



E D I T O R I A L

Fin de año
erminados los festejos de fin de
año, a los que Argentores se adhiere con el anhelo común de que comience en el país una etapa mejor
para todos, la entidad iniciará en el
ámbito interno la cuenta regresiva
hacia el 11 de septiembre de 2010, fecha en que conmemorará sus primeros cien años de vida. Un acontecimiento
trascendente que pretende valorar en su real dimensión con
la realización de algunos eventos especiales y que coincidirá en el año con los fastos del Bicentenario de la Nación. En
dirección a ese objetivo, Argentores ya está trabajando con
intensidad para que la celebración de su centenario tenga
la repercusión institucional que merece.
La propia revista producirá algunas sorpresas que no
se adelantarán por ahora, pero sí en el próximo número,
acorde con la idea de que los anuncios se realicen en
el mismo año y sin una anticipación demasiado grande.
Entretanto, hablemos un poco de esta nueva edición del
Florencio, que es la número 21. Su nota de tapa incluye
un tema candente y de mucho interés para Argentores y
los autores de televisión: la necesidad de superar algunas
situaciones de injusticias, asimetría y maltrato que se viven
en ese medio, a fin de devolverle a los guionistas el lugar
que históricamente les corresponde. La glosa de una declaración del Círculo de Autores de Televisión de ficción y
no ficción y una entrevista a Sergio Vainman, presidente
del Consejo Profesional de Televisión de Argentores, proporcionan un panorama de lo que sucede en la realidad
de ese medio y qué es lo que se pretende obtener.
Para algunos creadores, 2009 fue un año estupen-

do. Entre quienes disfrutaron de esa circunstancia está
el director Juan José Campanella, quien batió récords
de taquilla con su película El secreto de sus ojos. En una
charla con esta revista, este cineasta reflexionó con inteligencia y equilibrio sobre ese largometraje, pero también
respecto de varios otros problemas que se sufren en el
mundo del cine. Otro de los reporteados en este número es Raúl Serrano, que en septiembre pasado recibió
el Premio a la Trayectoria del año 2009 de Argentores.
Los ricos cuarenta años de actividad de este reconocido
pedagogo y director y su rigurosa formación intelectual
aportan siempre, en una conversación con él, ideas
y anécdotas que difícilmente no deriven en una buena
nota. Creemos que este caso no es la excepción.
Otras entregas de este Florencio son: un reportaje
a Martín Berrade, autor de un apasionante libro sobre
la historia de Radio el Mundo; un diálogo con la investigadora Beatriz Seibel, en el que cuenta algunas características de la publicación de una antología de obras
del teatro argentino desde 1800 en delante, proyecto
en el que es responsable de la elección y edición de los
textos –ya va por el quinto tomo-; y una lúcida conferencia del sociólogo francés Pierre Bourdieu sobre distintos rasgos de la televisión actual. Esos materiales se
completan con la crónica de un homenaje al recordado
dirigente Carlos Pais, fallecido en julio pasado y uno de
los hombres que con más fuerza impulsó la aparición
de esta revista, y el conocido noticiero de hechos que
interesan a los socios de la entidad. Hasta la próxima y
con doble deseo de que le guste el número y la pase
con felicidad este fin de año.


T E L E V I S I Ó N

Los autores en la televisi ó n

Trátame bien

Los guionistas son la parte más importante en la tarea
de hacer una película, y debemos hacer todo lo que esté
a nuestro alcance para evitar que lo descubran.
Irvin Thalberg, ex jefe de producción de la MGM

erdaderos arquitectos de las
historias que se cuentan en
telenovelas, unitarios, series y
otros formatos de la televisión
argentina, los guionistas suelen
sufrir en ese medio toda clase


de perjuicios: el pago de remuneraciones no acordes
con la relevancia de su rol, el oscurecimiento de su participación en los créditos, la falta de reconocimiento de
su condición profesional específica, como es el caso de
los llamados autores de no ficción, su exclusión de las
ganancias cuando las tiras son vendidas al exterior, y
varias otras irregularidades que sería largo detallar. Este
deterioro en la situación general de hecho y de derecho
de los creadores de esta actividad es un fenómeno que
se viene produciendo al menos desde hace dos décadas y coincide con los cambios en las condiciones de

trabajo y de producción en el medio, provocados en
parte por la incorporación de innovaciones tecnológicas, pero también por las políticas empresariales que,
en los años de apogeo del neoliberalismo económico,
impulsaron prácticas de precarización laboral sumamente dañinas para el autor y otros sectores del medio.
Dentro de ese panorama, la aparición de la figura del
llamado productor independiente –aunque variable según fueran los casos- contribuyó a su manera a que una
antigua tradición de respeto por el rol y los derechos del
autor se fuera debilitando.
Pero como la ficción, aun con vaivenes, siguó en
pie en estos años y las irregularidades lejos de solucionarse se mantuvieron o agravaron, pronto comenzó
a apoderarse de los guionistas un lento pero creciente
malestar, sobre todo entre los que sabían –porque hubo
también gente joven que ignoraba sus derechos- que
las situaciones planteadas eran anormales y estaban
en franca contradicción con las leyes del país. Esa disconformidad, manifestada al comienzo de manera individual, fue cobrando mayor envergadura en los últimos
tiempos, sobre todo gracias a la labor de concientización estimulada por Argentores. En las semanas previas
a diciembre una expresión clara de la existencia de ese
fastidio fue la emisión de un documento del Círculo de
Autores de Televisión de ficción y no ficción (Autores
de pie) en el que se denuncian varias de las inaceptables situaciones de injusticia, asimetría y maltrato que
se vienen reiterando en relación con el desempeño de
la actividad de los creadores primarios de la obra audiovisual, en particular en cuestiones ligadas a la tarea
del autor, su reconocimiento, su derecho moral sobre
la obra y el correlato legal y económico que todo ello
supone. Esa declaración faculta a Argentores, entidad
que representa natural y legalmente a esos autores en
virtud de la ley 20.115, para que actúe en su nombre
y gestione ante quien corresponda las justas demandas y reivindicaciones que exigen. Ese texto lo habían
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firmado hacia comienzos del último mes del año más
de sesenta autores y se esperaba que lo suscribieran
muchos más.
Una primera precisión que hace respecto del documento Sergio Vainman, presidente del Consejo Profesional de Televisión de Argentores, es que autores de ficción
o no ficción, tal como allí se dice, es una diferenciación un
poco incorrecta. “Hay autores o no autores –comenta-. Lo
que pasa es que, como habitualmente en la no ficción no
se reconoce autoría desde el punto de vista de la obra,
por eso hicimos la salvedad. Pero, para ser más exactos
habría que reconvertir la frase y decir: autores de obras
ficcionales o no ficcionales. Porque, en rigor, ‘autores
de ficción’ serían los que se atribuyen obras que nunca
han escrito, como ocurre a menudo. ¿Porque decimos
autores de obras no ficcionales? Porque en el esquema
del trabajo actual, por ejemplo en un reality show, hay
claramente un trabajo autoral, que es la recopilación de
lo actuado, de lo que ocurrido, y una recompaginación y
edición de la historia. Eso es un trabajo ficcional aplicado a contenidos que no son ficcionales. Es interesante,
porque se trata de nuevas formas de organización de los
contenidos. Pero quería hacer esa salvedad, porque hay
obras ficcionales y no ficcionales, pero los autores son
siempre autores.”


La declaración
Una de las primeras realidades en que hace hincapié
el documento es que la Argentina se ha convertido, gracias al talento y el trabajo esforzado de los autores nacionales, en uno de los primeros exportadores de formatos y
libretos audiovisuales en el mundo. “Esto, además de ser
un motivo de profundo orgullo –afirma el texto-, debe significar el avance en otros terrenos hoy transitados con demasiada dificultad y muchas veces ni siquiera transitados
por los autores. Estamos convencidos de que los frutos
deben dar dulzura a todos los que riegan los árboles, pero
sin olvidarse jamás de los que plantaron la semilla”.
La advertencia es pertinente porque la venta de
productos al exterior, ya sea en la forma de programa
envasado (lata) o en lo que se llama venta de formatos
y/o libretos, debe implicar un reconocimiento expreso del
autor en cuanto al origen de la obra que es objeto de la
transacción económica. Y eso suele no suceder. Por eso,
el documento afirma que el nombre del autor debe figurar “como crédito en todo material de promoción, publicidad, gacetilla o cualquier otro medio de difusión que se
haga previamente de la venta”. Del mismo modo “debe
figurar el nombre con el crédito del autor original en la
nueva obra audiovisual que se obtenga como producto
del licenciamiento del libreto /o formato en otro territorio
y su posterior adaptación.”
El texto sostiene luego: “Al momento de realizarse
la venta del programa envasado (lata) o del formato y/o
libreto, ese reconocimiento debe tener un correlato económico que se concretará en diversas formas, según la
modalidad contractual que se adopte para el caso. Asimismo, el autor se reserva la percepción de derechos de
emisión en aquellos territorios donde éstos se recauden
y que se efectuará a través de las respectivas Sociedades de Gestión que tengan convenio de reciprocidad con
Argentores. En cuanto a la facultad del productor para
comercializar tanto los programas grabados como los
formatos y/o libretos, debe quedar definitivamente claro


que dicha facultad emana de la autorización de explotación de obra que el autor, titular legal de los derechos, le
firma a través de un contrato”. Algunas situaciones en ese
aspecto son de una injusticia flagrante e imperdonable.
Esther Feldman, autora de la Lalola, contaba días atrás
en Página 12 que esa tira se comercializó en cincuenta
países y que ella cobró por esa venta solo 53 pesos.
Sobre la autorización contractual, que según la declaración mencionada se debe tramitar únicamente a
través de Argentores, se dice también que “el uso de la
obra debe estar limitada en el espacio y en el tiempo,
porque de otro modo estaríamos hablando de una venta
lisa y llana, circunstancia que nuestra legislación laboral
no contempla porque no rige en la Argentina el sistema
del copyright. Por lo tanto, la autorización de explotación será otorgada al productor, como máximo, por diez
años a contar desde la entrega del último libreto. Ante el
avance de las comunicaciones, la aparición de nuevos
soportes y por ende las diversas e innovadoras formas
de comercialización de los contenidos, se establecerá en
los contratos un criterio de retribución sobre la base de
reconocer que el autor debe recibir una compensación
justa por cada forma de explotación de su obra.”
Elaboración de la obra
En relación con la tarea de elaboración de la obra audiovisual, en su génesis, el texto mencionado deja en claro que “las ideas no son propiedad exclusiva de ninguna
persona, no pueden registrarse y por lo tanto carecen de
protección legal. Lo único que protege la ley es la obra”.
Y habida cuenta de las distintas ilicitudes, irregularidades, desprolijidades e incorrecciones que se producen,
y con la finalidad de encontrar un criterio común que garantice una justa compensación al autor en cada una de
las instancias creativas, la declaración decide arancelar
el proceso de preproducción de la obra, anterior al formato y/o libreto definitivo y anterior incluso al compromiso contractual entre autor y productor, consignando que

los aranceles serán recaudados por Argentores.
Las sumas entregadas en concepto de arancel por
el productor y que se incorporarán a la cuenta del autor
bajo el concepto de “Sinopsis de la obra”, comenta la declaración, podrán ser descontadas en un futuro contrato
como pagos previos. Eso, en caso de que el proceso
continúe con el mismo autor con el que se iniciara. Es
un criterio similar al del “avaluar” teatral. En caso de no
ocurrir ese supuestao, las sumas percibidas quedarán
en manos del autor como compensación por su trabajo.
A tal efecto, Argentores abrirá una sección denominada
“Registro de Proyectos” donde se asentará la fecha del
proyecto original, el autor o los autores y la productora
donde fue presentado para consulta y contralor del mismo en el futuro.
Los rubros arancelados serán los siguientes, de
acuerdo al requerimiento del productor y al momento de
elaboración de la obra:
• Sinopsis de la obra, hasta un máximo de cuatro
páginas.
• Primer desarrollo: ficha técnica, sinopsis y descripción de personajes.
• Carpeta de presentación: argumento, psicología y

arco de los personajes.
• Arco dramático general.
Tal como surge de ese texto el autor podrá pactar
cualquier suma que considere apropiada, siempre por
sobre los aranceles mínimos, quedando a cargo del
Consejo de Televisión de Argentores la fijación y actualización de esos montos arancelarios. Del mismo modo, la
entidad reglamentará el régimen contractual de sinopsis
fijando el arancel mencionado a través de un precontrato
tipo en el que el arancel se estipula antes de la existencia
de la obra y por supuesto antes de su producción y televisación (similar al contrato de cine). La denominación de
ese régimen sería “Precontrato de sinopsis” para eventual convenio de obra por encargo para televisión. Este
convenio, como termina sosteniendo la declaración, no le
otorga al productor ningún derecho sobre la obra (ya sea
sinopsis, primer desarrollo o carpeta de presentación) y
retribuye sólo el trabajo material. Tiene por propósito que
ese productor la conozca a fin de decidir si desea contratar su realización para la pantalla chica.
Conversando con Vainman
Hoy la televisión es una fuente importante de trabajo
para decenas y decenas de autores de obras de ficción
y de no ficción, pero el trabajo de esos profesionales en
los últimos veinte años ha dejado de ser aquella aventura
individual que era en tiempos de Alberto Migré o Abel
Santa Cruz. En la actualidad se escribe en equipo, procedimiento que por otra parte no es una novedad en el
mundo porque eso pasaban en las grandes metrópolis y
en las mecas del espectáculo como Hollywood ya en los
años cincuenta. “Esto ocurre básicamente por la complejidad del negocio y por la presión que éste ejerce sobre
las personas. Hoy para poder sostener esas columnas
hacen faltan varios guionistas –explica Vainman-. Si toda
la presión se descargara sobre una sola persona el trabajo sería muy dificultoso. Por otro lado, esa modalidad
–la de que intervengan varias manos- le confiere a la


obra mayor riqueza y genera un universo cuantitativo de
autores muy grande, porque hay mucha obra televisiva,
menos de la que quisiéramos pero hay mucha, y a la
vez esa obra está multiplicada por varias personas. De
modo, que el número es alto: calculo que en la actualiad
no debe haber menos de 200 a 250 personas trabajando,
por lo menos regularmente, en el campo autoral de la televisión. Nosotros queremos que la declaración tenga la
mayor adhesión posible ya que, en la medida en que estemos todos contestes de la misma problemática y de la
misma vía de solución, tendremos una mayor capacidad
de negociación a la hora de tener que pelear por estas
reivindicaciones, que son totalmente legítimas y corresponden a las pautas que fija la ley, la 11.723, la 20.115 y
los acuerdos que ha firmado Argentores con la Asociación de Teledifusoras Argentinas. O sea que se pide lo
que consagra estrictamente la ley. Pero, como se sabe,
cuando hay colisión de intereses nadie regala nada y lograr que esas reivindicaciones se cumplan exigirá mucha
negociación y esfuerzo. Y cuando más adhesión tenga
nuestra propuesta, más fuerte será el compromiso en el
momento de demandar lo que es justo. La inobservancia
de los convenios constituye un incumplimiento de obligaciones, es una omisión deliberada que genera a los
productores un beneficio de carácter económico y una

comodidad en el uso de la obra. Esa comodidad podrían
tenerla igual siempre y cuando pagaran lo que corresponde, que es en definitiva el salario del autor. Los autores tenemos un solo capital en la vida, que es nuestra
obra. Otros tienen fábricas, máquinas, etc. Nosotros, en
cambio, poseemos nada más que la propiedad intectual
de lo que creamos, que por lo demás está limitada en el
tiempo, desaparece a los 70 años de muerto el autor. Entonces lo que ahora intentamos es defender ese capital
pidiendo lo que fija la ley. Y para eso refrescamos la memoria de aquellos que tienen el deber de observarla. De
eso se trata. Por eso, repito, es importante que la mayor
parte de los autores de televisión apoye y acompañe este
proceso en el que Argentores debe estar a la cabeza.”
Contra la obtención de ese apoyo ha conspirado,
empero, el desconocimiento a veces de alguna gente
joven que ingresó al oficio sin conocer sus derechos.
“Es tan así -ratifica Vainman-, que hay autores que no
saben que tienen que venir a registrar su obra en Argentores. Estamos hablando, en general, de obras de
no ficción donde las productoras emplean a autores en
condición de asalariados, de mensualizados, al estilo de
lo que ocurre en las agencias de publicidad, donde la
creatividad de esos autores pasa a integrar el acervo de
la productora, cuando en realidad lo que ellos hacen es

¿Qué es un formato?
Argentina es el cuarto país en exportación de formatos o libretos al exterior, lo que habla en ese sentido de un período
de florecimiento en la comercialización. Pero, ¿qué es un formato? Vainman dice al respecto: “La palabra formato en ficción
es mentirosa, porque cuando se vende el formato de una telenovela, ¿qué se está vendiendo? El libro. El formato se da en
las obras no ficcionales, en el entretenimiento. Pero, en la ficción el formato es el libro, aunque luego haya que adaptarlo.
Los productores inventaron la palabra formato para cobrar ellos y dejar afuera al autor. El productor se ha convertido en un
agente literario, pero en una ecuación invertida. El agente literario cobra una comisión y da al autor su parte. El productor de
ficciones, en cambio, a veces le da al autor una comisión y se queda con la parte del león de la venta. Es contradictorio, porque cuando el productor vendía la lata, estaba vendiendo su trabajo también junto con el del autor, su trabajo de producción,
la obra audiovisual, etc. Ahora, como no puede colocar la lata porque su venta se ha puesto un poco más difícil, encontraron
una nueva forma de negocio: venden el formato, que es el libreto que se le pagó al autor. Si acá hubiera el sistema de copy
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una tarea autoral que debería convertirse en una obra
protegida. ¿Por qué razón? Porque la mecánica de un
entretenimiento en un trabajo no ficcional constituye una
obra. ¿Y por qué no ficcional? Debido a que el contenido
específico depende del caso puntual, pero la mecánica
de la obra está pensada y desarrollada. Por eso es un trabajo autoral. Podríamos poner como ejemplo el diseño
de “Gran Hermano”, que es la madre de los reality show.
John de Mol, que es quien pensó ese programa, diseñó
un esquema de producción innovador, adaptó la tecnología y creó un sistema de trabajo para lograr que los
objetivos de ese modelo se cumplieran. O sea, diseñó
una biblia que es una mecánica de funcionamiento que
va de punta a punta del programa, desde el momento
de elección de los participantes hasta el instante en que

finaliza. Ese es un trabajo de autor. Hay una obra creada,
que curiosamente se modifica cada vez que se hace. Esa
es su característica. En esa obra hay participantes que
se llaman actantes y no actores –porque operan por su
propio albedrío-, a los que se le da un margen de juego
dentro de lo aleatorio. Pero, la base de la mecánica es la
misma. Quiere decir que es una obra que cambia cada
vez que se hace. Son nuevas formas. En ese sentido hay
que adaptarse a lo que va ocurriendo en el mundo. Pero,
en esas formas sigue habiendo trabajo autoral y el conocimiento de ese hecho facilitaría la posibilidad de que
esos autores puedan pedir lo que les corresponde. Desde luego, si no están enterados, el incumpliento es más
sencillo. De ahí que la labor de docencia de Argentores
sea tan relevante. Y para hacerlo hay que modificar algunos errores del pasado, hacer una sana autocrítica de lo
que se realizó mal, porque eso permite avanzar mejor. Es
lo que la Junta Directiva hace en este momento, a fin de
recuperar el rol histórico del autor, hoy tan cuestionado,
defenestrado y ninguneado.”
El ocultamiento de la labor del autor alcanza a veces proporciones tan desmedidas, que Vainman cuenta una anécdota relacionada con la revista Viva. Dice
que en una nota de siete páginas sobre el programa
Trátame bien el periodista que la escribió convocó a

right, y con ese sistema te abonaran diez millones de dólares por el libro, se podría justificar que se quedaran con él. Y aun
así, ojo, porque en Estados Unidos la Writer’s Guide está cuestionando el copyright y está avanzando mucho en la defensa de
sus derechos, incluso dentro de ese sistema. ¿Esto que quiere decir? Que la generación de contenidos genera tanto dinero
que ha despertado la codicia de mucha gente. Y que para apropiarse de la totalidad de ese negocio millonario –llamese televisión, Internet, portales, nuevos soportes, como sea- se ha decidido dejar afuera al responsable de crear esos contenidos.
Y ese negocio crece en forma geométrica, pero todo está basado en el acceso a los contenidos. Ni más ni menos que eso.
De ahí que nosotros digamos: no es que nos negamos a que los productores ganen dinero. Sería estúpido. El problema es
cuando ellos se llevan todo y dejan a los demás sin nada. Reorganicémonos para que a cada uno le toque su parte, que los
productores no se queden afuera del negocio, pero que dejen entrar también al autor que es parte indivisible de él. Porque
sin autor no hay negocio. La mercancía es el contenido. Y a éste lo genera el autor.”


El unitario Trátame bien de Telefé
actores, directores, sociólogos, psicólogos, terapeutas de pareja, antropólogos, pero en ningún momento
nombró a los autores de esa ficción unitaria, Pablo Lago
y Susana Cardozo. Eso le produjo a Vainman mucha
desazón y a la vez bronca, sentimientos que lo llevaron
a escribir un artículo que luego salió publicado en Ñ.
“Esa omisión del autor es muy común. Y en el caso de
la revista mencionada es una ignorancia provocada y
por lo tanto nada casual, porque detrás de ella hay un
multimedio que tiene intereses concretos dentro del negocio audiovisual, y en especial, de la televisión –afirma
el presidente del Consejo Profesional de Televisión de
Argentores-. ¿Y esto qué genera? Que a medida que
ese multimedio tenga la vía expedita para poder hacer
con la obra lo que se le cante, va a generar la ignorancia
del autor. Por eso, no es fortuito que el suplemento de
Espectáculos de Clarín evite cada tanto mencionar la
existencia del autor. Hace pocas semanas, en la presentación del programa Ciega a citas no nombran a Marta
Betoldi, que es la autora. Entonces, no es un olvido, es
una política editorial que tiene que ver con un objetivo. Y
contra esa omisión hay que pelear. De ahi que crea que
en la medida que tengamos conciencia de que nuestros
enemigos no son pequeños, pero tampoco imbatibles
- a veces son tigres solo que de papel-, vamos a poder
progresar. Por supuesto que reunir a la gente no será
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un trabajo sencillo ni lineal, porque tampoco los autores
somos santos ni estamos tocados por la mano de Dios.
Sabemos que hay injusticias aun dentro del propio sector, hay autores cabeza de equipo que son injustos con
sus colaboradores. Sí, los hay. Y debo decirlo porque
ocultarlo sería injusto, pero bueno, hay que avanzar aun
contra esas trabas que deben ser superadas. En el trabajo en equipo hay distintos niveles de responsabilidad
y por ende remuneraciones diferentes. Esa realidad no
justifica, sin embargo, maltratos ni desconocimientos,
como puede ser el caso de los ghost writers (escritores
fantasmas), que genera resentimiento justificado. Y entonces, a la hora de tener que ir a desarrollar una lucha,
los que están resentidos no se suman, pues piensan que
no vale la pena sacar la cara por quien en la tarea cotidiana los jode. Esto también hay que limpiarlo, hay que
limpiarlo hablando, con docencia y con la Comisión de
Ética. Para eso, Argentores tiene una Comisión de Ética
cuyos miembros son conocidos por la absoluta irreprochabilidad de su conducta, como Juan Carlos Mesa,
José Martínez Suárez y Carlos Gorostiza. ¿Quién puede
con ellos? Bueno, que ellos decidan en su momento,
cuando corresponda, una sanción desde el punto de
vista institucional si algún autor ha caído en un comportamiento reñido con la ética. Pero, claro, antes que
eso tenemos que hablar, primero la docencia y tratar de
convencer. Y en este sentido, todos los que estamos en
el Consejo Profesional de Televisión convocamos a todos los autores a hablar con nosotros y sumarse a este
esfuerzo, a charlar todo lo que sea necesario e incluso
a plantear los errores que si los hay serán corregidos.
Esta es una oportunidad histórica que tienen los autores
de televisión, y Argentores que los representa, de poder
cambiar las cosas. Porque realmente la Junta Directiva
como nunca, y de esto doy fe, está realmente interesada en modificar las situaciones de injusticia e indignidad
que persisten en perjuicio del autor.”
A.C.

T E A T R O
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Al maestro, con cariño
or cierto que los homónimos
generan riesgos. Si algún joven
no demasiado avisado quisiera dedicarse a estudiar teatro
y consultara Wikipendia para
conocer la biografía de Raúl

Serrano –el maestro que un amigo le aconsejó entusiastamente para tomar clases- podría toparse
con la sorpresa de un cantante peruano de música
tropical que con ese nombre deleitó por la década
del noventa al público de su país, México y Estados
Unidos con temas como “Huayayay” o “A mover la
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colita”. Claro que el equívoco podría disiparse con
rapidez acudiendo a otros datos proporcionados en
la propia Internet, que demuestran las diferencias
esenciales entre el salsero andino y el conocido pedagogo teatral argentino. La primera, como es obvio,
es que ambos se dedican a actividades distintas; la
segunda y no menos importante es que el cantante
desapareció del mundo en circunstancias, según dice
la llamada “enciclopedia libre”, que ni su familia
ha sabido explicar, mientras el docente tucumano,
que nació en 1934, sigue fresco como una lechuga y
dándole duro y parejo a sus cursos en la Escuela de
Teatro de Buenos Aires; y, finalmente, que las “acciones físicas” a las que este Serrano de nuestras tierras
alude en sus tesis sobre Stanislavsky no consisten en
mover las caderas al son de una música caliente, aunque –si bien se mira- tampoco excluye ni prohibe esa
posibilidad.
Salvadas estas imprevistas homonimias, es difícil
agregar cosas que ya no se sepan de la currícula de
este maestro y director, uno de los más prestigiosos
del ambiente escénico del país, pero conocido además internacionalmente por su método pedagógico,
que se aplica en escuelas de México, Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades europeas donde ha
dado talleres y algunos de sus alumnos continúan
sus enseñanzas y forman nuevos actores, como él lo
ha hecho a lo largo de las últimas cuatro décadas. En
la actualidad y sin dejar de dictar clases y dirigir –sus
montajes acá y afuera exceden los 50 títulos-, sigue al
frente del teatro El Artefacto donde sus colaboradores y él mismo ofrecen una programación constante
de obras, algunas de su autoría como El solitario
de la provincia flotante o El viaje de Don Juan que
está terminando y ofrecerá el año próximo. Todo
eso sin dejar de escribir sus celebrados ensayos sobre
metodología actoral. Después de los ya publicados
Dialéctica del trabajo creador del actor, Método de
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las acciones físicas y Nuevas tesis sobre Stanislavsky,
prepara ahora otro libro sobre la evolución de su
propio método de enseñanza y sus enfoques sobre la
actuación. Raúl Serrano fue, en agosto pasado, premiado por Argentores por su trayectoria. Era una
distinción merecida a quien ha transmitido tanta
pasión y lucidez reflexiva al teatro.
Hay una opinión bastante generalizada de que el
actor argentino es muy apreciado en el exterior
por su ductilidad. ¿Usted, que ha formado a tantos, coincide con esa apreciación?
La Argentina tiene una tradición teatral muy importante en todos sus aspectos, si se quiere desmesurada para el país que tenemos. El teatro rioplatense
argentino exhibe hitos que incluyen, ya no en el siglo pasado sino en el otro, la invención del picadero
como género. A menudo se habla de los espectáculos
de Buffalo Bill Cody, pero que son comparados con
los nuestros, que era artísticamente superiores porque tenían un guión literario. Después viene la época del sainete con la adaptación del género chico a la
Argentina. Aunque más no sea cuantitativamente –y
no digo que fuera solo en ese sentido-, dicho teatro
cubría, por lo menos, las principales capitales del
país, donde se hacían funciones diariamente. Más
tarde el sainete se depura, se eleva y se convierte en
el grotesco. Armando Discépolo es el autor de grotesco más importante del mundo. Comparémoslo
con Luigi Pirandello. ¿Alguien podría decir que éste
es superior? Pasa que Discépolo es intraducible. Por
eso no ha trascendido, porque ¿cómo se traduce el
cocoliche? Pero, ese es a la vez uno de sus méritos.
Por la década del treinta, cuando comienza a abaratarse el teatro, aparece el teatro independiente, otro
movimiento que abarca a toda América Latina y que
dura en su desarrollo unos veinte años. En 1981, y
en plena dictadura, surge Teatro Abierto, que fue el

primer golpe que ese régimen no pudo frenar. Con
la democracia, el país se ha empobrecido por infinidad de causas, se ha roto de distintas maneras, pero
en Buenos Aires –y en algunas ciudades provinciales
también- el teatro florece. ¿Qué país puede exhibir
una historia así? Por lo pronto, ninguno de América
y no digo América Latina nada más. ¿Y en el mundo? Sí, hay grandes países como Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia con una tradición de peso, pero
en el resto no es igual. Dentro de esa gran actividad
hay para formarse. Entonces, no puede sorprender
que el actor argentino se haya enriquecido con esa
tradición.
¿Cuándo empezó usted a hacer teatro?
A comienzos de los cincuenta. La primera pregunta que me hacía, al intentar actuar, era cómo
hacían esos actores que veía para reírse y llorar en
la misma obra, porque a mi lo que me salía era leer
el texto, pero no reír y llorar como hacían esos individuos. Eran épocas de preguntas, de búsquedas,
de balbuceos. Pasaba en Tucumán, pero también en
Buenos Aires. Oscar Ferrigno padre intentaba bucear
desde Stanislavski o Copeau, de una manera que todavía era fragmentaria, pero que ya iba armando los
primeros cimientos. ¿Cómo no iban a dar resultado
siete décadas después esas búsquedas? Y me parece
que el resultado se ve.
¿Al volver en 1967 de Rumania, país donde se recibió en el Instituto Ian Luca Caragiale, el método
que usted trabajo estaba desarrollado?
El método de la corporalidad en juego –que ya
no me gusta llamarlo de las acciones físicas- no lo
había desarrollado nadie. Cuarenta años después
está difundido en toda la Argentina y no solo en
este país. Por eso digo, acá hay una tradición teatral muy fuerte y nombres importantes como Carlos

Gandolfo, Agustín Alezzo, Roberto Cossa, Griselda
Gambaro, Ricardo Bartis, Daniel Veronese y otros
que son el fruto, cada uno en su disciplina, de esa
conjunción de esfuerzos que se viene haciendo en
este país desde hace tanto años. Yo me considero parte de esa tradición. En la Argentina, en cada pueblito
hay un grupo de teatro. Un grupo de teatro y uno
o varios de fútbol. Y eso genera una riqueza. No es
para envanecernos, porque la vanidad no es buena,
pero me parece que es así. Estamos en condiciones
de generar dramaturgia, pedagogía teatral, actores, lo
que se quiera. Y como el teatro sigue siendo artesanal, ese rasgo lo pone al margen de las grandes crisis
industriales. Se puede hacer teatro con dos mangos.
¿Afuera cómo es?
Bueno, depende de los países y las ciudades, pero
en Nueva York, por ejemplo, ¿cuánto hace que no
se oye hablar de un gran éxito artístico en el teatro
de Broadway? Porque para contratar a un gran actor
hay que pagarle dos millones de dólares y darle el
libreto un año antes. Y esas inversiones para teatro
de gran nivel es difícil que se hagan. En su reemplazo se montan puestas que son prearmadas, con todo
masticado. Cada cosa está pensada previamente y no
hay aventura de indagación y de no saber, no existe
la búsqueda del objeto estético. O sino se producen
esos grandes musicales que luego se venden por todo
el mundo con la condición de que no se puede modificar la puesta original.
Hoy la mayor parte de la gente se enfrenta con el
trabajo de los intérpretes en la TV. ¿Influyó este
medio en la actuación?
Sí, claro, y paradojalmente, en algunos casos,
para bien. Oscar Ferrigno padre, una gran persona,
amigo personal y mi modelo como hombre de teatro, no era buen actor en escena. Tenía tendencia a la
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sobreactuación. Pero vino la televisión y debió bajar
los decibeles. Y cuando lo vi hacer El precio era otro
actor. Porque tuvo que ser natural digámoslo, así.
Porque esa es la gran escuela, la del realismo, claro
que no digo que sea la única. Por supuesto, que todos los galancetes creen ahora que la naturalidad es
fumar un cigarrillo mientras se actúa. No es lo mismo. Construir la cotidianeidad, hacer de un hecho
insignificante, como tomar café, algo significativo es
muy difícil. A mi me parece que enojarse con la televisión, como ocurre normalmente, está bien si se pelea para cambiarla. Por supuesto, la televisión es un
gran instrumento de dominación, de adaptación de
las mentes, pero no podemos prohibirles a nuestros
alumnos que trabajen en ese medio. Porque entonces
no habría que trabajar tampoco en los grandes bancos, las empresas que envían capitales al exterior o
los supermercados extranjeros. En ese caso, tendríamos que irnos todos a El Bolsón. Hay que tratar de
cambiar esos lugares de adentro, formando actores
mejor preparados para asumir los trabajos que allí
se hacen.
De cualquier modo, el estudio no garantiza siempre buenas actuaciones. Los trabajos de alto nivel no son cosa de todos los días.
Con más o menos frecuencia eso ocurre en todas
las artes. Si alguien se dedicara a ver todas las publicaciones de poesía que circulan por la ciudad, vería
que el ochenta por ciento de ellas es prescindible.
Tampoco los cuadros que pintan la mayor parte de
los señores y señoras luego de los cuarenta años son
manifestaciones de arte consumado. En una vida tan
enajenada como la que nos impone la sociedad contemporánea, la gente busca lugares donde expresar su
subjetividad. Y las disciplinas artísticas constituyen
uno de esos lugares. No me parece mal que se haga.
En un tiempo me sentía culpable de estar trabajando
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con personas que sabía que no serían actores o que,
de serlo, no brillarían, pero incurría en una petición
de principios, porque las cosas más valiosas de la humanidad, como las rosas o las sonrisas de los niños,
no sirven para nada. Digo, desde lo económico, que
es como se miden en la actualidad los valores. No
son comercializables. Por eso, me duele ver la pobreza espiritual de tipos como Ricardo Fort. Es una
pobreza apabullante, la de él y la del circo de adulones que lo reciben en la televisión ensalzándolo. Es
un individuo convencido de que lo único que existe
es el dinero y es incapaz de darse cuenta que fuera
de ese mundo de poder económico y de exhibición
hay otras cosas. Lo pongo como prototipo de esta
sociedad, porque la televisión lo ha transformado en
personaje. Es un paradigma de la riqueza medida en
dólares. Pero, la riqueza en humanidad está en relaciones no transferibles con la realidad, no canjeables
por dinero. Ahí reside la verdadera riqueza humana.
Ese es un pobre tipo. Yo soy muchísimo más rico
que él, porque tengo vínculos políticos, afectivos,
culturales, vecinales, profesionales. Ese personaje
tiene un solo vínculo: el que establece el precio de
lo que quiere tener, el ¿cuánto vale? Mira un paisaje
y pregunta: ¿cuánto vale? Es la única relación que
establece con el mundo.
Habíamos llegado a este punto después de hablar de que la televisión, en un efecto que parece
paradojal, mejora algunas veces a los actores.
Sí, pero no hay que tomar esa afirmación como
una generalización. La televisión es también esa máquina de picar carne de la que hablamos hace un
rato. Yo estuve varios años trabajando en la televisión y después me fui. Me fui porque un día que
estábamos haciendo un rodaje de exteriores se me
acercó un ex alumno y me dijo: “Maestro, ¿qué hace
usted aquí?”. Y, la verdad, me dio vergüenza y al día

siguiente me fui. Y eso que me pagaban muy bien.
Desde luego, no hay que condenar al medio. En mi
caso, reinvindico algunas de las puestas que hice en
televisión: Los días de Julián Bisbal, La malasangre,
El acompañamiento y otros títulos. Fueron todas
versiones reivindicables, pero porque nosotros creamos con nuestro trabajo las condiciones para que
ocurriera de ese modo.

renta años tardé en descubrirlo: la represión como
un modo de la acción. Para mí esa capacidad actoral
constituye una de las demostraciones más elevadas
del dominio de la técnica. Aparentemente es la inacción, pero no es así. Por eso, diferenciemos entre la
simplicidad aparente que tiene el realismo profundo
y la tontera que tiene el naturalismo superficial, que
no es lo mismo.

Es evidente, que cuando se quiere se pueden hacer trabajos de calidad.
Desde luego. Me acuerdo de Los simuladores,
donde trabajaron Diego Peretti y otros actores que
fueron alumnos míos. Era una flor extraña dentro
de lo que se hacía en la televisión, pero demostraba
que con un poco de intención y sin perder de vista
los negocios, se pueden hacer productos de buena
factura. Lo que pasa es que si sólo se quiere hacer
negocios, lo que sale es lo que se ve a diario.

En las nuevas tesis sobre Stanislavsky usted introduce pequeños retoques en su metodología. Sintetizando, qué elementos diría que ha agregado?
Cuando yo empecé a difundir esta metodología
alguna gente inteligente en la Argentina me acusó
de positivismo y racionalismo. Creo que tenían
razón. Positivismo en el sentido de que pretendía
enunciar una ley de la actuación y racionalismo
porque intentaba hacer pasar todo por la cabeza.
Lo que estaba aplicando por entonces es el esquema
de trabajo marxiano, un proyecto detrás del cual se
pone el cuerpo y la realidad te lo va modelando. Y
por esa vía se llega a un fin. Pero ese proyecto, de
por sí, es la enunciación y la racionalidad de algo
que no siempre se tiene. En la vida, no siempre hay
proyectos. Existen más conflictos que proyectos, porque si tuviéramos proyectos ya decididos no habría
problemas. Pero, tenemos conflictos. Entonces me
di cuenta que la verdadera herramienta del actor no
es la acción física con el proyecto previamente determinado como finalidad, sino la instalación en el
cuerpo como instrumento de una escisión entre el
instinto –que es egoísta, sensual, quiere todo para síy el deber ser que pone en contacto con la realidad
social, con los valores.

Volviendo a la actuación, es increíble como en
pocas décadas la actuación cambió tanto. Uno
piensa en aquel cine expresionista tan cargado
de gestos. Siempre pienso en el Nikolai Cherkasov de Ivan el terrible y luego en El Quijote, dos
composiciones tan distintas.
Sí, a mí me gustaría ver ahora una escena de Sara
Bernhardt, para comprobar cómo se aprecia desde
el presente esa actuación. A Cherkasov pude verlo
en Moscú. Y lo vi en un papel donde estaba sentado
sin hacer nada y yo me preguntaba: ¿Qué hace este
tipo? Venía del teatro expresionista, que trabajaba
mucho con el cuerpo y la voz, y me asombraba su
casi estatismo físico. Tenía una corporalidad reprimida y su voz, hermosa y timbrada, discurría aparentemente sin entonación. Y, sin embargo, me tenía
agarrado. ¿Qué hace para lograr eso, cuál es la causa
de la hipnosis que provoca sobre el espectador? Cua-

¿Qué dificultades encontraba en la primera mirada?
Que en los conflictos que se podían derivar en
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acciones físicas se resolvían bien las escenas, pero
aquellos momentos que se planteaba como conversaciones y eran refractarios a las acciones, no podían resolverse adecuadamente. Y fue observando,
indagando, que percibí que las conversaciones eran
agresiones, fugas, conquistas sexuales reprimidas,
contenciones del instinto que imponen la cultura y
la sociabilidad y se expresan en el lenguaje en forma de encubrimiento. Hay un cuerpo que desea y
una conciencia que reprime. Las acciones ejercidas
o reprimidas permanecen en el nivel del cuerpo,
que quiere cosas apasionadamente mientras el individuo habla civilizadamente. Lo que se quiere se
oculta. En esos casos, la cabeza no es la herramienta
más idónea para crear los climas de esas situaciones. Por el contrario, los rechazos, los deseos son
los elementos que ponen en actividad el cuerpo a
causa del freno que establecen esos textos que, no
aparecen entonces como acciones desarrolladas,
sino más bien como amenazas, represiones, contenidos de deseos sublimados. Ese personaje no es
alguien que racionaliza, es alguien que antepone el
cuerpo como respuesta que no puede ser pensada.
Así el actor actúa desde su físico aún en la domesticada cortesía de una charla banal. Por eso, cuando
una conversación no es tratada con ese criterio deriva en la pasividad corporal o en la exterioridad de
los signos rebuscados. Es en ese sentido que hemos
progresado. Después leí mucho las críticas de Adorno y de la Escuela de Frankfurt y me di cuenta que
estaba caminando en el mismo sentido. A mi se me
acusa, al hablar de mi metodología, de estar dentro
de un realismo superado. Pero, el realismo es parte
necesaria de la educación técnica. Cuando se empieza pintar, se le enseña al alumno dibujar del natural.
No se le dice: así es el arte, sino que se lo hace dominar la técnica de los colores y de las formas para
reducir lo que es de tres dimensiones a dos.
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¿Y en la actuación eso cómo es?
Es una técnica que se usa para resolver situaciones en las que no hay estímulos reales. Porque no es
posible haber matado al padre o haberse acostado
con la madre para hacer Edipo. Entonces, ¿cuál es la
situación de todas las situaciones teatrales? Son los
puntos de partida que solamente pueden ser puestos
como condiciones dadas. Pero sí, puedo responder
a esas condiciones imaginarias desde el cuerpo e ir
entretejiendo una relación que es real, no por sus
causas, sino por su interacción. Ese es el oficio que
podemos heredar de otros y a la vez transmitir. No
digo a los alumnos como pueden hacer teatro. Les
muestro los casos en que tienen que usar el cuerpo. Y
después que lo usen como quieran. Las poéticas son
siempre distintas. No enseño poética, porque nadie
puede enseñar poética. Nadie le puede garantizar a
otro ser artista.
¿Dónde estaría la diferencia con otras escuelas?
La diferencia está en que hay escuelas que, basadas en la premisa de la búsqueda de nuevos lenguajes, ponen el acento en trabajar con poéticas. Esta
escuela pone el acento en transmitir una herramienta que se sepa usar en escena. Luego, que se use en la
poética que se quiera. Es una diferencia pedagógica.
En mi escuela hago teoría y solfeo. Y no me avergüenza decirlo.
Y aprendida la técnica cada artista busca su propio camino, no copia.
Se decía que el primer hombre que comparó a la
mujer con una flor fue un poeta, el segundo un epígono y el tercero un idiota. Por eso, no hay que enseñar a crear porque se crean epígonos. En cambio, lo
que hay que enseñar es a usar la propia herramienta
y esto es muy importante para mí. Después están las
modas, pero las modas son lo contrario de la actitud

bajar doce horas y llegaba a su casa y se encontraba
con su cafiolo y su hijo. Fue en una temporada en
Necochea, por 1981, creo. Era la obra de un brasilero. Como no conocía la metodología, le fui creando
situaciones imaginarias, pero se las marcaba desde
el cuerpo, no como reflejos de estados psicológicos.
Le decía: venís de trabajar diez horas con los marineros, estás cansada y sucia porque no te pudiste
bañar y cosas por el estilo. Y ella creó un personaje
potente, porque era una gran actriz. La escena final,
donde aparecía con todo el rostro pintarrajeado, era
realmente conmovedora. La pieza no tuvo el éxito
esperado porque era verano y la gente quería reírse y
con este drama salía llorando a mares.
creativa, que es la auscultación de la propia situación
inserta en el mundo. Y la del deseo, que es el que
genera estéticas realmente potentes.
¿Cuáles son las diferencias que tendría con Ricardo Bartis, por citar dos escuelas que son bastante distintas?
Somos grandes amigos con Bartis. Creo que él
trabaja con sus alumnos donde yo termino. En mi
caso enseño a utilizar la herramienta. Él enseña desde la mirada exterior, desde la puesta, desde el trabajo del director como escritor de situaciones. Son
dos miradas antagónicas, pero que el verdadero actor
puede incorporar en su trabajo sin dificultades.
¿Cuando trabaja con ciertos actores, le facilita las
cosas el hecho que conozcan su metodología?
He trabajado con actores y actrices que no la conocían y no tuve problemas. Lo hice por ejemplo
con Susana Campos, que hubiera sido la más grande
Blanche DuBois de la Argentina, y ella no tenía la
menor idea de lo que era mi método de actuación.
Me acuerdo que teníamos que hacer una obra donde
ella hacía de una puta que venía del puerto de tra-

Claro que no todos los actores son lábiles a las
sugerencias del director. Algunos, incluso, están
demasiado enamorados de sus personajes como
para cambiar.
Ya lo dijo Stanislavsky: uno tiene que ponerse
al servicio del personaje y no el personaje al servicio
del actor. Pero, el dueño de la pelota en algunos espectáculos es el actor, porque convoca a la gente. Y
de hecho es el que manda.
¿Cuál es la importancia del texto para el actor?
¿Cuál es la diferencia entre el hombre de las cavernas y nosotros? Esa es la importancia del lenguaje. Haber descubierto la corporalidad de la escena y
su dimensión plástica es un hecho trascendente que
comenzó con Meyerhold, pero ser un ortodoxo, un
dogmático que preconiza la exclusión del texto es
una estupidez. Lo mismo diría de los que defienden
la pura oralidad. ¿Qué sería nuestra relación en este
momento si no tuviéramos el lenguaje? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Señas, mímica, hechos expresivos?
No reniego de la posibilidad que puede ofrecer el
teatro como factura visual, fuera de lo propiamente
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oral. Es más, he visto obras de esas características
con momentos trascendentes. Pero, recuerdo la pura
plasticidad de Bob Wilson. Me fascinaba los diez o
quince minutos iniciales, pero al rato no aguantaba
más. Grotovsky usaba textos, Kantor, Peter Brook
también. A mi esta discusión me parece estéril. La
entiendo desde la entidad de los autores, pero creo
que habría que encontrar una legislación más moderna que incluyera en el concepto de autor también
al creador de las ideas, de las realizaciones del espectáculo. La actual legislación es de la época en que
el teatro era todavía literatura. Pero hoy ha dado el
salto y es una disciplina autónoma. Meyerhold era
más autor que director. Grotowsky, que pone una
frase aquí de Dostoievsky y otra allá del Eclesiastés,
es más el autor de un espectáculo que de un texto.
Y habría que contemplarlo. En el siglo XX escriben
tanto los directores como los autores. Mi lucha ha
sido siempre la de acortar las diferencias que puedan
distanciar a los creadores. El teatro es una actividad
de equipos, la construcción de un sujeto colectivo.
Y el siglo XX fracasó, precisamente, en la construcción de equipos. Hemos construido individuos que
se pelean con otros individuos. En el teatro, la palabra tiene un lugar importantísimo, junto con los
otros elementos. Y el teatro que se hace hoy –salvo
excepciones- culmina en palabra. Sino estaríamos
haciendo pantomima o nos volveríamos mudos. No
hacerlo es empobrecer la escena.
¿Qué está preparando ahora?
Estoy trabajando ahora en un espectáculo que se
llamará El viaje de Don Juan. Serán todas las escenas
que Moliere no pudo escribir. Me puse a estudiar
como loco y me pregunté cómo un cura como Pierre Gassendi, que era maestro de Moliere, podía ser
epicúreo. Y encontré la respuesta en una secta hereje
española que se llamaban Los alumbrados. Ellos de18

cían que Dios está en todas partes y sobre todo en
la belleza de las cosas. Y entonces buscaban a Dios
en la belleza, sobre todo de las mujeres. Esta es la
aspiración de Don Juan y es una actitud epicúrea,
antirracionalista cien por ciento. Junto a eso, el año
que viene, en ocasión del Bicentenario, vamos a dar
otro espectáculo que se llamará El 25 de Mayo de
1810, cuyo autor es Juan Bautista Alberdi, otro de
mis preferidos. Es una obra de dos actos.
¿Por qué no escribe alejándose de las adaptaciones de textos ya hechos?
Me da un poco de pudor. No sé si he perdido o
he ganado mucho tiempo de mi vida poniendo mi
energía en otras cosas. Estuve diez años hablando
otro idioma y perdí el uso fluido del castellano. Hace
unos días estaba dando una clase y en determinado
momento, muy cansado y para terminar, dije: “Da”.
Me salió el rumano. Y hace cuarenta años que no
hablo ese idioma. Ya no tengo esa intimidad que necesita el poeta con su lengua. Domino y hablo bien
el castellano, pero una cosa es escribir sobre técnica
actoral o filosofía y otra hacer obras de teatro.
¿Y su nuevo libro?
Se llamará Presente continuo. Habla de la evolución de mi idea de la actuación desde que estaba
en Tucumán en la década del cincuenta y como fui
persiguiéndola hasta la actual enunciación que hago
de ella. La evolución con todos los problemas que
me fui planteando y que fui resolviendo. Y los factores que me fueron demorando. Es la historia de una
teoría pedagógica. En los cincuenta en Tucumán ya
actuaba, dirigía y era maestro de actuación, de puro
descarado, porque como ocurre siempre: en el país
de los ciegos el tuerto es rey. Pero, bueno, ha pasado
medio siglo de aquello, que no es poco.
A.C.

C O L E C C I O N E S

B E atri z S eibel
y una antolog í a fundamental

Poco ruido
y muchas
nueces

ntre el material teatral de gran
interés –sería mejor decir imprescindible- que se ha producido en los últimos años con el
propósito de relevar a fondo la
historia de la escena argentina

desde su raíz, sin duda La antología del teatro argentino desde sus orígenes hasta la actualidad tiene uno
de los lugares más relevantes. La obra está a cargo de
Beatriz Seibel, una de las investigadoras en la materia
más sólidas de la Argentina, quien con mucha meticulosidad y conocimiento del paño ha seleccionado
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hasta el momento cerca de treinta títulos, que son los publicados
en los cinco tomos que ya se han
dado a conocer. El primer tomo incluye obras escritas por 1800, entre
ellas algunos sainetes gauchescos
o urbanos donde el criollo gana el
amor de la mujer frente al español
o antagonista. El quinto publica
piezas de la nación moderna, del
período que va de 1885 a 1899.
Para profundizar en algunos rasgos
de esta colección, que edita el Instituto Nacional de Teatro, Florencio
conversó con Beatriz Seibel, quien
reveló aspectos muy interesantes
de ella.
“El proyecto de esta antología
–dijo- fue una idea de Raúl Brambilla, supongo que influenciado por
el conocimiento de la Historia del
teatro Argentino desde los orígenes
hasta 1930, también escrita por mi,
que documentaba la existencia de
una cantidad de obras que estaban
olvidadas. Me convocó y después
de ponernos de acuerdo me aboqué al trabajo que lleva más de dos
años y que me ha entusiasmado
mucho. A pesar de que tenía como
base mi propia investigación, o sea que sabía qué
obras existían y habían sido estrenadas y publicadas,
tuve que volver consultarlas para esta antología. Y uno
de los primeros trabajos fue decidir el criterio de selección, que es clave porque a menudo leo antologías
que no explican ese criterio y confunden al lector. De
ahí que desde el primer momento dejé en claro que
esto era una selección, que hay muchas más obras
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que voy mencionando y que los estudiosos o los curiosos interesados pueden consultar, citando muchas
veces el lugar donde se pueden encontrar.”
“De acuerdo con mis antecedentes, que son los
de una persona que viene de la práctica teatral, y teniendo también en cuenta las finalidades del Instituto,
que quiere estimular la difusión del teatro argentino
en todo el país, leí las obras pensando si esos textos

podían volver a ponerse en escena. Me orienté por mi
olfato de directora. Y en sintonía con ese criterio, seleccioné las obras, aclarando siempre que podían ser
materia de adaptación o trabajadas como versiones.
Yo misma cuando hice teatro trabajé mucho en adaptaciones. En principio, porque la gente, en los tiempos
a los que se refiere la antología, iba al teatro a pasarse
cinco horas. Había piezas de tres a cinco actos y en el
epílogo se hacía el fin de fiesta con el sainete. Hoy en
día existen otras diversiones y todo es más rápido. Por
eso, en algunos casos, cuando me encontré con textos
valiosos pero muy largos y difíciles de adaptar, como
uno de Dardo Rocha, el fundador de La Plata, de quien
se recuerda poco que escribió teatro, decidí que sólo
debía mencionarlo para que los estudiosos acudieran
a él. Tampoco incluí otras obras como las de Francisco
Fernández, del siglo pasado, porque carecían de interés para la actualidad.”
“Otro aspecto de esta antología –añadió la investigadora- es que debía abarcar obras de todo el país,
pero encontrar obras de provincia anteriores a 1900 no
es fácil, así que tuve que hacer un gran esfuerzo para
ubicarlas. No se las ha conservado y tampoco ha habido una buena investigación para hallarlas. Las que se
conoces son en general posteriores a 1900. Por suerte,
encontré algunas joyitas, como una obra de Mendoza
que me mandó un investigador amigo muy generoso, porque también los hay que no quieren ceder las
obras. Esa obra es El gobierno de Nazar, de Leopoldo
Zuloaga, que se considera la primera obra dramática
de Mendoza, una lindísima sátira al gobernador de esa
provincia entre 1859 y 1861. Está en el cuarto tomo y
unos teatristas de la provincia la pusieron en escena
en tiempos recientes. En esa búsqueda detecté otras
obras que conocía y que me gustaban muchísimo,
como Una noche en Loreto, un juguete cómico-lírico
en tres actos de Angel Menchaca, estrenado en 1885
y ambientado en Santiago del Estero. Cuando era di-

rectora intenté hace algunos años ponerlo en escena,
pero desistí porque eran muchos actores.”
Esa última obra está en el tomo quinto, pero es
indiscutible que el texto que más llamó la atención de
los publicados en esa entrega fue el de Juan Moreira.
“Para mi fue un hallazgo maravilloso, inesperado –confesó Beatriz Seibel-. Iba a publicar la primera versión de
Moreira, la de 1886, que ya se conoce, y buscaba otra
que se publicó en 1891, pero en el Instituto Nacional de
Estudios Teatrales (INET), que es donde se encuentra,
no me dejaron verla porque está muy destruida. Y como
yo protesté mucho, me alcanzaron otra para que me
calmara. Y apareció esta versión de 1899, escrita en un
cuaderno escolar por José Podestá. Es una versión excepcional, porque en 1899 ya registra todo lo que había
pasado en los trece años que transcurrieron desde su
estreno en 1886. Como autor de la adaptación teatral de
la novela de Eduardo Gutiérrez, Podestá agregó en ese
cuaderno todos los cambios producidos: los musicales
(El pericón y la milonga La Estrella, de Antonio Podestá), y las variaciones en los personajes, que de pronto
se llamaban Gaucho Primero o Gaucho Segundo en la
primera versión y los actores con sus improvisaciones
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habían hecho crecer transformándolos en personajes
especiales, como el del amigo Bentos, un borrachín valiente o cobarde según las circunstancias, que hacía el
propio Antonio Podestá. Y estaba también el Cocoliche.
Como entre 1886 y 1899 se había producido una fuerte
llegada de inmigrantes, el Cocoliche, el italiano que quiere parecer criollo, va tomando protagonismo y empieza a
reemplazar al Negro Agapito, personaje de Agapito Bruno, un actor negro de la compañía que encaraba en 1886
el rol del cómico. Evidentemente en 1899 la llegada de
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los inmigrantes era tan fuerte, que había hecho
perder presencia dentro de la población a los
negros. Y eso sale a la luz en la obra.”
La versión de 1886 fue publicada porque
el mismo José Podestá se la entregó a Ricardo
Rojas, que la editó en el Instituto de Literatura
Argentina. La de 1981 la encontró el investigador Teodoro Klein. Allí ya figuraban algunos
cambios. Lo que diferencia claramente a esta
versión de 1899 de las otras son las acotaciones hechas por Podestá con la descripción de
distintas escenas, entre ellas la de la muerte
de Moreira, que se produce –según la indicación- entre bengalas que iluminan el lugar.
Entre las obras destacadas del segundo
tomo, Beatriz Seibel señala, por ejemplo, a
Tupac Amaru, de Luis Ambrosio Morante, y
del tercero a La revolución de Mayo, de Juan
Bautista Alberdi. A la investigadora le parece una injusticia que no se hayan puesto en
escena estas piezas, a las que califica de
fantásticas. Del cuarto le parece fundamental Contra la soberbia, humildad, de Matilde
Cuyas, por ser la primera obra de mujer, y La
rosa blanca, de Martín Coronado, una pieza
romántica “bellísima”, según define. El proyecto, que no tiene aun fecha de terminación,
continuará con el sexto tomo dedicado a trabajos de Florencio Sánchez y Gregorio de Laferrere,
dos clásicos cuya producción si bien es más accesible
no circula con gran facilidad. De ambos se han elegido
tres o cuatro textos. Lo que continuará serán obras de
la primera década del siglo XX, un período de oro del
teatro argentino. Por la abundancia del material y su
importancia, la selección abarcará más de un tomo.
Como se ve, habrá pues más novedades y muchos
textos para regocijarse y poner en escena si es que
alguien se tienta con ese desafío .

T E X T O S

Sobre la
televisión

D e P ierre B ourdieu

Uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX (1930-2002), el francés Pierre Bourdieu escribió una obra tan vasta
como influyente en el pensamiento contemporáneo. Lo que sigue es la primera conferencia del libro Sobre la televisión,
que aborda con particular inteligencia algunos de los rasgos más destacados y negativos de ese medio tan gravitante en
la vida y las decisiones del hombre de estos días. El texto, de una rigurosa actualidad, se reproduce gracias a la gentil
autorización de la Editorial Anagrama, que publicó el libro en su primera aparición en español en el año 1997.

e gustaría plantear, aquí, en la pequeña pantalla, una serie de preguntas acerca de la televisión. Un propósito algo paradójico, puesto que creo que, en general, no se puede decir
gran cosa en ella, y menos aun sobre la propia televisión. Pero entonces, si es cierto que no
se puede decir nada de la televisión, ¿no debería concluir, junto con un buen número de
intelectuales, de artistas, de escritores, y de los más destacados, que sería mejor abstenerse
de utilizarla como medio de expresión?
Me parece que no se puede aceptar esta alternativa de manera tajante, en términos de todo o nada. Creo que
es importante hablar por televisión, pero en determinadas condiciones. Hoy gracias al servicio audiovisual del
College de France, me beneficio de unas condiciones que son absolutamente excepcionales: en primer lugar, mi
tiempo no esta limitado; en segundo lugar, el tema de la disertación no me ha sido impuesto -lo he escogido
libremente y todavía puedo cambiarlo-; en tercer lugar; no hay nadie, como en los programas normales y corrientes, para llamarme al orden, sea en nombre de la técnica, del “público, que no comprenderá lo que usted dice”,
de la moral, de las convenciones sociales, etcétera. Se trata de una situación absolutamente insólita puesto que,
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empleando un lenguaje pasado de moda, tengo un dominio de los medios de producción que no es habitual.
Al insistir en que las condiciones que se me ofrecen son absolutamente excepcionales, ya digo algo acerca de las
condiciones normales a las que hay que someterse cuando se habla de televisión.
Pero, me objetarán, ¿por qué a pesar de los pesares, la gente hace todo lo posible por aparecer en la televisión
en condiciones normales? Se trata de una cuestión muy importante que, sin embargo, la mayor parte de los
investigadores, de los científicos, de los escritores, por no mencionar a los periodistas, que aceptan participar no
se plantean. Me parece necesario interrogarse sobre esta falta de preocupación al respecto. Creo en efecto, que, al
aceptar participar sin preocuparse por saber si se podrá decir alguna cosa, se pone claramente de manifiesto que
no se está ahí para decir algo, sino por razones completamente distintas, particularmente para dejarse ver y ser
visto. “Ser”, decía Berkeley, “es ser visto”. Para algunos de nuestros filósofos (y de nuestros escritores), ser es ser
visto en la televisión, es decir, en definitiva, ser visto por los periodistas, estar, como se suele decir, bien visto por
los periodistas (lo que implica muchos compromisos y componendas). Bien es verdad que, al no contar una obra
que les permita estar continuamente en el candelero, no tienen más remedio que aparecer con la mayor frecuencia posible en la pequeña pantalla, y por lo tanto han de escribir a intervalos regulares, cuanto más cortos mejor,
unas obras cuya función principal, como observaba Gilles Deleuze, consiste en asegurarles que serán invitados a
salir por la televisión. De este modo, la pantalla del televisor se ha convertido hoy en día en una especie de fuente
para que se mire en ella Narciso, en un lugar de exhibición narcisista.
Este preámbulo puede parecer algo extenso, pero me parece deseable que artistas, escritores y científicos se
planteen explícitamente la cuestión -a ser posible de modo colectivo-, para que nadie se vea abocado a decidir
en solitario si hay que aceptar las invitaciones para aparecer en televisión o no, si hay que aceptarlas planteando
una serie de condiciones o no, etcétera. Desearía fervientemente (siempre se puede soñar) que se ocuparan de este
problema, de modo colectivo, y que trataran de entablar negociaciones con los periodistas, especializados o no,
con el objetivo de llegar a una especie de acuerdo. Ni que decir tiene que no se trata de condenar ni de combatir
a los periodistas, los cuales a menudo lo pasan bastante mal con las coerciones que se ven obligados a imponer.
Se trata, por el contrario, de asociarlos a una reflexión orientada a la búsqueda de los medios para superar juntos
las amenazas de instrumentalización.
La opción de negarse lisa y llanamente a expresarse por medio de la televisión no me parece defendible.
Pienso, incluso, que en determinados casos, aparecer en ella puede constituir una especie de deber, a condición
de que sea posible hacerlo en condiciones razonables. Y para orientar la toma de esta decisión hay que considerar
la especificidad del instrumento televisual. La televisión es un instrumento que, teóricamente, ofrece la posibilidad de llegar a todo el mundo. Lo que plantea una serie de cuestiones previas: ¿Esta lo que tengo que decir al
alcance de todo el mundo? ¿Estoy dispuesto a hacer lo necesario para que mi discurso, por su forma, pueda ser
escuchado por todo el mundo? ¿Merece ser escuchado por todo el mundo? Se puede incluso ir mas lejos: ¿Debería
ser escuchado por todo el mundo? Una de las misiones de los investigadores, y en particular de los científicos -y
puede que sea especialmente acuciante en el campo de las ciencias sociales -es hacer llegar a todos los logros de
la ciencia. Somos, como decía Husserl, “funcionarios de la humanidad”, que cobran del Estado para descubrir
cosas, sea acerca del mundo natural, sea a cerca del mundo social, y forma parte, me parece, de nuestras obligaciones difundir los logros conseguidos. Siempre me he preocupado de pasar mis aceptaciones o mis negativas
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a participar de programas de televisión por el cedazo de estas interrogaciones previas. Y desearía que todos los
que se encuentran en este caso se las plantearan o se sintieran más o menos obligados a planteárselas, porque
los teleespectadores, los críticos la televisión, se las plantean y las plantean a propósito de sus apariciones en la
pequeña pantalla: ¿Tiene algo que decir? ¿Está en condiciones de decirlo? ¿Vale la pena decir aquí lo que está
diciendo? En resumen: ¿Qué está haciendo aquí?

Una censura invisible
Pero vuelvo a lo esencial: he afirmado al empezar que el acceso a la televisión tiene como contrapartida una
formidable censura, una perdida de autonomía que está ligada, entre otras cosa, a que el tema es impuesto, a
que la condiciones de la comunicación son impuestas y, sobre todo, a que la limitación del tiempo impone al
discurso tantas cortapisas que resulta poco probable que pueda decirse algo. Ahora se espera de mí que diga que
esta censura, que se ejerce sobre los invitados, pero también sobre los periodistas que contribuyen a imponerla, es
política. Es verdad que hay intervenciones políticas, y un control político (que se ejerce, en particular, mediante
los nombramientos de los cargos dirigentes), pero también lo es que en una época como la actual, de gran precariedad en el empleo y con un ejército de reserva de aspirantes a ingresar en las profesiones relacionadas con
la radio y la televisión, la propensión al conformismo político es mayor. La gente se deja llevar por una forma
consciente o inconsciente de autocensura, sin que haga falta efectuar llamadas al orden.
Tampoco hay que olvidar las censuras económicas. Bien mirado, podría decirse que, en última instancia, lo
que pesa sobre la televisión es la coerción económica. Pero, aun reconociéndolo, no cabe limitarse a decir que
lo que sucede en la televisión está determinado por las personas a las que pertenece, por los anunciantes que
pagan la publicidad o por el Estado que otorga las subvenciones, y si de una cadena de televisión sólo se supiera
el nombre de su propietario, la parte con que contribuye cada anunciante a su presupuesto y el importe de las
subvenciones que recibe, bien poca cosa se sabría de ella. Lo que no quita que convenga recordarlo. Es importante
saber que la NBC es propiedad de General Electric (lo que significa que, si entrevistara a quienes viven en los
aledaños de una central nuclear, es probable que…; de todas maneras, a nadie se le pasara por la cabeza semejante
ocurrencia…) que la CBS es propiedad de Westinghouse, que la ABC es propiedad de Disney, que TF1 es propiedad de Bouygues, lo que tiene consecuencias, a través de toda una serie de condicionamientos. Es evidente que
hay cosas que un gobierno no le hará a Bouygues sabiendo que es quien está detrás de TF1. Se trata de cosas tan
notorias y burdas que no se le escapan a la critica mas elemental, pero que ocultan los mecanismos anónimos,
invisibles, a través de los cuales ejercen las censuras de todo orden que hacen que la televisión sea un colosal
instrumento de mantenimiento del orden simbólico.
Voy a detenerme un poco en este punto. El análisis sociológico tropieza a menudo con un malentendido:
quienes forman parte del objeto analizado, en este caso particular los periodistas, tienen tendencia a pensar que
la labor de investigación y descripción de sus mecanismos es una labor de denuncia, dirigida contra alguien, o,
como suele decirse, un “ataque”, un ataque personal, ad hominem (ahora bien, si el sociólogo dijera o escribiera
la décima parte de lo que oye cuando habla con periodistas sobre los “arreglos”, por ejemplo, o sobre la elabora25

ción, nunca mejor dicho, de los programas, sería denunciado por esos mismos periodistas por sus prejuicios y su
falta de objetividad). En general, a la gente no le gusta que la conviertan en objeto, y a los periodistas menos que
a nadie. Se sienten enfocados por el punto de mira, cuando lo que ocurre en realidad es que cuanto más se avanza
en el análisis de un medio más compelido se ve uno a liberar a los individuos de su responsabilidad -lo que no
significa que se justifique todo lo que pasa en él-, y cuanto mejor se entiende cómo funciona más se comprende
también que las personas que intervienen en él son tan manipuladoras como manipuladas. Incluso, a menudo,
manipulan más cuando más manipuladas están y más conscientes son de estarlo. Insisto sobre este particular a
sabiendas, pese a todo, de que lo que digo será tomado como una crítica; una reacción que también es una forma
de defensa contra el análisis. Creo incluso que la denuncia de los escándalos, de la hazañas y fechorías de tal o
cual presentador; o de los sueldos desorbitados de ciertos productores, puede contribuir a desviar la atención
de lo esencial, en la medida en que la corrupción de las personas disimula esa especie de corrupción estructural
(pero ¿es que siempre hay que hablar de corrupción?) que se ejerce sobre el conjunto del medio a través de mecanismos tales como la competencia por las cuotas de mercado, que me propongo analizar.
Quisiera, pues, exponer una serie de mecanismos que hacen que la televisión ejerza una forma particularmente perniciosa de violencia simbólica. La violencia simbólica es una violencia que se ejerce con la complicidad
tácita de quienes la padecen y también, a menudo, de quienes la practican en la medida en que unos y otros no
son conscientes de padecerla o de practicarla. La sociología, al igual que todas las ciencias, tiene como misión
descubrir cosas ocultas; al hacerlo puede contribuir a minimizar la violencia simbólica que se ejerce en las relaciones sociales en general y en las de comunicación mediática en particular.
Empecemos por lo más fácil: la crónica de sucesos, que siempre ha constituido el pasto predilecto de la prensa
sensacionalista; la sangre y el sexo, el drama y el crimen siempre se han vendido bien, y el reinado de los índices
de audiencia tenía que hacer que ocuparan las portadas de los telediarios estos ingredientes que las ansias de respetabilidad impuestas por el modelo de prensa escrita seria habían hecho descartar o relegar a segundo término
hasta ahora. Pero los sucesos son también elementos de distracción. Los prestidigitadores tienen un principio
elemental, que consiste en llamar la atención sobre una cosa distinta de la que están haciendo. Una parte de la
acción simbólica de la televisión, a nivel de los noticiarios, por ejemplo, consiste en llamar la atención sobre
unos hechos que por su naturaleza pueden interesar a todo el mundo, de los que cabe decir que son para todos
los gustos. Se trata de hechos que, evidentemente, no deben escandalizar a nadie, en los que no se ventila nada,
que no dividen, que crean consenso, que interesan a todo el mundo, pero que su propia naturaleza no tocan nada
importante. La crónica de sucesos es una especie de sucedáneo elemental, rudimentario, de la información, muy
importante, porque interesa a todo el mundo, a pesar de su inanidad, pero que ocupa tiempo, un tiempo que
podría emplearse para decir otra cosa. Ahora bien, ocurre que el tiempo es un producto que va extremadamente
escaso en la televisión. Y si se emplean unos minutos tan valiosos para decir unas cosas tan fútiles, tiene que ser
porque esas cosas tan fúsiles son en realidad muy importantes, en la medida en que ocultan cosas valiosas. Insisto
sobre este particular porque, como bien es sabido, hay un sector muy importante de la población que no lee
ningún periódico, que es atado de pies y manos a la televisión como fuente única de informaciones. La televisión
posee una especie de monopolio de hecho sobre la formación de las mentes de esa parte nada desdeñable de la
población. Pero al privilegiar los sucesos y llenar ese tiempo tan escaso de vacuidad, de nada o casi nada, se dejan
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de lado las noticias pertinentes que debería conocer el ciudadano para ejercer sus derechos democráticos. Lo cual
hace que se establezca una división, en materia de información, entre quienes pueden leer los diarios llamados
serios (en el supuesto de que lo sigan siendo, debido a la competencia de la televisión), tienen acceso a los periódicos internacionales, a las cadenas de radio en lengua extranjera, y quienes, en el otro extremo, no cuentan con
más bagaje político que la información suministrada por la televisión, es decir, prácticamente nada (al margen de
la información que proporciona el conocimiento directo de los personajes que aparecen en la pequeña pantalla,
de su cara, de sus expresiones, cosas todas ellas que hasta de los más desvalidos culturalmente saben descifrar y
que contribuyen en no poca medida a alejarlos de muchos dirigentes políticos).

Ocultar mostrando
He hecho hincapié en lo más visible. Quisiera ocuparme ahora de las cosas que no lo son tanto exponiendo
cómo la televisión puede, paradójicamente, ocultar mostrando. Lo hace cuando muestra algo distinto de lo que
tendría que mostrar si hiciera lo que se supone que ha de hacer, es decir, informar; y también cuando muestra lo
que debe, pero de tal forma que hace que pase inadvertido o que parezca insignificante, o lo elabora de tal modo
que toma un sentido que no corresponde en absoluto a la realidad.
Sobre este particular, pondré dos ejemplos tomados de las obras de Patrick Champagne. En La misère du
monde, dedica un capítulo al tratamiento que dan los medios de comunicación a los fenómenos llamados de
“extrarradio” y muestra de qué modo los periodistas, influidos tanto por las predisposiciones inherentes a su profesión, a su visión del mundo, a su formación y a sus aptitudes como por la lógica de su profesión, seleccionan
dentro de esa realidad particular que constituye la vida de los barrios periféricos un aspecto absolutamente particular; en función de las categorías de percepción que le son propias. La metáfora a la que recurren los profesores
con mayor frecuencia para explicar la noción de categoría, es decir, de estas estructuras invisibles que organizan
lo percibido y determinan lo que se ve y lo que no se ve, es la de los lentes. Las categorías son fruto de nuestra
educación, de la historia, etcétera. Los periodistas tienen unos “lentes” particulares mediante los cuales ven unas
cosas, y no otras, y ven de una forma determinada lo que ven. Llevan a cabo una selección y luego elaboran lo
que han seleccionado.
En principio la selección consiste en la búsqueda de lo sensacional, de lo espectacular. La televisión incita a
la dramatización, en un doble sentido: escenifica, en imágenes, un acontecimiento y exagera su importancia, su
gravedad, así como su carácter dramático, trágico. En el caso de los barrios periféricos, lo que interesará serán los
tumultos. Y tumultos ya son palabras mayores… (Se lleva a cabo la misma labor con las palabras. Con palabras
corrientes, no se “deja pasmado” al burgués ni al pueblo. Hacen falta palabras extraordinarias. De hecho, paradójicamente, el mundo de la imagen esta dominado por las palabras. La foto no es nada sin el pie, sin la leyenda que
dice lo que hay que leer -legendum-, es decir, a menudo, meras leyendas, que hacen ver lo que sea. Dar nombre,
como es bien sabido, significa hacer ver, significa crear, significa alumbrar. Y las palabras pueden causas estragos;
por ejemplo, Islam, islámico, islamista: ¿El chador es islámico o islamista? ¿Y si se tratara, sencillamente, de un
pañuelo sin más? A veces me entran ganas de corregir cada palabra que dicen los presentadores, porque hablan a
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menudo a la ligera, sin tener la más mínima idea de la complejidad y la gravedad de lo que dicen ni de la responsabilidad en la que incurren ante miles de teleespectadores al utilizar determinadas palabras sin comprenderlas
y sin darse cuenta de que no las comprenden. Porque esas palabras hacen cosas, crean fantasmagorías, temores,
fobias o, sencillamente, representaciones equivocadas.) Los periodistas, a grandes rasgos, se interesan por lo excepcional, por lo que es excepcional para ellos. Lo que puede ser banal para otros puede ser extraordinario para
ellos, y al revés. Se interesan por lo extraordinario, por lo que se sale de lo común, por lo que ocurre a diario: los
periódicos tienen que ofrecer cada día cosas que se salen de la rutina habitual, lo que no resulta fácil. Y ello motiva el lugar que otorgan a lo extraordinario cotidiano, es decir, previsto por las expectativas cotidianas: incendios,
inundaciones, asesinatos, sucesos varios. Pero lo extraordinario es también, y sobre todo, lo que no es cotidiano
en relación con los demás periódicos. Lo que es diferente de lo cotidiano y lo que se diferencia de lo que los
otros periódicos dicen de lo cotidiano o de lo que dicen habitualmente. Se trata de una coerción terrible: la que
impone la búsqueda de la primicia informativa, de la exclusiva. Para ser el primero en ver algo, y en mostrarlo,
se está dispuesto a lo que sea, por así decirlo, y como todo el mundo se copia mutuamente para adelantarse a los
demás, para mostrar algo antes que los demás, o para no mostrarlo de un modo distinto que los demás, todo el
mundo acaba haciendo lo mismo, y la búsqueda de la exclusividad, que, en otros campos, produce originalidad
y singularidad, desemboca en éste en la uniformización y la banalización.
Esta búsqueda interesada, encarnizada, de lo extraordinario puede tener, en la misma medida que las consignas directamente políticas o las autocensuras inspiradas por el temor de la exclusión, efectos políticos. Al
disponer de esa fuerza excepcional que es la imagen televisada, los periodistas pueden producir unos efectos
que no tienen parangón. La visión cotidiana de un barrio periférico, en su lóbrega monotonía, no le dice nada
a nadie, no interesa a nadie, y a los periodistas menos que a nadie. Pero en el caso de que les interesara lo que
sucede realmente en los barrios periféricos, en el supuesto de que lo quisieran mostrar de verdad, les resultaría
extremadamente difícil. Nada hay más arduo que reflejar la banalidad de la realidad. Flaubert solía decir: “Hay
que describir bien lo mediocre”. Ése es el problema con el que topan los sociólogos: hacer extraordinario lo
cotidiano, evocarlo de forma que la gente vea hasta qué punto se sale de lo corriente.
Los peligros políticos inherentes a la utilización cotidiana de la televisión resultan de que la imagen posee la
particularidad de producir lo que los críticos literarios llaman el efecto de realidad, puede mostrar y hacer creer
en lo que muestra. Este poder de evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social. Puede dar
vida a ideas o representaciones, así como a grupos. Los sucesos, los incidentes o los accidentes cotidianos pueden estar preñados de implicaciones políticas, éticas, etcétera, susceptibles de despertar sentimientos intensos, a
menudo negativos, como el racismo, la xenofobia, el temor-odio al extranjero, y la simple información, el hecho
de informar, to record, de manera periodística, implica siempre una elaboración social de la realidad capaz de
provocar la movilización (o la desmovilización) social.
Otro ejemplo tomado de Patrick Champagne: el de la huelga de estudiantes de enseñanza media de 1986, en
el que se ve hasta qué punto los periodistas pueden, de buena fe, ingenuamente, dejándose llevar por sus intereses
-lo que les interesa-, por sus prejuicios, por sus categorías de percepción y de valoración, por sus expectativas
inconscientes, producir efectos de realidad y efectos en la realidad, unos efectos no deseados por nadie que, en
algunos casos, pueden resultar catastróficos. Los periodistas tenían en mente mayo de 1968 y temían “un nuevo
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68”. En este caso se las tenían que ver con unos adolescentes, no demasiado politizados, que no sabían muy bien
qué decir, así que buscaron portavoces (sin duda los hallaba entre los más politizados), los tomaron en serio, y
ellos se tomaron en serio a sí mismos. De este modo, la televisión, que pretende ser un instrumento que refleja
la realidad, acaba convirtiéndose en instrumento que crea una realidad. Vamos cada vez más hacia universos en
que el mundo social está descripto -prescrito por la televisión. La televisión se convierte en el árbitro del acceso
a la existencias social y política. Supongamos que trato de conseguir el derecho de jubilación a los cincuenta
años para el personal docente. Hace unos años, habría convocado una manifestación, y los reunidos habríamos
llevado pancartas, habríamos desfilado, habríamos ido al Ministerio de Educación; hoy en día, hay que contratar
-apenas exagero- a un buen asesor de comunicación. Se preparan, de cara a los medios de comunicación, algunos
trucos que resulten sorprendentes: disfraces, máscaras, y se consigue así, gracias a la televisión, un efecto que no
debe andar muy lejos del que se obtendría con una manifestación de cincuenta mil personas.
Uno de los factores fundamentales de las luchas políticas, tanto a escala de los intercambios cotidianos como
a escala global, consiste en la capacidad de imponer unos principios de visión del mundo, de hacer llevar unos
lentes que hagan que la gente vea el mundo según unas divisiones determinadas (los jóvenes y los viejos, los
extranjeros y los franceses). Al imponer estas divisiones, se crean grupos, los cuales se movilizan y, la hacerlo,
pueden conseguir convencer de su existencia, presionar y obtener ventajas. En estas luchas, hoy en día, la televisión tiene un papel determinante. Quienes todavía creen que basta con manifestarse, sin ocuparse de la televisión,
corren el serio peligro de errar el tiro: hay que producir, cada vez más, manifestaciones para la televisión, es decir,
manifestaciones que por su naturaleza despierten el interés de la gente de la televisión, haciendo hincapié en sus
categorías de percepción, y que, retransmitidas y amplificadas por esa gente, alcancen su plena eficacia.

La circulación circular de la información
Hasta ahora, he hablado como si el sujeto de todos estos procesos fuera el periodista. Pero el periodista es
un ente abstracto que carece de existencia real; lo que existe son periodistas diferentes según el sexo, la edad,
el nivel de instrucción, el periódico, el “medio”. El mundo de los periodistas es un mundo fragmentado
donde hay conflictos, competencias, hostilidades. A pesar de todo ello, mi análisis sigue siendo válido, pues
estoy convencido de que los productos periodísticos son mucho más homogéneos de lo qué la gente cree. Las
diferencias más evidentes, relacionadas fundamentalmente con el color político de los periódicos (los cuales,
dicho sea de paso, están cada vez más descoloridos…), ocultan profundas similitudes, consecuencia, sobre
todo, de los constreñimientos impuestos por las fuentes y por toda una serie de mecanismos, entre los cuales
el de mayor importancia es la lógica de la competencia. Se dice siempre, en nombre del credo liberal, que el
monopolio uniformiza y la competencia diversifica. Evidentemente, nada tengo en contra de la competencia;
me limito a observar que, cuando ésta se da entre periodistas o periódicos sometidos a unas mismas imposiciones, a unos mismos sondeos, a unos mismos anunciantes (basta con ver con qué facilidad pasan los periodistas
de un periódico a otro), homogeneiza. No hay más comparar las portadas de los semanarios franceses con
quince días de intervalo: los titulares de unas publicaciones se repiten más o menos modificados en las otras.
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Lo mismo sucede con los informativos televisivos o radiofónicos de las cadenas de gran difusión: en el mejor
de los casos, o en el peor, sólo el orden de las noticias cambia.
Esto se debe en parte a que la producción es colectiva. En el cine, por ejemplo, las obras son producto de
colectivos cuyos nombres quedan reflejados en los títulos de crédito. Pero el colectivo cuyo producto son los
mensajes televisados no se reduce al grupo constituido por el conjunto de una redacción; engloba al conjunto de
los periodistas. Siempre se plantea la misma pregunta: “Pero ¿a quién se refieren al decir esto?” Nadie cree nunca
que se refieran a él… Somos mucho menos originales de lo que creemos. Y esto resulta particularmente cierto en
unos universos donde los constreñimientos colectivos son muy fuertes, en particular los que impone la competencia, en la medida en que cada uno de los productores se ve obligado a hacer cosas que no haría si los demás
no existieran: las que hace, por ejemplo, para llegar antes que los demás. Nadie lee tanto los periódicos como
los periodistas, que, por otra parte, son propensos a pensar que todo el mundo lee todos los periódicos (olvidan,
para empezar, que mucha gente no lee ninguno, y, en segundo lugar, que los que leen alguno sólo leen uno.
No es frecuente que alguien lea un mismo día Le Monde, Le Figaro y Libération, salvo que se trate de un profesional). Para los periodistas, la lectura de los periódicos es una actividad imprescindible y la revista de prensa un
instrumento de trabajo: para saber lo que uno va a decir hay que saber lo que han dicho los demás. Éste es uno
de los mecanismos a través de los cuales se genera la homogeneidad de los productos propuestos. Si Libération
saca en portada un acontecimiento determinado, Le Monde no puede permanecer indiferente, aunque sea para
desmarcarse un poco (y con más motivo si se trata de TF1) a fin de marcar distancias y preservar su reputación de
altiva objetividad y de seriedad. Pero estas pequeñas diferencias, a las que, subjetivamente, los periodistas otorgan
tanta importancia, ocultan semejanzas enormes. En los comités de redacción, se pasa buen aparte del tiempo
hablando de otros periódicos, y en particular de “lo que han hecho o han dejado de hacer”(“¡Nos ha pasado
por alto esto!”) y de lo que debería hacer -sin discusión-, puesto que ellos lo han hecho. Puede incluso que esto
resulte más manifiesto todavía en el ámbito de la crítica literaria, artística o cinematográfica. Si X habla de un
libro en Libération, Y tendrá que hablar de él en Le Monde o en Le Nouvel Observateur, aunque le parezca un
bodrio o lo encuentre carente de interés, e inversamente. Así se crean los éxitos mediáticos, que a veces incluso
van seguido de éxitos de ventas.
Esta especie de juego de espejos que se reflejan mutuamente produce un colosal efecto de enclaustramiento,
de aislamiento mental. Otro ejemplo de este efecto de interlectura, corroborado por todos los consultados: para
hacer el programa del telediario de mediodía hay que haber visto los titulares del de la noche anterior y de los
diarios de la mañana, y para redactar los titulares del periódico de la tarde hay que haber leído los diarios de la
mañana. Forma parte de las exigencias tácitas de la profesión. Para demostrar que se está en el ajo y a la vez para
desmarcarse, con frecuencia mediante diferencias nimias, a los periodistas conceden una importancia extraordinaria, pero que pasan completamente inadvertidas para el telespectador. (Tenemos aquí un efecto de campo
especialmente típico: se hacen, con el convencimiento de ajustarse mejor a los deseos de los cliente, cosas que en
realidad tienen como referencia a los competidores.) Por ejemplo, determinados periodistas dirán -cito-: “Hemos
jodido a TF1”, lo que es una forma de confesar que existe una competencia y buena parte de sus esfuerzos va
dirigida a producir pequeñas diferencias. “Hemos jodido a TF1: ellos no han conseguido el sonido y nosotros
sí” significa: hay entre nosotros pequeñísimas diferencias de sentido. Diferencias del todo imperceptibles para el
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espectador medio, que sólo podría percibirlas si viera simultáneamente varias cadenas; así, unas diferencias que
pasan totalmente inadvertidas son muy importantes desde el punto de vista de los productores, que parten de
la idea de que son advertidas y contribuyen al éxito de los índices de audiencia, el dios oculto de este universo,
el cual reina sobre las conciencias hasta el extremo de que bajar un punto en el índice de audiencia, en determinados casos, significa la muerte, sin paliativos. Se trata sólo de una de las ecuaciones falsas, a mi entender, a
propósito de la relación entre el contenido de los programas y su supuesto efecto.
Las elecciones que se llevan a cabo en la televisión son, en cierto modo, elecciones sin sujeto. Para explicar
esta afirmación, tal vez algo exagerada, me limitaré a mencionar las consecuencias del mecanismo de circulación
circular al que he aludido antes brevemente: el que los periodistas que, por lo demás, comparten muchas características comunes por su condición, así como por su procedencia y su formación, se lean mutuamente, se vean
mutuamente, se encuentren constantemente en unos debates en los que siempre aparecen las mismas caras, tiene
unos efectos de enclaustramiento y, no hay que vacilar en decirlo, de censura tan eficaces -más eficaces, incluso,
porque el principio no es tan aparente- como los de una burocracia central, de una intervención política deliberada. (Para medir la fuerza de enclaustramiento de este círculo vicioso de la información basta con hacer que
penetre en él -para que salga hacía el gran público- una información no programada: sobre la situación en Argelia,
sobre el estatuto de los extranjeros en Francia, etcétera. La conferencia de prensa, el comunicado de prensa, no
sirven de nada; se supone que los análisis resultan aburridos, y es imposible meterlos en un periódico, salvo si
llevan la firma de un hombre famoso, que vende. Para romper el círculo, hay que abrir una brecha en él, una
brecha que solo puede ser mediática; hay que conseguir dar el golpe de manera que se interesen los medios, o por
lo menos, un medio; sólo así se podrá asegurar su difusión, gracias al efecto de la competencia.)
Si uno se pregunta, pregunta que puede parecer algo ingenua, cómo se informa la gente que se encarga de
informarnos, resulta que, en líneas generales, es informada por otros informadores. También, por supuesto, por
la Agencia France Presse, las demás agencias, las fuentes oficiales (ministerios, policía, etcétera), con las que los
periodistas, en principio, han de mantener unas relaciones de intercambio muy complejas, etcétera. Pero la parte
más determinante de la información, es decir, esa información sobre la información que permite decidir qué
es importante, que merece ser trasmitido, procede en gran parte de otros informadores. Lo que conduce a una
especie de nivelación, de homogeneización de las jerarquías y de su importancia. Recuerdo una conversación
que tuve con un director de programas, que vivía en un mundo de evidencias totales. Al preguntarle: “¿Por qué
da más importancia a esto que a aquello?”, me respondió: “Es evidente” Y por esta razón, sin duda, ocupaba el
puesto que ocupaba: es decir, porque sus categorías de percepción se ajustaban a los requerimientos objetivos. (Al
escuchar sus palabras, no pude menos que pensar en Godard diciendo: “Verneuil es un gitano comparado con
el director de TF3. Eso, por comparación”) Claro que, en las diferentes situaciones que se dan dentro del campo
del periodismo, no todos los periodistas encontrarían evidente lo que era para aquel director. Los responsables
que encarnan los índices de audiencia tienen una idea de lo evidente que no comparte obligatoriamente la joven
periodista recién licenciada que acaba de incorporarse a la redacción, que propone un tema y a la que dicen:
<No tiene ningún interés…> No se debe considerar este medio como algo homogéneo: hay mezquinos, jóvenes,
subversivos, latosos, que luchan desesperadamente por introducir pequeñas diferencias en ese enorme caldo
homogéneo que impone el círculo (vicioso) de la información que circula de forma circular entre personas que
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tienen en común -no hay que olvidarlo- el estar sometidas a los constreñimientos de los índices de audiencia,
pues los propios mandos intermedios no son más que el brazo de tales índices.
El índice de audiencia es la medición del número de telespectadores que sintonizan cada cadena (hay instrumentos que permiten a algunas cadenas comprobar su índice de audiencia cada cuarto de hora e incluso, se trata
de un perfeccionamiento de muy reciente introducción, conocer su variación dentro de los grandes sectores sociales). Se dispone, pues, de un conocimiento muy exacto de lo que funciona y lo que no funciona. Esta medición
se ha convertido en el criterio último del periodista: hasta en los lugares más autónomos del periodismo, excepto
tal vez en Le Canard enchaîné, Le Monde diplomatique y cuatro pequeñas revistas de vanguardia impulsadas
por personas generosas e “irresponsables”, los índices de audiencia están en la mente de todos. Impera, en la
actualidad “una mentalidad de índices de audiencia” en las salas de redacción, en las editoriales, etcétera. En
todas partes se piensa en términos de éxito comercial. Hace tan sólo unos treinta años, y como consecuencia
del ambiente imperante desde mediados del siglo XIX, desde Baudelaire, Flaubert, etcétera, entre los escritores
de vanguardia, los escritores para escritores, tomados como modelos por los escritores, así como entre los
artistas tomados como modelo por los artistas, el éxito comercial inmediato resultaba sospechoso: se lo consideraba una señal de compromiso con el siglo, con el dinero… En cambio, ahora, y cada vez más, el mercado es
reconocido como instancia legitima de legitimación. Lo pone de manifiesto esa otra institución reciente que
es la lista de best seller. Esta misma mañana he escuchado en la radio a un locutor que comentaba con conocimiento de causa el ultimo best seller y decía: “La filosofía está de moda este año, puesto que se han vendido
800.000 ejemplares de El mundo de Sofía”. El veredicto final, el criterio absoluto, era para él la cifra de ventas.
A través de los índices de audiencia la lógica de lo comercial se impone a las producciones culturales. Ahora
bien, es importante saber que, históricamente, todas las producciones culturales que considero -y, como no
soy el único, espero, que cierto número de personas considera- las más insignes de la humanidad, por ejemplo,
las matemáticas, la poesía, la literatura, la filosofía, se han realizado a contracorriente de lo que equivaliera en
cada momento a los índices de audiencia, a contracorriente de la lógica del comercio. Resulta muy preocupante que la sumisión a los índices de audiencia se manifieste incluso entre los editores de vanguardia, incluso en
las instituciones científicas, que se lanzan a hacer marketing, porque puede poner en peligro las condiciones
mismas de la producción de obras que tal vez parezcan esotéricas, porque no van al encuentro del público,
pero que, a largo plazo, son capaces de creárselo.

La urgencia y el fast thinking
Los índices de audiencia ejercen un efecto muy particular sobre la televisión: se traducen en una mayor
expresión de la urgencia. La competencia entre los periódicos, entre los periódicos y la televisión, entre las
cadenas de televisión, adquiere la forma de una rivalidad temporal por la primicia informativa, por ser el
primero. Por ejemplo, en un libro donde presenta una serie de entrevistas con periodistas, Alain Accardo
muestra hasta qué punto los que trabajan en televisión se ven constreñidos, porque tal cadena competidora ha
“cubierto” una inundación, a “cubrirla” a su vez y, además, tratando de mostrar algo que a la otra cadena le
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haya pasado inadvertido. Es decir; hay temas que son impuestos a los telespectadores porque antes lo fueron
los productores, precisamente por la competencia con otros productores. Esta especie de presión simultánea
que los periodistas ejercen unos sobre otros tiene una serie de consecuencias que, a su vez, se traducen en
elecciones, ausencias y presencias.
Decía al empezar que la televisión no resulta muy favorable para la expresión del pensamiento. Establecía
un vínculo, negativo, entre la urgencia y el pensamiento. Es un tópico antiguo del discurso filosófico: es la
oposición que establece Platón entre el filósofo, que dispone de tiempo, y las personas que están en el ágora, la
plaza pública, las cuales son presa de las prisas. Dice, más o menos, que cuando se está atenazado por la urgencia
no se puede pensar. Opinión francamente aristocrática. Es el punto de vista del privilegiado, que tiene tiempo
y acepta sus privilegios sin hacerse demasiadas preguntas. Pero no es éste el lugar para debatir esa cuestión; lo
que está claro es que existe un vínculo entre el pensamiento y el tiempo. Y uno de los mayores problemas que
plantea la televisión es el de las relaciones entre el pensamiento y la velocidad. ¿Se puede pensar atenazado por
la velocidad? ¿Acaso la televisión, al conceder la palabra a pensadores supuestamente capaces de pensar a toda
velocidad, no se está condenando a no contar más que con fast thinkers, con pensadores que piensan más rápido
que con su sombra…?
Hay que preguntarse, en efecto, cómo son capaces de responder a estas condiciones absolutamente particulares, cómo consiguen pensar en unas condiciones en las que nadie es capaz de hacerlo. La respuesta, me parece,
es que piensan mediante “ideas preconcebidas”, es decir, mediante “tópicos”. Las “ideas preconcebidas” de que
habla Flaubert son ideas que todo el mundo ha recibido, porque flotan en el ambiente, banales, convencionales,
corrientes; por eso, el problema de la recepción no se plantea: no pueden recibirse porque ya han sido recibidas.
Ahora bien, trátese de un discurso, de un libro o de un mensaje televisivo, el problema principal de la comunicación consiste en saber si se han cumplido las condiciones de recepción: ¿Tiene quien escucha el código para
descodificar lo que estoy diciendo? Cuando se emite una “idea preconcebida”, es como si ya se hubiera hecho;
el problema está resuelto. La comunicación es instantánea porque, en un sentido, no existe. O es solo aparente.
El intercambio de “ideas preconcebidas” es una comunicación sin más contenido que el propio hecho de la
comunicación. Las “ideas preconcebidas”, que desempeñan un papel fundamental en la conversación cotidiana,
tienen la virtud de que todo el mundo puede recibirlas, y además instantáneamente: por su banalidad, son comunes al emisor y al receptor. Y, por el contrario, el pensamiento es, por definición subversivo: para empezar
ha de desbaratar las “ideas preconcebidas” y luego tiene que demostrar las propias. Cuando Descartes habla de
demostración, se refiere a dilatadas concatenaciones de razonamientos. Lo cual lleva su tiempo, pues hay que
desarrollar una serie de proposiciones enlazadas mediante términos como “por lo tanto” , “consecuentemente”,
“dicho lo cual”, “bien entendido que”… Ahora bien este despliegue del pensamiento pensante está intrínsecamente vinculado al tiempo.
Si la televisión privilegia a cierto número de fast thinkers que proponen fast food cultural, alimento cultural
predigerido, prepensado, no es sólo porque (y eso también forma parte de la sumisión a la urgencia) cada cadena
tiene un panel de expertos, siempre los mismos, evidentemente (sobre Rusia, Fulano o Mengana, sobre Alemania, Zutano): hay también serviciales bustos parlantes que eximen de la necesidad de buscar a alguien que tenga
verdaderamente algo que decir. A menudo se trataría de jóvenes, desconocidos aún, comprometidos con su inves33

tigación, poco propensos a frecuentar los medios de comunicación, a los que habría que preocuparse de buscar,
cuando las cadenas tienen a mano, siempre disponibles y con el rollito bien a punto y dispuestos a conceder su
entrevista, a los habituales de los medios de la comunicación. También cuenta el hecho que, para ser capaz de
“pensar” en unas condiciones en las que a nadie le es posible hacerlo, hay que ser un pensador muy particular.

Unos debates verdaderamente falsos o falsamente verdaderos
Ha llegado el momento de hablar de los debates. Sobre este particular voy a ser breve, porque pienso que la
demostración es más fácil: para empezar, hay debates verdaderamente falsos, que en seguida se reconocen como
tales. Cuando se ve en la pantalla del televisor a Alain Minc y a Attali, a Alain Minc y a Sorman, a Ferry y a
Finkielkraut, a Vuillard y a Imbert…, salta a la vista que son amiguetes. (Hay gente, en los Estados Unidos, que
se gana la vida yendo de facultad en facultad haciendo dúos de este tipo…) Son personas que se conocen, que
almuerzan juntas, que cenan juntas. (Lean el diario de Jacques Julliard, L’année des dupes, que publicó Seuil en
1996 y verán como funciona el sistema.) Por ejemplo, en un programa de Durand sobre las elites que seguí con
detenimiento, estaban todos: Attali, Sarkozy, Minc… En una de sus intervenciones, Attali, dirigiéndose a Sarkozy,
dijo: “Nicolas…Sarkozy” Hubo un silencio entre el nombre y el apellido: si se hubiera detenido en el nombre,
se habría visto que eran amiguetes, que se conocían íntimamente, cuando pertenecen, al menos sobre el papel, a
partidos opuestos. Se trataba de un leve indicio de connivencia que hubiera pasar inadvertido. De hecho, el universo de los contertulios “habituales” es un mundo cerrado de relaciones mutuas que funciona según una lógica
de autobombo permanente. (El debate entre Serge July y Philippe Alexandre en el programa de Cristine Ockrent,
o su parodia por los monigotes de Guignols, que es un resumen, resulta, a este respecto, ejemplar.) Son personas
que se enfrentan, pero de una forma tan concertada… Por ejemplo, se supone que Vuillard e Imbert representan
a la izquierda y a la derecha. De alguien que habla sin ton ni son , los cabileños dicen: “Me ha colocado el este
en el oeste”. Pues bien, esas personas colocan la derecha en la izquierda. ¿Es conciente el público de esta complicidad? No es nada seguro. Digamos que quizá. Lo cual se manifiesta en forma de un rechazo global de París,
que la crítica fascista de lo parisiense trata de hacer suyo y que se manifestó en múltiples ocasiones durante los
acontecimientos de noviembre de 1995: “Todo eso no son más que cuentos de parisienses” La gente se da cuenta
de que allí ocurre algo, pero no tiene idea de hasta qué punto se trata de un mundo cerrado, volcado sobre sí
mismo y, por lo tanto, impermeable a sus problemas, incluso a su existencia.
También hay debates aparentemente verdaderos, falsamente verdaderos. Voy a analizar uno con la mayor
brevedad: he escogido el que organizó Cavada durante las huelgas de noviembre de 1995 porque tiene todas las
apariencias de un debate democrático, y para poder razonar con mayor fundamento. Además, si observamos lo
que sucedió durante el debate (voy a proceder como lo he hecho hasta el momento, yendo de lo más evidente a
lo oculto), veremos una serie de operaciones de censura.
Primer nivel: el papel del presentador. Eso siempre llama la atención de los espectadores. No pueden menos
que darse cuenta, en efecto, de que hace intervenciones que coaccionan. Es quien impone el tema, quien impone
la problemática (con frecuencia tan absurda, como en el debate de Durand -“¡Hay que quemar en la hoguera a
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las élites?”-, que todas las respuestas, tanto las positivas como las negativas, también lo son). Impone el respeto
a las reglas del juego. Reglas del juego de geometría variable, pues el rasero con que miden no es el mismo para
un sindicalista que para el señor Peyreffite, de la Academia Francesa. Concede la palabra, reparte elogios. Hay
sociólogos que tratan de cribar lo implícito no verbal de la comunicación verbal: decimos tantas cosas con las
miradas, con los silencios, con los gestos, con las mímicas, con los movimientos de los ojos, etcétera, como con
la palabra. Y también con la entonación, con todo tipo de cosas, Revelamos, por lo tanto, mucho más de lo que
podemos controlar (lo que debería preocupar a los fanáticos de mirarse en la pantalla como Narciso en la fuente).
Hay tantos matices en la expresión, incluso aunque sólo sea a nivel de la palabra propiamente dicha -por más que
se controle el nivel fonológico, no se controla el nivel sintáctico, etcétera-, que nadie, ni siquiera la persona de
mayor dominio tenga de sí misma, salvo que esté interpretando un papel o recurra a un lenguaje estereotipado,
puede dominarlo todo. El propio presentador interviene de modo inconsciente por medio de su lenguaje, de su
manera de plantear las preguntas, de su entonación; dirá a unos con tono tajante: “Haga el favor de responder,
no ha contestado mi pregunta”, o: “Espero su respuesta. ¿Piensan continuar la huelga?” Otro ejemplo muy significativo lo constituye las diferentes maneras de decir “gracias”. “Gracias” puede significar : “Le doy las gracias,
le estoy agradecido, me ha complacido escuchar sus palabras”. Pero hay una forma de decir gracias que equivale
a despedir. “Gracias” quiere decir entonces: “Vale, ya está, pasemos al próximo”. Todas estas cosas de manifiestan
mediante levísimos matices en la entonación, pero el interlocutor lo nota, nota la semántica aparente y la oculta,
y al notarlo puede perder la compostura.
El presentador distribuye los tiempos de intervención, fija el tono de las intervenciones, respetuoso o despectivo, atento o impaciente. Por ejemplo, hay una manera de decir “Bien, bien, bien…” que apremia, que hace que
el interlocutor sienta la impaciencia o la indiferencia… (Cuando nos entrevistamos con alguien, sabemos que es
muy importante trasmitir a nuestro interlocutor señales de conformidad, señales de interés, si no, se desanima,
y la conversación decae poco a poco; espera señales imperceptibles, que digamos: “Si, si”, que asintamos con la
cabeza, leves señales de inteligencia, como se suele decir.) El presentador manipula estas señales imperceptibles,
las más de las veces de forma más inconsciente que consciente. Por ejemplo, el respeto por las personalidades
culturales, en el caso de un autodidacta que tenga cierto barniz cultural, le impulsará a admirar a las falsa
eminencias, a los académicos, a la gente que posee títulos rimbombantes, capaces de infundir respeto. Otra
estrategia del presentador: manipula la urgencia; utiliza el tiempo, las prisas, el reloj, para cortar la palabra, para
apremiar, para interrumpir. Y aun le queda otro recurso, común a todos los presentadores: se erige en portavoz
del público: “Perdone, no acabo de comprender lo que quiere decir.” No da a entender que es idiota, sino que el
que no comprende es el espectador de a pie, que es idiota por definición. Y que por ello se erige en portavoz de
los “imbéciles” para interrumpir un discurso inteligente. De hecho, como he podido comprobar, el sector de la
audiencia al que pretende representar el presentador cuando ejerce estas funciones de censor suele ser el que más
se enfada con esos cortes.
El resultado es que, a fin de cuentas, en un programa de dos horas, el representante del sindicato CGT habló
exactamente cinco minutos, englobándolo todo, incluyéndolo todo, sumando todas sus intervenciones (cuando
todo el mundo sabe que si no hubiera sido por la CGT no habría habido huelga, ni programa, ni nada). Y eso,
aparentemente, y por ello el programa de Cavada resulta significativo, todos los aspectos externos de la igualdad
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formal fueron respetados.
Ello plantea un problema de máxima importancia desde el punto de vista de la democracia: es evidente que
todos los invitados no se comportan igual en el plató. Hay profesionales del plató, verdaderos profesionales de
la palabra y del plató, y frente a ellos aficionados (que pueden ser unos huelguistas que, alrededor de la hoguera,
van…), lo que constituye una desigualdad extraordinaria. Y para restablecer un poquito de igualdad haría falta
que el presentador fuera desigual, es decir; que prestara asistencia a los más desposeídos relativamente, como
hemos hecho en nuestro trabajo de encuesta para La misère du monde. Si se pretende que alguien que no es
profesional de la palabra consiga decir algo (y entonces con frecuencia dice cosas absolutamente extraordinarias,
que la gente que se pasa la vida monopolizando la palabra ni siquiera sería capaz de pensar), hay que llevar a
cabo una labor de asistencia a la palabra. Para enaltecer lo que acabo de decir, añadiré que eso sería la misión
socrática llevada a su máxima expresión. Se trata de ponerse al servicio de alguien cuya palabra es importante,
de quien queremos saber qué tiene que decir y qué piensa, y por ello le ayudaremos e expresarse. Pero no es, ni
por asomo, lo que hacen los presentadores. No sólo no ayudan a los desposeídos, sino que, por así decirlo, los
hunden. De mil maneras: no dándoles la palabra en el momento adecuado, dándosela cuando ya no la esperan,
manifestando impaciencia, etcétera.
Pero todavía nos movemos en el nivel noménico. Hay que llegar al segundo nivel: la composición del panel
de invitados. Es determinante. Se trata de una labor invisible cuyo resultado es la propia composición de ese
panel. Por ejemplo, hay todo un trabajo de selección previa: hay personas a las que uno ni se le ocurriría invitar,
y las hay que rechazan la invitación. Pero el panel está ahí, y lo que se ve oculta lo que no se ve: cuando se contempla algo acabado, no es posible ver las condiciones sociales de la elaboración. Por lo tanto, uno no se dice:
“¡Toma, fulano no está!” Un ejemplo de esta labor de manipulación (uno entre mil): durante la huelga, hubo
dos programas sucesivos del “Cercle de minuit” sobre los intelectuales y la huelga. Había dos bandos, a grandes
rasgos, entre los intelectuales. En el primer programa, los intelectuales contrarios a la huelga parecían de derechas, para abreviar. En el segundo programa (destinado a compensar a quienes no habían podido participar en el
primero) se cambió la composición del panel añadiendo a invitados que estaban más a la derecha y eliminando
a los que se manifestaban a favor de la huelga. Gracias a lo cual quienes en el primer programa parecían de derechas habían pasado a ser de izquierdas. Derecha e izquierda son términos relativos, por definición. Por lo tanto,
en este caso, un cambio en la composición de los invitados produjo un cambio en el sentido del mensaje.
La composición del panel de invitados es importante porque es lo que ha de dar la imagen de un equilibrio
democrático (el límite sería el “cara a cara”: “Señor, ha consumido sus treinta segundos…”). Se suele hacer gala
de igualdad y el presentador se erige en árbitro. En el panel de invitados del programa de Cavada había dos
categorías de personas: en primer lugar los actores implicados, los protagonistas, los huelguistas; y luego otros
invitados, que también eran protagonistas, pero que estaban colocados en posición de observadores. Había personas que estaban allí para explayarse diciendo lo que pensaban (“¿Por qué hacen eso, por qué fastidian a los
usuarios?”, etcétera) y había otras que estaban allí para explicar, para pronunciar un metadiscurso.
Hay otro factor invisible, aunque absolutamente determinante: el dispositivo montado previamente, mediante conversaciones preparatorias para sondear a los participantes que puede desembocar en una especie de guión,
más o menos rígido, como un molde al que los participantes han de adaptarse (en algunos casos, al igual que
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ocurre en algunos juegos, la preparación casi puede llegar a tomar la forma de un ensayo). En este guión donde
todo esta previsto de antemano la improvisación prácticamente no tiene cabida, ni la palabra libre, sin cortapisas,
considerada demasiado arriesgada, incluso peligrosa, para el presentador y su programa.
Este espacio aún tiene otra propiedad invisible; la propia lógica del juego del lenguaje, como dice el filósofo.
Este juego que va a desarrollarse tiene unas reglas tácitas, pues cada uno de los universos sociales por donde
circula el discurso posee una estructura tal que hay cosas que pueden decirse y otras que no. Primer presupuesto
implícito de este juego del lenguaje: el debate democrático concebido según el modelo de la lucha libre; tiene que
haber enfrentamientos, el bueno, el bruto… Y, al mismo tiempo, no todos los golpes están permitidos. Los golpes
han de respetar el molde de la lógica del lenguaje formal, erudito. Otras propiedades del espacio: la complicidad
entre los profesionales a la que he aludido anteriormente. A los que yo llamo fast thinkers, a los especialistas
del pensamiento desechable, los profesionales los llaman “los buenos clientes” Son personas a las que se puede
convidar, se sabe que serán maleables, que no crearán dificultades ni pondrán en apuros y además hablan por los
codos, sin problemas. Hay un universo de buenos clientes que se sienten como peces en el agua y otros clientes
que se sienten como peces fuera del agua. Y luego, última cosa invisible, no hay que olvidar el inconsciente de
los presentadores. Me ha sucedido muchas veces, incluso ante periodistas con muy buena disposición hacia mí,
verme obligado a iniciar todas mis respuestas poniendo en tela de juicio la pregunta a la que iba a responder. Los
periodistas con sus lentes, con sus categorías de pensamiento, plantean unas preguntas que no tienen nada que
ver con nada. Por ejemplo, sobre los llamados problemas de los barrios periféricos, tienen la cabeza llena de la
fantasías que he mencionado antes, y, antes de iniciar la respuesta, hay que decir, educadamente: “Su pregunta es,
sin duda, interesante, pero me parece que hay otra más importante…” Si se va lo suficientemente preparado, es
posible responder a preguntas que ni siquiera se plantean.

Contradicciones y tensiones
La televisión es un instrumento de comunicación muy poco autónomo sobre el que recae una serie de constreñimientos originados por las relaciones sociales entre los periodistas, relaciones de la competencia encarnizada, despiadada, hasta el absurdo, pero que son también relaciones de connivencia, de complicidad objetiva, basadas en los
intereses comunes vinculados a su posición en el campo de la producción simbólica y en el hecho de que comparten
unas estructuras cognitivas y unas categorías de percepción y de valoración ligadas a su origen social y a su formación (o a su falta de ella). De lo que resulta que este instrumento de comunicación aparentemente sin límites que es
la televisión está muy controlado. Cuando, durante los años sesenta, surgió el fenómeno de la televisión, muchos
“sociólogos” (entre comillas) se apresuraron a decir que, en tanto que “medios de comunicación de masas”, iba a
“masificar”. La televisión, supuestamente, iba a nivelar, a homogeneizar más o menos a todos los telespectadores. De
hecho, eso significaba subestimar su capacidad de resistencia. Pero, sobre todo, significaba subestimar la capacidad
de la propia televisión para transformar a quienes la producen y, en líneas más generales, a los demás periodistas y al
conjunto de los productores culturales (a través de la fascinación irresistible que ha ejercido sobre algunos de ellos).
El fenómeno más importante, y que era bastante difícil de prever, es la extensión extraordinaria de la influencia de
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la televisión sobre el conjunto de las actividades de producción cultural, incluidas las científicas o artísticas. En la
actualidad, la televisión ha llevado a su extremo, a su límite, una contradicción que atormenta a todos los universos
de producción cultural. Me refiero a la contradicción entre las condiciones económicas y sociales en las que hay que
estar situado para poder producir un determinado tipo de obras (he puesto el ejemplo de las matemáticas porque
es el más evidente, pero es igual de cierto en el ámbito de la poesía de vanguardia, de la filosofía, de la sociología,
etcétera), esas obras llamadas “puras” (es un termino ridículo), es decir, autónomas en relación con las imposiciones
comerciales, etcétera, y, por otra parte, las condiciones sociales de transmisión de los productos obtenidos en tales
condiciones; es la contradicción entre las condiciones en las que hay que estar para poder hacer matemáticas de vanguardia, poesía de vanguardia, etcétera, y las condiciones en las que hay que estar para poder transmitir esas producciones a todo el mundo. La televisión lleva a su extremo esta contradicción en la medida en que está más sometida
que cualquier otro universo de producción cultural a la presión comercial, a través de los índices de audiencia.
Al mismo tiempo, en este microcosmos que es el mundo del periodismo, las tensiones son muy fuertes entre
quienes desearían defender los valores de la autonomía, de la libertad respecto de las exigencias de la publicidad,
de las presiones, de los jefes, etcétera, y quienes se someten a esas exigencias y son pagados por ello en justa compensación… Estas tensiones apenas pueden expresarse, por lo menos en las pantallas de los televisores, porque las
condiciones no son muy favorables: pienso, por ejemplo, en la oposición entre las grandes estrellas que cobran
fortunas, particularmente visibles y particularmente recompensadas, pero también particularmente sumisas, y los
destajistas invisibles de la información, de los reportajes, que cada vez se vuelven más críticos porque, a pesar de que
cada vez están mejor formados debido a la lógica del mercado del empleo, son utilizados para tareas cada vez más
pedestres y más insignificantes. Tenemos detrás de las cámaras y de los micros a gente incomparablemente más culta
que su equivalente de los años sesenta; en otras palabras, la tensión entre lo que pide la profesión y las aspiraciones
que quienes se dedican a ella adquieren en las escuelas de periodismo o en las facultades es cada vez mayor, aunque
también hay quienes se adaptan muy pronto y muy bien, sobre todo si tienen ansias de trepar… Un periodista decía
hace poco que la crisis de los cuarenta (a los cuarenta años era cuando uno descubría que la profesión no se parecía
en nada a lo que había imaginado) se está convirtiendo en una crisis de los treinta. La gente descubre cada vez más
temprano las terribles exigencias de la profesión y, en particular, los constreñimientos resultantes de los índices de
audiencia, etcétera. El periodismo es una de las profesiones en las que hay más personas inquietas, insatisfechas,
indignadas o cínicamente resignadas, y en la que es muy común la expresión (sobre todo entre los dominados, por
supuesto) de la ira, la náusea o el desánimo entre la realidad de una profesión que se sigue viviendo o reivindicando
como “distinta a los demás”. Pero estamos lejos de una situación en la que estos despechos y rechazos pudieran
convertirse en una autentica resistencia, individual y, sobre todo, colectiva.
Para comprender del todo la situación que acabo de describir, situación que, a pesar de mis esfuerzos, quizá
parezca que imputo a las responsabilidades individuales de los presentadores, de los comunicadores, hay que
pasar al nivel de los mecanismos globales, al nivel de las estructuras. Platón (mucho lo cito hoy) decía que somos
títeres de la divinidad. La televisión es un universo en el que se tiene la impresión de que los agentes sociales, por
más que aparenten importancia, libertad, autonomía, e incluso a veces gocen de un aura extraordinaria (basta
con leer las revistas de televisión), son títeres de unas exigencias que hay que describir, de una estructura que hay
que liberar de su ganga y sacar a la luz.
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I N S T I T U C I O N A L E S

E n la sala H ugo del C arril de U O C R A

Emotivo homenaje a Carlos Pais
l último sábado de noviembre, con
la coordinación de la Comisión de
Cultura de Argentores y UOCRA
Cultura, se efectuó en el Auditorio
Hugo del Carril la ultima jornada del
ciclo en homenaje a Carlos Pais.
Recordamos que se presentó Maderas de Oriente,
obra de su autoría, en formato de “teatro semimontado”.
El elenco estuvo integrado por Manuel Callau, María Fiorentino, Carlos Kaspar y Salo Pasik, todos bajo la dirección de Joaquín Bonet.
Durante el acto la UOCRA le entregó el “Casco Amarillo como trabajador de la Cultura” a Carlos Pais (post
mortem). Lo recibió la esposa del dramaturgo, Elisa. Asimismo, directivos de Argentores -y entrañables amigos
de Pais–, como Roberto “Tito” Cossa, Bernardo Carey,

Jose María Paolantonio, Roberto Perinelli y Cristina Escofet, entre otros- estuvieron también en el emocionado
encuentro.
Roberto Cossa, durante su alocución, abordó a Pais
desde distintos ángulos. Del dramaturgo habló de su
estilo “socarrón”, de esos personajes casi marginados
que Maderas de Oriente, por ejemplo, “retrata tan bien”.
Del ciudadano, recordó al “hombre de la democracia, al
defensor de los derechos humanos”. Del teatrista evocó a su protagonismo durante las difíciles jornadas de
Teatro Abierto, a su labor como miembro cofundador del
Movimiento de Apoyo al Teatro (MATE) y de su infatigable
tarea en la Fundación Carlos Somigliana. Desde luego,
además, no olvidó su reciente tarea en el área de Cultura
de Argentores. Por ultimo describió al hombre, al amigo
leal, vital, compinche, que nadie olvidará.
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C I N E

J uan J osé C ampanella

Profeta en su tierra
No existe remedio humano para
pulir un erizo”, decía Aristófanes,
aludiendo a esos límites que la naturaleza impone a los individuos
como imposibles de trasponer.
Suele existir remedio, en cambio,
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para superar lo que se presenta mal en una primera o segunda instancia de la vida y solo espera la perseverancia
del que insiste, del que tiene auténtica confianza en la
calidad de lo que propone y sabe que el paso del tiempo
laudará a su favor. “Quédate ante la puerta si quieres que
te la abran” aconsejaba el poeta persa Farid al-din Attar.

Y Juan José Campanella se quedó frente a esa puerta,
insistió y finalmente obtuvo lo que esperaba. De los seis
largometrajes que realizó en su carrera de director desde
que estrenó en 1991 el primero de ellos, los dos iniciales (El niño que gritó puta y Ni el tiro del final) fueron un
fracaso estrepitoso, el tercero logró solo una discreta
resonancia a pesar de su excelencia (El mismo amor, la
misma lluvia) y los tres que les siguieron fueron recibidos
muy bien por el público o batieron récord de taquilla (El
hijo de la novia, Luna de Avellaneda y El secreto de sus
ojos). Este último, a finales de noviembre, había llegado
a los dos millones cuatrocientos mil espectadores, una
cifra realmente asombrosa para la actualidad.
Reflexionando con mucha mesura sobre este fenómeno de repercusión en el público de sus tres últimas
películas y otros temas, Campanella –que es individuo
inteligente y muy informado sobre su oficio, pero sumamente sencillo- dice desconocer su secreto. Reconoce sí
la fuerza que ejerce el “boca a boca” como factor de impulso en la adhesión de los espectadores, pero confiesa
no saber por qué tuvo lugar dicho suceso con ese tríptico
integrado por tres filmes distintos en su contenido, aunque unidos es cierto por un mismo rigor formal. Formado
en los años de su juventud con el Grupo de Profesionales
de Cine, que funcionaba en la Escuela Panamericana de
la calle Venezuela y dirigía Manlio Pereyra -ya no está
más-, y poco después en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, Campanella se fue a los 22 años
a estudiar en la Universidad de Nueva York, donde logró
un master en Bellas Artes, con especialización en cine
y televisión. Y aunque sus primeros trabajos fueron en
la Argentina (realizó un mediometraje en 1979 junto Fernando Castets, Prioridad nacional; un largo en 1982 en
superocho, Victoria 292, y una obra de teatro llamada Off
Corrientes), los siguientesveinte años que llevaron completar sus estudios y empezar a desarrollar su carrera se
cumplieron en los Estados Unidos. En esa nación concretó su trabajo de tesis para la universidad con El con-

torsionista y sus dos primeras películas, además de una
larga lista de intervenciones como director de capítulos
de series televisivas, entre ellas las famosas La ley y el
orden y el Doctor House, con las que sigue colaborando
todavía en la actualidad en condición de free lance. Contrariando el conocido proverbio de que “nadie es profeta
en su tierra”, Campanella logró, sin embargo, que sus
éxitos más resonantes fueran en nuestro país.

Usted terminó sus estudios en Estados Unidos en
1988 y volvió por un tiempo a la Argentina. Pero
muy pronto volvió a Nueva York. ¿Qué lo decidió
a hacer eso?
Mi película de tesis realizada en Estados Unidos comenzó a ganar premios en varios festivales internacionales de cine, entre ellos en el de Clermont-Ferrand, de
Francia, que es más importante del mundo en el género
de cortometrajes. Y, a raíz de eso, me empezó a salir trabajo. Entre otras cosas, me contrataron para dirigir mi
primer largometraje, El niño que gritó puta, estrenado en
1991, que fue un fracaso comercial, pero recibió el elogio
de la crítica y el respeto de la industria. Entonces, gracias
a que tenía trabajo, me quedé en USA hasta el 2002. En
1992, trabajé para HBO en una serie destinada a reflejar
casos de jóvenes con problemas, que ganó dos premios
Emmy. En 1996, hice mi segunda película: Ni el tiro del
final, basada sobre la novela José Pablo Feinmann, otro
fracaso comercial. La película no era mala, pero tenía
sus fallas. Fue uno de esos típicos dramas de estudio de
Hollywood: nos sacaron la película y la recompaginaron.
Y no quedó la realización que hubiera deseado. Si bien
admito, por otro lado, que tampoco tenía muy claro por
entonces qué quería hacer. Lo cierto es que la película
necesitaba más montaje. La depresión que me generó
ese hecho me llevó a volver a la Argentina. Quería estar
un poco con mis viejos y mis amigos. Fue por esa época
que con Fernando Castets, Eduardo Blanco y Ricardo
Freixá, tres personas muy importantes en mi vida, prác41

ticamente mis hermanos, empezamos El mismo amor, la
misma lluvia.

¿El trabajo en una serie de televisión enseña formas que puedan luego usarse en cine?
Pocas cosas. Lo que enseña la televisión es a saber
que no hay excusas a la hora de la verdad. Existe un
plan de filmación y se debe cumplir. Y para cumplirlo hay
que tener oficio. ¿Qué es lo bueno del oficio? Que transmite pericia para resolver problemas cuando aparecen.
Es como si el director se convirtiera en uno de esos médicos con experiencia que reconoce las enfermedades
al primer golpe de vista y las soluciona con rapidez. He
pasado por todos los problemas que se suelen suscitar
en una filmación televisiva, que se pierda la luz, que a
un actor no le salga su trabajo, etc. En lo que no hay
diferencia entre uno y otro medio es en la dirección de
actores, pero sí en el lenguaje, en la forma de narrar, en
el tamaño de los planos. A mi me gusta, por ejemplo, el
plano secuencia, pero en televisión no se puede hacer
mucho. El hecho de filmar para una pantalla chica modifica el trabajo. Lo otro que tienen las series de televisión
es un estilo preestablecido, que funciona como una especie de ejercicio de limitaciones. En tal serie es todo en
cámara en mano, en la otra te dicen que les gusta que
los actores estén siempre hablando de frente. Son las
famosas biblias de cada serie. Y hay que moverse dentro
de sus reglas.

La ventaja consiste en que es un buen ejercicio
de adaptación a estilos. ¿Y la desventaja?
Que esos hábitos se puedan pegar y al ir a filmar
cine graviten negativamente sobre uno. Como todos los
instrumentos que provee el oficio se pueden convertir en
rutina o chatura si no se está alerta.

¿Hay tiempo suficiente en la televisión para filmar?
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No precisamente. Pero, para hacer cine en la Argentina ese hábito de filmar rápido me vino muy bien. Porque
en la televisión de Estados Unidos se filma con menos
celeridad que en nuestro país, pero más rápido de lo que
se hace en cine. Y eso da entrenamiento. Un capítulo
de televisión se filma allá en ocho o nueve días. Acá los
unitarios se hacen en mucho menos tiempo. Filmar El secreto de sus ojos me llevó siete semanas. Es el tiempo
en que se filmaba una de Porcel y Olmedo. Se filmó muy
rápido, teniendo en cuenta que era una película grande,
con muchas escenas difíciles.

¿Un plan previo ayuda a resolver la filmación con
mayor celeridad?
Un plan previo ayuda muchísimo, es fundamental.
Sin él estamos sonados. Los buenos actores también
son importantes. Todos los profesionales tienen un mo-

mento al día en que se les presenta alguna dificultad. Y
eso es siempre lo que me sorprende. No puedo anticipar
cuando sobrevendrá el agujero negro, la escena que no
va a salir. Generalmente, es una gansada, algo que en el
plan de filmación se pensó como una escena no problemática, para ser rodada en una hora. Y resulta que es la
escena que mató todo el plan. Y otras escenas dificilísimas salen en una toma. Nunca se sabe, pero todos los
actores tienen algún momento malo, igual que nosotros
los directores o los técnicos. Pero, si eso se mantiene
dentro del plano de las excepciones y no de la norma,
como me ha ocurrido a mí, no hay problemas.

¿Y dentro del plan previo, existe espacio para la
creatividad?
Todo el espacio, porque el plan mismo es pura creatividad, ya que trabaja con cero presión. El trabajo en
mi casa lo hago sin que nadie me apure. Últimamente,
estoy comparando mucho al guión con la música. El secreto de sus ojos tiene, en mi criterio, la estructura de una
sonata. Ese plan previo es como la composición de la
música. Lo que se imagina en la casa, el plan de tomas,
etc., es como la composición de la película. Lo otro es
ensayar con la orquesta y la ejecución. Luego, hay que
tener cintura para que ese plan no se transforme en un
dogma rígido en el set, que impida captar y incorporar
algún hallazgo que puede aparecer durante la filmación
y es mejor. Ese es un problema que se produce por la
falta de experiencia.

¿Cómo se desarrolló la adaptación de El secreto
de sus ojos?
El guión lo trabajé mucho con Eduardo Sacheri, el
autor de la novela en la que se basó la película: La pregunta de sus ojos. Me había gustado mucho ese libro y
cuando me puse a pensar en la adaptación le propuse
trabajar el material a Fernando Castets. Pero, después él
se ocupó en otros compromisos y el propósito se diluyó.

Pero, me quedaron algunas imágenes en la cabeza, que
seguí pensando durante en año. Sobre todo en los viajes
en auto. En especial, trataba de dilucidar cuáles podían
ser los cambios que requeriría la historia. Me gusta que
una obra tenga una unidad temática. No tanto unidad
argumental, sino saber cuál sobre qué espina temática
se desarrollará el filme. Y cuando me cayó la ficha, cuando descubrí que lo que unía a Morales, el asesino y a
Espósito era el amor por la muerta, una marca que no
estaba clara en la novela, se redondeó la idea de lo que
pretendía hacer. A partir de ahí empecé a pensar en los
grandes cambios que se debían producir, entre ellos el
de transformar a Irene, que en la novela es un personaje
menor, en una figura protagónica. Con la idea de esos
cambios le hablé a Eduardo y le propuse hacer, no una
traslación de la novela, sino algo así como una variación
musical. Y le pregunté si le interesaba trabajar en ese
proyecto: crear a partir de la novela otra cosa. Y me dijo
que sí. De ese modo, la novela mantendría su identidad
y la película la suya. Era como hacer dos seres humanos
distintos con un mismo esqueleto. Y la colaboración fue
fructífera porque algunas modificaciones incorporadas a
la película fueron ideas de él, como por ejemplo la muerte de Sandoval, que no estaba en la novela.

¿Cuál es la importancia del guión dentro de una
película?
Después de muchos años de trabajar me doy cuenta
que el guión es el cien por ciento de la película, pero ese
mismo porcentaje se lo adjudico también a la actuación,
a la dirección y al montaje. Es como pensar qué es lo
más importante para enamorarse: ¿lo físico, lo mental
o lo espiritual? La verdad es que si no están esas tres
cosas no me enamoro. En la película ocurre lo mismo.
Ahora, lo que sí me preocupa es que haya una escuela
entera con razonamientos armados y tesis desarrolladas
que dice que el guión es malo para el cine, que es una
cárcel para el director. Es una escuela constituida por un
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grupo de aficionados al cine que surgió en los noventa y
cuyas propuestas compraron no pocos directores. Y eso
degradó nuestro cine al estado que está ahora.

¿Usted diría que es la única causa?
Diría que es casi la única, porque obviamente el piso
técnico subió mucho y ya no hay películas de baja calidad como había hasta los ochenta. Incluso los productos
netamente comerciales, que son poquitos hoy en día,
uno o dos por año, tienen un piso de factura técnica muy
bueno. Y en la actuación, como se sabe, hemos sido
siempre excelente. Lo terrible es que haya tanta gente
siguiendo esa escuela. Porque si hubiera solo algunas
expresiones estaría bien. Sería como un cine de climas
realizado por gente talentosa. Pero, tampoco es el caso,
ya que para filmar un guión de Rohmer está bueno que
sea Rohmer quien lo dirija. La desgracia es que en la
enorme mayoría de las películas que se hacen y se estrenan en el país –diría que en un 85 o 90 por ciento de
ellas- el guión no se trabajó. No se trabajó nada o no
se trabajó lo suficiente. Y no por vagancia o a propósito,
sino como parte de un concepto artístico.

¿Usted diría que es más que una moda?
Lamentablemente para ser moda está durando mucho, más de una década.

¿Esa tendencia explicaría la poca repercusión en
el público de esas películas?
Si, en gran medida. En lo que compete a lo que el
cine ofrece lo es en toda su medida. También existen
otros factores externos como el de la distribución, que
para hablarlo necesitaríamos otra nota. Pero, aquel
factor relacionado con los guiones es la gran falla del
cine argentino. Y hay directores talentosos, con un
manejo de la técnica y de lo visual muy interesante
prendidos a esa corriente. Por ahí no saben contar o
no tienen nada para contar, pero no sé, creo que todo
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el mundo tiene algo para contar.

Por otra parte, las historias que se cuentan siempre son parecidas, variaciones sobre los grandes
temas, que se actualizan con nuevas miradas,
con enfoques personales, que es lo que les da
atractivo.
Tengo un libro que se llama Las 36 situaciones dramáticas. Es de alguien que se dedicó a catalogarlas. Y ahí están todas. El autor cita 36 más algunas variaciones de ellas
y los ejemplos en teatro y cine en que aparecen. Al leer el
libro se comprueba que es verdad, están todas y están
hechas ya en el año 500 antes de Cristo. Los últimos 2000
años no aportaron ninguna situación dramática nueva.

Eso es interesante para refutar a aquellos que
aducen que su arte es de una originalidad absoluta, que no tiene raíces con lo anterior.
Esa posición no es grave a los 18 o 20 años. Todos
hemos incurrido en ese pecado juvenil en algún momento. El problema es cuando lo afirman y lo siguen creyendo grandulones de 35 o 40 años. Siempre hay tres
o cuarto películas hechas hace cuarenta años de las que
las obras de los supuestos innovadores son una copia
mala. Lo delicado es que esa forma de hacer cine se enseña en las escuelas.

¿Desde el punto de vista de la taquilla, El secreto de sus ojos podrá alcanzar a Nazareno Cruz y
el lobo?
La película de Leonardo Favio tuvo un récord de 3
millones 400 mil espectadores. No, no se va a llegar. Era
otra época. Eran tiempos en que Porcel y Olmedo convocaban con sus películas dos millones de espectadores
sin esfuerzo. Héctor Olivera cuenta que en esos años con
la exhibición en Capital y Gran Buenos Aires se recuperaba la inversión y ahora no se recupera la inversión con
nada, salvo con las ventas al exterior.

ya difícil de alcanzar. Este año, de las cincuenta o sesenta
películas argentinas que se estrenaron, dos, nada más,
superaron ese límite, El secreto de sus ojos y la película
de Marcelo Piñeyro, La viuda de los jueves.

¿Cuánto significa de impulso de una película el
“boca a boca”?
Después de la segunda semana pasa a ser el 80 por
ciento, por eso es fundamental. Todo lo que se hace de
lanzamiento, los nombres de los actores, el apoyo de
alguna emisora televisiva –en nuestro caso fue Telefe-,
es una enorme ayuda para que arranque bien, pero ese
arranque, si es numeroso, así como te levanta, si la película no gusta, te hunde.

¿Está trabajando ahora para una serie sobre Belgrano para Canal 7, verdad?

¿Qué es lo que permite llevar adelante producciones que como su película tienen un presupuesto
importante?
Estamos en una época en que la coproducción no es
una opción sino una obligación. Es la única manera. La
recuperación en general no se da en el mercado local.
Una película que en la Argentina quiera recuperar la mitad de su inversión debe tener como punto de equilibrio
de 1.200.000 a 1.300.000 espectadores. En nuestro caso
fue de 1.600.000 espectadores. Y no se puede tener esa
cifra como punto de equilibrio para recuperar la mitad del
costo de la película. Podemos debatir en la industria cuál
es un punto de equilibrio razonable, pero nadie podrá
decir que es más de 400.000 espectadores, una cantidad

Estoy haciendo una miniserie sobe la vida de ese patriota y un proyecto con Alejandro Dolina para el Canal
Encuentro. La verdad es que, salvo en el caso de Canal
7, no sé si tengo lugar en la televisión de aire. Digo, en
las emisoras que exigen productos con pisos de rating
muy altos. No creo que lo que tengo para ofrecer sea
de interés para la programación actual. No sé si podría
tener 30 o 40 puntos de rating, como se baraja en esos
canales. Y cuando hablo de canales de aire me refiero
fundamentalmente a Canal 13 y a Telefé.

¿Pero, usted hizo en coproducción con Telecinco
de España Vientos de agua, que era excelente y
la vio mucha gente?
Se daba los domingos a la noche y tuvo un promedio
de 14 de rating y el dvd se vendió muchísimo. Terminó
con el mismo rating que Los exitosos Pells, que fue una
tira a la que pintaron como un suceso de público. Vientos
de agua, en cambio, fue considerada un fracaso.

¿Se adaptaría a los tiempos de la televisión actual?
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Sí, podría hacerlo. Tengo oficio para adaptarme. Hablo de los unitarios, pero en ese formato creo que hoy
hay un solo programa, Trátame bien. El unitario no le
cierra económicamente a la televisión. Respeto mucho
el formato de la tira, que ha sido una gran fuente de trabajo para autores, directores y actores, pero la verdad
me asusta allí el tema del guión. ¿Cómo se hace para no
escribir cualquier gansada todos los días cuando viene
el agujero negro? Si ya en un unitario, cuando empieza
a bajar la audiencia es difícil sostener la desesperación,
¿cómo se hace para soportar esa presión en una tira?

de aire vive de la publicidad, que está en crisis. ¿Quién
mira hoy día una tanda? Por eso, se la mete dentro del
programa, entre escena y escena, para que no se pueda
evitar verla, pero la publicidad dentro de la ficción tiene
un límite. Entonces se benefician los formatos del tipo
que pueden mandar chivos sin tapujos, los formatos del
top show, como los de Tinelli, donde en el medio del programa el conductor se manda una propaganda con el
mismo entusiasmo con que anuncia a los participantes.

¿Los números en los unitarios no cierran o es que
los productores se han acostumbrado a ganar
más de la cuenta?

En ese mercado, en la televisión de aire importa la
demografía, a qué público va dirigida cada publicidad.
Aquí, en la televisión de aire, esa modalidad casi se abandonó. Importa solo el público masivo. Las propagandas
son todas de productos muy básicos: detergentes, alfajores, galletitas, champú. Entonces no se dice, bueno
no importa tanto que tal programa no vaya muy bien,
porque es para un público de mucho poder adquisitivo.
Acá, ese público ya no está, se fue al cable, a Internet
o apagó la televisión. Estados Unidos, de todos modos,
vive también la crisis de la publicidad. Hay sistemas que
graban directamente los programas sin tanda, que detectan cuando empiezan y las saltean. Eso ha asustado
bastante a los dueños de los canales, que buscan otros
formatos de comercialización. Todo el sistema de distribución al que estamos acostumbrados, desde televisión
hasta el cine, va a cambiar radicalmente. No creo que
desaparezca, pero va a ser un jugador mucho menor.
Lo nuestro no va a cambiar nunca. Escribir historias y
dirigirlas no cambiará, lo que va a cambiar es como se
llega al público.

Un poco de las dos cosas. La rentabilidad es muy
baja, entonces los unitarios se hacen cuando existen
realmente ganas de hacerlos. Yo sé que para una infraestructura como la que tiene Adrián Suar en Polka, que
es muy grande, un unitario no significa en términos económicos algo apetecible. Esa infraestructura se mantiene
con las tiras. Y los unitarios se hacen por placer. No es
que se pierda plata, pero es un negocio que deja muy
poca ganancia. Es distinto con las tiras, que cuestan la
tercera parte y facturan el triple. Pero es una situación lamentable. A mi me parece que la verdadera decadencia
de la televisión argentina se produjo cuando se instalaron
los programas diarios en el prime time, en el del horario
central, porque disminuyó por lo pronto la variedad.

Debe haber algún mecanismo, sin embargo, para
mejorar eso, sino habría que creer que estamos
destinados a la decadencia irreversible.
Tal como vienen las cosas y los caminos que se están tomando, la televisión de aire, para mí, es algo en vía
de extinción. En el formato en que la conocemos. Y, por
ahí, también el cine. Internet y los sistemas de grabación
de la piratería amenazan todo. Por otra parte, la televisión
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¿En Estados Unidos también existe esa crisis de
la televisión?

¿Cuál es su literatura preferida?
En los últimos años estoy leyendo más historia que
ficción. Hace tres o cuatro años me agarró un ataque de
leer historia, sobre todo griega y romana. Leyendo lo

El de hoy en día no me gusta ninguno, pero me gusta
mucho el americano de los años setenta y la comedia a
la italiana. El cine norteamericano casi desde sus orígenes hasta los ochenta. Y, repito, el cine italiano.

¿Qué rescata de ese cine?
Principalmente la narrativa, no solo cinematográfica
sino también la de los guiones. Rescato la mezcla de tonos que tenía, que se perdió mucho. Esas películas, para
decirlo de un modo muy gráfico, hacían reír y llorar al
espectador, se relacionaban con él de una manera personal, casi fisiológica, le sacaban adrenalina, lágrimas y
lo hacían reír hasta el dolor de estómago.

Hay un cine de factura más estética. ¿Cree que
es rescatable también?
Desde luego, pero a mi no me interesa tanto.

¿Pero, los que filman pueden aprender de esos
autores?
interesante que es la historia en esas civilizaciones es
para preguntarse porqué algunos profesores la hacían
tan aburrida.

¿Usted habla de dos maestros suyos inolvidables:
Aida Bortinik y José Martínez Suárez?
Los conocí en el ochenta como profesores en Avellaneda, Aída de guión y Martínez Suárez de dirección. Y
después me quedaron como amigos, mentores y consejeros. Son personas con mucha ética, que sufrieron persecuciones y que tomaron en ciertas etapas decisiones
que los perjudicaban, sólo por una actitud ética. Siempre
se mantuvieron firmes y son una marca muy grande.

¿Qué le gusta más el cine norteamericano o el
europeo?

Sí, claro, como profesionales tenemos la obligación
de ver mucho más que lo que nos genera placer. Pero, si
le tengo que hacer una confesión vergonzosa, diría que
Bergman no me ha emocionado nunca, pero en lo visual
he aprendido mucho de él. Si tengo que ir para pasarla
bien en el cine, si tengo que elegir entre una de Monicelli
y otra de Bergman, elegiré la de Monicelli. Seguro que
no estará tan bien filmada, pero ese cine italiano era estupendo. Con grandes fallas también. Un día se mandaban una buena y las dos siguientes por ahí bordeaban el
desastre, pero la que venía después era una obra maestra. Filmaban tres o cuatro películas por año. Esa es una
lección para el cine argentino, la de ese cine italiano que
se daba en gran parte del mundo. Cuando vino el nuevo
cine italiano de los ochenta y pico empezó a despreciarlo
y se terminó en el cine actual en ese país, que no existe.
Puede tener algunas individualidades, claro está, pero
como filmografía no existe.
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“La BBC Argentina”
eriodista, locutor, investigador,
Martín Berrade (1976), escribió Radio El Mundo, la radio,
libro editado por Editorial Corregidor, en el cual se recorre la
historia de LR1, especialmente
enfocada en los años de su absoluto liderazgo en el
mercado, un largo periodo que se inicia a mediados
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de los años treinta y que concluye a fines de los cincuenta. El subtítulo del trabajo -“Un recorrido por
el esplendor de la BBC Argentina- habla por sí solo
de los años donde la ficción reinaba en el medio y
en los cuales la señal que emitía en Maipú 555 era
sinónimo de innovación tecnológica, acumulación
de estrellas y una eficaz combinación de masividad
y excelencia creativa. Ese mundo que hoy nos pa-

rece lejano (múltiples elencos estables, orquestas en
vivo, actrices que iban vestidas de fiesta a trabajar,
protagonistas y autores que tenían contratos de exclusividad y altísimos cachets, habituales visitas internacionales como Orson Welles o Dizzy Gillespie)
es reflejado con afecto, minuciosidad investigativa y
con el asombro de quien no conoció ese tiempo brillante. Berrade habló con Florencio acerca del muy
documentado trabajo.
¿Por qué este libro, y por qué esta radio?
Todo empezó siendo un trabajo de investigación
para la Universidad de San Martín. Fue mi tesis, en
2002. Siempre me interesó la radio de la edad de oro.
Una vez aprobada la tesis, después y por motivos múltiples, me fui encontrando con locutores, operadores,
autores que habían trabajado en El Mundo. Los entrevisté. Elegí a LR1 porque la época de gloria de la
radioshow o radioespectaculo fue entre los 30 y los 60
y ese fue “el” tiempo de reinado Radio El Mundo.
¿Cómo podemos definir su estilo?
Se apoyaba en una secuencia de bailables, grandes orquestas, sobriedad, ciclos cómicos, comedias
familiares, ficción de alta calidad, estrellas propias.
Convivió en el tope de la popularidad con Belgrano
y Splendid, pero, por ser manejada por los mejores
directores artísticos y por tener la mejor estructura
técnica, estaba llamada a ser la líder. Y lo fue. Contaba con un gran presupuesto, el apoyo de una gran
editorial (Haynes) y gracias a su Red Azul y Blanca,
llegaba a todo el país mejor que las otras.
¿Cómo fuiste encontrándote con el material periodistico?
De a poco. Hay pocos archivos sonoros; hasta los
años 50 quedaba todo grabado, pero la desidia hizo
que mucho se tirara, no se cuidó el patrimonio. Se

robó, se quemó. Una vergüenza. Se perdió. Me valí
del Archivo de la Nación, de la hemeroteca del Congreso y de los recuerdos personales de quienes pasaron por la radio o que conocieron bien su historia.
De acuerdo a lo que se observa en el libro, tuvo
dos testimonios claves.
Uno fue Alberto Migré. Lo entrevisté largamente
pocos días antes de su muerte. Fue muy generoso. El
suyo fue un relato crucial: él fue figura central en los
radioteatros. Y el otro, Antonio Carrizo. El también estuvo en todas. Primero, fue un oyente muy documentado, informado. Y conoció los años de gloria bien desde
adentro: fue locutor, luego conductor, presentador de
monstruos como Troilo, Yupanqui y Piaf.
¿Cuántas etapas tuvo la radio?
La primera arrancó el día de la inauguración: el
19 de noviembre de 1935 y continuó hasta mediados
de los cuarenta. Luego el Estado tomó el control de
la radio, aunque respetando el estilo artístico. Esa
época también fue muy buena y de liderazgo. Este
módulo duró hasta los sesenta. Allí se termina una
época feliz, histórica; todo cambió: aparecieron el
disc jockey, la industria del disco, las orquestas se
retiraron. Y la ficción se instaló en la TV. El siguiente
jalón va hasta los ochenta. Allí, cuando se decidió
volver a privatizar a la señal, comenzó otro momento, que llega hasta hoy.
¿En el tiempo de oro, la importancia de lo ficcional fue determinante, no es así?
En esa época, El Mundo contaba con algunos
diferenciales importantes. Una tiene que ver con lo
textual. Es que fue la radio en que, gracias al trabajo de autores y asesores literarios, se adaptaban las
grandes obras del teatro universal, las películas más
importantes. Además, claro, contaba con radiotea49

compaginación a cargo de Guido Gorgatti, la oficina
de efectos especiales. No puedo obviar las plumas
que venían del diario El Mundo y que escribían noticieros y continuidades. Hasta Roberto Arlt redactó
“boletines sintéticos”. Todos los elementos se sumaban: buena música, acústica especial, los actores disponían hasta de atriles especiales donde podía leer
sin distracciones. Y un gran elenco de directores, con
¡Armando Discépolo! a la cabeza y de estupendos autores, como el propio Wimpi, Coronatto Paz, Nené
Cascallar, Santa Cruz, Migré y tantos, tantos más.
¿Cuáles son “los” nombres inolvidables de la radio, a su juicio?
Así, al correr de la maquina, aparece el nombre
de Los Pérez García. Récord: más de 20 años en el
aire. No puedo olvidar a El Teatro Palmolive del aire,
Qué pareja Rinsoberbia, los actores exclusivos como
Luis Sandrini, Pepe Arias y Pepe Iglesias el Zorro.
Un impacto como El Glostora Tango Club. ¡Nini
Marshall y Juan Carlos Thorry!, el fútbol, con Fioravanti. Y esos presentadores como Cacho Fontana,
Font Saravia y Carrizo.

tros propios y ciclos cómicos y libretados de gran
nivel. Por LR1 pasaba lo mejor de la dramaturgia
mundial. El éxito de Cumbres borrascosas, fue el
ejemplo típico. Radio Belgrano –su principal competencia– le hablaba a la incipiente clase media/baja
y a la baja, a la provincianía, era más costumbrista;
para ella lo campero era central. Splendid, la otra
gran radio de la época, tenía adaptaciones, pero su
fuerte era la música. Sus conciertos en vivo eran finos, selectos, con grandes músicos clásicos y de jazz.
La infraestructura también hacia la diferencia: ese
edificio monumental de Maipú 555, el auditorio,
los 7 estudios, la gran discoteca, el departamento de
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¿Cómo era la grilla de horarios y cuál era prime
time, como se dice ahora?
El armado horario de la programación de una
radio era muy distinto al actual de las canales y las
emisoras. Pensemos que la mañana estaba dedicada
a los “charlistas” -como Wimpi– y a los programas
variados que se llamaban “misceláneas”. A primera
hora de la tarde aparecían los radioteatros, como
El Palmolive del aire. A media tarde llegaban los
bailables, con orquestas en vivo (Troilo, Di Sarli,
D´Arienzo, De Angelis, Pugliese, todo de ese nivel)
y los ciclos cómicos como Felipe con Sandrini, las
obras de Pepe Iglesias el Zorro o Catita, con Niní.
Y el horario central, arrancaba al atardecer. Los ci-

clos eran de quince minutos de duración. Tomemos
una fecha cualquiera: el 28 de agosto de 1952. Ese
día, por ejemplo a las 19.10, iba Héctor y su jazz; a
las 19.40, la periodista Silvia Linares; a las 19.55, El
Glostora Tango Club y a las 20.10, Los Pérez García.
Y acá hay algo curioso. El horario fuerte concluía a
las 20.25. Tenía que ver con la muerte de Evita. A
esa hora, hay que recordar, ella “había pasado a la
inmortalidad”. A partir de ese hecho, las programaciones centrales tenían que concluir a esa hora para
que se la recordara.

El teatro de la mente
Entre las páginas 67 y 76, un capítulo, imperdible,
se llama “El teatro en la radio”. Haciendo foco sobre
el mejor momento de la historia del radioteatro, justamente en la emisora que mejor representaba ese estilo ficcional, Berrade recorre ese momento en el que
LR1 “se convirtió en una buena oportunidad laboral
para actores, directores y guionistas”. ¿Actores que se
nombran? Muchos, todos de valía: Mecha Caus, Olinda Bozán, Carmen Valdez y rubros inolvidables: Julia
Sandoval y Jorge Salcedo, Hilda Bernard y Eduardo
Rudy o Beatriz Taibo y Atilio Marinelli. Se habla aquí
de Radio Cine Lux (con los actores vestidos de gala),
de Armando Discépolo al frente del elenco estable con
López Lagar como ícono del mejor teatro leído. Casualmente la versión de Cumbres borrascosas (atención al rubro: Luisa Vehil y Pedro Lopez Lagar) merece
un comentario aparte así como el aporte de autores de
gran productividad: Martinelli Massa, Ismael Aguilar,
Alfredo Lima, Roberto Valenti, Miguel de Calazans y
Roberto Gil. No falta un recuerdo de Migré (“en cuanto a los temas que se abordaban en los radioteatros
entre El Mundo y las otras emisoras la línea era parecida. Sin embrago, sintonizar un buen capítulo en
El Mundo era escuchar una buena historia, ajustada
musicalmente, con los sonidos precisos.....Todo eso
era el punto de partida de los radioteatros allí.)”

¿Qué ocurrió con la emisora cuando pasó el furor
de la “radio espectáculo”?
¿Por qué la radio no pudo sostener su liderazgo
desde los años sesenta? Es una pregunta difícil, que
muchos se han hecho siempre y yo mismo. El tema
es que la radioshow había cumplido un ciclo y El
Mundo “era” la marca de ese estilo. La llegada de los
canales privados, la huida de los actores de los radioteatros a la pantalla chica, lo mismo que los animadores, los grandes autores, los mismos músicos, todo
se sumó para que el ciclo cerrara y viniera otra cosa.
El arte en vivo pasó de la radio a la TV. La industria
del disco presionó, entró en el mercado con mucha
plata y eso desplazó a las orquestas. Además a El
Mundo en esa época la manejaron los militares que
nunca entendieron nada. Ni hablar lo que pasó en
el tiempo de Onganía, donde un personaje oscuro
deshizo los elencos estables, terminó con los últimos
vestigios de ficción. Fue el cierre definitivo y brutal
de una época.
¿Qué ocurrió en los últimos años?
Ya en los ochenta, con la gestión privada llegaron
Minguito, Dolina o Lionel Godoy y la radio recuperó
protagonismo, pero ya había perdido terreno a manos
de Rivadavia o Mitre. Y técnicamente, todas las radios
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que estaban más allá del 900 del dial estaban en problemas. Hoy pelea como “radio periodística”. Hace foco
en la economía; está pensada desde el marketing.
¿Cómo fue contactado por la gente de la radio?
El libro ya lo tenía hecho. Y lo saqué en junio en
Corregidor. Y, casualmente me encontré con Mariano Suez, uno de los nuevos dueños. Le conté, le acerque la idea. ¿Qué mejor para ellos que entregar en
lugar de una botella de champagne un libro sobre la
historia de la propia radio en el momento de tomar
posesión de la emisora? La gente de El Mundo tomo
ese libro como propio y lo ha venido distribuyendo
entre sus contactos, clientes, etc.
¿Cómo define a El Mundo como marca, hablando
radialmente?
Como la radio más entrañable para la gente de
este medio. Todos, pero todos tienen o han tenido
que ver con ella. O porque escuchaban, o por sus
padres y sus abuelos, porque trabajaron ahí. Está en
el imaginario colectivo..
En el libro se hace mucha referencia a Pablo Osvaldo Valle, un personaje central en la mejor etapa.
Primero fue locutor y más tarde responsable artístico de la gran etapa de El Mundo. Fue el gran
programador. Antes había sido creador, junto a Jaime
Yankelevich, del estilo popular, fuerte y directo de Belgrano y luego, traspaso impactante mediante, del sello
familiar y luminoso de El Mundo. Un ex directivo de
una radio rosarina me dijo: “En aquel momento ser
Director Artístico de Radio El Mundo era como ser
Walt Disney, por el poder que tenía para catapultar
a la fama a alguien, para imponer un locutor, una
moda, una música, un estilo. Valle sabía elegir los horarios, entendía bien al público, tenía un olfato especial para imaginar que radioteatro era el que más iba a
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impactar o que actor daba mejor un personaje.
¿Cómo se manejaba el tema “Noticias” en aquellos años?
No hay nada más distinto con respecto a la actualidad que este tema: el área informativa estaba fuera
de la radio, a pocas cuadras, en la misma redacción
del diario El Mundo. Nadie pensaba en lo periodístico como hoy ; había sólo dos “boletines sintéticos”
diarios. Uno al mediodía y otro por la tarde. Se leía
los cables , los diarios. Un cadete –Feijóo, que luego
sería Director del área– iba a buscar ¡caminando! las
noticias. A la mañana sólo se leían los matutinos.
¿Cómo era las mediciones de audiencia en esa
época?
La calle era lo que medía. Si el artista cortaba
la calle Maipú y si la cola llegaba hasta Tucumán o
Lavalle trascendía y eso llegaba a oídos de los anunciantes. Si Nat King Cole o María Félix, debido a las
multitudes que convocaban, debían irse en secreto
por una puertita de atrás que daba a un hotel para
no quedar presos de la multitud, era un parámetro
de éxito que no tardaba en llegar a las agencias de
publicidad que luego pautaban.
¿Cuál es la figura más grande de la historia de
Radio El Mundo?
Tengo debilidad por Juan Carlos Thorry, quien
era una gran estrella con brillo propio, pero que a su
vez era en la radio “el” partenaire de Niní Marshall.
Ella decía que gracias a Thorry todos los días el auditorio estaba lleno de mujeres. Todos colaboraron en
la tarea espléndida de Niní, quien –a mi criterio– ha
sido la figura emblemática, cumbre, de los años de
oro de Radio El Mundo. Y por lo tanto de la radio
argentina.
L.C.

N O T I C I E R O

LIBROS REGIONALES

Un logro federal

En el auditorio de la entidad, el 14 de diciembre se
realizó la presentación en la ciudad de Buenos Aires de
los libros regionales editados por Argentores. Los libros
corresponden a las siguientes regiones: Patagonia, Litoral,
Cuyo, Noroeste, Noreste, Provincia de Buenos Aires y Córdoba/La Rioja. En la ocasión, estuvieron presentes los Delegados Culturales de las distintas zonas, que deliberaron
durante todo el día tratando las distintas problemáticas del
autor en las provincias. La publicación de los siete libros
se consideró un verdadero acontecimiento cultural.

GOROSTIZA, MARTÍNEZ SUÁREZ Y MESA

Comisión de Ética de Argentores
Días atrás, la Junta Directiva de Argentores envió un
texto a los autores Carlos Gorostiza, José Martínez Suárez y Juan Carlos Mesa agardeciéndoles haber aceptado
ser integrantes de la Comisión de Ética de Argentores. La
nota, firmada por toda la Junta, comentó:
“Es un orgullo para nuestra Institución contar con
vuestro apoyo y colaboración.
Muy cordialmente, y con todo afecto”

R A D I O T E AT R O PA R A A P L AU D I R

Sexto concurso de ficción en radio
El Consejo Profesional de Radio de Argentores convocó al sexto concurso de ficción radiofónica: “Radioteatro
para aplaudir”, denominado Amores del Bicentenario.
El mismo estará sujeto al reglamento que a continuación
se cita y que se considerará conocido y aceptado por
todos aquellos autores que presenten sus obras.
“El objetivo de este concurso es promover la ficción radial, estimular y difundir la creación del autor
de radio. La temática pretende contar historias de amor
reales o imaginarias referidas a la Revolución de Mayo argentina, previa, durante o a posteriori de la gesta, reafirmando desde la ficción radial los conceptos [entre otros]
de libertad e independencia de los hombres y mujeres
de principios del siglo XIX. A modo de ejemplo mencionamos: la inquietante historia clandestina entre Ana Perichón y Liniers, el apasionante amor de María Guadalupe
Cuenca y Mariano Moreno; la imaginaria historia de una
esclava con un militar inglés o la de dos habitantes de la
época; etcétera.
1. Podrán participar de este concurso autores de
cualquier nacionalidad y sin límite de edad. Los menores de 21 años deberán adjuntar la correspondiente autorización de su padre, madre o tutor para poder participar
en el concurso. Sólo se aceptará un libro por autor ya
sea a título individual o colectivo sin existir limitación alguna de género o estilo, siempre y cuando sean inéditos
y sin compromiso de producción con terceros.
2. Cada participante deberá entregar un sobre en
cuyo interior contenga:
A) Tres copias impresas o mecanografiadas, de un
mismo guión radial, sobre una sola carilla. Asimismo, incluirá una copia digitalizada (en CD u otro soporte). Cada
copia, tanto impresa como digitalizada, llevará el título
de la obra y el seudónimo elegido por el/los autor/es, sin
firma. El radioteatro deberá estar escrito en castellano y
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tendrá una extensión mínima de treinta y ocho (38) carillas
y una máxima de cuarenta y dos (42) carillas, escritas en
computadora o máquina de escribir, en papel tamaño A 4,
tipografía Arial cuerpo 12, con interlineado doble sólo entre
los parlamentos de los personajes y después del operador
y relator, numeradas en su parte superior derecha. No se
aceptarán trabajos que excedan los seis personajes, además del relator. Todos los guiones deberán especificar
los sonidos y los momentos musicales que el/los autores
consideren necesarios. Es obligatorio anexar una breve
síntesis argumental de la historia, el perfil de los personajes (nombre, edad, características físicas y psicológicas
predominantes) y sus interrelaciones.
B) Otro sobre que en el exterior deberá tener escritos el título de la obra y el seudónimo y dentro del cual
se consignarán los siguientes datos personales de el/los
autor/es: nombre y apellido, tipo y N° de documento,
domicilio, número/s de teléfono y dirección de correo
electrónico. Asimismo, en este último sobre, cada participante —o su madre, padre o tutor, en su caso— deberá incluir un breve curriculum vitae (un CV) de el/los
autor/es y la correspondiente copia de la certificación del
registro en Propiedad Intelectual. Este sobre permanecerá invariablemente cerrado, a excepción de los sobres
correspondientes a las obras ganadores de premios y de
las menciones del jurado.
3. El sobre con la presentación, dirigido al Consejo
Profesional de Radio de Argentores, Concurso de Ficción Radiofónica “Radioteatro para aplaudir: Amores del
Bicentenario”, podrá ser entregado en la sede de Argentores, Pacheco de Melo 1820 (C1126AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario
de 13 a 19hs; o enviado por correo certificado a la misma
dirección especificando en el sobre ‘Concurso de Ficción
Radiofónica’. Contra la recepción de la obra, Argentores
entregará a cada participante un recibo con el que se
acredita su ingreso al concurso.
4. El jurado estará conformado por tres integrantes
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vinculados al medio profesional y su fallo será inapelable. En el proceso de selección se tendrá en cuenta
especialmente: argumento, estructura, diálogos, técnica,
creatividad y originalidad de los textos. La decisión será
comunicada a los autores el 30 de junio de 2010.
5. Los guiones se podrán presentar desde el 30 de
octubre de 2009 hasta el 30 de abril de 2010, aceptándose como válida, para los envíos por correo, la fecha del
matasellos del correo.
6. Se seleccionarán 3 (tres) obras y 5 (cinco) menciones especiales. Las tres obras premiadas serán
presentadas en la sala Gregorio de Laferrère de Argentores con la asistencia de público e interpretada
por actores profesionales. Cabe informar también que
dichas obras serán grabadas para el archivo sonoro de
la entidad. Las menciones especiales consistirán en diplomas que serán entregados a los autores en la sala
Gregorio de Laferrère de Argentores.
7. En caso de que circunstancias imprevistas lo justifiquen, el organizador podrá suspender o dar por finalizado el concurso, supuestos en los cuales los autores no
tendrán derecho a reclamo alguno.
8. El simple hecho de participar en el concurso implica por parte de los autores el conocimiento y la aceptación plena de las bases del mismo.
9. Particularmente, se establece que la sola participación en este concurso otorga al Consejo Profesional
de Radio de Argentores, el derecho a publicitar el título y
nombre del autor de las obras premiadas y las menciones
especiales en la página de Internet de Argentores, como
así también en cualquier otro medio escrito o audiovisual.
10. Los autores de las obras presentadas en el concurso que no hayan sido premiados o mencionadas
podrán pasar a retirar sus trabajos en la misma dirección donde fueron entregados y en el mismo horario o
solicitar se les reenvíe por correo a quienes así lo hayan
realizado al concursar.
11. Los autores cuyas obras fueron premiadas y repre-

sentadas, podrán hacer el uso que deseen de las mismas
luego de la presentación a que refiere la base séptima.”
Informes: Lunes a Viernes de 13 a 18 hs. en la sede
de Argentores, Pacheco de Melo 1820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: 011-4812-9996/4518 ó 0114813-2838
Más información: cradio@argentores.org.ar

E XC U R S I Ó N A E C O S O L

Un día de disfrute

El 6 de diciembre, más de medio centenar de asociados a Argentores visitó las instalaciones de Ecosol,
ubicadas en la localidad de Tigre. Juegos de mesa,
suculento asado, juegos, canciones compartidas y muy
buena onda fueron otra vez las características salientes
de la reunión.

E l certamen de confraternidad

Bicentenario 2010

El Consejo Profesional de Radio de Argentores (en
adelante el organizador) ha invitado a socios y a autores
a escribir un dialogo entre dos personajes (reales o de
ficción) y/o atemporales, argentina/o y español/a artistas/políticos/heroes/personajes de novelas, cuentos,

películas. Se trata de un certamen tendiente a fortalecer la confraternidad argentino-española, que se denominará: Conquistémonos. Bicentenario 2010. Como
ejemplos de personajes posibles, el consejo cita a los
siguientes:
Sancho Panza y Jorge Luis Borges
Don Juan Tenorio y Juan Moreira
Eva Perón e Isabel III (la de los tristes destinos 1833-1868)
El Quijote y un psicoanalista argentino
José Hernández y Miguel de Cervantes Saavedra
La reina de España y una indígena wichi
El Arcipreste de Hita Juan Ruiz y un escritor argentino.
1. Diálogo de tres carillas, A4, interlineado doble.
2. Cada participante deberá entregar un sobre en
cuyo interior contenga: a) Tres copias impresas o mecanografiadas incluyendo cualquier soporte digital: CD,
Disquette. Título del Diálogo y Seudónimo. b) Otro sobre
que en el exterior deberá tener escritos: el título del diálogo y seudónimo dentro del cual se deberán consignar
datos personales: nombre, apellido, tipo y nro. documento, domicilio, teléf. y dirección de correo electrónico.
Este sobre permanecerá invariablemente cerrado a
excepción de los sobres correspondientes a los diálogos
seleccionados por jurado idóneo. El fallo del jurado es
inapelable. el sobre con la presentación será dirigido al
consejo profesional de radio, certamen 2010”conquistémonos” y podrá ser entregado en la sede de Argentores
Pacheco de Melo 1820, de lunes a viernes de 13,00 a
19,00.al Consejo Profesional de Radio o enviado por correo certificado a la misma dirección. Contra la presentación del sobre, el organizador entregará a cada participante un recibo acreditando su ingreso al concurso.
3. Se establece que la sola participación en este certamen otorga al Consejo Profesional de Radio el derecho
a producir los diálogos seleccionados, a publicitar dicha
producción en su página de Internet, como así en cualquier otro medio escrito o audiovisual.
4. En caso de que circunstancias imprevistas lo jus55

tifiquen, el organizador podrá suspender o dar por finalizado el certamen, supuesto en los cuales los autores no
tendrán derecho a reclamo alguno.
5. Se aceptará un diálogo inédito por autor, pudiendo éste disponer del mismo luego de que el organizador
haya dado cumplimiento al punto 3.
6. Estreno: a partir del 26 de Mayo de 2010 en el Auditorio Gregorio de Laferrère, y fechas posteriores con
producción del Consejo Profesional de Radio de Argentores.”
Inicio: octubre de 2009
Finaliza: 31 de marzo 2010
Informes: cradio@argentores.org.ar

R E U N I Ó N C O N A G R E G A D O S C U LT U R A L E S

Proyectos con América Latina

Convocada por Argentores y la Fundación Autores,
se realizó el 18 de noviembre una Reunión de Agregados
Culturales Latinoamericanos, en el interés de vincular a
los países hermanos con los proyectos culturales que
desarrollan ambas entidades.
Al dar la bienvenida a los asistentes a la reunión, que
se realizó en la sede de Pacheco de Melo, el presidente
de Argentores, Roberto Cossa manifestó su convicción
de que los proyectos en marcha pueden ser compartidos
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con mutuo beneficio con instituciones a las que nos une
una cultura, un lenguaje y un ideal americano común.
El presidente de la Fundación Autores, José María
Paolantonio, dentro del mismo espíritu, destacó que los
planes de fortalecimiento de la Biblioteca de Argentores
–una de las más importantes en su especialidad en lengua
castellana-, hacen conveniente la articulación de una red
internacional, especialmente latinoamericana, de cooperación informativa entre bibliotecas de similares intereses.
En el terreno editorial consideró, asimismo, que será
valiosa la colaboración de los países hermanos para establecer un programa de publicación de obras nacionales y latinoamericanas que rescate, promueva y divulgue
la producción de nuestros autores.
Informó también sobre la creación del Instituto Superior del Autor, primera carrera en la Argentina que dará
formación técnica, conceptual e integral a los jóvenes
de nuestros países que en creciente número demandan
hoy especializarse en escribir para radio, cine, televisión,
teatro y multimedia.
Tras un intercambio de experiencias, en la reunión se
acordó que los países analizarán las propuestas con miras a un nuevo encuentro, a principios del año próximo,
en el que se discutirá el método de trabajo conjunto para
cada uno de los proyectos.
Participaron asimismo de esta primera reunión el vicepresidente de Argentores, Bernardo Carey, y la secretaria de la Fundación, Beatriz Mosquera.
Por los países latinoamericanos participaron la consejera Francisca Montealegre (Chile), la agregada Elsa
Pacheco (Costa Rica), la consejera Paola Torres de la
Cruz (República Dominicana), el consejero Ricardo
Calderón (México), la agregada Thays Collado Castillo
(Panamá), el consejero Roland Denegri (Perú), el asesor
Carlos L. Mendive (Uruguay) y el primer secretario Fidel
Ernesto Barbarito Hernández (Venezuela).

CINCO OBRAS

La “Cocina de los dramaturgos”
El sábado 14 de noviembre a las 20.30, en Pacheco
de Melo 1820, continuó el ciclo “La cocina de los dramaturgos”. En el programa se ofreció Por un amigo,de
Nélida Ballo; Cuquito, de Jorge Incorvaia; Volvé mi negra,
de Beatriz Pustilnik; Incestos, de Miguel Alberto Cabrera
y Aniversario, de Carlos Vittorello-Hugo Bab Quintela. Los
intérpretes fueron Cristina Murta y Fabio Taphanel.

vieron en el Espacio Contemporáneo de Arte, dentro del
stand de Ediciones Culturales de Mendoza. Varios títulos
llamaron la atención del público pero, especialmente, la
colección Serie Regionales.

HOMENAJE EN LA AGADU

Una sala llamada Benedetti

radioteatro en la escuela

El tema fue la violencia
El Consejo Profesional de Radio de Argentores informó que ha implementado el llamado “Radioteatro en la
escuela (tema: la violencia)” y que “se han recibido muy
buenos trabajos implementados por los colegios Monseñor Dillon (Directora, Evelina Gaynor) y Redemptrix Captivorum (Directora, Marta Cotta, Vicedirectora, Graciela
Viñes). En ambos, la docente Paula Malagraba trabajó
con los alumnos sobre el tema violencia en formato de
radioteatro musicalizado”. Luego se puntualizó que “intervino la escuela Waldorf Clara de Asís (Directora Dora
Lange), a cargo de la docente Natacha Cirio.” Las representaciones del tema “la violencia” se realizarán el año
próximo con la participación de los alumnos.

FERIA DEL LIBRO DE MENDOZA

Exhiben tomos de Argentores
Como ya informáramos, desde el 30 de octubre hasta
el 10 de noviembre se desarrolló en Mendoza la Feria del
libro 2009. Argentores estuvo presente y sus libros estu-

La sala polifuncional del Centro Cultural “Casa del
Autor”, de la Asociación General de Autores del Uruguay
(AGADU), lleva ahora el nombre de Mario Benedetti, en
homenaje y reconocimiento a la figura del escritor uruguayo.
AGADU cumplió 80 años de vida y a instancias de su
presidente, Alexis Buenseñor, dispuso que, en ese marco, la sala principal “Casa del Autor” pasara a llamarse
Mario Benedetti, como “merecidísimo reconocimiento
a una figura ilustre de la cultura uruguaya, un autor reconocido dentro y fuera de fronteras, que, como pocos,
supo proyectarnos al mundo”, según explicó el propio
Buenseñor.
“Ponerle este nombre a la sala es una responsabilidad
y un desafío”, sostuvo el presidente de AGADU, ante un auditorio compuesto entre otros, por el ministro de Turismo y
Deporte, Héctor Lescano, el subsecretario de Educación
y Cultura, Carlos Liscano, y la presidenta de la Fundación
Mario Benedetti, Sylvia Lago, al descubrir la placa que da
57

nombre a la sala principal de la Casa del Autor.
Liscano afirmó que “la vida y la obra de Benedetti” representa a todos, porque “fue uno de los
creadores de la identidad uruguaya” y dijo sentirse
gratificado tanto como subsecretario del MEC cuanto
por su calidad de escritor, de amigo de Benedetti y de
socio de AGADU.
A su turno, Lago agradeció “la generosidad y el
apoyo” que AGADU le viene brindando a la Fundación
Mario Benedetti y señaló que para la cultura uruguaya
se trataba de “un día de celebración, un día de fiesta que
entusiasmaría a Mario y lo haría feliz “.
En la oportunidad también se descubrió una placa
que expresa el reconocimiento de la Junta Departamental de Montevideo a la trayectoria y al trabajo realizado
por AGADU a lo largo de su existencia, según dispuso
el órgano legislativo comunal por una unanimidad, en
ocasión de rendirle homenaje a la sociedad de gestión
uruguaya, pionera en Latinoamérica en la defensa de los
derechos de los autores.
Miguel Angel Diani, Secretario de Argentores y José
Luis Roldán, Secretario Administrativo del Consejo de
Previsión Social de nuestra entidad estuvieron presentes en la emotiva reunión. Asimismo, tras agradecer las
cálidas palabras de Buenseñor hacia Argentores y sus
representantes en la reunión, se aprovechó la visita para
charlar sobre proyectos culturales entre ambas sociedades y afirmar el compartido compromiso en la lucha por
el Derecho de Autor.
Recordemos que los socios de Argentores que veraneen en el Uruguay tienen acceso a las instalaciones
que AGADU posee en la localidad de Atlántida, camino a
Punta del Este, a precios muy accesibles.
A pocas cuadras de la playa, entre una añosa arboleda, el espacio de la entidad autoral oriental, le provee al
visitante comodidad, silencio y esparcimiento.
Los interesados deben comunicarse al teléfono
4372-7989.
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