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Prólogo

Un siglo contra viento y marea *
Por Roberto Cossa

O

currió en la casa donde vivía Enrique
García Velloso, en la calle Arenales 1257,
perdida en el tiempo. Debió de ser un
ámbito espacioso para albergar a 34 hombres
dispuestos a organizarse para la defensa de sus
derechos. No hay datos de cuánto duró la reunión.
El acta que firmaron menciona las 4 pm -textualcomo la hora de su finalización. No se sabe qué
consumieron, pero seguramente el lugar se habrá
llenado de humo en tiempos en que el tabaco era
rey y señor.
Tampoco hay noticias del debate, que culminó
cuando decidieron, por unanimidad, designar
a los integrantes de la primera Junta Directiva.
Probablemente no había mucho que argumentar.
Era la tercera vez que el empecinado García
Velloso convocaba en su casa a los autores para
proponerles fundar una entidad que enfrentara la
prepotencia de los empresarios teatrales. Desde el
último cuarto del siglo XIX se habían hecho diversos
intentos por agrupar a los dramaturgos, pero todos





fallaron, murieron al nacer o duraron pocos años.
Esta vez, los autores contaban con un incentivo:
en el Congreso Nacional se había presentado
el proyecto de ley de Propiedad Literaria, el
instrumento necesario para consagrar el Derecho
de Autor. Esta vez sería la vencida.
Fue el 11 de setiembre de 1910.
Cien años después, Argentores es una de las
entidades de derechos de autor más importantes
del mundo Una de las más avanzadas en materia

Roberto Cossa
Dramaturgo y presidente
de la Junta Directiva de
Argentores. Es autor, entre
otros grandes éxitos de
obras como La Nona,
El viejo criado, Nadie
recuerda a Frederick
Chopin, Gris de Ausencia,
y Angelito.
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de recaudación. Pionera en el cobro de derechos
a la televisión por cable y por el uso de televisores
en lugares públicos. Es una de las cinco entidades
que recauda por la exhibición de películas en salas.
Ofrece al socio una atención médica de primer nivel
y un sistema de pensiones infrecuente entre las
sociedades similares. Aún así, aplica la comisión
administrativa más baja, sin ningún recargo por el
servicio de la obra social y la actividad cultural.
No es poco mérito que una sociedad de gestión
de derechos, mutual y cultural, cumpla cien años y
permanezca en el podio de las entidades similares
del mundo. Mérito mayor si se considera que nació
y se consagró en la Argentina, un país de segunda
línea, sometido en buena parte del siglo que le
tocó vivir a sacudones políticos y económicos
formidables.
Contra viento y marea Argentores llegó a los
cien años. Y sigue de pie. Atravesó momentos
difíciles, pero se recuperó. Soportó fracturas y
desencuentros, así como festejó reconciliaciones.
Nunca fue intervenida, nunca interrumpió su tarea,
nunca dejó de cobrar y pagar los derechos de los
autores.
¿Cuánto de bueno y de malo, cuántos aciertos
y cuántos errores trajinaron estos cien años?
¿Cuántos directivos merecen el bronce y cuántos el
olvido? ¿Cuántos empleados, capaces y cotidianos,
aportaron su esfuerzo?
Sería tarea de un historiador y, aún así,
imposible en este prólogo, detallar tantas
circunstancias y tantos protagonistas.
Eso si. Creemos que, más allá de todas las
vicisitudes, a lo largo del siglo se mantuvo el
espíritu que impulsó a nuestros colegas fundadores.



Prólogo

La misma obsesión por la defensa del derecho
de autor, el mismo proyecto de convertir a una
sociedad de gestión en un espacio también mutual
y también cultural. Argentores es más que una
entidad recaudadora: es, además, un ámbito
solidario.
Nuestros fundadores pelearon por el cobro del
derecho de autor en los teatros y lo lograron. Un día
llegó la radio, después el cine, después la televisión,
el cable, los usuarios. Argentores recaudó y
recauda. Y hoy es una entidad sólida, reconocida,
con una cobertura médica de primera, que incluye
la contratación de una obra social.
Lo que nadie pudo sospechar es la amenaza
que le toca vivir a nuestra generación. No es más
la pérdida de los derechos. El peligro es, hoy, la
pérdida de la identidad, la decadencia del rol del
autor, de su significado y de su consideración. Una
amenaza que comienza por el prestigio y que puede
terminar con nuestros derechos.
Es el gran desafío de nuestro tiempo y sólo
Argentores puede ponerle el pecho. Una Argentores
fuerte, respaldada por sus socios, dispuesta
a recuperar el espíritu combativo de nuestros
fundadores.
Así llegamos a los 100 años. No hay un solo
laurel donde dormir la siesta ni un sillón para
apoltronarnos.
Es tiempo de pelea.
Como hace un siglo.
Contra viento y marea.
* Este texto fue leído por el presidente de Argentores, Roberto

Junta Directiva de Argentores elegida en el año 2009

Cossa, durante el acto de entrega de premios de la entidad en el

De pie: Víctor Agú, Clara Zappettini, Placido Donato, Salvador Valverde Calvo, Mabel Loisi, Ricardo Talesnik, Beatriz Mosquera, José María Paolantonio, Horacio Scalise, Julia

Teatro Maipo.

Mercedes Ferradás y Santiago Palazzo. Sentados: Roberto Perinelli, Sergio Vainman, Bernardo Carey, Roberto Cossa, Nora Massi, Miguel Ángel Diani y Graciela Maglie.
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Historia de Argentores

Hitos fundamentales
Por Beatriz Seibel

Beatriz Seibel
Autora, directora,
historiadora de teatro. Ha

L

a historia de la entidad se inscribe en una
historia mayor que la antecede, con el
advenimiento internacional de leyes sobre
derecho de autor, y el surgimiento de las primeras
sociedades de autores en nuestro país. Los 100
años de Argentores se recorren
en una apretada síntesis que
resalta los hechos principales de
este largo accionar.
El derecho de autor,
concedido a los creadores y sus
herederos por sus obras, está
relacionado con la aparición de
la imprenta y la posibilidad de
proteger no un solo objeto sino
sus múltiples reproducciones, las
copias. El Estatuto de la Reina
Ana, aprobado por el parlamento
inglés en 1710, es la primera
norma sobre derecho de autor de
la historia; en 1790, le sigue el
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publicado 16 libros y más

Congreso de Estados Unidos y en 1791 se aprueba
en Francia. En 1886 se firma el Convenio de Berna,
tratado internacional para la protección de los
derechos de autor, al que hoy adhieren 164 países;
Argentina lo hace el 10 de junio de 1967.
La Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual -OMPI-,
se establece en 1967 dentro de la
ONU con sede en Ginebra, Suiza,
y agrupa a 184 países; Argentina
está entre los Estados miembros.
En 1881 se crea el Círculo Dramá
tico Argentino para proteger a
los autores locales que estrenan
en compañías españolas, italia
nas o francesas, ya que no hay
compañías locales. Los derechos
de autor no reglados son causa de
conflictos y juicios; en ocasiones
se realizan funciones “a beneficio”
para los autores, donde además de

de 200 artículos, además
de ejercer la docencia y
concurrir a 75 congresos
y festivales de teatro. Sus
últimos libros son Historia
del teatro argentino II
1930-1956 y Antología de
Obras de Teatro Argentino
Tomo 6.

◄ Nemesio Trejo
Historia de Argentores
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un porcentaje de las entradas reciben obsequios, lo
mismo que se acostumbra con los actores. En 1895
se forman dos sociedades de autores, la primera
pronto disuelta, y la segunda con Nemesio Trejo
como presidente, que no tiene continuidad.
En 1901 se forma una Sociedad de Artistas
Líricos y Dramáticos en una reunión en la casa de
Enrique García Velloso

Enrique García Velloso, para reglamentar el cobro
de derechos, formar un archivo de obras, ayudar a
escritores y músicos imposibilitados de trabajar. En
1907, otra vez por iniciativa de García Velloso, se
crea la Sociedad de Autores Dramáticos y Líricos;
en febrero de 1908 organiza la primera huelga
de autores, que fracasa porque los empresarios
se niegan a hacer negociaciones colectivas, y la
sociedad no continúa.
Esto sucede en la “época de oro” del teatro
argentino, según Luis Ordaz, que parte de 1901,
cuando José Podestá se instala en el Apolo “y
comienza a interpretar las obras de los autores
nacionales, con notable continuidad” y termina
con la muerte de Florencio Sánchez en Milán
a fines de 1910. Se destaca la numerosa pro
ducción de nuevos y antiguos dramaturgos que
estrenan en las compañías locales, rápidamente
multiplicadas. Es el inicio de un crecimiento que
se expande en los años siguientes.
La fundación

Casa de Enrique García
Velloso, en la calle Arenales
1257, Buenos Aires,
donde se firmó el acta de
fundación de la entidad.
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El 11 de septiembre de 1910 los autores locales
se reúnen en la casa de García Velloso y fundan la
Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos
-hoy Argentores- con 34 dramaturgos, algunos de
ellos actores, y músicos de teatro, para aprovechar
los derechos que les acuerde la Ley de Propiedad
Literaria próxima a ser sancionada. El primer
presidente de la sociedad es Enrique García Velloso.
La ley se origina en un conflicto causado por
la representación de la obra El velo de la felicidad
de Georges Clemenceau, quien se halla en Buenos
Aires para el Centenario. El autor se indigna porque

representar sus obras. Pero como algunas salas
tienen en cartel obras ya vendidas, hacen protestas
públicas; Carlos M. Pacheco habla en el Apolo,
Martínez Cuitiño en el Moderno, y los autores y el
público salen en manifestación. El 12 de agosto se
llega a un acuerdo histórico sobre derechos: los auto
res percibirán el 10% de las entradas de los teatros.
El convenio rige sólo para obras nacionales, pero al
año siguiente llega un agente de los autores europeos
y obliga también a pagarles el 10%.

◄ Georges Benjamin
Clemenceau, médico,
periodista y político
francés. Nació en
Mouilleron-en-Pareds el
28 de septiembre de 1841
y murió en París el 24 de
noviembre de 1929.

Crisis y unificación

no han pedido su autorización y quiere prohibir las
funciones, pero no es posible porque no existe ley de
derechos de autor. En homenaje al ilustre visitante,
el diputado Manuel Carlés presenta un proyecto de
ley redactado por Paul Groussac, que el Congreso
sanciona rápidamente.
La Ley 7.092, llamada Ley Clemenceau, del 23
de septiembre de 1910, es la primera que legisla
sobre propiedad científica, literaria y artística. Pero
carece de penalidades por incumplimiento, autori
zando al autor damnificado a entablar acción civil por
daños y perjuicios; según un acertado comentario,
“obsequia al autor despojado con un pleito”. Es refor
mada en 1914 por la ley 9510, hasta la sanción en
1933 de la ley 11.723 que sigue vigente.
Desde su fundación la Sociedad trabaja
activamente para lograr el cobro de derechos de
autor y el 30 de julio de 1911 pasa una nota a las
empresas reclamando respuesta en 24 horas. La
Sociedad de Empresarios no acepta y los autores
rompen relaciones con todos los teatros; prohíben

En 1921 la Sociedad de Autores se divide
cuando la Asamblea del 26 de enero suprime el “voto
calificado”, la cláusula que otorga mayores derechos
a quienes producen más estrenos y hacen mayores
aportes. El 23 de marzo se constituye el Círculo
Argentino de Autores y una tercera entidad se forma
en julio de 1922, cuando otro grupo se separa de la

Primera Asamblea General
Extraordinaria realizada el
14 de octubre de 1910

Historia de Argentores
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interés común de las distintas sociedades.
En noviembre de 1933 se concreta la fusión
administrativa de la Sociedad de Autores y
el Círculo, y la nueva organización adopta la
denominación de Argentores, como paso previo
a la fusión de las dos sociedades existentes. El
17 de diciembre de 1934 se realiza la Asamblea
Constituyente de la Sociedad General de Autores
de la Argentina -Argentores-, que preside por
aclamación Enrique García Velloso. Se aprueba el
Estatuto y se elige la Junta Directiva; el presidente
es Luis Rodríguez Acassuso.
En 1934, durante el Congreso de Varsovia,
Argentores ingresa en la Confederación
Internacional de Sociedades de Autores y
Compositores –CISAC-, fundada en 1926.
Tiene sede en París y está integrada por 144
sociedades de 72 países. En 1948 se realiza
por primera vez en Buenos Aires el Congreso
Internacional de la CISAC, con la presencia de

Acta de la fundación de
Argentores de 1910
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Sociedad y funda el Sindicato Argentino de Autores.
Pero el 20 de marzo de 1923 se logra la declaración
de Cartel Libre, por el cual todos los autores pueden
estrenar en cualquier compañía sin discriminación

de sociedades, y el Círculo de Autores queda
a cargo de la Oficina Única de Recaudación de
derechos. Es un primer paso para la concordia y
se nombra una Junta Ejecutiva para los asuntos de

130 delegados que representan a 31 países. En
1988 vuelve a celebrarse en Buenos Aires el 36º
Congreso Internacional.
Propiedad intelectual
El 26/9/1933 el Congreso sanciona la Ley
11.723 de Propiedad Intelectual, redactada por el
diputado Roberto Noble y defendida por el senador
Matías Sánchez Sorondo. Asegura los derechos
de autor, crea la Comisión Nacional de Cultura
y el Teatro Oficial de Comedias Argentino, que
funcionará en el Teatro Cervantes. En diciembre
de 1934 se constituye la Comisión Nacional de
Cultura y su primer presidente es el senador
Sánchez Sorondo; Argentores la integra junto a
otras instituciones, y su representante, miembro
de la Junta Directiva, es Alejandro E. Berruti.
La sociedad de autores tiene desde sus
comienzos el propósito de realizar acción mutual
y de previsión. En
1937 se organiza
la Caja de Previsión
Social; entre otros
beneficios, se
otorgan pensiones
y subsidios por
fallecimiento. En
1952 el Consejo
de Previsión Social
firma un convenio
con una empresa
de salud para dar
amplia cobertura
médica a los socios.

Estatuilla de los Premios
Argentores

◄ Casa de descanso
“Gente de Teatro” en Villa
Giardino, Córdoba

Historia de Argentores
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Argentores. Estos son los primeros pasos que se
van ampliando hasta el presente en asistencia y
servicios mutuales para los socios.

el 11 de septiembre de 1953. En 1957 se suman
los Premios para los autores de Televisión. El Gran
Premio de Honor Argentores se crea en 1974
para entregar anualmente y en forma rotativa a
Teatro, Radio, Cine y Televisión, al socio que se
haya distinguido por su labor creativa autoral y su
militancia en Argentores.

Autores de cine
Desde 1941 Argentores se preocupa de
obtener el derecho de exhibición de películas
argentinas cuyos argumentos pertenezcan a los
socios. En 1944, a pedido de los autores de cine,
Argentores apoya la postura a favor del porcentaje
en el alquiler de películas impulsado por los
productores, porque significa la posibilidad cierta
de cobrar un derecho de exhibición. Ese año se
aprueban las condiciones para los autores de cine
como socios de la entidad. En 1946 se concreta
el primer contrato tipo cinematográfico y se abre
el primer concurso de argumentos organizado por
Argentores y Estudios San Miguel. Cuando se crea
el Instituto Nacional de Cinematografía en 1957,
en el primer directorio se nombra a Arturo S.
Mom, quien como delegado de Argentores formará
parte de entidades cinematográficas.

◄ Fachada del Anexo
de Montevideo 696,
Buenos Aires

La sede social y el anexo
Durante mucho tiempo los autores buscan la
posibilidad de tener una sede propia y en 1956
se compra la casa de J. A. Pacheco de Melo
1820, que se inaugura el 1º de junio de ese año.
Por el crecimiento de las actividades, se hace
necesario agregar un nuevo espacio, y en 2006
se compra el inmueble de la calle Montevideo
696. El Anexo se inaugura el 18 de diciembre
de 2008, y allí funcionan consultorios, previsión
social, comisiones de cultura y cursos, entre
otras actividades.

Comisiòn Directiva de
1916: Bayón Herrera,
Weisbach, González del
Castillo, Soria, Schaefer
Gallo y Discépolo

Dia del Autor

Una visión del frente de
Pacheco de Melo 1820,
sede de Argentores
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La Casa de Descanso Gente de Teatro se
inaugura el 22 de enero de 1941 en el Alto de
San Pedro, Villa Giardino, Córdoba, construida
por sociedades afines entre las que está

Argentores instituye el Día del Autor el 11
de septiembre de 1950, para celebrar el 40º
aniversario de la fundación de la entidad. Entre
otros actos, se envía un mensaje sobre el Día
del Autor para ser leído en teatros y radios.
En 1945/46 se realiza un Certamen de Obras
Teatrales donde se presentan 314 obras y se
seleccionan 20, que reciben un Premio como
adelanto de derechos de autor. En 1946 también

se otorgan premios para Radioteatro.
Desde 1952 se establece el Premio Argentores
anual y permanente a la Producción Autoral en
Teatro, Cine y Radio; se entregan por primera vez
Historia de Argentores

17

►

Leyes y convenios

Teatro de la Comedia

Autores reunidos en el
salón de lectura de la
entidad en 1916

A lo largo de los años, Argentores interviene en
la consecución de leyes y convenios que favorecen
a los autores y a la comunidad; comentamos
algunos logros destacados. Ante la inminente
demolición del Teatro Apolo en 1959, el 5 de enero
Argentores, Actores y otras entidades toman esa
sala. Este movimiento logra que el 14 de enero se
promulgue la Ley 14.800, que obliga a construir
en un nuevo edificio un teatro con características
similares al demolido. La falta de penalidades y de
decreto reglamentario hace que no pueda exigirse
su cumplimiento.
Argentores y la Writers Guild of América
-Sociedad de Escritores Americanos- firman en

1969 un convenio para cobrar los derechos de
autor de series norteamericanas transmitidas
por televisión, el primero de la WGA con una
sociedad extranjera.
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Luego de largas gestiones, en 1973 el Poder
Ejecutivo aprueba el decreto ley 20.115 y su
decreto reglamentario 461/73, que reconocen a
Argentores como la sociedad representativa de los
creadores nacionales y extranjeros, herederos y
derechohabientes de obras literarias, dramáticas,
dramático-musicales, cinematográficas, televisivas,
radiofónicas, coreográficas, pantomímicas, etc.,
y tiene a su cargo la percepción de todos los
derechos de autor.
Con el decreto ley 20.115, Argentores normaliza
la liquidación de derechos de exhibición de los
autores cinematográficos, aprobando el reglamento
de distribución en 1975. Un fallo favorable a los
autores de cine se produce en 1982, cuando la
Cámara Nacional de Apelaciones desestima, luego
de seis años de juicio, la demanda de Directores
Argentinos Cinematográficos por el 50 por ciento de
los derechos correspondientes a películas exhibidas
en cines y televisión.
Argentores comienza a cobrar derechos por
cable, marcando un hito nacional e internacional,
según el Convenio con la Asociación Argentina de
Circuitos Cerrados Comunitarios de Televisión. En
1991 se aprueba el Proyecto de Liquidación por
esos derechos de autor.

Congreso de dramaturgos

Primera Comisión Directiva,
en 1910

El I Congreso Nacional de Dramaturgos se
realiza en 1999 en Mar del Plata organizado
por el Consejo de Teatro de Argentores. El II
Congreso se efectúa en el 2000 también en Mar
del Plata, el III se produce en 2001 en Rosario, el
IV en 2002 en Córdoba.
El Ciclo Argentores en la Biblioteca Nacional
-Homenaje a los Autores Teatrales 1810-1940-,
se realiza en 2006 con la participación de autores,
directores y actores, y una importante exposición
de libros. En 2008, organizado por la Biblioteca
Hueney y Argentores, se hace un Congreso
Nacional de Dramaturgos en Zapala y San Martín de
los Andes, Río Negro.
Preservada la continuidad institucional,
luego de la gravísima crisis del 14 de enero
de 2004, los comicios de mayo de ese año
consagran la Junta Directiva presidida por
Alber to Migré con un mandato claro, hacer de
Argentores una entidad unida, democrática,
plural y transparente. Las actuales autoridades
de Argentores se proclaman el 10 de agosto de
2009, para el período 2009/2013, con Rober to
Cossa como presidente.

Presidente:
Enrique García Velloso
Vicepresidente 1º:
Arturo Giménez Pastor
Vicepresidente 2º:
Ezequiel Soria
Secretario relator:
Vicente Martínez Cuitiño
Secretario de actas:
Julio Castellanos
Tesorero:
Vicente Nicolás Roig
Bibliotecario:
José de Marturana
Vocales:
Alfredo Méndez Caldeira,
Nemesio Trejo,
Alberto Ghiraldo,
Enrique Morera,
Julio Sánchez Gardel,
Enrique Queirolo,
Carlos M. Pacheco
y Francisco Payá.
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Los autores Nacionales a través del siglo

Una centuria de gran creatividad
Por Alberto Catena *

L
Manuscrito de Culpas
ajenas, obra de Martín
Coronado
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a centuria que va de 1910 -año de la
fundación de Argentores- a 2010 fue
un período de extraordinaria fertilidad
creativa para el autor argentino, al punto que podría
considerárselo, desde ese aspecto, como un
auténtico “siglo de oro” de la literatura dedicada al
teatro, el cine, la radio y la televisión. Dicho esto sin
dejar de reparar en que tampoco estuvieron esos
cien años desprovistos de acechanzas, traspiés
y dificultades en relación al reconocimiento pleno
de la importancia del autor en la cultura nacional.
En aquellos años de la fundación de la entidad, el
teatro, en sus distintos géneros, era el espectáculo
que, junto al circo, más acaparaba la atención de
un público ávido de actividades artísticas y lúdicas
que pudieran divertirlo o entretenerlo. La población
era de algo más de 6 millones 800 mil personas, de
las cuales el 75 por ciento eran argentinos y el resto
extranjeros, en su mayoría italianos y españoles,
que solían ir a ver y solazar su espíritu con las
compañías de su país que llegaban a Buenos Aires,

a veces para instalarse largo tiempo.
El de la celebración del Centenario, 1910, fue
un año muy convulsionado en lo social y político.
La Ley de Defensa Social se aprobó en ese período
y algunas medidas represivas o de persecución
llegaron a alcanzar a autores anarquistas como José
González Castillo, que debió exiliarse en Chile, o al
también dramaturgo anarquista Rodolfo González
Pacheco, condenado a dos años de cárcel por
apología del delito. En ese clima realmente agitado
el teatro como arte popular por excelencia tuvo por
entonces un enorme florecimiento, en parte tal vez
por aquello de que fue siempre un ámbito donde era
posible recrear, con alegría o tristeza, lo que ocurría
en la comunidad que albergaba a los espectadores;
revivir, para reírse o llorar, las luces y sombras de la
vida cotidiana o la condición humana.
Ese gran despliegue, sobre todo para el teatro
nacional, arrancó en 1902, cuando la compañía
de los Podestá empezó a representar con una
continuidad que ya no se detendría, a distintos

autores argentinos y
uruguayos: Florencio
Sánchez, Gregorio de
Laferrère, Enrique García
Velloso, Roberto Payró,
Martín Coronado y otros.
El Apolo fue la sala que
consagró a la mayoría de
ellos. Velloso fue quien,
al lado de Ezequiel Soria,
Alberto Ghiraldo, José
González Castillo, Roberto
Cayol, Carlos Mauricio
Pacheco, Julio Sánchez
Gardel, Vicente Martínez
Cuitiño y Nemesio Trejo,
entre otros, encabezó el
grupo de 34 autores que en 1910 fundó Argentores.
A esos creadores se les sumarían en los años
siguientes otros artistas como Alberto Novión,
Pedro Pico, José Antonio Saldías, Armando
Discépolo, Francisco Defilippis Novoa, Luis
Rodríguez Acassuso, José León Pagano, Alberto
Vacarezza, Samuel Eichelbaum, Alejando Berruti,
Ivo Pelay, Roberto Tálice y muchísimos más
de una nómina que parece inagotable. En esa
enumeración no podrían dejar de mencionarse
tampoco a grandes autores extranjeros que en
su visita a Buenos Aires llenaron la ficha como
socios de Argentores, por ejemplo, el dramaturgo
norteamericano, Eugene O’Neill y el novelista
guatemalteco, Miguel Angel Asturias, ambos
premios Nobel de Literatura
Esos nombres integraron una pléyade de
dramaturgos responsables de una etapa de brillo

poco común –por la calidad y cantidad de las obras
que escribieron- en la escena argentina. Todos,
en distintas épocas, fueron socios, y algunos
autoridades de Argentores, y forman una galería de
personalidades ilustres que la institución recuerda
siempre con enorme respeto. Con ellos tomó forma
la figura del autor profesional (una profesionalidad
alcanzada con mucha anticipación respecto a la del
escritor de novelas y cuentos, que hoy se identifica
como narrador). Esa figura es la del hombre que
quiere ganarse la vida con el fruto de su trabajo
creativo y que cuenta para ello con una ley que
reconoce sus derechos. Un objetivo que, a pesar
de su irreprochable legitimidad, ha encontrado
continuas y repetidas piedras que, a través del
siglo, intentaron desnaturalizarlo.
La expansión del teatro argentino en esos
primeros treinta años del siglo se vio duramente
golpeada por la crisis económica y el período de
la “década infame”, que tuvo origen en el golpe
de Estado de 1930. Como reacción a un teatro
comercial que ponía demasiado el ojo en la taquilla
y desdeñaba la problemática social -aunque no
en todos los casos, pues había excepcionessurgió por entonces el movimiento del Teatro
Independiente, impulsado por Leónidas Barletta,
autor y director (él incorporó este último rubro a la
actividad escénica argentina), que con el correr de
los años daría lugar a un nuevo y riquísimo ciclo
de floración dramática. Junto a los nuevos grupos
formados, comenzará a surgir otra camada de
autores de gran relieve, entre ellos Roberto Arlt,
convocado especialmente por Barletta y procedente
de la narrativa, Bernardo Canal Feijóo, Carlos
Gorostiza -cuya obra El puente marcó en 1949

◄ Roberto Payró

Gregorio de Laferrère
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Florencio Sánchez

un hito de este período-, Osvaldo Dragún, Agustín
Cuzzani, Aurelio Ferreti, Pablo Palant, Atilio Betti,
Andrés Lizarraga y otros. Por esos años, comenzó
también su actividad como autora, directora e
intérprete la titiritera Sarah Bianchi.
Esa efusión autoral tendrá un nuevo momento
de esplendor con el surgimiento de la llamada
generación de los sesenta, que incorporó a
dramaturgos como Roberto Cossa, Griselda
Gambaro, Eduardo Pavlovsky, German Rozenmacher,
Carlos Somigliana, Ricardo Halac, Ricardo Talesnik,
Julio Mauricio y otros. En los setenta se sumarán
a esta lista, Ricardo Monti, Alberto Adellach, Oscar
Viale, Sergio de Cecco, Rodolfo Walsh, Bernardo
Carey, Susana Torres Molina, Hebe Serebrisky, Carlos
País, Mauricio Kartún, Eugenio Griffero, Beatriz
Mosquera, Aarón Korz, Alberto Drago, Eduardo
Rovner, Alberto Winner, Aída Bortnik, Gerardo
Taratuto, Roberto Perinelli y tantos otros cuya
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enumeración completa sería imposible de citar.
Gran parte de estos autores, algunos de los
cuales habían optado por el exilio, fueron los
protagonistas de ese extraordinario fenómeno de
resistencia cultural a la dictadura que se llamó
Teatro Abierto. Las décadas siguientes, ya las de la
democracia, siguieron siendo semillero de nuevas
generaciones de autores (Daniel Veronese, Patricia
Zangaro, Rafael Spregelburd, Alejandro Tantanian,
Javier Daulte, Luis Cano, Federico León, Luis Sáez,
Patricia Suárez, Ariel Barchilón, Ignacio Apolo, Lucía
Laragione y muchísimos más), que han logrado
-junto a los múltiples nombres de las generaciones
anteriores que siguen escribiendo y estrenandotransformar a Buenos Aires en un poderoso polo
escénico de la lengua castellana, capaz de generar
alrededor de 300 espectáculos de la más variada
gama por fin de semana, un fenómeno único en
el mundo. En sintonía con este reverdecer, las
provincias del país han aportado también, entre
otros nombres de peso en el universo autoral, los
de figuras como Alejandro Finzi, Hugo Saccoccia,
Jorge Ricci, Leonel Giacometto, Jorge Accame,
Carlos Alsina, Gladys Gómez o Luis Arce.
Chispazos de radio
La primera transmisión radial se produjo el 27
agosto de 1920 y fue realizada por Los locos de la
azotea. La historia de ese medio desde entonces y
su relación con la gente, aunque con características
distintas a través del devenir, no han dejado de
sorprender. Concebida en tiempos en que no
existía la televisión, la radio reinó soberana y sin
competencia durante muchas décadas. Pero, fue en

1939 que empezó a emitir teatro leído y se afianzó
el papel de Argentores dentro del medio. El primer
radioteatro se tituló La caricia del lobo, de Francisco
Mastandrea. Fue antes de 1930 y era un diálogo
improvisado, sin libreto, que Mastandrea comenzó a
escribir en forma manuscrita no lejos del micrófono
para ir leyendo. Luego se unió Andrés González
Pulido con Chispazos de tradición, escribiendo el
radioteatro Una hora en la pampa, con lo que así
se logró un programa con un argumento realmente
atractivo y sólido. A él le siguieron Estampas
porteñas, de Arsenio Mármol, y Bajo la Santa
Federación, de Héctor Pedro Blomberg.
Es indiscutible que la época de oro de la radio
se articuló sobre dos grandes ejes: el humor y el
radioteatro. Del humor no hay una fecha precisa
de comienzo, pero casi con certeza se puede decir
que el primer gran triunfo humorístico en la radio
lo consiguió Tomás Simari en Radio Cultura con
un monólogo de Florencio Parravicini denominado
El descubrimiento de América. El mismo Simari,
en 1929, sorprendería también con el programa El

hombre de las mil voces. Otros éxitos más adelante
fueron: Don Sócrates, con Zelmar Gueñol en Radio
Rivadavia, con libreto de Máximo Aguirre; Ceferino
Siemprebien y El marqués del gran boleto, con
Enrique Muiño, con libros de Miguel Coronatto
Paz y Chas de Cruz, por Radio Splendid. Figuras
inolvidables serían también en la radio, dentro de
la vena cómica, Niní Marshall, que escribía sus
propios libretos, y Luis Sandrini y Pepe Iglesias “El
Zorro”. A éste último le escribía el autor Julio Porter.
También es digno de recordarse en este registro el
uruguayo Wimpi, un guionista que, lo mismo que
su connacional, el comediante Juan Carlos Mareco,
fue una estrella descollante de la radio.
Respecto del radioteatro, en 1940 se inició en
Radio El Mundo un ciclo de antología: Los Pérez
García, una fábula cotidiana contada en quince

◄ Una escena de
Juan Moreira en la versión
de los hermanos Podestá

Documento en el que
Florencio Sánchez se
compromete a escribir una
obra teatral en tres actos.
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Enrique Santos Discépolo

► Miles de libretos
impresos de
Chispazos de Tradición.
El autor González Pulido
con obreros gráficos.

Primer libro contable
de Argentores.
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minutos, que marcó una época y un estilo. Su autor
fue primero Oscar Luis Massa y posteriormente
Luis María Grau. Otros radioteatros exitosos en
el comienzo de esa década fueron Rapsodia,
El caballero de dos rosas y El Halcón Blanco,
pertenecientes a la pluma de Zeneida “Yaya” Suárez
Corvo. La importancia del autor se acrecentó en
esos años con una constelación de guionistas que
le dieron mucho relieve al género: Roberto Valenti,
Nicolás Olivari, Juan Carlos Chiappe, Horacio S.
Meyrialle, Carlos Arturo Orfeo, Martinelli Massa,
Roberto Gil, Alfredo Lima, Eloy Rébora, René
Cossa, Tito Martinez del Box, Delfor, Ricardo L.
Menecier, Atilano Ortega Sanz, Manuel Ferradás
Campos, Ricardo Bustamante, Roberto Peregrino
Salcedo, Enrique Santos Discépolo (Mordisquito),
Jorge Faruk, María Martínez del Carmen Payva,
Héctor Bates, Héctor Miranda, Omar Aladio, Audón
López, Liberto Pecci, Rolando Chaves, Arsenio
Mármol, Humberto Lopardo( Pichirica) Olga Vilmar,
Eifel Celesia, Alberto Enrique Díaz, Roberto Valenti,
Adalberto Campos y Abel Santa Cruz.
Por aquel tiempo, comenzaron a surgir también
dos autores que gozarían con el paso de los años
de una popularidad inmensa: Nené Cascallar y
Alberto Migré. Entre los autores de provincias,
es necesario mencionar a Nelly Ortiz (seudónimo

Nélida de Mendoza,) Adolfo Marzoratti, Vicente
A.Loisi, Claudio Malbrán (seudónimo de Mabel
Loisi), Efrain Bischoff, Jorge Edelman. Un capítulo
aparte merece Doroteo Martí, autor-actor que hacía
giras en avión y produjo un gran éxito El loco del
bosque, que llevó a España.
En 1951, año en que irrumpió la televisión, el
radioteatro no mostraba aun signos de declinación.
Es por esos años que Adalberto Campos y Roberto
Valenti crearon El León de Francia. Otros autores que
intervinieron en forma regular por esa década fueron
Silvia Guerrico, Miguel de Calazans, Alma Bressan
y Celia Alcántara. De esta última serán siempre
recordados radioteatros como María de Navidad,
Rafael Heredia, gitano y Simplemente María. Por su
parte, Juan Carlos Chiappe puso en el aire en 1951
Nazareno Cruz y el lobo y Delia González Márquez en
1957 Un mundo de 20 asientos.
La década los sesenta marcó el último eslabón
en el período de fulgor del radioteatro. La televisión
había comenzado su trabajo de captación y muchos

de los autores que habían brillado en los radioteatros
comenzaron a hacer, con toda fortuna, su reciclaje
en la televisión. De los cincuenta radioteatros que
había en el aire a comienzos de 1950, sobrevivía
en forma orgánica a finales de los sesenta Las dos
carátulas. Algunas experiencias en los últimos años
demostrarían, sin embargo, que bajo condiciones
distintas y en un medio que, ganado por las noticias
y la emisión de música, ha cambiado mucho su
fisonomía, el radioteatro vuelve en Radio Nacional,
la emisora pública, con el radioteatro de Marcelo
Camaño, todos los domingos a las 12 horas,
logrando un espacio que el tiempo dirá cuán
importante puede llegar a ser. Entretanto, Las dos
carátulas es hoy un ejemplo de teatro en radio,
conforme a reglamentación de Argentores.
Un inicio con nobleza
El verdadero comienzo del cine argentino
se produjo con dos películas de Mario Gallo: La
revolución de Mayo y El fusilamiento de Dorrego.
Esta última se estrenó en setiembre de 1910, el
mismo año de la fundación de Argentores, y, al
tiempo en que era perseguido por sus ideas políticas,
tuvo como autor del guión a José González Castillo. A
partir de ese instante y como consecuencia del gran
desarrollo que alcanzará el llamado “séptimo arte”,
el autor logró un nuevo e innovador espacio para
impulsar su oficio. Pero fue en 1915, con Nobleza
gaucha, de Humberto Cairo, que se producirá el
primer gran éxito de una película argentina. Aquí
intervendrá también como guionista José González
Castillo. Con el tiempo nacerán Argentina Sono Film,
que produjo Riachuelo, cuyo libro escribió José

Bustamente y Ballivan, y Estudios Lumiton, que
llevará al cine un éxito teatral: Los tres berretines,
de Arnaldo Malfatti y Nicolás de las Llanderas, los
mismos autores que en el treinta protagonizarán otro
enorme éxito del cine nacional, Así es la vida.
En el nuevo medio, los autores eran solicitados
por los productores o directores para escribir los
guiones, pero no faltaban oportunidades en que
participaban directamente en la concepción del
proyecto. A veces llevaban al cine sus propias
obras teatrales, otras creaban nuevas historias
o adaptaban novelas ya publicadas. Fue así que
en 1937, se inició un ciclo de importantes y
recordadas películas seguidas con gran interés
por el público argentino. En este ciclo, y a partir
sobre todo de la creación de Artistas Argentinos
Asociados, tuvieron un papel relevante dos grandes
autores: Ulyses Petit de Murat y Homero Manzi
(entre otros filmes participaron en Prisioneros de la
tierra, La guerra gaucha y Pampa bárbara).
A partir de determinado época, y como fruto de
la importancia que fue adquiriendo en el cine la figura
del director, los guionistas comenzaron a compartir
cada vez más su labor con ésos, en procesos que,
obviamente, tuvieron el sello singular que le dio cada
película y cada realizador. En el cine de los cincuenta
y sesenta, Torre Nilsson trabajó unido a Beatriz Guido;
Hugo del Carril en dos de sus filmes (Las aguas bajan
turbias y Las tierras blancas) con Eduardo Borrás,
sobre novelas de Alfredo Varela y Juan José Manauta;
Mario Soffici filmó guiones de otros (Petit de Murat y
Manzi, por ejemplo) y varios que fueron suyos (Barrio
Gris y Rosaura a las diez, la primera basada en una
novela de Joaquín Gomez Bas y la segunda en una de
Marco Denevi); David José Kohon elaboró sus propios

Armando Discépolo

Roberto Arlt
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En la escuela de los

firmarlos. Es el caso de Adolfo Aristarain, Alejandro
Doria, Luis Puenzo, María Luisa Bemberg, Lita Stantic,
Carlos Sorín, Lucrecia Martel, Tristan Bauer, Eduardo
Mignogna, Juan José Campanella, Marcelo Piñeyro.
Entre otros, esos directores trabajaron con José Pablo
Feinmann, Jacobo Lagnsner, Aída Bortnik, Graciela
Maglie, Jorge Goldenberg, Pablo Solarz, Fernando
Castets, todos ellos guionistas puros. En esta última
condición, se han destacado también Ricardo Piglia,
Irene Icowicz, Marcelo Figueras, Alan Pauls y otros.

zonzos,
de Alberto Vacarezza,
en manuscrito original

Por los cincuenta
Con la mitad de años que Argentores –nació un
17 de octubre de 1951-, la televisión es hoy por hoy,

►
Registro de inscripción
como socio
de Eugene O’Neill
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guiones, igual que José Martínez Suárez y Leonardo
Favio, aunque el primero colaboró con David Viñas
y Gius en algunas de sus películas y el segundo con
su hermano Zuhair Jury en El dependiente y otras;
Lautaro Murúa llevó a la pantalla guiones de Augusto
Roa Bastos (Shunko y Alias Gardelito, basados
respectivamente en narraciones de Jorge W. Abalos
y Bernardo Kordon) y de José María Paolantonio,
Juan Carlos Gené y Martha Mercader (La Raulito).
Paolantonio escribió Quebracho, dirigida por Ricardo
Wullicher. Héctor Olivera hizo el guión de La Patagonia
rebelde con Osvaldo Bayer. Un poco más adelante y
ya hasta el presente, casi todos los directores famosos
han trabajado sus guiones solos o acompañado
de un guionista, pero difícilmente han dejado de

y a pesar de que su primacía se discute y será aun
más discutida en el futuro por Internet, un medio de
poderoso influjo sobre las audiencias masivas de la
sociedad argentina. Sus primeros estudios fueron
instalados en Ayacucho y Posadas, donde había
funcionado el Teatro Imperio junto a LR3, Radio
Belgrano, entidades ambas pertenecientes a Jaime
Yankelevich, impulsor de la iniciativa de instalar ese
medio en el país. Los primeros autores en la pantalla
chica fueron, como en casi todos los demás rubros,
personas venidas del cine, la radio, el teatro e incluso
de la narrativa. Tendría que pasar un tiempo hasta
que los creadores se formaran en la especificidad de
ese ambiente y de sus reglas.
De cualquier modo, desde los albores mismos
del medio, el autor empezó a ser blanco de
distintos asedios destinados a desconocer sus
derechos: productores, ejecutivos o empresarios
se presentaban como “coautores” sin serlo, los
libros eran sometidos a compaginaciones o cortes
arbitrarios, se omitía el nombre de los guionistas,
etc. Esta situación, aunque reflejando los cambios
propios de cada época, se ha seguido repitiendo
durante el medio siglo de existencia del medio. Es
por eso que, desde la raíz misma de la televisión,

Juan Carlos Thorry y Niní
Marshall en Radio El Mundo

Argentores debió dar una ardua batalla para
defender los derechos del autor.
Ya en 1952, por ejemplo, la entidad reclamó que
en la publicidad figurara el nombre de los creadores
del libreto. Esa medida se reforzó al año siguiente con
la constitución de un Consejo de Cine y Televisión
cuya misión era precisamente proteger al autor de los
múltiples ninguneos que se inventaban. Los integrantes
de ese consejo fueron Marcos Bronemberg, Eifel Celesia
y Emilio Villalba Welsh. En 1954, se fijaron cuatro
categorías para percibir aranceles: autor, adaptador,
traductor y escritor de musicales.
A pesar de todas esas dificultades, y debido
a que su presencia ha sido imprescindible en ese
como en otros medios, la figura de muchos autores
fue asumiendo gran autoridad y popularidad en
el ámbito televisivo. Y muchos de los autores
que habían tenido gran predicamento en la radio
volvieron a tenerlo en la televisión. Después de la
constitución de Canal 7, en 1960 apareció Canal
9, comandado por Alejandro Romay, y en 1961
Canal 11, dirigido por Héctor Ricardo García, y
Canal 13, al timón de Mario Goar Mestre. Dentro de

Miguel Ángel Asturias,
Premio Nobel de Literatura
y socio de Argentores

◄ Escena de La guerra
gaucha, escrita por Ulyses
Petit de Murat y Homero
Manzi. En la foto Magaña,
Muiño y Chiola.
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Tato Bores en Teleonce

►
Rolando Rivas, taxista
de Alberto Migré
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esa nueva realidad con más canales de expresión,
la actividad de los autores de la televisión se
desarrolló entre 1960 y 1976 dentro de una línea
de mucha productividad y lucimiento, solo opacada
por algunos episodios de censura o exclusión
durante el régimen que, entre 1966 y 1971, había
instaurado la autodenominada Revolución Argentina
encabezada por el general Juan Carlos Onganía.
Poco a poco se fueron reconociendo las
improntas autorales y el público adivinaba si un
programa era de Alberto Migré, de Abel Santa Cruz
o de los hermanos Sofovich. Hubo muchos ciclos
que aún hoy son paradigmáticos: La familia Falcón,
de Hugo Moser; Qué mundo de juguete, de Abel

Santa Cruz; Felipe, de Miguel Coronato Paz; El amor
tiene cara de mujer, de Nené Cascallar; 0597 da
ocupado, de Alberto Migré; Simplemente María, de
Celia Alcántara; Las aventuras de Piluso y Coquito,
de Humberto Ortiz, etc. Los libretistas comenzaban
también a exportar sus productos a otros países.
En años subsiguientes, ese suceso se repitió
en programas como Matrimonios y algo más de
Hugo Moser; La nena, de Salvador Ottobre; Los
Campanelli, de Héctor Maselli y otros; Jacinta
Pichimahuida, de Abel Santa Cruz; Muchacha italiana
viene a casarse, de Delia González Márquez; Rolando
Rivas, taxista, de Alberto Migré; Alta Comedia,
de varios autores; Cosa juzgada, de Juan Carlos
Gené -también autor teatral- y Martha Mercader,
con colaboración de Carlos Somigliana. Desde
Argentores se seguía luchando por el respeto del
autor y su obra. Así, en 1968 se dictaminó que el
título es inseparable de la obra y pertenece al autor.
Debido a la expansión internacional se lograron por
esos años relevantes convenios con varios países.
La instalación de la dictadura de 1976
significó para la televisión como para todo el país
el advenimiento de un duro período de sombras:
los canales fueron intervenidos, muchos autores

prohibidos, la censura eclipsó al teleteatro, se
recortaron los ciclos de humor y se importó del
extranjero gran cantidad de series enlatadas.
Canales como el 9 pasaron de un 10 por ciento de
programas importados a un 50 por ciento. La caída
del nivel de ocupación de los autores sufrió un
fuerte golpe. El regreso a la democracia repuso un
espacio para la esperanza. Resurgieron programas
de calidad con autores ya consagrados u otros que
hacían sus primeras armas: Nosotros y los miedos,
dirigido por Diana Alvarez, y con autores como Juan
Carlos Cernadas Lamadrid, Esteban Peláez, Olga
Pinasco, Jorge Maestro y Sergio Vainman; Zona de
riesgo, también de los dos últimos autores citados;
Atreverse, de Jacobo Langsner; Compromiso, de
Ricardo Halac y Cernadas Lamadrid; Situación
límite, de Nelly Fernández Tiscornia, Buscavidas y
La bonita página, de Ismael Hase, La extraña dama,
de Marcia Cerretani y Enrique Sdrech. Todos esos
y otros autores volvieron a escribir en los años
siguientes distintos trabajos de gran repercusión y
popularidad.
Desde hace unas dos décadas, con el cambio
de las condiciones de producción y trabajo en el
medio, en parte consecuencia de la incorporación

de innovaciones tecnológicas, pero también de
políticas empresariales marcadas por la filosofía
neoliberal de la máxima rentabilidad, la situación
del autor se tornó sumamente frágil y vulnerable
en el medio. Bajó el nivel de sus remuneraciones,
se oscureció su participación en los créditos, se
desconoció la importancia de su rol profesional, se
lo excluyó de las ganancias en las tiras vendidas
al exterior. La lista de perjuicios es interminable.
La televisión no dejó –aunque con ciclos de mayor
o menor luz- de hacer ficción, lo que determinó
a su vez la aparición de nuevas camadas de
autores: Marcelo Camaño, Esther Feldman, Adriana
Lorenzón, Marta Betoldi, Susana Cardozo, Pablo
Lago, Gabriel Nesci y muchos otros. Se calcula
que en la actualidad hay en la televisión entre 200
y 250 guionistas trabajando, muchos de ellos en
las condiciones descritas. Por eso, gran cantidad
de esos profesionales, y obviamente Argentores
representándolos, vienen desplegando desde hace
un tiempo una campaña de concientización y
reclamos permanentes para que le devuelva al autor
de televisión su merecido prestigio y un respeto
irrestricto a sus derechos.

Los Exitosos Pells
de Esther Feldman

(*) Periodista
Los Campanelli, de Héctor
Maselli y otros.
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Presidentes de Argentores

presidentes
E
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n su primer siglo, Argentores tuvo 28 presidentes (27
hombres y una mujer). Entre ellos, Roberto Tálice fue el
que más tiempo ocupó el cargo: en los períodos 1961-
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1968 y 1971-1995. Durante más de la mitad de su existencia, los
presidentes fueron de origen teatral, dada la importancia que la
actividad tuvo durante gran parte de la centuria.
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Una perenne lozanía
Por José María Paolantonio

José María Paolantonio
Guionista y director de cine
y teatro. Nació en Santa

D

esde comienzos de la entidad, y por su
propia naturaleza, el Consejo Profesional
de Teatro asumió su función de protección,
defensa y consolidación del autor de teatro en cuanto
al cuidado de sus derechos, conquista lograda luego
de una pugna que llevó años.
Aunque la idea estaba desde un principio, la
experiencia hizo notar la necesidad de ampliar
los aspectos sociales con una cobertura mutual
que introdujera el concepto básico de solidaridad
entre asociados, para culminar con programas de
capacitación y estimulación de nuevos autores, ya
no sólo de teatro sino de todas las disciplinas que,
en la actualidad, abarca Argentores.
Es decir, que el hecho de haber estado siempre
a la par de los cambios sociales, económicos
y culturales del país, atento a los renovados
requerimientos tanto de la sociedad como de la
tecnología en avance, el resguardo permanente de
los intereses del autor en el área que corresponda,
es la clave para entender la perenne lozanía de la

34

Consejo de Teatro

Fe, donde dio sus primeros

sociedad y la posibilidad de superación de todos los
avatares que caracterizaron la vida del país en estos
últimos cien años.
La persistencia en el cumplimiento de los
objetivos primigenios ha sido la meta permanente
de las diferentes gestiones y administraciones
que se han ido sucediendo a través de los años,
complementada por una singular maestría en la
conducción institucional que le ha permitido un
permanente crecimiento.
En un principio, naturalmente se trataba sólo
del autor profesional, que en su soledad estaba a
merced de los intereses comerciales más crudos,
que pretendían siempre sacar la mayor ventaja
del flujo económico que la actividad, en continuo
crecimiento, iba reflejando en sus balances.
Luego, el incipiente movimiento de los teatros
“libres”, es decir, ajenos a las circunstancias
económicas de la actividad encarnadas en el
productor, fue tomando cuerpo hasta llegar a
ser un factor cada vez más sólido y federalizado

pasos en el teatro y la
función pública. Escribió
los libros de las películas
Quebracho, El juguete
rabioso (de Roberto Arlt),
Paraíso de Ana y
Mercedes y Siete jefes,
entre otros títulos.
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Consejo de Teatro:
Lucía Laragione,
Beatriz Mosquera,
Roberto Perinelli,
José María Paolantonio y
Cristina Escofet

Leónidas Barletta
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que constituyó, en definitiva la consolidación del
posteriormente denominado “teatro independiente”.
Estos teatros nuevos fueron logrando un público
adicto que, fundamentalmente, reclamaba, una
escena más comprometida con su cultura y con su
tiempo, es decir: reclamaba nuevos autores.
Y a pesar de las reyertas y discusiones que
tal situación acarreaba con referencia al teatro
comercial, la verdad es que poco a poco las aristas
se fueron limando y se fue creando una articulación
virtuosa entre ambas fuentes: es que también
llegaba la necesidad de profesionalización del teatro
independiente.
Así, este movimiento renovador fue la fuente de
donde manaron los autores nuevos, así como los
actores y técnicos más afines a la actualización de
las nuevas tendencias.
La culminación de este renovado proceso se
dio con la creación del Instituto Nacional del Teatro

que, si bien no en forma directa pero si permanente,
contribuyó a la formación de nuevos grupos en
todas las regiones del país que requirieron autores
argentinos de todas las épocas. Los autores
también se multiplicaron, porque, en la entidad, ya
estaban a la par la radio, el cine y la televisión.
Cada nuevo medio requirió formatos originales
a partir de sus nuevas estructuras y formas
de producción tanto en el relato como en la
concepción global de las historias y su posibilidad
de implementación por vía tecnológica. Después
del teatro, todo lo que vino fue intermediado por la
tecnología, y a su vez, él también fue incorporando
algunos de sus avances.
Es que a partir de la mitad del siglo XX la
tecnología fue adquiriendo mayor relevancia social y
económica por su propia inclusión en la población,
preanunciando el golpe fundante de una nueva
era, que deja de ser analógica para convertirse en
digital. Nueva y compleja tarea para el resguardo de
los nuevos derechos autorales…
Así están las cosas en este momento cuando
Argentores llega a cumplir sus primeros cien años.
Pero la necesidad orgánica de ser un importante
actor en los procesos y construcciones nuevas,
para cumplir sus objetivos originales, ya está
encarada por su dirigencia. El Departamento de
Nuevas Tecnologías está en plena actividad y desde
el Consejo Profesional de Teatro se han comenzado
las actividades para lograr la digitalización de su
nutrida Biblioteca, reconocida como la mayor en
materia de teatro de América Latina.
América Latina es asimismo una aspiración
de Argentores, en cuanto a colaboración con las
entidades hermanas existentes, y a la generación

de procesos de agrupaciones similares allí
donde todavía no existen o están en franca vía de
disolución. Porque el autor argentino es también
latinoamericano y en este saludable proceso
iniciado para lograr una articulación de instituciones
de la región con mayor fluidez y autonomía,
Argentores quiere cumplir su rol decano. Por eso,
por iniciativa del Consejo Profesional de Teatro,
la Junta Directiva ha resuelto la creación de un
Premio Internacional Argentores Latinoamérica
en conmemoración de su Centenario, este año
dedicado al Teatro y que, en forma bienal, se
repetirá a través del tiempo, para todas la otras
disciplinas que lo componen.
Una tarea que no descansa desde hace cien
años, para el cumplimiento de los objetivos de sus
fundadores y según las circunstancias que van
presentando los tiempos. Sin autor no hay obra y
sin resguardo legal, no hay autor.

Anécdota

¿Quién las va a ir a ver?

E

n la década del ‘60 don Germán
Ziclis era todavía el autor más
representado en los teatros
porteños. En un momento coincidieron
en plena calle Corrientes cinco obras de
su autoría. Eran textos amenos, pensados
para toda la familia con, a lo sumo, algún
toque de picaresca. Se caracterizaba
por los títulos en rima. Uno de los más
famosos: “Viuda, fiera y avivata busca
soltero con plata”. Éxitos seguros.
Una tarde, el entonces joven
dramaturgo Tito Cossa se encontró con
don Germán en el bar de Argentores. Lo
notó apesadumbrado.
-¿Qué le pasa, don Germán?
-Anoche fui al Maipo a ver la Revista.
En un momento la Negra Bozán le dijo a
Stray “callate chupanabos”. ¿Qué dijo?,
le pregunté a mi amigo. “Chupanabos, me
confirmó”.
Cossa lo miró algo desconcertado.
-¿No se da cuenta? ¿Qué va a pasar
con mis obras donde nadie dice una mala
palabra? ¿Quién las va a ir a ver? Van a
parecer comedias tontas.
Don Germán no se equivocaba. El
lenguaje de los arrabales invadió en poco
tiempo a la sociedad. Y las obras de Ziclis
se perdieron en el tiempo.

◄ Homenaje a
Reynoso en el teatro
Argentino, un 25 de
junio de 1920
En la foto están
Enrique Serrano y
Olinda Bozán

Consejo de Teatro

37

Pedir lo imposible
Por Mauricio Kartun

Mauricio Kartun
Dramaturgo, director y
maestro de dramaturgia.
Ha escrito desde 1973
hasta la fecha alrededor de
treinta obras teatrales entre
originales y adaptaciones.
Es creador de la Carrera de
Dramaturgia de la Escuela
de Arte Dramático de la
Ciudad de Buenos Aires,
en la que se desempeña
como maestro.
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F

ue un alquimista, se cuenta, el que en la
búsqueda utópica de la piedra filosofal
inventó por puro azar los fósforos. Es lo
que tiene la utopía, dicen: sus virtudes no siempre
llegan a la meta pero se las suele encontrar
construyendo en el camino.
Argentores sabe de utopías. Como que fue
una allá en su inicio. Y desmesurada. Épica y de
rotunda teatralidad, como no podía ser de otro
modo: un payador, un maestro de lengua y un
par de anarquistas vehementes concretando a las
piñas muchas veces su quimera mayor: conseguir
los medios para vivir dignamente de aquello que
amaban, la dramaturgia, y ofrecerle con su acción
solidaria ese derecho a quienes se embarcaran de
allí en más al digno oficio. Una pasión de gremio
-aquel gran artefacto transformador- que enfrentó
intereses y prejuicios hasta conseguir al fin aquello
que parecía imposible. Fue una pelea dura. Y
desgarradora en su sentido más literal: desgajó
relaciones, amistades y afectos entre artistas y

empresarios que no podían ver al derecho de autor
como otra cosa que un atentado a su propiedad.
Como una bravuconada libertaria. Valgan los
créditos que honran a aquellos luchadores. Y valgan
-nobleza obliga- los que reconocen a los que, en
la dialéctica inevitable de todo cambio, lo hicieron
posible desde el otro lado. Cuenta Eva Franco
en sus memorias citando a Pedro Pico, otro de
aquellos pioneros: “Hasta entonces los empresarios
y muchos primeros actores nos compraban una
obra en cincuenta o cien pesos. Les rendía de
manera tan descomunal que era una verdadera
injusticia. El primero en aceptar aquella decisión
fue Pablo Podestá al estrenar Del mismo barro. En
una sola noche gané mucho más que si le hubiera
vendido mi comedia. Pablo era un hombre muy
generoso. Él dio el ejemplo que fueron aceptando
luego otras compañías.”
No debe haber sido sencillo: el teatro, aun
el serio, no era cosa seria para la sociedad por
entonces. Hablamos de una época -es bueno

recordarlo- en la que casar a una hija
con un cómico era desgracia familiar.
En la que actrices y partiquinas
cargaban con fama dudosa. Y en la
que ninguna reunión social que de
su prestigio se jactase permitiría la
entrada al salón de una compañía
teatral. Qué decir entonces de
esos bohemios irredimibles, de
esos escritores de estaño, que
aparecían de pronto reivindicando el
extravagante derecho a ser incluidos
en una ley. Exigiendo de un día para
el otro con firmeza lo que decían
corresponderle. No debe haber sido
sencillo, no. Baste ver aun hoy lo
que cuesta (si comparados con los
de hoy aquellos empresarios hasta
parecen tiernos).
En su objetivo recaudador y mutual Argentores
es un modelo de gestión. Estoy convencido de
que la vitalidad y el prestigio de la dramaturgia
nacional aquí y afuera de las fronteras hay que
agradecerlo en buena parte a la posibilidad de
profesionalización en la tarea de la que gozamos
aquí los escritores teatrales. Vocación, talento,
oficio y profesión conforman el círculo virtuoso
que en toda tarea artística muestra el poder de su
sinergia. Baste comparar al nuestro con aquellos
países donde el derecho de autor es un hecho
incierto (y a veces una quimera) para ver la
diferencia. Aquellos en los que falta esa cuarta pata.
Esa -la profesión- en la que se asienta la posibilidad
de hacer del impulso artístico una carrera digna.
El equilibrio económico interno de Argentores

como institución, lo sabemos, pasa por momentos
delicados. Buena parte de sus fuerzas se las
lleva hoy sostener aquella ecuación inevitable
entre el debe y el haber. Siempre he imaginado
a la historia como una fabulosa fuente de saber
arquetípico. Mítico. Como una fábrica de metáforas
que alimentan al futuro. Tal vez el centenario traiga
consigo esa virtud. Tal vez nos venga bien a los
autores volver a la historia aquella del principio,
aquel compromiso social, aquel impulso audaz;
para imaginar y repensar desde allí a Argentores en
su futuro. Aquella utopía empecinada y provocadora
de pedir lo que parecía imposible. Y no tenerle
miedo a las piñas. Tal vez no descubramos la piedra
filosofal. Pero los fósforos –convengamos- no
fueron poca cosa.

Mariquita Naranjazo
(1932), de José Saldías,
con Tita Merello y Tito
Lusiardo
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Descubrimiento del teatro
Por Ricardo Monti

Ricardo Monti
Dramaturgo y pedagogo.
Estrenó su primera pieza
en 1970: Una noche con
el Señor Magnus e hijos.
A ella le siguieron Visita,
Marathón y La oscuridad de
la razón entre otras obras.
Participó en Teatro Abierto
con La cortina de abalorios.
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uchas veces intenté describir ese
momento iniciático, pero todas ellas
me dejaron un dejo de frustración.
La secuencia lógica del recuerdo aparece rota.
¿Qué hacía yo esa tarde o esa noche en aquel
antiguo y venerable edificio que daba sobre la
plaza Constitución: el Teatro Variedades, que
algunos años después caería bajo la piqueta de la
demolición? Supongo que sería una salida familiar,
pero no recuerdo a nadie junto a mí. Tampoco
puedo precisar mi edad: ¿10 años, 11, 12…?
Sólo el instante de la revelación se destaca con
asombrosa precisión. Algunas vagas sensaciones
respecto de la sala. Luego la oscuridad y, cuando el
telón se alzó repentinamente, el fulgor que desgarró
esa oscuridad.
Fulgor, porque el espacio recortado brotó en
medio de una luz “sobre natural”. No se trataba de
la amable luminosidad cotidiana, que envolvía los
días y las cosas, acariciándolos. Era una luz creada
especialmente para esta “otra” realidad. No era que

se intentara recrear algún lugar fuera de lo común:
todo lo contrario. Sólo un patio, minuciosamente
reconstruido, su embaldosado, sus macetas, las
entradas a las piezas y una pared que cruzaba todo
el foro. Y detrás de esa pared, un árbol majestuoso.
Imposible ponderar la belleza de ese árbol, que no
era un árbol y sin embargo era más que un árbol.
Cada una de sus hojitas, obviamente artificiales,
destellaba de una manera particular en ese fulgor
que lo elevaba a un estadio superior de realidad.
Como dije en otro lado: era la vida, pero más
iluminada. Era la trascendencia.
Porque esa es la marca distintiva del espaciotiempo escénico: el escenario separa de lo
cotidiano y contingente una realidad iluminada por
la trascendencia.
El teatro nace del ritual, como un intento
de asir lo sagrado. Y el escenario es, en su
origen, el lugar donde el cielo confluye, durante
el tiempo de la representación, con la sombría
tierra. Ya secularizado, el teatro conserva rastros

de ese origen religioso. De por sí, el lugar de
la representación es un lugar “reservado”,
separado del resto, con su iluminación especial,
sus oficiantes –los actores–. El público rodea
ese espacio en la oscuridad o como parte de un
conjunto que, durante el lapso de la representación,
disuelve las individualidades. Y fundamentalmente,
lo representado –al igual que el ritual– está
impregnado de sentido. En la representación, la
vida caótica, informe, azarosa, adquiere sentido
y destino. Y es aquí donde interviene el autor.
La función o la fascinación del arte consiste, tal
vez, en otorgar ese sentido o destino que la vida
cotidiana les escamotea a los seres humanos. En
la mayoría de las artes, esa vivencia es individual,
se establece entre la obra y un lector, un escucha o
un espectador aislados. Sólo el teatro conserva un
origen colectivo, ese fondo de experiencia común,
viviente, que lo emparenta con el ritual.
A lo largo de los siglos en que el teatro se
desarrolló, el organizador de ese sentido fue el
autor. El teatro es la dramática confluencia –valga la
redundancia– entre la fugacidad, la contingencia –el
momento de la representación– y la trascendencia,
la vivencia de sentido –la obra, que presupone
un autor–. Lo que está en el tiempo y lo que está
fuera del tiempo. Pero entre estos dos extremos
se manifestaron también variantes y matices, en
los que primó ya sea la expresión permanente,
dando lugar a un teatro literario, que prescindía de
la representación: se llegó a hablar de un teatro
de la imaginación. O un teatro en el que el autor
parecía desvanecerse, desde el arte juglaresco, la
Comedia del Arte, a las más recientes expresiones
que valorizan la improvisación o que mimetizan la

experiencia teatral con la coreografía. En ninguno
de estos casos el autor desaparece por completo,
pero queda invisibilizado. Tal vez no podía ser de
otra manera en un siglo, el XX, que se destacó
por el surgimiento y la primacía de un arte, el
cinematográfico, en el que el director alcanzó
a ocupar un lugar relevante. Esto se trasladó al
teatro, también un arte de representación –pero
con cruciales diferencias–, y el metteur en scène
comenzó a disputar el lugar tradicional del autor.
Pequeña historia de vanidades que será siempre la
sombra de la historia del arte.
Pero hubo –y hay– otros momentos en que el
autor se vio asediado, no por razones artísticas
o de disputas de poder –aunque tampoco ello
quedaba o queda al margen–. Y tiene que ver con
cuestiones bien materiales. En estos casos, lo que
interviene es el factor empresarial.
A esas luchas debe Argentores su centenaria
existencia. Y gracias a ello, hoy el autor teatral
ve asegurada, en la mayoría de los casos, su
presencia y su relevancia. Pero la problemática
se ha trasladado a otras esferas de la escritura
dramática, donde la situación es más ambigua.
Y me refiero al cine y a la televisión. Autores
que deben compartir forzadas co-autorías.
Infravaloración de su participación en el proceso
de creación de una obra –cualquiera sea su
característica–. La apropiación de empresarios
y productores de importantes márgenes que le
corresponden al autor.
La lucha de hace 100 años no ha terminado.
Pero no dudamos que Argentres será fiel a su
historia, y, como en sus momentos iniciales, logrará
por fin que se haga justicia.

Alberto Vacarezza

María Culepina,
obra del año 1916 de
Enrique García Velloso
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Estar juntos
Por Carlos Gorostiza

Carlos Gorostiza
Dramaturgo y novelista.
Su primera obra, clave
en el teatro argentino,
es El puente (1949).
A ella le siguieron en
años sucesivos El pan de
la locura, Los prójimos,
Aeroplanos y varias más.
Estuvo en Teatro Abierto
con El acompañamiento.
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a decisión de poner una obra de teatro en
escena implica para sus iniciadores no sólo
la necesidad sino también el placer de estar
juntos. El hecho teatral es la concreción de un acto
escénico vivo y este acto exige siempre la presencia
viva de todos sus participantes.
Es connatural en los creadores de situaciones
dramáticas -teatrales, cinematográficas, televisivas o
radiales- su imprescriptible vocación por compartir
esos momentos creativos con los compañeros de
trabajo. Por eso, contrariamente a la labor solitaria de
otras artes, en el arte escénico la soledad creadora
es imposible, porque el arte escénico, que llega
desde las profundidades del inconsciente del autor
y luego es tomado e interpretado por los artistas
de la escena, es finalmente recibido y recreado por
los activos espectadores, la última etapa de toda
propuesta teatral. Sólo entonces ésta se convierte, al
fin, en un hecho artístico.
Estoy seguro de que ha sido esta necesidad
de estar juntos lo que inspiró hace 100 años a los

autores dramáticos argentinos. Como trabajadores
intelectuales, estaban sin duda preocupados acerca
de la importancia de generar un sistema de derechos
de autor que garantizara algo más que el “café con
leche” con que algunos empresarios maltrataban
a algunos autores. Ellos sintieron en esos días que
había sonado la hora de rebelarse y se rebelaron. Pero
en definitiva podemos pensar que, teniendo como
guía y continuidad las características de sus trabajos
escénicos, fue su ingénita vocación de estar juntos
la que les permitió inspirarse y lograr la fundación
de esta sociedad conocida hoy como Argentores,
Sociedad General de Autores de la Argentina.
Debemos agradecer esa inspirada decisión.
Una inspiración que germinó hace muchos años en
las mentes lúcidas de unos inolvidables colegas.
Agradezcámosles, pues, a ellos y también a muchos
otros que continuaron su tarea. Porque hoy, cien
años después, todos los creadores dramáticos
podemos continuar gozando de la conveniencia y el
placer de estar juntos.

- Le agradecemos su colaboración en la fiesta de nuestro centenario y lo felicitamos por su memoria,
porque contó los mismo chistes del día de la inauguración...
Consejo de Teatro

43

Puntos de partida
Por Luis María Serra

Luis María Serra
Músico, compositor
de música teatral y
cinematográfica. Autor de
la partitura de las películas
Juan Moreira, La Mary,
Los miedos, Miss Mary, La
república perdida y Camila
y de las obras teatrales Los
últimos días de Kant, Una
guapo del 900, Tovarich,
Titulares y Krapp, la última
cinta magnética.

►
Una vista del hall del
Teatro Municipal General
San Martín
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a búsqueda de un sistema para abordar
la música de una obra de teatro, después
de leer el libro y hablar mucho con el
director, me ha llevado a considerar una visión del
fenómeno teatral desde dos puntos de vista: objetivo
y subjetivo.
Frente a una propuesta escénica, alguna de
estas miradas nos conducirá a encontrar soluciones
mayormente válidas a nuestra posible creación
sonora o musical.
Objetivamente podemos analizar dónde se
produce la obra, en qué lugar acontece, quién la
protagoniza, cuál es la época, cuál el entorno.
Cómo será la escenografía y el vestuario, la luz, el
encuadre, el clima general. ¿Se baila? ¿Se canta?
¿Por qué y para qué? Este rubro podría tener cien
renglones más.
Subjetivamente me aproximo, evalúo los
ensayos, las marcaciones, cómo me afectan, qué
sensaciones me causan, qué me transmiten, cuál
es la situación mental de cada personaje, y cuál la

mía al respecto, el color de las voces, el amor, la
angustia, la alegría, el drama, el tiempo sicológico,
significativo. Este rubro también podría tener cien
renglones más.
Estas dos miradas condicionan además el tipo
de timbres instrumentales a utilizar, los colores
armónicos, o melódicos, los ritmos. Lo objetivo para
un violinista es tocar el violín. Lo subjetivo es cómo
lo hará sonar en cada segundo de su interpretación.
Lo objetivo es de acción externa, gestos
generales, movimientos, pasos de danza.
Lo subjetivo es del interior, del espíritu, de lo
que no se ve, lo que se intuye, lo que nos llega
íntimamente, lo que se expresa.
Estos dos puntos de partida se articularán entre
sí y equilibrarán la obra colaborando con la forma del
espectáculo final.
Entonces la música podrá ser desde inaudible
hasta exultante, desde solista a complementaria,
desde respetuosa del silencio de una actuación
a rimbombante para acompañar otra. Podrá ser
adagio, andante, moderato o allegro. Transparente,
densa, armónica, consonante, disonante, acariciante,
aterradora. Y así, pasando desde lo objetivo a lo
subjetivo y viceversa, podrá ayudar a la interpretación
y creación actoral, respetando sobre todo el
resultado final buscado por la dirección.
Lograr que sea tan funcional al espectáculo, que
su existencia no sea percibida como agregado sino
como parte esencial del mismo. No será mi música
en ese espectáculo. Será la música de y para ese
espectáculo, creada y realizada por mí.
Todo esto en su justa medida, su justa intensidad
y el respeto y amor por la obra, en cada segundo que
transcurre y según los textos, voces inflexiones y

gestos actorales.
Describe, hace sentir, se suma al actor, lo ayuda,
lo pone en circunstancia, aumenta la circunstancia,
la ofrece al público, fomenta sensaciones. Nunca
debe ser equívoca, inexpresiva, falsa o distractiva.
Sepamos que frente a una gran actuación actoral, en
general la música suele sobrar.
Será una creación y no un acompañamiento.
Un aporte válido para profundizar la significación y
exaltar la magia del teatro, objetiva y subjetivamente.
Hasta aquí, el diseño musical, formal, rítmico,
armónico, melódico y tímbrico. Podríamos agregar:
espectral.
A partir de aquí, el diseño sonoro, ordenará los
planos, la ubicación de las fuentes, los volúmenes
e intensidades de la difusión sonora, para lograr la
interpretación final.

La brillante titiritera y autora
Sarah Bianchi

El Teatro Alvear en plena
Avenida Corrientes
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El coreógrafo como autor
Por Ana María Stekelman

Ana María Stekelman
Bailarina, maestra y
coreógrafa. Alumna de
Paulina Ossona y Renta
Schottelius. Fue creadora
del Taller de Danza del
Teatro General San Martín
y directora de su ballet en
dos períodos (1977-1982
y1988-1989). Es directora
y creadora además de
Tangokinesis y formó
parte durante cinco años
del grupo Opera Collage
de Jorge Zulueta y Jacobo
Romaceo.
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L

a danza es una de las actividades artísticas
más antiguas en la vida del hombre,
acaso la más antigua, incluso anterior
a la música. Esto es deducible por pura lógica:
para bailar no se necesita música. En cambio,
el músico debe moverse para tocar. Pero, sea
como sea, ambas artes se asocian a través del
tiempo para dar lugar a esa forma superior de la
expresividad artística que es el baile musical. En los
inicios del ballet las concepciones coreográficas
no se fijaban en un libro, como las palabras de
los escritores o dramaturgos, por eso el derecho
de autor en la danza tarda más tiempo en ser
consagrado jurídicamente y es relativamente más
joven en cuanto a su reconocimiento. Por lo que sé
-y esto lo podrán confirmar con mayor exactitud
voces más autorizadas que yo en el terreno de lo
legal-, fue el convenio de Berna, en su versión de
Estocolmo 1967, que consagró la protección de las
obras coreográficas a través de un procedimiento
que contemplaba para ese fin la fijación de su

escenificación por escrito o de alguna otra manera.
En ese convenio se estimaba que solamente el
libreto de un ballet permitía saber en que consistía
la obra coreográfica realizada. Es verdad que hoy,
la aparición del video y de los soportes digitales en
general permiten otro tipo de registro material, pero
la obra se sigue inscribiendo en las sociedades de
gestión -que en nuestro caso es Argentores- por
medio de una declaración donde se describe el guión
y la concepción de la puesta juntas o diferenciadas,
según hayan sido creadas por una sola persona o
por personas distintas. En mi caso, en gran parte
de los obras que concebí cuando dirigí el Ballet de
Danza Contemporánea del Teatro San Martín, el
guión -o una idea abstracta que hacía las veces del
guión- y la concepción de la puesta me pertenecían.
En los últimos años, he seguido haciendo lo
mismo en varios de los trabajos imaginados para
Tangokinesis, pero también he probado el camino
de hacer la coreografía de guiones ajenos. Es lo
que he hecho en el Ballet Argentino con las obras

que coreografié para Julio Bocca: El hombre de la
corbata roja, Adiós, hermano cruel o Tango burdel,
que tenían guiones de Elio Marchi. También hice para
Julio un ballet de treinta minutos, Macbeth, cuyo
guión me pertenecía. Hasta que el Ballet Argentino
me hizo esas propuestas, nunca había pensado en
trabajar con un libreto que no me perteneciera. Y, sin
embargo, lo hice y considero que fue una experiencia
muy valiosa y rica para mí.
Reconozco que en mis comienzos, allá por
la década del setenta, no reparaba demasiado
en el derecho de autor. Estaba muy preocupada
por estudiar, por desarrollar una carrera creativa.
Descuento, sin embargo, que Ana Itelman,
Oscar Araiz y otros creadores importantes ya
inscribían sus obras en la entidad. Pero, a medida
que evolucioné, cuando me sentí realmente una
coreógrafa y tuve una edad suficiente como para

aspirar a un reconocimiento, tanto simbólico
como económico, me detuve a pensar más en la
importancia que tiene resguardar este derecho que
nos compete por la difusión de nuestros trabajos
y que nos permite lograr una remuneración justa
y necesaria para vivir. Sobre todo cuando se tiene
la fortuna de que las obras que hemos inventado
recorran parte del mundo, como ha ocurrido en
mi caso con los espectáculos de Tangokinesis,
del Ballet Argentino y de otras producciones. Yo
experimenté muy especialmente esa sensación
de ser una autora y de ser parte de esta casa
en 2003, cuando me dieron un premio por la
coreografía de Bocca Tango.
La danza sufre, tal vez más que otras artes,
los devastadores avatares de un mundo donde la
especulación lucrativa y el afán de hacer negocios
valen mucho más que el arte auténtico. Walter
Benjamín ya había advertido lúcidamente hace
alrededor de setenta años sobre los peligros con
que la reproducción industrial amenazaba a la obra
de arte, convirtiéndola en una mercancía, un objeto
más importante por lo que produce como ganancia
que por la satisfacción espiritual que provoca. En
estos años, empresas de renombre internacional que
tenían cuerpos de ballets los han disuelto porque no
eran ya negocio. En medio de ese maremagnum,
cuyos coletazos se dejan sentir también en nuestro
país, saber que una institución como Argentores
protege este lenguaje artístico tan inmemorial como
profundamente humano, y nos considera parte
de su propio tejido autoral, es para nosotros, los
coreógrafos, muy reconfortante. Por eso, festejamos
con mucha alegría esta celebración de los 100 años
de la entidad.

◄ Una escena
de Tangokinesis
(Foto: Claudio Esses)

Bailarines del grupo
de Ana María Stekelman
(Foto: Diana Frey)
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Aquella travesura de Susini
Por Mabel Loisi

Mabel Loisi
Presidenta del Consejo
de Radio y autora de gran

L

a Máquina de Dios produjo una estupenda
colisión de energías. La máquina de la
radiodifusión sigue colisionando desde
1920. Enrique Telémaco Susini produce la primera
transmisión de radio ininterrumpida el 27 de agosto
desde el Teatro Coliseo. Su duda fue sabia: “Si
los radioaficionados pueden escuchar el canto
del gallo, ¿cómo no vamos a poder reproducir la
voz humana?” En Europa, las transmisiones para
información de guerra, lo inspiraron a transformarlas
en audiciones para la paz y la cultura. Trae válvulas
en las mangas de su gabán y arma con César José
Guerrico, Miguel Mugica y Luis Romero Carranza la
primera emisora de radio “continuada”. Arma tres
receptores, un potente micrófono para acústicos
y coloca sabiamente una antena en la terraza del
Teatro Coliseo. En el interior la orquesta del maestro
Félix Weingartner ejecutaría Parsifal de Wagner con
la soprano Sara César en el papel de Kundry. Susini
travieso y divertido “inventa” además la locución.
Esa noche fue el speaker más cotizado y el más
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cantidad de libretos de

extravagante de la flamante radio: anunciaba esa
ópera en tres idiomas.
Cincuenta radios vecinales a galena disfrutaron
de la “travesura” de Los locos de la azotea,
comentada al día siguiente en el diario La Nación, sin
imaginar que se estaba produciendo el advenimiento
sonoro de todos los tiempos: la voz, la música y
más tarde la producción autoral para escuchar por la
radio. Enrique Telémaco Susini había proyectado una
titánica obra de difusión para integrar la cultura en su
diversidad con la interrelación posterior de todas las

radioteatro para figuras
tan populares como Oscar
Casco, Lilian Valmar,
Eduardo Rudy, Hilda
Bernard y Susy Kent.
Escribió bajo el seudónimo
de “Claudio Malbrán”.

Equipo con el que
Susini realizó la primera
transmisión
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El Galardón Susini, réplica
exacta del micrófono
original usado por Enrique
Telémaco Susini en la
transmisión de 1920 desde
el Teatro Coliseo.
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comarcas del país.
El teatrofón, música y conferencias por teléfono
–limitados sólo a quienes tenían teléfono- estaba
desapareciendo o siendo reemplazada por la radio,
primero a galena. En 1990 fui invitada a integrar la
Organización Susini, presidida por la cantante Alicia
Arderius de Susini. De ella consigo una autorización
para rescatar de un depósito el primer micrófono
que usara Susini para aquella memorable primera
transmisión de radio. Inmediatamente procedí a
encargar una réplica de lo que llamaría luego el
Galardón Susini. El 27 de agosto de 1990, a 70 años
de aquella primera vez, se entregaron los primeros
galardones en los estudios de Radio Nacional.
Es entonces en su homenaje que hemos
creado la Audioteca Susini, que funciona en
nuestra biblioteca y que tiene más de 4000
grabaciones de radio. Algunas de ellas verdaderos
“incunables”. Destaco que todos los buenos
autores de radioteatros fueron luego buenos autores
de televisión: Alberto Migré, Celia Alcántara, Nené
Cascallar y muchos más.
De aquella radio a galena, pasando por los
primeros programas de ficción, hemos llegado a la
tecnología más sofisticada. Hoy se puede escuchar
radio con metodologías increíbles, pero radios al
fin. Las AM, FM, las radios comunitarias, barriales,
on line. Hemos llegado a la era digital. Bienvenida
sea ella si produce hechos autorales.
Buena amiga la radio. De día y de noche. Los
insomnes agradecidos. El Consejo Profesional de
Radio pondera y abraza a todos los autores del país
que han escrito y escriben para radio el vapuleado
pero exitoso radioteatro comercial. Ese consejo
produjo desde el 2001 diversos concursos que,

conjuntamente con el taller de Guión de Radio
-ahora dirigido por Víctor Agú-, estimula la aparición
de nuevos autores e incentiva su creatividad.
Rescatamos el diálogo, porque la vida es diálogo.
Porque el diálogo es el arte del encuentro a través
de la palabra. Estamos felices por el interés
de los autores jóvenes creativos que en estos
tiempos aportan sketchs, radioteatros cómicos,
microprogramas, documentales, magazines o
glosas a la democrática radio. Argentores y sus
propuestas fueron incluidos, a través del trabajo
del doctor Carlos Villalba, en la Ley de Medios de
Comunicación Audiovisual sancionada en el 2009.
También el Consejo de Radio valora y reconoce
el aporte de todas las áreas administrativas que
contribuyen a proteger el cumplimiento de los
derechos de autor. Este año 2010, en que Argentores
cumple 100 años, el programa Las dos carátulas
festeja 60 años de ininterrumpidas emisiones de
teatro en radio. Producido y dirigido por Nora Massi
desde hace 20 años, ese programa enriquecedor
de la cultura argentina atravesó distintos momentos
políticos, crisis y cambios en el país que, sin
embargo, no pudieron arremeter contra su prestigio.
Buen piloto de tormenta Las dos carátulas, Teatro de
la Humanidad, continúa regalando teatro por Radio
Nacional y sus 40 emisoras del interior.
Gracias arquitecto Marco Vitruvio, que 25 años
antes de Cristo mencionó en su Libro Séptimo el
valor de la creatividad autoral y condenó a quienes
acechan furtivamente el talento genuino de un autor.
Desde mi ingreso a Argentores, sito en Santa Fe
1243, de la mano de mi padre Vicente Loisi hasta la
fecha, han pasado más de 50 años. Hay mucho por
hacer y en eso estamos. Sigamos.

El Teatro radiofónico
Por Nora Massi

Nora Massi
Guionista, pedagoga teatral
y productora. Conduce

E

l teatro en radio, o teatro radiofónico,
rubro recientemente incorporado por
el Consejo Profesional de Radio de
Argentores, es lo opuesto al tradicional radioteatro,
que durante décadas concitó la atención del
radioescucha latinoamericano. Para señalar las
diferencias doy dos ejemplos: en el radioteatro
tradicional el autor escribía sus originales para una
determinada pareja. Generalmente desarrollaba
el tema en 22 capítulos. Si la novela resultaba un

y produce desde 1990

éxito, promediando los dos meses en el aire, el
autor dramatizaba su historia y la misma pareja
iniciaba una amplia gira por todo el país.
En el teatro radiofónico el adaptador trabaja
sobre textos dramáticos que van desde clásicos,
antiguos y modernos, hasta dramaturgos
argentinos, pasando por todos los géneros:
la comedia, el vodevil, la tragedia, la comedia
dramática, el grotesco, el drama, el sainete y
muchas veces combinando algunos de ellos.

el espacio radial Las dos
carátulas y dirige en la
actualidad Crónica de
Mayo, programa dedicado
al Bicentenario, del autor
Omar Quiroga. Es secretaria
del Consejo de Radio de
Argentores y Tesorera de su
Junta Directiva.

◄ Las dos carátulas,
elenco original
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Consejo de Radio:
Mabel Loisi, Ivonne
Fournery, Nora Massi,
Inés Mariscal y Víctor Agú.
En la foto con
el Dr. Carlos Villalba

►
Alberto Migré
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Generalmente las emisiones son unitarias.
En las principales capitales del mundo, el
teatro radiofónico ocupa un lugar muy importante,
fundamentalmente en las radios públicas: la BBC
de Londres, Televisión Española y Radio Nacional,
la Deutsche Welle alemana o Radio Nederland de
Holanda son algunas de ellas. En nuestro país
el teatro radiofónico se transmite también por la
radio pública, en Radio Nacional, con el programa
Las Dos Carátulas, Teatro de la Humanidad. Ese
programa, que fue creado el 9 de julio de 1950,
se viene emitiendo en forma ininterrumpida desde
hace 60 años. Y en su oportunidad durante 8 años
consecutivos produje y dirigí en la hoy Radio Ciudad
de Buenos Aires el ciclo Tiempo de Teatro, dedicado
exclusivamente a los dramaturgos argentinos.
El teatro radiofónico tiene una gran ventaja: la
difusión del teatro universal y nacional a muy bajo
costo. Pone en conocimiento de una gran masa

de oyentes obras que por el reparto y la costosa
realización en producción que requieren, sería casi
imposible concretar en un montaje escénico. La
clave fundamental del teatro radiofónico radica en
sus autores, actores, su adaptador y su director.
Sus actores deben ser profundos conocedores del
texto teatral y su adaptador ser un buen lector de
teatro ya que necesita conocer estilos y épocas
con sus usos y costumbres. Y el director un
conocedor del teatro y la técnica de radio, al que
debemos agregar la rica tecnología que aporta a la
fantasía del medio.
Como nota sentimental agregaría Internet. El
hecho de que hoy todas las radios estén en la red
de redes permite que muchos argentinos, muy lejos
de nuestro país, reciban a sus autores en cualquier
lugar del mundo y que un poco de su patria se aloje
en su corazón.

El puntapié inicial
Por Víctor Agú

Víctor Agú
Guionista de radio y TV.
Autor de ciclos televisivos

A

l puntapié inicial lo dieron aquellos
valientes y valiosos autores de radio que
nos antecedieron estimulando nuestra
vocación, promoviendo el oficio y alentando la
defensa de nuestros derechos. Autores que nos
divirtieron con sus monólogos y sus sketchs, que
nos conmovieron con una palabra, una música,
con un relato que describía un atardecer lluvioso
en un pequeño pueblo de frontera. Escritores que
señalaban la altura de un personaje, el color de
ojos. Y cada escucha imaginaba una altura diferente
y pese a que se decía que eran ojos marrones, la
tonalidad de marrones hubiese sido infinita si se le
consultaba a cada receptor.
Aprendimos de ellos a adaptar una novela
histórica, una obra de teatro. A realizar una versión
libre de una película o de un programa de televisión.
A escribir una glosa creativa, una situación de
humor, un guión documental, una radionovela
popular.
Aprendimos que sin necesidad de gastar mucho

como Con pecado

dinero se puede contar la Revolución de Mayo,
la vida de Gardel, la guerra de Malvinas y la más
emocionante y simple historia de amor.
Hoy, gracias a ese aprendizaje y a la diversidad
de talleres, cursos y seminarios de guión de radio
que aportan herramientas básicas para encarar el
trabajo de escritor radiofónico, el autor de radio
continúa ocupando un espacio importante no sólo
en las radios de amplitud y frecuencia modulada,
sino también en las radios on line, sin dejar de bajar
lo brazos en su lucha por más espacios, sobre todo
en el terreno de la ficción y por el respeto de ese
derecho ganado irrenunciable: el de autor.

concebidas, Inconquistable
Corazón, Son Cosas
de Novela, entre otros
y de más de setenta
radionovelas, muchas de
ellas escritas en co-autoría
con Alberto Migré.

Eva Perón en sus tiempos
de radioteatro
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La palabra sin interrupción
Por Juan Carlos Mesa

Juan Carlos Mesa
Guionista de televisión
y radio, vinculado
especialmente al humor.

M

Comenzó en 1957 en
Córdoba escribiendo
para Luis Arata. Luego,
en Buenos Aires lo hizo
para programas de gran
éxito como La tuerca y
Los Campanelli y para
intérpretes de la talla
de Dringue Farías, Juan
Verdaguer, Tato Bores,
Alberto Olmedo y otros.

►
La ruta heroica,
un radioteatro
de Nené Cascallar
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i ópera prima en radio fue allá por los
años cincuenta, en mi Córdoba natal,
cuando escribí un ciclo para don Luis
Arata (Sulfamino, un boticario sin chapa). Entorno
los ojos y lo veo llegar a cumplir con su turno al
mismísimo Alfredo Zitarrosa, devenido en locutor
de aquella LW1 donde me ocupaba de ese olvidado
género que decoraba los temas musicales de un
programa: la glosa. Solía contar el inolvidable Toto
Maselli, a quien en una ocasión le tocó glosar el
repertorio de la orquesta del tano Lauro, que un día
se floreó con el prólogo para un vals supuestamente
llamado La ternerita. Para eso, y aprovechando el
título, describió un paisaje bucólico con un boyero
arriando su ganado por las pampas. El tano Lauro,
que lo escuchaba atónito, le espetó: “¿Cosa fai
con la pampa? Il valse si chiama L’eterna... herita.
¿Capisce?” ¿Cómo podía descifrar el Toto que el
vals se llamaba La eterna herida?
En aquella fábrica de anécdotas que producía
diariamente mi radio provinciana se fue moldeando

se emitía el minuto social y el encargado del
microprograma anunció: “La Joyita presenta”, y
leyó equivocadamente lo que estaba escrito como
acotación: “Comentarista”. Turbado ante el desliz
no tuvo mejor idea que salvar el error diciendo a
renglón seguido: “Comentarista es todo aquel que
lee un comentario”. Pero acaso la frutilla de éste
postre fue la formidable salida de un operador que
se vió obligado a leer los avisos de apertura porque
se quedó dormido el locutor y no llegó a tiempo.
Este buen hombre tenía un problema de dislexia y le
resultaba imposible pronunciar la doble ele. Y tuvo
la mala suerte de tropezar con un texto que decía:
“Si su cubierta está rota, llévela a Casa Parrota”.
Cuando se encontró con el aviso enmudeció
por unos cuantos segundos, pero ante el terror
de producir un bache dijo enfáticamente: “Si su
cubierta está rota, tírela, no sirve más.”
Es que en la radio, la de entonces, la de ahora,
la de siempre, las palabras no se interrumpen

jamás, se transportan sin solución de continuidad
en las voces que le dieron esta vida plena a través
de todas las distancias.

Los Pérez García paseando
por los bosques de Palermo

mi trabajo de escriba que tuvo su prólogo con
La trouppe de la Gran Vía, donde los actores que
daban vida a mis personajes eran los propios
locutores y operadores de la radio. Pero las
verdaderas perlas eran los inesperados furcios
de aquellos mismos locutores. Por contar alguno,
Consejo de Radio
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Hacer la radio
Por Marcelo Camaño

Marcelo Camaño
Guionista de televisión y
radio. Integró el equipo
autoral de la telenovela
Resistiré y de la serie
El Arcángel. Luego fue
autor de las telenovelas
Doble vida, Montecristo,
El capo, Vidas robadas y
la serie Mosca y Smith en
el Once, además de los
especiales de Televisión por
la Identidad y un telefilm
sobre Manuel Belgrano.
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A

costumbrado a escribir para televisión, es
una verdadera fiesta que la radio me haya
cobijado por estos tiempos, y me brinde
la posibilidad de contar un relato recuperando la
manera artesanal de trabajar. Pensando y repasando
las historias para los capítulos, convocando a
guionistas invitados, llamando a algunos actores
que se reencuentran con la radio, y haciéndosela
descubrir a muchos otros. Todo esto lo hace casi un
evento único. Y lo lúdico otra vez formando parte del
oyente, el que tiene la responsabilidad de completar
el relato de acuerdo a sus imágenes. Porque son
ellos quienes le ponen caras a los personajes,
los que imaginan gestos de amor y de odio, de
pasión y de rencor, quienes ponen colores a los
lugares, sentidos a las palabras. Aquí no aparece
nuestra apurada televisión, que muchas veces hace
maravillas con nada, pero donde el autor cobra
un rol hiper importante porque lo que sale mal del
libro, llegará mal a la pantalla en cada casa. Aquí
la producción puede proponer cualquier delirio,

porque todo se consigue gracias a la impunidad
que la tecnología permite en materia de sonidos.
Podemos retratar tribunales, un aeropuerto, el subte,
el campo, las cataratas, una ruta, una escuela, un
cuartel de bomberos, todo sin movernos del estudio
donde los actores trabajan con entusiasmo el fervor
de sus personajes. Para mí la ficción en radio era
Alberto Migre y Victor Agú enfatizando una palabra
o acertando con los segundos exactos de un tema
musical, siempre dentro de un capítulo apasionante.
Con ellos se aprendía solo mirándolos. Mi trabajo
tuvo que romper aquella herencia a la que jamás
podría acercarme en su estética, y entonces opté
por utilizar sonidos con más suciedad, cotidianeidad,
hasta algún furcio que parezca natural. Intentar con
esta propuesta que la ficción vuelva a sonar en radio
con la palabra de un autor, con la voz de un actor,
con los efectos de un operador, y con la imaginación
del oyente. Ojalá logremos acercarnos -aunque
más no sea- a ser los parientes menos sagaces de
aquellos grandes a los que tanto le debemos.

l puntapié inicial lo dieron aquellos valientes y
valiosos autores de radio que nos antecedieron
estimulando nuestra vocación, promoviendo el
oficio y alentando la defensa de nuestros derechos.
Autores que nos divirtieron con sus monólogos
y sus sketchs, que nos conmovieron con una
palabra, una música, con un relato que describía
un atardecer lluvioso en un pequeño pueblo de
frontera. Escritores que señalaban la altura de
un personaje, el color de ojos. Y cada escucha
imaginaba una altura diferente y pese a que se
decía que eran ojos marrones, la tonalidad de
marrones hubiese sido infinita si se le consultaba a
cada receptor.
Aprendimos de ellos a adaptar una novela
histórica, una obra de teatro. A realizar una versión
Anécdota
libre de una película o de un programa de televisión.
Furcios famosos
A escribir una glosa creativa, una situación de
humor, un guión documental, una radionovela
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E

Víctor Harriague: “Colabore con los
secuestradores (por encuestadores) que
concurrirán a sus domicilios”. También: “El
muerto buscó refugio en un zaguán en medio
de un violento tiroteo” o “Han escondido el
escuchado de los hermanos Abalos”.

◄ Iván Casadó en la tapa
de Radiolandia, por la
época de aquel
célebre furcio

Fernando Bravo: “No dude usted que
haremos lo posible no ya para defraudar a los
avisadores, sino también al público”.
Ivan Casadó: “Después del polvo, baño
Lysoform”.
Guido Gorgatti (durante una transmisión de
Juan de Arco): “A la higuera la oreja” (debía
decir: “A la hoguera la hereje).
Luis María Sojit: “Gatica le pega una trompada
en el cerebro y el negro cae por sus propios
medios” (durante una pelea del boxeador
argentino con el uruguayo Romero Rodríguez).

El programa radial Tarzán,
del guionista y adaptador
Jorge Rey, muy exitoso en
los cincuenta.

Ernesto Caro: “En las tintorerías Tokio usted
lleva su traje nuevo y se lo dejan como viejo”.
Roberto Manzi: “Cuide a los familiares (por los
ferrocarriles) que son nuestros”.
Alberto Santa María (un 12 de octubre):
“Transmite LS11 Radio Provincia en el Día de
la Rata” (por el Día de la Raza) o “Licor Ocho
Hormonas hace bien, porque se hace bien.”
Anécdotas proporcionadas por Mabel Loisi
Consejo de Radio
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Sin guión no hay película
Por Graciela Maglie

Graciela Maglie
Socióloga y guionista
de cine y televisión. Es

C

orría el año del Centenario de la patria
cuando se estrenó la primera película
argentina de ficción rodada en nuestro
país -El fusilamiento de Dorrego- y realizada por
el italiano Mario Gallo, uno de los millones de
inmigrantes que llegaron a nuestra tierra en busca
de nuevos horizontes y que nutrieron con su
trabajo y creatividad la cultura de la Nación. Esta
ficción cinematográfica había estado precedida por
tempranos registros documentales tanto de la vida
cotidiana como de personajes y acontecimientos
políticos de entonces. El “biógrafo” prefiguraba así
su poderoso potencial testimonial y confirmaba su
emergencia como un nuevo lenguaje expresivo de
proyecciones impredecibles en aquel tiempo.
Y fue precisamente en ese mismo año, 1910,
cuando un grupo de resueltos y visionarios
hombres de teatro fundó nuestra sociedad
con el propósito de hacer valer sus derechos
en tanto autores y de concebir una institución
solidaria que los cobijara como mutual. Uno de
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coautora, entre otros

esos dramaturgos -fundador y primer presidente
de Argentores- Enrique García Velloso, adoptó
tempranamente este nuevo lenguaje de imágenes
en movimiento y como guionista y director realizó
la película Amalia, una ficción histórica basada
en la novela de José Mármol. Comienza así a
desplegarse un proceso de realizaciones nacionales
que, con períodos más o menos fructíferos,
continúa hasta hoy y que reconoce en Nobleza
gaucha, con guión de José González Castillo, su
primer gran éxito de público. Nacían así, además,
entusiastas espectadores locales dispuestos
a adherir a la propuesta de ver reflejados sus
conflictos y su propio contexto social y cultural en
la pantalla nacional.
En un arco temporal que va desde orígenes
en los que fue considerado un entretenimiento de
feria hasta el status de arte total, pasando por su
identidad como “séptimo arte”, el cine desafió e
interpeló a críticos, teóricos, ensayistas, pero sobre
todo a quienes aportaban al proceso de creación

filmes, de Un muro de
silencio (Lita Stantic),
Después de la tormenta
(Tristán Bauer), Flop,
La fuga y El viento
(Eduardo Mignogna)
y de la serie televisiva
Nueve lunas (dirigida por
Héctor Olivera).
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La película Amalia, escrita y
dirigida por García Velloso

Prisioneros de la tierra,
un clásico del cine nacional
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de las películas, acerca de la especificidad de su
lenguaje y, por lo tanto, acerca de los atributos
particulares que se solicitaba a los autores de
los libros cinematográficos: no sólo se trataba ya
del arte de ahondar en los conflictos humanos
encarnados en personajes, sino de lograrlo
valiéndose de los recursos expresivos propios del
medio, como el peso dramático de los planos y del
movimiento de cámara, y de las elipsis temporales
y espaciales, entre otros tantos.
En el proceso de su desarrollo, en muchos
países del mundo, el cine se fue constituyendo,
además, en una importante industria. Entre ellos,
en el nuestro en las décadas del 40 y del 50,
cuando Argentina irradió sus películas hacia gran
parte de los espectadores de América Latina. Sin
desconocer la historia que los precedió y el peso de
sus sucesores, hubo dos autores cuyo protagonismo

en este proceso es indiscutido: Ulyses Petit de Murat
y Homero Manzi. Fue a finales de la década del 30
cuando un grupo de actores, directores y escritores
fundó Artistas Argentinos Asociados.
Y fue por la iniciativa y el impulso de estos dos
libretistas que nació de la usina de esta productora
una de las mejores películas de la historia de nuestro
cine, abriendo así una etapa pujante: Prisioneros de la
tierra, basada en cuentos del por entonces ya fallecido
Horacio Quiroga, el notable escritor, también él
fervoroso amante del cine y dirigida por Mario Soffici.
Se fortaleció así y ganó impulso, un fructífero
e inspirado ciclo de realizaciones cinematográficas
nutrido por estos y otros guionistas notables como
Carlos Olivari, Sixto Pondal Ríos, Ariel Cortazzo, Emilio
Villalba Welsh y luego Beatriz Guido, entre tantos otros.
En la figura de estos guionistas descollantes
de la historia de nuestro cine, hoy, en el Centenario
de nuestra entidad, queremos honrar a todos y
reafirmar una vez más la importancia crucial de los
autores de los libros cinematográficos en el proceso
de creación de una película.
Antes de la existencia del guión sólo hay el deseo
y la ilusión de hacer un film. El guionista no sólo es
el primero que ingresa como creador en el proceso
y encadenamiento de los diferentes aportes que
requiere un film para cobrar existencia, sino que, al
escribir una película -que de eso se trata el guiónéste deja planteada su propia impronta narrativa en
términos estrictamente cinematográficos.
A lo largo de este siglo de existencia, Argentores
ha sido testigo de los diferentes y oscilantes ciclos por
las que atravesó nuestra cinematografía: nacimiento,
crecimiento, pujanza, declinación, renacimiento.
Fue testigo también de los vaticinios que

profetizaban el fin del cine al conjuro de la TV y
luego del video familiar. Y fue testigo además de las
diferentes tendencias y perspectivas que impulsaron
el debate en el mundo de la crítica especializada
y al interior de los trabajadores del propio medio
cinematográfico. A lo largo del tiempo, las etiquetas
y clasificaciones fueron numerosas: cine comercial,
cine de entretenimiento, cine industrial, nuevo cine
argentino, cine de autor, cine narrativo, cine poético,
otro nuevo cine argentino, cine independiente y la
lista podría continuar. Para Argentores, que desde
temprano comenzó a luchar por los derechos
económicos y morales de los guionistas, todos los
autores de los libros cinematográficos, cualquiera
sea el marco de la propuesta en la que se inscriban
sus películas, son sujetos de su protección y la
entidad se asume como custodio de sus derechos.
Desde el Consejo Profesional de Cine y con
mayor o menor éxito en los logros según las
condiciones históricas, se han implementado
políticas en favor de la valoración incuestionable de la
dimensión autoral de los guionistas, de la protección

de sus derechos económicos y del derecho que los
asiste a proteger la integridad de su obra.
El Centenario de Argentores encuentra a sus
guionistas con un convenio celebrado en 2006 por
el que perciben un porcentual de la taquilla neta de
la película que han escrito en concepto de derecho
de exhibición en salas, además de las tarifas por la
emisión de las mismas en T.V. y cable, y con una
tutela cada vez más abarcativa sobre la exhibición de
las mismas en el exterior a través de convenios con
las sociedades hermanas extranjeras.
El cine nacional, con una producción anual en
los últimos tiempos cercana a las cien películas
entre las de ficción –originales y de adaptación-,
los documentales y los films de dibujos animados,
se ha ido nutriendo con la integración de nuevas
generaciones de guionistas -además de directores
y otros especialistas-, egresados en gran medida
de las numerosas escuelas de cine que se han
fundado en las últimas dos décadas.
Al tiempo que se despliega una realidad
promisoria -con películas de gran interés expresivo
y narrativo, algunas de ellas con éxitos resonantes
en el país y en el exterior y galardonadas en
festivales de todo el mundo- este presente es
acechado por reiterados intentos de avanzar sobre
los derechos de los guionistas con la lógica del
copyright .
Esta realidad nos obliga a reafirmar una vez más
y muy enfáticamente la defensa de los derechos de
autor en el marco del gran derecho, la condición
inalienable de sus creaciones, la importancia
fundante del libro cinematográfico en el proceso de
creación de las películas y, por lo tanto, la necesaria
valoración y crucialidad de los guionistas en el cine.

Dios se lo pague (1948),
con guión de
Tulio Demichelis,
basado en la obra teatral
de Joracey Camargo

◄ El italiano Mario Gallo,
realizador de El fusilamiento
de Dorrego
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En el principio
Por Aída Bortnik

Aída Bortnik
Dramaturga y guionista.
Entre otras películas, es
autora de las adaptaciones
de La tregua, ternada en
el premio Oscar, de Mario
Benedetti y dirigida por
Sergio Renán; de Gringo
viejo, de Carlos Fuentes y
dirigida por Luis Puenzo.
Escribió también los
guiones de Tango Feroz
y Cenizas del paraíso (de
Marcelo Piñeyro) y de La
historia oficial, película
ganadora del Oscar y
ternada además como
“mejor guión”.

►
Escena de La tregua, con
guión de Aída Bortnik y del
director Sergio Renán
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E

n el principio fue el Caos.
Después apareció el guionista.
Los dioses siempre escriben un
guión para planificar la historia, los personajes,
el entramado de los mundos que quieren crear.
¿O alguien imagina dioses histéricos, repentistas,
con momentos de iluminación y pausas de
apatía creando a tientas seres que ni siquiera han
imaginado antes?
La razón, los sentimientos, las ciencias, las
artes, nos dicen que siempre ha sido así: un guión,
primero.
El cine sale del teatro.
El teatro llega con las primeras ceremonias
humanas para expresar lo humano, para avizorar
lo divino, para lamentar el pasado, para soñar el
futuro.
Por ráfagas de moda y snobismo, se nos
trata tan mal, que no deben esperar de nosotros
modestia alguna.
En el principio es el guión.

No se trata de la idea. Con la idea de un templo
no se construye un templo. Hay que imaginarlo,
dibujarlo, planificarlo, calcularlo, elegir los
materiales y las herramientas y las proporciones.
Después con una idea claramente expresada,
muchos y diferentes especialistas pueden ponerse
a trabajar.
Un guión no es sólo la estructura. Ni siquiera
es sólo los personajes o los diálogos, las imágenes
o los silencios. Un guión es una obra y sobre
esa obra se construye otra obra, con tantos

intermediarios, que el verdadero talento consiste
en que, de alguna manera, a pesar de todo, la obra
soñada por el guionista llegue al espectador.
No es un trabajo fácil. Entre nosotros, desde
hace años, ni siquiera es un trabajo reconocido o
apreciado. Excepto por el público.
Yo soy protagonista y testigo de este suceso tan
extraordinario. La gente me reconoce, me cita, me
agradece, me respeta. Ignoro por qué misteriosos
caminos he llegado a esta extraña y privilegiada
situación. En todo caso, sí soy conciente de que
demanda una responsabilidad, el que puede decir la
palabra y ser oído debe cuidar con rigor absoluto el
valor de esa palabra.
No se puede enseñar a escribir, nada, a nadie.
Se puede, sí, ayudar a otros a encontrar sus
propios temas y sus propios lenguajes. A eso me
dedico cuando enseño. Y no me va mal, ni les va
mal a muchos de ellos.
Los escritores escriben obras de teatro,
guiones, cuentos, novelas… Pero antes de eso,
leen. Leer es el comienzo de todo y escuchar buena
música y ver buena pintura y admirar esculturas,
templos, óperas, folklores. Y estudiar historia. “La
historia es la memoria de los pueblos” decía mi
profesora de quinto año. Y lo dicen los juicios a los
genocidas.
Porque de adentro y de afuera llega el material
con que se nutre la obra. Concientemente, o no, es
siempre así. Somos eso que hacemos y hacemos
eso que somos. No hay otra manera de crear nada.
¡Ánimo! El cine es maravilloso. Llega a millones
de personas en cualquier lugar del mundo.
Siempre estudié teatro, nunca cine. Empecé por
el teatro y el cine me atrapó para siempre.

He sufrido, como los autores saben que se
sufre, cuando la propia obra es maltratada. No por
la crítica. ¿A quién le importa la crítica? Sino por
ese intermediario privilegiado, artista él mismo, a
veces, que es el director.
En cambio he sido tantas veces feliz. El cine me
llevó por el mundo. Me hizo conocer, aquí primero y
fuera de aquí después, alguna de la mejor gente que
conocí en mi vida.
Y el cine, como el teatro, es una patria.
Somos las criaturas de ese mundo, los que nos
entendemos, los que compartimos, no importa
en qué idioma, una tierra en común, un sueño
en común. Y nos reconocemos entre nosotros y
nos damos, como dice César Vallejo, “Un abrazo
emocionado. ¿Por qué no? Emocionado.”

La historia oficial, con
guión de Aída Bortnik y
Luis Puenzo. Primer Oscar
argentino.
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Las historias y su ADN

Consejo de Cine: Salvador

Por Juan José Campanella

Zappettini, Irene Icowicz,

Valverde Calvo, Clara
Graciela Maglie y
Jorge Goldenberg

Juan José Campanella
Guionista y director de
cine y televisión. Entre
otras películas es coautor
y director de El mismo
amor, la misma lluvia,
El hijo de la novia, Luna
de Avellaneda y de la
adaptación de El secreto de
sus ojos (Eduardo Sacheri),
ganadora del Premio Oscar.
Dirigió, además, capítulos
de las series La Ley y el
orden y Dr. House (EEUU) y
la serie Vientos de agua.

►
El secreto de sus ojos
(ganadora de un reciente
Oscar), con guión de
Juan José Campanella
y Eduardo Sacheri
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G

roucho Marx dijo: “¿Quién necesita
a los guionistas? Denme un par de
actores ingeniosos y un director de
talento y en un par de meses les mostraré a las
tres personas más nerviosas que hayan visto en
su vida.”
Aunque parezca mentira, hay una corriente
de pensamiento hoy en día que pretende hacer
un cine sin historia, sin guionistas (aclaración
importante: hablo del rol de guionista, aunque éste
sea ejercido por el director).
Lo más campantes, afirman que el cine no
necesita de una historia para ser interesante,
como si esto fuera un acto voluntario, como si
un realizador pudiera, intentándolo, lograr que
la historia no existiera. Esto es un imposible.
Supongamos que simplemente mostremos durante
una hora y media un hombre sentado mirando
el cielo. Un espectador podrá, incluso durante
algunos minutos, dejarse llevar por el sonido del
viento, por el gris ocre del cielo. Podrá incluso,

sentir el clima adormecedor que envuelve al
observador, y así despertar alguna sensación.
Pero más tarde o más temprano, su instinto
natural (el del espectador de la película, no el del
espectador del cielo) buscará automáticamente
la historia. “¿Qué estará mirando este hombre?”
“¿Estará esperando que llueva, porque de esa
lluvia depende la cosecha que alejará a sus hijos
del hambre?” “No, para mí que está mirando a
Dios, en un silencioso ruego por la salud de su
mujer, a la que los médicos desahuciaron.” Y
unos minutos después, los espectadores que aún
permanezcan en la sala, continuarán tratando de
buscar una explicación para esa inmovilidad.
La historia, la búsqueda de ella, es instintiva,
viene con el ADN, no depende de nosotros.
El realizador puede elegir aceptar esta idea y

abrazarla, o rechazarla y pegarse contra la pared
una y otra vez. Yo he elegido no debatirla más.
El cine es sólo un medio, otro medio, el más
completo y abarcativo, quizás, para contar una
historia. El guionista, o el realizador ejerciendo esa
función, puede dominar la historia, o puede dejar
que la historia lo domine a él. Todos trabajamos
al servicio de la historia. El guionista es la cabeza
de equipo a cargo de la piedra fundamental, de
los cimientos y del esqueleto. Una creación sin
esos elementos se desmorona inmediatamente,
desabrida y fofa como una gelatina sin sabor.
Nadie dice que la gelatina sin sabor no existe o
debería no existir. Pero por favor, no pretendan
que con la mera enunciación de una teoría, me
crea que es un banquete. Más allá de las arengas
teóricas de los nuevos profetas del ocio, el

Escena de Las aguas bajan
turbias, con guión de
Eduardo Borrás y
Alfredo Varela.
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Material para
guionistas
Por Jorge Goldenberg *

U

na tarde de otoño, sonó el
teléfono.
-¿Jorge Goldenberg?
-Sí.
-¿El guionista?
-Sí.
-Mucho gusto.
Dijo su nombre que ahora no
recuerdo.
-Hace ya un tiempito que quería hablar
con usted.
-Usted dirá…
-Mire: tenemos una historia que
es perfecta para una película. Está
basada en un hecho real. Ya la han visto
varios productores de Estados Unidos
y, la verdad, nos felicitaron. Sin falsa
modestia, le digo que es una historia que
tiene un éxito prácticamente garantizado.
-¿Entonces?
-¿Usted se da cuenta de que le estoy
hablando de una historia muy importante,
¿no?
-Perdón, ¿cómo obtuvo usted mi
teléfono?
-Espero que no se moleste, pero no
puedo revelar ese dato.
El sentido común y hasta algún
sentido de dignidad me conminaban a
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cortar la comunicación en ese mismo
momento. Pero la curiosidad -malsana,
sin dudas- me lo impedía. No podía cortar
sin saber hasta qué extremos podía llegar
mi interlocutor. No era la primera vez
que me internaba en esos pantanos. Sin
la menor vanidad, puedo sostener que
ya era casi un experto en leer hasta el
final espantosos relatos autobiográficos
(edición del autor) que me ofrecían como
argumentos de películas. Una vez que los
empezaba a leer no podía abandonarlos;
necesitaba, como un adicto, beber hasta
el fondo de esos cálices colmados de
narcisismo. Recuerdo ahora un pasaje de
uno de esos libros. Cito de memoria: “…
En el año ‘81, decidí que ya era tiempo
de hacer un viaje con la familia. Los reuní
a todos: hijos, hijas, yernos, nueras,
nietas y nietos y les dije: ‘Nos vamos a
Disneylandia’. Y así se hizo. Una vez en
Disneylandia, conocimos a una pareja
maravillosa, los Mayer, y nos fuimos a
cenar a un restaurante de lujo (pagué yo).”
-¿De qué trata esa historia?
-No, discúlpeme, pero antes de que
lleguemos a un acuerdo yo no le puedo
contar nada. Tenga en cuenta de que
estamos hablando de algo muy valioso
que no se puede andar contando así
como así. Escúcheme bien: lo han visto
productores de Estados Unidos…
-¿Qué es lo que usted quiere de mí,
entonces?
-En primer lugar mantener una

reunión, para conocernos, para…
-Mire, yo considero mi tiempo tan
valioso como cualquier proyecto, de
modo tal que cobro mil dólares la hora de
reunión, de cualquier reunión vinculada a
mi trabajo.
Pensé que, por lo menos, me habría
de insultar. Pero su voz sonó serena y
hasta condescendiente.
-Bueno, nosotros habíamos pensado
que podríamos establecer otro tipo de
acuerdo.
-¿Perdón?
-La proposición que le queríamos
hacer es que usted se asociara al
proyecto, y no es una proposición que le
haríamos a cualquiera...
-Mire, yo no me asocio con nadie.
-Me parece que sobre esa base…
-Dígame, ¿usted tiene algo que ver
con la profesión, usted es productor,
director…?
-No, no, yo me dedico a fabricar ropa
de invierno, pero sé reconocer cuándo
hay algo verdaderamente importante fuera
de mi trabajo normal, y esto que tenemos
es verdaderamente excepcional.
-Bueno, ya conoce mi tarifa. Buenas
tardes.
Y corté la comunicación con la íntima
convicción de que había sufrido una
derrota.
* Guionista de cine y televisión, dramaturgo y
docente de vasta trayectoria.
Consejo de Cine
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La profesión de contar
Por Sergio Vainman

Sergio Vainman
Guionista de televisión.
Desde 1980 escribió más

L

es voy a contar un pequeño cuento porque
esa es, precisamente, mi profesión: contar.
No sé si es verdad o no y tampoco importa
demasiado. Lo que interesa es que la historia sea
atractiva y los entretenga, librándolos de la idea de
tener que soportar un ensayo erudito.
Había una vez… hace muchos años, cuando a
nadie se le había ocurrido la idea de comunicarse
a través del aire y los pueblos no conocían la
existencia ni las propiedades de la electricidad, en
las grandes manufacturas tabacaleras, mujeres
que enrollaban las doradas hojas de tabaco sobre
sus piernas para fabricar los famosos cigarros
puros. Era un trabajo mecánico que, por ese
mismo automatismo de movimientos, les permitía
hablar todo el tiempo entre ellas y eso provocaba
distracciones permanentes que ponían en peligro la
calidad de la mercadería. Además, por la forma de
pago diaria y el escaso interés de las obreras por
su futuro en la industria, tenía un nivel de asistencia
irregular, caprichoso, que generaba inseguridad y,
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de 60 ciclos en todos

muchas veces, fallas en las entregas.
Para evitarlo, algún patrón inteligente concibió
la idea de contratar un narrador, un contador de
cuentos que, sentado en la silla más alta del recinto,
las entretenía relatándoles historias de amores
contrariados, de traiciones terribles, de héroes
adorables que salvaban a la pobre muchacha del
villano en el momento oportuno. Usando palabras
comunes, tejía armoniosamente tramas que

los generos televisivos.
Entre otros Nosotros y los
miedos, Clave de Sol, Zona
de riesgo, Los machos, La
banda del Golden Rocket y
Montaña rusa.
Es presidente del Consejo
de Televisión de Argentores.

Tato Bores, Alberto
Olmedo, Dringue Farías y
Adolfo Stray
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Consejo de Televisión:
Miguel Ángel Diani,
Horacio Scalise, Sergio
Vainman y Oscar Tabernise

Doctor Cándido Pérez de
Abel Santa Cruz
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despertaban el interés de un auditorio muy difícil,
hasta convertirse en centro absoluto de la atención:
a los pocos minutos sólo se escuchaba en las
barracas el ruido leve del tabaco enrollándose y
la voz del narrador, contando. Y para que esas
mujeres, además de entretenerse durante su
jornada laboral, tuviesen la motivación de volver al
día siguiente, ese hombre que las seducía a través
de la palabra –sensible y astutamente-, interrumpía
la narración en el preciso instante en que algo
tremendo estaba por suceder y retomaba el hilo
recién al otro día.
Las fábricas rivales disputaban entre ellas por
los mejores narradores, aquellos que captaban con
más profundidad los sueños y esperanzas de esas
mujeres sencillas, sus fantasías más ocultas y se
las devolvían convertidas en relatos cargados de
pasión. Cuanto mejores eran las historias, mayor
era el porcentaje de asistencia diaria y supongo

que también serían mejores los cigarros que se
encerraban en las pequeñas cajas de madera.
Pasaron los años y de pronto, como resultado
de una magia incomprensible, alguien pudo ver
en un extraño aparato, sentado en su casa, lo que
estaba ocurriendo en otra parte. Llegó la televisión
y cambió la vida de todo el mundo, cambiaron los
hábitos, los horarios, la manera de entretenerse
y, como producto de la novedad y la absoluta
escasez de obras para ese medio de comunicación
revolucionario, fue necesario crear una nueva forma
de contar historias para esa visita que, sin tocar el
timbre, empezó a entrar en las casas y en pocos
años se convirtió en un miembro más de todas las
familias. Este crecimiento insospechado demandó
cada vez más y más producción, más obras en
pantalla. Y como no hay producción posible sin
alguien que desarrolle una idea y la convierta en
obra, nacimos los autores de televisión.
Hoy en día, reinventados nuevamente los
medios de comunicación, modernizados los
sistemas de producción, transformado el mundo
casi por completo en pocas décadas, se mantiene,
sin embargo, el mismo oficio. Hemos cambiado
la silla alta de aquel narrador tabacalero por la
computadora, la electrónica ha reemplazado
a la presencia física, los mensajes atraviesan
océanos en apenas segundos, pero hay algo que
no ha cambiado: todavía existimos los contadores
de historias. Y aunque estemos auxiliados por
cantidades increíbles de tecnología que, minuto a
minuto, se superan; rodeados de satélites y antenas
retransmisoras; navegando digitalizados en Internet
y recibiendo correos de ciudades que escapan
a nuestra imaginación; seguimos mirando con

ojos humanos a nuestro alrededor en el afán por
descubrir una anécdota interesante que se pueda
transformar en cuento. Volvemos a preguntarnos
con qué sueñan los otros, qué fantasías esconden
en su alma, y combinamos artesanalmente estos
ingredientes en historias más o menos simples, que
repiten día tras día nuestras obsesiones y nuestros
deseos, que desnudan ante el público nuestros
fantasmas, nuestros monstruos ocultos y delatan
nuestros amores.
Ya no ayudamos a producir cigarros solamente:
también contribuimos con nuestras telenovelas,
nuestros teleteatros, y miniseries a vender
detergentes poderosos y tarjetas de crédito
elegantes.
Por algo será que todo cambió menos esto.
El pragmatismo diría que todavía somos útiles.
Nuestra experiencia nos lleva a pensar que somos
necesarios porque, mal que les pese a muchos, sin
autor no hay obra.
Y si pudiéramos desnudarnos de verdad y
abrir el corazón, quizás nos atreveríamos a decir
que, para nosotros, antes que un oficio, escribir
es la manera que tenemos de enfrentar la vida;
una necesidad impostergable; el amor a primera
vista con la palabra que se convirtió después en
profesión; la explosión cotidiana de una catarata de
voces empujándose por salir, peléandose entre ellas
por ser la que primero y mejor pinte estados de
ánimo, sensaciones, emoción guardada.
Y confesaríamos también que, en el momento
mismo de contar, todo lo demás desaparece.
Nuestros demonios y nuestros ángeles se adueñan
de los mundos que inventamos y borran la realidad
por un rato. Nos rendimos ante ellos, los dejamos

hacer, renunciamos a la cordura, si alguna vez
la tuvimos. Las palabras se ordenan al correr de
la mano como por arte de magia, caminan libres
por el teclado con movimientos acompasados,
marcan un repiqueteo que parece de juguete y eso
nos produce un enorme placer. Fluyen rápidas,
decididas, contundentes, como notas de una
sinfonía que intenta reflejar ante el público -ese que
en televisión nunca vemos personalmente y al que
sólo conocemos por estadísticas frías- un pedacito
de lo que somos y queremos.
En ese momento mágico no importa si se
venden detergentes o se fabrican cigarros,
porque en el medio de dos tandas publicitarias,
aspirando a ser humildes testigos del tiempo
que nos tocó vivir y devolverlo en forma de
relato entretenido, como herederos de aquellos
sensibles y astutos narradores, estamos
nosotros, los que contamos historias.

Don Jaime Yankelevich,
precursor de la televisión
en la Argentina.

Equipo de actores de Cosa
Juzgada, de Juan Carlos
Gené y Martha Mercader y
con colaboración de
Carlos Somigliana
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Nuestros próximos 100 años
Por Jorge Maestro

Jorge Maestro
Guionista de televisión.
Escribió solo, o en
colaboración con Sergio

L

Vainman y otros autores,
infinidad de unitarios,
telenovelas y comedias
que se encuentran entre
las de mayor suceso en los
últimos treinta años. De las
más recientes se pueden
mencionar El sodero de mi
vida y Son amores.

►
Cámara Dumond de 1950,
la primera utilizada en la
televisión argentina
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a escritura de guiones para televisión
es hoy un trabajo en conjunto sobre
todo cuando de telenovelas se trata.
Y así como quedaron atrás los tiempos del
autor solitario frente a la máquina de escribir, la
pregunta del millón es si no ha quedado también
atrás la televisión tal como la conocemos. Hoy
día las nuevas pantallas llevan a repensar minuto
a minuto en las nuevas formas que adoptaran
esas historias. Pasaron muchos años para que
cada familia tuviera un teléfono de línea en su
casa. Muchos menos para que todos tuvieran
un teléfono celular. En mucho menos tiempo, un
lustro quizás, la mayoría de los jóvenes tiene un
perfil en Facebook, millones de personas en el
mundo suben y bajan contenidos por Internet,
millones de sms se envian por segundo. Los
anunciantes están desorientados. Las nuevas
generaciones no quieren ser pasivas. Muy
cerca está el momento que dejaran de ser
sólo público que recibe contenidos por la tele

para ser sus propios programadores eligiendo
las cosas que quieren ver y descartando la
publicidad tradicional. Y en medio de todo esto:
¿Desaparecerá el autor? ¿Nos quedaremos
sin trabajo? ¿Volveremos a narrar las historias
emulando a Homero para un selecto auditorio?
Creo que todo lo contrario. Pienso en un futuro
con una demanda mayor de contenidos, para
diferentes pantallas. Con audiencias exigentes que
nos obligarán a esforzarnos en nuestra creatividad
y la de nuestros productores que deberán cambiar
su manera de mirar hacia el que está del otro
lado. No desesperemos, miremos ese futuro con
alegría. Cambiarán las formas, aumentarán las
opciones de ver, pero dentro de cada una de ellas
habrá que tener un contenido para desarrollar,
una buena historia para contar, y los estudiantes

de tantas carreras de comunicación, de
guión, de producción, tendrán donde poner en
práctica tanta teoría aprendida en los manuales.
Nosotros, los autores, llamemos así a todos los
que par ticipamos de la creación y la escritura
de la obra, seguiremos contando historias
en imágenes con diálogos y descripciones
dentro de una estructura dramática. Al
menos hasta que los medios audiovisuales
no se convier tan en audiotactovisuales, o
audiotactoolfatovisuales, o quizás también
permitan a las audiencias saborear el almuerzo
que compar tan alrededor de la mesa los
Campanelli del futuro mientras resuelven los
conflictos que la vida cotidiana les presente y
tengan atrapado a través de la risa o el llanto, de
lo trágico o lo cómico al respetable público.

Nené Cascallar

Representantes de las empresas de telefonía celular visitan a William Shakespeare
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Nunca más sabor amargo
Por Ricardo Rodríguez

Ricardo Rodríguez
Guionista de televisión.
Luego de formarse con
Carlos Gorostiza, Ricardo
Monti y Maria Inés Andrés
comenzó a escribir en
1987. Junto con Gustavo
Barrios escribió grandes
éxitos como Amigos son
los Amigos y Grande Pa.
Entre sus obras se
cuentan asimismo Franco
Buenaventura, Trillizos,
Los secretos de papa
y Son de fierro.

►
Cuatro mujeres para Adán
(1966), de Nené Cascallar
en la foto Iris Láinez, Erika
Wallner, Bárbara Mujica y
Norma Aleandro
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esde niño, y con la inocencia que
caracteriza esa etapa de la vida, escribía
historias que no eran tan inocentes,
cargadas de intrincadas imágenes, que no paraban
de estallar en mi cabeza.
Mientras mis amigos jugaban al fútbol, yo
podía pasar horas y horas delante de la mesa del
comedor, buscando darle forma a relatos que me
situaban en una realidad mucho mas atractiva
que la que me rodeaba; o terminar encerrado
tardes enteras en la oscuridad de una sala de
cine, soñando con que alguna de esas historias
que se veían en la pantalla, alguna vez fuera la
mía; o espiando la tele del vecino que habìa sido
uno de los primeros en comprar ese aparato tan
maravilloso que podìa traer, aunque fuera en blanco
y negro, las historias a mi propia casa.
Con el paso de los años, me di cuenta de que
no quería ser ni actor ni director de cine, quería
escribir. Y la televisión ejercía sobre mí una enorme
fascinación.

Ahí sentí la necesidad de formarme, el tema era
dónde. En aquella época no había carreras de guión
en el país. Busqué maestros, entonces, y creo que
no me equivoqué: Ricardo Monti me enseñó a pensar
en imágenes, Carlos Gorostiza me hizo entrar en el
fabuloso mundo de la estructura dramática, y María
Inés Andrés no paró de alentarme para que pudiera
hacer realidad mi sueño infantil.
Y llegó el día en que tuve la oportunidad de salir
al aire y me fue muy bien, y desde entonces mi

vida cambió porque logré vivir de aquello que amé
desde niño. Y hoy, despuès de màs de 20 años de
profesiòn, siento intacto mi fuego sagrado, a pesar
de los dolores de espalda, de las ansiedades y de la
amargura de ver que, en contra de lo que dice la ley,
de todas las historias que escribì, casi ninguna me
pertenece.
Hoy después de 22 años de mucho trabajo,
estoy feliz por seguir haciendo lo que amo, pero
con un sabor amargo, al ver como se realizan
remakes de obras mías en otros países sin que yo
pueda participar, y muchas veces inclusive, sin
que me entere. Y el hecho de que la mayoría de
los autores estemos en la misma situación, no me
tranquiliza, sino todo lo contrario. Algo hicimos mal
en estos últimos 25 años, para llegar a este estado.
Y últimamente estoy todo el tiempo
preguntándome: ¿Qué es lo que hicimos mal?
Y la primera respuesta que encuentro es que
yo soy responsable de haber cedido lo que me
pertenecía, pero después me pregunto si tenía
alguna otra opción, y llego a la conclusión de
que no. Y entonces me planteo cuál es el camino
para cambiar esto, para que ceder no sea la
única alternativa, me cuestiono si nosotros los
autores de televisión nos queremos unir realmente
para recuperar el terreno injustamente ocupado
por otros. Y encuentro que la única respuesta
es integrarnos en Argentores, asumiendo una
responsabilidad individual y también colectiva en
nombre de aquellos que recién empiezan y todavía
no tienen ni las armas ni la experiencia como para
sobrevivir en este medio difícil y muchas veces
hostil. Una responsabilidad que yo, personalmente,
siento que no asumí hasta ahora.

Situación Límite, de Nelly
Fernández Tiscornia. En la
foto Ana María Picchio y
María Rosa Gallo

Porque Argentores debemos ser todos nosotros,
los autores, más que nunca comprometidos en la
tarea de cambiar aquello que finalmente me hace
sentir este sabor amargo.
Vuelvo al principio. Así como de niño escribía
historias mientras los otros jugaban al fútbol, hoy
que estoy más cerca del final que del principio,
tengo ganas de comprometerme. Cuando ya pude
hacer realidad mi sueño personal de ser un autor,
hoy tengo otro gran sueño: que unamos esfuerzos
como autores para recuperar aquellos derechos que
fuimos perdiendo con el tiempo.
Pero para que ese sueño pueda ver la luz, esta
vez vamos a tener que comprometernos juntos,
muchos autores. No alcanza con uno, con algunos,
vamos a tener que armar un verdadero equipo de
trabajo desde el más veterano hasta el que empezó
ayer, sintiendo a Argentores como nuestra casa,
para que cuando los autores de la actual generación
cumplan 20 años de profesión, no sientan este
mismo sabor amargo que yo siento ahora y puedan
gozar plenamente de sus derechos.
Consejo de Televisión
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Gestionar derechos
es hacer cumplir la ley
Consejo de Televisión

L
Primer imagen de LR3
Radio Belgrano

►
Abel Santa Cruz con el
elenco de Tia Peluca y yo
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os últimos años de la televisión han sido
negativos para el ejercicio pleno de los
derechos autorales.
Cientos de obras cuyos derechos de
explotación pertenecen legítimamente a sus
titulares, los autores originales, se encuentran hoy
usufructuadas en su totalidad por quienes se han
apropiado de esos derechos a través de formas
contractuales abusivas, leoninas y, básicamente,
contrarias a la ley.
Se ha producido un avasallante avance de
los productores en cuanto a la apropiación de los
derechos de las obras ficcionales bajo el pretexto
de la comercialización de los llamados “formatos de
producción”, que en obras dramáticas no es sino la
venta lisa y llana de los guiones.
Se ha exigido sistemáticamente como moneda
de cambio de cualquier oportunidad laboral, una
cesión absoluta de los derechos a perpetuidad
bajo el pretexto de la imposibilidad de vender
internacionalmente los productos de no existir

dicha cesión. Una mentira flagrante que esconde
la voracidad de esos productores empeñados en
lucrar aún ignorando aquellos derechos que la ley
consagra y protege.
Así, animados por el deseo insaciable de
apropiarse de bienes ajenos, han surgido engendros
jurídicos en contratos donde los autores, bajo la
amenaza de no trabajar, firman cesiones a favor de

la producción para todos los territorios universales,
incluidos otros sistemas planetarios, asteroides,
estrellas en formación, agujeros negros y zonas
aún no descubiertas ni por el telescopio Hurley.
Asimismo extienden la cesión para su vida, la de
sus hijos, nietos y cualquier otra descendencia
futura y aún contemplan mantener esa cesión
ante cualquier caso de reencarnación que pudiera
ocurrir. Con respecto a las formas de reproducción
y comunicación pública de las obras, los autores
las ceden para todo tipo de uso inventado, por
inventar e incluso y por las dudas, hasta el límite
mismo de la imaginación humana.
Esta situación debe revertirse rápida y
totalmente si pretendemos que la profesión de autor
sobreviva al menos otros cien años. No se trata
de pedir más de lo que nos corresponde, sino de
no resignarnos a escuchar que en los discursos
hacia afuera se diga permanentemente “lo más
importante para un buen programa es un buen
guión” y a la hora de reconocerlo en los contratos
se borre con el codo lo que se escribió con la
mano.
Todo el mundo tiene derecho a recibir
beneficios, pero no a aumentarlos a costa de
conculcar derechos ajenos.
Es a través de Argentores que debemos exigir
que en cada caso se cumpla al pie de la letra con
lo que consagra la ley. Argentores es representante
legal de todos los autores argentinos y cuanto más
fuerte la hagamos, mejor herramienta tendremos
para luchar por nuestros derechos.
Sin autor, no hay obra, y sin protección legal
y efectiva a través de una sociedad de gestión de
derechos fuerte y sana, no hay autor.
Consejo de Televisión
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Refrescámelo un poco...

Los Simuladores, una
serie de Damián Szifrón,
con guión de Gustavo
Malajovich, Diego Peretti
y otros.

El amor tiene cara de
mujer, de Nené Cascallar.
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Hace años, un autor de televisión propuso a
los directivos de un canal un ciclo de programas
especiales, en cada uno de los cuales se
adaptaría una obra diferente de William
Shakespeare, llevándola a la época actual.
Aceptada la propuesta y realizados los
primeros guiones, en realidad sólo quedaba
de las obras el conflicto original planteado por
Shakespeare, el núcleo, y el resto del programa
adoptaba características más bien folklóricas.
Desfilaron ante los teleespectadores a lo
largo del ciclo casi todos los personajes de la
galería shakespeariana. Pero el “casi” dejaba
afuera a un grande: Hamlet todavía no había
tenido su premio de ser reciclado. Y como en
opinión del guionista merecía ser televisado
tal cual lo había creado el autor inglés con
su pluma, pidió una reunión para obtener el
permiso.
El encuentro fue presidido por el director
de programación, un veterano productor
que se destacaba por resolver siempre los
inconvenientes con pragmatismo bastante
simplista y, sobre todo, desconocer casi por
completo la obra de Shakespeare.
El escritor comenzó la reunión diciendo que
para la emisora sería importante transmitir un
verdadero Hamlet, un Hamlet original y puro.
El productor escuchó, tomó cariñosamente al
autor por el hombro y palmeándolo con actitud

paternal, le dijo :
-Todos conocemos a Hamlet... pero...
refrescámelo un poco...
Esto fue apenas el comienzo de una larga
y bochornosa serie de interrupciones que, a lo
largo de toda la trama argumental de la tragedia,
sufrió el autor a manos del productor que,
por ejemplo, cuando el autor dijo: “La historia
empieza cuando Hamlet, que ha regresado
de sus estudios en Wittemberg, Alemania,
se encuentra con el fantasma de su padre, el
rey, que aparece ante él”, gritó entusiasmado:
“Fantasmas, apariciones, brujería!! Eso es
lo que le gusta a la gente!! Siempre hay que
que tener a mano una gitana, una adivina, un
aparecido!! Todo el mundo cree en las brujas!”
O cuando nuestro pobre autor explicó:
“Claudio, tío del protagonista y hermano del
rey, en combinación con Gertrudis, esposa
del rey y madre del príncipe Hamlet, ha
echado veneno en la oreja del monarca!”,
saltó de la silla y vociferó: “Eso está
extraordinario!! Veneno en la oreja es muy
original!! Tiene sangre!! El tío carnal y la
propia madre que lo parió!! Tiene pimienta!! Al
público le va a encantar!”
Abrumado, el autor terminó por fin de contar
la historia shakesperiana y solo pretendía irse.
El productor aplaudió sinceramente y cuando el
otro, desilusionado, se estaba retirando, volvió
a palmearlo y le dijo, como broche de oro de lo
escuchado e interrumpido.
-Todo esto está buenísimo, pero ¿qué te
parece si... Ofelia es hija de Polonio y Polonio
no lo sabe?
Consejo de Televisión
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Nuevas Tecnologías

Una revolución
que llegó para quedarse
Por Salvador Ottobre y Cristina Escofet
Salvador Ottobre
Profesor de Letras, autor
televisivo, programador de
distintas señales de cable,

F

ue un Tsunami. Pero mundial. Afectó
a todos los rincones de la tierra. De
pronto, Japón estaba aquí a la vuelta
y para hablar con alguien por teléfono no hacía
falta el teléfono.
Sucedió una auténtica revolución en el
mundo de la comunicación y el conocimiento.
Wikipedia –con todas sus imprecisiones- tardó
nueve años en tener una abultada cantidad de
visitantes. La Enciclopedia Británica logró la
misma cantidad de lectores en…239 años…
Los autores comunicamos. Y las
Nuevas Tecnologías son una herramienta de
comunicación que ha sufrido por par te de
muchos un enorme rechazo. Hay razones:
miedo a no saber cómo manejarse, miedo a
que todo el mundo vea lo que hago, o lo que es
peor, se apropie de lo que hago, etc.
Por suer te, la mayoría de los creadores
aceptó las Nuevas Tecnologías como una
posibilidad de aper tura y de facilitación de
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nuestra tarea.
Las Sociedades de Gestión de Europa
tienen un área o un depar tamento de
Nuevas Tecnologías. Todas fueron creadas
recientemente. Argentores hace cuatro años que
investiga ese medio. Y fue pionera en el mundo
en el cobro de una obra realizada especialmente
para Telefonía Celular.
Para la CISAC (Confederación Internacional
de Sociedades de Autores y Compositores) las
Nuevas Tecnologías, además de ser un avance
revolucionario, significan un poderoso desafío:
cómo seguir protegiendo los derechos de autor,
una tarea nada fácil ya que la era digital podría
significar una amenaza en la percepción del
derecho de autor tal como hizo hasta ahora.
Cabe aclarar que la crisis del derecho de
autor en Internet nos obliga a reafirmar las
necesidad de Sociedades de Gestión cada vez
más sólidas, concepto que la CISAC reafirma
permanentemente y detrás del cual Argentores

productor y guionista. Es
coordinador del Dto. de
Nuevas Tecnologías

Cristina Escofet
Profesora de filosofía,
escritora, guionista,
dramaturga y directora
teatral. Se especializa en
temas de género. Sus obras
han sido estrenadas en
nuestro país y en el exterior.
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Departamento de Nuevas
Tecnologías: Javier
Baricheval, Francisco
Guerrero, Daniela Marcilia,
Nahuel La Penna, Salvador
Ottobre, Pablo Menegol y
Miguel Ángel Diani
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está alineada.
Las Sociedades de Gestión trabajan para
que todos los creadores puedan ganarse
la vida gracias a sus obras. Para este fin
han consolidado una red de protección
recíproca donde cada obra tendrá una marca
identificatoria según las nuevas normas, en
todos los medios, tambien en la Web.
La for taleza de las Sociedades de Gestión
es fundamental. De otro modo, los creadores
serían presas fáciles de la voracidad de la
empresas que terminarían licuando los derechos
autorales
Sin embargo, el derecho de autor en
Internet parecería estar en crisis y los autores
atrapados en la siguiente paradoja: por un lado
el perfeccionamiento en la forma de recaudar
derechos tal como se lo venía haciendo hasta
ahora y por el otro lado un avance digital que

propicia el anonimato y la piratería.
¿Cómo se sale de esta paradoja?
Apoyándonos en las leyes que hasta ahora
nos han permitido avanzar como generadores
de cultura. Sólo esgrimiendo la fuerza de
la ley que protege a los autores llegaremos
a las instancias necesarias para seguir
protegiéndonos.
Por suer te para Argentores, estamos en un
país con una fuer te Ley de Propiedad Intelectual
y nos enrolamos en la corriente no anglosajona
que defiende al autor y sus derechos. Para eso
trabajamos. Pero es necesario que el autor tome
conciencia de lo que esta herramienta significa.
Robin Gibb, presidente de la CISAC, dice
que “en una época en la cual nos adentramos
en un territorio desconocido a una velocidad
ver tiginosa, la ayuda de estas sociedades
resulta valiosa. Los tiempos cambian; de eso
somos todos concientes y como creadores
nos alegramos de las posibilidades que
ofrece el nuevo entorno. De cier ta manera,
las sociedades van a conver tirse en nuestros
agentes digitales: tendrán que cerciorarse

de que nuestras obras estén disponibles en
las nuevas plataformas y que recibamos la
remuneración correspondiente a su utilización.
Ante la llegada de nuevos modelos o de
innovaciones tecnológicas, las sociedades
siempre supieron actuar con estabilidad y
flexibilidad. Estabilidad, porque defendieron
los derechos de los creadores. Y flexibilidad,
porque se adaptaron a las nuevas exigencias
impuestas, en este caso Internet.”
El Depar tamento de Nuevas Tecnologías
de Argentores cuenta con las siguientes
especializaciones:
• Un área legal, que pone en el contexto de
nuestras leyes todas las iniciativas que se
emprenden y que orienta y aconseja sobre
los rumbos a tomar.
• Un área técnica que actualiza
permanentemente a todos los integrantes del
depar tamento sobre las distintas tecnologías
según van evolucionando en todo el mundo.
• Integran este depar tamento, además,
representantes de las áreas de
Liquidación, Recaudaciones y Títulos que
permanentemente fijan el contexto de las
nuevas decisiones según el marco de la
actual administración.
• La conducción del depar tamento está
a cargo de autores que investigan
permanentemente sobre el tema y han sido
invitados a distintos congresos en todo el
mundo.
No darle impor tancia a las Nuevas
Tecnologías es dejarse llevar por el Tsunami.
La era digital necesita soluciones concretas

y no es posible hallar recetas mágicas. Estas
soluciones sólo se conseguirán a través
del enfoque constructivo y colectivo entre
creadores, sociedades de autores, legisladores
y empresas de comunicaciones. El diálogo y
el compromiso con la cultura es la base de
nuestra supervivencia.

El video mapping, una
tecnología muy aplicada
en los festejos del
Bicentenario.

Las nuevas tecnologías
llegan tambien a los taxis y
el transporte.

Nuevas Tecnologías
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Premio de Honor

Autores distinguidos por Argentores

A

partir de 1974, Argentores decidió
conceder el prestigioso Gran Premio de
Honor, que cada año se le otorga a una
de las cuatro disciplinas artísticas cuyos derechos
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de autor defiende la entidad: teatro, radio, cine y
televisión. Desde entonces hasta el presente se han
entregado 32 premios de esa naturaleza. La lista de
los distinguidos es la que sigue a continuación.

Premios de Honor
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La virtud de lo solidario
Por Elio Gallípoli

Elio Gallípoli
Dramaturgo y director.
Presidente del Consejo

E

l mutualismo es una asociación voluntaria
y solidaria de personas que, en base a
un programa de gestión democrática e
igualitaria, persiguen fines de ayuda recíproca para
satisfacer objetivos comunes relacionados con sus
necesidades humanas y vitales. La Sociedad General
de Autores de la Argentina (Argentores) de Protección
Recíproca es una asociación civil de carácter
profesional y mutual, conforme a lo que prescribe
su actual Estatuto Social y Reglamento Interno. En
rigor, lo ha sido desde su constitución como sociedad
hace cien años, pues en los estatutos aprobados el
11 de setiembre de 1910, día de su fundación, ya
se hablaba de la “creación de un fondo de socorros
en beneficio de los socios necesitados o de sus
padres, viudas e hijos, y de una Caja de Pensiones de
Retiro, en beneficio también de aquellos socios que
por su avanzada edad e incapacidad física, se vean
imposibilitados para trabajar.”
Argentores ha cambiado muchas veces, a lo
largo de estos cien años de vida, su Estatuto. No
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de Previsión Social. Es

modificó, sin embargo, estos principios ideológicos
fundacionales de solidaridad que se canalizan
a través del Consejo de Previsión Social. Con
seguridad, cumplir cien años es para cualquier
institución motivo de orgullo, por lo que ello
expresa como signo de vitalidad y acumulación de
experiencia. Pero, en una centuria cuyas últimas
décadas han mostrado en el mundo un colapso cada
vez más preocupante de los sistemas de seguridad
y protección a la salud, una crisis aguda de los
regímenes públicos de pensiones y una precarización
por degradación económica de los tradicionales
vínculos de apoyo familiar, haber mantenido y
mejorado esa concepción es una virtud muy
destacable. Tal vez una de las mayores que pueda
exhibir esta institución.
Nadie ha dicho que esto ha sido fácil. Mucho
menos en un país como el nuestro donde las
inestabilidades han sido un condimento regular
de su vida social e institucional. No obstante esas
dificultades, la entidad ha avanzado notablemente.

autor entre otros títulos,
de El 16 de octubre, Barón
V, Para amarte, Mario
contra la guita, y Botánico.
Ha adaptado piezas del
repertorio universal como
Casa de Muñecas y Crímen
y castigo.
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Excursión de socios
a Ecosol, una de las
actividades recreativas
impulsadas por
Previsión Social
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Desde aquellas primeras prestaciones médicas
ofrecidas por la entidad –en algunos casos por
personalidades como Gonzalo Bosch o José
Ingenieros- o las diecinueve primeras pensiones
otorgadas en 1938 a esta realidad actual, ha pasado
mucho agua bajo el puente y mejorado mucho
el nivel de protección. La atención médica se ha
extendido a todo el territorio nacional.
En la actualidad, Argentores ofrece beneficios
muy variados a sus socios como son la internación
general en centros de primer nivel, la atención en
consultorios de Clínica Médica –incluido el propio- y
demás especialidades, el 40 por ciento de descuento
en los medicamentos en diferentes farmacias, los
servicios de odontología y óptica, los subsidios
por nacimiento y fallecimiento, el plan materno, las
opciones turísticas que se amplían continuamente,
las campañas de vacunación, las actividades
recreativas tomadas como un sistema de medicina
preventiva y muchos otros. En la actualidad se ofrece
cobertura médica a 400 socios. También se brindan
243 pensiones y se otorgan ayudas asistenciales,
dentro de lo que autoriza el estatuto y el reglamento
interno, y previo estudio profesional de cada caso.
Todo esto no se ha hecho sin dificultades, porque
la protección al socio absorbe una parte importante

del presupuesto de la entidad. Pero se ha podido
implementar gracias a que la masa general de socios
ha desarrollado una alta conciencia de las virtudes
de la solidaridad. Los que hoy ganan más saben que
están contribuyendo al sostenimiento de aquellos
pares que han entrado en un período de la vida en que
las opciones laborales se reducen o desaparecen.
Tendiendo esta mano al colega en situación más difícil,
el socio que atraviesa por una situación mejor sabe,
al mismo tiempo, que se tiende una mano a sí mismo
en el futuro. El concepto de lo mutual representa un
verdadero soplo de humanismo, de fraternidad entre
los hombres. Es la conquista, en el plano espiritual,
de la idea de que el hombre debe ser sujeto y motor
de la historia y no objeto de ella. En sociedades tan
desiguales como las contemporáneas, donde la
conveniencia de los grandes intereses económicos
requiere individuos alienados por el consumismo y la
autocomplacencia narcisista antes que ciudadanos
libres y generosos, mantener en alto esos principios
de la solidaridad mutualista supuso una militancia
desvelada en su defensa.
Y hoy como ayer, ese esfuerzo ha dado como
resultado una estructura sólida frente a la cual
se imponen nuevos desafíos para perfeccionar y
maximizar lo que se ha logrado.
Con seguridad, ninguno de los que en este año
festeje el primer siglo de Argentores estará en el
bicentenario de la entidad. Pero sí en las celebraciones
de las próximas décadas que, por efecto de una
política que ha profundizado la transparencia en todas
las escalas de la gestión, permite y permitirá cada
vez más que esos desafíos –pilares y razón de ser de
Argentores- puedan ser cumplidos con mayor hondura
en beneficio de los asociados.

Previsión Social y Mutualismo

Una manera de pensarnos
como sujetos
Por Angélica Fabbri y Cristina Escofet

Tapa del libro Previsión
Social y Mutualismo. Una
manera de pensarnos
como sujetos, de Rosa
Angélica Fabbri (Rafí) y
“--¿Por qué nos hemos quedado ciegos?
--No lo se, quizá algún día lleguemos a saber la verdad.
--¿Quieres que te diga lo que estoy pensando?
--Dime.
--Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos,
ciegos que ven, ciegos que viendo, no ven”
(José Saramago, Ensayo sobre la Ceguera)

producción particulares y específicas. Es dentro
de este panorama que se inserta la condición
de mutualidad, como parte de la defensa de
los derechos que asisten a los autores. Y esta
defensa se apoya en los principios básicos de
la Economía Social, cuyos fundamentos son
constitutivos del Consejo de Previsión Social,
de sus prestaciones y objetivos de asistencia

Cristina Escofet. Todos los
conceptos de este artículo
han sido extraídos
de este texto.

Integrantes del Teatro de la
Buena Vida saludan en el
auditorio

E

l concepto de mutualismo tiene mucho
que ver con el sentido de construcción
de la subjetividad. Y cobra una
dimensión muy grande en momentos en que las
personas, organizaciones e instituciones estan
amenazadas por la exclusión social. La fundación
de Argentores tiene un eje fundamental:
la defensa puntual de los autores como
generadores de trabajo, como hacedores de
una cultura que, a su vez, articula relaciones de
Consejo de Previsión Social

93

Consejo de Previsión
Social: Cristina Escofet,
Alberto Drago, Mario
Sapag, Elio Gallípoli,
Máximo Soto, Guillermo
Hardwick e Ivonne Fournery
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médica, que incluyen los de la medicina
preventiva. Los estatutos de Argentores se rigen
por la ley de mutualidades y, desde su fundación,
la entidad se define por su carácter mutual.
Vale decir que, hablar de asistencia a la
salud, es hablar de un derecho tan genuino
como la defensa de los derechos autorales,
propósitos que se encuadran en el marco de
lo que se define como economías solidarias.
Según datos de un informe del Banco Mundial,
basado en investigaciones relativas a políticas
de desarrollo, a medida que se avanza en edad,
se trabaja, se produce y se gana menos. Y
se requiere más atención en salud. Pero, el
incremento de la inseguridad económica como
problema mundial y el debilitamiento de los
vínculos comunales, ha resentido los sistemas
de contención social. Por lo tanto, el margen de

seguridades se ha ido achicando, y dentro de
ese margen, el destinado al cuidado de la salud
acusa cada vez más el impacto de la crisis.
Por eso, el informe mencionado se pregunta
si, dentro de las alternativas que se pueden
plantear al problema, no son concebibles,
además de las políticas públicas, otro tipo de
sistemas de seguridad.
Es dentro de ese concepto de otro tipo
de sistemas de seguridad que debe incluirse
el servicio mutual que Argentores, como
ente profesional y mutual, brinda a su masa
societaria, constituida en su totalidad por autores
de Radio, Cine, Teatro, Televisión y ahora Nuevas
Tecnologías. En el imaginario colectivo, la
actividad de escribir ha sido asimilada o
identificada muchas veces con una suerte de
“no trabajo”, un oficio ligado presuntamente
al ocio. Sin embargo, nada más alejado a la
realidad que ese concepto. La labor de un autor
no sólo es un trabajo, sino que es un distintivo
vital para cualquier sociedad que se precie de
estar cerebralmente viva. Es posible afirmar que,
en algunas ocasiones, las vicisitudes políticas
“exportan imágenes de crisis”, mientras que
los autores posicionan al país en un lugar de
visibilidad distinto, más profundo y asociado a
nuestra verdadera identidad. Cuando los autores
crean, están exportando cultura. Es por eso que
son los autores quienes marcan la trascendencia
de un país. Pierre Bourdieu, en Campo de
poder, campo intelectual, afirma que los autores
conforman un pequeño “sistema de poder” y
los define como sujetos activos dentro de un
campo de la actividad humana. Hay un orden

propiamente intelectual, con un orden particular
de legitimidad. Y ese orden particular es el que
los estatutos de Argentores articulan en torno a
los derechos autorales y el derecho a la salud,
éste último, indiscutiblemente, un derecho autoral
más. Y este derecho, Argentores, sabiamente, lo
ha incorporado en sus bases estatutarias.
Por el hecho de ser “otro tipo de trabajo”,
es indudable que el del autor sufre “otro tipo
de desplazamiento” en el mercado. Pero, como
la Sociedad General de Autores fue creada con
fines de defensa de derechos autorales y de
mutua asistencia, se puede afirmar que parte del
“trabajo autoral” ha sido el de crear un sistema
de seguridad que permita a sus titulares ser
asistidos en momentos en que su producción
sufre una disminución. Ya sea porque han llegado
a una edad avanzada o por estar afectados por
un mercado en crisis. Y junto a la cobertura
médica y asistencia por parte de los consultorios
médicos y psicológicos en la misma entidad
se suma un régimen de pensiones que es
considerado único en el mundo. Lo que hace de
esta Sociedad de Gestión recíproca y mutual un
verdadero emblema de organización en torno a
los valores humanos.
La creación coloca al autor como un
sujeto activo de un imaginario. El creador
es par te del cerebro de una sociedad. Si los
cerebros mueren, las sociedades enferman.
La red de contención asistencial que desde
el sistema previsional de Argentores se
brinda a sus socios complementa esta mirada
relacionada con el sujeto creador, pues
apunta directamente a uno de los aspectos

donde este comienzo de milenio no ofrece
cer tidumbres: el de la protección a la salud.
Allí, es donde también Argentores se for talece
y dice: somos sujetos de una transformación
constante, a través de una red mutual y
solidaria. Creatividad y solidaridad no están
disociadas. Ética y estética tampoco. Si
de verdad la aldea global instala bordes
amenazantes, no menos cier to es que la
comunicación nos acerca y esta cercanía
con la dificultad y el dolor es la que se debe
aprovechar para transformar en conciencia
el compromiso solidario que significa prestar
servicios asistenciales en temas de salud.
Quizá aporque somos autores/as, el objetivo
sea, como dice José Saramago, no quedarnos
ciegos, ni sumarnos a las filas de “los ciegos
que ven, ciegos que viendo no ven”.

José Luis Roldán, Mirta
Willing, Dr. Máximo Soto,
Dante Cogolani, Ana María
Pauloni, Alina D’Amen y
Víctor Peluffo.
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La valorización del autor
Por Raúl Brambilla y Lucía Laragione

Raul Brambilla
Dramaturgo, director
y actor. Es también
Coordinador de la Comisión

A

rgentores nació el 11 de septiembre de
1910 como resultado de una batalla
gremial, política y cultural. En aquel
momento, se trataba de conseguir la sanción de
una ley que protegiera a los autores haciendo valer
sus derechos, que no se tenían en cuenta a la hora
de la producción.
Como consta en el acta de fundación, la
Sociedad Argentina de Autores Dramáticos
-como se llamó en ese entonces- fue creada
para “resolver la mejor forma de aprovechar los
derechos que les acuerde la Ley de Propiedad
Literaria próxima a ser sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación”.
El 29 de septiembre de ese mismo año, el
Poder Ejecutivo promulgó la Ley Número 7.029
de propiedad científica, literaria y artística. Y fue
el instrumento para que los autores agremiados
pudieran obtener el 10% del producto bruto de
boletería de las obras representadas. No fue fácil,
pero se logró.
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Hoy las condiciones son otras y las
perspectivas muy distintas. Vivimos una época
en que la figura del autor se encuentra acechada
por distintos factores. La palabra, el pensamiento,
deben insistir constantemente para sostener un
lugar imprescindible en la construcción de una
sociedad. El lugar de los autores (de teatro, radio,
cine, televisión -todas las disciplinas que reúne
Argentores-) corre serio peligro de difuminarse
en una serie de entelequias más o menos
consensuadas que, deliberadas o no, tienden a
desvalorizar el verdadero sentido de la autoría.
Ahora bien, esta desvalorización -en unos medios
más que en otros- de la figura del autor deriva en
una condición que, ideológica y culturalmente,
no se puede obviar, así como así, en tanto y
en cuanto se minimizan las ideas y por ende el
trabajo todo del autor.
Por todo ello, hoy la intención y la tarea de
Argentores, es revalorizar la figura del autor,
constantemente. Mantener su reconocimiento en el

de Cultura y director del
Instituto Nacional
del Teatro.

Lucía Laragione
Dramaturga y autora de
cuentos y novelas de
literatura infantil y juvenil.
Es colaboradora de la
Comisión de Cultura.
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entrevistas a diferentes personalidades de la cultura.
En colaboración con otras instituciones organiza
concursos y produce espectáculos de teatro
semimontado.
Mantiene con sus socios una comunicación
fluida y semanal que lleva y trae noticias a través
del boletín electrónico Ida y Vuelta.
El sostenido apoyo a todo lo que implique
labor autoral, el reconocimiento de los derechos,
la difusión del inmenso trabajo se que realiza en
todo el país, el rediseño de las pautas federales, la
atención a sus socios, la organización de eventos
y talleres, la publicación de libros, la participación
Comisión de Cultura:
Lucía Laragione, Ana Ferrer,
Guillermo Ferrín, Raúl
Brambilla, Stella Matute,
Leonardo Coire
y Hernán Morán
►
Ismael Hase con sus
alumnos de guión televisivo

Stand de Argentores
en la Feria del Libro
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teatro, la radio, el cine, la televisión y sostener sus
derechos. Para lograr estos objetivos y difundir la
labor de sus autores, Argentores desarrolla –entre
otras actividades- una vital política cultural.
Está presente en la Feria del libro de Buenos
Aires, en la Feria del libro teatral y en otras que
se realizan a lo largo y ancho del país. Dicta
seminarios en las diferentes disciplinas, tanto
de iniciación como de perfeccionamiento, con
el objetivo de colaborar en la formación y el
crecimiento profesional de los autores. Organiza
concursos de teatro y guiones y otorga cada
año los premios Argentores a las mejores obras
producidas en teatro, radio, cine y televisión
que, además, son editadas como parte del
reconocimiento.
Recientemente y como resultado de una
acción federal, Argentores ha editado la serie
“Regionales”: siete antologías de autores de teatro
de todo el país. Publica también la revista Florencio
que recoge la intensa actividad de los autores en
todas las disciplinas y ofrece artículos teóricos y

activa en la vida cultural del país, son, para
Argentores, temas claramente culturales. Para ello,
se generó y se sostiene, la Comisión de Cultura,
que, trabajando conjuntamente con los diferentes
Consejos, diseña la mejor estrategia posible para la
constante valoración del rol autoral.

Anécdotas

Cena en compañía
y otros episodios*

U

na de las mayores
preocupaciones de Roberto
Cayol, el conocido autor de El
debut de la piba, era no tener que cenar
solo. Eso lo desesperaba. Un día en que
había terminado un seminario que daba
en Argentores y se lo veía muy inquieto
porque no llegaba ningún amigo con el
que marcharse al restaurante, el mozo
que en aquellos años atendía el bar de
la entidad se le acercó y le preguntó:
“¿Cómo es eso, señor Cayol? ¿Todavía
no ha ido a cenar?” A lo que Cayol
respondió: “Estoy esperando a ver si viene
un amigo, no me gusta comer solo”. Ante
tanta desolación, el mozo se atrevió a
proponerle tímidamente: “Si usted quisiera,
yo sería ese amigo”. El autor sonrió, lo
tomó del brazo, y le dijo: “Cenaremos en
el Español”. Horas después comentaba
el hecho entre sus amigos y decía: “He
pasado momentos de gran violencia.
Imagínense ustedes que a cada plato que
terminábamos, el mozo, por no perder la
costumbre, se levantaba y los llevaba él
mismo a la cocina.”

E

l mismo Cayol era un hombre
con mucho sentido del humor
y capaz, al parecer, de dejar
algo desorientados a los amigos con
sus salidas, siempre dichas en un tono
de cierta gravedad fingida. Un día en
que cenaba con el autor Raúl Casariego,
famoso por su apetito, fue protagonista
de una de esas ocurrencias. Después
de un rato de ver como su acompañante
despachaba al estómago un plato detrás
del otro, Cayol, que era reacio a tutear
a sus relaciones, le dijo: “Usted Raúl,
no tiene por lo visto nada que ver con
la pantera de Java”. Casariego, entre
sonriente y desconcertado, le preguntó:
¿Por qué me dice eso, Roberto?” Porque,
como es notorio, la pantera es de Java,
pero usted de…jaba, nada.”

H

ay apellidos que se las traen.
La amistad del periodista
Roberto de la Puga y Roberto
J. Payró era entrañable y conocida por
todos. Frecuentemente se los veía juntos
en reuniones o restaurantes. De allí que,
una frase muy popular que se acuñó en
el ambiente artístico por la época de sus
autores y se usó bastante por entonces
para expresar un estado de enojo, fue la
siguiente: “La Puga que lo Payró”

(*) De un libro inédito de recuerdos de Julio Imbert

E

l uno para el otro suele decirse
de las personas que se quieren
mucho. El señor Qualiche (léase
Cuáliche) y Roberto J. Tálice (léase Taliche)
tenían una buena amistad y al parecer
gustos parecidos en algunos temas. A fines
de los años veinte y principios de los treinta,
solía vérselos con frecuencia caminando
por la Corrientes angosta de aquel entonces.
Caminaban y hablaban, mientras don
Roberto despedía largas bocanadas del
aromático habano que solía portar. Eran una
dupla emblemática de ese tiempo. Un actor,
que tal vez tuviera alguna cuenta pendiente
con ellos, solía decir cuando los veía juntos
y a modo de denostación: “Allá van, Táliche
para Cuáliche.”

R

odeado por amigos y hombres
de escena, entre ellos, Pedro
Blomberg, Roberto Valenti,
Alberto Weisbach y Carlos Schaefer Gallo,
el crítico y autor Pablo Suero, creador de
Las chicas de Madame Colibrí, le preguntó
una tarde al compositor Enrique Maciel, su
colaborador en una muy popular canción
llamada La mazorquera de Montserrat,
si habia heredado de alguno de sus
antepasados las inquietudes artísticas.
Maciel, que era de piel marcadamente
morena, le respondió: “Ninguno de ellos fue
músico. Fui la mosca blanca de la familia.”
Y, ante la cara risueña de los presentes,
agregó: “Bueno, es una forma de decir”.
Cultura
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El derecho autoral en la Argentina

Una larga tradición legal
Por Carlos A. Villalba y Delia Lipszyc

Dr. Carlos A. Villalba
Importante doctrinario en
temas de derecho de autor.
Ha escrito distintas obras y

I. 1910: año de acontecimientos fundacionales
1. Se sanciona la primera ley sobre derecho de
autor
Fue la ley 7.092, que reglamentó el derecho
que había sido incorporado en el art. 17 de la
Constitución Nacional de 1853: “Todo autor o
inventor es propietario exclusivo de su obra,
invento o descubrimiento por el término que le
acuerde la ley”. Sin embargo, por carecer de
sanciones penales, la ley resultó inocua y dejó las
cosas en el estado en que estaban.
2. Se concluye la Convención de Buenos Aires
El 11 de agosto de 1910, durante la Cuarta
Conferencia Panamericana, se concluye la Convención
de Buenos Aires sobre Propiedad Literaria y Artística,
que fue el tratado del sistema interamericano que
recibió el mayor número de adhesiones, incluyendo
a los Estados Unidos de América. Nuestro país la
ratificó recién en 1949 (ley 13.585).
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3. Se funda Argentores
Después de dictada la ley 7.092, Enrique García
Velloso logró convocar a los autores teatrales para
reorganizarse en sociedad, esta vez definitivamente.
En el domicilio particular de García Velloso se realizó
el 11 de septiembre de ese año una reunión a la que
asistieron 34 autores, y que asumió el carácter de
asamblea constituyente de la Sociedad de Autores.

participado en numerosos
congresos internacionales.

II. La ley 11.723 “sobre régimen legal de la
propiedad intelectual” vigente desde 1933
El proyecto fue tratado y aprobado primero por
la Cámara de Senadores (18/9/1933) y luego por la
de Diputados (25/9/1933), promulgada por el Poder
Ejecutivo Nacional el 28/9/1933 y publicada en el
Boletín Oficial de 30/9/1933.
Estuvo precedida por varios proyectos, entre
los cuales cabe mencionar especialmente los
presentados al Congreso Nacional en 1925 por
el entonces diputado Matías G. Sánchez Sorondo

Dra. Delia Lipszyc
Especialista en derecho de
autor y derechos conexos.
Es titular en esa materia
de la cátedra Unesco de
la facultad de Derecho de
la UBA. Tiene varios libros
sobre el tema.
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(luego senador) y en 1932 por el diputado
Roberto J. Noble. En 1933 se formó una Comisión
Parlamentaria Especial, bicameral, encargada de
estudiar el proyecto de ley sobre propiedad literaria,
científica y artística.
La Comisión realizó una verdadera consulta
pública. Escuchó a autores teatrales, como
Alejandro Berrutti −presidente del Círculo Argentino
de Autores Teatrales− y Carlos Damel −presidente
de la Sociedad Argentina de Autores Teatrales−; a
compositores de música, como Francisco Canaro
y Augusto Berto, así como a escritores, críticos,
representantes de empresas editoriales argentinas y
extranjeras y a funcionarios públicos encargados de
la defensa de los intereses intelectuales.
La ley 11.723 es breve y sencilla. Sin embargo,
su armonización con la defensa gremial e individual
de los derechos y con el desarrollo de una buena
jurisprudencia y doctrina han permitido que, hoy por
hoy, se encuentren cubiertos por el régimen jurídico
todos los derechos y las razonables aspiraciones de
los creadores y otros titulares de derechos.
III. Los aspectos centrales de la ley 11.723
1. Las obras protegidas están mencionadas en
forma ejemplificativa en el art. 1º. La ley da cabida a
toda clase de creaciones, dejando a la jurisprudencia
y a la doctrina el establecer qué debe entenderse por
obra. Las obras no fijadas y las orales también se
encuentran protegidas (arts. 9º, 27 y 36).
2. Se consagra el derecho moral del autor,
expresión habitualmente utilizada para designar
las facultades de carácter personal del creador. El
derecho moral es un derecho de la personalidad del
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autor en relación con la existencia, la circulación y
la explotación de una obra determinada, y nuestra
ley lo regula expresamente en sus dos aspectos
básicos: paternidad y de integridad de la obra (arts.
51, in fine, y 52).
3. Se reconocen derechos patrimoniales
exclusivos, oponibles erga omnes en favor del autor
(art. 2º). La expresión erga omnes indica que el
creador puede defender su obra contra todos, a
diferencia de los contratos que sólo crean derechos
y obligaciones entre las partes.
4. Como sujetos del derecho reconoce a los
autores de obras originarias y a los de obras
derivadas cuando éstos últimos cuentan con
autorización del autor de la obra originaria, así
como a quienes reciben esos derechos por cesión,
legado o herencia y a los empleadores cuyos
dependientes contratados al efecto elaboran
programas de computación (art. 4º).
5. El plazo general de duración del derecho
patrimonial del autor es de 70 años contados
a partir del 1º de enero del año siguiente al del
fallecimiento del autor o, en el caso de las obras en
colaboración, del deceso del coautor que fallezca
en último término.
En las publicaciones anónimas pertenecientes
a instituciones, corporaciones o personas jurídicas
se mantuvo el plazo de 50 años a partir de la
publicación de la obra (art. 8º).
Para las obras fotográficas es de 20 años a
contar desde la fecha de la publicación (art. 34,
§1). A partir de la entrada en vigor en nuestro país
del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
(WCT/TODA), para las obras fotográficas originarias
de países que forman parte de este Tratado, no

Congreso de la CISAC en
Buenos Aires en 1947.
En la foto de izquierda a
derecha: Mario Benard,
secretario general del
Consejo Panamericano;
marqués Luca de Tena,
presidente de la delegación
española al congreso;
Francisco Canaro,
presidente de Sadaic; Leslie
Boosey, presidente del
XV Congreso; el entonces
presidente Juan Domingo

puede hacerse distinción para esa categoría de
obras (art. 9 del TODA) y, en consecuencia, debe
aplicarse como mínimo el plazo de 50 años p.m.a.
establecido en el Convenio de Berna.
Para las obras cinematográficas, la duración
del derecho es de 50 años a partir del deceso del
colaborador que fallece en último término (ley
25.006). Se consideran colaboradores al autor del
argumento, al productor, al director y al compositor
de la música especialmente compuesta para la
obra cinematográfica (art. 20, modificado por la ley
25.847).
Respecto de las cartas misivas y los retratos, el
plazo es de 20 años después de la muerte del autor
de la carta o de la persona retratada.
A partir del decreto−ley 1.224/58, que creó el
Fondo Nacional de las Artes, la utilización de obras
en dominio público es onerosa (“dominio público
pagante”).
6. El art. 5º bis (ley 26.570) fijó en 70 años,
contados desde el 1º de enero del año siguiente

al de la publicación de los fonogramas, el plazo
de duración de los derechos de los intérpretes
o ejecutantes y de los productores de los
fonogramas.
7. Las excepciones y limitaciones al derecho de
autor están establecidas en diversos artículos.
a) Autorizaciones libres y gratuitas: derecho
de cita (art. 10); uso para información (art. 27,
§§1, in fine, y 2 y art. 28, §2); publicación de
retratos (art. 31, in fine); excepciones al derecho
de representación, ejecución y recitación públicas
para fines educativos (art. 36, §2); ejecuciones
públicas por determinados organismos del Estado
(art. 36, §3); reproducción y distribución de obras
científicas o literarias en sistemas especiales
para personas ciegas o con otras discapacidades
perceptivas (art. 36, in fine).
El art. 9, §§ 2 y 3 se refiere a una situación
particular: la copia de salvaguardia del ejemplar
original de un programa de computación.
En la legislación argentina no hay excepciones

Perón; Romain Coolus,
presidente honorario de
la CISAC; Alejandro E.
Berrutti, presidente de
Argentores y del Consejo
Panamericano de la CISAC;
Dr. Raimundo Weiss,
vicepresidente honorario
del Instituto de Derecho
Internacional con sede en
París y Homero Manzi,
vicepresidente de Sadaic.
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al derecho de reproducción para usos personales
o privados.
b) Licencias no voluntarias: a) licencia
obligatoria por inacción de los herederos y
derechohabientes (art. 6); b) licencia legal
para traducir y publicar en el país las obras
originariamente escritas en idioma extranjero y
protegidas por la Convención Universal sobre
Derecho de Autor (Ginebra, 1952, ratificada por
decreto 1.155/58).
7. La ley establece el registro obligatorio de las
obras editadas por primera vez en el país y un depósito
voluntario para las demás (arts. 57, 61 y 62).
El incumplimiento, dentro de los tres meses,
del registro de la obra publicada trae como
consecuencia la suspensión del derecho del autor
hasta el momento en que se efectúe (art. 63).
Este efecto −la suspensión del derecho económico
del autor y también del editor− autoriza la libre
utilización, es decir, a hacer –dentro del lapso en
que la obra no estuvo inscrita– reproducciones,
ediciones, ejecuciones y toda otra publicación de
la obra sin autorización y sin obligación de pago.
La suspensión no habilita a los terceros a realizar
modificación alguna de la obra ni a omitir el nombre
del autor pues no afecta a las facultades que
integran el derecho moral.
8. En orden a las transgresiones al derecho, la
ley contiene un capítulo especial estableciendo los
tipos delictivos y las penas (arts.71, 72 y 73).
9. Se prevén medidas cautelares (art. 79) con el
propósito de evitar que la transgresión se lleve a cabo,
o bien que la protección del derecho se torne ilusoria.
10. La ley incluye la regulación de los derechos
morales y patrimoniales de los artistas intérpretes
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o ejecutantes (art. 56). Asimismo tutela a los
productores fonográficos contra la reproducción
no autorizada de sus fonogramas (piratería
fonográfica) mediante sanciones penales (art.
72 bis). En 1974, el decreto 1671/74 estableció
el derecho de los productores de fonogramas a
percibir una remuneración por la comunicación
públicas de sus grabaciones sonoras,
conjuntamente con los intérpretes o ejecutantes.
Los organismos de radiodifusión no tienen una
tutela especial.
IV. Los tratados internacionales
La Argentina está adherida a los principales
tratados sobre derecho de autor y derechos conexos:
1. Derecho de autor: Convenio de Berna para
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
(Acta de París, 1971); Convención Universal sobre
Derecho de Autor (Ginebra, 1952) y Tratado de la
OMPI sobre Derecho de Autor (Ginebra, 1996).
2. Derechos conexos: Convención Internacional
sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusión (“Convención de
Roma”, 1961); Convenio para la Protección de los
Productores de Fonogramas contra la Reproducción
no Autorizada de sus Fonogramas (“Convenio
Fonogramas”, Ginebra, 1971); Tratado de la OMPI
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
(Ginebra, 1996)
3. Derecho de autor y derechos conexos:
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) (Marrakech, 1994) que incluye el AADPIC
(Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio).
V. Entidades de gestión colectiva
La Argentina cuenta con una variada gama de
entidades que realizan la administración colectiva
de los distintos derechos: Argentores nuclea a los
autores de obras dramáticas y líricas. En 1910 los
autores de teatro costumbrista se rebelaron contra
los empresarios que los obligaban a ceder sus
obras a cambio de montos insignificantes. Tras
una historia de conflictos y divisiones se fundó
Argentores como sociedad única en 1934. En 1973
este carácter de única entidad representativa de los
autores nacionales y extranjeros le es reconocido
por la ley 20.115.
La evolución de SADAIC (Sociedad Argentina de
Autores y Compositores) es similar. Sus orígenes
se remontan a 1918 pero su constitución actual
data de 1936; en 1968 la ley 17.648 le reconoce el
carácter de única en su género.
Por resolución 618/97 de 23 de mayo de 1997
(B.O. de 30/5/1997) el Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos consideró que las
normas sobre desregulación económica no son
aplicables a Argentores y SADAIC.
Los directores de obras cinematográficas
-y audiovisuales en general– se encuentran
representados por Directores Argentinos
Cinematográficos (DAC) Asociación General
de Directores Autores Cinematográficos y
Audiovisuales.
Por su parte, los intérpretes y ejecutantes
musicales están agrupados en la Asociación

Argentina de Intérpretes (AADI) aunque la
recaudación y distribución del arancel común que
perciben junto con los productores de fonogramas
por la comunicación pública de las grabaciones
sonoras es realizada por AADI-CAPIF, A.C.R.
Los intérpretes actores están nucleados en
la Sociedad Argentina de Gestión de Actores
Intérpretes (SAGAI).
La Sociedad Argentina de Artistas Visuales
(SAVA) agrupa a los autores respectivos; obtuvo la
personería jurídica 10 de setiembre de 2008.
El espacio asignado a este trabajo nos
impide referirnos a las otras fuentes del derecho
de autor, como son la rica jurisprudencia y la
doctrina de nuestro país, como lo hemos hecho en
nuestro libro El derecho de autor en la Argentina
(Buenos Aires, ed. La Ley 2001, segunda edición
actualizada en 2009).

El ex presidente de la
Nación, Raúl Alfonsín, entre
Atilio Stampone y Roberto
Tálice. En la reunión de la
CISAC en Buenos Aires en
1988.
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Argentores por dentro

Cómo y dónde funciona la entidad

A

rgentores es una asociación civil, cultural y
mutual de carácter privado que representa
a los autores nacionales e internacionales
de obras de teatro, radio, cine y televisión. Además, es
la única entidad del país autorizada por ley a percibir
derechos de autor, que luego entrega a sus dueños.
Con la presencia de los representantes de la
entidad en toda la Argentina, registrar una obra en la
Dirección Nacional del Derecho de Autor no genera
inconveniente alguno para los socios a punto de
estrenar. A todos los autores de las cuatro áreas, les
corresponde por ley percibir sus derechos de autor,
que Argentores recauda por ellos. El trámite es sencillo;
basta con declarar la obra, solicitando al representante
de la entidad las instrucciones y el material necesario
para el trámite de registro. Los derechos devengados
por la difusión y/o representación de las obras se
cobran a través de los concesionarios de Argentores.
Y si en alguna localidad no hubiere representante de la
entidad, nuestra asociación orienta a los interesados
sobre como proceder.
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¿Quiénes pueden ser socios? Sólo pueden
serlo quienes hayan estrenado por lo menos una
obra original en cine, teatro, televisión, radio,
música para teatro, coreografía, que otorgue
cómputos de producción según lo determine
el Reglamento Interno vigente, que haya sido
declarada en Argentores y devengado los derechos

Biblioteca de Argentores
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Departamento de Títulos.
En la foto se ve a
Jorge Donato, Natalia
Russino, Betina Carturan,
Noemí Valle y Cecilia
Inchausti, jefa de esa
dependencia.

►

correspondientes.
Hay varias categorías de socios. Las más
importantes son las siguientes:
Socios Administrados B: son aquellos que se
inician y llegan a sumar hasta tres puntos. Tienen
voz en las asambleas, pero no voto. No pueden
elegir ni ser elegidos.
Socios Administrados A: Son quienes han
superado los tres puntos pero no llegan a ocho.
Tienen voz y voto en las asambleas. Pueden elegir,
pero no ser elegidos para cargos directivos.
Socios Activos: son aquellos que han superado
la suma de ocho puntos. Tienen voz y voto en las
asambleas y pueden elegir y ser elegidos.
Los puntos se acumulan mediante la
actividad publica en el género determinado por el
Reglamento Interno.
Las cuatro disciplinas

Edith Pérez, secretaria de la
Presidencia, junto
a Alicia Ilvek, secretaria
de gerencia
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Para que las obras cinematográficas cobren
en Argentores derechos por su exhibición, se debe
registrar en la entidad el libro correspondiente, en

oportunidad del estreno de la obra. Argentores
liquidará semestralmente los derechos
correspondientes a la exhibición en todos los cines
del país y después, en el caso de haberlos, los
derechos correspondientes a la proyección por
televisión abierta, cable, circuito cerrado, etc. Al
igual que en los otros rubros, las obras acumularán
un puntaje por actos que serán acreditados a la
trayectoria del autor.
El autor teatral tiene derecho al 10% de la
recaudación total del espectáculo. Si la obra tiene
música y coreografía creada especialmente, a
los compositores y coreógrafos les corresponde
un porcentaje aparte de ese 10%, el cual se
fija de común acuerdo con el autor de la obra.
Estos derechos se liquidan semanalmente y es
el recaudador de Argentores de la zona quien los
controla.
Argentores tiene quince puntos de recaudación
en todo el país mediante concesionarios habilitados
para tal fin, desde Tierra del Fuego a Jujuy y desde

Mendoza a Entre Ríos.
En televisión, el arancel es el derecho de autor
propiamente dicho, porque es lo que el canal
emisor paga por la llamada comunicación pública
de la obra, por eso también también se lo llama
derecho de comunicación. Cuando la obra es
estrenada o repetida por un canal, ya sea de aire
o de cable, genera ese derecho que Argentores
recauda y luego distribuye al autor. Cada vez que se
emite el programa, devenga derechos. El monto de
los aranceles es siempre el mismo según el canal
sea de Capital Federal o del interior, según el rubro
en que se encuadre la obra y según la duración
del programa realizado en minutos de aire. Y ese
monto es fijado por convenio entre Argentores y
la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA).
El llamado “plus” es la suma que se pacta entre
el autor y la empresa productora y que está por
encima de los montos mínimos fijados o aranceles.
Los libretos para radio, tanto glosas
como microprogramas, sketchs, radioteatros
unitarios o en capítulos, adaptaciones -teatro
en radio- y documentales, deben registrarse en

el Departamento de Títulos de Argentores, que
gestionará su inscripción en la Dirección Nacional
del Derecho de Autor, porque, además de derechos
de autor, esta gestión implica la apertura del puntaje
para que el autor se asocie o el socio acumule
actos.
Es interesante para el autor, además de
registrar sus libretos, tramitar por Argentores el
convenio-contrato que tenga con la emisora para su
protección legal y autoral. Los derechos se cobran
regularmente.

Departamento de
Recaudaciones y
Autorizaciones.

◄

Estructura interna

Marcelo Nastri, jefe de
Artes Audiovisuales y

Con el objetivo de cumplir con sus fines
societarios, la dirección de Argentores es ejercida
por una Junta Directiva, una Junta Fiscalizadora,
cuatro Consejos Profesionales (Radio, Cine, Teatro
y Televisión)  y el Consejo de Previsión Social. Los
Consejos Profesionales integran, a su vez, la Junta
Directiva y el Consejo de Previsión Social.
A nivel administrativo responden a la Junta

Virginia Gualazzi, jefa de
Autorizaciones.
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María Rosa Fabbri (Rafí),
coordinadora general de la
biblioteca, junto a
Federico Rodríguez
Salcedo, Dante Cogolani
y Mariana Botet.

►
Ulises Gualazzi, Martín
Padern, Giselle López
y Andrés Sánchez,
empleados de la Caja

Departamento de
Liquidaciones y Procesos

Directiva dos gerencias, Administración y Gestión,
cinco áreas (Internacionales, Sistemas, Recursos
Humanos, Operativa y Legal) y la Secretaría
Privada.
La Gerencia de Administración se ocupa de la
parte contable, del movimiento de efectivo y de
los sectores de maestranza y servicios. Asimismo,
apoya con su estructura a Previsión Social.
De la Gerencia de Gestión, a su vez, dependen
los departamentos de Recaudación, Títulos,
Autorizaciones y Liquidaciones.

La Secretaría Privada recepciona los diversos
asuntos que son elevados a la Junta Directiva y a
los Consejos, remite las resoluciones de la Junta
Directiva y los Consejos a las diversas áreas
administrativas, centraliza la correspondencia
oficial, coordina la organización de las asambleas
ordinarias y extraordinarias, tiene a su cargo
el área de atención al socio y cómputos de
producción.
El área Internacional mantiene la relación
con las otras sociedades de gestión, el área de
Sistemas provee de respaldo técnico a la operativa
diaria de la entidad, Recursos Humanos se ocupa
del manejo del personal y el asesoramiento
jurídico es responsabilidad del área de Legales.

Una recorrida
En la planta baja del edificio de Pacheco de
Melo 1820, en Capital, se encuentra la biblioteca
de la entidad, la caja y el Departamento de Títulos.
Y trasponiendo una puerta de vidrio, se accede al
ámbito donde se ubican las oficinas de la Gerencia
Administrativa y la Gerencia de Gestión juntos
a su Secretaría y el Departamento de Recursos
Humanos. Siguiendo, luego aparecen “Cómputos”,
“Servicios generales” y un sector, en el cual se
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integran “Liquidaciones” y el Área Operativa.
Subiendo una escalera se alcanza el Departamento
de Recaudaciones.
En el primer piso, están las oficinas de
Presidencia y del Secretario, así como la
Secretaría Privada y la Sala de Sesiones. Yendo a
la izquierda aparecen las oficinas de Relaciones
Internacionales, Vicesecretaría, Junta Fiscalizadora
y Atención al Autor y, tras acceder a una pequeña
escalera se ubica al Consejo Profesional de
Teatro. Asimismo, y siguiendo un largo pasilllo, se
pasa por la Secretaria de Radio, el Departamento
Contable, los Consejos Profesionales de Radio y
TV y la oficina de Vicepresidencia. Un poco más al
fondo surgen el sector Legales, la Vicetesorería y
la Tesorería.
En el segundo piso se hallan el auditorio
Gregorio de Laferrère –con continua actividady el amplio bar, al cual desembocan el área
de Procesos, el Departamento de Nuevas
Tecnologías, Sistemas y Diseño. Remodelado
íntegramente en 2005, el auditorio se reinauguró

el 24 de octubre de ese año bajo la presidencia
de Alberto Migré. De sobria y bella línea
arquitectónica la sala fue reconstruida y equipada
con materiales de alta calidad y dispositivos
muy avanzados, que le permiten operar en las
mejores condiciones técnicas para un ámbito de
sus dimensiones y brindar al público la seguridad
y comodidad necesarias. Hoy el auditorio es un
lugar de actividad artística y cultural permanente
de la entidad.
Inaugurado en diciembre de 2007, el Anexo de
Montevideo 696, es una casa de varios pisos y muy
apta para las funciones que cumple. Cuenta en la
planta baja con los consultorios médicos para sus
socios, a los que se llega luego de atravesar la puerta
de entrada y una recepción. Dos ascensores o las
escaleras de mármol llevan a los distintos pisos. El
primero está integrado por una sala de reuniones y la
sala de eventos. En el segundo nivel se encuentran
la Comisión de Cultura y la oficina de Publicaciones
y en el tercer piso el Consejo de Previsión Social.
En el cuarto, la sala de ensayo, donde también se
dictan cursos y seminarios. Contiguo a ésta, el patio
descubierto muestra una parrilla.

Área de Legales:
Marcela Toneatto y los
doctores Javier Baricheval
y Alberto Hermo.

Dr. Germán Gutiérrez,
Gerente de Gestión

◄
Un socio, David Sismonda
y Patricia Bechara, durante
un acto eleccionario
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►

La biblioteca

Marcelo Blanco, jefe de
Dto. Secretaría Privada.

Una valoración especial, dentro de la entidad,
merece la Biblioteca José de Maturana, dependiente
de la Junta Directiva. Es una de las más completas
de América Latina en libros de teatro.
El repaso de algunos datos puntuales de la
Biblioteca denota el relieve que la misma tiene. En
su tesoro se encuentran los manuscritos originales
de autores como Alberto Vacarezza, Ivo Pelay,
Martín Coronado, Armando Moock, Nemesio Trejo,
Carlos Pacheco, Tito Livio Foppa, Enrique García

Velloso y tantos otros artistas que construyeron el
teatro nacional.
Asimismo, se cuenta con programas de mano
y críticas de estrenos desde 1915, ordenados por
día y año, con un total de 78 tomos de programas y
81 tomos de criticas. Existen además catálogos de
estudios y ensayos, así como de las obras teatrales
con especificación de género, actos, escenas y
cuadros y cantidad de personajes tanto femeninos

como masculinos.
¿La cantidad de libros? Impresiona: 25.635,
conteniendo más de 80.000 obras. Como ejemplo,
diremos que sólo entre mayo de 2009 y abril de
2010 se incorporaron 336 libros (248 comprados y
88 donados) más 1092 libretos.
En la Audioteca se cuenta con un
importantísimo archivo con material sonoro
invaluable de nuestro Radioteatro, Cine, Televisión y
Teatro. Se dispone de una PC destinada únicamente
a la utilización de la Audioteca.
Es clave resaltar que en la Biblioteca se pueden
leer en una computadora de acceso público,
más de 25.647 libretos de obras estrenadas y
registradas en Argentores.
La Biblioteca de la entidad, recordamos, está
abierta a la comunidad de lunes a viernes de 13.30
a 18.30 hs., en Pacheco de Melo 1820.

◄ Departamento de
Contaduría. Gustavo Cejas,
Agustín Duarte, Martín
Castez, Mirta Mariscal y
María Miguez (sentada).
Departamento de Recursos
Humanos: Julián Diaz y
Natalia Ciccare.

Argentores en internet
Alberto Iglesias, gerente
de administración de
Argentores.

Auditorio
Gregorio de Laferrère,
cuya coordinadora es
Marielena Armentano
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La página web de Argentores constituye la síntesis de la imagen moderna,
joven y en continua renovación de nuestra entidad.
Las nuevas tecnologías de la comunicación aportan sus herramientas novedosas
y de esta manera la dinámica del hipertexto y sus protocolos de comunicación y
búsqueda de información permiten al mundo comunicarse con Argentores.
A través de las secciones de argentores.org.ar es posible acceder a un eficaz
servicio de información técnica y administrativa relacionada con los derechos de
autor de las obras de teatro, radio, cine, televisión, Internet y telefonía celular.
Además, el sitio web contiene noticias sobre publicaciones, eventos,
congresos, presentaciones, cursos de capacitación, actividades artísticas y
culturales y toda la actualidad sobre la labor autoral de los socios que configuran
la motivación fundamental de la entidad.
Argentores por dentro
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Una sociedad con gran trayectoria
Entrevista a Robin Gibb

Robin Gibb
Cantante, compositor,
arreglador y productor

¿

Cómo piensa apoyar la CISAC a las
sociedades argentinas que están luchando
para obtener una ley sobre copia privada?
CISAC con sus 225 sociedades de autores
y los 3 millones de creadores que representa
en 118 países, apoyará a las sociedades
argentinas manifestando el sentir de la comunidad
internacional acerca de la necesidad de que
Argentina profundice y afiance sus compromisos
con los creadores, en todas las artes, acorde con
su tradición cultural, movilizando a las sociedades
para que expresen su solidaridad con los autores
argentinos y, principalmente, mostrando los
beneficios que el derecho de remuneración por
copia privada ha traído a los autores en todos los
países en que ha sido consagrado, contribuyendo
de esta manera al desarrollo de su cultura.
¿Piensa otorgarle a los dramaturgos
latinoamericanos más espacio dentro de la CISAC?
Los dramaturgos latinoamericanos tienen
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británico.Integrante

un espacio ganado en la CISAC, que es una
organización internacional que representa y
promueve todos los repertorios de la creación
por igual. Queremos que la red de sociedades
de autores de teatro se extienda mas allá de
América Latina, y para ello necesitamos el ejemplo
de sociedades como Argentores, que lidera el
continente en el sector de la protección de los
derechos de los dramaturgos.

entre 1960 y 2003 del
celebrado trío de música
pop Bee Gees junto a sus
hermanos Barry y Maurice.
Actualmente es el titular
de CISAC, Confederacion
Internacional de Sociedades
de Autores y Compositores.
En 1997 junto con sus
hermanos fue incluido en el

¿Qué caminos puede adoptar la CISAC en defensa
de los autores de obras AV utilizadas en internet?
La fortaleza de la CISAC es la cohesión de las
sociedades que la integran. En ellas está basada la
defensa de los autores. En la red de Internet, CISAC
y las sociedades de autores están desarrollando
esfuerzos enormes para poder trasladar la
protección que se obtiene en el ámbito tradicional
hacia el digital. Pero sabemos que las condiciones
son distintas y las sociedades están adaptando
sus formas de trabajo a esta nueva realidad. Esto

Salón de la fama del Rock
and Roll y en el Salón de la
fama de Compositores.
(Foto: Andreas Sterzing)
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solo se logrará si abordamos la realidad global con
una red global, que es la herramienta que surge del
modelo de CISAC.

Gibb en la World Copyright
Summit 2009
(Foto: Max Taylor)

¿Es Internet un enemigo o un potencial aliado de
los autores y sus derechos?
Internet es un medio que presenta enormes
oportunidades y ventajas para los autores y para
el público. Es un nuevo lugar de encuentro con un
dinamismo y una capacidad de multiplicación de la
difusión de las obras que trae beneficio a todos. Hasta
ahora, sin embargo, este nuevo lugar no ha sido
generoso con quienes aportan los contenidos que dan
sentido a Internet, los creadores, y solo está pensado
para beneficio de quienes proveen la infraestructura de
conexión. Esto debe y puede mejorarse.
Siendo usted una figura de la música popular
¿encuentra alguna diferencia sustancial entre la
situación de los autores musicales y los autores
dramáticos y audiovisuales en lo que respecta a
la lucha por el derecho de autor?
La causa del derecho de autor, en tanto es un
derecho humano, es una causa común de todos
los creadores, y de todas las personas tanto en
el mundo “tradicional” o “en línea”. Los autores
dramáticos y audiovisuales, por la singularidad de
su trabajo, en ocasiones tienden a una acción más
individual, y eso puede marcar alguna diferencia
con los compositores.
¿Qué grado de penetración ha logrado ( si es
lo que ha logrado) el sistema del copyrigth en
países de Europa que se guían por las normas del
Derecho Continental?
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Son dos sistemas que tienen que convivir.
Para eso existen los acuerdos internacionales que
permiten armonizar estos dos grandes sistemas.
Creo que lo mejor es utilizar lo bueno de cada
uno, y aprovecharlo de la mejor manera en
América Latina. Creo que si los creadores deben
defender sus derechos, entonces la tradición
anglo-americana de copyright como un derecho
puramente económico, debe ser adaptada y debe
aprender mucho de la idea del derecho continental
europeo del copyright como un derecho de autor. El
copyright con las restricciones que presenta, solo
se justifica si protege al creador individualmente.
¿El papel de la CISAC se ha fortalecido en los
últimos años o la ofensiva de los intereses que
anteponen el interés económico del productor al
del autor ha dañado sus posiciones?
El papel de la CISAC será siempre el papel que
se reconoce al autor en la realidad de cada país.
Los intereses económicos son una consecuencia
del impacto ( o falta de impacto) de la creación
artística, y la actividad de producción se desarrolla
a partir de aquello que los autores crean, por lo
tanto es una rueda que debe girar en el mismo
sentido que los autores. Cuando eso anda mal, se
perjudican tanto los intereses de los autores como
de los productores.
El papel de la CISAC ha aumentado en el mundo
pues la red de sociedades de autores ha aumentado
también. Los miembros de la CISAC pasaron de
177 en 1999 a 225 en 2009 (+27%). Además, la
CISAC ha adquirido nuevas misiones en los últimos
10 años, en particular la de ayudar a las sociedades
de autores a adaptarse al mundo digital.

¿De qué manera los congresos y debates en
la CISAC favorecen la difusión de los derechos
de autor y la necesidad de preservar su
intangibilidad?
La CISAC ha llevado a cabo los foros más
importantes del derecho de autor en la última
década, entre ellos la Cumbres de Derecho de
Autor que ha tenido lugar en Bruselas (donde
tendrá lugar nuevamente en junio del 2011) y
cuya segunda edición tuvo lugar en Washington
(en junio del 2009). Allí surgen reflexiones y
se consensúan líneas de acción vitales para el
fortalecimiento del derecho de los autores. Estos
foros son importantes plataformas generadoras de
diálogo entre todos los actores de las industrias
de la creación que participan. Espero que puedan
también llevarse a cabo en América Latina, y por
qué no, en Argentina.
¿Qué instrumentos propone la CISAC para la
defensa del Derecho de Autor?
La CISAC ha avanzado muchísimo en los
últimos años en el desarrollo de herramientas que
permiten, por un lado, la unificación de criterios
de reparto, de presentación e intercambio de
información sobre las obras y por otra parte,
de un código de conducta a través del cual, las
sociedades de autor del mundo que son miembros
pueden públicamente certificar la calidad de su
funcionamiento. También la CISAC, con el apoyo
de las sociedades ha desarrollado todo un sistema
de estandares y bases de datos (llamado CIS,
Common Information System) para unificar y
automatizar el intercambio de información entre
las sociedades de autores. El CIS ha revolucionado

la gestión colectiva de los derechos y valorizara
su gestión en línea. Estos son desarrollos muy
complejos, muy arduos, pero esenciales para hacer
la gestión de regalías transparente y eficaz.
Por otra parte, la CISAC pone a disposición de
sus miembros, y en particular de las sociedades
jóvenes, asesoramiento técnico, jurídico e incluso
apoyo económico a través de las delegaciones
regionales y del fondo de solidaridad.
¿Cómo ve el futuro de la gestión colectiva?
En un mundo globalizado, la gestión
colectiva es la única herramienta capaz de
mantener vigentes los derechos de los autores
y de las industrias creativas, a través de un
mecanismo totalmente coherente con las
nuevas tecnologías. Como creadores, nuestra
tarea es crear buena música, buen teatro, buen
cine, buena literatura y buenas obras visuales.
Nuestras sociedades trabajan para que lo
podamos seguir haciendo.

Robin Gibb: “Argentores es
una organización pionera
en América Latina”.
(Foto: Andreas Sterzing)

¿Qué opinión le merece la tarea de Argentores?
Es una sociedad con una gran trayectoria
en defensa de los escritores y guionistas. Su
importancia va más allá de la frontera nacional y
latinoamericana, ya que se reconoce a Argentores
como una de las organizaciones pioneras en el
mundo. Por eso sabemos que los nuevos objetivos
de Argentores en relación a derechos que aún no
se establecieron en Argentina, y que ya fueron
otorgados hace décadas en otros países, así como
su visión de los derechos de autor en el ámbito de
las nuevas tecnologías, tendrá enorme repercusión
en el continente americano.
La CISAC y Argentores
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Mirando al sur

Collage de
tapas de
libros de
interior
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Las utopías y el miedo
Por Hugo Saccoccia
Hugo Saccoccia
Dramaturgo y juez penal.
Fundó en 1984 la Biblioteca

E

l progreso en cualquier emprendimiento
necesita una buena dosis de utopía
previa. Y el análisis objetivo de todo
resultado implica un examen retrospectivo que
solo puede llevarse a cabo si quien observa ha
podido comprobar en el tiempo cómo sucedió
esa evolución. Comparar teniendo a la vista el
pasado y el camino recorrido desde entonces
nos permite aprehender vívidamente en que
lugar ha conseguido posicionarse ese pretendido
progreso y si podrá o no doblegar aquella utopía.
En abril de 1980 me hacía ciudadano
zapalino decidido a enfrentar los vientos
neuquinos del nor te patagónico. A fines de
1984 nacía la Biblioteca Teatral Hueney y
comenzaba mi tarea de difusor del teatro
argentino por mi extensa región (es decir las
provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), tarea
que en poco tiempo se fue extendiendo a todo
el país. Por entonces la Sociedad Argentina

Teatral Hueney y es

de Autores resultaba desconocida o en todo
caso era para la mayoría de los dramaturgos
una Institución creada exclusivamente para
la Capital Federal. Así muchas obras se
estrenaban sin solicitar la autorización legal,
casi ningún grupo teatral abonaba los derechos
de autor. Existieron algunos concesionarios
habilitados que ante la imposibilidad de viajar
centenares de kilómetros solo aparecían
en los espectáculos con par ticipación de
ar tistas muy reconocidos y que significaban
la segura concurrencia masiva de público.
Para los teatristas patagónicos de hace treinta
años, Argentores simbolizaba el cobrador de
impuestos al que había que eludir y era sencillo
hacerlo. De ningún modo se comprendía ni se
aceptaba la necesidad de valorizar el derecho
del autor teatral. Las excepciones se producían
cuando el grupo teatral invitaba al autor al
estreno y aprovechaba su presencia para su
propio crecimiento.

organizador del Festival
de Teatro de Humor que
se realiza cada dos años
en Zapala y San Martín de
los Andes. Es autor, entre
otras obras, de La torre de
Babel, Modelos de madre
para recortar y armar y Las
González.
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de la sociedad de autores en las provincias.
Pasaron varios años hasta verse un progreso
efectivo. La conducción de Alberto Migré en
la institución abrió canales de comunicación y
avanzó notablemente en el objetivo de proyectar
a Argentores como sociedad de autores de todo
el país.
Pero es a fines de los años 90 en que se
designan concesionarios que cubran todo el país.
Para Río Negro y Neuquén, Oscar Lesende y su
esposa Liliana Nobre logran modificar en buena
parte aquella imagen de la institución. Además
de cobradores de derechos se transforman por
necesidad en asesores con una predisposición
humana destacable y los grupos teatrales sienten
que pueden ser contenidos.
En abril de 2006 se realiza en Zapala el Primer
Congreso de Dramaturgos Patagónicos con la
presencia de Roberto Cossa y Alberto Iglesias
en representación de Argentores y una treintena
Una imagen de
la Biblioteca Hueney

►
Entrega de premios del
Festival de Teatro de
Humor en el auditorio de
Argentores
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En ese contexto, comienzo a difundir obras
de nuestros autores y desde mi condición
de abogado, es decir, “obligado a conocer la
ley”; intento asesorar sobre estos aspectos a
los grupos que me pedían material. Por aquél
entonces sentí realmente que transformar esa
realidad era utópico.
Posicionado treinta años después aunque
no podría afirmar que la utopía fue plenamente
doblegada, la realidad que se vive es muy
diferente. En la década del 80 Argentores crea su
“Comisión para el Interior” presidida por María
T. Forero quien visita la biblioteca y se interesa
por mi accionar, presento a Argentores varios
proyectos tendientes a lograr una mayor presencia

de dramaturgos, se proyectan objetivos de
trabajo, la edición de una antología con obras
de autores patagónicos y me proponen para ser
representante de los autores.
El accionar de la asociación de autores
aparece entonces comentado en diversos
medios periodísticos regionales, en La Pampa,
en Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, soy
invitado a exponer en diversos lugares en los
cuales intento transmitir que el derecho de
autor, es el sueldo y también el apor te para la
jubilación del dramaturgo. Actualmente en la
Patagonia, casi ningún grupo estrena una obra
sin pedir la autorización per tinente y abonar
los derechos de autor. Más interesante que
ello es percibir que se comprende mejor que
ese legítimo derecho no implica acceder a
los reclamos de un “ogro” sino respetar los
derechos del otro y no perjudicarlos.
En septiembre de 2007 Argentores publica
su antología de Dramaturgos de la Patagonia
Argentina en la que se editan las obras de 19
autores teatrales radicados en la región. En
noviembre de ese año, el libro se presentaba en
Casa de la Cultura, de General Roca, provincia de
Río Negro con la participación de Carlos Pais por
Argentores y varios de los autores editados. Este
acontecimiento fue ampliamente difundido por la
prensa regional.
Tuve la suerte en noviembre de 2008 de
participar del Primer Encuentro Iberoamericano
de Archivo de Artes Escénicas en Montevideo,
donde en representación de Argentores pude
exponer sobre el funcionamiento de esta
sociedad de autores que ya festeja su centenario.

Y en abril de 2009 coordinar el Congreso
Nacional de Dramaturgia (Zapala y San Martin
de los Andes) en donde se debatieron temas
como la dramaturgia en los años de democracia
y la crítica teatral argentina. Fue su presidente
honorario Carlos Pais pocos días antes de
emprender su “gira” y secretario académico
Roberto Perinelli.
Desde este lugar mío, de “ratón de biblioteca”
que me permito abrir una ventana para mirar
la cordillera nevada y disfrutar de mis paisajes
neuquinos, observo esta actual realidad y aquella
de hace treinta años. La impronta es fuerte y
emotiva, no creo en que no haya utopías, solo
creo que a veces hay gente que no se anima a
emprenderlas por temor al fracaso.

Reunión preparatoria del
Primer Congreso Nacional
de Dramaturgia. Se hizo
en el Anexo Montevideo
de Argentores y la presidió
Carlos Pais.
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Cómo acompañar el crecimiento
Por Adriana Tursi

Adriana Tursi
Regista, dramaturga
y guionista. Ha sido
coordinadora autoral y
guionista de los ciclos De la
cama al living y Un cortado,
historias de café y tuvo
importante colaboración

M

en el programa Poliladron,
una historia de amor.
Fue docente en las
universidades de Buenos
Aires y El Salvador.
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ar del Plata se convirtió en los
últimos tiempos en una de las plazas
más importantes de la actividad
teatral. Su número de espectadores subió de
326.960 en el año 2000 a 575.260 en el 2010,
computados hasta marzo inclusive. Y la cantidad
de salas, que en el período 2000/2006 llegaba a
73, ascendió en el período 2006/2010 a 85. Los
autores (administrados y socios) por su parte se
incrementaron de 256 en el año 2000 a 609 en el
año 2010. Estos datos muestras claramente un
gran crecimiento. El dramaturgo Roberto Perinelli
en la conferencia de celebración del Día Mundial
del Teatro, realizada el 27 de marzo en el Teatro
Nacional Cervantes, decía: “Nuestro teatro está
viviendo un momento excepcional, mostrado por
la exactitud de las cifras: más de 500 estrenos por
año, y vaya a saberse a cuánto ascendería esta
suma si tuviéramos datos exactos de lo que ocurre
en las provincias. Una enorme y excelente oferta
de educación artística, la aparición de nuevos

institutos de investigación, la creación de salas de
todo tipo y tamaño (tomen nota, a fines del año
pasado se inauguraron cinco salas en plena avenida
Corrientes).”
La pregunta que se desprende ante este cuadro
de situación es: ¿cuál es la tarea cultural de
Argentores en el marco de semejante crecimiento?
Sin duda, los dos ejes de esa tarea han sido y
son: difundir y formar. En el marco del primer eje,
Argentores decidió no solo acompañar a los autores
y apoyarlos en la defensa de sus derechos de
autor, sino además de convocarlos de forma casi
permanente, llamándolos a distintos concursos,
como una manera de apoyar y estimular su
producción. Estos concursos tienen como objetivo
difundir la obra de nuestros autores. Prueba de ello
es la antología que se comenzó a llevar a adelante
en el área de cultura y que dio como resultado la
publicación de siete libros con 117 piezas, uno de
ellos dedicado especialmente a la dramaturgia de la
provincia de Buenos Aires.

Mientras este libro se
encontraba en edición,
otro concurso llamaba a
estimular la producción.
Se ponía en marcha el
concurso Mar del Plata
y su historia alentando a
los dramaturgos de todo
el país a escribir sobre la
historia de la ciudad. Dicho
concurso fue realizado
con el apoyo del Instituto
Cultural de la Provincia de
Buenos Aires y la Secretaria
de Cultura del partido de
General Pueyrredón. A
esto se le sumaron los
concursos de ficción
radiofónica: Amores del
Bicentenario. Estos últimos
concursos buscan además
poder concretar a través
de sus puesta en escena
la realización de las obras
ganadoras. Durante el año
2004, Argentores tomó la
iniciativa de participar en
la temporada teatral de Mar
del Plata sumando a la entrega de los premios
Estrella de Mar, el premio Argentores al mejor
autor nacional de la temporada. En estos 5 años,
dos de los ganadores resultaron ser de la ciudad,
el primero fue Mariano Moro, con su obra Quien
lo probó la sabe, y Julio Lazcano con su pieza La
Incertidumbre.

En el marco del segundo eje, desde el año
2002 se impulsó una serie de talleres dictados
por la autora Inés Mariscal. Esos talleres se
vieron reforzados en el año 2009 con la puesta
en marcha de diferentes seminarios dictados por
destacados dramaturgos y guionistas; se hicieron
presentes en la ciudad de Mar del Plata: Cernadas

Alumnos de un taller para
adolescentes realizado en
Mar del Plata. Se hizo en el
Museo Histórico conocido
como Villa Mitre.
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Roberto Perinelli dictando
un seminario en
Mar del Plata.
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Lamadrid, Roberto Perinelli, Víctor Agú, Mariano
Moro y Gladys Lizarazu. Cabe destacar que todos
los seminarios contaron con una gran afluencia de
público. El seminario dictado por Roberto Perinelli
sobre hechos específicos de la dramaturgia contó
con la presencia de mas de 60 participantes.
Se hizo durante el invierno marplatense. En
otro extremo, Mariano Moro, hablando sobre
dramaturgia y los clásicos, contó con la presencia
de casi 50 participantes en las tardes del mes de
enero, en pleno verano.
La gran escalada que hemos tenido en los
últimos diez años, nos hace soñar con la posibilidad
de años venideros aun más fructiferos. Está en
nuestras manos la responsabilidad de preparar
el terreno, de seguir brindando la asistencia
técnica necesaria para que nuestros autores sigan

produciendo más y mejor. Y el compromiso de
salir a la búsqueda de nuevas vocaciones, tenemos
que estar atentos a este desafío. Pero semejante
empresa sólo es posible, sobre todo en un país
tan extenso como el nuestro, si somos capaces de
trabajar en conjunto. Esa red de trabajo en equipo
es la que venimos propiciando desde el año 2009
en nuestra provincia. Ya estamos trabajando con
el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos
Aires y la Secretaria de Cultura del Partido de
General Pueyrredón. Para el año 2010 hemos
puesto en marcha el taller itinerante de dramaturgia
para jóvenes, que este año recorrerá las ciudades
de Miramar, Tandil, Necochea, para terminar en
octubre de este año en la feria del libro que se
realizara en la ciudad de San Bernardo. Además
estamos diseñando un programa escuela que tienda
a estimular la escritura en diferentes áreas, cine,
radio, teatro y televisión.
Deseo también señalar un breve párrafo de la
carta del presidente de la Asociación Argentina
de Empresarios, Carlos Rottemberg, con motivo
de la elección 2010 de nuevas autoridades en
esa entidad: “El teatro goza de buena salud en
Argentina. Eso se sabe en el mundo, donde es
posible su comparación con los movimientos
más avanzados en la materia. Por nuestra parte,
entendemos que la profesionalización de todos sus
integrantes no hará más que continuar fomentando
su bienestar.”
Es en virtud de lo expresado que vamos a salir
a la búsqueda de eso nuevos autores. Vamos a
acompañar a aquellos que tenemos. Este es nuestro
compromiso y nuestro sueño, formar y difundir de
cara a futuro.

En el país

El interior, ¿de qué?
Por Alberto Drago

Alberto Drago
Autor teatral, director y
actor. Tiene formación

A

rgentores, cumple cien años. La
asociación recíproca de socorros mutuos,
ideada para la protección del autor de
ficción (antes explotado y nunca bien remunerado),
festeja su primer siglo. Desde su sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fue extendiendo su tarea
por todo el país. Atrás quedó aquella rivalidad que
pregonaba “porteños o provincianos”. El derecho se
extendió a todos los confines de nuestras regiones.
Aún hoy, cuesta a veces hacer entender (a colegas de
provincias) que somos una mutual, que la protección
del socio es premisa fundamental, que el derecho de
autor es el aporte para la Previsión Social, en todo
sentido. Para el resguardo del creador, física, legal, e
intelectualmente.
La tarea es perfectible, teniendo en cuenta
la extensión de nuestro país. No es lo mismo la
idiosincracia del autor de la Patagonia que el de
Cuyo o el del Noroeste, el Litoral y el Noreste que el
de la zona Centro o la Pampa húmeda. Pero sí, sus
necesidades y sus derechos. Aunque claro, al haber

también en café concert,

derechos, también hay obligaciones.
Por eso, para crecer en su presencia solidaria
en el país, Argentores debe continuamente
adecuarse, tanto en lo sensorial como en lo
práctico, a esas diferencias, contando como
guía fundamental a sus estatutos. ¿Por qué estas
reflexiones? Pues, porque hablar de la ardua lucha
de los compañeros de provincias es redundar en la
reiteración.
Recién se está esbozando un plan de Cultura,
que tiende a ser orgánico. ¿Cómo lograrlo si cada
marco creador zonal tiene su propia vivencia, que
puede ser parecida a otra, pero es diferente? Hay
en cada rincón del país nombres que, en algunos
casos, hasta tienen peso de leyenda. Hombres y
mujeres que sembraron, una y otra vez, la simiente
alucinada de la metáfora enriquecedora, catarsis
creativa producto de tiempo sobre tiempo, de
trabajo y más trabajo.
Esto viene desde siempre, aun desde aquella
época en que no existía el Instituto Nacional

cine, televisión y otras
disciplinas. Escribió para la
escena: Sábado de vino y
gloria, Se me murió entre
los brazos, La Navarro
y El asesinato de la Tota
Méndez entre otros títulos.
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Presentación oficial
de la 24ª Fiesta
Nacional del Teatro
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de Teatro. Hoy, todavía las Secretarías y/o
Direcciones de Cultura, no pueden tener respuesta
a la necesidad del “habitante” de teatro. Es decir,
de aquel que tiene claro que su profesión es el
teatro, sea autor, actor/actriz, escenográfo, músico,
diseñador de luces, de vestuario, maquillador,
coreógrafo, director, y todo el ser humano que aporta
desde lo técnico, tras, o entre bastidores, aún desde
el hueco de la boletería del espacio independiente.
Personalmente tuve ocasión de comprobar
actos de magia, rituales de lo imposible hechos
arcilla maleable para dar soluciones inimaginables.
Recuerdo en Neuquén, acompañando a un elenco de
Zapala, que representaba textos de otro autor, y míos,
llegar a un pueblo de unos 900 habitantes. El espacio
para la función estaba tal cual había quedado de un
baile de la noche anterior. Es decir, todo lo contrario
a lo disponible para representar algo. En menos de
dos horas, aparecieron hombres y mujeres del lugar,
que dejaron todo limpio y adecuado, lleno de luz y
alegría. Luego, en la función, la sala cobijó a casi
800 espectadores, gozando felices las alternativas
de las historias. Es decir, no estaban en la sala solo
aquellos que por fuerza mayor no pudieron asistir.
Y así, podría hablar de experiencias en
lugares con mas inconvenientes que facilidades,
donde terminaron instalándose Encuentros
Teatrales, Festivales, Certámenes, Muestras,
etc. En Rosario (Santa Fe) “El Rayo Misterioso”,
realiza convocatorias año a año, para dictar
seminarios, y ciclos de convivencia e intercambio
de experiencias. No solo a nivel nacional, sino
también internacional. Como ocurre con el
Certamen de Monólogos nacional (va rumbo al 7°)
e internacional (va hacia el 4°), en La Tigra (Chaco),

donde además no hay un solo hotel, de ninguna
categoría. Todo se hace con la buena voluntad y
cooperación de los vecinos, que no llegan a 5.000.
Y podría seguir enumerando ejemplos valederos,

pero no es mi intención hacer nombres. Los tres
grupos que referencié, sin dar mayores datos, fueron
nombrados al azar, integrantes de lo mal llamado
“teatro del interior”. ¿Interior de qué? Ya pregunté en
otra oportunidad: ¿Cuál es el exterior de ese interior?
Esta nota tiene razón de ser porque deseamos
homenajear a todos los compañeros de nuestro
país, que nunca declinaron su fe, su potente fe.
Estamos hablando, no de “hacer teatro”, sino
del “teatro del hacer”. Que solo los teatristas, y
nadie mas que ellos, pueden llevar adelante. Como
lo hicieron siempre, sin o con subsidios. Sin o con
adhesión de la prensa local, que en muchos casos
ejerce un poder injustificablemente discriminatorio.
Ni hablar de la que se maneja en Buenos Aires. A
pesar de, a la par de, o en contra de, nuestro teatro,
el de cualquier rincón que se piense, sigue vivo.
Dando lecciones de ética existencial. Mientras que
burocráticas Secretarías, o Direcciones, de continuar
con su inoperancia, tienden a desaparecer.
El teatro del interior, no existe. Existe el teatro
argentino, que se extiende a lo largo y lo ancho
de todo el territorio nacional. De El amor de la
estanciera y el Juan Moreira (con diálogos) que se
representó en Chivilcoy, a la última antología editada
por Argentores, el “idiolecto” teatral argentino sigue
acrecentando su presencia.
Es decir, simplificando: el teatro en nuestras
provincias tendrá solo lo que genere, como hasta
ahora. Será su propio mecenas, su arquitecto, su
mago. Los organismos de Cultura, que no reparen
en esa fuerza de una pureza arrolladora, para
compartirla y crecer como país, generan su propio
olvido colectivo. Porque el teatro, seguirá, seguirá,
seguirá, sin detenerse.

Anécdotas

Aspirinas y lavativas

L

os secretos de la eficacia medicinal
son a veces insondables. En la
década de los sesenta, el doctor
y autor Miguel Mamone (Las piernas
del cachafaz), atendía a los socios de
Argentores dos veces por semana en el
consultorio que en aquellos años estaba
ubicado junto a la secretaría de la entidad.
Siempre afectuoso y simpático, Mamone
solía adelantarse a la consulta de cualquier
paciente y antes de que éste le contara su
malestar, le espetaba: “¿Qué te pasa? Ya sé,
no me digas nada. Y tengo la cura para vos.
Si el malestar que sentís es de la columna
para arriba, tomá una aspirina. O dos. Pero,
si es de la cintura para abajo te hacés una
lavativa.” Y lo despachaba. Ante el estupor
de algunos socios, que expresaban algo de
inquietud por la rapidez de los diagnósticos
y recomendaciones de Mamone, su amigo
y también médico Juan Carlos Ferrari (autor
de Las nueve tías de Apolo), comentaba:
“Aunque parezca mentira, Miguel es
sumamente eficaz. Me consta que cura a
sus pacientes en el casi noventa y ocho por
ciento de los casos.” Creer o reventar.
Argentores en las provincias
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La comunicación con el socio

L

a necesidad de tener una vinculación con
los socios a través de un medio gráfico de
divulgación fue siempre una preocupación
de la entidad que, con los intervalos atribuibles a las
inevitables vicisitudes institucionales, se expresó
a partir de la década del treinta con la edición
discontinua pero sostenida de distintos boletines,
revistas, libros y otros impresos.
La revista
En abril de 1934 comenzó la revista teatral
Argentores, que editó obras de sus afiliados
estrenadas o repuestas en teatros de primera
categoría, o de autores fallecidos en análogas
condiciones. Después de publicar 281 números,
ese medio se interrumpió por 3 años y reapareció
en su segunda época en 1951. Este nuevo ciclo,
que publicaba obras de autores que hubieran
gozado de 100 representaciones consecutivas o el
voto de los dos tercios de la Junta Directiva, duró
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Dos ediciones de la
revista Argentores.
La del costado derecho
es su primer número.
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►
Florencio Parravicini en una
tapa de abril de 1941.

que era habitual las informaciones detalladas sobre
aranceles, publicaciones en venta para los socios
y los horarios y teléfonos de todos los médicos y
odontólogos disponibles.
En los años sesenta el medio modificó su
frecuencia y se hizo semestral, aumentó su
cantidad de páginas a 96 -por ejemplo en el boletín
correspondiente al lapso enero-junio de 1966- y
tuvo como directores a Carlos Schaefer Gallo y
Rodrigo Bonome.
Finalmente, en diciembre de 1970, se asistió a
la discontinuidad del medio impreso tradicional, que
recién volvería un año más tarde, pero ya con una
impresión inferior, realizada en mimeógrafo. Este estilo
se mantuvo hasta 1976, con Bonome en la dirección.
Entre ese año y 1987 no hubo publicación
informativa. En 1987 se retomó con la ahora

hasta 1956 y dio a conocer 302 números.
Trece años después, en 1969, hubo otro intento
de exhumar la revista y se publicó un número dirigido
por César Tiempo, con artículos de interés. En lo que
podría considerarse su tercera época, entre 1987 y
1989, se publicaron finalmente 4 números más.
Libros teatrales
A partir de 1956, la entidad decidió, con
producción de José Luis Trenti Rocamora, dar a
conocer Argentores–Ediciones del Carro de Tespis,
una colección de libros con obras teatrales, cuyo

El Boletín Oficial de
Argentores comenzó a salir
en mayo de 1935

número inicial es del 15 de octubre de 1956 y el
último, el número 117, de febrero de 1971. A este
medio habría que añadirle el Diccionario Teatral del
Río de la Plata de Tito Livio Foppa, publicado en
1961 por el mismo sello editorial.
El Boletín
El primer número del llamado Boletín Oficial de
Argentores se editó en mayo de 1935 y continuó
hasta diciembre de 1970, alcanzando 132 números.
Entre 1971/1976 se publicaron 12 números;
entre 1987/1989 salieron 4 números y en el lapso
1993/1994,10 números.
Aquella edición primigenia del boletín, de
periodicidad trimestral, tuvo 48 páginas, la Casa del
Teatro en tapa –lugar donde tenía su sede nuestra
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◄ En la década de los
cuarenta, el Boletín Social
reproducía actas y otras
informaciones de la entidad

entidad por entonces– y un formato de 20 x 28
centímetros. El flamante medio contaba con dirección
de José González Castillo y un primer artículo de fondo
cuyo título era “La fusión de los autores”.
Ya en la década del cuarenta el medio era dirigido
por autores como Antonio Saldías o Arsenio Mármol
y su nombre había cambiado: era Boletín Social.
En ese tiempo ya estaban instaladas las secciones
habituales que se mantendrían con el tiempo.
Algunas de ellas eran “Reproducción de actas”,
“Informe de los estrenos”, además de los obituarios
y la puntual reproducción de actas. Si examinamos
un número de la década siguiente, veremos que el
responsable de la redacción era Alejandro Berruti y
Publicaciones de la entidad
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En 2005 se inició una serie de publicaciones
que continúa hasta hoy: los libros Clásicos de
Argentores y Premios de Argentores, y la revista
Florencio, que en su número 22 exhibe nuevo
formato, diseño y más cantidad de páginas y
notas. Esto se complementa con un servicio de
información que se brinda a través de un boletín
electrónico semanal, Ida y vuelta, que nació en
2006. En 2007 comenzó a aparecer también
la colección de siete tomos con obras de los
dramaturgos de las siete regiones del país y en
2008 El país teatral, en coedición con el Instituto
Nacional del Teatro.

Una edición de la revista
Argentores de 1994

Florencio en su primer
número de 2005. A la
derecha en su actual
formato.
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Distintas publicaciones
de clásicos y otras obras
hechas por Argentores.

colorida revista Argentores, que duraría hasta
1989. En esos dos años el comité de edición
estaba conformado por autores como Alberto
Rodríguez Muñoz, Alfredo Lima, Jorge Falcón, Isaac
Aizemberg, Víctor Pronzatto (Proncet) y Miguel
Coronato Paz.
Con solo diez páginas, redacción a cargo de
Jorge Beovide, frecuencia bimestral y renovada
diagramación, la revista retornó en 1993 y se
mantuvo sólo un año. Luego, aparecieron un
número en 1998 (dirigido por Celia Alcántara) y otro
en 1999 (coordinado por Diana Raznovich).
A su vez, Emilio Vieyra entre 2000 y 2001 dirigió
el boletín Argentores informa y más tarde Carlos
Garaycochea editó una publicación en papel satinado,
trimestral y con gran cantidad de ilustraciones.
Publicaciones de la entidad
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Autores adolescentes

El mejor oficio del mundo
Por Leonardo Coire *

E

l futuro de la actividad autoral se juega en
gran medida, también en Argentores. Los
alumnos del taller gratuito de dramaturgia
para adolescentes que se dicta en el Anexo de la
entidad, “dirigido a estudiantes de 14 a 20 años
que deseen escribir obras para teatro y cine”, son
estimulados paras las artes en general y para la
escritura dramática en particular.
Entre ellos, Martina Cruz (14 Años), Franco
Candiloro (17) y Guiliana Kiersz (18) configuran un
trío de singular expresión, y en quienes la docente
Gladys Lizarazu tiene cifradas esperanzas.
A pesar de su cortísima edad, la primera indica
que su objetivo no es otro que “querer volcar en
guiones todo lo que siento, todo lo que veo, todo
lo que se me pasa por la cabeza.” Estudiante
de teatro, dice que su primer acercamiento con
la literatura se dio a través de narrativa clásica.
“Desde chica –apunta- escribí cuentitos, hasta una
novelita de cien páginas. Pero más tarde, me ganó
esta sensación única que es el escribir un texto para
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un espectáculo. Es algo distinto a todo lo demás.
¿Mi estilo? Ya me doy cuenta: lo mío es el absurdo,
lo corrosivo.”
A su lado, Franco, agrega: “Hacer este curso
me abrió un mundo nuevo; ahora puedo hablar con

Alumnos del taller de
adolescentes de Gladys
Lizarazu. Arriba: Franco
Candiloro, Giuliana Kiersz y
Martina Cruz.
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El Taller de Adolescentes en
pleno trabajo en el Anexo
Montevideo.
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mi hermano de otro modo, discutir después de
ver una película y centrarme en entender cómo el
autor desarrolló una historia.” Tras ello, puntualiza:
“El taller es un desafío, ya que no sólo escribimos,
sino vemos mucha tele, vamos al teatro, al cine y
después todo eso lo incorporamos y lo proyectamos
en el papel.” Incisivo, Franco no da rodeos acerca de
su objetivo dramatúrgico: “Busco pinchar, molestar,
despertar al otro, tratar de tocar alguna cosa muy
intima y que sea como una trompada que inquiete y
sorprenda al mismos tiempo.”
Por su lado, Guiliana dice que su formación
como espectadora se forjó en el teatro independiente
y que el taller la está ayudando “a encontrar su
propio camino”. Añade que su fuente de inspiración
es su cotidianeidad. “El colegio, la calle, el baile,
lo que pasan en mi casa, lo que le ocurre a mis
amigas, no sé, todo me sirve y todo me estimula.”
“La profesora –agrega– es clave en esto porque nos
ayuda a encontrar nuestro propio estilo. Da bien las

pautas y nos deja jugar. Esperemos que en el futuro
podamos estar a la altura de todos esos talentos
monumentales que han contribuído para que ser
autor sea hoy el mejor oficio del mundo.”
A su vez, Gladis Lizarazu enfatiza que “cuando
cuento que trabajo con adolescentes lo primero que
me suelen preguntar en el mundo de los adultos
es… ¿cómo hago? Supongo por el tono, que esa
pregunta inconclusa presupone un comentario que
en mi experiencia no tiene lugar, ya que mi encuentro
con los chicos al menos por ahora viene siendo
de lo más gratificante. En una época temprana el
teatro significó para mí la posibilidad de una vida
paralela, más creativa y fácil que el mundo real. Algo
de ese recuerdo se impuso cuando Carlos Pais, - el
verdadero mentor del taller - me propuso hacerlo.”
Luego puntualiza la docente: “Tengo alumnos
que vienen todos lo martes desde Gonzalez Catán,
Burzaco, Los Polvorines o Quilmes. Eso me llena
de esperanza y da verdadero sentido a mi labor y
cuando hablo de labor no me refiero únicamente a
lo específico del taller, es más grande que eso, tiene
que ver con defender un lugar de ilusión. Yo trabajo
desde ahí, creo que en esta época de “vaciamiento”
es importante enseñar la pasión, el creer en algo. El
teatro sigue siendo el único lugar donde la dignidad,
el amor, el idealismo y la revolución son posibles.
Esos chicos que viajan tres y hasta cuatro horas
para cursar sólo dos, tienen sueños y quieren algo.
Todo texto dramático necesita un personaje que
desee, que quiera algo, sino no hay obra. Como en
la vida querer es mover, es actuar y ellos se mueven
metafórica y literalmente.”

El Centenario de Argentores en el Bicentenario de la Patria

(*) Periodista
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