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LOS PELIGROS Y
DESAFÍOS QUE
ENFRENTA HOY EL
DERECHO DE AUTOR

E

entre las entidades que representan a los autores

materia, para que hiciera un paneo sobre algunos

de que la consagración de derechos a través de las

de los tópicos más candentes a los que se enfrenta

leyes no es un hecho instalado de una vez y para

hoy la realidad de ese derecho.

siempre, sino que una y otra vez experimenta nue-

Como a la directiva del Parlamento Europeo se

vos embates destinados a debilitarlos o negarlos. Lo

le sumó el hecho de que a fines de mayo se reali-

cual requiere una vigilancia atenta y permanente

zó en Buenos Aires un curso especializado por la

para que no se desvirtúen y para seguir avanzando

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

en nuevas conquistas en aquellos espacios en los

(OMPI), en el que también intervino la doctora

que se requieren regulaciones que hoy no existen.

Lipszic, la revista aprovechó para enriquecer la

Esto lo tiene bien en claro la Organización Inter-

entrevista a ella con algunas preguntas vinculadas

nacional de Sociedades de Autores y Compositores

a sus exposiciones en ese encuentro. Y también en-

(CISAC), donde Argentores cumple un papel muy

trevistó a Marcelo Nastri, jefe del Departamento

activo integrando sus cuerpos directivos y en la

de Recaudaciones Audiovisuales de Argentores,

toma de decisiones. No hay duda que por influen-

sobre los criterios que utiliza la entidad para fijar

cia de la continua prédica y trabajo concientización

sus tarifas. En ese diálogo, Nastri informó de algu-

de esta entidad, entre otros factores, el Parlamento

nas importantes noticias relacionadas con recien-

Europeo aprobó el 17 de abril de este año la directi-

tes acuerdos de nuestra institución con algunas

va que 2019/790 sobre cobro el cobro de un arancel

plataformas digitales y otras empresas en el cobro

en concepto de derechos de autor y derechos afines

de derechos de autor.

en el mercado único digital, tema que sin duda in-

Estas dos entrevistas van acompañadas tam-

teresará tanto a los países cuyas legislaciones que

bién por otra a Germán Gutiérrez, gerente del área

siguen la tradición continental europea como la an-

de Relaciones Internacionales de Argentores, que

gloamericana del copyright.

se refirió con detalle a la participación de la enti-

Buen ejemplo de que la lucha abre caminos,

dad argentina en la CISAC y cómo ese papel, que

pero que no cierra la posibilidad de que haya

ya la involucra junto a otras asociaciones latinoa-

nuevos intentos de desconocer lo ya consagrado

mericanas en el impulso y la toma de decisiones

-como ocurre una y otra vez en las economías glo-

colectivas, se ha intensificado en los últimos años.

bales bajo el neoliberalismo-, este hecho decidió

En relación al curso de la OMPI, y durante un aga-

a Florencio a dedicar la nota de tapa de este nú-

sajo que Argentores le hizo a los organizadores y

s un hecho indiscutible que las normas que

discusión que ese derecho, a través de las décadas,

mero al tema de derecho de autor, a sus actuales

expositores de ese encuentro, el vicepresidente de

protegen el derecho de autor constituyen

ha sufrido distintas acechanzas y presiones que

peripecias y desafíos en la Argentina y el mundo,

nuestra entidad, Sergio Vainman, pronunció un

una verdadera conquista que, en los países

pretendieron socavar lo que ya se había logrado,

y a las tareas que se derivan de estas circunstan-

discurso cuyo texto publicamos también en esta

que las consagran, fueron fruto de años y años de

operaciones que no han cesado en la actualidad,

cias para las sociedades de gestión colectiva. Para

cobertura de tapa por lo significativo de algunas de

lucha y esfuerzo de los creadores por lograr ese re-

en especial en el universo digital, donde la práctica

lo cual decidió en primer término entrevistar a la

las definiciones allí desplegadas. Este conjunto de

conocimiento. Y que esa conquista es la expresión

de utilizar contenidos no autorizados sin retribu-

catedrática Delia Lipszic, profesora de la Universi-

cuatro notas, se cierra con una quinta: una breve

del respeto a un derecho humano y de preceptos

ción alguna ha sido bastante común, pero que no

dad de Buenos Aires y presidenta del Instituto In-

historia del derecho de autor y sus fechas y logros

del derecho internacional aceptados desde hace

se limitan a ese espectro únicamente.

teramericano de Derecho de Autor, además de una

más trascendentes escrita por el abogado Darío

de las mayores autoridades internacionales en la

Rodríguez Miglio.

mucho más de un siglo. Pero también no resiste
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Todo lo cual ha creado una conciencia creciente
FLORENCIO

FLORENCIO

5

NOTA DE TAPA

NOTA DE TAPA

¿

Cuáles son, a su criterio, los mayores desafíos o peligros que en la
actualidad afronta el derecho de
autor, en una sociedad como la contemporánea que a menudo tiende a desconocer algunos de ellos? ¿Los que plantea el entorno digital pueden ser uno de
esos peligros?
Existe una conciencia generalizada de que In-

creatividad intelectual, que mucho esfuerzo e ingenio demandaron para su aceptación y aprobación.
Las conquistas de los autores –conquistas que no
son más que el elemental respeto de un derecho humano y de preceptos de derecho internacionalmente
aceptados desde hace más de un siglo– son permanentemente acechados y puestos en tela de juicio, y
así vemos como se suceden proyectos que, de una u
otra forma, socavan los derechos de los autores.

ternet ofrece fantásticas posibilidades para la edu-

De esta manera se minimiza permanentemen-

cación, la información y el entretenimiento. Jamás

te la importancia que tiene el sistema de protec-

como hasta ahora se ha podido acceder de inme-

ción internacional del derecho de autor erigido

diato a obras, documentos, sentencias, leyes, noti-

desde finales del siglo XIX, y perfeccionado a lo

cias, y una infinidad de materiales y, aunque mu-

largo de todo el siglo pasado, y de su valor para el

chos de estos sean de libre utilización y se ofrezcan

desarrollo del conocimiento, precisa y paradójica-

en sitios abiertos y en forma gratuita, no siempre

mente, en la era del conocimiento. La incompren-

es así, de modo que otra parte gran parte está pro-

sión de lo que está en juego puede dar lugar a me-

tegida por el derecho de autor, o por éste y los de-

didas irresponsables o demagógicas –ocultas tras

rechos conexos. Pero cuando se mencionan estos

grandes banderas y falsas promesas– sobre cuyos

derechos se despierta una hostilidad como nunca

riesgos es necesario tomar conciencia, porque no

ENTREVISTA A LA DOCTORA DELIA LIPSZIC

hasta ahora, fomentada por una mala prensa que

todo lo que permite la tecnología es válido, o debe

EN DERECHO DE AUTOR
NO HAY TERRENO
DEFINITIVAMENTE GANADO

se le hace al derecho de autor.

ser aceptado, como no se acepta que se espíe a las

Es obvio que atravesamos por uno de los perío-

personas o se atente contra su derecho a la intimi-

dos de campañas más intensas contrarias al dere-

dad, por mucho que existan para ello tecnologías

cho de autor, permanentemente acechado por la

fácilmente disponibles y bastante económicas.

amenaza de presunciones de cesión en favor de las

No existen acuerdos definitivos ni situaciones

industrias, que lo vacían de contenido, y por nuevas

estables. Los cambios son inevitables y es necesa-

excepciones –además de los extensos catálogos que

rio enfrentarse a ellos de modo permanente. Esta

En un rico diálogo con la revista Florencio, Delia Lipszic, una de las
especialistas sobre derecho de autor más reconocidas aquí y en otros países
del mundo, además de autora de una sustanciosa obra en esa disciplina
jurídica, contestó con su habitual erudición y claridad conceptual distintas
preguntas relacionadas con el presente de ese tema, que le formuló la
publicación. Los tópicos abordados, fueron entre otros los desafíos que
hoy enfrenta la creación intelectual ante al universo digital, la doctrina y
realidad de la gestión colectiva, los derechos conexos y la diversidad cultural
y su vinculación con el derecho de autor. Lo que sigue son sus respuestas.

ya contienen las convenciones internacionales y las

situación me reafirma en lo que advertí hace bas-

leyes nacionales– y a las cuales se dedican largas

tante tiempo: que en derecho de autor no hay te-

jornadas de estudio en los organismos internacio-

rreno ganado.
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nales y en todas las regiones, inclusive en aquellas
donde tanto se brega y ha bregado por concientizar
a gobernantes y gobernados sobre el imperativo de
proteger debidamente la creación intelectual.
Son numerosos y repetidos los intentos que se
llevan adelante en todas las latitudes, procurando
menoscabar principios y normas que protegen la

Una pregunta que se formula con frecuencia es qué es más conveniente: ¿si
la existencia de una sociedad de gestión
única o de una pluralidad de sociedades,
donde cada una de estas lo sea por cada
género de derecho administrado, como
7
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lo es en la Argentina? ¿Cuál es su opinión al respecto?

celes superpuestos, lo cual puede determinar la

Depende de las circunstancias locales. Cuales-

guna forma no deseada por los autores locales

quiera de ambos sistemas puede resultar igual-

intervención de la autoridad gubernativa en al(como ocurrió, por ejemplo, en Brasil);

mente eficaz pero a condición, cuando actúan va-

■ Perjudica a los autores, porque la competitivi-

rias sociedades, de que cada especie de derechos

dad suele conducir a la “guerra de tarifas” que

sobre obras del mismo género sea administrado

redunda en una considerable disminución de

por no más de una entidad (como en la Argentina,

la recaudación y crea las condiciones propicias

Austria, México, Reino Unido, Suiza, etc.). Al res-

para que los usuarios incumplidores eludan el

pecto, el gran autoralista húngaro Mihály Ficsor

pago mediante distintos subterfugios: poner a

ha señalado muy acertadamente que, en relación

una sociedad en contra de la otra, forzarlas a

con determinadas categorías de derechos, muchas

demandar judicialmente alegando que no se ha

de las ventajas fundamentales de la administra-

utilizado el repertorio de la reclamante, obli-

ción colectiva solo pueden alcanzarse mediante

garlas a probar cuáles fueron las obras efectiva-

una única organización (la facilidad y la seguridad

mente utilizadas por el deudor, etcétera.

jurídica del otorgamiento de las licencias de utili-

Una administración colectiva sometida a la ne-

zación, la posibilidad de autorizar la utilización de

cesidad de vencer diariamente semejantes incon-

todo el repertorio mundial en una única licencia,

venientes es impracticable y no solo neutraliza las

la reducción considerable de los gastos adminis-

ventajas que comporta sino que desacredita las so-

trativos, etc.) y, por consiguiente, parece conve-

ciedades de gestión colectiva y debilita al derecho

niente evitar las organizaciones paralelas y crear

de autor y conexos en sí mismo.

una única organización para cada categoría de de-

LA DOCTORA
LIPSZIC JUNTO AL
DOCTOR CARLOS
VILLALBA

rácter privado. En orden a la forma jurídica de las

■ Perjudica a los difusores porque, si, como es ha-

Usted comentó días pasados que las sociedades colectivas de gestión son las
que han garantizado que el derecho de
autor se cumpla efectivamente y no
quede en letra muerta o simple reglamentación altruista sin ninguna eficacia. Al respecto, queríamos preguntarle
si el hecho de que las sociedades colectivas de gestión sean entidades no
gubernamentales, como en Argentina,
¿contribuye a este cometido?

bitual, estos desean acceder a la masa de obras

Se considera que los organismos que mejor se

disponibles en el mercado, al estar dividida la

ajustan a la naturaleza de los derechos que se trata

■ La exclusión absoluta, de parte de cada sociedad

administración de obras de la misma clase entre

de administrar (normalmente derechos privados de

confederada, de todo carácter comercial o espe-

dos o más entidades, se verán sometidos a varias

particulares) y al objeto mismo de la administración

culativo, así como de todo fin directa y esencial-

reclamaciones y tendrán que pagar varios aran-

colectiva de esos derechos, son las entidades de ca-

mente lucrativo y

rechos. (Ficsor, M., Administración colectiva del
derecho de autor y los derechos conexos, Ginebra,
OMPI, 1991, §243, p. 73).
La doctrina y la realidad de la gestión colectiva,
avaladas por ciertas experiencias históricas, concuerdan en demostrar que la competitividad entre
sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos lejos de mejorar las condiciones de
la utilización, redunda en perjuicio de los sectores
interesados:

8
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Se considera que los organismos
que mejor se ajustan a la naturaleza
de los derechos que se trata de
administrar (normalmente derechos
privados de particulares) y al objeto
mismo de la administración colectiva
de esos derechos, son las entidades
de carácter privado.
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agrupaciones de autores, se ha considerado que la
más adecuada es la sociedad civil. Fue la adoptada
en Francia por la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) y por la SACEM (Société
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique)
desde su fundación en 1829 y 1851, respectivamente
(con posterioridad fue impuesta, con carácter general, a las organizaciones de gestión colectiva por la
ley francesa del 3 de julio de 1985, art. 38, §1).
Al respecto, en el Estatuto tipo para las sociedades confederadas adoptado por la CISAC en el
Congreso de Berlín (1936) se prevé:

9
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■ Que toda sociedad de autores debe tener y con-

autores de los distintos géneros de obras y de los

de la protección son actividades que –en las pala-

servar la fisonomía y la estructura jurídica de

artistas intérpretes musicales y audiovisuales, la

bras del gran autoralista francés Henri Desbois–

la sociedad civil o de la asociación de la misma

protección de esos derechos frente a situaciones

concurren a la difusión, no a la creación de obras

naturaleza, dotada o no, según el caso, de perso-

que importarían una mengua de su protección, así

literarias y artísticas pues se trata de actividades

como para fomentar la creación de sociedades de

auxiliares de la creación literaria y artística.

nería jurídica, pero en ningún caso debe poder

Podemos decir que, a través de

adoptar la figura y los caracteres de las socieda-

la reciente jurisprudencia de

des comerciales (anónimas, trusts, etc.) propiamente dichas.
El modelo de la sociedad civil fue seguido también en la mayoría de los países de América Latina

los países latinoamericanos, en
términos generales se advierte que

A los derechos concedidos a los artistas intér-

términos generales se advierte que los tribunales

pretes o ejecutantes, los productores de fonogra-

son conscientes de la importancia que tiene la ges-

mas y los organismos de radiodifusión en relación

tión colectiva para el desarrollo de la vida cultural

cultural y de los problemas que se

con sus actividades referentes a la utilización pú-

y de los problemas que se planean a la hora de do-

planean a la hora de dotar a las leyes

blica de obras de autores, toda clase de represen-

tar a las leyes de vigencia efectiva.

taciones de artistas o transmisión al público de

En cuanto al desarrollo legislativo es dispar,

acontecimientos, información y sonidos o imáge-

pues en varios de esos países, sin perjuicio de la ju-

nes. También son del tipo de los derechos conexos

risdicción judicial, las oficinas administrativas en la

los que se reconocen a las empresas de distribu-

materia tienen facultades para la solución de con-

ción por cable sobre los programas propios y a los

flictos por vía de conciliación y arbitraje (en ocasio-

editores sobre la presentación tipográfica de sus

nes de carácter obligatorio) y algunas de ellas, con

ediciones publicadas. La expresión derechos cone-

diversos matices, también para intervenir en los

xos no goza del aprecio de la doctrina y su conteni-

conflictos que surjan con motivo del goce y el ejer-

do es impreciso, pero se ha impuesto por el uso co-

cicio de los derechos, dictando las resoluciones co-

rriente. También se utilizan otras denominaciones

rrespondientes (estas son Cuba, Ecuador, México,

como derechos vecinos o derechos afines.

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana)

RES y SADAIC), en Brasil (por UBC), y en México

la importancia que tiene la gestión

Las alianzas se forman con el objeto de pro-

colectiva para el desarrollo de la vida

de vigencia efectiva.

pender a la mejora, divulgación y defensa de los

10

trimoniales de los autores y los intérpretes.

¿El desarrollo legislativo y jurisprudencial sobre gestión colectiva en América
Latina ha mejorado en los últimos años?
risprudencia de los países latinoamericanos, en

los tribunales son conscientes de

¿De qué manera las alianzas entre entidades de gestión colectiva han ayudado
a una administración más eficaz de los
derechos de autor y conexos?

la efectiva vigencia de los derechos morales y pa-

¿A qué se denominan derechos conexos?

como, por ejemplo, en Argentina (por ARGENTO(por SACM y SOGEM).

gestión colectiva donde no existan, todo ello para

FLORENCIO

Podemos decir que, a través de la reciente ju-

A pesar de que las expresiones derechos co-

y, en ocasiones, incluso de oficio; o cuando no tie-

nexos, derechos vecinos y derechos afines evocan

nen esas facultades dictan “circulares” interpretati-

cierta analogía con el derecho de autor, su utili-

vas de la normativa legal (Colombia), de modo que

zación respecto a la tutela de los derechos de los

en esos casos la “jurisprudencia administrativa” es

artistas intérpretes o ejecutantes, los productores

muy importante y a veces mucho más nutrida que

de fonogramas, los organismos de radiodifusión y

la judicial. Además encontramos casos de aplica-

los de otros beneficiarios, parece deberse más a las

ción de sanciones a las sociedades de gestión colec-

resistencias que siempre origina el reconocimien-

tiva que luego son dejadas sin efecto por la justicia.

to de nuevos derechos –y que induce a recurrir

Pero el daño causado a la imagen de la sociedad de

a asimilaciones a derechos ya consagrados– que

gestión colectiva por la difusión de la sanción admi-

a la existencia real de semejanzas, pues el objeto

nistrativa es irreparable.

FLORENCIO
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Nos gustaría que nos comentara algo
de su clase magistral sobre diversidad
cultural y de derechos de autor en el
reciente curso de la OMPI en Buenos
Aires, que siguió a la presentación del
tema por el doctor Carlos Villalba.

años esa preocupación se ha venido manifestando

El tema de la diversidad cultural y su relación

trias culturales, toda vez que serían plenamente

con el derecho de autor es un tema fundamental,

aplicables los principios que se sustentan en los

aunque no siempre integre el programa de los cur-

TLC, tales como el trato nacional, el libre acceso de

sos y otras actividades sobre la materia. La Argen-

mercancías al mercado, el trato de la nación más

tina, al igual que todos los países latinoamericano

favorecida, etc.

en los más diversos foros, inclusive en las negociaciones de los tratados de libre comercio, teniendo
en cuenta los efectos negativos que, para la producción nacional, puede traer una liberalización
completa del mercado en el ámbito de las indus-

y, en general, los países en desarrollo, cuentan

La UNESCO fue la organización que, a partir

con una importante actividad autoral en diversas

de 2002, lideró la búsqueda de un cierto consenso

áreas: la educativa, la musical (especialmente en

a escala mundial. Lanzó la Alianza Global para la

el folclore, los ritmos autóctonos y la música popu-

Diversidad Cultural y, en setiembre de 2004, apo-

lar), la cinematográfica, la televisiva e, inclusive,

yada por Francia y otros países, presentó el primer

en el campo tecnológico, en particular en materia

esbozo de un anteproyecto de Convención sobre la

de programas de computación “a medida”, res-

protección de la diversidad de los contenidos cul-

pecto de las cuales la creatividad individual tiene

turales y las expresiones artísticas. Finalmente, el

apreciables posibilidades.

20 de octubre de 2005, durante la 33ª sesión de la

que la diversidad cultural es “una característica
esencial inherente a la humanidad”, “uno de los

De allí la importancia de favorecer la produc-

Conferencia General de la UNESCO, fue adoptada

En la actualidad se está haciendo

ción y explotación de obras nacionales como for-

en sesión plenaria la Convención sobre la protec-

las comunidades, los pueblos y las naciones”, y un

ma de preservar la propia identidad cultural frente

ción y la promoción de la diversidad de las expre-

evidente lo inadecuado que resulta

a la ingente producción foránea y su indiscutible

siones culturales, por abrumadora mayoría: de los

que se siga considerando al derecho

local, nacional e internacional”. Las premisas de

acceso a los diversos canales de explotación, es-

154 Estados representados durante la votación,

la Convención sobre Diversidad Cultural subrayan

pecialmente en materia de grabaciones sonoras,

148 lo hicieron a favor, dos en contra (Estados

de autor y los derechos conexos

films, videos, televisión por aire –hertziana–

Unidos e Israel) y cuatro se abstuvieron (Australia,

como una materia poco conocida

les como fuente de riqueza inmaterial y material”,

abierta y codificada, terrestre y satelital, distribu-

Honduras, Liberia y Nicaragua).

principales motores del desarrollo sostenible de
elemento “indispensable para la paz y la seguridad

“la importancia de los conocimientos tradiciona-

que puede continuar ausente de las

“la necesidad de adoptar medidas para proteger
contenidos”, “la importancia de la cultura para

ción por cable y puesta a disposición interactiva,

La Convención –que fue ratificada por 144

es decir, en Internet. Esta es, a la vez, la forma de

países y la UE, entre ellos la Argentina (en 2008)

preocupaciones gubernamentales y

lograr una indispensable diversidad cultural.

al igual que todos los latinoamericanos– procura

de los currículos universitarios.

la diversidad de las expresiones culturales y sus
la cohesión social”. El artículo 20, uno de los más

Si bien la preocupación por asegurar en algu-

proteger los bienes culturales y evitar que sean tra-

na medida la producción de obras nacionales no

tados como una mercancía más, pues está destina-

establece una cláusula de salvaguardia según la

es nueva y se ha plasmado en regímenes protec-

da a liberar a las diversas expresiones culturales

cual, el cumplimiento de este nuevo instrumento

cionistas tanto por medio de subvenciones y otras

de las reglas que rigen el comercio internacional,

jurídico internacional no puede supeditarse a nin-

ayudas por parte del Estado, así como, en el área

y convierte a la cultura en una excepción que pue-

gún otro, expresión genérica que, por ello, incluye

audiovisual, de medidas de “obligatoriedad de ex-

de recibir subvenciones y políticas de protección

al Acuerdo de la Organización Mundial del Comer-

hibición” y de “cuotas de pantalla”, en los últimos

por parte de los Estados. El preámbulo afirma

cio (OMC).
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UNESCO, el entonces secretario de Cultura de la

¿Qué papel ha desempeñado, sobre todo
en las últimas décadas, la labor pedagógica de estudiosos como usted y la
labor de la OMPI en el desarrollo de una
mayor conciencia dentro de los juristas
de la importancia del derecho de autor?

Argentina, José Nun, subrayó que “el tratado sig-

A mi entender ha sido fundamental. En la ac-

nan tanto la piratería, es decir, la reproducción no

nifica para América latina un nuevo hito en la de-

tualidad se está haciendo evidente lo inadecuado

autorizada de obras realizada a escala comercial,

partir de 1950 el campo del derecho

fensa de las industrias culturales. A partir de ahora

que resulta que se siga considerando al derecho

como la reproducción de obras hecha en forma

cada país podrá tomar las medidas que considere

de autor y los derechos conexos como una materia

privada (reproducción reprográfica de obras im-

de autor se amplió en lo relativo a los

convenientes para proteger y promover la diversi-

poco conocida que puede continuar ausente de las

presas y copia privada de grabaciones de obras

medios de utilización de obras, los

dad de sus expresiones culturales”.

preocupaciones gubernamentales y de los currícu-

musicales y de obras audiovisuales) y, más recien-

los universitarios.

temente, en la posibilidad que brinda el entorno

soportes materiales en que se fijan y

Pero sería un error pensar que la Convención
sobre la diversidad cultural es solo una declaración de bellos principios desprovistos de aplicación práctica, de incidencia en el día a día. Al finalizar la 33ª sesión de la Conferencia General de la

Tanto las industrias culturales como los titula-

Igualmente evidente se hizo su trascendencia
política y social al estimular la creatividad, asegurar las inversiones, fomentar la difusión de bienes
culturales y asegurar una imprescindible diver-

Con la irrupción en el mercado de

sidad cultural. También se ha manifestado en la

los nuevos medios de reproducción,

estimación de las cuantiosas pérdidas que origi-

difusión y explotación de obras, a

res de los derechos de autor y de intérprete vienen

El impacto tecnológico sacó al derecho de au-

digital de reproducir y comunicar al público obras

comercializan y los medios de fijación

poniendo sus esfuerzos en lograr una explotación

tor de la posición secundaria en que se lo situa-

protegidas por el derecho de autor y prestaciones

óptima de sus productos, obras e interpretaciones.

ba por afectar a un grupo reducido de personas

protegidas por los derechos conexos tanto por co-

y de reproducción.

Por su parte, los usuarios finales –el público– a tra-

–escritores, dramaturgos, compositores, artistas

rreo electrónico como, especialmente, por medio

vés de activas asociaciones de consumidores recla-

plásticos– cuyas actividades se reconocían como

ma una extensión cada vez mayor de los sistemas de

vitales, pero que se desarrollaban en áreas econó-

excepciones al derecho de autor, o de la interpreta-

micamente restringidas: la cultura, la educación,

ción de las ya consagradas en las leyes nacionales,

la información y el espectáculo, sin incidencia en

especialmente a partir de la última década del siglo

la formación de las riquezas nacionales.

pasado, con el crecimiento exponencial de Internet

Con la irrupción en el mercado de los nuevos

y los hábitos libertarios defendidos por quienes

medios de reproducción, difusión y explotación de

consideran que toda restricción al libre acceso y uti-

obras, a partir de 1950 el campo del derecho de

lización de obras y prestaciones protegidas por el

autor se amplió en lo relativo a los medios de utili-

derecho de autor y conexos constituyen exclusiones

zación de obras, los soportes materiales en que se

o limitaciones impropias, por ejemplo, del derecho

fijan y comercializan y los medios de fijación y de

de acceso a la información y a la cultura, o bien a be-

reproducción. También se ampliaron los intereses

neficiarse de las excepciones legales, por ejemplo,

a ser protegidos, conduciendo al reconocimiento

del derecho a realizar copias privadas en los países

de los llamados derechos conexos (artistas intér-

cuyas legislaciones las admiten.

pretes o ejecutantes, productores de fonogramas,

La cuestión está en saber si un sector debe

organismos de radiodifusión, editores de obras en

desplazar a los otros o, si como algunos creemos,

soporte papel). Con la extensión de la tutela del

existe una forma de convivencia que permite que

derecho de autor a los programas de ordenador y

todos se reconozcan la legitimidad y la necesidad

el crecimiento exponencial de Internet a partir de

de que logren, en forma equilibrada, sus respecti-

fines de la década de 1980, se puso de relieve la

vas aspiraciones.

importancia económica del derecho de autor.
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de los diversos sistemas informáticos de intercambio y alcance infinitamente mayor que cuando se
hace en el mundo analógico, con el consiguiente
daño para los autores, los intérpretes, los productores, los editores, etcétera.
Sin embargo, tanto la inserción como la extensión de la enseñanza del derecho de autor y los derechos conexos en las universidades de América Latina
–salvo excepciones– continúa siendo el resultado de
la iniciativa personal de los profesores. Alguien dijo
que si se piensa que la educación es cara, no hay más
que mirar cuánto cuesta la ignorancia.

gap) resultante de las ingentes sumas de dinero
que generan las plataformas de Internet (Google,

Los recientes acuerdos establecidos por
la Unión Europea con las grandes corporaciones digitales para que paguen
derecho de autor por sus emisiones -que
luego las sociedades de gestión deberán
distribuir entre sus socios-, ¿a qué visión sobre el derecho de autor se acerca
más? ¿A la legislación continental o a
la anglosajona?

YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. etcé-

UNA DE LAS
EXPOSICIONES
DURANTE EL CURSO
DE LA OMPI

tera) por la utilización no autorizada de los contenidos de terceros que circulan en esas plataformas, y sin que los retribuyan de manera alguna,
lo cual origina enormes pérdidas a los autores y a
otros titulares de esos contenidos. Y por ello interesa tanto en los países cuyas legislaciones siguen
la tradición continental europea como la angloamericana del copyright.

Entiendo que la pregunta se refiere a la Di-

rechos de autor y derechos afines en el mercado

Los tratados de Beijing y Marrakech
¿han contribuido a fortalecer el reconocimiento de autor?

único digital también conocida como la Directiva

El Tratado de Beijing no es sobre derecho de

del Mercado Único (o SMD por sus siglas en inglés

autor sino sobre interpretaciones y ejecuciones

Single Market Directive). Esta Directiva modifica

audiovisuales (derechos conexos). Por su parte, el

otras dos normas comunitarias muy importantes

Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las

en la materia como son las Directivas 96/9/CE y

obras publicadas a las personas ciegas, con disca-

2001/29/CE sobre la protección jurídica de las ba-

pacidad visual o con otras dificultades para acce-

ses de datos de 1996 y sobre la armonización de

der al texto impreso es el primer tratado que no

determinados aspectos de los derechos de autor y

establece derechos sino excepciones y limitaciones

derechos afines a los derechos de autor en la socie-

al derecho de autor. Fundado en razones humani-

dad de la información de 2001, respectivamente.

tarias, permite a ciertas personas el acceso al texto

rectiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los de-

El principal objetivo de la SMD es contribuir a
resolver el problema de la “brecha de valor” (value

16

impreso en formatos como el Braille, letra grande

EL MAYOR PESO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN LAS ACTUALES RECAUDACIONES
MARCELO NASTRI
EXPONIENDO
DURANTE EL
CURSO DE LA OMPI,
EN BUENOS AIRES

LA NECESIDAD DE FIJAR ARANCELES
EN EL ÁREA DIGITAL
En una exposición que hizo en un curso de la OMPI, cuyos conceptos
centrales reiteró en una entrevista con Florencio, el jefe del Depar tamento
de Recaudaciones Audiovisuales de Argentores, Marcelo Nastri, enumeró
varios de los relevantes acuerdos que la entidad concretó con distintas
empresas, incluidas YouTube y Netflix, para el cobro de aranceles. El
funcionario subrayó el respaldo que proporciona en estas negociaciones
tener una ley sobre derecho de autor que, como en la Argentina, se cumple.

y audio libros.
FLORENCIO
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E

n el curso especializado que realizó la OMPI en Buenos Aires,
tuviste oportunidad de exponer,
junto con un representante de SADAIC,
sobre los criterios con que se mueve en
especial Argentores como sociedad de
gestión colectiva para la fijación de tarifas. ¿En qué temas pusiste particular
atención?
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¿Qué incluye lo digital?
De alguna manera, el audiovisual tradicional,
llámese televisión por aire o por cableoperadores,
es algo que Argentores debe conservar a lo largo
del tiempo, porque fue un objetivo que se logró en
una lucha de años. Y porque son servicios que todavía tienen su presencia real. Pero hoy por hoy,
el gran desafío que tenemos por delante es poder
fijar los aranceles, sobre las plataformas digitales,

Al abordar el tema, puse particular énfasis

que es lo que se va extendiendo en la preferencia

en las problemáticas que se les presentan en la

de las nuevas generaciones. Y de hecho, uno de

actualidad a las sociedades de gestión colectiva

los logros más importantes que tuvo la entidad es

para fijar aranceles en el área digital. Y ense-

la negociación que fue llevado a cabo en conjun-

guida subrayé que el principal reto que tiene

to con el Gerente de Administración y Gestión y

Argentores por delante hoy es trabajar preci-

el Gerente de Internacionales con Google (que es

samente en ese universo para cumplir dicha

YouTube). Argentores es junto con SADAIC, una

tarea. Y lo digo porque, de alguna manera, lo

de las pocas entidades en el mundo que pudieron

va indicando el peso que en esta realidad tie-

llegar a un acuerdo con este gigante. Y así lo co-

nen las nuevas tecnologías y las características

menté en mi exposición en la reunión de la OMPI

de los propios ingresos que se producen en el

como una de las importantes conquistas logradas

presente en nuestra entidad, Argentores, que,

por la entidad en su tarea por expandir el recono-

como todos sabemos, es una sociedad de gran

cimiento del derecho de autor. Di a conocer datos

derecho. Las recaudaciones principales en los

concretos sobre cuáles eran los usuarios con los

comienzos de Argentores, que ya tiene casi 110

que Argentores había cerrado acuerdos o bien ge-

años de existencia, provenían en lo fundamen-

nerando nuevos. Estaba presente allí el director de

tal del teatro. A medida que transcurrieron los

lo que sería Nuevas Tecnologías de la OMPI, Paolo

años, aparecieron los medios audiovisuales,

Lanteri, quien quedó muy interesado en el tema y

primero la radio, luego la televisión. Y a ini-

me hizo preguntas acerca de cómo se había llevado

cios de los noventa surgieron en el país los ca-

a cabo dicha negociación. Le dije: “La negociación

bleoperadores. A pesar de todos esos cambios,

con Google duró 4 años; ésta fue dividida en dos

hasta no hace mucho tiempo atrás, hablo de

partes fundamentales, hubo un trabajo de campo

una década, más o menos, el 70 por ciento de la

previo de tres años donde la negociación había en-

recaudación de Argentores provenía del teatro.

trado en una impasse. Motivo por el cual la junta

Y el 30 por ciento era del campo audiovisual.

directiva de Argentores determinó que el Gerente

línea LATAM por sus aviones que prestan servicio

Hoy esa relación es: el 65 por ciento pertenece

de Administracion y Gestión, el Gerente de Inter-

dentro del territorio nacional (cabotaje). Cabe des-

al campo audiovisual y el 35 por ciento al tea-

nacionales y yo seríamos los nuevos negociadores

tacar que estos aviones no poseen pantallas a bordo

tro, lo cual habla de la importancia y el creci-

ante Google. A partir de allí y luego de un exhausti-

sino que los pasajeros pueden utilizar una app, es

miento que ha tenido el audiovisual.

vo año de negociación, finalmente pudimos cerrar

decir una aplicación que se descarga si cada pasaje-
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un acuerdo inédito para nuestra entidad, generan-

Netflix fue una de las primeras
plataformas con la que
acordamos un convenio. Hace

do un nuevo ingreso para nuestros socios. Esto
no es solo un beneficio económico, porque como
siempre digo, estas negociaciones sirven también
para asentar y fijar el derecho de autor en Latinoamérica y en la Argentina en particular.

ya unos tres o cuatro años y
actualmente está vigente.
De las más recientes e
importantes podemos nombrar:
Google (y cuando digo Google,
repito, es YouTube).

FLORENCIO

¿Con cuántas empresas hay ya fijados
acuerdos? ¿Netflix es una de ellas, no?
Netflix fue una de las primeras plataformas con
la que acordamos un convenio. Hace ya unos tres o
cuatro años y actualmente está vigente. De las más
recientes e importantes podemos nombrar: Google
(y cuando digo Google, repito, es YouTube). Recientemente hemos cerrado un acuerdo con la aero-
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factura mensual. Esto solo nos permite acceder a

conocemos y probablemente han podido apreciar

determinado contenido, pero, a su vez, si al clien-

que además de poder visualizar una infinita can-

te le interesa seguir avanzando y ver canales Pre-

tidad de videos caseros, se tiene la posibilidad de

mium, alquilar películas, ver Futbol, etc, tiene un

ver la Copa Libertadores en vivo, películas argen-

arancel extra. El acceso limitado es gratuito, pero

tinas, capítulos enteros de telenovelas también na-

abre la puerta a otras prestaciones que ya no lo son,

cionales, y muchísimo contenido audiovisual. La

y tienen un abono extra. Argentores cerró acuerdo

respuesta por ahora es que hay que hablar con Ca-

por todo eso y también con Claro Video, que es una

lifornia. Perfecto, pero Facebook tiene constituida

de las empresas más grandes que hay en México.

en la Argentina una SRL. Y el servicio lo prestan

Presta dos servicios: una es telefonía celular móvil,

en la Argentina, que es sobre el territorio nacional.

y el otro, a través de la fibra óptica, terreno don-

Ese es el próximo gran desafío que tenemos.

de son más nuevos. Se avanzó en un acuerdo que

Claro Video. Y eso nos sirve, como dije, para asentar

En relación a la recaudación y distribución de los aranceles en el área digital,
el sistema a implementarse es más complicado, ¿no es así?

el reconocimiento al derecho de autor. En la reu-

Esa es una buena pregunta, porque como so-

nión de la OMPI los asistentes quedaron gratamen-

ciedad de gestión colectiva, la misión no es solo

te sorprendidos por esos avances.

recaudar, sino tener una distribución impoluta,

entrará en vigencia a partir del año que viene con
Claro TV, por la fibra óptica. Pero ya cerramos un
acuerdo con una retroactividad de dos años por

ro lo cree conveniente (Latam play) y desde allí se
puede visualizar un amplio catálogo de contenido
audiovisual, el cual es administrado por Argento-

El país es un péndulo y en estos

res. Siguiendo la línea de las aerolíneas, este mes

momentos no estamos en un

ecualizamos el acuerdo con Aerolíneas Argentinas,
que está vigente hace ya un tiempo. Cabe destacar

buen momento y el usuario está

que aquí sí hay pantallas en los aviones, donde se

resentido desde lo económico.

pude visualizar el contenido audiovisual que es ex-

equitativa. El abecé de la gestión colectiva es regis-

¿Lo de YouTube cuando empieza a regir?

trar, recaudar y distribuir. Entonces, con el avance

Lo de YouTube ya está vigente. Y no quiero ol-

de las nuevas tecnologías, y lo digo abiertamente

vidarme de informar, como lo hice en la exposi-

porque ya lo he expresado, Argentores tiene que

ción de la OMPI, que estamos realizando también

ir creciendo junto con el desarrollo de esos nue-

una negociación con Facebook Watch, la cual pone

vos dispositivos, en este caso desde lo estricta-

a disposición de la plataforma Facebook que todos

mente informático, desde el soporte técnico que

hibido a sus pasajeros. Y como negociación muy

Y cuando uno se sienta a

importante destacamos la de Movistar TV, que es

negociar o va a cobrar debe

Porque estas empresas manejan una cantidad de

la nueva era. La era digital y revolucionaria. Movis-

tener una flexibilidad adecuada

genera el pago la entidad debe tener una respues-

tar TV llega a los hogares a través de la fibra óptica.

a cada contexto.

el inicio para sentar precedente, ya que pertenece a

Esta conexión permite tres usos: la telefonía pura,

tiene que poseer para resolver bien el problema.
información impresionante y a la hora en que se
ta adecuada, ajustada al reto que impone estar a
la altura de lo que propone manejar tal cantidad

Internet y la televisión. Y Argentores arancela por lo

de información. Y en ese aspecto, Argentores ha

que es la televisión al hogar, podríamos decir. A su

desplegado distintos contactos para hacer realidad

vez, hay un producto derivado de lo que es Movistar

este objetivo. Uno es a través de la gente de You-

TV, que es Movistar Play, que se ve únicamente en

Tube de San Pablo, Brasil, que manejan excelente

los celulares a través de la app Movistar Play, que

información al respecto. Hemos tenido reuniones

funciona si sos cliente post-pago, es decir, si tenés

con ellos para que nos puedan brindar la mayor
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información posible a fin de que Argentores pueda
contar con la mayor precisión posible a la hora de
distribuir. Pero a su vez, la entidad está haciendo
las evaluaciones pertinentes para poder desarrollar un sistema propio. Hemos hablado con una
persona que no está en Argentores, pero se dedica
a esto, viaja a todo el mundo, asiste a los congresos de CISAC, con lo cual conoce bien el corazón
de la sociedad de autor, y nos ha dado determinadas pautas a la hora de solicitarle datos al usuario
y para que en paralelo Argentores hable con los
desarrolladores del sistema para que paulatinamente puedan ir armando la herramienta que res-

sabemos aplicar bien la ley en los tiempos que

ponda mejor al reto que propone trabajar con esos

corren. Porque aplicar bien la ley exige tener cri-

gigantes digitales, como YouTube.

terio. El país es un péndulo y en estos momentos

DOCTOR PAOLO
LANTERI, JURISTA
INTEGRANTE
DE LA OMPI

no estamos en un buen momento y el usuario está

¿Y en esta primera etapa cómo hacen?

resentido desde lo económico. Y cuando uno se

Con la Comisión de Nuevas Tecnologías, per-

sienta a negociar o va a cobrar debe tener una fle-

sonas de la administración y algunos integrantes

xibilidad adecuada a cada contexto.

de la Junta Directiva hemos estado desarrollanalgunas pautas que la entidad tomará en cuenta,

En este aspecto la existencia de la ley
respalda mucho.

al menos en esta primera etapa, para hacer una

Sin duda, es lo que te da respaldo para nego-

buena liquidación. De todas maneras, algo im-

ciar. Y es esa ley la que tenemos que cuidar, por-

portante para destacar, y esto lo dije también en

que es la herramienta que te da la posibilidad de

la exposición de la OMPI: nada de estos se podría

exigir el derecho. Dentro del decreto reglamenta-

sostener si no tuviéramos una ley fuerte como la

rio de la ley, se autoriza a Argentores a fijar tarifa.

que tenemos en la Argentina. Pero lo fundamen-

Pero con independencia de esta potestad que le

tal es que la ley se cumpla. Porque hay diversos

otorga la ley para fijar la tarifa, la entidad consen-

países de América Latina que tienen la ley, pero

sua la tarifa con los usuarios. Su política es con-

no pueden hacerla cumplir. Entonces, lo desta-

sensuar la tarifa, no establecerla unilateralmente.

cado es que en Argentina, además de que la ley

Y esa política de consensuar ha dado a través de

se cumple, Argentores como sociedad de gestión

los años los resultados que les acabo de describir.

colectiva, y en esta etapa difícil por la que atra-

No es casual a que Argentores no tenga juicios

viesa la Argentina, sobre todo en lo económico,

con los usuarios, me refiero a los operadores, a

no tiene litigiosidad. El nivel de juicios que tiene

las plataformas digitales, los cines, quienes pagan

la entidad es muy bajo. Lo cual habla bien de la

los derechos, o sea lo que en la actividad comer-

entidad y habla bien de los administrativos, que

cial corriente llamaríamos el cliente.

do distintas ideas y ya estamos de acuerdo en
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CON GERMAN GUTIÉRREZ

ARGENTORES
Y SU PARTICIPACIÓN
EN LA CISAC
La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores
(CISAC) juega hoy un papel decisivo en la protección del derecho de autor
y en la extensión de él a diversas geografías del mundo. Argentina a
par tir de 2012 aproximadamente par ticipa activamente en esta entidad
integrando algunos de sus comités de autores y técnicos. A través de
esa representación, nuestra sociedad tiene la posibilidad de involucrarse
en la generación de distintas iniciativas y toma de decisiones de esa
institución. En este repor taje, Germán Gutiérrez, gerente de Relaciones
Internacionales de Argentores, describe cómo es la estructura de la CISAC,
su funcionamiento y el rol que viene jugando la sociedad argentina dentro del
amplio espectro de actividades que desarrolla ese organismo internacional.
FLORENCIO
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¿

Cómo se conforma hoy, a grandes
rasgos, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y
Compositores (CISAC) y en que niveles
de su conducción participa Argentores?

NOTA DE TAPA

visualización con que cuenta a nivel
internacional?
Yo diría que esa visualización comienza a partir
del año 2012, 2013. Arrancó en la presidencia de
Tito Cossa y luego siguió con Miguel Ángel Diani.

Al frente de la CISAC, en calidad de presidente

Tito le dio mucha importancia a todas las relacio-

de la entidad, está hoy Jean-Michel Jarre, un co-

nes internacionales y Miguel la fortaleció. Para mí

nocido compositor de música electrónica. Después

es muy importante esta actitud, porque le permi-

vienen cuatro vicepresidentes, que permiten una

te a la entidad estar conectada con lo que sucede

mejor representación de las diferentes regiones

respecto del derecho de autor en el mundo, infor-

y repertorios. Y a continuación están los distintos

marse más rápido de las novedades y participar

comités, que se dividen en comités de autores y co-

en las decisiones que se toman para enfrentar los

mités de técnicos. Los comités de autores, también

distintos asedios y peligros que sufre ese derecho

llamados consejos internacionales de creadores, in-

en distintas latitudes. Por ejemplo, la CISAC tiene

cluyen a tres ramas: uno es el CIAM, consejo que

un sector destinado a la fijación de Reglas Profe-

representa a los creadores de música; otro la Wri-

sionales y otro sector que se llama de Resoluciones

ters & Directors Worlwide, consejo que lleva la voz

Obligatorias. Y Argentores es fundador, junto a

cantante de los directores y guionistas, y luego el

otras sociedades, de todas las iniciativas dirigidas

CIAGP, consejo que agrupa a los creadores de artes

a elaborar y escribir esas reglas profesionales. Y de

visuales. Argentores participa activamente en el co-

hecho participó en su redacción. O sea, que noso-

mité de Writers & Directors Worlwide), que como

tros participamos en todo lo que es auditoría de

dijimos es el de los directores y guionistas de todo

CISAC haciendo nuestro aporte intelectual y em-

el mundo. Miguel Angel Diani, el presidente de

pírico, porque tenemos una larga experiencia en

nuestra entidad, tiene allí una silla como integrante

la materia. Si decimos por ejemplo: "una sociedad

del comité ejecutivo, junto con DAC (los directores

de autores audiovisuales o dramáticos se tiene que

argentinos), una sociedad polaca y una sociedad

manejar de esta manera y con estas reglas profesio-

inglesa. Hoy por hoy, el presidente de ese comité

nales", somos oídos, porque se reconoce la aquila-

ejecutivo es Ives Nilly, un guionista francés, y el vi-

tada experiencia que hemos adquirido a través del

tiempo. Y esas reglas deben ser cumplidas por las

Yo diría que esa visualización
de Argentores en la CISAC
comienza a partir del año 2012,
2013. Arrancó en la presidencia
JEAN-MICHEL
JARRE, DURANTE
LA INAUGURACIÓN
DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE
LA CISAC

de Tito Cossa y luego siguió con
Miguel Ángel Diani. Tito le dio
mucha importancia a todas las
relaciones internacionales y

cepresidente Andrea Purgatori, que es un director
cine italiano. Después están los comités técnicos. Y

Miguel la fortaleció.

en ese rubro específico que es el técnico el que nos

sociedades, porque si no son sancionadas, como ha
sido el caso de la SGAE en España. Existen distintos
tipos de sanciones, que establecen como estadios o
graduaciones en la aplicación de las reglas. A las sociedades como la SGAE se le ha dado muchas oportunidades para aplicar esas reglas, que hasta ahora
no las ha cumplido, pero creemos que las cumplirá,
porque no va a querer desaparecer como sociedad.
Pero todo esto es importante para la transparencia
en el funcionamiento de las sociedades.

¿Con qué regularidad se reúnen los comités?
A nosotros en el comité ejecutivo de Writers &

interesa es el Comité de Obras Audiovisuales y Dra-

Directors Worlwide y de la comisión técnica, nos

máticas, donde Argentores también forma parte de

convocan dos veces por año, porque en una se pre-

su comité ejecutivo desde hace bastante tiempo.

para la agenda y en la segunda se tiene la asamblea

Allí estoy yo en representación de nuestra entidad.

con todas las demás sociedades del mundo. Y después se tiene la asamblea general de la CISAC, que

¿Desde cuándo se puede decir que Argentores comenzó a tener la actual
24

este año se hizo en Tokio. Por otra parte, Argentores participa ahora en dos entidades más de las que
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canos, que está dentro de la misma tónica de luchar

En relación a la nueva directiva del Parlamento Europeo a sus países miembros
para modificar su legislación e introducir el arancel fijado por el acuerdo logrado con las empresas digitales, ¿allí
se acepta que puede haber cesión de
derechos por parte del autor, aunque
el derecho en sí mismo continúa, no se
cae?

y defender los derechos de los autores, tratando de

Así es, nunca se pierden los derechos patri-

fue cofundador con otras sociedades. Son la ALGyD
(Alianza Latinoamericana de Guionistas y Dramaturgos) y la ADAL (Alianza de Directores Audiovisuales Latinoamericanos). Ambas asociaciones
han dado lugar a la vez a la FESAAL (Federación
de Sociedades de Autores Audiovisuales Latinoamericanos). A través de ella hacemos acuerdos con
la APACER, que es una federación de autores afri-

aplicar políticas comunes.

moniales y menos los morales. Los derechos se

MIGUEL ÁNGEL
DIANI JUNTO A
JEAN-MICHEL
JARRE, DURANTE
LA REUNIÓN
GENERAL DE LA
CISAC EN JAPÓN

mantienen en cabeza del autor y lo que se obtiene

En tu caso, ¿desde cuándo participas
en la CISAC?

es que el autor reciba una remuneración cada vez

Argentores hace mucho que participa, pero

tenga el derecho moral incólume, que sigue sien-

siempre lo hizo desde un lugar secundario. Yo voy

do inalienable. Ahora, ¿qué pasa con ese acuerdo?

poder ceder sin ninguna ficción jurídica los dere-

a las reuniones de la CISAC desde 1995, pero nun-

¿En que modifica la situación esa nueva disposi-

chos, total los derechos morales los va a mantener

ca la comisión directiva anterior tomó una actitud

ción? Hay legislaciones en América Latina donde

siempre. Y tiene un derecho a la remuneración

proactiva, como se dice ahora. Se defendía la con-

el principal problema es el copyright, un sistema

veniencia de participar, pero no se involucraba a la

en que el derecho nace en cabeza del productor.

entidad en las decisiones. Y eso con Tito cambió y

Entonces, al nacer en la cabeza del productor au-

Miguel lo reforzó.

diovisual, el derecho patrimonial también es be-

que su obra se utiliza y por supuesto que se man-

neficio del productor. O sea, que si vos me decís,

¿Y en los últimos años vos viste una expansión del reconocimiento del derecho
de autor en el mundo?

el derecho es mío, ¿para qué necesitas una cesión?
Ya es mío. Ahora, con este reconocimiento al derecho de recibir una remuneración, el autor va a

GADI ORON,
DIRECTOR
GENERAL
DE LA CISAC,
INSISTE EN LA
IMPORTANCIA DE
LAS ASOCIACIONES
EN EL CONGRESO
DE W&DW
FOTO: DAC/MARTIN
GAMALER

cada vez que su obra se utiliza. Obviamente, que
hay un montón de situaciones que no están previstas. La concreción del acuerdo no significa que se
terminaron los problemas. La ley se aprueba, establece algo, y después cuando se empieza a andar
aparecen los huecos. Pero, por ejemplo, hay que
ver qué dice un contrato de una obra audiovisual,
qué pasa si esa obra va al teatro, si se adapta de

Sí, sobre todo en América Latina. En Chile

la televisión al cine. Esto tendría que formar parte

hubo una movida muy grande, en la que Argento-

del contrato, porque no forma parte de la remune-

res tuvo que ver, para aprobar una ley. Y en Colom-

ración prevista.

Parlamento Europeo para
sus países miembros fue
aprobado mientras Miguel y yo
participábamos por Argentores
en la asamblea de la CISAC en
Moscú. Ese arancel, aplicable
como dijimos a la Unión Europea,
asegura a los creadores un

bia y Brasil se crearon para cada uno de esos paí-

la sociedad, pero en la actualidad tiene una ley que

¿La directiva del Parlamento Europeo
se aprobó mientras ustedes estaban en
la asamblea de la CISAC en Moscú, no?

le da amparo normativo. Y en el presente se está

Así es, fue en el momento en que con Miguel

creando una sociedad en Perú y otra en Panamá.

participábamos por Argentores en la asamblea

Y estamos viendo cómo crear una en Cuba, porque

de la CISAC en Moscú. Ese arancel, aplicable a la

los autores cubanos están interesados y estamos

Unión Europea, es como dijimos el que asegura

estudiando el tema para proponer negociaciones.

a los creadores un derecho de remuneración. Es

ses dos nuevas sociedades. Esas cuatro entidades
son ahora integrantes de CISAC. En Chile existía

26
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sumamente importante. Porque aunque cedas el

ron acercarse a este camino que consagra el dere-

En la CISAC esas reglas en las que Argentores fue

derecho, como comentábamos, igual van a tener

cho continental, que es el del verdadero derecho de

precursor y promotor de su uso, están plasmadas

que pagar. Hoy, en la actualidad, el autor cede el

autor, para lo cual llamaron a una colega muy im-

en el IDA, que es una base de datos internacional

derecho sobre su obra y nunca más cobra un man-

portante franco-española, pero después que logra-

de obras audiovisuales. Me acuerdo que antes uno

go. Y eso está en contra de nuestra historia jurídi-

ron que les fueran reconocidos sus derechos a se-

reclamabas un derecho por una telenovela, y manUNA REUNIÓN
EN CROACIA DE
MIEMBROS DE
LA WRITERS
& DIRECTOR
WORLDWIDE

ca. Tomemos un ejemplo al azar, supongamos una

guir cobrando no insistieron y todo quedó allí. Por

serie como Game of Thrones, donde el autor cán-

lo menos la sociedad de autores quería acercarse al

didamente hubiera vendido el guion por unos po-

derecho de autor. Y Janine Lorente más tarde, que

cos pesos y ahora los productores ganan millones

era ella a quien acudieron en busca de asesoría, des-

de millones. Si no se tiene ningún derecho ante un

pués de los primeros contactos, se volvió a Europa y

Francia con respecto a la copia privada. En Francia,

Incluso con las obras compartidas. Por ejemplo,

suceso de tal éxito, el autor se quiere matar.

se hizo directora por un tiempo de SGAE. Ahora es

el gobierno históricamente se ha comprometido en

con SOGEM de México, tenemos una obra que es

una consultora externa libre, no depende de nadie,

la defensa de ese derecho con lo cual las sociedades

de dos autores argentinos y dos autores mexicanos.

pero no sé qué pasó, por qué no insistieron.

que existen son fuertes, en música y en los guionis-

Y nos consultamos: ¿cómo dividimos? Llenamos el

tas. Pero no es en toda Europa y con esta directiva las

IDA con los cuatro autores, y no hay ningún proble-

legislaciones europeas van a tener que adaptarse y

ma, la sociedad que da la obra te manda tu porción

ese derecho se hará una realidad para todos los guio-

a vos y a SOGEM la porción correspondiente. Ha

nistas de todo el mundo, no solamente de Europa.

avanzado mucho el sistema, es un trabajo hacerlo,

Un poco es lo que dio lugar a que los
guionistas norteamericanos hicieran
aquella famosa huelga frente a las ganancias multimillonarias de los productores por las series que a ellos no los
beneficiaba en nada.

La legislación europea cómo trata en
general este derecho.
En España es derecho positivo, el derecho está

autor. Ahora se cargan todos los capítulos con todos
los autores y eso lo ve cualquier sociedad del mundo. Nadie tiene dudas acerca de quién es una obra.

contemplado en la legislación positiva, vos podés

Claro. Y los norteamericanos en algún momen-

ceder el derecho, pero el derecho a la remuneración

to -incluyendo tambien a los canadienses- intenta-

lo cobrás. Es derecho positivo en Polonia, España y

pero así se cumple de la mejor manera.

UNA VISTA DE
CONJUNTO
DE DISTINTOS
INTEGRANTES Y
DIRECTIVOS DE
LA FESAAL

28

dabas un papel, un fax, con la ficha de quien era el

FLORENCIO

Después hay que armar la distribución
y ahí se enfrenta otro desafío, porque
es necesario ser justos en el reparto.
Si la distribución es muy compleja, hay mucha

¿A qué se debe que haya todavía autores que no conozcan su derecho? ¿A un
rasgo de época o ha sido siempre así?

obra que está protegida, mucha que no está protegi-

El derecho de autor siempre fue bastardeado y

da. Entonces es bastante complejo. Estamos tratan-

desconocido por quienes se beneficiaban con ello.

do con una empresa española que, aparentemente,

Y ese desconocimiento fue acompañado de un

podría individualizar las obras. Un golazo porque

ocultamiento cuando se pudo. Y el autor que no

la empresa te haría un listado de obras que ya es-

se preocupa por defender sus derechos puede ser

tán en YouTube y que por eso tienen que pagar. Es

estafado. Todavía, y no solo acá, en el mundo in-

un avance. Eso sería el cien por ciento de transpa-

cluso, se encuentra a autores que no tienen idea de

rencia. Si no se tiene un método concreto de distri-

sus derechos, personas que te dicen: “Y cómo voy a

bución, hay que inventarlo. El tema se complejiza

cobrar por algo que ya cobré.” Es que no cobraste,

también porque hay que reconocerles el trabajo a

le respondemos, cobraste por otra cosa. Por suer-

todos. Por ejemplo, acá se ven a veces telenovelas

te, también hay cada vez más gente que se especia-

donde de golpe aparecen treinta guionistas. Y Ar-

liza en ese derecho, incluso entre los autores y eso

gentores reconoce a todos como autores. Y puede

ayuda a su difusión. Y el tiempo que se perdió sin

haber alguien te diga: éste no es autor, es dialo-

atender al desconocimiento que se practicaba en el

guista. No, es autor, afirma la entidad. O sea que es

área de los audiovisuales, incluso en la CISAC, fue

todo un trabajo después distribuir correctamente.

importante. Ojalá lo recuperemos.

FLORENCIO
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"

DISCURSO DE SERGIO VAINMAN EN EL AGASAJO A LA OMPI

“JUSTICIA ES DAR A CADA
UNO LO SUYO”

Argentores, Sociedad General de Autores

legal de cobro exige, en su artículo 2º, que sea

de la Argentina, es la sociedad de gestión

fiscalizada de forma permanente por el Insti-

de derechos de los autores dramáticos y

tuto Nacional de Economía Social (INAES).

persigue el cobro de esos derechos en teatro,

Esta fiscalización se cumple a cabalidad toda

cine, radio, televisión e internet. Fue funda-

vez que en cada Asamblea anual hay veedores

da hace 109 años por un grupo de autores

designados al efecto por el Instituto así como

teatrales hartos de ver cómo sus obras enri-

personal de la Inspección General de Justicia

quecían a los empresarios que habían pagado

y ambas instituciones protocolizan y firman

monedas comprándolas para siempre. Y des-

las actas, reciben y aprueban los balances, que

de ese lejano 1910 hasta 1973, año en que se

también son copiados a la AFIP, Administra-

sancionó la ley 20115 que le otorga la exclu-

ción Federal de Ingresos Públicos.

sividad de cobro para autores dramáticos en

En estas Asambleas, donde participan los

todo el territorio argentino, funcionó a pleno

socios categorizados según estipula el Decreto

y defendió los derechos de los creadores sin

461 de reglamentación de la ley, se aprueban

que el Estado le otorgara ningún monopolio

balance y memoria anual y, solamente como

legal y sin que ningún funcionario se sintie-

dato ilustrativo, los últimos once años han

ra con derecho a decirle a los autores cómo

sido consecutivamente aprobados ambos por

debían regularse para velar por sus intereses.

unanimidad. Para garantizar un mejor control

Esa ley 20115 fue pues, un acto de justo reco-

del flujo de fondos y aspectos contables, deben

nocimiento por parte del Estado Argentino a

ustedes saber que los balances de Argentores,

una institución que había marcado el camino

además de la Auditoría Interna, son analiza-

para todas las demás sociedades de gestión

dos y aprobados por BDO, Empresa de Audi-

que se crearon luego en el país.

toría internacional y una de las dos compañías

Argentores es, por definición, una sociedad

más prestigiosas del mundo en la materia.

de protección recíproca. Es decir, una mutual.

Podríamos agregar, como muestra, que este

Por eso mismo la ley que le dio el monopolio

año 2019 Argentores fue objeto de una auditoría integral por parte de la CISAC, la cual fue
aprobada de pleno y sin objeción alguna.

Argentores agasajó a organizadores y expositores del curso especializado
en “Derecho de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina”,
realizado a fines de mayo en Buenos Aires por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Dirección Nacional del Derecho de Autor
de nuestro país. En el inicio de esa cena de clausura, el vicepresidente
de Argentores, Sergio Vainman, hizo uso de la palabra para realizar una
breve historia de lo que ha sido y es nuestra entidad y contar la forma
en que trabaja desde hace 109 años en defensa de los derechos de autor.
El texto completo de ese mensaje es lo que publicamos a continuación.

En relación con el resto del mundo Argentores es miembro reconocido de CISAC e integra la dirección del Comité Latinoamericano, así como el órgano directivo de Writters
And Directors de CISAC y también de FESAAL (Federación de Sociedades de Autores
Audiovisuales Latinoamericana) de la cual
es fundadora. El reconocimiento a nivel internacional se hace evidente cuando se pone
a Argentores como ejemplo de sociedad mo-
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CARLOS VILLALBA,
DELIA LIPSZIC,
SERGIO VAINMAN Y
CARLOS BENITEZ

delo en su género cada vez que la ocasión lo

paga el Estado son prueba más que suficiente

amerita. Para entender esto es preciso men-

de nuestra vocación de servicio hacia el autor.

cionar que Argentores tiene firmados conve-

Tenemos como lema una doctrina pacífica

nios de reciprocidad con todas las sociedades

con los distintos usuarios de nuestros reperto-

del mundo que recaudan los mismos dere-

rios, incluso hemos sido citados como ejemplo

chos y mantiene al día los pagos a los autores

por la Comisión de Defensa de la Competencia

extranjeros sin conflictividad alguna, incluso

en el conflicto de aranceles con el sector hote-

pagando derechos a la Writers Guild of Ame-

lero. Jamás hemos abusado de las atribuciones

rica, de EEUU desde hace 21 años, a pesar de

que nos otorga la ley en cuanto a la fijación de

no haber reciprocidad por parte de ese país,

aranceles, justamente porque no hemos que-

regido por el Copyrigth. Pero como Argen-

rido hacer abuso de una posición legalmente

tores cobra en nombre de esos autores, por

dominante. Arbitramos los medios para que

tener exclusividad, hace honor al compromi-

todos los que están obligados a pagar lo hagan

so de pagarles lo que les corresponde porque

sin judicializar cada proceso, y para que todos

cuentas claras hacen amistades largas.

los que tengan que cobrar, cobren lo que les

Por último, y cumpliendo con su objeto so-

corresponde en tiempo y forma porque, como

cial, Argentores tiene una larga tradición mu-

decía el sabio jurisconsulto romano Ulpiano,

tualista. Además del cobro de sus derechos,

justicia es dar a cada uno lo suyo. Y cuando los

los socios de Argentores reciben un servicio

cobros se dilatan, la justicia llega tarde. Y la

que antepone la solidaridad a los fríos nú-

justicia tardía es injusticia.

meros: Medio millar de contratos de prepago
médico de primer nivel, más de cien ayudas
asistenciales a socios en situación de vulnerabilidad, doscientas pensiones para autores

No somos perfectos, pero todo el tiempo
tratamos de buscar la eficiencia.
No somos infalibles, pero intentamos enmendar los errores lo más rápido posible.

retirados o sus cónyuges e hijos menores en

No somos iluminados pero no necesitamos

caso de fallecimiento, cuyo monto supera

que nos guíen como si no estuviéramos capa-

holgadamente los haberes jubilatorios que

citados para hacerlo por nosotros mismos.
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ANTECEDENTES EN LA LEGISLACIÓN

BREVE HISTORIA DEL
DERECHO DE AUTOR
En una reseña que abarca desde la invención en 1440 de los tipos móviles,
que daría con su evolución un impul so decisivo a la consagración del
futuro derecho de autor, hasta la referencia a varios de los más recientes
c o nve n i o s i nt e r n a c i o n a l e s d e p r ot e c c i ó n a l a s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s ,
el e s p e c ia l i s t a e n e s a d i s c i p l i n a , Da r í o Ro d r í g u ez Mi gl i o, m a r c a l o s
grandes hitos que ha recorrido lo largo del tiempo ese derecho para ser
reconocido, incluso en la Argentina. Una útil descripción que prueba que
la aceptación de ese derecho nunca fue fácil y avanzó, como lo hace en la
actualidad, en medio de diversas hostilidades que intentan desconocerlo.
FLORENCIO
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orría el año 1440, cuando Johannes Guten-

pena de excomunión y multa de cien ducados para

berg inventa los tipos móviles, anteceden-

el impresor. Los libros que no pasaban ese trámite

te primario de la imprenta, que permitiría

eran quemados.

La Revolución Francesa
La Revolución Francesa de 1789, que abolió la

la impresión y, por lo tanto, la reproducción de

En 1559, se emitió por primera vez el Index

monarquía y proclamó los derechos del ciudadano,

obras literarias. No podía imaginar el gran orfebre

Librorum Prohibitorum o Catálogo de los libros

produjo cambios radicales en su país por aquella

alemán que su invento daría un impulso decisivo

prohibidos. Y muchos años más tarde, en 1710,

época. En el año en que se registró ese movimiento

al futuro del derecho de autor. En la antigüedad,

la Reina Ana dicta en Inglaterra el primer esta-

había más de 800 autores, imprenteros y libreros

no hubo un reconocimiento consagrado como de-

tuto sobre copyright, reconociendo derechos a

encarcelados en La Bastilla por la divulgación de

recho para los autores, solo en las Olimpíadas de

los editores para imprimir el original de una obra

ideas no convenientes para la corona. Todos ellos

Grecia, donde se reconocía a la poesía. Un aplauso

y explotarla por el término de 14 años desde la

fueron liberados al producirse la famosa toma de

para el autor de la obra de teatro, que servía para

promulgación del estatuto y de 21 años para las

la Bastilla del 14 de junio de 1789.

nutrir el espíritu, pero no para alimentarse.

obras ya impresas por los editores. Se llamó “Ley

En 1790, en Estados Unidos se dictó una ley

Con la imprenta, las obras dejaron de estar

para el fomento de aprendizaje”. Esta es consi-

que reconocía el copyright por el término de 14

reservadas a los claustros de la Iglesia, en cuyo

derada no ya como una ley que daba permiso de

años renovables por otro tiempo igual si el autor

interior se escribían a mano. Las obras estaban

impresión, sino la primera ley sobre derechos

estaba vivo. Esta norma se dicta bajo la influen-

reservadas a unos pocos y también a una mino-

de reproducción en la historia (copyright). En-

cia del Estatuto de la Reina Ana de 1710. La ley

ría de gente instruida que sabía leer y escribir.

tonces, eran los libreros, junto con los autores e

americana incluye mapas y gráficos, detalle que

Gutenberg publica por entonces la Biblia de 42

imprenteros, quienes venían propiciando estos

no existe en el estatuto inglés. Dicho estatuto ya se

líneas, así llamada porque imprimía 42 líneas

cambios para el desarrollo de la reproducción de

aplicaba en las colonias americanas, por lo que la

por página. Claro que imprimir textos no era

las obras y con ello la fabricación de ejemplares

protección nace de esta forma no como un derecho

libre. Había que obtener permiso, un privilegio

para su distribución y venta al público.

de autor, sino como la protección a un derecho de

como el que, en 1486, la República de Venecia

reproducción.

GEORGES
CLEMENCEAU

concede por primera vez en el mundo para un

Esta diferencia del sistema anglosajón hará que

libro en particular.

a las legislaciones de los países europeos, y desde

Fue a partir de ese momento que comenzó a

Sin embargo, entre 1498 y mediados del siglo

el siglo XX a las legislaciones latinoamericanas, se

proliferar el otorgamiento de privilegios de im-

XVI, se otorgaron en diferentes países numerosos

las denomine como legislaciones de derecho con-

presión en distintas ciudades y esto llenó de pre-

privilegios, en general por un plazo de 14 años. La

tinental. Éstas, como se viera al principio, tienen

ocupación a la Iglesia, que de ese modo perdía el

Iglesia, que no estaba cómoda con esa prolifera-

como objeto de la legislación a la obra y el sujeto

control del acceso a lo que la gente podía conocer.

ción, decidió entonces instaurar la censura pre-

es el autor. El autor es el que tendrá el ejercicio

Entre los riesgos que surgían en ese momento es-

via. Para ello, el Papa León X, en 1515, dicta una

futuro de sus derechos exclusivos, como se verá.

taba el que se imprimieran textos que interpreta-

bula destinada a evitar la proliferación de textos

La primera ley propiamente de derechos de au-

ran la Biblia de una manera distinta a la lectura

incómodos para la Iglesia o decididamente per-

tor se conoce en 1791. En esa fecha, la ley francesa

oficial de esa institución, circunstancia que podía

judiciales u opositores a su posición, obligando a

abolió el privilegio que tenía la Comedia France-

poner en tela de juicio su dominio en la orienta-

los editores a entregar previamente el texto para

sa para la representación y ejecución pública de

ción de los fieles. Ante la generalización lenta pero

su análisis. Y mediante un nuevo edicto papal, el

las obras dramáticas y musicales. Esta ley, la más

continua de esa situación, en el año 1501 el Papa

pontífice prohibió la impresión de libros que no

completa hasta ese momento, otorga y reconoce

Alejandro VI dictó una bula contra la licencia de

contaran con la aprobación previa del obispo y

derechos exclusivos al autor sobre su obra y les

impresión de libros.

el inquisidor de la diócesis correspondiente, bajo

concede la potestad de ser los únicos que pueden
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autorizar la ejecución y representación pública

te el propietario del establecimiento, ante el cual

de sus creaciones. En 1973, otra ley refuerza el

los autores sostuvieron: “No pagaremos su cuenta

atributo anterior reconociéndoles a los autores el

hasta que usted no pague por nuestras canciones”.

derecho exclusivo de vender y distribuir su obra,

Intervino la policía y los autores fueron arresta-

derecho que se hace extensivo a sus descendientes

dos. Sustanciado el caso ante un juez, éste los ab-

por 10 años después de fallecido el autor.

solvió, reconociendo la vigencia de las leyes que les
concedían derechos exclusivos a los autores y que

Sociedad de autores

no estaba siendo respetadas. Y el Café Les Ambassadeurs fue condenado a pagar derechos de autor

Mientras tanto se había creado ya, antes de la

por la representación y ejecución pública de obras.

revolución, en 1777, la primera sociedad de auto-

A la SACD le siguió, para las obras literarias,

res, que había luchado mucho para el reconoci-

la Societé de Gens de Lettres (SGDL), fundada por

miento de los derechos de sus miembros. Era la

Víctor Hugo, Balzac, Dumas y otros en 1838 como

Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos

organismo “de reflexión, de iniciativa y de vigen-

de Francia, que aún existe y administra los dere-

ENRIQUE GARCÍA
VELLOSO

chos de los autores dramáticos y audiovisuales.

cia al servicio de la creación intelectual”. En el año
1850, unos 200 compositores y autores crearon en

Sin embargo, por ausencia de normas legales que

encuentro se fundó la SACD, que sería denomina-

Francia la SACEM, primera entidad de gestión co-

los ampararan, el cumplimiento del derecho de

da de ese modo en 1829. Luego del dictado de las

lectiva de derechos en sentido moderno. Gestiona

autor tal como lo conocemos hoy no sería efectivo

leyes mencionadas antes, los autores y composito-

básicamente derechos musicales. En la actualidad

hasta muchos años más tarde.

res, sin embargo, tener éxito en sus reclamos fren-

tiene más de cien mil socios en todo el mundo.

¿Cómo se gestó la sociedad de autores? En el

te a los empresarios. Las leyes eran prácticamente

siglo XVIII, la Comedia Francesa disponía de un

desconocidas por abogados y jueces y los empre-

monopolio que obligaba a cada autor de una obra

sarios las ignoraban, despreciando los reclamos

teatral a ofrecerle la representación de sus textos,

de los autores. Fue así como tres de ellos, Ernest

pagando por esa cesión solo una pequeña tarifa de

Bourget, Víctor Parizot y Paul Henrion, clientes

En Argentina, autores e inventores tuvieron

los ingresos generados. En esos años, el dramatur-

frecuentes del Café Les Ambassadeurs de París (el

reconocimiento de sus derechos desde los prime-

go Pierre-Agustín de Beaumarchais, después del

lugar más tradicional de espectáculos en la capital

ros años de la Independencia. Así la Constitución

éxito de El barbero de Sevilla, se había cansado

francesa de aquella época y que se mantuvo hasta

de 1819 (artículo 44) y la de 1826 (artículo 57) les

del tratamiento que les infligían a los autores en la

el año 2006), intentaron un día poner fin a esta

reconocían a los autores “privilegios exclusivos

Comedia. Antiguo relojero, pero hombres de ne-

injusticia.

por tiempo indeterminado”. La Constitución de

Argentina y su protección
constitucional

gocios visionario, decidió reunir a su alrededor a

Estaban hartos de que la clientela festejara y se

1853/1860 en su artículo 17 establece que “todo

otros autores para que reconocieran sus derechos.

divirtiera con obras y música en vivo, que incluían

autor o inventor es propietario exclusivo de su

Fue así que el 3 de julio de 1777 invitó a su mesa

piezas y canciones populares de ellos de gran acep-

obra, invento o descubrimiento, por el término

a unos treinta autores en ocasión de una cena que

tación por el público, sin cobrar ni un solo peso por

que acuerda la ley”. Esa norma continúa vigente

se hizo famosa y pasó a la historia como La No-

ese uso. Y una noche de 1847, al recibir la cuenta

en la Constitución Nacional pues no se modificó en

che de la Sopa. Ahí, él propuso fundar la primera

por lo que habían consumido, le dijeron al cama-

la reforma de 1994.

sociedad de autores dramáticos, que se llamó Ofi-

rero que no iban a pagar, ya que ellos no cobraban

Estos derechos constitucionales resultaban

cina de Legislación Dramática. En el acto de ese

por sus obras. Frente a ese planteo, se hizo presen-

claros para el reconocimiento de un derecho ex-
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Los diputados Carlos y Manuel Carlés
presentaron un proyecto de ley y
rápidamente se sancionó la ley 7092
del 23 de setiembre de 1910, que
es muy rudimentaria y se la conoce
como la Ley Clemenceau. Esta norma
reconocía los derechos del autor
durante su vida y hasta 10 años
posteriores fallecimiento.
(Darío Rodríguez Miglio)
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exhibir nuestra cultura y también rendir homena-

efectuó en la casa del dramaturgo Enrique Gar-

de teatro se agruparon en la Sociedad General de

je a los numerosos e ilustres visitantes extranjeros

cía Velloso una reunión de los autores y compo-

Autores de la Argentina (Argentores).

que llegaron al país. Entre ellos se encontraba el

sitores más representativos de su época, quienes

En 1933, por iniciativa de Roberto Noble,

político y escritor Georges Clemenceau (1841-

constituyeron la Sociedad de Autores Dramá-

en la Cámara de Diputados, y de Marcelo Sán-

1929), quien había sido Primer Ministro de Fran-

ticos. Más tarde, en julio de 1911, la incipiente

chez Sorondo en el Senado, se sancionó la ley

cia. Estando ya aquí, y tal vez como una forma de

sociedad resolvió que los empresarios teatrales

11.723 de Propiedad Intelectual, la que con algu-

halagarlo se le mencionó que su obra El velo de

debían abonar un arancel del 10 por ciento sobre

nas modificaciones rige hasta hoy. Como puede

la felicidad estaba siendo representada en un tea-

las entradas brutas. Este pedido fue muy resis-

verse en ese texto, la ley es más completa y res-

tro de Buenos Aires. Como miembro de la SACD,

tido, pero finalmente, el 12 de agosto de 1911, se

ponde a los reconocimientos clásicos de la pro-

Clemenceau era consciente de sus derechos y, sor-

firmó un acuerdo entre los empresarios teatrales

tección jurídica de las obras intelectuales y los

prendido, pero sobre todo bastante contrariado

y la sociedad. Más adelante, un grupo de autores

derechos exclusivos que corresponden a los au-

contestó: “Muy agradecido, pero no he autorizado

formó el Círculo de Autores, que incluía compo-

tores. Define los tipos de obras reconocidas, en

su representación, conforme corresponde a mis

sitores también, pero en 1934 todos los autores

una enumeración no taxativa, por lo que varios

derechos de autor. ¡Quisiera cobrar, por lo tanto,

tipos de obras se incorporaron a dicha protec-

mis derechos!”
Pero, en la Argentina, como se dijo, no había
ley. Las obras tenían garantía constitucional, pero
ninguna ley que reglamentara su ejercicio. Roque
Sáenz Peña era presidente del país por ese entonces. Ante esa circunstancia, los diputados Carlos
y Manuel Carlés presentaron un proyecto de ley

◄
PIERRE-AGUSTÍN
BEAUMARCHAIS

ción después de dictada la ley.

CASA DE GARCÍA
VELLOSO DONDE
FIRMÓ EL ACTA
DE NACIMIENTO
DE LA SOCIEDAD
DE AUTORES
DRAMÁTICOS, HOY
ARGENTORES

Menciona a los titulares del derecho de propiedad intelectual y los enumera en su artículo
4: a) El autor de la obra; b) Sus herederos o derechohabientes; c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o
transportan sobre la nueva obra intelectual re-

clusivo como propietario de su obra. Sin embargo,

y rápidamente se sancionó la ley 7092 del 23 de

sultante; d) Las personas físicas o jurídicas cu-

esos derechos que consagra el texto constitucional

setiembre de 1910, que es muy rudimentaria y se

yos dependientes contratados para elaborar un

necesitaban una ley del Congreso que reglamenta-

la conoce como la Ley Clemenceau. Esta norma

programa de computación hubiese producido

ra su ejercicio y determinara la fijación del tiem-

reconocía los derechos del autor durante su vida

un programa de computación en el desempeño

po de duración de tales derechos. El Congreso, a

y hasta 10 años posteriores fallecimiento. Instituía

de sus funciones laborales, salvo estipulación en

cincuenta años de haberse aprobado la vigencia

un depósito en un registro y no contenía sancio-

contrario (inciso introducido por el artículo 2 de

del texto constitucional, no había dictado ninguna

nes penales por infracciones. Se la promulga como

la ley 25.036).

ley al respecto. De modo que, a principios del siglo

Ley de Propiedad Literaria y es la primera en su

También la Argentina, con el transcurso de los

XX, el país no tenía ninguna norma de protección

género, efecto positivo de la visita de aquel autor

años, ratificó, entre otros, los Convenios de Berna

de los derechos de los autores ni de las obras, pues

y político que reclamó su derecho a autorizar la re-

para la protección de las obras literarias y artís-

el Congreso no había reglamentado el derecho

presentación de la obra y a cobrar lo que le corres-

ticas de 1886, versión Acta de París de 1971 y el

constitucional que surge del artículo 17.

pondía en esa condición.

Tratado OMPI sobre Derechos de Autor, Ginebra

Fue durante del centenario de la Revolución
de Mayo que se presentó esa oportunidad. Duran-

1996 (Internet) ratificados por ley 25.140. Éste re-

Argentores y la ley 11.723

conoce derechos exclusivos al autor para autorizar

te los festejos de esa fecha, en 1910, se organizó

la puesta a disposición de su obra de manera que

una feria muy importante y una cantidad de con-

El efecto Clemenceau tuvo, no obstante, otras

ciertos y representaciones teatrales como forma de

repercusiones. El 16 de septiembre de 1910 se
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y el momento que el público elija.
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¿

Desde cuándo funciona el canal de
la Universitario Nacional de Tres
de Febrero?

cursos propios de la Universidad. Se realizaron

UN3, el canal de la Universidad Nacional de

Universidad llevó adelante una vez más una nue-

Tres de Febrero, nació en 2013 con el objetivo de

va tanda de producción con recursos propios con

desarrollar un proyecto audiovisual innovador, un

los que se produjeron más de 15 series sumando

canal de televisión y una plataforma de contenidos

a la programación más de 35 horas. En los años

con producciones originales, formatos nuevos y

siguientes el canal se posicionó también como

diferentes, con un especial énfasis en los forma-

productora trabajando no sólo para su propia

tos de diversa duración y en géneros que apues-

plataforma sino también para otras señales como

tan a la innovación, como la animación, el humor,

casa productora. Resultamos ganadores de varias

la ficción y las entrevistas no tradicionales. Y en

coproducciones de series tanto web como forma-

septiembre de 2014, UN3 salió al aire por los ca-

to largo del INCAA para nuestra pantalla y reali-

bleoperadores Colsecor y Telered, y en streaming

zamos a su vez series para señales como Turner

con una programación de 24 hs.

y eventos para organizaciones como Unicef, TedX

más de 50 series originales, generando más de 140
horas de programación propia. En el año 2015 la

Río de La Plata, Comunidad Bice y Fundación

EL ESPACIO AUDIOVISUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

UNA VERDADERA
USINA CREATIVA

¿En base a qué produce el canal sus programas de contenido? ¿El presupuesto
de la propia universidad, una economía
pensada especialmente al respecto u
otra fuente?

Huésped con quien nos encontramos actualmente

La primera tanda de producciones para la

pre producción. También dentro del campo aca-

puesta en marcha del canal fue realizada con re-

démico se realizaron 11 videos educativos en 360º

realizando una campaña de bien público. Durante
2019 estamos con nuevos proyectos, ya tenemos
20 series programadas para su estreno y 4 proyectos ganadores del Sistema Federal de Medios en

Creado en 2013 para generar contenidos de calidad y formatos de nuevo
tipo, en par ticular para el público joven, el canal UN3 se ha conver tido
en un verdadero fenómeno de producción de programa s de excelente
factura y muy festejados por su audiencia. En un mano a mano mantenido
con Gonzalo Arias, director de ese espacio audiovisual desde su origen,
Florencio lo interrogó sobre los factores que, en su opinión, explicarían la
repercusión de los programas entre un vasto público vasto y los múltiples
p r e m i o s r e c i b i d o s e n l a A r g e nt i n a y d i s t i nto s f e s t i v a l e s d e l m u n d o,
en especial por las miniseries destinadas a las plataformas digitales.
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para el Ministerio de Educación como material de

ras de programación original de ficción, humor,

apoyo dentro de las aulas de todo el país y este año

música, animación y géneros inclasificables e in-

se realizarán 8 videos más

novadores con gran repercusión en el público y la
prensa. Y ya son más de 130 las series.

En una información de la Universidad, se
dice que el canal se pensó para producir
contenidos de calidad y formatos innovadores para un público joven. ¿Esto
significa que está pensado, sobre todo,
para la población estudiantil, que es la
dominante en la universidad? ¿No hay
programas pensados respecto de contenidos más generales?

Los contenidos compitieron con producciones de las cadenas más importantes del mundo,
como el caso de la nominación de la serie El show
de Cúmulo y Nimbo en los premios ATVC, donde
compitió con 3 series de la señal HBO. La serie Un
año sin nosotros participó en festivales alrededor
del mundo como el Berlín Web Fest, Cinema Jove
(España), Sicyli Web Fest, Holly Web Fest, entre
otros. La serie Tutelandia fue galardonada con el

Desde sus inicios UN3 encontró su lugar ideal

premio Fund TV al mejor programa artístico y cul-

de desarrollo en la Universidad Nacional de Tres

tural. La señal recibió también el Faro de Platino

de Febrero, donde el espíritu innovador de su rec-

al mejor canal de televisión en el los premios Faro

tor, Aníbal Jozami, y su vicerrector, Martín Kauff-

de Oro de Mar del Plata.

man, permitieron que se concrete en la creación

Periodismo Total se llevó el Martín Fierro de

de un canal de televisión diferente a cualquier otro

Cable 2016 en el rubro mejor ficción de internet

existente en el país. Los contenidos están pensa-

convirtiendo a la UNTREF en la primera uni-

dos para un público joven, pero no de edad sino

versidad nacional en recibir un galardón de esta

de espíritu. Los nuevos contenidos presentan gé-

magnitud. El año pasado, la serie Gorda recibió el

neros tradicionales como la comedia, el suspenso

Martín Fierro Digital a la mejor serie y estuvimos

proyectos multiplataforma dirigidos al público

o el drama manteniendo sus cortas duraciones y

en competencia oficial de Cannes Series con Los

joven, a la generación millennial, que no encon-

mayor tendencia a ver utilizar los formatos digitales.

formato no tradicional.

Mentirosos y en Series Manía en Lille, Francia,

traba un medio con el cual sentirse representada,

Dentro del público joven se evidencia claramen-

con la serie M. Al día de hoy llevamos 123 premios

ofreciéndole contenidos frescos e innovadores

te una preferencia por los formatos digitales. Aun-

y 362 nominaciones en festivales internacionales.

que usan su mismo lenguaje. UN3 supo acercarse

que esto no indica que se dejen atrás los formatos

a este público a través de lo que se conoce como

más tradicionales, sino que se adaptan para que

¿En qué sector ustedes han detectado
que tienen más audiencia, en los que
van por formato tradicional o a través
de plataformas digitales?

segundas pantallas pero que tanto para los millen-

sean más atractivos para su lenguaje cotidiano. En

nials como para UN3, son el principal medio de

ese sentido, UN3 pretende coexistir tanto entre las

comunicación actual.

plataformas tradicionales como en las novedosas,

Sin duda nuestra mayor audiencia se encuen-

¿Usted piensa que a través del tiempo
todo esta variedad de demandas, que
incluyen las formas tradicionales con
las nuevas plataformas digitales, tenderán a convivir en el tiempo o notan
que, en especial entre los jóvenes, hay

¿Desde cuándo es director de la señal
de UN3tv?
Desde que se comenzó a pensar el canal.

En la información mencionada se dice
que la UN3tv tiene ya más de 120 programas de producción nacional, muchos
de los cuales han sido premiados en el
país y el exterior. ¿Podría nombrarme
algunos, de los que le parezcan más importantes?

tra en las plataformas digitales. El crecimiento

Actualmente UN3 cuenta con más de 300 ho-

virtiéndose en un referente a la hora de hablar de
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de UN3 desde su lanzamiento fue realmente exponencial. La señal desembarcó en la industria
audiovisual para ocupar un espacio único con-

FLORENCIO

pero siempre dejando su sello, su toque original y
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distintivo que hace al canal tan especial y único.

En cuanto a formatos, hace unos días
leí que Daniel Hendler realizó para la
señal una serie web en micro episodios
de ocho minutos de duración cada uno,
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La división. ¿La mayor parte de esas
series tienen esa duración? ¿Cuál es la
razón que lleva a esos formatos breves?
¿La escasez de producción o la búsqueda de formatos que se puedan adaptar
más a la escasez de atención que tiene
en general hoy el público más actual?
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En relación a los contenidos, ¿hay alguna comisión especial o comité que supervise o juzgue la calidad de los proyectos que se llevan a cabo por iniciativa
de la señal?

un millón de reproducciones en nuestros videos.

Dentro del canal trabaja un equipo creativo

y novedad que intentamos plasmar, no solo en las

que se ocupa de leer y analizar todos los proyectos

series, sino en la forma de comunicarlas también.

Cada serie se piensa de forma particular y se

que llegan. Trabajan en paralelo con las produc-

Casi el 50% de la audiencia de UN3 tiene entre

define una duración en relación a sus necesidades.

toras delegadas, quienes analizan también la via-

25 a 34 años, lo que indica también que el 50% res-

Con Daniel Hendler trabajamos en varios proyec-

bilidad del proyecto y del equipo propuesto. Cada

tante tiene otras edades, invitándonos a pensar tam-

tos. Lo primero que hicimos fue coproducir un do-

instancia de entrega se hace una devolución para

bién contenidos que abarquen e interpelen múltiples

cumental sobre la legalización de la Marihuana en

mejorar el proyecto desde la idea inicial hasta las

rangos etarios, focalizándonos principalmente en

Uruguay: Guía 19172, junto con la televisión uru-

piezas finales, pasando por los guiones, los prime-

el público joven pero siempre intentando masificar

guaya. Este falso documental se estrenó en dos for-

ros editados y las propuestas para su promoción

nuestros contenidos y ampliarnos a nuevos públicos.

matos distintos, nosotros estrenamos episodios de

en redes, un aporte fundamental de cada serie.

pias, La división, escrita, dirigida y protagonizada
por Daniel y el año pasado grabamos y estrenamos
Hermanos del Espacio, otra serie corta de su autoría que se grabó en Buenos Aires y en Montevideo.

En su opinión, ¿es deseable que toda la
producción visual tienda a comprimirse
con el tiempo o es en el caso de ustedes
el reflejo de la preocupación por atender
con productos inteligentes a quienes hoy
no encuentran atractivas en las series
más largas?
No creo que las nuevas generaciones tengan
escasez de atención ya que pueden pasar horas

Sin duda nuestra mayor audiencia
se encuentra en las plataformas
digitales. El crecimiento de UN3
desde su lanzamiento fue realmente

sociales y en la plataforma del canal. Nuestros seguidores en las redes aumentan mes a mes, lo que
da cuentas del esfuerzo en términos de creatividad

¿Qué cantidad de audiencia visita los
programas audiovisuales de la Universidad durante cada mes aproximadamente?

¿El departamento tiene seminarios o
cursos especiales destinados la formación de especialistas audiovisuales
o convenios con otras universidades
para ello?

El éxito de UN3 se plasma en los números,

Tenemos alianzas con diversos festivales don-

alcanzando un promedio de 1 millón de views

de damos workshops intensivos. El año pasa-

mensuales y un crecimiento de un 50% mensual

do viajamos a la Universidad de la República en

en las redes sociales. El último mes, tuvimos casi

Uruguay a trabajar con alumnos y productores

10 a 15 minutos y en Uruguay se estrenaron de media hora. Luego realizamos dos producciones pro-

Con incrementos en las visitas en todas las redes

exponencial. La señal desembarcó en

de allá. Si bien el workshop se dio en Montevideo viajó gente de todo el país a participar. Este

la industria audiovisual para ocupar

año estamos viajando a repetir la experiencia en

un espacio único convirtiéndose en

el Die Seriale en Alemania. A su vez estuvimos en
Festival Trimarchi, el encuentro más grande de di-

un referente a la hora de hablar de

seño Por otro lado, nuestra audiencia mayoritaria

proyectos multiplataforma.

se encuentra en Argentina (82,2%) pero también

frente a la pantalla mirando un capítulo tras otro,

contamos con público en Uruguay (5,8%) y Espa-

lo que tienen es una necesidad de inmediatez ma-

ña (2,2%), de Latinoamérica y en el BAWeb Fest

yor y eso requiere que las resoluciones tengan que

dando seminarios. Brindamos también charlas en

llegar necesariamente más rápido. Es por ello que

alianza con universidades de diferentes partes del

las series funcionan mejor que las películas y las

mundo, como EAFIT en Medellín, el Bilbao Series-

series cortas están teniendo tanto auge en los mer-

land, el GRABA de Mendoza y NPlay de Conver-

cados del mundo.

gencia Córdoba, entre muchos otros.
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GONZALO ARIAS,
DIRECTOR DE
UN3 TV

No creo que las nuevas generaciones
tengan escasez de atención ya que
pueden pasar horas frente a la
pantalla mirando un capítulo tras
otro, lo que tienen es una necesidad
de inmediatez mayor y eso requiere
que las resoluciones tengan que
llegar necesariamente más rápido.
Es por ello que las series funcionan
mejor que las películas y las series
cortas están teniendo tanto auge en
los mercados del mundo.

¿Todas las universidades nacionales
tienen en general departamentos destinados a la producción de programas
propios? ¿Considera que esa tendencia
se fortalecerá en el futuro o sería deseable que lo sea?
Creo que las universidades son un actor central para el desarrollo del país y la innovación
tecnológica. El papel de los canales universitarios
es fundamental, porque son medios de comunicación que surgen desde un ámbito específico en el
que los estudiantes son los que mejor conocen su
realidad. Además, las universidades públicas son
un espacio único en cuanto a los recursos intelectuales y culturales que poseen, y la posibilidad de
generar un medio de comunicación en este contexto, da como resultado experiencias como UN3, un
canal en el que nos permitimos innovar y experimentar nuevas formas de hacer televisión. No todos las universidades tienen canales de televisión
o producciones de programas propios, pero sin
dudas es fundamental que en cada casa de estudios puedan desarrollarse marcos que permitan la

CHARLA CON LOS DIRECTORES DE EL LÍDER, GORDA Y LOS MENTIROSOS.

EL BOOM DE LAS
SERIES CORTAS EN LAS
PLATAFORMAS DIGITALES
Diego Salinas Slemenson, Sol Rietti y Alejandro Jovic tres directores y
guionistas que han filmado series muy elogiadas, nominadas y en varios
casos premiadas en distintos festivales del país y el extranjero, y que el
espectador puede ver en la programación del canal UN3, fueron convocados
por nu es tr a rev is t a pa r a h a bl a r d e su s resp e c ti vos tr a bajo y d e l a s
razones que los han impul sado a escribir y dirigir obras en ese formato.

creatividad y la innovación.
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n amplio y luminoso estudio de televi-

transmite las 24 horas, tiene más de 120 progra-

En la soleada y fragante tarde de Palermo, y

sión, en la recientemente inaugurada y

mas de producción nacional y puede verse en más

saboreando un té frutado y humeante, que aroma-

estupenda sede del canal UN3 en Paler-

de 100 ciudades de todo el país a través de: ope-

tizaba el ambiente, los directores entrevistados,

mo, que pertenece a la Universidad Tres de Febre-

radores de cable, convenios de cesión de material

rebosantes de energía y buena disposición para

ro, es el ámbito ideal para una charla periodística.

en importantes señales de distribución nacional,

el intercambio, dialogaron con Florencio para

La cita en el lugar es, a las cinco de la tarde, con

nuevas plataformas digitales, micros de larga dis-

contar aquellos aspectos de su experiencia en la

dos directores y una directora, los tres también

tancia con alcance a más de seis millones de pasa-

creación de las series que les parecieron más re-

guionistas, de algunas miniseries web que, en los

jeros en 16 provincias del país, y a todo el mundo

levantes.

últimos tiempos, han suscitado mucho interés de

a través de YouTube y su propia plataforma a de-

la crítica y el público. Los convocados al diálogo

manda que permite el streaming a cualquier hora.

son Diego Salinas Slemenson (42 años), Sol Riet-

Debemos acotar que todas las series de UN3 pue-

ti (34) y Alejandro Jovic (36), cuyas series, como

den apreciarse de forma gratuita en www.UN3.

otras impulsadas por el canal, han sido elogiadas,

tv, descargando su aplicación en el celular, tablet,

nominadas o premiadas por su calidad en festiva-

notebook, etc.

Con el autor de El líder
¿Cómo te acercaste a la dirección de series? ¿Hubo un camino anterior?
Desde los 20 años trabajé en productoras ha-

Vimos los trabajos de estos realizadores y acu-

ciendo audiovisuales y largometrajes como asis-

Gorda -de Sol Rietti- y Parecido -escrita y di-

dimos a la cita, interesados en conocerlos y bucear

tente de director o de la producción -contesta Die-

rigida por Martín Piroyansky, que no participó de

en el porqué de las temáticas, búsquedas, géneros

esta entrevista- son, por ejemplo, dos series que

y soportes elegidos por ellos. El líder es una serie

ganaron en tres categorías del Festival Die Seriale,

a la que se ha calificado de delirio cósmico, donde

en Alemania, incluyendo el premio a la Mejor Serie

un hombre se convierte en líder espiritual para im-

por Gorda, coproducida junto a BdeBueno.TV y el

partir un mensaje clave a la humanidad. Su fuente

INCAA. Esta creación también estaba nominada,

de inspiración es un gusano extraterrestre aterri-

al momento de la nota, a los premios nacionales

zado en su cerebro. Es una serie con mucho humor

FundTV, por su fuerte abordaje crítico sobre la gor-

y no poca reflexión filosófica. De Gorda ya se dijo

dofobia. Al mismo tiempo el Festival Die Seriale, en

que tema aborda, en tanto Los mentirosos cuenta

su quinta edición en junio, hizo foco en el alto nivel

una historia de amor generacional, donde no hay

de producción de las series digitales argentinas y

ni héroes ni heroínas.

les del país y el extranjero en varias ocasiones.

Yo no quería que hubiera en El
líder una historia muy fuerte, que
tuviera una conexión grande con el
capítulo que seguía. Sí, quería que
sobresaliera el chiste, sin ningún
vínculo fuerte narrativo. Al mismo
tiempo veíamos gran producción de
memes en las redes sociales, que

otorgó a Gorda el mayor reconocimiento: una estatuilla a la mejor serie y mejor actriz, por la labor

abordaban el cómo hacemos para

impecable de la protagonista, Karina Hernández.

generar humor con las angustias que

En cuanto a Parecido, otra apuesta audaz de
UN3 y con excelente repercusión, se llevó el pre-

viven las personas.

mio al mejor guion en el mismo evento. El canal

tanto en ficción como en publicidad. Luego ingresé
al equipo creativo de UN3, en 2015, donde realizamos un montón de tareas. Gané un concurso para
hacer una serie, que resultó ser El líder, la primera que he realizado y que ahora está en Alemania,
formando parte de un festival de series web. La
hicimos en 2017, con 13 capítulos, de seis o siete
minutos cada uno.

¿Cómo elegiste el tema y el género?
Miramos mucho lo que producía el canal. El
tipo de humor, el ritmo, su espíritu. Surgió de una
charla y un proceso con el equipo de creativos.
Muchas series del canal tienen humor en sketches.
Queríamos conservar el espíritu. Nos inspiramos
en él y su ritmo.

(Diego Salinas Slemenson)

también está compitiendo en Valencia con una

Dividiste los sketches con diferentes
títulos: La verdad, La ideología, Las
soluciones negativas, La autoridad, Un
mundo honesto. ¿Cuál era tu propósito

“ficción sobrenatural” M, de Javi Devitt, en la 34
edición de Cinema Jove, festival internacional de
cine. Con misterio, terror y ficción la serie fue recientemente estrenada en Cablevisión Flow. UN3
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Sol Rietti y Gorda

Son ocho capítulos, pero como espectadora me quedé con ganas de ver más.
¿Qué pasará con esa chica aguerrida y
su lucha tan particular con la gordura?

Yo no quería que hubiera una historia muy

chiste, sin ningún vínculo fuerte narrativo. Al mis-

Sol, ¿cómo llegaste a Gorda, que hiciste
antes de esta serie que atrae tanto al
espectador?

mo tiempo veíamos gran producción de memes

Llegamos a Gorda porque yo hacía la serie

Es que quisimos darle un final abierto. Que no fue-

en las redes sociales, que abordaban el cómo ha-

Los inadaptables, de animación, también de

ra cerrado, es la historia de una persona que em-

cemos para generar humor con las angustias que

UN3, junto a Bárbara Cerro, y con producción

pieza a cambiar y a modificar su entorno. De hecho

viven las personas.

de Tamara Hochman. También había realizado

nos gustaría seguir desarrollando su búsqueda.

fuerte, que tuviera una conexión grande con el
capítulo que seguía. Sí, quería que sobresaliera el

Si. Muchas personas nos han comentado eso.

Instrucciones para humanos y los cortos de Gi-

Las referencias a Einstein, Foucault o
Nietzsche y sus dichos, los tengo que
tomar en serio o, como decía un espectador de la serie en YouTube, ¿lo tuyo es la
mirada lisérgica de tales expresiones?

gantes, con los que sigo en la actualidad. Tamara Hochman, mi codirectora en esta serie junto

Me encantó ver a la gran actriz Maruja
Bustamante en una participación.

a Bárbara Cerro, sufrió mucho bullying desde

Si, nos gustó muchísimo que quisiera hacer un

chiquita, le gritaban por la calle. Además nunca

papel en varios capítulos, pero la protagonista es

pudo comprarse ropa. Y nosotros hablábamos

Karina Hernández. Y ya hicimos un buen recorri-

(Risas). Es un recurso no pretencioso que uti-

continuamente de ese tema. Ella siempre con-

do. Ganamos el Martín Fierro el año pasado como

lizamos. Tener un espíritu lúdico. Son frases que

seguía darle una vuelta divertida. También tenía

alguna vez ellos utilizaron. Einstein alguna vez

la inquietud de hablar de ese tema, hacerlo con

Mientras tanto hago 13 cortos

mejor ficción digital, ahora la serie se vio también

comparó la infinitud del universo con la estupidez

humor respetuoso y a la vez hilarante, desde un

humana. Hay un poco de las dos cosas. El humor

lugar que no habíamos visto antes en un audio-

que se llaman Gigantes. Cada

no es tomarse las cosas en joda, sino tener un espí-

visual. Y surgió la posibilidad de presentarnos al

uno es la minibiografia de un

ritu lúdico sobre una reflexión.

concurso de INCAA, junto a Fernando Milstein,

director famoso. También estoy

que es el guionista. Fue bastante desafiante, éra-

¿Son series realizadas para cualquier
edad?

mos muchos opinando sobre el guion. Comenza-

como directora en una agencia

mos a escribir, hicimos el primer capítulo y lue-

Las pensamos para un público entre 13 y 30

go la sinopsis de todos los restantes. ¡Y ganamos

de publicidad, BdeBueno,

años, que es el target del canal.

el concurso!

¿Próximos proyectos?
Son muchos. Somos varios directores que

GORDA Y EL TEMA
DEL BULLYING

para Contar. Es importante el

en Frankfurt.

Fue una buena idea que APTRA instituyera el Martín Fierro digital. Eso le da
un aire fresco a los premios y permite
que intervengan más los jóvenes y los
nuevos medios de comunicación.
Ahora estamos nominados para los premios
Fund T.V., estuvimos en la Berlinale y ganamos
varios premios en el Bauen Fest, festival de series

incentivo de estar en un lugar

web en Buenos Aires. También nos invitaron para

donde te exigen crear día a día.

en Bangkok, Tailandia, y recibimos los premios

formamos parte del equipo creativo del canal.

(Sol Rietti)

Guionamos obras performáticas, el trabajo es

representar a la televisión argentina en INPUT,
a mejor serie iberoamericana y a la mejor actriz
protagónica en Buenos Aires Web Fest. Estamos
haciendo un muy buen recorrido.

variado. Olvidé nombrar otras series de mi
autoría y que también se pueden ver en www.

Vamos al meollo de la historia.

un3.tv: El gran salto, Las manos de la masa
y Quma. De los que estamos aquí en esta reu-

Se trata de una comedia que habla de la gor-

nión, yo soy parte del canal. Sol y Ale trabajan

dofobia en tono de denuncia y crítica social. Creo

como free lance.

que la temática es muy fuerte y a mucha gente le
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Jovic: una vida a lo Gandhi

pegó de esa manera. Numerosos espectadores se

a la televisión tradicional. Las nuevas platafor-

identificaron por tener el mismo problema. No hay

mas dan un sinfín de opciones a los usuarios. El

primeras actrices gordas en las pantallas y eso lo

espectador se vuelve un sujeto activo que tiene la

vimos en las respuestas en las redes. Fue uno de

posibilidad de elegir, lo cual está buenísimo por-

¿Cómo fue tu acercamiento a la universidad?

los aciertos de la serie. Comenzó en Cablevisión

que obliga a hacer contenido de mayor calidad.

Llegué a ella por vía indirecta, por haber par-

Flow el 8 de octubre de 2018 y ahora estamos en

Me imagino que en el futuro todo el contenido au-

ticipado como actor en series previas. Me llamó

www.UN3.tv también. Gorda se merece una se-

diovisual se va a consumir on demand, a través de

Fernando Milstein, junto a Pablo Cartier y Martín

gunda temporada, pero nos cuesta el tema de la

distintas plataformas web. Creo que van a surgir

Longo de la productora Calma Cine, en 2015, para

financiación, este año no hubo concurso en el IN-

muchas más plataformas con distintas propuestas

trabajar en la serie Un año sin nosotros. A Mils-

CAA para un desarrollo con ese fin.

y nichos especializados.

tein lo conocía de haber actuado en Los neuróticos. Luego nos presentamos en el concurso del IN-

¿Entretanto qué haces?
Mientras tanto hago 13 cortos que se llaman

¿Por qué elegiste las plataformas para
trabajar y cuáles son sus innovaciones?

Gigantes. Cada uno es la minibiografia de un di-

El formato web te da libertad creativa, posi-

rector famoso. También estoy como directora en

bilidad de experimentar y hablar de temas que

¿A qué edad comenzaste en el métier?

una agencia de publicidad, BdeBueno, para Con-

tienen lugar en los medios tradicionales. Tam-

A los 17. Había un director del que me encanta-

tar. Es importante el incentivo de estar en un lugar

bién te permite llegar al público sin intermedia-

ban sus obras y lo fui a ver. Me dijo que justamen-

donde te exigen crear día a día. Ahora tengo otra

rios. Una de las limitaciones más grandes, por

te tenía una película para mí. Era Mariano Mucci,

el momento, es la del bajo presupuesto, así que

quien fue el creador primitivo del programa Cha

hay que optimizar los recursos al máximo. La

Cha Cha. Era el año 2000, antes de terminar quin-

corta duración que proponen los formatos web

to año. Hicimos la película Pernicioso vegetal, de

nos obliga a narrar captando la atención del

manera independiente. Nunca tuvo estreno co-

público rápidamente. Hay que tener en cuenta

mercial. Luego trabajé como guionista para cana-

que la mayoría de las veces la serie será vista en

les de cable, de aire, digital abierta TVA y guioné

pantallas de celulares o tablets, en un medio de

programas, pero no ficciones. Luego dirigí corto-

transporte o con mil pestañas abiertas, que dis-

metrajes y comencé a actuar. Yo me dirigía desde

traen el ojo del espectador.

la escena misma. Lo hacía porque era más costoso

prioridad. (Sol mira dulcemente su panza, tiene un
embarazo ya muy adelantado).Toda la explosión
reciente y actual del feminismo fue muy importante para Gorda, porque sucedieron en paralelo. Nosotras somos un equipo de mujeres y tuvo mucho
que ver, por la cuestión de los cuerpos, la moda,
el concepto de belleza. Fue y es el momento justo
para su tratamiento en los medios. Fijate que alguna gente nos cuestionaba el por qué acentuábamos
el tema de la gordura, cuando podríamos haber
hecho vivir al personaje como alguien común, sin
importar su peso, pero la verdad es que todavía no
es así en la sociedad en que vivimos, no está naturalizado ese perfil en los personajes principales.

Llegué a UN3 por vía indirecta, por
haber participado como actor en
series previas. Me llamó Fernando
Milstein, junto a Pablo Cartier y
Martín Longo de la productora
Calma Cine, en 2015, para trabajar

UNA IMAGEN DE
LOS MENTIROSOS

en la serie Un año sin nosotros.

CAA con Kaselman e hijo,que escribí y dirigí. Allí
hice de todo, fui operador, asistente de arte, etc.

contratar a alguien.

A Milstein lo conocía de haber

¿Esta profesión da para vivir de ella?

actuado en Los neuróticos.

Sí. Pero vivo como Gandhi. Ahora estoy contratado por una productora de guiones para pelí-

(Alejandro Jovic)

culas en el futuro, guiones de ficción.

¿Qué importancia les das a las plataformas como medios de difusión hoy y
como las ves en el futuro?
Es un medio diferente, en el que hay otro tipo

Muchos espectadores te conocen por Los
mentirosos (Lxs mentirosxs). ¿Cómo
surgió la serie?

de público y se habla con otro lenguaje, distinto

Lxs mentirosxs lo hice como un corto en 2015
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y se estrenó en el festival de cine de Mar del Plata

La imaginé pensando en qué historia me gus-

de ese año. Lo hicimos con un equipo que funciona

taría ver a mí en el cine argentino. De esa manera

muy bien, integrado con Paula Tarruela y Exequiel

empecé a pensar en Lxs mentirosxs. Me gustan

Tronconi, aunque cada uno tiene también sus pro-

las películas que tienen personajes humanos. Los

yectos individuales. Y nos quedamos con ganas de

héroes me aburren, no me interesan en absoluto,

más en esa serie. Seguir la historia y convertirla

así que intenté retratar a personas que conozco,

en largometraje. Yo era el guionista y director.

que son de mi entorno, que sé cómo viven y, de

Me propuse contar una historia generacional. Un

esa manera, comprenderlos a través de la cámara.

cuento de amor en el que no hay héroes ni heroí-

En el 2016 seguimos grabando la historia y en el

nas, sino (casi) todo lo contrario. Personajes que

2017, yo estaba un poco deprimido, porque traba-

por distintas razones están rotos. Quise reflejar

jaba con gente no agradable en otra productora, y

una historia de amor entre tres personas que no

ese malestar me dio el empujón. Entonces junté

Llamé a la actriz Paula Carruega (la protago-

sente. Lo que hace UN3 me parece muy bueno. Si

saben cómo quererse. En realidad, no saben cómo

aquel material y pensé en una miniserie. De los 20

nista), con quien tengo una relación muy cercana y

no fuera por ellos, Lxs mentirosxs no se hubiera

quererse bien, porque los tres, a su manera, se

minutos hice dos capítulos y lo presenté en el IN-

me contó que estaba embarazada y que para cuan-

hecho. Me cuesta imaginar el futuro de las plata-

aman. O al menos, los dos hombres aman a Male-

CAA. También se lo mostré a los directores Gonza-

do estuviéramos grabando estaría ya de siete me-

formas, pero siento que hay que expandirlas, co-

na, la mujer del trío.

lo Arias y Rocío Carbajo.

ses. Me encantaba que el embarazo formara parte

rrer los límites de expresión que ofrecen y seguir

de la historia. Así que la cambié. La trama trans-

generando nuevos contenidos con gente a la que

curre a lo largo de nueve meses, por lo que usamos

ni la televisión ni el cine les da lugar.

Series cortas

¿Y ahí se concretó?

Ya son el ahora. No son el futuro, sino el pre-

material viejo. Y no mostramos su cuerpo de frenjunto con Nuevas tecnologías llamamos Series

le dio una espesura al guion que no tenía anterior-

¿Por eso elegiste ese medio para tus
series?

XV, estos tiempos que corren , podríamos decir,

cortas. Porque web series son todas las que

mente. Porque la historia comienza cuando ella

Trabajo en plataformas, primero, porque son

que también implican un nuevo Renacimiento.

se pueden ver a través de internet. También las

no está embarazada y sí se embaraza después, a lo

quienes me contratan. En mi experiencia con

Aquella vez fue la Imprenta, y hoy es la Internet.

plataformas como Amazon y Netflix. La búsque-

largo del relato. La terminamos el 15 de setiembre

UN3 cerré la producción de Lxs mentirosxs con

Los cambios son más veloces que entonces y

da de nuevos “cómo contar” estimula a esas ge-

de 2017 y la edité durante un año. Se estrenó en

un apretón de manos en el despacho de Gonzalo

todo el mundo en la industria audiovisual anda

neraciones y nos impulsa a observar con alegría

Mar del Plata ese año. Nunca competí, porque mis

Arias, el director general. Me dieron libertad total

confundido como los personajes de Chejov.

que a pesar de los cambios, de las tecnologías,

trabajos estuvieron en secciones no competitivas,

y me acompañaron en todo el proceso de realiza-

La globalización de los contenidos, las nuevas

siempre habrá historias para reunir al clan ,

pero me gusta mucho ese festival. Es un público

ción respetando cada una de mis decisiones. Me

formas de mirar, la dviersida de géneros, la com-

como en los tiempos más remotos. Aunque hoy

especial que ama el cine.

hicieron sentir querido, algo que es muy difícil

binación de ellos, las nuevas generaciones, las

no se reúna alrededor de una fogata, ni frente al

tendencias, todo eso, influye en nuestro trabajo

televisor. Aunque el lugar de reunión sea virtual,

como artistas narrativos del audiovisual. Y las

sean las redes, o vaya uno a saber con qué nove-

Estoy en un nuevo proyecto que recoge varios

lógicas, me parece que hay que buscarlas en sus

nuevas generaciones, los centenials y mile-

dad nos pueda sorprender este Renacimiento del

vicios de Lxs mentirosxs. Será un largometraje pero

contenidos, cómo se elige producir y contar las

nials, imaginan y concretan contenidos que se

siglo XXI.

con estructura secuenciada. La pensé como para que

historias. Y, también, pensar en el público al que

pueda ser cortada y presentada como serie.

está dirigido, que es una audiencia totalmente ig-

te o costado. Hicimos planos de su cara. Ese tema
Así como el Renacimiento, a medida del siglo

adaptan a esa manera de mirar con las que ellos
crecieron. De allí las erróneamente llamadas web

Jorge Maestro

series, y que desde el Consejo Profesional de TV

Presidente del Consejo Profesional de TV
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¿En qué proyecto andas ahora?

respecto a sus innovaciones, además de las tecno-

norada por los canales de televisión y por el insti-
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E

s cierto que mirar una biografía en retros-

primera obra que aparece en su currículum vitae

pectiva puede hacernos encontrar ciertas

y que escribió junto a Valeria Alonso en el mar-

lógicas donde quizás nunca las hubo o

co de un certamen teatral sobre violencia sexual.

mirar el pasado con las cartas del presente en la

Sus recuerdos no desmienten la realidad -ni la de

mano. También es cierto que, “en medio del caos

entonces ni la de ahora-, pero sí reconstruyen una

que implica sostener una vida” (como definió her-

ciudad habitable de mujeres protagonistas desde

mosamente la autora que hoy nos convoca, en el

la cual un teatro de la deconstrucción feminista

comienzo de su obra Vivan las feas), en medio de

y la denuncia a las violencias machistas, como el

ese desorden que condensa pasados, presentes

que ofrecen piezas suyas como Hotel melancólico

y futuros, nada de malo tiene lanzar sogas entre

o Mujeres en el baño, ha podido construirse. “Creo

distintos escenarios y tiempos e intentar tender

que siempre me rebelé ante el orden de las cosas:

puentes en nuestras cronologías. Si alguien inten-

no quiero vivir en un mundo desigual y me parece

tara ese ejercicio al mirar la vida de Mariela Asen-

una cagada naturalizar eso -dice Asensio-. Yo no lo

sio, reconocida y valiosa dramaturga, directora y

naturalicé nunca. Antes no sabía que era feminis-

actriz argentina, probablemente pueda rastrear

mo. Un día lo escuché por primera vez y me sentí

hitos que den cuenta de esa deconstrucción de los

identificada, pero siempre tuve un corazón rebelde

estereotipos de género y de esa denuncia de las

y mi postura feminista del mundo”.

violencias machistas que son tan características de

Porque Asensio dirá en la entrevista -con ra-

¿En algún momento de tu vida sentiste
que empezaste a desnaturalizar ciertas
cosas?

zón- que nos enseñaron que a los libros los escri-

Creo que una nunca deja de deconstruirse,

ben varones y que al teatro, también. Y sin embar-

porque tenemos un montón de rasgos aprendidos

go, más tarde recordará que la primera novela que

de esta cultura. Yo me considero mejor directora

leyó fue El niño envuelto, de Elsa Bornemann. O

hoy que hace diez años, porque quizás hace una

que sus ganas de subir a escena la llevaron a con-

década era mucho más patriarcal que ahora. Una

vertirse, a los 18 años, en autora de Retazos, la

se va deconstruyendo y va deconstruyendo tam-

mucho de su teatro. Son redes que se desprenden,
incluso, de sus palabras.

CON LA DRAMATURGA, ACTRIZ Y DIRECTORA MARIELA ASENSIO

EL TEATRO EN TIEMPOS DE
MAREA VERDE

bién los vínculos que construye. Creo que, cuando adquirís cierta conciencia, hay cosas que ya no
podés naturalizar más: ni en lo público ni en lo

“Nos formaron enseñándonos que los que escriben son hombres y crecimos
leyéndolos. Creo que las mujeres tenemos otras voces para mostrar y para
hacer oír, que no son las mismas que se vienen escuchando desde hace tanto
tiempo”, dice la autora Mariela A sensio a nuestra revista. En un repaso de
su historia y de sus piezas con perspectiva de género, la prolífica creadora
deja en claro que no quiere que etiqueten su ar te: “El feminismo me abrió
un mundo, pero ar tísticamente no estoy pegada a un tema: como autora,
puedo hablar de Eva Perón, de la clase media o de la revolución comunista”.

privado.

Y en tu historia puntual, ¿cómo fue ese
proceso?
Diría que la mía es una historia muy matriarcal. No sé si es matriarcal la palabra, pero sí puedo
decir que la mía es una historia muy de mujeres.
Me crie alrededor de mujeres fuertes y hombres
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aun cuando no tenés mucho registro. Después, les

ese momento no sabía qué era el feminismo ni la

vas poniendo nombre. A mí siempre me gusta de-

violencia, pero tengo el recuerdo perfecto de la cla-

cir que, durante 30 años, Madonna hizo feminis-

se y de la manipulación del cuerpo de las chicas

mo sin marco teórico.

que se hacía ahí”, explica. De estos nuevos tiempos

*

de denuncia y deconstrucción, Asensio celebra las

Mariela Asensio recuerda aquellos años, los

redes que han permitido tender: si en aquel en-

suyos sin marco teórico, tiempos sin mareas ver-

tonces debió irse sola dando portazos, hoy integra

des ni feminismos en la boca de todes. Y no nece-

la Colectiva de Autoras -junto a compañeras del

sita hacer demasiada memoria para encontrar los

oficio de todo el país- que va por su cuarta asam-

portazos con que abandonó clases en la Escuela

blea, abriendo puertas, lazos y chats de Whatsapp

Nacional de Arte Dramático, al sentir inadmisible

a pura sororidad.

el comportamiento de algún docente varón. “En

“Yo me asumí feminista cuando hice Mujeres
en el baño”, sitúa, sobre la obra que creó en 2008,
y le agradece a la periodista Moira Soto, quien entonces la entrevistó y le hizo ver que su pieza era
feminista. “Por eso, Moira es tan importante para
mí. Ella le puso palabras a algo para lo que yo no
tenía palabras y que, desde entonces, me acompa-

un poco ausentes. Eso te determina una manera.

hasta que se separó: ahí salió a trabajar y laburó de

ñó siempre”, cuenta Asensio, que integra la Fun-

Nunca asocié la debilidad a la mujer; crecí con otra

mil cosas porque es una mujer muy luchadora. Y

dación Carlos Somigliana (a cargo de la dirección

concepción. Y cuando empecé a salir al mundo, me

hoy está terminando una carrera en la UBA: ima-

artística del Teatro del Pueblo) y que en mayo dictó

encontré con mandatos que nunca había vivido en

ginate lo que es mi vieja que, con 68 años, se reúne

un taller de creación dramatúrgica en Argentores.

mi familia. Mi mamá y mi abuela siempre fueron

con pendejos a estudiar y está por recibirse de Tra-

Pero hay algo que a esta creadora le interesa

mujeres librepensantes y, para mí, eso era lo nor-

bajadora Social. Las de mi mamá y mi abuela han

dejar en claro: no le gusta que encasillen su arte.

mal. Cuando salí al mundo y me di cuenta de que,

sido de esas vidas sufridas, de mucho esfuerzo. Y

“Yo hago teatro, no hago teatro feminista. Hago el

por ser mujer, había un montón de cosas más di-

eso también es algo que hay que romper: derribar

teatro que me sale y hablo de temas distintos, no

fíciles y que te tenías que bancar otras tantas, me

esa idea de que, para las mujeres, hay una lógica

es que hago una obra y quiero que sea feminista.

dije: ‘¿qué es esto?’

de que todo es muy forzado siempre.

Me parecería un horror si, como artista, me pusiera en ese lugar. Quizás sería poco probable que me
saliera una pieza machista, pero hago lo que pue-

ran fuertes y tomaran las decisiones. Y la verdad es

En 1997 escribiste Retazos, sobre la
violencia sexual, ¿fue tu primera obra
rupturista?

que es bastante así: las mujeres son fuertes. Yo no

Sí, pero fue totalmente intuitivo, porque no te-

un mundo, pero artísticamente no estoy pegada a

nací en una familia convencional donde el padre

nía marco teórico ni una posición tomada. Fue in-

un tema: como autora, puedo hablar de Eva Perón,

trabaja y la madre es ama de casa; ese formato yo

tuitivo: contamos una historia de abuso sexual de

de la clase media o de la revolución comunista”. Y

nunca lo tuve. Mi vieja estudiaba en la Universi-

un padre hacia su hija. Todo muy poetizado, teatro

su agenda, variada y repleta, da fe de sus palabras:

dad, conoció a mi papá, quedó embarazada de mi

mágico, como un delirio. Fue todo muy intuitivo,

en julio estrenará Superman, todas son mis hijas

hermano y tuvo que dejar los estudios. Eso fue así

pero creo que hay cosas que te van atravesando

y Ensoñación (diario de una pérdida) y subirá a

A vos te hizo ruido, pero al revés.
Lo normal, para mí, era que las mujeres fue-

58

FLORENCIO

do. Si no, entraría en una cosa moralista que, para
mí, el arte no puede tener. El feminismo me abrió

FLORENCIO

59

TEATRO

TEATRO

A la hora de escribir, hoy, ¿qué diferencias notás en relación a tus inicios?

escena nuevamente Nadie quiere ser nadie (Historias de la clase media), mientras que en agosto
reestrenará Malditos todos mis ex y Contra todo.

¿Por qué?
Primero, porque cuestiono la idea del gusto y su

Ahora escribo para que la escritura tenga una

importancia: pienso que los gustos se aprenden y

La escritura, en ese teatro sin límites del que

entidad y eso marca una diferencia enorme. Una

que uno ya aprendió qué le gusta y qué no. Y tam-

habla, se volvió un elemento cada vez más impor-

cosa es escribir para que lean la obra y otra, para

bién porque si me voy a rebelar ante la estructura

tante para Asensio, desde que comenzó a escribir a

que la vean. Es un cambio muy fuerte. Creo que

patriarcal, que es muy capitalista, me rebelo en todo

los 18 años y hasta hace algunos pocos, en los que

también fui afinando un estilo: ahora tengo mucho

y no hago una obra solamente para gustar sino por-

decidió asumirse autora.

oficio y eso te da un marco y una base desde donde

que tengo una búsqueda y algo para decir. Creo que

construir. Siento que no perdí la magia, pero ahora

hay que romper un poco con la lógica del gustar. Que

la escritura se me configuró como un trabajo y eso

algo te guste no es lo único que podés experimentar

también cambia.

con el arte: también te pueden pasar otras cosas.

¿Te gustan tus primeros textos?

¿Qué te atrae hoy de la escritura?

¿Cómo empezó tu relación con la escritura?
Yo me formé como actriz y empecé a generar
espectáculos para poder actuar, así que mi acercamiento a la escritura estuvo inicialmente muy

No me parecen textos acabados para la escritu-

Me interesa mucho el discurso: lo que uno

asociado a eso. Después, empecé a relacionarme

ra. Pero soy una persona que banca lo imperfecto y

cuenta, lo que se dice. Siempre que hago una

con la dirección y el dirigir me atrajo tanto que ya

eso es algo que también aprendí. No es una ciencia

obra estoy muy atravesada por el contenido,

me importaba menos actuar, y entonces escribía

exacta lo que hacemos: hay algo de lo rústico, de

por lo que quiero decir, independientemente de

para poder dirigir. Siempre la escritura fue como

lo imperfecto, que está bien. Cuando yo iba a ver

creer que, en los procesos, las obras se van cons-

obras a los 17 años, no me gustaba nada, porque en

truyendo a sí mismas. Inicialmente, es más una

todo veía lo que yo hubiese hecho. Cuando empecé

pulsión por querer decir algo, sin saber del todo

a hacer, comenzó a pasarme al revés: es rarísimo

qué es. Y lo que me interesa, en un nivel más es-

que hoy no rescate nada de algo que vi. Siempre

tructural, es romper con ciertas formas patriar-

hay algo que me viene a develar. Ya no busco que

cales del teatro. No me interesa pensar el teatro

las cosas me gusten.

como lo hemos aprendido. A nosotras y a noso-

consecuencia de otra pulsión. Podría decirte que
hace cinco años me considero autora y me asumo
como dramaturga, porque, si bien escribo desde
muy joven, siento que me empezó a interesar la
escritura como entidad, más allá de todo lo demás,
de más grande.

Yo hago teatro, no hago teatro
feminista. Hago el teatro que
me sale y hablo de temas
distintos, no es que hago una

MUJERES EN
EL BAÑO, OBRA
TEATRAL DE
MARIELA ASENSIO

obra y quiero que sea feminista.
¿Y cómo se vive hoy ese cambio?
Hoy me encuentro escribiendo textos que no
me interesa especialmente dirigir. Eso, hace diez
años, hubiera sido impensado para mí. A la dramaturgia me acerqué inicialmente por mi pasión
por el teatro, pero no desde el punto de vista de
la escritura sino de la escena. De a poco, fui llegando a ese placer de la escritura, que es inmenso.

tros nos formaron enseñándonos que los que
escriben son hombres, que las grandes historias

Me parecería un horror si, como

las cuentan hombres, que los maestros son hom-

artista, me pusiera en ese lugar.

bres y que a los libros los escribían hombres. Y
crecimos leyéndolos. Siempre le pregunto a

Quizás sería poco probable que

mis colegas: ¿qué les hacen leer a sus alumnos

me saliera una pieza machista,

y alumnas? La realidad es que las dramaturgas
casi no existimos en las aulas. Yo formo parte de

pero hago lo que puedo.

la Colectiva de Autoras y creo que las mujeres te-

Por eso, no me considero ni una cosa ni la otra; si

nemos otras voces para mostrar y para hacer oír,

tuviera que definirme, diría que soy una creadora.

que no son las mismas que se vienen escuchando

No me considero sólo una actriz, ni sólo una di-

desde hace tanto tiempo. Y que, seguramente,

rectora ni sólo una dramaturga. Me gusta la fusión

no son las que aprendimos que deben gustar.
Malva Marani

de todo.
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E

TRES AUTORES JÓVENES PREMIADOS POR ARGENTORES

PROCESO CREADOR
DRAMATÚRGICO

fuera de carácter público es un hecho “maravillo-

charla “El proceso creador dramatúrgico”,

so”. Por su parte, Ignacio Torres, distinguido por

con la participación de los autores Floren-

Vos no te vas a morir, recordó sus pasos iniciales

cia Nussbaum, Juan Carlos “Tito” Dall'Occhio e

como actor y sus estudios posteriores con Santiago

Ignacio Torres, ganadores del Primer Concurso

Loza y Gladys Lyzarazu.

para Egresados de las Escuelas Públicas de Dra-

A su término, Adriana Tursi, integrante del

maturgia. El encuentro, organizado por el Consejo

Consejo Profesional del Teatro, solicitó que los au-

Profesional de Teatro de la entidad, contó con la

tores leyeran tramos de sus obras. Tras las aplau-

presencia de familiares y amigos de los seleccio-

didas lecturas, Torres Molina le preguntó al trío

nados por el jurado integrado por Roberto Perine-

cuáles habían sido los disparadores para escribir

lli, Susana Torres Molina y Jorge Graciosi. En el

cada una de las historias. Dall'Occhio comentó que

comienzo del encuentro, Torres Molina informó

escribió su obra al participar en un seminario dic-

que es la primera vez que se realiza un concurso

tado por el autor mexicano Enrique Mijares, una

de este tipo, que la iniciativa surgió de una idea

experiencia a la que denominó “superintensa”.

del dramaturgo Tito Cossa, que se repetirá cada

“Comencé a trabajar desde una imagen que me

dos años y que el libro con los tres textos -editado

conmoviera”, dijo. Fue un teatrista de Tigre, Juan

por Argentores- se distribuirá en el próximo Día

Merello, que me sugirió que me basara en algo

del Autor.

de mi entorno. Ahí llegué al golf, algo muy de mi

Luego Florencia Nussbaum, autora de la obra

zona.” Habló entonces de cómo debió introducirse

Prórroga para una despedida, hizo referencia a lo

en el universo golfístico, ya que el conflicto ocurre

mucho que gravitó en su preparación el haber asis-

durante un partido de ese deporte, donde inter-

tido a talleres dictados por Ariel Barchilón y Mau-

vienen un hombre rico, otro de clase media y un

ricio Kartun y observó que su trabajo seleccionado

tercer personaje, el caddie, central en la historia.

fue su “primera obra larga” en ser concluida. Más

Mijares, agregó, le aportó una sugerencia clave:

tarde, Dall'Occhio, premiado por Golf, una lotería

que las didascalias (las instrucciones dadas por un

nacional, tras enfatizar la importancia de haber

autor para la representación de una obra) fueran

pasado “de la narrativa y el periodismo a la dra-

puestas en la voz del caddie.

maturgia”, estimó que el hecho que la diplomatura

El Consejo de Teatro de Argentores realizó un concurso para los egresados
de las E scuelas Públicas de Dramaturgia; tras conocerse los nombres de
los ganadores, Florencia Nussbaum, Juan Carlos Dall'Occhio e Ignacio
Torres, los tres jóvenes autores seleccionados, estuvieron en la entidad y
se refirieron a sus obras y describieron el camino utilizado para escribirlas.
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JUNTO A LOS TRES
GANADORES,
EL JURADO
CONFORMADO POR
JORGE GRACIOSI,
SUSANA TORRES
MOLINA Y ROBERTO
PERINELLI
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INSTITUCIONALES

CLÁSICOS DE ARGENTORES,
DE INTERÉS CULTURAL

rroga para una despedida como una historia dramática no exenta de humor en la que la acción se
centra en una casa en la que habita un matrimonio
mayor, donde ha habido una muerte que habrá
de desencadenar distintos conflictos y equívocos.
Contó que en el taller, Javier Daulte pidió trabajar
“a partir de un comienzo”. Una vez que el argumento tomó fuerza, Nussbaum enfatizó que quería
que el espectador supiera cosas que los protagonistas no, lo cual, de acuerdo a Jorge Graciosi –ju-

Roberto Perinelli subrayó el feliz hecho de que

rado del certamen, presente en el encuentro- fue

los tres fueran egresados del Centro Cultural Paco

definido como un hecho de “gran riqueza teatral”.

Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la

Ignacio Torres habló luego de su obra. El ar-

Universidad de Buenos Aires y de tres talleres tan

gumento de su trabajo describe el derrumbe de

diversos como calificados, dictados por Binetti,

un matrimonio y de su hijo de 30 años, quienes

Mijares y Daulte.

SUSANA TORRES
MOLINA,
PROMOTORA DE
LA INICIATIVA,
PRESENTANDO A
LOS GANADORES

La Legislatura de CABA declaró de “Interés para la Comunicación Social
y la Cultura” la colección de libros “Clásicos de Argentores” editada por
nuestra entidad. En un acto efectuado en Argentores, la diputada Victoria
Montenegro –autora del proyecto- entregó a las autoridades el diploma
que acredita la declaración y recibió los últimos libros de la colección.

se tienen que ir vivir debajo de una autopista. La

Consultada por Florencio, la dramaturga Su-

destrucción de parte de la clase media, el hecho

sana Torres Molina, así definió el objetivo del con-

que conlleva la dificultad de asumir la situación de

curso: “El Consejo de Teatro, al cual pertenezco,

calle, son temas de su interés -puntualizó-, surgi-

se sumó con entusiasmo a la iniciativa de imple-

dos de sus observaciones diarias generadas en su

mentar un concurso para los egresados de las Es-

barrio de Boedo. “Mi estímulo inicial fue sonoro”,

cuelas Públicas de Dramaturgia. Desde hace años

expresó. “El disparador fue el ruido infernal de la

una de nuestras prioridades consiste en promover,

autopista sobre la cabeza de la gente”. Más tarde,

fomentar y difundir a las nuevas generaciones de

enumeró observaciones sociales que ese cuelan en

autores, y consideramos -basándonos también en

la historia escrita en el marco de las clases dictadas

nuestras propias experiencias como dramaturgos-

por Andres Binetti: “la invisibilidad de la miseria,

que los concursos resultan muy estimulantes para

los pobres criticando a los pobres, la lucha por el

la producción personal. Impulsan a focalizar, pulir

L

espacio” y contó lo mucho que lo ayudó una com-

a Legislatura de la Ciudad Autónoma de

nacimiento, objetivos y desarrollo de esta colección

Buenos Aires declaró de “Interés para la Co-

que se realiza todos los años sin fines de lucro, se

municación Social y la Cultura” la colección

coincidió en la necesidad de continuar apostando

de libros “Clásicos de Argentores” editada por nues-

a la revalorización de nuestra historia, la memoria

y finalizar el material escrito con el fin de poder

tra entidad. En un acto efectuado en Argentores, la

colectiva y a los grandes textos de los autores na-

pañera rosarina en el entendimiento psicológico

presentarlo. Los jurados quedamos gratamente

diputada Victoria Montenegro -quien presentó el

cionales. Participaron del encuentro con la diputa-

de las personas en situaciones de calle.

sorprendidos por la calidad dramática de los tex-

proyecto- entregó a las autoridades el diploma que

da Miguel Angel Diani (Presidente de Argentores),

¿Planes inmediatos? Tras la consulta efectua-

tos. Observamos un nivel muy parejo en cuanto a

acredita la declaración y recibió los últimos libros

Sergio Vainman (Vicepresidente), Guillermo Hard-

da por Torres Molina, coincidieron en las muchas

originalidad y profundidad. También con relación

de la colección que recupera grandes textos de

wick (Secretario), Roberto Tito Cossa (Coordinador

expectativas que les genera la posibilidad de que

a lo complejo e intenso de los conflictos plantea-

nuestro teatro, cine, radio y televisión: Babilonia

de Cultura y creador de la iniciativa), Ana Ferrer y

sus respectivas obras accedan al escenario. “¡Quie-

dos. Con alegría y satisfacción, celebramos la ex-

de Armando Discépolo (teatro); Felipe, de Miguel

Stella Matute, integrantes de la Comisión de Cul-

ro que se haga la obra!”, dijo Florencia tras lo cual

celente labor que cumplen las Escuelas Públicas

Coronatto Paz (Radio); Gatica, el Mono, de Zuhair

tura. El diploma que otorga la legislatura significa

Ignacio confesó que todavía no sabe si él habrá de

de Dramaturgia, de enriquecer y renovar el fasci-

Jury y Leonardo Favio (Cine) y Mesa de noticias, de

un reconocimiento para seguir trabajando en los

dirigir su trabajo y Juan Carlos bromeó: “Para la

nante oficio que ilumina la palabra encarnada.”

Juan Carlos Mesa (Televisión).

libros y editando a los autores que, con sus obras,

puesta, ya estoy buscando una cancha de golf”.
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hubiera existido la posibilidad de poder escuchar

vista “artístico” -y esto es clave-, los podcast tienen

en el momento que quisieras y sin depender de los

rasgos comunes: están habitualmente protagoniza-

horarios de sus programas, las creaciones radiales

dos por un conductor, quien lleva adelante una pre-

de Niní Marshall, las entrevistas de Antonio Carri-

cisa temática a través de episodios, acompañado de

zo o los silencios que tantas cosas decían del Negro

ocasionales colaboradores y entrevistados.

Marthineitz.”
Continúa profundizando y llega rápido a la de-

conjunción de las palabras iPod y broadcasting) es

finición del concepto. “El podcast es el contenido

irrumpir en un universo de infinita variedad, repli-

puro de la radio, que te da la posibilidad de escu-

cado en todo el mundo, cuyo crecimiento es expo-

charlo cuando querés. Es a los contenidos de radio

nencial y que recién ahora está siendo tomado en

lo que Netflix a las series de tv.”

serio por la industria regular de la comunicación.

¿Pero entonces el podcast reemplaza a la ra-

Fenómeno casi inesperado, también es una posi-

dio? “No, el podcast, como antes señalamos, es

bilidad abierta para los autores, ya que demandan

contenido de radio on demand, pero hay una parte

textos, conocimiento, creatividad, amenidad, lógi-

fundamental de la radio que no ingresa en el po-

ca narrativa, pulso redaccional. Los podcast están

dcast y es la magia y la compañía de la radio en

abriendo el juego para ellos; esto es un dato de la

vivo… pero eso ya es otro tema” grafica.

realidad y se estima que en el cercano y mediano

Vayamos a lo práctico. Definamos en principio
que un podcast no es otra cosa que una publicaUN NUEVO FENÓMENO EN EL AIRE

PODCAST, CONTENIDO
PURO DE LA RADIO
Creciente modo comunicacional y de insospechadas posibilidades en el corto
plazo para la múltiple labor de autoría radial, el podcast hoy genera una
atracción indudable entre los jóvenes, ya familiarizados con el acceso a
contenidos en cualquier lugar, a cualquier hora. De esto hablamos con tres
especialistas, quienes trazan un panorama muy certero acerca de esta actividad.

N

plazo será un habitual medio de vida para las nuevas camadas de creadores.

ción digital periódica en audio -o video, aunque

Florencio conversó con tres dinámicas pro-

aquí haremos foco en el primer concepto- que se

tagonistas del sistema. La primera fue Alejandra

puede descargar de la web.

Torres, cofundadora del podcast Gatocracia e in-

Es, también, por definición, un programa de

tegrante de Drop The Mic, comunidad que busca

radio personalizable y descargable que puede in-

democratizar el conocimiento sobre la actividad

tegrarse en una web -como dijimos- pero también

para aplicarlo en el ámbito local. Y luego con Dolo-

en un blog o en plataformas como Spotify, iTunes,

res Graña y Natalia Trzenko, periodistas del diario

SoundCloud o Ivoox, entre otras. Desde el punto de

La Nación y responsables del podcast A pedido del
público, especializado en series televisivas.

PEDRO PATZER
SECRETARIO DEL
CONSEJO DE RADIO,
HABLA ACERCA
DE LAS VIRTUDES
COMUNICACIONALES
DE LOS PODCASTS

Alejandra Torres, estudiante y sin conexiones
familiares con el mundo radial, cuenta que llegó a
la actividad tras haber conocido en la facultad a Luciano Banchero fundador de La Posta, una red de

uevo fenómeno aparecido hace pocos

diovisual. Lo central, lo distintivo, su ventaja com-

podcasts “diseñada para una audiencia de personas

años casi en puntas de pie, los podcast

parativa es que permiten el acceso a contenidos

curiosas y conectadas que buscan sorprenderse con

lograron establecerse como una herra-

específicos en cualquier lugar, a cualquier hora.

conversaciones, entrevistas, documentales y ficcio-

mienta de comunicación de uso diario, sobre todo

Consultado sobre el tema, Pedro Patzer, Se-

entre los jóvenes, ya habituados a consumir en

cretario del Consejo Profesional de Radio de Ar-

tiempos donde el streaming reina en el mundo au-

gentores, es quien responde. Dice: “Imaginen que
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NATALIA TRZENKO
Y DOLORES
GRAÑA, A CARGO
DEL PODCAST
A PEDIDO DEL
PÚBLICO
FOCALIZADO
EN LAS SERIES
TELEVISIVAS

Indagar en los podcast (término derivado de la
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tes, damos un servicio como aquella vieja revista
TV Guía, en el sentido que orientamos, ponemos
orden, las cosas en contexto, fijamos prioridades,
aconsejamos y establecemos un mapa sobre toda
la superoferta en la materia.” Como consecuencia
del crecimiento de éste servicio y de otros -especializados en distintas temáticas-, el diario hoy ya
cuenta con un coordinador general del área.
La operatividad semanal, les exige a ambas
consumir casi ¡cinco horas! diarias de series, repartidas en las efectuadas en el hogar y también
narios -aunque no estaría mal hacerlo, por supues-

en la misma redacción. Cuentan que solo en pocas

to-, sino un espacio que se expresa a través de mo-

ocasiones han integrado a la charla a un tercero,

nólogos, diálogos, mesas redondas, etc. y lo hace

explican que los oyentes son extremadamente

desde el punto de vista de los gatos. Partimos de

atentos a eventuales fallas en la información y su-

ahí hacia la historia y la vida cultural. Nos dejamos

brayan que aunque el objeto del análisis es siem-

llevar. Nuestro interés por esos animales siempre

pre el mundo de la series ficcionalizadas, no des-

es un disparador para hablar de otra cosa." Precisa

cartan pronto empezar a hablar sobre contenidos

que su podcast “abre la posibilidad a lo autoral, al

documentales, históricos, periodísticos, etc.

derecho de autor, al poder jugar e ir hacia el lugar
adonde la imaginación te quiera llevar.”

Advierten que los oyentes tienen inesperadas reacciones y que cada edición del podcast tiene “un”

Cada lunes, con libros de Torres y la voz de Andy

tema central. “Así como funcionó muy bien Policia-

Cukier, el podcast cuenta historias de entre doce y

les de género -series donde las mujeres son prota-

quince minutos de duración sobre “gatos y cultura

gonistas-, tuvimos una gran desilusión con Las figu-

pop: celebrities, viajes, encuentros, merchandising

ras de Hollywood que trabajan en series. Agregan:

que factura millones, contenido viral y mucho más.

"Contra todos los pronósticos, la charla sobre las es-

Gatocracia es un podcast de apreciación a la cultu-

trellas del cine que pegaron el salto a las produccio-

ra felina: amamos ver contenido de gatos en Inter-

nes del streaming funcionó menos de lo esperado."

net y también dominan el cine, el arte, la literatura,
la moda y todo el mundo geek”, describe.

Entre ellas, agregan, también hay distintos roles,
matices. Explican que mientras Natalia no ve series

Por su parte, Graña y Trzenko, cada semana se

de terror, Dolores sí lo hace “porque alguien lo tiene

reúnen en un pequeño estudio del edificio del dia-

que hacer” y que la primera está muy especializada

rio e intercalan opiniones sobre las series que se

en las crecientes ficciones asiáticas y que la segunda

emiten desde todas las plataformas audiovisuales.

en “lo familiar, la fantasía, la ciencia ficción.”

Cada semana, a través de un podcast de me-

“Un podcast es un medio de opinión formida-

dia hora, dan información, discuten y adelantan

ble -culminan- cuya gravitación crece cada día. Es

puntos esenciales de las ficciones. En síntesis, y

imparable.”

como ambas apuntan, “siendo aliados de los oyen-

68

◄
ALEJANDRA
TORRES,
INTEGRANTE DE
UNA COMUNIDAD
QUE BUSCA
DIVULGAR LA
ACTIVIDAD

CON LORENA MUÑOZ, GUIONISTA Y DIRECTORA DE GILDA Y EL POTRO

EL GUION Y SUS
VICISITUDES
Creadora en sus comienzos cinematográficos de documentales y cor tos
muy elogiados (como Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Los próximos
pasados o El cazador es un corazón solitario) en los últimos años Lorena
Muñoz incursionó en la ficción con mucho éxito, como lo prueban Gilda,
no me arrepiento de este amor y El Potro, lo mejor del amor, películas
que dirigió y cuyo guion escribió en colaboración con Tamara Viñes. En
estos días a punto de terminar la tutoría de un guion de dos cineastas
sanjuaninas y por empezar otra en un concurso organizado por Argentores,
la realizadora cuenta cómo trabajó en sus dos films de ficción (incluyendo
el tiempo que tuvo para escribirlos), revela una experiencia en el campo del
Microteatro y adelanta su intención de hacer un documental muy personal.
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s un hecho ya probado que los guiones ci-

función a la que me gustaría dedicarle un espacio

conocía a dos chicas de San Juan que habían escrito

nematográficos suelen atravesar en el ca-

dentro de mi profesión. Fui docente durante un

un guion, con el que ganaron el premio Raymundo

mino hacia su filmación definitiva distin-

tiempo corto en la UBA, en la cátedra de Guion 2

Gleyzer, y necesitaban una tutoría. Me las presentó

tas modificaciones, o sea más de una versión del

de la materia Imagen y Sonido. Fue hace muchos

y me reuní con ellas. Pactamos cinco encuentros, el

texto con que se arranca. No es algo que pasa con

años y en aquel entonces era muy sacrificado para

primero y el último en Buenos aires y los otros tres

los guionistas más bisoños, también ocurre entre

mí estar en esa cátedra porque se dictaba de no-

vía skype. Ellas me pasaron las distintas versiones

los autores más fogueados. Difícil que el libro ori-

che y mi hijo era muy chiquito. Y eso me obligaba

del guion, yo les hice devoluciones escritas y luego

ginal en el transcurso de la producción o rodaje

a dejarlo con alguien y entonces renuncié. Pero la

hablamos sobre esas observaciones para discutir-

no requiera algún cambio, fruto de las decisiones

experiencia fue interesante.

las y elegir un camino a tomar. Ellas modificaban

que toma el director o la necesidad que impone la

lo que acordábamos y luego me volvían a mandar

son muchos. Pero ya antes de la producción y el

Recuerdo que ustedes, vos y Tamaña
Viñes, trabajaron el guion de Gilda con
un script doctor. La supervisión se ha
transformado en la actualidad en una
práctica bastante común.

rodaje, en el trayecto que va desde la escritura pri-

Sí, una supervisión es siempre muy necesaria.

migenia hasta el texto que el autor propone final-

Aunque te parezca que tu guion está bien, la mirada

mente como historia para un film, también existen

externa puede ser muy útil. Es como una guía. Hace

transformaciones.

un tiempo, una amiga que trabaja en distintas ins-

mutación de ciertas circunstancias: la reducción
de un presupuesto, la renuncia obligada a ciertas
locaciones, un cambio de actores. Los hechos que
pueden determinar un giro en los planes iniciales

el guion a los quince días. El trabajo fue muy interesante para mí por todo lo que aprendí y también
me di cuenta que es una tarea que me gusta mucho
hacer. Ellas están muy conformes con el trabajo que
realizamos en conjunto.

teriales a la mirada de ciertos expertos o tutores

En la tutoría organizada por Argentores el año pasado sobre proyectos de
guion de televisión, estuvo como uno
de sus supervisores Fernando Castets,
cuyo nombre circuló en estos días porque quedó como custodio del archivo
de Aída Bortnik.

-los llamados script doctor- para que los analicen

Siento una gran admiración por Fernando Cas-

tituciones como docente de guion, me comentó que

Y esto sucede, entre otras cosas, porque es muy
común en la actualidad que los guionistas que escriben un libro cinematográfico sometan sus ma-

y aconsejen variaciones en lo que se ha hecho. A

que había sido designada tutora para un concurso

tets, me gustaría algún día trabajar con él. Sobre

veces estas tareas se hacen con un autor conocido

de proyectos de guion cinematográfico organizado

el proyecto de Aída, estoy informada porque mi

o recomendado y en ocasiones asistiendo a escue-

por el Consejo Profesional de Cine de Argentores

amiga, Silvana Di Francesco, fue productora en

las o talleres internacionales que se realizan espe-

(ver más información recuadro aparte).

el trabajo de clasificación del archivo. Yo también
fui alumna de Aída. Era excelente, pero exigente

cialmente con ese fin con guionistas consagrados.

como profesora, bastante brava. Pero eso se ter-

rena Muñoz, la guionista y directora de Gilda y El

¿Cómo recibiste la propuesta de Argentores para ser tutora del concurso de
proyectos de guion cinematográfico?

potro, dos películas argentinas que tuvieron una

La convocatoria me puso muy contenta, por-

le resulta más favorable una manera de trabajo y

muy buena respuesta de público. Lorena es una

que además de ser agradable tener como compa-

otros a los que le resulta mejor otra. Igual que la

persona ideal para entrevista: su buena disposi-

ñeros de tutoría a profesionales tan prestigiosos

inspiración. Yo tuve profesores de guion que me

ción para el diálogo, su inteligencia y una simpatía

como Lucía Puenzo, Jorge Goldenberg, Pablo

decían: “Tenes que sentarte cinco o siete horas por

muy natural, hacen mucho más sencilla la tarea. A

Solarz y Leonel D’Agostino, es un trabajo que me

día a trabajar, aunque no tengas nada para escri-

ese lugar la habíamos convocado al enterarnos de

gusta mucho hacer. La del script doctor es una

bir. Sentate y obligate a hacerlo.” Otros me decían:

De este tema hablábamos precisamente días atrás
en el bar del segundo piso de Argentores con Lo-
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“No, debes aprovechar el momento en que tenes

Sí, fue un guion y una dirección por encargo.

algo para decir y, ahí sí, no parar hasta que agotas

Que no es mejor ni peor, es diferente. Como ocu-

ese impulso.” El método tiene que ver con lo que a

rrió en Gilda y otros trabajos más, la escribí junto a

cada autor o autora le resulta más interesante, más

Tamara Viñes, que es mi amiga. Estudiamos juntas

productivo. Y la supervisión es útil porque permite

cine y nos fuimos haciendo amigas y empezamos

recuperar cierto grado de objetividad, que los au-

hace ya tiempo a escribir en colaboración. Y en esa

tores pueden perder por estar muy involucrados

práctica hemos logrado mucha afinidad. El trabajo

en lo que escriben. Para mí, todos los procesos

nos los ofreció la productora de Fernando Blanco,

creativos están atravesados por la historia perso-

Alejandro Cacetta y Milagros Roque Pitt. Ellos tres

nal del que escribe, quién es uno o una, su moral,

formaron una productora, y me llamaron para en-

su ética, su cosmovisión del mundo. Todo eso. Y

cargarme el proyecto de esa película. Dentro de ese

entonces, me parece que una mirada externa, al

plan estaba también la confección del guion. Siem-

tener distancia sobre el material, puede verlo de

pre que me sea posible, prefiero escribir el guion y

una manera más objetiva y de ese modo señalar

no tener que adaptar el de otra persona.

aquello a lo que el autor se agarra y no quiere dejar, una situación, un diálogo o un personaje que la
historia está tratando de expulsar.

¿Cuánto tiempo les llevó escribir el
guion?
Tuvimos cuatro meses para escribir el guion,

¿Después de Gilda trabajaste en la película El Potro, no?

hay un montón de requerimientos que quizás a la

El Potro fue un guion y una

productora de la película no le interesan y a vos sí.

guion de Gilda y cuatro meses al de El potro. Fue un

dirección por encargo. Que no es

tomaron con cuidado lo que proponía y en gene-

desafío interesante que decidimos asumir. Hacía un

mejor ni peor, es diferente. Como

ral estaban de acuerdo. Charlábamos lo propuesto

este proyecto que también era muy grande. Eso nos

ocurrió en Gilda y otros trabajos

muy profesional. Siempre fue un trato respetuoso y

demandó mucha energía, tener mucha disponibili-

más, la escribí junto a Tamara

poquísimo tiempo. Le dedicamos un año y medio al

año exacto que se había terminado Gilda y apareció

dad. Por suerte salió todo muy bien. Al final se es-

Ellos me escucharon y respetaron mis decisiones,

y cada uno podía defender su posición de manera
un clima de trabajo lindo y ameno.

tiró un poco el tiempo de entrega del guion, porque

Viñes, que es mi amiga. Estudiamos

se dilató el inicio del rodaje y eso nos permitió tener

juntas cine y nos fuimos haciendo

¿Cómo fue la película en materia de
taquilla?

nes como habíamos pactado sino siete. El rodaje

amigas y empezamos hace ya

Gilda había hecho un millón 20 mil. Es una diferen-

fue bastante largo, hubo una preproducción de dos

tiempo a escribir en colaboración.

cia, pero estamos hablando de otro momento del

tablemente, ya no existen. El rodaje llevó siete se-

Y en esa práctica hemos

dentro del año cinematográfico, porque veníamos

manas, que también es un tiempo que tampoco hoy

logrado mucha afinidad.

dos meses más. Y al final no fueron cuatro versio-

meses, ocho semanas, que son tiempos que, lamen-

nadie te concede. Ahora los rodajes son de tres o
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porque cuando no sos la productora del proyecto,

La película hizo como 600 mil espectadores.

país, otro precio de las entradas de cine, otra etapa
del mes de las películas argentinas. Cuando pasan
los tanques yanquis, viene ese mes de películas ar-

cuatro semanas. O sea que, en ese sentido, me sien-

gentinas, que es por agosto. Y nosotros estrenamos

to una privilegiada. Por otra parte, se respetaron

en octubre. Nos acercábamos más a fin de año. No

los tiempos de ensayo con los actores, que para mí

fue el caso de Gilda, que se estrenó el 7 de setiem-

son muy importantes. Todo eso debo reconocerlo,

bre. Y ganamos como un mes. Hay momentos que
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son mejores y peores para la asistencia de la gente al

además fui productora y gestora de la película. El

cine, el frío, las vacaciones de invierno, el momento

proyecto se me ocurrió a mí, se lo propuse a Nata-

en que vienen las películas extranjeras, el mes de las

lia Oreiro, ella aceptó, busqué al hijo y lo conven-

películas nacionales. Existe todo un estudio de mar-

cí de hacerlo. En la película de Rodrigo había un

keting en cuanto a eso, que desconocía y empecé a

montón de cosas que no queríamos contar, pero

enterarme ahora, a partir de estas películas. Y fijar

que sí queríamos dar a entender, porque ese era el

fechas no depende de nosotros, sino de los distri-

tipo de vida que él estaba llevando, el mundo en el

buidores, de los programadores y las productoras.

que estaba sumergido en ese momento. Y entonces había que narrar algunas situaciones sin que

¿Te gustó trabajar con la historia de
Rodrigo?

fueran demasiado explícitas. Que no fuera mucho,

Sí, me gustó y fue un desafío mayor que el de

equilibrio. Y también, como en Gilda, tuvimos una

Gilda. Porque en el caso de Gilda era un persona-

buena relación con el hijo de Rodrigo y con su es-

je muy amoroso en todo sentido, era una mujer y

posa, Patricia Pacheco, que nos brindó muchísima

madre, como lo soy yo también. Había como cierta

información, y nos dio el aval para la historia que

identificación desde ese lugar. Y era difícil encon-

estábamos contando.

pero que tampoco fuera poco, hubo que buscar un

trar aspectos negativos en ella, porque era una muestar cerca de sus hijos, al punto que finalmente su

Hablaste de que el guion tuvo siete versiones, ¿no?

hija y su madre terminan muriendo en el accidente

Sí, después de entregar las cuatro versiones

en que ella fallece, debido a que decide llevarlas en

que habíamos pactado con los productores, nos

Por suerte hay alguien que pone un
punto final.

el mismo viaje. El caso de Rodrigo fue más difícil,

pareció que era importante dejar macerar la obra

Así es. Y también ese miedo a no ser brillante,

porque era una persona que luchó por lograr su

y luego retomarla para hacer las modificaciones

que se da bastante en relación al arte, el temor

felicidad y que, en algún punto, bordeó ese deseo,

que creyéramos necesarias. No es un trabajo de

a que lo que se hace no sea una obra maestra. Y

pero no sé si llegó a lograrlo. La diferencia quizás

una versión, habrá quienes lo hagan, no lo sé, pero

que sea una buena obra ya es muy digno, muy

sea esa, Gilda muere en plenitud, pudiendo elegir,

deben ser las excepciones. El guion es una herra-

bueno, ¿no? Juan José Campanella, de quien

muere siendo libre. Creo que Rodrigo no tuvo esa

mienta para otra cosa, entonces, como no tiene un

en algún momento fui alumna, decía: “No hay

característica, no puede elegir demasiado. Fue una

fin en sí mismo, siempre puede ser modificado.

peor película que la que no se filma, no hay peor

persona con una adicción muy fuerte y por lo que

Eternamente. Como toda obra, como una pintura.

guion que el que no se escribe”. Y esto se traduce

nos contaron tuvo una lucha muy grande contra

Mi mamá es artista plástica y yo le he preguntado

a todo. A veces siento que quien logra terminar

ella. Eso debe haberlo hecho sufrir mucho. Una

cómo se da cuenta cuando un cuadro está termi-

las obras, mostrarlas, estrenarlas y exhibirlas es

historia más dura, más trágica, con un final más

nado. Me contesto: “En un momento se decide que

quizás el que tuvo la constancia, el trabajo y la

angustiante, justamente porque la muerte no lo

ya está y se le pone la firma”. Está bien, pero ¿por

rigurosidad y no se dio por vencido. No se dejó

sorprendió en estado de libertad.

qué este cuadro duró en hacerse un año y este otro

ganar por el auto-boicot o todos esos conflictos

diez o tal vez tres meses? Porque cada uno tiene

que le van apareciendo al autor y que a veces él

sus características y su proceso. Si no hubiera un

mismo se los genera. Preferir no mostrar, por

productor, se podría seguir escribiendo, filmando

miedo a no ser el mejor, es una vara muy alta y

y editando la película todo el tiempo. (Risas)

tóxica, sobre todo para los que recién empiezan,

jer muy sana, que luchó por un sueño y que quiso

Por otro lado fue un ídolo popular.
Claro. Y eso lo hizo más complejo, en el caso de
Gilda fue mi primera película de ficción, en la que
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Gilda era un personaje muy
amoroso en todo sentido, era
una mujer y madre, como lo
soy yo también. Había como
cierta identificación desde ese
lugar. Y era difícil encontrar
aspectos negativos en ella.
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Ya es bastante tener que lidiar con las
dificultades que traen los inconvenientes surgidos de los bajos presupuestos,
el poco tiempo de rodaje, etc., como
para sabotearse además uno mismo.

mos ido con dos actrices amigas (Verónica Calvo

Como directora me pasa que cambio un mon-

naría mejor, nos pusimos a escribir una comedia,

tón antes de elegir un proyecto, pero cuando algo

que dura 15 minutos. El lugar donde se representa

dice en mi interior que voy a dirigir esta película o

tiene ciertas características: es una habitación de

que este es el proyecto que me interesa, es como si

4 metros por 4 en la que entran 15 o 20 personas

alguien me colocaran un chip, se fija mi objetivo y

por función. La gente está muy cerca y hay que

voy hacia adelante. Lo que pasa a veces es que lue-

pensar en eso al escribir. La obra se llama Mer-

go de presentar un guion o de pasar un presupues-

curio retrógrado. Nunca había escrito teatro y me

to para lograr fondos, la aprobación demora mu-

gustó la experiencia. La obra aborda la historia de

cho, y eso suele desilusionar al que desea llevarlo

Erica, aprendiz de astróloga que decide maniatar

a cabo. El tiempo corre y hay que seguir adelante y

y amordazar a su profesora Estrella, porque ésta

buscar otros proyectos porque hay que seguir pa-

durante un año le pifió a todas las predicciones

los alumnos. En el pasaje de la escritura al rodaje,

gando la luz, el gas y otras cosas. Todos esos obstá-

que le hizo en su revolución solar. Siguiendo sus

a la filmación, existen otras propuestas, aparecen

culos conspiran contra el proceso creativo.

vaticinios perdió el trabajo, el marido la abando-

otros lenguajes. Y en el pasaje de lo que se filmó
a la edición también surge una nueva propuesta.
Todo el tiempo se va lidiando con la frustración
de ese ideal que se transforma en cada etapa, que
se va rompiendo, tanto que a veces podríamos
preguntarnos: ¿y esta película final cuánto tiene
de lo que yo pensé alguna vez? Por ahí de aquella
semilla quedó un 20 o un 30 por ciento. Pero peor
que llegar a ese resultado es que la película no se
haga.

Por otro lado, es normal que cualquier
autor tenga desniveles, lo tienen hasta
los genios.

En la película de Rodrigo había
un montón de cosas que no
queríamos contar, pero que

y Tati Rojas) a ver algunas obras en ese circuito,
nos resultó interesante la experiencia y nos propusimos presentar algo en ese lugar. Después de
pensar qué convendría más abordar o que funcio-

nó, se quebró una pierna pintando el techo, etc.

¿Ahora hay algún proyecto en marcha?

Un verdadero desastre que decide compensar to-

El jueves 4 de julio estrené una obra de teatro

mando venganza contra la astróloga. Nos diverti-

corta, en lo que se llama Microteatro, en Serrano

mos mucho escribiéndola y ensayándola. Y en cine

y casi Córdoba. Y estoy muy entusiasmada. Había-

tengo además un proyecto personal.

sí queríamos dar a entender,
porque ese era el tipo de
vida que él estaba llevando,
el mundo en el que estaba
sumergido en ese momento.

Incluso a los genios se les ha negado muchas

El concurso de tutorías para cine de Argentores
Mientras se cerraba la edición de este

tutor o tutora para actuar durante tres meses

número de Florencio, el 30 de julio de este año

(desde el 15 de septiembre hasta el 15 de di-

se cerraba el concurso Argentores de Tutorías

ciembre), acompañando el proceso de revisión

para guiones de largometraje, originales y

y perfeccionamiento del guion. Además, estaba

adaptados, inéditos, organizado y convoca-

previsto otorgar un premio de veinte mil pesos

do por el Consejo Profesional de Cine de la

a cada ganador/a.

veces su talento o se ha dicho que lo que hacían era

entidad. Del total de las personas presentadas

un desastre. Todos tienen derecho a equivocarse.

a esa competición, un jurado conformado por

dos profesionales del medio: Lucía Puenzo, Lore-

Lo interesante es equivocarse haciendo, operando

Graciela Maglie, Irene Ickowicz y Martín Salinas,

na Muñoz, Leonel D’Agostino, Jorge Goldenberg

desde la acción, no sobre la inacción que siempre

del mencionado Consejo, elegían cinco ganado-

y Pablo Solarz. Las bases del concurso están

lleva a la nada.

res, a cada uno de los cuales se les asignaba un

publicadas en la web de Argentores.
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Las tutorías serán ejercidas por los destaca-
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Contáme qué es
Es un proyecto muy importante para mí. Se trata de una historia familiar, la de mi bisabuela Antonia y su hija Aurora, que fueron víctimas de femicidio. Es una historia que me acompaña en el relato
familiar desde que nací. Esto sucedió en España en
el año 1954, en un pueblo llamado Salduero, en la
provincia de Soria. Es una zona hermosa de pinos
negrales y silvestres. El documental se llama Suerte
de pinos porque desde hace 800 años existe en la
región un modo tradicional de gestión de los recursos forestales y un privilegio de posesión comunal
del bosque. Mi bisabuela y su hija habían nacido
en el pueblo y eran merecedoras de esta “suerte”.
Estoy muy entusiasmada investigando y buscando
fondos para viajar, ir a investigar allá y filmar.

El jueves 4 de julio estrené una
obra de teatro corta, en lo que
se llama Microteatro, en Serrano

¿Habrá una posibilidad de coproducción
con España?
Seguramente, de hecho ya estamos en tratativas.
Además yo tengo nacionalidad española y en este
momento eso ayuda muchísimo porque hay puntaje

y casi Córdoba. Y estoy muy

adicional por ser directora mujer en España. Será un

entusiasmada. Habíamos ido con

es volver al origen y eso me entusiasma muchísimo.

PREVISIÓN SOCIAL EN ARGENTORES. UNA RAZÓN DE SER

dos actrices amigas (Verónica

Es una historia que estuve tratando de evitar duran-

Calvo y Tati Rojas) a ver algunas

hablar en mi familia. A medida que fui creciendo le

LA SALUD, NADA MENOS
QUE UN DERECHO HUMANO

documental, un policial negro, de modo que para mí

te treinta años, este siempre fue un tema difícil de

obras en ese circuito, nos resultó

pedí a mi abuela que me relatara el cuento completo.

interesante la experiencia, y nos

vos datos sobre la tragedia. Hace veinte años viajé

A la historia que conocía se le fueron sumando nue-

propusimos presentar algo

por primera vez junto a mi madre a conocer el pue-

en ese lugar.

por ahí, filmo un poco, saco fotos, hago entrevistas a

blo, desde ese momento cada vez que puedo, paso
los pocos vecinos que quedan vivos, pero no lograba
juntar el coraje necesario para filmar esta película.
Ahora llegó el momento de hacerlo.

En un diálogo a tres bandas con Guillermo Hardwick, secretario de la
Junta Directiva de Argentores; Cristina E scofet, presidenta del Consejo
de Previsión Social de esa entidad y Máximo Soto, secretario del mismo
cuerpo, Florencio logró hacer un relevamiento a fondo y actualizado de
las actividades en constante crecimiento que desarrolla ese sector clave
de la sociedad en materia de cuidado a la salud y contención de los socios
y de los principios liminares de solidaridad y apoyo mutuo que las guían.

A.C.
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rente al derroche atronador y rabioso de

de Autores Dramáticos el 11 de septiembre de 1910

profesionales entre directivos, equipo de salud,

agresividad de este tiempo, asociado al cul-

-luego se la denominaría Argentores-, la entidad

sector administrativo y colaboradores. La direc-

to de la muerte, Italo Calvino sugería a sus

aprobó ya en una asamblea de octubre de ese año,

ción del Consejo la conforman: Cristina Escofet

contemporáneos, en una de sus Seis propuestas

que presidio el dramaturgo Enrique Velloso, sus

(presidenta), Máximo Soto (secretario), Alberto

para el Milenio, un salto hacia la levedad. El dic-

estatutos, uno de cuyos apartados contemplaba:

Drago (primer suplente), Mercedes Ferradás (se-

cionario define a la levedad como la cualidad de

“La creación de un fondo de socorros en beneficio

gunda suplente) y Oscar Tato Tabernise (vocal por

lo ligero, de lo que no tiene peso. El autor italia-

de los socios necesitados, o de sus padres, viudas

el Consejo de Televisión), Martín Salinas (vocal

no, con la inteligencia poética que siempre tiene

e hijos, y de una Caja de Pensiones de Retiro, en

por el Consejo de Cine), Inés Mariscal (vocal por

un gran escritor, amplía las orillas posibles de ese

beneficio también de aquellos socios que, por su

el Consejo de Radio) y Lucia Laragione (vocal por

significado, queriendo metaforizar con ese vocablo

avanzada edad e incapacidad física, se vean im-

el Consejo de Teatro). Florencio conversó días

lo que no desea lesionar al otro, dañarlo o herirlo,

posibilitados para trabajar.” Uno de los primeros

atrás con Cristina Escofet y Máximo Soto, y tam-

una forma de trato y una relación entre los seres

beneficiados en 1938 por la Caja de Jubilaciones y

bién con el secretario de Argentores, Guillermo

humanos en las que predomine, hasta donde ello

Pensiones de la entidad fue nada menos que Flo-

Hardwick, acerca del Consejo de Previsión Social

pudiera ser factible, la suavidad de las burbujas,

rencio Parravicini. Pero ya desde casi el comienzo

y sus actividades.

la tibieza del respeto, la acariciadora bondad que

de la fundación de la sociedad de autores que ha-

La primera en hablar fue Cristina Escofet,

transmite lo justo. O sea, lo contrario de la violen-

bía atención médica para sus socios, de la cual es-

quien dijo: “El concepto de mutual implica la ca-

cia y el odio. Y se acerca así a todas las formas en

taban encargados médicos de notable reputación.

tegoría de economía solidaria. Lo cual significa

potencia que el humanismo proclama como pila-

Hoy al frente de toda esta actividad de servicio

que le damos al socio un servicio que cumple con

res de la solidaridad y fraternidad entre los seres

en Argentores se encuentra el Consejo de Previ-

la atención a su salud en todos sus aspectos, tan-

humanos. Esa doctrina ha tenido una de sus en-

sión Social, dependiente de la Junta Directiva de

to desde el punto de vista de los consultorios in-

la entidad, e integrado por un sólido núcleo de

ternos (clínicos y psicológicos) como de la cartilla

carnaciones más fuertes y duraderas en el mutualismo, un modo de asociación entre las personas
que contempla el apoyo mutuo.
Argentores es una sociedad de esa naturaleza,
una asociación civil de protección recíproca de
carácter profesional y mutual, que se encuadra y
actúa dentro de los principios que establece la ley
20.321, de mutualidades. Por lo tanto, y en cumplimiento riguroso de las normas básicas de esa
doctrina, ha desarrollado un eficiente sistema solidario de servicios que apuntan a cubrir distintas
necesidades humanas y vitales de sus socios: servicio de salud, sistema de pensiones, ayudas asisten-

La vida es un derecho, un derecho
humano. Nosotros estamos inscriptos
en la política de derechos humanos,
porque estar sano, saludable y sentirte

UNA DE LAS
TANTAS
CONVOCATORIAS
DEL CICLO
VIDA Y POESÍA

bien hasta los últimos días de tu vida
significa que has ganado en aquello
que hoy se ha vuelto vulnerable y
desvalorizado en el mundo.
(Cristina Escofet)

ciales, consultorios médicos y psicológicos y actividades integradoras, eso además de velar por el
derecho del autor a cobrar una remuneración justa
por la explotación de sus obras. Esta conducta no
es nueva en su existencia. Nacida como Sociedad
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del plan prepago, que nosotros también tenemos.

sente el espíritu mutual. Y la atención médica se

de pensarnos como sujetos, tesina que escribimos

El tener consultorios internos, sentirse conteni-

barajó desde el arranque. Ya desde 1914 hubo un

Rosa Angélica Fabbri (Rafí) y yo, a propósito de

do, comprendido, escuchado y orientado por los

médico de 'enfermedades nerviosas', como se de-

una maestría de post grado sobre mutualismo y

profesionales de la salud (siempre guiado en los

cía, aludiendo al estrés que conlleva la tarea de ser

economías sociales, dictado por el INAES en la

conceptos de la medicina preventiva), lleva a que

autor, y el especialista era nada menos que José

Universidad de Tres de Febrero.

se utilice el servicio prepago en forma racional. Y

Ingenieros, un detalle interesante. Y hubo además

“Podemos decir, continuó- que, en tanto los

esto ha sido muy valorado por la propia prestadora

alguien más como el doctor Gonzalo Bosch, que

sistemas de prevención y cuidado en las orien-

médica, que a la larga descartó el mito de que la

era escritor y médico. Entonces eso comenzó a cre-

taciones de la salud pública están declinando en

franja de socios mayores era una población llena

cer y luego aparecieron otros médicos. El tema de

todo el mundo; cuando hay organizaciones de

de personas enfermas. La realidad es que se trata

la mutual fue pilar desde el comienzo. Argentores

carácter mutual que contemplan esos cuidados,

de una población de personas contenidas y cuida-

nace con plena conciencia de los derechos autora-

terminan siendo un aporte fundamental para las

das. La contención es casi el abecedario diario de

les y de salud. Criterio que permaneció y creció.”

poblaciones que se integran a ellas. Según datos

Previsión Social.”

Escofet retoma la palabra para clarificar un

del Banco Mundial y de la Organización Mundial

“Estar, escuchar, comprender, compartir el co-

concepto que le parece importante. “De acuerdo

de la Salud las poblaciones tienden a generarse

tidiano de la consulta con la calidez de un té de

a la ley de mutualidades, nosotros nos encuadra-

como totalidades vulnerables, excluyendo a quie-

por medio, cambia el panorama. Dos palabras:

mos dentro de las economías solidarias. Vale decir

nes han mermado su capacidad para producir in-

sentirse querido. Esa contención tiene que ver con

que como muchas organizaciones cooperativistas,

gresos. Nuestra organización mutual, es inclusiva.

la creación de un clima de sostén, humanismo y

somos una organización privada con base en lo

El diseño de un perfil de gestión depende de la

mutual. Esto está muy bien desarrollado en el li-

capacidad de prever y posicionarse en este com-

bro Previsión Social y mutualismo. Una manera

plejo marco de asistencia mutual. Un autor como

eficiencia de gestión. Ana María Pauloni al igual
que Verónica Toledo (ambas asistentes de enfermería), José Luis Roldán (secretario administrativo), el Dr. Daniel Smechow, la Dra. González y
el servicio de atención psicológica, son clave importantísima de esta tarea. Tratamos de que todo
transcurra en un clima de camaradería y humor.
Gran aliado de la vida. Se trata de sentirse bien
entre compañeros, porque el que viene no es un
desconocido, es un par, y quien lo recibe tampoco es ajeno a su entorno. Y el socio se siente bien
porque puede compartir cuestiones de la vida. En
este aspecto, nuestro equipo es muy bueno, muy
profesional y humano.”
Soto hace mucho hincapié en la continuidad
histórica del concepto mutual. “En realidad, la

Quisiera contar, además, que la
Junta Directiva tiene una sensibilidad
especial cuando llega un tema del
área de Previsión Social, porque hay
como una especie de pauta instalada

HUGO BAB
QUINTELA
DURANTE UN
ENCUENTRO
TITULADO LA
PSICOSIS EN
EL CINE

en ella de que hay que darle una
atención prioritaria y adecuada a
los temas dedicados a la salud, a la
asistencia social, la ayuda asistencial
o lo que genere este Consejo.
(Guillermo Hardwick)

entidad nació con un corazón solidario. Porque,
históricamente, son 109 los años en que existe esta
institución y uno puede comprobar a través de los
documentos que, desde su propio origen, está pre-
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Pierre Bourdieu decía en Campo de poder, campo

debía estar el nombre del autor, que casi siempre

algo que define el perfil de un país, son sus auto-

intelectual que ‘el autor está condenado a acechar

estaba relegado junto al de los técnicos. Algunos

res, sus creadores. Creadores de obra y generadores

en la incertidumbre los signos siempre ambiguos

nos acordábamos de cuando se hacían algunos

de emprendimientos poderosos que se insertan en

de alguna situación social oscilante’. Pues bien, se

trabajos televisión que encabezaban su publicidad

lo que se denominan industrias culturales. Crea-

trata de limar ese abismo como un modo de decir y

diciendo: ‘Un programa de…’. Yo tuve la suerte de

mos obras, creamos trabajo y recursos. Somos al-

reafirmar en los hechos que la ayuda al ser huma-

estar en esa época. Y no aparecía el nombre del di-

tamente productivos. Cuando un autor difunde su

no no debe colapsar”

rector, era un tiempo de predominio de los auto-

producido no exporta nunca crisis, exporta algo

res, con Migré y otros a la cabeza.”

que se llama ‘expansión de la conciencia’. Y es por

¿Qué sucede con el autor?, se interroga enseguida Escofet. Y se responde: “Algo extraordinario.

Reforzando su énfasis respecto a la relevancia

los autores que la imagen de un país puede dar un

Comprende que el carácter mutual de la entidad

de la salud para el autor, Escofet comenta ahora:

giro de 180 grados. El autor es un tipo de trabaja-

que protege sus derechos, también le otorga cuida-

“En esta entidad, el autor siente que pertenece a un

dor muy especial, por cuanto aquellos países cuyas

dos en su salud y ese cuidado pasa a ser también un

espacio donde va a ser cuidado en su salud, física

culturas han sido extinguidas evidencian algo que

derecho de autor. La vida es un derecho, un derecho

y espiritual. Esto es vital. Porque el autor produ-

ha sido llamado la muerte cerebral de la sociedad.

humano. Nosotros estamos inscriptos en la política

ce cultura y la cultura es un valor mensurable con

Entonces, cuidar la salud es cuidar esa caja sagrada

de derechos humanos, porque estar sano, saluda-

variables específicas. Producimos algo tan tangible

que es el cuerpo, que produce con su intelecto y su

ble y sentirte bien hasta los últimos días de tu vida

como obras que ingresan al imaginario colectivo

sensibilidad un objeto que es la cultura, que dentro

significa que has ganado en aquello que hoy se ha

social. Somos generadores de cultura en el abani-

del mundo de la circulación de ‘objetos’, es un ob-

vuelto vulnerable y desvalorizado en el mundo. Y si

co que abarca las artes de la representación. Si hay

jeto que tiene rasgos muy peculiares. Los autores

decimos que sin autor no hay obra, lema que introdujo el compañero Soto, entonces decimos también
que sin derecho a la salud no hay autor.”
Estimulado por la evocación de ese lema, Soto
recuerda su génesis: “Eso ocurrió en una discusión

La atención médica en Argentores se
barajó desde el arranque. Ya desde
1914 hubo un médico de 'enfermedades

que tuvimos hace tiempo, en un momento en que

nerviosas', como se decía, aludiendo

se discutía y se peleaba por si los derechos tenían

al estrés que conlleva la tarea de

que estar en cabeza del autor, como ha sido históricamente en nuestro país, o en cabeza de los pro-

ser autor, y el especialista era nada

ductores, como resulta con los norteamericanos

menos que José Ingenieros, un detalle

y algunos productores pretendían que ocurriera
aquí también. Y resulta que, en medio de esa dis-

interesante. Y hubo además alguien más

cusión, los guionistas norteamericanos hicieron

como el doctor Gonzalo Bosch, que era

una huelga fantástica. Esperaron que vencieran
los derechos y cuando empezaba la nueva tempo-

escritor y médico.

rada y tenían que entregar los libros, dijeron que

(Máximo Soto)

no, que no los entregarían si no aceptaban sus
demandas. Y lograron un triunfo rotundo, demostrando realmente que sin autor no hay obra. Después hubo otra discusión, que era el lugar donde
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trabajamos con los conflictos humanos, por lo tanto

sino que los hechos permiten hablar y mostrar que

Previsión Social prácticamente no se discuten y en

produjo mucha satisfacción haber tenido un espa-

sus propios conflictos humanos deben estar conte-

es así lo que decimos -prosiguió Hardwick-. Esa

un 99 por ciento se aprueban. Y eso precisamen-

cio donde entregarle al secretario de Cultura de la

nidos y cuando más contenidos estén y mejor sea su

protección permite el acceso a un sistema de salud

te porque se confía en el criterio que aplica este

municipalidad de Córdoba, una estatuilla nuestra

salud, mayor será la capacidad de los artistas. Este

y pensiones de calidad.”

Consejo. Es un mecanismo que funciona como un

por el desarrollo de la actividad teatral que hace

es otro aspecto desde el cual se puede abordar este

“Quiero decir por mi parte señalar -añadió Es-

violincito, tiene un circuito muy aceitado, donde

todos los años esa ciudad. Durante esta visita tuve

tema. Y en un mundo, como dice Paul Vinilo, donde

cofet, retomando la palabra- que como buen cuer-

el equilibrio y el balance es casi absoluto, algo así

especial interés en enterarme de lo que pasaba en

el accidente es la norma, nosotros hemos inverti-

po colegiado que es la entidad, actuamos como un

como la famosa esfera de Pascal, de Borges, donde

esa delegación y hemos comprobamos que los so-

do la ecuación. Para nosotros la norma es la vida,

cuerpo unido. O sea, no hay ninguna decisión que

el centro está en todas partes y la circunferencia en

cios están muy satisfechos con la atención que se

y estamos postergando el accidente, lo estamos

se tome sin que sea consensuada. Hay una rela-

ninguna. Un equilibro que cierra por todos lados y

les brinda allí, sobre todo con la que reciben de la

corriendo y lo estamos desplazando. Entonces, allí

ción muy orgánica con la Mesa Directiva y con la

que habla muy bien de la acción del Consejo y del

obra social y de la credencial que se les da para

es dónde estamos poniendo el acento: en un sujeto

Junta Directiva. Y en ese aspecto debemos decir

criterio que aplica la Mesa Directiva frente a esos

asistir a distintas consultas.”

con plenitud de capacidades. Somos humanistas

que existe una gran sensibilidad para recibir y tra-

temas. Y el otro tema que me interesaba señalar

Cerrando el diálogo, Cristina Escofet quiso

en nuestro posicionamiento filosófico, defendemos

tar los temas que planteamos para ser aprobados

es que, en la aplicación del programa Argentores

referirse a dos temas, del Consejo de Previsión

nuestros derechos como productores de una cate-

en la Junta Directiva. Y eso es lo que permite que

Federal, la mutualidad está presente prácticamen-

Social. “El primero, es el de la amplia gama de tu-

goría de trabajo, que hace posible un sistema donde

sean tratados sin que ningún papel duerma sobre

te en todas las charlas que se desarrollan, no solo

rismo que se ofrece al socio coordinado por Víctor

muchos otros trabajen. Somos generadores de ca-

ninguna mesa. Y detrás de cada decisión hay una

cuando yo hago las visitas y tengo los encuentros

Peluffo) y que es de vital importancia para la salud

denas de creación y productividad.”

reflexión, nunca se produce un sí o un no arbitra-

con los teatristas o autores regionales, sino en el

-dijo-. La recreación es también un derecho huma-

rio. Cada posición que se plantea tiene detrás un

discurso de los delegados y de hecho cuando fui-

no y tratamos de tener cada vez mayores ofertas

fundamento que la respalda.”

mos a Córdoba hace algunas semanas atrás, nos

turísticas para los socios. Otro aspecto es el de la

Guillermo Hardwick, por su parte puntualiza
algunas cosas sobre el tema de Previsión Social.
“Quiero señalar -comentó-, que los números y las

“Además, Previsión Social tiene representa-

palabras se traducen en hechos. ¿Cuál es la obliga-

ción de todos los Consejos y esto muestra la posi-

ción que tiene la Sociedad de Autores de la Argen-

bilidad de intercambiar inquietudes, aportó Soto.

tina respecto de su carácter mutual y cuáles son las

“Sí, hay sabiduría en la conformación de los or-

políticas que realmente aplica para beneficiar al so-

ganismos -completó Escofet-. Esto es un cuerpo

cio. Y vamos a apuntar que hay dos situaciones per-

colegiado que funciona. Entonces se puede hablar

fectamente diferenciadas. Una es la obligatoriedad

de la inteligencia en la distribución de las respon-

instalada por estatutos y reglamentos derivados de

sabilidades.”

su carácter mutual. Ese es uno de los preceptos.

“Quisiera contar -relató de inmediato Hard-

Pero la claridad y la ampliación permanente de esas

wick- que, además, la Junta Directiva tiene una

políticas sociales es otra música. Y al respeto pode-

sensibilidad especial cuando llega un tema del

mos decir con muchísima satisfacción que, habien-

área de Previsión Social, porque hay como una

do empezado con un minué, hablando de música,

especie de pauta instalada en ella de que hay que

hoy estamos en una sinfonía de alta gama. Y esta

darle una atención prioritaria y adecuada a los te-

sinfonía de la salud es un puente que une y consti-

mas dedicados a la salud, a la asistencia social, la

tuye un lenguaje universal, pues aborda a todas las

ayuda asistencial o lo que genere este Consejo. Y a

religiones, políticas y sentidos sociales. Esta campa-

la hora de tomar en la Mesa Directiva resoluciones

na de protección que lleva adelante Previsión Social

de lo que se llevará al día siguiente a la considera-

hoy es ejemplar y no solo es orgullo de la entidad,

ción de la Junta Directiva, los temas llevados por
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actividad de Extensión Cultural (coordinada por

encuentros. No hay afasia que un taller de lectura

Ricardo Cardoso).El estatuto nos habilita a hacer

no cure. Es algo emocionante. Definitivamente el

todo tipo de convocatorias, que tengan como fin

arte cura. La empatía cura. La buena vibra cura.

específico la salud y la extensión cultural. El des-

A tal punto hay camaradería, que en las últimas

pliegue de este último sector se fue dando a lo lar-

reuniones, la gente no solo lee poesía, sino que

go de los años, no salió de golpe. Desde la ‘salida

baila y canta. Es como una alquimia que se da.

de camaradería’ o el ‘teatro de la buena vida’ en

Esa camaradería produce un plus, y ese plus es

adelante hicimos muchas actividades. Tuvimos un

siempre vida. Y ahora estamos también haciendo

teatro que lo dirigieron primero Rodolfo Graziano

un ciclo con varios encuentros que los lleva ade-

y después Miguel Jordán, luego hicimos jornadas

lante un profesional de la salud, también autor y

de género y prevención con el Dr. Daniel Sme-

hombre de radio como Hugo Bab Quintela. Los

chow, y otros profesionales. Ahora se sistematizó

que ya se hicieron son La perversión en el cine,

un proyecto que impulsamos hace tres años, que

y La psicosis en el cine, y el próximo en octubre

se llama Vida y Poesía, que es una propuesta muy

será Los besos y el cine. Estos espacios de re-

interactiva, porque más allá de que hay dos pro-

flexión colectivos le devuelven a los integrantes

fesionales que la dirigen, Marta Albanese y María

no solo la capacidad de reflexionar, sino también

Ibarreta, luego el público se suma en forma espon-

de soñar, correrse de la pesadilla que te propone

tánea a la lectura del material poético. Y han su-

el mundo actual. Y transformar esos instantes en

cedido hechos muy elocuentes, participantes que

sueños nos acerca más a Shakespeare. Porque,

habían tenido problemas de orden neurológico

después de todo y como decía él, ‘estamos hechos

dieron muestras de recuperación al asistir a los

de la materia de nuestro sueños’.”
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LOS ARCHIVOS DE AÍDA
Sin memoria no hay identidad. Cada autor fija la suya a través de su
obra y también de lo que deja también como testimonio y recuerdo de lo
que fue su trabajo en la creación de su ar te. Los buenos archivos -que
hoy se guardan en los discos rígidos de la computadora y antes se lo
hacía en papel- usualmente ofrecen un buen material para reconstruir
ese camino que hacen los autores para construir su legado literario. El
que dejó la escritora argentina Aída Bor tnik como registro de su trabajo,
armado en casi su totalidad con copias en papel y recor tes gráficos, es
una buena prueba de ello, además de ser un verdadero tesoro cultural.
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Aprender a escribir se aprende escribiendo”,

debía ser, además de guardado, clasificado en or-

decía Aída Bortnik en una entrevista perio-

den para que pudiera tenerse una idea acabada de

dística que le hicieron unos años antes de su

todo lo que contenía. A eso de dedicaron durante

muerte, que ocurrió el 27 de abril de 2013, a los

dos años cuatro mujeres: Patricia Molina (perio-

75 años. Se quejaba de ese modo del hecho de que

dista), Silvana Di Francesco (productora), Teresa

todavía por entonces o un poco antes -eso ya su-

Teramo (licenciada en Letras y coordinadora del

cede poco- algunas universidades de cine daban

Master Audiovisual de la UCA) y Gabriela Fantl

clases de guion sin hacer práctica de escritura. Y

(directora de casting). Como ésta última es esposa

vaya si ella hizo honor a esa frase: aprendió lo fun-

de Fernando Castets y vive con él en la casa donde

damental de su oficio ejerciéndolo, porque si bien

las cajas reposan, aprovechamos la invitación que

tenía una excelente formación académica (estudió

ella nos hizo al lugar para hablar junto con Patri-

Derecho, Filosofía y Letras, egresó como actriz del

cia Molina del trabajo de ese equipo de clasifica-

Centro de Experimentación del Instituto de Tea-

ción, para conversar también luego con Fernando.

tro, sabía varios idiomas y era una voraz lectora),

Los diálogos con ambas mujeres y el guionista se

había transformado a la práctica de la escritura en

concretaron en el primer piso del edificio, una ha-

la principal fuente de aprendizaje de sus conoci-

bitación grande e iluminada naturalmente por el

mientos sobre su profesión. Y dejó, como prueba

sol -cuando a éste se le ocurre asomarse, que no

irrefutable de la aplicación de esa convicción, una

era ese día en particular) a través sus paredes de

importante obra cinematográfica, teatral, narra-

vidrio, que dejan ver también una amplia terraza

tiva y periodística, en algunos casos publicada en

llena de canteros con distintas especies de flores.

AÍDA BORTNIK

también algunos muebles- porque Marcelo Fe-

Durante 20 años trabajé en distintos medios, en

rreira no tenía espacio para guardarlas. Y si había

especial noticieros (América, Crónica, TN, Canal

alguien de confianza de Aída y de él mismo para

Trece y en la Televisión Pública), pero desde hace

tenerlas, además de muy buena disposición y un

cinco años dejé de estar en los medios. Y la verdad

sitio donde colocarlas, era Fernando. Le pregun-

es que éste fue también un trabajo de investiga-

tamos a Gabriela -en adelante le diremos Gaby- y

ción y periodístico también, como que completa

Ese archivo, contenido en 73 cajas de cartón

Patricia si conocían personalmente a la escrito-

un montón de cosas.”

corrugado, fue dejado en custodia por Marcelo

ra, descontando que en el caso de la primera era

Quisimos saber si en las cajas había una suerte

Ferreira, heredero de Aída e hijo de su marido

casi seguro. “De las cuatro integrantes del equipo,

de preclasificación del material y Gaby nos aclara

Ricardo (al que ella llamaba Man), en la casa de

Gaby tenía una relación cercana y de amistad. De

de inmediato: “Ojalá, ojalá lo hubiera habido”. “A

Núñez de Fernando Castets, uno de los mejores

las otras tres -cuenta Patricia-, dos fueron alum-

primera vista -comenta Patricia, ya en plan de ex-

guionistas cinematográficos de este país y amigo

nas de guion de ella y yo soy la única del equipo

plicación del trabajo que hizo el equipo- las cajas

entrañable de la escritora, a quien de algún modo

que no la conoció en lo personal. La conocí en al-

tienen una especie de clasificación que está dada

ella lo consideraba también como uno de esos hi-

gún evento social, pero nunca llegué a conversar ni

por los títulos escritos sobre las tapas o al costa-

jos que la vida regala sin haberlos concebido bio-

la traté. Pero, ahora, después de haber estado dos

do de ellas y que intentan identificar lo que hay en

lógicamente. Ese tesoro, al que Fernando define

años clasificando el material creo que la conozco

cada una, indicación que, por otra parte, tampoco

como “uno de los últimos archivos analógicos im-

mucho. Yo soy periodista, como lo fue ella también

es siempre tan fiel y rigurosa con lo que adelanta

portantes” que dio el patrimonio cultural del país,

y eso me da cierto acercamiento a su profesión.

sobre su contenido. Pueden tener, y de hecho lo

distintos libros y medios, además de un formidable archivo de sus trabajos de guion para cine,

Dos años de trabajo

de teatro y de otros valiosos materiales, que dan
un testimonio inusual de cómo puede encarar un

Lo primero que nos comentaron las entrevis-

profesional, consciente de su responsabilidad, su

tadas fue que las cajas estaban allí en custodia- y

tarea creativa.
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tenían, material filtrado. Así que, en principio, lo

Y continúa Patricia: “Lo describimos tal cual lo en-

que buscamos fue algún trabajo riguroso de cata-

contramos. Esto es una copia, esto es un original

logación que nos pudiera orientar en este proceso.

escrito a máquina, el siguiente está armado a dos

Fuimos a buscar catálogos en distintas librerías, y

columnas. Tal cual los íbamos encontrando. Si ha-

después nos encontramos yendo a la Unesco, que

llábamos un papelito con una anotación de Aída:

tiene una forma de catalogar cualquier tipo de

‘Avisar a producción tal cosa’, lo consignábamos.

objeto para hacer investigaciones históricas. Y mi

Lo anotábamos todo y lo describíamos. Hicimos

padre, que estaba al tanto de lo que pretendíamos

un trabajo muy exhaustivo de lo que ella dejó.

hacer, nos dijo que había algo adecuado para este

Por eso nos tomó dos años.” Gaby puntualiza un

trabajo y al encontrarlo nos dimos cuenta que era

dato: “Encontramos hasta un cuaderno de 1954,

lo que más nos convenía usar. Era una especie de

una época en que Aída era una adolescente. En ese

fichaje donde podíamos desmenuzar cada elemen-

cuaderno iba haciendo un resumen de todo lo que

to o material que encontrábamos. Cuando noso-

►
GABRIELA FANTL

tros vimos las cajas y los títulos nos dijimos: acá

iba leyendo. Había como un propósito de guardar
a futuro, de poder garantizar cierta memoria, por-

hay material sumamente importante. No solo por

que en el medio de todas esas acumulaciones hubo

a la par de archivar papeles, iba haciendo una in-

las obras que fueron conocidas nacional e interna-

mudanzas, exilios, distintas vicisitudes. La histo-

vestigación a fondo sobre el asunto que trataba. Un

cionalmente, sino porque hay obras también des-

ria argentina, que no es ni ha sido nada menor en

guionista trabaja ahora en una computadora con un

conocidas o inéditas y otras cosas. Entonces nos

hechos ni menos tranquila, es difícil que no atra-

programa de guion y si tiene que guardar material

preguntamos cómo encararíamos el trabajo, qué

vesara a una persona con su sensibilidad social

abre una carpeta y lo coloca allí. Ella, mientras se

enfoque le daríamos. Y la decisión inicial fue cen-

y su nivel de compromiso, y que además fue una

documentaba, iba guardando la información que

sar el material o sea que la premisa era abrir caja

protagonista de importantes acontecimientos cul-

extraía de las fuentes consultadas.”

por caja y contabilizar papel por papel. Porque

turales del país. Es evidente que ella debía tener la

“De todos modos, ella llegó a usar la compu-

tampoco el trabajo consistía en analizar la obra,

conciencia de lo importante que era guardar ese

tadora”, aclara Gaby. “Sí, los guiones con los que

objetivo que excedía nuestra misión. Y dijimos:

material, de dejar memoria de él. Y si hay algo que

colaboró en la serie Vientos de agua y sus últi-

ella a lo largo de su vida acumuló todo este ma-

a nosotras nos hubiera gustado entender es cómo

mos trabajos fueron escritos en computadora”,

terial, que es toda su obra, su verdadero legado. Y

llegó a apreciar ella ese valor.”

precisa Patricia. “Igual lo que nos da la impresión

nos preguntamos si ella habrá esperado que algún

“Todo este material nos permite ver a nosotros el

-agrega Gaby, volviendo al tema de la existencia

día alguien abriera estas cajas para ver qué conte-

arco del proceso que ella hizo en su trabajo, porque

del archivo- es que ella imprimía absolutamente

nían. Y el hecho era que nosotros las estábamos

guardó desde el primer papelito con la idea, frases

todo, desde los correos que intercambiaba con los

abriendo, caja por caja y las censábamos. Doy un

sueltas o disparadores, hasta después los recortes

productores hasta los mensajes que intercambia-

ejemplo: del guion de la película La isla, hay cinco

periodísticos que comentaban la obra ya estrenada,

ba con otros autores, o la copia de un currículum

versiones. Nosotros no analizamos los guiones. Lo

en cine, teatro o televisión. Todo fue guardando.

suyo, como el que envió en España al diario El País

que hicimos fue contabilizar la cantidad de pági-

Es como si hubiera dejado un itinerario preciso e

ofreciéndose para trabajar allí, y tantas cosas más.

nas que tenía cada guion, si tenía correcciones a

indeleble de señales, como si fueran las migas que

Es como si hubiera necesitado tener registrado

mano o no, anotaciones, etc. Todo eso lo fuimos

arrojaban Hansel y Gretel para reconocer el camino

en papel cada paso de su vida o asunto que creía

describiendo. Solamente describimos, hay tantos

que habían recorrido, pero que ningún pájaro en

relevante, como una manera de garantizarse que

guiones, tantas páginas cada una, etc., etc.”

este caso borró. Y a nosotros ese trazo nos permi-

tendría ese material, esa réplica de lo que había

tió reconstruir todo el trabajo y el proceso, ya que,

transitado, cuando lo necesitara.” “Por eso deci-

“Ni siquiera cambiamos el orden”, añade Gaby.
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mos que nosotras no estamos en condiciones de
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MANUSCRITO
DE AÍDA BORNIK
DONDE EXPLICA
UNA ESCENA DE LA
HISTORIA OFICIAL

la descripción de lo que se ha clasificado.”

analizar ese material, pero sí de contar con detalle

De modo que aquellos que reciban el catálogo

lo que había en las cajas, porque así clasificado el

encontrarán un ordenado registro de todo lo que

contenido puede servir de referencia o para el es-

archivó Aída Bortnik. Allí figurarán la referencia a

tudio de estudiantes y futuras generaciones”, aña-

todos los guiones que escribió para películas, las

de Patricia redondeando el carácter de la tarea que

más famosas y las menos (La tregua, Crecer de gol-

realizó el equipo.

pe, La historia oficial, Tango: la leyenda de Tan-

Sobre el catálogo en el que figurará todo el ma-

guito, Caballos salvajes, Gringo viejo, Cenizas en

terial encontrado en las 73 cajas, Gaby aclara que

el paraíso, etc., etc.), los textos de sus obras teatra-

es un proyecto presentado por mecenazgo. “Como

les (Soldados y soldaditos, Tres por Chejov, Papá

es sin fines de lucro -dice-, podremos repartirlos en

querido, escrita para Teatro Abierto, Domestica-

distintas escuelas de cine y bibliotecas. Esa es la in-

dos, Primaveras), sus guiones para programas de

tención: dejar un testimonio de lo que dejó, porque

televisión, y también materiales de proyectos que

entre los textos encontrados hay muchos proyec-

nunca se pudieron concretar: la versión de Noticias

tos inéditos. Pero no es un proyecto comercial, es

de un secuestro de Gabriel García Márquez, la que

simplemente de difusión de los materiales que dejó

sería la historia de Azucena Villaflor, el texto de La

para quien quiera enterarse de ello y consultarlo.

víctima escrito junto a Osvaldo Soriano, La vida

Y para que la información no sea tan rígida deci-

de Anna Letenská, una actriz checoeslovaca de la

dimos dividir el catálogo en tres partes que corres-

década del treinta que murió en un campo de con-

ponden a similares etapas de la vida de la autora:

centración nazi. “Cada uno de estos proyectos tiene

a) el primer tramo es desde los comienzos de Aída,

derechos en particular -aclara Gaby-. Aída les dejó

que arranca en 1964 con una obra infantil de la que

sus derechos sobre esos materiales a Marcelo y a

encontramos material, hasta su exilio en España;

una prima suya, pero algunos son compartidos con

trabajo y nuestras atribuciones.”

proceso de trabajo que puede llevar años de inves-

Sobre el guion acerca de la vida de Anna Letens-

tigación. Incluso su asistente, de nombre Patricia y

ká, Gaby explica que fue un trabajo que le llevó mu-

con cuya colaboración también contamos llamán-

cho tiempo, como seis años de investigación. “Creo

dola por teléfono, nos contó que ante un proyecto

que hay como 10 versiones del guion -afirma-, algu-

lo primero que Aída pedía era que le compraran un

que ella trajo a la Argentina a su regreso de España.

nas escritas en español, otras en inglés. Hay cuatro

mapa de tal ciudad. ¿Para qué? Porque su convic-

La actriz Graciela Dufau se lo había mandado a Es-

cajas sobre ese proyecto y no sabemos en qué punto

ción era que la historia se tenía que localizar en una

paña tal como quedó una vez filmada la película y

de las negociaciones de producción se cayó. Y el que

ciudad determinada. Cuando se puso a trabajar con

ella lo trajo luego a Argentina; c) y el último desde

se interese podría ver la cantidad de material que

Noticias de un secuestro, de García Márquez, tra-

la vuelta al país en 1981 y poco tiempo después el

guardó, producto de la investigación, sobre la vida

bajaba con el libro de éste, pero compraba además

comienzo de la democracia hasta los últimos traba-

de esta actriz. La idea en principio es que se dé a

revistas de época y otros materiales para informar-

jos. De modo que lo que hicimos fue un resumen

conocer la cantidad de material que ella dejó y por

se de los peinados, de los vestuarios. En las cajas

con el título de cada caja, contando de qué se tra-

otro lado tenemos ganas de hacer una muestra so-

hay revistas del lugar donde ocurrió el secuestro,

ta el proyecto allí encontrado y lo más destacado

bre este trabajo. Es lo que está dentro de nuestras

revistas de moda y hay un listado de productos de

de lo que hallamos. Y después está el material de

posibilidades. Después sería interesante que vinie-

tocador que se utilizaban en ese tiempo, programas

consulta, que es un descriptor que dice si es obra

ra alguna universidad a digitalizar lo que se pueda

de televisión que se emitían, la música que se escu-

de teatro, libreto de televisión o guion de cine, si es

digitalizar, porque con el tiempo el material se va a

chaba. De todo ese material se nutría para después

nota periodística, todo con la cantidad de páginas y

ir dañando. Ella enseñó siempre que un guion es un

escribir el guion.”

b) el segundo es el periodo del exilio. Allí tuvimos

otros artistas. Para acercarse a estos materiales hay

la suerte de contar con el guion original de La isla,

que solicitar autorizaciones. El tema excede nuestro
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También guardaba muchas de las entrevistas

formes que le había encargado el ex presidente Raúl

hora y media, al autor no puede llevarle más de

que le hacían. Y en una de ellas dice: “Mi intención

Alfonsín sobre ATC y un informe para una ley de

tres horas escribir la historia. ¿Cuánto más tiempo

era ser actriz, no escribir. Mis compañeros de teatro

medios que ese gobierno pensaba sancionar.

puede insumirle? ¿Es medio lento con la computa-

pensaban que yo era fea y me mandaban a escri-

“En síntesis -comenta Patricia Molina-, nues-

dora? Bueno, entonces le llevará un poquito más,

bir. Y yo leyendo a Shakespeare o a Chejov pensa-

tro trabajo fue de verdad apasionante. Y estamos

es probable que calculen o conjeturen esas perso-

ba cómo me voy a poner a escribir. Ahora lo hago

contentas con lo logrado, que queremos que sea

nas. Por eso, detenerse frente a un archivo tan vo-

más tranquila.” La obra Soldados y soldaditos, que

un homenaje que reivindique la figura de Aída, su

luminoso y rico como el de Aída, donde se encuen-

fue su primera obra teatral comercial de 1972, la

rol de escritora profundamente comprometida con

tran guiones de distintas películas en múltiples y

escribió porque sus compañeros de redacción del

los derechos humanos y con los problemas insos-

cambiantes versiones, e inscripciones concretas de

diario La Opinión (también estuvo en las revistas

layables de su tiempo. Por eso, habrá una muestra

todas las investigaciones que demandaron, se diría

Panorama, Primera Plana, Siete Días) le pedían

de estos archivos, que se realizará en octubre en

que es la mejor oportunidad de comprobar hasta

que escribiera. Después siguió con La tregua en te-

el Museo del Cine. Se constituirá con estos mate-

qué punto ese trabajo del guionista exige mucho

levisión y luego con la adaptación para cine y ya no

riales y algunos objetos personales de ella que nos

tiempo y energía intelectual. Y otro punto aleccio-

paró nunca más de escribir. Y tiene además cuentos

cede la familia, como son los premios nacionales e

nador es repasar el catálogo y ver cuánto material

de humor, hay 34 cuentos guardados en cajas, que

internacionales, que son muchos. El catálogo, a su

quedó sin volcarse al cine, cuántos guiones hay no

publicó en la revista Humor, en la década de los

vez, estaba ya en imprenta y se presentará el 24 de

ochenta. Escribió también para Teatro Abierto. En

agosto en el hall del Teatro San Martín, que es un

sus trabajos se puede ver cómo atravesó la agitada

lugar muy asociado a Aída. Y ojalá podamos seguir

A esta altura del intercambio ingresa al lugar

tiempo absorbió ese esfuerzo. Y, aunque al autor

historia de la Argentina y a la vez cómo la historia

con otro proyecto más ambicioso que es digitalizar

Fernando Castets y se acerca a la mesa donde se

le hayan pagado, queda una sensación de vacío, de

la cruzó a ella. En las cajas también estaban los in-

todo el material.”

hizo la entrevista a las mujeres. Éstas se retiran

que lo imaginado se perdió en la nada.”

Con Fernando Castets

filmados. Por variadas razones, que pueden ser
miles. Cuánta obra quedó en el camino y cuánto

un poco hacia otro punto de la habitación con la

“Desde luego, entre escribir toda la vida y que

fotógrafa de la revista para ver con más detalle el

nadie te pague o escribir toda la vida y que, aunque

material y tomar imágenes de él, pero sin estar del

no te publiquen o filmen, te paguen -continúa Fer-

todo desatentas al diálogo que entonces comienza

nando-, yo digo que es mejor la segunda opción.

con Fernando. Le comentamos a éste que un detalle que llama mucho la atención es la cantidad de
textos escritos que finalmente no se pudieron concretar, un hecho que suele ser común en la vida de
los guionistas. “Es cierto -responde nuestro entrevistado-. Y sí, los guionistas suelen escribir textos
que por ahí no llegan nunca a convertirse en una
película. Aída en este caso no fue la excepción. Y
uno piensa en el tiempo de trabajo invertido en la
investigación y luego en la redacción de las distintas versiones. Alguna gente piensa ingenuamente
que escribir un guion es sentarse y redactar de corrido un libreto. Y que, como una película dura una
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Uno no es tan tonto a la hora de elegir, pero nadie

ka, que contaba la trágica historia de la actriz che-

escritores o son escritores porque quieren escri-

escribe tampoco para guardar en un cajón. Nadie

ca de ese nombre, quedó trunca. Es un proyecto

bir? A algunos les interesa más el nombre y todo

quiere ser un actor para estar solo frente a un es-

que surgió en Estados Unidos después del Oscar a

lo que hay que producir para conseguirlo. Y des-

pejo, quiere por lo menos tener un espectador. La

La historia oficial, y que lo iba a dirigir Istvan Sza-

pués hay otro rasgo muy fuerte en Aída que no sé

verdad es esa. Eso es lo que hace frágil el trabajo

bó, al parecer con el actor de Mefisto, Klaus María

si ha desaparecido o se ha modificado: era de esas

de uno, porque depende también de la mirada del

Brandauer. Después apareció Anthony Minghe-

personas que hacía periodismo, radio, televisión,

otro, y aún de su decisión, pero nadie escribe para

lla. Y cada uno que aparece te dice: ¡qué bueno!

cine, teatro, hacía muchas cosas y las hacía todas

hacer colecciones de guiones inéditos o no filma-

Y luego puf, el proyecto desaparece en el camino

bien. Ahora, con la especialización se estrecha el

dos. Y lo peor es que pasan los años y cada vez es

porque las agendas, las fechas y no sé qué más no

camino para recorrer. Y eso tiene que ver también

peor el trabajo en ese aspecto, su fragilidad es más

coinciden. Por más que te paguen estas versiones,

con la formación. En el caso de ella su formación

grande. Yo escribo para una serie o una película y

uno quiere que se haga. Y Crónica de un secuestro,

era en Letras. Por eso, si alguien me dice: Mirá,

después de que termina la primera semana de ro-

de García Márquez, parecía un proyecto destinado

yo hice ya tres versiones. ¿Está bien o tengo que

daje, me digo: ‘Parece que se hace’. Y se empieza a

a hacerse. Pero, de pronto, hubo un cortocircuito

escribir más? Y le contesto: ¿Vos qué querés? ¿Qué

instalar en el cuerpo esa sensación de que se hace.

entre los productores y chau pinela. Se separaron

te diga que es suficiente o queres que te cuente? Yo

Y esa capacidad de Aída de reciclar el material, de

y se acabó el proyecto. A mí me pasó algo similar

en El hijo de la novia llegué a hacer 15 versiones,

repensarlo y darle una vuelta más, como si el ma-

en Chile con una pareja de productores que se se-

por ejemplo, una más grande, otra más chica, pero

terial todo el tiempo pudiera mejorar, era formi-

paró, él tenía la plata para hacer la película, pero

hubo mucho laburo. Y cuesta hacer entender eso.”

dable. El programa Éramos tan jóvenes, con Susú

ella tomó en un momento la decisión de no hacer

En lo personal cómo la recordas, le pregunta-

Pecoraro, Aída lo había hecho en España, pero

más cine y eso los llevó a la ruptura. Y yo había

mos. “Yo le tuve mucho cariño y ella a mí, lo que

después hubo muchas vueltas hasta que al final el

trabajado bastante en el guion. Por suerte, antes

material se lleva a cabo. Y La vida de Anna Letens-

había hecho dos películas con ellos.”
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Un rasgo que surge de inmediato de la visión

no me salvaba de cada tanto me llamara y me

de los materiales del archivo es el potencial peda-

rezongara con algo. Cuando hicimos Vientos de

gógico que ofrecen. Le preguntamos a Fernando

agua Aída escribió algunos capítulos, creo que

si opina lo mismo. “Sí, claro -nos responde-. Es

tres. Y entonces, Juan (por Campanella) me pro-

muy útil para mostrar un proceso de trabajo. La

puso que trabajara con ella en los guiones y yo le

primera lección que deja a la vista es acerca de

dije que no, que no le iba a corregir los guiones a

la importancia de la investigación, de la tarea de

Aída. No, no puedo, me da vergüenza, me da cosa.

buscar y recopilar información. Es cierto que cada

Y una semana después suena el teléfono en casa y

uno tiene su método para ponerla en marcha. Uno

escucho: Oíme che, ¿qué es eso de que no me que-

recopila documentación y luego recrea, arma su

res corregir los guiones? Aída, así dicho está fuera

ficción, pero todo el trabajo previo de investiga-

de contexto. No fue exactamente eso lo que yo dije,

ción es fantástico: los viajes, las entrevistas, los

le contesté. Y me replicó enseguida: Escuchá, no te

recortes, todo ese corpus que te da un impulso y te

hagas el boludo… Y enseguida nos reímos. Recuer-

afirma en una historia que luego vos inventas. Este

do que la primera obra de teatro que escribimos

es tal vez como el último gran archivo analógico, a

con Juan se la llevamos a ella, que por entonces

mí me llama la atención todo lo que escribió Aída.

había estrenado Domesticados, y luego de leerla

Y ahí también hay una lección. Si alguien quiere

nos comentó: Está bien, es divertidísima, pero tie-

ser escritor, tiene que escribir. Como decía Orte-

nen mucho trabajo todavía por delante. Y Juan y

ga y Gasset de los argentinos: ¿escriben para ser

yo salimos puteando. Uno pensaba: si ya la escri-
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UN RECUERDO DE IRENE ICKOWICZ

bimos, qué hay que hacerle ahora. Era una gran

que te enseña sobre la vida. Agarraba un libro y te

lectora. Hablar una hora de un guion con ella era

decía: Te llevás esto y lo leés. Y después de leer, en

muy importante. Era un ser muy querido para mí.”

la próxima, hablamos. Ese tipo de cosas y, con eso,

Gaby oye la anécdota e ilustra el vínculo de su

muchas otras. Ese estar cerca de ella, el consultarla,

marido con Aída así: “Llamaba y me preguntaba:

era para mí algo extraordinario. Son esas personas

¿Dónde está mi príncipe azul cobalto? Y yo le con-

que uno agradece haberlas conocido. Pasó por to-

testaba: Ya te lo paso. Y ahí comenzaba un diálogo

dos los continentes. Le pasó en el exilio de estar en

que duraba una o dos horas.” Fernando agrega: “A

Madrid y tener algunos días que comer solo papas,

veces me llamaba para preguntarme por qué no iba

porque no tenía trabajo. Y un día le propusieron

más seguido a verla. Y yo le decía: No, Aída, ese lu-

escribir sobre espectáculos en El País y ella man-

gar en la avenida Pueyrredón me causa tristeza. Te

dó un currículum. Y eso me causaba mucha gracia.

voy a decir la verdad, no cruzo el Maldonado ni la

Siete años más tarde ganaba el Oscar. Eso pasa en

Juan B. Justo. Bueno, no hay problemas, entonces

este país que es tan intenso, tan cruel a veces. En

voy yo a tu casa, me contestaba. Y así como estaba,

su último cumpleaños, al cumplir 75 años, ya tenía

con silla de ruedas y todo, venía. Ella fue como una

muchos problemas de salud, sobre todo por el pro-

gran docente sin quererlo. Igual que lo ha sido José

blema de las piernas, los bypass, los stents, todas

Martínez Suárez. ¿Vos estudiaste con él?, me pre-

las enfermedades. Hoy los 75 años es una edad ra-

guntaban de golpe. No, algo mejor, me siento discí-

zonable para la vida y muchos llegan a cumplirla.

M

pulo de él, que es algo más importante, he respon-

Pero ella, con todos esos achaques, llegó a esa edad

hablar con ella. Yo era secretaria de producción y

dido. Con Aída era mismo. No es esa persona que te

trabajando además sin parar. Un ejemplo de volun-

para mí Aída era y es la Bortnik. Una escritora que

enseña cómo escribir diálogos o cómo encarar un

tad creadora realmente poderosa y admirable.”

abrió caminos, que hizo realidad la idea de que una

personaje o las investigaciones para una obra, sino
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UNA ESCRITORA QUE
ABRIÓ CAMINOS
En una evocación de los encuentros
que concretó con ella en distintas
circunstancias, la guionista y
docente Irene Ickowic z realiza un
retrato sensible y muy cer tero de
la creadora del guion de La historia
oficial y otras obras tan celebradas.
i primer contacto con la Bortnik fue telefónico. La llamé para anunciarle que película La Tregua estaba nominada para

el Oscar y que la productora Tita Tamames quería

mujer puede ser exitosa en el campo de la escritura
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aviso: ‘guionista se ofrece’.” Yo me reí. Creí que era
una broma. Y muy seria me dijo: “Si se animó Bette
Davis, ¿por qué no lo podés hacer vos?”
Otro encuentro fue en el exterior. Ella era
consultora en el Laboratorio Sundance para guionistas y yo había sido becada para participar. No
podían coincidir los/las consultores y consultantes
de la misma nacionalidad. La Bortnik era una auaudiovisual. Tal vez, sea por esto y no por casualidad,

toridad. Respetada, querida, mimada por guionis-

que los pocos encuentros que tuvimos estén asocia-

tas de distintas nacionalidades. Nos encontrába-

dos con alguno de mis logros o aprendizajes.

mos en los almuerzos y las cenas. Y ahí me volvió

No fuimos amigas. Sé muy poco de su vida

a aconsejar: “No escribas guiones si no es por en-

privada. Mantuvimos conversaciones por motivos

cargo. Un guion es tarea ardua y no hay mercado

profesionales, pero cada una de ellas dejaron una

para venderlo. Un guion que no se filma, es una

impronta significativa e imborrable. Hablamos de

experiencia fea”. Cuando volvimos a Buenos Aires,

nuestra pasión, la escritura. Y en el diálogo, las pa-

le envíe un ramo de rosas expresándole sin pudo-

labras entretejían e integraban la vulnerabilidad y

res mi reconocimiento por la calidad con que nos

la potencia, el dolor y la felicidad que el complejo

representaba a los/las guionistas argentinos/as.

acto de escribir encierra.

En una fiesta de Argentores nos saludamos y me

Un día fui a su casa por temas de La Mujer y

comentó al pasar, como retomando aquella conver-

el Cine, asociación de la que yo formaba parte en

sación que habíamos tenido hacia varios años, té

ese momento. La cuestión de género fue un tema

y masitas mediante: “Cuando alguien me consulta

que no nos llevó mucho tiempo y adhirió a la pro-

sobre cuestiones de género, les digo que se contac-

puesta que le llevaba. Me recibió con té y masitas

ten con vos. Mi mamá te sigue en el teatro y la tele-

de receta judía, como las que hacía mi abuela y mi

visión, le encanta lo que escribís”. Lo que a mí me

mamá. El único comentario personal fue mostrar-

había parecido, en aquel entonces, una breve charla

me cómo habían crecido los rosales en su balcón.

sobre escritura y perspectiva de género, ella la había

La adaptación, la investigación antes de escribir, las

retenido en su memoria todos esos años.

correcciones y las versiones de un guion. El trabajo

Cuando escucho hablar de la Bortnik, de distin-

con los directores. La enseñanza. Los temas se suce-

tas maneras, los comentarios coinciden en que era

dían e intercambiábamos pareceres y experiencias.

una persona de carácter muy fuerte. Sí que lo era.

Aunque en lo fundamental coincidíamos, trabajá-

Su gran producción literaria, periodística, dramática

bamos de manera diferente. Como quien despliega

y audiovisual habla de su tenacidad. Y su fortaleza

las velas de un velero, desdoblaba y extendía sus co-

también se expresaba en su dulzura, en su sensibili-

nocimientos con suma generosidad. De muy buena

dad y en esa capacidad inmensa de transmitir emo-

escucha, me detectó. Después de una intensa pro-

ciones en su escritura. Un don por el que la valoré

ducción en cine, teatro y televisión, yo estaba sin

antes de conocerla y que me sigue inspirando.

trabajo. Y me ofreció su primer consejo. “Publicá un
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CUANDO LA DIVERSIDAD EN LA ELECCIÓN SEXUAL TENÍA OTROS NOMBRES

LA HOMOSEXUALIDAD
EN LA ÉPOCA
DE SHAKESPEARE
Algunos sugieren que las escenas de travestismo en el teatro inglés del
Renacimiento intentaban crear un espacio donde se pudiera discutir la cultura
hegemónica, ponerla en crisis y desestabilizar muchos de sus creencias. Sea
como fuere, la verdad es que se repetían como recurso teatral en distintas
obras y contaban con la complicidad y adhesión de cier ta par te del público.
Por alguna razón estaban allí presentes. Acerca de esto y del tema al que
alude el título de la nota, Ricardo Halac desarrolla un interesante análisis.

Irene Ickowicz
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A

nte todo, “homosexualidad” no había en

rracharse y asaltar burdeles. Las asociaciones in-

”¿Entonces voy a tener un hijo maricón?” ¿Era un

esa época; es una palabra que se inventó

telectuales eran importantes. Recuérdese que el

chiste? No solo. Durante mucho tiempo se asoció

recién en 1868, debido a un activista de

Renacimiento, como su nombre lo indica, propi-

al teatro con lo que se entiende por “perversión”.

los derechos de los gays de origen austrohúngaro.

ció la vuelta a la cultura griega y latina. Esta, en

Londres no escapó a eso.

Y después, cuando decimos “la época de Shakes-

la Edad Media, solo se conocía en latín y en grie-

La palabra que se usaba entonces para referirse

peare” ¿a qué nos referimos? Elizabeth reinó en

go. Ahora, los jóvenes artistas traducían las obras

a “eso” era sodomita. Había otra, bugger, para re-

Gran Bretaña 45 años, de 1558 a 1603; y 23 años

y festejaban a los poetas antiguos, que hacían del

ferirse también a “actos bestiales”. Sucesivas leyes,

lo hizo Jacobo I, desde la muerte de la reina has-

amor entre hombres uno de sus grandes temas. Y

ya de antes de que Shakespeare naciera, hablan de

ta 1625. Entre ellos nació, creció, escribió y murió

escribían poemas parecidos.

los crímenes más horribles que puedan concebir-

Shakespeare. De 1564 a 1616, para ser precisos.

Otro dato a subrayar: los jóvenes dormían de

se: brujería, adulterio, bestialidad, incesto, asesi-

a dos por cama. Esa era la costumbre. Y se decía

nato, envenenamiento, sodomía, falsificación de

Ese fue también el período en que el teatro

abiertamente, porque la noche servía también para

moneda. Y unos siglos antes, ser socio de judíos.

inglés dejó de ser itinerante, de ir de pueblo en

hablar, y el bedfellow (compañero de cama) podía

La pena mayor era la horca. Algunos delitos eran

pueblo, de taberna en taberna, del palacio de un

ser útil; por ejemplo, podía dar contactos para co-

contra el rey, otros contra Dios. Imagínense donde

marqués al de un príncipe. En Londres la gente

nocer gente con poder. Así aparece en numerosas

estaba la sodomía.

empezó a querer ir al teatro y asistimos al naci-

cartas que se conservan. No demos más vueltas.

Pero, curiosamente, hay pocas condenas. ¡Son

miento del teatro como negocio. Grandes salas se

Recordemos un texto de Poetaster, una comedia

ínfimas! Solo 6 en los 68 años que cubren los dos

levantaron entonces en la orilla izquierda del Tá-

de Ben Jonson, autor amigo de Shakespeare. ¿”Así

reyes. O sea, para decirlo mal y pronto, la homo-

mesis. La primera, El Globo, pertenecía a un tal

que mi hijo quiere ser actor?” dice un personaje.

sexualidad era tolerada mientras no se hablara de

Son aclaraciones indispensables.

Burbage, cuyo hijo después fue socio de Shakes-

ella. Se practicaba, pero había que referirse a ella

peare y representó los papeles protagónicos de sus

“poéticamente”. Es más, en la Europa del Renaci-

obras. No nos olvidemos de que él hizo plata como

miento aparece una evaluación positiva del deseo

dueño de sala, no como dramaturgo.

quiénes estamos hablando? El 90, 95 por ciento

homosexual, como se puede ver en las artes visua-

Y si en un teatro vecino daban El judío de Mal-

de la población, eran campesinos iletrados. Y po-

les, en la literatura, en la estructura de poder. La

ta de Christopher Marlowe y era un éxito, ensegui-

bres. Los terratenientes mandaban a sus hijos a

homosexualidad daba poder, no victimizaba.

da escribía El Mercader de Venecia con el mismo

las grandes ciudades, sobre todo a Londres, para

Es que el hombre empieza a preguntarse por

tema. ¡No solo eso! Si la reina pedía que reapare-

prepararse para el futuro. Que básicamente era

sí mismo. Montaigne –autor caro a Shakespeare,

ciera Falstaff, el gran bufón de la obra Enrique IV

explotar la tierra del padre, sobre todo para el hijo

un texto suyo aparece íntegramente reproducido

que moría en la segunda parte, él lo revivía en Las

mayor. Las metas eran: Honor y Negocios. Ellos

en Hamlet-, se pregunta incesantemente por qué

alegres comadres de Windsor para satisfacerla.

conformaron la sociedad mercantil que poco a

ama, por qué escribe, por qué vive... Considera que

Y si después se enteraba de que al rey Jacobo I,

poco, después del descubrimiento de América,

está mal que un hombre tenga una relación con un

casado y con hijos, le gustaban también los mu-

transformó a Inglaterra en una potencia.

adolescente, como hacían los griegos, porque no

chachos, allá iba él también y escribía obras donde

Era una sociedad de hombres. Las mujeres no

es una costumbre arraigada en nuestra cultura,

aparecían pares de hombres, muy amigos y muy

aparecían por ningún lado. ¡Ni siquiera en las ta-

pero a la vez habla intensamente de un amigo muy

valientes, en la guerra y en el amor: Troilo y Crés-

blas, como ya veremos! Los varones estudiaban en

querido. Aparecen las contradicciones de la sub-

sida, Coriolano.

las universidades que ya eran famosas, formaban

jetividad.

¿Había lo que hoy llamamos homosexualidad,

parte de las asociaciones masculinas, deportivas

En el teatro inglés estamos ante obras escri-

en la época de Shakespeare? En primer lugar, ¿de

o intelectuales, y también se reunían para embo-

tas por hombres, para hombres, sobre hombres.
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tono cuando se cambia en escena, para que la

se viste como un hombre apenas entra al bosque.

gente se ría. O le diga cosas.

¡Los bosques son especiales en la obra de Shakes-

Traté de ver a William, que siempre fue muy

peare! Aparecen en muchas obras. Son lugares en-

considerado conmigo, para agradecerle los her-

cantados donde los personajes dan rienda suelta a

mosos textos y preguntarle si algún cambio lo

sus fantasías, aunque después tengan que volver

podía hacer detrás de una cortina. Pero estaba

a la realidad. Cuando sale del bosque, Rosalinda

con un hombre muy emperifollado, que hablaba

es solo un personaje femenino interpretado por un

sin parar. Un autor que quiere que le lea su obra,

adolescente.

pensé. O que la representemos aquí. Me alejé sin
molestarlo.

*
En Como gustéis, (As you like it), un personaje

El hecho de que el puritanismo prohibiera a las

femenino es interpretado por un adolescente, que

Escrita a fines del siglo XVI y mostrando a una
protagonista mujer vestida de hombre que dice las
cosas que veremos, debe haber tenido un impacto
mayor al de hoy en el público de entonces. Rosalinda se encuentra en el bosque con su amado Or-

mujeres subir a escena, que los papeles femeninos

lando. ¡Disfrazada de hombre! Y le dice: “Yo soy tu

fueran representados por adolescentes, creó un

Rosalinda! Vamos, seducime”. O: “¿Qué me dirías

Sin duda el público disfrutaba del intercambio

elemento de confusión, ambigüedad. Que algu-

si en este momento fuera tu verdadera Rosalin-

de géneros sexuales, porque este aparece en mu-

nos aprovecharon. Bertolt Brecht lo veía como un

da?” Él le responde: “Te besaría antes de hablar-

chas obras. Y hay otra vuelta de tuerca: disfrazado

anticipo de su “efecto de distanciamiento” y otros

te”. “Sería mejor que primero me hablaras, dice

de hombre, Rosalinda se llama Ganímedes. Este

lo consideran un elemento que subvertía el orden

ella, y cuando no tengas nada más para decirme,

era un amante de Júpiter en la mitología griega.

social de la época. A Shakespeare le sirvió también

me beses”.

En Londres, en el lenguaje popular, Ganímedes

para inventar el teatro en el teatro.

Más adelante, Rosalinda le dice a Orlando que

él tome la iniciativa.

era sinónimo de homosexual.

*
¡Llegaron por fin los textos de la nueva obra!

le pida lo que se le antoje, que ella se lo va a dar.
Él pide que lo ame. Ella responde: “Bueno... Los

¡Finalmente se repartieron todos los papeles

Como siempre, nos mandan solo los que uno tie-

viernes, los sábados y los otros días de la semana

y supimos cómo se llama la obra! Es un nombre

ne que memorizar; hay que esperar el último día

también.” Después le pide a Celia, su amiga, que

que no sabemos si lo encontró William solo, o con

para saber de qué se trata la obra y cómo se lla-

haga de sacerdote y la case (a ella, Rosalinda, un

sus socios. En Como gustéis tengo prácticamente

ma.

muchacho vestido de mujer que aparece de hom-

el papel protagónico. Tengo que cuidarme mucho

bre) con Orlando. Son solo ejemplos de provoca-

de cómo voy a decir lo que me incomoda.

Mi personaje se llama Rosalinda; el de
Tommy, Celia. Los dos interpretamos los papeles

ción.

importantes de mujeres de la compañía. Parece

*

El día anterior al estreno, mientras todos re-

¡Hay tantas preguntas para hacerse hoy! ¿El

pasábamos nuestros textos, Tommy me codeó a

público disfrutaba con estos cambios sexuales?

un momento dado señalándome que William es-

¡Tengo un montón de situaciones! Lo que me

¿Orlando sabe que acá su novia es un hombre, o

taba solo. Pasé cerca de él, le agradecí la confian-

molesta es el cambio de ropa. Soy un varón que

sigue el juego porque le gusta seducir a un mu-

za que había puesto en mí, y le señalé que estaba

salgo a escena vestido de mujer, y que de pronto

chacho? Por otro lado, como algunos señalan, al

asustado con tantos cambios, tanto sacarme y

me disfrazo de hombre. ¡Todo esto a la vista del

vestirse de hombre Rosalinda se abre a un mun-

ponerme la ropa femenina. ¿No terminaría con-

público! ¡No me gustan las cosas que me gritan!

do que le estaba vedado por ser mujer. Disfrazada

fundiendo al espectador?, le dije. Me miró con esa

Tommy, que tiene más experiencia que yo, se lo

de hombre puede comprarse una propiedad en el

cara que pone cuando nadie sabe lo que piensa, y

toma a broma. Incluso hace “gestos” subidos de

bosque y puede seducir a un varón, sin esperar que

me dijo que iba a ver qué podía hacer.

que esta vez William me privilegió.
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La noche del estreno sucedieron dos cosas.

Los que antes estudiamos en academias inglesas,

Una, que William me mandó un texto más. ¡Qué

en Buenos Aires y supongo que en todo el mun-

emoción! Me había escrito un monólogo para de-

do, este era un tema tabú. Se enseñaba que en los

cir al final, solo al público. ¿Aclararía las cosas?

Sonetos, Shakespeare no siente una pasión “prohi-

Y Tommy me mostró una carta de un lord que lo

bida” por un muchacho. Tenía un amigo joven, al

venía asediando. Le decía que lo esperaba al final

que él ayudaba a crecer, a ser hombre. Nada más.

de la función para llevarlo a cenar. Al terminar

Borges, que daba clases en el más calificado

la función me sentí muy abatido. No sabía si ha-

de esos institutos de enseñanza de cultura ingle-

bía dicho bien mi monólogo, ni si le había dado el

sa, escribió un conmovedor texto, Everything and

sentido que tenía que darle. Tommy me llevó a la

nothing (¡Sí, con título en inglés!), donde Shakes-

ventana. Abajo estaba un cochero con una lumbre.

peare antes de morir le pide a Dios ser alguien, y

Lo esperaba para llevarlo adonde estaba el lord en

este desde un torbellino le responde: “Mi Shakes-

su carruaje. Se despidió de mí y fue a su encuentro.

peare, tú, como yo, eres mucho y nadie”.

*
Los epílogos en el teatro isabelino resumían

Dos sorpresas aquí. Primero, enterarme que
según Borges Dios habla de tú, y segundo que

los temas de la obra, aclaraban lo puntos oscuros y

Borges compró la leyenda de que Shakespeare

pedían un aplauso al público. En este caso, al con-

era inasible, invisible y sobrehumano, como había

trario, Shakespeare acentúa su tema de confusión

establecido la Inglaterra victoriana, para evitar

de géneros, y transfiere a la audiencia el tema de la

el debate sobre su supuesta homosexualidad. ¡Se

sexualidad, sea ésta homo o heterosexual. ¿Quién

asombraría de todo lo que se ha investigado en los

habla en el epílogo? ¿Rosalinda, el joven Ganime-

últimos 60 años en las obras de nuestro más gran-

des o el adolescente que interpreta el papel? Aun-

de autor, que sí fue alguien! ¡Como todos!

que el texto da el epílogo a Rosalinda, el adoles-

El deseo sexual existe en todos los tiempos,

cente que lo hace dice “si yo fuera una mujer...”

pero las formas que asume cambian de época en

época. Fue diferente en Grecia, en Roma, en la In-

y se dedica a cortejar a los hombres del público.

glaterra de Shakespeare, y hoy aquí. Ahora, ¿quién

El actor y la mujer que interpreta se mezclan y el

controla el deseo? ¿El individuo o la sociedad en

autor genera confusión a propósito. Sin pedir un

que este vive? ¿Elige uno su identidad sexual, o

aplauso, ni preguntar si ha interpretado bien o mal

ésta está encriptada en la estructura de poder y de

su papel, ¡Rosalinda propone a los espectadores

saber de cada sociedad? ¿O quizá haya que partir

que se amen!

de la química corporal de cada uno? Estas pregun-

“Si yo fuera una mujer, termina diciendo a los

permite discutir la cultura reinante, ponerla en

hombres, besaría a los que tienen barbas que me

crisis y reflejar una potencial desestabilización de

gustan, contexturas físicas que me atraen, y alien-

la jerarquía dominante.

tas nos exceden aquí.
Lo cierto es que del sexo nunca se habla directamente, y menos en las obras de teatro. Y

tos que no me disgustan...” ¿El epílogo de Como

¿Así lo veía Brecht también? Seguramente pro-

que en la época de Shakespeare se podía hablar

gustéis, se propone atacar el orden imperante?

pondría un montaje diferente de Como gustéis y

del deseo de un hombre por otro hombre, siem-

¿Romper las convenciones vigentes?

otras obras similares. Para terminar: hasta la dé-

pre que fuera metafóricamente, como en un jue-

Algunos sugieren que el travestismo del teatro

cada del 60 del siglo pasado, en Inglaterra estuvo

go entre hombres.

inglés del Renacimiento estructura un espacio que

prohibido hablar a favor de la homosexualidad.
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E

n estas evocaciones de la gran noche porteña y sus escenarios, estaba faltando un
nombre fundamental. Como con tantas

otras figuras del espectáculo argentino, sucede con
Dringue Farías que la huella profunda dejada por
su paso, es invisible para la nueva generación. En
parte porque la coyuntura apremiante se devora
la memoria, pero también porque el género que lo
consagró de hecho ya no existe. Descendiente de
actores y forjado en esa fragua desde chico, Dringue fue un cómico excepcional. Conservaba de la
vieja escuela ciertos afeites de circo, el maquillaje
tendiendo a cargado, la mueca exacta dibujada con
precisión para el chorro de luz del seguidor -un
foco individual que busca y localiza su blanco-, la
ropa a veces demasiado holgada del tony, el sombrero de fieltro deforme y “cachuzo”. Y desde luego, para el personaje de turno, lo que viniera: desde el atuendo de médico con bolsillos generosos
que escondían un temible instrumental, hasta el

LA REVISTA DE
DRINGUE

trito” y luego solo- sinónimo del Maipo.

uniforme rojo punzó del mazorquero. Dominador

Mis primeras imágenes del dúo datan de co-

absoluto del escenario y dueño de una voz profun-

mienzos de los 50, cuando debido a mi “chapa”en

da, sonora, que manejaba con sabiduría, Dringue

el ambiente podía entrar de contrabando, burlan-

fue -primero con el inolvidable Carlos Castro “Cas-

do el “prohibido para menores”. Eso sí, en la pullman y con la función empezada, para disimular la
transgresión. Desde la boletería me hacía un guiño
cómplice el “Chino” Solá (marido de Paquita Vehil

DRINGUE FARÍAS, UN NOMBRE FUNDAMENTAL DE LA NOCHE PORTEÑA

y padre del actor Miguel Angel Solá) y el acceso me

MUCHO MÁS QUE UN
CÓMICO DE REVISTA

lo brindaba Pagani, jefe de claque, un hombrote
rubio, con nariz de boxeador y buen corazón que

DRINGUE FARÍAS
JUNTO A CARLOS
A. PETIT

no me obligaba a aplaudir. Aunque desde luego, yo
lo hacía fervorosamente.
No sólo por reciprocidad, sino también porque

Dominador absoluto de la escena y dueño de una voz profunda y sonora,
Dringue Farías fue figura central durante años del Maipo, pero brilló también
con par ticular talento en el musical y el grotesco. Rómulo Berruti recuerda
algunas entretenida anécdotas de su paso por el espectáculo y la vida.

la revista me parecía un espectáculo muy divertido y erotizante. La pareja de cómicos funcionaba
como un reloj y ponía la sala al rojo vivo. Dringue
tenía contundencia, solidez y resolvía los remates
con mucha intuición escénica. Castrito, desopi-
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lante en las caracterizaciones femeninas y notable

de una brava noche de copas con la prestancia y la

palma de la mano y recostado en el ángulo más có-

“galán cómico” -una calificación que el tiempo fue

hidalguía del más pundonoroso de los abstemios.

modo, se durmió como un bebé. Nos fuimos, por-

borrando- era por decirlo en términos futboleros,

Su época fue aquella de largas tenidas alcohólicas

que nadie despierta a un bebé que acaba de tomar

maestro del medio juego. Los libros de Botta y

después de la función. Recuerdo una madrugada

la mamadera. Cuando cerca de las dos de la tarde

Bronemberg se ponían con eficacia al servicio de

marplatense en un boliche de recalada, integran-

hacía mi recorrida en busca de noticias para la co-

ambas estrellas. Evocar aquellos scketches que

do una mesa que bancaba Lopecito, ajeno al teatro

lumna de Clarín, al pasar por la zona de barcitos

por entonces se consideraban muy subidos, marca

pero allegado a su gente. El etiqueta negra corría

de Playa Grande lo vi comiendo una cazuela bien

el abismo entre ayer y hoy. Un ejemplo, extraído

tan rápido como la bola de la ruleta que lo había

regada con cerveza. Y charlando animadamente

de mis recuerdos adolescentes: Dringue y María

llenado de billetes. Dringue trasegaba parejito, sin

con sus compañeros de carpa. Whiskies eran los

Esther Gamas eran un matrimonio y ella quería

dejar que el hielo se hiciera agua. Cuando el sol del

de antes…

ir al cine. El discaba y decía: “¿Cine Ambassador?

verano ya nos pegaba en los ojos, fuímos abando-

Nochero a muerte, Dringue no quería atorran-

¿Qué dan hoy?” Silencio, gesto de estupor y la ré-

nando. Todos, menos él. Con la pera apoyada en la

tear solo. Si no tenía cómplices a mano, los rastrea-

plica: “¡No sea insolente, cómo me va a contestar

ba. Una madrugada salió a comer con amigos que

eso!...” Nueva pausa y el final: “¡Ahhh, perdone,

lo dejaron enseguida. Fue al departamento de Aní-

Guacho es la película!” En efecto, esa sala había

esta “grosería”: “!Vayasé a la mier...coles, pedazo

estrenado el film de Lucas Demare con Tita Me-

de pelo...duro!” Otros tiempos.

JUNTO A MARÍA
ESTHER GAMAS

bal Troilo. Tocó el portero: nada. Otra vez. Silencio total. Como intuyó que estaba en casa, Dringue

rello. Este chiste levantaba aplausos estruendosos.

Si la revista fue su legítimo trampolín, Dringue

esperó que alguien saliera y se metió en el edificio.

Malas palabras no se oían nunca, a lo sumo se in-

Farías supo dar el salto con enorme calidad. No

Subió y tocó el timbre. Salió Zita, la sufrida mu-

sinuaban deformándolas y era más que suficien-

sólo brilló en la televisión encarnando al inefable

jer del músico, y sin dejarlo entrar le dio un reto

te. La misma María Esther cerraba un cuadro con

Coletti Press, junto a un muy eficaz Raúl Fioriti y

fenomenal: “¡Tomatelas! Dejalo tranquilo a Pichu,

en La revista de Dringue, un exitazo, sino que dió

hoy se queda aquí. ¡Ustedes me lo van a matar!”

una lección apabullante de actuación componien-

El actor aguantó el vendaval mirando por encima

do a Mr.Doolittle en Mi bella dama. Lo que hizo

de Zita para tratar de ver a su amigo. Lo divisó y le

con ese personaje dejó mudos a todos, incluyen-

hizo gestos de salir. Troilo, sin escapatoria, le dijo

do a quienes lo habían convocado confiando en su

que no con la mano y se encogió de hombros como

talento. El número “No me dejen llegar tarde a la

explicando “qué vas a hacer...” Dringue, furioso, lo

iglesia”, donde el personaje acude a su casamiento

fulminó con la mirada y le gritó: “¡¿Pero quién te

como si se tratara de un funeral, fue antológico y

creés que sos, Beethoven?!”

lo consagró como un gran actor. El cine explotó su

Una afortunada decisión del San Martín per-

faceta cómica pero se despidió de la pantalla con

mitió al público reencontrarse (o descubrir) a

un trabajo notable en el grotesco de Carlos Gallet-

Dringue hace muchos años en el ciclo Voces. Su

tini Juan que reía.

labor fue conmovedora y la sala Casacuberta, de

Fuera de escena, Dringue era todo un señor.

pie, ovacionó a este gigante del escenario. En su

Se vestía muy bien, con sobrios trajes cruzados y

persona, homenajeaba también a todo aquél reta-

era raro verlo sin su elegante sombrero orión, aún

blo delicioso del varieté -que devino luego en re-

cuando ya los porteños habían elegido salir con la

vista- donde se formaron grandes profesionales de

cabeza al aire. Y no es ofender su memoria sino

la actuación.
Rómulo Berruti

aplaudir su robustez, recordar que podía emerger
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