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La renovación
de la Junta Directiva
os autores del país agrupados en Argentores acudieron
el 26 de abril pasado al acto
electoral convocado por la
entidad para renovar a la
Junta Directiva que cumplió
su gestión durante el trienio 2004-2007. Solo una
lista se presentó a los comicios, siendo elegida
por la asamblea ordinaria reunida ese día en el
Auditorio de la entidad. El nuevo organismo
consagrado, que preside el dramaturgo Roberto
Tito Cossa, es fruto de la recomposición de la
lista que presidió a la institución en los tres años
recientes y enarbola, bajo circunstancias más consolidadas, los mismos principios de transparencia y eficacia que inspiró a la Junta anterior. La
lista completa de las nuevas autoridades figuran
al costado izquierdo de esta página, bajo el logo

de esta publicación.
Todo final de partida incita a la reflexión, al
análisis. Y de hecho, el presidente saliente de la
Junta Directiva 2004-2007, Ricardo Talesnik, hizo
en nombre de ella un ajustado y lúcido balance
de los principales acontecimientos vividos durante ese período y de las medidas que se llevaron a cabo para preservar la buena continuidad
y el funcionamiento transparente de la institución. Ese testimonio, que fue destinado a la
Memoria y Balance que aprobó la asamblea de
socios, se publica en las páginas que siguen a
estas líneas.
Como se recordará, la constitución de la Junta
Directiva 2004-2007 fue fruto de la convergencia entre algunos miembros de la conducción
anterior y varias personalidades que habían militado hasta entonces en la oposición. Ese acuer-
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do se ideó como un recurso para salvar a la entidad, cuyo prestigio y sobrevivencia institucional habían sido gravemente dañados por el golpe de mano organizado por un sector de trasnochados que intentó apoderase por la fuerza de
su edificio central. Ese gesto de conciliación preservó la autonomía y la continuidad de Argentores.
Al frente de ese cuerpo de salvataje estuvo
Alberto Migré, cuya calidad humana y honestidad lo hacían un hombre ideal para afrontar la
nueva etapa, plena en desafíos y exigencias de
transparencia y actos de reparación, sobre todo
en el área de la defensa de los derechos de autor,
donde las rencillas internas de la entidad habían
dejado avanzar en forma inquietante las maniobras de los grupos interesados en desconocerlos.
Migré, fallecido a comienzo del 2006 y reemplazado por Ricardo Talesnik, cumplió un papel
destacadísimo en la recuperación del prestigio

de Argentores.
Los logros obtenidos por la gestión de esta
Junta Directiva –puntualmente informados por
esta publicación- son muchos y difíciles de resumir. No es ocioso, sin embargo, recordar algunos que han sido fundamentales: los significativos incrementos conseguidos para los aranceles de los autores de cine, televisión y radio,
los beneficios alcanzados por el Consejo de
Teatro (entre ellos el avaloir en las salas del
Complejo Teatral de Buenos Aires), la adquisición de una nueva casa para el mejor cumplimiento de las tareas de la entidad y de las prestaciones al socio, el aumento de la recaudación
–que permitió elevar el monto de las pensiones
y otorgar incrementos adicionales-, el avance
notable en todos los servicios brindados por el
Consejo de Previsión Social en el terreno de la
salud física y espiritual de los autores; la múltiple actividad impulsada por la Comisión de
Cultura y los Consejos,
una parte de la cual se ha
concretado en el flamante
y remodelado Auditorio
de la entidad.
En la conquista de la reclamada y necesaria transparencia en la gestión también se han dado y se están
dando pasos decisivos,
como lo dice el ex presidente. Entre otros: para el 2007
el Presupuesto General contendrá una fuerte racionalización del gasto; se ha ini3
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ciado la implementación de las normas de calidad ISO; se está desarrollando un Manual de Procedimientos tendiente al ulterior establecimiento
de una auditoría interna; se contrató, después de
una selección entre varias empresas auditoras, a
BDO, la quinta consultora del mundo, para que
se ocupe de preparar la Memoria y Balance 2006.
En el terreno legal más específico, se prosigue tramitando la querella penal por defraudaciones reiteradas, interpuesta contra algunos empleados
jerárquicos, por resolución de la Junta Directiva y
sustanciada ante la Fiscalía Nª 9 del Fuero Penal,
Juzgado de Instrucción Nª 48, expediente 63525/
05.
Por último, pero no en último lugar, habría
que subrayar un rasgo que ha sido, además de
importante, distintivo en la gestión de este trienio: todos los avances mencionados en el funcionamiento de Argentores se lograron en un
clima de amplio consenso y de una cordialidad
en las relaciones con los socios y en el trato entre los miembros de la Junta como no se veía
desde hace años en la entidad.
Para el trienio que se inicia después de las
elecciones de abril, el flamante presidente de Argentores ha fijado como objetivos claves de la
gestión de la nueva Junta Directiva los siguientes: 1. Profundizar las políticas de organización
administrativa y de control de gastos
implementada por la Junta saliente; 2. Alentar
una firme estrategia de austeridad para paliar el
déficit que amenaza las cuentas de la entidad; 3.
Lanzar una fuerte ofensiva cultural para reivindicar el rol del autor tanto en la radio como en
la televisión, el cine y el teatro.
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DE

G E S T I Ó N

RICARDO TALESNIK

Idoneidad y
transparencia

n un mensaje dirigido a los socios de Argentores, introductorio
a la presentación de la Memoria
y Balance de la entidad, Ricardo
Talesnik -presidente de la Junta
Directiva que concluyó sus funciones el último 26 de abril-, resumió en algo más de una
carilla lo que cree fueron los rasgos fundamentales de su
gestión y el carácter de las acciones cumplidas por decisión del organismo en respaldo de un mejor funcionamiento de la sociedad de autores. Por el nivel de interés
que ese texto reviste para los socios, Florencio las reproduce en el espacio que sigue.
«Cuando algunos autores aceptamos ser parte de
una convergencia política con una fracción mayoritaria
de la Junta Directiva 2001-2004, nos propusimos una
tarea de aprendizaje e información con el objetivo de
alcanzar la mayor transparencia y eficacia posibles en
los procedimientos de Argentores. Se fue físicamente
Alberto Migré, una persona cálida, amable, muy querida, y tuve que asumir la responsabilidad presidencial
que me permitió profundizar en la búsqueda de los objetivos señalados. Indagué en los mecanismos institucionales y administrativos, la relación entre los miembros de la Junta y de ésta con el Personal, los caminos
que se recorren hasta llegar a las tomas de decisiones,
los usos y costumbres, la existencia o inexistencia de
las intercomunicaciones entre las distintas áreas, el circuito que va desde la recaudación de los derechos de autor hasta su liquidación y consecuente pago, los temas legales, las
órdenes de compra, las firmas de
cheques, los reclamos, sus seguimientos y los errores, incluidos
los míos.
Después de esta sintética «memoria» personal, paso
al «balance» del presente. Se
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están produciendo hechos de gran importancia: la implementación de las normas de calidad ISO a cargo de
la consultora GAMMA, el desarrollo de un Manual de
Procedimientos tendiente al ulterior establecimiento de
una Auditoría Interna, la contratación de una Auditoría
Externa de prestigio mundial como BDO y la decisión
de elaborar un Presupuesto General para el 2007. Al
mismo tiempo, un Departamento especializado de BDO
está trabajando en un nuevo Organigrama que servirá
como base para la reorganización de la estructura administrativa.
Las presuntas irregularidades cometidas por algunos
empleados jerárquicos desplazados de la Entidad han sido
descubiertas con la participación del personal y luego
denunciadas penalmente. Por otra parte se realizó un sumario administrativo que se adjuntó a dicha causa. El sistema que habría permitido la concreción de la maniobra
está siendo atacado con las medidas enumeradas en el
párrafo anterior, que a la vez sirven como prevención de
eventuales situaciones de ese tipo. La Junta Directiva está
asumiendo el rol conductor que le corresponde por Estatuto, al mismo tiempo que la relación con la Administración es cada vez más frecuente y fluida.

El relevamiento inicial de la Auditoría Externa, con
los aportes de la consultora GAMMA, nuestra Junta Fiscalizadora y las empleadas dedicadas al Manual, han
esclarecido aún más todos los procedimientos que debemos mejorar. Y que ya están mejorando. En la Junta
existe ahora una conciencia mucho mayor de la situación real de Argentores, la cual se expresa en el Balance
2006. No nos importa que finalmente aparezca un déficit
debido a la previsión que debe tomarse ante eventuales
riesgos judiciales. Al contrario: nos gusta que surja la
realidad. Y queda para la próxima Junta Directiva la tarea de seguir adelante con estas iniciativas, recortar gastos, recaudar más y distribuir los derechos de autor con
la mayor idoneidad y transparencia posibles.
Muchas gracias a los compañeros y compañeras de
Junta que apoyaron y compartieron el enfoque de la
gestión y al personal jerárquico y no jerárquico que nos
brindó su confianza. Al Coordinador de Comisiones, mi
reconocimiento, por su importante colaboración en el
último tramo de este período presidencial. A los socios y
representados de Argentores, un saludo afectuoso con
la conciencia tranquila, las manos limpias y la mente y el
cuerpo un poco cansados pero no vencidos.»
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I N S T I T U C I O N A L E S

VIDEOTECA

DE LA MEMORIA

Un trabajo valioso
o una
latón recuerda en Fedr
edro
fábula que da cuenta del resquemor que abrigaban los
antiguos egipcios ante la
naciente escritura. Inspiraba
ese recelo al parecer el miedo a que la escritura pudiera terminar con el
ejercicio de la memorización, una práctica decisiva en la transmisión oral de la cultura de ese y
otros pueblos en tiempos en que no existía la
representación gráfica del lenguaje. Como muchas personas de estos días, que predicen la des-

aparición del libro por efecto de la difusión de
las tecnologías virtuales, aquellos egipcios no
pudieron prever que la escritura se transformaría en una nueva forma de defensa de la memoria, ni tampoco que la transmisión oral continuaría desarrollando un papel relevante en el
desarrollo y perpetuación de los vínculos afectivos, intelectuales y simbólicos entre los seres humanos, sobre todo en el nivel familiar.
En cambio, muchos siglos después de Platón
el eje de la preocupación había cambiado por
completo y entre algunos pensadores de la es7
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P R O V I N C I A S

cuela alejandrina lo que se temía era el exceso de
registro que la escritura podía dejar para el futuro. “Escribir en un libro todas las cosas es dejar
una espada en manos de un niño”, decía uno de
los representantes de esa corriente. Habría que
decir que muchos crímenes de poetas, escritores, filósofos o científicos en la historia posterior fueron inspirados por esa desconfianza mortífera que los tiranos sintieron frente al poder
denunciador del libro.
La contemporaneidad ha sumado otros caminos, otras formas de registro de la memoria
que van más allá del libro, pero que no se disocian enteramente de él sino que suelen tomarlo
como aliado: el cine, el video, el audio. Todas
ellas son formas válidas y han abierto posibilidades excepcionales, cada una dentro de su marco específico, que a veces tiene que ver con lo
artístico y otras con lo documental. En nuestro
país, se ha hecho bastante en este último rubro,
pero también se han dejado importantes vacíos
en el campo relacionado con el registro directo
de testimonios de grandes personalidades argentinas del arte, especialmente a partir del momento en que las grabaciones audiovisuales empezaron a tornarse corrientes y permitían hacerlo.
Cuando el video recién hacía su aparición
en la Argentina y aprovechando el bajo costo
que aseguraba su uso –en contraste con lo oneroso de las películas en 8, 16 y 35 milímetros-, el
conocido director de cine y entrañable maestro
José Martínez Suarez comenzó por su cuenta y
riesgo a dejar registro fílmico de la vida y el pensamiento de algunas relevantes figuras del arte
nacional, especialmente de las vinculadas al cine.

De esa manera grabó a personalidades como
Arturo García Buhr, Osvaldo Miranda, Narciso
Ibañez Menta, Eduardo Morera, Ralph Pappier.
El propósito de Martínez Suárez era de una
razonabilidad tan absoluta –conservar la memoria de los grandes artistas a través de su propio
testimonio personal- y la accesibilidad económica
del video tan probada que cuesta creer que ninguna autoridad lo haya desde entonces utilizado para encarar con rigor y sistematicidad una
tarea de esta índole.
Esto mismo es lo que pensaba desde hace
tiempo el dramaturgo Carlos Gorostiza, que estaba al tanto de esos trabajos secretos del cineasta. De manera que, al ser convocado por Argentores a formar parte, junto a Martínez Suárez,
de la llamada Comisión de Consulta de la entidad, una de las primeras cosas que le sugirió a
Carlos Pais –vicesecretario de la Junta Directiva
en el período 2004-2007- fue la posibilidad de
poder continuar aquel trabajo desde la propia
institución. “Así comenzó esta historia. A las
semanas de plantear la iniciativa la Junta aprobó el proyecto y nos pusimos a trabajar, hará ya
unos dos años para constituir lo que llamamos
la Videoteca de la Memoria”, dice Gorostiza.
Al frente de ese trabajo se pusieron Martínez
Suárez y Gorostiza y para ayudarlos en la tarea
convocaron a una colaboradora de lujo: Clara
Zappettini. Hasta marzo de este año, la videoteca
contaba ya con cuarenta y cinco entrevistas a
distintas personalidades de teatro, radio, cine y
televisión. El orden en que aparecen las figuras
en los videos obedece simplemente a una secuencia dictada por la disponibilidad de tiempo de
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quienes debían ser entrevistados. La lista completa de nombres es la siguiente: Alberto Migré,
Roberto Cossa, Sarah Bianchi, Carlos
Garaycochea, Jorge Schussheim, Delfor Amaranto Di Casolo, Juan Carlos Mesa, Graciela Maglie,
Norberto Campana, Osvaldo Bonet, Jacobo
Langsner, Francisco “Pancho” Guerrero, Aída

Bortnik, Griselda Gambaro, Manuel Antín, Ricardo Talesnik, Carlos Pais, José Martínez Suárez,
Eduardo Bergara Leumann, Emilio Vieyra,
Dalmiro Saenz, Plácido Donato, Osvaldo Bayer,
Gigliola Zecchin (Canela), Juan Carlos Gené,
Jorge Goldemberg, Rosa Angélica Fabbri, Antonio Carrozzi Abascal, Héctor Olivera, Hugo
Midón, Bernardo Carey, Beatriz Mosquera,
Mario Sábato, Elio Gallípoli, Mabel Loisi, Oscar
Barney Finn, Ricardo Halac, Carlos Gorostiza,
Andrés Caliendo, Martha Mercader, Juan Bautista Stagnaro, Susana Torres Molina, Luis
Landriscina, Pepe Cibrián Campoy y Eliseo
Subiela. En las próximas semanas, los responsables de llevar adelante esta iniciativa iban a comenzar el segundo ciclo de filmaciones.
Sobre el género al que pertenecen estas
filmaciones, Gorostiza dijo que no son reportajes
en un sentido clásico ni entrevistas periodísticas,
que como se sabe, sea su destino la publicación
escrita, la radio, el cine o la televisión, son sometidas al llamado proceso de edición, que es una
reelaboración del material obtenido en bruto. “En
estas conversaciones lo que se intenta –dice José
Martínez Suárez- es que la personalidad a la que
filmamos cuente de la manera más natural posible anécdotas de su vida y de su obra, de su barrio, de su colegio, de sus amigos, de su familia,
de sus viajes, y de cualquier otra circunstancia
que sirva para retratarlo bien. Este material queda en la biblioteca de la entidad a disposición de
los socios, investigadores o estudiosos que quieran verlo. Los socios pueden con ese video hacerse una idea más o menos exhaustiva de quién es
el artista en cuestión. Los investigadores conta9
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rán con una material informativo de base como
para, a partir de ahí, proseguir y profundizar el
conocimiento de dicha figura en lo profesional,
artístico e ideológico. Desde luego, el hecho de
que no sea una entrevista al estilo clásico no significa que todo se deje librado al azar. Avisamos a
la persona que iremos a ver para que vaya preparando el archivo de su memoria. Y luego llevamos un pequeño guión preparado con preguntas

su relato. “Hay entrevistas de una hora que fueron muy jugosas –comenta-. Pero otras duraron
más y también resultaron buenas. La que le hicimos a Bergara Leumann, por ejemplo, insumió
más de 180 minutos. Lo que tratamos es de no
cansar al entrevistado. Cuando vemos que eso está
ocurriendo, cerramos con algunas preguntas que
no se han hecho y que nos parecen indispensables. De cualquier manera, es bueno señalar que

que nos parecen fundamentales e intentan –sin
forzar ni encorsetar al entrevistado- orientar la
charla. Estamos además atentos a cualquier detalle que aparezca en el intercambio para aprovecharlo. Si alguien dijo al pasar que estuvo en
México y luego no desarrolla ese tema, le recordamos que lo trate si realmente tuvo importancia
en su carrera o su vida.”
La realización técnica de la filmación de estos
videos es por otra parte impecable. Y la duración
de las conversaciones varía de video a video. Clara Zappettini afirma que la extensión depende
mucho de las ganas que tenga el entrevistado de
hablar y de lo que diga, es decir, de la riqueza de

no incidimos en lo que opinan los invitados, ni
tratamos de modificar sus afirmaciones. El entrevistado se hace cargo de lo que dice. Aclaro esto
porque nos ha pasado en alguna ocasión que la
persona con la que conversábamos hablaba de
personajes públicos en fechas y lugares que no se
correspondían con lo que se sabe de ellos. Es conocido que la memoria suele a veces vestir la experiencia y no está en nuestro cometido poder
evitarlo. Pero, aparte de eso, que ha sido un ejemplo aislado, los testimonios personales que han
ofrecido las personalidades consultadas me parecen en la mayor parte de los casos muy valiosos.”
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I N S T I T U C I O N A L E S

PREVISIÓN SOCIAL

Un servicio
modelo
de Argentores

rgentores concedió desde su
mismo origen una atención
especial a la previsión social,
constituyendo un sistema de
protección al socio que ha
sido desde entonces un modelo en entidades de sus características. Es rigurosamente así: cuando instituciones similares de
otros países, incluso europeos, estaban en pañales en este tema, la sociedad que reunía a los
autores argentinos hacía punta desarrollando servicios que eran un verdadero ejemplo de preocupación por el bienestar de sus afiliados. Ese
sistema siguió perfeccionándose y hoy ha alcanzado en ciertas áreas, como son las de salud,
recreación u otorgamiento de pensiones, un ni-

vel muy avanzado.
«Esta casa tiene un espíritu, una línea de pensamiento solidario y humanístico que nace con
sus propios fundadores –afirma Rosa Angélica
Fabbri, Rafí, presidente del Consejo de Previsión
Social-. Cuando se crea esta sociedad el 11 de
setiembre de 1910 en el domicilio de Enrique
García Velloso, los dos objetivos señalados como
consustanciales con su razón de ser fueron: la
defensa del derecho de autor y la protección con
carácter ecuménico del socio y su familia. Ese
mandato sigue acompañando todavía a la entidad, que a través de una política razonada pero
progresiva continúa mejorando en todo cuanto
le es posible la calidad de esas prestaciones.»
Rafí agrega que el espíritu al que alude tuvo
11
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verdaderos pilares en la acción y los criterios de Francisco Collazo, uno de los
próceres de la institución, y
en las orientaciones del doctor Damel, un oftalmólogo
brillante que durante mucho
tiempo dirigió los servicios
médicos, que ya eran una realidad por la época en que la
institución funcionaba aún
en la Casa del Teatro. «Hubo
profesionales de la salud que
atendieron en nuestra entidad
que están ligados a la historia misma de la medicina argentina. Hablo de médicos cuyos nombres sirven hoy para designar a varios de los más
conocidos hospitales. Para nosotros ha sido un
honor que ellos trabajaran en nuestra institución. En los inicios de Argentores, algunos temas como el de la representación igualitaria o el
voto igualitario provocaron diferencias y cismas
entre sus integrantes, pero la protección social y
médica del socio nunca estuvo en discusión»,
dice la titular del Consejo de Previsión Social.
Las primeras pensiones de Argentores se otorgaron en el año 1938 por gestión de Luis
Rodríguez Acasuso, que luego llegó a ser presidente de la entidad. Fueron 19 y estaban dirigidas no sólo a pensionados sino también a familiares de deudos. «De este modo se dio el puntapié inicial de un modelo que sería de vanguardia en América y el mundo –expone Rafí-. En
aquellos tiempos, Argentores no tenía los ingresos actuales, de modo que Acasuso debió apelar

a un recurso pícaro para obtener fondos: aumentó cinco
centavos las entradas de teatro
y usó ese incremento para ir
formando una reserva para jubilaciones. Una vez que el volumen de dinero reunido se
consideró adecuado y suficiente se comenzaron a otorgar las pensiones. Fue el 5 de
mayo de aquel año, fecha
que desde el 2006 hemos instituido como el día del pensionado.»
En la actualidad, Argentores otorga pensiodinarias
dinarias
allecimiennes or
ordinarias
dinarias, extraor
extraordinarias
dinarias, por ffallecimiento y gra
ciables
graciables
ciables. Para tener derecho a la pensión
ordinaria, el socio debe acreditar no menos de
20 puntos por actos estrenados, de acuerdo con
la clasificación y el cómputo correspondientes.
También haber cumplido 55 años de edad y 20
años computados desde su ingreso como asociado. Los herederos o beneficiarios del socio
son acreedores de esa pensión si la solicitan por
escrito al Consejo y acompañan el pedido con
la documentación necesaria.
Las pensiones extraordinarias se otorgan a
socios que han cumplido los 70 años de edad y
no gozan de la pensión ordinaria por falta de
antigüedad (los 20 años requeridos) o la carencia del cómputo mínimo de puntos necesarios
(20). Las concede la Junta Directiva, a pedido
del Consejo de Previsión Social, a socios que hayan desempeñado una labor sobresaliente en beneficio de la entidad y que acrediten además no
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poder aumentar su puntaje. Las que se dan por
deceso son las que corresponden al derechohabiente del socio fallecido, que en vida ya señaló.
Las pensiones graciables son las que se pueden otorgar a los asociados que no hubieran
alcanzado los beneficios de la pensión ordinaria, siempre que se compruebe un estado físico
que les impida procurarse el sustento y tengan
una edad avanzada. Para otorgarla, el Consejo
de Previsión Social solicita un informe médico
al doctor Máximo Soto y el informe ambiental
en lo social y en lo económico, que emite la
asistencia social profesional. En ningún caso,
la pensión graciable puede superar el monto
de la pensión mínima. Además de estas pensiones, Argentores proporciona también a sus socios ayudas, subsidios para sepelios, asistencia
médica y otros servicios mutuales. O adelantos
de pensiones, que pueden ser hasta tres si las
aprueba el Consejo de Previsión. Un pedido
que exceda ese número requiere el consentimiento de la Junta Directiva.
***
«Siempre he pensado que, además de una buena cobertura médica, el desarrollo de una gestión eficiente en Previsión Social contempla dos
planos: uno el técnico-legal y el otro el humano
–sostiene Rafí-. El primero requiere un conocimiento del estatuto. Hay que estar atento a sus
variantes y a las diversas interpretaciones que suscita. Y para acertar en esto, para no apartarse de
lo que fija la ley, es indispensable el asesoramiento
del departamento de Legales. Nosotros somos
gente que venimos de las letras, el micrófono, el

periodismo o la docencia, no somos expertos
en derecho. Así, que la consulta es indispensable
y la realizamos en forma regular a nuestros cuerpos jurídicos, que son muy competentes. El aspecto humano tiene que ver con la relación con
el socio y abarca desde la contención afectiva
hasta el conocimiento de sus necesidades. Sin
meternos en la vida privada del afiliado, nos esforzamos por conocer cuál es su situación a fin
de brindarle los auxilios que requiera, sobre todo
en los casos de personas mayores que enfrentan
problemas de soledad o desprotección. Esto en
el área de atención psicológica, donde contamos
con la colaboración inestimable de la licenciada
Alina D’Amen, que realiza una labor de respaldo por cuya existencia bregamos muchos años.
Ella viene dos veces por semana a la entidad y va
también a domicilio a ver a algunos socios –el
año pasado realizó 255 consultas-. Y es con ella
que, sin violar el secreto profesional, conversamos qué medidas son las más convenientes para
asistir a la persona que lo necesita. Vivimos en
una sociedad cada vez más violenta y hostil y la
gente grande, que forma la mayor parte de la
masa societaria, acusa mucho esa situación en
forma de estrés, de brotes dermatológicos y muchos otros problemas.»
En cuanto a la cobertura médica, Rafí afirma que Previsión Social se esfuerza porque el
socio reciba todas las prácticas que necesita, porque algunas de ellas no están cubiertas por el
prestador (Osjera), más allá de lo que son los
problemas oncológicos o de Sida que están protegidos por la ley. «Pero como Argentores no es
una sociedad de beneficencia, existe un médico
13
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auditor para evaluar en cada caso lo que debe o
no debe hacerse –puntualiza-. Por supuesto, la
decisión de brindar determinados servicios no
contemplados, cuando ello es necesario, exige
desembolsar a veces importantes sumas de dinero, pero lo que se gasta en salud para los socios
está bien invertido. Porque además, ¿adónde va
a parar el socio enfermo si no lo cobijamos nosotros? En la evaluación de la necesidad o pertinencia de esos servicios no contemplados, y una
vez obtenida la autorización del doctor Máximo Soto, cumple un papel muy importante la
figura del asistente social, un profesional incorporado a partir del 2006. Su participación nos
ayuda mucho. Cuando tenemos un requerimiento de esa naturaleza y no estamos muy seguros
de si corresponde, o bien porque no conocemos
en detalle el caso o algo nos llama la atención,
mandamos al asistente social. ¿Y qué hace esta
persona? Una evaluación de la situación social,
económica y familiar. Estudia como vive el socio, no para invadirlo sino para conocer su estado real, a quién puede recurrir en su familia,
cuáles son sus entradas. Este asistente presenta
un informe que archivamos y eso, junto con lo
que dice el médico, es un factor clave para tomar
una decisión. «
Solo en 2006 se hicieron en Argentores 866
consultas de este tipo, atendidas por el doctor
Máximo Soto. Se entregaron 42 implementos
del llamado «Banco Ortésico» (sillas de ruedas,
muletas, etc.) y se cerraron acuerdos con 22 sanatorios, 462 consultorios privados y 47 laboratorios y centros de diagnóstico. También se
continuó dando en forma gratuita un par de

anteojos por año y por socio, provisto por la
óptica Concentra Beller. Y leche gratis hasta los
seis meses de edad a los hijos recién nacidos de
socios. En cuanto a los tratamientos
odontológicos, cuya prestación tiene muy buena calidad, se está intentando extender los servicios, sobre todo en el renglón de las prótesis,
que son de un alto costo.
***
Rafí señala también otros cuatro aspectos dignos de destacarse en la labor de Previsión Social:
turismo, visita a los socios mayores, el panteón
y las actividades que se destinan a la recreación.
Turismo
urismo. En este rubro dice que se avanzará
mucho en el futuro y que para eso en la nueva
casa de Argentores se dispondrá de un lugar físico con más gente para abocarse al tema. De todos modos, hace poco se firmó un convenio con
la cadena hotelera Intersur por el cual se disfruta de importantes descuentos (entre 20 y 40 por
ciento) en hoteles ubicados en Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, Villa Gesell, Santa Fe, Río
Hondo, Mar del Plata y Dique Los Molinos. A
eso hay que agregar un hotel de cuatro estrellas
en Santo Grande, Concordia, con acceso a las
termas del lugar y con tarifas especiales. Por otra
parte, se han celebrado otros acuerdos con
mutuales de distintas entidades gremiales que
permiten utilizar algunos de sus hoteles.
Visita a socios ma
es de 80 años. Esta es
mayyor
ores
una tarea que realizan dos colaboradores, Víctor
Peluffo y Dante Cogolani, de quienes Rafí destaca su abnegación. En una de las oficinas de
Previsión Social hay un gran mapa de la Capital
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y el Gran Buenos Aires cubierto
de pinches de colores que señalan
los domicilios de los socios mayores de ochenta. Hacia esos lugares marchan regularmente Peluffo
y Cogolani con un chocolate, un
ramito de violetas o un libro para
visitarlos, preguntarles que necesitan y darles una contención afectiva que, los que carecen de ella,
agradecen de alma.
Panteón
anteón. Ya existe un predio
en el cementerio de Olivos, perteneciente a la municipalidad de Vicente López, que se puede usar para levantar un
panteón para los autores. Esa iniciativa para cumplirse necesita, sin embargo, la aprobación de la
Junta Directiva. Hasta ahora, los autores usan el
panteón de los actores, que han compartido el
lugar mediante pago periódico.
Actividades rrecr
ecr
eativ
as
ecreativ
eativas
as. Durante el año pasado siguieron las excursiones a Ecosol en el Tigre. Este año se reiniciaron el 28 de abril. Estas
excursiones, que son parte del programa de medicina preventiva, duran todo el día y le cuestan
al socio apenas 15 pesos y un libro, nuevo o
usado, que Argentores dona luego a distintas bibliotecas. Durante los últimos tiempos se donaron libros a las bibliotecas Mariano Moreno, de
Santa Fe; a la de la secretaría de Cultura de
Paraná; a una de la localidad de Lobos (400 libros) y otra creada por ex combatientes de la
guerra de Malvinas Otro logro dentro de este
eatr
o de la
programa ha sido la creación de El T
Teatr
eatro
Buena Vida
ida, que en noviembre del año pasado

constituyó un elenco que representó ¡Qué
Qué noo! de Ivo Pelay, con dirección
casamiento!
che de casamient
de Miguel Jordán. El elenco, que se armó con
mayoría de personas mayores, permitió a algunos socios volver al escenario luego de muchos
años de ausencia. «Esta experiencia fue formidable, porque le contagió a mucha gente una alegría de vivir y un entusiasmo impresionantes –
afirma Rafí-. Actividades como éstas sirven a
veces más que mil inyecciones, porque motivan, divierten, exaltan el deseo de vivir. La risa
es sana, hace que las arrugas se marquen para
arriba y no para abajo, insufla fuerza y disposición a seguir caminando. Le llamamos Teatro
de la Buena Vida por Alberto Migré. Cuando
uno llamaba a su casa y no estaba, había un
mensaje en el contestador que te pedía le dejaras un mensaje y te despedía con un: «Buena
vida...». Eso nos quedó a todos como un recuerdo imborrable y por eso usamos la expresión en homenaje a su memoria.»
15
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ROBERTO VACCA

La tecnología como
una oportunidad

no de los autores
de un clásico de la
televisión del país,
Argentina secreta, y profesional de
vasta trayectoria,
resulta casi redundante presentar a ese periodista, historiador y productor de lujo que
es Roberto Vacca. Iniciado en el periodismo gráfico desde muy joven, Vacca trabajó
durante muchos años como redactor e investigador de infinidad de diarios y revistas
de Buenos Aires, hasta que poco a poco se
fue especializando en el documental televisivo, un género que le deparó no pocas satisfacciones y premios. En la actualidad, es
productor de la señal satelital argentina llamada Conexión Educativa, que vincula a
unos mil canales de todo el país mediante
cursos de teleeducación a distancia, implementados gracias a distintos convenios
pactados con universidades públicas y privadas. Es también profesor de la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos,
y presidente del jurado que otorga los premios anuales de la Asociación Argentina de
TV por Cable (ATVC). También está terminando una biografía de Manuel Belgrano,
que se volcará en una miniserie de tres capítulos. Y en junio viajará a Salta para registrar una expedición arqueológica sobre las
ruinas de Esteco, ciudad española a la que
demolió un terremoto en 1692 y que luego
se perdió en la selva. Entre los trabajos más
recientes, consigna la finalización del octavo capítulo de Argentina profunda, serie
que, de algún modo, es la continuación y
culminación de Argentina secreta. Sobre
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la situación actual de la televisión –en especial la relacionada con el cambio tecnológico, la nueva situación del autor en este
marco y la tendencia a la concentración de
medios- conversó Florencio con él hace algunas semanas.
¿Cómo ve lo que sucede hoy en la televisión?
La televisión está atravesando en este
momento un período de inflexión, porque
las innovaciones tecnológicas, que han sido
muchas y profundas, cambiaron los formatos. Y, como se ha dicho siempre, cuando
cambia la forma se transforma también la
idea. Esos nuevos formatos han planteado
al autor desafíos de adaptación difíciles de
soslayar. Desafíos que se le seguirán planteando en un futuro inmediato con las integraciones e impulsos tecnológicos que se
avecinan. En las décadas del cincuenta o
sesenta los programas se transmitían en directo. Luego, con la irrupción del videotape, se introdujo la grabación y con ella la
repetición de tomas, que obviamente no
podía menos que traer consecuencias en
los modos de producción y en el trabajo del
autor. Al videotape le sobrevinieron otras
formas que, al facilitar la «democratización»
del equipamiento, provocaron la aparición
de los productores independientes. Ellos
fueron un factor de aumento de la oferta
televisiva y de cambio en las condiciones
de trabajo. En la actualidad, los sistemas
de edición permiten transformaciones
digitales muy sofisticadas sobre las escenas filmadas, sobre el audio, etc. Ante esa
realidad, es fundamental que el autor se

enfrente al conocimiento de la tecnología,
porque de ese saber depende la mejor inserción de su labor en el sistema de producción actual. Es algo parecido a lo que
pasa con la escritura de textos. Ya no alcanza con escribir un guión en un stencil
que luego se pasa por mimeógrafo. El autor puede hoy trabajar en su casa con procesadores de textos y enviar su material por
correo electrónico. Eso facilita su trabajo.
Es cierto que además lo complejiza, pero
tal como están las cosas es imposible desdeñar el conocimiento de la técnica.
Hay quienes dicen como usted que el conocimiento de la tecnología es de gran
utilidad, pero que no hay que endiosarla
porque la tecnología por sí sola no basta
para avanzar.
Desde luego. Cien años de soledad no
se escribió con un procesador de textos,
17
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sino con una máquina de escribir. Y Don
Quijote de la Mancha con una pluma de
ganso. El otro día, en ocasión de recibir el
libro con el guión de Las aguas bajan turbias, que publicó Argentores, ví de nuevo
la película, de la que poseo una copia. Y
pensé en las condiciones en que se hizo.
En esas condiciones, que no eran ni de lejos las actuales, se hizo una obra de arte
que aún perdura. El uso de la tecnología
como fin en sí mismo es una perversión de
ella y con frecuencia conduce a la elaboración de productos artificiales, sin contenido. Lo que sostengo es que, frente a la innovación tecnológica, el autor tiene la gran
posibilidad de aprovecharla. Si no le tiene
miedo, si la adapta, si la incorpora y la usa
para su beneficio, puede obtener resultados
formidables. Ahora, están aquellos que se
apoyan sólo en la tecnología y terminan
siendo un poco huecos. Es como un coco
que se abre y no tiene nada adentro. En el
fondo, el origen, desarrollo y punto final de
todo esto que hablamos pasa por la creatividad. Yo, que conocí todas las etapas del
periodismo, empecé con una libreta y una
birome cachuza, no llevaba grabador. Ahora utilizo el grabador y además me apoyo
en mi propia memoria, porque a veces el
aparato se descompone o hay detalles que
no capta. La pregunta final sería: ¿dónde
está la creatividad? La creatividad comienza precisamente en esa frase que usa Argentores: sin autor no hay obra. La creatividad está en la persona. Es posible apoderarse de cualquier mecanismo tecnológico pero si no se tiene adentro la llama
prendida, lo demás no sirve.

Poco antes habló de integración, ¿a qué
se refería?
En este momento la tecnología avanza
hacia lo que se denomina convergencia. Lo
que hoy se conoce como televisión, telefonía e internet van a concurrir en un sistema
único. Y este proceso se va producir no en
el largo plazo sino muy rápidamente. La
convergencia va a ampliar de manera
asombrosa la posibilidad de hacer televisión, mucho más de lo que se da en la actualidad. El uso de tecnologías satelitales y
la unión de televisión, telefonía e internet
provocarán una nueva explosión del consumo de televisión, como ocurrió con el advenimiento del cable. El cable multiplicó la
oferta televisiva en el país en grandes proporciones. Y el autor que estaba acostumbrado a ofrecer sus productos a unos pocos canales ahora tiene una posibilidad
universal. Digo universal porque no quiero
usar la palabra global. O sea, que el autor
tiene ante si una perspectiva de expansión
notable. Y ni hablar de lo que se producirá
con el desarrollo de la multimedia. Esto que
hoy se conoce como multimedia en el futuro será algo realmente fantástico. Ya hay
productos de autoría que se emiten por celulares. Estos aparatos captarán también escenas. Por eso digo, la tecnología constituye un desafío al oficio del autor.
Alguna gente define a todos estos cambios como una verdadera crisis.
Y es posible que sea así, porque, como
bien se sabe, los chinos escriben la palabra crisis sumando los ideogramas de peligro y oportunidad. Hay una oportunidad. Si
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gentinos que ya producen materiales para
el exterior. Esto no es nuevo y hay una consolidación de este fenómeno. Pasa en el
cine. Treinta o cuarenta años atrás era impensable que una película argentina mereciera un Oscar. La tecnología incidió en el
cine porque la aparición de nuevos formatos, el cine digital, la integración del cine
con el videotape, etc, permitió hacer películas con soportes Betacam que después,
mediante un sistema de transfer, llegaron a
la pantalla. Eso lo sabe muy bien Pino Solanas, que utilizó ese sistema para hacer
Memorias del saqueo. La mayoría de las
tomas de escenas están grabadas en videotape y después transferidas a cine. Y ni hablar de la posibilidad de acceder a internet.
uno apuesta a lo positivo de esto hay una
posibilidad. En relación al documental las
perspectivas de expansión son muchísimas.
Este género, en el que me he movido tantos años, es un camino de trabajo extraordinario. Como expresión de la realidad,
práctica periodística y ejercicio de revisión
de la historia introduce en las cosas más
insólitas y a través de ellas permite una proyección cada vez más universal. En este
momento, hay autores y realizadores de
Buenos Aires que están trabajando con señales internacionales, que se emiten en Estados Unidos, Europa y otros lugares. Se
amplió el horizonte. Para redondear, diría
entonces que todo futuro será mejor.
¿Esas perspectivas las comparte también
la ficción?
La ficción también. Existen autores ar-

Una contraparte que ha tenido el avance
tecnológico ha sido el desarrollo inusitado de la piratería.
Es una realidad. Hoy se puede bajar una
película por internet y el autor es ajeno a
este tema y no cobra derecho. Es un desafío para que las sociedades de autores mejoren el control para el cobro de los derechos de autor, para encontrar nuevas formas o maneras de evitar la piratería. Pasa
lo mismo en el campo de la producción de
fonogramas o con el dvd de una película. Y
ocurría antes con el VHS.
Una de las cosas que se dicen es que el
desarrollo de las nuevas modalidades de
trabajo ha provocado un deterioro en la
profesionalización. ¿Usted que piensa al
respecto?
Creo que también es cierto. Pero los que
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nos consideramos profesionales en algún
momento de nuestra historia no lo fuimos.
El señor Shakespeare en algún instante de
su vida no fue profesional. Y Cervantes tampoco. La irrupción de nueva sangre no es
para nada mala. En todo caso, pienso que
lo importante es el producto final. No le tengo miedo a eso, a lo que le tengo miedo es
a la posibilidad de que toda esta tecnología
pueda favorecer la formación de grandes
entes –no quiero usar la palabra monopolios- , que genere una concentración de los
medios.
De hecho en la Argentina ese fenómeno
se ha producido.
Efectivamente. Ahora, ¿qué pasa con
ese fenómeno de concentración? Yo, que
apuesto a la democratización de los medios,
advierto que gracias a la presencia del cable en la Argentina, y especialmente a la existencia de cable en los canales locales, se ha
hecho verdadera aquella frase que se atribuía a Tolstoi: que si uno quiere contar lo
que pasa en el mundo basta con contar lo
que ocurre en la aldea. Los canales de cable de la Argentina, que tienen una cobertura geográfica admirable, están produciendo
formatos y productos locales muy interesantes. Volviendo a lo que decíamos de la profesionalización, habría también que añadir
que se produce un fenómeno notable: el cine
de vecinos. Los vecinos hacen cine y esas
películas se están viendo. A eso se deben
agregar los productos elaborados por los
alumnos que estudian ciencias de la comunicación y los que van a las escuelas de cine,
que se ven pública y masivamente. Recuer-

do que, en la Universidad del Cine dirigida
por Manuel Antin, se hizo una película que
se llamó Moebius, una historia fantástica que
transcurre en los subterráneos de Buenos
Aires. Esa película hecha por estudiantes llegó a la pantalla, se vio y se exportó. De ahí
que el autor tiene un camino nuevo y un reto
porque lo que llamamos autores profesionales sienten a menudo el cimbronazo de
las transgresiones de la sangre nueva. Ese
reto nos toca a nosotros que, como integrantes de Argentores, debemos generar, provocar, estimular y concertar la llegada de jóvenes a la entidad. En tanto y en cuanto capitalicemos este fenómeno vamos también
a poder encarar una tarea pedagógica con
los nuevos autores.
Otros de los temas en el que se insiste
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respecto del cambio de las modalidades
de trabajo es en el aumento de la precarización. ¿Qué opina al respecto?
Creo que ahí tampoco se equivocan los
que señalan eso. Algunos autores están
sometidos a malas condiciones de trabajo.
Pero, soy partidario de la independencia del
autor. Me resisto mucho a pensar en un
autor con relación de dependencia. Claro
que la independencia da menos seguridad
económica, pero otorga una libertad laboral que para mi es muy apreciable, sobre
todo teniendo en cuenta que, a pesar del
fenómeno de concentración, se ve también
una gran diversidad de oferta. A veces me
encuentro con algunos amigos que protestan y les contesto que está bien, que lo que
dicen es justo, pero que deberían pensar
también en que escriben en español y que
su mercado es nuestro país, España y América Latina. Me parece que hay que tratar
de abrir el juego, porque insisto: la creatividad es innata al autor y la tecnología apenas una herramienta. Y en tanto y en cuanto lo sea, el autor tiene que darse cuenta de
que su mayor capital es el ideativo, el que
lleva adentro, que es su vida, su libertad, su
propia independencia.
¿Usted cree que la experiencia desarrolla la creatividad?
No estoy tan seguro de ello. Picasso
decía que pintar como los autores del Renacimiento le llevó muchos años, pero que
tratar de pintar como los niños le insumió
toda la vida. ¿Qué significaba eso? Que la
creatividad no tiene que ver con la edad ni
la situación socioeconómica del autor. La

creatividad es un misterio que algunos pocos tienen incorporado en su ser y que no
depende de la edad, ni de la circunstancias
de la salud, ni de nada. Hay autores, muy
venerados como ancianos, que siguen siendo tan creativos como el primer día. Y de
pronto aparecen también esos jóvenes que
de entrada nomás escriben como los dioses. La creatividad es un misterio que no
respeta normas ni recetas.
¿De qué sirve en su opinión el aprendizaje?
Yo soy docente y sé que el aprendizaje
es un trasvasamiento. Soy profesor en una
facultad y sé que trasvaso mis conocimientos a los alumnos. Ese aprendizaje puede
ser formal, presencial, sistemático y académico, pero puede tener como correlato un
sistema no presencial, como ocurre en el
aprendizaje a distancia, o no formal como
es el de aquellos que aprenden un oficio al
lado de un artesano. La relación del maestro con el alumno es otro misterio. Y acá
aparece otra palabra, que así como hablamos de capital ideativo y de creatividad, es
imprescindible mencionar: la pasión. Si no
se tiene pasión, se carece de futuro, se tengan 90 o 10 años. Me gusta pensar al autor
como un hombre libre, un ser creativo, una
persona apasionada y un individuo que
observa y puede ser a la vez pedagogo.
Porque el autor cuando escribe, así se trate
de una comedia musical o de un vodevil,
está expresando algo dirigido a otra persona. Y al expresarlo produce un proceso de
comunicación. Ese proceso tiene también
a menudo un costado pedagógico.
21

Florencio 9.pmd

21

28/05/2007, 14:33

R E P O R TA J E

I I

.

M A R C E LO SI M Ó N

Una nueva ficción
en la radio
a desarrollado su
labor como animador, libretista y productor en todos los
canales de televisión y en sus emisoras más importantes. Recordemos que
fue director de Radio Municipal y de Radio
Universidad de Córdoba y director de la celebrada Revista Folklore, así como interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos. Desde 1996 se desempeña como
profesor titular de la cátedra de Radio de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
El cordobés, hoy responsable artístico de
FM La Folklórica –la señal de Radio Nacional dedicada a la música nativa-, ha publicado además los libros Adiós Neruda y
Detrás de la muerte, ambos en 1973.
Observador atento de la problemática
radial (una de sus pasiones, la otra es el
folklore argentino y su difusión), Simón coincide con aquella vieja apreciación, muy
aceptada en el medio, que indicaba que el
crucial momento de quiebre en el medio se
produjo entre fines de los cincuenta y principios de los sesenta y que de allí en más,
otra manera de hacer «radio» es la que se
ha instalado.
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«Cuando la radio perdió la ficción a
manos de la televisión –explica, tras un café,
en la esquina de Maipú y Tucumán- comenzó un ciclo que para muchos decretaba casi
la sentencia de muerte para ese medio. Se
dejaba atrás un romántico universo de autores, actores, relatores, glosistas, efectos
especiales, giras.» La información y el servicio al oyente combinados, precisa luego,
fueron el relevo de aquella vieja y querida
radio. Pero, ésta no murió, sino que, en contra de todos los pronósticos, volvió. Y mejor, aunque con una «nueva ficción», generada desde otro lugar.
Y bien puede hablar él con autoridad de
estos dos momentos (el repliegue de un
estilo y la aparición sustitutiva de otro) porque Simón los vivió a ambos siendo protagonista. «En Córdoba, cuando yo empecé
–dice, clavando de golpe la atención en sus
inicios y antes de saltar al presente-, era
presentador de radioteatros locales. Porque
lo que se sabe poco en Buenos Aires es que
la mayoría de los radioteatros que se escuchaban en las provincias eran de origen local, con elencos, autores y temáticas del
lugar. Claro, pegué el salto a la Capital enseguida y me metí de lleno en la pelea, en
otra radio, a la cual estaba incorporándose
un mundo de teletipos, móviles en las calles, flashes de actualidad. Pero, yo provengo del teleteatro provinciano, del trabajo
codo a codo con aquellos actores y aquellos libretistas casi amateurs, adorables, inolvidables.»
Simón se refiere a lo que llama en realidad la actual «segunda ficción» como la
expresión ya impuesta de lo «creativo en

función de lo práctico». Indica: «Aquellos libretos fueron sustituidos hoy por nuevas
funciones. Por ejemplo, el operador que,
sobre lo que dice un periodista, mete un
efecto sorpresivo, opinando de esa manera. El imitador, un humorista que cabalga
sobre la actualidad e inventa cosas. Son los
separadores, consecuencia del trabajo en
la semana de gente muy dinámica que siempre piensa como sorprendernos con algo
nuevo. Es la interacción de un relator deportivo y la batería de efectos que salen
desde el estudio central, a kilómetros de
distancia, que «visten» su trabajo. Es la tanda publicitaria, que poco se tiene en cuenta y que es una fuente de creatividad argentina inagotable, que aporta frescura al aire
de la transmisión. Ni que hablar de algunos
momentos de los comunicadores, cuando
abandonan la coyuntura y filosofan y crean
tramos inspirados y sutiles.»
El moderno concepto de edición, «por
el cual tenemos las trampas con las que las
palabras se insertan con tecnología», es,
para el periodista, el secreto de la fuerte revalorización que tiene hoy la radio. «Por un
lado –puntualiza- es innegable que el medio llega antes, que informa con velocidad,
que le entrega al oyente lo que necesita para
ubicarse bien en su espacio y en su tiempo. Pero, lo otro, el aporte inesperado, la
pincelada autoral, el separador sorpresivo,
la aparición de una estrofa de una canción
que puede llegar a decir más de una situación de la realidad política que miles de
boletines, no tiene precio y es lo que balancea lo anterior y pone en un punto de equilibro todo.»
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El teatro
nos hace
crecer

Con el título «Mi amor cuerpo a cuerpo con el teatro», la sección Zona del diario Clarín
publicó en el 2005 un artículo del filósofo español Fernando Savater en el que se declara devoto del teatro y lo define como un fenómeno artístico único. Por la calidad de
los conceptos que expresa el autor, creímos oportuno reproducirlo en Florencio.

Hace no mucho, un amigo
culto me comentaba: «Hombre, pase que aún vayas de vez
en cuando al teatro, para ver
una obra de Sófocles o de
Shakespeare. Aunque por lo
general ganan cuando se las lee, la ceremonia
cultural de la representación tiene cierto sentido
nostálgico, por arcaizante que resulte. Es como
empeñarse en oír tocar las Variaciones Goldberg
con clavicordio en lugar de con piano... Pero lo
que no entiendo es que sigas considerando el
teatr
o como medio aactual
ctual de expr
esión
teatro
expresión
esión, sea como
espectador o —¡aun peor!— como autor».
Le expliqué que me siento lleno del viejo amor
por el teatr
o, uno de los primeros y de los más
teatro
perdurables para mi vida intelectual. Le recordé
la opinión de Hannah Arendt, para quien la representación teatral es la más «política» (o, si se
prefiere acudir al latín, la más cívica) de las artes.
Y eso porque obliga a la disciplina democrática
menos pr
escindible: la vvoca
oca
ción de escuchar
prescindible:
ocación
escuchar.
No es lo mismo leer que escuchar. En el escenario, las palabras (y sin duda los silencios)
no sólo tienen sentido, sino también cuerpo:
car
ne, sangr
ona
ción
carne,
sangree y ent
entona
onación
ción. Escuchamos a per-

sonas que apoyan la palabra con todo lo que
son, no sólo asistimos a un intercambio de ideas.
ciencia cívica de escuchar se complementa
La pa
paciencia
cidad poética de interpr
etar
con la capa
capacidad
interpretar
etar: interpretan la palabra los actores e interpretan lo dicho por ellos los espectadores.
o exige un esfuer
Por eso el teatr
teatro
esfuerzzo ma
mayyor a
unos y a otros: todo ocurre en tiempo real y sobre todo en tamaño real, sin la deformación visual que distrae la atención de lo hablado a lo
er
o en el
filmado. En el cine ha
hayy imágenes, p
per
ero
teatr
o ha
esencias
teatro
hayy pr
presencias
esencias.
A veces, el contagio con lo audiovisual fomenta desconfianza hacia la palabra teatral. No
existe hoy peor condena para una obra dramática que tacharla de «discursiva». En el fondo, tal
crítica suele expresar sólo la protesta de quienes
no se resignan a escuchar y por eso promueven
espectáculos dramáticos en los que luces, estruendos y contorsiones alejan de lo que discurre.
En nuestr
o mundo de ester
eotipos, cuant
o
nuestro
estereotipos,
cuanto
no es mer
o slo
gan les cansa
mero
slogan
cansa. Por eso hay gente
de teatro que no desconfía de las máscaras, ni
del mimo, ni de los chisporroteos explosivos, pero
sí de las palabras, porque les parecen que llegan
desde fuera del corral de aserrín de lo que ellos
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llaman «carpintería teatral». A fin de cuentas, es
la voz poética la que rechazan, ya que la poesía
es lo qque
ue dota a la palabra de fuer
za sub
fuerza
subvversiv
ersivaa
e intensidad inusual
inusual, que la aleja de la letanía y
de esas frases hechas que no necesitamos escuchar. Oír poesía cansa... porque nos incita a desconfiar de lo que oímos sin descanso.
Otras dos ventajas importantes puede tener
ción cívica y ar
tística de los
el teatro en la educa
educación
artística
jóv
enes
jóvenes
enes. Para empezar, no admite el zapping y
exige continuidad y paciencia en la atención de
la escucha. Como lo que ocurre es real, no puede cambiarse de canal cuando lo que vemos y
escuchamos comienza a exigir demasiado de
nosotros... En segundo lugar, todavía en los teatros no permiten que los adolescentes enreden
con los móviles, como en el cine, y se pasen la
sesión enviándose mensajes cuando deja de haber tiroteos o desnudos en la pantalla.
Son ventajas pequeñas, pero que contribuyen no al mantenimiento de lo anticuado sino
ción polémica y expr
esiv
a preservar la civiliza
civilización
expresiv
esivaa
del régimen democrático
democrático.
Quienes tanto hablan de defender la «excepción cultural» deben recordar que lo verdaderamente excepcional en la cultura actual es precisamente el teatro: no como hábito particular de tal
o cual nación sino como promoción artística de
una actitud que en el terreno de la comunicación
privilegia el cuerpo a cuerpo por encima de lo
masiv
o y multitudinario
masivo
multitudinario. Otros espectáculos sólo
hacen crecer cuentas corrientes, pero el teatro nos
hace crecer a nosotros. Razón suficiente para defenderlo contra viento y marea.»
FUENTE CLARÍN

PREMIO ARGENTORES 2006

Se formaron
los jurados

a quedaron constituidos los jurados que otorgarán el Premio
Argentores 2006 en los distintos
rubros contemplados por la entidad: teatro, radio, cine y televisión. Para el primero de ellos fueron designados Griselda Gambaro, Hugo Urquijo y
Eduardo Rovner, y Luis María Serra y Mecha Fernández
para música y coreografía respectivamente. En tanto que
en radio la elección recayó en Alicia Petti, Julio Baccaro
y Rómulo Berruti; en cine en Manuel Antín, Julia
Solomonoff y Sergio Wolf; y en televisión en Jorge
Marrale, Juan Carlos Cernadas Lamadrid y Pablo Sirvén.
Las obras habilitadas para participar del concurso son
las estrenadas en el año 2006. Y pueden ser presentadas en la sede de Argentores en el período que va del 30
de marzo al 31 de mayo de este año.
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H I S T O R I A S

PA R A

S E R

C O N T A D A S

La prehistoria de Argentores
e sabe que antes de 1910,
año de la fundación de la
Sociedad Argentina de Autores, raíz de nuestra actual
es
Ar
gent
or
Argent
gentor
ores
es, algunos autores del país -que por entonces comenzaban a tomar relieve con una dramaturgia propia- intentaron organizar entidades que pudieran reunirlos y de algún modo
amparar una actividad que estaba muy devaluada. Eso comenzó ya hacia fines del siglo XIX,
pero esas acciones no lograron perdurar en el
ecuer
tiempo. En un trabajo no editado, Mis rrecuer
ecuer-dos del teatr
o , el ex presidente de la instituteatro
ción, Luis Rodríguez Acasuso, enumera cuatro
y señala a las personalidades tuvieron un papel
protagónico en ellas.
«Han sido necesarias cinco fundaciones, una
ruptura y una fusión para que nuestra actual
sociedad de autores, modelo de administración
en el mundo, pudiera tener realidad. El primer
intento, tal vez prematuro, pues recién hacían

sus primeras armas en compañías españolas los
jóvenes autores nacionales Martín Coronado y
Nicolás Granada, se llevó a cabo en octubre de
1872, con el nombre de Sociedad Amigos del
gentino
Teatr
o Na
cional Ar
eatro
Nacional
Argentino
gentino, siendo su presidente el periodista Rafael Barreda y secretario el
doctor Wenceslao Escalante, más tarde ministro
de Agricultura. En el mes de julio de 1882 se
funda la segunda entidad: la primera había desaparecido. La presidió Leopoldo Scotti y fue su
secretario Evaristo N. Carriego, periodista
entrerriano, padre del poeta homónimo, autor
de «La canción del barrio». Se denominó El Cír
Cír-culo Dramático Ar
gentino
Argentino
gentino. Lo auspiciaron el
general Julio A. Roca, presidente de la República por entonces, su ministro Eduardo Wilde; el
presidente del Concejo Municipal, Bernardo de
Irigoyen, y Aristóbulo del Valle. En 1901 se
intenga la tercera sociedad, pues de las dos primeras no queda ni el recuerdo. Los pocos cultores
criollos de Talía y de Melpómene debían ambular, llamando inútilmente a las puertas de los
teatros hispanos o estrenar precariamente en los
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circos del suburbio con los hermanos Podestá,
quienes recién se iniciaban como actores. El joven precoz e impetuoso, Enrique García Velloso,
movilizó con tal objeto a sus colegas, pero la
iniciativa nació muerta por el pesimismo de la
mayoría. Ni siquiera llegó a ser bautizada.
Seis años después, reunidos los dramaturgos que dieron el primer brillo a nuestro teatro, pudo fundarse la cuarta entidad, el 26 de
or
es Dranoviembre de 1907: la Sociedad de Aut
Autor
ores
máticos y Líricos
Líricos. Su primer presidente fue Pedro E. Pico e integraron la junta Maturana,
García Velloso, Cione, Ghiraldo, Pacheco,
Reinoso, Zavalía y Miguel F. López. Pero, a pesar de esta cuarta organización, los autores argentinos, ya profesionales, cuyas obras colmaban de público varias salas, no lograban ser remunerados. Se les compraba a vil precio sus
producciones o debían resignarse a un derecho
de hambre, lo cual hizo que la Sociedad de Autores Dramáticos y Líricos desapareciera.
El 11 de setiembre de 1910, Enrique García
Velloso fundó y presidió la quinta: la Sociedad
Ar
gentina de Aut
or
es
Argentina
Autor
ores
es. Y por fin se conquistó
el vigente derecho de autor del diez por ciento
sobre las entradas de los teatros. Pero, de ésta,
en 1921, se separó un grupo que fundó el Cír
Cír-culo Ar
gentino de Aut
or
es
Argentino
Autor
ores
es, lográndose en 1935,
después de laboriosas tratativas, fusionar ambos sectores en la actual Sociedad General de
Aut
or
es de la Ar
gentina (Argentores). Como
Autor
ores
Argentina
se ve, las cosas en este mundo no se consiguen
sin lucha, constancia y sacrificio, lo cual suelen ignorar las jóvenes generaciones, quienes
encuentran la obra ya consolidada.»

Argentores en Chile
Argentores firmó un convenio de reciprocidad con la
Sociedad Argentina de Autores de Chile en 1995 y lo
ratificó en 2001. Desde esa fecha, la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales, ATN, representa los intereses de nuestros autores en lo concerniente al gran derecho, tanto en teatro, radio y televisión. Por nuestra parte, recaudamos en nombre de los
autores chilenos, asumiendo su representación y giramos las regalías a la sociedad hermana. Esta bilateralidad
se ejerce día a día. Cada vez más autores nacionales se
representan en territorio chileno.
Tal es el caso de Luis Agustoni. Su obra El protagonista en el espejo se iba a ver en la sala Circus de Santiago de Chile a partir de abril.
Se encuentra en gestión el permiso de representación de la obra Saverio el cruel, de Roberto Arlt, para
representarse también en Santiago de Chile hacia fines
de año. Y está en trámite el permiso para representar
Embaraza2 de J. Carlos Vázquez en dicho país.
La obra La fiaca, de Ricardo Talesnik, se representó
en el Festival de Teatro al Aire Libre durante este verano.

Nuestros autores en el mundo
Durante el primer bimestre del año en curso, se recibieron numerosos pedidos de diferentes compañías internacionales para representar obras de nuestros autores. Una de las piezas más solicitadas es Cita a ciegas,
de Mario Diament, que se representará en Uruguay, Venezuela, Hungría, Colombia y España.
En México se representarán las obras Vecinos, locos y amantes de Jorge Cavanet y Locos de contento
de Jacobo Langsner.
Las comunidades latinas de Estados Unidos constantemente representan obras argentinas. Este año se
presentará Los prójimos de Carlos Gorostiza en Oxnard,
California.
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n continuidad con las estrategias impulsadas hasta ahora en apoyo al desarrollo de
la dramaturgia en todo el
país, Argentores acordó con
el Instituto Nacional de Teatro convocar a concurso para la asignación de
once becas dirigidas a autores que quieran asistir a un taller de supervisión de proyectos en
escritura dramática. Las becas de este programa
en cogestión entre ambas entidades están destinadas a autores de las distintas provincias del
país formados en una actividad probada en teatro y con lugar de residencia en el interior.
Para resultar acreedores de la beca, los aspirantes deberán presentar: 1. Obras previas de
su autoría; 2. Borrador, idea dramática o boceto de texto a desarrollar; 3. Currículum vitae
completo. La evaluación de las presentaciones
será realizada por un equipo de docentes que
seleccionará a los aspirantes luego de analizar
los materiales enumerados en los tres puntos
previos. En vista de que el país está representado en seis regiones (NEA, NOA, Centro, Centro Litoral, Nuevo Cuyo y Patagonia, el grupo
coordinador seleccionará a dos (2) dramaturgos por cada región, salvo para el Centro (que
exceptúa Capital y Conurbano) donde seleccionará un (1) dramaturgo. Este grupo seleccionador será el mismo que tendrá a su cargo la supervisión de los proyectos durante la beca y

PARA

P E D A G Ó G I C A S

DRAMATURGOS

Becas de
formación y
perfeccionamiento
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PATRICIA
SUÁREZ

RAFAEL
SPREGELBURD

L AUTARO
VILO

está integrado por Patricia Suárez, Rafael
Spregelburd y Lautaro Vilo.
Los seleccionados en condición de becados
cursarán un taller intensivo de supervisión de
sus materiales. Cada encuentro durará cuatro días
y se realizará en Buenos Aires. Además asistirán
a una clase abierta dictada por el dramaturgo
Ricardo Monti. Estos cinco encuentros tienen
fecha a definirse. El período de inscripción abre
el 7 de mayo de 2007 y cierra el 8 de junio de
2007. La inscripción debe llevarse a cabo en las
delegaciones de la Sociedad General de Autores
de la Argentina y en las representaciones del INT.
Las becas se iniciarán en el mes de mayo de 2007
y se cumplirán en febrero de 2008.
Los beneficiarios tendrán que presentar una

pieza dramática consumada en la Sociedad General de Autores de la Argentina dentro de los
sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de
finalización de la beca. Cumplido este plazo, el
becario deberá presentar también un informe
sobre las actividades desarrolladas durante su
orientación.
Los trabajos derivados de la beca obtendrán
la adjudicación de un subsidio de cinco mil pesos (5000) otorgado por el Instituto Nacional
del Teatro destinado a su montaje escénico. Las
obras se estrenarán en el lugar de origen de su
autor y será representadas en por lo menos diez
oportunidades, compromiso que deberá cumplirse en un plazo no mayor de un año, sin excepción. La Sociedad General de Autores de la Argentina y el INT se reservan la facultad de editar
los textos.
Como parte de su Plan Nacional de Formación y Perfeccionamiento en Dramaturgia, y
dentro de este tipo de becas, la Sociedad General de Autores de la Argentina y el Instituto
Nacional de Teatro fomentan también otras dos
modalidades de trabajo pedagógico: el Curso de
Dramaturgia a Distancia (CDD) y la Escuela de
Dramaturgia Itinerante (EDI). Las convocatorias para estas dos modalidades se abrirán en
julio de 2007 y en marzo de 2008 respectivamente. No podrán postularse para estas becas quienes hayan obtenido ya otra del Instituto Nacional de Teatro.
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E N

L A

F E R I A

I N T E R N A C I O N A L

D E L

L I B R O

Publicaciones y debates
ntre el 19 de abril y el 7 de
mayo tuvo lugar en el predio de La Rural de Palermo
la edición trigésimo tercena
ciora de la Feria Inter
Interna
nacional del Libr
o de Buenos
Libro

Air
es
Aires
es. En la ocasión, la conocida y prestigiosa
fiesta organizada por los editores argentinos –la
más ambiciosa de cuántas se realizan en Amérionos sin fr
ca Latina- funcionó bajo el lema Libr
Libros
frontera y ocupó la totalidad de ese predio, que cuenta
con 45.000 metros cuadrados. No estuvo pre-
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sente por problemas de salud el escritor mexicano Carlos Fuentes para inaugurar la feria, pero
hubo otros destacados narradores y pensadores
extranjeros que animaron las distintas conferencias, entre ellos Fernando Savater, Carlos
Monsivais, Antonio Skármeta, Manuel Rivas y

otros, además de los múltiples invitados nacionales. Durante los diecinueve días de duración,
la convocatoria de los editores albergó a 1521
expositores y 1700 actos culturales, una cifra
considerada récord.
Como viene ocurriendo en los últimos años,
Argentores participó de la feria con su stand
propio –diseñado por la arquitecta Julieta Ascar
en un estilo moderno y funcional que gustó mucho a quienes lo visitaron- y organizó una serie
de interesantes mesas redondas y charlas con distintas figuras del ambiente artístico. El stand se
armó con distintos materiales: acrílico, vinilo
montado y estructuras de hierro y maderas pintadas. A diferencia del año pasado, en que se
buscó un diseño que representara la estética del
teatro, en esta ocasión se pensó en un código
que simbolizara a la televisión. Con esa finalidad se utilizó una iluminación más blanca y
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poderosa, se trabajó con panelería de acrílico y
se desplegó una gráfica más moderna, montada
sobre paredes transparentes que mostraban infinidad de títulos de teatro, cine, televisión y radio publicados por Argentores y otras editoriales. Las paredes sólidas lucieron a su vez un color gris claro destinado a transmitir una mayor
sensación de amplitud. De pórtico y pórtico, el
stand podía ser cruzado a través de una alfombra roja, que contrastaba llamativamente con los
colores claros de la estructura general.
Las mesas redondas, programadas para el
Rincón de la Lectura, fueron las que en orden
cronológico se enumeran aquí. Cine
Cine: 20 de abril,
17 horas. Con Martín Salinas, Eduardo Blanco
y Cecilia Roth (coordinadora Graciela Maglie).
Radio
Radio: 22 de abril, 16,30. Con Juan Carlos Mesa,
Mona Moncalvillo y Marcelo Simón (coordinavisión
dora Mabel Loisi). Tele
elevisión
visión: 4 de mayo, 16
horas. Con Jorge Maestro, Gabriel Corrado y
Pancho Guerrero (coodinador Oscar Tabernise).

Teatr
o : 5 de mayo, 21,30.
eatro
Con los autores españoles
Antonio Alamo, Ignacio
del Morral, Paloma Pedrero y Bernet i Journet (coordinadora Beatriz Mosquera). También en ese lugar se
llevó a cabo el 22 de abril
otra mesa redonda coordinada por Lucía Laragione y con la participación
de los autores Roberto «Tito» Cossa, Javier Daulte
y Patricia Suárez, quienes disertaron sobre el
or está muer
muertto? A la misma no
tema: ¿El aut
autor
pudo asistir Mauricio Kartun, que envió para
que se leyera un extenso artículo sobre el mencionado tópico.
A su vez, otras personalidades fueron convocados al propio stand para hablar sobre algún
tema en especial o para desarrollar una actividad. A Patricia Zangaro y Alejandro Ullua (18
de abril), Lucía Laragione, Ana Yovino y Pedro
Sedlinsky (26 de abril) y Rita Terranova y Víctor
Winer se los invitó para exponer sobre los espectáculos en cartel en que están involucrados
como autores, actores o directores. A Sarah
Bianchi (3 de mayo) para presentar el libro Antolo
gía sobr
es
ología
sobree títer
títeres
es, en un acto coordinado por
Kitty Oates Hallan, y a Carlos Garaycochea y
Marcela López Rey para dialogar sobre el humor con Edda Díaz.

Pacheco de Melo 1820, C1126AAB Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfonos (54 11) 4812-9996 4812-4518 y 4811-2582 Fax (54 11) 4812-6954
www.argentores.org.ar
administracion@argentores.org.ar
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