debía hacerse ante una 

crisis inesperada. Recuerdo muy bien un episodio 

llamativo y ejemplar. Estando Amadori en España, 

se entera por una charla telefónica con su cuñado 

Alberto que José Marrone -en ese momento com-

partiendo con Nélida Lobato un éxito enorme en la 

sala de la calle Esmeralda- levantaba un cuadro de 

apertura muy aplaudido. A causa de un encontro-

nazo ocasional, se había molestado con González 

y como ese cuadro iba fuera de contrato, decidió 

quitarlo. El gerente del Maipo lógicamente no 

quería perder ese aporte pero no sabía como salir 

del paso. Amadori escuchó y desde Madrid acon-

sejó: “Mire, Alberto, vamos a hacer lo siguiente: 

dígale a Marrone que no hay problema, que retire 

ese cuadro fuera de contrato si no quiere hacerlo 

más, porque de ese modo la revista termina unos 

minutos antes. O mucho me equivoco o la posibi-

lidad de no volver a escuchar esos aplausos lo hará 

cambiar de actitud y vendrá al pie. Las mujeres y 

los actores se enamoran por el oído.” Así fue. El 

popularísimo cómico dejo sin efecto su decisión.

Luis Cesar Amadori es una de las presencias 

perdurables en mi galería. En parte por su inne-

gable incidencia en el cine nacional, en parte -la 

más valiosa- porque sabía transmitir afecto y no 

se disfrazaba de lo que no era. Tenia dinero y una 

cuota nada despreciable de poder empresario -se 

había hecho del 51% de las acciones de Argentina 

Sono Film- y actuaba en consecuencia. Sus oficinas 

de Buenos Aires y sus residencias de España se me 

brindaron siempre con una calidez auténtica, que la 

diva de los 50 y esposa de Amadori, Zully Moreno, 

compartió como la gran anfitriona que siempre fue. 

Recuerdo dos momentos de la famosa pareja del 

cine de “los teléfonos blancos”. Uno, en plena pri-

mavera madrileña pero con el verano adelantado. 

Zully daba un fiesta en su piso de la avenida La Cas-

tellana y Bretón de los Herreros. No eran todavía 

tiempos de aire acondicionado y el amplio living pa-

recía una caldera. Los grandes ventanales se abrían 

sobre los árboles de la calle, pero no se movía una 

hoja. Los dueños de casa, mortificados, mitigaban 

la sed de sus invitados con excelente champagne y 

hectolitros de agua mineral. Alberto de Mendoza 

-muy amigo del matrimonio Amadori- fue el pri-

mero en romper el protocolo y quitarse el saco. En-

seguida, otro Alberto, el siempre impecable Closas, 

y todos los caballeros hicieron lo mismo, sólo para 

medida y armoniosamente. 

El otro ramalazo de la memoria se vincula, 

también en Madrid -donde tuvieron ambos la 

deferencia de invitarme a pasar tres días-, con 

las trampas que le hacía a su mujer para burlar 

las prohibiciones a la hora de comer. Su médico 

exigía que bajara de peso y lo condenaba a peque-

ños platos de pescado hervido, algunas verduras 

y medio pomelo. Una noche, a la hora de la cena, 

comimos ese menú de hospital, mientras Zully, 

embelesada, felicitaba a su esposo por acatarlo 

sin quejas. Levantada la mesa, tomamos café y 

Amadori, como quien no quiere la cosa, me invitó 

a una copa en el bar del hotel Luz Palacio, que 

estaba al lado de su casa. Zully Moreno concedió 

mostrar sus camisas de voile empapadas. De pron-

to, pareció que había estallado una bomba: truenos 

tremebundos y relámpagos de cine precedieron a 

un diluvio fenomenal. No era posible cerrar todas 

las ventanas al mismo tiempo y el departamento 

recibió una cascada de lluvia sobre los bocaditos de 

salmón rosado, los sillones Luis XVI y las alfombras 

armenias. Zully corría como loca, porque en otras 

dependencias el agua estaba alcanzando niveles de 

inundación. Gino, con parsimonia oriental, descor-

chaba botellas y atendía a sus amigos. Cuando el 

aguacero mitigó su furia, con la misma calma abrió 

de nuevo las altas hojas de vidrio de su balcón y un 

aire fresco, limpio, que parecía bajar de las sierras 

vecinas de Guadarrama, transformó la reunión. Así 

se movía siempre, según lo recuerdo: todo en su 

el permiso y salimos. Una vez allí, el director de 

El grito sagrado se despachó con una formidable 

bandeja de “tapas”: tortilla, boquerones, aceitu-

nas, queso manchego, jamón serrano y las corres-

pondientes “cañitas” (vaso de cerveza) como ba-

jativo. Yo lo miraba devorar y no pude menos que 

reírme. Gino, socarrón, mientras pedía otra vuel-

ta, me aconsejó: “Mire, Rómulo, no le veo pasta 

de casado, pero si alguna vez pisa el palito, tenga 

en cuenta que jamás hay que dar batalla... porque 

la perderá. Diga siempre ‘sí querida’ y si puede, 

haga después a escondidas lo que le dé la gana”.

Gino falleció en setiembre de 1977 en esta capi-

tal a los 76 años y no pude despedirlo porque una 

jugarreta del destino quiso que en esa fecha fuera 

yo quien estuviera en Madrid. 

AMADORI CON 
LOS HERMANOS 
MENTASTI

AMADORI CON 
LAS MELLIzAS 

LEgRAND
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“Los autores tenemos que entender que la úni-

ca manera de sobrevivir como creadores es pe-

leando juntos por no dejar de serlo. Estamos 

transitando el último año de gestión de esta Junta 

Directiva. Por eso me pareció importante hacer un 

análisis de lo hecho hasta el momento. Cuando ini-

ciamos la tarea nos pusimos varias metas. Una de 

ellas fue regularizar el sistema informático. Hoy, el 

sistema funciona muy bien, y lo vamos adecuando 

día a día a las necesidades de la institución. Otra 

fue trabajar en la transición directiva. En este sen-

tido hemos sumado a varios autores interesados 

en formarse en la gestión colectiva. Porque más 

allá de los técnicos, es importante que nuestra 

entidad sea conducida por autores que conozcan 

sobre la complejidad de una sociedad de derechos. 

También nos propusimos crecer económicamente, 

y lo logramos al modificar el sistema de aranceles. 

Se favoreció de esta forma a todos los autores. 

Y el otro gran objetivo fue hacer valer el dere-

cho moral sobre nuestras obras. Esto último es, 

a mi criterio, lo más importante. En relación a 

lo económico, en los últimos años hemos crecido 

mucho. Se han hecho muy buenos acuerdos con 

los usuarios. En teatro hemos estado negociando 

con las salas oficiales para lograr un incremento 

en el avaluar, ajustado al precio de las entradas. 

Lo mismo hemos hecho con el teatro independien-

te. Hoy, toda obra por la que se pida autorización, 

tiene un avaluar mínimo a favor del autor. Tanto 

en el país como en el exterior. Acercamos a los co-

reógrafos y a los músicos a la entidad. Ellos tie-

nen que ser parte activa de Argentores. También 

hemos pasado de aranceles fijos a porcentajes 

de publicidad, tanto en televisión como en radio. 

Puntualmente en radio es algo que hemos logrado 

este último año. Esto incrementó de forma notable 

los ingresos de nuestros autores. Asímismo, modi-

ficamos los porcentajes de cable que le pagamos 

a Writers Guild. Del 60 % que le pagábamos, pa-

samos al 40 %. Esto se debe a que se tomó, como 

forma de liquidación, no la cantidad de obra que 

hay, sino la obra que más se ve. En cine hemos ido 

incrementando el valor mínimo de contrato to-

mando como referencia el costo medio establecido 

por el INCAA, y teniendo en cuenta también una 

adecuación para las películas cuyo presupuesto 

sea inferior al costo medio establecido. En el área 

de Nuevas Tecnologías cerramos convenios con 

empresas de VOD, entre ellas Netflix. Y estamos 

en tratativas avanzadas para cerrar con Google por 

YouTube. Ambos convenios son pioneros a nivel 

mundial en lo que respecta a audiovisuales. 

Desarrollamos dos importantes concursos de 

obras de teatro. Uno denominado Contar, con-

juntamente con los compañeros de la Asociación 

Argentina de Actores y de AADET (Asociación Ar-

gentina de Empresarios Teatrales). Con el fin de 

que el autor argentino vuelva al circuito comercial. 

Y el otro con el Teatro Nacional Cervantes. En 

este caso la obra ganadora es estrenada en dicho 

teatro. Este último concurso es solo para autores 

argentinos que nunca hayan estrenado en el Cer-

vantes. Se firmó también un convenio con la fa-

cultad de Filosofía y Letras para crear la Diploma-

tura en Dramaturgia, primera experiencia de este 

tipo en el país. Esta iniciativa la llevamos adelante 

conjuntamente con la Asociación Argentina de 

Actores, AADET, y SAGAI (Sociedad Argentina de 

Gestión de Actores Intérpretes). 

Trabajamos además en la creación de una 

mesa Multisectorial por el Trabajo,  la Ficción y 

la Industria audiovisual, que nació el año pasado 

a partir de una preocupación de la Asociación Ar-

gentina de Actores, DOAT (Directores de Obras 

Audiovisuales para Televisión) y Argentores. Di-

cha preocupación fue económica y cultural. Ya 

que la falta de trabajo golpea en estos dos fren-

tes. Y lo cultural es un tema tan importante como 

lo económico, porque la identidad de un país se 

ve también reflejada en la obra televisiva de sus 

autores. A esa mesa se han sentado todos los re-

presentantes del sector. Diecisiete entidades for-

man parte de la mesa multisectorial, entre las que 

se encuentran sociedades de gestión de autores e 

intérpretes, sindicatos de creadores, sindicatos de 

técnicos, y entidades de productores. En junio de 

este año se realizó el primer Congreso Nacional 

Multisectorial, y se avanzó en soluciones. Tenien-

do como proyectos principales la cuota pantalla de 

ficción en la televisión y la creación del instituto de 

fomento a la televisión. Hace unos días firmamos 

el acta de compromiso y propuesta programática. 

Por otro lado, desarrollamos el plan Argentores 

Federal, con el objetivo de llegar a todos nuestros 

autores de las provincias, y escuchar y solucionar 

su problemática. Por esa razón estamos trabajan-

do con socios de distintas regiones de nuestro país, 

que cumplen la función de delegados culturales. 

Ellos nos acercan, en línea directa con la secretaria 

y con la presidencia, todos los reclamos e inquietu-

des de nuestros autores. Ya tenemos delegaciones 

en Entre Ríos, en Córdoba, en Salta, en San Luis, 

en Mar del Plata y en la Patagonia. Y seguiremos 

abriendo delegaciones en todo el país. 

Se han realizado charlas y seminarios en las 

distintas regiones con la participación de nuestros 

más destacados referentes. Esto no se podría ha-

ber realizado sin la dedicación y el compromiso 

que puso nuestro secretario, Guillermo Hardwick, 

viajando a todos estos destinos. 

Previsión Social estuvo más activa que nun-

ca, apoyando a nuestra gente en sus horas más 

vulnerables y acompañando a nuestros autores 

y familiares. Y dando soluciones a sus necesida-

des. A través de pensiones, ayudas asistenciales, 

subsidios, y asistencia médica. Y no se gastó en 

esto nada de dinero. Porque, como ya dije en otra 

iNsTiTuCioNalEs

 ► discUrso de migUel ángel diani en el día del aUtor

“La única manera 
de sobrevivir 
como autores es 
peleando juntos” 
El 12 de septiembre, en la sala Pablo Neruda del Complejo La Plaza, Argentores celebró un 

nuevo aniversario del Día del Autor. Ante una sala muy concurrida, el presidente de la entidad 

pronunció un discurso haciendo el habitual balance del año de la gestión de la junta Directiva, 

que publicamos en esta edición de Florencio, dejando la crónica del acto para el próximo número.
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oportunidad, la salud y la cultura, no es gasto, es 

inversión. Este último año se invirtieron en Pre-

visión Social 36.266.403 pesos. Cristina Escofet y 

Alberto Drago son las cabezas de este gran trabajo. 

En Cultura se siguió fortaleciendo el rol del 

autor, realizando cursos, seminarios, entrevistas 

a personalidades destacadas de nuestra cultura, y 

editando libros. Ayudando también a la formación 

del individuo. Y todos estos beneficios se dieron 

de forma gratuita. Como así también se dio apoyo 

económico a festivales de cine y de teatro. Gracias 

Tito Cossa y Raul Brambilla por llevar adelante 

este proyecto.

Quiero destacar también que es política insti-

tucional el dar ayudas económicas a hospitales y 

centros de salud, comedores infantiles, bibliote-

cas, y establecimientos educativos. Consideramos 

que Argentores tiene que estar presente en la so-

ciedad colaborando con este tipo de instituciones.   

En los últimos años hemos llevado adelante estos 

cambios con firmeza. Y con la ayuda incondicional 

de todos nuestros empleados. Apoyando siempre 

las iniciativas y haciéndonos el camino más fácil. 

Pero esto es solo una parte de la gestión. En 

lo que todavía hay que seguir trabajando es en lo 

que se refiere a la defensa de los derechos morales 

de los autores. Y para esto necesitamos sí o sí de 

la complicidad del colectivo autoral. Los autores 

tenemos que entender que la única manera de so-

brevivir como creadores es peleando juntos por no 

dejar de serlo. El derecho económico es solo una 

parte de la historia. La otra es el derecho moral. Y 

están ligados umbilicalmente. Primero van por tu 

nombre y después por tu bolsillo. La prueba está 

en las obras televisivas y cinematográficas, en las 

que tienden a hacer desaparecer el nombre del au-

tor de las promociones y publicidades. Te presio-

nan para que tu nombre aparezca lo menos visible 

posible, y al mismo tiempo te obligan, en el caso 

de la televisión, a dar una cesión permanente de 

tu obra, y de esa manera tu obra deja de ser tuya. 

O, en el mejor de los casos, una sesión de tantos 

años que cuando la obra vuelve al autor ya no tiene 

posibilidades de comercialización. 

El teatro no escapa a la regla. El avance de 

algunos productores sobre los derechos morales 

y económicos es parte de nuestra realidad. Son 

los menos, pero existen. Hay obras en donde el 

autor real, el que se sienta y escribe, ese, solo es 

dueño de un pequeño porcentaje de la misma. 

Los autores tenemos que trabajar unidos para 

modificar esta realidad. Argentores somos todos 

nosotros. Tenemos que revalorizar el rol del au-

tor. Luchar juntos. 

En Latinoamérica, conjuntamente con DAC 

(Directores Argentinos Cinematográficos), y en 

el marco de la CISAC, apoyamos decididamente 

la creación de sociedades de gestión de guionistas 

y directores en Chile, Colombia y Brasil. Es muy 

importante este emprendimiento ya que le da a 

Latinoamérica una plataforma de defensa de dere-

chos muy sólida, y nos une para enfrentar a quie-

nes continuamente, y en todo el mundo, atentan 

contra el derecho de autor y de intérprete. 

También en relación a la CISAC, como presi-

dente de Argentores fui elegido para formar par-

te del comité ejecutivo de Writers & Directors 

Worldwide. Este comité reúne a todas las socieda-

des de gestión de guionistas y directores del mun-

do. Allí analizamos las distintas situaciones que 

viven los directores y guionistas de audiovisuales, 

y se plantean acciones a seguir. También fui ele-

gido, representando a la entidad, como vicepre-

sidente del Comité Latinoamericano y del Caribe 

de la CISAC. Dicho comité es el responsable de las 

acciones a seguir en América Latina. Tanto para 

gran derecho como para pequeño derecho. Ambos 

cargos son ad honoren. 

Y hablando de quienes atentan contra nuestros 

derechos, quería aprovechar para informarles que 

tanto en el Senado de la Nación como en la Cá-

mara de Diputados, se han presentado varios pro-

yectos de ley para intentar modificar la ley 11.723, 

en particular su artículo 36. Esta modificación, 

de aprobarse, afectará en gran medida al colecti-

vo autoral representado por Argentores, SADAIC 

y DAC y a los intérpretes agrupados en AADI y 

SAGAI. Estos proyectos intentan impedir que los 

hoteles paguen derechos de autor por el uso de 

obras a través de los televisores en las habitacio-

nes, considerándolos lugares de ámbito privado, y 

denominándolos impuestos. Estos reclamos, que 

no han tenido éxito en los tribunales nacionales, 

dado que hasta la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha expresado que a los efectos del pago de 

los derechos de autor, las habitaciones de los hote-

les deben tomarse como lugares públicos, buscan 

ahora ser escuchados a través de una modificación 

a la ley 11.723. 

Este es un pedido de un sector minoritario de 

nuestra sociedad en perjuicio de la comunidad 

autoral de la Argentina y de los autores extranje-

ros que las entidades representan, a través de los 

contratos de reciprocidad. Por esa razón todas las 

entidades agrupadas en AASAI (Asociación Ar-

gentina de Sociedades de Autores e Intérpretes) 

estamos trabajando de manera unida en procura 

de dar por tierra estas iniciativas. En esto los au-

tores e intérpretes tenemos que mantenernos uni-

dos y solidarios. Quiero destacar que los dineros 

provenientes de las comisiones administrativas de 

estos usuarios son invertidos, por cada una de las 

entidades, en Previsión Social y en Cultura. 

Quiero también mencionar que desde Argen-

tores, celebramos la formación de SADA, el Sindi-

cato Argentino de Autores. Sus integrantes están 

trabajando en la lucha por los derechos laborales 

de los guionistas, dramaturgos, músicos y coreó-

grafos de teatro y televisión. Consideramos que va 

a ser de mucho apoyo para nuestra actividad. De 

esta manera nos ponemos a la altura de muchos 

países del mundo en donde conviven sindicato y 

sociedad de gestión trabajando en equipo para 

mejorar le la vida a los autores. Oscar Tato Taber-

nise es su Secretario General. 

Y para finalizar, quería recordar a algunos de 

nuestros socios ilustres que este año nos dejaron. 

Mariano Mores, Antonio Carrizo, Eduardo Pavlo-

vsky, Roberto Vacca, Juan Carlos Mesa, Dalmiro 

Sáenz, y a nuestro querido Carlos Gorostiza. 

Y despedir a dos compañeros autores que es-

tuvieron siempre muy cerca de la entidad. Una de 

ellas es Rosa Fabbri (Rafí). Rosa fue una de las que 

comenzó a trabajar para lograr el estupendo Con-

sejo de Previsión Social que hoy tenemos. Y tam-

bién a nuestro entrañable y querido amigo, Presi-

dente de la Junta Fiscalizadora, Placido Donato. 

La Junta Directiva decidió que el anexo Juncal lle-

ve el nombre de Plácido Donato. Todos ellos van a 

estar por siempre en nuestro corazón. Gracias.”  
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En una demostración de su voluntad de 

sumarse a las claras recomendaciones 

internacionales, que aconsejan colocar 

desfibriladores en lugares como centros deporti-

vos, comunidades cerradas, complejos de oficinas 

y centros sanitarios y comerciales, Argentores 

tomó todas las medidas necesarias para imple-

mentar en sus sedes el llamado sistema de Área-

Cardioprotegida.

Parte de esa implementación consiste en aña-

dir, además de las instalaciones y aparatos im-

prescindibles que reclama ese área, la suficiente 

información y la capacitación indispensable para 

quienes trabajan en la entidad, a fin de que to-

dos tengan conocimientos de acción en caso de 

necesidad.    

Es por eso que por intermedio de la Funda-

ción Cardiológica Argentina, el personal de Ar-

gentores recibió instrucciones de técnicas de RCP 

(Resucitación Cardiopulmonar) y utilización de 

DEA (Desfibrilador Externo Automático) y cómo 

llevar adelante un plan de acción ante una emer-

gencia.

Seguir este plan de emergencia ayudará a 

brindar una atención más adecuada. Dejar de ser 

testigos ante estos episodios y por ende actuar 

con seguridad, basados en los conocimientos y en 

la capacitación adquirida”, indican las autorida-

des de la Junta Directiva. 

Argentores, recordemos, es una entidad con 

iNsTiTuCioNalEs gran caudal de personas, por lo tanto es un lu-

gar proclive a tener situaciones de emergencias. 

Contar con capacitación obliga a la acción com-

prometida y solidaria en tareas de prevención y 

salvado de vidas. Y contar con recursos humanos 

y materiales  adecuados es crear un área óptima 

en el funcionamiento de lo que se denomina Ca-

dena de Supervivencia.

Por eso, haber sumado a la entidad al esfuer-

zo de incrementar el grado de conciencia en la 

comunidad acerca de la importancia de saber 

RCP y manejo de DEA como herramientas im-

prescindibles para la atención temprana de la 

muerte súbita extra-hospitalaria, es un gran 

paso en ese sentido. Y nos une al pensamiento 

de la Fundación Cardiológica Argentina,  que 

también está convencida de que sólo trabajando 

de manera mancomunada, generando sinergia 

con personas solidarias y comprometidas y lo-

grando la ayuda de instituciones afines, podre-

mos desarrollar acciones tendientes a educar a 

la comunidad.

Este plan evalúa las necesidades y confeccio-

na protocolos y procedimientos a medida para la 

organización que lo solicita e implementa con ca-

pacitación y certificación.

El concepto de “Area de cardio-rescate” de 

la Fundación Cardiológica Argentina, conjunta-

mente con el “Área de desarrollo para los prin-

cipios de cardioprotección de GHP Solutions”, 

tiene como objetivo proporcionar estándares de 

asistencia y acreditación formal para institucio-

nes que adquieran el compromiso de preparar 

sus instalaciones para responder en tiempo y for-

ma ante una emergencia cardíaca.

Consultado por Florencio, Guillermo 

Hardwick, Secretario de la entidad, indicó: 

“Para Argentores resulta de suma importancia 

contar en sus instalaciones con áreas cardio-

protegidas. Como sociedad de gestión de dere-

chos y como institución social ligada a los inte-

reses de los creativos, es parte de la consigna 

primordial de la entidad apostar a la salud, al 

bienestar y a la seguridad tanto de los autores 

como de nuestro personal administrativo y téc-

nico quienes diariamente desarrollan sus acti-

vidades y transitan por sus instalaciones. Y nos 

enorgullecemos de ello.” 

 ► Un servicio en todas sUs sedes

área - 
Cardioprotegida 
en argentores
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iNsTiTuCioNalEs iNsTiTuCioNalEs

 ► despedida a cinco relevantes figUras del mUndo aUtoral

Un trimestre luctuoso
Durante los tres meses que separan la actual publicación del anterior número de la 

revista Florencio, cinco dolorosas noticias enlutaron la vida institucional de Argentores: 

las del fallecimiento de cinco figuras artísticas de gran valor simbólico y espiritual en 

el universo de los autores, algunas de las cuales habían tenido un papel gravitante en 

la actividad de la entidad en los últimos años. Nos referimos a Plácido Donato, Carlos 

gorostiza, juan Carlos Mesa, Roberto vacca y María Rosa Fabbri (Rafí), citándolos en el 

orden en que se produjeron sus decesos y no por algún criterio de mérito artístico, que 

no nos corresponde evaluar. Su muerte, produjo verdadero pesar porque todos ellos, cada 

uno en su lugar específico, tuvieron algo que aportar al oficio que desarrollaron y fueron, 

además, por si lo primero no bastara, seres cargados de humanismo, de mucha sensibilidad 

y cuidado por sus pares y semejantes. A lo que, sin duda, agregaron los rasgos particulares 

de sus personalidades, esos que dan el matiz propio, diferencial a cada subjetividad. 

plácido donato

El presidente, hasta su muerte, de la Junta 

Fiscalizadora de Argentores, falleció el 7 de 

julio de 2016. Autor respetado y ex tesore-

ro de la institución, Donato había ocupado otros 

cargos en la Junta Directiva en los últimos años. 

Quilmeño de origen, hincha de Boca y amigo de sus 

amigos, su desaparición causó especial tristeza en 

la entidad por los fuertes lazos afectivos que había 

desarrollado su presencia en ella, que era habitual 

y siempre reconfortante por el halo de generosidad 

y calidez que irradiaba su personalidad. Creador 

 ► el 25 de agosto de 2016

se realizó la asamblea general 
ordinaria de argentores

El 25 de agosto de 2016, en el auditorio Gre-

gorio de Laferrère de la sede social de la 

entidad, en Pacheco de Melo 1820, tuvo 

lugar la Asamblea General Ordinaria de Argento-

res. Se realizó durante la tarde, a partir de las 15 

horas, y concurrió a ella una importante cantidad 

de socios. En la oportunidad, y por unanimidad, la 

Asamblea aprobó la Memoria y Balance del ejer-

cicio contable comprendido entre mayo de 2015 y 

abril de 2016.

También se recordó a los socios fallecidos y se 

dio la bienvenida a los nuevos. El encuentro fue 

presidido por el presidente de la entidad, Miguel 

Ángel Diani, el secretario de la Junta Directiva, 

Guillermo Hardwick, y la tesorera del mismo or-

ganismo, Nora Massi.

Como es habitual, con posterioridad a la Asam-

blea, los socios compartieron un refrigerio en el 

bar de la institución. 

◄ 
NORA MASSI, 
MIgUEL 
áNgEL DIANI 
Y gUILLERMO 
HARDwICK
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múltiple, escribió infinidad de radioteatros, libros 

cinematográficos e historias policiales, un mun-

do que conocía muy bien como integrante de esa 

fuerza: de hecho era comisario retirado, situación 

que no le impedía tener, como él decía, simpatías 

por los socialistas. En una ocasión, según recuerda 

Cristina Escofet en un emocionado homenaje que le 

escribió, lo mandaron a detener al líder de ese par-

tido en la Argentina, Alfredo Palacios. Y dice que le 

tocó el timbre de su casa y en vez de detenerlo se 

quedó conversando con él toda la noche. 

Para la televisión en especial escribió junto a 

Marco Denevi, allá por los setenta, un ciclo llama-

do División Homicidios que quedaría en la memo-

ria de ese medio. También desde ese lugar supo 

tener gestos de solidaridad con los autores prohi-

bidos durante la dictadura, dándole espacio para 

que escribieran con seudónimo en sus programas. 

Tal es el caso de Osvaldo Dragún, Ricardo Halac y 

Roberto Cossa. Pero, además, como ha comentado 

Nora Massi en una evocación que hizo de él, Do-

nato fue “narrador de cuentos magníficos, con un 

estilo propio.” Y deleitó a los oyentes de Las dos 

carátulas con títulos de acción y suspenso inolvi-

dables, como Crimen en la casa de las piedras, El 

cuadro, Fantasmas en los leños, Misterio del ce-

mentario olvidado y otros.

Carlos Gorostiza

El autor de El puente, obra que fue un verda-

dero parteaguas en la historia del teatro argentino, 

falleció el 19 de julio, a los 96 años, edad que hasta 

sus últimos días no le impedía desarrollar una ac-

tividad creativa que solo cesó con su deceso. Ama-

ble, caballeroso, dueño de una ironía aguda y una 

sólida formación cultural, Gorostiza brilló como 

un verdadero maestro de varias generaciones de 

dramaturgos. Y, según Tito Cossa, como “el mayor 

referente” de la suya, pues “todos queríamos lle-

gar a lo que él llegó.” Pero, además de creador de 

títulos insoslayables de la producción escénica na-

cional de los últimos sesenta años, fue un fino no-

velista, un poeta inspirado y un reconocido autor 

de piezas para títeres. Todo eso enaltecido por una 

conducta ciudadana ejemplar, la de un hombre ín-

tegro hasta en sus mínimos detalles y enfrentado 

a las injusticias, las dictaduras y el dolor social. Su 

paso por Teatro Abierto, como una de sus figuras 

principales, no hizo más que consolidar esa ima-

gen de él y la de su espíritu democrático. 

Desde su primer texto teatral estrenado en 

1949, El puente, hasta los que escribió en sus últi-

mos años, Gorostiza acumuló más de veinte títulos 

teatrales –casi todos publicados por Ediciones de 

la Flor-, y cinco novelas, además de otros trabajos, 

entre ellos la deliciosa autobiografía El merodea-

dor enmascarado, de 2004 o entre sus últimas 

entregas De guerras y amores, poemas juveniles y 

otros escritos publicados en 2012. Figura por otro 

lado como uno de los autores argentinos de teatro 

más representados en el país y el extranjero. Obras 

como El pan de la locura, Los prójimos, El acom-

pañamiento, El patio de atrás y varias otras son 

repetidas veces representadas en distintos lugares. 

Y ni que hablar de sus distinciones. Fue uno de los 

autores argentinos más premiados.

Pepe Soriano dijo de él, recordándolo: “Es al-

guien que nos deja una enorme riqueza artística y 

humana, que tuvo un reconocimiento extraordina-

rio por ser un líder en el mundo del arte y las letras. 

Con su cargo de secretario de Cultura de Raúl Al-

fonsín cumplió una gestión impecable. Con él se va 

una conducta de respeto, del hombre que cumple 

con sus roles desde la dignidad. Más allá del dolor 

por la pérdida, nos queda saber que tuvo una bue-

na vida, empezó como actor y derivó en autor y fue, 

como una de sus obras, un verdadero puente entre 

generaciones. Es un regalo haberlo tenido en la Ar-

gentina. Queda recorrer el camino que marcó.”

Juan Carlos mesa

Otra dura noticia, esta vez el 2 de agosto, fue la 

de la muerte del guionista y humorista Juan Car-

los Mesa, antiguo socio de Argentores y un indi-

viduo queridísimo en el ambiente por su bondad 

y hombría de bien, en los que calzaba sin desme-

recimiento alguno su talento. Mesa falleció a los 

86 años. Humorista de excepción, actor, director, 

productor y guionista, este cordobés amable y de 

robusta complexión era un hombre sencillo y ocu-

rrente, que se incomodaba con los grandes elogios 

y, sobre todo, amaba estar en familia y escribir sin 

tregua en su máquina de escribir.

“La fertilidad fue el rasgo más notable de la ca-

rrera de Mesa –sostiene el periodista Marcelo Stile-

tano, en un artículo que escribió sobre él-, pero aún 

más notable que la cantidad resultó el detalle de ese 

copioso aporte a la mejor antología del humor en 

la radio y la televisión local, con menores contribu-

ciones para el cine y el teatro. Mesa escribió para 

todos los grandes capocómicos y figuras centrales 

de la comedia local a lo largo de tres décadas, y en 

casi todos los casos hizo que cada una de ellas bri-

llara, viviera probablemente sus mejores momen-

tos y acentuara todavía más los rasgos de su propia 

identidad y la mejor conexión con el público.”

Agudo observador de la marcha de la creativi-

dad ficcional en clave de humor, Mesa expresaba 

cierto disgusto por lo ocurrido en el medio televi-

sivo nacional a partir de una época que se podría 

situar a comienzos de los años noventa. Oportuna-

mente, contestó de este modo, acerca de algunos 

cambios que poco lugar le daba al tradicional del 

escritor televisivo: “El pecado que descubro es que 

se improvisa mucho. Demasiado. No se respeta la 

idea del autor. Es un cambio muy profundo. No 

me imagino a ningún gran actor de la historia sin 

un buen libreto detrás. Es que sin autor no hay 

obra, tal como dice el dicho. Tato (Bores) defendía 

el texto a ultranza, es el ejemplo. No permitía que 

se corrigiera nada. Ahora se margina al autor, por 

eso hay pocos programas de humor en la televi-

sión. Hay comedias, pero no de ‘humor’ puro.”

Entre los programas más recordados en los que 

intervino su pluma están Mesa de noticias, La ma-

traca, Verdaguer y sus inquilinos, Festibiondi, Tato 

v. Tato, Hupumorpo, Humor Redondo, Los Cam-

panelli y tantos otros. Y a todos nos hizo felices. Tal 

como lo dice su nieto, en una remembranza de su 

relación con él: todo el mundo lo quería abrazar. Y 

todos lo abrazaban como a un oso bueno, porque no 

solo lo admiraban, necesitaban también expresarle 

su agradecimiento por todo lo que había escrito para 

hacerles la existencia más grata, más viva.

rosa angélica fabbri 

Conocida popularmente como Rafí, Rosa Angéli-

ca Fabbri fue una escritora, dramaturga, periodista, 

gestora cultural y musicalizadora de larga trayectoria 

en Argentores, donde fue socia activa y ocupó distin-

tos cargos, entre los últimos en la Comisión de Previ-

sión Social y al frente de la biblioteca. Su fallecimien-

to se produjo el 14 de agosto y enlutó a la entidad en 
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cuya vida institucional diaria participó muchos años. 

A pesar de las especialidades que se citan en el co-

mienzo de este recordatorio, Rafí había comenzado 

su carrera como locutora radial, como parte de una 

camada de voces femeninas que seducían mucho 

al público, como Betty Elizalde, Nucha Amengual o 

Nora Perlé. Y trabajó nada menos que veinticinco 

años en la locución, pasando por distintas radios, 

entre otras Argentina, Splendid, Belgrano, Nacional, 

Rivadavia, de la cual fue gerente en 1970. Y también 

locutora de cabina en la televisión. 

Entre sus programas más reconocidos en radio 

figuran El diablo calvo, que se emitió por radio El 

Mundo por 1968; La revista oral de cultura, en Na-

cional; Hola, chicos, un radioteatro para gente me-

nuda de 1965. Y con Juan Carlos Mesa realizó duran-

te muchos años Tenis de Mesa, que, según decía, la 

había marcado definitivamente en su carrera y valo-

rizar a fondo el humor, al que consideraba un lujo de 

la inteligencia. En 2010 editó el libro Argentores/su 

historia, una investigación en dos tomos en los que 

relata las vicisitudes de la creación de la entidad y los 

acontecimientos posteriores que fueron marcando 

su itinerario de más de 100 años de existencia.

roberto vacca

Autor, periodista, historiador realizador y pro-

ductor, además de socio activo de Argentores, Ro-

berto Vacca, cuyo deceso se produjo el 16 de agos-

to pasado, se destacó en esas especialidades, pero 

alcanzó su mayor nivel de popularidad y prestigio 

profesional como documentalista de un clásico de 

la televisión como fue Argentina secreta, con más 

de 120 capítulos, que marcó un antes y un después 

en su actividad y por el que recibió muchos pre-

mios. Y más tarde con Historia de la Argentina. 

En el primero de esos documentales, Vacca traba-

jó con Otelo Borroni, un periodista con quien es-

cribió también una biografía de Eva Perón que pu-

blicó Editorial Galerna e hizo tándem en distintas 

revistas y diarios en la primera etapa de su carrera. 

Vacca fue también un docente muy reconocido, 

que dictó clases en la Facultad de Ciencias de la Edu-

cación y en la Universidad de Concepción del Uru-

guay. Hizo también cursos de teleeducación a distan-

cia en varios canales de todo el país gracias a diversos 

convenios pactados con universidades públicas y 

privadas. Presidió hasta comienzos de 2008 el jura-

do que otorga los premios anuales de la Asociación 

Argentina de TV por Cable (ATVC). Y entre uno de 

sus filmaciones más interesantes, logró registrar en 

Salta una expedición arqueológica sobre las ruinas 

de Esteco, ciudad española a la que demolió un terre-

moto en 1692 y que luego se perdió en la selva. A un 

periodista que le pidió una definición de sí mismo, 

le dijo: “Soy un típico producto argentino, cosecha 

tardía del 42”. Habría que haber agregado a eso, que 

esa cosecha tenía la calidez de un sabor auténtico y la 

excelencia de un fruto elaborado con inteligencia. 
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