



E D I T O R I A L

Los medios y los fines
n agosto próximo, la asamblea
general ordinaria de Argentores
tratará la nueva memoria y balance de la organización, que a partir
de este año cierra al 30 de abril.
En la misma convocatoria, esa reunión de socios, según lo establece el estatuto, tendrá la
facultad de ratificar a la máxima conducción de la entidad
o, en caso contrario, de elegir nuevas autoridades. El
mandato de la actual Junta Directiva fenecía en mayo de
2010, pero la necesidad de adelantar el tratamiento del
balance de diciembre a abril puso a este organismo ante
la disyuntiva de prorrogar o acortar su mandato. Optó
por la última alternativa porque le parecía una decisión
más transparente. Las razones de orden operativo y de
eficacia administrativa que llevaron a cambiar la fecha
del balance están explicadas con toda claridad en la entrevista a Bernardo Carey, tesorero de la institución, que
abre la serie de notas de este número.
Le sigue a ese diálogo, un trabajo sobre la necesidad
de reformar la ley de radiodifusión, que la presidenta de
la Nación calificó como verdadera “deuda social” de la
democracia, el día que anunció el próximo envío de un
proyecto al Congreso modificando la norma vigente. En
ese trabajo, tanto el doctor Carlos Villalba como Mabel Loisi, presidenta del Consejo Profesional de Radio, explican
por qué la protección de la figura del autor debe tener un
lugar destacado en el nuevo corpus legislativo. Comple-

mentando este artículo –y refiriéndose a dos medios de
comunicación tan importantes como la televisión y la radio-, los especialistas Clara Zappettini y Carlos Ulanovsky
se explayan en dos reportajes sobre distintos aspectos de
la programación y los hábitos de estos espacios.
En este número, se inaugura también una sección,
que es la de Textos, dedicada a estudios, ensayos o reflexiones sobre temas relacionados con el oficio del autor
en las distintas disciplinas que ampara Argentores. En esta
primera entrega se publica la introducción del libro Tiempos breves, de Luisa Irene Ickowicz, que está dedicado a
desarrollar las especificidades del corto cinematográfico.
Debido a esta sección, la edición aumenta a 60 páginas,
extensión con que se compensa que la revista tiene desde
este mes de marzo una frecuencia trimestral.
Otras informaciones nos hablan del congreso nacional de dramaturgos en Zapala y San Martín de los Andes
a fines de abril, el inicio del nuevo ciclo de cursos y semanarios de Argentores –que cuentan con una alta demanda de estudiantes-, el inicio de un ciclo de sainetes organizado por nuestra entidad y el Fondo Nacional de las
Artes. También hay un recuerdo sobre Víctor Pronzato,
recientemente fallecido, escrito por María Rosa Fabbri,
presidenta del Consejo de Previsión Social. Por último, el
noticiero aporta algunas noticias de utilidad para el socio
y el anticipo de algunos encuentros y concursos clásicos
que siempre convocan a los autores. Esperemos que disfruten del número. Hasta la próxima.


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

E ntrevista a B ernardo C are y

La transparencia
administrativa
a necesidad de que Argentores
exhibiera hacia adentro y hacia
fuera de su estructura una absoluta transparencia administrativa,
fue uno de los aspectos en que la
actual Junta Directiva puso mayor
énfasis durante la gestión que ha venido desarrollando.
Esto quedó de manifiesto desde el discurso que pronunció el nuevo presidente, Roberto “Tito” Cossa, al inaugurar su mandato y dar a conocer los objetivos que se
proponía la entidad. En agosto próximo -y por decisión
de la propia Junta, que acortó en ocho meses el tiempo
de su gestión- ese mandato expirará y la asamblea general ordinaria de la entidad, luego de discutir la memoria y
balance que concluye al 30 de abril, tendrá la facultad de
elegir nuevas autoridades, ratificando a las que ya están
o nombrando a otras.
En vista de ese acontecimiento, Florencio consideró oportuno dialogar con Bernardo Carey, tesorero
de Argentores, para que describiera, aunque sea en
parte, cuáles son las medidas que se han tomado en


estos últimos años en dirección a garantizar esa meta
de transparencia propugnada por la Junta. Por razones
históricas que tienen que ver con la antigua estructura
de la entidad, el tesorero de Argentores es una figura de
mucho peso dentro de la entidad, porque inviste, además de la tarea de resguardar sus caudales -su tesoro,
diríamos-, también las funciones de jefe administrativo y
de personal, que ahora se denominaría, ésta última, de
relaciones humanas. Carey es entonces la persona tal
vez más indicada, o una de ellas para no cargarle tanta
responsabilidad, para hablar de estos temas.

Más de una vez he oído a algún dirigente de la
entidad comentar lo complicado que es el funcionamiento de la estructura interna de la entidad.
¿Es así?
Sí, realmente lo es. No es inextricable, como podría
serlo una selva que no se puede explorar, pero es compleja. Cuando se ve a la entidad desde afuera, desde la
actitud natural del autor más creativa que administrativa,
es posible tener una mirada más sencilla, distante del

funcionamiento verdadero de las cosas. Lo
digo por propia experiencia, yo también simplificaba: se supone que la entidad recauda lo
que establece la ley, se queda con la comisión
que le corresponde y le paga al autor. Sostiene, además, una mutual que ofrece servicios
al socio. Listo. Nada, al parecer, demasiado
abstruso. Sin embargo, el proceso administrativo ya no transcurre de un modo lineal.
Recuerdo que al incorporarme a la dirección
de la entidad como integrante del Consejo
Profesional de Teatro hace unos cinco años,
tuve una rara sorpresa: esta entidad recaudadora de mis derechos era una compleja combinación de mutual vernácula con financiera
internacional globalizada. La entidad tenía
importantes obligaciones fiscales que cumplir
y organizaciones internacionales que integrar
y, para lograr que se respete el derecho de
autor en algunas áreas, cine por ejemplo,
las negociaciones que desarrollaban sus autoridades llevaban un tiempo exasperante y
discusiones minuciosas, en letra chiquísima,
sobre los porcentajes. Una madeja muy enredada, nada sencilla.

¿Y esa dimensión no suele estar presente en la conciencia de todos los
autores?
Concientización dirigencial y societaria, fue uno de
los primeros objetivos que se propuso la Junta, y yo acá
en Tesorería como su representante, hago todo lo posible
para clarificar el funcionamiento de la entidad, para hacer
conocer a quien lo quiera cuál es su estructura operativa. La mejor forma de lograr confianza entre los socios y
prestigio institucional es la transparencia, aunque, claro
está, la transparencia no nos libra del error. Los secretos
y misterios están bien para las obras de ficción, pero allí

donde se maneja dinero e intereses de otros hay que ser
claros. Y en ese intento, lo primero que encontramos fue
que la Junta como organismo, por una práctica de años,
basada tal vez en ese concepto de que el autor está para
otra cosa que para encargarse de los números, se hallaba demasiado separada de lo meramente administrativo,
del conocimiento de esa intrincada red de procedimientos específicos que articulan la actividad de Argentores.
Así que mi interés, el de Tito y el de todos nosotros, fue
clarificar al máximo el funcionamiento y reglamentar
esos procedimientos. Es justo señalar, de todos modos,


que el proceso de transparencia al que aludimos no se
hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo, como nosotros
lo tuvimos, de los cuadros administrativos.

¿Y que es lo se ha hecho al respecto?
Una de las medidas que tomamos, fue reconsiderar
los convenios con nuestros representantes en las provincias, también regular nuevamente los convenios con
el personal -todavía lo estamos haciendo-, y marchar
hacia una digitalización total del sistema administrativo.
Nuestro interés primordial es poner a punto ese sistema
para que sea lo más eficaz posible y supere en calidad y
claridad al que se venía aplicando hasta ahora, que sin
duda cumplió un papel pero necesitaba ser mejorado.
El sistema hasta hoy estaba hecho mitad lápiz y mitad
servicio digital. Y esas dos formas de llevar a cabo los
procedimientos, los trámites administrativos provocaban
a menudos problemas, diferencias de criterios en lo que
se había registrado, operado. Entonces, había que normalizar, unificar esos criterios. La solución, confío, la va
a aportar el nuevo sistema digital.

su entrada en funcionamiento completo, esa información
será secreta e inalterable. Eso es parte de la tarea de clarificación a la que me he referido y creo que este año, en
agosto, cuando cesemos en el mandato es posible que
el sistema esté funcionando a pleno, pues ahora, como
señalé, opera en forma paralela, como a prueba.

Ustedes han acortado el período de su gestión
¿Por qué lo han hecho?
Si, debemos ser la única o una de las pocas conducciones que ha tomado esa decisión en el país en los
últimos años, porque lo corriente es que las cúpulas de
las entidades prorroguen su mandato antes que acortarlo. Sobre todo cuando no están obligadas a hacerlo. Tal
vez sea una falencia nuestra (se ríe), pero no, lo hicimos
porque creíamos que contribuía a ese propósito de transparencia del que hablamos. Por otra parte, nos encontramos frente a un problema al que ya se han enfrentado
otras empresas o firmas comerciales: la dificultad de elaborar la memoria y balance a fin del año calendario. Eso
trae muchas complicaciones.

¿Ese sistema está en funcionamiento?

¿Cómo es eso?

Lo está pero de manera todavía parcial. Está funcionando de manera paralela al otro y poniéndose a punto
para entrar totalmente en actividad en poco tiempo más.
Ese sistema liberará no solo mano de obra –que va a ser
destinada a otras funciones- sino que permitirá al autor
poseer mayor certeza de todos los pasos que sigue cualquier trámite que inicie en la entidad. De ese proceso se
podrá informar él mismo sin trasladarse, desde su propia
PC. Desde el momento en que registra la obra hasta el
que pasa por caja para cobrar, tendrá una reconstrucción minuciosa del trayecto que sigue el trámite que ha
puesto en marcha. Y esa información, aunque él la pueda
consultar cuando quiera, no podrá ser modificada. Actualmente, como se trabaja mitad lápiz y mitad sistema
electrónico, el lápiz puede modificar información. Desde

Bueno, como se sabe, desde los comienzos del mercantilismo, ha sido un hábito hacer los inventarios los 31
de diciembre. Supongo que esa práctica está relacionada con la terminación del año calendario y con el cronograma de festejos que le siguen, algunos de carácter
religioso. Y también con la necesidad de hacer análisis
sobre el crecimiento de los negocios y de la propia vida.
Pero claro, al lado de esos festejos de fin de año, el
desarrollo de la organización social agregó conquistas
que comenzaron a disfrutarse también por esa época:
los aguinaldos, las vacaciones pagas, etc., circunstancia que creó un conflicto. ¿Cuál era? En nuestro caso,
que los balances tenían lugar en las fechas en que gran
parte del personal –el que trabaja adentro y puede proporcionar los datos del balance- estaba de vacaciones.



Era también el período en que el propio personal de los
auditores externos que controlan los balances y trabajan
junto al nuestro solía tomar su licencia anual. Además,
la ley es al respecto clara: dice que el personal debe tomar su licencia anual entre el 1º de agosto y el 30 de
marzo. Y es imperativo cumplirlo. Por lo tanto, el lapso
que existe entre esas dos fechas –después de marzo y
antes de agosto- es el ideal para el balance, porque allí
se registran los mayores índices de asistencia, de tiempo
disponible para esta tarea añadida que es el balance. Y
como consecuencia de ello, las empresas comenzaron a
hacerlos en esa época del calendario y nosotros también
decidimos hacer lo mismo.

¿Cómo tomaron la decisión?

En rigor, fue una iniciativa que nos propuso BDO
Becher, que es una auditoría internacional, la tercera en
importancia en el mundo. Ella es la que controla nuestros
balances. Y nos pareció que era un planteo sensato cambiar de fecha, porque trabajar en enero y febrero era muy
engorroso, porque, además, debíamos estar dedicados
en esos meses a las recaudaciones especiales de las
concentraciones veraniegas. Entonces decidimos cerrarlo al 30 de abril, o sea al terminar el primer cuatrimestre
del año. Y, como nuestro estatuto dice que la asamblea
general ordinaria debe aprobar o rechazar el balance
dentro de los cuatro meses de haberse confeccionado,
fijamos fecha para agosto. Como se sabe, la asamblea
es la que, además de aprobar los balances, facilita la
elección de autoridades durante un cuarto intermedio.
Así que decidimos que las nuevas elecciones coincidieran con esa fecha y que la misma asamblea hiciera una
y otra cosa. Nuestro mandato fenecía en mayo de 2010
y entonces la disyuntiva era: prorrogarlo hasta agosto de
2010 o acortarlo a agosto de 2009. Nos inclinamos por
acortarlo porque nos pareció más pulcro como procedimiento. En la asamblea entonces, se pondrá a consideración el balance del 1º de enero al 30 de abril de este año.
Y después los balances serán de abril a abril.

¿Por qué cree que era indispensable la modernización de Argentores?
Bueno, porque desde aquella mesa que presidía
Enrique García Velloso, que tenía como único empleado
a un cobrador, a esta entidad con proyecciones internacionales y un personal que bordea las cien personas
de planta, a más de contratados y concesionarios, las
necesidades han cambiado mucho. Hasta hace cincuenta años, esta entidad era como una pequeña ONG. El
mismo hecho de que el tesorero sea jefe administrativo
y de personal es un reflejo de aquella época. Pero hoy
existen en Argentores áreas Contables, Financiera, Legales, Internacionales, Liquidaciones, Recaudaciones,


Recursos Humanos, Operativo de Sistema, etc. Y todo
el personal involucrado depende del tesorero. Cuando
esta Junta asumió, esa necesidad de modernización estaba ya planteada, era objetivamente una tarea que debía
hacerse. Y nosotros tuvimos la voluntad de encararla. Si
no lo hubiéramos hecho nosotros, habrían tenido que
hacerlo otros, porque la complejidad de los asuntos de
los que se ocupa Argentores ya hacía perentoria esta
clarificación. Ahora, debemos apostar a que el sistema
que pongamos en funcionamiento sea bien abierto, tenga plasticidad para aggiornarse. Es decir, que no sea
un sistema cerrado. Debe tener la flexibilidad necesaria
para dar respuestas adecuadas y confiables a los nuevos
desafíos que aparezcan en una realidad como ésta que
sabemos es de cambios vertiginosos y constantes.

¿Además del sistema de consulta digital, ustedes
seguirán informando por otras vías?
Además de la información que se proporciona por Internet, el socio seguirá recibiendo periódicamente, como
ocurre hasta ahora, el estado de su cuenta, porque esa es
una obligación que deriva de la ley. Y al respecto, es bueno recordar que nosotros tenemos control del Estado, el
INAES, que nos exige informar el estado de cuentas de la
entidad. Es la otra contraloría, además de la que mencionamos en relación a los balances. Esta entidad nació no
sólo como la recaudadora de los derechos de autor de
artistas como García Velloso o Florencio Sánchez, sino
también como asociación de ayuda mutua. Claro, esa
solidaridad se ejercía por entonces en las mesas de café.
Se sabía que había un autor que por distintas razones no
había estrenado y pasaba en lo económico las de Caín, y
se juntaban unos mangos y se lo ayudaba. La mutual vino
a sustituir esas formas espontáneas con una actividad
permanente y reglada por la ley. Son pocas las entidades de nuestras características en el mundo que tengan
mutual, una mutual a la que estamos obligados económicamente, porque existe una disposición estatutaria que


impone que determinados porcentajes sean para ella. Ya
no se le paga el café con leche al amigo en desgracia, se
le dan pensiones, atención médica, espacios de reflexión
e incluso posibilidades de recreación. Esa postura, en un
mundo de economía globalizada, donde la tendencia es
más a la exclusión que a la solidaridad, donde se atiende
más al costo que a las necesidades humanas, no es fácil
de mantener. Y, sin embargo, lo hacemos.

¿Por qué otra necesidad era necesario modernizar los sistemas informáticos?
Por las complejidades que derivan de las nuevas
fuentes de cobro de los derechos. Hablo de las recaudaciones en el exterior, las que se cobran por cable o
por Internet, y no digo nada si se llega a aprobar la ley
de copia privada. Todas esas vertientes donde se puede
hacer efectivo el cobro de derechos de autor exigen una
eficacia absoluta. La relación con el extranjero es hoy
muy intensa. Volvamos otra vez al pasado. No hay que
olvidarse que en la época de los precursores de esta entidad, a lo sumo, nuestro teatro era rioplatense. Había un
teatro que llegaba de ambas márgenes del río, que era
por el que se cobrara derechos de autor y poco más. En
1910 no había radio, cine ni televisión. En la actualidad
se han incorporado muchos géneros distintos del teatro
y esos géneros ocupan el mundo, no solo el Río de la
Plata. Por otra parte, autores de mi generación como Griselda Gambaro, Carlos Gorostiza, Tito Cossa, Tato Pavlovsky, etc, estrenan en París, Londres, Estados Unidos.
Y ni que hablar de la nueva generación de dramaturgos
que estrena en España, en Alemania, permanentemente.
Todo eso obliga a tener una eficacia internacional, que
no solo depende de los sistemas que se utilicen sino de
la eficacia de la gente que labura en la entidad. Recordemos que no hay computadora o sistema experto, maquinaria, en fin, que pueda definir lo que es el acto sabio.
Para eso necesitamos al hombre, al hombre con juicio,
claro. Virtuoso, en lo posible. .

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

Argentores Y EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

El nuevo corpus
legislativo
debe contemplar
al autor


ace ya tiempo que distintos
sectores de la sociedad argentina están haciendo oír su voz
a favor de la modificación
de la actual Ley de Radiodifusión (22.285). El reclamo
señala que la ley vigente tiene vicios que la tornan
inconveniente y digna de ser destinada al cesto de
los desperdicios. El primero de ellos es haber sido
dictada durante la última dictadura militar, origen
carente de la garantía democrática que le transmite el
tratamiento parlamentario. Su segunda debilidad es
haber quedado demasiado envejecida por el paso del
tiempo. Este anacronismo se patentiza tanto en el
hecho de no contemplar las nuevas realidades que ha
generado el impresionante salto tecnológico en los
medios de comunicación como en el de no incluir
en sus prescripciones la defensa del derecho de distintos sectores sociales o institucionales, como son
por ejemplo los autores o aquellos otros que piden
una distribución más justa en el uso de los recursos
culturales o informáticos.
El año pasado, la necesidad de la reforma de la
ley fue intensamente discutida en distintas instancias
del quehacer cultural e intelectual. Esos intercambios
se reflejaron en algunas publicaciones, no en todas,
sobre todo a través de artículos, notas y columnas
de especialistas que aportaron esclarecedores puntos
de vista sobre el tema. Pero, cerca ya del epílogo de
2008, la fuerza de ese debate se apaciguó. Por fortuna, la promesa de la presidenta de la Nación de enviar al Congreso Nacional un esperado proyecto de
ley abre la posibilidad de que se reabra esa discusión,
sobre todo pensando en el alto rango de legitimidad
democrática que ese tratamiento le otorgaría a la ley.
La doctora Cristina Fernández de Kirchner calificó
la ausencia de reforma a la ley como una “vieja deuda” de la democracia con sus ciudadanos. Así que,
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Mabel Loisi
cuando más ciudadanos se interesen, conozcan y debatan el proyecto de esta ley –que tantos intereses
pone en juego-, mejor saldrá la norma.
La Sociedad General de Autores de la Argentina,
Argentores, es, como se sabe, una de las instituciones que expresó con más anticipación el deseo de
un cambio en la ley y que viene luchado, desde hace
años, por el cumplimiento de ese objetivo. El propósito de esta lucha es que la nueva ley, que obviamente
ya no se llamará de Radiodifusión (sino de servicios
de comunicación audiovisual), contemple los derechos de la entidad y sus autores. Estas gestiones se
llevaron a cabo en diversos ámbitos, pero tuvieron su
manifestación más significativa en la reunión que la
institución mantuvo con la presidenta de la Nación
y a la cual asistieron en nombre de Argentores, su presidente, Roberto “Tito” Cossa, su tesorero, Bernardo
Carey; el doctor Carlos Villalba, asesor de la entidad

y autor de las modificaciones que se proponen a la
ley; y la presidente del Consejo Profesional de Radio,
Mabel Loisi. En ese encuentro, estuvieron también
presentes, el titular del COMFER, licenciado Gabriel
Mariotto; el secretario de Medios, Enrique Albistur;
autoridades de SADAIC, Asociación Argentina de
Actores y otros organismos.
Refiriéndose a la necesidad de reformar la ley y
de defender la producción-ficción del autor, Mabel
Loisi comentó para Florencio: “Argentores pisa el
umbral de las tecnologías modernas: la digitalización plural de toda emisión referida a la creación
autoral ya nos visita. Y, en ese sentido, la entidad cree
que además de actualizarse respecto del sistema tecnológico, la nueva ley deberá asegurar la libertad de
expresión y nacer democrática, es decir, contemplar
derechos que hoy no contempla. Las nuevas tecnologías también constituyen un medio de explotación
que requiere la expresa autorización de sus autores a
través de Argentores. De ahí que la inclusión de esta
entidad, que está próxima a cumplir los cien años,
en la ley es imprescindible y es uno de los tantos
factores que garantizarán que el marco normativo
por aprobarse adquiera real actualización. Nuestra
institución ha entregado sus propuestas a todos los
interventores del COMFER, ha participado de todas
las reuniones que sobre el tema se han desarrollado y ha seguido paso a paso las modificaciones que
sustentaron un cambio parcial, pero no total. Por
eso, en defensa de los derechos de autor, propone
como condición en el art.40 “un mínimo del 70%
de producción nacional la cual deberá incluir en su
programación no menos de un 35% de ficción”.

El aporte del doctor Villalba
El doctor Carlos Villalba es el jurista que con

más ahínco trabajó en Argentores en la elaboración
de las propuestas que buscan consagrar un lugar para
el autor en la nueva Ley de Radiodifusión. Con él
conversó Florencio con el fin de conocer algunos
de los motivos que han llevado a la entidad a trabajar con tanto énfasis en el cambio de la norma.
¿Cuáles las razones que han llevado a Argentores
a plantear con tanto énfasis la modificación de la
ley 22.285?
En cumplimiento de responsabilidades que le
imponen los estatutos sociales nuestra entidad ha demostrado una preocupación permanente por el enaltecimiento de la producción de los autores destinada
a todos los medios de comunicación desde el teatro
hasta internet. Es por ello que como asociación civil
representativa de los autores dramáticos debe arbitrar todos los medios a su alcance para la creación
de nuevas fuentes de trabajo y promover el dictado
de una ley de protección al repertorio nacional. Esta
responsabilidad propia de un sector como es el de
los autores no tiene sólo por objetivo los legítimos
intereses de un grupo social sino que tienen una finalidad de orden público y por tanto corresponden
a los entes públicos como en este caso son las autoridades que conforman el Poder Ejecutivo Nacional y
el Congreso de la Nación. Es responsabilidad de los
medios de comunicación otorgar un lugar preferente
a los programas que contienen obras de ficción. No
en vano ha sido un esfuerzo de nuestra cultura crear
ese espacio de la vida que se llama la narración de
una historia a través de sus personajes encarnados en
los actores. Tan fuerte es esta realidad creada por el
hombre que ha despertado el temor del poder político que ha tendido a censurarla.
¿Qué dice al respecto la Constitución y la jurisprudencia?
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Hoy nuestra Constitución, la interpretación
de los doctrinarios y de la jurisprudencia coinciden
en que la libertad de prensa -la más jerarquizada de
las libertades ya que no admite censura previa- tutela la expresión de nuestras ideas sea expresada por
la prensa escrita o por cualquier medio y comprendiendo a la contenida en un discurso como es el
desarrollado por una obra dramática. No ha pasado
tanto tiempo desde que en las Leyes de Indias se prohibía el ingreso de romances y hasta no hace mucho
que los actores pudieran ser enterrados en sagrado.
Es por ello que Argentores se ha preocupado por el
cumplimiento de la Ley de Radiodifusión en cuanto
se encuentra vinculada a sus contenidos y especialmente a la programación de obras de ficción.
¿Y cuáles son los deberes del Estado en el
tema?
Al Estado le corresponde al Estado algo más
que proceder a la adjudicación de las licencias, mientras sean limitadas por razones técnicas. Algo más
que respetar la libertad de expresión y garantizar la
coexistencia de los derechos de buscar y transmitir
información. No puede resultarle indiferente al estado que los medios de comunicación respeten o no
los derechos de autor consagrados en el art. 17 de la
Constitución Nacional, en los tratados internacionales sobre la materia y en la declaración de derechos del
hombre, que han sido incorporados a la misma. Alguna preocupación le cabe también al COMFER sobre
la responsabilidad estatal de proteger la identidad y
pluralidad cultural dentro de los espacios culturales y
audiovisuales. No puede ser indiferente al COMFER
la protección del derecho de autor de las obras incluidas en la programación, que se respete el derecho de
la personalidad de sus creadores asegurando o promoviendo medidas adecuadas para que no se desconozca
la verdadera paternidad sobre las obras, omitiendo los
12

Dr. Carlos Villalba
nombres de sus creadores, o que se interrumpan –de
un modo abrumador- las emisiones de obras cinematográficas con espacios de publicidad que alteran de
ese modo los derechos de integridad sobre la obra y
afectan al público a un acceso a la cultura.
¿Y respecto a la cantidad de obras argentinas
qué se dice?
Nosotros decimos que no existirá un espacio
cultural nacional ni una cultura que respeta nuestra
identidad si no se producen y trasmiten programas
que respeten un porcentaje mínimo de autores y actores nacionales. Para alertar y cooperar sobre todo
este cometido, Argentores ha propuesto que un representante de la entidad forme parte de los organismos de asesoramiento permanente que prevé la ley.
La realidad cultural no es una fotografía sino una
secuencia de imágenes y el ámbito cultural requiere
de un hacer permanente.

Propuestas de Argentores
Art.2 Para la interpretación de los vocablos y
conceptos técnicos empleados en esta ley, se adoptarán definiciones contenidas en los convenios y reglamentos nacionales e internacionales.
A efectos de esta ley se entenderá por a), b), c),
d), e), f),
AGREGAR: g) obra de producción nacional: las
obras compuestas, escritas, interpretadas por músicos y autores argentinos o residentes en la República
Argentina.
Art.4 …La Radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarollo socio-cultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano
inalienable de recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. La explotación de los servicios
por abono será efectuada por particulares.
AGREGAR: La emisión o comunicación pública
de obras audiovisuales debidamente autorizadas dará
derecho a la remuneración que proceda de acuerdo
a las tarifas o aranceles generales que establezca la
entidad de gestión colectiva correspondiente. Dicho
derecho de remuneración será transmisible mortis
causa e irrenunciable e intransmisible por actos Inter vivos. Se hará efectivo a través de las entidades de
gestión colectiva de Propiedad Intelectual.
Art.8. …provisionales, de Derechos de Autor, no
ser funcionarios públicos, salvo los docentes, legisladores nacionales o provinciales, integrantes de fuerzas de seguridad o militares en actividad, al momento de concurso de licencias o solicitud de registros.
AGREGAR: Las entidades de gestión colectivas tendrán a su cargo otorgar un certificado de libre deuda.
Art.36: La contratación del transporte de señales
de radiodifusión por vía satelital, enlace radioeléctrico u otro medio, es libre y sólo queda sujeta al
acuerdo de las partes contratantes del mismo…

AGREGAR: sin perjuicio de la responsabilidad
entre los emisores, los receptores y los transportistas.
Art.40: Las emisiones de origen de servicios abiertos
o las señales de origen de los servicios por abono, deberán
contar con, al menos, un servicio informativo propio y un
intérprete en pantalla para televidentes hipoacúsicos.
AGREGAR…y un mínimo del 70% de producción nacional, la cual deberá incluir en su programación no menos de un 35% de ficción.
Art.53: El EFR estará presidido por un funcionario designado por el PEN, con rango de Secretario
de Estado. Estará conducido por un Consejo y un
Directorio Ejecutivo.
El Consejo estará integrado por: el Presidente del
EFR, 24 vocales en representación de las Provincias y
Ciudad de Buenos Aires, 3 vocales en representación
de los sindicatos de los trabajadores de los medios
electrónicos de comunicación social y 3 vocales en
representación del sector empresario de la actividad.
El Directorio estará integrado por el Presidente
del EFR y cinco directores,(MODIFICAR): seis directores designados a propuesta del Consejo de EFR
y con acuerdo de la Comisión Bicameral de Radiodifusión, debiendo contar con un director por las
provincias representadas, uno por los sindicatos de
los trabajadores de los medios de comunicación, uno
por el sector empresario de la actividad…
AGREGAR: y por el Presidente de la Sociedad General de Autores de la Argentina,(ARGENTORES).
Art.76: el Consejo estará conformado por….un
consejero por la Asociación Argentina de Agencias
de Publicidad.
AGREGAR: un consejero por la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES).
Seis consejeros por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo obligatoriamente estar representados: Secretaría
de Cultura de la Nación, Secretaría de Medios de Comunicación y Ministerio de Educación de la Nación.
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T E L E V I S I Ó N

E ntrevista con C lara Z appettini

¿Cómo se ve hoy
la televisión?

a tendencia a mostrar en la televisión aspectos de la vida de los
seres humanos que en el pasado se consideraban reservados
al ámbito privado, no parece
reconocer en este tiempo ningún
14

límite. El caso de la inglesa Jade Goody, quien sufre un
cáncer terminal y decidió vender al programa Living TV
los derechos para que filme y transmita en directo su
muerte, es uno más entre muchos otros que día a día
compiten para ver quien produce sobre el público mayor
nivel de estupor y morbosidad. Goody, de 27 años, se

había hecho muy conocida en su país por participar en
una de las versiones de Gran Hermano y ser allí la primera que accedió a tener sexo delante de las cámaras.
También por algunas opiniones de fuerte tono racista.
Los medios gráficos y audiovisuales ya comenzaron
a dar amplio espacio a la noticia. Hace pocas semanas,
la mujer vendió la televisación de su matrimonio con Jack
Tweed, en el condado de Essex, por un millón y medio
dólares, y prometió conceder entrevistas pagas a varias
publicaciones y revistas. Su decisión ha provocado un
fuerte debate en el Reino Unido entre quienes la critican
por lo que hace o la admiran por su valor, clima previo
ideal para lograr una muy buena audiencia en caso de
llevarse a cabo el macabro espectáculo final. Entretanto,
los dueños de los medios que han comprado los derechos se frotan las manos por la posibilidad de un muy
alto raiting y las suculentas ganancias en publicidad que
se podrían derivar de él.
Hasta los políticos han tomado cartas en el asunto
para evitar que se los considere insensibles ante este
hecho. El ministro de Justicia, Jack Straw, se apuró a
sacar a Tweed de la cárcel –mediante un permiso especial- para que pudiera asistir a su boda. El novio purga
una condena por haber agredido a un joven con un palo
de golf. Si los hechos se desarrollan en la dirección previsible –o sea, que ninguna autoridad pública se atreva
a cuestionar el “sagrado” derecho que las cadenas televisivas tienen de ofrecer a sus espectadores lo que se
les ocurra-, la “reina de la TV basura británica”, que así
es como la llaman ahora la ex enfermera, cumplirá con
su último acto de vida fiel al ritual de exhibicionismo que
eligió en los últimos años de su existencia.
Y, luego, nadie se acordará de ella, porque el negocio de alimentar el gusto del público con materiales de
esta naturaleza tiene como condición de continuidad el
rápido olvido de lo que se ve y la estimulación constante
del deseo de consumir nuevas y cada vez más espectaculares ofertas. Lo más delicado de este episodio en

particular y de otros de semejante naturaleza es que,
mientras la rueda prosigue sin pausa y los candidatos a
ser fisgoneados por una platea ávida de carroña se multiplican -ya una joven ofreció subastar por TV su virginidad-, poco y nada se hablará, salvo en algunos ámbitos
críticos, de lo esencial del tema: la responsabilidad de
los medios en relación a los mensajes que emiten y del
deber de las autoridades de velar por la calidad de lo que
se programa en esos ámbitos.
Desde hace ya tiempo, los expertos en comunicación
se refieren a la existencia desde la década del ochenta
de lo que definen como neotelevisión, un fenómeno caracterizado por la presencia central en ese medio de programas donde los protagonistas ya no son los emisores
sino el público con sus pequeñas historias cotidianas,
las personas comunes contando sus dramas y miserias,
aquellos sucesos diarios que escandalosos, sórdidos,
banales o realmente graves no encontraban espacio de
difusión en la televisión de otra época. Pero sí en la de
estos días, a la que acceden siempre y cuando se presten a exponer sin límite ni pudor sus problemas, miserias
o intimidades a la mirada ajena
La neotelevisión sería entonces el ámbito visual privilegiado de los antihéroes, dicen estos especialistas. No
habría héroes porque éstos serían hoy los integrantes de
la propia audiencia, transformada en palanca de ejecución esencial del proceso de comunicación televisiva. Esa
televisión, que es la que ha dado lugar al reality show, fabrica para los consumidores de imágenes protagonistas
con sus propios caracteres, sus mismas inquietudes y
problemas, a fin de provocar una inmediata identificación
con las escenas que se le muestran. De ahí que también
sea llamada televisión-espejo o televisión-ventana, porque permite colarse en la casa de todos.
La tendencia internacional a la desregulación y la
necesidad que impuso a las cadenas televisivas privadas de acudir a la publicidad como factor clave de su
financiación, fue uno de los factores que llevó a los dis15

tintos medios a trenzarse en una feroz lucha por atraer a
la audiencia con productos de bajo costo de producción
y cuyos contenidos incluían dosis más o menos elevadas
de sexo, violencia y morbosidad. Obviamente, hubo otras
causas que gravitaron en el advenimiento de esta realidad de los medios, como los cambios de gusto de los
espectadores, las nuevas pautas impuestas por la cultura
globalizada, las flamantes condiciones establecidas por
el desarrollo tecnológico y su amplísima apertura de ofertas, etc. La aparición de un fenómeno tan complejo como
éste difícilmente se activa desde un solo detonador.
Bajo la ley de la oferta y la demanda, donde lo prioritario es la alta rentabilidad económica, no suele haber
lugar en los medios para conceptos como cultura o
servicio público, que suenan a los oídos de los actuales programadores como antiguallas poco dignas de ser
consideradas. Pero, así como en la economía mundial
el alegre festival del “vale todo” llevó a una situación de
crisis que requiere hoy el auxilio del otrora repudiado Estado, no es extraño que en el plano de la comunicación
general se comience a exigir una intervención similar
que, sin coartar las legítimas libertades y derechos que
en el plano de la gestión económica privada y la difusión de ideas se han obtenido, actúe a favor de un mayor
equilibrio en los contenidos y pene las transgresiones a
la propia ley vigente que todavía se cometen.
Porque es evidente que el Estado tiene una responsabilidad que ejercer en este área. Al respecto es interesante leer que dijo en octubre de 2007 el coordinador
general del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer),
Sergio Fernández Novoa, en lo que atañe a ese rol del
Estado y a la necesidad de contar con un instrumento
que mejore el desempeño de sus responsabilidades,
como es la ley de radiodifusión reformada. Esas palabras
(ver recuadro aparte) tienen aun vigencia y esperan ya si
el envío de un proyecto al Congreso.
Con el fin de analizar los modos en que algunos de
estos tópicos se desarrollan, tanto en el ámbito de la tele16

visión pública como privada, Florencio se entrevistó con
la productora, realizadora y escritora Clara Zappettini.
Licenciada en Realización Cinematográfica en la Universidad Nacional de la Plata y recibida de Directora Integral
de Televisión en la Universidad de El Salvador, Clara es
una profesional de larga y fructífera trayectoria en la televisión, autora de un importante número de documentales
y trabajos audiovisuales, todos ellos de gran calidad y
merecedores del reconocimiento del público, el medio y
diversos jurados, que la han distinguido en varias oportunidades con calificados premios. Es por su inteligencia
y experiencia una de las personas más capacitadas para
opinar del tema.

¿Cómo cree que debe ser el perfil de la televisión
pública?
Mi opinión es que la televisión pública debe tener un
perfil parecido al que hoy muestra el Canal Encuentro.
En realidad, ese era el perfil natural de Canal 7, que se
fue perdiendo con los años. Cuando yo era joven, Canal
7 transmitía ciclos de teatro universal, de teatro argentino
y una serie de programas que contribuían a la formación
cultural del espectador. Y contaba con su público, obviamente. No nos olvidemos que hasta Francisco Petrone llegó a ser director de esa emisora televisiva estatal.
También Blackie. Y hubo otros que mejor no traerlos a
la memoria. La televisión pública debe tener un perfil de
programación que cubra aquello que la televisión comercial deja a un costado o no le importa por razones de rentabilidad y que, sin embargo, son temas que le interesan
a la sociedad. Ahora claro, viendo como está todo, tengo
la sensación de que esa es una meta que no voy a terminar de ver nunca, porque es muy difícil de instrumentar.

¿Solamente acá?
Acá y en todos lados. Después de mis años de
formación universitaria, recibí una beca para perfeccionarme en la radiotelevisión italiana. Y tuve oportunidad

de ver cómo era la programación en algunos países de
Europa allá por la década del setenta. Las televisiones de
Alemania, Italia e Inglaterra concebían buenas programaciones. Pero eso se acabó, la televisión se ha pervertido
en todos lados. Es un fenómeno mundial.

¿A qué alude cuando habla de una buena programación?
Me refiero a una cadena de acontecimientos. El tema
de la educación no alude solo a la confección de programas didácticos, sino que tengan un imprescindible nivel
de ética, de seriedad. Hay una frase que algunos adjudican a Ingman Bergman y que dice que la ubicación de la
cámara implica ya una actitud ética. Adhiero totalmente
a ese concepto. En realidad, todo habla de la necesidad
de adoptar una postura ética. Pero los medios carecen
de ella y ni que decir la televisión, que se ha convertido
en una actividad con fines sólo comerciales. También es
cierto que la gente llega a su casa y a veces quiere poner la mente en blanco, desea aflojarse. Y es razonable,
no siempre se está con ánimo de ver Romeo y Julieta o
una película de Tarkovski. A lo que me refiero es que se
precisa un equilibrio en la programación. Y ese equilibrio
debe provenir en lo fundamental de la televisión pública.
Ese es un papel importante que debe cumplir.

¿Cíteme un ejemplo de que podría hacer la televisión pública que no hace?
Hay muchos, pero citemos uno al azar: las transmisiones del Teatro Colón. No a todo el mundo le interesa
lo que se da en esa sala. Pero, de todos modos, es una
obligación de la televisión pública ofrecer lo que el Colón brinda, por la significación cultural que tiene lo que
allí se hace. Todo lo relacionado con las obras que allí
se programan, los músicos y cantantes que intervienen
en sus funciones, sean extranjeros o locales, la historia
de las grandes partituras, debería ser objeto de un programa especial. Lo mismo debería ocurrir con el Teatro

Argentino de La Plata u otros teatros de envergadura. Es
un servicio que solamente puede brindar la televisión pública. Si alguien vive en Tierra del Fuego y no puede ir
Teatro Colón, por la distancia, la televisión pública le puede crear una forma de acceso supletoria, pero completa
y no como pasa ahora que sólo se ven fragmentitos. Y,
al hablar del Colón, estoy hablando también de muchas
otras cosas. Siendo televisión pública hay que programar
para las mayorías, pero también para las minorías.

¿Y en cuanto al intento de que haya también una
programación más liviana?
Si nos referimos a la televisión pública no estoy de
acuerdo con que se realicen programas que son de rutina en otros canales. O que se haga cierta clase de humor. Es verdad que hay casos como el del cómico Diego
Capusotto, que es un artista muy personal y que en alguna oportunidad pudo no haber tenido pantalla. Y, en ese
sentido, estuvo bien darle lugar. Pero, eso no creo que
ocurra hoy. A mi leal entender y saber la televisión pública tiene que cubrir una grilla que no esté en otro lado.

Cómo ocurre, por ejemplo, con los bancos estatales que brindan históricamente un servicio público en aquellos lugares de escasa población donde los privados no llegan porque no es negocio
Ahí está el problema de fondo. Si la cultura no le interesa a la televisión privada, el Estado no puede imitar esa
actitud y desinteresarse como lo hizo durante muchos
años, porque lo cultural es la base de cualquier sociedad, lo cultural es todo. Hace poco alguien me decía:
sí, hay que poner mucho énfasis en la educación. No, le
dije, hay que poner énfasis en lo cultural, que incluye a la
educación, la salud y esa postura ética frente a la vida de
la que hablamos. Todo eso es cultura. Durante muchos
años se dijo que no había presupuesto para la cultura,
pero sí circulaba dinero para los amigos de turno. Aquellas prácticas dejaron huellas profundas y es difícil revertir
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la situación. Y no sé cómo lo vamos a hacer. La televisión
constituye un instrumento maravilloso y magnífico, pero
es como un Stradivarius que no está afinado o lo usa
alguien que no sabe música ni diferenciar un violín de
un teclado.

¿Usted habla más de la televisión pública que de
la privada?
Hablo, sobre todo, de la televisión pública. La televisión privada es un negocio como cualquier otro y es difícil
regularla, pero si hay una ley aprobada por el Parlamento
que fija obligaciones deberá ajustarse a ella como cualquier sector ciudadano. En cuanto a la televisión pública,
hay un autor colombiano especialista en medios digitales
y experto en televisión pública, Emmanuel Respighi, que
dice todo lo contrario de lo que yo pienso sobre el tema
de la cultura y la educación. Y sostiene además que la
televisión estatal nunca supo ganarse un lugar de respeto en la audiencia. De pronto, podría ser yo que me haya
quedado anquilosada en ciertas ideas. No sé.

Bueno, acá en algún momento, sobre todo en su
origen, la televisión estatal era respetada por el
público. Por otra parte, carecer de ese respeto no
elimina el reto de intentar lograrlo, que es de lo
que estamos hablando. Y en contrapartida, en la
televisión privada el desequilibrio entre buenos y
malos programas es real, como lo señalan los estudiosos más serios. Por lo demás falta un debate
a fondo sobre el tema, que es lo que permitiría
saber qué pasa de verdad.
Debería haber una forma en que la gente haga llegar
a los canales el tipo de televisión que le gustaría ver en
las pantallas. De todos modos, no hay que olvidar que
los niveles culturales de la sociedad han bajado mucho.
Ese fue el gran triunfo de los militares, que Menem ayudó a consolidar, resquebrajando cualquier resquicio de
cultura. En la época de Alfonsín hubo como un reflote.
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Y, de hecho, las últimas mejores administraciones fueron de esos años, cuando estuvieron Carlos Gorostiza o
Marito Sábato. Te podía gustar o no el contenido de los
programas, pero había un nivel de profesionalismo y de
seriedad. Remontar ahora todo el retroceso que se sufrió
luego costará mucho, porque hay que invertir dinero. Las
producciones bien hechas cuestan plata. Es un error afirmar que con dos pesos se puede hacer algo que atrape
al público. Eso desvirtúa todo. La gente está acostumbrada hoy a ver envases muy atractivos y a esta altura tiene
hábitos electrónicos muy sofisticados.

¿Es decir, había que utilizar tecnología nueva
para competir?
No solo tecnología nueva. También narración nueva,
moderna, contar con un lenguaje audiovisual más avanzado, que es algo en lo que habría que insistir.

¿Nunca pensó en la posibilidad de desempeñarse
como funcionaria pública, en un canal como el 7,
por ejemplo?
No, la sola idea de pensarlo me incomoda. Siempre
he pensado en mí como una obrera, en todo el sentido
de la palabra. Aun hoy que estoy en el Fondo Nacional
de las Artes. Una obrera especializada, pero obrera al
fin. Me gusta hacer. Y no sé si detrás de un escritorio se
puede hacer, porque es difícil. Desde afuera se pueden
decir muy bien como hacer las cosas, pero a la hora de
dirigir un Canal como el 7, por ejemplo, todo se complejiza mucho. Esa emisora es una mole difícil de mover. Ahí
hay que trabajar en equipo, no pueden ir dos o tres personas nada más, y con una planificación bien estudiada,
sin improvisaciones.

¿Cree que los canales deberían ser pluralistas?
Creo en el pluralismo, pero no se puede circunscribir
nada más que a lo ideológico. Tiene que haber un pluralismo en el contenido. Y no me refiero sólo a los noticie-

ros. En el tema de un noticiero en un canal del Estado
siempre pensé que podía ser otra cosa. Me acuerdo de
El Reporter Esso. Duraba diez o quince minutos. Si hubiera varios “reporter esso” en el día no tendría por qué
haber un noticiero de una hora. Que no me escuchen
los de las gerencias de noticias porque me matan, pero
tener un noticiero de quince minutos requiere tener una
gran producción, tener todo el tiempo imagen. Y no una
saga como se acostumbra ahora. Los noticieros se han
convertido en la ficción de la realidad, y en entregas por
capítulos. Durante unas semanas un tema, luego otro, y
así se va cambiando y haciendo ficción de la realidad.

¿No cree que el Estado tendría que tener una
cierta incidencia en televisión privada, no en la
confección de la programación, sino cierta potestad para establecer algunas pautas?
Hay una facultad que posee a través del Comfer y
no la usa. Porque los cables no deben tener publicidad
y, sin embargo, ¿cuántos años hace que realizan unos
cortes aberrantes? Es muy llamativo. El Estado es titular
de una potestad, que debe ejercer bien y sin beneficiar
a unos contra otros. Otro asunto que se podría regular
es el de los horarios. ¿Por qué tener 24 horas continua-

das de programación? En el caso de los canales de aire,
¿por qué no repetir la programación como si fuera un
canal de cable? Es algo que se podría hacer. El trabajo a
destajo hace a veces que se pierda calidad en analizar e
investigar los contenidos. Y la televisión de investigación
es importante porque le da un nivel de profundidad a un
medio que naturalmente tiende a lo superficial.

¿A qué calificaría como superficial?
A todo lo que aparece, uno lo ve y enseguida se evapora de la cabeza. Y por ahí lo que queda es nada más
que un toque. Y si ese toque es el del caño del famoso
baile entonces estamos ante una situación grave.

Se corre peligro de sufrir horadaciones en el cerebro.
Totalmente. Ahora, ¿cuál es el problema? En mi
opinión, creer que la gente que ve el baile del caño, o
cualquier otro programa dentro de esa línea de entretenimiento, no quiere pensar y solo acepta lo que se le ofrece,
es erróneo. Es el que produce dichos programas, el que
vende, quien lleva las cosas en esa dirección. Su función
es ofrecer lo que supuestamente la gente quiere. Si el
negocio del momento fuera vender zapatos o moscas en
19

La responsabilidad del Estado
En respuesta a una pregunta de por qué
los grandes medios no daban espacio a las minorías, Sergio Fernández Novoa, coordinador
general del Comfer, contestó a Página 12: “Aquí
hay un tema interesante. Fíjese que cuando se
discute por los contenidos de la televisión, hemos leído mucho en el último tiempo un reclamo permanente al Estado. Yo creo que hay una
responsabilidad del Estado, y que el Estado no
debe eludir y debe mejorar su capacidad de
control y de incidencia en cuanto a los contenidos de la televisión, sin duda. Y, por eso, necesitamos cambiar la ley por una que nos dé otros
elementos, distintos a los que existen hoy, para
actuar. Pero, ¿y los señores que hacen la televisión, señores famosos que ganan mucho dinero, que son reconocidos por la sociedad? Son
los autores y ejecutores de estos contenidos
que gran parte de nuestra sociedad rechaza.
Entonces, me parece que es responsabilidad
de los propietarios de los canales de televisión
de los grandes realizadores y productores televisivos, madurar y poder tener contenidos distintos a los que hoy tenemos. Es un ejercicio en
el que todos somos responsables, y en esto me
incluyo: necesitamos mejorar. Y en este mejorar los contenidos, en ese hacer los contenidos
más plurales y más democráticos –sin perder
por esto la creatividad necesaria para tener
gran cantidad de televidentes-, también tengo
que tener lugar para las minorías. Necesitamos
revalorizar el lugar que les corresponde a las
minorías. Hay distintos tipos de minorías, o no
de minorías, sino de sectores que son marginados de los medios de comunicación.” (7 de
octubre de 2007)
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escabeche venderían esas mercancías. Según ese criterio, que parece sacrosanto, se le vende a la gente lo que
presuntamente quiere comprar. Pero, qué ocurriría si se
venden productos de calidad. ¿Qué pasaría si vendo una
buena marca de champán o un buen vino a precio accesible? ¿La gente no compraría? ¿No lo preferiría a una
gaseosa o una cerveza? Es fácil escudarse en el argumento de que la gente quiere productos de baja calidad,
cuando nadie se arriesga a darle buenas opciones para
elegir. La realidad es que se produce muchas veces sin
inversión, con participaciones gratuitas, que aceptan la
exposición con tal de ser famosos un ratito.

De hecho, programas de mucha calidad han contado en múltiples ocasiones con el apoyo masivo
del público.
Un caso muy viejo, pero ilustrativo. Cuando vino por
primera vez la bailarina rusa Maia Plisetkaia, yo estaba
encargada de las grabaciones del Teatro Colón y una serie de dificultades me impidieron que la grabara Canal 7.
Entonces, aprovechando esa circunstancia, Canal 11, de
Ricardo García, que era el dueño del canal y un hombre
no precisamente del mundo de la alta cultura, nos sacó la
primicia y la grabó. Tuvo olfato y capacidad de riesgo. Y
logró un rating fantástico. Mató. Y era Maia Plisetkaia. No
estaba Julio Bocca con ese furor que produjo a partir del
1985. Hoy nadie arriesga nada, va a lo seguro, a lo probado, aunque sea lo peor. Por aquellos tiempos, estando
los militares en el poder, Canal 11 transmitió también Yo,
Claudio. Y nadie en el gobierno reaccionó. Es cierto que
era la primer miniserie emblemática de la historia de la
televisión, hecha por la BBC y doblada al castellano, pero
tocaba temas del Imperio Romano, que cambiando el siglo, nombres y modas, contaban hechos que eran contemporáneos. Y tuvo un gran rating. El secreto es ofrecer
siempre platos nuevos. Si se acostumbra a la gente a
comer todos los días comer arroz desabrido, la vez que
se le sirve canapé o trucha, es posible que las rechace.

perversa, se usa lo perverso en todos los niveles, en el
político, el económico y el cultural- educativo. De otro
modo, se perfeccionaría a los maestros y profesores y se
les aumentarían los sueldos. Dentro de un tiempo muy
corto, cuando desaparezcan los médicos que nos atienden, van a atendernos los paramédicos, porque la gente
que egresa tiene escaso nivel académico. Iremos a un
especialista del pie izquierdo y al ver que tenemos una
dolencia en el derecho no nos atenderá. Y ésta deficiencia es aplicable a todos los estratos. Es un problema de
la sociedad.

¿Cuál es su opinión sobre la programación del
Canal Encuentro?

En cualquier sociedad bien constituida los propios canales deberían tener una responsabilidad
pública frente a lo que dan. Pero, es el tiempo de
los negocios rápidos y así estamos.
La responsabilidad pública en estos últimos años
no apunta a que el ciudadano piense. Se sabe que es
más fácil dominar difundiendo programas que achaten.
Programas como los del baile del caño te borran las circunvalaciones del cerebro, te las alisan. Es que vivimos
en la perversidad, en el plano económico y cultural. Y
no es que no haya cultura. La hay, pero es una cultura

Algunos programas, la mayoría de producción local,
son interesantes. Y también los enlatados. Lo que no sé
si son siempre para todo público. Lo que sí veo es que
varios de ellos están en un ritmo de producción que no
es el de la televisión. Es un tema que hay que tener en
cuenta cuando alguien se hace cargo de un canal. Por
más formación cinematográfica que se tenga, es importante conocer qué es la televisión, donde el tratamiento y
el cuidado visual son otros. Componer en la pantalla las
barras de 6 por 9, para que parezca una película, no es
suficiente. Se debe producir con un timming determinado, para que la pantalla experimente una renovación continua y no se tenga que repetir indefinidamente. No hay
que hacer además ocho o trece programas sino ciclos.
Y para eso se necesita un organigrama de producción o
gente con experiencia. Y no un ministerio, porque si es
así entonces es posible toparse con situaciones difíciles.
Está muy bien el intento del canal, pero en rigor la programación es para un canal abierto, que tenga de algún
modo una infraestructura y un swing de televisión, como
lo tiene Canal 7. Por eso decía al principio que Encuentro
tiene un perfil que es para la emisora estatal.
A.C.
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C ongreso N acional de D ramaturgia

La cita es en Zapala y San Martín de los Andes

Un acontecimiento auspicioso
para los creadores de teatro:
del 25 al 28 de abril se realizará en las ciudades de Zapala
y San Martín de los Andes, en
la provincia de Neuquén, un
Congreso Nacional de Dramaturgia. Este encuentro
se formalizará en el marco del conocido Festival de
Teatro de Humor, que organiza la Biblioteca Hueney, encabezada por el dramaturgo y juez Hugo Saccoccia, que este año llevará a cabo su quinta edición.
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Este festival, que se realiza cada dos años, va siempre
precedido en el año previo por un concurso de obras
del género. Las obras ganadoras –y distinguidas con
el Premio Emilia- son después ensayadas por elencos
de la región patagónica, que las ponen en escena al
año siguiente en el festival. Además de las novedades
que siempre produce el concurso con sus listas de
obras elegidas, este año 2009 el festival, que fundó
y dirige Saccoccia, aportará como flamante incorporación el mencionado congreso, que cuenta también
con el auspicio de Argentores y el Instituto Nacional

del Teatro.
La primera reunión para organizar las distintas
actividades que se realizarán en ese congreso tuvo
lugar el 13 de febrero pasado en la Sede Anexo de
Argentores, Montevideo 696, Capital. A ella asis-

tieron, entre otros invitados, Carlos Pais y Roberto
Perinelli, en nombre de la entidad anfitriona, Hugo
Saccoccia, como titular del Festival, los dramaturgos Omar Lopardo, primer premio del Quinto
Concurso de Teatro de Humor por la obra Bonjour
Tailandia; Eduardo Grillo, tercer premio del mismo
certamen por Alquilé tu vientre; Daniel Dalmaroni,
que es jurado en este festival; Clara Carrera, tercer
premio del primer festival; Mónica Ogando, mención en el quinto concurso; Luis Saez, jurado en esta
edición 2009; Adela Sorrentino, tercer premio del segundo festival por Barajar y dar de nuevo; y Nicolás
Allegro, integrante del conjunto “Ridiculum vitae”,
también premiado el año anterior.
Después de algunas reuniones más, los coordinadores del congreso decidieron programar, entre
otras actividades, seis mesas redondas, que se realizarán: dos en Zapala (sábado 25 y domingo 26) y una
en San Martín de los Andes (lunes 27). La primera de
esas mesas estará a cargo exclusivo de Mauricio Kartun, quien disertará sobre el tema: Idea versus ima-

gen: ¿una falsa antinomia? La segunda mesa redonda tendrá por título: Dramaturgia inmediata antes
y después de Teatro Abierto y convocará a Ricardo
Halac, Carlos Pais y Roberto Perinelli (posiblemente habrá un panelista más todavía sin confirmar).
La tercera se llamará La dramaturgia después de los
noventa y tendrá como animadores a Ignacio Apolo,
Lucía Larragione, Marcelo Marán y Alejandro Finzi.
La cuarta será La crítica de la dramaturgia y ha invitado a los críticos Carlos Pacheco, Jorge Monteleone,
Alberto Catena y alguien más a confirmar. La quinta
mesa redonda tratará La dramaturgia de y desde las
provincias, en la que debatirán Sonnia De Monte,
Carlos Alsina, José Luis Arce, Gladys Gómez y Jorge
Accame. Por último, el encuentro final se dedicará a
las Conclusiones, que serán formuladas por Susana
Torres Molina y Roberto Perinelli.

Todas las mesas serán moderadas por el dramaturgo Carlos Pais, salvo la segunda en la que él
participará como panelista. En este caso, intervendrá
en esa función Luis Saez, que ha sido un impulsor
pujante y permanente de este festival y también de
este congreso.
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El concurso de teatro de humor
Hubo un momento, no tan lejano, en que los concursos de dramaturgia eran un refugio. Como ya escribí en
otra parte, fue la época del repliegue, cuando la literatura dramática argentina mostraba algunos, muy pocos,
nombres consagrados y detrás quedábamos los que
remábamos buscando acercarnos al puerto con los cajones llenos de obras terminadas, síntesis argumentales,
escenas sueltas y anotaciones para futuros proyectos.
Entonces los concursos eran un refugio, por lo general
engañoso, ya que las distinciones, así fuera el primer premio, consistían en un cartoncito firmado por figuras prestigiosas (los miembros del jurado), y, con mayor fortuna,
una gacetilla periodística que anunciaba los resultados.
Sería injusto afirmar que ese era el único proceso.
También hubo convocatorias que prometían la edición y
con frecuencia cumplían con el compromiso. Al cartoncito se le agregaba el diezmo, los diez ejemplares que
con dedicatoria de circunstancias regalábamos a los
amigos.
Pero es sabido que, por razones acaso únicas (en
otras partes, la sola edición colma la ambición de los
dramaturgos), al autor argentino le interesa estrenar, ver
cómo su obra se desempeña sobre un escenario. El libro
que se ganó en el concurso servirá como fusil para la batalla, para comenzar la trabajosa tarea de interesar a los
directores, a los productores, a los actores, para poner
en marcha un proyecto escénico.
Admito que cuando hace algo así como diez años
(¡oh, el tiempo pasa nomás!), el amigo Saccoccia me habló de sus intenciones de ampliar la actividad de su generosa biblioteca e implementar un concurso de “teatro
de humor”, tuve que disimular el gesto de escepticismo.
Otro concurso, pensé, que para colmo le pone un límite
restrictivo inefable: ¿qué es el humor, cómo se mide y
se evalúa? No tuve en cuenta que nuestra dramaturgia,
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sobre todo la contemporánea, utiliza el humor a veces
sin ánimo de aplicarlo, porque incluso un tímido brochazo de realidad en el escenario instituye algún signo del
ridículo en que suele transcurrir la vida cotidiana de los
argentinos. Ignoré esta posibilidad, también el dato de
que Saccoccia fue mago en su juventud (sí, mago, de
los que nos asombran con esos trucos de manos que
siempre queremos averiguar cómo se hacen), y guardándome las preguntas, el recelo, la pereza y los reparos dije
que sí, que sería jurado del primer concurso, tarea que
compartí, si no recuerdo mal (Saccoccia me corregirá si
me equivoco) con Mauricio Kartun y Bernardo Carey.
Sin duda la agorería no es mi fuerte. Para esta primera convocatoria muchos creyeron estar escribiendo con
humor y, con la llegada de una buena cantidad de textos,

no sólo se comenzó a justificar la iniciativa, sino que malicié que me estaba equivocando. De todos modos yo
desarrollé, inmutable, la tarea habitual en estos casos:
lectura del material, elección de las obras con posibilidades, conversaciones con los otros jurados y, por fin, el
acuerdo. Nada mal, habíamos elegido bien, se trataba de
buena literatura dramática. Y con humor.
No sospeché (aunque tal vez Saccocia me lo hubiera
anticipado y yo tampoco le presté atención) que sus planes escondían otro espesor: el premio no sería sólo un
cartoncito. Y no lo fue. ¡Como colofón este señor organizó un festival! Hubo un viaje al sur, -lugar de residencia
del aventurero-, de los jurados y de los dramaturgos premiados, representaciones de los textos en Zapala y en
San Martín y Junín de los Andes, y, por sobre todo, eso
que tanto nos falta en Buenos Aires: espacio y tiempo
para charlar, siquiera de teatro.
Ahora, los signos de crecimiento de este “concurso
de humor” son evidentes. Si a alguien le quedan sospechas de que todavía no está instituido en el mundo
teatral del país seré yo, el primer escéptico y ahora el
más convencido, el que trataré de disuadirlo de que está
equivocado. Ahora es una rutina. Año tras año reaparece
la convocatoria, a veces con algún agregado, como la
institución en el 2005 del premio Emilia, entrañable ré-

quiem para alguien que, doy fe, creyó en esta aventura
quizás con más fervor que su inventor.
Falta sumar, como frutilla del postre, la decisión con
que Saccoccia se ocupa y preocupa en editar, volumen
tras volumen, las obras premiadas. Sólo que esta vez no
son el regalo con dedicatoria para abarrotar aún más
bibliotecas teatrales colapsadas, sino que son el instrumento de circulación de obras de dramaturgos de toda
laya, desde los principiantes hasta los consagrados, porque los consagrados no le sacan el cuerpo y mandan sus
trabajos mientras que los principiantes van dejando de
serlo, porque a muchos se les ha cumplido el sueño de
ver su mundo sobre el escenario. No quisiera dar nombres porque inevitablemente alguno se me quedará en el
olvido y sería una injusticia imperdonable, pero aseguro
que el hojeo (¿u ojeo?) de los volúmenes ya editados
(¿cuántos?; Saccoccia también me ayudará en esto y
sabrá la cantidad), proporcionará más de una sorpresa
a algún distraído, a algún desatento que aún no sabe de
la existencia de los concursos de teatro de humor que organiza la Biblioteca Hueney. E ignora, peor para él, todo
sobre sus consecuencias.

Roberto Perinelli
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s alto, pintón, lleno de talento,
de ganas de hacer. “Cavallieri
omni”, según lo distinguieron
en Italia, su país natal.
Se le amontonan los premios que le fueron dando
en cada rol que cumplió: actor – galán -, escritor,
compositor, autor, músico, dramaturgo. Desde el
gran premio de Sadaic y todos los de Argentores, el
Primer Premio Municipal, el Moliere, el del Fondo
Nacional de las Artes, el Cristoforo Colombo (en
Pesaro), el Pilar de Lusarreta, más otros cinco en el
exterior ganados por las 25 películas que filmó.
Con su saxo tenor y su música a cuestas hizo
giras por todo el mundo. Le puso música desde
Schiller a Roberto Arlt, desde Pablo Palant hasta
Dostoievsky. Más de setenta obras. Su firma rubricó
El bululú, Gigí, Chau rubia, Ese gordo Troilo, Príncipe y mendigo. ¿Y cuánto escribió para televisión,
más allá de Historias de jóvenes y Hospital privado?
Siempre urdiendo historias, soñando música, en el
hervor de la vida, creando....
Víctor, ante todo, es bueno. Sabe cosas que son
la historia de la noche de Buenos Aires. Sabe del
Marabú, de la aventura loca de la amistad nacida en

V í ctor P ronzato

Un amigo
al que se extrañará
las cosas chiquitas. Es galán y es sabio, es generoso y
pobre, está en la Junta Directiva o es suplente. Da lo
mismo. Es un grande.
A una le hace mal escribir que Pronzato se murió.
Es como para convencer a otros.
Es reconocer que no va a venir más a las reuniones del CPS y que ya no vamos a oírle desplegar
el caleidoscopio de su vida con la más aplastante
humildad. Pero, murió, es cierto, el jueves 12 de febrero a la mañana. Dicen que tenía 87 años. Es una
opinión.
Argentores ya lo extraña, pero va a seguir andando. Todo sigue andando. Es uno el que trastabilla,
porque tuvo el privilegio de contar con su amistad,
la amplitud de su alma, sus contagiosas ganas de hacer cosas nuevas todos los días, su viril ternura....
A todos nos dio mucho de sí Víctor Pronzato y
todos tenemos dentro una flor abierta para ponerla
al pie de su nombre querido.
Rosa Angélica Fabbri
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Historias
cortas
El cine se abrió camino como forma de arte a través del cortometraje y aún hoy el formato sigue teniendo plena vigencia en
el medio audiovisual. No obstante, a la hora de producir un guión que atienda a las especificidades del corto, se suelen invocar técnicas y recursos que no le son propios, sino que dependen más de la naturaleza del largometraje. Tiempos breves, un
excelente libro de la guionista Luisa Irene Ickowicz viene a reparar esta desviación, señalando cuáles son las características
principales del cortometraje y las diferencias y simetrías entre los campos fílmicos de la amplia o escasa duración. Con autorización de la Editorial Paidos, publicamos a continuación la Introducción al libro que, si bien no releva al lector del desafío de
adentrarse en la totalidad de esta rica obra, le ofrece, sin embargo, y con mucho rigor metodológico y claridad expositiva, una
aproximación al tema y algunos conceptos que son de mucha utilidad a la hora de trabajar sobre formatos reducidos o no.
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“No entra en diez minutos.”
“No sé que sacar para que sea un corto.”
“Estoy en tiempo pero no se entiende nada.”
“Acorté y se entiende, pero no es la película que quería hacer.”
n la escritura de películas muchas veces se presenta una misma duda: cómo contar, en
pocos minutos, una historia. La confusión surge porque se han invertido los términos:
no se trata de contar en pocos minutos una historia, sino de contar una historia que
demande poco tiempo para resolver las cuestiones que plantea. La historia determina
la duración de la película, y cuando esto se desconoce, las ideas creativas sufren las
consecuencias.
El maltrato más frecuente parte de creer que un corto es el “bonsái” de un largometraje. Desde esta perspectiva, el corto se ve extraño. Se lo analiza con rigor para encontrar las fallas y se llega a la conclusión de
que su estructura es insuficiente: no tiene todo lo que tiene un largo. Entonces, se agrega “lo que le falta”.
Pero como se extiende más de lo deseable, se lo “poda” para que entre en diez o quince minutos. Así, en vez
de indagar en el material para extraer su potencial, se lo distorsiona, lo que se obtiene es una “peliculita”
un tanto defectuosa y con complejo de inferioridad.
Si bien en el cortometraje se trabaja con elementos y procedimientos propios de la narrativa audiovisual, unos y otros se vinculan entre sí de manera diferente que en el largometraje. El relato breve tiene una
poética propia, y es importante conocer su especificidad. Si la historia determina la duración de una película, entonces tendremos que estar atentos a sus necesidades. Un buen comienzo es aceptar nuestras ideas
creativas tal cual son. Si piden brevedad, dejemos que vibren con la intensidad propia de un corto, y si no,
permitamos que se desplieguen con la variedad de intensidades que un largo se merece. A algunas personas
les resulta más fácil concebir cortos y otras, espontáneamente, se orientan a contar peripecias que necesitan
más tiempo para desarrollarse y concluir. Esas tendencias no deben entenderse como limitaciones.
El estudio comparado del corto y el largometraje nos facilita detectar las posibilidades de nuestras
historias y ampliar nuestros recursos para narrarlas. En tal sentido, estos Apuntes se proponen como un
material de consulta para la escritura y el análisis de cortometrajes. Para esto, nos ocuparemos de observar
las particularidades del corto y sus diferencias con el largometraje, con la idea de exponer herramientas que
acompañen nuestra creatividad y que nos permitan seguir indagando en la escritura de películas.

En tiempos breves
¿A qué llamamos cortometrajes? Según las normativas internacionales, son aquellas películas que no exceden
los treinta minutos de duración.
El cortometraje nace con el cine mismo y, en sus comienzos, se proyectaban en las salas uno tras otro en cada
función. Pero con el correr del tiempo y la aparición del cortometraje, los cortos fueron desplazados de las salas
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de cine. Salvo escasas producciones que reúnen en una película varios relatos breves, el cortometraje sigue
siendo marginado de los circuitos de exhibición comercial.
Sin embargo, en otros ámbitos de la cultura y de la sociedad, los cortos son protagonistas, en tanto
cumplen funciones informativas, educativas, sociales y científicas. Vehículos privilegiados para promocionar productos y servicios en el cine y en la televisión, el spot publicitario y el videoclip ocupan un lugar
de vanguardia en la exploración de síntesis narrativas que incorporan los recursos que los avances técnicos
y tecnológicos aportan. También, el cortometraje sigue siendo la instancia privilegiada para la experimentación, el cine de animación, el cine de ensayo y para el entretenimiento de los nuevos cineastas que se
foguean en la narrativa de ficción.
En la última década, con la proliferación de centros de estudios audiovisuales, el corto de ficción se ha
convertido en la pieza clave para quienes se preparan en distintas áreas del quehacer cinematográfico. Los
nuevos soportes colaboran para bajar los costos y se eleva así el número de producciones. En consecuencia,
en los últimos años se abren espacios específicos de difusión, de estímulo y de apoyo económico, estatal y
privado, para las creaciones de las nuevas generaciones.
Ahora bien, más allá de sus diferentes intereses, formatos, recursos narrativos y económicos, los cortometrajes comparten una misma característica: su brevedad temporal

Cortos de ficción
“Ficción”, del latín: fictio, -onis, de fingere: “heñir”,
“amasar”, “modelar”, representar”, “inventar”,
Derivado de Fingido. Fingimiento. Ficción. (Corominas, 1998)
“Fingo”: yo doy forma, yo formo. (Pavis, 1980)
Las películas de ficción cuentan una historia que sólo existe en la imaginación del autor; luego en la de los
intérpretes y, finalmente, en la del espectador. Estas historias pueden basarse en hechos que ocurrieron en la
realidad pero, desde el momento en que comenzamos a narrarlos, dejan de pertenecer a la realidad para entrar
en el mundo ficcional.
El estudio de la escritura de películas es vasto y complejo. En este trabajo nos limitaremos a observar los
cortos de ficción, sus particularidades y sus diferencias con los largometrajes, por lo tanto, se dejará de lado la
profundización de ciertos aspectos que hacen a la narrativa audiovisual en general para no desviarnos de nuestro
objeto. Por ejemplo, veremos al personaje protagónico en el largo y en el cortometraje, sin pretender abarcar todo
lo relacionado con la creación de personajes y la caracterización. Es decir que tomaremos de cada tópico aquello
que nos ayude a comprender lo específico del tema sin intenciones de agotar el estudio de los elementos y los
procedimientos que intervienen en la escritura de películas.
Pero, antes de avanzar, es necesario que precisemos los criterios elegidos para estos Apuntes y algunas cuestiones básicas que los sustentan.
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La creación y el análisis interpretativo
El poeta aumenta el mundo, añadiendo a lo real, que ya está
ahí por sí mismo, un irreal continente.
Autor, viene de auctor, el que aumenta.
Los latinos llamaban así al general que ganaba para la patria
un nuevo territorio.
José Ortega y Gasset
La escritura cinematográfica, como toda escritura, responde a una necesidad interior del autor; lo central de
su práctica es la creación. Desde distintas disciplinas y con diferentes vertientes se han producido trabajos que
colaboran a desarrollar nuestras capacidades creativas, ampliar nuestro imaginario, nuestra percepción, nuestra
intuición y contar con mejores recursos para expresarnos. Sin embargo, la creación mantiene su aura de misterio.
Tal vez sea así porque un acto creativo, en sí mismo, es un descubrimiento personal, subjetivo y caprichoso que
se manifiesta en cada obra de manera particular. Algunas creatividades devienen en creación y algunas creaciones
devienen en arte; otras, no. Y sólo es posible hablar de estas manifestaciones cuando se producen y plasman en
una obra.
Hay quienes crean desde el hecho de considerarse a sí mismos como herederos de un pasado cultural y a través de su obra intentan perfeccionar la narrativa clásica. Otros, en cambio, adoptan una actitud agresiva contra
las manifestaciones anteriores. Continuidad y ruptura son dos voluntades que pueden verificarse en todos los
tiempos de la historia del cine y del arte en general. Así, las narrativas circulan generando un movimiento en
espiral donde se dejan de lado ciertos elementos, se aportan otros nuevos y se recuperan algunos olvidados en
anteriores rupturas. Y si bien en todas las épocas el arte ha tratado de imaginar una expresión libre de normativas,
el tiempo se ha encargado de demostrar lo utópico del intento, con todo el valor que las utopías encierran.
De la misma ansia de libertad nace la necesidad de dominar el caos por medio de conceptualizaciones que
van dando origen a nuevas preceptivas que a su vez, como tales, pasarán por un momento de apogeo , luego, por
un momento de mutación o de caída.

Las preceptivas

Las preceptivas a veces incomodan porque nos obligan a tomar posición frente a ellas; esto ha generado, en
el campo del guión, abundantes “preceptivas sobre las preceptivas”. En este sentido, reducir la narración audiovisual a fórmulas preestablecidas es tan peligroso como considerarla una manifestación espontánea de talento.
En todo acto creativo intervienen factores personales, y cualquier universalización al respecto nos puede llevar
a adoptar posiciones simplistas sobre algunas cuestiones, lo que no sólo empobrece los procesos sino que los
pone en riesgo de volverse estáticos. Desde esta manera de ver las cosas, la escritura de películas, como cualquier
escritura, transita por caminos azarosos de difícil codificación.
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Si bien es poco probable que se aprenda a narrar basándose en paradigmas, tampoco es recomendable escribir
películas sin conocer cómo se han desarrollado históricamente las distintas narraciones, cuáles son los aspectos
que se han ido modificando y cuáles perduran a través de los tiempos. La ignorancia de estos temas lleva con más
frecuencia a caer en repeticiones y clichés que a adoptar posiciones personales e innovar los discursos.
Toda ruptura implica la existencia de algo anterior. Aquello que estamos “rompiendo” circula en la cultura,
y conforma un sistema que el espectador conoce y del que participa; por este motivo, toda innovación exige la
construcción de un sistema nuevo que contemple al espectador de modo tal que éste pueda acceder a los nuevos
códigos.
Las preceptivas suelen tener mala prensa. Esto se debe, muchas veces, al uso que se les da cuando se las convierte en garantía de rendimiento del material narrativo o en tácticas seguras para manipular al público. Algunas
propuestas trabajan con criterios que prefiguran los caminos de la creación y parten de estructuras que funcionan
como moldes a los que se “rellena” con creatividad. Con la intención de universalizar las cuestiones, se desvirtúa
el sentido último de las preceptivas.
Las preceptivas surgen de estudiar cómo se relaciona el espectador con la narración y de analizar cuáles fueron los recursos empleados que produjeron determinadas respuestas en las audiencias. Esos recursos narrativos, a
su vez, ponen en evidencia cuáles han sido los intereses de los autores para con su público. Es decir que las preceptivas nos hablan de cómo se renueva el vínculo autor-espectador a través del tiempo. Y como sucede en todo
vínculo, cada una de las partes va a reproducir, innovar y recrear las maneras de comunicarse, lo que habla de un
movimiento en el que las partes se afectan mutuamente, y no de pautas rígidas o leyes inexorables a las que debe
someterse la escritura. La norma suprema de la construcción creativa es la de poder transgredir cualquier regla.

El arte de la composición y la creación

El arte de la composición se orienta a mejorar la calidad del relato y trasciende el ordenamiento y la estructura de sus partes. En la composición interviene la mirada autoral sobre el universo ficcional que crea. El autor
proyecta su visión del mundo, sus acuerdos y discrepancias, sus intentos por modificarlo y las formas en que ese
mundo lo marca y marca su escritura. Cada narrador se plantea cuestiones e intenta resolver de manera particular
en el relato que elabora.
Trabajamos con lo que conocemos, lo que recordamos, lo que percibimos, con lo que sabemos que sabemos
y con lo que ignoramos que sabemos. Entre el saber y el no saber se juega el destino creativo. El “como si” del
juego ficcional posibilita la creación de un universo donde nuestro inconsciente se manifiesta, sale al mundo
y se materializa en la obra. Pero no sólo cuentan nuestro pasado y nuestro presente. En la escritura, pasado y
presente se actualizan para proyectarse hacia el futuro. La utopía que toda creación encierra es la expresión de
un ser que se revela. Consciente o no, producto no de la voluntad o de la intuición, el impulso creador nos lleva
a trascender nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra propia experiencia. Desde esta perspectiva, el misterio que
encierra la creación es tan real como cualquiera de los procedimientos que utiliza, ya que cuando las condiciones
están dadas, un espíritu se manifiesta.
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Pero en el proceso de escritura, la mediatización de los elementos (uso del espacio, del tiempo, el punto de
vista, la acción, la caracterización, etc.) muchas veces hacen perder o no encontrar aquello esencial que se quiere
contar, que se quiere comunicar a otros.

El análisis interpretativo

Existen muchas metodologías para analizar un relato, y cada una de ellas expresa una manera de pensar y de
concebir el cine y su escritura. En cada una se establecen prioridades y jerarquías. El enfoque que se propone en
estas páginas no escapa a esa realidad, por lo tanto, es cuestionable como cualquier otro. Se parte de la idea de
que el análisis es una etapa del proceso de creación.
El análisis interpretativo nos permite re-conocer y re-elaborar nuestras escrituras y las convicciones personales
que las sustentan. Colabora para descubrir lo no manifiesto, aquello que subyace, y, durante el proceso de creación, ayuda a develar lo que aun no ha logrado expresar su sustancia más significativa. Como ocurre en todos
los ámbitos de la experiencia humana, la única manera de acceder a la interioridad de un relato es a través de
su interpretación; y si bien toda interpretación es subjetiva, no es arbitraria. Cuando interpretamos, dialogamos
con el material.
A medida que se va ideando, el universo ficcional crea normas propias para preservar su coherencia interna.
Así, va determinando la pertinencia o no de los recursos con que se expresa. De igual manera, los distintos elementos que conforman ese mundo, al relacionarse, van generando determinados sentidos. Pero la interpretación
de este mundo también va a depender de los contextos de los que partimos. Esto vale tanto cuando observamos
cualquiera de las partes como al universo ficcional en su conjunto.
Si nuestro protagonista, por ejemplo, es un profesor universitario que participa en un acalorado debate
académico frente al público, tal vez se exprese de manera diferente a como lo hace en la cancha de fútbol de su
club, cuando su amigo de la infancia mete un gol en contra. Y muy distintas serán las circunstancias si se trata
de un club exclusivo o un club de barrio, por ejemplo. Ahora bien, si este profesor utilizara el lenguaje académico en la cancha de fútbol, sin duda estaríamos produciendo otros sentidos. Las intenciones del personaje y el
contexto demandan un tratamiento en su manera de hablar, de gesticular, de accionar, y todo esto determina la
producción de sentido.
De igual manera, una historia no se define sólo por sí misma, sino que se vincula con el sistema de valores
que prevalece en la sociedad, en la cultura, en una época determinada. En nuestro país, por ejemplo, más allá de
las notables diferencias entre las producciones propias de cada época, podemos reconocer una marcada intelectualización en el cine de los años sesenta, su politización en los setenta y la aparición de nuevas temáticas con la
recuperación de la democracia en los primeros años de la década de 1980. También una narración se relaciona,
tanto cuando se emparenta como cuando se opone, con ciertas corrientes cinematográficas. Así, pueden verificarse, en distintas películas, préstamos e influencias del neorrealismo italiano que surge tras la Segunda Guerra
Mundial, o del movimiento danés “Dogma 95”, por citar algunos ejemplos.
En el análisis interpretativo, los contextos siempre nos llevan a otros contextos, a veces más amplios, a veces
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más acotados, pero cuantos más contextos tengamos en cuenta, más rica será nuestra interpretación.
Si en toda creación pulsa un deseo, el análisis va habilitando rutas de acceso para descubrir aquellas trabas
que impiden que ese deseo se manifieste. La intención es descubrir los “porque” de esas tensiones y, en ese movimiento, el análisis colabora para indagar la esencia de nuestras producciones y nos ayuda a eliminar todo aquello
que entorpece su revelación. No se trata de hacer consciente lo inconsciente, sino de hacer consciente nuestra
propuesta hacia esos otros con los que queremos comunicarnos.
Y suele suceder que cuando más concentrados estamos en el juego que la obra plantea, más libre resulta el
camino de nuestra expresión. Como afirma Mckee (2002): “Cuando la mente consciente comienza a trabajar en
la tarea objetiva de practicar el oficio, lo espontáneo emerge. El dominio de este oficio libera al subconsciente”.
En el análisis, entonces, se partirá de reconocer la centralidad de aquello que el autor quiere comunicar a
todos, de ese deseo que pulsa e impulsa toda narración, con independencia de cómo los espectadores luego lo
reciban desde sus propias subjetividades.

El relato como sistema
Cuando hablamos de narrativa audiovisual fílmica nos referimos a:
• la capacidad que tienen las imágenes visuales y sonoras de contar historias;
• la historia que se cuenta;
• la acción de narrar como un proceso en el que se utilizan recursos y procedimientos;
• el producto de ese proceso, que es la narrativa o relato;
• las diferentes especies: “la narrativa de los años sesenta”, “la narrativa argentina”, la “narrativa clásica”.
La escritura cinematográfica conforma un sistema, y es en el relato donde ese sistema se plasma. Si el relato es
la música, el guión es su partitura. Por sistema entendemos una unidad compuesta por elementos diversos que se
relacionan entre sí armónicamente y se articulan con el todo del que forman parte y el todo mismo que expresa esa
articulación. El todo no se conforma con la suma de las partes, cada parte es, en sí misma, una totalidad que forma
parte de una totalidad mayor. Cada parte va a tratar de conservar su identidad como un todo, a la vez que va a accionar para mantenerse integrada al sistema. Por esto, en cada parte está el todo, y el todo integra cada elemento que
lo compone. En el relato audiovisual, cada elemento cumple una función propia y a la vez vinculante con los otros
elementos que integran el sistema. El relato en tanto unidad expresa esos intervínculos. Todos los sistemas tienden a
una armonía, no importa de qué tipo de armonía se trate. Es decir que un sistema no es un organismo rígido, sino
que, por el contrario, tiene un nivel de plasticidad. Cuando una parte se modifica de modo tal que supera ese nivel,
todo el sistema se altera y la armonía inicial se pierde, en el mejor de los casos, para hallar una nueva.
Si se observa un personaje, por ejemplo, es posible descubrir que encierra en sí mismo una “verdad”. Pero
los atributos, los comportamientos y las acciones que los definen, no pueden quedar fuera de la “verdad” que el
relato en su conjunto busca alcanzar. Hay una correspondencia entre ambas “verdades”. Este juego entre la totali33

dad de las partes y la totalidad como unidad determina el nivel de plasticidad del sistema. Tal relación dinámica
entre las partes y el todo no puede perderse de vista en el análisis. Veamos por qué.
Imaginemos que estamos frente al motor de un auto y vamos separando sus partes unas de otras. Este proceso
nos permite conocer de qué se compone el motor pero, para descubrir su potencial, no tenemos otra posibilidad
que ponerlo en funcionamiento. En ese sentido, un motor de automóvil y un relato se comportan de la misma
manera. Ahora bien, si una parte del motor del auto deja de funcionar, la reemplazamos por otra igual y el
motor vuelve a funcionar como lo hacía antes. Pero, a diferencia de lo que ocurre en la mecánica, si en un relato
reemplazamos una parte por otra, se reconfigura el sistema intervincular , y se produce un sentido diferente.
El relato es un sistema de movimientos, en consecuencia, de relaciones. Cada elemento necesita de los otros
para ser, así como los otros elementos necesitan de él. Es decir que las problemáticas que plantea cada elemento
que interviene en la narración se resuelve en el entretejido de las relaciones. Por ese motivo, el orden de los temas
que se analizan no marca una progresión metodológica para la creación. La propuesta es pensar cada uno de los
elementos que hacen a la particularidad del cortometraje, observando la dinámica en su comportamiento y su
diferenciación con el largometraje. Este interés nos llevará, muchas veces, a reiterar conceptos para comprender
el intervínculo de las partes del relato y reproducir las formas en que trabajamos a la hora de crear y analizar.

La narrativa clásica

Cada narración conforma un sistema particular, y esto se aplica tanto a la narrativa clásica como a las de
ensayo, pues aquellas búsquedas que se orientan a romper con la narrativa clásica, esta misma voluntad las lleva a
crear, en cada relato, su sistema propio. La diferencia se encuentra en que la narrativa clásica nos remite a ciertas
características que perduran en los relatos de todas las culturas, desde los tiempos primitivos de la narrativa oral.
En el relato clásico vamos a encontrar:
• personajes que accionan para alcanzar un objetivo;
• hechos que se organizan con un criterio unificador de causa y efecto,
• esos hechos se estructuran en relación con un conflicto vincular;
• el conflicto se presenta, se desarrolla y concluye.
Las narrativas, no clásicas, trabajan por medio de rupturas de la causalidad, descentralizando de la acción,
historias con clímax diluidos, múltiples puntos de vista, articulación del relato en torno a una idea sobre cuya
tematización el espectador debe completar, tramas secundarias abiertas, quiebres en la lógica de las acciones y de
los personajes, fragmentación argumental para generar tensión, elipsis de momentos de decisión y acentuación
de las transiciones, entre otros recursos. (1)
(1) Algunos autores señalan que el cine de ensayo tamn trabaja con la no identificación del espectador. Este tema es complejo y creemos conveniente
no generalizar al respecto. Según la propuesta de cada película, el espectador puede no identificarse con los personajes pero sí con los ideales que
representan, con el medio social donde se desarrolla la acción, por ejemplo.
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Recordando
a los sainetes

35

Joaquin Bonet y Cernadas Lamadrid
A mediados de marzo, cuando esta revista estaba
en pleno proceso de impresión, la representación en el
barrio de Flores de un ciclo de sainetes organizado entre
Argentores y el Fondo Nacional de las Artes, se venía
cumpliendo con toda puntualidad y éxito. El acuerdo firmado por ambas entidades pautó como día de función
de las obras de ese género los sábados 7, 14, 21 y 28 de
marzo. Realizadas en la modalidad de teatro semimontado, las piezas del ciclo fueron ofrecidas al público en
la casa “Marcó del Pont”, (Patio de las glicinas), Artigas
202, ubicada frente a la estación de Flores, en la ciudad
de Buenos Aires. El objetivo de este ciclo es el de recuperar y promover la frecuentación del sainete, género muy
representativo la dramaturgia nacional y que siempre ha
contado con una gran adhesión de la gente.
Las dos primeras funciones contaron con un público
atento que completó en cada ocasión las instalaciones
del muy bien cuidado caserón porteño del siglo diecinueve. La dirección general del ciclo se le encargó Joaquín
Bonet y las obras fueron precedidas por comentarios
previos del autor Juan Carlos Cernadas Lamadrid. La
música tuvo como responsable a Lautaro Matute. La respuesta de los espectadores ratificó la vigencia incuestionable del género, su actualidad y su innegable capacidad de convocatoria.
El sábado 7 de marzo, la muestra comenzó con una
emblemática obra de José González Castillo: El retrato
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del pibe. Y los protagonistas fueron Dolores Ocampo
(Juana) y Claudio Da Passano (Garabito).
Una semana más tarde fue el turno de otro nombre
marcado a fuego en la historia del sainete: El debut de la
piba, de Roberto Cayol, con Claudio Gallardou (Venancio), Dolores Ocampo (Catalina), Sergio Poves Campos
(Carmona), Mecha Fraile (Aurora), Sergio Oviedo (Cigorraga), Alfredo Noberasco (El viudo).
Para el sábado 21 de marzo estaba previsto el semimontaje de Entre bueyes no hay cornadas, también
de José González Castillo con los protagónicos a cargo de Claudio Da Passano (Mamerto), Dolores Ocampo
(Petrona), Sergio Poves Campos (Rana) y Sergio Oviedo
(Churrinche). La programación concluía el 28 de marzo
con La Historia del año, de Luis Bayón Herrera y Norberto Novión. Allí los papeles debían ser interpretados por
Dolores Ocampo (La Prensa), Mecha Fraile (La Nación),
Sergio Oviedo (Ultima hora), Alfredo Noberasco (Opinión) y Sergio Poves Campos (La Razón).
En la jornada inicial, tras la presentación efectuada
por el director Joaquín Bonet, el autor Cernadas Lamadrid se refirió al sainete, su tiempo histórico, sus circunstancias, sus personajes emblemáticos. Describió la

azarosa vida de González Castillo. “Fue periodista, dramaturgo, autor de grandes tangos”, indicó. Luego, se refirió a su obra, que, en su opinión “rescata puntualmente
al mundo del suburbio, pero no desde la nostalgia, sino
desde la rebeldía”. También enumeró a cuatro prototipos
porteños de la época que muy bien aparecen en la obra
de González Castillo: el “Guapo”, el “Malevo”, el “Cafisho” y el “Garabito”. Cernadas Lamadrid pintó al “Guapo”
como un duro, a quien no le gusta la pelea, al “Malevo”
como un pendenciero, casi una caricatura trágica del anterior, al “Cafisho” como un vividor y al “Garabito” como
al prototipo del hijo del inmigrante nacido en Buenos Aires, cuyo modo violento de relacionarse no es como el
del “Guapo” o el “Malevo” (con el facón en la parte de
atrás del cinturón, acaso fruto de su origen rural), sino

con el cuchillo debajo de la axila, siempre presto para
ser desenfundado con rapidez. Precisamente el nombre
del protagonista masculino de la obra El retrato del pibe,
que se dio a continuación en la iniciación del ciclo, se
llama “Garabito” en homenaje a ese puntual personaje
de aquellos primeros tramos del siglo veinte.
Luego de esas palabras, tuvo lugar la representación
de la obra. En la piel de Ocampo y Da Passano, el conflicto de Juana y Garabito planteado en un contexto de
pobreza, violencia no exenta de ternura, disolución de la
pareja y de una puja por el retrato de ese hijo que -dolorosamente– ya no está, trasuntó intensidad y emoción,
ante una platea que siguió expectante esta recuperación
de un género entrañable que marcó un espacio central
en la gran historia de la escena argentina.

Claudio Da Passano y Dolores Ocampo en El retrato del pibe
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El boom de los cursos
demás de los clásicos cursos
anuales que se imparten desde
marzo (Dramaturgia audiovisual de Cine y TV, conducido
por Paco Hase; Dramaturgia
teatral, a cargo de Ricardo Halac; y Guión de Radio, dirigido por Víctor Agú), en
abril recomenzará la ronda de seminarios y talleres
más breves, trimestrales y semestrales, que al igual
que los realizados el año pasado, abordarán una amplia variedad de disciplinas. La gratuidad de estos
cursos, rasgo que todos los asistentes se encargan de
remarcar, la alta calidad de sus contenidos y la indiscutible idoneidad de sus cuerpos docentes, tanto en
los de carácter anual como en los de menor duración,
han conferido a estos emprendimientos pedagógicos
un fuerte prestigio y una demanda que cada vez es
mayor, pero que no siempre es posible satisfacer en
su totalidad porque, debido a razones de espacio, fechas y eficacia en la transmisión de conocimientos
tiene cupos limitados. Las consultas deben hacerse a
Comisión de Cultura de Argentores, cuyo teléfono
es 4373-5061, interno 110. Todos los cursos se dictan
en Montevideo 696, Capital Federal.
Los cursos, que comenzarán en abril, son los que
siguen en la enumeración adjunta.
1. Jornadas de Análisis de Guión Cinematográfico. Dictadas por Omar Quiroga y Alejandro Robino. Tendrán lugar los últimos viernes de cada mes
de abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre.
El horario es de 16 a 20 horas. Cada participante
deberá presentar un guión terminado o en vías de
realización. Tendrá que ser inédito y no realizado.
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Los participantes deberán enviar una copia digital
en archivo (word) a estas direcciones: oquiroga@
drguion.com y arobino@drguion.com La primera
clase es el 24 de abril.
2. Elementos de Gestión para Autores. Es un espacio de formación, intercambio y instrumentación
práctica de conceptos de gestión, aplicados especialmente al trabajo del actor. Integran el equipo docente: Claudio Albornoz, Iván Momeño y Fabián Gaitán, con coordinación de Lautaro Vilo. Es trimestral
y va todos los miércoles de 19 a 22 horas. Comienza
el 15 de abril.
3. Dramaturgia para adolescentes 1 y 2. Dirigido
a estudiantes de 14 a 20 años que deseen escribir
obras para teatro y cine. De cursada anual, los dos
niveles del taller se complementan y se diferencian
entre sí por ocuparse del teatro y del cine respectivamente. Son correlativos y el único requisito para asistir al segundo es haber cursado el primero. Se dan a
partir de abril, todos los martes de 18 a 20 horas.
4. Hechos dramáticos y textos filosóficos: convergencias, divergencias y referencias. Dictado por el
dramaturgo, director y licenciado en filosofía Horacio Banega. El objetivo de este seminario 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. Duración dos trimestres.
Bloque 1 (abril, mayo y junio) y Bloque 2 (septiembre, octubre y noviembre). Se inicia el 1º de abril.

E N T I D A D E S

H E R M A N A S

D I Á LO G O C O N P epe S oriano y J orge D ´ E l í a , directivos de S A G A I

Una ley que interpreta a los intérpretes
esde la promulgación en 1933
de la ley de propiedad intelectual
hasta agosto de 2006, pasaron
bajo el puente las aguas de 73
años. Y en ese tiempo no se logró
ningún avance en la protección
práctica de los derechos que emanan para los intérpretes argentinos del ámbito de esa norma. Sin embargo,
entre agosto y diciembre de 2006, la situación dio un
giro sustancial y los pasos logrados en ese lapso fueron
muchos, tantos que provocaron asombro a no poca gen-

te. En agosto, tras varias asambleas organizadas en la
Asociación Argentina de Actores, y con el especial apoyo
de la española AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de
Gestión), quedó constituida SAGAI (Sociedad Argentina
de Gestión de Actores e Intérpretes). En octubre se registraron los estatutos de dicha entidad y en diciembre
las máximas autoridades del Poder Ejecutivo recibieron
a una gran delegación de actores. Tres días más tarde,
la SAGAI obtuvo su Número de Registro y con ello –en
tiempo record- alcanzó su esperada personería jurídica. El 21 de diciembre de 2006, por fin, SAGAI recibió
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en la Casa Rosada el Decreto 1914, en virtud del cual
la entidad quedó habilitada para “recaudar y repartir los
derechos que la ley atribuya a los actores y/o bailarines
extranjeros”. ¿Poder de seducción de los actores, muy
buen aprovechamiento de la experiencia internacional,
firme voluntad de producir un giro rotundo a los hechos?
¿Qué factores influyeron más para que todo se modificara tan rápido? Tal vez todos contribuyeron un poco,
creando una especial sinergia transformadora.
En este artículo de Florencio, explicamos los alcances específicos de la nueva entidad hermana, recordamos el acuerdo alcanzado entre Argentores y SAGAI y
reproducimos lo sustancial de la charla efectuada en la
sede de la organización con dos de sus máximos responsables: los actores Pepe Soriano y Jorge D´ Elía.

¿Qué es la SAGAI?
A pesar de los derechos consagrados en la ley 11.723
(popularmente conocida como la “Ley Noble”, promulgada en 1933), los actores y bailarines argentinos no contaban hasta hace dos años y medio con una entidad
que gestionara sus derechos de autor en forma colectiva,
integral, orgánica. Por lo tanto era inevitable la ausencia
de una compensación económica por la explotación de
sus interpretaciones tanto fuera como dentro del país.
Pero, en 2006 y través del Decreto Nº 1914, finalmente se reconoció a SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión
de Actores Interpretes) el esperado rango de “entidad
de gestión”, que la autoriza para percibir, administrar y
distribuir las retribuciones previstas en el articulo 56 de
la mencionada ley, por “la explotación, utilización, puesta
a disposición interactiva o comunicación al público en
cualquier forma de sus interpretaciones fijadas en grabaciones u otros soportes individuales”.
Así fue que SAGAI se constituyó finalmente en la única entidad autorizada para la recaudación del derecho y
su distribución posterior entre los actores y bailarines, en
un contexto de –como indican sus responsables– estricta
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“objetividad, proporcionalidad y equidad.”
Los principales usuarios del repertorio administrado
por SAGAI son las empresas de televisión, de distribución por cable, las salas de exhibición cinematográfica,
los medios de transporte que utilizan para entretenimiento de sus pasajeros obras audiovisuales, cafeterías, hoteles y restaurantes y operadores de Internet que realizan
actos de “puesta a disposición”.
En el ámbito internacional, la entidad, además,
protege a sus socios mediante la firma de acuerdos de
reciprocidad con entidades de gestión del exterior, con
el objetivo de garantizar la eficacia de los derechos de
propiedad intelectual de sus miembros más allá de las
fronteras argentinas y viceversa.

En la calle Santa Fe
El ámbito de la charla con Pepe Soriano (presidente
de SAGAI) y Jorge D’Elía (titular del órgano fiscalizador)
no puede ser más cordial: amplio piso sobre Santa Fe,
a metros de Callao, paredes blancas y altas y muebles
nuevos al tono, buen aire acondicionado. Cordiales, optimistas y dueños de casa, los conocidos actores dialogaron ampliamente con Florencio. Todos los temas de
interés en la charla, reflejados aquí.

Convenio entre Argentores y SAGAI
Como informáramos oportunamente en Florencio, el
presidente de SAGAI, Sociedad Argentina de Gestión de
Actores Intérpretes, Pepe Soriano, y el titular de Argentores, Roberto “Tito” Cossa, suscribieron el 2 de julio de 2008
un importante acuerdo, en virtud del cual SAGAI otorgó
un mandato para que nuestra entidad fuera la encargada
de efectuar la gestión para recaudar los derechos de los
actores, bailarines y dobladores, frente a determinados
usuarios. Este convenio tiene como base la comunidad de
intereses de ambas instituciones y el reconocimiento de la
amplia experiencia que Argentores tiene como sociedad
de gestión. 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 minorar los costes 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 dos 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.

¿No les parecía difícil que se los incluyera dentro
de la ley de propiedad intelectual?
Pepe Soriano: Esta ley de propiedad intelectual nos
impulsó e inspiró a muchos. Yo, que desde el 62 estuve
en la conducción del gremio de actores, siempre la tuve
como un gran objetivo. Pero era una aspiración que parecía lejana. Además, no teníamos mucha idea. Era un
deseo. Sabíamos que Argentores “tenía” la Ley, o SADAIC, pero eso era todo. Cuando hablaba de esto, los
compañeros nos miraban, como diciendo de qué hablan.
Luego gente como Brandoni, Palito Ortega o Irma Roy
trabajaron mucho para que esto les sirviera a los actores.
Y un día salió por fin el decreto reglamentario, que nos
favorecía. Fue increíble.
Jorge D’Elia: Cuando se promulgó el decreto y salió
la tarifa, respiramos. Todo estaba bien. Pero enseguida
nos preguntamos: ¿Y ahora de qué manera nos organizamos? ¿Cómo sigue esto?

¿Ahí fue cuando apareció España?
Pepe Soriano: Durante diez años, España –sin tener
la obligación de hacerlo, hay que aclararlo-, guardó un
dinero para nosotros que era generado por los productos de cine y televisión que llegaban desde Argentina.
Pero no había dónde pagarnos. No existía una sociedad
de gestión argentina. Cuando salió el decreto, habían
empezado nuestras primeras reuniones en la planta baja
de la sede de la Asociación Argentina de Actores. Los españoles nos mandaron enseguida una plata importante.
Repito: una suma acumulada durante diez años. Al recibirla, hicimos una asamblea. Ella decidió que una parte
del dinero debía repartirse y otra iría como reserva para
que la organización empezara a funcionar. No teníamos
nada, ningún convenio firmado. La entidad estaba ya formada, pero eso era todo. Rápidamente pusimos manos
a la obra.
Jorge D’Elía: La entidad española nos impulsó, entusiasmó, aguijoneó. Tanto que nos mandaron a su pro41

pio Gerente para colaborar. Nos reunieron a todos y nos
dijeron de qué se trataba la cosa. Ninguno de nosotros
sabía en el fondo mucho. Y nos repitieron que nos iban
a apoyar. Y lo que nos iban a dar. A tal punto, que en
una reunión yo les pregunté a ellos porqué tanta generosidad. “Es por el poder”, me dijeron. “Es el poder que
significa que toda América tenga sociedades de gestión
de los actores. Todos unidos, vamos a tener mucha, pero
mucha más fuerza. Ellos nos dieron mucha manija. En la
asamblea elegimos a la comisión. Y esta trabajó tanto,
tan bien y tan rápidamente, que pudo conseguir lo que a
los españoles les llevo diez años. Más allá de alguna demora, la personería jurídica, la publicación en el boletín
oficial, etc, salieron muy rápido. Pero, una vez conseguido eso, nos sentamos y dijimos ¿Y ahora? Tuvimos que
aprender a poner todo en funcionamiento: el cobro, los
convenios, la comunicación, todo, todo.

¿Ya firmaron convenios internacionales?
Pepe Soriano: Una vez constituida nuestra sociedad
firmamos el primer convenio. Lógicamente, fue con España. Allá. Los españoles nos recaudan y nosotros acá
a ellos. Hemos firmado acuerdos con Chile, con México y
estamos ayudando a la gente de Colombia. Les decimos
a todos que no tengan miedo, porque en algunos lugares
hay todavía temor de defender los derechos.
Jorge D’Elía: Y estamos empezando a crecer. Largamos casi en un cuartucho, en la sede de Actores, y ahora
estamos acá en este departamento de Santa Fe y Callao.
Y tuvimos que también incorporar el piso de arriba. Además, empezamos a tener empleados. Al principio éramos
nosotros y un gerente. Ahora tenemos gente que visiona,
que está todo el día con los cronómetros, midiendo cuánto están los actores en pantalla, cuanto intervienen, qué
papel hacen. Las chicas que visionan tienen que tomar
el tiempo en que estás en pantalla, el papel que tenés, el
rating de ese ciclo, el encendido del canal a esa hora. Es
impresionante. Hay que cruzar todos los datos finalmente.
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Es un software especial. Nosotros nos fijamos en todo lo
que esta adentro de un soporte. Y que se reproduzca.

¿Qué otros objetivos piensan cumplir, además de
recaudar y distribuir?
Pepe Soriano: Queremos hacer una fundación par
la dignidad de los actores. Entre otras cosas, para que
los actores de cierta edad que están en este momento
sin trabajo, puedan recibir un sueldo hasta que vuelvan
a trabajar. Queremos dar cursos, muchos cursos de capacitación. Por ejemplo, en España dan cursos muy interesantes de ingles para filmar, para hacer personajes.
Hemos contratado también una empresa para hacer una
investigación amplia sobre nuestro sector. Es que no tenemos ninguna documentación de la situación poblacional de los actores argentinos. Va a ser la primera. Vamos
a saber cuántos somos, cuántos años tenemos, donde
vivimos, trabajamos, qué significa para todos ser un actor. Será un censo profundísimo. La gente que nos ve a
nosotros en las pantallas y nos conoce y pide autógrafos,
muchas veces no tiene ni idea de la realidad por la que
atraviesan la mayoría de los actores.
Jorge D’Elía: La fundación lo que busca es rescatar
a la dignidad del actor.

¿Han firmado algún convenio con alguna gran

productora?
Jorge D’Elía: Hasta ahora hemos firmado y cerrado
un primer convenio con un gran multimedio: ARTEAR,
que pertenece al grupo Clarín.

¿Y las otros multimedios o grandes productoras?
Pepe Soriano: Algunos han venido a la mediación.
Otros ni han aparecido.
Jorge D’Elía: Para mí hay sólo una cosa clara: si hay
una ley es para cumplirla. Y no importa el tiempo. Mi vida
es solo una parte de la historia de la entidad, que seguirá
existiendo y exigiendo que se cumpla lo que la ley dice,
porque quienes no quieren pagar deberán saber que tenemos la ley a nuestro favor.
Pepe Soriano: No nos interesa ir a juicio. No queremos
perjudicar las fuentes de trabajo. Pasaron más de setenta
años sin que nadie cobrara nada y ahora estamos frente
a esta realidad. Pero marchamos con tranquilidad. Preferimos la negociación, pero cuando se cierren los canales
de negociación, eso nos obligará seguramente a ir a juicio,
aunque sabemos que eso no beneficia a nadie. Por ahora,
nosotros tenemos que ver la hotelería, la cafetería, la televisión, el cine, el transporte, y la copia privada. En este último
punto, tenemos una ventaja: los empresarios están también
interesados en ella. Creo que el Congreso sí que tiene que
entender la necesidad de una nueva ley de copia privada.

¿Qué diferencia hay entre la Asociación de Actores y SAGAI?
Pepe Soriano: La Asociación Argentina de Actores
pelea por los cumplimientos de los convenios. Todo lo
laboral, los sueldos. Ellos tienen que ir a la pelea. Que
dame uno, que dame diez. Hay que pelear por cosas que
no están reglamentadas. En SAGAI, en cambio, y como
ocurre como Argentores, no hay dudas. El derecho de
autor que cobra Argentores, sencillamente, no es discutible. A nadie se le ocurre transgredirlo. Está todo bien
documentado, reglamentado, fijado en la ley.

¿Están felices de estar en SAGAI?
Jorge D’Elía: Y sí, nos vincula un compromiso total
con esto. Acá uno puede estar diez horas o cero, o estar
en San Luis filmando, pero cuando se te llama tenés que
estar y tomar decisiones, dar tu opinión, optar.
Pepe Soriano: Yo llevo 60 años en esta profesión. Y
mi felicidad es que estén acá jóvenes como Pablo Echarri, Joaquín Furriel. Es la alegría de un tipo que sabe que
está en el tercer acto y que siente que los que están en el
primero piensan como uno siempre lo hizo.
L.C.
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a radio de este país ya no es lo
que era. Ha sufrido un cambio
sustancial. Lo curioso, sin embargo, es que su actual perfil
difiere no solo respecto del pasado lejano, aquel tiempo en
que las radios eran llamadas broadcastings, el aire éter y
los conductores speakers. No, el medio se ha modificado
mucho incluso en relación a lo que era su realidad diez
o doce años atrás. La aparición de distintos fenómenos,
entre los que habría que mencionar las constantes mutaciones tecnológicas, los cambios de propietarios de
las emisoras, la formación de poderosos multimedios y
una tendencia mundial que privilegia en la producción
audiovisual el culto al entretenimiento antes que el trabajo informativo o cultural, han contribuido a transformar el
estilo de la radio de una manera asombrosa, aunque no
siempre alentadora.
Desde luego, los factores de cambio son muchos
más y describirlos con detalle exigiría la extensión de un
libro. Por suerte ese libro está y sus páginas nos permiten conocer más en profundidad qué es lo que ocurrió en
la radio en los últimos años. Se trata de Siempre los escucho, un excelente trabajo escrito por Carlos Ulanovsky,
un periodista de larga trayectoria en los medios gráficos,
radiales y televisivos del país, cuya rica experiencia en
distintas emisoras le ha permitido afinar la mirada y la reflexión y convertirse en un verdadero especialista de los
temas del medio. Entre 2003 y 2005 fue director de las
radios de la Ciudad (AM 1110 y FM 92.7) y trabajó en el
ciclo La radio en blanco y negro por Radio Mitre, en Radio
Portátil por la Rock & Pop y en varios otros espacios. En
la actualidad tiene un programa en Radio Nacional, los
sábados de 15 a 17 horas y secunda de lunes a viernes a
María O’Donnell por radio Continental en el ciclo La vuelta. Ya ha escrito en colaboración otros libros, como Días
de radio, Paren las rotativas y Estamos en el aire.
El primero de estos tres, conocido en 1995, pasaba

revista al prolongado período de existencia de la radiodifusión en el país durante el siglo XX. Nada menos que
setenta y cinco años. Ese libro, que hizo una radiografía
indispensable de la historia del medio, tan intensa y colorida en el país, y digna de ser memorizada, ha pasado a
ser ya, por la rápida sucesión de los hechos, una suerte
de gran estudio arqueológico, el reflejo de una época en
la radio que, en algunos de sus aspectos, no volverá a
repetirse. Porque, como dice el propio autor, cuando
aquella investigación se publicó las radios no se escuchaban a través de Internet y a nadie se le había ocurrido
todavía instalar una camarita en los estudios para que
los oyentes se volviesen también televidentes. Tampoco
existían las botoneras digitales programables y la telefonía celular, que impone una moda de uso tan compulsiva
como a veces innecesaria, estaba en sus inicios.
Ulanovsky ha intentado con Siempre los escucho hacer una precisa fotografía del paisaje radial actual, con el
fin de ilustrar la transición en ese medio entre uno y otro
siglo. Y de ese modo completar el tramo que siguió a
la fecha de publicación de Días de radio, tan abundante
y llamativo en cambios. Para ello brinda una exhaustiva
descripción de los rasgos que predominan en la mayoría
de los programas que salen al aire hoy, entre otros: la
mayor disponibilidad de medios técnicos pero al mismo
tiempo una cada vez mayor tendencia a la uniformidad
y falta de reflexión; el surgimiento de conductores que
se han convertido en estrellas centrales del medio; las
novedosas contrataciones de espacios que obligan a los
periodistas a conseguir su propia publicidad; la desaparición de figuras tan útiles como el director artístico; la
pérdida de magia en los productos que se ofrecen; la
irrupción de una casta de gerentes sin demasiado conocimiento del métier. Y así de seguido.
Lo hace como dijimos con suma meticulosidad y
apelando a la opinión de decenas de profesionales que
dan su propia visión de los hechos. Sin ahorrar críticas,
pero remarcando lo que cree que son también las virtu45

des de la radio. Y siempre con un ostensible cariño por
el medio y el claro afán moral de enaltecerlo. Porque si,
como decía Ezequiel Martínez Estrada (en La cabeza de
Goliat), la radio resume lo que la sociedad “piensa, siente
y codicia”, es natural que muchos ciudadanos piensen
que las correcciones en los medios –y mucho más en la
televisión que en la radio- redundarían en beneficio de
una comunidad espiritualmente más sana. Si esos cambios a esta altura del partido son posibles o no es otro
asunto, pero en todo caso es difícil que un buen intelectual viva sin utopías y sin deseo de que, aunque sea en
parte, se cumplan.
Un poco para hablar de esas preocupaciones y afanes, pero también para aggiornar algunos datos de este
libro, cuya exploración llega hasta finales del 2006, Florencio entrevistó hace varias semanas a Ulanovsky.

Usted ha trabajado en radio, televisión y los medios gráficos? ¿Tiene preferencia por alguno de
esos espacios?
Mi origen está en la gráfica. Y no he perdido el afecto
ni el gusto por ella, por ese rasgo que tiene lo escrito
de permitir volver a trabajar sobre lo hecho. Mucho más
ahora con la computadora, que ofrece una posibilidad
de corrección casi infinita. Pero también me encuentro
muy a gusto en la radio, porque ese medio me transmite
siempre la sensación de que allí puedo hacer todo, al
punto que, en algún que otro programa, me he sorprendido a mí mismo haciendo ciertos personajes. Un día,
trabajando con Jorge Guinzburg y Adolfo Castelo en El
ventilador, recuerdo que interpreté a una nena. Se debía
hacer un sorteo, y como es habitual que en esas situaciones se recurra a un chiquito o chiquita para sacar un
número, pues bien, de repente estaba haciendo de nena.
Ni Guinzburg ni Castelo podían creerlo. Y así comencé
con un personaje que se llamaba Silvita. Y después, en
otro programa, imité a un cantante centroamericano, al
que bauticé Carlos Alberto Del Sol. Un chanta total. Y así
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La radio de los multimedios
“Cuando apareció la primera edición de
Días de radio, en 1955, el tema de los multimedios ocupó un espacio pequeño. Es que
en los primeros años de la década del 90
irrumpió como novedad esta configuración
empresaria: poderosos grupos económicos
que disponen y manejan a la vez varios medios de comunicación, aunque su fortuna o
dimensión no haya tenido que ver en origen
con esta clase de empresas. En la actualidad, casi todas las radios AM y algunas FM
pertenecen a grupos económicos, holdings o
corporaciones. El fenómeno no es argentino:
la corporativización de las empresas es una
tendencia mundial en casi todos los negocios
y también en el de los medios. El resultado: la
concentración de la actividad en muy pocas
manos y en una sorprendente variedad de
actividades y proyectos (desde producción
de contenidos para telefonía celular hasta
televisión digital, de Internet a producción de
películas) que colocan a la radio en un sitio
de desventaja respecto de otras unidades de
negocio. La magnitud de las operaciones origina una gama de inéditas cuestiones que se
expresan en lo económico y financiero, pero
que abarcan desde la libertad de información
y de expresión hasta la búsqueda y acumulación de poder político; del debilitamiento de
la cultura de la diversidad a la vigencia de un
riesgoso pensamiento único, un mundo donde los valores supremos son el éxito, el liderazgo sin discusión, la competencia a ultranza
y el lucro”. (Siempre los escucho, de Carlos
Ulanovsky, página 157).

hubo algunos personajes más. Me sale eso, porque tengo la sensación de que nadie me ve.

Tal vez en un escenario no se atrevería. ¿O sí?
Hace poco, en el aniversario del Teatro Maipo, me
invitaron a hacer algo y escribí un monologuito. Resulta
que en una oportunidad me regalaron el sonido de una
obra de Pinti y extraje de allí todas las puteadas. Y quedaron como tres minutos de extraordinarias puteadas. Y
pasé eso para que el público lo oyera, mientras yo en el
escenario hacía como una interpretación psicoanalítica
de las puteadas. Fue divertido.

dos libros que he escrito relevé toda la historia de la radio, desde 1920 hasta el 2006. Es un medio que, además
de gustarme, me abrió un camino para la reflexión de la
tarea. Y debo decir que, en términos económicos concretos, hoy puedo vivir de mis trabajos en la radio, pero no
podría mantenerme con los que realizo para los medios
gráficos. En las publicaciones de estos días lo que se
paga es una miseria. Las notas que salen en una revista
requieren muchísima más dedicación que una participación en radio y, sin embargo, se pagan menos. Me parece
que la radio es más fácil que la gráfica y más agradable
que la televisión, donde desde el hecho mismo de tener
que pintarse la cara para salir al aire ya es molesto.

¿Nunca se le dio por la actuación?
Podría haber sido actor. En 1954, siendo niño, vivía
en Floresta y mis padres me mandaban a aprender piano
al conservatorio Williams, que tenía una sucursal en ese
barrio. Un día llegó al lugar un delegado de la Compañía Infantil de Teatro de Angelina Pagano porque necesitaban niños para hacer una obra en el Teatro Colón.
Realizaron una selección de chicos y quedé. Lo recuerdo
como un episodio muy importante para mí, porque, siendo un chico de Floresta, por primera vez iba al centro
todos los días a ensayar. Pero fue debut y despedida. La
obra se llamaba El sueño de Pelusita y mi personaje era
el Capitán Botas. Salí caracterizado y no tuve problemas
en el escenario, es más, me gustó mucho la experiencia.
Cuando Sergio Renán fue director del Teatro Colón le
pregunté si había archivo de programas y, como me dijo
que sí, le di los datos y al tiempo me llamó para decirme
que el programa estaba y correspondía, efectivamente, a
una función organizada por la Fundación Eva Perón.

Lo cierto que hoy la radio es más importante dentro de su actividad profesional que el trabajo en
los medios gráficos y además le ha permitido hacer investigaciones.
Sí, la radio es hoy mi actividad más importante. En

Algunas veces lo he visto en Argentores. ¿Cuál
es su relación con la entidad? ¿Cobra derechos
de autor?
Mi relación se ha dado en lo fundamental por el premio que me dieron por el libro de radio. En cuanto a los
derechos de autor, el único que cobro, ocasionalmente,
es por el guión de una película que no pasó a la historia,
Hay que parar la delantera, que escribí junto a Mario Mactas. Cada tanto la transmiten por televisión y cuando eso
ocurre Mario me llama y me dice: hay dinero. Y por ahí,
me encuentro con 800 o 1000 pesos que se juntaron en
dos años de pasada.

En el último libro usted dice que aquello que se
comunica en la radio ya no se decide en el área
artística sino en las oficinas de finanzas y marketing. Me gustaría que hablara un poco de eso.
Bueno, ese es un fenómeno que se da lamentablemente en todos los medios. Ha habido una desviación en
el tema de decisión de contenidos. Entonces, del mismo
modo que en la televisión o los medios gráficos, en la
radio hoy también se pregunta si un programa cierra o
no económicamente. Si tiene algún rendimiento comercial o no. En la radio existe, además, un hábito más per47

verso aun. Y es que, para poder sobrevivir, los dueños
de muchos de esos medios decidieron como estrategia
lotear los espacios. ¿Y que pasó? Que sobrevinieron
programaciones sin ninguna coherencia, donde podían
estar en un determinado horario un tipo de izquierda y
en el siguiente otro de ultraderecha. A raíz de eso, se han
producido saltos tremendos. La única coherencia hoy la
provee el dinero del que paga, su billetera. Si hay plata se
puede conseguir un espacio. A mi me siguen gustando
las radios que, aunque paguen poco, ofrecen un contrato en cambio de coproducciones. Esos desfasajes a los
que aludo son el resultado, precisamente, de la desaparición de los jefes de redacción y las gerencias artísticas,
que tenían todo el sonido de la radio en la cabeza y le
conferían color e identidad a las programaciones. En
cambio, en el departamento de finanzas y marketing las
respuestas se conciben en relación a las presiones del
raiting o del cierre de los números. Lamentablemente eso
va a ir en aumento. Cuando uno es del palo se da cuenta
cuando se está frente a un “chivo” disfrazado de nota,
pero no sé si toda la gente lo percibe. En todos los diarios, en las tapas de los suplementos se incluyen notas
promocionales, por ejemplo.

En el suplemento de Espectáculos de Clarín eso
es claro muy claro en relación a los programas
de Canal 13.
Y eso que cada tanto hacen un esfuerzo para meter
una tapa de Telefé o de América. Pero eso, sobre todo,
está muy claro en el Premio Clarín, que tiene veinte rubros de televisión, cinco de radio y después varios rubros
marginales, como danza, teatro off, etc, tan marginales
que ni siquiera los entregan en el momento en que va al
aire la ceremonia. Los dan a la tarde. La verdad que sería
deseable que blanquearan la realidad, que dijeran que
lo que les interesa es la televisión y no toda, sino cierta
clase de televisión. Porque, además, se podrían meter
otros premios, pero no, son premios para la industria de
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la televisión. Nada más.

¿Qué piensa de la situación de las radios dentro
de los multimedios?
Lo digo en el libro: la radio dentro de estos conglomerados corporativos ha quedado en una situación de
desventaja respecto de otras unidades de negocio. En la
Argentina, empero, no existe una experiencia tan abundante como para sentenciar una opinión definitiva acerca
del saldo positivo o negativo de los multimedios, si perjudican o no nuestro trabajo. Lo que sí está claro que si un
día la persona que trabaja en una de las empresas de un
multimedio se queda sin trabajo, es como si lo echaran
al mismo tiempo de veinte lugares.

¿Otra de las cosas que usted afirma en el libro es
que han disminuido en las radios los tiempos de
exposición de las columnas?
Sí, del mismo modo que ha disminuido el espacio
dedicado a la lectura en los diarios, Se dice en los últimos 25 o 30 años se contrajo un treinta por ciento ese
espacio, que fue ganado por el diseño, la fotografía, el
blanco, la publicidad, etc. Y en la radio ocurrió lo mismo
en los últimos años. Cada vez hay que decir las cosas
más rápido. Esto origina, por un lado, un ritmo infernal,
que para la radio es bueno, pero, por otro, la imposibilidad absoluta de desarrollar mínimamente un tema. Si
todo se debe contar en dos minutos o menos, algo va
a quedar afuera. Esa práctica ha sido legitimada desde
la propia radio y ni hablar en la televisión. Cuando alguien se excede de ese tiempo se lo empieza a mirar. En
televisión aparece ese gesto tan típico de redondear. El
programa que hacía en Canal 7 iba en vivo y duraba una
hora. A veces íbamos por el segundo bloque y ya veía
esas manos pidiendo redondear. Yo miraba la hora y veía
que quedaban todavía treinta y cinco minutos de programa para terminar y me preguntaba: ¿por qué me cortan
si falta aun todo este tiempo? Es porque todo había que

hacerlo rápido. En la radio se produce el mismo fenómeno, al que llamo “traqueteo temático”. Es imposible
quedarse, detenerse en ningún tema. Y el otro rasgo en
la radio es el desparpajo. La gente tiene siempre como
un tono jovial, jocoso, jacarandoso. Pero, a veces ese
tono es inoportuno y excesivo.

Otro asunto muy marcado es la autorreferencialidad.
Siempre se dijo que la radio es un lugar para imaginar. Hoy existen muy pocas posibilidades de hacerlo.
La mayor parte de la gente que está en la radio trabaja
o estuvo en la televisión, aunque solo haya sido para
prestarse a diversos reportajes. Pero, estuvo en la televisión. Entonces, casi de nadie se puede imaginar una
cara, porque ya se las conoce a todas. Por otro lado, las
personas que están en la radio dedican mucho tiempo
a hablar de sus cosas, de sus temas. Yo hago una nota
de radio para una revista que se llama Reporte de publi-

cidad. Sale todos los números y siempre le pregunto a
algún entrevistado: ¿Hablas mucho de vos? Y casi todos
coinciden en que transmiten su vida por radio: qué es
lo que soñaron, si fueron a cortarse el pelo, si a la tarde
comieron una masita con un café o no. Pareciera que al
oyente le cae bien eso, porque la radio es escuchada
por mucha gente sola y entonces incorpora al personaje
como alguien de la familia.

¿Qué nuevos roles trajo la nueva radio a los periodistas?
La venta de publicidad por ejemplo. En muchas radios rige esa metodología. Dan el espacio pero no pagan
sueldo fijo. Y permiten que se genere una especie de
pyme para conseguir avisadores, porque en verdad es
eso. Y si se consiguen diez, por ahí los primeros cinco
son para el que los obtuvo y los segundos compartibles
con la radio. Esa es la verdad y uno de los últimos grandes fenómenos aparecidos en este medio. Y también en
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el cable. Siempre me pregunto cuál será el primer medio gráfico en generar esta transacción, en llamar a un
periodista y decirle: Mire, me interesa su columna, pero
¿qué me puede traer a cambio? En la radio se pregunta
eso. Está lleno de esos casos. Es una marca made in
Neustadt, la inventó él para su programa. A las empresas
que les “interesaba” el país, como decía la publicidad,
apoyaban su programa. Pero conseguir publicidad para
muchos periodistas se volvió crítico a partir de los noventa, a raíz de la privatización de las empresas estatales.
Antes, cualquier empresa del Estado tenía una agencia
de publicidad y repartía la publicidad de una manera tradicional. Le interesaba una radio porque creía que estaba
dentro de su target y entonces iba ahí y ponía un aviso.
Ahora cambió totalmente. Las empresas te dicen: nosotros no seguimos emisoras, seguimos comunicadores.
Ni siquiera los llaman periodistas. Y eso es muy ingrato.

Además debe haber muchos periodistas que piden.
Y claro, como hay tantos periodistas pedigüeños,
el sistema funciona así: las grandes empresas privadas
tienen por costumbre ir rotando los avisos. No les puede dar a todos los periodistas todo el tiempo, les da a
unos dos meses y luego les suspenden la publicidad y
favorecen a los que siguen en la lista. A los tres o cuatro
meses vuelven a darle a los primeros unos dos meses
más y enseguida suspenden de nuevo. Y por otro lado
funciona el factor personal. Alguien llama por teléfono y
si lo conocen es muy probable que lo atiendan y le den
un aviso. La segunda vez, hay que olvidarse, al que llama
no lo atiende ni Magoya. ¿Por qué? Porque ya le dieron.
Y otra característica que tiene esta actividad es que se
cobra a los premios, en especial los avisos oficiales. A
veces hasta con un año de atraso.

Una característica que también usted señala en
las radios es que se parece demasiado a la tele50

visión. ¿Cómo es eso?
Llamo a eso la radio “televisión-dependiente”. Si se
repasa la lista de grandes figuras de la radio se comprueba que son todos personajes de la televisión. Pero peor
todavía, el concepto para llevarlo a la radio es éste: mejor
contratar a alguien que viene de la televisión, porque viene ya con algo. Eso es falso y erróneo, pero así funciona.
Y creo que esa dependencia le resta a la radio identidad.
Porque no hay reciprocidad. En la radio se habla todo
el tiempo de la televisión, de los ratings del día anterior,
de sus programas. Pero a la inversa ese mecanismo no
se verifica, salvo en los programas de archivo, cuando
alguien dijo algún ex abrupto en la radio, algo muy fuerte,
ahí se lo toma. Pero en realidad no es un reconocimiento
a la radio, es por afán de escandalizar, nada más.

Además de los rasgos que usted ha señalado,
¿qué elemento sigue siendo fuerte en la radio y
distintivo de la radio?
Bueno, desde hace algunos años la radio se ha convertido en un bastión de la información. Cuando la radio
estuvo muy en crisis, allá por los años sesenta, alguien
inventó el magazine, que es un formato que permite estar
mínimamente en contacto con lo que pasa acá y en el
mundo. Incluso mucha gente, por las distintas crisis del
país, ha dejado de comprar el diario y se informa a través
de la radio.

Dentro de ese panorama, ¿el contenido cultural
sería lo más marginal?
Totalmente. En las radios más importantes es así. Por
ahí no en algunas radios de menor rating, que conservan
algunos programas culturales. En las radios con mucha
audiencia los contenidos son manejados por productores cuya gran fuente de información actual es el Google
o algún otro buscador. Suelen decir cosas como: no, a
ese hay que sacarlo porque tiene la voz finita, es un plomo o la otra vez no me rindió. Arbitrariedades absolutas.

Con esos criterios de selección profesional, se
pierde la posibilidad de escuchar gente diferente
e interesante. En la radio, además, está instalada
absolutamente la falacia urgencia versus interés.
Lo que no es urgente no es interesante.

¿Este fenómeno cree usted que es irreversible?
Me parece que se acentuará. Se seguirá sofisticando el desarrollo tecnológico, mejorarán
los micrófonos, los híbridos para las conexiones
y los satélites, es decir, se optimizaran los instrumentos para buscar información, pero la calidad
de los contenidos no va aumentar en relación a
eso. Porque, desde hace veinte años se empezó a gestar en todos los medios del mundo ese
fenómeno que es la tensión entre el mundo de
la información y el mundo del entretenimiento, y
por ahora está saliendo triunfante éste último. No
por nada la CNN se ha fusionado con la Disney
y la cadena Times con la Warner. Y este fenómeno se agudizará. Y no sé porque no se ahondará
también aquí donde somos especialistas en hacer una traducción salvaje de todo lo que está
de moda en el orbe. Hay lugares como México,
Colombia o España donde todavía hay intentos
de riesgo y de contraponerse a esa hegemonía
absoluta del entretenimiento banal. Acá también
hay algunos ejemplos, pero son pequeñas islas
en un mar dominado por las aguas de la uniformidad.

¿No obstante todos sus defectos, qué le sigue
ofreciendo la radio al oyente?
Más que nada la sensación de que la persona que
habla y está a la distancia se dirige solo al que está escuchando. Yo he experimentado personalmente esa sensación. Es una promesa básica formidable y única, que
la televisión no puede proporcionar. Después, le ofrece

al oyente entretenimiento, que no está mal. Es una radio
divertida, que, como dije antes, trabaja en una sola dirección y ha banalizado los contenidos, pero que con una
mejor orientación lograría mucho más.

¿Qué piensa de la posibilidad de que vuelvan los
radioteatros a la radio?
La ficción debería volver a la radio, porque es uno de
los géneros más nobles y más propios que ha tenido. No
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por nada, Alberto Migré reflexionó tanto sobre el tema.
El decía que cualquier radioteatro era completado en la
cabeza de la gente y que, aunque escribiera los textos
más maravillosos, solo alcanzaban su forma definitiva en
la mente de quienes los escuchaban. Me parece entonces que se podría intentar una mezcla de géneros, eso
que los norteamericanos llaman el docudrama, mezcla
de documento y ficción, para contar, narrar o relatar alguno de los tantos hechos increíbles que pasan acá, en
la Argentina. Sería bárbaro. Por otra parte, sería una gran
fuente de laburo, como lo fue durante treinta o cuarenta
años. Casi todas las radios tenían elencos estables de
radioteatro y de allí salieron grandes actores y directores.
Después vino la televisión y se deglutió todo.

¿Qué espera de una nueva ley de radiodifusión?
En realidad espero la ley, porque la verdad es que
es una vergüenza que no haya aun una ley. Es una de
las grandes deudas políticas y sociales que tenemos los
argentinos, porque también nosotros como sociedad tenemos responsabilidad en eso. El año pasado se había
comenzado a hablar muy seriamente del tema y luego se
paró todo. Ahora, la presidenta afirmó que enviará en estos días un proyecto para ser discutido en el Parlamento.
Veremos. De cualquier modo, siempre digo lo siguiente: ninguna ley de radiodifusión, por mejor ley que sea,
puede asegurar una mejoría en los contenidos. Son dos
cosas totalmente diferentes. Y la otra cosa que quiero
decir, es que ni las radios oficiales ni las alternativas o
barriales, como se las quiera llamar, las radios más independientes, más pequeñas, han podido funcionar como
escuela, como vanguardia, como lugar de experimentación. No pudieron porque están atadas a la sobrevivencia. Las radios barriales han terminado por ser igual que
las radios grandes pero en versión chiquita. Y en lugar
de venderle a Personal o Claro, le venden al carnicero
de la esquina.
A.C.
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L I B R O S

Otro volumen de
una valiosa obra

caba de aparecer un nuevo
tomo, el cuarto, de Antología
de obras del teatro argentino.
Desde sus orígenes a la actualidad, una colección publicada por el Instituto Nacional
de Teatro que pone al alcance del público en general
piezas dramáticas de autores del país de todas las
épocas. Como en los casos anteriores, la selección de
las obras y el prólogo correspondiente está a cargo de
la investigadora Beatriz Seibel, que es la impulsora
de esta serie. El período abarcado por este tomo es
el de la Organización Nacional (1860-1877). El criterio de selección que guía a esta colección es que los
libros elegidos, además del adecuado conocimiento
que propone de ellos como parte del resguardo de la
memoria histórica, guarden interés para su puesta en
escena, sea en su versión original o en adaptaciones.

En esta nueva entrega se ofrecen cuatro obras en
un acto que son sátiras, dos de naturaleza política y
dos que tienen a la mujer como protagonista, una de
ellas que quiere conseguir marido y otra que se rebela
contra él. El volumen se completa con dos piezas
dramáticas en tres actos, también con protagonistas
femeninas. Los textos son: El gobierno de Nazar, de
Leopoldo Zuloaga; De mal en peor, de Pedro Echagüe; El sombrero de don Adolfo, de Casimiro Pietro
Valdés; La emancipación de la mujer, del mismo autor; La rosa blanca, de Martín Coronado; y Contra
soberbia, humildad, de Matilde Cuyas, señalada por
Seibel como la primera dramaturga que es representada en Buenos Aires.
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El gobierno de Nazar exhibe el mérito de ser, según dice el profesor José Navarrete, de Mendoza, el
texto teatral más antiguo de esa provincia. Zuloaga
nació allí en 1827 y falleció en Chile en 1881. La
pieza está compuesta en versos octosílabos y presenta a Nazar, el último gobernador federal entre 1959
y 1861, en una peripecia donde es descrito como
un ser brutal y prepotente que, finalmente, deja su
cargo y huye con las apuestas del juego de naipes.
Este sainete fue llevado a escena en 2002 por el grupo Comando Viceversa, de Mendoza, dirigido por
Walter Neira. De mal en peor es una divertida comedia del periodista, poeta, novelista, dramaturgo
porteño y voluntario del Ejército de Lavalle, Pedro
Echagüe, quien la hizo conocer probablemente en
1868, en el Teatro Vasconcellos de San Juan. Cuenta
los ardides a los que apela la joven Juanita para
lograr que su padre acepte casarla con su amado
novio Paciente.
El sombrero de don Adolfo puede considerarse,
de acuerdo con la opinión del estudioso Jacobo de
Diego, la primera obra de género revista. La acción
de esta pieza se sitúa en Buenos Aires en octubre
de1874 y constituye una sátira dirigida al presidente
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Nicolás Avellaneda, a quien se lo pinta como un
discípulo obediente y adulador de un Sarmiento a la
vez enérgico y pedante. El autor de este texto, Casimiro Pietro Valdés (1847-1906) fue un joven español
residente en Buenos Aires desde 1867, que se dedicó al periodismo con el seudónimo de Aben Xoar
y dirigió varias publicaciones. La emancipación de
la mujer, también de Pietro Valdés, es una zarzuela
bufa en un acto, escrita en verso y en prosa.
La Rosa blanca es un poema dramático en verso
de Martín Coronado (1850-1919), uno de los más
relevantes dramaturgos argentinos. Fue estrenado en
1877 en el Teatro de la Alegría. Cuenta, en una atmósfera romántica, el infortunio de una niña de 15
años, huérfana, sin fortuna y que ha enloquecido, y
su encuentro con un joven médico que, al tratarla,
decide curarla y mientras lo hace se enamora de ella.
Contra la soberbia, humildad es, por último, un drama de Matilde Cuyás (1859-1909), una dramaturga
muy elogiada por sus colegas de época. La pieza está
escrita en prosa y desplegado en tres actos. Se trata
de un relato de carácter moral que antepone los valores humanos sobre los intereses económicos o las
apariencias sociales.

N O T I C I E R O

“ R adioteatro para aplaudir ”

Se abrió el Quinto Concurso
Iniciado el 1 de noviembre de 2008, el conocido
concurso de radioteatro ya está en pleno proceso de
inscripción de obras. Su fecha de cierre será el 30 de
abril de 2009 y el dictamen del jurado el 31 de mayo del
mismo año. El certamen fija en sus bases exigencias que
los concursantes deben respetar, so pena de que no se
acepten sus obras. Los puntos son: 1.) Tema y género libre (comedia, drama, suspenso, sainete). Y una obra por
autor. 2.) Personajes: Relator y hasta 5 personajes. 3.)
Presentación de carátula con datos sobre el reparto de
personajes: nombre, edad aproximada, características
e interrelaciones entre ellos. 4.) Libreto unitario, formato
radio: relator, sonidos, música. Duración: 1 hora, cuerpo
a4 formato arial 14, dos espacios, por triplicado copiado
en disquette y/o cd, incluido (imprescindible). 5.) Los
libretos serán entregados en el Consejo de Radio de Argentores de 13 a 18 horas, de lunes a viernes, o enviados
por correo. 6.) En los sobres debe figura: “5to. Concurso
de Radioteatro para aplaudir”-Consejo de Radio. Y en su
interior debe adjuntar un sobre cerrado con el título de la
obra y seudónimo del autor, dirección, teléfono, e-mail
y currículo. 7.) Los unitarios premiados serán representados en el Auditórium Gregorio de Laferrere (Argentores) por actores profesionales, con público presente, en
forma estimativa a partir de junio de 2009. Los autores
deberán registrar su obra en Propiedad Intelectual.

O bras en telefon í a celular o web

Consejos indispensables

El Departamento de Nuevas Tecnologías del Consejo
de Televisión ha alertado a los creadores del país cuyas
obras estén destinadas a la telefonía celular o a Internet

a fin de que sus derechos no sean desconocidos. Para
eso les ha recordado que en las nuevas tecnologías el
derecho de autor es tan inalienable como en cualquiera
de los ámbitos donde ha regido tradicionalmente. Por
eso, Argentores, simultáneamente con sus sociedades
hermanas de Europa, ha desarrollado una serie de consejos con el propósito de proteger a esas obras cuando
circulan por Internet o la telefonía celular. Y, ante cualquier duda, ha convocado a consultar en la sede de Argentores o en la página www.argentores.org.ar
Al respecto ha difundido distintas consignas dirigidas
a reforzar la conciencia de los socios y explicar las razones que justifican esa defensa del derecho de autor:
• Porque es el salario del autor.
• Porque defendiendo el derecho de autor se defiende la cultura
• Porque la obra habilitada para difundirse llega más
y mejor.
• Porque no hay obra sin autor y las obras son la
base del espectáculo.
• Porque es justo que el autor conserve sus derechos morales y patrimoniales.
• Porque la ley lo ordena y lo ampara.
• Porque toda emisión sin el nombre del autor y sin
pago de los derechos es ilícita.
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G ambaro y G orostiza

Candidatos al Nobel de Literatura
Una vez más, los dramaturgos y narradores
Griselda Gambaro y Carlos
Gorostiza han sido propuestos por la Junta Directiva de
Argentores como candidatos al Premio Nobel de
Literatura que otorga todos
los años, a mediados de
octubre, la Academia Sueca. Ambos escritores tienen
una vasta obra teatral, cuyos títulos están entre lo mejor que se ha elaborado para
el escenario argentino en la segunda parte del siglo XX y
la primera década transcurrida del XXl. Y sus piezas
han sido además representadas en diversos países del
mundo. Gorostiza irrumpe
en el panorama dramático
argentino en 1949 con El
Puente, texto emblemático
que inaugura una nueva
etapa del teatro del país,
al que le han seguido por
lo menos unos veinticinco
títulos más.
Gambaro aparece como autora teatral en 1965 con
El desatino, que abre un camino nuevo y distinto al del
naturalismo en la concepción dramática local. Su producción posterior supera los treinta títulos para la escena. Pero, además ambos dramaturgos son creadores
de una muy rica obra narrativa. Gambaro ha publicado algunas novelas de mucha resonancia en la crítica
como El mar que los trajo o Después del día de fiesta
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o algunos hermosos libros de cuentos, como Lo mejor
que se tiene o Los animales salvajes. Gorostiza publicó
este año espléndida novela La tierra inquieta, pero en
ese género ya había dado a conocer títulos como Los
cuartos oscuros, Cuerpos presentes y Vuelan las palomas. Ambos son ampliamente merecedores por su talento de la distinción para que los propone Argentores.

“ L a cocina de los dramaturgos ”

Entre diálogos y monólogos
El conocido ciclo dedicado al género de humor, que
se realiza los segundos sábados de cada mes, brindará
su primera función el 18 de abril próximo en el restaurante de Argentores, Pacheco de Melo 1820. Ese día se representarán los siguientes diálogos y monólogos: Divancito (diálogo de Sandra Fernández), Puntos suspensivos
(monólogo de Roxana Aramburu), Coyuntura (monólogo
de Miguel Hernández), Domingo de la Madre (monólogo de Elba Degrossi) y Martes trece (diálogo de María
Mercedes Di Benedetto). La reunión dará comienzo a
las 20, 30 horas. Los comensales pueden reservar mesa
desde marzo de 2009 a los teléfonos 4812-4518, 48112582 y 4813-1227. También a las siguientes direcciones
de correo electrónico: marmentano@argentores.org.ar y
adelasorrentino@fibertel.com.ar

S ervicio práctico para los socios

A rgentores en M ar del P lata

Como ya sabemos, cada socio de Argentores tiene
derecho a un par de anteojos gratis por año. El Consejo
de Previsión Social informó días atrás que se sumó una
nueva óptica a la lista de las ofrecidas por la entidad. Se
trata de Plaza Obelisco, cuya dirección es Diagonal Roque Saenz Peña 1122, Capital Federal. Los teléfonos de
esta casa son: 4383-1811 y 4383-5850.

Gracias a un convenio establecido con SMATA y con
el auspicio de la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón, Argentores cuenta ya con nueva sede en Mar del
Plata. Está ubicada en la calle 9 de Julio 3276. En ese
lugar se atienden las consultas de los autores locales, se
gestionarán inscripciones, solicitud de obra y toda clase
de requerimiento relacionado con el derecho de autor.
Cecilia Torti atiende en la administración de la nueva
sede, de lunes a viernes, entre las 13 y las 19 horas.

Para mirarte mejor

Nueva sede de la entidad

F undación Autores

Nuevas autoridades
Recordamos que hace poco tiempo se conformó el
nuevo Consejo de Administración de la Fundación Autores. Es el siguiente: Presidente: José María Paolantonio; Vicepresidenta: Ivonne Fournery; Secretaria: Beatriz
Mosquera; Prosecretario: Víctor Winer; Tesorero: Víctor
Agú; Protesorera: Mabel Loisi; Vocales: Miguel Angel
Diani, Eduardo Rovner, Cristina Escofet Hugo Saccoccia. Suplentes: Adriana Turzi y Mónica Ottini. Como ya
se dijo en el número anterior, la Fundación Autores se
propone difundir, divulgar, promocionar y promulgar la
obra de autores residentes y argentinos no residentes
en el país, sean estos de teatro, radio, cine, televisión,
multimedios o cualquier otro medio de expresión existente o que exista en el futuro, tanto en el orden nacional
como internacional. Junto a eso, su propósito es también
fomentar, asistir e intervenir en la producción, distribución, promoción y comercialización de la obra; apoyar a
los autores en la promulgación y difusión de sus obras,
facilitando su acceso a becas, concursos y premios, y
participar en ferias y exposiciones, a la vez que organizar
e intervenir en seminarios y en toda actividad vinculada a
la defensa del derecho de autor.

L encer í a para los socios

Buenos descuentos
El Consejo de Previsión Social comunicó hace pocos
días que llegó a un acuerdo con la firma La Z, por el cual
los socios podrán adquirir con descuentos artículos de
lencería en cualquiera de las dos sucursales de la casa,
Uruguay 785 y Montevideo 691, ambas en la Capital. Los
beneficios, que se otorgarán con la sola presentación de
la credencial de socio de la entidad, son los siguientes:
para compras entre 30 y 100 pesos, hay un 10 por ciento
de descuento. Para las que excedan los 100 pesos, el
descuento es del 15 por ciento.
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Internet en el bar de la entidad

Conexión total

Aquel socio que quiera ir al bar de la entidad y,
entre café y café, revisar su correo electrónico o viajar
por una página web, ya puede hacerlo. Eso porque se
ha instalado allí un sistema Wi-Fi, que de acuerdo con
Wikipedia, es “un modo de envío de datos sobre redes
computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de
cables”. En síntesis: una manera de navegar por Internet
sin necesidades de complejas conexiones, en un ámbito
agradable, como es ese luminoso rincón del segundo
piso de Pacheco de Melo 1820.

M undo M arino y T ermas M arinas

Recreación y Salud

El Consejo de Previsión Social de Argentores informó
que se ha firmado un amplio acuerdo con el parque temático Mundo Marino y con el parque recreativo Terminal
Termas Marinas, ambos ubicados en San Clemente del
Tuyú, a 310 kilómetros de la Capital Federal. Los aspectos salientes del acuerdo incluyen:
• Descuento del 10 por ciento sobre el valor de las
entradas generales a ambos sitios. Válido hasta para 4
personas con credencial.
• La propuesta, según se ha dicho, es válida únicamente en boletería y no se combina o suma con otras

promociones.
• No es válida para contingentes.
• La vigencia del beneficio para ingresos a ambos
emprendimientos es desde el 1º de marzo de 2009 hasta
el 31 de diciembre del mismo año.
• A efectos de que pueda hacerse efectivo el descuento, el beneficiario deberá acreditar la condición de
tal mediante la exhibición de la respectiva credencial de
la institución. El corresponde al titular de la credencial y
su grupo familiar primario, hasta 4 personas por carnet.
A partir del 1º de abril de 2009, el valor de las entradas es de 41 pesos para chicos de 3 a 10 años cumplidos
y de 62 pesos desde los 11 en adelante y adultos. El valor
de la entrada incluye todos los shows y espectáculos.
Las termas marinas ofrecen aguas termales mineromedicinales de gran calidad por su temperatura, su
alto contenido en sales, cloruros, sulfatos, hierro, calcio,
magnesio y sodio. En temporada baja, las entradas valen
para los mayores 32 pesos y para los menores (de 3 a 10
cumplidos) 22 pesos.

Pacheco de Melo 1820, C1126AAB Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfonos (54 11) 4812-9996 4812-4518 y 4811-2582Fax (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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