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Sergio Vainman, vicepresidente de nuestra
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A cien años de la primera transmisión radial
en el país. El acontecimiento es celebrado
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entrañable espacio comunicacional.
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E

l hombre propone y el coronavirus dispo-

do de adaptación a la nueva situación -marcada

ne: esa podría ser la versión actual, al me-

como se sabe por el fuerte predominio de la co-

nos durante la vigencia de esta emergen-

municación a distancia-, se retomó el diálogo con

cia, de aquella vieja máxima que atribuía a Dios

las autoridades y la Junta volvió a tomar el tema

la última palabra a la hora de decidir si tal o cual

de la revista. Y aceptó una nueva sugerencia de la

propósito terrenal era o no realizable. Florencio

redacción de sacar la revista, por ahora y a la espe-

cumplió, en abril último, quince años de existen-

ra de una nueva pero aún imprecisa etapa de nor-

cia y la Junta Directiva, a sugerencia de la Comi-

malización, en la web. Todas las novedades que se

sión de Cultura y el equipo de redacción, había

produzcan hasta el advenimiento de un período de

aprobado en una de sus primeras reuniones del

mayores certezas respecto de la actividad cultural,

año -previas al conﬁnamiento obligatorio-, que

hoy tan golpeada en los formatos de uso más ge-

para ese mes de abril saliera una edición especial

neralizado hasta marzo pasado, incluido el de la

de la publicación, la número 58, con algunas pági-

propia revista, se irán conociendo en ese sitio.

nas más y un sumario que incluiría ciertos temas
relacionados con aniversarios de relevancia. Ha-

Esta entrega, que comienza con dos artículos

bía acordado también que de las cuatro ediciones

escritos por el presidente y el vicepresidente que

que se dan a conocer por año de la revista, dos fue-

aluden a la dura situación por la que atraviesa en

ran en papel y las otras dos se plasmaran en una

este momento de crisis la sociedad argentina -y

versión digital, concebida con un diseño distinto

con ella la cultura, la entidad y sus autores-, con-

más afín al nuevo espacio y que se prepararía en

tinúa con una producción muy amplia y variada

esos meses. La irrupción de la pandemia cambió

sobre la radio de hoy y de siempre, al cumplirse en

115. Recordando a Carlos Gorostiza en su
centenario. Por Roberto Perinelli.

todos los planes y, hasta nuevo aviso, la revista

agosto los cien primeros años de la primera trans-

aparecerá solo en la web de Argentores, pero con

misión al aire. Esta sección ocupa casi la mitad del

Nuevas Tecnologías

una presencia similar a la que ya tenía cuando se

número y nos pareció que lo merecía debido a la

121. El futuro ya está entre nosotros. Ramiro
San Honorio analiza en una charla la fuerte
expansión del streaming en el mercado
audiovisual.

subía a ese sitio la versión impresa en papel que se

importancia que ese medio ha tenido en la vida de

publicaba trimestralmente.

los argentinos y también de nuestra institución.

92.
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de su trabajo en la película Cartero.
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Mauricio Kartun reflexiona en una entrevista
sobre pasión por la escritura dramática en el
país.

Medios de comunicación
135. El declive del periodismo cultural. Por Alberto
Daneri.

Evocaciones
141. Chejov: el último cuento. Por Ricardo Halac.

Coordinador de Cultura

Roberto Cossa

Delegado de la Secretaría ante
la Biblioteca José de Maturana

Humor

Bernardo Carey

153. Por Gruskoin y Llansó.

Del resto de las notas no habrá detalles en este
Este número 58 ya estaba terminado cuando

espacio ni adelantos. En la página anterior, y a la

se empezaron a tomar las primeras medidas para

vista de todos los lectores, está el sumario de esta

cumplir con la cuarentena establecida por el go-

edición con los temas principales que lo integran

bierno y que a ﬁnes de junio ya había superado los

y que esperamos les guste tanto como a nosotros.

cien días. Después de las previsibles confusiones

Hasta la próxima.

del inicio para un equipo acostumbrado a trabajar
de manera presencial, y ya comenzado el perío-
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El director
20 de julio
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N

adie la vio venir. O tal vez algunos la vieron

clara intención de desregulación de la actividad la-

y no dijeron nada. Pero la realidad es que la

boral televisiva, hasta la falta de acompañamiento

Pandemia llegó y le cambió la vida a todo

de algunos canales de televisión, que no escucha-

el mundo. Una nueva normalidad se impuso en los

ron el pedido de los autoras/es e intérpretes recla-

últimos meses. Y nuestra patria chica, que es la

mando la repetición de ﬁcciones para poder paliar

cultura, no quedó indemne.

con los derechos correspondientes un poco de esta
indefensión económica.

Tal vez la cara más positiva que está dejando esta Pandemia es la forma en que quedaron

En poco tiempo comenzará una etapa de

expuestas las distintas áreas y personas que llevan

reconstrucción. El teatro volverá a ser presencial y

adelante nuestro quehacer cultural y laboral. Algu-

seguramente el streaming quedara como una alter-

nos expuestos para bien y otros para mal. El apoyo

nativa válida para los creadores teatrales. Pero el

MIGUEL ANGEL DIANI ANALIZA
LA ACTUAL EMERGENCIA DEL PAÍS

a la gente que hacemos la cultura en algunos casos

audiovisual podrá desarrollarse si se toma concien-

La cultura frente
a los desafíos
de la pandemia
y el futuro

y la falta de solidaridad en otros. La condición

cia de que no puede haber trabajo digno y continuo

humana se expone aún más cuando suceden estos

para los artistas y técnicos que forman la familia

hechos extraordinarios, y nos permiten ratiﬁcar lo

audiovisual, sin una industria audiovisual fortalecida.

que ya sabíamos: miserabilidad de algunas empre-

Y la única forma de que exista en nuestro país una

sas, que no es otra cosa que la miserablidad de las

industria audiovisual, es que exista compromiso por

personas que son responsables de esas empresas.

parte del Estado. Siguiendo el ejemplo del cine, el
tetro y la música, necesitamos una Ley de Televisión,

La gente de teatro encontró en el streaming una

como existe en otros países que apoyan el desarrollo

nueva forma para poder seguir creando, comuni-

de la cultura, del turismo y crean trabajo. Esto es

cando su arte, y a la vez ayudar a sus economías

algo por lo que Argentores viene luchando desde la

En una concisa pero muy clara descripción de la situación que viven
la cultura y la propia institución en este período de emergencia
generado por la propagación del Covid-19, el titular de nuestra
entidad señala las disímiles respuestas que distintos sectores
y personas del medio han mostrado ante esta inédita crisis,
que tantos daños causó a la sociedad argentina y universal y a
sus condiciones de existencia. Y señala que, ante la esperable
reconstrucción que sobrevendrá, la industria audiovisual argentina,
una de las más castigadas en estos días, deberá lograr la
aprobación de la ansiada ley en defensa de su actividad, más
urgente y necesaria que nunca. Y el mundo entero proponerse y
conseguir sociedades más justas y humanas, más robustecidas por
los valores de la hermandad solidaria.

maltratadas. Tanto en el ámbito comercial como en

Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria

el independiente. El teatro oﬁcial también se hizo

Audiovisual. Porque entendemos que lo que falta es

eco de las necesidades y sus directivos estuvieron

una política de estado que proteja, apoye, incentive

a la altura de las circunstancias escuchando a los/

y fomente la industria audiovisual argentina. No

las artistas, apoyándolos al subir a sus platafor-

vamos detrás de un paliativo del gobierno de turno,

mas distintas obras ya montadas y pagando por

vamos por la construcción legislativa que permita

consiguiente los correspondientes salarios a los

el desarrollo de una verdadera industria audiovisual,

autores/as y a cada uno de los artistas y técnicos

fuerte y eﬁciente. Y así, ﬁnalmente entender que la

que conforman el hecho teatral.

cultura no es un gasto sino una inversión.
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Desgraciadamente el sector audiovisual

Dicen que esta Pandemia va a dejar cosas

visibilizó aún más la grave problemática que viene

positivas, ojalá que una de ellas sea una nueva ley

arrastrando desde hace ya muchos años. Desde

de televisión.

reconocidos productores que denuncian que los
actores cobran mucho, dejando al descubierto una

Miguel Angel Diani
Presidente de Argentores
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L A T E L E V I S I Ó N Y L A FA LTA D E F I C C I O N E S A R G E N T I N A S

P

aso uno: Tome en su mano el control remoto.
Paso dos: Encienda el dispositivo (televi-

nas, ﬁnlandesas, croatas, coreanas, puede usted
elegir el país que preﬁera, menos el suyo.

sor, plasma, LCD, Led´s TV).

Paso tres: con el dispositivo encendido, comien-

Algunos podrían pensar -comparando este

ce a cambiar los distintos canales o señales. De

vacío con la situación de los teatros, restaurantes y

arriba abajo y de abajo a arriba.

hoteles- que el Covid 19 es culpable de la debacle.

Paso cuatro: En ese viaje interminable, intente
encontrar una ﬁcción argentina en estreno.
Resultado: cero.

No es así: el prolongado aislamiento obligatorio
que sufrimos no ha hecho más que poner al rojo
una realidad que ya era catastró�ica antes del
primer contagio. En ese momento solamente se

Repita los pasos uno a cuatro, en cualquier otro
horario.

estaba produciendo una telenovela (que debió desaparecer de la programación porque no había más
capítulos grabados y luego fue suprimida de modo

Si tiene televisión por suscripción, terrestre o

LA CAÍDA A PIQUE DE LA FICCIÓN ARGENTINA
EN LA PANTALLA CHICA

¿Qué hacer
cuando te
pusieron cero?

satelital da igual, accione la guía de programación

aviso que, con suerte y vacuna mediante, probable-

y en lugar de cambiar de canal o señal, repase los

mente sea el año que viene).

programas. Vaya hacia delante y hacia atrás en el
horario, en el día, en la semana. En ese viaje inter-

No es necesario abrumar al lector volviendo a

minable, intente encontrar una ﬁcción argentina en

exhibir los números históricos con que Argentores

estreno.

viene denunciando esta caída desde hace rato,

Resultado: cero.

porque la experiencia con el control remoto es más
que elocuente por ser inmediata e incontrastable.

En un contundente artículo sobre la concreción de una crisis
largamente anunciada, el vicepresidente de Argentores, Sergio
Vainman, afirma que por primera vez en la historia de la pantalla
chica del país desaparecieron las ficciones argentinas en estreno.
Y agrega que el aislamiento obligatorio sufrido por la sociedad
nacional por el coronavirus solo puso en rojo una realidad
catastrófica que era previa al primer contagio. Lo que sigue de
este texto es el necesario despliegue de las tareas que el autor
piensa deben seguir a la pregunta acerca de qué hacer frente a esa
realidad. Tareas ineludibles, cree, si se desea alcanzar un amplio
consenso que garantice la sanción y cumplimiento irrestricto de
un régimen jurídico que proteja e impulse el desarrollo de una
industria floreciente y próspera.
66

deﬁnitivo) y una serie (suspendida hasta nuevo
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Conclusión irrefutable: El tan temido escenario
vacío, el ﬁnal esperado y anunciado de nuestra ﬁc-

Tampoco queremos repetir que la mayor parte

ción televisiva, llegó. Por primera vez en la historia

de las producciones audiovisuales extranjeras

de la pantalla chica nacional, desaparecieron las

llegadas a nosotros han recibido, de una manera u

ﬁcciones en estreno. No hay más. Y según pinta el

otra, incentivos. fomentos, facilidades, exenciones,

panorama, es un ﬁnal que llegó para quedarse por

que hicieron posible su realización y posterior co-

un buen tiempo.

mercialización en mejores condiciones que las de
cualquier producto nacional puesto a competir.

Si quiere ver a nuestros artistas, escuchar nuestra voz y reﬂejarse en nuestras historias deberá

Sería ocioso decir -otra vez- que esto ocurre por-

conformarse, a lo sumo, viendo alguna repetición

que muchos estados, incluidos aquellos con menor

de lo más reciente y exitoso. El resto de las ﬁccio-

desarrollo tecnológico que el nuestro, protegen el

nes que se estrenan diariamente –a pesar de la

audiovisual como un negocio que, además de ser

pandemia- es extranjero: novelas turcas, mexicanas

fuente directa de ingresos de divisas, derrama sus

o brasileñas; series españolas, inglesas, colombia-

beneﬁcios sobre otras áreas, especialmente las

FLORENCIO

7

L A T E L E V I S I Ó N Y L A FA LTA D E F I C C I O N E S A R G E N T I N A S

que derivan de poner al país en el mapa turístico y

L A T E L E V I S I Ó N Y L A FA LTA D E F I C C I O N E S A R G E N T I N A S

En lugar de llaves y tiempos de fantasía deci-

comercial del mundo.
¿Qué hacer, entonces, cuando la realidad te
puso un cero, tan redondo como rotundo?
¿Qué hacer como entidad que agrupa y repre-

Ese nuevo régimen legal debe contemplar

dimos ser concretos, apoyar los pies en la tierra

las necesidades y problemáticas de cada sector,

y, como sociedad con ciento diez años de lucha,

corregir con regulaciones justas asimetrías fla-

empeñar nuestras energías y nuestros recursos hu-

grantes, incentivar planos de la producción pos-

manos en buscar todos los acuerdos posibles para

tergados, organizar la circulación y exportación

conseguir las leyes que nos permitan ilusionarnos

de contenidos y, en consecuencia, obtener desde

con sobrevivir como especie productiva.

su nacimiento mismo la aceptación por todos.

senta al colectivo de autoras y autores, frente a
este panorama abrumador que amenaza nuestra

No importa cuánto esfuerzo nos lleve y cuántas

supervivencia como creadoras y creadores?

Conclusión irrefutable: El tan
¿Cruzar los brazos y aceptarlo como una fatalidad del destino? ¿Abandonar la partida y aconsejar a nuestras socias y socios buscarse nuevos
horizontes laborales? ¿Dejar la gestión colectiva
y dedicarnos a la apicultura, al origami, a la explotación forestal, a la equinoterapia? ¿Sumergirnos
en la meditación trascendental para quitarnos el
estrés que nos produce la desocupación forzada?
¿Bucear en las profundidades metafísicas en
búsqueda de la llave mágica que abra una puerta
clausurada por la necedad y el empecinamiento
de quienes no supieron ver, hasta ahora, que la
industria audiovisual puede ser, sin milagros ni
esfuerzos extraordinarios, una herramienta que
genere -además de propiedad intelectual, trabajo

temido escenario vacío, el
ﬁnal esperado y anunciado de
nuestra ﬁcción televisiva, llegó.
Por primera vez en la historia
de la pantalla chica nacional,
desaparecieron las ﬁcciones en
estreno. No hay más. Y según
pinta el panorama, es un ﬁnal que
llegó para quedarse por un buen

De no conseguir, previamente, ese consenso

horas invirtamos en hablar con unos y otros. Es la

indispensable, los intereses contrapuestos que no

tarea impostergable que hemos asumido y la lleva-

hayan sido saneados, la convertirán en letra muer-

remos adelante porque estos instrumentos legales

ta e inútil y veremos frustrado el intento de volver

-que sin duda necesitamos ya que son la única ga-

a colocarnos en la lista de países que producen

rantía de políticas de estado permanentes y no del

sus contenidos y exportan su identidad. Pensando

gobierno de turno- deben ser sancionados con el

en nuestras autoras y autores, que en ese caso

acuerdo previo de todos los actores que intervienen

deberían seguir mirando el futuro con la nuca, es

en la cadena de valor del audiovisual, desde sus

que queremos leyes que no dejen a nadie afuera.

creadores iniciales – las autoras y autores como
nosotros – hasta el último eslabón de la línea de
distribución, comercialización y emisión.

Una vez que los instrumentos estén sancionados, será fundamental la voluntad política de
los funcionarios encargados de aplicarlos y ahí

Desde Argentores pensamos que la televisión

estará Argentores luchando por esas decisiones

y el audiovisual, en general, requieren, para que

y apoyando las medidas que vayan diseñando el

salgamos del cero y alguna vez volvamos a tener

camino de una industria floreciente y próspera.

una industria, de un plexo legal que logre, en
sucesivas etapas y recortes, representar, articular

Ese será el siguiente desafío de la gestión

registrado, cultura e identidad nacional- divi-

y hacer funcionar armónicamente los diversos in-

colectiva de hoy, porque nuestro Estatuto, desde

sas para un país que necesita imperiosamente

tereses que participan en la producción y emisión

su primer párrafo, nos impulsa sabiamente a

exportar?

de contenidos audiovisuales. Este conjunto de

pelear por “El enaltecimiento... y la dignificación

leyes debe ir desde una Ley de Televisión y Nue-

del autor” y “arbitrar todos los medios a nuestro

vas Plataformas, específica y concreta, hasta un

alcance para la creación de nuevas fuentes de

Argentores, la experiencia nos enseña que no hay

Régimen Legal Especial que abarque y contenga

trabajo y gestionar ante quien corresponda el

llaves fantásticas para abrir esa puerta, ni tampo-

a toda producción audiovisual nacional, incluida

establecimiento de una ley de protección al Re-

co pueden esperarse resultados mágicos de hoy

por supuesto la cinematográfica; como tantas

pertorio Nacional”.

para mañana, porque una industria destruida no

otras leyes protegen, incentivan y regulan acti-

se reconstruye en un abrir y cerrar de ojos, ni con

vidades industriales que van desde el biodiesel

voluntarismos de corto alcance.

hasta el software.

tiempo.

No. Ninguna de estas era una opción válida. En

8
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Sergio Vainman
Vicepresidente de Argentores
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RADIO. PRODUCCIÓN ESPECIAL POR EL PRIMER SIGLO DE TRANSMISIÓN EN EL PAÍS

LA TRANSMISIÓN RADIAL EN LA ARGENTINA CUMPLE CIEN AÑOS

PARTE DEL AIRE,
DEL TIEMPO
Y DE NUESTRAS VIDAS
A casi un siglo de aquella audaz aventura que significó la realización de la
primera transmisión radial en Buenos Aires, encarada un 27 de agosto de
1920 por unos visionarios a quienes la posteridad inmortalizó como “Los
locos de la azotea” (Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Homero
Carranza y Miguel Mujica), Florencio ofrece a modo conmemoración del hecho,
un panorama muy completo de la actividad del medio en una infinidad de
entrevistas a muchos de sus principales protagonistas. Cada uno de ellos y
ellas evocan aspectos notables de su pasado, repasan fortalezas y debilidades
del presente y describen el impacto y las perspectivas que general las nuevas
tecnologías, todo en una producción llevada a cabo por Leonardo Coire. Lugar
mágico donde los grandes autores y actores hicieron historia en una primera y
brillante etapa, y los comunicadores tomaron luego la posta, la radio es en sí
misma un mundo complejo, múltiple y particular que, no obstante, como todas
las cosas en la vida, sufren las mutaciones del tiempo, pero no pierde nunca su
rasgo esencial: el de entrelazar las almas. El vínculo entre nuestra entidad y el
medio, la gran tradición de los radioteatros, las señales emblemáticas de AM y
FM, los ejes culturales como el tango, lo cultural, lo campero, las transmisiones
deportivas, las señales barriales, la constelación de los grandes conductores,
creadores, periodistas y locutores, las innovaciones técnicas y la mirada del país
profundo aparecen detalladamente en este informe. O radiografía, si se quiere,
que mediante detalladas estadísticas, pero también de coloridas anécdotas, hace
foco en la extraordinaria relevancia que este medio ha tenido y tiene en distintos
sectores de la sociedad argentina.

10
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RADIO. PRODUCCIÓN ESPECIAL POR EL PRIMER SIGLO DE TRANSMISIÓN EN EL PAÍS

En la actualidad colabora con el periódico Tiempo

confesó en Redacciones, se trató de la primera,

Argentino y con el portal Cohete a la Luna.

única y última vez que ocupó un cargo oficial. Y
aunque la considera una experiencia valiosa, ha

En radio intervino desde 1970 a la actualidad

afirmado también que, entre los logros y dificul-

en infinidad de conocidos y exitosos programas,

tades que atravesaron su trabajo, esa gestión

en muchos en condición -compartida o solo- de

le permitió advertir “las limitadas posibilidades

conductor y en otros como columnista. Algunos

de hacer algo en una tarea estatal”, debido a los

de ellos han sido, sin agotar la lista: Jarabe de

obstáculos de toda naturaleza (políticos, presu-

pico, Mañanitas nocturnas, Generala Servida, En

puestarios, burocráticos, gremiales, etc.) que se

ayunas, Perdidos en la noticia, El ventilador, La vida

oponen a ese objetivo.

me engañó (nombre con el que se inauguró lo que
hoy es Reunión cumbre, todavía en el aire en AM

Su pasión por conocer la realidad de los

750), Día a día, La radio en blanco y negro, La vuelta,

medios de comunicación, expresada en parte por

Mañana es hoy o El Lugar del otro. Desde diciem-

su consecuente y lúcida dedicación a analizar

bre de 2003 y julio de 2005 fue nombrado director

como comentarista y crítico sus actividades o

general de las dos radios de la ciudad de Buenos

programaciones, lo han llevado además a escribir

Aires durante la gestión de Aníbal Ibarra. Según

varios libros de investigación sobre la historia

CON CARLOS ULANOVSKY

de ellos, como Días de radio; Siempre los escucho,

La profesión va por dentro

retratos de la radio argentina en el siglo XXI; Radio

P

Nacional, Voces de la historia 1937-2010; Radio
Belgrano, 1983-1989, el aire de la democracia que
nos llegó, algunos de ellos en colaboración con

eriodista de larga trayectoria en el medio

gráfica integró desde mediados de los sesenta

otros autores. Eso sin contar sus dos novelas,

(hace más de 55 años que ejerce el oficio),

las redacciones o los equipos de colaboradores

varios ensayos, crónicas y textos de entrevistas

pero sobre todo individuo de firmes convic-

de varias de las publicaciones más importantes

que en total totalizan 27 títulos, el último de los

ciones éticas y un profesional apreciado en forma

de la prensa nacional, entre otras, Confirmado, Pa-

cuales es En otras palabras, 35 periodistas jóvenes

unánime por la calidad de su trabajo, Carlos

norama, La Opinión, Satiricón, Chau Pinela, Proceso,

(entre la grieta y la precarización), un conjunto de

Ulanovsky se ha movido con preferencia, en lo

Interviú o Expansión (estas tres últimas durante su

reportajes que ofrecen una visión muy actualiza-

laboral, entre la gráfica y la radio, y menos en la

exilio en México en tiempos de la última dictadu-

da del actual periodismo en el país, de sus nue-

televisión, medio sobre el cual ha escrito sí desde

ra), Clarín, Humor, Página 12, La Nación, Perfil, etc.

vas, vigorosas y alentadoras voces, pero también

joven en distintas secciones de Cultura y Espec-

de su decadencia y de sus cambios, en general

GUINZBURG,
ULANOVSKY Y
CASTELO

táculos de diarios y revistas. De los programas
en la pantalla chica en que participó se recuer-

perjudiciales a los derechos de quienes trabajan.

dan especialmente: Negro sobre blanco en Canal

En una columna escrita para la agencia Paco

Encuentro, una evocación de distintas revistas ya

Urondo, denominada ¿De qué hablamos hoy, cuan-

desaparecidas; y su labor junto a Cristina Mucci

do hablamos de radio?, el mismo Ulanovsky hacía,

en el programa Los siete locos, de Canal 7. En la

poco tiempo atrás, una radiografía de lo que es la

12
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radio en la actualidad de la Argentina. “Hablamos

cas más recientes es que es posible escuchar radio

de un sector trascendente de la industria cultural

en dispositivos no convencionales como celulares,

del país. Hablamos de un medio con un lenguaje

tablets, computadores. Y que, las emisoras, hasta

reconocible y único. Hablamos de un medio en

las más humildes, establecieron su página web,

transición, con un pie todavía en el viejo sistema

como para no quedarse afuera del dogma infor-

analógico y con alguna otra mano y ojos pues-

mático actual. En la jerga radial ya no se habla de

tos en el nuevo mundo digital. Hablamos de un

emisores sino de aplicaciones. Ya casi nadie se

medio que, de la mañana a la noche, anda a puro

preocupa por aumentar la sintonía: sí, en cambio,

magazine y tiene débil vínculo con lo artístico, lo

se procura consolidar la cantidad de descargas. Y

esta libertad es en el programa

ficcional, eso que volvió inmortal a Orson Welles

así como hay una exitosa televisión por demanda,

que todavía hago, La reunión

cuando con el único recurso de la arquitectura de

hay una radio a la carta, con menúes capaces de

voces y sonidos fue capaz de aterrorizar a media

saciar el apetito radical con cualquier gusto y en el

cumbre, que ahora va en AM 750

ciudad. Hablamos de una actividad informativa

horario que el consumidor disponga. ¿Te lo perdiste

los sábados de 13 a 15 horas. Ya

y cultural precarizada como pocas. Hablamos de

en el horario que fue al aire?: vas a la página y casi

un medio al que muchas veces dieron por muerto

seguramente lo recuperás. Si no, desde hace poco

no hago personajes, porque hay

pero, con todos los cuestionamientos que se le

contamos con esa plataforma notable que es Radio

cuatro invitados y los personajes

pueden hacer, sigue vivo, entretenido y variado. Y

Cut, una herramienta que permite volver a creer en

hablamos de la radio, sobreviviente de un tiempo

la magia de la radio. En 1959, el escritor Truman Ca-

La radio te da mucha libertad,
por lo menos me la dio a mí.
Y donde pude desarrollar más

tienen que ser ellos.

que llegó a fastidiar con la idea de que una ima-

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

pote quedó sensibilizado por el asesinato, sin móvil
aparente, de una familia completa en Holmcomb,

gen vale más que mil palabras.”
“Las nuevas tecnologías deben ser bienveni-

Kansas. Ese crimen estremeció a los Estados

das. Los teléfonos celulares, verdaderos equipos

Unidos y el libro de no ﬁcción que Capote escribió,

el tema de esa actualidad, y sobre todo hace un

móviles de transmisión, aunque se sigan cortando

inspirado en ese cruento suceso, estremeció al

recorrido por las experiencias que vivió con la

en lo mejor de cada entrevista, salvaron la tarea

mundo y aún está vigente. Creo ﬁrmemente que el

radio como oyente, sobre todo durante su niñez, y

de los movileros. Los monitores de televisión y las

podcast podría ser el heredero de trabajos como

computadoras encendidas en los estudios, invitan a

A sangre fría, el libro de Capote publicado en 1966.

la pereza creativa, pero también sirven de momen-

Ese formato, que junta cultura e historia, informa-

tánea inspiración y reaseguro para conductores y

ción con recreación, puede marcar el nuevo, futuro

productores. Y a todos juntos, incluidos los oyentes,

camino de la radio. El paraíso mediático digital está

Internet y los buscadores de información les facilitó

en plena gestación, a la búsqueda de una radio más

la tarea y la vida. Gracias a Internet desde cualquier

personal, menos efímera y pasatista, más cercana

lugar del país podemos escuchar hasta la radio

a cuestiones temáticas e intereses especíﬁcos,

más distante. Y lo mismo les pasa a los argentinos

menos masiva y más de comunidades interesadas

habitantes de Berlín, Ciudad de México o Tokio que,

en un tema afín”.

En la entrevista que sigue, Ulanovsky retoma

a través de la radio, pueden saber que la temperatu-

14
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ra y humedad hace en Buenos Aires o Tucumán o a

(Extraído de la columna escrita por Carlos Ulanovsky

cuánto cerró el dólar. Entre las ofrendas tecnológi-

para la agencia Paco Urondo).
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que, antes determinadas circunstancias, me

ser muy amargo y al que, los otros, lo instigaban

salieron. Trabajaba en El ventilador, con Jorge

a que contara sus desgracias.

Guinzburg, Adolfo Castelo y Gabriela Rádice y un

¿Hubieras hecho lo mismo
en un escenario?

día había que sortear algo. Y se dio una situación que es bastante típica en algunos programas y hubo que resolverla. Alguien dijo: “Que
pase la nenita que está en la primera fila.” Y yo,

Seguramente no. Me hubiera dado pudor y

cambiando obviamente la voz, salí al aire imitan-

no me hubiese animado. Y en la radio no. En la

do a una nenita, una tal Silvita. Y cuando vi lo

radio he cantado, trabajé en un programa a la

que le pasaba a mis compañeros, que empeza-

noche con Osvaldo Principi y Mariel Di Lenarda,

ron a tirarse al suelo de la risa, dije: “Bueno, mi-

y allí había una sección de tangos. Y como tengo

sión cumplida.” Después apareció otro personaje
a instancia de un operador, Charlie Caccavielo,

El paraíso mediático digital

que es un genio. Y ahí yo me estiraba la cara

está en plena gestación, a la

hacia abajo y me transformaba en un payaso

búsqueda de una radio más

llamado Carloncho, que era un personaje muy

una módica cultura tanguera, a veces le cambiaba las letras al tango porque no me las acordaba
por completo, pero me animaba a cantar sobre
la voz del intérprete. Y eso también me gustó
mucho. La radio te da mucha libertad, por lo

triste. Y entonces era como una reflexión sobre

personal, menos efímera

la condición del payaso, que en este caso era un

y pasatista, más cercana

más esta libertad es en el programa que todavía

tor, creativo o columnista de distintos programas

a cuestiones temáticas e

750 los sábados de 13 a 15 horas. Ya no hago

a lo largo de los últimos 50 años. También recuer-

intereses especíﬁcos, menos

luego como fogonero de múltiples matices cuando le tocó intervenir en su condición de conduc-

da a muchos de los que le enseñaron a afilar y

masiva y más de comunidades

profundizar el oficio.

interesadas en un tema afín.

En tu libro Redacciones. La profesión
va por dentro decís en un momento
que la radio es el medio en el
que te sentís más vos mismo.

menos me la dio a mí. Y donde pude desarrollar
hago, La reunión cumbre, que ahora va en AM
personajes, porque hay cuatro invitados y los
personajes tienen que ser ellos.

¿Desde cuándo está ese programa?
El programa está desde 1999, hace 21 años.
Estuvo muchos años en La Metro, muchos años
en Del Plata, y diez años en Radio Nacional.
Comenzó llamándose La vida me engañó y des-

Sí, escribí eso, pero también en la gráfica me

pués El disfrute de la semana. Cuando estaba en

siento muy bien. Hay que pensar que me inicié

Nacional se denominaba Reunión cumbre-Disfrute

en el periodismo escrito y he tenido experiencias

Nacional.

muy gratificantes. La radio fue una adquisición

¿Qué personajes o profesionales de
radio recordás como oyente o que te
han ayudado a desarrollar el oﬁcio?

más nueva. Y la verdad es que en la radio siempre me sentí muy bien, muy libre, tanto que diría
que a veces podía rozar la impunidad. Allí hasta
me atreví a hacer personajes, sin buscarlo, pero

Cuando era chico no había televisión y la ra-

16
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dio era el centro del entretenimiento familiar. Nací

fuente maravillosa de datos. Mi mamá escucha-

en 1943 y la televisión llegó a casa cuando tenía

ba, mientras hacía sus tareas domésticas, un pro-

doce años, antes íbamos a verla a la casa de mis

grama en Radio del Pueblo que se llamaba Entre

abuelos. Y entonces, con antelación a la etapa en

tangos y boleros, y que era simplísimo. Un tango y

que compráramos un televisor, lo que nos entrete-

un bolero y el locutor, eso era todo. Y esa también

nía era la radio. Mi viejo volvía de laburar al me-

era mi banda musical. Y después, al ingresar

diodía para almorzar en casa con nosotros y sus

a laburar en Confirmado, Jacobo Timerman me

padres. Y mientras almorzábamos, prendíamos

pidió: “Quiero que te sientes a escribir sobre radio

la radio para escuchar El relámpago, un programa

y televisión como si fueras al cine o al teatro”.

divino, que se desarrollaba en una redacción.

Y eso hice, y lo repetí después en La Opinión, en

Después a la noche disfrutábamos ese ciclo ex-

Humor y en muchos otros lugares en que estuve.

traordinario de una hora que se emitía por Radio
el Mundo y que desarrollaba cuatro programas
de quince minutos cada uno: Qué Pareja Rinsoberbia, Héctor y su jazz, El Glostora Tango Club y Los
Pérez García. Y siempre dije que no habría podido
escribir el libro Días de radio de carecer de esas
vivencias extraordinarias, de no haber atravesado
esa etapa de mi vida, que se constituyó en una

Y lamentablemente por esa
sumisión informativa que tiene
la radio, esa dependencia de la
agenda a la que está sometida,
desde hace ya tiempo han
desaparecido géneros como el
radioteatro. Ha desaparecido la
investigación propia. Los días que
no aparecen los diarios hay una
abstinencia de noticias que se
nota de inmediato. Es tremendo.

18
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Y así pude empezar a reflexionar sobre la radio.
Por suerte, además de oír y reflexionar sobre
ese medio, pude también trabajar en él. Y hubo
muchos tipos que me dieron una mano. Me ayudó
muchísimo, el Cholo Oscar Gómez Castañón,
quien un día me dijo: “Abrís demasiados motores.” Y me di cuenta que era cierto. En el afán de
informar más hablaba mucho, me excedía. Y la
radio es síntesis. Y entonces, dije: hay que decir

suelo de la risa, ganamos guita, premios y fue

una cosa, para que quede fija, y esa cosa durará

una pena no seguir en ese programa.

lo que duran los párrafos en la radio, un minuto,
dos minutos, tres minutos. Y ahora tengo la oreja
acostumbrada a ese tiempo, y cuando escucho

¿Y con Alejandro Dolina,
cómo fue tu relación?

a alguien que se pasa de los tres minutos me
pregunto: “Huy, ¿cuándo termina?” Después Fer-

Con el Negro fue una relación muy curiosa.

nando Bravo también me ayudó. Él me aconsejó:

Nos habían llamado a Mario Mactas y a mí de

“Si querés que te crean, decí la verdad”. Y eso

Radio Argentina, más que nada porque nos co-

me quedó muy grabado. Y después, aprendí de

nocían de la revista Satiricón, para un programa

varias de las personas a las que escuché, desde

largo que iba desde la primera mañana hasta

el Negro Hugo Guerrero Marthineitz, que era un

el mediodía y que se llamaba Pin caja, produci-

genio, a Augusto Bonardo, que era mi amigo. Au-

do, entre otros, por Adolfo Castelo y Fernando

gusto decía: “Vayas a adonde vayas, andá a hacer

Salas. Y entonces nos encargaron, dentro de

quilombo”. Y eso es también lindo. Y después

ese programa, un espacio que iba de las siete

trabajé con Guinzburg y Castelo, que me gustaron

y cuarenta y cinco a las ocho y media de la

mucho. Esos dos años con ellos en El ventilador

mañana y después teníamos que dejar grabadas

fueron divinos, nos divertimos, nos tirábamos al

unas costuritas para la tarde. Y entonces, en
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ese espacio dentro del programa inventamos

teléfono público, que es lo que había en ese mo-

la vida de hoy. Decía Bonardo de los partenaires,

algo que se llamaba Mañanitas nocturnas, y allí

mento para comunicarse. Fue estupendo. Dolina

que eran extraordinarios: “Son tipos a los que les

lo incorporamos al Negro. Y él hizo un personaje

es uno de los grandes representantes de lo que

tiras un hueso y te devuelven un puchero”. Dolina

extraordinario que se llamaba Gómez. Era un

llamo la radio de autor, de la que queda cada

es eso: le tiras una palabra y te arma un mundo

momento en que Cacho Fontana humillaba con

vez menos. Radio de autor hacía Niní Marshall,

con eso. Nos habrá pasado a casi todos estar

sus móviles. Alberto J. Armando le había dado

que agarraba y desarrollaba en un cuaderno las

en el auto escuchando una entrevista y no poder

varios vehículos Ford Fairlane y él había insta-

características de cada uno de sus personajes.

bajarnos por el deseo de saber cómo termina ese

lado allí equipos VHF y bueno estaba en todos

Eso era hacer radio de autor. Radio de autor es

diálogo. Lalo Mir es otro que hace radio de autor,

lados. Y nosotros le propusimos un personaje a

lo que hacía Antonio Carrizo, que un día se le

ahora no tiene programa, pero hace poco hacía un

Dolina que era un cronista chanta bautizado El

dio la loca idea de hacerle un reportaje a Borges

programa llamado Circo Pop y te imaginabas eso,

Inmóvil Gómez, al que lo enviábamos todas las

y lo entrevistó en diez mañanas y a raíz de eso

que era un circo. No por nada el radioteatro le per-

mañanas a cubrir algún acontecimiento. Y cuan-

sacaron un libro. Dolina hace radio de autor.

mitía a la gente imaginarse mundos. Decía Alberto

do le preguntábamos dónde estaba, él inventaba
todo, que estaba cerca de la casa del tenista
Guillermo Vilas a punto de entrevistarlo o en un

Migre: “Mis palabras se terminan de completar en

¿Por qué crees que hay
menos radio de autor?

la mente de la gente. Yo escribo rojo y cuando la
palabra rojo le llega al que oye ese rojo es espe-

viaje en avión hacia Nueva York, o cosas por el
estilo, hasta que terminaba confesando que solo
estaba en la esquina de la radio hablando por

cial, es el que elige el que escucha.” Y lamentablePor la precarización, porque todo tiene que ser

mente por esa sumisión informativa que tiene la

inmediato. La radio ahora está totalmente rendida

radio, esa dependencia de la agenda a la que está

a la inmediatez, a la información. El tipo que no lee

sometida, desde hace ya tiempo han desaparecido

ningún diario, que no mira televisión, pero escucha

géneros como el radioteatro. Ha desaparecido la

radio, está módicamente informado, sabe que

investigación propia. Los días que no aparecen

diálogo mejor. Hay veces que los invitados no

hay coronavirus y que perdió Macri. O que Boca

los diarios hay una abstinencia de noticias que se

intercambian y hay que remar más y hay otras

salió campeón. La radio es hoy, de la mañana a la

nota de inmediato. Es tremendo.

veces que fluye mucho.

Reunión cumbre, ¿qué
audiencia tiene?

Aquello que decía Bravo: “Si querés
que te crean, decí la verdad”,
hoy está muy relativizado. La
mentira también ha logrado
un lugar en los medios.

noche, información, y encima con las facilidades
tecnológicas de la actualidad mucho más. Facilidades que no empezaron ahora sino en los setenta
con el vía satélite y esas cosas. La radio de hoy
es eso. ¿Por qué no hay radio de autor? También

20

No sé, no tengo la menor idea. Pero cuando

por pereza, porque es más complicado. Porque, y

me cruzo con gente en algún teatro que me dice

no quiero ser antipático con lo que digo, voy a una

te escucho o me pregunta dónde estoy o si estoy

radio invitado por haber sacado un libro y te dicen:

en algún medio, contesto que sí, que estoy en una

“Bueno, hablanos un poco de tu libro.” Con lo cual

radio y sigo en actividad. Y entonces enseguida

es una de las cosas más lamentables de las que

queda patente que no leyeron el libro, ni siquiera

anoto el nombre de esa persona y luego en el

pasa en los medios. Saber que uno tiene que con-

la contratapa. Eso es pereza. Y es también el

programa la menciono, porque tengo la idea de

vivir con la mentira y tener que descifrar cuáles

momento en que se vive, porque ese tipo que está

que en programas como ese a los oyentes hay

son las verdades. Y en qué lugar te pones entre la

ahí conduciendo dicho programa, al rato termina y

que conseguirlos de a uno. El programa es una

verdad y la mentira.

se va rajando a la televisión o pasa a una web. Es

tertulia, una conversación, cuando más fluya el
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Por supuesto, en el lugar de la verdad. Eso

Alberto Catena
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hablarles. A partir de ese momento el mundo se llenó
de cuerdos que hablaban solos frente a un micrófono, y de otros cuerdos que hacían lo propio frente al

Luego de tantos siglos de soledad,
unos locos quisieron hacer justicia,
se subieron a la azotea del mundo
y le dieron a los incomprendidos la
máxima invención: la máquina de
los que hablan solos, ¡la radio! Y no
sólo dejaban de ser locos los que
hablaban solos, también dejaron de

COLUMNA DE PEDRO PATZER, SECRETARIO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE RADIO

La máquina de la gente
que habla sola

F

serlo aquellos que escuchaban voces,
cuando nadie se detenía a hablarles.

aparato de radio. Así se iniciaron milagros de radio,
desde el burrero que vivía con la radio pegada a
la oreja, al paciente que en la cama de hospital se
despedía de la vida, con un rosario y una radio en
sus manos. De camioneros que ya no le tuvieron
que temerle a lo que calla la noche en los caminos, a
pobladores de comarcas aisladas que comenzaron a
comunicarse: “La señora Orfelina Marín de 55 años,
hija de Celestino Marín y Rudecinda Peralta busca a
sus hermanos (Aurora, Anastasio, Carlos Segundo,
Rudecinda Esther, Raúl, Alicia Haydée y Mario) a
quienes no ve desde los 11 años, momento en que
marchó a Buenos Aires con la familia Canossa” (21
de diciembre de 1995, recopila el libro: “Mensaje al
poblador rural” de Jorge Piccini). Milagros de radio
como los de hacer reír a un país en épocas en la que
la felicidad estaba prohibida, o hacer imaginar a una
nación cuando el ejército de la literalidad invadía los
ministerios, las escuelas y los corazones.

ueron muchos siglos de hombres y mujeres

de la historia argentina, perdiendo a viva voz su úl-

considerados locos por hablar solos.

tima discusión con Dios, ese que Lavalle no llegaba

Una radio apagada, es como un libro cerrado,

a ver, ni a escuchar, desde la distancia que separa a

como una habitación vacía, luego de muchas no-

un verdugo de un condenado. Hasta el náufrago en

ches de amor.

No me reﬁero únicamente a los años de los

Hamlet lanzando al aire monólogos shakesperia-

la isla intercambiando ideas con las palmeras y el

nos sin que nadie les respondiera, o quizás sólo

hijo de un Dios en la cruz exclamando: “Perdónalos

sus fantasmas, como les sucede a los otros que

Padre, no saben lo que hacen”.

Porque una radio encendida es la vida y el canto, como bien nos enseñó Antonio Carrizo, el San

hablan solos. También considero a las generaciones de presos en calabozos dialogando con la luna

Martín de la radio argentina.
Luego de tantos siglos de soledad, unos locos

cautiva, de aﬁebradas muchachas en conventos su-

quisieron hacer justicia, se subieron a la azotea del

Como el español es uno de los pocos idiomas

surrando al oído de los amantes imaginarios, de Ga-

mundo y le dieron a los incomprendidos la máxima

que posee el plural de la palabra soledad, “soleda-

lileo anunciando para sí mismo: “Eppur si muove”;

invención: la máquina de los que hablan solos,

des”; la radio del mismo modo, es el único medio

de San Francisco de Asís hablando con los pájaros,

¡la radio! Y no sólo dejaban de ser locos los que

que consigue hacer que la gente comparta su

de Dorrego, segundos antes de que el pelotón fusi-

hablaban solos, también dejaron de serlo aquellos

singular soledad, hasta transformarla en la gran

lamiento ejecutase una de las máximas atrocidades

que escuchaban voces, cuando nadie se detenía a

compañía de muchos.
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posibilidad de operar una función…y sintonizar una
radio, sin necesidad de echar mano a los “datos” o
de estar conectado a la Internet. Solo es necesario
que la batería del aparato esté cargada.
La campaña, surgida desde A.R.P.A así dice en
su primer spot: “Tu celular tiene una radio FM. Igual

presencia diaria en la vida cotidiana

me datos. ¡Si no tiene radio, cambiá tu celular por

de todos los públicos posibles, de

para emergencias.”
Rébora, convenido ya que esta campaña pon-

El celular,
nuevo y gran aliado

M

comunicadores, de su presencia diaria

algunos países de la región, como el propio México

en la vida cotidiana de todos los públicos

y que el nuestro adoptó hace poco.

indica que “es curioso que muchos usuarios no

muy especiales. Una de ellas está

esta posibilidad. En los aparatos que ya tienen

vinculada, al mismo tiempo, al actual

algunos años se necesita tener un cable auricular

y fenomenal cambio tecnológico y a la

ración eso ya no hace falta.”

cultura de la solidaridad.

Desde luego que el hecho de esta presencia

posibles, de su llegada mundial por encima de
países y culturas, el medio radial esconde algunas

países y culturas, el medio radial
esconde algunas particularidades

que funciona como antena; en los de última gene-

fue lo que disparó una decisión, que comenzó en

su llegada mundial por encima de

drá blanco sobre negro acerca de esta cuestión,
sepan que la mayoría de los celulares hoy tiene

ás allá de sus formatos artísticos, de sus

de sus comunicadores, de su

a la de tu casa o tu auto. No necesita wiﬁ ni consuuno que lo tenga! Ahorrás dinero y estás preparado

HABLA EDMUNDO REBÓRA, TITULAR DE A.R.P.A.

Más allá de sus formatos artísticos,

masiva y económica en el universo del celular
En efecto, el ENACOM -Ente Nacional de Comu-

excede ampliamente el tema de la recepción de

particularidades muy especiales. Una de ellas está

nicaciones de la Argentina- dictó hace un año una

vinculada, al mismo tiempo, al actual y fenomenal

resolución por la que obliga a las compañías opera-

recepción en rutas, en estadios de futbol, en calles

cambio tecnológico y a la cultura de la solidaridad.

doras de móviles a habilitar el chip de recepción de

abiertas”, agrega.

ondas en momentos difíciles. “Pensemos en la

FM en los celulares.
En momentos de fuerza mayor, cuando se ha
cortado la luz, cuando no existe el wiﬁ, un celular

“Antes de esta campaña era posible que te lleEdmundo Rébora, titular de A.R.P.A -entidad que

varas un celular que podía recibir FM y que ni te en-

con la posibilidad cierta de recibir una onda de

nuclea a los radiodifusores privados nacionales-,

teraras. Tras esta resolución y luego de los spots en

frecuencia modulada se convierte, acaso… en la

recibió a Florencio para hablar precisamente de

radio, el público sabrá con lo que cuenta. Y la radio,

última esperanza. La constatación, tras recientes

esa iniciativa y de la campaña de promoción que se

como medio, habrá dado el paso más importante

tareas de rescate luego de dos terremotos en Ecua-

efectuará en este primer semestre en la totalidad de

de los últimos años, ya que se habrá transformado

dor y México, de que la radio y solo ella es el único

emisoras argentinas, para que nadie quede sin saber

en una modalidad más de lo que fue alguna vez un

medio eﬁcaz para que las víctimas tengan contacto

que, en algún lugar de los treinta y cinco millones de

teléfono, porque el celular será una radio FM libre y

con rescatadores y reciban información precisa,

celulares que se estima operan en el país, existe la

gratuita”, culmina.
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timidez los “programas”. Y tras ellos, lo musical
dio paso en las radios de FM a la oralidad, a la
palabra vinculada con la noticia, el servicio. En
síntesis, a una nueva realidad que, con sus y sus

Me interesan las radios

menos, no habría de diferenciarse bastante del

‘nativas’ de Internet, como

tancias se achicaron y los limites se borraron.

Congo, Futurock, Colmena.

mente con el medio, advertí que los formatos de

nacidos de la web, que se

FM no eran tan distintos. Le debemos todo a Ra-

permiten escapar al negocio

sino una readaptación de Rapidísimo? Las radios

se integran con naturalidad

“El medio tiene
que abandonar
el conservadurismo”

N

“Con el tiempo, tras vincularme profesional-

Son formatos desfachatados,

de FM y de AM. Además,
EL PRODUCTOR JULIÁN MARINI ANALIZA LA SITUACIÓN DE LAS RADIOS DE FM

utilizado en las radios de AM, por lo cual las dis-

pidísimo… (risas) ¿Qué fue Cual es, de Pergolini,
de FM abrevaron de Cacho Fontana, de Carrizo,
de Betty. Son ellos los que abrieron el juego. Y
las FM refrescaron el dial con otros códigos,

al mundo las nuevas

dándole lugar a la cultura joven, con lenguaje

plataformas. Incluyó allí al

verso de ‘star system’, a otro tipo de figuras.”

podcast, claro.

actualizado y abriendo la puerta a un nuevo uni-

Para Marini el mundo de las radios de la
FM creció hasta que, tras su propio éxito, se
convirtió en un negocio. “Cuando pasó esa etapa
se volvió todo más conservador, rígido. Además,
ocurrió que las radios de FM y AM en cuanto a
sus contenidos se terminaron pareciendo.” Al

acido en 1986 (“soy hijo de la democra-

Didáctico, apunta a la llegada al dial del

cia y de las radios de FM”, dirá), Julián

sistema de frecuencia modulada. “En un prin-

Marini sabe de qué habla cuando se lo

cipio la diferencia fue la calidad de audio. Fue

consulta por el medio radiofónico. Director de

el momento de la aparición de los formatos

la carrera de producción en la escuela ETER,

musicales, aunque cuando llegaron las FM a la

coordinador de programación de la emisora de

masividad -fines de los ochenta, principios de

esa escuela, integrante en el pasado reciente

los noventa- había en el mercado algunas seña-

de equipos artísticos de Metro, Vorterix y Blue,

les de AM muy musicales.”

respecto, el productor recuerda un reciente artí-

y actualmente de Radio Con Vos, traza un breve
repaso la marcha del universo radial de las
recientes décadas.
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culo del especialista Agustin Espada acerca del
fenómeno de las talk radio (las emisoras de FM
“habladas”, sostenidas en la actualidad), que no
paran de crecer en detrimento de las radios de
formato musical. Para Marini, la música segmentada, aquel constitutivo central de las radios de
FM de hace diez o quince años, está partiendo
hacia otros destinos, “Lo musical se está yendo
a otro lado -sentencia-; se va hacia las plataformas… a Pandora, a Spotify, a Amazon, allí, donde
el usuario puede elegir ‘su’ música. Si lo que
querés es ‘tu’ estilo musical, ya no vas tanto a

Buenos Aires, como el de las radios de AM que

la radio. Claro, que hay salvedades: en nuestro

suben a una FM su contenido, generando un

mercado, el éxito de Aspen, por ejemplo.”

dúplex de 24 horas (como Continental) y encuentra en las radios online el desparpajo y parte de

Marini avizora tendencias cercanas. Estima
interesante el proceso que está comenzando en

aquella rebeldía de las FM de los noventa que
hoy el sistema perdió. “Me interesan las radios
‘nativas’ de Internet, como Congo, Futurock, Colmena. Son formatos desfachatados, nacidos de
la web, que se permiten escapar al negocio de
FM y de AM. Además, se integran con naturalidad al mundo las nuevas plataformas. Incluyó
allí al podcast, claro.”
Si de los sesenta a los ochenta el centro de la
actividad fueron las AM “generalistas” y desde los
noventa a la actualidad las señales de FM, el mediano

“Si se necesita algo hoy,
son guionistas”

E

l encuentro fue a ﬁnes de 2009. El entrevista-

Un tiempo después, Dolina hizo una consulta

do, Alejandro Dolina. El entrevistador un joven

a su amigo Carlos Ulanovsky. Lo preocupaba

periodista, actor y autor, Patricio Barton.

un problema. Gabriel Rolón se alejaba como

Antes de comenzar la nota para Canal A, el último

compañero de aire del “Negro” en La venganza

“Algo grande va a pasar. El medio tiene que aban-

tuvo que hacer prueba de micrófono. Y en lugar del

será terrible y pedía consejos sobre a quién con-

donar el conservadurismo, no sé, tal vez vía la web

esperable “uno, dos, tres, probando”, acudió a Fray

vocar en su reemplazo. El periodista dio varios

pasen cosas más interesante. Hoy, la primera línea

Luis de León. Rescatando el comienzo de Oda a la

nombres, entre ellos, el de Barton. Allí cerró

de comunicadores de FM está formada por gente de

vida retirada, Barton recitó “Qué descansada vida

todo. Escuchar eso, recordar aquel momento y

más de cuarenta. No hubo un recambio de ﬁguras. Yo

la del que huye del mundanal ruido”, a lo que Dolina

convocarlo al joven periodista fue toda casi una

tengo 33 años. ¿Cuáles son mis referentes al aire de

agregó enseguida: “y sigue la escondida senda por

misma operación. Y así, tras aquel inicial impacto

mi edad? Pocos. Los que tienen 26/27 años más hoy

donde los pocos sabios que en el mundo han sido”.

sostenido en la complicidad literaria, Barton ha

siguen ﬁrmes con la FM. ¿Los más jóvenes? Están a

Y así, ambos hasta el ﬁnal, entre risas. Y después

venido acompañado al conductor cada noche en

la búsqueda, no está claro el panorama.”

vino el reportaje más formal.

la AM 750.

plazo es para el productor de compleja predicción.
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Consultado sobre esa especial forma de

esa ausencia. Hay algo clave, que pocos advierten:

surge, pero no es el objetivo. Sí, tuvimos pauta de

creación que sostiene a La venganza -donde se

faltan autores de no ﬁcción. Existen formas del

tiempo, como cuando estábamos en Radio 10 y los

conjugan tramos libretados con otros libres y musi-

guion escrito que tienen que ver con la actualidad,

noticieros entraban sí o sí cada de media hora y te

cales-, expresa: “Hay muchas formas de autoría que

con lo periodístico, que no son explotadas. A un

levantaban del aire. Ahí teníamos que ‘cerrar’. Yo

tienen que ver con lo “radial” y que no responden al

alto directivo de una radio argentina le dije esto, que

estaba muy pendiente del reloj. Ahora no vamos en

esquema clásico de alguien que se sienta a escribir

se necesitan guionistas, tipos que escribieran bien,

vivo, hacemos un falso vivo con público. Es mucho

un texto para ser leído después. La venganza será

y me dijo: “Bueno, para qué, si la mayoría de las

mejor. El ﬁnal aparece por sorpresa, pero cuando

terrible es, claramente, un programa de autor, de los

radios son periodísticas”. No, no es así. En muchas

hay un camino que Alejandro no quiere seguir, te lo

pocos que hay y claramente el autor es Alejandro;

radios de todo el mundo hay escritores, periodistas

hace saber y lo abandonamos.”

si a él se le ocurriera no hacerlo más, el ciclo dejaría

que guionan sus trabajos.”

de existir. No es un programa de “formato”. Sin

Más tarde, aborda otra realidad del mercado. “Si

embargo, quiero decir que el programa tiene mo-

En cuanto a su propia participación en la diná-

algo pasa hoy en el mundo de la radio tiene que ver

mentos de autoría colectiva, una autoría medio hija

mica del ciclo de Dolina, contesta: “Está claro que

con los podcast. Después….no pasa ‘nada’. En el si-

de la improvisación y aclaro que si digo “improvisa-

lo redaccional es todo de Alejandro. Después, en lo

glo de la radio, aparecen los podcast. Mucho tienen

ción” no lo digo en sentido peyorativo. Es una forma

demás, jugamos. Es raro. Surge un tema, siempre

que mejorar y algunos tienen que entender que eso

de la creación. Los segmentos de humor de cada

muy aleatorio. Ejemplo: ’problemas que aparecen si

no es un corte de una radio, o peor: algunos creen

programa son improvisados. Pero el proceso es cu-

me voy a poner una inyección a la farmacia’. Punto.

que un podcast ‘es’ un programa de radio. El Pod-

rioso, porque si uno analizara, si uno pudiera hacer

Fin del tema. A partir de ahí, a volar. Últimamente

cast crea ‘una’ unidad de sentido.” Culmina, con una

llevo yo el cable a tierra y ellos me acompañan.

fotografía esperanzada: “Hay que escuchar este

Alejandro en una de nuestras primeras charlas,

medio porque sigue siendo una cantera de fantasía

me dijo al principio: ‘Nosotros somos dos con-

portátil. Está a mano. Genera una relación íntima

tra uno. Y vos sos uno’. Bien, eso ya era un claro

con el oyente. Es tan, tan simple por su nobleza.

campo de acción. Ahora bien, ¿cómo ‘cerramos’

Con la globalización, la radio está muy bien. Está en

los tramos? La venganza es un programa de humor

los celulares. Lo único que lamento que la industria

que no responde al mandato del remate. A veces

radial no esté a su altura.”

pausas descubriría mecanismos que se repiten,
pautas, estructuras.”

Hay que escuchar el podcast
porque sigue siendo una cantera

Agrega: “Alguno se ha tomado el trabajo de desgrabar programas viejos. En el libro de los treinta
años aparecen muchos textos, producto de nuestros diálogos imprevisibles. Cuando me dijeron que
estaban publicados, pensé que no iban a funcionar,
que se le verían “todos los piolines”; no es lo mismo
la voz hablada que escrita. Sin embargo, el texto
funciona, es válido. Es una forma de autoría muy
radial y que debería replicarse más.
Usuario del medio, oyente atento, analiza al
sistema radial nacional en la actualidad. “Está poco

de fantasía portátil. Está a mano.
Genera una relación íntima con el
oyente. Es tan, tan simple por su
nobleza. Con la globalización, la
radio está muy bien. Está en los
celulares. Lo único que lamento

PATRICIO
BARTON,
ALEJANDRO
DOLINA Y
MARCELO
RODRÍGUEZ
"GILLESPI"

que la industria radial no esté a
su altura.

explorado el tema de lo autoral en la radio. Ya ni
hablo del guionista al estilo clásico; hoy ya no hay
más. Y es lo que más se necesitaría. Si la radio pide
a gritos algo hoy, son guionistas. Se nota mucho
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con oyentes. “Me gusta la coordinación radial, es inspirador”, indica. “Allí, todos tiramos ideas, sumamos,
vamos creando un caleidoscopio que termina siendo
cada entrega. Pero la conducción también me gusta,
valoro, al estar en vivo, el saber escuchar, es algo

ENTREVISTA A ANA DA COSTA, CONDUCTORA DE LA MURALLA Y LOS LIBROS

que falta en nuestras radios; y aprovechar bien los

La cultura,
tambien presente

A

silencios. Recuerdo una nota con Héctor Tizón, en
Jujuy. Yo le hice una pregunta, me contestó enseguida y luego hubo un largo intervalo. Estábamos en
plena montaña, atardecía. Y luego vino otra respuesta. El momento fue mágico, creo que radialmente
importante. Lo que se decía y cómo lo iba diciendo.

na Da Costa, Jefa del Centro de Radiodifu-

turain, Clorindo Testa, María Kodama, Leonardo

Un silencio no es un bache, nos dice algo. El oyente

sión y responsable de las áreas de Comu-

Favio, Les Luthiers, Leopoldo Federico, Guillermo

que ama la radio quiere a esos momentos, siente

nicación y Prensa de la Biblioteca Nacional

Klein, Hermenegildo Sabat, Quino, Luis Puenzo

empatía, es cómplice de la magia que se crea en el

conduce desde hace diecisiete años La muralla y los

y Mercedes Sosa, entre muchas otras. Da Costa

estudio de una radio en ese momento.”

libros, el programa de radio del organismo cultural

cuenta que La muralla y los libros -título extraído

que se emite los miércoles a las 23 por Radio Na-

de un texto escrito por Jorge Luis Borges y edi-

cional. Siendo de los escasos programas culturales

tado por el diario La Nación- es un programa que

armado todos estos años un precioso archivo

de nuestra radiofonía, el ciclo ha sido declarado de

nació por una iniciativa de Silvio Maresca, quien

con los momentos más intensos de sus notas,

interés para la comunicación social y la cultura de

en 2002 era el Director de la Biblioteca.

evoca sus charlas con el recordado arquitecto

la ciudad de Buenos Aires.

Clorindo Testa, con la antropóloga Rita Segato,
Con el inicial nombre, Manchas de tinta, y sin ma-

La propuesta pone en valor la tarea de un

La conductora estima que es crucial haber

con el escritor Juan Filloy. Con respecto a si se

yor experiencia radial previa, la periodista se abocó

perfila la realización de un sistema de podcast,

equipo de profesionales de la biblioteca que trabaja

desde el principio a vincular cultura y aire, a través

una forma en crecimiento en la actualidad,

en la divulgación cultural y de todas las actividades

de entrevistas, comentarios, editoriales e interacción

contesta que ‘no’; lo que nos acerca a eso es

que se realizan en esta institución. El envío busca

que en la web de la biblioteca se están subiendo

difundir, en síntesis, obra, voz y pensamiento de

enteros nuestros programas ya emitidos. No ha-

escritores, autores, intelectuales y personalidades

cemos un destacado, un “corte” por ahora, pero

de la cultura argentina, teniendo siempre como eje

subimos todo.” Luego, puntualiza; “Vale la pena

central las múltiples acciones que se llevan adelan-

hacer radio porque los que se produce no es otra

te en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

cosa que un encuentro con el oyente. Cuando

La muralla y los libros
busca difundir, en
síntesis, obra, voz y
pensamiento de escritores,
autores, intelectuales y
personalidades de la cultura
argentina, teniendo siempre
como eje central las múltiples
acciones que se llevan
adelante en la Biblioteca
Nacional Mariano Moreno.

alguien me dice: ‘Hoy me dieron ganas de leer
Por el programa pasaron figuras como José

a tal autor o de ver una película o leer poesía’,

Saramago, Carlos Fuentes, Roberto Fontanarrosa,

siento que valió la pena. Hay un vínculo, vale la

Juan Filloy, Héctor Tizón, Abelardo Castillo, León

pena el servicio, el haber iluminado a alguien de

Rozitchner, David Viñas, Osvaldo Bayer, Juan Sas-

la mano de un ciclo cultural.”
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adultez. La aparición de las grandes cadenas y de

través del servicio, el comentario, la información, el

aquellos espectáculos con público, conﬁguraron

análisis- y la música, pero grabada.”

un momento especial. Más tarde, con la Segunda
Guerra Mundial, llegaron los grandes boletines con
las noticias de ultimo momento.”

Alejandro Dolina, por su parte, enfatizaba: “¿La
radio? Es algo que me ha sucedido. Maravillado, una
vez, me encontré de golpe con una realidad sensa-

Luego, seguía explicando “Tony”: “En los cua-

CARRIZO, DOLINA, MIR, LARREA, FONTANA

Cinco grandes, sinónimos
de la actividad

E

n agosto de 2003, la revista de la entidad

bien de qué trataba la cosa. La adolescencia fue,

que agrupa a las radios privadas publicó una

creo, desde 1930 hasta mediados de esa década.

edición especial. En ella, coincidente con los

En el ‘35 ocurrieron dos hechos extraordinarios: la

83 años de la radio, una serie de conductores de pri-

muerte de Carlos Gardel y la entrada en escena de

mera línea hablaba acerca del medio, de su historia

Radio El Mundo. Es decir, el comienzo de un estilo

y de su notable y permanente presencia en la vida

signado por la grandeza y la calidad; cada radio

cotidiana de los argentinos.

con su orquesta típica, su orquesta de cámara, sus

ANTONIO CARRIZO
Y ALEJANDRO
DOLINA

cional: ¡la noche radial! Descubrí que después de las

renta, Perón trajo la novedad de la utilización de la

diez, de las once de la noche se escucha radio de

radiotelefonía como medio de difusión política. Y a

otra manera. Y favorece al delirio, a la confesión, a la

ﬁnes de los cincuenta, la tecnología irrumpió con el

felicidad de la palabra justa. La noche tiene un cos-

transistor. La radio comenzó a estar presente en el

tado terapéutico muy interesante. A la hora que yo

auto, en el tractor, en el estadio. Este medio, que po-

salgo al aire, la atención del ‘otro’, del que escucha se

dría haber llegado a perder en esa época y de modo

ﬁja de otra manera. Ese ritual que para los colegas

deﬁnitivo la batalla del ocio con la televisión, ganó,

que hacen radio a las -por ejemplo- diez y media de

por ﬁn, la batalla del trabajo. Es que el peluquero, el

la mañana, es casi un territorio desconocido. Y es

tallerista, el peón de campo, vivieron, viven y vivirán

para mí, mi mundo. Muy tarde se puede contar cuen-

con el aparato de radio en su puesto laboral. En

tos. Es posible hacer ﬁcción. Y humor. O proponer

los sesenta se produjo otro cambio fundamental:

algo así como un ejercicio de narrativa. Y está, claro,

la TV se ‘quedó’ con la ﬁcción y la radio encontró

la música, esas canciones preciosas de Gardel, de

refugio en dos elementos centrales: la palabra –a

Suma Paz o de Zitarrosa con las que uno vive mejor.”

elencos estables de radioteatros protagonizados
Fue así que, el recordado y entrañable Antonio

por las más grandes estrellas del cine y del teatro

Carrizo, decía en aquel momento: “Los años veinte

y con sus diversos ciclos presentados por locu-

fueron el tiempo de la infancia. Nadie sabía muy

tores de enorme cultura. Ese es el momento de la
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con preocupación: “La ﬁcción ha desaparecido del
medio, pero pervive en un renglón: el humor. Todo lo
que ‘no es real’ no llega más en el radioteatro, como
cuando yo era chico, sino a través delirio de los
humoristas, que crean sus propios mundos y nos lo
devuelven de una manera maravillosa.”
Esa revista de A.R.P.A. tenía en su tapa a Jorge
Fontana. Se explicaba allí la causa de la elección
editorial. “Múltiples, las razones se agolpan. Acaso
porque con el ‘Fontana Show’ introdujo conceptos que en su momento fueron revolucionarios
y hoy son habituales: los móviles en la calle, las
conexiones internacionales, el humor punzante, la
aceleración al servicio de la comunicación. Y todo
de la mano de una personalidad brillante, ganadora,
demoledora. Su voz -sello indiscutible, timbre ideal,
dicción perfecta- se convirtió en sinónimo de radio.
Ha sido un locutor comercial emblemático, solido
Y Lalo Mir, consultado, también hablaba de la
personalidad del medio radiofónico. “Todos lo que

jamos en radio, no buscamos oyentes. Buscamos
cómplices”, concluía.
Al mismo tiempo, Héctor Larrea agregaba que

mismos personajes. Es más: decimos casi lo mis-

“con el paso del tiempo aprendí a valorar lo que los

mo, nuestro gran tema es cómo mezclar todo. Y el

profesionales de otros géneros le han aportado al

que le encuentra la vuelta, gana. El que le devuelve

medio. Es el caso de los periodistas de la gráﬁca.

al oyente esa masa de información del modo más

Creo que gran parte del crecimiento de la radio a

atractivo y natural…ganó el partido. Y se queda con

nivel informativo y formativo de los últimos años

la audiencia”, explicaba. “Para que el milagro de la

tiene que ver con la llegada de los profesionales de

radio se produzca se necesitan dos elementos, mí-

diarios y revistas. Todos ellos pasaron por un perio-

nimos, indispensables y económicos: un micrófono

do inicial complicado, de andar casi a tientas, pero

de veinte pesos y un tipo que tenga algo interesan-

después, al acostumbrarse a los códigos radiales,

te que decir. Repito mi lema: mientras haya alguien

avanzaron”. En cuanto a las carencias del medio, el

frente a un micrófono con algo interesante para

conductor expresaba: “Falta un poco más de inves-

contar, una ciudad entera podrá estar despierta.

tigación, valor agregado, todavía dependemos de

Acá o en cualquier lugar, nosotros los que traba-

los temas que producen los diarios.” Luego, añadía,

36

productor de mañanas radiales inolvidables.”
CARLOS FONTANA
Y HÉCTOR LARREA

trabajamos en este medio tenemos acceso a la
misma música, a las mismas informaciones, a los

conductor, magníﬁco contador de chistes, astuto

LALO MIR
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Después de 53 años de aquel
lejano día, sigo convencida y
admirada ante la insuperable
magia de la radio. Nada me
conmueve más, que el abrazo

o atravesaban por problemas de salud: se con-

emocionado de alguno de mis

emitían mensajes sobre el estado de los caminos.

paisanos cuando me llama
ESCRIBE MARTA SUINT, PAYADORA ARGENTINA

Aquellos
programas camperos

L

seguían remedios, sillas de ruedas, muletas y se

Quiero recordar a mis viejos amigos: Horacio

‘Martita’ y me conﬁesa entre

Alberto Agnese, Coco Lanza. Mario Alberto Acuña,

lágrimas...: ‘¡Yo la escuchaba con

Perla Vázquez, Víctor Abel Giménez, Perla Carlino,

mis viejos cuando era chico!’

dor del Rincón de los payadores. Al irse muchos de

Marcelo Simón y al querido Waldemar Lagos, creaellos, sentimos que se llevaron parte de una historia, que aún permanece imborrable, en el recuerdo
de quienes los sobrevivimos.

a primera vez que ingresé a un estudio de

y Bacigalupi. Yo sentía que la radio era mi casa, sin

radio fue en 1967, a Radio Mitre, que transmi-

imaginar entonces, que allí me aguardaba mi destino.

Después de 53 años de aquel lejano día, sigo

tía desde los estudios de Arenales 1925. Allí

convencida y admirada ante la insuperable magia

llegué, con 9 años recién cumplidos, al programa

En el campo, a la mañana temprano, la gente

Amanecer argentino creado por Julio Mario Lorus-

madrugaba para escucharnos. Y -a la hora en que la

la cita de honor con Miguel Franco para disfrutar de

emocionado de alguno de mis paisanos cuando me

so. Integraban su equipo Julio César Comte, Roper-

tarde se iba poblando de sombras y luciérnagas- era

Un alto en la huella. La particular voz de Miguel movía

llama "Martita" y me conﬁesa entre lágrimas...: "¡Yo

multitudes en sus tradicionales ﬁestas de A lonja

la escuchaba con mis viejos cuando era chico!"

to Pozzi, Orlando Bilbao, Liberto Palazón, Wilmar

de la radio. Nada me conmueve más, que el abrazo

AMANECER
ARGENTINO,
PROGRAMA
DE MÚSICA
FOLCLÓRICA QUE
RADIO MITRE
EMITÍA EN 1968

Caballero. Los jóvenes locutores eran Juan Carlos
Imparato y Rubén Bayón y cubrían la parte técnica
Francisco Balbino, Carlos Mensimbrá, Marty Araujo
y Armando Pío.

y guitarra. Era tal la sugestión que aquellos programas despertaban, que recuerdo un día la cara de

La vida construye destruyendo; hoy la posta

decepción de un paisano que se apareció a las ¡cinco

ha quedado en las manos de las nuevas genera-

de la mañana! con un lechón adobado para que lo

ciones, encargadas de sostener las columnas de

asáramos en honor a los payadores...

nuestra identidad.

A los pocos años "nos mudamos" a los estudios
de Maipú 555. Allí, un trágico día, se produjo un incen-

La misión de la radio era solidaria y fundamental para quienes se hallaban en lugares lejanos

dio donde murieron dos queridos compañeros: Arenas
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Nosotros, los de entonces, ¡los aplaudimos de
pie! ¡Felicidades!
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DATOS CONTUNDENTES QUE HABLAN DE SU RELEVANCIA

Los números del medio

S

egún la medición de Kantar IBOPE Media

y entretenerse, el 46% utiliza a la radio como

Argentina dada a conocer en noviembre de

compañía, un 27% para distraerse y un 13% para

2019, la radio tiene un enorme alcance de

enterarse de los “chismes”.

ahora. El 51%

lunes a domingo, las 24 horas.

de los argenti► Entre los contenidos

nos descargan

preferidos por los

y escuchan estos

72% de población, así como, en Córdoba al 83% y

oyentes de radio

Podcasts porque es

en Mendoza al 72%

se destacan

► En Buenos Aires (ciudad y conurbano) alcanza al

fuente de entretenimiento. El 56% de las

los programas
► En la Capital y alrededores, en promedio, se

personas que consumen

de deportes,

escucha radio en más de dos lugares y en dos

noticias, humor

plataformas diferentes.

y opinión.”

este formato, también miran
Videos ON Demand y el 47%
considera que la música es una

► El 60% sintoniza en el auto, 60% en el hogar, 32%
en el transporte público y 29% en el trabajo.

parte muy importante de sus vi-

► En cuanto a la

das. Un 43% de estas personas tra-

inversión publicita-

tan de mantenerse actualizados con

ria en radio, entre enero
► Completa la lista un 28% en un remís o taxi, un

el desarrollo de las últimas tecnologías

y junio del 2019 fueron emitidos

23% en la casa de amigos o familiares y un 21%

1.006.139 avisos y esos “sposts” ocupa-

en un lugar público

ron 19,1 millones de segundos en el aire. Dentro

y utilizan las redes sociales frecuentemente para comunicarse. Por último, el 40%
de las personas que escuchan radio online

de este período, el sector que más invirtió en
► Respecto a las plataformas elegidas, un 56%

este medio fue “Comercio / venta minorista”, se-

y Podcasts, también escuchan contenidos en

de los bonaerenses y porteños sintonizan

guido por “Alimentación” y en tercer lugar “Higie-

Spotify y son altamente a-ﬁnes a plataformas

la radio en el estéreo del auto, el 53% una

ne y belleza.” La lista se completa con “Bancos

de streaming de audio como SoundCloud, Apple

radio común, un 31% a través de aplicaciones

y ﬁnanzas”, “Comunicaciones”, “Turismo”, “Lim-

Music, YouTube Music y Google Play Music, así

móviles, un 20% a través de internet (PC o

pieza y desinfección”, “Industria farmacéutica”,

como también son a¬ﬁnes a usar Apps de video

notebook), un 19% a través del celular, un 10%

“Industria textil” y “bebidas sin alcohol.”

streaming.”

a través de TV paga y un 7% utiliza otros dispositivos móviles como MP3, MP4 o IPod

► ¿Cuántas señales de AM emiten en la actuali-

► Reﬁriéndose a las nuevas tecnologías, el informe especiﬁcaba: “En la Argentina el podcast

dad? De acuerdo a datos recientes de A.R.P.A.,

es un formato que ha crecido notoriamente en

unas 385 en todo el país. Y en cuanto al vasto

el informe- “se destaca que un 58% de los argen-

los últimos años. De acuerdo con el estudio TGI

universo de emisoras de FM, se estima que emi-

tinos escuchan radio porque desean informarse

2019, se triplicó su escucha desde 2016 hasta

ten en la actualidad unas ¡16.100! estaciones.

► Entre las valoraciones y actitudes -se indica en
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episodios concebidos por José Andrés González
Pulido para Chispazos de Tradición (“un churrasco
criollo chorreando sangre gaucha”, al decir de su
autor) catapultan el rating de los años 30 a alturas
insospechadas.
En la programación radial de 1933 (cuando
todavía la paga para autores y elencos era un café
con leche y un muchas gracias) se ofrecen cuatro
compañías radioteatrales; dos años más tarde se
produce una explosión de la ﬁcción que se maniﬁesta en la creación de nuevas compañías, en la
diversiﬁcación temática del género (acorde con
las exigencias de un público cada vez más amplio
y heterogéneo) y en la incorporación de autores
para cubrir la demanda de adaptaciones y novelas
originales. Por las emisoras Nacional y Porteña, se

INTEGRANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE RADIO, MARÍA MERCEDES DI BENEDETTO
RECUERDA LA “EDAD DE ORO” DE LA FICCIÓN RADIAL

Radioteatro, del aire
al corazón

teatro radiofónico: la Agrupación Radiodramática,

por Carlos M. Viale Paz y Héctor P. Blomberg para

la Compañía Nuevo Teatro (con Pedro Quartucci),

la Compañía de Francisco Mastandrea. El enorme

y Orﬁlia Rico se da el gusto de poner al aire obras

suceso de Bajo la Santa Federación generó inme-

como Criolla Vieja o Con las alas rotas. Federico

diatas imitaciones: La sangre de los jazmines, de

Mansilla obtiene un gran éxito con su personaje

Arsenio Mármol; La mazorquera de San Telmo, de

El Abuelito, y le llueven regalos de los oyentes. En

Héctor Bates; La estrella de sangre, de Luis Pozzo

para ser transmitidas, con premio en efectivo. Y es

del radioteatro tendrán seguramente en ella el lugar que les corresponde.
Luis María Grau, autor de Los Pérez García
esde que los Locos de la Azotea parieron

y despierta imágenes que se graban para siempre

la radiofonía entre cableados nocturnos

en la memoria de los radioescuchas. “La radio -nos

y acordes wagnerianos, la ﬁcción tuvo su

dice el Diccionario de Teatro de Patrice Pavis- re-

espacio y un público agradecido y seguidor. Es que

descubre una fuente intimista, casi religiosa, de la

el radioteatro, como los cuentos de hadas, viaja

palabra. El oyente se encuentra en una situación de

del corazón a la palabra y de la palabra al corazón

escucha próxima al semisueño fantasmagórico.”

42

emite Bajo la Santa Federación, radioteatro escrito

1929, Radio Prieto organiza un concurso de obras

Alguna vez se escribirá la historia de la radiotelefonía argentina y los autores

D

Para 1927, hay ya varios elencos emitiendo

FLORENCIO

LOS LOCOS DE LA
AZOTEA.
ANDRÉS
GONZÁLEZ
PULIDO.
EVA DUARTE,
JUNTO A
NARCISO IBAÑEZ
MENTA, EN UN
PROGRAMA
ESPECIAL
DE RADIO
BELGRANO, EN
1944

también el año en que se reglamenta el cobro de
los derechos de autor en la radio y la obligación de
mencionar a los escritores, hasta entonces desprotegidos.
Surgen los pioneros de cada género: además
del histórico y el campero, aparecen Ronda Policial,
basada en casos reales y escrita por Ramón Cortés
Conde (un subcomisario en actividad), La familia
de Pancha Rolón de Ricardo Bustamante, primera
trama familiar y Yakar, la primera de aventuras. Los

FLORENCIO

43

RADIO. PRODUCCIÓN ESPECIAL POR EL PRIMER SIGLO DE TRANSMISIÓN EN EL PAÍS

RADIO. PRODUCCIÓN ESPECIAL POR EL PRIMER SIGLO DE TRANSMISIÓN EN EL PAÍS

camellos o ﬁeras peligrosas reemplazan al ﬁel

mujer logra su derecho al voto y se concientiza

caballo campero de otrora.

como trabajadora, defendiendo sus derechos laborales. Desde el título se adivinan los contenidos: De

La comedia de las décadas del 40 y 50 tuvo ras-

mujer a mujer, de Celia Alcántara, y Hogar de mujeres,

gos deﬁnidamente porteños. Los conventillos, con

Estas cosas de mamá, La chica de al lado y Nosotras

su cocoliche y sus diversas colectividades, dieron

las mujeres, de Nené Cascallar.

paso a las pensiones, más discretas, pero siempre
ricas en personajes y estereotipos.

Excede nuestras posibilidades el hacer una
semblanza acabada de todos los escritores de

De todo el espectro abarcado por la ﬁcción

radioteatro nacionales como deseaba con justicia

radial, dos temas hay que sobresalen por su fuerza

Luis M. Grau.

arquetípica: las grandes historias de la reivindicación social. Por un lado, las que responden al

Sin embargo, vaya en este listado nuestro
ALBERTO MIGRÉ
Y ABEL SANTA
CRUZ

esquema de La Cenicienta (joven humilde gana
el amor de muchacho adinerado) y por otro, los

humilde aporte, sabiéndose limitado y lleno de
ausencias: Omar Aladio, Celia Alcántara, Héctor

héroes perseguidos injustamente (Martín Fierro,

bandidos rurales). El maltrato al que son reitera-

Bates, Héctor P. Blomberg, Alma Bressan (Alma De

Juan Moreira, Hormiga Negra, Mate Cosido y otros

damente sometidos por villanos detentadores de

Cecco), Adalberto Campos, Nené Cascallar, Eifel Ce-

algún tipo de poder (económico, político, etc.) y el

lesia, Juan Carlos Chiappe, Orlando Cochia, Miguel

infaltable ﬁnal feliz que vendrá a revertir su martirio

Coronatto Paz, Jorge Edelman, Laura Favio, Rafael

se conjugan para convertirlos en preferidos de la

García Ibáñez, Luis Gayo Paz, José Andrés Gonzá-

audiencia.

lez Pulido, Silvia Guerrico, Alfredo Lima, Mabel Loisi,

PEDRO
QUARTUCCI

Ardizzi; El último candombe, de Manuel Domínguez,
entre otras.
En agosto de 1937, Eva Duarte es contratada

Audón Lopez, Aldo Lucci (o Luzzi), Claudio Martínez

por Radio Belgrano para participar en el radioteatro

En los ‘40-’50, el dial se dividía entre la línea

Oro Blanco, de Manuel Ferradás Campos.

criollista y del suburbio, que desarrollaba, entre
otros, Juan Carlos Chiappe (Radio del Pueblo,

Las obras sobre el gauchaje y sobre federales/

Antártida, Porteña y Provincia) y el sentido estéti-

unitarios van dejando paso con el tiempo a las

co, que Armando Discépolo trataba de imponer al

de los arrabales porteños, con sus conventillos y

frente del elenco estable de Radio El Mundo, con

pensiones. Para los años cuarenta se produce un

versiones de teatro y de películas. Había además

cambio, y aparecen las adaptaciones, las versio-

otra tercera línea que ya estaba asentándose en el

nes de películas y de grandes novelas universales,

gusto popular femenino: la sentimental, la “novela

las vidas de personalidades torturadas y sufridas,

rosa”. Pero pocos años después las producciones

con heroínas de todo tipo (María Antonieta, la

comienzan a tener en cuenta no sólo la sed de

Catherine Earnshaw de Cumbres Borrascosas, etc.)

historias de amor de las mujeres, sino también sus

El melodrama se instala como favorito al mismo

intereses generales, que pugnan por arrimarse al

tiempo que se sitúan las historias en locaciones

status masculino después de varias generaciones

exóticas (del tipo El hijo del Sheik) en las que los

postergadas. No olvidemos que en esta etapa la
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nota publicada en la revista Argentores del otoño
de 1969 se queja amargamente: “se ha convertido a Radio El Mundo en un cambalache desde
donde transmiten cuatro o cinco emisoras. Se
han anulado programaciones enteras, restando al
artista fuentes de trabajo. Se ha echado a la calle
a empleados especializados y capaces (...) se ha
dado el tiro de gracia al radioteatro, restando así
posibilidades a un mundo artístico que había hecho
de él su medio de vida. Un incendio hubiera resultado más barato”. Y agrega, desalentado: “¿Qué
queda del autor después del esfuerzo de construir
un radioteatro? Nada. Páginas y páginas escritas
a máquina precipitadamente, quemadas después
en el micrófono (...) un recuerdo que dura cierto
tiempo, pero siempre, siempre, el olvido deﬁnitivo.
Payva, María del Carmen Martínez Payva, Oscar

El oyente, por más que apruebe una historia y ésta

Luis Massa, Alberto Migré, Francisco Muñoz Azpiri,

le satisfaga, no puede guardarla como una revista

Atilano Ortega Sanz, Luis Pozzo Ardizzi, Jorge Rey,

o un libro, y sin embargo al público le encantaría

Ana Rivas, Amadeo Salazar (Sergio De Cecco), Abel

volver a escuchar lo que tanto le gustó.” Por suerte

Santa Cruz, Francisco “Pancho” Staffa, Zeneida

para las nuevas generaciones, los impedimentos

“Yaya” Suárez Corvo, Roberto Valenti. Y el ya nom-

que mencionaba Grau han sido sorteados gracias a

brado Luis María Grau, claro.

la tecnología, y hoy podemos escuchar los contenidos que nos interesan, en el momento y el lugar que

Se ha acusado a la televisión por la desapa-

elijamos.

rición del género, sin embargo, otros factores se
sumaron para dar la estocada ﬁnal. A ﬁnes de los

Muchas personalidades de los medios de

años ’60, bajo Onganía y de la mano de Federico

comunicación en todo el mundo aﬁrman que en

Frischknecht, en Maipú 555 se hacinaron y des-

este nuevo ecosistema las ﬁcciones para escuchar

mantelaron despóticamente cinco emisoras para

están atrayendo a los jóvenes y revitalizando la

facilitar su control ideológico, con muchos despi-

SU DIRECTORA, NORA MASSI, HABLA DE UN FENÓMENO ÚNICO

Las Dos Carátulas:
el teatro y la radio,
en sintonía

E

l ciclo Las Dos Caratulas (emisión, cada

La propuesta fue creada por el Dr. José Ramón

domingo a las 22.30 en Radio Nacional, en

Mayo, doctor en Filosofía y Letras y profesor del

el aire desde el 9 de julio de 1950 y dirigido

Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, quien,

desde 1990 por la autora, docente, actriz, produc-

desde la que entonces se denominaba Radio del

creatividad radial estancada durante décadas. Y

tora y realizadora Nora Massi) cumplió setenta

Estado, aspiraba a llevar a los hogares lo más rele-

dos y un sensible abaratamiento de los costos. El

que el radioteatro como género -reconocible hoy

temporadas de vida y su consigna desde aquellos

vante de la dramaturgia universal. Desde la primera

gobierno de facto, además, pone ﬁn abruptamente

como audiodramas, radiodramas o simplemente ﬁc-

años iniciales hasta la fecha ha sido siempre res-

obra presentada (de José de Maturana, Canción de

al radioteatro por anticultural y antieducativo, luego

ción radial y envasado en los ﬂorecientes podcasts-

petada: “Servir a la cultura de nuestro pueblo, ser

primavera), Las Dos Carátulas se constituyó aca-

de cuatro décadas de gloria ininterrumpida.

está empezando a vivir una segunda Edad de Oro.

el símbolo viviente de lo argentino, de lo nuestro

so en el único medio capaz de acercar textos de

articulado con lo universal y de lo universal con

gravitación artística a distintos públicos alejados

lo argentino.”

geográﬁcamente o sin hábitos teatrales. También

Volvamos a Luis María Grau, quien en una

46
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en un eﬁcaz semillero de actores y en un rescatador

hay un actor en la dirección, existe una compren-

hay un equipo de adaptadores. Las obras que

de creaciones de los más grandes autores.

sión mejor por parte del elenco. Los intérpretes

durante muchos años se transmitieron en vivo, son

somos bastante quisquillosos y hay que sabernos

grabadas con modernas tecnologías y asistencia

Hoy, al frente del ciclo, y en el tradicional

llevar. El hecho de ser actriz me da una posición

de público en el estudio de Radio Nacional, para

estudio del primer piso de Maipú 555 donde cada

muy distinta frente a mis compañeros. El director

luego ser emitidas en diferido. Los actores reti-

semana se graban los programas, Nora Massi

que no es actor tiene una mirada total del espec-

ran los libros a mitad de semana, se reúnen para

comienza indicando que “es bueno recordar que

táculo. Yo me pongo al lado de mis compañeros.”

ensayar los sábados en sesiones entre cinco y seis

Las Dos Caratulas no es un radioteatro. “Es teatro

Luego, reﬁriéndose a las capacidades actorales de

horas y graban, como se dijo, el lunes. También se

en radio. No confundir con aquellas grandes obras

los integrantes artísticos, dice: “¿Actor de radio?

envían grabaciones en CD a las escuelas secun-

en entregas casi siempre escritas para una pareja

No es una deﬁnición exacta, eso quedó atrás. Lo

darias, facultades y entidades de bien público que

estelar. Abrevamos en el teatro leído.”

que sí creo es que ese actor debe ser muy comple-

lo soliciten. En múltiples ocasiones el elenco de

to. Para este programa hay que entender bien los

Las dos carátulas se trasladó a las provincias para

textos. Por eso me gustan tanto los buenos actores

transmitir el programa desde las emisoras locales

en los autores argentinos”, explica que, con el

de teatro, los acostumbrados a lidiar con obras

de LRA, con la participación de artistas y técnicos

objetivo de tener una pauta de trabajo ordenada,

importantes.”

de cada lugar.

Tras expresar que en el ciclo “se pone el acento

siempre tiene que haber “cuatro obras resueltas por
Las piezas se deben adaptar para pasarlas al

delante, como mínimo”. Luego, puntualiza: “Noso-

aire durante 90 minutos sin cortes, para lo cual

tros hacemos dos producciones. Una se graba, aquí
en este estudio, los lunes y otro día editamos, ya
con musicalización, efectos. La edición es todo un
arte. Es algo complejo. El resultado que va al aire
por ﬁn es distinto al que la gente ha visto en vivo
durante la grabación.”

Algunos de los autores notables que pasaron
por el ciclo fueron Eurípides, Roberto Arlt, William

¿Actor de radio? No es una
deﬁnición exacta, eso quedó
atrás. Lo que sí creo es que ese
actor debe ser muy completo.

La directora aﬁrma que una ventaja, de cara al
elenco, es que ella misma sea intérprete. “Cuando

Para este programa hay que
entender bien los textos.
Por eso me gustan tanto los
buenos actores de teatro, los
acostumbrados a lidiar con obras
importantes.
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Shakespeare, Gregorio de Laferrere, Lope de Vega,
Florencio Sánchez, Moliere, Pedro E. Pico, Antón
Chejov, Alberto Vaccarezza, Oscar Wilde, Armando
Discépolo, Luigi Pirandelllo, Samuel Eichelbaum,
Enrique Ibsen, Francisco Deﬁlippis Novoa, Augusto Strindberg, Carlos Gorostiza, Osvaldo Dragún,
Roberto Cossa y Federico García Lorca. Y entre los
directores más prestigiosos que formado parte del
ciclo pueden citarse a Osvaldo Bonnet, Antonio
Cunill Cabanellas, Armando Discépolo, Marcelo
Lavalle, Onofre Lovero, Jorge Petraglia, Emilio Stevánovich, Alberto de Zavalía y Rodolfo Graziano.
En cuanto a la lista de intérpretes, ésta sería de

Gabriel, Santa Clara, Café Tortoni y Amigos de la

enorme enumeración por lo que habría que remitir-

Avenida de Mayo, el galardón de la BBC de Londres

se a lo expresado por la propia Nora Massi durante

al Mejor Programa de Habla Castellana, la Distin-

un momento de la charla con Florencio, cuando

ción Ondas de España y la mención que le otorgó

dijera: “No habría que preguntarse qué primera

en 1999 Argentores a Nora Massi por su gestión

ﬁgura pasó por el ciclo, sino… cuál no.” Es relevante

desde 1990 al frente del mismo como productora y

apuntar que el programa fue declarado de interés

directora y a Radio Nacional por la difusión de ese

cultural por el Congreso de la Nación Argentina y

espacio de teatro universal. En 1991 recibió la Men-

el Parlamento Cultural del Mercosur y recibió los

ción Especial de los Premios Konex por su aporte a

premios Martín Fierro y las distinciones Talía, San

la cultura de la Argentina.

CASTRO, VERNACI, ELIZALDE Y PERGOLINI

ELENCO, EQUIPO
DE TRABAJO
Y ACTORES
INVITADOS, LUEGO
DE LA GRABACIÓN.

NELSON CASTRO,
ELIZABETH
VERNACI, BETTY
ELIZALDE Y MARIO
PERGOLINI

Cuatro voces
autorizadas

E

l periodista Nelson Castro declaraba a La

imaginación. El sonido, la voz, genera un encanto

Nación, en febrero de 2020: “La radio le da

especial que, a veces, la imagen no permite. Se

al oyente una complicidad y una cercanía,

pueden generar climas muy particulares desde la

que no le genera la televisión. Además hoy no

palabra. Genera un acompañamiento con aten-

solo se escucha a través del aparato de radio,

ción. Uno puede hacer otra cosa y escuchar la ra-

sino desde, por ejemplo, un celular, lo que hace

dio con atención. Con la televisión eso no sucede,

que puede llegar a todo el mundo y con gran

hay que parar y mirar. Aunque hoy la televisión va

calidad. Genera una horizontalidad en la comu-

tomando algunas características de la radio.”

nicación, hay una interactividad plena con el
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oyente. La radio permite comunicar en tiempo

A su vez, la locutora y conductora Elizabeth

real, posibilidad que, a veces, la televisión no

Vernaci le indicaba a la revista Apertura: “Escucho

tiene. Por otro lado, incentiva la fascinación de la

radio en el auto y afuera. Escucho a amigos que co-
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Me gusta mucho escuchar
radio cuando viajo, porque va
cambiando la frecuencia según la
zona. Me encantan las radios de
pueblo, donde todavía se mandan
mensajes de alguien que se
olvidó un pulóver o avisos como:
'Mamá viaja mañana'.
- Elizabeth Vernaci
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no quiere escuchar. El rol se invirtió y la radio está

pre. Eso alimenta el narcisismo. Hay un espíritu au-

sintiendo este giro copernicano. Recuerdo que

torreferencial en todos que es llamativo. Luis Clur,

a mediados de los ochenta, Jesús Quinteros, el

un gran productor de televisión, también hablaba de

creador del ciclo El perro verde, como un adelantado,

esto. Me contaba que los redactores del New York

me dijo: Betty, hoy todos quieren hablar. Pero yo

Times que empezaban un artículo diciendo Hoy me

quiero escuchar. Antes se ponía atención, había en

tomé un taxi, dobló por acá, etc. etc. eran despedi-

el oyente un proceso interior; uno se ponía –o no-

dos en el acto. Nosotros no somos centrales en la

de acuerdo con el que hablaba. Desde hace poco

vida de nadie. La narración de la vida cotidiana del

tiempo, en todo el mundo y aquí mucho más, el que

que está de este lado del micrófono y la narración

escucha quiere ser el protagonista. Y ahí sobrevie-

de la vida cotidiana del que está del otro lado del

ne la catástrofe: la radio haciendo seguidismo de

micrófono, deben coexistir en la radio, pero de un

las benditas redes sociales. Y ni que hablar de la

modo más moderado, sino es puro chismorreo,

manía que tienen los conductores de radio con la

banalidad, estupidez, tedio, horas tiradas en hablar

televisión, un proceso que lleva a que lo único que

pavadas. No quiero decir que todo el tiempo ten-

vale la pena resaltar es contar lo que pasó anoche

gamos que estar hablando de ﬁlosofía griega, por

en la pantalla chica.” Luego, aseveraba: “Todo está

cierto, pero, bueno, hay que elevar un poco la mira.”

perturbado en el aire. El conductor tiene que ‘decir
algo’ porque lo que quiere es que...le respondan.
Los que están del otro lado, lo mismo. Y así siem-

Mario Pergolini, protagonista de un cambio fundamental operado en el medio en los años ochenta,

nozco, como Lalo Mir, por ejemplo, pero también me

de un estilo irrepetible, así hablaba Betty Elizalde en

gustan otras cosas, como las radios que transmiten

una entrevista que mantuvo con la revista Floren-

remates de vacas o noticias del campo (risas). Me

cio: “Aunque los amantes de las redes sociales

gusta mucho escuchar radio cuando viajo, porque

avancen y avancen y quieran hacer de ella otra

va cambiando la frecuencia según la zona. Me

cosa, la radio siempre será el sencillo lugar donde

o no de acuerdo con el que hablaba.

encantan las radios de pueblo, donde todavía se

alguien habla... y alguien escucha, sea en términos

mandan mensajes de alguien que se olvidó un pu-

periodísticos, en términos de ﬁcción. Que impac-

Desde hace poco tiempo, en todo el

lóver o avisos como: 'Mamá viaja mañana'. Es una

ta o que pasa desapercibida. Es un misterio. Yo

forma de comunicación que me encanta porque es

recuerdo la radio de mi niñez, cuando era un medio

algo útil, un servicio a la comunidad absoluto. Hay

donde había oyentes-oyentes, muy pasivos, gente

un sentido de la inmediatez de la comunicación

que sencillamente oía a la radio. Pero hoy el medio

muy especial. Por eso hago radio.”

ha devenido en algo en los que habitan son los

Antes se ponía atención, había en el
oyente un proceso interior; uno se ponía

mundo y aquí mucho más, el que
escucha quiere ser el protagonista.
-Betty Elizalde

“escuchantes activos”, que conforman un gran ida y
Voz emblemática, locutora recordada y dueña
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de este modo radiograﬁaba la situación, durante

digo en cada nota: Por ejemplo, la música hoy en

una charla llevada a cabo con la revista de Argento-

día es un commodity y lo que intenté explicarle a la

res. “El punto que me puede empezar a diferenciar

radio anterior cuando me quise ir fue que yo ya no

de todos los demás es nuestro convencimiento que

podía seguir haciendo sólo cuatro horas; la cabeza

la radio, tal como la hemos conocidos nosotros, va

me estallaba, excedía eso. Lo que quería era armar

a terminar antes que temprano al lado de un fax o

un contenido muy diferencial, apartado de las mis-

de un reproductor de VHS. Me apuro a decir que en

mas canciones que toda la competencia maneja.

cuatro o cinco años. Las interfases que usamos, la

Sea Internet, FM 100 o la misma Rock & Pop. Ahora

utilización de los llamados móviles, lo que conecta-

bien, el tipo que crea, el que tiene talento autoral

mos en el bolsillo, en la PC hogareña o en la oﬁcina,

-aún en los términos actuales-, va a seguir. Miren

cambiaron todo; por ahí pasa la cosa. El cambio

los comerciales, la tanda. En esos segundos hay

técnico trae, entonces, un fenomenal replanteo en

más creatividad, más guión que en casi ningún

el contenido. Hoy no sé si se ve tanto, pero mañana

lado. Y nadie lo reconoce. Yo a veces me paro para

será notorio. La manera en que yo hacía radio, cua-

escuchar y me divierto con los spots. A veces son

tro horas diarias en Rock & Pop, me ponía un límite

verdaderas historias completas, narradas en sólo

que me ahogaba. Había que romper, que producir

medio minuto que son un activo que tiene este

contenidos propios. E integrar mundos diversos. Lo

medio muy importante.".
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MARCHETTI Y SCALISE Y SU VISIÓN DEL MEDIO

La radio, vista desde
nuestra entidad

Yo a veces me paro para
escuchar y me divierto con los
spots. A veces son verdaderas

E

historias completas, narradas en
sólo medio minuto que son un
activo que tiene este medio muy
importante.
- Mario Pergolini
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n 2019, para nuestra revista, entrevistamos

de las nuevas tecnologías, debemos ocuparnos en

a Jorge Marchetti y Horacio Scalise. Gana-

forma permanente de ese tema. Porque en radio es

dores del Gran Premio de Honor Radio 2019

mucho todo lo nuevo y no es fácil ir discriminando

de Argentores, ambos directivos de la entidad (el

ese tipo de datos e ir procesándolo. Por eso, nos

primero, Tesorero y el segundo titular del Consejo

reunimos con mucha regularidad y discutimos todo

Profesional de Radio). En aquel momento hablaron

entre la gente del Consejo y las personas de acá

sobre el medio y el trabajo diario en la institución.

de Argentores que conocen realmente cómo son
las liquidaciones y las demás cosas. No pasa tanto

FLORENCIO

Con respecto a este último tema, Scalise nos

en otros Consejos, porque no hay, como en radio,

decía: “Realmente estamos trabajando muy bien so-

tantas novedades. Sobre todo el trabajo se centra

bre los nuevos cómputos y los libros. Con el avance

mucho en cómo hacer los cómputos, y los nuevos
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rubros, cuando es sketch, por ejemplo, u otra cosa.

El público, el oyente, cada vez se acostumbra a

A veces hay que hacerlo por minuto porque es lo

conformarse con menos. Me molesta el descono-

que dura. Poco a poco lo estamos aﬁnando mucho

cimiento que tienen del concepto de la amplitud

gracias a este trabajo que te digo. ¿En la radio el

modulada algunos programadores que ‘leen’ mal

autor estaba muy desamparado? Sí, no había casi

el medio y pretenden cambiar una manera muy

rubro, salvo el del radioteatro. El radioteatro que era

Realmente estamos trabajando

Para muchos, Internet es la tabla

cómicos, documentales radiales, continuidad. Den-

muy bien sobre los nuevos

de salvación creativa. Ya casi no

tro de lo que no es ﬁcción, igual sigue habiendo es-

cómputos y los libros. Con el

se libretea nada. Total, robás de la

avance de las nuevas tecnologías,

computadora, nadie paga derechos

debemos ocuparnos en forma

y listo. ¿Y los derechos de autor,

permanente de ese tema. Porque

qué? Un mamarracho. A la web

en radio es mucho todo lo nuevo

hay que usarla poco; sólo sirve

contestaba: “Para muchos, Internet es la tabla de

y no es fácil ir discriminando ese

para sacar algún dato puntual.

salvación creativa. Ya casi no se libretea nada. To-

tipo de datos e ir procesándolo.

-Jorge Marchetti

ﬁcción. Y con ese rubro se hacía casi todo. Hoy, hay

pacio para un autor. En estos días el que hace una
artística en una FM está haciendo autoría. En todos
los programas, en los magazines, hay autores.”
Unos años antes, también para nuestra revista,
Marchetti, consultado acerca de si había cambiado mucho el modo de escribir en estos años,

tal, robás de la computadora, nadie paga derechos
y listo. ¿Y los derechos de autor, qué? Un mama-

-Horacio Scalise

consolidada; les guste o no, el público que nos
escucha es adulto y tiene códigos de música o
de humor muy definidos. Por otra parte, creo que
cuando la radio se quedó sin ideas, aparecieron
las consignas. Esto significa que, cuando este
medio decidió no apostar al trabajo creativo, a
la producción, al autor de ideas, echó mano a lo
más fácil, a lo obvio: pasarle la responsabilidad
temática a los oyentes. El armado de “consignas”,
o sea el preguntarle a la gente, por ejemplo, cuál
fue la mejor anécdota que vivió durante los festejos del día de la primavera, te llena el aire y no
permite lo otro, que es el pensamiento, el armado
de un guión por parte de un profesional. Es parte
de la nueva cultura radial, tal vez generada por

rracho. A la web hay que usarla poco; sólo sirve

las radios de frecuencia modulada que también

para sacar algún dato puntual. Reconozco que es

se hace sentir en las señales de AM. Por otro

una tentación para un humorista, pero hay que evi-

lado, no nos engañemos: el territorio de la radio,

tarla.” Y al preguntarse acerca de cómo visualizaba

en general, se fue achicando. Hoy la radio ‘es’ la

la situación de la ﬁcción de la radio, en la actuali-

mañana y un poco el regreso. Después, es todo

dad, respondía: “Y, no muy bien. No soy optimista.

territorio de la tevé. Se complica.”
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“Hacer periodismo partidario es encontrar el
equilibrio entre lo que hemos aprendido en nuestra
formación como periodistas y la conjugación de los
sentimientos. Nuestra emisora ha hecho historia
por ser la primera radio en 1987 que realizó la primera trasmisión genuina de fútbol en FM. Nuestro
producto sigue siendo el más importante de la radio
porque todavía estamos invictos en la asistencia
perfecta en cada partido sin haber recurrido a realizarlo mirando un monitor de TV”, dice, con orgullo
Yamán.
Para el periodista deportivo, las señales como
la que forma parte “tienen una mezcla rara de radio
profesional y radio de barrio donde la interacción
permanente con los oyentes, tienen olor a pueblo.
Allí da la sensación que todos se conocen. Estamos
obligados a realizar otras actividades para poder

El barrio, el fútbol,
la pasión

F

Los días de partido, la cosa

de los medios se aprovechan de nuestro enamora-

cambia: soy pasional, me gusta

miento por la radio para abusar de la precarización

EL ESPECIAL MUNDO DE LOS “PROGRAMAS PARTIDARIOS”, DESDE ADENTRO

uera de las luces de las grandes emisoras,

sobrevivir y muchas veces los empresarios dueños

laboral. El costado sentimental es enorme. ¿Cómo

ese tipo de relato, aunque

decirles a los hinchas de Quilmes que no abrimos

jamás dejo de ser profesional;

el teléfono, ya que tenemos más de 100 llamados
por tira deportiva? Muchas veces cuando viajamos
al interior nos van guiando para decirnos si se
escucha bien o no y esos gestos son impagables,
emocionan”.

En el caso del universo de los programas futbo-

me cuido mucho la voz pero soy
consciente (porque me gusta)
que grito goles con el corazón
además pude patentar una

en inﬁnidad de radios barriales, persiste una

leros “partidarios”, tomamos el ejemplo de Deportes

Consultado hacer de sus colegas, afirma:

realidad pujante, hecha a puro sacriﬁcio, ge-

en FM (ciclo partidario del club Quilmes, de emisión

“Todos los que hemos relatado alguna vez hemos

frase que a la gente le gustó:

nerada casi siempre al borde de la sustentabilidad,

doble -de 12 a 14 y de 19 a 21- y diaria, conducido y

soñado con ser Victor Hugo Morales, pero la rea-

fraguada en un amor y una dedicación a la causa

creado por el periodista Luciano Yamán). Desde la

lidad es que me gusta mucho sacar una porción

‘gol de ellos’

fuera de dudas. Programas musicales, religiosos o

quilmeña FM Sur (88.9 en el dial), desde hace dos

de muchísimos profesionales que hay en cada

políticos, ciclos de colectividades, envíos deporti-

décadas, se informa cada jornada y cada vez que

rincón del país; de hecho en el interior hay mejo-

vos, son una suma de esfuerzos que terminan por

juega la institución “cervecera” acerca de todo lo que

res relatores que los que hoy se posicionan en las

deﬁnir un horizonte muy particular.

ésta produce dentro y fuera del campo de juego.

radios más importantes de Capital. Me tocó tra-
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los días por ser mejores, porque , puedo pensar
diferente que mis competidores pero siento que son
profesionales y eso vale mucho porque me generan
el bichito de la sana competencia. Los hinchas se
acostumbraron a tener 4 horas a diario del equipo
y te exigen todos los días algo más y ya me están
pidiendo la ¡tercera edición diaria! de Deportes en
FM, a la medianoche.”
Reﬂexionando sobre el medio, culmina: “La
radio nos ha transformado en rehenes o adictos a
ella y no podemos escapar, la gráﬁca sigue siendo
un lugar para pocos, para los que la ejercen con
conocimiento de causa y la televisión es complementar la imagen, pero la radio es imaginación, y
para hacer imaginar hay que tener la capacidad de

FREDDY OJEA Y SU MIRADA ESPECIALIZADA

aprender a contar historias que te lleven al núcleo
pero que te hagan recorrer la periferia con creatividad; eso es maravilloso e incomparable.”

La Amplitud
Modulada siempre
tuvo la palabra

MARIANO CLOSS Y
WALTER SAFARIÁN

bajar con grosos como Pancho Caldiero o Walter
Safarián y me marcaron mucho con su profesionalismo. Hoy, por escándalo, Mariano Closs es el
mejor relator por visión de juego, comprensión de
la reglas y velocidad.”
En cuanto a su estilo al transmitir en vivo los

nal; me cuido mucho la voz pero soy consciente

A

(porque me gusta) que grito goles con el corazón y

tes, fuertes, diferenciadas en estilo entre ellas, de

además pude patentar una frase que a la gente le

mayoría estatal y con sólo tres empresas privadas

gustó: "gol de ellos".

en el mercado: Continental, Rivadavia y Del Plata.

encuentros de su club, advierte: “Los días de partido, la cosa cambia: soy pasional, me gusta ese
tipo de relato, aunque jamás dejo de ser profesio-

ntes que a mediados de los ochenta

Surgido de las ﬁlas de la empresa de Cepeda,

aparecieran las señales de FM, y por gran

Alfredo “Freddy” Ojea, fue un activo productor de

distancia, mandaban las emisoras de AM.

ciclos independientes y entre 1980 y 2006 fue

En Buenos Aires éstas eran pocas, pero gravitan-

Y en forma paralela, algunas productoras, como
¿Qué signiﬁca hacer radio “en Quilmes"?

las de Julio Cepeda, Fernando Marín o Julio Moya►
HUGO GUERRERO
MARTHINEITZ

¡Excelencia! La competencia con otros envíos de
la ciudad nos obligan a tener que luchar todos
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no, mantenían espacios en tramos alquilados en
Mitre, El Mundo, Belgrano, Splendid o Excelsior.
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Director Artístico de Radio Continental. Cuando

y con los que estaban en el estudio, atendía las cin-

asumió su cargo, la emisora ya venía de una larga

tas, ponía los discos, mil cosas a la vez. Ese centro

década forjando su tradicional estilo sobrio, de

de gravedad hoy ha cambiado. El operador, con la

tono medio, sostenido en comunicadores como

computación, ahora solo tiene que atender pocos

Blackie, Hugo Guerrero Marthineitz y Magdalena

botones y es el productor periodístico, el nuevo

Ruiz Guiñazú.

elemento central. Es el que prepara el volumen de
información, el que graba y consigue ese pedacito

Años después, Ojea compara aquel momento

cortado de lo que el ministro dijo anoche en la tele,

del dial de AM con el actual, y especiﬁca: “Salvo

en una web o en otra radio. Es el que junta todo del

algunas cosas, no ha cambiado tanto. Para quien

cable, del canal de aire, de la PC, el que lo pone en

está frente al micrófono, para un Héctor Larrea, por

orden y el que se lo entrega en tiempo y forma al

ejemplo, no hubo variaciones mayores. Lo industrial

señor que está en el micrófono.”
es innegable contar con sentido común, paciencia

tampoco cambió: se sigue dependiendo de las antenas grandes en el conurbano, de los tensores, de

Para Ojea, en los ochenta todo era claro: Con-

y tener muy, pero muy en claro cuál es el perfume,
el estilo deﬁnido que se le quiere dar al aire.”

los estudios, de los locutores o de las transmisio-

tinental era “seria”, Del Plata “liviana y musical” y

nes deportivas. Lo que sí varió es el trabajo de un

Rivadavia era simplemente… la radio líder, con sus

actor clave: el operador. Cuando empecé en esto, un

móviles, sus conductores, sus ﬂashes, el vértigo,

Es entonces, cuando puntualiza que en la se-

operador hacía mil cosas, se relacionaba con lo que

todo bien arriba. Y cada señal tenía su personali-

lección de las ﬁguras -y en su permanente segui-

dad porque había una dirección artística que daba

miento y atención por parte de los responsables

el marco. “Muchos me preguntan qué se necesita

artísticos- y en la redacción de los textos, llámense

para darle estilo, línea a una radio. Y yo digo que

separadores, slogans, piezas de promoción, etc.,

llamo lo ‘periférico’: colocaba los avisos en casetes,
ANTONIO CARRIZO
Y BLACKIE
(PALOMA EFRON)

conectaba el teléfono, dialogaba con la producción

es donde se encuentra lo que termina deﬁniendo
un estilo identiﬁcable para el público. “La radio es

“¿Vos creés que a Badía,

coherencia y más si sos una AM -agrega-, ya que te
entregan una emisora las 24 horas, los siete días y

con quien hacíamos Flecha

tiene que sonar igual, tiene que opinar siempre pa-

juventud, a Merellano, al

recido, desde la primera mañana diaria -que todos
escuchan- hasta las madrugadas.” Y en cuanto a

Negro Guerrero, a Víctor

la compleja relación con los comunicadores, cree

Hugo, a Dolina o a Hanglin

que hay que ser muy prudentes. “¿Vos creés que a
Badía, con quien hacíamos Flecha juventud, a Mere-

alguna vez les dije que

llano, al Negro Guerrero, a Víctor Hugo, a Dolina o a

tenían que hacer? ¡Nunca!

Hanglin alguna vez les dije que tenían que hacer?
¡Nunca! Un programador pone el contexto, arma
equipos, crea situaciones para que las cosas ﬂuyan
bien y para que los conductores hagan lo que tienen que hacer. No es muy difícil.”
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también interpretaban personajes en los sainetes
y cantaban allí los tangos correspondientes a los
argumentos. La primera cancionista reconocida en
la radio fue Rosita Quiroga. “Yo me acuerdo -contaba Rosita- que en 1923 estábamos en la radio, eran
dos cuartitos, en uno el micrófono y una silla y en
otro la cocina, entonces amasábamos tallarines
y cuando nos tocaba el turno me ponía frente al
micrófono y cantaba el tango Julián… hacíamos de
todo, me pagaban con camas de bronce, juegos de
cubiertos o con latas de aceite”.
Aquella primera época fue mutando a una radio
más profesional, en la década del treinta la llegada
de Radio El Mundo (inaugurada el 29 de noviembre
de 1935) fue un modelo para las emisoras venideGABRIEL SORIA, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DEL TANGO, Y SU RECUERDO

ras y pasar artísticamente por Maipú 555, era con-

El tango en el aire

sagratorio para todo artista profesional del medio.

L

A partir de ese momento el tango brilló en la radio,
los elencos de orquestas típicas, cantores solistas,
cancionistas y conjuntos polarizaban las progra-

a radio llegó a la escena de Buenos Aires justo

el aporte de las cupletistas españolas que pusieron

maciones en los mejores horarios, compartidos en

en el momento en el cual el tango era la músi-

por primera vez la voz a las letras de estos tangos y

menor medida con los primeros artistas de folclore

ca que comenzaba a identiﬁcar a la ciudad, a

la llegada de las llamadas “cancionistas”, aquellas

los porteños y a los inmigrantes. En 1917 el poeta

mujeres que también inventaron un estilo para decir

Pascual Contursi y el músico Samuel Castriota

el tango y junto a ello un repertorio casi a medida.

que trasmitía la radio entre 1920 y 1925, estaban

años después aparecía la radio.

realizadas casi en su totalidad en vivo, los mismos
crófonos y pasaban algunos avisos que ayudaban

Ignacio Corsini, se escuchaban orquestas novedo-

a pagar un poco sus actuaciones. Sociedad Radio

sas como la Típica Select, Roberto Firpo, Francisco

Nacional, Radio Argentina, Prieto, Estación Flores,

Canaro y hasta los solos de piano de Enrique Delﬁ-

se sumaban a esta magia creciente, escuchar al

no, que en ese año compuso con Samuel Linnig el

otro e imaginar. Los primeros intérpretes del género

tango Milonguita. Otro fenómeno fundamental fue

tanguero estaban sin duda ligados al teatro, ya que
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en 1946 y se extendió hasta la
década del sesenta. Su etapa de

exclusiva estaba Alfredo de
Angelis y su orquesta con sus
cantores Carlos Dante, Julio

cantores y cancionistas se anunciaban ante los miPara 1920 ya era famoso otro cantor nacional,

Glostora Tango Club. Comenzó

cinco años, donde de manera

En medio de este panorama las pocas horas

se transformó en el primer tango canción. Tres

más perdura en el recuerdo es el

gloria la tuvo en los primeros

crearon Mi noche triste un tango con una estructura
distinta. Pero recién cuando lo cantó Carlos Gardel

Sin duda la audición de tango que

Martel y luego Oscar Larroca.
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nativo y chamamé que llegaban desde el interior,

Angelis y su orquesta con sus cantores Carlos Dan-

un formato creado hacia 1946 por la compañía Coca

las orquestas de jazz argentinas, los cantores de

te, Julio Martel y luego Oscar Larroca. El Glostora

Cola, que buscaba promocionar la bebida cola en

boleros y las ﬁguras internacionales como Juan

Tango Club se trasmitía en vivo, con público desde

las principales capitales de Latinoamérica. Para ello

Arvizu, Pedro Vargas o Los Lecuona Cuban Boy.

los estudios de Radio El Mundo, de lunes a viernes

idearon un programa de radio de 15 minutos donde

de 20 a 20.15. Solo quince minutos diarios donde

tocaban los artistas más famosos del país elegido.

se tocaban tres obras, sirvieron para inmortali-

En medio de cada presentación el locutor dialogaba

tales de esa historia de la radio, aclarando que sería

zar el recuerdo de esta audición. Algunos de sus

brevemente unos chistes con el artista y por supues-

imposible mencionar a todos. Por Radio Belgrano se

locutores famosos fueron Valentín Viloria, Rafael

to pasaba el aviso de la bebida. En Buenos Aires fue

emitía en vivo los Jueves de Gala de Jabón Federal,

Díaz Gallardo y la locutora Lucía Marcó. La cita de

elegida Radio el Mundo para realizar los programas

que también tenía su espacio los domingos al medio

la juventud triunfadora, que usaba aquella gomina

grabados, que nunca se emitieron aquí, ya que la

día. Entre 1937 y 1939, los poquitos acetatos que

para el cabello, fue creciendo a la par de la radio y

idea era grabarlos en vivo y pasarlos en otros países.

se conservaron de esas audiciones nos muestran el

de aquellos tangos que se estrenaban en la noche y

“Muy buenas amigos de América…¡que tal! desde la

ritmo que le imprimía su conductor Tito Martínez del

se silbaban por la mañana. Además de De Angelis,

ciudad de Buenos Aires, Iván Casadó los saluda…”.

Box (luego fundador de la Cruzada del Buen Humor).

en los años cincuenta el ciclo recibió a Francisco

Para esos quince minutos fueron elegidos un cantor

Por esa audición pasaron cantando su repertorio y

Canaro, Rodolfo Biaggi, Osvaldo Pugliese y Jorge

o cancionista solista y una gran orquesta, pasaron

estrenando obras Mercedes Simone con el trío de

Arduh, entre otros.

entonces entre otros: Juan D’arienzo, Alberto Gómez,

Pasaré a recordar algunos programas fundamen-

Sebastián Piana, Ignacio Corsini, Roberto Firpo, Francisco Canaro, Libertad Lamarque y Agustín Magaldi
en sus últimas actuaciones.

Aníbal Troilo, Azucena Maizani, Carlos Di Sarli, Alber-

La radio llegó a la escena de Buenos

Un comentario aparte fueron los programas
especiales titulados Ronda Musical de las Américas,

to Castillo, Mercedes Simone, Yola Yolí, Nelly Duggan
y Ricardo Tanturi entre otros.

Aires justo en el momento en el
En los comienzos de 1940, Radio El Mundo
puso al aire el ciclo Ronda de Ases, auspiciado por
Aceite Cocinero. Era una audición para las grandes
orquestas del momento y que tocaban en la radio:
Osvaldo Fresedo, Ricardo Tanturi, Aníbal Troilo,
Carlos Di Sarli, Angel D’agostino. Cada director
tenía que estrenar semanalmente un tango, generalmente cantado y fue tanta la repercusión que
el auditorio de la radio quedó chico, entonces las
audiciones pasaron a trasmitirse desde el Teatro
Casino, a pocas cuadras de la emisora.

cual el tango era la música que
comenzaba a identiﬁcar a la ciudad.
En 1917 Pascual Contursi y Samuel
Castriota crearon Mi noche triste un
tango con una estructura distinta.
Pero recién cuando lo cantó Carlos
Gardel se transformó en el primer
tango canción. Tres años después

Sin duda la audición de tango que más perdura
en el recuerdo es el Glostora Tango Club. Comenzó

aparecía la radio.

en 1946 y se extendió hasta la década del sesenta.
Su etapa de gloria la tuvo en los primeros cinco
años, donde de manera exclusiva estaba Alfredo de
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lo nuestro”, Lionel Godoy y su personal La noche
con amigos, Silvio Soldán con La esquina de Soldán,
Antonio Carrizo en La vida y el canto, Osvaldo Castillón con Tiempo de fueye y neón, Una cita con el
tango de Osvaldo Martín y El tango y sus estrellas
de Jorge Serrano “Serranito”. La tangueada en el
aire que todos los días ponía Héctor Larrea desde
Rapidísimo, donde descubríamos poco a poco
aquellas memorables orquestas, Roberto González
Riveo y sus ciclos de tango con Minguito, Jorge
Bocacci y su Bocacci a tango limpio, Héctor Ernìé
conduciendo Tangos de Película y Oscar del Priore
en su ya clásico permanente A través del Tango.
Solo algunos nombres que protagonizaron y en
Se puede apreciar que la época de mayor auge

algunos casos continúan en la radio difundiendo

de la radio en vivo ligada también al tango, estaba

tangos, contando historias o bien haciéndonos

coronada por el auspicio de grandes marcas, que

descubrir otras.

permitían solventar los costos artísticos. No debemos olvidar que tanto El Mundo, Splendid y Radio

A partir de 1990 y con el advenimiento de la

Belgrano, tuvieron sus orquestas estables de tango

Frecuencia Modulada, la aparición de FM Tango,

para acompañar a los solistas y sus guitarristas

destinada a difundir el género las 24 horas fue un

estables con los mismos ﬁnes. La llegada inme-

reverdecer de la difusión de los artistas. La radio

diata del artista al rincón de la casa donde estaba

además impulsó una serie de discos compactos

el receptor familiar era una carta de popularidad

con versiones históricas que ya estaban descata-

absoluta llegando a todo el país por las cadenas de

logadas en vinilos. Desde ﬁnales de los noventa

emisoras y a países limítrofes.

la frecuencia La Dos por Cuatro, 92.7, pertenece al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo hoy

Poco a poco fue cambiando la forma de hacer

LUCAS RIBAUDO, SU PRODUCTOR RADIAL, EVOCA AL NOTABLE CREADOR

Fernando Peña:
no habrá ninguno igual

E

stábamos en Bariloche. Habíamos terminado
el tercer programa de la semana que transmitíamos desde el amanecer en la Base del

Cerro Catedral. Todos los integrantes de El Parquí-

la única emisora con programas y conductores en

metro disfrutábamos de la nieve. Fernando junto

radio, a partir de la década del sesenta, los audito-

vivo durante las 24 horas de todo el año, llegando a

a su novio de ese momento iban con sus esquíes

rios en vivo fueron cada vez menores y los progra-

través de Internet al mundo.

tres aerosillas más adelante. De repente veo que se

mas ligados al tango comenzaron a pasar discos.
Crecí escuchando aquellas voces que marcaron

da vuelta, me mira y empieza a gritar y a gesticular.
Este breve repaso por momentos de la radio y

Nos separaban varios metros, Fernando insistía

mi historia con la radio, disfrutando a Norberto

el tango nos acercan siempre a pensar en la magia

ahora con los brazos. Era urgente. Suena mi celular.

Malbrán en Recorriendo con tangos el país, pasando

inﬁnita que tiene el medio y que mantiene a través

Era Fernando. “Lucas, ¿trajiste un grabador?”. “Sí,

a los cantores y los discos de 78 vueltas con la

del tiempo, difundiendo, informando y acompañan-

traje minidisc”, contesté. “Esta tarde no planiﬁques

frase “del ruido… me río… fundamental es difundir

do al oyente.

nada, tenemos que entrevistar a Ruth”, cortó y salió
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esquiando. Sin entender lo que me pedía, a las

Alfredo, el locutor, era un mexicano trisexual, con un

16.45 nos encontramos en una cervecería cerca

estilo muy Hugo Guerrero Marthineitz, autoritario

del Lago Nahuel Huapí. Fernando había hecho la

e implacable al conducir. La Mega fue la primera

inteligencia con las mozas del restaurant para en-

locutora travesti con un rol protagónico en la radio

trevistar a la baronesa Ruth Von Ellrichshausen. Era

argentina. Una travesti en la conducción hace 20

la autora de El Casco y yo, el libro que Peña interpre-

años. Palito era un pibe pillo de José León Suárez

taba en El Parquímetro como si fuera la propia Ruth.

que enlazaba ternura y humor con drogas, robos y

La baronesa de la aristocracia alemana había naci-

un constante enojo con la humanidad que no ve las

do en Berlín en 1918 y había llegado a la Argentina

urgencias de los que nada tienen. Monseñor Lago

en 1950. Con su marido Alfred construyó y dirigió el

(cualquier similitud con Laguna no es pura coin-

Hotel El Casco, en Bariloche. Su libro repasaba su

cidencia) sostenía -y exponía- las barbaridades y

vida y contaba desde la Segunda Guerra Mundial

abusos de la Iglesia. Delia Dora de Fernández (viuda

hasta las controversiales ﬁguras nacionales e inter-

de un genocida de la última dictadura cívico-militar)

no dice malla, sino traje de baño. “Para la gente bien

nacionales de la política, el deporte y el espectáculo

amenazaba a oyentes y a los protagonistas de la

no hay imposibles”, era su lema, su norte en la vida.

que frecuentaron ese famoso hotel en distintos

actualidad con secuestros, picanas y desaparicio-

momentos de la Argentina. Fernando estaba ansio-

nes. Roberto Flores sacaba a los putos del closet

so y excitado: Iba a conocer a una de sus criaturas

con alegría. Rafael Orestes Porelorti realizó una gran

se reprodujo. Como cuando Milagros y el Oﬁcial

en persona. Era otro Peña. “Vos grabás y tratás de

campaña, que contó con el apoyo de renombrados

Brown se comunicaban por teléfono con Lalo,

periodistas y comunicadores, para ser Jefe de

compartían programa con La Negra o acompa-

Gobierno Porteño. Perdió con Macri. Revoira Lynch,

ñaban a Larrea en Radio El Mundo o en todas las

con su ciclo Gente Como Uno, era parte de ese grupo

radios que estuviera Betty Elizalde. Como cuando

selecto que estudia en el Cardenal Newman o en el

hizo radio en Metro, en Rock & Pop, KsK, Radio

Saint Andrews, que no dice rojo, sino colorado, que

Ciudad, Nacional y nuevamente en Metro. Los

registrar todo, no sólo la entrevista”, me dijo antes
de tocar el timbre.
Todo en Fernando era político. Dio vida a más
de veinte criaturas que retrataban y desaﬁaban a la
sociedad más conservadora de los años 2000. Dick

Fernando Peña se inventó a sí
mismo. Siempre se reprodujo.
Como cuando Milagros y el Oﬁcial
Brown se comunicaban por

Fernando Peña se inventó a sí mismo. Siempre

últimos meses al aire también quiso reinventarse. En el año de su muerte, Peña había decidido

teléfono con Lalo, compartían

empezar el programa hablando solo. Media hora.

programa con La Negra o

Solo. Despojado de todo. Sin cortinas, sin efectos
de sonido. Sin criaturas. Solo él. Con sus oyentes.

acompañaban a Larrea en Radio

Era profundo y brutal. Una provocación a la radio

El Mundo o en todas las radios

moderna. Hablaba del amor, de la muerte, del aborto, del derecho a elegir, de ser libres.

que estuviera Betty Elizalde.

Siempre desde sus verdades, las de un artista
enorme e inexplicable.
Amado y odiado por quienes lo escuchaban.
Como él deseaba.
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ro regional y los avisos solidarios eran moneda corriente al servicio de los pobladores de los parajes
más apartados.
Hacía estas cosas para no añorar mi lejana
querencia. Me iba insertando en el nuevo hogar, una
comunidad a la que fui acostumbrándome hasta
sentirme un nativo más, con un abanico de amigos
de variada estirpe: criollos, tobas (quom), hijos y
nietos de paraguayos exiliados y descendientes de
inmigrantes alemanes y de Europa del Este, donde la
vocación por el encuentro superaba las diferencias.

diar la carrera de Composición Musical y empecé

EL ACTOR JOSÉ LUIS SERRANO (“DOÑA JOVITA”) HABLA DESDE EL PAÍS PROFUNDO

La radio funcionaba armonizando mi proceso

La selva, las sierras
y esa compañía

C

supe por AM 750 que en Córdoba se podía estua tener correspondencia postal con la Escuela de

de adaptación a la cultura de la selva y los ríos

Artes, a la que pude cursar desde 1979 hasta 1986

cuando cursaba la segunda mitad de sexto grado

cuando apareció en mí el oﬁcio de narrador y humo-

del primario.

rista con el personaje “Doña Jovita”.

Algo parecido ocurrió en 1975 cuando regresé

Fue como una especie de llamado visceral,

siendo adolescente a Traslasierra para ingresar

una gran necesidad de contar con tonada propia y

a una escuela agrotécnica. Había que recuperar

humor, usos y costumbres de mi comarca. Asuntos

orría 1970 en la selva formoseña. Yo era un

Abrumado, pero también fascinado por ese

chico cordobés de Traslasierra de 12 años,

universo distinto, disfrutaba de pequeños aconte-

vínculos de la infancia e inaugurar otros. Y la radio,

de la tierra pugnaban por salir para ser comparti-

recién llegado a San Francisco de Laishi, un

cimientos, como por ejemplo compartir con otro

como siempre, iba ayudando a templar el alma para

das a través de la radio. Me abrieron paso El Negro

pueblo que tenía energía eléctrica solo una hora y

radioescucha y maestro rural: don Héctor Garay,

sobrellevar los cambios

Alvarez, Miguel Ángel Gutiérrez, Alejando González,

por la noche. Me nutría de los contenidos de LRA 8

violinista en una orquesta oﬁcial de la Capital

Radio Nacional Formosa usando un receptor Carina

formoseña cuyos conciertos se promocionaban por

Noblex portátil con cobertura de cuero.

LRA 8 Radio Nacional Formosa, donde el cancione-

Para paliar la nostalgia intercalaba la escu-

Rebeca Bortoletto y Rony Vargas, principalmente. Y
No existían en ese tiempo las emisoras FM.

en Buenos Aires, Omar Cerasuolo.

Desde Córdoba capital, LRA 7 Radio Nacional me
recordaba diariamente que había otro mundo, otra

Un tercer llamado fue determinante en 1994

música y una universidad que podía recibirme. Así

para trabajar en Radio Nacional convocado por Luis

cha con Radio Universidad de Córdoba, que por

Landriscina para ser parte, desde LRA 1 para todo

algún misterio de la atmósfera llegaba también a

el país, de Mateando con Landriscina. Eso permitió

aquella lejana región. Mi hermana Pilar -maestra

que el personaje Doña Jovita fuera conocido en

rural-, cuando volvía a vacacionar en las sierras,

todos lados, gracias a la trasmisión masiva a través

en la primera infancia me había dado un anticipo

de las ﬁliales de Radio Nacional.

de este paisaje cuando cantaba El cosechero, de
Ramón Ayala o recitaba Maestra de campo, de

El milagro de los encuentros continúa, porque

Luis Landriscina.
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estudio en ámbitos académicos y educativos, pero
raramente se considera el lugar que allí tienen los/
as creadores/as, autores/as o guionistas.
En sus orígenes, las radios CAP han sido tildadas de "truchas" o "ilegales", principalmente porque
el régimen jurídico nacional concebía a la comunicación radiofónica como un asunto comercial de
actores privados. Esa larga etapa de estigmatización, persecución y violencia estatal, quedó deﬁnitivamente atrás con la sanción de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual (conocida como "Ley
de Medios"), en 2009.
La novedad jurídica trascendental que aportó
la LSCA es considerar a la comunicación audiovisual (y la radiofónica, en particular) como un
derecho humano que debe ser ejercido libremente y también protegido por el Estado. De ahí se
desprende la segmentación del espectro radioeléc-

COLUMNA DE MARIANO PAGNUCCO, PERIODISTA, GUIONISTA Y PRODUCTOR

trico en tres tercios: emisoras privadas, emisoras

La historia menos escrita
de las radios comunitarias,
alternativas y populares

T

públicas y emisoras sin ﬁnes de lucro. En esta
última categoría entran las radios CAP. Después
de varias décadas de trabajo sostenido en esos

sin recurrir a Wikipedia, es una
emisora donde las fronteras

quienes ‘reciben’ los mensajes,

a contar las historias que han protagonizado las

un cúmulo de historias más pequeñas, lle-

radios comunitarias, alternativas y populares.

prácticamente no existen. Dicho
de otro modo: un espacio de

nas de personajes, lugares y circunstancias

democracia (comunicacional)

El universo de las emisoras encuadradas en la

historia principal. Como en la trama de un buen

denominación "comunitarias, alternativas y popu-

relato, las historias mínimas terminan alimentando

lares" (el uso de estos tres términos, que vamos a

-y resigniﬁcando- la historia que se escribe con

sintetizar como CAP, es producto de largos debates

mayúscula. Cuando la historia de la radio argentina

académicos y arrastra una historia propia que no

está por cumplir 100 años, es necesario empezar

cabe en estas líneas) ha sido objeto de análisis y
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alternativa y popular? Dicho

entre quienes ‘emiten’ y

oda historia oﬁcial tiene, subterráneamente,

menos conocidas, que le dan sustento a aquella

¿Qué es una radio comunitaria,
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Lo tercero –y lo que más se relaciona con la

espacios, la letra de la ley les dio reconocimiento y

tarea de Argentores–, es la libertad creativa que

visibilidad pública.

propician las radios CAP. La amplitud temática,
la producción de contenidos sin un propósito

¿Qué es una radio comunitaria, alternativa y
popular? Dicho sin recurrir a Wikipedia, es una

económico, la posibilidad de trabajo colectivo con

emisora donde las fronteras entre quienes "emiten"

perspectivas (autorales y humanas) diversas y la

y quienes "reciben" los mensajes, prácticamente no

disponibilidad de recursos técnicos adecuados

consumo de prostitución por parte de los varones,

existen. Dicho de otro modo: un espacio de demo-

(algunas radios CAP tienen un equipamiento que

respectivamente); y por otro, expandir el alcance

cracia (comunicacional) directa. Claro que plantea-

envidiaría cualquier ﬁgura del medio), ofrecen un

de la tarea silenciosa y esforzada que sostienen

do así, el espíritu de las radios CAP habilita viejos

campo de trabajo inigualable. Por eso, también, se

desde hace décadas cientos de radios CAP de

argumentos sobre la baja calidad de sus produccio-

logran resultados radiofónicos extraordinarios.

toda la Argentina.

nes radiofónicas: "Si cualquiera hace radio...".
En nuestras radios -donde cada persona es

¿Desde qué lugar pensar la autoría en las

artíﬁce y componente fundamental de todo el

radios comunitarias, alternativas y populares?

cia de siete años continuados en una emisora de

proceso- han nacido proyectos y producciones con

Así como existe un "periodismo militante" (en

este tipo–, lo que allí se encuentra es un ámbito

reconocimiento local e internacional por su cali-

un sentido noble, no peyorativo), también existe

de libertad de expresión, creación y experimen-

dad y su profundidad. Trabajos como Made in Bajo

una "autoría militante". Pensar, producir y escribir

Flores (FM La Tribu) o Un mundo sin putas (Radio

contenidos en una radio CAP involucra una parte

Sur), han permitido, por un lado, instalar temáti-

artística, individual y solitaria, pero también un

cas que no tienen espacio en otro tipo de radios

sentido de pertenencia comunitaria, perspectiva

(el trabajo clandestino en la industria textil y el

político-social y articulación colectiva.

En la práctica cotidiana –y desde mi experien-

tación que no existe en las radios comerciales
ni en las públicas. Por empezar, la diversidad de
personas que participan en las radios CAP (con o
sin recorrido académico o "profesional" en medios
de comunicación; con formaciones, oﬁcios e intereses variados; con edades y experiencias de vida
divergentes) enriquece lo que después termina
saliendo al aire.

Escribimos, sí, pero también
participamos en asambleas para
discutir cómo sostener la radio,
abrazamos a los/as compañeros/as

Escribimos, sí, pero también participamos en
asambleas para discutir cómo sostener la radio,

que tienen problemas personales,

abrazamos a los/as compañeros/as que tienen

limpiamos los baños, vendemos rifas
Como segundo punto, la agenda de temas
abordados en las radios CAP tiene que ver con
las preocupaciones de la "gente de a pie" de cada
zona, sin condicionamientos editoriales ni restricciones por compromisos políticos o económicos.
Según el caso, en las radios CAP se hablará de
déﬁcit habitacional, violencia policial, pueblos
originarios, fumigaciones tóxicas, teatro comu-

problemas personales, limpiamos los baños, vendemos rifas y asamos chorizos cuando hacemos una

y asamos chorizos cuando hacemos

ﬁesta en la calle. Toda esa experiencia humana y

una ﬁesta en la calle. Toda esa

colectiva se traduce –no tengo ninguna duda– en
lo que escribimos y más tarde sale al aire.

experiencia humana y colectiva se
traduce en lo que escribimos y más

Que Argentores pueda tender puentes con las
radios CAP, y que las personas que escriben en

tarde sale al aire.

esas emisoras se sientan interpeladas en su rol

nitario o agroecología, por citar algunos temas

autoral, es una hermosa noticia. La historia de la

que surgen de las preocupaciones de las propias

radio en Argentina debemos seguir escribiéndola

comunidades donde se insertan las emisoras.

colectivamente.
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¿Cómo se originó la idea
de crear El Destape?
Se trata de una historia interesante. En 2014
fui a ver a Luis Ignacio Lula da Silva. Y él nos dijo
entonces que nos conocía por el programa que teníamos los domingos en C5N, que se veía mucho en
Latinoamérica. Una de las cosas que me dijo en ese
encuentro es que pensaba que venía una época de
derecha muy radical en la región y que un periodista
como yo difícilmente podría mantener mi trabajo en
los medios tradicionales. Bueno, el tiempo conﬁrmó
lo que dijo Lula. Así que en ese momento abrí el
portal El destape y después le empecé a poner El
destape a todo: lo que hacía en C5N, al programa
radial que hacía en Radio 10. Hasta que pasó lo

Soy un trabajador de medios, me

todos los trabajos que tenía. Y ahí profundizamos

sigo considerando eso. Cuando

el portal y resolvimos tener una radio, pero, claro,

ROBERTO NAVARRO HABLA DE SU SEÑAL, EL DESTAPE

Sistema de “participantes”
para ser independientes

E

que había anticipado Lula, ya que me echaron de

no teníamos dinero. Así que, cuando me echaron,

Macri aﬂojó un poco al perder en

se me ocurrió salir en YouTube. Y pedí un estudio

2019 y salieron de la cárcel los

en la Universidad General Sarmiento. Ellos me lo
dieron una vez y yo les pedí a los oyentes y amigos
que nos apoyaran, que íbamos a mantener nuestras voces, pensando que ya, en ese momento, se
venía un periodo más extenso de gobierno de una

dueños de Radio 10 y de C5N,
me ofrecieron volver a esos
medios. Y entonces hablamos

l universo radial, como otros campos en el

lograron, de a poco, ir levantando un medio de esa

derecha que iba a endurecer cada vez más sus

que se desarrolla el periodismo en general,

naturaleza que les permitiera continuar trabajando

políticas. Y la primera vez que pedí se suscribieron

viene experimentando en los últimos tiempos

con independencia y ﬁdelidad a sus ideas.

5000 personas. Y al otro domingo no pude hacer el

tener en mi programa: no podía

programa porque el gobierno de Macri le exigió a la

hablar de María Eugenia Vidal,

cambios, algunos realmente importantes, trascen-

Uno de esos periodistas aquí fue el conocido

de las limitaciones que iba a

dentes. Uno de ellos, sin duda, es el de las emisoras

profesional Roberto Navarro, que se hizo muy

universidad que no me diera el estudio. Pero bueno,

-todavía pocas- que mantienen su actividad gracias

popular en C5N (televisión) y Radio 10 en los

ya teníamos unos pesitos para ir a otro lado. Y a

de Horacio Rodríguez Larreta, de

al apoyo de sus oyentes a través de una suscrip-

tiempos previos al macrismo. Él nos cuenta en esta

partir de ahí empezamos a pensar en sumar una

ción directa y un pago. No es un fenómeno solo

entrevista cómo fue su experiencia de construir lo

radio, a tener todo: el portal, YouTube y abrimos la

Elisa Carrió. Frente a eso, preferí

argentino, también existe en Francia y otros países.

que es en estos días El Destape, un portal en la web

radio por Internet que era lo que podíamos hacer

Es una iniciativa en varios casos impulsada por

creado en 2014, hoy el sexto en el país y con 25.000

y pusimos 3 programas. Fuimos pidiendo suscrip-

periodistas que en su momento fueron prohibidos

suscriptores, y que, además, posee una FM, en el

ciones de todas las maneras que pudimos. Hoy

o censurados y gracias al apoyo de sus oyentes

107.3 del dial.

tenemos 25.000 suscriptores y hasta se nos dio
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para comprar una FM y hacer una programación

mejor ﬁnanciar directamente a un grupo de perio-

desaparecida, Franca, y un abuelo muerto en Aus-

completa. Al principio estaba Juan Amorin, después

distas. Hoy somos 108 entre los tres medios que

chwitz. Ella me dijo que le gustaba el concepto que

yo y posteriormente El Cadete. Ahora está por em-

armamos. Después de todo, los grandes medios

encerraba una palabra que no existe en Argentina y

pezar Dady Brieva con La vuelta.

son también pagados por la gente. Si comprás un

sí en Italia: “Partisano”, que alude a “formar parte”

champú, de hecho estás pagando la publicidad

de algo. Y así empezamos a llamar a las personas

que se hace en Clarín o La Nación. Yo aprendí

que nos sostenían, “participantes”. La idea es tratar

mucho de todo esto en un viaje a Francia, al ser

de que la gente entienda que el proyecto es de to-

invitado por un medio que se llama Mediapart.

dos. Esto es un lugar donde no se retiran utilidades.

Ellos se han convertido en el tercer multimedio

Todos retiramos un sueldo. Este es un proyecto de

se constituya una cultura en la que la gente pague

más grande de ese país y con una situación inicial

todos los suscriptores, que hoy son 25.000.

por informarse. Yo no tenía ninguna intención de

similar -un periodista censurado- y se mantienen

ser empresario del medio. Soy un trabajador de

por sus suscriptores. En la actualidad tienen

medios, me sigo considerando eso. Cuando Macri

180.000 personas que lo ﬁnancian.

¿Usted cree que esta modalidad de
hacer radio se va a ir extendiendo?
Este es un proceso que se irá dando hasta que

Hay distintos montos. Existe un mínimo de

aﬂojó un poco al perder en 2019 y salieron de la
cárcel los dueños de Radio 10 y de C5N, me ofrecieron volver a esos medios. Y entonces hablamos
de las limitaciones que iba a tener en mi programa: no podía hablar de María Eugenia Vidal, de

¿Está bien denominar “radio
por suscripción” al formato
constituido con el apoyo de la
gente? ¿Cómo se lo podría llamar?

Horacio Rodríguez Larreta, de Elisa Carrió. Frente a
eso, preferí seguir con nuestro proyecto. Creo que
la gente está en ese proceso de entender que es

¿Cuál es el aporte que
hacen los suscriptores?

Hace poco tiempo hicimos un documental con
Vera, la madre de Plaza de Mayo que tiene una hija

300 pesos y un máximo (porque tampoco queremos que nadie sea demasiado trascendente) de
2000 pesos.

¿Qué ocurre si viene un cliente de los
que requieren pauta y quieren tener
una en el medio? ¿Ustedes lo toman?
Por ahora sí. Como todavía no podemos con

Nosotros fuimos sumando secciones
y ahora hacemos de todo. Creo que
el tema que más nos cuesta es el

las suscripciones cubrir el monto de los gastos

policial porque el argentino está

que tenemos, por ahora lo aceptamos. Estamos

muy acostumbrado a escuchar lo

en un proceso, pero ya decidimos que eso durará 5
años, al ﬁnal de los cuales suponemos que no ad-

policial desde la conducta represiva

mitiremos más pauta. Todavía nos faltan 4 años.

y nosotros tenemos una mirada muy

Queremos que ocurra como en Francia con Mediapart. Pero para eso tiene que madurar la población

distinta. Y entonces nos cuesta un

y adquirir el hábito de suscribirse. Porque nosotros

poco más tratar ese tema, no tenemos

no obligamos, a diferencia de otros medios, como
Clarín o La Nación, que cuentan con suscriptores,
pero tienen un muro: si no pagás no podés leer
algunas notas. Nosotros no queremos eso; va

especialistas en policiales pero el
resto cada vez anda mejor.

contra nuestro sentido de ver la vida. Queremos
que todo el mundo que no tiene plata pueda leer lo
mismo las notas, noticias e informaciones.
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¿Con respecto al mercado radial,
sobre a las AM, qué supone
va a pasar en el futuro?
Supongo que las radios van a cambiar pronto.
La AM engaña un poco, porque si a vos te dicen que

quedando muy vieja, me parece. Por eso nosotros
compramos FM y no AM.

¿Ustedes están funcionando
a través de Internet, pero
también son una FM, no?

Mitre tiene 40 por ciento de “share”, la gente piensa
que eso es mucho. Y el “share” es una participación

Nosotros somos hoy una web y también una FM,

en el mercado, pero no te dice cuántos te escuchan.

ya que desde enero estamos saliendo en la 107.3. Y

Yo estuve en radios AM y hoy se escuchan cada

desde abril estaremos en IBOPE, porque ya sabemos

vez menos. Hoy, 2 de cada 3 oyentes sintonizan

que estamos muy competitivos y nos van a medir la

FM, hay muchos en Internet y el resto, si uno se

audiencia. Esperamos ir a pelear bien arriba.

ﬁja, escucha AM, en una proporción menor. Y, en
promedio, el conjunto de los conductores que
trabaja allí es muy mayor. Acá, en cambio, tenemos
una mezcla. Acá tenemos algunos laburantes de

¿Cómo ve la situación en materia
de medios a partir de la asunción
de Alberto Fernández?

Desde el punto de vista de la programación,

¿Y con respecto a otras radios
como la AM750, qué piensa?
Ahí está mi gran amigo Víctor Hugo Morales.

60 años y el resto tienen en promedio 25 años. Los

No tengo más que halagos para él. El resto es muy

conductores de AM son mayores: Jorge Lanata,

similar a las otras radios.

Oscar González Oro, Eduardo Feinmann, Baby

¿Cuál es su pensamiento respecto a
la importancia del autor en la radio?

diría que lo nuestro es mucho humor con algo de

Etchecopar, etc. Cuesta mucho adaptarse a los

política en el medio. Tiene una base muy fuerte de

enormes cambios sociales, culturales. La mayoría

humor, acá hay muchos humoristas. El formato de

de gente que está en AM, por ejemplo, no entiende

creo que aún no se está haciendo lo suﬁciente

humor me viene de la época en que trabajaba con

nada de feminismo, que fue la gran revolución en

Una de las cosas que nos ha hecho generar

para asegurar la pluralidad de voces a los argen-

Héctor Larrea, que primero te hacía reír y a través

los últimos años de la Argentina. La AM se está

una comunidad muy fuerte con los oyentes fueron

tinos.

del humor te preparaba para ir absorbiendo la

nuestros separadores, nuestra artística. Y tenemos

información.

amigos que nos ayudan, que son autores muy

Yo soy peronista, voté por este gobierno, pero

¿En el mercado hay propuestas
como la de ustedes?

importantes. Y que lo hacen por pura empatía, no

¿Y con cuántas secciones cuentan?

nos cobran. Nos han ayudado mucho. Además
soy amigos de muchos grandes autores. Alejandro

Hay otras radios como la nuestra: Tiempo
Argentino y Futurock.

¿Y respecto de la programación
se mueven con formatos similares
a las de otras radios? ¿Cómo
deﬁniría al medio desde el punto
de vista artístico-programático?
82

Dolina, por ejemplo. Hace poco él me hablaba de la

Nosotros fuimos sumando secciones y ahora
hacemos de todo. Creo que el tema que más nos

poca estima que hay de parte de los productores

cuesta es el policial porque el argentino está muy

en el país por los autores. Yo también soy autor, he

acostumbrado a escuchar lo policial desde la

escrito libros. Se le da muy poca trascendencia a

conducta represiva y nosotros tenemos una mirada

eso. Está muy poco valorado el trabajo del autor,

muy distinta. Y entonces nos cuesta un poco más

en todos los ámbitos, ¿no? Somos pocos los que

tratar ese tema, no tenemos especialistas en poli-

hablamos del autor.

ciales pero el resto cada vez anda mejor.
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Mujer con una larga trayectoria ante muchos

horas dedicadas a la defensa del Derecho de Autor.

micrófonos como locutora, periodista y actriz,
docente de oratoria, más de dos décadas encar-

El Consejo todo te abraza, Inés Mariscal. Sin

nando personajes en Las Dos Carátulas el Teatro de

dudas el regreso a la geografía de Pacheco de Melo

la Humanidad, autora hábil en el drama y sin temor

nos llenará los ojos de tu ausencia, y habrá un poco

a la comedia, había dejado bien alto el nombre de

más de desorden y de caos en los armarios, en los

Argentores durante su gestión en Mar del Plata, bor-

escritorios y en nuestra –desde el 30 de abril- orfan-

dándolo de encuentros, de cariños indelebles y de

dad cotidiana.

MENSAJE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE RADIO

Pesar por la
muerte de Inés

E

PALABRAS DE LA COMISIÓN DE GÉNERO
PARA NUESTRA INÉS MARISCAL
Sabía qué decir, cómo, cuándo, cuánto y dónde.

cuentro de la Comisión. ¡Así de adecuadas

Y sabía cuándo callar; cómo canalizar su impoten-

las cosas para que Inés nos convocara a

cia. No sólo a través de su talento para insistir, sino

despedirla! Se nos fue una luchadora. Autora, sí, y

al uso de un humor crítico y ácido que administraba

tas rebuscadas ni glamoures vacíos. Así acorazada

de una extensa e intensa obra. Pero fundamental-

de a gotas.

de belleza y discreción se disponía al día de trabajo,

mente una luchadora.

l umbral de la oﬁcina del Consejo se ilumina-

mejor de sí, nos mostraba su mejor versión, sin no-

ba con su entrada: Inés nos obsequiaba una
sonrisa aunque algo pudiera abrumarla por

dentro, en el cuerpo o en el alma.

Ú

ltimo jueves del mes de mayo. Día del en-

cálida en compañerismos y en el detalle oportuno.

Hija menor con tres hermanos varones, sublimó

Dueña de una lucidez abrumadora, e incapaz
de permanecer en silencio cuando la situación lo

Sumaba a nuestro entorno la armonía del orden, don-

su posición en la vida aferrándose a todo lo lumi-

requería, también acostumbraba a expresar con

de no entraban palabras altisonantes ni transgresio-

noso que se esconde en la oscuridad, y con una

su silencio mucho más que con sus palabras. Del

cuentro -tono sobre tono, alhaja, perfume, maquillaje-

nes al bien decir. Su sola presencia inspiraba mesura

dedicación absoluta a la defensa de los derechos

mismo modo, se fue discretamente. Sabiamente.

no es un dato superﬁcial ni menor: Inés brindaba lo

y el sabio recato de pensar antes de hablar.

de los demás.

Como todo. Como siempre.

Que siempre llegara producida para nuestro en-
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os personas pueden haberse conocido en
un momento de sus vidas sin profundizar
demasiado su relación y el tiempo, un poco

de azar, y el estar atravesando una situación casi
gemela que las sorprende gratamente, las junta de
nuevo, pero de otro modo. Y ahí arranca el comienzo una amistad que, como en este caso, se expresó,
entre otras cosas, en una fructífera colaboración
artística. Eso les sucedió a Paula Manzone y Paula
Morel. La primera es una actriz formada por Emilia
Mazer y Alejandro Catalán y que trabaja en teatro y
cine hace alrededor de quince años. Como intérprete intervino, entre otras, en obras como Frida y yo,
Amar, Impalpable e India. Y escribió y dirigió Anoche,
su primera obra teatral, trasformada luego, en 2018,
en un largometraje codirigido por ella y Nicanor

PEQUEÑA, UN CORTO PREMIADO POR LA ENTIDAD

Loreti. En cine como actriz trabajó en Buenos Aires

Lo breve, si bueno…

Cuatropuntocinco (premiada por su actuación en el

Durante el último Festival de la Mujer y el Cine, de 2019, un jurado
de Argentores distinguió como mejor guion en el género cortometraje
al film Pequeña, escrito y dirigido por Paula Manzone y Paula Morel.
La primera es una actriz, guionista y directora con varios años de
trayectoria en el medio, en tanto la segunda, Paula Morel, con menos
currículum en esas disciplinas, es una muy experta conocedora del
medio audiovisual como lo acredita el haber trabajado largo tiempo
como productora y programadora en el INCAA y en las series y
películas desarrolladas es su área de producción. Ambas, asistentes
en distintas etapas de los talleres de escritura de Javier Daulte,
unieron sus talentos para filmar la conmovedora historia de una
mujer todavía joven que, mientras se encuentra en pleno puerperio,
debe enfrentar la dura realidad de ver a su madre caer víctima del
avance irreversible del Alzheimer. En esta charla, ambas cuentan en
qué circunstancias se encontraron y decidieron hacer este corto.
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Festival de Cine de Málaga en 2011), 27, el Club de

últimas dirigidas por también por Loreti y en las que

los malditos (2018) y en la serie Nafta Súper, las dos

ella intervino además como colaboradora autoral.
Por su parte, Paula Morel estudió Diseño e Imagen
y Sonido (UBA), hizo talleres de guion, actuación y

PAULA MOREL,
ATRAS Y
PAULA
MANZONE,
ADELANTE

producción y realizó, en calidad de autora y directora, su primera experiencia en Pequeña. Pero mejor
que sean ellas las que narren cómo sucedió surgió
el deseo de trabajar en colaboración.

¿Me podrían relatar en pocas palabras qué describe el corto?
Paula Manzone: Es la historia de la relación
entre una madre que tiene una beba de pocos meses y va a visitar a su madre, la abuela de la bebé,
que tiene Alzheimer. La enfermedad no es algo que
se revela en forma explícita, pero está sugerida. Y
muestra cómo en esa relación los vínculos se van
confundiendo y se pierden los límites del rol mater-
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nal. Todo esto, que es contado en quince minutos,

bebé, que es muy íntima, pero puede ser claus-

situación similar. Paula (Manzone) escribía ya hace

ocurre además en un momento muy particular de la

trofóbica. Y de que las actividades que cada una

muchos años y yo tenía el anhelo de escribir, iba a

madre de la beba de la película, que es el puerperio.

solía hacer a diario se habían abandonado por esa

talleres pero tenía un trabajo más formal. Y cada

situación. Y enseguida surgió una necesidad de

vez que nos encontrábamos le decía siempre: qué

hacer algo que pudiera estar al alcance de nuestras

lindo, quiero hacer lo que estás haciendo vos. Y par-

posibilidades en esas circunstancias. Y así empe-

te de esa amistad me estimuló mucho a largarme.

zamos a charlar sobre la posibilidad de empezar a

No solo compartíamos la maternidad sino el mismo

que hacemos juntas. En este corto las dos somos

escribir algo y al poco tiempo surgió una primera

entusiasmo por contar historias.

guionistas y a la vez directoras. Y Paula (Manzone)

escena. El método fue: que una escribiera una esce-

es también la actriz y protagonista. Y la beba es de

na y luego la otra la continuara, una modalidad que

Manzone: Y por eso en el momento en que

Manzone. Y Beatriz Spelzini hace de la abuela, en

fuera permeable a lo colectivo, a la recepción de la

estábamos en pleno puerperio nos preguntamos:

un estupendo trabajo.

colaboración de la otra.

¿qué hacemos con esto? Tenemos que escribir so-

¿Este es el primer
cortometraje que hacen?
Paula Morel: Sí, este cortometraje es el primero

bre el tema, coincidimos enseguida las dos. Y nos

¿La especialidad de ustedes es el corto o es uno de los tantos géneros que
abordan en su labor cinematográﬁca?

¿Tenían experiencia de trabajo juntas?

Manzone: En esta oportunidad hicimos un corto
cano a nuestras posibilidades. Este corto lo ﬁnanciamos nosotras, no tuvimos apoyo del Instituto ni
de ninguna otra entidad. Sí, tuvimos un gran apoyo
que fue el trabajo de muchos compañeros y amigos
que actuaron en los distintos rubros: cámara, sonido, arte, etc. Ellos se entusiasmaron con el proyecto
y se lo pusieron al hombro. También, desde la
producción, decidimos que fuera un corto para que
pudiera hacerse viable. Éramos las dos madres de
dos criaturas recién nacidas y para escribir y ﬁlmar
la historia era más fácil acudir a un corto que a un
largometraje.

¿Y la idea de la historia de quien fue?

las horas más insospechadas y en poco tiempo ya
tuvimos completo el guion. Y, después de decidir

Morel: Juntas no. La verdad es que nosotras
porque era lo que teníamos más a mano, más cer-

enviábamos por whatsapp escenas o materiales a

Empecé a estudiar teatro y Diseño
de imágenes y sonido al mismo
tiempo. La verdad que empecé
a escribir, más allá de que me
gustaba el cine y el teatro, por la
necesidad de armarme textos para

ENTREGA PREMIO
ARGENTORES AL
MEJOR GUIÓN DE
CORTOMETRAJE
EN EL FESTIVAL LA
MUJER Y EL CINE

que el corto era el proyecto más asequible, pusimos

nos conocíamos, pero no éramos amigas. Lo gra-

en la producción algunos ahorros y nos largamos.

cioso es que un día nos encontramos en el subte-

Y trabajamos de verdad mucho, porque ensayamos

rráneo, embarazadas, ya con la panza muy crecida

un montón de tiempo en los distintos rubros. No

y comenzamos a salir a caminar y charlar sobre la

fue solo producto de la magia, sino que hubo mu-

circunstancia común que vivíamos. Y nos hicimos

cho laburo. No fue fácil. Es toda una movida hacer

muy compañeras. Una vez que nacieron nuestros

una película, aun siendo un corto.

hijos, comenzamos a enviarnos mensajes por mail
contándonos distintos aspectos de la etapa que
atravesábamos. Y al tiempo decidimos además ver-

Parece que un corto no es mucho
trabajo, pero a menudo es al revés.

nos. Creo que nos ayudó mucho estar viviendo una
Manzone: Sí, claro, pusimos la misma energía

actuar. Escribir cosas para mí.

y cantidad de trabajo que si hubiéramos hecho un

Y elaborando textos le empecé a

largo. Mi hija tenía nueve meses cuando ﬁlmamos
y ahora tiene dos años. Y cada vez que veo el corto

tomar mucho gusto a la escritura.

pienso que es un momento de nuestras vidas que

-Paula Manzone

quedó también allí capturado.

¿Cuándo lo ﬁlmaron?

Manzone: La verdad es que veníamos charlando
sobre esta situación que vivíamos ambas y sobre

Morel: Lo ﬁlmamos en enero del año pasado,

el tema de la crianza en los primeros meses de un
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¿Y vos, la otra Paula?

nosotros tenemos esa entidad para apoyarnos. Por
eso, para nosotros lo posible, lo que era viable, fue

Morel: Igual que Paula estudié Diseño de

hacer un corto. Lo otro era imposible.

Imagen y Sonido, pero en distintos momentos, y al

¿Vos Paula fuiste actriz antes de ser guionista?

terminar me dediqué a la producción. Trabajé en
varias series como productora, después ingresé al
Instituto de Cine como programadora de Espacios

Manzone: Empecé a estudiar teatro y Diseño de

INCAA, más tarde fui productora del canal del

imágenes y sonido al mismo tiempo. La verdad que

INCAA y, en el medio de todo esto, y buscando

2019, y en mayo tuvimos el primer corte. Lo estre-

empecé a escribir, más allá de que me gustaba el

mi verdadera pasión, fui a tomar clases de teatro

namos en el festival de la Mujer y el Cine, donde

cine y el teatro, por la necesidad de armarme textos

y Paula fue mi docente en el taller de Alejandro

obtuvimos el premio al mejor guion de parte de

para actuar. Escribir cosas para mí. Y elaborando

Catalán. Ahí la conocí y en una de las clases ella

un jurado de Argentores, y en ese mismo festival

textos le empecé a tomar mucho gusto a la escritu-

se acercó y me dijo: “Vos tenés que escribir”.

obtuvimos: el premio María Luisa Bemberg al Me-

ra. Había noches que más que salir tenía ganas de

Ella ya escribía hacía varios años y le pregunté

jor Corto, Premio Acción y Premio Cinear. El corto

quedarme a escribir en la computadora. Mi maestro

con quién había estudiado. Me contestó que con

participó de la competencia oﬁcial del Festival

fue Javier Daulte y mis primeros trabajos los escribí

Javier Daulte y le aseguré que iría a estudiar con

Latinoamericano de la Habana. Y actualmente es-

en su taller. Mi primera obra fue Anoche, una co-

él y felizmente estoy ya hace más de un año que

tamos viendo la posibilidad de continuar con la ex-

media. Y, además de guiones de películas y teatro,

estoy en el taller de Javier y acabo de escribir el

hibición en otros festivales. Ahora que buceamos

escribí, dentro de un equipo liderado por Martín

primer largo que termino y todavía no sé si se ﬁl-

en este mundo no podíamos creer la cantidad que

Méndez y Bruno Luciani, para televisión algunas

hay de festivales y cada uno con su perﬁl propio,

series y una novela en Telefe. Fueron casi tres años

su público y sus condiciones. La distribución es un

seguidos y eso me dio mucho oﬁcio. En paralelo

conocíamos, pero no éramos

trabajo en sí mismo.

hacía mis cosas y ahora tengo dos o tres guiones

amigas. Lo gracioso es que un día

para largos que tengo allí y veremos qué pasa.

Habría que incentivar la exhibición de festivales.

La verdad es que nosotras nos

nos encontramos en el subterráneo,
embarazadas, ya con la panza
muy crecida y comenzamos a

Manzone. Creo que en el INCAA hay un proyecto
de promoción que consiste en pasar cortos antes

salir a caminar y charlar sobre la

de la proyección de un largo. Estaría lindísimo. La
verdad es que está difícil hacer hoy cine en general.

circunstancia común que vivíamos. Y

Ni hablar de hacer largos. Desde que se escribe un

nos hicimos muy compañeras.

guion hasta que se presenta el proyecto no resulta

-Paula Morel

fácil conseguir ﬁnanciamiento. Ni hablar de lo que

mará, pero llegué al ﬁnal de su escritura. Lo escribí
íntegramente yo.

¿Tu primera experiencia como
directora fue Anoche, no?
Manzone: Sí, la hice a instancias de mi pareja, Nicanor Loreti, y la codirigimos. Yo la había
dirigido varios años atrás en el teatro independiente y el me incitó a filmarla, asumiendo la
responsabilidad de dirigirla. Pero después nos
dimos cuenta que no tenía sentido que quedara
afuera de la realización y quedamos en que me
hiciera cargo de la dirección de directores, pero
finalmente convinimos en que tenía tan incor-

ocurrió en los años que pasaron. Tengo varios

porado el texto y la obra que lo mejor era que

guiones escritos y ninguno todavía se concretó, es

la codirigiéramos. Y la experiencia estuvo muy

difícil a pesar de que el INCAA está funcionando y

buena, me enseñó mucho.
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¿

En qué trabajaste Santiago antes de
ser guionista?

Vengo del mundo de las revistas, donde me

desempeñaba como redactor gráﬁco, y trabajé
varios años en una editorial que ya no existe más
y que estaba en Moreno y Sarandí, a metros de
la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación
y Realización Cinematográﬁca). Escribía en esa
editorial para una revista de computación. No
vengo de una familia que estuviera conectada con
el medio. Y cuando me enteré de que en la ENERC
se dictaba la carrera de guion me metí. Luego
supe que también se podía estudiar en ese lugar
cine. Empecé el curso de ingreso, que lo hacía
todos los días al salir del trabajo y después hice la
carrera. Tenía ya 27 años. Y cuando egresé escribí
Sí, es un documental sobre un festival de poesía

UNA NUEVA DISTINCIÓN PARA EL GUIONISTA SANTIAGO HADIDA

un guion que ganó un premio y que se ﬁlmó con

El cartero llama
más de dos veces

Gabriel Stagnaro, que es de mi camada y hermano

en Chubut que todavía no se estrenó, Bardos de la

de Bruno Stagnaro. La película se llamó Un santo

Patagonia. Y también escribí y produje un documen-

para Telmo, una ﬁcción sobre un futbolista que era

tal con Hernán Rosselli que se llama Casa del Teatro.

contratado para jugar un solo partido un día en el

Con este director produje además una película de

club San Telmo y atravesaba distintas vicisitudes.

ﬁcción que se denominó Mauro. Y más recientemen-

Y, a partir de ese momento, todos los años empecé

te presenté un trabajo y gané en un concurso de

a hacer trabajos para ﬁcciones, algunas de estas

historias breves, que todavía no pude ﬁlmar debido

más exitosas y otras menos. Después, en 2010,

a la falta de ﬁnanciación que produjo la virtual para-

escribí Aballay, un hombre sin miedo con Fernan-

lización que sufrió el INCAA el año anterior. Sería mi

do Spiner, su director. Con él escribí además el

primera ﬁcción en corto y se llama La soledad de las

guion de un corto llamado 35 años no es nada, que

islas. Es un guion que trata sobre la lectoescritura y

recibió un premio en el Festival de La Habana. Y

habla de una mujer que está haciendo un censo en

estuve en varios documentales más. Varias cosas.

una zona de islas, y llega a un lugar donde hay un

Todos los años hago algo, pero, como se sabe, el

tipo que no sabe leer. Y cuando se entera de eso, él

trabajo del guionista no siempre tiene el destino

le confía un secreto: tiene una carta que una mujer

que el autor espera.

le escribió hace muchos años y que nunca pudo leer.

Tiene 45 años y trabaja desde hace unos quince años como
productor, investigador y guionista freelance en diversas señales y
proyectos (Canal Encuentro, en Conicet Documentales, TDA, Unasur o
UNLP), pero lo que más le tira, según confiesa, es escribir guiones.
Por esa actividad, Santiago Ángel Hadida, ha recibido varios premios,
el más reciente de los cuales ha sido en febrero último el que le
otorgó Argentores al mejor guion en ficción por su trabajo en la
película Cartero, que dirigió Emiliano Serra. De ese film, de cómo ha
sido su labor en los últimos años y de su incursión también en la
tarea de director nos habla en esta entrevista que le concedió a la
revista Florencio.

¿Hiciste también un documental
que transcurre en Chubut, no?
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porque en ella la mujer, su novia prohibida de otro
tiempo, le pedía, el día de la inundación en las islas
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que los separó, que quería encontrarlo en la playa

pibes que cobran la mitad y laburan el doble. Eso

ha ocurrido en Chile y otros lugares. Al respecto

donde solían juntarse siempre para huir juntos. Y él,

se ve. El argumento que utilizan es el tecnológico:

nosotros queríamos hacer una película que fuera

como no pudo leer esa carta, se quedó solo en las

a los trabajadores viejos les cuesta adaptarse a los

una obra de aprendizaje, pero a la vez la encuadra-

islas, sin saber qué le había pasado a ella. La censis-

nuevos instrumentales y entonces con ese pretexto

mos dentro de una categoría híbrida que llamamos

ta, que en sus ratos libres quiere ser actriz, en vez de

los echan y reemplaza por jóvenes a quienes se

“cine de crisis”, películas que cuenta situaciones de

leerle la verdadera carta le agrega un fragmento de

precariza. La palabra modernización, antes como

resquebrajamiento social. Con Emiliano Serra ya te-

una obra que ella estaba haciendo para no decirle

ahora, fue un eufemismo y se la utilizó para poder

nemos también un guion escrito que habla sobre el

la verdad. Eso tenía que ﬁlmarlo en abril, pero por la

ajustar, precarizar el trabajo de las personas.

periodismo en la época de los setenta. Es la historia

pandemia no se hizo. Espero que, cuando la situa-

de un corresponsal que viene a cubrir los hechos de

Y para eso se creó un ministerio.

ción mejore, sea posible.

El año 2019 fue difícil para todos,
realmente, incluidos los cineastas.

Claro, el ministerio de Modernización creado
a comienzos de la gestión Macri y que encabezó

Argentina durante 1978.

Eran tiempos de censura para el
periodismo y el propio cine.

Andrés Ibarra. Ese ministerio, después degradado a
Así es. Y aquí podría contar algo que podría

secretaría, sirvió para hacerse con toda la informa-

En cine, hoy no te censuran, pero han encontrado

ser interesante. La película, Cartero, cuyo guion

ción, romper las bases de datos y a la vez generar

otra forma de silenciarte y es que no tengas casi

me premió Argentores, la hicimos con su director,

esa situación en la que se podía echar gente con

difusión. Antes te silenciaban mediante la censura, la

Emiliano Serra, pensando que la época de Macri era

el pretexto de que había quedado de este lado

prohibición e incluso la desaparición. Hoy encontraron

una reedición de los noventa. Entonces, nosotros

de la brecha tecnológica. Y para sacarles mejor

otra forma: si se carece de trabajo o no se tiene acce-

planteamos una película que transcurría en los

el jugo a los que llegaban. Este es el capitalismo

so a los medios económicos te condenan al silencio.

Es que dirigir no es fácil. Entonces

noventa pero para hablar del presente. Es algo que

salvaje. Si el capitalismo no adquiere la forma de

No necesitan matarte. Y la otra es que te inundan

soy guionista y también productor.

ocurrió en el pasado pero que se resigniﬁca en el

una democracia redistributiva no hay forma de

con los tanques extranjeros. Si no tuviste publicidad,

presente. Todo lo que ha pasado con el gobierno

que no deje mucha gente fuera del sistema. Como

no hay casi lugares donde ir y nadie se entera de qué

Y además he trabajado como

que terminó en diciembre es lo que ya pasó durante

director. Dirigí, como dije, un

despedida de su trabajo, una sociedad que da la

el menemismo y en algunos casos peor: gente

documental. Y ahora estoy por

espalda a los trabajadores, todo eso cobró actuali-

ﬁlmar un corto de ﬁcción como

vivir aquello que no queríamos volver a vivir. Una de

dad. Y es que nos encontramos con que volvimos a

director. Pero en cine, mi trabajo

las condiciones de la película es que el pibe que es

más habitual es como guionista y

el actor Tomás Raimondi), entra a trabajar en el

es lo que me gusta hacer.

protagonista del ﬁlm, Hernán Sola (que interpreta
Correo Central en reemplazo de los viejos carteros
y lo que ﬁrma para incorporarse es un contrato
basura. Lo que se ve en la película es que hay viejos
carteros a los que están echando o los obligan a
aceptar el retiro voluntario y son sustituidos por
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se trata tu película. Encima no está en ninguna sala.
El noventa por ciento de las salas están para esas
películas con mucha publicidad. Siendo así, lo más

CINE

la intervención no es tan clara pero
aparecen también ﬁrmando. ¿Cómo
fue tu experiencia en esta película?

probable que la gente vaya a ver lo que se publicitó.
No te enteras, además, donde se proyectó el ﬁlm. En

Con Emiliano Serra hay una relación de amistad

ese sentido, el INCAA tiene que empezar a funcionar

y es una persona con la que da gusto trabajar. Y en

mejor, el sistema productivo funciona, pero una vez

esta película el rol de director fue de él y el de guio-

que la película está hecha te falta todo lo otro. Eso

nista el mío, eso estaba bien claro, muy deﬁnido

hay que mejorarlo. Porque si nadie ve esas películas,

desde el principio.

estás gastando guita para nada. Nosotros necesitamos reencontrarnos en la cultura, y en la medida que
no se favorezca al cine nacional, la gente reconocerá
cada vez menos elementos de su propia cultura. Y se
irá perdiendo la propia cultura, la identidad.

¿Digamos que eso va variando en cada caso en particular,
de acuerdo a las características
del director que te convoca?

HADIDA RECIBE
UNA PLAQUETA
EN ARGENTORES
DE MANOS DE
GRACIELA MAGLIE,
RICARDO TALESNIK,
IRENE ICKOWICZ Y
MARTÍN SALINAS

hay directores que recurren a vos cuando ya tienen
una versión y lo que te piden es que se lo reescribas. Pero en el caso de Cartero fue todo un trabajo

En tu carrera hay más trabajos de guionista que de director. ¿Por qué ha sido eso?

Así es. Cada experiencia de trabajo implica una
dinámica distinta. Depende del proyecto y también

hecho desde cero, a partir de una idea que tuvimos
en conjunto y a la que yo le fui dando forma.

de la persona con que se realiza el ﬁlm. Hay directores más narcisistas y otros que lo son menos,

Es que dirigir no es fácil. Entonces soy guionista y también productor. Y además he trabajado
como director. Dirigí, como dije, un documental.
Y ahora estoy por ﬁlmar un corto de ﬁcción como

Son los casos en que la modiﬁcación del guion altera algo esencial del texto.
Ahora, cuando miro la película y recuerdo otros
trabajos que hice, compruebo que así como mu-

De todos modos, una vez escrito el
guion, en la ﬁlmación suele haber
modiﬁcaciones a las que obligan distintas razones. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en esta película?

director. Pero en cine, mi trabajo más habitual es

chas veces no es demasiado bueno -por lo menos
en las experiencias que tuve- que la película siga
rígidamente el guion -por el riesgo de convertirse en
una suerte de corsé-, tampoco lo es que los actores
pongan las palabras que se les ocurre sobre la
marcha, porque algunos de ellos colocan en los diá-

como guionista y es lo que me gusta hacer. Más

El recorrido de un texto es largo y se va decantan-

logos palabras comodines o que no corresponden.

allá de que ﬁlmar me gusta también, pero la escritu-

do en sus versiones y después en el rodaje también va

Son palabras que terminan siendo como un cliché.

ra es lo que más me tira.

adquiriendo nueva forma. Pero si se mira el guion de

Está bueno que los actores puedan improvisar, pero

esta película y lo que quedó una vez terminada es casi

también es necesario tener cuidado en que ellos no

lo mismo. Lo que sí cambian son las líneas de diálogo

acudan a lo que su mente les indica de inmediato,

porque una de las propuestas que tenía el director

porque puede surgir así una lengua que suena po-

era que los actores pudieran decir sus textos en un

pular, común, pero que está llena de muletillas que

lenguaje que les resultara cómodo. Si bien la película

no expresan lo que el autor quería reﬂejar. Eso no

ya en el guion tenía algo de coloquial, los actores

conviene, porque empobrece. No da lo mismo dicho

reinterpretaron esos textos para apropiárselos y darle

de una manera y de otra.

¿Con quién estudiaste guion?
Con Irene Ickowicz, ella es mi mentora.

Muchas películas suelen hoy tener
los guiones ﬁrmados por el autor y
el director. En ocasiones porque éste
último ha participado realmente en
la escritura del libro. En otros casos,
96
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Es la historia de un pibe que en los noven-

TEATRO

¿Cuánto dura la película?

ta viene de un pueblo del interior donde dejó
de pasar el tren -aunque ese hecho se ve muy

Ochenta minutos. Es una película corta.

sutilmente- y consigue su primer trabajo como

Y la hicimos a propósito corta. Al principio el

pasante. Pero alguien le ofrece luego entrar

guion era más largo, pero las condiciones de

como efectivo en el Correo Central. Y mientras

producción determinaron las condiciones de

está aprendiendo su nuevo oficio descubre que

realización y de escritura en definitiva. Sabía-

hay una persona, una chica llamada Yanina, que

mos que con lo que teníamos para hacer la

venía de su mismo pueblo y a la que él quiere

película debíamos acortar la historia y hacerla

abordar y no se anima. Eso debido a que siente

ajustándonos a la disposición de plata y de

que hay entre ellos una diferencia social muy

recursos con que contábamos. Pero, por lo

grande. Él es, en su pueblo, el hijo de una mujer

demás, y más allá de haber tenido que operar

que limpiaba casas como empleada doméstica y

así por la escasez de recursos, tanto Emiliano

la chica es la hija de una familia de clase media.

como yo pensamos que las cosas breves son

Y ya viviendo en ese lugar no se había atrevido

también buenas.

a encararla. Hay una cuestión, una premisa
que tiene que ver con la ciudad a la que ambos
llegan: ésta es como un espacio de igualación,
no importa de dónde vengas, si estamos en
el subterráneo somos todos lo mismo, somos
todos pasajeros. Ahí las diferencias se borran y

Una obra debe tener el tiempo que
necesita, pero a veces las malas
condiciones de producción obligan a tomar medidas que en otro
momento no se hubieran tomado.

él entonces, ante esa situación, se anima a abordarla. Se reconstruye a sí mismo en la ciudad

En este caso no hubo sacrificio de ningún

y ahí adquiere la fuerza suficiente como para

elemento esencial. Todo el material que se

encarar a la chica. Y para lograr esto tiene que

filmó se utilizó, salvo una sola escena. Así

atravesar una serie de situaciones, entre ellas la

que el material que quedaba era para una

de transgredir una enseñanza básica que le dio

película de ochenta minutos. Y la historia era

su mentor, un obrero adulto llamado Sánchez,

potente en esa duración, si hubiéramos que-

sobre la invulnerabilidad del correo. Y esto tiene

rido estirarla a una hora tal vez le habríamos

que ver con lo que nos pasó a muchos de noso-

quitado fuerza. El editor fue también Emiliano

tros en nuestro primer trabajo. No voy a decir

Serra y él le fue encontrando su forma. Cada

que el trabajo de cartero es basura ni mucho

película tiene su forma. La música del film

menos, es muy importante, pero el personaje te

es además de Gustavo Santaolalla y tiene un

deja entrever que no se va a quedar definitiva-

tema suyo inédito. Habíamos trabajado antes

mente allí, que tiene otras aspiraciones. Y en el

con él en algunas series, por ejemplo Qhapaq

momento que él ubica un objetivo superior deja

ñau o sea Desandando caminos, que se hizo en

el correo atrás.

distintos lugares.
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ENTREVISTA CON MAURICIO KARTUN

“La pasión por la escritura teatral es en
este país un fenómeno extraordinario”
De vuelta a Buenos Aires de sus vacaciones de febrero junto al mar,
en las que descansó de la intensa tarea que le procuró el movido
año 2019, Mauricio Kartun deberá retomar en poco tiempo -con
seguridad al término de la cuarentena- el trabajo de seguimiento y
supervisión que como director realiza de las dos obras suyas que
seguirán en cartel: Terrenal, que ya iba por su séptima temporada;
y La vis cómica, que se estrenó sobre fines del año pasado en la
sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín. Reducirá un poco su
actividad pedagógica en esta etapa y ya está escribiendo una nueva
obra, que también piensa dirigir. No le van a faltar asuntos pues de
qué ocuparse en su labor como creador. De todos estos temas, y de
algunos tópicos conexos con ellos, conversó nuestro dramaturgo con
la revista Florencio en una entrevista cuyo tramo fundamental tuvo
lugar en enero pasado y fue completada a mediados de junio por un
nuevo contacto por mail. Sus lúcidas reflexiones son, como siempre,
fuente de un alto valor pedagógico y de ahondamiento de lo que es
hacer y escribir teatro.
FLORENCIO
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ablemos de la Vis cómica. ¿Cuándo
comenzaste a concebir la idea de la
obra?

Hace muchos años que me rondan imágenes

TEATRO

entre Cipión y Berganza, dos pichichos vagos que
conversan en la puerta del hospital de la Resurrección, en Valladolid. Me encantó un relato de uno de
ellos que decía haber sido parte de una compañía

de cómicos españoles actuando en la pampa.

teatral, lo que me daba la posibilidad de joder con el

Siempre me inquietó la imagen del primer contacto

teatro y sus miserias desde la mirada de ese bicho.

en términos teatrales entre la civilización y aquella

En un fragmento de la novela aluden a la lectura

barbarie. Pero el origen concreto de este proyecto

que les hace un dramaturgo de una obra, al parecer

fue mucho más banal. Algunos años atrás me

horrorosa, tanto que todos se quedan dormidos o

llamaron de la embajada de España porque se

se van. La imagen me divirtió mucho y se me juntó

cumplía un aniversario de las novelas ejemplares

de inmediato con la idea de aquel otro viejo univer-

de Miguel de Cervantes y nos proponían a un grupo

so de cómicos españoles en América. Me pregunté

de autores, mitad españoles y mitad argentinos,

qué pasaría si esa compañía, la de Angulo el Malo,

escribir obras breves detonadas por algunas de

huyendo por alguna razón de España, recalaba en

las novelas ejemplares de ese autor. En principio

Buenos Aires. Armé una especie de esquemita, muy

me gustó la idea y, releídas ubiqué una que me

básico, y lo presenté.

CLAUDIO
DA PASSANO,
RAFAEL BRUZA Y
CLAUDIO MARTÍNEZ
BEL EN TERRENAL.
(FOTO DE
MALENA FIGÓ)

gustó mucho, el Coloquio de los perros, un diálogo

¿Y lo aceptaron?

Al ﬁnal se me resolvió por el camino más vulgar: si

pieza para dirigir. Cuando la terminé y la presenté

tengo un perro que habla, por qué no voy a tener

la aceptaron, así que, al toque, tuve que empezar a

españoles que hablen con acento porteño. Y así

pensar en los actores. Por suerte se me armó fácil.

do ya esa novela. Nada menos que Juan Mayorga,

simplemente apareció esa convención vulgar. Un

Necesitaba actores maduros y esto achica mucho

un autorazo, así que me propusieron que eligiera

chiste de entrada que la instala y de pronto todo se

el segmento, pero ﬁnalmente fue sencillo. Con

otra. Y me enfrié. Ya tenía la cabeza laburando en

justiﬁcó. La convención es el auténtico milagro del

Marito Alarcón ya había trabajado. Habíamos hecho

esa y era difícil hacerla recular. No participé en ese

teatro.

hace varios años en Teatro Abierto Cumbia, morena,

No. En el ínterin otro autor español había elegi-

ciclo, pero las imágenes que había armado para el
esquema siguieron trabajando en mi imaginación.

cumbia. Y después él hizo la segunda temporada de

¿Y los actores aparecieron enseguida?

La cabeza no para nunca, no hay caso, es independiente de la voluntad de uno. Y tiene como una
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Sacco y Vanzetti. Así que lo tenía en la cabeza. Uno
de esos actores que maduran bien, con humor, in-

Sí. Por dos años consecutivos, el Teatro San

corporando cosas nuevas, un actor muy seductor. A

capacidad rara de crecer en el residuo. En esos

Martín me había convocado, me invitaba a poner

Luis Campos ya lo había convocado para un reem-

cachos de aquello que quedaron abandonados ahí

en escena algún nuevo proyecto. Antes de escribir

plazo en Terrenal y no pudo porque estaba haciendo

las semillas se arraigaron y comenzaron a crecer.

La vis cómica ya venía sintiendo la abstinencia de

otra cosa, pero es un actor que siempre me está

Las imágenes seguían dándome vueltas, pero cada

dirigir. Tenía una obra terminada hace unos años,

dando vueltas en la cabeza. Y venía perfecto para

vez que las pensaba me distanciaba la hipótesis del

así que la propuse y les gustó. Aunque también

el personaje. Con Stella Galazzi había trabajado en

lenguaje, laburar español antiguo, no me convencía.

les comenté que estaba trabajando un material

Salomé de chacra, sabía lo que podía dar. Era una

Después la actuación, la imaginaba con acento

nuevo y que si lo terminaba prefería que fuera ése,

seguridad convocarla. Y con Cutuli nos habíamos

español y me deprimía. Pero me gustaba tanto el

cuestión de entusiasmo. De manera que lo escribí

cruzado varias veces, en una época en que él vivía

universo y la historia que la dejé seguir creciendo.

tranquilo porque si no lo concluía igual tenía la otra

por aquí, por Villa Crespo, y cada vez que nos en-
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contrábamos jodíamos con cuando íbamos a hacer

luego si es necesario, te permite descartar y cambiar

algo juntos. El perro, Berganza, habla con el público

de caballo en el medio de río cuantas veces sea

que este texto no sonara alambicado, cómo lograr

lo que lo transforma de alguna manera en un

necesario. El tiempo indispensable para experimen-

que ganara carácter contemporáneo a pesar de

animador. Recordé que en aquellos viejos varietés

tar. Ese tiempo es fundamental porque, cuando no lo

estar escrito en un lenguaje tan anacrónico, cómo

tremendos de los ochenta, Cutuli era el presentador,

tenemos apelamos a lo que ya sabemos y tenemos

conseguir el guiño. Un desafío de actuación. Nos

el animador, justamente. Encajaba justo.

a mano: el oﬁcio. Y el oﬁcio es siempre mecánico,

costó, lo fuimos buscando, te diría que a veces

con él reconstruís algo que ya sabes hacer. Seas

hasta por tonos. No, no es por acá, vamos a probar

director, actor o escenógrafo. Solo se puede llegar

de otra manera, dale. Fue muy interesante ver cómo

a otra cosa a través de la prueba y el error. No hay

al principio el texto imponía un carácter y cómo

otro modo. Y para eso se necesita tiempo vasto de

pudimos perderle el respeto a ese carácter y trans-

trabajo. En lo que he tenido mucha suerte siempre

formarlo en otra cosa.

Los resultados demuestran que otra vez
acertaste en la elección de los actores. De
todos modos, y a pesar de la buena elección, es difícil pensar que no hubo antes
del estreno un trabajo intenso.

De entrada nos planteamos cómo conseguir

como director fue en encontrar actores dispuestos a

¿El texto, al empezar a ensayarlo, estaba
terminado?

esa amansadora de trabajar tantos meses, probar y
Un lungo proceso de búsqueda, sí. Cuando

saber que a lo largo de ese tiempo se va avanzando

trabajás en un teatro oﬁcial contás con dos o a

muy lentamente, porque los descubrimientos vienen

lo sumo tres meses de ensayo. Y para buscar no

de manera discontinua, pero que al ﬁnal aparecen

alcanza. A ésta obra la trabajamos seis meses,

los resultados. Y eso es una ﬁesta.

A La vis cómica la trabajamos

dos en el teatro y los cuatro meses restantes en mi
estudio. Esos seis meses hacen que el actor pueda
atravesar por distintas situaciones y abandonarlas

¿Y cuál fue la diﬁcultad mayor con la que
se toparon?
CUTULI, STELLA
GALAZZI, LUIS
CAMPOS Y MARIO
ALARCÓN, EN LA
VIS CÓMICA.
(FOTO DE CARLOS
FURMAN•TSM)

Creía que sí, pero durante ensayos recorté cosas y modiﬁqué más que en otros procesos, porque

seis meses, dos en el teatro y los

en este caso el texto estaba más fresco, no tenía

cuatro meses restantes en mi

te. En general con mis textos llego al ensayo con

estudio. Esos seis meses hacen
que el actor pueda atravesar
por distintas situaciones y
abandonarlas luego si es
necesario, te permite descartar y
cambiar de caballo en el medio de
río cuantas veces sea necesario.
El tiempo indispensable para
experimentar.

tanto tiempo de corrección como hago normalmenun año ya de corregir. Acá no, lo había terminado
en octubre y en marzo estábamos empezando a
ensayar.

Ejercer la dirección de tus obras te ha
dado también esa posibilidad de acometer
este tipo de experiencia. No solo la posibilidad de tener un tiempo necesario para
experimentar y probar, sino también ir
ajustando detalles, tonos, climas que, por
ahí, desde el escritorio no se podía prever
que se necesitarían.
Tal cual. El lenguaje mimético del actor tiene a
veces una elocuencia que reemplaza largamente
a cualquier texto y que, si el director es observador pillo, descubre que de lo que se trata no es de
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sumarle lo mimético al texto, sino muchas veces de

Más micromonólogos, un conjunto de textos breves

¿cuántos podíamos ser? ¿Veinte, treinta? Hoy son

dejarlo como signiﬁcado en sí mismo. Y que podés

que se han representado en distintos lugares por-

miles las personas que estudian dramaturgia. Eso

quitar texto y de todos modos el asunto se sostiene

que tienen una estructura modular muy atractiva.

es un fenómeno extraordinario. Es cierto que, en la

por la propia actuación. El teatro es el actor.

cantidad, las valoraciones se dan de otra manera,

Una de las opiniones que se suele oír con
frecuencia entre ciertos dramaturgos,
es que esta no es una época de grandes
autores. ¿Qué decís sobre eso?

Y la otra obra que dijiste tenías como
alternativa de La vis cómica, ¿la tenés
durmiendo?

pero la producción que se da en este momento, lo
heterogéneo de las estéticas, la pasión que hay en
muchos dramaturgos por transmitir su pasión a
otros dramaturgos, es absolutamente inédita en la
historia.

Algo así. Se llama Baco polaco, una pieza escrita

A cambio de esos grandes autores que deslum-

antes incluso que Salomé de chacra. Me parece que

braban y eran siempre extranjeros y escasos, lo que

con esa desculé la estética que apliqué después en

existe hoy en el país, especialmente en Buenos Aires,

Salomé y también en Terrenal. La obra me divierte, la

es una enorme cantidad de autores profesionales e

leo y me entusiasmo. Está completa, corregida y en

independientes que está estrenando con una conse-

sala de espera. En algún momento la montaré. Pero

cuencia y con una creatividad que en la época de los

el mío no es el trabajo del director profesional que

grandes autores no teníamos. Los autores argenti-

todos los años tiene que hacer una o dos puestas. Yo dirijo siguiendo mi deseo. Y si tengo otra
terminada, allí mi impulso suele ser montar esa, la

Cuando empecé en los setenta,

nos en la época de Arthur Miller, Tennessee Williams
y otros grandes nombres eran una docena, de los

La actividad teatral en el país es, en ese
sentido, como una señal de resistencia a
ese proceso de desculturización y homogeneidad que plantea la globalización
neoliberal. Ahora, ¿la enseñanza no se
ha expandido para algunos también como
una forma de ganarse la vida ante la imposibilidad de vivir solo de la escritura?

había dos o tres talleres a lo

cuales trascendió la mitad. Hoy, la cantidad de autores nacionales es extraordinaria. La circunstancia es

Sí claro, es natural. Pero ojo, porque hay otro

vigente. Ahora estoy escribiendo algo nuevo, para

sumo. Estaba el de Argentores

distinta, pero la condición del autor no es inferior. Es

aspecto muy atractivo en la enseñanza: hay algo del

otro proyecto. Algo que venía escribiendo tranquilo

y alguno más que daba vuelta

cierto que no están aquellos grandes bronces mun-

mecanismo de lo pedagógico donde el primer apren-

por allí, pero no había mucho

diales, pero aquellos autores eran también parte de

diz es el maestro, el primero que gana en conoci-

un mito formado en la carencia de autores naciona-

miento es él. El maestro está aprendiendo todos los

les que se les pudieran igualar. Hoy eso no sucede.

días. Está reﬂexionando todos los días y al mismo

Me parece que hay un acceso más democrático a la

tiempo creciendo como autor, por tener que explicar-

dramaturgia. Un fenómeno de pasión por la escritura

le a otro, por intentar conseguir poner en palabras, en

ser? ¿Veinte, treinta? Hoy son

teatral. Yo abro cursos y se anotan 200 personas

un acto elocuente, aquello que parece inefable, que

miles las personas que estudian

y soy uno de los tantos profesores que enseñan.

da la impresión de no poder explicarse. Cuando al-

En la actualidad hay tres carreras de formación de

guien puede explicarle algo al otro, se lo puede expli-

dramaturgia. Eso es un fenómeno

dramaturgia solamente en Buenos Aires. O sea que

car al mismo tiempo a sí mismo, lo descifra también

extraordinario.

en este momento hay miles de personas escribiendo

para él. Esto sumado a la casuística: hacés talleres

teatro. Cuando empecé en los setenta, había dos o

y ves casos, casos y casos, valorás propuestas,

naturalmente. De mi trabajo en Tandil durante

tres talleres a lo sumo. Estaba el de Argentores y

estéticas, convenciones. Y en ese trabajo tu cabeza

tantos años ha quedado un producto precioso: dos

alguno más que daba vuelta por allí, pero no había

creadora se agranda. Cuando no se tiene contacto

libros publicados por InterZona, Micromonólogos, y

mucho más. Los que estudiábamos dramaturgia

con otros lo único que te podría agrandar la cabeza

que está más cerca y más fresca, la que siento más

y le metí palo durante mis vacaciones.

¿El trabajo de Tandil, se terminó?
El año pasado seguí mis actividades allí con un
contrato. Algo muy básico, sin tanta exigencia. Lo
de la jubilación fue un sacudón y había que evitar
que el funcionamiento regular de mis cátedras se
resintiese. Usé ese contrato para organizar con mis
equipos la continuidad de las dos materias. Este
año haré ahí algo parecido pero de manera virtual,
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dramaturgia ¿cuántos podíamos
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LA VIS CÓMICA,,
(FOTO DE CARLOS
FURMAN•TSM)

sería leer o ver teatro analizándolo. Enseñar es un

Está muy verdolaga, todavía es medio teme-

yin yang, porque hay un momento en que no se sabe

rario contarla, pero lo que te puedo adelantar

realmente donde termina tu función docente y donde

es que es el único texto que he escrito hasta

empieza tu función creativa. Todo entra en una espe-

hoy que transcurre en el presente histórico.

cie de círculo que se retroalimenta. Algo que tomás

Una pareja y una suegra en un departamento de

de las clases va a parar a una obra y algo que tomás

monoblock.

de una obra va a parar a una clase. De hecho, esto
que estuve escribiendo en febrero nació, justamente,
como un ejemplo que di sobre una situación a un
tallerista durante una clase. Y la repetí en otra, y luego en otra, y ya dejó de ser una situación y empezó
a ser un universo, un mundo, empezaron a aparecer

La otra: tal como para Brecht, Marx era
el espectador en tercera ﬁla para el
que escribía, ¿cuál dirías vos que es el
tuyo? ¿Es el mismo desde el comienzo o
cambiaste?

los personajes, las imágenes. Y cuando ocurre eso
ya sos poseído, estás tomado por ese mundo que

Uh, no han parado nunca de alternarse. Releo

estás imaginando, es como un sueño que empieza a

mis obras de los ´80 y veo allí a mis viejos, y en

trabajar. No hay caso: la actividad docente alimenta

los ´90 a mis hijos. Y a una pequeña familia de

la energía creativa.

influencias estéticas e ideológicas. En Pericones
está seguro Rodolfo Kusch, pero también aque-

Dos preguntas más. Primero: me gustaría
que me adelantaras algunos datos más de
la nueva obra que trabajaste durante tus
vacaciones.
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llos autores amigos con los que hacíamos taller
por entonces. Las influencias son siempre múltiples. Ser aprobado es una pulsión inevitable.
Alberto Catena
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ENTREVISTA A ALEJANDRO RADAWSKI

“Me identiﬁco con un teatro
que toma riesgos”
En una entrevista realizada a fines de 2019, poco antes de que
estrenara en febrero de este año El alemán que habita en mí en el
Teatro del Pueblo -por poco tiempo pues a las pocas semanas la
alcanzó la paralización de actividades a que obligó la pandemia de
coronavirus-, el joven autor y director Alejandro Radawski le relató a
Florencio aspectos de su activa y variada labor creativa, que incluye
montajes en Buenos Aires y Europa y viajes por el mundo por becas
ganadas en distintas instituciones para escribir sus obras.
FLORENCIO

107

TEATRO

V

TEATRO

iajero impenitente, sobre todo por razones

En los días en que se hizo el diálogo, este

entre 1941 y 1943. Estos aniquilamientos, donde

vinculadas al quehacer teatral, Alejandro

autor estaba escribiendo una obra sobre la masa-

murieron miles de judíos, fueron llevados a cabo

Radawski tal vez sea, a los 37 años, uno

cre de Katyn, un hecho perpetrado por las tropas

por los nacionalistas ucranianos (en concreto, la

de esos autores y directores que, nacido en este

rusas y sobre el que se conoce una película de

OUN), los escuadrones de la muerte alemanes y

país, es más conocido por sus trabajos escéni-

Andrzej Wajda. Esa obra está dentro de un pro-

las multitudes locales. Conocidos también por

cos en Polonia y algún otro país europeo que en

yecto de trilogía que incluye dos matanzas más:

el nombre de Einsatzgruppen, esos escuadro-

Buenos Aires. Y no porque no haya estrenado y

la de Jedwabne, que en Buenos Aires se difundió

nes de la muerte eran grupos operativos o de

dirigido obras aquí, pero entre la abundancia de

bastante debido al juicio que el gobierno de Polo-

ejecución itinerantes formados por miembros de

la ola creativa en el medio y su escasa reper-

nia le hizo a Página 12 por un artículo de Federico

las SS, SD y otros miembros de la policía secreta

cusión en los diarios y espacios de difusión, es

Pavlovsky que la denunciaba; y la tercera la de

nazi, encargados de matar a toda expresión de

difícil trascender demasiado si no se estrena

Lwów. La de Jedwabne refleja la sarracina come-

oposición en los países invadidos por el ejército

en salas oficiales o de la calle Corrientes. No obs-

tida el 10 de junio de 1941, en un pueblito de tres

hitlerista, fueran judíos, gitanos, comunistas o de

tante su tarea es valiosa y merece ser reflejada.

mil habitantes próximo a Varsovia, donde la mitad

otra ideología, niños, mujeres y ancianos. Esas

Por eso Florencio decidió hacerle una entrevista,

de ellos, polacos, cometieron una atroz agresión

ejecuciones se calcula que eliminaron cerca de

que tuvo lugar a fines de 2019, poco antes de que

contra la otra mitad que era polaco judía. Y la

un millón y medio de personas. En Polonia, en

estrenara en nuestra ciudad su pieza El alemán

de Lwów (ahora Lviv, Ucrania) forma parte de

particular, esos grupos fueron responsables del

que habita en mí.

los progromos perpetrados contra los judíos

asesinato en masa de gran parte de la intelectuaDOM BERNARDY
A, VERSIÓN DE
LA CASA DE
BERNARDA ALBA,
EN EL TEATRO
NACIONAL DE
POLONIA

lidad y los miembros del sacerdocio y tuvieron un
papel integral en la implementación de la llamada
“solución final a la cuestión judía”.
Nacido en Rosario e hincha confeso de Rosario
Central, Alejandro es de raíces polacas, razón por la
cual cuenta hoy con el DNI de ese país. De Rosario
se vino a Buenos Aires en 2006 y comenzó a estudiar en la UNA, donde se recibió, pero en paralelo
hizo cursos en los talleres de Julio Chávez, Raúl
Serrano y Ricardo Bartis. En dramaturgia se formó
con Alejandro Tantanián y en Argentores realizó
cursos con Horacio Banegas y Ricardo Halac. En
esta conversación que mantuvo con Florencio
cuenta algunas de las vicisitudes de su carrera y
los proyectos que tiene en vista.

En los últimos años has hecho distintas
experiencias teatrales en Europa. ¿Cómo
comenzó ese contacto?
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Empecé a irme a Europa en 2013,
como consecuencia de una beca
en dramaturgia que gané por
parte de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, adscrita al Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación de su
país. Fue una beca para residir
en la sede de la Real Academia
Española en Roma.
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¿También ganaste una beca para escribir
en Polonia?
Si, en 2015 recibí una beca en dramaturgia para
escritores polacos -mis orígenes son polacos y manejo sin diﬁcultad el idioma- por parte del Internacional Visegrud Fund para residir en Villa Decius en
Cracovia, donde aproveché para escribir una obra
sobre el Alzheimer titulada El alemán que habita en
mí, que fue publicada en Polonia en el libro Dramaturgia Antysnobistyczna, con otras tres obras. Esa
pieza se estrenó en el Teatro del Pueblo a principios
de 2020. Las otros tres textos de ese libro son:
Nueve como ocho metros sobre segundos al cuadrado,
que se estrenó en Buenos Aires en 2016 en la sala
de No Avestruz; La negación, estrenada en 2016 en
el Teatro Tadrón de CABA; y ﬁnalmente Muero de ti,
representada en 2010 en la sala teatral La Tertulia.
Empecé a irme a Europa en 2013, como conse-

empezaron a migrar hacia otros lugares. La obra

cuencia de una beca en dramaturgia que gané por

habla del conﬂicto que vive el migrante y como es

parte de la Agencia Española de Cooperación Inter-

capaz de aceptar en las nuevas tierras trabajos

nacional para el Desarrollo, adscrita al Ministerio de

que nunca hubieran admitido realizar en su país. Y

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

aborda además como este migrante suele irse del

de su país. Fue una beca para residir en la sede de

país que lo acogió si allí también lo golpea la crisis

la Real Academia Española en Roma. Fui allá para

económica, en muchos casos regresando a su te-

escribir una obra que luego se publicó en mi tercer

rritorio natal. Como si la crisis fuese un personaje

libro: Ir y volver e ir. A partir de esa experiencia gané

de una película de terror que los persigue adonde

otras cuatro becas en dramaturgia y vivo más tiem-

ellos vayan y reaparece en forma cíclica. En aquel

po en Europa que en Argentina.

entonces terminé el proyecto con una lectura

RADOWSKI EN LA
PRESENTACIÓN
DE SU LIBRO
DRAMATURGIA.
DRAMATURGIA
LO ACOMPAÑA
ROBERTO
PERINELLI, CARLOS
PACHECO Y ALEJO
BECCAR.

¿Nunca pensaste radicarte en Europa?

Sí, hay un tipo de teatro que no
me gusta, que me aburre, que
es el que yo llamo teatro naif,
que está ligado a la forma, a lo
snob, al ‘ser cool’ y hacerse el
moderno. Que está más cerca
de la lectura dramatizada que
del arte, pienso que ese es un
teatro muerto. El teatro con
el que me identiﬁco, es el que
toma riesgos.

No me interesa esa perspectiva. Me gusta irme
siempre ocho meses o un año y luego regresar
unos cuatro o seis meses al país, tratando desde

dramatizada en Roma de la obra Ir y volver e ir, que

¿De qué trata el libro?
Trata sobre las migraciones, ese fenómeno

después me publicó Corregidor.

¿Se hizo acá?

tan desgarrador que vive hoy el planeta. Aborda
el tema de como en el 2001, gran cantidad de

La monté en 2018. Y duró una temporada en la

argentinos, ante la crisis que vivían, se fueron para

que nos fue muy bien. Y tuvo una buena crítica de

España. Y como también, en 2003, los españoles

Carlos Pacheco para el diario La Nación.
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Finlandia e Italia), asimismo la obra de Cracovia

a los artistas, entonces no pueden premiar a sus

seguía en cartel y debía estar disponible para pre-

amigos. Yo me presento a la misma cantidad de

parar reemplazos. Todavía en abril de 2020 seguía

llamados en Argentina y Europa, y acá nunca me

con localidades agotadas; y también ese año,

seleccionan para nada, allá sí.

monté en Italia una obra titulada Il clan, de Erica
Rinaldi. Se hizo en idioma italiano y actuó, además
de un actor argentino (Michelangelo Tarditti) radi-

¿Las tres becas en Europa para qué fueron?

cado en ese país, una actriz rusa. Fue en el Teatro
Di Documenti, de Roma, que es bastante emble-

Fueron tres becas para escribir. En Esparta, Gre-

mático y tiene mucha historia. Es todo blanco y se

cia, fui a una residencia para escritores llamada Kou-

ve como si fuese una cueva, para la puesta venía

maria. De ahí volé a Roma para asistir al estreno de

perfecto ese espacio.

Il Clan y una vez que se concretó, marché a Finlandia
dos meses y medio a una pequeñita ciudad llamada

¿De qué trata la obra?
luego, trabajar como director o escritor con mis

¿Hay algún tipo de teatro que no te guste?

escritores de la Fundación Nuoren Voiman Liitto. En

obras y textos en ambos lados.

Es un drama familiar, como si fuera una versión
Sí, hay un tipo de teatro que no me gusta, que

¿En Polonia también dirigiste teatro,
verdad?

ese lugar empecé a escribir la obra sobre la masacre

moderna de La malasangre, pero con un incesto en

de Katyn. Luego me fui unas semanas a Madrid a dar

me aburre, que es el que yo llamo teatro naif, que

el medio. La monté en cinco semanas, se estrenó a

un workshop de dramaturgia y de la capital espa-

está ligado a la forma, a lo snob, al “ser cool” y ha-

ﬁnes de octubre de 2018.

ñola me trasladé por tres semanas a Cracovia para

cerse el moderno. Que está más cerca de la lectura
Sí, en 2018 estrené como director, en el Teatro

Sysmä, de 4 mil habitantes, a otra residencia para

preparar unos reemplazos en el Teatro Nacional. Y

Sos un verdadero experto en becas.

dramatizada que del arte, pienso que ese es un

más tarde viajé a Italia para cumplir con la tercera

Nacional de Polonia, el Stary Teatr, en Cracovia, una

teatro muerto. El teatro con el que me identiﬁco, es

versión mía de La casa de Bernarda Alba titulada

el que toma riesgos, que pone las cosas en peligro,

Dom Bernardy A, actuada en polaco, obvio. También

el teatro que amenaza, y para eso es necesario

reside en que, en Europa, los jurados son internacio-

continuar la obra sobre Katyn. Y una vez concluida la

hice la escenografía y asumí la dirección. Se trata

alejarse de la literatura. Me es imposible pensar el

nales y no se conocen entre sí y tampoco conocen

beca, regresé a Buenos Aires.

de una puesta multimedia donde lo multidisciplina-

teatro sino es de forma multidisciplinaria, acuerdo

rio tiene una gran carga, como en todas las obras

con el teatro que juega con todos los lenguajes,

que dirijo. Los ensayos empezaron en octubre de

el que nunca cierra sentido, el que trabaja con el

2017 y la estrené en enero de 2018. Lo multidiscipli-

cuerpo del actor y no con la palabra, el teatro de las

nario es mi forma de pensar el teatro, entonces ahí

emociones y no de lo discursivo.

beca para escritores en la residencia de la FundaMás que un experto creo que el punto clave

ción Bogliasco, a cinco minutos de Génova, para

LA HERMANDAD.
LARGOMETRAJE
DE ALEJANDRO
RADAWSKI

es donde entran todos los lenguajes en juego. Para
mí los directores de teatro son como artistas plásticos que se sirven de las obras de otros artistas:

¿Después de esa residencia en Polonia,
volviste a la Argentina?

música, videos, canto, vestuario, luces, maquillaje,
texto, escenografía, actores. Y siempre todos deben

Sí, en 2018 volví por unos meses para montar

estar en el mismo nivel. Esa es mi relación con el

algunas obras. Y me volví a ir porque había ganado

teatro en general.

tres becas en dramaturgia para residir en (Grecia,
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¿Y te hace sentir bien vivir así, haciendo
esa experiencia tan nómade?

TEATRO

que me motiva a seguir creando, buscando nuevas
formas y arriesgando artísticamente al máximo.
Nunca deseo quedarme con lo que ya sé que me

Sí, me gusta. Sobre todo en este momento de

funciona.

mi vida que tengo 37, y me acompaña el amor de
mi vida, Victoria Stecca en todas las aventuras.

¿Has hecho experiencias fuera del teatro?

Además creo que la posibilidad de viajar es fundamental para el crecimiento de cualquier artista.

He dirigido cine y televisión. Hace un terminé

Pienso que nutrirse de otras culturas, conocer otras

de ﬁlmar un largometraje que escribí en 2018, una

formas de hacer y crear, ver otras cosas, hablar

película independiente titulada La Hermandad estre-

otros idiomas, todo eso nos hace crecer. Si siempre

nada en el Village de Caballito. Y, en diciembre de

nos quedamos con lo mismo, viendo lo mismo, en

2019, dirigí otro largo independiente de mi autoría

el mismo lugar, no creo que salga algo positivo de

titulado: Balada turca para gallinas, que estaba en

ahí. Será tal vez por esto que nunca dirigí o monté

postproducción. También en 2019 dirigí televisión,

dos obras teatrales mías que se parezcan, ni tengo

una serie de cinco capítulos de veinte minutos de

dos textos escritos que se asemejen, creo que esa

mi autoría, también en proceso de postproducción.

RECORDANDO A CARLOS GOROSTIZA EN SU CENTENARIO

es mi búsqueda, me dejo atravesar por todo lo que

Se tituló Que me quiera, con la participación espe-

el mundo me da y esa es la exploración incansable

cial de Mirta Busnelli.

Homenaje al autor
de El Puente
Con motivo de haberse cumplido un siglo del nacimiento de Carlos
Gorostiza, un autor clave de la dramaturgia argentina, Florencio
encargó a Roberto Perinelli una nota para evocar lo que significó su
irrupción en nuestra escena. Y ante la imposibilidad, por razones de
extensión, de detenerse en los muchos y variados logros que alcanzó
ese dramaturgo en su larga trayectoria -ya una nota publicada en
la web de Argentores había dado cuenta de eso-, el presidente del
Consejo Profesional de Teatro de la entidad se detuvo en el que
fue tal vez su más reconocido título: el de ser el primer autor que
dio el teatro independiente. Sobre este hecho y las vicisitudes que
se generaron en torno a la escritura y estreno de El Puente, su
texto inicial, gira esta entretenida e informada colaboración para
nuestra revista.
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ay fechas que son claros momentos de

recen pertinentes. Arlt se acercó al teatro en 1932,

de Creonte en Antígona, de modo que dispuso de

celebración, y los cien años que hubiera

desde la narrativa, e incursionó en la escena previa

las noches para escribir su primera obra teatral, El

cumplido Carlos Gorostiza el pasado 7 de

invitación de Leónidas Barletta, quien puso a su

Puente. Leída en La Máscara la pieza es aceptada

junio lo es para nosotros, los autores y autoras

disposición el tablado del Teatro del Pueblo. No

y se decide llevar a escena el próximo año.

argentinas que lo entienden como un referente

hay intención de opacar su dramaturgia, notable

bienvenido y por suerte inevitable. Gorostiza (Goro

durante los diez años en que pudo cultivarla (falle-

para nosotros) fue longevo (solo un dato de la

ció en 1942), sino de poner en discusión el carác-

fechas, de desamparo y falta de consideración.

ﬁsiología), pero, y esto interesa, de una prolíﬁca

ter de primer autor de teatro independiente, sitio,

El mismo Goro relata que durante una visita de

tarea de escritor, extendida durante toda su vida.

se insiste, que le corresponde a Goro. Datos bio-

María Rosa Gallo y Camilo Da Passano, entonces

Iniciado en las artes del espectáculo con sus

gráﬁcos aseguran este aserto; tal lo adelantamos

matrimonio, a La Máscara, fue él quien los recibió.

precoces tareas de titiritero, luego bisoño actor de

más arriba y él declara en su biografía de 2004,

Ante la pregunta sobre que iba a producir el teatro

teatro independiente hasta llegar a la redacción de

El merodeador enmascarado, algunas memorias, se

luego de Antígona, Goro contestó que un trabajo

la primera obra que el movimiento independiente

acercó a La Máscara, uno de los grupos líderes del

de su autoría. “María Rosa puso cara de asombro.

dio de sus entrañas: El Puente, estrenada en La

movimiento, ofreciendo su teatro de títeres, con el

Una obra argentina era un certiﬁcado de fracaso”,

Máscara el 4 de mayo de 1949.

cual había llevado “a los chicos de los hospitales o

contaba el dramaturgo. Con seguridad esa conde-

de las escuelas rurales un espectáculo para ellos

na pesaba sobre el ánimo del autor, tanto como

nuevo y divertido”, dice Goro en la mencionada

la desdeñosa opinión de Pedro Asquini, si alguna

biografía de 2004. Practicó la forma hasta que le

vez llegó a sus oídos, quien en uno de sus libros

llegó la hora de montarse en el escenario, invita-

publicó que los asesores literarios de La Máscara

Las inevitables comparaciones con Roberto
Arlt, usadas para quitarle ese título a Goro, no pa-

La situación del autor nacional era, en esas

do a participar del elenco de Volpone dirigido por

le habían adjudicado muy poca calidad al texto.
CARLOS GOROSTIZA

Ricardo Passano.

y continuó recibiendo el convite de sumarse a los

Ante tantas diﬁcultades se puede deducir, como

elencos continuadores de Volpone. Pero a Goro lo

hipótesis, que El Puente subió al escenario debido

incitaban más otros compromisos, aquellos vo-

a la necesidad de superar la culpa cargada por

ausencia del actor que, representaba al presidente

cacionales, tenidos con la escritura, una práctica

casi todos los grupos independientes, muy atentos

del Escrutinio. Según el director Ricardo Passano

ejercida desde muy joven.

a la dramaturgia extranjera y muy poco preocu-

“Mi compromiso era serio: debía cubrir la

el personaje debía aparentar alrededor de noventa
años y yo apenas tenía veintitrés. Pero aquella era
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pados por la local, no obstante las declaraciones
Ocurrió que La Máscara entró en zona de re-

retóricas insistentes por lo contrario.

una época de proezas. Me ajustaron una barba

ﬂexión, se debía continuar con la programación y

blanca y mis compañeros, con sus críticas reple-

elegir un título, preferentemente de autor nacional.

tas de buena voluntad, me alentaron hasta lograr

El mismo Goro relata la circunstancia: “Nos gus-

son bien relatadas en las memorias del autor: su

convencerme de que me acercaba bastante a la

taban Roberto Arlt, Armando Discépolo, Samuel

pánico primero, vivido entre bambalinas, al percibir

edad del personaje”, agrega Gorostiza en el libro

Eichelbaum, pero Arlt había muerto, Discépolo no

el descenso de las luces de sala para dar luz a la

citado. Allí mismo plantea sus primeras reticen-

escribía desde los comienzos del 30 y Eichelbaum

acción; la zozobra por el desangelado aplauso del

cias respecto a la tarea actoral, lo fastidiaba la

en esos años no simpatizaba con los teatros inde-

público al ﬁnalizar el primer acto; por ﬁn el alivio

repetición obligada durante todas las funciones

pendientes.” Es el momento en que Goro decide li-

del ﬁnal, la aclamación de los espectadores, claro

del mismo papel. No obstante progresó en el rubro

brarse de encargos actorales. Renunció a su papel

signo de aceptación y de triunfo. Al cabo de la
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función inaugural, Goro recibió el cálido abrazo de
Álvaro Yunque, un referente del campo intelectual;
la severa crítica de cierto comentarista, acusatoria
de haber usado en la pieza un lenguaje porteño
“soez y vulgar”; y el interés del peronista ministro
del Interior Ángel Borlenghi, “quien solicitó mi
presencia en el hall para manifestarme, con la
capacidad diplomática que distinguía a este ex dirigente socialista: Muy bien, joven, muy bien. Pero
espero que la próxima obra sea menos dura que
ésta”, contaba Gorostiza en su biografía.

Dostoievski, Sófocles, se encontró ante el deber
de desarrollar una historia barrial, con la casa de

Hasta el hostil Asquini debió aceptar los

los vecinos ricos y la, inevitable entonces, barra

buenos resultados. Insistió sin embargo, según lo

de la esquina. Y hablar con el lenguaje de todos

aﬁrma en su trabajo El teatro que hicimos, en que

los días, olvidando el castizo “tu” e incorporando

“ideológicamente no era lo que nosotros soñá-

el porteño “che”. El texto transcurría apegado a un

bamos…Pero el éxito es el éxito.” El elenco de La

realismo inédito y llevaba como título (acaso invo-

Máscara que había representado a Moliere, Ibsen,

luntariamente) la condición de puente entre la escritura ﬁnisecular de los pioneros, Sánchez, Payró,
y aquella generación que todavía ni siquiera había
asomado, la del ’60: Cossa, Halac, Talesnik, entre
otros. A partir del contraste entre el mundo burgués, la citada casa rica de un ingeniero de sólida

◄
LA PRIMERA
VERSIÓN Y
ESTRENO DE
EL PUENTE EN
EL TEATRO LA
MÁSCARA

posición, con la vida de los jóvenes humildes de la
instancia de la vida, la muerte, todos los seres hu-

sobre una adaptación ﬁrmada por Antonio Buero

en la Argentina sobrevivía una desigualdad social

manos son iguales, independiente de la situación

Vallejo, que no pudo ser representada en España,

notoria, además de una seria diﬁcultad de comuni-

social y económica vivida.

prohibida por el régimen de Franco.

vecindad, El Puente proponía una tesis ibseniana:

CARLOS GOROSTIZA

cación entre las clases. El ﬁnal de la pieza ofrece
la circunstancia del impensado cambio de ataú-
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El éxito permitió a La Máscara cambiar por una

Gorostiza, junto a Pedro Doril, dirigió el es-

des; el ingeniero y su humilde ayudante (uno de

sala más grande, y tuvo otras y más importantes

pectáculo teatral en La Máscara, y junto a Arturo

los chicos de la barra de la esquina) murieron en el

repercusiones. Entre ellas, la solicitud de don

Gemmiti el film posterior, afectado de interferen-

mismo accidente, ocurrido durante la construcción

Armando Discépolo de llevar la pieza al circuito

cias interesadas. Es que la historia de El Puente,

de un puente en una localidad de la provincia de

oﬁcial, permiso que el director obtuvo, de modo

ubicada en un preciso 1947, habla de diferencias

Buenos Aires. Se produce un error cuando los fére-

que se produjo la curiosa circunstancia de que la

sociales, de crisis de empleos mal pagados, de

tros llegan a la capital desde el lugar del siniestro

misma obra se ofrecía al mismo tiempo en dos

fastidio clasista de los sectores medios, todos te-

y se depositan en domicilios cambiados. Con alto

circuitos diferentes (esto habla por otra parte de la

mas que sonaron como un golpe en la mandíbula

valor metafórico el autor señala que en esa última

distancia que había entre ellos). Goro da noticias

del peronismo vigente, que de inmediato arbitró
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su respuesta: el Teatro Municipal estrenó Clase
media, una obra “justicialista” de Jorge Newton,
que ponía en duda la dura realidad mostrada en
la obra de Goro. Asimismo el gobierno, entonces
a cargo del monopolio de la actividad cinematográfica, financió el film homónimo pero imponiendo cambios abusivos. Exigió que la película debía

EL PUENTE,
FILM DE CARLOS
GOROSTIZA Y
ARTURO GEMMITI,
1950

abrir con un cartel, advirtiendo que estos hechos
ocurrían en 1942 (en lugar del 1947 teatral) y que
ahora “estos problemas habían sido superados”.
Esta modificación, al parecer tan simple, producía

Esta nota pretende acercar al lector al suceso

una inversión casi risible, El Puente se convertía

histórico del estreno de la primera pieza surgida del

de una obra teatral que ponía en cuestión los

movimiento independiente, obra de un autor que

avances peronistas en otra obra cinematográfica

luego de ese inicio desarrolló una larga trayectoria

que los validaba.

intelectual, sin duda los tantos años vividos fueron
bien aprovechados. Relatar qué le sucedió a Goro
luego de este acontecimiento demandaría mucho espacio. Cabe reducir los hechos a su sola mención. Se

CHARLA CON RAMIRO SAN HONORIO

consolidó como autor con la presentación en 1958

El futuro ya está
entre nosotros

de su segunda obra, El pan de la locura, manteniendo
a partir de ahí una continuidad absoluta hasta 2012,
con Vuelo a Capistrano y El aire del río, ambas en ese
mismo año; publicó cinco novelas, el citado libro de
memorias, otro de poemas y obtuvo muchos, casi
todos los premios literarios consagratorios de la actividad. Se suma su designación como Secretario de
Cultura del gobierno de Raúl Alfonsín, el primero de
la restablecida democracia, y fue vital animador de
Teatro Abierto, un fenómeno que enfrentó y conmovió a la dictadura.
Sobresale para nosotros, entre tanto mérito,
el de ser el primer autor que dio el teatro independiente, un título logrado en un ya lejano 1949,
cuando La Máscara le estrenó El Puente.
Roberto Perinelli
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El presidente del Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías de
Argentores conversó a principios de 2020 con Florencio para
referirse a algunos de los retos que ha enfrentado la entidad ante el
surgimiento y expansión en el mercado audiovisual del país de ese
fenómeno denominado streaming, una modalidad de transmisión en
el universo digital que ha tenido en los últimos tiempos una fuerte
adhesión de las audiencias. Y se explayó en particular sobre aspectos
de las negociaciones llevadas adelante con plataformas como Netflix
o YouTube, entre otras, para lograr acuerdos que garanticen el
respeto a los derechos de autor, siempre expuestos a una situación
de fragilidad en esa zona de la virtualidad.
FLORENCIO
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ndividuo de natural buen talante, dispuesto

El Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías se

en todo momento al diálogo y muy informa-

encontró en 2019 frente a un desafío muy grande

do sobre las problemáticas que plantean los

porque durante ese año surgieron varias noti-

constantes cambios generados por la tecnología

cias que anunciaban la inquietante aparición en

en el ámbito de la comunicación virtual, Ramiro

el mercado argentino de distintas plataformas,

San Honorio, además de su labor como titular del

empezando por Netﬂix, que picó en punta. Y luego

Consejo Asesor mencionado más arriba, viene

de esa noticia, la propalación de otra: la decisión de

desarrollando desde hace algunos años una con-

todos los demás grupos de medios y productoras

secuente labor de actualización pedagógica para

de tener también sus propias plataformas. Es decir,

interesados en el tema, tanto en nuestra entidad

que la tendencia de la televisión por cable comenzó

como en otros centros educativos o empresaria-

a sufrir, a nivel mundial, una tendencia a la baja. Y

les. En Argentores, por ejemplo, dicta un curso

esto ocurrió como contrapartida de la tendencia en

anual sobre nuevas tecnologías desde hace ya

alza que experimentaban las plataformas y todo lo

cinco años, pero también está a cargo de dos

que se relaciona con el streaming, o sea la tecnolo-

cine donde, incluso la ventana pochoclera (aquella

es un poco la que le abrió a Argentores la posibilidad

cátedras (Diseño Audiovisual y Diseño Multimedia

gía que permite ver un audio o video directamente

en la que el consumo del pochoclo es el que le da

de comenzar a cerrar acuerdos con gigantes como

e Interacción) en la Universidad Argentina de la

desde Internet sin descargarlo. Hoy el contenido

impulso esencial a la industria) ha perdido adictos.

Netﬂix, YouTube (que depende de Google), o también

Empresa y es asesor en asuntos de su especiali-

digital en plataformas streaming es todo e incluso

Para comprobarlo hay que ﬁjarse en el siguiente

renovar su convenio con Movistar Play, que estaba

dad y autor activo en empresas como Polka, Tur-

ese fenómeno está inﬂuyendo sobre las salas de

dato: la mitad de las películas que se eligieron

en borrador y ya se concretó. Incluso se renovaron

ner o Miramax. El incremento en la utilización, por

para participar en los premios Oscar en 2019 fue

acuerdos con las aerolíneas. Todos estos jugadores

parte de los usuarios, de las plataformas digitales

estrenada en plataformas digitales. Ni siquiera se

que han aparecido son muy fuertes y hubo que

durante este tiempo de pandemia del coronavirus,

han estrenado en salas. Hollywood le está dando

trabajar mucho para lograr esos acuerdos.

y el consiguiente aumento de las ganancias de

mucha importancia a las películas que vienen de

estas corporaciones, junto con la certidumbre que

esa fuente y que tienen producción y estreno en

el hábito de la comunicación a través del ciberes-

Netﬂix o Amazon prime.

En números anteriores Florencio había ya
adelantado algunos de esos acuerdos.

pacio ha venido para quedarse en el planeta y todo

¿Desde cuándo se produjo el crecimiento
de esa modalidad tecnológica?

indica que seguirá ampliando las orillas de su presencia en los siguientes años, hace especialmente

Sí, así es. Y al respecto hay que reforzar la idea
de que fue un esfuerzo enorme tanto de nuestro
Consejo Asesor como del sector administrativo

importante conocer cómo se han desarrollado las
tratativas de Argentores con esas corporaciones,

Las plataformas dieron el año pasado un salto

que participó en las negociaciones. Marcelo Nastri,

cuyas ofertas en Internet se han expandido fuer-

enorme. Y ya dejaron de ser solo Netﬂix y Amazon

que es el jefe del Departamento de Recaudaciones

temente y seguramente lo seguirán siendo en el

las compañías que competían en esa línea, sino

Audiovisuales de la entidad, nos ayudó un montón.

tiempo por venir. De eso nos habla e ilustra Ramiro

que comenzaron a hacerlo otras corporaciones y

Ellos nos habilitaron con su trabajo la negociación.

San Honorio en este diálogo.

canales, que decidieron también adoptar el sistema

Nosotros lo que hicimos fue un análisis de inves-

mencionado. Después uno se puede preguntar qué

tigación de lo que se está viniendo, qué es lo que

va a pasar con el usuario, si éste deberá tener un

se les podía llegar a pedir a esas ﬁrmas, a esas

paquete por cada ﬁrma que le ofrezca productos o

plataformas, de acuerdo con los usuarios que tie-

no. Pero el fenómeno está instalado. Y esa realidad

nen. O sea, aportar datos sobre los contenidos que

¿Cuál sería el balance que podrías hacer
de las tareas que realizó el Consejo Asesor
de Nuevas Tecnologías durante el 2019?
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elaboran esas plataformas y contactos, en base a

tiene ya series multipremiadas y con muy buena

eso, darles las herramientas y conocimientos para

aceptación del público, lo previsible es que será un

que, quienes negocian, puedan hacerlo con éxito. Y

jugador muy fuerte. Netﬂix dejó de tener casi todos

la verdad es que la mayor parte de las negociacio-

los contenidos de Disney, que, en esta nueva etapa,

nes llegó a buen puerto y ese es un mérito que hay

los maneja por su cuenta. La negociación con esta

que remarcar porque, dentro de la estructura de Ar-

ﬁrma ya empezó y es uno de los retos importantes

gentores, hubo una cadena de procesos y trabajos

que tiene Argentores para 2020, porque se trata de

en equipo que se cumplió muy bien.

un gigante.

¿Y qué panorama hay para 2020?

¿Cómo empezó en este negocio Netﬂix, que
es una compañía pionera en esta clase de
sistema?

Para este año tenemos en cartera realizar
negociaciones con HBO, Amazon y sobre todo lo
que está aterrizando en el plano de la competencia.

Netﬂix se inició con una idea muy parecida a la

Sobre todo, con ese gran competidor que tendrá

de Blockbuster, aquella franquicia de los Estados

Netﬂix y que es Disney + (Disney Plus), que ya está

Unidos especializada en alquilar películas en VHS

funcionando en varias regiones de Estados Uni-

o DVD. Reed Hasting, quien fue el fundador de

principal servicio era la distribución de contenidos

dos. En Argentina, esa corporación tenía previsto

Netﬂix y el que comenzó a impulsar que su ﬁrma

audiovisuales, un día se olvidó de devolver una

arrancar a ﬁnes de 2020 y como en su producción

fuera como una compañía de entretenimiento cuyo

película y le cobraron una multa. A partir de ahí él
dijo: ¿Por qué tengo que ir a devolver las películas?
Porque no tenemos la capacidad de que alguien
nos entregue y retire la película puerta a puerta.
Blockbuster tenía algo de eso, pero él inventó lo de
puerta a puerta y empezó a tener un éxito extraordinario. O sea que se convirtió en una empresa de
distribución de películas y luego esa distribución
se hizo digital. Ya no alquilaba el DVD físico sino
que apelaba al catálogo digital vía streaming. ¿Qué
pasó con eso? Hasta ese momento, Netﬂix era una
ventana de distribución para el resto de las compañías. Para Fox, para Disney, para Warner, para todas
las empresas que se te ocurriera. Era una vidriera.
¿Querías alquilar? Bueno, lo hacías digitalmente y
así veías la película. Pero a partir de esta realidad,

Las plataformas dieron el año
pasado un salto enorme. Y ya
dejaron de ser solo Netﬂix y Amazon
las compañías que competían en
esa línea, sino que comenzaron
a hacerlo otras corporaciones y
canales, que decidieron también
adoptar el sistema mencionado.
Después uno se puede preguntar
qué va a pasar con el usuario, pero
el fenómeno está instalado.

la ﬁrma se planteó expandir el negocio y entonces
ya dejó de ser un jugador más como distribuidor en
el medio sino que empezó producir.
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es parte del grupo de Facebook. En realidad, cuando

autor. Por lo pronto, iniciamos las primeras tratativas

migran los jóvenes a Instagram, Facebook ve la

con Facebook Watch, lo cual es importante.

necesidad de decir: yo me quedo con los viejitos. No
es que no hubiera también allí jóvenes, pero a estos
les gusta tener la red propia, cuestión de que, si

¿Cuáles se podría decir fueron en 2019 las
negociaciones más importantes?

postean algo gracioso o suben una foto con amigos

CONSEJO
ASESOR DE
NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Adquiere un nuevo rol.
Claro, Netﬂix comenzó a producir sus propias pe-

¿Es posible que, en la lista de las compañías con que también se podría comenzar
a negociar, está Facebook?

o les gusta subir algo, no lo vean la abuela, el papá

YouTube, la renovación de Netﬂix, Movistar

o la tía. De esa manera, Facebook quedó entonces

Play, las aerolíneas. Y este año vamos por Disney

más reducido a una comunidad donde incluso se

y Facebook Watch, que para mí son compañías

puede discutir más. Allí se puede poner una foto y

importantísimas.

junto a ella un artículo y los comentarios se pueden
discutir, porque están hechos para discutir. Además,
en Instagram hay un límite de palabras, es más para

¿Vos crees que Disney producirá también
en la Argentina?

el meme, para las fotos y para el “me gusta” o las
llegadas. Con un corazoncito el joven está contento

Creo que sí. Todos los grupos que se vayan

y no es necesario que alguien le escriba algo. En Fa-

instalando como plataformas es posible que lo

Sí, ese es otro gigante con el que intentaremos

cebook es diferente. Esa mecánica hizo que ambas

hagan. Argentina siempre fue un socio estraté-

canales, que eran socios suyos en razón de que les

hacer negociaciones. Se trata de Facebook Watch,

plataformas tengan videos propios. Y, como esos vi-

gico de Disney. En su momento con una produc-

distribuía sus películas, dejaron de estar asociados

o sea el canal streaming de Facebook, una de las

deos tienen contenidos también narrativos e incluso

tora que era Non Stop y ahora en una alianza

a la compañía. Empezaron a ser sus competidores.

redes sociales más grandes del mundo y con una

transmite películas y series, Argentores debe velar

fuerte con Polka. Tanto Violeta como Soy Luna se

Y entonces, algunos competidores, como Disney,

gran llegada. Facebook Watch ha ganado mucho

porque se paguen los correspondientes derechos de

hicieron con Polka. Eso está manejado por Yani

que tenía el noventa por ciento de sus productos en

terreno porque compró derechos de televisaciones

Netﬂix, se dio cuenta que con ese porcentaje de las

de partidos, peleas de box, eventos deportivos, etc.,

visualizaciones Netﬂix ganaba mucho. Ellos también

y esa ventana será también importante para la gente

ganaban, pero Netﬂix se llevaba la parte mayor del

que antes tenía que pagar un cable Premium o un

negocio, porque además producía sus propios conte-

paquete Premium para ver esos acontecimientos del

nidos. ¿Por qué entonces, se preguntaron en Disney,

deporte. Ahora podrá ver esos espectáculos a través

no hacemos nosotros una plataforma que muestre

de Facebook Watch porque ésta compañía tiene

sus propios productos y salimos a competirle a Next-

los derechos. También ocurre que Facebook Watch,

ﬂix? Y así lo hicieron. Y de ese modo comenzó una

según la región, vende esos derechos. Es posible que

rivalidad que hoy en 2020 parece que será bastante

algunos de nosotros podamos ver que TNT, ESPN o

intensa, porque Netﬂix ya declaró que su competidor

TyC Sports ofrecen eso y es porque se los compró

inmediato no seguirá siendo Amazon, sino Disney.

a Facebook. Esta empresa se ha convertido no solo

Y nosotros desde Argentores, y teniendo en cuenta

en una red social de comunidades en red, sino que

esta situación, hemos comenzado, ya desde el año

también tiene sus visualizaciones. También pasa

pasado, a generar las iniciativas necesarias para dar

con IGTV, con la que también estamos en camino a

inicio a las negociaciones también con Disney.

negociar, porque IGTV es Instagram TV. Instagram

lículas o series y por lo tanto a competir con un perﬁl
dentro del mercado que antes no tenía. Y los demás

126

FLORENCIO

FLORENCIO

127

NUEVAS TECNOLOGÍAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Grinberg en los eventos y por Polka en la técnica.

taquillera, es de Disney. Disney debe estar como

teos, que se le ponen a la computadora un montón

Entonces, vos veías Violeta y comprobabas que

enojado de que Warner haya ganado más pres-

de datos -el manejo de la big data- y en base a eso la

esa una telenovela juvenil hecha por un grupo

tigio en calidad. Warner está dentro de un grupo

computadora te da una estadística de cómo seguir

argentino y por autores argentinos. Y Soy Luna

donde trabaja también Turner. Así que negociar

por un lado u otro, y así se van teniendo resultados.

también tuvo autores argentinos, como Floricienta.

con Disney es negociar con un gigante. Siempre

Los autores argentinos han tenido mucho éxito

digo que el Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías

internacional, sobre todo en las series juveniles. Y

tiene un gran desafío por delante: acá no estamos

los equipos técnicos también. Por eso digo: Disney

hablando de productores teatrales o de un canal de

tiene una audiencia estratégica en todo sentido.

televisión. Hablamos de multinacionales, pulpos

Esas series se han visto en 150 países. En el caso

que dominan inﬁnidad de medios. Entonces las

de Violeta la actriz es argentina. Y la de Soy Luna

negociaciones que se llevan a cabo desde la admi-

asistiendo a una evolución muy rápida de la creati-

es mexicana. Pero parte del staff era argentino.

nistración y el propio análisis que aporta el Consejo

vidad robótica. Hoy se habla de una supercompu-

Todo ese contenido irá seguro a la plataforma y

van más allá de una negociación con un productor

tadora que puede ser más avanzada que el cerebro

nosotros tenemos que estar atentos porque en

cara a cara para cobrarle el derecho de autor. Con

humano. Y ahí se plantea un debate ﬁlosóﬁco en

todo lo que suba Disney hay un montón de produc-

lo cual, Argentores, al impulsar las negociaciones

torno a una pregunta crucial: ¿si con el tiempo las

tos argentinos. Más allá de lo internacional, que es

y al cerrarlas como ya lo hizo con varios de esas

máquinas van a poder con el hombre? Todos los

en lo que va a pisar fuerte. Allí tiene la franquicia

grandes corporaciones, se convierte en una socie-

autores de ciencia ﬁcción han dicho que sí, pero

de Star Wars y otras franquicias enormes como la

dad que opera en un nivel de mucha importancia,

maquinaria de Marvel. Casi todos los superhéroes

porque ninguna de las negociaciones con estos

están en esa compañía.

gigantes es fácil en ningún lugar del mundo.

Disney está comprando todo.

¿Qué otros países negocian con estos grupos?

En todo caso, el creador del programa con
el que se mueve el robot es el autor de lo
que éste escribe.
Eso en principio. Pero es cierto que estamos

La tendencia de la televisión por
cable comenzó a sufrir, a nivel
mundial, una tendencia a la baja.
Y esto ocurrió como contrapartida

Sí, está comprando casi todo. Hace poco compró Marvel y Fox.

Francia, España y Argentina son los países que
están negociando. Pero Argentores ha logrado con
Netﬂix un acuerdo que creo se repite solo en otro

¿Y qué queda fuera de Disney en ese terreno?
Queda Warner, que tiene a DC, la contrapartida de Marvel. Hace dos años atrás la oferta para

país, España.

experimentaban las plataformas
y todo lo que se relaciona con

¿Y qué novedades hay respecto de los avances en materia de inteligencia artiﬁcial?

comprar Marvel era doble: Disney quería comprar a
las dos empresas: DC y Marvel. Hoy, Warner sigue

de la tendencia en alza que

Warner anunció hace pocas semanas que los

el streaming, la tecnología que
permite ver un audio o video
directamente desde Internet sin

lo que todavía podemos decir es que para escribir,
para contar con una buena creatividad, para contar
historias, necesitamos el sistema límbico donde
están nuestros sentimientos, nuestras emociones.
La inteligencia artiﬁcial todavía no lo tiene, carece
de alma. ¿Podrán tener los robots en el futuro esa
posibilidad? ¿Podrán “los androides soñar con
ovejas eléctricas”, como ocurre en la novela de Philip
K. Dick, que sirvió de base a la película Blade runner?
Esto está por verse. Pero lo que sí hay que saber es
que el avance de la ciencia y la tecnología ya no es
una posibilidad de futuro, es una realidad actual.
La inteligencia artiﬁcial escribe guiones y escribe
música. Los robots pueden escribir música. Y ese
presente el autor lo tiene que entender, como debe

haciendo fuerza y mantiene DC de su lado. Un poco

guiones van a estar escritos por inteligencia artiﬁ-

lo que pasó con algunas películas: Joker (la del

cial. Y algunos autores comenzaron a preguntarnos

Guasón) es de Warner, y Avengers (Los vengadores),

qué signiﬁcaba eso. Y un poco debimos calmarlos,

Pero por el momento las máquinas no tienen ni sen-

que no tuvo casi nominaciones en los grandes

diciéndoles que no era que ponían a los robots a es-

timientos ni emociones y por lo tanto no deberíamos

certámenes cinematográﬁcos pero fue una película

cribir. Ya hace bastante que se vienen haciendo tes-

preocuparnos. Por ahora.
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hecho, Warner anunció que tiene una máquina así.
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Así es. Y eso determina que nuestra mirada

REUNIÓN
MULTISECTORIAL
CON AUTORIDADES
ACADÉMICAS DE
UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS DE CINE

¿El Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías
tiene una fuerte vinculación con el sector
de Cultura de Argentores, no es así?

del teatro, pero a la vez no parece serlo. Son esos

sea más rica todavía porque contempla la realidad

formatos que no entran en las disciplinas tradiciona-

de cada sector. Por eso, hace poco se reformuló la

les. Ahí es donde el Consejo Asesor de Nuevas Tec-

designación que tenía de consejo interdisciplinario.

nologías levanta la mano y dice que esos formatos

Y se terminó reemplazándola por la de consejo

le pertenecen a su jurisdicción y busca encontrarle

asesor, porque asesora a todos los demás conse-

el lugar para responder y defender los derechos de

jos. Y esa es la idea: cuando hay una plataforma o

esos autores en conjunto con los consejos profesio-

formato que no encaja dentro de lo tradicional se

nales. No hay una plataforma clásica o tradicional

lo vincula con algún consejo para que éste trate

que los pueda contener. Son formatos que luego se

de ubicar cuál es la dinámica propia de ese sector.

tendrán que decir si van a estar contemplados o no

Hoy existen formatos híbridos, formatos que están

debido a su complejidad técnica, pero está claro que

más cerca de la televisión, otros que están cerca

contienen un guion y autores. Eso me parece que es

de la radio y otros del cine, pero hay formatos que

un debate interesante a futuro.

dente del Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías,

no están cerca de ninguno de los sectores en los

me ofrecieron ese mismo año dos carreras en la

que nos movemos habitualmente y esos son los

Universidad Argentina de la Empresa, UADE. Por lo

que claramente pertenecen al área de las nuevas

cual la mirada académica era necesaria para ese

tecnologías. Y siempre doy el ejemplo de lo que es

ciclo. Y la verdad que salió muy bien, porque se

la narrativa de los chats histories: son chats por te-

mucho en ese sentido, participando en concursos,

pudo generar una simbiosis con todas las institu-

léfono, que tienen la estructura de guion y video, au-

charlas y cursos. Pedro Levati hizo un curso sobre

ciones. Fue un encuentro espectacular, el primero

dio, y multimedia. Y entonces la estructura es muy

series cortas. Yo hice mi curso sobre “Escritura

que se hace de ese tipo. Así que ahí trabajamos

parecida al videojuego, pero no es un videojuego.

del Futuro”, que ya va por su quinto año y sigue

mucho con Pedro Patzer y Sergio Vainman, que

Hay un montón de guionistas que ha probado en

convocando a muchos estudiantes. Y hay autores

me invitaron a sumarme a la organización del en-

esos formatos, y esos formatos están en el celular,

nuevos y viejos que participan. Y se empezaron

cuentro y participar en las conexiones con las ins-

y en un chat, así que no están cerca de la televisión,

a hacer charlas en instituciones escolares, entre

tituciones invitadas, sobre todo las académicas. Y,

no están cerca del teatro y tampoco del cine. El

contrato de locación de servicio. A mí me llamó

ellos el colegio María Elena Walsh. Se hizo una

además, desde Nuevas Tecnologías preparamos

chat es el chat, o sea es un formato nuevo. Hoy son

hace poco una productora canadiense que está

buena mesa donde Nuevas Tecnologías, frente a

una mesa especial sobre el tema especíﬁco a que

formatos en análisis, o sea que no entran en nin-

con Tomás Diéguez, un director de argentino de

un público con predominio de jóvenes, planteó te-

nos abocamos. El Consejo, además del análisis

guna de las estructuras de los formatos clásicos.

videojuegos que fue contratado por esa empresa

mas que fueron escucharon con mucha atención.

y la investigación de cada usuario o plataforma

Y así empiezan a aparecer un montón. Hace poco

que le paga y a la que le otorga sus servicios. En el

Después el Consejo apoyó mucho la iniciativa de

nuevos, y de la estrategia a seguir con esos gru-

se organizó un evento que era sensorial: a través

videojuego es como el copyright, no cobrás derecho

Pedro Patzer de organizar un encuentro de dos

pos, que digamos es su función principal, tiene la

de una realidad virtual vista por medio de un casco

de autor. Se paga por única vez y el derecho de

jornadas con estudiantes de guion de distintas es-

tarea de capacitar al nuevo autor y es uno de los

virtual se permitía hacer un paseo por un jardín, el

propiedad queda en cabeza del que contrata. Aquí,

cuelas y universidades, que se realizaron en 2019

núcleos más importante de su labor.

Botánico, por ejemplo, y se narraba una historia

en los videojuegos, hay un porqué más técnico de

guionada. Entonces, uno iba por el Botánico y al

que eso suceda así. Es que hay un software detrás.

pasar por distintos lugares se producía como una

El videojuego sin la mecánica no hace nada. Y la

relación sensorial e intuitiva. Y había una historia,

mecánica no es solamente la mecánica de nive-

que a la vez se iba contando. Eso puede estar cerca

les, del shooting (juego de disparos), es también

Sí, el Consejo en 2019 avanzó con Cultura

en la sede de la entidad. Estuve en las reuniones
con todos los decanos de las escuelas de cine y
universidades, porque también he tenido la suerte
de que, cuando ingresé a Argentores como presi-
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¿Es verdad que hoy el videojuego mueve
más plata que el cine y la televisión?
Sin duda. Tres o cuatro veces más. Es un negocio de billones de dólares.

¿Y el videojuego cómo se trata dentro del
panorama de derecho de autor?
El videojuego se trata dentro del concepto de
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¿Cómo fue el año de Hollywood?

el diseño multimedia, la mecánica del juego, la
dirección de arte, la animación, todo. ¿Por qué la

considerar un nivel satisfactorio. Antes una cifra
así era una partida de defunción. Nosotros en el

industria es tan grande? Porque son todos juegos

La producción en 2019 fue muy amplia, tanto en

animados (es decir, industria de animación 3D). Se

cantidad como en calidad.

tarda diez años en hacer un videojuego. Entre seis y

Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías siempre
decimos lo mismo: morir no van a morir esos medios, seguirán existiendo. Porque, sin duda, ellos

¿Cuál es hoy la tendencia en el uso del cable?

diez años. Cuando sale una publicidad de un nuevo
videojuego los gamers tienen que esperar seis años.

buscarán también de adaptarse a esta etapa de
cambios tan rotundos.

No es como cuando sale el avance de una película

El cable tiende progresivamente a la baja. Eso

y al mes se la puede ver. Están contando los años

no quiere decir que desde mañana no existirá

que va a salir ese videojuego.

más cable, seguramente seguirá manteniendo
un nicho importantísimo de audiencia. Pero no

En algunos países la cantidad de gamers
son enormes.

¿Qué es lo que se les cobra a las plataformas
y los grupos audiovisuales multinacionales
a través de los convenios que se ﬁrman?

subirá, entre otras cosas porque las compañías
no invierten en aquello que está a la baja. Yo es-

A través de los convenios tratamos de cobrar-

toy colaborando ahora con Polka y escucho a los

les un porcentaje. Ahora, hay casos especíﬁcos en

productores. La propia televisión abierta, aunque

donde el acuerdo ha sido por monto ﬁjo. En estos

de mis cursos se veía un enorme espacio donde

sigue teniendo una audiencia alta, ya no es la

casos se trata de negociar un monto ﬁjo lo más sa-

durante cuatro días se realizaba el mundial de los

televisión de otros tiempos, que arrasaba en las

tisfactorio posible. En los demás casos es a porcen-

adeptos de esos juegos. Acá y en América Latina

estadísticas. Hoy existen programas que consi-

taje, porque consideramos que es una manera muy

guen audiencias de 6 o 7 puntos, que se puede

dinámica y que permite la actualización.

En un estadio de París que mostré en uno

la industria no tiene todavía un espesor similar
para generar esos eventos. Acá los videojuegos
originales salen muy caros. No están al alcance de
todos. Acá, el gamers te dice: me compro un videojuego o dos y soy un genio en esos dos, no puedo
ser un genio en gran cantidad como ocurre en
Europa, porque no se pueden comprar. En Berlín,
donde viví un tiempo, una vez vi una cola de cuatro
cuadras y creí que era un concierto de una de las
bandas más populares y no, era una exposición
que hacía un evento sobre videojuegos. Lanzaban
un videogame y la cola para comprar las entradas
era para el día siguiente a las cuatro de la tarde. La
más fuerte de las corporaciones que está detrás
de los videojuegos son UBISOFT y BLIZZARD. Y

Argentores, al impulsar las
negociaciones y al cerrarlas
como ya lo hizo con varias de

THE
INTERNATIONAL,
UN TORNEO ANUAL
DEL DOTA 2

esas grandes corporaciones,
se convierte en una sociedad
que opera en un nivel de mucha
importancia, porque ninguna
de las negociaciones con estos
gigantes es fácil en ningún lugar
del mundo.

también en contenido hay intenciones de Disney.
Amazon, está presente en la industria porque también se dedica a la venta de software. Los vende a
grandes corporaciones.
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Ahí pasamos a otra etapa, lo que se llama
“experiencia de usuarios”, también llamada ux.
La experiencia de usuarios es cómo el usuario
actúa, se mueve, frente al producto o servicio.
Está relacionado al diseño de interacción de las
plataformas y también a sus contenidos. Hay un
estudio de mercado para tratar de averiguar esa
conducta entre usuario y el contenido/diseño. Y
el estudio de mercado se hace por generación.
Hay una generación a la que no le gusta comprar
cada paquete que te ofrecen las compañías. Hay
otra generación que querrá ver los dibujitos en tal
lugar. Y si le interesa solo el deporte se unirá a la
oferta que ponga a su disposición esa actividad.
Para que voy a comprar las ofertas de doscientos
mil canales o compañías si ﬁnalmente solo veré
luego dibujitos o deporte, dice. Hay una genera-

Se supone que la negociación es siempre
difícil. Por otra parte, estas compañías difícilmente declaren la totalidad de sus ganancias.

ción que está acostumbrada a pagar por cada

UNA ESPECIALIDAD EN JAQUE

cosa y elegirá lo que más le guste y prescindirá de

El declive del
periodismo cultural

lo demás. A medida que la oferta se disemine más,
más engorroso será elegir ofertas mezcladas de
distintos lugares. Por eso, las grandes compañías
es posible que tiendan, como lo hace hoy Disney,

Sí, pero hay de cualquier modo caminos para

a concentrar en su oferta una cantidad de rubros

aproximarse a ciertas cifras que permitan un

que alcance, en un solo paquete, de satisfacer al

parámetro de referencia razonable para establecer

mayor número de espectadores o usuarios. En

el porcentaje. Por ejemplo, las de las declaraciones

Disney hay temas para grandes y para chicos,

ﬁscales de las empresas o las que proporcionan

hay animación, aventuras, Star Wars, Marvel. La

las cotizaciones en Bolsa. De todos modos, hay

compañía te dice: mirá todo esto lo tengo yo,

que tener mucha cintura en las negociaciones y los

fíjate. Y así tal vez Netﬂix quede con los documen-

compañeros de la administración que han encarado

tales y las películas europeas o series. Y después

esa tarea lo han hecho muy bien.

conseguirá programas o series para chicos. En
el caso de Disney, la desventaja es que terminará

¿Cómo pensás se moverá el usuario ante la
cantidad de ofertas que se le hacen, sobre
todo pensando que, a mayor cantidad de
adhesión a distintas ofertas, se paga más?
134

convirtiéndose en un verdadero monopolio, en un
pulpo, que absorbe a todos y deja poco espacio
para la competencia. Y cuando la competencia
baja, se sabe que baja la calidad.
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El periodismo, desde lo político a lo cultural, ya no es lo que era,
afirma el escritor y periodista Alberto Daneri en una colaboración
especial escrita para la revista Florencio. En ella analiza, dentro del
contexto de cambios vertiginosos que la vida actual ha generado
en los hábitos de la gente, cómo el periodismo no ligado a los
negocios empresarios, y por lo tanto la cultura en libertad, se han ido
debilitando de modo notable, dejando a quienes desean una sociedad
en la que imperen las reglas de transparencia y el pensamiento crítico,
el urgente e ineludible desafío de pelear por la recuperación de las
mejores tradiciones de respeto a la información veraz de la ciudadanía
y el derecho a un ejercicio sin distorsiones de la profesión.
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a crisis moral del periodismo devino en
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y política, revela la nueva estructura creada por los

En los umbrales de un cambio tan profundo

corrupción y estrellas del circo político televi-

como la imprenta (y más vertiginoso) que vacía

medios. Hipócritas por lo que dicen y callan.

sivo. Un diario es como los otros poderes:

cerebros, la prensa ya no es lo que era. Al crearse en

debe ser útil a los que mandan. Vive del dinero,

1996, Internet ganó en presteza, pero languideció la

La noción de Cultura surgió hace dos siglos,

de amigos para lograr publicidad, del mercadeo

Cultura. En subtes y colectivos la gente lee ávida en

cuando los Iluministas (Diderot, Voltaire, Rousseau)

de información y presiones a débiles. No tiene

su celular noticias, devora redes sociales, habla. Y

y otros Enciclopedistas crearon la tradición huma-

dilemas morales, pues engrasa contactos y ofrece

escribe: mensajes, WhatsApp, posteos en Facebook,

nista. Querían acumular conocimientos y ordenarlos.

adulación e inmunidades informativas. Todo se

Twitter, saca o reenvía fotos, videos. Sociedad de

Antes era un privilegio de la Iglesia. Lo narré en los

paga y cobra. Líderes mediáticos devinieron ricos

lectores que no hojean libros ni diarios, escriben y

ensayos de Presencias interiores, sobre literatura e

y son premiados por gestar favores a bancos,

leen en tabletas. ¿El ﬁn de la lectura como antes la

historia italiana de dos siglos. Algunos creen que

empresarios, gremios. La elite política y económi-

conocimos? Sin duda. Se multiplicaron pantallas

la Cultura nace, reﬁnada, opuesta a la multitud.

ca es cerrada, todos se conocen y no brillan los

brindando estímulos y veloces seducciones. Al

Aplaudían efusivos Borges, Bioy Casares, Mujica

honestos, relegados o sacados de circulación.

aumentar la población, más gente debería leer y no

Láinez y otros/as, como Victoria Ocampo, aristócra-

Cada día llaman al director grandes empresarios

ocurre. Esto reﬂeja su sumisión. ¿Vale la pena escri-

ta para quien el grupo de Bloomsbury y la suicida

pidiendo algo. Si los desdeñan, su red de inﬂuen-

bir para alguien apurado? Ve un título y lo cree veraz

Virginia Woolf eran dioses. Este elitismo caducó. Es

cia se desinﬂa y los avisos y pautas merman.

sin terminar la nota. Que a veces lo rectiﬁca. La vida

ya factible valorar a V. Woolf o T. Mann y también a

Ahora, diarios progresistas o de derecha exigen en

actual no invita a pensar. Se gana tiempo leyendo

Roberto Arlt. Hace décadas elogié a Arlt y a Armando

el mundo al lector, que colabore con dinero. Para

en la web. Cientos de periodistas están sin trabajo.

Discépolo. Agrios académicos se burlaron. Hoy son

engendrar audiencias, a periodistas conocidos

Y el ego de los que restan compite por supervivir.

clásicos. Por ello, el lector debería dudar de cuanto

les dan sobresueldos servicios secretos, clubes

Escasea la lealtad, la envidia congela artículos, la

de fútbol, empresas; u otorgan empleos a sus

frivolidad demuele el talento. Mirar las redes, nove-

Se odia la Cultura. Un asesor

familiares.

dad masiva para gente de poca formación cultural

ecuatoriano (llama al votante,

lee. Dijo Descartes: “La razón es el único capital del
que nadie ambiciona más, porque todos creen tenerla”.
Nuestras opciones culturales surgen de la edu-

“simio”) confesó su éxtasis por

cación: pública (ayer, notable) o privada, y el resto

Hitler: ‘Un ser excepcional’. Le

lo suman libros juveniles, escenas de ﬁlms, ecos de

faltó citar a Goebells: ‘Cuando oigo

la radio, obras de teatro, imágenes de tevé, charlas
entre amigos, museos, diarios y las redes. Es una

la palabra Cultura, saco mi pistola’.

cultura aleatoria, fragmentada. Cada uno hace una

Líderes de hoy actúan como nazis:

de sus goces, formación e ideología, tenga o no

‘Si queremos moldear la sociedad,
primero hay que destruirla’.”

síntesis con ese aprendizaje de esponja en función
conciencia de que la posee, como decía Plutarco.
¿Cómo atraer? Theodore Adorno predicó un auge del
periodismo serio opuesto al ligero, dado que las corporaciones están detrás del fascismo. El periodista
clásico, en vías de esfumarse, ingresa al grano en el
primer párrafo o empieza por el ﬁnal; intenta ser un
intermediario con el lector ﬁel. En este negocio, sabe
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que no puede escribir contra él, pues lo lee para rati-

panﬂeto. Algunos esperan que les digan lo que

ﬁcar sus prejuicios: aquél es bueno, la otra corrupta.

ellos deben pensar. ¿Por qué llegamos a esta Era de

Si es reaccionario y lee una nota progresista, rece-

la Modiﬁcación del Comportamiento? Se incremen-

loso va a la competencia pues hay siete diarios de

tó la “apatía”. Aunque antes el periodismo implicó

derecha y apenas dos opuestos. ¿La verdad? Tiene

un hecho de Cultura, se abandonó por no comercial.

muchos amigos, sí, pero pocos sinceros.

Lo decidieron Hearst y Pulitzer. Ahora surgieron
nuevas plataformas –como e-book- para leer libros

Según el Nobel T. S. Eliot cultura e igualdad

digitales. El papel, rey desde 1605, va camino a ser

deben estar en conﬂicto; a su vez, Ortega y Gasset

una presencia testimonial, para gente mayor. Igual

creía en el siglo XX (similar al elitista Platón) que

que las bibliotecas. Si uno visita casas, no las verá.

las masas son nocivas e incumbe a la aristocracia
vigilarlas; temía que el gusto vulgar corrompiera a

Conocemos tres niveles culturales: alto, medio y

la sociedad. Cierta crítica presa en guetos aﬁrma

bajo. Al primero lo distingue la coherencia y sutileza

que los cambios sociales los dicta esa minoría

del tratamiento. Pero no proliferan consumido-

ilustrada, y la masa asiente. Aunque Platón arguye

res de la alta cultura. Y se venden, por la crisis

que pensar es el placer más elevado, para vender,

económica, menos libros. La clase media preﬁere

masajean las ideas de la clase media. Nadie separa

derrochar y la baja sólo ingiere trabajo, comida y

información y opinión. Ésta se provee mintiendo

tevé; ambas deambulan gratis, sin cuestionarse,

adrede. Por ello perdió credibilidad la prensa. Toda

por las redes. No deducen que los epígonos de

información cultural abarca varios géneros: crónica,
crítica, comentario, reportaje; incluye una noticia
cultural si es primicia. No en tapa. Lo originó Le
Monde (impuso el orden temático por secciones
sobre el geográﬁco de EE.UU.) e informa qué pasó,
dónde, cuándo, a quién, cómo y por qué. Éste cada
uno lo expone defendiendo sus intereses, pues la
relación incestuosa entre los medios hegemónicos
y el empresariado, es insoslayable.
Otros opinan que la gente lee más pero comprende menos. Mc Luhan dijo hace medio siglo: “El
medio es el mensaje” (lo primordial es la forma). Y
remató: “Pocos estudiantes tienen capacidad para

Theodore Adorno predicó un auge
del periodismo serio opuesto al
ligero, dado que las corporaciones
están detrás del fascismo. El
periodista clásico, en vías de
esfumarse, ingresa al grano en el
primer párrafo o empieza por el
ﬁnal; intenta ser un intermediario
con el lector ﬁel.

1984 los esclavizan. Se odia la Cultura. Un asesor
ecuatoriano (llama al votante, “simio”) confesó su
éxtasis por Hitler: “Un ser excepcional”. Le faltó
citar a Goebells: “Cuando oigo la palabra Cultura,
saco mi pistola”. Líderes de hoy actúan como nazis:
“Si queremos moldear la sociedad, primero hay que
destruirla”. Hackers espían a todos sin su aprobación, menosprecian y moldean de acuerdo al Poder.
El ser humano es su mercancía. Con la conectividad se recolectan mensajes, fotos, pagos con
tarjetas, etc., e impúdicos los unen a su identidad
entregándolos a empresas y políticos. Compiten
por las mentes. Esparcido el miedo, usan datos del
elector y lo inducen a votar a quien desean. Esta

analizar diarios y menos saben examinar un ﬁlm”. Los

Big Data lleva al autoritarismo y fenece la libertad.

diarios ya no apoyan, son un real partido político.

La opinión de los diarios se diluye, pese a la mayor

Donde hay guerras internas, celos, intrigas. Su

oferta de la historia: cientos de noticieros y blogs

lector aplaude todo. No busca un diario, sino un

compiten en ese inmenso mar llamado internet.
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Al acceder a los libros, al teatro, al cine, a la plás-

se. La primera es masculina, agresiva; la segunda,

tica o la música, deseamos que la cultura dirigida

reﬂexiva. Conviene orientar al lector en esta selva.

concluya; se vio en Alemania tras la quema de libros

El diario y el blog invitándolo a ir hacia la Cultura.

por los nazis en 1938; aquí en la última dictadura

Para no seguir anestesiado. Antes había suplemen-

(aunque las previas prohibieron libros y teatros); en

tos culturales. ¿El desafío? Volver a transformar la

la Inquisición por la Iglesia y en su Index de libros

Cultura en eﬁcaz para la masa. Ambas partes –em-

hasta 1970. O lo detectó André Gide, Nobel en 1947,

presa y lector- se beneﬁciarán. No es útil destinar la

al visitar la Rusia soviética en 1937 y veriﬁcar el

Cultura al lector cautivo. Sus adherentes sostienen

comunismo. Regresó decepcionado. Es inapelable

pedantes que “los pobres no llegan a la universidad

educar y expandir la Cultura. ¿Internet banalizó

pública”, y es mejor cerrar los colegios secundarios

la información? Sí, pero la generalizó. Para bien y

nocturnos, donde jóvenes (y adultos) se recibieron

mal. Degradó la curiosidad con su certeza de que

desde 1948. Si uno solo goza al ver una obra o leer

una imagen vale por mil palabras. El amarillismo se

un libro, dijo hace un siglo el irlandés Sean O´Casey

sumó al juego. ¿Quién rebaja contenidos? Los que

(obrero pobre e inculto, luchó por la libertad, apren-

FINAL DE PARTIDA

son redactores por amiguismo. Es esencial sentir la

dió y estrenó en Broadway) “valdrá la pena”.

Chéjov: Último cuento

Cultura como se percibe el sexo y gustarla como se
goza del vino, decía Sartre. ¿Por qué es importan-

A la larga, lo digital vencerá. Pero quien desdeña

te? El conocimiento amplía copioso la libertad de

el papel, ignora que en otras décadas proliferaban

todos. Para que el discurso cultural deje de ser islas

decenas de revistas literarias y políticas y rigurosos

en el mar, la prensa debe extender sus receptores

debates entre ellas, o en teatros y universidades. Vi-

y ampliar la base, ofrecer alternativas. Un diario no

vimos un exilio cultural: busquemos que estas dos

inventa la Cultura, sólo la difunde. Armar la original

técnicas (ayer y futuro) convivan. Con una política

columna vertebral de un nuevo y atractivo periodis-

de identidad que difunda el arte y el pensamiento.

mo. ¿Pero cómo?

De esta osadía, nacerán los sueños. Y publicado
aquí o allá, podrá volver el periodismo cultural.

Cultura popular e intelectual no deben separar-
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En una cálida y conmovedora evocación de Chejov en sus últimas
semanas de vida, el dramaturgo y escritor Ricardo Halac muestra
al gran maestro ruso mientras intenta reponerse de su enfermedad
en Yalta y repasa en su mente distintos pasajes de su último cuento
publicado, La novia, en la que su heroína, Nadia, acicateada por un
joven, condenado a morir como Chéjov de una tuberculosis, busca
desesperadamente el sentido de su vida.
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adia ya tenía 23 años. Desde los 16, soña-

Por la ventana abierta Nadia podía escuchar a

ba apasionadamente con el casamiento y

los sirvientes apurándose en la cocina; los golpes

de Olga. Ella dijo que no, y sus ojos se cruzaron.

ﬁnalmente se comprometió con el joven

que daban a la puerta que se abría y se cerraba;

¡Allí pudo ver en un segundo lo que ella pensaba

Andrei Andreitch... le gustaba y el casamiento ha-

había un olor a pavo asado y a pickles de cere-

de su matrimonio, de su mujer, de su vida!

bía sido establecido para el 7 de julio. Sin embargo

zas. Por alguna razón le parecPtoda su vida, sin

no había alegría en su corazón.

cambios, sin ﬁn.e cerezas; y por alguna razulio

raban muchos kilómetros. ¿Era vida esa para un

ﬁnalmente se comptromertiía que su vida iba a ser

matrimonio que no tenía más de dos años, si los

para siempre así, sin cambios, sin ﬁn.

cálculos no le fallaban? Cuando Konstantin Stanis-

Chéjov se acordaba siempre de este párrafo,
uno de los primeros, porque sentía que imprevis-

presencia para preguntarle si había llegado carta

Olga estaba en Moscú, él en Yalta. Los sepa-

lavski fundó el Teatro de Arte de Moscú, llamó a 39

¡Pobre Nadia! Pensó Chéjov, analizando a su

tamente le abría el cuento a dimensiones des-

personaje. Tenía solo 23 años y la vida le bullía

actores. Olga Knipper fue uno de ellos. Enseguida

conocidas. Estaba en su casa de Yalta, ya no se

adentro. Su hermana Masha lo interrumpió: había

ella interpretó los grandes papeles de sus obras; él

acordaba desde hacía cuanto tiempo, tratando

salido a la vereda para preguntarle si quería esa

recordaba sus trabajos en La Gaviota, Las tres her-

de recuperarse de la enfermedad que lo aquejaba

página llena de palabras que había abandonado

manas, El tío Vania… Se conocieron y empezaron

gravemente. ¿Corría el año 1904, no? Se paró con

sobre su escritorio. Él agradeció, le dijo que por

a verse en secreto. Un día sorprendieron a todos

diﬁcultad y caminó un poco. Se sentía muy cansa-

ahora no, y ella se fue. ¡Pensaba nuevos cuentos,

anunciando que se habían casado. Ella, Olga, una

do. Ahora acostumbraba a sacar una silla afuera;

hermosos cuentos, que sin embargo no salían de

actriz de 33 años, y él, Anton, un escritor de 41.

se sentaba y miraba a la gente que pasaba. ¡La

los primeros bosquejos! Sentía a veces que La no-

¡Y ya habían pasado dos largos años de ese día!

gente de Yalta! Nunca pensó que iba a terminar en

via, que ya había visto impreso, iba a ser su último

¿Cuánto habían convivido? ¿Qué clase de matri-

Crimea. La gente seguía de largo, pero algunos se

cuento publicado. De pronto recordó cómo apa-

monio era ese? ¿Ella ensayando su nueva obra en

detenían y lo saludaban. Otros, apuraban el paso

reció el otro gran personaje del cuento, el contrin-

Moscú y él esperando sus cartas en Yalta?

mirándolo de reojo. ¿Temían acaso que los con-

cante de Nadia, Sasha. Y la historia tan particular

tagiara? Todos sabían que era un escritor famoso

que llevaba a cuestas: era hijo de una mujer venida

en ese cuento, que por alguna razón le parecía que

que sufría de tuberculosis y que estaba ahí porque

a menos, que vivía en la última pobreza cuando

era muy signiﬁcativo en su obra. El joven Sasha,

el aire le hacía bien.

golpeó la puerta de la casa de la abuela de Nadia.

en el jardín, lanzaba largas peroratas y Nadia a

Por generosidad la dejaron entrar. Y vivir ahí. Con

veces hacía que no escuchaba.

¡En los pueblos chicos se sabe todo! Pero
volviendo al cuento: ¿por qué lo había parado ahí?

Otra vez solo, Chéjov ﬁjó de nuevo la memoria

su pequeño hijo.
“Acá… nadie comprende lo que pasa”, exclama-

Se decía que Sasha tenía talento como artista;

¡Había repasado tantas veces ese comienzo! La

y cuando su madre murió, la abuela de Nadia,

quería a Nadia, sentía que tenía algo diferente a sus

para salvación de su alma, lo mandó a estudiar a

otras heroínas. Atrás suyo, sin hacer ruido, su ma-

Moscú… pasó casi 15 años ahí… no se recibió de

dre y su hermana Masha se ocupaban de la cocina,

arquitecto pero trabajaba en litografías... Y cada

de las cartas que llegaban y salían, de los remedios.

año pasaba una temporada en casa de la abuela.

Y casi no hablaban con él. Cuando salía, solo si las

¡Los encuentros de Nadia y Sasha, siempre

Chéjov tomaba el aire puro de la tarde, que tan

miraba sonreían. Sabía que todo el tiempo trataban

habían sido deliciosos! Jugaban, se reían. Pero

bien le hacía a sus pulmones, cuando interrumpie-

encontré en la cocina a los sirvientes durmiendo

de averiguar si estaba bien abrigado, si tosía, si ne-

cuando se vieron, durante la temporada en que

ron sus recuerdos. Alguien le hablaba. Esta vez no

en el suelo, no había camas armadas y usaban

cesitaba algo. ¿Cómo deﬁnirlas? Eran una guardia

sucede el cuento, las cosas habían cambiado. Ya

era su hermana sino su madre, que le dio un beso

andrajos como ropa para dormir, reinaba un olor

afectuosa para prevenirlo de la muerte.

eran más grandes. A él todavía le gustaba pasear

y le preguntó si precisaba algo. Él aprovechó su

apestoso, había chinches, escarabajos por todas
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ba Sasha. “¡Nadie hace nada! Su madre se pasa
EL AUTOR RUSO
CON SU ESPOSA,
LA ACTRIZ OLGA
KNIEPPER

por el jardín y a Nadia lo mismo. Y oh casualidad,

el día caminando como una duquesa; la abuela

se encontraban. Él le hacía una reverencia y Nadia

no hace nada, usted tampoco. Y su joven Andrei

le sonreía: había empezado a interesarle el tono

Andreitch... tampoco hace nada, nunca”.

agresivo con que se dirigía a ella.
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“Fíjese, me desperté esta mañana temprano y
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partes… Todo está igual a como era hace veinte

“No puedo, Sasha, voy a casarme”.

años. ¡Nada cambió!”

las obras que escribió. ¡Lo felicito!” Sus elogios,
igual que los de su socio, Nevirovich Danchenko

Nadia había escuchado estas palabras el año

“Que desatino es ese”… ¡Para qué lo va a hacer!

lo inquietaban. ¿Eran desmedidos porque sabían

anterior, y el otro también, y sabía que era la única

Mi querida muchacha… ¡usted debe pensar! Tiene

que iba a morir? Aunque quizá creían en lo que

crítica que podía hacer Sasha. En los viejos tiem-

que tomar conciencia de lo inmunda, inmoral, y

le decían. Olga, su esposa, le había escrito algo

pos, todo eso la divertía. Pero ahora, por alguna

perezosa es la vida que llevan aquí”, continuó Sas-

semejante. “Stanislavski se volvió loco después de

razón, la inquietaba.

ha. Entienda que si usted, su madre y su abuela no

leer El jardín de los cerezos. Me dijo: el primer acto

Ah, y Sasha tosía. Chéjov recordó que había

hacen nada, otros están trabajando para ustedes,

lo leí como una comedia; el segundo me impresio-

decidido que Sasha tosiera. Tosía de día, y tosía

se están comiendo la vida de otros. Y pregúntese,

nó; el tercero me dejó un sudor frío y el cuarto lo

de noche. Ponía ese detalle en el cuento como al

¿está bien eso? ¿No es apestoso?

leí llorando.”

pasar, como ponía el canto de los pájaros o los

Guardó el telegrama y volvió al cuento. ¡Estaba

ruidos de los sirvientes en la cocina preparando la

El sol pronto iba a declinar. Una brisa lo tocó;

comida. Sasha, que vivía en Moscú, hacía litogra-

Chéjov tosió, prueba de que había bajado la tempe-

fías y visitaba todos los años a su familia postiza

ratura ambiente. Sacó el telegrama de Stanislavski

pero familia al ﬁn, tosía. ¿Cómo quién? ¿Cómo él?

del bolsillo y lo releyó rápidamente, de nuevo.

Chéjov se inquietó y cambió de posición, en la
silla en que estaba mirando hacia la calle. Ahora

obsesionado con él! Quería saber por qué había
quedado ﬁjado así en su memoria.
Hacia el atardecer llegó a casa de Nadia su

Decía: “Leí El Jardín de los cerezos y estoy con-

novio, Andrei Andrevich. Tocó durante un largo

movido. No puedo calmarme…es la mejor de todas

tiempo el violín, como hacía usualmente. No era

se paró un transeúnte para felicitarlo por sus

muy dado a la conversación; era más dado a tocar

cuentos y sus obras, y para decirle que había leído

al violín, quizá porque uno podía guardar silencio

que en el pueblo donde había nacido se había

mientras tocaba. A las 11, cuando ya tenía puesto

fundado un teatro para montar sus piezas. Anton

el sobretodo y se iba para su casa, abrazó a Nadia

agradeció, el transeúnte saludó y se fue. Cada vez

y comenzó a besarle la cara, los hombros y las

más gente quería verlo y eso había empezado a

manos con avaricia.

irritarlo. Corrían muchas versiones sobre su carácter. Alguien escribió: “Se cree que Chéjov es frío…

“Mi querida, mi dulce, mi encantadora“, le mur-

pero no…” Volvió a sus recuerdos sobre Nadia, que

muró. “¡Oh, qué feliz soy!”

era la protagonista de su último cuento. Después
de escuchar a Sasha, esta vez la joven volvió a su
pieza muy turbada.
“Mi Dios, ¿por qué siento mi corazón tan pesado?” Quién sabe todas las muchachas se sienten

Había puesto a Nadia, la heroína de su cuento,

Algo molestaba a Chéjov en un bolsillo. Sacó
un papel arrugado y lo guardó de nuevo. Era un

entre dos hombres; uno que tocaba el violín para

telegrama que Stanislavski le había enviado hacía

no hablar y el 7 de julio iba a ser su marido, y otro

unos días y había vuelto a encontrar.

que tosía, era muy sarcástico, y le cuestionaba

igual a mí antes de su casamiento, pensó Nadia.
¿O era la inﬂuencia de Sasha? Pero durante mu-

la vida que llevaba. ¡Chéjov había hecho muchas
versiones de La novia! Cada vez le costaba más

“Si solo me escuchara usted… ¡Si fuera a

chos años Sasha había repetido lo mismo, como

la Universidad!”, le dijo Sasha un día después.

escribir, terminar lo que escribía. Se acordaba de

un libro de copias, y cuando hablaba parecía inge-

“Querida Nadia, tesoro, ¡váyase de aquí! Muéstrele

la época en que las historias le brotaban sin pa-

nuo y extraño al mismo tiempo. Pero… ¿por qué no

a ellos que la enferma esta vida estancada, gris y

rar. Entre 1885 y 1886 había escrito no menos de

podía sacar a Sasha de su cabeza? ¿Por qué?

pecadora… ¡Pruébeselo a usted misma, al menos!”

doscientos cuentos. Algunos, como La dama del
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perrito, le costaron demasiado. Pedía más y más

conocer la casa que iba a ser su futuro hogar. La

una pausa. “Y ahora estás comprometida para

pruebas de imprenta que borroneaba por todas

tomó de la cintura y mientras caminaban por las

casarte. Hay una continua transmutación de las

partes. ¿Intuía la trascendencia que iba a tener?

habitaciones, le habló cariñosamente, casi con

sustancias en la naturaleza. Antes de que te des

Con este le pasaba algo parecido…Pero volvió al

modestia… Pero ella no veía nada. Solo encontra-

cuenta serás una madre y después una mujer

cuento, que tantas críticas había levantado. ¡Y co-

ba vulgaridad, una insoportable vulgaridad.

grande, con una hija rebelde como la que tengo

mentarios favorables! Recordó entonces cuando
Nadia subió a su habitación, con la cabeza llena

yo ahora”.
“¡Déjenme salir de este pueblo!” le dijo final-

de las palabras de ese litógrafo que se tomaba

mente a la madre. ¡No debe haber y no habrá un

“Yo quiero vivir, vivir“, repetía Nadia entre

vacaciones en la casa de la abuela, y la habitaba

casamiento, entiéndelo de una vez! ¡No quiero a

quejidos, y dos veces se golpeó el pecho con su

como si fuera suya también.

ese hombre, ni siquiera puedo hablarte de él!

pequeño puño. “¡Déjenme ser libre! ¡Todavía soy
joven, quiero vivir! Entre ustedes, ¡me transformé

Abajo Sasha no dormía. Lo podía escuchar tosiendo. Es un hombre extraño, bastante cándido,

“No hace mucho eras un bebé, y después
fuiste una pequeña niña“, dijo la madre e hizo

pensó Nadia… pero por alguna razón en su inge-

CHÉJOV CON SU
MADRE, HERMANA
Y SU ESPOSA

en una vieja!”
No, no era esa parte de La novia que Chéjov

nuidad había descubierto algo muy hermoso…

quería recordar. Buscaba la que causó tanto bulli-

A mediados de junio, repentinamente, Sasha se

cio. En su memoria, apuró el recorrido del cuento.

sintió aburrido y anunció que se volvía a Moscú.

Nadia buscó a Sasha y le tiró en la cara que no se
casaba y que se iba con él. Contento, pero sin de-

“No puedo vivir en este pueblo”, dijo con tris-

jar de toser, Sasha inventó una estratagema para

teza. ¡No hay provisión de agua, no hay desagües!

que su huida apareciera como natural. Él llevaría

rechazados y se pegaban un tiro; médicos -como

Me disgusta enormemente sentarme a comer la

su ropa en uno de sus baúles. Ella lo acompa-

él- que se emborrachaban y se olvidaban de su

cena; la suciedad de la cocina es increíble”...

ñaría hasta la estación con la excusa de que iba

misión en la vida, como ese que venían a buscar

a despedirlo. Él iba a sacar su boleto de tren. ¡Y

desde lejos, desde la mitad del campo y bajo la

cuando se oyera el tercer silbato, Nadia saltaría a

lluvia, para asistir a una mujer en grave estado y

tratando de persuadirlo para que se quedara. Le

un vagón! Viajarían juntos hasta Moscú, donde él

no se podía mover porque había tomado mucho;

hablaba, por alguna extraña razón, casi en un

se bajaría. Ella seguiría a San Petersburgo, para

criados maltratados y vilipendiados y finalmente

murmullo: “Nadia se casa el siete”.

estudiar en la Universidad. Todo salió como había

hombres, mujeres, de todas partes de Rusia, que

sido previsto.

suspiraban: “¡A Moscú! ¡A Moscú!”, como si ahí

“¡Espera un poco, hijo pródigo!”, dijo la abuela,

estuviera la solución de todos sus problemas.

“No pienso asistir a esa boda”.
“¡Dijiste que te quedabas con nosotros hasta
setiembre!”

Aunque varias veces Chéjov garabateó pala-

Pero Nadia no era así, y eso la fascinaba. Nadia

bras en hojas de papel, pronto comprendió que La

era joven, segura de sus aptitudes, y movía sus

Novia iba a ser su último cuento publicado. Todo

antenas para todos lados buscando un rumbo.

un testamento de un escritor que prácticamente
“Lo siento, ahora no quiero quedarme. Tengo

agonizaba.

que trabajar.”

¡Había escrito tantos personajes diferen-

Mientras tanto, Andrei había llevado a Nadia a
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Chéjov repasó el final cuento. Nadia estudiaba en la Universidad de San Petersburgo. Un
año después, sintió que las cartas que le llega-

tes! Hombres que amaban a una mujer que se

ban desde su casa ahora eran tiernas y ama-

desvivía por otro hombre; poetas que se sentían

bles, parecía que lo que había hecho había sido
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perdonado y olvidado. Como extrañaba tanto a

casa y fue a su dormitorio. Su madre y su herma-

le preguntó: “¿Qué piensa usted de mi cuento?”.

su madre como a su abuela, cuando las clases

na, ocupadas en las tareas del hogar, sintieron

“Me sentí molesto, pero decidí ser honesto. Anton

terminaron se subió a un tren. Pasó unos días en

su presencia pero no dijeron nada. Se acostó y

Pavlovich le dije, las jóvenes muchachas no se

Moscú, donde fue a visitar a Sasha (lo encontró

respiró hondo. ¡Qué cansado se sentía! Amaba

suman de esta manera al movimiento revolu-

algo desaliñado y siempre tosiendo) y siguió viaje

ese cuento. Lo había dado a leer antes de que lo

cionario. Y muchachas como tu Nadia no van

a su pueblo.

mandaran a imprenta –fue el último cuento que

a ningún lado”. Me miró con severa atención y

vio publicado con sus ojos- . Y recordó que luego

me dijo: “Las muchachas recorren su camino de

hubo muchos comentarios. Bien disímiles. De

diferentes maneras”.

Se sentaron las tres y lloraron sin hablar. Era
evidente que tanto para la madre como para la

algunos se enteró, de otros no.

abuela el pasado se había ido, se había perdido

Otro recordó lo que sintió cuando Chéjov le
pidió que lo leyera antes de que se publicara.

y no iba a volver más; ya no tenían, como antes,

En la Rusia de principios de siglo XX se vivía

“En La novia aparecen por primera vez algunos

una posición en la sociedad, un prestigio; ya no

en un estado de efervescencia. Había un gran

motivos alegres, afirmativos de la vida”, escribió

tenían derecho a hacer reuniones…

descontento social y los intelectuales lo expresa-

después. “Para mí era obvio que había un cambio

ban, cada uno a su manera. Un crítico recordó la

en la visión del mundo de Chéjov…y que este

lectura de La novia en casa de Gorki, en presen-

cuento marcaba el comienzo de un nuevo período

cia del autor. Cuando la lectura terminó, Anton

en su vida creativa.” Otros críticos subrayaron

… de pronto legó la noticia de que Alexander
Timofeith, más conocido como Sasha, había
muerto en Saratov de tuberculosis.

el relativamente optimista final, algo que no se
veía en Chéjov a menudo. “Para la heroína, dejar

La madre y la abuela fueron a la iglesia para

el pueblo significaba abandonar la idea de una

asistir al servicio religioso mientras que Nadia

existencia egoísta…abandonar las banalidades de

había decidido recorrer las habitaciones de la

la vida para unirse al brillante camino del trabajo

casa pensando. Ahora veía con claridad que

solidario”. Alguien comparó a Nadie con las he-

su vida había sido dada vuelta, tal como Sasha

roínas de Turguenev y notó que “mientras estas

quería; y que aquí se sentía ajena, aislada e inútil;

iban en busca de amor, las de Chejov aspiraban

que aquí todo le era inútil; y que todo el pasado

encontrar el sentido de la vida”.

le había sido arrancado, y había desparecido,

Un dramaturgo apuntó con inteligencia: “La

como si se hubiera consumido y las cenizas se

popular creencia de que Chéjov se mantenía indi-

hubieran esparcido al viento. Finalmente fue a la

Se acercó a un árbol y se apoyó en él. ¡El corazón

ferente ante lo que le sucedía a sus personajes,

habitación que ocupaba Sasha y se quedó parada

le latía con fuerza aunque solo había caminado

nada tiene que ver con la realidad”. Pero otros

ahí por un instante.

dos cuadras!

dudaban del nuevo optimismo del autor de Las
tres hermanas. “Como en la mayoría de las histo-

“Adiós, querido Sasha”, pensó, antes de que

rias de Chéjov, señaló un crítico, estamos ante un

Nadia subió por las escaleras a su habitación

en su mente levantara la vista hacia una nueva y

e hizo las valijas. A día siguiente se despidió de

bosquejo más que ante una pintura; sus héroes y

espaciosa vida, y que esta vida, todavía oscura y

su familia y llena de vida y de ánimo dejó el pue-

heroínas son más contornos que cuadros”. Otro,

llena de misterios, la llamaba con señas, la atraía.

blo, ella suponía que para siempre.

un dogmático a ultranza, aunque reconocía algunos “momentos positivos” en La novia, seguía

Chéjov se abotonó el saco, se paró y caminó.
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y terminaba diciendo: “Desde el punto de vista de
un verdadero marxista, Chéjov es un poco confiable compañero de ruta.”
Pero ahora, Anton Pavlovich Chéjov tenía
otros problemas en la cabeza. ¡Atrás quedaba la
idea de ir con su mujer a Suiza, pasar a Italia y
llegar a Venecia “si no hacía mucho calor…!” También el anhelo de tener un hijo con Olga se desvanecía. Se sentía mal. Muy mal. Vio en Moscú
una función de El jardín de los cerezos y viajó a
Alemania con su esposa a ver un gran facultativo.

GASSMAN Y UNA NOCHE INOLVIDABLE

Mientras dormitaba, arrullado por el movimien-

La clausura
de una época

to del tren, recordó por última vez a Nadia y a
Sasha. Sasha, enfermo como él, había sembrado
en Nadia la semilla de la inquietud, de la preocupación por el sentido de la vida, por la utilidad de
lo que uno hace. Nadia, llena de vitalidad, salía
despedida hacia el futuro, mientras Sasha moría
en un tuberculosis sanitarium, como ese al que

Vittorio Gassman, tal vez el más seductor y extraordinario de los
actores italianos de la segunda mitad del siglo pasado, visitó varias
veces la Argentina. En esta remembranza, el periodista Rómulo
Berruti evoca una de las veces que llegó al país y representó en un
cine Ópera repleto a varios de sus clásicos de preferencia dejando a
la audiencia conmovida y casi sin respiración.

él se dirigía. Había inoculado vida, aunque no
podía sostener la suya. Chejov abrió los ojos. Si
él había conseguido eso en su obra, había valido
la pena pasar por este mundo.
Chéjov, que escribió obras de teatro que se representan en todas partes sin cesar, que fue quizá el más grande cuentista que hubo, el poeta de
“la vida no vivida”, como lo llamaba Harold Bloom,
falleció en Badenweiler, Alemania, el 2 de julio de

“Hacía tiempo que no tomaba champán”, dijo. Se

1904. Se dice que pasó su última noche deliran-

acostó y se puso de costado. No dijo más nada.

E

xplorando mi memoria para nutrir esta sec-

con su famoso y querido Teatro Popular Italiano.

ción de perﬁles e historias en Florencio, aﬂora

Pero también se divertía y hacía reír con truhanes

un recuerdo especialísimo, imágenes que

populares como los tantos que personiﬁcó para el

brillan como una gema preciosa en una galería tan

do. A las dos de la mañana, Olga Knipper, su mu-

cine de su país.

jer, le puso una bolsa de hielo sobre el pecho y él

Yo quiero vivir, vivir

abarrotada. La ﬁgura que regresa es la de Vitto-

musitó: “¿Para qué poner hielo sobre un corazón

otros están trabajando para ustedes

rio Gassman, un actor extraordinario que llevó la

vacío?” Poco después llegó su médico, el doctor

se están comiendo la vida de otros

actuación a una altura vertiginosa. Pudo alcanzar el

donde, claro, triunfó a tambor batiente. Y como fue

Schwörer y le dio una inyección de alcanfor. Y pi-

Déjenme ser libre

bramido trágico de cualquier clásico remoto, la hon-

no sólo un actor sino un humanista del arte, acaso

dió a la cocina del hotel donde se hospedaba que

Todavía soy joven, quiero vivir

dura psicológica de Strindberg, Pirandello y Arthur

el último descendiente del Renacimiento, el hombre

Miller en salas elegantes o en carpas generosas

de teatro que amaba hasta el agotamiento físico

abiertas a todo el público como lo hizo tantos años

lo que hacía, tuvo en el invierno del 63 –cuando

le subieran una botella de champán. Después le
acercó una copa que Chéjov bebió hasta vaciarla.
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nos visitó con El juego de los héroes junto a la actriz

en el fondo del escenario, se la puso dejando un

Edmonda Aldini- la honorable gentileza de aceptar

hombro sin cubrir y nos paralizó la respiración con

un pedido de sus colegas argentinos. Nada menos

el célebre discurso: “Yo vengo a despedir a César, no

que una función especial con escenas elegidas por

a gloriﬁcarlo. El mal que el hombre hace vive mucho

él. Tuve el privilegio de asistir a esa función.

más allá de sí mismo, el bien casi siempre resulta
sepultado con sus huesos”. Recogió una ovación

Ante un cine Opera repleto, ese gladiador de

inolvidable. Unos días antes, en Argentores había

poderosos cuarenta años transitó el escenario vacío

mantenido una charla con críticos teatrales demos-

llenándolo con su magia. Recorrió algunas prefe-

trando una erudición extraordinaria.

rencias de su repertorio, vestido sólo con ropa de
gimnasia y zapatillas, bañado por el chorro de luz de

Hombre de lecturas y reﬂexiones, cumplía a

un cenital. Y así, con atuendo de trotador matinal,

la vez con el mandato remoto de su Italia: comía,

nos hizo creer hasta las lágrimas que era el obsesivo

bebía y amaba con todo el ímpetu del Mediterráneo.

marino de Moby Dick, el torturado padre de Seis per-

Por eso cuando nos dejó, el 29 de junio de 2000 a

sonajes en busca de un autor, el sumiso marido de La

los 77, tal vez su adiós marcó la clausura de una

buggía, de Eduardo de Filippo, el azorado explorador

época, de un tiempo donde había tiempo para las

del inﬁerno del Dante. Y cuando llegó el momento

cosas del espíritu, donde para amanecer discutien-

cumbre, el monólogo de Marco Antonio en Julio

do de teatro en un bodegón se le robaban horas al

César de Shakespeare, se detuvo, buscó algo a su

sueño, pero no a los sueños.

alrededor, tomó la funda del piano que yacía dormido
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