



E D I T O R I A L

Día del Autor
l próximo 11 de setiembre se cumplirá un nuevo aniversario del Día del Autor,
Cuatro días después, el lunes 15 de ese mes, la Sociedad General de Autores
de la Argentina, Argentores, festejerá esa fecha con la tradicional entrega
de premios a la producción autoral, que en este caso corresponde al ciclo
2007. La reunión se llevará a cabo en el Teatro Maipo, Esmeralda 449, a las
20 horas. En el número de Florencio que aparecerá en octubre habrá una
amplia cobertura escrita y gráfica de este acontecimiento tan caro a los sentimientos de los creadores
agrupados en la institución.
Además de la entrega de premios, la jornada servirá a la entidad, como ha ocurrido en los últimos
tiempos, para reivindicar la necesidad de mantener en alto las banderas en defensa de la actividad del
autor, un ámbito que, desde hace varios años, está cada vez más sometido a sistemas que cercenan
sus derechos y sus posibilidades de expresión creativa e individual. Como decía el año anterior el
presidente de Argentores, Roberto “Tito” Cossa, el autor corre hoy el riesgo de perder su condición
de tal. “El problema no se limita –como recordaba- a una cuestión de protagonismo, ni de orgullo
profesional. Montados sobre esta crisis cultural se ha desatado una ofensiva mundial de productores,
empresarios, agencias internacionales y picapleitos que avanzan sobre nuestros derechos, es decir,
sobre nuestros salarios.”
Un espacio donde esos derechos son especialmente vulnerados –además de los más conocidos,
como son la televisión u otros-, es el de Internet. En esta edición, un diálogo con el especialista Darío
Rodríguez Miglio analiza con particular exhaustividad el fenómeno y expone cuáles son las direcciones hacia las cuales se dirige la legislación para proteger al autor en un medio, como el virtual,
donde las apropiaciones sin consentimiento de la obra ajena es moneda corriente. En una gama de
resguardo más amplia de la actividad artistica, pero igualmente dirigida al respeto irrestricto de la ley,
la edición de julio informa también de la firma de un acuerdo entre Argentores y la SAGAI, por el cual
ésta entidad le otorga un mandato a nuestra entidad para encargarse de la gestión de derechos de
los actores, bailarines y dobladores frente a determinados usuarios.
El sumario se completa con notas a diversas personalidades por su trabajo en el campo del cine,
el teatro, la investigación radioteatral o la actividad pedagógica y con noticias o novedades de mucho
interés para el socio. En especial, se destaca una de ellas: la que pone en conocimiento de los afiliados el cambio de prestación médica, que corresponderá en adelante al que brinda el Plan Dorado
de Accord Salud. En las mismas páginas dedicadas a la descripción del nuevo servicio, se detallan
también los nuevos horarios de atención en el consultorio de Argentores, datos que descontamos
serán de mucha utilidad a quienes reciban el Florencio. Hasta la próxima.


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

EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO
EFICACIA EN LA COBERTURA

Nueva prestación
médica:
Plan Dorado de
Accord Salud
Fotos: Magdalena Viggiani

na nueva cobertura medica reemplaza a la anterior y
pone al servicio de los socios
de todo el país una completa
prestación cuyo objetivo no
es otro que el bienestar priva

do y social.
Desde el 1º de julio de 2008, ha entrado en vigencia esta cobertura integral, que requirió una declaración jurada de cada socio acerca de su estado
físico e historia clínica. El Consejo de Previsión Social citó por carta certificada a los asociados que no

concurrieron espontáneamente, para que todo socio
“Activo” y “Administrado A” –tal como reza nuestro reglamento– tuviera acceso inmediato, retirara su
credencial y su cartilla médica, odontológica y farmacéutica.
El instructivo abarca la enumeración detallada
de cada uno de los servicios, centros de urgencias y
prácticas médicas, la red odontológica y de farmacias, las delegaciones del interior del país, las urgencias en la costa atlántica y en el Uruguay y la nómina
del cuerpo medico por zonas de la ciudad de Buenos
Aires y el Gran Buenos Aires.
Los servicios de internación programada incluyen catorce instituciones de primer nivel en Capital,

entre las que podemos citar el Sanatorio Anchorena, la Clínica Bazterrica y el Hospital Británico, así
como también otras instituciones de internación
general en localidades como Gral. Pacheco, Pilar,
Escobar, Munro y Florida.

D e lunes a viernes , en M ontevideo 6 9 6

Horarios de atención del
consultorio de Argentores
Lunes: Florencia Cabrera. De 17 a 19.
Martes: Máximo Soto. De 15 a 18.
Miércoles: Daniel Smechow. De 15 a 18.
Jueves: Máximo Soto. De 15 a 18.
Viernes: Florencia Cabrera. De 18 a 19.

La Lic. Alina D´Amen (orientación psicológica),
por su parte, atenderá:
Martes, de 15 a 18.30.
Jueves, de 16 a 18
Viernes, de 15 a 18.
Cualquier tipo de consulta o pedido especial
–indica el Consejo de Previsión Social de la entidad– debe efectuarse por teléfono (4372-7989
o 6016) a la Lic. Ana María Pauloni, de lunes a
viernes de 13 a 18.

Dr. Máximo Soto
En cuanto al servicio en el interior del país, consta en la cartilla del Plan Dorado que todo el país queda ampliamente cubierto por la nueva prestación. A
modo de ejemplo citaremos la existencia de ocho
centros de atención en la provincia de Córdoba.
También en la cartilla figura la gran red de farmacias
adheridas, señalizadas barrio por barrio en los grandes distritos del país.
Los socios de categoría “B” pueden acceder al servicio común –de acuerdo a nuestro reglamento– abonando privadamente sus cuotas mensuales, así como
los familiares de los socios de categoría “Administrados A”.
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M A N D AT O D E G E S T I Ó N

Acuerdo entre SAGAI y Argentores
Foto: Magdalena Viggiani

l 2 de julio el presidente de
SAGAI (Sociedad Argentina
de Gestión de Actores Intérpretes), Pepe Soriano, junto a
su par de Argentores, Tito Cossa, suscribieron un importante
acuerdo de colaboración entre ambas entidades.
En virtud de la experiencia que posee Argentores
en la recaudación de los derechos de propiedad intelectual, SAGAI ha otorgado un mandato para que
esta entidad sea la encargada de efectuar la gestión de
los derechos de los actores, bailarines y dobladores,
frente a determinados usuarios.
La voluntad de ambas partes es contribuir a que
los derechos de propiedad intelectual de los artistas
intérpretes se hagan realmente efectivos, y es por
eso que este acuerdo permitirá que se optimicen los
recursos técnicos, humanos y económicos con los
que cuentan las entidades de gestión con el fin de
incrementar los derechos repartidos y aminorar los
costos de gestión.
A tales efectos, y dada la reciente creación de


SAGAI, ambas entidades son igualmente conscientes de que el mejor modo de lograr tal optimización consiste en centralizar la representación de
los artistas representados por SAGAI, a través de
la entidad que goce de un mayor desarrollo, implantación y mayores recursos técnicos y humanos, siendo Argentores la entidad que en el actual
contexto y para determinados usuarios, reúne tales
condiciones.
Entonces, Argentores, en nombre de SAGAI
gestionará los derechos de propiedad intelectual
que pudieran corresponder a los artistas del ámbito
audiovisual, por la explotación, utilización o comunicación al público en cualquier forma, de sus interpretaciones fijadas en grabaciones u otros soportes
audiovisuales, de los siguientes grupos de usuarios:
1. Empresas de transporte de pasajeros: (Compañías aéreas, ferroviarias, marítimas y de transporte
terrestre).
2. Establecimientos de acceso al público: como
por ejemplo, establecimientos de alojamiento y hospedaje, bares, restaurantes, etc.

I N S T I T U C I O N A L E S
Fotos: Magdalena Viggiani

PRESENCIA DE ARGENTORES

Feria del Libro Teatral en el Cervantes
omo informáramos en la
edición anterior, del 2 al 13
de julio se efectuó la sexta
edición de la Feria del Libro
Teatral, realizada en el Teatro
Nacional Cervantes conjuntamente con instituciones culturales, editoriales y
librerías especializadas.
En el marco del evento, el 11 de julio, se dio
a conocer Antología de obras de teatro argentino
II y III, cuya selección y prólogo correspondieron
a Beatriz Seibel. Los actores Pepe Soriano y Claudio Gallardou, leyeron, respectivamente y ante una
atenta platea, fragmentos de El gigante amapolas de

Juan Bautista Alberdi (el Monólogo del mentiroso)
y el Monólogo de Federico de El poeta, de José Mármol. Soriano, tras la lectura, realizó una vigorosa
defensa de la necesidad de la apuesta global por la
cultura “en medio de una sociedad que solo piensa
en el dinero.” El acto fue abierto previamente por
Raúl Brambilla, titular del INT, quien manifestó su
satisfacción por las recientes ediciones y subrayó el
deber del organismo, “quien cubre un segmento que
el mercado comercial no atiende.”
Luego, se presentó el libro Del teatro de humor
al grotesco, de Carlos Pais, que reúne cuatro obras
del dramaturgo: Amor al aire libre, Hay que vivir y
dejar vivir, Guachos y Días eternos. El prólogo del
libro fue escrito por Tito Cossa.
A su término, Raúl Brambilla y Carlos Pacheco,
director ejecutivo y coordinador de prensa respectivamente del Instituto Nacional del Teatro y el autor
Roberto Perinelli, en nombre de Argentores, presentaron tres libros de la colección Un autor, una obra,
que ambas entidades editan en conjunto: Una libra
de carne, de Augustín Cuzzani; El gran deschave, de


Sergio de Cecco y Armando Chulak y La valija de
Julio Mauricio.
Como es habitual en las últimas ediciones del encuentro, Argentores contó con amplio un stand en la
Feria, visitado por cientos de lectores interesados en
las distintas colecciones que la entidad ha editado y
que reúnen textos fundamentales en las cuatro disciplinas de la entidad: cine, teatro, radio y televisión.
Además de lo relatado, otra gran cantidad de acciones culturales se desarrolló a lo largo de la Feria.
Entre otras, podemos citar el gran acto inaugural
(con sentidas palabras a cargo de la actriz Norma
Aleandro), Las de Barranco, a cien años de su estreno, por Alicia Berdaxagar, Juan Palomino y elenco,
con dirección de. Oscar Barney Finn, Que el sol de
la escena queme tu pálido rostro / a 110 años del nacimiento de Federico García Lorca y 120 años de los
de Margarita Xirgu y Lola Membrives, con dramaturgia de Alberto Wainer y la participación de Thelma Biral y elenco y dirección de Jorge Azurmendi,
el Encuentro de Dramaturgos de Teatro para Niños
y Jóvenes, las presentaciones de los libros de José
María Paolantonio Teatro (con la obras Mañana viviré y Paraísos artificiales), Pacho O´ Donell Teatro
completo , Jorge Dubatti (Cartografia teatral); Rafael Bruza (Rotos de amor y otros fracasos); Rafael


Spregelburd (La paranoia, Heptalogía, Los verbos
irregulares, Acassuso); Roger Mirza y Bernard-Marie
Koltès, (Teatro siete piezas), con traducción/notas/
estudio de Jorge Dubatti y Marta Taborda.
En los días siguientes se dieron a conocer otros
importantes libros teatrales, como el de Kado Kostzer y Sergio García-Ramírez (Versiones y diversiones,
dramaturgia de adaptación sobre piezas de Molière,
Shakespeare y Sheridan); de Marita Foix (Peter Brook, Teatro sagrado y teatro inmediato) y se llevó a
cabo la entrevista a Mireia Gubianas, actriz de Gorda
de Neil Labute, realizada por Javier Daulte.
Por su parte, Susana Torres Molina y Arturo
Goetz presentarán los nuevos libros de la colección
de su editorial. Se representaron escenas, a cargo de
actores/actrices que las estrenaron. Fue así que pasaron La fiaca de Ricardo Talesnik (a 40 años del
estreno) con Norman Briski; Días contados de Oscar
Martínez con Cecilia Roth y Oscar Martínez; Extraño juguete de Susana Torres Molina (a 30 años del
estreno) con Tato Pavlovsky y Elvira Onetto; Y a otra
cosa mariposa de Susana Torres Molina con Silvia
Baylé, Elvira Onetto y Lina de Simone; Budín inglés
de Mariana Chaud con Elvira Onetto, Marta Lubos,
Laura López Moyano, Esteban Lamothe y Santiago
Gobernori.

R A D I O

UN LIBRO DE LA INVESTIGADORA MARÍA MERCEDES DI BENEDETTO AHONDA EN UN ENTRAÑABLE GÉNERO

El radioteatro o la necesidad
de que nos cuenten un cuento
stá por entrar a imprenta el libro
El radioteatro nacional: historia y
testimonios, de María Mercedes
Di Benedetto. Egresada de la
carrera de guionistas de radio y
tevé del ISER y docente y coordinadora del radioteatro de esa casa, entre otros institutos,
la investigadora dialogó con Florencio acerca del trabajo
que rescata los datos esenciales del género que marcó a

fuego la historia de la radiotelefonía nacional.

¿Cuánto tiempo te demandó hacer el libro?
Empecé en 2001 y lo terminé...hace semanas.

¿Cómo fue que se te ocurrió hacerlo?
El interés surgió dando clase, y al darme cuenta de
un hecho central: los jóvenes no saben nada del género.
Pero, absolutamente nada.


La investigación abarca historia, estilos, nombres. ¿Por qué te decidiste hacerlo en veintidós
capítulos?
Casi fue por casualidad (aunque ahora ya no lo sé):
el tema es que eran veintidós los capítulos centrales de
los radioteatros; me pareció altamente simbólico -aunque no buscado- y así lo dejé.

Los 22 capítulos:

El radioteatro en su hora cumbre: “Los Pérez
García”. El autor Luis M. Grau y el elenco.

Y mucho material de consulta tampoco hay...
Claro. Hay, sí, buenos libros sobre la historia de la
radio. Pero muy generales, abarcativos. ¿Enfocados en
el radioteatro? Ninguno. Del género hay información en
diarios y revistas de época, pero todo muy separado entre sí.

¿Cómo accediste a semejante cantidad de información que se presenta en la investigación?
Bueno, un poco de mi archivo personal, que se
origina en material familiar y en lo utilizado en años de
docencia. Y luego en largas recorridas por editoriales,
bibliotecas, etc.
10

1: Los antecedentes
2: Radioteatro para escuchar vs. radioteatro comercial
3: Los temas del radioteatro
4: La ceremonia de escuchar
5: Sobre escritores y libretos
6: De villanos, galanes , cómicos y relatores
7: La heroína, entre la primera actriz y la damita joven
8: Los magos del sonomontaje
9: Las giras
10: El teatro por radio: “Las Dos Carátulas”, el carrito
de Tepsis y el tinglado del ISER
11: Los radioteatros infantiles
12: Los aparatos de radio
13: “Reclames”
14: El radioteatro en las publicaciones periódicas
15: El éter no termina en la Gral. Paz
16: El radioteatro por décadas: el ‘30
17: Década del ‘40
18: Década del ‘50
19: Mañana descanso de la compañía (para siempre
y por decreto)
20: De los ‘60 a los ‘80
21: El radioteatro en el siglo XXI
22: Desiderata

¿Tu familia estaba vinculada al medio?
Es que la radio fue, y es, una constante en mi vida. Mi
madres y mis tías, fanáticas. Mi padre, cantor de tango,
que me llevaba a todos lados. Y aunque mi generación
–tengo 48 años– no vivió la época de oro (mediados de
los cuarenta a mitad de los cincuenta), heredé una gran
pasión por el mundo radioteatral.

¿ Al observar con detenimiento del fenómeno del
radioteatro como género, es posible advertir distintos estilos dentro suyo?
Yo diría que a grandes rasgos existieron dos vertientes

Programación radial editada por la revista Antena,
en 1941. L a ficción , siempre presente .

Nené Cascallar, retratada por la revista
“Sintonía”, en la época que escribía un gran éxito:
“Hogar de mujeres”.

marcadas. Una era el radioteatro popular, apoyado en un
estilo casi gritado, de trazos fuertes, heredero de la tradición gauchesca, del folletín. La otra fue el radioteatro intimista, de lenguaje depurado, dispuesto a ahondar en las
características psicológicas de los personajes. En los dos
hubo grandes talentos en guión, actuación y dirección.
11

Oscar Casco, Martín Zabalúa, Alberto Migré, Julio
César Barton, Silvio Spaventa, Susy Kent, Armando Discépolo, César Llanos, Oscar Rovito, Mabel Landó, Ana
María Casares, Angel Walk,Olga Casares Pearson . En
fin, puedo nombrar millones....

En la actualidad todavía hay cierta confusión entre “Radioteatro” y “Teatro radiofónico”. ¿ Cuáles
son las diferencias entre ambas expresiones?
En realidad el radioteatro nació pensado para ser una
ficción radial, sostenido en capítulos y en la necesidad de
concluir cada uno de ellos con un “gancho”, producto de
haber tomado su dinámica del folletín. En cambio el teatro
radiofónico era una adaptación de una obra teatral (o cinematográfica) al medio radial, que empezaba y terminaba en
esa emisión. Algo así como los “unitarios” de la televisión.

¿Cuáles fueron las razones de su declive?
El quiebre, entre otras razones, se produjo a fines de los
cincuenta. Apareció la televisión. Y pagaba más. Hubo un
éxodo. La ficción comenzó a hacerse fuerte en otro lado.

Carmen Valdez, actriz emblemática del género,
fotografiada a principios de los años cuarenta

Perfiles que, también, de alguna manera, se avenían a las propias características de las emisoras
que los difundían.
Exacto. Los radioteatros de Belgrano eran populares,
enfáticos. Los de El Mundo prolijos, pero muy masivos
también. Lo que se hacía en Splendid era, en cambio,
más atildado.

¿La lista de figuras del genero es infinita, pero
cuáles nombres son insoslayables a la hora de un
brevísimo repaso?
12

En el libro se cita una frase de Alberto Migré acerca de la desaparición de la “radio espectáculo”
muy elocuente....
Sí. Decía: “La radio sin ficción... no está cumplida. Si
la llamamos medio de comunicación, es medio porque
no esta entero, le falta la ficción”.

También hacés énfasis en que en el gobierno de
Onganía, a fines de lo sesenta, se terminó de
rematar al género.
Un funcionario, Federico Frischknecht, quien manejaba las emisoras estatales como interventor , decidió
tirar todo. Archivos enteros fueron a la basura. Fue una
gran golpe, letal.

Migre se ocupó mucho de aquel oscuro funcio-

Extracto (final) del libro

¿Alguien de cierta edad puede olvidarse del impacto
que todas las tardes generaba la entrañable
historia de

“Tarzán?

nario...
“Esto (la decisión de mandar al tacho todos los archivos radiales) lo decidió un señor de esos que son tan habituales en nuestro país, que un día dijo no, no más elencos
estables, no más orquestas estables, no más coros estables. Teníamos emisoras modelo como El Mundo, Belgrano y Splendid y él las deshizo, porque al perecer entendió
que con música y noticias la radio estaba cumplida.”

¿Es recuperable el radioteatro en la actualidad?
Ojalá lo fuera. Es difícil. Me aferro a algo: la necesidad eterna del hombre de que le cuenten bien un cuento.
Eso es, fue y será el radioteatro.
L.C.

“El radioteatro había nacido y crecido en esa Argentina desvalida de los años treinta en un Buenos Aires
hambreado, con sus conventillos y sus generaciones de
extranjeros analfabetos y de criollos a los que la realidad,
que les vedaba el paz y el trabajo, los alejaba con mas
razones de los libros y la escuela.
De pronto, aquellas mentes rudas que hasta habían
perdido buena parte de la riqueza de las tradiciones de
sus lugares de origen –tanto de Europa como del interior
del país– eran tocadas con la varita mágica de la fantasía.
No importaban entonces la fabrica agotadora, los dolores de espalda junto a la maquina de coser, la tos recurrente, el frío de ese agosto: cada día, a esa hora precisa,
uno podía reunirse con los suyos y compartir un mundo
inexistente pero paradójicamente, cada vez más real. Palacios, reinas, espadachines, personajes de la jungla y
del mar, detectives y heroicas doncellas desplazaban a
los pensamientos rutinarios y cansinos. El lenguaje chapurreado y limitado de los barrios súbitamente se volvía
mas dulce, más amplio, más agradable al oído si imitaba
las voces de los enamorados de la radio, de sus valientes protagonistas. Nuestra historia y la historia universal
llegaban ahora a todos los rincones , los corazones se
abrían pero las mentes se abrían aún más, porque día a
día y noche a noche, la radio destilaba sobre ellas la gota
incesante de la ilusión.
Escuela. Atrio. Confesionario. Cinematógrafo interior.
Puente hacia los otros mundos, por encima del espacio
y del tiempo. La radio rompió códigos, ensanchó límites,
acercó al arte y a la literatura hasta el umbral de aquellos
que no sabían leer, que no podían viajar, que no conocían su derecho a soñar. Como un hada madrina, entró en
puntas de pie y dejó sus dones en el alma de la gente. Allí
quedarán, guardados en ese cofrecito a galena o a transistores, sobre la mesita de luz, en un estante de la cocina,
junto a la máquina de la fábrica. Para siempre.”
13

C I N E

L A D I R E C T O R A LU C Í A C E D R Ó N Y C O R D E R O D E D I O S

“Si no hacía
esta película
me moría”
14

Debo ser la única persona que,
en 2001, en vez de rajar del país,
volvió y se quedó”, dice Lucía
Cedrón y se ríe, como aceptando
que su conducta era realmente
rara, teniendo en cuenta los acontecimientos que se vivían aquí. Es verdad, en instantes
en que muchos jóvenes decidían frente a la crisis social
y económica probar suerte a otras tierras –una apuesta
siempre riesgosa en un tiempo donde las fobias a los
inmigrantes, sobre todo en Europa, crecían y aún crecen
de manera alarmante-, ella sintió que era el momento de
comenzar la experiencia del retorno a su patria. Porque
la directora de Cordero de Dios, la película por la que su
nombre ha estado en los últimos meses en boca de cientos de espectadores que la vieron y en las páginas impresas o digitales de infinidad de publicaciones, es parte de
una famila que en 1976, cuando ella tenía apenas 2 años,
debió exiliarse en Francia perseguida por la dictadura. Su
padre era Jorge “El Tigre” Cedrón, cineasta argentino
autor de Operación Masacre y otros seis films, asesinado
en París en circunstancias nunca esclarecidas en 1980.
Su madre Marta Montero, que, además de Lucía, tuvo
con ese artista otro niño. En esa ciudad, la cineastra vivió
durante 26 años y se licenció en Letras e Historia, además de trabajar en documentales que le permitían viajar
por distintos lugares del planeta.

En el año 2001, y estando en Cuba por una beca de
debía durar quince días y terminó siendo una residencia
de ocho meses, se enteró que el 12 de octubre de ese
año había fallecido su abuelo, Saturnino Montero Ruiz,
ex intendente de la ciudad de Buenos Aires, quien había
dejado para cada uno de sus nietos un cheque. Por entonces, tenía ya elaborado el guión de su cortometraje
En ausencia, que ganaría en su género el Oso de Oro del
Festival de Berlín de 2003, y decidió venirse a cobrar esa
plata. Qué mejor destino para ese dinero que invertirlo en
la filmación de ese trabajo. Llegó aquí y un jueves depositó su importe en un banco. Al día siguiente, el gobierno
de De la Rúa declaró el corralito. Lucía asistió en esos
días a las manifestaciones que se produjeron en la plaza
de Mayo el 19 y 20 de diciembre y presenció cómo la
policía cargaba y disparaba contra la gente. Y vio incluso morir un hombre a metros suyos. El impacto fue tan
grande que resultó como una epifanía, un alumbramiento
y en ese instante se dijo: “No sé por qué ni cómo ni cuando, pero necesito poner mi energía aquí.”
En ausencia fue la obra que le permitió a Lucía empezar a hacerse conocer en el medio cinematográfico, sobre
todo en la Argentina, porque su trabajo como documentalista en Francia no era conocido aquí. Este film narra,
15

en sus quince minutos de absoluto silencio, la experiencia de una mujer que realiza un test de embarazo luego
de que su marido ha sido asesinado en un allanamiento.
La autora dijo en un reportaje que ese corto, cuyo disparador fue la lectura de un poema de Alejandra Pizarnik,
“está dedicado a todos los ausentes y también al gran
ausente, que es mi padre, y a las huellas que él dejó en
mi. En el film, sabemos que este hombre está muerto y
conocemos las circunstancias en que lo mataron. En el
caso de mi padre, nunca se esclarecieron los hechos. Su
muerte fue traumática pero al menos tuve la oportunidad
de enterrerlo; esto me permitió llevar adelante un proceso que otros, lamentablemente, no pudieron hacer.”
Luego, de esa realización, la cineasta realizó otros
dos cortometrajes: Rojo, dentro del ciclo temático Mujeres en rojo, y Mitzvah, uno de los filmes que integran
el colectivo 18-J, dedicado a rememorar el atentado a la
AMIA. También concretó El azul del cielo, un documental
sobre su tío, el pintor Alberto Cedrón, hermano mayor
de su padre, del Tata y de los otros tres integrantes del
conocido clan familiar, Osvaldo (mellizo de Jorge), Billy,
que es actor, y Rosita, poeta. Alberto y Osvaldo, que fue
arquitecto, ya fallecieron. Cordero de Dios, comenzó a
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escribirla en enero de 2004 y la filmó en el mismo mes
de 2007. Al año siguiente, siempre enero, la presentó en
el festival de Rotterdam y en la Argentina se estrenó en
mayo pasado. Sobre algunos avatares de esa película,
su vida y trayectoria profesional, conversó semanas atrás
con Lucía Cedrón un redactor de esta revista.

¿A pesar de haber regresado a la Argentina en un
año tan agitado como el 2001, está conforme con
su decisión?
Bueno, nunca he tenido el sentido de la oportunidad
muy desarrollado, pero vine ese año y no me arrepiento.
Al contrario, estoy encantada y si debiera tomar otra vez
la decisión, haría lo mismo. He tenido múltiples oficios en
mi vida, como la mayor parte de las personas, pero fue
acá donde empecé a escribir y dirigir. Así que, por donde
lo mire, fue una muy buena decisión.

¿Cree que es una decisión de estar en la Argentina tiene carácter definitivo?
Por lo pronto, procuro no utilizar la palabra definitivo. Ya sabemos lo que le pasó a don Seguro y aparte
la sola idea me apabulla. Yo qué sé si es para siempre.
Por ahora estoy acá. El deseo fue estar en la Argentina y mientras el deseo
esté me parece válida la elección. De
todas maneras, siempre fui y viene,
pero la realidad es que cuando vuelvo,
el lugar al que retorno es éste, que es
además donde pago mis impuestos.
Vivo en Buenos Aires. Los franceses
tienen un dicho: Quien tiene dos casas
pierde la razón. Yo las tuve durante mucho tiempo y doy fe que es muy difícil.
No se puede estar en la misa y en la
procesión al mismo tiempo. Está bueno elegir un sitio y no privarse del otro.
En mi vida hace muchos años hay un

presupuesto para llamados teléfonos, porque sé que siempre parte de mis afectos
están en un lugar donde no estoy. Eso me
permite levantar el teléfono y no tener la
sensación de extrañar. Por suerte las tarifas telefónicas son hoy más accesibles,
inversamente proporcional a lo que ocurre
con las aéreas.

¿Puede vivir de la dirección en este
momento?
Qué pregunta. Creo que sí. Por lo
menos, hasta ahora he podido vivir de mi
oficio. Con alguna autoayuda, que no puedo dejar de señalar para ser por completo
honesta en la respuesta. Trabajé durante
muchos años como productora y guionista de documentales en un canal de televisión francés muy importante.
Para hacerlos recorrí el mundo y fue una gran oportunidad y experiencia humana y profesional. Ahí generé
ahorros para poder sostener el proceso que representó hacer Cordero de Dios, cuyo proceso de escritura y
realización me llevó cuatro años. Sin esos ahorros me
hubiera resultado muy difícil hacerla.

¿Tuvo además otros aportes?
Sí, claro. Hubo otras ayudas y premios. Me gané el
premio al mejor guión inédito del Festival de la Habana
de 2005, que es una precompra de Sogecable-Canal
Plus, el operador español líder en la TV de Pago. Un jurado especial elige todos los años un guión que no ha
sido filmado y entrega como premio una plata que le da
el derecho de proyectar por ese canal la película. Fue
un premio obtenido mucho antes de empezar la filmar la
película, antes incluso de que Lita Stantic se encargara
de la producción. Era la versión cuatro de un guión que
tiene treinta y tres versiones. Lo aclaro, porque las cosas
no salen por casualidad y hay muchas horas de trabajo

puestas encima de esta película.

¿Hubo también otro premio por el guión, no es
así?
Sí, el del Festival de Sundance-NHK, de 2007, que
es también una precompra de un canal japonés, que me
otorgó un premio al mejor guión inédito. Fue una plata
que también me sirvió para vivir. Por otra parte, hice algunas investigaciones que me encargaron puntualmente
en los primeros años para tres tres o cuatro películas que
debían hacerse aquí y que también me ayudaron. Fueron
trabajos que se parecían mucho a los de la facultad, que
consisten en investigaciones previas y necesarias para
armar la película. Después hice mi primer corto, En ausencia, y otros dos más por los cuales me pagaron y que
también sumaron. Uno fue Rojo, en el marco de los cortos llamados Sedal, cuando Unilever decidió convocar a
cinco directoras y guionistas de cine independiente para
filmar igual número de cortos que fueran una suerte de
intermezzo entre la publicidad y el cine de autor y donde
había que filmar un producto contando un cuento. El denominador común, debido a que lo bancaba Sedal, era
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que las protagonistas debían tener pelo rojo. Y entonces
a mi me pidieron que hiciera una de las cinco características de color rojo, la del rojo pasión, políticamente incorrecto, ligado a la rebelión. Hice una libre adaptación del
personaje de Carmen, quien seduce al representante de
esa estructura y éste luego la mata y se mata por amor.
Fue muy lindo hacer ese trabajo. Y después hice otro en
el marco de la película 18J, con motivo de los diez años
del atentado de la AMIA. Ahí me invitaron a escribir y dirigir uno de los cortos, Mitzvah. Y estuve muy contenta
de haberlo hecho, de poner mi oficio, mi instrumento de
trabajo al servicio de la sociedad en la que he decidido vivir y que tan intensamente fue impactada por ese hecho.
Uno de los detalles que más me asombraron del tema es
que cuando empecé a convocar a la gente para ese corto
todo el mundo me describía que le había pasado el día
de la explosión, dónde estaba o cómo lo recordaba.

¿Quién produjo En Ausencia?
Ese corto lo autoproduje. Lo escribí estando en
Cuba. Allí conocí a uno de los grandes mentores que
tuvo ese guión, Eliseo Altunaga. Hice un taller con él y
fue un gran encuentro en mi vida. En ese momento tenía una plata que quedó atrapada en el corralito, pero
igual la remonté. Recuerdo que fui a Argentores a pedir
un poco de asesoramiento porque no conocía a nadie
y me encontré con Ricardo Halac, que ayudó dándome
algunas sugerencias con los actores, me apoyó desde la
parte humana. Ausencia no me dio plata, pero me abrió
muchas puertas y me dio prensa, además de ser una
estupenda experiencia profesional y humana. Después
lo pude vender a un par de canales, pero soy un poco
hippie en mi forma actuar, reconozco que podría haber
rendido un poco más si hubiera sido más prolija, si me
hubiera preocupado un poco más en venderla.

Uno de los guionistas que aparecen como responsables del guión es Santiago Giralt. ¿Qué par18

ticipación tuvo él en la escritura?
Con él escribí hasta la versión ocho. Después él
siguió su camino y yo el mío, sola. En esa etapa de la
elaboración del guión fuimos a un Laboratorio de Reescritura en Madrid al que suelen ir como profesores Martín
Salinas y Fernando Castell. A ese lugar fui con Santiago.
Nos alojamos en la Casa de Residencia de los Estudiantes, que tiene una historia formidable porque allí vivió
Buñuel. Mientras trabajábamos, un día apareció Juan
Gelman para hacer un festival de poesía. No lo podíamos creer, pero en ese lugar ocurren cosas así. En ese
laboratorio tuvimos la colaboración de dos guionistas,
el más relevante de ellos Jorge Durán. Más adelante, ya
sola, estuve en un laboratorio que organiza el Festival
del Sundance en Oaxaca. Allí tuve diferentes interventores, pero uno de ellos fue crucial. Se trata de Zachary
Sklar, el guionista de JFK, que Graciela Maglie también
conoció personalmente. A Oaxaca te invitan una vez
por año y van personalidades relevantes de todos lados
del mundo. Zachary le hizo una lectura al guión que fue
decisiva y me permitió darle una vuelta fundamental. Me
dijo: ‘Tenés un muy buen guión, pero puede llegar a ser
excelente, no te pierdas la oportunidad’. Pero para dar
esa vuelta había que desandar mucho camino y volver a
emprenderlo. Recuerdo que a esa altura un productor español me había ofrecido la plata para filmar el guión, pero

había algo dentro de él que me hacía ruido, que tiene que
ver con los puntos de vista de la película y con meterse
con los personajes, no mirarlos desde afuera, sino mojarse, arremangarse y meterse con ellos adentro del agua,
bancarse el punto de vista de lo que uno quiere contar.
Mi mirada era muy ascética y la estructura del guión funcionaba bien, era como una compleja caja con espejitos
de colores que todo el mundo me alababa pero con la
cual no me sentía conforme, porque pensaba que detrás
había algo a lo que no llegaba. Y que si accedía al rodaje
con ese nivel de dudas se iba a notar en la película.

Hay otro guionista que firma con usted el guión.
¿Qué papel tuvo él en su confección?
Sí, Thomas Phillipon. Después del encuentro con Zachary, que como dije fue crucial, me encontré en Francia
con Thomas Phillippon, que es un gran amigo de hace
muchos años. El, luego de una lectura del guión, me hizo
una devolución, que consideré muy atinada. Aunque la
película es una historia de ficción, muchos de los hechos
narrados me resultaban muy cercanos. Y eso me llevó
seguramente a tomar una actitud demasiado ascética,

porque quería hacer un relato de ficción, no contar mi
vida. Y yo sentía que había algo de eso. Me acuerdo que
Santiago me decía que le pedía al guión cosas que no
me podía dar. Y en algún momento pensé que podía tener razón, que tal vez buscaba algo que no encontraría
jamás. Sin embarog, al tener las devoluciones de Zachary Sklar y de Thomas me di cuenta de que realmente no
estaba equivocada, de que debía tomar dos o tres decisiones claras que no había adoptado. Que la estructura
era, efectivamente, muy pulcra, ascética, de quirófano,
pero no le latía el corazón. Entonces, al tener estas dos
devoluciones, que coincidían conmigo, comprobé que no estaba loca, o por lo menos no
lo estaba del todo. Encima coincidían en ello
dos personas con una cultura y horizontes
muy diferentes. De modo que me encerré durante siete semanas a trabajar catorce horas
por día con Thomas en París para reescribir
el guión. Escribíamos seis días por semana el
guión en francés y al séptimo yo lo traducía
al castellano. Trabajábamos con gran intensidad y terminábamos destruidos los dos, con
un nivel de investigación realizada que me
transformó en una especialista de varias materias que se tocan en la película: secuestros
en la Argentina de 1970 y 2000, economía de
países subdesarrollados, el Mundial de 1978,
casos de personas que estuvieron en cautiverio y no sobrevivieron, veterinaria, parto de corderos, qué se yo. No
sé que no hemos investigado. Eran lecturas terribles de
noche, libros nuevos y otros que había leído, como los
de Bonasso, Verbitsky o el del Nunca Más, pero que debí
releer. Fue una investigación ardua.

La película está contada en dos tiempos que conviven. La historia del veterinario de 77 años que
es secuestrado en el 2000 y la de su hija Teresa
y su yerno Guillermo, que ha sido chupado por
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poniendo menos energía, pero no sé trabajar de otra
forma. No se como se hace. O lo hago así o no lo sé
hacer. Es agotador, extenuante. Y la verdad es que
me estoy reponiendo físicamente de esa training agotador, porque pagué un precio en salud para hacerlo.
Pero lo volvería a pagar.

¿Cuándo tuvo la convicción de que iba a hacer esta película?

la dictadura en 1978, provocando el exilio de su
mujer y la hija de ambos en París. Cuando comenzó a rodar el film, ¿tenía claro los vínculos entre
ambas historias?
Sí, la película está narrada en dos tiempos que se
entrelazan, en el año 1978 y en el 2000, que se van contando el uno al otro. Cuando tuve claro todo lo que sucedía en 1978 más todo lo que sucedía en el 2002 y todo lo
que había sucedido a esos dos personajes, el veterinario
secuestrado y su hija Teresa, en los 24 años que separan
las dos épocas (es decir, si Teresa había vuelto a la Argentina antes del 2000 a hablar con su padre o no, que le
había contado a su hija, que le había preguntado su hija,
que sabía ésta de la muerte de su propio padre y de los
vínculos del abuelo con los militares, por qué había vuelto la joven a la Argentina y vivía con su abuelo, de qué vivía, cuál era su oficio y algunos datos más), cuando tuve
todo eso claro, armé un nuevo tratamiento, una escaleta,
y con ella me fui a la casa de campo de un amigo, a un
lugar perdido donde no había ni Internet, ni celular, ni
nada, en Francia, y empecé a escribir de nuevo, escena
por escena, el guión.

¿Siempre trabaja de esa manera?
Una vez un amigo mio me preguntó si no podía trabajar
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Lo primero se me ocurrió hacer fue un cortometraje que se llamaría La inmortalidad. Era la historia
de un viejo al que lo habían secuestrado y volvía
caminando a su casa después de ser liberado. Y
sobre algunos de los recuerdos que lo asaltaban en ese
tránsito. Y empecé a trabajar esa idea con Santiago Giralt, al que había conocido a través de Albertina Carri.
Nos pusimos a trabajar y al rato ya estábamos armando
un largometraje.

¿Qué es lo que sostiene un proyecto así?
El deseo de contar. Si ese deseo es fuerte produce
milagros. Físicamente terminé muy baqueteada y todavía estoy remontando, como dije, las consecuencias del
esfuerzo. Y me digo a veces: ¿cómo pude ser capaz de
semejante barbaridad, disparate?

¿Pero, ahora se siente feliz?
No solo me siento ahora feliz, me encantó hacerla.
Extraño filmar. Fue una experiencia maravillosa, en la que
conté con un ejército de ángeles, de colaboradores que
me ayudaron a concretarla y sin los cuales no hubiera
sido posible realizarla. Me encantó pues hacer esta película, prepararla, pensarla, filmarla, todo. Por eso digo
que volvería a hacerla. Siempre tuve claro, al llevarla a
cabo, que no la estaba haciendo esta película porque
tenía ganas o por un simple berretín. La hice porque de
no hacerla me moría.
A.C.

T E A T R O

E N T R E V I S TA A
SUSANA POUJOL

Una historia
de amor
silenciada

n Argentina se pueden verificar
varias figuras femeninas que
quedaron en la memoria colectiva o en la sencilla leyenda de
los pueblos del litoral y del norte
de dicho país. En este sentido
tenemos nombres como Delfina Maturango, amante del
caudillo Francisco Ramírez (1786-1821), conocida por su
valentía en la lucha y, principalmente, porque el entrerria-

no muere para salvarla de una emboscada. Así, con La
Delfina una pasión (1997) Susana Poujol recupera el valioso personaje que representó Delfina Maturano, hija supuestamente de un portugués, en las luchas por la independencia argentina. Susuna Poujol es poeta, docente,
crtíca literaria y una de las más destacadas dramaturgas
argentinas de estos últimos años. Sus textos teatrales
como el mencionado y Cautivas (2003) se pudieron ver
por Europa y América latina con éxito de cartelera. De la
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primera pieza teatral recibió el Primer Premio Municipal
de Dramaturgia en 1998 y que le valió la invitación para
viajar a Portugal y estrenarla en el teatro Varazim, en la
ciudad Póvoa de Varzim, durante el año 2005. Susana
Poujol estuvo entre nosotros visitando la Universidad y
habló con los alumnos sobre su obra de teatro La Delfina una pasión, ocasión que aprovechamos para realizar
esta entrevista.

¿Por qué elegiste como personaje femenino para
tu obra de teatro a Delfina Maturano, y no otro
personaje femenino? y ¿Cómo se desarrolló este
interés por la amante de Don Pancho Ramírez?
Porque siempre me incliné por la ficción teatral relacionada con los personajes femeninos, algunos de ellos
ligados a la historia de nuestro país, por su riqueza en
cuanto a la memoria y la capacidad de metáfora. Delfina
me apasionó por ser la protagonista de un gran mito de
amor: en medio de las luchas de siglo XIX. La pasión de
Delfina y Pancho, del jefe y la cautiva, ribeteando constantemente la muerte, es la encarnación de la de tantas
mujeres, que, como ella, llevaron adelante batallas, amores e ideales.

Tu historia habla de varios amores: compartidos,
temidos, legales, permitidos. ¿El tema es exclusivo del siglo XIX o es una propuesta más inclusiva?
No es exclusivo del siglo XIX, si bien en esa época
eran más claros los límites entre lo permitido y lo reprimido e ilegal. Creo que este tipo de historia de amor puede
vivirse en cualquier época, pero la lejanía en el tiempo
permite jugar con la ficción.

¿Por qué te parece que fue llevada a Portugal?
y ¿Cuál fue la reacción del público y de los mismos actores para interpretar a cada uno de los
protagonistas que están tan ajenos a nuestra His22

toria?
Pienso que fue llevada a Portugal porque tanto esta
historia de amor, como los dos tipos de mujeres que encarnan Delfina y Norberta, y sus diferentes actitudes en
torno a la pasión amorosa, son universales. El público
la recibió con gran interés y en forma muy cálida. Los
actores la interpretaron haciendo suya la historia. Parecía como si actores y público sintieran que esa narración
podría haber sucedido también en Portugal. ¿Acaso no
tienen ustedes ese maravilloso personaje que fue Inés
de Castro?

¿Esta obra tiene comunicación con otras obras
tuyas?
Sí, “Delfina” tiene parentesco con otras obras donde también tomo episodios o personajes que tienen que
ver con la historia argentina: los desgraciados amores
adolescentes de Elisa Brown en”Visitantes veraniegos”,

la polaca de “Viejo Cabaret” encarnación de aquellas
mujeres que traían engañadas a ejercer la prostitución, o
las tres protagonistas de “Cautivas” presas de la temática
del exilio, tan cercana a nosotros.

nuestras abuelas o nuestras madres, tanto en lo político
como en lo social y cultural, pero aún queda un gran camino por recorrer en cuanto al logro de mayores libertades e igualdad de oportunidades con los hombres.

¿Qué pensás de la protagonista más allá de la
ficción?

¿Hay una mirada diferente en el teatro escrito por
mujeres?

Que es una parte mía, como todos los personajes
que uno escribe y que tienen que ver con las propias
obsesiones. Fue una mujer audaz, bella, valiente, apasionada. Un autor/a teatral siempre se finge otras vidas a
través de su creación con la escritura.

Sí, absolutamente. Sobre todo a través de los temas
y del tratamiento de los personajes femeninos, lo cual
permite indagar en la memoria, mitos e identidad de las
mujeres. Es decir, si consideramos que las palabras, en
el instante azaroso del fulgor poético, son dictadas por
nuestras lecturas y nuestra biografía, de las que emergen
imágenes, un espacio, un tiempo, una acción, y determinados personajes, cabría preguntarse ¿desde qué lugar
o identidad escribe una dramaturga, trasponiendo sus
máscaras?
Escribir es una apuesta de presencia, en el espacio
semántico, imaginario y simbólico. Y como “Alicia en el
país de las maravillas”, jugar a ser personas distintas.
Porque en el ámbito de la identidad es donde se juegan
los conflictos. Y si la metáfora es la expresión de lo simbólico, no sólo como traslación lingüística, sino también
como exteriorización verbal de la experiencia, cabría
preguntarse si en el caso particular de la dramaturgia
escrita por mujeres, no son los personajes femeninos,
nuevos, otros, diferentes, propios, los que dan cuenta
de esa búsqueda. Griselda Gambaro en un artículo titulado “Los pujos de la memoria” decía lo siguiente “Yo
no me impongo que mis protagónicos sean femeninos,
pero es indudable que necesito hablar más desde ese
personaje cuasi mudo que ha sido en nuestra dramaturgia, la mujer”. Por eso, desde Griselda Gambaro, con
La Malasangre, Antífona furiosa, De profesión maternal o
Señora Macbeth, a las obras de muchas autoras y teatristas posteriores, el proceso comienza cuando palabra
y deseo se corporizan en un personaje. Y ¿con quiénes
se enfrenta una mujer al abordar su propia escena con

¿Qué se aprende mirando tu obra?
Que dos polaridades siempre se pueden encontrar
en la vida. Que la legalidad y la represión que encarna
Norberta es en realidad la otra cara de la moneda con
respecto a la sensualidad, el valor y la eterna amante que
es Delfina. Ambas pueden llegar a encontrarse porque
son dueñas de la misma pasión por vivir.

¿Es para mujeres o el tema es una reflexión más
inclusiva sobre los afectos humanos?
Es para todos, hombres y mujeres, ya que habla de
un tema eterno: el amor, los afectos, la vida y la muerte,
los encuentros y desencuentros de los seres humanos.

¿Estás escribiendo otra obra, de qué trata?
Sí, he terminado otra obra que transcurre en una vieja hostería en la costa del mar. Los cuatro personajes, en
su afán, tan argentino, de salvarse del desastre económico, originan toda una ilusión para trasformar sus vidas,
a través de un barco que llega, para hacer realidad sus
sueños. Es una obra con mucho humor

¿Cómo es la situación actual de las mujeres en
la Argentina?
Que ha cambiado en relación con la situación de
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la escritura? Desde qué personajes habla, se habla, es
hablada?
Por lo tanto, pienso que la dramaturgia nos da una
voz, en mi caso, cuerpo, palabra, la otra cara de mí. Inclusive, la de nuestros personajes en acción para mirar desde otro lugar, para restituirnos como sujetos del deseo y
refundar nuestra subjetividad. La condensación metafórica de la dramaturgia parte de un espacio y un tiempo
escénicos. Su constitución esencial es lo efímero, el instante, la representación siempre diferente. Tratando que
el mundo revele sus secretos acechando en la palabra,
creo que la dramaturgia escrita por mujeres se constituye
a partir de algunas temáticas fundamentales:
- el cuerpo como lugar de representación y el erotismo estrechamente ligado a él,
- la parodia de los mitos de y sobre la mujer, que a
través de la ironía descentran al mito y lo hacen tambalear,
- nuestra historia como memoria y origen, lugar de
desgarramiento y escisión, generador de temas y personajes.
- el fantasma de la madre, asociado al espacio-tiempo de la infancia, que es la primera de las leyendas,
- la propia escritura dialogando con otros saberes o
textos, o bien el propio texto inserto en una tradición de
teatralidad y artificio,
- la violencia social, la crueldad y la sumisión, muchas
veces asociadas a la ley del padre y el poder patriarcal,
- la conciencia de borde o marginalidad que transitan
en muchos casos los personajes femeninos.
Si toda escritura es utópica en cuanto deseante, y
si el régimen del deseo es el de la incertidumbre, los
personajes femeninos, máscaras escriturarias, despliegan interrogantes tales como: ¿Quién soy? ¿Qué mundo
designo desde la diferencia, desde la memoria propia y
ancestral? La obra de muchas dramaturgas cuenta hoy
su historia interrogándose sobre el mundo a designar
desde la diferencia de ser mujer, conjurando el sueño de
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nombrar y capturar la ausencia. Como las anteriores hermanas de Shakespeare, al decir de Virginia Woolf, buscan, al escribirse, construir su identidad, como si la escritura pudiera captar el vértigo de lo implacable, la tensión
de lo irreversible. Para ello, deberá realizar su travesía,
cambiar una y otra vez sus máscaras, como sujeto de
una escena que siempre está a punto de desear, para
poder, en la aventura y el riesgo de creación, construirse
un nombre propio, en la ilusión de su escena, tan desconocida como esencial.

¿Cómo ves el teatro después del 2001 con la crisis que pasó Argentina, pensás que esto generó
nuevas miradas e intereses en el público?
Es un teatro enormemente vital, con infinidad de propuestas tanto en el campo estatal y comercial como en
el teatro “off” o independiente, que ha tenido un resurgimiento extraordinario en los últimos años. Los sábados
suele haber en Buenos Aires 250 espectáculos. Y en el
interior hay también variedad de grupos y propuestas. Yo
creo que se debe a la creatividad con que los argentinos
hacemos frente a las crisis, simplemente porque esa actitud permite trasformar algunas realidades, en este caso,
la cultural.
Ana María

da

Costa Toscano
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T E C N O L O G Í A

REFLEXIONES DEL ABOGADO DARÍO RODRÍGUEZ MIGLIO

Derechos y tecnología
a tutela de derechos de autor
en sociedades donde el avance
de distintas tecnologías permite, cada vez con mayor facilidad, la apropiación indebida
de contenidos que son protegidos, y por los cuales el usuario debería pagar, se ha
transformado en un tema de intenso debate en varios
países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo,
un fallo de la justicia condenó el año pasado a un
usuario por la cantidad de archivos que había bajado sin autorización en MP3. La sentencia derivó de
inmediato en una polémica que tuvo como ámbito
principal a los medios de comunicación. Algunas
personas se quejaban diciendo que se trataba de una
decisión excesiva, porque una madre –ella era la condenada- no podía controlar todo lo que hacía su hijo
menor –el infractor en este caso-. Otras, tal vez sensibilizadas por las continuas violaciones que perpetra
el gobierno de George W. Bush a los derechos civiles
y la intimidad de las personas, consideraban que era

una lesión de esa naturaleza.
¿Por medio de qué procedimietos se puede detectar una transgresión del usuario como la castigada
en Estados Unidos? El abogado y especialista en derecho de autor Darío Rodríguez Miglio, consultado
por Florencio, comentó que se procura detectar violaciones de ese tipo a través de un sistema de verificación de los usuarios conectados a un prestador de
Internet que posean un tráfico muy intenso. En base
a esta información se formulan hipótesis vinculadas
a la idea de que un tráfico importante a través de los
servidores indicaría indudablemente que se está en
presencia de actos de bajadas o intercambio de archivos que contienen obras y producciones protegidas
por las leyes de derechos de autor. Esta actividad se
ve facilitada hoy día por la velocidad que ofrecen los
proveedores de acceso a Internet, dada la envergadura del ancho de banda.
“A partir de aquella sentencia, y conceptuando
que lo que se estaba capturando era contenido protegido, tal es la denominación jurídica, la Cámara del
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Disco norteamericana inició varias acciones más. En
lo personal no creo que esa entidad quisiera que se
enviara preso a nadie, pero sí que el problema tomara difusión pública, que saliera en los diarios y que
fuera un ejemplo. De ahí que dichas cámaras ofrecieran conciliar a la mayor parte de los demandados.
Porque el castigo por tales delitos puede consistir en
pena de prisión.”
En Francia a su vez, el tema está también hoy en
el tapete y se formó hace varios meses una comisión
especial designada por el Ministerio de Cultura para
estudiar la forma de hacer frente a estos casos de violación. “¿Cómo actuar frente al avance tecnológico
para tutelar el derecho de autor? Esa es la pregunta
que se formulan hoy todos los especialistas –agregó
Rodríguez Miglio-. Oponernos a ese avance es una
batalla perdida, lo mismo que prohibir que se copien cd’s o dvd`s. En Francia, teniendo en cuenta lo
que había sucedido en Estados Unidos, esa comisión
le presentó a Nicolas Sarkozy una propuesta para
penar los casos de infracción a los derechos protegidos en Internet. El método permite monitorear el
tráfico, en especial en las zonas residenciales o de
circulación intensa, a través de un sistema colocado
por los propios proveedores del servicio de Internet.
Cuando se detecta un tráfico semejante –que es la
hipótesis de que se está cometiendo una infracción
al derecho de autor-, la propuesta elevada a Sarkozy
propone efectuar una advertencia al cliente. A la segunda o tercera advertencia, si la actividad persiste,
se le cortaría el servicio, primero temporalmente y de
persistir, en forma definitiva. Las recomendaciones
de la Comisión mencionada incluyen incorporar a
los sancionados a una lista donde se informe que
se le cortó el servicio por bajar presumiblemente
contenidos sin consentimiento del autor. De este
modo se impedirá que contrate el servicio con otro
proveedor. La propuesta es fuerte. Sarkozy estuvo de
26

acuerdo con la misma y se supone que de allí tiene
que salir ahora una ley, pero todavía no la ha presentado.”
“El debate está hoy instalado allí –continuó Rodríguez Miglio-. Están los que defienden legítimamente los derechos del consumidor y el libre acceso
a la cultura y la información, el derecho a la intimidad, la protección de los datos y la libertad de expresión, sin censura previa. Todos éstos son derechos
humanos, que no pueden restringirse de ninguna
manera. Pero, por otra parte, en el caso de reproducción de obras intelectuales protegidas, está el derecho de autor, que también es un derecho humano,
consagrado por las Naciones Unidas. Y ahí aparecen
los que defienden los derechos sobre su obra en caso
del autor, sus prestaciones en el caso de los intérpretes o su producción en el caso de los productores
fonográficos, de películas o programas de televisión.
Todos ellos afirman que sus derechos deben ser respetados y la utilización de la obra y demás contenidos a través de Internet tiene que estar previamente
autorizada. Y, obviamente, que esa autorización es a
cambio de una tarifa.”
“El debate ahora pasa por estas cuestiones. Habría allí una aparente colisión de derechos, que se
debe armonizar, porque no puede ser que en nombre
de uno se anule al otro. Hay un lema que dice: ‘Fomente la creatividad: proteja el derecho de autor’. Y
es así: si el autor no tuviera un aliciente por lo que
crea, dejaría de crear. Sobre todo cuando lo que elabora se publica o se estrena y está como bien cultural
en el mercado. En este caso, los avances tecnológicos
–que no solo incluyen la computadora sino también
los millones de dispositivos que existen- le hacen virtualmente imposible al autor el control de su obra.
Es una situación en la que no puede evitar que su
producción sea reproducida sin su consentimiento y
en la que no recibirá nada frente a actividades como

Darío Rodríguez Miglio, abogado y especialista en
derecho de autor

las descriptas. Cualquiera que observe una situación
como la mencionada, es decir individuos que ‘bajan’
de Internet miles y miles de obras y producciones
no ya para uso personal, sino para reproducirlas en
una figura conocida como ‘piratería intelectual’, no
dejaría de calificarla de ilegal, ilegítima o, cuanto
menos, injusta. Este es el debate que existe en la actualidad”, agregó este especialista.
Rodríguez Miglio comentó además: “Los creadores aportan a su comunidad un hecho novedoso, la
obra original, que pasa a fomar parte de la cultura.
Es una aspiración legítima entonces que la sociedad
le reconozca sus derechos, no sólo patrimoniales
como sería el cobro de regalías por las utilizaciones
de la misma, sino los derechos morales que posee
sobre su creación. Esta es la prestación que la comunidad debe a sus autores. Es por ello que no puede
verse con malos ojos que se establezcan mecanismos
destinados a impedir la comisión de tales delitos en
primer término y en segundo lugar a compensar de

alguna manera tales formas de utilización privada,
sin participación alguna de los autores.”
Consultado acerca de la posición que debería tomar una sociedad de autor frente a estos fenómenos,
Rodríguez Miglio contestó: “La sociedad debe mantenerse en la postura clásica, tradicional. Ahora, por
ejemplo, se ha introducido, en oposición al copyright lo que se ha dado en llamar la teoría del copyleft.
¿A qué alude esa nueva palabra? Sería una especie
de copyright libre: cualquiera puede reproducir una
obra o modificarla. Hay toda una corriente que sostiene esto. Por ejemplo los denominados contenidos
con licencias ‘Creative Commons’, que posibilitan
copiar una obra publicada en Internet sin permiso,
modificar la obra y volver a comercializarla. Frente
a esto, estimo que el gran desafío de las entidades de
gestión en Internet es normalizar el mercado. ¿Por
qué? Porque en el mercado de obras que circulan por
Internet verificamos un mapa, que podemos dividirlo en un mercado de obras lícito, el de los productos
que se ponen a disposición del público con autorización previa y por cuyo uso los autores, a través
de Argentores o de las sociedades respectivas, cobran
una tarifa, y por otra parte, conviviendo con esta
porción, existe un mercado que no está regularizado,
que abarca tal vez el noventa y ocho por ciento de
las operaciones que se hacen en él. Es un mercado
ilícito, ilegal, haya o no intención de enriquecerse.”
“Observamos que mucha gente crea un sitio –prosiguió el entrevistado- simplemente por afición y no
repara en que está cometiendo una infracción al usar
o apropiarse de obras sin permiso. Dice: a mi me gusta mucho la poesía y pongo poesías de tal autor y
las difundo y no se plantea que lo hace sin permiso.
Consuma ese acto tal vez de buena fe, pero comete
una infracción. El mercado se nutre de muchísimos
sitios que se han creado más allá de la intención de comercializar los contenidos, que ‘cuelgan’ en ellos, en
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algunos casos a sabiendas de que se está perpretando
un ilícito y otros sin saberlo aunque sin absolución
del deber de saberlo. Todos deben saber que para utilizar una obra intelecutal primero debe obtenerse el
permiso de su autor o su representante. Normalizar el
mercado es pues el gran desafío de las sociedades de
autor en la actualidad, y si digo que es un desafío para
las sociedades de los países desarrollados cuanto más
lo es en países como el nuestro,”
Las dificultades que se enfrentan en los países
desarrollados tienen como origen en general la rapidez con que cambia el mercado. “Hace veinte años,
me acuerdo que vi un poster que decía: ‘Cuando me
aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las
preguntas’. Hoy ocurre eso –añadió el Rodríguez Miglio-. Cuando las sociedades encuentran los instrumentos jurídicos, técnicos, humanos o financieros
para acometer una regularización del mercado, éste
ya ha ido mutando la forma de relacionarse con el
consumidor. Por eso, en Internet todo es provisorio, siempre existe algo más, distinto, una novedad.
Al principio podíamos acceder a Internet desde una
computadora, pero ahora han aparecido dispositivos como los celulares que ofrecen cada vez más
prestaciones. Y dispositivos por los que, además de
hablar por teléfono, se pueden ver videos, películas,
escuchar radio, ver emisiones de televisión, escribir
correos, acceder a Internet wi fi en cualquier lugar.
Sin embargo yo deseo reafirmar que los conceptos
jurídicos para todos estos avances tecnológicos son
los mismos: básicamente la ley 11.723 y los tratados
internacionales que la Argentina ha ratificado. La
ley 11.723 es muy clara en cuanto a los derechos
de autor. Dice que éste tiene derecho a disponer de
su obra, autorizar o no su uso, modificarla o autorizar a otro para que la modifique, o copiarla, que
significa reproducirla. Esta ley, antigua pero vigente,
permite exigir que los sitios desde donde se hacen
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las copias tengan obligación de una licencia en concepto de reproducción.”
En cuanto a los sitios que dan acceso o ponen
a disposición del público una obra para que se vea
un fragmento o su totalidad, como ocurre con Youtube, Rodríguez Miglio dijo: “Esos sitios necesitan
una licencia y una autorización de Argentores o
de las entidades respectivas por la eventual puesta
a disposición del público de contenidos con obras
administradas por la sociedad. Recuerdo al respecto
que una importante cadena de televisión de los Estados Unidos verificó que habían subido a YouTube
contenidos sobre los cuales posee el copyright, sin
autorización y cuando lo detectó intimó a ese sitio
que lo suprimiera y así lo hizo. Mientras estuvo a
disposición del público que accedía al mismo a través de YouTube no le generó a ese sitio obligaciones,
pero cuando el titular del derecho le comunicó que
no lo autorizaba, y que debía suprimirlo, el sitio no
pudo alegar buena fe, al ser consecuencia de la actividad de un tercero, dada la modalidad con la que
opera el sitio mencionado. Por ello procedió a retirar tal contenido. Cuando se ha notificado que no
tiene permiso, cae entonces la presunción de buena
fe. Siempre he dicho que Internet le da y le quita al
autor. A través de Internet el autor puede difundir
su obra, esa es una ventaja, una posibilidad a la que
nunca el autor pudo acceder con anterioridad. El
autor puede entonces decidir si pone a disposición
del público una obra a través de Internet, o sube una
sinopsis, la obra completa o los tres primeros capítulos, pero de ese modo puede tomar una decisión
para promover sus obras. Pero, también sostengo que
Internet le quita algo. Porque Internet es anárquica e
incontrolable. Si pensáramos en un control del 100
por ciento de lo que circula por allí propondríamos
una utopía seguramente irrealizable. Por eso se está
caminando en la dirección que he mencionado en el

caso de Francia y otros países de Europa. Controlar
a través de los proveedores (en Argentina tales como
Ciudad, Arnet, Speedy, Fibertel) los tráficos exagerados, intensos, que generen la presunción de que
se está bajando obras, contenidos o intercambiando
archivos entre dos computadoras con un tráfico importante.”
Redondeando sus conceptos sobre el tema, Rodriguez Miglio sostuvo que la defensa de los derechos
de autor debe ir acompañada de una gran campaña
de concientización, porque detrás de la continua elusión del deber de pagar o solicitar permiso para el
uso de las obras subyace un grave problema cultural.
“Yo siempre fui abogado de autores, pero entiendo
también el derecho de los consumidores. Lo curioso
es que todos los que no pagan derecho de autor, sí
abonan sin chistar lo que le piden por otras obras. Si
alguien quiere una colección gráfica, va a un comercio
la pide y la compra, si desea las obras de Piazzola o
las películas de Leopoldo Torre Nilsson nadie se lo va
a impedir, pero antes tiene que pagar un precio. Lo
que se ve como natural en muchos terrenos en otros
lamentablemente no se lo ve así. Como las obras intelectuales son bienes inmateriales, que no se pueden
aprehender, se suele confundir mucho el derecho a
tener algo con la posesión del soporte. Antes, la gente
tenía que comprar un disco, pero ahora como puede
copiar desde el lugar y en el momento que desea, no
existe en general la conciencia de que al hacer una
reproducción sin permiso comete una violación de un
derecho, porque como él es dueño de la tecnología o
del soporte en el que fijará las obras, cree que tiene
también derecho a copiarlas. Es dueño sí del soporte
sí, pero no de la obra que contiene. Yo digo siempre,
que este es un fenómeno que nadie hubiera imaginado hace varios años que alcanzaría esta dimensión y
que podría ocasionar estos perjuicios.”
“Tenemos una generación, que va de los 20 a los

30 años, que creció con esta facilidad de acceder a
obras a través de Internet y poder bajarlas y copiarlas sin dificultades ni permiso, ni controles y que
cree que eso es un derecho natural. En la base de
esta percepción, hay un problema cultural. Por eso,
debemos divulgar que existe un derecho de autor
y hay que respetarlo. Es una concientización que
debería empezar desde la escuela primaria Y es también un papel de las entidades de gestión colectiva
que administran los derechos de los autores. Desde
el comienzo de la actividad educativa, porque, repito, para los chicos que nacieron y crecieron con esta
tecnología bajar y copiar una obra en el disco rígido
es un hecho natural e inocuo. Y lo ven asi porque
hacen una copia para ellos, y otra para sus amigos.
La enorme mayoría de ellos no lo hace para venderlas, pero por tener tan internalizada esta actividad,
no existe el juicio de reproche interno ético y moral
que lo censure, ni en la sociedad ni en los propios
padres. En una conferencia que di hace ya algunos
años, recuerdo que un magistrado dijo: ‘Pero, cómo
va a ser delito hacer eso si lo hace mi hijo’. Es un
problema de complicada solución, porque es cultural. Y, por lo tanto, difícil de cambiar. Un verdadero
desafío, como dije.”
“Salvando las distancias es un fenómeno similar
a cuando éramos chicos, y veíamos una manzana en
un árbol y la tomábamos sin que nadie nos dijera
nada. Era un acto inofensivo, no merecía el juicio
de reproche ético y moral que he mencionado. La
diferencia con lo que ocurre en la actualidad, y que
no ocurría con el ejemplo de las manzanas, es la masividad de Internet y la masividad de consumidores.
Millones y millones de hechos en todo el mundo
y en todo momento. Porque como dijera Nicolás
Negroponte en su libro Ser Digital: “Internet se encuentra abierta las 24 horas, no posee fronteras y no
posee límites de velocidad’.”
29

S E M I N A R I O S

E S C R I T U R A D R A M Á T I C A PA R A A D O L E S C E N T E S

Gladys Lizarazu:
entre la libertad
y la exigencia
esde mayo pasado, la dramaturga y guionista Gladys Lizarazu
viene dictando en Argentores un
taller de escritura dramática en
teatro y cine para adolescentes.
Las reuniones, que tienen lugar
todos los martes a las 18 horas en el Anexo Montevideo
696 de la entidad, se prolongarán hasta noviembre próximo. Formada como dramaturga junto a Mauricio Kartún en la Escuela Municipal de Arte Dramático y como
guionista en la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica, Lizarazu es una autora que,
a pesar de su juventud, ha logrado ya algunos reconocimientos importantes por su obra. Su pieza Mujer en
la ventana tuvo muy buena repercusión en Alemania y
Holanda y Considera esto... y Tres recibieron varios premios. Estrenó también Agua en la sala del Cunill Cabanellas, del Teatro San Martín.
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Con el objeto de conocer aspectos del desarrollo de
ese taller, que es totalmente gratuito, Florencio conversó días atrás con Gladys Lizarazu, poco antes de que
comenzara a dar clases. Los adolescentes que trabajan
con esta docente son quince y por lo que confiesa los
tres meses de labor han dado hasta ahora resultados
muy satisfactorios. Lizarazu impulsa estos talleres desde hace unos cinco o seis años, pero ésta es la primera
vez que lo hace en Argentores y con jovénes cuya edad
va de los 14 a los 21 años. Un rasgo particular de este
curso, según nos dice la docente, es que intenta integrar
en la enseñanza de la escritura los conocimientos propios de la dramaturgia y del cine. “Lo que busco, a través
de esta combinatoria, es encontrar una instancia nueva,
sinterizadora, que tome lo mejor de una y otra disciplina.
Obviamente, debo reconocer que la formación que tuve
como dramaturga, y que fue muy rica, determina que a la
hora de enseñar ésta tenga más influencia sobre la escri-

tura cinematográfica que a la inversa. Es decir que, aun
conociendo bien el formato del guión cinematográfico, y
proporcionando toda la información necesaria sobre él,
me ubico más como pedagoga desde el lado de la dramaturgia”, sostiene.
Comentando metodologías de enseñanza en teatro y
cine, afirma que le sorprendió, siendo alumna de Mauricio Kartún y de Rafael Spregelbur, como ellos proponían
un sistema de iniciación de la obra a través de la imagen.
“Esto, entendido desde el cine, es como la regla número uno –agrega-. La imagen es como la instancia desde
donde arranca el proceso. De todos modos, y al revés
de lo que ocurría cuando estudiaba como guionista en
la Escuela de Cine, esa instancia de la imagen estaba,
pero como un tema más conceptual, porque, a la hora de
arrancar con la historia, la bajada de línea no se organizaba desde ese lugar. Se articulaba desde una necesidad
de hacer el guión. Los profesores de la escuela estaban
muy preocupados, me parece, por lograr resultados
concretos, efectivos. Es como si la enseñanza del guión
cinematográfica estuviera más sujeta a recetas, a ciertas
estructuras que aseguren el éxito. En parte, porque los
costos del cine son mayores que los del teatro. En ese
sentido, el teatro tiene como algo que lo resguarda, está
siempre más a favor de la construcción de una poética
personal del autor, sin ocuparse tanto de la instancia económica. Y eso da una cierta libertad.”
En relación al hecho de que el taller estuviera dirigido a los adolescentes, Lizarazu explica: “Es la primera
vez que lo hago con alumnos de esta edad. El diseño
es el mismo que doy para adultos, pero con un poco de
adaptación de los contenidos. Para mi fue una sorpresa
que Argentores me propusiera que lo haga con adolescentes y me pareció un desafío atractivo, bien pensado.
Los jóvenes tienen otro imaginario y como docente eso
me entusiasma mucho. Al ser un taller de producción
textual, opero de manera permanente con sus fantasías,
con los contenidos de su creatividad y eso me otorga

otra plataforma, otra perspectiva. La respuesta de los
asistentes es excelente y es una satisfacción trabajar con
ellos. Estoy reagradecida a la institución, porque le dio
un giro especial a la propuesta que le hice, que nos ha
permitido pensar en conjunto la producción de nuevos
espacios pedagógicos y llegar a una edad con la que es
muy interesante conectarse. Los pibes trabajan un montón y me dan mucha ternura saber que algunos vienen
de San Martín, Morón o Burzaco, haciendo un esfuerzo
para estar y cumplir con sus tareas.”
Consultada sobre si los adolescentes defienden
mucho el producto de su trabajo, la dramaturga cuenta
su forma de proceder: “Pauto ejercicios en cada clase
para que ellos los resuelvan en la clase siguiente, para
que los lleven los piensen y traigan algo. Hasta ahora
veníamos trabajando dentro de una dinámica bastante
libre, pero siempre muy participativa. Pero en las últimas
clases les propuse trabajar monólogos, que no es una
cuestión menor. La construcción de un monólogo entenFotos: Magdalena Viggiani
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dido como tal, que tenga una estructura, un desarrollo
dramático propio, no es sencillo. No es solamente hablar,
escribir un editorial, porque yo les planteo un receptor
imaginario, un personaje que emite un mensaje, una
situación de riesgo que está organizando la atención y
algo que sucede en ese momento de la representación
del enunciado del personaje que después habrá que resolver. Tenían que ir armando una estructura dramática y
lo entendieron muy bien. Y trabajé con un monólogo de
Veronese y uno de Beckett, como ejemplos, porque otra
cosa que hago es acercarles lecturas para que tengan
referentes y además se les abra la cabeza. Y bueno, al
principio, era como que se sentían frustrados porque no
sabían desde dónde involucrarse con el material. Ya no
tenían la actitud de los primeros días en que veían y te
entregaban el material con soltura, como si dijeran “mirá
lo que te traje”. Y, como me dí cuenta de esa traba, les
pregunté: “¿A ustedes les gusta esto? Porque si el tema
los aburre lo dejamos”. A mi me había parecido una buena propuesta, porque más allá de sus dificultades, les
enseñaba a enfrentarlas, a tratar de resolverlas. Pero, tal
vez, era demasiado pronto para esa experiencia y había
que dejarla para más adelante.”
“Al principio noté que no me decían nada, pero que
expresaban como un cierto malestar, que en realidad
revelaba cierta frustración por no poder encontrarle la
vuelta al trabajo –continúa describiendo Lizarazu-. Les
transmití nuevas consignas e instrucciones y a la clase
siguiente aparecieron cinco trabajos muy buenos. Eran
como esbozos a partir de los cuales se percibía que
habían comenzado a remontar las dificultades. Y esa
conquista entusiasmó a todos los otros, que no habían
hecho nada. Y este avance me entusiasmo también a mi,
porque lo que me interesa es que los jóvenes comiencen a relacionarse con la idea del recorrido de una obra,
del proceso que hay que transitar para desarrollarla.
En los primeros encuentros, los trabajos consistían en
elegir libremente una escena y escribirla. Pero ahora, la
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confección del monólogo suponía una etapa distinta, superior desde un punto de vista procesal. Esta dinámica
del curso no es ingenua, porque para el final del taller
tengo pensado utilizar esas escenas y elaborar con ellas
una obra corta, pero en su totalidad. Entretanto los dejo
con las ganas para que operen en esta etapa sobre los
estadios de ese proceso, de ese recorrido que va desde
el arranque de la obra hasta su edición, porque eso tiene
que ver con el trabajo en serio del autor. Además, la idea
de que al término de los monólogos pudiera invitarse a
algunos actores para que los leyeran, los entusiasmó
aún más.”
La propuesta de que el trabajo de producción combine la libertad con el rigor, le merece a Lizarazu la siguiente
reflexión: “Mi labor contempla de modo permanente el estímulo a la producción, a la libertad imaginativa, pero sin
que esa orientación vuelva demasiado laxa o permisiva la
relación. Tiene que haber estímulo, sobre todo en estas
circunstancias, que no configuran una situación pedagógica normal. Esta es una situación pedagógica artística.
Los adolescentes llegan a las clases con mucho respeto y buena disposición. Y se bancan las devoluciones y
encima producen. Esto es señal de que desean trabajar
en serio. Y yo, por mi parte, los estimulo y les tiro buena
onda, pero cuando les tengo que decir cosas se las digo.

Y en ese sentido me sorprenden su rapidez mental –yo a
la edad de ellos no era tan piola- y la atención que prestan. Doy la clase y no vuela una mosca y eso que llevo al
aula abundantes contenidos teóricos, además de ejercicios para abordar. Siempre hay una primera parte en que
hablo más, después los llevo por algún tema, les pido que
vean una película o lean algún texto y discutimos un poco,
Y a través de esos materiales voy metiendo temas más
teóricos, que tienen que ver con lo que estamos viendo,
con desafíos concretos. Más tarde, hay una parte del taller
en la que se leen los textos, y sobre los que hago observaciones, y habilito una clase conjunta de feed-back con
el compañero que está leyendo. Entonces, por medio de
ese mecanismo van aprendiendo también todos. Es una
clase en ese aspecto muy democrática, hay estimulo pero
a la vez exigencia. Se estimula la libertad creativa, pero
al mismo tiempo la responsabilidad del hacer, del trabajo.
Y los resultados son muy buenos. Espero que al final del

curso podamos hacer una muestra con algunas de las
obras que logremos escribir.”
En relación al desplazamiento que ha sufrido la figura del autor en televisión, Lizarazu asevera: “Creo que,
en gran medida, la televisión está mal por esa razón.
El papel del dramaturgo ha decrecido mucho. Y eso se
nota. El dramaturgo se preocupa más en el proceso de
producción por encontra una poética propia, una voz.
Su tarea se centra en la construcción de un universo, en
una búsqueda formal y estética, que no tiene la urgencia de complacer a otros, aunque es cierto también que
hay dramaturgos contemporáneos que están muy pendientes del éxito y escriben en función de él. Por suerte,
existe gente muy interesante que sigue experimentando
y creando obras estupendas y que funciona como equilibrio de aquella producción que apuesta a lo efímero. En
esos procesos, todo depende del lugar en que se coloque el artista, como ocurre en todas las disciplinas.”
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P S I C O L O G Í A

PÉRDIDAS Y REENCUENTROS:

Los Duelos
“…Algunas veces la tarea del artista es descubrir
cuanta música uno puede hacer con lo que aún
le queda” Itzhak Perlman1.

erremos por un instante los
ojos y recordemos: algo perdido hace tiempo y que deseo
volver a encontrar… ¿Pregunto?: será un sueño, una ilusión,
un objeto o un ser querido.
Seguramente diferentes sensaciones y sentimientos
nos atraviesan, nos invaden y a veces se apoderan de
nosotros hasta dejarnos sin aliento. Perder siempre
nos conecta con aquellas profundas superficies de
las emociones que nos habitan y recrean.
Perder conlleva un duelo y a veces no nos damos
cuenta de la movilización energética que eso implica. La cual se singulariza en lo anímico por una
desesperanza dolida, una transitoria cancelación del
interés por el mundo exterior, la perdida de la capacidad de amar y una inhibición de toda productividad. Entrega incondicional al particular trabajo de
duelo que nada deja para otros proyectos e intereses.
El mundo se ha hecho pobre y vacio2.
¿Y que es un duelo? O más correctamente ha-

1. Esta frase es la respuesta que dio a un público que lo aplaudía enfervorizado al finalizar un concierto en el cual, tras la ruptura de una de las
cuerdas de su violín, decidió ejecutar sin reponer la cuerda rota.
2. Freud, S. Duelo y Melancolía
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blando ¿qué es un
proceso de duelo?
En términos generales un duelo es la reacción frente a una
perdida (la muerte
de un ser querido,
una intensa desilusión, una injuria
física, etc.), en donde experimentamos
un fuerte impacto
emocional doloroso, que suele acompañarse de sentimientos de impotencia, miedo, culpa y abandono.
A esta primera etapa de sufrimiento desencadenado por el suceso de perdida, que suele comprometer la totalidad de las áreas de la vida, le sigue
una progresiva disminución de la intensidad de la
repercusión. Disminución que se debe a como lo
sucedido se va integrando lentamente en el conjunto de nuestras experiencias. Va quedando incluido
en el archivo de los recuerdos y llegamos a sentirlo
como un aspecto del conjunto de nuestra vida actual
sin ya atraer la integridad de la atención. En otras
palabras la experiencia se ha hecho más íntegramente nuestra. Proceso psicológico de “elaboración” que
permite transformar lo vivido hasta hacerlo pensable, es decir hasta que los acontecimientos se van
transformando en asimilables. Solo llegados a este
punto estamos en condiciones de pensar y reflexionar sobre el suceso que nos ha ocurrido.
Los procesos de creación que se desarrollan en
todo ser humano son una modalidad de elabora-

ción que facilita el pasaje del impacto del suceso de
perdida a la posibilidad de enunciarlo en palabras,
sentimientos, emociones. La finalidad es aquí la libre
expresión del ser humano y el alivio y placer que ello
conlleva. Quiero decir que toda actividad creativa,
desde la más simple, como inventar una receta de
cocina, a la más compleja, como escribir una novela,
nos ayudan a encontrar las puertas en el laberinto
del dolor y la angustia producida por la ausencia de
lo que amamos. El sujeto por medio de la actividad
creadora se enfrenta con sus singularidades, concreta
mayores potencialidades, manifiesta sus temores, dudas, ideas y deseos. Proceso que promueve conductas
de asimilación de lo ocurrido que luego el sujeto
transferirá a situaciones vitales actuales. Habiendo
transitado mayor cantidad de realidades nuevas surgidas de su potencial creativo, se verá favorecida su
capacidad de adaptación a contextos que enfrente
en su vida real. Poner en movimiento el proceso de
creación, inherente al ser humano es requisito para
la salud, nos ayuda a surcar ese doloroso proceso de
duelo, para luego reconocer y poner en actividad los
sentidos que nos orientan y nos abarcan.
Para finalizar me aventuro a decir que solo se
pierde de veras lo que se reencuentra cada mañana.
Porque en ese reencontrarlo ya no lo tengo perdido.
Y es en ese camino de cada mañana donde hallamos las propias huellas que nos conducen a seguir
buscando, para hacer de nuestro mundo interno un
lugar habitado y habitable… A veces, hasta podemos
transitarlo solos, y otras veces ese camino necesita de
un otro que nos sepa y pueda acompañar.
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N O T I C I E R O

PRÓXIMO ENCUENTRO: VIERNES 29 DE AGOSTO

Retoman sus clases Alejandro
Robino y Omar Quiroga

Regresan las “Jornadas de análisis de guión cinematográfico”, coordinadas por Alejandro Robino y Omar
Quiroga y cuyo fin es impulsar y difundir la necesaria tarea de reescritura en las obras cinematográficas. En los
últimos años, nuestro medio audiovisual ha visto crecer
la dedicación y el empeño por parte de los profesionales
dedicados a la creación de películas, mostrando grandes avances en algunas áreas, tal el caso de la dirección
fotográfica, la realización musical, la edición, la postproducción sonora y visual, y otras.
Pero, ¿por qué la calidad del cine producido en la
Argentina, entonces, sigue siendo cuestionada por el público que concurre a las salas o consume cine en casa?
Robino y Quiroga creen que una de las causas de esta
falla se encuentra en el tratamiento del guión. Por eso es
que el curso que encaran no trata de filosofar sobre los
aspectos que comunmente se debaten (argumentos, temáticas, “cine de autor” vs. “cine comercial”), ni tampoco
restar mérito a quienes sin ser escritores a tiempo completo se proponen llevar adelante la escritura de un guión.
Lo que propone, simplemente, es ofrecer una muestra de
las diferentes formas de abordar tanto la solución de los
problemas narrativos, así como el imprescindible “pulido” que cualquier libreto cinematográfico merece antes
de entrar en producción.
Su fin es incentivar la producción de guiones de autoría nacional, poner a disposición herramientas técnicas
que faciliten la creación promover y revalorizar el rol del
guionista dentro de la industria cinematográfica y colaborar en la concretización de proyectos en ciernes.
El día establecido para este taller, que es gratuito, es
el último viernes de cada mes, en el horario de 16 a 20,
en el Anexo de Argentores, Montevideo 696.
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4 T O. C O N C U R S O D E “ R A D I O T E AT R O PA R A A P L AU D I R ”

Historias con aplausos

Entre agosto y setiembre continuarán realizándose
las funciones de las obras ganadoras del concurso referido. Esta es la lista completa:
• 13 de agosto, a las 19.30: Juan Moreira, de Luis B. Hernández
• 20 de agosto, a las 19.30: Estar en el medio, de Fernando Ismael Villafañe.
• 3 de setiembre, a las 19.30: El jaguar, de Jorge Salas.
• 10 de setiembre, a las 19.30: Martina Céspedes, de
Mercedes Jerez Aráoz
• 17 de setiembre, a las 19.30: Jhony quebrantahuesos,
de Eduardo Bourguignon.
• 24 de setiembre, a las 19.30: Lady Anabel y la flor carmesí, de Paula Etchart
Todas las obras, dirigidas por Julio Baccaro y se
efectuarán en la sede de Pacheco de Melo 1820.
Asimismo, el Consejo Profesional de radio informa
que en 2009 se habrá de continuar con los radioteatros
premiados:
Rojo esperanza, de María Mercedes Di Benedetto,
Ambición y codicia de Mercedes Jeréz Aráoz, El tío de
España de Hugo Alberto Carcabal, Ángeles de Buenos
Aires de Santiago Tomé, Quince minutos antes de la
medianoche de Ana Ferrer, La paciencia de los árboles
de Diego Arandojo, Un día cualquiera de Gloria del Rosario Segurado, Los contenedores de Elsa Ofelia Jurge,
El conventillo de los sueños de Patricia Sierra, Amor de
radio de Paula Etchart, Pasó en mi barrio de Omar Abue
Adolescencia de Fabio Gabriel Golpe, La pasión de Juana Manso de María Mercedes Di Benedetto.
Jurado: Jorge Graciosi, Susana Torres Molina y Joaquín Bonet.

A R G E N T O R E S Y L A F E R I A D E L L I B R O I N FA N T I L

Cuerda para rato

En el marco de la Feria del Libro Infantil, que se desarrolló en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires,

el 25 de julio se realizó una actividad coordinada por
Argentores. Alli se ofreció “Las autoras de teatro tienen
cuerda para rato”, destinada para niños de 5 a 8 años. En
la oportunidad, la autora Sarah Bianchi, ante una atenta
platea, leyó una obra suya. Luego los participantes analizaró el contenido del texto. Más tarde, se efectuó la teatralización del cuento Ita Ita la más bonita, de Kitty Hallan
(lectura de cuento y posterior dramatización a cargo de
los niños asistentes.

U N C U R S O D I C TA D O P O R H O R A C I O B A N E G A

Hechos dramáticos y filosofía
El objetivo de este seminario, cuya inscripción se ha
abierto, consiste en indagar, por medio de una serie de
textos y producciones estéticas teatrales, la particular
relación entre discurso filosófico y hechos dramáticos,
no necesariamente dramatúrgicos. Se prestará especial
atención a la dicotomía introducida por Nietzsche en El

origen de la tragedia entre lo apolíneo y lo dionisíaco
como hilo conductor general del seminario, en tanto la
filosofía clásica y moderna pretende para sí la marca distintiva de la racionalidad, dejando para la práctica artística la marca de la sinrazón o irracionalidad.
El taller tendrá una duración trimestral (setiembre/
noviembre) y comenzará a dictarse el 9 de setiembre,
todos los martes de 14 a 17. Tendrá un cupo de 30 participantes.
Requisitos de inscripción: presentación y entrega de
currículo vitae, entre el 1º y el 15 de agosto en Argentores
Anexo Montevideo (Montevideo 696), lugar donde se dictará el curso, que contará con coordinación de Lautaro
Vilo. Los seleccionados serán notificados el lunes 18 de
agosto.

TITULAR DE LA ENT I D A D AU T O R A L D E
MÉXICO

Falleció
Víctor Hugo
Rascón
Banda
El escritor y dramaturgo Víctor Hugo
Rascón Banda, presidente de la Sociedad
General de Escritores
Mexicanos (Sogem)
falleció el jueves 31 de julio, víctima de una leucemia que
padecía desde hace 15 años.
Rascón Banda había nacido en Uruáchic (1949), en
el estado de Chihuahua, y escribió obras como Los ilegales, La maestra Teresa y Salón Plaza, que le valió el
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Premio Nacional de Teatro “Ramón López Velarde” del
gobierno de Zacatecas en su edición 1979-1981.
Recientemente Rascón Banda, quien defendía desde la Sogem a poetas, narradores, escritores de diversos géneros e investigadores, ingresó en la Academia
Mexicana de la Lengua para ocupar el sillón XVIII después de que se retirara de la misma el historiador José
Rogelio Álvarez.
En aquel acto celebrado el pasado 26 de junio el dramaturgo mexicano no pudo terminar su discurso debido
a lo mermado de su salud.
Sin embargo pudo aprovecharlo para criticar la censura, ese “monstruo” que habita en determinadas instituciones federales y estatales de México, que “saca una de
sus mil cabezas y hay que cortársela de inmediato”.
De sus obras destacaron la primera, Voces en el
umbral (1979), Contrabando (1991), y entre las últimas,
Cautivas (2004), centrada en el secuestro que sufrió la
hermana de la cantante Thalía, Laura Zapata.
Sobre Rascón Banda el periodista cultural Nicolás
Alvarado dijo que la suya era una “pérdida muy sensible”
para las letras mexicanas. Alvarado señaló que Rascón
Banda fue una figura “fascinada por el mundo de lo femenino” cuya obra estuvo a menudo “centrada en las
comunidades rurales” de México.

a los autores del argumento, del guión, o en general
de la obra literaria que se encuentre incorporada en
la obra audiovisual, por la comunicación o transmisión pública de la misma, tanto en el país como en
el extranjero, y que sean cobradas por conducto de
las sociedades de autores y/o de gestión colectiva con
los cuales Argentores tenga celebrado o celebre en el
futuro convenio de reciprocidad.”

E L C I C LO “ D E B U E N H U M O R ”

Gabriel Goity: un Puma que ríe
Un completo auditorio de la calle Pacheco de Melo de
Argentores fue testigo de la charla del actor Gabriel Goi-

R E S O LU C I Ó N D E L A M E S A D I R E C T I VA

Reserva de derecho de autor
Por resolución de la Mesa Directiva de la entidad,
este texto debe figurar en los contratos que celebren los
autores con las productoras para no ceder los derechos
de emisión de sus obras en el exterior:
“CLAUSULA DE RESERVA: El Autor se reserva el
derecho de cobro de las regalías que correspondan
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ty con Carlos Garaycochea en el marco del ya tradicional
ciclo “De buen humor”. Con presentaciones a cargo de
Marcela López Rey, el “Puma”, fue protagonista del ciclo
donde, recordamos, con una sonrisa se recorre vida y
obra de figuras del espectáculo. Las múltiples anécdotas
– variadas, todas muy graciosas – de la siempre compleja y azarosa vida de un actor se sucedieron , sin tregua, a
lo largo de una larga y festejada noche.

S E C C I Ó N ?
C U LT U R A L E S

EN AMBAS JORNADAS, BUENA PRESENCIA
D E P Ú B L I C O Y S Ó L I D O S C O LU M N I S TA S

Dos ediciones de
la Revista Oral de
Argentores
ealizada su primera edición
el 23 de junio y la segunda
entrega el 28 de julio, la Revista Oral de Argentores ya
se perfila como un atractivo
y consolidado encuentro, que
busca, de acuerdo a su coordinador Daniel Dalmaroni, “reflejar las distintas corrientes y tendencias del
teatro, la radio, el cine y la televisión, a través de una
publicación oral.”

En el capítulo de junio de la novedosa publicación hubo espacio para un reportaje al dramaturgo
y director teatral José María Muscari (En la cama,
Catch, Sahangai, Crudo); una columna de opinión
del cineasta Juan Taratuto (No sos vos soy yo,
¿Quién dijo que es fácil?); fragmentos de una obra
teatral de Lautaro Vilo (23.344, Un acto de comunión, Cáucaso),una pieza de radioteatro de Claudia
Silva (La amante, Mi bella monstrua) y para una
columna dedicada a la televisión, a cargo de la guio-

Mariela Asensio, Juan Taratuto, Gabriela Fiore y José María Muscari
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Claudio Ferrari, Antonio Carrizo y Lautaro Vilo
nista Gabriela Fiore (Floricienta, Casi Angeles).
En las páginas de su segundo número, la Revista
Oral de Argentores contó con dos columnas de opinión, una sobre teatro a cargo de Mariela Asensio (
Mujeres en el baño, Este amor es una fiesta) y otra
acerca de la televisión, responsabilidad de Claudio
Ferrari (Justicia para todos, Cartas de amor en casetes, La noticia rebelde). Además, se observó un fragmento de la obra Noche de perros de Adriana Tursi,
a cargo de los dos actores que la están representando
en Buenos Aires (Karina Buzeki y Roberto Ponce),
bajo la dirección de Julio Ordano.
Finalmente –tras la lectura de varios avisos culturales a cargo del propio Dalmaroni junto a Stella
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Matute-, el periodista Alberto Catena dialogó con el
invitado, Antonio Carrizo.
Hombre de los medios, locutor, animador, socio
de nuestra entidad , el creador de “La vida y el canto”
ahondó en su gran pasión -la radio-, se refirió a la situación actual de la televisión y a la necesidad de reafirmar
en todos los frentes la situación global del autor, hoy
amenazada por múltiples y poderosos intereses.
La Revista Oral de Argentores tiene una periodicidad mensual, es organizada por la Comisión de Cultura de la entidad y se realiza en el
Anexo de Montevideo 696, con entrada libre y
gratuita. La tercera entrega ya tiene fecha: 25 de
agosto de 2008.

B I B L I O G R Á F I C A S

LO S P R I M E R O S D R A M AT U R G O S :

Luis Ambrosio
Morante

i bien por mucho tiempo se cree
que es peruano por el color moreno de su piel, Morante nace en
Buenos Aires en 1780, hijo de padre mestizo y madre parda nacida
en esclavitud, según lo demuestra la investigación de Teodoro Klein. Iniciado en el teatro
de Montevideo, en el Coliseo Provisional de Buenos Aires
inaugurado en 1804 es primer apunte, archivista y cantor;
en 1805, ya es primer actor alterno.
Así comienza una trayectoria de más de tres décadas
en la que se destaca como actor, director, dramaturgo, traductor de Hamlet y Otelo de Shakespeare entre muchas

otras piezas, y entusiasta patriota.
En 1806, en la defensa de la ciudad contra las invasiones inglesas, Morante lucha junto a otros actores, músicos,
y Manuel de Lavardén (Buenos Aires 1754-Colonia 1809),
el autor del Siripo, única pieza local –perdida- estrenada en
el Teatro de la Ranchería en 1789.
Cuando se reabre el Coliseo en noviembre de 1810,
Morante y su esposa desde 1808, la actriz uruguaya Jose
fa Martínez, vienen de Montevideo y se integran al elenco. Allí se estrena en 1812 la “petipieza original” El 25 de
Mayo de Morante, no hallada, para el 2º aniversario de la
Revolución. Es la primera obra que recibe un premio oficial, otorgado por el Cabildo, “para que sirva de estímulo
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a otros”. A fines de 1813, Morante es promovido a la direc
ción artística.
En 1816, la causa de la independencia se presenta en
El hijo del Sud, un acto con personajes alegóricos y músi
ca, firmado L. A. M., iniciales de Luis Ambrosio Morante,
que expone los ideales de unidad americana. En 1818 se
estrena la comedia en cinco actos La ánima en pena de
Laureano Mortisombis, seudónimo de Luis Ambrosio Mo
rante.
El 30 de julio de 1821, al día siguiente de las honras fúnebres celebradas en honor de Belgrano, fallecido
silenciosamente un año antes, se estrena en el Coliseo el
“drama histórico” o “pieza militar” en dos actos en verso
Defensa y triunfo del Tucumán por el General Belgrano,
evocando la batalla que detiene la invasión realista en
1811. Se cree que el autor es Luis Ambrosio Morante,
quien como director artístico se asigna el rol protagonista
del general y designa el actor para cada personaje en el
manuscrito original. Paul Groussac es el primero que atribuye la obra a Morante: “Se revela en su conjunto la mano
de un profesional de las tablas, no la de un literato”.
Para la celebración del 25 de mayo en 1821 se estrena el drama en cinco actos en verso Tupac Amaru, firmado con las iniciales L.A.M. de Morante, quien lo protagoniza en escena. El trágico levantamiento de José Gabriel
Condorcanqui, descendiente del último Inca Tupac Amaru, que finaliza en 1781 con su ejecución por los españo
les, descuartizado por cuatro caballos en el Cuzco, se
convierte en símbolo de la independencia americana. El
tema histórico, desarrollado con eficaz acción dramática,

tiene escenas de gran vigor; la mujer del héroe, Micaela
Bastidas, contradictoria y humana, es uno de los persona
jes más interesantes del teatro de la emancipación. Contribuyen al interés del excelente drama las indicaciones
musicales descriptivas, en la obertura y los entreactos,
que habrían sido compuestas por el poeta Juan Crisóstomo Lafinur (San Luis 1797-Santiago de Chile 1824). El
tema americano es tratado con profunda emotividad y
amplio conocimiento histórico; en las apasionadas notas,
describe las condiciones de trabajo de los indios, “no volvía a sus hogares ni la décima parte, pues morían al rigor
de las enfermedades, cuando no eran sepultados bajo las
ruinas de las cavernas que se desplomaban”, y recuerda
que las indias, intrépidas y valientes, peleaban en todas
las acciones.
En 1822, Morante va hacia Chile y pasa por Men
doza, donde hace funciones con aficionados a beneficio
de las escuelas laicas lancasterianas. Regresa en 1825
al Coliseo de Buenos Aires y en 1827 vuelve a partir a
Chile; de paso por Mendoza, hace una breve temporada
en el Teatro del Cuartel de los Olivos de Ruiz Huidobro.
Morante continúa con su carrera y su actitud militante de
patriota en Santiago de Chile, pero sufre problemas de
salud y muere allí a los 54 años, en 1835.
Dramaturgia de actor y director, la obra de Luis Ambrosio Morante se revela como una anticipación del actual teatrista que ocupa diversos roles y aporta valiosas
piezas a nuestro patrimonio teatral.
Beatriz Seibel

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
Anexo: Montevideo 696, C1019ABN Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfonos (54 11) 4373-5061/5159 y 4372-7989/6016
www.argentores.org.ar
administracion@argentores.org.ar
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